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tancias de cada lugar, se permitiera establecer tasas 
pro sepultura. Estimo excesivo que, en modo alguno, 
en ningún tiempo y lugar puedan exigirse tasas, sa
gún parece apuntarse en el proyecto de ley. 

TOMAS RINCON 

IGLESIA Y COMUNIDAD 
POLlTICA 

Iglesia y Comunidad Política. Comentarios monográfi
cos a cargo de Profesores de la Universidad Ponti
ficia de Salamanca. 1 vol. de 251 págs. Salamanca, 
Universidad Pontificia, 1974. 

Tal como se indica en la presentación que abre 
este volumen, «a principios de 1973 la Conferencia 
Episcopal Española publicaba un extenso documento 
sobre la Iglesia y la Comunidad Política. El texto de
sarrollaba una amplia doctrina sobre el tema de las 
relaciones Iglesia-Estado, interpretando desde ella un 
conjunto de acontecimientos y problemas del catoli
cismo español de nuestros días. La revista Salman
ticensis (mayo-diciembre 1974) dedicó un número es-

. pecial a la Declaración, en el que, a partir del texto 
episcopal, se expliCitaban y desarrollaban los temas 
tratados en él. Los estudios allí ofrecidos son los 
que integran este volumen tercero de la Biblioteca 
Salmanticensis. Hemos deseado hacerlos accesibles 
por este procedimiento a un público más numeroso 
del que frecuenta aquella publicaCión periódica espe
cializada. La Declaración llevaba en sí una decisión 
pastoral, cimentada sobre una visión teológica de la 
convivencia humana. El presente volumen se propuso 
poner al descubierto y valorar críticamente las inspi
raciones doctrinales de la Declaración, sus preceden
tes histórico-doctrinales, su cualificación magisterial, 
sus posbilidades para encauzar problemas pendientes, 
sus consecuencias y repercusiones en la configura
ción de la futura sociedad española ... Todo ello exigió 
un tiempo, que nos distanció de la Declaración que 
había ocasionado nuestro esfuerzo y que pareció con
denarlo a una pérdida de actualidad. Posteriores acon
tecimientos, de todos conocidos, en nuestra comuni
dad política y nuevas tensiones en las relaciones Igle
sia-Estado, a la vez que nos exigieron poner al día 
algunas cosas, mantuvieron en el primer plano de la 
actualidad nacional las cuestiones aquí estudiadas. 
Por ello nunca desistimos de llevar a feliz término lo 
que juzgamos aportación útil a la solución de proble
mas en espera de respuesta. La aceleración reciente 
de las negociaciones entre la Santa Sede y el Estado 
Español en vistas a !lna renovación del Concordato 
vigente han hecho pasar a un puesto relevante de la 
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vida nacional los temas aquí tratados. Las circunstan
cias, pues, confirman que ni la calma ni el tesón 
fueron esfuerzo perdido». 

Estas palabras de presentación, escritas en 1974, 
verdaderamente siguen sin perder actualidad, con sólo 
algunos retoques, relativos al apaciguarse de anteriores 
tensiones en las relaciones concordatarias en España. 
Sirven, pues, a la perfeCCión para presentar el libro 
que comentamos, y nos permiten entrar sin más en 
el análisis de su contenido. 

El volumen se compone de una docena exacta de 
estudios. Los dos primeros poseen un carácter his
tórico introductorio, por cuanto que se ocupan de los 
antecedentes desde un doble aspecto: antecedentes 
de las relaciones recientes entre la IgleSia y el Es
tado español, y antecedentes del Documento mismo, 
es decir, estudio de los textos magisteriales de nues
tro episcopado que se han ocupado en los últimos 
años de la IgleSia y la Comunidad política. 

El tercer trabajo se propone la calificación técnica 
del Documento de 1973, en las esferas magisterial y 
disciplinar. 

Los trabajos cuarto y quinto se destinan al análisis 
del contenido de la Declaración episcopal objeto del 
volumen, en un terreno sociológico y teológico. En 
cambio, todos los sucesivos trabajos estudian los te
mas jurídicos de que la Declaración episcopal se 
ocupa. Característica de aquellos dos es el seguir a 
la Declaración bastante de cerca; en cambio, los ar
tículos de temática jurídica consisten más bien en 
exposiciones de sus respectivas materias hechas al 
hilo de la Declaración, tomando de ésta tan solo pie 
para desarrollar los diferentes puntos tratados. 

El primer artículo, debido a A. M. Rouco Varela, 
se titula «Antecedentes históricos de las relaciones 
actuales entre la Iglesia y la comunidad política en 
España. (págs. 9-26). Necesariamente ha de tratarse 
de una visión general y de conjunto de una materia 
que requeriría de por sí un tratamiento mucho más 
amplio. El autor conoce bien la historia de las rela
ciones Iglesia-Estado en España, en particular en la 
Edad Moderna, y asimismo el Derecho Público Ecle
siástico. Se sirve así de estos conocimientos paro 
señalar -según sus propias palabras- las líneas de 
fuerza, tanto ideológicas como institucionales que ca
racterizan génesis y desarrollo histórico de lo que 
podríamos llamar el moderno problema de las relacio
nes de la IgleSia con el Estado Español». A este pro
pósito se atiene el autor en particular en la primera 
parte de su trabajo, ofreciendo una información sobre 
las prinCipales cuestiones controvertidas históricamen
te, durante los siglos XVI-XVIII, entre la Iglesia y la 
Corona española. La segunda parte contiene unos bre
ves apuntes sobre el planteamiento histórico del pro
blema actual de las relaciones Iglesia-Estado español. 

El segundo trabajo, de C. Martí, lleva como título 
«Magisterio Colegial del Episcopado español sobre las 
relaciones Iglesia-Comunidad política en España, a 
partir de 1931. (págs. 27-54). Se trata de una inte
resante aportación, de obligado carácter expositivo, en 
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que se recogen los principales textos del episcopado 
sobre el tema objeto del volumen. Quedan así resu
midos los documentos del período de la 11 República, 
la Pastoral colectiva del 1-VII-1937, y las principales 
aportaciones del magisterio episcopal desde 1939. El 
lector encuentra sistematizada una información sufi
ciente sobre un material que no es fácil encontrar 
reunido. 

El tercer artículo se debe a J. Manzanares, y se 
titula así: «Cualificación magisterial y disciplinar del 
Documento», llevando además un subtítulo: «Sobre la 
función magisterial de las Conferencias Episcopales
(págs. 55-73). De acuerdo con tal titulación, este tra
bajo plantea en primer lugar el debatido tema a que 
el subtítulo hace referencia, y aplica luego sus con
clusiones al caso particular de la Conferencia episco
pal española y de su Documento sobre la Iglesia y la 
Comunidad política. En este tema, y a raíz del Con
cilio Vaticano 11, no pocas veces las opiniones de los 
autores han estado más en función de sus propias 
preferencias que en función del sereno análisis cien
tífico. Según fuesen las actitudes de una determinada 
conferencia episcopal frente a los grandes problemas 
del momento, una parte de la doctrina se sentía incli
nada a defender o rechazar la autoridad jurídica de 
las propias conferencias. La ilegitimidad científica de 
estas opiniones resulta patente. 

J. Manzanares no desconoce este hecho, y comien
za su exposición dando cuenta de la variedad de opi
niones que, en torno al tema de la autoridad de las 
Conferencias episcopales, se han agitado fuera y tam
bién dentro de España. La cuestión, pues, le parece 
-y a justo título- compleja y llena de dificultades, 
y apunta que éstas, «y el mismo contexto polémico del 
tema hacen todavía más necesario un esfuerzo de 
clarificación». Sin embargo, el artículo que analizamos 
no contiene este anunciado esfuerzo. Probablemente 
porque el autor ha tratado ya el tema, y adoptado una 
postura, en otros trabajos que cita, se limita en éste 
a un resumen que no explica suficientemente la cues
tión disputada y el pensamiento del autor al respecto. 
Al autor, exponiendo su parecer favorable a que las 
Conferencias episcopales poseen una potestad ordi
naria y propia, no le parece dudoso «que los obispos 
reunidos en Conferencia legislan no cada uno para 
sus propios diocesanos, sino todos para todos los 
fieles del territorio», y cree que «no es lícito ignorar 
lo que el Vaticano 11 ha significado para su configura
ción jurídica al convertirlas también en verdadero su
jeto de autoridad jerárquica». Para él, los obiSpos 
reunidos en Conferencia ejercen «una estricta potes
tad de magisterio en su sentido teológico, por la que 
los obiSpos actúan como maestros auténticos que con 
la autoridad de Cristo hablan a sus fieles»; «los Obis
pos reunidos en Conferencia Episcopal también en su 
función magisterial se dirigen todos a los fieles de 
todo el territorio; de forma que el conjunto de diócesis 
puede y debe ser considerado, en cierto modo, al 
estilo de una Iglesia particular que trasciende las dió
cesis en cuanto tales». 
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y si todo esto parece obvio al autor, no le mere
cen en cambio igual crédito las objecciones que pue
den nacer de la opinión, de no excaso relieve en la 
doctrina, de que la potestad de magisterio forma parte 
de la de jurisdicción; así como de la pOSible limita
ción de la jurisdicción, que es ordinaria y propia, de 
cada Obispo en su diócesis. Ambos serios temas de 
reflexión y análisis le parecen de menor cuantía. 

Pero, si todo estuviese tan claro, si las dudas fue
sen tan de poca monta y tan fáciles de desvanecer, 
el problema y su complejidad no existirían. En éstas 
páginas, pues, hay mejor deseo de robustecer el valor 
del Documento episcopal que argumentos científicos 
que prueben cuál sea ese valor; si bien sirve de dis
pensa al autor el tener ya estudiada la cuestión en 
otros trabajos anteriores. 

El artículo siguiente, «Incidencia de los cambios 
socioculturales en la evangelización y en el ejercicio 
de la vida cristiana», se debe a J. M.' Díaz Mozaz 
(págs. 75-85). La extensión del título contrasta con la 
brevedad de las páginas en las que, apenas sin apoyo 
crítico, el autor traza -son sus propias palabras
«en breves pinceladas los rasgos incompletos que per
filan la nueva cultura técnica y el consciente cambio 
de las funciones religiosas». 

El quinto trabajo es de O. Osuna: .Presupuestos 
teológicos de la acción y misión de la Iglesia en el 
orden político-social. (págs. 87-127). Este me parece 
un estudio de mucho interés, en cuanto que lo encuen· 
tro bien planteado, meditado, y conteniendo un es
fuerzo por desarrollar y exponer un parecer funda
mentado. 

El autor llama nuestra atención sobre un problema 
eterno, el peligro de ver en la Iglesia sólo lo tempo
ral o sólo lo espiritual de su naturaleza y de su 
misión. El tema posee una bibliografía secular, y no 
pasará nunca de actualidad. Después de planteado con 
claridad en relación con nuestros tiempos actuales, 
pasa Osuna a propugnar en su trabajo «una postura 
media entre ambas posiciones, siguiendo el texto del 
Documento episcopal sobre La Iglesia y la comunidad 
política, que habla de evitar simultáneamente ambas 
posturas»; y, continúa el autor, no le lleva a ello «un 
afán de posturas medias y de equilibrio, sino porque 
pensamos que, a la luz del misterio cristológico -y, 
consiguientemente, también eclesiológico-, estamos 
obligados a deducir una postura eje encarnación de lo 
divino en lo humano, salvando en todo caso la propie
dad de cada uno de estos elementos en la unidad del 
hombre nuevo instaurado en Cristo». 

Siguiendo esta línea de trabajO, el autor estudiará 
el texto de la Declaración episcopal para ver en ella 
en primer lugar la índole de la misión de la Iglesia 
y su contenido, y luego el tema de a quien está enco
mendada esta misión: cuestión delicada, que lleva al 
autor al análisis del sacerdocio ministerial y del sacer
docio común y a la exposición de las funciones jerár
quicas y laica les en la Iglesia. La hondura y gravedad 
de la materia no permite esperar en este trabajo una 
exposición completa, ni mucho menos, del tema abor-
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dado; pero sí nos da noticia del mismo y lo presenta 
suficientemente, en relación con el Documento epis
copal del que se ocupa. 

En fin, la última parte del estudio trata de los 
condicionamientos inherentes a la misión temporal de 
la Iglesia: la autonomía del orden temporal, el plura
lismo en las opciones temporales y la diversidad de 
compromisos políticos del cristiano según la diversi
dad de estados en la Iglesia. 

A partir de ahora, y como ya quedó advertido, los 
restantes artículos que componen este volumen se ocu
pan, no ya del marco en sentido amplio de la Decla
ración episcopal, ni de su contenido global, sino de 
aspectos concretos de la misma en relación con la 
problemática Iglesia·Estado. Los «Principios doctrinales 
de las relaciones Iglesia·Estado- constituyen el tema 
del trabajo que abre esta serie, y cuyo autor es J. Gi
ménez y Martínez de Carvajal (págs. 129-144). Tan 
excelente conocedor de esta materia, resume breve
mente el Prof. Carvajal la doctrina al respecto que el 
Documento estudiado contiene. Toma a la Declaración 
-como punto de partida para unas consideraciones 
sobre la orientación predominante en la doctrina ius
publicista acerca de las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado. Es cierto que ello nos permitirá ver tam
bién que la Declaración episcopal es un documento 
serio que se inserta, no sólo en la doctrina del Con
cilio Vaticano 11, sino también en la moderna doctrina 
política y en la práctica de la mayoría de los estados 
democráticos contemporáneos». 

El trabajo no ofrece novedades al especialista, ni 
su autor lo pretende. En cambio, recoge con exactitud 
el estado de la cuestión en el terreno doctrinal, y 
mide a través de ella el texto analizado, considerán
dolo también en orden al futuro de las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado en España. _De aquí la 
utilidad de su exposición para los lectores del volu
men que comentamos, que está dirigido más a un 
público culto que a un público especializado. 

Viene a continuación el trabajo de J. L. Acebal Lu
ján, -El Concordato de 1953- (págs. 145-1!?9). El autor 
va a ocuparse -de las consideraciones generales que 
hace la declaración colectiva del episcopado sobre 
el Concordato de 1953 en la actual coyuntura de su 
revisión-o 

Si el Concordato, como señala Acebal, recibió al 
ser firmado elogios desmesurados, es hoy objeto de 
crítica general. Tal crítica, sin embargo, tal como Ace
bal la toma del Documento episcopal comentado, no 
afecta al Concordato en sí mismo, sino a su adecua
ción a circunstancias y doctrinas que han surgido con 
posterioridad. En cuanto que tales cambios no eran 
previsibles en 1953, la crítica que el autor nos da a 
conocer respeta al Concordato, y viene simplemente 
a significar que se ha quedado desfasado. Es un pa
recer, aunque no todos los autores de hoy lo compar
timos. 

El Documento episcopal reduce a dos géneros de 
causas las que han motivado el cambio de valoración 
del Concordato: 1) El Concordato no responde a la 
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doctrina del Vaticano 11; 2) Tampoco responde a las 
verdaderas necesidades del momento. De ambas ra
zones se hace eco el autor, que las recoge, comenta 
y acepta. Por lo que hace a la prueba del desfasa
miento del Concordato, Acebal nos dice que la en
cuentran los Obispos en las dificultades surgidas para 
su aplicación. Y, seguidamente, nos muestra el autor 
algunas de estas dificultades, en confirmación de la 
tesis del Documento. En toda esta parte de su trabajo, 
el autor se limita, pues, a recoger y ejemplificar el 
texto de la Declaración. 

Un par de páginas dedica el autor, las últimas de 
su artículo, al tema de la revisión del Concordato. 
Dado que la declaración episcopal no toca especial
mente este punto, y que se sabe muy poco de las 
negociaciones oficiosas y oficiales al respecto, el autor 
se limitará -a decir dos palabras sobre la actuación 
del episcopado español en el transcurso de las nego
ciaciones entre la Santa Sede y el Gobierno español». 
En estas pocas palabras nada nuevo se aporta que 
no sea ya conocido; se recogen las directrices que se 
desprenden del Documento episcopal en relación con 
esta materia, comentándolas brevemente. 

El Prof. M. Fraga Iribarne se ocupa a continuación 
de -La confesionalidad del Estado» (págs. 161-167). En 
muy pocas páginas, el autor ofrece una sistematización 
muy clara del tema. Expone la doctrina del Concilio Va
ticano 11 sobre la confesionalidad; da de la misma la 
que llama interpretación mayoritaria o común; señala 
las opiniones que considera extremas, discrepantes de 
aquélla; y muestra la conformidad entre la Declaración 
episcopal de 1973 y aquella doctrina común o mayo
ritaria. En realidad, la exposición del Prof. Fraga adolece 
de la falta de citas y referencias de la doéfrina, de 
modo que cuando él habla de autores que defienden 
una u otra opinión, apenas cita a alguno de ellos, de 
modo que el lector sólo conocerá la interpretación que 
de las diferentes tesis hace Fraga, pero no las tesis 
mismas ni las obras de que proceden. En todo caso, 
Fraga -obligado tal vez por el carácter de resumen y 
compendio que tiene su trabajo- se mantiene en un 
tono genérico y simplista, que esboza la cuestión sin 
analizarla profundamente. 

El Prof. L. de Echevarría es autor del artículo si
guiente, titulado -Renuncia a privilegios» (págs. 169-
208). Sin perder el tono de información para un pú
blico culto que todo el volumen tiene, el autor ha 
escrito unas páginas serias, en que la exposición man
tiene el necesario rigor científico y el tratamiento del 
tema es completo y suficiente. La bibliografía -en la 
parte final del artículo- recoge sobre todo trabajos 
de divulgaCión, tal vez por no existir aún publicacio
nes al respecto de mayor envergadura. 

El Prof. de Echevarría se ocupa fundamentalmente 
de dos privilegios, el del fuero y el del nombramiento 
de obiSpos. Ya cuando tuvo lugar la Declaración epis
copal, y cuando se redactó este volumen, ambos pri
vilegios resultaban particularmente controvertidos, y 
existía una corriente en favor de la renuncia de am
bos. Y tal renuncia ha llegado con el tiempo, hacién-
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dose efectiva en el Acuerdo de 28 de julio de 1976, 
lo cual demuestra el acierto del autor al referir su 
artículo precisamente a estos dos entre los privilegios 
concordatarios. El propio autor anuncia en los prime
ros párrafos de su trabajo que estos dos temas 
«constituyen efectivamente reconocidos privilegios», y 
que ambas concesiones -están trabadas si no objeti
vamente, sí en la mente de muchísimos españoles y 
más de una vez ha corrido el rumor de que ambas 
iban a desaparecer simultáneamente, en un acuerdo 
parcial que precedería al Concordato». La profecía no 
ha podido resultar más exacta. 

En la breve Introducción de poco más de dos pá
ginas, el autor efectúa una aguda e inteligente crítica 
del Documento episcopal, en relación con el plantea
miento genérico que éste hace del tema de los privi
legios de la Iglesia. Explica luego por qué motivos 
centrará su atención en los privilegios del fuero y de 
presentación, y pasa luego a ocuparse por extenso de 
cada uno de éstos. En ambos casos sigue la misma 
sistemática: Nociones previas, Antecedentes históri
cos, España, El Convenio del 41 o el Concordato del 53 
(según sea el caso), y la Declaración episcopal del 73. 
Un excelente resumen, pues, de útil lectura incluso 
para el especialista, que encontrará en síntesis los 
principales datos sobre los dos privilegios desapare
cidos en 1976. 

El artículo siguiente se debe al Prof. T. G. Barbe
rena: «Las subvenciones económicas a la Iglesia» 
(págs. 209-219). En tan breve espacio, el autor informa 
con suficiente claridad de la cuestión histórica y de 
la situación actual. Explica los orígenes de la ayuda 
económica del Estado a la Iglesia en España, y expone 
asimismo las razones de fondo que, al margen del 
hecho histórico de la desamortización, se han alegado 
por la doctrina para apoyar las subvenciones. En este 
sentido, no se limita el autor a reseñar los gastos ecle
siásticos referidos en la Declaración episcopal, sino 
que incluye cuantos son atendidos por el Estado, ex
cluyendo en cambio las ayudas que la Iglesia recibe a 
título privado de entidades no oficiales. Igualmente in
cluye en el capítulo de subvenciones las exenciones y 
desgravaciones fiscales. 

Las razones analizadas por Barberena como justi
ficaciones de las subvenciones son: 1) La restitución 
de los bienes injustamente desamortizados; 2) La con
fesionalidad del Estado; 3) La contribución de la Igle
sia al bien común. En todos estos casos el autor 
se refiere a la actitud adoptada a cada respecto por 
la Declaración episcopal, y se muestra cauto frente 
a una innovación absoluta en este terreno; cree Bar
berena que no debe cesar la ayuda económica del 
Estado a la Iglesia, y sugiere algunas mejoras técnicas 
del actual sistema subvencional. 

También se debe al Prof. Barberena el artículo 
siguiente, sobre -Derechos de la Iglesia en materia 
de enseñanza» (págs. 221-240), siendo el único autor 
que repite su colaboración en este volumen. 

El tema, como el autor señala, ha sido estudia
dísimo, y aún cabe decir que con posterioridad a la 
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publicación de esta obra ha ido cobrando cada vez 
mayor importancia. Su propia transcendencia y exten
sión han aconsejado a Barberena limitarse a «refle
xionar acerca del número 61 del Documento episcopal 
sobre la Iglesia y la comunidad política, a sabiendas 
de que los planteamientos aquí discutidos serán par
ciales y de limitado horizonte». 

Estamos, pues, ante un trabajo más de tipo doctri
nal que informativo, a diferencia de otros, que ya he 
dejado reseñados, de este mismo volumen. El autor 
estudia la doctrina contenida en la Declaración sobre 
el concepto de educación, la relación entre ésta y la 
fe, el derecho fundamental del hombre a recibir la 
educación; asimismo, encontramos tratada la grave 
cuestión de quién posee el derecho a educar, tarea 
que se asienta «en el trípode familia-Iglesia-Comuni
dad política». Tal tesis, propia del Magisterio universal 
de la Iglesia, es aplicada por los Obispos a la situa
ción española, y el autor expone tanto la doctrina 
propuesta por éstos como la situación española mis
ma en materia educativa. Ante el reto del mañana, 
el Prof. Barberena mantiene con razón que, ante las 
nuevas formas de vida que se avecinan, «la Iglesia 
tiene que seguir siendo maestra de humanidad, por
tadora del mensaje de salvación y misterio de inser
ción de los hombres en Cristo resucitado». «El reto 
de mañana es ya de hoy: o la educación católica o 
la catástrofe», pues, como expresa la «Gaudium et 
Spes» en frase que el autor recoge, -Se puede pensar 
con toda razón que el porvenir de la Humanidad está 
en manos de quienes sepan dar a las generaciones 
venideras razones para vivir y razones para esperar». 

L Sánchez Agesta es el autor del último de los 
trabajOS, que cierra este volumen: «Presencia de los 
Obispos en organismos políticos» (págs. 241-247). Por 
encima de la ocasionalidad de una legislación concreta 
al respecto, el tema se hubiese prestado a un análi
sis importante de las relaciones entre jerarquía ecle
siástica y política y sus formas de manifestación; 
pero el autor se ha limitado, dentro de la tónica 
general del volumen, a recoger la legislación vigente 
en el momento al respecto, y a ofrecer algunas posi
bilidades de dar mayor sentido y dotar de un conte
nido más específico a la presencia de Obispos en 
determinados organismos políticos. limitado así el 
tema, es obvio que pronto dejó de tener interés con
creto, aunque conserve un interés general al que el 
autor alude cuando apunta los problemas de oportu
nidad y coherencia de las funciones políticas de la 
jerarquía de la Iglesia. 

ALBERTO DE LA HERA 
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de 290 págs. Publicaciones de la Universidad Pontificia 
de Comillas, Madrid, 1977. 


