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COMPENDIO DE DERECHO CANONICO 

JO H ANNES NEUMANN, Grundriss des katholischen Kirchenrechts, 1 vol. de 
XVIII + 376 págs. Ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1981. 

Este compendio de Derecho canónico 
está pensado, como dice su prólogo, 
tanto para teólogos como para juristas 
por un profesor que ejerce su docencia 
de Derecho canónico en una Facultad de 
Teología desde hace veinte años; tantos 
años, por cierto, como ha llevado el tra
bajo de la nueva codificación. Semejan
te situación de cambio no indujo al 
autor a pensar que era un mal momento 
para proceder a la redacción de un com
pendio, por entender que el Derecho 
canónico no varía en sus rasgos funda
mentales. 

Compartiendo dicho aserto plena
mente, a nuestro parecer el libro resul
ta poco actual, siendo en ese sentido lo 
de menos que no tome en considera
ción el recientemente promulgado Có
digo de 1983. El libro resulta poco ac
tual porque pasa por alto los problemas 
que preocupan a la canonÍstica de hoy. 
Pasar por alto, por poner un ejemplo, 
monografías como la de Nicolo del Re 
o Gregorio Delgado, al escribir sobre la 
Curia romana, da lugar a que se dé una 

visión insuficiente en torno a la proble
mática que la curia romana plantea. Lo 
propio acontece al tratar del oficio, 
acerca del cual no parece acusar que 
haya sido escrito algo digno de mención 
o comentario. 

En fin, nos encontramos ante un 
buen compendio -en el sentido de que 
el género literario compendio está bien 
conseguído como tal-, pero insuficien
temente insertado en los problemas vi
vos de la canonÍstica del momento. To
dos los temas se encuentran breve pero 
suficientemente desarrollados, a excep
ción del Derecho procesal, tanto gene
ral como contencioso administrativo, 
que no es tenido en cuenta, salvo una 
somera referencia al procesal matrimo
nial. Un apéndice de veinticinco pági
nas -titulado III parte-- resume tam
bién brevemente las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, tanto desde el pun
to de vista histórico como de su actual 
situación en Alemania. 

JOSÉ M. GONZÁLEZ DEL VALLE 
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En la convención de Nueva York de 
1963 algunos miembros de la Canon 

Law Society of America mostraron su 
inquietud por el tradicional modo de 


