
siástico, de la nunciatura apostólica, y de los ministerios implicados. Se
habla de los eventuales rechazos a los nombramientos propuestos y de
las diez formas de nombramiento existentes, según el régimen
concordatario (departamentos del Bajo y Alto Rhin y de Metz), según
el régimen de separación (los restantes obispos de las metrópolis, obis-
pos de Martinica, Guadalupe y La Reunión, obispo castrense, eparcas
orientales en Francia (maronitas, armenios y ucranianos), según el in-
tercambio de cartas de 1951 (obispo de la Guyana francesa, de la Po-
linesia francesa, de Nueva Caledonia y de Wallis y Futuna, vicarios
apostólicos de Mayotte y de San Pedro y Miquelón) y, finalmente del
régimen de traslados.

El autor presenta una tabla muy práctica, a cuatro columnas, con
los textos fundamentales, los textos civiles de referencia para el nom-
bramiento, las nunciaturas apostólicas que intervienen y los procesos de
nombramiento.

Este trabajo constituye, sin duda alguna, una exposición clarifica-
dora de una compleja cuestión debido a los múltiples regímenes vigen-
tes y a las diversas facetas implicadas.

Dominique LE TOURNEAU

Péter SZABO (ed.), Primacy and Synodality. Deepening Insights. Proceedings
of the 23rd Congress of the Society for the Law of the Eastern Churches.
Debrecen (September 3-8, 2017), Kanon: Yearbook of the Society for 
the Law of Eastern Churches 25, St. Athanasius Theological Institute,
Nyiregyaz 2019, 724 pp., ISBN 978-615-5073-89-2
https://szentatanaz.hu/index.php/primacy-and-synodality-kanon-25

Esta obra contiene las 31 comunicaciones presentadas en el 23º
Congreso de la Sociedad para el Derecho de las Iglesias Orientales, ce-
lebrado en Debrecen, Hungría. Huelga decir que tan solo cabe apuntar
aquí algunas ideas expresadas por los autores, sin entrar en los porme-
nores de su argumentación.

El metropolita Maximos Vgenopoulos de Selyvria presenta una Vi-
sión contemporánea del primado en la Iglesia ortodoxa (pp. 21-32), e inten-
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ta demostrar que la institución del primado no puede considerarse solo
como una materia de iure humano y de convención humana, sino que es
una característica inherente al Cuerpo de Cristo y parte de la intención
de Dios con respecto a su Iglesia.

Sinodalidad y comunión. ¿Gobierno de la Iglesia o consulta de los obispos?
(pp. 33-45), es la cuestión de la que se ocupa George D. Gallaro, Obis-
po de Piana. Para los cristianos orientales, la Iglesia nunca puede en-
tenderse prescindiendo de la sinodalidad, que constituye un principio
guía para la vida de esta. El autor se refiere al Acuerdo de Rávena, de
2007, así como al Documento de Chieri, de 2016. Subraya que no pue-
de confundirse primado con jurisdicción. En cuanto al Sínodo de Obis-
pos, señala que solo se parece en su nombre a los sínodos del primer mi-
lenio y a la práctica de las Iglesias orientales, católicas y ortodoxas.

Mons. Dimitrios Salachas, Obispo de Gratianoupolis, trata del
Funcionamiento de la sinodalidad según el “Código de cánones de las Iglesias
orientales” (pp. 47-63). El derecho y el deber de las Iglesias orientales de
gobernarse conforme a su propia disciplina comprende el derecho a te-
ner su propia legislación canónica, común y particular. Después del
Concilio Vaticano II surgió la idea de formular los cánones relativos al
primado en un modo más sinodal, centrado en el ministerio de unidad
del Obispo de Roma en la comunión universal de las Iglesias. El autor
propone diversas pistas para un ejercicio renovado del primado.

El Arzobispo de Ptolemais, Cyril Vasil, S.J., presenta La sinodalidad
en el CCEO. Consideraciones acerca de la doctrina y de la práctica (pp. 65-
83); para lo cual parte de la aplicación al CCEO de los principios de re-
visión de los cánones De Ecclesiis Patriarchalibus et Synodii, en cuanto a
las Iglesias patriarcales, al Sínodo de Obispos de la Iglesia patriarcal y
a la autoridad de gobierno en la misma.

Primado y sinodalidad. El desafío del secundo milenio (pp. 85-102) es el
tema desarrollado por Job Ghetcha, Arzobispo de Telmessos y Decano
del Instituto de estudios superiores de teología ortodoxa en Chambésy,
Suiza. En el tratamiento de esta cuestión, encuentra muchas desviacio-
nes en el ejercicio del primado y de la sinodalidad, tanto en Oriente
como en Occidente; y auspicia que un estudio histórico de estas desvia-
ciones ayudaría a purificar la memoria y la praxis, en orden a recuperar
la conciencia de ser Una Iglesia, a través de un primado y sinodalidad
más correctos, conforme a la experiencia del primer milenio.
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¿Qué es un nombre? Orden canónico de precedencia y los Dípticos de la Igle-
sia ortodoxa, es la ponencia presentada por el Prof. Chrysostomos Nassis
(pp. 103-124), de la Universidad de Tesalónica. A partir de una selección
de textos canónicos, estudia la precedencia de las sedes primaciales de la
Iglesia ortodoxa, en especial en lo que se refiere a las celebraciones litúr-
gicas de sus prelados, de acuerdo con los dípticos eclesiales.

El Prof. Georgica Grigorita, de la Universidad de Bucarest, centra
su disertación sobre El concepto de primado en la Iglesia y su papel en la si-
nodalidad. Las prescripciones de los santos cánones y las realidades eclesiales ac-
tuales (pp. 125-175); y llega a la conclusión de que actualmente, en la
Iglesia ortodoxa, existe una tendencia a promover la dignidad del proto-
jerarca en la línea de un primado de autoridad o de poder superior al Sí-
nodo de jerarcas, lo que plantea graves problemas eclesiológicos.

La posición primaria del Patriarca ecuménico en el proceso para conceder
la autocefalia (pp. 177-192) es el tema del que se ocupa el Prof. Dimi-
trios I. Nikolakakis, de la Universidad Aristóteles de Tesalónica. Los
privilegios excepcionales, o sea ta proteia, son una expresión viva de la
responsabilidad excepcional que compete al Patriarca ecuménico en su
ministerio respecto a la Iglesia ortodoxa, así como en la coordinación
de la unidad de la misma.

La Profª. Astrid Kaptijn, de la Universidad de Friburgo (Suiza),
nos habla en su intervención sobre El origen y la naturaleza del poder
supra-episcopal (pp. 193-217). Antes de referirse a una serie de temáticas
que reclaman una solución adecuada, la autora muestra que las estruc-
turas intermedias entre las Iglesias locales y la Iglesia universal no se li-
mitan a meras instituciones de colaboración práctica o administrativa.
Este hecho ha llevado a algunos autores a pensar que las conferencias
episcopales tienen un fundamento que no es de mero derecho humano.

El Prof. Pablo Gefaell, de la Pontificia Università della Santa Cro-
ce, trata sobre la Eclesiología eucarística. Consecuencias canónicas sobre el pri-
mado y la sinodalidad desde una perspectiva católica (pp. 219-235). Afirma
que el ejercicio del primado va unido al de la sinodalidad, limitando
aquí su discurso a la sinodalidad episcopal. Tras justificar el carácter
esencial de la sinodalidad en la Iglesia, muestra la necesidad de un pri-
mado efectivo y el modo en que ha de ejercerse.

La Profª. Myriam Wijlens, de la Universidad de Erfurt, aborda el
tema de la relación Primado – Colegialidad – Sinodalidad. Reconfigurando
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la Iglesia en razón del ‘sensus fidei’ (pp. 237-260). La autora ve en la peti-
ción del papa Francisco a los fieles, el día de su elección, «una nueva
fase en la recepción del Vaticano II», ya que el Obispo de Roma quiere
ponerse al servicio del pueblo de Dios como «invirtiendo la pirámide».

La cuestión de la representación del Colegio episcopal en el Derecho canó-
nico (pp. 261-274) es la ponencia presentada por el Prof. Patrick Valdri-
ni. Este célebre canonista se centra en dos ámbitos: colegialidad e Igle-
sias particulares, y colegialidad y sinodalidad; y hace notar que algunas
declaraciones de los papas Juan Pablo II y Francisco suponen cierta no-
vedad, respecto a la interpretación de la colegialidad, si se comparan
con los textos magisteriales anteriores.

A partir de aquí, la publicación pasa a tratar de las distintas Iglesias
orientales. El Arzobispo de Sidón (Líbano), Elie B. Haddad, se encarga
de exponer El primado y la sinodalidad en la Iglesia greco-melkita católica
(pp. 275-292). En su contribución, resalta que el primado está impreg-
nado de colegialidad, y subraya al mismo tiempo que, en oriente, la si-
nodalidad padece a menudo problemas de variada índole.

El Prof. Hubert Kaufhold, de la Ludwig-Maximilians-Universität
de Munich, se ocupa en su ponencia de la Sinodalidad en la Iglesia copta
(pp. 293-308). Buen conocedor de la lengua siríaca y de la historia jurí-
dica del Oriente cristiano, el Prof. Kaufhold, tras hacer referencia al
marco más general de la sinodalidad en las Iglesias orientales, se centra
en sus actuales desarrollos en la Iglesia copta, cuya sede patriarcal se ha-
lla en Alejandría

El Metropolitano y Patriarcal de la Archidiócesis de los Países Ba-
jos de la Iglesia Ortodoxa Siria, Polycarpus Augin Aydin, se encarga a
su vez de presentar La Sinodalidad en la tradición siriaca (pp. 309-321);
para lo cual comienza explicando las fuentes de autoridad en la tradi-
ción siríaca, desarrolla a continuación las estructuras de autoridad en
dicha tradición, y acaba exponiendo su correspondiente dinámica.

El Prof. Luigi Sabbarese, de la Pontificia Università Urbaniana,
trata en su intervención sobre La merma de los Concilios particulares fren-
te a la importancia de las Conferencias episcopales (pp. 323-345), que lleva a
estar atento a no prescindir del valor eclesial de las llamadas estructuras
intermedias de comunión en las Iglesias y la naturaleza de su autoridad.
No hay que olvidar que los Concilios particulares y las Conferencias
episcopales se mueven en un espíritu de colegialidad; pero mientras en
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los primeros se trata de una colegialidad efectiva, en las segundas es más
bien afectiva.

El Prof. Federico Marti, de la Pontificia Università della Santa
Croce, se pregunta a su vez en su ponencia si ¿Son las Conferencias epis-
copales latinas una expresión de la sinodalidad? (pp. 347-363); y concluye
que, mientras los Concilios particulares son instituciones relacionadas
con la esencia natural y la estructura de la Iglesia y una verdadera
expresión de la sinodalidad episcopal, las Conferencias episcopales son
meras instituciones de derecho humano positivo, establecidas por la
Autoridad suprema, con algunos elementos de la sinodalidad episcopal y
colegial.

La dimensión consultiva de la actividad sinodal (pp. 365-378), según
señala el Prof. Paolo La Terra, del Istituto Teologico Ibleo “San Gio-
vanni Battista” de Ragusa, es mucho más que el soporte de una función
de gobierno proporcionada por los sujetos u organizaciones. La impli-
cación del Pueblo de Dios en los procesos de discernimiento comuni-
tario puede adquirir un valor profético significativo en el mundo y en la
época en los que vivimos.

El Prof. Andrei Psarev, del Holy Trinity Orthodox Seminary de
Nueva York, señala en su contribución sobre La Presencia Interconciliar.
El “Think tank” del Patriarca de Moscú (pp. 379-395), que la Presencia
Interconciliar (ICP) es un órgano consultivo permanente cuyos miem-
bros han sido designados por el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa
Rusa en Moscú para redactar y discutir documentos de posición sobre
diversos aspectos de la teología y la praxis. En parte está inspirado por
el Concilio local de toda Rusia de los años 1917 y 1918. El ICP sigue
buscando las formas adecuadas de expresión de la enseñanza de un
Evangelio inamovible en unas circunstancias históricas en constante
evolución.

El Revd. Stephen Farrell, “Registrer” diocesano y provincial en la
Iglesia de Irlanda, presenta El modo operativo canónico de la sinodalidad en
la Comunión anglicana (pp. 397-406), compuesta por 39 Iglesias autóno-
mas, y cuya dirección, gobierno y administración están compartidas por
el laicado, el clero y el episcopado, en la medida que es congruente con
el carácter de cada una de esas Iglesias. Muchas de las principales deci-
siones tomadas recientemente, en las Iglesias nacionales, lo han sido
por asambleas compuestas mayoritariamente por laicos. Farrel llama
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también la atención sobre unas palabras del papa Francisco, según las
cuales el sínodo no es un parlamento, sino un espacio para la acción del
Espíritu Santo, sabiendo que algunos sínodos siguen estrechamente li-
gados al procedimiento parlamentario.

El estudio del Prof. Lewis J. Patsavos, del Hellenic College Holy
Cross de Brookline (Massachusetts), sobre La historia del gobierno de la
archidiócesis griega ortodoxa de América (pp. 407-423), manifiesta que su
gobierno es lo suficientemente flexible como para adaptarse a los cam-
bios, tal y como se indica en la revisión de la Carta constitucional de
1977 y en las palabras introductorias a la Carta de 2003 del Patriarca
ecuménico Bartolomé.

El Prof. Grigorios D. Papathomas, de la Universidad de Atenas y
el Instituto Ortodoxo San Sergio de París, presenta un largo estudio so-
bre Sinodalidad y primado. “Pares habent primus” y “primus inter pares”.
Discordancias entre el primer milenio eclesial y el segundo milenio católico ro-
mano. Hacia una nueva definición de la relación entre “sinodalidad-primado”
y “primado-colegialidad” (aproximación histórica y eclesial-canónica) (pp. 425-
459). Según el autor, el dialogo bilateral entre la Iglesia católica roma-
na y la Iglesia ortodoxa topa de facto con problemas históricos, teoló-
gicos y culturales debidos a cinco causas de índole eclesial-canónica:
1) el desequilibrio eclesial-canónico del segundo milenio; 2) las dife-
rencias entre los cánones del primer y del segundo milenio, es decir, en-
tre los cánones comunes del primer milenio y los cánones católicos ro-
manos del segundo; 3) la diferente noción del primado en los cánones
comunes del primer milenio y los cánones católicos romanos del
segundo; 4) los cánones “heterogéneos”, en los que falta una adecuada
interpretación; y 5) el cisma proclamado en 1054, que conllevó una co-
territorialidad, no eclesiológica ni canónica, en el seno de la Iglesia a lo
largo de todo el segundo milenio. Toda esta exposición concluye con 17
páginas de bibliografía.

El Prof. Iulian Mihai L. Constantinescu, de la Universidad de
Craiova (Rumanía), trata sobre El principio de la sinodalidad según la le-
gislación canónica ecuménica del primer milenio frente al Santo y Gran Síno-
do de la Iglesia ortodoxa (pp. 461-492), partiendo de la evolución de este
principio en la Iglesia indivisa del primer milenio. El autor alude a su
relación con el principio jerárquico relativo al problema del primado, y
explica los problemas canónicos planteados por la convocatoria del
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Santo y Gran Sínodo de la Iglesia Ortodoxa de 2016, así como las
reacciones críticas post-sinodales.

El Prof. Istvan Baan, del Colegio Teológico Greco-Católico San
Atanasio, presenta unas Reflexiones triadológicas sobre el 34° canon apostó-
lico (pp. 493-502), en las que sugiere dar de nuevo vida al intercambio
de cartas de comunión entre las cabezas de las Iglesias sui iuris, inclu-
yendo a la Iglesia latina, como extensión de los dípticos.

El Prof. Orazio Condorelli, de la Università degli Studi di Catania,
se detiene extensamente en el tema de El primado del Obispo de Roma en-
tre principios dogmáticos y formas históricas de ejercicio. Elementos para una
entendimiento compartido entre las Iglesias de Oriente y Occidente (pp. 503-
553); y concluye, con el papa Francisco, que la unidad no es uniformi-
dad ni tampoco absorción, ya que «las distintas tradiciones teológicas,
litúrgicas, espirituales y canónicas que se han desarrollado en el mundo
cristiano, cuando están auténticamente enraizadas en la tradición apos-
tólica, son una riqueza y no una amenaza para la unidad de la Iglesia».

El Card. Péter Erdö, Arzobispo de Esztergom-Budapest, dedica su
ponencia a una temática tan actual como El Sínodo de los Obispos y el Pri-
mado del Papa. El desarrollo de los últimos años (pp. 555-566). El Card.
Erdö, no solo por su condición de experto canonista, sino también por
su importante implicación en diversas asambleas sinodales, muestra en
estas páginas su profundo conocimiento sobre esta materia. De ahí el
interés con que pueden leerse sus apreciaciones sobre el debate acerca
de la naturaleza canónica del Sínodo de los Obispos, sobre las diversas
funciones y manifestaciones de esta institución, normalmente consulti-
va, mediante la que los Obispos están llamados a promover la colegia-
lidad y comunión eclesial, y a ayudar al Papa con sus consejos, y sobre
las líneas de fondo del desarrollo que ha experimentado en los últimos
años, para seguir contribuyendo al cumplimiento de la misión de la
Iglesia en el mundo de hoy.

El Prof. Georges H. Ruyssen, S.J., Decano de la Facultad de De-
recho Canónico del Pontificio Istituto Orientale, en su ponencia sobre
El ‘Synodos Endemousa’ bizantino y el sínodo permanente en el derecho canó-
nico oriental codificado (pp. 567-610), comienza dando cuenta de los orí-
genes y evolución del synodos endemousa. Examina a continuación el sí-
nodo permanente según los estatutos de algunas Iglesias ortodoxas, y el
sínodo permanente en el Derecho canónico de las Iglesia orientales ca-
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tólicas, tal y como lo delinean los M.pr. Cleri sanctitati, de 2 de junio de
1957, y Sollicitudinem Nostram, de 6 de enero de 1950, además de los cá-
nones 114-125 del CCEO. Y termina su estudio destacando las seme-
janzas y diferencias entre ambas instituciones, y proponiendo la crea-
ción de un sínodo permanente para la Iglesia católica universal.

El Prof. Christiaan Kappes, Decano académico del Seminario cató-
lico-bizantino SS. Cirilo y Metodio de Pittsburgh, presenta por su parte
una extensa aportación sobre La recepción ortodoxa del canon del Ps.-Papa
Silvestre I y Ps.-Símaco: «Prima Sedes a nemine iudicatur». El Derecho canó-
nico bizantino de Focio a Marcos de Éfeso (pp. 611-660). Opina el autor que
el sucesor espiritual de Marcos de Éfeso haría bien en reverenciar al Pa-
triarca de la primera sede ortodoxa con quien se encuentra en comunión,
y que debería abordar el retorno de los latinos y su reverencia a la tradi-
ción común de los cánones y actas de los ocho primeros concilios ecu-
ménicos. Y propone centrar el diálogo teológico en la solución del pro-
blema del texto del pseudo-Silvestre («Prima Sedes a nemine iudicatur»),
recogido tanto en el CIC (c. 1404), como en el CCEO (c. 1058).

La sinodalidad de la Iglesia ortodoxa rumana en el periodo moderno y
contemporáneo (desde 1864 hasta el presente) (pp. 661-678) es analizada
por el Prof. Cosmin Panturu, de la Universidad del Oeste de TimiŸoa-
ra (Rumanía), que describe sucesivamente el establecimiento del me-
tropolita de Valaquia, de Moldavia y del voivoda de Transilvania, y pos-
teriormente, la unificación de la Iglesia con la constitución de una
autoridad sinodal centralizada. Esta sinodalidad, a nivel central, reviste
dos aspectos: una sinodalidad representada por los jerarcas que consti-
tuyen el Santo Sínodo en cuanto cuerpo deliberativo; y una sinodalidad
mixta, constituida desde 1948, en una Asamblea eclesial nacional con
un tercio de clérigos y dos tercios de laicos de cada eparquía del pa-
triarcado rumano.

El Prof. Emilian I. Roman, Lector de la Facultad de Teología Or-
todoxa Dumitru St…niloae, de Iasi (Rumanía), presenta Un enfoque esta-
tutario del principio sinodal hoy en día. Consideraciones teológico canónicas con
referencia a la Iglesia ortodoxa rumana (pp. 679-691). Este principio se
aplica tanto al sínodo de jerarcas como a otros cuerpos eclesiales, a las
organizaciones individuales con base en el canon apostólico 34, a los
fieles de la Iglesia –que tienen el derecho a dirigirse ellos mismos– y,
por último, a las relaciones inter-ortodoxas.
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Al Prof. Péter Szábo, de la Universidad Católica Pázmány Péter de
Bucarest, editor de la magna obra que estamos comentando, le compe-
te la última intervención, dedicada a la Sinodalidad y el Primado. Perspec-
tivas de interacción entre el Oriente y el Occidente (pp. 693-722). Para la
eclesiología católica, no es aceptable la tesis de la prioridad unilateral de
la Iglesia local. También es problemática la tesis opuesta que hace hin-
capié en la prioridad de la dimensión universal. El autor apunta a la te-
sis de la simultaneidad de la parte y del todo, en cuanto desprovista de
las contradicciones inherentes a las otras dos. Otro punto de interac-
ción podría ser encontrar una nueva explicación del origen y naturale-
za de la potestad supra-episcopal. En cuanto al diálogo ecuménico, es
sumamente importante definir mejor la extensión del consenso necesa-
rio y suficiente para proclamar la plena communio de acuerdo con las te-
sis defendidas por el autor.

Nos encontramos, en suma, ante un extenso y valioso volumen, en
el que se reúnen aportaciones desde visiones muy variadas, sobre el pri-
mado y la sinodalidad, y que interesará no solo a los cultivadores del
Derecho canónico, sino también a cuantos quieran explorar y buscar
vías para un mayor entendimiento entre las Iglesias y comunidades
eclesiales cristianas y un retorno a su unidad.

Dominique LE TOURNEAU

Heinrich J. F. REINHARDT – Rüdiger ALTHAUS, Die kirchliche Trauung.
Ehevorbereitung, Trauung und Registrierung der Eheschliessung in Bereich 
der Deutschen Bischofskonferenz. Texte und Kommentar, 4. Auflage,
Ludgerus Verlag, Essen 2020, 175 pp., ISBN 978-3-87497-294-9

Bajo el título general de “El matrimonio canónico”, los autores
ofrecen en este volumen una panorámica completa del tema: prepara-
ción de las nupcias, su celebración y su registro; todo ello en el marco
del ámbito de competencia de la Conferencia episcopal alemana. No se
trata de un estudio de investigación científica en torno a la bibliografía,
ni de un manual para alumnos, como en cierto modo hubiéramos podi-
do pensar de no concluir el título que encabeza el volumen con las dos
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