EXTENSION DE LA CAPACIDAD ECONOMICA E
INMUNIDAD REAL DE LA IGLESIA
SUMARIO

Introducción.
A) Extensión de los bienes materiales de Ia Iglesia: l.° Revisión de
principios de Derecho Público. 2.0 El fin y los medios en ta sociedad. 3.0
Aplicación dé estos principios a Ia Iglesia y al Estado. 4.0 ¿Hasta dónde
se extiende el derecho de \& Iglesia a los bienes temporales? 5.° Exposición de Io sostenido en este particular por varios autores modernos con
los que confrontamos nuestro parecer. 6.0 Doctrina prescrita por el Código de Derecho Canónico y su interpretación.
B) Inmunidad de los bienes eclesiásticos. l.° Prenotandos. 2.0 Concepto jurídico de inmunidad. 3.0 Origen jurídico de las inmunidades. 4.0
Inmunidad real. 5.0 El derecho eclesiástico y ta inmunidad real. 6.0 A qué
bienes se extiende ki inmunidad real : a) Doctrina de los autores dásicos ;
b) autores modernos. 7.0 Nuestra opinión. Conclusiones.

INTRODUCCIÓN

Al clausurar Ia 3.* Semana de Derecho Canónico en Ia Universidad
Pontificia de Comillas, el Nuncio de Su Santidad, hoy Cardenal Cicognani, expresaba su íntima complacencia y agradecimiento sincero a todos los que prestaron su colaboración derramando luces de sabiduría
e inteligencia "sobre un punto de Derecho Canónico, de vital importancia, no obstante, su aparente materialidad, para el desarrollo de Ia Iglesia", el patrimonio eclesiástico.
El estudio presente toca íntimamente los problemas relativos a los
bienes temporales de Ia Iglesia.
Lo hemos dividido en dos partes profundamente relacionadas entre
sí, de tal modo que Ia segunda se apoya y sustenta en Ia primera. Esta
es como Ia respuesta a Ia interrogante : ¿tiene límites el derecho de Ia
Iglesia como sociedad perfecta para adquirir y poseer bienes temporales? Con el objeto de contestar revisamos los principios importantísimos de Derecho Público por los que se regulan el fin y los medios en
Ia sociedad, adaptándoles a Ia Iglesia y al Estado ; recordando asimismo algunos postulados de derecho natural, como Ia necesidad de las
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