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(Torino, Giappichelli Editore, 2020), 399 págs. [ISBN 978-889-213-717-2].

El año pasado tuve ocasión de reseñar en esta misma revista Per un cambio di 
paradigma. Diritto canonico, teologia e riformi della Chiesa, Bologna, EDB, 2019, tal vez 
el mejor libro de Carlo Fantappiè. En él, el autor defendía un cambio de para-
digma en la comprensión del derecho canónico y una mejor articulación de las 
disciplinas sacras. En aquella obra indicaba que, “a mio avviso il paradigma dialettico 
avrebbe le potenzialità di contribuire a una rinnovata convergenza metodologica tra la filosofia, 
l’ecclesiologia e la canonistica” (p. 160). Fantappiè se mostraba partidario de una 
vuelta desde el método deductivo de la Codificación al método argumentativo, 
propio del derecho prudencial, aunque también en consonancia con las corrien-
tes actuales de la hermenéutica. Con ello defendía una “teoría hermenéutica del 
derecho canónico” (p. 175), que superase la exégesis del Código de 1983 como 
mero ejercicio lógico.

Frente a las críticas que Fantappiè hacía al derecho canónico contemporáneo 
y a la vindicación de una necesaria convergencia con los demás saberes sacros 
(especialmente, la filosofía y la teología), reseñamos ahora una obra muy distinta, 
que busca un diálogo del derecho canónico con los saberes profanos. Desde la 
comodidad y el ambiente mullido de muchas Facultades de Derecho Canónico 
no se alcanza la radicalidad de Fantappiè, quien tiene que mostrar las bondades 
del derecho canónico a los juristas seculares, y en el marco de la sociedad post-
moderna.

Así como Fantappiè era muy crítico con los canonistas y con la evolución 
intelectual del derecho canónico después del Código de 1917, en la obra que 
aquí nos ocupa intenta mostrar las potencialidades del derecho canónico para 
los juristas de las Facultades civiles. Digamos que Per un cambio di paradigma es 
una obra ad intra (de discusión intraeclesial), mientras que Il diritto canonico nella 
società postmoderna, tal y como se indica en su subtítulo, es un conjunto de lecciones 
universitarias, dirigidas a juristas seculares. Se trata de una presentación ad extra 
del derecho canónico: cánones para juristas.

Del mismo modo que Per un cambio di paradigma era una obra combativa, 
crítica y luminosa, la que nos ocupa es asimismo brillante, aunque quizás menos 
incisiva: se trata de presentar el derecho canónico ante un público no experto, y 
muchas veces hostil. ¿Por qué hay que estudiar derecho canónico en la Facultad 
de Derecho de una Universidad civil? ¿Qué interés pueden tener los cánones en la 
sociedad postmoderna? Este es el difícil reto al que intenta dar respuesta el autor.

La obra está dividida en tres partes: la primera estudia el contexto histórico, 
jurídico y teológico; la segunda, la tipicidad del ordenamiento canónico; y la 
tercera, los fieles, la Iglesia y su gobierno. El autor advierte, al comienzo, que 
este libro es una especie de vía media entre un manual de instituciones y una 
monografía especializada (p. xiii). Ciertamente, así es: trata brevemente la historia 
del derecho canónico y estudia las instituciones canónicas, de acuerdo con el 
Código de 1983, si bien lo hace atendiendo muy especialmente a los problemas 
de la postmodernidad.

De ahí que se pregunte, al inicio, por qué estudiar derecho canónico: tras 
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analizar los méritos y deméritos de esta disciplina para la formación de la cul-
tura jurídica occidental, vindica la importancia del ordenamiento canónico para 
entender sistemas jurídicos distintos del estatalismo. En el derecho canónico la 
norma viene subordinada al bien; la justicia, a la caridad; y la ley y la verdad, a la 
misericordia (p. 5). De este modo, los cánones ocupan un lugar intermedio entre 
el civil law y el common law (p. 7). Así pues, las razones para que el jurista secular 
estudie derecho canónico son cuatro: 1) por su relevancia histórico-jurídica 
mundial, 2) por ser un elemento formativo, 3) para conocer cuestiones técnicas 
de derecho concordatario, 4) como derecho comparado (pp. 14-15).

El autor se concentra, en la primera parte, en los retos de la modernidad 
y de la postmodernidad, y describe los grandes cambios en la sociedad (el fin 
de las ideologías, la condición posmoderna, el multiculturalismo y pluralismo, 
el individualismo como primacía del yo, la modernidad y submodernidad, y la 
modernidad y riesgo global). Seguidamente estudia la crisis cultural de Occiden-
te como una conjunción de relativismo y nihilismo, analizando la regresión y 
recuperación de la tradición. Al tratar la desaparición de lo sagrado y el retorno 
de las religiones se ocupa de la secularización y metamorfosis de lo sagrado, así 
como del renacimiento de fundamentalismos y nuevos movimientos religiosos. 
Seguidamente, al analizar la globalización y revolución tecnológica, trata la crisis de 
instituciones políticas y nuevos poderes, así como la revolución digital y el poder 
tecnocrático. Tras ocuparse de la crisis de la Iglesia, golpeada por una cuestión 
de credibilidad y pérdida de poder político, delinea tres corrientes en el seno de 
la misma (progresista, conservadora y tradicionalista), lo cual genera una cierta 
dislocación del catolicismo tras el Vaticano II (pp. 50-51).

En un intermezzo, el autor analiza las aporías del derecho canónico en la 
sociedad moderna y postmoderna, cuyos rasgos sintetiza en los siete que rese-
ñamos a continuación: el hombre es un individuo y no una persona, es bueno 
por naturaleza, es moralmente autónomo, entiende la felicidad subjetiva como 
virtud, el fundamento último de la moral reside en los derechos subjetivos, está 
vinculado por el contrato social y las leyes positivas, y está privado de memoria 
histórica (pp. 59-60).

En el capítulo segundo estudia los problemas epistemológicos, que ya había 
tratado en obras anteriores (el estatuto científico del derecho canónico, la rela-
ción entre el derecho y la política, el derecho y el Estado, así como las relaciones 
con la moral y la religión). Especialmente atractivo es el capítulo tercero sobre 
la teología y el derecho secular, en el que analiza la teología en el pensamiento 
constitucional contemporáneo (mediante la contraposición de Kelsen y Schmitt), 
las relaciones entre la teología y el derecho penal y la dialéctica entre Iglesia y 
Estado. Las ideas de la postmodernidad parecen resolverse en las dos preguntas 
siguientes: ¿democracia o dogma? y ¿es posible un derecho sin verdad? De ahí la 
confrontación entre la razón secular y la verdad religiosa, que permitió un rico 
debate entre Habermas y Ratzinger.

La segunda y la tercera parte del libro no tienen tanta originalidad, porque 
tratan propiamente las instituciones del derecho canónico. El capítulo cuarto 
explica la génesis, fundación y dinámica, mientras que el quinto analiza el corpus 
de fuentes divinas y humanas, en una exposición muy clara; el sexto está dedicado 
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a la norma canónica y a la explicación de su flexibilidad, estudiando con especial 
detalle el foro interno y al foro externo, los principios bonum animae y ratio peccati, 
la ratio scandali, la ratio boni perficiendi y la utilitas Ecclesiae, así como las instituciones 
de flexibilidad canónica (la dispensa, el privilegio, la disimulación y la tolerancia).

La tercera parte, siguiendo con la estructura del Código, empieza abordando 
la realidad compleja de la Iglesia. Tras analizar los cambios del Vaticano I al Va-
ticano II, explica los tria munera (las funciones de santificar, enseñar y gobernar), 
así como las personas físicas y jurídicas, y los derechos y deberes comunes de 
los fieles. Seguidamente estudia los estados de vida del cristiano y el matrimonio, 
al que dedica una exposición mesurada, distinta de otros manuales de derecho 
canónico para seglares, en las que la importancia del matrimonio está muchas 
veces sobredimensionada. Huelga indicar que el matrimonio es una de las partes 
más interesantes y útiles al jurista secular, aunque no la única.

A continuación explica la potestad sacra y el sistema disciplinario y penal. Al 
tratar este último, Fantappiè –pese a mostrar algunas de las bondades del sistema 
punitivo canónico– se muestra mucho más incisivo que en otras ramas del dere-
cho, e indica algunos de los problemas penales irresueltos desde la codificación 
de 1917, especialmente el c. 1399, así como los problemas de la discrecionalidad 
judicial del c. 1344. Por último, se centra en la dinámica de gobierno de la Iglesia, 
que resume con las siguientes notas: comunión, corresponsabilidad, sinodalidad, 
colegialidad y unidad.

En las conclusiones, el autor muestras tres niveles de reflexión: “il primo si 
riferisce al rapporto fra i grandi mutamenti intervenuti nella società e nella cultura nell’ultimo 
mezzo secolo e il futuro della religione in un mondo secolarizzato. Il secondo piano concerne i 
grandi problemi sociali che sta attraversando l’umanità intera e le possibili conseguenze o rischi 
che ne possono derivare per il nostro pianeta. Il terzo tocca la crisi della cultura occidentale 
dopo l’entrata nell’epoca della postmodernità” (p. 385). El autor plantea tres respuestas, 
bastante abiertas, basadas en el derecho canónico. En primer lugar, el primado de 
la persona, la religión como purificación de la tradición bimilenaria y la fe como 
una elección. En segundo lugar, afirma que la tesis de la comunidad de destino 
universal es, en cierto modo, compatible con las ideas escatológicas del cristianis-
mo y de su concreción en el derecho canónico; de ahí la necesidad de reinventar 
la tradición. Por último, busca una apendizaje recíproco entre razón secular, fe 
teológica y democracia, tal y como Habermas y Ratzinger concluyeron. De ahí 
la importancia del derecho canónico: la posición periférica de este ordenamiento 
puede ayudar, en simbiosis con el derecho civil, a ser “pietra di parangone per gli 
ordinamenti vigenti, perché in grado di tutelare l’ancoraggio alla sfera dei valori e l’orizzonte 
antropologico della prospettiva giuridica” (p. 397). El autor acaba proponiendo una 
metáfora entre la vocación universal del derecho y la de la Iglesia: indica que 
la modernidad es una secularización de la salvación bíblica, lo que permite un 
nuevo potencial al derecho canónico en su relación con la sociedad postmoderna.

Estas conclusiones no agotan el potencial del libro. Se debe valorar, en fin, la 
voluntad del autor de dialogar con el jurista civil y con el hombre postmoderno. 
Sin perder la claridad expositiva de las instituciones de derecho canónico, sale 
airoso de la tarea de exponer esta disciplina ante un público no necesariamente 
creyente ni tan solo interesado en el tema.
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Cierto es que en Italia hay una mayor sensibilidad hacia el derecho de la Igle-
sia que en los países hispanos, puesto que hay vínculos históricos y territoriales 
que no pueden olvidarse. Sin embargo, este libro puede ser leído con provecho 
por juristas seculares de diferentes países: el esfuerzo de Carlo Fantappiè no ha 
sido en balde y ha sabido situarse, una vez más, en la vanguardia del estudio del 
derecho canónico.
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El Código de Derecho Canónico en actual vigencia desde 1983 define el 
sínodo diocesano como “una asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos 
de una iglesia particular, que prestan su ayuda al obispo de la diócesis para el bien 
de toda la comunidad diocesana” (can. 460). Constituye la máxima expresión de 
la potestad legislativa del obispo diocesano, que se recoge de manera solemne en 
sus constituciones, siendo una típica expresión del derecho canónico particular. 
Se trata de una institución plenamente vigente en la vida de la Iglesia actual, 
pero que tiene una larga tradición, de la que da cuenta el presente volumen, el 
último aparecido en una colección que, desde 1981, viene publicando los sínodos 
diocesanos celebrados en las diócesis españolas desde el Concilio Lateranense 
IV (1215) hasta la clausura del Concilio de Trento (1563). Si bien desde el alto 
Medioevo se celebraron esporádicamente estas asambleas sinodales, el canon 6 del 
Lateranense IV dispuso que se tuvieran anualmente sínodos en todas las diócesis 
para aplicar a escala local las normas de los concilios provinciales las que, a su 
vez, debían aplicar la legislación de los concilios generales o ecuménicos, canon 
que dio origen a la época áurea de los sínodos diocesanos.

Trece han sido los volúmenes que han antecedido al que ahora presento, que 
es el penúltimo de esta empresa editorial, y en este se recogen los sínodos de 
Huesca, Tarazona y Zaragoza. La colección Sinodicon Hispanum fue anunciada en 
Salamanca en 1976 por quien fuera su mentor y director, fr. Antonio García y 
García ofm., profesor de Historia del Derecho Canónico en la Facultad de De-
recho Canónico de la Universidad Pontifica de Salamanca. La presente edición, 
como las anteriores, cumple con todas las exigencias de una rigurosa edición de 
textos, los que son presentados en su idioma original, generalizadamente el latín, 
con las concordancias a la legislación canónica vigente en su momento, especial-
mente el Corpus Iuris Canonici y otros sínodos y concilios; en cuanto al Corpus, las 
citas son progresivas en cuanto a las diversas colecciones que lo integraban, en 
la medida que se avanza en el tiempo. Se agregan las referencias a las Sagradas 
Escrituras y a la legislación secular, especialmente las Siete Partidas del rey sabio. 


