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CONCORDATO (*) 

LAS gestiones para la renovación dd Concordato entre la Santa Sede y el G<ibiemo 
español han ocupado recientemente la atención de los ciudadanos españoles indepen
dientemente de su po11ición ideológica, politica o religiosa. Los medios de comuni
cación social, particularmente la Prensa, han colaborado de modo eficaz a que la 
opinión pública no haya permanecido insensible ante los problemas que esta renova
ción implica. Se ha de reconocer que, en no pocas ocasiones, las informaciones y 
los debates, sacados a la luz pública, han causado inquietud y confusión en el pueblo. 
Naturalmente, las gestiones no han acabado. Se advierte, sin embargo, tendencia a 
que en adelante, se desarrollen en un clima de reserva y aún de secreto, sin que la 
comunidad política y Jos católicos puedan participar en ellas y ni siquiera tengan 
conocimiento de las mismas. 

Creemos, por ello, urgente insistir en la necesidad de que las personas interesa
das, que son todos los ciudadanos -participes de nuestra fe o ajenos a ellas- sean 
informados sobre el contenido de las gestiones que se vayan realizando, a fin de que 
puedan manifestar sus puntos de vista y su voluntad. Pues creemos que, aún dando 
por supuesta la necesidad de órganos especializados de negociación, una más am. 
plia información viene exigida por el derecho de los ciudadanos a participar en la 
ordenación de la vida política del país, y por la corresponsabilidad que a todo el 
Pueblo de Dios se ha de atribuir en los asuntos que afectan a la comunidad eclesial. 

(*) El texto de esta declaración ha sido redactado y firmado por los sacerdotes 
seculares y regulares que figuran al final del mismo. 
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! .-Afirmamos resueltamente la necesidad de que en la futura ordenación política de 
las relaciones entre la Iglesia y el Estado Español, quede totalmente a salvo el 
derecho exclusivo de la Iglesia en la designación y nombramiento de las personas 
que hayan de ejercer el ministerio sagrado en todos sus niveles. Este derecho, 
lógica expresión de la mutua y real independencia de la Iglesia y el Estado, es 
exigencia elemental de un verdadero reconocimienlo del derecho de los ciudadanos 
a la libertad religiosa. La debida libertad de la Iglesia excluye no sólo todo pri
vilegio de presentación en favor de la autoridad civil, sino también cualquier 
forma de prenotificación oficiosa, incluya o no el derecho de veto, por parte del 
Estado. 

De la libertad de la Iglesia en el nombramiento de las personas que hayan de 
ocupar los cargos eclesiásticos, se seguirá para el Estado un más claro reconoci
miento de su propia autononúa, a la vez que los creyentes verán facilitada su 
libertad de opción política y el ejercicio real de ésta, Pues dado el carácter jerár
quico de la Iglesia, dicha libertad es sutilmente impedida cuando en la selección 
de los Pastores interviene la autoridad civil necesariamente condicionada por 
razones políticas. Este peligro se echa de ver más claramente cuando se examina la 
alegada justificación del intervencionismo de la autoridad civil diciendo que 
ésta sólo tiene por objeto el que las personas elegidas para cargos eclesiásticos 
sean políticamente «neutrales». Precisamente es este proceder el que constituye 
una peligrosa neutralización de la Iglesia como fermento critico, profético y puri
ficador en el seno de la sociedad. 

2.-Sea cual fuera el modo concreto de fijar la situación jurídica de la comunidad 
católica en España, creemos en lodo caso válidas las siguientes comideraciones. 
Primeramente el carácter mayoritario de la confesión católica entre los ciudadanos 
españoles no justifica, por sí mismo, el paso a la atribución de <«:atolicidad» al 
Estado y su política. Mucho más ha de evitarse, por tanto, que el futuro acuerdo 
equivalga a cualquier forma de sanción aprobatoria del régimen politico vigente 
(como de cualquier otro futuro). Deberla también evitarse toda ambigüedad, sea de 
énfasis, sea de contenido, en los términos del acuerdo, que pudiera prestarse a 
ser utilizada en el sentido dicho. Estos peligros no se evitaron en el anterior Con
cordato de 1953. 

En particular, creemos que la Iglesia debe tomar una conciencia más clara de 
la situación conflictiva en que se hallan actualmente entre sí los católicos en 
España, en relación con la interpretación y el ejercicio de los derechos cívicos 
y las libertades políticas. Esta situación exige que desaparezca toda apariencia 
de que la Iglesia ampara o disimula la represión y discriminación politica ejercida 
por unos católicos sobre otros o sobre los no-<:atólicos afectos a diversas ideologías 
y que, frecuentemente, se encuentran entre la politica y cívicamente discriminados 
o marginados. 

3.-Somos conscientes de que este necesario cambio en la recíproca relación entre 
Iglesia y Estado -pedido por la autenticidad misma de esa relación en el seno de 
una sociedad más compleja- puede comportar consigo graves repercusiones de 
orden económico. Estas repercusiones, con todo, pueden dar lugar a falsos miedos 
y especulaciones de buena o mala fe. A fin de que este problema no mediatice la 
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posición de la Iglesia en España a la hora de elegir su propio futuro y una más 
sana relación a la sociedad y al Estado: 

a) Pedimos que la Iglesia y el Estado busquen, con mutua responsabilidad 
y buena fe, la fórmula más adecuada de transición, que prepare un régimen eco
nómico de plena independencia. El Estado ha de ser consciente de que la aporta
ción que él puede prestar actualmente, proviene radicalmente de una comunidad 
que, en parte muy notable, e:s y se siente católica. Por su parte, la Iglesia ha de 
buscar las formas de vida, de culto y de organización que respondan a una más 
real aceptación de la pobre:za y de la humildad evangélicas. Debe aprender a vivir 
de las aportaciones de su propia comunidad. Tanto la exención de ciertas cargas 
fiscales como la retribución de ciertas obras sociales deberian adecuarse a las 
nonnas de un derecho común convenientemente puesto al día. 

b) Rechazamos, en todo caso, cualquier forma de instrumentalizaclón de la 
actual situación de dependencia económica de la Iglesia respecto al Estado, 
que pudiei-a pretender de ella concesiones que vayan contra la fidelidad que la 
Iglesia debe a su m.isión y al puesto real que debe ocupar dentro de la comunidad 
política. 

e) Creemos que la Iglesia española tendria que pensar seriamente si no posee 
bienes patrimoniales y monumentales que, o no llenan hoy una función especifica
mente religiosa, o no son administrados con la debida funcionalidad. Habria que 
pensar también si existe la debida comunicación de bienes entre las diversas 
Iglesias locales. Nos preguntamos si el traspaso, en unos casos, de algunos de 
esos bienes monumentales a la sociedad civil mediante una compensación razo
nable; si esa mejor administración exigida también por otros capítulos y, final
mente, una mayor comunicación de bienes entre las diferentes Iglesias locales, no 
serían bastante para hacer frente a los inevitables años de emergencia, hasta lograr 
una nueva reorganización económica de los ministerios eclesiales, más acomodada 
al papel real de la Iglesia en la actual sociedad española. La Igle:sia debería 
confiar más en sus propias fuerzas para hacer frente a este esfuerzo, que seria 
bien aceptado por toda la sociedad española. 

4,-La ordenación de las relaciones entre Iglesia y el Estado ha de excluir toda forma 
de limitación e instrumentalización --en favor de los intereses de la Iglesia
de los derechos que a los ciudadanos españoles han de reconocerse en razón 
de tales, independientemente de su posición religiosa. Quienes no sean o no se 
sientan católicos, tienen derecho a exigir que desaparezca toda fonna de discri
minación o marginamiento cívico-politico que tenga su origen en razones de fe o 
de religión. Sólo a título de ejemplo el derecho a contraer matrimonio civil com
pete a todo ciudadano, sin que por razones confesionales, el Estado pueda limitar 
la posibilidad de ejercer este derecho. 

5.-La Iglesia debe ser consciente de la grave limitación que, en orden al ejercicio 
de los derechos de asociación y de expresión, existen actualmente en España. 
La toma de conciencia de esta situación ha de llevar a la Iglesia a evitar todo 
reconocimiento jurídico de «privilegio». La <~credibilidad» del testimonio evan
gélico que la Iglesia ha de dar, exige de ella una seria y eficaz voluntad de com-

REFLEXIONES ANTE EL POSJBLE NUEVO CONCORDATO 



partir la suerte de quienes son realmente pobres, tanto en el orden económico 
como en el político. Por otra parte, la presencia que la Iglesia ha de tener en el 
ámbito de las relaciones político-sociales, a fin de introducir en ellas el espíritu 
del Evangdio, sólo es posible cuando existe un clima general de libertad político
social, del que la Iglesia participe al igual que el resto de la comunidad política. 

6.-Creemos finalmente que, en esta situación temporal en que la nueva sensibilidad 
de la comunidad creyente trata de encontrar su lugar real y adecuado en la comu
nidad política española y, correlativamente, en esta situación de búsqueda de 
las fórmulas adecuadas para institucionalizar tal relación, es preciso abstenerse 
de elaborar un Concordato que, sistemáticamente y de forma completa, preten
diera una regulación jurídica de las relaciones enlre la Iglesia y el Estado Español. 
Por esta razón creemos más conveniente la elaboración de unos convenios parciales 
y transitorios que, a su debido tiempo, puedan dar paso a fórnutla.J! más concordes 
también con la visión teológicamente madura y crítica que la Iglesia ha de ir 
logrando de sí misma y de su inserción en el seno de la compleja y cambiante 
sociedad contemporánea. 

Firman los sacerdotes del clero secular y regular siguientes: 

R. Alberdi; M. Alemán; A. Alvarez Bolado; A. Andreu; M. Antolí; 
P. Apecechea; J. M. Apellániz; J. M. Aragó; J. Arguedas; J. Armendáriz; 
T. Armendáriz; V. Arteta;J. Bada; J. M. Bardés; E. Barón; J. L. Barreiro Ba
rreiro; J. R. Barreiro Fernández; J. Barreiro Somoza; J. Basurko; R. Belda; 
J. Bengoa; M. Benzo; D. Berguices; J. Bigordá; C. J. Blancb; J. L. Blanco; 
J. Boix; A. Borrás;J. Burgaleta; L. Callf"jo; R. Carbonell;J. Carmelo;J. M. Cas· 
tillo; V. Codina; C. Comas;J. A. Comes; J. M. Conget; F. Contreras; M. Cuyás; 
B. Domínguez; A. Duato; J. Echeverría; J. Equiza; J. Espasa; E. Fernández; 
C. Floristán; J. F. Fontecha; E. Freijo; M. García; R. García Veiga; J. García 
de Leániz; R. Gascó;J. Godoy; J. Gómez Caffarena; A. Gómez Vilasó;J. l. Gon
zález-Faus;J. C. Gorostiza;J. R. Guerrero; F.J. Iiáraz;J. M. lmízcoz;J. Lezaún; 
E. López Azpitarte; J. Loring; J. López Sáinz de Rozas; J. Llopis; R. López 
Olea; L. Maldonado; C. Marti;J. Martín Velasco; R. Muñoz Palacios; P. Núñez; 
l. Núñez de Castro; A. Oiaharría; V. Ortega; J. M. Osés; A. Pardo; J. Perca; 
J. Pérez Vilariño; R. Pou; R. Prat;J. Rambla; F. Raurell; E. Recio; l. Requena; 
F. Riaza;J. Riezu;J.J. Rodríguez; J. M. Rovira; M. Sáez de Cabezón; M. Sala; 
R. Sala; l. Salvat; L. Sánchez Torrado; A. Sanchis; l. M. Sans;J. R. Scheiffer; 
J. M. Setién; R. Silva; M. Sotomayor; P. Tena; V. Theotonio; J. M. Torelló; 
J. 'forres Gasset; A. Torres Queiruga;J. Travé Casals;J. M. Tubau;J. O. Tuñí; 
M. Unciti; F. Urbina;J. L. Urrutia; F. Vergés Tusset; E. Vilanova;J. Vílchez; 
P. M. Zabalza; T. Zamarriego. 
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REPRESENTANTES EN LATI.'.\10-AMERTCA 

Argentifla: Librería Easo, Moreno n." 11366 Capital. Bumws AIRES. 

Colombía: Librcria Nueva, Can era 6.n, n.o 12-85. B oGOT A. 

1\lléxico : Librería San Ignacio, Apartado 2695. l\tfox1co J, D. F . 

Perú : Librería Studium, Camaná n." 939-941. LIMA. 

Uruguay: Librería San Pablo, San.Jo5(: 1290. MONTEVIDEO. 

Venn:uela: Distribuidora de Estudios, Ltda., Vcrncs a J esuítas. Apartado 2BB5. CARACAS. 

El en do por a\·ión se e levaría a O, 70 S cada número, ó 1~ S a l aiio. 
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