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RESUMEN: Se trata de resaltar la semblanza y el itinerario científico de José 
Luis Illanes Maestre. La semblanza que apareció en el Diccionario biográfico 
español escrita por el firmante de las presentes líneas estaba completamente 
mutilada y era corta, aunque evidentemente más extensa que las de otros. 
Junto con José Orlandis ha logrado aparecer en el Diccionario biográfico 
español, mientras que otros teólogos de la Universidad de Navarra han 
quedado fuera de esa publicación enciclopédica impresa, como son los casos 
de Pedro Rodríguez, Evencio Cófreces Merino, Aurelio Fernández, Enrique 
de La Lama, Fernando Sánchez-Arjona, Gonzalo Aranda, José Morales, 
Jaume Pujol Balcells, Antonio Aranda Lomeña, Juan Belda, César Izquierdo, 
Ramiro Pellitero, Augusto Sarmiento, Javier Sesé, Francisco Varo, José 
Ramón Villar, etc. La presente nota biográfica de José Luis Illanes es un 
573% más extensa que aquella que se publicó en Madrid. 
Incomprensiblemente personajes irrelevantes relacionados con la propia 
Academia de Historia tenían en el Diccionario biográfico español mayor 
extensión que muchos monarcas o políticos muy de primera fila que lo fueron 
en varios siglos de historia nacional. Illanes es un gran teólogo, jurista y 
cultivador del Derecho canónico, de la Filosofía del derecho y de la Historia 
de las ideas sociales y políticas. 
 
PALABRAS CLAVE: José Luis Illanes Maestre, Pedro Rodríguez, Derecho 
canónico, Teología moral, Instituciones eclesiásticas, Historia de las ideas 
políticas. 

 
José Luis Illanes Maestre nació en Sevilla el 26 de diciembre de 1933. Es 

hijo de José Luis Illanes del Río, que fue abogado y político de la CEDA (del 
sector centrista de Manuel Giménez Fernández), y de María Dolores Maestre 
Hernández de la Figuera. El matrimonio tuvo dos hijos. Realizó los estudios de 
bachillerato en el Colegio Villasís de los PP. Jesuitas en Sevilla. En el examen 
de Estado, realizado en la Universidad de Sevilla, en 1951, alcanzó 
Sobresaliente y Premio extraordinario de bachillerato. Estudió Profesorado 
Mercantil en la Escuela Profesional de Comercio de Sevilla, terminando sus 
estudios en 1954. Hizo la carrera de Derecho en la Universidad Hispalense, 
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licenciándose en 1956 con Sobresaliente y Premio extraordinario. Tuvo como 
docentes que influyeron notablemente en su formación jurídica al citado Manuel 
Giménez Fernández (1896-1968), y además a Alfonso de Cossío Corral (1911-
1978), Francisco de Pelsmaeker Iváñez (1901-1973) y Ramón Carande Thobar 
(1887-1986). Se doctoró en Derecho en la Universidad de Navarra en 1990, 
con una tesis que llevaba por título Teología y Facultades de Teología, dirigida 
por Xavier Hervada Xiberta y que se publicó en 1991. No se puede decir 
estrictamente que Illanes en el ámbito del Derecho canónico pertenezca a la 
escuela de Lombardía y de Hervada. Illanes vuela solo. 

Retrocediendo en el tiempo, a fines de los años cincuenta Illanes marchó a 
Roma a ampliar estudios, pero no de Derecho sino de Teología, con el deseo 
de ordenarse sacerdote. No obstante sería atrevido afirmar que la mentalidad 
como canonista de Illanes responda al concepto que en un lugar ilustrado, The 
Oxford International Enciclopedia of Legal History, Andreas Thier, en ŖCanon 
Law: Courses and Classesŗ, ed. Stanley N. Katz, vol. I (Abbasid Dynasty Ŕ 
Cicero), Oxford University Press, Oxford, 2009, pp. 355-357, se tiene de la 
Escuela canónica de Navarra por contraste con la Escuela de Múnich, y ad 
casum veamos el texto: «The coexistence of the Italian Lay Canonical School, 
strongly marked by the structural features of secular legal norms, the School of 
Navarra, focused on the Christian natural law, as well the Munich School, 
oriented toward the Theological roots of church law, shows the diversity of 
perspective in modern canon law stemming from his foundation» (p. 357). Eso a 
pesar de que su director de tesis fuera Hervada y además de que el propio 
Hervada fue el que en la escuela de Navarra más trató de vincular el Derecho 
canónico con el Derecho natural cristiano medieval, no el iusnaturalismo 
racionalista y de matriz protestante de Huig de Groot y Samuel Pufendorf. 
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Logró licenciarse Illanes en Sagrada Teología en el Pontificio Ateneo del 
Laterano en 1958, donde se doctoraría al año siguiente con la tesis El 
fundamento teológico de la cristiandad en Jacques Maritain, que le dirigió 
Ferdinando Lambruschini, ordinario de Teología Moral y luego obispo de 
Perugia. Precisamente a Maritain (1882-1973) dedicó diversos trabajos (17 en 
total) entre artículos y comentarios de ediciones de sus obras, que evidencian 
que la interpretación que hace Illanes del filósofo francés no es muy 
coincidente con la que se observa en la tesis doctoral en Derecho de Gregorio 
Peces-Barba, también dedicada a Maritain. Illanes es miembro del Institut 
International Jacques Maritain. En el Colloque internationale interdisciplinaire: 
La liberté à l‟époque de Jacques Maritain 1931-1939, celebrado en el Institut 
dřÉtudes Politiques de la Universidad de Estrasburgo, fue citado José Luis 
Illanes como experto en Maritain. 

Illanes fue ordenado presbítero el 14 de agosto de 1960. Está incardinado en 
la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei. Fue, a partir de 1959, profesor de 
Teología Fundamental y Dogmática en el Colegio Romano de la Santa Cruz en 
Roma. Pasó más tarde a compatibilizar sus enseñanzas romanas con otras en 
la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra de la que sería nombrado 
profesor extraordinario, manteniendo en tal condición docente su vinculación 
con dicho centro desde el 17 de febrero de 1970 al 21 de junio de 1978. En 
esta última fecha sería nombrado profesor ordinario de Teología Fundamental, 
cátedra en la que se mantuvo hasta 1987 en que pasó a ser ordinario de 
Teología Espiritual. En dicha Facultad ostentó los cargos de Vicedecano (1978-
1980 y 1992-2002) y Decano (1980-1992) y Director del Departamento de 
Teología Moral y Espiritual. El 30 de septiembre de 2004 fue jubilado y pasó a 
ser nombrado profesor honorario. Ha sido también profesor visitante o invitado 
de diversos centros docentes como la Facultad de Teología del Norte de 
España, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, la Universidad de 
La Sabana o la Universidad Pontificia Bolivariana. El 23 de noviembre de 1993 
fue nombrado Prelado de Honor de Su Santidad. Es miembro de la Pontificia 
Academia Theologica, del International Institute for the Advancement of 
Newman Research, de la Societas Internationalis Scotistica y de la Société 
internationale pour lřétude de la philosophie médiévale. 

Su tarea como docente y conferenciante queda muy reducida si se la 
compara con su importantísima y muy amplia labor investigadora, siendo uno 
de los teólogos españoles, de todos los tiempos, con un mayor número de 
escritos y con más de ocho mil páginas publicadas, principalmente en España, 
pero también en Alemania, Italia, Suiza, Francia, Portugal, Holanda, Polonia, 
Bélgica y en buena parte de los países latinoamericanos. Es el teólogo español 
vivo traducido a un mayor número de lenguas extranjeras, ya que algunos de 
sus libros han sido vertidos al francés, inglés, alemán, polaco, italiano y 
portugués. Su producción es amplísima y abarca desde la Filosofía del 
Derecho y el Derecho Canónico a la Ética empresarial; sin embargo, la mayor 
parte de sus trabajos son de Teología, en la que preferencialmente Illanes ha 
escrito sobre Dogmática, Fundamental, Moral e Historia del pensamiento 
teológico, pero es en Teología espiritual y Teología del trabajo donde sus 
escritos resultan más innovadores y han abierto caminos nuevos dentro de 
esas ciencias sagradas. Sus aportaciones tratan de llevar a cabo una 
profundización en la comprensión y valoración del mundo, como realidad 
creada por Dios y constitutiva de la vocación humana; en segundo término, el 
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análisis de la llamada universal a la santidad y sus implicaciones y la realidad 
del trabajo como dimensión constitutiva de la condición humana y, por tanto, de 
la vocación cristiana con especial atención al trabajo profesional y, por tanto, a 
la condición laical. Cuenta también con publicaciones filosóficas de contenido 
más bien generalista, sin que se logre apreciar la influencia que en las mismas 
pueda tener alguna corriente o pensador concreto. En cualquier caso hay que 
resaltar su presencia en los siguientes encuentros internacionales como 
ponente o comunicante (dejamos fuera todo lo celebrado en Pamplona, 
Salamanca, Barcelona, Burgos, Sevilla, Valencia, Río de Janeiro, Santiago de 
Chile, Caracas, Braga, etc.), Congreso Internacional ŖDe Theologica Concilii 
Oecumeni Vaticani IIŗ (Roma, 26 de septiembre a 1 de octubre de 1966), 
Simposio internacional sobre ŖCultura della non credenzaŗ (Roma, 22 al 27 de 
marzo de 1969), ŖVII Congressus Tomisticus Internationalisŗ (Roma, 7 al 12 de 
septiembre de 1970), Congreso internacional sobre ŖStudi Caterinianiŗ (Roma, 
26 al 29 de abril de 1980), VIII Congreso Tomista Internacional (Roma, 8 al 13 
de septiembre de 1980), Congreso ŖEvangelizzazione e ateismoŗ (Roma, 6 al 
10 de octubre de 1980), Coloquio internacional ŖLes genres littéraires dans les 
sources théologiques et philosophiques médiévalesŗ (Lovaina, 25 al 27 de 
mayo de 1981), Congreso internacional ŖJacques Maritain, oggiŗ (Milán, 20 al 
23 de octubre de 1982), Congreso internacional ŖSoteriologia cristiana e culture 
odierneŗ (Roma, 6 al 9 de febrero de 1984), Congreso Internacional de 
Teología Moral (Roma, 7 al 12 de abril de 1986), Congreso internacional 
ŖIoannes Duns Scotus in historiaŗ (Cracovia, 22 al 26 de septiembre de 1986), 
IV Asamblea General de la Conferencia de Instituciones Católicas de Teología 
(Salzburgo, 12 al 16 de agosto de 1987), Congreso internacional ŖJohn Henry 
Newmanřs Teaching of Christian Holinessŗ (Friburgo de Brisgovia, 2 al 6 de 
septiembre de 1987), II Coloquio internacional sobre ŖCarisma nella chiesaŗ 
(Lugano, 3 al 4 de junio de 1988), Congreso Internacional de Teología Moral 
ŖHumanae Vitae: 20 anni dopoŗ (Roma, 9 al 12 de noviembre de 1988), III 
Coloquio internacional sobre ŖLřidentità della donna e il suo ruolo nella Chiesaŗ 
(Lugano, 27 y 28 de mayo de 1989), IV Coloquio internacional de teología 
ŖLřidentità e la formazione del sacerdozio ministerialeŗ (Lugano, 15 y 16 de abril 
de 1990), IX Congreso tomístico internacional sobre ŖLřAquinate doctor 
humanitatisŗ (Roma, 24 al 29 de septiembre de 1990), Simposio de Teología 
Espiritual sobre ŖLa spiritualità come teologiaŗ (Roma, 25 al 28 de abril de 
1991), Coloquio internacional ŖCent ans de christianisme socialŗ (Nantes, 14 al 
18 de mayo de 1991), Simposio en el IV Centenario de la muerte de San Juan 
de Cruz (Roma, 4 al 8 de noviembre de 1991), V Coloquio Internacional sobre 
ŖLe radici cristiane dellřEuropa nella prospettiva della nuova evangelizzazioneŗ 
(Lugano, 9 y 10 de noviembre de 1991), VI Coloquio internacional de Teología 
sobre ŖEcumenismoŗ (Lugano, 18 al 20 de junio de 1992), XIV Congreso de la 
Asociaciñn Teolñgica Italiana sobre ŖLa creazione: antropocentrismo in 
questioneŗ (Pisa, 7 al 11 de septiembre de 1992), Coloquio internacional de 
estudio sobre ŖPaolo VI e la collegialità episcopaleŗ (Brescia, 26 y 27 de 
septiembre de 1992), VIII Coloquio internacional de Teología sobre ŖHans Urs 
von Balthasar, cinq ans aprés sa mortŗ (Lugano, 2 al 4 de junio de 1994), 
Simposio sobre ŖI cattolici e la società pluralista. Il caso delle leggi imperfetteŗ 
(Roma, 9 al 12 de noviembre de 1994), Simposio internacional ŖLa Teologia: 
come far dialogare la fede oggiŗ (Roma, 7 y 8 de marzo de 1995), IX Coloquio 
internacional de teología sobre ŖIl primo capitolo dellřEnciclica Veritatis 
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splendorŗ (Lugano, 15 al 17 de junio de 1995), Congreso Internacional de 
Teología Fundamental ŖA 125 anni della Dei Filiusŗ (Roma, 25 al 30 de 
septiembre de 1995), II Simposio internacional sobre ŖGiustificati in Cristo. 
Elementi per una riflessione ecumenicaŗ (Roma, 14 y 15 de marzo de 1996), X 
Coloquio internacional ŖEternità e libertàŗ (Lugano, 6 al 8 de junio de 1996), XI 
Coloquio internacional ŖDesiderio della salvezza Ŕ Salvezza del desiderioŗ 
(Lugano, 29 al 31 de mayo de 1997), Simposio internacional ŖIssues for a 
Catholic Bioethicŗ (Cambridge, 28 al 30 de julio de 1997), Simposio 
internacional ŖLřInquisizioneŗ (Ciudad del Vaticano, 29 al 31 de octubre de 
1998), Encuentro sobre ŖI diritti umani e diritti della famigliaŗ (Ciudad del 
Vaticano, 14 al 16 de diciembre de 1998), IX Congreso internacional sobre 
ŖJesus Christ in the Theology of St. Gregory of Nyssaŗ (Atenas, 7 al 12 de 
septiembre de 2002), Coloquio internacional ŖDignitatis humanae. La libertà 
religiosa en Paolo VIŗ (Brescia, 24 al 26 de septiembre de 2004), VI Convenio 
ŖEconomia e mondoŗ (Calarossa, 12 al 31 de noviembre de 2004), IX Simposio 
de Teología ŖLa contemplazione cristiana: esperienza e dottrinaŗ (Roma, 10 y 
11 de marzo de 2005), Encuentro internacional sobre ŖDoctrina sociale della 
chiesaŗ (Florencia, 2 de mayo de 2005), Tercer Simposio Europeo sobre ŖOra 
et labora. Il Lavoro in Europaŗ (Roma, 30 de junio a 3 de julio de 2005), 
Convenio internacional por los cien años del nacimiento de Urs von Balthasar 
sobre ŖSolo lřamore è credibileŗ (Roma, 6 y 7 de octubre de 2005), Forum 
Internacional sobre ŖIl metodo teologico oggi. Comunione in Cristo tra memoria 
e dialogoŗ (Roma, 26 al 28 de febrero de 2006) y X Simposio de Teología ŖLa 
natura della religioneŗ (Roma, 9 y 10 de marzo de 2006). 

En la Europa en el siglo XX y en Teología ha habido figuras de primerísimo 
relieve como Karl Rahner (1904-1984), Yves Congar (1904-1995), Henri Sonier 
de Lubac (1896-1991), Edward Schillebeeckx (1914-2009) y Hans Urs von 
Balthasar (1905-1988). Junto a ellos L‟encyclopédie catholique pour tous, 
coordinada y dirigida por Michel Dubost, Stanislas Lalanne, Xavier Lesort, 
Vincent Rouillard y que ha contado con un centenar largo de colaboradores, 
considera que esos cinco teólogos entrarían en lo que denomina los grandes 
pensadores del cristianismo del siglo XX, a los que añaden Karl Barth (1886-
1966), Maurice Blondel (1861-1949), Rudolf Bultmann (1884-1976), Marie-
Dominique Chenu (1895-1990), Jean Danielou (1905-1974), Étienne Gilson 
(1884-1979), Jean Guitton (1901-1999), Joachim Jeremias (1900-1979), Hans 
Küng (n. 1928), Lucien Laberthonnier (1860-1932), Marcel Légaut (1900-1990), 
Gabriel Marcel (1889-1973), Jacques Maritain (1882-1973), Jürgen Moltmann 
(n. 1926), Yves de Montcheuil (1900-1944), Emmanuel Mounier (1905-1950), 
Paul Ricoeur (1913-2005), Paul Tillich (1886-1965) y Gustavo Gutiérrez (n. 
1928) [ahora bastante dignificado, pese a sus errores teológicos de antaño, 
algunos de cuales mantiene, al haber recibido el doctorado honoris causa en 
Teología por la Universidad de Yale, que en Humanidades y Ciencias Sociales 
aparece en muchos rankings internacionales entre las cinco mejores del 
mundo, que no son esas Universidades eclesiásticas de Roma, que en los 
rankings de calidad universales se mueven entre el cuatro mil y el veinte mil (nº 
4.263, la Gregoriana; nº 5648, Pontificia Universidad de la Santa Cruz, aunque 
a mediados de septiembre 2015 ha bajado al puesto 6606; nº 5.469, Pontificia 
Universidad Lateranense; nº 7.766, Pontificia Universidad Salesiana; nº 8.212, 
Pontificia Universidad Antoniana; nº 11.185, Pontificia Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, el Angelicum; nº 19.996 Pontifico Ateneo San Anselmo), es 
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decir en un espectro lamentable, pues todas aquellas universidades que no 
entran en los dos mil primeros puestos resultan irrelevantes, aunque tienen 
muy difícil progresar en los rankings las Universidades eclesiásticas romanas, 
si muchas de ellas no tienen estudios de Ciencias Sociales (Jurisprudencia, 
Relaciones Laborales, Trabajo Social, Sociología, Ciencias Políticas, 
Psicología, Pedagogía, Economía, Administración de empresas, Magisterio). 
Sin embargo, no es para llegar a mayores, pues la denominada Università 
Popolare degli Studi di Milano, fundada el 8 de abril de 1900 por Ettore Ferrari, 
por tanto con más de un centenar de años de existencia, cuya sede principal 
está en la via Tunisia, nº 43, de la capital de la Lombardía, aparece la 22.377 
del mundo, lo que no impide que, en su publicidad, señale que en nuestros días 
esa Universidad cuenta con «collaboratori di eccellente spessore culturale» y 
en otro lugar que esa Universidad tiene «unřaltissimo spessore culturale». Y si 
ésta lo tiene altísimo, el de la Gregoriana que la adelanta en miles y miles de 
puestos no cabe la menor duda que debe ser infinitamente mayor. 

No obstante la Universidad de Navarra, en la que ha profesado sus 
enseñanzas José Luis Illanes, que no ha aparecido nunca en el prestigioso 
Ranking de Shánghai entre las quinientas mejores del mundo, y en 
Webometrics de estar entre las 350 mejores del mundo ha ido cayendo en el 
periodo de gobierno de actual equipo rectoral, al frente del cual hay un 
periodista, hasta casi situarse encima del nº 900, en concreto la 996 del mundo 
(aunque en septiembre 2015 ha subido al puesto 752), sin embargo en el 
Ranking Higher Education de The Times en 2014-2015, se ubica en la franja 
entre la 351 y la 400 (además muy elevado es el indicador de Industrie Income 
90.2), lo cual es un verdadero éxito pues aventaja a muchas españolas, a la 
vez que un fracaso estrepitoso la pérdida (hasta el freno producido en 
septiembre de 2015) de más de seiscientos puestos en el Webometrics 
Ranking of Universities, que es el más amplio y universal (aunque no el más 
solvente) pues alcanza a 25.000 universidades.  

Regresando a la Teología, y dejando de lado los rankings, sin embargo ha 
habido un teólogo influyente al máximo en el siglo XX, aunque dentro del 
mundo protestante y también católico, que acabamos de citar. No podemos, en 
ese sentido, dejar de mencionar la singularidad de Karl Rudolf Bultmann. Ver 
Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen, 1921; Jesus, 
Berlin, 1926 y Jesus Christus und die Mythologie. Das Neue Testament im Licht 
der Bibelkritik, Hamburg, 1958. De gran relieve es la correspondencia 
intercambiada entre Karl Barth y Bultmann, Briefwechsel 1922-1966, Zürich, 
1976. Puestos en contacto con el afamado teólogo español, Pedro Rodríguez, 
uno de los doce más considerados y reconocidos en el Estado español en los 
inicios del siglo XXI, hace la siguiente observación en apretado resumen:  

 

«Debe ser mencionado el exegeta protestante Karl Rudolph Bultmann, tal 
vez el más importante del luteranismo del siglo XX, cuya obra ha tenido una 
influencia enorme, pero sumamente nociva. Para Bultmann, Jesös, el ŖJesös de 
la historiaŗ, el ŖJesös de los Evangeliosŗ, es irrelevante, es una figura del 
pasado inalcanzable desde la historia y hoy apenas reconocible. Lo relevante 
en el Cristianismo hoy es el ŖCristo de la feŗ, una especie de impacto existencial 
de Dios en la vida del hombre concreto a través del Κήρυγμα, del anuncio de 
que Dios nos perdona y nos salva en la muerte de Cristo. El carácter 
demoledor de la tradición bíblica magisterial que comporta la posición 
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bultmanniana ha sido subrayado una y otra vez por los teólogos católicos, 
últimamente por Benedicto XVI en su Jesús de Nazaret» (Pedro Rodríguez 
García, Correspondencia científica, 21 de octubre de 2009). 

 
Josep Ratzinger [Benedicto XVI] publicó Jesús de Nazaret, 1ª Parte, Desde 

el Bautismo a la Transfiguración, trad. castellana de Carmen Blas Álvarez, 
Madrid, 2007. Vemos interesante resaltar una vez más que Ratzinger ha 
precisado que «el método histórico-crítico sigue siendo indispensable a partir 
de la estructura de la fe cristiana» (p. 12). Por otro lado, en relación a 
Bultmann, Ratzinger lo cita en pp. 75, 80, 262, 263, 264, 280 y en la bibliografía 
final de pp. 416 y 420. Benedicto XVI advierte que Bultmann «da respuestas 
desconcertantes». La observación de mayor entidad sobre Bultmann en su libro 
es la siguiente: «Mientras Bultmann fijaba las raíces del cuarto Evangelio en el 
gnosticismo y, por tanto, alejado de la matriz veterotestamentaria y judía, las 
investigaciones más recientes han vuelto a comprender con claridad que Juan 
se basa totalmente en el Antiguo testamento» (p. 280). Además, Ratzinger en 
otra ocasión: «Dice Bultmann: no sabemos cómo Jesús asumió la muerte, 
cómo la afrontó; tenemos que dejar abierta la posibilidad de que haya dudado» 
(La Eucaristía, centro de la vida, 3ª ed., p. 30). Sin embargo, Benedicto XVI 
afirma que en el planteamiento de Bultmann hay cosas poco comprensibles, ya 
que «entonces se hace incomprensible cómo este Rabí es conducido 
súbitamente a la cruz, porque a un profesor intrascendente no se le crucifica. 
Desde luego, el Jesús real no titubea en la cruz, pero este Jesús imaginario sí. 
Desde la cruz es bien visible que Jesús era un hombre que no puede 
comprenderse según los parámetros habituales, sino que está por encima de 
ellos» (p. 30). El propio Joseph Ratzinger en su libro Eschatologie – Tod und 
ewiges Leben, Regensburg, 1977, del que manejamos la trad. inglesa editada 
por la Universidad Católica de América Eschatology. Death and Eternal Life, 2ª 
ed., Washington, 2007, cita ampliamente a Bultmann (pp. VII, 36, 37, 48, 50, 
51, 57, 117, 118, 128, 283, 294 y 293). Por otra parte, el Biographisch-
Bibliographisches Kirchenlexikon, le dedica a Bultmann, una extensión 
desmesurada, quizás entre las diez biografías más extensas de toda esa 
imponente obra donde aparecen todos los importantes, de los que no falta 
ninguno. Ver Werner Raupp, vol. XXI (2003), pp. 174-233, con actualizaciones 
bibliográficas muy documentadas en la versión electrónica de su semblanza. 

La teología española de la pasada centuria nada tiene que ver con la del 
siglo de Oro, ni siquiera acariciaba la plata hasta la aparición hace cuarenta y 
cinco años en el panorama teológico nacional de algunos destacados teólogos, 
formados en Italia y Alemania. En sentido amplio, no sólo referido al caso de 
Illanes, sí ha conocido un cierto plural renacer gracias a la apertura a la 
teología europea y la constitución, a partir de 1967, de diversas Facultades (la 
de Salamanca, la de Valencia, la de Burgos-Vitoria, la de Pamplona, la de 
Barcelona) que vinieron a unirse a la única existente con anterioridad. 
Mencionar nombres de todos los claustros alargaría el escrito. Me limito por 
eso a la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra a la que pertenece 
José Luis Illanes, y que contaba con tres teólogos de muy buen nivel y 
reconocimiento internacional, el propio Illanes, Pedro Rodríguez García (estos 
dos ya jubilados) y la fallecida Jutta Burggraf (que cada vez iba consolidándose 
más y siendo emergente respecto a los dos primeros, entre otras cosas por la 
edad que tenía, por razones de género y además por ser alemana, y lo 
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principal: había publicado ya 37 libros, 46 capítulos de libros y 58 artículos, sin 
embargo la guadaña de la muerte la seleccionó cuando todavía le quedaba 
mucha vida y mucha producción científica por delante, y mucha vocación de 
servicio a la Iglesia católica); y, en un segundo plano muy estimable a lo largo 
de los últimos cuarenta y dos años, cabría situar al escriturista ya fallecido José 
María Casciaro Ramírez (1923-2004, director e impulsor de la célebre ŖBiblia 
de Navarraŗ) y a Ramñn García de Haro Goytisolo (1931-1996) [autor de 
aquella importantísima Historia teológica del modernismo, donde pone en su 
sitio a teólogos de la magnitud y el relieve intelectual de Alfred Loisy (1857-
1940), y de una significativa contribución a la teología moral contemporánea, 
junto también al Derecho canónico y al Derecho del trabajo, autor, García de 
Haro, sobre quien hemos publicado en dos ocasiones], Aurelio Fernández 
(moralista de tratados que rivalizan en nivel con los de Dominicus M. Prümmer, 
aun cuando no descienda tanto a la letra pequeña de la responsabilidad moral; 
por otro lado, la obra de Prümmer como canonista que era, su Manuale iuris 
canonici in usum clericorum praesertim illorum qui ad instituta religiosa 
pertinent, Friburgo de Brisgovia, 1922, no aparece tan citado a pesar de su 
proverbial sistemática), a Evencio Cófreces Merino (1941-2001), al dogmático 
también fallecido Alfredo García Suárez (Director del Instituto Teológico que 
sería transformado en Facultad), a Lucas F. Mateo Seco igualmente fallecido 
(que centró su investigación en la colosal obra escrita en griego de Gregorio de 
Nisa), a José Orlandis Rovira (1918-2010) que, en realidad, no ha sido un 
teólogo sino un historiador del Derecho y un historiador de la Iglesia, y dentro 
de este último capítulo podrían entrar Domingo Ramos Lissón, Francisco Martí 
Gilabert (1923-2012) y Enrique de La Lama, a Fernando Sánchez-Arjona, a 
Gonzalo Aranda (biblista), a José Morales (el gran experto español en Newman 
y en el Islam), al actual arzobispo de Tarragona Jaume Pujol Balcells, a Antonio 
Aranda Lomeña, a Juan Belda, a César Izquierdo, a Ramiro Pellitero, a 
Augusto Sarmiento, a Javier Sesé, a Francisco Varo, a José Ramón Villar y a 
cinco más que han sido profesores extraordinarios de Navarra y enseñan en la 
Universidad de la Santa Cruz de Roma, Fernando Ocáriz Braña, Antonio 
Miralles, Ignacio Carrasco, Raúl Lanzetti (1947-2004) y Ángel Rodríguez Luño. 
Hay también un terzo livello autosuficiente en el que hay teólogos ocurrentes, 
pero sobre todo didácticos, y un cuarto en formación, de los que no vamos a 
dar los nombres para no herir sensibilidades. José Luis Illanes es hoy por hoy, 
rebus sic stantibus, el mejor teólogo de Pamplona y el teólogo español vivo con 
un número más elevado de publicaciones y con una mayor presencia científica 
en Francia, Italia, Suiza y Polonia, por lo que puede decirse que quizás sea el 
mejor teólogo español en el mundo de los vivos. 

Respecto a las obras de José Luis Illanes resultaría desproporcionado 
reproducir el casi millar de publicaciones con que cuenta Illanes entre libros, 
artículos, folletos, comunicaciones, ponencias, recensiones [199 las aparecidas 
entre 1969 y 2005, en Anales Valentinos, Annales Theologici, Burgense, 
Divinitas, Ius Canonicum, Nuestro Tiempo, Palabra, Scripta Theologica y Studi 
cattolici], voces de diccionarios y enciclopedias (41), prólogos (15), etc. Nos 
limitaremos, exclusivamente, a indicar sus libros y a precisar respecto a 
artículos o ponencias algunas de las centenares que tiene publicadas y que 
han visto la luz en el continente europeo y americano: ŖRiflessioni sullřetà 
modernaŗ, en Studi cattolici, 15 (1959), pp. 19-24; ŖLřazione politica dei cattolici 
nella Spagna dřoggiŗ, en Studi cattolici, 17 (1960), pp. 48-56; ŖEl sentido de la 
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historia en Jacques Maritainŗ, en Nuestro Tiempo, nº 70 (1960), pp. 391-409; 
„Die politische Tätigkeit der Katholiken in SpanienŖ, en Deutsche Tagespost, 15, 
17 y 21 de febrero de 1961 y 1 de marzo de 1961 y en inglés en The Wiseman 
Review, nº 489 (1961), pp. 230-250; ŖCatholics under Francoŗ, en Catholic 
Mind, Nueva York, nº 1170 (1963), pp. 23-36; ŖLa santificazione del lavoro, 
tema del nostro tempoŗ, en Studi cattolici, 57 (1965), pp. 33-59; La santificación 
del trabajo, Palabra, 1ª ed., Madrid, 1966 y 6ª ampliada, 1980 [traducida al 
francés, inglés, italiano y portugués], la 10ª ed. revisada y actualizada, 2001 
[traducida al italiano, Milán, 2003 y al inglés, Nueva York, 2003, también 
traducida al alemán bajo el título Heiligung der Arbeit: die Arbeit in der 
Geschichte der Spiritualität und der Beitrag des hl. Josefmaria Escriva, Viena, 
2013]; ŖLa chiamata universale alla santitàŗ, en Studi cattolici, 85 (1968), pp. 
278-286; ŖCultura e teologia na formação de sacerdoteŗ, en Theologica, 1 
(1968), pp. 46-53; ŖPietà e unità di vitaŗ, en Studi cattolici, 89 (1968), pp. 633-
637; ŖCultura e teologia nella formazione sacerdotaleŗ, en Studi cattolici, 91 
(1968), pp. 713-717; Hablar de Dios, Rialp, Madrid, 1969; ŖLa secularizaciñn en 
la teología anglosajona contemporáneaŗ, en Scripta Theologica, 1 (1969), pp. 
189-211; ŖTeologia e sociologia della non-credenzaŗ, en Studi cattolici, 98 
(1969), pp. 352-359; ŖEl fenñmeno contemporáneo de la secularizaciñnŗ, en 
Atlántida, 43 (1970), pp. 5-24; ŖMissione e culto nella vita del sacerdoteŗ, en AA. 
VV., Secolarizzazione e sacerdozio, Ares, Milán, 1970, pp. 147-176; ŖReflexões 
criticas sobre a secularizaçãoŗ, en Theologica, 5 (1970), pp. 335-352; 
ŖPresupuestos para una teología del mundo. Análisis del intento teolñgico de 
Johann Baptist Metzŗ, en Scripta Theologica, nº 3 (1971), pp. 425-474; 
ŖReflexiones sobre la estructura del tratado «de homine» desde una 
perspectiva tomistaŗ, en De homine, Actas del VII Congresus thomisticus 
internationalis, Roma, 1972, vol. II, pp. 186-191; ŖSobre el sentido del saber 
teológico. Del intellectus fidei agustiniano a la teologia tomistaŗ, en Divinitas, 16 
(1972), pp. 451-454; Cristianismo, Historia, Mundo, Eunsa, Pamplona, 1973; 
ŖLa Santa Misa, centro de la actividad de la Iglesiaŗ, en Scripta Theologica, nº 5 
(1973), pp. 733-759; ŖLa teología sistemática de Paul Tillichŗ, en Scripta 
Theologica, 6 (1974), pp. 711-754; ŖPluralismo teolñgico y verdad de la feŗ, en 
Scripta Theologica, 7 (1975), pp. 619-682; ŖLa teologia della liberazioneŗ, en 
AA. VV., Liberazione e liberazioni, Milán, 1975, pp. 51-75; en colaboración con 
Pedro Rodríguez, Progresismo y liberación, Pamplona, 1975; ŖCaracterísticas 
del filosofar. Análisis del testimonio de Jacques Maritainŗ, en Anuario Filosófico, 
nº 9 (1976), pp. 193-245; ŖLa sacramentalidad y sus presupuestosŗ, en Scripta 
Theologica, nº 8 (1976), pp. 607-659; ŖAntropología y teología. A propñsito de 
un libro de Manuel Guerraŗ, en Scripta Theologica, nº 9 (1977), pp. 275-287; 
ŖLos sacramentos en la misiñn pastoral de la Iglesiaŗ, en Scripta Theologica, nº 
10 (1978), pp. 987-1009; ŖFe en Dios, amor al hombre: la antropología 
teolñgica de Karol Wojtylaŗ, en Scripta Theologica, 11 (1979), pp. 297-352; 
ŖLřamore coniugaleŗ, en Studi cattolici, nº 233-234 (1980), pp. 420-425; 
ŖTeología y razñn humana en la Encíclica Aeterni Patrisŗ, en Scripta 
Theologica, 11 (1979), pp. 723-741; ŖEucaristia e sacerdozioŗ, en Studi cattolici, 
nº 235 (1980), pp. 560-562; ŖFidelité à la voix du réelŗ, en Cahiers de la Faculté 
Libre de Philosophie Comparée, 23 (1980), pp. 97-100; ŖConvivencia, verdad y 
sociedad pluralistaŗ, en Persona y Derecho, 7 (1980), pp. 269-278; ŖTeología y 
método teológico en los documentos del Concilio Vaticano IIŗ, en Scripta 
Theologica, 12 (1980), pp. 761-785; ŖLa fe como iluminaciñn en El Diálogo de 
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Santa Catalina de Sienaŗ, en Congresso internazionale di studi cateriniani 
(Siena-Roma, 24 al 29 de abril de 1980), Roma, 1981, pp. 135-144; ŖEvolución 
intelectual, uso del lenguaje y géneros literarios. Un ejemplo en Santo Tomás 
de Aquino: los términos revelatio y revelare y la determinación de su 
significadoŗ, en Studium, 21 (1981), pp. 521-526; ŖLa secularizaciñn como 
situaciñn de encrucijadaŗ, en Congresso internazionale su Evangelizzazione e 
ateismo (Roma, 6 al 11 de octubre de 1980), Roma, 1981, pp. 548-556; ŖDos 
de octubre de 1928: alcance y significado de una fechaŗ, en Scripta Theologica, 
13 (1981), pp. 411-451; ŖIncidenza antropologica della Teologiaŗ, en Divus 
Thomas, 84 (1981), pp. 303-309; „Die Saekularisierung Ŕ eine Situation der 
EntscheidungŖ, en Theologisches, 148 (1982), pp. 4741-4748; ŖVertiente 
antropolñgica de la Teologíaŗ, en Scripta Theologica, 14 (1982), pp. 105-134; 
ŖCristología «desde arriba» y cristología «desde abajo». Reflexiones sobre la 
metodología cristolñgicaŗ, en Scripta Theologica, 14 (1982), pp. 237-250; 
ŖTeología y Ciencias en una visiñn cristiana de la Universidadŗ, en Scripta 
Theologica, nº 14 (1982), pp. 873-888; ŖJacques Maritain e la teologiaŗ, en 
AA.VV., Jacques Maritain oggi, Milán, 1983, pp. 478-492; ŖRevelaciñn y 
encuentro con Cristoŗ, en Salmanticensis, 30 (1983), pp. 295-307; ŖTrabajo, 
historia y persona. Elementos para una teología del trabajo en la Laborem 
exercensŗ, en Scripta Theologica, 15 (1983) 205-231; ŖVertiente antropolñgica 
de la Teologíaŗ, en Communio, 2 (1983), pp. 66-83; ŖIglesia y culturaŗ, en 
Scripta Theologica, 15 (1983), pp. 797-807; Hans Küng, “Ser Cristiano”: análisis 
crítico, Madrid, 1983; ŖLa vida de María en cuanto objeto del saber mariolñgico. 
Aproximaciñn al tema en Tomás de Aquinoŗ, en Scripta de Maria, 6 (1983), pp. 
153-168; „Worin desteht der Verlust des Sinnes fùr du Sùnde?Ŗ, en 
Theologisches, 174 (1984), pp. 6038-6042 y 175 (1984), pp. 6063-6065; 
Ŗ¿Disponibilidad o escasez de recursos? Reflexiñn teolñgica ante un tema 
econñmicoŗ, en Persona y Derecho, 11 (1984) 381-391; ŖReconciliaciñn y 
alianza. El magisterio de Juan Pablo II sobre la Redenciñnŗ, en Scripta 
Theologica, 16 (1984), pp. 88-112; ŖEl diálogo con los no creyentes en la 
coyuntura cultural contemporáneaŗ, en Atheism and dialogue, 19 (1984), pp. 
17-20; Mundo y santidad, Madrid, 1984 [traducido al italiano]; ŖCristo, centro de 
la historiaŗ, en Burgense, 26 (1985), pp. 75-103; ŖEclesiología y misionología en 
el siglo XVIIIŗ, en Scripta Theologica, 17 (1985), pp. 121-150; ŖTeología de la 
liberaciñn. Análisis de su métodoŗ, en Scripta Theologica, 17 (1985), pp. 743-
786; ŖMisiñn laical, mundo, santidadŗ, en Anthropotes. Rivista di studi sulla 
persona e la famiglia, 2 (1986), pp. 21-32; ŖLa experiencia cristiana como vida y 
como fundamentoŗ, en Scripta Theologica, 18 (1986), pp. 609-613; ŖLlamada a 
la santidad y radicalismo cristianoŗ, en Scripta Theologica, 19 (1987), pp. 303-
322; ŖEl cristiano en el mundo. Análisis de vocabulario en los sermones de 
John Henry Newmanŗ, en Scripta Theologica, 19 (1987), pp. 563-593; 
ŖSecolarità e condizione laicaleŗ, en Studi cattolici, 322 (1987), pp. 733-744; 
ŖContinuidad y discontinuidad en el Magisterio sobre cuestiones morales. 
Trasfondo de un debateŗ, en Persona, verità e morale, Atti del Congresso 
internazionale di teologia morale (Roma, 7 al 12 de abril de 1986), Roma, 1987, 
pp. 255-268; ŖEl acceso histñrico a Jesösŗ, en Ciencia tomista, 115 (1988), pp. 
49-75; ŖLa teología como saber de totalidad. En torno al proyecto teolñgico en 
Henri de Lubacŗ, en Revista Española de Teología, 48 (1988), pp. 149-192; 
ŖAntropocentrismo y teocentrismo en la enseðanza de Juan Pablo IIŗ, en 
Scripta Theologica, 20 (1988), pp. 643-665; en colaboración con Amadeo de 
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Fuenmayor Champín (1915-2005) y Valentín Gómez Iglesias, El itinerario 
jurídico del Opus Dei. Historia y defensa de un carisma, Eunsa, Pamplona, 
1989 [obra traducida al alemán, francés, inglés, polaco e italiano]; ŖRazones 
para creer en Cristoŗ, en Scripta Theologica, 21 (1989), pp. 827-846; ŖEl trabajo 
en las homilias sobre el Hexamerñn de San Basilio de Cesareaŗ, en H. Drobner 
y C. Klok, eds., Studien zur Gregor von Nyssa und der christlichen Spätantike, 
Leiden, 1990, pp. 299-310; ŖLa discusiñn teolñgica sobre la nociñn de laicoŗ, en 
Scripta Theologica, 22 (1990), pp. 771-789; ŖLa vocaciñn eclesial del teñlogoŗ, 
en Scripta Theologica, 22 (1990), pp. 865-880; ŖConsejo pontificio para los 
laicosŗ, en Ius Canonicum, 30 (1990), pp. 493-510; ŖEstructura y funciñn de la 
Teología en Juan Duns Escotoŗ, en Scripta Theologica, 22 (1990), pp. 49-86; 
ŖIdentità e spiritualità del sacerdozio ministerialeŗ, en Communio, 112 (1990), 
pp. 8-20; ŖChiesa, mondo, indole secolareŗ, en Studi cattolici, 34 (1990), pp. 
580-585; Teología y Facultades de Teología, Pamplona, 1991; ŖTrabajo, 
productividad y primacía de la personaŗ, en Scripta Theologica, 23 (1991), pp. 
469-489; ŖLos cristianos en la historiaŗ, en Nueva revista, 24 (1992), pp. 50-59; 
ŖLavoro, produttività e primato della personaŗ, en La società, 2 (1992), pp. 251-
272; ŖPerché i santi?ŗ, en Studi cattolici, 36 (1992), pp. 293-301; ŖLa doctrina 
social de la Iglesia como Teología moralŗ, en Scripta Theologica, 24 (1992), pp. 
839-876; ŖSpiritualità e teologia in Spagna al principio del XX secolo. Il 
contributo spagnolo alla configurazione della teologia spirituale come disciplina 
scientificaŗ, en AA.VV., La spiritualità come teologia, Roma, 1993, pp. 75-86; ŖEl 
Catecismo de la Iglesia Católica en el contexto cultural contemporáneoŗ, en 
Scripta Theologica, 25 (1993), pp. 429-443; ŖLa historia entre el nihilismo y la 
afirmaciñn del sentidoŗ, en Anuario Filosófico, 27/1 (1993), pp. 95-111; ŖIl 
mercato: etica ed efficienzaŗ, en La società, 2 (1993), pp. 265-280; ŖIl mistero 
dellřuomo in Giovanni Paolo IIŗ, en Il nuovo areopago, 12 (1993), pp. 35-53; 
ŖInterpretaciones y figuras de la historiaŗ, en Analecta Cracoviensia, 25 (1993), 
pp. 155-168; en colaboración con F. Ocáriz y P. Rodríguez, El Opus Dei en la 
Iglesia. Introducción eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus Dei, 
Madrid, 1993 [traducido al francés, inglés, italiano, alemán y portugués]; 
ŖLavoro, carità, giustiziaŗ, en Santità e mondo, Atti del convegno teologico di 
studio sugli insegnamenti del beato Josemaría Escrivá (Roma, 12 al 14 de 
octubre de 1993), Ciudad del Vaticano, 1994, pp. 167-196; ŖEn elogio del prof. 
Tadeusz Styczen en la investidura de Doctor honoris causaŗ, en Scripta 
Theologica, 26 (1994), pp. pp. 388-389; ŖTrabajo, caridad y justiciaŗ, en Scripta 
Theologica, 26 (1994), pp. 571-607 y en Santidad y mundo, Pamplona, 1994, 
pp. 211-248; ŖDisponibilità e servizio. Un breve sguardo allřopera canonica, 
teologica e ecclesiale di Mons. Álvaro del Portilloŗ, en Annales Theologici, 8 
(1994), pp. 13-21 y en Servo buono e fedele. Scritti sulla figura di Mons. Álvaro 
del Portillo, Ciudad del Vaticano, 2001, pp. 140-148; en colaboración con Josep 
Ignasi Saranyana, Historia de la Teología, BAC, Madrid, 1995 y 3ª ed. revisada, 
2002 [libro traducido al polaco como Historia teologii, publicado en Cracovia, 
1997, 558 pp.]; ŖMaestro di scienza e di vita cristiana: lřesempio di un vero 
pastoreŗ, en Eugenio Corecco. “Siate forti nella fede”, Lugano, 1995, pp. 369-
375; ŖEn la Sevilla de los aðos cincuentaŗ, en El espíritu de La Rábida. El 
legado cultural de Vicente Rodríguez Casado, Madrid, 1995, pp. 235-244, 
donde se recogen algunos datos interesantes relacionados con su progenitor, 
la Facultad de Derecho de Sevilla, las Ŗpeleas doctrinalesŗ entre profesores, el 
Colegio Mayor Guadaira, Vicente Rodríguez Casado, etc.; ŖLa funciñn de 
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enseðar en la Iglesia: Introducciñn al libro III del CIC 1983ŗ, en AA.VV., 
Comentario Exegético al Código de Derecho Canónico, Pamplona, 1996, vol. 
III, pp. 23-32; ŖEn torno a la nociñn de la filosofía política. Consideraciones a 
partir del comentario tomista a la Ética a Nicómacoŗ, en Doctor communis, 49 
(1996), pp. 59-71; ŖZycie, substancja i cel historiiŗ, en Ethos, 33-34 (1996), pp. 
42-60; ŖLa Iglesia, contemporaneidad de Cristo con el hombre de todo tiempoŗ, 
en Gesù Cristo, legge vivente e personale della Chiesa, Atti del IX Colloquio 
internazionale di teologia di Lugano, Casale Monferrato, 1996, pp. 177-209; ŖLa 
dimensione cristologica della teologia fondamentaleŗ, en ed. G. Tanzella-Nitti, 
La teologia, annuncio e dialogo, Roma, 1996, pp. 97-111; ŖCapitalismo, 
economia di mercato e ideologia. Il pensiero di Giovanni Paolo II sul 
capitalismoŗ, en Le società, 3 (1996), pp. 483-500 y el mismo artículo en lengua 
polaca en Spoleczenstwo, 3 (1996), pp. 413-428; ŖLa vida, substancia y meta 
de la Historia. La Evangelium vitae en el contexto de la coyuntura cultural 
contemporáneaŗ, en Scripta theologica, 28 (1996), pp. 737-758; ŖSentido y 
dimensiones del trabajo. La doctrina sobre el trabajo en el Catecismo de la 
Iglesia Catñlicaŗ, en AA.VV., Estudios sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, 
Madrid, 1996, pp. 243-262; ŖLa eclesiología, presupuesto para la configuraciñn 
de la Historia de la Iglesia como disciplina científicaŗ, en AA.VV., Qué es la 
Historia de la Iglesia, Actas del XVI Simposio Internacional de Teología, 
Universidad de Navarra, Pamplona, 1996, pp. 659-670; ŖIl ŘDio dei filosofiř e il 
ŘDio vivořŗ, en Studi cattolici, 41 (1997), pp. 164-173; ŖAnte la realidad del Dios 
vivo. Apuntes a partir del diálogo entre Juan Pablo II y Pascalŗ, en Analecta 
Cracoviensia, 29 (1997), pp. 165-184; ŖPerspectivas para la nueva 
evangelizaciñnŗ, en Scripta theologica, 29 (1997), pp. 749-770; ŖNauka 
spoleczena Kosciola y duchowoscŗ, en Spoleczenstwo, 4 (1997), pp. 699-704; 
Iglesia en la historia. Estudios sobre el pensamiento de Juan Pablo II, Valencia, 
1997; Historia y sentido. Estudios de Teología en la historia, Rialp, Madrid, 
1997; Ante Dios y en el mundo. Apuntes para una teología del trabajo, 
Pamplona, 1997; ŖPersona y sociedadŗ, en AA.VV., El primado de la persona 
en la moral contemporánea (Actas del XVII Simposio Internacional de Teología, 
Universidad de Navarra), Pamplona, 1997, pp. 603-624; ŖLa teología como 
elemento conformador de la direcciñn espiritualŗ, en AA.VV., Teología y 
espiritualidad en la formación de los futuros sacerdotes, Pamplona, 1997, pp. 
65-73; ŖLa renovaciñn de la Teología y sus raíces vitales. Reflexiones a partir 
del proyecto de nueva evangelizaciñnŗ, en M. E. Sacchi (ed.)., Ministerium 
verbi. Estudios dedicados Mons. Héctor Aguer en ocasión del XXV aniversario 
de su ordenación sacerdotal, Buenos Aires, 1997, pp. 173-195; ŖIl desiderio 
della salvezza, la salvezza del desiderio: sintesi teologicaŗ, en Rivista teologica 
di Lugano, 3 (1998), pp. 329-335; ŖPersona y sociedadŗ, en A. Sarmiento (dir.), 
Moral de la persona y renovación de la teología moral, Madrid, 1998, pp. 197-
215; Espiritualidad y sacerdocio, Madrid, 1999; ŖTeologika ako utvárajúci prvok 
duchovného vedeniaŗ, en AA.VV., Duchovne vedenie. V Knazskej Sluzbe, 
Trnava, 1999, pp. 5-41; ŖTrabajo y profesiñn en la obra de Joseph Hôffnerŗ, en 
Dottrina sociale e testimonianza cristiana, Atti del Simposio in onore del 
cardinale Joseph Höffner (Roma, 30 de octubre de 1997), Città del Vaticano, 
1999, pp. 187-208; ŖJuan Pablo II y el capitalismoŗ, en AA.VV., Capitalismo y 
cultura cristiana, Pamplona, 1999, pp. 107-123; ŖSociología, filosofía y teología 
ante la realidad del trabajoŗ, en Enrique Banus y Alejandro Llano (dirs.), Razón 
práctica y multiculturalismo (Actas del I Simposio Internacional de Filosofía y 
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Ciencias sociales), Pamplona, 8-10 de noviembre de 1996, Pamplona, 1999, 
pp. 413-420; ŖPer una fondazione dellřazione del cristiano nel mondo. 
Considerazioni in margine al documento «Chiesa e giustificazione» della 
Commisione Cattolico-Luteranaŗ, en Dilexit ecclesiam. Studi in onore del prof. 
Donato Valentini, Roma, 1999, pp. 873-893 y en versión en lengua castellana 
en Scripta theologica, 32 (2000), pp. 75-100; Desafíos teológicos de la nueva 
evangelización. En el horizonte del tercer milenio, Madrid, 1999; ŖFe y razñn, 
Filosofía y Teología. Consideraciones al hilo de la Fides et ratioŗ, en Scripta 
theologica, 31 (1999), pp. 783-820; ŖEconomía y discurso teolñgico: análisis de 
un encuentroŗ, en Luis Ravina (dir.), Economía y religión (Actas del III Simposio 
Internacional, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 
de Navarra), Pamplona, 2000, pp. 97-118; ŖLa espiritualidad laical en el 
contexto histórico-cultural contemporáneoŗ, en AA.VV., Espíritu, política y 
sociedad. La dimensión religiosa del hombre y su poder configurador de la vida 
social, Actas del IX Simposio de Historia de la Iglesia en España y América, 
Sevilla, 2000, pp. 19-32; Laicado y sacerdocio, Pamplona, 2001; ŖTeologia della 
storia e spiritualitàŗ, en Tempo e spiritualità, Nápoles, 2001, pp. 228-254; ŖEl 
trabajo como realizaciñn de la personaŗ, en Codzienne pytania Antygony. 
Ksiega pamiatkowa ku czci Ksiedza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. 
urodzin, Lublin, 2001, pp. 267-277; ŖLa Iglesia ante el nuevo milenio: 
Řespiritualidad de comuniñnř y Řcooperaciñn orgánicařŗ, en Burgense, 43 (2002), 
pp. 39-49; ŖJosé Joaquín Alemany y la Teología fundamental en Espaðaŗ, en 
Responsabilidad y diálogo. Homenaje a José Joaquín Alemany Briz, S. J. 
(1937-2001), Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2002, pp. 487-492; 
Existencia cristiana y mundo. Jalones para una reflexión teológica sobre el 
Opus Dei, Pamplona, 2003; ŖSobre la crisis de la cultural actual: una 
perspectiva teolñgicaŗ, en M. Herrero (ed.), Sociedad del trabajo y sociedad del 
conocimiento en la era de la globalización, Madrid, 2003, pp. 25-30; ŖPrecetti e 
consigliŗ, en L. Melina y O. Bonnewijn, La sequela Christi. Dimensione morale e 
spirituale dell‟esperienza cristiana, Roma, 2003, pp. 177-196; ŖLa teologia in 
rapporto alla filosofia da Leone XIII ad oggiŗ, en La filosofia cristiana tra 
Ottocento e Novecento e il magistero di Leone XIII, Atti del Convegno 
internazionale nel centenario della morte del papa Leone XIII, Perugia, 2004, 
pp. 467-481; ŖPhilosophia ancilla Theologiae. Límites y avatares de un adagioŗ, 
en AA.VV., Swiadek Chrystuysowych Cierpen (1P 5, 1). Prace dedykowane 
Ksiedzu Profesorowi Adamowi Kubisiowi, Cracovia, 2004, pp. 221-244; 
ŖPresencia de inmensidad y presencia de inhabitaciñn en la tradiciñn 
carmelitana: Teresa de Jesös, Juan de la Cruz, Edith Steinŗ, en L‟intelleto 
cristiano. Studi in onore di mons. Giuseppe Colombo per l‟ottantessimo 
compleanno, Milán, 2004, pp. 67-84; ŖThe Teaching Office of the Church. 
Introductionŗ, en Exegetical Commentary on the Code of Canon Law, Montréal 
y Chicago, 2004, vol. III, 1, pp. 1-19; ŖTiempo e historia: una perspectiva 
teolñgicaŗ, en La experiencia social del tiempo, Pamplona, 2006, pp. 171-190; 
Tratado de Teología Espiritual, Pamplona, 2007, 593 pp. (obra importante, 
altamente novedosa y con utilización extensa de la doctrina italiana, alemana y 
francesa); Cristo, esperanza del mundo. Reflexiones sobre la encíclica “Spe 
Salvi”, Madrid, 2011; ŖEl matrimonio y la familia en la historia de la salvaciñn. 
Consideraciones siguiendo la enseñanza de San Josemaría Escrivá de 
Balaguerŗ, en Matrimonio, familia y vida. Homenaje al prof. Dr. Augusto 
Sarmiento, Pamplona, 2011, pp. 49-68; ŖObra escrita y predicaciñn de san 
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Josemaría Escrivá de Balaguerŗ, en Studia et Documenta, 3 (2009), pp. 203-
276; Cristo Speranza del mondo. Riflessioni sull'enciclica "Spe salvi", Milán, 
2010; ŖLettera del card. Sebastiano Baggio a mons. Álvaro del Portillo del 17 
gennaio 1983, sulle prelature personaliŗ, en Studia et Documenta, 5 (2011), pp. 
311-319; ŖDe la significaciñn al sentidoŗ, en Scripta theologica, 44 (2012), pp. 
73-89; Edición crítico-histórica de Conversaciones con Monseñor Escrivá de 
Balaguer, Madrid, 2012, 574 pp.; ŖSecularidad, sacralidad, sacramentalidadŗ, 
en Theologica, XLVII, nº 2 (2012), pp. 345-366; coordinador y coautor de 
Diccionario de San Josemaría Escrivá de Balaguer, Editorial Monte Carmelo, 
Madrid, 2013, 1.358 pp.; ŖMundo, existencia e Iglesia en Gaudium et Spesŗ, en 
Scripta theologica, 45 (2013), pp. 637-665; ŖMons. Álvaro del Portillo y las 
Facultades de ciencias eclesiásticas de la Universidad de Navarraŗ, en Scripta 
theologica, 46, nº 3 (2014), pp. 697-718 y ŖGonzalo Redondo, aproximaciñn a 
una concepciñn de la historiaŗ, en Anuario de Historia de la Iglesia, XXIII 
(2014), pp. 389-401 
 

Bibliografía 

 
Además son muy abundantes las referencias y los escritos existentes sobre 

el pensamiento y la obra de José Luis Illanes. En este sentido, basta indicar 
Cesar Izquierdo, ŖTeología y Facultades de Teología de José Luis Illanesŗ, en 
Scripta theologica, vol. XXIV, nº 1 (1992), pp. 311-314; J. Bosch, ed., 
Diccionario de Teólogos contemporáneos, Monte Carmelo, Burgos, 2004, pp. 
529-535; AA.VV., Dar razón de la esperanza. Homenaje al prof. Dr. José Luis 
Illanes, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 
2004. Algunas de sus obras y escritos han sido positivamente valoradas en 
revistas europeas y americanas como Apollinaris, 62 (1989), pp. 409-412; 
Studia canonica, 24 (1990), pp. 259-262; Annales theologici, 11 (1997), pp. 
520-524, 12 (1998), pp. 263-265 y 18 (2004), pp. 500-504; Ius ecclesiae, 1 
(1989), pp. 713-720; Augustinus, 26 (1981), pp. 206-207; Anuario de Derecho 
Eclesiástico del Estado, VIII (1992), pp. 623-627; Anthropos, 7 (1986), p. 154; 
Nouvelle revue théologique, 122 (2000), p. 341; Lateranum, 65 (1999), pp. 176-
177; Gregorianum, 80 (1999), pp. 203-204; Storia Theologica Varsaviensia, 1 
(1983), pp. 520-523; Carthaginensia, 11 (1995), pp. 442-443 y 19 (2003), pp. 
187-188; Ephemerides theologicae lovanienses, 77 (2001), pp. 521-522; Doctor 
communis, 36 (1983), pp. 106-108; Revista Española de Derecho Canónico, 
129 (1990), pp. 882-884; Nova et vetera, 20 (1995), pp. 383-384; Divus 
Thomas, 82 (1979), pp. 435-436 y 86 (1983), pp. 276-277; Studium, 18 (1978), 
p. 345; Theologica, 3 (1970), pp. 410-411; Ius canonicum, XV (1975), pp. 388-
389 y XXXIV (1994), pp. 703-717; Mayéutica, 2 (1976), pp. 361-362; Sapientia, 
35 (1980), pp. 155-157. Particular atención le han concedido en Scripta 
Theologica, Pedro Rodríguez, Lucas F. Mateo Seco, P. J. Simón Ezquerro, 
César Izquierdo, R. Muñoz, José Ramón Villar, E. Moros y un sinfín de 
colaboradores de dicha publicación periódica; Aurelio Fernández, Teología 
moral, vol. I, Moral fundamental, Burgos, 1992, pp. 701, 735 y 765; vol. III, 
Moral social, económica y política, Burgos, 1996, pp. 298, 567 y 605; Pilar 
Urbano, El hombre de Villa Tevere, Barcelona, 1995, 2ª ed., pp. 61, 235, 506 y 
518; Pedro Rodríguez, Camino. Edición crítico-histórica, Madrid, 2002, pp. 6, 7, 
12, 159, 173, 236, 268, 279, 368, 437, 438, 490, 499, 521, 529, 753, 783, 884, 
899, 953, 972, 991 y 1002; Livio Melina, José Noriega y Juan José Pérez-Soba, 
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Caminar a la luz del amor. Los fundamentos de la moral cristiana, Madrid, 
2007, pp. 641, 868, 870 y 884; Ernst Burkhart y Javier López, Vida cotidiana y 
santidad en la enseñanza de San Josemaría. Estudio de Teología espiritual, 
Madrid, 2010, vol. I, pp. 13, 15, 17, 20, 22, 46, 47, 66, 68, 69, 70, 97, 101, 105, 
110, 112, 113, 125, 145, 159, 199, 205, 207, 208, 209, 233, 234, 239, 315, 319, 
415, 494, 534, 595, 597, 599, 600, 602, 603, 604, 606, 607 y 609; Madrid, 
2011, vol. II, pp. 12, 26, 67, 69, 286, 349, 353, 374 y 466; Madrid, 2013, vol. III, 
pp. 14, 19, 35, 37, 77, 103, 108, 115, 141, 146, 152, 157, 162, 169, 180, 194, 
221, 237, 244, 245, 248, 450, 569, 608 y 621; Manuel J. Peláez, ŖJosé Luis 
Illanes Mestreŗ, en Diccionario Biográfico Español, Real Academia de la 
Historia y Ministerios de Educación, Ciencia e Innovación y de Comercio, 
Madrid, 2011, vol. XXVII, pp. 176-178; Javier Medina Bayo, Álvaro del Portillo, 
un hombre fiel, Madrid, 2012, pp. 191, 206, 213, 222, 228, 241, 262, 277, 292, 
293, 297, 346, 347, 348, 387, 399, 430, 431, 434, 480, 483, 485, 490, 495, 497, 
545 y 618 y Antonio Aranda, edición crítico-histórica de Es Cristo que pasa, 
Madrid, 2013, pp. 8, 9, 10, 12, 15, 17, 20, 120, 152, 156, 157, 192, 200, 350, 
557, 578, 624, 658, 662 y 757.  

Además, sobre algunos de los autores aquí mencionados indicamos 
igualmente nuestras publicaciones por regla general semblanzas al respecto: 1) 
sobre García de Haro: Manuel J. Peláez, ŖRamñn García de Haro Goytisolo 
(1931-1996)ŗ, en Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes 
francófonos) [hasta 2005], vol. I (A-L), Zaragoza-Barcelona, 2005, pp. 344-346, 
nº 341 y en Diccionario de Juristas de Cataluña y del Rosellón, obra en dos 
tomos que va acompañada de un listado bibliográfico en cada uno de ellos y un 
apéndice alfabético final de 2.300 juristas roselloneses y catalanes fallecidos 
que no se incluyen en la presente publicación, vol. I (A-Z), Madrid-Málaga, 
2014, pp. 193-195, nº 129, en esta segunda versión bastante más ampliado; 2) 
en torno a José Orlandis Rovira: M. J. Peláez, ŖJosé Orlandis Rovira (1918-
2010)ŗ, en Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y 
latinoamericanos (hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes 
francófonos) [hasta junio de 2012], vol. III (= tomo 4.º de la colección), 
Apéndice biográfico Φ, α, Zaragoza-Barcelona, 2012, pp. 403-410, nº 2.862; en 
Orlandis 70: Estudios de Derecho privado y penal romano, feudal y burgués, nº 
1/2 (1988) del "Boletín semestral de Derecho privado especial, histórico y 
comparado del Archivo de la Biblioteca Ferran Valls i Taberner", Barcelona, 
1988, pp. 197-241 y además, "Prólogo", organización y edición de Orlandis 70, 
pp. 5-13; en "Jubilación legal y Homenaje a José Orlandis Rovira", en 
Cuadernos informativos de Derecho histórico público, procesal y de la 
navegación, Barcelona, 8 (noviembre-1988), pp. 1792-1808; en ŖJosé Orlandis 
Rovira y la Historia del Derecho Espaðolŗ, en Anuario de Historia del Derecho 
Español, Madrid, LXX (2000), pp. 449-470; en Diccionario de Canonistas y 
Eclesiasticistas europeos y americanos (con estudio de las Doctrinas y de las 
Instituciones Canónicas, a través de las semblanzas de 1.369 canonistas y 
eclesiasticistas, acompañadas de un Apéndice-Listado final de una propuesta 
de las mil obras de Derecho canónico y de Derecho eclesiástico más 
importantes de todos los tiempos y de dos listados alfabéticos de los 101 
mejores canonistas y eclesiasticistas del mundo de los siglos XIX y XX) [Desde 
el año 1000 al 2015], Saarbrücken, 2012, impreso en Berlín, vol. I, pp. 348-359, 
nº 339; 3) sobre Evencio Cñfreces, ŖEvencio Cñfreces Merino (1941-2001)ŗ, en 
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Diccionario crítico de Juristas españoles, portugueses y latinoamericanos 
(hispánicos, brasileños, quebequenses y restantes francófonos) [hasta 2005], 
vol. I (A-L), Zaragoza-Barcelona, 2005, p. 237, nº 227 y en Diccionario de 
Canonistas y Eclesiasticistas europeos y americanos (con estudio de las 
Doctrinas y de las Instituciones Canónicas, a través de las semblanzas de 
1.369 canonistas y eclesiasticistas, acompañadas de un Apéndice-Listado final 
de una propuesta de las mil obras de Derecho canónico y de Derecho 
eclesiástico más importantes de todos los tiempos y de dos listados alfabéticos 
de los 101 mejores canonistas y eclesiasticistas del mundo de los siglos XIX y 
XX) [Desde el año 1000 al 2015], Saarbrücken, 2012, impreso en Berlín, vol. I, 
p. 108, nº 128 y 4) sobre Martí Gilabert, ver M. J. Peláez, ŖFrancisco Martí 
Gilabert (1923-2012)ŗ, en Diccionario de Canonistas y Eclesiasticistas europeos 
y americanos (con estudio de las Doctrinas y de las Instituciones Canónicas, a 
través de las semblanzas de 1.369 canonistas y eclesiasticistas, acompañadas 
de un Apéndice-Listado final de una propuesta de las mil obras de Derecho 
canónico y de Derecho eclesiástico más importantes de todos los tiempos y de 
dos listados alfabéticos de los 101 mejores canonistas y eclesiasticistas del 
mundo de los siglos XIX y XX) [Desde el año 1000 al 2015], Saarbrücken, 
2012, impreso en Berlín, vol. I, pp. 288-290, nº 282. [Recibida el 28 de febrero 
de 2015. Actualizada con posterioridad]. 
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«Pedro Rodríguez García, lawyer, canonist and a first-class of European 
Theology (Cartagena, 19th July 1933)», en Kritische Zeitschrift für 
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RESUMEN: Resumen de la semblanza de Pedro Rodríguez García, teólogo, 
doctor en derecho, profesor ordinario de la Universidad de Navarra y luego 
profesor emérito, autor de impecables ediciones de clásicos de espiritualidad 
y de estudios donde se pone en relación la Eclesiología, la Historia de la 
Iglesia y el Derecho canónico. 
 
PALABRAS CLAVE: Pedro Rodríguez García, Universidad de Navarra, Derecho 
Canónico, Teología Dogmática, Eclesiología. 

 
Pedro Rodríguez García is an important character, proof of this is the fact 

that he was chosen as one of the forty thousand most significant Spaniards of 
all time. In XXth century American Theology there have been first-class figures 
such as Leonardo Boff (b. 1938) and Gustavo Gutiérrez Merino (b. 1928) (due 
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to his ideological influence in Latin America even though his theological thought 
itself may be considered atypical; but it should be said in his favour that Yale 
University, which is one of the most outstanding universities in the world, 
awarded him an honorary doctorate), in Europe Johann Baptist Metz (b. 1928), 
and the extremely relevant Hans Küng (a theologian who has struggled to 
achieve, quite unsuccessfully, the close connection between Theology and 
modern thought). Then, we will focus on the Theology Faculty of the University 
of Navarra since Pedro Rodríguez García belongs to this institution and, 
together with José Luis Illanes and José Ramón Villar, they form a group of 
internationally recognized leading theologians. Pedro Rodríguez García is 
ahead of other Spanish theologians during the XXth century and the first decade 
of the XXIst century as regards his intellectual recognition in the German 
Theology sphere, where he stands out together with Olegario González de 
Cardedal, while he almost lacks scientific impact index in the cultivated and 
elegant French speaking sphere, where other Spanish theologians excel.  

Pedro Rodríguez García was born in Cartagena on 19th July 1933. He is son 
of Pedro Rodríguez Contreras and Justina García Sanz de Andino [who is a 
descendant of the famous XIXth century Commercial and Criminal Law expert, 
Pedro Sáinz de Andino (1786-1863), although his surname has been slightly 
changed]. He undertook his secondary studies in Madrid at the Chamberí Marist 
Brothers School and the Cartagena State High School, where he first contacted 
Opus Dei through Salvador Hernández Conesa (who was once chosen as 
Spanish doctor of the year) and José María Fernández Ros, a good and very 
friendly Proselytenmacherisch Panzer, and he applied for his admission to this 
Catholic Church institution. Rodríguez García studied Law in the University of 
Madrid between 1950 and 1956, and, then, was awarded a Cum laude PhD in 
the University of Navarra for his PhD thesis entitled La naturaleza de las 
Prelaturas personales. Contribución al estudio de su figura jurídica en 
perspectiva teológico-canónica, which was directed by the Civil and 
Ecclesiastical Law professor Amadeo de Fuenmayor Champín (1915-2005). 
Between 1956 and 1959, he undertook both BA and PhD studies in Theology at 
the Pontifical Lateran University in Rome and became a Summa cum laude 
Doctor in Sacred Theology for his PhD thesis Planteamiento doctrinal del 
progresismo cristiano, which was directed by Ugo Lattanzzi. He was ordained 
as a priest on 10th August 1958. Rodríguez García was the founder and editor-
in-chief of the journal Palabra from September 1965 to October 1970. After that 
he became a lecturer in the Theology Faculty of the University of Navarra where 
he has taught from 1967-1968 academic year until he retired in 2003. In this 
Faculty, he became a tenured lecturer in Dogmatic Theology in 1974, and, in 
2003-2004 academic year, an emeritus lecturer. In this academic institution he 
was Director of Studies and Research Director; between 1992 and 1998 he was 
the Dean of Faculty, and even chaired the Board of Deans of Theology 
Faculties in Spain in 1996-1997 academic year. Rodríguez García was also 
editor-in-chief of the journal Scripta theologica from 1976 to 1989. He has been 
a member of the Pontifical Academy of St. Thomas Aquinas since 1980, a 
Prelate of Honor of His Holiness since 1993 and an Ecumenical consultant 
(1985-2005), and a member of the Theology Advisory Committee of the 
Spanish Episcopal Conference since 1997. On 3rd February 2011 he was 
renewed in this latter position and the members of the Advisory Committee 
were, apart from Pedro Rodríguez García, Santiago del Cura Elena, Leonardo 
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Rodríguez Duplà, Ángel María Navarro Lecanda, Domingo Muñoz León, 
Avelino de Luis Ferreras, Gabriel Ramis Miquel, Cándido Pozo Sánchez, 
Antonio Rodríguez Carmona, Ramón Trevijano Etcheverría, Lorenzo Trujillo 
Díaz, Salvador Pié Ninot, Alejandro Martínez Sierra, Juan Miguel Díaz Rodelas, 
Alfonso Fernández Benito, and José García Oró. He has been a full member of 
the Spanish Royal Academy of Doctors since 2009, where he was welcomed by 
a speech delivered by the Jesuit and Bishop Juan Antonio Martínez Camino.  

Pedro Rodríguezřs research on the Roman Catechism unveiled its original 
manuscript in the Vatican Secret Archives. This was a first-rate finding which 
attracted the unusual attention of German Theology scholars, in particular 
Christoph Schômbornřs (El catecismo de la Iglesia Católica: ideas directrices y 
temas fundamentales, Madrid, 1994, pp. 41-66) and that of the then Cardinal 
Joseph Ratzinger. This critical edition has been cited thirteen times in the 
regular edition (2001) of the Catechism of the Catholic Church. Pedro 
Rodríguez confronted Anton Ziegenaus as a result of Rodríguezřs thought 
regarding the sacrament of Confirmation. Pedro Rodríguezřs main disciple and 
follower, the legal scholar and theologian, mentioned above, who was Dean of 
the Theology Faculty in the University of Navarra (2004-2010), José Ramón 
Villar, who, more than anyone else, has highlighted his ecclesiological 
contributions together with the Portuguese Miguel de Salis and the Spaniard 
Ramiro Pelletero. His historical and critical study in a monumental edition of the 
999 points of the spirituality classical work The Way has led to considerable 
reflection in Theology journals and to a collective work coordinated by 
Constantine Anchel, who is a freelancer in Theology. Rodríguez García has 
created a prolific school of experts in ecumenism, among whom we may find 
the aforementioned Jutta Burggraf, who was at the top and far above the other 
experts until her death, Arturo Cattaneo, the Aragonese José Ramón Villar, 
mentioned above, and the Argentinian Raúl Lanzetti and Philip Goyret. Pedro 
Rodríguez included Ecumenical Theology in the syllabus from the beginning of 
the Theology Faculty of the University of Navarra, thus being the first institution 
in Spain to include this subject. He has published over ten thousand pages on 
Theology in Spanish, Italian, Portuguese, English, Catalan, and German. What 
follows is a selected list of his publications: Planteamiento doctrinal del 
progresismo cristiano, Madrid, 1961; Renovación en la Iglesia. Comentarios a 
la “Ecclesiam Suam”, Madrid, 1964; ŖCarisma e instituciñn en la Iglesiaŗ, in 
Studium, 7 (1966), pp. 479-496; ŖIl laicato in prospettiva ecumenicaŗ, in Studi 
cattolici, 80 (1967), pp. 3-11; ŖMinisterio y comunidad. Estudio de sus 
relaciones en orden a la fundamentación de una teología del ministerio 
eclesiásticoŗ, in Scripta Theologica, 2 (1970), pp. 119-142; in collaboration with 
W. Mogge and O. Roegele, Das Amt des Bischofs, Cologne, 1972; Fe y vida de 
fe, Pamplona, 1974; in collaboration with J. L. Illanes, Progresismo y liberación, 
Pamplona, 1975; ŖInfallibilis? La respuesta de Santo Tomás. Estudio de la 
terminología infallibilis-infallibiliter-infallibilitas en sus tratados de fideŗ, in Scripta 
theologica, 7 (1975), pp. 51-124; ŖUn bilancio del Vaticano IIŗ, in Studi cattolici, 
20 (1976), pp. 731-740; Urgencia de la catequesis en el mundo actual, 
Pamplona, 1976; Iglesia y ecumenismo, Madrid, 1979; in collaboration with L. 
Elders and F. Inciarte, Die Person in Anspruch sittlicher Normen, St. Augustin, 
1981; ŖEl sentido de la Primera Carta a los Corintios sobre el ministerio 
eclesiástico: la interpretaciñn de Santo Tomásŗ, in Escritos del Vedat, 9 (1981), 
pp. 361-378; in collaboration with R. Lanzetti, El Catecismo Romano: fuentes e 
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historia del texto y de la redacción. Bases críticas para el estudio teológico del 
catecismo del Concilio de Trento (1566), Pamplona, 1982; Iglesias particulares 
y prelaturas personales. Consideraciones teológicas a propósito de una nueva 
institución canónica, Pamplona, 1985; El Manuscrito original del Catecismo 
Romano. Descripción del material y los trabajos al servicio de la edición crítica 
del catecismo del Concilio de Trento, Pamplona, 1985; ŖEl concepto de 
estructura fundamental de la Iglesiaŗ, in Veritati catholicae. Festschrift für Leo 
Scheffczyk zum 65 Geburtstag, Aschaffenburg, 1985, pp. 237-246; ŖDie Kirche 
als Heilsgemeinschaftŗ, in Das Europäische Erbe und seine christliche Zukunft, 
Cologne, 1985, pp. 192-205 and 357-369; ŖLa salvezza nella vita della Chiesaŗ, 
in Salvezza cristiana e culture odierne, Atti del II Congresso internazionale ŖLa 
Sapienza della croce oggiŗ, Rome, 1985, vol. II, pp. 9-29; Vocación, trabajo, 
contemplación, Pamplona, 1986; ŖLa identidad teolñgica del laicoŗ, in Scripta 
theologica, 19 (1987), pp. 265-302; ŖActitudes humanas ante Cristoŗ, in several 
authors, Jesucristo hoy, Madrid, 1990, pp. 263-283; ŖOmnia traham ad 
meipsum. Il significato di Giovanni 12, 32 nellřesperienza spirituale di Mons. 
Escrivá de Balaguerŗ, in Annales theologici, 6 (1992), pp. 5-34; in collaboration 
with Fernando Ocáriz and José Luis Illanes, El Opus Dei en la Iglesia. 
Introducción eclesiológica a la vida y el apostolado del Opus Dei, Madrid, 1993 
[translated into French, English, Italian, German, and Portuguese]; El catecismo 
de la Iglesia Católica: interpretación histórico-teológica, Pamplona, 1994; 
ŖPastori e laici: distinzione dei ruoli nella Dottrina sociale della Chiesaŗ, in I 
Cattolici e la società pluralista. Il caso delle “leggi imperfete”, Simposio 
internazionale (Roma, 9-12.XI.1994), Bologna, 1996, pp. 158-198; ŖLa Iglesia, 
creatura evangelii: contribución a la recepción eclesial del documento Iglesia y 
justificaciñnŗ, in Diálogo ecuménico, 31 (1996), pp. 375-399; ŖTrabajo y vida 
cristiana en San Agustínŗ, en Revista agustiniana, vol. XXXVIII, nº 115-116 
(1997), pp. 339-377; ŖPerspectivas para la nueva evangelizaciñnŗ, en Scripta 
theologica, 29 (1997), pp. 749-790; El Catecismo Romano ante Felipe II y la 
Inquisición española. Los problemas de la introducción en España del 
catecismo del Concilio de Trento, Madrid, 1998; ŖTrinità, chiesa, eucaristia. 
Rilettura del Documento di Monaco 1982ŗ, in Studi in onore del prof. Donato 
Valentini, Rome, 1999, pp. 965-985; ŖTheological Method for Ecclesiologyŗ, in 
The Gift of the Church. A Textbook on Ecclesiology in Honor of Patrick 
Granfield, O.S.B., Minnesota, 2000, pp. 129-156; ŖEl diálogo teolñgico entre la 
Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa: I. De los inicios a la relación de Bari 
(1962-1987)ŗ, in Las Iglesias Orientales, Madrid, 2000, pp. 347-458; ŖNatura e 
fini del primato del Papa: il Vaticano I alla luce del Vaticano IIŗ, in Il primato del 
successore di Pietro nel mistero della Chiesa. Testo e commenti, Vatican City, 
pp. 81-111; ŖEn torno a la Řdefiniciñnř esencial de la Iglesiaŗ, in In communione 
Ecclesiae. Miscelánea en honor del cardenal Antonio Mª Rouco Varela, Madrid, 
2003, pp. 601-618; Vocación cristiana y llamada a la santidad, University of 
Sabana, Bogota, 2003; ŖCinco tesis sobre el sentido de los Řtemplosř en la 
Iglesia Catñlicaŗ, in Signum et testimonium. Estudios ofrecidos al Prof. Antonio 
García Moreno en su 70 cumpleaños, Pamplona, 2003, pp. 297-324; ŖTomás 
de Aquino y el catecismo Romano. Una cuestión histórico-teológica acerca de 
la necesidad del Bautismoŗ, in Indubitanter ad veritatem. Studies offered to Leo 
J. Elders, Damon, 2003, pp. 366-376; ŖPara una comprensiñn del carácter 
Řcristianoř de la graciaŗ, in Dar razón de la esperanza. Homenaje al Prof. José 
Luis Illanes, Pamplona, 2004, pp. 455-465; ŖLa contemplación de Dios en la 
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tradiciñn cristiana. Visiñn sintéticaŗ, in Scripta Theologica, 37 (2005), pp. 761-
797; ŖDer geistige Kult der Neuen Bundes nach der Lehre des Heiliges Thomas 
von Aquinŗ, in “Donum veritatis”. Theologie im Dienst an der Kirche. Festschrift 
zum 70. Geburtstag von Anton Ziegenaus, Regensburg, 2006; Iglesia: misterio 
y misión. Diez lecciones sobre eclesiología del Concilio Vaticano II, Buenos 
Aires, 2006; ŖEl culto cristianoŗ, in La liturgia en la vida de la Iglesia. Culto y 
celebración, Pamplona, 2007, pp. 29-46; ŖLas iglesias orientales y las 
Comunidades cristianas nacidas de la Reforma: estatuto eclesiolñgicoŗ, in 
“Subsistit in Ecclesia Catolica”. Precisiones sobre la eclesiología del Concilio 
Vaticano II, Madrid, 2007, pp. 63-73; ŖLa questione del «subsistit»ŗ, in Studi 
Cattolici, No. 561 (2007), pp. 756-763; ŖEl doctorado de San Josemaría en la 
Universidad de Madridŗ, in Studia et Documenta, 2 (2008), pp. 13-103; 
Evangelio y oración: “lectio divina”, Madrid, 2008; ŖLa riforma della Penitenzieria 
Apostolica allřepoca di San Pio V. Una riflessione storico-teologiaŗ, in La 
Penitenzieria Apostolica e il Sacramento della Penitenza. Percorsi storici-
giuridici-teologici e prospettive pastorali, Vatican City, 2009, pp. 135-148; ŖEl 
Catecismo de Carranza y el Catecismo Romanoŗ, in Anuario de Historia de la 
Iglesia, XVIII (2009), pp. 145-166; ŖEl «sacrum ministerium» en los comentarios 
de Santo Tomás al «corpus paulinum»ŗ, in Saint Thomas‟s Interpretation of 
Saint Paul‟s Doctrines, Vatican City, 2009, pp. 154-172; La misión del 
sacerdote en la Iglesia, Pamplona, 2011; Opus Dei: struttura & missione: un 
profilo ecclesiologico, Milan, 2013; translation in spanish and introduction of 
Johann Adam Möhler, El celibato sacerdotal, Madrid, 2012; edition with com. of 
Amar al mundo apasionadamente, México, 2014. [Recibido el 28 de diciembre 
de 2014]. 

 
 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO EL JUEVES 23 DE 
OCTUBRE DE 2014 A UNA DELEGACIÓN DE LA ASOCIACIÓN 

INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL 
Franciscus Romanus Pontifex 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Franciscus Romanus Pontifex (2015): «Discurso del Santo Padre 
Francisco el jueves 23 de octubre de 2014 a una delegación de la Asociación 
Internacional de Derecho Penal», en Kritische Zeitschrift für 
überkonfessionelles Kirchenrecht, n.o 2 (febrero de 2015). En línea puede 
leerse en: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/frp1.pdf. 

 

RESUMEN: El texto original, bajo el título Ad Delegationem Internationalis 
Consociationis Iuris Poenalis está publicado en Acta Apostolicae Sedis, año 
CVI, nº 11 (7 noviembre de 2014), pp. 840-848. El discurso fue leído el 23 de 
octubre de 2014 en lengua italiana, que es en la que está editado en su 
versión oficial. Este discurso del papa va dirigido a juristas laicos, es decir a 
profesores de Derecho penal de diversos países que se reunen en Roma 
para un encuentro multilingüe de la Asociación Internacional de Derecho 
penal. Se ha de decir que la materia de Derecho penal es una disciplina 
jurídica con una abundancia considerablemente significativa de estudiosos 
laicos y de izquierdas. El Papa denuncia la violencia y la venganza que se 
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observan en la sociedad contemporánea. Francisco se detiene haciendo 
algunas consideraciones sobre la proporcionalidad de las penas. Se 
manifiesta claramente contrario a la pena de muerte, vigente todavía en la 
legislación de numerosos Estados y lo hace de una manera sonora. No 
obstante, hemos de resaltar por nuestra cuenta que, tras los pactos 
lateranenses en la ciudad del Vaticano se estableció la pena de muerte en 
1929 pero reducida al atentado contra el romano pontífice. Fue derogada en 
1969 por Pablo VI. En el periodo que va desde 1929 hasta nuestros días 
nunca se ha aplicado la pena de muerte en la Ciudad del Vaticano. Sin 
embargo, en los diversos períodos a lo largo de la historia en que existieron 
los Estados pontificios sí estuvo vigente la pena capital. El papa Francisco 
también critica las ejecuciones extrajudiciales, calificándolas de «homicidios 
deliberados cometidos por algunos Estados o sus agentes». Finalmente se 
ocupa de la corrupción, del sistema penitenciario (censura «el ejercicio 
arbitrario y despiadado del poder sobre las personas privadas de libertad») y 
de la criminalidad llevada a cabo por menores. Se aborda también en esta 
oportunidad la trata de esclavos, que ha entrado en decadencia pero que a 
veces aflora con energía en países africanos de formas muy lamentables, 
movida tanto desde África como por organizaciones criminales que operan 
desde Europa y América. [Por la redacción de la revista María Cristina Toledo 
Báez]. 
 
PALABRAS CLAVE: Asociación Internacional de Derecho penal, Venganza de la 
Sangre, Incitación a la venganza, Pena capital, Torturas, Corrupción, Abuso 
de poder, Sistema carcelario contrario a la dignidad del ser humano.  

 
Ilustres señores y señoras:  
 
Os saludo a todos cordialmente y deseo expresaros mi agradecimiento 

personal por vuestro servicio a la sociedad y la valiosa aportación que dais al 
desarrollo de una justicia que respete la dignidad y los derechos de la persona 
humana, sin discriminaciones. Quisiera compartir con vosotros algunos puntos 
sobre ciertas cuestiones que, incluso siendo en parte opinables ‒¡en parte!‒ 
tocan directamente la dignidad de la persona humana y, por lo tanto, interpelan 
a la Iglesia en su misión de evangelización, de promoción humana, de servicio 
a la justicia y a la paz. Lo haré de forma sinóptica y por capítulos, con un estilo 
más bien expositivo y sintético.  
 

Introducción  
 

Ante todo quisiera plantear dos premisas de naturaleza sociológica que se 
refieren a la incitación a la venganza y al populismo penal.  

 
a) Incitación a la venganza  
En la mitología, como en las sociedades primitivas, la multitud descubre los 

poderes maléficos de sus víctimas sacrificiales, acusadas de las desgracias 
que afectan a la comunidad. Esta dinámica tampoco está ausente en las 
sociedades modernas. La realidad muestra que la existencia de instrumentos 
legales y políticos necesarios para afrontar y resolver conflictos no ofrece 
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garantías suficientes para evitar que algunos individuos sean culpados por los 
problemas de todos. 

La vida en común, estructurada en torno a comunidades organizadas, 
necesita normas de convivencia cuya libre violación requiere una respuesta 
adecuada. Sin embargo, vivimos en tiempos en los que, tanto por parte de 
algunos sectores de la política como por parte de algunos medios de 
comunicación, se incita algunas veces a la violencia y a la venganza, pública y 
privada, no sólo contra quienes son responsables de haber cometido delitos, 
sino también contra quienes cae la sospecha, fundada o no, de no haber 
cumplido la ley.  

 
b) Populismo penal  
En este contexto, en las últimas décadas se difundió la convicción de que a 

través de la pena pública se pueden resolver los más disparatados problemas 
sociales, como si para las más diversas enfermedades se nos recomendaría la 
misma medicina. No se trata de confianza en alguna función social 
tradicionalmente atribuida a la pena pública, sino más bien en la creencia de 
que mediante tal pena se pueden obtener los beneficios que requerirían la 
implementación de otro tipo de política social, económica y de inclusión social.  

No se buscan sólo chivos expiatorios que paguen con su libertad y con su 
vida por todos los males sociales, como era típico en las sociedades primitivas, 
pero además de esto algunas veces existe la tendencia a construir 
deliberadamente enemigos: figuras estereotipadas, que concentran en sí 
mismas todas las características que la sociedad percibe o interpreta como 
peligrosas. Los mecanismos de formación de estas imágenes son los mismos 
que, en su momento, permitieron la expansión de las ideas racistas.  
 

I. Sistemas penales fuera de control y la misión de los juristas  
 

El principio guía de la cautela in poenam  
 

Estando así las cosas, el sistema penal va más allá de su función 
propiamente sancionatoria y se sitúa en el terreno de las libertades y de los 
derechos de las personas, sobre todo de las más vulnerables, en nombre de 
una finalidad preventiva cuya eficacia, hasta ahora, no se pudo verificar, ni 
siquiera para las penas más graves, como la pena de muerte. Existe el riesgo 
de no conservar ni siquiera la proporcionalidad de las penas, que 
históricamente refleja la escala de valores amparados por el Estado. Se ha 
debilitado la concepción del derecho penal como ultima ratio, como último 
recurso a la sanción, limitado a los hechos más graves contra los intereses 
individuales y colectivos más dignos de protección. Se ha debilitado también el 
debate sobre la sustitución de la cárcel con otras sanciones penales 
alternativas. En este contexto, la misión de los juristas no puede ser otra más 
que la de limitar y contener tales tendencias. Es una tarea difícil, en tiempos en 
los que muchos jueces y agentes del sistema penal deben desempeñar su 
cargo bajo la presión de los medios masivos de comunicación, de algunos 
políticos sin escrúpulos y de los impulsos de venganza que crece en la 
sociedad. Quienes tienen una responsabilidad tan grande están llamados a 
cumplir su deber, desde el momento que el no hacerlo pone en peligro vidas 
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humanas, que necesitan ser cuidadas con mayor empeño del que a veces se 
pone en el cumplimiento de las propias funciones.  
 

II. Acerca del primado de la vida y la dignidad de la persona humana. 
ŖPrimatus principii pro homine”  
 

a) Acerca de la pena de muerte  
Es imposible imaginar que hoy los Estados no puedan disponer de otro 

medio que no sea la pena capital para defender la vida de otras personas del 
agresor injusto.  

San Juan Pablo II condenó la pena de muerte (cf. Carta enc. Evangelium 
vitae, 56), como lo hace también el Catecismo de la Iglesia católica (n. 2267).  

Sin embargo, puede verificarse que los Estados quitan la vida no sólo con la 
pena de muerte y con las guerras, sino también cuando oficiales públicos se 
refugian bajo la sombra de los poderes estatales para justificar sus crímenes. 
Las así llamadas ejecuciones extrajudiciales o extralegales son homicidios 
deliberados cometidos por algunos Estados o por sus agentes, que a menudo 
se hacen pasar como enfrentamientos con delincuentes o son presentados 
como consecuencias no deseadas del uso razonable, necesario y proporcional 
de la fuerza para hacer aplicar la ley. De este modo, incluso si entre los 60 
países que mantienen la pena de muerte, 35 no lo aplicaron en los últimos diez 
años, la pena de muerte, ilegalmente y en diversos grados, se aplica en todo el 
planeta.  

Las ejecuciones extrajudiciales mismas son perpetradas de forma 
sistemática no sólo por los Estados de la comunidad internacional, sino 
también por entidades no reconocidas como tales, y representan auténticos 
crímenes.  

Los argumentos contrarios a la pena de muerte son muchos y bien 
conocidos. La Iglesia ha oportunamente destacado algunos de ellos, como la 
posibilidad de la existencia del error judicial y el uso que hacen de ello los 
regímenes totalitarios y dictatoriales, que la utilizan como instrumento de 
supresión de la disidencia política o de persecución de las minorías religiosas y 
culturales, todas víctimas que para sus respectivas legislaciones son 
«delincuentes».  

Todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo 
tanto, a luchar no sólo por la abolición de la pena de muerte, legal o ilegal que 
sea, y en todas sus formas, sino también con el fin de mejorar las condiciones 
carcelarias, en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de 
libertad. Y esto yo lo relaciono con la cadena perpetua. En el Vaticano, desde 
hace poco tiempo, en el Código penal vaticano, ya no existe la cadena 
perpetua. La cadena perpetua es una pena de muerte oculta.  
 

b) Acerca de las condiciones de la prisión, los presos sin condena y los 
condenados sin juicio  

Estas no son películas, vosotros lo sabéis bien. La prisión preventiva 
‒cuando de forma abusiva procura un anticipo de la pena, previa a la condena, 
o como medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundada de un 
delito cometido‒ constituye otra forma contemporánea de pena ilícita oculta, 
más allá de un barniz de legalidad.  
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Esta situación es particularmente grave en algunos países y regiones del 
mundo, donde el número de detenidos sin condena supera el 50 por ciento del 
total. Este fenómeno contribuye al deterioro aún mayor de las condiciones de 
detención, situaciones que la construcción de nuevas cárceles no logra jamás 
resolver, desde el momento que cada nueva cárcel completa su capacidad ya 
antes de ser inaugurada. Además es causa de un uso indebido de 
destacamentos de policía y militares como lugares de detención.  

La cuestión de los detenidos sin condena se debe afrontar con la debida 
cautela, desde el momento que se corre el riesgo de crear otro problema tan 
grave como el primero, si no peor: el de los reclusos sin juicio, condenados sin 
que se respeten las normas del proceso.  

Las deplorables condiciones de detención que se verifican en diversas 
partes del planeta, constituyen a menudo un auténtico rasgo inhumano y 
degradante, muchas veces producto de las deficiencias del sistema penal, 
otras veces de la carencia de infraestructuras y de planificación, mientras que 
en no pocos casos no son más que el resultado del ejercicio arbitrario y 
despiadado del poder sobre las personas privadas de libertad.  
 

c) Acerca de la tortura y otras medidas y penas crueles, inhumanas y 
degradantes  

El adjetivo «cruel»; bajo estas figuras que he mencionado está siempre esa 
raíz: la capacidad humana de crueldad. Es una pasión, una verdadera pasión. 
Una forma de tortura es a veces la que se aplica mediante la reclusión en 
cárceles de máxima seguridad. Con el motivo de ofrecer una mayor seguridad 
a la sociedad o un trato especial para ciertas categorías de detenidos, su 
principal característica no es otra que el aislamiento externo. Como demuestran 
los estudios realizados por diversos organismos de defensa de los derechos 
humanos, la falta de estímulos sensoriales, la completa imposibilidad de 
comunicación y la falta de contactos con otros seres humanos, provocan 
sufrimientos psíquicos y físicos como la paranoia, la ansiedad, la depresión y la 
pérdida de peso, y aumentan sensiblemente la tendencia al suicidio.  

Este fenómeno, característico de las cárceles de máxima seguridad, se 
verifica también en otros tipos de centros penitenciarios, junto a otras formas 
de tortura física y psíquica cuya práctica se ha extendido. Las torturas ya no 
son aplicadas solamente como medio para obtener un determinado fin, como la 
confesión o la delación ‒prácticas características de la doctrina de seguridad 
nacional‒ sino que constituyen un auténtico plus de dolor que se suma a los 
males propios de la detención. De este modo, se tortura no sólo en centros 
clandestinos de detención o en modernos campos de concentración, sino 
también en cárceles, institutos para menores, hospitales psiquiátricos, 
comisarías y otros centros e instituciones de detención y pena.  

La doctrina penal misma tiene una importante responsabilidad en esto al 
haber consentido en ciertos casos la legitimación de la tortura con ciertas 
condiciones, abriendo el camino a ulteriores y más amplios abusos.  

Muchos Estados son también responsables por haber personalmente 
practicado o tolerado el secuestro en el propio territorio, incluso el de 
ciudadanos de sus respectivos países, o por haber autorizado el uso de su 
espacio aéreo para el transporte ilegal hacia centros de detención en los que 
se practica la tortura.  
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Estos abusos se podrán detener únicamente con el firme compromiso de la 
comunidad internacional en reconocer el primado del principio pro homine, lo 
que quiere decir de la dignidad de la persona humana sobre todas las cosas.  
 

d) Acerca de la aplicación de las sanciones penales a niños y ancianos y 
respecto a otras personas especialmente vulnerables  

Los Estados deben abstenerse de castigar penalmente a los niños que aún 
no han completado su desarrollo hacia la madurez, y por tal motivo no pueden 
ser imputables. Ellos, en cambio, deben ser los destinatarios de todos los 
privilegios que el Estado puede ofrecer, tanto en lo que se refiere a políticas de 
inclusión como a prácticas orientadas a hacer crecer en ellos el respeto por la 
vida y por los derechos de los demás.  

Los ancianos, por su parte, son quienes, a partir de los propios errores, 
pueden ofrecer enseñanzas al resto de la sociedad. No se aprende únicamente 
de las virtudes de los santos, sino también de las faltas y de los errores de los 
pecadores y, entre ellos, de los que, por cualquier razón, hayan caído y 
cometido delitos. Además, razones humanitarias imponen que, como se debe 
excluir o limitar el castigo a quien padece enfermedades graves o terminales, a 
mujeres embarazadas, a personas discapacitadas, a madres y padres que son 
los únicos responsables de menores o de discapacitados, de igual modo 
merecen tratamientos especiales los adultos de edad avanzada.  
 

III. Consideraciones sobre algunas formas de criminalidad que menoscaban 
gravemente la dignidad de la persona y el bien común  
 

Algunas formas de criminalidad, perpetradas por particulares, menoscaban 
gravemente la dignidad de las personas y el bien común. Muchas de tales 
formas de criminalidad jamás podrían ser cometidas sin la complicidad, activa o 
de omisión, de las autoridades públicas.  
 

a) Acerca del delito de la trata de personas  
La esclavitud, incluida la trata de personas, es reconocida como crimen 

contra la humanidad y como crimen de guerra, tanto por el derecho 
internacional como por muchas legislaciones nacionales. Es un delito de lesa 
humanidad. Y, desde el momento que no es posible cometer un delito tan 
complejo como la trata de personas sin la complicidad, con acción y omisión, 
de los Estados, es evidente que, cuando los esfuerzos para prevenir y combatir 
este fenómeno no son suficientes, estamos nuevamente ante un crimen contra 
la humanidad. Más aún, si sucede que quien está para proteger a las personas 
y garantizar su libertad, en cambio se hace cómplice de quienes practican el 
comercio de seres humanos, entonces, en tales casos, los Estados son 
responsables ante sus ciudadanos y ante la comunidad internacional.  

Se puede hablar de mil millones de personas atrapadas en la pobreza 
absoluta. Mil millones y medio no tienen acceso a los servicios higiénicos, al 
agua potable, a la electricidad, a la educación elemental o al sistema sanitario y 
deben soportar privaciones económicas incompatibles con una vida digna 
(2014 Human Development Report, UNPD). Incluso si el número total de 
personas en esta situación ha disminuido en estos últimos años, ha aumentado 
su vulnerabilidad, a causa de las crecientes dificultades que deben afrontar 
para salir de tal situación. Esto se debe a la siempre creciente cantidad de 
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personas que viven en países en conflicto. Cuarenta y cinco millones de 
personas fueron obligadas a huir a causa de situaciones de violencia o 
persecuciones sólo en 2012; de estas, quince millones son refugiados, la cifra 
más alta en dieciocho años. El 70 por ciento de estas personas son mujeres. 
Además, se estima que en el mundo, siete sobre diez de los que mueren de 
hambre, son mujeres y niñas (Fondo de las Naciones Unidas para las mujeres, 
UNIFEM).  
 

b) Acerca del delito de corrupción  
La escandalosa concentración de la riqueza global es posible por la 

connivencia de responsables del ámbito público con los poderes fuertes. La 
corrupción es ella misma también un proceso de muerte: cuando la vida muere, 
hay corrupción.  

Hay pocas cosas más difíciles que abrir una brecha en un corazón corrupto: 
«Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios» (Lc 12, 21). Cuando la 
situación personal del corrupto llega a ser complicada, él conoce todas las 
salidas para escapar de ello como hizo el administrador deshonesto del 
Evangelio (cf. Lc 16, 1-8).  

El corrupto atraviesa la vida con los atajos del oportunismo, con el aire de 
quien dice: «No he sido yo», llegando a interiorizar su máscara de hombre 
honesto. Es un proceso de interiorización. El corrupto no puede aceptar la 
crítica, descalifica a quien lo hace, trata de disminuir cualquier autoridad moral 
que pueda ponerlo en tela de juicio, no valora a los demás y ataca con el 
insulto a quien piensa de modo diverso. Si las relaciones de fuerza lo permiten, 
persigue a quien lo contradiga.  

La corrupción se expresa en una atmósfera de triunfalismo porque el 
corrupto se cree un vencedor. En ese ambiente se pavonea para rebajar a los 
demás. El corrupto no conoce la fraternidad o la amistad, sino la complicidad y 
la enemistad. El corrupto no percibe su corrupción. Se da en cierto sentido lo 
que sucede con el mal aliento: difícilmente quien lo tiene se da cuenta de ello; 
son los demás quienes se dan cuenta y se lo deben decir. Por tal motivo 
difícilmente el corrupto podrá salir de su estado por remordimiento interior de la 
conciencia.  

La corrupción es un mal más grande que el pecado. Más que perdonado, 
este mal debe ser curado. La corrupción se ha convertido en algo natural, hasta 
el punto de llegar a constituir un estado personal y social relacionado con la 
costumbre, una práctica habitual en las transacciones comerciales y 
financieras, en los contratos públicos, en toda negociación que implique 
agentes del Estado. Es la victoria de las apariencias sobre la realidad y de la 
desfachatez impúdica sobre la discreción respetable.  

Sin embargo, el Señor no se cansa de llamar a la puerta de los corruptos. La 
corrupción nada puede contra la esperanza.  

¿Qué puede hacer el derecho penal contra la corrupción? Son ya muchas 
las convenciones y los tratados internacionales en la materia y han proliferado 
las hipótesis de delito orientadas a proteger no tanto a los ciudadanos, que en 
definitiva son las víctimas últimas ŕen particular los más vulnerablesŕ, sino a 
proteger los intereses de los agentes de los mercados económicos y 
financieros.  

La sanción penal es selectiva. Es como una red que captura sólo los peces 
pequeños, mientras que deja a los grandes libres en el mar. Las formas de 
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corrupción que hay que perseguir con la mayor severidad son las que causan 
graves daños sociales, tanto en materia económica y social ŕcomo por 
ejemplo graves fraudes contra la administración pública o el ejercicio desleal de 
la administraciónŕ como en cualquier tipo de obstáculo interpuesto en el 
funcionamiento de la justicia con la intención de procurar la impunidad para las 
propias malas acciones o para las de terceros.  
 

Conclusión 
 
La cautela en la aplicación de la pena debe ser el principio que rija los 

sistemas penales, y la plena vigencia y operatividad del principio pro homine 
debe garantizar que los Estados no sean habilitados, jurídicamente o de hecho, 
a subordinar el respeto de la dignidad de la persona humana a cualquier otra 
finalidad, incluso cuando se logre alcanzar una especie de utilidad social. El 
respeto de la dignidad humana no sólo debe actuar como límite de la 
arbitrariedad y los excesos de los agentes del Estado, sino como criterio de 
orientación para perseguir y reprimir las conductas que representan los ataques 
más graves a la dignidad e integridad de la persona humana.  

Queridos amigos, os doy nuevamente las gracias por este encuentro, y os 
aseguro que seguiré estando cerca de vuestro arduo trabajo al servicio del 
hombre en el ámbito de la justicia. No cabe duda de que, para quienes entre 
vosotros están llamados a vivir la vocación cristiana del propio Bautismo, este 
es un campo privilegiado de animación evangélica del mundo. Para todos, 
también para quienes entre vosotros no son cristianos, en cualquier caso, se 
necesita la ayuda de Dios, fuente de toda razón y justicia. Invoco, por lo tanto, 
para cada uno de vosotros, con la intercesión de la Virgen Madre, la luz y la 
fuerza del Espíritu Santo. Os bendigo de corazón y, por favor, os pido que 
recéis por mí. Gracias. [Publicado el 10 de junio de 2015]. 

 
 
OCCASIONE CELEBRATIONIS AGENDI DEO GRATIAS PRO CC 
ANNIVERSARIA MEMORIA RESTITUTIONIS SOCIETATIS IESU 

Franciscus Romanus Pontifex 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Franciscus Romanus Pontifex (2015): «Occasione celebrationis agendi Deo 
gratias pro CC Anniversaria memoria restitutionis Societatis Iesu», en Kritische 
Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, nº 2 (febrero de 2015). En línea 
puede leerse: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/frp2.pdf. 

 

RESUMEN: Traducción castellana del discurso del papa Francisco del 27 de 
septiembre de 2014 en la Iglesia del ŖGes÷ŗ de Roma, con ocasión del segundo 
centenario del restablecimiento de la Compañía de Jesús [Occasione 
celebrationis agendi Deo gratias por CC anniversaria memoria Restitutionis 
Societatis Iesu, en Acta Apostolicae Sedis, año CVI, nº 10, 3 de octubre de 
2014, pp. 754-758]. Los jesuitas habían sido expulsados de Portugal en 1759 a 
instancias del todopoderoso Sebastião José de Carvalho e Mello, marqués do 
Pombal (1699-1782), cuyas fobias anticlericales han pasado a la historia. 
Afortundamente la reina María I logró cesar al siniestro conde de Oeyras y 
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marqués de Pombal. En 1764 fueron disueltos en Francia por Luis XV. En 1767 
Carlos III los expulsó de España y de los diversos territorios de la monarquía 
hispánica. Por las presiones de los políticos franceses, portugueses y, sobre 
todo españoles, el papa Clemente XIV, con el breve Dominus ac Redemptor de 
21 de julio de 1773, procedió a la supresión universal de la Compañía de 
Jesús. El Padre General Lorenzo Ricci (1703-1775) llevó con considerable 
visión cristiana y profundamente sobrenatural la situación de la disuelta 
Compañía. Lo suyo fue un martirio. Es poco comprensible que personajes 
como él no estén canonizados, como tampoco Bruno Martí, del que 
hablaremos a continuación. Una bula de Pío VII, Sollicitudo omnium 
ecclesiarum, restablecería la compañía el 7 de agosto de 1814. Los jesuitas, 
reconstituidos, sufrieron sin embargo en España, ulteriores expulsiones con 
motivo la revolución de Riego en 1820 que suprimió la Orden, aunque fue 
restablecida en 1823; de nuevo expulsados en 1835, el sexenio liberal también 
volvió a ponerlos fuera de los territorios de la monarquía hispánica con un 
decreto de 12 de octubre de 1868, que suponía su supresión, la expulsión y la 
incautación de sus bienes, con el agravante de que Antonio Cánovas del 
Castillo, durante la restauración, permitió la vuelta a España de los jesuitas, 
pero no derogó el decreto de expulsión. La Segunda República española, en 
particular el Partido Republicano Radical Socialista, y en concreto Marcelino 
Domingo Sanjuan, Álvaro de Albornoz Liminiana y Ángel Galarza Gago, fueron 
alarmantemente anticlericales y esta formación política es la que, con mayor 
vehemencia, defendió la redacción del artículo 26 de la Constitución de 1931 
(previamente el 24), que se saldó con la expulsión de los jesuitas de España en 
febrero de 1932, tras la publicación del correspondiente decreto en la Gaceta 
de Madrid el 29 de enero de 1932. La sibilina frase del artículo 26 en su 
correspondiente parágrafo fue: «Quedan disueltas aquellas Órdenes religiosas 
que estatutariamente impongan, además de los tres votos canónicos, otro 
especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus 
bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes». 
Cuando en 1773 la compañía fue disuelta hubo pocos que con la pluma se 
atrevieron a contestar el Breve de Clemente XIV, entre ellos Carlo Borgo y dos 
jesuitas catalanes, Bruno Martí (1728-1778) y Juan Andrés Bautista Febrés 
Oms (1734-1790), que están detras de la autoría (cuestión que sigue siendo 
confusa) y de la difusión de las Memorias católicas, donde entre otras cosas se 
cuestionaba que un simple Breve Pontificio fuera una disposición de rango 
jurídico suficiente para declarar extinta una institución de la Iglesia de carácter 
universal. Antonio Astorgano Abajo es quien más ha escrito y publicado sobre 
las memorias católicas y ha redactado sendas semblanzas de Martí y Febrés, a 
cual más extensa para el tomo primero del Diccionario de canonistas y 
eclesiasticistas europeos y americanos, 2012, como también para el primer vol. 
del Diccionario de juristas de Cataluña y del Rosellón, 2014, en este caso más 
ampliamente, junto a las semblanzas de otros jesuitas Ŗresistentesŗ a los 
políticos de turno y a los eclesiásticos próximos a los gobernantes enemigos de 
la Compañía. Como ha resaltado Norman Tanner en su noticia titulada 
ŖBicentenary of the Restoration of the Society of Jesusŗ, en Archivum 
Historicum Societatis Iesu, vol. LXXXIII, fasc. 165 (2014), pp. 3-7, Pío X, con 
ocasión del centenario del restablecimiento de la Compañía de Jesús envió una 
carta (10 de mayo de 1914) a Franz-Xaver Wernz, poniéndole de relieve la 
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importancia de dicha restauración y de la propia Compañía en la historia de la 
Iglesia. [Por la redacción de la revista Manuel J. Peláez]. 
 
PALABRAS CLAVE: Compañía de Jesús, Marqués do Pombal, Carlos III de 
España, Clemente XIV, Pío VII, Lorenzo Ricci, Bruno Martí. 

 
Queridos hermanos y amigos en el Señor: 

 
La Compañía distinguida con el nombre de Jesús vivió tiempos difíciles, de 

persecución. Durante el generalato del padre Lorenzo Ricci «los enemigos de 
la Iglesia lograron obtener la supresión de la Compañía» (Juan Pablo II, 
Mensaje al padre Kolvenbach, 31 de julio de 1990) por parte de mi predecesor 
Clemente XIV. Hoy, recordando su reconstitución, estamos llamados a 
recuperar nuestra memoria, a hacer memoria, teniendo presentes los 
beneficios recibidos y los dones particulares (cf. Ejercicios Espirituales, 234). Y 
hoy quiero hacerlo con vosotros aquí. 

En tiempos de tribulación y desconcierto se levanta siempre una polvareda 
de dudas y sufrimientos, y no es fácil ir adelante, proseguir el camino. Sobre 
todo en los tiempos difíciles y de crisis se dan tantas tentaciones: detenerse 
para discutir sobre ideas, dejarse llevar por la desolación, concentrarse en el 
hecho de ser perseguidos, y no ver otra cosa. Leyendo las cartas del padre 
Ricci, me ha impresionado mucho un aspecto: su capacidad de no caer en la 
trampa de estas tentaciones y proponer a los jesuitas, en tiempo de tribulación, 
una visión de las cosas que los arraigaba aún más en la espiritualidad de la 
Compañía. 

El padre general Ricci, que escribía a los jesuitas de entonces viendo las 
nubes que ensombrecían el horizonte, fortalecía su pertenencia al cuerpo de la 
Compañía y su misión. Por tanto, hizo discernimiento en un tiempo de 
confusión y desconcierto. No perdió tiempo en discutir sobre ideas y en 
quejarse, sino que se hizo cargo de la vocación de la Compañía. Debía 
protegerla, y se hizo cargo de ella. 

Y esta actitud llevó a los jesuitas a experimentar la muerte y la resurrección 
del Señor. Ante la pérdida de todo, incluso de su identidad pública, no se 
resistieron a la voluntad de Dios, no se resistieron al conflicto, tratando de 
salvarse a sí mismos. La Compañía ‒y esto es hermoso‒ vivió el conflicto 
hasta sus últimas consecuencias, sin reducirlo: vivió la humillación con Cristo 
humillado, obedeció. Jamás uno se salva del conflicto con la astucia y las 
estratagemas para resistir. En la confusión y ante la humillación, la Compañía 
prefirió vivir el discernimiento de la voluntad de Dios, sin buscar un modo de 
salir del conflicto en una condición aparentemente tranquila. O, al menos, 
elegante: no lo hizo. 

Jamás la aparente tranquilidad colma nuestro corazón, sino la verdadera paz 
que es don de Dios. No se debe buscar nunca la «componenda» fácil ni poner 
en práctica fáciles «irenismos». Solo el discernimiento nos salva del verdadero 
desarraigo, de la verdadera «supresión» del corazón, que es el egoísmo, la 
mundanidad, la pérdida de nuestro horizonte, de nuestra esperanza, que es 
Jesús, que es solo Jesús. Y así el padre Ricci y la Compañía, en fase de 
supresión, prefirieron la historia a una posible «historieta» gris, sabiendo que el 
amor juzga a la historia, y que la esperanza ‒incluso en la oscuridad‒ es más 
grande que nuestras expectativas. 
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El discernimiento debe hacerse con recta intención, con mirada sencilla. Por 
eso el padre Ricci, precisamente en aquella ocasión de confusión y extravío, 
habla de los pecados de los jesuitas. Parece hacer publicidad en contra. No se 
defiende sintiéndose víctima de la historia, sino que se reconoce pecador. 
Mirarse a sí mismo, reconociéndose pecador, evita la actitud de considerarse 
víctima ante un verdugo. Reconocerse pecador, reconocerse verdaderamente 
pecador, significa asumir la actitud justa para recibir el consuelo. 

Podemos repasar brevemente este camino de discernimiento y de servicio 
que el padre general indicó a la Compañía. Cuando en 1759 los decretos de 
Pombal destruyeron las provincias portuguesas de la Compañía, el padre Ricci 
vivió el conflicto sin quejarse y sin abandonarse a la desolación; al contrario, 
invitó a rezar para pedir el espíritu bueno, el verdadero espíritu sobrenatural de 
la vocación, la docilidad perfecta a la gracia de Dios. Cuando en 1761 la 
tormenta avanzaba en Francia, el padre general pidió poner toda la confianza 
en Dios. Quería que se aprovecharan las pruebas soportadas para una mayor 
purificación interior: ellas nos conducen a Dios y pueden servir para su mayor 
gloria; además, recomienda la oración, la santidad de la vida, la humildad y el 
espíritu de obediencia. En 1767, después de la expulsión de los jesuitas 
españoles, sigue invitando a rezar. Y en fin, el 21 de febrero de 1773, apenas 
seis meses antes de la firma del Breve Dominus ac Redemptor, ante la falta 
total de ayuda humana, ve la mano de la misericordia de Dios que, a quienes 
pone a prueba, invita a no confiar en otros sino sólo en Él. La confianza debe 
aumentar precisamente cuando las circunstancias nos tiran por el suelo. Lo 
importante para el padre Ricci es que la Compañía sea fiel hasta las últimas 
consecuencias al espíritu de su vocación, que es la mayor gloria de Dios y la 
salvación de las almas. 

La Compañía, incluso ante su mismo fin, permaneció fiel al fin por el cual 
había sido fundada. Por eso Ricci concluye con una exhortación a mantener 
vivo el espíritu de caridad, de unión, de obediencia, de paciencia, de sencillez 
evangélica, de verdadera amistad con Dios. Todo lo demás es mundanidad. 
Que el fuego de la mayor gloria de Dios nos atraviese también hoy, quemando 
toda complacencia y envolviéndonos en una llama que tenemos dentro, que 
nos concentra y nos expande, nos engrandece y nos empequeñece. 

Así, la Compañía vivió la prueba suprema del sacrificio que injustamente se 
le pedía haciendo suya la oración de Tobit, quien abatido por el dolor suspira, 
llora e implora: «Eres justo, Señor, y justas son tus obras; siempre actúas con 
misericordia y fidelidad, tú eres juez del universo. Acuérdate, Señor, de mí y 
mírame; no me castigues por los pecados y errores que yo y mis padres hemos 
cometido. Hemos pecado en tu presencia, hemos transgredido tus mandatos y 
tú nos has entregado al saqueo, al cautiverio y a la muerte, hasta convertirnos 
en burla y chismorreo, en irrisión para todas las naciones entre las que nos has 
dispersado». Y concluye con la petición más importante: «Señor, no me retires 
tu rostro» (Tb 3, 1-4.6d). 

Y el Señor respondió mandando a Rafael a quitar las manchas blancas de 
los ojos de Tobit, para que volviera a ver la luz de Dios. Dios es misericordioso, 
Dios corona de misericordia. Dios nos quiere y nos salva. A veces el camino 
que conduce a la vida es estrecho, pero la tribulación, si la vivimos a la luz de 
la misericordia, nos purifica como el fuego, nos da tanto consuelo e inflama 
nuestro corazón, aficionándolo a la oración. Durante la supresión, nuestros 
hermanos jesuitas fueron fervorosos en el espíritu y en el servicio al Señor, 
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gozosos en la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la 
oración (cf. Rm 12, 12). Y esto honró a la Compañía, no ciertamente el 
encomio de sus méritos. Así será siempre.  

Recordemos nuestra historia: a la Compañía se le ha concedido, «gracias a 
Cristo, no sólo el don de creer en Él, sino también el de sufrir por Él» (Flp 1, 
29). Nos hace bien recordar esto. 

La nave de la Compañía fue sacudida por las olas, y esto no debe 
maravillarnos. También la barca de Pedro puede ser sacudida hoy. La noche y 
el poder de las tinieblas están siempre cerca. Es fatigoso remar. Los jesuitas 
deben ser «remeros expertos y valerosos» (Pío VII, Sollicitudo omnium 
ecclesiarum): ¡remad, pues! Remad, sed fuertes, incluso con el viento en 
contra. Rememos al servicio de la Iglesia. Rememos juntos. Pero, mientras 
remamos ‒todos remamos, también el Papa rema en la barca de Pedro‒, 
debemos rezar mucho: «Señor, ¡sálvanos!», «Señor, ¡salva a tu pueblo!». El 
Señor, aunque somos hombres de poca fe y pecadores, nos salvará. 
Esperemos en el Señor. Esperemos siempre en el Señor. 

La Compañía reconstituida por mi predecesor Pío VII estaba formada por 
hombres valientes y humildes en su testimonio de esperanza, de amor y de 
creatividad apostólica, la del Espíritu. Pío VII escribió que quería reconstituir la 
Compañía para «proveer de manera adecuada a las necesidades espirituales 
del mundo cristiano sin diferencia de pueblos ni de naciones» (ibid.). Por eso 
dio la autorización a los jesuitas que aun existían, acá y allá, gracias a un 
soberano luterano y a una soberana ortodoxa, «para que permanecieran 
unidos en un solo cuerpo». Que la Compañía permanezca unida en un solo 
cuerpo. 

Y la Compañía fue inmediatamente misionera y se puso a disposición de la 
Sede apostólica, comprometiéndose generosamente «bajo el estandarte de la 
cruz por el Señor y su Vicario en la tierra» (Formula Instituti, 1). La Compañía 
retomó su actividad apostólica con la predicación y la enseñanza, los 
ministerios espirituales, la investigación científica y la acción social, las 
misiones y el cuidado de los pobres, de los que sufren y de los marginados. 

Hoy la Compañía afronta con inteligencia y laboriosidad también el trágico 
problema de los refugiados y los prófugos; y se esfuerza con discernimiento por 
integrar el servicio de la fe y la promoción de la justicia, en conformidad con el 
Evangelio. Confirmo hoy lo que nos dijo Pablo VI en nuestra trigésima segunda 
congregación general y que yo mismo escuché con mis oídos: «Dondequiera 
en la Iglesia, incluso en los campos más difíciles y en vanguardia, en las 
encrucijadas de las ideologías, en las trincheras sociales, donde ha habido y 
hay enfrentamiento entre las exigencias estimulantes del hombre y el mensaje 
perenne del Evangelio, allí han estado y están los jesuitas» (Enseñanzas al 
Pueblo de Dios XII [1974], 1881). Son palabras proféticas del futuro beato 
Pablo VI. 

En 1814, en el momento de la reconstitución, los jesuitas eran una pequeña 
grey, una «Compañía mínima» que, sin embargo, después de la prueba de la 
cruz, sabía que tenía la gran misión de llevar la luz del Evangelio hasta los 
confines de la tierra. Por tanto, hoy debemos sentirnos así: en salida, en 
misión. La identidad del jesuita es la de un hombre que adora a Dios sólo y 
ama y sirve a sus hermanos, mostrando con el ejemplo no sólo en qué cree, 
sino también en qué espera y quién es Aquel en el que ha puesto su confianza 
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(cf. 2 Tm 1, 12). El jesuita quiere ser un compañero de Jesús, uno que tiene los 
mismos sentimientos de Jesús. 

 
 

 
 

La bula de Pío VII que reconstituía la Compañía fue firmada el 7 de agosto 
de 1814 en la basílica de Santa María la Mayor, donde nuestro santo padre 
Ignacio celebró su primera Eucaristía la noche de Navidad de 1538. María, 
nuestra Señora, Madre de la Compañía, se sentirá conmovida por nuestros 
esfuerzos por estar al servicio de su Hijo. Que ella nos guarde y nos proteja 
siempre. [Publicado el 25 de junio de 2015]. 

 
 
 
 
 
 

http://www.grabados-antiguos.com/product_info.php?products_id=8073
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SEMBLANZAS DE CANONISTAS CATALANES EN EL 
«DICCIONARIO DE JURISTAS DE CATALUÑA Y DEL 

ROSELLÓN» DE 2014 Y EN EL TOMO 2º DEL «DICCIONARIO 
DE CANONISTAS Y ECLESIASTICISTAS EUROPEOS Y 

AMERICANOS», QUE APARECERÁ PUBLICADO 
 A FINALES DE 2015 

María Cristina TOLEDO BÁEZ 
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María Cristina Toledo Báez (2015): «Semblanzas de canonistas y 
eclesiasticistas catalanes en el ŖDiccionario de juristas de Cataluña y del 
Rosellñnŗ, de noviembre de 2014 y en el tomo 2º del ŖDiccionario de 
canonistas y eclesiasticistas europeos y americanosŗ, que aparecerá 
publicado a finales de 2015», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles 
Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede leerse en el siguiente 
sitio: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/ctb1.pdf. 

 

RESUMEN: En el «Diccionario de juristas de Cataluña y del Rossellón», 
publicado en 2014 aparecen recogidos un número de 335 juristas, de los 
cuales son canonistas unos cuantos, no demasiados. En dicho diccionario se 
editan semblanzas, en la mayor parte extensas, y se resalta la actividad 
científica, docente, legislativa o judicial de dichos juristas. De los canonistas, 
un número significativo de ellos son profesores de Facultades de Derecho o 
de Jurisprudencia y se pone de relieve su actividad publicística. Todos los 
canonistas que aparecen en esta obra están fallecidos. También se recoge 
en la presente noticia una relación de la mayor parte de los canonistas que 
se publicarán en el tomo 2º del «Diccionario de canonistas y eclesiasticistas 
europeos y americanos», cuya salida de la imprenta es previsible en 
noviembre o diciembre de 2015. 
 
PALABRAS CLAVE: Canonistas catalanes, Canonistas del Rosellón, Cataluña, 
Departamento de los Pirineos-Orientales, Derecho eclesiástico del Estado, 
Eclesiasticistas italianos, Canonistas medievales. 

 

El derecho canónico ha sido una rama del Derecho considerablemente 
significativa en la historia de Cataluña. Como derecho supletorio en la 
aplicación del derecho catalán durante siglos se antepuso el derecho canónico 
al derecho romano. Hubo muchos canonistas catalanes formados en los 
Estudios Generales de Huesca, Lérida y Barcelona, como también en Bolonia. 
Los canonistas catalanes y del Rosellón (la Cataluña francesa) biografiados en 
el tomo primero de este diccionario son los siguientes: Antoni Agullana de 
Cataluña (se doctoró en Derecho canónico en la Universidad de Bolonia el 5 de 
febrero de 1456) y se sabe poco sobre él [ver p. 20 del Diccionario de juristas 
de Cataluña y del Rosellón, obra en dos tomos que va acompañada de un 
listado bibliográfico en cada uno de ellos y de un apéndice alfabético final de 
2.300 juristas roselloneses y catalanes fallecidos que no se incluyen en la 
presente publicación, Madrid-Málaga, 2014, que distribuyen: Librería Proteo y 
Prometeo. Puerta de Buenaventura, 1. 29008 Málaga. Tfno. 952219407. Email: 
proteo@libreriaproteo.es y Librería Jurídica Logos. Duquesa de Parcent, 10. 
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29001 Málaga. Tfno. 952219721]; Joaquín Almeda Roig (1843-1915) hizo su 
tesis doctoral sobre el régimen de exequatur, defendiéndola en la Universidad 
de Barcelona en 1869 (pp. 28-29); el cardenal Berenguer de Anglesola, obispo 
de Gerona († 1408), formado en la Universidad de Bolonia donde estudió 
cánones (pp. 36-38); Ramon Barberà Boada (1847-1924), licenciado en 
Derecho canónico y en Derecho y doctor en Teología (pp. 54-57); Gaietà 
Barraquer Roviralta (1839-1922), licenciado en Derecho canónico y en 
Teología (pp. 58-59); Berenguer Batlle († 1349) estudió Derecho canónico, pero 
no está probado que se doctorara en Cánones (pp. 60-61); Benito Blasco (siglo 
XVII), licenciado en Derecho canónico (p. 68); Andreu Bosch (siglos XVI-XVII), 
doctor en Derecho civil y en Derecho canónico (pp. 74-75); Josep Boxadors 
Llull de Casademunt († 1679) fue profesor de Decretales en Bolonia; Carles 
Cardó Sanjuan (1884-1958), doctor en Derecho canónico por la Universidad 
Gregoriana de Roma en 1910 (pp. 91-92); Guillem Cassador (1477-1527) 
estudió Derecho canónico y fue auditor de la Rota Romana (pp. 102-103); 
Rafael Caus (siglos XVI-XVII), doctor en ambos derechos por la Universidad de 
Bolonia (p. 103); Pau Claris Casademunt (1586-1641), doctor en Derecho civil y 
en Derecho canónico (pp. 103-104); Joan Delpas (siglo XVI), doctor en 
Derecho canónico y en Derecho civil (p. 118); Miquel Despuig († 1559), doctor 
en Derecho canónico (p. 118); Antoni Ignasi de Dou i de Bassols (1730-1802), 
doctor en Derecho canónico y en Derecho civil por la Universidad de Cervera 
(p. 120); Ramon Llàtzer de Dou i de Bassols (1742-1832), bachiller y licenciado 
en Cánones y doctor en Derecho civil, canciller de la Universidad de Cervera y 
primer presidente de las Cortes de Cádiz (pp. 121-123); Pere Durand (siglo 
XIV), doctor en Cánones y en Leyes (p. 132); Josep Estanyol Colom (1856-
1911), catedrático de Disciplina de la Iglesia y particular de la de España y más 
tarde de Instituciones de Derecho canónico en la Universidad de Barcelona (pp. 
139-140), cuyo manual de derecho canónico fue traducido a la lengua italiana; 
Llucià Gallisà Costa (1731-1810) (pp. 189-192); Joan Jou (siglo XIV), doctor en 
decretos por la Universidad de Perpiñán (p. 215); Narcís Jubany Arnau (1913-
1996), que fue cardenal y arzobispo de Barcelona (pp. 215-220); Francisco 
Javier Llampillas (1731-1810) (pp. 225-229); Jaume Maria Mans Puigarnau 
(1905-1983), el mejor canonista catalán del siglo XX (pp. 256-260); Antonio 
Martínez de Pons (1713-c. 1785), rector que fue del Colegio de España de 
Bolonia en dos periodos distintos (pp. 285-287); Pedro Martínez de Pons Mir 
Massana (n. 1728) (pp. 287-288); Tomàs Mieres Mieres (1400-1474) (pp. 312-
314); Joan Emili Jaume Món Bascós (1868-1919), catedrático que fue de 
Derecho canónico de la Universidad de Barcelona (pp. 317-318); Guillem de 
Montserrat (siglos XV-XVI), aunque nacido en Tarragona, se le considera más 
jurista francés que catalán (pp. 320-321); Alfons Par Balcells (1922-2002), 
doctor en Derecho canónico por el Angelicum de Roma (pp. 357-358); Antoni 
Pascual Lleu († 1704), doctor en ambos Derechos (pp. 360-361); Sant Ramon 
de Penyafort (c. 1185-1275), sin comentarios (pp. 364-372); Josep Pons 
Massana (1730-1816) (pp. 389-394); Josep de Potau Olzina (siglos XVII-XVIII) 
(pp. 396-397); Joan Ros (siglos XV-XVI), doctor en Derecho canónico por la 
Universidad de Perpiñán (pp. 452-453); Teodoro Ruiz Jusué (1917-2001), 
especialista en Derecho canónico y con contribuciones significativas sobre los 
canonistas medievales (pp. 455-456); Pere de Sagarriga de Pau (c. 1371-1418) 
(pp. 456-458); Francisco Javier Sampere Ramonichk (1739-1810) (pp. 459-
464); Carlos de Simón Pontero (n. 1745) (pp. 477-478); Isidre Esteve Rudesindi 
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Valls Pascual (1822-1877) (pp. 514-526); Isidre Valls Vilaseca (1785-c. 1860) 
(pp. 542-543); Peter (o Pere) Verdaguer Prat (1835-1911), catalán trasladado a 
América donde ocupó el vicariato apostólico de Bronwswille (Texas) (p. 549); el 
cardenal Francesc Vidal i Barraquer (1868-1943) (pp. 551-554); Francesc Vidal 
Descamps (n. 1534) (pp. 556-557); Pedro Vidal Montfort (1867-1938), 
continuador de la monumental obra de Franz Xaver Wernz (pp. 560-562), a 
quien precisamente le fue dedicado el año pasado el primer número de la 
Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht; Josep de Calassanç 
Vives Tutó (1854-1913), quien en su momento gozó de una influencia y un 
prestigio considerable en los ambientes vaticanos (pp. 568-570); Joan Pau 
Xammar de Sala († c. 1666) (pp. 570-571) y Malaquías Zayas Cuerpo (1918-
2011) (pp. 616-620), que dicho sea de paso fue ponente de más de cinco mil 
sentencias en el tribunal de la archidiócesis de Barcelona.  

Pero donde realmente aparecerán publicadas un número considerable de 
semblanzas de canonistas y eclesiasticistas es en el tomo 2º del Diccionario de 
canonistas y eclesiasticistas europeos y americanos, que verá la luz hacia 
noviembre o diciembre de 2015. Ya en el tomo 1º publicado en 2012, en AV 
Akademikerverlag GmbH & Co. Heinrich-Böcking-Strasse 6-8, 66121 
Saarbrücken, Alemania (aunque está impreso en Schaltungsdient Lange o. 
H.G., Berlin), se recogieron un total de 539 canonistas y eclesiasticistas. Ahora, 
en el momento en que redactamos la presente Nota los que aparecen incluidas 
sus biografías son: Antonio de la Abadía († 1622), Cayetano Aguado (1736-
1802), José de Aguirre (1661-1727), Juan Bautista Aguirre (1725-1786), 
Francisco Antonio Alcalde y Barriga (1701-1792), Lope Luis Altamarino (1689-
1767), Pedro Juan Andreu Orlandis (1697-1777), Maximiliano Arboleya 
Martínez (1870-1951), Faustino Arévalo (1747-1824), Juan Argies [Argius] 
Romeu († 1650), Francisco de Arnedo de Abarca (siglos XVI-XVII), Antonio 
Arza Arteaga (1914-2002), Felipe Asensio (1746-1808), Georges Marie Eugène 
Audollent (1867-1944), Manuel de Azevedo (1713-1796), Jaume Balmes Urpià 
(1810-1848), José de Barba Guzmán (1705-1763), Ramon Barberá y Boada 
(1847-1924), Juan Ignacio Alejo Barranquero (1747-c. 1816), Tomás Belón 
(1742-1793), Matías Beltrán (1754-c. 1810), Arnaldo Bertola (1889-1965), 
Robert Bézac de Martinies (1904-1989), Tomás Borrego González (1728-c. 
1800), François Bosquet (siglo XVIII), Andrés Marcos Burriel (1719-1762), 
Antonio Burriel (1727-1798), Francisco Cabrera (1724-1799), Pedro Calderón 
(c. 1637-1708), Pier Giovanni Caron (1911-1999), José Cardiel (1704-1781), 
José Carrasco (1705-1768), Juan Josef Carrillo (1737-1815), Gaetano Catalano 
(1926-2011), Rafael Caus (siglos XVII-XVIII), Juan de Cerito [o Zercito] (siglos 
XVI-XVII), José Chantre Herrera (1738-1801), Pio Ciprotti (1914-1993), 
Francisco Javier Mariano Clavigero [Clavijero] (1731-1787), Giandomenico 
Coleti (1727-1788), Antonio Conca Alcaraz (1745-1820), Mario Condorelli 
(1933-1985), Adrián Antonio Croce (1689-1769), Pietro Agostino DřAvack 
(1905-1985), Lazzaro Maria de Bernardis (1909-1996), Luigi De Luca (1915-
2004), Vincenzo Del Giudice (1884-1970), Jerónimo Díez de Escorón (siglos 
XV-XVI), Jean-Paul-Hippolyte-Emmanuel-Adhémar Esmein (1848-1913), José 
Manuel de Estrada Perichón (1842-1894), Mario Falco (1884-1943), Juan 
Bautista Febrés Oms (1734-1790), Pio Fedele (1911-2004), Martín Fernández 
de Lechuga († c. 1624), Francesco Finocchiaro (1928-2005), Miguel Franco de 
Villalba (c. 1649-1726), Felipe Fuertes y Amat (1775-1810), Andrea Galante 
(1871-1919), Llucià Gallissà Costa (1731-1820), Esteban García de Ortuño 
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(siglos XVI-XVII), Orio Giacchi (1909-1982), Manuel Giménez Fernández 
(1896-1968), José Giménez y Martínez de Carvajal (1922-2012), Pietro 
Gismondi (1913-1986), Diego Godoy [Godoi] (1725-1797), Juan José Godoy 
del Pozo (1728-1788), Francisco González (1720-1801), Mario Gorino Causa 
(1905-1989), Ermanno Graziani (1903-1988), Ignacio Guerra (1734-1809), José 
Guevara (1719-1806), Francisco Gustà (1744-1816), Ignacio Enrique Guzmán 
Espínola (1713-1778), Lorenzo Hervás Panduro (1735-1809), Mateo Hidalgo de 
Bolaños (1702-1783), Francisco Javier Iturri (1738-1822), Costantino 
Jannaccone (1883-1962), Carlo Augusto Jemolo (1891-1981), José Jolís [Jolli] 
(1728-1790), Antonio Julián [o Julià] (1722-1790), Prospero Lorenzo Lambertini 
[Papa Benedicto XIV] (1676-1758), Blas Larraz (1721-1796), Fermín Francisco 
de Lasuen Arasqueta (1736-1803), Francisco Javier Llampillas [o Llampilles, 
Lampillas] (1731-1810), Mariano Llorente (1752-1816), Diego de León Garabito 
(siglos XVI-XVII), Pedro Lombardía Díaz (1930-1986), Teodoro López 
Rodríguez (1940-2007), Diego Lozano (1733-1787), Domenico Maffei (1925-
2009), Cesare Magni (1901-1981), Juan Luis Maneiro (1744-1802), Matías 
Marimón (siglos XVI-XVII), Martín de Valencia (siglos XIV-XV), Antonio Martín 
González (1935-2014), Josef Fermín Martinicorena (1747-1797), Juan 
Francisco Masdeu y de Montero (1744-1817), Tommaso Mauro (1919-2005), 
Elio Mazzacane (1916-1965), Roque Menchaca (1743-1810), Carlo Guido Mor 
(1903-1990), Mattia Moresco (1877-1946), Antonio Mostaza Rodríguez (1912-
2008), Tomás Muniz Pablos (1874-1948), Joan de Nuix i de Perpinyà (1740-
1783), Estanislao Olivares Angelo (1924-2012), Giuseppe Olivero (1909-1986), 
Andrés de Orbe Larreátegui (1672-1740), László Orosz (1697-1773), Juan de 
Osuna (1745-1818), Francisco Palou (1723-1790), José Julián Parreño 
Montalvo (1728-1785), Gaspar Pérez (siglos XVI-XVII), Ernest Valentin Perrot 
(1881-1938), Mario Petroncelli (1906-1985), Leo Pfeffer (1909-1993), Andrea 
Piola (1905-1986), Pedro Porcel de Peralta Mesa (siglo XVII), Antonio Aniceto 
Porlier y Sopranis Ruth y Dutaris (1722-1813), Valerio Poto [Potto] Noguero 
(1724-c. 1800), Onofre Pratdesaba [Prat de Saba] (1733-1810), Francisco de 
Rávago Noriega (1685-1763), Pierre Rebuffi († 1630), Vicente Requeno Vives 
(1743-1811), Nicolás Rodríguez Laso (1747-1820), Bernardo Rotella (1700-
1748), Francesco Ruffini (1863-1934), Francisco Salgado de Somoza (1595-
1665), Alonso Antonio San Martín (1642-1705), José Antonio de San Alberto 
(1727-1804), Edwin Sandys (1561-1629), Guido Saraceni (1909-2004), Vicente 
Sarrià Lezama (1767-1835), Francesco Scaduto (1858-1942), Luigi Scavo 
Lombardo (1912-1968), Domenico Schiappoli (1870-1945), Johann Friedrich 
Ritter von Schulte (1827-1914), Héctor Sella [o Sela, o Cella] Falcón (siglos 
XVI-XVII), José Fernando Silva Guzmán (1750-1829), Alfonso de Sotomayor 
Montenegro (siglo XVI), Lorenzo Spinelli (n. 1915), Michael Stenglein (1810-
1879), Francisco Suárez (1548-1617), Guiu Terrena (1270-1342), Pierre-Marie 
Théas (1894-1977), Narcís Tibau Duran (1905-1998), José Camilo Torre 
Tenorio (1766-1816), Manuel Joaquín Uriarte Ramírez de Baquedano (1720-
1804), José María Urteaga Embil (1930-2002), Ferran [Joan Salvador] Valls 
Taberner (1888-1942), Neofit Velichki (1868-1971), José Vidal (1739-1828), 
Joaquín Lorenzo Villanueva Astengo (1757-1837), San Yves de Chartres 
(1040-1115), Malaquías Zayas Cuerpo (1918-2011) y Domingo Zuloaga (1736-
1809). [Recibido el 20 de abril de 2015]. 
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JACQUES MARITAIN, GRAN PENSADOR CATÓLICO, TEÓRICO 
DEL ESTADO, PROFUNDO DEFENSOR DE LA DEMOCRACIA Y 

ENEMIGO DEL FRANQUISMO ESPAÑOL  
Y DEL FASCISMO ITALIANO 

María Cristina TOLEDO BÁEZ 
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RESUMEN: Reflexiones llevadas a cabo en el Instituto de Estudios Políticos de la 
Universidad de Estrasburgo sobre el pensamiento de Jacques Maritain en los 
años treinta del pasado siglo que ha dado lugar a un libro aparecido en junio de 
2015 publicado por la editorial Les Indes Savantes de París bajo el rótulo La 
Liberté à l‟époque de Jacques Maritain, 1931-1939, con planteamientos 
filosóficos, políticos, jurídicos, canónicos y teológicos. La figura de Maritain 
sigue siendo un referente extraordinario de católico antifascista y gran 
beligerante con la pluma en la mano contra la falsa Ŗguerra santaŗ organizada 
por el general Francisco Franco. 
 
PALABRAS CLAVE: Jacques Maritain, Libertad, Democracia, Ernst Böckenförde, 
Jean-Louis Clément, Guillaume Payen, Vittorio Posenti, Agnès Graceffa, Pierre-
Yves Kirschleger, Manuel J. Peláez, Philippe Vallin, Jerónimo Molina, Michel 
Fourcade, Raphaël Dominique Kling, Jean Chaunu, Michel Emmanuel, Ludovic 
Laloux, Luc Perrin. 

 
Ha constituido un acierto notable la publicación por Jean-Louis Clément de 

una obra colectiva sobre Jacques Maritain en los años treinta del pasado siglo, 
que constituyeron un momento significativo anterior a la segunda guerra 
mundial, que tuvo su ensayo en la guerra civil española, donde los nazis y los 
fascistas se posicionaron en defensa de los generales levantados contra el 
poder legítimo de la República, mientras que otra serie de países del mundo 
incentivaron las Brigadas Internacionales que vinieron a defender la 
constitutición de 1931 y a los partidos republicanos que habían triunfado de 
forma clamorosa en las elecciones de febrero de 1936. 

La obra se centra en los años 1931 a 1939. Abre el volumen la intervención 
de Aldo Giordano que, en el momento en que se celebró este encuentro sobre 
Maritain, era el Observador permanente de la Santa Sede ante el Consejo de 
Europa y actualmente ha trasladado sus actividades diplomáticas a un país 
difícil como Venezuela, donde está al frente de la Nunciatura apostólica. Hizo 
una corta presentación ocupándose de algunos contenciosos en los que la 
puesta en práctica de la religión ha chocado con el principio de laicidad propia 
de algunos estados. El Tribunal europeo de derechos humanos de Estrasburgo 
sentenció en 18 de marzo de 2011 que no era competencia suya pronunciarse 
sobre un asunto de la República Italiana, que ya había sido resuelto referente a 
la presencia de los crucifijos en las escuelas. Pasó luego Giordano a 
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diseccionar de otra sentencia del mismo tribunal de 9 de febrero de 2012 sobre 
materia de libertad sexual y pedofilia en Suecia. 

Vittorio Possenti, catedrático de la Universidad de Venezia, contrastó las 
ideas que sobre la política y la libertad habían sido puestas de relieve por 
Jacques Maritain y Ernst Böckenförde, deslizando ideas interesantes en torno a 
la obra de Francis Fukuyama y los cambios que se han producido en la relación 
entre hombre y mujer. A la vez resalta que nada menos que Jürgen Habermas 
ha sido bien explícito a la hora de distinguir Ŗla neutralidad ideolñgica del 
Estadoŗ de la Ŗgeneralizaciñn de una visiñn política laica del mundoŗ (p. 22).  

Se ocupa Manuel J. Peláez del concepto de la libertad en España desde 
1931 a 1939, coincidiendo con la República y el término de la guerra civil, 
precisando lo que supuso para Cataluña, tras la caída en manos de los 
nacionales y haciendo particular referencia a Ángel Ossorio y Gallardo (sobre 
este personaje ver los 7 trabajos que ha escrito Patricia Zambrana Moral), 
Ángel Galarza Gago, Manuel Azaña Díaz, Fernando de los Ríos Urruti y Luis 
Jiménez de Asúa, todos ellos destacados juristas republicanos, dos de ellos del 
Partido Socialista Obrero Español, y a las relaciones de De los Ríos con Jean 
Longuet, el nieto de Carlos Marx, a la vez que con Tony Sender, Vincent Auriol 
(el que fuera presidente de la IVª República francesa), Wilbour Cross, Boris 
Mirkine-Guetzévitch (el prestigioso constitucionalista francés), Harold Laski 
(laborista y comunista), mencionando la famosa entrevista de De los Ríos con 
Nikolaï Ivanovitch Boukharin y luego con Lenin, con aquella deslumbrante a la 
vez que errática frase de Lenin: «la libertad para qué».  

Se refiere Peláez tangencialmente a la entrevista, sin embargo no se hace 
eco de la Ley Fundamental de la Unión de Repúblicas Soviéticas de 1977, que 
en su Preámbulo precisaba: «La Gran Revolución Socialista de Octubre, 
consumada por los obreros y campesinos de Rusia bajo la dirección del Partido 
Comunista que encabezaba V. I. Lenin derribó el poder de los capitalistas y 
terratenientes, rompió las cadenas de la opresión, estableció la dictadura del 
proletariado y creó el Estado soviético, Estado de nuevo tipo, instrumento 
fundamental para la defensa de las conquistas revolucionarias y para la 
construcción del socialismo y del comunismo. Inicióse el viraje histórico 
universal de la humanidad del capitalismo al socialismo. Después de alcanzar 
la victoria en la guerra civil y de rechazar la intervención imperialista, el Poder 
soviético realizó profundísimas transformaciones socioeconómicas, puso fin 
para siempre la explotación del hombre por el hombre, a los antagonismos de 
clase y la enemistad nacional». Han pasado unos cuantos años desde que esto 
fue escrito. 

En España Amadeo de Fuenmayor Champín hizo en 1942, en la parte 
conceptual de su memoria de oposiciones a cátedra de Derecho civil, un elogio 
de la obra y de los ideales de Jacques Maritain, que en años anteriores había 
demostrado y en posteriores evidenciaría aún más su mentalidad antifascista y 
antifranquista. 

Michel Winock, en su conocida obra Le siècle des intellectuels (1997 y 
1999), obra capital para la comprensión del pensamiento en el siglo XX en 
Francia, donde se señala la presencia de André Malraux en España, también 
se ocupa de los debates en que interviene Jacques Maritain distanciándose de 
ciertas formas conservadoras del pensamiento católico expuestas en Francia. 
Sobre Maritain ver pp. 197, 228, 233, 234, 235, 236, 254, 255, 328, 329, 330, 
368, 373, 375, 376, 378, 397, 444, 471 y 472, aunque lógicamente para 
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Winock, el intelectual francés más significativo de la segunda mitad del siglo XX 
es Jean-Paul Sartre.  

Agnès Graceffa estudia el concepto de libertad que tuvieron diversos 
medievalistas franceses en sus libros publicados entre 1930 y 1939, en 
concreto Ferdinand Lot, Roger Limouzin-Lamothe, Pierre Vaillant, Maxime 
Gorce, Marc Bloch, o Étienne Gilson. Por otro lado, Pierre-Yves Kirschleger, de 
la Universidad Paul-Valéry de Montpellier, se ocupa de la libertad dentro de los 
debates del protestantismo francés en los años treinta. 

El profesor de Teología católica de la Universidad de Estrasburgo Philippe 
Vallin centra su atención en el Magisterio católico y la idea de libertad desde 
León XIII a Pío XI. Considera como relevantes las teorías de Émile Mersch, 
Henri de Lubac, Jacques Maritain, Georges Bernanos, Paul Claudel y François 
Mauriac. 

Desde la Universidad de Murcia viajó a Estrasburgo Jerónimo Molina Cano 
para ocuparse de Jacques Maritain y Raymond Aron, del humanismo integral 
de Maritain, de la Teología política de Álvaro dřOrs, de Emmanuel Mounier, de 
Carl Schmitt, defendiendo la posición del realismo político. Michel Fourcade, de 
la Universidad Paul-Valéry, hace una serie de reflexiones a partir de una 
conferencia de Maritain de 1939 sobre el crepúsculo de la civilización y la 
verdadera y la falsa democracia. 

Raphäel Dominique Kling es profesor del Instituto Santo Tomás de Aquino 
de Toulouse y en su ponencia se ocupó de la filosofía tomista de la libertad que 
fueron unos cursos impartidos en el Instituto católico de París por Jacques 
Maritain entre 1936 y 1939, digresionando sobre la libertad de elección, la 
libertad de espontaneidad, la libertad terminal, la libertad inhumana basada en 
la raza, y los malos caminos a través de los cuales fue conducido el 
pensamiento moderno con el concepto del optimismo absoluto de Jean-
Jacques Rousseau sobre la naturaleza humana. 

Jean Chaunu se ocupa de la libertad espiritual frente a los totalitarismos 
entre 1930 y 1940, centrándose en intelectuales como Nicolas Berdaiev, 
Waldemar Gurian, Luigi Sturzo, Eric Voegelin, Erik Peterson, Dietrich von 
Hildebrand, Étienne de Greeff, René Capitain, Marcel Prélot, Maurice Vausard, 
Ernst Robert Curtius, etc. Michel Emmanuel publica una curiosa comunicación 
titulada Ŗ« Il nřest pas thomiste, mais il sait pourquoi ». Le regard de Jacques 
Maritain sur le rapport paradoxal de lřabbé Maxime Charles au thomismeŗ (pp. 
157-171). 

Georges Bernanos y su concepto de la libertad en el trienio 1936, 1937 y 
1938 es lo que aborda Jean-Louis Clément, aunque lo inicia en el periodo de la 
denominada sociología contrarrevolucionaria de 1934 a 1936. También pone 
de relieve Clément la relación de Bernanos con la Falange Española en 
Mallorca y su crítica a José María Gil-Robles Quiñones (1898-1980). Bernanos 
«aprobñ la represiñn Řpreventivař de los rojos que se llevñ a cabo antes de la 
llegada de los italianos a Palma de Mallorca el 26 de agosto de 1936» (p. 179). 
Sin embargo, se observa un cierto cambio en su obra Les Grands Cimitières 
sous la Lune. Luego rechazará al franquismo por el régimen de terror, de 
pesadumbre y desasosiego ciudadano que había aplicado en diversos 
territorios de España.  

De menos interés es quizás la colaboración de Ludovic Laloux, de la 
Universidad Michel Montaigne de Burdeos, sobre ŖLa liberté dřentreprise à 
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lřépreuve de la crise économique des années 1930: lřexemple de la 
restructuration sucrièreŗ (pp. 199-206). 

Guillaume Payen en su texto titulado ŖLa liberté selon Martin Heidegger, 
philosophe aux marges du nazisme (1931-1939)ŗ se ocupa de Heidegger, pero 
también de Joseph Goebbels y de su debatido tema de la tesis doctoral que 
llevñ a cabo. Para Payen, Heidegger sostuvo una Ŗconcepciñn ontolñgica y 
anticristiana de la libertadŗ (p. 188). En la Universidad de Friburgo de Brisgovia 
aceptó al Führer y habló de sus grandes objetivos, y aplicó unas medidas 
enormemente restrictivas para judíos y marxistas desde el rectorado de esta 
Universidad. El 14 de abril de 1934 presentó su dimisión como rector, 
asegurando haber cumplido los objetivos selectivos políticos que el nazismo le 
había impuesto. Heidegger pudo tener sin embargo sus diferencias y no 
pequeñas con Goebbels. 

Luc Perrin cierra el coloquio haciendo un resumen de las intervenciones y 
poniendo de relieve el fruto de la colaboración entre la Facultad de Teología 
católica y el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Estrasburgo. 

No quisiéramos terminar estas líneas sin una referencia a la relación entre 
Henri Sonier de Lubac (1896-1991) y Jacques Maritain. En una carta dirigida 
desde Lyon el 22 de julio de 1937, Lubac acusa recibo a Maritain de su artículo 
titulado De la guerre sainte, publicado en la Nouvelle Revue Française, 1 de 
julio de 1937, donde Maritain argumentaba que la guerra santa había sido 
justificada indebidamente por algunos teólogos para dar apoyo a Francisco 
Franco. Da la impresión de que Lubac no comparte las ideas de Maritain al 
respecto: « Je me suis quelquefois, en mon for intérieur, trouvé en désaccord, 
ou en moindre accord avec vous. On vient de me faire lire, dans la Nouvelle 
Revue Française, votre article De la guerre sainte : je tiens à vous en remercier. 
Sans doute bien dřautres témoignages, plus autorisés que le mieu, vous 
apporteront lřassurance que votre langage est vraiment celui dřun chrétien, et 
que les vérités que vous rappelez sont eminemment opportunes et salutaires. Il 
nřen est pas mois permis, je pense, à lřun quelconque de vos lecteurs, de vous 
le dire aussi » (Cardinal Henri de Lubac y Jacques Maritain, Correspondance et 
rencontres, en volumen 50 de las Œuvres complètes de Lubac, Les éditions du 
Cerf, París, 2012, p. 45, carta nº 1). El artículo de Maritain es muy conocido, la 
respuesta de Lubac no ha sido puesta de relieve que sepamos. [Recibido 4 de 
abril de 2015]. 
 
 

AD SODALES PONTIFICII COMITATUS SCIENTIARUM 
HISTORICARUM (12 DE ABRIL DE 2014) 

Franciscus Romanus Pontifex 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Franciscus Romanus Pontifex (2015): «Ad Sodales Pontificii Comitatus 
Scientiarum Historicarum», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles 
Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea este texto puede leerse: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/frp3.pdf. 

 

RESUMEN: Discurso del papa Francisco a los miembros del Pontificio Comité de 
Ciencias Históricas, con ocasión de la celebración de los diez sexenios de su 
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constitución. Pone de relieve el pontífice reinante el interés de Juan XXIII por 
los estudios históricos, a la vez que anima a los estudiosos a la profesionalidad 
en sus investigaciones en los que esté presente por un lado el amor a la verdad 
histórica, lo que como de todos es sabido llevó a cabo a León XIII a que 
aconsejara a Ludwig von Pastor (1854-1928) que en su historia de los papas 
no tuviera inconveniente en reflejar páginas poco claras relacionadas con el 
pasado de la institución. También resalta el Pontífice que no quede al margen 
de las investigaciones y estudios que se lleven a cabo la relación entre la 
Iglesia y el mundo contemporáneo. Al celebrarse en 2014 el centenario del 
inicio de la primera guerra mundial, se resalta la importancia que muchos 
católicos tuvieron que ver con iniciativas diplomáticas notables y a la atención 
de huérfanos, viudas y prófugos como consecuencia del largo conflicto. El 
Tratado de Versalles de 1919 dejó abiertas muchas heridas a Alemania, 
aunque conllevó la desaparición de los tres imperios (alemán, austro-húngaro y 
otomano). El pago económico exigido a Alemania, como consecuencia de la 
derrota, fue excesivo y tardaron bastante tiempo en extinguirse las 
denominadas deudas de guerra, en las que mucho tuvo que ver Georges 
Clemenceau (1841-1929). El texto puede leerse en Acta Apostolicae Sedis, vol. 
CVI, nº 5 (2 de mayo de 2014), pp. 378-379. [Por la redacción de la revista 
Manuel J. Peláez]. 
 
PALABRAS CLAVE: Comité de Ciencias Históricas, Historiografía, Historia de la 
Iglesia Católica, Derecho canónico, Historia de las instituciones eclesiásticas. 

 
Cari fratelli e sorelle,  
 
vi incontro al termine della vostra Assemblea Plenaria nella quale, come ha 

ricordato il Presidente, commemorate il 60º anniversario dellřistituzione del 
Pontificio Comitato di Scienze Storiche, da parte del Venerabile Pio XII. 
Ringrazio per i sentimenti espressi a nome vostro dal padre Ardura, e 
sopratutto sono grato per lřimpegno con cui mettete al servizio della Chiesa e 
della Santa Sede le vostre competenze e la vostra professionalità. 

Rimane sempre valida la celebre affermazione di Cicerone nel De Oratore, 
parzialmente ripresa dal beato Giovanni XXIII, così appassionato di studi storici, 
nel discorso di apertura del Concilio Vaticano II: «Historia vero testis temporum, 
lux veritatis, vitae memoriae, magistra vitae». Lo studio della storia rappresenta 
infatti una delle vie per la ricerca appasionata della verità, che da sempre 
pervade lřanimo dellřuomo. 

Nei vostri studi e nel vostro insegnamento, voi vi trovate a confronto in 
particolare con le vicende della Chiesa che cammina nel tempo, con la sua 
storia gloriosa di evangelizzazione, di speranza, di lotta quotidiana, di vita 
consumata nel servizio, di costanza nel lavoro faticoso (Cfr. Esort. ap. Evangelii 
gaudium, 96), come pure di infedeltà, di rinnegamenti, di peccati. Le vostre 
ricerche, segnate insieme da autentica passione ecclesiale e da amore sincero 
per la verità, possono essere di grande aiuto a coloro che hanno il compito di 
dicernere ciò che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa di oggi. 

Il Comitato di Scienze Storiche è inserito ormai da lungo tempo nel dialogo e 
nella cooperazione con istituzioni culturali e centri accademici di numerosi 
nazioni, accolto con rispetto nelle compagine mondiale degli studi storici. 
Nellřincontro e nella collaborazione con ricercatori di ogni cultura e religione, voi 
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potete offrire un contributo specifico al dialogo tra la Chiesa e il mondo 
contemporaneo. 

Tra le iniziative che avete in programma, penso in particolare al convegno 
internazionale nella ricorrenza del centenario dello scoppio della Prima Guerra 
Mondiale. In esso passerete in rassegna le più acquisizioni della ricerca, con 
speciale attenzione per le iniziative diplomatiche della Santa Sede durante quel 
tragico conflito e al contributo dato dai cattolici e dagli altri cristiani al soccorso 
dei feriti, dei profughi, degli orfani e delle vedove, alla ricerca dei dispersi, come 
anche alla ricostruzione di un mondo lacerato da quella che Benedetto XV 
definiì «inutile strage» (Lettera ai Capi dei popoli belligeranti, 1º agosto 1917). E 
risuona ancora oggi, quanto ma attuale, lřaccorato appello di Pio XII: «Nulla è 
perduto con la pace. Tutto può esserlo con la guerra» (Radiomessaggio, 24 
agosto 1939). 

Cari amici, vi auguro un sempre proficuo cammino di studi, e vi incoraggio a 
continuare con entusiasmo nella ricerca e nel servizio della verità. Vi benedico 
di cuore e vi domando un ricordo nella preghiera. Grazie! [Publicado el 20 de 
febrero de 2015]. 

 
 

L’HOMME PEUT-IL CREER LA VIE ? 
Philippe DALLEUR 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Philippe Dalleur (2015): « Lřhomme peut-il creer la vie », en Kritische 
Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En 
línea puede visualizarse el presente artículo en el sitio que indicamos a 
continuación: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/phd1.pdf. 

 

RÉSUMÉ : Dans cet article, Dalleur analyse de la soi-disant « création » d'une 
bactérie artificielle en 2010 par le généticien Craig Venter, fameux pour sa 
participation au « Human Genome Project » et ses découvertes qui ont 
révolutionné le séquençage de l'ADN. Dalleur remarque que la prouesse 
technologique très méritoire de Venter s'est réduite à assembler un nouveau 
génome et à le faire « lire » par une cellule préexistante. Même le chemin vers 
une complète synthèse reste encore long, Dalleur estime qu'une synthèse de la 
vie (c'est-à-dire un passage de l'inanimé au vivant animé) est 
métaphysiquement possible. En particulier, pour les partisans la génération dite 
« spontanée » (stoïciens, néoplatoniciens, St Augustin, St Bonaventure, St 
Thomas d'Aquin, etc.), elle est compatible avec la foi chrétienne. De même, St 
Jean-Paul II dans un discours de 1996, admet la possibilité d'évolution 
matérielle, mais insiste aussi sur l'existence d'un saut métaphysique dans le 
cas de l'homme, car même si son corps peut résulter d'une évolution matérielle, 
il n'en va pas de même de son animation qui requiert une intervention divine, 
une création spéciale pour chaque être humain. Il faut prévoir de protéger la 
génération humaine lors de l'utilisation de ces techniques futuristes. De plus, 
comme le fait remarquer un journal, la prouesse de Venter pourrait poser 
d'autres problèmes éthiques et juridiques en tant que méthode de production d' 
« Organismes Entièrement Génétiquement Modifiés » qui dépassent le cadre 
actuel des OGM. 
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PAROLES CLÉ : Création de la vie, Génétique, Synthèse de la vie, Vie artificielle, 
Génération spontanée, Raisons causales, Raisons séminales, Évolution, 
Différence homme animal, OGM, OEGM. 

 
Au départ, il y a eu la publication, le 21 mai 2010, d'un article dans la 

prestigieuse revue Science. On y décrivait comment l'équipe du généticien 
américain Craig Venter était parvenue à synthétiser en laboratoire le génome 
(c'est-à-dire le code génétique complet) d'une bactérie, à l'insérer dans une 
autre bactérie de la même famille et à faire vivre cette dernière. L'étape 
vraiment nouvelle de ce processus est la synthèse, de toutes pièces, d'un 
génome, par la technologie. 

Il s'agit indubitablement d'une prouesse de laboratoire d'un grand intérêt 
scientifique. Elle permet en effet d'approfondir l'étude du phénomène de la vie 
et elle ouvre la voie à des applications diverses. En même temps elle suscite 
des questions d'ordre spéculatif ŕ l'homme peut-il créer la vie ? ŕ et éthique 
ŕ que penser de cette découverte du point de vue moral ? 
 

1. Craig Venter a-t-il créé la vie ? 
 

Les résultats obtenus par Craig Venter ont donné lieu à des titres 
sensationnalistes dans la presse, évoquant l'idée que l'homme s'était fait l'égal 
de Dieu en créant la vie. Mais Craig Venter a-t-il créé la vie ? Pour répondre à 
la question, examinons d'abord le sens du verbe « créer ». Du point de vue 
métaphysique ŕ cette branche de la philosophie qui étudie l'être-même des 
choses ŕ le verbe « créer » est réservé à Dieu et à Lui seul, car « créer » 
signifie « faire surgir l'être du néant », chose absolument impossible à l'être 
humain. Celui-ci ne peut faire surgir l'être à partir du « non-être ». 

Dans le langage courant, le verbe « créer » est toujours utilisé dans un sens 
analogique : quand l'artiste « crée » une œuvre d'art, il ne fait pas surgir un 
tableau ou une statue du néant, il les réalise à partir de matériaux préexistants. 
Il en va de même pour la création abstraite, comme la création littéraire, qui part 
toujours d'expériences et d'idées préexistantes.  

Nous parlerons donc d'un sens premier (métaphysique) et d'un sens second 
(analogique) pour le mot « créer ». Il est certain que Craig Venter est parti d'un 
matériel préexistant : des bases d'ADN (c'est-à-dire des « unités » 
fondamentales de la constitution du matériel génétique), le « plan » du génome 
(un matériel génétique organisé d'une façon spécifique) d'une certaine bactérie 
qu'il a copié et les structures de la bactérie réceptrice, vidée de son propre 
génome. 

Il est donc évident que le généticien américain n'a pas créé la vie au sens où 
Dieu crée. Cependant, on pourrait lui attribuer le mérite d'avoir « créé » la vie 
dans un sens second, dans la mesure où il aurait transformé une matière 
inanimée en un organisme vivant. Là où il n'y avait pas de « vivant », il aurait 
suscité le « vivant ». 

La « vie » est un terme dont la définition alimente d'interminables débats. 
Une considération classique stipule qu'un être matériel vivant est un être doué 
de changements ou de mouvements spontanés. On distingue la vie végétale, 
animale et humaine, selon son degré d'organisation et de perfection. La 
première se limite à des changements ou mouvements spontanés ; la seconde 
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y ajoute une connaissance sensitive ; la troisième une connaissance rationnelle 
et une volonté libre. 

« Créer la vie », même au sens que nous avons appelé second, supposerait 
par exemple que, par une intervention humaine, on dote une pierre ŕ matière 
qui nous est connue comme absolument inerte ŕ de changements ou de 
mouvements spontanés (c'est-à-dire suscités par elle-même). 

Même dans ce sens, force est de constater que la prouesse technologique 
de Craig Venter s'est réduite à assembler un génome ŕ ce qui est très 
méritoire du point de vue scientifique ŕ et à le faire « lire » par une cellule 
préexistante. On est loin de la pierre qu'on aurait transformée en « minéral 
animé ». 
 

2. L'homme peut-il créer la vie ? 
 

Cependant, la question théorique demeure : l'homme peut-il créer ŕ au sens 
second ŕ la vie ? En d'autres mots, est-il capable de susciter, à partir de 
matière inerte, un être doué de changements ou de mouvements spontanés ? 

Il n'y a pas d'exemples connus. A première vue, nous serions tentés de dire 
que c'est impossible, car « du moins ne peut sortir le plus », et donc de la 
« non-vie » ne peut surgir, sans intervention divine, une vie. Cependant, du 
point de vue métaphysique, l'idée que l'homme puisse « créer » la vie ne pose 
pas d'inconvénient théorique, du moins si l'on entend le verbe « créer » au sens 
second et s'il s'agit de formes de vie végétales et animales. 

Car, s'il est vrai que « du moins ne peut sortir le plus », ce qui nous apparaît 
comme « moins » peut contenir les virtualités d'un « plus ». Il n'y a pas 
d'objection de principe à ce que la conjonction de différents matériaux inertes, 
moyennant quelque intervention physique ou chimique, puisse conduire à un 
composé présentant des changements ou des mouvements spontanés. 

Prenons un exemple parlant. Imaginons que des scientifiques arrivent à 
assembler des atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène et d'azote ŕ les 
quatre constituants fondamentaux de la matière vivante ŕ pour former un 
animal qui réunit absolument toutes les caractéristiques physiques d'un chat, 
jusqu'aux moindres détails.  

Le résultat sera soit le cadavre d'un être ayant toutes les caractéristiques du 
chat soit un chat vivant. On ne peut le dire d'avance. Mais il n'y a pas 
d'inconvénient de principe pour qu'il soit un chat vivant. [Cet exemple a été 
choisi parce qu'il est parlant. La complexité du processus pour produire un être 
qui a toutes les caractéristiques d'un chat défie l'imagination. C'est pourquoi les 
biologistes qui s'attèlent à ces expériences travaillent sur les formes de vie les 
plus frustes, comme les bactéries]. 

Pourquoi limiter cette possibilité aux plantes et aux animaux ? Les formes de 
vie végétales et animales possèdent des caractéristiques et des performances 
qui sont liées à la seule matière dont elles sont constituées. Pour cette raison, 
une nouvelle organisation de la matière peut déboucher sur la vie. 

Il n'en va pas de même pour l'homme, dont la connaissance rationnelle et la 
volonté libre sont des activités qui transcendent les capacités de la matière. On 
pourra réaliser l'assemblage le plus perfectionné de matière selon les 
caractéristiques physiques d'un homme, jamais cet assemblage, à supposer 
qu'il vive, ne pourra peindre la Joconde, composer la petite musique de nuit ou 
mourir pour défendre sa foi. A moins que Dieu y infuse une âme humaine. 
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C'est précisément sur ce point que la doctrine de l'Église concernant les 
théories évolutionnistes tient un langage très clair : l'homme a pu être formé à 
partir d'une matière préexistante, vivante ou non, pourvu qu'elle ait été apte à 
être organisée selon le projet « homme ».  

Mais du premier homme on dit qu'il a été créé, au sens où son âme 
rationnelle, qui organise la matière de son corps en une personne humaine 
intelligente et libre, a nécessairement dû être créée par Dieu, au sens premier 
du terme. Car de la matière ne peut sortir la réalité immatérielle d'une âme qui 
donne à l'homme de pouvoir réaliser des opérations qui transcendent le 
déterminisme physico-chimique de cette même matière. 
 

3. Quid de la question morale ? 
 

La prouesse technologique de Craig Venter peut poser deux types de 
problèmes éthiques. Le premier réside dans les dangers liés à la technique elle-
même. On peut imaginer par exemple qu'une bactérie soumise à cette 
technique de laboratoire devienne potentiellement (plus) dangereuse pour l'être 
humain. C'est une problématique semblable à celle soulevée par les OGM 
(Organismes Génétiquement Modifiés). De fait, comme il a été dit, la bactérie 
produite artificiellement par Venter est un OEGM, un « Organisme Entièrement 
Génétiquement Modifié » (Le Monde, 22-5-10). L'autre type de problèmes 
réside dans les applications concrètes que l'on veut faire de cette technique. 
Comme toujours dans ces cas, l'appréciation morale dépendra de l'objectif 
poursuivi. [Recibida el 20 de mayo de 2015]. 

 
 

SÍNODO GENERAL DE LA IGLESIA ANGLICANA 
(NOVIEMBRE DE 2014) POR EL QUE LAS MUJERES PUEDEN 

SER ORDENADAS OBISPOS 
(ENMIENDA AL CANON Nº 33) 

Philippe DALLEUR [Abstract y edición del texto] 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
General Synod of Anglican Church (2015): «Amending Canon No. 33. Of the 
consecration of bishops, Of the quality of such as are to be ordained deacons or 
priests, Of women deacons, Of women priests, Of ministers exercising their 
ministry, Of admission and institution, Of the House of Bishopsʹ Declaration on 
the Ministry Bishops and Priests», en Kritische Zeitschrift für 
überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede 
leerse: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/phd2.pdf. 

 

RESUMEN: Modificación del texto del canon 33 por el Sínodo General de la 
Iglesia Anglicana que permite la elevación al episcopado de la mujer. La 
primera consagrada ha sido la pastora Libby Lane, como obispa de Stockport. 
El asunto desde el punto de la Iglesia católica resulta contrario al Código de 
Derecho Canónico y a la tradición de la Iglesia desde los tiempos apostólicos. 
Cristo nunca ordenó mujeres, a pesar de que Él no se dejaba guiar por las 
leyes humanas. Lo demostró ad exemplum, corrigiendo y completando la ley 
del talión y derogando el divorcio y el repudio, porque «en el principio no fue 
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así», ya que fue tolerado por Moisés, que lo permitió por la dureza de los 
corazones del pueblo elegido. Juan Pablo II el 30 de mayo de 1994 estableció 
infaliblemente que el acceso de la mujer a las tres órdenes sagradas 
(diaconado, presbiterado y episcopado) era ajeno a la voluntad fundadora de la 
Iglesia por Cristo. Al elegir varones Jesucristo corrobora la voluntad de Yahvé 
Dios, ya manifestada en el antiguo testamento para el sacerdocio en la religión 
judía, a pesar de que, en tiempo de Cristo, existían religiones con sacerdotisas. 
Ya en el propio año de 1994 el arzobispo de Canterbury interpretó, atrevida y 
personalmente, las intenciones de Jesús, diciendo que «el sacerdote encarna 
la humanidad de Cristo, no su masculinidad», pero según el entonces cardenal 
Joseph Ratzinger, «quien no se inscribe en esta obediencia de la fe 
[reflexionando sobre la ordenación presbiteral de varones], se separa 
evidentemente de la fe de la Iglesia». Ninguna persona en la tierra, ni siquiera 
el Papa o el Concilio, pueden cambiar lo que Cristo ha dispuesto respecto a la 
ordenación, que solo se admitió para varones. Esta sentencia declarada 
definitiva por San Juan Pablo II no va en contra directamente de la ordenación 
de mujeres, sino que según el Romano pontífice nadie puede atreverse a 
afirmarlo y decidirlo, porque supondría intentar subrogarse en el puesto de 
Cristo, es decir de Dios. Juan Pablo II no argumenta con una razón metafísica, 
ni tampoco antropológica, ni sociológicamente, que la mujer no pueda ser 
ordenada, sino que Jesús no ha dejado ningún indicio para poder decidir contra 
la tradición, que Él fijó en el depósito de la Fe. Mark Hill en su obra 
Ecclesiastical Law, 3ª ed., Oxford, 2011, recoge las referencias cronológicas de 
los pasos dados por la Iglesia de Inglaterra, en la que hasta 1989, las tres 
órdenes sagradas: diaconado, presbiterado y episcopado estaban 
exclusivamente abiertas para hombres. Desde febrero de 1989 se permitió que 
las mujeres pudieran ser ordenadas diaconisas, en 1994 se admitió la 
ordenación de mujeres como presbíteras, y en julio de 2005 se comenzaron a 
remover los obstáculos para alcanzar el acceso al episcopado de féminas, 
llegando a la conclusión en el Sínodo General de 2006 que la mayoría de los 
obispos estaban a favor de que fueran recibidas a ese orden sagrado (pp. 115-
117). No obstante, la aprobación definitiva sería ulterior. En mayo de 2014, el 
arzobispo de Canterbury Justin Welby estuvo presente y presidió la celebración 
del 20 aniversario de la ordenación de mujeres como presbíteras dentro de la 
Iglesia anglicana. [En representación de la redacción de la revista Philippe 
Dalleur]. 
 
PALABRAS CLAVE: Moisés, Sacerdotisas en el mundo pagano, Libby Lane, 
Obispado de Stockport, Iglesia Anglicana, Acceso de la mujer al episcopado, 
Feminismo, Sacramento del Orden, Episcopado, Presbiterado, Diaconado, San 
Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, Infalibilidad pontificia, Mark Hill, Justin Welby, 
Sínodo General de la Iglesia Anglicana, Arzobispo de Canterbury, Arzobispo de 
York, Reina de Inglaterra.  

 
GENERAL SYNOD 

AMENDING CANON No. 33 
 

1.Canon C 2 (Of the consecration of bishops) es amended as follows Ŕ 
(a) The following paragrah at the beginning Ŕ 
Ŗ1. A man or a woman may be consecrated to the office of bishop.ŗ; 
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(b) Paragraphs 1 to 5 are re-numbered 2 to 6; and 
(c) For paragraph 6, as re-numbered, there is substituted the following 
paragraphŔ 
Ŗ6. In the forms of service contained in The Book of Common Prayer or in the 
Ordinal words importing the masculine gender in relation to bishops are 
construed as including the feminine.ŗ. 
 
2. Canon C 4 (Of the quality of such as are to be ordained deacons or priests) is 
amended as follows Ŕ 
(a) The following paragraph is inserted at the beginning Ŕ 
Ŗ1. A man or a woman may be ordained to the office of priest or deacon.ŗ; 
(b) Paragraphs 1 to 4 are re-numbered 2 to 6; and, accordingly, in paragraph 4, 
as renumbered for Ŗ3Aŗ there is substituted Ŗ5ŗ, and in paragraph 5, as re-
numbered, for Ŗ3ŗ there is substituted Ŗ4ŗ; 
(c) At the end there are added the following paragraphs Ŕ  
Ŗ7. A deaconess who is licensed or holds a bishopřs permission to officiate, and 
in either case satisfies the requirements of this Canon as to the persons to be 
ordained as deacons, may apply to a bishop for his or her consent to her 
ordination as a deacon for services in the diocese of that bishop, and the bishop 
may give that consent notwithstanding Ŕ 
(a) that she has not after applying to be so ordained been further examined 
concerning her knowledge of Holy Scripture or of the doctrine, discipline and 
worship of the Church of England, or 
(b) that she has not exhibited to the bishop any certificate or other document 
which is required to be so exhibited under the Canon C 6. 
 
8. Where a bishop is ordaining a woman according to the Order for the Making 
of Deacons in the Ordinal attached to The Book of Common Prayer it is lawful 
for the bishop to use the variations to that service set out in the schedule to this 
Canon. 
9. The Archbishops of Canterbury and York may jointly authorise forms of 
service for deaconesses to be ordained deacon, being forms of service which in 
both words and order are in their opinion reverent and seemly and are neither 
contrary to, nor indicative of any departure from, the doctrine of the Church of 
England in any essential matter. 
10. In the forms of service contained in The Book of Common Prayer or the 
Ordinal words importing the masculine gender in relation priests or deacons are 
construed as including the feminine. 
 
 

The Schedule 

 
1. For the prescribed Epistle, namely either 1 Timothy 3.8-13 or Acts 6.2-7, 
there may be substituted either Isaiah 6.1-8 or Romans 12.1-12 or such other 
lections as may from time to time be duly authorised. 
2. For the prescribed Gospel, namely Luke 12.35-38, there may be substituted 
Mark 10.35-45 or such other lection as may from time to time be duly 
authorised. 
3.Canons C 4A (Of women deacons) and C 4B (Of women priests) are revoked. 
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4. In Canon C 8.2(a) (Of ministers exercising their ministry) all the words after 
the word Ŗofficiatesŗ are omitted. 
 
 

 
 
5. In Canon C 10 (of admission and institution) paragraph 2A is omitted. 
6. After Canon C 28 there is inserted the following Canon Ŕ 
ŖCanon C 29 (Of the House of Bishops‟ Declaration of the Ministry of Bishops 
and Priests) 
1. The House of Bishops shall be under a duty to make Regulations prescribing 
a procedure for the resolution of disputes arising from the arrangements for 
which the House of Bishopsř declaration on the Ministry of Bishops and Priests 
makes provision. 
2. The House of Bishops may, by Regulations, amend any Regulations made 
under paragraph 1. 
3. Any Regulations made under paragraph 1 shall be laid before the General 
Synod. 
4. Any Regulations made under paragraph 2 must be approved by a majority of 
two-thirds of each House of the General Synod present and votingŗ. [Publicado 
el 29 de enero de 2015]. 
 

 
 
 
 
 

http://www.christiantoday.com/article/first.woman.bishop.libby.lane.pray.for.me.as.i.share.in.the.work.of.proclaiming.the.gospel/46761.htm
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TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL ACUERDO-MARCO 
ENTRE LA SANTA SEDE Y LA REPÚBLICA DEL CAMERÚN 

SOBRE EL ESTATUTO JURÍDICO  
DE LA IGLESIA CATÓLICA EN EL CAMERÚN 

Manuel J. PELÁEZ [traducción y Abstract] 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato:  
Manuel J. Peláez (2015): «Traducción al castellano del Acuerdo-Marco entre 
la Santa Sede y la República del Camerún sobre el estatuto jurídico de la 
Iglesia Católica en el Camerún», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles 
Kirchenrecht, n.o 2 (febrero 2015). En línea puede leerse esta noticia en: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/mjp3.pdf 

 

  RESUMEN: Publicación de la traducción al castellano del Acuerdo marco entre 
la Santa Sede y la República del Camerún, de cara a regular sus relaciones. 
El texto oficial se ha publicado en tres lenguas consideradas como originales: 
el francés, el inglés y el italiano, precisamente en este orden. Se resalta, 
como es lógico y no podía ser de otra forma, la soberanía, independencia y 
autonomía de ambas partes conforme a los criterios tradicionales del Derecho 
internacional público. Se afirma la competencia exclusiva de la Santa Sede 
para el nombramiento de cargos eclesiásticos. Se reconoce igualmente el 
derecho de asociación a la Iglesia católica y la posibilidad de que varias de las 
asociaciones promovidas por católicos en iniciativa personal o corporativa 
puedan ser declaradas de interés público por la labor social que llevan a cabo. 
El acuerdo-marco lleva las firmas de Piero Pioppo y de Pierre Moukoko 
Mbonjo. El texto ha sido publicado en Acta Apostolicae Sedis, año y volumen 
CVI, nº 4 (4 de abril de 2014), pp. 286-296. 

 
  PALABRAS CLAVE: Camerún, Santa Sede, Acuerdo marco, Libertad religiosa, 

Bien moral de la persona humana, Derecho de asociación, Enseñanza de la 
religión católica, Constitución de la República del Camerún, Piero Pioppo, 
Pierre Moukoko Mbonjo. 

 

La Santa Sede y la República del Camerún de común acuerdo (designadas 
Altas Partes Contratantes)  

Considerando la excelencia de las relaciones de amistad y de cooperación 
entre la República del Camerún y la Santa Sede; 

Considerando que la Constitución de la República del Camerún establece la 
laicidad del Estado y la garantía de la libertad religiosa; 

Sabedoras de la importancia del respeto que debe prestarse a la libertad 
religiosa; 

Teniendo en cuenta la importancia de la actividad de la Iglesia católica en el 
Camerún; 

Deseosos de fijar, conforme a la legislación camerunense y a las normas del 
derecho canónico en vigor, el marco jurídico de las relaciones entre la Iglesia 
Católica y la República del Camerún; 

Han acordado cuanto sigue: 
 
 

http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/mjp.pdf
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Artículo 1 
La Santa Sede y la República del Camerún reafirman que el Estado y la 

Iglesia católica son, cada uno en su propio orden, soberanos, independientes y 
autónomos, y se empeñan a trabajar conjuntamente en favor del bienestar 
moral, espiritual y material de la persona humana, como también a favor de la 
promoción del bien común. 

 
Artículo 2 
1. La República del Camerún reconoce la personalidad moral que la Iglesia 

Católica y la Sante Sede poseen por naturaleza. 
2. Ésta reconoce igualmente la personalidad jurídica de todas las personas 

jurídicas que gozan de tal cualidad conforme al Derecho canónico en el 
momento de entrada en vigor del presente Acuerdo marco o que la adquirirá 
ulteriormente. 

3. El reconocimiento del que se hace mención en el parágrafo segundo del 
presente artículo, se adquiere a partir de la fecha de la declaración escrita, 
expedida por la Nunciatura Apostólica y comunicada por vía diplomática a la 
República del Camerún. 

 
Artículo 3 
1. La República del Camerún reconoce la competencia exclusiva de la Santa 

Sede: 
De erigir, modificar o suprimir todas las instituciones, las circunscripciones y 

otras estructuras dependientes de su competencia, y de aceptar la renuncia de 
los obispos y de aquellos que estén canónicamente equiparados a los mismos. 

De nombrar y de atribuir cargos eclesiásticos, en conformidad con las 
normas del derecho canónico. 

2. Cuando la Santa Sede erige, modifica o suprime una circunscripción 
eclesiástica, y antes de la publicación del nombramiento de un obispo 
diocesano o de quien esté canónicamente equiparado al mismo, se 
compromete a informar a las autoridades camerunesas. 

3. En el caso de supresión o de extinción de una institución eclesiástica, la 
autoridad competente de la Iglesia católica decide cual va a ser el destino de 
los instrumentos patrimoniales de la institución de que se trate. 

 
Artículo 4 
1. La República del Camerún reconoce a la Iglesia católica el derecho de 

atender al servicio del desarrollo humano, social, cultural, moral, espiritual y 
material, en favor del bien de todos y de constituir, con tal finalidad, 
instituciones adecuadas teniendo en cuenta la personalidad jurídica conforme 
al derecho del Camerún. 

2. Las instituciones eclesiásticas del Camerún, teniendo en cuenta sus 
servicios a favor del desarrollo social, pueden ser reconocidas de utilidad 
pública de acuerdo con la legislación en vigor. 

 
Artículo 5 
1. La República del Camerún reconoce y protege los derechos de los fieles 

católicos de asociarse según las normas del Derecho canónico para la puesta 
en práctica de actividades específicas propias de la misión de la Iglesia. 
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2. Con tal finalidad, ésta reconoce la personalidad jurídica de dichas 
asociaciones. 
 

Artículo 6 
1. Las personas jurídicas eclesiásticas pueden adquirir, poseer, disponer y 

enajenar bienes muebles e inmuebles respetando la legislación canónica y la 
normativa vigente en Camerún. 

2. La administración de los bienes pertenecientes a las instituciones 
eclesiásticas está sujeta a las disposiciones previstas por el derecho canónico 
y por la legislación camerunense, en cada caso dentro del ámbito de su 
competencia. 

3. La República del Camerún se compromete a estudiar las ayudas 
económicas o las ventajas y facilidades en los pagos que, dentro de sus 
disponibilidades, pudiera acordar con las instituciones y las labores sociales de 
la Iglesia. 

4. Las personas jurídicas eclesiásticas pueden crear fundaciones, cuya 
actividad, en cuanto a sus efectos civiles, deberá estar conforme a las leyes y 
la reglamentación vigente en el Camerún. 

 
Artículo 7 
La Santa Sede y la República del Camerún llevarán a cabo los acuerdos, 

protocolos y pactos particulares con vistas a la aplicación del presente Acuerdo 
marco. 

 
Artículo 8 
La Santa Sede y la República del Camerún alcanzan el acuerdo de resolver 

por vía diplomática todas las dificultades que pudieran surgir derivadas de la 
interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo marco. 

 
Artículo 9 
1. El presente Acuerdo marco entrará en vigor a partir de la fecha de la 

firma, conforme a las disposiciones del artículo 12 (1) (a) del Convenio de 
Viena sobre el derecho de los tratados, del 23 de mayo de 1969. 

2. El presente texto puede ser modificado de común acuerdo a solicitud de 
una de las Altas Partes Contratantes y las modificaciones entrarán en vigor a 
partir de la fecha de su firma. 

 
Hecho en Yaoundé, el 13 de enero de 2014 en dos (2) ejemplares originales 

en las lenguas francesa, inglesa e italiana; todas estas versiones dan fe del 
acuerdo. 

 
Por la Santa Sede 
Piero Pioppo 
S. E. Monseñor Piero Pioppo 
Nuncio Apostólico 
 
Por la República del Camerún 
Pierre Moukoko Mbonjo 
S. E. Pierre Moukoko Mbonjo 
Ministro de Asuntos Exteriores 
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Conventio inter Sanctam Sedem et Rem Publicam Camaruniae de iuridica 
condicione Ecclesiae Catholicae in Camarunia, die XIII mensis Ianuarii anno 
MMXIV inita, a quo die vigere coepit ad normam articuli IX eiusdem Pactionis. 
[Traduccion castellana publicada el 27 de febrero de 2015]. 
 

 

RELIGIONS ET VIOLENCE 
Philippe DALLEUR 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Philippe Dalleur (2015): « Religions et violence », en Kritische Zeitschrift für 
überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede verse 
el presente artículo en el sitio: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/phd3.pdf. 

 

RESUMEN: Philippe Dalleur es doctor en Ingeniería de las Telecomunicaciones 
(Universidad católica de Lovaina, Lovaina-la-Nueva), y en Filosofía 
(Universidad Pontificia de la Santa Cruz, Roma). Es docente de Filosofía de la 
Biología en esta última Universidad. Este texto procede de una ligera 
modificación del 15 de junio de 2014 y de una adaptación posterior del 16 de 
septiembre de 2014. Religión y violencia es el binomio de temas paradigmático-
críticos abordados por Dalleur desde el punto de vista de una concepción 
católica, habiendo ampliado su formación mientras hizo estudios eclesiásticos 
en Teología y en Derecho canónico, antes de su ordenación sacerdotal. Dalleur 
postula que aquellas religiones que invitan a la violencia en nombre de Dios no 
merecen otro calificativo que el de caricaturas de la religión, principalmente 
volcadas hacia determinadas formulaciones del Islam, pero también atribuidas 
por un cierto sector doctrinal a otras religiones monoteístas, presentando a 
«Jesús como un juez inflexible que condena a algunos a un infierno eterno» y 
previamente a Yahvé como «un ser violento y cruel». En esta línea se apuntan 
los nombres de Richard Dawkins, Michel Onfray, Piergiorgio Odifreddi, 
Christopher Hitchens, Peter Atkins, Sam Harris, Daniel Dennett, Jerry A. Coyne 
y Colin Howson. Sin embargo, Jesucristo lo que hizo en este campo fue 
propugnar la «harmonía entre la justicia y la misericordia». Cristo no predicó la 
violencia, ni la venganza, sino el perdón. Detrás de este planteamiento y 
ataques al monoteísmo hay una dosis considerable de ateísmo, laicismo y 
agnosticismo por parte de quienes realizan dicha diferenciación diacrítica 
respecto al monoteismo. 
 
PALABRAS CLAVE: Monoteísmo cristiano, Violencia, Guerras de religión, 
Corrupción de la religión, Ateismo, Anticristianismo, Teismo, Exégesis, Justicia, 
Misericordia, Kenosys, Dawkins, Comisión Teológica Internacional.  

 
Certains prétendent que les religions sont à lřorigine de la violence. La 

Commission Théologique Internationale (CTI) a publié le 6 décembre 2013 une 
étude critique sur la violence religieusement motivée : Dieu Trinité, unité des 
hommes : Le « monothéisme chrétien » contre la violence. Un autre regard sur 
ce même texte a été publié. Ce texte est le fruit de cinq années de travail entre 
experts. On peut en trouver la version complète en italien. 
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1. Les caricatures des religions 
 

Quelques phrases échantillonnées permettent de synthétiser la teneur de 
son contenu : « Lřexcitation de la violence au nom de Dieu » est « la corruption 
maximale de la religion » ; « Les guerres de religion, ainsi que la guerre à la 
religion, sont simplement insensées ». Suite aux attentats terroristes du World 
Trade Center, certains en ont profité pour partir en guerre contre les religions, 
en particulier monothéistes (c'est-à-dire qui croient en un Dieu unique). Pour 
eux, le monothéisme, avec ses écritures dépassées et ses dogmes 
intouchables, serait intrinsèquement porteur de violences : guerres de religion, 
terrorisme, massacres, tortures, jugements et exécutions sommaires, 
discriminations sexuelles, manipulations des femmes, des faibles et des 
enfants, harcèlements moraux, psychologiques et physiques, etc. 

Le biologiste anglais Richard Dawkins a par exemple dirigé en 2006 un 
documentaire télévisé intitulé The Root of all Evil ?, accusant le monothéisme 
dřincitations graves à la violence. Colin Howson, un logicien canadien, assimile 
dans son livre Objecting to God (2012), les religieux à des parasites imbus de 
pouvoir ; Yahvé à un être violent et cruel ; Jésus à un juge inflexible qui 
condamne certains à un enfer éternel. Dans la même ligne, on pourrait encore 
citer Michel Onfray, Piergiorgio Odifreddi, Christopher Hitchens, Peter Atkins, 
Sam Harris, Daniel Dennett. 

Les religions monothéistes avec leurs saintes écritures seraient les farces les 
plus tragiques de lřhistoire. En bons stratèges médiatiques, ces athées 
contemporains utilisent habilement la charge émotionnelle de témoignages 
dřatrocités et dřinjustices faites au nom de Dieu, pour inciter à la révolte et pour 
diaboliser le monothéisme. Leurs attaques biaisées tendent à encourager 
lřagnosticisme religieux, le laïcisme politique ou lřathéisme, présenté sous un 
visage humaniste et pacifiste, et condamnent injustement les monothéismes. Ils 
mettent les religions et Dieu au banc des accusés, au risque de tomber dans le 
travers de la violence intolérante quřils prétendent dénoncer. 
 

2. La véritable racine du mal 
 
Pour la CTI, lřassimilation simpliste et réductrice des monothéismes entre 

eux, avec des dérives religieuses sectaires et intrinsèquement dangereuses, 
est elle-même dangereuse et réductrice. En fait, le danger nřest pas propre aux 
monothéismes, mais à tout système différentiateur.  

La racine du mal est à chercher dans le cœur orgueilleux (cf. Mt 15, 19) qui 
corrompt la société, divise et envenime les relations entre les hommes, 
croyants ou athées. Les luttes de pouvoir, lřargent, la gloire, les médias, les 
partis politiques, les obédiences, les idéologies (athées ou non), les théories, 
les sports ou les concours : aucune source de différence nřest à lřabri de 
différends, de discriminations, de favoritismes, de jalousies, de fraudes 
égoïstes, dřexplosions de violences et dřexploitations injustes. Les injustices et 
rivalités accompagnent toute lřhistoire humaine, et cela vaut également pour les 
persécutions antireligieuses. Face à ces divisions alimentées par lřorgueil 
humain, la CTI oppose lřunité, lřunicité et la simplicité de Dieu, lřharmonie 
amoureuse de la Trinité, où règnent le don de soi, lřhumilité et lřesprit de 
service. 
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3. Le Dieu de la Bible 
 

Tandis que certains proposent lřalternative dřun « polythéisme tolérant » plus 
digne dřune société moderne, la CTI se demande pourquoi une telle hargne, 
soi-disant pacifique et tolérante, se déchaîne avec violence verbale et partialité, 
spécialement contre lřÉglise catholique, alors que le message fondateur et 
perpétuel de celle-ci est des plus pacifistes et justes qui soient. Ainsi, le Dieu 
unique ne condamne jamais lřinnocent, mais il récompense le juste, prend le 
parti du faible, et punit dřune juste peine, dans la mesure de leur immoralité, le 
mensonge, la haine, la violence, lřorgueil, la discrimination, la fraude, … sans 
acception de personnes, tout en offrant son pardon à qui le demande 
humblement et loyalement.  

La « pureté religieuse de la foi dans le Dieu unique » est comme une 
« source de lřamour entre les hommes ». La CTI cite abondamment lřAncien et 
le Nouveau Testament : par exemple Jésus qui ordonne à Pierre de remettre 
son épée dans le fourreau, ou qui demande instamment de vivre la charité 
envers tous (aimez vos ennemis, pardonnez, priez pour ceux qui vous 
persécutent, soyez miséricordieux, aimez-vous comme je vous ai aimé, etc.), 
dépassant ainsi, non seulement la loi du talion (œil pour œil, dent pour dent), 
mais encore la loi de tolérance (respectez-vous, supportez-vous les uns les 
autres). La doctrine du Christ atteint plus quřaucune autre lřharmonie entre la 
justice et la miséricorde. 
 

4. Une révélation et une assimilation progressives 
 

Cependant le document reconnaît que les hommes nřont connu et assimilé la 
doctrine révélée que progressivement, comme le montre la Bible, parfois dans 
des « pages difficiles », selon les cultures propres aux époques passées. La foi 
grandit et se purifie progressivement des sacrifices humains et animaux, de 
lřidolâtrie et de la peur des caprices des dieux, pour passer de lřhénothéisme 
(c'est-à-dire un polythéisme où un dieu prédomine sur les autres) au 
monothéisme. De plus, les hommes pécheurs ne parviennent pas à mettre 
parfaitement en pratique cette doctrine dřorigine divine. Cela nřempêche que 
lřidéal est progressivement révélé et présenté au croyant, lřappelant à un amour 
non-violent toujours plus responsable. Pour nous sauver de la violence, Dieu 
met en action un plan de salut dont le sommet est atteint dans lřIncarnation 
rédemptrice de la seconde personne de la Trinité, même sřil embrasse toute 
lřhistoire humaine, du début (« le sang de ton frère crie vers Moi », Gn 4, 10) 
jusquřà sa fin (« tout ce que vous avez fait à ces petits, qui sont mes frères, 
cřest à Moi que vous lřavez fait », Mt 25, 40). Dans ce plan, Dieu le Fils devenu 
victime de la violence, dépasse celle-ci par son amour et sa puissance de 
résurrection. 

La CTI montre que ce plan nřest pas irrationnel. Les apories de lřathéisme se 
nourrissent dřune sensibilité réductrice et anachronique, spécialement du 
scandale du mal, des violences et du chaos, apparemment dénués de sens ; 
mais elles buttent contre la présence stable de lois, dřordre, de bonté dans le 
monde, et dřinterventions divines pleines dřespoir dans lřhistoire, comme 
lřIncarnation et la Rédemption. Bien que Dieu soit transcendant et impénétrable, 
ses relations trinitaires nous sont révélées et servent de modèle de convivialité 
et dřamour, pour les relations entre nous et avec Dieu. Le Logos, Parole de 
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Dieu incarnée en Jésus-Christ, est aussi Raison Logique qui interpelle et 
manifeste un amour capable de donner sa vie et de sřhumilier par compassion, 
service et assistance. Il affirme que tout homme, de sa conception à sa vie 
éternelle, est digne dřêtre aimé, et de participer à lřédification de la société et du 
Royaume du Père. Dans le Christ Rédempteur, Dieu veut rassembler et réunir 
tous les hommes, ses enfants dispersés, non par lřamour de la force, mais par 
la force de lřamour, qui neutralise la justification de la violence grâce au 
sacrifice de la Croix et la Résurrection. Après lřexemple de Jésus-Christ, seule 
lřattitude de service aimable, qui devrait guider tout homme et habiter toute 
autorité, purifie de la tentation de dominer égoïstement. 
 

5. Deux visions déformées du Christ 
 
A propos de cette neutralisation de lřincitation à la violence, suite à lřexemple 

du Christ, la CTI critique au chapitre 5 deux tentations réductrices actuelles : le 
« dolorisme » (dans le sens dřune « substitution pénale » qui attire sur soi 
toutes les peines accablantes pour combler la justice vindicative du Père), et ce 
quřon lřon pourrait appeler le « kénotisme » (la CTI parle à plusieurs reprises de 
la kénose du Fils, c'est-à-dire de son anéantissement, de son humiliation, du 
dépouillement de ses attributs divins, jusquřà devenir la cible de la violence 
humaine). Lřinsistance disproportionnée et vertigineuse de ces aspects, bien 
présents assurément, restreignent le moteur de lřefficacité rédemptrice à la 
douleur ou à lřhumiliation de Jésus, au point dřéclipser son amour invincible qui 
en est le véritable moteur.  

Le Christ ne se dépouille pas de sa divinité mais de son éclat divin, prenant 
la nature humaine fragile, faible, et la forme dřun serviteur (cf. Ph 2, 6-7 ; Rm 8, 
3), sans perdre sa nature divine. Il nřest pas sans force ou sans pouvoir, mais 
plutôt obéissant, sans violence, vengeance ou haine. Il jouit continuellement 
des pleins pouvoirs au Ciel et sur terre : Il donne pleinement sa vie sans perdre 
le pouvoir de la reprendre et de vaincre la mort (cf. Jn 10, 19). Il est lřhomme 
plus fort qui maîtrise la violence du mal, de la mort et du malin, et leur arrache 
tout ce quřils semblaient dominer (cf. Lc 11, 22; Rm 14, 9 ; He 2, 14). Il 
manifeste que la force de son amour dépasse et vainc toute force, tout pouvoir 
de violence, de péché, de mensonge, dřorgueil, de haine et de mort, qui ont pu 
sřacharner en vain sur sa Victime innocente. [Recibido el 16 de septiembre de 
2014]. 

 
 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL ACUERDO DE 
COLABORACIÓN DE ENSEÑANZA SUPERIOR ENTRE LA 

REPÚBLICA DE SERBIA Y LA SANTA SEDE DE 27 DE JUNIO 
DE 2014, RATIFICADO EL 12 DE ENERO DE 2015 

María Cristina TOLEDO BÁEZ [traducción y Abstract] 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
María Cristina Toledo Báez (2015): «Traducción al castellano del acuerdo de 
colaboración de enseñanza superior entre la República de Serbia y la Santa 
sede de 27 de junio de 2014, ratificado el 12 de enero de 2015», en Kritische 
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Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En 
línea puede verse este artículo: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/ctb3.pdf. 

 

RESUMEN: Acuerdo de colaboración de enseñanza superior entre la Santa Sede 
y la República de Serbia, firmado en Belgrado 27 de junio de 2014, con dos 
versiones originales, una en serbio y otra en italiano. En representación de la 
Santa Sede firmó Dominik Mamberti y por la República de Serbia, Ivica Dačić. 
Ha sido el propósito recogido en este acuerdo el de ajustarse ambas partes al 
marco de reconocimiento de títulos establecido en Lisboa el 11 de abril de 1997 
y todo el ulterior sistema denominado proceso de Bolonia. El acuerdo fue 
ratificado el 12 de enero de 2015. Ambas partes tienen en cuenta la Ley sobre 
las Iglesias y Comunidades religiosas de la República de Serbia y el Código de 
Derecho Canónico de 1983. 

 
PALABRAS CLAVE: República de Serbia, Santa Sede, Dominik Mamberti, Ivica 
Dačić, Enseñanza Superior, Código de Derecho Canónico 1983, Ley sobre las 
Iglesias y Comunidades religiosas de la República de Serbia. 

 
La República de Serbia y la Santa Sede (las Altas Partes Contratantes) 

movidas por el deseo de poner en práctica con éxito la colaboración bilateral en 
el sector de la enseñanza superior, 

Teniendo en cuenta la relevancia positiva y constructiva de la religión, en el 
presente caso de la Iglesia Católica, para toda la sociedad a nivel moral, 
cultural, educativo, humanitario y artístico, 

Teniendo presentes las normas del «Convenio sobre reconocimiento de las 
titulaciones relativas a la enseñanza superior en el espacio europeo», tal y 
como quedó establecido en Lisboa el 11 de abril de 1997, 

Confirmando los propios compromisos asumidos con el denominado proceso 
de Bolonia y la inclusión de ambas Partes en la construcción de la enseñanza 
superior en el espacio común europeo, 

Acuerdan cuanto sigue: 
 
Artículo 1 
Las dos Partes, teniendo presentes la Ley sobre las Iglesias y Comunidades 

religiosas de la República de Serbia (Gaceta Oficial de la República de Serbia, 
nº 36/2006, arts. 34-39) y el Código de Derecho Canónico (canon 807), 
acuerdan, ateniéndose al derecho de la Iglesia Católica, fundar y dirigir en 
Serbia instituciones de estudios superiores tanto para las enseñanzas 
eclesiásticas como para otras materias de estudios superiores. 

 
Artículo 2 
Las dos Partes favorecerán, en el ámbito de las respectivas normativas 

vigentes, el desarrollo de la colaboración en el sector de la enseñanza superior. 
 
Artículo 3 
Ambas Partes promoverán contactos directos entre las instituciones de la 

enseñanza superior interesadas. 
 
Artículo 4 
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Para aplicar el presente Acuerdo, las dos partes establecerán protocolos 
adicionales relativos a la colaboración en el sector de la enseñanza superior, 
con los cuales serán definidas actividades concretas además de las 
condiciones organizativas y financieras a aplicar. 

 
Artículo 5 
Conforme al «Convenio sobre Reconocimiento de las titulaciones relativas a 

la enseñanza superior en el espacio europeo» tal y como quedó establecido en 
Lisboa el 11 de abril de 1997, y a los compromisos relativos al denominado 
proceso de Bolonia, ya recogidos en la legislación propia de ambas Partes, las 
dos Altas partes Contratantes se esforzarán por uniformizar las cuesiones 
relativas al reconocimiento recíproco de los títulos académicos y de las 
escrituras públicas adecuadas para el logro de los objetivos en el campo de la 
enseñanza superior. Esta materia será regulada por un protocolo adicional. 

 
Artículo 6 
En el supuesto de disparidad de opiniones sobre la interpretación o la 

aplicación que debe darse al presente Acuerdo, ambas Partes evacuarán 
consulta por vía diplomática y se esforzarán para alcanzar una solución 
amigable mediante las correspondientes negociaciones. 

 
Artículo 7 
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que sea recibida la 

última información, adjuntada por vía diplomática y relativa al cumplimiento de 
todos los requisitos que están previstos por las normativas internas de ambas 
Partes para la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

 
Firmado en Belgrado el 27 de junio de 2014 en dos (2) ejemplares originales, 

cada uno en la lengua serbia y en la lengua italiana, restando firme el criterio 
de que ambos textos tienen igual validez legal. 

 
Por la República de Serbia 
Ivica Dačić, s. r. 
 
Por la Santa Sede 
Dominik Mamberti, s. r. [Publicado el 27 de febrero de 2015]. 
 

 

INTER SANCTAM SEDEM ET REMPUBLICAM GUINEAE 
AEQUATORIALIS DE RELATIONIBUS INTER CATHOLICAM 

ECCLESIAM ET STATUM 
Pablo MOMBO BOCAMBA-RONDO [Abstract y edición del texto] 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Pablo Mombo Bocamba-Rondo (2015): «Inter Sanctam Sedem et 
Rempublicam Guineae Aequatorialis de relationibus inter catholicam ecclesiam 
et statum», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 
(febrero de 2015). En línea puede verse en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/pmbr.pdf. 
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RESUMEN: Texto del acuerdo entre la República de Guinea Ecuatorial y la Santa 
Sede, publicado en Acta Apostolicae Sedis, año y volumen CV, nº 11 (1 de 
noviembre de 2013), pp. 987-1000. A Guinea Ecuatorial le fue concedida la 
independencia por España el 12 de octubre de 1968. Previamente en 1964 se 
le había reconocido la autonomía. El territorio que ocupa es continental, Río 
Muni, e insular, con las islas de Bioko (antiguamente Fernando Poo), 
Annobonne, Corisco, Elobey Grande y Elobey Chico. La capital es Malabo, 
antiguamente Santa Isabel. Bata es la capital de Río Muni, siendo la segunda 
ciudad en importancia. La lengua oficial es el español pero también se habla el 
francés como segunda lengua debido a la influencia derivada de pertenecer al 
concierto económico de la zona francófona, siendo su moneda el franco CFA. 
Es de notar que el concierto está constituído por los países limítrofes entre los 
cuales destacamos Gabon, Congo Brazzaville y Camerún, junto a otros, todos 
ellos de habla francesa. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo asumió el poder 
tras un cruento golpe de Estado que derrocó a su tío el primer presidente electo 
de Guinea Ecuatorial, Francisco Macías Nguema en 1978. Desde entonces 
Obiang ha ganado las elecciones presidenciales con un sospechoso 98% ó 
99% de los votos todas las veces que las ha convocado, sin oposición 
significativa. Lo que, al parecer, le convierte en dueño absoluto de Guinea 
Ecuatorial y da a entender que, cuando falte, le ha de suceder un heredero, 
uno de sus hijos. El asunto resulta ciertamente alarmante, ya que se trata de 
una república presidencialista y no de una monarquía. Por otro lado, los 
beneficios procedentes del petróleo, el café, la madera, etc., no da la impresión 
de que lleguen en su justa medida a la población civil con un nivel real de 
pobreza apabullante. La mayoría de la población es de religion católica. En el 
clero católico se observa la subsistencia de algunos casos de la antigua 
institución de la barraganía clerical con prole. El texto del Concordado entra en 
detalles referentes a la comunicación del nombramiento de obispos, derecho 
de asociación y respeto al sigilo sacramental que impide que los obispos y los 
sacerdotes puedan ser interrogados por las fuerzas de seguridad del Estado 
sobre aquello que hayan podido tener conocimiento a través del sacramento de 
la penitencia. El Estado reconoce la contribución de la Iglesia católica al 
desarrollo humano, social, cultural y espiritual de los habitantes de Guinea 
Ecuatorial. A los efectos de registro, la Iglesia católica tiene que comunicar al 
Estado las modificaciones que establezca en sus estructuras corporativas 
dentro del Estado ecuatoguineano. Se dedica un parágrafo de un artículo a la 
posibilidad de que algún lugar de culto pudiera representar un riesgo grave 
para la seguridad del Estado, las personas o los bienes. El Estado reconoce 
civilmente el matrimonio canónico, si se ha producido la inscripción en el 
Registro civil. Se fija también el reconocimiento de los títulos de estudios 
otorgados por los Institutos de Ciencias Eclesiásticas. 

 
PALABRAS CLAVE: Guinea Ecuatorial, Santa Sede, Derecho internacional, 
Derecho eclesiástico del Estado ecuatoguineano, Libertad religiosa, Laicidad 
del Estado, Estructuras corporativas, Ciencias Eclesiásticas, Francisco Macías 
Nguema, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Registro civil, Ley Fundamental 
de Guinea Ecuatorial, Concilio Ecuménico Vaticano II, Gabon, Congo 
Brazzaville, Camerún, Río Muni, Bioko, Annobonne, Corisco, Elobey Grande, 
Elobey Chico, Malabo, Bata. 
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Preámbulo 
La República de Guinea Ecuatorial y la Santa Sede, deseando fijar el marco 

jurídico de las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado Ecuatoguineano, 
En referencia, para este último, a la Ley Fundamental y al derecho 

eclesiástico del Estado ecuatoguineano que regulan la dimensión social del 
factor religioso de acuerdo con los principios de libertad religiosa, laicidad del 
Estado, igualdad de todas las confesiones ante la Ley y cooperación entre el 
Estado y las confesiones religiosas, en conformidad con el artículo 13, inciso f) 
de la Ley Fundamental de Guinea Ecuatorial; y, para la Santa Sede, a los 
documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II y a las normas del Derecho 
Canónico; 

Teniendo en cuenta que la República de Guinea Ecuatorial y la Santa Sede 
mantienen relaciones diplomáticas desde hace muchos años; 

Considerando el papel importante que la Iglesia Católica desempeña en la 
vida del País, al servicio del desarrollo humano, social, cultural y espiritual del 
pueblo ecuatoguineano; 

Conscientes del profundo arraigo de la Iglesia Católica en la sociedad 
ecuatoguineana, 

Guiadas por los valores y los principios comunes del derecho internacional 
sobre la libertad religiosa; 

De común acuerdo establecen lo que sigue: 
 
Artículo 1 
La República de Guinea Ecuatorial y la Santa Sede reafirman que el Estado 

y la Iglesia Católica son, cada uno en su orden, soberanos, independientes, 
autónomos, y declaran comprometerse a respetar este principio en sus 
relaciones, y actuar conjuntamente en favor del progreso espiritual y material 
de las personas, así como de la promoción del bien común. 

 
Artículo 2 
La República de Guinea Ecuatorial garantiza para la Iglesia Católica plena 

libertad para ejercer su misión de evangelización y de santificación y para llevar 
a cabo su actividad pastoral, educativa y caritativa. La Iglesia Católica tiene en 
particular la libertad de organizarse conforme al ordenamiento canónico, dentro 
de su competencia, tanto para el ejercicio público del culto y de su ministerio 
espiritual, como para su jurisdicción en materia eclesiástica. 

 
Artículo 3 
1. La República de Guinea Ecuatorial reconoce la personalidad jurídica de 

carácter público que la Iglesia Católica posee por su propia naturaleza. 
2. La República de Guinea Ecuatorial reconoce también la personalidad 

jurídica de las instituciones de la Iglesia Católica que poseen esta condición 
según el Derecho Canónico y que se rigen por sus reglas propias. 

3. La República de Guinea Ecuatorial reconoce en particular la personalidad 
jurídica de la Conferencia Episcopal de Guinea Ecuatorial. 

 
 
Artículo 4 
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1. Compete exclusivamente a la Autoridad eclesiástica fijar libremente las 
normas en el ámbito que le es propio, así como erigir, modificar o suprimir las 
instituciones eclesiásticas, incluidas las circunscripciones eclesiásticas, y 
cualquier otra persona jurídica eclesiástica. 

2. Cuando la Santa Sede erige, modifica o suprime las circunscripciones 
eclesiásticas, informa inmediatamente a las Autoridades Ecuatoguineanas, 
para eventuales efectos de registro. (Ver Protocolo Adicional). 

 
Artículo 5 
La República de Guinea Ecuatorial garantiza a la Iglesia Católica, tanto a sus 

fieles como a los responsables y a los miembros de sus instituciones, la libertad 
de comunicarse y de mantener relaciones con la Santa Sede, con las 
Conferencias Episcopales de otros Países, así como con las Iglesias 
particulares, organismos y personas dentro o fuera del País. 

 
Artículo 6 
1. En el marco de la legislación estatal, la Iglesia Católica tiene el derecho de 

construir iglesias y edificios eclesiásticos, y a ampliar y modificar su 
configuración. Este último aspecto se extiende también a todas las iglesias ya 
existentes. 

2. Solo el Obispo diocesano, o la persona a él equiparada, puede decidir, 
conforme a las normas canónicas, sobre la oportunidad de construir nuevas 
iglesias o nuevos edificios eclesiásticos sobre un terreno adquirido en el marco 
de la legislación estatal en vigor. En este caso, el Obispo diocesano, o la 
persona a él equiparada, informará a las Autoridades eclesiásticas 
competentes. 

3. El Gobierno y las Autoridades eclesiásticas podrán declarar, de común 
acuerdo, el carácter de monumento histórico de ciertos edificios religiosos 
pertenecientes a la Iglesia Católica. 

 
Artículo 7 
1. La República de Guinea Ecuatorial, en el marco de su legislación asegura 

la inviolabilidad de los lugares de culto: iglesias, capillas y anexos. 
2. Estos lugares de culto no pueden ser destinados a otros usos, ni de 

manera permanente ni temporal, salvo por motivos graves y siempre con el 
acuerdo explícito del Obispo diocesano o de la persona a él equiparada. 

3. En caso de que estos lugares de culto presenten riesgos comprobados y 
graves para la seguridad de las instituciones, las personas o los bienes, la 
Autoridad Estatal, después de haber constatado el retardo o la insuficiencia de 
la actuación al respecto de la persona responsable del lugar, puede 
subsidiariamente tomar todas las medidas de protección, con la obligación de 
advertir, lo antes posible, al Obispo diocesano o a la persona a él equiparada. 

 
Artículo 8 
1. Todos los nombramientos eclesiásticos, así como la atribución de los 

oficios eclesiásticos, están reservados exclusivamente a la Iglesia Católica, de 
conformidad con las normas del Derecho Canónico. 

2. El nombramiento, el traslado, la remoción y la aceptación de la renuncia 
de los Obispos o de las personas a ellos equiparadas en el Derecho Canónico 
pertenecen exclusivamente a la Santa Sede. 
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3. Antes de la publicación del nombramiento de un Obispo diocesano, la 
Santa Sede comunicará confidencialmente el nombre del elegido al Gobierno 
de Guinea Ecuatorial. 

 
Artículo 9 
1. En toda denuncia, informe o persecución de un clérigo o de un miembro 

de un Instituto de Vida Consagrada o de una Sociedad de Vida Apostólica, 
salvo en caso de flagrante delito, las Autoridades Judiciales comunicarán 
previa y confidencialmente al Obispo del domicilio de la persona interesada los 
motivos de estas actuaciones. Si se tratara de un miembro de un Instituto de 
Vida Consagrada o de una Sociedad de Vida Apostólica debe ser advertido 
igualmente su Superior directo. 

2. En el caso de que un Obispo o un sacerdote que ejerza una jurisdicción 
asimilada, se viera implicado en el supuesto del número anterior, la Santa Sede 
será inmediatamente informada. 

3. El secreto de la confesión es absoluto y, por ello, inviolable. No se 
permitirá jamás interrogar a un sacerdote en esta materia. Esta inviolabilidad se 
extiende al secreto profesional eclesiástico, así como a los archivos bajo 
jurisdicción eclesiástica. 

 
Artículo 10 
1. Las personas jurídicas eclesiásticas tienen plena capacidad de adquirir, 

poseer, disponer y enajenar libremente bienes muebles o inmuebles. El 
ejercicio de tales derechos patrimoniales se entenderá sometido al 
ordenamiento canónico en el respeto de la legislación estatal. 

2. Estas mismas personas jurídicas eclesiásticas pueden establecer 
fundaciones, cuyas actividades, en cuanto a sus efectos civiles, quedan 
sometidas a la legislación de Guinea Ecuatorial. 

 
Artículo 11 
1. Se garantiza a la Iglesia Católica la libertad de editar, publicar, divulgar y 

vender libros, periódicos, revistas, material audiovisual y telemático, y en 
general, la libertad de organizar todo tipo de actividad informativa o de difusión 
ligada a su propia misión espiritual y pastoral, en el respeto del orden público y 
de la dignidad y libertad de todos los ciudadanos. 

2. La República de Guinea Ecuatorial garantiza a la Iglesia Católica el 
derecho de instituir y administrar directamente sus propias emisoras de radio y 
televisión, a tenor de la legislación vigente. 

3. De la misma manera, el Estado Ecuatoguineano garantiza a la Iglesia 
Católica el acceso a los medios públicos de comunicación social (periódicos, 
radio, televisión y medios telemáticos). 

 
Artículo 12 
El Estado reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado en 

conformidad con las normas del Código de Derecho Canónico. Para la 
efectividad de este reconocimiento, la Autoridad eclesiástica competente 
transmitirá copia auténtica del acta de matrimonio al funcionario competente del 
Estado, el cual deberá inscribir el matrimonio en el Registro Civil. 
 

Artículo 13 
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La República de Guinea Ecuatorial reconoce y protege el derecho de los 
fieles católicos a asociarse según las normas del Derecho Canónico para las 
actividades específicas de la misión de la Iglesia. Las actividades de estas 
asociaciones, en lo que concierne a los aspectos civiles, quedan sometidas a la 
legislación de Guinea Ecuatorial. Estas asociaciones, en razón de su carácter 
de interés general, pueden beneficiarse, para ciertos aspectos de sus estatutos 
y de su capacidad jurídica, de disposiciones particulares, previstas por 
convenios entre la Administración Pública del Estado y la Conferencia 
Episcopal, la cual actuará con la aprobación de la Santa Sede. 
 

Artículo 14 
1. La República de Guinea Ecuatorial garantiza a la Iglesia Católica el 

derecho de crear instituciones educativas de cualquier orden y grado, y de 
administrarlas en conformidad a la normativa canónica y estatal. Ésta puede 
ser completada por un apósito convenio entre la Administración Pública del 
Estado y la Conferencia Episcopal, la cual actuará con la aprobación de la 
Santa Sede. Asimismo, el Estado Ecuatoguineano garantiza a la Iglesia 
Católica el derecho de realizar su misión espiritual en las instituciones 
educativas públicas. 

2. En relación con lo enunciado en los artículos 2 y 3, número 2, las 
Autoridades Ecuatoguineanas respetarán el estatuto particular de los Institutos 
de Ciencias Eclesiásticas y de los Seminarios y demás casas de formación 
religiosas, los cuales se rigen por sus reglas propias en conformidad con el 
Derecho Canónico. Los títulos de estudio otorgados por los Institutos de 
Ciencias Eclesiásticas reconocidos por la Santa Sede serán convalidados por 
el Gobierno. 

 
Artículo 15 
1. La República de Guinea Ecuatorial garantiza a la Iglesia Católica el 

derecho de ejercer su misión pastoral con respecto a los fieles pertenecientes a 
las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad, así como a los que residen en 
establecimientos penitenciarios y hospitalarios, o en otras instituciones de 
asistencia médica y social, tanto de naturaleza pública como privada. 

2. La asistencia pastoral ejercida en las instituciones públicas mencionadas 
en el número primero será objeto de convenios específicos entre la 
Administración Pública del Estado y la Conferencia Episcopal, en la cual 
actuará con la aprobación de la Santa Sede. 

 
Artículo 16 
1. En relación con lo enunciado en el artículo 2, la Iglesia Católica puede 

crear libremente instituciones para desarrollar actividades de beneficencia y de 
asistencia social ligadas a su misión espiritual. Para ello, actuará en el marco 
de la legislación estatal, pero el estatuto de dichas instituciones será también 
objeto de un acuerdo particular entre la Administración Pública del Estado y la 
Conferencia Episcopal, la cual actuará con la aprobación de la Santa Sede. 
Este acuerdo deberá basarse en el principio de equivalencia en relación a las 
prerrogativas reconocidas a otras instituciones que actúen en este ámbito. 

2. Las Autoridades de la República de Guinea Ecuatorial y la Conferencia 
Episcopal de Guinea Ecuatorial evaluarán anualmente las necesidades que las 
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instituciones de la Iglesia Católica tengan en el ámbito de la sanidad, de la 
educación y de la asistencia social, a efectos de subvenciones estatales. 

 
Artículo 17 
1. La República de Guinea Ecuatorial y la Santa Sede acuerdan solucionar a 

través de la vía diplomática todas las dificultades que pudieran surgir en la 
interpretación y en la aplicación de las disposiciones contenidas en el presente 
Acuerdo. 

2. En caso de divergencia sobre materias de interés común que requieran 
soluciones nuevas o suplementarias, las dificultades deberán ser estudiadas 
por una Comisión Mixta creada ad hoc y que someterá sus propuestas a la 
aprobación de las autoridades respectivas. 

 
Artículo 18 
1. El presente Acuerdo será ratificado según los procedimientos previstos 

por las reglas constitucionales propias de las Altas Partes Contratantes y 
entrará en vigor a partir del intercambio de los instrumentos de ratificación. 

2. En el caso en el que una de las Altas Partes Contratantes considerara que 
los elementos ligados a la conclusión del presente Acuerdo han sufrido 
cambios que harían necesarias ciertas modificaciones, se decidirá 
inmediatamente abrir las negociaciones. (Ver Protocolo Adicional). 

 
Artículo 19 
El presente Acuerdo se firma en doble ejemplar y en lenguas española e 

italiana, cuyos textos serán igualmente auténticos y harán fe. 
Firmado en Mongomo el 13 de octubre de 2012. 
Por la República de Guinea Ecuatorial 
Agapito Mba Mokuy 
Por la Santa Sede 
Piero Pioppo, Nuncio Apostólico 
 

Protocolo Adicional 

 
Por lo que concierne al artículo 3, números 2 y 3: 
Las Partes acuerdan que las instituciones mencionadas en el número 2 del 

artículo 3 podrán ser titulares de derechos y obligaciones análogos a aquellos 
de los que se benefician las instituciones reconocidas en el Derecho 
Ecuatoguineano. 

Las circunscripciones eclesiásticas mencionadas en el número 3 del artículo 
3 son: las provincias eclesiásticas, las archidiócesis, las diócesis, las prelaturas 
territoriales o personales, las jurisdicciones rituales o militar, los vicariatos y las 
prefecturas apostólicas, las administraciones apostólicas y las misiones «sui 
iuris», así como las parroquias. La Santa Sede conserva la posibilidad de crear 
circunscripciones eclesiásticas para responder a nuevas necesidades 
pastorales o de otro tipo. 

 
Por lo que concierne al artículo 4: 
Cuando una institución eclesiástica es suprimida, la Santa Sede decide 

sobre los bienes patrimoniales de dicha persona jurídica. 
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Por lo que concierne al artículo 18: 
En el plazo de un año a partir del intercambio de los instrumentos de 

ratificación, las Altas Partes Contratantes adoptarán todas las medidas que 
puedan ayudar y facilitar la efectiva eficacia del presente Acuerdo (consultando 
a la otra Parte y de acuerdo con ella si es el caso). 

 
Conventione inter Sanctam Sedem et rem Publicam Guineae Aequinoctialis 

a Benedicto XVI rata habita, die XXV mensis Octobris anno MMXIII 
ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana; 
a quo die Conventio vigere coepit ad normam articuli XVIII eiusdem Pactionis. 
[Publicado el 25 de febrero de 2015]. 
 
 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL COMUNICADO 
«ACOMPAÑAR A LAS PERSONAS Y A LAS PAREJAS, 

ACERCÁNDONOS A ELLAS UN PASO MÁS», APROBADO POR 
EL SÍNODO NACIONAL DE LA IGLESIA PROTESTANTE UNIDA 

DE FRANCIA (17 DE MAYO DE 2015) 
Manuel J. PELÁEZ [traducción y Abstract] 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Manuel J. Peláez (2015): «Traducción al castellano del comunicado 
ʺAcompaðar a las personas y a las parejas, acercándonos a ellas un paso 
másʺ, aprobado por el Sínodo Nacional de la Iglesia Protestante Unida de 
Francia (17 de mayo de 2015)», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles 
Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede verse este artículo en: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/mjp4.pdf. 

 

RESUMEN: El Sínodo Nacional de la Iglesia Protestante Unida de Francia ha 
publicado un comunicado sobre diversos signos de acogida a las parejas de 
homosexuales, tras llevar a cabo una discusión y debate que ha durado un año 
y medio. Se ha de decir que la Iglesia Protestante Unida de Francia es el fruto 
de la convergencia dada poco a poco y luego unión, ciertamente estratégica, 
para llegar a un mayor número de protestantes franceses, entre la Iglesia 
Evangélica Luterana de Francia y la Iglesia Reformada de Francia. Ambas 
nacieron en su momento como consecuencia de la reforma protestante. La 
unificación de ambas iglesias es contemplada, desde que se llevó a cabo en 
2012, como un enriquecimiento que permitiera no retroceder al protestantismo 
galo más de lo que había sucedido en los últimos años. La unión se ha llevado 
a cabo representando la diversidad y la no coincidencia en algunos puntos. Se 
anima por parte de la misma a que otras iglesias nacidas con la reforma unan 
sus pastores y sus pastoras a la Iglesia protestante unida de Francia. 
Actualmente cuenta con diversos periodos formativos y enseñanzas que se 
imparten para la instrucción teológica en dos Facultades de esa materia. 

 
PALABRAS CLAVE: Iglesia Protestante Unida de Francia, Unión de Iglesias, 
Parejas homosexuales, Bendición, Acogida de parejas del mismo sexo.  
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Al término de un periodo de reflexión y de debate llevado a cabo después de 
18 meses en toda la Iglesia, el Sínodo Nacional de la Iglesia Protestante unida 
de Francia, reunido en Sète el 17 de mayo de 2015, ha decidido ampliar las 
posibilidades de acompañamiento litúrgico de las personas y de las parejas. 

En el corazón de una resolución de cuatro páginas, ha adoptado 
particularmente el poner de relieve el contenido del párrafo siguiente: «El 
Sínodo está inquieto y preocupado a la vez de permitir que las parejas del 
mismo sexo se sientan acogidas tal y como son, y que sean respetados sus 
puntos de vista diversos con sus obstáculos por los que atraviesa la Iglesia 
Protestante Unida. Abre la posibilidad para aquellas y para aquellos que 
desean poner en práctica una justa conducta a la hora de dar testimonio del 
Evangelio, de practicar una bendición litúrgica a las parejas casadas del mismo 
sexo que desean llevar a cabo su alianza ante Dios». 

Semejante bendición es una posibilidad abierta de momento. No es ni un 
derecho, ni una obligación. En particular, no se impone a ninguna parroquia, ni 
a ningún pastor. 

Los debates que conciernen a las parejas del mismo sexo son con 
frecuencia apasionados y exclusivos. Por encima de los argumentos que 
puedan darse en un sentido u otro, ponen también en juego las historias 
personales, íntimas y familiares. 

El Sínodo ha guiado sus trabajos teniendo en cuenta la inquietud prioritaria 
de las personas y guiado por la voluntad de ser testigo del Evangelio de 
Jesucristo: «Nosotros encontramos la fuente de nuestra alegría en el Ŗsíŗ 
primero que Dios [...] sitúa sobre nosotros en Jesucristo. Tal es la bendición 
que funda nuestra existencia. Hacer partícipes de esta alegría a los que están a 
nuestro alrededor, como portadores de la bendición para los hombres y las 
mujeres de hoy, tal es nuestra vocación». [Recibido el 20 de mayo de 2015]. 

 
 

BULLETIN DE LA SOCIÉTÉ ROYALE D’HISTOIRE DU 
PROTESTANTISME BELGE (Calvin parmi nous) 

Manuel J. PELÁEZ 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Manuel J. Peláez (2015): «Bulletin de la Société Royale dřHistoire du 
Protestantisme Belge», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles 
Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede verse este artículo: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/mjp6.pdf. 

 

RESUMEN: Ha aparecido hace poco con retraso el tomo 144, nº 1 (2012), del 
Bulletin la Société royale d‟Histoire du Protestantisme belge, que está dedicado 
íntegramente a Juan Calvino (1509-1564), bajo el título Calvin parmi nous. Se 
publican tres amplios artículos sobre las relaciones de Calvino con los 
anabaptistas y con el judaísmo. Otro de los colaboradores de este número 
cuestiona la teoría de Max Weber sobre la relación entre el protestantismo y el 
desarrollo del capitalismo. No perdamos de vista que Raymond Boudon había 
estudiado con fruto los conceptos de racionalización de la vida moral y de 
racionalidad axiológica en el pensamiento de Max Weber. Jean-Christian 
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Sombreffe cuestiona si Calvino tiene o no que ver con los orígenes de la 
democracia.  

 
PALABRAS CLAVE: Émile Braekman, Annie Noblesse-Rocher, Hugh R. Bodin, 
Juan Calvino, Anabaptistas, Calvino y las mujeres, Principado de Lieja, 
Bautismo, Cena. 

 
Se anuncia en el inicio de este número del Bulletin la Société royale 

d‟Histoire du Protestantisme belge, lo que ya se había puesto en conocimiento 
de los lectores, que Émile Braekman se retiraba del consejo de administración 
de la Sociedad Real de Historia del Protestantismo belga. Braekman animó a 
dedicar un número de la revista a Calvino y tuvo mucho que ver con la 
organización del Congreso celebrado en Lieja sobre Calvin et les femmes, 
cuyas actas aparecieron en la publicación periódica Foi et Vie. Revue de 
culture protestante, de 2010, en París. 

La colaboración de Annie Noblesse-Rocher de la Facultad de Teología 
Protestante de Estrasburgo versa sobre ŖJean Calvin et lřanabaptisme. 
Quelques rencontres réelles et imaginairesŗ, pp. 5-30. Pone de relieve en su 
artículo que Calvino aceptó contrastar sus ideas religiosas y el pensamiento 
que estaba elaborando con el anabaptismo en buena medida procedente de 
Holanda y también de estudiantes que lo cultivaron en el Principado de Lieja. 
Igualmente los judíos centraron la atención de Calvino. Puede verse al respecto 
la obra de este reformador Institution de la religion chrétienne, que es para los 
calvinistas obra capital de referencia. Tanto en Estrasburgo como en Ginebra, 
Calvino tuvo oportunidad de encontrarse con diversos anabaptistas. Zwinglio 
denunció con contundencia el anabaptismo. En determinados territorios de 
Suiza crecieron los anabaptistas y sus comunidades sembraron de inquietud a 
algunos reformadores suizos, entre otros temas en lo que se refería al 
significado teológico del bautismo, el libre arbitrio, la conducta de las 
comunidades anabaptistas y el reino de Cristo (p. 23). La relación de Calvino 
con el judaísmo se produce cuando desde 1539 busca la unidad substancial 
del Nuevo y del Viejo testamento, lo que le permitió a Calvino elaborar su 
doctrina sobre Israel. Distinguiñ Calvino entre el ŖIsrael de Diosŗ que es el 
contenido en la Biblia y el ŖIsrael segön la cátedraŗ, que es posterior a la 
encarnación de Cristo. Este segundo Israel, a diferencia del primero, lo viste 
Calvino de connotaciones claramente negativas, como «vanidad, superstición, 
incredulidad, impiedad» (p. 27). Sin embargo, el trato fundamental que tuvo 
Calvino no fue con los judíos de religión, sino con judíos convertidos al 
cristianismo. 

Hugh R. Boudin, de la Facultad de Teología Protestante de Bruselas, en su 
artículo ŖCalvinisme et capitalisme. Deux frères jumeaux?ŗ, pp. 31-59, 
cuestiona la conocida teoría de Max Weber (1864-1920), según la cual el 
desarrollo del capitalismo tuvo que ver con la moral reformada y señala la 
importancia que en este sentido el protestantismo llegó a desempeñar en el 
crecimiento económico y en el enriquecimiento privado. Conforme a la 
elaboración intelectual de Max Weber, el «conflicto cabe situarlo entre la ética 
social radical y el individualismo calvinista y se resuelve por un acomodamiento 
de la teoría religiosa a la realidad económica. El puritanismo emerge como la 
religión de la nueva clase comercial» (pp. 58-59). Sin embargo, Boudin 
sostiene que las cosas no fueron tan simples, pues «todos los protestantes 
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reformados estarían lejos de ser capitalistas, y sin embargo numerosos 
capitalistas serían protestantes, más de la mitad de la población en general» (p. 
59). 

Cierra el presente número dedicado a Calvino, el artículo de Jean-Christian 
Sombreffe, quien temporalmente ha estado vinculado a la Universidad Libre de 
Bruselas, y que, en esta oportunidad, escribe sobre ŖCalvin et la Réforme. 
Precurseurs de la démocratie?ŗ (pp. 61-85). Resalta la contribución a la 
democracia de parte de los protestantes y en concreto de la reforma calvinista 
que, al introducir nuevas ideas, cambió la concepción de la teoría del poder, 
pudiéndose hablar hasta cierto punto de una relación entre el calvinismo puesto 
en práctica en Ginebra y la democracia, como también en los cambios 
operados en las provincias unidas en el siglo XVII, la evolución del concepto de 
libertad como consecuencia de la libertad de conciencia en la formulación 
calvinista e igualmente en la propia estructura clerical de la Iglesia protestante 
unida de Bélgica, el que ésta admitiera el voto de las mujeres en la Asamblea 
de la Iglesia, después de la Primera Guerra Mundial. Reproduce Jean-Christian 
Sombreffe una cita del pastor protestante Jean Schyns: «¿Podemos nosotros, 
en nombre de la Escritura o de la Tradición, hacer de la mujer un ser inferior al 
hombre quitándole el derecho de tomar parte activa en las deliberaciones de la 
Iglesia? ¿Acaso dudais de que el cristianismo no ha hecho igual al hombre y a 
la mujer?» (p. 81). Dicha Asamblea reconoció de inmediato y además «por 
unanimidad, a las mujeres miembros de la Iglesia los mismos derechos que a 
los hombres» (p. 82). Configura, al término de su artículo, una alabanza 
adjetivada de la laicidad y señala que la presencia en la sociedad actual de 
ateos, agnósticos, politeistas, monoteistas y miembros de las diversas 
religiones no cristianas, hace que no se rechacen las religiones, pero sí que los 
poderes públicos marquen distancias respecto a las mismas y establezcan un 
trato de igualdad claro con respecto al fenómeno religioso en su puesta en 
práctica (p. 84). 

Referente al contenido de este número de la revista, vemos conveniente 
señalar alguna indicación no puesta de relieve por los autores de los trabajos. 
Dentro de las obras de Calvino, su Brieve instruction pour armer tous bons 
fideles contre les erreurs de la secte commune des anabaptistes, edición de 
Mirjam van Veen, Ginebra, Librairie Droz, 2007, libro que se publicó en Ginebra 
en 1544, donde Calvino advierte, ya de buen inicio, que «escribir contra todas 
las falsas ideas y los errores de los anabaptistas, sería una materia muy 
extensa y casi un abismo del que no podría salir» (p. 38), indicando que los 
anabaptistas están llenos de fantasías y no son errores específicos, sino un 
laberinto de cosas absurdas que no se entiende cómo pueden ser concebidas 
por una mente humana. 

Su obra magistral es el Catechismus seu Christianae religionis institutio 
ecclesiae Genevensis, que en las Opera omnia de Juan Calvino se recoge en 
versión latina y francesa, con edición a cargo de Anette Zillenbiller, Ginebra, 
Droz, 2002. Calvino en su Instruction et confession de foy dont on use l‟Eglise 
de Genève, admite dos sacramentos, el bautismo y la cena. Lo especifica con 
claridad: «Est ergo sacramentum signum externum, quo bonam suam erga nos 
voluntatem Dominus nobis repraesentat ac testificatur, ac imbecillitatem fidei 
nostrae sustinendam. Aut brevius aut clarius: testimonium gratiae Dei, externo 
Symbolo declaratum. Duobus omnino sacramentis utitur Christiana Ecclesia» 
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(p. 94, Quid sacramentum). En la versión en francés clásico aðade: «cřest à 
sçavoir du baptesme et de la cene» (p. 95).  

Se ha de añadir, a simple título informativo que, paralelamente, ha aparecido 
el último número, correspondiente a enero-marzo de 2015, tomo 161, del 
Bulletin de la Société d‟Histoire du Protestantisme Français, que se edita en 
París y en Ginebra, con frecuencia trimestral. En esta oportunidad elencamos 
los artículos relevantes que han publicado en la presente entrega. Son los de 
Francis Garrison, ŖLe cimetière des protestants étrangers (Paris, 1720-1803)ŗ, 
pp. 9-38; André Encrevé, ŖLes Notes de guerre (1915-1918) du pasteur Henri 
Monnier aumônier de la 66e divisionŗ, pp. 39-60; Bertrand Gibert, 
ŖProtestantisme de Roland Barthesŗ, pp. 61-95, trabajo en el que no se resigna 
a dejar de resaltar la influencia del calvinismo en el pensamiento filosófico, 
literario y social de Barthes (Cheburgo, 1915-París, 1980); Bernard Vogler, ŖLes 
protestants alsaciens de 1914 à 1918ŗ, pp. 99-108 y Nathalie Duval, ŖLe 
scoutisme pour «sortir de chez elles»: la Fédération Française des Éclaireuses 
et la promotion féminine (1921-1964)ŗ, pp. 109-133. [Recibido el 15 de abril de 
2015]. 

 
 

TRADUCCIÓN AL CASTELLANO DEL COMUNICADO (BERNA, 
22 DE JUNIO DE 2015) DEL NOMBRAMIENTO DE GOTTFRIED 

LOCHER, ACTUAL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE 
IGLESIAS PROTESTANTES DE SUIZA, COMO NUEVO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO SUIZO DE LAS RELIGIONES 
María Cristina TOLEDO BÁEZ [traducción y Abstract] 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
María Cristina Toledo Báez (2015): «Traducción al castellano del comunicado 
(Berna, 22 de junio de 2015) del nombramiento de Gottfried Locher, actual 
Presidente de la Federación de Iglesias Protestantes de Suiza, como nuevo 
Presidente del Consejo Suizo de las religiones», en Kritische Zeitschrift für 
überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede verse 
este artículo: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/ctb6.pdf. 

 

RESUMEN: La Iglesia protestante de Ginebra ha publicado un comunicado el 22 
de junio de 2015 en el que señala que Gottfried Locher ha sido nombrado 
Presidente del Consejo suizo de las Religiones. Locher es Presidente de la 
Federación de las Iglesias Protestantes de Suiza. En este puesto sucede a 
Hisham Maizar, fallecido en el mes de mayo de 2015. La elección se ha 
producido por unanimidad, a la vez que ha sido designado un musulmán como 
vicepresidente. La Iglesia protestante de Ginebra ha resaltado que «la Iglesia 
de Jesucristo traspasa los límites de las confesiones llamadas a reconocerse 
dentro de un espíritu ecuménico» y pone en evidencia que «la Reforma afirma 
la responsabilidad y la libertad personales. Vinculados a los valores de la 
justicia social, de la paz y de la tolerancia, los protestantes, junto con otros, 
denuncian por todas partes donde sea necesario, los peligros de la idolatría y 
los atentados a los derechos de persona. Proclaman el perdón gratuito de Dios, 
esperando el cumplimiento de la promesa divina de unos cielos nuevos y de 
una tierra nueva, donde reine la justicia». 
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PALABRAS CLAVE: Gottfried Locher, Hisham Maizar, Montassar BenMrad, 
Federación de las Iglesias Protestantes de Suiza, Federación de 
organizaciones islámicas de Suiza, Consejo suizo de las religiones. 

 
«Vivir en paz con los demás, tal es el objetivo del Consejo de las religiones 

para Suiza», explica Gottfried Locher. «Nuestro país está en trance de cambiar, 
y con él el mosaico de religiones que lo compone. Estos cambios pueden 
generar temor. El Consejo de las religiones no quiere apartar su mirada ante 
las cuestiones difíciles, sino abordarlas abiertamente». 

Confrontar las propias ideas con las de otros permite a cada uno conocerse 
mejor, profundizar en la fe y consecuentemente expresarla mejor. «Entrar en el 
diálogo favorece la apertura de cada uno. Los lazos así creados permiten 
continuar trabajando pacíficamente a pesar de los desacuerdos inevitables», 
añade el presidente de la Federación de Iglesias Protestantes de Suiza. Los 
conflictos actuales dentro del mundo muestran que promover la paz religiosa y 
un diálogo constructivo entre las religiones está ahora más que nunca de 
actualidad. 

Gottfried Locher ha puesto igualmente de relieve su reconocimiento por la 
herencia recibida de Hisham Maizar. El antiguo presidente de la Federación de 
Organizaciones islámicas de Suiza ha llevado a cabo una tarea meritoria 
durante muchos años como portavoz de los musulmanes de Suiza. «Yo me 
alegro de ahora en adelante de tener la oportunidad de colaborar con 
Montassar BenMrad», señaló Gottfried Locher. 

El Consejo suizo de las religiones se pone como propósito y meta dedicarse 
a trabajar por la paz religiosa en Suiza, favoreciendo el diálogo entre los 
dirigentes religiosos. El Consejo reune a representantes de tres Iglesias 
nacionales, de la comunidad judía, de la feligresía ortodoxa y de las 
organizaciones islámicas. Fundado en 2006, bajo el impulso de la Federación 
de Iglesias protestantes de Suiza, el Consejo suizo de las religiones es 
igualmente el interlocutor del Consejo Federal y de la Administración. [Recibido 
el 25 de junio de 2015]. 

 
 

MODIFICACIÓN LLEVADA A CABO EL 21 DE OCTUBRE DE 
2013 DEL ACUERDO DE 20 DE JUNIO DE 1997 ENTRE LA 

SANTA SEDE Y HUNGRÍA SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES DE SERVICIO PÚBLICO DE LA IGLESIA 

CATÓLICA EN HUNGRÍA Y OTROS ASUNTOS DE 
NATURALEZA PATRIMONIAL  

Manuel J. PELÁEZ [resumen y palabras clave] 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Manuel J. Peláez (2015): «Modificación llevada a cabo el 21 de octubre de 
2013 del Acuerdo de 20 de junio de 1997 entre la Santa Sede y Hungría sobre 
la financiación de las actividades de servicio público de la Iglesia Católica en 
Hungría y otros asuntos de naturaleza patrimonial», en Kritische Zeitschrift für 
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überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede verse 
este artículo: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/mjp6.pdf. 

 

RESUMEN: Se publica el texto en su versión original italiana que recoge la 
modificación, de 21 de octubre de 2013, del acuerdo entre la Santa Sede y la 
República de Hungría de 1997, con intercambio de instrumentos de ratificación, 
sobre la financiación de las actividades de servicio público de la Iglesia Católica 
en Hungría y otros asuntos de naturaleza patrimonial, teniendo en cuenta la 
Ley Fundamental de Hungría promulgada el 25 de abril de 2011. Entre otras 
cuestiones, el Estado de Hungría se compromete a financiar el coste que 
comporta la retribución de los profesores de religión en las escuelas públicas, 
de la misma forma que asume el coste de los sueldos de los docentes de Ética 
y, al mismo tiempo, establece ayudas para los libros de texto de religión. 
Igualmente determina que las Universidades y otras instituciones de enseñanza 
superior dependientes de la Iglesia católica percibirán ayudas con los mismos 
principios e igual medida que las Universidades estatales. La Conferencia 
episcopal de Hungría y el Ministro responsable de Educación llegarán a 
acuerdos sobre el número de subvenciones y ayudas y tantos por ciento de 
puestos que estarán subsidiados con fondos del Estado. Se especifican los 
nombres de las instituciones de enseñanza superior que serán beneficiarias de 
dichas ayudas, en concreto domiciliadas en las ciudades de Budapest, Vac, 
Esztergom, Eger, Győr, Pécs, Nyíregyháza, Veszprém y Zirc. El texto fue 
ratificado el 10 de febrero de 2014 en Budapest. El acuerdo apareció publicado 
en Acta Apostolicae Sedis, año y volumen CVI (2014), pp. 207-219. [En 
representación de la redacción de la revista Manuel J. Peláez]. 
 
PALABRAS CLAVE: Santa Sede, Hungría, Profesorado de religión, Universidades 
de la Iglesia Católica, Instituciones de enseñanza superior, Conferencia 
episcopal húngara. 

 
Inter Sanctam Sedem et Rempublicam Hungariae de immutationibus 

quibusdam in conventionem inducendis die XX mensis iunii anno MCMXCVII 
subscriptam ad ope ferenda ministerii publici inceptis aliisque negotiis proprie 
religiosis seu “vitae fidei” ab Ecclesia Catholica in Hungaria explendis, nec non 
de quibusdam causis ad patrimonium spectantibus. 

 
La Santa Sede e lřUngheria (in seguito: le Parti), 
considerate 
la Legge Fondamentale dellřUngheria, promulgata il 25 aprile 2011, nonche 

le modifiche normative a essa collegate; 
riferendosi 
allřAccordo stipulato a Budapest il 19 febbraio sul riallacciamento delle 

relazioni diplomatiche, secondo il quale le Parti avevano deciso di risolvere nel 
futuro, di commune accordo, particolari questioni di mutuo interesse;  

e a quella disposizione dellřAccordo sul finanziamento delle attività di servizio 
pubblico e di altre prettamente religiose («della vita di fede») svolte in Ungheria 
dalla Chiesa Cattolica, e su alcune questioni di natura patrimoniale, stipulato 
nella Città del Vaticano il 20 giugno 1997 (in seguito: Accordo), secondo la 
quale nel caso che una delle parti consideri che siano radicalmente mutate le 
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circostanze nelle quali si è stipulato lřAccordo medesimo, si procederà ad 
opportune tratattive per aggiornarlo;  

convengono quanto segue: 
 
Articolo 1 
Al Capitolo I, Articolo 2, dellřAccordo viene aggiunta la seguente frase:  
«Lo Stato ungherese assicura i costi dellřinsegnamento di religione, 

organizzato dalla Chiesa Cattolica (insegnamento facoltativo della religione e, 
nelle scuole pubbliche, insegnamento della religione e della morale scelto al 
posto dellřetica), per quanto concerne la retribuzione degli insegnanti di 
religione, in misura uguale alla media della retribuzione degli insegnanti, ed 
inoltre, per quanto riguarda la sovvenzione ai libri di testo di religione e di etica, 
in misura pari alla sovvenzione ai libri di etica e secondo le medesime 
modalità». 

 
Articolo 2 
Il Capitolo I, Articolo 3, dellřAccordo viene sostituito dalla seguente 

disposizione:  
«(1) LřUniversità e le altre istituzioni dellřinsegnamento superiore della 

Chiesa Cattolica (in seguito: istituzioni dellřinsegnamento superiore della 
Chiesa) riceveranno le sovvenzioni finanziarie stabilite dalla legge sul bilancio 
annuale per lřistruzione superiore, secondo gli stessi principi ed in uguale 
misura che quelli stabiliti per le istituzioni statali dellřinsegnamento superiore. Le 
istituzioni dellřinsegnamento superiore della Chiesa potranno ricevere ulteriori 
sovvenzioni anche in base ad accordi o gare pubbliche, oppure altri 
stanziamenti centrali. 

(2) Nelle istituzioni dellřinsegnamento superiore della Chiesa, il numero 
(Ŗcapacitàŗ) degli studenti da asumere alla formazione, che non riguarda la vita 
religiosa (Ŗvita di fedeŗ) ed è sussidiata mediante borse di studio statali, va 
determinato in modo che la loro proporzione raggiunga il 5% dei posti di studio, 
sussidiati da borse di studio statali nella totalità delle istituzioni 
dellřinsegnamento superiore, gestite dallo Stato. La Conferenza Episcopale 
Ungherese e il Ministro responsabile per lřistruzione, prima dellřinizio dell Anno 
Accademico 2014/2015 e poi ogni quattro anni, stipulano un accordo per 
stabilire il numero dei posti, sussidiati da borse di studio statali, ai singoli corsi 
di laurea nel quadro di questa capacità. La misura dei sussidi di formazione, 
scientifici, di sviluppo e speciali, versati con riguardo a queste formazioni non 
connesse con la vita religiosa, non potrà essere inferiore ai 7,5 miliardi di Fiorini 
annuali, la quale somma verrà rivaluata nel futuro secondo quanto previsto 
dallřArticolo 2, numero 2), del Capitolo II dellřAccordo. Lř85% di tale sussidio 
statale deve essere assicurato allřUniversità Cattolica Péter Pázmány, il 13% 
allřIstituto Superiore Cattolico Vilmos Apor, lř1% allřIstituto Superiore Ference 
Gál e lř1% allřIstituto Superiore Arcivescovile di Teologia di Veszprém. 

(3) Nel caso della fondazione di un nuovo istituto di istruzione superiore 
gestito dalla Chiesa Cattolica, o nel caso della presa in gestione, da parte di un 
istituto di insegnamento superiore statale, che svolga formazione non 
riguardante la vita religiosa (Ŗvita di fedeŗ) e venga sussidiato da borse di studio 
statali, il finanziamento di tale istituto non avverrà a carico della somma di cui al 
numero (2), ma verrà assicurato in base ad un accordo a parte da stipularsi con 
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il gestore. La proporzione dei nuovi posti, sussidiati da borse di studio statali, 
così ottenuti non verrà calcolata nella proporzione del 5% di cui al numero (2). 

(4) Lo Stato ungherese riconosce allřUniversità Cattolica Péter Pázmány, 
università cattolica riconosciuta dalla Santa Sede, lo status di Ŗuniversità di 
rilievoŗ. 

(5) Lo Stato ungherese assicura agli studenti sussidiati con borse di studio 
statali nelle istituzioni dellřinsegamento superiore della Chiesa, i medessimi 
benefici, in eguale misura ed allo stesso titolo degli studenti di istituzioni statali 
dellřinsegnamento superiore. 

(6) Lo Stato ungherese assicura alle istituzioni dellřinsegnamento superiore 
della Chiesa, per il funzionamento dei convitti e case dello studente gestiti dalle 
medesime, le stesse sovvenzioni assicurate per la sistematizazione degli 
studenti nei convitti e nelle case dello studente delle istituzioni statali 
dellřinsegnamento superiore. Alle suddette sovvenzioni hanno diritto, in base al 
presente Accordo, anche i convitti e le case dello studente gestiti direttamente 
dalla Chiesa o da persona giuridica interna della Chiesa. Le istituzioni 
dellřinsegnamento superiore e i convitti e le case dello studente della Chiesa 
potranno ricevere sovvenzioni anche in base a gare pubbliche e, in base ad 
accordi, da altri stanziamenti centrali, secondo gli stessi principi ed in eguale 
misura delle istituzioni statali simili. 

(7) Lo Stato ungherese garantisce il sussidio a tutti gli studenti partecipanti 
alla formazione di natura religiosa presso le istituzioni dellřinsegnamento 
superiore della Chiesa, a condizione che il numero complessivo degli studenti 
sussidiati dallo Stato non potrà superare de 2.500 unità annue. La sovvenzione 
statale per la formazione di natura religiosa, svolta nelle istituzioni 
dellřinsegnamento superiore della Chiesa, coincide con quella attribuita alle 
specializzazioni in pedagogia. 

(8) Le istituzioni dellřinsegnamento superiore accreditate, che assicurano una 
formazione connessa con quella religiosa, sono elencate nellřAllegato N. 1 del 
presente Accordo. Il suddetto elenco potrà essere aggiornato con la modifica 
della legge sullřinsegnamento superiore, tenuto conto della consultazione 
preventiva con la Conferenza Episcopale Ungherese». 

 
Articolo 3 
Il Capitolo I, Articolo 4, numero (2) dellřAccordo viene sostituito dal seguente 

numero: 
«(2) Lo Stato ungherese contribuisce al restauro e alla salvaguardia del 

patrimonio culturale religioso, dei monumenti e delle opere dřarte in possesso di 
enti ed istituzioni della Chiesa, in misura simile alle sovvenzioni assicurate al 
patrimonio culturale di pari natura appartenente allo Stato. Sovvenziona inoltre 
il funzionamento delle collezioni, degli archivi, delle biblioteche e delle istituzioni 
museali appartenenti ad enti e istituzioni della Chiesa. Per quanto riguarda le 
collezioni, gli archivi, le biblioteche e le istituzioni museali, la misura della 
sovvenzione per lřanno 2014 sarà di 1,5 miliardi di Fiorini, la quale somma verrà 
rivalutata nel futuro, secondo quanto previsto dallřArticolo 2, numero (2) del 
Capitolo II dellřAccordo. Lo Stato, oltre alla sovrintendenza dei musei, delle 
biblioteche e degli archivi, non costituirà e non gestirà alcun ente o autorità per 
lřamministrazione o controllo amministrativo delle collezioni ecclesiastiche. Nel 
caso in cui lo Stato introduca nuovi requisiti normativi riguardanti il 
funzionamento di tali collezioni, ne sosterrà i relativi costi dřadeguamento». 
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Articolo 4 
Al Capitolo I dellřAccordo viene aggiunto il seguente Articolo: 
 
«Articolo 5 
Lo Stato Ungherese, per favorire la formazione di sacerdoti, trasferisce, a 

titolo gratuito, al Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese il diritto di proprietà 
sui locali di Palazzo Falconieri (Roma, Via Giulia 1), sede dellřAccademia 
dřUngheria in Roma, attualmente in uso al Pontificio Istituto Ecclesiastico 
Ungherese, secondo quanto contenuto nellřAllegato 2 del presente Accordo. 
Riconosce, altresì, la pretesa di principio del Pontificio Istituto Ecclesiastico 
Ungherese al diritto di proprietà su due degli appartamenti, situati al terzo piano 
del medesimo Palazzo Falconieri». 

 
Articolo 5 
Nel Capitolo II, Articolo 4, dellřAccordo i numeri 1) e 2) vengono sostituiti dai 

seguenti numeri: 
«(1) Lo Stato ungherese assicura per legge che le persone fisiche possano 

destinare lřuno percento dellřimposta sul reddito da loro versata (in seguito: 
IRPEF) a favore della Chiesa di loro scelta oppure di uno scopo statale 
particolare. 

(2) Lo Stato ungherese garantisce alle Chiese e allo scopo statale particolare 
lřintero uno percento dellřIRPEF, anche se la somma, offerta direttamente dai 
cittadini, in base al numero (1), risulta essere inferiore ad esso. Nel caso in cui 
le somme destinate, in base al numero (1), alle Chiese e allo scopo statale 
particolare non raggiungano la quota dellřuno percento dellřIRPEF, la differenza 
verrà versata a favore delle Chiese e dello scopo statale particolare dal bilancio 
statale, secondo proporzione del numero delle persone fisiche che abbiano 
espresso unřopzione». 

 
Articolo 6 
(1) Il Capitolo II, Articolo 2, numero 2), dellřAccordo viene sostituito dal 

seguente numero: 
«2) La somma della rendita base e della rendita integrativa, di cui al numero 

4), viene valorizzata annualmente in base alla variazione dellřindice medio 
annuo dei prezzi al consumo, preventivata nel bilancio statale. La somma della 
rendita annua va corretta, in seguito allřapprovazione della legge sul rendiconto 
consuntivo dello Stato, in base allřindice medio dei prezzi al consumo dellřanno 
precedente, pubblicato dallřUfficio Centrale di Statistica ungherese». 

(2) Al Capitolo II, Articolo 2, dellřAccordo viene aggiunto il seguente numero: 
«4) Lo Stato ungherese integrerà lřimporto della rendita spettante in base agli 

immobili non richiesti in natura. Nel 2011, la somma iniziale della rendita 
integrativa è stata di 5.363,2 milioni di Fiorini, la quale viene versata alla 
Conferenza Episcopale Ungherese, insieme alla rendita immobiliare, con le 
stesse condizioni e con le stesse misure di rivalutazione». 

 
Articolo 7 
(1) Le Parti risolveranno di comune accordo eventuali divergenze tra di loro 

circa lřinterpretazione o lřapplicazione delle disposizioni del presente Accordo o 
circa qualsiasi altro argomento di comune interesse delle Parti. 
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(2) Il presente Accordo, inclusi i tre Allegati che formano parte integrante del 
medesimo Accordo, sarà ratificato, il più presto possibile, secondo le norme 
procedurali proprie delle Parti ed entrerà in vigore con lo scambio degli 
istrumenti di ratifica. 

 
Firmato a Budapest il 21 ottobre 2013, in due originali, ciascuno in lingua 

italiana ed ungherese; entrambi i testi facendo egualmente fede. 
 
Alberto Bottari de Castello 
per la Santa Sede 
 
Semjén Zsolt 
Magyarország nevében 
 
Allegato N. 1 
Istituzioni dellřinsegnamento superiore accreditate, che assicurano una 

formazione conessa con quella religiosa, di cui allřArticolo 3, numero 8) del 
Capitolo I dellřAccordo: 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kara, Budapest 
Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Vác 
Esztergomi Hittudományi Főiskola, Esztergom 
Egri Hittudományi Főiskola, Eger 
Gál Ferenc Főiskola, Szeged 
Győri Hittudományi Főiskola, Győr 
Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs 
Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, Nyiregyháza 
Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, Budapest 
Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola, Veszprém 
Szent Bernát Hittudományi Főiskola, Zirc 
 
Allegato N. 2 
(1) In base al Capitolo I, Articolo 5, dellřAccordo, lo Stato ungherese per 

favorire la formazione di sacerdoti, trasferisce, a titolo gratuito, al Pontificio 
Istituto Ecclesiastico Ungherese il diritto di proprietà dei locali del secondo 
piano e dei vani pertinenti del piano interrato di Palazzo Falconieri (Roma, Via 
Giulia 1), sede dellřAccademia dřUngheria in Roma. Concede, altresì, secondo 
accordi da stipularsi tra lřAccademia dřUngheria in Roma e il Pontificio Istituto 
Ecclesiastico Ungherese, l'utilizzo parziale, a questřultimo, di un appartamento 
situato al terzo piano del medesimo Palazzo Falconieri. 

(2) Ciò non pregiudica la pretesa di principio del Pontificio Istituto 
Ecclesiastico Ungherese al diritto di proprietà su due degli appartamenti situati 
al terzo piano del Palazzo Falconieri. Il Pontificio Istituto Ecclesiastico 
Ungherese intende far valere tale pretesa nel caso in cui il Ministero degli Affari 
Esteri dřUngheria restituisse allřAccademia dřUngheria in Roma gli appartamenti 
in uso al medesimo nel Palazzo. Qualora il Ministero degli Affari Esteri 
rinunciasse allřutilizzo di due o tre appartamenti, lo Stato ungherese concederà 
il diritto di proprietà su uno di essi al Pontificio Istituto Ecclesiastico Ungherese. 

(3) Lo Stato ungherese si assume lřonere di pagare i costi delle utenze 
relative ai locali trasferiti in proprietà, nonché tutte le altre spese relative 
allřimmobile. La copertura di essi verrà assicurata ogni anno da parte dello 
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Stato ungherese nel bilancio dellřistituzione cui spetta la gestione 
dellřAccademia dřUngheria in Roma. 

(4) LřAccademia dřUngheria in Roma ed il Pontificio Istituto Ecclesiastico 
Ungherese si accorderanno tra di loro per iscritto sullřutilizzo proporzionato dei 
locali comuni e sugli altri particolari. 

 
Allegato N. 3 
Dichiarazione circa lřinterpretazione dellřArticolo 5. 
Le Parti dichiarono che nellřArticolo 5 del presente Accordo, il termine Ŗle 

Chieseŗ va riferito alle Chiese riconosciute dallřAssemblea Nazionale 
Ungherese ai sensi dellřArticolo 11, comma (1) della Legge N. CCVI del 2011 
sul diritto alla libertà di coscienza e di religione, nonché sullo status delle 
Chiese, delle confessioni e delle comunità religiose. 

 
Conventio inter Apostolicam Sedem et Hungariam rata habita, die X mensis 

Februarii anno MMXIV ratihabitionis instrumenta accepta et reddita mutuo 
fuerunt Budapestini; a quo die Conventio vigere coepit ad normam articuli VII 
(II) eiusdem Conventionis. 

Franciscus PP. [Publicado el 30 de octubre de 2014]. 
 
 

MGR JOHAN BONNY, OBISPO DE AMBERES, CON SU 
MODELO «REVOLUCIÓN DEL 68» SOBRE LA FAMILIA Y LA 

INSTITUCIÓN MATRIMONIAL (UNAS PÁGINAS DE TEOLOGÍA 
MORAL Y DE DERECHO CANÓNICO) 

Manuel J. PELÁEZ 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Manuel J. Peláez (2015): «Mgr Johan Bonny, obispo de Amberes, con su 
modelo ʺRevolución del 68ʺ sobre la familia y la institución matrimonial (unas 
páginas de Teología moral y Derecho canónico)», en Kritische Zeitschrift für 
überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede verse 
este artículo: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/mjp7.pdf. 

 

RESUMEN: Se ha escrito y se ha traducido a cinco lenguas, un documento, cuyo 
autor es el obispo de Amberes Johan Bonny, sobre diversos interrogantes que 
plantea en torno a la familia. Resulta extraña la laxitud que el obispo Bonny 
pone de manifiesto en cuestiones fundamentales referentes al Derecho 
canónico y a la Teología moral. Cabe incluso pensar que esté obrando de mala 
fe porque semejante desconocimiento de los principios morales y del 
sacramento del matrimonio resultan incomprensibles. A lo mejor, deslumbrado 
por las luces de Amberes, que antes venían de la dulce Francia, adopta una 
forzada posición progresista y presuntamente avanzada, capaz de defender lo 
que no se atreven a decir otros prelados y se considera como un aventurero en 
la historia de la moral católica, provisto de una mochila en la que guarda su 
"precioso documento". Quizás esté iluminado por alguien, da la impresión de 
que no precisamente por el Espíritu Santo, y pretenda como Moisés conducir a 
sus diocesanos de Amberes en situación irregular o a las parejas del mismo 
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sexo a una tierra prometida, o a una nueva parousía que da la impresión se 
encuentra completamente fuera de la ortodoxia católica. 
 
PALABRAS CLAVE: Johan Bonny, Divorcio, Eucaristía, Código de Derecho 
Canónico de 1983, Parejas de hecho. 

 
Johan Bonny, obispo de Amberes, ha redactado un documento con ocasión 

del Sínodo sobre la Familia, que resulta como mínimo sorprendente. 
Resaltamos algunas de las afirmaciones y propuestas que nos han llamado 

particularmente la atención: 
1. Defiende el planning familiar. 
2. Defiende el control de la natalidad. 
3. Cuestiona la verdad sacramental del matrimonio. 
4. Cuestiona la procreación como viene siendo enseñada por los últimos 

Pontífices. 
5. Descalifica la ley natural que, según Bonny, debe ser mediatizada «por la 

experiencia y la historia», aunque luego recurre a ella cuando le conviene para 
situarla por encima del Magisterio de los últimos Pontífices. 

6. Critica los nº 2331-2400 y 2514-2533 del Catecismo de la Iglesia Católica, 
por «decir muy poco sobre el juicio de la conciencia personal» y da a entender 
que «esa laguna no hace justicia al conjunto del pensamiento católico». 

7. Invita a cambiar la doctrina de la Iglesia católica. 
8. Señala que la Humanae Vitae y la Familiaris consortio «están casadas 

casi exclusivamente con una escuela de teología moral». 
9. Bonny defiende a Joseph Fuchs (1912-2005) y a Bernhard Häring (1912-

1998), esta vez sí, para casar sus propias ideas. Las ideas y propuestas de 
Fuchs fueron rechazadas por Pablo VI, las de Häring le enfrentaron a Juan 
Pablo II. Häring estableció que siempre estaría por encima la conciencia antes 
que la ley moral. Se enfrentó al entonces cardenal Joseph Ratzinger. Defendió 
las teorías de Charles Curran sobre homosexualidad, divorcio, relaciones 
prematrimoniales, y toda la reata de pecados lujuriosos, exceptuado el 
bestialismo que creemos recordar que Curran no compartió dentro de su obra 
científica. 

10. Fuchs fue docente de Teología moral en la Universidad Gregoriana de 
Roma. Sus teorías son una mezcolanza de principios de Karl Rahner y de 
Martin Heidegger. Fuchs se aparta en numerosos puntos de la moral de la 
Iglesia católica, concede una autonomía inconcebible a la persona individual, y 
defiende la dimensión creadora del mundo por parte de Yahvé, pero no que 
fuera un legislador moral, como también lo niega respecto a Jesucristo. La 
afirmación más alarmante de Fuchs es que no existen las acciones 
intrínsecamente malas, ya que todo está condicionado por factores externos o 
internos al individuo, sociales, sociológicos, biológicos, temperamentales, 
políticos, demoantropológicos, etc. Ello le conduce a concluir que no hay una 
norma moral católica, ni siquiera cristiana. 

11. Bonny, deslumbrado por Fuchs, imaginamos que andará por el camino 
de la interpretación cultural de todo lo escrito por San Pablo, es decir que 
dependerá de cada civilización, pueblo, época histórica, y que por tanto sus 
epístolas llenas de contenidos morales tienen un valor relativo y cambiante. 
Fuchs negaba además y de forma rotunda que el Romano pontífice pudiera 
pronunciarse sobre temas de moral normativa. 
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12. Fuchs igualmente rechazaba que exista una ley natural, universal, 
inmutable y cognoscible y, por si fuera poco, ponía en serias dudas el origen 
del alma humana como creada directamente por Dios. 

13. Curioso resulta también que Bonny defienda a Häring, quien niega al 
Magisterio la posibilidad de interpretar la ley natural, lo que no le impide el ser 
él la persona autorizada para hacerlo y posicionarse cuantas veces lo 
consideró oportuno al respecto en infinidad de temas sexuales, en los que dada 
la procacidad del tema no vamos a detenernos. 

14. Bonny también incurre en errores morales que le hacen arrastrarse, sin 
que él se dé cuenta, por la vía del denominado socialismo humanista, es decir 
construir una moral social, que puede servir como simple sistematización según 
los cambiantes periodos históricos, las civilizaciones, los continentes e incluso 
los países, o los territorios, es decir Flandes, una isla moral (entiéndase 
amoral) en Centroeuropa. 

15. Bonny propone que el Sínodo de la Familia «no sea un Sínodo 
platónico». Ni platónico, ni aristotélico, ni hegeliano, sino lo que debe ser: 
católico, apostólico y romano. 

16. Pontifica diciendo que «la relación de la Iglesia con los hombres y 
mujeres no es de simetrías o de mutualidad», y ¿acaso lo es aquello que Johan 
Bonny hace o dice? 

17. Habla del polisémico concepto de "compañera de camino". Depende, si 
es la primera quizás sí, pero si se trata de la cuarta no me atrevería a decir que 
rotundamente no, pero estaría sin duda cerca del límite. 

18. Advierte que efectivamente a lo mejor no sería bueno denominar a 
ciertos casos "situaciones regulares" y "situaciones irregulares" que diferencien 
a unos católicos de otros. Tiene razón, se podrían utilizar con mayor acierto los 
apelativos tradicionales de la doctrina durante siglos: adulterio, sodomía, 
barraganía civil y clerical, mancebía, concubinato, incesto, bigamia, poligamia 
poligínica, pecado mortal, que son palabras con una conceptualización 
muchísimo más clara y comprensiva que la terminología utilizada por Bonny. Lo 
de "regular" e "irregular" suena a medición académica de la enseñanza 
primaria ("progresa regularmente"). No se trata de defender a toda costa unas 
expresiones y vocablos, sino emplear las palabras adecuadas que desde 
siempre se han utilizado, porque variarlas deteriora el concepto, desdibuja el 
pecado e induce a confusiones.  

19. Mgr Bonny, da la impresión de que a Vd. le parece bien que en una 
celebración litúrgica, lleve a cabo una lectura sagrada, desde el presbiterio, una 
divorciada, que ha vuelto a contraer matrimonio civil. Admita que si no es 
escándalo para otros, si es como mínimo una imprudencia por parte del 
sacerdote que celebra el sacrificio del altar, quien evidentemente puede afectar 
ignorancia del caso, pero que sería prudente el que averiguase previamente 
quiénes son los que hacen las lecturas en su parroquia. Y, por supuesto, que 
pusiera mayor diligencia y mucho mayor criterio y escrupulosidad, respecto a 
quienes son los ministros extraordinarios de la comunión. 

20. Los homosexuales no están rechazados por la Iglesia. Es el pecado 
sexual el que está cuestionado (Catecismo de la Iglesia Católica, 1867), dentro 
de los pecados que Ŗclaman al cieloŗ, junto al homicidio voluntario, la opresión 
del pobre, de la viuda, del huérfano, del forastero o la injusticia terrible que 
producen muchos voraces empresarios de Amberes con los asalariados, sobre 
lo que el obispo Bonny no ha abierto su boca, en particular debería haberlo 
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hecho contra el negocio sexual que existe en Amberes, cuando la prostitución 
no está legalizada en Bélgica. Ponga Vd., mgr Bonny, los medios para redimir a 
esas mujeres explotadas y búsqueles un honesto puesto de trabajo y evite esa 
sonrisa con recámara de sus fotografías detrás de la que no sabemos que se 
oculta. Además, tanto proxenetas, como prostitutas pueden a acudir al 
sacramento de la penitencia y se les perdonan sus pecados. Sin embargo, esto 
parece harto difícil de conseguir en la catedral de Amberes pues es 
prácticamente imposible encontrar al señor obispo o a algún presbítero en los 
elegantes confesonarios de la iglesia catedral y de otras iglesias circundantes. 
Bonny ha convertido las Iglesias no en lugares de encuentro con Dios y de 
búsqueda del perdón, sino en museos con precios exhorbitantes, donde 
contemplar cuadros que son obras de arte. Es decir, en las iglesias de 
Amberes, la diócesis de Bonny, se pueden ver esculturas magníficas, pinturas 
geniales, pero no existe la invitación a la oración y a la contemplación. Más 
labor espiritual y social, obispo Bonny, y menos mentalidad burguesa. 

21. Repetimos la idea de que llamar a las cosas por su nombre de vez en 
cuando, no de forma reiterada, no supone que la Iglesia no pueda usar un 
«lenguaje hiriente para algunas personas en ciertas situaciones». Humillante 
sería decirle a monseñor Bonny que su lenguaje es impropio de un doctor en 
Teología (por cierto el título de la tesis de Bonny no aparece en el Catálogo de 
la Biblioteca de la Universidad Gregoriana), de un estudioso del Derecho 
canónico y de un obispo, y que existe un Código de Derecho Canónico de 1983 
y otro para las Iglesias católicas orientales vigente desde 1990, que Vd. 
conociéndolos, nos sorprende que no los reconoce o los ignora quizás 
tendenciosamente en algunos de sus cánones. 

22. Afirma Bonny: «algunos de nuestros documentos eclesiásticos necesitan 
una revisión urgente» y se queja de que utilizan «calificativos». No hace falta 
cambiar los documentos magisteriales de la Santa Sede, el que sobra es el 
documento escrito por Bonny y que, bien al contrario, se ha preocupado el 
obispo de Amberes de difundirlo por ahí, de traducirlo a varios idiomas, de 
venderlo en la propia librería a la catedral de Amberes a 5 euros, con una 
fotografía suya en portada multicolor, cuando ni siquiera tiene categoría de 
libro. Es un folleto, ya que, según la UNESCO, libro es toda publicación 
periódica de más de 49 páginas sin contar las pastas. El folleto "bonnyano" no 
llega a las cuarenta. 

23. Hay que hablar de caridad, de misericordia, de tolerancia (de esta última 
escribía demasiado B. Häring, incluso publicó un libro sobre ella, intentando 
crear una moral de solidaridad)..., pero también de castidad, de justicia, de 
templanza, de gula, de pereza, de avaricia. 

24. Bonny instrumentaliza las citas del pontífice reinante en su Evangelii 
gaudium que pueden interpretarse como lo hace Bonny o como pudiera hacerlo 
quien defienda ideas bien contrarias a las del obispo de Amberes. 

25. Embarcado en su filibote, con rumbo extraño, se aleja, por el Mosa, de la 
doctrina de la Iglesia el obispo Bonny, en busca de nuevas despabiladeras de 
velas y otros candiles para iluminar a sus feligreses de Amberes. La Iglesia es 
«communio hominum cum Deo». 

26. Tras leer a Bonny uno resta perplejo, desazonado y triste. Prefiero 
quedarme con los moralistas y canonistas de siempre, que algunos son mucho 
más seguros y claros, y autores de obras sólidas y si hubo alguno o algunos 
que incurrieron en errores canónicos o morales, es tras haber publicado 
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centenares o miles de páginas: San Alfonso María de Ligorio, Tomás Sánchez, 
Claude Lacroix, Emil Ludwig Richter, Friedrich Julius Stahl, Georg Adam 
Struve, Paul Hinschius, Emil Albert Friedberg, Dominikus Prümmer, Franz-
Xaver Wernz, Simon Aichner, Eduard Eichmann, Klaus Mörsdorf, Arthur 
Wermeersch, Pierre Andrieu-Guitrancourt, y un largo etc. No dejaría de 
extrañarnos si nos enteraramos que, a lo mejor, al obispo Bonny le va aquel 
desordenado expositor, indigesto clásico de la teología moral e incluso del 
derecho canónico y relajado laxista en grado no menor para su época Juan 
Caramuel de Lobkowitz. Solo echamos en falta que Bonny no se haga asesorar 
por un clérigo de Valonia que con ferviente interés defiende la heterodoxia y el 
librepensamiento cada día con mayor entusiasmo. 

27. Con escritos como el de Bonny, lleno de ejemplos lacrimógenos, no se 
puede formar, ni enderezar la conciencia del ser humano, no se fomenta el 
abandono de sí mismo y el sacrificio, ni la unidad de vida, ni que el corazón 
rebose de buenos sentimientos y la cabeza esté coronada por la doctrina de 
Cristo y de su verdadera Iglesia. Bonny escribe un documento sobre la familia y 
no hay ninguna referencia a la Virgen María, ni a la familia de Nazareth. 
Igualmente debe importarle poco San José. Sí hay 13 menciones al divorcio. 
Con eso está dicho todo por nuestra parte. [Recibido 20 de junio de 2015]. 

 
 

CONSIDERACIONES DEL JURISTA REPUBLICANO Y EXILIADO 
DE ESPAÑA ÁNGEL OSSORIO Y GALLARDO (1873-1946) 

SOBRE EL MATRIMONIO Y EL DIVORCIO CIVIL 
Elena SÁEZ ARJONA 

 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Elena Sáez Arjona (2015): «Consideraciones del jurista republicano y exiliado 
de España Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) sobre el matrimonio y el 
divorcio civil», en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles Kirchenrecht, n.º 2 
(febrero de 2015). En línea puede verse el texto al completo de este artículo en: 
http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/esa.pdf. 

 

RESUMEN: De la solidaridad entre las argumentaciones teóricas doctrinales y el 
acervo vital, merece sean estudiadas la ideas del brillante jurisconsulto y 
político Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946) sobre el matrimonio y el divorcio. 
De su figura destacamos la reciedumbre de su personalidad, con fuertes ideas 
y convicciones que quedaron reflejadas en su defensa de la estabilidad y 
unidad familiar y, fundamentalmente, una comprometida actividad política 
donde dejaría impreso su sello como un denodado luchador por la democracia, 
el Derecho y la libertad en unos momentos históricos decisivos en la Historia de 
España, pues Ángel Ossorio representó un duro azote para la Dictadura de 
Primo de Rivera y desde el exilio, supo defender la libertad y los valores de la 
República por todo el mundo denunciando el régimen del General Franco. Su 
vida y su obra son un ejemplo de entrega: entrega profesional (en su 
dedicación a la abogacía contribuyó a elevar la dignidad del hombre impidiendo 
su degradación), entrega política, entrega religiosa, «un sentido de democracia 
cristiana hondamente acariciado y que no encuentra eco en la individualidad 
anárquica de los españoles». En este trabajo recogemos la correspondencia de 
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los fondos custodiados en el Centro Documental de la Memoria Histórica, 
donde se halla el archivo con todos los papeles, anteriores a 1936, de Ángel 
Ossorio. En la relación epistolar con nuestro personaje aparece María de 
Maeztu Whitney, directora de la Residencia de Señoritas, mujer también 
fallecida en el exilio, Inés Falces y Miguel Elías Herrando. 
 
PALABRAS CLAVE: Ángel Ossorio y Gallardo, Matrimonio, Divorcio, María de 
Maeztu, Código Civil, Clara Campoamor, Niceto Alcalá-Zamora. 

 
Para Ángel Ossorio el matrimonio es indisoluble. Para un católico el 

matrimonio es un sacramento y todo creyente debe aceptar los sacramentos tal 
y como están instituidos ‒recuerda Ossorio‒. El problema estriba en concebir el 
matrimonio como una noción individual. «Si en la vida la cuestión es pasar el 
rato, ¡qué duda cabe de que debiéramos rehacerla una y cien veces, 
cambiando de camino en cuanto notásemos que el emprendido era molesto!». 
«Cuál es la conveniencia individual de un médico? Tener enfermos de fácil 
curación, cobrar cuentas abundantes y no arrostrar peligros de contagio. ¿Y la 
del militar? Ser general a los veinte años, recibir buena paga y no batirse 
nunca. ¿Y la de un padre? No oír nunca llorar a los niños, ni verlos enfermos, ni 
inquietarse por sus estudios o por sus calaveradas». Ossorio y Gallardo 
consideraba, sin negar la legitimidad del individualismo como primer motor de 
las acciones humanas, que junto al anhelo de ser feliz individualmente, había 
que hermanar otro concepto: el deber. «Así pues, el médico derrocha el valor 
suficiente para salvar la vida de sus pacientes en caso de contagio con olvido 
de la suya propia; y el militar si acontece una guerra, entra en combate sin 
acordarse del ascenso». Estas mismas enseñanzas serían aplicadas por 
Ossorio al propio matrimonio. [Ángel Ossorio y Gallardo, Cartas a una 
muchacha sobre temas de Derecho civil, Madrid, editorial Pueyo, 1926, pp. 28-
31]. En una lista de causas de desacuerdo entre esposos, escribía lo siguiente: 
«En tantos años como llevo de confesionario jurídico-moral, frecuentadísimo 
por esposos mal avenidos, he visto hasta una docena o dos de agravios que 
justifiquen una separación. Los demás centenares… pamplinas, falta de buen 
sentido, malos genios, irritabilidades pasajeras. ¡Cuántas veces llegan a 
nuestros estudios señoras airadas, dispuestas a divorciarse, y en cuanto nos 
oyen unas reflexiones apacibles se vuelven a su casa tan tranquilas! Eso 
prueba lo débil de su agravio y la excitabilidad de sus nervios. […]. Son pocos 
los cónyuges que quieren amoldarse a las aficiones del otro, poniendo un poco 
de su parte para llegar a una facilísima coincidencia. Si uno quiere cenar a las 
ocho y el otro a las nueve, mantienen su posición con ardor intransigente, 
afligen a los hijos, dan que reír a la vecindad y vienen a los bufetes buscando 
solución a su caso en Cánones y Códigos. ¡Tan sencillo como cenar a las ocho 
y media! Cuando uno está acostumbrado a ver esta inconsistencia, esta 
impresionabilidad, esta falta de sindéresis, se asusta pensando lo que sería de 
nuestra sociedad si detrás de tan necias flojedades estuviese, como premio de 
rifa, la liberación de la carga matrimonial y la busca de un flamante compañero 
de viaje, a título de ¡rehacer la vida!». Ossorio reivindicaba que el matrimonio, 
al constituir el núcleo social del que nace un conjunto de obligaciones morales 
«no se puede deshacer ni siquiera para que nadie rehaga su vida» (Ibidem, pp. 
42-45). Es en el seno familiar donde «el espíritu de abnegación, esa entrega de 
uno mismo en servicio de un amor o de una idea, ese renunciamiento, esa 
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postergación del agrado ante la obligación, constituye el tejido noble del alma 
humana y explica que seamos hijos de Dios» (p. 31). 

Ángel Ossorio planteaba que los cónyuges por encima de sus conveniencias 
debían anteponer la familia por ser el nexo principal de la sociedad humana: 
donde se crea una sociedad económica que imprime carácter a sus 
contrayentes, donde se establecen relaciones con terceras personas y, 
fundamentalmente, por «traer hijos a quienes no se pudo consultar si querían 
venir al mundo o no». «La subsistencia de una familia es cosa diferente de 
pagar un piso, comprar un objeto o pagar un censo» (Ibidem, p. 40). Afirmaba 
Ossorio que, en ningún caso ni la Iglesia ni el Estado exigían a los casados una 
fortaleza sobrenatural, así tampoco el matrimonio tenía que alcanzar el nivel 
del martirio; en dicho sentido, sólo los malos tratos, las injurias graves, el 
intento del padre para corromper a sus hijos o a su mujer, la violencia ejercida 
para hacer cambiar a la mujer de religión y circunstancias extrema gravedad, 
constituían causa legal de separación, esto es divorcio, con discutible 
propiedad. La primera redacción del Código civil de 1889 establecía que sólo 
por muerte podía disolverse el matrimonio. Rehacer la vida para volver a 
contraer matrimonio sucesivamente «catando maridos Ŕañade Ossorio‒ como 
quien se prueba sombreros hasta encontrar el ajuste» no estaba contemplado 
por la legislación civil. En el caso de los católicos, la Iglesia cree que nadie, ni 
siquiera el Papa, tiene el poder de disolver un matrimonio sacramental rato y 
consumado [Cfr. CIC can. 1141]. Por tanto, una nueva unión civil no puede 
disolver el precedente vínculo matrimonial sacramental indisoluble que 
permanece. Ni el Código civil de 1889 en su primera redacción, ni en los 
proyectos precedentes: el proyecto de 1821 que en su artículo 331 proclamaba 
que «el matrimonio válido sólo se disuelve por la muerte», el proyecto de 1851, 
el proyecto de Ramírez Ortiz de 1869 donde también se establecía la 
indisolubilidad en el artículo 50 «El matrimonio es por su naturaleza 
indisoluble» y, la Ley de 1870 que abría con un artículo primero definiendo el 
matrimonio como «perpetuo e indisoluble», concibieron el divorcio como 
quiebra del vínculo matrimonial sino, sólo entendido como una separación de la 
cohabitación de los cónyuges. Se ha de pensar que en 1870 en España 
gobernaban las concepciones liberales más extremas que ni siquiera 
alcanzaron los niveles en muchos ámbitos que se lograron en la Segunda 
República.  

Siendo la Constitución del Estado y el Concordato las fuentes legales del 
sistema matrimonial en el siglo XIX y XX, el 22 de mayo de 1889 el Estado y la 
Santa Sede finalmente aprobaron el texto del proyecto, aprobado en el 
Congreso el 27 de marzo, en el que se establecían dos formas de matrimonio. 
Así, la Base 3ª señalaba en relación al matrimonio civil «que se celebrará del 
modo que determine el mismo código en armonía con lo prescrito en la 
Constitución del Estado». La Base 3ª se recogía en los artículos 42, 75 y 78 del 
Código. Por su parte, la Santa Sede lograba el reconocimiento de los efectos 
civiles del matrimonio canónico «respecto de las personas (y bienes) de sus 
cónyuges y sus descendientes cuando se celebre de conformidad con las 
disposiciones de la Iglesia Católica admitidas en el Reino por la Ley 13, Tít. 1º, 
Libro 1º, de la Novísima Recopilación» y también que el representante del 
Estado en el acto de celebración tuviera como único fin su inmediata 
inscripción en el Registro civil. Finalmente se le concedía al Estado la potestad 
respecto del matrimonio canónico para regular los impedimentos prohibitivos 
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recogidos en los artículos 45 a 50 del Código civil. [Cfr. Cristóbal Robles 
Muðoz, ŖLa base del matrimonio en el Código Civil: El Acuerdo con la Santa 
Sede (1887)ŗ, en Revista Española de Derecho Canónico, 41 (1985), pp. 365-
380]. 

En el Archivo del Ángel Ossorio hallamos unas notas manuscritas (de mano 
de amanuense) que revelan en síntesis la importancia del derecho de familia 
como «un viaje que dura toda la vida», porque la familia es el «eje social» 
siendo necesario en el hombre un contrapeso que sólo se halla en el reposo 
familiar. A su vez, tres eran los enemigos de la familia, a saber: la 
incomprensión, esto es, «no darse cada cual cuenta de la situación de los 
demás», el autoritarismo, para cuya definición cita a Antonio Maura y su 
concepto de autoridad. La concepción maurista de autoridad descansaba en 
«una sugestión espiritual, sobre cada cual de los súbditos que introduce en su 
ánimo la presunción de la rectitud del acto y le atrae a la obediencia; y eso no 
se sustituye, porque después no quedan sino la fuerza y la coacción y con 
coacciones y con fuerza no se rige a los pueblos, como no se rige a las familias 
con los Códigos, sino con el afecto, con el cariño, que previene la sumisión 
antes que se formule el mandato». Y el tercer enemigo de la familia es la 
frivolidad «igualdad de sexos, vida de hotel, falta de respeto en los sexos». «El 
problema del divorcio se contraponía a: 1) La célula social, 2) el derecho de los 
hijos, 3) la ley del sacrificio». [Centro Documental de la Memoria Histórica, 
Salamanca, Guerra Civil, Sección Político-Social, legajo 745, 1º, documento 
suelto]. 

Como intelectual católico, las enseñanzas y preceptos sobre la familia 
proclamadas por el Sumo Pontífice León XIII, principalmente su Encíclica 
Arcanum Divinae Sapientiae (de 10 de febrero de 1880) son determinantes en 
su concepción del matrimonio cristiano y el divorcio. León XIII afirma en su 
Encíclica que era difícil expresar el cúmulo de males que el divorcio llevaba 
consigo: «Eorum enim causa fiunt maritalia foedera mutabilia; extenuatur mutua 
benevolentia; infidelitati perniciosa incitamenta suppeditantur; tuitioni atque 
institutioni liberorum nocetur; dissuendis societatibus domesticis praebetur 
occasio; discordiarum inter familias semina sparguntur; minuitur ac deprimitur 
dignitas mulierum, quae in periculum veniunt, ne, cum libidini virorum 
inservierunt, pro derelictis habeantur. Et quoniam ad perdendas familias, 
frangendasque regnorum opes nihil tam valet, quam corruptela morum, facile 
perspicitur, prosperitati familiarum ac civitatum maxime inimica esse divortia, 
quae a depravatis populorum moribus nascuntur, ac, teste rerum usu, ad 
vitiosiores vitae privatae et publicae consuetudines aditum ianuamque 
patefaciunt…». Es lñgico que Ossorio, apoyándose en la doctrina pontificia, 
anatematizara el divorcio por la pérdida de la protección efectiva de los 
derechos de los hijos, pues «a su salud, porvenir, y educación espiritual debían 
los casados dedicar su vida». Y formula la siguiente pregunta: «Hay derecho 
racional, moral, social, cristiano, para decirles de pronto [a los hijos] que el 
hogar en que nacieron y se criaron se ha liquidado como una tienda y que su 
papá es el marido de otra y su mamá la mujer de otro? Eso es mil veces más 
cruel que pegarlos, que no alimentarlos, que encarcelarlos. El espíritu de un 
niño se hará trizas en un trance de ésos, y entrará en la vida escéptico, 
desolado, amargado, con una irreparable ruina, porque un niño a quien le 
arrancan la fe en sus padres ¿en quién podrá creer? La infancia es sagrada 
siempre. La que cada cual engendra, sagrada mil veces. Para respetarla son 
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cosas baladíes nuestras penas y nuestros sacrificios, aun mirándolos con 
cristal de aumento». [Ángel Ossorio y Gallardo, Cartas a una muchacha sobre 
temas de Derecho civil, Madrid, editorial Pueyo, 1926, pp. 40-41]. Por 
supuesto, no duda en reiterar continuamente que el matrimonio es la familia, 
verdadero fundamento de la Sociedad; que los pueblos no tienen apoyo en los 
individuos aislados sino en el hogar que es donde se cumplen los fines de la 
reproducción, la educación, la formación de los patrimonios colectivos, la 
ejemplaridad, y otros muchos fines del hombre: «ya no hay tú ni yo, sino todos 
nosotros» (Ibidem, p. 33). La familia cristiana contiene «tal cantidad de pureza, 
tanto afecto noble, tanta abnegación, tanta poesía» que sería imposible 
sustituirla por algo mejor [Ángel Ossorio y Gallardo, Cartas a una muchacha 
sobre temas de Derecho Político, Madrid, 1932, p. 138]. 

A petición de su amiga María de Maeztu y Whitney (1881-1948) quien, a la 
sazón dirigía el Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes, Ossorio 
pronunció tres concurridas conferencias los días 10 marzo, 22 Marzo y 3 de 
abril de 1931 sobre «Amor, matrimonio y divorcio». No será ocioso referir que, 
el Grupo Femenino de la Residencia de Estudiantes, también llamada 
Residencia de Señoritas, tuvo una destacada actividad cultural y social, 
principalmente durante los años veinte y la Segunda República. La Residencia 
creada por Real Decreto de 11 de enero de 1907 por la Junta para Ampliación 
de Estudios e Investigaciones Científicas, no fue sólo centro para mujeres 
universitarias, fue una privilegiada aula de cultura y ciencia que proporcionaba 
a las mujeres estudiantes que vivían y a otras interesadas, todos los 
instrumentos de cultivo intelectual y moral pues, no sólo se limitó a dar 
alojamiento e impartir clases de ayuda al estudio, sino que fue escenario de 
conferencias pronunciadas por insignes intelectuales, fomentando conciertos, 
veladas artístico-musicales, charlas educativas y cursos de un elevado nivel 
con la finalidad de informar el conocimiento de la mujer en la época. [Cfr. 
Raquel Vázquez Ramil, Mujeres y educación en la España contemporánea: La 
Institución Libre de Enseñanza y la Residencia de Señoritas de Madrid, Madrid, 
Akal, 2012, pp. 160 y sigs.]. Junto a las tres conferencias pronunciadas por 
Ossorio en 1931 en el paraninfo del edificio Miguel Ángel 8, fueron otros 
insignes intelectuales los que desfilaron por esta institución ese mismo año. El 
año 1931 se inicia con un recital poético de Miguel Lozano Muñoz ofrecido el 
24 de enero, le sigue, el poeta de la Generación del 27 Rafael Alberti con la 
lectura de Santa Casilda el día 26 de enero. A partir del 27 de enero María 
Luisa Kocherthaler, perteneciente al grupo de Ortega, pronuncia cuatro 
conferencias sobre «Arte autónomo»; el neuropsiquiatra José Sanchís Banús 
ofreció el 13 de febrero una conferencia sobre el tema «Estudio caracterológico 
de la Reina Católica». Le seguiría Ángel Ossorio el 10, el 22 de marzo y 10 de 
abril. Por su parte, el 27 de marzo tuvo lugar la conferencia del historiador, que 
fue rector de la Universidad de Madrid, ministro de Estado de la República y 
presidente del Consejo de ministros de la República del exilio, Claudio Sánchez 
Albornoz esbozando el papel de «La mujer en España hace mil años». Entre 
los días 8 y 29 de abril José Bergamín Gutiérrez pronunció un ciclo de cuatro 
conferencias disertando sobre «Las raíces poéticas elementales del Teatro 
independiente español y revolucionario del siglo XVII». María de Maeztu, 
además de dirigir la Residencia, daba conferencias a las alumnas, en el año 
1931 ofreció dos «Los mejores libros que debemos leer», «Lecturas y 
comentarios a los poemas de Tagore». Algunas residentes también daban 
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charlas a sus compañeras como Pura García Arias, estrecha colaboradora de 
María de Maeztu quien disertó sobre «Mujeres del Evangelio», Mª Antonia 
Suau Mercadal se ocupará de «La muerte en el arte» y Virtudes Luque 
impartirá una charla sobre «Los problemas de la India moderna» el 16 de 
mayo. El día 7 la conferencia del poeta Pedro Salinas «España, ida y vuelta, o 
la novela española del siglo XVI» y Pedro Sainz Rodríguez sobre «Valor actual 
del concepto clásico español de civilización» el 19 de mayo, ambas 
conferencias impartidas dentro del curso denominado «Sentido cultural de 
España en el siglo XVI». El 24 de octubre Victoria Ocampo presentaba su 
ponencia «En Harlem (Recuerdos del barrio negro de Nueva York)». En 
diciembre terminan las actividades culturales con un ciclo de conferencias 
conmemorativas del centenario de Hegel organizado por la Asociación de 
Estudiantes de Filosofía y Letras de la Federación Universitaria Escolar y el 
Instituto de Filosofía Sanz del Río. El 10 de diciembre Xabier Zubiri habla sobre 
«Hegel y el problema de la Filosofía», el 12 de diciembre José Ortega y Gasset 
«Hegel y la Filosofía de la Historia» y clausura Fernando de los Ríos con 
«Hegel y la Filosofía del Estado» [Raquel Vázquez Ramil, ŖLa Residencia de 
Señoritas de Madrid durante la II República: entre la alta cultura y el brillo 
socialŗ, en Espacio, Tiempo y Educación, 2 (1), 2015, pp. 323-346].  

Tras este breve excursus, aunque no nos hemos apartado del tema, 
retomamos el hilo conductor para mencionar el corolario de los principios 
defendidos por Ángel Ossorio, que no es otro que el canto ferviente de la 
indisolubilidad del vínculo matrimonial. Porque «donde se quebranta la familia, 
el Estado se apodera de la juventud ‒confesaba Ossorio en una carta a Inés 
Falces el 22 de abril de 1931‒. A mí me espanta (y a muchas personas de más 
categoría mental que yo) la formación de unas generaciones fascistas o 
comunistas, es decir, de una adscripción servil de los jóvenes al Estado con 
menoscabo de su señorío espiritual». Ossorio denunciaba el resultado que 
para la institución familiar había traído consigo la existencia del divorcio en la 
legislación de otros países; pues, con rotundidad afirmaba que una Nación no 
podía sostenerse si se disolvía la familia. Por su parte, María de Maeztu en la 
correspondencia que reproducimos en este trabajo felicitaba entusiásticamente 
a Ossorio por el contenido de sus conferencias y mostraba su total acuerdo con 
los principios rectores orientadores del espíritu que se quería mantener en la 
Residencia basado en el perfeccionamiento moral: «el triunfo de la democracia 
apoyada en la rigidez moral sobre la tiranía impuesta». «Y si Vd. con su 
experiencia y conocimiento de la vida les dice [a las alumnas de la Residencia] 
que el divorcio no debe existir (yo aunque ya no soy joven opino lo mismo), las 
chicas se quedarán encantadas». 

Siempre fiel defensor del vínculo matrimonial y contrario a las teorías 
divorcistas, protagonizó un encendido debate con Clara Campoamor (1888-
1972) en la sesión de Cortes Constituyentes del día 15 de octubre de 1931. En 
una conferencia impartida el 21 de marzo de 1928, Clara Campoamor se había 
pronunciado sobre el matrimonio con argumentos del siguiente tenor: «La casi 
totalidad de las restricciones impuestas a la mujer en el derecho privado lo son, 
no por razñn de sexo, sino por razñn de matrimonio. […]. La esclavitud civil de 
la mujer en el matrimonio, tiene, sin embargo, un manto muy bonito, se llama 
protección. Porque el Código supone siempre la bondad en el hombre Ŕy en la 
mujer‒, legisla para matrimonios perfectos, que en cuanto dejan de serlo no 
hallan forma, mejor dicho no la halla la mujer, de sustraerse a la opresión o la 
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explotación, o simplemente a la indefensión en que la protección se ha tornado. 
Dice Montesquieu: ŖHe visto matrimonios buenos, pocos, pero deliciosos no he 
visto ningunoŗ; pues en Espaða la ley está hecha en consideraciñn a los 
matrimonios deliciosos; para los otros no se ha legislado nada […]. Esta 
verdadera enormidad debe conectarse con el examen de algunas de las 
causas que dan lugar a lo que llama divorcio, con notorio eufemismo, nuestro 
Código civil en su artículo 105, ya que sólo produce la suspensión de la vida 
común de los casados, y cuya primera causa es Ŗel adulterio de la mujer en 
todo caso, y el del marido cuando resulte escándalo público o menosprecio de 
la mujerŗ ¿Qué escándalo puede haber mayor que el escándalo de este 
artículo, que legaliza el adulterio masculino en todos los casos en que no haya 
escándalo, estimulando así a los maridos a que soslayen el escándalo, pero no 
el adulterio?». [Clara Campoamor, ŖLa incapacidad de la mujer casadaŗ, 
conferencia pronunciada en la Academia de Jurisprudencia y Legislación el 21 
de marzo de 1928]. En un tono más moderado, aunque discrepante, se 
pronunciaba Ángel Ossorio y Gallardo a este respecto: «el juramento de 
fidelidad ha de ser idéntico para ambos cónyuges, que nadie tiene derecho a 
engañar a otra persona impunemente, que la delicadeza del sentimiento 
merece igual respeto para el hombre y la mujer» no siendo justo colocar a la 
mujer en inferioridad moral, «las volubilidades de una señorita traen para la 
familia consecuencias más graves que los picos pardos a que se vaya un 
caballero». [Cartas a una muchacha sobre temas de Derecho civil, Madrid, 
1926, p. 36]. 

Aprobada el 2 de marzo de 1932 la Ley del divorcio en España en aplicación 
del artículo 43 de la Constitución republicana que imponía, por primera vez en 
nuestro país, el divorcio vincular, el 9 de septiembre de 1932 Ossorio enviaba 
unas notas para completar una obra colectiva que testimoniaban su acendrada 
oposición frente al divorcio conservadas en su Archivo. Merece reproducirse in 
extenso el texto original mecanografiado que proporciona una idea muy nítida 
de su concepto del divorcio y el valor de la indisolubilidad del matrimonio: «He 
sido siempre adversario del divorcio. Y no porque desconozca la gran razón 
con que muchos casados quieren romper su cadena sino porque me ha 
parecido peligrosísimo dar a este trato singular que es fundamento de la familia 
una holgura y unas comodidades de que no goza otro convenio de menor 
importancia./ Un artículo del Código civil dice terminantemente que ningún 
contrato se rescinde sin lesión. ¿Cabrá negar que hay muchos donde la lesión 
existe para alguno de los contratantes? No. Cientos y cientos de veces ocurre 
que la cosa comprada vale menos de lo que se pagó por ella, que la obligación 
aceptada resulta excesivamente onerosa, que la permuta de objetos no implica 
un verdadero equilibrio económico entre los permutantes, etc., etc. Y sin 
embargo se ha tenido que poner coto a la libertad individual de apreciación 
sobre lo contratado para que el fenómeno genérico de la contratación tuviera 
una fuerza, una seguridad, una permanencia, sin las cuales todas las 
relaciones civiles y, de modo especial, las comerciales, se hallarían en 
entredicho, en precario, produciéndose así para toda la sociedad unos daños 
muy superiores a los que hubieran podido sufrir tales o cuales contratantes 
lesionados por el pacto que formalizaron./ Y es que no cabe apreciar los 
fenñmenos jurídicos ‒ni siquiera aquellos de derecho privado‒ en relación 
estricta a las partes interesadas. Todos tienen un reflejo, una resonancia de 
tipo social. Precisamente en esto consiste el gran avance humano del Derecho 
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en nuestros tiempos: en la subordinación de la conveniencia particular al 
interés colectivo. Las doctrinas intervencionistas, las socialistas, las de la 
función social de la propiedad, todas las limitaciones de dominio y de la 
autonomía contractual se fundan en la necesidad de defender los amplios 
conceptos integrantes de la cohesión social al lado o por encima del provecho 
privativo de los sujetos. Cuando ésta es la corriente de los tiempos modernos, 
me parece notoria incongruencia dar un trato absolutamente distinto al 
matrimonio, que es, precisamente, el contrato básico de una sociedad 
organizada./ Si cupiera rescindir por lesión, el comerciante no tendría un 
momento de tranquilidad porque al cerrar el más insignificante de sus tratos no 
sabría si enajenaba una mercancía o adquiría un pleito, ya que todos los 
compradores podrían, con razón o sin ella, reputarse lesionados y perturbar la 
vida mercantil en fuerza de litigios. Pues otro tanto ocurre con el matrimonio. 
Este cónyuge y el otro y el de más allá pueden tener razón sobradísima para 
dolerse de su yerro, mas la posibilidad de romper el vínculo por causa justa o 
por simple acuerdo de los esposos, hace que la institución pierda toda su 
seriedad. Los hombres no solemos respetar plenamente sino aquellas cosas 
que no tienen corrección posible. Cuando sabemos que podemos soltar un 
compromiso con igual facilidad que lo adquirimos, perdemos la noción de 
disciplina para nuestro pacto y el respeto a nuestra voluntad. Y hoy resulta que 
deshacer un matrimonio es más fácil que rescindir la adquisición de una 
corbata./ Fácilmente se advierten estos peligros en la consulta profesional. A 
nuestros estudios vienen con la pretensiñn de Ŗdescasarseŗ todos los que 
tienen razón y todos los que no la tienen. La Ley del divorcio no se toma 
simplemente como reparación justa para casos desgraciados sino cual cómodo 
parapeto de las inconsistencias, de las volubilidades, de los caprichos y de las 
insensateces. Esta señora quiere quedarse soltera porque el marido la maltrata 
y la arruina. Pero la otra pide su libertad porque el marido es descontentadizo 
para la comida, o porque llegó una noche demasiado tarde a su casa, o porque 
no gana lo necesario para satisfacer la vanidad de la reclamante. Todavía no 
se ha generalizado mucho el desorden pero ello llegará indefectiblemente y sin 
tardar. Y al romper un matrimonio no se destruye solamente la unión de dos 
seres. Son los hijos, la economía conyugal, la fuerza social de un hogar 
constituido, la austeridad de pensamiento, la compostura en los hábitos, los 
frenos sobre uno mismo, y otras mil cosas las que perecen./ Suelen decir los 
divorcistas que es preferible esa destrucción a la vida de sacrificios y de 
hipocresía en que suelen vegetar muchos matrimonios. Opino que no se puede 
resolver la cuestión con tan simple argumento. El hecho de que el Código 
Penal castigue a los cajeros infieles no ha llegado a impedir que los haya. Pero 
me parece que la situación se empeoraría gravemente si apareciese una ley 
que dijera: ŖLos cajeros pueden llevarse cuando quieran los fondos confiados a 
su custodiaŗ. Los cajeros hipñcritas que hacen sustracciones ocultándolas, 
disimulándolas, negándolas, son todavía una defensa de la economía social. 
Los cajeros que alegremente proclaman la sustracción recreándose en su 
impunidad, son un elemento disolvente. Por algo se dijo que la hipocresía es el 
tributo que el vicio rinde a la virtud./ Seguro estoy de que dentro de unos 
cuantos años la Humanidad emprenderá un camino de reacción, que está 
empezando ya, a favor del matrimonio indisoluble./ Pero, en fin, lo hecho, 
hecho está y en España tenemos ley de divorcio. Ahora debo decir 
imparcialmente que nuestra ley es prudente, discreta y lo menos destructora 
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que podía ser. Partiendo de un mal supuesto se ha hecho un razonamiento 
afortunado. Únicamente la enorme precipitación de los trámites constituye un 
error cuya subsanación deberá ser motivo de pronta enmienda./ Estamos, 
pues, ante un edificio de flojo cimiento, de buenos materiales y de cubierta 
improvisada. A mí me parece que la casa se hundirá. Pero tardará unos 
cuantos años» [Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, 
Madrid, Sección Político-Social, legajo 745, documento suelto, carpeta con 
texto sobre el divorcio de Ángel Ossorio y Gallardo]. 

La liquidación del Derecho de familia vigente en España significó un triunfo 
de la filosofía política y social del nuevo Estado nacido del ethos republicano. 
Para la ideología básica del sistema republicano el bien de la familia quedaba 
más sólidamente garantizado con el divorcio, y la Ley de divorcio de 2 de 
marzo de 1932 obedecía a la voluntad del Gobierno de la II República de 
secularizar el Estado y transformar la estructura jurídica del matrimonio [Jesús 
Daza Martínez, "La Ley de Divorcio de 1932: presupuestos ideológicos y 
significación jurídica", en Cuadernos de Trabajo Social, nº 1 (octubre de 1992), 
pp. 163-175]. En un régimen que aprueba el divorcio vincular, el carácter de 
indisolubilidad pierde toda su eficacia jurídica. Recordemos que los liberales 
españoles del XIX anteponían la superioridad de la ley civil sobre la canónica, 
pero aceptaban las líneas esenciales del matrimonio. Por dicho motivo, 
defendieron la indisolubilidad respetando la sustancia del matrimonio canónico 
pero adoptándola mediante su secularización. [Cfr. Amadeo de Fuenmayor 
Champín, "El matrimonio en el Código Civil", en Ius Canonicum, XXX, nº 59 
(1990), pp. 223-241]. Sin embargo, la Constitución de la Segunda República 
Española de 1931 en su artículo 43 admitía la disolución del matrimonio por 
mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges y suponía una 
excepción en la configuración de la institución matrimonial. Se establecía el 
mutuo disenso como principio contractual en el divorcio, quedaba abierto el 
cauce para la acción unilateral del divorcio siempre que existiera justa causa. 
La posibilidad de la ruptura conyugal por "mutuo consenso", mereció el juicio 
desaprobatorio del republicano Ossorio porque suponía la pérdida de solidez 
del matrimonio y de toda su seriedad. Asimismo, la evolución del matrimonio de 
Sacramento a contrato es concebida por Ossorio ‒fiel defensor de un severo 
espíritu de abnegaciñn, servicio y renunciamiento‒ como una pérdida entitativa 
de la institución familiar. Por ello, expresa: «el matrimonio considerado como 
Sacramento es uno de los mayores baluartes de la sociedad. Rebajado de 
Sacramento a contrato, pierde gran fuerza. Degradado de contrato a contrato 
rescindible, no queda de su vigor moral casi nada». En esta transformación del 
matrimonio el pensamiento liberal juega un papel axial. En este punto, es 
preciso recordar que, en la doctrina española calificado el matrimonio ‒según 
criterio generalizado‒ atendiendo al momento constitutivo del matrimonio, 
(matrimonio in fieri) y no al matrimonio in facto esse (matrimonio ya 
constituido), surgió entonces la tensión en los proyectos de Código Civil entre 
la concepción secularizadora y la concepción del matrimonio canónico. Se 
trataba de una cuestión de jurisdicción que obedecía a la aspiración de los 
reformadores liberales de situar la legislación civil sobre la eclesiástica con el 
fin de separar en el matrimonio cristiano el sacramento y el contrato. No 
obstante, afirmada la separabilidad del contrato del contrato y del sacramento, 
en todas las soluciones sin excepción propuestas para el matrimonio en los 
proyectos de Código Civil, no se concibió el divorcio como ruptura del vínculo 
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matrimonial, sino únicamente como separación de la cohabitación. [Amadeo de 
Fuenmayor Champín, loc. cit., pp. 9-10]. 

Como eminente jurista, la tarea de redactar el proyecto de constitución le fue 
encargado en primer lugar a la Comisión Jurídica Asesora presidida por Ángel 
Ossorio y Gallardo que, abandonaría muy decepcionado por haberse 
constituido en el Parlamento una comisión encargada de redactar el proyecto 
«sin juzgar necesaria la presencia en ella del Presidente de la Comisión 
Jurídica autora del Anteproyecto». Se le encomendó entonces la labor al 
catedrático de Derecho Penal, diputado del P.S.O.E., Luís Jiménez de Asúa 
(1889-1970), cuyo proyecto constitucional presentado en las Cortes el 27 de 
agosto de 1931, fue aprobado con leves modificaciones el 9 de diciembre. Luis 
Jiménez de Asúa aseguraba entonces que no existía peligro en admitir el 
divorcio por la simple voluntad de la mujer sin alegación de causa, porque el 
matrimonio era la «auténtica Ŗcarrera femeninaŗ para la mayor parte de las 
mujeres, prescindiendo únicamente de las ventajas sociales que el casamiento 
les proporcionaba en casos muy graves». [Luís Jiménez de Asúa, Proceso 
histórico de la constitución de la República española, Madrid, editorial Reus, 
1932, p. 276].  

Sin embargo, para Ángel Ossorio, la Ley de Divorcio se trató de una 
imposición partidista. En este sentido, Francisco Delgado Iribarren sintetiza 
correctamente su posición: «Era convicción general y unánime que se admitiría 
el divorcio en la nueva Constitución como postulado de los partidos políticos 
que contribuyeron al cambio de régimen, y, por ello, la Comisión parlamentaria, 
separándose del Anteproyecto presentado por la Asesoría Jurídica, que no 
hacía indicación alguna sobre este punto, presentó su Dictamen a la Cámara 
con el principio del divorcio, dejando su reglamentación para una ley especial; 
en esta situación el resultado favorable a este criterio estaba prejuzgado, y 
solamente el señor Ossorio y Gallardo quiso hacer honor a sus conocidas 
opiniones antidivorcistas y opuso en la Cámara argumentos limpios de todo 
carácter dogmático o jurídico». [Francisco Delgado Iribarren, "El Derecho de 
familia en la Constitución de la República española de 1931", en Revista de 
Derecho Privado, 1932, pp. 69 y ss.].  

El estudio de Manuel J. Peláez, "A vueltas con el feminismo en el 
pensamiento del jurista Ángel Ossorio y Gallardo (1873-1946): sobre la 
instrucción de la mujer y sobre el divorcio, en opinión coincidente con el 
presidente de la República Niceto Alcalá-Zamora y Torres (1877-1949)", en 
Contribuciones a las Ciencias Sociales, junio 2009, constituye un particular 
muestrario de la posición del presidente Niceto Alcalá-Zamora y Torres frente al 
divorcio con argumentos que pari passu habían sido defendidos por Ángel 
Ossorio: «la primera vez que la familia se enfrentó, constitucionalmente, con el 
Estado, no tuvo gran fortuna, aun cuando éste la recibiera con el anuncio o 
promesa, de su salvaguarda especial./ La inclusión del divorcio entre las 
normas, o instituciones constitucionales, es indefendible, desde el punto de 
vista neutro, del método racional, y contenido propio en una Constitución 
política. En la arquitectura regular de ésta es un postizo, es un saliente de la 
línea de fachada, sin razón de ser, ni utilidad alguna. Eso tiene lugar en los 
Códigos civiles, pero no en el Código político fundamental. Por eso, y otras 
razones, uno de mis primeros votos, concisa, pero suficientemente explicado, 
después de abandonar la presidencia del Gobierno, fue contra el artículo 43. 
No soy sospechoso, dado el precedente que recuerdo. Soy, y lo declaro sin 
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temor a que me llamen retrógrado, uno de los adversarios más resueltos, del 
divorcio, que, en opinión de un insigne extremista, partidario de aquél, era la 
mala solución de un desdichado problema, que no tenía otra mejor. He sido 
adversario decidido, dejando de ello pruebas inequívocas, en todos los 
órdenes: en la vida parlamentaria, votando en contra, como acabo de decir; en 
la vida profesional, no siendo jamás defensor del demandante, ni siquiera en 
los pleitos de separación, o divorcio no vincular; en la vida privada, negándome 
a ayudar peticiones de divorcio, o de anulación, que procedían, unas y otras, 
de gente tan acomodada como devota y reaccionaria; incluso en mi vida 
académica, expresándolo en mi discurso de ingreso en la Española, con toda 
claridad, que el ejercicio de la magistratura presidencial hacía difícil, y que no 
dejó lugar a duda. Con toda esa autoridad que me dan mis convicciones sobre 
la indisolubilidad del vínculo, más romanista, en cuanto a ella, que las propias 
Congregaciones de Roma, creo que si no se acomete una revisión, correctora 
de todas las equivocaciones, el artículo 43 no motiva, por sí solo, que se le 
incluya en el proyecto de reforma. La estadística de divorcios resulta, en 
España, relativamente tranquilizadora. Hubo, al comienzo, bastantes, y de 
gente adinerada, católica practicante, derechista muchas veces. Fueron los 
primeros tiempos, la salida de una represa, en los que se abrieron camino los 
casos notorios de cada barrio, de cada pueblo o de toda España, que 
encontraron una declaración oficial de realidades producidas. Después, la 
corriente, más normalizada, lo natural sin represa, y la jurisprudencia, sensata, 
cuidadosa, consciente del deber, no amenazaba poner en el grave peligro de 
otros países la estabilidad de la familia española. Bajo otros aspectos, para los 
católicos, el divorcio no debe ser vincular ya que las nuevas nupcias no son, 
legalmente, obligatorias, y, en conciencia, deben reputar el fallo como una 
separación de cuerpos y de bienes, que ampara la libertad, y los intereses, con 
menos trámites y costo que antes./ No creo prudente el empeño, que sin 
embargo, he visto, tenaz para avivar las pasiones, con la reforma del artículo 
43, limitado a un deslinde de jurisdicción, que puede encontrar enfrente a todos 
los partidarios del divorcio, a todos los defensores de la jurisdicción única, y a 
varios adictos a la tesis de la indisolubilidad, y temerosos de que ésta, con 
desigualdad poco plausible, se mantuviera más rigurosa para las clases medias 
y pobres, menos severa para las privilegiadas de la sociedad, obligadas, en 
todo orden, y señaladamente en su conducta y sus pasiones, a dar buen 
ejemplo» [Niceto Alcalá-Zamora y Torres, Los defectos de la Constitución de 
1931 y tres años de experiencia constitucional, Priego de Córdoba, 2002 (1ª 
ed., 1936), pp. 104-105].  

Respecto de la significación jurídica del matrimonio como sacramento, 
Alcalá-Zamora realiza la siguiente afirmación: «el verdadero matrimonio es aún 
más que sacramento: un milagro, porque, accesible, materialmente a casi 
todos, no lo es moralmente a casi nadie» [Niceto Alcalá-Zamora y Torres, 
Pensamientos y reflexiones, Priego de Córdoba, 2001, p. 32, nº 557]. 

Niceto Alcalá-Zamora fue presidente del Gobierno provisional de la 
República y presidente de la Segunda República, fallecido en el exilio argentino 
el 18 de febrero de 1949. Angel Ossorio y Gallardo, conocido como el "papa de 
la juridicidad", fue embajador de la República española durante la guerra civil 
en París, Bruselas y Buenos Aires, ciudad en la que fallecería en 1946. Tanto 
Ossorio como Alcalá-Zamora merecieron ataques brutales y desconsiderados 
por parte de no escasos ideólogos de la España franquista. La interlocutora de 
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Ossorio, cuyas cartas se reproducen a continuación, María de Maeztu Whitney, 
falleció igualmente en el exilio argentino en Mar del Plata el 7 de enero de 
1948. 
 

[Nº 1] Carta de María de Maeztu a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 22 de noviembre de 1928 
Distinguido amigo: 
Gracias por su cariñosa carta del 27 de Octubre y muy especialmente por su 

bondad al aceptar dar una conferencia en esta casa donde desde hace muchos 
años deseábamos que Vd. viniese a honrarnos. 

No le he contestado antes porque como Vd. me confiaba la elección de 
sugerirle algún tema he tenido que pensar un poco y aunque creo 
sinceramente que Vd. no necesita que yo le indique nada en este respecto, voy 
a cumplir obediente su encargo ya que Vd. ha sido tan amable conmigo. 

Hay un tema que pudiera ser interesante para las mujeres de España cuya 
gran virtud y cuyo mayor defecto a la vez es el de ser muy tradicionales. El 
tema podría anunciarse con el nombre un poco genérico de "La costumbre y la 
ley". La mujer, atenida durante muchos siglos a la costumbre no ve con agrado 
una nueva ley que cambie un poco la faz del mundo. Y, sin embargo, ella, o por 
lo menos un grupo de personas selectas, han sido, no cabe duda, las 
creadoras de esa ley revolucionaria puesto que han empezado a implantarla 
con actos más o menos exóticos pero que al fin se han convertido en 
costumbre. 

Vd. sabe mejor que yo que apenas se promulga una ley que no haya sido 
antes afirmada, aunque sólo sea en un círculo muy pequeño, por la costumbre. 
Pues bien, en este sentido, y a mi entender sólo en este sentido puede decirse 
que la mujer es la verdadera creadora de las leyes nuevas aunque a veces 
ponga un gesto hostil ante ellas. 

Todo esto va dicho de una manera muy imprecisa y vaga pero Vd. con su 
extraordinario talento sabrá darle forma si cree que hay asunto bastante para 
una Conferencia. Y sino, no se canse Vd. más; cualquiera de los temas 
tratados por Vd. me parecen admirables y muy dignos, por ser suyos, aunque 
sean repetidos, para ser explicados en esta casa. 

Como deseo que su conferencia sea un verdadero acontecimiento en esta 
Residencia vamos a reservarle la segunda quincena del mes de enero y Vd. 
fijará el día que más le convenga. En esta época ya han regresado todas las 
alumnas de las vacaciones de Navidad y además nuestro público está todo en 
Madrid. 

Muy agradecida a sus palabras de aliento y afecto le queda su vieja amiga, 
María de Maeztu (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, 22.XI.1928. 

 

[Nº 2] Carta de María de Maeztu a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 18 de enero de 1929 
Mi distinguido y querido amigo: 
Vengo a recordarle que se aproxima la fecha convenida para que nos dé Vd. 

su anunciada Conferencia y agradeceré mucho me diga si le vendría bien darla 
el próximo viernes día 25 de enero a las seis de la tarde; o en el caso de que 
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no le venga bien esta fecha podríamos darla el siguiente viernes día 1º de 
Febrero a la misma hora. 

Ruégole me envíe lo más pronto posible el título de la Conferencia para que 
hagamos las tarjetas y enviemos las invitaciones. 

Muy agradecida a su amabilidad queda siempre su affma. y buena amiga, 
María de Maeztu (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 18.I.1929. 

 

[Nº 3] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a María de Maeztu 
Madrid, 2 de febrero de 1929 
Mi distinguida amiga: 
Mala fama estaré echando con Vd. Ni siquiera la de regularmente educado 

me quedará a salvo. 
Perdóneme. Sobre lo azaroso de mi vida pesa en mi ánimo la dificultad de 

hallar tema para la conferencia. El que Vd. me indicó en noviembre, sobre "La 
costumbre y la ley" no se presenta en mi ánimo con las condiciones necesarias 
para hacerle atractivo a un público de muchachas. Crea Vd. que es más difícil 
de lo que parece establecer la relación entre un viejo abogado y una bandada 
de chicas. Lo peor que puede ocurrir es que las aburra porque con ello se 
frustra todo el esfuerzo. 

Estoy buscando ahora algunos casos de colegas femeninos destacados en 
los estrados. Si lo logro, como si no lo logro, mi compromiso quedará cumplido 
en el presente mes de febrero. 

Perdóneme una vez más y mande a su affmo. amigo, q. b. s. p. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 2.II.1929. 

 

[Nº 4] Carta de María de Maeztu a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 2 de diciembre de 1930 
Mi ilustre y querido amigo: 
Como todo llega en este mundo me parece ha llegado ya la hora de pedirle a 

Vd. un gran sacrificio: apenas leídas estas líneas sabe Vd. de que se trata; de 
la Conferencia tantas veces pedida por las alumnas de esta Casa y que por 
causa tan justificada como son sus muchas ocupaciones viene demorándose 
de año en año. Al hacer la distribución de los conferenciantes para este Curso 
le hemos reservado a Vd. la primera quincena del mes de Marzo, el martes o 
viernes el día que Vd. designe y tema cualquiera de los que tenga Vd. 
preparados sin pensar en hacer nada especial que le cueste trabajo para esta 
Casa. 

Rogándole me conteste y anticipándole la expresión de toda mi gratitud por 
el sacrificio que para Vd. representa dedicar unas horas de una labor 
inapreciable a las alumnas de esta Casa, le saluda afectuosamente su amiga 
de siempre, 

María de Maeztu (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 2.XII.1930. 
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[Nº 5] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a María de Maeztu 
Madrid, 29 de diciembre de 1930 
Mi distinguida amiga: 
Estoy muy conforme con aceptar la fecha que Vd. ha señalado para mi 

conferencia en la primera quincena de Marzo. Para apretar el compromiso 
fijando la fecha exacta, me permito indicar el martes 10; naturalmente a reserva 
de lo que las circunstancias puedan imponerme. 

Pero yo sigo en la misma duda, que ha sido la verdadera causa de que no 
cumpla mi compromiso en los cursos anteriores, y es que no acierto a 
encontrar tema que pueda interesar a tan singular auditorio. Ahora me 
enamoraba hacer una disertación titulada "Amor, matrimonio y divorcio". Pero 
me temo una catástrofe y crearla a Vd. una mala situación. Porque a mí me 
ocurre que creo en el amor, que creo en el matrimonio y que no soy partidario 
del divorcio. Y esta posición resulta tan anacrónica, cuenta con tan pocos 
partidarios, que las cultísimas señoritas a quien Vd. inspira y dirige, la van a 
decir que ha llevado Vd. a hablar a un megaterio. Como me figuro que no será 
el verse equiparada con Esopo lo que Vd. busca con las conferencias, resultará 
que por discurrir como un hombre de mi edad la exponga a Vd. a críticas y 
censuras. 

Hábleme Vd. con confianza. ¿Tengo razón en mis temores o estoy 
equivocado? ¿Me arrastrarán si hablo en estos términos? 

De su consejo depende la ratificación del tema o el esfuerzo de buscar otro. 
Mil felicidades y disponga de su servidor y amigo, q. b. s. p. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 29.XII.1930. 

 

[Nº 6] Carta de María de Maeztu a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 5 de enero de 1931 
Mi distinguido amigo: 
Muy agradecida a su carta y queda convenido que su Conferencia se dará 

en esta Casa el martes diez de Marzo. El tema propuesto por Vd. de veras me 
parece admirable especialmente para esta Casa; y no tenga Vd. temor alguno. 
Creo que nuestras doscientas cincuenta alumnas coincidirán con Vd. en estar a 
favor del amor, del matrimonio y en contra del divorcio. Porque precisamente 
en esa edad en que se jura todos los días el amor eterno no hay nunca la más 
remota intención de divorcio y por consiguiente no se cree necesario. El anhelo 
de divorcio viene más tarde cuando aburridos y cansados los cónyuges solo 
desean perderse de vista. Y si Vd. con su experiencia y conocimiento de la vida 
les dice que el divorcio no debe existir (yo aunque ya no soy joven opino lo 
mismo), las chicas se quedarán encantadas. 

Y no sé cómo decirle cuan sinceramente agradezco a Vd. a que acceda a mi 
invitación de hablar en esta Casa; entre los conferenciantes que nos han 
honrado en estos quince años faltaba el nombre de Vd. y yo no podía 
resignarme a no sumarle a esta obra de cultura en la que he puesto todos mis 
anhelos y empeños. 

Y nada más. Que el año 31 traiga para Vd. todas las venturas que se 
merece le desea su buena amiga, 

María de Maeztu (firmado y rubricado) 
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Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-
Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 5.I.1931. 

 

[Nº 7] Carta de María de Maeztu a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 24 de febrero de 1931 
Mi distinguido y querido amigo: 
Ya se aproxima la fecha tan grata para nosotras de su Conferencia 

anunciada a las alumnas y esperada con tanta ansiedad. Y puesto que tengo el 
título de la misma solo me falta su autorización para saber si puedo hacer las 
tarjetas de invitación para el público que no es de la casa, señalando como Vd. 
nos dijo el día 10 de marzo, martes, a las seis y media de la tarde. 

Afectuosamente le saluda su muy agradecida amiga, 
María de Maeztu (firmada y rubricada) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 24.II.1931. 

 

[Nº 8] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a María de Maeztu 
Madrid, 27 de febrero de 1931 
Mi distinguida amiga: 
Sigo en el propñsito ‒y en el temor‒ de dar el día 10 a las 6 y ½ de la tarde 

la conferencia sobre "Amor, matrimonio y divorcio". Pero necesito que Vd. me 
ilumine sobre dos extremos: 

1º) Que hago si por necesidad me salen al paso temas escabrosos o que 
antes eran reputados como escabrosos, ya que ahora parece que no hay nada 
que lo sea. Hablar de estos problemas sin referirse a las inquietudes, 
orientaciones y sistemas que brotan por esos mundos y que a mí me parecen 
inmorales, no es leal; para rescatar cosas tales, iría un predicador de pueblo. 
Pero tampoco sé cual es el grado de resistencia de los oídos femeninos que 
han de constituir parte principal de mi auditorio. Diré a Vd. en confianza 
(guárdeme Vd. el secreto) que el nervio de la disertación responderá a la 
corriente de mi pensamiento en todas las materias, es decir, a vindicar los 
valores espirituales sobre la materia y sobre la fuerza. Pero claro que hay que 
hablar de temas sexuales. ¿Qué hago? 

2º) Puede ocurrir que el tema íntegro o, mejor dicho, los tres temas íntegros, 
no quepan en una conferencia, que discretamente no debe durar más de una 
hora. ¿Qué debo hacer si me acaba el tiempo cuando no se me haya agotado 
el tema? 

Espero sus instrucciones y quedo suyo afmo. amigo q. b. s. p. 
Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 27.II.1931. 

 

[Nº 9] Carta de Inés Falces a Ángel Ossorio y Gallardo 
Bilbao, 12 de marzo de 1931 
Distinguido y admirado Señor: 
Se dirige a Vd. una ignorada y temblorosa muchacha, que se encuentra ella 

misma admirada de su audacia al escribir esa carta. 
Hace mucho tiempo que tenía la idea de dirigirme a Vd. para felicitarle por 

sus declaraciones políticas a raíz de los sucesos revolucionarios y caída del 
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Gobierno del General Berenguer, pero siempre me contenía el temor a que Vd. 
se riera de mí al recibir la carta, o le extrañase la idea, pues comprendo que no 
es muy corriente que nadie se dirija a una persona desconocida totalmente, y 
mucho menos una mujer; pero al fin y después de muchos titubeos, me he 
podido convencer de que siendo Vd. un defensor de la libertad femenina, no le 
parecería muy mal, ver que entre el sexo que Vd. defiende hay una, que por lo 
menos es atrevidilla. 

Por La Voz de anoche día 11, me entero de la conferencia que ha dado en la 
Residencia de Señoritas, y ¡si viera Vd. lo que siento no haberle podido oír! 
Pero como toda mi vida la he pasado en Bilbao, y Madrid está tan lejos, no he 
tenido más remedio que conformarme con leer la reseña. Me ha extrañado, 
señor, ver que no está conforme con el divorcio, cuando a mí me parece una 
ley tan humana, y cuando uno de mis más fervientes deseos, es que se 
implante en España juntamente con la Libertad de Cultos. Parece que en 
nuestro País tan querido, todo lo hacemos a medias; para el matrimonio, 
solamente la separación, para las demás religiones, solamente la tolerancia. Yo 
creo mucho más lógico, que puesto que dos personas, han llegado a odiarse 
tanto que no pueden vivir ya juntas, lo mejor es separarse, pero, esto no es 
bastante, porque, ¿por qué han de considerarse ya muertas para el cariño? 
¿No pueden volver a comenzar de nuevo, con otra persona que pueda 
comprenderla mejor? Ya sé que aquí me va a hacer ver la conveniencia de dar 
buenos ejemplos a los hijos, pero, ¿en el caso que no los haya? Y aún 
habiéndolos, ¿no es preferible que vayan a parar a otra casa, donde haya por 
lo menos paz, que no, estar toda la vida oyendo reñir a sus padres? 

Me parece haber leído en la reseña mencionada que Vd. no comprende el 
amor que no piense en los hijos. Y esto también me ha sorprendido mucho, 
porque creo que los hijos la mayor parte de las veces no hacen más que alejar 
a los padres. Conozco uno o dos matrimonios, que las únicas veces que arman 
jaleos, ha sido, porque el niño ha comido mucho o poco, o porque se ha 
resfriado, o porque le han reñido. Además no pueden nunca salir juntos, cosa 
que antes siempre hacían, y hasta parece que se quieren menos ahora, todo 
por amor del niñito. Esto cuando los niños son pequeños que cuando son 
mayores ¡entonces es ella! 

Yo particularmente creo que el estado feliz es el matrimonio sin hijos, porque 
aun suponiendo que se aburran, no creo que deben ser los hijos para quitar el 
aburrimiento a los padres, y además ¿a quién le falta un sobrino o un ahijado a 
quien querer caso que los hijos falten? 

Me parece que sin querer me he dejado llevar de mis ideas un poco 
revolucionarias, aunque quería primero escribir a Vd. comedidamente y 
haciendo un borrador; al fin no lo he hecho y me he dejado llevar por lo que se 
me ha ocurrido. 

Y ahora, señor, me gustaría que me contestara; claro que comprendo que 
una persona como Vd. no se puede dedicar a escribir dando explicaciones a la 
primera "curiosa" que se le presente, y si no me contesta, no me daré por 
advertida, pues comprendo sus ocupaciones mucho más interesantes, pero ¿si 
tiene un momentito libre, no se acordará de esta pobre chica metida en un 
rincón de cien mil leguas de Vd. y que ni siquiera tiene el consuelo de oírle 
hablar? 

Le pido mi última excusa, y confiada en su perdón, queda a sus órdenes su 
affma. admiradora, 
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Inés Falces (firmada y rubricada) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 12.III.1931. 

 

[Nº 10] Carta de María Maeztu a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 13 de marzo de 1931 
Mi distinguido y querido amigo: 
No sé cómo decir a Vd. el entusiasmo que ha producido en las chicas su 

conferencia pues no cesan de hablar de ella. Pero no son sólo nuestras 
alumnas sino Madrid entero el que piensa venir el martes a esta Casa y 
temiendo, en serio, una aglomeración excesiva, vemos que es mejor enviar a 
nuestros invitados de siempre y a los que Vd. quiera traer una tarjeta con el 
sello de la Residencia que servirá de entrada. Así pues le envío setenta y cinco 
vales de entrada para sus amistades rogándoles la presenten puesto que se 
exigirá en la puerta. 

Y reiterándole mi agradecimiento por su valiosísima cooperación a mi obra, 
queda siempre suya buena amiga 

María de Maeztu (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 13.III.1931. 

 

[Nº 11] Carta de Miguel Elías Herrando a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 15 de marzo de 1931 
Muy distinguido Sr. mío: 
Sin ningún título al que acogerme para dirigirme a Vd. he de rogarle en 

primer término, se sirva excusarme de esta libertad. 
Por trabajos ineludibles de mi profesión al mismo tiempo que por carecer de 

invitación, no he podido asistir a su magnífica conferencia dada en la 
Residencia de Señoritas, sobre Amor, Matrimonio y Divorcio, no conociendo de 
la misma, más que la referencia que ha dado la prensa, sobre su primera parte. 
Tengo un especial y vivísimo interés en conocer íntegra, como ya digo su 
admirable disertación, y en este caso, ¿Vd., sería tan amable que me indicara 
donde podría proporcionármela? 

Anticipándole mis más expresivas gracias, me es muy grata esta ocasión 
para ofrecerme de Vd. muy atto. s. s. s. 

Miguel Elías Herrando (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 15.III.1931 

 

[Nº 12] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Miguel Elías Herrando 
Madrid, 23 de marzo de 1931 
Muy distinguido señor mío:  
Agradezco sinceramente el interés que muestra V. por conocer con todo 

detalle mi conferencia de la Residencia de Señoritas sobre Amor, Matrimonio y 
Divorcio, pero no puedo complacerle, como hubiera sido mi deseo, porque no 
se han tomado taquigráficamente mis palabras, y por lo tanto, no podré 
publicarla. 

Aprovecho muy gustoso la ocasión para ofrecerme suyo afmo. amigo s. s. q. 
e. s. m. 
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Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 23.III.1931. 

 

[Nº 13] Carta de María de Maeztu a Ángel Ossorio y Gallardo 
Madrid, 11 de abril de 1931 
Mi distinguido y querido amigo: 
Terminadas sus conferencias en esta Casa quiero enviarle en estas líneas la 

expresión sincera de mi gratitud por el honor que nos ha dispensado al 
colaborar en esta obra que me es tan querida. Creo que con esto está dicho 
todo. Pero el contenido de su doctrina en las tres conferencias ha sido tan 
adecuado y tan justo al público a que se dirigía y está tan dentro del espíritu 
que yo quiero mantener en esta Casa que, a mi agradecimiento, añado mi 
aplauso entusiasta por haber atinado a decir con palabras maravillosas lo que 
es la médula de lo que aquí pretendemos mantener: el triunfo del espíritu sobre 
la materia; de la democracia apoyada en la rigidez moral sobre la tiranía 
impuesta; en suma, el perfeccionamiento moral a que todo ser humano, por el 
hecho de serlo, tiene que aspirar. Ya ve Vd. pues, mi querido amigo, como 
coincidimos en absoluto y tanto me place esa coincidencia que quiero dejarla 
señalada en estas líneas. 

La Residencia, como le dije yo a Vd. anoche, abona, porque no tiene más, la 
miserable cantidad de doscientas cincuenta pesetas por cada Conferencia. Le 
corresponden a Vd. pues setecientas cincuenta pesetas que tenemos en esta 
Caja a su disposición. Dígame Vd. si la parte que quiere Vd. destinar 
generosamente al Colegio de Huérfanos de Abogados la enviamos desde aquí 
a su nombre o manda Vd. a alguien a recogerla. Y si quiere Vd. destinar una 
parte a libros para la Biblioteca de esta Casa puede Vd. indicarnos también que 
tipo de libros preferiría Vd. que se comprasen y todos ellos llevarán en la 
primera página su nombre para que nuestras alumnas recuerden su 
generosidad. 

Muy agradecida por todo le saluda con el mayor afecto su amiga que le 
quiere y admira 

María de Maeztu (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 11.IV.1931. 

 

[Nº 14] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a María de Maeztu 
Madrid, 17 de abril de 1931 
Mi distinguida amiga: 
Agradecí a Vd. muchísimo su amable carta del día 11. Es para mí motivo de 

gran orgullo coincidir con persona de tan altísimas cualidades intelectuales 
como Vd.; y es al propio tiempo motivo de gran alegría verla escribir que 
apetece "el triunfo de la democracia apoyada en la rigidez moral sobre la tiranía 
impuesta". Demasiado se da Vd. cuenta de que estas palabras firmadas por 
Vd. disipan cierta preocupación y me inspiran verdadera satisfacción. 

Y vamos al destino de los cuartos. Puede Vd. enviar la mitad de ellos, con un 
oficio o carta a D. Enrique Zarandieta, tesorero de la "Institución Protectora de 
Huérfanos de la Abogacía", cuyo mecanismo verá Vd. en el documento 
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adjunto, explicándole el origen del donativo. Puede Vd. enviárselo al Colegio de 
Abogados. 

En cuanto a la otra mitad, sería gran bachillería que yo me metiese a dar a 
Vd. consejos o indicaciones. Los libros que Vd. compre serán seguramente los 
más adecuados y convenientes para esa simpática institución, a la que debo 
momentos de satisfacción inolvidable. 

Y ya a propósito de libros, hágame el favor de encargar a la bibliotecaria que 
me remita una lista de los que allí figuran con mi apellido o el de mi padre 
Ossorio y Bernard para tener el gusto de enviar los que falten. No es ello cosa 
de valor, pero en materia de libros es viejo el aforismo de que no hay ninguno 
enteramente inútil. 

Con la reiteración de mi gratitud por todas sus atenciones, queda de Vd. 
afectísimo servidor y amigo, q. b. s. p. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 17.IV.1931. 

 

[Nº 15] Carta de Ángel Ossorio y Gallardo a Inés Falces 
Madrid, 22 de abril de 1931 
Srta. Inés Falces: 
Perdone Vd. que haya tardado tanto tiempo en contestar a su carta de 12 del 

pasado. En los ajetreos de mi vida es siempre la correspondencia la que 
resulta más perjudicada. Esté Vd. segura de que la carta de Vd., como otras 
análogas que vengo recibiendo, me honran en alto grado, aunque vayan 
encaminadas a contradecirme. Lo que más agradece un propagandista es que 
sus ideas susciten discusión en el público. 

Cuando me escribió Vd. su carta no había yo dado todavía mi tercera 
conferencia, dedicada al divorcio y encaminada a defender la indisolubilidad del 
vínculo matrimonial contra las teorías divorcistas. Si lo llega Vd. a saber no sé 
qué me hubiera Vd. dicho. 

Es difícil formar concepto de un ideario complejo por las referencias de los 
periódicos. Y no es menos difícil que yo le explique a Vd. en una carta todos los 
fundamentos de mi parecer. Básteme decirla que orientando el juicio sobre los 
casos individuales tiene Vd. razón y la tiene todo el que se queje de que las 
cosas vayan mal en la vida. Pero las grandes instituciones sociales hay que 
contemplarlas desde el punto de vista social pasando por encima de 
dificultades específicas. Dan disgustos la paternidad, el ejercicio de las 
profesiones, la celebración de contratos de toda especie, etc. y, sin embargo, a 
nadie se le ha ocurrido suprimir ninguna de esas instituciones. En la vida hay 
que tomarlo todo con sus ventajas y sus inconvenientes. Únicamente al 
matrimonio se le exige que proporcione satisfacciones y no disgustos. 

Romper la unidad familiar es cosa grave. Según las gentes mejor enteradas 
uno de los orígenes de la tremenda crisis en los Estados Unidos es 
precisamente la existencia abundantísima y creciente de hijos sin hogar por el 
divorcio de sus padres. 

Donde se quebranta la familia, el Estado se apodera de la juventud. A mí me 
espanta (y a muchas personas de más categoría mental que yo) la formación 
de unas generaciones fascistas o comunistas, es decir, de una adscripción 
servil de los jóvenes al Estado con menoscabo de su señorío espiritual. 
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Por este camino seguiría explicándole a Vd. mis puntos de vista, si tuviera 
tiempo para ello. Como me escasea, habrá Vd. de perdonarme que ponga 
término a la explicación. 

Fácilmente me admito la posibilidad de estar equivocado en mis conceptos 
del amor, del matrimonio y del divorcio, pero profeso mis ideas con tal 
convencimiento que no tendría inconveniente en recorrer España 
explicándolas. 

Me es muy grato aprovechar esta oportunidad para ofrecerme a Vd. como su 
servidor y amigo, q. b. s. p. 

Ángel Ossorio y Gallardo (firmado y rubricado) 
Centro Documental de la Memoria Histórica, Guerra Civil, Sección político-

Social, Madrid, legajo 734, documento suelto, 22.IV.1931.  
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ENTWICKLUNG UND KODIFIKATION DES PRIVATRECHTS 
(ZIVILRECHTS) IN SLOWENIEN 

Gábor HAMZA 
 

Para citar este artículo puede utilizarse el siguiente formato: 
Gábor Hamza (2015): „Entwicklung und Kodifikation des Privatrechts 
(Zivilrechts) in SlowenienŖ, en Kritische Zeitschrift für überkonfessionelles 
Kirchenrecht, n.º 2 (febrero de 2015). En línea puede verse el texto al completo 
de este artículo: http://www.eumed.net/rev/rcdcp/02/gh.pdf. 

 

RESUMEN: Valoración generalista de la importancia del Derecho privado 
histórico de Eslovenia, Croacia, Serbia y Montenegro, aunque centrándose más 
en Eslovenia que en los otros países balcánicos. La información bibliográfica es 
francesa, alemana, italiana y húngara. 
 
PALABRAS CLAVE: Eslovenia, Croacia, Serbia, Montenegro, Derecho privado, 
Instituciones de derecho matrimonial. 

 
I. Entwicklung des Privatrechts in Slowenien im Mittelalter und in der Neuzeit 
 
1. Im Rechtsleben der zu „ÖsterreichŖ gehörigen Territorien, Länder bzw. 

Erbländer (Erblande) kam wegen der Rechtszersplitterung den auf 
Gewohnheiten (consuetudines) beruhenden Landrechten Ŕ in Form von 
Rechtsbüchern Ŕ eine herausragende Rolle zu. Deren Konsolidierung begann 
bereits im 13. Jahrhundert und war zunächst das Werk von Privatpersonen. Sie 
wurde durch den Umstand erleichtert, dass zwischen den verschiedenen 
Landrechten der österreichischen Länder kaum inhaltliche Abweichungen 
bestanden. Eine derartige, vermutlich um 1280 entstandene Aufzeichnung des 
im Gewohnheitsrecht (ius consuetudinarium) wurzelnden sogenannten 
„Österreichischen LandrechtsŖ besteht aus einem landrechtlichen und einem 
lehensrechtlichen Teil.  

Das Landrechtsbuch von Steiermark aus der Mitte des 14. Jahrhunderts 
wurde auch in Kärnten und in Krain angewandt und stellte eine Parallele zum 
„Österreichischen LandrechtŖ dar. Eine andere Quelle des Rechts (fons iuris) 
waren die verschiedenen Stadtrechte. Das überaus bedeutende Stadtrecht von 
Wien, das um 1350 entstand und danach mehrfach novelliert wurde, hatte 
überregionale Ausstrahlung (Wiener Stadtrechtsfamilie). Erwähnung verdient 
auch das um 1376 aufgezeichnete Pettauer Stadtrecht, das als Recht der 
salzburgischen Stadt Pettau in der Untersteiermark (heute Ptuj in Slowenien) 
galt.  

 
2. Das Gebiet des heutigen Slowenien wurde aufgrund des am 14. Oktober 

1809 abgeschlossenen französisch-österreichischen Friedensvertrags (traité de 
paix) von Schönbrunn (Wien) Bestandteil von Frankreich (Empire français). Die 
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französische Rechtsordnung wurde am 1. Januar 1812 Ŕ ähnlich wie in den 
heute zu Kroatien gehörenden Territorien Ŕ in ihrer Gesamtheit in Kraft gesetzt. 

Nach den napoleonischen Kriegen, im Jahre 1814, wurde das französische 
Privatrecht (droit civil) vom österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch (ABGB) ersetzt. Das Gebiet des heutigen Slowenien war nämlich 
Teil des in den Jahren zwischen 1816 und 1849 bestehenden Illyrischen 
Königreichs, das zum österreichischen Kaiserreich gehörte. Im Jahre 1849 
wurde das Illyrische Königreich aufgelöst. Dementsprechend wurden dessen 
Teile (Kärnten, Krajn, Görz-Gradiska, Triest und Istrien) Wien direkt unterstellt. 

Das heutige Slowenien war bis zum Jahre 1919 österreichisches Kronland 
innerhalb der Österreichisch-Ungarischen Doppelmonarchie. Die drei 
Teilnovellen des ABGB wurden Ŕ im Gegensatz zum damals zu Ungarn 
gehörigen Kroatien-Slawonien Ŕ auch in den slowenischen Gebieten eingeführt 
bzw. in Kraft gesetzt. 

 
 
II. Das Privatrecht in Slowenien in der Zwischenkriegszeit (1918–1945)  
 
1. Nach dem Ersten Weltkrieg, am 1. Dezember 1918, wurde das Königreich 

der Serben, Kroaten und Slowenen (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) 
ausgerufen, das im Jahre 1929 in Königreich Jugoslawien umbenannt wurde. 
De facto wurde schon vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich nach den 
Balkankriegen auf dem Serbien angegliederten Gebieten (z.B. in Mazedonien) 
das (zweite) serbische Zivilgesetzbuch vom Jahre 1844 eingeführt. 

Nach dem Ersten Weltkrieg galten in diesem südslawischen Königreich 
mehrere Privatrechtsordnungen nebeneinander. Auf dem Gebiet des (heutigen) 
Slowenien, Kroatien und Dalmatien Ŕ sowie teilweise in Bosnien-Herzegowina Ŕ 
galt das ABGB weiter fort. Die drei Teil-novellen zum ABGB wurden in Kroatien 
jedoch nicht in Kraft gesetzt. 

Auf den Gebieten, die einst zum Königreich Ungarn (ohne Kroatien-
Slawonien) gehört hatten und Jugoslawien angegliedert wurden, wurde 
weiterhin das (nicht kodifizierte) ungarische Privatrecht angewandt. 

 
2. Im Einklang mit dem fortschreitenden Zentralisierungsprozeß des 

jugoslawischen Staates begann in den 1930-er Jahren die Vereinheitlichung 
des Privatrechts. Im Justizministerium in Belgrad wurde bereits im Dezember 
1919 ein ständiger Gesetzgebungsrat ins Leben gerufen, um die 
Vereinheitlichung der Gesetzgebung in Jugoslawien zu verwirklichen bzw. zu 
beschleunigen. Die im Jahre 1935 verôffentlichten „GrundlagenŖ des 
jugoslawischen Bürgerlichen Gesetzbuches, die ursprünglich auf dem 
gesamten Gebiet des jugoslawischen Königreiches wirksam werden sollten, 
folgen im Wesentlichen den im römischen Recht wurzelnden Traditionen der 
westeuropäischen Privatrechtskodifikationen. Verfasser des schuldrechtlichen 
Teiles der „GrundlagenŖ war der namhafte Zivilrechtler und Experte des 
internationalen Privatrechts, Mihailo Konstantinović (1897Ŕ1982), der ab 1935 
Professor des Zivilrechts an der Universität Belgrad war. Die Erstellung des 
jugoslawischen Bürgerlichen Gesetzbuchs blieb aber im Entwurfsstadium 
stecken.  
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3. In der Zwischenkriegszeit wurde auch die Kodifikation des Handelsrechts 
in Angriff genommen, um das Handelsrecht im jugoslawischen Einheitsstaat zu 
vereinheitlichen und zu modernisieren. Der Entwurf vom Jahre 1932 wurde 
jedoch nicht in Kraft gesetzt.1 

Während der Zwischenkriegszeit waren R. Lešnjanin, Gliša-Giga Garšić, D. 
Arandjelović herausragende Repräsentanten der juristischen Romanistik und 
des Zivilrechts in Jugoslawien. Das römische Recht wurde auch nach dem 
Zweiten Weltkrieg gepflegt und auf allen juristischen Fakultäten Jugoslawiens 
als Pflichtfach unterrichtet. Etliche Romanisten nahmen auch an der 
Vorbereitung bzw. Redaktion der verschiedenen Teilkodifikationen des 
Zivilrechts teil. Borislav T. Blagojević (1911Ŕ1978), der namhafte Romanist und 
Zivilist in Belgrad, hat zur Kodifikation des Schuldrechts maßgeblich 
beigetragen. 

 
III. Das Zivilrecht in Slowenien nach dem Zweiten Weltkrieg 
 
1. Im Jahre 1946 wurde im Einklang mit den politischen Umwälzungen das 

gesamte frühere Recht aus ideologischen bzw. politischen Gründen formal 
außer Kraft gesetzt. Tatsächlich aber wurde die frühere Privatrechtsordnung, 
sofern deren Normen mit dem neuen politischen und ökonomischen System 
vereinbar waren, auch weiterhin von den Gerichten angewandt. 

In Jugoslawien kam es Ŕ auch wegen des immer stärker werdenden 
Föderalismus Ŕ nicht zur allgemeinen Vereinheitlichung des Privatrechts. 
Immerhin kam es auf föderaler Ebene zu teilweisen Kodifikationen. Das 
(einheitliche) jugoslawische Erbgesetz stammt aus dem Jahre 1955, wurde 
aber in einigen Teilrepubliken nach der Verfassungsänderung im Jahre 1974 
neu als „LandesgesetzŖ verabschiedet, wie z.B. in Kroatien.  

 
2. Die föderale Verfassung (Ustav) vom Jahre 1963 hatte die 

verfassungsrechtlichen Grundlagen der sog. Selbstverwaltung (samoupravljanje 
bzw. drstveno samoupravljanje) niedergelegt. Durch diese Verfassung wurde im 
wirtschaftlichen Bereich den staatlichen Betrieben (sozialistischen 
Wirtschaftsorganisationen) mehr Autonomie gewährt.  

Die aus 406 Artikeln bestehende föderale Verfassung vom Jahre 1974 selbst 
beinhaltet zahlreiche Prinzipien zur Regelung des Privatrechts bzw. Zivilrechts. 
Laut Art. 281 war der Bund unter anderem zuständig für die Gesetzgebung im 
Bereich des Schuld-, Eigentums-, Unternehmens-, Gesellschafts-, 
Wettbewerbs-, Kartell- und Gerichtsverfahrensrechts. Den einzelnen 
Bundesstaaten oblag es, das Familienrecht und das Erbrecht zu regeln. 

Als Teilrepublik von Jugoslawien nahm Slowenien im Jahre 1976 das Gesetz 
über die Ehe- und Familienbeziehungen an. Das im gleichen Jahre promulgierte 
slowenische Gesetz über das Erbrecht (Zakon o dedovanju) ist weiterhin mit 
Änderungen in Kraft. 

 

                                                           
1
 W. Hallstein: Das Aktienrecht des jugoslawischen Handelsgesetzentwurfes 1932. Zeitschrift 

für ausländisches und internationales Privatrecht, 8 (1934); H. Lehmann: Kritische 
Bemerkungen zum Entwurf eines Handesgesetzbuches für das Königreich Jugoslawien. In 
Festschrift für Dolenz, Krek, Kušaj und Škerlj. Ljubljana 1936. und O. Stankovich: La 
responsabilité civile selon la nouvelle loi jougoslave sur les obligations. RIDC, 49 (1979) S. 
766Ŕ776.  
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3. Das in 671 Artikeln gefaßte Gesetz über die assoziierte Arbeit („Kodex der 
SelbstverwaltungŖ) vom Jahre 1976 regelte die Verhältnisse zwischen den 
sozialistischen Wirtschaftseinheiten (z.B. den staatlichen Betrieben) und erfüllte 
praktisch die Funktion sowohl eines Handelsgesetzbuches als auch eines 
Arbeitsgesetzbuches sozialistischer Prägung. 

Im Jahre 1978 wurde das Bundesgesetz über die Schuldverhältnisse (Zakon 
o obligacionim odnosima) verabschiedet. Das aus 1109 Paragraphen 
bestehende Schuldrechtsgesetz gründet sich hauptsächlich auf den Entwurf 
von Mihailo Konstantinović, der wiederum aus den „GrundlagenŖ des 
jugoslawischen Bürgerlichen Gesetzbuches vom Jahre 1935 geschöpft hatte.2 

Der föderale Schuldrechtskodex wurde auch auf diejenigen 
Rechtsverhältnisse angewandt, die noch vor dessen Inkrafttreten am 1. Oktober 
1978 entstanden waren. Im Jahre 1989 wurde der Kodex grundlegend 
novelliert. 

 
4. Das föderale Gesetz über die grundlegenden Eigentumsverhältnisse 

wurde im Jahre 1980 verabschiedet. Auch dieses Gesetz spiegelt im 
Wesentlichen den Einfluß des römischen Rechts und der europäischen 
Privatrechtswissenschaft wider. 

Das föderale Rahmengesetz über die Ehe wurde am 3. April 1946 
angenommen, welches in allen Teilrepubliken in Kraft gesetzt wurde. Die 
einzelnen Teilrepubliken promulgierten im Jahre 1950 ihre Gesetze über das 
Ehegüterrecht. 

Im Jahre 1988 wurde ein Gesetz über die Handelsgesellschaften 
angenommen. Dieses Gesetz war der erste Versuch, das Gesellschaftsrecht 
den Erfordernissen der Marktwirtschaft anzupassen.  

 
IV. Kodifikation (Rekodifikation) des Zivilrechts nach 1991 
 
1. Ab dem Jahre 1991 hat man in Slowenien, das zum ersten Male in seiner 

Geschichte unabhängig geworden war, mit der umfassenden Kodifikation des 
Privatrechts begonnen. Die Kodifikatoren berücksichtigten hierbei neben dem 
österreichischen ABGB auch die anderen westeuropäischen Zivilgesetzbücher. 
Im Sinne eines Gesetzes mit Verfassungsrang vom Jahre 1991 gilt auf dem 
Gebiet des Schuldrechts und des Sachenrechts das jugoslawische Gesetz über 
die Schuldverhältnisse vom Jahre 1978 und das Sachenrechtsgesetz vom 
Jahre 1980, jedoch nur die Bestimmungen, die im Einklang mit der Verfassung 
vom Jahre 1991 stehen. Im Allgemeinen übernahm Slowenien mit der 
Erlangung der Unabhängigkeit provisorisch die Rechtsnormen des ehemaligen 
Jugoslawien, soweit sie der slowenischen Rechtsordnung nicht widersprachen. 

 
2. Im Jahre 2001 wurde der slowenische Schuldrechtskodex (Obligacijski 

Zakonik) promulgiert, der am 1. Januar 2002 in Kraft trat. Bei der Erstellung 
dieses Gesetzbuches wurden weitgehend das jugoslawische 
Schuldrechtsgesetz und das Wiener Übereinkommen über den internationalen 
Warenkauf (CISG) vom Jahre 1980 berücksichtigt. Bei einigen Verträgen Ŕ so 

                                                           
2
 Mihailo Konstantinović war Verfasser des Werkes (Obligacije í ugovori: Skica za zakonik o 

obligacijama i ugovorima [Obligationen und Verträge: Skizze für das Gesetz über Obligationen 
und Verträge]. Beograd 1969.), in dem er auch theoretisch das Schuldrechtsgesetz begründete.  
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z.B. beim Schenkungsvertrag, das im jugoslawischen Schuldrechtsgesetz nicht 
geregelt wurde Ŕ wurden neue, auf das römische Recht zurückzuführende 
Bestimmungen eingeführt. Der Schuldrechtskodex regelt auch die 
Handelsverträge, so dass dieser Kodex dem monistischen Prinzip Rechnung 
trägt.  

 
3. Die Neukodifikation des Sachenrechts wurde im Jahre 2002 

abgeschlossen. Im Oktober 2002 wurde das neue Sachenrechtsgesetz 
(genannt wegen seiner Bedeutung auch als Sachenrechtsgesetzbuch) 
verabschiedet. Dieses Gesetz trat am 1. Januar 2003 in Kraft. Die in diesem 
Gesetz geregelten Sachenrechte sind das Eigentum, das Pfandrecht an 
beweglichen und unbeweglichen Sachen (hypotheca), die Grundschuld, die 
Dienstbarkeit (servitus), die Reallast und das Erbbaurecht (superficies). Das 
Eigentumsrecht wird als ein subjektives dingliches Recht (ius reale) konzipiert. 
Das Sachenrechtsgesetz regelt unter anderem auch den Besitz (possessio), 
das Miteigentum (condominium) und das Wohnungseigentum.  

Das Gesetz über die Ehe- und Familienbeziehungen aus dem Jahre 1976 
wurde in den Jahren 1994, 1995, 1999 und 2000 novelliert. Das Erbgesetz 
desselben Jahres wurde zuletzt in einer Novelle vom August 2001 geändert. 

 
4. Das erste umfassende Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften (Zakon 

o gospodarskih druzbah) wurde im Jahre 1993 verabschiedet, das seit damals 
mehrmals, insgesamt dreizehn Mal, geändert wurde. Die letzten drei 
umfangreichen Änderungen und Ergänzungen des Gesetzes über die 
Wirtschaftsgesellschaften vom Jahre 1993 wurden im Jahre 2001 und 
(zweimal) im Jahre 2004 verabschiedet. Der Zweck dieser drei Novellen war es, 
das slowenische Gesellschaftsrecht an das sich dynamisch entwickelnde 
europäische Gesellschafts- und Bilanzrecht anzupassen.  

Das mehrfach novellierte Gesetz vom Jahre 1993 wurde im Jahre 2006 
durch ein neues Gesetz über die Wirtschaftsgesellschaften (Zakon o 
gospodarskih druzbah) ersetzt. Dieses 709 Artikel umfassende Gesetz wird als 
die slowenische „WirtschaftsverfassungŖ bezeichnet. Erwähnung verdient, dass 
im Bereich der Personengesellschaften und der Gesellschaft mit beschränkter 
Haftung im Gesetz vom Jahre 2006 die actio pro socio zum ersten Mal 
gesetzliche Regelung (Art. 81 Abs. 3) findet. Einige gesellschafts- und 
wirtschaftsrechtliche Bereiche sind außerhalb des neuen Gesetzes über die 
Wirtschaftsgesellschaften geregelt. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts wird 
im Schuldrechtsgesetz (Obligacijski Zakonik) (Artt. 990Ŕ1002) geregelt. Die 
Bestimmungen über die Genossenschaft befinden sich im Gesetz über die 
Genossenschaften (Zakon o zadrugah) vom Jahre 1992.  

 
5. Wir sind der Meinung, dass die Tradition des Pandektenrechts (pandeknoe 

prawo) es ermöglicht, auch die rekodifizierte Privatrechtsordnung Sloweniens 
aus einem gemeinsamen europäischen Blickwinkel heraus zu betrachten. Mit 
der Verwendung des römischen Rechts als ständigem Bezugspunkt ist auch 
dem Erfordernis nach Kontinuität Genüge getan, die ein wesentliches Element 
einer jeden Rechtsordnung bzw. eines jeden Rechtssystems sein sollte. 
Selbstverständlich läßt sich kein vollständiges Bild über die verschiedenen 
Privatrechtsordnungen ohne die Kenntnis der gemeinsamen europäischen 
juristischen Traditionen gewinnen. Das Außerachtlassen der im römischen 
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Recht wurzelnden Tradition des Pandektenrechts hat unter anderem zur 
Anerkennung der eigenständigen Familie des „sozialistischenŖ Rechts gefùhrt. 
Im Zuge der Beseitigung der politischen Polarisierung Europas im Laufe der 
letzten Jahrzehnte erwies sich diese Ansicht eindeutig als überholt. Die 
Bedeutung der romanistischen Betrachtungsweise liegt ferner darin, dass es 
auf dem Gebiet des Privatrechts als Grundlage der Integration dient, und zwar 
auch in denjenigen Ländern, in denen es nicht zur Rezeption des römischen 
Rechts in complexu ‒ wie dies im Hinblick auf Slowenien zweifelsohne der Fall 
ist ‒ gekommen ist.  
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