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l. PLANTEAMIENTO 

Cuando la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputa
dos finalizó la discusión del que luego sería artículo 16, el Presiden
te Sr. Attard expresó su felicitación a todos los Grupos Parlamenta
rios «por la inmensa altura con que han resuelto un problema que 
enfrentó históricamente a los españoles» 1. Pienso que, en el fondo de 
estas palabras, hay algo más que una fórmula de cortesía. Porque 
puede aceptarse como válido que, por primera vez en toda la historia 
constitucional española, el texto que regula la «cuestión religiosa» no 
es: ni vagamente librecultista, como en la Constitución de 1869; ni 
laicista, como en la de 1931; ni tampoco la aceptación más o menos 
genuina por el Estado de la doctrina de la Iglesia católica, como en 
el sistema de Leyes Fundamentales del régimen del General Franco. 

Los precedentes del artículo 16 hay que buscarlos, más bien, en 
Constituciones modernas -singularmente, de las democracias euro
peas- y en las Declaraciones internacionales de derechos 2. 

El artículo 16 supone una opción política del legislador constitu
cional, en aplicación del principio de la soberanía popular; supone una 

1. Cfr. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, n.O 69, de 18 de 
mayo de 1978, pág. 2488. 

2. Vid.: G. M. DENTE, La religioné nelle costituzioni europee vigenti (Milano 
1981); C. CORRAL SALVADOR, La libertad religiosa en la Comunidad Económica 
Europea (Madrid 1973). Para una reciente visión del problema en el ámbito 
europeo tiene especial interés el número de la revista "Citta e Regione» co
rrespondiente a diciembre de 1982. 
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opción del Derecho del .Estado en materia religiosa. El artículo 16 de 
la Constitución es una norma de Derecho eclesiástico estatal, llamada 
a ser el texto clave para la formación del Derecho eclesiástico positivo 
y de la Ciencia del Derecho eclesiástico. De aquél, en la medida en 
que sólo tendrá entidad y será operativo sobre la base de un desa
rrollo suficiente y razonablemente minucioso del texto constitucional 3. 

y de la Ciencia del Derecho eclesiástico, porque se trata del contenido 
de una rama del Derecho del Estado, cuyos fundamentales principios 
son de derivación constitucional 4

• 

Para cubrir el planteamiento de este trabajo, desarrollaré breve
mente los siguientes puntos: 

1.° Qué es la Ciencia del Derecho eclesiástico y cuál ha sido su 
evolución. 

2.° Qué papel desempeña la libertad religiosa en la Ciencia del 
Derecho eclesiástico. 

3.° Cómo ha evolucionado la idea de libertad religiosa en Espa
ña: sólo con la Constitución vigente se llega a una concepción de la 
libertad religiosa apta para ser la base de un Derecho eclesiástico 
estatal. 

11. EL DERECHO ECLESIÁSTICO 

En la medida en que la dimensión religiosa del hombre se extra
vierte y entra a formar parte de una conciencia colectiva, surge un 
fenómeno social que debe ser contemplado por el Derecho. La rama 
del Derecho del Estado que regula la capacidad religiosa del hombre 
entendida como manifestación social, es el Derecho eclesiástico. 

Para el Profesor d'Avack, «se entiende por Derecho eclesiástico 

3. Cfr. P. LoMBARDfA, Fuentes del Derecho eclesiástico español, en «Derecho 
eclesiástico del Estado español» (Pamplona 1980), pág. 179. 

4. Cfr. P. J. VILADRICH, Los principios informadores del Derecho eclesiástico 
español, en «Derecho eclesiástico del Estado español» (Pamplona 1980), págs. 
211-315. Especialmente, las páginas 244-246, donde se contienen interesantes 
consideraciones acerca de la naturaleza de los principios informadores del De
recho eclesiástico español. 
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aquella disciplina jurídica que tiene por O'bjetO' la regulación en el 
campO' del derechO' del fenómenO' sO'cial religiO'sO'» 5. Y, para el PrO'fe
sor LO'mbardía, se utiliza la denO'minación «Derecho eclesiásticO' para 
designar el conjuntO' de nO'rmas del O'rdenamientO' jurídicO' del EstadO' 
que regulan la dimensión sO'cial del factO'r religiO'sO'» 6. 

Ha surgidO' esta rama del Derecho en el Occidente eurO'peO', don
de las cO'nfesiO'nes religiO'sas de gran incidencia sO'cial sO'n, en su ma
yO'ría, cristianas; es decir, se autO'denO'minan Iglesias 7. Y es fruto de 
una evO'lución en la que cO'ncurren factores pO'líticO's y científicO's. LO's 
estudiaré separada y brevemente. 

a) Factores políticos 

1. Los orígenes del Estado moderno y el absolutismo 

El nacimientO' del Estado moderno constituye el presupuesto his
tóricO'-pO'líticO' para la aparición de las primeras manifestaciones del 
Derecho eclesiástico. EstO' se comprende fácilmente pensando que, en 
la nueva forma de O'rganización sO'cial, el EstadO' tiende a desligarse 
del pO'der eclesiástico y a adoptar una actitud prO'pia ante el hechO' 
religiO'sO'. Y es O'brandO' así que se hace soberano, en el sentido de pO'der 
autónomO' respectO' de la Iglesia. 

LO's siglO's XI, XII Y XIII representan el períodO' de triunfO' de la 
Iglesia. Pero en ellos hay ya síntomas de lo que se ha dado en llamar 
el «espíritu laico» 8. Durante los siglO's XIV y XV, surge y progresa 
en casi tO'do el mundo la idea de nación. Hay en ella un fuerte cO'mpO'-

5. Cfr. P. A. D'AvAcK, Trattato di Diritto ecclesiastico italiano, I (Milano 1969), 
pág. 3. 

6. Cfr. P. LoMBARDfA, El Derecho eclesiástico, en «Derecho eclesiástico ... », 
cit., pág. 24. 

Sobre la religión y el sentimiento religioso desde la perspectiva del Derecho, 
puede verse: D. BARILLARO, Societa civile e Societa religiosa. Dalla Riforma alla 
Restaurazione (Milano 1978), págs. 1-5 y bibliografía allí citada. 

7. Este hecho no impide la aplicación del término aunque los problemas 
que se resuelven afecten a otros grupos religiosos. Por ejemplo, en Italia es 
considerado habitualmente como un tema de Derecho eclesiástico lo ' relativo 
a la situación jurídica de las comunidades israelitas, que, en rigor, no pueden 
calificarse de Iglesias. Para una visión de los más actuales problemas del De
recho eclesiástico italiano en relación con las comunidades israelitas,vid.: 
G. SACERDOTI, Ebraismo e Costituzione: Prospettive di intesa tra Comunita is
raelitiche e Stato, en «Le Intese tra Stato e Confessioni religiose» (Milano 
1978), págs. 83-112. 

8. Cfr. J. TOUCHARD, Historia de las Ideas Políticas (Madrid 1977), pág. 161. 
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nente laico, hasta el punto que ha podido decirse que la nación surge 
como una «patria laicizada» 9. Es en «las intervenciones en materia 
eclesiástica de los nacientes estados nacionales», donde se suelen situar 
los más remotos orígenes del Derecho eclesiástico 10. Orígenes, insisto, 
conectados a la idea de laicidad del Estado, al proceso de seculariza
ción -de desclericalización- del Estado. Con Marsilio de Padua -vi
goroso polemista del siglo XIV, la clave de cuyo pensamiento está en 
la segunda parte de su Defensor pacis~ escrito en 1324- el espíritu lai
co era llevado a sus últimas consecuencias: «No hay poder espiritual 
fuera de los laicos. En consecuencia, no se trata ya de que la autoridad 
deba ser ejercida por los fieles, sino de que toda autoridad es imposi
ble en la Iglesia. La autoridad es patrimonio exclusivo del Estado, pues 
sólo él puede disponer de la sanción (incluso espiritual, como la exco
munión). Por consiguiente, no hay motivo para distinguir lo espiritual 
de lo temporal: no existe sociedad específicamente espiritual. El Esta
do debe proveer a las necesidades espirituales de sus miembros». Para 
Marsilio de Padua, «esta negación radical de la Iglesia -Lutero reco
nocerá al menos una Iglesia «mística»- lleva consigo la universalidad 
total, hasta totalitaria, del Estado». El poder del príncipe es absoluto, 
independiente «con respecto a cualquier concepción de orden meta
físico o moral», y sin otra limitación que la puramente geográfica» 11. 

Con las monarquías absolutas se afirma el Estado moderno y, 
con él, se agudiza el intervencionismo estatal en los asuntos de la Igle
sia, consolidándose el poder del Rey frente al del Papa. En el siglo XVI 
-siglo innovador, de importantes cambios y descubrimientos- se ela
bora la doctrina del absolutismo, «que se define, en una primera apro
ximación, por la afirmación de una soberanía monárquica sin límites 
y sin control, que no reconoce a los súbditos más que el deber de obe
decer» 12. Al Estado absoluto en sentido propio """"7señal del inicio de 

9. Cfr. J. TOUCHARD, Historia de las Ideas ... , cit., págs. 180-181. Se trata de una 
concepción del patriotismo «más pagana, más independiente de la persona del 
rey, más nacional que monárquica». 

10. Cfr. P. LoMBARDfA, Síntesis histórica, en «Derecho eclesiástico ... », cit., 
pág. 131. 

11. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., págs. 165-166. Cfr., asimismQ, J. ORLANDIS, Historia 
de la Iglesia. I. La Iglesia Antigua y Medieval (Madrid 1977), págs. 379-382. 

12. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., págs. 197-201. 
Un sector muy importante y prestigioso de la doctrina política defiende 

que el Estado nace con el absolutismo. Con anterioridad, sólo cabría hablar de 
otras «especies del género organización política», que se denominaron «polis» 
en Grecia, «imperium» en Roma y «civitas christiana» en el Medioevo. El Es
tado absoluto se corresponde con una de las tres formas fundamentales del 
Estado que la doctrina señalaba hasta 1918: la del «Estado policía». Puede 
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los tiempos modernos- se llega, según señala el Profesor Giacchi, por 
obra de estos tres factores fundamentales: «la política del Renacimien
to, con sus valores intelectuales y con la práctica de su desarrollo; la 
revolución protestante, con la enorme 'novedad' del magisterio polí
tico luterano; las consecuencias políticas de la irreparable ruptura que 
se produce en la unidad europea y que llevan al nacimiento de un 
nuevo 'sentido del Estado'» 13. 

En una visión tan necesariamente breve -y, aún a mi pesar, sim
plista- sobre la formación del Estado moderno, referiré nada menos 
que todo el Renacimiento al pensamiento político de Maquiavelo. Y, 
más precisamente aún, a su idea sobre la secularización del Estado. 
Sobre la base de una subordinación incondicional del individuo al Es
tado, éste manifiesta una tendencia natural a extenderse, para la que 
no existe ni moral ni derecho internacional. Junto a esta exaltación del 
Estado, «con Maquiavelo, el pensamiento político se seculariza mucho 
más radicalmente que en ese conjunto de precursores que lo prefigu
ran desde Marsilio de Padua. Maquiavelo detesta y desprecia, como 
ellos, el gobierno de los sacerdotes, y es también adversario del poder 
temporal de la Santa Sede». Pero Maquiavelo pretende, además, subor
dinar totalmente la religión al Estado, ya que concibe aquélla como 
un «instrumento de poder y elemento de cohesión social». Para el Pro
fesor Touchard, «el fondo mismo de su pensamiento conduce a Maquia
velo a una posición, más que antirreligiosa, anticristiana» 14. 

-consultarse sobre lo expuesto: M. JlMÉNEZ DE PARGA, Los regímenes políticos 
.contemporáneos (Madrid 1968), págs. 44-47 y 133, Y bibliografía por él citada. 

Para el Profesor Duverger, «las primeras teorías del absolutismo corres
ponden al deseo de constituir un Estado nacional independiente, frente a la 
autoridad del papa, o a la del emperador romano germánico. Adoptan la forma 
de las teorías jurídicas de la soberanía del Estado, desarrolladas por los ju
ristas de Felipe el Hermoso». Cfr. M. DUVERGER, Instituciones políticas y Dere
cho constitucional (Barcelona 1980), págs. 336-347. 

Sobre la doctrina del absolutismo -especialmente en lo que se refiere al 
origen divino del poder, conectado al principio de la autonomía del Estado, 
que se halla en la base de la idea laica; y sobre el sistema jurisdiccionalista, 
como sistema jurídico del Estado absoluto en sus relaciones con la Iglesia
puede consultarse: O. GIACCHI, Lo Stato laico (Milano, reimpresión de 1978), 
págs. 70 y ss. 

Sobre la formación del Estado moderno y el absolutismo, estudiada desde 
1a perspectiva de la aparición de los derechos humanos, puede verse la sín
tesis de G. PECES-BARBA MARTíNEZ, Tránsito a la modernidad y derechos funda
mentales (Madrid 1982), págs. 25-52. 

13. Cfr. O. GIACCHI, Lo Stato ... , cit., págs. 30-31. 
14. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., págs. 202-206. 
Esta idea de laicidad del Estado, ínsita en el absolutismo, supone para 

Giacchi la negación del concepto católico de las relaciones entre la Iglesia y 
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La secularización y racionalización del pensamiento político son 
favorecidas, poderosa e involuntariamente, por la Reforma protestan
te 15. La de ser una religión laica, se ha considerado por algún autor una 
de las características fundamentales del protestantismo 16. Y esta ca
racterística tendrá como contrapartida la exaltación del mundo secu
lar. En efecto: 

La dimensión exclusivamente individual del cristianismo 17; la con
traposición entre una Iglesia visible y una Iglesia invisible, conside
rando a ésta como la verdadera y negando a aquélla su carácter ne
cesario y, con él, la dimensión social y jurídica de la Iglesia 18; el re
chazo de la idea misma de autoridad y jerarquía en la Iglesia 19; y una 
concepción del Estado como único y supremo garante del orden y 
la paz, necesarios para que el cristiano pueda desarrollar su espiritua
lidad, junto con la incondicional obediencia a la autoridad temporal, 

el Estado. Y señala como puntos fundamentales de esta concepción, los siguien
tes: a) Dualidad en el gobierno del género humano; b) soberanía y autonomía 
de la Iglesia y el Estado, en sus ámbitos respectivos; c) cooperación y coordi
nación de las dos organizaciones en sus actividades, orientadas a los hombres 
como fin último de las mismas. Cfr. GIACCHI, ob. cit., págs. 5-6. 

15. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., págs. 214-219. Ninguna doctrina política, dice el 
Profesor Touchard, fue capaz en el siglo XVI de suscitar tanta agitación y 
tantas acciones políticas como las que produjeron los reformadores. Es común 
a todos ellos una concepción de la sociedad y del gobierno derivada de sus 
teologías; es decir, secundaria, indirecta. 

16. Cfr. E. G. LEoNARD, Historia General del Protestantismo (Barcelona 1967), 
tomo IV, págs. 239-245. Prácticamente toda la significación de la Reforma, a 
nuestros efectos, puede sintetizarse en esta opinión del Profesor Léonard: «El 
protestantismo es una religión laica, y esto implica una paradoja: La Iglesia 
de derecho humano, en un Estado de derecho divino. Esta paradoja es particu
larmente sensible en Lutero, que formuló su doctrina de los dos «regímenes» 
(Zwei Reichen, o Regimenten): el de César y el de Dios; pero César está en
cargado de un ministerio divino, el mantenimiento del orden en la sociedad». 
Sobre este punto puede verse también la síntesis de GIACCHI, en ob. cit., págs. 
50-61. 

17. Cfr. E. G. LEONARD, Historia General .. . , cit., tomo I, págs. 68-69. 
18. Cfr. LEoNARD, ob. cit., tomo I, pág. 69. También, D. OLIVIER. El Proceso 

Lutero (1517-1521) (Buenos Aires 1973), págs. 159-169. 
19. En el manifiesto «A la nobleza cristiana de la nación alemana sobre el 

mejoramiento del estado de la cristiandad» (Anden christlichen Adel deutscher 
Nation van den christlichen Standes Besserung), Lutero elimina la distinción 
entre sacerdocio y laicado, sustituyéndola por el principio del sacerdocio uni
versal, que es una de las claves de la Reforma: 

«Se ha inventado que el papa, los obispos, los sacerdotes y la gente de los 
monasterios serían llamados estado eclesiástico; los principales, los señores, los 
artesanos y los campesinos, el estado laico, lo que es ciertamente una fina su
tileza y una gran hipocresía ( ... ). 

Nadie debe dejarse intimidar por esta distinción, por el claro motivo de 
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a quien se atribuye carácter divino 20, constituyen los grandes princi
pios de la eclesiología protestante 21. 

No es difícil concluir, de 10 expuesto, que el rechazo de una Igle
sia jurídica y jerárquica 22, conducía a ampliar las atribuciones del po
der temporal a costa del espiritual -con lo que quebraba el tradicio
nal principio del dualismo-, laicizando al Estado y desclericalizando 
a la Iglesia. 

La ruptura de la unidad religiosa de Europa que supuso la Refor
ma, contribuyó en gran medida al fortalecimiento de los Estados na
cionales. Y a la aparición de un nuevo «senso dello Stato», el tercero 
de los factores que el Profesor Giacchi considera determinante de la 
aparición del Estado absoluto. 

Tanto el Papa como el Emperador, habían tratado de erigirse 
como autoridades universales en la época medieval, sobre la base de 

que todos los cristianos pertenecen verdaderamente al estado eclesiástico. En
tre ellos no existe ninguna otra diferencia que la de la función... Son el bau
tismo, el Evangelio y la fe únicamente los que forman el estado eclesiástico y 
el pueblo cristiano». 

Para Lutero, pues, no existen autoridades eclesiásticas: 
«Entre los cristianos no debe ni puede ilaber ninguna autoridad, porque 

todos están recíprocamente sumisos los unos a los otros ... ». Cfr. LEONARD, ob. 
cit., tomo I, págs. 70-71 y 92. En el mismo sentido, puede verse: D. OLIVIER, 
El Proceso ... , cit., págs. 159-169. 

20. Cfr. GIACCHI, ob. cit., págs. 51 y ss. «Un cierto acento de imperialismo 
gibelino», considera Touchard que tiene el programa de Lutero. Cfr. TOUCHARD, 
ob. cit., pág. 215. Sobre este punto pueden consultarse también: LEONARD, ob. cit., 
tomo I, págs. 79 y ss. OLIVIER, ob. cit., págs. 159-169. 

21. Considero necesario llamar de nuevo la atención sobre la inevitable 
brevedad y simplicidad de este esquema. Como se habrá advertido, apoyo fun
damentalmente mi resumen de la Reforma en las propuestas de Lutero. Ello 
no supone desconocer las aportaciones e influencias de sus émulos, de sus 
rivales y de sus continuadores. En todo caso, me parece acertada la opinión de 
Giacchi al considerar que, por lo que hace a la Reforma, los elementos que 
dieron vida al Absolutismo son de origen luterano. Mientras que «tutti gli 
elementi piu vitali del calvinismo in materia (l'individualismo, la democrazia 
fondata su basi religiose, la responsabiliHt morale dell'azione politica, ecc.), 
sono passati nello 'Stato moderno' attraverso Il movimento intellettuale che ha 
portato alla rivoluzione contro l'Assolutismo; non sono percib da vedersi nel 
quadro del sistema dell'Assolutismo ma in quello dei molteplici movimenti 
contro di es so». Cfr. GIACCHI, ob. cit., pág. 56. Para una síntesis de las relaciones 
entre poder civil y poder eclesiástico en el luteranismo, el calvinismo, el ana
baptismo y otros movimientos protestantes, puede verse: D. BARILLARO, Societa 
civile ... , cit., págs. 13-20. 

Una visión de la Reforma Protestante, analizada desde su influencia en la 
formación de la filosofía de los derechos humanos, en: G. PECES-BARBA, Tránsito 
a la modernidad ... , cit., págs. 87-122. 

22. Cfr. LoMBARDÍA, Síntesis histórica ... , cit., pág. 65. 
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la unidad religiosa. La fractura de ésta elevó al nivel de categoría polí
tica las proclamaciones de soberanía de los príncipes -el origen de 
cuyo poder es de derecho divino- y absolutismo del Estado. Es el Es
tado -encarnado en el Rey, con quien se confunde- quien resuelve 
las guerras de religión; los enfrentamientos sociales planteados como 
conflictos de intereses entre dos doctrinas religiosas: el protestantismo 
y el catolicismo 23. Pero esta intervención pacificadora del Estado no 
es una señal de neutralidad, sino que supone la aceptación de una de 
las religiones en lucha. «El Estado vencedor y pacificador ha aparecido 
-dice Giacchi- como fundado sobre motivos religiosos, estrechamen
te ligado a una concreta confesión». La salvación de la convivencia 
social por obra del Estado, en la Europa del siglo XVI, la identifica
ción de «una nueva unidad que ha concluido, ciertamente, sobre bases 
religiosas pero es obra del Estado», son hechos de gran importancia 
para la definitiva afirmación del Estado absoluto 24. 

23. Cfr. GIACCHI, ob. cit., págs. 62-69. BARILLARO, ob. cit., págs. 25-33. Sobre las 
construcciones doctrinales (Bodin, Althusius, Suárez) de finales del siglo XVI, 
puede verse: ToucHARD, ob. cit., págs. 227-240 Y bibliografía por él citada. 

Sobre el absolutismo y las monarquías absolutas, puede verse: M. DUVERGER, 
Instituciones políticas ... , cit., págs. 337-347 y bibliografía por él citada. 

Sobre las guerras de religión y «la gran escisión de la Europa cristiana», 
dentro del panorama general de la Historia de la Iglesia, puede verse: D. Rops, 
Historia de la Iglesia de Cristo. Tomo VII. La Reforma católica (Barcelona 1978), 
págs. 118-185. 

Característica de este período es, también, la actitud sumisa, pasiva, aco
modaticia del pueblo, reducido al «papel de masa de maniobra ocasionalmente 
utilizada por minorías políticamente conscientes. Esta situación -dice Tou
chard-, favorable para las autoridades establecidas -sea cual fuere su for
ma-, se presta mal a la difusión e incluso a la concepción de ideas realmente 
nuevas». Cfr. ToucHARD, ob. cit., págs. 240-241. 

24. Cfr. GIACCHI, ob. cit., págs. 65-69. En este mismo sentido, así como sobre 
el proceso de laicización de la sociedad a partir del Estado absoluto, puede 
verse: BARILLARO, ob. cit., págs. 20-23 y 25-34, así como bibliografía por él citada. 

Sobre el Estado absoluto y la división religiosa en Europa, desde la pers
pectiva del nacimiento del Derecho eclesiástico, vid.: LOMBARDíA, ob. cit., págs. 
64-72. 

Sobre los efectos de las guerras de religión subsiguientes a la Reforma en la 
idea de libertad religiosa en Alemania, es expresiva la monografía de L. Mu
SELL!, Pluralismo e liberta religiosa nell'esperienza costituzionale tedesca, en 
«Individuo, gruppi, confessione religiose nello Stato democratico. Atti del Con
vegno nazionale di Diritto ecclesiastico. Siena, 30 novembre-2 dicembre 1972» 
(Milano 1973), págs. 592 y ss. 

Precisamente por el «ancien régime» de las monarquías absolutas -«o, 
cuando menos, de los Estados de régimen autocrático y dictatorial>>-, dice 
el Profesor d'Avack que mostró preferencia la Iglesia hasta tiempos recientes. 
Cfr. P. A. D'AvACK, La Chiesa e lo Stato nella nuova impostazione conciliare, en 
«Atti del Congreso Internazionale di Diritto canonico, La Chiesa dopo il Con
cilio», vol. I (Milano 1972), págs. 358-359. 
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2. La secularización de la sociedad y la separación 
Iglesia-Estado 25 
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La crisis del absolutismo -que significa una transformación de 
los modos de convivencia, de las ideas y de la estructura de la organi
zación social- marca el camino de la secularización de la sociedad. 
Todo el período -de algo más de un siglo- que va desde el janse
nismo francés, las doctrinas de Spinoza y Leibniz, la Revolución ingle
sa de 1688 y el pensamiento de Locke, hasta la Declaración de Indepen
dencia americana y la Revolución francesa de 1789, está empapado por 
la idea laica -la secularity anglosajona-, que adquirirá su carácter 
definitivo de doctrina política a partir de los movimientos revolucio
narios americano y francés 26. 

No es de este lugar el análisis del término secularización. Lo uso 
sin ninguna pretensión de rigor y sí sólo como un valor entendido de 
referencia política, en lo que atiende a la actitud del Estado ante la 
religión positiva -ideas de neutralidad, aconfesionalidad, soberanía y 
autonomía de las realidades temporales, separación Iglesia-Estado ... -
y el desenvolvimiento de la sociedad desde esquemas ideológicos «na
turales», «racionales», captados como diversos de la trascendencia 
ultraterrena, pero no necesariamente enfrentados a ella. Secularización 
y laicidad son, en este sentido, puntos de partida para la formación 
del Derecho eclesiástico. Y así me interesa destacarlos. La laicidad del 
Estado ha sido considerada como el «primer principio del Derecho 
-eclesiástico en sentido ' moderno» 27. Hago notar que empleo ambos 
términos en lo que podríamos llamar su acepción positiva; esto es, 
-como definidores de una determinada doctrina del Estado y de la 
sociedad misma, referida a la convivencia pacífica con el hecho reli
gioso. Como dice Guerzoni, «la laicidad .. . no comporta por sí misma 
una afirmación de incredulidad religiosa, ni de enfrentamiento con las 

25. No es esta síntesis -ni pretende serlo- un resumen de la Historia del 
.Derecho eclesiástico, sino un planteamiento de los fundamentales factores po
líticos que determinaron su aparición. En consecuencia, los saltos históricos 
que- inevitablemente- han de producirse, no significan necesariamente vacíos 
-en la información, sino lógica consecuencia de la exposición de ideas y no de 
hechos. 

26. «En el mismo momento en el que Bossuet apela a la Sagrada Escri
tura en socorro de la monarquía, el absolutismo es atacado desde todos los 
Jados». Sobre el ocaso del absolutismo puede verse: TOUCHARD, ob. cit., págs . 
. 279 y ss., y bibliogragía por él citada. 

27. Cfr. V. DEL GIUDICE, La separazione tra Stato e Chiesa come concetto giu
.ridico (Roma 1913), pág. 91, citado por L. GUERZONI, en Note preliminari per Uno 
studio delZa Zaicita dello Stato sotto iZ profiZo giuridico (Modena 1967), pág. 48. 
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confesiones religiosas en general o con la Iglesia católica en particu
lar» 28. Por tanto, en la medida en que la secularización de la sociedad 
y la laicidad del Estado, así entendidas, han servido de base a la cons
trucción del Derecho eclesiástico, no me parece necesario plantear aquí 
las dimensiones antitéticas de ambas ideas sociales y políticas, como 
serían la contraposición de «secularización» y «profanización», o de 
laicidad y laicismo, éste en su sentido hostil y beligerante respecto de 
la religión 29. Ello sin desconocer, naturalmente, que «la laicidad en 
sentido moderno se presenta, propiamente, como consecuencia de la 
cultura racionalista e iluminista, es decir, de un pensamiento filosó
fico fundado sobre principios en clara oposición con los del cristia
nismo como religión revelada». Y que «la conexión entre las moder
nas corrientes de pensamiento filosófico y la laicidad en sentido polí
tico, se manifiesta en el momento que -como sucede especialmente 
durante la segunda mitad del 800- el estado laico parece proponerse 
como un tipo de Estado no sólo exento de toda clase de vínculos con
fesionales, sino también portador de una propia Weltanschauung de 
carácter arreligioso o antirreligioso, de suerte que -como ha obser
vado con propiedad un autor afirmante del movimiento laico- parece 
que la laicidad debía inevitablemente desembocar en la contraposición, 
por obra también de las instituciones políticas, de los dogmas de la 
ciencia con los dogmas de la religión, de la intolerancia científica con 
la intolerancia religiosa. De este modo venía a realizarse, indudable
mente también por efecto de las particulares circunstancias históricas, 
una semejante identificación entre la laicidad del Estado y una con
cepción metafísica -basada en el rechazo de una verdad divinamente 
revelada- inspiradora de un movimiento de oposición a las religiones 
positivas en general y a la Iglesia católica en particular» 30. 

28. Cfr. L. GUERZONI, Note preliminarí..., cit., pág. 13. En este trabajo se 
ocupa ampliamente el autor de la noción de laicidad, en sentido político, filo
sófico y jurídico, distinguiéndola de conceptos afines y señalando las notas 
características que permiten incorporarla como ideario a la moderna concep
ción del Estado. Para Guerzoni, desde la perspectiva de lo que se ha llamado la 
«laicidad del siglo XX», «l'idea laica rappresentarebbe oggi non gUl un segno 
di contrasto, ma una visione 'aperta' e 'flessibile' della verita e, pero cio 
stesso, secondo quella che ne fu l'ispirazione originaria, uno 'strumento di 
concordia', un valore idoneo a garantire, in un mondo diviso da contrapposizioni 
ideologiche, la coesistenza fra gli uomini, cosi come fra i gruppi sociali, le razze, 
le religioni, le ideologie, gli stati». Cfr., id. ibid., págs. 18-19. 

29. Cfr. L. DiEZ DEL CORRAL, Secularización y dinamismo histórico, en «Pen
sadores católicos contemporáneos» (Barcelona 1964), t. n, pág. 342. 

30. Cfr. GUERZONI, ob. cit., págs. 15-17. Sobre las relaciones Iglesia-Estado 
desde la perspectiva de la Iglesia Católica, antes y después del Vaticano n, 
puede verse: D'AvAcK, La Chiesa e lo Stato ... , cit. 
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A la secularización de la sociedad se llega por influjo de tres cam
bios estructurales (históricamente me he situado, como dije al comien
zo de este epígrafe, a partir del ocaso del absolutismo): 

a) Cambios en la estructura ideológica 

La paulatina sustitución del pensamiento católico por el iluminis
ta, constituye la clave de la secularización ideológica 31. La filosofía 
de las luces -anunciada ya en Leibniz 32_ que recorre Europa duran
te el siglo XVIII, relaja primero y sustituye después la mentalidad 
y disciplina católicas sobre muy diversas materias: la ciencia, la na
turaleza, la felicidad, la virtud, la razón, la utilidad. Así, «la ciencia 
de Buffon -uno de los sabios, si no más originales, al menos más 
representativos de su época- es positiva y laica; rechaza las causas 
finales» 33. Así, «la virtud se hace laica, el deísmo se desarrolla y la 
moral se separa del sentimiento religioso» 34. Así, el materialismo y 
anticristianismo de Diderot 35, el anticlericalismo de Voltaire 36, el ca
rácter utilitario de la religión en Montesquieu 37, la religión civil de 
Rousseau 38, contraponían «al sistema de la teología dogmática una nue
va forma de piedad religiosa» 39. 

b) Cambios en la estructura de la organización del Estado 

El abandono de la idea regalista del derecho divino de los reyes, 
sustituyéndola por la noción de soberanía popular" constituye la clave 
de la secularización política. Decir no al absolutismo es negar, tam
bién, toda la carga religiosa en que el poder absoluto se apoyaba. 

31. Cfr. DUVERGER, Instituciones políticas ... , cit., págs. 4748. 
32. «En Leibniz llega a su culminación el racionalismo». cfr. J. ORTEGA y 

GASSET, La idea de principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva 
(Buenos Aires 1958), pág. 413. Es particularmente expresivo todo el capítulo 
titulado «Del optimismo en Leibniz», págs. 405435. 

33. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 304. 
34. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 305. 
35. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 317. 
36. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 315. 
37. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 312. 
38. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 332. 
39. Cfr. BARILLARO, ob. cit., pág. 38. Sobre la influencia del iluminismo en la 

secularización de la sociedad, en la laicización del Estado y en la separación . de 
sociedad civil y sociedad religiosa, puede verse el autor y obra citados, sobre 
todo págs. 33-55; y también: GIACCHI, ob. cit., págs. 102 y ss. Sobre la seculari
zación entendida como rasgo de la sociedad moderna que prepara la aparición 
de los derechos hUinanos, vid.: G. PECES-BARBA, Tránsito a la modernidad ... , cit., 
págs. 132-140. . 
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El inicio de este cambio puede situarse en la Revolución inglesa de 
1688, de la que se dijo que fue «la sustitución del derecho divino de 
los reyes por el derecho divino de la gentry» 40. El definitivo afianza
miento de la secularización política puede identificarse con la separa
ción de la Iglesia y el Estado 41. El régimen de separación se encuentra 
ya formulado en la Constitución americana de 1787 42 Y quizá su más 
acusado paradigma lo constituya la ley de separación de la Iglesia y 
el Estado, aprobada el 9 de diciembre de 1905 por las Cámaras de la 
III República francesa 43. Se ha dicho que «la historia del Estado mo
derno es al mismo tiempo un proceso de continua separación de la es
fera estatal de la religiosa ... » 44. Y, como es suficientemente conocido, 
en el origen y en la base de este proceso se halla la idea de laicidad, 
entendida como autonomía e independencia de lo temporal; como so
beranía del Estado, en definitiva 45. 

Con el régimen de separación, las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado van a depender de que se acuerde que las haya. Y, al menos 

40. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 293. También: A. MAUROIS, Historia de In
glaterra (Barcelona 1970), págs. 346·349. En Federico n de Prusia, uno de los 
déspotas ilustrados, está presente también la idea de que la autoridad real 
no es de origen divino: «Es de origen humano y descansa sobre un contra
to formal.. . Los hombres eligieron a quien creyeron el más justo para gober
narlos, el mejor para servirles de padre». La noción de soberanía popular al
canza en Rousseau su máxima formulación y en la Revolución francesa su ex
presión social. Cfr., ToucHARD, ob. cit., págs. 326, 328-334 y 356-361. 

41. La secularización política, tal como la empleo aquí, equivale a la lai
cidad del Estado. Sobre esta idea me remito a lo dicho en la nota 28. 

42. Cfr. A. PALOMEQUE TORRES, Historia Universal (Cultural y Política) (Bar
celona 1972), t. n, pág. 494. 

43. Cfr. W. L. SHIRER, El colapso de la Tercera República (Barcelona 1973), 
págs. 65 y ss. El Concordato firmado entre el Papa Pío vn y Napoleón Bona
parte, el 15 de juio de 1801, y la ley de Separación de la Iglesia y el Estado de 
1905, constituyen los dos fundamentales factores a través de los cuales pene
tran en Europa las consecuencias de la Revolución francesa, en materia de 
política eclesiástica. Vid. también: L. GOVERNATORI RENZONI, La separazione tra 
Stato e Chiesa in Francia e la tutela degli interessi religiosi (Milano 1977). 

44. Cfr. JELLINEK, La dottrina generale dello Stato, vol. I (Milano 1921), 
pág. 219. Citado por GUERZONI, ob. cit" pág. 48. 

45. Cfr. GUERZONI, ob. cit., págs. 23 y ss. Este autor se ocupa de las nocio
nes de neutralidad y aconfesionalidad, como «caracteres esenciales del Estado 
laico considerado en su realidad institucional». Cfr. id. ibid., págs. 27 y ss. El 
concepto de neutralidad religiosa del Estado en Alemania -que arranca de la 
Declaración de los Derechos del Hombre de la Asamblea Nacional de Franc
fort, en 1848- es considerado la idea clave del sistema eclesiástico alemán. 
Sobre este punto puede verse: L. MUSSELLI, Pluralismo e liberta religiosa ... , 
cit., págs. 592 y ~s. 
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en los orígenes de todo el proceso, es poco probable tal acuerdo, dado 
el ambiente intelectual en que la separación se produce. 

De la culminación de la idea de secularización política -laicidad 
del Estado- en la separación Iglesia-Estado, es suficientemente expre
sivo todo el movimiento de Declaraciones de Derechos y textos cons
titucionales, que arranca de la primera enmienda de la Constitución 
americana. Semejante afirmación debe ser corregida, empero, para 
evitar el riesgo de unilateralidad: existen Constituciones con elemen
tos confesionales, en las que quiebra el principio de separación 46. 

c) Cambios en la estructura de la sociedad y en la economía 

El desmontaje de la sociedad estamental constituye la clave de la 
secularización de la sociedad y de la secularización de la estructura 
económica: de la primera, por la vía de la pérdida de los privilegios 
del estamento eclesiástico; de la segunda, como consecuencia de las 
desamortizaciones. 

La Revolución francesa -la igualdad, la soberanía de la nación 
y la ilegitimidad de una política basada en los cuerpos intermedios
marca el comienzo de la desaparición de la estructura nobiliaria y, 
también, de la eclesial, en la medida en que desaparecerá su influencia 
social 47. La economía política, tal como la concibió Adam Smith, y 
el progreso del liberalismo en el siglo XIX, fueron factores decisivos 
para la secularización económica 48. 

46. Cfr. LOMBARDfA, ob. cit., págs. 81-85. 
Ejemplos de Constituciones con elementos confesionales pueden encontrarse 

en: P. PAVAN, La libertad religiosa y los poderes públicos (Barcelona 1966), 
págs. 197-307. 

47. Los principios de la Revolución de 1789 fueron expresados en el célebre 
folleto del abate Sieyes, Ou'est-ce que le Tiers-Etat?: considera inútiles -y trata 
de demostrarlo- a los órdenes privilegiados y plantea vigorosamente el prin
cipio de la soberanía nacional (<<Sieyes tiene de la nación una concepción ra
cionalista, utilitaria, individualista y fundamentalmente jurídica»). Y, sobre 
todo, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789, 
que consagra el principio de igualdad y el de la soberanía de la nación, de tal 
modo que «ningún cuerpo, ningún individuo puede ejercer autoridad que no 
emane expresamente de ella». Cfr. ToucHARD, ob. cit., págs 358-361. Puede verse, 
también, sobre este punto: L. BERGERON, Las Revoluciones europeas y el reparto 
del mundo, en «El Mundo y su Historia» (Barcelona 1970), t. VII, págs. 263-299. 
Sobre la nobleza y clero en el ambiente social del movimiento revolucionario 
europeo, vid.: GIACCHI, ob. cit., págs. 113 y ss., especialmente págs. 118-123. 

48. Cfr. TOUCHARD, ob. cit., pág. 402; R. DAHRENDORF, Sociedad y libertad (Ma
drid 1966), págs. 26-29. También: J. M. CUENCA, Estudios sobre la Iglesia éspa
ñola del siglo XIX (Madrid 1973), págs. 35-114; ID., Iglesia y burguesía en la Es
paña liberal (Madrid 1979), págs. 85-90. ID., La Iglesia española ante la revolución 
liberal (Madrid 1971), págs. 30-36. 
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d) Factores científicos 

Si se acepta que la Ciencia del Derecho es la Ciencia de la convi
vencia humana (esto es: que uno de los posibles contenidos de la Cien
cia del Derecho es el estudio de la ordenación armónica de la conviven
cia humana, desde la consecución de la justicia) 49, se convendrá en 
que las modificaciones en la estructura de la convivencia entre los 
hombres, afectan al desarrollo mismo de la Ciencia del Derecho. No 
puede resultar, pues, paradójico que los factores políticos antes dibu
jados tengan un acusado reflejo en los factores científicos que deter
minaron la evolución del Derecho eclesiástico. 

Paralelamente al tránsito señalado en los factores políticos, tam
bién los factores científicos del Derecho eclesiástico van a estar con
dicionados por el abandono de las bases de Derecho divino en que 
se fundamenta el hecho religioso para la Iglesia católica. 

1) Primeras orientaciones 

En un principio, el Derecho eclesiástico se identifica con el Dere
cho canónico. A lo largo de la Edad Moderna -aunque persiste duran
te siglos la utilización de la expresión «Ius Ecclesiasticum» para refe
rirse al Derecho de la Iglesia 50_ va surgiendo lentamente una tenden
cia a tratar el Derecho relativo al factor religioso desde un plantea-

49. Tengo conciencia de la excesiva linealidad en el planteamiento de un 
tema que ha ocupado a cuantos autores tratan de Filosofía y Metodología ju
rídicas. Debe ser aquí entendido sin su tradicional carga polémica y sólo como 
punto de partida para el juego de paralelismos entre factores políticos y 
factores científicos en la evolución de la Ciencia del Derecho eclesiástico. En 
todo caso, pretendo formular una simple proposición, a la manera como cree 
Kantorowicz que debería tomarse toda definición, según el método que llama 
«pragmatismo conceptual»: «Pretendo entender por este término tal cosa y tal 
otra y si, querido lector, tú quieres entender por el mismo término algo dife
rente, quedas en libertad para hacerlo, siempre y cuando tú no utilices mis pa
labras en tu definición. El valor de nuestras definiciones respectivas debe juz
garse por su utilidad comparada». Cfr. H. KANTOROWICZ, La definición del Derecho 
(Madrid 1964), pág. 37. 

50. La expresión «lus Ecclesiasticum Universum» aparece a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII, rotulando tratados de Derecho canónico que siguen la 
línea de Enrique Pirhing, como por ejemplo: P. L. ENGEL, Collegium Universi 
Iuris Canonici (Venetiis 1742); A. REIFFENSTUEL, Ius Canonicum Universum (An
tuerpiae 1755); Z. B. VAN ESPEN, Ius Ecclésiasticum Universum. Hodiernae dis
ciplinae (Coloniae Agrippinae 1729); F. SCHMALZGRUEBER, Ius Ecclesiasticum Uni-
versum (Romae 1843). 
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miento no confesional y sin estar necesariamente vinculado a lo que 
establecía la autoridad de la Iglesia. Es en este proceso donde se ad
vierte la proyección de los factores analizados anteriormente en el plan
teamiento científico del Derecho eclesiástico. 

En las monarquías absolutas católicas, la naturaleza expansiva del 
poder estatal no se manifiesta bajo la forma de negación de un Dere
cho divino de la Iglesia, sino de afirmación de un paralelo Derecho 
divino de los Reyes. Derecho divino, éste, que no sólo refuerza los 
aspectos del poder político real, sino que lleva, además, al Rey a con
currir con la Iglesia en la regulación de las mismas cuestiones de ín
dole espiritual. Es el clásico fenómeno del regalismo 5\ presente en 
toda Europa, aunque en los distintos países cambien matices y deno
minaciones. La norma de origen eclesiástico no está ya vigente sólo 
por la autoridad del poder espiritual que la dicta, sino que necesita 
-para estar efectivamente en vigor- un refrendo de la autoridad tem
poral a través de la institución del pase regio 52. Por otra parte, nor
mas dictadas por el poder secular versan sobre materias eclesiásticas 
en la medida en que los monarcas ejercen sus regalías. 

Toda la literatura jurídica de inspiración regalista ya no es puro 
Derecho canónico: bien porque tiene por objeto, en unos casos, la 
defensa -en el terreno de los principios- del poder real en materia 
eclesiástica, bien porque integra en el sistema de Derecho canónico 
-basado aún en sus líneas fundamentales en la arquitectura de las 
Decretales de Gregorio IX- elementos de procedencia extraeclesiás
tica 53. 

51. Sobre el fenómeno del regalismo, y entre la abundantísima bibliografía, 
puede verse: Q. ALDEA, Iglesia y Estado en la España del siglo XVII (Comillas 
1961); A. DE LA HERA, El Regalismo borbónico (Madrid 1963); ID., El siglo XVIII 
y las leyes eclesiásticas de Indias. En «Revista de Estudios Americanos», 16 
(1958), págs. 239-252; ID., Regalismo, en «Diccionario de Historia Eclesiástica», 
vol. 3 (Madrid 1974); r. MARTíN MARTíNEZ, Contribución al estudio del Regalismo 
en España, en «Revista española de Derecho canónico», 6 (1951), págs. 1191-
1208; V. REINA-A. REINA, Lecciones de Derecho eclesiástico español (Barcelona 
1983), págs. 70 y ss. 

52. Sobre las instituciones regalistas, vid.: F. J. DE AYALA, Iglesia y Estado 
en las leyes de Indias, en «Revista de Estudios Americanos», 1 (1949), págs. 
417460; A. DE EGAÑA, La teoría del Regio Vit::'lriato español de Indias (Roma 
1958); M. GIMÉNEZ FERNÁNDEZ, Las Regalías mayestáticas en el Derecho canónico 
indiano, en «Anuario de Estudios Americanos», 6 (1950), págs. 799-812; A. DE LA 
HERA, Regalismo, cit.; J . MALDONADO, Los recursos de fuerza en España, en 
«Anuario de Historia del Derecho español», 24 (Madrid 1954), págs. 281-380; 
A. MORALES, Patronato eclesiástico de los Reyes de España (Madrid 1747). 

53. Ejemplo particularmente significativo es la obra de VAN ESPEN citada en 
la nota 50. 
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El clima cultural de la Reforma protestante encontrará su más 
significativa expresión, en el campo del Derecho, en la Escuela racio
nalista del Derecho natural. Como es sabido, la clave de esta dirección 
doctrinal consiste en tratar «de elaborar un esquema de Derecho fun
dado única y exclusivamente en la reflexión racional pura, volviendo 
la espalda a la historia (. .. ). El auténtico Derecho es el Derecho natu
ral, aquel que descubre la razón pura, y ante el que debe ceder «el 
Derecho positivo recibido históricamente» 54. Esta intención racionalis
ta de la Escuela Clásica del Derecho Natural, alcanza consecuencias 
más absolutas en la dirección del pensamiento que se ha llamado 
Derecho de la razón, donde culmina el iusnaturalismo antropológico 
de la época de la Ilustración. «Según esta concepción del Derecho 
natural, la razón humana posee la capacidad de reflejar la razón de 
la naturaleza, con lo que tiene la posibilidad de desarrollar, en base 
a sí misma, proposiciones jurídicas. Por ello, en esa concepción se con
sidera a la razón como la medida originaria de todo Derecho» 55. Todo 
este planteamiento se concreta, en el ámbito del Derecho eclesiástico, 
en el movimiento representado por la Escuela de Derecho eclesiástico 
natural, que apareció en la Universidad de Halle durante el siglo XVIII. 
Los conceptos jurídicos, según esta orientación, <<DO debían deducirse 
del Derecho positivo, sino de esquemas abstractos, apriorísticamente 
elaborados por la razón» 56. Nos encontramos, por primera vez, con 
una Ciencia del Derecho eclesiástico que no es ya la del Derecho de 
la Iglesia, pero tampoco la del Derecho del Estado absoluto, frente 
al que se adopta una actitud muy crítica desde la perspectiva de la 
razón. 

Otra vía de estudio del Derecho relativo al factor religioso, que 
no se lleva a cabo desde una óptica exclusivamente canónica, está cons
tituida por la Escuela Histórica. Como es sobradamente conocido, la 
Escuela Histórica del Derecho -cuyo principal representante fue Savig
ny, a través de su famoso trabajo «Sobre la vocación de nuestro tiem
po para la legislación», aparecido en 1814- nace en Alemania influi
da por el romanticismo y como reacción contra la filosofía iusnatu
ralista. «Para Savigny, no tiene sentido querer oponer al Derecho his
tórico un supuesto Derecho natural, construido con la razón abstracta. 
_Los ideales jurídicos no podemos construirlos intelectualmente, sino 

54. Cfr. L. RECASENS SICHES, Tratado General de Filosofía del Derecho (Mé
xico 1961), pág. 433. 

55. Cfr. H. HENKEL, Introducción a la Filosofía del Derecho. Fundamentos 
del Derecho (Madrid 1968), págs. 654-655. 

56. Cfr. L. DE LUCA, Il concetto del diritto ecclesiastico nel suo sviluppo sto
rico (Padova 1946), págs. 35-45. 
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que hay que recogerlos de la realidad de la conciencia nacional espon
tánea. El Derecho no puede idearse en un gabinete de especulaciones 
racionales, sino que es el producto del espíritu colectivo de cada 
pueblo» 57. Esta Escuela hizo progresar un importante movimiento en 
el campo del Derecho eclesiástico, caracterizado p0r cor.siderar obje~::> 
prevalente de su estudio el tratamiento jurídico de lo religioso, inde
pendientemente de la procedencia de estas normas jurídicas; proble
ma éste, que quedaba relegado a un segundo plano. De ahí la tenden
cia de los fundamentales estudios de Derecho eclesiástico inspirados 
en la Escuela Histórica, a considerar simultáneamente las normas de 
procedencia estatal con las normas procedentes de las Iglesias 58. Corno 
dice el Profesor Lombardía, «el sistema de Derecho eclesiástico de los 
autores de la Escuela histórica integra tanto el Derecho del pasado 
corno el del presente, tanto el dictado por la Iglesia corno el establecido 
por el Estado. Coexisten, sí, una concepción católica y una concepción 
protestante del Derecho eclesiástico, pero ambas, de manera compati
ble con sus respectivos postulados de base, tienen la aspiración de in
tegrar pasado y presente, norma de procedencia religiosa y norma es
tatal» 59. 

2. Derecho eclesiástico del Estado 

Será, sin embargo, el positivismo jurídico quien aliente una Cien
cia del Derecho eclesiástico entendida corno rama del conocimiento 
jurídico, dedicada al estudio de las normas estatales sobre el factor re
ligioso. Es lógico que, una comprensión de la materia desde el punto 
de vista del Estado, se afiance con el positivismo, dada la tendencia 
de esta doctrina a identificar el Derecho con el Estado y, por tanto, 
a considerar sólo objeto de un estudio estrictamente jurídico lasnor
mas que proceden de la voluntad estatal 60. La propensión estatalista 

57. Cfr. RECASENS, Tratado General ... , cit., págs. 439-443. 
58. Sobre la influencia de la Escuela Histórica en el desarrollo del Derecho 

eclesiástico, vid.: DE LucA, Il concetto ... , cit., págs. 50-75. 
59. Cfr. LOMBARDfA, ob. cit., pág. 135. . 
60. La contemplación positivista del Derecho tiene diversas direcciones, si 

bien, como dice Henkel, «en la bibliografía científica a menudo sólo se estudia 
una dirección, la del positivismo legal, como si ella sola fuese todo el positi
vismo jurídico. Este autor hace referencia a las corrientes principales del posi
tivismo jurídico, que llama positivismo naturalista, positivismo racionalista y 
positivismo normativo. Cfr.: HENKEL, Introducción a la Filosofía ... , cit., págs~ 
616-639. Sobre la Teoría de la identidad entre Estado y Derecho, cuyo más 
riguroso formulador fue Hans Kelsen, puede verse: RECASENS, ob. cit., págs. 
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del positivismo conduce a la consideración del Derecho eclesiástico 
no sólo como distinto del Derecho canónico, sino como opuesto a él. 
En este sentido, puede afirmarse que la Ciencia del Derecho eclesiás
tico del Estado nace con la prolusión de Palermo de ' Francesco Sca
duto, cuya posición ante las relaciones entre Derecho canónico y De
recho estatal está contenida en estas palabras ya clásicas, tantas veces 
citadas: El Derecho eclesiástico «se ocupa de las leyes del poder civil 
sobre materias eclesiásticas. Los cánones y las decretales, que se refie
ren a las relaciones puramente internas de la Iglesia, conservan siem
pre una gran importancia histórica y sociológica, pero al jurista laico 
actual interesan sobre todo los que han sido reconocidos directa o 
indirectamente por el poder civil» 61. Esta visión del Derecho sólo des
de el punto de vista del Estado, lleva en la práctica al olvido de la te
mática del Derecho canónico como tarea técnica del · jurista moderno. 
Conviene advertir, en todo caso, que no todos los positivistas negaron 
la juridicidad del Derecho canónico; el propio Scaduto no la niega. 
Hay, en este punto, una variada gama de matices y corrientes, cuyas 
manifestaciones ha estudiado el profesor De Luca 62. 

3) La concepción dualista 

La fase anterior, además de forjar una Ciencia del Derecho ecle
siástico del Estado, dio lugar a la negación del carácter jurídico 
del ordenamiento canónico, en aquellos autores que no admitían más 
Derecho que el del Estado; o, al menos, a un desinterés por el Derecho 

343-347. Sobre la polivalencia de la expreSlOn positivismo jurídico, tomando 
como base los estudios de la doctrina italiana, vid.: A. E. PÉREZ LUÑo, Iusnatu
ralismo y positivismo jurídico en la Italia moderna (Zaragoza 1971), págs. 39-65. 

61. Scaduto pronunció su famosa prolusión en Palermo, el 21 de noviem
bre de 1884. Cfr. F. SCADUTO, Il concetto moderno del Diritto Ecclesiastico (Pa
lermo 1885). «11 non confessionista, guardando la materia non tanto dal punto 
di vista della Chiesa quanto dall'altro dello Stato, piu che del diritto ecclesia
stico puro ossia emanato dalla Chiesa si occupa delle leggi del potere civile in 
materie ecclesiastiche. 1 canoni e le decretali, che riguardano i rapporti pura
mente interni della Chiesa, conservano sempre una grandissima importanza 
storica e sociologica, ma al giurista laico odierno interessano soprattutto quelli 
che sono stati riconosciute direttamente od indirettamente dal potere civile. 
Questo puo dirsi anche il punto di vista preso oggi dallo storico e dal sociologo: 
essi studiano il diritto emanato dalla Chiesa non tanto pe1 medesimo in sé stes
so, quanto per confrontarlo con quello rispettivo civile, e vedere i rapporti 
fra la medesima e lo Stato» (Pág. 14). 

62. Cfr. DE LUCA, Il concetto ... , cit., págs. 115-153. 
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canónico al que remite el Estado, por parte del jurista «in senso mo
derno». Por tanto, la primera etapa de la formación del Derecho ecle
siástico tiene un inevitable matiz beligerante frente al Derecho canó
nico. No sólo por el talante antieclesiástico del liberalismo del momen
to, sino también por razones científicas: el entusiasmo por crear un 
Derecho eclesiástico «en sentido moderno», lleva a una actitud de 
despego hacia el Derecho eclesiástico en sentido antiguo, es decir, el 
Derecho canónico 63. La vuelta al interés por el Derecho canónico surge 
cuando ya la nueva Ciencia del Derecho eclesiástico no se siente cues
tionada y encuentra bases técnicas para comprender, con criterio acon
fesional, también al Derecho canónico. Al distinguirse, así, con toda 
claridad entre la Ciencia del Derecho canónico (Derecho de la Iglesia) 
y la Ciencia del Derecho eclesiástico (Derecho del Estado), el Derecho 
eclesiástico se configura definitivamente como disciplina y se tipifica 
en el cuadro del Derecho del Estado de una manera análoga a como 
lo hace, por ejemplo, el Derecho agrario o el Derecho del trabajo. 
A aquella distinción llama De Luca la concepción dualista del Derecho 
eclesiástico 64. Y debe su formulación a la doctrina institucionalista de 
Santi Romano, que identifica institución (es decir, organización, grupo 
o cuerpo social objetivamente existente) con ordenamiento jurídico, 
lo que le lleva a formular su teoría de la pluralidad de los ordenamien
tos jurídicos. No puede olvidarse que Romano, antes de escribir su 
famosa obra «L'ordinamento giuridico», explicó Derecho eclesiástico 
en la Universidad de Pisa; por eso, su libro sólo se entiende correcta
mente teniendo en cuenta que, una de las experiencias científicas de 
Santi Romano, es la del Derecho eclesiástico y el Derecho canónico. 
Para él, «el ordenamiento de la Iglesia y el de cada Estado para las 
materias eclesiásticas son dos diversos y distintos ordenamientos, que 

63. «El Derecho Eclesiástico no puede entenderse si no es en relación 
con el Derecho Canónico. Sin embargo, esta relación no ha sido de pacífica 
convivencia, sino una relación dialéctica. El Derecho Eclesiástico -tanto si 
se observa desde un punto de vista normativo, como si se considera como siso 
tema construido por la ciencia- se ha ido configurando frente al Derecho Ca
nónico, más claramente, «versus IusCanonicum». 

La legislación eclesiástica se ha ido desarrollando como consecuencia de la 
afirmación del poder del Estado, hecha en polémica con una Iglesia que se 
atribuía competencia exclusiva en materia religiosa. Por otra parte, una 
ciencia autónoma del Derecho Eclesiástico nos aparece como el resultado de la 
búsqueda por los juristas laicos de un propio campo de trabajo, en un ámbito 
que estaba exclusivamente reservado a los canonistas». Cfr. P. LoMBAROfA, La 
relación entre Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico, en «Ius Canonicum», 
22 (1982), pág. 11. 

64. Cfr. LoMBAROfA, Síntesis ... , cit., pág. 139. 
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tienen una propia esfera, fuentes propias, una propia organización, san
ciones propias y no constituyen el uno junto al otro una verdadera 
unidad» 65. 

En la medida en que la concepción de Santi Romano lleva a con
templar las relaciones Iglesia-Estado desde el punto de vista de las re
laciones entre ordenamientos, se hace más cómoda la posición del De
recho eclesiástitco en el ambiente del fascismo italiano. Como dice el 
Profesor Lombardía: «Las circunstancias históricas facilitarían un de
sarrollo del Derecho eclesiástico, más desde la perspectiva institucional 
de las confesiones que desde la consideración de la dimensión religiosa 
de los derechos de los ciudadanos. Por una parte, la implantación del 
Régimen fascista en Italia, por razones políticas y por impulso del De
recho positivo sobre una doctrina marcadamente positivista, contri
buiría a poner sordina en las distintas ramas del Derecho público al 
tema de los derechos de libertad de los ciudadanos. Por otra, la firma 
en 1929 de los Pactos de Letrán ofrecerá una importante materia de 
estudio, en la que predominaba, por su propia naturaleza, el tema de 
las relaciones bilaterales entre el Estado y la Iglesia católica, con el 
consiguiente reflejo en las conexiones del ordenamiento estatal y el 
ordenamiento canónico. De hecho, en los manuales producidos entre 
1929 y 1946 se advierte, junto a la ambición por construir un verda
dero sistema de Derecho eclesiástico, la continuidad en el aludido en
foque institucional» 66. En definitiva, cuando existe un clima totalita
rio en la organización del Estado, casi inexorablemente se inhibe el 
Derecho constitucional como ciencia, y el Derecho público sólo adquie-

65. Cfr. S. ROMANO, L'ordinamento giuridico. Studi sul concetto, le fonti 
e icaratteri del diritto, Parte I (Pisa 1918), pág. 108. Sobre la contribución de 
Santi Romano a la concepción del Derecho eclesiástico, puede verse: DE LUCA, 
ob. cit., págs. 131-135. Una síntesis valorativa sobre el autor en relación con la 
evolución del Derecho eclesiástico en Italia, con abundantes referencias biblio
gráficas, puede verse en: LOMBARDfA, Síntesis ... , cit., págs. 139 y ss. Sobre la 
doctrina institucionista de Santi Romano, cfr.: J. ZAFRA VALVERDE, El derecho 
como fuerza social (Pamplona 1964), págs. 50-55. 

66. Cfr. LOMBARDfA, ob. cit., pág. 142. Un resumen sobre el comportamiento 
del Derecho eclesiástico durante el fascismo, se encontrará en: V. REINA
A. REINA, Lecciones de Derecho eclesiástico español (Barcelona 1983), págs. 
128-134. La bibliografía del período puede verse en: S. FERRARI, Ideologia é dog
matica nel diritto ecclesiastico italiano. Manuale e riviste (1929-1979) (Milano 
1979), especialmente págs. 138-139. Sobre la incidencia del fascismo en la con
figuración del Derecho eclesiástico en Italia, vid.: A. VITALE, Il Diritto eccle
siastico (Milano 1978), págs. 77-82. Y acerca de la continuidad de esta dirección 
en los primeros decenios de vigencia de la Constitución Republicana, cfr.: 
G. PEYROT, Significato e portata delle Intese, en «Le intese fra Stato e Confes
sioni religiose» (Milano 1978), págs. 49-82. 
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re una discreta relajación científica planteado como Derecho adminis
trativo. Hay, en un tal ambiente político y con referencia a los hechos 
religiosos, una mayor preocupación por la posición de las confesiones 
y sus entes, y de las relaciones entre el ordenamiento estatal y los 
ordenamientos confesionales, que interés por cuanto afecte al derecho 
de libertad de los ciudadanos. Es lógico, pues, que las siguientes eta
pas de la evolución del Derecho eclesiástico, constituyan una rectifica
ción del inevitable apoyo que el positivismo jurídico prestó a los 
Estados totalitarios. 

111. LIBERTAD RELIGIOSA Y CIENCIA DEL DERECHO ECLESIÁSTICO 

La situación actual del Derecho eclesiástico en la doctrina italiana 
está caracterizada por tres tendencias, todas ellas confluyentes en su 
relación con el derecho de libertad religiosa 67: 

a) La reacción frente a un entendimiento excesivamente confor
mista de la Constitución italiana, que se apoyaba en la interpretación 
de su artículo 7: texto que acoge una visión típicamente bilateral de 
la regulación del fenómeno religioso, en cuanto que afirma, implícitac 

mente, el carácter primario del ordenamiento canónico y la solución 
pacticia como fórmula idónea de relaciones entre la Iglesia y él Esta-

67. Que el Derecho eclesiástico arranca de la libertad religiosa, es toda 
la experiencia europea. Pero, para la reflexión científica (la Ciencia del De
recho eclesiástico), hay que referirse exclusivamente a Italia. La doctrina italia
na hizo ciencia, incluso, de la experiencia eclesiasticista americana. En Ale
mania, en cambio, donde está garantizada la libertad religiosa en la Consti
tución, el interés de la doctrina sigue más centrado en construir tipologías 
sobre los sistemas de relación Iglesias-Estados. 

Como dice Suárez Pertierra, «Un correcto tratamiento de los problemas que 
. se integran en la ciencia del Derecho Eclesiástico del Estado exige tener en 
cuenta los diferentes niveles normativos a través de los cuales se configura el 
fenómeno religioso. Sólo sobre la base de una visión de conjunto del sistema 
es posible obtener las categorías necesarias para el análisis de esta realidad 
social. Pues bien, el ordenamiento estatal del fenómeno religioso está inte
grado, desde el punto de vista de las normas, por disposiciones situadas en 
un triple nivel: Derecho constitucional, Derecho concordado y Derecho ordi
nario». Y considera que existen problemas técnicos de la disciplina «que tienen 
su sede en los campos no menos complejos del Derecho internacional y del 
Derecho administrativo». Cfr. G. SUÁREZ PERTIERRA, La personalidad jurídica de 
la Iglesia en el Acuerdo sobre Asuntos jurídicos, en «Revista Española de 
Derecho Canónico», 36 (1980), pág. 469. 



360 JosÉ JAVIER AMORÓS AZPILICUETA 

do 68. Sin embargo, la nueva dimensión del Derecho eclesiástico italiano, 
se basará en el artículo 19, que consagra el derecho de libertad reli
giosa de los ciudadanos 69. 

b) La búsqueda de una concepción teórica del Derecho eclesiás
tico, superadora del planteamiento expuesto en el apartado anterior: 
frente al positivismo formalista (concepción institucional del Derecho 
eclesiástico), desarrollo de un Derecho eclesiástico concebido como 
«legislatio libertatis». Es decir, un Derecho eclesiástico entendido no 
ya como rama del Derecho del Estado que contempla, fundamental
mente, la incidencia en el ordenamiento estatal de las relaciones entre 
Derecho del Estado y Derecho de las confesiones religiosas (cuya fuen
te principal serían los instrumentos bilaterales que los conectan: con
cordato, intese), sino como la rama del Derecho del Estado que regula 
el derecho de libertad religiosa de los ciudadanos 70. Esta orientación 
es reciente: «Aunque este planteamiento tiene precedentes remotos en 
la obra de Ruffini, es al final de la década de los cincuenta cuando el 
Derecho Eclesiástico italiano comienza a elaborarse en función del aná
lisis de los derechos de libertad proclamados en la Constitución. A par
tir de este momento, la libertad y la igualdad en materia religiosa, con
siderados en primer lugar en función de la tutela de las opciones de 
los ciudadanos, se constituyen en el centro de las preocupaciones cien
tíficas de los eclesiasticistas italianos» 71. 

c) · Una atención creciente a la dimensión internacional de la liber
tad religiosa. Supone la ruptura con una posición doctrinal demasiado 
cerrada en sí misma: excesivamente atenta a la consideración consti
tucional y a la soberanía del Estado como bases de la tutela de la 

68. Para un comentario del artículo 7.° de la Constitución italiana, puede 
verse: P. A. D'AvAcK, Trattato ... , cit., págs. 86-93. 

. 69. Sobre la autonomía del derecho de libertad religiosa, analizado desde la 
tensión entre libertad e igualdad en materia religiosa, es clásico el libro de 
F. FINOCCHIARO Uguaglianza giuridica e fattore religioso (Milano 1958). La fun
damental bibliografía italiana sobre el ámbito de la libertad religiosa, en re
lación con la noción de Derecho Eclesiástico, ha sido recientemente analizada 
por I. C. IBAN, Grupos confesionales atípicos en el Derecho eclesiástico español 
vigente, en «Estudios de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico en homenaje 
al Profesor Maldonado» (Madrid 1983), págs. 271-303. 

70. Para el paso de uno a otro planteamiento, vid.: DE LUCA, Diritto eccle
siastico ed sperienza giuridica (Milano 1970), págs. 119-154. 

71. Cfr. LOMBARDfA, ob. cit., pág. 143. La cita de los fundamentales trabajos 
de esta literatura jurídico-eclesiasticista revisionista, puede verse en el estudio 
del mismo autor, Derecho eclesiástico y libertad religiosa, en «Revista de De
recho Público», año IX, vol. 1, n.O 90, Enero-Marzo' 1983, pág. 15 nota 7. 
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libertad en materia religiosa. Aún cuando la preocupación por la tutela 
internacional del derecho de libertad religiosa como objeto de estudio, 
se halla aún poco desarrollada en Italia, se advierte ya una clara ten
dencia a superar la visión exclusivamente constitucionalista median
te estudios de Derecho eclesiástico comparado, que permiten explicar 
con esquemas técnicos experiencias diversas de la italiana. Especial
mente elocuente es el análisis de la jurisprudencia · norteamericana en 
materia religiosa, ejemplo de lectura eclesiasticista de una experiencia 
distinta de la europea y sin precedentes científicos eclesiasticistas 12. 

El desplazamiento del centro de atención del Derecho eclesiástico 
hacia la libertad religiosa, es científicamente nuevo. Pero tiene bases 
en las postrimerías del siglo XIX, con el magisterio de Francisco 
Ruffini. De hecho, puede decirse que fue Ruffini el primero que estruc
turó el Derecho eclesiástico sobre la base de la libertad religiosa de los 
ciudadanos. El maestro italiano significó -desde la perspectiva de su 
formación en la Escuela Histórica- una sensibilidad histórica en la 
comprensión del Derecho eclesiástico y una construcción del mismo 

72. Sobre la limitación de perspectiva que supone la VlSlOn constituciona
lista y la necesidad de tener más en cuenta -para un despliegue verdadera
mente actual de la ciencia del Derecho eclesiástico- la tutela internacional de 
la libertad religiosa, puede verse: LOMBARDÍA, La relación entre Derecho Canó
nico ... , cit., págs. 16-18. 

De la orientación internacionalista de la doctrina italiana son expresivas 
las siguientes obras: C. MIRABELLI, Premesse allo studio del diritto ecclesiastico 
comparato (Milano 1978); F. ONIDA, Uguaglianza e liberta religiosa nel separatis
mo Statunitense (Milano 1970); N. CAPPONI, L. A. MISSIR, F. ONIDA Y V. PARLATO, 
Il separatismo nella giurisprudenza degli Stati Uniti (Milano 1968); F. CIULLlNI, 
F. ONIDA Y V. PARLATO, Studi sul giurisdizionalismo pluriconfessionista nell'ordi
namento Canadese (Milano 1973); F. MARGIOTTA BROGLlO, La protezione inter
nazionale della liberta religiosa nella convenzione europea dei diritti dell'uomo 
(Milano 1967). 

El carácter internacional del derecho de libertad religiosa, como derecho 
humano, aparece al confluir en las Declaraciones de Derechos los dos modos 
diversos de entender la libertad religiosa en la tradición americana (Declara
ción de Virginia de 1776) y en el liberalismo europeo (Declaración francesa de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789). «El establecimiento de un 
régimen internacional efectivo de los derechos humanos implica una limitación 
sustancial del poder soberano de los Estados ... y al propio tiempo significa la 
promoción jurídico-internacional del individuo, su elevación a sujeto del Dere
cho internacional positivo universal. Dentro de tal régimen, los individuos dejan 
de ser exclusivamente súbditos o ciudadanos cuyos derechos y deberes son 
los que (con mayor o menor o incluso ninguna participación suya) establezca 
su respectivo Estado, para convertirse en hombres sin más, miembros de una 
comunidad jurídica universal con la que están, a estos efectos, directamente 
conectados, dotados de derechos y deberes vinculantes para los Estados». 
Cfr. A. TRUYOL SERRA, Los derechos humanos (Madrid 1977), págs. 9-10. 
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alrededor de la libertad religiosa. Significación a la que se advierte 
un cierto retorno por parte de eclesiasticistas italianos, no obstante 
haber predominado la orientación formal-positivista de Scaduto 73. 

De lo hasta aquí expuesto, ¿habrá que concluir que el Derecho 
eclesiástico es sólo el Derecho de la libertad religiosa? ¿Puede afirmar
se tan rotundamente que sólo hay Derecho eclesiástico donde hay li
bertad religiosa, en una suerte de equivalencia necesaria entre ambos 
conceptos? ¿No existe, entonces, el Derecho eclesiástico en los Estados 
totalitarios? Una respuesta a estos interrogantes se ha intentado, al 
conjugar dos tipos de factores en la fundamentación del Derecho 
eclesiástico: unos de índole jurídico-formal y otros de naturaleza ideo
lógico-cultural. Si concurren sólo los primeros, hay Derecho eclesiás
tico siempre que haya normas del Estado sobre el factor religioso, 
fomenten o no la libertad religiosa. Si sólo se manifiestan los factores 
de tipo ideológico-cultural, habrá Derecho eclesiástico cuando haya 
libertad religiosa, independientemente de que exista o no una rama 
del Derecho que construya técnicamente los datos normativos que la 
tutelan 74. El sentido jurídico-formal caracteriza al Derecho eclesiás
tico como rama de los estudios jurídicos; el sentido ideológico-cultural 
aporta al Derecho eclesiástico un sistema de valores que permite re
<;olver la congruencia entre libertad religiosa y laicidad, como respues
ta al vaCÍo originado por la crisis del positivismo. 

IV. LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL DERECHO ESPAÑOL 

Por tanto, la comprensión del Derecho eclesiástico español en el 
momento actual implica aportar todos los elementos técnicos de que 
dispone la moderna doctrina eclesiasticista (Derecho eclesiástico en 

73. Pueden verse, como obras características de Ruffini: Corso di Diritto 
ecclesiastico. La liberta religiosa come diritto pubblico soggettivo (Torino 1923); 
Liberta religiosa e separazione fra Stato e Chiesa, en «8critti giuridici minori» 
(Milano 1936), vol. J, págs. 101 y ss.; Relazioni tra Stato e Chiesa, Lineamenti sto
rici e sistematici a cura di F. Margiotta Broglio (Bologna 1974). Una síntesis 
sobre la contribución de Ruffini a la formación del Derecho eclesiástico, con 
abundantes indicaciones bibliográficas, en: LOMBARDfA, ob. cit., págs. 138-145. 
Vid. las reflexiones de A. DE LA HERA, La ciencia del Derecho Eclesiástico en Ita
lia. Notas para su recepción en España, en «El fenómeno religioso en España. 
Aspectos jurídico políticos» (Madrid 1972), págs. 75-115. 

74. Cfr. LoMBARDfA, Derecho eclesiástico y libertad .. . , cit., págs. 13-14. 



EL DERECHO ECLESIÁSTICO Y LOS FACTORES DE SU EVOLUCIÓN 363 

sentido jurídico-formal), para alcanzar el sentido de la opción política 
relativa al factor religioso que ha hecho la nación española en la Cons
titución de 1978. Que no es sino una solución de Derecho eclesiástico 
en sentido ideológico-cultural. 

La mayor parte de nuestras constituciones han sido confesionales; 
y, además, de una época en que la confesionalida.d católica no se con
sideraba compatible con la libertad religiosa sino sólo con la toleran
cia. No suponen, pues, una respuesta ideológico-cultural al tratamiento 
jurídico-positivo del hecho religioso: son textos ajenos a la vida de 
un mundo occidental caracterizado por la laicidad del Estado y la 
igualdad y libertad en materia religiosa. Porque confesionalidad es 
concepto opuesto a laicidad; y la confesionalidad de las Constitucio
nes españolas, era de tal naturaleza que exigía no dar al disidente 
más que tolerancia -no hay igualdad, por tanto-- reservando la liber
tad para la confesión mayoritaria; una libertad pensada más desde 
los derechos de la confesión que desde los derechos de los ciudadanos. 
Veamos las únicas excepciones a esta regla: 

a) La libertad religiosa de 1869 

La libertad religiosa consagrada en la Constitución de 1869 tiene 
valor testimonial; porque, aun cuando constituye una excepción a la 
línea confesional, domina más en su contenido la reacción liberal fren
te a la confesionalidad que la construcción de la libertad religiosa como 
idea técnica suficientemente elaborada. La idea de libertad religiosa 
en el texto de 1869 imita al clericalismo confesional y, además, está 
recortada por las eventuales limitaciones que pudiera oponerle el Es
tado liberal. Por otra parte, el ejercicio mismo de la libertad se plan
tea de una manera vergonzante: se garantiza a los extranjeros sólo; y 
a los efectos de esta protección pueden acogerse aquellos españoles 
-que el texto presume minoría- discordantes con la religión oficial 75. 

75. Sobre la libertad religiosa en la Constitución de 1869 pueden consultarse, 
. entre otras obras: S. PETSCHEN, Iglesia-Estado. Un cambio político. Las consti
tuyentes de 1869 (Madrid 1975); P. A. PERLADO, La libertad religiosa en las 
constituyentes del 69 (Pamplona 1970); V. CARCEL ORTI, Iglesia y Revolución 
en España (1868-1874) (Pamplona 1979); J. ANDRÉS GALLEGO, La legislación reli
giosa de la revolución española de 1868 (período constituyente), en «Ius Ca
nonicum» 17 (1977), n.O 44, págs. 257-301. Vid. también el reciente ensayo de 
L. DE ECHEVERRÍA, Reflexiones sobre la legislación en materia religiosa de la Re
volución de 1868, en «Estudios ... en homenaje al Profesor Maldonado», cit., 
págs. 71-83. 
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b) La libertad religiosa de 1931 

La libertad religiosa de la Constitución de 1931 significa, tam
bién, una reacción contra la confesionalidad tradicional, pero con un 
matiz muy peculiar: la reacción anticonfesional no se produce en un 
clima de libertad religiosa, sino en el propósito político de limitar la 
influencia de la Iglesia católica, en cuanto que se considera un obs
táculo histórico a los ideales que animan la Constitución republicana. 
De aquí que la aconfesionalidad no vaya acompañada de una resuelta 
tutela de la libertad religiosa individual y comunitaria, sino de un 
tratamiento restrictivo de la posición jurídica de las confesiones -bas
te recordar el artículo 26 de la Constitución y la Ley de Confesiones, 
Ordenes y Congregaciones religiosas que lo desarrolla- y una actitud 
muy cauta en el reconocimiento de la libertad de culto (expresada en 
la fórmula del artículo 27 sobre necesidad de autorización guberna
tiva para las manifestaciones públicas del culto). Por otra parte, no 
se reacciona frente a privilegios, pretendidos o reales, de la jerarquía 
católica mediante la fórmula de la igualdad, sino que se concibe la 
condición de eclesiástico como elemento !imitador de los derechos 
políticos (es el caso de la exclusión de «los eclesiásticos, los ministros 
de las varias religiones y los religiosos profesos», para la elección como 
Presidente de la República o Presidente del Gobierno, a que se refieren 
los artículos 70 y 87; independientemente de sus efectos prácticos, la 
importancia de estos artículos radica en que acreditan una determi
nada posición política ante lo religioso) 76. 

c) La libertad religiosa de 1967 

No interesa, para este análisis, el períódo del Régimen del General 
Franco anterior al Concilio Vaticano 11. Porque su comprensión es 
análoga -con todas las salvedades del cambio histórico- al confesio
nalismo del siglo XIX. De esta analogía es expresiva la comparación 
entre el artículo 6.° del Fuero de los Españoles, en su primera redac
ción, y el artículo 11 de la Constitución de 1876. Ambos textos optan 
por la fórmula de confesionalidad formal (la religión católica es la 

76. Sobre la libertad religiosa en la Constitución republicana de 1931, 
puede verse: F. DE MEER, La cuestión religiosa en las Cortes constituyentes 
de la JI República española (Pamplona 1975); J. M. CUENCA TORIBIO, Iglésia
Estado en la España del siglo XX (1931-1979), en «Estudios eclesiásticos», 55 
(1980), págs. 89-110; V. PALACIO ATARD, La Segunda República y la Iglesia, en 
«Diccionario de Historia Eclesiástica de España» (Madrid 1972), págs. 1179-1184; 
M. RAMíREZ JIMÉNEZ, Iglesia y Estado en la Constitución española de 1931, en 
«Estudios filosóficos», 15 (1966), págs. 541-558. 
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religión del Estado) y ambos protegen muy débilmente a los discrepan
tes con el culto oficial, que es el auténtico e inmediatamente beneficia
rio de la tutela estatal 77. Sí interesa, en cambio, por su singularidad, 
una idea de libertad religiosa por motivos confesionales. La doctrina 
del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa -doctrina de la 
Iglesia católica que el Estado español se había obligado a acatar, auto
imponiéndose esa sumisión con el carácter de principio fundamental 
inspirador de su legislación -planteó la necesidad de adecuar a ella 
el texto del artículo 6.° del Fuero de los Españoles. En virtud de la 
reforma, se introduce en el Derecho español de la época la noción de 
libertad religiosa, a la que se dedica en 1967 una ley especial 78

• Se 
recibe, así, en el derecho estatal una idea de libertad religiosa proce
dente del magisterio de la Iglesia, resultando una libertad religiosa de 
.carácter confesional. La ley de 1967 dio lugar a una polémica sobre la 
sinceridad en la aceptación de la doctrina conciliar. Cuestión ésta que 
permanece siempre, aún en el caso más favorable al régimen del Ge
.neral Franco, como dudosa. 

En todo caso, al tener la libertad religiosa un origen confesional, 
se produce una cierta confusión entre libertad religiosa y libertas eccle
siae. Libertas ecclesiae que se convierte en libertas ecclesiarum, pero 
siempre con un sentido restrictivo para las Iglesias distintas de la 
·católica. Este paso ampliatorio de la libertad de la Iglesia a la libertad 
<le las Iglesias, resulta para éstas -las no católicas- inevitablemente 
limitativo, por causa de la fuente misma de que procede la libertad. 

Esta interpretación restrictiva de la libertad religiosa resulta inevi
table, precisamente, por establecerse un régimen de libertad religiosa 
en el conjunto de un ordenamiento jurídico que no es un ordenamien
to de libertades. Esta concepción reductora de la libertad se advierte 
<comparando los artículos 1.° y 2.° de las leyes liberalizadoras españo
las: una tajante proclamación de libertad (artículo 1.0) queda segui
damente recortada mediante la interposición de límites de variada na
turaleza (artículo 2.°). Es el caso, entre otros, de la Ley de libertad re
ligiosa de 1967, el juego de cuyos artículos 1.0 y 2.° permite abstraer 
'un principio de desoladora compensación 79. 

77. Para un estudio sobre la posición de los acatólicos antes de la Ley de 
libertad religiosa de 1967, vid.: J. MALDONADO, Los cultos no católicos en el De
recho Español, en «El Concordato de 1953» (Madrid 1956), págs. 403-429. 

78. Sobre la modificación del arto 6.° del Fuero de los Españoles, vid.: Leyes 
.Fundamentales del Reino (Madrid 1967), págs. 27 y 207-208. 

79. «Las leyes que regulan los derechos civiles de la persona se inician con 
frecuencia con un precepto de gran magnanimidad y brillo. Pero tienen luego 

',un artículo segundo en el cual se señalan unos límites que minimizan lo que 
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CONCLUSIÓN 

Hasta ahora, no ha habido base constitucional para construir un 
Derecho eclesiástico español en función de la libertad religiosa. Las 
Constituciones de 1869 y 1931, aparte sus peculiares peripecias, son 
anteriores a la Declaración Universal de Derechos del Hombre de 1948 
y a todo el movimiento definidor de los derechos humanos en el sen
tido actual de la expresión. El conjunto de Leyes Fundamentales del 
General Franco -aparte su indefinición sistemática constitucional
no tiene contenido eclesiasticista estricto, porque consiste en remitir 
a los conceptos de la confesión oficial y no a una concepción propia 
del Estado. 

En cambio, la Constitución de 1978 adopta ante el factor religioso 
una postura de corte estrictamente eclesiasticista, puesto que surge 
autónomamente de la voluntad del legislador. La construcción técnica 
de sus principios en materia religiosa y del contenido de las normas 
de rango inferior que la desarrollen, es la gran tarea que se abre a la 
actual generación de cultivadores españoles del Derecho eclesiástico. 

se hubiera creído, de haber leído sólo el artículo primero». Cfr. L. MARTíN
RETORTILLO, Libertad religiosa y orden público. (Un estudio de jurisprudencia) 
(Madrid 1970), págs. 13-14. 

Sobre la ley orgánica de libertad religiosa de 1967 y si en ella cumplió o no 
el Régimen del General Franco los principios del Concilio Vaticano II, puede 
verse: A. DE FUENMAYOR, La libertad religiosa (Pamplona 1974); J. PÉREZ LLANTADA, 
La libertad religiosa en España y el Vaticano JI (Madrid 1974); G. SUÁREZ PER
TIERRA, Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurídico español 
(Vitoria 1978); J. l,óPEZ DE PRADO, Recepción de la libertad religiosa en el orde
namiento jurídico español, en «Revista Española de Derecho Canónico» 23 
(1967), págs. 555-621; ID., La libertad religiosa en el Fuero de los españoles, en 
«Razón y Fe» 175 (1967); C. CORRAL, Repercusión de la declaración conciliar 
«Dignitatis Humanae» sobre la confesionalidad católica del Estado español, 
en «Revista Española de Derecho Canónico» 21 (1966), págs. 269-292; ID., El or
denamiento jurídico español de libertad religiosa, en «Revista de Estudios Po
líticos» 158 (1968), págs. 77-100; ID., La nueva ley española de libertad religiosa 
ante el Derecho comparado en Europa Occidental, en «Revista Española de 
Derecho Canónico» 22 (1967), págs. 623-664 y 23 (1968), págs. 315-338; A. ARZA, In
fluencia de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas de 1933 en la Ley 
de libertad religiosa de 1967, en «Revista de Estudios Políticos» 194 (1974), 
págs. 171-208; 1. MARTíN MARTÍNEZ, La libertad religiosa en la Ley Orgánica del 
Estado, en «Revista de Estudios Políticos» 182 (1972), págs. 181-211; ID., Estado 
y Religión en la vigente Constitución española, en «Lex Ecclesiae. Estudios en 
honor del Prof. Dr. Marcelino Cabreros de Anta» (Salamanca 1972), págs. 563-578. 


