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1. RAZONES. OBJETO Y MÉTODO DEL TRABAJO 

He tenido siempre el convencimiento de que el reconocimien~ 
to social de la importancia de una rama de la ciencia no depende en 
modo exclusivo de que el objeto de la misma sea tenido por especial~ 
mente relevante, sino que está relacionado de un modo muy directo 
con la valía de sus cultivadores. Mi afirmación anterior me parece 
de una obviedad tal que no requiere de ulteriores matizaciones. 

Pocas ramas de la ciencia -y no creo que para que la afirma~ 
ción sea verdadera deba añadirse el calificativo de jurídica- son tan 
venerables como el Derecho Canónico. Si el modo moderno -en 
una modernidad de siete siglos- de cultivar la ciencia es hacerlo en 
sede universitaria, es claro que la ciencia del Derecho Canónico está 
presente en la Universidad desde sus albores. Hacer una historia de 
la ciencia es, en buena medida, hacer una historia del Derecho 
Canónico, hacer una historia del Derecho Canónico es, en buena 
medida, hacer una historia de los canonistas universitarios. 

No es mi propósito -y ello es tan obvio como todo lo que 
anteriormente he afirmado-, ni por asomo, el hacer una historia 

... El presente trabajo ha sido redactado para su inclusión en el volumen en honor del 
Profesor Catalana, maestro y amigo. 
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del Derecho Canónico, ni tan siquiera de los canonistas universita~ 
rios. Mi pretensión es infinitamente más modesta, trataré de aportar 
unos mínimos datos acerca de aquellos que han sido Catedráticos de 
dicha disciplina en la Universidad de Madrid -o Central, o Complu~ 
tense- desde la 11 República hasta el momento presente. Creo im~ 
prescindible el hacer un estudio historiográfico de los canonistas uni~ 
versitarios españoles, ello permitirá comprender muchas cosas que 
«han pasado» y «están pasando» en nuestra disciplina. Ello exigirá 
hacer un elenco de quiénes han sido tales, conocer cuál ha sido su 
obra y valorar la misma. Yo pretendo aportar ahora un ladrillo míni~ 
mo para la construcción de ese edificio: algunos datos -que preten~ 
den ser absolutamente objetivos- de once de entre ellos. 

Desde que me planteé acometer este trabajo tuve muy claras 
cuáles eran las limitaciones que me debía autoimponer. He conocido 
personalmente a todos los Catedráticos a los que me voy a referir, 
con una única excepción (Eloy Montero). Mi correspondencia con 
ellos consta de varias decenas de cartas. Las conversaciones manteni~ 
das han ocupado centenares de horas. En algún caso he tenido una 
amistad entrañable. Naturalmente tengo mi propio juicio científico y 
personal sobre cada uno de ellos. Es decir: mi grado de subjetividad 
es máximo. Nuestra disciplina está en perpetua «crisis» -es tan 
perpetua que estoy empezando a sospechar que es puramente imagi~ 
naria -, pienso que algunos han colaborado a acentuarla, en tanto 
que otros con su trabajo -de todo género- han permitido que la 
«crisis» no devenga «cataclismo». Pienso que algunos han prestigiado 
el «escalafón», y otros se han prestigiado en el «escalafón». No es el 
momento de dar mis opiniones al respecto. Daré datos objetivos y no 
los valoraré; sé que eso es un modo, como cualquier otro, de mentir, 
pero se comprenderá sin dificultades que adopte esa posición. 

Pero no sólo buscaré la objetividad suministrando datos sin 
valoración, sino que incluso he pretendido huir de la subjetividad a 
la hora de recopilarlos. Son numerosos los datos que conozco a los 
que no aludiré, ya que únicamente utilizaré aquellos de los que 
tenga una constancia oficial, o que hayan suministrado los propios 
interesados. Es decir, la única documentación utilizada es la oficial 
que he podido manejar y los curricula elaborados por los propios 
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interesados o, en el caso de José Maldonado e Isidoro Martín, por 
sus hijos. En la hipótesis de una contradicción entre un dato sumi, 
nistrado por el interesado y el que consta en un documento oficial, 
he optado por el segundo; en el caso -y también lo hay- de 
contradicción entre dos documentos oficiales así lo he hecho cons, 
taro ¿y cuáles son los datos reseñados a continuación? 

He pensado que la objetividad máxima se obtenía limitándose 
a reflejar los datos administrativos de cada «carrera académica» y las 
publicaciones. 

Por último he renunciado -yen este caso la renuncia es en 
aras de la brevedad, y no de la Qbjetividad- a analizar algunas 
cuestiones de extraordinaria relevancia, pero que nos llevarían de, 
masiado lejos. Así, por ejemplo, los distintos nombres de una misma 
Universidad, que sea Central, Complutense o de Madrid, no es 
puramente casual, sino el reflejo de profundas mutaciones en la 
concepción de la Universidad1, o bien la aparición y desaparición de 
cuerpos docentes, como el de Profesores Agregados y el de Profeso, 
res Adjuntos; o las distintas denominaciones de la asignatura: Insti, 
tuciones de Derecho Canónico, Derecho Canónico y Derecho Ecle, 
siástico del Estad02

• Todo eso deberá estudiarse algún día, pero 
tampoco es ahora el momento. 

Por lo que toca a la ordenación, de entre todas las posibles, he 
optado por seguir la cronológica de cada Cátedra. Pero vayamos a lo 
que interesa. 

11. LAS CÁTEDRAS DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD COM
PLUTENSE 

A los inicios del período que analizamos existía una sola Cáte, 
dra de Derecho Canónico -que en un primer momento se denomi, 
naba «Instituciones de Derecho Canónico»-. A mediados de los 
años cincuenta aparece una segunda, que trae su origen de la desdo, 

1. Utilizo siempre la denominación Universidad Complutense, aunque eso no sea correc
to, ya que entiendo que se trata de la continuidad de una misma Universidad. 

2. Sé que, evidentemente, no son la misma cosa, pero sí son las mismas personas. 
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tación de una cátedra de «Historia de la Iglesia y del Derecho 
Canónico», que estaba destinada a los estudios de Doctorado y la 
correlativa dotación de una nueva de Licenciatura. La aprobación 
en 1983 de la Ley de Reforma Universitaria, que provocó la desapa~ 
rición del cuerpo de Profesores Agregados y la transformación de los 
mismos de modo automático, salvo renuncia, en Catedráticos, hizo 
que junto a los dos anteriores Catedráticos aparecieran otros dos 
nuevos. Por último, en 1988 se dota una nueva Cátedra, con lo que 
en la actualidad son cinco los Catedráticos de la disciplina -hoy: 
«Derecho Eclesiástico del Estado» - en la Complutense. A continua~ 
ción indico los distintos titulares en cada momento. 

Primera cátedra3 

Fecha de creación: desconocida4 

Titulares : 

Eloy Montero Gutiérrez 
Nombramiento: 25~1~1929 
Toma de posesión: 1~2~1929 
Jubilación: 27 ~ 11~ 1957 

Isidoro Martín Martínez 
Nombramiento: 14~7~1959 
Efectos: 1~9~1959 
Jubilación: 24~9~1979 

Antonio Mostaza Rodríguez 
Nombramiento: 18~4~1980 

3. La denominación «Primera Cátedra» carece de apoyo normativo en la actualidad, ya 
que desde la promulgación de la Ley Orgánica de Reforma Universitaria de 25-8-1983 puede 
entenderse que no hay propiamente plazas dotadas, sino asignación de unos fondos que 
quedan liberados, y a los que se les puede dar cualquier destino, al quedar vacante una plaza. 
No obstante, mantengo la denominación en la medida que, por el momento, y en las 
Cátedras que nos ocupan, los fondos liberados al producirse las vacantes se han destinado a 
financiar una Cátedra de la misma denominación. 

4: En teoría podría considerarse que tal Cátedra existe desde el momento de creación de 
la Universidad. . 
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Toma de posesión: 6~5~1980 
Incorporación: · 28~ 1 O~ 1980 
Jubilación: 20~ 12~ 1982 

Pedro Lombardía Díaz 
Nombramiento: 3~5~1984 
Toma de posesión: 7 ~6~ 1984 
Fallecimiento: 28~4~ 1986 

Iván Carlos Ibán Pérez 
Nombramiento: 17~3~1989 
Toma de posesión: 17 A~ 1989 

Resumen5
: 

Cursos académicos Titulares 

1929~1930 a 1957~1958 E. Montero 
1959~1960 a 1978~1979 1. Martín 
1979~1980 Cubierta 

. interinamente6 

1980~1981 a 1982~1983 A. Mostaza 
1983~1984 Vacante 
1984~1985 a 1985~1986 P. Lombardía 
1986~1987 a 1988~1989 Vacante 
1989~1990 Continua 1. Ibán 

Segunda cátedra 

Fecha de creación: 1O~4~ 19547 

Número de cursos 

29 
20 
1 

2 
1 
2 
3 

7 (por el momento) 

5. A los efectros de realización e este resumen he considerado que se continúa desem
peñando la Cátedra hasta el final del Curso, aunque no siempre ha sido así. También se ha 
entendido que cuando la toma de posesión se produce cuando ha ya avanzado el Curso, de 
hecho, se comienza a desempeñar la Cátedra al inicio del curso siguiente. 

6. I:ue encargado de la misma el enton ces Profesor Agregado Rafael NAVARRO V ALLS, 
desempeñándola interinamente Iván C. IBAN PÉREZ. . 

7. Mediante una Orden Ministerial de esa fecha se establece: «Este Ministerio ha resuel
to: 1." Que la Cátedra de "Historia de la Iglesia y del Derecho Canónico" de la Facultad de 
Derecho de ~a Universidad de Madrid, queda extinguida. 2.', Que D. José MALDONADO y 
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Titulares: 

José Maldonado y Fernández del Torco 
Efectos: lOA,1954 
Excedencia: 9,6,1956 
Reincorporación: 26,7,1962 
Jubilación: 6,10,1982 

José Luis Santos Díez 
Nombramiento: 17,9,1985 
Toma de posesión: 30,09,1985 
Jubilación: 12,11,1989 
Prórroga hasta: 30,9,1990 

José Antonio Souto Paz 
Nombramiento (Excedente): 1,12,1992 
Toma de posesión: 29,1,1993 
Incorporación: 29,6,1993 

Resumen: 

Cursos académicos Titulares 

1954,1955 a 1955,1956 J. Maldonado 
1956,1957 a 1961,1962 Excedencia 
1962,1963 a 1981,1982 J. Maldonado 
1982,1983 a 1984,1985 Vacante 
1985,1986 a 1989,1990 J.L. Santos 
1990,1991 a 1992,1993 Vacante 
1993,1994 Continua J.A. Souto 
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Número de cursos 

2 
5 
20 
3 
5 
3 

3 (por el momento) 

FERNÁNDEZ DEL TORCO que venía desempeñando la anterior Cátedra, pase como titular en 
propiedad, a la segunda Cátedra de Derecho Canónico en la misma Facultad y Universidad. 
3.", Que la dotación de la extinguida Cátedra de Historia de la Iglesia y del Derecho 
Canónico pase a la mencionada de Derecho Canónico (2 : Cátedra), la cual se entenderá 
dotada, a todos los efectos, desde esta fecha». La Cátedra que se desdota estaba destinada 
exclusivamente a la enseñanza de Doctorado; tal tipo de Cátedras no existen en la actualidad. 



CATEDRÁTICOS DE DERECHO CANÓNICO EN LA COMPLUTENSE (1929-1996) 195 

Otras cátedras: 

Primera agregación transformada en cátedra: 

Fecha de creación: 21,9,1983 8 

Titular: Rafael Navarro Valls 
Efectos: 20,9,1983 

Segunda agregación transformada en cátedra9
: 

Fecha de creación: 21,9,1983 
Titular: Gustavo Suárez Pertierra 
Efectos (Excedente): 20,9,1983 

Tercera [o quinta l 01 cátedra: 

Fecha de creación: 18,11,1988 
Titular: Dionisio Llamazares Fernández 
Nombramiento: 3,4,1989 
Toma de posesión: 11,5,1989 
Excedencia: 15,4,1991 

8. La Ley de reforma Universitaria, establece en su Disposición Transitoria 7.' , que «se 
transformen en plazas de Catedráticos de Universidad las plazas de . Profesores Agregados de 
Universidad que en el momento de publicarse la presente Ley se encuentren vacantes ( ... ), 
así como las que queden vacantes en el futuro»; asimismo establece que «quedan integrados 
en el Cuerpo de Catedráticos de Universidad y en sus propias plazas, los Profesores Agrega
dos de Universidad ( ... ) [aunque aquellos que) lo deseen podrán solicitar ser excluidos de la 
aplicación de esta disposición transitoria». Por lo tanto, y desde una perspectiva tal vez en 
exceso formalista, podría considerarse que la situación real es la de Catedráticos desempe
ñando una Agregación. Fueron titulares de esta Agregación con anterioridad: Mariano 
LÓPEZ ALARCÓN (actualmente jubilado) y Pedro Juan VILADRICH BATALLER (actualmente 
supernumerario). 

9. Fueron titulares de esta Agregación con anterioridad: Víctor REINA BERNÁLDEZ 
(actualmente Catedrático en la Universidad Central de Barcelona) e Isidoro MARTÍN SÁN
CHEZ (actualmente Catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid). 

10. Vid. nota 8. 
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Resumen: 

Primera agregación transformada en cátedra 

Cursos académicos Titulares 

1983,1984 Continua R. Navarro 

Segunda agregación transformada en cátedra 

Cursos académicos 

1983,1984 Continua 

Tercera o quinta cátedra 

Cursos académicos 

1989,1990 a 1990,1991 
1991 
1991,1992 Continua 

Titulares 

Excedente 

Titulares 

D. Llamazares 

Excedente 
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Número de cursos 

13 (por el momento) 

Número de cursos 

13 (por el momento) 

Número de cursos 

2 
5 (por el momento) 

III. Los CATEDRÁTICOS DE DERECHO CANÓNICO DE LA UNIVERSIDAD 

COMPLUTENSE 

A continuación, y en el orden dado en el anterior apartado, 
transcribo lqs datos de todos los Catedráticos de la materia en el 
período de referencia con unos mínimos comentarios. 

Eloy MONTE~O GUTIÉRREZ (27,11,1887 (?)11, 10,8,1972) 

Puestos docentes de la Universidad Complutense 12
: 

Catedrático de Instituciones de Derecho Canónico: 1,2,1929 
a 27-11-1957 

11. En la necrológica publicada en el diario ABC de 12-8-1972 se da como fecha de 
nacimiento el año 1890. El hecho de que su jubilación tuviera lugar en 1957 permite 
suponer que nació en la fecha que se indica. En el expediente personal de la Universidad de 
Sevilla figura una fecha de nacimiento en el que la última cifra es incomprensible, pero las 
anteriores son claramente 188 

12. Durante la guerra civil consta su adscripción a efectos administrativos al Instituto 
Peñaflorida de San Sebastián desde 27-11-1937 y al Instituto Nacional de Segunda Enseñan
za de Vitoria desde el 22-4-1938 
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Otros encargos docentes en la Universidad Complutense: 
[Encargo como acumulada] Historia de la Iglesia y del Dere~ 
cho Canónico: 1~10~1939 a 30~09~194213 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Profesor Auxiliar en la Universidad Literaria de Valladolid: 
?~3~1920 a 18~1~1922 
Catedrático de Instituciones de Derecho Canónico de la Uni~ 
versidad de Sevilla: 19~1~1922 a 31~1~1929 

Títulos académicos: 
- Licenciado en Teología [lpor la Universidad Pontificia de 

Salamanca?14] . 
- Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Sa~ 

lamanca. 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca. 
- Doctor en Derecho Canónico [¿por la Universidad Pontificia 

de Salamanca?15]. 
-Doctor en Derecho por la Universidad Complutensel6

• 

Publicaciones 17 : 

a) Libros: 
- Derecho Can6nico Comparado, Madrid 1934~1936. 
- Derecho Can6nico, Constitucional, Administrativo y Penal, Ma~ 

drid 1943 
- Manual de Derecho Can6nico, Buenos Aires 1950. 
- Derecho Público Eclesiástico y Normas Generales, Madrid 1952. 
- Instituciones de Derecho Can6nico, Madrid 1954. 
- El nuevo Concordato Español, Madrid 1954. 
- El Matrimonio y las Causas Matrimoniales, Madrid 1965. 

13. Probablemente desempeñó dicho encargo durante un período más prolongado, pero, 
en todo caso, sólo tengo constancia documental de la renovación del mismo para los cursos 
1940-1941 y 1941-1942. 

14. En la necrológica citada en la nota 11 se dice:«continuó estudios en la Universidad 
Pontificia de Salamanca». 

15. Vid; nota anterior. 
16. En la fecha en la que presumiblemente obtuvo dicho grado, únicamente la entonces 

Universidad de Madrid podía expedirlos. 
17. He utilizado para su elaboración el elenco que figura en El Matrimonio y las Causas 

Matrimoniales, Madrid .1965. Como quiera que no he podido manejar buena parte de los 
escritos allí citados, y habida cuenta que en el elenco utilizado no figura qué escritos tienen 
forma de libro y cuáles no, al margen de algunas omisiones, puede ocurrir que se hayan 
incluido como artíc~los, escritos que, en realidad, son libros. En éste, y en todos los casos, 
cuando hay varias ediciones de un mismo libro, me limito a reseñar la última. 
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b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- La Iglesia en la China comunista, s.l. s.d. 
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- Marruecos: El pueblo moro y el judío, Salamanca 1911. 
- La guerra ante el Derecho y ante la Iglesia, Madrid 1915. 
- El individualismo económico y las modernas exigencias de la 

justicia social, Madrid 1917. 
- Neomalthusianismo, eugenesia y divorcio, Madrid 1932. 
- El porvenir de la Iglesia en Esp'aña, Madrid 1933. 
- Lo que vi en Rusia, Madrid 1935. 
- Los Estados modernos y la nueva España, Vitoria 1939. 
- Crisis de la familia en la sociedad moderna, Madrid 1942. 
- La Santa Sede en el orden internacional, Madrid 1942. 
- ¿ Cabe en Derecho canónico el llamado recurso contencioso,ad, 

ministrativo?, Madrid 1943. 
- La nueva política de Francia en el orden religioso, Madrid 1943. 
- La moral y la cátedra, Madrid 1947. 
- Derecho social, Madrid 1947. 
- El Derecho penal en el Código canónico, Madrid 1947. 
- San Raimundo de Peñafort, Madrid 1950. 
- La equidad canónica, Madrid 1950. 
- La legislación argentina y el Derecho canónico, Madrid 1950. 
- Existencialismo, Madrid 1952. 
- Disolución y nulidad en el matrimonio canónico y Separación en 

el matrimonio canónico, Bilbao 1955. 
- El Concordato y la legislación matrimonial, en El Concordato de 

1953, Madrid 1956. , 
- El movimiento Oxford, Madrid 1961 . 

Cargos académicos: 
- Decano en la Universidad Complutense. 

No tuve la oportunidad de conocer personalmente a Eloy Mon, 
tero, y he de admitir que aunque terna alguna noticia acerca de su vida, 
y un mínimo conocimiento de su obra científica, sólo ahora tras cono' 
cer estos datos que ahora publico, y otros a los que sólo me referiré de 
un modo muy parcial, he comprendido la importancia del mismo. 

Obtiene la Cátedra a una edad relativamente temprana, per, 
manece treinta años en la Universidad de Madrid, tiene contactos 
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internacionales absolutamente insólitos para la época (tengo docu, 
mentados viajes «científicos» de larga duración a Suiza, Argentina, 
Italia y Francia), y algunas de sus obras tienen un planteamiento 
metodológico que aún hoy resulta moderno. 

Isidoro MARTÍN MARTÍNEZ (24,9,1909, 1,8,1990) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Catedrático de Derecho Canónico (Primera Cátedra) 
1,9,1959 a 24,9,1979 

Otros encargos docentes en la Universidad Complutense: 
Profesor (?) de la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas 
y Comerciales. Cese 22,10,1957 
Desempeño provisional de la Cátedra de Derecho Público Ecle, 
siástico y Relaciones de la Iglesia y el Estado. Cese 17,12,1962 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Santia, 
go de Compostela. 26,10,1940 a 3,11,1942 
Catedrático de Derecho Romano de la Universidad de Murcia. 
4,11,1942 a 20,4,1948 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Mur, 
cia. 21,4,1948 a 27,11,1950 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Sala, 
manca. 28,11,1950 a 23,5,1953 

Títulos Académicos: 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. 
- Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales 

por la Universidad Complutense. 
- Doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia. 

Publicaciones: 

a) Libros 18: 

- El Concorda~o Español de 1953, Madrid 1953. 

18. En éste, y en todos los casos, excluyo los libros que resulten ser recopilaciones de 
escritos ya publicados, y que aparecen en el apartado c). También excluyo las colaboraciones 
de obras colectivas que tengan la forma de libro, que incluyo en el apartado b)j no obstante, 
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- Figura y Pensamiento del Cardenal Belluga a través de su Me, 
morial Antirregalista a Felipe V, Murcia 1960. 

- Tres Estudios de Derecho Canónico, Madrid 1961. 
- Seglares en la Historia del Catolicismo Español, Madrid 1968. 
- La Iglesia y la Comunidad Política. Colección de Documentos 

Colectivos de los Episcopados de todo el Mundo (1965,75), 
Madrid 1975. 

- La Utopía Católica de las Relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
Madrid 1983. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas 19
: 

- El padre Gemelli y la Universidad Católica de Milán, Ávila 
1938. 

- Concepto y misión de la Universidad, Madrid 1940. 
- Perfiles actuales del concepto de Universidad según Alfonso X el 

Sabio, «Anales de la Universidad de Murcia», 1943. 
- El estudio del Derecho Romano actual, «Anales de la Univer, 

sidad de Murcia», 1943. 
- Notas didácticas sobre las fuentes del Derecho con especial refe, 

rencia al Derecho Romano, «Anales de la Universidad de Mur, 
cia», 1944. 

- La formación universitaria, Murcia 1944. 
- S.S. Pío XII y el mundo intelectual, Madrid 1945. 
- Los princiPios orientadores de la ComPilación justinianea, «Ana, 

les de la Universidad de Murcia», 1945. 
- El reconocimiento de.l primado romano en la legislación justinia, 

nea, «Anales de la Universidad de Murcia», 1949. 
- Contribución al estudio del regalismo en España. Un índice de la 

prácticas regalistas desde los visigodos hasta Felipe V, «Revista 
Española de Derecho Canónico», 1951. 

en el caso de que la aportación al libro colectivo sea, en volumen, significativa, o se 
desconozca qué parte del mismo ha sido escrita por el autor, se incluyen en este apartado 
indicando quiénes son los coautores. 

19. En éste, y en todos los casos, se excluyen las necrológicas, recensiones, artículos de 
periódico, prólogos y otros escritos de similar naturaleza. En algunos casos tal exclusión 
resulta especialmente injusta ya que, por ejemplo, excluyo un prólogo que me parece más 
importante que el propio libro prologado, pero entrar en ese tipo de valoraciones para excluir 
o incluir un escrito de esa naturaleza me haría abandonar la objetividad que me he impuesto. 
Por lo demás, incluir tales escritos haría este trabajo prácticamente inabarcable. 
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- Visión teológica de la grandeza y decadencia de Roma en un 
escrito español del siglo XVIII, en Studi in Onore di Pietro di 
Francisci, Milano 1954. 

- En el segundo centenario del Concordato español de 1753, «Re~ 
vista Española de Derecho Canónico», 1954. 

- La educación en el Concordato español de 1953, en Studi in 
Memoria di F. Vassalli, Torino 1956. 

- El impacto de la Iglesia naciente en la política romana, «Arbor», 
1957. 

- Las Universidades de la Iglesia. Su fundamento y oportunidad, 
Madrid 1958. 

- Las relaciones de la Iglesia y el Estado en el pensamiento del 
Cardenal Belluga, «Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Madrid», 1958. 

- Proyección de Pío XII sobre las relaciones de la Iglesia y el 
Estado, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universi~ 
dad de Madrid», 1958. 

- La soberanía temporal del Romano Pontífice y Desarrollo histó~ 
rico de la Ciudad del Vaticano, en Cursos de Conferencias para 
Preuniversitarios dirigidos por Don Alejandro Barbero Rodríguez, 
Madrid 1958~1959. 

- Fundamentos doctrinales e históricos de la posición antirregalista 
del Cardenal Belluga, Murcia 1960. 

- Panorama del regalismo español hasta el vigente Concordato de 
1953, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Madrid», 1961 

- Algunas notas biográficas del Cardenal Belluga, Murcia 1962. 
- El desarrollo de la Iglesia española y sus relaciones con el Estado 

desde 1936, en El Nuevo Estado Español, Madrid 1963. 
- La Iglesia sociedad jerárquica, en Libro Homenaje al Profesor 

Giménez Femández, Sevilla 1967. 
- Libertad religiosa y Estado católico después del Vaticano II, 

«Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Madrid», 1969. 

- La ley protectora de familias numerosas y su incidencia en la 
libertad de enseñanza ante la doctrina de la Iglesia, «Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid», 1970. 
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- Presencia de la Iglesia cerca de los Estados, «Concilium», 1970. 
- El reciente pensamiento pontificio sobre las relaciones comerciales 

y la justicia social internacional, en Estudios Jurídicos en Home~ 
naje a Joaquín Garrigues, Madrid 1971. 

- Méritos y deficiencias de nuestra enseñanza estatal, «Razón y 
Fe», 1971. 

- Estado y religión en la vigente Constitución española, en Lex 
Ecclesiae, Salamanca 1972. 

- La libertad religiosa en la Ley Orgánica del Estado, «Revista de 
Estudios Políticos», 1972. 

- El Estado católico en el contexto de la libertad religiosa, en La 
Chiesa dopo il Concilio, Milano 1972. 

- Presencia de la jerarquía de la Iglesia católica en organismos 
políticos del Estado, en El fenómeno Religioso en España, Ma~ 
drid 1972. 

- El nuevo Concordato entre la Santa Sede y la República de 
Colombia, «Revista de Estudios Políticos», 1973. 

- La revisión del Concordato de 1953 en la perspectiva del episco~ 
pado español, Madrid 1974. 

- Doctrina católica actual sobre las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado, en Derecho Canónico, Pamplona 1974. 

- Ficción e historia sobre la repercusión de la muerte de Cristo en 
la política del Imperio romano, Madrid 1974. 

- Acatamiento al poder constituido y libertad religiosa en T ertulia~ 
no, en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Santa Cruz 
Tejeiro. Valencia 1974. 

- Iglesia y comunidad política en la enseñanza del ePiscopado mun~ 
dial después de Vaticano 11, Madrid 1975. 

- La repercusión de la muerte de Cristo en la política del Imperio 
romano, «Arbor», 1976. 

- Colegios mayores y colegios universitarios en la estructura uni~ 
versitaria española, en Homenaje a Segismundo Royo Villanova, 
Madrid 1977. 

- La terminología de las fuentes de la norma jurídica, en La 
Norma en el Derecho Canónico, Pamplona 1979. 

- La Universidad en el pensamiento de Alfonso X el Sabio y su 
valor actual, «Boletín del Ilustre Colegio de Abogados de 
Madrid», 1984. 
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- Sobre la finalidad del «Príncipe» de Maquiavelo y su valoración 
ética, en Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid 1986. 

- Ética y política: De Maquiavelo al Concilio Vaticano II, «Ana~ 
les de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación», 
1986. 

- Una tardía y oportuna invocación de la falsa «Donatio Costan~ 
tini» , en Estudios en Homenaje al Profesor Juan Iglesias con 
motivo de sus Bodas de Oro con la Enseñanza (l936~ 1986), 
Madrid 1988. 

- La sustitución del Concordato de 1953 por nuevos acuerdos, 
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, de 28 de julio 
de 1976 para sustituir el Concordato de 1953, El ordenamiento 
religioso en la Constitución de 1978, El «nacionalcatolicismo» en 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante el gobierno del 
General Franco y La calificación de las relaciones del Estado 
español con la Iglesia durante el gobierno del General Franco, en 
Sobre la Iglesia y el Estado, Madrid 1989. 

c) Colecciones de escritos: 
- Sobre la Iglesia y el Estado, Madrid 1989, 1040 páginas. 

Cargos académicos: 
- Decano en la Universidad de Murcia. 
- Director de Departamento en la Universidad Complutense. 
- Secretario General de la Universidad Complutense. 
- Rector de la Universidad Complutense. 

Cargos políticos: 
- Comisario General de Protección Escolar. 

Otros cargos relacionados con la Universidad: 
- Director de Colegio Mayor en la Universidad Complutense. 
- Director de Colegio Universitario en la Universidad Com~ 

plutense. 

Una singularidad tiene la «carrera académica» de Isidoro Mar~ 
tín: la primera fase de la misma la desarrolla como romanista, 
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en tanto que a partir de un determinado momento pasa a ser Cate, 
drático de Derecho Canónico -permutó su plaza de Romano con el 
hasta entonces Catedrático de Derecho Canónico-. El paréntesis 
desde que deja la Cátedra de Salamanca en 1953 hasta que ocupa la 
de Madrid en 1959 se explica porque ejerció funciones directivas en 
un Colegio Mayor ligado a la Universidad de Madrid. 

Antonio MOSTAZA RODRÍGUEZ (19,12,1912) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Catedrático de Derecho Canónico (Primera Cátedra). 
6,5,1980 a 20,12,1982 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Valen, 
cia. 23,2,1962 a 5,5,1980 

Títulos académicos: 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de 

Compostela. 
- Doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Comillas. 
- Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia 

de Comillas. 
- Doctor en Derecho por la Universidad Complutense. 

Publicaciones: 

a) Libro: 
- El Problema del Ministro Extraordinarió de la Confirmación, 

Salamanca 1952. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- El ministro de la confirmación en el Concilio de Trento, «Revis, 

ta Española de Teología», 1942. 
- La ley meramente penal en Suárez y en los principales merepena, 

listas, «Boletín de la Universidad de Santiago», 1950. 
- El ministro extraordinario de la confirmación hasta el siglo XII, 

«Revista Española de Derecho Canónico», 1951. 
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- La aplicación de penas por vía gubernativa, «Revista Española 
de Derecho Canónico», 1957. 

- La edad de los confirmados, «Anthologica Annua», 1958. 
- La Iglesia española y el concubinato hasta el siglo X, «Antholo, 

gica Annua», 1958. 
- La potestad de confirmar de los ministros extraordinarios, «Re, 

vista Española de Derecho Canónico», 1959 
- Varias voces en la Nueva Enciclopedia Jurídica Seix, Barcelona 

1965. 
- La potestad eclesiástica y los actos meramente internos, en Libro 

Homenaje al Profesor Giménez F ernández, Sevilla 1967. 
- Poderes ePiscopales y presbiterales, en La Función Pastoral de 

los Obispos, Barcelona 1967. 
- Forum internum,Forum externum. En tomo a la naturaleza ju, 

rídica del foro interno, «Revista Española de Derecho Canóni, 
co», 1967 y 1968. 

- El ministro de la Confirmación, «Concilium», 1968. 
- De foro interno juxta canonistas postridentinos, en Acta Conven, 

tus Canonistarum, Romae 1970. 
- Voces Bautizo y Confirmación, en Diccionario de Historia de la 

Iglesia de España, Madrid 1972. 
- Voces Fuero interno y Fuero externo, en Gran Enciclopedia 

Rialp, Madrid 1972. 
- La equidad en el Derecho canónico, en Estudios en Homenaje al 

Profesor López Rodó, Madrid 1972. 
~ La competencia de la Iglesia y el Estado sobre el matrimonio 

hasta el Concilio de Trento, en Ius Populi Dei, Romae 1972. 
- La competencia de la Iglesia y el Estado en los autores postriden, 

tinos de los siglos XVI,XVII, en Lex Ecclesiae, Salamanca 1972. 
- Reflexiones en tomo al Estado laico (o de separación Iglesia,Es, 

tado) y Estado confesional (o de alianza entre la Iglesia y el 
Estado), en Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor Santa, 
cruz Teijeiro, Valencia 1974. 

- Derecho patrimonial canónico y Regulación del culto divino y del 
magisterio eclesiástico, en Derecho Canónico, Pamplona 1974. 

- De errore redundante in doctrina et iurisprudentia canonicis, 
«Periodica», 1976. 
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- El error doloso como causa de nulidad del matrimonio canónico, 
en El Consentimiento Matrimonial Hoy, Barcelona 1976. 

- Régimen de confesionalidad y de laicidad entre la Iglesia y el 
Estado, «Miscelanea Comillas», 1977. 

- El Derecho canónico y el Derecho divino (natural y positivo), en 
Libro Homenaje al Profesor Corts Grau, Valencia 1977. 

- Sistemas estatales vigentes de dotación a la Iglesia católica, «Es~ 
tudios Eclesiásticos», 1977. 

- De competentia Status in matrimonium eiusque limites, «Perio~ 
dica», 1978. 

- La indisolubilidad del matrimonio desde la época pos tridentina 
del siglo XVI hasta el Vaticano II, Madrid 1978. 

- Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y 
Servicio militar obligatorio de clérigos y religiosos de 3 de enero 
de 1979, «Ius Canonicum», 1979. 

- El nuevo sistema español de dotación a la Iglesia católica, en 
Iglesia y Estado en España, Madrid 1980. 

- En tomo al ministro de la confirmación, «Revista Española de 
Derecho Canónico», 1980. 

- El nuevo régimen económico de la Iglesia en España, «Razón y 
Fe», 1981. 

- Pervivencia del «error redundante» en el Esquema De matrimo~ 
nió del nuevo Código de Derecho Canónico, en Curso de Dere~ 
cho Matrimonial y Procesal Canónico, Salamanca 1982. 

- La simulación en el C. 1. C. y en el Esquema De matrimonio del 
nuevo Código de Derecho Canónico, «Revista Española de De~ 
recho Canónico», 1982. 

- El nuevo Derecho patrimonial de la Iglesia, «Estudios Eclesiás~ 
ticos», 1983. 

- Incapacidades y vicios del consentimiento matrimonial y Derecho 
Patrimonial de la Iglesia, en Nuevo Derecho Canónico, Madrid 
1983. 

- Aportaciones del nuevo Código al consentimiento matrimonial, 
en Temas Fundamentales en el Nuevo Código, Salamanca 1984. 

- El «consortium vitae» en el nuevo Código de Derecho Canónico, 
en Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico para los 
Profesionales del Foro, Salamanca 1986. 
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- Anotaciones en tomo al significado de las locuciones «abandono 
notorio de la fe católica» del canon 1071, 1, 4.° y del «abandono 
por acto formal de la Iglesia católica» de los canso 1086,1; 1117 
Y 1124, en Dimensiones Jurídicas del Factor Religioso, Murcia 
1987. 

- El nuevo régimen de relaciones Iglesia~Estado según la Constitu~ 
ción de 1978 y calificación jurídica del mismo, en «Ubi Societas 
Pluralistica Viget». Aspectos Jurídicos de lo Religioso en una 
Sociedad Plural, Salamanca 1988. 

- El error sobre la persona y sobre sus cualidades en el canon 1 097 
del nuevo Código, en Estudios Canónicos en Homenaje al profe~ 
sor D. Lamberto de Echeverría, Salamanca 1988. 

- Bautismo, Confirmación y Matrimonio, en Nuevo Derecho 
Parroquial, Madrid 1988. 

- La exclusión del «bonum prolis» y del «bonum fidei» en el matri~ 
monio, en Curso de Derecho Matrimonial y Procesal Canónico 
para Profesionales del Foro, Salamanca 1989. 

- Voces Consentimiento matrimonial e Incapacidades para con~ 
traer matrimonio, en Diccionario jurídico, Madrid 1990. 

Publicaciones en su honor: 
- La Nueva Codificación Canónica. Temas Fundamentales en el 

Nuevo Código. XVIII Semana Española de Derecho Canónico, 
Salamanca 1984. 

- Fascículo 114 (1983) de «Revista Española de Derecho Ca~ 
nónico». 

Cargos académicos: 
- Director de Departamento en la Universidad de Valencia. 
- Vicedecano en la Universidad de Valencia. 
- Decano en la Universidad de Valencia. 

No se trata de una típica «carrera académica» la de Antonio 
Mostaza. Obtiene la Cátedra a una edad avanzada para lo que 
resulta habitual en la Universidad española, lo cual se explica por el 
hecho de que ejerció otras profesiones con anterioridad. Por lo de~ 
más, tras una larga permanencia en Valencia, su presencia en la 
Complutense fue extraordinariamente breve. 
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Pedro LOMBARDÍA DÍAZ (14,8,1930, 28A,1986) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Catedrático de Derecho Canónico (Primera Cátedra). 
7,6,1984 a 28,4,1986 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Profesor Encargado de Derecho Canónico en la Universidad 
de Navarra. 1,10,1953 a 17,5,1958 
Catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de Zara, 
goza. 2,6,1958 a 20,2,1960 
Profesor Titular de Cátedra de Derecho en la Universidad de 
Navarra. 21,2,1960 a 2,1,1962 
Profesor Ordinario de Derecho Canónico en la Universidad de 
Navarra. 3,1,1962 a 6,7,1984 
Profesor Ordinario de Derecho Canónico (Parte General) de 
la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad de Na, 
varra. 2,9,1964 a 6,6,1984 

Títulos académicos: 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. 
- Doctor en Derecho Canónico por la Universidad de Santo 

Tomás de Aquino de Roma. 
- Doctor en Derecho por la Universidad Complutense. 

Cargos académicos: 
- Director de Departamento en la Universidad de Navarra. 
- Secretario de Facultad en la Universidad de Navarra. 
- Vicedecano en la Universidad de Navarra. 
- Secretario General de la Universidad de Navarra. 

Publicaciones: 

a) Libros: 
- En colaboración con Javier Hervada, El Derecho del Pueblo de 

Dios, Pamplona 1970. 
- Nuevo Derecho Canónico, La Florida (Chile) 1983. 
- Lecciones de Derecho Canónico, Madrid 1984. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- El canon 1.529: Problemas que en tomo a él se plantean, «Re, 

vista Española de Derecho Canónico», 1952. 
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- Los matrimonios mixtos en la Iglesia cartaginesa del siglo III, 
«Cuadernos de Trabajo de Derecho», 1953. 

- Los matrimonios mixtos en el Concilio de Elvira (c. 303), «Anua, 
rio de Historia del Derecho Españo!», 1954. 

- Sobre la enseñanza universitaria y el método de estudio del De, 
recho . Canónico, «Revista Española de Derecho Canónico», 
1957. 

- Los matrimonios mixtos en el Derecho de la Iglesia visigoda, 
«Anuario de Historia del Derecho Españo!», 1957,1958. 

- El Obispo de Prato y los tribunales italianos, «Nuestro Tiem, 
po», 1958. 

- Sobre las características peculiares del ordenamiento canónico, 
«Temis», 1959. 

- Derecho divi~o y persona física en el ordenamiento canónico, 
«Temis», 1960. 

- La sistemática del Códex y su posible adaptación, en Teoría 
General de la adaptación del Código de Derecho Canónico, 
Bilbao 1961. 

- La confesionalidad del Estado, hoy, «rus Canonicum», 1961. 
- El Derecho Canónico en las Facultades de Derecho, «Ius Cano, 

nicum», 1962. 
- Aportaciones de Vicenzo del Giudice al estudio sistemático del 

Derecho Canónico, «rus Canonicum», 1962. 
- La proPiedad en el ordenamiento canónico, «Ius Canonicum», 

1962. 
- El estatuto personal en el ordenamiento canónico: fundamentos 

doctrinales, en Aspectos de Derecho Administrativo Canónico, 
Salamanca 1964. 

- Voz Infieles, en Nueva Enciclopedia Jurídica, Barcelona 1~65. 
- Los laicos en el Derecho de la iglesia, «rus Canonicum», 1966. 
- Estatuto jurídico del catecúmeno según los textos del Concilio 

Vaticano II, «rus Canonicum», 1966. 
- La obra didáctica del Profesor Giménez Femández, en Homena, 

je al Profesor Giménez Femández, Sevilla 1967. 
- La problemática conciliar en la canonística española, «Ius Cano, 
. n~cum», 1967. 
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- El proyecto de Ley sobre la libertad religiosa, «Nuestro Tiem, 
po», 1967. 

- Le Droit Public Ecclesiástique selon Vatican II, «Apollinaris», 
1967. 

- El Derecho en el actual momento de la vida de la Iglesia, «Pala, 
bra», 1968. 

- La revisión de la legislación canónica, «Teología y Vida», 1968. 
- Importancia actual del estudio del Derecho Canónico, «Nuestro 

Tiempo», 1968. 
- Una Ley Fundamental para la Iglesia, «Ius Canonicum», 1968. 
- Los deberes fundamentales del fiel, «Concilium», 1968. 
- La persona en el ordenamiento canónico, en Dinámica Jurídica 

Postconciliar, Salamanca 1969. 
- Relevancia de los carismas personales en 'el ordenamiento canó, 

nico, «Ius Canonicum», 1969. 
- Persona jurídica en sentido lato y en sentido estricto, en Acta 

Conventus Intemationalis Canonistarum, Citta del Vaticano 
1970. 

- Varias voces en Gran Enciclopedia Rialp, Madrid 1971. 
- Los derechos del laico en la Iglesia, «Concilium», 1971. 
- Los laicos, en La Chiesa dopo il Concilio, Milano 1972. 
- Libertad y autoridad en la Iglesia, «Ius Canonicum», 1973. 
- Chiesa e Stato nella Spagna odierna, «11 Diritto Ecclesiastico», . 

1973. 
- Carismas e Iglesia institucional, en Lex Ecclesiae Fundamentalis, 

Roma 1974. 
- Estructura del ordenamiento canónico y Supuestos especiales de 

relación entre consentimiento y forma, en Derecho Canónico, 
1975. 

- Persona e ordinamento nel diritto constituzionale della Chiesa, 
Milano 1975. 

- Trato de los presbíteros con los laicos, en Teología del Sacerdo, 
cio, Burgos 1975. 

- Estatuto jurídico de los ministros sagrados en la actual legislación 
canónica, en Liber Amicorum Monseigneur Onclin, Gembloux 
1976. 

- La norma nel diritto canonico, «Studi Cattolici», 1976. 
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- Norma y ordenamiento jurídico en el momento actual de la vida 
de la Iglesia, «rus Canonicum», 1976. 

- El matrimonio en España, cara al futuro, en Instituciones Canó, 
nicas y Reordenación jurídica, Salamanca 1979. 

- La personalidad jurídica de los entes eclesiásticos según los Acuer, 
dos entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de enero de 
1976, «Ius Canonicum», 1979. 

- Entes eclesiásticos en España, en Los Acuerdos Concordatarios 
Españoles y la revisión del Concordato Italiano, Barcelona 1980. 

- Personalidad jurídica civil de los entes eclesiásticos, en Iglesia y 
Estado en España, Madrid 1980. 

- El procedimiento de revisión del Concordato en España, «Annali 
della Facolta di Scienze Politiche [Universita di Genova] », 
1980,1982. 

- Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el 
nuevo Derecho eclesiástico español, en Nuove Prospettive per la 
Legislazione Ecclesiastica, Milano 1981. 

- Los derechos fundamentales del cristiano en la Iglesia y en la 
sociedad, en Les Droit Fundamentaux du Chrétien dans l'Église 
et dans la Societe Fribourg,Freibourg i. Br.,Milano 1981. 

- Il diritto della Chiesa, ordinamento dinamico, «Analecta Craco, 
viensia», 1981. 

- Bases del Derecho eclesiástico español, 1931,1977, en Annali 
della Facolta di Giurisprudenza [Universita di Macerata1 in 
Onore di Attilio Moroni, Milano 1982. 

- Las fuentes del Derecho en el proyecto del nuevo Código, «Uni, 
versitas Canonica», 1982. 

- La relación entre Derecho canónico y Derecho eclesiástico, «Ius 
Canonicum» 1982. 

- Derecho eclesiástico y libertad religiosa, «Revista de Derecho 
Público», 1983. 

- Personas jurídicas, públicas y privadas, en Estudios de Derecho 
Canónico y de Derecho Eclesiástico en Homenaje al Profesor 
Maldonado, Madrid 1983. 

- Ley, costumbre y actos administrativos en el nuevo Código de 
Derecho Canónico, en Il nuovo Codice di Diritto Canonico, 
Bologna 1983. 
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- Comentarios a varios cánones en Código de Derecho Canóni~ 
co, Pamplona 1983. 

- Los acuerdos entre el Estado y las confesiones religiosas en el 
nuevo Derecho eclesiástico español, en Diritto, Persona eVita 
Sociale, Milano 1984. 

- Autonomía privada en la Iglesia, «Ecclesia», 1984. 
- Codificación y ordenamiento canónico, en Raccolta di Scritti in 

Onore di Pio Fedele, Perugia 1984. 
- Técnica jurídica del nuevo Código, en Temas Fundamentales del 

Nuevo Código, Salamanca 1984. 
- La enseñanza del Derecho Eclesiástico, en La Enseñanza del 

Derecho, Zaragoza 1985. 
- Opciones políticas y ciencia del Derecho eclesiástico español, 

«Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 1985. 
- El concepto actual de Derecho eclesiástico y su marco constitu~ 

cional, «Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 1985. 
- Pio Fedele, maestro di canonisti e di ecclesiasticisti, «11 Diritto 

Ecclesiastico», 1985. 
- Dualismo cristiano y libertad religiosa en el Concilio Vaticano Il, 

«Ius Canonicum», 1986. 
- En colaboración con Javier Otaduy, La Iglesia y la comunidad 

política, en Manual de Derecho Canónico, Pamplona 1987. 
- Actitud de la Iglesia ante el franquismo, en Iglesia católica y 

regímenes autoritarios y democráticos, Madrid 1987. 
- Voz Constituzione della Chiesa, en Enciclopedia Giuridica Trec~ 

cani, Roma 1988. 
- Contribución a la teoría de la persona física en el ordenamiento 

canónico, «Ius Canonicum», 1989. 
- El Derecho eclesiástico y Fuentes del Derecho eclesiástico espa~ 

ñol, en Derecho Eclesiástico del Estado Español, Pamplona 
1993. 

c) Colecciones de escritos: 
- Escritos de Derecho Canónico. 1, Pamplona 1973, XII + 495 

páginas. 
- Escritos de Derecho Canónico. Il, Pamplona 1973, IX + 477 

páginas. 
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- Escritos de Derecho Canónico. III, Pamplona 1974, IX + 533 
páginas. 

- Escritos· de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del 
Estado. IV, Pamplona 1991, 636 páginas. 

- Escritos de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico del 
Estado. V, Pamplona 1991, 685 páginas. 

Publicaciones en su honor: 
- Las Relaciones entre la Iglesia y el Estado. Estudios en Memoria 

del Profesor Pedro Lombardía, Madrid 1985, 1246 páginas. 

La vida académica de Pedro Lombardía está absolutamente 
ligada a la Universidad de la Iglesia de Navarra aún antes de que 
fuera Universidad. Obtiene una Cátedra en la Universidad pública 
en una edad tempranísima, 27 años -el más joven de todos los áquí 
analizados y, en mi conocimiento, de los Catedráticos de Derecho 
Canónico españoles de los últimos cincuenta años- y regresa inme, 
diatamente a la de Navarra. Cuando decide iniciar una nueva fase 
en la Complutense, su prematuro fallecimiento hace que su presen, 
cia sea fugaz. 

Iván Carlos IBÁN PÉREZ (6,5,1952) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Profesor Ayudante de Historia de América. 1,10,1974 a 
30,9,197620 

Profesor de Derecho Político. 1,10,1976 a 30,9,197821 

Profesor Ayudante de Derecho Canónico. 1,10,1978 a 
30,9,1979 
Catedrático Interino de Derecho Canónico (Primera Cátedra). 
1,10,1979 a 30,9,1980 
Profesor Ayudante de Derecho Canónico. 1,10,1980 a 
31,12,1980 

20. En la Cátedra de ,.Historia de la Iglesia en América e Instituciones Canónicas 
Indianas». 

21. De hecho ejercí como Ayudante de ,.Derecho Canónico». Como es bien sabido, no 
es infrecuente en la Universidad española el utilizar plazas con una denominación para 
cubrir otras necesidades. 
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Profesor Adjunto Interino de Derecho Canónico. 1,1,1981 a 
20,10,1981 
Profesor Adjunto de Derecho Canónico. 21,10,1981 a 
17,1,1983 
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado (Primera Cá, 
tedra). 17,4,1989 Continúa 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Profesor Encargado de Curso de Derecho Canónico en la Uni, 
versidad de Alcalá de Henares. 1,10,1980 a 30,9,1981 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Cádiz. 
18,1,1983 a 16,4,1989 

Títulos Académicos: 
- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la 

Universidad Complutense. 
- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. 
- Doctor en Derecho por la Universidad Complutense. 

Publicaciones: 

a) Libros: 
- Derecho Canónico y Ciencia Jurídica, Madrid 1984. 
- Factor Religioso y Sociedad Civil en España, Jerez de la Fron, 

tera 1985. 
- En colaboración con Luis Prieto Sanchis, Lecciones de Dere, 

cho Eclesiástico, Madrid 1987. 
- Oli Statuti delle Conferenze Episcopali. II America, Padova 

1989. 
- En colaboración~on Luis Prieto Sanchis y Agustín Motilla, 

Curso de Derecho Eclesiástico, Madrid 1991. 
- Introducción al Derecho Español, Baden,Baden 1995. 

b) Artículos: 
- Sistemas matrimoniales, «Ius Canonicum», 1977. 
- Sistemas matrimoniales, libertad religiosa y Constitución españo, 

la, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense», 1978. 

- Matrimonio canónico, divorcio y Constitución, «Revista de De, 
recho Privado», 1979. 

- Matrimonio civil y matrimonio canónico en la legislación españo, 
la (1870,1978), «Anuario de Derecho Civil», 1979. 
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- El matrimonio en la Constitución, «Revista de Derecho Priva, 
do», 1980. 

- El término «profesar la religión católica», en las Resoluciones de 
la Dirección General de los Registros y del Notariado, «Ius 
Canonicum», 1980. 

- Calificación jurisprudencial del sistema matrimonial español 
(1938,1978), «Anuario de Derecho Civil», 1981. 

- GrupPi confessionali atipici nel diritto ecclesiastico spagnolo vi, 
gente, «Studi parmensi», 1982. 

- Religión y ejército, «Cuadernos de la Facultad de Derecho [de 
la Universidad de Palma de Mallorca]», 1984. 

- La libertad religiosa como derecho fundamental, «Anuario de 
Derechos Humanos», 1984,85. 

- El contenido de la libertad religiosa, «Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado», 1985. 

- Asistencia religiosa y Fuerzas Armadas, en Libertades Públicas y 
Fuerzas Armadas, Madrid 1985. 

- Valoración de una «recepción». (La ciencia eclesiasticística ita, 
liana en las revistas canónicas españolas), «Anuario de Dere, 
cho Eclesiástico del Estado», 1986. 

- Iglesia,Estado en España hoy, «Anuario de Derecho Eclesiás, 
tico del Estado», 1986. 

- Organización diocesana y reforma del Codex iuris canonici: un 
ejemplo, la diócesis Asidonense']erezana, en Le Nouveau Code 
de Droit Canonique, Ottawa 1986. 

-la libertad de creación de centros docentes en España, «Quader, 
ni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 1986. 

- Notas acerca de la costumbre en el Derecho canónico, «Il Dirit, 
to Ecclesiastico», 1986. 

- Concreciones y protección de la libertad religiosa, «Cuadernos 
de la Facultad de Derecho [de la Universidad de las Islas 
Bareales]», 1986. 

- Iglesia católica y regímenes autoritarios y democráticos, en Iglesia 
Católica y Regímenes Autoritarios y Democráticos, Madrid 1987. 

- Una oPinión sobre la libertad de enseñanza, «Revista Jurídica 
de Castilla, La Mancha», 1987. 
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- Reflexiones en tomo al «ius singulare», en Dimensiones Jurídicas 
del Factor Religioso, Murcia 1987. 

- Costituzione e diritto costituzionale nella Chiesa, «Quaderni di 
Diritto e Política Ecclesiastica», 1987. 

- Stato~Chiesa in Spagna oggi, en Studi in Memoria di Mario 
Condorelli, Milano 1988. 

- Diritto ecclesiastico e diritto canonico, en Dottrine Generali del 
Diritto e Diritto Ecclesiastico, Napoli 1988. 

- Dos regulaciones de la libertad religiosa en España, «Persona y 
Derecho», 1988. 

- Diez años después de la Constitución: ¿ Un nuevo modelo de 
Derecho eclesiástico?, «Revista Jurídica de Castil1a~La Man~ 
cha», 1988. 

- Posibilidad de trasladar la categoría «derecho fundamental de 
asociación» al Derecho canónico, en Das Konsoziative element 
in der Kirche, Sto Ottilien 1989. 

- I rapporti tra Stato e Chiesa in Spagna, en Studi sui Rapporti tra 
la Chiesa e gli Stati, Padova 1989. 

- Il diritto ecclesiastico della «zona nazionale» durante la guerra 
civile (18.II.1936 I 1.IV.1939), en Chiesa cattolica e Guerra 
Civile in Spagna nel 1936, Napoli 1989. 

- Nuovi movimenti religiosi: Problemi giuridici, en Diritti dell'Uo~ 
mo e Liberta dei GrupPi Religiosi, Padova 1989. 

- Pedro Lombardía y el Derecho eclesiásti~o preconstitucional, en 
Las relaciones entre la Iglesia y el Estado, Madrid 1989. 

- Libertad religiosa: ¿ libertad de las religiones o libertad en las 
religiones?, «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 
1989. 

- ¿Para cuando una auténticamente <<nueva» Ley matrimonial? 
(La necesidad de definir el matrimonio), en Concordato e Legge 
Matrimoniale, Napoli 1990. 

- La scienza del diritto canonico nell'Universita spagnola contem~ 
poranea, «Quaderni Fiorentiniper la Storia del Pensiero Giu~ 
ridico Moderno», 1990. 

- Licenziamento causato dall'uso di sostanze stupefacenti e liberta 
religiosa in una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti 
nel commento di un giurista spagnolo, «Giurisprudenza Costitu~ 
zionale», 1990. 
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- Le nuove minoranze religiose: Le sette, «Revista de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Complutense», 1991. 

- Una visión de seis visiones del <<nuevo» Derecho eclesiástico 
italiano. (Los manuales de la disciplina posteriores a la reforma), 
«Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica», 1990 y 
1991,92. 

- Hacia un Derecho eclesiástico convencional, «Revista Jurídica 
de Castilla,La Mancha», 1992. 

- En colaboración con Paloma Lorenzo, «Il diritto ecclesiastico» . 
y España, «Il Diritto Ecclesiastico», 1992. 

- L'esperienza spagnola, en Il nuovo regime giuridico degli en ti e 
dei beni ecclesiastici, Milano 1993. 

- La enseñanza del Derecho en España, «Derecho y Opinión», 
1993. 

- Staat und Kirche in Spanien, en Staat und Kirche in der Euro, 
paischen union, Baden,Baden 1995. 

- España: transición política, integración europea y libertad religio, 
sa, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Complutense», 1996. 

Cargos académicos: 

- Director de Departamento en la Universidad de Cádiz. 
- Vicedecano en la Universidad de Cádiz. 
- Secretario General de la Universidad Complutense. 

Obvio es decir que aquí no procede comentario alguno. 

José MALDONADO y FERNÁNDEZ DEL TORCO. Conde de Galiana 
(6,X,1912, 23,XII,1991) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 

Ayudante de Clases Prácticas de Derecho Canónico. 1,10,1934 
a 30,9,1935 

Ayudante de Clases Prácticas de Instituciones de Derecho 
Canónico. 1,10,1935 a 30,9,1936 
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Ayudante de Clases Prácticas de Historia del Derecho. 
1,10,1939 a 30,9,1940 

Auxiliar Temporal de Historia de la Iglesia y del Derecho 
Canónico. 10,10,1939 a 24 .. 8,1941 

Ayudante de Clases Prácticas de Historia del Derecho. 
31,10,1946 a 30,9,1947 

Profesor Adjunto de Historia del Derecho Español. 1,10,1947 
a 19,11,1951 

Catedrático de Historia de la Iglesia y del Derecho Canónico. 
4,12,1952 a 9,4,1954 

Catedrático de Derecho Canónico (Segunda Cátedra). 
10,4,1954 a 8,6,1956 

Excedencia de la Cátedra anterior22
• 9,6,1956 a 25,7,1962 

Catedrático de Derecho Canónico (Segunda Cátedra). 
26,7,1962 a 6,10,1982 

Otros encargos docentes en la Universidad Complutense: 
[Encargo como acumulada] Historia de la Iglesia y de las 
Instituciones Canónicas Hispano, Americanas. 1,10,1952 a 
30,9,1953 

[Encargo con carácter provisional] Instituciones Canónicas In, 
dianas. 1,10,1962 a 30,9,1964 . 

Puestos Docentes en otras Universidades: 

Catedr¡ítico de Historia del Derecho de la Universidad de 
Santiago de Compostela. 25,8,1941 a 14,9,1941 
Catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de 
Valladolid. 15,9,1941 a 30,10,1946 

Títulos Académicos: 
- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense. 
- Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas por la Univer, 

sidad Complutense. 
- Doctor en Derecho por la Universidad Complutense. 

22. Utilizaré siempre la expresión excedencia, independientemente de que en otras 
épocas recibiera otras denominaciones (v.g.: servicios especiales). 
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Publicaciones: 

a) Libros: 

- Herencias en Favor del Alma en el Derecho Español, Madrid 
1944. 

- La Condición Jurídica del Nasciturus en el Derecho Español, 
Madrid 1946. 

- El Fuero de Caria. Estudio Histórico Jurídico, Madrid 1949. 
- Curso de Derecho Canónico para Juristas Civiles. Parte Gene~ 

ral, Madrid 1967. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- La construcción jurídica de la teoría de las relaciones ente la 

Iglesia y el Estado, «Revista de la Facultad de Derecho de 
Madrid», 1940. 

- Las relaciones entre el Derecho canónico y el Derecho secular en 
los concilios españoles del siglo XI, «Anuario de Historia del 
Derecho Español», 1943. 

- En tomo a un texto modificado en una Ley dé Partidas, «Revis~ 
ta de la Universidad de Madrid», 1943. 

- Un fragmento de la más antigua Historia del Derecho español, 
«Anuario de Historia del Derecho Español», 1943. 

- Sobre las relaciones entre el Derecho de las Decretales y el de las 
Partidas en materia matrimonial, «Anuario de Historia del 
Derecho Español», 1944. 

- Acerca del carácter jurídico del ordenamiento canónico, «Revis~ 
ta Española de Derecho Canónico», 1946. . 

- El problema de los hechos notorios en el Código de Derecho 
Canónico, «Revista Española de Derecho Canónico», 1947. 

- Herencia en favor del alma, «Revista Española de Derecho 
Canónico», 1948. 

- Científicos españoles del siglo XIX. Eduardo de Hinojosa y la 
Historia del Derecho, «Arbor», 1949. 

- Sobre los matrimonios civiles de españoles en el extranjero, «Re
vista Española de Derecho Canónico», 1949. 

- Las causas pías ante el Derecho civil, «Revista Española de 
Derecho Canónico», 1950. 
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- Líneas de influencia canónica en la Historia del proceso español, 
«Anuario de Historia del Derecho Español», 1953. 

- La exigencia del matrimonio canónico en nuestra legislación civil, 
«Anuario de Derecho Civil», 1954. 

- Una autorizada oPinión sobre la repercusión del Concordato en 
materia procesal matrimonial, «Revista de Derecho Procesal», 
1954. 

- La Iglesia en Madrid, en Cátedra de Madrid, Madrid 1954. 
- Los recursos de fuerza en España. Un intento para suprimirlos 

en el siglo XIX, «Anuario de Historia del Derecho Españo!», 
1954. 

- Los cultos no católicos en el Derecho español, en El Concordato 
de 1953, Madrid 1956. 

- La técnica de la investigación histórica del Derecho Canónico, en 
Investigación y Elaboración del Derecho Canónico, Salamanca 
1956. 

- Los primeros años del Concordato de 1953, «Revista Española 
de Derecho Canónico», 1957. 

- Otros tres años de vigencia del Concordato de 1953, «Revista 
Española de Derecho Canónico», 1960. 

- Un manuscrito del Fuero Viejo, «Anuario de Historia del De, 
recho Españo!», 1962. 

- El Convenio de 5 de abril de 1962 sobre el reconocimiento a 
efectos civiles de los estudios de ciencias no eclesiásticas realiza, 
dos en España en Universidades de la Iglesia, «Revista Españo, 
la de Derecho Canónico», 1963. 

- Las nuevas orientaciones sobre los conflictos de competencia ca, 
nónico,civil, en Homenaje al Profesor Giménez Femández, Se, 
villa 1967. 

- La significación histórica del Derecho canónico, «Ius Canoni, 
cum», 1969. 

- Nuevas relaciones entre el ordenamiento jurídico de la Iglesia y 
otros ordenamientos jurídicos , en La Chiesa dopo il Concilio, 
Roma 1972. 

- Reflexiones sobre la cuestión actual de los Concordatos en su 
perspectiva jurídica, en Lex Ecclesiae, Salamanca 1972. 

- El Derecho canónico y 'el Derecho civil, en Derecho Canónico, 
Pamplona 1975. 
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- El matrimonio sacramento, «Anales de la Real Academia de 
Jurisprudencia», 1977. 

- Las crónicas de Indias y la Historia del Derecho Canónico. Gil 
González Dávila, «Anuario de Historia del Derecho Español», 
1980. 

Publicaciones en su honor: 
- Estudios de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico en 

Homenaje al Profesor Maldonado, Madrid 1983, 890 páginas. 

Cargos académicos: 
- Vicesecretario de Facultad en la Universidad Complutense. 
- Vice decano en la Universida.d Complutense. 
- Director de Departamento en la Universidad Complutense. 

Cargos políticos: 
- Subsecretario de Educación Nacional. 
- Procurador en Cortes. 

Licenciado, Doctor, Ayudante, Adjunto y Catedrático en la 
Complutense -sólo de otro de los Catedráticos a los que nos veni
mos refiriendo cabe decir lo mismo-, José Maldonado es, permíta
seme la expresión, un Complutense cien por cien. Sale de su Univer
sidad para ser . Catedrático -como ha sido normal hasta tiempos 
recientes- y regresa tan pronto puede, lo cual logra al obtener una 
plaza del prestigioso cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, a 
pesar de lo cual restablece su vinculación con la Universidad de 
Madrid como Ayudante hasta que, nuevamente, obtiene otra Cá
tedra. 

Su interés lo fue siempre por la Historia y por el Derecho 
Canónico, como queda sobradamente demostrado con su iter acadé
mico, con un período breve de dedicación a la actividad política. 

José Luis SANTOS DÍEz (12-11-1924) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Catedrático de Derecho Canónico (Segunda Cátedra). 
30-9-1985 a 12-11-1989 
Profesor Emérito. 1-10-1990 Continúa 
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Puestos docentes en otras Universidades: 

Profesor Ayudante de Derecho Canónico en la Universidad de 
Granada. 28,1,1957 a 30,9,1962 

Profesor Adjunto Interino de Derecho Canónico en la Univer, 
sidad de Granada. 1,10,1962 a 30,3,1964 

Profesor Ayudante de Derecho Canónico en la Universidad de 
Granada. 1,4,1964 a 8,12,1966 

Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de La 
Laguna. 9,12,1966 a 31,10,1967 

Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Gra, 
nada. 1,11,1967 a 10,2,1981 

Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Alcalá 
de Henares. 11,2,1981 a 29,9,1985 

Títulos académicos: 

- Licenciado en Teología por la Universidad Pontificia de Co, 
millas. 

- Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Gregoriana 
de Roma. 

- Doctor en Derecho por la Universidad de Granada. 

Publicaciones: 

a) Libros: 

- La Encomienda de Monasterios en la Corona de Castilla. Siglos 
X,XV, Roma 1961. 

- Concilio en el Vaticano, Madrid 1962. 
- Política Conciliar Pos tridentina en España. El Concilio de Tole, 

do de 1965, Roma 1969. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 

- Fin medieval de la censura hasta Suárez, «Revista Española de 
Derecho Canónico», 1951. 

- Las facultades espirituales en el sistema penal, «Revista Españo' 
la de Derecho Canónico», 1953. 

- La nueva Ley sobre artitrajes y su repercusión canónica, «Revis, 
ta Española de Derecho Canónico», 1954. 
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- Actividades inmorales desde el ángulo jurídico, «Revista Espa~ 
ñola de Derecho Canónico», 1961. 

- La potestad ministerial en el ordenamiento canónico, «Ius Cano~ 
nicum» , 1965. 

- Sobre la naturaleza del Derecho penal canónico, «Anales de la 
Cátedra Suárez», 1966. 

- La crisis del Concordato español, «Communio», 1971. 
- Varias voces en Gran Enciclopedia Rialp, Madrid 1971. 
- Crisis concordataria y Concilio Vaticano II, en Ius Populi Dei, 

Roma 1972. 
- Disolución · y separación matrimonial y Derecho penal canónico, 

en Derecho Canónico, Pamplona 1974. 
- Procedimientos contra clérigos irresidentes, concubinarios y párro~ 

cos negligentes, «Revista Española de Derecho Canónico», 
1975. 

- Evolución del régimen docente concordado en España, «Ius Ca~ 
nonicum», 1975. 

- Concilios particulares postridentinos, en El Concilio de Braga y 
la Función de la Legislación Particular en la Iglesia, Salamanca 
1975. 

- Centros docentes de la Iglesia en la evolución española, en La 
Iglesia en España sin Concordato, Madrid 1976. 

- La incapacidad psíquica en el consentimiento matrimonial, en El 
Consentimiento Matrimonial Hoy, Salamanca 1976. 

- Jerarquía y carisma en el gobierno de la Iglesia, «Ius Canoni~ 
cum», 1977. 

- Situación jurídica de la Iglesia en los ordenamientos civiles, «Mis~ 
celanea Comillas» 1978. 

- El Estado moderno y la religión, en El Hecho Religioso en la 
Nueva Constitución Española, Salamanca 1979. 

- Enseñanza de la religión, en Los Acuerdos entre la Iglesia y 
España, Madrid 1980. 

- Educación y asuntos culturales, en Iglesia y Estado en España, 
Madrid 1980. 

- Matrimonio civil de católicos y nuevo Código canónico, en Estu~ 
dios de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico en Home~ 
naje al Profesor Maldonado, Madrid 1983. 
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- En colaboración con José de Salazar y Antonio Mostaza 
Rodríguez, Derecho matrimonial, en Nuevo Derecho Canónico, 
Madrid 1983. 

- La educación católica y los centros docentes en el nuevo Código 
de Derecho Canónico, «Confer», 1983. 

- La función parroquial y el Párroco y La función de magisterio en 
el nuevo Código de Derecho canónico, en PrinciPios Generales 
de Reforma en el Nuevo Código de Derecho Canónico, Madrid 
1983. 

- La administración extraordinaria de los bienes eclesiásticos, en El 
Derecho Patrimonial Canónico en España, Salamanca 1985. 

- La legislación española sobre asociaciones religiosas no católicas, 
en Asociaciones Canónicas de Fieles, Salamanca 1987. 

- Instituciones teológicas en la Universidad, en Dimensiones Jurí, 
dicas del Factor Religioso, Murcia 1987. 

- Matrimonio canónico y civil después de la Ley del divorcio, 
«Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 1988. 

- Parroquia, comunidad de fieles, Función de enseñar y Función 
de regir, en Nuevo Derecho Parroquial, Madrid 1989. 

- Varias voces en Diccionario de Derecho Canónico, Madrid 
1989. 

- La asignación tributaria para fines religiosos en Italia según el 
Acuerdo de 1984, en las Relaciones entre la Iglesia y el Estado, 
Madrid 1989. 

Cargos académicos: 
- Director de Departamento en la Universidad de Granada. 
- Vicedecano en la Universidad Complutense. 

Otros cargos relacionados con la Universidad: 
- Director de Colegio Mayor en la Universidad de Granada. 

Si la carrera de José Maldonado era típicamente Complutense, 
la de José Luis Santos es la común de muchos Catedráticos españo, 
les: Una Universidad de partida (Granada), que se abandona para 
ser Catedrático (La Laguna), para regresar a la inicial y luego aproxi, 
marse a la Complutense. 
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José Antonio SOUTO PAZ (9,10,1938) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
. Excedencia de la Cátedra de Derecho Eclesiástico del Estado 

(Segunda Cátedra). 29,1,1993 a 28,6,1993 
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. 29,6,1993 
Continúa 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Ayudante en la Universidad de Navarra. 1,2,1964 a 30,9,1964 
Profesor Adjunto en la Universidad de NavarraZ3

• 1,10,1964 a 
30,8,1969 
Profesor Agregado en la Universidad de Navarraz4

• 1,9,1969 a 
30,9,1972 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de San, 
tiago de Compostela. 23,6,1972 a 30,9,1982 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 1,10,1982 a 31,5,1986 
Excedencia de la Cátedra anterior. 1,6,1986 a 30,9,1987 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia. 1,10,1987 a 20,11,1989 
Excedencia de la Cátedra anterior. 21,11,1989 a 28,1,1993 

Títulos académicos: 
. - Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de San, 

to Tomás de Aquino de Roma. 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de 

Compostela. 
- Doctor en Derecho Canónico por la Universidad Santo T o' 

más de Aquino de Roma. 
- Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. 

Publicaciones: 

a) Libros: 
- La Noción Canónica de Oficio, Pamplona 1971. 

23. Se trata de una vinculación contractual, no de pertenencia al cuerpo de funcionarios 
con tal denominación. 

24. Idem. 
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- Notas para un Interpretación Actual del Derecho Canónico, 
Pamplona 1973. 

- En colaboración con Antonio Reina Bernáldez, Derecho Ca~ 
nónico, Madrid 1986. 

- Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid 1995. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- Sugerencias para una visión actual del Derecho administrativo 

canónico, «Ius Canonicum» 1965. 
- Aspectos jurídicos de la función pastoral del obispo diocesano, 

«Ius Canonicum», 1967. 
- La potestad del obispo diocesano, «rus Canonicum», 1967. 
- Los cooperadores del obispo diocesano, en La Función Pastoral 

de los Obispos, Salamanca 1967. 
- Estructura de la Iglesia particular: presupuestos, «rus Canoni~ 

cum», 1968. 
- La reforma de la Curia romana, «Ius Canonicum», 1968. 
- Consideración unitaria de la organización eclesiástica, «Ius Ca~ 

nonicum», 1969. 
- La collegialita dopo il Concilio Vaticano II: la competenza dei 

sinodi dei vescovi, le conferenze ePiscopali, i consigli pastorali, 
«Studi Cattolici», 1969. 

- Presupuestos doctrinales de la definición de oficio en el Código de 
Derec;ho Canónico, «Ius Canonicum», 1969. 

- El Reglamento del Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, 
«Ius Canonicum», 1969. 

- El «munus regendi» como función y como poder, en Acta Con~ 
ventus Internationalis Canonistarum, Roma 1970. 

- Chiese particolari e Chiesa Universale, «Studi Cattolici», 1970. 
- La disolubilidad del matrimonio rato y consumado, «rus Cano~ 

nicum», 1971. 
- La función de gobierno, «rus Canonicum», 1971. 
- Consideraciones en tomo a la evolución del concepto de oficio en 

Derecho Canónico, en Actas del II Simposio de Historia de la 
Administración, Madrid 1971. 

- Jerarquía personal y organización, Las funciones de la Iglesia y 

Sugerencia para la revisión del Proyecto de Ley Fundamental de 
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la Iglesia, en El Proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia, 
Pamplona 1971 . 

. - Líneas generales de la reforma del proceso matrimonial, «Ius 
Canonicum», 1972. 

- Varias voces en Oran Enciclopedia Rialp, Madrid 1972. 

- Teoría de la organización eclesiástica, en Derecho Canónico, 
Pamplona 1974. 

- Algunas cuestiones básicas en tomo a una posible Ley de proce~ 
dimiento administrativo canónico, «Ius Canonicum», 1974. 

- Introducción al Derecho canónico, en Derecho Canónico. Uni~ 
dades didácticas, Madrid 1974. 

- Relación con otros ordenamientos confesionales e influencia sobre 
el Derecho canónico, en La Norma en el Derecho Canónico, 
Pamplona 1979. 

- La Comisión Asesora de Libertad Religiosa, «Revista de Dere~ 
cho Político», 1982. 

- Matrimonio y Derecho, «Boletín de la Facultad de Derecho. 
UNED», 1984. 

- Matrimonio y experiencia jurídica, «Anuario de Derecho Ecle~ 
siástico del Estado», 1985. 

- Libertad ideológica y religiosa en la jurisprudencia constitucional, 
en Las Relaciones entre la Iglesia y el Estado, Madrid 1989. 

- El Derecho a la educación, «Boletín de la Facultad de Dere~ 
cho. UNED», 1992. 

- Oli accordi dello Stato spagnolo con le minoranze confessionali 
tradizionali, «11 Diritto Ecclesiastico», 1993. 

Cargos Académicos: 

- Director de Departamento en la Universidad de Santiago de 
Compostela. 

- Decano en la Universidad de Santiago de Compostela. 
- Director de Departamento en la Universidad Complutense. 

Cargos políticos: 

- Alcalde de Santiago de Compostela. 
- Diputado a Cortes. 
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José Antonio Souto tiene una fase inicial de formación en la 
Universidad de Navarra, y en otras Universidades de la Iglesia (de 
hecho se doctora antes en Derecho Canónico que se licencia en 
civil), para obtener la Cátedra en su ciudad, y como en otros casos, 
aproximarse más tarde a la Complutense, con un marcado interés 
por la actividad política que explica algunos períodos de excedencia. 

Rafael NAVARRO VALLS (1l~2~1940) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Derecho Canónico. 
1~1O~1969 a 30~9~197125 
Profesor Agregado de Derecho Canónico (Primera Agrega~ 
ción). 3~1l~1975 a 19~9~1983 
Catedrático de Derecho Canónico. 20~9~1983. Continúa 

Otros encargos docentes en la Universidad Complutense: 
Encargado de la Cátedra de Derecho Canónico (Primera Cá~ 
tedra). 1 ~ 1 O~ 1979 a 20~9~ 1980 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Profesor (?) de Derecho Canónico en la Universidad de Na~ 
varra. Años 1963 y 1964 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Derecho Canónico 
en la Universidad de Navarra. 1~10~1964 a 30~9~1965 
Profesor de Textus Codicis Iuris Canonici en la Facultad de 
Derecho Canónico de la Universidad de Navarra. Curso 
1964~1965 

Profesor (?) en la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Zaragoza. Curso 1965~1966 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Derecho Canónico 
en la Universidad de Murcia. 1~1O~1971 a 30~9~1972 

25. En otros documentos, sin embargo, consta que seguía desempeñando la misma 
función el 14-4-1973. 
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Profesor Adjunto Contratado de Derecho Canónico en la Uni, 
versidad de Murcia. 1,10,1972 a 30,9,1973 
Profesor Adjunto Interino de la Facultad de Derecho en la 
Universidad de Murcia. 1,10,1973 a 30,9,1975 
Profesor Adjunto de Derecho Canónico de la Universidad de 
Murcia. 1,10,1975 a 2,11,1975 

Títulos académicos: 
- Licenciado en Derecho Canónico por la Universidad de Na, 

varra. 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Murcia. 
- Doctor en Derecho por la Universidad de Navarra. 

Publicaciones: 

a) Libros: 
- Divorcio: Orden Público y Matrimonio Canónico, Madrid 1972. 
- En colaboración con Mariano López Alarcón, Curso de De, 

recho Matrimonial Canónico y Concordado, Madrid 1992. 
- En colaboración con Javier Martínez T orrón, Rafael P. Palo, 

mino y Vincenzo Turchi, Le Obiezioni di Coscienza, Torino 
1995. 

- Matrimonio y Derecho, Madrid 1995. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- Convergencia concordataria e internacionalista en el accord,nor, 

matif, «Ius Canonicum», 1965. 
- Los representantes diplomáticos de la Santa Sede según la última 

legislación canónica, «Revista Española de Derecho Interna, 
cionah, 1970. 

- La licencia de enajenación canónica y el Derecho español, «Ius 
Canonicum», 1970. 

- Reflexiones sobre los condicionamientos del ordenamiento canóni, 
co, «Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
Murcia», 1970,1971. 

- Estatuto personal islámico y divorcio vincular, «Revista Españo, 
la de Derecho Canónico», 1972. 

- La restauración de la comunidad conyugal, «Revista General de 
Legislación y Jurisprudencia», 1972. 
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- La jurisprudencia española ante el divorcio vincular, en El Fenó~ 
meno Religioso en España, Madrid 1973. 

- Forma jurídica y matrimonio canónico, «rus Canonicum», 1974. 
- La valoración de la prueba en Derecho canónico, en La Norma 

en el Derecho Canónico, Pamplona 1976. 
- Los fundamentos de la sentencia canónica, en Estudios en Ho~ 

menaje al Profesor Prieto~Castro, Madrid 1977. 
- Divorcio y Derecho, en Divorcio, Pamplona 1977. 
- La Ley de divorcio española de 1932, «Historia 16», 1978. 
- El sistema matrimonial español y la Constitución de 1978, «Re~ 

vista General de Legislación y Jurisprudencia», 1979. 
- Los efectos civiles del matrimonio canónico en el Acuerdo de 

1979, «Revista de Derecho Privado», 1980. 
- La posición jurídica del matrimonio canónico en la Ley de 7 de 

julio de 1981, «Revista de Derecho Privado», 1982. 
- Sistema matrimonial español, Concordato y libertad religiosa, 

«Palabra», 1982. 
- La forma jurídica del matrimonio canónico en el nuevo Codex, 

«Revista de Derecho Privado», 1983. 
- Las prelaturas personales en el Derecho conciliar y codicial, 

«Estudios Eclesiásticos», 1984. 
- La enseñanza univer~itaria del Derecho canónico en la jurispru~ 

dencia española, «Anuario de Derecho· Eclesiástico del Esta~ 
do», 1985. 

- Comentario a los cánones 1108~1149, en Código de Derecho 
Canónico, Pamplona 1985. 

- La objeción de conciencia al aborto en el Derecho comparado y 
en el Derecho español, «Anuario de Derecho Eclesiástico del 
Estado», 1986. 

- La objeción de conciencia al aborto en el Derecho europeo, en 
Dimensiones Jurídicas del Factor Religioso, Murcia 1987. 

- La objeción de conciencia en la jurisprudencia estadounidense, 
en « Ubi Societas Pluralistica Viget». Aspectos Jurídicos de lo 
Religioso en una Sociedad Plural, Salamanca 1987. 

- La enseñanza del Derecho Canónico en las Facultades de Dere~ 
cho españolas, en Studi in Memoria di Mario Condorelli, Pado~ 
va 1988. 
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- El matrimonio concordatario en el Derecho italiano y en el De~ 
recho español, «Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado», 
1988. 

- La objeción de conciencia a tratamientos médicos en el Derecho 
español y comparado, «Persona y Derecho», 1988. 

- Las asociaciones canónicas sin personalidad, en Das Konsoziati~ 
ve Element in der Kirche, Sto Ottilien 1989. 

- La inscripción del matrimonio canónico en el Registro civil, en El 
Matrimonio, Cuestiones de Derecho de Administrativo, Salaman~ 
ca 1989. 

- El modelo matrimonial del Derecho histórico español, «Revista 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense», 
1991. 

- Varias voces en Diccionario Jurídico, Madrid 1992. 
- Diritto canonico e cultura giuridica spagnola, en Scienza Giuri~ 

dica e Diritto Canonico, Torino 1992. 
- El Derecho canónico como hecho cultural, en Estudios en Home~ 

naje del profesor A. Hurtado, Murcia 1992. 
- L' efficacité civile du marriage religieux dans le Droit spagnol, en 

Marriage and Religion in Europe, Milano 1993. 
- El matrimonio de las minorías religiosas en los acuerdos con el 

Estado español, en Volumen Homenaje al Profesor López Ortiz, 
Madrid 1993. 

- Las objeciones de conciencia, en Volumen en Homenaje al Pro~ 
fesor Fernández de Carvajal, Murcia 1993. 

- La objeción de conciencia al aborto: nuevos datos, en la Obje~ 
ción de Conciencia, Valencia 1993. 

- Los Estados frente a la Iglesia, «Anuario de Derecho Eclesiás~ 
tico del Estado», 1993. 

- El matrimonio religioso y Las objeciones de conciencia, en Dere~ 
cho Eclesiástico del Estado Español, Pamplona 1993. 

- Los efectos civiles del matrimonio religioso, en La Libertad Reli~ 
giosa, México 1994. 

c) Colecciones de .. escritos: 
- Estudios de Derecho Matrimonial, Madrid 1977, 282 páginas. 
- El Matrimonio Religioso ante el Derecho Español, Madrid 1984, 

223 páginas. 
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Cargos académicos: 
- Secretario de Departamento en la Universidad Complutense. 
- Director de Departamento en la Universidad Complutense. 
- Secretario General de la Universidad Complutense. 

Otros cargos relacionados con la Universidad: 
- Subdirector de Colegio Mayor en la Universidad de Navarra. 
- Director de Colegio Mayor en la Universidad de Zaragoza. 
- Director de Colegio Mayor en la Universidad Complutense. 

Tras un período en que su principal actividad universitaria no 
se relaciona directamente con la docencia, aunque parece que de, 
sarrolla alguna actividad docente en la Universidad de Navarra, 
cabe decir que inicia su «carrera docente» en Murcia para pasar más 
tarde a Madrid. 

Gustavo SUÁREZ PERTIERRA (27,2,1949) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Profesor Agregado de Derecho Canónico (Segunda Agrega' 
ción). 4,8,1978 a 13,12,1982 . 
Excedencia de la Agregación anterior. 14,12,1982 a 19,9,1983 
Catedrático de Derecho Canónico en Excedencia. 20,9,1983 

,..-Continúa 

Otros encargos docentes en la Universidad Complutense: 
Encargado de la Cátedra de Derecho Canónico (Segunda Cá, 
tedra. 8,10,1982 a 13,12,1982 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Profesor Ayudante de Derecho Canónico en la Universidad de 
Oviedo. 1,10,1971 a 30,9,1974 
Profesor Ayudante de Derecho Canónico en la Universidad de 
Valladolid. 1,10,1974 a 30,9,1975 
Profesor Adjunto Interino de Derecho Canónico en la Ulliver, 
sidad de Valladolid. 1,10,1975 a 29,6,1978 
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Profesor Adjunto de Derecho Canónico de la Universidad de 
Valladolid. 30,6,1978 a 3,8 .. 1978 

Títulos académicos: 
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo: 
- Doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. 

Publicaciones: 

a) Libros: 
- Libertad Religiosa y Confesionalidad en el Ordenamiento ]urídi, 

co Español, Vitoria 1978. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- En tomo a la investigación sobre libertad en materia religiosa, 

«Studium Ovetense», 1974. 
- Incidencia del princiPio de confesionalidad del Estado sobre el 

sistema matrimonial español, «Revista Española de Derecho 
Canónico», 1977. 

- En colaboración con Dionisio Llamazares Fernández, El fenó, 
meno religioso en la nueva Constitución española, «Revista de 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 
Madrid», 1980. 

- La personalidad jurídica de la Iglesia en el Acuerdo sobre asuntos 
jurídicos, «Revista Española de Derecho Canónico», 1980. 

- Matrimonio civil y matrimonio eclesiástico: dos sistemas jurídicos 
diversos, «Actualidad Jurídica», 1981. 

- La impugnación de la sentencia canónica, «Revista de Derecho 
Público», 1981. 

- Matrimonio religioso y divorcio en el Derecho español, «Revista 
de Derecho privado», 1981. 

- Reflexiones acerca de la relación entre libertad de enseñanza e 
ideario de centro educativo, «Anuario de Derechos Humanos», 
1983. 

- Artículo 14. Igualdad ante la ley, en Comentarios a las Leyes 
Políticas, Madrid 1984. 

- La objeción de conciencia al servicio militar en España, «Anua, 
rio de Derechos Humanos», 1990. 
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Cargos académicos: 
- Vicedecano en la Universidad Complutense. 
- Secretario General de la Universidad Complutense. 

Cargos políticos: 
- Director General de Asuntos Religiosos. 
- Subsecretario de Defensa. 
- Secretario de Estado de Administración Militar. 
- Ministro de Educación y Ciencia. 
- Ministro de Defensa. 
- Diputado a Cortes. 

Tras una rapidísima «carrera académica» -plensese que ocu, 
pa la Adjuntía durante sólo cinco semanas, pues inmediatamente 
obtiene una Agregación -, pronto inicia una brillante carrera políti, 
ca que, obviamente, le aparta de aquella por el momento. 

Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ (6,6,1936) 

Puestos docentes en la Universidad Complutense: 
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado. 11,5,1989 a 
14,4,1991 
Excedencia de la Cátedra anterior. 15,4,1991 Continúa 

Puestos docentes en otras Universidades: 
Profesor Ayudante de Clases Prácticas de Derecho Natural y 
Filosofía del Derecho en la Universidad de Oviedo. 1,10,1963 
a 30,6,1967 
Profesor Adjunto Interino de Derecho Natural y Filosofía del 
Derecho en la Universidad de Oviedo. 1,7,1967 a 30,9,1968 
Profesor Adjunto Interino de Derecho Canónico en la Univer, 
sidad de Oviedo. 1,10,1968 a 9,3,1970 
Profesor Adjunto Contratado de Derecho Canónico en la Uni, 
versidad de Oviedo. 10,3,1970 a 31,3,1973 
Profesor Adjunto de Derecho Canónico de la Universidad de 
Oviedo. 1,4,1973 a 31,1,1975 
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Profesor Agregado de Derecho Canónico de la Facultad de 
Derecho de San Sebastián (Universidad de Valladolid). 
14~1~1975 a 30~9~1975 
Supernumerario. 1~10~1975 a 14~12~1977 
Catedrático de Derecho de la Universidad de Zaragoza. 
15~12~1977 a 16~7~1980 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Valla~ 
dolido 17 ~ 7 ~ 1980 a 22~6~ 1983 
Excedencia de la Cátedra anterior. 23~6~1983 a 30~6~1987 
Catedrático de Derecho Canónico de la Universidad de Valla~ 
dolido 1~7~1987 a 1O~5~1989 

Títulos académicos: 
- Licenciado en Derecho. 
- Doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo 

Publicaciones: 

a) Libros: 
- Sacramento, Iglesia y Derecho en el Pensamiento de R. Sohm, 

Oviedo 1969. 
- Condición y Matrimonio en el Derecho Canónico, León 1976. 
- Derecho Canónico Fundamental, León 1980. 
- Derecho Eclesiástico del Estado, Madrid 1991. 
- El Sistema Matrimonial Español, Madrid 1995. 

b) Artículos y colaboraciones en obras colectivas: 
- Sacramentalidad y juridicidad, en Lex Ecclesiae, Salamanca 

1972. 
- Sacramentalidad del Derecho eclesial, «Studium Ovetense», 

1973. 
- Apuntes para un Derecho constitucional de la Iglesia en la con~ 

cepci6n eclesiol6gica canónica de Lotario de Segni, en Miscelá~ 
nea Juan Becerril, 1974. 

- Derecho eclesial y misterio trinitario en la concepci6n eclesiologi~ 
ca can6nica en Lotario de Segni, «Studium Ovetense», 1974. 

- Amor y matrimonio, «Collegite 93», 1978. 
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- En colaboración con Gustavo Suárez Pertierra, El fenómeno 
religioso en la nueva Constitución española, «Revista de la Fa, 
cultad de Derecho de la Universidad Compluterise», 1980. 

- Actitud de la España democrática ante la Iglesia, en Iglesia 
Católica y Regímenes Autoritarios y Democráticos, Madrid 1987. 

- El princiPio de cooperación del Estado con las confesiones religio, 
sas, «Revista del Centro de Estudios Constitucionales», 1989. 

- Sectas y derecho fundamental de libertad religiosa, en Aspectos 
Socio,jurídicos de las Sectas desde una Perspectiva Comparada, 
Oñati 1991. 

- Libertad religiosa y de culto, en Los Derechos Fundamentales y 
las Libertades Públicas, Madrid 1992. 

- La objeción de conciencia y la construcción científica del Derecho 
Eclesiástico, en La Objeción de Conciencia, Valencia 1993. 

- El princiPio de participación en nuestro sistema educativo, «Seo, 
la Critica», 1994. 

- PrinciPios, técnicas y modelos de relación entre grupos religiosos 
(confesiones religiosas) y no religiosas, «Revista de Estudios 
Políticos», 1995. 

Cargos académicos: 
- Director de Departamento en la Universidad de Zaragoza. 
- Decano en la Universidad de Valladolid. 
- Director de Departamento en la Universidad de Valladolid. 

Cargos políticos: 
- Presidente de las Cortes de la Junta de Castilla y León. 
- Vicepresidente de las Cortes de la Junta de Castilla y León. 
- Director General de Asuntos Religiosos. 
- Director General de Asuntos Religiosos y Objeción de Con, 

ciencia. 
- Presidente del Consejo Escolar del Estado. 

Otros cargos relacionados con la Universidad: 
- Subdirector de Colegio Mayor en la Universidad de Oviedo. 
- Vicedir~ctor de Colegio Universitario en León. 

Tras una inicial dedicación a la Filosofía del Derecho y al 
Derecho Natural, pasa al Derecho Canónico. Su período como su' 
pernumerario no significa el abandono de la actividad docente, ya 
que la ejerce en un Colegio Universitario. Los períodos de exceden, 
cia se explican por su dedicación política. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

Probablemente un trabajo no es científico si de él no se extrae 
ninguna conclusión. Se podría decir que éste no es un trabajo cien, 
tífico, pues no voy a proponer conclusión alguna. Sin embargo yo 
tengo mis conclusiones, y estoy seguro que el lector también las 
obtendrá; él será el científico, que no yo. 

Eso sí, me ratifico: de quién -y para qué- ocupe las plazas 
de Catedráticos, dependerá qué sea el Derecho Canónico y el Dere, 
cho Eclesiástico en la Universidad española del mañana; la respon, 
sabilidad a la hora de seleccionar discípulos es obvia, si es que 
importa el futuro de la materia y nO el del discípulo exclusivamente. 
Hay un modo coyuntural de «salvar» la disciplina -y de un modo 
eficacísimo, en historia que algún día deberá de ser contada, actuó 
en esa línea uno de los Catedráticos a los que me he referido en 
estas páginas-o Pero hay también un modo estructural, permítase, 
me la expresión, que, desde mi punto de vista, pasa por cumplir tres 
requisitos: 1.0, Dar clases -todas- y darlas bien; 2.0, Investigar y 
publicar y 3.0

, Incorporar al estudio y docencia de la materia a 
gentes normales - y no se me pida una definición del concepto 
«normal», le ocurre lo que al concepto de laico en campo canónico 
que, aún a pesar del Vaticano 11, sólo admite una definición negati, 
va-o Admito que puedan existir otros fines -incluso más eleva, 
dos- que justifiquen el incumplimiento de esos tres requisitos, pero 
entonces se estará olvidando el futuro de la materia, futuro que, 
desde luego, no se garantizará mediante reflexiones «de salón», más 
o menos elevadas, acerca del objeto de la disciplina (abril 1996). 




