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yes que regulan sus relaciones con el Es-
tado. Otras cuestiones, como las relati-
vas a los nuevos movimientos religiosos,
la necesidad de abordar la objecion de
conciencia (imperfectamente regulada y
limitada al servicio militar y al aborto),
el problema planteado por los profesores
de teologia en centros estatales cuyas en-
sefianzas contrastan con la doctrina ofi-
cial de la propia confesion religiosa, o la
necesidad de establecer un sistema de re-
muneracion adecuado para los ministros
de culto y los laicos que se dedican esta-
blemente a tareas pastorales o asistencia-
les, deberan ser resueltos en el futuro
(cfr. pp. 271-273).

Desde luego resulta sorprendente
que en tan poco tiempo el Derecho ecle-
siastico en Polonia haya alcanzado el de-
sarroUo normativo objeto de la compila-
cion realizada por Piega en la segunda
parte de su monografia y la madurez de la
construccion sistematica que el mismo
Ueva a cabo en la primera parte. Solo
queda felicitarle sinceramente por la
contribucion que su trabajo representa
en el ambito de esta disciplina juridica
en su pais y tambien en el ambito del
Derecho eclesiastico comparado.

JAVIER FERRER ORTIZ

Tammaro, Ciro, La posizione giuridica dei
fedeli laid nelle prelature personali, Studia
Antoniana 48, Edizioni Antonianum,
Roma 2004, 1 vol. de 249 pp.

Ciro Tammaro es en la actualidad
Profesor de Derecho Canonico en el Es-
tudio Teologico de Nola (Napoles). El
libro que aqui comentamos es su tesis
doctoral defendida y aprobada en marzo
de 2003, en la Eacultad de Derecho Ca-
nonico del Ateneo Pontificio «Antonia-

num» de Roma. En el prefacio el autor
informa agradecido del apoyo recibido
de los Profesores Jaeger, Hortal y Arrieta
en su tarea investigadora. De todas for-
mas, el estilo y contenido de este libro
van cualitativamente mas alia de lo que
suele ser comun en los primeros trabajos
de investigacion. Tras su lectura se tiene
la sensacion de haber conocido a un au-
tor con juicio maduro y prudente.

Estamos ante un trabajo que podria-
mos calificar especialmente de doctrinal,
al menos en el sentido de que supone un
examen, sintesis y valoracion de las opi-
niones ya presentadas por canonistas y al-
gunos teologos. La posicion de los laicos
en relacion con las prelaturas personales
es una de las cuestiones mis estudiadas
por los autores, a la vista de que, por una
parte, esa pregunta es teoricamente poste-
rior a la de la naturaleza de tales prelatu-
ras; pero, por otra parte, de la respuesta
que reciba se derivan expresivas conse-
cuencias, no solo para la concepcion de
las prelaturas personales sino tambien so-
bre la participacion de los fieles laicos en
las instituciones de la organizacion pasto-
ral y apostolica de la Iglesia.

La orientacion prevalentemente
doctrinal del presente libro ba supuesto
para el autor la ventaja de contar con
amplia bibliografia internacional, pero
tambien el reto de valorarla adecuada-
mente. Mucho se ha escrito en estos
afios sobre la naturaleza de las prelaturas
personales y sobre la funcion de los fieles
laicos en ellas. Precisamente esa abun-
dancia documental y bibliografica exi-
gen al investigador que deba preparar un
status quaestionis suficientemente com-
pleto, sin querer limitarse al mismo
tiempo a resumir lo que otros ya hayan
dicbo, un esfuerzo notable de estudio y
sintesis. Lo cierto es que el Profesor
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Tammaro ba superado ese reto con buen
exito, a la vista de la documentacion uti-
lizada, el empefio por comprenderla y lo
fundado de su criterio personal. Con la
seguridad que ofrece siempre un adecua-
do metodo juridico, el autor ha sabido
enfrentarse a cuestiones a veces dificiles
y sutiles de interpretacion canonica, y
en ocasiones no ba tenido inconvenien-
te en invocar la teoria general del dere-
cbo tratandose de conceptos como los de
contrato u otros de derecho publico y
privado. Otra caracteristica metodologi-
ca destacable es que a pesar de ser este
estudio prevalentemente doctrinal, el
autor ba sabido evitar el peligro de con-
ceptualismo, en cuanto que no ha deja-
do de referirse a la aplicacion de las nor-
mas sobre las prelaturas personales en la
vida de la Iglesia.

El lndice del libro no presenta espe-
ciales sorpresas para quien este algo fa-
miliarizado con la materia estudiada. El
primer capftulo resume por orden crono-
logico las normas reguladoras de las cir-
cunscripciones eclesiasticas personales
en la normativa anterior al CIC de
1983, de las prelaturas personales en par-
ticular y especialmente sobre los laicos
en relacion con ellas. Naturalmente el
autor presta especial atencion aqui a la
determinaci6n del criterio del Concilio
Vaticano II sobre la participacion de los
laicos en las prelaturas personales, crite-
rio que de ninguna manera fue exclu-
yente, mas bien todo lo contrario. Asi-
mismo merecen consideracion no solo
las determinaciones del CIC de 1983 si-
no tambien sus trabajos preparatorios. A
partir de la promulgacion del CIC y de
las normas sobre el Opus Dei como pri-
mera prelatura personal, un sector de la
doctrina ba encontrado dificultades para
considerar congruentes las normas gene-

rales sobre las prelaturas personales con
su aplicacion practica a la vida de la
Iglesia, en parte por los equivocos sem-
brados durante la reunion plenaria de
1981 de la Comision para la reforma del
CIC de 1917; equivocos en el sentido de
confundir la equiparacion canonica de
las prelaturas y las diocesis con una asi-
milacion teologica entre aquellas prela-
turas y las Iglesias particulares.

Precisamente estas incertidumbres
son las que ban sido paulatinamente
aclaradas en los afios posteriores a la pro-
mulgacion del CIC de 1983, y podemos
decir que boy esta perfectamente asenta-
da la distincion entre Iglesias particula-
res y prelaturas personales (en realidad, a
ningun canonista se le ocurrio defender
la identificacion, de forma que el temor
a que el instrumento prelaticio sirviera a
la proliferacion de «Iglesias paralelas» se
ba revelado completamente infundado
no solo en la praxis eclesial, sino tam-
bien ya en el nivel teorico). Al mismo
tiempo es cada vez mas firme y fundada
la presentacion de las prelaturas perso-
nales en el sistema canonico general de
las circunscripciones territoriales y per-
sonales.

El segundo capituio del libro se de-
dica a estas cuestiones de orden doctri-
nal y es el mas extenso del libro. Hay tres
grandes cuestiones que aqui son estudia-
das. En primer lugar el vinculo jurisdic-
cional que existe entre el prelado de una
prelatura personal y los fieles laicos que
pertenecen a ella. Un problema funda-
mental que el autor trata aqui, pero que
aparece tambien en diversos lugares del
libro, es la explicacion de la posible, le-
gitima y coordinada coexistencia de dis-
tintas jurisdicciones en un mismo terri-
torio: esa coexistencia puede venir
justificada e incluso exigida por motivos
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pastorales y tiene su marco canonico jus-
tificante en las relaciones entre los prin-
cipios de territorialidad y personalidad
en la organizacion de las comunidades
de la Iglesia.

La segunda gran cuestion de esta
parte del libro es la interpretacion del
canon 294 del CIC. A la vista de que los
laicos no son mencionados en este ca-
non, la doctrina se ha planteado la duda
de si esta norma exige, o bien solo per-
mite o en cambio impide, la existencia
de prelaturas exclusivamente compues-
tas de clerigos. La respuesta de Tammaro
no deja lugar a dudas: considera insoste-
nible la distincion entre prelaturas per-
sonales con sacerdotes y laicos y otras
compuestas solo por clerigos; y ello no
solamente porque la praxis lo desmienta,
sino tambien porque la figura prelaticia
tiene una naturaleza unitaria que con-
templa siempre la presencia de un pue-
blo, de un coetus fidelium, constituido
por los laicos destinatarios (pero no fie-
les pasivos) de la obra pastoral especifica
confiada a la prelatura, o bien por aque-
llos laicos que sean fieles de la prelatura
segiin el c. 296.

Precisamente la interpretacion del
c. 296, que preve la cooperacion organi-
ca de los laicos en las prelaturas persona-
les, es la tercera cuestion que trata el se-
gundo capitulo del libro. Dos conceptos
van a ser estudiados aquf con detalle en
su significado propio: los de cooperacion
e incorporacion. El segundo es el que
utilizaba el proyecto de 1982 del CIC y
se encuentra tambien en el derecbo par-
ticular de la primera prelatura personal
cuando trata de la vinculacion de los fie-
les laicos con el Opus Dei; el de coope-
racion organica es, por su parte, el con-
cepto que emplea expresamente el CIC
de 1983. Apunta Tammaro el prejuicio

de fondo que se adivina en algunos auto-
res que, basandose en un supuesto signi-
ficado «debil» del sustantivo coopera-
cion, niegan que pueda ser equivalente a
la condicion de fiel de la prelatura, por-
que, segun el planteamiento criticado, la
adscripcion de un laico a una estructura
jurisdiccional solo seria posible en termi-
nos de jurisdiccion exclusiva sobre ese
fiel, olvidandose que el derecho canoni-
co admite por motivos pastorales y so-
cialmente relevantes el posible concurso
de potestades en un mismo territorio, de
acuerdo con los oportunos instrumentos
juridicos de coordinacion y salvando
siempre la adscripcion primaria del fiel a
la Iglesia particular. La experiencia del
derecho particular del Opus Dei es enor-
memente ilustrativa a este respecto.

Termina este capitulo con un estu-
dio comparativo de la posicion partici-
pativa de los laicos en otros ambitos
eclesiales, como las asociaciones de fie-
les, los institutos de vida consagrada, las
obras misioneras y las circunscripciones
personales distintas de las prelaturas, co-
mo las diocesis personales, los ordinaria-
tos militares y los ordinariatos rituales.

El ultimo capitulo del libro es mas
breve que los anteriores y esta dedicado
a la experiencia juridica de la primera
prelatura personal. Las normas de la
Santa Sede y especialmente los estatutos
del Opus Dei son ampliamente citados
para ilustrar la compatibilidad entre las
disposiciones universales y la regulacion
concreta de esta prelatura. Estas paginas
ilustran con el suficiente detalle sobre la
vinculacion juridica a pleno titulo de los
fieles laicos con el Opus Dei.

Muchas son las cuestiones tratadas y
precisadas en los tres capitulos del libro.
Podemos resumir ahora algunas de las
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principales conclusiones a las que ha lle-
gado el autor.

Uno de los problemas ampliamente
ilustrados por Tammaro es en que sentido
puede hablarse de un pueblo propio de la
prelatura personal. Precisa el autor que
aqui el pueblo no debe entenderse en el
mismo sentido teologico ni juridico que
cuando se habia del pueblo de una Iglesia
particular o diocesis. En efecto, emplean-
do la distincion entre estructuras prima-
rias (las Iglesias particulares) y secunda-
rias o complementarias de la organizacion
pastoral de la Iglesia (distincion empleada
por Javier Hervada y otros autores, y que
tiene gran importancia constitucional),
Tammaro explica que el prelado es titular
de verdadera potestad de regimen sobre
los sacerdotes y laicos de la prelatura, pe-
ro en el caso de los fieles laicos esa potes-
tad no es plena ni exclusiva. La potestad
del prelado se refiere a los fines y obras
pastorales para los que haya sido erigida la
prelatura y concurre coordinadamente, en
forma cumulativa o materialmente distin-
guida, con la potestad territorial de los
obispos diocesanos. Es fundamental tener
en cuenta en este sentido que los fieles
laicos de la prelatura personal son tam-
bien miembros de la diocesis en la que tie-
nen su domicilio. Ya hemos indicado que
para el autor no es concebible una prela-
tura personal sin fieles laicos, una vincu-
lacion que es compatible con la adscrip-
cion necesaria y primaria de esos fieles a
las Iglesias particulares.

De interes son tambien las paginas
que Tammaro dedica a precisar el senti-
do en el que deba entenderse el termino
appartenenza para indicar la condicion
de miembro de una prelatura personal.
Mas que tratar de los miembros de una
prelatura personal el autor prefiere ha-
cerlo de fieles de la prelatura (cfr. pp. 135

y 136), porque esta categoria expresa
mejor la vinculacion no solamente ex-
terna sino tambien intema, corresponsa-
ble y participativa de los fieles laicos en
las entidades comunitarias de la organi-
zacion pastoral de la Iglesia. Menos im-
portancia le da, en cambio, el autor a la
sustitucion del termino incorporacion
por el de cooperacion organica en el
CIC (pp. 138-142). En efecto, de una
parte el sentido de la cooperacion orga-
nica es generico y carece de un significa-
do univoco, como lo demuestran los lu-
gares paralelos del CIC y del Vaticano II,
pudiendo referirse esta expresion a di-
versas realidades participativas; de otra
parte, Juan Pablo II ilustro el alcance de
esa terminologia en el discurso de
17.III.2001, citado por Tammaro, aun-
que quizas con menos profusion de la de-
bida, probablemente por estar casi listo
su libro en aquella fecha. En aquel dis-
curso dirigido a la Prelatura del Opus
Dei, el Romano Pontifice hablo de la
cooperacion organica con un alcance
mucho mas fuerte y comprometido que
el asignado por el sector doctrinal que
consideraba esa cooperacion como una
funcion auxiliar externa, supuestamente
insuficiente para expresar la appartenen-
za de los laicos a las prelaturas perso-
nales. Los fieles laicos de una prelatura
personal no se limitan a ser meros ayu-
dantes del clero ni a desempefiar activi-
dades de tipo laboral ni siquiera a ser
meros destinatarios de la obra pastoral
de la prelatura. Es merito del autor haber
sabido poner en relacion toda esta mate-
ria con los horizontes abiertos por el Va-
ticano II sobre la vocacion de los laicos
en la Iglesia. Tammaro se ha dado cuen-
ta de que el tema que ha estudiado va
mas alia de lo que se pueda decir sobre el
silencio acerca de los laicos en el c. 294
del CIC y el sentido de la cooperacion
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organica en el c. 296. Lo que aqui ha si-
do abierto es un nuevo cauce para la par-
ticipacion activa y corresponsable del
laicado en las circunscripciones de la
Iglesia.

La conclusion de Tammaro no pue-
de resultar mas clara: es «ilegitima» la
interpretacion «estricta» (p. 192) de los
canones 294 y 296 que afirma que los
laicos no puedan pertenecer, ser fieles,
de una prelatura personal. En cambio,
solo cabe una interpretacion de estos ca-
nones que sepa acoger a proposito de la
prelatura personal las reales posibilida-
des de participacion en las instituciones
de la Iglesia abiertas a los fieles laicos por
el Concilio Vaticano II y la legislacion
canonica vigente.

Muchas otras cuestiones ademas de
las aludidas son tratadas por Tammaro
en su libro. No es tanto la originalidad
de los argumentos cuanto mas bien la
amplia doctrina estudiada y el buen cri-
terio demostrado lo que hace que este
libro constituya el mas completo y rigu-
roso estudio de una cuestion que ha ocu-
pado en los ultimos anos a bastantes ca-
nonistas y a otras personas interesadas
en las aplicaciones del principio de co-
rresponsabilidad y participacion de los
fieles laicos en la mision de la Iglesia.

ANTONIO VIANA

Tkhorovskyy, Mykhaylo, Procedura per
la nomina dei vescovi. Evoluzione dal Co-
dice del 1917 al Godice del 1983, Editrice
Pontificia Universita Gregoriana, Tesi
Gregoriana, Serie Diritto Canonico 67,
Roma 2004, 272 pp.

El autor presenta su tesis como un
«estudio exegetico-historico con dimen-

sion analitico-interpretativa de la nor-
mativa que rige el procedimiento de
nombramiento de los obispos en la Igle-
sia latina». El primer capituio, de indole
historica, describe «la designacion de los
obispos en la historia hasta el Codigo de
1917» (pp. 9-49), dividiendolo en tres
etapas: desde los primeros siglos hasta el
Concordato de Worms (1122), del Con-
cordato de Worms hasta el Cisma de Oc-
cidente (1373-1417), del s. XV hasta el
Codigo de 1917. De esta descripcion se
desprenden las siguientes consideracio-
nes: el modo de eleccion de los obispos
ha cambiado a lo largo del tiempo, la de-
signacion de los mismos ha ido pasando
de las autoridades inferiores a las supe-
riores, hasta quedar reservada exclusiva-
mente al Sumo Pontifice. En cuanto a la
intervencion de las autoridades civiles,
destacan tambien tres etapas: una usur-
pacion del derecho de nombramiento o
de eleccion en la epoca feudal, lo que lle-
vo a la querella de las investiduras, el
nombramiento regio en base a diversos
tipos de privilegios y derechos concedi-
dos por la Santa Sede, el desarroUo de los
concordatos que establecen con claridad
las diferentes competencias de las autori-
dades tanto civiles como eclesiasticas.

En el cap. segundo, tambien de his-
toria del derecho canonico, el autor cen-
tra su atencion en el modo de «designa-
cion de los obispos del Codigo de 1917
hasta el Codigo de 1983» (pp. 51-138):
normativa general, designacion del can-
didato por libre nombramiento por parte
del Romano Pontifice, por eleccion del
cabildo catedralicio, o por la autoridad
civil, segiin los casos. El autor estudia
tambien la entrega del titulo, la toma de
posesion, la cuestion de la designacion
en el periodo intracodicial. Cabe subra-
yar mas que todo la fuerte tendencia de






