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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.
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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-



424 BIBLIOGRAFIA

po Diplomatico acreditado ante la Santa Se-
de, n. 2). Un ano despues, el 13 de ene-
ro de 1990, en el mismo foro se refirio a
las grandes transformaciones que, en espe-
cial en Europa, han marcado recientemente
la vida de diversos pueblos: «La irreprimi-
ble sed de libertad alli manifestada ha
acelerado los cambios, haciendo caer los
muros y abrirse las puertas a una veloci-
dad de verdadero vertigo. Ademas, como
sin duda ya lo habreis advertido, el pun-
to de partida o el de encuentro con fre-
cuencia ha sido una Iglesia. Poco a poco
las velas se han encendido hasta formar
un verdadero camino de luz, como di-
ciendo a quienes durante esos anos han
pretendido limitar los horizontes del
hombre a esta tierra, que este no puede
permanecer indefinidamente encadena-
do. Ante nuestros ojos parece renacer
una «Europa del espiritu», al filo de los
valores y de los simbolos que la han la-
brado» (n. 5).

No hay ninguna duda que en todo
este proceso Polonia desempefio un pa-
pel precursor y de Uderazgo, delicada-
mente aludido por el Papa en el ultimo
discurso citado: «Varsovia, Moscu, Bu-
dapest, Berlin, Praga, Sofia y Bucarest,
por no citar nada mas que las capitales,
se han convertido en las etapas de una
larga peregrinacidn hacia la libertad. Debe-
mos rendir un homenaje a los pueblos
que, al precio de inmensos sacrificios,
han tenido la valentia de emprenderla y
tambien a los responsables politicos que
la han favorecido» (n. 7).

Con todos estos presupuestos, se
comprende el acierto de Piega al fijar en
1989 el punto de inflexion del modemo
Derecho eclesiastico polaco, que es de lo
que verdaderamente trata su excelente
trabajo. Ese afio tienen lugar en Polonia
diversos hitos en lo que concieme a la

libertad religiosa, praesul libertads: el 17
de mayo se promulgan tres importantes
leyes (sobre las garantfas de la libertad
de conciencia y de religion, sobre las re-
laciones entre el Estado y la Iglesia cato-
lica, y sobre la seguridad social del clero)
y el 17 de julio se restablecen las relacio-
nes diplomaticas entre Polonia y la San-
ta Sede.

El libro esta estructurado en dos
grandes apartados. El primero, dividido
en ocho capftulos, contiene la exposi-
cion sistematica del Derecho polaco en
materia religiosa, mientras que el segun-
do (Apendice) contiene una recopilacion
basica de su legislacion eclesiastica,
agrupada en siete secciones: constitucio-
nes (1), normas concordatarias (2), leyes
genericas en materia religiosa (3), leyes
especfficas (4), Circular del Ministerio
del interior sobre el matrimonio, de 4 de
noviembre de 1998 (5), Convenio entre
el Gobierno de Polonia y la Conferencia
episcopal polaca, de 1 de julio de 1999,
sobre escuelas superiores (6) e Instruc-
cion de la Conferencia episcopal polaca,
de 13 de noviembre de 1998, sobre el
matrimonio concordatario (7).

En cuanto a los capftulos, el primero
esta dedicado al contexto sodologico, lo
cual es un indudable acierto, pues per-
mite advertir que Polonia, un pafs de
tradicion catolica, puede considerarse
plural desde el piano etnico y religioso
desde el siglo XIV. Es tambien significa-
tivo que la Constitucion de 1791, pro-
mulgada unos afios de que perdiera una
independencia que no recuperarfa hasta
1918, declaro el caracter dominante de
la religion catolica, al mismo tiempo que
garantizo la libertad de las demas confe-
siones (art. 1). E igualmente, resulta re-
veladora la sucinta exposicion de las dis-
tintas minorfas religiosas presentes hoy
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en el pais, cuyo estatuto juridico civil
viene regulado en la mayor parte de los
casos por una ley especifica (formalmen-
te estatal, pero negociada con la respec-
tiva confesion).

El segundo capitulo trata de las fuen-
tes del Derecho eclesiastico polaco y de sus
precedentes historicos. Estan ordenadas
segun el principio de jerarquia normati-
va: constituciones, normas de Derecho
internacional (que incluyen el Concor-
dato de 1993, ratificado en 1998), legis-
lacion ordinaria y otras normas, entre las
que figuran los acuerdos menores, de de-
recho publico intemo, con las confesio-
nes religiosas (cfr. los arts. 114 y 115 de
la Constitucion de 1997 para el Concor-
dato y los demas acuerdos, respectiva-
mente).

El tercer capitulo se ocupa de las
confesiones reU^osas y sus entes en el orde-
namiento juridico del Estado. Es aqui don-
de el autor analiza los principios que ins-
piran la posicion del Estado polaco ante
el fenomeno religioso, que califica de se-
paracion coordinada con las confesiones,
donde tambien estan presentes los prin-
cipios de autonomia e independencia re-
ciprocas y el de libertad religiosa. Asi-
mismo examina aqui los modos que
tienen las confesiones y sus entes de ad-
quirir personalidad civil, por lo que este
capitulo bascula entre la parte general y
la especial del Derecho eclesiastico pola-
co.

A esta ultima pertenecen netamen-
te los demas capitulos, empezando por
los ministros de culto (IV) y las asociacio-
nes de fieles (V), para continuar con el
capitulo sobre culto publico y asistencia re-
ligiosa (VI), donde se estudia el regimen
de los edificios sagrados y los cemente-
rios, el ejercicio del culto en la via pii-

hlica y las festividades religiosas, asi co-
mo la asistencia religiosa propiamente
dicha, en supuestos de especial sujeci6n.

El capitulo VII, bajo el titulo religion
y cultura, gira en torno a la ensefianza de
la religion en la escuela publica, a los es-
tudios de disciplinas eclesiasticas en cen-
tros superiores estatales y al regimen de
las escuelas y universidades fundadas y/o
gestionadas por las confesiones. Tam-
bien incluye un apartado sobre los me-
dios de comunicacion social, donde ana-
liza los que pertenecen a las confesiones
y el derecho de acceso de estas a los me-
dios de titularidad estatal.

Los dos ultimos capitulos versan so-
bre el matrimonio religioso con efectos civi-
les (VIII) y las cuestiones economicas de las
confesiones (IX). El primero describe con
detalle el sistema matrimonial polaco,
cuyo alcance y caracteristicas plantea al-
gunos dificultades de interpretacion. Y
el segundo, ademas de exponer el regi-
men patrimonial y fiscal de las confesio-
nes y de sus entes, aborda el delicado
problema de los bienes de las confesio-
nes incautados por el Estado en el pasa-
do.

A continuacion el autor formula
unas conclusiones en las que hace una va-
loracion global de los diez anos de Dere-
cho eclesiastico polaco (1989-1999), ob-
jeto de su excelente estudio En ellas
sefiala, entre otras cuestiones, c6mo el
principal empefio de las confesiones reli-
giosas durante este tiempo ha consistido
en obtener su propio status juridico civil
y ver reconocida sus derechos a estar
presentes en la vida publica. En este sen-
tido es Uamativo que en tan corto espa-
cio de tiempo doce de las confesiones re-
ligiosas con mayor presencia en Polonia
hayan visto aprobadas las respectivas le-
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yes que regulan sus relaciones con el Es-
tado. Otras cuestiones, como las relati-
vas a los nuevos movimientos religiosos,
la necesidad de abordar la objecion de
conciencia (imperfectamente regulada y
limitada al servicio militar y al aborto),
el problema planteado por los profesores
de teologia en centros estatales cuyas en-
sefianzas contrastan con la doctrina ofi-
cial de la propia confesion religiosa, o la
necesidad de establecer un sistema de re-
muneracion adecuado para los ministros
de culto y los laicos que se dedican esta-
blemente a tareas pastorales o asistencia-
les, deberan ser resueltos en el futuro
(cfr. pp. 271-273).

Desde luego resulta sorprendente
que en tan poco tiempo el Derecho ecle-
siastico en Polonia haya alcanzado el de-
sarroUo normativo objeto de la compila-
cion realizada por Piega en la segunda
parte de su monografia y la madurez de la
construccion sistematica que el mismo
Ueva a cabo en la primera parte. Solo
queda felicitarle sinceramente por la
contribucion que su trabajo representa
en el ambito de esta disciplina juridica
en su pais y tambien en el ambito del
Derecho eclesiastico comparado.
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Ciro Tammaro es en la actualidad
Profesor de Derecho Canonico en el Es-
tudio Teologico de Nola (Napoles). El
libro que aqui comentamos es su tesis
doctoral defendida y aprobada en marzo
de 2003, en la Eacultad de Derecho Ca-
nonico del Ateneo Pontificio «Antonia-

num» de Roma. En el prefacio el autor
informa agradecido del apoyo recibido
de los Profesores Jaeger, Hortal y Arrieta
en su tarea investigadora. De todas for-
mas, el estilo y contenido de este libro
van cualitativamente mas alia de lo que
suele ser comun en los primeros trabajos
de investigacion. Tras su lectura se tiene
la sensacion de haber conocido a un au-
tor con juicio maduro y prudente.

Estamos ante un trabajo que podria-
mos calificar especialmente de doctrinal,
al menos en el sentido de que supone un
examen, sintesis y valoracion de las opi-
niones ya presentadas por canonistas y al-
gunos teologos. La posicion de los laicos
en relacion con las prelaturas personales
es una de las cuestiones mis estudiadas
por los autores, a la vista de que, por una
parte, esa pregunta es teoricamente poste-
rior a la de la naturaleza de tales prelatu-
ras; pero, por otra parte, de la respuesta
que reciba se derivan expresivas conse-
cuencias, no solo para la concepcion de
las prelaturas personales sino tambien so-
bre la participacion de los fieles laicos en
las instituciones de la organizacion pasto-
ral y apostolica de la Iglesia.

La orientacion prevalentemente
doctrinal del presente libro ba supuesto
para el autor la ventaja de contar con
amplia bibliografia internacional, pero
tambien el reto de valorarla adecuada-
mente. Mucho se ha escrito en estos
afios sobre la naturaleza de las prelaturas
personales y sobre la funcion de los fieles
laicos en ellas. Precisamente esa abun-
dancia documental y bibliografica exi-
gen al investigador que deba preparar un
status quaestionis suficientemente com-
pleto, sin querer limitarse al mismo
tiempo a resumir lo que otros ya hayan
dicbo, un esfuerzo notable de estudio y
sintesis. Lo cierto es que el Profesor






