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dos rasgos los que caractericen el Estado moderno, distinguiéndolo del medieval: la 
ampliación del concepto de Estado y de la actividad estatal y el nacimiento de una 
comunidad de súbditos de gran extensión. En cuanto a la teoría del Estado en los 
albores de la Ilustración hay dos conceptos fundamentales que explican el nacimien-
to del Estado, motivan su existencia y poderes y justifican su forma. Se trata de la 
teoría contractual y de la doctrina teleológica, que, aunque ya existían, se desarrollan 
en sentido individualista en el siglo XVIII. Es en este momento, cuando Naef se 
concentra en la Ilustración política en la vida estatal y en la teoría del Estado, desde 
el pensamiento de Thomas Hobbes, John Locke, Bossuet, Fénelon, Montesquieu, 
Voltaire o Rousseau, entre otros. Concluye Naef este capítulo, planteando la Ilus-
tración como potencia histórica a fines del siglo XVIII, delimitando los elementos 
que constituyen en forma esencial el concepto de la ilustración política que tendrían 
como base la idea de que el Estado supone una “asociación para un fin” que ha sido 
conscientemente creada por medio de un contrato. De la combinación de esta idea 
con la individualista surgirá la teoría ilustrada del Estado. Para Naef, la Ilustración es 
“un proceso que discurre por toda la historia europea desde finales de la Edad Media” 
(p. 119), aunque no alcanza su pleno desarrollo hasta los siglos XVII y XVIII. Así, 
un Estado que no haya experimentado la Ilustración no pertenecería a Europa en el 
pleno sentido de la palabra. Será la Revolución francesa la que permita verter en la 
historia de Europa el pensamiento de la Ilustración.

Seguidamente, es el Estado del romanticismo el que centra la atención de Naef de 
forma mucho más escueta. Pronto aparecen corrientes contrarias a la Ilustración. Lo 
primero que llama la atención de la nueva teoría del Estado sería la negación de la teoría 
contractual en todas sus dimensiones. Al hacer y actuar se opone un devenir y un hacer 
y surge el concepto romántico de la libertad, dirigiendo la vista al pasado histórico para 
legitimar el Estado. Sin embargo, este fenómeno encontraría grandes obstáculos en la 
práctica. En el umbral del siglo XIX, las ideas de la Ilustración y el anhelo romántico se 
encuentran como dos líneas políticas que discurren en paralelo hacia el futuro.

Finaliza el autor su trabajo con un último capítulo dedicado a la comunidad de 
Estados europeos en la Historia moderna que plantea con una perspectiva histórica, 
remontándose nuevamente a finales de la Edad Media que es cuando se insinúa por 
primera vez un sistema de Estados en sentido moderno que resultaría comparable con 
la problemática actual y de cuya evolución histórica se podrían extraer los elementos 
necesarios para establecer futuras líneas de actuación. 

patricia zaMBrana Moral

Universidad de Málaga

navarro vallS, Rafael - paloMino, Rafael, Estado y Religión. Textos para una 
reflexión crítica (2ª ed. actualizada, Barcelona, Ariel Derecho, 2003), 475 págs.

Nos encontramos ante una Historia del Derecho de contenido religioso y también 
de Historia de las doctrinas de las relaciones entre las Iglesias y los Estados que arranca 
del Código de Hamurabi (según ciertas referencias, entre ellas la indicada por los 
editores del presente libro, 1753 a. C.) hasta una conferencia del entonces Cardenal 
Joseph Ratzinger sobre Europa, Política y Religión, pronunciada en Berlín el 28 de 
noviembre de 2000.
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Los autores son Rafael Navarro Valls y Rafael Palomino, catedráticos de Derecho 
Eclesiástico del Estado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. 
Han contado con la colaboración de Santiago Cañamares Arribas, personaje al que 
no logro identificar. 

Va precedido cada capítulo de introducciones y amplios (a veces no tan amplios) 
comentarios. No se trata sólo de recoger los textos. Hay que contextualizarlos. Na-
turalmente van en castellano.

Del Código de Hamurabi, a través de la conocida ed. de Federico Lara Peinado 
(1986), recogen un número considerable de apartados no sólo atinentes a la divinidad 
que inspiran la redacción legislativa de Mesopotamia, sino también algunas cuestiones 
sobre separación y divorcio. Siguen luego los edictos sobre la ley Sagrada de Asóka, 
textos de los evangelios, de la primera carta de San Pedro, un artículo de Antonio 
Fontán sobre Humanismo romano, el martirio de Policarpo de Esmirna del año 
155, la persecución de Diocleciano narrada por Lactancio, el edicto de Galerio del 
año 311, el Edicto de Milán del 313, la aparición del cesaropapismo en el Imperio a 
través de una vida de Constantino, y en Oriente a partir del Henoticón de Zenón, el 
libro XVI del Código Teodosiano, la doctrina de San Agustín, la carta al procónsul 
Donato del 409, algunos pasajes de De Civitate Dei, la Constitución Certum est del 
445, la carta del Pontífice Gelasio al Emperador Anastasio I del 494, la donación de 
Pipino el Breve del 754 y la falsa donación de Constantino del 778 y una carta de 
Carlomagno del 796 sobre el cesaropapismo. El número de textos medievales es tan 
abundante como conocido, quizás los tres más significativos el Dictatus Papae de 
Gregorio VII de 1075, el Concordato de Worms de 1122 y la bula Unam Sanctam 
de Bonifacio VIII de 1302.

A la tercera parte del libro la denominan “De la tolerancia a la libertad” y la abren 
los editores con un escrito político de Martín Lutero. A continuación van, entre otros 
documentos y textos, la Ley de Supremacía de Enrique VIII de 1534, el edicto de 
Nantes de 1598, la paz de Ausburgo de 1555, la paz de Westfalia de 1648, el acta de 
tolerancia de Maryland de 1649, la declaración de libertades de las Iglesias de Francia 
de 1682, el Concordato entre la Santa Sede y las naciones, príncipes y reyes católicos 
de España de 1753, los arts. 10 y 11 de la Declaración de derechos del hombre y del 
ciudadano de 1789, etc.

Al siglo XIX Navarro y Palomino apenas le prestan ninguna atención y sorpren-
dentemente no recogen ninguno de los numerosos Concordatos que en el mismo se 
firmaron (increíblemente falta el francés de 1801), como tampoco la regulación del 
hecho religioso en las Constituciones francesas de 1791, 1793, 1795, 1799, la Cons-
titución civil del clero, y las españolas de 1812, 1837 o 1869, por señalar tres casos 
significativos. Pero mucho más asombra que un texto tan importante como la Ley 
francesa de 9 de diciembre de 1905, sobre la separación de las Iglesias y del Estado, 
carta magna de la laicidad, sobre la que se han celebrado en Francia casi una treintena 
de Congresos y coloquios con ocasión de su centenario (en los que da la impresión 
que no han sido invitados, o si lo fueron no han aparecido, ningún catedrático ni 
profesor titular español de Derecho eclesiástico del Estado de las Universidades públicas 
españolas o de Derecho canónico de las Universidades concordatarias), no aparezca 
recogido, y no quiero ser malpensado de que no lo hayan hecho porque al parecer no 
está traducido al castellano en su totalidad. Ese espíritu francés tan exquisito y tan 
elocuente y el influjo de la francmasonería y de ese político galo tan sugestivo como 
anticlerical como fue Jules-François-Camille Ferry (1832-1893) parecen no intere-
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sarles a los autores, que prescinden igualmente del mundo alemán, para centrarse en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, pactos internacionales de 
derechos civiles, la protección de la libertad religiosa, etc., en la segunda mitad del siglo 
XX, lo que tratan con verdadero esmero y un análisis sugerente. Aparecen también 
documentos del Concilio Vaticano II y de las modificaciones operadas al Concordato 
español de 1953, junto a algunos documentos y jurisprudencia sobre libertad religiosa, 
libertad de expresión, matrimonio, etc., de interés para España, para los países de la 
Unión Europea, y abundantes referencias al mundo angloparlante norteamericano. 

Se recoge en los apartados finales del libro el texto que Rafael Navarro Valls pre-
sentó al VIII Congreso Internacional de Derecho Canónico en 1993, titulado “Los 
Estados frente a las Iglesias”, que indica es “una versión levemente retocada”, pero que 
no ha sido apenas actualizada, al menos bibliográficamente (el libro se publica en 2003 
y hay demasiada cita de los años sesenta, setenta y se paran en 1994). La cronología 
final, que arranca desde Hamurabi y llega hasta nuestros días, está compuesta partiendo 
del conocido Atlas Histórico Mundial publicado por la editorial Istmo. Hay docenas 
de cronologías que hubieran podido también manejar o al menos citar por aquello de 
que el libro de Navarro Valls y Palomino es una publicación científica universitaria 
y ese Atlas es conocido como una obra escolar. Muy útil resulta también el índice 
analítico y onomástico. 

Pienso que nos encontramos frente a un utilísimo libro de referencia para consulta 
de datos, textos y citas por parte del estudioso, no sólo del estudiante universitario de 
Derecho, de Ciencias Políticas, de Historia, de Derecho Canónico y de Ciencias del 
Trabajo. Nos satisface el interés de los autores por la historia de Italia, España, Inglaterra 
y Estados Unidos de América. Lamentamos que Alemania, Francia y todo el mundo 
de la lusofonía con aquel glorioso (aunque muy controvertido) hombre de estado que 
fue Sebastião José de Carvalho e Mello, el Marqués de Pombal (1699-1782), parezcan 
importarles de modo más relativo, pero en cualquier caso no deja de ser una opción. 
Esperamos ver las novedades de la tercera edición para ocuparnos de ella.

Manuel J. peláez

Universidad de Málaga

otero varela, Alfonso, Estudios histórico-jurídicos. Derecho público. Derecho 
privado (Prólogo “Las percepciones jurídicas de Alfonso Otero” de José Manuel Pérez-
Prendes Muñoz-Arraco, Madrid, Centro de Estudios del Colegio de Registradores de 
la Propiedad y Mercantiles de España, 2005), 2 vols., 557 + 464 págs.

Buena iniciativa la de la Fundación Benefitentia et Peritia Iuris del Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España de publicar las obras del des-
aparecido historiador del Derecho Alfonso Otero Varela, catedrático que fue de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, ciudad en la que 
falleció el 20 de septiembre de 2001. La presentación ha corrido a cargo del profesor 
emérito de Historia del Derecho y de las instituciones de la Universidad Complutense 
de Madrid José Manuel Pérez-Prendes, que, la verdad sea dicha, contiene ideas intere-
santes para comprender la aportación del pensamiento de Otero Varela a la Historia 
del Derecho, ya desde el comienzo al afirmar que Otero: “hizo de su vida lectura, 
pensamiento y vuelo” (p. 9), aunque deslizando ya el primer error en esa misma página 


