
diferentes acomodos normativos, como sucede en Chipre (p. 42), y desde otra
perspectiva en Portugal, dado que no es la misma la actitud de todas las Con-
fesiones ante el hecho de las creencias religiosas: «Religious belief are essen-
tially world views» (p. 185). Y no deben olvidarse, en el extremo opuesto, los
casos de países radicalmente laicistas como Francia, cuyo sistema jurídico «est
un système purement moniste, qui ne connait comme droit que celui que pro-
duit ou valide l’Etat» (p. 75); dándose igualmente la posibilidad, como en la
República Checa, de que «Religious communities resolve disputes among
themselves, either through their superior or representative bodies» (p. 195).

Una variedad de posibilidades que resume y clasifica, con toda claridad,
el «Rapport Européen» con que se cierra el volumen (pp. 246 ss.).

Un análisis más detallado de cada colaboración excedería por supuesto el
propósito, meramente informativo, que nos lleva a presentar el tema que ocu-
pó a los participantes en el Coloquio de Viena de 2014. En la larga serie de
Actas de estos Encuentros del Consortium europeo, el tema de las Actas pre-
sentes no es ni más ni menos interesante que los otros muchos ya tratados en
años anteriores, pero no debe dejar de subrayarse que afecta a un punto neu-
rálgico de nuestro campo de estudio: la existencia de una jurisdicción religio-
sa y su eficacia ante el poder político es base del tratamiento normativo o ju-
risprudencial que pueda darse a cada cuestión concreta, de las muchas que
poseen en alguna medida una dimensión religiosa.

Alberto DE LA HERA

Fabián Andrés RAMOS CASTAÑEDA, Derecho fundamental de libertad
religiosa en el ordenamiento constitucional y jurisprudencial de la República 
de Colombia: Análisis histórico y régimen jurídico, Ediciones Universidad 
San Dámaso, Madrid 2014, 459 pp., ISBN 978-84-15027-57-7

En materia de Derecho eclesiástico del Estado, Colombia y España tie-
nen muchos puntos en común. Ambos países cuentan con unas Constitucio-
nes democráticas relativamente recientes, inspiran sus respectivas legislacio-
nes en materia religiosa en unos mismos principios, cuentan con una notable
tradición concordataria con la Iglesia católica y un novedoso sistema de con-
venios de derecho público interno abierto a las demás confesiones religiosas
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que carecen de personalidad jurídica internacional. Además han impulsado el
desarrollo de la libertad religiosa y de culto mediante unas leyes marco de es-
pecial rango y significado, donde la Ley orgánica española de 1980 ha servido
de fuente de inspiración a la Ley estatutaria colombiana de 1994.

Estas circunstancias hacen que la tesis doctoral de Ramos Castañeda, pu-
blicada como monografía, no sólo resulte sumamente interesante por el com-
pleto estudio que ofrece de la libertad religiosa en Colombia, es decir, de su
Derecho eclesiástico; sino también porque permite al lector familiarizado con
el sistema español identificar las coincidencias y diferencias entre dos mode-
los similares, y valorar sus sinergias.

El trabajo viene precedido de un prólogo del profesor Silverio Nieto, di-
rector de la memoria doctoral defendida en la Facultad de Derecho canónico
de la Universidad de San Dámaso (Madrid); y consta de introducción, doce ca-
pítulos, conclusiones, bibliografía y anexos.

Aunque los capítulos no aparecen integrados en secciones, es posible
proponer una agrupación temática que facilite su lectura. En este sentido, los
tres primeros tienen un carácter propedéutico: tratan, respectivamente, del de-
recho de libertad religiosa y de cultos en general (I), de su reconocimiento y
protección en los textos internacionales de derechos humanos y en las consti-
tuciones hispanoamericanas (II) y de la libertad religiosa en el Concilio Vati-
cano II y en el magisterio de los últimos pontífices (III).

Los siguientes capítulos completan a los anteriores, al ocuparse de lo que
podríamos denominar la parte general de la libertad religiosa en Colombia a lo
largo de los siglos XIX y XX, con un capítulo dedicado a su presencia en la his-
toria y en las Constituciones de la República (IV) y otro sobre la libertad reli-
giosa y de cultos en la vigente Constitución de 1991. En el amplio periodo de
tiempo que se inicia en el siglo XIX pueden distinguirse cuatro etapas: de con-
fesionalidad católica (1824-1853), de separación laicista (1853-1886), de
confesionalidad formal y sociológica (1886-1991) y de libertad religiosa (1991
en adelante).

A continuación la monografía inicia una serie de capítulos dedicados a lo
que podríamos calificar como la parte especial de la libertad religiosa en Colom-
bia. Comienza con un capítulo VI, donde trata de la libertad religiosa del me-
nor, del reconocimiento civil de los matrimonios religiosos, de la enseñanza de
la religión, de los delitos contra la libertad religiosa; también incluye la exposi-
ción y comentario de la Ley estatutaria de libertad religiosa y de cultos de 1994.
El capítulo VII se dedica a enunciar los derechos de las personas residentes en
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Colombia relacionados con la libertad religiosa; y el capítulo VII se ocupa de las
confesiones religiosas, con un enfoque prevalentemente histórico y sociológico.

Los siguientes capítulos tratan de los Acuerdos de cooperación con las
confesiones. El primero de ellos, el más extenso de la monografía, se centra en
el Concordato de 1973 con la Santa Sede (IX); y el segundo en el Convenio de
Derecho público interno de 1997, firmado por el Estado colombiano con algu-
nas Entidades religiosas cristianas no católicas (X). A mi juicio, estos capítulos
son los más interesantes de la tesis, junto al siguiente, sobre la libertad religio-
sa en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de la Corte Constitucional (XI).

En el primero de estos capítulos, el doctor Ramos Castañeda se detiene en
la polémica y todavía discutida y discutible Sentencia C-027, de 5 de febrero de
1993, que se acoge a la tesis de la inconstitucionalidad sobrevenida para decla-
rar inexequibles algunos preceptos de la reforma del Concordato de 1992. Lo
curioso es que inmediatamente después, la propia Corte Constitucional aban-
donó esta postura, afirmando su incompetencia para declarar inexequibles los
tratados ya perfeccionados; explicando que, en caso de surgir alguna reserva
acerca de su contenido, lo procedente es denunciar el tratado o iniciar el proce-
so diplomático correspondiente para su modificación. El autor concluye el capí-
tulo mostrando el estado actual de las disposiciones concordatarias, dejadas uni-
lateralmente sin efecto por la Corte y aquellas cuya vigencia no admite dudas.

El siguiente capítulo mencionado merece ser destacado porque versa so-
bre una singularidad que presenta Colombia, al ser el primer país de América
en haber estipulado un Acuerdo de cooperación con confesiones distintas de
la Iglesia católica. Así pues, no sólo interesa conocer su génesis y su conteni-
do en sí mismos, sino también considerar las posibilidades de exportar este
instrumento bilateral de relaciones entre el Estado y las confesiones a otros
países del continente.

El tercer capítulo citado merece también especial consideración, pues el
examen de la jurisprudencia de las dos instancias más cualificadas, el Tribunal
Supremo y la Corte Constitucional, son el complemento imprescindible para la
comprensión del alcance y reconocimiento efectivos de la libertad religiosa y de
cultos en Colombia. En este sentido, el autor se detiene en el examen de pro-
nunciamientos que han precisado qué se entiende por religión y por culto, cuál
es el contenido del derecho a la libertad religiosa, los límites a su ejercicio, etc.

El último capítulo, está dedicado al presente y futuro de la libertad reli-
giosa y de cultos en Colombia (XII). El autor explica que, como sucede con
los demás derechos fundamentales en el país, las principales dificultades se
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producen en las zonas de conflicto armado, y señala distintas violaciones pa-
decidas, principalmente, por miembros de la Iglesia católica y de las Iglesias
protestantes.

La monografía termina con unas conclusiones, donde el autor pone de
manifiesto su capacidad valorativa y de síntesis; a las que sigue una completa
bibliografía y tres anexos (el Concordato de 1973, la Ley estatutaria de liber-
tad religiosa y de cultos de 1994 y el Acuerdo de 1992 entre la Santa Sede y la
República Colombiana); aunque a mi juicio hubiera sido oportuno incluir
también, por su singularidad y relevancia, el Convenio de Derecho público in-
terno con algunas Entidades religiosas cristianas de 1997.

Termino estas consideraciones alabando el trabajo del doctor Ramos
Castañeda por las razones que he señalado, y que sintetizaría diciendo que
ofrece una completa visión del panorama del Derecho eclesiástico colombia-
no. Comprendo que el afán de abarcarlo todo y de hacerlo en un espacio ra-
zonable, ha hecho que en algunos lugares haya tenido que ser bastante parco
o meramente descriptivo; pero esto puede constituir también un mérito y a la
vez un contrapunto respecto a aquellos capítulos en los que ha profundizado
más y que, a mi juicio, son precisamente aquellos más relevantes.

Javier FERRER ORTIZ

Alexandra Maria RODRIGUES ARAÚJO, Iglesias y organizaciones 
no confesionales en la Unión Europea. El artículo 17 del TFUE, Eunsa,
Pamplona 2012, 267 pp., ISBN 978-84-313-2831-3

La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, en diciembre de 2009, supu-
so un paso decisivo en la configuración del derecho primario de la Unión
Europea, también en lo que se refiere a su Derecho eclesiástico. Éste queda
vertebrado por el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Fun-
cionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE).

Aunque las normas relativas al fenómeno religioso son cuantitativamen-
te pocas, son cualitativamente significativas. De una parte, la Carta contempla
la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión en términos similares
al Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), al que considera pun-
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