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RESPUESTA A UNA CRITICA
M.

GONZÁLEZ GARNICA,

Respuesta a una

crítica.

Al leer la crítica aparecida en la revista
IVS CANONICVM, vol. VI, fase. JI de
1966 sobre la obra «Naturaleza del apostolado seglar y de su dependencia de la
Jerarquía» de la que soy autor, mi primera idea fue defender la obra,en un
trabajo en el que sólo de pasada yen
las notas anejas al texto se hiciera referencia al juicio crítico de Javier Hervada;
al intentarlo me dí cuenta de que ello suponía transcribir la obra por completo, e
ir a dar en una nueva edición no corregida pero sí aumentada; así es que renuncié a mi propósito y opté por hacer
una sencilla contra-crítica, a pesar de los
inconvenientes que implica una réplica en
directo a una persona concreta.
Es extraño que un canonista del talento de Javier Hervada haya caído en el
defecto de abusar exageradamente en su
juicio crítico de los términos dubitativos:
«El autor pretende aplicar los principios
sociológico-filosóficos ...•. «El lector encontrará expuestos en este volumen temas .. .
que el autor cree necesario tratar ... D. «En
todo caso nos parece difícilmente aceptable .. . D. «Yeso quizá sea confundir demasiadas cosaSD. «En pocas palabras, nos parece que el autor ... ».
Javier Hervada no hace afirmación que
no se tambalee en tan poco comprometedores soportes; indusoel quinto y último párrafo padece del mismo mal por su
carácter de sugerencia.
¿ Qué decir de una crítica que se desenvuelve por completo en la duda? ¿ Qué
decir del crítico que conduce a la incertidumbre total sobre aquello que enjuicia?
Lo acertado hubiera sido decirnos, no
úni¡¡amente qué pretendía el autor, sino
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además si lo había logrado y en qué medida.
Lo interesante hubiera sido, no afirmar
que el autor cree necesario tratar del fin
y de los medios de la sociedad civil y de
la sociedad Iglesia para ·c onocer la naturaleza de estas sociedades y llegar así al
conocimiento de la cualidad de ciudadano del laico y al conocimiento de su cualidad de miembro de la Iglesia, y al conocimiento de la dependencia o autonomía de las actividades del laico, sino habernos dicho su opinión ·que por lo nueva ha de resultar interesante.
10 científico hubiera sido, que en lugar
de ·h ablarnos de dificultades en aceptar
las dos líneas en las que se afirma puede
considerarse a la familia como una asociación de apostolado, nos hubiera dicho las
razones de su dificultad.
Claro, que de más peso que las que
aduce para demostrar la imposibilidad de
que las asociaciones naturales puedan convertirse en apostólicas.
Porque en un tema en el que se precisa distinguir en tantos extremos no pueden solucionarse las co.sas como Javier
Hervada pretende solucionarlas.
La afirmación de que pueden convertirse en asociaciones apostólicas las asociaciones naturales va seguida de un contexto que la completa y va precedida de
unos capítulos que la demuestran.
Javier Hervada, por lo visto, andaba
mal de tiempo para ver si la afirmación
incluía al Estado y para juzgar de las razones con que se demuestra que una so·
ciedad financiera puede ser apostólica
con ·el tipo de apostolado de que se habla.
Ya confiesa dificultades para hacer la
crítica «entre otras cosas porque hay diversos puntos del autor que no acabamos
de entender»; entre estas otras cosas anda
la falta de tiempo para hacer la crítica,
¿qué otra cosa sino pudo interponerse en
el camino de un hombre del talento de
Javier Hervada?
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y a propósito de dificultades en entender, pasemos de lo que Javier Hervada no
se atreve a confesar abiertamente a lo
que confiesa con .claridad, pero que no
hubiera hecho falta que confesara.
Me refiero a la confesión de que no
acaba de entender la noción del medio
ambiente social.
No sé si la confesión es humilde o acusadora, ciertamente es inútil a juzgar por
la desafortunada línea en la que se refiere
a das virtudes como aspectos del bien
común».
En la obra no se habla para nada de
tal aspecto de las virtudes.
En la obra se dedica un capítulo a tratar del bien común en el que ni se nombran las virtudes; en la obra se trata de
las virtudes sobrenaturales en el capítulo
dedicado a los bienes comunes.
Indudablemente Javier Hervada ha confundido los bienes comunes con el bien
común.
La confusión no hubiera tenido lugar
si hubiera leído despacio una obra que por
bas'arse en la aplicación de principios sociológico-filosóficos no se prestaba a las
prisas.
Tamposo si hubiera conocido de antemano la naturaleza de los bienes comunes y la del bien común.
Indudablemente tenía que encontrarse
en un mar de dificultades quien sin conocer de antemano la problemática del bien
común y no disponer de tiempo para hacerlo, tratara de enjuiciar una obra cuyo
subtítulo es «El apostolado del seglar a
la luz del bien común eclesial».
Así se explica el tono nada decidido de
su juicio crítico.
Indudablemente no podía entender las
consecuencias quien no había comprendido las premisas.
Así se explica que enredado en lo que
llama «tantos extremos. Javier Hervada
no se haya percatado con claridad de
cuál era la cualidad de ciudadano del laico y cuál la del miembro de la Iglesia,
su autonomía y su dependencia.
Así se explica que no haya entendido
conceptos como el de apostolado clericolaica!.
En fin, me permito la confianza de acabar con las últimas palabras de Javier
Hervada en su crítica:
.Cuantos esfuerzos dediquen los estudiosos a profundizar y dar a conocer la
naturaleza y características del apostolado
de los laicos serán siempre beneméritos.
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Pero, precisamente por la importancia del
tema en la vida de la Iglesia, nunca se
insistirá bastante en la necesidad de que
el rigor científico sea la base de estos esfuerzos».
La dureza del crítico no es por ella mis- •
ma garantía de ciencia; es garantía de
todo lo contrario cuando impide que el
crítico aprecie alguna bondad en la obra
que enjuicia.
JUAN ARIAS GÓMEZ, El consensus communitatis en la eficacia nonnativa de la
costumbre. 1 vol. de 153 págs., Colección Canónica de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1966.
La costumbre ha sido una de las instituciones más arraigadas y más importantes en la Iglesia durante mucho tiempo, pese a lo cual ha tenido un lento declinar. A este proceso ha contribuído en
buena parte la evolución de la realidad
social y el cambio de circunstancias, pero
no ha dejado de influir en él la doctrina
de Suárez sobre la , costumbre. Desde el
momento en que la fuerza jurídica del derecho consuetudinario se sitúa en el consentimiento del legislador, la asimilación
de la costumbre a la ley, con el consiguiente desdibujamiento de las diferencias
entre ambas fuentes, es un hecho ineludible, al que acompaña fatalmente la primacía de la ley.
En el fondo de todo el problema, como
es notorio, subyace la teoría de las fuentes del Derecho. Si la función de hacer o
decir el Derecho se considera como algo
exclusivo del poder de jurisdicción es entonces cuando la norma consuetudinaria
aparece como un fenómeno anómalo y de
difícil explicación, sin otro encaje, dentro
de una tal teoría, que reconducir su fuerza jurídica al consentimiento del legislador. En cambio, partiendo de una concepción distinta de las fuentes del Derecho, sí cabe encontrar para la costumbre
una explicación diversa y las anomalías
desaparecen de raíz.
En la teoría de las fuentes del Derecho
y no en la constitución jerárquica de la
Iglesia, hay que colocar primeramente la
explicación del tema de la fuerza normativa de la costumbre en el ordenamiento
canónico, porque sólo cuando se da por
sentado que fuente del Derecho lo es sólo el poder de jurisdicción, la constitución
jerárquica del Pueblo de Dios es el punto
de partida para sostener que la costumbre

