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El Profesor Kalb, que preside el Ins-
tituto de Derecho canonico de la Uni-
versidad de Linz, el Profesor Potz, presi-
dente del Instituto de Derecho y
Religion de la Universidad de Viena, y
la Dra. Schinkele, que ensena tambien
en este ultimo Instituto, son los autores
de esta obra. En ella se ofrece una pre-
sentacion completa y sistemdtica del De-
recho eclesiastico austriaco, a la vez que
se incluye el Derecho comunitario con
incidencia en esta rama juridica. Es un
manual dirigido ante todo a quienes por
razones cientificas o practicas se ocupan
de estas materias.

Gomo sus propios autores indican en
el prologo, la obra se inserta dentro de la
tradicion de manuales, tratados y recopi-
laciones sistematicas de fuentes comen-
tadas del Derecho eclesiastico austriaco,
que se remonta ya al siglo XIX. La inicial
recopilacion de Burckard (Cesetze und
Verordnungen in Cultussachen) fue susti-
tuida por la de H. Klekatsky y H. Weiler
de 1958. Treinta afios despues Inge
Gampl en su completa exposicion del
Derecho eclesiastico austriaco, haria una
construccion dogmatica, que supuso una
profundizacion en el concepto de esta
disciplina juridica caracterizada por su
transversalidad. Por su parte, H. Pree
realizo en 1984 una profunda y pondera-
da parte general del Derecho eclesiastico
austriaco. Fuertemente vinculada a la
concepcion de Gampl y de Pree aparecio
en 1992 la obra de H. Schwendenwein.
En los anos 1990 y 1993, aparecieron res-
pectivamente dos volumenes de recopi-
lacion de fuentes editados por Gampl,
Plotz y Schinkele.

Por voluntad de los autores, la obra
que comentamos se inserta en esta tradi-
cion, y a la vez se aparta parcialmente de
ella. Entienden los autores que el con-
cepto Derecho eclesidsdco es demasiado
dependiente en sus origenes de la epoca
de las antiguas Iglesias de Estado. Si-
guiendo a P. Mikat, prefieren entender el
Derecho eclesiastico como el conjunto
de las normas juridicas estatales que re-
gulan los intereses religiosos (p. IV), de
ahi que hayan introducido este concepto
nuevo de Religionsrecht, al que dedican
posteriormente una detenida atencion.

El punto de vista de los autores en el
tratamiento de esta rama del Derecho se
enmarca en las siguientes coordenadas:
por una parte, estamos en una sociedad
multicultural, y desde ahi dehe cons-
truirse, sohre un tejido social multicultu-
ral; por otra parte, tiene la mision de ser
pionera en la interpretacion de la Gons-
titucion (especialmente en el entendi-
miento de los Derechos fundamentales).
Dentro de estas coordenadas los princi-
pios del Derecho eclesiastico (libertad
religiosa, neutralidad, igualdad, pluralis-
mo y tolerancia) deben desarroUarse con
caracter paradigmatico. A su vez las es-
tructuras de reconocimiento de las Igle-
sias tradicionales, han de ser entendidas
a su juicio como parte integrante («fun-
didas dentro», expresan los autores lite-
ralmente) de la actual concepcion pres-
tacional de los Derechos fundamentales.

La dificultad de incurrir en redun-
dancias ha sido resuelta en el libro
procurando tratar al comienzo de cada
apartado brevemente unos aspectos ge-
nerales, que ayudan a situar la especifica
tematica del capitulo dentro del conjun-
to de la obra. De modo consciente los
autores (p. VI) han intentado evitar la
inclusion de referencias al Derecho in-
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temo de las confesiones. En mi opinion
este criterio, sin embargo, no se mantie-
ne al tratar del Derecho europeo, en el
que se incluye un apartado no ya del De-
recho confesional sino de las declaracio-
nes oficiales de las Iglesias sohre algunos
tratados de la Union, declaraciones que,
como es sabido, no tienen caracter nor-
mativo (pp. 25-27).

Las precisiones conceptuales (pp. 1-
6) parecen representar una preocupacion
cientifica de los autores. Gomo ya anun-
ciaron en el prologo, se apartan del con-
cepto Staatskirchenrecht, de origen aleman,
que es una creacion de Robert von Mohl,
quien tamhien intervino de modo decisi-
vo en la formacion del concepto «Estado
de Derecho». Este concepto les parece a
los autores inadecuado —a pesar de que
dentro del propio Derecho austriaco se
encuentra tamhien inserto en su tradi-
cion, pues se empleo en la ley para la re-
gulacion de las relaciones extemas de la
Iglesia catolica de 1874—. Sin embargo,
los autores presentan sus objeciones para
este uso, de modo muy similar a las que
aparecfan expuestas por Pedro Lomhardia,
ya en la edicion de 1980 del manual de
Derecho eclesiastico de Eunsa.

El concepto Religionsrecht supone
asimismo un voluntario apartamiento del
concepto Derecho de cultos, aunque este
aparezca empleado en una de las normas
constitucionales austriacas. Esta expre-
sion induce tambien a error, pues en esta
rama del Derecho se regulan tambien
otros aspectos, ademas de los relativos al
culto. Para los autores, el «Derecho acer-
ca de la Religi6n» debe entenderse como
parte central del Derecho constitucional
cultural (p. 1). «Bajo el concepto de Re-
ligionsrecht dehe entenderse la totalidad
del conjunto de normas estatales o supra-
nacionales relativas a la esfera de lo reli-

gioso* (p. 1). El punto de partida del De-
recho relativo a la Religion son los inte-
reses religiosos de los ciudadanos.

El capitulo de los Modelos del trata-
miento juridico del factor religioso
(apartado II) contiene una referencia
historica desde la Aha Edad Media has-
ta las relaciones Iglesia-Estado en los re-
gfmenes marxista y nacionalsocialista. El
tratamiento de los modelos actuales no
responde en esta obra a la clasica distin-
cion entre modelo de separacion al esti-
lo frances, al estilo americano, perviven-
cias de Iglesias de Estado y diversas
expresiones del modelo de cooperacion.

El apartado III se dedica al Religions-
recht (Derecho acerca de la Religion) en
Europa: La libertad religiosa en el Dere-
cho comunitario. Los fundamentos cons-
titucionales son tratados en el apartado
IV (pp. 33 y ss.). Bajo el epfgrafe «La re-
ligion en el ambito publico* (p. 181), se
trata de la presencia de las confesiones
en los medios de comunicacion social
tradicionales (radio, television y prensa)
y la presencia en los nuevos medios, tan-
to si son de titularidad estatal como pu-
blica. Tamhien se dedica atencion a las
confesiones religiosas en el marco del de-
recho de asociacion y manifestacion, asf
como a otras formas de presencia del fe-
nomeno religioso colectivo en el ambito
del Derecho administrativo (pertenencia
a distintos consejos, dedicacion de edifi-
cios de culto, etc.). Por su parte, la con-
servacion de los edificios de culto, la re-
gulacion jurfdica de las necropolis, la
practica publica de la religion y la pro-
teccion penal de la religion son tambien
agrupadas dentro de este capftulo X.

Despues del tratamiento constitu-
cional, se pasa ya al tratamiento sucesivo
de las distintas categorfas de confesiones
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religiosas que hay en el Derecho austria-
co, cuya complejidad es mayor que la de
ningun otro Estado europeo: las asocia-
ciones religiosas (pp. 127 y ss.), los nue-
vos movimientos religiosos y «sectas*
(pp. 136 y ss.), la confesion religiosa en
el Derecho estatal (pp. 158 y ss.).

No falta el tratamiento de los temas
clasicos de Derecho eclesiastico: la acti-
vidad asistencial de las confesiones reli-
giosas (p. 226), el Derecho lahoral (pp.
272 y ss.), las actividades asistenciales de
las confesiones, dedicdndose una espe-
cial atencion a Caritas (pp. 302 y ss.), el
derecho de los padres a la educacion re-
ligiosa de los nifios (pp. 324 y ss.) y otros
temas relativos a la ensenanza (pp. 341 y
ss.). Despues de haherse ahordado una
introduccion historica, y el marco cons-
titucional de la ensefianza, asi como la
distrihucion de competencias entre los
distintos organos, se dedica la mayor
parte de este capi'tulo XVI a las clases de
religion en la escuela. Asimismo se estu-
dia el Derecho patrimonial de las confe-
siones (pp. 395 y ss.). El complejo tema
del reconocimiento de confesiones reli-
giosas se trata de modo sucesivo, si-
guiendo el complicado sistema austriaco,
tan ligado a su desarroUo historico: Igle-
sia Catolica, Iglesia evangelica, Iglesia
griega oriental, Iglesias ortodoxas orien-
tales, la Comunidad religiosa israelita, la
Comunidad de fe islamica. Las comuni-
dades religiosas reconocidas a tenor de la
Ley de Reconocimiento de Confesiones
religiosas, y las comunidades confesiona-
les inscritas (pp. 661 y ss.).

En comparacion con los manuales
espafioles, esta ohra presenta mayor ex-
tension (resultaria mas hien comparahle
al Tratado de Eunsa). Ello quiza encuen-
tre su justificacion en que los manuales
espafioles estan dirigidos a alumnos co-

mo guia para el estudio de una asignatu-
ra de 4,5 creditos por termino medio en
las universidades espafiolas. El volumen
de Kalh, Potz y Schinkele tiene mas hien
caracter de ohra de consulta que de estu-
dio. Otra diferencia importante entre las
ohras espafiolas de este tipo y la que aho-
ra se comenta radica en la desigual ex-
tension que se dedica al fenomeno colec-
tivo de la lihertad religiosa, y el que se
dedica a las manifestaciones de la liher-
tad religiosa individual. Esto sorprende
un poco, si se considera la afirmacion
inicial de los autores, quienes ven al De-
recho de lo religioso inserto en el Dere-
cho constitucional cultural. Ciertamen-
te, a las hases constitucionales se les
dedica hastante extension (pp. 33-92);
ahora hien, esta resulta muy inferior al
tratamiento de las Confesiones religiosas
(pp. 93-673). El regimen juridico de las
confesiones religiosas merece mas de 500
paginas, mientras que la ohjecion de
conciencia, por ejemplo, ni siquiera tie-
ne un capituio autonomo. Estos datos in-
ducen a la conclusion de que a pesar de
la definicion conceptual inicial, que pa-
rece una toma de postura de los autores,
la fuerza de los hechos no se corresponde
totalmente con esa declaracion de vo-
luntad; o hien, la declaracion de volun-
tad no ha pasado de ser una declaracion
de intenciones, que no Uega a realizarse
pienamente a lo largo de esta ohra.

Teniendo en cuenta que cada vez
son mas los estudiosos del Derecho ecle-
siastico espafiol que se interesan por el
regimen juridico que el fenomeno reli-
gioso recihe en otros Estados europeos,
este volumen constituye sin duda una
ayuda eficaz en el conocimiento del tra-
tamiento juridico del fenomeno religio-
so en Austria.
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