
Code des canons des Églises orientales, 
texte officiel et traduction fran~aise par 
Émile Em et René METZ, Librairie Édi
trice Vaticane, Cité du Vatican 1997, 
VII+1378 pp. 

Todos los que se interesan por el 
Derecho canónico de las veintiuna Igle
sias rituales católicas de Oriente se alegra
rán con la publicación de esta nueva tra
ducción del Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium. Aparece después de las tra
ducciones realizadas en lengua .inglesa, en 
1992, por la Canon Law Society of America 
y reelaborada por George Nedungatt, S.J., 
en 1994, con el título de A Companion to 
the Eastem Codeo Par a New Translation of 
the «Codex canonum Ecclesiarum Orienta
lium»; en lengua árabe, llevada a cabo en 
1993 por Y. Mansour, CS. Boustros y H. 
Fakhoury; en lengua española, final
mente, a cargo de los profesores de la Uni
versidad de Salamanca en 1994. 

Esta nueva traducción merece una 
consideración especial en razón de las 
cualidades de sus autores. En efecto, el 
trabajo se beneficia de un conocimiento 
del todo excepcional de los trabajos de 
codificación y, por tanto, de la mens legis
latoris, lo que se revela ser esencial para 
conservar la fidelidad al sentido profundo 
de la norma canónica. S.E.R. Monseñor 
Émile Eid ha sido miembro de lasComi
siones del Concilio Vaticano II sobre las 
Iglesias Orientales (decreto Orientalium 
Ecclesiarum) , los Obispos (decreto Chris
tus Dominus) y el ecumenismo (decreto 
Unitatis redintegratio) así como de Comi
siones post-conciliares de aplicación de 
decretos del Concilio (Ecclesiae Sanctae, 

entre otras). Participó activamente en el 
conjunto de trabajos de la Comisión de 
Revisión del Código de Derecho Canó
nico para la Iglesia latina y de la Comi
sión de elaboración del Código de Dere
cho Canónico para las Iglesias Orienta
les, llegando a asumir la Presidencia de 
facto de esta última de 1982 a 1987. En 
cuanto al Profesor René Metz, dirigió el 
Institut de droit canonique de la Universi
dad de Estrasburgo durante veinte años y 
siguió todos los trabajos de redacción del 
CCEO en calidad de Consultor. 

Qué duda cabe que la principal difi
cultad consistía en conservar la fidelidad 
al texto latino, sin dejar de aprovecharse 
del genio propio de la lengua francesa. 
Explica Monseñor Eid en la presenta
ción que se ha decidido por quedarse lo 
más cerca posible del original latino, 
sacrificando a menudo la sobriedad del 
francés, para conservar el encadena
miento de... las oraciones latinas y los 
matices jurídicos que supone. Quizá es 
éste el punto en el que, a nuestro pare
cer, puede uno mostrarse algo decepcio
nado. Como ya sucedió para la traduc
ción del Codex Iuris Canonici, estamos 
bien lejos de las oraciones tan breves y 
claras del Código civil napoleónico. Pero 
hay que reconocer que ya lleva decenios 
el mismo legislador civil apartado de 
semejante concisión y cl~ridad. 

En cuanto a la terminología jurídica, 
los autores de la traducción indican algu
nas opciones necesarias. Por ejemplo, 
traducen el verbo praesse por «présider» 

. en algunos casos y por «etre a la tete» en 
otros, officium por «office» y munus por 
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«charge». Se puede destacar también 
que la Ecclesia sui juris, ordinariamente 
designada como «Église sui juris» o 
«Église rituelle», llega a formularse aquí 
más felizmente como «Église de droit 
propre», para significar que dicha Iglesia 
tiene derecho a existir y existe en cuanto 
entidad jurídica específica. 

Además de la Constitución Apostó
lica Sacri canones de promulgación del 
CCEO y del Prefacio del mismo, encon
tramos in fine del volumen algunos 
«Documentos». Se trata primero de la 
Constitución Apostólica Pastor Bonus, y 
luego del Discurso del Papa Juan Pablo 
II para la solemne presentación del 
Código de los Cánones de las Iglesias 
Orientales en la vigésimoctava Congre
gación general del Sínodo de los Obis
pos, el 25 de octubre de 1990, y también 
del Discurso de Mons. Émile Eid en la 
misma ocasión. 

Se completa la obra con unas Tablas 
de concordancia; entre CCEO, CICO y 
CIC por una parte, y entre CIC et 
CCEO por otra, concordancia que apa
rece particularmente fiable y corrige 
errores u omisiones que se encuentran a 
veces en otras; así también se recoge un 
Índice analítico muy detallado (pp. 
1181-1362). 

No dispone solamente el lector del 
texto oficial en latín del Code des canons 
des Églises orientales y de una excelente 
traducción en francés, sino también de 
un verdadero instrumento de trabajo que 
pone el Derecho canónico al servicio de 
quienes son sus destinatarios, o sea, en 
última instancia, las Iglesias Católicas 
Orientales presentes no sólo en el 
Oriente cristiano sino también en toda 
la diáspora. 

DoMINIQUE LE TOURNEAU 
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Eugenio CORECCO. Ius et Communio. 
Seritti di Diritto canonico, A Cura di GRA
ZIANO BoRGONOVO e ARTURO CATIA
NEO, Ed. Piemme, Lugano 1997, I vol. 
589 pp. y II vol. 736 pp. 

En estos dos extensos volúmenes, a 
cargo de Borgonovo y de Cattaneo, se 
recogen los principales escritos canóni
cos del prematuramente fallecido 
Obispo de Lugano, Mons. Eugenio 

. Corecco. Con ellos se pretende honrar 
la memoria de quien fue un destacado 
canonista de esta segunda mitad de siglo 
y del que fuera Presidente durante unos 
años de la «Col1sociatio internationalis 
studio iuris canonici promovendo». 
Mons. Corecco fue también, entre otras 
cosas, fundador y primer Gran Canciller 
de la Facultad de Teología de Lugano. 

Se trata, sin duda, de una valiosa 
ayuda para conocer y profundizar en los 
variados e interesantes escritos de quien 
fuera también durante años Profesor de 
Derecho Canónico en la Facultad de 
Teología de Friburgo, en la que organizó 
el IV Congreso Internacional de Dere
cho Canónico dedicado al tema de «Los 
derechos fundamentales del cristiano en 
la Iglesia y en la sociedad». Vinculado a 
«Comunión y Liberación», juntamente 
con Mons. Angelo Scola, actual Obispo 
y Rector de la Universidad Lateranense, 
inició la edición italiana de la Revista 
Teológica «Communio». 

En su Prefacio a estos dos volúmenes 
Mons. Scola ha querido destacar lo que 
considera los dos ejes en tomo a los cua
les gira el planteamiento de Corecco 
sobre el Derecho Canónico en el plano 
del método y del contenido. En primer 
lugar, la noción de communio, desarro
llada a partir de los textos conciliares 
para tratar de analizar sus diversas conse-
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cuencias canónicas. En segundo lugar, la 
co-esencialidad de la dimensión caris
mática, junto al elemento institucional, 
en la Constitución de la Iglesia. Según 
Mons. Scola, la misión de desarrollar 
estas categorías, tanto por parte de la 
Teología como por parte del Derecho 
Canónico, es un aspecto de la herencia 
que el Obispo Corecco ha dejado. 

En efecto, los encargados de esta 
edición han querido destacar ya en el 
título que figura al frente de los dos volú
menes el papel central que el concepto 
de «Communio» desempeñó en la doc
trina del canonista suizo. Para subrayarlo 
aún más han insertado en el primer 
volumen un recuadro en el que se repro
duce un célebre texto de Corecco publi
cado en la voz «Diritto», del «Dizionario 
Teologico Interdisciplinare». En ese 
texto, nuestro autor afirma que «el con
cepto de "communio" ... parece captar la 
sustancia específica de la convivencia 
eclesial. . . Esta categoría, captando el 
aspecto escatológico en cuanto inma
nente a la Iglesia, parece ser capaz de 
expresar la fisonomía inconfundible de 
la Constitución y de las instituciones 
canónicas que regulan la vida eclesial. 
La "communio" es a la vez la realidad a 
conseguir y la modalidad según la cual el 
Derecho Canónico debe estructurarse 
para realizarla. Ella es, también, el resul
tado de la convergencia de las categorías 
"Pueblo de Dios", "Cuerpo de Cristo" y 
"Palabra y Sacramento", como consti
tutivos de la existencia del Derecho 
Canónico mismo. Por consiguiente, la 
"communio", en cuanto causa material, 
formal y final del derecho de la Iglesia, es 
por sí misma jurídicamente vinculante». 

Efectivamente, en la densidad de 
estos textos, Corecco acierta a resumir el 
fondo que inspira muchas de las páginas 
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que trata de desarrollar de diversas 
maneras en sus abundantes escritos. 

No es éste el momento para exponer 
y valorar la sin duda interesante aporta
ción del canonista suizo a la ciencia del 
Derecho Canónico. Es bien conocido 
que sus aportaciones más relevantes se 
encuentran en el ámbito de la Teología 
del Derecho Canónico, de la Teoría 
General o Fundamental y del Derecho 
Constitucional. También es conocida lo 
que podríamos llamar una cierta predi
lección por las cuestiones metodológi
cas, con la finalidad de renovar la Cien
cia Canónica, y cómo su vinculación 
con Morsdorf y la llamada Escuela de 
Munich no le impidió precisar y desarro
llar determinadas materias en las que 
dejó su impronta original y también 
mostró su sentido crítico e independen
cia personal. 

Un buen resumen de esta contribu
ción se encuentra en el breve estudio de 
Arturo Cattaneo que se inserta en el pri
mer volumen de estos escritos que recen
sionamos. El Prof. Cattaneo pretende ahí 
damos una «clave de lectura» para enten
der la aportación de Eugenio Corecco a la 
Canonística. Se fija especialmente en dos 
cuestiones. En primer lugar, y siguiendo 
también a Libero Gerosa, considera que 
un concepto clave de la enseñanza canó
nica de Corecco es su particular concep
ción del Derecho Canónico como una 
«Ordinatio fidei», para subrayar así las 
consecuencias que, para el concepto de 
ley canónica, deben extraerse de la indi
cación conciliar «in iure canonico expo
nendo ... respiciatur ad Mysterium Eccle
siae» (Optatam totius, 16/d). De este 
modo, se hace hincapié en la centralidad 
de la fe a la hora de definir la ley y el dere
cho canónico, y se sitúa a la Ciencia 
Canónica en el horizonte de la Teología. 
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En segundo lugar, Cattaneo consi
dera que uno de los aspectos más origi
nales de la contribución de Corecco se 
encuentra en la afirmación de que la 
Ciencia Canónica o Canonística no es 
sólo una disciplina teológica --como 
afirmaba Morsdorf- sino también que 
su método es teológico. En el fondo se 
trataría de extraer las consecuencias 
metodológicas del carácter teológico del 
Derecho Canónico y de la centralidad 
de la fe para su comprensión. Según 
Corecco, «la Ciencia Canónica debe 
aplicar con rigor el método teológico, 
dejando al método jurídico -tal como 
ha sido elaborado por la Ciencia Jurídica 
modema- el papel de disciplina sólo 
auxiliar, puesto que el nexo entre el 
derecho divino y el humano sólo puede 
establecerse desde el interior de la lógica 
y de la metodología propia de la Fe» . Es 
así como, corrigiendo el punto de vista 
de Morsdorf, llega a la afirmación de que 
el Derecho Canónico no sólo es una dis
ciplina teológica sino que usa también 
de un método teológico, puesto que «el 
método, observa Corecco, ha de ser defi
nido a partir de la naturaleza del objeto 
y no viceversa». 

Dejando aparte la valoración que 
puedan merecer estas afirmaciones, no 
cabe duda de que detrás de ellas se 
encuentra la preocupación por subrayar 
el carácter peculiar del Derecho Canó
nico respecto de otros ordenamientos 
jurídicos y su naturaleza específicamente 
eclesial, en cuanto enraizada en el Mys
terium Ecclesiae. Preocupación que 
parece ser una constante en las diversas . 
fases por las que atravesó la elaboración 
doctrinal llevada a cabo por Mons. 
Corecco, y que parece mostrar también 
su intención de evitar las consecuencias 
que para el Derecho Canónico tendría 
un planteamiento meramente positivista 
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o formalista del Derecho ajeno al Magis
terio o a la tradición de la Iglesia. Es la 
misma preocupación de fondo que se 
encuentra también en otros canonistas 
que, sin embargo, adoptan planteamien
tos metodológicos distintos. En algunos 
casos sería interesante saber si se trata 
sólo de diferencias de matiz, por hablarse 
quizá en un lenguaje y en un contexto 
diferentes, o si, por el contrario, las dife
rencias son más sustanciales. Por mi 
parte, me gustaría subrayar ahora la 
influencia que sobre un determinado 
autor pueda tener el diverso contexto 
cultural e incluso académico en que se 
mueve a la hora de explicar su visión de 
la Metodología y Ciencia Canónica. 

Para acabar estas líneas quisiera aña
dir que los estudios recogidos en esta 
recopilación de Escritos se encuentran 
divididos en 7 apartados, dentro de los 
cuales se incluyen todos ellos. Los dos 
primeros apartados se contienen en el 
I volumen, y los otros cinco en el volu
men 11. Los títulos de esos apartados o 
secciones son los siguientes: 

1. Naturaleza y método de la 
Canonística; 

11. Cuestiones de derecho consti
tucional; 

III. La sinodalidad; 
IV. Institución y carisma; 
V. Fieles y laicos; 

VI. El sacramento del matrimo
nio; 

VII. El Vaticano 11 y la nueva 
codificación. 

Se incluyen en estos apartados un 
. total de 38 estudios que son los que com

prenden los dos volúmenes. 

En el volumen I se inserta también 
una breve nota biográfica, que resume la 
vida de Mons. Corecco, y una muy útil 



BIBLIOGRAFÍA 

relación bibliográfica de todos sus escri
tos, con un total de 97 publicaciones, 
entre monografías, artículos, recensiones 
e incluso otras tres diferentes recopila
ciones de sus Escritos que ya habían pre
cedido a la que ahora se publica. Los pro
fesores Borgonovo y Cattaneo, autores 
de la recopilación, han hecho también 
la Presentación de estos Escritos, y cada 
uno de ellos por separado publica un 
breve estudio en el que se glosan algunos 
aspectos de la vida y obra de _. íons. 
Eugenio Corecco. 

Quisiera terminar felicitando a 
ambos por esta publicación, tan cuidada, 
y tan útil para facilitar el conocimiento 
e investigación de la interesante aporta
ción de Eugenio Corecco a la Ciencia 
Canónica contemporánea. 

EDUARDO MOLANO 

YVES DE CHARTRES, Prologue, traduit, 
introduit et annoté par Jean WERCK
MEISTER, Éditions du Cerf, coll. «Sources 
canoniques», Paris 1997, 159 pp. 

El Derecho Canónico goza de buena 
salud en Francia. Al menos es lo que se 
desprende del interés creciente por la 
canonística en los últimos años. Lo que 
quizás más llama la atención es que los 
trabajos en Derecho canónico ya no se 
publican sólo en editoriales acostumbra
das a difundir obras de ciencias eclesiás
ticas, sino también en editoriales univer
sitarias: parece algo totalmente normal 
que, a pesar de no existir ninguna cáte
dra de Derecho canónico en la Univer
sidad estatal, un Manual de esta disci
plina figure en las colecciones jurídicas 
más famosas: un Droit canonique en los 
«Précis» Dalloz, de Patrick Valdrini, 
Jean-Paul Durand, Olivier Échappé, Jac-
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ques Vemay, en 1989; o en las Presses 
Universitaires de France el imponente 
manual de Droit canonique de Alain 
Sériaux en la colección «Droit fonda
mental», en 1996; o nuestro más 
modesto «Que sais-je?», reeditado en 
1997. 

Nueva prueba de lo que afirmamos 
es la decisión de la editorial Le Cerf de 
iniciar una colección dedicada a la publi
cación de Fuentes canónicas. Una inicia
tiva un tanto audaz, que encontrará un 
eco muy favorable entre los universita
rios cultivadores de la historia de las 
fuentes y de las humanidades. A decir 
verdad, la fuente escogida como primer 
volumen de esta colección no puede 
dejar de suscitar un gran interés. De 
hecho, el Obispo Yves de Chartres (1040 
aproximadamente-1115 ó 1116) tuvo un 
papel importante en la resolución de 
varios conflictos de importancia: su 
intransigencia con el rey Felipe 1 llevó a 
éste a presentarse ante el concilio de 
París (11 04) descalzo, en traje penitente, 
para jurar que ya no tendría ninguna 
relación con Bertrade, a la que había rap
tado. Se puede decir que después de los 
esfuerzos llevados a cabo para reformar el 
clero, ya era la hora de proceder a una 

. reforma de las costumbres de los nobles. 
En el asunto de las investiduras, la pos
tura de Yves de Chartres es mucho más 
flexible: lo que importa es que los Obis
pos se nombren sin simonía de entre el 
clero no concubinario; quien los nombra 
importa menos: hay que saber adaptarse 
a las circunstancias de tiempo y lugar. 

Éstas son algunas de las ideas que se 
encuentran en el Prólogo de Yves de 
Chartres. Se plantea también cómo con
seguir una reconciliación con Constan
tinopla, cuando se acaba de excomulgar 
a su Patriarca; si conviene o no expulsar 
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o reintegrar a los clérigos que viven en 
concubinato; si pueden sus hijos admi
tirse a las sagradas órdenes; si se puede 
trasladar a los Obispos aun en contra de 
su voluntad; cómo superar los cismas que 
se multiplican en aquel entonces; el tipo 
de relaciones que conviene establecer 
entre el poder espiritual y el poder tem
poral. El Prólogo tiene un contenido muy 
rico y, por el método seguido por su 
autor, constituye una aportación muy 
valiosa a la ciencia canónica. No duda el 
ptofesor Werckmeister en afirmar que el 
Prólogo es «un verdadeo tratado de Dere
cho canónico», uno de los primeros tex
tos de reflexión sobre el Derecho canó
nico y su lugar en la Iglesia. Con él dis
ponemos de una «exposición teórica 
sobre algunos aspectos esenciales del 
Derecho canónico: la concordancia de 
los cánones discordantes, las leyes 
immutables y aquéllas que son contin
gentes, la teoría de la dispensa, la ley 
suprema de la caridad». 

El texto latino aquí presentado es el 
que Fronteau publicó en 1647 y que 
Migne reprodujo en la Patrología latina, 
en 1889. El profesor Werckmeister no 
llega a zanjar la cuestión de la finalidad 
del Prólogo: encabezar el Decreto de Yves 
de Chartres, o su Panormia, o ser un 
texto a se. Lo que sí es cierto es que el 
Obispo de Chartres es su autor genuino. 
La introducción (pp. 11-58) presenta la 
personalidad de Yves de Chartres, ana
liza el contenido del Prólogo, recensiona 
los manuscritos y ediciones anteriores y 
da las características de la presente edi
ción. El texto propiamente dicho del 
Prólogo aparece en latín en la página de 
la izquierda y en francés en la página de 
la derecha, con un importante aparato 
crítico (pp. 62-129). Completa el tra
bajo una bibliografía completa (pp. 131-
138), y varios índices de las auctoritates 
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citadas (pp. 139-142), de nombres pro
pios y comunes que figuran en el texto 
en latín (pp. 143-148) y de los nombres 
en francés (pp. 149-158). 

En el Prefacio, el profesor J ean Gau
demet subraya que como «Pastor com
prometido en la Reforma de la Iglesia, 
llamado a participar en asuntos graves», 
el Obispo de Chartres «no es un doctor 
que dice el derecho. Sin ignorarlo ni 
tampoco despreciarlo, Yves recuerda los 
principios que deben regir su apli~a.ció~. 
Aquí reside probablemente la ongmah
dad del Prólogo. Es también lo que le da 
su valor». Podemos agradecer al profesor 
Werckmeister el que haya destacado la 
importancia que Yves de Chartr~s d~ al 
recurso a la misericordia en la aphcaclón 
de las leyes eclesiásticas. Algunas de 
ellas, las de derecho divino, son «inmó
viles», pero las demás son «móviles»: se 
deben aplicar contando con la «ley de la 
caridad», que Yves de Chartres concibe 
como la ley suprema de la Iglesia. 

La colección «Sources canoniques» 
está dirigida por los profesores Olivier 
Échappé, de la Facultad de Derecho 
canónico del Instituto Católico de París 
y Jean Werckmeister, del Instituto de 
Derecho canónico de la Universidad de 
Estrasburgo. La conciben como abierta a 
las fuentes jurídicas de otras religiones, y 
destinada a descubrir o redescubrir los 
tesoros de la tradición jurídica en sus dis
tintos componentes. Ya anuncian otros 
volúmenes, en un primer momento con 
la traducción de parte del Decreto de 
Graciano: el De Matrimonio en dos volú
menes (Causas 27 a 30 y Causas 31 a 36, 
respectivamente), el De Prenitentia 
(Causa 33, cuestión 3), y las veinte pri
meras Distinctiones. ¡Que tenga larga 
vida! 

DoMINIQUE LE TOURNEAU 
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Zenon GROCHOLEWSKI, Filozofia prawa 
~ nauczaniu Jana PaMa II, Ksi~garnia 
Sw. Wojciecha, Poznan 1996, 40 pp. 

Se trata de un folleto titulado Filoso, 
fía del derecho en Juan Pablo II cuyo con
tenido es la traducción polaca de la con
ferencia pronunciada por el Autor en el 
Coloquio Internacional Jean Paul II et la 
société politique organizado por el «Insti
tut Européen des Relations Église-État» 
que tuvo lugar en París en 1990; el texto 
fue publicado ya en francés (en las actas 
del dicho coloquio) y en italiano (<<Apo
llinaris», 54 (1991), 521-548). 

Karol Wojtyla no emprende directa, 
mente el estudio de esta materia, ni 
antes de ser elegido Papa ni después de 
ascender a la Sede de S. Pedro, y en 
vano pretendería buscarse una exposi
ción sistemática de la filosofía del dere
cho en sus escritos, ni tampoco en la 
posterior doctrina pontificia. Lo que 
hace el Autor es presentar aquellos ele
mentos del pensamiento· filosófico de 
Karol Wojtyla relacionados con el tema, 
cuya continuidad puede descubrirse des
pués en la enseñanza de Juan Pablo ll. 

Así, en la primera parte (pp. 6-21) 
expone de modo sintético la filosofía del 
hombre en las obras de Karol Wojtyla. 
Primero muestra su visión del hombre 
como un sujeto personal, para seguir 
luego con la consideración de la dimen
sión interpersonal:persona y comunidad. 
Sobre la base de estos principios antro
pológicos el Autor pasa a la exposición 
de las principales ideas de la filosofía de 
derecho presentes en las encíclicas y 
otros discursos del Papa (pp. 22-39). 

La subjetividad de la persona 
humana en la que encuentran sus raíces 
su dignidad y libertad -elemento tan 
propio al pensamiento antropológico del 
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filósofo Karol Wojtyla- es el factor 
firme y constante, que impregna toda la 
enseñanza de Juan Pablo ll. La persona 
humana considerada integralmente -por 
10 tanto, también en su dimensión comu
nitaria y social- ha de ser fundamento, 
razón y eje de toda realidad jurídica. 

PIOTR MAJER 

Zenon GROCHOLEWSKI, Stúdie z proces, 
ného kanonického práva, red. J. Duda, 
SpiSská Kapitula, 1995,244 pp. 

No es cosa frecuente encontrar 
entre las recensiones o reseñas que apa
recen en las revistas especializadas de 
derecho canónico la noticia de una 
publicación en lengua eslovaca. Con 
tanto mayor interés hay que señalar la 
edición de los Estudios de derecho procesal 
canónico, obra de Mons. Zenon Grocho, 
lewski, Secretario del Tribunal de la Sig
natura Apostólica, que es también 
miembro honorífico de la Asociación 
Eslovaca de Canonistas: el título que 
resalta los indudables méritos del Autor 
para el progreso del derecho canónico en 
la Iglesia en aquel país. No es de silen
ciar que este volumen, entregado al 
Autor durante el quinto Simposio de 
Derecho Canónico en SpiSská Kapitula
SpiSské Podhradie (1995), es precisa
mente una muestra del agradecimiento 
por parte de la Iglesia eslovaca por el 
continuo apoyo que Mons. Grocho-

. lewski presta al renacimiento y desarro
llo de la actividad canónica en aquella 
nación. Esta contribución del Secretario 
de la Signatura Apostólica en el desarro
llo científico y práctico del derecho 
canónico en Eslovaquia es puesta de 
relieve en el prefacio de la obra por 
Mons. Alojz TkáC, Arzobispo Metropoli
tano de K~ice. 
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El libro es una colección de las 
ponencias presentadas por el Autor en 
los cuatro anteriores simposios que, a 
partir de 1991, se celebran cada año en 
Spisské Podhradie. Todas estas interven
ciones ya han sido publicadas en distin
tas revistas en latín o italiano. El volu
men consta de seis estudios relacionados 
con el tema de la administración de la 
justicia en la Iglesia. 

Los dos primeros artículos recogidos 
en el volumen abordan los temas de 
naturaleza general: Derecho canónico y 
caridad (pp. 5-15) y Justicia eclesiástica y 
verdad (pp. 17-43). El Autor desarrolla su 
exposición sobre la base del magisterio 
de los últimos Pontífices: Pío XII, Juan 
XXIII, Pablo VI y Juan Pablo 11. Ambos 
discursos ya fueron publicados en latín 
en «Periodica», respectivamente: 83 
(1994),9-17; 84 (1995), 7-30. A conti
nuación sigue un estudio Sobre la organi
zaci6n y funciones de los tribunales en la 
Iglesia con referencia a la justicia adminis
trativa (pp. 45-89), cuya versión en latín 
puede consultarse en «Ephemerides Iuris 
Canonici», 48 (1992), 47-77. Mons. 
Grocholewski examina el funciona
miento y competencias de los tribunales 
eclesiásticos de distintos grados y clases, 
concluyendo con unas reflexiones sobre 
su misión teológico-pastoral en la Iglesia. 
La siguiente relación: El Tribunal 
Supremo de la Signatura Apost6lica en la 
estructura judicial de la Iglesia (pp. 91-118) 
trata de la naturaleza, competencias y 
personal de las tres secciones de este tri
bunal. La traducción italiana de este 
texto puede verse en «Forum. A Review 
of the Maltese Ecclesiastical Tribuna!», 6 
(1995), 11, 33-52. En el extenso artículo 
titulado Del período introductorio del pro
ceso en las causas de nulidad matrimonial 
(pp. 119-180) el Autor analiza minucio
samente todos los actos procesales que se 

BIBLIOGRAFÍA 

desenvuelven a partir de la presentación 
de la demanda hasta la litiscontestación 
(cfr. la traducción latina en «Periodica», 
85 (1996),83-116,331-356). Se abordan 
en él las cuestiones de naturaleza emi
nentemente práctica y vienen a conside
ración los problemas y dificultades que 
pueden plantearse en la fase introducto
ria, lo que hace que este estudio sea de 
gran utilidad para todos los canonistas de 
habla eslovaca que se dedican a los pro
cesos matrimoniales. Semejante carácter 
funcional, que del mismo modo puede 
servir de notable ayuda en la actividad 
forense, posee también el siguiente y 
último estudio dedicado al tema de La 
apelaci6n en las causas de nulidad matrimo
nial (pp. 181-224), cuya algo ampliada 
versión italiana se publicó en «Forum», 4 
(1993), 11, 19-64. El libro concluye con 
la relación de la bibliografía seleccio
nada, los índices de los cánones, nombres 
y documentos citados y el índice analí
tico. 

Expresando también nuestro corres
pondiente reconocimiento al Autor, hay 
que manifestar al mismo tiempo la 
fundada esperanza de que esta colección 
será un útil y provechoso instrumento en 
el esfuerzo que está realizando la Iglesia 
de Eslovaquia para la renovación de las 
estructuras, preparación adecuada del 
personal competente y perfecciona
miento de la labor judicial canónica des
pués de las dificultades de la época de la 
opresión comunista en aquel país cen
troeuropeo (cfr. el artículo del Mons. 
Grocholewski, Il rinnovamento canonis
tico nella Slovacchia, en «Ephemerides 
Iuris Canonici», 69 (1993), 153-172). 
Del mismo modo hay que desear a los 
canonistas eslovacos que su afán y 
empeño aporten tan anhelados efectos. 

P¡OTR MAjER 
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«Jus MATRIMONIALE». Ze studi6w nad 
koscielnym prawem malzeflskim, Vol. 1/6-
7/, 1996, 265 pp. 

Dentro de las diversas revistas de 
derecho canónico que han comenzado a 
publicarse en los últimos años interesa 
señalar en estas páginas la aparición de 
una, dedicada al derecho matrimonial 
canónico, editada por la Facultad de 
Derecho Canónico de la Academia de 
Teología Católica en Varsovia (Polo
nia). De hecho no se trata de una revista 
completamente nueva (yeso explica la 
doble numeración que lleva el volu
men), ya que anteriormente se editaron 
sus primeros cinco volúmenes, como 
publicación periódica nacida de la ini
ciativa del Prof. Wojciech Oóralski, y 
por él mismo dirigida. A partir del año 
1996 la revista «Jus Matrimoniale» pasó 
a publicarse como anuario, bajo los aus
picios de la mencionada Facultad, cuyo 
Decano es actualmente el Prof. Oóralski. 
De tal modo, «Jus Matrimoniale» viene 
a ser la segunda revista especializada de 
derecho canónico vinculada a la Facul
tad de Varsovia -la primera es la revista 
trimestral «Prawo Kanoniczne»- y la 
tercera de las que se editan en Polonia 
(la Facultad de Derecho Canónico y 
Civil de la Universidad CatóliCa de 
Lublin publica el anuario jurídico 
«Roczniki Nauk Prawnych»). 

El contenido del volumen está dis
tribuido en tres secciones: «Estudios y 
artículos», «Jurisprudencia», y la sección 
bibliográfica titulada «Recensiones». Tal 
como indica el título, se trata de una 
revista que dirige su interés hacia las 
cuestiones relacionadas con el derecho 
matrimonial canónico. Dada la amplitud 
de la materia y la importancia de que 
goza en la canonística, los redactores 
seguramente no se quejarán de escasez 
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de material para la publicación. Tal con~ 
vicción viene confirmada a la vista de 
los estudios que integran el volumen que 
estamos comentando: la primera sección 
contiene doce estudios de distinta 
extensión y variada temática: derecho 
matrimonial sustantivo y procesal, tanto 
universal como particular, sin excluir los 
temas de otras disciplinas, como psicolo
gía y derecho eclesiástico del estado. 

Abre el volumen un artículo de 
Mons. Z. Orocholewski dedicado al 
error acerca de la unidad, indisolubilidad 
y dignidad sacramental del matrimonio 
(pp. 9-27). Luego aparece la versión 
polaca del artículo de K. Lüdicke, en el 
que el canonista de Münster compara los 
dos Códigos en cuanto al tratamiento de 
la violencia y el temor en el consenti
miento matrimonial, ilustrando el tema 
con las diversas soluciones de un caso 
concreto en función de ambas formula
ciones legales (pp. 29-43). K. Sztychmi
ler en dos arrículos estudia la problemá
tica de los fines y los deberes esenciales 
del matrimonio (pp. 45-58, 59-77). Una 
temática análoga viene abordada tam
bién en los siguientes estudios: por J. 
Krzywda que trata sobre los deberes 
esenciales matrimoniales a la luz del 
magisterio de Juan Pablo II (pp. 79-99), 
y por M.O.A. Wilezewska que analiza la 
legislación particular polaca desde el 
punto de vista de la preparación para el 
cumplimiento de los deberes esenciales 
(pp. 101-118). 

W. Oóralski hace un análisis de la 
exposición del sacramento del matrimo
nio en el Catecismo de la Iglesia Cató
lica (pp. 119-132). Los dos breves estu
dios de W. Krupa que vienen a conti
nuación, examinan algunas cuestiones 
de índole psicológica relacionadas con el 
argumento central de la revista: el aleo-
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holismo como causa de nulidad del 
matrimonio (pp. 133-136), y los princi
pios de la elaboración del informe del 
psicólogo en los procesos matrimoniales 
(pp. 137-142). 

R. Sobaftski, que en el campo canó
nico no necesita presentación, esta vez 
-de acuerdo con el cargo de Vicario 
judicial que ejerce en la Archidiócesis de 
Katowice- aborda el tema procesal en 
el estudio titulado «La admisión del 
escrito de demanda de la declaración de 
nulidad del matrimonio (pp. 143-152). 
J. Dudziak analiza las respuestas del 
Consejo Pontificio para la Interpreta
ción de los Textos Legislativos en mate
ria matrimonial (pp. 153-168). Cierra 
este primer bloque el artículo de W. 
Adamczewski, convenientemente docu
mentado, dedicado al reconocimiento 
de los efectos civiles del matrimonio en 
los recientes acuerdos concordatarios 
(pp. 169-193). 

El apartado de jurisprudencia 
incluye tanto glosas a algunas sentencias 
del Tribunal de la Rota Romana 
-comenta W. Góralski dos decisiones 
rotales (una coram Faltin de 5> .xII. 1992 y 
un decreto coram Stankiewicz de 
22.III.1994)- como también publica
ciones de sentencias de tribunales ecle
siásticos locales. A pesar de que estos 
últimos no pueden considerarse fuente 
supletoria de derecho, como lo es la 
jurisprudencia rotal (c. 19), tienen su 
indudable valor ilustrativo de la práctica 
forense de los tribunales del área de len
gua polaca. Tal es el caso de una intere
sante causa de nulidad conocida por el 
tribunal interdiocesano de Grodno (Bie
lorrusia) sobre la aplicabilidad de la 
forma extraordinaria del matrimonio en 
el caso concreto de un matrimonio con
traído en la antigua URSS, en el juzgado 
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y frente tan sólo a un empleado, cuando 
la celebración del matrimonio según las 
exigencias de la forma canónica hubiera 
requerido el traslado de los contrayentes 
a una localidad distante unos cuatro mil 
kilómetros, donde residía el sacerdote 
católico más próximo. Otra sentencia 
publicada es una coram Sobaftski, en la 

. que se declara la nulidad del matrimonio 
por incapacidad para asumir las obliga
ciones matrimoniales esenciales. 

El reciente volumen de «Jus Matri
moniale» es un reflejo palpable del desa
rrollo de esta disciplina en la canonfstica 
polaca. Felicitando, pues, a todos los que 
contribuyeron a esta publicación, con
vendría al mismo tiempo animarles a 
que esta iniciativa continúe y crezca, 
prestando en adelante un gran servicio a 
todos los interesados por la problemática 
matrimonial, tanto a nivel docente 
como judicial canónico. Y, con el fin de 
que los resultados de la labor investiga
dora de los especialistas de otras nacio
nes no encuentren los límites de la len
gua, me permito concluir sugiriendo la 
oportunidad de que la revista, presente 
el contenido de los trabajos publicados 
en polaco a través de resúmenes de 
extensión adecuada, redactados en las 
lenguas más conocidas: lo cual induda-

. blemente influiría con mayor eficacia en 
la difusión de la tarea investigadora 
desarrollada en Polonia. 

P¡OTR MAjER 

V. P ARLATO, Le intese con le confessioni 
acattoliche. 1 contenuti, 2ª ed., G. Giappi
chelli Editare, Torino 1996, 204 pp. 

La presente monografía nos facilita 
un examen crítico del contenido de las 
intese existentes en la actualidad entre el 
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Estado italiano y confesiones religiosas 
acatólicas. Aunque la obra se estructura 
en nueve capítulos de extensión más o 
menos similar, los primeros ocho se agru
pan y mantienen cierto distanciamiento 
respecto del último, que se agrega casi a 
modo de apéndice, por dos motivos prin
cipales: en primer lugar, por la diversidad 
de autores, pues el que tiene atribuida la 
autoría de la monografía en realidad es el 
autor de los primeros ocho capítulos, 
mientras que el noveno es la reproduc
ción -con ligeras modificaciones- de 
un artículo de Francesco Boschi publi
cado también por Giappichelli en una 
obra colectiva en 1995. En segundo 
lugar, por razón de la materia: los prime
ros ocho capítulos se centran en las pri
meras cuatro intese existentes en el orde
namiento italiano ---entre el Estado y la 
Mesa Valdense, la Unión de Iglesias 
Adventistas del Séptimo Día, la Asam
blea de Dios en Italia y la Unión de 
Comunidades Israelitas-, mientras que 
el noveno capítulo contiene unas obser
vaciones, necesariamente más breves y 
generales, relativas a las dos últimas 
intese firmadas ---entre el Estado y la 
Unión Cristiana Evangélica Baptista de 
Italia y la Iglesia Evangélica Luterana en 
Italia-. 

El libro contiene, además, dos apén
dices en sentido estricto. El primero de 
ellos está integrado por varios documen
tos -anteriores a la firma de la respec
tiva intesa- referentes a la no asistencia 
a actos de culto o de enseñanza religiosa 
en centros escolares y a las autorizacio
nes para no asistir a clases los sábados 
por parte de alumnos cuyos padres, de 
confesión adventista, lo pidan. El 
segundo contiene dos documentos 
administrativos estatales que hacen 
referencia a las festividades religiosas 
hebreas. 
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El primer capítulo -«Introduc
ción»- contiene unas sucintas nocio
nes sobre las confesiones religiosas que 
firmaron las cuatro primeras intese con 
el Estado italiano, así como sobre sus 
respectivos ordenamientos confesiona
les. El segundo capítulo -«La legisla
ción especial para el fenómeno reli
gioso»- contiene unas valoraciones 
acerca de la oportunidad y legitimidad 
de la utilización de la legislación espe
cial para regular el fenómeno religioso. 
El tercero de los capítulos -«La liber
tad religiosa individual»- se ocupa de 
la regulación sobre la libertad de culto, 
prácticas religiosas relacionadas con el 
culto, pero de índole distinta, como el 
sacrificio de animales y la sepultura, la 
asistencia espiritual y varios supuestos 
de objeciones de conciencia. El cuarto 
capítulo -«Autonomía normativa y 
potestad certificativa de las confesiones 
religiosas»- trata, tras unas considera
ciones preliminares, del nombramiento 
de los ministros de culto, de la personi
ficación de entes confesionales, del pro
selitismo, anuncios y colectas, de los 
edificios de culto y de las instituciones 
confesionales de asistencia. El quinto 
capítulo -«Ayudas económicas»- se 
ocupa de la justificación en un Estado 
social de las ayudas económicas públicas 
a las confesiones religiosas y de las dis
tintas formas de ayudas pactadas en las 
intese. El sexto capítulo -«Colabora
ción entre el Estado y las confesio
nes»-, después de unas breves conside
raciones sobre la oportunidad y volun
tad estatal de colaborar con las confe
siones religiosas para la consecución de 
los intereses del individuo y de los gru
pos-instituciones como portadores de 
intereses individuales, colectivos e insti
tucionales, estudia la colaboración en 
las distintas materias en las que se pacta; 
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así, en relación a los bienes artísticos, 
culturales e históricos, en el reconoci
miento de títulos y diplomas, en las fun
daciones de escuelas confesionales, en la 
difusión de las propias creencias religio
sas, en la relevancia del matrimonio 
religioso y en la cooperación para la ela
boración de normas de aplicación de las 
intese, así como para su modificación o 
firma de otras nuevas. El séptimo capí
tulo -«Tutela de los intereses estata
les»- analiza los tres principales meca
nismos y materias en los que se centra la 
tutela de los intereses del Estado en las 
imese, a saber, la rendición de cuentas al 
Estado de los gastos de las confesiones, . 
el régimen de las personas jurídicas con
fesionales y la tutela de la igualdad. El 
octavo capítulo -«Las intese entre prin
cipio de separación y principio de cola
boración»-, de carácter algo más gene
ral, contiene unas interesantes valora
ciones sobre el carácter del principio de 
separación y algunas consideraciones de 
las intese a la luz de este principio. Final
mente, el noveno capítulo -«Observa
ciones sobre las intese con las confesio
nes baptista y luterana»- hace un 
breve análisis de las dos últimas intese 
firmadas, señalando caracteres comunes 
entre ambas y de ellas con las anteriores, 
deteniéndose algo más en distintas 
materias como son el reconocimiento de 
los ordenamientos confesionales, el 
carácter de las afirmaciones ideológicas 
contenidas en las intese, la creación de 
centros escolares por parte de las confe
siones y la relevancia del matrimonio 
religioso. 

La mayor virtualidad que tiene la 
obra que se reseña es, en mi parecer, la 
de mostrar los principales nudos conflic
tivos que presenta el contenido de las 
imese, señalando en las notas a pie de 
página doctrina suficiente como para 
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que el lector interesado pueda adentrarse 
por su cuenta en el estudio más detallado 
y profundo del tema que le suscite inte
rés dentro de ese contenido. No faltan, 
por otro lado, agudas consideraciones 
del autor al hilo de la exposición del tra
tamiento conjunto de las intese junto 
con oportunas referencias al régimen 
pacticio relativo a la Iglesia católica. 
Asimismo, se consigue una visión crítica 
global de todo el sistema italiano creado 
por las intese, que como el prof. Parlato 
señala -refiriéndose concretamente a 
las cuatro primeras- «rappresentano un 
significativo passo in avanti verso la piena 
ed effetiva attuazione dell' arto 8, III 
comma, della Costituzione». 

Otros dos aciertos son de elogiar en 
la forma de enfocar la elaboración de 
esta obra. En primer lugar, que contiene 
una sucinta pero suficiente y oportuna 
información sobre el carácter de las dis
tintas confesiones religiosas -y sus res
pectivos ordenamientos- que han pac
tado las intese con el Estado italiano, de 
manera que va a ser más fácil entender 
su contenido y enjuiciarlo en relación al 
principio de igualdad. Además, no se da 
esa información únicamente en el pri
mer capítulo, el capítulo introductorio, 
sino cuando ello se hace indispensable 
para el entendimiento de una materia, 
así por ejemplo, en el caso de la relevan
cia del matrimonio religioso. 

El segundo acierto con el que, a mi 
modo de ver, se enfoca la monografía es 
que no soslaya las cuestiones de índole 
general, a pesar de que el propio autor 
advierte, ya en una de las primeras pági
nas, que el interés del estudio no está en 
las cuestiones generales de la valoración 
de las intese sino en la valoración de sus 
contenidos. No obstante la advertencia, 
se hacen consideraciones que vienen en 
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cierto modo a contradecirlo, y que enri
quecen el subsiguiente estudio de las 
cuestiones particulares. Entre ellas se 
trasluce una cierta añoranza por parte 
del autor ante la ausencia, con carácter 
anterior a la firma de las intese, de una 
ley general sobre la libertad religiosa; se 
señala textualmente: «Le intese, allora, 
sarebbero state delle applicazioni alle sin
gole realtd concrete di criteri e princiPi 
generali statuiti in una legge generale sulla 
liberta religiosa e sulla tutela dei culti». Por 
otro lado, tanto el capítulo segundo 
como el octavo se centran más en 
aspectos generales que en particulares. 
En aquél, el autor señala que la legisla
ción especial no se configura necesaria
mente como privilegiaria y que es nece
sario que el Estado tome en considera
ción el elemento religioso para no limi
tar el ejercicio de la libertad religiosa, 
tanto en su nivel individual como 
colectivo; expone, además, como posi
bles fines de una legislación especial, la 
de garantizar la plena libertad religiosa, 
la organización libre y autónoma de las 
confesiones religiosas y la soberanía del 
Estado contra las interferencias directas 
o indirectas de las confesiones. En el 
capítulo octavo, después de unas consi
deraciones sobre la exigencia del princi
pio de separación -entendido como 
principio de aconfesionalidad o laici
dad- se denuncia cómo en las intese, a 
diferencia de 10 que ocurre en el 
Acuerdo de Villa Madama con la Iglesia 
católica, se traspasa el principio de 
separación. Se dice concretamente: 
«Disapprovazione ed auspicio per una 
diversa regolamentazione sono, invece, ris
contrabili nelle dichiarazioni di cui la 
Repubblica prende atto, nelle intese, sia in 
relazione alla tutela penale dei culti, sia nei 
confronti dell'insegnamento della religione 
cattolica nelle scuole pubbliche» . 
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El resto de los capítulos contienen 
ya un tratamiento de las materias más en 
particular. Se debe hacer referencia a 
que de entre todas ellas, se intuye que se 
da una especial importancia al tema de 
la relevancia del matrimonio religioso y 
de la enseñanza, cosa que supone estar 
en sintonía con las materias que se con
figuran de central interés, siempre a mi 
modo de ver, del actual derecho eclesiás
tico. 

Para finalizar, y como valoración 
global de la monografía del prof. Parlato, 
junto con la colaboración del prof. Bas
chi, se debe afirmar que cumple positi
vamente la función de introducir al lec
tor en el contenido y significado de las 
intese en un libro bien sistematizado, 
relativamente poco extenso y fácil de 
leer y que contiene unos enfoques inte
resantes de las distintas materias, conju
gando acertadamente la visión de 10 par
ticular en el marco más global de algunas 
cuestiones generales. Es probable, no 
obstante, que la monografía hubiese 
quedado enriquecida con una aporta
ción de derecho comparado. 

M. ª DEL MAR MARTÍN 

VV.AA., Secularizaci6n y laicidad en la 
experiencia democrática moderna. Jornadas 
de estudio. Oñati, 25-26 mayo de 1995. 
Edición al cuidado de Juan Goti Orde
ñana, Librería Carmelo, San Sebastián 
1996,277 pp. 

Coordinados por Juan Goti Orde
ñana, un grupo de profesores españoles e 
italianos se reunieron, en unas Jornadas 
de estudio, en Oñati, los días 25 y 26 de 
mayo de 1995. Han sido, con ésta, cua
tro las reuniones que se han celebrado 
en la Antigua Universidad de Saneti Spi-
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ritus de Oñati, patrocinadas por el Insti
tuto Internacional de Sociología Jurí
dica. Las sectas y la fundamentación del 
Derecho Eclesiástico han sido los temas 
sobre los que se ha tratado en reuniones 
anteriores. Secularización y laicidad en la 
experiencia democrática moderna, es el 
último escogido y da título al libro que 
ahora se presenta, donde se recogen las 
actas de estas interesantes Jornadas. 

Los trabajos aquí recogidos abarcan, 
desde el estudio en un plano general de 
la secularización y laicidad en el mundo 
Occidental, hasta el análisis -más espe
cífico- de la repercusión de la laicidad 
en distintos campos como: la familia, la 
enseñanza, el Derecho penal y la asis
tencia religiosa en los centros públicos. 

Como podrá comprobar el lector, el 
tema es amplio y el reto importante, por
que el análisis de tales cuestiones- en 
palabras de Goti Ordeñana- «nos da 
pie para adentramos en la exploración 
de las causas y problemática de la socie
dad política actual al enfrentarse con el 
fenómeno religioso» (p. 11). 

Es nota común de los estudios de este 
Seminario la preocupación de los autores 
por buscar una respuesta a la cuestión de 
cuál debe ser la actitud del Estado laico 
ante el factor religioso como factor 
social. «El enfrentamiento entre seculari
zación y laicismo -afirma Goti- está 
actuando en la regulación, dando lugar a 
dos tendencias: neutralidad positiva y 
neutralidad negativa ya que la indiferen
cia absoluta no parece viable. Nos 
encontramos con un hecho que afecta a 
muchos ciudadanos, y el Estado no puede 
dejar de reconocer y dar alguna valora
ción de lo religioso cuando se trata del 
ejercicio del derecho de libertad. Parece 
lógico que en las democracias modernas 
se dé una valoración positiva, no tanto 
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por razón de la influencia que tengan los 
grupos religiosos cuanto por el ejercicio 
de la libertad en todos los niveles. La 
valoración negativa, que no se puede 
separar de una tendencia a la exclusión, 
negación o, al menos, de alguna restric
ción de la libertad religiosa, no aparece 
como una postura defendible en una 
sociedad democrática, pluralista e igual, 
pero ello no impide que esta ideología 
esté actuando en muchos aspectos de la 
discusión social» (p. 14). 

La primera ponencia, con el título, 
Secularización de la Ética y del Derecho, 
corre a cargo de Vela Sánchez. Quién 
más acertado que un filósofo para apor
tar reflexiones acerca del efecto de la 
secularización en la Ética y en el Dere
cho. El autor en su estudio, advierte de 
la alarmante crisis de valores que padece 
la sociedad actual. La tesis de su ponen
cia queda resumida en estas palabras: 
«sin fines últimos y trascendentes, sin 
fundamento metafísico o religioso (en 
cuanto a filosofía) no hay posibilidad de 
lograr una jerarquía racional, humana, 
de valores. Hablamos del hombre libe
rado y de la conquista de la libertad y, 
mientras, exaltamos como supremos los 
valores menos libres, es decir, menos 
humanos. Éticamente los valores supe
riores deben ser los más humanos, los 
más específicamente humanos, los más 
ligados a la libertad como creatividad. 
Éstos serán los religiosos en cuanto reli
gación de nuestra libertad a la libertad 
absoluta y fundante; los éticos, morales y 
jurídicos, en cuanto fuerzas, virtudes, 
capaces de humanizar el mundo y los 
estéticos superiores. Son los valores de 
apertura al bien, a la verdad y a la 
belleza. ¿Qué está ocurriendo? Que se 
han colocado en la cumbre los valores 
económicos, los valores -medio y, por 
tanto, los intrínsecamente supeditados a 
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los valores- fines. Pero puesto que el 
concepto y el uso de los medios sólo 
puede conquistarse a la luz de los fines, 
cuando éstos no existen, se cae en el 
consumismo irracional, en la práctica 
del bienestar puramente material, en el 
amontonar cosas sin sentido, en la pér
dida del sujeto libre» (p. 29). Aunque 
lejano de los planteamientos estricta
mente jurídicos, ello no hace perder un 
ápice de interés a esta colaboración. 

La ponencia de D' Agostino se titula: 
Il problema de/la laidta nell' esperienza con
temporanea. El autor, con singular maes
.tría, centra el problema en sus justos tér
minos: la «laicita e -a suo modo-- un 
principio perennemente in crisi, se non 
altro perché perennemente alla ricerca 
della definizione piu adeguata del pro
prio statuto. Ma la crisi che atraversa 
oggi il principio della laicita a un carat
tere estremamente peculiare: é ben piu 
che una crisi di identita, e una crisi di 
senso» (p. 31). Páginas más adelante, 
D' Agostino mantiene que esta crisis de 
la idea de laicidad reclama una respuesta 
urgente: «Salvare la laicita non significa 
"battezarla". Rivendicarne -anche con 
energia-la verita con comporta adulte
rarla. Il temore, che sempre tende a riaf
fiorare nei laici, che un riferimento forte 
alla verita implichi "une esportazione di 
cio che é piu importante in un al di la 
temporale o ultraterreno" é assoluta
mente infondato e questa infondatezza 
va continuamente rivadita, tanto grande 
sembra essere la sua pressa nelle 
opinioni. Si la laicita -come si é piu 
rolte ripetuto-- e un valore, lo é proprio 
in quanto valore temporale, che solo 
nella temporalita e per la temporalita 
puo essere difeso. Rissemantizzare la lai
cita non significa alterarla nei suoi ele
menti costitutivi, me ridanloro quel sig
nificato che sembra essere an dato per-
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duto. Má perché questo obiettivo possa 
essere perseguto é necessario che tale sig
nificato ci sia e che si sia disposati a per
seguirlo fino in fondo» (pp. 36 y 37). 

En las páginas siguientes se recoge el 
trabajo de Goti Ordeñana titulado: Com
plejidad y ambigüedad de la sodedad secula
rizada. Para el autor la sociedad moderna 
se caracteriza por dos notas: temporali
dad y secularización. La primera, «se 
afirma como la categoría que pretende 
abarcar con sentido unitario el desenvol
vimiento histórico de la sociedad 
moderna occidental, se ha instaurado 
como el elemento que quiere eliminar 
toda explicación religiosa e instaurar el 
caos primitivo con el consiguiente 
aumento de complejidad en el mundo» 
(p. 53). La segunda, «es clave para com
prender lo que es el progreso y el kairos 
positivista, puesto que se configura como 
esencia de la modernidad. A la que se ha 
llegado en el orden social con una racio
nalización de la vida y en el político con 
la idea de democracia. Donde la seculari
zación es el motor que ha promovido la 
investigación científica, las formas políti
cas y la actual convivencia social. Cada 
día hay más preocupación por la noción 
de laicidad, a la vez que aparece la crí
tica, pues hay una nueva sacralización 
frente a las fuerzas que trabajan por la 
profanización, como dice Giner: "se per
ciben ya no sólo ciertos procesos de des-

. secularización, aún mal conocidos, sino 
también otros de sacralización de lo pro
fano, que contrastan con aquella profa
nación de lo sagrado que fuera tan carac
terística de la fase del laicismo militante 
de nuestra historia cultural y política 
reciente. En todo caso, está claro que 
toda reflexión sobre el tiempo que quiera 
incorporar su dimensión sociopolítica 
tendrá que habérselas frontalmente con 
la cuestión de la secularización"» (p. 59). 
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Los postulados de la sociedad actual 
-democracia, libertad, pluralismo e 
individualismo-- son, a juicio del autor, 
«factores disgregadores que predican el 
aislamiento, la soledad de la persona y la 
falta de apoyos y de poder» (p. 62), 
sumiéndole en la complejidad. Pero esta 
sociedad, también establece unos facto
res de control: «el modelo de progreso 
que se ha inaugurado sobre la estructura 
económica no sólo promueve una mar
cha hacia adelante, sino principalmente 
la "dominación cada vez más efectiva 
del hombre por el hombre a través de la 
dominación de la naturaleza", con la 
pretensión de llegar hasta la vida pri
vada. A su servicio se ha ido creando 
"una tecnología como fonna de control 
social y de dominación" con una serie 
de fiscalizaciones externas a la persona 
que la despersonalizan, aunque le den la 
sensación de bienestar y seguridad. 
Estos controles abarcan todos los aspec
tos del hombre ( ... ). Estos sistemas de 
control están de acuerdo con los princi
pios del racionalismo económico que 
dejando fuera la razón metafísica ha 
aceptado una racionalidad desligada del 
sujeto y de su dimensión humana. 
Mientras la razón antigua planteaba el 
problema del hombre con todo su con
tenido social y político, la racionalidad 
actual deja esto marginado, y se entrega 
a un poder indetenninado que queda en 
la sombra y desempeña la función de 
sujeto universal que domina y dirige 
desde la oscuridad la organización y los 
medios de control y que el sujeto tiene 
que aceptar con renuncia de su función 
crítica lo que se evidencia en el secues
tro de la razón general por parte del 
poder que, sin un enfrentamiento 
directo, impone con más fuerza sus inte
reses y sin que nadie pueda hacer una 
crítica» (pp. 67 y 68). 
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Valores religiosos y Constituci6n en 
una sociedad secularizada, es el título del 
trabajo de López Alarcón. Para el autor, 
la Constitución española ha optado por 
la expresión positiva de la laicidad a la 
vista del reconocimiento del factor reli
gioso y de la implantación del principio 
de cooperación. «La laicidad -afinna 
López Alarcón- es un principio que 
vincula y orienta la actividad política 
del Estado, obligado a tutelar la dignidad 
de la persona humana y promover el 
libre desarrollo de la personalidad para 
cooperar al proceso de humanización de 
la sociedad querido por la Constitución, 
en el que juega tan importante papel la 
presencia y realización de la pluralidad 
de valores que orientan y satisfacen la 
vida de los ciudadanos. En suma, la secu
larización ha potenciado la presencia de 
valores ideológicos sin rechazar los valo
res religiosos, compartiendo unos y otros 
la nueva actitud laica del Estado espa
ñol. Porque -y tennino con palabras de 
Bellini- la dignidad del hombre, para 
expresarse y afinnarse, puede obtener 
alimento espiritual de otros valores, cul
turales o emocionales no coincidentes o 
aún en conflicto con los valores religio
sos, ante los cuales el Estado no puede 
dejar de asumir la misma actitud de res
peto y de tutela. Y es que la ley del 
Estado, en su deber de imparcialidad 
hacia los hechos del espíritu, debe pres
cindir para su valoración de la validez 
intrínseca de las motivaciones que sus
tentan el compromiso de cada uno en el 
desarrollo de la propia personalidad ética 
y debe considerar este compromiso como 
un hecho positivo en sí y por sí, como 
expresión de dignidad humana» (p. 90). 

Vidal Gallardo trata sobre Seculari
zad6n y dignidad de la persona humana. 
Centra la autora su estudio en el análisis 
de la influencia de la secularización 
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sobre los valores políticos y ético-socia
les del Estado democrático, en especial 
la dignidad de la persona: «Si la digni
dad de la persona -afirma la autora
es un atributo de todo hombre y son 
inherentes a ella los derechos inviola
bles, no es concebible que alguno de 
estos derechos sólo se reconozcan a 
hombres en que concurran determinadas 
condiciones ( ... ). El reconocimiento y 
una eficaz tutela de estos derechos fun
damentales constituyen elemental 
garantía de la dignidad de la persona. Si 
un ordenamiento arbitra medidas que 
permitan la plena realización de esos 
derechos, en ese ordenamiento estará 
garantizada la dignidad de la persona. 
Pero por muy completo que sea el cuadro 
de los derechos, adecuada su regulación 
y eficaces sus mecanismos de tutela 
nunca se agotarán todos los supuestos 
del respeto debido a la dignidad de la 
persona humana» (p. 107). 

Tras estas consideraciones, constata 
la existencia de una realidad y es que, a 
pesar de que la dignidad de la persona es 
reconocida en · Declaraciones y Pactos 
Internacionales, en Constituciones y 
Leyes del Estado, sin embargo, «es objeto 
de ataques por parte de Estados que fir
maron aquellas declaraciones» (p. 108). 
«Por tanto -concluye la autora- si 
advertimos el verdadero sentido que hoy 
se da a la dignidad humana ésta quedará 
a merced de los que en cada momento 
detentan los poderes reales. Porque la 
dignidad de la persona no se salva con 
declaraciones solemnes que tanto se rei
teran en períodos de crisis de descon
fianza hacia el futuro, entre la desespera
ción y la utopía. El hombre únicamente 
recobra la seguridad y la confianza 
cuando vuelve a tener conciencia de que 
su dignidad es intangible, no porque así 
lo haya decidido un Parlamento o Asam-

375 

blea, sino porque así viene determinado 
por su propio ser personal» (p. 109). 

El estudio de la Secularización e igual
dad en la democracia española contemporá
nea, lo realiza Ferrer Ortiz. El autor 
comienza su estudio con un análisis de la 
igualdad como valor superior (art. 1.1), 
como principio informador (arts. 9.2 y 
14) y como derecho fundamental (arts. 
14 y 53.2). Tras las opiniones doctrinales, 
en esta materia, se expone la jurispruden
cia constitucional más relevante. A partir 
de estos presupuestos el autor hace unas 
reflexiones, acerca del debate doctrinal 
en determinadas cuestiones, que se plan
tean como quiebra de la igualdad y la no 
discriminación en materia religiosa. Así, 
la mención específica de la Iglesia cató
lica que se hace en el texto constitucional 
o la de dejar fuera de la libertad religiosa 
el ateísmo. Para Ferrer Ortiz, en estos 
casos «el oscurecimiento del concepto de 
la i~aldad y de su correlato de la no dis
criminación es más aparente que real, 
porque nuestro ordenamiento ofrece el 
bagaje suficiente para poder identificarlos 
correctamente. No obstante existen algu
nas voces discordantes en el plano doctri
nal y, lo que es más grave, en el campo de 
la acción política, que tienden a oscure
cer el sentido de los términos, de tal 
manera que las mismas palabras, a fuerza 
de recibir significados variados cuando no 
contradictorios tienden a convertirse en 
términos vacíos, útiles para alimentar la 
retórica. En este clima de relativa confu
sión, la igualdad -término polisémico 
donde los haya- corre el peligro de con
vertirse en el estandarte del laicismo y del 
secularismo» (p. 121). Una relación 
bibliográfica sobre la materia (pp. 126 Y 
127), completa el trabajo. 

Hacia un nuevo concepto de laicidad, 
es el título del trabajo de Briones Martí-
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nez. Dos cuestiones: el matrimonio 
concordatario en Italia y el velo islámico 
en Francia, sirven para que la autora 
analice la noción de laicidad en Europa. 
«Actualmente -afirma la autora
existe una tendencia que favorece el for
talecimiento de la sociedad, frente a los 
abusos a los que tampoco ha sido ajena a 
veces una noción de laicidad incorrecta
mente entendida. Naturalmente esta 
tendencia, en el tema estudiado, es aún 
vaga y no unánimemente interpretada. 
No obstante sí cabe hablar, a través del 
fomento de la tolerancia, de una nueva 
noción de laicidad, en los debates filosó
ficos, políticos y sociológicos todavía 
más en el espacio teórico que en el real y 
práctico. Incluso en los sectores en que 
la jurisprudencia postula una considera
ción más positiva de lo religioso, existe 
como contrapartida tanto en la legisla
ción como en la doctrina e incluso en 
decisiones jurisprudenciales de tribuna
les menores, una orientación larvada
mente restrictiva de la libertad religiosa» 
(p. 158). 

Gaia Marani trata sobre: La crisis de 
la laicidad. El debate actual en Italia y 
Francia. Presenta un estudio compara
tivo de la noción de laicidad en Italia y 
en Francia donde el debate sobre la lai
cidad tiene especial relevancia. 

La tesis de D' Agostino de que la lai
cidad es un principio permanentemente 
en crisis, es también defendida por 
Marani. «La imposibilidad -afirma la 
autora- de dar un significado unívoco 
ampliamente compartido al término lai
cidad no parece dejar salida. La idea de 
laicidad parece destinada a un progre
sivo enflaquecimiento, al que estaríamos 
ya asistiendo, que la reduciría, así estéril, 
privada de su carga ideológica, a pura 
fórmula de tal ductilidad conceptual que 
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puede encubrir las más diferentes situa
ciones prácticas, tomando significados 
cada vez diferentes, según las circunstan
cias y la necesidad ( ... ). Es necesaria 
entonces una redefinición de la laicidad, 
su "ripensamento", según cánones dife
rentes respecto a los del pasado, más 
conformes a una evolución social y cul
tural, y entonces también jurídica, que 
postula nuevos principios y afirma valo
res diferentes» (p. 167). «El discurso 
sobre la laicidad -continúa Marani
tiene, entonces, en Francia como en Ita
lia y en la Unión Europea, que cumplir 
un paso adelante más', emprender un 
nuevo camino que pasa a través de la 
renovación hacia una mayor correspon
dencia con una realidad en continua 
evolución ( ... ). Algunos estudiosos afir
man incluso que es necesaria una "laici
sation de laicité" (Willaime), su funda
mentalización contra las barbaries y los 
obscurantismos modernos» (p. 171). En 
las páginas finales de su trabajo (176 y 
177), se encontrará una interesante 
bibliografía sobre el tema tratado. 

Dialéctica entre confesionalidad y laici
dad en la Constitución de 1812, es el título 
del trabajo de Garcfa Garcfa. La cues
tión religiosa en las Cortes de Cádiz, así 
como algunos de los Decretos más signi
ficativos en · materia religiosa, son los 
puntos principales sobre los que gira su 
exposición. Aunque el arto 12 de la 
Constitución de 1812 acoge una decla
ración de confesionalidad, sin embargo, 
«esta confesionalidad -señala el 
autor-, que era sólo formal, no coinci
día con la realidad social española, y así 
se puede obtener esta conclusión, del 
estudio de los Decretos emanados de las 
Cortes. Ya que por una parte tenemos un 
reconocimiento excluyente presente e 
incluso futuro de la religión católica, 
pero sin embargo, por otra encontramos 
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una serie de disposiciones que significan 
trabas a la Iglesia en su actividad ten
dentes a debilitar su poder. Sin olvidar 
que desde las propias Cortes, se preten
día la reforma de la Iglesia» (p. 190). El 
Decreto de 18 de febrero de 1813 (Pro
videncias interinas sobre el restableci
miento de algunas casas religiosas permi
tido por el Gobierno) y el Decreto de 22 
de febrero de 1813 (Abolición de la 
Inquisición), recogidos resumidamente 
en este trabajo, llevan al autor a la con
clusión de que en la Constitución de 
1812 «la confesionalidad tuvo un conte
nido más formal que real en cuanto que 
el arto 12, se quedaba en una mera decla
ración, subsistiendo en el fondo de la 
sociedad la idea común de la necesaria 
reforma de la Iglesia española» (p. 193). 
La bibliografía se recoge en las páginas 
finales de este trabajo (pp. 194 Y 195). 

Secularización y Derecho de Familia es 
el título del trabajo presentado por 
Tirapu Martínez. En materia de Derecho 
de Familia -dice el autor- «la Consti
tución española es un modelo de con
senso sobre posturas encontradas, lo que 
como se ha demostrado, es una solución 
a corto plazo, pues, lo único que se con
sigue es aplazar los problemas» (p. 201). 

El trabajo realizado por Vega Gutié
rrez trata sobre Bioética y Derecho: razón 
ética versus razón técnica. Comienza la 
autora planteando la razón de la reticen
cia de los juristas a intervenir en mate
rias bioéticas. «Sostengo con D' Agos
tino -señala Vega- que la clave de la 
actual dificultad del discurso jurídico 
sobre la bioética radica en que la cultura 
jurídica de nuestro tiempo, al menos la 
dominante hoy, no sólo no tiene ningún 
criterio seguro que le permita empalmar 
el discurso jurídico con el discurso ético, 
sino que, y esto es aún más grave, carece 
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incluso de cualquier criterio que al 
menos puede dar un fundamento intrín
seco al discurso jurídico, que no quiera 
subordinarse apriorísticamente al dis
curso moral o, si se prefiere, que quiera 
proceder según su propia y específica 
moral» (p. 205). 

El objetivo de la autora, pues, se 
centra, en las siguientes páginas, en 
exponer los valores y principios presen
tes en el ordenamiento jurídico español 
«a la luz de los cuales el legislador debe 
ofrecer soluciones a las cuestiones susci
tadas por la biotecnología» (p. 205). 
Tales valores y principios son los expre
sados en el arto 10.1 de la Constitución: 
«La doctrina y el propio Tribunal Cons
titucional español -señala Vega- no 
dudan en afirmar que las restricciones 
que impone el orden público constitu
cional en las cuestiones bioéticas deben 
reconducirse al principio de protección a 
la dignidad humana» (p. 207). La apro
ximación al concepto de dignidad 
humana es otro de los aspectos aborda
dos en esta interesante ponencia. «La 
solución ética de la bioética no puede 
provenir de una interpretación de la dig
nidad humana como libertad radical, 
pues no conduce más que a una noción 
de dignidad humana estrictamente for
mal» ( ... ). Por el contrario, la dignidad 
«es» ante todo «un valor espiritual y 
moral inherente a la persona que se 
manifiesta "singularmente en la autode
terminación consciente y responsable de 
la propia vida y que lleva consigo la pre
tensión al respeto por parte de los 
demás", como indica el Tribunal Consti
tucional» (pp. 215 y 216). «Un análisis 
verdaderamente consecuente -afirma 
Vega- del arto 10.1 de la Constitución 
no puede llevar a otra conclusión: la dig
nidad de la persona -es decir, las exi
gencias de justicia inherentes a su natu-
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raleza anteriores a cualquier formaliza
ción positiva- es la única fundamenta
ción válida del Derecho y aún en mayor 
medida, si cabe, del Derecho Eclesiástico 
del Estado» (p. 220). La bibliografía más 
destacada se recoge en las páginas finales 
de su trabajo (pp. 224-225). 

El trabajo presentado por Ríos 
Caballero, se titula: La enseñanza reli
giosa. Fundamentos Jurídicos. Los Reales 
Decretos 1006/1991 y 1007/91 de 14 de 
junio de 1991, así como las sentencias 
del Tribunal Supremo, que declaran 
nulos algunos de los preceptos de los 
citados Reales Decretos, y el Real 
Decreto 2438/1994 de 16 de Diciembre 
que regula la enseñanza de la religión, 
constituyen la materia sobre la que cen
tra el autor su exposición. Las críticas de 
Ríos Caballero se dirigen a este último 
Real Decreto, acerca del cual afirma: 
«no se entiende muy bien, en la progra
mación académica, el que una asigna
tura fundamental, tenga efectos distin
tos que otra asignatura final como es la 
nota media del correspondiente expe
diente académico, p.e., la obtención de 
becas ... El propio Consejo de Estado
continúa el autor- en su dictamen pre
vio y correspondiente a este Real 
Decreto que estamos mencionando 
dice: "podría haberse optado -para evi
tar eventuales discriminaciones- por 
configurar un sistema de evaluación y 
calificación, a todos los efectos, de las 
enseñanzas religiosas y también de las 
enseñanzas alternativas, con el corres
pondiente reflejo, en ambos casos, en el 
expediente académico, lo que disiparía, 
a su vez, las dudas suscitadas acerca del 
alcance de la exigencia de que la Reli
gión Católica sea incluida en los planes 
de estudio en condiciones equiparables 
a las demás disciplinas fundamentales"» 
(p. 237). 
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Martín Sánchez y Moreno Botella 
presentan conjuntamente un trabajo 
cuyo título es: Laiddad y enseñanza: pro
blemas actuales. Entienden los autores, 
siguiendo la tesis de Guerzoni, que «la 
laicidad positiva supone, a su vez, la 
prohibición de discriminación de los ciu
dadanos por motivos de religión y que el 
pluralismo religioso límite la libertad 
negativa de no profesar ninguna religión. 
Por tanto, según este autor, con el que 
estamos sustancialmente de acuerdo, la 
garantía del Estado para salvaguardar la 
libertad religiosa, la cual constituye a su 
vez la razón de ser del principio de laici
dad, consiste, no en un límite objetivo a 
las prestaciones estatales de contenido 
confesional, sino en impedir que las 
facultades otorgadas a los unos, se con
viertan en obligaciones para los otros. 
Este, y no otro, es el límite a la promo
ción de las confesiones religiosas por el 
Estado, es decir, la laicidad positiva» (p. 
243). Pues bien, no cabe duda, para los 
autores, que el R.D. de 16 de Diciembre 
de 1994, acerca de la enseñanza de la 
religión, viola la laicidad así entendida, 
porque a unos alumnos se les impone 
«unos estudios o unas obligaciones ex
tras que ellos no han elegido y que úni
camente se arbitran para salvaguardar la 
"fundamentalidad" de la Religión Cató
lica. Del mismo modo, y en segundo 
lugar, porque si la asignatura alternativa 
se considera necesaria para conseguir en 
toda su efectividad el derecho a la edu
cación, es decir, la formación integral de 
la persona y el libre desarrollo de la per
sonalidad, éstas deben ser impuestas a 
todos los alumnos en general y no única
mente a aquellos que no opten por el 
estudio de la Religión Católica ... » (p. 
247). Los autores facilitan bibliografía 
sobre el estudio que han realizado (p. 
251). 
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La reforma penal relativa a aspectos reU. 
giosos, en el marco secularizado del actual 
Estado democrático (realidad española, 
1978.1995) es el título del trabajo de 
Aguilar Ros. El análisis de la regulación 
penal del hecho religioso, es el tema sobre 
el que la autora centra el contenido de su 
exposición. La relación de delitos religio
sos en el Derecho vigente, al momento de 
realización de su trabajo, se recoge a lo 
largo de estas páginas. Conocido es que 
en esta materia, un sector doctrinal 
defiende la tesis de la secularización de los 
delitos. Pues bien, para la autora, «estos 
planteamientos pueden ser muy sugesti
vos, no en balde el arto 16 de nuestra 
Constitución superpone libertad ideoló
gica y libertad religiosa y podrían ser aco
gidos en un futuro Código, en donde se 
planteasen de un modo coherente y uni
tario la protección de las diversas mani
festaciones de la libertad personal y de 
pensamiento, y por ello no nos parece que 
deba interpretarse el mantenimiento de 
unos preceptos penales específicos como 
un residuo de pasadas épocas de confesio
nalidad, dado que el objeto de la tutela 
penal es la libertad y no los contenidos ' 
confesionales» (p. 254). 

Combalía Solís trata sobre Laicidad 
del Estado y asistencia religiosa. La autora 
plantea cuál es el modelo de asistencia 
religiosa más apropiado para un Estado 
laico. Un planteamiento mal enfocado a 
su juicio, es aquél que defiende el sis
tema de libertad de acceso o de salida (p. 
263). Acerca del modelo de integración 
orgánica afirma que «quizá no sea irrefu
table la inconstitucionalidad de la vin
culación funcionarial, pero sí parece 
indudable, al menos, su inoportunidad 
constitucional. Por ello, si el servicio de 
asistencia religiosa puede organizarse de 
otra manera sin menoscabo de la liber
tad religiosa de los ciudadanos -lo cual 
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parece factible-, creo que serán preferi
bles esas opciones alternativas. De 
hecho es una de las líneas que ha seguido 
-a mi modo de ver con acierto-- el 
legislador español. Así en las Fuerzas 
Armadas, el Cuerpo Eclesiástico se ha 
declarado a extinguir, aunque los que 
formaban parte del mismo pueden optar 
por integrarse en el Servicio de Asisten
cia Religiosa creado y regulado por el 
Real Decreto 1145/1990 de 7 de Sep
tiembre, o permanecer en el Cuerpo; 
algo similar ocurre en el ámbito peniten
ciario y en el hospitalario donde la vin
culación funcionarial sólo es posible por 
la vía de respeto a los derechos adquiri
dos» (pp. 266 y 267). Recoge la autora 
una interesante bibliografía sobre el 
tema tratado (p. 271). 

Cierra este volumen, parte del tra
bajo que el profesor López Aranguren 
presentó en otra reunión en Oñati, en 
1991, sobre El problema de la privatización 
de la religión (pp. 273-277). 

En fin, el acierto en la selección del 
tema, por parte del coordinador, y el alto 
nivel de los trabajos presentados por los 
ponentes hacen de este volumen un 
valioso material de estudio, que cabe 
recomendar a todos aquellos que preten
dan conocer nuevas reflexiones acerca 
de la repercusión de la laicidad en el 
Estado moderno. 

LoURDES BABÉ 

VV.AA. Sectas y derechos humanos. 
Actas del III Congreso Interuniversitario de 
Derecho Eclesiástico para estudiantes, Ser
vicio de Publicaciones de la Universidad 
de Córdoba, Córdoba 1997, 224 pp. 

La Universidad tal y como hoyes 
entendida en numerosos ámbitos de 
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nuestra sociedad, es algo que dista 
mucho de la idea con que fue concebida 
en la Edad Media. Aún así, sigue conser
vando algunos rasgos que hacen que la 
misma no pierda su significado origi
nario. Se trata de un lugar donde se 
«hace» ciencia, sede de intercambio de 
ideas (existen diferentes corrientes doc
trinales porque existen diferentes profe
sores). Uno de los elementos que hacen 
posible todo esto, es ése sin el cual la 
Universidad carecería de sentido, los 
alumnos. Estos son los que, con su pre
sencia en las aulas, motivan al profeso
rado a seguir investigando, aunque a 
veces esto no ocurra, en la idea de poder 
transmitir su magisterio. Por eso enten
demos que tan importante como el 
intercambio de ideas entre los estudiosos 
de una ciencia, lo es el conocer las opi
niones e inquietudes de aquellos a los 
que éstas se transmiten. Muchas veces el 
alumno, con sus preguntas e inquietudes, 
es capaz de abrir nuevos interrogantes o 
replantear teorías ya consagradas. 

Precisamente a ésto responde el que 
hace algunos años, profesores de Dere
cho Eclesiástico de una serie de Univer
sidades (Alcalá de Henares, Cádiz, Cór
doba, Complutense, Milán y Oviedo), 
entendiesen que al igual que existían 
Congresos de profesionales en los que se 
discutía y avanzaba en el desarrollo de la 
ciencia del Derecho Eclesiástico, no 
menos interesante sería el dar la oportu
nidad a los alumnos de estas Universida
des de confrontar sus conocimientos y 
opiniones. Esta es la razón de que en 
1992 se inaugurasen una serie de Con
gresos Interuniversitarios de Derecho 
Eclesiástico para Estudiantes, que, con 
una periodicidad anual, se han venido 
celebrando siendo su primera sede la ciu
dad de Oviedo y finalizando los mismos 
en Madrid en 1997. 

BIBLIOGRAFÍA 

El libro que nos ocupa es resultado 
del tercer Congreso que, con el título de 
«Sectas y derechos humanos» se celebró 
en Córdoba los días 21 a 24 de abril de 
1994. El libro, brillantemente prologado 
por el profesor Amorós, recoge las dis
tintas ponencias presentadas por los 
alumnos de cada Universidad. 

La primera de ellas, «Sectas y Dere
cho internacional» ha sido elaborada por 
los alumnos de la Universidad Complu
tense de Madrid. En este trabajo, han rea
lizado un estudio del tratamiento que 
estos «grupos religiosos de nuevo cuño» 
(p. 17) reciben de distintos organismos 
internacionales. Así, si bien la ONU 
aboga por un desarrollo amplio del dere
cho de libertad religiosa, distinta será la 
posición del Parlamento europeo y del 
Consejo de Europa, los cuales defenderá 
un control mucho más restrictivo de la 
actividad de estos grupos. Este estudio 
también se detendrá en la jurisprudencia 
emanada del Tribunal europeo de Dere
cho Humanos y del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, poniéndose 
de relieve cómo los dos tribunales mantie
nen una línea jurisprudencial similar sólo 
rota, en el caso del Tribunal europeo de 
Derechos Humanos, por la sentencia de 
25 de mayo de 1993 (caso Kokkinakis). 

Concluye este trabajo con un apar
tado dedicado a las conclusiones en el 
que ponen de manifiesto que «el control 
a priori (de estos grupos religiosos de 
nuevo cuño) puede ser lesivo de la liber
tad religiosa y provocar discriminaciones 
por las creencias y no por las activida
des» (p. 40). 

«Actitud del ordenamiento español 
ante las sectas» es el título de la ponencia 
presentada por la Universidad de Oviedo. 
En este caso, los alumnos, adoptarán el 
término «nuevos movimientos re ligio-
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SOS» para referirse a estos grupos confesio
nales, adoptando por tanto la definición 
usada en Italia. El primer apartado hará 
referencia al encuadre que dichos grupos 
tienen dentro del marco constitucional 
para después pasar a enumerar una serie 
de . supuestos, delictivos, en los cuales 
dichos grupos incurren con frecuencia. 
En este sentido llama la atención cómo se 
detienen en el artículo 205.2 del antiguo 
Código penal, artículo que recoge la 
figura del proselitismo ilícito, realizando 
una definición de lo que se ha de enten
der por «lavado de cerebro» que no es 
otra cosa que «el conjunto de actividades 
realizadas ... con el fin de atraer o con
quistar nuevos adeptos utilizando medios 
de coerción psíquica que producen en el 
sujeto en cuestión unos síntomas englo
bados bajo la denominación de síndrome 
disociativo atípico» (p. 51-52). 

Después de analizar brevemente 
cuál es el papel que el Registro de Enti
dades Religiosas cumple como medio de 
control de todos estos grupos y de apun
tar una serie de iniciativas que el orde
namiento español ha adoptado frente a 
este fenómeno, concluyen señalando 
que «un exhaustivo estudio de nuestra 
legislación, pone de manifiesto que una 
correcta y precisa aplicación de la ley en 
sentido general, sería suficiente para 
regular el problema sectario ( ... ). La 
adopción de una legislación específica 
en la materia, no daría la respuesta ade
cuada para zanjar los problemas que 
generan las sectas destructivas y además 
podría menoscabar gravemente el dere
cho de asociación de grupos religiosos 
que la Ley Orgánica de Libertad Reli
giosa consagra» (p. 70). 

La tercera ponencia, «La protección 
jurídica del individuo ante las sectas des
tructivas», ya nos pone de manifiesto cuál 
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es la postura que frente a estos grupos 
confesionales van a tomar los alumnos de 
la Universidad de Cádiz. Se incluye en 
este trabajo un apartado dedicado a enu
merar los distintos delitos en que suelen 
incurrir estos grupos, pero introduciendo 
algunos en los que la ponencia anterior 
no había hecho hincapié por ser delitos, a 

. nuestro modo de ver, no propios de estos 
grupos, sino atribuibles a cualquier ciu
dadano. En este sentido y en referencia 
con el delito de proselitismo ilícito llega
rán a la conclusión de que éste «comienza 
a ser ilícito cuando conlleva un control 
de la voluntad ajena ( ... ); cosa muy dis
tinta será determinar la existencia de 
dicho control o dependencia psicológica, 
ya que la misma impide su denuncia por 
el afectado al no tener consciencia de su 
existencia» (p. 83-84). 

El trabajo consigue con un estudio 
de la protección que frente a las sectas 
destructivas recibe el individuo por parte 
del Estado, tanto en su minoría como en 
su mayoría de edad. Si bien en el caso de 
la minoría de edad queda muy claro cuál 
es el papel del Estado, muchos más pro
blemas se plantean en el caso de los 
mayores de edad. Después de analizar el 
tipo de mensaje y los métodos de capta
ción que utilizan estos grupos, abogarán 
los autores por la necesidad de que exis
tan unos métodos de desprogramación 
del individuo, bien por parte del Estado 
bien por parte del entorno familiar. 

Entienden los ponentes que la forma 
de poder evitar que el individuo caiga 
bajo la influencia de grupos confesionales 
perniciosos, radica en la educación del 
sujeto bien mediante el adoctrinamiento 
en la escuela sobre las grandes religiones 
así como sobre los valores inalienables y 
los derechos de la personalidad del ser 
humano, bien mediante una información 
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previa al futuro adepto de cómo es en rea
lidad dicho grupo religioso. 

La ponencia presentada por la Uni
versidad organizadora de este III Con
greso, Córdoba, bajo el título de «Con
cepto jurídico de secta» es quizás, desde 
nuestro punto de vista, la que presenta 
mayores dificultades de elaboración, tal 
vez por ser un trabajo no meramente 
expositivo. Defienden los ponentes que 
por sectas hay que entender únicamente 
aquellos grupos que sean destructivos y 
señalan la falta de objetividad en el 
enjuiciamiento de los fines de un grupo 
como religiosos cuando la aceptación de 
estos fines por el Registro de Entidades 
Religiosas depende de un órgano polí
tico. Pese a todo, dos serán las definicio
nes que realizarán del término secta, una 
en sentido amplio y otra en sentido 
estricto. Si bien en el caso de la primera 
se entiende por secta la «agrupación de 
personas en que la sociedad percibe un 
vínculo con lo religioso y que desarrolla 
de ' modo habitual un comportamiento 
settario» (p. 152), es la segunda la que 
consideramos más acertada. Secta sería 
«aquella agrupación de personas unidas 
por un vínculo con lo religioso que lle
van a cabo Un comportamiento sectario, 
declarado como tal por una resolución 
judicial» (p. 152). 

La quinta ponencia, presentada por 
la Universidad de Alcalá de Henares, 
lleva como título «Aspectos históricos y 
sociológicos de las sectas en España». 
Objeto de este trabajo serán «los grupos 
pseudorreligiosos considerados sectas, 
diferenciados de los nuevos movimien
tos religiosos» (p. 155). El trabajo se 
dividirá en dos partes. En cuanto a los 
aspectos históricos, una vez puesto de 
relieve el número aproximado de sectas 
existentes en nuestro país y los esfuerzos 
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de las instituciones públicas por contro
lar este fenómeno, es de gran interés el 
análisis que del Informe de la Comisión 
Parlamentaria para el estudio de las sec
tas religiosas en España aprobado el 2 de 
marzo de 1989, realizan lo autores. En la 
segunda parte del trabajo, harán un estu
dio tanto del perfil del adepto como de 
las características que definen a estos 
grupos destructivos. 

Para concluir, afirman los autores 
que en base al principio de libertad reli
giosa existe una imposibilidad desde el 
punto de vista jurídico de cuestionar las 
creencias de estos grupos, con lo que será 
a través de datos como los que ellos 
ponen de manifiesto, la única manera de 
establecer esa distinción entre los nue
vos movimientos religiosos y las sectas 
destructivas. 

Concluye este libro con la ponencia 
elaborada por los alumnos de la Univer
sidad de Milán, que con el título «1 
nuovi movimenti religiosi in Italia: Pro
blemi giuridice e prospettive», nos 
ofrece una visión de los problemas exis
tentes en Italia con respecto al fenó
meno de los nuevos movimientos reli
giosos. Tras hacer una breve referencia al 
tratamiento constitucional del factor 
religioso, adoptan como propia la defini
ción jurídica de confesión que realiza 
Botta diciendo que se trata de una «epi
fanie istituzionali di un progetto ideolo
gico teso alla concreta attuazione di una 
originale concezione del mondo con il 
supporto di uno specifico patrimonio 
dottrinale e dogmatico» (p. 200). El pro
blema radicará entonces en calificar 
dicha concepción como propia de una 
confesión religiosa. 

Sigue el trabajo con un análisis de la 
tutela constitucional de la libertad reli-
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giosa, aSí como de la tutela del individuo 
dentro de estos nuevos movimientos 
religiosos, para detenerse en un estudio 
de los distintos problemas que plantean 
dichos grupos en ámbitos como el de la 
familia, la objeción al servicio militar, a 
los tratamientos médicos, etc. final
mente y ya en el apartado de conclusio
nes, los autores proponen la supresión de 
toda legislación especial, ya' que es 
fuente de discriminación, así como una 
nueva reformulación del Derecho 
común referente a la condición jurídica 
de las confesiones sin acuerdo. 

Nos encontramos ante un libro, que 
si bien es producto del estudio y las refle
xiones de un grupo de estudiantes, ello no 
es óbice para afirmar que se trata de un 
trabajo que puede .ser equiparado a estu
dios de profesores de Derecho Eclesiás
tico. Por supuesto no da soluciones a los 
problemas ni presenta verdades absolutas, 
no creemos en ellas, pero sí que ofrece 
nuevos enfoques y todo ello, desde el 
atrevimiento que conlleva el ser alumno. 

En un momento en el que la ciencia 
del Derecho Eclesiástico es rélegada en 
los planes de estudio de las Universida
des españolas es de agradecer observar 
cómo el envite lanzado por una serie de 
profesores ha sido aceptado por un grupo 
de alumnos. Si . antes señalamos que la 
causa de la existencia de la Universidad 
es el estudiante, también hemos de apun
tar que la causa de que siga habiendo 
estudiantes, más o menos interesados en 
esta ciencia del Derecho Eclesiástico, es 
este tipo de iniciativas que algunos plan
tean en el ámbito universitario. 

JAIME ROSSELL GRANADOS 

VV.AA., Laicidad, cooperaci6n y sistema 
de Acuerdos. Actas del VI Congreso Inte-
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runiversitario de Derecho Eclesiástico para 
Estudiantes, Ediciones Gráficas Ortega, 
Madrid 1997, 295 pp. 

Lo primero que llama la atención en 
la lectura del libro que recensiono es el 
Prólogo que firma el Profesor Ibán. Pocas 
veces un prólogo se utiliza para, de forma 
pública, hacer declaraciones que corres
ponden a la esfera íntima de la persona 
que lo escribe. Creo, conociendo al pro
fesor Ibán y sus escritos, que leyendo 
entre líneas -y no tan entre líneas- se 
podría hacer un retrato psicológico de su 
personalidad, más certero que si como 
referencia nos atenemos a lo que pode
mos apreciar en el trato personal con él, 
en el que se muestra aparentemente her
mético y escéptico. 

Centrándome en el contenido de 
esta obra, que recoge las Actas del VI 
Congreso Interuniversitario de Derecho 
Eclesiástico para Estudiantes (o lo que es 
lo mismo, el fruto de seis investigaciones 
llevadas a cabo por alumnos del mismo 
número de Universidades -Oviedo, 
Cádiz, Complutense de Madrid, Cór
doba, Alcalá de Henares y Milán
sobre cuestiones puntuales a las que se 
les da unidad bajo el título Laicidad, coo
peraci6n y sistema de ácuerdos) no tengo 
sino que alabar la meritfsima labor reali
zada. Estamos en presencia de un volu
men que, con excepcional labor de sín
tesis y de claridad expositiva, nos ofrece 
una visión global de lo que supone una 
tendencia en nuestra más moderna legis
lación, y que en el seno del Derecho 
eclesiástico lleva siglos de existencia: la 
legislación de origen pacticio. 

La sistematización que en la obra 
tienen las distintas partes que la compo
nen, sigue un orden lógico que el lector -
agradece. 
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Se inicia la obra con la ponencia de 
los alumnos de la Universidad de Oviedo 
que podemos considerar referente histó
rico de las siguientes. titulada Nuevas ten
dencias concordatarias. En ella se aborda 
desde una telegráfica teoría general 
concordataria -la brevedad se impone 
en aras a la limitación de tiempo de una 
ponencia- hasta aquellas cuestiones que 
como contenido de los concordatos han 
presentado mayor conflictividad: matri
monio y enseñanza. Todo ello sin olvidar 
la incidencia que los principios de confe
sionalidad y libertad religiosa han tenido 
en materia concordataria y haciendo un 
repaso a los concordatos donde aquélla 
ha sido más significativa. 

A continuación se estudia la reali
dad que en España ofrece el fenómeno 
de legislación de origen pacticio en 
materia de Derecho eclesiástico. 

Concretamente se nos presenta la 
fundamentación y la razón de ser de que 
las normas-marco que determinan la 
posición y la actuación de las confesiones 
mayoritarias en España -o con notorio 
arraigo-- sean gestadas en base a un con
senso. con la ponencia titulada Modelo 
constitucional y sistema de acuerdos presen
tada por los alumnos de la Universidad 
de Cádiz. Se realiza aquí un análisis de 
los principios que inspiran nuestro actual 
sistema de Derecho eclesiástico para jus
tificar. con una apoyatura jurídica. tanto 
los Acuerdos con la Santa Sede como los 
que se han firmado con minorías religio
sas. Se destaca también la diferente fun
damentación de los mismos y el por qué 
de su diverso tratamiento. 

La dos ponencias siguientes -Los 
Acuerdos con la Iglesia católica y Los 
Acuerdos con las minorías religiosas-. rea
lizadas respectivamente por los alumnos 
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de las Universidades de Córdoba y 
Alcalá de Henares. tratan. de manera 
profunda y pormenorizada. los acuerdos 
que hasta la fecha han sido suscritos 
entre el Gobierno y la Santa Sede en el 
primer caso. y entre aquél y los entes 
representantes de las Federaciones Evan
gélicas y Judías. y Comisión Musulmana. 
en el segundo. Acuerdos todos ellos 
demostrativos de la forma de entender el 
fenómeno religioso en nuestro país. a raíz 
de la Constitución de 1978. 

La que tiene por objeto los Acuerdos 
firmados con la Iglesia católica. busca su 
justificación jurídica. sin que ninguna de 
las ofrecidas satisfaga plenamente a los 
ponentes. Hace un repaso a cuestiones que 
suponen lugar común en la eclesiasticís
tica: la naturaleza jurídica. su ejecución. 
aplicación y modificación. y breve referen
cia a su contenido. Por último. se detienen 
los alumnos de la Complutense en el aná
lisis de aquellos acuerdos firmados con la 
Iglesia católica en España. ya sea con sus 
organismos de carácter nacional o con los 
que pudiéramos calificar de sectoriales y 
que por tanto tienen un ámbito de aplica
ción. bien para toda España o para Comu
nidades concretas. Se dedica una especial 
atención. por su dificultad debido a la 
variedad. a los aspectos relativos a su natu
raleza jurídica y encaje en el sistema de 
fuentes de nuestro ordenamiento. 

Análogo esquema de trabajo se sigue 
en la ponencia que aborda los acuerdos 
con minorías religiosas distintas de la 
católica. En dicha ponencia. además. se 
analizan aquellos conceptos jurídicos 
interdeterminados que tienen una signi
ficación importante en la materia que se 
trata -en concreto. el notorio artaigo-
y se ofrece una visión ciertamente pecu
liar del principio de cooperación. como 
fundamento de este tipo de acuerdos. 
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Por último, con la ponencia que lleva 
por título Posición jurídica de las confesio
nes religiosas no inscritas ---en la que se 
incluye también el de las inscritas- se 
nos indica que el factor religioso, en su 
dimensión asociativa, va más allá de los 
grupos confesionales que alcanzan una 
posición de grupo intermedio con entidad 
para el ordenamiento español. 

Finaliza el volumen que comento 
con el trabajo de los alumnos de la Uni
versidad de Milán Sistema di accordi tra 
stato e confessioni religiose in Italia. En él 
se nos muestra, con un análisis de los 
arts. 7 y 8 de la Constitución, la realidad 
italiana de la legislación acordada en 
materia religiosa en su aspecto técnico 
jurídico, sin que se hayan detenido los 
autores en los contenidos de los acuerdos 
firmados hasta la fecha, lo que lamento 
sinceramente. Considero esta última 
parte un a modo de apéndice de Derecho 
comparado. Con esta afirmación no pre
tendo minusvalorarla, sino resaltar que, 
junto a la intrínseca bondad de la inves
tigación, se favorece que el lector 
extraiga sus propias conclusiones, en un 
análisis comparativo de dos ordena
mientos tan afines en la materia a la que 
se dedica esta monografía. Esto induda
blemente aporta un notable valor a la 
obra que comentamos. 

Hecha la breve descripción del con
tenido, corresponde ahora realizar una 
valoración global de la obra. El texto de 
las ponencias conserva la vivacidad y el 
estilo directo del lenguaje oral, lo que se 
acentúa por ser sus autores investigadores 
neófitos. Este libro, en su conjunto, 
refleja además de un juicio serio y pro
fundo de numerosas cuestiones técnicas, 
el punto de vista de quienes han estu
diado los diferentes temas, ofreciéndonos 
incluso aportaciones personales, lo que 
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siempre es de agradecer. Sin embargo, 
como ocurre en la elaboración de todo 
libro colectivo, carece de unidad de cri
terio; básicamente respecto a la cuestión 
de la fundamentación jurídica de los 
Acuerdos con la Santa Sede, lo que no es 
de extrañar, porque tampoco hay unani
midad en la doctrina eclesiasticista. 

Esta falta de unidad -por otra 
parte, como ya he señalado, propia de 
casi toda obra colectiva- más que un 
defecto resulta una virtud del trabajo, en 
cuanto que, de una forma sincera, es fiel 
reflejo de la realidad científica. Esta 
coherencia, además de evitar la dogma
tización en algunos presupuestos del 
Derecho eclesiástico, invita al lector a 
realizar sus propias reflexiones y a 
extraer -con la necesaria honradez 
científica- las consecuencias que más 
le satisfagan. 

No obstante, faltaría a la verdad si 
no indicara que esa ausencia de unanimi
dad no es absoluta, ya que una vez leída 
la obra se intuye una general aceptación 
(resignada, por mor de las circunstancias 
jurídicas) del intervencionismo estatal 
en cuestiones relativas al factor religioso 
y un implícito deseo de que la realidad 
del elemento religioso estuviera desvin
culada -y pudiera estarlo- del ele
mento político. Ambas ideas se aprecian 
a lo largo de la misma, como hilo con
ductor común que late en el desarrollo de 
las diferentes intervenciones. 

En definitiva se trata de un trabajo 
nacido de las aulas, hecho con rigurosi
dad, cuyo principal valor reside en la 
actitud abierta y libre de prejuicios con 
la que jóvenes alumnos investigadores 
reflexionan sobre problemas constantes 

. de nuestra c;lisciplina. 

Rocfo DoMÍNOUEZ BARTOLOMÉ 




