
comentarios que ayuden a comprender el alcance de las afirmaciones del
Autor (de nuevo, moviéndose siempre en los distintos niveles, propios de los
diversos objetos de interés).

Finalmente, la presente edición se cierra con tres apéndices, una serie de
láminas ilustrativas tanto de las características de las ediciones como del mé-
todo de trabajo del Autor, los índices habituales en este tipo de trabajos y la
bibliografía. Una vez más, la elaboración de todos estos «corolarios» del tra-
bajo principal, dan idea de la seriedad y pulcritud del trabajo realizado por las
Autoras y del empeño del Instituto Histórico San Josemaría Escrivá de Bala-
guer de ofrecer ediciones que satisfagan con creces los estándares de este tipo
de obras. En definitiva, nos encontramos ante una publicación que hace espe-
rar con ilusión sucesivas ediciones de otras obras del Autor, aunque sin duda
escaparán al ámbito de interés en el que se mueve esta Revista y sus lectores.

Nicolás ÁLVAREZ DE LAS ASTURIAS

María del Carmen GARCIMARTÍN MONTERO, La religión en el espacio público,
Thomson-Reuters-Aranzadi, Pamplona 2016, 197 pp., 
ISBN 978-84-9098-676-9

La religión en el espacio público: un claro y breve título para un tema am-
plio, complejo y actual que la autora analiza de un modo óptimo a lo largo de
las páginas que componen esta obra. En efecto, nos encontramos ante una
de las cuestiones que comprometen la estabilidad y la convivencia en la socie-
dad. La posibilidad de que las creencias religiosas puedan manifestarse en el
espacio público y, en su caso, cómo pueda producirse esto, es uno de los inte-
rrogantes que se están planteando a nivel político, jurídico, y también social.
La respuesta que pueda ofrecerse no es del todo fácil, pues estamos refirién-
donos a una materia como la religiosa sobre la que los poderes públicos son
incompetentes. Al mismo tiempo, no dejamos de estar ante el ejercicio de un
derecho fundamental como es el de libertad religiosa, al que las diferentes de-
claraciones y pactos internacionales, además de las normativas internas de la
mayoría de los países, reconocen que puede ejercerse individual y colectiva-
mente, así como en privado y en público. Cuestión distinta es el modo de in-
terpretarse estos términos en cada lugar. Por último, pero no por ello menos

BIBLIOGRAFÍA

974 IUS CANONICUM / VOL. 57 / 2017

18. Bibliografía  20/11/2017  18:23  Página 974



importante, nos encontramos ante un terreno que, por una parte, no deja de
ser objeto prioritario de determinadas ideologías que postulan el arrincona-
miento de lo religioso a una esfera puramente privada, de tal forma que que-
de sin visibilidad ni influencia en la sociedad. Por otro lado, la religión tam-
bién es susceptible de interpretarse de un modo radical, haciéndola víctima de
los fundamentalismos que pretenden también la consecución de otros fines
como los políticos.

Una vez expuestas estas ideas preliminares, se comprende que no es una
tarea exenta de dificultad la de ofrecer una respuesta al interrogante sobre el
modo en que la religión puede hacerse presente en el espacio público. No obs-
tante ello, la autora acometerá esta tarea con rigor, y con un planteamiento or-
denado. En primer lugar, estudiará la realidad social que políticos y juristas
tienen ante sí, pues sólo tras su debido conocimiento podrán ofrecer propues-
tas solventes. Una vez sentada esta premisa, se comprenderán mejor los prin-
cipios jurídicos aplicables en este terreno, así como el tratamiento jurídico que
han recibido determinadas situaciones concretas.

En conformidad con esta estructura, el lector encontrará un libro dividi-
do en dos partes principales. La primera, compuesta por tres capítulos (pp. 17-
110), muestra un carácter general. Lleva por título «Religión y vida pública:
una relación cuestionada». Pretende informar sobre la presencia de las reli-
giones en las sociedades contemporáneas a partir de una aproximación tanto
sociológica como jurídica. Se centra particularmente en la situación de Euro-
pa y Norteamérica. Su objeto consiste en contextualizar las normas y princi-
pios jurídicos que rigen la presencia de la religión en el ámbito público. Con
ello se facilita la lectura de la segunda parte, compuesta también por tres ca-
pítulos (pp. 111-183), destinada a desarrollar el modo en que se han interpre-
tado y aplicado tales normas y principios en España. El título de este bloque
lleva estos términos: «Religión y vida pública en España: cuestiones jurídicas
controvertidas».

Por lo que se refiere a la primera parte, se inicia con un primer capítulo
denominado «Progreso y secularización» (pp. 17-50). Abriga una perspectiva
más bien sociológica. Hace uso de una amplia bibliografía donde brillan parti-
cularmente las múltiples referencias provenientes del ámbito anglosajón. A lo
largo de estas páginas iniciales la autora muestra el modo en que se ha ido iden-
tificando en Europa la idea de la secularización y del progreso hasta bien entra-
do el siglo XX. De acuerdo con esta teoría, la modernización de una sociedad
conlleva inevitablemente su secularización. El resultado final de esta evolución
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sería la desaparición de la religión o, cuanto menos, su relegación al ámbito pu-
ramente privado. Sin embargo, esta teoría no parecía tan solvente como se
pudiera haber pensado inicialmente. Por una parte, no todo el ámbito occiden-
tal había labrado su progreso a base de secularización. Ahí encontraríamos el
caso paradigmático de Estados Unidos. Por otra parte, otras amplias partes del
mundo se han ido desarrollando –con resultados más o menos visibles– pero sin
haber sufrido necesariamente un proceso secularizador importante.

Como resultado, la teoría del progreso secularizador es actualmente cri-
ticada con la misma generalidad con la que antes se asumía, tal como demues-
tra la fuerza de unos hechos que se relatan en las pp. 23-35. En efecto, la reli-
gión está de nuevo presente en el espacio público, como lo demuestra el auge
del Islam, la renovación de la religiosidad en la Europa del este, el expansio-
nismo religioso en China y en el resto del continente asiático, o incluso cier-
tos datos de interés referentes a Europa occidental. Todo ello ha permitido
que, de la mano de Habermas y sus comentaristas, se haya llegado a hablar de
la «sociedad postsecular», cuyas características –así como las críticas que se han
formulado a este término– aparecen descritas con claridad en las pp. 36-50.

La descripción de esta situación permite adentrarnos en un capítulo se-
gundo (pp. 51-76) donde la autora se centra en explicar lo que se entiende por
principio de laicidad. Parte de su distinción respecto de otros conceptos afi-
nes, como son «secular» y «secularización» y, por otra parte, «laicismo». A
continuación describe los elementos que la definen, partiendo de su conside-
ración como un principio que establece la separación entre la sociedad civil y
la religiosa. La autora no desconoce –con acierto– que será necesario precisar
en cada país o contexto a qué nivel han de estar separados, pues la sociedad no
deja de ser una sola y sobre ella se desenvuelven las realidades civiles y reli-
giosas en una confluencia inevitable. En cualquier caso, y en relación con el tí-
tulo que identifica este libro, la laicidad no conlleva la exclusión del elemento
religioso de la sociedad. Una cosa es que el ámbito civil y el religioso estén se-
parados, y otra distinta es que uno deba anular u ocultar al otro. Estas afirma-
ciones sirven como base para adentrarse en otras categorías jurídicas que se
derivan de la laicidad como es la igualdad y no discriminación por motivos re-
ligiosos, el sentido de la cooperación entre el Estado y las confesiones religio-
sas, o lo que se entiende por neutralidad de los poderes públicos en este cam-
po (pp. 63-76). A su vez, estos contenidos generales servirán para examinar
cómo se están entendiendo y aplicando en diferentes países de nuestro entor-
no, lo que demuestra que en cada lugar el modo en el que se lleva a la prácti-
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ca este principio presenta notables diferencias (pp. 77-88 y 105-110). Esta pri-
mera parte se completa con una fundada explicación sobre el modo en el que
la Unión Europea y el Consejo de Europa se han referido al tratamiento jurí-
dico del hecho religioso. Resulta particularmente interesante el análisis que
realiza Garcimartín sobre el debate dentro de la Unión en torno a los oríge-
nes cristianos de la identidad europea (pp. 92-95), o el aumento en la produc-
ción normativa de estas instituciones en relación con el derecho de libertad
religiosa y otras materias conexas como son el estatuto jurídico de las confe-
siones religiosas y el modo de relacionarse los poderes públicos con ellas, así
como el debido respeto a su autonomía (pp. 88-104).

La segunda parte está centrada, como ya se adelantó, en el caso español. A
su vez, presenta una parte más general, y otra más especial. La primera (pp. 117-
132) explica cuál es la posición del Estado ante el hecho religioso. Para ello se
esclarece en primer lugar qué es lo que se entiende por laicidad en nuestro país.
Partirá de lo que ha explicado la doctrina, para luego adentrarse en el conteni-
do de las sentencias del Tribunal Constitucional a través de un completo reco-
rrido por las mismas. Es cierto –como acertadamente expone la autora– que, en
los primeros momentos, este Tribunal eludió el empleo del término «laicidad».
Sin embargo, sí lo empezó a invocar más tarde sobre la base de la explicación de
otros conceptos cuyos perfiles fue delimitando desde su creación. Así ha sucedi-
do con la aconfesionalidad estatal; la libertad religiosa; la necesaria igualdad de
los individuos y de las confesiones, sin que pudiera haber discriminaciones por
motivos religiosos; la neutralidad religiosa e ideológica de los poderes públicos,
o el deber de cooperación de éstos con las confesiones religiosas.

Desde este momento hasta el final del libro (pp. 133-183) se estudiarán
«Algunos puntos de fricción», expresión que da título al último capítulo.
Según expone en su inicio, los años transcurridos desde la promulgación de
la Constitución han permitido asentarse los conceptos de separación entre la
Iglesia y el Estado, junto con la libertad religiosa entendida como principio y
como derecho fundamental. En cambio, el contenido de la laicidad como
principio de actuación estatal todavía presenta retos importantes desde la
perspectiva jurídica. Derivada de esta cuestión aparece también la necesidad
más concreta de aclarar el alcance de la presencia de la religión en la vida pú-
blica. Las polémicas que se han producido en España en torno a esta materia
pueden sintetizarse –a juicio de Garcimartín– en dos cuestiones: cuál es el lí-
mite de las manifestaciones de la religión católica, y cuál es el límite de la in-
tegración de otras creencias que no tienen tanta implantación en España. A su
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vez, esta problemática se proyectará sobre ámbitos determinados que se estu-
dian en las páginas siguientes. Así sucede con la educación (pp. 135-149), sim-
bología religiosa (pp. 150-173), y la confluencia de la religión y el ejercicio de
la autoridad o la función pública (pp. 173-183).

A falta de unas conclusiones o consideraciones finales, la obra termina con
una bibliografía (pp. 185-197) que muestra las sólidas bases de la obra. En efec-
to, podríamos afirmar que, sin descuido de las completas referencias que se rea-
lizan a la normativa aplicable y jurisprudencia existente en cada materia, nos
encontramos ante un estudio fundamentalmente doctrinal. Como resulta ob-
vio, han sido particularmente relevantes los textos de origen español. Sin em-
bargo, tal y como se ha tenido ocasión de señalar en esta misma recensión,
muestra un particular interés y ofrece un aspecto novedoso y original el amplio
conjunto de referencias extranjeras, particularmente del ámbito anglosajón.

Cabe finalizar reiterando la calidad de la obra. La autora ha ofrecido una
reflexión serena y ponderada sobre un tema que es objeto de la rapidez e in-
mediatez de los hechos que presiden las sociedades actuales, como es el de la
manifestación pública de las creencias religiosas. Se trata de una cuestión de-
batida en busca aún de un rumbo seguro por el que orientarse, y al que este li-
bro puede ayudar a caminar con un paso más seguro o, cuanto menos, con me-
jor conocimiento del terreno.

Alejandro GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ

María MORENO ANTÓN (coord.), Sociedad, Derecho y factor religioso.
Estudios en honor del profesor Isidoro Martín Sánchez, 
Universidad Autónoma de Madrid-Universidad Complutense-UNIR,
Biblioteca Comares de Ciencia Jurídica-Editorial Comares, 
Granada 2017, 678 pp., ISBN 978-84-9045-529-6

El Profesor Isidoro Martín Sánchez nació en 1941. Su padre, Don Isido-
ro Martín Martínez, fue uno de los principales Maestros de la ciencia cano-
nística española en la segunda mitad del siglo XX. Bajo su guía y orientación,
inició sus estudios universitarios, que culminaron en 1967 con la obtención
del grado de Doctor en Bolonia, de cuyo Colegio Español fue alumno y don-
de trabajó bajo la dirección de uno de los más notables miembros de la gran
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