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EL DERECHO· DEL PUEBLO DE DIOS 
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Hacia un sistema de Derecho Canónico, vol. 1, Introducción, 
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Universidad de Navarra, S. A., Pamplona, 1970. 

Hace pocos meses ha aparecido el primer 
volumen de una nueva obra que, presentada 
a modo de manual, abriga el propósito de 
abarcar la totalidad del sistema jurídico
canónico en el contexto de la doctrina ecle
siológica del Concilio Vaticano n. Se trata 
del libro que, bajo el título de «El Derecho 
del Pueblo de Dios», han escrito en colabo
ración los Profs. Javier Hervada y Pedro 
Lombardía. No es la primera vez que la ca
nonística intenta dar una visión de conjunto 
de la asignatura después del Vaticano n, 
puesto que con anterioridad se han publi
cado las obras de Maldonado, Petroncelli y 
Gismondi. Parece, sin embargo, que la de 
Hervada y Lombardía: será algo más exten
sa, a juzgar por la amplitud dada a los te
mas tratados en el primer volumen. 

Este primer volumen comprende la ma
teria siguiente: 

PRIMERA PARTE : INTRODUCCION 

1: La dimensión jurídica del Pueblo de Dios. II : 
El Derecho canónico en la historía. 1. El Derecho 
de la Iglesia en el Imperio Romano. 2. El Derecho 
de la Iglesia en la formación de la Europa medieval 
(siglos V-XI). 3. El Derecho canónico clásico (siglos 
XII-XV). 4. El Derecho de la IgleSia y el Estado mo
derno (siglos XVI-XVIII). 5. El Derecho canónico de 
los siglos XIX-XX. III : La Ctenda del Derecho Canó
nico. 1. El conocimiento jurídico. 2. El método jurí
dico. 3. Desarrollo histórico de la ciencia canónica. 

SEGUNDA PARTE : LA CONSTITUCION DE LA IGLESIA 

IV : Derecho constitucional y constitución de la Igle
sia. V : La Iglesia. VI : El pueblo cristiano. VII : 
La Iglesia-institución. 1. La sociedad eclesiástica. 2. 
La organización eclesiástica. 3. El gobierno en la vi
da social de la Iglesia. 4. La posiCión pública de los 
fieles. VIII : La Iglesia-comunidad. 
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A nadie se le ocultan las dificultades que 
presenta actualmente la investigación del 
Derecho canónico, dada la renovación ecle
siológica operada por el Concilio Vaticano 
n y el estado actual de la legislación canó
nica. Tales dificultades se tornan mucho 
mayores si la investigación pretende abar
car la estructura jurídica de la Iglesia en su 
totalidad, en lugar de instituciones concre
tas. La especialización que hoy se requiere 
para investigar correctamente los diferentes 
sectores jurídicos, los avances de la ciencia 
del Derecho y la copiosa bibliografía que 
en los últimos tiempos se ha producido po
dían hacer pensar que obras tan ambiciosas 
como las clásicas de lus Ecclesiasticum Uni
verswn quedaban fuera del alcance v del 
empeño de la canonística actual. -

Nos encontramos, sin embargo, ante la 
presente obra que no sólo pretende dar, a 
través de sus varios volúmenes, una visión 
de conjunto del Derecho canónico, sino que 
presenta numerosas novedades, tanto en la 
sistemática como en el desarrollo de la ex
posición y tratamiento de los temas. Ello 
nos ha movido a hacer algunas preguntas a 
los autores que nos permitan dar a conocer 
directamente los objetivos que han preten
dido alcanzar con esta publicación. 

¿No les parece una idea demasiado am
biciosa pretender hacer una exposición 
completa del Derecho Canónico, siendo 
así que, para explicar con una cierta 
profundidad una disciplina que abarca 
sectores jurídicos tan diversos, parece 
necesaria la especialización científica? 

PEDRO LOMBARDIA: Según se mire nuestro 
proyecto puede considerarse ambicioso o 
modesto. En realidad, si pretendiéramos 
presentar nuestro libro como un sistema de 

Derecho completamente elaborado, como si 
se hubiera puesto hasta la última piedra 
del edificio doctrinal, nuestra actitud no só
lo sería demasiado ambiciosa, sino que po
dría calificarse sencillamente de ilusoria. 
Evidentemente, para llevar a cabo una ex
posición completa del Derecho Canónico que 
responda a las exigencias actuales es nece
sario realizar antes unos estudios especiali
zados, no sólo por ramas estructurales del 
sistema, sino también en relación con mul
titud de temas concretos, necesitados de es
tudios estrictamente monográficos. Sin em
bargo, esta labor especializada no es posible 
plantearla sin establecer previamente unas 
líneas de trabajo sobre la base de la tradi
ción canónica, de la técnica jurídica, de la 
situación actual de la Iglesia y de la refle
xión sobre la doctrina del Vaticano n. Hoy, 
en efecto, no es posible construir el sistema; 
pero es imprescindible plantear las hipótesis 
de trabajo para llegar a él. Este me parece 
que es el fruto que cabe esperar de este 
libro. Nuestro esfuerzo podría considerarse 
fecundo si la lectura de sus páginas resul
tara, no tranquilizadora, sino estimulante 
para la imprescindible tarea a que alude su 
pregunta. 

Se dice que el Derecho canomco está 
en crisis, la legislación del CIC desfa
sada y que la doctrina conciliar es an
tijurídica. ¿Les parece oportuno publi
car una obra de conjunto de Derecho 
Canónico en estas circunstancias? ¿No 
cabe el riesgo de que alguien piense que 
es una pura elucubración construir un 
sistema jurídico canónico sin existir 
unas normas canónicas actualizadas? 

JAVIER HERVADA: Si es o no oportuno el 
tiempo lo dirá. Que nos ha parecido opor-
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tuno, está a la vista, puesto que la hemos 
publicado. Lo que si quiero manifestar es 
que precisamente porque el Derecho Canó
nico está en crisis, porque la legislación del 
ClC está defasada y porque la doctrina con
ciliar se mueve más en el plano teológico y 
pastoral que jurídico (que sea antijurídica 
es afirmación gratuita), precisamente por 
estas razones, entendemos que es oportuna 
la publicación (uso el plural porque algo 
de esto se dice en el prólogo). 

Porque el Derecho Canónico, tal como 
ha venido entendiéndose, está en crisis, mi
sión de quienes a él nos dedicamos es bus
car nuevos caminos. Porque la legislación es
tá defasada, debemos contribuir todos a 
buscar soluciones aptas, con el fin de que la 
nueva legislación sea lo más perfecta po
sible. Porque la doctrina conciliar es teo
lógica y pastoral, es necesario encontrar y 
exponer las indudables virtualidades jurídi
cas que contiene. 

¿ Pura elucubración? Quién así pensase 
no habría entendido bien lo que es el método 
sistemático moderno. La ciencia canónica no 
es el comentario o exégesis de las normas 
vigentes. Si a esto se redujese, la ciencia 
jurídica poco tendría de ciencia. El método 
sistemático moderno no puede limitarse a 
sistematizar la materia por un orden lógico. 
El método moderno se llama sistemático 
porque reduce los conocimientos a sistema, 
mediante la elaboración de conceptos y prin
cipios; de hipótesis y teorías. Por otra par
te, si este método se limitase a interpretar 
el sentido de las leyes quizás la acusación 
estaría justificada. Pero no es así; misión 
y fruto de esta ciencia es construir los re
cursos técnicos para que cada materia reci
ba el tratamiento más adecuado. El gran 
progreso del Derecho Administrativo de los 
Estados, por ejemplo, se debe en notable 

medida a las aportaciones de los adminis
trativistas y lo mismo puede decirse de tan
tas otras ramas del Derecho. Las preferen
cias por el método exegético de la mayor 
parte de los canonistas ha impedido en bue
na parte que esta deseable situación se die
se también para el Derecho Canónico. Mas 
la obra que hemos escrito no está basada 
en la exégesis, sino en el método sistemático. 
Por eso no es «elucubración», sino que he
mos intentado hacer ciencia. Si lo hemos 
conseguido o no, sólo el futuro lo dirá. Evi
dentemente no pretendemos haber hecho un 
sistema completo -como acaba de decir 
Lombardía-, que exigiría una situación le
gislativa, no más perfecta -que eso es in
diferente para la ciencia, aunque no para 
la vida- sino más consolidada. Esta razón, 
de la que somos plenamente conscientes, 
nos ha llevado a advertir que intentamos ir 
«hacia un sistema», no que presentemos un 
sistema completamente acabado. Quiero, sin 
embargo, insistir en que esta realidad cien
tífica no va en contra de su oportunidad; 
pocos momentos me parecen más oportunos 
para intentarlo. 

Las Facultades de Derecho Canónico 
ciermn por falta de alumnos, en los se
minarios -donde también parecen es
casear los estudiantes- se mira con 
recelo el Derecho Canónico, en la ma
yor parte de las Facultades de Derecho 
110 se explica el Derecho Canónico y 
en aquellos países donde se conserva 
esta disciplina no faltan quienes piden 
su supresión. En estas circunstancias, 
¿a quién va dirigida esta obra? 

PEDRO LOMBARDIA: No parece este el mo
mento de discutir la exactitud de cada uno 
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de los datos de hecho en que se basa la 
viva descripción que Vd. hace del momento 
actual del Derecho Canónico. Coincido en 
que todo lo que apunta se da. Vd. sabe 
perfectamente, sin embargo, que hay el su
ficiente número de datos de distinto signo 
para que no sea legítimo deducir sin más 
que el balance es desalentador. En todo caso, 
me parece que en el momento actual las po
sibilidades del Derecho Canónico -y por 
tanto, de interesar en su estudio a personas 
con vigor humano y rigor intelectual- son 
muchas y su necesidad aún mayor: ¿ quién 
dudaría, a la vista de las actuales tensiones, 
de la necesidad de promover el orden social 
justo del Pueblo de Dios? ¿No es sorpren
dente que los más encendidos antijuridistas 
suelan ser los que piden con más insisten
cia «reformas» que un canonista no dudaría 
en calificar de jurídicas? ¿La afirmación 
conciliar de que la dignidad y libertad de 
los hijos de Dios es la condición del Pueblo 
sacerdotal (Lumen Gentium, 9) debe ser con
siderada jurídica o solamente literaria? Es
toy persuadido de que lo que se repudia no 
es el Derecho, sino un modo sustancialmen
te retrógrado y científicamente insostenible 
de entenderlo. La confusión no es debida a 
otra cosa que al anticuado bagaje científico 
que sirve de base y de lenguaje a las posicio
nes seudoprogresivas. Creo que el esfuerzo 
que Hervada y yo estamos llevando a cabo 
puede servir para clarificar los términos de 
la cuestión. ¿A quién va dirigido el libro? A 
nuestros colegas canonistas, para que con 
su crítica nos puedan ayudar a recorrer el 
camino iniciado. A cuantas personas -estu
diosos, hombres preocupados por el mo
mento actual de la Iglesia. estudiantes
quieran reflexionar sobre la dimensión de 
justicia en el Pueblo de Dios. 

El capítulo dedicado a exponer el pa
sado del Derecho canónico aparece 
bajo el título de «El Derecho canóni
co en la dinámica de la Historia», en 
lugar del que suelen usar muchos 
otros autores: «Historia del Derecho 
canónico». ¿Es esto un simple cambio 
terminológico o responde a un enfo
que temático distinto? ¿Cuál es la in
tención que preside la redacción del 
capítulo? 

PEDRO LOMBARDIA: Desde que en 1905 Stutz 
propugnó la autonomía científica de la His
toria del Derecho Canónico con respecto al 
sistema de Derecho vigente, los estudios his
tórico-jurídicos han alcanzado una gran ma
durez. No creo, por tanto, que la distinción 
deba ser revisada. Es necesario, sin embar
go, que el cultivador del Derecho Canónico 
en sentido estricto no pierda de vista -co
mo desgraciadamente ha ocurrido con fre
cuencia- la necesidad de tener en cuenta el 
dato histórico para la comprensión del pa
pel del Derecho en la Iglesia. El Pueblo de 
Dios peregrina en la Historia. Esto es evi
dente, pero nunca será suficientemente re
calcado; porque si se olvida se puede incu
rrir en alguno de estos dos riesgos: elevar 
a «dogma» lo que es sencillamente «históri
co» u omitir -grave peligro de los gober
nantes eclesiásticos actuales- el deber de 
realizar las opciones históricas imprescindi
bles en cada momento, por no considerar 
de interés más que lo escatológico. El capí
tulo en cuestión aspira a atender esta ne
cesidad. No es, por supuesto, una Historia 
del Derecho Canónico. Tampoco es obra de 
un historiador. Es, sencillamente, una re
flexión escrita por un canonista que procura 
estudiar la Historia del Derecho Canónico. 
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En la presentación del libro se recogen 
-a propósito del método- unas pala
bras de Del Giudice: «el movimiento 
se demuestra andando». Parece dedu
cirse de esta afirmación que Vds. han 
querido situar el método -y las clá
sicas disputas sobre el mismo- en un 
«posterius», es decir, primero el libro, 
después el método. Sin embargo, en el 
capítulo II I se trata con una cierta ex
tensión el método jurídico. ¿No le pa
rece una contradicción? ¿No cree que 
es un poco supérfluo continuar hablan
do a estas alturas del método jurídico? 

JAVIER HERVADA: La pregunta me resultaría 
desconcertante si no estuviese desde hace 
tiempo convencido de la caducidad de todo 
lo humano. Si hay alguna preocupación mía 
-y lo mismo podría decirse de Lomhar
día- que se ha reflejado insistentemente en 
escritos anteriores, desde el principio, es 
precisamente la del método a seguir en el 
estudio y en la construcción sistemática del 
Derecho Canónico. Por lo tanto, nada de 
«primero el libro, después el método». Todo 
intento sistemático responde a un método 
-explícito o implícito-, y no es el nuestro 
una excepción. Lo que me parece fuera de 
lugar es que en un manual o tratado, el mé
todo deba ser necesariamente el primer te
ma estudiado; tiene su lugar sistemático en 
el contexto de la materia expuesta, y en el 
libro nos ha parecido que ese lugar era el 
que ocupa. 

Por otra parte, en una obra que quiera 
dar una visión de conjunto no hay temas su
perfluos. Podrá prescindirse de descender a 
detalles, o reducirse a una exposición más o 
menos esquemática, pero no quedarse en la 
exposición de las materias más controverti
das en el momento de su elaboración; eso 

sería un libro de quaestiones disputatae y 
no es ese nuestro intento. 

Debo añadir que el capítulo III al que 
Vd. se refiere es una exposición sumaria del 
método jurídico, expuesto en relación con 
el Derecho Canónico. Y esto sí que difícil
mente podrá considerarse supérfluo. Me li
mito a advertir que es la primera vez que 
un manual posterior al CIC trata de este 
tema, pese al gran valor formativo que po
see. Hay demasiadas pruebas de que no es 
el método lo más logrado en algunos cano
nistas como para dudar de la conveniencia 
de su tratamiento. Por lo demás, la actual 
coyuntura por la que atraviesa la ciencia ca
nónica da especial importancia al tema. Es 
fácil observar una tendencia, bastante ge
neralizada entre los canonistas, a estudiar 
los documentos conciliares de una forma que 
en poco o en nada se distingue de la teoló
gica, con el peligro de un desdibujamiento 
del método jurídico, imprescindible para el 
quehacer del canonista. Es un peligro real 
-acentuado por cierto complejo de inferio
ridad que el vocerío antijuridista ha produ
cido en algunos-, que puede producir estra
gos. Recordar el método jurídico es, pues, 
poco menos que imprescindible. 

La segunda parte de este primer volu
men, dedicada a la «Constitución de la 
Iglesia», se abre con un capítulo que 
trata del «Derecho Constitucional». Su 
tratamiento puede resultar llamativo 
porque en la Iglesia no existe en la ac
tualidad una constitución formal, aun
que se habla de la próxima promulga
ción de una Ley Fundamental que po
dría ser el equivalente de las Constitu
ciones por las que se rigen los Estados 
modernos. Sin existir este texto legal 
se habla de Constitución de la Iglesia 
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y se desarrolla bajo los esquemas ela
borados por la Ciencia constitucional, 
se citan especialistas de esta materia 
y se dejan de lado las aportaciones de 
los canonistas y de los tratadistas del 
Derecho Público Eclesiástico. ¿No se 
trata de un transvase indiscriminado 
de una rama de la ciencia jurídica aje
na por completo al Derecho Canónico? 
¿En definitiva no será simplemente un 
intento de «snobismo» plenamente in
justificado? 

JAVIER HERVADA: Creo que el tratamiento 
que se da al Derecho Constitucional en el 
libro es original. El único antecedente es el 
de la Escuela alemana del siglo XIX, y más 
recientemente el de Bertola, y ya se señala 
en ese capítulo las diferencias que acusa 
con respecto a esos antecedentes nuestro 
tratamiento. Llamativo no lo sé, pero des
de luego no creo que pueda calificarse de tal 
por la razón que Vd. alega. La ciencia del 
Derecho Constitucional tiene notables culti
vadores en Gran Bretaña -por ejemplo- y, 
sin embargo, no existe en ese país una cons
titución en el sentido continental (una ley 
llamada Constitución). El caso de la Iglesia 
es similar. Si la Iglesia no tiene una consti
tución formal, tiene una constitución mate
rial y esto es suficiente para que quepa dar
le un tratamiento según la técnica jurídica 
consti tucional. 

Ya he dicho antes que la ciencia canóni
ca no es exégesis de las leyes, sino sistema 
de conocimiento de la dimensión jurídica 
de la Iglesia. Puede, pues, existir una cien
Cia constitucional sin Ley Fundamental de 
la Iglesia. ¿ Trasvase indiscriminado de una 
rama de la Ciencia jurídica? En absoluto. 

Trasvase sí, pero muy discriminado, puesto 
que lo único que se utiliza es la técn.ica jurí
dica constitucional; y técnica jurídica no 
hay más que una. Vd., que con tanto acierto 
está trabajando en Organización eclesiástica 
y Derecho Administrativo de la Iglesia, sabe 
muy bien que este es el camino correcto. 
Tampoco se omiten las aportaciones de los 
canonistas ni de los iuspublicistas, puesto 
que de ellas se parte. Lo que si es cierto es 
que se intentan superar por dos razones. 
Primeramente, porque los canonistas, hasta 
ahora, no han aplicado la técnica constitu
cional, que es lo que pretende el libro. En 
segundo lugar, porque el Derecho Público 
Eclesiástico, tal como clásicamente se le ha 
venido entendiendo (distinta cosa es el in
tento de superación propuesto por Juan 
Calvo en su libro «Teoría general del De
recho Público Eclesiástico»), no es ciencia 
a nivel técnico-jurídico; no es una rama de 
la ciencia canónica, sino un saber prelimi
nar a ella, que le sirve -según sus tratadis 
tas- de fundamento. Decir, como lo ha he
cho algún autor, que el Derecho Público 
Eclesiástico es el equivalente a la ciencia del 
Derecho Constitucional estatal, me parece, 
cuando menos, poco exacto. 

En mi opinión el intento de construir la 
rama del Derecho Constitucional está plena
mente justificado. Ante todo, porque entien
do que la técnica constitucional, como ya 
he dicho antes, responde a las necesidades 
de la materia misma; de modo secundario, 
porque difícilmente se podrá estudiar la Ley 
Fundamental -si es que llega a promulgar
se- sin una adecuada técnica constitucio
nal. 

JOSÉ A. SOUTO 


