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Resumen: La situación actual de la ciencia canó-
nica pone en evidencia la separación existente no
solo entre la teología y el derecho canónico, sino
entre este último, el derecho secular y la ética. Ha
venido a faltar esa base común entre el derecho
canónico y el derecho secular que, durante tantos
siglos, había garantizado una fecunda colaboración
entre ellos. El artículo se propone subrayar la nece-
sidad de que la ciencia canónica se abra al diálogo
con las ciencias seculares. A este fin, examina los
modelos, las condiciones, las ventajas y los objeti-
vos de las relaciones multidisciplinares entre la teo-
logía, el derecho canónico y las ciencias sociales.

Palabras clave: Derecho canónico, Teología, De-
recho secular, Interdisciplinariedad.

Abstract: The current situation of canon law stu-
dies evinces division not only between theology and
canon law, but also between canon law, civil law
and ethics. What is missing today is the common
ground between canon and civil law, which enabled
fruitful collaboration in times past. This article
emphasizes the need for a new dialogue between
canonical and secular sciences and explores mo-
dels, requirements, benefits and purposes for the
interrelationships between theology, canon law
and the social sciences.

Keywords: Canon Law Studies, Theology, Civil Law,
Interdisciplinarity.
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SUMARIO: 1. El legado del siglo XX. 2. Hacia una colaboración entre el
derecho canónico, la teología y las demás ciencias. 3. Indicaciones ma-
gisteriales. 4. Multidisciplinariedad, interdisciplinariedad y transdisci-
plinariedad. 5. Del modelo jerárquico al modelo dialógico. 6. Modelos,
grados y formas de la multidisciplinariedad. 7. Condiciones y ventajas
de la interdisciplinariedad y de la transdisciplinariedad. 8. Objetivos.

1. EL LEGADO DEL SIGLO XX

L os estudiosos coinciden ampliamente en considerar el siglo XX co-
mo un punto de inflexión en el desarrollo del derecho canónico, así
como a la hora de identificar la razón fundamental de tal transición

en las codificaciones. Después de haber adoptado la forma de Código
en 1917 para la Iglesia Latina, la Iglesia Romana la confirmó en 1983 y
en 1990 la extendió a las Iglesias Orientales.

Aunque de diversas maneras y en distintos grados, estas codificacio-
nes canónicas, anteriores y posteriores al Concilio Vaticano II, han teni-
do una gran importancia no solo para la vida jurídica de la Iglesia sino
también de cara a las relaciones políticas con los Estados, a la reorgani-
zación de las instituciones eclesiásticas centrales y periféricas, a la ob-
servancia de la disciplina, a la actividad pastoral, así como para las cien-
cias teológicas.

Sin embargo, detrás de cada código había una motivación distinta.
Si bien el Código de 1917 es el resultado de un largo proceso de diálo-
go con la modernidad jurídica y con los ordenamientos de los Estados
nacionales, el de 1983 surge de la necesidad de traducir al lenguaje ju-
rídico el concepto de Iglesia expresado por el Concilio Vaticano II. Fi-
nalmente, con la codificación de 1990 se pretendía integrar el proceso
de universalización del derecho canónico latino con la disciplina de las
Iglesias católicas orientales, en cumplimiento del principio de unidad
en la diversidad, que aún no había podido ser implementado desde los
Concilios de Trento y del Vaticano I.

Las codificaciones del siglo XX también fueron un estímulo im-
portante para el crecimiento y difusión de la ciencia canonística. Así lo de-
muestran la publicación de numerosos manuales y tratados, el naci-
miento de revistas especializadas, la reorganización de los estudios en
los seminarios episcopales, la fundación de nuevas Facultades de dere-
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cho canónico, muchas de las cuales se erigieron fuera de Roma. En re-
sumen, conviene decir que la ciencia canonística se ha beneficiado de
un renovado ímpetu en el seno de la vida de la Iglesia 1.

Por otro lado, el equilibrio de las relaciones de la canonística con
las demás ciencias teológicas y jurídicas parece más articulado y com-
plejo. Tras un prometedor impulso de los estudios en las universidades
pontificias y, más tarde, en las estatales de varios países europeos y no
europeos, la ciencia canonística ha acusado formas de esterilización y
aislamiento, aunque nunca hayan faltado entre sus estudiosos figuras
notables y originales.

Son múltiples los factores que han contribuido a reducir el hori-
zonte cultural de nuestra disciplina tras la opción del “formato Código”
particularmente cargada de consecuencias. Entre otras, señalamos las
prescripciones restrictivas de la Santa Sede en materia de enseñanza e
interpretación, el imperio del Código presentado como fuente única y
exclusiva del derecho canónico, el predominio del método exegético so-
bre el método sistemático y el histórico-comparativo 2.

Ya antes del Vaticano II se había formado una actitud antijurídica,
que creció considerablemente tras la celebración del Concilio 3. Si-
guiendo las innovaciones metodológicas que este propuso con respecto
a las ciencias sagradas, que recomendaban para el derecho canónico un
vínculo más estrecho con la teología, en las décadas posteriores se ini-
ció un amplio debate epistemológico sobre la naturaleza del derecho de
la Iglesia. Pero, contra todo pronóstico, estas deliberaciones han termi-
nado por acentuar su aislamiento respecto de la ciencia jurídica secular
y de la teología.

No es fácil rastrear históricamente el diagnóstico del actual “di-
vorcio” entre teología y derecho canónico. Además del antijuridicismo ge-
neralizado, ya mencionado, podemos señalar algunos factores significa-

1 Permítanme que me remita a Per un cambio di paradigma. Diritto canonico, teologia e ri-
forma nella Chiesa, Edizioni Dehoniane Bologna 2019, 11-107.

2 Véase V. GOMÉZ-IGLESIAS CASAL, De la centralidad de la ley al primado de la persona en
el Derecho de la Iglesia. Historia y perspectivas canónicas en el centenario del Código de 1917,
Ius Canonicum 57 (2017) 495-568.

3 J. OTADUY, Giuridicità e prospettiva antigiuridica nell’interpretazione e ricezione del Vatica-
no II, en E. BAURA – M. DEL POZZO (eds.), Diritto e norma nella liturgia, Giuffrè, Mi-
lano 2016, 59-110.
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tivos, como la actitud crítica hacia cualquier dimensión normativa, la
pérdida de sistematicidad de la teología católica, la reacción negativa de
la doctrina canonística ante una visión espiritualista de la Iglesia. La
creación de una asignatura puente como la Teología del Derecho Ca-
nónico en algunas universidades pontificias y eclesiásticas no ha contri-
buido a restablecer la convergencia entre ambos campos 4.

El estado actual de la ciencia canonística no solo registra una bre-
cha entre la teología y el derecho canónico, sino también entre este úl-
timo, el derecho secular y la ética. Desde 1968 ha surgido un conflicto de
valores entre las normas cristianas y los nuevos valores del individualis-
mo, la libertad y los sentimientos. Junto a la revolución cultural, se
deben considerar las transformaciones sociales, económicas y tecnoló-
gicas, los procesos de secularización de las sociedades, los nuevos fenó-
menos de multiculturalidad y globalización.

Hoy en día, los nuevos desafíos para la Iglesia están representados
principalmente por cambios culturales y mutaciones en las estructuras socia-
les 5. El relativismo y el nihilismo se convierten en factores determinan-
tes en la nueva hermenéutica del derecho secular, la cual, en general,
niega cualquier referencia al derecho natural y a los principios éticos. El
derecho secular se fundamenta cada vez más en «valores compartidos»,
positivizados por constituciones o cartas internacionales de derechos.
Es evidente que la base común entre el derecho canónico y el secular, que
durante tantos siglos había garantizado una fructífera colaboración, se
ha ido desintegrando desde muchos puntos de vista. Basta pensar en la
distancia creada entre ellos en cuanto a la concepción del matrimonio y
la familia.

A la crisis de los fundamentos clásicos del derecho se añaden las dra-
máticas cuestiones planteadas por el impetuoso desarrollo tecnológico y
de las ciencias, en especial las biológicas. Ambos cuestionan los pilares
conceptuales no solo del derecho canónico sino incluso del derecho

4 Una experiencia muy positiva, en cuanto a método y resultados, fueron los Coloquios
Internacionales de Salamanca, organizados de 1988 a 1996 por Hervé Legrand, Julio
Manzanares, Antonio García y García.

5 Como base de discusión: F.-X. KAUFMANN, La Chiesa cattolica e le sfide della postmoder-
nità, en Il fenomeno religioso oggi. Tradizione, mutamento, negazione, Urbaniana Univer-
sity Press, Città del Vaticano 2003, 39-51.
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como tal. Si la tecnología hace que sea problemático referirse al concepto
de naturaleza, tal como fue concebido por la teología y el derecho mo-
derno, las neurociencias plantean serios interrogantes e implicaciones so-
bre la legitimidad y relevancia de categorías fundamentales del derecho,
como libertad, responsabilidad, culpa, autonomía del sujeto, etc. 6

Para dar respuesta a estos nuevos y radicales desafíos culturales, ya
no basta con actualizar la legislación canónica sino que se requiere, por
un lado, un gran esfuerzo de coordinación entre las ciencias eclesiásticas y,
por otro, un replanteamiento interdisciplinar del derecho canónico en re-
lación con otros sistemas jurídicos.

No es la primera vez que se presenta una idea tan ambiciosa para
la ciencia canonística. Lamentablemente, los intentos realizados hasta
el momento han sido fruto de la iniciativa individual (pensemos en la
gran aportación de Gabriel Le Bras) y nunca han adquirido la forma del
trabajo en equipo 7.

2. HACIA UNA COLABORACIÓN ENTRE EL DERECHO CANÓNICO, 
LA TEOLOGÍA Y LAS DEMÁS CIENCIAS

La necesidad de una apertura de la ciencia canonística a las meto-
dologías de las demás ciencias tiene precedentes significativos, especial-
mente en el campo matrimonial. Desde principios del siglo XVII y aún
más entre los siglos XIX y XX, los canonistas recurrieron a la ayuda de
la medicina y de la psicología para resolver cuestiones relativas a un ma-
trimonio rato pero no consumado, a los vicios del consentimiento y a
su validez. Después del Vaticano II, el recurso a la experiencia psíquica,

6 Cfr. N. IRTI, L’uso giuridico della natura, Laterza, Roma-Bari 2013; N. A. VINCENT
(ed.), Neuroscience and Legal Responsibility, Oxford University Press, Oxford 2013;
L. PALAZZANI – R. ZANNOTTI (eds.), Il diritto nelle neuroscienze. Non “siamo” i nostri cer-
velli, G. Giappichelli, Torino 2013; R. SACCO, Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza
tacita, valori condivisi, Il mulino, Bologna 2015; L. D’AVACK, Il potere sul corpo. Limiti eti-
ci e giuridici, G. Giappichelli, Torino 2015.

7 Cfr. G. LE BRAS, Prolégomènes, en Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occi-
dent, I, Sirey, París 1955; F. MARGIOTTA BROGLIO, Diritto Canonico e Scienze Umane.
Per un approccio interdisciplinare alle istituzioni della Chiesa Occidentale, en G. LE BRAS,
La Chiesa del diritto. Introduzione allo studio delle istituzioni ecclesiastiche, Il mulino, Bo-
logna 1976, VII-XXVI; R. BERTOLINO, Premessa, en IDEM (ed.), Scienza giuridica e di-
ritto canonico, G. Giappichelli, Torino 1991, VII.
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por ejemplo, se ha convertido en una práctica común. También algunos
canonistas habían anticipado determinados problemas de la bioética
con el estudio de la manipulación genética.

Sin embargo, hay que decir que la situación actual plantea pro-
blemas que ya no son sectoriales sino de carácter general. La ciencia ca-
nonística no puede evitar por más tiempo el diálogo con las ciencias
humanas (antropología, historia, sociología, psicología, etc.) e, incluso
con mayor prioridad, no puede romper sus vínculos ancestrales y cons-
titutivos con las ciencias jurídicas en los diferentes campos de la filo-
sofía del derecho, del derecho civil, derecho de familia, derecho admi-
nistrativo y penal. A estas ramas deben añadirse los derechos de otras
religiones. Hasta en las universidades estatales, la articulación tradi-
cional entre derecho canónico y derecho eclesiástico ya no es suficien-
te, debido a la multiplicación de sistemas legales supraestatales y ex-
traestatales 8.

En el ámbito de las ciencias sagradas resulta esencial una nueva con-
vergencia entre derecho canónico y teología. Los cambios en antropología
teológica, eclesiología y relaciones entre Iglesia, Estados, cultura y so-
ciedad, introducidos por el Vaticano II, han sido ampliamente recono-
cidos por el derecho canónico (aunque no necesariamente en la prácti-
ca). Sin embargo, los documentos conciliares tienen aún más potencial
en el campo de la teología y en el del derecho canónico: pensemos, por
ejemplo, en las consecuencias de los principios de la dignidad humana,
de la participación de los laicos en la vida de la Iglesia, de la responsa-
bilidad ecuménica de los fieles.

Una mayor coordinación entre teología y derecho canónico tam-
bién viene impulsada por la presencia de quaestiones disputatae comunes,
de considerable importancia y difíciles de resolver. Entre otras, pode-
mos recordar los problemas de la relación entre potestad de orden y po-
testad de jurisdicción, entre institución, contrato y sacramento en el
matrimonio, entre fuero externo e interno, entre autoridad y libertad,
entre ley canónica, ley civil y ley moral.

Teniendo en cuenta estos requisitos, la canonística podrá desarro-
llar una labor esencial en relación con la misión de la Iglesia.

8 Cfr. S. FERRARI (ed.), Strumenti e percorsi di diritto comparato delle religioni, Il mulino,
Bologna 2019.
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En primer lugar, el problema de la inculturación de la fe en distintos
continentes y culturas pone en entredicho, junto a la teología, la antro-
pología, la historia, también al derecho canónico. Además de reconocer
los crecientes fenómenos de hibridación jurídica debido a la mezcla de
civil law y common law en los países de la Unión Europea, la ciencia ca-
nonística debería plantearse la cuestión de cómo se pueden traducir e
implementar las normas canónicas en aquellos continentes y países que
cuentan con categorías culturales y sistemas legales muy diferentes a los
de la Europa continental (me vienen a la mente las culturas africana,
asiática, latinoamericana y china).

Además, en los países occidentales resulta urgente repensar am-
plios sectores de la organización de la Iglesia en función de los proce-
sos de secularización y globalización. Las estructuras de encuadramien-
to territorial y personal, que se han solidificado a lo largo de un milenio,
necesitan ser adaptadas o reinventadas para responder a las nuevas con-
figuraciones sociales y económicas, así como a la diferente distribución
de los fieles en los espacios urbanos y rurales.

Finalmente, la colaboración de la teología con el derecho canóni-
co y con la historia es una condición esencial para cualquier intento du-
radero de reformar las instituciones eclesiales, tanto centrales como loca-
les. Los procesos de renovación abiertos por el pontificado de Francisco
con la reorganización de la Curia romana, la visión sinodal de la Igle-
sia, el papel de la mujer en las instituciones eclesiales, las demandas ecu-
ménicas y el diálogo con las religiones no cristianas, pueden fortalecer-
se y concretarse mejor, también en el plano doctrinal y pastoral,
mediante el esfuerzo conjunto de las disciplinas teológicas y el derecho
canónico.

En conclusión, se confirma la existencia de una conexión recípro-
ca entre derecho canónico y teología: si el primero se debe inspirar en
principios conciliares y magisteriales, la segunda se debe integrar en la
dimensión jurídica. En todo caso, no debemos concebir la contribución
del derecho canónico en términos puramente instrumentales, pues tie-
ne una multiplicidad de funciones: no se limita a regular el actuar de los
cristianos sino que también da lugar a instituciones y doctrinas especí-
ficas, no solo sirve para ordenar la realidad comunitaria y social de la
Iglesia, sino que también desempeña la tarea de garantizar su estructu-
ra divina y proteger los deberes y derechos de los fieles.
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3. INDICACIONES MAGISTERIALES

El magisterio pontificio siempre ha insistido en la necesidad de los
estudios sagrados para mantener una perspectiva unitaria y orgánica:
recomendaciones explícitas fueron dadas por Pío XI en Deus scientiarum
Dominus, por Pablo VI en varios documentos, por Juan Pablo II en Sa-
pientia christiana y en Fides et ratio, recientemente del papa Francisco en
Veritatis gaudium.

En el Proemio de este último documento, cuatro criterios rectores
ocupan un lugar central en relación con nuestro propósito. El primero
es el arraigo de una cultura de inspiración cristiana en el corazón del ke-
rigma, es decir, en la experiencia de contemplación del misterio de la
salvación. Este criterio puede entenderse como una recomendación
para no olvidar el fundamento trascendente e inagotable de la teología,
su carácter de ciencia necesariamente orgánica y no sectorial, el víncu-
lo que debe mantener con las situaciones de vida de los fieles.

El segundo se refiere a la apertura de las instituciones culturales de
la Iglesia al contraste interreligioso e intercultural. Esto implica una mayor
atención no solo al diálogo con otras Iglesias y religiones, sino también
una relación más estrecha con «los que cultivan otras disciplinas, cre-
yentes o no creyentes».

El tercer criterio rector radica en el principio de la interdisciplinarie-
dad: «no solo en su forma “débil”, de simple multidisciplinariedad,
como planteamiento que favorece una mejor comprensión de un obje-
to de estudio, contemplándolo desde varios puntos de vista; sino tam-
bién –explica el Papa– en su forma “fuerte”, de transdisciplinariedad,
como ubicación y maduración de todo el saber en el espacio de Luz y
de Vida ofrecido por la Sabiduría que brota de la Revelación de Dios».

La aplicación de este principio de interdisciplinariedad y transdis-
ciplinariedad está íntimamente relacionada con la necesidad de recupe-
rar el carácter unitario del saber sagrado, con el pleno respeto a sus múl-
tiples articulaciones. Esta es una cuestión fundamental. Una de las
fortalezas del sistema sapiencial de la Iglesia Católica anterior al Vati-
cano II radica en su arquitectura unitaria y articulada, coherente e inte-
grada. La pérdida de los fundamentos metafísicos del neotomismo y de
la teología sistemática ha producido, en las últimas décadas, una preo-
cupante fragmentación de la teología y ha puesto de relieve la fragilidad
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epistemológica de las disciplinas sagradas en contacto con las demás
ciencias. Si bien la tarea de refundar el saber católico llevará mucho
tiempo, y solo podrá ser una obra coral y pluralista en sus expresiones, es
importante subrayar que la labor cultural de la Iglesia debe avanzar ha-
cia la reconstrucción de una unidad fundamental de su propio patrimo-
nio. dogmático, disciplinario, litúrgico.

El último criterio rector señalado por el papa Francisco consiste en
la necesidad de crear redes y activar “las oportunas sinergias” entre ins-
tituciones académicas de diferente naturaleza (eclesiástica, estatal, pri-
vada), con las de distintos países, así como las de «diferentes tradiciones
culturales y religiosas». Se trata, pues, de un verdadero corolario de ca-
rácter institucional, de procedimiento y cultural de los principios esta-
blecidos anteriormente.

4. MULTIDISCIPLINARIEDAD, INTERDISCIPLINARIEDAD

Y TRANSDISCIPLINARIEDAD

No existe un acuerdo sobre la interpretación de los términos que
indican las diferentes formas de relacionarse entre disciplinas de un
mismo nivel. Ni siquiera el papa Francisco ofrece indicaciones especí-
ficas. Por lo tanto, se requiere cierta aclaración conforme a las teorías
predominantes 9.

Podemos suponer que la multidisciplinariedad se limita a alinear dis-
ciplinas una al lado de la otra, sin pensar en su interacción sustancial.
Mediante la multidisciplinariedad no se logra un resultado armónico
sobre el problema ni sobre los métodos de abordaje o sobre la delimi-
tación misma del objeto relevante. A fin de cuentas, los estudiosos per-
manecen aislados en su perspectiva individual y lejos de una propuesta
operativa coherente.

En todo caso, la multidisciplinariedad o pluridisciplinariedad cons-
tituye una premisa necesaria para superar la falta de comunicación o
una comunicación unidireccional entre las ciencias, de cara a un inter-
cambio recíproco efectivo. Cuando se alcanza este objetivo, se entra de

9 Un léxico terminológico útil sobre esta materia, con la literatura crítica relacionada, se
puede consultar en P. G. ROSSI – S. BIONDI, Interdisciplinarità, Education Sciences &
Society 5 (2014) 147-153.
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lleno en la interdisciplinariedad, que presupone una interpenetración y
sinergia de habilidades e información extraídas de dos o más disciplinas,
relacionadas con diferentes aspectos del mismo objeto. Los estudiosos
parten de la creencia en la parcialidad de los resultados de cada ciencia
y de la necesidad de integrar la contribución de cada una para com-
prender y solucionar problemas complejos. Sin embargo, en este fruc-
tífero intercambio de datos y métodos, no siempre se cruzan los límites
de las respectivas disciplinas.

La transdisciplinariedad se considera la etapa más alta, aunque no
obligatoria, en las relaciones entre las ciencias. En comparación con los
métodos anteriores, se caracteriza por el trabajo en equipo y la supera-
ción de barreras disciplinares. La colaboración equitativa entre estudio-
sos tiene como objetivo redefinir el entorno de un problema clásico o
encontrar una solución original a una cuestión compleja, que sea in-
trínsecamente irresoluble con los métodos tradicionales. Se buscan co-
nexiones o correspondencias previamente no consideradas, y se com-
parten conceptos, teorías y métodos de diferentes disciplinas.

Hay varias formas de concebir la transdisciplinariedad. Algunos la
consideran un método específico de investigación o incluso un habitus in-
telectual basado en la interacción creativa de las ciencias y no en el mé-
todo de acumular información de cara a una comprensión global (no
total) de los problemas reales 10. Para otros consiste en la identificación
de constructos mentales o esquemas cognitivos comunes, como resultado de
aplicar métodos específicos de una determinada ciencia que también sean
válidos para otras 11. Otros incluso la sitúan en la construcción de una dis-
ciplina de carácter superior que, desde un determinado punto de vista, pro-
porcione una comprensión más exacta de los objetos y procesos que con-
ciernen a cada ciencia 12. La mayoría la interpreta, en sentido propio,
como la negación de las fronteras disciplinares y de la idea de una jerar-
quía de ciencias, para reemplazarla por la idea de un anillo circular o la de

10 D. ANTISERI, I fondamenti epistemologici del lavoro interdisciplinare, Roma 1972, 71.
11 G. GROPPO, Teologia e scienze umane, en D. VALENTINI (ed.), La teologia. Aspetti inno-

vatori e loro incidenza sulla ecclesiologia e sulla mariologia, LAS, Roma 1998, 74.
12 Cfr. F. RUSSO, La pluridisciplinarité, Études 338 (1973) 764-780, en part. p. 770; tra-

ducción italiana en Civilta Cattolica 124 (1973) quad. 2949, 247-261. Este ilustre es-
tudioso distingue varias formas de multidisciplinariedad («abierta», «auxiliar», «de
síntesis») y lo que la diferencia de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.
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sistemas comunicantes entre diferentes ciencias 13. Finalmente están quienes,
partiendo de la observación de que la transdisciplinariedad interviene en
el nivel de la transferencia de conceptos o métodos de una ciencia a otra,
afirman que implica una verdadera y propia hermenéutica filosófica, enca-
minada a reorganizar los saberes y concepciones humanas 14.

5. DEL MODELO JERÁRQUICO AL MODELO DIALÓGICO

El abandono de la condición de aislamiento de las disciplinas sagra-
das se sitúa hoy en un marco de relaciones muy diferente a las del pasa-
do 15. El modelo más antiguo, de tipo jerárquico, desarrollado desde el si-
glo XIII hasta la edad moderna, veía a la teología como la reina de las
ciencias y a las demás ciencias en un papel subordinado. Fue
reemplazado por el modelo analógico, basado en la precomprensión teoló-
gica del tema a tratar y en la relación de correspondencia y complemen-
tariedad con las demás ciencias 16. Este segundo modelo, entre la segun-
da mitad del siglo XIX y la primera del siglo XX, se propuso construir
una «ciencia católica» orgánica, donde las disciplinas individuales fueran
informadas, en términos de principios, por la inspiración cristiana y, en
términos de contenidos, con métodos propios (filosofía católica, peda-
gogía católica, sociología católica, psicología católica, etc.).

Después del Vaticano II desaparecieron las condiciones que lleva-
ban a pensar en una única scientia normans y en las demás como scientiae
normatae, según un modelo jerárquico o analógico. El Concilio afirmó
el principio de la «legítima autonomía de la cultura y especialmente de
las ciencias» (GS, núm. 36), por lo que la misión de la teología en su re-
lación con las ciencias profanas «no es, por tanto, la de la deducción, sino
la de la cooperación pluridireccional» 17.

13 Cabe mencionar el impresionante trabajo de E. MORIN, La Méthode, I-II, Seuil, París
2008, el estudioso más representativo en este campo. También podemos utilizar su
síntesis Introduzione al pensiero complesso, Sperling & Kupfer, Milano 1993.

14 J.-P. RESWEBER, Les enjeux de l’interdisciplinarité, Questions de communication 19
(2011/1) 171-200, en part. 179-189.

15 H. SCHILLING, Teologia e scienze dell’educazione. Problemi epistemologici, introducción de
G. GROPPO, Armando, Roma 1974, 72-91 y 139-176.

16 Ibíd., 92-108 y para la crítica las págs. 139-176.
17 Ibíd., 167.
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Ha cambiado el eje principal de la teología, que ya no consiste
en la articulación entre naturaleza y sobrenaturaleza, propia de la
neoescolástica, sino en la dialéctica entre fe e historia. Además, la apli-
cación de metodologías filológicas, históricas y lingüísticas a la Biblia
y a las ciencias sagradas, ha provocado la inflexión hermenéutica de la
teología, es decir, la comprensión de que las referencias a los datos de
la revelación por parte del teólogo, historiador o canonista, están
culturalmente mediadas y filtradas en las diferentes épocas por una
precomprensión o por un contexto específico 18. De ahí la conciencia
de la historicidad de las ciencias sagradas (desde la exégesis bíblica a la
dogmática), el abandono de la idea de una theología perennis y también
de una philosophia perennis, fuera de los que son postulados funda-
mentales necesarios para la teología y la filosofía; en definitiva, la
afirmación de la legitimidad (teórica y práctica) del pluralismo en
teología 19.

La conclusión que se extrae es la necesidad de sustituir los anterio-
res modelos de relación entre teología y ciencias (jerárquico, analógico,
de conflicto, de independencia, de integración) por el modelo dialógico,
que caracteriza a la Iglesia católica posterior al Vaticano II 20.

6. MODELOS, GRADOS Y FORMAS DE LA MULTIDISCIPLINARIEDAD

Esta operación cultural, que además presenta límites intrínsecos
sobre los que no es posible detenerse aquí, requiere una serie de aclara-
ciones. ¿En qué ámbitos, según qué grados y a través de qué formas se
puede aplicar este nuevo modelo de colaboración entre ciencias huma-
nas y sagradas?

En la implementación de la multidisciplinariedad, la esfera interna
de las ciencias teológicas, relativa a la organización de sus subdiscipli-

18 C. GEFFRÈ, Credere e interpretare. La svolta ermeneutica nella teologia, Queriniana, Bres-
cia 2002.

19 Sobre la teología como ciencia histórica, véanse las densas páginas de J. LADRIÈRE,
L’articulation du sens. II Le langage de la foi, Cerf, París 1984, 159-166.

20 Un hito del magisterio pontificio en la categoría del diálogo es la Ecclesiam suam de
Pablo VI. A esta le siguieron otros documentos sobre el diálogo interreligioso, la Ut
unum sint de Juan Pablo II, la Deus caritas est de Benedicto XVI y la Evangelii gaudium
del papa Francisco (núms. 238-258).
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nas, debe distinguirse de la externa, que atiende a las relaciones de la
teología con las ciencias seculares 21.

A diferencia de la situación posconciliar, las antiguas subdivisiones
en las que se articulaba la teología no habían socavado su enfoque or-
gánico y sistemático. Sin duda, la recuperación de su dimensión unita-
ria es un objetivo indispensable para que pueda fortalecer sus cimientos
y ser más productiva 22.

La canonística también tiene necesidad tanto de consolidarse, me-
diante la construcción de una teoría general del derecho canónico, como
de recuperar los vínculos con la teología, en particular con la eclesiología,
la moral y la pastoral. Un requisito que se deriva de la naturaleza bicéfala
del derecho canónico, tradicionalmente considerado una “ciencia inter-
media” entre la teología y el derecho. Volveré a este punto más adelante.

En las relaciones de las disciplinas teológicas con las ciencias secu-
lares, como en otros campos de investigación, surgen diferentes niveles
operativos de la multidisciplinariedad.

La primera actitud es la de escuchar, que se expresa al atraer el inte-
rés y la atención por la información y datos de otras ciencias 23. De estos
resultados, a partir de analogías y correlaciones, puede surgir, bien un con-
flicto, o bien una cooperación sectorial, entre ambos tipos de ciencias. Por
otro lado, un mismo fenómeno, si se investiga con diferentes métodos
dentro del mismo ámbito de objetos, puede aportar unos datos que sean
opuestos o, por el contrario, útiles para ambas ciencias. Cuando resulta
posible, este intercambio se limita a analizar algunos fenómenos o asumir
algunos datos, siempre sujetos a verificación, pero sin cuestionar la dife-
rencia de métodos. Pensemos en el análisis de los fenómenos psíquicos
llevado a cabo por la psicología y el psicoanálisis, que han encontrado ex-

21 Ambos planos están fuertemente combinados. Cfr. M. SECKLER, Teologia e scienze, en
R. LATOURELLE – R. FISICHELLA (dirs.), Dizionario di teologia fondamentale, Ciudade-
la, Asís 1990, 1237.

22 Como es sabido, es el tema de la «enciclopedia teológica», es decir, la forma en que
la pluralidad de métodos y campos de aplicación de las disciplinas que la conforman
en una época determinada se puede coordinar de manera coherente y unitaria
(W. PANNENBERG, Epistemologia e Teologia, Queriniana, Brescia 1973, 19-24).

23 H. SCHILLING, Teologia e scienze dell’educazione..., cit., 241-261. En las formas de co-
municación no dialógicas o unidireccionales «no se plantean preguntas de retorno,
que podrían conducir a un intercambio de roles e iniciar un diálogo operativo en am-
bos sentidos» (ibíd., 242).
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plicaciones opuestas a las proporcionadas por la teología, pero que han
resultado útiles, una vez eliminadas ciertas presunciones ideológicas, tan-
to para la teología pastoral como para el derecho matrimonial canónico 24.

Un segundo nivel de multidisciplinariedad se expresa en la función
subsidiaria de algunas ciencias en relación con otras. Podemos recordar
los casos de la exégesis bíblica, la patrología, la historia de los dogmas, la
liturgia y las instituciones o la historia del derecho. Estas disciplinas, in-
vestigadas con el método histórico-crítico, ayudan tanto a desenmasca-
rar un falso dogmatismo y a historiar las formas e instituciones jurídicas,
como a estimular la recuperación creativa de la historia de la Iglesia. El
horizonte del canonista nunca debe restringirse al derecho vigente.

El tercer nivel, de colaboración directa, se aplica mediante la fun-
cionalidad recíproca de las ciencias seculares con las sagradas. Los datos,
teorías, métodos y resultados de las primeras pueden servir como he-
rramientas para que las segundas confirmen hipótesis o proporcionen la
base empírica sobre la que fundamentar otras hipótesis, así como para
renovar el marco y los contenidos de las últimas 25.

Se pueden recordar muchos ejemplos de intercambio, en primer
lugar entre el derecho y la teología, un tema antiguo que hoy ha vuelto a
fascinar a generaciones de eruditos no solo juristas sino también filóso-
fos, sociólogos y filósofos políticos 26.

Inmediatamente después viene a la mente el intercambio entre
el derecho canónico y el derecho secular, un campo de investigación ha-
cia el que confluyen historiadores del derecho, estudiosos de las re-
laciones entre el Estado y las Iglesias, así como el derecho constitu-
cional y el derecho público comparado 27. Sabemos cómo la dialéctica

24 G. VERSALDI, La psicologia, en Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisci-
plinari..., cit., 115-126.

25 G. GROPPO, Teologia e scienze umane..., cit., 65-67.
26 Resulta imposible aportar siquiera una bibliografía indicativa de este tema, después

del redescubrimiento de la “teología política” de Carl Schmitt en relación con Hans
Kelsen y Erik Peterson.

27 Ha dado vida a «una grandiosa evolución paralela, no sin frecuentes puntos de contacto
y continuas influencias recíprocas»: así en P. A. BONNET, Interrelazioni del diritto ecclesia-
le con i diritti statuali, en GRUPO ITALIANO DE PROFESORES DE DERECHO CANÓNICO
(ed.), Il diritto canonico nel sapere teologico. Prospettive interdisciplinari, Glossa, Milano,
2004, 293. También G. BONI, La rilevanza del diritto dello Stato nell’ordinamento cano-
nico. In particolare la “canonizatio legum civilium”, Giuffrè, Milano 1998.
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constante entre ambos tipos de poder, espiritual y político, ha dado
lugar a numerosos trasplantes jurídicos y a muchas formas de présta-
mos que han contribuido a configurar, a lo largo de los siglos, la es-
tructura normativa de los sistemas jurídicos de los Estados y de la
Iglesia 28.

A pesar de los evidentes contrastes antropológicos que han surgi-
do en las últimas décadas, será decisivo que la ciencia canonística man-
tenga abierto el diálogo y trate de reconstruir puentes con la ciencia ju-
rídica secular. Desde este punto de vista, la extinción de la enseñanza
del derecho canónico en las universidades estatales representaría una
grave mutilación para ambas ciencias, pues rompería los vínculos cons-
titutivos del common law y del civil law con el derecho canónico, al tiem-
po que privaría a este último de la esencial contribución metodológica
procedente de la ciencia jurídica secular 29.

Los riesgos a los que se expone el modelo funcional entre disci-
plinas pueden provenir, tanto de la dependencia acrítica de una ciencia
respecto de la otra, como de la falta de distinción de la especificidad de
los métodos. Después del Concilio Vaticano II, la actividad reguladora
y mediadora tradicional de la filosofía se vio considerablemente res-
tringida por una constante apelación a las ciencias humanas. Se creó
lo que Rahner ha llamado «una “situación gnoseológica de concupis-
cencia”». Historia, sociología, psicología, lingüística, economía, etc.
se han convertido en «la contraparte directa de diálogo de la teolo-
gía» 30. En muchos casos se ha hablado de interdisciplinariedad pero,

28 Me remito a dos autores de referencia: H. J. BERMAN, Diritto e rivoluzione. I. Le origi-
ni della tradizione giuridica occidentale, Il mulino, Bologna 1998; IDEM, Diritto e rivolu-
zione. II. L’impatto delle riforme protestanti sulla tradizione giuridica occidentale, Il mulino,
Bologna 2010; y E.-W. BÖCKENFÖRDE, La formazione dello Stato come processo di secola-
rizzazione, Brescia 2006; IDEM, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Euro-
pa unita, Laterza, Roma-Bari 2010.

29 Cfr. P. GROSSI, Diritto canonico e cultura giuridica, Quaderni fiorentini 32 (2003) 373-
389; C. FANTAPPIÈ, Il diritto canonico: una creazione giuridica superata?, Quaderni di
diritto e politica ecclesiastica 1 (2017), 231-256; H. PREE, Profilo e sfide del diritto ca-
nonico all’inizio del terzo millennio, Periodica de re canonica 107 (2018) 195-239, en
part. pág. 214.

30 K. RAHNER, Teologia, en Sacramentum mundi. Enciclopedia teologica, VIII, Morcelliana,
Brescia 1977, 220. Este juicio debería integrarse hoy día con el dominio de las cien-
cias biológicas.

DERECHO CANÓNICO INTERDISCIPLINAR

IUS CANONICUM / VOL. 60 / 2020 493

03. Fantappiè Convergentia  19/11/2020  10:09  Página 493



en realidad, se ha practicado una comunicación unidireccional de las
ciencias humanas con la teología, que disminuía su quid pluris 31.

No es necesario señalar que un uso instrumental o reduccionista de
una disciplina socava el principio de su legítima autonomía y su estatuto
específico. No es correcto trasladar enunciados del ámbito de una ciencia
al de otra, ignorando que los términos, categorías y métodos utilizados
tienen un significado preciso en cada disciplina 32. Pensemos, por ejemplo,
en la polisemia a la que se expone el término “rito” en los diversos cam-
pos de la antropología, las religiones, la liturgia, el derecho secular y el
derecho canónico; o en el diferente significado que adquiere la categoría
“derecho subjetivo” en la filosofía política, en los diversos campos del de-
recho secular y en el derecho canónico. A usos incluso más ambiguos y
equívocos se prestan los términos “democracia” y “práctica democrática”
aplicados de manera análoga al gobierno sinodal de la Iglesia.

En la práctica de la interdisciplinariedad, las mayores dificultades
para la teología y el derecho canónico surgirán a nivel hermenéutico
y conceptual 33. Detrás de las diferencias de planteamientos, métodos y
resultados en torno a cuestiones particulares a las que se enfrentan di-
ferentes ciencias, a menudo existe una metateoría que esconde una dife-
rente concepción antropológica, filosófica y teológica. Por supuesto, un
planteamiento correcto del problema ayudará a evitar el riesgo de pro-
ducir formas rebuscadas de “auxiliariedad” de las disciplinas teológicas
por parte de otras ciencias, y a tomar conciencia de las interconexiones
entre el estatuto epistemológico de las ciencias humanas y el orden mo-
ral 34. En definitiva, hay que recordar siempre que, en estos ámbitos, la
interdisciplinariedad presupone el reconocimiento asimétrico de los

31 A. FORTIN-MELKEVIK, I metodi in teologia. Il pensiero interdisciplinare in teologia, Con-
cilium 6 (1994) 146-160.

32 H. SCHILLING, Teologia e scienze dell’educazione..., cit., 250-251.
33 Sobre el problema de la interdisciplinariedad en teología y derecho canónico, me re-

mito a C. MÉNARD, Le théologien et l’interdisciplinarité, Laval théologique et philoso-
phique 34 (1978) 305-312, y a los ensayos contenidos en ASSOCIAZIONE CANONISTI-
CA ITALIANA, Il diritto canonico nel sapere teologico, cit.

34 Cfr. A. RIGOBELLO, Statuto epistemologico delle scienze umane e loro rapporto con l’ordine
morale, en V. POSSENTI (ed.), Epistemologia e scienze umane, Milano 1979, 145-162;
G. ABBÀ, Costituzione epistemologica della filosofia morale. Ricerche di filosofia morale - 2,
LAS, Roma 2009, 346 ss.
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«principios constitutivos» de la teología 35 y, por tanto, no puede «con-
figurarse como una red sin un centro, constituida por una serie infinita
de conexiones sin orientación y de igual valor, puesto que para la teo-
logía el centro absoluto está representado por la Revelación» 36. Y esto
implica nuestro compromiso científico de reconfigurar los fenómenos
y repensar los conceptos fundamentales de las ciencias para «hacerlos
comunicantes» con los de la teología y del derecho canónico 37.

7. CONDICIONES Y VENTAJAS DE LA INTERDISCIPLINARIEDAD

Y DE LA TRANSDISCIPLINARIEDAD

Cualquier forma de entendimiento entre varias disciplinas requie-
re especificar algunas condiciones preliminares relativas a los sujetos y
al método 38.

No basta con que los teólogos y canonistas comprendan el lengua-
je y las categorías de las ciencias con las que entran en diálogo. Deben
tener un buen conocimiento de las respectivas metodologías. En ausen-
cia de tales requisitos intelectuales, las relaciones entre eruditos se quedan
en el umbral de la curiosidad o, peor aún, de la pedantería 39.

También es necesario estar dispuesto a trabajar en equipo, dejando
a un lado la inclinación hacia la autorreferencialidad del propio pensa-

35 Sobre la distinción entre «principios constitutivos» y «principios regulativos» de la
teología, cfr. G. SÖHNGEN, La sapienza della teologia sula via della scienza, en J. FEINER
– M. LÖHRER (eds.), Mysterium salutis, 2, Queriniana, Brescia 1968, 511-599, en part.
558-560.

36 E. RIPARELLI, Dialogo inter- e transdisciplinare nel Proemio di Veritatis Gaudium, Studia
Patavina 66 (2019) 272. El magisterio eclesiástico se ha expresado varias veces sobre
este problema: cfr. GIOVANNI PAOLO II, Sapientia christiana, núms. 3 y 68; Fides et ra-
tio, núm. 73; FRANCESCO, Veritatis Gaudium, núm. 71.

37 G. L. BRENA, Forme di verità. Introduzione all’epistemologia, San Paolo, Cinisello Bal-
samo 295. Para una reconfiguración de la antropología a la luz de la teología, la filo-
sofía y las ciencias, me remito a W. PANNENBERG, Antropologia in prospettiva teologica,
Queriniana, Brescia 1987.

38 G. GROPPO, Teologia e scienze umane..., cit., 71-75.
39 No es infrecuente advertir artículos y volúmenes en los que la abundancia de refe-

rencias a autores o textos de otras disciplinas se resuelve en mera ostentación biblio-
gráfica, desprovista de conciencia de la distancia metodológica y conceptual que exis-
te entre campos y niveles de discurso no comparables entre sí.
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miento y disciplina. El aprendizaje mutuo dependerá de la apertura al
diálogo y de la capacidad de autocrítica de las propias adquisiciones 40.

Junto a estos requisitos subjetivos, existen otros de tipo objetivo. El
primero es renunciar a la pretensión de exclusividad de las propias meto-
dologías y herramientas de análisis. Al adoptar una perspectiva especí-
fica, ninguna ciencia puede pretender ofrecer una visión que lo abarque
todo. Este principio es válido tanto en las relaciones entre ciencias teo-
lógicas como en las relaciones de las otras ciencias con estas últimas. La
ausencia de colaboración entre teólogos y canonistas es también un
efecto de la pretendida autosuficiencia de las respectivas ciencias y de la
rigidez de sus límites disciplinares. En realidad, «no basta con trabajar
en una disciplina para conocer todos los problemas que le atañen» 41.
Por otro lado, la impermeabilidad del derecho secular al derecho canó-
nico o a los derechos sagrados proviene de presupuestos ideológicos
que niegan los componentes extrajurídicos del derecho y lo basan ex-
clusivamente en el derecho positivo.

Un segundo requisito radica en ser consciente del carácter provisio-
nal y parcial del conocimiento. Al igual que las ciencias seculares, pero
en su caso por razones específicas, las ciencias teológicas nunca pueden
pretender ofrecer una explicación exhaustiva de la revelación divina. In-
cluso la “sustancia” del derecho canónico jamás podrá identificarse con
las diferentes “formas” en las que se traduce.

Esto implica, por un lado, fundamentar la legitimidad del pluralismo
doctrinal, en el que las distintas posiciones, en cualquier caso, deben inten-
tar integrarse y establecerse, así como, por otro lado, admitir que toda teo-
ría es siempre perfectible en relación con el estado del conocimiento o con
las necesidades de la Iglesia. Por tanto, será necesario admitir, incluso en
el contexto teológico-canónico, la posibilidad de que las teorías estén su-
jetas a verificación de conformidad, es decir, que puedan ser “falsadas” 42.

40 Sobre varios tipos de colaboración entre eruditos, véase P. THAGARD, Faire de la re-
cherche en collaboration, en A. BOUVIER – B. CONEIN (dirs.), L’épistémologie sociale. Une
théorie sociale de la connaissance, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences So-
ciales, París 2007, 165-190.

41 E. MORIN, Elogio dell’interdisciplinarità, Lettera internazionale. Rivista trimestrale
europea 62 (1999/4) 14.

42 G. GROPPO, Il modello veritativo. La teologia come scienza dopo la svolta antropologica e lin-
guistica, Salesianum 4 (1987) 718-745, en part. 742-743.
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Finalmente, es necesario que las diferentes disciplinas operen en
torno a un campo común de investigación. Se podría pensar en dar priori-
dad a las cuestiones teóricas. Pero, en el caso de la teología y el derecho
canónico, se debe considerar el contexto vital y su propósito práctico. El
«paso de una teología como “saber” a una teología como “interpreta-
ción”» –como se ha señalado oportunamente– ha planteado el problema
preliminar de identificar el “lugar de producción” de los propios enun-
ciados, de su comunicación en un contexto y de su aplicación social 43.

La canonística también debe ser consciente de las condiciones cul-
turales, sociales e ideológicas que residen en el ejercicio de su propia re-
flexión. Los problemas que surgen al contrastar la experiencia de la fe
con las estructuras y mentalidad propia de la época nunca son abstrac-
tos, sino personales y concretos: afectan a la vida de los fieles y determi-
nan su posición moral y jurídica en la Iglesia 44. De ahí la oportunidad
de que el diálogo entre teología y derecho canónico, así como entre
ciencias sagradas y profanas, no se desarrolle tanto en las relaciones teó-
ricas entre las diversas ciencias como en áreas y objetos concretos.

¿Cuáles son las ventajas de la interdisciplinariedad y de la transdis-
ciplinariedad? Estas metodologías son provechosas cuando permiten el
intercambio efectivo de información, de nociones o de teorías, una ma-
yor articulación de los análisis, un enriquecimiento efectivo de conteni-
dos y métodos. La historia de la ciencia muestra que «una noción de
uso común en un sistema de referencia puede resultar innovadora en
otro tipo de sistema» 45. En un nivel superior se pueden adquirir concep-

43 B. SEVESO, Teologia pastorale, en IDEM (ed.), Enciclopedia pastorale, 1. Fondamenti, Piem-
me, Casale Monferrato 1992, 427. Sobre el déplacement (desplazamiento) desde la
«teología práctica» a la «práctica teológica» v. INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS,
Essais de théologie pratique. L’institution et le transmettre, Cerf, París 1988.

44 «La teología práctica debe, por tanto, considerar en términos teológicos la condición
y la situación espacio-temporal en la que el pueblo de Dios se encuentra de vez en
cuando, el estado en el que sus miembros, sus órganos y sus grupos, sus instituciones,
así como la funcionalidad del trabajo eclesial en el mundo actual, y debe hacerlo de
manera que ilumine, por un lado, con la revelación y con la fe, la realidad constatada
por las ciencias profanas (sociología, política, psicología, pedagogía y así sucesiva-
mente) y reconocer, por otro lado, esta realidad (que se le presupone) en su relevan-
cia inmediata para la implementación presente y futura de la fe» (H. SCHILLING, Teo-
logia e scienze dell’educazione..., cit., 243).

45 E. MORIN, Elogio dell’interdisciplinarità..., cit., 14.
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tos y métodos comunes, válidos para diferentes ciencias y así alcanzar una
convergencia real de perspectivas. «La conjunción entre un nuevo esque-
ma cognitivo y nuevas hipótesis, afirma Morin, permite articular, desde
un punto de vista organizativo o estructural, disciplinas separadas, al
mismo tiempo que nos permite vislumbrar la unidad de lo que hasta en-
tonces era disyunto» 46. De este modo, puede ampliarse el abanico de
posibilidades de resolución de problemas complejos y fortalecer el es-
tatuto epistemológico de cada ciencia.

Para ilustrar: la dialéctica histórico-fenomenológica entre sustancia
y forma, así como la noción de sistema y su calificación como “abierto”
o “cerrado”, nos parecen esquemas cognitivos válidos tanto para la teo-
logía como para el derecho canónico. En un nivel superior es posible
plantearse recurrir a modelos, entendidos no solo como esquemas expli-
cativos sino también heurísticos tanto en eclesiología como en canonís-
tica 47, o bien a paradigmas, entendidos a la manera de Thomas Khun
como una teoría orgánica y estable en la estructura histórica de toda
disciplina 48.

Finalmente, ningún obstáculo doctrinal o metodológico nos impe-
diría aplicar a nuestras disciplinas el “método trascendental” de origen
kantiano, retomado por Lonergan para las ciencias teológicas, con el fin
de llegar a una visión antropológica común, previa al método propia-
mente teológico 49.

8. OBJETIVOS

Como se mencionó al principio, la ciencia del derecho canónico su-
frió un cierto aislamiento cultural durante el siglo XX. En las próximas
décadas, sería deseable que los estudiosos del derecho canónico, disper-

46 Ibíd., 15.
47 Sobre los modelos de Iglesia y su relación con la doctrina canónica, me remito a mi

Ecclesiologia e canonistica, Marcianum, Venezia 2015, 327-357.
48 Sobre el uso de paradigmas en derecho canónico, me remito a Per un cambio di para-

digma, cit., caps. I y V.
49 Este método se define como «un esquema normativo de operaciones recurrentes y

conectadas entre sí que producen resultados acumulativos y progresivos» que no «se
limitan categóricamente a un campo o tema en particular» (B. J. LONERGAN, Il meto-
do in teologia, Queriniana, Brescia 1975, 36-37).
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sos por todos los continentes, se esforzaran por llevar a cabo la transi-
ción del planteamiento unidisciplinar al interdisciplinar. Este último no
debe verse como una pérdida de autonomía, sino como la superación de
una falsa autosuficiencia, o más bien como expresión de la necesidad y
oportunidad de contraste con los métodos y contenidos de otras cien-
cias, en particular con las que le son afines. El objetivo es cuádruple.

En primer lugar, reforzar las bases epistemológicas del derecho canó-
nico, mediante investigaciones en filosofía del derecho, historia de los
sistemas jurídicos y derecho comparado, a fin de resaltar los fundamen-
tos comunes y los específicos del derecho canónico.

En segundo lugar, hacer del derecho canónico una ciencia dispo-
nible para afrontar los problemas emergentes en la Iglesia y en las socie-
dades contemporáneas. La posición defensiva de muchos canonistas en
la fortaleza jurídica del Código ha terminado por crear una brecha en-
tre los casos abstractos de los cánones y las transformaciones de la cul-
tura y de la realidad social. El derecho canónico no puede seguir sien-
do un “sistema cerrado” sino que debe volver a ser un “sistema abierto”,
es decir, un lugar y un medio de intercambio, reflexión y comunicación
entre la vida y el derecho de la Iglesia.

En tercer lugar, tender a recuperar la unidad diferenciada de las
ciencias teológicas. En la cultura anterior al Vaticano II, la unidad del
sistema teológico incluía una articulación de las diversas disciplinas.
Ante un problema de naturaleza compleja, se consideraban las solucio-
nes a dar en relación con los diferentes niveles de análisis. Un mismo
problema tenía una solución en el plano moral, una en el jurídico, y así
sucesivamente. Se podía recurrir a perspectivas de disciplinas diversas,
pero que eran convergentes 50. De una red de conexiones entre las disci-
plinas hemos pasado primero a una serie de reduccionismos unilatera-
les (de la teología al derecho canónico, de la liturgia y la pastoral al de-
recho canónico, del derecho canónico a la moral, etc.) y después a una

50 Es emblemático lo que un jurista-teólogo importante como Georges Renard escribió
en 1938: «Teología, liturgia, derecho canónico: tres representaciones fragmentarias,
pero complementarias, y en consecuencia solidarias, del mismo misterio; triple es-
fuerzo de las facultades humanas asociadas al servicio de la Verdad; ¡triple vía de ac-
ceso a la contemplación a la luz de la fe!» (G. RENARD, La contribution du droit canoni-
que à la science du droit comparé, in Introduction à l’étude du droit comparé. Recueil d’études
en l’honneur d’Édouard Lambert, LGDJ, París 1938, 111).
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desconexión casi generalizada entre ellos (teología vs. derecho canónico,
moral vs. derecho canónico, pastoral vs. derecho canónico, etc.).

Se entiende entonces que la recomposición de las disciplinas teológi-
cas es un reto esencial para el futuro de la cultura cristiana. No lo su-
peraremos en unos años, pero en lo sucesivo debemos preparar mate-
riales, esquemas, métodos y, sobre todo, personas que sepan colaborar
de manera unificada en la resolución de los mismos problemas. Las so-
luciones a problemas complejos solo se podrán alcanzar adoptando una
estrategia múltiple, es decir, con métodos y respuestas diferenciados en
los distintos niveles en los que surgen.

Finalmente, se tratará de aprovechar las potencialidades de un dere-
cho canónico renovado al servicio de la Iglesia y de los fieles. Durante dema-
siado tiempo, el derecho canónico ha sido considerado, incluso por una
parte de la jerarquía, una superestructura ajena al Evangelio, útil a la Igle-
sia para la administración burocrática y para contrarrestar las desviacio-
nes más graves de la disciplina eclesiástica. La percepción de una separa-
ción entre la experiencia de la vida y las normas se ha extendido entre los
propios fieles. En ocasiones, las decisiones canónicas (especialmente las
sentencias de nulidad) se interpretan como un subterfugio o un truco re-
pugnante a la conciencia y a los ideales de transparencia evangélica.

La apertura hacia una visión interdisciplinar del derecho canónico
no debe concebirse como un abrupto salto en la oscuridad o como el
abandono o, peor aún, el rechazo de la tradición canónica. La historia de
dos mil años de derecho canónico pone a disposición del estudioso una
gran cantidad de datos y experiencias. Sobre todo, da fe de qué y cuán-
tos cambios se han producido en la forma, en los métodos y en las insti-
tuciones, debido a la diversidad de situaciones en el tiempo y el espacio
y al contacto del mensaje evangélico con las diferentes culturas. El ca-
nonista del futuro tendrá que recurrir a este inmenso y pluriforme de-
pósito cultural para afrontar de manera científicamente rigurosa y crea-
tiva, como hicieron los maestros medievales, la crisis de la cultura
cristiana y la relación de la Iglesia con otras culturas.

Para ello, debe llevarse a cabo una renovación del derecho canónico
que permita una visión dinámica de los problemas emergentes. De
surgir nuevos casos, que no puedan ser recogidos en la legislación del
Código, por ser efecto de las transformaciones de la sociedad, de las
costumbres y de la cultura, será necesario ampliar la función de inter-
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pretación o recurrir ya no a normas cerradas sino a aquellos principios ge-
nerales o sectoriales en los que siempre se ha fundado la columna ver-
tebral del derecho canónico.

Con demasiada frecuencia, las investigaciones canónicas se han fija-
do como último objetivo el reconocimiento de la normativa vigente como
expresión de la voluntas legislatoris, sin tratar de cuestionar el contexto y el
planteamiento del que descendía y sin afrontar los desarrollos de la her-
menéutica jurídica secular. En este sentido, el tema de la función de la
norma y el de su interpretación en el derecho canónico constituyen ma-
terias fundamentales en las que profundizar. Finalmente, será decisiva la
importancia que se le asigne a la institución de la aequitas canonica y a las
demás entidades clásicas de flexibilidad del ordenamiento de la Iglesia.

Incluso a partir de estos pocos indicios, se entiende que la deseada
renovación debe traducirse no tanto en una revolución de la tradición
cuanto en un trabajo de recuperación creativa de las instancias funda-
mentales del derecho canónico, en sintonía con los principios generales
del Concilio Vaticano II 51.

Ante una valoración pesimista de las dificultades que impone tal
empresa cultural, se puede responder que el canonista de hoy cuenta
con un buen punto de partida. El gran espacio de trabajo que se abre ante
nosotros no está exento de herramientas para construir el futuro de la
disciplina. Pensemos, por ejemplo, en el Diccionario General de Derecho
Canónico de 2012, obra enciclopédica que marca la transición de la in-
vestigación exegética a la sistemática del derecho canónico posconciliar,
o en los numerosos comentarios sobre códigos vigentes, en la variedad
de contribuciones aparecidas en las numerosas revistas de derecho ca-
nónico, en las actas de numerosos congresos internacionales.

En primer lugar, se tratará de ampliar los recursos documentales para
las disciplinas individuales (bibliografías, colecciones de fuentes, dicciona-
rios, léxicos, repertorios, etc.) y de mejorar su uso a través de herramien-
tas telemáticas, para disponer de una base de datos común; en segundo lu-
gar, establecer qué disciplinas y temáticas priorizar en la aplicación del
método interdisciplinar; comenzando por lo tanto a experimentar, en
áreas limitadas, la comparación y la búsqueda de convergencias.

51 Me remito a las conclusiones de mi trabajo Per un cambio di paradigma..., cit.
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