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1. Introducción. 

Si el derecho a la información tiene un sujeto universal, es decir, 
presenta estructuralmente una universalidad subjetiva, la Iglesia Ca
tólica -del mismo modo que todas las personas físicas o jurídicas, 
nacionales o supranacionales- se presenta en la vida civil investida 
con este derecho, que reclama en el orden jurídico-positivo su reco
nocimiento y tutela. 

El objetivo principal del presente trabajo es estudiar el nivel, al
cance y manifestaciones de este reconocimiento y de esta tutela en 
los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español, suscritos en 
Roma el 3 de enero de 1979. Más en concreto, el trabajo aspira a rea
lizar la exégesis jurídica de aquellas normas acordadas que inciden 
en el derecho a la información de la Iglesia Católica en España, y el 
estudio de un conjunto de problemas doctrinales que de una u otra 
forma se desprenden-del análisis exegético. Hay que advertir, sin em
bargo, algo que resulta obvio para quien conozca jurídicamente los 
Acuerdos de 3 de enero de 1979. Por lo que se refiere al derecho a la 
información, son bastantes más los problemas que se suscitan por 
omisión, al no existir regulación ni acuerdos expresos, que los que 
plantean las normas acordadas. Incluso, en relación con estas últimas, 
la interpretación se hace espinosa precisamente por falta de concre
ción en los acuerdos establecidos. 

2. Los materiales normativos. 

Las normas contenidas en los Acuerdos, y que de un modo directo 
afectan a nuestro tema, son las siguientes: 
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a) El reéonocimiento de la autonomía de la Iglesia Católica: 
«El Estado español reconoce a la Iglesia católica el derecho de ejer
cer su misión apostólica y le garantiza el libre y público ejercicio de 
las actividades que le son propias y en especial las de culto, jurisdic
ción y magisterio» (Art. 1, 1 del Acuerdo Jurídico entre la Santa Sede 
yel Estado español de 3 de enero de 1979). 

b) El reconocimiento del derecho a promulgar y publicar libre
mente las disposiciones de gobierno de la Santa Sede y de los Ordi
narios y autoridades eclesiásticas, así como el reconocimiento del de
recho a comunicarse libremente por parte de la Santa Sede, prelados, 
clero y fieles: «La Santa Sede podrá promulgar y publicar libremente 
cualquier disposición referente al gobierno de la iglesia y comunicar 
sin impedimento con los prelados, el clero y los fieles, así como ellos 
podrán hacerlo con la Santa Sede». 

«Los Ordinarios y las otras autoridades eclesiásticas gozarán de 
las mismas facultades respecto del clero y de sus fieles» (Art. 11 del 
Acuerdo Jurídico). 

c) El artículo XIV del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos cultu
rales de 3 de enero de 1979: «Salvaguardando los principios de li
bertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que sean respe
tados en sus medios de comunicación social los sentimientos de Jos 
católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas ma
terias con la Conferencia Episcopal Española». 

d) El apartado a) del artículo 111 del Acuerdo sobre Asuntos eco
nómicos de 3 de enero de 1979, según el ·cual se exime de impuestos, 
entre otros, a los siguientes supuestos: publicación de las Instruccio
nes, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier 
otro documento de las autoridades eclesiásticas competentes y tam
poco su fijación en los sitios de costumbre». 

e) El artículo XVII del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos cul
turales que deroga, entre otros, el artículo XXIX del Concordato es
pañol de 27. VIII. 1953, que literalmente decía: «El Estado cuidará 
de que en las instituciones y servicios de formación de la opinión 
pública, en particular en los programas de radiodifusión y televisión, 
se dé el conveniente puesto a la exposición y defensa de la verdad 
religiosa por medio de sacerdotes y religiosos designados de acuerdo 
con el respectivo Ordinario». 

La consideración de estos materiales normativos arroja una pri
mera conclusión. El texto nuclear, relativo al derecho a la informa
ción de la Iglesia Católica, es el contenido en el artículo XIV del 
Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales. Por esta razón, con-
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viene centrar sobre él el foco de atención~ sin olvidar -como es lógi
co-- el resto de las normas reseñadas. 

3. Los principios interpretativos. 

Antes de entrar en la exégesis del artículo XIV, parece de todo 
punto necesario aclarar los principios llamados a vertebrar la inter
pretación. No me refiero a la interpretación de las dudas o dificulta
des que, por vía de acuerdo bilateral entre la Santa Sede y el Gobierno 
español, prevé el artículo XVI del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos 
culturales. Me refiero, más bien, al campo de la interpretación doc
trinal, aunque el transfondo de la cuestión sea el mismo, ya que tanto 
en uno como en otro caso hay que referirse -como quiere el propio 
artículo XVI- a los principios que informan el Acuerdo suscrito. En 
el caso que nos ocupa no es difícil proceder a individualizarlos. Es el 
propio artículo XIV el que subraya cuál es el marco referencial den
tro del cual ha de moverse la interpretación. Ese marco está integrado 
por los principios de libertad religiosa y libertad de expresión. 

Existe, sin embargo, un tema incidental que conviene despejar an
tes de seguir adelante. ¿ Qué valor interpretativo hay que conceder al 
hecho de que el artículo XIV se encuentre dentro de un Acuerdo que 
básicamente se refiere a cuestiones educativas y culturales, y no a 
cuestiones info.rmativas derivadas del derecho a la información? 

La pregunta alcanza su pleno sentido a la vista de las siguientes 
palabras que forman parte de la Exposición de motivos de este Acuer
do de 3 de enero de 1979: «los llamados medios de masas se han con
vertido en escuela eficaz de conocimientos, criterios y costumbres. 
Por tanto, deben aplicarse en la ordenación jurídica de tales medios 
los mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegio.s 
que Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza». 

Este reconocimiento de la función educativa de lo.s medios de in
formación tiene, a mi juicio, varias finalidades. Sirve, en primer tér
mino, para justificar la inclusión del artículo XIV en un contexto de 
acuerdos educativos y culturales. Sirve también para exigir esa fun
ción educativa a la actividad de los medios informativos estatales o 
de la Iglesia. Pero sobre todo sirve para afianzar -aún sin pretender
lo-- el derecho a la información de la Iglesia Católica. El trasvase de 
los principios profesados en materia de enseñanza al campo informa
tivo implica -como la propia Expo.sición de motivos afirma- la ex
tensión a las materias informativas de los principios de «libertad re
ligiosa e igualdad sin privilegios». 

Esta igualdad sin privilegios, como principio distinto al de libertad 
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religiosa, quiere decir, en última instancia, que la situación jurídica 
de la Iglesia Católica, su posición en el campo iusinformativo,sus fa
cultades de actuación en el campo civil, se configuran en pie de igual
dad con las del propio Estado y en pie de igualdad, sin privilegios, en 
relación con las demás personas físicas o jurídicas. Vistas así las co
sas, esa igualdad sin privilegios es la misma que se predica del de
recho humano a la información, que, además de su universalidad sub
jetiva, tiene idéntico objeto e idéntico contenido para todos sus ti
tulares. 

El Acuerdo llega a esta conclusión a través del rodeo que supone 
travasar a las materias informativas los principios profesados por la 
Iglesia y el Estado en materia de enseñanza. El sistema sugiere sobre 
todo una razón prudencial: desde el punto de mira de la Iglesia Ca
tólicaestá más elaborado doctrinalmente el derecho a la educación 
que el derecho a la información 1, a pesar de sus valiosas contribucio
nes en este último campo. Parece, pues, que se ha elegido la luz que 
arroja el tratamiento doctrinal del derecho a la educación para pro
yectarla sobre ese derecho de relativo nuevo cuño. 

La libertad religiosa y la libertad de expresión son, decía, los dos 
principios interpretativos del artículo XIV ya aludido. Pero es pre
ciso dar un paso más. Los acuerdos suscritos entre la Santa Sede y 
el Estado español el 3 de enero de 1979 son, por una parte, poste
riores cronológicamente a la Constitución española; por otra, desde 
el punto de mira del Gobierno español, estos Acuerdos internaciona
les no pueden ser otra cosa, en el orden jurídico, que una rigurosa 
adecuación a los preceptos constitucionales. En el caso que nos ocu
pa el correspondiente engarce entre los principios interpretativos del 
artículo XIV y la Constitución española se lleva a cabo a través de 
los artículos 16 y 20 de la Constitución, por lo que tienen de recono
cimiento y configuración del derecho a la libertad religiosa y del de
recho a la información 2. 

1. Vid . .JAVIER M.a PASCUAL, Los medios de comunicación social en la doctrina 
de la Iglesia (Madrid, 1976), y TOMÁS MURO, Actitud de la Iglesia española ante 
el régimen de prensa, 1938-1966, Trabajo fin de Carrera (Universidad de Navarra, 
1968). 

2. Artículo 16: 
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los indivi

duos y comunidades sin más limitaciones, en sus manifestaciones, que la ne
cesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o cren
cias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos ten
drán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán 
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4. La derogación del artículo 29 del Concordato de 1953. 

Junto a los criterios interpretativos ya expuestos, puede sin duda 
ayudar a la exégesis del artículo XIV del Acuerdo de 1979 la contem
plación -forzosamente breve- del artículo 29 del Concordato espa
ñol de 27. VIII. 1953, derogado por el Acuerdo que comentamos. Pue
de servir a efectos interpretativos por razones evidentes de contraste, 
al ser un esquema referencial que se abandona históricamente. En 
síntesis, podrían establecerse las siguientes conclusiones: 

a) El artículo 29 reconocía a la Iglesia Católica un privilegio de 
carácter docente. Así califica la situación Alberto de la Hera al afir
mar que en el Concordato de 1953 «se reconocen a la Iglesia una am
plísima serie de privilegios de carácter docente, a todos los niveles, 
tanto en orden a la enseñanza de la religión, como al control religio
so de los medios de comunicación social, como a la enseñanza por la 
Iglesia de toda clase de disciplinas, como a la garantía de ortodoxia 
de la docencia civil» 3. 

b) El propio Estado podía asumir entonces el amplio compromi
so de facilitar «la exposición y defensa de la verdad religiosa» «en las 

las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las de
más confesiones, 
Articulo 20: 

1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas . y oplDlOnes 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz Dor cualquier me

dio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al se
creto profesional en el ejercicio de estas ibertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún 
tipo de censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los me
dios de comunicación social del Estado o de cualquier ente público y garanti
zará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y politicos significativos, 
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos 
en este Titulo, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan y, especialmente, 
en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección 
de la juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones. grabaciones y otros 
medios de información en virtud de resolución judicial. 
3. Cfr. ALBERTO DE LA HERA, Iglesia y Estado en España (195$-1974), en «Etu

des de Droit et D'Histoire», Melanges Mgr. H. WagnoD» (Louvain-La-Neuve, 
1976), 195. 
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instituciones y servicios de formación de la opinión pública», porque 
la información y los informadores estaban incardinados en el Estado. 
En 1979, por el contrario, el Estado sólo aparece en condiciones de asu
mir algunas cargas en aquellos medios informativos que todavía se 
encuentran estatalizados 4. 

c) El horizonte concordatario de 1953 no podía tener en cuenta 
ni la doctrina entrañada en el derecho a la libertad religiosa, ni qui
zás podía tener conciencia de otros problemas informativos de la 
Iglesia Católica que no fueran esa presencia de sacerdotes y religio
sos en los medios configurado res de la opinión pública. A estos aspec
tos alude Lamberto de Echeverría al analizar el artículo 29 del Con
cordato: «este artículo 29, prácticamente nuevo en los antecedentes 
concordatarios, podría servir de 'spécimen' del Concordato entero: 
espíritu de colaboración, plasmado en fórmulas amplias; contacto con 
los supuestos de hecho; necesidad de una ulterior regulación más de
tallada; espíritu de novedad, con el deseo de recoger los últimos 
adelantos de la técnica. Pero también con las preocupaciones que es
tán difusas por todo el Concordato respecto a la exclusión de los se
glares; intervención del Ordinario (harto indefinido desde el punto 
de vista técnico); ninguna alusión a la prensa; mención de la televi
sión que todavía no existía en España. Se tiene la sensación de que 
se eluden los verdaderos problemas ( ... )>> s. 

Esa sensación estaba parcialmente confirmada por la propia rea
lidad. 

Por una parte, el artículo 29 del Concordato se desarrollaba en el 
Decreto reservado, aprobado en el Consejo de Ministros de 19-XI-1959, 
que hacía referencia a la Red de Emisoras Diocesanas dependiente de 
la Comisión Episcopal de Radio, Cine y Televisión; en la Disposición 
Final segunda de la Ley de Prensa e Imprenta de 1966; yen el Decre
to 2246/1966, de 23 de julio, sobre Publicaciones de la Iglesia. Pero, 
por otro lado, los problemas más importantes originados por la ac
tividad iusinformativa de la Iglesia Católica no fueron resueltos, o só-

4. A propósito del articulo 29 del Concordato, afirma REGATILLO que «el Es
tado coopera a la exposición y defensa de la verdad religiosa, poniendo a disposi
ción de la Iglesia los medios de difusión. Todos en general: la prensa, periódica 
o no; el cine, el teatro, cualquier otra forma de influir sobre la opinión pública, 
que los progresos de la técnica hagan posibles»: cfr. EDUARDO F. REGATlLLO, El 
Ooncordato español de 1958 (Santander, 1961), 424. 

5. Vid. LAMBERTO DE ECHEVERRÍA, Posición jurídica de la Iglesia en España 
ante los medios de comunicación social, en el volumen «Constitución y relaciones 
Iglesia-Estado en la actualidad» (Salamanca, 1978), 161. 
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lo lo fueron intentado unilateralmente por el Estado de forma poco sa
tisfactoria, como tendremos ocasión de examinar más adelante. 

S. El artículo XIV. 

El artículo XIV del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales 
ha venido a sustituir al derogado artículo 29 del Concordato de 19.53, 

A partir de los principios de libertad religiosa y libertad de expre
sión, el artículo XIV recoge un compromiso estatal -velar para que 
sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimien
tos de los católicos- y por otra parte se acuerda una obligación de 
futuro: establecer «los correspondientes acuerdos sobre estas mate
rias con la Conferencia Episcopal Española». 

El Estado asume en sus propios medios informativos un deber 
genérico de vigilancia, que, en los términos del Acuerdo, parece sobre 
todo un deber de abstención: no atacar, despreciar o conculcar esos 
sentimientos; ni sembrar, suscitar o impulsar sentimientos anticató
licos. No parece configurarse, por el contrario, un deber positivo de 
exaltar, o expresar los sentimientos de los católicos. Desde esta óp
tica, el compromiso acordado entre la Iglesia y el Estado español 
sería básicamente el de la neutralidad de los medios informativos esta
tales en relación con los sentimientos de los católicos, su no belige
rancia. 

Pero ¿ qué son, en realidad, esos sentimientos de los católicos de 
los que habla el artículo XIV? Es claro, para mi, que no se trata de 
cualquier sentimiento de los católicos, sino precisamente de un tipo 
de sentimiento: aquél que puede predicarse de cada uno de los cató
licos y de todos sin excepción. En otras palabras: los sentimientos 
comunes y participados por los católicos en cuanto que católicos, es 
decir, los sentimientos que proceden de la fe y la moral católicas. No 
tendría sentido interpretarlos de otro modo, poniéndolos, por ejem
plo, en conexión con los sentimientos políticos, sociales, artísticos o 
profesionales de los católicos, ya que, por ser sentimientos contingen
tes y opinables, nunca fundarían radicalmente un modo común de 
sentir. La interpretación ha de ser, por el contrario, esencial. En este 
sentido, el respeto pactado a los sentimientos de los católicos tiene 
mucho que ver con el respeto a la fe y a la moral de la Iglesia Católica, 
en cuanto que ambas son las que fundamentan y dan razón de los 
sentimientos comunes y generalizables de los católicos. 

Todo esto no puede inducir, sin embargo, a una interpretación del 
pasaje que llegue a desvirtuar el sentido directo del artículo. Lo que 
constituye el objeto del respeto acordado son los sentimientos de los 
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católicos, es decir, algo de entraña subjetiva que, no obstante, es pa
trimonio común de todos los católicos. La interpretación apuntada 
líneas atrás no objetiviza, por decirlo así, el problema, estableciendo 
la fe y la moral de la Iglesia Católica como elementos integrantes o 
configuradores de la actividad de los medios informativos estatales. 
Son los sentimientos de los católicos lo que se acuerda respetar, pero 
-eso sí- se trata de unos sentimientos que son consecuencia de la 
objetivación, por parte de los católicos, de una fe y de una moral. En 
otras palabras: se acuerda respetar las creencias dogmáticas y mora
les del grupo social católico. 

Lo que establece el artículo XIV no es algo distinto, pues, del 
genérico deber de respetar a las personas e instituciones en el ejer
cicio de la actividad informativa crítica, y que Desantes ha resumido 
así: «la crítica es un modo de opinión, es un juicio. Cuando se hace 
crítica se pueden criticar las obras terminadas o factum o los actos o 
actum; pero lo que no se puede es faltar al respeto a las personas o a 
las instituciones que se critican» 6. Lo que se acuerda en el artículo 
XIV es cabalmente esto, o mejor, la aplicación al caso concreto de los 
católicos del deber de respetar las personas y las instituciones en el 
ejercicio de la función informativa crítica. No se sustrae a una even
tual tarea crítica la fe y la moral de la Iglesia Católica. No se pacta 
que lo que no es opinable para un católico, como es el cuerpo dogmá
tico de su fe y de su moral, no sea opinable para cualquier otro; úni
camente se acuerda que en ningún caso -tampoco cuando se critica
ra esa fe y esa moral- puedan los medios estatales actuar sin el res
peto debido al grupo social vertebrado por la condición religiosa ca
tólica. 

Al lado de este acuerdo, el artículo XIV asume, como ya he indi
cado, una obligación de futuro: establecer «los correspondientes 
acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal Españo
la». Dos son los aspectos que merece la pena reseñar en torno a esta 
obligación de futuro: la indeterminación del objeto de los futuros 
acuerdos; y la determinación del interlocutor válido del Gobierno en 
la negociación y firma de estos futuros acuerdos: la Conferencia Epis
copal Española. 

La indeterminación del objeto arranca del propio texto del artícu
lo XIX. Decir que los acuerdos han de referirse a «estas materias» 
tiene, por supuesto, algún valor definidor, pero más bien escaso. Aun
que sería admisible la opinión contraria, me inclino a pensar que no se 
trata únicamente de articular en un plano más concreto y de detalle, 

6. Cfr. J. M.a DESANTES, La función de informar (Pamplona, 1976), 187. 
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el compromiso de respetar en los medios de comunicación del Estado 
los sentimientos de los católicos; se trata, en mi opinión, de un tema 
más general y comprensivo y que el Acuerdo de 3 de enero de 1979 
no ha querido o no ha podido plantearse ni resolver. Lo que ha que
dado pendiente es un Acuerdo de cooperación -dentro del marco de 
la Constitución española, con el telón de fondo del derecho a la liber
tad religiosa- entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre las 
características y modalidades del derecho a la información de la Igle
sia Católica en España. 

6. El derecho a la información de la Iglesia Católica en España. 

Ha sido importante el papel que el magisterio de la Iglesia Cató· 
lica ha tenido en la promoción, defensa y caracterización del derecho 
humano a la información 7. Pero independientemente de este papel 
(que refuerza la legitimidad moral de su derecho a la informacion), 
se acepta pacíficamente que la titularidad de este derecho es univer
sal, como ya hemos indicado al comienzo de este trabajo. Puede con
cluirse, por tanto, que, en el ámbito civil, la Iglesia Católica aparece 
investida de ese derecho humano a la información. 

Desde el interior de la Iglesia Católica ese derecho está sentido 
también como un deber. Para no multiplicar las citas, y centrándonos 
en la Iglesia Católica en España, bastan dos botones de muestra. «La 
Iglesia no es libre para dejar de evangelizar ni para prescindir de los 
cauces que le ofrece la técnica de hoy para la difusión de su mensa
je. Cuando estos cauces -v. gr., radio o televisión- pertenecen a la 
comunidad nacional y son regidos por el Estado, tiene el deber y el 
derecho de hacerse presente en ellos en la proporción equitativa que 
corresponde a su número de fieles y a su significación social dentro 
del país» 8. 

«Si hoy los 'medios' están en buena parte secuestrados por el 
dinero, por el poder o por el sexo -afirma Mons. Montero-, habrá 
que practicar un esforzado y lento exorcismo que libere a productores 
y usuarios de esos demonios opresores. Por ahí va la misión de la Igle-

7. Vid. en apoyo de esta idea, JosÉ M.' DESANTES, La informaci6n como derecho 
(MadIid, 1974); La función de informar, cit.; R. SÁNCHEZ FERRIS, El derecho a la 
información (Valencia, 1974); CARLOS SORIA, Perspectivas doctrinales del derecho 
a la información, en «Persona y Derecho», 1. 1974, 471-92; JosÉ J. CASTELLANOS, 
El derecho a la información y las relaciones informativas (México, 1979), etc. 

8. Declaraciones de la Comisión Episcopal de medios de comunicación social, 
en 1976, citadas por LAMBERTO DE ECHEVERRIA, ob. cit., 155. 
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sia, aunque nos sintamos tan débiles, casi ridículos, como el pequeño 
David» 9. 

Ese derecho-deber de la Iglesia reviste un contenido básico que po
dría formularse así: tiene la Iglesia Católica, igual que toda otra per
sona natural o jurídica, el derecho a investigar, recibir y difundir 
ideas, hechos y opiniones. Desde otro punto de vista, esas facultades 
que integran el derecho a la información suponen, por ejemplo, el de
recho a la libre fundación de empresas informativas; el derecho de 
acceso a los medios de comunicación social; y el derecho de acceso 
a las fuentes informativas. 

De acuerdo con este planteamiento, se extiende a la Iglesia Cató
lica el reconocimiento de una posición teórica y práctica ante la in
formación, idéntica a la postulada por la doctrina del derecho huma
no a la información para toda persona natural o jurídica. Identidad 
de situación y de posición jurídica que aleja el planteamiento del te
ma de cualquier fórmula privilegiada para la Iglesia; pero que tam
bién le aleja de cualquier intento de discriminación por parte del Es
tado y de su Administración pública. Esta equiparación de situaciones 
y posiciones me libera de hacer una descripción detallada de las fa
cultades que deben reconocerse a la Iglesia. Basta la doctrina común 
que ha ido elaborando el Derecho de la Información sobre la libertad 
de las empresas informativas, el derecho de acceso, o el acceso a las 
fuentes de información. Pero quizá sea interesante insistir o explici
tar algunos aspectos concretos. 

A) El derecho a la libre creación de empresas informativas por 
parte de la Iglesia Católica. 

Desde el prisma del derecho humano a la información, es incues
tionable que la Iglesia Católica, en el marco de la ley civil, tiene el 
derecho a fundar, constituir o participar en todo tipo de empresas 
informativas, en pie de igualdad con todas las personas físicas 
o jurídicas titulares también del mismo derecho 10. 

Otra cuestión bien distinta es el problema de la oportunidad en 
el ejercicio · de este derecho. Razones de prudencia pueden llevar a la 

9. Vid. Mons. ANTONIO MONTERO, Reflexión pastoral sobre la Iglesia y los Me
di08 de Comunicación Social en España, en el volumen «La Iglesia ante los Me
dios de Comunicación Social» (Secretariado Nacional de la Comisión Episcopal de 
Medios de Comunicación Social, 1978), 248. 

10. Sobre las diferentes concepciones de la empresa periodística y la libertad 
de fundarla, vid., por todos, FERNANDO CONESA, La libertad de la empresa periodís
tica (Pamplona, 1978). 
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decisión contraria. La tradicional controversia sobre empresas infor
mativas católicas, vinculadas a la Jerarquía eclesiástica de una o de 
otra forma, o empresas informativas promovidas o fundadas por ca
tólicos bajo su personal responsabilidad, tiende a perder su radica
lidad: cada una de estas dos modalidades tiene ventajas e inconvenien
tes desde el punto de vista de su eficacia religiosa y cultural. De hecho, 
hoy, la Iglesia católica en España dispone de medios informativos pro
pios, esencialmente en tres sectores significativos: la Cadena COPE, 
las Revistas de la Iglesia y la Agencia Prensa Asociada 10 bis. 

Para Mons. Cirarda lo más prudente en · estos momentos es man
tener esos medios propios: «porque bueno será que procuremos ha
cernos presentes en los grandes 'mass media', utilizando al máximo 
las posibilidades que podamos conseguir en la prensa, radio, televi
sión, etc. Pero no debemos dejarnos seducir demasiado por esa ac
ción pastoral. Puede ser más eficaz la otra, más humilde, de nuestros 
propios medios de comunicación social bien utilizados. La potencia 
de aquéllos es muy grande, su impacto muy vivo, pero puede ser más 
superficial que profundo. Por eso es posible compensarlo, a la larga, 
con una acción humilde pero perseverante, casi capilar, pero insis
tente» 11. 

La opinión de Rüfner, en relación con la radiodifusión, es un poco 
distinta, tal vez porque tiene presente el ambiente propio de la Repú
blica Federal Alemana: «Francamente resulta problemático para las 
Iglesias -afirma- la conveniencia o no de establecer Centros pro
pios de Radiodifusión. Las Iglesias tendrían con ello, es cierto, la 
posibilidad de emitir programas de acuerdo con sus planes y confor
me a una concepción cristiana. Pero las Iglesias temen de que enton
ces podrían ocasionar la retirada de personal cristiano de las emiso
ras de derecho público que con seguridad pervivirán todavía por largo 
tiempo. También consideran que la creación de emisoras eclesiásti
cas podrían quitarles su legitimación política para intervenir en las 
estaciones de derecho público, de forma que acabarían encontrándose 
en una situación de ghetto» 12. Volveremos más adelante sobre esta 
última idea. 

Lo que en cualquier caso hay que subrayar es que la igualdad de 

10 bis. Cfr. Mons. ANTONIO MONTERO, ob. cit., 258-262. 
11. Cfr. Mons. JOSÉ M.a CIRARDA, Prioridades de la Iglesia Española en las Co

municaciones Sociales, en el volumen «La Iglesia ante los Medios de Comunicaei6n 
Social», cit., 273. 

12. Vid. WOLFANG RtlFNER, El derecho, por parte de las Iglesias, al uso de los 
medi08 públicos de difusión en el ámbito de la radio y la televisión alemana, en el 
volumen «Constitución y relaciones Iglesia-Estado en la actualidad», cit., 178. 
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la Iglesia Católica ante el tema de la constitución de empresas informa
tivas, sin privilegios ni discriminaciones, se prolonga en una igualdad 
en cuanto a las condiciones exigibles por el Estado para que pueda 
desarrollar su actividad informativa: requisitos legales para constituir 
empresas, editar publicaciones periódicas, emitir o producir progra
mas; nomas sobre transparencia empresarial; regulación jurídica de 
los mensajes informativos, normas tributarias y fiscales; ayudas eco
nómicas del Estado, etc. En este sentido, la voz de la Iglesia Católica 
y sus gestos testimoniales se alinearán junto a las voces y gestos de 
quienes postulan un desarrollo del derecho humano a la información 
-si este derecho no estuviera bien articulado o su desarrollo fuera 
insuficiente en la legislación estatal-; y de otro lado, sus preocupa
ciones y problemas en las materias informativas serán casi siempre 
comunes a los que gravitan sobre el resto de empresas y medios infor
mativos~ 

B) El derecho a la libre publicación de las disposiciones del go
bierno eclesiástico. 

En otras coordenadas diferentes hay que situar el tema de la libre 
comunicación entre la Santa Sede, los Ordinarios y autoridades ecle
siásticas, el clero y los fieles. A partir del derecho a la libertad reli
giosa, y dentro de ese marco, cobran todo su sentido varias de las 
normas acordadas el 3 de enero de 1979. Los artículos I y 11 del Acuer
do jurídico entre la Santa Sede y el Estado español concretan, para 
el caso de la Iglesia Católica, el derecho a la libre comunicación entre 
sus fieles y, más en concreto, el derecho a «promulgar y publicar li
bremente cualquier disposición referente al gobierno de la Iglesia» 
(art. 11). Los Ordinarios y las otras autoridades eclesiásticas gozarán 
de las mismas facultades respecto del clero y de sus fieles. El artículo 
III a) del Acuerdo sobre asuntos económicos, por su parte, exime de 
impuestos a un elenco de medios de comunicación -Instrucciones, 
ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos, «y cualquier otro 
documento»- siempre y cuando aparezca vinculado a las autoridades 
eclesiásticas competentes. En mi opinión, la exención que se establece 
tiene únicamente sentido porque esos medios de comunicación son 
los instrumentos técnicos de una actividad de jurisdicción y magiste
rio de la Iglesia Católica, directamente vinculada con su acción de 
gobierno. Otra interpretación diferente .establecería un privilegio fis
cal que carecería de fundamento desde el principio interpretativo de 
la igualdad sin discriminaciones. 

El principio de libertad acordado para la promulgación y publica-
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ción de las disposiciones relativas al gobierno de la Iglesia refuerza 
esta interpretadón. El modo más claro de vencer la posible tentación 
estatal de dificultar o impedir la libre comunicación entre los fieles 
a través de medidas fiscales, es eximir de todo tipo de impuestos las 
manifestaciones prácticas de la acción de gobierno eclesiástico. Pero 
no acaba en este lindero la libertad acordada. En mi opinión, la idea 
de que la Iglesia tiene derecho a promulgar y publicar . libremente 
cualquier disposición referente a su gobierno se garantiza más y me
jor al no someter en absoluto los instrumentos que promulgan y di
funden esa acción de gobierno a las leyes civiles sobre edición de im
presos. 

En este sentido, cualquiera que sea la suerte que corra la Ley de 
Prensa e Imprenta de 1966 y, más concretamente, el Decreto 2246/1966, 
de 23 de julio, sobre publicaciones de la Iglesia, me parece muy opor
tuno mantener la vigencia de lo establecido en el artículo 1.° del De
creto citado. Quedarían, por tanto, al margen de las disposiciones 
civiles sobre edición, impresión y distribución de impresos, las pu
blicaciones dependientes directa e inmediatamente de la Jerarquía o 
autoridades eclesiásticas: «las publicaciones oficiales de la Conferen
cia Episcopal Española; los Boletines oficiales eclesiásticos de las 
diócesis españolas y las reproducciones editadas por las mismas de 
textos completos insertos en dichos Boletines o que puedan conside
rarse como separatas de los mismos; los Boletines o publicaciones 
oficiales de las Ordenes, Congregaciones e Institutos religiosos, que 
para fines de su régimen interior dependen directamente de un Supe
rior General o provincial; aquellas otras publicaciones de carácter 
diocesano, respecto de las cuales el Ordinario del lugar asume expre
samente la responsabilidad por considerarlas instrumento de su ma
gisterio y gobierno pastoral». 

C) El derecho de acceso de la Iglesia Católica a los medios infor
mativos. 

Está fuera de toda duda que el artículo 20.3 de la Constitución es
pañola contiene un mandato legal en favor del derecho de acceso al 
establecer que la ley garantizará el acceso a los medios de comunica
ción social dependientes del Estado o de cualquier ente público a los 
grupos sociales y políticos significativos. Y está fuera también de 
toda duda que los fieles de la Iglesia Católica constituyen un grupo 
social significativo en nuestro país, de tal forma que, de acuerdo con 
el precepto constitucional, este grupo social tiene garantizado el ac
ceso a los medios informativos estatales o de entes públicos. 
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Antes de que fuera aprobada la Constitución española, antes tam
bién de que fueran firmados los Acuerdos entre la Santa Sede y el Go
bierno español, estaba ya planteada con claridad la cuestión del de
recho de acceso en relación con la Iglesia Católica_ Así, por ejemplo, 
Mons. Montero había subrayado que «la Iglesia como grupo social de 
intensa presencia en un país como España, ha de ocupar su puesto 
con toda naturalidad, sin privilegios ni discriminaciones, en el con
junto de las actividades difusoras». «Es un hecho normal en los paí
ses libres -agregará-, la programación religiosa, de diversas confe
siones, y bajo la responsabilidad de las Iglesias correspondientes, en 
las estaciones radiotelevisivas del Estado, que son la de todos los ciu
dadanos» 13. 

Lamberto de Echeverría, por su parte, había afirmado de un mo
do inequívoco que «una libertad religiosa verdadera pasa necesaria
mente por el acceso a los mass media». Y en relación con los medios 
informativos públicos -añadirá el mismo autor-, «es necesario ga
rantizar una presencia efectiva. Proporcionada al número de españo
les que declaran pertenecer a cada confesión religiosa» 14. 

Los testimonios de este tipo podrían extenderse más, pero no es 
necesario. Lo que, en cambio, conviene plantearse con algo más de 
profundidad es la naturaleza y características del derecho de acceso, 
y, por otra parte, algunas cuestiones prácticas que suscitará el ejerci
cio del derecho de acceso por parte de la Iglesia católica en España. 

a) La teoría y la práctioa del derecho de acceso. 

Del derecho de acceso viene hablando con cierta intensidad la doc
trina y la jurisprudencia norteamericana y europea, aunque -como es 
obvio- con un sentido algo distinto, por ser también distintos los 
modelos jurídicos e informativos de esas dos grandes áreas. 

Se da en todo caso, en el área norteamericana, un importante pro
blema terminológico, ya que bajo la expresión Access to thePress o 
Access se alude a diferentes conceptos que tienen, como es lógico, un 
alcance, una interpretación y unos efectos distintos. Así se comprende 
que en la doctrina norteamericana se hable de acceso para referirse, 
por ejemplo, al deber de publicar en el medio informativo difamador 
la sentencia condenatoria por difamación; a la iguadad de oportuni
dades político-publicitarias; al derecho de réplica; al derecho a anun
ciarse en medios monopolísticos; al derecho del público a conocer 

13. Cfr. Mons. MONTERO, ob. cit., 255 y 256. 
14. Vid. LAMBERTO DE ECHEVERRÍA, ob. cit., 155 y 165. 
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una pluralidad de opiniones en asuntos de interés público; o también 
al derecho de los representantes de grupos o causas de presentar el 
punto de vista, la opinión, del grupo o causa cuando el medio infor
mativo ha presentado una opinión o punto de vista opuesto, etc. 

Con independencia de esta multiplicidad de acepciones, y de las 
diferentes posiciones jurisprudenciales que en este tema median 15 en
tre el caso Red Lion Broadcasting Co. v. FCC (1969) y el caso Miami 
Herald Publishing Co. v. Tornillo (1974), el problema que el derecho 
de acceso está generando en el modelo norteamericano obedece, co
mo Barron ha descrito plásticamente, a que «our approach to freedom 
of the press has operated in the service of a romantic illusion: the 
illussion that the marketplace of ideas is freely accessible»16. 

La presión del derecho de acceso en el modelo norteamericano in
dica que ese derecho no debe interpretarse primariamente como una 
consecuencia de la estatalización de los medios informativos, aunque, 
lógicamente, esa estatalización abone la existencia del derecho de 
acceso. La razón primaria es el derecho a la información y la facul
tad de difundir ideas, hechos y opiniones, con la que engarza a su vez 
la facultad de recibir ideas, hechos y opiniones, que también forma 
parte del derecho a la información. En otras palabras: el derecho de 
acceso ni viene deducido esencialmente del hecho de la gestión esta
tal o de que la financiación del medio informativo proceda de los fon
dos recaudados por el Estado; ni tampoco debe limitarse al campo 
de la radio y la televisión con exclusión de la prensa. 

Otra cosa diferente es que las manifestaciones del ejercicio del 
derecho de acceso tengan que variar en razón de la naturaleza del me
dio informativo; o que -como es patente-- el derecho de acceso se 
reclame sobre todo en el campo de la radio y de la televisión; o que 
la norma jurídica regule y exija en cada ordenamiento con diferente 
extensión el derecho de acceso. Para Loiodice, por ejemplo, el derecho 
de acceso, instrumentado a través de columnas o tribunas libres en los 
periódicos, debería establecerse sin duda en los periódicos de propie
dad pública, mientras que en los periódicos independientes podía 
ser la condición para recibir subvenciones estatales. En su opinión; 
podrían excluirse del derecho de acceso los periódicos políticos en ra-

15. Vid., por ejemplo, Ma88 Media and the 8upreme Oourt, ed. por Kenneth S. 
Devol, 2;- ed. (New York, 1976), 322-351. 

16. . Cfr. JEROME A. BARRON, Freedom 01 the Pre88 lor whom'! (Indiana Uni
versiti Press, 1975), 320. Sobre el tema del acceso, vid., por ejemplo, DoNALD L. 
GUIMARY, Oitizena'Group8 and Broadcaating (New York, 1975); ANDREW O. SHA
PIRO, Media Acce88 (Boston, 1976); FRANCES J. BERRIGAN (ed.), Acce88: 80me We8-
tern Models 01 Oommunity Media (Paris, 1977), etc. 
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zón de su sentido específico y la declarada interpretación político
ideológica de los hechos, que asumen en cuanto periódicos políti
cos 17. 

En el campo europeo de la radio y la televisión se entiende por de
recho de acceso en sentido estricto el derecho, reconocido a los suje
tos ajenos a la organización encargada de gestionar el servicio de ra
diotelevisión, de disfrutar de un determinado espacio de tiempo para 
difundir programas realizados autónomamente 18. Este derecho se dis
tingue, por tanto, del derecho de acceso a los archivos de la organiza
ción gestora, del que habla Loiodice: derecho a consultar y ver las 
noticias o filmaciones elaboradas por el ente radiotelevisivo, especial
mente si han sido excluidas de la transmisión 19. También se diferen
cia del derecho de acceso en sentido amplio que se manifiesta en la 
forma de tribunas políticas, económicas, históricas, electorales, de 
prensa, etc. Como ha subrayado Zacc;:tria con precisión, en las Tribu
nas los partidos, sindicatos, fuerzas sociales, etc. son objeto de una 
transmisión organizada por la sociedad o el ente gestor y de la que se 
responsabiliza en último término ese ente o sociedad. En el derecho 
de acceso en sentido estricto, los partidos, sindicatos, fuerzas socia
les, etc. son los sujetos, es decir, son los autores, los artífices de un 
espacio elaborado con autonomía y responsabilidad directa dentro de 
los límites del tiempo confiado a ellos 20. 

La encarnación más amplia del derecho de acceso se da en el mo
delo holandés que hace -por así decirlo- del derecho de acceso el 
auténtico quicio o fundamento de toda la organización televisiva del 
país. En síntesis, se trata de un verdadero y propio reparto de todo 
el tiempo de transmisión entre diversos organismos radiotelevisivos 
que asumen el encargo de producir programas, inspirados en deter
minadas orientaciones ideológicas. Una fórmula más limitada es la 
ofrecida por Bélgica, que confía solo un determinado tiempo para el 
ejercicio del derecho de acceso a las asociaciones o fundaciones crea
das para este fin. El sistema intermedio -el sistema austriaco que ha 
tenido influencia directa en el modelo italiano-, pone cierto tiempo 
a disposición de los partidos políticos, grupos de intereses y la auto
ridad federal 21. Italia, por su parte, en el artículo 6 de la ley de 1975, 

17. Cfr. ALDO LOIODICE, Problematica Oostituzionale dell'informazione (Bari, 
1973), 174-75. 

18. Vid. arto 6 de la Ley italiana de 1975. Cfr. ROBERTO ZACCARIA, Radiotelevi-
sione e Oostituzione (Milano, 1977), 344. 

19. Ob. cit., 131. 
20. Ob. cit., 371. 
21. La exposición se ha hecho siguiendo a Zaccaria, ob. cit., 345-47. 
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atribuye este derecho de acceso con criterio amplio a partidos, gru
pos, asociaciones, sindicatos, confesiones religiosas, movimientos po
líticos, entes políticos y culturales, grupos étnicos y lingüísticos, y «gli 
altri gruppi di rilevante interesse sociale». Independientemente de la 
forma jurídica que concretamente puedan adoptar, se puede decir 
--comenta Zaccaria- que el dato común, caracterizador de este elen
co de sujetos del derecho de acceso, es, sin duda, un dato de natura
leza asociativa 22. 

b) Legitimidad y extensi'ón del derecho de acceso de la Iglesia Ca
tólica. 

Dilucidadas algunas de las cuestiones centrales del derecho de ac
ceso, parece necesario plantearse en qué términos toda esta doctrina 
resulta de aplicación -hit et nunc- a la Iglesia Católica en España. Y 
la primera duda que se suscita --como indicaba líneas atrás- es si 
la existencia de medios propios de la Iglesia Católica -la Cadena 
COPE, las Revistas de la Iglesia y la Agencia Prensa Asociada, princi
palmente- enturbia de algún modo su titularidad o el ejercicio de su 
derecho de acceso. El tema, por supuesto, no es específico de la Igle
siaCatóldca, ya que el mismo escollo puede aducirse hoy o podría 
aducir se en el futuro para el caso de otros grupos, políticos, cultura
les, sociales o religiosos. 

Es claro que existe un derecho de acceso, en primer lugar, cuando 
alguna actividad informativa haya sido objeto de reserva o de un mo
nopolio legal en favor del Estado, de los entes públicos o de los par
ticulares. En estos casos el derecho de acceso existe y hace referencia 
precisamente a la actividad y al medio informativo reservado o mo
nopolizado. También existe, en mi opinión, ese mismo derecho cuan
do la actividad informativa se encuentre únicamente reservada o mo
nopolizada de hecho por parte del Estado, los entes públicos o los 
particulares (piénsese, por ejemplo, en la existencia puramente fáctica 
de un único periódico o emisora en una ciudad, o de una sola agen
cia de información de ámbito nacional, etc.). Pero en ambos supuestos 
no tiene sentido el escollo que planteaba hace un momento, ya que 
precisamente la situación de monopolio legal o de hecho prueba que 
ningún otro titular ha podido o ha querido ejercer esa actividad infor
mativa. Lo que en todo caso puede afirmarse es que no es el mono
pollo estatal o público de la actividad el fundamento último del de
recho de acceso; el auténtico fundamento está en la situación en que 

22. Oh. cit., 374. 
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queda una de las facultades contenidas en el derecho a la información 
-la facultad de difundir ideas, hechos y opiniones-, cuando existe 
un monopolio legal o de hecho, y ello con indiferencia de quien sea 
su titular. Todo monopolio informativo conlleva, al menos, el riesgo 
teórico de dificultad, impedir o defraudar el derecho a la información 
en una dosis mayor que la que pueda darse en una situación de plu
ralismo y competencia. En contraposición, pues, a ese riesgo, el de
recho de acceso sirve no sólo para garantizar -afirma Loiodice- una 
especie de «indemnizzo normativo», sino también y especialmente pa
ra .corregir de una manera necesaria los defectos de información que 
pueden darse cita 23. 

El riesgo es menor -sin que llegue nunca a desaparecer- en to
das aquellas situaciones en las que se da un pluralismo en la actividad 
informativa y un sistema de competencia. En consecuencia, en estos 
casos, el derecho de acceso sigue existiendo, aunque su ejercicio haya 
de estar de tal forma matizado que llegue a debilitarse notablemente 
su posible exigencia jurídica: hay que distinguir probablemente entre 
los tipos de medios informativos según su periodicidad, finalidad y 
objeto; o en razón de la ayuda estatal que reciben, etc. El tema nos 
llevaría muy lejos . Por este motivo, sólo quiero referirme a dos posi
bles condicionamientos que me parecen de especial interés: la exis
tencia o no de medios informativos propios; y la naturaleza estatal 
o no estatal de los medios. 

En una situación informativa plural, el derecho de acceso, a mi 
juicio, ha de funcionar como un derecho condicionado a otro derecho 
principal, el de construir, fundar o participar libremente en las em
presas informativas. Es decir, en la medida en que no se haya ejerci
tado -por las razones que sean- el derecho principal, en esa misma 
medida (que tendrá en cuenta el ámbito y la modalidad de la absten
ción) existirá y debe reconocerse el derecho de acceso. Y a la inver
sa: en la medida en que se haya ejercido el derecho principal, no exis
tirá el derecho a él condicionado. 

La naturaleza estatal de los medios introduce, sin embargo, una 
importante excepción en la regla anterior. El argumento quiebra cuan
do consideramos el problema de los medios informativos estatales o 
de entes públicos, que, en régimen de competencia y no de monopo
lio, coexistan con los medios informativos no oficiales. Si se da este 
supuesto, la misma naturaleza de ese tipo de medios informativos 
reclama la existencia del derecho de acceso sin ningún tipo de exclu
siones, tampoco por causa de haber ejercido ese derecho principal de 

23. Oh. cit., 131. 
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constituir, fundar o participar en empresas informativas. El Estado y 
los entes públicos tienen reconocidos, como parte del sujeto univer
sal, el derecho a la información y las facultades que comporta, y en 
este sentido nada hay que objetar a la existencia de medios informa
tivos propios del Estado o de los entes públicos, siempre que no sea 
en un régimen de monopolio legal. Otra cosa diferente será -lo mis
mo que decíamos a propósito de la Iglesia Católica- la cuestión de 
la oportunidad de ejercitar aquel derecho a la información, o la for
ma y la intensidad de su ejercicio. Pero si el Estado o los entes pú
bUcos consideran oportuno disponer de medios informativos propios, 
entonces el quicio sobre el que debe apoyarse su actividad · no puede 
ser otro que el derecho de acceso. ¿ Qué otra cosa pueden ser esos me
dios sino servidores del Estado-comunidad, es decir, de todos los gru
pos sociales sin discriminación? Los medios del Estado o de los entes 
públicos no son medios informativos de parte o de partido, ni tampoco 
están al servicio del Estado-organización. Su servicio a los intereses 
generales pasa, por el contrario, por la plena articulación del derecho 
de acceso. 

De acuerdo con todas las precisiones anteriores, habría que con
cluir que en un plano teórico el derecho de acceso de la Iglesia Cató
lica en España se extenderá a los siguientes medios: 

a) a todos los medios informativos del Estado o de los entes pú
blicos, con independencia de que funcionen en régimen de mo
polio legal o de monopolio de hecho 

b) a todos los medios informativos no oficiales, siempre y cuando 
esos medios se encuentren en un régimen de monopolio le
gal o de hecho. 

Por otra parte, si nos atenemos exclusivamente al campo consti
tucional español, y más concretamente al artículo 20.3 de la vigente 
Constitución, habría que señalar que el texto ha limitado el derecho 
de acceso de los «grupos sociales y políticos significativos» -signifi
cativo es, sin duda, el grupo social representado por la Iglesia Católi
ca- a los medios de comunicación social dependientes del Estado o 
de cualquier ente público. Desde un punto de vista constitucional, 
pues, el derecho de acceso se ha perfilado con un alcance más limita
do, tal vez porque el acceso a los medios oficiales sea, hoy por hoy, el 
más elaborado doctrinalmente, con mayores argumentos a su favor. 

c) La responsabilidad en el ejercicio del derecho de acceso. 

El ejercicio del derecho de acceso de la Iglesia Católica plantea, 
por otra parte, algunas cuestiones prácticas que, en último término, 
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podrían reconducirse a este único tema: ¿qUIen responderá de ]os 
mensajes informativos difundidos en el ejercicio del derecho de acce
so? 

Rüfner, en relación con la República Federal Alemana, se hace eco 
del problema al afirmar que no se distingue siempre con claridad si los 
espacios reservados a emisiones específicas de las Iglesias son emi
siones propias de la emisora o de las respectivas Iglesias. Concluye 
Rüfner que «las emisiones de la Iglesia en sentido estricto deberían 
ser respaldadas únicamente por la autoridad eclesiástica, y esto de
bería de quedar tan claro como en las emisiones electorales de los par
tidos políticos» 24. 

Desde luego, entendido el derecho de acceso en un sentido estric
to, y en los términos precisados con anterioridad, es claro que la 
responsabilidad directa de los espacios informativos tendría que ser 
asumida por la Jerarquía de la Iglesia Católica. Esta es también la 
opinión de Lamberto de Echeverría para quien «la responsabilidad 
última en la organización de los programas y en la elección de perso
nas que han de desarrollarlos deberá recaer en la Jerarquía ( ... ). La 
presencia de la Jerarquía es, por tanto, no sólo una posibilidad, sino 
un verdadero deber. Y hay que insistir en ella porque no han faltado 
ocasiones en que el Estado, al reservarse la elección de programas 
y encargados de los mismos, marginaba la acción de la Jerarquía en 
un terreno de trascendental importancia» 25. 

7. Algunas conclusiones. 

Lo que, en materia de información, suponen los Acuerdos de 3 de 
enero dé 1979 es el reconocimiento pleno por parte del Estado es
pañol del derecho a la información de la Iglesia Católica en España. 
Los Acuerdos han de ponerse en lógica conexión con los artículos 16 y 
20 de la vigente Constitución, que incorporan a nuestro ordenamiento 
el derecho a la libertad religiosa y el derecho a la información. En es
te sentido, se ha reconocido a la Iglesia Católica que, de acuerdo con 
el arto 1, 1 del Acuerdo Jurídico, no sólo es una comunidad capaz de 

24. Ob. cit., 175. 
25. Ob. cit., 156. Vid. también Mons. Montero, ob. cit., 255, que afirma, en 

relación con el pasado inmediato, «que nunca llegó a esclarecerse -y fue objeto 
de un contencioso permanente con las instancias Jerárquicas de la Iglesia a nivel 
nacional~ la misión eclesial o la representatividad equilibrada de esas presencias 
pastorales». 
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ser sujeto del derecho de libertad religiosa, sino también una institu
ción con propia autonomía e independencia de la organización esta
tal, se ha concedido -repito- a la Iglesia Católica el derecho a la in
formación que la Constitución proclama con carácter general. En pie 
de igualdad con todas las personas físicas o jurídicas -incluido, por 
supuesto, el Estado- la Iglesia Católica se presenta, pues, en la vida 
civil como titular de ese derecho humano a la información. 

El efecto más inmediato del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos 
culturales, en cuyo marco se inserta lo relativo a la información, ha 
sido la derogación del artículo 29 del Concordato de 1953. El artículo 
29 incluía un privilegio docente; era posible porque en los momentos 
en que se pactó, tanto la información como los informadores estaban 
incardinados en el Estado; y el artículo se movía en un horizonte doc
trinal que no pudo tener en cuenta, quizá, el derecho a la libertad re
ligiosa. Por otra parte, en el artículo 29 se eludían los verdaderos pro
blemas iusinformativos de la Iglesia Católica. 

Con independencia de este efecto derogatorio, los Acuerdos de 3 
de enero de 1979 apenas pactan algo más en la materia que nos ocu
pa. El artículo XIV del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales 
recoge, de una parte, el compromiso estatal de velar para que sean 
respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos 
de los católicos, y por otro lado establece una obligación de futuro: 
suscribir los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la 
Conferencia Episcopal española. 

El deber de respetar los sentimientos de los católicos en la activi
dad informativa de los medios de comunicación social del Estado, es 
sobre todo un deber de abstención -no atacar esos sentimientos, ni 
sembrar, suscitar, apoyar o impulsar sentimientos anticatólicos-, 
más que un deber positivo de exaltar, o expresar los sentimientos de 
los católicos. Lo que en este punto establece el artículo XIV no es 
algo distinto, por otra parte, del genérico deber de r.espetar las perso
nas y las instituciones en el ejercicio de la actividad informativa, y 
el precepto se mantiene fiel al principio de igualdad sin discrimina
ciones que preside los Acuerdos. 

Los pactos de futuro presentan dos aspectos que merece la pena 
reseñar. El objeto de los futuros acuerdos se ha mantenido indeter
minado; por el contrario, se ha determinado que sea la Conferencia 
Episcopal española el interlocutor válido del Gobierno respecto a esos 
futuros acuerdos. A pesar de la indeterminación del objeto, lo que, 
a mi juicio, ha quedado pendiente es un Acuerdo de cooperación 
-dentro del marco de la Constitución española- sobre las caracte
rísticas y modalidades del derecho a la información de la Iglesia Ca
tólica. 
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De confirmarse esta interpretación las principales cuestiones que 
esos futuros pactos han de plantearse serían las siguientes: 

a) el derecho a la libre creación de empresas informativas por 
parte de la Iglesia Católica, que comprendería el derecho a fundar, 
constituir o participar en todo tipo de empresas informativas, en pie 
de igualdad con todas las personas físicas o jurídicas titulares tam
bién del mismo derecho; 

b) el derecho a la libre publicación de las disposiciones del go
bierno eclesiástico, que, de acuerdo con su naturaleza, implicaría que 
los instrumentos que sirvieran para promulgar y difundir esa acción 
de gobierno no estuvieran sometidos a las disposiciones civiles sobre 
edición, impresión y distribución de impresos; 

c) el derecho de acceso de la Iglesia Católica a los medios infor
mativos dependientes del Estado y de los entes públicos, en los tér
minos previstos en el artículo 20.3 de la Constitución española. La 
existencia de medios informativos propios de la Iglesia Católica no 
recorta ni merma legitimidad al derecho de acceso a los medios in
formativos estatales o de entes públicos, cabalmente porque, al serlo, 
esos medios se constituyen en servidores del .Estado-comunidad, es 
decir, de todos los grupos sociales sin discriminación. Esos medios no 
pueden ser concebidos como medios de parte o de partido, ni tampoco 
como servidores del Estado-organización. Su servicio a los intereses 
generales se apoya en la plena y máxima articulación, dentro de ellos, 
del derecho de acceso 26. En todo caso, la responsabilidad del ejercicio 
del derecho de acceso de la Iglesia Católica recaería en su Jerarquía 
ordinaria. 

26. El arto 24 del Estatuto de la Radio y la Televisión, aprobado por la Ley 
4/1980, de 10 de enero, deja sin concretar el derecho de acceso previsto en el ar
ticulo 20.3 de la Constitución. Es más: en cierta forma lo ha limitado al establecer 
que a los espacios de RCE, RNE, TVE accederán los grupos sociales y políticos 
má8 significativos, y no, como quiere la Constitución, los grupos sociales y polí
ticos significativos. 


