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La primera parte del libro presenta 
un comentario y un intento de interpre
tación teológica de la incardinación en 
el Vaticano Il, partiendo de la unidad 
orgánica de los textos conciliares y de su 
mutua relación. Lógicamente el autor 
atiende sobre todo a los lugares en los 
que el Concilio trató directa o indirec
tamente de la incardinación, concreta
mente en los decretos Chnstus Dominus 
y Presbyterorum Ordinis. El autor sitúa el 
análisis de esta materia en la teología 
del presbiterio, valorando especialmen
te el tantas veces comentado n. 28 del 
decr. Christus Dominus, dedicado al cle
ro diocesano. Desde ahí observa que la 
incardinación viene a ser el vínculo per
sonal y de unión del presbítero con la 
familia espiritual del obispo, y a la vez 
con todo el presbiterio de la Iglesia par
ticular. Por lo que se refiere al decr. 
Presbyterorum Ordinis, el comentario se 
centra en su n. 10, en el que el Concilio, 
sobre la base de los principios doctrina
les mencionados en el mismo texto, pro
movió la adaptación de las normas sobre 
la incardinación a las circunstancias 
actuales, e incluso mencionó nuevas 
instituciones para la realización de 
peculiares tareas pastorales y capaces de 
incardinar. 

La segunda parte del libro atiende 
ya específicamente al instituto jurídico 
de la incardinación, tal como está regu
lado en el CIC y en el CCEO, en un 
estudio comparativo entre los dos cuer
pos legales. Steinbach estudia con deta
lle las normas sobre la incardinación 
«originaria», la excardinación, la agre
gación de clérigos a estructuras pastora
les conservando la incardinación origi
nal, etc.; y ofrece numerosas referencias 
a las entidades con capacidad de incar
dinar: diócesis, otras Iglesias particulares 
y prelaturas personales, institutos reli-
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giosos, sociedades de vida apostólica, sin 
olvidar la problemática peculiar que a 
propósito de la incardinación plantean 
los institutos seculares. 

Según el autor, es decisiva para com
prender adecuadamente esta materia la 
eclesiología de comunión, de manera que 
en el CIC y en el CCEO la incardinación 
no significa ya la relación disciplinar del 
clérigo con un ente jurídico territorial
mente determinado, sino «el vínculo 
personal e inmediato con el ordinario o 
jerarca de la agrupación incardinadora» 
(p. 175). Ese vínculo expresa la relación 
jurídica incardinadora y funda derechos y 
obligaciones, tanto para el clérigo como 
para el ordinario, al servicio del pueblo 
de Dios. Además, paralelamente a la lla
mada que el obispo recibe, en cuanto 
miembro del colegio episcopal, a vivir la 
«responsabilidad sinodal» por toda la 
Iglesia, así también los clérigos, por el 
sacramento del orden y el vínculo incar
dinador, son incluidos con su obispo en 
esa responsabilidad por la Iglesia univer
sal. Es decir, la incardinación expresa 
siempre la relación del clero con la Igle
sia particular y con la Iglesia universal. 

El libro contiene también un exten
so elenco bibliográfico y un índice de 
voces y de textos citados. Por su claridad 
y sencillez, y quizás también por la 
modestia de no pretender decir la última 
palabra sobre una materia perfilada por 
la teología del presbiterio, el estudio de 
Joachim Steinbach es una útil introduc
ción a la normativa vigente sobre la 
incardinación. 

ANTONIO VIANA 

VV.AA., El matrimonio en España en el 
año internacional de la familia (Problemá
tica sociológica y jurídica). XIV Jornadas 
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de la Asociación Española de Canonis
tas. Madrid 6-8 abril 1994, Consolación 
MELERO (Ed.), Publicaciones Universi
dad Pontificia de Salamanca (Salaman
ca 1995),366 pp. 

Los días 6-8 de abril de 1994 se cele
braron en Madrid las XIV Jornadas de la 
Asociación Española de Canonistas con 
el tema señalado. La Asociación ha que
rido sumarse así a las múltiples iniciati
vas que han surgido desde las más diver
sas instancias en tomo al «Año Interna
cional de la Familia» convocado por la 
ONU y cuya convocatoria fue también 
asumida como propia por la Iglesia. 

Como se dice en la Presentación del 
libro, han querido dedicarse las Jornadas 
al estudio del matrimonio como institu
ción generadora de la convivencia fami
liar, y en concreto, a «dos dimensiones 
esenciales del matrimonio: su realidad 
social y su definición jurídica». Con ello 
quedan dadas las razones del libro (actas 
de aquellas Jornadas), y de su título y 
subtítulo. 

Como suele suceder en este tipo de 
publicaciones, no procede un juicio glo
bal, debido a la variada temática y auto
ría de sus contenidos. Sí es de justicia 
reconocer el encomiable esfuerzo reali
zado por la Asociación para perseverar 
año tras año en la publicación de los 
resultados de las sucesivas Jornadas, y 
hacerlo con la puntualidad y el cuidado 
en la edición que vienen siendo ya 
características. Esta vez, el reconoci
miento debe ir dirigido a Consolación 
Melero, responsable de la edición; y una 
vez más al Departamento de Ediciones y 
Publicaciones de la Universidad Pontifi
cia de Salamanca. 

La Presentación (pp. 7-12), firmada 
por Consolación Melero, entonces 
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Secretaria de la Asociación Española de 
Canonistas, ofrece una descripción de los 
contenidos del libro, correspondientes a 
las Ponencias habidas en las Jornadas. 

Las tres primeras ponencias (capítu
los en el libro) podrían considerarse 
generales o introductorias, previas al 
análisis concreto de algunas cuestiones 
matrimoniales (quizá podrían situarse 
también en este primer plano las de M. 
López Alarcón y R. Rodríguez Chacón, 
pero seguiremos el orden del libro en su 
presentación) . 

Mons. Jaume Traserra, Obispo 
Auxiliar de Barcelona, en lo que fue 
conferencia de apertura de las Jornadas, 
hace unas «Consideraciones pastorales 
sobre la preparación al matrimonio» 
(pp. 13-23). En la preparación ha de 
atenderse a un doble objetivo: el cono
cimiento y valoración del matrimonio 
como comunidad de vida y amor origi
nada por el consentimiento mutuo, y la 
dimensión sacramental por la que la 
unión matrimonial es interpretada y 
vivida por los bautizados como reflejo de 
la alianza de Dios con los hombres, de 
Jesucristo con la Iglesia. A su vez, la pas
toral de preparación ha de atender a las 
diversas situaciones en que se encuen
tran de hecho sus destinatarios (calidad 
del compromiso cristiano y concepto del 
matrimonio y de sus exigencias). Aten
diendo a estas premisas, el A. expone 
esquemáticamente el itinerario pastoral 
que debe seguirse en el proceso de pre
paración, a fin de que signifique para los 
futuros esposos un tiempo de crecimien
to, un tiempo de responsabilidad y un 
tiempo de gracia. 

Enrique Martín López (Universidad 
Complutense de Madrid) firma el capítu
lo «El matrimonio en España. Un enfo
que sociológico» (pp. 25-45), en el que 



776 

presenta ---desde la perspectiva socioló
gica- la situación en España, tomando 
como término de consideración el perío
do comprendido entre 1965 -momento 
medio del proceso de desarrollo econó
mico español- y la actualidad. Una 
aproximación estadística sirve al A. para 
calibrar la tendencia de tres procesos: la 
tasa de nupcialidad, la tasa de ruptura 
matrimonial y la tasa de natalidad. Se 
analiza a continuación la vigencia legal y 
real de las normas; la evolución de las 
opiniones y los valores; y los factores que 
condicionaron el cambio en los valores, 
actitudes y comportamientos; para con
cluir con una visión verosímil del futuro 
posible del matrimonio y la familia en 
España desde la consideración de la situa
ción actual que se desprende de los datos 
estadísticos expuestos. 

La tercera de las ponencias genera
les es la de Juan Ignacio Bañares (Uni
versidad de Navarra), «Estructura jurí
dica de la comunidad conyugal» (pp. 
47-76). El A. se mueve en un plano 
definido por tres puntos: intentar aclarar 
la relación entre las realidades jurídicas 
y la terminología comúnmente emplea
da, camino desde luego necesario para 
que pueda haber entendimiento y frutos 
en el diálogo científico; seguir un proce
so lógico desde los fundamentos -an
tropología- para justificar qué es de 
verdad lo jurídico, en qué medida es 
dimensión de la realidad de las cosas y 
por tanto exigible; y finalmente intentar 
llegar a la razón teórica de cuestiones 
prácticas planteadas en la actual cultura 
occidental acerca del matrimonio y del 
Derecho. Pretende el A. un desarrollo 
«abierto», que suscite suficientes inte
rrogantes fecundantes de más intensas 
indagaciones en la antropología subya
cente a la estructura jurídica de la reali
dad matrimonial. 
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A continuación se suceden una serie 
de capítulos que tocan puntos concretos. 
Es el primero el de Juan José García Faíl
de (Decano del Tribunal de la Rota espa
ñola), «¿Basta para que el matrimonio sea 
nulo, a tenor del canon 1095, n. 3º., la 
incapacidad "relativa"?» (pp. 77-99). La 
cuestión es desarrollada en dos apartados: 
fijación de lo que se entiende por algunos 
conceptos y exposición de los argumentos 
por los que el autor entiende que la res
puesta debe ser positiva. 

Bajo el título «El matrimonio preten
dido como mero trámite forma},) (pp. 
10 1-15 2), Federico Amar Gil (Universi
dad Pontificia de Salamanca) estudia el 
tratamiento jurídico que merece una cele
bración buscada como mero trámite for
mal, normalmente en orden a la obten
ción de unos fines espurios al propio 
matrimonio. Entiende el A. que la figura 
canónica de la simulación total «es la 
norma canónica que mejor contempla 
esta anómala actuación desde una pers
pectiva teórica y práctica». Se propone, 
en consecuencia, extraer las caracterís
ticas de la simulación haciendo hablar a 
la jurisprudencia rotal romana más 
reciente, poniendo el acento en los aspec
tos más novedosos y significativos. El tra
bajo refleja un exhaustivo conocimiento 
de la jurisprudencia rotal. Más allá de los 
abundantes problemas que plantea la nor
mativa canónica sobre la simulación -
término, por cierto, no utilizado por estas 
normas-, el A. subraya en conclusión el 
valor que encierra esa configuración téc
nica de la doctrina: el reflejo de una Igle
sia que, aun siendo consciente de los posi
bles abusos que puedan producirse a tra
vés del instituto de la simulación, no cae 
en la tentación de alejarlos a costa de su 
valor más preciado: el convencimiento de 
que lo que verdaderamente constituye el 
matrimonio no son las formalidades 
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legales, sino exclusivamente la existencia 
de un «consentimiento real personal» de 
constituir el matrimonio por parte de los 
contrayentes. 

Antonio Pérez Ramos (Universidad 
de las Islas Baleares) firma el estudio 
«Exclusión de la fidelidad. Una lectura 
de su reciente derecho sustantivo y pro
cesal» (pp. 153-177). Se presenta como 
un trabajo de confrontación y crítica 
con base jurisprudencial y doctrinal arti
culado sobre las tres teorías acerca del 
bonum fidei: como unicidad del vínculo 
(teoría «tradicional»), como exclusivi
dad del derecho al cuerpo (teoría 
«común») y como exclusividad de la 
conyugalidad (teoría «innovadora»). En 
conclusiones se propone: la necesidad 
de un mejor tratamiento sustantivo-pro
cesal; una sistematización adecuada de 
toda la materia, que remontando la 
casuística, se acomode mejor a la sobrie
dad del propio CIC en el tratamiento 
del tema y conduzca a una deseable uni
dad terminológica; se ahonde «en lo 
interno y substantivo del instituto» 
(concepto, límites, etc.); se ubique 
mejor la distinción entre el ius y usus 
iuris en correspondencia adecuada con 
la diferencia entre el in fieri y el in facto 
esse, etc. No puedo evitar la sensación, 
al leer estas páginas, de que el A. estaría 
sustancialmente de acuerdo con el 
esfuerzo de elaboración doctrinal reali
zado por P.J. Viladrich con posterioridad 
a la redacción de este estudio (cfr 
«Exclusión de la unidad», en VV. AA. 
Comentario Exegético al CIC, vol. IlI/2, 
2ª ed., Pamplona 1997, pp. 1356 ss). 

Los dos trabajos siguientes tienen 
como objeto la exposición del matrimo
nio de la Iglesia católica y otros matri
monios religiosos en el sistema matri
monial español. 
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En las pp. 179-211, Mariano López 
Alarcón (Universidad de Murcia) estu
dia «El matrimonio canónico en el 
Derecho español». Después de resumir 
en sus líneas generales el proceso doctri
nal y normativo que ha desembocado en 
el nuevo sistema matrimonial español, 
el A., en fidelidad al título, se limita al 
estudio de la relevancia que de hecho se 
le concede y el lugar que se le reserva en 
el ordenamiento civil español, tras 
quince años de vigencia de los Acuerdos 
de 1979 (período en el que además del 
debate doctrinal, han sido promulgadas 
como desarrollo normativo de la Cons
titución española cuatro leyes relevan
tes en la cuestión: Ley 30/1981, de 7 de 
julio; Leyes 24, 25 y 26, las tres de 10 de 
noviembre de 1992). La cuestión está 
íntimamente relacionada con el modelo 
de sistema matrimonial (¿formas o cla
ses?) adoptado hoy en España. 

Se expone la polémica sobre la posi
ción jurídica del matrimonio católico en 
el ordenamiento civil español con las 
dos direcciones surgidas, la «oficialista» 
(matrimonio facultativo en cuanto a la 
forma) y la independiente (matrimonio 
facultativo en cuanto a la sustancia). 

Las violencias que la ley 30/1981, 
de 7 de julio, introduce en la fórmula 
matrimonial pactada por la Iglesia y el 
Estado en el arto IV del Acuerdo Jurídi
co de 1979 entre la Santa Sede y el Esta
do español, da lugar a un complejo 
híbrido de «matrimonio civil en forma 
canónica». 

El A. expone y argumenta su incon
formismo en relación con la situación 
actual. Se apuntan y examinan dos 
caminos posibles: una reconstrucción 
del sistema matrimonial en España que 
devuelva la coherencia a la relación 
Constitución-Acuerdas-Código civil, o 
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la separaClOn mediante mecanismos 
tales como la no inscripción del matri
monio canónico o la posible duplicidad 
de inscripción. 

En todo caso, «si no se conceden 
plenos efectos civiles al matrimonio 
canónico, deberfa reconsiderarse -con
cluye el A., en lfnea con la tesis de un 
régimen matrimonial separado- si 
merece la pena mantenerlo en el siste
ma para recibir solamente [del Estado] el 
reconocimiento interino de los efectos 
primarios y ello a costa de la confusión 
de ambos matrimonios [civil y canóni
co] que está dañando socialmente la 
auténtica imagen del matrimonio canó
nico». 

«El matrimonio religioso no católi
co en el Derecho español» (pp. 213-
294), es estudiado por Rafael Rodrfguez 
Chacón (Universidad Complutense de 
Madrid). Precedido por un esbozo de 
sfntesis histórica del reconocimiento 
legal del matrimonio religioso no canó
nico, y a partir del marco legal de la 
Constitución, la Ley Orgánica de Liber
tad religiosa y la refonna del Código 
civil de 1987, se estudian por extenso las 
leyes nn. 24, 25 y 26, de 10 de noviem
bre de 1992 que aprueban los Acuerdos 
con la Federación de Entidades Religio
sas Evangélicas de España (FEREDE), 
con la Federación de Comunidades Isra
elitas de España (FIE) y con la Comi
sión Islámica de España (CIE). A conti
nuación se hace una referencia a los 
problemas que puede significar para el 
Derecho canónico la presencia del 
matrimonio religioso no católico en 
general, tanto desde la perspectiva 
interna al propio Derecho de la Iglesia, 
como de la presencia del matrimonio 
canónico en el sistema matrimonial 
español. El A. concluye el trabajo con 
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un ensayo de valoración global de la 
regulación acordada: «un paso tfmido» 
que se presenta como una «posibilidad 
abierta con carácter general», pero que 
no pennite ser catalogado más que como 
la creación de unas «modalidades for
males», sin que ello implique dar entra
da en el Derecho español «a matrimo
nios religiosos ni en un sentido sustan
cial ni siquiera en el plano fonnal». 

. Como ya viene siendo habitual en 
las Actas que publican las ponencias 
habidas en las Jornadas organizadas por 
la Asociación española de canonistas, se 
recogen las ponencias finales de puntual 
utilidad infonnativa. Son en este caso: 
«Novedades canónicas en el año 1993» 
(pp. 297-312), finnada por José Luis 
Santos Dfez (Universidad Complutense 
de Madrid); '«Algunos avances legales y 
jurisprudenciales en la enseñanza reli
giosa católica durante el año 1993» (pp. 
313-331), finnada por Antonio Martf
nez Blanco (Universidad de Murcia); y 
«Novedades en el Derecho eclesiástico 
del Estado: año 1993» (pp. 333-361), 
finnada por Aurelio Gómez Olea (Juez 
diocesano de Madrid). 

La publicación concluye con la 
transcripción de las palabras de clausura 
del Obispo de Sigüenza-Guadalajara y 
Secretario de la CEE, Mons. José Sán
chez. «La nonna canónica -afirma, y 
son palabras además de autorizadas, 
oportunas para cerrar esta reseña-, 
lejos de convertir el matrimonio en una 
estructura rfgida, complicada y sin alma, 
lo resalta en su naturaleza y en sus perfi
les, lo protege frente a posibles amenazas 
de relativización o de frivolidad y le ayu
da a realizar plenamente su virtualidad 
sacramental» . 

ÁNGEL MARZOA 


