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to reproduce sin variaciones sustancia
les el artículo 18 de la Declaración. 

La Parte III del Codice (<<Stato e 
confessioni religiosi») tiene dos seccio
nes. En la primera se incluyen las nor
mas concordatarias y otras normaspac
ticias suscritas con la Iglesia católica, 
así como las normas unilaterales de de
sarrollo. Al eclesiasticista español pue
de llamarle la atención la extensión y 
lo pormenorizado de las disposiciones 
de todo rango relativas a las entidades 
eclesiásticas, si se compara con el nivel 
de desarrollo normativo de esa misma 
materia en el ordenamiento español. La 
sección segunda se dedica a la norma
tiva relativa a las confesiones distintas 
de la católica. Es, con bastante, el apar
tado más extenso de la obra. Se debe a 
que los autores han decidido incluir los 
estatutos de las confesiones religiosas 
que figuran como anejos en los Decre
tos del Presidente de la República de 
reconocimiento de la personalidad jurí
dica de cada una de las confesiones. 
Obviamente, también se recogen todas 
las intese suscritas hasta la fecha. 

En la Parte IV «<Disciplina civile 
del matrimonio») se transcriben los ar
tículos correspondientes del Codice civi
le, así como los de la ley de 1 de diciem
bre de 1970 de Disciplina dei casi de 
scioglimento del matrimonio. También se 
da noticia de la adhesión italiana a la 
Convención de La Haya de 1 de junio 
de 1970 sobre reconocimiento de divor
cios y separaciones. 

En la última parte, la V, bajo la 
rúbrica genérica de «Ordinamento giu
ridico italiano e fattore religioso» los 
autores ofrecen, como 'expresan en la 
nota que la precede, «una exposición 
razonada, conjuntamente con las remi
siones normativas de mayor alcance, de 
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las disposiciones unilaterales vigentes 
más significativas, no incluidas en las 
partes precedentes y de cuya legitimi
dad la Corte constitucional ha juzgado 
en decisiones emanadas desde 1957 
hasta la fecha». 

En el Apéndice final se ordenan 
por orden cronológico -y con mención 
del presidente y del ponente- las par
tes dispositivas de las decisiones de la 
Corte constitucional italiana sobre ma
terias eclesiásticas, dictadas en el perío
do de tiempo antes citado. Son, aproxi
madamente, unas cien. 

La obra se cierra con tres índices: 
uno cronólogico, uno temático -quizá 
algo parco de entradas- y uno general. 
Ciertamente, como antes indiqué, el 
criterio de ordenación de las normas 
-primariamente, atendiendo a su na
turaleza y, de forma secundaria, según 
su cronología- no puede ser objeto de 
reparo científico. Otra cuestión es que 
en España, por lo general, se introduce 
también un criterio temático en las 
obras de esta naturaleza, que, a mi 
modo de ver, resulta bastante práctico 
para la localización y consulta de las 
normas. Pero, obviamente, esta es una 
opinión que entra de lleno en el muda
bilísimo campo de las preferencias per
sonales. 

JOSÉ MARÍA V ÁZQUEZ 
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CONSORTIUM EUROPÉEN: RAPPORTS 
RELIGIONS-ÉTAT, Le statut constitution
nel des cultes dans les pays de l'Union 
euroPéenne. The Constitutional Status oi 
Churches in the European Union Coun
tries. Actes du Collaque Université de Pa
ris XI, 18-19 novembre 1994, Paris-Mi-
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lan, Litec-Giuffre Editore, 1995, 223 
pp. 

Esta nueva publicación de Derecho 
eclesiástico, de la Facultad de Derecho 
de «l'Universita degli studi» de Milán, 
permite alcanzar una visión global del 
estatuto reconocido a los diversos cul
tos en las Constituciones de los princi
pales países de la Unión europea, trece 
en este caso (y no de todos, como el 
título de la obra lo haría suponer). El 
conjunto de los trabajos va precedido 
de un informe sintético muy completo 
(pp. 1-34), elaborado por el profesor 
Jean Duffar, de la Facultad de Derecho 
de París Saint-Maur. 

No se trata de reproducir aquí el 
contenido de este trabajo, ni de inten
tar resumir cada intervención. A quie
nes les interese particularmente el 
tema, ahí encontrarán informaciones 
precisas y preciosas, debidamente fun
damentadas en los textos en vigor de 
cada país, y presentadas y comentadas 
por Axel von Campenhausen (Alema
nia), Bruno Primetshofer (Austria), Rik 
T orfs (Bélgica), Inger Doubeck (Dina
marca), José M.' González del Valle (Es
paña), Jean Morange (Francia), Francis 
Lyall y David Mc Clean (Gran Breta
ña), Charalambos Papastathis (Grecia), 
James Casey (Irlanda), Cesare Mirabe
lli (Italia), Alexis Pauly (Luxemburgo) 
Sophie C. Van Buesterveld (Paises Ba
jos) y José De Sousa E Briro (Portugal). 
Queremos, en cambio, subrayar funda
mentalmente -con el profesor Duf
far-, que la presentación de la parte 
correspondiente a los cultos en cada 
país no se limita, de hecho, a las solas 
disposiciones de orden constitucional, 
sino que hace referencia también a las 
disposiciones legislativas -que son 
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como su prolongación - y sin las que el 
conocimiento de la realidap quedaría 
reducido o demasiado general, y, en 
cualquier caso, demasiado abstracto. 

De la lectura atenta de las comuni
caciones resulta -y es quizá una de las 
principales enseñanzas de este Coloquio 
organizado por la Facultad de Derecho 
Jean Monnet de la Universidad de Pa
rís XI- que el Derecho interno de los 
trece Estados considerados tiene una 
notable similitud en el régimen jurídico 
de los cultos. Esta particularidad, por 
otra parte, ha sido reforzada con las 
disposiciones de instrumentos interna
cionales como la Convención europea 
de los derechos del hombre y su Proto
colo adicional, así como con la jurispru
dencia de los órganos de la Convención. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Beni culturali di interesse religioso. Legis
lazione dello Stato ed esigenze di carattere 
confesionale, a cura di GIORGIO FELI
ClAN!. Societa editrice il Mulino, Bo
logna, 1995, 297 pp. 

El presente volumen es, de nuevo, 
una muestra de la singular actualidad 
que han cobrado en Italia, en los últi
mos años, las cuestiones relativas a la 
conservación, tutela y revalorización de 
los bienes culturales de interés religio
so, que son la mayor parte del patrimo
nio histórico y artístico de la Nación. 
Por otra parte, la reorganización de las 
estructuras y circunscripciones eclesiás
ticas, que siguió a la reforma de los 
Pactos Lateranenses, ha hecho aún más 
urgente la preservación de tales bienes. 

Las disposiciones del Acuerdo con
cordatario de 1984, que vinculan a la 


