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criterio hermenéutico postula Albisetti 
en varios pasajes de su trabajo. 

Las partes cuarta (1 primi anni ot
tanta) y quinta (Dopo gli Accordi del 
1984) son una muy buena síntesis de la 
nueva lógica jurisprudencial de la Cor
te Constitucional. 

Se presenta como hito fundamental 
en la primera de ' esas partes la Senten
cia 18/84 que declaró la ilegitimidad 
constitucional del reconocimiento de 
efectos civiles a las dispensas de matri
monio rato y no consumado (sobre la 
base de que, al tratarse de un procedi
miento . administrativo se vulneraría el 
«principio supremo del diritto di difes
sa»), porque fue el primer pronuncia
miento «ablativo» de una norma de de
rivación concordataria. 

De entre las sentencias dictadas 
por la Corte Constitucional tras los 
Acuerdos de 1984, las que invocan por 
primera vez (lo tardío de la invocación 
debe ponerse en relación con la de
rogación, por efecto del n. 1 del Pro
tocolo de 18 de febrero de 1984, del 
principio consagrado en el Tratado La
teranense «pel quale la religione cattoli
ca, apostolica e romana e la sola reli
gione dello Stato») en materia de 
enseñanza de la religión el principio de 
la laicidad del Estado, que según la 
Corte «no implica indiferencia del Es
tado ante las religiones, sino garantía 
del Estado hacia la salvaguardia de la 
libertad de religión, en régimen de plu
ralismo confesional y cultural». 

La obra de Albisetti constituye un 
excelente medio para el conocimiento 
por parte del eclesiasticista español de 
la evolución de la jurisprudencia cons
titucional italiana. Quizá no sea nece
sario advertir que las peculiaridades del 
ordenamiento constitucional italiano 
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-el arto 7, por ejemplo, no tiene un 
precepto paralelo en nuestra Carta 
Magna-, así como las diferencias que 
existen entre la ordenación de los pro
cesos constitucionales italianos y espa
ñoles, no hacen fácilmente trasladables 
a la ciencia eclesiasticística española 
con ser, a mi juicio y en general, atina
das, ni la línea argumental ni las con
clusiones del estudio. 

JOSÉ Ma V ÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA 

J. GoTl ORDEÑANA, Sistema de Dere
cho eclesiástico del Estado. Parte Especial, 
Donostia, 1992. 376 pp. 

La publicación del libro objeto de 
esta recensión es un hecho importante, 
Por dos motivos. Porque con él se com
pleta una obra iniciada· por su autor 
dos años antes -no es infrecuente que 
obras de este tipo queden inconclusas: 
finis coronat opus-o Y porque estamos 
ante un libro de texto. Pienso que 
cualquier libro de texto, y más cuando 
su autor es catedrático en una Facultad 
de Derecho importante, como es la de 
Valladolid, puede asegurarse que será 
leído -más que leído; estudiado- por 
un público mucho más amplio que al 
que va destinada una monografia. 

Desde un punto de vista meramen
te descriptivo, la parte especial del Sis
tema del profesor Goti consta de siete 
amplios capitulos. Los contenidos, que 
no las rúbricas utilizadas por el Autor, 
muy sintéticamente expresados, son los 
siguientes: Cap. XII: entes; Cap. XIII: 
Registro y Comisión Asesora; Cap. 
XIV: Enseñanza; Cap. XV: Financia
ción de las confesiones; Cap. XVI: 

. Asistencia religiosa; Cap. XVII: Obje-
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ción de conciencia y Cap. XVIII: Régi
men laboral. Salta a la vista que el 
autor no ha querido tratar en su Siste
ma un tema que normalmente encuen
tra su acomodo en la parte especial de 
los manuales de la asignatura, me refie
ro al sistema matrimonial. 

Obviamente, escapa de lo que es 
una mera recensión bibliográfica entrar 
en una valoración detallada de todos 
los contenidos relevantes -en este caso 
se trata de muchos- de la obra. Si 
quisiera, no obstante, hacer referencia 
a algunos aspectos de enfoque -y a al
gún punto concreto- que me parece 
conveniente no pasar por alto. 

En primer lugar, pienso que el autor 
acierta plenamente en su planteamien
to de intentar mostrar -lo hace con fre
cuencia en los epigrafes introductorios 
de los capitulos- cómo la concepción 
separatista liberal no tiene fácil encaje 
en un Estado que ha asumido en las ba
ses constitucionales de su ordenamien
to jurídico la tarea de promover los de
rechos fundamentales de sus ciudadanos. 
Desde este punto de vista, en la actua
lidad resulta clarificador expresar que «la 
religión no es algo ajeno al Estado, si
no que éste está directamente implica
do con esta materia, porque un gran nú
mero de ciudadanos vive su religión 
como problema y como manifestación 
de unas vivencias espirituales. Igual que 
sucede con otras manifestaciones del es
píritu, el Estado no se compromete con 
lo religioso, sino que lo deja al libre jue
go de la expresión de las personas, sin 
adoptar una postura, pero está interesa
do y comprometido en la promoción y 
defensa de esos modos de expresión o 
formas de vida» (p. 267). 

Resulta muy frecuente equiparación 
que el autor establece entre creencias re-
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ligiosas e ideologías. Claro está que pue
de entenderse como una explicable sim
plificación expositiva, pero en ocasiones 
no deja de resultar chocante. Asi, por 
ejemplo, con ocasión de exponer la ela
boración en las constituyentes del artícu
lo 27, se afirma que «había en litigio, en
carnadas en los partidos, tres ideologías 
que en aquel momento se enfrentaban 
-cristiana, liberal y socialista-» (p. 
121). Pienso que hablar de una <<ideolo
gía cristiana» en contraposición a otras 
dos, liberal y socialista, no es del todo 
riguroso. Por otra parte ¿qué partidos 
encarnaban esa ideología? ¿UCD? ¿AP? 
¿ los dos? Y o no lo sabría decir. 

Es evidente que los contenidos de la 
fe personal del ciudadano suponen en 
bastantes ocasiones un aporte importan
te en la conformación de su ideología. 
Pero opción religiosa y opción ideológi
ca no son intercambiables. Me parece 
que en algún pasaje de la obra así lo vie
ne a reconocer el propio autor: no«las 
escuelas públicas son realmente sensibles 
al pensamiento ideológico, pero menos 
a tratar con objetividad las opciones re
ligiosas de los ciudadanos, por lo que és
tos tienden a canalizar sus opciones por 
las escuelas privadas» (p. 137). 

En bastantes capítulos del libro, a 
modo de introducción y para mejor 
comprensión del régimen legal español 
vigente, se introducen unas útiles refe
rencias de Derecho comparado. Pienso 
que en alguna ocasión, por su extensión 
y el cúmulo de datos que contienen, re
sultan mucho más valiosas para el espe
cialista que para un estudiante de Licen
ciatura que puede verse algo abrumado. 
El uso -cada vez menos frecuente en la 
manualística actual- de la «letra peque
ña» es muy útil para estos casos. 
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También considero acertado desde 
el punto de vista didáctico la inclusión 
de algunas referencias a la regulación 
canónica de determinadas materias 
(que no tienen porqué considerarse co
mo enturbiadoras de la pureza eclesias
ticística si, como es el caso, están traí
das con tino y se encuentran bien 
deslindadas) y que son convenientes 
para la mejor comprensión de la esta
tal. Sí convendria actualizar algún dato 
de derecho positivo (como la referencia 
a preceptos de la REU en la p. 220) o 
matizar algún otro punto como la cali
ficación de prelatura personal que se 
hace del ordinariato castrense español 
(p. 294). 

No comparto la opinión de que la 
Iglesia en cuanto institución fue una 
creación de la idea revolucionaria de la 
libertad de conciencia frente al Estado, 
concretamente, frente al Imperio Ro
mano. Esta idea se incluye en el epígra
fe de los antecedentes históricos de la 
objeción de conciencia (p. 300). Este 
capítulo, por otra parte, tiene un enfo
que y una sistemática (consistente en 
englobar a la objeción de conciencia 
junto a la desobediencia civil y a la in
sumisión dentro del fenómeno más am
plio de la contestación) muy sugeren
tes. Personalmente, pienso que resulta 
muy de agradecer la sinceridad de que 
hace gala el Prof. Ooti al mostrar 
abiertamente -así, al menos, lo he 
entendido- su simpatía hacia los ac
tuales movimientos que alientan esa 
contestación desde posiciones ideológi
cas signadas por el utopismo. El autor 
es, a mi juicio, también muy claro en 
su crítica a la vacilante jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional en la ma
teria. La crítica que realiza me parece 
que es justa y bien fundada. 
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Finalmente, dos cuestiones de ín
dole no sustancial. Pienso que aunque 
en una obra de este tipo las referencias 
bibliográficas no revisten -de hecho 
son prescindibles- la importancia que 
tienen en otros escritos de literatura ju
ridica, sorprende la ausencia de men
ciones a otros manuales, en especial a 
aquellos que se citan con profusión en 
la parte general de la obra. En segundo 
lugar, hubiera sido deseable una tipo
grafia algo más cuidada. Ninguna de 
estas dos observaciones aminoran, lógi
camente, el mérito que, como he inten
tado mostrar, tiene la obra, acorde, 
por otra parte, y como es natural, con 
la personalidad y el trabajo científico 
anterior de su autor. 

JOSÉ Ma V ÁZQUEZ OARCÍA-PEÑUELA 

A.-C. ÁLVAREZ CORTINA, El Derecho 
eclesiástico español en la jurisprudencia 
postconstitucional (1978-1990), Tecnos, 
Madrid, 1991, 131 págs. 

Pienso que en la Ciencia del Dere
cho eclesiástico español se puede apre
ciar una corriente de progresiva estima 
hacia el · estudio y análisis de los textos i 
jurisprudenciales. A este fenómeno me 
parece que impele el propio objeto de 
la disciplina que, como recientemente 
ha puesto de relieve Navarro-Valls res
pecto de la concreta materia de la obje
ción de conciencia, puede, en muchas 
ocasiones, recibir un tratamiento más 
adecuado -más ajustado- en sede ju
risprudencial que en sede legislativa. 
Sea de ello lo que fuere (y con inde
pendencia de que en esa corriente de 
progresivo aprecio hacia la jurispruden
cia esté presente, como sucede en otros 


