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persigue dicha Congregación, que, al tiempo que limita 
sus actuaciones a un grupo de personas ubicadas cir
cunstancialmente en Italia, evita en todo momento la 
consideración global de los problemas que dimanan de 
un empeño de comunión eclesiástica plena entre el 
Oriente y el Occidente. 

Es de notar, finalmente, el amplia elenco documen
tal de la obra, que constituye su mejor aval. Y ofrece 
un interés particular el trabajo, por su amplia presen
tación de documentos inéditos relativos al tema estu
diado. Se observa, sin embargo, en la apreciación de 
los datos una tendencia a valorarlos, mas en función 
de los intereses científicos planteados en el presente 
(la reiterada alusión a la Nota explicativa praevia del 
tercer capítulo de la Constitución De Ecdesia del Vati
cano 11 -con toda la complejidad que contiene- es 
bien expresiva al respecto), que en relación con la 
situación histórica que origina su acontecer. 

IGLESIA- ESTADO 
EN POLONIA 

ELOY TEJERO 

KS. MARIAN FAKA, Stan Prawny Kosciola Katolickiego 
W Wielkim Ksiestwie Poznanskim W Latach 1815-1850 W 
Swietle Prawa Pruskiego, 1 vol. de 366 págs. Ed. Aka
demia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1975. 

En la presente obra el autor expone la situación ju
rídica de la Iglesia católica en Polonia en los años 1815-
1850. Este país había sido ocupado por los prusianos 
y en el Congreso de Viena lo habían denominado gran 
ducado de Posen. A través de un análisis jurídico la 
obra describe el sistema poi ítico eclesiástico que el 
Estado quería realizar en relación con la Iglesia cató
lica, así como las normas jurídicas del Estado prusiano 
para el pueblo católico. En los planes del Estado, que 
se esforzaba por conseguir la unificación de los estados 
polacos con la monarquía prusiana y en particular pen
saba en la germanización del pueblo polaco, la Iglesia 
católica desempeñaba un papel importante. En este sen
tido ella sería incluida en el marco de un Estado abso
luto. La obra pone de relieve cada uno de los aconte
cimientos y los procesos del derecho prusiano y de la 
vida del Estado en problemas de la religión en este 
campo. 

La obra se ocupa de los años 1815-1850, es decir, 
el cuadro cronológico desde la denominación del Gran 
Ducado Posen hasta la era de la Constitución en Pru
sia, que ha empezado con las luchas por la libertad 
en Europa. Este período es particularmente interesante 
para la Iglesia católica en estos estados; la Bula del 
Papa Pío VII del año 1821 De salute animarum, eleva 
el obispado de Posen a arzobispado y sede metropoli-
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tana, y, a través de una unión personal en la persona 
de un obispo común, la une con el obispado de Gnesen. 

La obra dispone de abundantes fuentes. Además de 
las fuentes alemanas impresas, como el Derecho co
mún para los estados prusianos y las colecciones ju
rídicas de este período, así como todos los volúme
nes del boletín oficial del Gobierno de Posen y Brom
berger, el autor ha consultado las voluminosas colec
ciones del archivo municipal de Posen y de la provin
cia de Posen, que hasta el presente sólo habían sido 
parcialmente publicados. Para el autor han sido muy 
valiosos los procesos de la Presidencia de la Provin
cia de Posen. En efecto, el material de este archivo 
contiene órdenes e instrucciones regias, proclamacio
nes del ministro para los asuntos religiosos, los do
cumentos oficiales del Presidente de la Provincia, noti
cias y duplicados de documentos y notas marginales 
del representante de la administración prusiana. 

En el primer capítulo describe la política de Prusia 
con el Gran Ducado de Posen y particularmEnte la poi i
tica confesional que en el caso presente ha constituido 
un problema particular en virtud del extraordinario ca
rácter polaco de la Iglesia Católica. En este capítulo 
tienen particular importancia los informas citados por 
el autor de altos funcionarios prusianos, que habían 
sido redactados para uso de los altos funcionarios del 
estado. 

El capítulo segundo expone el sistema que era 
fundamental para el derecho prusiano en materia de 
confesiones y que en la ciencia jurídica es conocido 
como sistema de un Estado de derecho. ,a fuente for
mal del derecho, en la cual se fundaba :a relación del 
Estado con la Iglesia, eran las prescripciones del dard
cho común prusiano, que estaban vigentes en el Gnn 
Ducado de Posen desde el primero de marzo de 1817. 
El autor describe aquí los principios orientadores de 
este derecho civil: libertad individual de conciencia y 
de confesión , reconocimiento de la Igle.lia como una 
sociedad en el Estado, la Iglesia católica es una cO Y -

poración pública y jurídica , la equiparación de la cor
poración pública y jurídica , que elimina el concepto 
de una Iglesia que gobierne. En el sentido de la diver
sidad del concepto "la Iglesia», el autor aclara este 
concepto de la Iglesia en el derecho civil prusiano y 
la relación de este derecho con el derecho canónico, 
la administración de las cuestiones colfesionales e;l 
el Gran Ducado de Posen, la promulgación de los esta
tutos y el problema de la lengua oficial en la corres
pondenCia de los funcionarios eclesiásticos con los 
funcionarios del Estado. 

Tras estos dos capítulos, que tienen un carácter 
introductorio, el autor empieza a tratar la problemática 
específica y en el tercer capítulo centra su atención 
de modo particular en la jurisdicción de Sede Apostó
lica y la considera en un triple aspecto: el Papa como 
legislador, juez y pastor. El autor comenta la Bula De 
salute animarum desde un punto de vista jurídico y 
pone de relieve que ella obtiene su importancia formal 
en virtud de un decreto regio. Ha sido de gran impor-
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tancia el problema de la provlslon personal del arzo
bispado, que según el espíritu de la Bula debía resultar 
de 1" elección del c<lbildo de la Catedral; sin embargo, 
el gobierno prusiano intentó transformar este derecho 
del cab ildo catedral en un nombramiento regio. 

El capítulo cuarto se ocupa de la jurisdicción del 
obispo diocesano, a la cual se opusieron grandes obs
táculos . Tenía un gran valor en el sistema jurídico pru
siano el juramento del obispo , que debía significar la 
expresión de una total sujeción de la Iglesia al Estado. 
En este capítulo el autor se refiere en sus detalles a 
las limitaciones que se imponían al obispo en el dese m
peiio de su función como legisl ador, juez y adminis
trador de la diócesis. 

[n el capítu lo quinto, el autor describe las institu
ciones más im[Jortantes en las diócesis. También se 
ocupa del intenio de supresión del arzobispado de 
Gnesen y de la institución de un consistorio común 
de las dos archidiócesis. También se de~' criben los 
aSfloctos personal y real, así como la organización del 
tribunal eclesiástico y el oficio de un justiciario estatal. 
El autor presta grando atención a los cabildos cate
drales reorganizados en Gnesen y Posen, asi como a 
los dos seminarios diocesanos. También se trata de 
la dotación anual en favor de los dos arzobispados 
como bases para el sueldo de los cargos más impor
tantes de las diócesis. 

El sexto capítulo trata del clero diocesano. En pri
mer lugar el autor describe el estado general del clero 
a la luz del derecho civil prusiano , y entonces trata 
cn deta lle de la situación del arcipreste y del párroco 
en el Gran Ducado de Posen. Se ocupa de los problemas 
del nombramiento y de la deposición del arcipreste, 
COn referencia al juramento de fidelidad al Estado, 
al sueldo y IGls llamadas listas de .. conduite». En lo 
que atañe a los párrocos, el autor describe el modo 
cómo se deba la posesión del oficio parroquial, y los 
deberes y derechos del nárroco a la luz del derecho 
civi l, así como la pérdida del oficio. Además trata de 
la pastoral militar y de la participación del clero en 
la cuestión social. 

El último capítulo trata de los problemas parro
qui <1 les, es decir, de sus derechos y deberes, de los 
dius de fiesta eclesiüsticos, del descanso dominical y 
de la observancia de las fiestas de la Iglesia, del pro
blema de las reuniones, del influjo de las Iglesias en 
Moteria escolar y del problema de a supresión de los 
monasterios. 

JOS E A, MARQUES 

EL PROCESO CANONICO 

TADEUSZ PAWLUK, Kanoniezna Praktyka Procesowa W 
Sprawach Malzenskich, 1 vol., 219 págs . Ed. Academia 
Teologii Katolickiei, Varsovia, 1975. 
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Nos hallamos ante una monografía escrita con una 
intención práctica, que ofrece la praxis procesal canó
nica en las causas de nulidad de matrimonio y de dis
pensa de matrimonio rato y no consumado, por cuya 
razón se divide sistemáticamente en dos partes. 

Es preciso poner en relación este estudio con otro 
anterior del mismo autor, Kanoniezny proces malzenski 
(Proceso matrimonial) ya presentado a nuestros lecto
res (cfr. IUS CANONICUM XIV n. 28, 1974, p. 416) 
que supone su fundamento teórico, y que justifica la 
escasa referencia a la doctrina sobre aspectos parcia
les, por hacer una remisión general a la manejada en 
aquella primera obra. 

Por el contrario, la referencia a la legislación ca
nónica más reciente y a la jurisprudencia es muy com
pleta, constituyendo en su conjunto una obra acabada 
y útil. 

IGNACIO FERRER 

EL «STATUS» 
EN DERECHO CANONICO 
JUAN FORNES , La noción de «statuSl> en Derecho Canó
nico, 1 vol. de 356 págs. Pamplona, 1975. 

.. Si la enseñanza del 11 Concilio Vaticano ha obli
gado a los canonistas a estudiar con luz nueva la con
dición de fiel, no era pOSible que dejase de plantearse 
la revisión de la noción canónica de estado, noción 
que expresaba el principio, no de distinción o desigual
dad de funciones y ministerios (aunque en ella inten
tase fundarse), sino el de desigualdad en la condición 
de !a persona (en la misma condición de fiel) ». Estas 
palabras del prof. Hervada , escritas en el Prólogo de 
la obra que comentamos (p. 15), resultan del todo 
adecuadas para dar razón de! interés de la monografía 
de la que pretendemos dar noticia en esta reseña. 

El libro del prof. Fornés se sitúa, en efecto, entre 
la más reciente y valiosa doctrina canónica que se ha 
ocupado del tema de la condición de fiel en el Dere
cho de la Iglesia . 

Sus objetivos -como el propio autor expone en la 
Introducción (cfr. p. 19)- son dos: a) delimitar y sis
tematizar los distintos conceptos de statuts utilizados 
por la doctrina canónica, poniendo de relieve la noción 
que ha predominado o, en otras palabras, que ha influi
do más decididamente en el modo de considerar la or
denación social de la IgleSia; b) estudiar los datos pro
porCionados por el más reciente Magisterio de la Igle
sia -concretamente en la lumen Gentium del Conci
lio Vaticano 11- y las aportaciones científicas de la 
doctrina canónica posterior, para llegar a una valora
ción del concepto de status en la actualidad . 


