
La parte final del volumen (pp. 159-175) contiene –una vez más–
un detallado registro enumerativo de los vicariatos episcopales en cada
una de las diócesis alemanas, desde Aachen hasta Würzburg (dirección
postal, teléfono, e-mail), con una mención expresa, además, del vicaria-
to militar y la exarquía apostólica para los católicos ucranianos de rito
bizantino, y otras informaciones similares. La relación de fuentes y lite-
ratura ocupa tan solo dos páginas, seguida a su vez de la relación de cá-
nones citados y de un índice temático, con el que se cierra el volumen.

La descripción que acabamos de hacer esperamos que haya servi-
do para mostrar cuál es la naturaleza y utilidad de esta obra.

Alberto DE LA HERA

Jaime Homero PORTILLO GILL, La pérdida del estado clerical según 
los supuestos contenidos en el c. 290. Historia y exégesis, Eunsa, 
Pamplona 2020, 330 pp., ISBN 978-84-313-3440-6

Estamos ante un estudio histórico y exegético de los tres supuestos
contenidos en el canon 290 del Código de Derecho Canónico actual-
mente vigente. El libro comienza con el índice (pp. 7-13), la habitual lis-
ta de abreviaturas utilizadas (pp. 15-16) y una breve introducción (pp. 17-
18); a continuación, se da paso al cuerpo de la monografía, que se divide
en dos partes y cinco capítulos; y como capítulo final, relativamente ex-
tenso, figuran sus conclusiones (pp. 273-287). Las dos partes del libro a las
que nos acabamos de referir se corresponden con el estudio de los ante-
cedentes históricos y con el análisis de la regulación actual de la pérdida
del estado clerical. La primera parte lleva por título Aproximación histórica
según el CIC de 1917 y cambios normativos hasta el CIC de 1983 (pp. 21-94),
y se compone de dos capítulos: el primero trata sobre la Noción, acceso y pér-
dida del estado clerical en el CIC de 1917. Iter evolutivo de las normas hasta
1983 (pp. 21-67), mientras que el segundo expone la Reforma legislativa:
itinerario jurídico del c. 290 (pp. 69-94). La segunda parte de la obra se ti-
tula La pérdida del estado clerical según los supuestos del c. 290. Exégesis (pp. 97-
272), y contiene los tres últimos capítulos del libro, que explican: en el ca-
pítulo III, la Declaración de nulidad de la sagrada ordenación: sentencia judicial
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o decreto administrativo (pp. 97-157); en el capítulo IV, La pérdida del estado
clerical mediante rescripto de la Sede Apostólica (pp. 159-206); y finalmente, en
el capítulo V, La pérdida del estado clerical mediante la pena de dimisión
(pp. 207-272). Tras las conclusiones se añaden dos apéndices, el primero de
los cuales incluye varios modelos de documentos utilizados para la dis-
pensa de las obligaciones del estado clerical (pp. 289-297), y el segundo al-
gunos documentos normativos sobre los distintos procedimientos en los
que se centra el trabajo (pp. 299-312). Por último, la bibliografía aparece
dividida en fuentes (pp. 313-318) y autores (pp. 319-330).

El objeto material de este estudio es ciertamente amplio, pues abar-
ca tres supuestos que, como bien señala el propio autor al final de su
obra, podrían dar lugar, cada uno de ellos, a una tesis doctoral. Pero la
aportación de este trabajo es que ofrece una visión general y completa de
toda esta regulación. Además, la amplitud de la temática expuesta no pro-
voca, en este caso, una falta de profundidad en su análisis; aunque el tra-
tamiento de cada una de las cuestiones resulte necesariamente más sinté-
tico que si se tratase de estudiar un aspecto más concreto. Con respecto
a los antecedentes, es de notar que se limitan a los de la primera regula-
ción codicial; queda claro, sin embargo, que las nociones implicadas en
la pérdida del estado clerical, así como la disciplina que históricamente la
ha regulado, ha ido evolucionando desde los inicios de la Iglesia.

En una primera aproximación a esta obra, podría parecer que el
autor se limita a presentar solo una exposición clara y completa del tema;
es decir, después de ofrecer una introducción histórica y algunas necesa-
rias precisiones nocionales, a exponer y analizar los tres supuestos con-
templados en el c. 290 como vías para la pérdida del estado clerical. No
sería una vana contribución, pues disponer de esa panorámica puede ser
muy útil para el operador del derecho que deba acercarse a estos ámbitos
del ordenamiento, y también para quienes, con ciertos conocimientos ju-
rídicos, y de buena fe, busquen entender algunas situaciones que se han
dado en la Iglesia católica en los últimos cincuenta años y que no pueden
dejar indiferente. Pero, a esa empresa meramente expositiva y principal-
mente exegética, que tampoco estaría exenta de dificultad, el autor ha
añadido un análisis crítico, comedido y sugerente, muy de agradecer.

Es clara la actualidad y el interés que tiene esta temática para la
Iglesia católica, pues el fiel cumplimiento de su misión depende mucho
de la salud espiritual de la que goce el ejercicio del sacerdocio ministe-
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rial; y esto bien puede medirse, al menos hasta cierto punto, a través de
la disciplina canónica encargada de regularlo, y, más específicamente,
cuando se trata de situaciones críticas como las que pueden desembo-
car en alguno de los supuestos de los que se ocupa este trabajo.

Las tres vías canónicas de pérdida del estado clerical remiten a ám-
bitos muy sensibles a algunos factores, como el materialismo, el hedo-
nismo y la falta de sentido del compromiso –a los que se refiere el autor
en la introducción– de la mentalidad secularista en la que desenvuelve
la vida del hombre actual, y, por lo mismo, la vida del cristiano, y tam-
bién la del sacerdote. Por otra parte, esos tres supuestos se relacionan
de lleno, por diversos motivos y con distinto alcance, con momentos de
crisis que la Iglesia ha vivido en los últimos decenios; en ese sentido, es
de agradecer que el autor exponga la disciplina canónica facilitando un
marco contextual que favorece su comprensión, a la vez que alude con
decisión y buen criterio a cuestiones que apuntan a la raíz de la proble-
mática y a las vías de solución.

Son muchos los temas tratados por el autor, más o menos extensa-
mente, que merecerían un comentario; pero no es posible hacerlo aho-
ra, en una recensión breve como esta, ni sería apropiado. Cabe indicar,
sin embargo, que entre esos temas se encuentran bastantes cuestiones
que interesarán al canonista, y que el análisis que ofrece el autor le in-
vitará a profundizar en ellas y a entrar en diálogo. Cuestiones como, por
ejemplo, y entre otras muchas, la analogía entre las causas matrimonia-
les y las de nulidad de la sagrada ordenación; la capacidad para ser su-
jeto del sacramento del orden; el proceso de concienciación sobre el
episcopado como plenitud del sacramento del orden y uno de sus gra-
dos; las exigencias, en la disciplina que nos ocupa, del bien particular de
quien pierde el estado clerical, así como del bien general de la Iglesia
universal y del bien general de las Iglesias particulares más afectadas; el
modo en que la disciplina canónica debe favorecer, preventivamente,
el ejercicio válido y lícito del sacramento del orden, etc.

Estamos, por tanto, ante un estudio serio y bien trabajado, en el
que se percibe cómo el autor ha penetrado en la realidad y la disciplina
de la Iglesia; un estudio que, como ya he señalado, incluye además una
perspectiva crítica y algunas sugerencias que merecen ser consideradas.

María del Mar MARTÍN GARCÍA
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