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IUS CANONICUM ha dado cuenta , a lo largo del 
tiempo, de los nueve primeros volúmenes de esta 
colección de sentencias de los tribunale ~ ' civiles de 
la República Federal Alemana sobre materias eclesiás
ticas. En el vol. V (1965) , págs. 563-564, de I.C., me 
ocupé en efecto de los tomos 1, 2 Y 3 de la colec
ción . En el vol. XXI, n.O 23 (1972), págs . 535-536, me 
ocupé del tomo 4. En el vol. XII, n." 24 (1972), págs . 
339-340, me ocupé de los tomos 5, 6, 7 Y 8. ~n el 
vol. XIII, n.O 26 (1973), págs. 472-473 , me ocupe, en 
fin, del tomo 9. 

Damos ahc: ra C!entél de la publicac ión de los to
mos 10 Y 11 . El tomo 10 recoge sentencias de 'os 
años 1968 Y 1969. De 1968 proceden cuarenta y dos 
dicisiones, las cuales cubren cronológicamente el pe
ríodo que va del 3.1.68 al 23 .1 2.68. De 1969 proceden 
veintinueve dicisiones , entre el 7.1.69 y el 19.6.69. 
A su vez, el tomo 11 recoge sentencias de los años 
1969 y 1970. De 1969 proceden veintitrés decisiones, 
entre el 21.7.69 y el 22.12.69. De 1970 proceden cua
renta y cuatro decisiones, entre el 19.1.70 y el 17.12.70. 
Ello arroja un total de cuarenta y dos textos para 
1968, cincuenta y dos para 1969, y cuarenta y cuatro 
para 1970. 

Los anteriores volúmenes de esta colección ca· 
menzaron recogiendo sentencias de varios años en 
cada uno de ellos, y ya los últimamente aparecidos 
-los vals . 8 y 9- llevaban sentencias cada uno de 
un solo año, respectivamente de 1966 y 1967. Alcan
zado este ritmo, estimamos que hubiera debido con
servarse, por lo mucho que facilita el manejo de la 
colección : incluso hubiese sido conveniente insertar 
en el lomo de cada volumen la mención del año, cuyas 
sentencias recogía . El uso de estos libros en las 
bibliotecas se vería así notablemente agilizado . Sin 
embargo, se ha dado marcha atrás en este sentido, 
al partir entre dos volúmenes el año 1969, tal como 
acabamos de describir. Quizá ello se deba al corto 
número de decisiones de los años 1968 Y 1970, en 
comparación con las cifras de 1966 [cincuenta y tres 
textos) y 1967 [cincuenta y siete). Pero, en todo ca
so, no habría inconveniente en que unos tomos re
sultasen menos gruesos que otros, y en cambio es 
clara la ventaja de respetar el paralelismo volúmenes
-años naturales. 

Como en los volúmenes anteriores, también en 

361 

estos dos se nos ofrece una amplia variedad de te
mas y religiones . Relativa a súbditos españoles, ofre
ce una interesante decisión al t . 10, págs. 84-88. A 
tenor de la misma, un español que ha abandonado 
la religión católica [conservando en cambio su na
cionalidad) no puede contraer en Alemania matrimo
nio civil con una alemana divorciada, bautizada, cuyo 
anterior matrimonio continúa existiendo a tenor del 
Derecho Canónico. 

Ambos tomos ofrecen los diversos índices ya habi
tuales en los anteriores, y conservan la misma pre
sentación . Una colección semejante, como varias ve
ces hemos insistido, se hace desear en España . Las 
existentes - la Legislación eclesiástica del Estado de 
Bernárdez y la Jurisprudencia estatal en materia ecle
siástica reunida por Portero- siguen siendo incom
pletas e insuficientes. Tenemos noticias de algunos 
propósitos de continuar estos trabajOS de recopila
ción, tan necesarios, pero hasta la fecha ninguno de 
ellos se ha concretado . La misma Rota española no 
publica tampoco sus sentencias, de las que sólo se 
conocen algunas pocas que determinados auditores 
ceden a las revistas espeC ializadas . Recientemente, 
la facultad de Derecho Canónico de la Universidild 
Pontificia de Salamanca ha iniciado la publicación de 
una Colectánea de Jurisprudencia canónica, cuyo pri
mer volumen lleva fecha de 1974. Recoge este tomo 
sentencias de los tribunales eclesiásticos españoles 
[seis sentencias de tribunales diocesanos y una de 
la Rota de Madrid) e incluso de la Rota Romana co
ram auditores españoles [en el tomo 1." figu ra una 
coram Serrano) . La idea es digna de aplauso, y viene 
a remediar en algo la falta de divulgación de nues
tra jurisprudencia sobre materias canónicas. Pero, por 
un lado, la nueva publicación se anuncia sin periodi
cidad fij a. Y, por otro, sigue abierta la gran laguna 
de la ausenc ia de colecciones que recojan la juris
prudenCia eclesiástica de nuestros tribunales civiles . 
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El presente volumen es el tercer tomo de la obra 
Religion, Kirche und Staat in Geschichte und Gegen-


