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y así concluye un libro lleno de su
gerencias, rico de información, cuyo 
contenido es muchas veces polémico, 
siempre atrayente, y que se lee con un 
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interés que no decae pese a los años 
transcurridos desde que sus páginas se 
redactaron. 

ALBERTO DE LA HERA 

DERECHO PARTICULAR EN ESPAlí;JA 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CANONISTAS, Derecho Particular de la Iglesia en 
España. Experiencias de la aplicación del Nuevo Código. Salamanca 1986, 
273 págs. 

Viene siendo habitual que una parte 
de los canonistas españoles se reúnan 
cada cierto tiempo para fomentar entre 
ellos los intercambios tanto científicos 
como humanos, tan necesarios. Estas 
jornadas -que aprovechamos para 
agradecer desde aquí- cuentan con la 
organización de la Asociación Española 
de Canonistas y suelen celebrarse anual
mente -aunque no hay exactitud en 
cuanto al lapso de tiempo que debe me
diar entre unas y otras- bajo la rúbri
ca de un tema canónico que facilita 
aquellos intercambios científicos. 

Las Jornadas tienen un marcado ca
rácter informativo, de aquí que su mis
mo nombre sea el de «Jornadas Infor
mativas». Sin embargo, esta finalidad 
no podía conseguirse totalmente por
que faltaba la publicación de las con
ferencias que abordaban la temática 
propuesta para esas sesiones, desde di
ferentes puntos de vista. Así, desgra
ciadamente, los conocimientos aporta
dos en las reuniones quedaban reduci
dos a los apuntes personales que los 
participantes podían tomar. 

Pues bien; la Asociación Española 
de Canonistas ha dado -gracias a la 
colaboración de la Universidad Ponti-

ficia de Salamanca, que se ha encargado 
de la parte editorial- un gran paso 
adelante con la publicación, por vez pri
mera, de las ponencias leídas durante 
una de estas sesiones; en concreto las 
de las VI Jornadas Informativas, que 
tuvieron lugar los días 11-13 de abril de 
1985, y estuveron dedicadas al Dere
cho particular de la Iglesia en España. 
El volumen es, además, un homenaje a 
Mons. Narciso Tibau (Presidente de 
Honor) y al Prof. Tomás Garda Bar
cena (Socio de Honor). 

El volumen recoge, después del pró
logo de Luis Martínez Sistach (Presi
dente de la Asociación Española de Ca
nonistas), siete conferencias sobre ex
periencias concretas de aplicación del 
nuevo Código en España. 

La primera de ellas está a cargo del 
Prof. de Salamanca Julio Manzanares. 
Expone un tema que le es bien cono
cido (Derecho particular de la Conferen
cia Episcopal Española) por pertenecer 
a la Comisión de Asuntos Jurídicos de 
la CEE. En su intervención se refirió 
al ámbito de la legislación delegada, 
pasando una somera revista a los de
cretos generales promulgados hasta ese 
momento. También aludió a las com-
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petencias ejercidas con mandato espe
cial por la Conferencia (ej.: la reorde
nación de la vida económica eclesiásti
ca en España), para terminar con unas 
observaciones conclusivas en las que 
aboga por una mayor extensión en la 
aplicación del principio de subsidiarie
dad. 

La segunda conferencia recogida es 
la de Luis Martínez Sistach, y versa so
bre los Consejos presbiterales y Cole
gios de Consultores, tema que anterior
mente había ya estudiado y publicado 
en dos largos artículos referidos uno a 
los Consejos presbiterales y el otro al 
Colegio de Consultores. Para su expo
sición, Sistach toma como base los es
tatutos -más de treinta- de los dis
tintos consejos y colegios existentes en 
España. El método que sigue ----de 
acuerdo con la finalidad de las Jorna
das Informativas- es el siguiente: se 
trata primero del Consejo presbiteral, 
luego del Colegio de consultores, expo
niendo los aspectos más novedosos y 
los que tengan más interés práctico. Y 
ello a la luz del derecho común y del 
derecho particular. 

En tercer lugar, inserta el volumen 
la ponencia del Prof. de la Universidad 
de Navarra Angel Marzoa, que trató de 
Los Consejos pastorales diocesanos e 
infradiocesanos. El autor, en su trabajo, 
opta por no cerrarse exclusivamente en 
el carácter informativo, para lo cual de
dica una primera parte -extensa- a 
hacer un estudio detenido de ambas ins
tituciones, a la luz del nuevo Código: 
precedentes y regulación definitiva. En 
un segundo momento, se ceñirá (pp. 
92-102) a una exposición meramente in
formativa de la realidad de los conse
íos pastorales en las diócesis españoJas, 
tomando como base los estatutos de 
varias instituciones de este tipo en am
bos niveles. 

José María Piñero es el artífice del 
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cuarto trabajo que integra este volu
men. Su tema: Consejos de asuntos eco
nómicos y creación de fondos comunes. 
Para su elaboración -al igual que los 
anteriores- tiene en cuenta la docu
mentación escrita de 47 diócesis, a la 
que añade información oral de 11 dió
cesis más. Las limitaciones de espacio 
-y tiempo, cuando fue expuesto este 
trabajo- no dan lugar al desarrollo 
de toda esta materia. En consecuencia, 
Piñero se ciñe estrictamente al carácter 
informativo, de aquí que su trabajo sea 
un cúmulo de datos. En su apretado 
juicio valorativo, señala que existe un 
camino marcado inicialmente y en él 
«habrá que insistir, clarificándole los 
porqués de la economía de la Iglesia, 
los objetivos a que se atiende en ella, 
y en constante información de la reali
dad» (p. 122). 

De los Cabildos catedralicios trata el 
Vicario Judicial de la diócesis de Ovie
do, Ramón Garda López. Tema intere
sante por el giro que el Código ha dado 
en relación al régimen jurídico de los 
Cabildos. En su exposición, después de 
señalar el contenido y valoración de la 
nueva regulación codicial, pasa a expli
car con qué material -la «pieza clave 
en todo el problema»: los estatutos
contó para la elaboración de su ponen
cia. Después de hacer una crítica sobre 
el contenido de los estatutos, pasa al 
estudio pormenorizado de las diversas 
materias que insertan: naturaleza y fi
nes del Cabildo, personalidad jurídica ... 
derechos y deberes de los capitulares, 
etcétera. 

El derecho 'litúrgico' diocesano post
codicial es la materia de la penúltima 
ponencia, que tuvo como autor a José 
María Díaz Moreno de la Universidad 
de Comillas. Su exposición consta de 
dos partes, claramente diferenciadas. En 
la primera, ofrece una enumeración de 
las remisiones a los derechos particula-
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res diocesanos en relaci6n a los Sacra
mentos (excepto el matrimonio), otros 
actos de culto, etc. Todo ello recogido 
bajo la titulación general de 'Derecho 
litúrgico'. De esta forma, el autor inten
ta una primera enumeración de los po
sibles campos de actuación del derecho 
particular diocesano en relación con la 
materia antes indicada. En la segunda 
parte ofrece una visión panorámica 
aproximativa del derecho diocesano de 
materia litúrgica después de la entrada 
en vigor del ere. 

Por último, F. Aznar Gil, prof. de 
la Universidad de Salamanca, analiza en 
su trabajo la Preparación para la cele
bración del matrimonio bajo el aspecto 
del derecho particular español. Su apor
tación tiene tres partes: a) la regulación 
de la preparación prematrimonial; b) 
características globales de la legislación 
española; c) pluralidad de situaciones 
de los contrayentes: menores de edad, 
uniones irregulares, etc. El autor piensa, 
después del examen realizado a los do
cumentos de las distintas diócesis rela
cionados en un anexo a su trabajo, que 
se ha realizado un generoso esfuerzo 
para conseguir unos matrimonios y fa
milias más auténticamente cristianos. 
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Entre los aspectos negativos que Aznar 
ha descubierto, podemos indicar los si
guientes: la carencia de una adecuada 
técnica jurídica formal, en dos aspec
tos: el excesivo número de documentos 
y el uso de categorías no canónicas para 
intentar describir elementos de esa na
turaleza; y la necesidad de una adecua
ción de la legislación prematrimonial 
española a la actual doctrina y ordena
miento canónico matrimonial. Sin em
bargo, la cuestión más espinosa de la 
preparación a la celebración del ma
trimonio sigue siendo el momento de
cisivo de cuándo se debe y puede dife
rir o negar la celebración del matrimo
nio. Aznar se coloca en una posición 
estricta, mientras otros autores piensan 
que salvada la forma canónica habrá de 
considerarse una injusticia toda nega
ción del matrimonio ante la Iglesia al 
que legítimamente 10 pida, siempre que 
no exista un rechazo formal de ·10 que 
la Iglesia realiza cuando celebra el ma
trimonio de bautizados. Sobre este te
ma, puede consultarse la exhortación 
apostólica de Juan Pablo II Familiaris 
Cansartia, nn. 66 y 68. 

RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA 

PRELATURAS PERSONALES 

Javier MARTÍNEz-ToRRóN, La configuración jurídica de las Prelaturas persona
les en el Concilia Vaticano Il, Eunsa, Pamplona 1986, pp. 344. 

Los canonistas estarán agradecidos al 
prof. Martínez-Torrón por la oportuni
dad que les ofrece de participar de los 
frutos de sus minuciosas y detalladas 
investigaciones sobre el iter conciliar de 

la nueva figura jurídica de la Prelatura 
personal. Su aportación a un cabal co
nocimiento y una correcta comprensión 
de la naturaleza jurídica de las Prela
turas personales es difícilmente supera-


