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sonal, sino que a su vez cada gran Edad estudiada presenta un perfil en el cual se 
delimita de modo general la conceptualización perfecta de la fracción de historia 
que se estudia, para conocer tanto el derecho como la realidad de cada momento 
estudiado. Además, la abundancia de documentación histórico-geográfica ayuda 
al estudiante a situar incluso visualmente la realidad ante la que se encuentra, lo 
que a su vez le permite familiarizarse con un método de trabajo que le puede ser 
muy útil en otras aproximaciones al estudio histórico.

El manual del profesor Sastre Santos es, en suma, un estudio introductorio 
imprescindible para aquellos alumnos que se acercan por primera vez a la historia 
del derecho canónico, así como un instrumento de valor incalculable para los 
estudiantes que, con los sistemas actuales de estudio, pueden verse desbordados 
por una realidad tan amplia y compleja, que abarca a un tiempo aspectos socia-
les, económicos, políticos, geográficos, etc. que, sin esta presentación sistemática 
y sencilla –sin perder por ello el rigor académico–, no podrían asumir, dada la 
compleja realidad que es el derecho de la Iglesia.

Es un volumen de necesaria presencia en las estanterías de cualquier bibliote-
ca de facultades canónicas o de centros de estudio de derecho de la Iglesia y de 
historia. 

Javier Belda Iniesta

cattaneo, a., (con la collaborazione di Costantino- M. Fabris) Fondamenti 
ecclesiologici del Diritto Canonico, Venezia 2011.

El profesor de la Facultad de Derecho Canónico San Pío X de Venecia, Arturo 
Cattaneo, ofrece este manual editado por Marcianum Press, cuyo título mani-
fiesta que la exposición pretende prescindir de las diversas denominaciones y del 
debate metodológico subyacente a la nueva asignatura del curriculum studiorum 
de la licenciatura de Derecho Canónico (Teoría fundamental del derecho canó-
nico, Teología del derecho canónico), para fijar su atención en los fundamentos 
eclesiológicos de las normas y de los institutos jurídicos. Estos fundamentos son 
de gran valor cuando en la cultura jurídica actual ejerce gran influencia el posi-
tivismo jurídico.
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Recensiones bibliográficas

El manual se divide en cuatro partes: 
La primera parte aborda cuatro cuestiones de carácter introductorio: La no-

ción de derecho, la relación derecho-justicia, el concepto de derecho canónico 
y unos trazos sobre la ciencia del derecho canónico y sus niveles gnoseológicos. 

La segunda parte aborda los aspectos históricos sobre el origen de la canonís-
tica, su desarrollo en la época del derecho canónico clásico y en la edad moderna, 
el siglo XIX y la primera y la segunda codificación. En la actualidad, presentan 
un relieve específico la doctrina eclesiológica del Concilio Vaticano II, las indica-
ciones metodológicas de Optatam totius, la introducción de la nueva disciplina, 
Teología del derecho canónico, y las tendencias de la canonística (pastoral, teoló-
gica, jurídica). 

La tercera parte afronta los aspectos sistemáticos. El primer aspecto tratado 
parte de las corrientes antijurídicas (con fundamento espiritualista o positivista 
y/o estatalista), a las que han respondido las diversas corrientes con una funda-
mentación intrínseca del derecho eclesial en la naturaleza sacramental de la Igle-
sia y en la dimensión jurídica de la Palabra y del Sacramento y la comprensión 
del derecho eclesial en la perspectiva de la comunión. El segundo aspecto subraya 
la relevancia jurídica de las nociones conciliares sobre el misterio de la Iglesia 
(Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Templo del Espíritu Santo, comunión, sacra-
mento universal de salvación). El tercer aspecto sistemático aborda la cuestión de 
la naturaleza del derecho canónico, que hunde sus raíces en la profunda vincula-
ción entre el derecho divino y el derecho humano, en la no contradicción entre 
derecho y caridad, en la distinción (no separación) entre derecho y moral, y pro-
fundiza en la finalidad del derecho canónico y las semejanzas y diferencias entre 
el derecho canónico y el derecho secular. Otras cuestiones de carácter sistemático 
general abordadas por el autor son el estatuto epistemológico de la canonística 
(ciencia jurídica o disciplina teológica) y el método canonístico.

En la cuarta parte, el profesor Cattaneo plantea los aspectos sistemáticos par-
ticulares: El valor jurídico de la configuración cristológica (Palabra y Sacramen-
tos, el sacerdocio de Cristo, la diferencia esencial y la correlación entre sacerdocio 
común y ministerial) y pneumatológica (los carismas y la diversidad de carismas 
y vocaciones) de la Iglesia y algunas de sus consecuencias (la relación carisma e 
institución, la noción de laico); la Iglesia universal-particular; la naturaleza y la 
estructura de la potestad sagrada (potestad de orden y potestad de jurisdicción), 
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y los fieles como nuevos protagonistas en el derecho eclesial (obligaciones y dere-
chos, igualdad-diversidad).

El autor profundiza en diversas cuestiones utilizando el recurso al excursus: la 
doble potestad inmediata; la integración del principio primacial con el principio 
colegial; la laicidad y el laicismo, la Iglesia y los derechos humanos.

El docente trata las cuestiones sobre los fundamentos eclesiológicos del de-
recho canónico partiendo de unas amplias fuentes de información que abarcan 
los diversos ámbitos lingüísticos y de producción de bibliografía científica sobre 
este tema. Los ámbitos geográfico-lingüísticos comprenden Alemania (Mörsdorf, 
K.; Aymans, W.; Corecco, E.; Rouco Varela, A. M.); España-Italia (Hervada, J.; 
Lombardía, P.; Viladrich, J.; Arrieta, J. I.; Errázuriz, C. J.); Italia (Cattaneo, A.; 
Readelli, C. R. M.; Fabris, C.-M.); España-Italia (Jiménez Urresti, T. I.; Huizing, 
P.; Gherri, P.). Quizá, por incluir todas las áreas, podría haberse citado el ámbito 
anglosajón (Örsy, L.; Coriden, J.)1.

El autor aborda una temática que pertenece plenamente a la cuestión sobre el 
sentido del derecho en la Iglesia. Estas cuestiones son verdaderamente actuales y 
en alguna ocasión han sido fuente de discusiones intelectuales entre las diversas 
corrientes sobre la fundamentación del derecho canónico. La actualidad y ori-
ginalidad del profesor Cattaneo, investigador de estos temas fundamentales en 
su tesis doctoral y en su docencia, cobra especial importancia por su carácter de 
análisis y de síntesis, fruto de la escucha atenta de las varias tesis sostenidas por 
las corrientes intelectuales canonísticas, que tantas veces han vivido encerradas en 
sí mismas y en una posición apologética de sus opiniones.

Jaime González Argente

1 Cf. Örsy, L., Theology and Canon Law: new horizons for legislation and interpretation, Col-
legeville, Minn., 1992; id., «Corecco’s Theology of Canon Law: A Critical Appraisal», en The Jurist 
53 (1993) pp. 186-198; id., «Towards a Theological Conception of Canon Law», en The Jurist 24 
(1964) pp. 383-392 Coriden, J., Canon law as ministry: freedom and good order for the church, New 
York, 2000; id., «The Canonist’s Vocation and a New Church Order», en The Jurist 51 (1991) 67-80; 
id., «Canon law as ministry», ed. errazúriz M. C. J.; navarro, L., en Il concetto di diritto canonico. 
Storia e prospettive, Milano 2000, pp. 319-328.
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