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(en Hegel y en Marx) viene de la condición jurídica del alieni iuris podría ahorrar 
a los jóvenes la indigesta copia de páginas y páginas de impenetrable metafísica, 
tan charlatana como pretenciosa. Ser conscientes de estos dos tipos de carencias, 
y hacerles frente, ayudaría a que en ambas facultades pudiéramos aspirar, como 
Ulpiano, a la verdadera –y no a la falsa– filosofía.

Concluyo con una sugerencia menor. En mi opinión, hubiera sido preferible 
traducir al castellano las numerosas citas –en alemán, y sobre todo en latín– que 
figuran a lo largo del texto. Es cierto que la no traducción de estos fragmentos 
no impide una correcta comprensión de la obra, pero sí que ralentiza considera-
blemente su lectura. En mi caso, he tenido que recurrir a la ayuda de un traductor 
automático, a veces con resultados no del todo satisfactorios. Sospecho que este 
esfuerzo que la obra exige puede conducir, al menos en una parte del público, a 
una lectura más superficial de algunas páginas, que, en cualquier caso, como digo, 
no pone en peligro la correcta comprensión de las ideas centrales, que Rafael 
Ramis expresa con total claridad. Como la falta de dominio de estas lenguas –sin 
duda difícilmente excusable– no es solamente una carencia particular, sino que 
está considerablemente extendida entre quienes se dedican a la Filosofía y a la 
Filosofía del Derecho en castellano, me parece que la traducción de las citas 
podría ser una modificación a introducir en una futura reedición, que ojalá le 
espere a este magnífico libro.

pABlo SCotto Benito
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El grandioso estudio –nada menos que setecientas treinta y cinco páginas– 
de Sebastián Terráneo, profesor estable extraordinario de Historia del Derecho 
Canónico en la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Cató-
lica Argentina en Buenos Aires, llama la atención de la comunidad internacional 
de estudiosos por su carácter profundo y analítico y, al mismo tiempo, por la 
amenidad de su lectura. 

Este imponente Manual de Historia del Derecho Canónico y de la Historia de 
la Iglesia acompaña, en efecto, con impecable claridad argumental, tanto al lector 
experto como al estudiante a través de las seculares dinámicas institucionales y 
teológicas que han visto la aplicación del Derecho Canónico universal en la vida 
concreta de las Iglesias indianas. Desde las Premisas, el autor ilustra las amplias 
coordenadas geográficas, institucionales y teóricas de su magistral reconstrucción 
histórica y canónica. Afirma, en efecto, que “El derecho canónico que tuteló la 
justicia en la Iglesia indiana resulta claramente determinado en su dimensión 
espacial” (p. 12). La dimensión geográfica de la investigación es, en efecto, muy 
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amplia y articulada, y se especifica así: “Las Indias comprendían las actuales re-
públicas hispanoamericanas, California, el sur y sureste de los Estados Unidos y 
las Islas Filipinas” (p. 12). 

Una vez enmarcado el panorama geopolítico de referencia, el autor se ha 
reservado la misma linealidad metodológica al ofrecer una definición del objeto 
de su investigación, para luego proponer una útil periodización de las diferentes 
y sucesivas etapas históricas de la vertiente eclesial y canónica examinada. Si, en 
efecto, la definición de derecho canónico indiano (p. 12) se ha afirmado en la 
historiografía desde la segunda mitad del siglo XX, el autor reclama una mayor 
corrección y propone una definición feliz y más que aceptable, que merece ser 
subrayada y releída conjuntamente hoy: “Pero, para ser precisos, sería más correcto 
hablar de derecho canónico en Indias. La formulación clásica, derecho canónico 
indio, remite a un derecho autónomo, independiente de la matriz universal. Ello 
no es correcto. No existió en Indias un derecho canónico independiente de la 
autoridad romana y mucho menos un derecho eclesial emanado de la Corona 
como a veces se ha afirmado” (p. 12). 

Esta importante aclaración es enriquecida por el autor con una muy útil escan-
sión cronológica tripartita de la historia del derecho canónico en América Latina: 
1. un primer momento, el más importante hasta el momento, que va desde el 
Descubrimiento hasta la independencia de las naciones americanas; 2. un segun-
do período, que el autor define como “de transición” (p. 13), y que coincide, en 
su mayor parte, con el siglo XIX y las turbulencias producidas por los procesos 
emancipatorios y de la organización nacional de los nuevos Estados; 3. un tercer 
período de la entrada en vigencia del Código de Derecho Canónico de 1917. A 
este respecto, el autor observa acertadamente: “En ese año se produce un cambio 
de paradigma en la Iglesia universal y, en consecuencia, en todas las diócesis del 
mundo” (p. 13). Uno de los grandes méritos de esta publicación, que se recomienda 
a todos los estudiosos del derecho canónico y a los interesados en la historia de la 
Iglesia latinoamericana, es precisamente el de demostrar y desandar, gracias al uso 
de fuentes históricas y canónicas, el equilibrio sapiencial entre la universalidad de 
la Iglesia y el carácter positivamente local de las Iglesias locales. Así lo atestigua 
la preciosa bibliografía presentada por el autor, que también es objeto de estudio 
y profundización. Entre los estudiosos mencionados, me gustaría destacar a dos 
miembros del Comité Pontificio de Ciencias Históricas. En primer lugar, el inol-
vidable profesor Antonio García y García (1928-2013), por sus reconstrucciones, 
aún hoy de referencia, relativas a la organización territorial de la Iglesia (1992) en 
América Latina y a las asambleas jerárquicas relativas (1992), y luego el profesor 
Carlos Salinas Araneda, por su ya clásica obra El derecho canónico en Chile. Derecho 
canónico indiano, publicado en Valparaíso en el año 2014.

Esta riquísima bibliografía no solo es una muestra de la extensa lectura del 
autor, que ha examinado críticamente la literatura académica más actualizada so-
bre los temas tratados, sino que también nos permite destacar otra característica 
positiva de esta obra. Recorriendo la lista de Fuentes, de hecho, somos guiados 
a través de la vida concreta de las Iglesias en América Latina, gracias a la atenta 
lectura de numerosas Constituciones diocesanas y Constituciones sinodales, to-
madas en consideración desde el siglo XVI hasta la época contemporánea. Van, 



883Reseñas

pues, desde las Constituciones sinodales hechas por el Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
Don Fray Gregorio de Montalvo, por la divina miseración Obispo de Cuzco del consejo del rey 
nuestro señor año de mil mil quinientos noventa y uno, publicadas en Madrid en 1833, 
hasta las Constituciones sinodales del Arzobispado de Lima, expedidas en 1864. 

Esta vida concreta de las Iglesias particulares está en el centro del interés de 
estudio del autor, como él mismo señala. Entre las fuentes históricas utilizadas, 
en efecto, destaca con razón la importancia primordial de las actas de los síno-
dos locales y de los concilios provinciales: “En primer lugar, se ha abrevado en los 
concilios, sínodos y autores indianos. Unos y otros informan y permiten recoger prácticas y usos 
consuetudinarios, fuente del derecho de gran importancia en el Antiguo Régimen” (p. 13). La 
gran historia sinodal latinoamericana se recorre así ante nuestros ojos, ya que las 
Actas de estas asambleas eclesiales “constituyen verdaderas referencias para el 
historiador del derecho canónico” (p. 13), desde el llamado período de oro, entre 
1550 y 1630, vertebradas en torno a los terceros concilios de Lima y México (p. 13) 
hasta los Sínodos del siglo XVIII, entre los que destacan por su importancia los 
celebrados en La Plata en 1733, 1774 y 1778. Como señala el autor: “Sus decretos 
expresan la evolución de un derecho particular que perfecciona las resoluciones 
adoptadas al inicio de la evangelización. Se trata de textos que exhiben un derecho 
particular sistematizado y desarrollado” (p. 13). 

Las ocho grandes secciones en que se divide esta importante publicación 
testimonian, a su vez, la fecunda relación entre el derecho de la Iglesia Universal y 
su recepción y clarificación en la vitalidad de las iglesias particulares: 1. Elementos 
del derecho canónico en Indias; 2. Sujetos e instituciones; 3. Los sacramentos; 4. 
Justicia; 5. Régimen penal; 6. Economía; 7. La ciencia canónica en Indias; 8. Las 
dos potestades. Toda la vida de las Iglesias se ve involucrada e iluminada por esta 
impresionante investigación histórica. Para tomar conciencia de ello, puede bastar 
con hojear algunas de las cuestiones que se abordan en los numerosos capítulos 
que componen la obra: el episcopado, el cabildo eclesiástico, el clero diocesano, 
la parroquia y el párroco, las Órdenes religiosas, el orden sagrado, el matrimonio. 
Estas dinámicas aplicativas del derecho canónico son cuidadosamente ponde-
radas y analizadas en el marco de la reflexión y la doctrina canonística a lo largo 
de los siglos, como se pone de manifiesto desde el primer apartado, en el que se 
abordan, a modo de ejemplo, cuestiones fundamentales como derecho canónico 
indiano y teología moral, derecho canónico indiano e historia, derecho canónico 
indiano y derecho canónico positivo. De considerable interés no solo canonístico 
y teológico, sino también antropológico y del lado de la historia de la sociedad, 
son los temas igualmente centrales tratados en la Sección II: el indio, españoles y 
criollos, el mestizo. A la luz de estas urgencias humanas, políticas, institucionales y 
eclesiales, el autor nos guía con mano segura por el complejo camino de la elabo-
ración y aplicación canónica en la vida eclesial: la justicia eclesiástica ordinaria, la 
Inquisición en Indias, delitos y penas, régimen patrimonial, enseñanza del derecho 
canónico en Indias. El tema educativo es siempre destacable, y además en este 
caso el autor ofrece una notación histórico-metodológica sobre los orígenes de 
la enseñanza del derecho canónico en América Latina, que es agradable retomar: 
“La investigación sobre la enseñanza en Indias debe comenzar por los primeros 
centros de estudios fundados generalmente por religiosos antes de la creación 
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de las universidades. En los seminarios, conventos y casas religiosas se explica el 
derecho canónico en estrecha vinculación con otras disciplinas eclesiásticas, sobre 
todo, en la instrucción moral de los confesores. Se forma a los sacerdotes o can-
didatos al sacerdocio a partir de obras que contienen los instrumentos canónicos 
básicos para el desarrollo de este oficio, tales como el régimen de censuras, las 
irregularidades, etc.” (pp. 631-632). Cuánta vida eclesial pasa por estas páginas, 
que permiten revivir la vivacidad de los debates, la urgencia de las cuestiones, la 
solicitud eclesial de los pastores, la elaboración de un derecho canónico que se 
convierte en instrumento para una sequela Christi cada vez mejor y más encarnada 
en las tierras, para aquellos tiempos, todavía en proceso de nueva evangelización. 
Este trabajo del profesor Terráneo es esencial, por tanto, para la continuación de 
la investigación en la historia del derecho canónico en América Latina, en paralelo 
a la profundización de la historia de la evangelización y de la Plantatio Ecclesiae en 
esas tierras ilimitadas, ricas en promesas y profecías. La íntima relación entre el 
derecho canónico y la evangelización es, de hecho, el elemento fundador, el fil 
rouge de esta hermosa y notable obra, como aprendemos de nuevo del autor en el 
capítulo dedicado a la parroquia y al párroco de las comunidades de indios: “Las 
parroquias de indios con su especial denominación, doctrinas, mantienen vigente 
el vínculo con la evangelización inicial que consiste, en esencia, en la predicación 
y enseñanza de las verdades cristianas. Debe entenderse que, en este punto, en 
la introducción o profundización de las verdades de fe recibidas por todo un 
pueblo o por un individuo, la legislación canónica se extienda en detalle” (p. 235).

Deseo la mejor y más amplia difusión a esta obra, tanto en el ámbito aca-
démico como en el de la alta divulgación científica, y renuevo mi más cálida y 
convencida felicitación al Autor, el profesor Sebastián Terráneo, que sin duda 
seguirá ofreciéndonos los frutos de su apasionada investigación.

BernArd ArdurA

Pontificio Comité de Ciencias Históricas

terráneo, Sebastián, Introducción al derecho y a las instituciones eclesiásticas indianas 
(Buenos Aires, Ediciones de la Universidad Católica Argentina, 2020), 735 págs. 
[ISBN 978-987-620-460-6].

Cuando surgió el cristianismo en el horizonte de la historia, lo hizo desde 
el primer momento con una clara y definida vocación de autonomía respecto 
de los poderes temporales. Esa clara vocación de autonomía lo llevó desde el 
principio a desarrollar un derecho propio, no solo porque ubi societas ibi ius, y 
nadie puede negar la dimensión societaria del cristianismo, sino también como 
una exigencia teológica de hacer posible en el seno de su comunidad eclesial la 
virtud de la justicia.

Es por lo que, cuando se descubrió América, el derecho de la Iglesia ya tenía 
una venerable antigüedad: un milenio largo de formación que termina hacia 1140, 


