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Las relaciones entre poder temporal y
poder espiritual en la cultura occidental
hunden sus raíces en el principio del dua-
lismo cristiano. Los avatares históricos, y
la respuesta de la Iglesia ante los sucesi-
vos posicionamientos del poder político
frente al poder espiritual, fueron confor-
mando los distintos modelos de relación
Iglesia-Estado, hasta llegar a la doctrina
de la sana laicidad del Estado, uno de cuyas
realizaciones más acabadas en el ámbito
jurídico es el concordato, instrumento,
por tanto, de la relación entre dos pode-
res legítimos que coexisten en unas de-
terminadas coordenadas espacio-tempo-
rales. Como señala el autor en el epílogo,
la tradición concordataria ilustra una de
las contribuciones más originales de la
Iglesia católica a la historia del Derecho.
De ahí que el estudio de los concordatos
haya dado lugar, incluso, a que se hable
de Derecho concordatario, si no como una
rama del Derecho autónoma, sí como una
parte importante del Derecho eclesiás-
tico.

Partiendo de esta idea, se aprecia fá-
cilmente el interés de la obra de Roland
Minnerath que, como indica el propio
subtítulo, hace un recorrido por la histo-
ria concordataria de los dos últimos si-
glos. Sin embargo, el trabajo es más am-
plio de lo que podría parecer en una
primera impresión o de lo que podría de-
ducirse del examen del índice. No es una
mera recopilación sistematizada o un co-
mentario de los concordatos de este perí-
odo �indudablemente, el más significativo

contiene, por el contrario, un estudio en
profundidad de las disposiciones concor-
datarias situadas en un contexto político,
así como un análisis de los principios doc-
trinales sobre los que se fundamenta el es-
tatuto y la libertad de la Iglesia en los Es-
tados y la concreción de tales principios
en los textos vigentes.

El libro comienza con un capítulo in-
troductorio sobre la naturaleza y evolu-
ción de los concordatos. En pocas pági-
nas el autor sintetiza el desarrollo de este
instrumento de formalización de las rela-
ciones entre la Iglesia católica y el Estado
moderno, en sincronía con los cambios
experimentados por los Estados y por la
propia Iglesia en este intenso período de
la historia.

La estructura de la obra podría defi-
nirse como no convencional. El autor evita
el criterio exclusivamente cronológico y di-
vide la materia en tres partes. La primera
realiza un recorrido por los acuerdos con-
cordatarios firmados entre 1810 y 2010,
agrupados en capítulos que tratan de dar
una cierta homogeneidad al espacio tem-
poral que abarcan. El primer capítulo está
dedicado a los pactos leoninos de 1801 a
1846, en una época dominada, por tanto,
por la Revolución francesa y la Restaura-
ción en Europa y por la independencia de
las antiguas colonias y la constitución de
Estados independientes en Iberoamérica.
El segundo capítulo analiza someramente
los acuerdos concluidos en la época de Pío
IX y León XIII que dan paso a «la nueva
era de los concordatos» (capítulo III), cen-
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trada en los concordatos europeos firma-
dos entre 1923 y 1954, aunque también re-
coge los dos acuerdos suscritos en estos
años por países iberoamericanos (Ecuador
y la República Dominicana). Tanto este ca-
pítulo como el siguiente, sobre los concor-
datos postconciliares (1964-1984), reflejan
los convulsos momentos de la historia eu-
ropea y el período de transición en la Igle-
sia dominado por el Concilio Vaticano II.
La actividad concordataria se redujo para
adquirir un renovado vigor a partir de
1990, en lo que el autor denomina la «ex-
plosión concordataria», a la que dedica el
capítulo cinco, distinguiendo los acuerdos
suscritos con países de tradición concorda-
taria, los firmados con antiguos países co-
munistas, con países de minoría católica, y,
por primera vez, con Estados africanos, una
vez que comenzaron a acceder a la inde-
pendencia y a estabilizarse.

La segunda parte trata del estatuto ju-
rídico de la Iglesia en el Derecho de los
Estados. Aunque con numerosas citas de
disposiciones concordatarias, contiene un
estudio principalmente doctrinal del ám-
bito subjetivo y del contenido de los con-
cordatos. Una premisa indispensable de
la firma de un concordato es que las par-
tes se reconocen recíprocamente capaci-
dad jurídica para suscribir un acuerdo que
tiene rango de tratado internacional.
Dicho de otro modo, supone que la Igle-
sia reconoce la soberanía temporal de los
Estados, �cuestión que, por otra parte, no
ofrece ninguna dificultad� y, a la vez, el
Estado contratante reconoce la persona-
lidad internacional de la Santa Sede y la
soberanía espiritual de la Iglesia, que
abarca todos los aspectos de su vida y su
misión, con todas las implicaciones socia-
les que conlleva. 

Partiendo de esta idea, el primer capí-
tulo (sexto de toda la obra) se refiere a la
Iglesia como sociedad soberana, donde se
analizan sucesivamente los títulos que han
fundamentado su soberanía, la posición de
la Iglesia en el Derecho internacional, y la
relación Santa Sede-Iglesia católica. El se-
gundo capítulo de esta segunda parte versa
sobre el derecho de libertad religiosa; en él,
después de un rápido examen de los docu-
mentos del Concilio Vaticano II en los que
se recoge la libertad religiosa como dere-
cho universal, que debe ser reconocido y
protegido por los Derechos seculares, apa-
recen sistematizadas las disposiciones con-
cordatarias que invocan la libertad religiosa
como fundamento para la firma del
acuerdo. El autor distingue los textos que
mencionan esta libertad en el preámbulo,
los que se remiten a la Constitución estatal
correspondiente y los que han optado por
regular la libertad religiosa en una ley ge-
neral o especial sobre la materia.

El siguiente capítulo aborda uno de
los temas más delicados y complejos,
como es la autonomía e independencia
entre el poder temporal y el poder espiri-
tual. Con un planteamiento dinámico, el
autor contempla los países en los que este
tema resulta de interés por sus circuns-
tancias históricas y políticas. De esta ma-
nera, junto a la simple cita de los concor-
datos de Venezuela, Argentina o Malta,
entre otros, dedica una atención más por-
menorizada a la transición española de un
régimen confesional a uno no confesio-
nal, a los países de los Balcanes, a los de
Medio Oriente o a algunos que carecían
de toda tradición concordataria, como
Kazakhstan y Gabón.

A continuación hay un capítulo rela-
tivo al Derecho común y la inmunidad de
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la Iglesia. La inmunidad eclesiástica su-
pone sustraer a la Iglesia de ciertas cargas
y obligaciones que, en principio, se im-
ponen a todos los ciudadanos. En distin-
tos apartados, se trata de las inmunidades
que afectan a los bienes muebles e in-
muebles, de las inmunidades personales,
es decir, de la tutela del estado clerical, del
denominado privilegio de competencia y
de la protección del secreto sacramental;
de las exenciones del servicio militar y de
cargos públicos, y, finalmente, del privi-
legio de fuero. La segunda parte concluye
con un último capítulo dedicado a los me-
dios que hacen posible el ejercicio de la
libertad: el derecho de la Iglesia a poseer
patrimonio, a recibir bienes, a crear y
mantener órdenes y congregaciones reli-
giosas sin intromisión de las autoridades
civiles, y a formar libremente su propio
clero. 

La tercera parte lleva por título «Las
libertades colectivas de la Iglesia». Estas
libertades, a cada una de las cuales se de-
dica un capítulo, son las siguientes: la au-
tonomía interna de la Iglesia, que com-
prende los derechos de reunión y de
asociación, el derecho a comunicarse li-
bremente, el derecho de acceso a los me-
dios de comunicación de titularidad pú-
blica y el derecho a organizarse; el
derecho de asistencia espiritual a las per-
sonas privadas de libertad, a las que for-
man parte de las fuerzas armadas, y en el
ámbito de la acción social, y trata también
la protección de las festividades religio-
sas; los nombramientos episcopales,
donde se incluye el análisis del derecho de
presentación o patronato, el derecho de
objeción y la notificación previa de los
nombramientos a las autoridades civiles;
el matrimonio canónico y sus efectos ci-

viles, distinguiendo la eficacia civil de los
matrimonios canónicos y la de las resolu-
ciones matrimoniales de los tribunales
eclesiásticos; y, por último, las cuestiones
que conciernen a la educación: el derecho
de los padres a elegir la educación de sus
hijos, la enseñanza confesional y la ense-
ñanza de la religión católica en la escuela
pública.

El contenido de esta obra es, por
tanto, completo, y sin duda será un tra-
bajo de referencia en el Derecho concor-
datario, aunque, ciertamente, más apre-
ciado por los especialistas en la materia.
A su valor exegético hay que añadir tam-
bién el de la profusión de fuentes prima-
rias citadas a lo largo de las páginas del
libro, que aportan al lector las referencias
precisas para profundizar en un aspecto
concreto o acudir al texto oportuno para
una lectura completa del documento ori-
ginal.

Los anexos del libro complementan
con una indudable utilidad práctica la
tarea llevada a cabo en la elaboración de
la obra. El primer anexo es una relación
de los concordatos y acuerdos celebrados
en el espacio temporal que abarca el
texto, sistematizados siguiendo el propio
índice del libro. El segundo anexo recoge
los documentos de la Iglesia católica re-
lativos a la libertad religiosa, tanto del
Concilio Vaticano II como posteriores. El
anexo 3 contiene un extracto de la carta
del Papa Juan Pablo II a los jefes de Es-
tado de los países signatarios del Pacto de
Helsinki de 1975, y el anexo 4 un extracto
de la Declaración de las Naciones Unidas
de 1981 sobre la eliminación de toda
forma de intolerancia y discriminación
fundada sobre la religión o las conviccio-
nes.
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La recopilación bibliográfica que sigue
a continuación, sin ser absolutamente ex-
haustiva, es completa y está actualizada.
Además de las recopilaciones de concor-
datos más importantes, comprende traba-
jos clasificados según la materia: naturaleza
jurídica de los concordatos, cuestiones
de Derecho público eclesiástico, y estudios

sobre los concordatos de los diferentes pa-
íses. En suma, condensa toda la informa-
ción necesaria para una aproximación a una
cuestión particular o un estudio más ge-
neral sobre la naturaleza, contenido o
evolución de los concordatos en los dos úl-
timos siglos.

Mª del Carmen GARCIMARTÍN MONTERO

Muy de vez en cuando el panorama
bibliográfico de una rama del saber expe-
rimenta un enriquecimiento superlativo
con la publicación de una obra que marca
un antes y un después. Es lo que ha ocu-
rrido, a mi juicio, con el libro objeto de
esta recensión. Hace algunos años que sus
autores, los profesores Rafael Navarro-
Valls y Javier Martínez-Torrón, venían
ofreciéndonos interesantes estudios sobre
diversos aspectos y manifestaciones de la
objeción de conciencia, unas veces en so-
litario y otras en equipo. Entre estos últi-
mos merece una mención especial la mo-
nografía titulada Le obiezioni di coscenza.
Profili di diritto comparato (G. Giappiche-
lli Editore, Torino 1995, pp. 237), en la
que colaboraron Rafael Palomino y Vin-
cenzo Turchi, y que obtuvo el prestigioso
Premio Arturo Carlo Jemolo. Como ex-
plicaron entonces sus autores, se propu-
sieron ofrecer un trabajo de investigación
académico que, sin ser un manual, pu-
diera servir como texto universitario en
las Facultades de Derecho italianas. Con
posterioridad publicaron una versión ac-

tualizada y adaptada de la anterior: Las ob-
jeciones de conciencia en el Derecho español y
comparado (Editorial McGraw-Hill, Ma-
drid 1997, pp. 247).

Ambas monografías constituyen los
precedentes y fuente de inspiración de
esta nueva obra, Conflictos entre conciencia
y ley. Las objeciones de conciencia (Editorial
Iustel, Madrid 2011, pp. 514), que aborda
la materia con mayor amplitud y profun-
didad. La excelente acogida dispensada
explica que un año después se haya publi-
cado en España una segunda edición, re-
visada y ampliada, al mismo tiempo que
en México, en este caso en coedición con
la también prestigiosa Editorial Porrúa.

El libro consta de doce capítulos. Los
dos primeros (sobre libertad de conciencia y
objeción de conciencia, en general, y sobre la
tutela jurídica de las objeciones de conciencia),
junto con la presentación, contienen las
claves de lectura de la obra. Los autores
señalan la expansión que ha experimen-
tado el instituto, no sólo en cuanto a las
motivaciones: religiosas, éticas, filosófi-
cas, etc., sino también en cuanto a los
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