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20 años de la Biblioteca “Dr. Ramiro de Lafuente”

María Inés Pico de Carullo

La Biblioteca “Dr. Ramiro de Lafuente” de la Facultad de Derecho Canó-
nico “Santo Toribio de Mogrovejo” Universidad Católica Argentina perteneciente 
al Sistema de Bibliotecas UCA como Biblioteca Departamental comenzó formal-
mente en el año 1994.

Se contó en dicha oportunidad con la decisión y entusiasmo de su primer 
Decano Pbro. Dr. Ariel D. Busso y el Consejo Académico con la ayuda bene-
factora del Dr. Lafuente, en honor a quién posteriormente la biblioteca llevaría 
su nombre. Contó también con la ayuda técnica y profesional de la Lic. Soledad 
Lago, hoy Directora del Sistema de Bibliotecas UCA y con el invalorable apoyo 
de las Autoridades de nuestra Pontificia Universidad Católica Argentina “Santa 
María de los Buenos Aires”. 

El Anuario Argentino de Derecho Canónico, que también está festejando 
sus veinte años, nos permitió con su canje, aceptado por las publicaciones más 
renombradas de ciencia canónica y materias afines, comenzar la formación de la 
Hemeroteca. 

Los sucesivos períodos de gobierno de la Facultad en las personas de Pbro. 
Dr. Carlos I. Heredia (†), Mons. Lic. Víctor Pinto, Pbro. Dr. Alejandro Bunge, y 
el actual Decano Pbro. Dr. Mauricio Landra continuaron y continúan esforzados 
en mejoras y adelantos, dando aliento y espacio para que crezcan nuestras alas 
de papel escrito.

El apoyo constante e ininterrumpido de generosos donantes de material bi-
bliográfico específico; particulares e institucionales, laicos y clérigos, profesores 
y alumnos, Dicasterios de la Santa Sede, Universidades Católicas europeas y del 
norte de América, más donaciones post mortem de queridos miembros de nuestra 
Facultad y también simpatizantes, van logrando que nuestros usuarios, alumnos e 
investigadores, cuenten con bibliografía cercana y palpable en esta Biblioteca de 
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Derecho Canónico situada “casi al fin del mundo” que celebra, agradecida, sus 
20 años.

La ocasión me anima a acercar aún más el usuario a nuestra Biblioteca, 
compartiendo este recurso compilado a modo de tesauro, palabras claves o des-
criptores que empleamos en nuestra catalogación, para que a modo de puente 
terminológico, ayuden a unir la búsqueda con el encuentro de lo buscado (ver el 
ejemplo).

Meditando la cita con que acompañó el Decano, este año, el recuerdo en el 
Día del Bibliotecario: “Encontrar un buen libro puede cambiar el destino de un 
alma” (M. Prévost) lo acerco al Codex Iuris Canonici, libro rector y guía de esta 
Biblioteca de Derecho Canónico, buscar hasta encontrar el libro que nos lleve “a 
la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema de la Iglesia”.

 María Inés Pico de Carullo

 Biblioteca “Dr. Ramiro de Lafuente”

Encomendando este, mi trabajo, a Quién sé que cuando Lo busco Lo en-
cuentro. 

A MODO DE EJEMPLO

Buscar: http://anima.uca.edu.ar/. Se llega a la página Anima en la que se 
encuentra:

•	 Catálogo	Unificado	de	la	Pontificia	Universidad	Católica	Argentina
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•	 Ingresando	al	mismo	y	buscando:	por	ej.	canon 129 CIC 1983 (tomado de la 
lista de descriptores) en Todos los campos y Biblioteca de Derecho Canónico,

•	 Del	ejemplo	obtendremos	cinco	resultados	relacionados	con	la	búsqueda.

•	 Situados	en	el	título	de	una	de	las	obras	encontradas,	se	puede	desplegar	la	
información del ítem (información física) y la de su registro de catálogo (de-
talles de contenido).
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abad
abadía
abad primado
abad supremo
abadía territorial
Abogado
abandono de la iglesia por acto formal
Aborto
Absolución
absolución del cómplice
absoluciones colectivas 
abuso de la potestad
abuso del oficio 
abuso sexual
academia de las ciencias
Acción
Acólito
Aconfesionalidad
Actas
Actor
actos administrativos singulares 
actos colegiales 
actos de culto divino
actos jurídicos
administración 
administración de bienes de los institutos 

de vida consagrada 
administración de la basílica de san pedro

Descriptores Biblioteca de Derecho Canónico 
(por orden alfabético)

administración de los bienes de los institu-
tos religiosos 

administración del patrimonio de la sede 
apostólica

administración diocesana
administración económica parroquial 
administrador diocesano 
administrador eclesiástico
adopción 
adquisición 
adultos
afinidad
agravantes 
agregación de institutos de vida consagra-

da
altar 
altar papal 
altar privilegiado 
amentes 
amonestación 
anorexia
año litúrgico
apelación contra la sentencia
aplicación de la pena
apóstata 
apostolado de los institutos religiosos 
apostolado de los laicos 
archiprestazgos 
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archivo diocesano 
archivos eclesiásticos 
archivo histórico 
archivo histórico diocesano 
archivo parroquial 
archivo secreto 
archivo secreto vaticano 
arciprestes
archiprestazgo 
arrendamientos
arte sacro
asignación tributaria 
asistencia religiosa 
asociaciones contra la iglesia 
asociaciones de clérigos 
asociaciones de fieles 
asociaciones de fieles privadas 
asociaciones de fieles públicas
asociaciones de laicos 
ateísmo del estado 
atentado de matrimonio 
auditor 
autoridad constituida
autoridad suprema 
autorización de libros
ayuno eucarístico 

Bautismo
Beatificación
bendición 
beneficio 
biblioteca apostólica vaticana
bien común
bien de la fidelidad 
bien de la prole 
bien de los cónyuges 
bien del sacramento 
bienes del matrimonio
bienes eclesiásticos
bienes propios 
bienes temporales

binación
blasfemia 
breviario
bulimia

cabildo de canónigos
cámara apostólica 
canciller 
canon ( n°....) CIC 1983
canon (n° .. ) CIC 1917
Canonización
canonización de la ley civil 
capellán de los institutos religiosos 
capellanes 
capilla 
capítulo de los institutos religiosos 
cardenales 
caridad
carta comindaticia)
casa religiosa
castidad 
catecúmenos 
catequesis 
católicos y vida política
causa de nulidad de ordenación 
causas de los santos 
causas incidentales 
causas pías 
cc .....CCEO (para cánones del CCEO)
celebración 
celebración de la penitencia 
celibato
Cementerio
censura 
censura de libros 
centro de televisión vaticano 
cesación de la pena 
ciencia del derecho canónico
ciencia del derecho civil
cismático 
citación 
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ciudadanía vaticana 
clases de liturgias (nombrar ej. liturgia 

armenia, siempre empleando liturgia
clausura
clérigos 
código de derecho canónico oriental
código de derecho canónico.1917
código de derecho canónico.1983
código fundamental(para IVC)
cohecho 
colegio de cardenales 
colegio de consultores 
colegio de médicos 
colegio episcopal 
colegio episcopal
comercio o negociación
comisión pontificia iustitia et pax)
cómputo de la prescripción 
comunicatio in sacris prohibida 
comunión
comunión eucarística
conato de delito 
concelebración 
concilio de... ( para nombrar, Trento, Con-

stantinopla, etc.)
concilio ecuménico 
concilio universal
concilios particulares 
plenarios 
provinciales 
conclusión de la causa
concordato 
concordato 
concubinato 
condición 
confederación de institutos de vida con-

sagrada
conferencia de superiores mayores
conferencias episcopales
confesión de las partes 
confesionalidad 

confesiones religiosas 
confesor 
confesores ordinarios de institutos reli-

giosos 
confirmación 
confirmados 
congregación de la doctrina de la fe 
congregación de las iglesias orientales 
congregación de los obispos 
congregación de los seminarios y de las 

instituciones de estudio
congregación del clero 
congregación del culto divino de la disci-

plina de los sacramentos 
congregación monástica
congregación para la causa de los santos 
congregación para la evangelización de los 

pueblos 
congregación para los institutos de vida 

consagrada y para las sociedades de 
vida apostólica

congregación para los religiosos e institu-
tos seculares 

congregaciones de la curia romana
congreso de los cardenales y obispos 
congreso ordinario
congreso particular
consagración episcopal sin mandato 

pontificio
consagraciones 
consanguinidad
consejo de asuntos económicos 
consejo pontificio de la familia
consejo pontificio de la interpretación de 

los textos legislativos
consejo pontificio de la pastoral para los 

agentes sanitarios
consejo episcopal 
consejo pontificio para el diálogo con los 

no creyentes
consejo pontificio para el diálogo inter 

religioso
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consejo pontificio para la unión de los 
cristianos

consejo para los asuntos públicos de la 
iglesia

consejo parroquial de asuntos económicos 
consejo pastoral 
consejo pastoral parroquial 
consejo pontificio cor unum
consejo pontificio de la cultura
consejo pontificio de las comunicaciones 

sociales
consejo pontificio de los laicos
consejo presbiteral 
consejo pontificio de lo pastoral para los 

emigrantes y los itinerantes
consejos evangélicos 
consentimiento matrimonial 
constituciones 
consultores 
contestación de la demanda
contratos 
contumacia
convalidación del matrimonio 
convalidación simple 
conyugicidio 
cooperación 
corpus iuris canonici 
corresponsabilidad 
cosa juzgada 
costas judiciales 
costumbre 
cremación
crimen de falsedad 
cuasi parroquias 
cuasi-domicilio
Culpa
Culto
culto de dulía 
culto de hiperdulía 
culto de las imágenes sagradas 
culto de las reliquias

culto de latría 
culto de los santos 
culto eucarístico 
culto privado 
culto público 
Cultura
Curador
curia diocesana 
curia romana 

declaración de las partes 
declaración de muerte presunta 
decretales 
decreto graciano 
decretos conclusivos 
decretos generales 
decretos singulares
dedicación 
dedicaciones 
defensor del vínculo 
delegación para oír confesiones 
delegados apostólicos 
delito 
delitos contra la autoridad eclesiástica 
delitos contra la eucaristía 
delitos contra la libertad de la iglesia 
delitos contra la penitencia 
delitos contra la religión 
delitos contra la unidad de la iglesia 
delitos contra obligaciones especiales
delitos de usurpación de funciones 
delitos en el ejercicio de funciones 
demanda 
demandado(convenido) 
derecho a la educación
derecho administrativo
derecho canónico
derecho canónico indiano
derecho canónico medieval
derecho civil
derecho concordatario
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derecho de defensa
derecho de intimidad
derecho eclesiástico del estado
derecho litúrgico
derecho matrimonial canónico
derecho natural
derecho oriental
derecho penal canónico
derecho procesal canónico
derecho propio 
derecho público eclesiástico
derechos fundamentales 
derechos humanos
derechos subjetivos
derechos y deberes fundamentales co-

munes 
derechos y obligaciones
desarrollo del proceso penal
diácono 
diácono permanente 
días de fiesta 
días de penitencia
diócesis
diplomaturas 
directorio (IVA y SVA)
disciplina de los tribunales 
disolución del vínculo 
disparidad de cultos 
Dispensa
dispensa de impedimentos
dispensa matrimonio rato y no consumado
dispensa super rato 
división de personas jurídicas 
divorcio
divorciados vueltos a casar
doble sentencia conforme 
doctrina social de la iglesia
documento privado
documento público
documentos pontificios 
documentos santa sede 

dolo 
domicilio 
domingo
dominio 
dominio alto 
donaciones 
dotación beneficial 
dotación congrua
dotación estatal de la iglesia 

Eclesiología
ecónomo 
ecónomo de institutos religiosos 
ecumenismo 
edad 
edad de los confirmados 
educación católica 
efectos (eficacia civil) civiles del derecho 

canónico
ejecución de la sentencia
elección del romano pontífice 
elección para el oficio eclesiástico
enajenación 
enajenación de los bienes eclesiásticos sin 

autorización 
enfermo grave
enseñanza de la religión 
enseñanza del derecho canónico 
entredicho 
equidad canónica
erección de institutos de vida consagrada 
eremitas 
error en la persona o en sus propiedades 
escrutinio para la ordenación 
escuela católica 
escuela pública 
espolios 
esponsales
estado vaticano 
estatuto de los fieles 
estatuto de los religiosos 
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estatutos
esterilidad 
estipendios 
eucaristía 
excepción 
exclaustración
exclusión de la prole
excomunión 
execración 
exención 
exequias 
expediente matrimonial 
exposición eucarística 
expósitos 
expulsión 
extinción de personas jurídicas

fábrica de san pedro 
facultad de oir confesiones 
facultades de teología 
facultades habituales
falsa denuncia contra el confesor
falta de discreción de juicio
falta de libertad interna 
familia
fecundación asistida
federación de institutos de vida consagra-

da (ivc)
fetos 
fiducia 
Fieles
fieles cristianos
filosofía del derecho
Forastero
forma canónica 
forma canónica extraordinaria 
forma canónica ordinaria
formación 
formación del clero
formación permanente 
fuentes del derecho canónico

fuentes del derecho oriental
fuentes de liturgia.
(nombres de fuentes ej. ordenes romanas, 

pontifical romano etc.
fuero competente 
fuero externo
fuero interno 
fueros jurídicos
función de enseñar
función de regir
función de santificar
fundación pía 
fundaciones pías
fundamentación del derecho canónico
fusión 

gestación CIC 1983 
gobierno de la iglesia 
grados académicos 
guía bibliográfica

Hereje
Hijos
historia de la iglesia
historia del derecho canónico
homicidio
homosexuales
homosexualidad

Iglesia
iglesia católica
iglesia sui iuris
iglesias orientales
iglesias particulares
impedimento del ministerio
impedimento del uso legítimo de los 

bienes sagrados
Impedimentos
impedimentos para el orden
impotencia
impotencia femenina



356 María I. Pico de Carullo

impugnación de la sentencia
imputabilidad
incapacidad
incardinación
incardinación de clérigos
incomparencia de las partes(ausencia)
inculturación
indisolubilidad
indulgencia
indulgencia
infalibilidad
injuria real
inmadurez afectiva
inmigrantes
inquisición
inscripción
inscripción de la confirmación
instancia judicial
instituto central de coordinación de los 

vicariatos castrenses
instituto clerical de vida consagrada
instituto de vida consagrada de derecho 

diocesano
instituto de vida consagrada de derecho 

pontificio
institutos clericales
institutos de derecho diocesano
institutos de derecho pontificio
institutos de vida consagrada
institutos laicales
institutos religiosos
institutos seculares
instrucciones
Internuncio
interpelaciones
interpretación autentica 
intolerancia
intervención de tercero
introducción a la causa
inventario diocesano
investigación diocesana

investigación previa
inquisición
ius connubii 
ius in corpus

jubilación
juez
juicio
juicio contencioso ordinario
juramento
juramento de fidelidad
juridicidad
jurisprudencia canónica

Laicidad
Laicos
Lector
legados pontifícios
legislación complementaria al CIC1983
legislación particular
legislación postconciliar
legitimación de los hijos
Lesión
letras dimisorias
ley civil
ley eclesiástica
ley fundamental de la iglesia (LEF)
ley penal
leyes de la ciudad del vaticano
leyes eclesiásticas
liber sextus decretalium
libertad religiosa
librería editorial vaticana
Libros
libros litúrgicos
Ligamen
limosnería apostólica
Liturgia
lucro con estipendios de misas
Lugar
Lugar
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lugar de la eucaristía
lugar del bautismo
lugares sagrados

maestro de novicios
maestros
magisterio
mandato 
masonería
matrimonio
matrimonio civil
matrimonio consumado
matrimonio in facto esse
matrimonio in fieri
matrimonio in periculo mortis
matrimonio incosumado
matrimonio mixto
matrimonio rato
matrimonio rato y consumado
matrimonio secreto
mediación
mediación familiar
medios de comunicación
mendicantes
metodología
metropolitano
miedo
migración
ministro
ministro de la eucaristía
ministro de la penitencia
ministro de la unción
ministro del orden
ministro extraordinario
ministro ordinario
misa
misericordia
misiones
moderador de la curia
modo de evitar juicios
monasterio de monjas

monición canónica
movimientos eclesiales
museos
música sacra
mutilación

negligencia culpable
niños
nómada
norma canónica
normas generales
notario
notificación
noviazgo
noviciado
novicios
nulidad de la sentencia
nulidad de ordenación
nulidad matrimonial
nuncio apostólico

Obediencia
obispo auxiliar
obispo coadjutor
obispo diocesano
obispo propio
Obispos
objeción de conciencia
odio contra el ordinario
odio contra la sede apostólica
oficina de las celebraciones litúrgicas del 

sumo pontífice
Oficio
oficio eclesiástico
oleo de los enfermos
Oratorio
orden sagrado
ordenación sin dimisorias
Ordenados
ordenamiento jurídico de la iglesia
ordenes religiosas
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órdenes sagradas
ordinariato castrense
Ordinario
ordinario castrense
organización económica de la iglesia
organización judicial de la iglesia
órganos eclesiásticos de administración
osservattore romano

Padrinos
padrinos de la confirmación
pan y vino eucarístico
parentesco legal
párroco
párrocos solitarios
parroquia
parroquias personales
partes procesales
pastoral universitaria
pastoralidad
patología sexual
patria potestad
patriarca
patrimonio bibliográfico
patrimonio cultural de la iglesia
patrimonio documental
patrimonio eclesiástico
patrimonio monumental arquitectónico
patrimonio monumental mueble
patronato
pena
pena expiatoria
pena expropiatoria
pena ferendae sententiae
pena latae sententiae
pena medicinal- censura
penitencia
penitencia
penitenciaria apostólica
penitente
perdida del estado clerical

pérdida del oficio eclesiástico
peregrino
pericia
pericia psiquiátrica
peritos
perjurio
permiso de ausencia
persona
persona física
persona jurídica
persona jurídica privada
persona jurídica pública
personalidad internacional de la santa sede
petición
piadosas voluntades
piedad popular 
pila bautismal
plazos
pobreza
ponencia
ponente (relator)
postulación para el oficio eclesiástico
postulador
postulantes
Potestad
potestad coactiva
potestad de confirmar
potestad de régimen
potestad delegada
potestad ordinaria
potestad sacra
potestad suplida
práctica jurídica
Precepto
precepto pascual
Predicación
prefectura de la casa pontificia
prelaturas personales
Preparación
preparación al matrimonio
Presbítero
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Prescripción
Prescripciones
presentación para el oficio eclesiástico
presunción
primera comunión
principio de legalidad
principios de gestación del CIC 1983
principios generales del derecho
privación del oficio eclesiástico
Privilegio
privilegio paulino
privilegio petrino
procesión eucarística
proceso
proceso canónico
proceso penal
procesos especiales
procurador
profanación de las especies sagradas
profesión de fe
profesión religiosa
profeso
promotor de justicia
promotor de justicia (fiscal)
promotor de la fe
pronunciamiento del juez
pronuncio
propiedad
propiedades
prórrogas
provincia eclesiástica
provincial
provisión canónica
prueba documental
prueba documental
prueba testifical
pruebas procesales
publica honestidad
publicación de la causa
querella de nulidad contra la sentencia
racismo

radio vaticano
rapto
rapto
readmisión
reconocimiento judicial
rectores de iglesias
recurso administrativo
recurso al colegio episcopal
recurso al concilio
recurso contra los decretos administrativos
recurso jerárquico
Regalismo
región eclesiástica
Regla
relación económica iglesia-estado
relación económica iglesia-estado
relaciones iglesia-estado
relatores
religión
religiosidad popular
religiosos
religiosos obispos
reliquias
remedio penal
remoción de párrocos
remoción del oficio eclesiástico
remuneración
renuncia al oficio eclesiástico
Represión
requisitos para la ordenación
Rescripto
reserva eucarística
residencia
Residencia
restitución in integrum
retribución del clero
Rito
rito de la eucaristía
romano pontífice
sacramentales
sacramentos
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salida del instituto
salus animarum
sanación en la raíz
sanción
sanciones
santa sede
santos
santuario
secretaría de estado
secularización
sede apostólica
sede impedida
sede vacante
seminario
seminario
seminario interdiocesano
seminario mayor
seminario menor
seminaristas
sentencia
separación de los cónyuges
separación del instituto
separación iglesia-estado
separación matrimonial
sepultura eclesiástica
servicio militar
sexualidad
sigilo sacramental
Simonía
Simulación
Simulación
sínodo de obispos
sínodo de.......(fecha)
sínodo diocesano
sínodos americanos
sistemas de relaciones iglesia-estado
sistemas matrimoniales
sociedades de vida apostólica
sociedad
sociedades de vida apostólica clericales
sociedades de vida apostólica de derecho 

diocesano

sociedades de vida apostólica de derecho 
pontificio

sociedades de vida apostólica laicales
solicitación
sostenimiento económico de la iglesia
subdiácono
subsidiaridad
subvenciones del estado
superior general
superior mayor
superior supremo
superiores
suplencia de la potestad de confirmar
supresión de institutos de vida consagrada
suspensión
suspensión de la pena
sustentación del clero

técnicas biomédicas
teología del derecho canónico
teoría del derecho canónico
Territorialidad
Tesis
testigo judicial
Testigos
tiempo de la eucaristía
tiempos sagrados
tipografía políglota vaticana
Transeúnte
tránsito a otro instituto
trastornos mentales
trastornos psíquicos
traslado de párrocos
tribunal de la rota romana
tribunal supremo de la signatura apos-

tólica
tribunales eclesiásticos

unción de los enfermos
unidad
unidades pastorales
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unión de institutos de vida consagrada
unión de personas jurídicas
uniones de hecho 
universidad católica
universidades eclesiásticas
usurpación de oficio eclesiástico

Vagabundo
Vecino
viático
vicario
vicario episcopal
vicario forense
vicario parroquial
vida consagrada
vida fraterna

Violación
violación de la obligación de residir 
violación del sigilo sacramental
Violencia
Vírgenes
Visita
visita ad limina
Voluntariado
voto privado
voto público
voto simple
voto solemne
Votos
votos religiosos

Xenofobia


