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Nota previa 
 

El Prof. Hervada ha escrito en 2018 esta relación de los trabajos que ha considerado que debían 
incluirse en sus Obras Completas de Derecho canónico, indicando los retoques de título o contenido 
que le han parecido oportunos en algún caso.  

También por expreso deseo del autor, el Instituto Martín de Azpilcueta publica esta recopilación 
de escritos solamente en internet. En diversos sitios de la red, hay ya algunos escritos de Hervada y 
numerosas referencias a ellos. Sin embargo, el presente es el único documento original que contiene 
el elenco autorizado de su obra canónica completa, con enlace permanente a cada texto en pdf.  

La prioridad de poner a disposición de la comunidad científica estos escritos ha llevado a 
descartar la posibilidad de componerlos de nuevo. Con un criterio sobre todo pragmático, incluso los 
textos más antiguos, salidos a la luz en la era de la linotipia y el plomo (o directamente desde la 
máquina de escribir, como es el caso de los fragmentos de la Memoria de cátedra), se enlazan aquí 
—siempre después de comprobar su legibilidad— tal como fueron, mejor o peor, digitalizados por 
primera vez en su momento.  

Se presenta el índice de las opera omnia dividido en las tres etapas principales que el autor 
distingue en su actividad científica canónica. Para una información más detallada sobre esta división 
y sobre la significación de las distintas obras en el curso de su pensamiento, el lector puede 
consultar útilmente la Relectura de su obra científica que el autor mismo ha publicado, con la 
colaboración de J. Escrivá, y que aparece también en este índice. 

Cuando los títulos incluidos en la lista son, a su vez, recopilaciones de escritos, se añade un 
resumen del índice de la obra, para proporcionar una mínima información sobre la temática tratada. 

El sitio elegido para publicar esta recopilación digital es, no casualmente, DADUN, el repositorio 
académico digital de la Universidad de Navarra, en cuyas facultades de Derecho canónico y Derecho 
se ha desarrollado casi toda la vida académica del Prof. Hervada. 

Se puede acceder individualmente a estas y otras de sus obras también en la ficha del autor en 
DADUN, cuando se busca por autores. Efectivamente, algunos escritos, después recogidos en 
recopilaciones que forman parte de la obra completa, aparecen allí también como artículos 
singulares, porque se publicaron originalmente en revistas de la Universidad de Navarra y de modo 
automático se añaden a la ficha de cada autor desde la de la revista, cuando el número 
correspondiente está disponible on line. 

No obstante, este índice de títulos, descargable con sus enlaces, pretende ser la puerta para el 
acceso sistemático a la obra completa y aparecerá, tanto en la mencionada ficha personal del autor, 
como en la colección de “Obras completas de autores” de la Facultad de Derecho canónico en 
DADUN, que se inaugura con esta publicación. 

En nombre del autor y personalmente, agradezco su colaboración a todas las personas que han 
facilitado unos u otros aspectos de este proyecto, pequeño en sí mismo, pero de gran significación 
para nuestra Facultad y para la canonística, en especial a Salomé Eslava como representante del 
equipo de DADUN y a la doctora Camila Herrera, sin cuyos tesón y dedicación estas obras serían 
menos completas. 

 
 

Jorge Miras. Pamplona, diciembre de 2018 
 

 
 

Primera época 
 

• Sobre el hermafroditismo y la capacidad para el matrimonio 
• La impotencia del varón en el Derecho matrimonial canónico 
• El Ordo universalis como fundamento de una concepción cristiana del Derecho 

http://hdl.handle.net/10171/56049
http://hdl.handle.net/10171/56021
http://hdl.handle.net/10171/56022


• Reflexiones acerca de la prudencia jurídica y el Derecho canónico 
• El Derecho como orden humano 
• Sugerencias acerca de los componentes del derecho 
• Fragmentos de la memoria de Cátedra en Derecho canónico 

 
Época de transición 

 
• Relevancia de los fines en la estructura jurídica del matrimonio [título modificado por 

el autor para esta edición. Original: “Los fines del matrimonio”, subtítulo: “Su 
relevancia en la estructura jurídica matrimonial”] 

• El ordenamiento canónico, I. Aspectos centrales de la construcción del concepto 
 

Época de madurez 
 

• El Derecho del Pueblo de Dios, I. Hacia un sistema de Derecho canónico [con Pedro 
Lombardía] 

• El Derecho del Pueblo de Dios, III. Derecho matrimonial [con Pedro Lombardía] 
• Tres estudios sobre el uso del término “laico” 
• Diálogos sobre el amor y el matrimonio 
• Vetera et Nova. Cuestiones de Derecho Canónico y afines (1958-2004) 

[Resumen del índice: El matrimonio in facto esse. Su estructura jurídica.- La relación de propiedad 
en el patrimonio eclesiástico.- La ordinatio ad fines en el matrimonio canónico.- La incardinación en 
la perspectiva conciliar.- Estructura y principios constitucionales del gobierno central de la Iglesia.- El 
Romano Pontífice (Cánones 34 al 36 del Proyecto de LEF de 1970).- Persona, Derecho y Justicia.- 
Legislación fundamental y leyes ordinarias.- Pensamientos sobre la sociedad plural y dimensión 
religiosa.- El Opus Dei erigido en Prelatura Personal.- Las raíces sacramentales del Derecho 
Canónico.- Comentario a la Constitución Apostólica Ut sit.- Relección sobre la esencia del 
matrimonio y el consentimiento matrimonial.- Sobre el estatuto de las Universidades Católicas y 
Eclesiásticas.- Personal Prelatures from Vatican II to the New Code.- Aspectos de la estructura 
jurídica del Opus Dei.- La ley del Pueblo de Dios como ley para la libertad.- Elementos para una 
teoría fundamental de la relación Iglesia-Mundo.- Diálogo en torno a las relaciones Iglesia-Estado en 
clave moderna.- Sobre prelaturas personales.- Bases críticas para la construcción de la ciencia del 
Derecho Eclesiástico.- Misión laical y formación.- El Magisterio social de la Iglesia y los derechos 
humanos.- Libertad, naturaleza y compromiso en la sexualidad humana.- Derecho constitucional y 
derecho de las asociaciones.- El derecho natural en el ordenamiento canónico.- La enseñanza del 
Derecho Natural y del Derecho Canónico en las Facultades de Derecho.- La definición clásica de la 
justicia.- Diálogo sobre la secularidad y el fiel común.- La participación del cristiano en la vida 
pública.- Los derechos fundamentales del fiel a examen.- La lex naturae y la lex gratiae en el 
fundamento del ordenamiento jurídico de la Iglesia.- Significado actual del principio de 
territorialidad.- La dignidad y la libertad de los hijos de Dios.- El significado original del término 
praelatus] 

 
• Elementos de Derecho Constitucional canónico 
• Tempus otii: fragmentos sobre los orígenes y el uso primitivo de los términos 

"praelatus" y "praelatura" 
• Pensamientos de un canonista en la hora presente 
• Coloquios propedéuticos sobre el Derecho canónico 
• Pueblo cristiano y circunscripciones eclesiásticas [Anexo inédito: Lectura breve de la 

llamada "sígueme" a la luz de la Teoría Fundamental del Derecho canónico] 
• Los eclesiasticistas ante un espectador 
• Una caro. Escritos sobre el matrimonio 

 

http://dadun.unav.edu/handle/10171/56654
http://dadun.unav.edu/handle/10171/14088
http://dadun.unav.edu/handle/10171/14098
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http://hdl.handle.net/10171/38693
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http://hdl.handle.net/10171/56038
http://hdl.handle.net/10171/2788
http://hdl.handle.net/10171/2776
http://hdl.handle.net/10171/56044
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http://hdl.handle.net/10171/56037


[Resumen del índice: Parte I: Derecho matrimonial (El Derecho del Pueblo de Dios).- Parte II: 
Artículos: La salus animarum y la merces iniquitatis (1961).- Observaciones sobre el abandono 
malicioso en la Jurisprudencia Rotal (1961).- La simulación total (Comentario a la Sentencia de la 
S.R.R. de 22-II-1961 C. Canals) (1962).- Cuestiones varias sobre el matrimonio (1973).- Reflexiones en 
torno al matrimonio a la luz del Derecho Natural (1974).- La revocación del consentimiento 
matrimonial (1976).- ¿Qué es el matrimonio? (1977).- La inseparabilidad entre contrato y 
sacramento en el matrimonio (1980).- La identidad del matrimonio (1981).- Esencia del matrimonio 
y consentimiento matrimonial (1982).- Consideraciones sobre la noción de matrimonio (1983).- Diez 
postulados sobre la igualdad jurídica entre el varón y la mujer (1984).- La sacramentalidad del 
matrimonio (1987).- La vocación matrimonial (1987).- Obligaciones esenciales del matrimonio 
(1991).- Parte III: Colofón. El principio de finalidad y los fines del matrimonio (1999)] 

 
• Carta sobre el divorcio 
• Personalidad científica de Pedro Lombardía 
• Introducción al estudio del Derecho canónico 
• Confesiones de un canonista 
• Principios de doctrina social de la Iglesia 
• Las prelaturas personales. Una explicación al alcance de todos 
• Veintidós puntos sobre las porciones del Pueblo de Dios 
• Relectura de la obra científica de Javier Hervada, I [con Javier Escrivá] 
• Relectura de la obra científica de Javier Hervada, III. Derecho canónico y afines [con 

Javier Escrivá] 
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