
DIALOGO EN TORNO A LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO 
EN CLA VE MODERNA * 

Javier Hervada 

Sentados en la terraza de "Le Tre Scaline" de Piazza Navona, du

rante un atardecer de la primavera romana, un colega italiano -Ugo 

Cirillo- y yo mantuvimos una reposada y larga conversación sobre 

cuestiones de nuestra especialidad, que pronto se centró en temas 

más o menos conexos con las relaciones Iglesia-Estado. La conversa

ción se desarrolló en los términos que siguen. 

* * * 

- Profesor, me complacería conocer su opinión sobre algunos 

aspectos del tema de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. 

- No creo, amigo Cirillo, que, por mi parte, tenga mucho que 

decir; no es asunto al que me haya dedicado especialmente. Pero, en 

fm, no' deja de interesarme y con gusto conversaré con usted sobre 
él. 

- Es obvio que la declaración Dz"gnitatis humanae del Vaticano 11 

ha tenido una poderosa influencia en la doctrina. A partir de esa de

claración, la libertad religiosa ha sido considerada como la clave de 

las relaciones Iglesia-Estado. Se puede decir que tales relaciones han 

* Trabajo escrito para el volumen en homenaje al Prof. Pedro Lombardía.. 
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quedado establecidas de este modo: la Iglesia se relaciona con el Es

tado como una comunidad religiosa dotada del derecho de libertad 
religiosa. 

- Esto es así, me pregunto, ¿de hecho o de derecho? 

- ¿Qué quiere decir? 

- Quiero decir si este modelo de relación -la Iglesia se presen ta 
ante el Estado como sujeto de libertad religiosa- expresa un hecho o 
la adecuada situación jurídica postulada por la naturaleza de la Iglesia 
yel Estado. 

- O sea, usted se pregunta, retomando una vieja terminología, si 
se trata de la tesis o de una hipótesis históricamente dada. 

- Aceptemos que así es. 

- No lo dice muy convencido ... 

- Es que entiendo que la vieja distinción entre tesis e hipótesis 
no es exacta. Pienso que no hay tesis -esto es, un sistema de relacio

nes fijo y único- que represente el-modelo ideal y ejemplar de rela
ciones Iglesia y Estado. Entre otras razones, porque el Estado es una 
realidad histórica muy variable. No es lo mismo el Imperio Romano, 

que los reinos medievales, ni éstos se parecen demasiado al Estado 
Moderno. Y dentro del Estado moderno, distan mucho la Monarquía 
absoluta o el despotismo ilustrado del actual Estado democrático. 
¿Cómo va a ser igual el estatuto jurídico de dichas relaciones -en una 
sociedad monista o en una sociedad pluralista, por poner otro ejem
plo? En lo que al derecho se refiere no creo en ideales ni en situacio

nes ejemplares. En lo que atañe al derecho, o lo que es lo mismo, a la 
justicia, lo que hay son realidades y la realidad es histórica o si se pre
fiere intrahistórica. 

- Pero me parece, profesor, que se olvida de un dato. La realidad 
humana, en el pensamiento cristiano, es una realidad decaída, con 
una dimensión de mal -de pecado- que la sitúa en un nivel inferior 
a como debiera ser. Existe un deber-ser y por lo tanto un modelo o 
ejemplar al que tender. 
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- Tiene toda la razón, Ugo. Pero no soy olvidadizo, lo que soy 

es aristotélico, no platónico ni kantiano. No hay separación entre el 
ser y deber-ser, ni lo real dado y el modelo o ejemplar pertenecen a 
mundos distintos. El deber-ser es una dimensión del ser, de la reali
dad; al modelo ejemplar corresponde un germen que está en la propia 
realidad. Para el cristiano -por ejemplo-, su modelo es Cristo, pero 
a este modelo corresponde, en el ser del cristiano, la gracia de la filia

ción divina, cuyo desarrollo es algo debido a ese ser hijo de Dios. 

- Entonces el deber-ser es intrahistórico. 

- En efecto, está en la realidad. Y de tal modo, que la historia es 
también -aunque no sólo- la evolución tendencial hacia el deber-ser. 

Cada realidad se presenta con un grado concreto de desarrollo o de
gradación, con un nivel determinado de realización del deber-ser. El 
derecho, también el derecho natural, es justicia y la justicia es ajusta

miento a la realidad. Un sistema de relaciones entre la Iglesia y el Es

tado es justo cuando se ajusta a la realidad. No hay otro ideal, ni 
otra tesis. Otra cosa es lo que se entiende por realidad. Como acabo 
de decir, el deber-ser es una dimensión de la realidad; por lo tanto, 

la realidad comprende el deber-ser y ajustarse a la realidad supone 
ajustarse al deber-ser. 

- No cabe duda, sin embargo, de que muchos hablan de una 
tensión entre la justicia ideal y la justicia real; esta última estaría en 
tensión hacia la primera. O hablan también de una distinción entre 
el derecho ideal (el que debiera ser) y el derecho real (elque es), que 
muchas veces no alcanza al ideal. Por ahí tendría sentido la distinción 
entre tesis e hipótesis. 

- Me constan esas polaridades entre lo real y lo ideal referidas al 
derecho, pero no las comparto. No hay una justicia ideal contrapues
ta a la justicia real. 

- Al menos admitirá un ideal de justicia 
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- El ideal de justicia es la misma justicia. ¿En qué consiste la 

justicia? 

- Difícil pregunta, si nos atenemos a la multiplicidad dedefini

ciones modernas. Pienso, a pesar de ello, que la verdadera defmición 

sigue estando en la fórmula clásica: ' la virtud de dar a cada uno lo 

suyo. 

Luego si la justicia consiste en dar a cada uno lo suyo, ¿cuál 

puede ser el ideal de la justicia? 

- Está claro que no hay otro: que se dé a cada uno precisamente 

lo suyo. ' 

- Si esto es así, ¿cómo hablar de una justicia ideal o de un ideal 

de justicia contrapuesto a la justicia real? 

- Tal cosa sólo podría ser si admitiésemos que hay algo "suyo". 
del otro, que no es real, sino meramente ideal. Pero esto no es posi

ble, porque cuando hablamos de lo suyo de alguien nos referimos a 

una cosa real, a algo realmente existente. 

- Naturalmente. No puede ser mía, de mi propiedad, una casa 

ideal, sino una casa real; yo no, puedo arrendar un piso ideal; ni se es 

gobernante por poseer unos poderes ideales, sino por poseer poderes 

reales, etc. Por lo tanto, no hay más que una justicia: la real, que con

siste en dar a cada uno lo suyo. 

- En tal caso, tampoco hay un derecho ideal o que debiera ser. 

- Así lo, pienso. Una ley ideal no es una ley; un derecho ideal, 
no es un derecho existente; un derecho que debiera ser, en tanto que 

debiera ser, no es; lo dicen los mismos términos. 

- Esto nos sitúa ante el problema del derecho natural, pues no 
faltan quienes escriben que el derecho natural es el derecho ideal o el 

derecho que debiera ser, frente al derecho positivo que es el derecho 

real, el derecho que es. 

- Una forma sutil de negar la existencia del derecho natural Y 

un eco de la, con razón, desprestigiada Escuela racionalista del Dere

cho Natural. El derecho natural no es ningún ideal de derecho, sino 
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lo justo por naturaleza, aquel derecho real cuyo fundamento y tÍtu

lo es la naturaleza humana y cuya medida es la naturaleza <le las co

sas. Desde otra perspectiva, el derecho natural es aquella ley que pro

cede de la razón natural, una ley real, no un ideal de ley. 

- O sea que, al hablar de una justicia real y un derecho real, en el 

derecho incluye el derecho natural, lo justo por naturaleza. 

- Sí, desde luego. 

- Entonces, si no hay dialéctica o tensión entre justicia real y 

justicia ideal, entre el derecho que es y el derecho que debiera ser, la 

contraposición real es entre justicia e injusticia, entre derecho y 

entuerto o lesión del derecho. Y contravenir el derecho natural no es 

simplemente que no se alcance un ideal: se trata de una injusticia. 

- Esta es la verdadera contraposición: justicia e injusticia. Donde;! 

no hay justicia hay injusticia. 

- Si esto es así, cuando se dice que no hay un modelo ide~, o te
sis, de relaciones entre la Iglesia y el Estado, no quiere decirse que no 

exista un elemento permanente, que es _ el derecho natural y, en su 

caso, el derecho divino-positivo. 

- Así es. En las relaciones entre la Iglesia y el Estado hay algo 

permanente, algo que siempre es justo, pero no es un juego de tesis

hipótesis, sino de justicia-injusticia. Por ejemplo, la libertad religiosa. 
Impedir la fe religiosa, siempre ha sido y será un atentado contra la 

justicia. La persecución religiosa no es una hipótesis, es una injusticia. 

- Planteado así el caso, es claro que no se trata de una hipótesis. 

Pero generalmente cuando se hablaba de hipótesis frente a una tesis 

se aludía a situaciones en las cuales se entendía que no había ataque 
a la Iglesia, sino tan sólo insuficiencia de trato. No habría, por ejem

plo, la confesionalidad católica del Estado, pero sí libertad para la ac

tividad de la Iglesia. 

- Ahí es donde entiendo que no cabe hablar de hipótesis. Histó

ricamente se dan distintos sistemas justos de relaciones entre la Igle

sia y el Estado. Bien entendido que justo es lo ajustado a la realidad. 
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Si, permaneciendo inmune de atentado el derecho natural y, en su ca

so, el derecho divino positivo, el sistema establecido se ajusta a la si
tuación real de la sociedad, el sistema es justo. Y si hay justicia real, 
se cumple el ideal de justicia, como antes decía. Otra cosa es que no 

sea ideal la situación de la realidad, o por mejor decir, que la sociedad 
esté más o menos degradada. Por ejemplo, un cristiano no puede con
siderar a una sociedad como perfecta, hasta tanto no sea cristiana; 

pero dada una sociedad muy plural, puede ser justo -ajustado a la 
realidad- un sistema de relaciones basado fundamentalmente en la 
garantía de la libertas Ecclesiae. 

- Sin embargo, no parece ilegítimo establecer un sistema perfec
to, por así decir, de relaciones Iglesia-Estado, partiendo de un estado 
perfecto de la sociedad, o sea, suponiendo que la sociedad esté alta
mente cristianizada. 

- Aun suponiendo un tal estado de la sociedad, no creo posible 
construir un sistema pretendidamente perfecto, porque la forma y ré
gimen de la sociedad civil puede ser muy variable, según fórmulas 
apenas imaginables. ¿Quién puede prever la fórmula política que ten
drá la Europa de los Doce dentro de cincuenta o cien años? 

- En otras palabras, el sistema de relaciones entre el Estado y la 
Iglesia tiene una dimensión histórica, que implica una pluralidad de 
sistemas potencialmente justos. 

- Así lo creo. 

* * * 

- Si le parece, profesor, volvamos al principio. 

- ¿y cuál era el principio? Perdóneme, pero he perdido el hilo 
del discurso. 

- La libertad religiosa como clave para las relaciones Iglesia-Esta
do. ¿Qué piensa de ello? 
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- Algo difícil de explicar en pocas palabras. En todo caso, pien

so que, cuando tantos autores ponen la libertad religiosa como clave 

para dichas relaciones, se quedan en la mitad. 

- ¿En la mitad, ha dicho? No comprendo bien. 

- Digo en la mitad, porque tan importante como el derecho de 

libertad religiosa en el sistema de relaciones Iglesia-Estado es otro de

recho, sin el cual la libertad religiosa sólo explica la mitad de esas re

laciones, es decir, sólo explica la actitud del Estado ante la Iglesia. 

- Luego se refiere a un derecho que da razón de la actitud de la 

Iglesia ante el Estado, de modo similar a como el de libertad religiosa 

explica la actitud del Estado ante la Iglesia. 

- Así es. El sistema de relaciones entre la Iglesia y el Estado no 

se reduce a una cuestión de trato del Estado hacia la Iglesia; también 

existe la cuestión del trato de la Iglesia hacia el Estado. Es testigo de 

ello la historia de la cristiandad europea. 

- A lo que entiendo, se está usted refiriendo a un derecho funda

mental del fiel cristiano, esto es, a un derecho del cristiano ante la au
toridad eclesiástica y, en general, ante los demás fieles. 

- Bien ha hablado, amigo Cirillo. 

- Está claro, entonces, de qué derecho se trata. No hay otro. Es 

el reconocido en el c. 227 del Código de Derecho Canónico. 

- En efecto, se trata del derecho del fiel a la libertad en materias 

temporales. A mi juicio es un derecho tan importante como el de li

bertad religiosa en tema de relaciones Iglesia-Estado. Si el Estado de

be reconocer a los ciudadanos la libertad en materia religiosa -lo que 

comporta la libertas Ecclesiae ante él-, no menos importante es que 

la Iglesia debe reconocer a los fieles la libertad en materia temporal, 

lo que conlleva la libertad del Estado y de sus órganos ante la Iglesia. 

- Por lo tanto, no hay una potestas Ecclesiae in temporalibus, 
como no hay una po testas Regni in spiritualibus. 

- Así lo creo. Puede advertirse que el fiel cristiano es sujeto de 

dos derechos fundamentales en lo que atañe a la materia de la que 
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estamos tratando: es titular del derecho de libertad religiosaan te el 

Estado y es titular del derecho a la libertad en lo temporal ante la 

Iglesia. De este modo no hay confusión -en el plano jurídico- entre 

su condición de ciudadano y su condición de fiel. Ni como fiel el Es

tado tiene potestad alguna sobre él, ni como ciudadano lo tiene la 

Iglesia. 

- No son, pues, válidas ni jurídicamente aceptables las distintas 

formas de jurisdiccionalismo, ni las distintas formas de clericalismo. 

- En efecto, la libertad del fiel en materias temporales implica 

que ni el Estado, ni los grupos políticos, ni lo grupos profesionales 
están sometidos jurídicamente a la autoridad eclesiástica. Lo decisivo 

es que no existe un vínculo jurídico de sometimiento recíproco. Ni la 

Iglesia está sometida jurídicamente al Estado, ni el Estado lo está a la 

Iglesia. 

- Tanto al hablar de la libertad religiosa como al hablar de la li

bertad en lo temporal, se observa un paso continuo de las personas a 

las instituciones, del ciudadano a la Iglesia (de la libertad religiosa del 

fiel se pasa a la libertad de la Iglesia) y del fiel al Estado (de laliber

tad del fiel en lo temporal se pasa a la libertad del Estado). ¿Es legí

timo ese paso? Porque parece que el titular de ambos derechos es la 
persona. 

- Aguda e interesante observación, amigo Cirillo. Hay que ser 

cuidadosos en ese paso, porque efectivamente cabe caer en errores si 

no se realiza adecuadamente. Pero el paso me parece legítimo, dentro 
de ciertos términos. No hay duda de que el titular de ambos derechos 

es la persona. Se trata, sin embargo, de esferas de actividad, que tie

nen una dimensión social. Por eso el derecho en ambas esferas se pro

yecta de la persona a las comunidades. Esto, que es obvio en lo que 

atañe a la libertad religiosa, no es menos verdad en lo referente a la li

bertad en lo temporal. Si el fiel, . en cuanto ciudadano, tiene la 

libertad en lo temporal, no menor libertad la tendrán las asociaciones 

profesionales, sindicales, políticas, etc., y, en última instancia, la 

sociedad civil políticamente organizada. 

20 



DIALOGO SOBRE LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO 

- Lo cierto es que de la libertad en lo temporal, al contrario de 

lo que ocurre con la libertad religiosa, se ha escrito poco. 

- Desde luego, tiene mucho menos literatura que la libertad reli

giosa, pero algo hay. No cabe duda, sin embargo, de que es deseable 

que se escriba más sobre ella. 

- Me parece que falta todavía concienciación. 

- Sí. Se necesita una mayor sensibilización hacia este derecho, 

que tiene la misma importancia que la libertad religiosa en lo que res

pecta a las relaciones Iglesia-Estado. 

- El caso es que no se puede dudar de su importancia, incluso 

den tro del derecho canónico, pues se trata de un derecho fundamen
tal. 

- y constitucional, no hay que olvidarlo. El derecho del fiel a la 

libertad en lo temporal tiene su fundamento en la constitución de la 

Iglesia, en cuya virtud la autoridad eclesiástica se limita al orden espi

ritual; la Iglesia es constitucionalmente incompetente en materias 
temporales. 

- Lo cual es una consecuencia de la autonomía de lo temporal, 

que con tanta precisión ha enseñado el Vaticano II en Gaudium et 

spes, 36, donde se dice que las cosas terrenas y la misma sociedad ci

vil gozan de propias leyes y valores, lo cual responde a la voluntad 

del Creador, de modo que el hombre debe respetar el orden propio 

de esas realidades, reconociendo la metodología particular de cada 

ciencia y arte. 

- También del arte política. 

- Sin duda. Aunque la incompetencia de la Iglesia en materia 
temporal es fundamento del derecho del fiel a la libertad en asuntos 

seculares, pienso que hay un fundamento más directo. 

- ¿Cuál? 

- Pues la destinación misma del laico a santificar las realidades 

temporales, que está configurada como una libertad, esto es, como 
una esfera de autonomía. 
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- y ¿por qué es autónoma esa esfera? 

- Por la autonomía de lo temporal. 

- Entonces, amigo Ugo, llegamos al último fundamento de ese 

derecho que es dicha autonomía. Lo cual se refleja en el estatuto on

tológico de la persona. Por naturaleza, el hombre está destinado a al

canzar sus fines naturales, entre los cuales está todo el conjunto de 

actividades que componen lo que llamamos construir la ciudad terre
na. La elevación del hombre al plano sobrenatural deja intacta esta 

estructura fmalista de la persona humana, cuya socialidad propia se 
manifiesta en la sociedad civil. Al quedar intacta esta estructura -si 

bien enriquecida por una dimensión de gracia cristiana, al tener una 

referencia última a Cristo, como Alfa y Omega de toda la creación

la misión de santificar las realidades terrenas no altera el estatuto se

cular de dichas realidades. La santificación no se produce por un 
cambio de estatuto, sino por virtud de la acción del sacerdocio co

mún del fiel, en el corazón de éste y por el cumplimiento de las leyes 

morales, que no son leyes eclesiales sobre 10 temporal, sino leyes pro
pias de la realidad secular. 

- En suma, el derecho a la libertad en lo temporal se funda en el 

estatuto ontológico del hombre en cuanto fiel y, por tanto, es un de
recho fundamen tal. 

- Cierto. 

- Entonces, la libertad en lo temporal no es sólo un derecho de 

los laicos, pese a que el c. 227 está bajo la rúbrica de los derechos de 
los laicos. 

-No, no; no es un derecho de sólo los laicos, sino un derecho de 
todo fiel. Su colocación sistemática en el Código no es enteramente 

correcta. Todo fiel, en tanto actúa en las realidades terrenas, goza de 
ese derecho. 

- Aún más. Si el derecho a la libertad en lo temporal tiene su 
fundamento en la estructura ontológica de la persona, me pregunto si 
este derecho no será, más que un derecho del fiel, un derecho de la 
persona. A ello daría pie el Código al hablar de una libertad "quae 
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omnibus civibus competit". A fin de cuentas, también el no bautiza

do tiene la libertad en lo temporal ante la Iglesia. 

-' Que tal derecho del no bautizado existe, resulta indudable. 

Pienso, sin embargo, que se trata de una situación jurídica distinta. 

El no bautizado está en una situación de total libertad jurídica en to

das las esferas de su vida respecto de la Iglesia. Hay una radical 

incompetencia de la Iglesia en lo que al infiel se refiere, porque éste 

"está fuera". Pero el fiel no "está fuera"; incluso en lo que atañe a las 

realidades temporales tiene una dimensión de eclesialidad: la santifi
cación de dichas realidades. Y respecto de ellas la autoridad eclesiás

tica tiene algunas funciones, v.gr. el juicio moral. Precisamente en 

razón de esta vinculación aparece la autonomía y la libertad del fiel. 

Pienso, pues, que, sin negar lo que hay de verdad en decir que la li

bertad en lo temporal es un derecho de la persona, puede y debe ha
blarse de un derecho específico del fiel. Eso sí, del fiel, no simple

mente del laico. 

- Lo cual quiere decir que la libertad del fiel en materias tempo

rales no proviene de la indiferencia de éstas respecto de la Iglesia. 

- Cierto, no existe tal indiferencia. En primer lugar, dentro de las 

leyes propias de las realidades seculares hay que contar con las leyes 

morales, cuya interpretación auténtica corresponde a la Iglesia; en 

segundo lugar, la construcción de la ciudad terrena es mandato y 

vocación de Dios, de modo que, para el cristiano, forma parte de su 

vocación bautismal, para cuyo cumplimiento la Iglesia debe propor

cionar los oportunos medios espirituales. La función de enjuiciar 

moralmente la actividad humana que es propia de la autoridad 

eclesiástica constituye un buen ejemplo al respecto. No hay indi
ferencia. 

- Luego la libertad en lo temporal es una inmunidad de coac
ción, como la libertad religiosa. 

- y al igual que la libertad religiosa, es también algo más. Es el 
derecho a los auxilios espirituales necesarios para realizar las activida
des temporales con sentido cristiano. Y es el derecho a la iniciativa en 
ese campo. 
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- Esta iniciativa da lugar a un pluralismo. 

- Naturalmente. Sería ilegítimo pretender una acción compacta 

y unitaria de los cristianos en materia temporal, porque con ello 

se. lesionaría la libertad propia del fiel. 

- Sin embargo, esa libertad tiene unos límites. No existen dere

chos fundamentales absolutos e ilimitados. Pienso que uno de ellos 

es el magisterio eclesiástico . 

. - Efectivamente. En lo que atañe a la fe y a los valores morales y 

en la medida en que el magisterio eclesiástico tiene competencia para 

enseñar autoritativamente la verdad y el bien moral, el cristiano está 

obligado a obedecer al magisterio. 

- Un magisterio que, por lo demás, enriquece al fiel, al enseñar la 
verdad y el bien. 

- Así es. El magisterio no disminuye las capacidades del fiel, an

tes bien las potencia, al librarle de errores teóricos y prácticos. 

- Pienso también -obvio me parece- que otro límite a la libero 

tad en lo temporal es la moral. Un cristiano no puede tener la liber

tad de defender soluciones opuestas a la moral. 

- Tampoco un no cristiano tiene esa enfermed~d de la libertad. 

Pero es verdad que existe ese límite del derecho, en el sentido de que 

la autoridad eclesiástica no contravendrá tal derecho, cuando reaccio

ne, incluso penalmente, ante el cristiano que enseñe soluciones inmo

rales. Sería igualmente legítima la reacción de los demás fieles ante 
este caso. 

-Por último, puede señalarse un tercer límite: los derechos de los 

demás y, particularmente, la libertad en lo temporal de los otros fie
les. 

- Es claro qUt; es así. Lesionar los derechos de los demás es injus
to y nadie tiene derecho a la injusticia 

- Importante derecho éste de la libertad en materia temporal. 

- Sí, muy importante. Su aplicación práctica, con todas sus con-

secuencias, librará a la Iglesia de todo clericalismo y no menos con-
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tribuirá a que desaparezca esa malhadada especie de católicos que ha 
medrado en este siglo: los "católicos oficiales". 

- Buena cosa sería esto. 

- Por de pronto, la libertad en 10 temporal obliga a no discrimi-
nar -a no hacer acepción de personas- por causa de las opiniones y 
de las opciones en materias temporales. El pluralismo y las diferen
cias de criterios y opciones temporales deben ser acept4dos como un 
hecho normal, sin dar lugar a lesionar la communio fraterna, la paz 
fraterna, que es la caridad. Entre todos los fieles y entre laJerarquía 
y éstos no debe existir menor o mayor afecto cristiano por razón de 
las opciones temporales. 

- Algo inherente a la constitución misma de la Iglesia, pero de 
árdua realización. 

- ObseIVación atinada. Consecuencia también relevante es que la 
Jerarquía debe abstenerse de emitir opiniones que, sobrepasando el 
juicio moral, supongan inclinarse por unas determinadas opciones 
temporales. 

- Difícil cosa para cierto clero. 

- Difícil o fácil, es una necesaria secuela de la libertad del fiel en 
lo temporal y de la incompetencia de la Iglesia en materias seculares. 
No menos importante es otra conclusión: resultaría vicioso que laJe
rarquía eclesiástica o cualesquiera organización eclesiástica oficial se 
arrogase la representación de los católicos en cuestiones seculares. 

- Mucho exige ese derecho. 

- Mucho o poco, es lo justo. 

* * * 
Libertad religiosa y libertad en materias temporales constitu

yen dos pilares de las relaciones Iglesia-Estado. Con todo, ¿puede de
cirse que esto es suficiente? ¿Basta -para el sistema de relaciones 
Iglesia-Estado- que el ordenamiento del Estado reconozca la libertad 
religiosa a los ciudadanos -en general a toda persona- y que el orde
namiento canónico contenga el reconocimiento del derecho a la liber
tad en lo temporal? Pienso que no, profesor. 
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- Comparto su opinión, amigo Ugo. Fijémonos en la libertad 

religiosa. Cuando el derecho constitucional de un Estado reconoce 

la libertad religiosa, está contemplando al ciudadano -en general al 

hombre- como súbdito, como objeto de la regulación normativa por 

parte del Estado. Se trata, en definitiva, de regular fenómenos so

ciales que, en tanto se desarrollan en el interior del territorio del Es

tado, se consideran bajo su soberanía. 

- Cierto. Y contemplar a la Iglesia en tal condición, significa una 

inadecuada reducción de su estatuto jurídico. Ahí está lo inaceptable 

de la fórmula liberal del siglo XIX: "la Iglesia libre en el Estado li

bre". La Iglesia no está en el Estado, sino que lo trasciende; situar a 

la Iglesia en el Estado es colocarla en la situación de súbdita. Ya escri

bió Gregorio VII a la nación alemana que la Iglesia no debía ser vista 

como subiecta, sino como praelata: "Non ultra putet sanctam eccle" 

siam sibi subiectam ut ancillam, sed praelatam ut dominam" (Regis

trum, N, 3, MGH, Epist. select., 298). 

- Este es el grave inconveniente que tiene ceñir la estructura jurí

dica de las relaciones Iglesia-Estado a la libertad religiosa. Se eleva a 

paradigma lo que sólo sería la inadecuada visión del Estado laico o 

agnóstico: el mero reconocimiento de la Iglesia como un fenómeno 

social y, por tanto, el desconocimiento de ella como sociedad sobe

rana e independiente, o sea, como ordenamiento jurídico primario. 

- En efecto, profesor, los derechos de libertad religiosa y de li

bertad en lo temporal son insuficientes para dar razón del sistema de 

relaciones institucionales, o sea, de las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado a nivel de instituciones de derecho público. Además de dichos 

derechos, las relaciones Iglesia-Estado precisan de un sistema jurídico 

de relaciones institucionales, de institución a institución. 

- Estoy de acuerdo. Y pienso que la base de ese sistema jurídico 

la constituyen tres principios: el principio de incompetencia recípro

ca, el principio de independencia soberana y el principio de coopera
ción. 

- En primer lugar, el reconocimiento de la propia incompetencia. 

- En parte esto ya está incluido en el reconocimiento de la liber-
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tad religiosa por parte del Estado y lo mismo cabe decir del reconoci
miento de la libertad en lo temporal por parte de la Iglesia. Cuando 
el Estado reconoce la libertad religiosa en toda su profundidad y 
exigencia, lo hace porque reconoce que la materia religiosa, en sí mis
ma y de modo directo, compete a la persona y no al Estado. 

- SÍ Y creo que es un punto que no siempre se resalta cual 
conviene. Hay una serie de esferas de vida y actuación de los hom
bres, que no corresponden al Estado. Es a la persona -individual
mente y asociadamente- a quien pertenecen. Son sectores vacíos de 
competencia estatal. 

- En efecto, amigo Cirillo, los sistemas culturales, la ciencia, la 
decisión de vivir según conciencia, el culto a Dios y otras cosas seme
jantes, pertenecen a la persona, no al Estado, porque son aspectos de 
un derecho que está en la raíz de todos ellos: el derecho a ser perso
na. Este es el sentido radical de las tres libertades fundamentales de 
pensamiento, conciencia y religión. 

- Hasta el punto de que no se entendería en su radicalidad la li
bertad religiosa, si no se comprendiese que conlleva la incompetencia 
del Estado. 

- Pienso, además, que esto es aplicable al derecho de libertad en 
lo temporal. La Iglesia es radicalmente incompetente para construir 
la ciudad terrena; no le corresponden los asuntos temporales, que son 
cosa de los ciudadanos y de las organizaciones propias del orden 
temporal. 

- Por lo tanto, las relaciones institucionales entre la Iglesia y el 
Estado deben fundarse en el mutuo reconocimiento de la incompe
tencia recíproca. 

- Este es el principio de incompetencia. Además, el reconoci
miento de la respectiva incompetencia en materia religiosa yen mate
ria temporal, debe ir acompañada del reconocimiento de la inversa 
competencia. La Iglesia debe reconocer la competencia de la comuni
dad política en materias temporales y correlativamente el Estado 
debe reconocer la competencia de la Iglesia en materia religiosa. El 
reconocimiento recíproco de la competencia conlleva el principio de 
independencia, esto es, el reconocimiento de la independencia 
mutua. 
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- Es obvio, profesor. Si el Estado es incompetente en materia re

ligiosa y, a su vez, la Iglesia es competente en tal materia, es evidente 

que la Iglesia es independiente del Estado en su esfera de competen

cia. Del mismo modo, si la Iglesia es incompetente en materia secular 

y el Estado es competente, la independencia del Estado resulta no 

menos evidente. 

- Así es, Ugo, aunque para sacar esas consecuencias es necesario 

advertir que se trata de materias que están fuera -por así decir- la 

una de la otra; esto es, se trata de materias que totalizan en cierto 

sentido a la persona Ambas materias se refieren a dos esferas de acti

vidades que tienen, en su propio orden, el grado supremo y, por lo 

tanto, comprometen la socialidad del hombre a su más alto y, a la 

vez, más profundo nivel. Por lo tanto, ambas dan lugar a sociedades 
del máximo rango, pero complementarias. Se da, pues, independencia 
y no sólo autonomía. 

- Ciertamente. Aunque con la moda de la libertad religiosa 

parece que hay como un cierto abandono de la idea de soberanía -o 

concepto equivalente: jurisdicción del máximo rango-, como si 

resultase innecesaria para la Iglesia, pienso que esta actitud es equivo

cada. En una correcta regulación de las relaciones Iglesia-Estado, la 
relación mutua debe fundarse en el reconocimiento de la soberanía o 

concepto análogo. Lo decisivo es lo que decía Gregorio VII; la Iglesia 

-y recíprocamente el Estado- no debe aparecer como súbdita, sino 

como praelata ut domina; se trata de relaciones entre entes praelati 
ut domini, esto es, dotados de jurisdicción y no sometidos el uno a la 

jurisdicción del otro. La relación entre la Iglesia y el Estado es rela

ción entre praelati y dominio 

- Este es el núcleo fundamental del dualismo cristiano. Dos juris

dicciones complementarias sobre esferas diferentes -aunque relacio

nadas- de la vida y la actividad de las personas. Si no se admite esa 
dualidad de domim·, de jurisdicciones supremas y la Iglesia queda tan 
sólo como autónoma -comunidad religiosa dentro del Estado dotada 
del derecho constitucional de libertad religiosa-, volvemos a caer en 

el monismo, aunque ahora se trate de un moni!imo democrático con 
derechos humanos. 

28 



DIALOGO SOBRE LAS RELACIONES IGLESIA-ESTADO 

- Sin duda, profesor. 

-Cuestión distinta es la fonna jurídica a través de la cual se re-

noce esa soberanía a la Iglesia. Al igual que el Estado y otras comu

nidades políticas pueden revestir fonnas diversas, así la fonnajurí

dica de reconocimiento de la condición de la Iglesia como entidad 

dotada de jurisdicción suprema puede revestir distintas modalidades. 

Por eso hablo de principios. 

- Ya 10 he entendido, profesor. Los principios, siendo permanen

tes, no dan lugar a un estatuto jurídico uno y fijo, sino que penniten 

una multiplicidad de fonnas jurídicas. 

- Así es, en efecto. Nos queda por comentar el principio de co

operación. 

- Creo que se explica por sí mismo. 

- SÍ. Y también este principio permite una multiplicidad de fór-
mulas de cooperación. En todo caso, me parece importante poner de 

relieve que Iglesia y Estado no son dos entidades que fonnen compar
timentos estancos. Toda situación de desconocimiento o de pugna va 

en detrimento del bien de las personas. Existe una armonía entre la 

construcción de la ciudad terrena y la búsqueda del fin uItraterreno. 

Baste advertir que los valores morales enriquecen a la sociedad civil 

y su carencia la degrada. Por su parte, la Iglesia necesita un adecuado 

uso de bienes temporales y el desarrollo de una serie de actividades 

suyas inciden en el orden temporal. Necesita, pues, un estatuto 

jurídico adecuado. 

- Por su propia naturaleza, la Iglesia y el Estado deben cooperar 

conjuntamente para el bien de las personas. Al decir que deben, quie

ro expresar que por constitución y por la dinámica de sus fines, están 

naturalmente ordenados para que operen conjuntamente, en armo

nía. El principio de cooperación es un principio connatural a ellos. 
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* * * 

- Amigo Cirillo, se · ha hecho tarde. El tiempo ha refrescado y 

creo que es el momento de marcharnos. 

- ¡Qué pronto se han pasado las horas! Hasta otra ocasión. Arri
vederci. 

- Arrivederci. 
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