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didáctica y ahí está, me parece, la con
veniencia o utilidad de calificarlo como 
sistema híbrido, cosa que parece dedu
cirse del análisis de su peculiar norma
tiva. 

Como decía al principio, la publica
ción de este volumen significa la apor
tación que dos jóvenes autores hacen 
a la elaboración de la Ciencia del De
recho Eclesiástico español. Las princi
pales cuestiones de nuestro sistema de 
Derecho Eclesiástico han sido tratadas 
en él. Quizá en sus páginas no se pue
da encontrar todavía la dorada madu
rez del fruto acabado, pero sí, en cam
bio, se respira .en ellas el fresco aroma 
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de unas primicias, que podrán conver
tirse en logros muy fecundos si los 
autores deciden perseverar en su tra
bajo, para que estas «Lecciones» pue
dan transformarse alguna vez en uno 
de esos Tratados de Derecho Eclesiás
tico español que tienen que escribirse 
para que nuestra Ciencia del Derecho 
Eclesiástico llegue de verdad a su ma
yoría de edad. Nadie mejor que ellos 
para acometer esa empresa que, además 
de juventud, requiere el talento y de
dicación que también ellos están en con· 
diciones de aportar. 

EDUARDO MOLANO 

Ántonio . VITALE,OrdinamentóGiuridico e l1iteressi religiosi. Corso di Viritto 
. . Écclesiastico. },a ,ed. 1 vol. de 492 págs., Ed.Giuffré, Milano 19&4. 

La tercera edición del libro de Vita
le t;esponde a una estructura muy simi
lar al de la segunda edición, siendo 
el tema central de la obra en ambas el 
estudio del Ordellamiento jurídico en 
conexión con los intereses religiosos, 
que . como pone de manifiesto Moneta 
en su reciente libro «Status Sociale e 
,fenomeno religioso» dichos intereses 
son reconocidos y tutelados por el Es
tado en cuanto que son considerados 
como intereses sociales y ocupan un 
puesto de primera importancia en la 
vida de toda colectividad. Pero no de
berán entenderse como intereses públi
cos en sentido estricto, si bien es cierto 
que el fenómeno religioso no resulta 
indiferente al Estado que le confiere 
un cierto grado público y no le con
fina en la esfera de los intereses mera
mente privados. Se trata pues de inte
reses que según la opinión dominante 

se . consideran como «socialmente rele~ 
vantes» y que originan una tutela por 
parte del Ordenamiento. 

La obra de Vitale se estructura en 
tres partes diferenciadas con sus co
rrespondientes secciones y. capítulos y 
un Apéndice final, de los que pasamos 
a dar cumplida nota. 

En la primera parte se analiza la 
Relevancia jurídica del Fenómeno re
ligioso a través de dos capítulos, el pri
mero dedicado al Fenómeno religioso 
frente al Estado de Derecho y el se
gundo a las exigencias religiosas fren
te a las diferentes expresiones del Es
tado de Derecho. 

El contenido de esta parte se centra 
en un estudio del tema en los Estados 
liberales y fascistas y en los Estados de
mocráticos, para concluir con la afir
mación clara de la «Función social del 
Estado moderno» en la que incluye las 
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exigencias religiosas en cuanto reves
tidas de una nota de sociabilidad. 
Como bien afirma el autor, el estudio 
de las relaciones entre el Derecho y las 
exigencias religiosas pueden reconducir
se a dos extremos: la dimensión indi
vidual y autórioma de la libertad de los 
sujetos y la dimensión social de las 
exigencias religiosas. 

La segunda parte de la obra, dedi
cada a los Espacios de libertad para los 
sujetos en materia religiosa, se divide 
en tres secciones, la primera con dos 
capítulos relativos a la herencia libe
ral y su reflejo en la Constitución ita
liana y a los nuevos puntos de relación 
de la libertad en materia religiosa. En 
esta sección tras un análisis de la nor
mativa italiana al respecto, Constitu
ción, Concordato anterior, algunos «in
tese» con ciertas confesiones diferen
tes de la católica y ciertas leyes espe
ciales relativas a la libertad religiosa en 
las Fuerzas Armadas y en la Escuela; 
se establecen las relaciones entre la li
bertad y la materia religiosa a través 
de una doble dimensión: particular y 
social. 

La segunda sección de esta parte 
dedicada a la Libertad en general en 
materia religiosa se divide a su vez en 
dos capítulos, el primero estudia cier
tos comportamientos relativos a inte
reses personales, concretamente al estu
dio de la objeción de conciencia bien 
al servicio militar, a las prácticas abor
tivas por parte del personal sanitario y 
médico, al juramento en cuanto reves
tido de significado religioso, a ciertos 
tratamientos sanitarios necesarios, co
mo ocurre en el caso de negativas a 
transfusiones de sangre por parte de 
los Testigos de Jehová; y el segundo 
capítulo se centra en el estudio de al
gunas iniciativas personales correspon
dientes a intereses generales con cierto 
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detenimiento en la materia escolar y de 
asistencia general. 

La sección tercera de la segunda par
te tiene un contenido muy extenso y 
se dedica al estudio de las libertades en 
relación a los sujetos sociales, se es
tructura en cinco capítulos. El primero 
referido a los enunciados constituciona
les italianos sobre las confesiones reli
giosas y las relaciones Iglesia-Estado 
y a las diferentes teorías sobre los 
Ordenamientos jurídico-primarios y a 
la distinción entre el orden espiritual 
y el temporal. El segundo capítulo es
tudia las relaciones entre los miembros 
de los grupos confesionales basadas en 
el reconocimiento de la libertad. Capí
tulo que se completa con el tercero, 
cuarto y quinto dedicados cada uno 
respectivamente : a) a los presupuestos 
normativos que rigen las relaciones en
tre los miembros y el grupo, como se
ría el caso de la atribución de efectos 
civiles al matrimonio canónico, supues
to que constituye el reconocimiento ex
preso de la relación entre el individuo 
y el Ordenamiento de la Iglesia; b) al 
reconocimiento del poder de la auto
ridad del grupo en las confrontaciones 
de las personas físicas, en cuanto al 
poder de emitir sanciones disciplinares, 
así como el poder judicial de la Iglesia 
en materia matrimonial; c) al recono
cimiento del poder de la autoridad en 
las confrontaciones de los entes morales 
o personas jurídicas. Se contemplan 
aquí la existencia de garantías mínimas 
para asociarse, la personalidad jurídica 
de los organismos constituidos, el con
trol de la autoridad eclesiástica en la 
administración de los bienes, la capa
cidad y actividad de los entes ecle
siásticos y sus fines. 

La tercera y última parte de la obra 
de Vitale se dedica al estudio de la 
regulación de los diferentes modos de 
satisfacer las exigencias religiosas y se 
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divide a su vez en siete capítulos cu
yos contenidos consideramos de espe
cial transcendencia aunque en cierto 
modo habían sido ya contemplados por 
el autor en la edición anterior de su 
libro. 

En el primer capítulo de esta parte 
se pone de manifiesto el papel del Es
tado frente a las exigencias religiosas 
de la colectividad, el cual facilita una 
serie de instrumentos idóneos para fa
vorecer la satisfacción de dichas exigen
cias, que a su vez parece considerar 
como exigencias sociales. 

En el segundo capítulo hay una re
ferencia a los sujetos representantes de 
las exigencias religiosas tanto de las 
confesiones católicas como no católicas. 

El tercer capítulo se dedica a los 
mecanismos de producción legislativa 
en materia de cultos en el Derecho 
italiano, con una referencia expresa al 
Concordato de 1929, a las modificacio
nes de los Pactos Lateranenses, a los 
«intese» con otras confesiones y el Es
tado italiano. 

Los capítulos cuarto, quinto, sexto 
y séptimo de la tercera parte, últimos 
de la obra, se dedican al estudio de la 
satisfacción de las exigencias religiosas 
de modo directo e indirecto y a su tu
tela penal. Podría decirse que su con
tenido resulta el más atrayente para 
el lector ya que. se concretan en activi
dades diferentes los modos a través de 
los cuales el Estado, el Ordenamiento, 
satisface las exigencias religiosas de sus 
ciudadanos, bien en las instituciones sa
nitarias y de beneficencia, en el plano 
laboral, escolar, social, o bien en la 
utilización de los servicios públicos pa
ra fines religiosos, en el sustento del 
clero y edificios de culto, etc. 

En primer lugar se contemplan los 
principios fundamentales del Ordena
miento en la satisfacción de las exigen
cias religiosas, como la tutela del plu-
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ralismo ideológico, criterios de justicia 
en la distribución de los recursos a los 
grupos religiosos e igualdad de trato, 
así como los principios de neutralidad 
y laicidad del Estado. La satisfacción 
de las exigencias religiosas se llevará 
a cabo directa o indirectamente, de for
ma indirecta se reflejará en la forma 
de financiación de las mismas, susten
to y asistencia al clero, en los bienes 
religiosos y edificios de culto, en cuan
to a su valor histórico, artístico y cul
tural que les confiere relevancia gene
ral para el Estado. De manera directa 
la satisfacción de las exigencias religio
sas se manifestará de un lado, a través 
del derecho de acceso a los medios de 
comunicación, televisión, radio y pren
sa, a las distintas confesiones; tema 
que tanto en Italia como en España y 
otros países no ha sido desarrollado 
hasta fecha reciente al existir un mo
nopolio exclusivo por parte del Estado 
en este campo. De otro lado, a través 
de la asistencia religiosa a las Fuerzas 
Armadas y a los centros hospitalarios 
v carcelarios. Asistencia contemplada 
en Italia en dos leyes de 1978 que 
amparan derechos reconocidos en la 
Constitución. Por último el problema 
se platea también de forma directa en 
las escuelas y entidades de tipo social, 
así la propia Constitución italiana y los 
nuevos Acuerdos con la Iglesia católica 
garantizan la libertad en la escuela, 
desde el punto de vista de la ense
ñanza de la religión y de la libertad 
religiosa de los alumnos ya que de
berá tenerse en cuenta la presencia 
en las clases de niños que provienen de 
familias con concepciones religiosas di
versas, a los que deberán respetarse los 
derechos de libertad de conciencia y no 
discriminación. Lo propio ocurre des
de el punto de vista de los docentes, 
su libertad se encuentra reconocida en 
principios constitucionales, bien enten-
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dido que no . se trata de reconocer una 
arbitraria facultad de impartir cualquier 
enseñanza, sino que se deberá mantener 
un cierto equilibrio. 

Esta tercera parte de la obra finaliza 
con un capítulo dedicado a la Tutela 
penal de la satisfacción de las exigen
das religiosas. En este punto al reco
nocerse a dichas exigencias la nota de 
sociabilidad es lógico que el Estado le
gitime una tutela consistente en sacio
nes penales. Así el Código penal italia
no utiliza la figura del «vilipendio» 
contra las múltiples hipótesis de ofen
sa a las religiones tuteladas. 
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El autor concluye con un Apéndice 
que recoge el nuevo Concordato entre 
la Iglesia Católica y la República Ita
liana, de 18 de febrero de 1984, que 
enriquece la obra por lo que se refiere 
a la regulación actual de las relaciones 
Iglesia-Estado en Italia. 

Para finalizar sólo me resta resaltar 
lo cuidada y útil que aparece la obra 
de Vitale para todo estudioso del De
recho eclesiástico, no sólo italiano sino 
también español debido a la proximi
dad y semejanza entre ambos ordena
mientos en esta materia. 

MARITA CAMARERO SUÁREZ 

María José CIAURRIZ, La Libertad religiosa en el Derecho Español. La Ley Orgá
nica de libertad religiosa, 1 vol. de 270 págs., Ed. Tecnos. Madrid 1984. 

De todos es conocido el interés que 
ha suscitado el tema de la libertad re
ligiosa en el Derecho español a raíz de 
la Constitución de 1978, y muestra de 
ello es el presente volumen que se re
seña de la doctora Ciáurriz. 

La monografía, como pone de mani
fiesto la autora, se encuadra en el mar
co de un plan de investigación en torno 
a las incidencias de la Constitución de 
1978 en la regulación del Derecho de 
libertad religiosa llevado a cabo en el 
Departamento de Derecho Canónico de 
la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Navarra. 

En la obra se analiza la génesis de 
la Ley Orgánica de Libterad religiosa 
con toda la discusión parlamentaria y 
su conexión y encaje en los Acuerdos 
entre la Santa Sede y el Estado Espa
ñol. Se contiene además una actitud 
crítica-jurídica de 1!a autora en relación 

con las distintas posturas de los par
tidos políticos tomadas al efecto. 

El tema de la libertad religiosa se 
sitúa en el Derecho Español vigente. 
pero enriquecido con abundante biblio
grafía extranjera, fundamentalmente 
italiana, que como sabemos es rica en 
la materia. 

El estudio de la doctora Ciáurriz se 
estructura en seis capítulos con apén
dices finales de los que pasamos a dar 
cumplida nota. 

A raíz del artículo 10 de la Consti
tución Española de 1978 se hizo im
prescindible una nueva Ley quedesa
rrollara el derecho de libertad religio
sa desde la · perspectiva de un Estado 
en libertad. La respuesta no se hizo 
esperar y el 5 de julio _de 1980 se pro
mulgó la Ley Orgánica de libertad re
ligiosa de cuya génesis la autora se 
ocupa en el capítulo primero. Se estu-


