
cultad el que exista la posibilidad de litis-
consortio formal o de hecho entre los
cónyuges. La respuesta a los interrogan-
tes depende en última instancia de la
idea que se tiene de qué es un proceso
matrimonial y del modo en que se consi-
dere su naturaleza: si se lo considera co-
mo un proceso contencioso bajo todos
los aspectos, o si se lo considera como un
proceso de conocimiento que es conten-
cioso tan sólo como método riguroso de
búsqueda de la verdad objetiva. Se opo-
ne Zuanazzi a la teoría, sostenida por
Villeggiante, de que el proceso de nuli-
dad matrimonial sea un «proceso entre
partes» y no un «proceso de parte», y
sostiene que el hecho de que se intro-
duzca la causa y se determinen los capí-
tulos de nulidad mediante un decreto del
juez no autoriza a negar la estructura
esencialmente contenciosa del proceso
de nulidad matrimonial. Éste aparece
por tanto como un proceso de cono-
cimiento, con estructura esencialmente
contenciosa, proceso que es especial ra-
tione materiae, en cuanto tiene como ob-
jeto al vínculo matrimonial que no sólo
es un bien público, sustraido a la dispo-
nibilidad de los contrayentes (los cónyu-
ges), sino que es también una realidad
sobre la que la Iglesia misma (con la ex-
cepción de los casos particularísimos del
rato y no consumado y del privilegium
fidei) no se reconoce una potestad dis-
crecional, porque está vinculada por la
misma palabra de Cristo. Por tanto, tal
proceso es una vía no para reconocer la
existencia de derechos y sancionar la
violación de deberes, sino para «recons-
truir» (en sentido cognoscitivo) la ver-
dad de un hecho, de la que derivan los
derechos y deberes de quien está invo-
lucrado, con el deber moral de no con-
tentarse con «cualquier» verdad, sino de
buscar la verdad objetiva.

En definitiva, la figura del defensor
del vínculo aparece como la de un fun-
cionario público que ha de intervenir
necesariamente en el proceso, no tanto
como parte del «mecanismo» procesal,
como lo puede hacer un notario, cuanto
como representante, al ser un oficio pú-
blico establemente constituido, de la
Iglesia, en cuanto implicada en la cele-
bración de cada sacramento y de cada
matrimonio en particular y en cuanto
custodio de la integridad del matrimo-
nio. Para cumplir con este cometido, no
necesita de la calificación de pars con-
venta, ya que se encuentra presente en el
proceso como parte. Una amplia biblio-
grafía cubre las pp. 139-145.

DOMINIQUE LE TOURNEAU

Vázquez García-Peñuela, José María
(ed.), Los Concordatos: Pasado y Futuro.
Actas del Simposio Internacional de Dere-
cho Concordatario. Almería, 12-14 de no-
viembre de 2003, Religión, Derecho y
Sociedad 7, Granada 2004.

El presente volumen recoge las Ac-
tas del Simposio Internacional de Dere-
cho Concordatario que tuvo lugar en
noviembre de 2003 en Almería. Trata de
la institución concordataria y nos en-
contramos ante una obra que está llama-
da a convertirse en un punto de referen-
cia para el futuro de la materia.

El motivo del Simposio fue el cin-
cuenta aniversario del Concordato fir-
mado por la Santa Sede y España. La
ocasión ha sido propicia para estudiar
una institución que «en la actualidad
goza de una razonable buena salud». El
editor del volumen, el profesor Vázquez
García-Peñuela, se pregunta en el Prólo-
go por las causas del desinterés doctrinal
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por esta materia: frente a la actitud de-
sacomplejada de la Santa Sede, no co-
rresponde una ciencia eclesiasticista au-
daz y, por otra parte, toda una nueva
regulación jurídica ha provocado un
cambio decisivo en el panorama. A con-
trarrestar esta corriente pretende contri-
buir la obra que tenemos en nuestras
manos.

Después del Prólogo se recogen las
ponencias. La primera corresponde al
Profesor Franco Edoardo Adami de la
Universidad de Ferrara (Italia). Titulada
I concordati spagnoli del 1753 e del 1851
nel Contesto Storico Europeo, supone un
profundo acercamiento histórico al
Concordato de 1953. Con un lenguaje
sencillo pero impecable desde el punto
de vista histórico, Adami nos conduce
por los entresijos de las negociaciones
históricas que constituyen los antece-
dentes naturales del Concordato de
1953. Aunque pertenecientes a una si-
tuación histórica alejada de las circuns-
tancias actuales, representa un material
muy valioso para el estudioso de las rela-
ciones Iglesia-Estado.

La siguiente ponencia corresponde a
José Andrés-Gallego, del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas. Se tra-
ta de un paso más en la aproximación his-
tórica hacia el Concordato de 1953.
Contextualiza históricamente el hito cuyo
cincuenta aniversario da lugar al Simposio
Internacional. El estudio de Andrés-
Gallego llega hasta la Transición políti-
ca española y por lo tanto abarca tanto
la preparación del Concordato como
prácticamente toda su vigencia. El histo-
riador del CSIC titula su ponencia El
Concordato de 1953 en la historia contem-
poránea de España. La competencia reco-
nocida del ponente en el tema que trata,
hace inútil cualquier argumentación so-

bre el valor del trabajo presentado. Su
ponencia contiene en menos de treinta
páginas una síntesis brillante del periodo
de gestación y vigencia del Concordato
de 1953.

A continuación las Actas recogen la
ponencia de D. Carmelo de Diego-Lora,
profesor de la Universidad de Navarra.
Lleva por título La aplicación del Concor-
dato de 1953. Si la anterior ponencia te-
nía un marcado carácter histórico, el
acento de ésta es principalmente jurídi-
co, como corresponde a la reconocida
competencia del ponente. El enfoque de
este trabajo adentra al lector en el mun-
do, no siempre sencillo, de la precisión
jurídica formal. Sin embargo, el lengua-
je claro y la sencillez expositiva, hacen
de él un componente indispensable de
toda reflexión histórica sobre el Concor-
dato de 1953.

A la Transición Política está dedica-
da la siguiente ponencia a cargo del pro-
fesor Iván C. Ibán de la Universidad
Complutense de Madrid. El título de su
trabajo nos sitúa de lleno en el periodo
siguiente de la historia de España: Tran-
sición política y relaciones concordatarias en
España. Comienza el autor con dos dis-
culpas: no ser historiador y la incapaci-
dad de determinar cuándo empieza y
cuándo acaba el periodo de que trata su
exposición. Ambas dos son ampliamen-
te compensadas por la ponencia presen-
tada en este Simposio. El estilo desenfa-
dado y vivencial de esta ponencia
permite al lector adentrarse en un perio-
do clave en la historia de España para las
relaciones Iglesia-Estado. La firma de los
Acuerdos durante la Transición Política
a la Democracia y su ratificación por el
Parlamento confirman la naturaleza
concordataria de las relaciones entre Es-
paña y la Santa Sede.
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Durante el periodo de la Transición
y el proceso constituyente, así como du-
rante los inicios del primer gobierno
constitucional fue Ministro de Exterio-
res español Marcelino Oreja Aguirre. Es-
to supone que a él, y a su equipo del Mi-
nisterio, correspondió gran parte de la
negociación llevada a cabo con la Santa
Sede para la firma de los acuerdos. La ex-
posición de la ponencia tuvo lugar por
videoconferencia. Lleva por título: La
negociación de los acuerdos concordatarios
vigentes entre España y la Santa Sede. La
cercanía del autor con los hechos hace
del relato un documento de especial va-
lor para la redacción de esta página de la
historia de las relaciones entre la Iglesia
católica y el Estado español. La claridad
de su síntesis sitúa perfectamente los
puntos salientes y las cuestiones disputa-
das, así como las actitudes de una y otra
parte ante la nueva situación provocada
por el advenimiento de la democracia.

El orden de las presentaciones nos
lleva a otra videoconferencia. Esta vez
corre a cargo de Mons. Justo Mullor,
Nuncio y Presidente de la Academia
Eclesiástica en Roma. Con el título La
posición actual de la Santa Sede en las rela-
ciones internacionales, pretende hacer uso
de su experiencia como presidente de la
institución que se encarga de la forma-
ción de los diplomáticos vaticanos. El
ponente cuenta con una experiencia
consolidada en el campo de las relacio-
nes internacionales de la Santa Sede,
primero como Nuncio en diversos paí-
ses, y más tarde como Presidente de la
Academia Eclesiástica. Esta exposición
sintética sobre el papel de la diplomacia
vaticana en el mundo entero es indis-
pensable para comprender algunas de las
posiciones de la Sede Apostólica a la ho-
ra de entablar relaciones internacionales

y llegar a firmar Acuerdos y Concorda-
tos. Se evita con ello caer en análisis de-
masiado políticos que, habitualmente, se
encuentran muy alejados de la realidad.

Al profesor Joaquín Mantecón
Sancho, de la Universidad de Zaragoza,
se le encargó la ponencia Acuerdos con-
cordatarios y entidades de la Iglesia Católi-
ca en España. Estudia la situación de los
diferentes entes que forman la constela-
ción de actores mediante los cuales la
Iglesia Católica lleva a cabo su misión.
Se refiere sobre todo al Acuerdo sobre
Asuntos Jurídicos, por considerarlo el
más relevante en esta materia. Su expe-
riencia práctica, como Subdirector de la
Dirección General de Asuntos Religio-
sos del Ministerio de Justicia, y sus pro-
fundos conocimientos de derecho canó-
nico y de derecho eclesiástico del Estado
lo convierten en un ponente ideal para
tratar el tema elegido. Su trabajo aclara
muchos puntos y no deja de mostrar los
problemas por resolver tanto por parte
del Estado como por parte de la Iglesia.
Además, con intuición certera, propone
nuevas líneas para la solución de los obs-
táculos que sin duda salvaguardan los de-
rechos de las dos partes.

La siguiente ponencia inaugura un
ciclo de tres ponencias dedicadas a la na-
turaleza jurídica de los Concordatos. La
primera de ellas corresponde al Profesor
José Tomás Martín de Agar de la Pontifi-
cia Universidad de la Santa Cruz de Ro-
ma. Lleva por título La teoría concordata-
ria desde el punto de vista del derecho
canónico actual. Trata fundamentalmente
de los dos ámbitos en que tienen inci-
dencia los Concordatos: el derecho pú-
blico eclesiástico y la teoría de las fuentes
del derecho canónico. Supone una apor-
tación definitiva a la hora de determinar
su naturaleza y constituye, entre otras co-
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sas, un preludio muy eficaz para la com-
prensión de la Teoría Concordataria.

Como contrapartida de la anterior
ponencia, el Profesor Ruggero Maceratini
recibió el encargo de exponer la visión
de la doctrina de la Teoría Concordata-
ria, con la peculiaridad de realizarlo con
un matiz histórico. Los últimos treinta
años de la doctrina, principalmente es-
pañola e italiana, son estudiados por la
ponencia, que lleva por título Attualità
della Teoria Concordataria nella dottrina
ecclesiasticistica degli ultimi decenni: un
breve excursus storico. La ponencia no
pudo ser leída por su autor en la sede del
Simposio Internacional, pero se ha in-
cluido en el lugar que le correspondía en
el orden previsto. Aunque él mismo ad-
mite la imposibilidad de referirse a todos
las contribuciones expresas sobre el te-
ma, el estudio supone un acercamiento
que amplía la perspectiva de la naturale-
za del Concordato y en ello radica la va-
liosa aportación del ponente.

La propuesta del siguiente ponente
se deja traslucir en el título de su trabajo:
Hacia una reconsideración de la naturaleza
jurídica de los concordatos a la luz de los
principios de solidaridad y subsidiariedad. El
Profesor Andrea Bettetini, de la Univer-
sidad de Catania, expone en apenas diez
páginas todo un sugerente panorama que
se abre ante la mirada de los juristas de
acuerdo con estos dos principios. Breve
pero profunda es la reflexión del Profesor
Bettetini. La progresiva internacionaliza-
ción de las relaciones entre la Iglesia y los
Estados ha supuesto, a su juicio, una do-
ble dificultad para comprender la natura-
leza de los Concordatos. El carácter pac-
ticio no agota la naturaleza de la
institución. Además la separación que
produce esta concepción entre el ámbito
de lo espiritual y lo temporal, dificulta un

entendimiento del papel de la religión en
el nuevo Estado social, remodelado con-
forme a los principios de solidaridad y
subsidiariedad.

A continuación se recoge en este
volumen la ponencia del Profesor Rafael
Palomino, de la Universidad Complu-
tense de Madrid. Titulada Países de tradi-
ción no concordataria permite acercarnos
a una realidad circundante y que es bue-
no que no pase desapercibida en una
reunión científica de este tipo. Define
los acuerdos con estos países como aque-
llos instrumentos para «garantizar la li-
bertad y la identidad religiosa de los ca-
tólicos y de la Iglesia, allí donde su
presencia es nueva, no mayoritaria o di-
sidente, asegurando el libre ejercicio de
su misión espiritual y moral mediante la
definición de su área de actuación sin
negar la libertad religiosa de otros» (p.
180). El estudio detallado de los acuer-
dos de la última década ha sido realizado
profundamente por el Profesor Palomino.
Hasta siete relaciones ha podido distin-
guir, deteniéndose especialmente en los
acuerdos con Israel y el firmado con la
Organización para la Liberación Palesti-
na. El ámbito geográfico abarcado, así
como la capacidad de síntesis del autor
lo convierten en un análisis comparativo
de valor singular.

De candente actualidad, además de
profundamente interesante para el Sim-
posio, es la siguiente ponencia. Corres-
ponde al Prof. Rafael Navarro Valls, de
la Universidad Complutense de Madrid.
Con el título Constitución europea y cris-
tianismo pretende (y lo consigue) sumer-
girse en el ámbito de las relaciones entre
la Iglesia Católica y la Unión Europea, a
raíz de la firma de la que ha de llamarse
la Constitución Europea. La ponencia
no puede dejar de referirse a la mención
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del cristianismo en el Preámbulo de di-
cha Constitución, sin antes preguntarse
cuáles son los motivos históricos para
ello. El autor defiende el estudio realiza-
do por J. Weiler, constitucionalista ameri-
cano y judío ortodoxo. También se apo-
ya en la experiencia de W. Brandmuller
y coincide con él en identificar el moti-
vo de los grandes desastres del siglo XX:
la ruptura de Europa con sus orígenes en
Jerusalén, Atenas y Roma. No se ha ol-
vidado el ponente de explicar el valor
jurídico que comporta la mención del
cristianismo en el Preámbulo, dato que
no puede escaparse a quien defienda se-
mejante postura. Se trata de un valor
simbólico, más allá de lo jurídico, de al-
ta importancia. Termina su exposición
citando a uno de los padres de la Unión
Europea. Explica Schumann lo que dis-
tingue a la Europa libre en la gran fa-
milia humana: «la democracia no se im-
provisa; Europa ha tardado más de un
milenio de cristianismo en darle forma».
El estilo ameno y profundo del Profesor
Navarro Valls contribuyen a hacer de es-
te trabajo un ensayo de gran calado jurí-
dico y sociológico a la vez que práctico.
En el momento actual representa una
defensa racional y argumentada de lo
que muchos se empeñan en negar. Junto
a un gran rigor científico en el campo ju-
rídico e histórico, el autor acierta a in-
troducir experiencias de la vida ordina-
ria que iluminan con vigor realista y
palmario sus reflexiones.

La última ponencia corresponde a
Mons. Adolfo González Montes, Obispo
de Almería y Catedrático de Teología
Fundamental. Lleva por título Iglesia Ca-
tólica y Estado laico. El autor, gran cono-
cedor del diálogo ecuménico, introduce
su ponencia con la descripción del esta-
do actual del diálogo ecuménico ortodo-

xo-católico. Su interés con este relato es
preguntarse por la posición del Estado
laico ante las iglesias mayoritarias sin
discriminar a las minorías religiosas. Si-
gue una reflexión sobre las relaciones
entre el Estado, la Sociedad y la Iglesia.
El núcleo del trabajo lo constituye el dis-
curso sobre la legitimidad de la religión
en las sociedades democráticas y el lugar
propio de las Iglesias. Este trabajo pone
ante nuestros ojos tanto la realidad his-
tórica de las relaciones entre la Iglesia y
el Estado, como todo un panorama de
futuro para los católicos en su participa-
ción en la vida pública. Se trata de una
reflexión profunda sobre la razón de ser
última de esta participación y la relación
entre la Sociedad, el Estado y la Iglesia.
Sin embargo, no duda en descender al
ámbito más práctico a la hora de con-
cluir su exposición. Mons. González
Montes ofrece en su ponencia tanto ar-
gumentos convincentes y profundos, co-
mo actuaciones y actitudes, cotidianas y
concretas, frente a una concepción del
Estado que amenaza con silenciar la voz
libre de la Iglesia.

Por motivo de espacio, no podemos
detenernos en el comentario de las nu-
merosas comunicaciones (27) presenta-
das en el Simposio Internacional. Ocu-
pan más de la mitad del volumen de las
Actas (pp. 223-601) y aparecen recogi-
das por orden alfabético de autores. Sin
embargo, la altura científica de los traba-
jos, junto con el innegable interés de los
temas y la reconocida capacidad de sus
autores no nos permiten dejar de men-
cionarlos. Los hemos agrupado en cuatro
grupos pese al riesgo de simplificación
que puede derivarse de ello.

El primer grupo incluiría a las comu-
nicaciones dedicadas a las cuestiones
históricas de la relación Iglesia-Estado.
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En este grupo encontramos los siguientes
trabajos: Las negociaciones entre la Santa
Sede y el Estado español para una revisión
del Concordato de 1953 de María Blanco
y Beatriz del Castillo; Los acuerdos entre
Malta y la Santa Sede, ¿un nuevo concor-
dato? de Eulogi Broto Alonso; La Con-
cordia Facchinetti (1640) y su reconoci-
miento como norma de derecho regio
castellano de María Inés Cobo; La Cons-
titución Europea: un preámbulo polémico
de María Domingo Gutiérrez; El Concor-
dato español de 1953 y los Acuerdos de
1976 y 1979 (Principios informadores co-
munes, conexiones internas y unidad siste-
mática de los Acuerdos) de Juan Fornés;
El Concordato de 1851 como solución ju-
rídica a la desamortización de Alfredo
García Gárate; Las órdenes y congregacio-
nes religiosas en la normativa concordada del
periodo constitucional español de Marcos
González; Precedentes negociadores en la
bula Praeclara Inter. Beneficia (1875) de
José Luis Llaquet de Entrambasaguas; y
Régimen tributario de la Iglesia Católica
desde el Concordato de 1953 hasta la ac-
tualidad de María Leticia Rojo Álvarez-
Manzaneda.

Un segundo grupo viene caracteriza-
do por la reflexión en torno a la situa-
ción actual y el desarrollo e implicacio-
nes del régimen concordatario vigente.
Los trabajos presentados abarcan temáti-
cas tan diversas como las siguientes: Los
Concordatos y su naturaleza jurídica desde
la perspectiva de la doctrina iuspublicista y
de la jurisprudencia española de Santiago
Cañamares Arribas; La relevancia civil del
derecho matrimonial canónico en el derecho
concordatario comparado de Miguel
Ángel Cañivano; Note attorno al canone
365 del Codex Iuris Canonici del 1983 de
Francesco Saverio Dalba; Los principios
concordatarios en los comienzos del siglo

XXI de Francisca Pérez-Madrid; La inte-
gración de los concordatos en la normativa
estatal (Breves consideraciones generales)
de Miguel Rodríguez Blanco; y Las cláu-
sulas internacionales estatutarias y los
Acuerdos de cooperación con la Santa Sede
de Àlex Seglers.

La educación religiosa ha supuesto
un tema recurrente en las comunicacio-
nes presentadas en el Simposio interna-
cional: Profesores de Religión Católica se-
gún el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos
culturales: el derecho a la intimidad y la au-
tonomía de las confesiones, dos derechos en
conflicto de Irene María Briones Martí-
nez; Algunas consideraciones en torno a la
enseñanza religiosa en España de Ángel
Cobacho López; La asignatura de religión
en la normativa concordada (Del Concor-
dato de 1851 al Acuerdo de 3 de enero de
1979) de Gloria Moreno Botella; La in-
constitucionalidad del Acuerdo sobre ense-
ñanza y asuntos culturales y la idoneidad de
los profesores de religión de María J. Roca;
y La educación religiosa en tela de juicio de
Rosa M.ª Satorras Fioretti.

El último grupo de comunicaciones
está caracterizado por los trabajos que es-
tudian dos de los temas claves recogidos
en los concordatos: la libertad religiosa y
las relaciones de cooperación entre el
Estado y las Confesiones. En este grupo
hemos incluido: Los inicios del principio de
cooperación en la Unión Europea: el pro-
yecto «un alma para Europa» de Ricardo
García García; La cooperación con las
iglesias y comunidades religiosas en la
Unión Europea de María Jesús Gutiérrez
del Moral; El principio de cooperación: ba-
se de los Acuerdos de 1979 entre la Iglesia
Católica y el Estado español de María del
Mar Leal Adorna y María Reyes León
Benítez; Libertad religiosa y Concordato de
Mariano López Alarcón; La inscripción de
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los entes religiosos en su registro especial:
posibles problemas para acceder a ventajas
previstas para las asociaciones sin ánimo de
lucro en Andalucía de Ángel López-Sidro
López; Concordato, cooperación e igual-
dad. La cooperación del Estado español con
las confesiones religiosas a la luz del vigente
sistema de acuerdos con la Iglesia católica
de Javier Martínez-Torrón; y por último,
Las comunidades y los grupos religiosos en
la futura Constitución Europea de Eugenia
Relaño Pastor.

Con la publicación de las Actas del
Simposio Internacional de Derecho
Concordatario, el Profesor Vázquez Gar-
cía-Peñuela nos ofrece un material va-
liosísimo y preciado en unos momentos
que se están demostrando relevantes pa-
ra la institución concordataria. Habla el
editor de un determinado «sosiego legis-
lativo» en el ámbito español como una
de las causas que han propiciado este in-
terés creciente por esta institución ya
asentada. Sin embargo, la propagación
de una visión del Estado laico que pre-
tende negar a la Iglesia su papel en la vi-
da de las naciones va ganando terreno.

Aunque de manera indirecta, la ins-
titución concordataria puede convertir-
se hoy en día en un instrumento de pri-
mera magnitud para que la misión de la
Iglesia pueda desarrollarse con libertad
en las modernas democracias sin com-
prometerlas, más aún otorgando a la So-
ciedad los medios indispensables para el
cumplimiento de su fin último.

A la competencia de los autores se
añade la variedad y precisa elección de
los puntos de vista con que se accede al
tema y una cuidada presentación. Por
todo ello, el volumen que comentamos
está llamada a convertirse, como ya se
ha señalado al principio de estas páginas,

en una obra de referencia indispensable
en el ámbito del derecho concordatario.

DIEGO ZALBIDEA

Weigand, Rudolf - Landau, Peter - Ko-
zur, Waltraud (eds.) (Haering, Stephan
- Miethaner-Vent, Karin - Petzolt,
Martin [cols.]), Magistri Honorii Summa
«De Iure Canonico tractaturus», tomo I
(Monumenta Iuris Canonici. Series A),
Biblioteca Apostolica Vaticana, Città
del Vaticano 2004, xxx + 440 pp.

Desde la segunda mitad del siglo pa-
sado la Biblioteca Apostólica Vaticana
viene editando en las tres series de la co-
lección Monumenta Iuris Canonici aque-
llas obras que, respondiendo al ambicio-
so proyecto iniciado en los años
cuarenta por Stephan Kuttner († 1996),
cumplen los requisitos necesarios para
ser consideradas ediciones verdaderamen-
te críticas de las fuentes canónicas.

El volumen objeto de esta recensión,
es el primero de los tres en los que el
equipo dirigido por Peter Landau y
Stephan Haering, piensan editar la Sum-
ma super Decretum «De iure canonico trac-
taturus», cuyo autor, desconocido hasta
los estudios de Rudolf Weigand († 1998),
es el Magister Honorius de Kent. Éste ya
había sido reconocido por Kuttner y
Eleanor Rathbone en 1949 como autor
de la Summa quaestionum «De questio-
nibus decretalibus tractaturi». Kuttner-
Rathbone habían constatado la llamati-
va concordancia de estas dos obras y, a su
vez, la estrecha relación que existía entre
De iure canonico tractaturus y la Summa
Lipsiensis «Omnis qui iuste iudicat».

Bajo el amparo del Stephan Kuttner-
Institute of Medieval Canon Law, Weigand
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