




preceptos legales -dejaudo a
se verá con especial deteni-

confesionalidad estatal aparece formulada en
un lado el 6." de los Españoles, que
miento-o legales son los que siguen:

la Sucesión:
católico, social
en Reino».

artículo 1.0 del Concordato 1953:
sigue siendo la la Nación española
gativas que le cOJrrespc)TIc1en

en Derecho Eclesiástico del
4 característica capacidad síntesis describía la

diferencia los conceptos de tolerancia y libertad religiosa en los térmi-
nos: «La noción tolerancia -según la doctrina tradicional católica- un
supuesto dogmático, es decir, de la distinción entre el y el mal, la verdad

el que tal la
toJlerancla significa, en cierto modo, llevar a la norma civil un sello dogmático religioso
y calificar como malo lo que es objeto tolerancia, aunque se estime bueno -para
evitar males mayores, o conseguir un bien, con causa proporcionada- la tolerancia
en sí.

religiosa
civil,

los
temporal (y esencialmente con orden





refleja con precisión que los autores del dictamen pretenden acomodar la ley
estatal a la conciliar.

[4 adelante veremos las características ese Anteproyecto de Garrigues.
inconvenientes que ofrece este texto, según el Dictamen, son:

«a) expresión el Estado español seguirá siendo confesionalmente católico, intro-
duce en la terminología legal un concepto consagrado en los textos cons1tltllcl0nalc~s

el

10 Principio del Movimiento Nacional: nación española considera como timbre
de honor el acatamiento a la de según la doctrina de la Santa Iglesia Católica,
Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable la conciencia nacional, que

su legislación».
Dictamen sobre la nueva redacción del articulo 6. o del Fuero de los Espaiioles, de

28 de abril de 1966, en Archivo de Alfredo López, 1, en adelante,
12 este texto utilizan -con pequeños retoques- los términos de la Dignitatis

humanae. Se pretende conciliar, de un lado, el deber del Estado de promover jurídica
mente la libertad religiosa, y de otro, el criterio que se ha de seguir en caso de que se
den peculiares circunstancias sociológicas sería el caso de Dignitatis
humanae, n. 6, 2 Y 3).

fórmula propuesta por el Gabinete de Trabajo se aparta del conciliar tan
sólo en los siguientes extremos:

1.0 sustituir la expresión todos los ciudadanos por todas las personas.
que queden incluidos también los a quienes afectará





que al
tej<~tuajlnent(~: «revela también

lo
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1974,

enero.101/1967,enero de 1967;11núm. 9,32

241.

no le entregaba la Nota Verbal más que a efectos, pudiéramos decir, de rutina, que es
en el tono en que había redactado la misma» 010.003.073).

siguiente carta, que transcribo prácticamente íntegra, dice: «Como sabes Antonio
el del 6.° los

pnmemerlo a la consideración de la Secretaría de Estado.
conveniente que quedara constancia de esta y por ello la

en forma de nota verbal, aunque confieso que con pocas esperanzas de que
me contestasen por el mismo conducto menos aún que 10 hicieran un plazo tan

breve.
»Pocos días después la nota, el subsecretario Asuntos Extraordina.:

rios, monseñor Angelo Felici, me telefoneó para decirme que no había inconveniente
por parte de la Secretaría de Estado, al preguntarle si me lo comunicaría por escrito,

dijo "yo una nota" sin precisar si sería nota verbal o un simple apunte
carácter oficioso.
»Finalmente ayer 9 de agosto he tenido la satisfacción de recibir una nota

cuya fotocopia te adjunto, y que como verás, no puede ser más clara y terminante al
significar no dificultad por de la Secretaría para el cambio
propuesto.

»Queda así podría a los
del proyecto de libertad religiosa y que también podría temerse que la Secretaría
de Estado hubiese podido valorizar como una concesión suya en cualquier posible ne-
gociación poner al el Concordato»

30 párrafo primero art. 6.° la
la





observaciones formuladas por los metropolitanos iban, en la
reconocimiento legal de las asociaciones confesionales no católicas

para los católicos. sentido sugieren, otras
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minis:trc)s acatólicos; 2) no admitir como ministros de culto acatólicos a
UUUH~lalI sido ordenados en la Iglesia católica; 3) consultar a la auto-

ridad eclesiástica del lugar cuando se quiera establecer un edificio culto acatólico; 4)
junto la artículo 9.° la Sucesión, la al artículo
del -como salvedad frente al reconocimiento del derecho al ejercicio

litanos





en los

«1.
cual-

61l 1.Ü
: Estado español garantiza la profesión y la libre

las creencias religiosas, en tanto que el ejercicio de las
no a los del Natural, perturbe el orden público o

comprometa la unidad espiritual de
ejercicio cualquier derecho que

católica, no menoscabar prerrogativas que corre~sp'onlde~n

del Estado con arreglo a las Leyes.»
su parte el Anteproyecto de ley de dispone: «De acuerdo con el artículo 6.°

de los Españoles, garantiza la profesión y libre práctica todas
r'rF,prIPi"c religiosas.»

ese reconocimiento se
de los ESI)añole:s»



se hiciera
la oportuna

los acatólicos

el Anteproyecto de de
sino lo establezca

blico.







más en concretoal Código





»Los ministros del culto
confesiones están obligados

materia de seguridad públicas.
consonancia con los sentimientos religiosos

las ceremonias





la
»Los alumnos habrán
126 se suprime el

tículo 3.°, cuyo equivalente es el artículo 8.° del Estatuto que establecía: «Todos los
españoles podrán procurar a sus hijos la formación religiosa propia de sus creencias.

»Conforme lo establecido el artículo 1) del vigente Concordato
la Sede serán la la Religión

Católica los hijos de los no católicos, cuando lo soliciten sus padres o quienes hagan
veces.»

124 Establece, por ejemplo, en el artículo 21 la del servicio militar los
ministros los cultos acatólicos no sean obligados a asumir cargos pú-
blicos o funciones incompatibles con actividad.

125 Pienso, por ejemplo, las exigencias que el artículo 25 establece en el caso de
que las asociaciones confesionales no católicas deseen establecer centros formación
para sus ministros culto: la petición especificar la denominación del centro

formación, la donde va a de los
económicos con que cuenta, los la relación

el número alumnos a cursar sus estudios el
desconfianza el artículo dispone que el número

estos centros formación y el de alumnos de cada ellos «no deberá
lo que exijan las necesidades del servicio religioso de los miembros de la respectiva

Asociación.

dlS:poslclón adICl()níll cuarta a

Estatutos y por la en materia de asociaciones, en cuanto no se

oponga al de la presente
El contenido de artículo se con lo establecido la Dignitatis hu-

manae, núm. 4: «Por consiguiente, a estas comunidades, con tal que no violen las justas
eXJlgenClaS del orden reconocérseles el derecho inmunidad para

por sus normas.»
119 artículo 5.° declaración conciliar establece en este sentido: «En la natu-

raleza social del hombre y en la misma índole la religión se funda el derecho por el
los hombres, movidos por su sentido religioso reunirse libremente o

establecer asociaciones educativas, culturales, caritativas, sociales» humanae,
120 El artículo 27, palabras literales del Concilio Vaticano establece:

«Las confesiones acatólicas, en la divulgación de su fe religiosa, deberán abstenerse
de cualquier clase actos que tener sabor a coacción o inhonesta
o menos sobre todo cuando se trate de personas rudas o necesitadas.» Sobre
esta materia hay que que no habla ni establecen
limitaciones la difusión de la fe por de los acatólicos: no hay que
olvidar el tono del artículo 26 del Estatuto: «En consideración
al hecho la de a su unidad católica fundada sobre
el a la al común de los Y de todos los

cristianos, las confesiones acatólicas deberán evitar el toda forma pro-
selitista pública y domiciliaria que alguna

a la
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l55 Informe acerca del Anteproyecto de Ley que

libertad religiosa, 4, b, 10.
156 INd.

artículo 9.2.
artículo 11.2.
artículo 20.

el ejercicio del derecho de

















8.223

214 2, 16.
Omito algunas las observaciones tOJLmUI~ld2lS

a aquellas que revisten mayor entidad.
de la Presidencia del Gobierno formula al A¡lte,urc¡ve,ctn
ejercicio del derecho de libertad religiosa,

¡bid., p.
217 Respuesta las Observaciones del

Al1iter¡r01vecto de la Ley de Libertad 1"'''l',''U''''''
ejemplo, al tratar los








