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nante como para el receptor, debiendo la
sanidad publica correr con todos los gas-
tos derivados de la extraccion, conserva-
cion y trasplante.

A continuacion realiza un analisis
juridico del acto de donacion en todas
sus fases, la titularidad de los organos ob-
jeto de donacion en cada una de ellas, la
titularidad de los restos humanos en ca-
so de fallecimiento y el alcance de la vo-
luntad de la familia cuando el fallecido
no la manifesto de forma expresa. Fina-
liza este capitulo con unas paginas dedi-
cadas al receptor del organo donado,
destacando la finalidad siempre terapeu-
tica, la necesaria confidencialidad y la
gratuidad. A diferencia de la regulacion
norteamericana, que permite al receptor
correr con determinados gastos —nunca
compensacion por la donacion—, nues-
tro ordenamiento prohibe que el recep-
tor intervenga economicamente en nin-
guna de las fases, quiza con el sano
proposito, como pone de manifiesto el
autor, de evitar que se produzcan dona-
ciones a cambio de compensaciones en-
cubiertas.

En el tercer y ultimo capitulo se
plantean, desde una perspectiva etica y
juridica, cuestiones de relevancia en la
actualidad, cono puede ser el xenotras-
plante y la fabricacion de organos meca-
nicos como respuestas a la escasez de do-
nacion de organos humanos naturales. Y
finaliza el autor este capitulo dedicando
unas paginas a poner de relieve las im-
plicaciones eticas y las consecuencias
para la dignidad del ser humano de la ex-
perimentacion con celulas madre, adul-
tas y embrionarias. Si bien en el primer
caso no se advierten impedimentos eti-
cos siempre que se utilicen con el fin te-
rapeutico, en el supuesto de las segundas,
por implicar la muerte del embrion, ca-

receria de justificacion. Para reforzar es-
te planteamiento expone la diferencia-
cion de la concepcion de la dignidad del
ser humano desde los planteamientos
kantiano y utilitarista frente a la con-
cepcion ontologica.

Si hubiera que poner de manifiesto
algun punto debil de este trabajo, me li-
mitaria a aludir al tratamiento bibliogra-
fico —en ocasiones de cierta antigue-
dad— y a la estructura del contenido,
pues las reflexiones sobre la concepcion
de la persona tendrian mas sentido y re-
forzarian las tesis sostenidas en los pri-
meros capitulos si se hubieran antepues-
to a estos.

JOSE J. MEGI'AS QUIR6S

Ciaurriz, Maria Jose - Garcia-Pardo,
David - Lorenzo, Paloma - Motilla,
Agustin - Rossell, Jaime (Agustin
Motilla, ed.), Los musulmanes en Espafia.
Libertad reli^osa e identidad cultural, Ed.
Trotta, Madrid 2005, 283 pp.

La irrupcion del Islam es, sin duda,
uno de los acontecimientos de mayor
impacto en las sociedades europeas de
los ultimos afios. Huntington, en su libro
EI choque de dvilizaciones, se hace eco de
unas palabras de un personaje de ficcion
que sostiene que «no puede haber verda-
deros amigos sin verdaderos enemigos».
En esta linea de afirmacion contenciosa
de la propia identidad, desde algunos
sectores se presenta al Islam como una
amenaza o un peligro para los valores,
derechos y libertades que con tanto es-
fuerzo se han ido afianzando en las de-
mocracias occidentals. Sin embargo, si
estos valores estan realmente asentados
deberian ser capaces de resolver los retos
que plantean las nuevas sociedades in-
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terculturales. Esta es la perspectiva desde
la que el libro afronta la presencia mu-
sulmana en Espafia: no como una ame-
naza para nuestras libertades (concreta-
mente la monografia se centra en la
religiosa), sino como una oportunidad
para desarroUarlas y consolidarlas. De es-
te modo, como sefiala Motilla en el ca-
pftulo inicial, «el trabajo parte de la
conviccion de los autores de que garan-
tizar la libertad religiosa de los musulma-
nes y respetar su identidad cultural son,
ademas de exigencias del sistema demo-
cratico-pluralista, la mejor manera de fa-
vorecer la integracion social. Y con la
fortaleza moral que da tutelar y promo-
ver los derechos fundamentales, podra
exigirse, en contrapartida, el respeto de
los musulmanes de los valores de nuestro
ordenamiento y la exclusion de la vio-
lencia» (p. 21).

La obra es resultado de una investi-
gacion realizada por varios profesores es-
pafioles del Area de Derecho Eclesiasti-
co del Estado. A las consideraciones
previas de Motilla (coordinador del tra-
bajo), y al siguiente capftulo sobre la si-
tuacion sociologica y jurfdica de los mu-
sulmanes y de las comunidades islamicas
en Espafia (Ciaurriz), siguen otros en los
que se abordan las principales necesida-
des de los musulmanes para el ejercicio
pleno de su libertad religiosa. Asf, la
eleccion de sus ministros o dirigentes re-
ligiosos (Garcfa-Pardo), lugares de cul-
to, prdcticas de enterramiento y cemen-
terios (Motilla), la asistencia religiosa
en centros publicos (Ciaurriz), la obser-
vancia del descanso en sus festividades
(Garcfa-Pardo), el cumplimiento de las
obligaciones alimentarias (Rossell), y la
ensefianza de su religion en las escuelas
(Lorenzo y Pefia Timon). Junto con es-
tos temas se estudian algunos conflictos

suscitados por determinadas tradiciones
culturales o religiosas arraigadas en los
pafses de origen de los inmigrantes, co-
mo el derivado del uso del pafiuelo isld-
mico u otras vestimentas (Motilla) y la
cuestion de la ablacion genital femeni-
na (Rossell). El libro, ademas de estu-
diar el marco normativo (con especial
atencion a lo dispuesto en el Acuerdo
de cooperacion con la Comision Islami-
ca de Espafia) y la jurisprudencia de
nuestro pafs, incluye referencias compa-
radas que lo enriquecen al introducir
elementos de contraste, en algunos ca-
sos particularmente ilustrativos por tra-
tarse de pafses con mayor tradicion y
numero de inmigrantes musulmanes que
el nuestro.

En las Consideraciones previas, Motilla
se refiere a lsis altemativas bSsicas que se
abren ante los poderes publicos occiden-
tales frente al fenomeno del multicultura-
lismo social. Algunos defienden una polf-
tica de asimilacion o absorcion de las
minorfsis en la cultura de la mayorfa: los
recien Uegados habrfan de dejar de lado
sus peculiaridades culturales para asumir
las del pafs que les acoge, de modo que
queden garantizadas la igualdad ante la
ley de todos los ciudadanos y la cohesion
social. Sin embargo, destaca Motilla, esta
polftica de imponer la cultura mayoritaria
—que se considera superior—, suele ser
contraproducente y termina por generar
mayor confrontacion y radicalizacidn.
Ademas, las democracias pluralistas se
construyen sobre la libertad y la igualdad
y lo que las caracteriza, junto a la protec-
cion de los derechos individuates, es el
respeto hacia las minorfas.

Antes de analizar los distintos as-
pectos que requiere la tutela jurfdica de
la libertad religiosa de los musulmanes,
el libro dedica un capftulo a la situa-
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cion sociologica y jurfdica del Islam
espafiol. En su vertiente individual se
distingue entre el Islam nacionalizado
(inmigrantes que han adquirido la na-
cionalidad espafiola), el Islam converso
(espafioles conversos al Islam) y el Is-
lam inmigrado que representa el mayor
contingente de la presencia musulmana
en nuestro pafs. Aunque, teniendo en
cuenta el numero de inmigrantes ilega-
les, las cifras no son exactas, la conclu-
sion que extrae Ciaurriz es que la
poblacion islamica en Espafia es impor-
tante y creciente pero aun esta por de-
bajo de la de otros pafses europeos.

En cuanto al modo de organizarse el
Islam en Espafia, al carecer de una es-
tructura jerarquica, los musulmanes se
agrupan en torno a las comunidades
constituidas en virtud del lugar de resi-
dencia, el origen o procedencia de los
inmigrantes y su condicion religiosa
(sunnfes o chifes). El asociacionismo is-
lamico se desarroUo muy lentamente
desde que la ley de libertad religiosa de
1967 lo hizo viable, hasta el afio 1997,
en el que empiezan a proliferar las co-
munidades islamicas que solicitan la ins-
cripcion en el Registro. Muchas de estas
comunidades se unen en torno a las dos
federaciones (EEERI y UCIDE) que for-
man la CIE, erigida artificialmente co-
mo interlocutora del Islam en Espafia
para hacer posible la firma del Acuerdo
de cooperacion con el Estado. Resulta de
particular interes en el capftulo el anali-
sis de las distintas influencias islamicas
sobre nuestras federaciones y asociacio-
nes, particularmente la referente a las vf-
as de penetracion y actuacion de los
Hermanos Musulmanes en Espafia.

En el tercer capftulo Garcfa-Pardo
aborda el tema de los ministros de culto
musulmanes. El autor destaca acertada-

mente que no existe en el Islam una fi-
gura equiparable a los ministros de culto
catolicos, siendo la del iman encargado
de dirigir la oracion la que mas se le
aproxima. Aunque, en Ifneas generales,
el estatuto jurfdico de los imanes y diri-
gentes religiosos islamicos, al igual que
el de otras confesiones, no presenta par-
ticularidad alguna respecto al de los de-
mas ciudadanos, sf les atribuye el Acuer-
do de cooperacion algunas prerrogativas
especfficas como la atribucion de funcio-
nes en la celebracion del matrimonio is-
lamico con efectos civiles. Al dar cierta
relevancia a la condicion de ministro de
culto, necesariamente el Acuerdo ha de
definir que entiende por tal a los efectos
legales. De este modo, existen personas
en Espafia que, al no cumplir con los re-
quisitos del Acuerdo, desarroUan funcio-
nes propias de imanes, pero no pueden
actuar como tales con eficacia civil.

Al hilo de lo anterior se trata de la
problematica suscitada, ante la incapaci-
dad de las comunidades musulmanas de
constituir un organo de representacion
que las aglutine, de injerencia de algu-
nos Estados europeos en el nombramien-
to de representantes islamicos. Se refiere
concretamente a las sentencias del
TEDH en las que se sefiala que, en una
sociedad democratica, el Estado no ne-
cesita adoptar medidas para que las co-
munidades religiosas queden bajo el lide-
razgo de un linico dirigente. Los
demandantes habfan sido condenados a
penas de prision por ejercer las funciones
de muftf sin haber sido designados por el
Estado griego para dicho cargo.

El cuarto capftulo trata de la protec-
cion de los lugares de culto. En el Islam,
especialmente en el Islam emigrado, la
funcion de las mezquitas va mas alia del
culto y se extiende a tareas como la ense-
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fianza religiosa, la ayuda laboral u otras de
caracter asistencial. La mezquita se con-
vierte en el nucleo en tomo al cual los in-
migrantes musulmanes mantienen su
union con la comunidad, con la umma.

Al igual que ocurria con los minis-
tros de culto, el concepto de mezquita
que se induce de la tradicion musulmana
y del Islam emigrado no se corresponde
con el concepto legal. El Acuerdo de co-
operacion exige que se trate de edificios
o locales destinados con exclusividad a
la practica habitual de la oracion, forma-
cion o asistencia religiosa islamica y que
asf se certifique por la comunidad res-
pectiva con la conformidad de la CIE.
Los lugares que cumplan estos requisitos
gozaran de inviolabilidad; en caso de ex-
propiacion forzosa sera oida previamente
la CIE; para su demolicion deberan ser
privados de su caracter sagrado, y que-
dan exceptuados de ocupacion temporal
e imposicion de servidumbres. A juicio
de Motilla, la accion protectora de los
poderes publicos que, en virtud del artf-
culo 9 de la Constitucion, deben promo-
ver las condiciones y remover los obsta-
culos para hacer efectiva la libertad e
igualdad de sus ciudadanos, deberfa ir
mas alia facilitando la apertura y conser-
vacion de los lugares destinados al culto.
Sin embargo, en ocasiones, la presion so-
cial en contra de la construccion de
mezquitas en algunas poblaciones, con-
secuencia del temor hacia la invasion
cultural del medio urbano o de su consi-
deracion como un foco de agitacion fun-
damentalista que amenazarfa el orden
establecido, ha llevado a que las autori-
dades locales obstaculizaran las licencias
para su construccion. El capftulo se cie-
rra con una referencia a los cementerios
islamicos y a los enterramientos segiin
los ritos musulmanes.

La siguiente cuestion que se aborda
es la de la libertad de vestimenta y el ve-
lo islamico. Aunque la obligatoriedad de
que la mujer se cubra la cabeza no esta
clara y existen distintas interpretaciones
de la ley islamica, sigue siendo un uso
frecuente, tambien en las mujeres mu-
sulmanas que residen en Europa. Incluso
entre las segundas o terceras generacio-
nes de inmigrantes el velo ha resurgido
como un modo de afirmar la propia iden-
tidad cultural.

En este capftulo, Motilla estudia el
problema de si la presencia del pafiuelo
en la escuela publica, es o no contraria a
la laicidad del Estado. El problema para
las alumnas se ha suscitado sobre todo en
Francia; los demas pafses de la Union
Europea respetan el derecho de las estu-
diantes a llevar velo, salvo que resulte
incompatible con la actividad docente
como puede ocurrir en clase de educa-
cion ffsica, natacion, practicas en labo-
ratorios qufmicos, etc. En el caso de las
profesoras, el alcance de la limitacion es
mayor, aunque dependera del concepto
de neutralidad del que se parta. Se expo-
nen los criterios mas estrictos de Francia
y Suiza —comentando la sentencia del
Tribunal Europeo Dahlab v. Suiza, de 15
de febrero de 2001—, y los menos estric-
tos en cuanto a la restriccion de la liber-
tad de creencias de los profesores por la
neutralidad de la escuela publica de Ale-
mania, Holanda y Espana. Se analiza
tambien la cuestion del pafiuelo islami-
co en las relaciones Iaborales y para las
fotograffas en Documentos Nacionales
de Identidad. Las alusiones a la jurispru-
dencia comparada son ilustrativas de las
distintas concepciones en tomo a la lai-
cidad y a la libertad de creencias.

El siguiente capftulo trata de la asis-
tencia religiosa islamica en los centros
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publicos. La primera parte aborda cues-
tiones mas bien doctrinales en tomo a la
delimitacion del concepto de asistencia
religiosa. A continuacion, describe
Ciaurriz el articulado del Acuerdo de co-
operacion sobre la materia y sostiene
que, en el terreno de la asistencia reli-
giosa, el funcionamiento del Acuerdo no
es satisfactorio ya que fue redactado para
resolver pocos y muy concretos casos y
porque la efectividad de la asistencia ter-
mina quedando en manos de la discre-
cionalidad de los directivos locales. Asf,
senala, «serfa de desear que una nueva
normativa viniese a adecuar la hoy vi-
gente a las nuevas necesidades; estable-
ciese unas relaciones garantizadas y esta-
bles de ministros de culto o personas
capaces de realizar las prestaciones asis-
tenciales; acabase con la discrecionali-
dad no razonada, fijase los casos en que
debe procederse de uno u otro modo, y
diese respuesta a los interrogantes que,
por falta de concrecion de la normativa,
han ido quedando planteados a lo largo
de estas paginas* (p. 156). Concluye
analizando una serie de iniciativas que se
han promovido desde el Ministerio de
Justicia (a traves de la Comision Aseso-
ra de Libertad Religiosa) para estudiar y
proponer las convenientes adaptaciones.

En el capftulo VII Garcfa-Pardo se
ocupa del descanso semanal y de las fes-
tividades religiosas islamicas, distin-
guiendo el ambito laboral, el escolar y la
convocatoria de pruebas para el acceso a
la funcion publica. Estudia el Acuerdo
espafiol comparandolo con los borrado-
res de Acuerdo existentes en Italia. En el
ambito laboral, que es en el que mas se
detiene el autor, «la cuestion plantea es-
peciales problemas por cuanto en la rela-
cion de trabajo el trabajador se encuen-
tra en una clara relacion de inferioridad

respecto al empresario. La posibilidad de
ejercer en la practica el derecho a con-
memorar las propias festividades religio-
sas exigirfa, en principio, de una regula-
cion que partiendo del reconocimiento
del mismo que se realiza en el artfculo
2.1. LOLR, dispusiera unos criterios ob-
jetivos a los que debieran atenerse tanto
empresarios como trabajadores. Lo con-
trario, la ausencia de criterios o su inde-
terminacion, supondrfa convertir lo que
es un derecho del trabajador en una me-
ra posibilidad sujeta a la voluntad del
etnpresario» (p. 169). Analiza el tema
del descanso semanal, de las festividades
islamicas, del ayuno durante el Rama-
dan, de la peregrinacion a la Meca y de
la oracion. Ademas del Derecho espa-
fiol, inciuye una referencia a las solucio-
nes que otros pafses europeos han dado a
estas cuestiones.

En el Islam existen diversas pres-
cripciones en materia alimentaria, mu-
chas de las cuales estan fundamentadas
en el propio Coran que distingue entre
alimentos lfcitos (halal) e ih'citos
(haram). El problema —del que se ocupa
Rossell— se suscita cuando estas pres-
cripciones colisionan con las legislacio-
nes de los pafses sobre el modo de sacri-
ficar los animales, sobre su transporte,
produccion, etc. Para hacer posible el
derecho de los musulmanes a su alimen-
tacion religiosa, el Acuerdo aborda tres
grandes cuestiones: el reconocimiento y
registro de la denominacion hakd, el sa-
crificio ritual de animales y la alimenta-
cion religiosa en centros publicos. El au-
tor manifiesta que, una vez mas, el texto
del Acuerdo tiene una funcion mera-
mente simbolica; se trata mas bien de
una mera declaracion de intenciones del
legislador que no parece haber tenido in-
teres en regular eficazmente el fenomeno
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de la alin:ientaci6n musulmana. Adennas,
en el momento en que se redacto el
Acuerdo el numero de musulmanes en
Espana era bastante inferior al actual por
lo que deberia adaptarse la legislacion,
por ejemplo, previendo el estableci-
miento de menus halal, no quiza en to-
dos los centros publicos pero, a semejan-
za de lo que se ha dispuesto en el
Acuerdo de la Comunidad de Madrid
con UCIDE, en aquellos en los que el
numero de usuarios de religion islamica
resulte significativo; el unico problema
serfa determinar que numero es signifi-
cativo.

Particularmente delicado es el pro-
blema de la mutilacion genital femenina
que trata Rossell en el siguiente capitu-
lo. Se describe la prictica de la mutila-
cion y su «justificaci6n», poniendo de
relieve como, mas que una prescripcion
coranica, es una costumbre de determi-
nados lugares y culturas. Los fuertes flu-
jos migratorios hacia occidente ban he-
cbo que el problema se plantee en
Europa.

En los principales textos internacio-
nales sobre la mujer se establece la
probibicion de invocar la tradicion, la
costumbre o el derecbo de libertad reli-
giosa para lesionar los derechos funda-
mentales de la mujer o de las nifias, lo
que se aplicaria para la practica de la
ablacion. Sin embargo, no todos los pai-
ses europeos ban establecido medidas le-
gales especificas para probibirla. El deba-
te que se suscita es si es suficiente la
legislacion penal general en tomo a las
lesiones, o si es conveniente la promul-
gacion de leyes que especificamente se
ocupen de esta cuestion. En Espana se
han detectado algunos casos en Catalu-
fia, Baleares y Aragon, sobre todo de in-
migrantes procedentes del Africa subsa-

hariana. En un primer momento se
entendio que la regulacion de los delitos
tipificados en el Codigo penal de 1995
—de las lesiones—, era suficiente para
perseguir esta practica. Rossell describe
el proceso que se siguio hasta la tipifica-
cion expresa de la mutilacion genital fe-
menina en la legislacion vigente. A pe-
sar de la nueva regulacion especifica,
bay un elevado numero de denuncias
que terminan siendo archivadas al no
poderse probar que las lesiones se ban
producido en territorio espafiol. Por ello,
algiin sector de la doctrina propone una
modificacion del art. 23,4 de la LOPJ
que incluya la mutilacion genital feme-
nina en la lista de delitos que, de acuer-
do con el principio de universalidad o de
justicia mundial, pueden ser perseguidos
con independencia de la nacionalidad
de los delincuentes o del territorio en
que se haya cometido el hecho. Conclu-
ye el autor con una alusion a las medidas
preventivas —concretamente a las apro-
badas por el Congreso de los Diputados
el 19 de junio de 2001 por una Proposi-
cion no de Ley— como formula para
erradicar la ablacion.

En el ultimo capitulo, las autoras
(Lorenzo y Pefia Timon) tratan de la re-
gulacion de la ensefianza de la religion
en la escuela en distintos pafses europe-
os y en el Derecho espafiol. Abordan
tambien la posibilidad de establecer en
nuestro pais centros docentes con idea-
rio islamico, si bien, hasta el momento,
no se han creado centros de los que sean
titulares la CIE, EEERI o UCIDE. Si
existen centros educativos extranjeros
autorizados en Espafia con ideario isla-
mico, dependientes de sus paises de ori-
gen, pero que no estan integrados en el
sistema educativo espafiol. En cuanto a
la ensefianza superior, ha habido alguna
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tentativa para la ereccion de universida-
des privadas islamicas pero hasta el mo-
mento no han obtenido reconocimiento
por lo que sus titulaciones no gozan de
validez oficial.

La segunda parte del capitulo anali-
za el sistema educativo en el mundo mu-
sulman, aludiendo al sistema tradicional
y a las instituciones coranicas de ense-
fianza, asi como a las nuevas reformas en
algunos paises islamicos. Concluyen que
«por encima de la adopcion de tecnicas
pedagogicas importadas de occidente, de
la introduccion de toda clase de estudios
profanos, de la participacion de la mujer
en todos los niveles de la ensefianza...,
existen tendencias profundas que deben
subrayarse: 1.° El retomo a las fuentes, el
Coran y la Sunna {hadiths) y al razona-
miento independiente {ijdhad); Ir La
revalorizacion de los estudios de Teolo-.
gia, desplazando al Derecho; 3.° La im-
portancia cada vez mayor de la apologia
del Islam, de la accion proselitista {da-
voa) que se extiende por todos los paises
musulmanes» (p. 279).

En definitiva, estamos ante un libro
de indudable interes (no solo por su con-
tenido sino sobre todo por el rigor y el
equilibrio con que lo desarroUa) para co-
nocer las necesidades derivadas del ejer-
cicio de la libertad religiosa de los mu-
sulmanes, las dificultades que su
satisfaccion conlleva en Espafia y las so-
luciones que nuestro ordenamiento pre-
ve, junto con referencias al Derecho
comparado. En el enfoque de los proble-
mas tratados los autores son coherentes
con el planteamiento que inspira la
obra: la conviccion de que garantizar la
libertad y respetar la identidad cultural
de los musulmanes es, no solo exigencia
del sistema democritico, sino el mejor
modo de favorecer su integracion. Ac-

tuando desde esas coordenadas puede re-
querirse el respeto por parte de los mu-
sulmanes hacia esos mismos valores des-
de los que protegemos su libertad y la
exclusion de la violencia u otras formas
de opresion de la dignidad humana.

ZOILA COMBALIA

Piega, Robert, Evoiujione del diritto ec-
clesiastico in Polonia dopo il 1989, Edizio-
ni Universita della Santa Croce, Roma
2001,516 pp.

1989 ha pasado a la historia con-
temporanea como un annus mirabilis, an-
te el cumulo y entidad de los aconteci-
mientos extraordinarios que en el
sucedieron y que pueden simbolizarse en
la caida del muro de Berlin, el 9 de no-
viembre. Es significativo que Juan Pablo
II, protagonista y testigo de excepcion
de la historia mas reciente, le reconocie-
ra expresamente este protagonismo en
una de sus Enciclicas sociales, la Centes-
simus annus, al titular asi uno de sus ca-
pftulos: «E1 afio 1989».

Ciertamente los afios anteriores se
habfan producido cambios importantes
en la Union Sovietica y en otros pafses
de la Europa Central y Oriental, a los
que el Papa aludio, el 9 de enero, dese-
ando que «contribuyan a crear las condi-
ciones propicias para un cambio de cli-
ma y una evolucion de las legislaciones
nacionales, a fin de pasar efectivamente
del estado de la proclamacion de princi-
pios, al de la garantfa de los derechos y
libertades fundamentales de todo hom-
bre. Un proceso asf deberfa conducir, en
estos pafses, a la emergencia de una con-
cepcion de la libertad de religion enten-
dida como un verdadero derecho civil y
social» (Discurso a los miembros del Cuer-






