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DERECHO ECLESIASTICO 

AA. vv., Rapporti di lavoro e fattore religioso. Jovene Editare. Napoli 1988. 1 vol. 
de 271 págs. 

El presente volumen contiene los trabajos del convenio organizado en Nápoles, los 
días 8 a 10 de octubre de 1987, bajo el nombre de Rapporti di lavoro e faltore reli
gioso. La organización de dicho convenio -coordinada por V. Tozzi- ha estado a cargo 
de la Facultad de Derecho y del Instituto de Derecho Eclesiástico y Canónico de la 
Universira degli Studi di Napoli, con la ayuda económica -siempre imprescindible en 
esta clase de reuniones científicas- del Banco de Nápoles. Estamos pues ante un tema de 
Derecho Eclesiástico, en el que se manifiesta la interdisciplinariedad de esta rama del 
derecho estatal. Así queda, al menos, puesto de manifiesto por Antonio Vitale en su 
relación de apertura del convenio (pp. 3-6). 

Para el entorno de la ciencia eclesiasticista española, los estudios reunidos en el 
mencionado volumen tienen además una nota relevante que no debe olvidarse, me re
fiero a su novedad. En efecto, dentro de la producción científica de los estudiosos del 
Derecho Eclesiástico en España, puede observarse que sólo ha sido abordados con am
plitud y suficiencia un reducido número de temas a pesar de que, en pocos años, la 
atención que los autores han prestado a esa parcela del derecho han sido efectivamente 
abundante. Ello, sin embargo, no debe extrañar, pues los estadios que todavía recorre la 
rama eclesiástica del Derecho estatal siguen siendo los de una rama del Derecho en for
mación. Por todo lo dicho, pienso en la gran utilidad que el presente volumen tendrá 
para todos aquellos que se dediquen al Derecho Eclesiástico, pues abre, o al menos in
coa, un panorama de investigación hasta ahora poco estudiado por los autores españo
les. Escribo 'poco estudiado' y no inexplorado porque en estos últimos años han apare
cido algunos artículos y trabajos que abordan aspectos tratados en el presente volumen. 

Dicho esto, paso a realizar una presentación general de los autores y temas estudia
dos por el convenio de Nápoles. La presentación y apertura de los trabajos, como quedó 
dicho, corrió a cargo de A. Vitale. En ella expresa como característica del Derecho 
Eclesiástico la de no fundarse en su estudio -a diferencia de otras ramas del Derecho
«su di uno specifico rapporto giuridico intomo al quale far motare tutti i problemi di 
regolazione e di interpretazione, bens} di doversi occupare di qualunque rapporto giuri
dico in cui sia implicato un particulari tipo de interessi, in modo piu o meno convin
cente qualificabili come religiosi»; de aquí, obviamente, se deducirá para Vitale aquella 
«interdisciplinarita in re ipsa». Todo lo cual se pone de manifiesto en la misma temá
tica tratada por el convenio, que implica una estrecha relación entre los lavoristi y 
eclesiasticistas. 

Los temas centrales del convenio fueron seis. Formalmente venían desarrollados en 
una o dos relaciones, seguidas, si era el caso, por algunas intervenciones de otros asis
tentes. Al final, son expuestas las conclusiones -a cargo del Prof. Finocchiaro- y se 
termina el volumen con dos comunicaciones, una del Prof. L. Notaro, de título Brevi 
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note sull'attivita del religioso non qualificabile quale rapporto di lavoro subordinato; y 
otra del Prof. S. Prisco, bajo el título Notorelle (inattuali?) in tema di insegnamento · 
pubblico del fatto religioso e status dei relativi docenti. 

El primer gran tema de los tratados, y que contó con las relaciones de F. Hübler y 
G. Perone, más la intervención de S. Berlingo, versó sobre La previdenza per i ministri 
di culto e per i religiosi. El tratamiento de las pensiones tanto del clero como de los 
religiosos es, como apunta Vitale, un banco de prueba para la traducción práctica del 
principio por el cual toda actividad desarrollada por los ciudadanos, en correspondencia a 
la realización de los valores constitucionales, presenta la nota característica legitima
dora para formar parte del sistema de seguridad social. Si en relación con el clero el 
problema ha sido resuelto en Italia a través del Fondo di previdenza, para los religiosos 
no existe ninguna garantía de ese tipo, claro está, mientras no trabajen bajo la depen
dencia de un tercero. 

El siguiente tema abordado fue el de Rapporti di lavoro nelle organizzazioni di ten
denza, interviniendo con sus relaciones G. Lo Castro y F. Santoni. Por organizzazioni 
di tendenza entiéndanse aquellas organizaciones que tienen como objetivo último la 
comunicación y difusión de un peculiar mensaje, y que, por tanto, dan una gran re
levancia a la identidad, a la imagen. En ellas se plantea el problema de en que medida 
puede ser admitida la derogación de las garantías que rodean la relación de trabajo. 

En tercer lugar hallamos el problema de L'attivita lavorativa dei religiosi, que contó 
con las relaciones de R. Botta y G. Pera, más las intervenciones de M. Ippolito, F. 
Ciccimara y P. Montanari. No exento de dificultades se presenta la calificación del tra
bajo de los religiosos, escollos que comparte con la toma de postura entre la prevalen
cia del «singular» o del «grupo» acerca de la tutela preferencial del trabajo, y la, aun 
más determinante, decisión libre del individuo que asume esa forma de vida para sí. .-

I1 Servizio del clero nella diocesi tuvo como relatores a T. Mauro y R. De Luca 
Tamago, y la intervención de C. Mirabelli. El tema centra su atención en el arto 24, 3Q 

de la ley 222 de 1985 donde se reconoce a los sacerdotes que desarrollan un servicio en 
favor de la diócesis, el derecho a recibir la remuneración para el propio sostenimiento. 
La naturaleza de ese derecho y también la del servicio son los puntos claves del aná
lisis. 

La penúltima parte tuvo como relator a V. Tozzi, y venía encuadrada con el si
guiente encabezamiento: Prestazioni a carattere religioso e rapporti di pubblico im
piego. Intervino también T. Mauro. En este apartado se pone de manifiesto la presen
cia, en el público empleo, de figuras subjetivas con la finalidad de realizar una actividad 
por cuenta de una confesión religiosa, con la que están ligados por relaciones de trabajo 
en un régimen de doppia commitenza: lo público y los intereses de parte. 

y para terminar, F. Onida tuvo una relación sobre L'obiezione di coscienza nelle 
prestazioni lavorative. que ha adquirido en Italia cierta relevancia tras le in tese de algu
nos grupos religiosos con el Estado italiano hace grupos algunos años, en concreto la 
Asamblea de Dios en Italia y los Adventistas del Séptimo día. Junto a la relación de 
Onida se recoge también la intervención de S. Lariccia. 
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En definitiva, un volumen interesante que, sobre todo, ayudará a reflexionar sobre 
los problemas que plantea toda la temática expuesta, para hallar las soluciones más 
acordes con el respeto -por un lado- al derecho estatal, y -por otro- al derecho de la 
Iglesia. 

RAFAEL RODRIGUEZ-OCmA 

Antonio MOUNA - MI Elena OLMOS, Legislación eclesiástica. Civitas. Madrid 1987. 
629 págs. 

Desde mi propia experiencia soy consciente de que no es empresa nada fácil la ela
boración de un volumen de legislación diversa, pues a la tarea inicial de seleccionar el 
material que va a entrar a formar parte de una edición manual de legislación básica del 
Estado sobre el hecho religioso, se añade la de anotar o comentar los artículos de las 
normas incluidas, y fmalmente, la elaboración de un índice analítico que sea verdadera
mente útil. Se corre el permanente riesgo de quedarse corto, o bien de realizar una obra 
excesiva para su uso manual. 

La proliferación de este tipo de obras en nuestra especialidad revela la necesidad de 
contar con ellas, y, por tanto, la actualidad de los problemas tratados por el Derecho 
eclesiástico del Estado. Todas las publicadas hasta ahora han tenido como objetivo pa
recidas consideraciones: su uso por el alumnado de las Facultades de Derecho (las más 
simples), por el grueso del mundo académico, o por un amplio público (instituciones 
religiosas, Administraciones Públicas). E incluso la necesidad de traducir a otras len
guas de España la legislación estatal más importante (caso del catalán). Aparte queda la 
edición de la totalidad de la legislación eclesiástica vigente, ya realizada, pero que re
presenta un volumen de mayor envergadura. Y para un estudio en profundidad, que sería 
de gran utilidad para todos los investigadores, desearíamos ver algún día la publicación 
(o al menos la reseña) de toda la legislación histórica desde la Constitución de Cádiz. 

En este caso, los profesores Molina y Olmos presentan un volumen muy bien rea
lizado, avalados por la enorme experiencia de la editorial Civitas en este tipo de obras. 

La publicación se divide en dos partes: en la primera, se recoge la legislación ecle
siástica básica (Constitución, Acuerdos concordatarios con la Iglesia católica, Ley Or
gánica de Libertad Religiosa); y en la segunda, una amplísima selección de las materias 
que integran la especialidad (personalidad jurídica, Comisión Asesora de Libertad Reli
giosa, Asistencia religiosa, Sistema matrimonial, Régimen económico y fiscal, Se
guridad Social, Régimen patrimonial, Medios de comunicación social, Enseñanza, 
Festividades, Lugares de culto, Servicio militar y objeción de conciencia, Filiación 
" .), que no se limita a las normas de rango legislativo, sino que desciende al detalle de 
las normas de rango inferior, ya las de carácter administrativo. A este efecto, el pe
queño volumen se convierte en un instrumento utilísimo. 

En Apéndice van los convenios internacionales sobre Derechos Humanos, mejor 
situados que en otras ediciones. 


