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Kiinzel, Heike, Die «Missio Canonica»
fiir Reli^onslehrerinnen und Religionskh'
rer. Kirchliche Bevollmdchtigung zum Reli-
^onsunterricht an staatlichen Schulen, Co-
leccion «Munsterischer Kommentar
zum Codex Iuris Canonici Beihefte»,
editor: Klaus Liidicke, Ludgerus Verlag,
2004, IX+136 pp.

Esta pequefia monograffa recoge la
tesina de licenciatura presentada por la
autora bajo la direccion del editor de la
coleccion en la Facultad de Teologia de
la Universidad de Munster.

En la introduccion la autora expone
que el objetivo del libro es dar a conocer
el regimen juridico de esta institucion
{missio canonica) a los estudiantes de Te-
ologia alemanes que, una vez terminados
sus estudios teologicos, se sorprenden al
conocer la necesidad de obtener la missio
canonica antes de ser nombrados por el
Estado como profesores de Religion. La
obra puede decirse que alcanza su propo-
sito cumplidamente: es mas una exposi-
cion exegetica del Derecho canonico y
secular vigente que una construccion de
categorfas dogmaticas; en algunas pagi-
nas (pp. 92 y ss.) casi parece una gufa del
procedimiento a seguir para solicitar la
missio. Para un lector espafiol, su lectura
resulta litil, teniendo en cuenta que ac-
tualmente se encuentra sub iudice ante el
Tribunal Constitucional la cuestion de si
es o no inconstitucional la prevision del
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado
Espafiol de que los profesores de Reli-
gion en las escuelas publicas obtengan
del Ordinario del lugar la Uamada decla-
racion de idoneidad (art. Ill, 1), que de-
sempefia en la practica la misma funcion
que la missio canonica. Ayuda, pues, co-
nocer que esta situacion jurfdica se da en
un Estado como la Repiiblica Federal de

Alemania que es, como el espafiol, neu-
tral en materia religiosa, sin que se plan-
teen por ello problemas de constitucio-
nalidad.

La obra se compone de siete capftu-
los. El primero de ellos atiende al origen
historico y evolucion jurfdica de la mis-
sio canonica para los profesores de Reli-
gion. Se destaca al comienzo de este ca-
pftulo que la cuestion de la intervencion
del la autoridad eclesiastica en el nom-
bramiento de los profesores de Religion,
empieza a tener relevancia cuando la
Iglesia pierde la titularidad del sistema
educativo. Estas paginas se han escrito
pensando en el Estado de Renania del
Norte-Westfalia actual; por ello se estu-
dia principalmente la normativa de la
Prusia del s. XIX, y se analiza la decisiva
influencia que el Arzobispo de Colonia
V. Geissel ejercio en el Estado Prusiano
de la epoca.

Despues de atender al art. 149 de la
Constitucion de Weimar, en las pp. 14-
15 se tratan las distintas interpretaciones
del art. 22 del Concordato del Reich, que
preve la necesidad de entendimiento en-
tre el Obispo correspondiente y el Go-
biemo del Estado para el nombramiento
de los profesores de Religion. El Obispo
tenfa en principio como un «derecho de
veto» en los nombramientos de profeso-
res de Religion; sera a partir del Canje de
Notas n. 21, de 22 de abril de 1969,
cuando se establezca la necesidad de mis-
sio canonica por parte del Obispo dioce-
sano, para impartir las clases de Reli-
gion.

El capftulo II se titula «el profesor de
religion en el CIC» (pp. 19-42). Sefiala
que la clase de Religion es algo mas que
la simple instruccion religiosa (en el sen-
tido de transmision del conocimiento);
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implica tambien la iniciacion a la vida
cristiana (pp. 21-23). En la p. 29 se trata
del testimonio de vida cristiana y de la
recta doctrina, como partes integrantes
de lo que en Espafia Uamamos idoneidad
para recibir el nombramiento. Este capf-
tulo viene a ser una exegesis de los ca-
nones vigentes en esta materia. Resulta
interesante la advertencia que se hace
en la p. 30, donde se alude al ambito de
discrecionalidad del Ordinario del lugar,
senalando que esas condiciones (capaci-
dad pedagogica, recta doctrina y testi-
monio de vida cristiana) son un minimo
que la ley canonica exige. A partir de ese
minimo de obligado cumplimiento, el
Obispo posee un ambito de discreciona-
lidad. Tanto este ambito discrecional (p.
90) como las condiciones de la conce-
sion (pp. 83 y ss.) vuelven a tratarse con
mas detenimiento en el capftulo VI, al
exponerse la concesion de la missio cano-
nica. Cuando se trata de los aspectos for-
males, es decir al procedimiento para la
obtencion de la missio, se bace referencia
no solo al Derecbo canonico, sino al De-
recho de Renania del Norte-Westfalia.
Estos aspectos relativos a los reglamen-
tos escolares tienen menor interes para
un lector espanol.

El Capftulo III, titulado «el profesor
de religion en el Derecbo estatal» (pp.
43-54), parte del art. 7, 3 de la Ley Eun-
damental de Bonn, donde se garantiza
que la asignatura de Religion tiene en la
escuela el caracter de asignatura ordina-
ria, y donde se preve que la clase de Re-
ligion debera impartirse de acuerdo con
los principios de la Confesion religiosa.
Este precepto de la Norma Constitucio-
nal de la Federacion es concretado en la
Constitucion del Estado de Renania del
Norte-Westfalia, que en su art. 14, ade-
mas de reiterar el caracter de asignatura

ordinaria de la clase de Religion, esta-
blece que los profesores de religion nece-
sitan el «apoderamiento» o mandato
(Bevollmachtigung) de la iglesia o confe-
sion de la que impartan clases. A lo lar-
go del capftulo se va exponiendo la posi-
cion de los profesores de Religion en el
conjunto del claustro escolar, la libertad
religiosa del propio profesor de Religion,
las facultades de inspeccion sobre los
profesores de Religion (pp. 50 y ss.), to-
do ello se trata de modo sucinto, pero
coherente y claro.

El capftulo IV, dedicado a las bases
jurfdicas del «apoderamiento eclesiasti-
co* o missio canonica trata las normas
concordatarias aplicables, y la regula-
cion canonica a nivel universal (CIC), a
nivel de la Conferencia episcopal alema-
na, a nivel diocesano, en las Diocesis de
Renania del Norte-Westfalia, para ter-
minar con una breve referencia (pp. 70-
71) a como se insertan esas normas ca-
nonicas en el Derecbo secular.

Quiza la parte menos lograda de la
monograffa sea el capftulo V, dedicado a
la Naturaleza jurfdica del «apoderamien-
to eclesiastico» (missio canonica). En la
p. 78 se afirma que la missio tiene un do-
ble caracter; por una parte el profesor de
Religion apoya al Obispo impartiendo
clases de religion en la escuela, y por
otra, el Obispo apoya al profesor de Re-
ligion, por ejemplo mediante la oferta de
una formacion continuada. Aunque esto
sea cierto, cabe suponer que los lectores
espafioles con formacion jurfdica en el
ambito secular, bajo el epfgrafe de la
«naturaleza jurfdica de una institucion*
quiza esperen otra cosa.

En el capftulo VII se aborda la revo-
cacion de la missio canonica en tan solo
ocbo paginas (pp. 107-115). Estan bien
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escritas, pero resulta quiza demasiado
breve esa extension para concederle un
capftulo. Podrfa haberse unificado tal
vez con el anterior, estudiando conce-
sion y revocacion conjuntamente.

Si se atiende al interes que suscitan
los estudios de Derecbo comparado en-
tre los distintos Estados miembros de la
Union Europea, la lectura de esta mono-
graffa resulta litil para conocer el regi-
men jurfdico de los efectos de la missio
canonica en el Derecbo aleman, y pro-
fundizar de este modo en las soluciones
que otros Estados ofrecen a los proble-
mas que actualmente se plantean en Es-
pafia.

MARIA J. ROCA

Lizarraga Artola, Alejandro, Persona,
sexualidad, amor y matrimonio. Una selec-
cion de textos de ]uan Pahlo U, Cuademos
del Instituto Martfn de Azpilcueta, Pam-
plona 2003, 97 pp.

Alejandro Lizarraga Artola es doc-
tor en Derecbo Canonico y actualmente
Juez del Tribunal Eclesiastico de la Ar-
cbidiocesis de Pamplona y Tudela. Ya en
2001 publico un libro (A. LIZARRAGA,
Discursos pontificios a la Rota Ronuma,
Pamplona 2001, 362 pp.), en el que se
recogen los discursos a la Rota Romana
de Pablo VI y sobre todo de Juan Pablo
II basta el afio 2001, aportando un inte-
resantfsimo fndice de materias. Con el
conocimiento del Magisterio pontificio
abora nos presenta esta nueva obra en la
que empleando textos del magisterio de
Juan Pablo II, especialmente de la ex-
bortacion Apostolica Familiaris Consor-
tio, el Catecismo de la Iglesia Catolica,
las Alocuciones del Papa —sobre todo
en la decada de los 80— y los discursos a

la Rota Romana, nos presenta la base
antropologica, teologica y jurfdica del
matrimonio.

Decfa que el autor «nos presenta»
porque la tarea de Lizarraga tiene el ines-
timable merito de seleccionar y estructu-
rar los textos del magisterio, de tal ma-
nera que el libro facilita enormemente la
tarea de conocer una sfntesis del magis-
terio sobre el matrimonio y sobre aque-
llos puntos que boy en dfa son mas de-
batidos (relaciones prematrimoniales,
indisolubilidad, mentalidad anticoncep-
tiva, heterosexualidad, educacion de los
bijos...). Quiza la tarea mas diffcil por
parte del autor es saber seleccionar los
textos de Juan Pablo II de entre la enor-
me mole de sus escritos sobre el matri-
monio y la familia. Para hacerse una idea
basta consultar la obra Enchiridion Fami-
liae que recoge todo el Magisterio de la
Iglesia sobre la familia. Esta obra esta di-
vidida en 9 voliimenes (el 10 son fndi-
ces). De esos, mas de 6 (unas 5.400 pagi-
nas) son del magisterio de Juan Pablo 11.

El libro consta de una introduccion
y 5 capftulos. Todos los capftulos tienen
una arquitectura comiin, salvo el prime-
ro. Estan divididos en apartados. El ter-
cero, el mas extenso, tiene subapartados.
Al inicio de cada capftulo viene una
breve sinopsis, de un parrafo de longi-
tud. Despues del enunciado de cada
apartado o subapartado, excepto en el
primer capftulo, se ofrecen unos pocos
puntos (2, 3 6 4) que en la inmensa ma-
yorfa son del Catecismo de la Iglesia Ca-
tolica. Despues se van recogiendo los
pertinentes textos del magisterio de
Juan Pablo II al apartado en cuestion.
Los textos del Papa van precedidos por
un brevfsimo encabezamiento en letra
negrita que resume la idea principal del
texto trascrito.






