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LEC
CCIÓN INA
AUGURAL: “DE LA CENTRAL
LIDAD DE LA LEY A
AL PRIMA
ADO DE
LA P
PERSONA
A EN EL DERECHO DE LA IGL
LESIA”
VAL
LENTÍN GÓ
ÓMEZ-IGL
LESIAS, PR
ROFESOR
R DE DERE
ECHO CA
ANÓNICO
EXCE
ELENTÍSIMO SEÑOR REC
CTOR MAGN
NÍFICO
EXCE
ELENTÍSIMAS
S AUTORIDA
ADES
CLAU
USTRO ACADÉMICO Y ALUMNOS
SEÑO
ORAS Y SEÑ
ÑORES
Elegido el 4 de
d agosto de 1903, San Pío X, ya en los primeeros meses
s de su
Ponttificado, pu
uso en ma
archa el grrandioso trrabajo de la Codificaación del Derecho
D
canó
ónico, que suscitó una movilizzación sin precedente
es de cassi quince años
a
de
dura
ación. Cuan
ndo falleció
ó, el 20 de agosto de
e 1914, la redacción
r
ddel Código
o estaba
El estallido
en fa
ase muy avanzada.
a
o de la Grran Guerra
a en el verrano de 19
914 y la
eleccción, el 3 de
d septiem
mbre de 19
914, del nu
uevo Papa Benedictoo XV, retras
saron el
acon
ntecimiento
o de su pro
omulgación
n. El “Codex” de 191
17, cuyo ccentenario se está
celeb
brando este año con múltiples m
manifestaciiones culturales y cienntíficas, co
onstituye
una piedra miliar en la bimilenaria h
historia jurídica de la Iglesia. El Código inc
cluyó en
2.414 cánoness casi todo el Derech
ho canónico vigente en
e la Iglessia latina: cánones
c
que en su forma y estructura imitaba
an los artícu
ulos de los Códigos eestatales.
La ccompleja situación de
el Derecho
o canónico
o era comú
ún a la deel Derecho
o de las
socie
edades civviles. Poco a poco en la Ciencia
a jurídica se
e había idoo abriendo paso el
princcipio de la Codificació
ón. El Códi go resolvería, desde el punto d e vista prá
áctico, la
nece
esidad de poner
p
orden
n en las fue
entes jurídicas, confusas e incieertas, y tam
mbién de
dejar atrás forrmulaciones jurídicass que no se adaptaban a loss nuevos tiempos.
t
Adem
más había
a otras raz
zones de ccarácter político:
p
la idea de rreconducir todo el
Dere
echo a la le
ey, una ley
y racional, absoluta y completa, promulgaada por un único y
sobe
erano legislador, cuya
a interpreta
ación se res
servaba también a esse mismo autor
a
de
la leyy; a la docctrina le com
mpetía sólo
o comentarla y al juez aplicarla,, sin interpretación
alguna. Este conjunto de
e causas y motivos llevó al nac
cimiento dee los “Códigos”. El
primero que vio
o la luz y fue
f modelo
o de todo el movimie
ento codificcador fue el
e “Code
Civil des Français” o de Napoleón
N
de
el año 1804
4.
La asunción de
el principio y de la técn
nica de la Codificació
C
n por partee de la San
nta Sede
fue d
deliberadam
mente limittada para hacerla co
onforme a la especificcidad del Derecho
D
canó
ónico. «Se habría así idealmentte logrado conjugar
c
sus ventajass prácticas
s (mayor
clarid
dad y certeza) y “po
olíticas” (prresentación
n de la Igle
esia en el mundo en
n pie de
igualdad con los distinto
os Estadoss) sin comp
prometer ni
n la sustaancia ni el espíritu
pecu
uliar que an
nima el dere
echo canón
nico y su desarrollo histórico».
Pero
o, el hecho que nos in
nteresa res altar aquí es
e que con
n el “Codexx Iuris Cano
onici” de
1917
7 se producce un cambio epocal : el paso de
d un modo
o de produucción del Derecho
D
de tipo prepond
derantemente “jurisprrudencial” a otro de tiipo “legislaativo”. La autoridad
del “Codex” no provie
ene de llos textos
s jurídicos
s recogidoos, ordena
ados y
siste
ematizados, en cuanto
o tales, sin
no de la prromulgación por el leegislador ca
anónico.
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Se cconsagra así en el De
erecho can
nónico la ce
entralidad de la ley y la centralidad del
legisslador.
Ante
e algunas valoracione
v
es críticas --más o me
enos discuttibles- sobrre el “Code
ex”, que
se han ido abriiendo paso
o a lo largo de los año
os, la doctrrina ha pueesto de relieve con
razón que, con
n una técnica bastantte depurad
da, el “Codex” «puso fin a la co
onfusión
legisslativa pre
ecedente», «hizo po
osible un mejor conocimient
c
to de las
s leyes
eclessiásticas», «permitió un desenvvolvimiento más orden
nado de la vida ecles
sial», sin
olvid
darnos de que «tam
mbién favo
oreció un notable desarrollo de los estudios
e
canó
ónicos, que a inicio
os del sig
glo XX se
e encontra
aban en uuna situac
ción de
deca
adencia».
Las doctrinas mayoritaria
m
s en la inte
erpretación
n de las pre
escripcionees del “Cod
dex Iuris
Cano
onici” de 1917
1
sobre
e la person
na y sus derechos
d
en la Iglesiaa fueron sin
s duda
deficciencias e insuficienc
cias de la Ciencia ju
urídico-canónica –tannto la de carácter
exeg
gético como
o la de carácter siste
emático– que
q
no pue
eden achaccarse sin más
m a la
obra
a de la Cod
dificación, aunque
a
es verdad que
e ésta reco
onduciendoo la personalidad a
esqu
uemas form
males, ha tenido una
a no pequ
ueña respo
onsabilidadd al conducir a la
doctrina, embe
ebida de ideas pos itivistas, hacia
h
soluc
ciones no satisfactorrias. La
centralidad y prioridad
p
de
e la ley y d e su autor –el legisla
ador–, condducen a la idea de
que la person
nalidad y sus derecchos son atribuciones de la ley, ley que es
prop
piamente su
u fuente. Se
S ha dicho
o que ese positivismo
o de fondo es un pos
sitivismo
“inge
enuo”, “can
ndoroso” que
q
no nie
ega la tras
scendencia ni la rea lidad meta
afísica y
susta
ancial de la
a persona humana qu
ue es objetto de reflexión filosóffica y teoló
ógica; es
un entender el Derecho canónico co
omo el texto
o de las ley
yes positivaas –principalmente
el “C
Codex”– prromulgado por el legiislador; y entenderlo
e
en clave eexegética cerrada:
c
esta reducción del Derec
cho al teno
or literal de
e la ley es una herenncia que lle
ega con
fuerzza hasta nu
uestros días.
A esste respecto
o es intere
esante hace
er especial mención aquí
a
a la aactividad do
ocente y
cienttífica, de Pe
edro Lombardía Y no solamente
e porque ha
a sido maesstro de muchos de
los p
profesores de la Facultad de D
Derecho Ca
anónico de
e la Univerrsidad de Navarra,
N
sino sobre tod
do porque la bibliogra
afía actual –a los tre
einta añoss de su pre
ematura
muerte en 1986– lo considera unán
nimemente como cabe
eza y maesstro de una
a de las
más conocida
as y pres
stigiosas ccorrientes científicas
s de la ciencia canónica
c
conte
emporánea
a.
Ya e
en los añoss, de la plen
na y efectivva vigencia
a del “Codex Iuris Cannonici” de 1917,
1
en
las vvísperas del Concilio
o Vaticano II y en lo
os inicios de
d la seguunda Codifficación,
Lombardía cue
estiona el papel centra
al y casi ún
nico de la le
ey positiva –la centralidad de
la leyy– en el Derecho
D
can
nónico, enttendido éste como “c
complexus legum”, co
ontenido
princcipalmente en el “Co
odex”, “Có digo” que es el pun
nto de part
rtida tanto para la
“interpretación”” de los re
epresentanttes de la escuela de
e la exégeesis como para la
“reco
onstrucción
n” de los dogmáticos
d
s. En camb
bio, en el pensamiennto de Lom
mbardía,
desd
de el princip
pio, la pers
sona y su li bertad han
n ocupado el
e puesto pprincipal y central
c
–
el prrimado– en el Derecho
o canónico
o.
Añoss más tard
de, el día 3 de octub re de 1966
6, Pedro Lombardía pronuncia en esta
mism
ma Aula Magna
M
la lección ina
augural de
el curso académico 1966-1967
7 de la
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Univversidad de
e Navarra: Los
L laicos en el derecho de la Iglesia.
I
Tom
ma como punto
p
de
partida de su discurso el
e número 32 de Lu
umen gentiium, acercca de la unidad y
varie
edad en el Pueblo de
e Dios, parra sacar la
as debidas consecuenncias jurídiicas. En
esta lección ina
augural, Lo
ombardía re
esalta que los derech
hos y debeeres especííficos de
los la
aicos «dim
manan de la
a misión qu
ue les com
mpete de "ttratar y orddenar, segú
ún Dios,
los a
asuntos tem
mporales". Y en rela
ación con esa
e
misión
n es necessario subra
ayar tres
princcipios fund
damentales
s: libertad en la ac
cción temporal, respoonsabilidad
d en la
conssecución de
el fin de la Iglesia y ad
decuación de la atenc
ción pastorral a las exiigencias
de la
a vida en ell mundo». Al
A final de ssu importan
nte discurso, resume el estatuto
o jurídico
del laico en lass que llega
arían a serr conocidas
s como las
s diez tesiss sobre los
s laicos,
cuyo
o contenido
o aportará después, a su tiem
mpo, a la Comisión pontificia para la
revissión del “C
Codex” de 1917 y que
e, en ciertta manera, serán reccogidas -junto a la
doctrina del bea
ato Álvaro del Portillo
o sobre esta
a materia- en
e el “Codeex” de 1983
3.
A esste importante tema, se está re
efiriendo co
on frecuenc
cia el Papaa Francisco
o en sus
ense
eñanzas; por
p ejemplo
o: «Los la
aicos son simplemen
nte la inmeensa mayo
oría del
Pueb
blo de Dioss. A su servicio está lla minoría de los ministros ordeenados. Ha crecido
la co
onciencia de
d la identidad y la m
misión del la
aico en la Iglesia. […
…] Pero la toma
t
de
concciencia de esta
e
respon
nsabilidad laical que nace
n
del Ba
autismo y dde la Confirmación
no se
e manifiestta de la mis
sma manerra en todas
s partes».
Hay que hacerr notar que
e la vigoro
osa e innov
vadora doc
ctrina cienttífica –equilibrada,
clara
a, aguda y profunda–
– acerca de
e la person
na, tanto ba
autizada coomo no ba
autizada,
su d
dignidad y libertad y sus
s derech
hos y oblig
gaciones fu
undamentalles, del qu
ue luego
sería
a Gran Canciller de la
l Universiidad de Na
avarra, el Beato
B
Álvaaro del Porrtillo, en
estoss primeros años de la
a segunda Codificació
ón canónic
ca, junto a la de otros
s de sus
coleg
gas canon
nistas, empezando p
por Mons. Willy On
nclin, signiificó una apuesta
decid
dida por un
n nuevo De
erecho parra la Iglesia
a y su conttribución see reveló de
ecisiva e
insusstituible.
Es o
obvio que cuando
c
se habla del paso de la
a centralida
ad de la leyy al primad
do de la
persona, no se
e pretende caer en la
a falacia de negar la
a importanccia de la le
ey en el
Dere
echo, sino de colocarrla en su j usto lugar.. El Derech
ho no se ffunda en la
a norma
posittiva ni en la
a voluntad de la autorridad o del poder de la
a que la noorma es expresión;
el De
erecho tien
ne su funda
amento en el hombre y en su Crreador. En cambio, cu
uando el
posittivismo afirrma la cen
ntralidad d e la ley co
omo maniffestación dde la volun
ntad del
pode
er y cuando
o además se
s identifica
a el tenor literal de la ley con el Derecho, se
s corre
el rie
esgo de provocar
p
un
na reacció
ón paradójiica de antijuridicismoo: esto exp
plica, al
menos en parte
e, lo que gráficament
g
te se ha ex
xpresado como
c
«la coonversión que
q han
sufrid
do algunoss hombres de Iglesia desde el amor
a
al tex
xto hasta eel odio al derecho.
d
Del legalismo al antijuridicismo. Un
n viaje que
e ha hecho
o tanta gennte en la segunda
s
mitad
d del siglo XX».
El M
Magisterio de
d la Iglesiia se maniifestó sobrre estas cu
uestiones yya en el inmediato
postcconcilio. Ell Beato Pablo VI, en el cincuenttenario de la promulggación del “Codex”
de 1917, decía
a: «La Iglesia, por se
er una com
munidad no
o sólo espiiritual, sino
o visible,
orgá
también dee una ley escrita
ánica, jerárq
quica, socia
al y ordena
ada, tiene necesidad
n
e
y
requiere órganos adecua
ados que la
a promulgu
uen y la ha
agan obseervar, no ta
anto por
mero
o ejercicio de autorid
dad, sino p
precisamen
nte para tu
utela de laa esencia y de la
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liberttad, tanto de
d los ente
es moraless como de las person
nas físicas que comp
ponen la
Iglessia misma».
Cuan
ndo se hab
bla del paso de la cen
ntralidad de
e la ley al primado dee la person
na no se
quiere decir sólo que las leyes –y la
a Jerarquía de la que proceden, en cuanto
o dotada
de la
a potestad de régime
en– deben respetar la
a dignidad y la libertaad de la pe
ersona y
sus derechos, sino sobre
e todo que
e el primer sujeto ec
clesial, el titular prim
mario de
dere
echos y deb
beres jurídic
cos en la Ig
glesia, es la
a persona humana.
h
Hay que hacerr notar también que ccuando se habla del primado
p
dee la person
na y sus
dere
echos en el orden juríd
dico-canón
nico, se esttá hablando
o de un pe rsonalismo
o que no
tiene
e nada en común co
on el individ
dualismo de
d matriz liberal. «Laa persona humana
nuncca puede ser
s pensad
da con ind ependencia de su ín
ntrinseca s ocialidad y de las
formas concretas en que ésta se rea
aliza».
Este
e personalissmo del que se hab
bla aquí, ta
ampoco tie
ene que veer con un tipo de
“perssonalismo” canónico que preten
ndiendo defender la prioridad
p
dee la person
na sobre
las institucione
es canónica
as asume ffrecuentem
mente un concepto
c
dee Derecho que se
identtifica con las leyes positivas Este “pseu
udopersona
alismo” ca nónico ha ido en
aumento hasta
a el punto de
d haber si do objeto de
d atención
n por partee de Benedicto XVI
en una importa
ante alocución de 201 2 al Tribun
nal de la Ro
ota Romanaa –la penúltima de
su P
Pontificado–
–, con motivo del te ma de la interpretac
ción de la ley. La ve
erdadera
interrpretación está
e
regida
a por la bú
úsqueda de
e la verdad
d y el verd adero Dere
echo es
insep
parable de
e la justic
cia: «El prrincipio, ob
bviamente, también vale para
a la ley
canó
ónica, en el
e sentido de
d que éstta no pued
de encerrarrse en un ssistema no
ormativo
humano, sino que
q
debe estar
e
unida
a a un orde
en justo de
e la Iglesiaa, en el que existe
una ley superio
or. En esta perspectiva
a la ley pos
sitiva huma
ana pierde la primacía
a que se
le qu
uerría atribu
uir, pues el derecho yya no se ide
entifica sencillamente con ella».
El le
egislador de
el “Codex Iuris Cano
onici” de 19
983, San Juan
J
Pabloo II, en los últimos
añoss de su dila
atado y fec
cundo pontiificado, tuv
vo ocasión de hacer bbalance del tiempo
transscurrido desde
d
la promulgacción del nuevo Có
ódigo latinno. Un momento
m
emblemático y solemne fue el vie
ernes 24 de
d enero de
d 2003, ccon ocasión de la
conm
memoración del vigésimo anivers
rsario del “C
Codex Iuris
s Canonici”,, organizad
da por el
Ponttificio Conssejo para los Texto
os Legislativos, dond
de pronuncció un imp
portante
discu
urso ante numerosísim
n
mos canon istas que estábamos
e
presentes..
En e
ese discursso, San Jua
an Pablo II , en primer lugar, rem
memora coon gran rea
alismo el
clima
a antijurídicco postconciliar que –
–como se ha
h visto– había denunnciado ya el
e Beato
Pablo VI: «Fe
elizmente, las voces de contes
stación del derecho ya han quedado
q
supe
eradas. Sin
n embargo, sería inge nuo ignora
ar todo lo qu
ue queda aaún por hac
cer para
conssolidar en las actuale
es circunsttancias históricas una
a verdaderra cultura jurídicoj
canó
ónica y una
a praxis ec
clesial atentta a la dim
mensión pas
storal intrínnseca de la
as leyes
de la
a Iglesia».
En ssegundo térrmino, San Juan Pabllo II pone en
e guardia contra
c
el poositivismo legalista
l
que identifica el Derecho con la ley, manife
estando qu
ue si bien es cierto que la
inten
nción que ha presidid
do la nuevva Codifica
ación «fue, obviamennte, la de poner a
dispo
osición de los pastore
es y de tod
dos los fiele
es un instrumento noormativo cla
aro, que
contuviera loss aspectos
s esencia les del orden
o
juríd
dico», sin embargo
o, sería
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«com
mpletamentte simplista
a y erróneo
o concebir el derecho
o de la Igleesia como un
u mero
conju
unto de te
extos legis
slativos, se
egún la pe
erspectiva del positivvismo juríd
dico. En
efectto, las norrmas canón
nicas se re
efieren a una
u
realida
ad que las trasciende
e; dicha
realid
dad no só
ólo está compuesta
c
por datos
s históricos
s y continngentes, sino que
tamb
bién comprrende aspe
ectos esen
nciales y pe
ermanentes en los qque se con
ncreta el
dere
echo divino»
».
Por último, me
enciona que
e «una de las noved
dades más significativvas del Có
ódigo de
dere
echo canón
nico, así como del posterior Código de
e cánoness de las Iglesias
orien
ntales, es la normativ
va que loss dos Texttos contien
nen sobre los debere
es y los
dere
echos de to
odos los fie
eles (cánon
nes 208 a 223
2 del Có
ódigo de deerecho can
nónico; y
cáno
ones 7 a 20
2 del Cód
digo de cán
nones de las Iglesias
s orientalees). En realidad, la
referrencia de la
a norma ca
anónica al misterio de la Iglesia
a, deseadaa por el Vaticano II
(en e
el n. 16 del Decreto Optatam
O
tottius, 16), pasa tambié
én a travéss de la vía maestra
de la
a persona,, de sus derechos y deberes, teniendo presente
p
o bviamente el bien
común de la so
ociedad eclesial». Y a
añade: «Pre
ecisamente
e esta dimeensión pers
sonalista
de lla eclesiología conc
ciliar permiite compre
ender mejor el servvicio específico e
insusstituible qu
ue la Jerarrquía eclessiástica deb
be prestar para el reeconocimiento y la
tutela
a de los derechos
d
de
d las perssonas y de las com
munidades que comp
ponen la
Iglessia».
En la
as vísperass del Conciilio Vatican
no II y en lo
os inicios de la segundda Codifica
ación se
prop
ponía –com
mo se ha visto– una cconcepción integradorra de la Ci encia del Derecho
D
canó
ónico, que de la centrralidad de la ley daba
a paso al primado
p
dee la persona (de la
dignidad y libe
ertad del miembro
m
de
el Pueblo de Dios, de
d sus deerechos y deberes
d
fundamentales…). Los pu
untos sobrre el Derec
cho de la Iglesia en los que ac
cabo de
resumir el impo
ortante y solemne
s
di scurso de San Juan Pablo II dde 24 de enero de
2003
3, recuerda
an algunos
s aspectos de esa prropuesta y concepcióón integradora que
continúa siendo
o un objetivo de la cciencia del Derecho canónico
c
co
contemporá
ánea. La
doctrina en que
e esa propuesta se fu
undamentó
ó sigue sien
ndo fecundda para coo
operar –
como
o en los difíciles año
os posteriorres al Concilio Vatica
ano II– a qque la Justicia y la
Carid
dad reinen
n siempre en el nuevvo Pueblo de Dios, Cuerpo M
Místico de Cristo y
Templo del Esp
píritu Santo
o, que es la
a Iglesia.
Nada
a más. ¡M
Muchas gra
acias!

