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elenco de numerosas sentencias del Tri-
bunal de la Rota Romana.

El autor ha estudiado minuciosamente
esas sentencias y nos ofrece una excelente
síntesis de la jurisprudencia rotal en la
materia del bonum coniugum y las obliga-

ciones de él derivadas. Es muy de agrade-
cer que dispongamos ahora de este estu-
pendo trabajo que puede tener su prove-
cho en las aulas universitarias al igual que
en los tribunales eclesiásticos.

Tomasz BIAŁOBRZESKI

Me he ocupado ya en varias ocasiones,
en esta sede bibliográfica, de diversas obras
que, dirigidas por el Prof. Klaus Lüdicke,
integran la Colección de Comentarios al
Codex publicada por la Universidad de
Münster. Y una vez más he de felicitar al
Prof. Lüdicke por su excelente trabajo, que
viene desde años ofreciendo a los especia-
listas un amplio panorama del desarrollo de
la ciencia canonística en Alemania.

El presente volumen constituye la Tesis
de Licenciatura –de ahí su relativa breve-
dad– presentada por su autor, bajo la direc-
ción del Prof. Matthias Pulte, en la Facul-
tad de Teología Católica de la citada
universidad; para su financiación se ha con-
tado con la ayuda de la Diócesis de Müns-
ter y de la Federación de las Diócesis ale-
manas.

Su tema no puede ser más interesante.
No dejo nunca de explicar a mis alumnos,
al ocuparme del Derecho Concordatario,
la vocación de permanencia que suelen po-
seer los concordatos, como bien se prueba
–con diversos planteamientos– en lo casos
alemán e italiano, en el excepcional modelo
de Alsacia y Lorena, e incluso en España
para el concordato de 1851, en claro con-
traste con la apresurada y acomplejada sus-

titución de nuestro concordato de 1953. Y,
en esta línea, una obra dedicada justamente
al caso de un concordato como el del
Reich, algunas de cuyas cláusulas siguen
hoy vigentes en la actual República Federal
alemana, no puede presentar un mayor
atractivo para los estudiosos de nuestra dis-
ciplina. 

Este concordato fue firmado el 12 de
septiembre de 1933, por lo que en 2010,
cuando el libro que recensionamos vio la
luz, habían pasado más de setenta y cinco
años desde su entrada en vigor. Sesenta de
esos años son los de existencia de la actual
Alemania Federal y de su Constitución. Y
el autor sigue con atención todo el proceso
de la vida del concordato a lo largo de este
extenso período de tiempo, en que corren
en paralelo las vicisitudes históricas y polí-
ticas de aquel país y los problemas que ló-
gicamente ha ido suponiendo la aplicación
de aquellas normas concordatarias. La re-
cepción del Concordato del Reich en la República
Federal alemana –que tal es el título del vo-
lumen– no es simplemente un retazo de la
historia jurídica de Alemania en lo que hace
a sus relaciones con la Santa Sede; supone
también la toma de conciencia, el análisis y
la valoración del enorme esfuerzo con que
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el nuevo Estado ha ido estableciendo y lle-
vando a cabo su política religiosa, en parti-
cular con referencia a la Iglesia católica. Sin
que quepa olvidar la notable presencia y
fuerza de que está dotada la Conferencia
episcopal alemana, que posee, no tan sólo
una acusada significación ideológica y po-
lítica en el contexto social, sino también
una personalidad que la identifica, ante el
Estado y ante la propia Santa Sede, como
un organismo dotado de un importante
factor de autonomía y de capacidad de opi-
nión y gestión. 

El libro aparece dividido en cuatro par-
tes, si bien en realidad se trata de una divi-
sión, como vamos a ver, ficticia; de hecho,
sólo la segunda y la tercera partes constitu-
yen el verdadero contenido de la obra. En
efecto: el Índice general (pp. III-V) mues-
tra, incluso con un tipo de letras de especial
relieve, estas cuatro partes: A. Einleitung
(Introducción); B. Gestchichtliche Entwic-
klung (Desarrollo histórico); C. Der aktue-
lle Stellenwert des Reichskonkordates in der
Bundesrepublik (El valor actual del Concor-
dato del Reich en la República Federal); D.
Abschliessebde Bewertung (Valoración con-
clusiva). Pero la «Introducción» consta tan
sólo de dos páginas (1-2) –de hecho una y
media–, y la «Valoración» de nueve (99-
107); todo el resto de la obra está dedicado,
en muy buena medida, al Desarrollo histó-
rico (pp. 3-72), y con menor extensión (pp.
73-97) a la situación actual.

Complementan el Índice la referencia
a la Relación bibliográfica (que se recoge
luego en las pp. 109-116), y una breve acla-
ración sobre el uso de algunas abreviaturas
atinentes a obras utilizadas y citadas.

Hemos ahora de detallar –pues, como
se ha dicho, aquí radica el contenido de la
obra– la división interna de las partes B. y

C. La señalada como B. aparece dividida en
seis capítulos. El primero de ellos se ocupa
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado
en los años anteriores al concordato; in-
cluye un breve resumen histórico desde los
tiempos medievales hasta la República de
Weimar, seguido de una exposición de los
fundamentos del Derecho Eclesiástico es-
tatal en Weimar y en la República Federal.
En siete páginas (3-10) el autor ofrece una
visión sencilla y clara de cómo la tradición
de estas relaciones se mantuvo con bastante
estabilidad durante muchos siglos, y cómo
cambió sustancialmente tal panorama, en
un determinado sentido en Weimar y en
otro en la época actual. No es por supuesto
algo que pueda referirse solamente a Ale-
mania, pues la notoria estabilidad del sis-
tema hasta el XIX resultó en una buena
medida común a gran parte de Europa, y
ha experimentado en muy diversos países
una evolución que en parte puede conside-
rarse paralela entre todos ellos y en parte
presenta las particularidades propias de
cada uno. Y en este sentido el caso alemán
es claramente singular: el Sacro Imperio, el
Protestantismo, la división del Imperio en
el alemán y el austríaco, la tardía unidad
alemana, la caída de ambos Imperios en la
I Guerra Mundial, la Constitución de Wei-
mar, el nazismo, su derrota y sustitución
por una República Federal y otra Popular,
la reunificación. Todo ello singulariza de
modo excepcional la historia alemana, e in-
fluye decisivamente en cada época en las
relaciones Iglesia-Estado; debe además te-
nerse en cuenta que los Estados federales
actuales mantienen asimismo relaciones
pacticias con las iglesias reformadas. Un re-
sumen de estos datos –y de las bases en que
durante el XX y el XXI vienen apoyándose
las relaciones objeto de análisis–, aunque
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sea breve y aparezca reducido a sus puntos
esenciales, es sin duda útil al frente de la
parte del volumen que atiende al desarrollo
histórico del tema.

El capítulo segundo de esta parte se
ocupa de la organización y distribución de
las competencias y práctica de las relacio-
nes Estado-Iglesia a partir de 1945, desde
el fin del régimen nazi y de la II Guerra
Mundial, cuando se alumbra la nueva Ale-
mania que ha llegado hasta nosotros. Y
aquí el estudio se estructura en dos niveles,
el de la administración central o federal y el
de los territorios o Länder (pp. 11-17). Es
sabido que los Länder poseen en muchos
campos una notable autonomía, y que exis-
ten acuerdos entre algunos de ellos y a su
vez con algunas de las confesiones radica-
das en sus respectivos territorios. Y el autor
detalla en ambos marcos la presencia de las
normas concordatarias.

La discusión sobre el valor o situación
jurídica de tales normas es objeto del capí-
tulo tercero (pp. 18-27), que analiza la sen-
tencia sobre el Concordato del Tribunal
Constitucional alemán, que como es sabido
se pronunció en 1957 acerca de la validez y
vigencia de las normas que integraban el
concordato. El autor atiende al plantea-
miento que se hizo del problema, y a la dis-
cusión a que se dio lugar, para detallar se-
guidamente el contenido de la sentencia y
proceder a su valoración. Y continúa el
tema en el capítulo cuarto (pp. 28-38) con
la exposición de las discusiones científicas
que de ahí se derivaron, con particular
atención a la controversia originada al res-
pecto entre los profs. Klaus Scholder, de
Tübingen, y Konrad Repgen, de Bonn, la
cual analiza e igualmente valora. No cabe
duda del interés de estas páginas, ya que la
vigencia del Concordato de 1933 ofrece

notas que claramente lo singularizan en
comparación con otros concordatos con-
temporáneos; en los casos paralelos, no se
ha producido un fraccionamiento ni terri-
torial ni temático de la vigencia de sus cláu-
sulas, un hecho que la intervención del Tri-
bunal Constitucional permitió que se diese
en la República Federal; a lo que ha de aña-
dirse el dato de la reunificación de las dos
Alemanias, pues si el Concordato tuvo
vigor para toda la nación antes de la parti-
ción subsiguiente a la II Segunda Guerra
Mundial, la reunificación no podía menos
de incidir también en este terreno por lo
que hace a la extensión a la Alemania del
Este del sistema de relaciones Estado-Igle-
sia que allí se había visto alterado durante
cerca de medio siglo. 

En el capítulo V (pp. 39-63), algo
más extenso que los anteriores, el autor
se ocupa de la aceptación concreta del
Concordato del Reich en los diferentes
Länder, y su consiguiente eficacia a
nivel territorial regional. Se completa
así la referencia a las relaciones Iglesia-
Estado a ese nivel –señalada en el capí-
tulo segundo– con la precisa atención a
la correspondiente situación concorda-
taria en la esfera autonómica. Y dentro
del conjunto de los Länder, presta el
autor especial atención a los que deno-
mina, en el breve capítulo VI de esta
Parte B. (pp. 64-72), los «ejemplos» de
Bremen, Hamburgo y Schleswig-Hols-
tein. A tal efecto, se hace aquí una deta-
llada referencia a la situación de obser-
vancia del Concordato y de acuerdos
singulares con la Iglesia católica en los
diversos territorios que componen hoy
la República Federal alemana, tanto oc-
cidentales como orientales, señalando
las diversas modalidades existentes y la
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singularidad de los casos especialmente
subrayados. Y todo ello conduce a la
parte C. (pp. 73-97), destinada a la si-
tuación actual como conclusión de la
evolución histórica, de la exposición del
desarrollo hasta hoy de la presencia y vi-
gencia del Concordato del Reich, en que
ha consistido la parte B. Una parte ter-
cera que trata sustancialmente de infor-
mar al lector sobre la situación presente
del tema objeto de estudio, ocupándose
sucesivamente de diversos ejemplos de
aplicación actual de las normas concor-
dadas. 

No se trata de una obra que busque
tanto el desarrollo científico como la infor-
mación puntual. Bien estructurada, sumi-
nistra los datos esenciales sobre el tema tra-
tado, siguiendo al Concordato alemán en
las sucesivas etapas por las que su vigencia
ha ido atravesando. Utiliza al respecto una
bibliografía exclusivamente alemana; es una
obra que refleja perfectamente los caracte-
res propios de una investigación primeriza,
bien dirigida y sistematizada. El autor cita
en la relación bibliográfica final a los auto-
res patrios más caracterizados, junto a bas-

tantes otros de los que tenemos menor no-
ticia. La mención de autoridades como
puede ser Listl, Hollerbach, von Campen-
hausen, Landau, Weigand -a los que he te-
nido la fortuna de conocer personalmente
y de quienes tanto he podido aprender- ga-
rantiza la seriedad de los criterios doctri-
nales en que el volumen se apoya. 

Y, junto a ello, el autor menciona un
único trabajo suyo, anterior en tres años a
éste: un artículo de unas veinte páginas
sobre las relaciones entre la Iglesia y el Es-
tado en Hesse entre 1919 y 1932, es decir,
en la época de Weimar y hasta una fecha
inmediatamente anterior al Concordato
de 1933. Salvo que posea otras publica-
ciones que él mismo haya considerado no
citables aquí por estar destinadas a una te-
mática del todo diferente, es normal su-
poner que estamos ante una manifestación
inicial –como corresponde a una tesis de
licenciatura– de lo que se anuncia como
una carrera científica prometedora, habida
cuenta del rigor con que los datos se re-
cogen, sistematizan y analizan en este muy
apreciable volumen.

Alberto DE LA HERA
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La monografía que comentamos tiene
como base una tesis doctoral en Derecho
Canónico defendida por el autor en la Uni-
versidad Gregoriana. Se trata de un estu-
dio del art. 216 § 2 de la Instrucción Dig-
nitas Connubii, en el que se establece:
«Pariter praesumptiones ipse ne coniciat

quae discrepent ab iis in iurisprudentia
Rotae Romanae elaboratae» (análoga-
mente, [el juez] no debe establecer presun-
ciones discordantes de las elaboradas por la
jurisprudencia de la Rota Romana). Con-
viene hacer notar el interés del estudio de
lo prescrito en este parágrafo, pues, si bien
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