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ORIENTACIONES
TEOLOGICOPASTO-
RALES PARA LA
REVISION DE UN
CONCORDATO

Femando Sebastián

E" 
"orr"ordato 

firmado entre la Santa Sede y el Gobierno español
el 27 de agosto de 1953 fue recibido con los honores de ser un
concordatoYdeal, en el que se cumpllan de manera ejemplar la doctrina
católica acerca de las reiaciones entre Iglesia y Estado (1).

Los Concordatos han sido casi siempre arreglos honorables entre
la Iglesia y los Gobiernos cediendo cada una de las.partes concordantes
alsü;o de'sus derechos para llegar a una colaboración pacífica y prove-
ch"osa. No es diflcil advertir en-el origen de la mayoría de estos pactos
una situación conflictiva originada -por concepciones- o situaciones
políticas en las que la Iglesia ño encontraba las ádecuadas condiciones

iru.u ru desarrolio sino-por el camino de las mutuas concesiones (2).

ll) Abundante biblioerafía sobre el concordato español en Teoono I. GI-
,r*") Ú**6i¡ Estado e lgleíia. Laicidad2 confesionalidad del Estado2 del Derecho. Vitoria-
Bilbao, 1958, p. 27 ss.

(í) Esíe'origen de los Concordatos queda reflejado en las nociones mismas
oue dan de ellos los tratadistas:=-- 

"Cá""."ciones 
concluidas entre los Sumos Pontífices y los Príncipes,,por las_que

1¿ Iele;á. rámitiendo en alguna manera el ejercicio de sui propios derechos en favor
áe áqr.,éÍor, les hace deter"minadas concesiones, recibiendo, en- cambio, la- promesa

ái f" prot.i"ión en sus restantes derechos, o, por lo menos,-lllibettu9^:1 91 gier.c]gio

á; ;Íñ; (ce;". Co.ro.*rr, Institutiotus luris pu-blici ecclesiastíci, Romae_1906, I, P. 407) ;
«El Concórdato es una coávención concertáda entre la Iglesia y el Estado con el fin
á..ü""ir"iiur i.l""loo.* entre las dos sociedades respelto dé las.materias-.que in-
t....i" """ 

y i otra. Todo Concordato es en realidad trn compromiso e implica muy
. r"á""¿á ..rtglos aieptables porlas dos partes, con relación al ejercicio dt sus derechos
;rl;i"t;. ; dé ágo"m.d" sus ieivindicacibnes, áunque sean.fundadas»^(UrvroN tnrax' 

317NAcIoNAL or MXr,rNas, Código de Moral Política, Barcelona, 1958, p' 212)'
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La historia confirma e_sta apreciación. La gran época de ros con-
cordatos han sido los dos últimoi siglos. Estos pictos eñn el instrumento
más adecuado para proteger la existencia .f actuación de la Iglesia
9-t un tiempo en que los poderes públicos reivindicab an para sí la"tota-

, lidad d9.r,l: poderes, con-la preteñsión de intervenir en lá üda religiosa
de sus súbditos como un elemento importante de la vida social y politica.
Así ocurrió con el cesarismo en Alemania, el Galicanismo eí t.ancia,
el Josefinismo en Austria, el-Jurisdicionalismo en Italia, y más tardé
los moümientos nazi o fascista (3).

Durante los dieciséis.años qué ileva en vigor el actual concordato,
j"".to- con evidentes ventajas pará ambas sociedades contrayentes, hemoí
podido experimentar también sus inconvenientes. El régimen de pri-
vilggio que la Iglesia adquiere en algunos órdenes de la"vida civif ha
podido favorecer su-.desárrollo, peró también ha tenido sus malas
consecuencias: reacción de anticltricalismo en las personas y clases
sociales menos vinculadas a Ia Igljsia, tentación de iacilidad y d. os-
tentación para los hombres de Ii Iglesia, excesiva identificacióh d. lus
autoridades eclesiásticas con Ia géstión política de los hombres de
gobierno ante la.opinión pública,-dificultád para ejercer su ministerio
desde una situación. privilegiada- sobre cuestiones íociales o políticas.

En el fondo está el peligro -de que una situación de este tlpo con-
serve todavía residuos de.la. vieja menta-lidad según la cual la ieligión
es uno de los elementos -de !a vida polltica que él Estado debe regirlar
como parte del bien nacional; si está concepóión no está bien supeiada,
en el orden cristiano da lugar a situacionei en las que la Iglesiá entrá
dentro de los intereses del Estado como un elemento favorecédor de sus
fines, y es objeto de un trato de favor mientras se mantenga dócilmente
sometida a estos intereses. Ciertas reacciones de periódiéos y revistas
nacionales en épocas-no m-uy lejanas hacen pensár que los Lspañoles
no h_emos superado de-l todo estbs esquemas 

-cesaropápistas.

. H."y.otro aspecto de la cuestión que no se puedebtüaar. La misma
ejemp_laridld con que se quiso hacer-el concoidato, nos ha sometido a
una doctrina de derecho público eclesiástico dernasiado atada a las
nostalgias del Medioevo, que no tiene suficientemente en cuenta la
situación cultural y. nolltica moderna, _una doctrina que en gran parte
ha sido desautorizada por el Concilio Vaticano II. Bas^te tener en cuenta
qge el cardenal ottáviani que alabó nuestro concordato como téc-
nicamente perfecto (4), en su tratado sobre Derecho público eclesiás-
tico rechaza ampliamente la libertad religiosa co-o cort.aria a la doc-
trina católica, alaba la sabidurla de los-romanos que prohiblan a los
ciudadanos tener otros dioses que los oficialment. re.broóidos, opina que
en un Estado católico habría que prohibir los cultos hételodoxbs,

- (3) Cf. A. Mnnc *n, Raccolta di Concordati su materie eccl¿siastiche tra la Santa Sede
e le autoritá ciaili,Roma 19lg; cf. en este sentido las afirmaciones de Ceno. Orr¡.-o*t-
Institutiotus iuris publ;ci_ecclesiaslici, rI, civ. vat., 1960, p. 259 y 267, donde afirmá

318 q". 
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,"¿r".r,!"rt1"tos es Ia historia de los-dólores dL h rllesia-
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afirma el derecho de la Iglesia a exigir de los gobernantes cristianos la
defensa armada contra 1á herejía en virtud de Ia potestad concedida
por Cristo a Pedro, etc., etc. (5).' La buena voluntad que llevó hasta aceptar estas doctrinas, nos !m-
pone ahora el esfuerzo dé revisar nuestro Concordato desde una visión
más completa y más respetuosa con las realidades civiles elaborada p^or

el Concifio Váticano II. Creo sinceramente que en la aplicación fiel
y decidida de estas enseñanzas del Concilio podríamos encontrar el
óamino para resolver viejos y graves problemas de nuestra sociedad
que no acabamos de superar.

Las razones de un Concordato

Es claro que no hay razones pala probar la necesidad de los Con-
cordatos. Son fealidades'convencionales que surjen en unas determinadas
circunstancias históricas. Por lo general son el remedio a situaciones
conflictivas entre la Iglesia y los Estados. Por eso, en el caso hipotético
de una sociedad en la-que estuvieran perfectamente reconocidos todos los
derechos de los ciudadános, incluso los religiosos, y supuesto un ordena-
miento de la vida eclesiástica que no exigieia ningún privilegio temporal
de los Estados, los Concordatos no tendrían tazón de ser.

Así lo reconoce el Cardenal Ottaviani: pvta quien la última causa
de los Concordatos hay que encontrarla en lá desaparición de la^primi-
tiva devoción y docilidaá con que los Estados re-spetaban y defendían
los derechos dé la Iglesia. En áquel tiempo de la p_erfecta asociación
entre Estado e lglesiá, los Concoldatos fueron posibles-pero no útiles.
La causa principál que hoy los sigue haciendo hecesarios es el indife-
rentismo y el liberalismo (6).

Sin embargo la situación actual es algo más complicada. Porque
no se trata sólJ de que un Estado reconozca o no los auténticos dere-
chos d.e la Iglesia, sino que para hacerlo, -tal como- está actualmente
este derecho," tiené que iecoñocer a la Iglesia verdaderos priüIegios
dentro del órden temporal. Estos privilegios exigidos por el actual
derecho eclesiástico nó caben dentro de- un ordenamiento jurldico
plenamente civil, por perfecto que sea, y,tienen que ser reconocidos
bn régimen concordatáio. En e§te caso, el p,acto entre la Iglesia y el
Estadó adquiere el carácter de un pacto de mutuas concesiones y
privilegios más qre un pacto de defenia o de reconocimiento y.respeto
inutuoí. Este es el caso'del Concordato español, y este es, a mi juicio,
su radical defecto.

Pienso, sin embargo, que aun en las condiciorres óptimas de un
Estado qué quiera resfetai al máximo las libertades de la Iglesia, y
la libertad religiosa de todos sus ciudadanos,,y de un-a -Iglesia que abdica
de los pretenáidos derechos adquiridos dentro del orden temporal

(5) o. c., p. 62, 66, 69, 137, 152.
(6) o. c., p. 259,261.
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limitándose a sus estrictos derechos de Iglesia de Dios entre los hombres,
los Concordatos pueden seguir siendo un instrumento útil en la regu-
lación de las relaciones entre la Iglesia y el Estado.

Primero, porque ya no vivimos en un tiempo en el que sea posible
exigir a los Estados, ni siquiera a los cristianos, una actitud de subordi-
nación indirecta a la Iglesia. Ni tienen valor los argumentos que se dan
para demostrarla. Segundo, y principal, porque en las cosas públicas
hay que regirse por derecho, no sólo por ética. ¿Cómo el derecho de
todos los ciudadanos a la libertad religiosa llegará a convertirse en un
verdadero derecho civil? (7). Es preciso que este derecho civil renocozca
públicamente las comunidades religiosas promovidas por la libre
decisión religiosa de sus súbditos, y en el caso de los católicos es preciso
que este reconocimiento llegue al reconocimiento de la Iglesia católica
como es, con su autoridad universal, las exigencias de comunión dentro
de la catolicidad, el libre ejercicio de su ministerio y la aceptación
de sus leyes dentro del orden civil en todas aquellas materias que impliquen
elementos temporales y sean por tanto, materias mixtas, de competencia
a la vez de la Iglesia y del Estado.

En cuestiones tan delicadas no bastan el buen sentido ni la buena
voluntad. Hay que contar con un ordenamiento jurídico. El hecho
de que este ordenamiento adopte la forma de pacto bilateral puede ser
un modo de clarificar y reforzar este ordenamiento, sin caer en los de-
fectos que estos pactos hayan podido tener en la historia.

III.-PRINCIPIOS DOCTRTNALES QL]E HAN DE ORIENTAR
LA REVISION DEL CONCORDATO

Supuesta esta posible utilidad de los Concordatos, y supuesto,
sobre todo, que el Gobierno español y la Santa Sede han decidido revisar
el actualmente vigente, es importante enunciar los principios doctri-
nales de la enseñanza conciliar que más directamente pueden iluminar
esta tarea.

Doy por supuesto que la cuestión tendrá que ser considerada tam-
bién desde otros puntos de vista. El Estado habrá de tener en cuenta
los intereses prácticos de la sociedad en el orden político social, y la
Iglesia no podrá perder de vista en ningún momento las exigencias
pastorales derivadas de la actual situación sociorreligiosa de la entera
sociedad española. Estas consideraciones prácticas y concretas, aprecia-
das la más objetivamente que sea posible, han de sugerir el modo más
oportuno y fructuoso de llevar a la práctica los principios generales.
Aquí hablamos únicamente de las orientaciones doctrinales.

320 ut.
(7) Cf. VerrceNo II, Declaración sobre la Libertad Religiosa, n. 2 (en adelante
Rel.).
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1. Autononría del orden ternPoral

Las relaciones entre el Estado y la Iglesia tienen que reproducir

"., "t -d.n institucional las que áedian entre naturaleza, y .g.?giu,
U¿" t.á""ral v vida eterna. En este campo, tiene importancia decisiva

i;;rñ;;;ió"-á. ia doctrina conciliar aierca de la-autonomía de Io
;;;:ñ: P;. o[rr, en gran parte, de la misma fe cristiana la Humanidad
ha llesado a ...,,a uguáu conciencia de su autonomía dentro del orden

;;i#, ; á..ir, d.it.o del ámbito real sometido al poder investigador

ii ti í""0" huáana y a la eficacia transformadora de la técnica. En

;.;;!o á. to r..útar, el hombre moderno no admite ingerencias

L;t*r ;;tencias extrañas que pongan trabas a esta vocación de do-

;i"i;;.i Árrndo y realización áe si mismo, ni admite más derechos

oue los estrictamente seculares (B).
'"" iu.u-iás ...verrtes, esta autónomía de lo humano dentro del ám-

bito terrest.. y t.-po¡¿I, es- todavla más respetable puesto que. .reco-
;;;;; q"" ér Dio's quien ha-puesto en el ñombre esta vocación de

á;;i"á d'el mundo, q|i.n le ha dotado de las facultades necesarias

lira realirarla en ún'mundo ordenado en sí mismo a sostenerle..y

Srtiá"úit. .r, .rtu tarea. Cualquier intento de impedir el desarrollo

l;i^h;;b;. por Iu ingerencia de otras potestades externas,al ámbito
á; ü-i.;poial sería "contra la voluntad del Creador. Más todavla,
los cristianos creemos que, puesto que Dios nos ha creado en el mundo

oara la vida eterna, éstí vocacióri sobrenatural surge más imperiosa

í * pu.¿.- r.ealizar óon -uyo, amplitud a medida que el hombre des-

áubré v realiza con mayor perfección su vocación hym-an{-Y terrestre'
L;; ;.'"tri;, de un urtérti.o desarrollo terrestre de Ia Humanidad'
J-i"aár iár hombres, parala evangelización y la vida_santa del hombre

han sido reconocidas ámpliamente por el Vaticano II (9)'-.-- 
P;; .ro l" Iglesia, por estar presente en el mundo y cumplir .su

misión de salvacién sobrenatural, no necesita intervenir en este ámbtto

á. U, realidades temporales con unos poderes que hagan competencia
u lu, irrrtitrciones y pád...r civiles. No ñecesita poseer su propio. mundo

temporal, sino que se arraiga y crece.directamente sobre la vrda real
de lás hombres órganizada con'rectitud y conjusticia'

Si las realidaáes temporales están ya ordenadas por el Creador a

Dromover a su manera lá vocación sobrenatural del hombre, la pre-

I;;il ai ú fglesia en una sociedad no.tiene por qué alterar el curso

áá 
"rt.--¿.trr.ñllo 

humano, sino más bien reqpetaf su complejidad y
.it*á rrui"rales, ayudando al hombre con su Palabra y medios de sal-

rB) cf. Acouevrv¡.. L',Eclissi del sacro nella ciailtá industriale, 2.' ed. Iuilán
rs66t7á""1-oif Úiuri"ni^iía sobre sociológica religiosa) ; Pn. Rogurrro,-Expérience-
)1"á,)áí, üií¡);'-;;'Dir;?. r"ii' tsqa (edl e-spañ9"Inpói na. Sígueme); J' GneNo'
M-rrsoN, I*'Monde et la sacré,II vols.-París 1965 -y.l968'lg)' Cf. V¡,rrc¡,No iI, Constitución sobre la iglesia en el Mundo aclual (en adelante

IMA)",'n.ái,'ld, ñ, +0,4+, Si,l; Decreto sobre ei Apostolado de los Laicos (en adelante

Ap- Lc.), n. 7.
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vación a no ceder a las seducciones del pecado en contra de su misma
naturaleza, confiando en la sabidurla y -bondad 

de Dios que ha hecho
todo para el bien de los que le aman. De este modo, <<eá esta misma
ordenación divina, la justá autonomla de lo creado, y sobre todo del
hombre, no se sup-rime sino-que más^bien se restituye'a su propia dig-
nidad y se ve en ella consolidáda» (10).

. El irlfl"j.o de la Iglesia en el orden temporal pasa por ra conciencia
de sus miemb-ros que viven en el mundo y és proporciónal a ra firmeza
de su. fg _y ? la- eficacia de su caridad en el ójeróicio de sus relacionesy actividades humanas en los más variados sectores de la vida hu-
mana (11).

$gy, pu."... insostenible cualquier doctrina que afirme un poder
especial de la lglesia sobre las cosai temporales, seá directo o indiiecto.
cierto que la Iglesia necesita de todas éllas para desarrollar su misión
de salvación entre los hombres, para eso está h creación entera, el dina-
mismo de la historia, la naturaieza misma del hombre hecho-para oir
la Palabra de Dios y para recibir su gracia. Deducir de esta orcienación
de lo natural a lo sóbrenatural, uná verdadera subordinación de los
p¡Qdo¡. a la Iglesia en el ámbito de sus fines temporales es olvidar la
distinción de planos en que se mueven ambas sbciedades, no tener
en cuenta Ia esencial libeitad de la fe por la que entran los hombres
en_ la Iglesia y aceptan fructuosamente el ejercicio de sus poderes sal-
víficos sobre ellos. Los poderes y los medios de la Iglesia rro són los de las
sociedades civiles, por eso no pueden entrar en óompetencia con ellos
( l2).

Esta autonomla de lo temporal se mutila cuando la Iglesia reclama
poderes o priv-ilegios dentro dei orden temporal distintos di los que pue-
den 

. 
adquirir_ las demás sociedades hurñan¿s que quieran cooperar

al bien común de los ciudadanos. Querer deduóir aét «Id y enéeñad
mi Evangelio a toda creatura» el loder de fundar univLrsidades,
suena algo así como deducir el derecño a gxigir el servicio de los ejér-
citos cristianos del «Todo poder me ha sidd dado en la tierrurr." s.
mutila_igualmente esta autonomía de lo temporal cuando los hombres
de .la- Igleqia., por serlo, tienen algún priültfuio o cargo dentro de la
sociedad civil.

(10) IMA, n. 41, pátrafo 2.o
. ,Jll) .C!.^!UA, n. 42, 3.o; 43,2.o; Ap. Lc., n. 5; 6, 4.o;2,5.o; ho XII, Mensaje

de Naoidad, 1951.
(12) C.f. IMA, n. 42, 3.o; 76, 4.o y 5.o; esta doctrina pontificia desautoriza la

doctrina de la subordinación indirecta del Estado como bráo secr¡Iar de la Iglesia;
cf. O:revraxr,9.-9., p. 136-137, ,152,316; Gn¡¡rqBz lJnnrstr, o. c., p.285.

Nada en el bien cgmyq político es puro medio respecio de ia' Iglesia. Porque
los bienes que persigue la Igleiia son bienes de gracia qu-e realran pe.ó.ro suprinien
la consis.tencia y el valor propio de los bienes natuiales (Cf. Ap. Lc.,n'.7). Las ddctrinas
<<subordinacionistas>» en el fóndo no tienen en cuenta ia disóontiiuidaá entre natura-
leza y gracia, ni el carácter perfectamente libre de la fe mediante la cual el hombre

2OO entra en la posesión y realizaciór, de los dones sobrenaturales; o naturalizan la fe vJLL la Iglesia o hacen del bien común y del Estado verdaderas instituciones salvíficaJ.
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Esta situación de intrusión de la Iglesia dentro del orden temporal,
competencia propia de los Estados, há provo_cado dolorosos conflictos
dura'nte los si§los de emancipación {e las-}ealidades laicas y temporales;
o ha obligadó a conceder- a los Estados ingerencias compensatorias
dentro de 'ia vida de la lglesia. Este sistema d1 las mutuas concesiones

era un buen modo de buicar el equilibrio en una situación ya de por
sl inaceptable. una visión más clafa de las lindes entre ambas compe-
tencias puede llevar a una colaboración más estrecha sin ingerencias
de una sociedad en el campo de la otra.

Hoy ya no resulta opo.trrno utilizar las instituciones tempo¡ales
para imponer a través de ellas las condiciones de una vida cristiana.
La IgIeJia utlliza medios impropios para despertar la fe, y el Estado
sufre"merma en su autonomá séculai y temporal , a la vez que se ve
empujado a entrar en asuntos religioso! que ño son.d.e su. competencia.' Éor todo esto es necesario qué la letia y el espíritu de un Concor-
dato respete escrupulosamente la autonomla del Estado en todos los
ámbitos'de su competencia temporal. La Iglesia no puede reclamar
derechos que no le competen ni admitirprivilegios que tendrla que pagar
de algún rirodo. Ni el Éstado puede ceder unos derechos que en el fondo
son deberes respecto de sus tiudadanos y que éstos podrían reclamar
contra él y confra la Iglesia. Es esto del todo indispen-sable para evitar
Ia discriminación de Iós ciudadanos por razones religiosasl la politi-
zaciin de la Iglesia y las consecuentes atribuciones de los poderes
civiles dentro del campo de la Iglesia.

Sin estos privilegiós, con tal de que el Estado promueva sincera-
mente el bien iempoát de los ciudadanos y respete sus derechos funda-
mentales, la Iglesia tiene medios suficientes pára promover religiÍ'sa-
mente el bien úbrenatural de sus miembros y áun de todos los hombres
y contribuir así poderosamente a la armonía y al progreso temporal
áe los pueblos (i3). Esta fidelidad en el,.cumplimiento de su misión
temporáI y el respeto máximo al ejercicio libre del ministerio y aposto-
hdd de lá Iglesiá y de los cristianbs es el mejor servicio qye el Estado
puede hacer-a la Iglesia y la mejor manera de contribuir al bien sobre-
natural de sus ciudadanos.

2. Respeto a la libertad reügiosa

La declaración acerca de la libertad religiosa fue una de las en-
señanzas del Vaticano II que entrañaban mayor novedad pata el ca'
tólico medio español y aun para nuestro ordenamiento social y político.
Se hicieron ya en nuestra legislación las correcciones más urgentes.
Pero queda por asimilar toda una mentalidad expresada en esa doc-
trina.

La libertad religiosa supone una concepción personalista de Ia so-
ciedad muy diferenté de la que se manifestaba en los manuales de de-

323(13) Lib. Rel., r. 131' IMA, n. 22, 44.
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recho público eclesiástico. El derecho concordatario habla de rela-
ciones entre la Iglesia y Estado a nivel de autoridad y de instituciones,
teniendo apenas en cuenta las personas de ciudadanos y creyentes.
Hay en todo ello una especie de reducción de la sociedad entera a la
autoridad y a las instituciones públicas. Se querla llevar a cabo la pre-
sencia de la Iglesia en el mundo y su influjo en las instituciones tem-
porales mediante estos pactos de autoridad a autoridad, contando
menos de la cuenta con la realidad personal de la libre opción religiosa
de los ciudadanos y la actividad apostólica de los laicos en el mundo.
Actualmente, en cambio, se reconoce que son precisamente los laicos
quienes más intensamente están llamados a hacer presente la Iglesia
en el mundo. Por eso no aparece la eficacia de colocar unos capellanes
en unas organizaciones civiles dando ya por supuesta la conciencia
cristiana de sus miembros, y se prefiere poder contar en cada ambiente
éon la presencia de unos-segláres cristianos que se comprometan a
pensar y actuar cristianamente.

Esta perspectiva personalista hace que tengamos que colocar en
un primer plano el respeto a la libertad religiosa de los ciudadanos y
aun de los creyentes, tanto por parte del Estado como de la Iglesia.

A. Por parte del Estado

Para los católicos es hoy doctrina aceptada la obligación de cual-
quier autoridad de respetar el derecho de los hombres a proceder
libremente en lo que se refiere a su vida religiosa. Esto significa que no
se puede organizar la vida social y pública incluyendo la fe religiosa,
y menos la fe cristiana, como un elemento del bien público. Esto lleva
necesariamente a la coacción religiosa y a la discriminación de los
ciudadanos por motivos religiosos. Lo cual está directamente excluido
por la doctrina conciliar sobre libertad religiosa (14).

Forma parte, en cambio, del bien común temporal, no la fe, sino
la libertad y la facilidad para creer. Esta ha de ser la meta de los poderes
públicos en el ejercicio de sus atribuciones: promover y armonizar
de tal modo la sociedad que todos los ciudadanos tengan la posibilidad
de creer libremente y de obrar conforme a su conciencia, dentro, claro
está, de las exigencias comunes del justo orden público (15). No puede
haber por tanto en el ordenamiento civil nada que dificulte la vida a
los creyentes, ni nada que disminuya los derechos ciüles de los que no
creen. Bien está, por ejemplo, que el Estado recolaozca la validez civil
del matrimonio canónico, pero el respeto a la libertad religiosa obliga
también a admitir el matrimonio civil de los que no quieran casarse
cristianamente, mientras respeten las exigencias de la ley natural y
del bien común sancionadas por la legislación.

El respeto a la libertad religiosa exige también que se permita a los
ciudadanos creyentes organizarse en una comunidad religiosa, atender
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a sus necesidades de organización y gobierno sin inmiscuirse en estos
asuntos, derecho también a manifestar públicamente sus opiniones
de creyentes sobre los diversos aspectos de la vida, incluso en el orden
social y político, a fundar asociaciones educativas, culturales, sociales,
etcétera (16). En el campo de lo religioso los miembros de una comu-
nidad de este tipo dependen únicamente de sus propios dirigentes,
puesto que el Estado ni ninguna otra autoridad humana tienen com-
petencia alguna en lo religioso (17).

Aquí aparece uno de los puntos más diflciles. ¿El derecho a la li-
bertad religiosa exime de la autoridad civil en las actuaciones propia-
mente religiosas mientras no atenten contra el justo orden público?
Una aclaración: La libertad religiosa forma parte del justo orden
público, luego éste no se puede considerar verdaderamente justo si no
respeta en toda su extensión este derecho a la libertad religiosa. Lo
cual supone que el Estado se autolimite reconociéndose incompetente en
materia religiosa y obligado, sin embargor a respetar el ejercicio y
las manifestaciones de la conciencia religiosa de sus ciudadanos, tanto
de manera personal como comunitaria, como único modo de moverse
dentro de su propio terreno en favor del bien común temporal de sus
súbditos.

Si el derecho ala libertad religiosa incluye el derecho a organizarse
en comunidades religiosas sin intervención de la autoridad estatal, es
evidente que las autoridades religiosas, en el ejercicio de sus atribu-
ciones, no están sometidas a los poderes civiles sino a sus propias auto-
ridades religiosas según esté previsto en el ordenamiento propio de cada
comunidad. IJna vez que el Estado ha decidido respetar la libertad
religiosa de sus ciudadanos, tiene que admitir el libre despliegue de las
actividades religiosas de los ministros de las comunidades religiosas.
En caso de conflicto, primero la autoridad religiosa competente tendrá
que decidir si la actuación de un ministro fue de acuerdo con la doc-
trina y prescripciones de la comunidad religiosa admitida en el orde-
namiento civil. Si es asl, el Estado debe aceptarlo como algo que cae
dentro del derecho a la libertad religiosa y al libre desarrollo de la
Iglesia o comunidad religiosa reconocida 'en el ordenamiento civil;
en caso de que la autoridad religiosa estime que el ministro excedió
sus atribuciones y no obró conforme a su ministerio, éste quedarfa
automáticamente sometido a la legislación común y tendrla que res-
ponder de sus actuaciones ante las autoridades civiles como cualquier
otro ciudadano (18).

El mismo problema se plantea en el caso de los simples creyentes.
La admisión de la libertad religiosa implica el reconocimiento civil
de aquellas libertades que son necesarias para que los creyentes puedan
actuar conforme a su conciencia tanto a título personal como unidos
en asociaciones.

(16) ib., n., n. 4.
(17) Lib. Rel., n. 3, 5.o
(18) ib., n. 13. 325
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El problema del apostolado seglar en el campo_civil.es en gran parte
el orobiema del reconocimiento institucional de las libertades cívicas
qué ab.an el espacio suficiente para una actuación personal.y asociada
de los cristianoi dentro del ordénamiento jurídico de la sociedad. Esto
también cae dentro del reconocimiento de la libertad religiosa y por
tanto de las obligaciones de un Estado cristiano. Las asociaciones apos-
tólicas seglares, li son verdaderamente seglares, son asociaciones libres
y con inñrediatas ingerencias dentro del orden temporal'- La postura
áe la Iglesia no puéde ser acogerse a un estatuto- privilegiado sino
reclamai un sitio dentro de un ordenamiento jurídico que reconozca
por igual las libertades fundamentales para todos los ciudadanos (19).

(19) Clf. lMA,43,76; Lib. Rel., n. 4.; Ap. 1r.,.\.lB v 19. Bs éste-un-punto muy
compiejá y de sumá impoitancia que debe Áer cuidadosamente estudiado en la re-
visión áel'Concordato. Él reconocimiento de Ia Iglesia no puede entenderse con los
esquemas de la antigua eclesiología e-l los que apenas apa.recia la misión de los laicos,
sin'o de acuerdo con'Ía doctrina cónciliar qué les ieconocé importancia de primer orden
en las relaciones con lo temporal. Reconoóer a la Iglesia y reipe-tar su libertad, implica
reconocer las asociaciones apostólicas de seglares y1u libertad de actuación dentro del
orden temporal conforme á su conciencia- cristiana,- sin otra dependencia -de- 

la Je-
rarquia q¡,'. lu qrr. es común para todos los fieles, dentro, laturalmente, de las exi-
genói.s áel justó. orden públiio que, en régimen concordatario, tiene que contar
con e§tas asoclaclones.

Interesa distinEuir varios casos:
il Las actuac'iones colectivas de la co_munidad religiosa en cuanto tal, incluidos

fieles y pastores; son actos propiamente religiosos, exentos por su misma tatwraleza
de la jurisdicción estatal.- ti Bl ejercicio de los poderes pastorales de los ministros de cada comunidad'
Igualáente ón actos religioios q,r.'caen propiamente bajo la jurisdic-ción religiosa
úáicamente. Pareceria lojusto qué, en caso de conflicto, cuando algún-obispo o sacer-

dote fuera inculpado poi las autoridades civiles a consecuencia de algún acto de su

ejercicio pa.torai, fueá h competente, autoridad. religiosa.quie\ Jrtzgara si en.aquel
a"cto pastáral se Éabian excedidó o no las atribuciones ministeriales que serconsideran
admi^tidas por el Estado al reconocer legalmente la libertad de la Iglesia. Si las.auto-
ridades religiosas consideran que un acó determinado está dentro_ de la competencia
pári"rfl del"ministro de una cómunidad religiosa admitida por el Estado, éste no tiene
ior oué considerar tal acto como delictivol En cambio, si la competente autoridad
ieügiósa determina que el ministro se excedió en sus atribuciones pastotales, Ia actua-
cióñ en cuestión 

"u.'..rt..^*.nte 
bajo la legislación común del Estado'- - 

"¡ 
Uar complicado es eI caso_dle los sellares. Se pueden d¡r diversas formas de

act]Uiaiión: p...orráI, asociada simplemente, ásociada cbn mandato- jerárquico. Estas

últimas, poi tazór- áel mandato, están más directamente vinculadas a la .Jerarquia
como paiticipantes de su apostoiado y corren r¡n poco su ,misma suerte; las formas
d. apoitolrdá seglar asociado. sin ningún mandato ni vinculación especial a la Jerat-
quía, tienen que" ser reconocidas, en áquellos principios esenciales en los que están
.1rlrr"ú1.d6 aI ier mismo de la Iglesia: s-u existencia, 

-la posibilidad de actuación con-
forme a los principios doctrinales de la lglesia, dejlndg s,us actuaciones concretas
.lr r.rporr*rbliará de su conciencia en Io ieligioso (Cf. .IMA., n. 43,-2'o.) y a las res-

ponsabiiidades civiles en 1o temporal. Y algo sémejante habría que decir con mayor
iazótpara el apostolado seglar personal.

Cónsiderad'as asi las císas,'.r.o qr. se puede encontrar u-n,camino pata llegar
al reconocimiento legal de la li6ertad áe h Iglesia sin necesidad de recurrir a-ningún
pri"it.Si" propiamen"te dicho. Pues el procedlmiento anterior me.parece simplemente

o n r iu aolióacibn áel derecho a la libertad ieligiosa, prerrogativa común de todos los ciuda-
JZO danbs y superior a la competencia del Esiado. No es privilegio sino derecho.
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B. Por parte de la lglesia

En virtud de este derecho de los hombres a la libertad religiosa,
la Iglesia no puede. exigir ni aceptar, del Estado ninguna colaboración
que suponga coacción iobre la conducta específicam_elte religiosa de
lbs ciuáada"nos, aunque sean a lavez miembros de la Iglesia. No puede
pedir al Estado que'obligue a los fieles, mediante sanciones, para que
Lumplan sus obligacione-s religiosas. Ni puede tampoco exigirle que
proh'íba o dificulié el desarrollo de otrai comunidádes religiosas. Al
tontrario, la Iglesia tiene que presentarse ante el Estado como defensor
de la libértad"religiosa de to<ios los ciudadanos. Esto--es lo que-ye¡da-
deramente puede-y debe exigirle; asegurada esta libertad religiosa,
la Iglesia *is-u tiéne que senlirse cap{z y responsable de la evangeli-
,uríón de los hombres y del sostenimiento de iu vida religiosa. El ré-
qimen de libertad religiosa contribuye mucho a crear un estado de
Eosus favorable para el-anuncio y la áceptación de la fe cristiana (20).
Cuanclo ,e ,ecri.. a otras mediáas coe.citivas, aplicando la caducada
teoría del braZo secular, se puede conseguir a lo iumo una apariencia
sociológica de fe que adormece la responsabilidad misionera y evange-
lizadora de la Iglesia.

En una buena teologla de la misión hay que comenzar por respetar
la libertad religiosa de los hombres, sin coaccionarles a p^esar de sus

errores o de su-rechazo de la fe, y hay que apoyarse en la fuerza de la
palabra de Dios y en los medios propios-de lá Iglesia, sin recurrir a los

medios de coacción que falsificaii cie raiz la vida religiosa y 
-pued-enperturbar notablemente la convivencia y el orden público (21). La

inejor contribución que el Estado puede hacer al desarrollo de la vida
refgiosa de sus ciudádanos consisie en cumplir su gestión dentro del
ordén temporal con la mayor justicia y eficácia posible, y -respetar al
máximo e[ ámbito de la liberlad religiosa dentro del cual se mueve
y se desarrolla la acción ¿6 l¿ Tglesia. -Lo demás es competencia de la
iglesia misma y asunto personal de cada hombre." No *. pr.á. negar,^sin embargo, la legitimidl4 y ,rt convenien-
cia de ayuáas de tifo diverso conéedidas por el Estado a la Iglesia.
Pero pará que sean compatibles con estos principios han de cumplirse
variai condiciones. Estas ayudas pueden estar legitimadas por la con-
tribución de las obras de la-Iglesiá al bien común; pero entonces tienen
que ser concedidas a todas las comunidades religiosas en proporción
á su contribución al bien común. Pueden también concederse para el

El Estado por su parte tiene que mostrarse cuidadoso para expresar las exigencias
del iusro orden-públicó y del bien-temporal, de modo que nadie pueda atentar contra
él d"esde p..rrr.rio. motiíos religiosos. És aquí donde ei Concordato tiene que afinar
de maneia que el ordenamiento civil deje inargen para el adecuado desarrollo de las
asociaciones'apostólicas seglares y se tutélen aiaré, Ias exigencias del orden P¡rblico
y del bien teáporal confoime a'las orientaciones de la docirina social enseñada por
la Iglesia.

(20) Lib. Rel., n. 10. 2q.7(21) Cf. IMA, n. 76. rlJ t
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sostenimiento de las necesidades internas de la Iglesia (subvención a
sus ministros, etc.). Si se adopta este sistema, habríque tener en cuenta
que el Estado no es más que el administrador de lol bienes de la socie-
dad, y que por tanto esta ayuda a la Iglesia no puede hacerse sin tener
en cuenta la voluntad de los contribuyentes. La Iglesia, los sacerdotes,
no puedfn acepta,r un dine_ro que les venga de unos ciudadanos que lo
han tenido que dar a la fuerua y no como consecuencia de sus con-
ücciones religiosas. Habría que estudiar un sistema que permitiera
distribuir el fruto de este impuesto entre las diversas comunidades
religiolas en proporción a los miembros que haya entre la población
civil. Pues no es. justo que los creyentes de una comunidad estén pa-
gando el mantenimiento de los ministros de la otra sin recibir ellos nin-
guna ayuda. Y habrla que dedicar a obras de beneficiencia la cantidad
proporcional al número de ciudadanos que no quieren apoyar a nin-
guna comunidad religiosa, pero que no se pueden eximii de sostener
de algún modo las necesidades existentes en la sociedad.

Esto, supuesto que se quiera seguir con el sistema de sostener el
Estado los gastos administrativos de la Iglesia. Habrla que estudiar
sus inconvenientes y pensar en la posibilidad de que fuera lá misma co-
munidad religiosa la que sostuviera a sus miembro§o fueran estos mismos,
con su trabajo profesional, quienes proveyeran a sus necesidades,
aparte.de que recibieran de la comunidad las ayudas necesarias para el
elercrcro del mrnrsteno.

3. Autonomía del orden reüg'ioso y de la fglesia
Si el orden temporal tiene su ámbito de autonomla en el que no

tienen por qué intervenir motivaciones específicamente religioias, 1o
mismo ocurre con el orden espiritual y religioso, aunque por razones
diversas. El orden temporal tiene autonomía porque Dios ha puesto
en el mundo y eq los hombres el dinamismo suficiénte para conseguir
las metas de su desarrollo terrestre. La vida religiosa de los hombres
goza tambié" 49 autonomía respeto de las potestades humanas porque
las relaciones del hombre con Dios perteneéen estrictamente al ámbito
4e lalibertad personal, de tal modo que ninguna potestad humana puede
interferir en ellas sin abusar de su autoridad y dé su poder (22).

T.a Iglesia católica puede presentar ante los creyentes una más
amplia justificación de esta autonomía. Por eso los Estados cristianos
tienen que respetarla más escrupulosamente. Existe en el mundo como
resultado y promotora aI mismo tiempo de la vocación sobrenatural
con que Dios ha querido enriquecer a la Humanidad. EI respeto a Dios
y el respeto a los hombres exigen que sea admitida dentro cle la convi-
vencia civil esta comunidad religiosa que ofrece a los hombres la posi-
bilidad de conocer y realizar la más álta posibilidad de su existehcia
que Dios les comuníca por su Palabra y po^r su gracia.

328 (22) Lib. Rel., n. 3, 4.o y 5.o; 10, 12, l+.
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Pero en el ordenamiento civil, en el que no se puede contar con la
fe como un presupuesto necesario de la vida social, la Iglesia no Presenta
sus derechos sino como la consecuencia del derecho de los ciudadanos
a profesar libremente una fe y a vivir conforme a ella.

Por eso en la práctica la libertad religiosa y la libertad de la Iglesia
coinciden (23).

El reconocimiento de esta autonomla de la Iglesia, y aun de la au-
tonomla de las demás comunidades religiosas, dentro de las e*igencias
del justo orden público, es la obligación primaria dg u¡ Estado confe-
sionáI. Desde lá doctrina conciliar, la confesionalidad de un Estado
no puede consistir en un ordenamiento civil que d9 por^suPuesta pata
siempre la fe católica de todos los ciudadanos, ni les dificulte profesar
otra fe o simplemente no vivir de acuerdo con la fe que profesan (24).
Más bien la confesionalidad debe consistir en promover el bien temporal
lo más perfectamente posible segrin las exigencias de la justicia y de-la
caridad, facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos funda-
mentales, y entre ellos eI derecho a profesar y practicar_Ia fe cristiana
dentro de la vida civil conforme a su conciencia y a las enseñanzas
de la Iglesia. Todo ello sin abdicar de su propia autonomla en las cosas
temporales ni inmiscuirse en los asuntos religiosos de las Personas o
de las comunidades.

En este respeto a la autonomla de la Iglesia es especialmente grave
la necesidad de respetar eI derecho de los creyentes a elegir sus propios
pastores por el procedimiento que en cada comunidad se estime con-
veniente. Es iguálmente importante garantizar la libertad de los minis-
tros en eI ejercicio de su ministerio y establecer un ordenamiento ju-
rídico de la sociedad de modo que los creyentes puedan actuar en los
diversos órdenes sociales de acuerdo con su conciencia sin alterar las
exigencias de un orden público verdaderamente justo. Sólo cuando los
ministros de la Iglesia, én el ejercicio de su ministerio, se hayan exce-
dido de sus atribuciones especlficamente pastorales, a juicio de las
competentes autoridades religiosas, pueden ser juzgados y sancionados
por las autoridades civiles. Estas han de encontrar en las leyes comunes
é1 instrumento suficiente para defender el bien común contra los posi-
bles excesos de los creyentes o de sus ministros al margen de la esfera
propiamente religiosa. Por eso no tiene necesidad de controlar de
ningún modo la designación de los ministros ni la creación de aso-
ciaciones de seglares.

Es importante hacer notar que estos aspectos religiosos en los cuales
la Iglesia reclama libertad y autonomla no son solamente el culto y
la vida interna de sus comunidades, como querrla el antiguo überalismo
no enteramente superado todavía, sino que incluye también el derecho
a enseñar su doctrina en toda su plenitud y el derecho a enjuiciar

(23) Lib. Rcl., n. 13.
(24) ib., n. 4.
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las realidades temporales, incluso las sociales y polfticas, desde el punto
de vista de sus implicaciones morales y religiosas (25).

Cierto que con este reconocimiento, el Estado autolimita su com-
petencia y admite la posibilidad de una crítica desde el punto de vista
ieligioso dentro de la sociedad. Pero con ello no hace sino prevenirse
contra la tentación de totalitarismo y dar lugar a que se desarrolle
en el seno de la sociedad una revisión permanente de las instituciones
desde el punto de vista de la concepción cristiana del hombre y de las
virtudes cristianas, 1o cual es una contribución de máxima importancia
para la purificación, la eficacia y el perfeccionamiento constante de sus
instituciones. Por muy perfectas que sean, las instituciones civiles no
pueden ser eficaces sin una seria formación y responsabilidad moral
de sus ciudadanos que él mismo no puede dar. La lglesia, desde su
actividad puramente religiosa, a la vez que es un fermento de renova-
ción incesánte, proporciona a los ciudadanos unos estlmulos para la
acción social y una responsabilidad religiosa que potencian de manera
importante el valor y la eficacia de las mismas instituciones temporales.
Es[a es la correspondencia que el Bstado recibe, dentro de su propia
competencia, por eI respeto aI libre desarrollo de la Iglesia y de sus
actividades (26).

Volvemos así a la idea de que el reconocimiento de la Iglesia por
parte del Estado no puede reducirse a un reconocimiento de sus auto-
iidud"r y de sus leyés, sino al reconocimiento de la actuación de los
creyentes dentro del ámbito de la vida civil en toda la amplitud de sus
derechos y convicciones de creyentes, dentro siempre, por supuesto,
de las exigencias del orden público; pero teniendo en cuenta que éste
no es verdaderamente justo, ni menos corresponde a un Estado confe-
sional, si no se ha definido teniendo en cuenta el ejercicio libre de estas
obligaciones y derechos de la conciencia de los creyentes conforme a
las enseñanzas de la Iglesia.

Las relaciones entre la Iglesia y el Estado han de incluir esta pre-
sencia de los cristianos en la vida y las instituciones sociales. A través
de ellos es como más profundamente influye la Iglesia en la vida social
y contribuye al bien temporal de los pueblos. Pensar que esta colabora-
ción se va a hacer sin tensiones ni conflictos es una utopía. El pecado
de los hombres envenerra de mil formas todos los rincones de la vida
social; el gobierno polltico es muchas veces el arte de lo posible y de lo
práctico; la Iglesia tiene que mantener a toda costa la libertad nece-
iaria para haCer de conciencia de la sociedad entera; es éste el mejor
servicib que puede hacer a una sociedad y u un Estado. Por e,so, dis-
minuir hóy lá libertad de la Iglesia o La libertad religiosa de los ciu-
dadanos equivale a suprimir la religión de la vida pública y social (27).

330
(25)
(26)
(27)

id., l. c.
Cf. IMA, n. 43, 76.
Constituci.ón sobre la lglesia, n. 37.
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4. Atención a las perspectivas internacionales

La Iglesia y el Estado pactan para favorecer, mediante la mutua

"otuforr"?¿n, 
el'bien de sus 

^miembfos. Por tanto no se pueden olvidar
los eleme.rtoÁ i.rt..ru.ionales o supranacionales que entran dentro del

bien común de ambas sociedades.

El Estado no debe conceder a la Iglesia una situación privilegiada
nr. l...no le dificulte a él las debidas ielaciones con los demás palses,

üeriudi&ndo con ello el bien temporal de los ciudadanos, que es su

;;iil.;; ;;ponsabilidad. Otra cosá sería que estas dificultades inter-
i"lir"rf.r l'e vinieran por reconocer los derechos fundamentales de la
Islesia. oue son tambi'én los derechos de sus propios ciudadanos. En

eite c'as.k úatará de intervenciones intolerablei en los asuntos internos

lJ p;ir. ia cuestión está en eI reconocimiento de aquellos privilegios
o conceslones que, no siendo propiamente derechos, 7a1 a crear difi-
;"iá;; p;r; lás íelacion"r 

"oh 
oiros pueblos o países. En. este caso el

BrtáJ" eitá perfectamente en eI derecho de negár.esos privilesios po1

atender debidamente al bien temporal de sus súbditos; con lo cual
;;;t. ""u "Ufqución 

moral mái importante que la concesión de

priviiegios a la lglesia.t 
páralelamente, la Iglesia, al tratar con un Estador.no puede de tal

*urr.* ligarse , 'rr.rur" deteiminadas situaciones sociales o 
- 
pollticas

á". "r..""aificultades 
para las relaciones de aquella iglesia local con

iur ¿.Áe, iglesias localés de otros países y muclio menos con la Santa

Sede.

Conclusión

Un amplio reconocimiento de la libertad religiosa ttaeria mucho
bien a la viila de los españoles, tanto en el orden de la convivencia-y
lá"rin"i""te estabilidad'de las instituciones sociales, como en el de la
renoüción de la fe y las instituciones eclesiásticas.

Es preciso superar la confusa simplificación que considera Ia fe
católica'.o-o .r., 6i.r, del patrimonio español. Si la tradiciól española

;;; tradición católica halamos todo lo posible para que lo-siga.siendo,
pero de un modo auténtico] por el camino de la fe pe-rsonal y libre, no
iá. 

"t 
camino de las apariencils y de las presiones sociales. Esta auténtica

[ontinuidad de la fe católica iierre que ser primaria responsabilidad
áe nuestra Iglesia, volcada a la acciín misionera y evangelizadora en

uq""ttu,orrár roóiules donde la fe está más e¡r peligro, preocupada
urit. todo de mostrar ante los creyentes y ante los que no lo son, o_lo

,'or, *.ry tibiamente, la verdadera'imagen del cristiañismo, -en todos los

ur".itoí de su doctíina y de su vida, iumilde, sin pretensiones ni pri-

"l'.nior. 
ionfiada .r, 16 propios medios, sin hipotécar su libertad de

"*pi.r;é" 
y actuación poi ,ros favores que a 

-la hora de la verd"O 
331soñ comprbmetedores y hasta perjudiciales.
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Para qrle esta Iglesia se desarrolle en beneficio de los españoles, el
Es.tado pued-e h^acer mucho, exigiéndose una seria eficacia en-la promo-
ción cultural, fomentando por todos los medios la pacificación- de los
españoles, respetando al máximo la libertad, la autonomia, la actividad
pastoral de la lglesia, el ejercicio de auténticas libertades cristianas
dentro de un justo ordenamiento social y polftico.
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