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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
El curso de Derecho Canónico I pretende ofrecer al alumno un primer acercamiento
al sistema normativo de la Iglesia Católica, comprendiendo que, como señalase S.
Juan Pablo II, "su propósito no es el de sustituir la fe, la gracia, los carismas y
especialmente la caridad en la vida de la Iglesia y de la comunidad creyente, sino
crear un orden en la sociedad eclesiástica, de modo que, dando prioridad al amor, la
gracia y el carisma, sea facilitado su ordenado desarrollo, tanto en la vida de la
sociedad eclesiástica, como también en las vidas de los individuos que pertenecen a
ella". (C.A. Sacrae Disciplinae Leges). Para ello vamos a exponer el porqué del
derecho en Iglesia, su fundamentación y razón de ser, así como su evolución
histórica. El acercamiento al Libro I del CIC, sobre las normas generales, nos
permitirá conocer las fuentes del DC.

COMPETENCIAS
- Que los alumnos sean capaces de entender el papel del Derecho Canónico en la
vida eclesial.
- Que los alumnos sean capaces de manejar las distintas fuentes jurídicas y, en
especial, el estudio analítico de los cánones del Código de Derecho Canónico.
- Que los alumnos sean capaces de identificar las preocupaciones y valores
eclesiales y sociales presentes en las normas y principios jurídico-canónicos.
- Que los alumnos sean capaces de argumentar en los debates eclesiales actuales
desde la perspectiva jurídica.
- Que los alumnos adquieran un conocimiento riguroso del derecho vigente aplicable
a los diversos campos de la pastoral.

PROGRAMA
Tema 1: Introducción al Derecho Canónico: naturaleza e historia del Derecho
Canónico.



Tema 2: Introducción al Libro I CIC: Sobre las normas generales.
Tema 3: Las fuentes del Derecho Canónico
Tema 4: Los sujetos en el ordenamiento canónico.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Lectura y trabajo personal desde la obra divulgativa Vernay, J. El derecho de la
Iglesia Católica, que posibilite a los alumnos una visión unitaria del ordenamiento
canónico y de la necesaria visión interdisciplinar de su estudio.

CRONOGRAMA
Día Tema Contenido
Septiembre
X 14 Tema 1 Presentación de la asignatura
X 21 Tema 1 Qué es el Dcho; el Dcho como fenómeno social y humano; Iglesia y
Derecho
X 28 Tema 1 Historia del Derecho Canónico
Octubre
X 5 Tema 1 Historia del Derecho Canónico
X 19 Tema 2 Presentación Libro I; ámbito de aplicación y eficacia jdca del CIC (cc.1-
6)
X 26 Tema 3 Fuentes materiales y formales; definición y rasgos de las normas
canónicas
Noviembre
X 2 Tema 3 La Ley: noción y tipología
X 9 Tema 3 La Ley: obligatoriedad, promulgación y vigencia
X 16 Tema 3 Decretos generales [legislativos]; la costumbre
X 23 Tema 3 y 4 Las normas administrativas; los sujetos del ordenamiento canónico
X 30  Presentación y valoración de trabajos

EVALUACIÓN
La evaluación se determinará mediante varios factores que ayuden a objetivar el
nivel de participación del alumno en la asignatura:
a. Asistencia motivada a clases: preguntas en clase y cuestiones particulares sobre
la asignatura
b. Examen presencial sobre las materias vistas en la asignatura
c. Preparación de una recesión sobre la obra de Vernay.
d. Trabajo personal, escrito, a partir del Vademécum de la CDF "sobre algunas
cuestiones procesales ante los casos de abuso sexual a menores cometidos por
clérigos" (2020).
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