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1. INTRODUCCION 





«La Santa Sede y el Gobierno español ( ... ) juzgan nece
sario regular mediante acuerdos esptcíficos las materias dt: 
interés común que en las nuevas circunstancias surgidas des
pués de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 re
quieren una nutva reglamentaci¿n» 1. Y, en consecuencia, 
«se comprometen ( ... ) a emprender, de común acuerdo, el es
tudio de estas diversas materias, con el fin de llegar cuanto 
antes a la conclusión de acuerdos que sustituyan gradualmente 
las correspondientes disposiciones del vigente Concordato» 2. 

Estas palabras de la Introducción o Exposición de mo
tivos 3 del Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español, 

1. Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976, 
en A. A. S. (LXVIII), n. 8, 31 de agosto de 1976, pp. 509-512; B. O. E., 
24 de septiembre de 1976. Vid. Apéndice IV, 1 incluido al final de este estudio. 

2. Ibid. 
3. De la Hera ha hecho notar que, en el Acuerdo de 1976, hay, 

en realidad, dos acuerdos: uno genérico, por el que las partes contratantes 
adquieren el compromiso formal de revisar el Concordato de 1953, susti
tuyéndolo por una serie de Acuerdos; y otro específico, por el que la Santa 
Sede y el Estado español pactan en relación con dos materias bien con
cretas: el nombramiento de arzobispos, obispos residenciales, coadjutores 
con derecho a sucesión y Vicario general castrense, en primer lugar; y la 
regulación relativa al fuero judicial de clérigos y religiosos, en segundo 
término. El compromiso general de revisión del Concordato se encuentra 
incluido en la primera parte del texto, que, por lo demás, no lleva título 
que permita denominarla; de ahí que se hayan empleado los términos 
«Introducción» o «Exposición de motivos»; la regulación relativa al nombra
miento de obispos y al fuero judicial de clérigos y religiosos se encuentra 
en la segunda parte del texto, que, además, es la que aparece específicamente 
denominada como «Acuerdo» [cfr. A. DE LA HERA, Comentario al Acuerdo 
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firmado en Roma el 28 de julio de 1976 por el entonces Se
cretario de Estado, Cardenal Villot, y por el Ministro español 
de Asuntos Exteriores, Marcelino Oreja, y ratificado el 20 de 
agosto del mismo año 4, constituyen el marco apropiado para 
encuadrar el tema sometido a nuestra consideración en este 
trabajo: la revisión concordataria en España mediante un 
conjunto de instrumentos jurídicos, bilaterales o pacticios, de
nominados en los textos oficiales «Acuerdos». 

En (.fecto, el régimen de las relaciones entre la Iglesia 
Católica y el Estado español venía establecido, como es bien 
sabido, en el Concordato de 1953 5• Un Concordato que, en 
el inicio de su relativamente breve periplo histórico 6, mereció 
todo tipo de alabanzas por parte de amplios sectores de la doc
trina jurídica y política 7, pero que, sobré todo a finales de 

entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de julio de 1976, en «Ius Canoni
cum», 32 (1976), pp. 161 s.]. 

4. Vid. supra, nota 1. 
5. Cfr. A. MERCATI, Raccolta di Concordati, t. JI, Vaticano, 1954; 

pp. 271-294; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Legislación eclesiástica del Estado, Madrid, 
1965, pp. 251-265. Vid. Apéndice JI, 1 de este estudio. 

6. No parece, en efecto, que los veintiseis aÍíos que median entre' 
1953 -fecha del Concordato- y 1979 -fecha de los últimos Acuerdos
puedan considerarse como una larga vida para este instrumento jurídico. 
Pero si se tiene en cuenta, además, que la calificación de vejez del Concor
dato por parte de no pocos medios de opinión pública comienza a producirse 
mucho antes, habrá que reconocer que, en esas fechas, su ancianidad resul
taría ciertamente prematura, sobre todo si se le compara con otros Con
cordatos. «Cuando, en los años sesenta -se ha escrito, a este respecto-, 
se acusaba de vejez al Concordato español de 1953, estaban vigentes (y 
lo siguen estando hoy) el Concordato portugués de 1940, el alemán de 
1933, el austríaco de esa misma fecha, el italiano de 1929 y -para Alsacia 
y Lorena- el napoleónico de 1801» [A. DE LA llERA, Iglesia y Estado en 
España (1953-1974), en «Etudes de Droit et d'Histoire, Melanges Mgr. H. 
Wagnon», Louvain-la-Neuve, 1976, p. 191]. 

7. Recientemente, se subrayaba lo siguiente: «Los elogios recibidos por 
nuestro Concordato de 1953 en la época de su redacción, no tienen par 
en la historia de las relaciones concordadas entre la Iglesia y los Estados 
( ... ). Se le consideró como un Concordato de tesis católica, expresión 
de la armonía existente entre Iglesia y Estado, y ejemplar para la renovación 
de la conducta de los Estados católicos con la Iglesia» (J. L. ACEBAL LUJÁN, 
El Concordato de 1953, en «Iglesia y comunidad política», Salamanca, 1974, 
p. 145). Algunas muestras de tales elogios pueden encontrarse en la biblio-
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la década de ks sesenta, entró aparatosamente en crisis, ha
ciéndose necesaria, a juicio de unos y otros 8, su revisión. 

Esta revisión, según el parecer de los autores españoles 
que se ocuparon del tema, podía revestir tres modalidades: 
1.a) Supresión total o abolición del Concordato. Se pasaría, 
con ello, a un régimen de relaciones Iglesia-Estado basado 
exclusivamente en un sistema de fuentes unilaterales. 2.a) Sus
titución de un Concordato (el del 53) por otro Concordato. 3.a) 
Sustitución progresiva del Concordato por una serie de Acuerdos 

grafía de esos años; por ejemplo, E. FOGLIASSO, El nuevo Concordato español 
y el Derecho público eclesiástico, en «Revista española de Derecho canónico», 
IX (1954), pp. 43-63; ID., I principi delDiritto Pubblico Ecclesiastico nel Messaggio 
di Franco aUe Cortes per il nuovo Concordato spagnuolo, en «Salesianum», XVII 
(1955), pp. 69-91; E. FERNÁNDEZ RE GATILLO, Sobre el nuevo Concordato entre 
la Santa Sede y el Estado español, en «Razón y Fe», 148 (1953), pp. 117 ss.; 
ID., El Concordato de 1953. Conferencias pronunciadas en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Madrid durante el curso 1953-1954, Madrid, 1956. Sobre 
las críticas desmesuradamente favorables que el Concordato mereció desde 
una óptica política y periodística y también de parte de juristas de otras 
ramas de la ciencia del Derecho distintas al Derecho canónico, vid. las 
referencias de A. DE LA llERA, Iglesia y Estado en España ... , cit., p. 183 Y 
pp. 187 s. 

8. Un resumen de lo que podríamos denominar «formalización 
oficial de la crisis concordataria» puede verse en A. DE LA llERA, Iglesia 

.'Y Estado en España ... , cit., pp. 192 ss., donde se encuentran, además, abun
dantes referencias bibliográficas. Vid. también, entre otros, ID., Historia de 
un Discordato, en «La Actualidad Económica», 847 (1974), pp. 63 s.; ID., 
Comentario al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español de 28 de Julio de 
1976, en«Ius Canonicum», 32 (1976), pp. 153ss.;J. GIMÉNEZ y Ñ1ARTfNEZ 
DE CARVAJAL, Temática general de la revisión del Concordato español, en «La 
institución concordataria en la actualidad», Salamanca, 1971, pp. 467-510; 
VARIOS, Iglesia y comunidad política, Salamanca, 1974; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, 
Elementos de Derecho eclesiástico español, en el volumen de CATEDRÁTICOS DE 
DERECHO CANÓNICO DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS, Derecho Canónico, Pam
plona, 1975, pp. 770-772. Muy recientemente se ha ocupado también del 
tema, haciendo un resumen de la evolución crítica del Concordato y de 
las distintas posiciones doctrinales relativas a su revisión, con orientadoras 
referencias bibliográficas, P. LOMBARDfA, El procedimiento de revisión del Con
cordato en España (en curso de publicación en las actas de las reuniones de 
estudio sobre el tema «Mutamenti istituzionali e dinamica concordataria in 
Italia ed in Spagna», celebradas del 2 a14 de octubre de 1978 en la Facultad 
de Jurisprudencia de la Universidad de Parma). 
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parciales, que fueran afrontando, poco a poco, los temas que 
requerían una más urgente solución 9. 

9. Así sistematizó Giménez y Martínez de Carvajal, por ejemplo, 
las distintas posibilidades que la revisión del Concordato -cuestión que 
ya prácticamente nadie discutía- ofrecía, en su estudio presentado en la 
Semana de Derecho Canónico, celebrada en Zaragoza en el mes de sep
tiembre de 1970 y dedicada, precisamente, a la «institución concordataria 
en la actualidad» (cfr., J. GIMÉNEZ y MARTÍNEZ DE CARVAJAL, Temática 
general ... , cit., p. 477). El autor -si no interpretamos mal su pensaIniento
criticaba y rechazaba, en línea teórica, las posiciones doctrinales que, 
por razones de índole eclesiológica (incompatibilidad entre concordato 
y naturaleza de la Iglesia) o de índole jurídico-política, abogan por una 
supresión total del concordato, impugnando radicalmente la institución 
concordataria. Al Inismo tiempo -y ya en línea práctica- se inclinaba por 
la solución de revisar el Concordato mediante acuerdos parciales -ins
trumentos jurídicos revestidos, naturalmente, de la característica funda
mental de la bilateralidad, pero más ágiles, más flexibles, menos completos 
(son, cabalmente, parciales) que un Concordato-, que afrontasen y resol
viesen los problemas más urgentes y graves. En estos puntos, el Concordato 
quedaría revisado; pero quedaría en vigor el resto del Concordato (cfr. ibid., 
pp. 477 ss.). Para un resumen de las teorías impugnadoras de la institución 
concordataria en la actualidad, con una aguda y fundamentada crítica y 
con una clara definición de su postura, vid. también ID., Los Concordatos 
en la actualidad, en el volumen de CATEDRÁTICOS ESPAÑOLES ... , Derecho 
Canónico, cit., pp. 746-760. Desde esta perspectiva, reviste también interés 
-por el tema tratado, los datos que aporta y los apuntes críticos que realiza
el estudio de J. DE SALAZAR ABRISQ.UIETA, El Concilio Vaticano Il y los Con
cordatos, en «La institución concordataria ... », cit., pp. 47-102. 

Por su parte, A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Elementos de Derecho eclesiástico ... , 
cit., pp. 771 S., ha sintetizado las tendencias que, sobre el tema de la revisión 
del Concordato español, se habían apuntado en la doctrina. en cuatro: 
l.a) La sustitución del anticuado Concordato por otro de siInilares carac
terísticas; esto es, un Concordato global que afrontase todos los problemas 
existentes. 2.a) La sustitución del Concordato por acuerdos parciales, si 
bien «dentro de esta postura caben diversas fórmulas que sus mentores 
no han precisado, pues cabe pensar que estos acuerdos parciales pudieran 
actuar sobre la base del vigente concordato, al que los acuerdos parciales 
irán introduciendo modificaciones, o bien que estos acuerdos parciales 
actuarían sobre un texto general concordatario, o simplemente que estos 
acuerdos parciales supondrían la supresión paulatina o radical de todo 
concordato dando lugar a una serie de textos reguladores de materias 
concretas que aparecerían simultáneamente o sucesivamente (tampoco 
se concreta)>> (ibid., p. 772). 3.a) La postura extrema de quienes sostienen 
que debe prescindirse de toda relación concordataria -por su incompa
tibilidad con la naturaleza de la Iglesia-. Desde otro punto de vista, se 
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De estas tres soluciones, al menos de un modo aparente 
y formal, se ha optado por la tercera, puesto que se ha revi
sado el Concordato a través de una serie de Acuerdos: uno en 
el año 1976 y cuatro en 1979. Lo que ocurre es que, al no ha
berse afrontado progresivamente y poco a poco, los temas más 
perentorios -si exceptuamos, claro está, los dos tratados en 
el de 1976-, sino, por el contrario, al haberse resuelto todos 
en bloque -aunque en instrumentos jurídicos formalmente 
separados-, nos hemos encontrado, al fin y al cabo, con una 
solución que combina las modalidades segunda y tercera antes 
indicadas; <:'sto es, s<:, han afrontado dos temas que parecían 
de particular urgencia, de acuerdo con las circunstancias so
ciales y políticas -por lo demás, ya superadas- del país: 
el nombramiento de obispos y el fuero judicial de los clérigos. 
y ello ha dado lugar al Acuerdo de 1976. Pero, después, todas 
las demás cuestiones parecían revestir la misma urgencia --o no 
revestían ninguna 1o_, puesto que todas han sido resueltas 
en bloque en los cuatro Acuerdos de enero de 1979. Con lo 
que, a la postre, la solución definitiva ha sido la sustitución 
de un Concordato por una serie de cinco acuerdos; los cuales, 
en su conjunto, no son otra cosa, a nuestro juicio, sino otro Con
cordato. 

Pues bien, el objeto del presente trabajo es doble: de una 
parte, presentar y analizar, en su conjunto, estos Acuerdos; 
de otra, realizar una valoración crítica de estos instrumentos 
técnicos en los que se condensa, hoy por hoy, el régimen de 
relaciones entre la Santa Sede y el Estado español. 

argumenta por algunos autores que la libertad religiosa hace inútil el esta
blecimiento de una relación concordataria. 4.a) La regulación unilateral 
por parte del Estado de todo el fenómeno religioso, con una promulgación, 
en consecuencia, de un estatuto especial para la religión católica. 

10. Un dato verdaderamente significativo, a nuestro juicio, es el si
guiente: mientras el Acuerdo de 1976 --con sus dos temas de singular urgen
cia- fue ratificado en el plazo de 23 días -es decir, con esas características 
de agilidad, celeridad, etc., que, según la doctrina que los defiende, tipIfican, 
de algún modo, los Acuerdos parciales-, han transcurrido -en contraste 
con el anterior- nada menos que once meses desde la firma de los Acuerdos 
de 1979 hasta el intercambio de los instrumentos de ratificación. 

17 
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Para atender a uno y otro objetivo, parece necesario ocu
parst" en primer lugar, del aspecto formal y naturaleza de los 
Acuerdos; en segundo término, de su contenido, que, natural
mente, debe ser comparado con la materia tratada en el Con
cordato de 1953; por último, de su valoración crítica, para la 
que estaremos en condiciones una vez examinados los puntos 
anteriores. 

Al final del trabajo se han incluido unos apéndices con 
objeto de facilitar al lector la consulta directa de los textos nor
mativos a los que, con tanta frecuencia, se alude a lo largo del es
tudio. El primero de ellos contiene una tabla comparativa de las 
relaciones entre el Concordato de 1953 y los nuevos Acuerdos; 
el segundo recoge el texto del Concordato de 1953 y los Con
venios complementarios; para el tercero se han seleccionado 
algunos artículos de la Constitución española de 1978, de 
particular interés para el objeto del presente estudio; y, final. 
mente, en el cuarto se reproduce el texto de los recientes Acuerdos 
entre la Santa Sede y el Estado español. 

Tentados estuvimos de hacer más breve esta recopilación 
de textos, en la conciencia de que bastantes de ellos ya no están 
vigentes. Pero, convencidos de la utilidad que reporta el hecho 
de que resulten inmediatamente accesibles, y con la idea de 
prestar un mejor servicio al lector, ofreciéndole un instrumento 
de trabajo lo más útil posible, hemos tendido -dentro de 
razonables límites- a completar esta documentación básica, 
que -teniendo en cuenta, además, las referencias concretas 
que en los actuales Acuerdos se hacen- puede ayudar a conocer 
y comprender mejor la evolución del Derecho concordatario 
español en estos últimos años. 

18 



11. ASPECTO FORMAL Y NATURALEZA DE LOS 
ACUERDOS 





Formalmente los cinco Acuerdos son instrumentos jurí
dicos separados, independientes entre sí y relativos a temáti
cas distintas. En concreto -y pese a ser bien conocido de 
todos-, parece útil proceder aquí a su enumeración: 

l. Acuerdo de 28 de julio de 1976. Fue ratificado -como 
ya hemos recordado antes- el 20 de agosto del mismo año. 
Trata de la regulación relativa al nombramiento de obispos y 
al fuero judkial de clérigos y religiosos. 

2. Serie de Acuerdos de 3 de enero de 1979. Fueron firmados 
en Roma por el entonces Secretario de Estado, Cardenal 
Villot, y por el Ministro español de Asuntos Exteriores, Mar
celino Oreja. El 4 de diciembre de 1979 se procedió, en Madrid, 
al intercambio de los correspondientes instrumentos de ratifica
ción. La serie está compuesta por los cuatro Acuerdos sigujentes: 

a) Sobre asuntos jurídicos. Trata de distintos temas --di
fícilmente reducibles a una unidad sistemática-, tales como: 
organización de la Iglesia en España; personalidad jurídica 
de entes eclesiásticos; inviolabilidad de los lugares de culto y 
archivos eclesiásticos; días festivos; asisttncia religiosa en esta
blecimientos penitenciarios, hospitalarios y similares; efectos 
civiks del matrimonio canónico; etc. A algunos de estos temas 
nos referiremos con más detalle más adelante al examinar el 
contenido de los Acuerdos. 

b) Sobre enseñanza y asuntos culturales. Se trata de un 
Acuerdo -el más amplio de todos- en el que, de un modo 
un tanto prolijo y con un ánimo de descender a bastante de
talle en ocasiones -aunque, en otros momentos, la regulación 
se hace genérica y poco operativa-, se afrontan los temas que, 
expresivamente, su título señala. 
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c) El Acuerdo sobre asuntos económicos se enfrenta con la 
reV1Slon del sistema de aportación económica del Estado es
pañol a la Iglesia Católica. 

d) Y, finalmente, el Acuerdo sobre asistencia religiosa a 
las foerzas armadas y servicio militar de clérigos y religiosos regula lo 
concerniente a la doble materia indicada en el título 11. 

Tenemos, pues, cinco Acuerdos que son -decíamos
iormalmente independientes uno de otro, dotados de cierta 
autonomía y relativos a temas distintos. Ahora bien, ¿están tan 
desconectados entre sí que no pueden formar un corpus uni
tario? O,· por el contrario, ¿pueden constituir una unidad 
orgánica, un único cuerpo normativo? 

A nuestro juicio, ocurre 10 segundo. Y ello por tres razones: 
a) porque los principios que los informan son los mismos; 
b) porque hay conexiones internas entre ellos y, en concreto, 
remisiones o referencias expresas al de 1976; y c) porqut- la 
primera parte de este último Acuerdo -es decir, su impor
tante Preámbulo o Exposición de motivos- es común a todos 
e introduce no sólo el Acuerdo del 76, sino todos. 

Veamos brevemente estas tres razones. 

A) PRINCIPIOS INFORMADORES. 

1. Principios básicos de los Acuerdos. 

Pese a ser una cláusula de carácter genérico, es lo cierto 
que en todos los Acuerdos de 1979 se señala textualmente que 
«la Santa Sede y el Gobierno español procederán de común 

11. En adelante, emplearemos, en las notas a pie de página y en el 
Apéndice 1 incluido al final de este estudio, las siguientes siglas; 

1. Acuerdo de 28 dejulio'de 1976: 
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2. Acuerdos de 3 de enero de 1979: 
a) Sobre asuntos jurldicos: 
b) Sobre enseñanza y asuntos culturales: 
c) Sobre asuntos económicos: 
d) Sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas y servicio 

Ac.76. 

AJ· 
EAC. 
AE. 

militar de clérigos y religiosos: ARSM. 
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acuerdo en la resolución de las dudas o dificultades que pu
dieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier 
cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los prin
ciPios que lo informan» 12. Vemos, pues, una referencia expresa 
-aunque genérica- a los principios básicos o inspiradores 
de todos los Acuerdos. 

Pues bien, ¿cuáles son esos principios? ¿Son, realmente, 
comunes a todos los Acuerdos? Tratemos de responder a estos 
dos interrogantes. 

Por de pronto, para desvelar estos criterios inspiradores 
del conjunto de convenios, nos parece necesario --o, al menos, 
muy útil- recurrir a lo que los propios Acuerdos dicen en 
sus Preámbulos. 

Nada de particular ofrecen, en este sentido, ni el Acuerdo 
jurídico, ni el relativo a la asistencia religiosa a las fuerzas 
armadas y servicio militar de clérigos y religiosos 13. 

En cambio, en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos 
culturales se habla del reconocimiento por parte del Estado 
del «derecho fundamental a la educación religiosa», hacién
dose notar, por otra parte, que el Estado español «ha suscrito 
pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este de
recho». Al mismo tiempo, se subraya que «la Iglesia debe 
coordinar su misión educativa con los principios de libertad 
civil en materia religiosa y con los derechos de las familias y 
de todos los alumnos y maestros, evitando cualquier discrimi
nación o situación privilegiada». Se señala también que -a la 
vista de la importancia adquirida por «los llamados medios 
de comunicación social», que «se han convertido en escuela 
eficaz de conocimientos, criterios y costumbres»- han de 
aplicarse «en la ordenación jurídica de tales medios, los mismos 
principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios que 
Iglesia y Estado profesan en materia de enseñanza». Finalmente, 

12. AJ a.VII; EAC a.XVI; AE a.VI; ARSM a.VII (el subrayado es 
nuestro). Por lo demás, es una reproducción literal del a.XXXV,l del 
Concordato, en la que simplemente se ha sustituido la palabra «Concordato» 
por <<Acuerdo». 

13. VId., en efecto, los escuetos preámbulos del AJ y ARSM, que se 
limitan, prácticamente, a introducir, sin más, el texto del Acuerdo. 
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se hace referencia al «patrimonio histórico, artístico y docu
mental de la Iglesia», que -al constituir una «parte importan
tísima del acervo cultural de la nación»- debe considerarse «al 
servicio y goce de la sociedad entera», por lo.que «su conserva
ción y su incremento justifican la colaboración de Iglesia y 
Estado» 14. 

Dos concretas observaciones, para lo que ahora nos in
teresa, se deducen de la lectura del Acuerdo sobre asuntos 
económicos: la primera, extraída del preámbulo; la segunda 
-en este caso-, del a. II. En el preámbulo, en efecto, se con
tiene una clara referencia -pese a ser implícita- a las leyes 
desamortizadoras, de la que se desprende que el Estado espa
ñol trata de desvincularse decididamente de un título histórico 
que fundamenta su ayuda económica a la Iglesia, título que, 
de algún modo, comienza a considerar ya caduco o periclitado. 
y así, mientras el a. XIX del Concordato de 1953 prescribía 
que «el Estado, a título de indemnización por las pasadas 
desamortizaciones de bienes eclesiásticos y como contribución 
a la obra de la Iglesia en favor de la Nación, le asignará anual
mente una adecuada dotación», el preámbulo del Acuerdo 
sobre asuntos económicos hará notar, de una parte, que «el 
Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente 
obligaciones contraídas en el pasado»; y de otra parte, para 
contrapesar ese fundamento jurídico, cuya desaparición, de 
algún modo, se insinúa, se recurrirá a una alusión -que no 
deja de resultar un tanto vaga- al «espíritu que informa las 
relaciones entre Iglesia y Estado», principio genérico del que 
se deduce que «en España resulta necesario dar nuevo sentido 
tanto a los títulos de la aportación económica como al sistema 
según el cual dicha aportación se lleve a cabo» 15. 

Con todo -y es la segunda observación a la que antes 
aludíamos-, en el a. II del Acuerdo se concretará mucho 
más, a nuestro juicio, ese «espíritu» que debe informar las 
relaciones entre Iglesia y Estado, que no es otro sino el «respeto 
absoluto del principio de libertad religiosa» 16. 

14. Preámbulo del EAC. 
15. Preámbulo del AE. 
16. El a.H,1 AE es del siguiente tenor: «El Estado se compromete a 

colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado sos te-
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En resumen, el fundamento jurídico de la ayuda Econó
mica que el Estado presta a la Iglesia radicará en el servicio' 
que ésta rinde a la sociedad -en la línea de lo apuntado en: 
segundo término por el Concordato del 53-, más que en las 
pretéritas y, al menos, tendencialmente caducas obligaciones 
jurídicas contraídas por el Estado. Y, en todo caso, teniendo 
siempre en cuenta uno de los principios que está en la base de 
estos Acuerdos: el principio de libertad religiosa 17. 

Pero, de todos los preámbulos, el más significativo para 
nuestro actual propósito -que, recordémoslo nuevamente, no 
es otro sino descubrir los principios básicos o inspiradores de 
los convenios-, es, sin duda, el del Acuerdo de 28 de julio 
de 1976. 

Se trata, por lo demás, de algo que ya puso de relieve 
De Echeverría, cuando, en un comentario que dedicó a dicho 
texto normativo, llamaba la atención acerca de la existencia 
de «un preámbulo de extraordinaria importancia, en el que se 
contiene la motivación del acuerdo» 18. 

Tal motivación -que, a juicio del citado autor, responde 
también a las tendencias manifestadas en el documento del 

Illmlento econOlIllCO, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa» 
(el subrayado es nuestro). 

17. Sobre el tema de la ayuda económica estatal a la Iglesia en el 
contexto de la polémica concordataria -y, por tanto, en momentos ante
riores a estos Acuerdos, pero con datos y apreciaciones que resultan de. 
interés-, puede verse la síntesis y observaciones de A. BERNÁRDEZ CANTÓN, 
Elementos de Derecho eclesidstico ... , cit., pp. 788-790. Vid. también A. ARZA, 
Derecho patrimonial y Concordato, en «La Iglesia en España sin Concordato: 
una hipótesis de trabajo», Madrid, 1977, pp. 107 ss.; principalmente, 
pp. 170-177 y 179-18l. 

18. L. DE ECHEVERRfA, La reciproca renuncia de la Iglesia y del Estado 
de los privilegios del fuero y de presentación de obispos, en «Estudios eclesiásticos», 
n.O 201 (1977), p. 198. Presencia del preámbulo -bastante extenso
que llama la atención si se pone en contraste este Acuerdo (con sólo dos 
artículos) con los firmados con anterioridad. <<Ni el Acuerdo de 1941, ahora' 
derogado, ni los subsiguientes de 1946 llevaban preámbulo alguno, pres
cindiendo aún de reseñar los plenipotenciarios que los suscribían. El Acuerdo 
de 1950 sobre la jurisdicción castrense ya reseñaba a éstos y dedicaba una 
frase vaguísima, coincidente con el título mismo del Acuerdo, a explicar 
su finalidad. Lo mismo ocurrió con el de 1962 sobre Universidades de la 
Iglesia» (ibid.). 
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Episcopado español sobre «la Iglesia y la Comunidad política», 
de 23 de enero de 1973 19- bascula en torno a tres coorde
nadas: a) sociológica; b) ideológica; y c) jurídica 20. 

a) Por virtud del factor sociológico, se considera que 
las transformaciones producidas en la realidad social española 
desde 1953 a nuestros días, son lo suficientemente importantes 
como para proceder a una revisión del Concordato, utilizando 
la técnica de los acuerdos específicos. «La Santa Sede y el 
Gobierno español -así comienza el texto del Acuerdo-, a la 
vista del profundo proceso de transformación que la sociedad 
española ha experimentado en estos últimos años, aun en lo 
que concierne a las relaciones entre la comunidad política y 
las confesiones religiosas y entre la Iglesia católica y el Esta
do ( ... ), juzgan necesario regular mediante acuerdos especí
ficos las materias de interés común» 21 y, en consecuencia, se 
comprometen a revisar el Concordato. 

b) En las palabras del preámbulo, queda de relieve 
también la motivación basada en lo que De Echeverría llama 
<<factor ideológico» 22. Se habla, en efecto, de los principios 
fundamentales, establecidos por el Vaticano II, «a los que de
ben ajustarse las relaciones entre la comunidad política y la 
Iglesia»; principios que son estos cuatro: 1.0) «la mutua in
d~pendencia de ambas partes, en su propio campo»; 2.°) «una 
sana colaboración entre ellas»; 3.°) «la libertad religiosa co
mo derecho de la persona humana, derecho que debe ser re
conocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad»; 4.°) «la 
libertad de la Iglesia (que) es principio fundamental de las 
relaciones entre la Iglesia y los poderes públicos y todo el 
orden civil» 23. 

19. Cfr. ibid., p. 200. El texto de la declaración episcopal puede verse 
en La Iglesia y la Comunidad política. Documentos colectivos de los EPiscopados 
católicos de todo el mundo 1965-1975, edición preparada por l. MARTÍN MARTi
NEZ, Madrid, 1975, pp. 3-38. 

20. Cfr. L. DE ECHEVERIÚA, La recíproca renuncia ... , cit., pp. 198-200. 
21. Preámbulo del Ac. 76. 
22. La recíproca renuncia ... , cit., p. 199. 
23. Preámbulo del Ac. 76. 
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c) Finalmente, se alude en el preámbulo a un factor 
jurídico-positivo, que fundamenta también la necesidad de la 
revisión concordataria. Es éste: «que el Estado español recogió 
en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dig
nidad de la persona humana (ley de 1 de julio de 1967), Y 
reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas 
adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español 
profesa la religión católica». 

Del análisis de los preámbulos -y, en especial, del co
rrespondiente al Acuerdo de 1976- se deduce, en fin, que, en 
la base de estos convenios bilaterales, hay unos principios in
formadores. Por nuestra parte, si hubiéramos de sistematizarlos, 
diríamos, sintéticamente, que son estos cuatro: 

1.0) El principio de libertad religiosa. 
2.°) El principio de igualdad y de no discriminación por 

razones religiosas. 
3.°) El principio de no confesionalidad. 
4.°) El principio de cooperación entre los poderes pú

blicos y las confesiones religiosas, y, en concreto, 
la Iglesia Católica. 

Naturalmente, el principio de libertad religiosa y el de 
igualdad y no discriminación por razones religiosas se encuen
tran íntimamente ligados entre sí -pese a las conocidas dis
cusiones de la doctrina y las dificultades prácticas que, en 
ocasiones, ha encontrado la jurisprudencia en este punto 24_, 

puesto que una de las exigencias del principio de libertad re
ligiosa es, por lo menos, la no discriminación de los ciudadanos 
por razones de esta índole 25. 

24. Entre la abundante bibliografía que refleja esta cuestión, vid., por 
ejemplo, A. DE LA HERA, Pluralismo y libertad religiosa, Sevilla, 1971, pp. 29-57; 
F. FINOCCHIARO, Uguaglianza giuridica efattore religioso, Milano, 1958; A. C. 
JEMOLO, J problemi pratici delta liberta, Milano, 1961; P. FEDELE, La liberta 
religiosa, Milano, 1963; N. CAPPONI, L. A. MISSIR, F. ONIDA, V. PARLATO, 
JI separatismo nella giurispruáenza degli Stati Uniti, Milano, 1968; F. ONIDA, 
Uguaglianza e liberta religiosa nel separatismo statunitense, Milano, 1970; F. 
CIULLINI, F. ONIDA, V. PARLATO, Studi sul giurisdizionalismo pluriconfessionista 
nell'ordinamento canadese, Milano, 1973. 

25. Así lo expone, por ejemplo, la Declaración Dignitatis humanae 
del Vaticano II, cuando, en el contexto de la necesaria protección de la 
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Al primero de dichos principios se hace referencia ex
presa -como hemos visto- en los preámbulos del Acuerdo 
del 76 Y del relativo a enseñanza y asuntos culturales, por 
ejemplo, y en el a. II del concerniente a asuntos económicos; 
el segundo es recogido claramente en el Acuerdo sobre ense
ñanza; el tercero aparece en este Acuerdo -recuérdenst::, en 
esta línea, las alusiones a la fundamentación en pactos inter
nacionales que garantizan el ejercicio del derecho fundamental 
a la educación religiosa; o el enfoque que se da al tratamiento 
del patrimonio histórico y artístico de la Iglesia-; en el Acuerdo 
sobre asuntos económicos y, de algún modo, en el de 1976, 
cuando se habla de «mutua independencia», «sana colabora
ción»; etc.; y el cuarto -el principio de cooperación- es el 
claro motor de todos los Acuerdos y aparece en el preámbulo 
del 76 y en el del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales. 

Por lo demás, no sorprende en absoluto que sean éstos 
los principios que informan el conjunto de los Acuerdos, puesto 
que, de algún modo, son también los que se desprenden de 
nuestro texto constitucional de 1978 en su tratamiento de los 
temas relativos al factor religioso. Y si bien en 1976, cuando 
se firma el primer Acuerdo, todavía no existía la Constitución 
actualmente en vigor, hay que reconocer que, en aquel mo
mento, se produce un importante punto de inflexión en la evo
lución de acontecimientos políticos, que desembocarían pri
mero en la Ley para la Reforma Polftica de 4 de enero de 
1977 26 y, después, en la Constitución de 1978 27• No es de 

libertad religiosa por parte de los poderes públicos, subraya, con vigorosos 
trazos, que «el poder civil debe evitar que la igualdad jurídica de los ciuda
danos, la cual pertenece al bien común de la sociedad, jamás, ni abierta 
ni ocultamente, sea lesionada por motivos religiosos, ni que se establezca 
entre aquéllos discriminación alguna» (n. 6). Queda claro, pues, que una 
de las consecuencias de la tutela y promoción de la libertad religiosa es, 
cuando menos, la no discriminación por razones derivadas de esta ma
teria. 

26. Vid. Ley 1/1977 de 4 de enero de 1977 (B. O. E. de 5 de enero 
de 1977). 

27. Al examinar el Acuerdo de 1976, De la Hera, ha descrito así 
el cambio de sesgo producido: «La sustitución del Ministerio Arias por el 
Gabinete Suárez, enjulio de 1976, poseyó una evidente intención reformista. 
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extrañar, por· tanto, que ya, desde el primer momento, t;sas 
concepciones básicas estén presentes en todos los Acuerdos. 

2. Referencia a los principios constitucionales. 

Si desde esta perspectiva acudimos a la Constitución 
de 1978, encontraremos que los principios que informan nues
tro Derecho eclesiástico del Estado son en todo coincidentes 
con los que, por nuestra parte, hemos señalado para los Acuerdos. 

En efecto, si de acuerdo con el esquema antes sugerido 
--que, naturalmente, sólo tiene el valor de una sistematización 
expositiva-, examinamos nuestro texto constitucional, po
dremos detectar sin dificultad la presencia de estos cuatro 
principios a los que a continuación nos referimos. 

a) Principio de libertad religiosa. 

Este principio se encuentra recogido en el a. 16,1, cuando, 
en el contexto sistemático «de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas» 28, «se garantiza la libertad idcoló-

La Corona toma finalmente la decisión de abandonar la fidelidad franquista 
del Gobierno Arias para dar a la política del país una dirección propia. 
No hay duda de que la decisión de iniciar un camino de reforma política 
fue tomada por el Rey y sus consejeros previamente a la dimisión del Presi
dente Arias Navarro; y que esta dimisión fue provocada con el propósito 
de dar entrada a un Gobierno que pudiese iniciar el camino de la nueva 
política, escogido por la Corona. 

El Gobierno Suárez sube, pues, al poder, con el propósito deliberado 
de realizar en España una reforma política que conduzca en un plazo 
de no más de un año a la implantación de un tipo de democracia de corte 
occidental. Se puede hacer toda clase de reservas a la profundidad y cre
dibilidad del programa de reforma; ello dependerá de la posición ideológica 
en que previamente se sitúe el posible observador crítico. Pero lo que aquí 
interesa destacar es la convicción, con la que el Gobierno inicia sus tareas, 
de que la reforma que se proyecta irá tan lejos por lo menos cuanto pueda 
ir la deseada por la mayor y más representativa parte de los fieles, el clero 
y la Jerarquía católica» (Comentario al Acuerdo ... , cit., p. 156). 

28. Sección 1.& del cap. n, Tít. Ide la Constitución. 
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gica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades 
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público protegido por la 
ley» 29. 

Dejando aparte los puntos relativos al ámbito del derecho 
de libertad religiosa -se reconoce expresamente que es un 
derecho individual y comunitario- y a sus límites -el orden 
público-, de dos observaciones concretas debemos dejar aquí 
constancia. 

Es la primera de ellas la equivocidad con que es tratado 
el derecho de libertad religiosa en nuestro texto constitucional. 

En otras palabras, ¿es el derecho de libertad religiosa un de
recho típico, autónomo con respecto a otros derechos funda
mentales? 0, por el contrario, ¿es un derecho más de los in
cluidos en el ámbito de los correspondientes a la «libertad 
ideológica»? 

Si respondemos afirmativamente a 10 primero, las únicas 
manifestaciones que merecerán una tutela del ordenamiento 
jurídico por este capítulo serán las manifestaciones típicamente 
religiosas; pero no aquellas manifestaciones que obedezcan a 
un planteamiento puramente negativo en materia religiosa, 
esto es, las propiamente ateísticas. 

En cambio, si respondemos afirmativamente a lo se
gundo -el derecho de libertad religiosa incluido dentro de 
los derechos de libertad ideológica-, también estas últimas 
expresiones negativas -con repercusión en el ámbito social
merecerán una tutela del ordenamiento jurídico desde la óptica 
de un derecho de libertad religiosa, que ha perdido su tipicidad 
y ha quedado diluido entre los derechos a la pura opción 
ideológica. 

y hay que reconocer que el tratamiento conjunto de «la 
libertad ideológica, religiosa y de culto» en el a. 16,1 de la 
Constitución facilita enormemente este importante equívoco, 
que, a nuestro modo de ver, debe evitarse a toda costa. De ahí 
que el derecho de libertad religiosa deba conservar su tipi
cidad y autonomía; y por consiguiente, la tutela del ordena-

29. Artículo 16,1 de la Constitución. 
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miento deba dirigirse a las manifestaciones sociales y comuni
tarias propias de la respuesta positiva al hecho religioso y no 
-siempre, naturalmente, dentro de este capítulo específica
mente religioso- a las propias de una respuesta negativa 
-ateísmo- ante el factor religioso. 

Bien es verdad que, en el proyecto de Ley de Libertad 
Religiosa que el Gobierno ha remitido a las Cortes30, parece 
haberse obviado esta equivocidad, al establecer en su a. 3.°, 2 lo 
siguiente: «Quedan fuera del ámbito de protección de la 
presente ley las actividades, finalidades y entidades relacionadas 
con el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o 
parapsicológicos o la difusi6n de valores humanísticos o espiritualistas 
u otros fines análogos ajenos a los estrictamente religiosos» 31. 

La segunda observación que aquí consignaríamos es la de 
que el derecho de libertad religiosa, tal y como queda con
figurado en el a. 16,2 de la Constitución, debe ser interpretado 
-a tenor de los criterios que inspiran nuestro texto norma
tivo fundamental- a la luz de lo establecido en el a. 10,2 para 
todos los derechos fundamentales y libertades que la Consti
tución reconoce; t.sto es, «de conformidad con la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 
inte.rnacionales sobre las mismas materias ratificados por 
España» 32. 

b) Principio de igualdady no discriminaci6n por razones religiosas. 

Del examen de la Constitución, deducimos también que 
el segundo de los principios antes enunciados se encuentra 
expresamente formulado en el a. 14 -sobre la base de la 
norma general del a. 10,1 33_ Y en conexión con el a. 16,2. 

30. Vid. Boletín Oficial de las Cortes, Congreso de los Diputados, Serie A: 
«Proyectos de Ley», núm. 77-1, 17 de octubre de 1979, pp. 483-486. 

31. lbid. (el subrayado es nuestro). 
32. Artículo 10,2 de la Constitución. 
33. «La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 

inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 
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En efecto, el primero de los preceptos citados subraya la 
igualdad de los españoles «ante la ley, sin que pueda preva
lecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social» 34. Al paso que el a. 16,2 supone un prin
cipio de garantía en relación con lo establecido en el a. 14, 
puesto que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 
ideología, religión o creencias». 

Detengamos un momento nuestra atención en esta cláusula 
de garantía, que se especifica por la no obligatoriedad de de
Claración sobre la propia religión o las personales creencias. 
Entendemos, en efecto, que el ámbito en el que se desenvuelve 
esta cláusula no debe sobrepasar sus propios límites. Y es que 
hay ocasiones en las que el ciudadano no está obligado, efec
tivamente, a declarar sobre sus convicciones religiosas; es él, 
sin embargo, quien desea declarar; y así está previsto, además, 
en el propio ordenamiento jurídico. Basta pensar -y es un 
ejemplo muy oportuno para el tema que aquí nos ocupa
en el sistema de aportación económica convenido entre el 
Estado español y la Santa Sede en el Acuerdo sobre asuntos 
económicos. A tenor del a. n, 2, «el Estado podrá asignar a 
la Iglesia católica un porcentaje de rendimiento de la impo
sición sobre la renta o el patrimonio neto u otra de carácter 
personal ( ... ). Para ello será preciso que cada contribuyente 
manifieste expresamente en la declaración respectiva su vo
luntad acerca del destino de la parte afectada». 

Cuestiones similares pueden deducirse del proyecto de ley 
sobre libertad religiosa. 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social» 
(a.IO,1 de la Constitución). 

34. Artículo 14 (el subrayado es nuestro). En esta línea, el precepto 
proyectado en la futura ley sobre libertad religiosa a la que hacíamos re
ferencia más arriba, es plenamente concorde con la Constitución, puesto 
que en él expresamente se señala que «las creencias religiosas no constituirán 
motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. No podrán alegarse 
motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo 
o actividad o el desempeño de cargos o funciones públicas» (a. 1.0 ,2). 
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Es claro que, en estas ocasiones, es el ciudadano quien 
desea declarar -directa o indirectamente- sobre sus con.,. 
vicciones religiosas, aunque, naturalmente, no esté obligado a 
ello. De ahí que «en ausencia de tal declaración -dice el ci
tado a. I1, 2 del Acuerdo sobre asuntos económicos-, la can ... 
tidad correspondiente se destinará a otros fines». Pero es claro 
también que cualquier obstáculo a la voluntaria declaración 
constituiría una aplicación indebida, por exceso, de esa cláusula 
de garantía contenida en el a. 16,2 de la Constitución, puesto 
que tal declaración debe ser tutelada y amparada por el or.,. 
denamiento jurídico. 

Pero también puede traspasar sus justos límites la estricta 
aplicación de esa no obligatoriedad de declarar sobre las pro.,. 
pias convicciones, si no se concede relevancia por el ordena
miento a la voluntaria declaración hecha por el ciudadano 
ante posibles conflictos personales que el cumplimiento de 
determinadas normas del mismo ordenamiento jurídico le 
plantee. Nos referimos, como es obvio, al tema de la objeción de 
conciencia. Tema de verdadero interés en el Derecho moderno, 
porque, en la medida en que un ordenamiento se basa en el 
pluralismo -o lo que es igual, en lo que decide la mayoría-, 
puede suceder con frecuencia que propugne o exija algo que 
repugne a un ciudadano en lo más profundo de sus convÍc
ciones. De alguna manera es éste un riesgo que late en nuestra 
Constitución, por virtud de su a. 1,1, Y que, sin embargo, 
no se encuentra contrapesado por una adecuada regulación 
de la objeción de conciencia. Esta sólo es contemplada en 
el a. 30,2, a propósito del servicio militar; cuando, a nuestro 
modo de ver, se trata de una cuestión que puede plantearse 
por motivos muy diversos y .que exigiría, por tanto, una más 
amplia regulación de la objeción de conciencia como elemento 
matizador del principio de igualdad y de no discriminación. 

c) PrinciPio de no confesionalidad. 

El principio de no confesionalidad -presente también, como 
hemos visto, entre las concepciones básicas inspiradoras de 
los Acuerdos- se encuentra expresamente formulado en 
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el a. 16,3 de la Constitución: «Ninguna confesión tendrá ca
rácter estatal». 

No es cosa de entrar aquí en toda la temática relativa 
al juego entre confesionalidad y libertad religiosa, ni en la 
concerniente a la compatibilidad de aquélla -la confesiona
lidad- con la doctrina del Vaticano n. Cuestiones, por lo de
más, que no ofrecen, a nuestro modo de ver, más problema que 
el de su atento análisis, cosa que ha hecho la doctrina, para 
acabar poniendo de relieve --como no podía ser de otro modo
que ni la confesionalidad lesiona -o mejor, no tiene por qué 
lesionar- la libertad religiosa, ni el Vaticano n ha supuesto 
un viraje de tal categoría, que implique, sic et simpliciter, el 
arrumbamiento de la confesionalidad 35. 

35. La bibliografía sobre estos temas es muy amplia y bien conocida 
de los especialistas. Ello nos exime de hacer aquí una relación exhaustiva. 
Basta con recordar algunos de los trabajos más recientes aparecidos en el 
panorama científico español, en los que, por otra parte, se encuentran 
referencias bibliográficas muy completas. Así, por ejemplo, A. MOSTAZA, 
Régimen de confesionalidad y de laicidad o separación entre la Iglesia y el Estado: 
valoración y perspetivas de los mismos, en «La Iglesia en España sin Concordato: 
una hipótesis de trabajo», Madrid, 1977, pp. 69-105; ID., Reflexiones en 
tomo al Estado laico (o de separación Iglesia-Estado) y Estado confesional (o de 
alianza entre la Iglesia y el Estado), en «Estudios jurídicos en homenaje al 
Profesor Santa Cruz Teijeiro», Valencia, 1974, pp. 73-115; M. FRAGA 
IRIBARNE, La confesionalidad del Estado, en «Iglesia y comunidad política», 
Salamanca, 1974, pp. 161-167; A. DE LA HERA, Confesionalidad del Estado 
y libertad religiosa, en «Ius Canonicum», 24 (1972), pp. 87-104; A. DE FUEN
MAYOR, La libertad religiosa, Pamplona, 1974; F. VERA URBANO, La libertad 
religiosa como derecho de la persona (Estudio filosófico-jurldico) , Madrid, 1971; 
vid., por ejemplo, pp. 96 s.; 1. MARTm MARTOOZ, Doctrina católica actual 
sobre las relaciones entre la Iglesia y el Estado, en CATEDRÁTICOS ... , cit., Derecho 
canónico, Pamplona, 1975, pp. 653-714; principalmente, por lo que a este 
tema se refiere, pp. 695-707; G. SUÁREZ PERTIERRA, Libertad religiosa y 
confesionalidad en el ordenamiento jurídico español, Vitoria, 1978. 

Como se sabe, el texto clave del Vaticano II en relación con toda esta 
cuestión es el contenido en el n. 6 de la Declaración Dignitatis humanae: 
«si en atención a peculiares circunstancias de los pueblos, se otorga a una 
comunidad religiosa detenninada un especial reconociIniento civil en el 
ordenamiento jurídico de la sociedad, es necesario que al mismo tiempo 
se reconozca y respete a todos los ciudadanos y comunidades religiosas el 
derecho a la libertad en materia religiosa». Pues bien, el ya citado Profesor 
Martín Martínez, al comentar este texto, escribe unas significativas palabras 
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Tampoco parece que sea éste el momento de detenernos 
en un examen pormenorizado ni de las causas, ni de los po
sibles efectos que el cambio constitucional -importante, sin 
ningún género de dudas- ha supuesto en este punto. Se ha 
pasado, como es bien conocido, de la confesionalidad formal 
y material, declarada unilateralmente por el Estado en nuestras 
Leyes Fundamentales 36 y reforzada por pacto bilateral en el 

que merece la pena transcribir: «El Vaticano II no ha tocado el problema 
de la confesionalidad de manera directa. Ha aludido a este tema incidental
mente y de soslayo al tratar de la libertad religiosa: 'Como la libertad reli
giosa que los hombres exigen para el cumplimiento de su obligación de 
rendir culto a Dios mira a la inmunidad de coacción en la sociedad civil 
deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de los 
hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la única Iglesia 
de Cristo' (Dignitatis humanae, n. 1) ( ... ). Cuando el Vaticano II se refiere a 
la posibilidad de que 'si en atención a circunstancias de los pueblos, se 
otorgase a una comunidad religiosa determinada un especial reconocimiento 
civil en el ordenamiento jurídico de la sociedad' tampoco se refiere de una 
manera directa al problema de la confesionalidad. Ese especial reconoci
miento puede tener matices muy variados: puede ir desde el simple apoyo 
económico a la confesionalidad propiamente dicha ( ... ). Lo único que pre
tende afirmar el Vaticano II es que, aun en el supuesto de aquel especial 
reconocimiento a una comunidad religiosa, quede firmemente garantizada 
la libertad religiosa para los miembros de otras religiones ( ... ). Lo que el 
Concilio ha establecido como norma fundamental y general es la inmunidad 
de coacción, la libertad, en materia religiosa, sea el Estado confesional o 
no lo sea. Confesionahdad y libertad religiosa no son términos contradic
torios, ni siquiera que el uno signifique una cierta limitación del otro» 
(Doctrina católica actual ... , cit., pp. 701 s.). 

36. La confesionalidad formal venía recogida en el a.6 del Fuero 
de los Españoles, tanto en su primera versión de 17 de julio de 1945 (<<La 
profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, 
gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias 
religiosas ni el ejercicio privado del culto. No se permitirán otras ceremonias 
ni manifestaciones externas que las de la religión católica»), como en su 
redacción revisada de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, 
en la que, manteniéndose idéntico el primer párrafo, se sustituye el segundo, 
para adaptarlo a la doctrina del Vaticano II sobre la libertad religiosa, 
en lugar de la tolerancia de cultos (<<El Estado asumirá -dice el segundo 
párrafo- la protección de la libertad religiosa, que será garantizada por 
una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden 
público») . 

También aparece la confesionalidad formal en la Ley de Sucesión, 
de 26 de julio de 1947, cuando en su a.l. o se proclama que «España, como 
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Concordato de 1953 37, a la no confesionalidad del a. 16,3 de 
la Constitución de 1978, que, a su vez -y como ya hemos 
apuntado-, está en la base de los Acuerdos con la Santa 
Sede (concretamentt- el a. VIII del Acuerdo jurídico deroga 
expresamente el a. I y el Protocolo final en relación con el 
mismo artículo del Concordato de 1953, en los que se reconocía 
la confesionalidad católica en el Estado español). 

Dejemos, por tanto, constancia, sin más, de este impor
tante dato -la no confesionalidad-, pero hagamos también 
alguna precisión con relación a este principio básico, que co
necta con el otro principio que examinaremos a continuación: 
el principio de cooperación. 

La precisión es ésta: si la confesionalidad debe entenderse 
no sólo en sentido formal -esto es, reconocimiento expreso 
en las normas constitucionales de una determinada confesión 
religiosa como confesión oficial del Estado-, ni sólo en sen
tido material -esto es, compromiso por parte de los órganos 

unidad política, es un Estado católico, social y representativo que, de acuerdo 
con su tradición, se declara constituido en Reino» . 

. Por lo que se refiere a la confesionalidad material, el texto más claro 
es el principio Il de la Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 
17 de mayo de 1958, en el que se establece que «la Nación española considera 
como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina 
de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe 
inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación». Al 
mismo tiempo, el artículo 3.° de esta ley suponía un reforzamiento, por vía 
negativa, del principio Il, al prescribir que «serán nulas las leyes y dispo, 
siciones de cualquier clase que vulneren o menoscaben los Principios pro
clamados en la presente Ley Fundamental del Reino». Vid. los «Textos 
refundidos de las Leyes Fundamentales del Reino», aprobados por Decreto 
779, de 20 de abril de 1967, y publicados en el B. O. E. de 21 de abril de 
1967. Sobre la confesionalidad española antes y después del Vaticano Il
vid., entre otros, A. MOSTAZA, Régimen de confesionalidad y laicidad ... , cit., 
pp. 75-80; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Elementos de Derecho eclesiástico español, 
cit., pp. 773-778. 

37. «La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la 
única de la Nación española y gozará de los derechos y de las prerrogativas 
que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho Ca
nónico» (a.I del Concordato de 27 de agosto de 1953; vid. también el Pro
tocolo final en relación con el a.I). 
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estatales de acoger en su ordenamiento jurídico los principios 
doctrinales de una confesión, a los que someterá todos sus 
actos de gobierno-, sino que debe entenderse también en 
sentido sociológico -esto es, la pura comprobación fáctica del 
dato real concerniente a la presencia mayoritaria de una de
terminada confesión religiosa 38_, quiere decir que este prin
cipio de no confesionalidad se encuentra matizado por la sim
ple consideración de que, sociológicamente, la confesión ca
tólica es la mayoritaria entre los españoles. Matiz importante 
que conecta con el siguiente principio -el de cooperación
y, más en concreto aún, con la debatida cuestión, en las dis
cusiones parlamentarias preconstitucionales, de la mención 
expresa de la Iglesia Católica. Una mención que, a nuestro juicio, 
resulta imprescindible, si es que no se quiere hacer caer por 
Su propia base -ignorándolo- ese dato sociológico -real
de que la Iglesia Católica es prácticamente la única con pre
sencia y con peso específico -institucional y corporativo- en 
España. 

d) PrinciPio de cooperación. 

Pero hemos hecho referencia ya al último de los prin
cipios mencionados: el principio de cooperación entre los poderes 
públicos y las confesiones religiosas, y en concreto, la Iglesia 
católica. Y es que, en efecto, el a. 16,3 de la Constitución, 
inmediatamente después de declarar la no confesionalidad, 
añade que «los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consi
guientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y 
las demás confesiones». 

Acabamos de hacer referencia a este principio y a las 
razones que subyacen en él y, sobre todo, en la mención a la 
Iglesia católica. Es claro que se trata de un principio -diríamos 
que el principio clave- que está en la base de los Acuerdos 
objeto de nuestro estudio. 

38. Cfr. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Elementos de Derecho eclesiástico español, 
cit., pp. 773 s. 

37 



JUAN FORNES 

Quizá el principal problema que presenta dicho principio 
sea el de la identificación de las confesiones, que son, justa
mente, el otro sujeto interlocutor con el que el Estado habrá 
de mantener «las consiguientes relaciones de cooperación». 
Ninguna dificultad ofrece, a este respecto, la Iglesia católica, 
confesión -sociológica y jurídicamente- bien identificada 
y bien delimitada. Pero ¿y las demás confesiones? ¿Cuál es su 
naturaleza y cómo se identifican? Aparte de que el tema tiene 
mucho fondo y doctrinalmente no carece de interés -pese a 
que no sea ahora el momento de detenernos en su examen, lo 
que nos alejaría excesivamente de nuestro propósito-, acaso 
se resuelva en vía práctica con las disposiciones proyectadas 
en la futura ley sobre libertad religiosa, en la que, en su a. 7.°, 1 
-yen concordancia con lo prescdto en la Constitución-, 
se establece que «el Estado, teniendo en cuenta las creencias 
religjosas existentes en la sociedad española, podrá establecer 
Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confe
siones y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que 
por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio 
arraigo en España». 

Quiere ello decir que -independientemente de la noción 
de confesión religiosa, que, aparte las demás referencias hechas 
en el propio texto normativo proyectado 39, deberá, a nuestro jui
cio, decantarse y precisarse mejor por parte de la doctrina-, in
dependientemente de esta noción, decimos, el proyecto de ley 
resuelve en el terreno práctico el tema, exigiendo la inscripción 
de la confesión en el correspondiente Registro del Ministerio 
de Justicia 40, como requisito previo e ineludible para poder 
establecer relaciones de cooperación. Cuestión distinta será 
la naturaleza jurídica de estos «Acuerdos o Convenios de 
cooperación», de que habla el a. 7.°, 1 del citado proyecto de 
ley sobre libertad religiosa. Dada la carencia, en principio, 
de personalidad internacional de las demás confesiones, distintas 

39. Vid., por ejemplo, a.2.o,2 ya.3.o,2. 
40. «El Estado reconoce personalidad jurídica a las comunidades 

religiosas y a sus federaciones una vez inscritas en el correspondiente Registro 
público que se crea en el Ministerio de Justicia» (a.S.o,I). 
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de la católica, se hace particularmente dificultosa la precisa 
fijación de hasta dónde alcanza el nivel de bilateralidad; 10 
cual puede llevar a una problemática análoga a la que --como 
es bien sabido- ha apasionado a la doctrina italiana 41 pese 
a la inexistencia en la práctica de ni un solo acuerdo de ('sta 
índole en aquel país 42. 

3. Consideración sintética. 

Hasta aquí -yen resumen-, el examen de los principios 
informadores que, a nuestro juicio, están en la base de los 
Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español. Principios 
que -a efectos expositivos- hemos clasificado en estos cuatro; 
y que, como hemos tenido ocasión de; comprobar, coinciden, 
como es lógico, con los principios constitucionales de nuestro 
Derecho eclesiástico. 

Quedamos, pues -y con ello respondemos a los dos in
terrogantes inicialmente formulados-, en que hay unos prin
cipios que informan los Acuerdos -recuérdense los preceptos 
contenidos en éstos en los que hay una remisión a tales prin-

I 

.'-!.~ 

41. En esta materia resulta fundamental, a nuestro juicio, el trabajo de 
P. GISMONDI, L'autonomia delle confessioni acatoliche, en «11 Foro italiano», 85 
(1962), parte quarta, cols. 97 ss. Vid. el reciente volumen de AA. VV., 
Le intese tra Stato e confessioni religiose: problemi e prospettive (a cura de C. 
MIRABELLI), Milano, 1978; también P. M.a PEDROSO, Las «intese» como 
fórmula de relación del Estado italiano con las confesiones acatólicas, Pamplona, 
1979 (tesis doctoral, pro manuscripto). 

42. Verdaderamente gráficas -y no exentas de fino humor- son, 
en este sentido, unas recientes palabras de Finocchiaro: « ... e chiara sensa
zione di tutti che la dottrina italiana si sia venuta a trovare, nei confronti 
delle intese, nella stessa posizione in cui Don Chisciotte si trovava nei con
fronti di Dulcinea: non l'aveva mai vista, ma se ne era innamorato. Aveva 
idealizzato una donna, l'aveva concepita in un certo modo e pensava a 
quella donna mai incontrata. 

La dottrina italiana si e innamorata delle intese, sebbene queste intese 
non siano mai esistite, quindi ha lavorato in una situazione di discrasia 
tra la realta effetuale dell'ordinamento e cio che la stessa dottrina pen
Sava ... » (F. FINOCCHIARO, Le in tese nel pensiero dei giuristi italiani, en «Le 
intese tra Stato e confessioni religiose ... » cit., p. 15). 
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cipios para proceder a su correcta interpretación-; y quedamos 
también en que estos principios son comunes a todos los Acuerdos: 
el examen de los preámbulos y la referencia a nuestra Cons
titución así nos lo ha confirmado. 

Podemos, por ello, concluir que, por este capítulo, hay 
una estrecha conexión entre todos y cada uno de los Acuerdos; 
hay una trabazón entre ellos; no son piezas por completo 
aisladas y deslabazadas entre sí. Lo cual nos viene a indicar 
que es posible considerarlos armónicamente unidos, sistemá
ticamente enlazados; o, lo que es lo mismo, no resulta despro
porcionado o inadecuado contemplarlos como un todo ar
mónico, como un cuerpo normativo unitario. 

B) CONEXIONES INTERNAS ENTRE LOS ACUERDOS. 

Pero también por otro capítulo distinto podemos llegar 
a esta risma conclusión. Es el que apuntamos antes relativo 
a las conexiones internas entre los Acuerdos y, más concreta
mente aún, a las referencias y remisiones expresas al primero 
de todos: al de 1976. 

Bastarán, quizá, algunos ejemplos para confirmar este 
aspecto. 

En primer lugar, en los preámbulos de los Acuerdos 
del 79 se hace alusión directa y casi siempre explícita al com
proIniso de revisar el Concordato de 1953, adquirido por la 
Santa Sede y el Gobierno español precisamente en el Acuerdo 
del 76. Particularmente significativa es, en esta línea, la expre
sión empleada en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos cul
turales, en el que se habla de proseguir «la revisión de los 
textos concordatarios en el espíritu del acuerdo de 28 de julio 
de 1976». Pero también en los demás Acuerdos se emplean 
locuciones similares 43. 

43. En el Acuerdo jurídico se habla de proseguir «la revisión del 
Concordato vigente entre las dos partes, comenzada con el acuerdo fir
mado el 28 de julio de 1976 ... ». En el relativo a asistencia religiosa a las 
fuerzas armadas y servicio militar de clérigos y religiosos se dice que estos 
dos temas «constituyen capítulos específicos entre las materias que deben 
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En segundo término, es preciso reconocer que difícilmente 
se entenderían las referencias a cuestiones concretas o el pre
ciso alcance de la regulación normativa contenida en algunos 
Acuerdos si no es poniéndolos en inmediata conexión con otros. 
Dicho con otras palabras, se hace necesario, en general, tener 
a la vista el conjunto de los Acuerdos para deducir con faci
lidad y prontitud d sentido preciso y determinado de no pocas 
de sus disposiciones. De especial importancia es, en este aspecto, 
el llamado Acuerdo jurídico, que, debido al carácter general 
de alguno de sus preceptos, cumple el papel de delimitar con 
mayor precisión técnica el sentido de las normas de otros Acuer
dos. Piénsese, por ejemplo, en el a. IV del Acuerda sobre 
asuntos económicos -en el que se regulan las exenciones tri
butarias de la Santa Sede, Conferencia episcopal, diócesis, pa
rroquias y otras circunscripciones territoriales, órdenes y con
gregaciones religiosas, institutos de vida consagrada y sus 
provincias y sus casas- y habrá que reconocer la utilidad 
de tener a la vista la correspondiente normativa de estas en
tidades en el a. I del Acuerdo jurídico. Piénsese también en 
el a. III,b) del Acuerdo sobre asuntos económicos -relativo 
a exención del impuesto sobre la renta de «la actividad de en
señanza en seminarios diocesanos y religiosos, así como de las 
disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia»- y se 
observará la necesaria conexión con los aa. VIII y XI -rela
tivos a Seminarios y Universidades eclesiásticas- del Acuerdo 
so bre enseñanza y asuntos culturales. Y, en fin, los ejemplos 
podrían multiplicarse, pero no parece necesario insistir más 
en ello 44. 

Por último -y aparte los preámbulos-, hay una refe
rencia expresa al Acuerdo del 76. Es el caso del a. 111 del 

regularse dentro del compromiso adquirido por la Santa Sede y el Estado 
español de revisar el Concordato de 1953». Y en el de asuntos económicos 
se menciona su «especial importancia al tratar de sustituir por nuevos 
acuerdos el Concordato de 1953». 

44. Pueden compararse, en este sentido, y establecer la relación 
existente entre ellos, los siguientes artículos, entre otros: AE a.l y Al 1,1 
Y 2; EAC a.VIl y Al 1,3; AE Protocolo adicional n.3 y Al 1,3; AE a.IV, 
I,A,4 y EAC aa.VIlI y XI; etc. 
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Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las fuerzas armadas y 
servicio militar de clérigos y religiosos, que recoge textual
mente el a. I, 3 del Acuerdo del 76 para el nombramiento del 
Vicario general castrense. 

Todo ello nos indica, una vez más, que los Acuerdos for
man un complejo unitario y que hay una interna trabazón 
entre ellos. 

C) EL VALOR DEL PREÁMBULO DEL ACUERDO DE 1976. 

Cuestión que viene confirmada también por el hecho de 
que el Preámbulo del Acuerdo de 1976 -como ya apuntamos 
en su momento- sirve para introducir no sólo el articulado 
de dicho Acuerdo, sino también los demás, puesto que en él 
se dejan sentados los principios de marco doctrinal que dan 
razón de los otros textos normativos y que facilitan su ade
cuada y correcta interpretación. 

Puede decirse, por ello, que es un preámbulo al conjunto, 
en el que -aparte las consideraciones de índole sociológica
se subrayan con particular énfasis las enseñanzas del Vati
cano II sobre las relaciones entre comunidad política e Iglesia 
-«mutua independencia»; «sana colaboración»; «libertad de 
la Iglesia»- y sobre «la libertad religiosa como derecho de la 
persona humana», enseñanzas que deben estar en la base de 
la revisión concordataria 45. 

45. Con todo, esto no quiere decir, a nuestro juicio, que se haya produ
cido sin más, una especie de recepción directa de la doctrina del Vaticano n 
en el ordenamiento jurídico español a la hora de proceder a la revisión 
concordataria. Nos parece que, en este punto -y desde una perspectiva 
técnica-, es preciso matizar. Es indudable que una de las partes contra
tantes -la Santa Sede- ha tenido presente, de manera inmediata, el 
conjunto de principios eclesiológícos y, en general, el modo de concebir 
las relaciones Iglesia-Mundo, que se desprende del Concilio Vaticano n, 
en esta revisión concordataria. Pero, en el caso de la otra parte contratante 
-el Estado español-, sucede que los principios constitucionales -yen el 
Acuerdo de 1976, como tuvimos ocasión de señalar, ya hay un preludio 
de tales principios- han sentado las adecuadas bases del Derecho eclesiástico 
español, al subrayar la tutela de los derechos fundamentales -y entre 
ellos, el de libertad religíosa-; al establecer como reglas de interpretación 
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Sobre la importancia de este preámbulo ya llamó la aten
ción, en su momento, De Echeverría 46, como tuvimos ocasión 
de señalar anteriormente, pese a que todavía no se habían 
firmado los cuatro Acuerdos siguientes. Y otro autor, que ha 
defendido con frecuencia la tesis de la revisión concordataria 
a través de acuerdos parciales, basando sus argumentaciones 
en razones de realismo 47, subrayaba también el valor del 
preámbulo del Acuerdo desde la perspectiva de la proclama
ción de los principios generales que están en la base de la 
revisión 48. 

y ya después de la firma de los Acuerdos de 1979, Mons. 
Rouco Varela, tras exponer las concepciones jurídicas básicas 
que, a su juicio, las inspiran y tras observar que «no se trata 
de un único instrumento jurídico, sino de cuatro» 49, reconoce 
que «sin embargo, unidos al convenio firmado el 28 de julio 
de 1976, sustituyen en su totalidad al Concordato de 1953 y 
ofrecen el nuevo marco regulador de todo el conjunto de 
materias implicadas en las relaciones de la Iglesia con el Es
tado» 50. 

En suma, a la cuestión inicialmente planteada, relativa 
al aspecto formal y a la naturaleza de estos Acuerdos, podemos 
responder que -tanto por la identidad de sus principios in-

la Declaración Universal de derechos humanos y los tratados y acuerdos 
internacionales; al regular con todo género de garantías el valor de los 
pactos internacionales, con lo que se consolida la bilateralidad y se afirman 
las relaciones entre Iglesia y Estado desde la perspectiva institucional; et
cétera. Todo ello significa, en fin, que son los principios constitucionales 
los que, por parte del Estado, han desempeñado el fundamental papel 
en la revisión concordataria en el marco de una visión global del Derecho 
eclesiástico español. 

46. Vid. supra nota 18. 
47. Vid. C. CORRAL, El Concordato español ante los concordatos vigentes, 

en J. G. M. CARVAJAL-C. CORRAL, Relaciones de la Iglesia y el Estado (ad 
usum privatum), Madrid, 1976, pp. 274 s.; In., El sistema religioso político 
español, en el mismo volumen, pp. 230 s.; In., La vía española de los convenios 
específicos, en «Estudios eclesiásticos», n.O 201 (1977), pp. 165 ss. 

48. Cfr. C. CORRAL, La vía española de los convenios ... , cit., p. 172. 
49. A. Rouco V ARELA, Acuerdos Santa Sede-Estado español, entrevista 

publicada en «Palabra», n.O 162 (1979), p. 12. 
50. Ibid. 
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formadores, como por las conexiones internas entre ellos, 
como por el valor programático e introductorio general del 
Preámbulo del 76- forman un único cuerpo normativo; o lo 
que es igual, un Concordato 51. 

Lo cual viene a confirmar la tesis de aquellos autores 
que -dejando aparte razones políticas 52_ han venido sos
teniendo la indudable necesidad 'de revisar el Concordato, 
pero sin tener que recurrir, por ello, a una técnica -la de los 
acuerdos parciales-, cuya distinción última con el concordato 
no acaba de captarse. Tesis que, con gráficas palabras, resu., 
mió Bernárdez, añadiendo unos certeros apuntes críticos, que 
compartimos plenamente: «no se comprende -escribe- el en
tusiasmo que despierta esta solución (la de acuerdos parciales), 
toda vez que substancialmente no hay diferencia entre un 
texto único o varios textos; un artículo de un concordato es 
tan modificable como un acuerdo parcial y, por otra parte, 
no son tan fácilmente deslindables unas cuestiones de otras 

51. El único argumento que, a nuestro juicio, se podría oponer a la tesis 
aquí mantenida sería el derivado del posible hecho de que las Cámaras 
legislativas hubiesen autorizado la ratificación de unos Acuerdos y no de 
otros. ¿Qué habría ocurrido en tal supuesto? Sencillamente, que el Con
cordato habría quedado derogado sólo en los puntos acogidos en los Acuerdos, 
mientras que habrían seguido vigentes los artículos no derogados del Con
cordato, si bien se hubiera hecho necesaria una rápida revisión de aquellos 
preceptos concordatarios no derogados que estuvieran en contradicción 
con la Constitución. En todo caso, en este supuesto nos habríamos encontrado 
con que se habría procedido a una efectiva revisión del Concordato mediante 
acuerdos específicos o parciales (contemplan sólo una parte del Concordato 
y reforman sólo una parte de este texto normativo). Y, en definitiva, el régimen 
de relaciones Iglesia-Estado en España habría quedado enmarcado por 
estas dos coordenadas: Acuerdos parciales, de un lado, y artículos no dero
gados del Concordato, de otro. 

En cambio, al haberse ratificado los cuatro Acuerdos, el Concordato 
de 1953 queda derogado por completo y, en su lugar, comienza a estar 
vigente un cuerpo unitario, integrado por cinco Acuerdos, cuya diferencia 
con los distintos capítulos de un mismo texto normativo es difícil de apreciar. 
La función derogatoria del Concordato cumple también un papel unificador 
de los Acuerdos. Estamos, pues, ante un nuevo Concordato o, si se prefiere, 
ante un nuevo sistema concordatario español. 

52. Vid. la reciente monografía que contempla estos problemas de 
J. CALVO, Concordato y acuerdos parciales: Polftica y Derecho, Pamplona, 1977 
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en el contexto de las relaciones globales entre un Estado y la 
Iglesia. Por 10 demás, la solución no tiene otra originalidad que 
la de su denominación: el propio sistema concordatario espa
ñol nació a través de una serie de acuerdos provisionales; con 
la particularidad de que una solución técnica de este tipo más 
bien parece responder a situaciones de vacío normativo» 53. 

53. Elementos de Derecho eclesiástico español, cit., p. 772. Por su parte, 
Mons. Rouco Varela, pese a insistir en que esta «parcelación jurídica» 
en distintos instrumentos bilaterales tiene la ventaja de «su más fácil y fle
xible reformabilidad» (Acuerdos ... , cit., p. 12), reconoce que «la novedad 
de la nueva fórmula -precisamente desde el punto de vista que los juristas 
llaman 'formaI'- es relativa. Tanto el Concordato como los convenios 
actuales son cualitativamente hablando la misma cosa: un instrumento 
jurídico bilateral cuya autoridad y fundamentos no descansan últimamente 
en la voluntad y los derechos de las partes que los han suscrito, sino en las 
reglas del derecho internacional y en su fuerza vinculadora» (ibid., p. 12). 
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Ya se comprende que un análisis exhaustivo del contenido 
de los Acuerdos rebasaría con mucho les naturales límites de este 
trabajo y, desde luego, no es nuestra pretensión realizarlo 
aquí. Con todo, nos ha parecido de interés facilitar al lec
tor una primera y panorámica visión de conjunto del ac
tual cuerpo normativo pactado entre la Santa Sede y el Es
tado español, poniéndolo en comparación directa con el Con
cordato de 1953, que ahora queda derogado. Para ello, he
mos incluido en Apéndice un cuadro que, siguiendo el or
den del articulado concordatario de 1953, refleja a conti
nuación el contenido de cada uno de sus preceptos e indica 
después la norma concreta del Acuerdo que lo deroga y la 
nueva regulación, en su caso, de la materia 5i. 

El atento examen de este cuadro, aparte de facilitar el 
conocimiento del contenido de los Acuerdos --con las corres
pondientes referencias a la reducción, en su caso, de materia 
concordada y con las indicaciones precisas de los preceptos 
actuales que sustituyen a los del Concordato-, pone de re
lieve, ya a primera vista, lo que hasta ahora hemos subrayado: 
que el texto concordatario de 1953 ha sido sustituido en su 
totalidad por otros textos, ciertamente inspirados en unos 
principios distintos a los que estuvieron en la base del anterior 
Concordato y ciertamente, también, estructurados en instru
mentos jurídicos separados, pero, a la postre, perfectamente 
reducibles a la unidad; entre otras razones -las ya expuestas-, 
por esa función derogatoria del Concordato que, de alguna 

54 .. Vid. Apéndice 1 incluido al final de este estudio. 
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manera, unifica también el conjunto disperso de los Acuerdos 
y que fuerza a examinarlos habitualmente no de un modo 
fragmentario y aislado -lo que conlleva un riesgo de par
cialidad-, sino en su armónica conjunción. 

Así las cosas, nos limitaremos a una exposición del conjunto 
de las materias reguladas en los Acuerdos, subrayando los 
aspectos que parecen más importantes y de acuerdo con el 
sjguiente esquema: A) La organización de la Iglesia y los 
entes eclesiásticos. B) El estatuto jurídico de los ministros 
sagrados; apartado en el que incluiremos: 1. La provisión de car
gos eclesiásticos. 2. El estatuto jurídico personal de los mi
nistros sagrados. 3. Los servicios de asistencia religiosa en 
instituciones especiales (fuerzas armadas, establecimientos pe
nitenciarios y asistenciales). C) Régimen económico. D) La 
regulación del matrimonio. E) La enseñanza. 

A) ORGANIZACIÓN DE LA IGLESIA y ENTES ECLESIÁSTICOS. 

1. Posición Jurídica de la Iglesia. 

Por de pronto, se reconoce a la Iglesia católica su auto
nomía organizativa, pero no sobre la base del principio de 
confesionalidad y de la recepción de la construcción técnica 
propia del Derecho público eclesiástico de la «sociedad ju
rídica perfecta» -tal y como se regulaba en el a. I y en el II,l 
del Concordato-, sino sobre la base de su consideración co
mo comunidad religiosa, que, a tenor del a. 16,1 de la Consti
tución, tiene garantizada su libertad «sin más limitación, en 
sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la ley». 

Claro está que este planteamiento conduce de inmediato 
a un interrogante: este reconocimiento de la confesión reli
giosa católica ¿lleva consigo el reconocimiento de la Iglesia 
católica como institución, como corporación institucional pro
vista de soberanía originaria 55 o, en una palabra -y empIcando 

55. Para una síntesis relativa a estas nociones, que, en su mayor parte, 
sigue siendo aún plenamente válida, vid. V. DEL GIUDICE, Nociones de Derecho 
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la caracterización habitual en la doctrina canónica y eclé
siasticista-, como ordenamiento jurídico primario? 0, por el 
contrario, ¿simplemente se le reconoce la caracterización de 
comunidad capaz de ser sujeto del derecho de libertad reli
giosa? El tema, a nuestro juicio, es de la mayor importancia y 
exigiría un tratamiento detenido que alargaría en exceso este 
estudio y que, por tanto, no es posible realizar aquí, so pena 
de incurrir en falta de la debida precisión y profundidad. 

Recientemente se ha dicho que «en los convenios que se 
acaban de firmar ( ... ), la Iglesia es considerada jurídicamente 
como una institución pública, es decir, con un ámbito de pre
sencia y acción en la sociedad que no se reduce a las relaciones 
privadas de las personas y los grupos, sino que se extiende 
también al campo de las relaciones sociales, propiamente 
tales» 56. A primera vista, tal afirmación podría conducir tanto 
a soluciones de tipo monista --como, por ejemplo, las propias 
del Derecho alemán, que, como es sabido, recurre a la figura 
de las corporaciones de Derecho público 57_, como a la solu
ción, que, a nuestro juicio, refleja y traduce más claramente el 
dualismo, de la consideración de la Iglesia católica como orde
namiento jurídico primario. No está en el ánimo del autor, 
sin duda, insinuar una solución del primer género; entre otras 
razones, porque así se deduce del contexto de todo su comen
tario, de una parte; y, de otra, porque lógicamente se expresa 
en los términos propios de una entrevista de altura, pero no 
dirigida a especialistas y, por consiguiente, sin las matizaciones 

canónico, trad. y notas de P. Lombardía, Pamplona, 1955, pp. 43 s. y pp. 
340-344. Muy recientemente se ha comentado el tema de la personalidad 
jurídica de la Iglesia católica en el ordenamiento español, en relación 
con los Acuerdos, en unas breves, pero, a nuestro juicio, atinadas observacio
nes. Vid., en efecto, la «Nota adicional» a su ponencia a la XVI Semana de 
Derecho canónico de A. PRIETO PRIETO, La personalidad jurídica de la Iglesia, 
en «El hecho religioso en la nueva Constitución española», Salamanca, 
1979, pp. 104-106. 

56. A. Roueo VARELA, Acuerdos ... , cit., p. 12. 
57. Una síntesis de Derecho comparado de los distintos tipos normativos 

estatales en su tratamiento del factor religioso, puede verse en C. CORRAL, 
El régimen de la Iglesia en España sin Concordato ni convenios: análisis y valoración, 
en «La Iglesia en España sin Concordato ... », cit., pp. 55-60. 
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y preclSlones técnicas que sólo son necesarias en un ulterior 
momento y en la sede científica apropiada. Matizaciones y 
precisiones que, en todo caso, deben servir para indicar si la 
consideración de la Iglesia como «institución pública» equi
vale o no a su configuración como ordenamiento jurídico pri
mario, con todas sus consecuencias, esto es, como corporación 
pública provista de auténtica soberanía originaria. 

Y, en este punto, el Acuerdo jurídico es algo impreciso 
y contradictorio, de modo que no se deduce con exactitud 
cuál es la figura jurídica de la Iglesia, como institución, desde 
la perspectiva estatal y cuál es el valor de su Derecho. Y ello 
porque, junto a solemnes afirmaciones según las cuales «el 
Estado español reconoce a la Iglesia católica el derecho de 
ejercer su misión apostólica y le garantiza el libre y público 
ejercicio de las actividades que le son propias y en especial 
las de culto, jurisdicción y magisterio» 58; o «la Iglesia puede 
organizarse libremente» 59; junto a solemnes afirmaciones de 
este tipo -decimos-, encontramos: 1.0) que el Derecho ca
nónico es considerado, en alguna ocasión, como simple Derecho 
estatutario 60; 2.0) que --en contraste con el Concordato de 
1953- no se ha hecho mención expresa de la personalidad 
jurídica internacional de la Santa Sede; 3.°) y que, en la re
gulación de la materia matrimonial, la jurisdicción eclesiásti
ca -y, más en concreto, la función judicial-, pese a su plena 
independencia y a su posibilidad de «libre y público ejercicio» 61, 

reconocidas solemnemente en el a. 1,1, queda fuertemente 
limitada, puesto que sus resoluciones y sentencias sólo «ten
drán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al De
recho del Estado en resolución dictada por el tribunal civil 
competente» 62. 

58. AJ a.I,l. 
59. AJ a.I,2. 
60. Vid., en este sentido, AJ a.I,4. 
61. AJ a.I, 1. 
62. AJ a.VI,2. 
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2. La personalidad internacional de la Santa Sede. 

Detengamos un momento nuestra atención en el segundo 
de los aspectos ahora mencionados: la omisión del reconoci
miento de la personalidad jurídica internacional de la Santa 
Sede. 

Como es sabido, tal reconocimiento se recogía expresa
mente en el a. 111,1 del Concordato. En cambio ahora no se 
hace mención alguna de este punto. Lo cual suscita de in
mediato dos cuestiones: La.) ¿Cuál es la razón que subyace a 
esa omisión? ¿Por qué no se ha recogido expresamente ese reco
nocimiento? 2.a.) ¿Quiere decir que tal omisión implica ne
cesariamente la negación de la personalidad jurídica interna
cional de la Santa Sede por el ordenamiento jurídico español? 

La.) Respecto a la primera cuestión, habremos de confesar 
que desconocemos la razón última que ha llevado a las partes ne
gociadoras del Acuerdo a adoptar esta decisión. Por tanto, sólo 
podremos apuntar alguna conjetura. Y, en esta línea, pensamos 
que, a poco que se conozca la evolución del Derecho eclesiástico 
del Estado en estos últimos años, es posible aventurar que el 
hecho de no recoger expresamente la personalidad jurídica 
internacional de la Santa Sede en un instrumento jurídico 
específico, como se pretende configurar a este tipo de Acuerdos 
entre el Estado y las confesiones religiosas, puede estar en co
nexión con el deseo, por parte de la organización estatal, de 
facilitar el camino para poder llegar a firmar acuerdos simi
lares -piénsese en las intese, estudiadas por la doctrina ita
liana 63_ con otras confesiones religiosas, distintas de la Iglesia 
católica, aunque éstas no sean, claramente, sujetos de Derecho 
internacional. Habría, pues, en el fondo, una tendencia a la 
consideración de unos y otros acuerdos bajo un mismo prisma: 
aparentemente serían muy similares en el aspecto técnico y 
formal; aunque, a la verdad, se hace muy difícil -por no 
decir, imposible- aceptar este planteamiento, ya que es muy 
distinto operar desde la perspectiva de la bilateralidad-para 
lo que se hace imprescindible la calificación de ambas partes 

63. Vid. supra, notas 41 y 42. 
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como sujetos de Derecho internacional- que desde la pers
pectiva de la regulación unilateral, aunque se tenga en cuenta 
el parecer o los deseos de la confesión religiosa determinada 
y la relación de cooperación llegue a plasmarse, formalmente, 
en un convenio, acuerdo o pacto que, al fin y al cabo, no pa
sará de ser un instrumento de Derecho interno. 

En todo caso, es lo cierto que, en el Derecho español, 
y por virtud de la mención expresa de la Iglesia católica en 
el a. 16,3 de la Constitución, ésta vendría a ser como un pa
radigma respecto a «las demás confesiones» -a las que, ge
néricamenté, se alude en el mismo precepto constitucional
a la hora de concretar y formalizar institucionalmente «las 
consiguientes relaciones de cooperación» 64. 

2.a) En cuanto al segundo interrogante planteado, esto 
es, si la omisión de la referencia expresa a la personalidad 
jurídica internacional de la Santa Sede conlleva necesariamente 
su negación por parte del ordenamiento español, es claro que 
debe ser respondido negativamente. Es decir, la no mención 
no significa, sin más, el no reconocimiento de la subjetividad 
jurídica internacional. Por el contrario, ésta ha quedado re
conocida implícitamente por el hecho de firmar unos Acuerdos, 
con unos requisitos de solemnidad idénticos a los del Con
cordato, al qUé, por otra parte, derogan. La exigencia de 
autorización para ratificar por parte de las Cortes y demás 
requisitos vienen a indicar que el procedimiento seguido es el 
previsto en el capítulo tercero del título tercero de la Cons
titución para los Tratados internacionales 65. Lo cual indica 
que el modo de acordar implica ese reconocimiento de la Santa 
Sede como sujeto de Derecho internacional. 

64. Artículo 16,3 de la Constitución. Se trata, por lo demás, de una 
idea que hemos tenido ocasión de escuchar con frecuencia -como tantas 
otras relativas a estos temas, que agradecemos de veras- al Prof. Lombardía 
en su magisterio oral, y que nos parece muy sugerente y con fecundas posi
bilidades. 

65. En efecto, el a. 94 de la Constitución establece que: 
«1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por 

medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes 
Generales, en los siguientes casos: 

a) Tratados de carácter político. 
b) Tratados o convenios de carácter militar. 
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Por lo demás, ésta es, como se sabe, la práctica habitual 
en los tratados internacionales, en los que las partes firmantes 
no suelen hacer mención expresa del reconocimiento mutuo 
como sujetos de Derecho internacional. 

3. El reconocimiento del Derecho canónico. 

Otro tema que ha quedado simplemente apuntado en 
nuestra exposición y en el que conviene que nos detengamos 
brevemente es el relativo al valor del Derecho canónico. ¿Hay, 
en los Acuerdos, un efectivo reconocimiento del Derecho ca
nónico? 

Por de pronto, puede decirse que, del examen de los 
textos acordados, se deduce un reconocimiento del ordenamiento 
jurídico-canónico con plena validez y eficacia en su propio 
ámbito. ¿Qué otra cosa puede querer decir si no el precepto 
ya recordado, según el cual «el Estado español reconoce a la 
Iglesia católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le 
garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que 
le son propias y en especial las de culto, jurisdicción y ma
gisterio»? 66. Es claro que, dentro de esas «actividades» están 
las de jurisdicción -expresamente mencionadas-; están, en 
otras palabras, las actividades propiamente jurídicas. El Estado 
reconoce, por tanto, que la autoridad eclesiástica, en el ám-

c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del 
Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el 
Título I. 

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para 
la Hacienda Pública. 

e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación 
de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución. 

2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la 
conclusión de los restantes tratados o convenios.» 

Por su parte, el a. 96 señala: 
«1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez 

publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. 
Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en 
la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas gene
rales del Derecho internacional. 

2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se 
utilizará el mismo procedimiento previsto para su aprobación en el ar
tículo 94.» 

66. AJ a.l,1. 
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bito propio de su competencia, puede dictar normas jurídicas, 
de distinto rango y nivel; puede -a través de los órganos 
competentes- resolver conflictos en el ejercicio de su función 
judicial; puede imponer sanciones; puede llevar a cabo actos 
de gobierno y administración de variada naturaleza; y puede, 
en fin, conocer y regular jurídicamente la actividad negocial 
de los fieles, por la que éstos, por ejemplo, se asocian con objeto 
de promover y alcanzar determinados fines de carácter es
piritual. 

El Estado reconoce todo esto, reconociendo, por consi
guiente, la plena autonomía de la Iglesia en su propio y es
pecífico ámbito y considerando, en suma, a su Derecho -el 
Derecho canónico- como ordenamiento jurídico indepen
diente y soberano, esto es, como ordenamiento jurídico primario. 

Cuestión que se confirma cuando se señala, por ejemplo, 
que «la Iglesia puede organizarse libremente» 67; que «puede 
crear, modificar o suprimir diócesis, parroquias y otras cir
cunscripciones territoriales ... » 68; que puede «erigir, aprobar 
y suprimir órdenes, congregaciones religiosas, otros institutos 
de vida consagrada y otras instituciones y entidades ecle
siásticas» 69; o cuando -reproduciendo casi literalmente 
el a. II, 2 del Concordato de 1953- se reconoce que «la Santa 
Sede podrá promulgar y publicar libremente cualquier dis
posición referente al gobierno de la Iglesia y comunicar sin 
impedimento con los prelados, el clero y los fieles, así como 
ellos podrán hacerlo con la Santa Sede. Los ordinarios y las 
otras autoridades eclesiásticas gozarán de las mismas facul
tades respecto del clero y de sus fieles» 70. 

Problema distinto es, sin embargo, el de la eficacia en 
el ámbito civil de las normas canónicas; es decir, la relevancia 
del Derecho canónico en el ámbito civil. Y en este punto hay 
que subrayar que, en principio, la normativa canónica no 
tiene valor en el Derecho del Estado -cada ordenamiento 

67. AJ a.I,2. 
68. Ibid. 
69. Ibid. 
70. AJ a.n. 
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permanece en la esfera de su propia competencia-, a no ser 
que se produzca el mecanismo de la remisión o el Derecho 
canónico actúe como presupuesto 71. Y es claro que -en con
traste con el régimen concordatario de 1953 72_ ahora existen 
muchas menos remisiones al Derecho canónico, contrapesadas, 
en cambio, con un crecimiento de las remisiones al Dere
cho común. 

Encontramos ejemplos de remlSlones al Derecho canó
nico en el a. 1 del Acuerdo jurídico, al tratar de la persona
lidad jurídica civil de diócesis, parroquias y otras circuns
cripciones territoriales 73; o al regular lo concerniente a la ca
pacidad de obrar de órdenes, congregaciones religiosas, etc., 
si bien «la legislación canónica ( ... ) actuará en este caso como 
derecho estatutario» 74; en el a. V, 3 del Acuerdo sobre asis
tencia religiosa a las fuerzas armadas y servicio militar de 
clérigos y religiosos; etc. Se produce también una remisión 
al regular la materia matrimonial, aunque en este punto 
-como ha mostrado claramente López Alarcón 75_ el pre-

71. Para estas nociones, vid. A. BERNÁRDEZ, Estudio preliminar en su 
volumen «Legislación eclesiástica del Estado (1938-1964)>>, Madrid, 1965, 
pp. XXXII-XXXVII; ID., Problemas generales del DerecM eclesiástico del 
Estado, en el volumen «El fenómeno religioso en España (aspectos jurí
dico-políticos)>>, Madrid, 1972, pp. 45-51; L. DE LUCA, Rilevanza dell' 
ordinamento canonico nel diritto italiano, Padova, 1943; P. A. D' Av ACK, 
Tratlato di Diritto ecclesiastico italiano. Parte generale, seconda edizione integral
mente rinnovata e aggiornata, Milano, 1978, pp. 165-180. 

72. Vid., por ejemplo, los aa.I,IV,V,XIV,XV,XVI,XVIII,XXXV, 
etc., del Concordato. 

73. Vid. AJ a.I,2. 
74. AJ a.I,4. 
75. Vid. M. LÓPEz ALARcóN, El matrimonio concordatario en el actual 

proceso legislativo español, en «Ius Canonicum», 35 (1978), en prensa. Ya 
en el régimen concordatario anterior, el autor se había ocupado en distintas 
ocasiones del tema, tratándolo con fino sentido jurídico. Vid., por ejemplo, 
ID., La disolución del matrimonio en Derecho canónico y sus efectos civiles, en <<Anales 
de la Universidad de Murcia-Derecho», XXI (Curso 1962-63), pp. 175 ss.; 
ID., La jurisdicción competente para conocer de las causas de separación en el matri
monio canónico, en «Anales de la Universidad de Murcia-Derecho» (1969), 
pp. 165 ss.; ID., La ejecución de sentencias en el Derecho canónico y sus aspectos 
civiles, en «Revista española de Derecho Canónico», 25 (1970), pp. 281-329. 
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cepto resulta particularmente vago y confuso. Por su parte, 
los ejemplos en los que el Derecho Canónico actúa como pre
supuesto son múltiples: todos aquellos en los que aparecen 
nociones -diócesis, órdenes, congregaciones religiosas, ins
titutos de vida consagrada, etc.-, cuya precisa fijación sólo 
puede hacerla, cabalmente, el ordenamiento jurídico-canónico. 

Pero hemos dicho que, en algún momento, se apunta 
que la legislación canónica actúa como derecho estatutario 76. 

¿Quiere ello decir que se niega al Derecho canónico su carác
ter de ordenamiento jurídico primario? Entendemos que no, 
puesto que la calificación del Derecho canónico a un deter
minado rango -en este caso, como Derecho estatutario- en 
un concreto supuesto, no implica, sin más, el no reconocimiento 
del Derecho de la Iglesia como ordenamiento jurídico primario. 
Para el Estado puede seguir teniendo este carácter y esta con
figuración, pero en su propio y específico ámbito. Y ello de la 
misma manera que el no reconocimiento de efectos civiles de 
determinados actos jurídicos, realizados de acuerdo con la 
legIslación canónica, no implica, sin más, la negación de efectos 
jurídicos en el propio ámbito. 

Bien es verdad que, aparte del reconocimiento de la 
Iglesia católica como corporación institucional pública, con 
propia autonomía e independencia, y con su específica subjeti
vidad, pública y privada -como ya antes hemos subrayado-, 
es decir, como auténtico ordenamiento jurídico primario, es 
preciso tambjén, a nuestro modo de ver, que se produzca el nece
sario reconocimiento de lo que, en general, pueden llamarse 
efectos civiles de actos jurídicos realizados, en principio, en el 
ámbito del ordenamiento jurídico de la Iglesia, cuando éstos 
no son sino manifestación del ejercicio del derecho fundamental 
de libertad religiosa de los ciudadanos. Tal derecho debe ser 
tutelado, en efecto, no sólo en vía teórIca, formal, de solem-

Para el ordenamiento anterior, reviste también particular interés el estudio de 
C. DE DIEGo-LORA, Ambito de lasjurisdicciones eclesiástica y civil en el Concordato 
de 1953, en sus «Estudios de Derecho procesal canónico», 1, Pamplona, 
1973, pp. 217 ss. 

76. Vid. AJ a.I,4. 
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nes declaraciones constitucionales o bilaterales, sino también 
en la vida real, esto es, en sus propios efectos, en su contenido. 
De este modo, el derecho de libertad religiosa no será sólo 
un principio declarado, formal y solemnemente, sino un de
recho verdaderamente operativo, con contenido sustancial, 
cuya protección y tutela real por parte del ordenamiento estatal 
-piénsese, por ejemplo, en el matrimonio 77_ no se ve que 

77. A este respecto, en comentario al a.VI AJ, se ha escrito muy 
recientemente: «A mi juicio, resulta incoherente y absurdo que, por un lado, 
se reconozcan efectos civiles al matrimonio canónico y, por otro, se pongan 
trabas insalvables a la ejecutividad de las sentencias canónicas de nulidad. 
El régimen jurídico del matrimonio canónico, recibido por el Estado en 
cuanto a su eficacia civil, tiene un alcance que trasciende a la mera celebra
ción, pues comprende su estructura jurídica plena tal como la regula la 
legislación canónica, incluidos los impedimentos, defectos y vicios que 
pudieran obstar a la válida constitución del vínculo. Si el Estado otorga 
efectos civiles a los matrimonios canónicos válidamente constituidos, igual
mente debe negarlos a los matrimonios que no llegaron a nacer, que no se 
constituyeron válidamente. La cuestión de la operatividad de los efectos 
civiles hay que llevarla al momento mismo constitutivo del matrimonio, 
en su doble vertiente de matrimonio válido o nulo, el primero que los produce 
y el segundo que carecerá de ellos. Por lo tanto, no puede separarse la norma
lidad del matrimonio de su patología y el ordenamiento jurídico de la 
normalidad es el que ha de regir las situaciones anómalas. El principio de 
libertad religiosa, reconocido por el arto 16 de la Constitución, confirma 
la unidad jurisdiccional que vengo defendiendo, pues, aceptada por el Estado 
la eficacia civil del matrimonio canónico, atentaría contra la libertad de la 
Iglesia y contra la libertad de conciencia someter a un sucesivo y riguroso 
juicio civil las sentencias canónicas de nulidad mediante un instrumento 
regalista más refinado que los empleados en la época dorada del absolutis_ 
mo» (M. LÓPEz ALARCÓN, El matrimonio concoráatario ... , cit., ap. n, B,b,c', 
en prensa). Vid. observaciones similares en R. NAVARRO VALLS, El sistema 
matrimonial español y la Constitución áe 1978, en «El hecho religioso en la nueva 
Constitución española», Salamanca, 1979, pp. 148 S. Por su parte, en la 
doctrina italiana -cuestión que recuerda también el primer autor citado-, 
Se ha puesto de relieve este mismo problema, con ocasión de la revisión 
concordataria. Y así Troccoli ha subrayado: «Orbene se al cittadino e 
riconosciuta la liberta di scelta del regime matrimoniale, come esercizio 
concreto delIe sue opzioní, e quindi in definitiva delIa sua liberta di co
scienza, corolIario indefettibile di questo postulato e che queste scelte debbano 
essere concretamente garantite. In tal modo si attuano, attraverso la norma
tiva concordata in materia religiosa, tutti i principi dell'ordinamento co
stituzionale, ed in particolare si permette alI'art. 7 Costo di produrre di
ritto. 
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pueda tener otro camino sino el del respeto al ordenamiento 
jurídico de la confesión religiosa -en este caso de la Iglesia 
católica-, con todas sus consecuencias, y con la cláusula lí
mite del justo orden público; y, por tanto, con el reconoci
miento y tutela de los efectos propios en el ámbito del orde-

. namiento estatal. 

4. Las entidades eclesiásticas. 

Hemos visto hasta aquí algunas cuestiones que, a nuestro 
parecer, revisten particular interés en relación con la posición 
jurídica de la Iglesia según los Acuerdos. Posición que se po
dría resumir en estos tres rasgos: 1.°) Reconocimiento de 
autonomía organizativa. 2.°) Independencia, por consiguiente, 
del ordenamiento estatal. 3.°) Reconocimiento sólo de algunas 
normas canónicas, cuando hay remisión expresa o cuando 
actúa el mecanismo del presupuesto, abundando, en cambio, 
las remisiones al Derecho común estatal. 

Tales rasgos generales describen, a nuestro juicio, la posición 
jurídica de la Iglesia católica, en su conjunto, en el ordena
miento español por virtud del presente régimen converudo. 
Ahora bien, si de la consideración unitaria de la Iglesia des
cendemos a los distintos entes -organizativos, asociativos, 

Il riconoscimento, da parte deHo Stato, di una pluralita di scelte per 
la formazione del vincolo, e delle conseguenti responsabilita, in materia 
matrimoniale e in perfetta armonia con il principio personalista, con il 
principio pluralista, con il principio di uguaglianza, con il principio demo
cratico nonché con il principio di liberta religiosa, che viene cosi garantito 
non in maniera astratta e generica, bensi nelle forme di una concreta e 
puntuale tutela, scevra da odiose ingerenze statuali, di sapore giurisdizio
nalistlco ( ... ). 

La scelta del matrimonio canonico e di per se scelta non gia solo di 
una forma di celebrazione, bensi di un regime giuridico ( ... ). Lo Stato 
quindi non attribuisce gli effetti civili all'atto di scelta, o alla celebrazione 
del matrimonio canonico, ma li attribuisce al matrimonio celebrato davanti 
al ministro del culto cattolico, disciplinato dal diritto canonico ... » [L. 
TROCCOLI, «1 principi supremi» dell' ordinamento costituzionale italiano e l' efficacia 
civile delle sentenze di nullita del matrimonio canonico nel progetto di riforma del 
Concordato, en «Il Diritto ecclesiastico» (1977), 1, pp. 560 s.]. 
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fundacionales- que dt- ella forman parte, habrá de plan
tearse de inmediato el tratamiento otorgado a las diversas 
entidades eclesiásticas 78. 

Estas entidades, de naturaleza y configuración muy va
riada -como es bien conocido-, quizá podrían ser indivi
dualizadas, a efectos exclusivamente sistemáticos y expositivos, 
en alguno de estos tres tipos: 1.0) Entidades en las que se des
glosa la organización oficial de la Iglesia (por ejemplo, la posi
ción de la Conferencia episcopal; o de la diócesis; o de la pa
rroquia; etc.). 2.0) Entidades asociativas que, surgidas en el 
seno de la Iglesia, no son elementos necesarios de ella, sino 
voluntarios (por ejemplo, órdenes y congregaciones religiosas; 
asociaciones promovidas por la jerarquía; etc.). 3.°) Entidades 
de carácter fundacional con finalidad religiosa (fundaciones). 

Esta compleja materia está contemplada, fundamental
mente, en el a. I y en la disposición transitoria número 1 del 
Acuerdo jurídico, que innova bastante lo que establecía el a. IV 
del Concordato de 1953. Conviene hacer referencia también 
aquí a lo establecido en el a. V del mismo Acuerdo, con rela
ción a las actividades de carácter benéfico o asistencial. 

1.0) Por lo que se refiere a las circunscripciones ecle
siásticas y a otras entidades en las que se desglosa la organi
zación oficial de la Iglesia, por virtud del a. I, 2 del Acuerdo 
jurídico, el Estado reconoce la «personalidad jurídica civil» 
de las «diócesis, parroquias y otras circunscripciones territo
riales», siempre que se den dos presupuestos: a) que tengan 
personalidad canónica; y b) que ésta sea notificada a los órga
nos competentes del Estado 79. 

Punto importante -que se ha destacado, naturalmente, 
en los comentarios de prensa 80 y en las sesiones de estudio o 

78. Sobre el régimen jurídico de estas entidades que puede desprenderse 
de nuestro texto constitucional, vid. el reciente y documentado estudio de 
A. DE LA HERA, Los entes eclesiásticos en la Constitución española de 1978, en 
«El hecho religioso en la nueva Constitución española», Salamanca, 1979, 
pp. 107-132. 

79. Cfr. AJ a.I,2, primer párrafo. 
80. Vid., por ejemplo, el comentario de J. M. P. en «Palabra», n.O 162 

(1979), p. 11. 
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coloquios entre especialistas- es el reconocimiento explícito 
ex lege por parte del Estado de la «personalidad jurídIca civil 
de la Conferencia Episcopal española, de conformidad con 
los estatutos aprobados por la Santa Sede» 81. Ello explica las 
referencias que, a lo largo del articulado de los Acuerdos, se 
hacen a este organismo con distintas ocasiones y objetivos, si 
bien uno parece particularmente significativo: la remisión de 
materias acordadas in genere para su concreción posterior me
diante convenios entre órganos estatales y la Conferencia 
episcopal. Es el caso del tratamiento de cuestiones religiosas 
en los medios de difusión del Estado, que -en claro contraste 
con el a. XXIX del Concordato- se centra en la salvaguarda 
de los principios de libertad religiosa y de expresión, y en el 
respeto a los sentimientos de los católicos; pero se remite toda 
esta cuestión a futuros «acuerdos sobre estas materias» entre 
el Estado y la Conferencia episcopal española 82. En menor 
medida, aparece esa tendencia a la solución de distintos temas 
mediante contactos entre órganos estatales y Conferencia epis
copal en otros preceptos, como el a. VII del Acuerdo sobre 
enseñanza y asuntos culturales, relativo a la situación econó
mica de los profesores de religión católica; o en el protocolo 
adicional número 3 del Acuerdo sobre asuntos económicos, 
concerniente a deudas tributarias no satisfechas por entidade.s 
eclesiásticas 83. 

Aparte del reconocimiento de la personalidad jurídica 
de la Conferencia episcopal, otro extremo que merece ser 
subrayado en este apartado es el relativo al Tribunal de la 
Rota de la Nunciatura Apostólica. Como es sabido, en el a. XXV 
del Concordato se confirmaba por la Santa Sede «el privilegio 
concedido a España de que sean conocidas y decididas deter
minadas causas» ante este Tribunal, de acuerdo con el M. P. 
«Apostolico Hispaniarum Nuntio» de 7 de abril de 1947, que 
lo restablecía. Pues bien, el a. VIII del Acuerdo jurídico deroga 

81. AJ a.I,3. 
82. EAC a.XIV. 
83. Cfr. EAC a.VII y AE Protocolo adicional n.3. Otras menciones 

a la Conferencia episcopal aparecen en: AJ a.I,6 y AE a.IV,1. 
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este precepto concordatario. ¿Quiere ello decir que el Tribunal 
de la Rota debe desaparecer forzosamente como consecuencia 
del Acuerdo? Entendemos que no: simplemente deja de ser ma
teria concordada; pero -aparte el dato previo del citado privile
gio pontificio- nada impide que la Santa Sede considere 
oportuno su mantenimiento, dentro de su propia organiza
ción de los Tribunales eclesiásticos. 

2.°) Veamos ahora lo relativo a otras entidades asocia
tivas. Aparte del reconocimiento expreso -al que ya hicimos 
referencia- de la independencia de la Iglesia para «erigir, 
aprobar y suprimir» 84 este tipo de entidades, por lo que se 
refiere, en concreto, a su personalidad jurídica en el ámbito 
del ordenamiento estatal, se distinguen tres supuestos: 

a) Entidades -órdenes, congregaciones religiosas y otros 
institutos de vida consagrada, sus provincias y sus casas, aso
ciaciones, etc.- que, en la fecha de entrada en vigor del Acuerdo, 
ya tienen personalidad jurídica. 

b) Institutos de vida consagrada -«órdenes, congrega
ciones religiosas y otros institutos de vida consagrada y sus 
provincias y sus casas»- que están erigidos canónicamente, 
pero que, en la misma fecha, no tienen personalidad jurídica 
civil; o bien los que se erijan canónicamente en el futuro. 

c) Otras asociaciones religiosas, distintas de las ante
riores -esto es, que no son institutos de vida consagrada-, 
«erigidas canónicamente en la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo», pero que no tienen personalidad jurídica 
civil; o bien, las que se erijan canónicamente en el futuro. 

Pues bien, las incluidas en el primer supuesto -es decir, 
las que, a tenor del Concordato ya tenían personalidad jurí
dica en el ámbito estatal- continuarán gozando de ella, puesto 
que se trata, como es obvio, de un derecho adquirido. 

En cambio, las que se encuadran en el segundo supuesto 
sólo «adquirirán la personalidad jurídica civil mediante la 
inscripción en el ccrrespondiente registro del Estado»; ins
cripción que, por lo demás, no podrá negarse siempre que 
-sobre la base de la previa erección canónica- se haga cons-

84. AJ a.I,2. 
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tar ésta en documento auténtico, junto a los «fines, datos de 
identificación, órganos representativos, régimen de funciona
miento y facultades de dichos órganos» 85. Se trata, por con
siguiente, de una inscripción automática, siempre que se cum
plan los requisitos mencionados. 

Es de notar que, precisamente en este supuesto, tiene 
lugar la previsión acordada en el sentido de que la legislación 
canónica actuará como Derecho estatutario, «a los efectos de 
determinar la extensión y límites de su capacidad de obrar y, 
por tanto, de disponer de sus bienes ... ». 

Y, en fin, las entidades correspondientes al tercer su
puesto -a saber, asociaciones religiosas que no son institutos 
de vida consagrada- podrán adquirir la personalidad jurídica 
civil mediante la inscripción en el registro estatal, pero «con 
sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado». Aparte 
de que esta cláusula necesitaría, a nuestro juicio, una mayor espe
cificación, parece querer insinuar que -en contraste con el 
grupo inmediatamente anterior- no basta con la erección 
canónica para su inscripción y consiguiente adquisición de la 
personalidad civil, sino que tal inscripción --como entidades 
específicamente religiosas y con personalidad jurídica civil 
como tales- podrá negarse si no se acomodan a lo dispuesto 
por la legislación estatal para este tipo de entes. Cuestión dis
tinta es que puedan alcanzar la personalidad jurídica civil 
no como entidades religiosas -por la vía de la inscripción en 
el correspondiente registro-, pero sí como entidades asocia
tivas sometidas al régimen común de asociaciones. 

3.°) La misma regulación correspondiente a los supuestos 
primero y tercero abarca, por lo demás, a las entidades de tipo 
fundacional, puesto que -junto a las Ordenes, Congregaciones 
religiosas, otros Institutos de vida consagrada, etc., que gozan 
de personalidad jurídica civil a la entrada en vigor del Acuer
do- se habla también de «fundaciones religiosas» 86; mientras 

85. AJ a.I,4. Toda esta temática se encuentra regulada en el precepto 
citado y en la Disposición transitoria n.!. Vid. también a.5.o del citado 
proyecto de ley sobre libertad religiosa. 

86. Vid. AJ a.I,4 y Disposición transitoria n.!. 
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que las desprovistas de dicha personalidad -en el presente 
o en el futuro- son contempladas expresamente en el marco del 
supuesto tercero: sólo pueden adquirirla mediante inscripción 
en el correspondiente registro y con sujeción a lo dispuesto 
en el ordenamiento del Estado. 

Como dijimos, a todo este tema se refiere también la dis
posición transitoria número 1 del Acuerdo. En ella se establece, 
en efecto, que «las Ordenes, Congregaciones religiosas y otros 
Institutos de vida consagrada, sus provincias y sus casas y las 
asociaciones y otras entidades o fundaciones religiosas que 
tienen reconocida por el Estado la personalidad jurídica y la 
plena capacidad de obrar, deberán inscribirse en el corres
pondiente Registro del Estado en el más breve plazo posible». 

Dos observaciones concretas merece este texto: 
l.a) Por de pronto, conviene reparar en que no se re

fiere a las entidades de la organización oficial de la Iglesia, 
es decir, a las estructuras jerárquicas, incluidas en este estudio 
en el primer grupo. Esta disposición abarca, por lo tanto, 
sólo a los entes de los grupos segundo y tercero que ya tengan 
«reconocida por el Estado la personalidad jurídica y la plena 
capacidad de obrar», a tenor del Concordato de 1953. 

2.a) La exigencia de inscripción -«deberán inscribirse 
en el correspondiente Registro del Estado en el más breve 
plazo posible»- tiene, en todo caso, una finalidad de facilitar 
un importante y cómodo medio de prueba, pero nada más. 
Esto es, la no inscripción de tales entidades no lleva consigo, 
obviamente, la negación de su personalidad jurídica civil ya 
reconocida con todas sus consecuencias; lo cual significa que 
los actos jurídicos realizados tienen plena validez en el ámbito 
civil. Ocurrirá, simplemente, que tendrán una mayor difi
cultad a la hora de la prueba por falta de inscripción en el 
Registro. 

En otras palabras, la exigencia de inscripción tiene una 
naturaleza de estímulo legal, ante el que las entidades men
cionadas pueden responder positivamente o no: pueden ins
cribirse o no, sin que por ello pierdan su personalidad jurídica 
civil. Ahora bien, como señala la disposición transitoria en su 
último párrafo, «transcurridos tres años desde la entrada en 
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vigor en España del presente Acuerdo, sólo podrá justificarse 
su personalidad jurídica mediante certificación de tal registro, 
sin perjuicio de que pueda practicarse la inscripción en cual
quier tiempo». 

Finalmente, debemos hacer mención de las instituciones 
benéficas o asistenciales promovidas por la Iglesia. Tales en
tidades «se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de 
los mismos derechos y beneficios que los entes clasificados 
como de beneficencia privada»; añadiéndose a continuación 
un precepto -bastante genérico, por cierto-, según el cual 
«la Iglesia y el Estado podrán, de común acuerdo, establecer 
las bases para una adecuada cooperación entre las actividades 
de beneficencia o de asistencia, realizadas por sus respectivas 
instituciones» 87. 

B) EL ESTATUTO JURÍDICO DE LOS MINISTROS SAGRADOS. 

l. Provisi6n de cargos eclesiásticos. 

De acuerdo con el esquema expOSltlvo antes trazado, co
rresponde ahora examinar el estatuto jurídico de los ministros 
sagrados. Y para ello, veamos, ante todo, la provisi6n de cargos 
eclesiásticos. 

El tema ha sido estudiado exhaustivamente, tanto desde 
el punto de vista de sus antecedentes históricos, como en sus 
aspectos estrictamente técnicos o en sus implicaciones políticas, 
por los autores que -desde distintas perspectivas- han de
dicado su atención al Acuerdo de 1976; por ejemplo, De Eche
verría, De la Hera, Delgado o López Alarcón, entre otros 88. 

87. AJ a.V. 
88. Vid. L. DE ECHEVERRÍA, La reciproca renuncia ... , cit., pp. 201-209; 

A. DE LA HERA, Comentario al Acuerdo ... , cit., pp. 153-163; G. DELGADO, 
Primer acuerdo para la revisión del Concordato, en «Nuestro Tiempo», n.O 267 
(1976), pp. 55-65; M. LÓPEZ ALARcóN, La cldusula polftica en el Derecho con
cordado español, en «Revista española de Derecho canónico», 34 (1978), 
pp. 25-56. En el primero y último de los trabajos citados pueden encontrarse, 
por lo demás, referencias bibliográficas útiles para el tema que nos ocupa. 
Para el sistema anterior de nombramiento, vid., entre otros, L. GUTIÉRREZ 
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Por tanto, nos limitaremos aquí a hacer una referencia sintética 
que refleje la disciplina actual, tras los Acuerdos de 1976 
y 1979, remitiendo para las demás cuestiones al análisis reali
zado por estos autores. 

Nos parece que, si tratásemos de sistematizar con claridad 
los distintos supuestos a tener en cuenta en este ámbito, quizá 
podrían reducirse a los seis siguientes: 

a) Arzobispos, Obispos residenciales y Coadjutores con derecho 
a sucesi6n. 

Su nombramiento -a tenor del a. 1 del Acuerdo de 
1976- es de la exclusiva competencia de la Santa Sede, pero 
el Estado conserva una prerrogativa, de carácter residual, 
que se suele denominar «derecho de prenotificación oficiosa», 
por la que la autoridad eclesiástica se compromete a comu
nicar el nombre de la persona designada para proveer un de
termjnado oficio a la autoridad civil, para que ésta pueda for
mular objeciones de orden político, si las hubiere. Es fórmula 
que, como es bien sabido, ha ido arraigando en los Concordatos, 
Convenios o Acuerdos más recientes, en los que se inserta la 
denominada «cláusula política» 89. 

El sistema de prenotificación oficiosa reviste distintas 
modalidades, según los efectos previstos para la cláusula po
lítica, en el caso de que la autoridad civil formule objeciones 
al posible nombramiento; modalidades que van desde la cons-

MARTfN, El privilegio del nombramiento de obispos en España, Roma, 1967; 
L. PORTERO SÁNCHEZ, Los obispos y la potestad civil, en «La función pastoral 
de los obispos», Salamanca, 1967, pp. 195-239; L. DE ECHEVERRfA, Renuncia 
a privilegios, en «Iglesia y Comunidad política», Salamanca, 1974, pp. 187-
208; A. DE LA HERA, Iglesiay Estado ... , cit., pp. 199 s. 

89. Sobre la fórmula residual de prenotificación oficiosa y su traduc
ción concordataria mediante la cláusula política, reviste particular interés 
el reciente estudio de M. LÓPEZ ALARCÓN, La cláusula política ... , cit., por 
su carácter de síntesis doctrinal, por los datos de Derecho comparado que 
recoge y por sus aportaciones personales --sistemáticas y valorativas
respecto al Derecho español. Vid., principalmente, pp. 31-56 Y bibliografía 
citada. Vid. también L. DE ECHEVERRfA, La recíproca renuncia ... , cit., PP. 
204 s. 
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titucÍón de una especie de veto -como es el caso del Convenio 
con Venezuela 9o_, al compromiso de entablar negociaciones 
para buscar la solución más apropiada -caso del Acuerdo 
con Argentina 91_, o a la simple valoración unilateral por 
la Santa Sede de las objeciones, con libertad para decidir lo 
que estiine oportuno 92. Esta última modalidad es la convenida 
para España, puesto que el sistema de prenotificación es no 
vinculante y secreto 93. 

b) Auxiliares y Administradores apostólicos. 

El segundo supuesto a tener en cuenta es el relativo al 
nombramiento de Auxiliares y Administradores apostólicos. 
Y, en este punto, pese a que, según parece, el Estado había 
alimentado esperanzas, aireadas por la prensa, de que la pre
notificación alcanzaría también a estos nombramientos94, lo 

90. El artículo VI del Convenio con Venezuela de 1964 [AAS 56 
(1964), pp. 927 s.] establece que en caso de existir objeciones de carácter 
político, <<la Santa Sede indicará el nombre de otro candidato para los mismos 
fines». De ahí que la doctrina haya considerado esta fórmula como una 
especie de derecho de veto. Cfr. L. GUTIÉRREZ MARTÍN, El privilegio del 
nombramiento de obispos en España, Roma, 1967, p. 146; L. DE ECHEVERRÍA, 
La reciproca renuncia ... , cit., p. 205; M. LÓPEZ ALARCÓN, La cláusula política . .. , 
cit., p. 42. 

91. El artículo VI del Acuerdo con Argentina de 1966 [AAS 59 
(1967), p. 130] es del siguiente tenor: «En caso de que hubiese observaciones 
u objeciones por parte del Gobierno argentino ( ... ) las Altas Partes contra
tantes buscarán las formas apropiadas para llegar a un entendimiento». 
Cfr. R. R. DE LAFUENTE, La situación concordataria argentina, en «La institución 
concordataria en la actualidad», Salamanca, 1971, pp. 357-371. 

92. Las distintas posibilidades que se ofrecen, ante la efectiva formu
lación de objeciones de carácter político por parte de la autoridad civil, 
han sido sistematizadas -con abundantes datos del Derecho positivo 
comparado y de la doctrina canónica y eclesiasticista- por M. LÓPEZ 
ALARCÓN, La clásusula política ... , cit., pp. 41-46. 

93. Vid. los nn. 1 y 2 del a. 1 del Ac. 76 en el Apéndice IV, 1 de este 
estudio. 

De Echeverría ha comentado, a este respecto, que puede «afirmarse 
que España se coloca en la línea de las fórmulas más amplias y flexibles, 
que han prevalecido en los últimos acuerdos, dentro del Derecho comparado» 
(La recíproca renuncia ... , cit., pp. 206 s.). 

94. Cfr. A. DE LA HERA, Comentario al Acuerdo ... , cit., p. 163. 
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cierto es que, en el Acuerdo no se hace mención de ellos. Lo 
cual significa que, en estos nombramientos, tiene plena opera
ividad el a. 1, 1 del Acuerdo de 1976, sin ningún tipo de cor
tapisas. 

c) El Vicario General Castrense. 

Por lo que se refiere a la provisión del Vicariato General 
Castrense, teniendo en cuenta las particulares circunstancias 
que tipifican este supuesto, se arbitra un sistema especial de 
presentación, tanto en el a. 1,3 del Acuerdo del 76, como 
en el a. IJI del Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las fuer
zas armadas, que repite textualmente el primer precepto citado. 

El sistema recorre los siguientes pasos: 1.0) Propuesta 
de una terna de nombres, elaborada de común acuerdo entre 
la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores. 
2.°) Aprobación de la Santa Sede. 3.°) Presentación por el Rey, 
en el término de quince días, de uno de ellos. 4.0 ) Nombra
miento por el Romano Pontífice. 

d) El Obispado de Seo de Urgel. 

Un problema singular es el relativo al obispado de Seo 
de Urge!. Con referencia a la excepción establecida en el a. IX 
del Concordato respecto a la dependencia del Principado de 
Andorra de la diócesis de Seo de Urgel 95, De Echeverría 
subrayaba que «sin entrar en detalles, es patente que esta con
dición especialísima del Obispo de Urgel lleva consigo impli-

95. «Ninguna parte del territorio españolo de soberanía de España 
dependerá de Obispo cuya sede se encuentre en territorio sometido a la 
soberanía de otro Estado, y ninguna Diócesis española comprenderá zonas 
de territorio slüeto a soberanía extranjera, con excepción del Principado 
de Andorra que continuará perteneciendo a la Diócesis de Urgel» (a.IX,l, 
párrafo 3.° del Concordato). Sobre el tema de los límites territoriales y 
nacionales de las diócesis españolas, vid. las observaciones de L. DE ECHE
VERRfA, Régimen concordatario y división territorial, en «La Iglesia en España 
sin Concordato ... » cit., pp. 267 ss. y bibliografía citada. 
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caciones políticas de índole muy diversa a las de los demás 
Obispados españoles. No obstante el texto publicado del Con
venio calla a este respecto» 96. 

Ello significaba, por tanto, que su nombramiento que
daba sometido al régimen común de prenotificación no vin
culante. Sin embargo, el citado autor añadía: «Corre el rumor 
de que una cláusula secreta somete esta provisión al mismo 
régimen de la del Vicariato General Castrense, rumor que 
naturahn,ente no podemos ni confirmar ni desmentir. El se
creto vendría aconsejado por el hecho de que la misma idea del 
Principado ejercido por el Obispo ha entrado en crisis en el 
orden ideológico y mientras se busca una solución de tipo 
práctico a los difíciles problemas implicados en el tema pare
cería mejor dejar externamente las cosas intactas» 97. 

Algo similar señalaba De la Hera: «Oficiosamente, según 
declaración del propio Ministro Oreja, se sabe que la Santa 
Sede ha quedado comprometida -si bien no se menciona el 
caso en el Acuerdo- a no designar para la diócesis de Seo de 
Urgel --que lleva consigo el Coprincipado de Andorra por 
parte española- a ningún candidato no aceptado por el 
Gobierno» 98. 

Así las cosas -y tras la firma de los Acuerdos del 79-, 
nos parece que el único punto a resaltar respecto al Acuerdo 
del 76 es el relativo al mantenimiento del régimen concorda
tario del 53 en lo que se refiere a la cuestión del ámbito te
rritorial: «el principado de Andorra -repite, en efecto, el a. 1,2 
del Acuerdo jurídico- continuará perteneciendo a la diócesis 
de Urge!». Sin embargo, en lo concerniente al nombramiento 
del titular de la diócesis, nada se preve expresamente; lo cual 
significa que el texto acordado no ofrece ninguna vía especial 
para el nombramiento del Obispo de Urgel y que, por tanto, 
habría de seguirse el sistema general de prenotificación. Con 
todo -y aparte los textos acordados-, deberán tenerse en 
cuenta las noticias oficiosas antes mencionadas. 

96. La recíProca renuncia, .. , cit., p. 208. 
97. Ibid., p. 208. 
98. Comentario al Acuerdo ... , cit., p. 163. 
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e) El Obispo Prior de las Ordenes Militares. 

Otro caso particular es el Obispo Prior de las Ordenes 
Militares, que lo es el de Ciudad Real 99. El Concordato de 
1953 había dispuesto, en su a. VIII, que continuara subsis
tiendo el Priorato nullius de las Ordenes Militares, remitiéndose 
para el nombramiento del Obispo al régimen de presentación 
previsto en el propio Concordato para todos los demás, esto 
es, al estipulado en el Acuerdo de 7 de junio de 1941. 

Pues bien, el Acuerdo de 1976 no hace mención alguna 
acerca de la subsistencia del Priorato en Ciudad Real; y en 
cuanto al nombramiento del Obispo Prior, lo incluye dentro 
del régimen general de prenotificación, puesto que el a. 1,4 
deroga el párrafo segundo del a. VIII del Concordato, en el 

99. Sobre el «Priorato de las Ordenes Militares», vid. A. AluÑo 
ALAFONT, El priorato de las Ordenes militares, en «Revista española de Derecho 
canónico», 9(1954), pp. 197-201; L. DE ECHEVERRÍA, La diócesis priorato 
de las Ordenes militares, en «Salmanticensis)), 2(1955), pp. 299-349; M. DE 

USSIA, Génesis de la bula «Ad Apostolicam)) de Pio IX creando la figura del obispo 
prior de las Ordenes militares en España, en «Scriptorium Victoriense)), 11 (1964), 
pp. 73-134; ID., El obispo-prior de las Ordenes militares españolas, Vitoria, 
1966. Una síntesis del tema ---que reproducimos aquí con objeto de facilitar 
directamente al lector los datos históricos principales- es la que ofrece 
D. MANSILLA REoyo, Ciudad Real, 111, Historia de la Iglesia, en «Gran Enci
clopedia Rialp)), 5(1971), p. 713: «Históricamente Ciudad Real no comenzó 
a tener importancia hasta 1263, cuando Alfonso X la dio el título de Villa 
Real (antes Pozuelo de Don Gil) y la favoreció con muchos privilegios. 
Sin embargo, en la actual provincia de Ciudad Real existió en la época 
visigótica el obispado de Oretum (Granátula de Calatrava), que no se restau
ró, porque el Arzobispo de Toledo, Rodrigo Ximénez de Rada, lo incorporó 
a su diócesis y así continuaron las cosas hasta el Concordato de 1851, que 
determinó la creación de una diócesis en Ciudad Real, que había de com
prender los territorios exentos de las Ordenes militares de Santiago, Cala
trava, Alcántara y Montesa. Este territorio se llamaría en adelante: 'Priorato 
de las Ordenes militares' y su prior sería investido de carácter episcopal. 
La supresión de las Ordenes militares por Decr. de la República de 9 
mar. 1873 impidió la ejecución de todo ello, pero restablecidas más tarde 
las Ordenes militares, Pío IX hizo lo mismo con el priorato por la bula 
Ad Apo.,tolicam (18 nov. 1875), asignándole todo el territorio de la pro
vincia civil de Ciudad Real y declarándole inmediatamente sujeto a la Santa 
Sede. Así quedó constituida la sede de Ciudad Real, gozando su obispo 
de las mismas facultades que los demás obispos residenciales). 
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que se prescribía el sistema de presentación -como para los 
demás obispos 100_. Quedaba, con todo, el tema de la sub
sistencia del Priorato de las Ordenes militares, cuestión que 
tampoco se aborda directamente en los Acuerdos del 79, pero 
que, a nuestro modo de ver, deja sencillamente de ser materia 
concordada al derogarse en el a. VIII del Acuerdo jurídico todo 
el a. VIII del Concordato 101. 

f) Otros oficios. 

Aparte de los nombramientos episcopales, hasta ahora 
examinados, el último supuesto del que debemos hacer men
ción abarcaría lo relativo a la provisión de los restantes ofi
cios o beneficios no consistoriales (párrocos, deanes, canónigos 
de cabildos, etc.). Pero la referencia aquí es muy simple: al 
haber quedado derogados el Acuerdo de 7 de junio de 1941 102, 

el de 16 de julio de 1946 103 y, en fin, el a. X del Concordato 104, 

la autoridad eclesiástica tiene plena autonomía para la pro
visión de todos estos oficios 105. 

lOO. Cfr. L. DE ECHEVERRÍA, La recíproca renuncia ... , cit., p. 208. 
De la Hera subraya, además, en este punto que -en contraste con el com
promiso oficioso por parte de la Santa Sede respecto al obispado de Urgel
«una precaución similar no se ha tomado para el Obispo Prior de las Ordenes 
Militares ... » (Comentario al Acuerdo ... , cit., p. 163); lo que viene a significar, 
en definitiva, lo expuesto en el texto: el nombramiento del obispo de Ciudad 
Real sigue el cauce normal de la prenotificación no vinculante. 

101. Ya con referencia al Ac. 76, De Echeverría hacía esta interesante 
observación: «Al no haberse tornado medida alguna para repristinar las 
Ordenes militares y encontrarse éstas en un período de disminución numérica 
que imaginamos tiene ya que estar muy cerca de la extinción, va cada vez 
resultando menos justificada la subsistencia del Priorato y cada vez también 
asimilándose más Ciudad Real a una diócesis ordinaria» (La recíproca 
renuncia ... , cit., p. 208). Y añade: «nos parece esto lo más deseable, aun en 
la hipótesis del restablecimiento pleno de las Ordenes mismas» (ibid.). 

102. Cfr. Ac.76 1,4. 
103. Cfr. AJ a.VIII. 
104. Cfr. ibid. 
105. Es de destacar, en este punto, el meritorio esfuerzo sistematizador 

de López Alarcón, cuando, a raíz del Acuerdo de 1976, observa muy justa
mente que deroga el Acuerdo de 1941, «pero deja subsistente al Acuerdo 
de 1946 y, por consiguiente, la prenotificación oficiosa con cláusula po-
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2. El estatuto jurídico personal de los ministros sagrados. 

Fijadas las líneas generales de la disciplina actual en torno 
a la provisión de cargos eclesiásticos, centremos ahora nues
tra atención en el estatuto jurídico personal del clero. 

Con referencia al régimen concordatario anterior, Ber
nárdez lo había sintetizado así: «Está definido por el privi
legio del fuero, la exención del servicio militar, la exención 
de cargos civiles y la protección especial del traje eclesiástico» 106. 

Pues bien, si seguimos este mismo esquema expositivo, 
resultará fácil apreciar los contrastes que presenta la disci
plina derivada de los Acuerdos con el sistema concordatario 
de 1953. 

lítica para el nombramiento de párrocos» (La cláusula política ... , cit., p. 51). 
Ello le lleva a presentar el siguiente cuadro que refleja la intervención 
oficial del Estado en los nombramientos, tras la vigencia del Acuerdo de 
1976: 

«a) Derecho de presentación sin cláusula política (ciertas dignidades 
capitulares; canonjías simples y beneficios menores en turno de presentación; 
capellanes y beneficiados menores de las Capillas de los Reyes de Toledo, 
de los Reyes Católicos de Granada y de San Fernando de Sevilla). Arts. 3, 
5 y 6 del Acuerdo de 1946. 

b) Prenotificación anticipada con cláusula política (Auditores de la 
Rota de la Nunciatura de Madrid). Art. 5.0 del M. Pro de 7 de abril de 1947, 
asumido por el arto XXV del Concordato. 

c) Prenotificación con cláusula política (Oficios episcopales y parro
quiales). Art. I del Acuerdo de 1976 y arto 1.0 del Acuerdo de 1946. 

d) Acuerdo previo sobre terna y presentación con cláusula política 
implícita (Vicario General Castrense). Art. I del Acuerdo de 1976. 

e) Notificación a efectos civiles (Beneficios capitulares). Art. 7 del 
Acuerdo de 1946» (ibid., p. 52). 

Pero es claro que, vigentes los Acuerdos de 1979, este cuadro queda 
modificado sustancialmente por la derogación del Acuerdo de 1946 y 
del a. XXV del Concordato, por virtud del a. VIII AJ. Quiere ello decir 
que sólo quedan en pie los supuestos c) --en parte- y d); esto es, la pre
notificación con cláusula política para los oficios episcopales (a.I Ac.76) 
y el acuerdo previo sobre terna y presentación con cláusula política implícita 
para el Vicario General Castrense (a.I Ac.76, al que hay que añadir el 
a.III ARSM, que repite el texto anterior). 

106. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Elementos de Derecho eclesiástico ... , cit., 
p. 781. Los preceptos concordatarios a tener en cuenta para cada uno de 
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a) Derogación del privilegio del fuero. 

Como es bien conocido, el privilegio del fuero consiste, 
en resumen, en que los Prelados no pueden ser emplazados 
ante Tribunal de la organización judicial estatal sin la previa 
licencia de la Santa Sede; y en que los demás clérigos y reli
giosos no pueden ser procesados en las causas criminales sin 
el previo consentimiento o licencia del Ordinario del lugar 
en que se instruye el proceso 107. 

Así las cosas -y aparte razones históricas de tipo general, 
muy bien resumidas por De Echeverría 108, y las distintas vi-

estos extremos son: a.XVI (privilegio del fuero); a.XV, con remisión al 
Acuerdo de 5 de agosto de 1950 sobre jurisdicción castrense (exención del 
servicio militar); a.XIV (exención de cargos públicos o funciones incom
patibles con la condición jurídica clerical); a.XVII (protección por parte 
de los órganos estatales del traje eclesiástico). 

107. Cfr. a.XVI del Concordato. Por lo que se refiere a las causas 
civiles y contenciosas, el n. 2 del mismo precepto establece que <<la Santa 
Sede consiente en que las causas contenciosas sobre bienes o derechos tem
porales en las que fueren demandados clérigos o religiosos sean tramitadas 
ante los Tribunales del Estado previa notificación al Ordinario del lugar 
en que se instruye el proceso al cual deberán también ser comunicadas 
en su día las correspondientes sentencias o decisiones)). Sobre el lugar para 
cumplir las posibles penas de privación de libertad, vid. el n. 5 del citado 
precepto concordatario. 

En general, sobre el privilegio del fuero, vid., entre otros, L. DE ECHE
VERRÍA, Renuncia a privilegios, cit., pp. 171-187; L. GUTIÉRREZ MARTfN, 
También los clérigos bajo la jurisdicción del Estado, Roma, 1968; M. CABREROS 
DE ANTA, El privilegio del fuero eclesiástico en la r'!forma del Concordato español, 
en «La institución concordataria en la actualidad)), Salamanca, 1971, 
pp. 539-562; A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Elementos de Derecho eclesiástico ... , 
cit., p. 781 Y pp. 786-788; A. DE LA HERA, Iglesia y Estado ... , cit., p. 198. 

108. Cfr. Renuncia a privilegios, cit., pp. 173-181; La recíproca renuncia ... , 
cit., pp. 209-213. Entre otras razones, que influyeron en la consolidación 
~el privilegio, el autor apunta -muy atindamente, a nuestro juicio-Ia rela
tIva a la estructura estamental de la sociedad; del mismo modo que la crisis de 
esta configuración social influyó también en la propia crisis del privilegio 
del fuero (cfr. La recíproca renuncia ... , cit., p. 210). Desde una perspectiva 
más general, pero que conduce a estas mismas conclusiones, hemos tenido 
ocasión de ocuparnos del tema que está en la base de la configuración 
de éste y otros de los llamados «privilegios clericales)) en J. FORNÉS, La 
/loción de «status)) en Derecho canónico, Pamplona, 1975; vid., por ejemplo, 
pp. 86 ss. 
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cisitudes españolas, en las que no estuvieron ausentes signi
ficativos aspectos políticos 109_, lo cierto es que el a. II,l del 
Acuerdo de 1976 deroga el a. XVI del Concordato, con lo 
que desaparece el privilegio del fuero. En su lugar, la dis
ciplina actualmente en vigor es la siguiente: 

1.°) Por lo que se refiere a causas criminales, la previa 
licencia o autorización de la Santa Sede -en el caso de obis
pos-, o del ordinario -en el caso de clérigos y religiosos:
es sustituida por una notificación -para la que no se preve 
ningún efecto-, a la Santa Sede o al ordinario 110. No parece, 
por lo demás, que esta notificación suponga ninguna merma 
al principio de igualdad de los ciudadanos, proclamado en 
el a. 14 de la Constitución 111. 

2.°) En cuanto a las causas civiles y contenciosas, no 
se regula nada. Lo que indica que, en este punto, no se re
quiere notificación de ningún tipo a la autoridad eclesiástica. 

3.°) y en lo concerniente al régimen del lugar para 
cumplir las posibles penas de privación de libertad, el Acuerdo 
del 76 guarda silencio. «La razón de este silencio -se ha es-

109. Vicisitudes y circunstancias políticas que llevaron a De la Hera 
a insistir con frecuencia en la idea de que, en realidad, el privilegio del 
fuero había dejado de ser en España un verdadero privilegio para la Iglesia, 
habiéndose transformado, por el contrario, en una continua fuente de 
conflictos para la autoridad eclesiástica. Cfr. A. DE LA HERA, Iglesia y 
Estado ...• cit., p. 198; ID., Comentario al Acuerdo ... , cit., pp. 155 s. 

llO. Acerca de la terminología empleada en el Ac.76 a.II,2 (<<de
mandado criminalmente») y su escasa precisión técnica, vid. las observa
ciones de L. DE ECHEVERRÍA, La recíproca renuncia ... , cit., p. 218 Y G. DEL-
GADO, Primer acuerdo ... , cit., p. 62. ' 

111. Así lo subrayaba De Echeverría, aún antes de la vigencia de la 
Constitución: «No parece que esta limitación, de estricta cortesía, pueda 
ofrecer reparo alguno desde el punto de vista de la igualdad de los ciudadanos. 
Porque el Ordinario haya sido informado del procesamiento de uno de 
sus sacerdotes, no se hace la condición de éste ni peor ni mejor que la de los 
demás. Pero tanto el Estado como la Iglesia sacan ventajas de esta informa
ción que permitirá al Ordinario proceder con conocimiento de causa y 
tomar las resoluciones que convenga en un asunto que puede tener re
percusiones en la opinión pública. De que esas resoluciones se tomen así, se 
beneficia también el mismo Estado» (La recíproca. renuncilz ... , cit., p. 218). 
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crito gráficamente al respecto- nos parece radicar en lo que 
ocurrió en los últimos años de vigencia del correspondiente 
artículo del Concordato. De una parte, bastantes clérigos que 
Se beneficiaban de este régimen especial manifestaron, incluso 
violentamente, su disconformidad con el mismo y su deseo de 
someterse al mismo régimen que los demás presos. Curiosa
mente no faltaban tampoco en los estamentos más conserva
dores del país manifestaciones de irritación por este trato pri
vilegiado, animadas muy frecuentemente por un claro sentido 
político. Así, atacado por un lado y por otro el régimen pri
vilegiado, pareció más oportuno prescindir en absoluto del 
mismo. La condición de clérigos y religiosos en España es hoy, 
por tanto, en cuanto a su encarcelamiento, idéntica por com
pleto a la de los demás ciudadanos» 112. 

4.°) Finalmente, el a. II del Acuerdo de 1976 añade 
dos números más, en los que se tutela el secreto ministerial, 
de una parte 113, y, de otra, se reconoce la competencia ex
clusiva de los tribunales de la Iglesia en los delitos que violen 
sólo una ley eclesiástica, tal y como hacía el a. XVI,3 del 
Concordato, que reproduce casi textualmente. 

b) Servicio militar. 

El cambio producido en relación con la obligatoriedad 
del servicio militar para clérigos y religiosos es sustancial. 

112. Ibid., p. 221. Bien es verdad que -como ha hecho notar aguda
mente De la Hera- este deseo se debía, en no pocos casos, al cambio del 
tipo de delitos, que habían pasado de ser delitos comunes a delitos políticos; 
con lo cual «los 'delincuentes' no desean la falta de publicidad, sino todo 
lo contrario; no desean ir a cárceles reservadas, sino a las comunes con sus 
compañeros seglares de ideología» (Iglesiay Estado ... , cit., p. 198). 

113. Vid., con referencia a este punto, el ya recordado comentario 
de L. DE ECHEVERRÍA, La recfproca renuncia ... , cit., pp. 219 s. Por su parte, 
G. DELGADO, Primer acuerdo ... , cit., p. 194, pone en conexión este precepto 
con los aa.416 y 417 de nuestra Ley de enjuiciamiento criminal, subrayando, 
además, que no se refiere sólo al secreto de confesión, sino que su alcance 
es más amplio: «Se respeta el secreto que deriva de los conocimientos ad
quiridos, sobre personas o materias, como consecuencia del ejercicio de su 
ministerio pastoral en el más amplio de los sentidos» (ibid.). 
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En este punto, ha primado claramente el principio de igual
dad proclamado en el a. 14 de la Constitución. Y así -en 
contraste con la exención prevista en el a. XV del Concor
dato-, el Acuerdo sobre la asistencia religiosa a las fuerzas 
armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, prescribe, 
en su a. V, que «los clérigos y religiosos están sujetos a las dis
posiciones generales de la ley sobre el servicio militar» 114. 

Con todo, hay una excepción a esta norma general: «los 
obispos y asimilados en Derecho» que están exentos, en toda 
circunstancia, del cumplimiento de las obligaciones militares, 
con el fin «de asegurar la debida atención pastoral del pueblo» 115. 

Ciertamente, en la regulación de esta materia, hay ma
tices que pueden configurar -si bien muy levemente- alguna 
especialidad en el estatuto jurídico del clero. Tales matices 
-aparte el supuesto ya mencionado de los obispos- son los 
siguientes 116: 

1.0) En el caso de los presbíteros, la posibilidad -obsér
vese que se trata, simplemente, de posibilidad (<<se les podrán», 
dice el a. V,2)- de encomendarles funciones específicas de 
su ministerio, «para lo cual recibirán las facultades correspon
dientes del Vicario General Castrense». 

2.°) En todo caso -esto es, en los supuestos correspon
dientes a presbíteros a quienes no se encomienden estas fun
ciones específicas, o a los diáconos, o a los religiosos profesos 

114. ARSM a.V. Por su parte, el a.VIII del mismo Acuerdo deroga 
el a.XV del Concordato y el Acuerdo sobre jurisdicción castrense y asistencia 
religiosa de las fuerzas armadas de 5 de agosto de 1950. Vid. también el 
Protocolo final en relación con el a.VIII del ARSM: Según su n. 1, seguirá 
vigente durante tres años 10 previsto en el n. 1 del a.XII del citado Convenio 
de 1950; según el n. 2, «los sacerdotes y diáconos ordenados antes de la 
fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo y los religiosos que hu
bieren profesado igualmente con anterioridad, conservarán, cualquiera 
que fuera su edad, el derecho adquirido a la exención del servicio militar 
en tiempo de paz, conforme al artículo XII del citado convenio que se 
deroga»; finalmente, el n. 3 se refiere a la solicitud de prórroga de «quienes 
estuvieren siguiendo estudios eclesiásticos de preparación para el sacerdocio 
o para la profesión religiosa en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo». 

115. ARSM a. VI. 
116. Cfr. ARSM a. V,2-4. 
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no sacerdotes-, deberán asignárseles «misiones que no sean 
incompatibles con su estado, de conformidad con el Derecho 
canónico». 

3.0 ) Finalmente -y de acuerdo con la correspondiente 
ley estatal relatjva a la prestación social sustitutoria de las 
obligaciones del servicio militar 117_, se establece que podrá 
considerarse como tal «la de quienes durante un período de 
tres años bajo la dependencia de la jerarquía eclesiástica se 
consagren al apostolado, como presbíteros, diáconos o religiosos 
profesos, en territorios de misión o como capellanes de emi
grantes» ns. 

Por lo demás, es claro -y así se hace notar expresamente
que los beneficios a los que se alude en el n. 1 del a. V para 
seminaristas, postulantes y novicios, son los propios del De
recho común y, por lo tanto, no suponen, en modo alguno, 
ninguna especialidad en el estatuto jurídico del clero. Como 
no la supone tampoco la posible objeción de conciencia, a la 
que se hace referencia en el a. 30,2 de la Constitución, ya que, 
pese a no ser aquí mencionada, lógicamente deberá tenerse 
también en cuenta en su caso. 

c) Cargos públicos civiles y traje eclesiástico. 

Hemos examinado ya la que, quizá, podría ser consi
derada como la pieza clave del régimen concordatario del 53 
en lo relativo al estatuto jurídico personal de los ministros 
sagrados: el privilegio del fuero. Y junto a ella, otra pieza 
importante: la exención del servicio militar. El comentario 
respecto a las otras dos -la exención de cargos públicos ci
viles (a. XIV del Concordato) y la protección especial del 
traje eclesiástico por la vía de la penaHzación de su inde hido 
uso (a. XVII)- necesariamente ha de ser muy breve. Tan 
breve que debe limitarse, sin más, a dejar constancia de que 
uno y otro precepto concordatario son derogados expresa-

117. Cfr. a. 30 de la Constitución. Esta ley está actualmente en 
fase de proyecto aprobado por el Gobierno. 

118. ARSM a. V,4. 
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mente en el a. VIII del Acuerdo jurídico, sin que se haya 
procedido a una nueva regulación de la materia. 

Quiere ello decir, por consiguiente, que tales cuestiones 
dejan de ser materia concordada y que tanto la autoridad 
eclesiástica como la autoridad estatal podrán proceder, cada 
una en su específico ámbito, con las medidas que -en uno u 
otro caso- les son propias (necesidad de licencia especial de 
la autoridad eclesiástica para que los ministros sagrados de
sempeñen funciones públicas, por ejemplo 119) • 

. 3. Los servicios de asistencia religiosa en instituciones especiales. 

Los Acuerdos de 1979 afrontan también la cuestión --que 
interesa a ambas partes contratantes- de los servicios de asis
tencia religiosa a las personas integradas en instituciones espe-

119. La Conferencia episcopal española, en la Declaración de 23-1_ 
1973 a la que ya hicimos alusión (vid. supra, nota 19), se refirió también al 
tema de la presencia de obispos y sacerdotes en las instituciones políticas 
de la nación, naturalmente en el contexto socio-jurídico anterior (vid., en 
concreto, el n. 62 de la citada Declaración en La Iglesia y la Comunidad 
polltica ... , edic. preparada por 1. MARTÍN MARTiNEZ, Madrid, 1975, pp. 36 s.). 
Sobre este tema, vid. l. MARTÍN MARTÍNEZ, Presencia de la jerarquía de la Iglesia 
católica en organismos políticos del Estado español, en «El fenómeno religioso 
en España (aspectos jurídico-políticos)>>, Madrid, 1972, pp. 349-396; 
ID., Eclesiásticos en organismos políticos españoles, Madrid, 1973; L. SÁNCHEZ 
AGESTA, Presencia de los obispos en organismos poUticos, en «Iglesia y Comunidad 
política», Salamanca, 1974, pp. 241-247. En general, para la participación 
de los ministros sagrados en actividades políticas, habrá de tenerse en cuenta 
lo prescrito en el c. 139 C. 1. C.; en el M. P. «De episcoporum muneribus», 
n. 9, 3.0 • Particular interés ofrece también, en esta línea, el documento 
sobre El sacerdocio ministerial, aprobado por la II reunión del Sínodo de los 
Obispos, celebrada en Roma en 1971 (vid. El sacerdocio ministerial, Sínodo 
de los obispos, 1971, Documentos, ed. Sígueme, Salamanca, 1972), al que 
hizo referencia explícita la Declaración de la Conferencia episcopal española 
(cfr. n. 34, ed. cit., pp. 18 s.). Leemos en el citado documento del Sínodo: 
«El asumir una función directiva (leadership) o militante activamente en un 
partido político es algo que debe excluir cualquier presbítero, a no ser que, 
en circunstancias concretas y excepcionales, lo exija realmente el bien de 
la comunidad, obteniendo el consentimiento del obispo, consultado el 
consejo presbiteral y -si el caso lo requiere- también la Conferencia epis
copal» (ed. cit., p. 35). 
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ciales. Tales instituciones pueden clasificarse en alguno de 
estos tres tipos: fuerzas armadas, establecimientos penitencia
rios y centros asistenciales (hospitales, orfanatos, etc.). 

Si hubiera que destacar algún punto con respecto a la 
regulación concordataria anterior -contenida en el a. XXXII, 
con remisión al Acuerdo de 5-VIII-1950, y en el a. XXXIII-, 
quizá podría ser la mención expresa al derecho de libertad 
religiosa que, con referencia a los centros asistenciales y peni
tenciarios -aunque, lógicamente, es aplicable también a las 
fuerzas armadas de las que se ocupa específicamente otro 
Acuerdo-, realiza el a. IV del Acuerdo jurídico: «En todo 
caso -dice, en efecto, el citado precepto- quedará salvaguar
dado el derecho a la libertad religiosa de las personas y el de
bido respeto a sus principios religiosos y éticos» 120. 

Por lo demás, los supuestos relativos a centros asistencia
les (hospitales, orfanatos, sanatorios y otros similares) y pe
nitenciarios -tanto públicos como privados- son contempla
dos, como queda ya apuntado, en el Acuerdo jurídico, obser
vándose en el texto del a. IV una actitud por parte de los 
órganos estatales de menor iniciativa e intervención que en la 
regulación concordataria anterior. Así, mientras en el a. XXXIII 
del Concordato se hablaba de que «el Estado ( ... ) proveerá 
lo necesario para que ( ... ) se asegure la conveniente asistencia 
religiosa a los acogidos, y para que se cuide la formación re
ligiosa del personal adscrito a dichas instituciones. Igualmente 
procurará el Estado que se observen estas normas en los esta
blecimientos análogos de carácter privado», en la redacción 
actual simplemente se subraya que «el Estado reconoce y ga
rantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los 
ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hos
pitales, sanatorios, orfanatos y centros similares, tanto pri
vados como públicos». La posición estatal anterior -activa 
e intervencionista: «proveerá», «procurará»- se torna aséptica 
y respetuosa, pero distante -«reconoce y garantiza»-; aun
que, como es lógico, se preve expresamente que, en los centros 
de carácter público, los servicios de asistencia religiosa «serán 

120. AJ a.IV,2 in fine. 
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regulados de común acuerdo entre las competentes autoridades 
de la Iglesia y del Estado» 121. 

En cuanto a los servicios religiosos para la atención de 
los miembros católicos de las fuerzas armadas, son regulados 
en el Acuerdo específicamente dedicado a este tema y al ser
vicio militar de clérigos y religiosos; un Acuerdo que -dicho 
sea de paso- es de una estructura formal complejísima 122, 

y en el que se concreta que tales servicios corresponden al 
Vicariato castrense 123, cuya naturaleza, organización, pro
visión, relaciones con los ordinarios diocesanos, etc. son mi
nuciosamente descritas, pero en cuyo detalle no parece que 
sea necesario entrar aquí 124. 

C) RÉGIMEN ECONÓMICO. 

Nos ha parecido que, en el orden sistemático adoptado 
para nuestra exposición, no estaría fuera de lugar hacer, aquí y 

121. AJ a.IV. 
122. No se alcanza, a ciencia cierta, a descubrir cuál sea la razón 

última por la que este Acuerdo resulta, al menos a primera vista, tan complejo 
en su aspecto formal. De todos modos, no es el único caso en todo el conjunto 
de los Acuerdos: basta leer, por ejemplo, el interminable a.I del Acuerdo 
jurídico. Pero, en esta ocasión, la cuestión es, a nuestro juicio, particularmente 
llamativa. El Acuerdo consta nada menos que de: a) Un preámbulo; 
b) el articulado (8 artículos); c) un protocolo final (con tres números); 
d) dos Anexos (el Anexo 1, con 6 artículos y el Anexo II con 3 artículos más). 
Quizá esta compleja estructura sea fruto -por aventurar una hipótesis
de una cierta falta de elaboración, ya que -ante la dificultad que supone 
la derogación de los correspondientes preceptos concordatarios, más la del 
Acuerdo de 5 de agosto de 1950 (vid. a.VIII ARSM), y la consiguiente 
formalización de los nuevos preceptos normativos- hayan primado las 
típicas características de la agilidad y rapidez -tan propias, en teoría, de 
los acuerdos parciales- en claro perjuicio de la claridad sistemática. Y, 
a nuestro modo de ver, es preciso subrayar que la agilidad y la rapidez no 
deben estar reñidas con la adecuada elaboración, la necesaria precisión 
técnica y la conveniente formalización sistemática. 

123. ARSM a.I. 
124. Ya nos hemos referido al tema que, para nuestro propósito, 

ofrece un mayor interés: la provisión del Vicariato General Castrense, regu
lada en el a.III de este Acuerdo y en el a.I,3 del Ac. 76 (vid. supra, apar
tado I1I, B, 1, c). 
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ahora, una breve consideración sobre lo establecido en materia 
de régimen económico. Y ello porque -si bien, en el conjunto 
d.e los Acuerdos, hay uno exclusivamente dedicado a «asuntos 
económicos», que se refiere, por consiguiente, a distintos as
pectos- lo cierto es que el principal, incluso desde el punto 
de vista cuantitativo, no deja de ser el relativo a la retribución 
económica de los ministros sagrados. A esta razón habría que 
añadir, además, la de que ya hemos hecho referencia páginas más 
arriba 125 a lo que nos parecía primordial en esta cuestión; 

. esto es, al cambio de óptica con que, tendencialmente al me-
nos, .el Estado se enfrenta con el fundamento jurídico de su 
aportación económica a la Iglesia 125 y al espíritu que preside 
la colaboración entre Estado e Iglesia en esta materia, que 
quizá se pueda sintetizar así: de una parte, autonomía de la 
Iglesia para la recepción de fondos de sus fieles y para la orga
nización de su propio sistema económico; y de otra, coopera
ción del Estado para la consecución del adecuado sosteni
miento económico de la Iglesia «con respeto absoluto del prin
cipio de libertad religiosa» 127. 

Por su parte, la Iglesia declara expresamente «su pro
pósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la 
atención de sus necesidades» 128. 

Así las cosas, bastará con hacer aquí un breve apunte 
relativo a la sustentación econóniica de los ministros sagradOs 
-que cOmo hemos dicho, es el tema de mayor interés para 
nuestro actual propósito-,· sin entrar en más detalles técnicos 
y organizativos contemplados en el citado Acuerdo sobre 
asuntos económicos 129. 

125. Vid. supra, apartado II, A, 1, en su referencia al AE. 
126. Vid., en este sentido, el significativo preámbulo del AE, al que ya 

hemos dedicado nuestra atención, Muy recientemente se ha ocupado del 
tema, aunque de forma concisa, E. LEjEUNE V ALCÁRCEL, Los problemas 
financieros y tributarios de la Iglesia a la luz de la Constitución española de 1978, 
en «El hecho religioso en la nueva Constitución española», Salamanca, 
1979, pp. 350 s. 

127. AE a. II, 1. Aparte del Preámbulo, vid. aa. 1 y II del mismo Acuerdo. 
128. AE a.II,5. , 
129. Unos breves análisis de algunos aspectos del Acuerdo han sido 

hechos muy recientemente por E. GONZÁLEZ GARcfA, El patrimonio eclesiástico 
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Y, en síntesis, el planteamiento acordado en la actualidad 
se reduce a lo siguiente: será la propia Iglesia la que se en
cargue directamente del sostenimiento de sus propios minis
tros, pero utilizando, en buena medida, para el allegamiento 
de los recursos económicos los cauces técnicos y organizativos 
del Estado. Y así, mientras en el Concordato del 53 se preveía 
que -hasta tanto no se llegaba a la constitución de un ade
cuado patrimonio eclesiástico (que, como es bien sabido, no 
'se llegó a crear nunca)-, el Estado asignaría anualmente 
<<una adecuada dotación» 130, ahora, en el Acuerdo de 1979 
se preve que tal dotación será sustituida, gradualmeilte y en 
el plazo máximo de tres años, por la asignación a la . Iglesia 
de «un porcentaje de rendimiento de la imposición sobre la 
renta o el patrimonio neto u otra de carácter personal, por el 
procedimiento técnicamente más adecuado» 131. 

Para ello será necesario -y así se señala d~ ~odo ex
plícito- «que cada contribuyente manifieste expresamente 
.en la declaración respectiva su voluntad acerca del. destino 
de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, .la can
tidad correspondiente se destinará a otros fines» 132. 

En el fondo, pues, la cooperación estatal se reduce, en 
este punto, a poner a disposición de la Iglesia s11 propio es
quema organizativo oficial, para facilitar el allegamiento de 
recursos de los fieles con destino a los fines eclesiales y,funda
mentalmente, la sustentación de los ministros sagrados. Cues-

ante el ordenamiento tributario del Estado español, en «El hecho religioso en la 
nueva Constitución española», cit., p. 342; Y E. LEJEUNE VALCÁRCEL, 
arto cit., pp. 350-354. En general, sobre el tema de la ayuda económica 
del Estado a la Iglesia, vid., entre otros, A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Elementos 
de Derecho eclesiástico ... , cit., pp.788-790; A. DE LA llERA, Historia de un 
Discordato, cit., pp. 65 s.; T. GARcfA BARB;ERENA, Las subvenciones económicas 
a la Iglesia, en «Iglesia y Comunidad política», cit., pp. 209-219; J. M.a 
PlÑERO CARRIÓN, Consecuencias internas, en la Iglesia, del nuevo sistema económico, 
en «El hecho religioso en la nueva Constitución española», Salamanca, 
1979, pp. 255-405, donde se pueden encontrar, además, abundantes :referen
cias bibliográficas. 

130. Vid. a.XIX del Concordato. 
131. AE a.H,2. 
132. Ibid. 
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tión que queda confirmada cuando se declara expresamente 
la provisionalidad de tal sistema de colaboración financiera, 
que será sustituido «por otros campos y formas de colaboración 
económica e.ntre la Iglesia católica y el Estado» 133, una vez 
que aquélla haya conseguido su propósito -ya antes recor
dado- «de lograr por sí misma los recursos suficientes para 
la atención de sus necesidades» 134. 

A este planteamiento general hay que añadir el capítulo 
de exenciones fiscales y los supuestos de no sujeción a las nor
mas tributarias 135, contemplados, fundamentalmente, en los 
artículos III y IV del Acuerdo. También el a. V se refiere 
a los beneficios fiscales que corresponden a asociaciones y enti
dades religiosas dedicadas «a actividades religiosas, benéfico
docentes, médicas u hospitalarias o de asistencia sociah>; pero 
tales beneficios son contemplados, clara y expresamente, en 
el marco del Derecho común, puesto que son aquellos que 
«el ordenamiento jurídico-tributario del Estado español preve 
para las entidades sin fin de lucro y en todo caso los que se 
conceden a las entidades benéficas privadas». 

Por lo demás -y nos parece de interés el dejar constancia 
aquí de ello-, el sistema de exenciones requiere una ulterior 
fijación, puesto que expresamente se conviene, en el n. 2 del 
Protocolo adicional, que «ambas partes, de común acuerdo, 
señalarán los conceptos tributarios vigentes en los que se con
cretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados 
en los artículos III a V del presente Acuerdo». 

D) LA REGULACIÓN DEL MATRIMONIO. 

Ya dijimos que el artículo dedicado al matrimonio en el 
Acuerdo jurídico resultaba, en algunos de sus puntos, parti-

133. AE a.II,5. 
134. Ibid. 
135. Acerca de la indiscriminada utilización de los términos «no 

sujeción» y «exención», vid. las observaciones de E. GONZÁLEZ GARcfA, 

arto cit., p. 342 Y E. LEJEUNE VALCÁRCEL, arto cit., pp. 344 s. y 354. 
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cularmente confuso y vago, como lo demuestran, entre otras 
cosas, los breves comentarios de la doctrina que -pese a ser 
todavía muy pocos, lo cual es lógico si se tiene en cuenta el 
escaso tiempo transcurrido desde la firma del Acuerdo- han 
aparecido sobre el tema 136. Si algo queda claro en tales co
mentarios es la perplejidad que suscita el a. VI del Acuerdo 
jurídico. 

Pero, ante todo, parece conveniente transcribir aquí el 
texto del citado precepto. Es el siguiente: 

l. «El Estado reconoce los efectos civiles del matrimonio 
celebrado según las normas del Derecho canónico. 

Los efectos civiles del matrimonio canónico se producen 
desde su celebración. Para el pleno reconocimiento de los 
mismos será necesaria la inscripción en el Registro Civil, que 
se practicará con la simple presentación de certificación ecle
siástica de la existencia del matrimonio. 

~. Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del 
Derecho Canónico, podrán acudir a los tribunales eclesiásticos 
solicitando declaración de nulidad o pedir decisión ponti
ficia sobre matrimonio rato y no consumado. A solicitud de 
cualquiera de las partes, dichas resoluciones eclesiásticas ten
drán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al De
recho del Estado en resolución dictada por el tribunal civil 
competente. 

3. La Santa Sede reafirma el valor permanente de su 
doctrina sobre el matrimonio y recuerda a quienes celebren 
matrimonio canónico la obligación grave que asumen de ate
nerse a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a 
respetar sus propiedades esenciales». 

136. Vid. R. NAVARRO VALLS, El sistema matrimonial español ... , cit., 
pp. 159-162; M. LÓPEZ ALARCÓN, Repercusiones de la Constitución española sobre 
la jurisdicción matrimonial, en «El hecho religioso en la nueva Constitución 
española», Salamanca, 1979, pp. 232 s.; ID., El matrimonio concordatario ... , 
cit. (en prensa); D. EspiN CÁNOVAS, Incidencia de la Constitución en el derecho 
defamilia, en «El hecho religioso ... », cit., pp. 283-286; L. PORTERO SÁNCHEZ, 
Constitución y política familiar, en «El hecho religioso ... », cit., pp. 324-328; 
A. Rouco V ARELA, Acuerdos ... , ci t., pp. 12 s. 
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Pues bien, el artículo transcrito induce a confusión, a nues
tro modo de ver, por lo menos en los siguientes puntos: 1) en la 
delimitación configuradora del sistema matrimonial español; 
2) en el' tema de la inscripción registral (en este caso, en co
nexión con el protocolo final en relación con el a. VI, 1); y 
3) en la cuestión de la jurisdicción competente en materia 
matrimonial. 

1. Los perfiles del sistema matrimonial español. 

En efecto, de la lectura de este artículo se deduce, prima 
facie, que el legislador español va a inclinarse -dentro del 
conjunto de posibilidades que le ofrecía el a. 32 de la Cons
titución,' que, por lo demás, son todas- por un sistema de 
matrimonio civil facultativo; cuestión que se confirma, ade
más, por el claro indicio anticipador -si bien en vía adminis
trativa- que supone la Instrucción de 26 de diciembre de 1978 
de la Dirección General de los Registros y del Notariado, 
según la cual «a partir de la entrada en vigor de la Constitución, 
han de entenderse modificados en el sentido indicado (liber
tad· para acudir al matrimonio civil, sin necesidad de hacer 
declaración alguna sobre su religión) los artículos 42 y 86 del 
Código Civil, lo mismo que los preceptos concordantes que 
los desarrollan del Reglamento del Registro Civil y que, por 
lo tanto, los Jueces y Cónsules, Encargados de los Registros 
Civiles, . deben autorizar los matrimonios civiles de las per
sonas que lo deseen sin indagación ni declaración alguna 
sobre las ideas religiosas de los contrayentes» 137. 

Queda claro, pues, que el legislador español va a incli
narse -como decíamos- por un sistema de matrimonio civil 
facultativo. Lo que no queda claro, sin embargo -he ahí la 
primera e importante ambigüedad-, es el tipo o modalidad 

137. B. O. E. del 30 de diciembre de 1978. Sobre esta disposi
ción, vid. comentarios de R. NAVARRO V ALLS, El sistema matrimonial español..., 
cit., pp. 159 s.; M. LÓPEZ ALARcÓN, Repercusiones ... , cit., p. 232; ID.; El 
matrimonio concordatario ... , cit., ap.I,D (en prensa); L. PORTERO SÁNCHEZ, 
Constitución ... , cit., pp. 324 s. 
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de sistema de matrimonio civil facultativo que va a aparecer 
en nuestro ordenamiento; esto es, si se va hacia el esquema 
latino o hacia el anglosajón. 

Como es bien sabido, el sistema latino extrae todas sus 
consecuencias -sustantivas y procesales- del reconocimiento 
de efectos civiles al matrimonio canónico; mientras que el 
sistema anglosajón lo único que hace es reconocer la posibili
dad de contraer de acuerdo con las distintas «formas» -'-reli
giosas o civiles-, pero aplicando, siempre y en todo caso, 
el Derecho estatal y desconociendo, por consiguiente, el Derecho 
sustantivo canónico y la jurisdicción que lo aplica. De ahí 
que, como puede apreciarse, esta segunda modalidad no sea 
sino un sistema de matrimonio civil obligatorio que, a nuestro 
modo de ver, podría calificarse de encubierto o atenuado; pero, 
en definitiva, obligatorio, puesto que «existe tan sólo una sim
ple libertad de elección de forma o rito, pero sin resonancias 
sustantivas, ya que el Derecho material que regula en todo 
caso el matrimonio sigue siendo el mismo: el civil» 138. 

Firmes estos presupuestos, si tenemos en cuenta que, en 
el a. VI, «el Estado reconoce los efectos civiles del matrimonio 
celebrarlo según las normas del Derecho Canónico» -y subra
yamos la palabra «celebrado»-, y si tenemos en cuenta también 
la ambigua regulación acerca de la competencia jurisdiccional 
sobre el matrimonio -a la que luego aludiremos-, quiere 
decir que, sobre estas bases, pueden caber propuestas como 
las formuladas ya con anterioridad a los Acuerdos -y signi
ficativamente, por cierto- por Peña y, todavía años antes, 
por Peré Raluy 139. 

Escribe el primero: «Partimos de que sólo el Estado ha 
de tener competencia para regular y enjuiciar las cuestiones 
matrimoniales. Pero, a la vez, me parece positivo conservar 
el profundo sentido religioso del matrimonio por su influencia 
en la estabilidad de la familia. La solución que yo estimo pre
ferible podría concretarse en estas ideas: 

138. R. NAVARRO VALLS, El sistema matrimonial español ... , cit., p. 147. 
139. Cfr. J. PERÉ RALUY, Panorama del estado civil y del Registro civil 

desde 1970 hasta 1972, en «Pretor», 1974, p. 269. 

87 



JUAN FORNES 

l.a No debe admitirse, a efectos civiles, otro matrimo
nio que el civil, el cual quedará sujeto exclusivamente al or
denamiento del Estado y a la jurisdicción común. 

2.a El ordenamiento del Estado admitirá como una de 
las formas civiles de celebración del matrimonio la celebración 
ante sacerdote o ministro de alguna de las religiones oficial
mente establecidas en España. 

Prácticamente, la solución armoniza adecuadamente los 
intereses en juego. El Estado regula el matrimonio sin discri
minaciones en favor de una determinada religión: todos los ma
trimonios están sometidos a la misma ley y al mismo fuero 
judicial. Incluso si en la celebración religiosa se cumple o no 
la forma civjl del matrjmonio es algo que habrá de decidirse 
exclusivamente con arreglo a la ley civil y, en su caso, por 
los Tribunales civiles. Pero la reforma, aun siendo en esen
cia tan radical como la de las Leyes de 1870 y 1932, que im
pusieron el matrimonio civil obligatorio, es mucho más rea
lizable, pues evitará el escollo del incumplimiento masivo 
por los que se empeñen -como sucedió entonces- en no con
traer otro matrimonio que el canónico. Con la idea propuesta, 
todo matrimonio canónico valdrá, en términos generales, como 
matrimonio civil» 140. 

Como puede fácilmente apreciarse -las propias palabras 
del autor lo ponen explícitamente de relieve-, la referencia al 
matrimonio canónico no es, en este planteamiento, ni más ni 
menos, que una sutil y hábil añagaza jurídico-política me
diante la cual se pretende «confundir» deliberadamente -esto 
es, inducir a auténtica confusión- a los ciudadanos que, como 
previsiblemente se resistirán a acudir al matrimonio civil 
obligatorio -nuestra historia posterior a 1870 y 1932 así 10 
demostró-, se les «fuerza» u «obliga» a ello mediante el ex
pediente -o quizá, mejor, el ardid- de convertir la forma 
canónica de contraer en un matrimonio civil, es decir, un ma
trimonio regulado exclusivamente por el Derecho estatal. Y 
ello, a nuestro juicio, es realmente inadmisible; entre otras razo-

140. M. PEÑA, Matrimonio, Iglesia, Estado: hacia el gran cambio, en «Do
cumentación jurídica», 13 (1977), p. 177. 
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nes, porque el derecho fundamental de libertad religiosa sale 
tan malparado, tan maltrecho de este lance, que su tutela y 
promoción no se ve casi por ninguna parte. So capa de de
fensa del principio de igualdad y no discriminación -más 
bien, en este caso, se aprecia una defensa a ultranza de un 
igualitarismo monocolor-, el derecho de libertad religiosa 
queda reducido, pura y simplemente, a una declaración ju
rídico-formal en los textos normativos, que, incluso, confunde 
al ciudadano, cuando piensa que tal derecho está amparado 
por el ordenamiento y, en realidad, ha quedado prácticamente 
vaciado de contenido. El derecho de libertad religiosa se re
duce, en este ámbito, a la elección de la forma de contraer, 
pero siempre de acuerdo con los mismos presupuestos (capa
cidad, impedimentos, etc.) y con los mismos efectos: aquellos 
que, previamente, ha determinado la legislación estatal. Y -si 
se nos permite la comparación, impropia, si se quiere, pero 
gráfica- ello no deja de recordar, por ejemplo, la denomina
da «libertad de prensa» típica de un planteamiento de corte 
totalitario, que consistiría, en el fondo, en la posibilidad de 
adquirir un periódico u otro; pero con la peculiaridad de que 
uno y otro dicen lo mismo, tienen idéntico contenido. 

Con razón ha dicho López Alarcón que esta propuesta 
encierra una «hábil celada ( ... ) que haría creer a los católicos 
que celebran el matrimonio canónico, cuando realmente con
traen el civil...» 141. 

141. El matrimonio concordatario ... , cit., apartado I,A (en prensa). 
Naturalmente, nos estamos moviendo ahora en el plano de perspectiva 
del sistema matrimonial civil, esto es, en el régimen jurídico y la configuración 
que el Estado establece de la materia matrimonial. Porque, desde la perspec
tiva canónica, es bien sabido que los católicos han de contraer en forma 
canónica o, en su caso, obtener la previa dispensa de la forma canónica. 
En este segundo supuesto -y aparte la forma extraordinaria-, cabría 
que la forma civil actuase como forma canónica, dando lugar a lo que 
Fuenmayor ha llamado «matrimonios canónicos en forma civil» (A. DE 
FUENMAYOR, El matrimonio y el Concordato español, Madrid, 1963, p. 59; 
p. 117) o a lo que, intentando precisar aún más, González del Valle ha 
considerado, en realidad, como matrimonios canónicos en forma canónica, 
porque, al fin y al cabo, «si en esos casos surge un vinculo matrimonial 
canónico no es porque haya una canonización de la forma civil, pues el 
vínculo matrimonial surge exclusivamente en virtud de normas canónicas. 
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De ahí que -dentro de las distintas posibilidades de inter
pretación que el a. VI,1 del Acuerdo jurídico ofrece bajo 
el término celebrado (<<matrimonio celebrado según las normas 
del Derecho canónico»)- nos parezca del todo congruente la 
que propone este último autor, porque, a nuestro juicio, talorien
tación respeta, en su más profundo y radical sentido, el dere
cho fundamental de libertad religiosa con su cabal operati
vidad. «Lo que interesa resaltar -escribe- es que el Estado 
español y la Santa Sede acuerdan, lisa y llanamente, que el 
matrimonio canónico sigue concurriendo con el civil en el 
sistema matrimonial, en virtud de esta amplia remisión al 
Ordenamiento canónico, que, por la identidad de textos, 
seguirá teni.endo el mismo alcance que se atribuyó al arto XXIII 
del Concordato de 1953 y arto 76 del Código Civil ( ... ). De 
modo que la construcción progresiva de nuestro sistema ma
trimonial tendrá que contar, por ahora, con dos formas o cla
ses de matrimonio definidas por textos de superior rango: 
el matrimonio canónico y el matrimonio civil. El primero, 
por reenvío concordado al Derecho canónico en lo relativo al 
régimen matrimonial de la Iglesia; y el segundo porque el 
Ordenamiento español regula el matrimonio civil y seguirá 
manteniéndose sin extremas variaciones en los términos vi
gentes» 142. 

También Navarro Valls ha detectado las ambigüedades 
contenidas en el a. VI del Acuerdo, que no permiten descu-

Sucede simplemente que o bien no hay necesidad de forma canónica por 
estar los contrayentes dispensados ( ... ); o bien que la forma civil constituye 
simultáneamente forma canónica no ordinaria ( ... ). Pero la presencia de una 
forma civil de celebración de matrimonio es absolutamente irrelevante 
para la calificación de esos matrimonios como matrimonios canónicos» 
[J. M.a GONZÁLEZ DEL VALLE, El sistema matrimonial español: Situación actual 
y perspectivas de reforma, en <<Anuario de Derecho Civil», XXXI (1978), 
p. 95]. 

142. M. LÓPEZ ALARCÓN, El matrimonio concordatario ... , cit., apartado 
1,B (en prensa). Sobre la distinción entre «formas de matrimonio» y «clases 
de matrimonio», y la adecuada interpretación que merece la primera de 
dichas expresiones -empleada en el a.32,2 de la Constitución-, vid. las 
interesantes observaciones del autor, ibid., apartado 1,A (en prensa), con 
referencias bibliográficas muy útiles. 
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brir con facilidad el sistema matrimonial ahí diseñado. Par
tiendo del dato de la omisión de la nulidad del matrimonio 
en el a. 32,2 de la Constitución, dentro del conjunto de ma
terias que el legislador ordinario regulará posteriormente 143, 

el autor recuerda que la razón fundamental para dicha omi
sión fue, sin duda, «la de orden político que suponía no coli
sionar con una posible concesión a la jurisdicción canónica de 
la facultad de conocer ---':'con efectos civiles- de las causas 
de nulidad relacionadas con los matrimonios celebrados en 
forma canónica» 144. 

Esto sentado -y centrando ya su atención en el Acuerdo 
sóbre asuntos jurídicos-, subraya el autor que podría haber en 
este punto una convergencia con el clásico sistema latino de 
matrimonio civil facultativo. Ocurre, sin embargo, que, a juicio 
de Navarro Valls, se producen también importantes disonancias. 
Fundamentalmente, estas dos: a) que el reconocimiento de la 
competencia de la jurisdicción canónica sobre causas de nulidad 
no lo es en su calidad de exclusiva -como lo era en el a. XXIV 
del Concordato-, sino, simplemente, de facultativa de los 
propios contrayentes 145; Y b) que «el reconocimiento civil y 

143. Cfr. R. NAVARRO VALLS, El sistema matrimonial español ... , cit., 
p. 161. El objeto central de su trabajo es, precisamente, el estudio de las 
repercusiones de la Constitución sobre el Derecho matrimonial español. 
Sobre este aspecto, en concreto, vid. las pp. 156-158. 

144. Ibid., p. 161. 
145. Cfr. ibid., p. 161. La interpretación de López Alarcón difiere, 

en este punto, de la de Navarro Valls. «La redacción del apartado 2, pfo. 1, 
del arto VI del Acuerdo con la Santa Sede -escribe, en efecto, el primero
ha de interpretarse, a mi juicio, en el sentido de que se reserva a los tribunales 
eclesiásticos de modo exclusivo el conocimiento y resolución de las causas 
de nulidad del matrimonio canónico. Cuando se dice que 'los contrayentes, 
a tenor de las disposiciones del Derecho canónico, podrán acudir a los tri
bunales eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión 
pontificia sobre matrimonio rato y no consumado', se está haciendo referencia 
al ejercicio facultativo de la acción correspondiente, que es un derecho 
potestativo y sería equivocado entender que se establece un régimen alter
nativo, de fuero mixto, entre las jurisdicciones eclesiástica y civil. Si la Cons
titución de 1978 ha omitido en su arto 32 toda referencia a las causas de 
nulidad como contenido de futuras leyes matrimoniales, la explicación 
más coherente es que no se ha querido variar el actual statu quo de com-
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consiguiente ejecución de las sentencias eclesiásticas de nulidad 
(y de las resoluciones sobre dispensa de matrimonio rato y no 
consumado) ya no dependerá de su simple comunicación al 
tribunal civil -como indican los aun vigentes artículos 80 
y 82 del Código Civil-, sino de su concordancia con el De
recho del Estado, concordancia que deberá ser decretada por 
el tribunal civil competente, a través de un sistema que podría 
ser similar al procedimiento de exequatur de las sentencias 
extranjeras» 146. 

Todo lo cual le lleva a concluir que no es fácil el acomodo 
de este sistema de reconocimiento del matrimonio canónico 
en el marco del tradicional sistema latino de matrimonio 
civil facultativo -versión española, o versión portuguesa del 
a. XXV del Concordato de 1940, o versión italiana del 
a. XXXIV del Concordato de 1929-. Lo que ocurre, a 
su vez, es que tampoco resulta fácil encajarlo en el sistema 
anglosajón, debido precisamente al reconocimiento en vía 
civil -limitado, ciertamente, pero, al cabo, reconocimiento
de la jurisdicción canónica, en contraste con el planteamiento 
de aquel sistema, que se limita -como vimos- a la exclusiva 
posibilidad de elegir forma de contraer, pero sin reconocer el 
Derecho sustantivo canónico y su propia jurisdicción 147. 

En suma, la ambigüedad del a. VI, que posibilita todas 
estas interpretaciones, queda reflejada en estas gráficas pa
labras del citado autor: «el Acuerdo jurídico parece delinear 
un sistema matrimonial híbrido -y muy peculiar- de latino 
y anglosajón en lo relativo al matrimonio canónico, y cuya 
definitiva calificación habrá de hacerse en función de la con
creta legislación que para su aplicación dicte el legislador 
español» 148. 

Quedamos, pues -y éste es el punto que, si se recuerda, 
intentábamos subrayar-, en que el Acuerdo resulta particu-

petencia de la Iglesia sobre las causas matrimoniales de nulidad» [El ma
trimonio concordatario ... , cit., ap. I1,B,d' (en prensa)]. 

146. El sistema matrimonial español ... , cit., p. 16l. 
147. Cfr. ibid. 
148. Ibid. 
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larmente difuso a la hora de tratar de delimitar, con un mÍ
nimo de precisión, el sistema matrimonial que se pretende 
diseñar. 

2. Inscripción registral del matrimonio canónico. 

Pero también en otro aspecto --quizá de menor tras
cendencia, pero que no deja de tener interés- el Acuerdo se 
presta a confusión. Es el relativo a la inscripción registral del 
matrimonio canónico. 

Por de pronto, se ha llamado la atención acerca de la 
novedad que supone la supresión del requisito de la presencia 
del juez-encargado del Registro o su delegado en el acto de ce
lebración del matrimonio canónico 149. Por otra parte, el propio 
tenor literal del texto del a. VI ha llevado a Portero a con
siderar que se trata de una «redacción un tanto oscura» 150, 

puesto que «al hablar de que 'para el pleno reconocimiento, 
de efectos civiles se necesita la inscripción, puede hacer dudar 
algo sobre si ésta se considera condición sine qua non» 151. Y 
añade, en fin, que, en su opinión, «antes, a pesar de lo imper
fecto del sistema, esto quedaba más claro» 152. 

El mismo autor considera, además, que la doble fórmula 
de registro prevista en el protocolo final -certificación ex
pedida por el sacerdote asistente al matrimonio, de una parte, 
y acta enviada, en el plazo de cinco días, al encargado del 
Registro por el párroco del lugar donde se celebró, de otra
complica innecesariamente las cosas y puede dar lugar a con
fusas situaciones, como, por ejemplo, la del supuesto en que 
los contrayentes hubieran procedido ya a la inscripción sobre 
la base de certificación expedida por sacerdote asistente que 

149. Así lo señala M. LÓPEZ ALARCÓN, Repercusiones de la Constitución 
española ... , cit., p. 232. 

150. L. PORTERO SÁNCHEZ, Constitución y política familiar, cit., p. 326. 
151. Ibid., p. 326. El autor aclara, por lo demás, «que la inscripción 

en el Registro Civil hay que considerarla 'declarativa' y no 'constitutiva'» 
(ibid). 

152. Ibid. 
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no tuviera la oportuna delegación: se produciría, en ese caso, 
la paradójica situación de reconocimiento de efectos. civiles 
por parte del Estado a un matrimonio nulo por defecto de 
forma. De ahí que Portero se incline -por evidentes razones 
de tipo práctico- por la solución de que recaiga sobre el 
párroco la responsabilidad de promover la inscripción y, sólo 
subsidiariamente -para suplir olvido o negligencia-, en los 
contrayentes 153. Planteamiento que, a nuestro modo de ver, re
sulta más apropiado que el delineado en el protocolo final y 
que Espín Cánovas comenta considerando que la actividad 
de los contrayentes tiene carácter principal, mientras la del 
párroco es, simplemente, subsidiaria 154. 

3. Jurisdicci6n competente en materia matrimonial. 

Ya hemos hecho cumplida referencia al tratamiento acor
dado respecto a la competencia de la jurisdicción canónica 
en materia matrimonial, con la perplejidades que suscita el n. 2 
del a. VI. Bastará, pues, con hacer aquí una breve síntesis. 

Como se recordará, la competencia de los tribunales 
eclesiásticos, a efectos civiles, queda reducida, por de pronto, 
a las causas de nulidad y a las de dispensa pontificia de ma
trimonio rato y no consumado. Quedan fuera, pues, las causas 
de separación conyugal y el procedimiento relativo al privi
vilegio paulino -ambos expresamente mencionados en el 
a. XXIV del Concordato- y el concerniente, en general, 
al privilegio de la fe. 

Pero -aparte la reducción de la materia acordada-, 
para que las resoluciones eclesiásticas sobre nulidad y disolu-

153. Cfr. ibid., pp. 326 s. 
154. «Se deduce de esta normativa una doble previsión para lograr 

la inscripción: la entrega a los esposos, al celebrarse el matrimonio, de la 
certificación eclesiástica por el sacerdote ante el que se celebró, y la trans
misión por el Párroco del territorio donde se celebró el matrimonio. Este 
envío cumple una función subsidiaria para el caso de que no se haya efectua
do la inscripción a instancia de los interesados» (D. ESPÍN CÁNOVAS, Inci
dencia de la Constitución en el Derecho defamilia, cit., p. 284). 
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ción de rato y no consumado tengan eficacia civil, será preciso 
que se declaren «ajustadas al Derecho del Estado en resolu
ción dictada por el tribunal civil competente» 155. Y ello 
plantea, de inmediato, por lo menos estos interrogantes: ajus
tadas ¿a qué Derecho: al procesal; al civil? ¿Cómo se determi
na el tribunal civil competente? No es el momento de tratar 
de responder a estas cuestiones, entre otras cosas porque nos 
parece que -precisamente por la ya aludida ambigüedad-'-
una respuesta satisfactoria, anunciadora de lo que vaya a 
ocurrir, no es posible. Se trata, sin embargo, de subrayar, una 
vez más, cómo en este punto el planteamiento general adquiere 
tonos de particular difuminación. De modo que el Acuerdo 
cuya fundamental función debería consistir en resolver pro
blemas prácticos y concretos en las relaciones entre Iglesia y 
comunidad política -ésta sería la misión primordial de los 
acuerdos parciales o específicos tal y como los presenta la doc
trina-, en lugar de resolverlos, plantea, en este punto, nuevos 
y complejos problemas. 

En todo caso, si hubiera que escoger algún camino, nos 
parece que el más correcto se'ría el marcado por López Alar
cón: «Esta conformidad (con el Derecho del Estado) no puede 
significar· que el juez canónico esté obligado a aplicar el De
recho sustantivo y procesal del Ordenamiento español para 
dotar a su resolución de efectos civiles, ni que el juez civil 
haya de comprobar que las normas canónicas aplicadas son 
coincidentes con las correlativas del Derecho positivo español, 
pues cualquiera de estas dos interpretaciones sería contraria 
al reconocimi~nto de efectos civiles al matrimonio canónico 
y a la remisión que se hace a las autoridades eclesiásticas para 
conocer y resolver conforme a las normas canónicas de los 
procesos de nulidad y de dispensa super rato» 156. 

155. AJ a.VI,2 in fine. 
156. Repercusiones de la Constitución española . .. , cit., p. 233. El autor 

ha desarrollado más su pensamiento en El matrimonio concordatario ... , cit., 
ap. II (en prensa), donde se ocupa también de la posible fijación del Tribunal 
civil competente, del procedimiento, etc. Por su parte, Espín Cánovas 
califica la actuación del tribunal civil de «intervención judicial declarato
ria» (D. EspfN CÁNOVAS, Incidencia de la Constitución en el Derecho de familia, 
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Sobre estas bases, coincidimos con el citado autor en que 
-de entre las posibles interpretaciones a que se presta la 
norma estudiada- las dos más congruentes serían las siguien
tes: a) O que el juez civil ha de limitarse a revisar si las medi
das ejecutivas dispuestas en la sentencia canónica se ajustan 
al Derecho español (cuestión que el legislador estatal deberá 
tener en cuenta y decidirá en el momento de adaptar el Código 
civil y la Ley de Enjuiciamiento civil al Acuerdo con la Santa 
Sede); b) o que, en realidad, se está haciendo referencia al 
procedimiento de exequatur de sentencias extranjeras, tal y 
como viene regulado en los artículos 954 y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil, que -según la doctrina internacio
nalista- excluye la revisión de fondo de las sentencias, puesto 
que, entre otras razones, el a. 954, circunstancia 3.a de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil sólo exige «que la obligación 
para cuyo cumplimiento se haya procedido sea lícita en Es
paña», licitud que tanto la doctrina internacionalista como la 
jurisprudencia vienen considerando como orden público 157. 

4. Causas de separación y cláusula final del precepto acordado. 

Dos cuestiones más merecen ser mencionadas, antes de 
terminar nuestro examen de la regulación de la materia ma-

cit., p. 285) sobre el ajuste de las resoluciones a la legislación estatal, al paso 
que subraya -sin aclarar más- que «esta intervención de los Tribunales 
civiles para 'coordinar' la resolución canónica con la legislación estatal, 
implica un cierto control que deberá evitar las situaciones de posibles 
contradicciones entre ambas normativas» (ibid., p. 286). 

157. Cfr. M. LÓPEZ ALARCÓN, Repercusiones de la Constitución española ... , 
cit., p. 233; In., El matrimonio concordatario ... , cit., ap. I1,B,b' y c' (en prensa). 
Para la doctrina internacionalista y jurisprudencial, vid., entre otros, F. 
SÁNCHEZ APELLÁNIZ, Reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, en 
«Información jurídica», 1951, p. 639 y A. REMIRO BROTONS, Ejecución de 
sentencias extra,!jeras en España, Madrid, 1974, pp. 224 SS., ambos citados 
por López Alarcón en el primer trabajo aquí referido en p. 233 y, en el 
segundo, en texto y notas 24, 26 y 27. Por su parte, R. NAVARRO VALLS, 
El sistema matrimonial español ... , cit., p. 161, apunta también hacia esta inter
pretación cuando escribe que la concordancia de las resoluciones eclesiás
ticas con el Derecho del Estado «deberá ser decretada por el tribunal civil 
competente, a través de un sistema que podría ser similar al procedimiento 
de exequatur de las sentencias extranjeras». 
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trimonial. Es la primera de ellas las previsibles consecuencias 
de la omisión de mención alguna a las causas de separación 
conyugal; y la segunda, el sentido de la norma admonitoria 
contenida en el n. 3 del a. VI del Acuerdo jurídico. 

Por lo que se refiere a la omisión de las causas de separación 
conyugal, era un indicio de que previsiblemente el Estado 
reservaría tales causas para sus Tribunales tn el futuro, como 
de hecho ha ocurrido por virtud del Real Decreto-Ley de 
fecha 29 de diciembre de 1979, que provisionalmente ha venido 
a suplir el vacío producido por la ausencia de regulación 
concordada: «A fin de evitar cualquier duda que pueda plan
tearse sobre la materia y a la espera de lo que en definitiva 
disponga la Ley que desarrolle el artículo treinta y dos de la 
Constitución, es de urgente necesidad regular los aspectos 
procesales que pueden derivarse de las demandas de separa-

• , 158 Clon ... » . 
Con todo, nos parece que de tal silencio no se deducía, 

sic et simpliciter --como se ha hecho con frecuencia-, que 
«obviamente» las causas de separación matrimonial quedaban 
bajo la competencia estatal. 

Lo que sí era «obvio» es que tal cuestión había dejado de 
ser materia concordada o convenida bilateralmente. En todo 
caso, quizá resulte oportuno subrayar lo siguiente: 

1.0) Que, naturalmente, los Tribunales eclesiásticos pue
den seguir conociendo de las causas de separación, aunque 
sus decisiones no tengan efectos en el ámbito civil (excepto las 
causas pendientes ante tribunales eclesiásticos al entrar en 
vigor el Acuerdo, como previene su disposición transitoria n. 2). 

Sigue siendo válida, a nuestro juicio, la línea argumental de 
Bernárdez, cuando, en relación con esta temática, ponía de 
relieve, unos años antes de la firma de este Acuerdo, que «pre
cisamente en un momento en que el Derecho canónico se 
muestra tan celoso definidor de los derechos de los cristia
nos» 159, no se debería «privar a los católicos del derecho de 

158. Real Decreto-Ley 22/1979 de 29 de diciembre de 1979 (B. O. E. 
de 5 de enero de 1980, p. 260). 

159. A. BERNÁRDEZ CANTÓN, Elementos de Derecho eclesiástico ... , cit., 
nota 2 en p. 807. 
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llevar sus causas matrimoniales a los Tribunales de la Iglesia» 160. 

2.°) Que, al pasar las causas de separación a los Tribu
nales civiles 161, se invierten los términos del problema y ad
quieren todo su valor las palabras de Mons. Rouco Varela: 
«Es de suponer que la Iglesia reconocerá efectos canónicos a 
las sentencias dictadas por los tribunales civiles en estas causas 
como ha hecho en otras ocasiones y como e"tá haciendo en 
otros países» 162. 

3.°) Y que, finalmente, la causa del silencio, por parte 
de los negociadores eclesiásticos, quizá haya radicado en una 
hipotética legislación futura estatal de carácter divorcista, que 
admita como una de las causas de divorcio la separación con-

160. Ibid. El autor señalaba entonces que «en todo caso debería 
optarse por un sistema cumulativo en el que quedase definida la compe
tencia de ambas jurisdicciones, de forma que fuese posible el planteamiento 
de las causas de separación tanto ante los Tribunales eclesiásticos como ante 
los Tribunales civiles, con lo que quedarían a salvo los derechos de los 
ciudadanos católicos. Es cierto que esta modalidad podría ofrecer algunas 
dificultades en la práctica debido a la eventual concurrencia de actuaciones 
de Tribunales de diverso tipo; pero estas dificultades podrían obviarse 
arbitrando unas normas claras de deslinde de competencias mediante el 
ejercicio de la opción de los interesados y mediante la prevención de las 
causas en favor del Tribunal que hubiese comenzado a conocer del asunto» 
(ibid). También De Diego-Lora -entre otros- se había mostrado par
tidario de que la separación de cónyuges continuara sometida en España 
al poder jurisdiccional de la Iglesia; y ello por distintas razones, entre las 
que no son de menor importancia las de fondo, que suponen la consideración 
de que en esta temática se dan cita motivaciones personalísimas, situaciones 
delicadas, aspectos afectivos y de valoración de conductas, etc., cuestiones 
todas ellas que pueden encontrar un tratamiento mucho más adecuado y 
más acorde con la naturaleza de las cosas en el área de competencia de la 
Iglesia que en la del Estado, en el caso de cónyuges católicos (vid. C. DE 

DIEGo-LORA, Función pastoral y separación de cónyuges, en sus «Estudios de 
Derecho procesal canónico, 2, Temas sobre causas matrimoniales», Pam
plona, 1973, pp. 345 ss., en especial, pp. 386-392). 

161. El Real Decreto-Ley dispone, en su artículo primero, que «los 
procesos de separación conyugal, cualquiera que sea la forma de celebración 
del matrimonio, se sustanciarán y decidirán por los Jueces de Primera Ins
tancia con arreglo a las normas de procedimiento establecidas en la Ley 
de Enjuiciamiento Civil para los incidentes, con la única salvedad de que 
el período común para la proposición y práctica de prueba será de treinta 
días. No tendrá intervención en ellos el Ministerio Fiscal a menos que 
existan hijos menores o incapacitados». 

162. Acuerdos ... , cit., p. 13. 
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yugal junto al transcurso de un determinado tiempo. En ese 
caso, poco interés podía tener la autoridad eclesiástica en 
mantener la competencia de sus tribunales en unas causas de 
separación que, por virtud de sus efectos civiles, podrían servir 
de plataforma para desembocar en divorcio. Se encontraría, 
así, involucrada en un tema particularmente vidrioso. 

Precisamente la norma de carácter admonitorio -que, 
claramente, no es un precepto concordatario- contenida en 
el n. 3 del a. VI viene a prevenir «a quienes celebren matri
monio canónico la obligación grave que asumen de atenerse 
a las normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar 
sus propiedades esenciales». 

Con lo cual, una hipotética interpretación futura de ca
rácter divorcista que el legislador ordinario llevase a cabo 
del a. 32,2 de la Constitución -donde se habla de «disolución» 
del matrimonio-, queda contrapesada con esta reafirmación 
que la Santa Sede hace del valor permanente de la doctrina 
de la Iglesia sobre el matrimonio 163. 

E) LA ENSEÑANZA. 

y vayamos ya al último tema que nos propusimos exa
minar: el tratamiento que ha merecido la enseñanza en los 
Acuerdos. 

163. Vid. el análisis de R. NAVARRO V ALLS (El sistema matrimonial 
español ... , cit., pp. 152-156) sobre la alusión a la disolución del matrimonio 
en el a.32,2 de la Constitución y bibliografía allí citada; e ibid., p. 161 
sobre el apartado 3 del a.VI AJ. En relación con este último punto, vid. 
también la referencia de M. LÓPEZ ALARCÓN, Repercusiones de la Constitución 
Bspañola ... , cit., p. 233. Entre la bibliografía española aparecida con ocasión 
de la temática constitucional relativa a la disolución del matrimonio --que, 
pese a estar en aquellos momentos todavía en proyecto, ya se perfilaba con 
bastante nitidez-, reviste interés, a nuestro juicio, el volumen de VARIOS, El 
vinculo matrimonial. ¿Divorcio o indisolubilidad?, Madrid, 1978, al que tuvimos 
ocasión de dedicar un amplio comentario: J. FORNÉS, La indisolubilidad del 
matrimonio (Notas en torno a un volumen sobre el vinculo conyugal), en «Ius Ca
nonicum», 35(1978), en prensa. 
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Como ya sabemos, a esta cuestión va dedicado casi mo
nográficamente uno de los Acuerdos de 1979 -el titulado, 
precisamente, «sobre enseñanza y asuntos culturales»-, que, 
además, es el de mayor extensión. Hemos dicho «casi monográ
ficamente» porque lo cierto es que en él se incluyen otros temas 
que han llevado al Prof. Martín Martínez a considerar que 
sería «más exacto ( ... ) denominarlo Acuerdo sobre Ense
ñanza, Medios de Comunicación Social y Patrimonio Histó
rico, Artístico y Documental, puesto que se refiere separada
mente a estos tres aspectos, un tanto diversos, de la vida cul~ 
tural» 164. 

Nos parece, sin embargo, que un examen pormenorizado 
de todos y cada uno de estos aspectos rebasaría con mucho 
el objetivo que nos hemos propuesto, que -como hemos tenido 
ocasión de señalar con anterioridad- no es otro sino el de ofre
cer, en este campo, una visión de conjunto de la nueva normativa 
contenida en los instrumentos jurídicos convenidos entre la 
Santa Sede y el Estado español. Teniendo en cuenta, además, 
que el ya citado Prof. Martín Martínez y el Arzobispo de 
Zaragoza y Presidente de la Comisión episcopal de Enseñanza 
y Catequesis, Mons. Elías Yanes, han realizado este análisis 
muy recientemente 165, pensamos que lo más útil será centrar 
nuestra atención en dos puntos nada más, muy reveladores, a 
nuestro juicio, del espíritu que anima el presente Acuerdo. Tales 
puntos son: a) de una parte, el tratamiento de lo relativo a la 
libertad de la Iglesia para crear y dirigir centros de enseñanza; 
b) y de otra, la cuestión de la enseñanza de la religión en los 
centros docentes. 

a) Digamos, ante todo, que sobre esta materia gravita 
de modo muy particular el planteamiento general sobre la 
libertad de enseñanza, acogida en el a. 27 de la Constitución, 

164. 1. MARTÍN MARTfNEZ, La enseñanza superior católica ante la Cons
titución, en «El hecho religioso en la nueva Constitución española», Sala
manca, 1979, p. 436. 

165. Vid. 1. MARTÍN MARTÍNEZ, La enseñanza superior católica ... , 
cit., pp. 436-446; E. YANES, La enseñanza en la Constitución: reflexiones en torno 
al artículo 27, en «El hecho religioso ... », cit., pp. 469-475. 
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que debe ser interpretado a la luz del a. 10,2 del mismo texto 
normativo fundamental. 

Así se detecta, por lo demás, de la lectura del Acuerdo, 
cuyos preceptos claves en esta cuestión son el VIII, el IX, 
el X Y el XIII. Y de todos ellos se deduce una cosa clara: 
que el régimen convenido entre la Santa Sede y el Estado 
español en materia educativa tiende -en contraste con el 
Concordato de 1953 166_ a un enfoque que sitúe el tema 
dentro del marco común de la legislación ordinaria estatal. 

y así, en el a. VIII se establece que «se aplicará la legis
lación general» 167 para la clasificación de los Seminarios 
como centros educativos correspondientes al sistema escolar 
oficial (EGB, BDP, COD); en el a. IX -que contempla su-

166. Sobre el tratamiento de los centros docentes de la Iglesia y, 
en general, del tema de la formación religiosa en el sistema concordado 
anterior, puede verse J. L. SANTOS, Evolución del régimen docente concordado 
en España, en «Ius Canonicum», 29(1975), pp. 311-330; T. GARcfA BAR
BERENA, Problemas de enseñanza en el Concordato español, en «La institución 
concordataria en la actualidad», Salamanca, 1971, pp. 563 ss.; A. BER
NÁRDEZ CANTÓN, Elementos de Derecho eclesiástico ... , cit., pp. 783 s.; A. DE LA 
HERA, Iglesia y Estado en España ... , cit., p. 189 y pp. 198 s. Otros trabajos 
que deben tenerse en cuenta en esta materia son los relativos al Convenio 
de 5 de abril de 1962 sobre el reconocimiento, a efectos civiles, de estudios 
de ciencias no eclesiásticas, realizados en Universidades de la Iglesia (vid. 
Apéndice 11,8, incluido al final de este estudio), como son los de J. MAL
DONADO Y FERNÁNDEZ DEL TORCO, El Convenio de 5 de abril de 1962 sobre el 
reconocimiento, a 'I/ectos civiles, de los estudios de ciencias no eclesiásticas realizados 
en España en Universidades de la Iglesia, en «Revista Española de Derecho 
Canónico», 18(1963), pp. 137-188; A. DE FUENMAYOR, El Convenio entre 
la Santa Sede y España sobre Universidades de estudios civiles, Pamplona, 1966; 
o los dedicados al comentario del n. 61 del ya citado Documento de la Con
ferencia episcopal española, de 23 de enero de 1973, sobre la «Iglesia y la 
Comunidad política», como el de T. GARcfA BARBERENA, Derechos de la 
Iglesia en materia de enseñanza, en «Iglesia y Comunidad política», Salamanca, 
1974, pp. 221-240; o, finalmente, el que se plantea el tema ante una hi
pótesis no concordataria, como el de J. L. SANTOS, Centros docentes de la Iglesia 
en la evolución española, en «La Iglesia en España sin Concordato ... », cit., 
pp. 203-238. 

167. Se acuerda, con todo, una lógica salvedad: «no se exigirá ni 
número mínimo de matrícula escolar ni la admisión de alumnos en función 
del área geográfica de procedencia o domicilio de familia» (EAC a.VIII, 
in fine). 
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puestos más amplios- se insiste en que «los centros docentes 
de nivel no universitario, cualquiera que sea su grado y espe
cialidad, establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se 
acomodarán a la legislación que se promulgue con carácter 
general, en cuanto al modo de ejercer sus actividades»; en el 
a. X, se aplica a los centros universitarios establecidos por 
la Iglesia el mismo principio de acomodación «a la legisla
ción que se promulgue con carácter general, en cuanto al modo 
de ejercer sus actividades», aunque lógicamente, se respetan 
los derechos adquiridos de las Universidades de la Iglesia ya 
estaQlecidas en España 168; y, finalmente, en el a. XIII, se 
contempla el derecho de los centros de enseñanza de la Iglesia 
y de sus alumnos a recibir ayudas económicas del Estado en 
la misma medida en que éste las «otorgue a centros no esta
tales y a estudiantes de tales centros, de acuerdo con el régi
men de igualdad de oportunidades» . 

. En resumen, el régimen convenido en materia educativa 
tiende a quedar encuadrado -como ya hemos dicho- en el 
marco del Derecho común estatal. 

b) En cuanto a la regulación de la enseñanza religiosa 
en los centros docentes, queda enmarcada por estas dos coor
denadas que aparecen expresamente en el preámbulo: 1.a) Por 
parte del Estado, el reconocimiento del derecho fundamental 
a la educación religiosa, cuyo ejercicio está, además, garanti
zado por los pactos internacionales que ha suscrito. En efecto; 
el a. 27,3 de la Constitución establece que «los poderes públicos 
garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hi
jos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdq 
con sus propias convicciones», norma que -puesta en cone
xión con el a. 10,2- habrá de ser interpretada «de conformidad 
con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tra
tados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por España». 2.a) Por parte de la Iglesia, la coordina
ción de su misión educativa con el derecho de libertad civil 

168. Cfr. EAC aa.X,2 y XVII,2. 
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en materia religiosa de familias, alumnos y maestros, de modo 
que se evite cualquier discriminación o situación privilegiada 169. 

Firmes estos principios fundamentales, el a. I del Acuerdo 
tiene también un carácter general e introductorio y los seis 
siguientes se ocupan de la enseñanza religiosa en los distintos 
niveles educativos. 

En esquema, éstos son los puntos principales que de su lec
tura pueden deducirse: 

1.0) En la acción educativa, deberá respetarse el derecho 
fundamental de los padres a la educación religiosa de los 
hijos en el ámbito escolar 170. Y «en todo caso, la educación 
que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa 
con los valores de la ética cristiana» 171. 

Naturalmente, esta cláusula se entiende como una pieza 
de recambio del a. XXVI del Concordato de 1953, en el que 
el Estado se comprometía a que «en todos los centros docentes 
de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la 
enseñanza se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral 
de la Iglesia católica». Ahora su único compromiso consiste 
en garantizar el respeto a la ética cristiana en los centros pú
blicos. 

2.°) En todos los niveles educativos y en las distintas 
modalidades hasta el nivel universitario -es decir, educación 
preescolar, enseñanza básica, bachillerato, formación profe
sional, formación del profesorado-, se incluye la enseñanza 
de la religión en los planes educativos, con el carácter de dis
ciplina fundamental, pero no obligatoria. Se tiene, por con
siguiente, el derecho a recibir esta enseñanza, pero no la obli
gación de recibirla 172. 

3.°) En el nivel universitario, «el Estado garantiza que 
la Iglesia católica puede organizar cursos voluntarios de en
señanza y otras actividades religiosas en los centros universi-

169. Cfr. Preámbulo del EAC. 
170. Cfr. EAC a.l, párrafo primero. 
171. EAC a.r, párrafo segundo. 
172. Cfr. EAC aa.I1-IV. En los aa.I1 y IV se regula también lo 

referente al sistema de designación y estatuto del profesorado. 
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tarios públicos, utilizando los locales y medios de los mIS
mos ( ... )>> 173. 

4.°) Se observa, finalmente, una tendencia a la remisión 
a futuros convenios complementarios, de distinta naturaleza 
y grado 174, entre las autoridades eclesiásticas -la Conferen
cia episcopal española- y los órganos del Estado, tanto en 
materia de enseñanza de la religión 175 -con las reper
cusiones económicas relativas a su profesorado 176_, como en lo 
referente al tratamiento de cuestiones religiosas en los medios 
de comunicación 177. 

173. EAC a.V. 
174. Sobre ello ha llamado la atención Mons. E. Yanes, al señalar 

que «en esta materia son muchas e importantes las cuestiones de carácter 
práctico que quedan abiertas a futuros convenios complementarios entre 
la Conferencia Episcopal Española y la Administración Central» (La ense
ñanza en la Constitución ... , cit., p. 470). 

175. Vid. por ejemplo, EAC a. V in fine; a. VI, segundo párrafo; 
a.XII. 

176. Vid. EAC a.VII. 
177. Vid. EAC a.XIV, 
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¿Qué balance nos deja el análisis realizado sobre las re
laciones entre la Iglesia y el Estado español a través de los 
Acuerdos de 1976 y 1979? 

Si se nos permite -yen aras de la brevedad-, resumiría
mos nuestro punto de vista sobre estos Acuerdos haciendo notar 
que acusan, de una parte, algunas deficiencias técnicas; y, de 
otra, una cierta ambigüedad en determinadas formulaciones. 
Pero junto a estos datos, pensamos que ha de tenerse en cuenta 
también lo que supone, desde la perspectiva institucional, este 
co~unto de instrumentos pacticios. Y, desde esta óptica, por 
nuestra parte subrayaríamos estas tres notas: bilateralidad, 
solemnidad y unidad en la fragmentariedad. 

Veamos muy brevemente cada uno de estos rasgos ca
racterísticos. 

l.0) En primer lugar, ciertas deficiencias técnicas. Nos pa
rece éste un punto que ha quedado de relieve a lo largo del 
trabajo. Los Acuerdos resultan, en no pocos aspectos, un 
tanto complejos en su estructura formal y en su sistemática; 
lo cual puede ser fruto de una cierta falta de elaboración téc
nica. Basta recordar, por ejemplo, el interminable a. I del 
Acuerdo jurídico o el Acuerdo sobre asistencia religiosa a las 
fuerzas armadas y servicio militar de clérigos y religiosos, par
ticularmente llamativo en este punto. 

2.°) Hemos hablado, en segundo término, de cierta ambi
güedad en algunas de las fórmulas empleadas. Y nos parece opor
tuno recordar a este respecto el Concordato de 1953, para esta
blecer una comparación entre su eficacia y la posible operativi
dad práctica de los Acuerdos actuales. 
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Es bien conocido que el Concordato fue criticado, muy 
justamente, por ser un texto retórico, declamatorio y forma
lista -un Concordato de tesis-, pero poco útil para resolver 
problemas prácticos, por su imprecisión en las soluciones téc
nicas de detalle. Pues bien, mucho nos tememos que algunos 
textos, al menos, de los Acuerdos incidan en similares defectos. La 
inconcreción y ambigüedad de algunas de sus formulaciones 
-piénsese, por ejemplo, en el importante tema de la regula
ción del matrimonio- no son, precisamente, rasgos que ayuden 
a resolver problemas prácticos y reales, sino que crean inse
guridad: la norma queda reducida a una declaración formal, 
cuyo contenido puede ser notablemente variable. Y ello, a la 
postre, convierte también al texto normativo en algo retórico, 
declamatorio y formalista. 

3.°) Pero, junto a estos aspectos -que podrían consi
derarse negativos-, se hace necesario subrayar la importancia 
del conjunto de los Acuerdos desde la perspectiva institucional, 
esto es, desde el plano de consideración de las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado español. Y, bajo este prisma, destaca, 
ante todo, la bilateralidad. 

No cabe duda, en efecto, de que, de las distintas posi
bilidades que se ofrecían al Estado español para revisar el 
sistema de relaciones con la Iglesia católica -y, en concreto, 
para revisar el Concordato de 1953- se ha optado por la solu
ción pacticia o bilateral; articulada, ciertamente, en distintoS 
instrumentos jurídicos, pero, en todo caso, instrumentos bi
laterales. 

Nos encontramos, pues, ante el hecho de que las «rela
ciones de cooperación con la Iglesia Católica», de que habla 
el a. 16,3 de la Constitución, han quedado configuradas por 
vía de convenios bilaterales, reconociéndose también con ello, 
de hecho, la personalidad jurídica internacional de la Santa 
Sede. 

Lo cual, a nuestro entender, reviste particular interés, puesto 
que supone acoger las mayores garantías que ofrece el Dere
cho internacional, frente a las regulaciones de índole unila
teral; al tiempo que se ha reconocido el carácter originario 
del Derecho de la Iglesia, en contraste con planteamientos 

108 



EL NUEVO SISTEMA CONCORDATARIO ESPAÑOL 

jurídico-políticos de corte monista. Y todo ello, a nuestro juicio, 
constituye buena prueba del notable y armónico desarrollo 
de los principios democráticos en España. 

4.°) Claro está que, en conexión con el rasgo anterior, 
se ha de hablar ahora también de la solemnidad que estos instru
mentos diplomáticos exigen por su propia naturaleza. 

Y, en este punto, hay que decir que, a nuestro juicio, tal so
lemnidad debe ser mantenida, pese a que ello conlleve el que 
no se aprecie sustancial diferencia con respecto al Concordato 
en lo relativo a rapidez, agilidad, flexibilidad y, en definitiva, 
menor formalidad, en lo concerniente al procedimiento de 
ratificación y consiguiente vigencia de los Acuerdos; y, en su 
caso, de la revisión y reforma. La solemnidad -tomado este 
término en su sentido de estricta técnica jurídica- constituye 
una garantía, defendida también, en el fondo, por los que 
han postulado en España la solución de los Acuerdos parciales, 
puesto que, si bien han hablado de mayor agilidad y flexibi
lidad, como características ventajosas de este tipo de acuerdos, 
en ningún momento han sugerido un abandono de los corres
pondientes requisitos formales de procedimiento. Si acaso, 
la agilidad deberá radicar en las negociaciones y en la rapidez 
en la ratificación o, en su caso, revisión de los instrumentos; 
pero no en prescindir de los requisitos de solemnidad. 

5.°) En el examen de los Acuerdos, hemos subrayado, final
mente, el rasgo calificado de unidad en la fragmentariedad. 

Cierto que nos encontramos ante cinco Acuerdos distin
tos y separados; pero cierto también, a nuestro modo de ver, que 
-por la unidad de sus principios informadores; por las necesa
rias conexiones internas entre ellos; por el valor programático 
e introductorio general del Preámbulo del 76; y, en fin, por 
su unitaria función derogatoria del Concordato de 1953-
todos los Acuerdos forman un único cuerpo normativo, frag
mentado en distintos instrumentos, pero unitario. 

Nos hallamos ante un nuevo sistema en el que se estruc
turan las relaciones entre la Iglesia y el Estado español; un 
sistema jurídico-formal muy similar al anterior, aunque orga
nizado, naturalmente, sobre principios básicos y rafees funda
mentales, en muy buena medida, diferentes. 
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De ahí que nos haya parecido apropiado el título que en
cabeza nuestro estudio: El nuevo sistema concordatario español. 
Consideramos, en efecto, que -tópicos y slogan s coyunturales, 
aparte- puede reflejar con precisión la realidad de las cosas, al 
menos desde el punto de vista de estricta técnica jurídica. 

110 



APENDICES 





...... ...... 
<:.>o 

APENDICE I 

TABLA DE RELACIONES ENTRE EL CONCORDATO DE 1953 
Y LOS NUEVOS ACUERDOS 

Concordato I 
1953 

a. I 

a. II 

a. III 

a. IV 
a. V 
a. VI 

a. VII 

Contenido 

Confesionalidad católica. 

Reconocimiento de la Iglesia como sociedad per
fecta. Consecuencias. 

Personalidad jurídica de la Santa Sede y del Estado 
Vaticano. Embajador y Nuncio. Decano del Cuer
po Diplomático español. 

Personalidad jurídica de las entidades eclesiásticas. 
Días festivos. 
Preces diarias de los sacerdotes por España y por el 

Jefe del Estado. 
Intervención del Jefe del Estado en el nombramien

to de arzobispos, obispos residenciales y coadju
tores con derecho a sucesión (presentación): remi
sión al Acuerdo de 7-VI-1941. 

Derogación 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 
AJ a. VIII. 
AJ a. VIII. 

Ac. 76 a. 1, 4 
(también del 
Acuerdo de 
1941). 

Nueva regulación 
de la materia 

AJ a. 1, 1 (conexión 
con a. 16, 3 de la 
Constitución 
de 1978). 

AJ a. 1, 1 Y 2 Y II. 

No se regula. 

AJ a. 1,4. 
AJ a. III. 
No se regula. 

Ac. 76 a. 1, 1 Y 2. 
Ac. 76 a. 1, 3 Y 
ARSM a. III para 
el nombramiento del 
Vicario General Cas
trense. 

~ 
~ 
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--,.¡:. Concordato I . 
19.53 Conterudo 

--------,'--------------------------------------
a. VIII Nombramiento del obispo prior del priorato nullíus 

de las Ordenes Militares (obispo de Ciudad Real). 

a. IX 

a. X 

a. XI 

a. XII 

a. XIII 

Erección de nuevas diócesis y distribución territorial 
de las circunscripciones diocesanas. 

Provisión de beneficios no consistoriales: remisión 
al Acuerdo de 16-VII-1946. 

Erección de nuevas parroquias y modificación de lí
mites parroquiales: consecuencias económicas para 
el Estado. 

Régimen de Capellanías y Fundaciones Pías: remi
sión a futuro Acuerdo. 

Privilegios litúrgicos de España en la Basílica roma
na de Santa María la Mayor y concesión de que 
el idioma español sea uno de los oficiales en la 
Congregación de Ritos en el tratamiento de las 
causas de beatificación y canonización. 

Derogación 

Ac. 76 a. 1, 4 
(para el párra
fo 2.°: nom
bramiento) y 
AJ a. VIII 
para todo el 
artículo. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII 
( también del 
Acuerdo de 
1946). 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

Nueva regulación 
de la materia> 

No se regula (es decir, 
el nombramiento del 
obispo de Ciudad 
Real sigue el régi
men ordinario) . 

AJ a. 1, 2. 

No se regula. 

AJ a. 1, 2 par a 
erección, organiza
ción, etc., y AE aa. 
1, 11 y otros. 

No se regula. 

No se regula. 

~ 

~ 
~ 
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Concordato 
1953 

Contenido 

a. XIV I Exención de cargos públicos, incompatibles con su 
estado, a clérigos y religiosos. 

a. XV Exención del servicio militar a clérigos y religiosos. 
Referencia al Acuerdo de 5-VIII-1950 sobre juris
dicción castrense. 

a. XVI I Privilegio del fuero (con variadas modalidades) y 
beneficium competentiae. 

a. XVII Protección por el Estado del uso exclusivo del há-
bito eclesiástico por el clero y del religioso por 
quienes corresponde. 

a. XVIII Reconocimiento del derecho de la Iglesia a recabar 
prestaciones económicas de sus fieles. 

a. XIX Dotación económica estatal -con distintos supues-
tos y modalidades- a la Iglesia. Para beneficios 
no consistoriales y subvenciones a Seminarios y 
Universidades eclesiásticas: remisión a los Acuer
dos de 16-VII-1946 y 8-XII-1946, respectiva
mente. 

Derogación 

AJ a. VIII. 

ARSM a. VIII 
( también del 
Acuerdo de 
1950). 

Ac. 76 a. II, 1. 

AJ a. VIII. 

AE a. VII. 

AE a. VII 
( también del 
Acuerdo de 
8 - XII - 1946 

-Seminarios y 
U niversi
dades-) y AJ 
a. VIII para 
el Acuerdo de 
16-VII-1 9 46 
---. beneficios 
no consistoria
les-o 

Nueva regulación 
de la materia 

No se regula. 

ARSM aa. V, VI Y Pro
tocolo final, en rela
ción con el a. VIII. 

Ac. 76 a. 11, 2-4. 

No se regula. 

AE a. 1. 

AE a. II y Protocolo 
adicional n. 1 y EAC 
a. XIII. 
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Concordato 
..... ..... I 19.53 
O'l 

a. XX 

a. XXI 

a. XXII 

a. XXIII 

a. XXIV 

a. XXV 

Contenido 

Exenciones fiscales a favor de entidades, edificios 
eclesiásticos, etc. 

Ayuda del Estado -con variados supuestos- para 
la conservación del patrimonio artístico, documen
tal, etc., de la Iglesia. 

Reconocimiento por el Estado de inmunidad real a 
la Iglesia. 

Reconocimiento de plenos efectos civiles al matri
monio canónico. 

Reconocimiento de la competencia exclusiva' de los 
Tribunales y Dicasterios eclesiásticos en las cau
sas matrimoniales (nulidad y separación), en dis
pensa del matrimonio rato y no consumado y en 
el procedimiento relativo al privilegio paulino. 

Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica 
(Madrid) y compromiso por parte de la Santa 
Sede de que dos Auditores españoles formen 
parte de la Rota Romana. 

Derogación 

AE a. VII. 

AE a. VII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

Nueva regulación 
de la materia 

AE aa. III-V y Proto
colo adicional, nn. 2 
y 3. 

EAC a. XV. 

AJ a. 1,5 Y 6. 

AJ a. VI, 1 Y Proto
colo final, en rela
ción con el a. VI, 1. 

AJ a. VI, 2 Y 3; dis
posición transitoria 
n.2. 

No se regula (simple
mente se subraya 
que «se respetarán, 
sin embargo, los de
r e c h o s adquiridos 
por las personas afec
tadas por la deroga
ción del a. XXV y 
por el correspondien
te protocolo final»: 
AJ a. VIII). 

I....t 
~ ::t.: 
~ 

¿S 
~ 
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Concordato 
1953 

a. XXVI 

a. XXVII 

a. XXVIII 

1 

Contenido Derogación 

Garantía de ortodoxia en todos los centros docen- EAC a.XVII. 
tes (estatales y no) y, en consecuencia, misión de 
vigilancia del ordinario en centros docentes. 

Garantía por parte del Estado de la enseñanza de la EAC a. XVII. 
Religión Católica en todos los centros docentes. 
Profesorado de Religión. 

Enseñanza de Filosofía escolástica, Teología y De- EAC a. XVII. 
recho canónico en Universidades estatales (n. 1). 
Posibilidad de que alumnos seglares cursen estu-
dios en Universidades eclesiásticas (n. 2). 

Nueva regulación 
de la materia 

, 

EAC a. 1, párr. 2.0
• 

EAC aa. 1, párr. 1.0
; 

11 y 111 (para «edu-
cación preescolar» , 
«Enseñanza General 
Básica» y «Bachille-
rato Unificado Poli-
valente», y «Forma-
ción profesional» ) ; 
IV (para «Escuelas 
universitarias de for-
mación del profeso-
rado»); V (para 
«Centros universita-
rios públicos»); VI, 
VII Y Protocolo fi-
nal. 

EAC aa. V y XII. 
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co Concordato 

19.53 

;a. xxix 
a. XXX 

a. XXXI 

a. XXXII 

a. XXXIII 

a. XXXIV 

a. XXXV 

a. XXXVI 

Contenido 

Control religioso de los medios de comunicación. 
Independencia de los centros docentes eclesiásticos 

(n. 1); reconocimiento a todos los efectos y equi
paración a determinados efectos de títulos en 
ciencias eclesiásticas (nn. 2 y 3). 

Centros de estudios civiles organizados y dirigidos 
por la Iglesia. 

Asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas: remisión 
al Acuerdo de 5-VIII-1950 (a. XXXII, 1). Reco
mendación al Ordinario diocesano para proveer 
al Vicariato Castrense de sacerdotes (a. XXXII, 2). 

Asistencia religiosa en centros hospitalarios, peni
tenciarios y otros similares. 

Reconocimiento y garantía de las Asociaciones de la 
Acción Católica y sus actividades apostólicas. 

Interpretación del Concordato (n. 1). Reconocimien
to del Derecho canónico vigente como Derecho 
supletorio en todo 10 relativo a personas y cosas 
eclesiásticas (n. 2). 

Normas sobre entrada en vigor del Concordat~ y sus 
efectos. 

Derogación 

EAC a.XVII. 
EAC a.XVII. 

EAC a. XVII. 

ARSM a. VIII 
( también del 
Acuerdo de 
5-VIII-1950). 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

AJ a. VIII. 

Nueva regulación 
de la materia 

EAC a. XIV. 
EAC aa. VIII y XI Y 

Disposición transito
ria n. 2. 

EAC aa. IX; X; XVII, 
2 Y Disposición tran
sitoria n. 1. 

ARSM aa. 1, II, IV Y 
Anexos 1 y II. 

AJ a. IV. 

No se regula. 

Para el n. 1: AJ a. VII, 
EAC a. XVI, AE a. 

. VI, ARSM a. VII. 

I 
El n. 2: no se regula. 
Cláusulas de estilo con-

o tenidas al final del 
Ac. 76, AJ, EAC, 
AE y ARSM. 

'-<l 
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Concordato Contenido Derogación Nueva regulación 
195.3 de la materia 

J'-,,·'o-..-

Protocolo Confesionalidad católica (remisión al a. 6 del «Fuero AJ a. VIII. AJ a. 1, 1 (conexión 
final de los españoles») en territorio nacional y toleran- con los aa. 14 y 16 tl1 
en relación cia de cultos no católicos en territorios africanos de la Constituci6n t--< 

con el de soberanía española. de 1978). ~ 

a. 1 § 

Protocolo Apoyo del Estado a las autoridades eclesiásticas en AJ a. VIII. No se regula. d 
final el desenvolvimiento de su actividad. ~ 

V:i 

en relaci6n ~ 
con el ~ a. II 

C') 

Protocolo Normas registrales para reconocimiento de efectos AJa.VIII. AJ a. VI, 1 y Proto- e 
final, civiles del matrimonio canónico y compromiso por colo final en rela- ?3 e 
en relaci6n parte del Estado de tener en cuenta el Derecho ci6n con el a. VI, 1. ~ 
con el divino al regular el matrimonio civil. ~ 

a. XXIII ~ 
Protocolo Compromiso por parte del Estado de sostener eco- AJ a. VIII. No se regula (se respe-

::tl e 
final nómicamente a los dos Auditores españoles de la tarán los derechos 

~ en relación Rota Romana. adquiridos: AJ a. 
con el VIII). ~ 

~I 
a.XXV e 

t--< 

Protocolo Ambito de la jurisdicción castrense. ARSM a. VIII. ARSM Anexo 1, a. II. 
final - I en relaci6n -c.o 
con el 
a. XXXII 





APENDICE 11 

EL CONCORDATO DE 1953 Y LOS CONVENIOS 
COMPLEMENTARIOS 

1. CONCORDATO ENTRE LA SANTA SEDE Y ESPA'Ñ'A, DE 
27 DE AGOSTO DE 1953 

En el nombre de la Santísima 
Trinidad 

La Santa Sede Apostólica y el 
Estado español, animados del deseo 
de asegurar una fecunda colabora
ción para el mayor bien de la 
vida religiosa y civil de la Nación 
española, han determinado estipu
lar un Concordato que, reasumiendo 
los Convenios anteriores y comple
tándolos, constituya la norma que 
ha de regular las reciprocas relacio
nes de las Altas Partes contratan
tes, en conformidad con la Ley de 
Dios y la tradición católica de la 
Nación española. 

A este fin Su Santidad el Papa 
,Pío XII ha tenido a bien nombrar 
por su Plenipotenciario a: 

Su Excelencia Reverendísima 
Monseñor Domenico Tardini, Pro
Secretario de Estado para los Asun
tos Eclesiásticos Extraordinarios, 

y Su Excelencia el Jefe del Esta
do español, Don Francisco Franco 
Bahamonde, ha tenido a bien nom
brar por Sus Plenipotenciarios al 

Excmo. Señor Don Alberto Mar
tín Artajo, Ministro de Asuntos Ex
teriores, 

y al Excmo. Señor Don Fer
nando María Castiella y Maíz, Em-

bajador de España cerca de la Santa 
Sede, 

quienes, después de entregadas 
sus respectivas Plenipotencias y re
conocida la autenticidad de las mis
mas, han convenido 10 siguiente: 

ARTICULO l.-La Religión Ca
tólica, Apostólica, Romana sigue 
siendo la única de la Nación espa
ñola y gozará de los derechos y 
de las prerrogativas que le corres
ponden en conformidad con la Ley 
Divina y el Derecho Canónico. 

ART.II.-1. El Estado español 
reconoce a la Iglesia Católica el 
carácter de sociedad perfecta y le 
garantiza el libre y pleno ejercicio 
de su poder espiritual y de su ju
risdicción, así como el libre y pú
blico ejercicio del culto. 

2. En particular, la Santa Sede 
podrá libremente promulgar y pu
blicar en España cualquier disposi
ción relativa al gobierno de la Igle
sia y comunicar sin impedimento 
con los Prelados, el clero y los fie
les del país, de la misma manera 
que éstos podrán hacerlo con la 
Santa Sede. 

Gozarán de las mismas facultades 
los Ordinarios y las otras Autorida-
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des eclesiásticas en lo referente a 
su Clero y fieles. 

ART. IIL-1. El Estado espa
ñol reconoce la personalidad jurídi
ca internacional de la Santa Sede y 
del Estado de la Ciudad del Vati
cano. 

2. Para mantener, en la forma 
tradicional, las amistosas relaciones 
entre la Santa Sede y el Estado 
español, continuarán permanente
mente acreditados un Embajador 
de España cerca de la Santa Sede 

-;y un Nuncio Ápostólico en Madrid. 
Este será el Decano del Cuerpo 
Diplomático, en los términos del 
derecho consuetudinario. 

ART. IV.-1. El Estado espa
ñol reconoce la personalidad jurí
dica y la plena capacidad de adqui
rir, poseer y administrar toda cla
se de bienes a todas las institucio
nes y asociaciones religiosas, exis
tentes en España a la entrada en 
vigor del presente Concordato, 
constituidas según el Derecho Ca

! nónico; en particular a las Dióce
sis con sus instituciones anejas, a 
las Parroquias, a las Ordenes y Con
gregaciones religiosas, las Socieda
des de vida común y los Institutos 
seculares de perfección cristiana 
canónicamente reconocidos, sean de 
derecho pontificio o de derecho dio
cesano, a sus provincias y a sus 
casas. 

2. Gozarán de igual reconoci
miento las entidades de la misma 
!laturaleza que sean ulteriormente 
erigidas o aprobadas en España por 
las' Autoridades eclesiásticas compe
tentes, con la sola condición de que 
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el decreto de erección o de aproba
ción sea comunicado oficialmente 
por escrito a las Autoridades com
petentes del Estado. 

3. La gestión ordinaria y extra
ordinaria de los bienes pertenecien
_ tes a entidades eclesiásticas o aso
ciaciones religiosas y la vigilancia 
. e inspección de dicha gestión de 
bienes corresponderán a las Autori
dades competentes de la Iglesia. 

ART. V.-El Estado tendrá por 
,festivos los días establecidos como 
tales por la Iglesia en el Código 
de Derecho Canónico o en otras 
disposiciones particulares sobre 
festividades locales, y dará, en su 
legislación, las facilidades necesa
rias para que los fieles puedan 
cumplir en esos días sus deberes 
religiosos. 

Las Autoridades civiles, tanto na
cionales como locales, velarán por 
la debida observancia del descanso 
en los días festivos. 

ART. VL-Conforme a las con
cesiones de los Sumos Pontífices 
San Pío V y Gregorio XIII, los 
sacerdotes españoles diariamente 
elevarán preces por España y por 
el Jefe del Estado, según la fór
mula tradicional y las prescripcio
nes de la Sagrada Liturgia. 

ART. VIL-Para el nombramien
to de los Arzobispos y Obispos resi
denciales y de los Coadjutores con 

_ derecho de sucesión, continuarán 
rigiendo las normas del Acuerdo 
estipulado entre la Santa Sede y el 
Gobierno español el 7 de junio 
de 1941. 
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ART. VIII.-Continuará subsis
tiendo en Ciudad Real el Priorato 
Nullíus de las Ordenes Militares. 

Para el nombramiento del Obis
po Prior se aplicarán las normas a 
que se refiere el artículo anterior. 

ART. IX.-lo A fin de evitar, 
en lo posible, que las Diócesis 
abarquen territorios pertenecientes 
:a diversas provincias civiles, las Al
tas Partes contratantes procederán, 
,de común acuerdo, a una revisión 
de las circunscripciones diocesanas. 

Asimismo, la Santa Sede, de 
acuerdo con el Gobierno español, 
tomará las oportunas disposiciones 
para eliminar los enclaves. 

Ninguna parte del territorio es
pañol o de soberanía de España de
penderá de Obispo cuya sede se en
cuentre en territorio sometido a la 
soberanía de otro Estado, y ninguna 
Diócesis española comprenderá zo
nas de territorio sujeto a soberanía 
extranjera, con excepción del Prin
cipado de Andorra que continuará 
perteneciendo a la Diócesis de Ur
gel. 

2. Para la erección de una nue
va Diócesis o provincia eclesiástica 
y para otros cambios de circunscrip
ciones diocesanas que pudieran juz
garse necesarios, la Santa Sede se 
pondrá previamente de acuerdo con 
el Gobierno español, salvo si se tra
tase de mínimas rectificaciones de 
territorio reclamadas por el bien de 
las almas. 

3. El Estado español se com
promete a proveer a las necesidades 
económicas de las Diócesis que en 
el futuro se erijan aumentando ade-

cuadamente la dotación establecida 
en el artículo XIX. 

El Estado, además, por sí o por 
medio de las Corporaciones locales 
interesadas, contribuirá con una. 
subvención extraordinaria a los gas
tos iniciales de organización de las 
nuevas Diócesis; en particular sub
vencionará la construcción de las 
nuevas Catedrales y de los edificios 
destinados a residencia del Prelado, 
oficinas de la Curia y Seminarios 
diocesanos. 

ART. X.-En la provisión de 
,los Beneficios no consistoriales se 
. seguirán aplicando las disposiciones 
del Acuerdo estipulado el 16 de 
julio de 1946. 

ART. XL-lo La Autoridad 
eclesiástica podrá libremente erigir 
nuevas Parroquias y modificar los 
límites de las ya existentes. 

Cuando estas medidas impliquen 
un aumento de contribución econó
mica del Estado, la Autoridad ecle
siástica habrá de ponerse de acuer-

.! do, con la competente autoridad del 
Estado, por 10 que se refiere a dicha 
contribución. 

2. Si la Autoridad eclesiástica 
considerase oportuno agrupar, de 
modo provisional o definitivo, va
¡rias Parroquias, bien sea confián
dolas a un solo Párroco, asistido 
de uno o varios Coadjutores, bien 
reuniendo en un solo presbiterio a 
,varios sacerdotes, el Estado man
tendrá inalteradas las dotaciones 
asignadas a dichas Parroquias. Las 
dotaciones para las Parroquias que 

,estén vacantes no pueden ser dis
tintas de las dotaciones para las 
Parroquias que estén provistas. 
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ART. XII.-La Santa Sede y el 
Gobierno español regularán, en 
Acuerdo aparte y lo antes posible, 
cuanto se refiere al régimen de Ca
pellanías y Fundaciones pías en Es
paña. 

ART. XIII.-l. En considera
ción de los vínculos de piedad y 
devoción que han unido a la Na
ción española con la Patriarcal Ba
sllica de Santa María la Mayor, la 
Santa Sede confirma los tradiciona
les privilegios honoríficos y las 
otras disposiciones en favor de Es
paña contenidos en la Bula Hi$lpa
niarum fidelitas del 5 de agosto de 
1953. 

2. La Santa Sede concede que 
el español sea uno de los idiomas 
admitidos para tratar las causas de 
beatificación y canonización en la 
Sagrada Congregación de Ritos. 

ART. XIV.-Los clérigos y los 
religiosos no estarán obligados a 
asumir cargos públicos o funciones 
que, según las normas del Derecho 
Canónico, sean incompatibles con 
su estado. 

Para ocupar empleos o cargos 
públicos, necesitarán el «Nihil Ob
stat» de su Ordinario propio y el 
del Ordinario del lugar donde hu
bieren de desempeñar su actividad. 
Revocado el «Nihil Obstat», no po
drán continuar ejerciéndolos. 

ART. XV.-Los clérigos y reli
giosos, ya sean éstos profesos o no
vicios, están exentos del servicio 
militar, conforme a los cánones 121 
y 614 del Código de Derecho Ca
nónico. 
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Al respecto, continúa en vigor lo 
convenido entre las Altas Partes 
contratantes en el Acuerdo de 5 de 
agosto de 1950 sobre jurisdicción 
castrense. 

ART. XVI.-l. Los Prelados 
de quienes habla el párrafo 2 del 
canon 120 del Código de Derecho 
Canónico no podrán ser emplaza
dos ante un juez laico sin que se 
haya obtenido previamente la nece
saria licencia de la Santa Sede. 

2. La Santa Sede consiente en 
que las causas contenciosas sobre 
bienes o derechos temporales en las 
cuales fueren demandados clérigos 
o religiosos sean tramitadas ante 
los Tribunales del Estado, previa 
notificación al Ordinario del lugar 
en que se instruye el proceso al 
cual deberán también ser comuni
cadas en su día las correspondien

. tes sentencias o decisiones. 
3. El Estado reconoce y respe

ta la competencia privativa de los 
Tribunales de la Iglesia en aquellos 
delitos que exclusivamente violan 
una Ley eclesiástica, conforme al 
canon 2198 del Código de Dere
cho Canónico. 

Contra las sentencias de estos Tri
bunales no procederá recurso alguno 
ante las Autoridades civiles. 

4. La Santa Sede consiente en 
que las causas criminales contra los 
clérigos o religiosos por los demás 
delitos, previstos por las leyes pe
nales del Estado, sean juzgadas por 
los Tribunales del Estado. 

Sin embargo, la Autoridad judi
cial, antes de proceder, deberá so
licitar, sin perjuicio de las medidas 
precautorias del caso, y con la de-
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bida reserva, el consentimiento del 
Ordinario del lugar en que se ins
truye el proceso. 

En el caso en que éste, por graves 
motivos, se crea en el deber de ne
gar dicho consentimiento, deberá co
municarlo por escrito a la Autoridad 
competente. 

El proceso se rodeará de las ne
cesarias cautelas para evitar toda 
publicidad. 

Los resultados de la instrucción 
así como la sentencia definitiva del 
proceso, tanto en primera como en 
ulterior instancia, deberán ser solí
citamente notificados al Ordinario 
del lugar arriba mencionado. 

5. En caso de detención o arres
to, los clérigos y religiosos serán 
tratados con las consideraciones de
bidas a su estado y a su grado je
rárquico. 

Las penas de privación de liber
tad serán cumplidas en una casa 
eclesiástica o religiosa que, a juicio 
pel Ordinario del lugar y de la Au
toridad judicial del Estado, ofrezca 
las convenientes garantías; o, al 
menos, en locales distintos de los 
que se destinan a los seglares, a no 
ser que la Autoridad eclesiástica 
competente hubiere reducido al con
denado al estado laical. 

Les serán aplicables los beneficios 
de la libertad condicional y los de
más establecidos en la legislación 
del Estado. 

6. Caso de decretarse embargo 
judicial de bienes, se dejará a los 
eclesiásticos 10 que sea necesario 
para su honesta sustentación y el 
decoro de su estado, quedando en 
pie, no' obstante, la obligación de 

. pagar cuanto antes a sus acreedo
res. 

7. Los clérigos y los religiosos 
podrán ser citados como testigos 
ante los Tribunales del Estado; pe
ro si se tratase de juicios crimi
nales por delitos a los que la ley 
señale penas graves deberá pedirse 
la licencia del Ordinario del lugar 
en que se instruye el proceso. Sin 
embargo, en ningún caso podrán 
ser requeridos, por los Magistrados 
ni por otras Autoridades, a dar in
formaciones sobre personas o mate
rias de las que hayan tenido cono
cimiento por razón del Sagrado Mi
nisterio. 

ART. XVII.-El uso del hábito 
eclesiástico o religioso por los se
glares o por aquellos clérigos o re
ligiosos a quienes les haya sido 
prohibido por decisión firme de las 
Autoridades eclesiásticas competen
tes, está prohibido y será castigado, 
una vez comunicada oficialmente 
al Gobierno, con las mismas sancio
nes y penas que se aplican a los 
que usan indebidamente el unifor
me militar. 

ART. XVIII.-La Iglesia puede 
libremente recabar de los fieles las 
prestaciones autorizadas por el De
recho Canónico, organizar colectas 
y recibir sumas y bienes, muebles 
e inmuebles, para la prosecución 
de sus propios fines. 

ART. XIX.-l. La Iglesia y el 
Estado estudiarán, de común acuer
do, la creación de un adecuado pa
trimonio eclesiástico que asegure 
una congrua dotación del culto y 
del clero. 
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2. Mientras tanto el Estado, a 
título de indemnización por las pa
sadas desamortizaciones de bienes 
eclesiásticos y como contribución a 
la obra de la Iglesia en favor de 
la Nación, le asignará anualmente 
una adecuada dotación. Esta com
prenderá, en particular, las consig
naciones correspondientes a los Ar
zobispos y Obispos diocesanos, los 
Coadjutores, Auxiliares, Vicarios 
Generales, los Cabildos Catedrali
cios y de las Colegiatas, el Clero pa
rroquial así como las asignaciones 
en favor de Seminarios y Universi
dades eclesiásticas y para el ejerci
cio del culto. 

Por 10 que se refiere a la dotación 
de Beneficios no consistoriales y a 
las subvenciones para los Semina
rios y las Universidades eclesiásti
cas, continuarán en vigor las nor
mas fijadas en los respectivos 
Acuerdos del 16 de julio y 8 de di
ciembre de 1946. 

Si en el futuro tuviese lugar una 
alteración notable de las condicio
nes económicas generales, dichas 
dotaciones serán oportunamente 
adecuadas a las nuevas circunstan
cias, de forma que siempre quede 
asegurado el sostenimiento del culto 
y la congrua sustentación del clero. 

3. El Estado, fiel a la tradición 
nacional, concederá anualmente sub
venciones para la construcción y 
conservación de Templos parroquia
les y rectorales y Seminarios; el fo
mento de las Ordenes, Congregacio
nes o Institutos eclesiásticos consa
grados a la actividad misional y el 
cuidado de los Monasterios de rele
vante valor histórico en España, así 
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como para ayudar al sostenimiento 
,del Colegio Español de San José y 
de la Iglesia y Residencia españolas 

. de Montserrat, en Roma. 
4. El Estado prestará a la Igle

sia su colaboración para crear y fi
nanciar Instituciones asistenciales 
en favor del clero anciano, enfer
mo, o inválido. Igualmente asignará 
una adecuada pensión a los Prela
dos residenciales que, por razones 
de edad o salud, se retiren de su 
cargo. 

ART. XX.-lo Gozarán de 
exención de impuestos y contribu
ciones de índole estatal o local: 

a) las Iglesias y Capillas desti
nadas al culto, y, asimismo, los edi

. ficios y locales anejos destinados a 
su servicio o a sede de asociaciones 
católicas; 
lb) la residencia de los Obispos, 
de los canónigos y de los sacerdo
. tes con cura de almas, siempre que 
el inmueble sea propiedad de la 
Iglesia; 

e) los locales destinados a ofi
cinas de la Curia diocesana y a ofi
cinas parroquiales; 

d) las Universidades eclesiásti
cas y los Seminarios destinados a 
la formación del clero; 

e) las casas de las Ordenes, 
Congregaciones e Institutos religio
sos y seculares canónicamente esta
blecidos en España; 

f) los colegios u otros centros de 
enseñanza, dependientes de la Je
rarquía eclesiástica, que tengan la 
condición de benéfico-docentes. 

Están comprendidos en la exen
ción los huertos, jardines y depen-
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dencias de los inmuebles arriba enu
merados, siempre que no estén des
tinados a industria o a cualquier 
otro uso de carácter lucrativo. 

2. Gozarán igualmente de total 
exención tributaria los objetos des
tinados al culto católico, así como 
la publicación de las instrucciones, 
ordenanzas, cartas pastorales, bo
letines diocesanos y cualquier otro 
documento de las Autoridades ecle
siásticas competentes referente al 
gobierno espiritual de los fieles, y 
también su fijación en los sitios de 
costumbre. 

3. Están igualmente exentas de 
todo impuesto o contribución, las 
dotaciones del culto y clero a que 
se refiere el artículo XIX, y el ejer
cicio del ministerio sacerdotal. 

4. Todos los demás bienes de 
entidades o personas eclesiásticas, 
así como los ingresos de éstas que 
no provengan del ejercicio de acti
vidades religiosas propias de su 
apostolado quedarán sujetos a tri
butación conforme a las leyes gene
rales del Estado, en paridad de con
dición con las demás instituciones 
o personas. 

5. Las donaciones, legados o he
rencias destinados a la construcción 
de edificios del culto católico o de 
casas religiosas, o, en general, a fi
nalidades de culto o religiosas, se
rán equiparados, a todos los efectos 
tributarios, a aquellos destinados a 
fines benéficos o benéfico-docentes. 

ART. XXI.-l. En cada Dióce
sis se constituirá una Comisión que, 
bajo la presidencia del Ordinario, 
vigilará la conservación, la repara-

ción y las eventuales reformas de 
los Templos, Capillas y edificios 
eclesiásticos declarados monumen
tos nacionales, históricos o artísti
cos, así como de las antigüedades 
y obras de arte que sean propiedad 
de la Iglesia o le estén confiadas 
en usufructo o en depósito y que 
hayan sido declaradas de relevante 
mérito o de importancia histórica 
nacional. 

2. Estas Comisiones serán nom
bradas por el Ministerio de Educa
ción Nacional y estarán compuestas, 
en una mitad, por miembros elegi
dos por el Obispo y aprobados por 
el Gobierno y, en la otra, por miem
bros designados por el Gobierno 
con la aprobación del Obispo. 

3. Dichas Comisiones tendrán 
también competencia en las exca
vaciones que interesen a la arqueo
logía sagrada, y cuidarán con el 
Ordinario para que la reconstruc
ción y reparación de los edificios 
eclesiásticos arriba citados se ajus
ten a las normas técnicas y artísti
cas de la legislación general, a las 
prescripciones de la Liturgia y a las 
exigencias del Arte Sagrado. 

Vigilarán, igualmente, el cumpli
miento de las condiciones estableci
das por las leyes, tanto civiles como 
canónicas, sobre enajenación y ex
portación de objetos de mérito his
tórico o de relevante valor artístico 
que sean propiedad de la Iglesia o 
que ésta tuviera en usufructo o en 
depósito. 

4. La Santa Sede consiente en 
que, caso de venta de tales objetos 
por subasta pública, a tenor de las 
normas del Derecho Canónico, se 
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dé opclOn de compra, en paridad 
de condiciones, al Estado. 

5. Las autoridades eclesiásticas 
darán facilidades para d estudio de 
los documentos custodiados en los 
archivos eclesiásticos públicos ex
clusivamente dependientes de aqué
llas. Por su parte, d Estado pres
tará la ayuda técnica y económica 
conveniente para la instalación, ca
talogación y conservación de dichos 
archivos. 

ART. XXII.-l. Queda garan
tizada la inviolabilidad de las Igle
sias, Capillas, Cementerios y demás 
lugares sagrados, según prescribe 
el canon 1160 dd Código de De
recho Canónico. 

2. Queda igualmente garantiza
da la inviolabilidad de los Palacios y 
Curias Episcopales, de los Semina
rios, de las casas y despachos pa
rroquiales y rectorales y de las ca
sas religiosas canónicamente esta
blecidas. 

3. Salvo en caso de urgente ne
cesidad, la fuerza pública no podrá 
entrar en los citados edificios, para 
d ejercicio de sus funciones, sin d 
consentimiento de la competente 
Autoridad eclesiástica. 

4. Si por grave necesidad públi
ca, particularmente en tiempo de 
guerra, fuese necesario ocupar tem
poralmente alguno de los citados 
edificios, ello deberá hacerse previo 
acuerdo con d Ordinario compe-
tente. 

Si razones de absoluta urgencia 
no permitiesen hacerlo, la Autori
dad que proceda a la ocupación de
berá informar inmediatamente al 
mismo Ordinario. 
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5. Dichos edificios no podrán 
ser demolidos sino de acuerdo con 
d Ordinario competente, salvo en 
caso de absoluta urgencia, como 
por motivo de guerra, ince~dio o 
inundación. 

6. En caso de expropiación por 
utilidad pública, será siempre pre
viamente oída la Autoridad eclesiás
tica competente, incluso en 10 que 
se refiere a la cuantía de la indem
nización. No se ejercitará ningún 
acto de expropiación sin que los bie
nes a expropiar, cuando sea d caso, 
hayan sido privados de su carácter 
sagrado. 

7. Los Ordinarios diocesanos y 
los Superiores religiosos, según su 
respectiva competencia, quedan 
obligados a vdar por la observan
cia, en los edificios citados, de las 
leyes comunes vigentes en materia 
de seguridad y de sanidad pública. 

ART. XXIII.-E1 Estado espa
ñol reconoce plenos efectos civiles 
al ~atrimonio cdebrado según las 
normas dd Derecho Canónico. 

ART. XXIV.-l. El Estado es
pañol reconoce la competencia ex
clusiva de los Tribunales y Dicaste
rios eclesiásticos en las causas refe
rentes a la nulidad dd matrimonio 
canónico y a la separación de los 
cónyuges, en la dispensa dd matri
monio rato y no consumado y en d 
procedimiento rdativo al Privile
gio Paulino. 

2. Incoada y admitida ante d 
Tribunal eclesiástico una demanda 
de separación o de nulidad, corres
ponde al Tribunal civil dictar, a ins
tancia de la parte interesada, las 
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normas y medidas precautorias que 
regulen los efectos civiles relacio
nados con el procedimiento pen
diente. 

3. Las sentencias y resolucio
nes de que se trate, cuando sean 
firmes y ejecutivas, serán comuni
cadas por el Tribunal eclesiástico al 
Tribunal civil competente, el cual 
decretará lo necesario para su eje
cución en cuanto a efectos civiles 
y ordenará -cuando se trate de 
nulidad, de dispensa «super rato» o 
aplicación del Privilegio Paulino
que sean anotadas en el Registro 
del Estado Civil al margen del acta 
de matrimonio. 

4. En general todas las senten
cias, decisiones en vía administrati
va y decretos emanados de las Au
toridades eclesiásticas en cualquier 
materia dentro del ámbito de su 
competencia, tendrán también efec
to en el orden civil cuando hubie
ren sido comunicados a las compe
tentes Autoridades del Estado, las 
cuales prestarán, además, el apo
yo necesario para su ejecución. 

ART. XXV.-l. La Santa Sede 
confirma el privilegio concedido a 
España de que sean conocidas y de
cididas determinadas causas ante 
el Tribunal de la Rota de la Nun
ciatura Apostólica, conforme al 
«Mo.tu Proprio» Pontificio del 7 
de abril de 1947 que restablece 
dicho Tribunal. 

2. Siempre formarán parte del 
Tribunal de la Sagrada Rota Ro
mana dos Auditores de nacionali
dad española que ocuparán las si
llas tradicionales de Aragón y Cas
tilla. 

ART. XXVI.-En todos los cen
tros docentes de cualquier orden y 
grado, sean estatales o no estatales, 
la enseñanza se ajustará a los princi
pios del Dogma y de la Moral de 
la Iglesia Católica. 

Los Ordinarios ejercerán libre
mente su misión de vigilancia sobre 
dichos centros docentes en lo que 
concierne a la pureza de la Fe, las 
buenas costumbres y la educación 
religiosa. 

Los Ordinarios podrán exigir que 
no sean permitidos o que sean re
tirados los libros, publicaciones y 
material de enseñanza contrarios al 
Dogma y a la Moral católica. 

ART. xxvn.-l. El Estado 
español garantiza la enseñanza de la 
Religión Católica como materia or
dinaria y obligatoria en todos los 
centros docentes, sean estatales o 
no estatales, de cualquier orden o 
grado. 

Serán dispensados de tales en
señanzas los hijos de no católicos 
cuando lo soliciten sus padres o 
quienes hagan sus veces. 

2. En las Escuelas primarias del 
Estado, la enseñanza de la Religión 
será dada por los propios maestros, 
salvo el caso de reparo por parte del 
Ordinario contra alguno de ellos por 
los motivos a que se refiere el ca
non 1381 párrafo 3.° del Código de 
Derecho Canónico. Se dará también, 
en forma periódica, por el Párroco 
o su delegado por medio de leccio
nes catequísticas. 

3. En los centros estatales de 
Enseñanza Media, la enseñanza de 
la Religión será dada por profesores 
sacerdotes o religiosos y, subsidia-
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riamente, por profesores seglares 
nombrados por la Autoridad civil 
competente a propuesta del Ordi
nario diocesano. 

Cuando se trate de Escuelas o 
Centros Militares, la propuesta co
rresponderá al Vicario General Cas
trense. 

4. La Autoridad civil y la ecle
siástica, de común acuerdo, organi
zarán para todo el territorio nacio
nal pruebas especiales de suficien
cia pedagógica para aquellos a quie
nes deba ser confiada la enseñanza 
de la Religión en las Universidades 
y en los centros estatales de Ense
ñanza Media. 

Los candidatos para estos últimos 
centros, que no estén en posesión de 
grados académicos mayores en las 
Ciencias Sagradas (Doctores o Li
cenciados o el equivalente en su Or
den si se trata de religiosos), debe
rán someterse también a especiales 
pruebas de suficiencia científica. 

Los Tribunales examinadores para 
ambas pruebas estarán compuestos 
por cinco miembros, tres de ellos 
eclesiásticos, uno de los cuales ocu
pará la presidencia. 

5. La enseñanza de la Religión 
en las Universidades y en los cen
tros a ellas asimilados se dará por 
eclesiásticos en posesión del grado 
académico de Doctor, obtenido en 
una Universidad eclesiástica, o del 
equivalente en su Orden, si se tra
tase de religiosos. Una vez realiza
das las pruebas de capacidad peda
gógica, su nombramiento se hará a 
propuesta del Ordinario diocesano. 

6. Los profesores de Religión 
nombrados conforme a 10 dispues-
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to en los números 3, 4 y 5 del 
presente artículo, gozarán de los 
mismos derechos que los otros pro
fesores y formarán parte del Claus
tro del centro de que se trate. 

Serán removidos cuando 10 re
quiera el Ordinario diocesano por 
alguno de los motivos contenidos 
en el citado canon 1381 párrafo 3.° 
del Código de Derecho Canónico. 

El Ordinario diocesano deberá 
ser previamente oído cuando la 
remoción de un profesor de Reli
gión fuera considerada necesaria 
por la Autoridad académica compe
tente por motivos de orden peda
gógico o de disciplina. 

7. Los profesores de Religión 
en las escuelas no estatales deberán 
poseer un especial certificado de 
idoneidad expedido por el Ordina
rio propio. 

La revocación de tal certificado 
les priva, sin más, de la capacidad 
para la enseñanza religiosa. 

8. Los programas de Religión 
para las escuelas, tanto estatales 
como no estatales, serán fijados de 
acuerdo con la competente Autori
dad eclesiástica. 

Para la enseñanza de la Religión, 
no podrán ser adoptados más libros 
de texto que los aprobados por la 
Autoridad eclesiástica. 

ART. XXVIII.-l. Las Univer
sidades del Estado de acuerdo con 
la competente Autoridad eclesiásti
ca, podrán organizar Cursos sistemá
ticos, especialmente de Filosofía Es
colástica, Sagrada Teología y De
recho Canónico, con programas y 
libros de texto aprobados por la 
misma Autoridad eclesiástica. 
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Podrán enseñar en estos Cursos 
profesores sacerdotes, religiosos, o 
seglares que posean grados acadé
micos mayores otorgados por una 
Universidad eclesiástica, o títulos 
equivalentes obtenidos en su propia 
Orden, si se trata de religiosos, y 
que estén en posesión del «Nihil 
Obstat» del Ordinario diocesano. 

2. Las Autoridades eclesiásti
cas permitirán que, en algunas de 
las Universidades dependientes de 
ellas, se matriculen los estudiantes 
seglares en las Facultades Superio
res de Sagrada Teología, Filosofía, 
Derecho Canónico, Historia Ecle
siástica, etc., asistan a sus cursos 
-salvo a aquellos que por su ín
dole estén reservados exclusiva
mente a los estudiantes eclesiásti
cos- y en ellas alcancen los res
pectivos títulos académicos. 

ART. XXIX.-El Estado cuida
rá de que en las instituciones y ser
vicios de formación de la opinión 
pública, en particular en los pro
gramas de radiodifusión y televi
sión, se dé el conveniente puesto 
a la exposición y defensa de la ver
dad religiosa por medio de sacer
dotes y religiosos designados de 
acuerdo con el respectivo Ordina
rio. 

ART. XXX.-l. Las Universi
dades eclesiásticas, los Seminarios y 
las demás Instituciones católicas 
para la formación y la cultura de 
los clérigos y religiosos, continua
rán dependiendo exclusivamente de 
la Autoridad eclesiástica y gozarán 
del reconocimiento y garantía del 
Estado. 

Seguirán en vigor las normas del 
Acuerdo de 8 de diciembre de 1946 
en todo lo que concierne a los Se
minarios y Universidades de estu
dios eclesiásticos. 

El Estado procurará ayudar eco
nómicamente, en la medida de lo 
posible, a las casas de formación 
de las Ordenes y Congregaciones 
religiosas, especialmente a aquellas 
de carácter misional. 

2. Los grados mayores en Cien
cias eclesiásticas conferidos a cléri
gos o a seglares, por las Facultades 
aprobadas por la Santa Sede, serán 
reconocidos, a todos los efectos, 
por el Estado español. 

3. Dichos grados mayores en 
Ciencias eclesiásticas, serán consi
derados título suficiente para la 
enseñanza, en calidad de profesor 
titular, de las disciplinas de la Sec
ción de Letras en los centros de 
Enseñanza Media dependientes de 
la Autoridad eclesiástica. 

ART. XXXI.-l. La Iglesia po
drá libremente ejercer el derecho 
que le compete, según el canon 
1375 del Código de Derecho Canó
nico, de organizar y dirigir escuelas 
públicas de cualquier orden y gra
do, incluso para seglares. 

En lo que se refiere a las dispo
siciones civiles relativas al recono
cimiento, a efectos civiles, de los 
estudios que en ellas se realicen, 
el Estado procederá de acuerdo 
con la competente Autoridad ecle
siástica. 

2. La Iglesia podrá fundar Co
legios Mayores o Residencias, ads
critos a los respectivos distritos 
universitarios, los cuales gozarán 
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de los beneficios previstos por las 
leyes para tales instituciones. 

ART. xxxn.-l. La asistencia 
religiosa a las Fuerzas Armadas se
guirá regulada conforme al Acuer
do del 5 de agosto de 1950. 

2. Los Ordinarios diocesanos, 
conscientes de la necesidad de ase
gurar una adecuada asistencia espi
ritual a todos los que prestan servi
cio bajo las armas, considerarán co
mo parte de su deber pastoral pro
veer al Vicariato Castrense de un 
número suficiente de sacerdotes ce
losos y bien preparados para cum
plir dignamente su importante y de
licada misión. 

ART. XXXnI.-El Estado, de 
acuerdo con la competente Autori
dad eclesiástica, proveerá 10 necesa
rio para que en los hospitales, sana
torios, establecimientos penitencia
rios, orfanatos y centros similares, 
se asegure la conveniente asisten
cia religiosa a los acogidos, y para 
que se cuide la formación religiosa 
del personal adscrito a dichas ins
tituciones. 

Igualmente procurará el Estado 
que se observen estas normas en los 
establecimientos análogos de carác-
ter privado. ' 

ART. XXXIV.-Las Asociacio
nes de la Acción Católica Española 
podrán desenvolver libremente su 
apostolado, bajo la inmediata de
pendencia de la Jerarquía eclesiásti
ca, manteniéndose, por lo que se re
fiere a actividades de otro género, 
en el ámbito de la legislación gene
ral del Estado. 
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ART. :XXXV.-l. La Santa Se
de y el Gobierno español procede
rán de común acuerdo en la resolu
ción de las dudas o dificultades que 
pudieran surgir en la interpretación 
o aplicación de cualquier cláusula 
del presente Concordato, inspirán
dose para ello en los principios que 
10 informan. 

2. Las materias relativas a per
sonas y cosas eclesiásticas de las 
cuales no se ha tratado en los ar
tículos precedentes serán reguladas 
según el Derecho Canónico vigente. 

ART. XXXVI.-l. El presente 
Concordato, cuyos textos en lengua 
española e italiana hacen fe por 
igual, entrará en vigor desde el mo
mento del canje de los instrumen
tos de ratificación, el cual deberá 
verificarse en el término de los dos 
meses subsiguientes a la firma. 

2. Con la entrada en vigor de 
este Concordato, se entienden dero
gadas todas las disposiciones conte
nidas en Leyes, Decretos, Ordenes 
y Reglamentos que, en cualquier 
forma, se opongan a lo que en él 
se establece. 

El Estado español promulgará, 
en el plazo de un año, las disposi
ciones de derecho interno que sean 
necesarias para la ejecución de este 
Concordato. 

En fe de lo cual, los Plenipoten
ciarios firman el presente Concor
dato. 

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 27 de 
agosto de 1953. 
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¡PROTOCOLO FINAL 

En el momento de proceder a la 
firma del Concordato que hoy se 
concluye entre la Santa Sede y Es
paña, . los Plenipotenciarios que sus
criben han hecho, de común acuer
do, las siguientes declaraciones que 
formarán parte integrante del mis
mo Concordato: 

En relación con el artículo I 
En el territorio nacional seguirá 

en vigor lo establecido en el ar
tículo 6 del «Fuero de los Espa
ñoles». 

Por lo que se refiere a la toleran
cia de los cultos no católicos, en 
los territorios de soberanía españo
la en Africa continuará rigiendo el 
«statu qua» observado hasta ahora. 

En relación con el articulo II 
Las autoridades eclesiásticas go

zarán del apoyo del Estado en el de
senvolvimiento de su actividad, y, 
al respecto, seguirá rigiendo lo esta
blecido en el artículo 3 del Concor
dato de 1851. 

En relación con el articulo XXIII 
A) Para el reconocimiento, por 

parte del Estado, de los efectos ci
viles del matrimonio canónico, será 
suficiente que el acta del matrimo
nio sea transcrita en el Registro ci
vil correspondiente. 

Esta transcripción se seguirá lle
vando a cabo como en el momento 
presente. No obstante, quedan con
venidos los siguientes extremos: 

1. En ningún caso la presencia 
del funcionario del Estado en la ce
lebración del matrimonio canónico 
será considerada condición necesa-

ria para el reconocimiento de sus 
efectos civiles. 

2. La inscripción de un matri
monio canónico que no· haya sido 
anotado en el Registro inmediata
mente después de su celebración, 
podrá siempre efectuarse a requeri
miento de cualquiera de las partes 
o de quien tenga un interés legíti
mo en ella. 

A tal fin, será suficiente la pre
sentación en las oficinas del Regis
tro civil de una copia auténtica del 
acta de matrimonio extendida por el 
Párroco en cuya Parroquia aquel 
se haya celebrado. 

La citada inscripción será comu
nicada al Párroco competente por 
el encargado del Registro civil. 

3. La muerte de uno o de ambos 
cónyuges no st:rá obstáculo para 
efectuar dicha inscripción. 

4. Se entiende que los efectos 
civiles de un matrimonio debida
mente transcrito regirán a partir 
de la fecha de la celebración ca
nónica de dicho matrimonio. Sin 
embargo, cuando la inscripción del 
matrimonio sea solicitada una vez 
transcurridos los cinco días de su 
celebración, dicha inscripción no 
perjudicará los derechos adquiri
dos, legítimamente, por terceras 
personas. 

B) Las normas civiles referentes 
al matrimonio de los hijos, tanto 
menores como mayores, serán pues
tas en armonía con lo que disponen 
los cánones 1034 y 1035 del Código 
de Derecho Canónico. 

C) En materia de reconocimien
to de matrimonio mixto entre per
sonas católicas y no católicas, el Es-
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tado pondrá en armonía su propia 
legislación con el Derecho Canó
nico. 

D) En la reglamentación jurídi
ca del matrimonio para los no bauti
zados, no se establecerán impedi
mentos opuestos a la Ley natural. 

En relación con el artíczilo XXV 

La concesión a que se refiere el 
apartado número 2 del presente ar
tículo se entiende condicionada al 
compromiso por parte del Gobier
no español de proveer al sosteni
miento de los dos Auditores de la 
Sagrada Rota Romana. 

En relación con el artículo 
XXXII 

El artículo 7.° del Acuerdo de 5 
de agosto de 1950 sobre la juris
dicción castrense y asistencia reli
giosa de las Fuerzas Armadas que
da modificado en la siguiente for
ma: 

«La jurisdicción del Vicario Ge
neral Castrense y de los Capellanes 
es personal; se extiende a todos los 
militares de Tierra, Mar y Aire en 
situación de servicio activo (esto es, 
bajo las armas) a sus esposas e hi
jos, cuando vivan en su compañía, 
a los alumnos de las Academias y 
de las Escuelas Militares y a todos 
los fieles de ambos sexos, ya segla
res ya religiosos, que presten ser
vicio establemente, bajo cualquier 
concepto, en el ejército, con tal de 
que residan habitualmente en los 
cuarteles o en los lugares reserva
dos a los soldados. 

La misma jurisdicción se extien
de también a los miembros del 
Cuerpo de la Guardia Civil y de 
la Policía Armada así como a sus 
familiares, en los mismos términos 
en que se expresa el párrafo ante
rior». 

Ciudad del Vaticano, 27 de agos
to de 1953. 

2. CONVENIO DE 7 DE JUNIO DE 1941 SOBRE EL MODO DE 
EJERCICIO DEL PRIVILEGIO DE PRESENTACION 

El Gobierno español y la Santa 
Sede han convenido los puntos si
guientes: 

1. Tan pronto como se haya 
producido la vacante de una Sede 
Arzobispal o Episcopal (o de una 
Administración Apostólica), o cuan
do la Santa Sede juzgue necesario 
nombrar un Coadjutor con derecho 
de sucesión, el Nuncio Apostólico, 
de modo confidencial, tomará con
tacto con el Gobierno español, y 
una vez conseguido un principio 
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de acuerdo, enviará a la Santa Se
de una lista de nombres de perso
nas idóneas, al menos en número 
de seis. 

2. El Santo Padre elegirá tres 
de entre aquellos nombres y, por 
conducto de la Nunciatura Apostó
lica, los comunicará al Gobierno 
español, y, entonces, el Jefe del 
Estado, en el término de treinta 
días, presentará oficialmente uno 
de los tres. 
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3. Si el Santo Padre, en su alto 
criterio, no estimase aceptable to
dos o parte de los nombres com
prendidos en la lista, de suerte que 
no pudiera elegir tres o ninguno de 
entre ellos, de propia iniciativa com
pletará o formulará una terna de 
candidatos, comunicándola, por el 
mismo conducto, al Gobierno es
pañol. 

Si éste tuviera objeciones de ca
rácter político general que oponer a 
todos o a alguno de los nuevos 
nombres, las manifestará a la Santa 
Sede. 

En caso de que transcurriesen 
treinta días desde la fecha de la su
sodicha comunicación sin una res
puesta del Gobierno, su silencio se 
interpretará en el sentido de que 
éste no tiene objeciones de aquella 
índole que oponer a los nuevos 
nombres, quedando entendido que 
entonces el Jefe del Estado presen
tará sin más a Su Santidad uno de 
los candidatos incluidos en dicha 
terna. 

Por el contrario, si el Gobierno 
formula aquellas objeciones, se con
tinuarán las negoClaclones, aun 
transcurridos los treinta días. 

4. En todo caso, aun cuando el 
Santo Padre acepte tres nombres 
de los enviados, siempre podrá ade
más sugerir nuevos nombres, que 
añadirá a la terna, pudiendo enton
ces el Jefe del Estado presentar in
distintamente '.m nombre de los 
comprendidos en la terna o alguno 
de los sugeridos complementaria
mente por el Santo Padre. 

5. Todas estas negociaciones 
previas tendtán carácter absoluta-

mente secreto, guardándose de ma
nera especial el secreto con respec
to a las personas, hasta el momen
to de su nombramiento. 

6. El Gobierno español, por su 
parte, se compromete formalmente 
a concluir cuanto antes con la San
ta Sede un nuevo Concordato ins
pirado en su deseo de restaurar el 
sentido católico de la gloriosa tra
dición nacional. 

El presente Convenio estará en 
vigor hasta que se incorporen sus 
normas al nuevo Concordato. 

7. En lo relativo a la provisión 
de los beneficios no consistoriales, 
en el mismo momento de la firma 
de este Convenio se iniciará la opor
tuna negociación para concluir otro 
en el que se establecen las normas 
para su provisión. 

La Iglesia, a la que por derecho 
propio y nativo corresponde la pro
visión incluso de aquellos beneficios 
no consistoriales sobre los que el 
Rey de España gozaba de particu
lares privilegios, está dispuesta, no 
obstante, a hacer también algunas 
concesiones en este punto al Go
bierno español. 

8. Hasta que la cuestión quede 
definitivamente arreglada en el fu
turo Concordato, los Prelados po
drán proceder, libremente, a la pro
visión de las Parroquias, dentro de 
las normas del Derecho canónico, 
sin más que notificar los nombra
mientos al Gobierno, con anteriori
dad a la toma de posesión, para el 
caso excepcional de que éste tuvie
ra que formular alguna objeción 
contra el nombramiento por razo
nes de carácter político general. 
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9. Entretanto se llega a la con
clusión de un nuevo Concordato, 
el Gobierno español se compromete 
a observar las disposiciones conte
nidas en los cuatro primeros ar
tículos del Concordato del año 
1851 (*). 

10. Durante el mismo tiempo 
el Gobierno se compromete a no 
legislar sobre materias mixtas o so
bre aquellas que pueden interesar 
de algún modo a la Iglesia, sin pre
vio acuerdo con la Santa Sede. 

Hecho por duplicado en Madrid 
a siete de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno. 

(*) Artículo 1.°-La !Religión Ca
tólica, Apostólica, Romana, que, con 
exclusión de cualquier otro culto, 
continúa siendo la única de la na
ción española, se conservará siem
pre en los dominios de S. M. Cató
lica, con todos los derechos y pre
rrogativas de que debe gozar según 
la Ley de Dios y 10 dispuesto por 
los sagrados Cánones. 

Art. 2.o-En su consecuencia, la 
instrucción en las Universidades, 
colegios, seminarios y escuelas pú
blicas o privadas de cualquier clase 
será en todo conforme a la doctri
na de la misma Religión Católica; 
y a este fin no se impondrá impe-

dimento alguno a los Obispos y de
más prelados diocesanos, encarga
dos por su ministerio de velar so
bre la pureza de la doctrina de la 
fe y de las costumbres, y sobre la 
educación religiosa de la juventud, 
en el ejercicio de este cargo, aun 
en las escuelas públicas. 

Art. 3.o-Tampoco se pondrá im
pedimento alguno a dichos prelados 
ni a los demás sagrados ministros 
en el ejercicio de sus funciones, ni 
los molestará _nadie, bajo ningún 
pretexto, en cuanto se refiera al 
cumplimiento de los deberes de su 
cargo; antes bien cuidarán todas 
las autoridades del reino de guar
darles y de que se les guarde el res
peto y consideración debidos, se
gún los divinos preceptos, y de que 
no se haga cosa alguna que pueda 
causarles desdoro o menosprecio. 
S. M. y su Real Gobierno dispen
sarán asimismo su poderoso patro
cinio y apoyo a los Obispos en los 
casos que 10 pidan; principalmente 
cuando hayan de OIponerse a la ma
lignidad de los hombres que inten
ten pervertir los ánimos de los fie
les y corromper sus costumbres, o 
cuando hubiere de impedirse la pu
blicación, introducción o circula
ción de libros malos y nocivos. 

Art. 4.o-En todas las demás co
sas que pertenecen al derecho y 
ejerciCio de la autoridad eclesiásti
ca, y al ministerio de las órdenes 
sagradas, los Obispos, y el clero de
pendiente de ellos, gozarán de la 
plena libertad que establecen los 
sagrados Cánones. 

3. CONVENIO DE 16 DE JULIO DE 1946 SOBRE PROVISION 
DE BENEFICIOS NO CONSISTORIALES 

ARTICULO 1.°-La provisión 
de los beneficios no consistoriales 
pertenece a la Autoridad Eclesiás
tica, la cual los confiere en confor
midad con el Código de Derecho 
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Canónico, salvo cuanto por con
cesión de la Santa Sede en consi
deración de las tradiciones católi
cas de España, se dispone en el 
presente Convenio. 
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ART. 2.0-Los Ordinarios dioce
sanos procederán a la provisión de 
las Parroquias a tenor del canon 
459 y previo concurso general y 
abierto, de acuerdo con el párrafo 
cuarto de dicho canon. 

Antes de publicar los nombra
mientos de los párrocos, los noti
ficará reservadamente al Gobierno 
para el caso excepcional en que 
éste tuviera que oponer alguna di
ficultad de carácter político gene
ral. 

En caso de divergencia entre el 
Ordinario y el Gobierno, se acudi
rá a la Santa Sede, la cual, de 
acuerdo con el Jefe del Estado, to
mará la decisión que convenga. 

Transcurridos treinta días desde 
la antedicha comunicación sin que 
el Gobierno haya dado respuesta, 
su silencio se interpretará en el sen
tido de que no existe objeción al
guna, y el nombramiento será pu
blicado sin más. 

Las disposiciones de este artículo 
en nada afectarán al régimen de 
provisión de curatos de patronato 
particular . 

ART. 3.°-1. Cuando se trate 
de proveer la Dignidad de Deán 
de los Cabildos metropolitanos y 
catedrales, el Obispo, después de 
oír al Cabildo sobre los varios can
didatos, formará una lista de tres 
eclesiásticos dignos y la enviará al 
Jefe del Estado, el cual escogerá 
y presentará a la Santa Sede una 
de las personas que componen la 
tema. 

2. La provisión de la Dignidad 
de Chantre corresponderá siempre 
a la libre colación de la Santa Sede. 

3. La provisión de las demás 
dignidades de los Cabildos metro
politanos y catedrales será afectada 
por la Santa Sede, alternativamen
te: a), por libre colación, y b), por 
presentación previa del Jefe del Es
tado. En este segundo caso se pro
cederá, como se indica en el párra
fo primero del presente artículo. 

4. Para el nombramiento de 
Abad de los Cabildos colegiales, él 
Obispo, previa oposición, formará 
y enviará al Jefe del Estado una 
lista de tres eclesiásticos que hayan 
sido reputados dignos en dicha opo
sición. El Jefe del Estado escogerá 
y presentará a la Santa Sede uno 
de los nombres comprendidos en 
la terna. 

5. Para el nombramiento de Ca
pellán Mayor de las Capillas de 
los Reyes de Toledo, de los Reyes 
Católicos de Granada y de San Fer
nando de Sevilla, el Jefe del Estado 
presentará al Obispo un candidato 
escogido de una tema formada al 
efecto por el mismo Obispo según 
10 establecido en el párrafo primero 
de este artículo. 

ART. 4.0-Las canonjías de oficio 
de las Iglesias catedrales y colegia
tas serán conferidas previa oposi
ción, efectuándose la elección del 
candidato por el Obispo y el Ca
bildo. 

Para ser nombrado Dignidad o 
Canónigo de Oficio, se necesita po
seer grado mayor en Filosofía, Teo
logía o Derecho canónico, o habpr 
desempeñado meritoriamente el mi
nisterio eclesiástico en funciones 
de gobierno, como Vicario General, 
Provisor, Secretario de Cámara, o 
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en cargo de magisterio, como Pro
fesor de Filosofía, Teología o Dere
cho canónico. 

ART. 5.°-1. Las canonjías 
simples y los beneficios menores 
de las Iglesias catedrales y colegia
tas se proveerán una mitad previa 
oposición y la otra mitad en la for
ma llamada «de gracia». Cuando el 
número de las prebendas fuera im
par, la unidad sobrante se sumará 
al grupo de las de oposición. En la 
mitad correspondiente a oposición 
se entenderán incluidos los benefi
cios denominados de oficio. 

2. Al proveer estos beneficios, 
el Obispo conserva la facultad de 
imponerles, oído el Cabildo, car
gas particulares, principalmente de 
ministerio. 

3. Bien sea que haya habido 
oposición o que se proceda en for
ma «de gracia», las canonjías y los 
beneficios a que se refiere el párra
fo primero serán conferidos por el 
Obispo alternativamente: a), por li
bre colación, después de haber oído 
al Cabildo, yb), por previa presen
tación del Jefe del Estado. 

En este segundo caso, el Jefe del 
Estado escogerá al candidato que ha 
de presentar, de una lista de tres 
eclesiásticos dignos, que el Obispo 
formará a base de los resultados de 
la oposición, o, después de oír al 
Cabildo sobre los varios candidatos, 
por su libre designación. 

ART. 6.°-1. Las prebendas del 
Priorato Nullíus, de Ciudad Real, se 
conferirán de conformidad con su 
régimen tradicional establecido en 
la Bula Ad Apostolícam. 
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2. Para el nombramiento de Ca
pellanes y Beneficiados menores de 
las Capillas de los Reyes de Toledo,. 
de los Reyes Católicos de Granada 
y de San Fernando de Sevilla, se 
procederá previa presentación del 
Jefe del Estado. La terna de los 
eclesiásticos, de entre los cuales el 
Jefe del Estado escogerá el no~bre 
que habrá de presentar al ObiSpO, 
la hará el mismo Obispo, después 
de oír el parecer del Cabildo y de 
la respectiva Corporación sobre los 
varios candidatos. 

3. Los Capellanes, Párrocos y 
Beneficiados mozárabes serán nom
brados según las constituciones pro
pias de su Cabildo. 

4. Salvo lo dispuesto en el ar
tículo 8.°, las Iglesias colegiatas de 
Santa María de Roncesvalles, de 
San Isidoro de León y la de Gan
día, lo mismo que las Iglesias ma

I gistrales del Sacro Monte y de Al
calá de Henares, conservarán su 
régimen tradicional. 

5. Se conservará también el 
régimen peculiar de conferir las 
prebendas en las colegiatas de pa
trona to particular. 

ART. 7.°-1. Cuando la pro
visión de un beneficio haya de ha
cerse por oposición, podrán parti
cipar en ella sacerdotes de todas 
las diócesis españolas, con el con
sentimiento de los Ordinarios in
teresados, y se efectuará aquélla se
gún las normas que dicte la Santa 
Sede. 

2. Cuando la elección del can
didato a un beneficio se efectúe, 
previa oposición, por el Ordinario 
y el Cabildo, corresponderán en 
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aquélla al Prelado, tres, cuatro o 
cinco votos, según que el número 
p'e capitulares sea de dieciséis o me
nos, de veinte o de más de veinte. 

3. Cuando la provisión de un 
beneficio se efectúe previa oposi
ción, para el turno en que corres
ponde al Jefe del Estado la presen
tación, el Ordinario formará la lista 
de tres eclesiásticos dignos a base 
de los resultados de la oposición; 
pero si no le es posible reunir ese 
número, podrá elevar una lista in
completa, exponiendo el motivo 
'que haya tenido para ello. 

4. La presentación por parte 
del Jefe del Estado se efectuará 
siempre en plazo de treinta días, 
la contar desde aquel en que el Or
dinario haya transmitido al Minis
'terio competente la terna formada 
por él. Transcurrido dicho plazo 
)sin que se realice la presentación, 
'la provisión del beneficio será con
isiderada como libre. 

5. La Autoridad Eclesiástica 
,diocesana dará comunicación ofi
'cial al Gobierno de las provisiones 
efectuadas para los efectos oportu
nos. 

ART. 8.o-Quedando firmes los 
principios generales del Código de 
Derecho Conónico acerca de las 
reservas pontificias, la Santa Sede 
consiente en que no se apliquen 
las prescripciones del canon 1435 
§ 1, números primero, segundo y 
cuarto, cuando, según los términos 
del presente Convenio, la provisión 
de un beneficio no consistorial ten
ga lugar previa presentación del Je
fe del Estado. 

Las provisiones de los beneficios 
, eclesiásticos que quedaren vacantes 
! «por resulta», serán considerados en 
. todo igual a las otras provisiones y, 
por tanto, se ajustarán a las normas 
que para cada caso se establecen en 
este Convenio salvo cuando se haya 
producido la vacante a consecuencia 
de la provisión de un beneficio no 
consistorial efectuada por libre co
lación de la Santa Sede, en cuyo ca
so se aplicarán las normas del Có
digo de Derecho Canónico. 

ART. 9.o-El Gobierno español 
conservará las dotaciones señaladas 
a los beneficios objeto del presen
te Convenio, en la cuantía consig
nada actualmente. 

Si en el futuro se verificasen 
cambios notables en las condiciones 
económicas generales, las dotaciones 
del Gobierno se acomodarán a la 
nueva situación en medida no infe
rior al valor real de las asignadas 
actualmente. 

ART. 10.-El presente Convenio 
se aplicará a todos los beneficios 
que estén vacantes en el acto de la 
firma y permanecerá en vigor hasta 
que sus normas sean incorporadas 
al nuevo Concordato. 

El Gobierno español renueva, a 
este propósito, el empeño de obser
var las disposiciones contenidas en 
los cuatro primeros artículos del 
Concordato de, 1851 y de no legis
lar sobre materias mixtas o que de 
algún modo puedan interesar a la 
Iglesia, sin previo acuerdo con la 
Santa Sede. 

Hecho en doble ejemplar. 
Madrid, a 16 de julio de 1946. 
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4. CONVENIO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1946 SOBRE SEMI
NARIOS Y UNIVERSIDADES DE ESTUDIOS ECLESIASTICOS 

ARTICULO 1.°-Las Diócesis 
tendrán, libremente y de conformi
. dad con el Derecho Canónico, Se
minarios Eclesiásticos, cuya orga
nización y dirección corresponde a 
las competentes Autoridades de la 
Iglesia. 

ART. 2.o-El Estado español con
tribuirá, con arreglo al presente 
Convenio, a la dotación de los Se
minarios Menores y Mayores esta
blecidos en armonía con las pres
cripciones del Derecho Canónico y 
las disposiciones ejecutivas emana
das del Episcopado español. 

ART. 3.o-El Estado español 
contribuirá a la dotación de un Se
minario Menor en cada Diócesis, 
por los siguientes conceptos: 

a) Personal directivo y docente. 
b) Gastos de conservación y re

paraciones, biblioteca y material. 

ART. 4.o-Asimismo, para la for
mación religiosa y científica de los 
eclesiásticos, el Estado español con
tribuirá, con arreglo al cuadro B, a 
la dotación del Seminario Mayor en 
las siguientes Diócesis: 

Provincia eclesiástica de Burgos: 
Burgos, Calahorra, León, Palencia, 
Santander y Vitoria. 

Provincia eclesiástica de Grana
da: Granada, Almerfa, Cartagena, 
Jaén y Málaga. 

Provincia eclesiástica de Santia
go: Santiago, Lugo, Mondoñedo, 
Orense, Oviedo y Tuy. 
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Provincia eclesiástica de Sevilla: 
Sevilla, Badajoz, Cádiz, Córdoba, 
Las Palmas y Tenerife . 

Provincia eclesiástica de T arra
gona: Tarragona, Barcelona, Ger~ 
na, Lérida, Tortosa, Solsona, Urgel 
y Vich. 

Provincia eclesiástica de Toledo: 
Toledo, Coria, Cuenca, Madrid-Al
calá, Sigüenza y Plasencia. 

Provincia eclesiástica de Valen
cia: Valencia, Mallorca y Orihuela. 

Provincia eclesiástica de Valla
dolid: Valladolid, Astorga, Avila, 
Salamanca, Zamora y Segovia. . 

Provincia eclesiástica de Zarago
za: Zaragoza, Huesca, Pamplona, 
Tarazona y Teruel. 

Priorato nullius: Ciudad Real. 
Para la dotación que en lo futu

ro pudiera considerarse necesaria 
para otros Seminarios, se estará a 
lo que de común acuerdo entre am
bas Potestades se convenga. 

ART. 5.o-Teniendo presente que 
la finalidad de los Seminarios es 
de formar sacerdotes santos y doc
tos y que a esta finalidad deben 
contribuir Profesores dotados de 
adecuadas condiciones religiosas, 
morales, eclesiásticas y culturales, 
los nombramientos para las cáte
dras dotadas con arreglo al presen
te Convenio los hará el Obispo dio
cesano, previa oposición, a la cual 
podrá permitir que concurran tam
bién sacerdotes de otras Diócesis, 
que posean las cualidades indica-
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das y tengan el permiso de su pro
pio Prelado. Por lo que se refiere 
a las cualidades culturales, podrán 
concurrir los sacerdotes que presen~ 
ten calificaciones correspondientes a 
las exigencias de la enseñanza a la 
cual aspiran, como son trabajos cien
tíficos que merezcan consideración, 
o bien reúnan las siguientes con
diciones: 

a) Para las cátedras de Curso 
Humanístico: Los que estén en po
sesión de grados académicos en Fi
losofía, Teología o Derecho Canó
nico, y con preferencia los que es
tuvieran graduados en Lenguas clá
sicas o en Historia. 

,h) Para las cátedras del Curso 
Filosófico: Los que estén en pose
sión de grados académicos mayores 
en Filosofía, Teología o Derecho 
Canónico, o que estuvieren gradua
dos en Filosofía y Letras o en Cien
cias. 

e) Para las cátedras del Curso 
Teológico: Los que estén en pose
sión de grados académicos mayores 
por una Universidad o Facultad teo
lógico-jurídica de estudios eclesiás
ticos. 

Los Profesores designados por el 
Prelado en virtud del concurso que
darán en prueba por tres años, co
mo extraordinarios, antes de ser 
nombrados ordinarios o definitiva
mente. 

Corresponde igualmente al Obis
po, que podrá libremente obrar 
«según su conciencia», remover a 
los Profesores por motivo de doc
trina o moralidad y de disciplina 
eclesiástica, por infracciones graves 
de sus deberes escolares, o por ina-

decuada eficiencia en el desempeño 
de su misión instructiva y forma
tiva. 

ART. 6.o-EI estudio de la Len
gua, Literatura, Geografía e Histo
ria de España será obligatorio en 
los Seminarios, en extensión no in
ferior al plan de Enseñanza Media 
en España, y las Autoridades Ecle
siásticas cuidarán de que en la en
señanza de estas disciplinas se in
culque el más acendrado sentimien
to patriótico español. 

Los Prelados comunicarán al Mi
nisterio de Educación Nacional los 
textos, programas y horarios de las 
disciplinas que no sean filosóficas 
o teológicas. 

Tal comunicación tendrá carác
ter puramente informativo. 

En consecuencia, los alumnos de 
los Seminarios que, además del Cur
so Clásico (cinco años), hubieren 
aprobado el Curso Filosófico (tres 
años), quedarán habilitados legal
mente para sufrir las pruebas fina
les establecidas para la obtención 
del título de Bachiller. 

ART. 7.o-El Estado español re
conoce las Universidades de Estu
dios Eclesiásticos erigidas por la 
Silla Apostólica, dotando las actua
les existentes en España, sobre la 
base de: 

1) La Constitución Apostólica 
«Deus Scientiarum Dominus», de 
24 de mayo de 1931, con las Or
denaciones de 12 de junio de 1931. 

2) Los Estatutos respectivos 
debidamente aprobados por la San
ta Sede. 

Para la dotación de las Faculta
des Universitarias que en lo futuro 
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pudieran crearse, se estará a 10 que 
de común acuerdo se convenga, den
tro de 10 prescrito por el presente 
Convenio. 

ART. 8.0-Las dotaciones objeto 
de los artículos 3.°, 4.° Y 7.° que 
preceden se ajustarán a las cifras 
que figuran en los cuadros A, B Y 
C del anejo al presente Convenio, y 
su cuantía será modificada paralela 
y proporcionalmente a las retribu
ciones del Profesorado similar de 
los Establecimientos docentes del 
Estado (*). 

ART. 9.0-Los Prelados respecti
vos comunicarán al Ministerio de 
Justicia los nombramientos y vacan
tes de Profesores de cátedras dota
das en los Seminarios, así como el 
Decreto de convocatoria de las opo
siciones, con carácter puramente in
formativo, para su publicación en 
los periódicos oficiales. Este Decre
to se publicará dentro de los dos 
meses de haberse producido la va
cante. 

Por lo que atañe a los nombra
mientos, vacantes y convocatorias 
referentes al Profesorado de las Uni
versidades de Estudios Eclesiásti
cos de Salamanca y de Comillas, el 
Prelado y el Superior Mayor, res
pectivamente, en su calidad de Can
cilleres, y con arreglo a los propios 
Estatutos, harán análogas comuni
caciones al Ministerio de Justicia y 
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a los mismos fines y plazo indica
dos. 

ART. lO.-Las dotaciones para 
los Profesores no constituirán pie
zas eclesiásticas y se entienden asig
nadas a las cátedras que se indican, 
debiendo ser pagadas por nómina a 
los Profesores de las mismas, a tra
vés del Ordinario Diocesano, en la 
medida que éste las reciba del Go
bierno. 

ART. ll.-Las normas del pre
sente Convenio entrarán en vigor 
el día de su firma y serán incorpo
radas al nuevo Concordato, debien
do las Autoridades competentes 
adoptar las medidas oportunas para 
su inmediata ejecución. 

ARTICULO TRANSITORIO.
Los Profesores actuales que sean re
conocidos idóneos por el Ordinario 
Diocesano, en relación a la finalidad 
de los Seminarios, podrán ser con
firmados por el mismo Ordinario 
en la enseñanza a la cual estaban 
consagrados, aunque no posean gra
dos académicos. 

Hecho en doble ejemplar. 
Madrid, a 8 de diciembre de 

1946, festividad de la Inmaculada 
Concepción, Patrona de España. 

(*) No se han reproducido aquí 
los cuadros A, B Y C anejos al Con
venio. La cuantía de las dotaciones 
fue modificada, por 10 demás, en 
distintas ocasiones. 
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5. (MOTU PROPRIO» PONTIFICIO (APOSTOLICO HISPANIA
RUM NUNTIO» DE 7 DE ABRIL DE 1947, RESTABLECIENDO EL 
TRIBUNAL DE LA ROTA DE LA NUNCIATURA APOSTOLICA 

EN ESPAÑA (REF. ARTICULO :xxv DEL CONCORDATO) 

Sabido es que el Nuncio Apos
tólico de las Españas gozaba ya des
de el siglo XVI, por concesión de 
los Sumos Pontífices, del privilegio 
singular de conocer y decidir las 
causas eclesiásticas, y cómo aquel 
antiquísimo Tribunal recibió nueva 
ordenación y el nombre de Rota 
de la Nunciatura por la Constitu
ción Apostólica de Clemente XIV 
AJministrandae iustitiae de 26 de 
marzo de 1771. 

La Rota de la Nunciatura Apos
tólica, formada por jueces escogidos 
indistintamente de las diversas pro
vincias de la católica Nación espa
ñola y esclarecidos muchos de ellos 
por su gran fama, estuvo flore
ciente y en vigor por largo tiempo 
con el reconocimiento y sosteni
miento plenos por parte del Esta
do. Mas la lamentable perturbación 
de la vida pública que tuvo lugar 
pocos años ha, y que rompió el so
lemne Convenio con la Santa Se
de, que negó el carácter sacramen
tal del matrimonio y que perturbó 
lo sagrado, hizo también que desa
pareciese la misma Rota. Motivo 
por el cual Nuestro predecesor 
Pío XI de Fel. Rec. suprimió de 
derecho, el día 21 de junio de 
1932, la Rota de la Nunciatura 
Apostólica. 

Pero ahora, reparados aquellos 
agravios y reconocido nuevamente 
el carácter sacramental del matri-

monio, deseando secundar los de
seos de la mayor parte de los Obis
pos de España, así como de su Go
bierno, decidimos constituir nueva
mente la Rota de la Nunciatura 
Apostólica, Tribunal meramente 
eclesiástico para tramitar las causas 
eclesiásticas según el Derecho ca
nónico, como lo constituimos por 
las presentes Letras y le damos nor
mas oportunamente acomodadas a 
las condiciones de nuestros tiempos, 
las cuales tendrán fuerza de Ley. 

NORMAS QUE HA DE OBSER
V AR LA ROTA DE LA NUNCIA
TURA APOSTOLICA DE ESP A
ÑA 

CAPITULO I 

De la constitución del Tribunal 

ARTICULO Lo-La Rota de la 
Nunciatura Apostólica, constituida 
en Madrid, es un tribunal colegia
do, ordinario, principalmente para 
recibir las apelaciones contra las 
sentencias eclesiásticas pronuncia
das en el territorio español. 

ART. 2.0-La Rota consta de sie
te Auditores presididos por su De
cano que es el primero entre los 
iguales. Los Auditores se jubilan y 
cesan en su cargo al cumplir los se
tenta y dos años de edad. 

ART. 3.0-Los Auditores tienen 
que ser sacerdotes, españoles, naci
dos de legítimo matrimonio, de 
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edad madura, doctores por lo me
nos en Derecho canónico, de fama 
intachable y esclarecidos por su 
prudencia y por e! conocimiento de! 
Derecho. 

ART. 4.0-Los Auditores se colo
can después de! Decano por orden 
de antigüedad en su nombramien
to y, a igual nombramiento, por la 
antigüedad de su ordenación sacer
dotal, a no ser que e! más moderno 
hubiere sido ordenado por e! Ro
mano Pontífice, y a nombramiento 
y ordenación iguales, por razón de 
la edad (canon 106, 3). 

ART. 5.0-Vacante e! Decanato, 
le sucede por derecho en e! cargo 
el que ocupa e! primer puesto des
pués de! Decano. 

ART.6.0-1. Los Auditores son 
elegidos libremente por e! Romano 
Pontífice, teniendo en cuenta la lis
ta de candidatos que la Conferen
cia de Metropolitanos, después de 
deliberación de éstos con sus res
pectivos sufragáneos, juzgare idó
neos. 

2. El Presidente de la Conferen
cia de Metropolitanos enviará la lis
ta simultáneamente al Nuncio Apos
tólico y al Jefe de! Estado, por si 
éste tuviere que oponer alguna obje
ción de carácter político general con
tra alguno de los candidatos. Cuan
do e! Nuncio Apostólico recibiere 
la respuesta de! Gobierno, o cuan
do hubieren transcurrido treinta 
días desde la fecha en que se envió 
la lista sin recibir contestación, e! 
Nuncio Apostólico la transmitirá a 
la Santa Sede. 
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3. Una vez hecho por e! Sumo 
Pontífice e! nombramiento de Audi
tor, se comunicará al Jefe de! Esta
do español, quien, en e! mismo día 
de! nombramiento, publicará un De
creto reconociendo al nuevo Auditor 
e! carácter de Magistrado público 
con todos los derechos civiles pro
pios del cargo. 

4. El nombramiento se hará pú
blico a la vez por la Santa Sede 
Apostólica y por e! Gobierno espa
ñol. 

ART. 7.0-Los Auditores son pre
lados domésticos de Su Santidad, y 
gozan de todos los derechos y privi
legios propios de esa dignidad. 

ART. 8.0-Habrá, además, para 
auxiliar al Nuncio Apostólico un 
Auditor-Asesor y e! Abreviador que 
estarán a la disposición de aquél 
para realizar los trabajos que les 
confiare. Estos dos Oficiales espa
ñoles serán elegidos libremente por 
la Sede Apostólica y disfrutarán de 
los mismos derechos y deberes que 
tuvieron anteriormente. 

ART. 9.0-Hay, además, en la Ro
ta un Fiscal para defender e! bien 
público y un Defensor de! vínculo 
matrimonial y de la sagrada ordena
ción; a los que se pueden dar susti
tutos que, bajo su dirección, defien
dan e! bien público o e! sagrado 
vínculo. 

ART. 10.-EI Fiscal y e! Defen
sor de! vínculo, así como sus susti
tutos, tienen que ser sacerdotes es
pañoles, doctores por lo menos en 
Derecho canónico, de edad madura, 
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de fama intachable y eximios por su 
prudencia y pericia en Derecho. 

ART. ll.-El Fiscal y el Defen
sor del vínculo, así como sus sus
titutos, son elegidos por el Sumo 
Pontífice teniendo en cuenta la lis
ta de candidatos que por mediación 
del Nuncio Apostólico presentare la 
Conferencia de Metropolitanos, pre
via deliberación de éstos con sus 
respectivos sufragáneos. 

ART. I2.-Para redactar y custo
diar las actuaciones judiciales, hay 
además actuarios o cancilleres, así 
como escribientes para su transcrip
ción; todos los cuales tienen que ser 
sacerdotes, españoles, doctores o, 
por 10 menos, licenciados en Dere
cho canónico; a ellos, además, con
fía el Decano la custodia del archi
vo y de la biblioteca, así como los 
cargos de Cajero y de Contador. 

ART. 13.-Los actuarios o canci
lleres y los escribientes son elegidos 
por el Nuncio Apostólico, teniendo 
en cuenta la lista de candidatos que 
presenta el Colegio Rotal. 

ART. 14.-Conviene que todos 
los Auditores, Oficiales y Ministros 
del Tribunal obtengan el título de 
Abogado Rotal, a fin de que conoz
can mejor el estilo de la Sagrada 
Rota Romana, y traten de confor
marse a él. 

ART. I5.-Dos seglares españo
les, de edad madura y de probada 
honradez desempeñan el cargo de 
cursores alguaciles, y a ellos corres
ponde el cuidado y custodia de las 
salas y oficinas. 

, CAPITULO II 

Del cargo de Auditor} Oficial y 
Ministro del Tribunal 

ART. I6.-La Rota está coloca
da bajo la autoridad del Nuncio 
Apostólico; por lo cual, pertenece 
al Nuncio, salvo que se disponga 10 
contrario, ejercer sobre la Rota la 
potestad que los Obispos ejercen so
bre sus Tribunales. 

ART. 17.-Los Auditores, el Fis
cal y el Defensor del vínculo, así 
como los Ministros de la Rota tie
nen los derechos y deberes que co
rresponden a los Jueces, Oficiales 
y Ministros de los tribunales ecle
siásticos, a no ser que se disponga 
otra cosa. 

ART. I8.-Los Auditores, des
pués del nombramiento y antes de 
tomar posesión del cargo de Juez, 
prestan ante el Nuncio Apostólico, 
en presencia del Colegio Rotal y an
te Notario que levanta acta, jura
mento de cumplir recta y fielmente 
su oficio de guardar secreto. 

El Fiscal y el Defensor del víncu
lo, así como sus sustitutos y los ac
tuarios y escribientes, prestan idén
tico juramento ante el Colegio Ro
tal; los cursores y alguaciles hacen 
10 mismo ante el Decano, levantan
do igualmente acta por escrito el 
Notario. 

ART. I9.-El Decano, salva la 
autoridad del Nuncio Apostólico, 
dirige todo 10 concerniente al Tri
bunal; por tanto, a él toca cuidar 
de que todos los Oficiales y Minis-
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tros del Tribunal cumplan diligente
mente con su cargo. 

ART. 20.-Estando impedido el 
Decario, hace sus veces el Auditor 
más antiguo que no esté impedido. 

ART. 21.-La Rota juzga por 
turnos de tres Auditores, cualquiera 
que hubiere sido el número de jue
ces del tribunal que juzgó en la pre
cedente instancia. 

ART. 22.-Cuando una causa lle
ga legítimamente a la Rota, el De
cano señala el turno, siguiendo el 
orden cronológico de presentación 
de las causas ante el Tribunal, y al 
mismo tiempo designa como Ponen
te al Auditor que ocupa el primer 
lugar en el Turno. 

ART. 23.-Para la primera ins
tancia ante la Rota, los Turnos pro
ceden con este orden: de manera 
que el primero conste del Decano y 
de los Auditores segundo y tercero; 
el segundo, de los Auditores segun
do, tercero y cuarto; el tercero, del 
tercero, cuarto y quinto; y así suce
sivamente, de forma que el Turno 
siguiente quede constituido por el 
segundo de los Auditores del Turno 
precedente y los dos subsiguientes 
Auditores, incluyendo de nuevo al 
Decano con los dos últimos Audi
tores, o con el último y con el se
gundo. 

ART. 24.-En caso de apelación 
de una sentencia de la Rota, el Tur
no ad quem es el que consta de los 
Auditores inmediatamente anterio
res a aquellos que componían el 
Turno a qua. 
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ART. 25.-Cuando algún Audi
tor, por enfermedad o por otra jus
ta causa estuviese impedido para in
tervenir en el Turno, el Decano se 
dirige al Nuncio Apostólico para 
que le sustituya por otro Auditor 
no impedido. 

ART. 26.-Si el Ponente desig
nado por el Decano tuviere justa 
causa para declinar el cargo, corres
ponde al Decano conferir el mismo 
cargo a otro de los Auditores del 
Turno, publicando un Decreto 'que 
se ha de notificar a todos los que 
tengan interés en el juicio. 

ART. 27.-Pertenece al Nuncio 
Apostólico determinar cuándo debe 
intervenir el Fiscal en las causas 
contenciosas para defender el bien 
público, a no ser que hubiere inter
venido ya en la instancia preceden
te, o que su intervención aparezca 
necesaria por la naturaleza del asun
to, como en las causas de impedi
mento para contraer matrimonio, 
en las de separación entre los cón
yuges, en las de pías fundaciones 
en cuanto a su existencia, en las de 
derecho de patronato para defender 
la libertad de la Iglesia, o también 
cuando se trate de salvaguardar el 
procedimiento judicial. 

ART. 28.-Cuando se propone 
excepción de sospecha contra algún 
que otro Auditor, o contra el Fiscal 
o el Defensor del vínculo, juzga de 
ella la misma Rota por Turno que 
establece el Nuncio Apostólico; pe
ro si se promueve contra la mayor 
parte de los Auditores o contra to
do el Colegio, es la Santa Sede la 
que juzga de la excepción. 
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ART. 29.-Cuando, conforme al 
canon 1.613, § 1-2, tengan que in
hibirse o sean declarados sospecho
sos algún que otro Auditor, o el 
Fiscal o el Defensor del vinculo, el 
Nuncio Apostólico les sustituye por 
otros no sospechosos. Pero si tienen 
que inhibirse o son declarados sos
pechosos la mayor parte de los Au
ditores o el Colegio en pleno, en
tonces tiene lugar la devolución de 
la causa a la Santa Sede para su co
nocimiento. 

ART. 30.-Los Oficiales y Mi
nistros del Tribunal tienen el deber 
de suplirse mutuamente, y de ayu
darse unos a otros, según 10 esta
bleciere el Decano. 

ART. 31.-El Nuncio Apostólico 
publica por Decreto el calendario 
judicial señalando los días y horas 
durante los cuales el Tribunal se 
ocupa en la tramitación de las cau
sas, así como los días y horas de 
audiencia de los Auditores. 

ART. 32.-Todos los que compo
nen el Tribunal de la Rota, así co
mo los Oficiales y Ministros del 
mismo, perciben una retribución fi
ja y, dejando a salvo 10 prescrito 
en el artículo 2.0

, cesan en el cargo 
con arreglo a las normas legítima
mente establecidas anteriormente 
en España; la autoridad eclesiásti
ca competente podrá removerlos 
por causa grave. 

ART. 33.-Los Auditores, el Fis
cal, el Defensor del vínculo y los 
sustitutos de uno y otro, así como 
los Ministros todos del Tribunal, 
tienen prohibido ejercer por sí o 

por persona interpuesta el cargo de 
abogado y procurador en cualquier 
Tribunal, prohibiéndoseles· asimis
mo estrictamente que se entrome
tan de ninguna manera en las cau
sas eclesiásticas que no pertenez
can a su cargo. 

ART. 34.-Los Auditores que 
violaren el secreto o que con do
blez o por negligencia grave irro
gasen algún perjuicio a los litigan
tes, están obligados a resarcir los 
daños, y pueden ser castigados por 
el Nuncio Apostólico o ser llevados 
ante la Santa Sede Apostólica para 
ser juzgados a tenor del canon 
1.625 §§ 1-2. 

El Fiscal, el Defensor del vincu
lo y sus sustitutos, así como todos 
los Ministros del Tribunal, que fal
taren al cumplimiento de sus debe
res, están asimismo obligados al re
sarcimiento de daños y pueden ser 
castigados por el Colegio Rotal, con
forme al canon 1.625 § 3. 

CAPITULO III 

De Ifacompetencia 

ART. 35.-Por razón del Prima
do del Romano Pontífice, cualquier 
fiel puede en cualquier instancia 
del juicio y cualquiera que sea el 
estado del pleito, llevar o introdu
cir ante la Santa Sede una causa 
cualquiera; pero el recurso inter
puesto ante la Sede Apostólica no 
suspende, excepto el caso de apela
ción, la jurisdicción del juez que 
comenzó ya a conocer la causa (ca
non 1.569 §§ 1-2). 
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ART. 36.-Las causas reservadas 
al Romano Pontífice o a los Tribu
nales de la Sede Apostólica y las 
causas mayores quedan excluidas de 
la competencia de la Rota de la 
Nunciatura Apostólica (canon 
1.557 §§ 1-3, 1.600). 

ART. 37.-Contra los decretos 
de los Ordinarios no se da apelación 
a la Rota, sino que en estos recur
sos entienden exclusivamente las 
Sagradas Congregaciones (canon 
1.601). 

ART. 38.-La Rota de la Nuncia
tura Apostólica conoce: 

a) En segunda instancia, las 
causas que fueron juzgadas en pri
mera por cualesquiera Tribunales 
Metropolitanos de España o inme
diatamente sometidos a la Sede 
Apostólica, quedando, por tanto, 
suprimidos los tribunales que de 
una vez para siempre se designaron 
para recibir las apelaciones (cf. ca
non 1.594 § 2); 

b) En tercera instancia, si hu
biere lugar a ella, las causas que 
fueron juzgadas en segunda instan
cia por los Tribunales Metropolita
nos del territorio de España o por 
la misma Rota; 

e) En nueva instancia, las cau
sas juzgadas por la misma Rota en 
cuanto se requiera una ulterior pro
posición. 

2. La Rota conoce, además, en 
primera instancia, las causas que el 
Nuncio Apostólico, a petición de 
cualquier Obispo con jurisdicción 
en España, le confiare por graves 
razones. 
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3. Asimismo, podrá el Nuncio 
Apostólico, a petición de ambas par
tes, por graves y convincentes razo
nes y con el consentimiento del Me
tropolitano competente, ordenar se
gún su prudente juicio y conciencia, 
que la Rota de la Nunciatura Apos
tólica juzgue en segunda instancia 
las causas de nulidad de matrimo
nio que hubieren sido juzgadas en 
primera instancia por cualquier Tri
bunal sufragáneo de España. 

ART. 39.-Podrán siempre las 
partes, cuando mediare acuerdo mu
tuo para ello, llevar directamente 
en legítima apelación a la Sagrada 
Rota Romana, las causas que hubie
ren sido juzgadas en primera instan
cia por los Tribunales de cuales
quiera Ordinarios (canon 1.559 § 
1, n. 1). 

ART. 40.-La querella de nuli
dad se propone a tenor de los cáno
nes 1.893 y 1.895; Y la restitución 
in integrum, en cambio, según la 
norma del canon 1.906. 

ART. 41.-Cuando bien por nue
va proposición de la causa, bien por 
querella de nulidad o por restitu
ción in integrum, debiere de tener 
lugar una nueva instancia y en la 
Rota de la Nunciatura Apostólica 
no hubiere, por cualquier causa, 
jueces necesarios para constituir el 
Turno, tiene lugar la devolución de 
la causa a la Santa Sede. 

CAPITULO IV 

De ,los Abogados y Procuradores 

ART. 42.-Pueden ejercer los 
cargos de Abogado y Procurador en 
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la Rota de la Nunciatura Apostó
lica: 

1. Los Abogados consistoriales, 
los Procuradores del Sagrado Pala
cio Apostólico, los Abogados de la 
Sagrada Rota Romana, siempre que 
sean españoles. 

2. Todos los demás que sean 
admitidos por el Nuncio Apostóli

_ co para desempeñar estos cargos. 

ART. 43.-1. Los Abogados y 
Procuradores tienen que ser cató
licos de excelente conducta moral 
y religiosa. Los acatólicos no serán 
admitidos sino excepcionalmente 
por necesidad, a tenor del canon 
1.657, 1.0. 

2. La naturaleza española será 
condición para el ejercicio habitual 
del cargo de Abogado o Procurador 
y para su inclusión en el catálogo 
de Abogados y Procuradores del 
Tribunal. 

Sin embargo, el Nuncio Apostó
lico podrá, según su prudente jui
cio y conciencia, admitir excepcio
nes de esta norma, pero solamente 
en alguna causa especial. 

3. Todos los Abogados y Pro
curadores deben ser doctores, al me
nos en Derecho canónico; y habrán 
de sufrir un examen especial des
pués de practicar meritoriamente en 
la Sagrada Rota Romana o en la 
Rota de la Nunciatura Apostólica. 

Tienen, además, obligación de 
prestar juramento de desempeñar 
bien y fielmente su cargo. 

ART. 44.-El Nuncio Apostóli
co publica el catálogo de los Abo
gados y Procuradores. 

ART. 45.-Los Procuradores re
sidirán en Madrid, salvo que por 
circunstancias especiales el Nuncio 
Apostólico consienta otra cosa. 

ART. 46.-1os Procuradores y 
Abogados de la Rota de la Nuncia
tura Apostólica están obligados a 
defender gratuitamente a los pobres 
y a observar las leyes canónicas tan
to comunes como la ley propia de 
este sagrado Tribunal. 

ART. 47.-El Colegio Rotal pue
de castigar a los Procuradores y 
Abogados que faltaren a su deber 
con represión o con multa; y con 
la aprobación del Nuncio Apostóli
co, puede, además, suspenderlos 
del cargo y eliminarlos de la matrí
cula. 

ART. 48.-No se consiente a los 
Procuradores y Abogados percibir 
otros honorarios que los que hu
bieren sido aprobados por el Nun
cio Apostólico. 

CAPITULO V 

Del 'Procedimiento judicial 

ART. 49.-No se admite en la 
Rota de la Nunciatura Apostólica 
otro procedimiento judicial que el 
establecido por el Derecho canóni
co, sea en el Código, sea en otras 
normas eclesiásticas ya publicadas 
o que se publicaren, y en especial 
por 10 que atañe a las causas ma
trimoniales, en la Instrucción de la 
Sagrada Congregación para la Dis
ciplina de los sacramentos de fecha 
15 de agosto de 1936, confirmada 
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por el M. Pro de Pío XI Qua cura, 
de fecha 8 de diciembre de 1938. 

ART. 50.-Al introducir la causa 
en la Rota, la petición o apelación 
se dirige al Nuncio Apostólico, 
quien somete la causa a la Rota. 

ART. 51.-En las citaciones por 
edicto, pertenece al Nuncio Apostó
lico determinar los diarios o perió
dicos en los cuales habrá de publi
carse la cédula de citación, además 
de fijarla en el tablón de anuncios 
del Tribunal. 

ART. 52.-Cuando una causa lle
vada a la Rota requiera previa ins
trucción, pertenece hacerla al Po
nente, quien puede también enco
mendarla a otro Auditor del Turno, 
a no ser que se trate de una causa 
criminal, en cuyo caso, el oficio de 
instructor 1ó confía el Decano a un 
Auditor extraño al Turno. 

ART. 53.-Contra los Decretos 
del Ponente o del Juez instructor, 
se recurre ante el Turno que ha de 
juzgar la causa. 

ART. 54.-Pertenece al Obispo 
del domicilio de los cónyuges juz
gar si se dan o no las condiciones 
de las que hablan los artículos 38 
§ 2 Y 39, b) de la Instrucción de la 
Sagrada Congregación de Disciplina 
de los Sacramentos de fecha 15 de 
agosto de 1936. 
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ART. 55.-Pertenece al Ordina
rio del cónyuge admitir o designar 
los tutores o curadores, conforme al 
artículo 78 de la Instrucción de la 
Sagrada Congregación de Disciplina 
de los Sacramentos, de fecha 15 de 
agosto de 1936. 

ART. 56.-Las conclusiones es
critas de los jueces, de que habla 
el canon 1.871 § 2, así como las 
sentencias, se redactan en lengua la
tina, a no ser que una justa causa 
10 disuada. 

ART. 57.-Se produce la autori
dad de cosa juzgada a tenor del ca
non 1.902, números 1-3, y en las 
causas que no pasan nunca a cosa 
juzgada, no se admite nueva propo
sición de la causa, sino a tenor de 
los cánones 1.903, 1.987 Y 1.989. 

ART. 58.-E1 Nuncio Apostólico 
aprueba por Decreto el arancel de 
costas y gastos judiciales, así como 
el de honorarios de los Abogados y 
Procuradores. 

ART. 59.-La Rota de la Nuncia
tura Apostólica debe enviar todos 
los años una memoria de su activi
dad a la Sagrada Congregación para 
la Disciplina de los Sacramentos, 
conforme a la Circular de la misma 
Sagrada Congregación de fecha 1 de 
julio de 1932 y del «Motu proprio» 
Qua cura de Pío XI de fecha 8 de 
diciembre de 1938, número 5.0 • 
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6. CONVENIO DE 5 DE AGOSTO DE 1950 SOBRE LA JURIS. 
DICCION CASTRENSE y ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS 

FUERZAS ARMADAS 

La Santa Sede y el Gobierno es
pañol, deseando llegar a un acuer
do sobre la Jurisdicción Castrense y 
Asistencia Religiosa a las Fuerzas 
Armadas, han nombrado, con este 
objeto, sus Plenipotenciarios, a sa
ber: 
Su Santidad el Sumo Pontífice a 
Su Excelencia Reverendísima mon
señor Domenico Tardini, Secretario 
de la Sagrada Congregación de 
Asuntos Extraordinarios; y el Jefe 
del Estado español al excelentísi
mo señor doctor don Joaquín Ruiz
Jiménez, Embajador de España cer
ca de la Santa Sede. 

Los cuales, después de haber can
i eado sus plenos poderes y hallarlos 
en debida forma, han convenido en 
los artículos siguientes: 

ARTICULO 1.°-La Santa Sede 
constituye en España un Vicariato 
Castrense para atender al cuidado 
espiritual de los militares de Tie
°rra, Mar y Aire. 

ART. 2.o-La Santa Sede proce
derá al nombramiento del Vicario 
General Castrense, previa presen
tación del Jefe del Estado, según 
lo establecido en el Convenio en vi
gor entre la misma Santa Sede y Es
paña, sobre provisión de las Sedes 
Arzobispales y Episcopales y nom
bramiento de Coadjutores con de
recho de sucesión. 

El Vicario General Castrense se
rá elevado a la dignidad arzobispal. 

ART. 3.o-Al quedar vacante el 
Vicariato Castrense, el Teniente Vi
cario de la Primera Región Militar 
más antiguo en este cargo asumirá 
interinamente las funciones del Vi
cario General Castrense, con las li
mitaciones pertinentes, por carecer 
de la dignidad episcopal. 

ART. 4.o-EI ingreso en el Cuer
po de Capellanes tendrá lugar pre
via oposición, según las normas 
aprobadas por la Santa Sede, si bien 
no se requerirán necesariamente tí
tulos académicos para ser admitidos 
a la oposición y siempre a salvo las 
disposiciones del presente Conve
nio. 

Para el ascenso al grado de Te
niente Vicario será preciso poseer 
la Licenciatura o el Doctorado en 
Teología o en Derecho canónico y 
haber sido declarado canónicamen
te apto, previo examen, por el Vi
cario General Castrense. 

ART. 5.o-El nombramiento ecle
siástico de los Capellanes se hará 
por el Vicario General Castrense, 
quien les expedirá el correspondien
te título. 

El ingreso en el Cuerpo y el des
tino a Unidad o Establecimiento se 
hará por el Ministerio correspon
diente, a propuesta del Vicario Ge
neral Castrense. 

ART. 6.o-Los Capellanes milita
res ejercen su sagrado ministerio 
bajo la jurisdicción del Vicario Ge-
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neral Castrense, asistido por su pro
pia Curia. 

Dado el carácter sagrado de los 
Capellanes, en el caso en que deban 
ser sancionados por consecuencia de 
un expediente de carácter puramen
te militar, se dará cuenta al Vicario 
General Castrense, quien dispondrá 
se cumpla la sanción en el lugar y 
en la forma que estime más adecua
dos. 

El Vicario General Castrense po
drá suspender o destituir de su ofi
cio por causas canónicas y «ad nor
mam iuris canonici» a los Capellanes 
militares, comunicando la suspen
sión o remoción al Ministerio com
petente, el cual, sin otro trámite, 
procederá, en el primer caso, a de
clararlos en situación de disponi
bles y, en el segundo, a darles de 
baja en el Cuerpo. 

Los Capellanes militares como 
Sacerdotes y «ratione loci» estarán 
sujetos también a la disciplina y vi
gilancia de los Ordinarios diocesa
nos, quienes en casos urgentes po
drán tomar las oportunas providen
cias canónicas, debiendo en tales 
casos hacerlas conocer en seguida al 
Vicario General Castrense. 

ART. 7.o-La jurisdicción del Vi
cario General Castrense y de los Ca
pellanes es personal, se extiende a 
todos los militares de Tierra, Mar y 
Aire en situación de servicio activo 
(esto es, bajo las armas), a sus es
posas legítimas e hijos menores, 
cuando convivan en su compañía y 
a: los alumnos de las Academias y 
de las Escuelas Militares, quedando 
excluidos los civiles que de cual-
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quiera otra manera estén relaciona
dos con los mismos militares o 
presten servicio en los Ejércitos. 

La misma jurisdicción se extiende 
también a los miembros del Cuerpo 
de la Guardia Civil y de la Policía 
Armada (*). 

ART. 8.o-Los Capellanes milita
res tienen competencia parroquial 
en 10 tocante a las personas mencio
nadas en el artículo precedente. 

Por 10 que se refiere a la asis
tencia canónica al matrimonio, ten
drán presente la disposición del ca
non 1.097 § 2, del Código de Dere
cho canónico que prescribe: «Pro 
regula, habeatur ut matrimonium 
coram sponsae parocho celebretur 
nisi iusta causa excuset»; y en caso 
de celebrarse el matrimonio ante 
el Capellán castrense, éste deberá 
atenerse a todas las prescripciones 
canónicas y de manera particular a 
las del canon 1.103, §§ 1 y 2. 

Sin perjuicio de lo que prescribe 
el canon 1.962 del Código de De
recho canónico, está reservado a los 
Ordinarios del lugar conocer de las 
causas matrimoniales concernientes 
a personas sujetas a la jurisdicción 
eclesiástica castrense. 

ART. 9.o-Como quiera que la 
jurisdicción castrense se ejerce den
tro del territorio de las diferentes 
diócesis, es cumulativa con la de los 
Ordinarios diocesanos. Sin embargo, 
en los cuarteles, aeropuertos, arse-

(*) Este artículo quedó modifi
cado en el Protocolo final, en rela
ción con el articulo XXXII del Con
cordato de 1953 (vid. esta modifica
ción en el Apéndice II, 1). 
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nales militares, residencia de las Je
faturas Militares, Academias y Es
cuelas Militares, hospitales, tribu
nales, cárceles, campamentos y de
más lugares destinados a las tropas 
de Tierra, Mar y Aire, usarán de 
ella primaria y principalmente el 
Vicario General Castrense y los Ca
pellanes militares; y subsidiaria
mente, aunque siempre por dere
cho propio, los Ordinarios dioce
sanos y los Párrocos locales, cuan
do aquéllos falten o estén ausentes, 
mediante los oportunos acuerdos, 
por regla general, con el Vicario 
General Castrense, quien informará 
a las Autoridades militares corres
pondientes. 

Fuera de los lugares señalados, 
ejercerán libremente su jurisdicción 
los Ordinarios diocesanos, y cuando 
así les fuese solicitado, los Párro
cos locales. 

ART. 10.-Cuando los Capella
nes castrenses, en funciones de su 
sagrado ministerio con los milita
res, tengan que oficiar fuera de los 
templos, establecimientos, campa
mentos y demás lugares destinados 
regularmente a ellos, deberán diri
girse con anticipación a los Ordina
rios diocesanos o a los Párrocos o 
Rectores locales para obtener el 
oportuno permiso. 

ART. 11.-El Vicario General 
Castrense se pondrá de acuerdo con 
los Obispos diocesanos y los Supe
riores Mayores Religiosos, para de
signar entre sus súbditos, un núme
ro adecuado de sacerdotes, que, sin 
dejar los oficios que tengan en su 
Diócesis o Instituto, se dediquen a 

auxiliar a los Capellanes Militares 
en el servicio espiritual de las fuer
zas armadas. 

Tales sacerdotes y religiosos ejer
cerán su ministerio con los milita
res a las órdenes del Vicario Ge
neral Castrense, del cual recibirán 
las necesarias facultades «ad nu
tum» y serán retribuidos a título 
de gratificación o estipendio minis
terial. 

ART. 12.-El Estado español re
conoce que los clérigos y religiosos, 
ya sean profesos, ya novicios, en 
virtud de los cánones 121 y 614 
del Código de Derecho canónico, 
están exentos de todo servicio mi
litar. 

1) En tiempo de paz, el Vica
rio General Castrense, previo acuer
do con los Ordinarios diocesanos o 
Superiores Mayores Religiosos, pue
de llamar en la medida que sea ne
cesario, y por un tiempo no supe
rior en todo caso a la duración del 
Servicio Militar en filas, a los sacer
dotes y religiosos profesos que ha
yan alcanzado los treinta años de 
edad, a prestar en los Ejércitos fun
ciones de su sagrado ministerio o 
asistencia religiosa de las Fuerzas 
Armadas con exclusión de todo 
otro servicio. 

2) Los seminaristas, postulantes 
y novicios diferirán en tiempo de 
paz el cumplimiento de todas las 
obligaciones militares, solicitando 
prórrogas anuales durante el tiempo 
que les falte para recibir el Sagra
do Presbiterado o para emitir sus 
votos, respectivamente. 

Los Rectores de los Seminarios 
y los Superiores de las Casas Reli-
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giosas enviarán, sin pérdida de 
tiempo a las Autoridades militares 
correspondientes nota de aquellos 
seminaristas, postulantes y novicios, 
que, disfrutando de dichas prórro
gas, abandonaren el Seminario o el 
Instituto religioso. 

La misma obligación tendrán los 
señores Obispos y los Superiores 
Mayores Religiosos respecto de los 
clérigos que a tenor de los Sagrados 
Cánones hubieran sido reducidos al 
estado laical o de los religiosos que 
no habiendo recibido Ordenes Sa
gradas y estando en edad militar 
abandonaren el Instituto. 

3) Todos los clérigos, semina
ristas y religiosos, incluso los novi
cios y postulantes, quedarán exclui
dos de las movilizaciones que se de
creten con fines de instrucción. 

ART. D.-En los casos de movi
lización general por causa de gue
rra, los sacerdotes seculares o regu
lares que tuviesen la edad a que al
cance la movilización y fuesen ne
cesarios a juicio del Vicario Gene
ral Castrense, serán llamados a 
ejercer su sagrado ministerio en las 
fuerzas armadas, como Capellanes, 
disfrutando de la consideración de 
Oficiales. 

En los casos de movilización por 
causa de guerra, los clérigos y reli
giosos no sacerdotes, así como los 
seminaristas, postulantes y novicios, 
en edad a la que alcance la movili
zación y en la medida que el Vica
rio General Castrense estimare ne
cesario, serán destinados a ayudar a 
los Capellanes en su ministerio espi
ritual, o a otros servicios compati-
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bIes con su carácter eclesiástico. De 
entre ellos, los que en el momento 
de decretarse la movilización estén 
preparándose para el sacerdocio, 
disfrutarán de permisos prorroga
bles que, en cada caso, a juicio del 
Vicario Castrense autoricen las cir
cunstancias, con el fin de que pro
sigan sus estudios en el Seminario o 
Casa Religiosa a la cual pertenecen. 

Cesarán en su disfrute si abando
nan los estudios o cuando terminen 
la carrera, circunstancias que los 
Rectores o Superiores respectivos 
comunicarán inmediatamente a la 
Autoridad. 

El seminarista o novicio en cuyo 
nombre se presente voluntariamen
te un sacerdote del clero regular o 
secular, debidamente autorizado 
por sus Superiores eclesiásticos, pa
ra prestar servicio de vanguardia 
propio de su ministerio sacerdotal, 
disfrutará en todo caso de estos per
misos. 

ART. 14.-En los casos de movi
lización general por causa de gue
rra quedan exceptuados del cum
plimiento de las obligaciones mili
tares los sacerdotes que tengan cu
ra de almas. Se consideran tales los 
Ordinarios, los Párrocos, los Vice
párrocos y los Rectores de Iglesias 
abiertas al culto. 

Asimismo serán dispensados de 
las obligaciones antedichas, aun en 
los casos de movilización general 
por causa de guerra, los Obispos 
titulares; los Rectores de los Semi
narios, y los Misioneros, a saber: 
aquellos sacerdotes y religiosos que, 
con la debida autorización de la 
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competente autoridad eclesiástica, 
se consagran al apostolado en los 
territorios de misión. 

ART. 15.-E1 Vicario General 
Castrense o el Teniente Vicario 
que interinamente asuma sus fun
ciones, podrá solicitar de la Santa 
Sede la concesión y sucesiva reno
vación de las facultades, gracias y 

privilegios que estimen convenien
tes. 

ART. 16.-Este Convenio será 
ratificado y canjeadas las ratifica
ciones en el más breve plazo po
sible. 

Hecho por duplicado en la Ciu
dad del Vaticano, a 5 de agosto 
de 1950. 

7. BULA «HISPANIARUM FIDELITAS» DE 5 DE AGOSTO DE 
1953 (REF. ARTICULO XIII, 1 DEL CONCORDATO) 

no OBISPO 

SIERVO DE 'LOS SIERVOS DE 
DIOS PARA PERPETUA 

MEMORIA 

La fidelidad de España a la reli
gión católica y a la Sede Apostó
lica y su piedad a la Bienaventura
da Virgen Maria, se puede demos
trar con innumerables testimonios. 
Entre los cuales sobresale la cons
tante y munífica devoción que a tra
vés de los siglos, los príncipes de la 
noble nación hispana continuamen
te manifestaron y profesaron al pri
mer templo dedicado en Roma a la 
Madre de Dios. Culminación de esta 
preclara memoria, ferviente devo
ción y recta deliberalidad es la pía 
fundación en dicha basílica patriar
cal de Santa María la Mayor, erigi
da solemnemente, según los deseos 
e intención del Rey Felipe IV, el 
día 7 de octubre de 1647, por nues
tro predecesor de venerada memo
ria Inocencio X, con la Constitu
ción Apostólica «Sacri apostola
tus». 

En virtud de esta fundación, las 

mesas episcopales de Catania y Ma
zara, que por aquel tiempo pertene
cían a los dominios de dicho Rey, 
se obligaban a entregar, unos, 2.200 
escudos; otros, 1.800 escudos de 
moneda del reino de Sicilia, como 
pensión anual perpetua, en bene
ficio del Capítulo liberiano, de los 
capellanes beneficiados, de los clé
rigos y ministros, según las normas 
y reglas mencionadas en la antedi
cha Constitución, conforme a la 
mente del Rey. 

Sr: impuso al Capítulo de la ba
sílica la obligación de celebrar to
dos los años tres misas, una el día 
de la Natividad de la Virgen; otra, 
en la octava de Fieles Difuntos, y 
la tercera, el día 23 de enero, fies
ta de San Ildefonso, para impetrar 
la prosperidad espiritual y tempo
ral del Rey y de la nación española. 

Esta fundación se vio sometida a 
diversas vicisitudes, sobre todo des
pués que por el tratado de Utrech 
del año 1713, Sicilia fue separada 
del dominio del Rey de España. 
Pues los príncipes que obtuvieron 
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después el reino de Sicilia, en vir
tud de su dominio sobre las dióce
sis de Catania y Mazara, propugna
ron que a ellos les pertenecían tan
to las cargas como los favores y pri
vilegios concedidos por la funda
ción. 

De aqui las frecuentes y laborio
sas negociaciones de la Sede Apos
tólica con los Reyes de España y 
otros príncipes, hasta que, unida 
Sicilia a Italia el año 1870, las me
sas de dichas diócesis se vieron 
obligadas a entregar las sumas pres
critas en la Constitución Apostóli
ca al llamado «Economato de be
neficios vacantes». 

Sin embargo, como en virtud del 
artículo 25 del Concordato firmado 
entre la Santa Sede e Italia, del 11 
de febrero de 1929, «las regalías 
sobre los beneficios mayores y me
nores quedan abolidas», e igual
mente «queda abolido el tercio pen
sionable en las provincias del rei
no de las dos Sicilias», el Capítulo 
de Santa María la Mayor, conside
rando la Constitución de Inocen
cio X, solicitó que las sumas no se 
entregasen al poder civil, sino al 
Capítulo. Las mesas arriba mencio
nadas accedieron, en un primer 
tiempo, a la petición; pero al finali
zar el año 1933 las rechazaron, ne
gando que la fundación del Rey Fe
lipe IV tuviese aún vigor, y el 24 
de febrero de 1934 pidieron licen
cia para que compareciesen ante el 
Tribunal de la Sagrada Rota Ro
mana, conforme a lo prescrito en el 
canon 1557, párrafo 2 n. 2 del Có
digo de Derecho Canónico, a fin de 
que se declarase que «Las mesas de 
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Catania y Mazara no están obliga
das a entregar las pensiones que les 
fueren impuestas por el Sumo Pon
tífice Inocencio X sobre las rentas 
de ambas mesas». 

Pero habiendo sido impugnada 
la competencia de la Sagrada Rota 
Romana en virtud de las cláusulas 
contenidas en dicha Constitución, 
Nos constituimos una especial Co
misión Pontificia a la que concedi
mos todas las facultades para diri
mir la controversia, que estaba for
mada por los eminentísimos Carde
nales Máximo Massimi, como Pre
sidente; Eugenio Tisserant y José 
Bruno, como miembros, y confiamos 
el cargo de Secretario al ilustrísimo 
y reverendísimo señor Dino Staffa. 

Entretanto, pendiente aún de so
lución la controversia, el excelentí
simo señor don Joaquín Ruiz-Gi
ménez, Embajador de España cer
ca de la Santa Sede, expresó el ar
diente deseo de su Gobierno de di
rimir la cuestión extrajudicialmente, 
proponiendo al mismo tiempo solu
ciones que abrían paso a las nego
ciaciones que, llevadas eficazmente 
por su sucesor, excelentísimo señor 
don Fernando María Castiella, han 
llegado a feliz término. 

En consecuencia: el Jefe del Es
¡ado español, Francisco Franco, 
aceptando en nombre de la Nación 
Jas obligaciones abajo referidas, 
quiere proseguir fielmente la tradi
cional devoción y liberalidad que 
en tiempos pasados unieron el nom
bre de España a la basílica pa
triarcal de Santa María la Mayor; 
mientras la Sede Apostólica mani
fiesta que le agrada y satisface que 
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tan noble nación católica confirme 
los vínculos de piedad que les unen 
con el mayor templo dedicado a la 
Santísima Virgen en el mismo cen
tro del orbe católico; esta Sede 
Apostólica y el Jefe del Estado es
pañol convinieron en que se sancio
nasen los mutuos compromisos por 
la presente Constitución que susti
tuye para todos los efectos a la 
Constitución «Sacri Apostolatus» 
de nuestro predecesor de venerable 
memoria Inocencio X, de modo 
que en lo futuro nadie pueda, en 
virtud de la precedente Constitu
ción, hacer reclamación alguna. Las 
obligaciones mutuamente aceptadas 
son las siguientes: 

La Sede Apostólica: 
1. Dispone que el Jefe del Es

tado español sea considerado Pro
tocanónigo y goce de los honores 
anejos o privilegios tradicionales en 
las funciones sagradas establecidas 
por el ceremonial de la basílica. Es
tos honores, ausente el Jefe del Es
tado español, deben ser concedidos 
al Embajador de España cerca de la 
Santa Sede en las tres misas solem
nes que se celebrarán en virtud de 
la presente fundación de que se ha
bla en el número nI. 

n. Concede que en el Capítulo 
liberiano haya siempre un canóni
go español. Este será libremente 
elegido por la Sede Apostólica, que 
antes de nombrarle comunicará en 
secreto su nombre al Gobierno es
pañol, para conocer si este Gobier
no tiene algo que oponer al nom
bramiento. El canónigo español re
cibirá de la Sede Apostólica los 
mismos emolumentos que los de-

más canomgos y será misión suya 
el vigilar el cumplimiento de las 
obligaciones de que se habla en el 
número nI de la presente Consti
tución, y el someter al juicio de la 
Santa Sede todo aquello que le pa
reciese menos acertado en la inver
sión y distribución de las cantida
des entregadas por el Gobierno es
pañol. 

nI. Cuidará de que todos los 
años en la basílica liberiana se ce
lebren tres misas solemnes: una en 
la fiesta de la Asunción de la San
tísima Virgen, otra en la fiesta de 
la Inmaculada Concepción y la ter
cera en la fiesta de San Fernando, 
Rey de España, para la propagación 
de la fe, por las intenciones del Je
fe del Estado español y para impe
trar la prosperidad del Jefe del Es
tado y de la Nación española. 

El Gobierno español promete, 
por su parte, entregar todos los 
años el día 1.0 de enero la cantidad 
de 8.000 pesetas oro a la Santa 
Sede. La Sede Apostólica decidirá 
todos los años qué parte de esa can
tidad debe emplearse, a su juicio, 
en las distribuciones ordinarias y 
sacerdotes beneficiados; qué parte 
en las distribuciones extraordina
rias a los presentes a la celebración 
de las tres misas de que se hace re
ferencia en el número nI; qué par
te deba reservarse para los estipen
dios de estas misas y los otros gas
tos que requieran el culto y la fá
brica de la basílica. 

Castelgandolfo, 5 de agosto de 
1953. En la fiesta de la dedica
ción de Santa María de las Nieves. 

157 



JUAN FORNES 

8. CONVENIO DE 5 DE ABRIL DE 1962 SOBRE EL RECONO
CIMIENTO, A EFECTOS CIVILES, DE ESTUDIOS DE CIENCIAS 
NO ECLESIASTICAS REALIZADOS EN UNIVERSIDADES DE LA 

IGLESIA 

Por cuanto el día 5 de abril de 
1962 el Plenipotenciario de la San
ta Sede firmó en Madrid, juntamen
te con el Plenipotenciario español, 
nombrados en buena y debida for
ma al efecto, un Convenio entre la 
Santa Sede y el Estado español so
bre el reconocimiento, a efectos ci
viles, de los estudios de ciencias no 
eclesiásticas realizados en España 
en Universidades de la Iglesia, cuyo 
texto certificado se inserta segui.da
mente: 

La Santa Sede y el Estado espa
ñol, deseando llegar --en aplica
ción de lo dispuesto en el artículo 
31, número 1 del Concordato- a 
un acuerdo sobre el reconocimien
to, a efectos civiles, de los estu
dios de ciencias no eclesiásticas rea
lizados en Universidades erigidas 
por la Iglesia en España, han nom
brado, con este objeto, sus Pleni
potenciarios, a saber: 

Su Santidad, el Sumo Pontífice 
Juan :XXIII a Su Excelencia Reve
rendísima monseñor Hildebrando 
Antoniutti, Arzobispo titular de 
Sinnada y Nuncio Apostólico en 
España; y Su Excelencia el Jefe del 
Estado Español don Francisco Fran
co Bahamonde, al excelentísimo 
señor don Fernando María Castie
lla y Maíz, Ministro de Asuntos 
Exteriores. 

Los cuales han convenido las si
guientes disposiciones: 
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ARTICULO Lo-El Estado Es
pañol reconoce, conforme al artícu
lo 31 del Concordato vigente, a las 
Universidades de la Iglesia, crea
das, dentro de su territorio con 
arreglo al canon 1.376 del «Codex 
Iuris Canonici». 

Reconoce, asimismo, efectos civi
les a los estudios que se realicen en 
las Facultades y Escuelas Técnicas 
Superiores de las mismas dedicadas 
a ciencias no eclesiásticas, con los 
requisitos que se expresan en el 
presente Convenio. 

ART. 2.o-El reconocimiento de 
cada una de estas Universidades pa
ra atribuirles efectos en la esfera 
del Estado español, tendrá que ser 
acordado individualmente por la 
Autoridad civil, la cual determina
rá por Decreto cuáles son las Fa
cultades (y Secciones, en su caso) 
y las Escuelas Técnicas Superiores 
(y Especialidades, en su caso) de la 
Universidad eclesiástica a que se 
refiere, a las que se reconocen ta
les efectos. 

El gobierno de las Universida
des de la Iglesia se regirá por sus 
propios Estatutos, los cuales no po
drán contener, para las Facultades 
y Escuelas cuyos estudios gocen de 
efectos civiles, normas contrarias 
a las establecidas en el presente 
Convenio. 

ART. 3.o-En consideración a lo 
establecido en la Ley de Ordena-
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Clon Universitaria, de 29 de julio 
de 1943, que proclama el catolicis
mo oficial de la Universidad Espa
ñola, confirmado también por el ar
tículo 26 del Concordato entre la 
Santa Sede y el Estado español, las 
Universidades erigidas por la Santa 
Sede en España se llamarán Univer
sidades de la Iglesia. 

ART. 4.0-El reconocimiento de 
efectos civiles únicamente podrá re
ferirse a estudios de las Facultades 
que el Estado español tenga esta
blecidas en sus propias Universi
dades, o de las Escuelas Superiores 
de Enseñanza Técnica que también 
existan oficialmente en España. 

Sólo podrán reconocerse efectos 
civiles dentro de cada Universidad 
de la Iglesia a aquellas Facultades 
y Escuelas Técnicas Superiores que 
se encuentren en efectivo funciona
miento y que estén situadas, en el 
territorio nacional, dentro de la 
misma provincia eclesiástica (Arzo
bispado) que su sede central. 

En lo sucesivo, antes de crear la 
Iglesia una nueva Universidad, o 
bien una Facultad o Escuela Técni
ca Superior dentro de alguna Uni
versidad ya existente, dedicadas a 
ciencias no eclesiásticas, en la mis
ma provincia civil donde ya existan 
otros Centros estatales análogos, la 
Santa Sede se pondrá previamente 
de acuerdo para ello con el Gobier
no español. 

ART. 5.0-Los estudios cursados 
por estudiantes españoles en las Fa
cultades o Escuelas Técnicas Supe
riores de las Universidades de la 
Iglesia para los que se haya acorda-

do así, conforme a todo lo previsto 
en el artículo anterior, serán equi
parados en sus efectos civiles a los 
de las respectivas Facultades univer
sitarias o Escuelas Técnicas Supe
riores del Estado, a partir del mo
mento en que dichos Centros do
centes de la Iglesia reúnan de mo
do efectivo todas las condiciones 
siguientes: 

1) Que en la selección y tiempo 
de escolaridad de los alumnos se 
cumpla con lo que la legislación es
pañola exige para las Facultades 
universitarias o Escuelas Técnicas 
Superiores civiles de España. 

2) Que los planes de estudio de 
cada Facultad o Escuela Técnica 
Superior sean iguales a los de los 
Centros oficiales del Estado. 

3) Que las pruebas académicas 
de asignaturas, cursos y grados sean 
las mismas que en las Universidades 
y Escuelas Técnicas del Estado. 

4) Que en la Facultad o Escue
la Técnica Superior de la Universi
dad de la Iglesia de que se trate, la 
plantilla de Catedráticos sea igual 
a la de los Centros civiles corres
pondientes y esté ocupada efectiva
mente, al menos en sus tres cuar
tas partes, por Profesores que ten
gan el título civil de Catedrático 
numerario de Universidad de la res
pectiva asignatura. 

Las cátedras que constituyen el 
resto de la plantilla, no ocupadas 
por Catedráticos numerarios del Es
calafón del Estado, habrán de estar 
desempeñadas por Profesores que 
hayan recibido del Ministerio de 
Educación Nacional una habilita
ción especial. Esta habilitación só-
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lo podrá concederse mediante unos 
exámenes, convocados por el Mi
nisterio a solicitud de la Universi
dad de la Iglesia, que sean iguales 
en todo a las oposiciones a cátedras 
del Escalafón correspondiente, tan
to en lo que se refiere a las condi
ciones de los candidatos como a la 
composición del Tribunal, y al nú
mero, naturaleza y práctica de los 
ejercicios. Esta habilitación sólo se
rá válida para aquella asignatura, 
Facultad o Escuela Superior Técni
ca y Universidad de la Iglesia de 
que se trate, y no producirá dere
cho ninguno en los así habilitados 
en relación con los Centros del Es
tado. 

También podrá admitirse que ten
gan a su cargo alguna cátedra, den
tro de esa parte de la plantilla de 
las mismas que puede estar cubier
ta por quienes no sean Catedráti
cos numerarios del Escalafón del 
Estado, conforme a la proporción 
que se ha dejado precisada, los ex
tranjeros que hayan ocupado, como 
titulares, es decir, como Profesores 
ordinarios, una cátedra de la mis
ma Facultad y asignatura en otra 
Universidad. 

Sin embargo, se concede un pla
zo que comprende los cinco prime
ros cursos académicos en que una 
Facultad o Escuela Técnica Supe
rior de una Universidad de la Igle
sia funcione como acogida al régi
men de este artículo, para dar pleno 
cumplimiento al requisito del por
centaje de Catedráticos numerarios 
del Estado y de Profesores habili
tados, debiendo llenarse, entre tan
to, en el primer curso una propor-
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ción mínima del 30 por 100 de Ca
tedráticos y el 15 por 100 de habi
litados; al cabo de los tres primeros 
cursos, del 50 por 100 de Catedrá
ticos y el 20 por 100 de habilita
dos; y al cabo de los cinco primeros 
cursos, del 75 por 100 de Catedrá
ticos y el 25 por 100 de habilitados; 
es decir, la proporción normal que 
establecen los dos primreos párra
fos de este número 4). El resto de 
las cátedras de la plantilla estará en
comendado durante ese tiempo a 
Encargados de curso. 

Tanto estos Encargados de curso 
como los que tengan a su cargo 
mientras son provistas normalmente 
las vacantes que puedan producirse 
una vez cubierto el porcentaje de 
Catedráticos a que se refiere el pri
mer párrafo de este número 4), ha
brán de tener el mismo grado aca
démico y requisitos que los de los 
Centros oficiales civiles. 

5) Que el Rector de la Univer
sidad sea de nacionalidad española. 

6) Que el régimen de protec
ción escolar sea el mismo de la Uni
versidad oficial. 

7) Que el régimen corporativo 
estudiantil sea el mismo que se apli
ca a los estudiantes universitarios 
del Estado. 

En cada una de estas Universida
des existirá un representante del 
Ministerio de Educación Nacional, 
que habrá de ser necesariamente 
Catedrático numerario de Universi
dad o Escuela Técnica Superior del 
Estado, el cual informará al Minis
terio del régimen y las condiciones 
de las enseñanzas y exámenes, espe
cialmente en una Memoria anual. 
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Con objeto de poder desempeñar 
debidamente su misión el represen
tante del Ministerio gozará de libre 
acceso a todos los actos académi
cos, de enseñanza y exámenes que 
tengan lugar en la Universidad. 

ART. 6.0-También podrán ser 
reconocidos efectos civiles a los es
tudios realizados en las Facultades o 
Escuelas Técnicas Superiores de las 
Universidades de la Iglesia, en las 
que reuniéndose los demás requisi
tos indicados, no se cumpla con lo 
que se exige en el número 4) del 
artículo anterior, con tal de que los 
alumnos acrediten, al final de los 
estudios, que poseen una formación 
y capacidad no inferior a la que se 
exige en los Centros oficiales para 
el título de que se trate, mediante 
la aprobación de una prueba de con
junto, teórica y práctica, que se ve
rificará de modo igual a las que 
mencionan el artículo 20 de la Ley 
de Ordenación de la Universidad 
Española para las Facultades uni
versitarias y el artículo 16 de la Ley 
de Ordenación de Enseñanzas Téc
nicas para las Escuelas Técnicas SUc 
periores, y que será juzgada por un 
Tribunal nombrado por el Ministe
rio de Educación Nacional y com
puesto por un Presidente, que ha
brá de tener título de rango igual a 
los Catedráticos numerarios de los 
Centros; dos Vocales Catedráticos 
numerarios civiles de la rama de 
las enseñanzas de que se trate, y 
dos Vocales, Profesores numerarios 
de la Facultad o Escuela Técnica 
Superior de la Iglesia. La concesión 
de efectos civiles al· título de Doc-

tor . sólo podrá hacerse para los 
alumnos que previamente tengan 
reconocidos los efectos civiles de su 
licenciatura mediante examen de su 
tesis doctoral por un Tribunal com
puesto como acaba de indicarse. 

En estos casos, será necesario que 
los Profesores de la Facultad o Es
cuela Técnica Superior de la Uni
versidad de la Iglesia que ocupen 
las cátedras tengan título superior. 

También en estos casos, cuando 
un alumno desee pasar, antes de 
terminar sus estudios, de una Uni
versidad de la Iglesia a una Univer
sidad o Escuela Técnica Superior 
del Estado deberá superar las prue
bas, tanto teóricas como prácticas, 
que discrecionalmente establezca, en 
cada caso, el Centro civil en el cual 
va a continuar su carrera. 

ART. 7.0-Igualmente podrán 
gozar de efectos civiles los estudios 
cursados en aquellas Facultades o 
Escu~las Técnicas Superiores de 
una Universidad de la Iglesia que 
no reúnan las condiciones necesa
rias requeridas en el artículo 5.°, ni 
las que se precisan en el artículo 6.° 
si sus alumnos rinden en una Uni
versidad o Escuela Técnica Supe
rior del Estado todas las pruebas 
académicas de asignaturas, cursos 
y grados que con carácter general 
se establezcan en los planes y Re
glamentos de las respectivas Facul
tades o Escuelas Técnicas civiles. 

Los Centros acogidos al sistema 
de este artículo serán reconocidos 
como adscritos a una determinada 
Universidad civil. 
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ART. 8.0-En caso de pérdida de 
los requisitos necesarios para la 
aplicación de uno de los tres siste
mas de reconocimiento de efectos 
civiles prevenidos en los artículos 
anteriores, la Facultad o Escuela 
Técnica de la Universidad de la 
Iglesia podrá acogerse a otro de 
ellos. 

ART. 9.0-Las enseñanzas de las 
Universidades de la Iglesia, cuyos 
estudios tengan reconocidos efectos 
civiles, habrán de ser conformes 
con las Leyes Fundamentales de la 
Nación. 

Los Profesores de dichas Univer
sidades habrán de contar con la pre
via conformidad del Estado, salvo 
los que pertenezcan al Escalafón de 
Catedráticos numerarios del mismo, 
o hayan obtenido la habilitación a 
que se refiere el número 4) del ar
tículo 5.° de este Convenio, y todos 
ellos deberán prestar antes de co
menzar sus funciones el mismo jura
mento que se exija a los Catedráti
cos de la Universidad estatal. 

ART. lO.-El Estado español 
aplicará a los estudiantes extranje
ros de las Universidades a que se 
refiere el presente Convtnio el mis
mo régimen que prevén las Leyes y 
los correspondientes acuerdos in
ternacionales en materia de convali
dación de estudios. 

ART. 11.-Los alumnos de las 
Universidades acogidas al sistema 
establecido en el artículo 5.° del pre
sente Convenio satisfarán, a su tiem
po, las tasas correspondientes a la 
expedición del título oficial; los de 
las Universidades acogidas al siste-
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ma del artículo 6.° tendrán que abo
nar las tasas académicas correspon
dientes al examen final de conjun
to y, en su caso, las tasas que se 
exijan por la expedición del título, 
y los de las Universidades que se 
acojan al tercer sistema satisfarán 
las mismas tasas académicas y ad
ministrativas que los alumnos ofi
ciales de las Universidades del Es
tado. 

Disposición final 

La Santa Sede y el Gobierno es
pañol procederán de común acuer
do en la resolución de las dudas o 
dificultades que pudieran surgir en 
la interpretación o aplicación de 
cualquier norma del presente Con
venio, de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 35 del vigen
te Concordato. 

Disposición adicional 

Como la Santa Sede tiene ya pe
dido al Gobierno español el reco
nocimiento de los estudios cursados 
en la Universidad de la Iglesia, con 
sede central en Pamplona, el Go
bierno español, inmediatamente 
que el presente Convenio tenga 
fuerza de obligar, por el canje de 
los instrumentos de ratificación co
rrespondientes, dictará un Decreto 
por el que se reconozcan los efec
tos civiles prevenidos en el mismo 
a todas aquellas Facultades y Es
cuelas Técnicas Superiores de dicha 
Universidad que reúnan las condi
ciones requeridas para ello en el 
propio Convenio. Disposiciones su
cesivas irán reconociendo también, 
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a petición de la Santa Sede, a medi
da que vayan cumpliendo tales re
quisitos, otras Facultades o Escue
las Técnicas Superiores de Univer
sidades de la Iglesia, ya creadas o 
que puedan crearse en el futuro. 

El presente Convenio entrará en 
vigor desde el momento del canje 

de los instrumentos de ratificación, 
el cual deberá verificarse en el tér
mino de dos meses subsiguientes a 
la firma. 

En fe de lo cual, los Plenipoten
ciarios mencionados firman el pre
sente Convenio en Madrid, a 5 de 
abril de 1962. 
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APENDICE III 

SELECCION DE TEXTOS DE LA CONSTITUCION 
ESPAÑOLA DE 1978 

ARTICULO 1.-1. España se 
constituye en un Estado social y 
democrático de Derecho, que pro
pugna como valores superiores de 
su ordenamiento jurídico la liber
tad, la justicia, la igualdad y el plu
ralismo político. 

2. La soberanía nacional reside 
en el pueblo español, del que ema
nan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado 
español es la Monarquía parlamen
taria. 

ART. 10.-1. La dignidad de 
la persona, los derechos inviola
bles que le son inherentes, el libre 
desarrollo de la personalidad, el res
peto a la ley y a los derechos de 
los demás son fundamento del or
den político y de la paz social. 

2. Las normas relativas a los 
derechos fundamentales y a las li
bertades que la Constitución reco
noce, se interpretarán de conformi
dad con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y los trata
dos' y acuerdos internacionales sobre 
las mismas materias ratificados por 
España. 

ART. 14.-Los españoles son 
iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna 
por razón de nacimiento, raza, sexo, 
religión, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal 
o social. 

ART. 16.-1. Se garantiza la 
libertad ideológica, religiosa y de 
'culto de los individuos y las comu
nidades sin más limitación, en sus 
manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden pú
blico protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a 
aeclarar sobre su ideología, reli
gión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá ca
rácter estatal. Los poderes públicos 
tendrán en cuenta las creencias re
ligiosas de la sociedad española y 
mantendrán las consiguientes rela
ciones de cooperación con la Igle
sia Católica y las demás confesio
nes. 

ART. 27.-1. Todos tienen el 
derecho a la educación. Se reconoce 
la libertad de enseñanza. 

2. La educación j:endrá porob
jeto el pleno desarrollo de la perso
nalidad' humana en el respeto a los 
principios democráticos de convi
vencia y a los derechos y libertades 
fundamentales. 

3. Los poderes públicos garan
tizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban 
la formación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 
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4. La enseñanza básica es obli
gatoria y gratuita. 

5. Los poderes públicos garan
tizan el derecho de todos a la edu
cación, mediante una programación 
general de la enseñanza con parti
cipación efectiva de todos los sec
tores afectados y la creación de cen
tros docentes. 

6. Se reconoce a las personas 
físicas y jurídicas la libertad de 
creación de centros docentes, den
tro del respeto a los principios 
constitucionales. 

7. Los profesores, los padres y, 
en su caso, los alumnos interven
drán en el control y gestión de to
dos los centros sostenidos por la 
Administración con fondos públi
cos, en los términos que la ley es
tablezca. 

8. Los poderes públicos inspec
cionarán y homologarán el sistema 
educativo para garantizar el cum
plimiento de las leyes. 

9. Los poderes públicos ayuda
rán a los centros docentes que reú
nan los requisitos que la ley esta
blezca. 

10. Se reconoce la autonomía 
de las Universidades, en los térmi
nos que la ley establezca. 

ART.30.-1. Los españoles tie
nen el derecho y el deber de de
fender a España. 
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2. La ley fijará las obligaciones 
militares de los españoles y regu
lará, con las debidas garantías, la 
objeción de conciencia, así como las 
demás causas de exención del ser
vicio militar obligatorio, pudiendo 
imponer, en su caso, una presta
ción social sustitutoria. 

3. Podrá establecer un servicio 
civil para el cumplimiento de fines 
de interés general. 

4. Mediante ley podrán regu
larse los deberes de los ciudadanos 
en los casos de grave riesgo, catás
trofe o calamidad pública. 

ART. 32.-1. El hombre y la 
mujer tienen derecho a contraer 
matrimonio con plena igualdad ju
rídica. 

2. La ley regulará las formas 
de matrimonio, la edad y capacidad 
para contraerlo, los derechos y de
beres de los cónyuges, las causas 
de separación y disolución y sus 
efectos. 

ART. 46.-Los poderes públi
cos garantizarán la conservación y 
promoverán el enriquecimiento del 
patrimonio histórico, cultural y ar
tístico de los pueblos de España y 
de los bienes que lo integran, cual
quiera que sea su régimen jurídico 
y su titularidad. La ley penal san
cionará los atentados contra este 
patrimonio. 



APENDICE IV 

LOS ACUERDOS DE 1976 Y 1979 

1. ACUERDO DE 28 DE JULIO DE 1976 

LA SANTA SEDE Y EL GOBIER-' 
NO ESPAÑOL: 

a la vista del profundo proceso de' 
transformación que la sociedad eso, 
pañola ha experimentado en es.tos 
últimos años aun en lo que conCIer
ne a las relaciones entre la comuni
dad política y las confesiones reli
giosas y entre la Iglesia Católica y 
el Estado; 
considerando que el Concilio Vati
cano II, a su vez, estableció como 
principios fundamentales, a los que 
deben ajustarse las relaciones entre 
la comunidad política y la Iglesia, 
tanto la mutua independencia de 
ambas Partes, en su propio campo, 
cuanto una sana colaboración entre 
ellas; afirmó la libertad religiosa 
como derecho de la persona huma
na, derecho que debe ser recono
cido en el ordenamiento jurídico 
de la sociedad; y enseñó que la li
bertad de la Iglesia es principio 
fundamental de las relaciones entre 
la Iglesia y los Poderes Públicos 
y todo el orden civil; 
dado que el Estado español reco
gió en sus leyes el derecho de liber
tad religiosa, fundado en la digni
dad de la persona humana (Ley de 
1.0 de julio de 1967), y reconoció 
en su mismo ordenamiento que de-

be haber normas adecuadas al hecho 
de que la mayoría del pueblo espa
ñol profesa la Religión Católica, 
juzgan necesario regular media~te 
Acuerdos específicos las matenas 
de interés común que en las nue
vas circunstancias surgidas después 
de la firma del Concordato de 27 
de agosto de 1953 requieren una 
nueva reglamentación; 
se comprometen, por tanto, a em
prender, de común acuerdo, el es
tudio de estas diversas materias con 
el fin de llegar, cuanto antes, a la 
conclusión de Acuerdos' que sustitu
yan gradualmente las correspondien
tes disposiciones del vigente Con
cordato. 
Por otra parte, teniendo en cuenta 
que el libre nombramiento de Obis
pos y la igualdad de todos los ciu
dadanos frente a la administración 
de la justicia tienen prioridad y es
pecial urgencia en la revisión de 
las disposiciones del vigente Con
cordato, ambas Partes contratantes 
concluyen, como primer paso de di
cha revisión, el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO I.-1) El nombra
miento de Arzobispos y Obispos 
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es de la exclusiva competencia de la 
Santa Sede. 

2) Antes de proceder al nom
bramiento de Arzobispos y Obispos 
residenciales y de Coadjutores con 
derecho a sucesión, la Santa Sede 
notificará el nombre del designado 
al Gobierno español, por si respec
to a él existiesen posibles objecio
nes concretas de índole política ge
neral, cuya valoración corresponde
rá a la prudente consideración de 
la Santa Sede. 

Se entenderá que no existen ob
jeciones si el Gobierno no las ma
nifiesta en el término de quince 
días. 

Las diligencias correspondientes 
se mantendrán en scereto por ambas 
Partes. 

3) La provisión del Vicariato 
General Castrense se hará median
te la propuesta de una terna de 
nombres, formada de común acuer
do entre la Nunciatura Apostólica 
y el Ministerio de Asuntos Exte
riores y sometida a la aprobación 
de la Santa Sede. El Rey presenta
rá, en el término de quince días, 
uno de ellos para su nombramien
to por el Romano Pontífice. 

4) Quedan derogados el artícu
lo VII y el párrafo 2.° del artículo 
VIII del vigente Concordato, así 
como el Acuerdo estipulado entre 
la Santa Sede y el Gobierno espa
ñol el 7 de junio de 1941. 
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ART. II.-1) Queda derogado 
el artículo XVI del vigente Concor
dato. 

2) Si un clérigo o religioso es 
demandado criminalmente, la com
petente Autoridad lo notificará a su 
respectivo Ordinario. Si el deman
dado fuera Obispo, o persona a él 
equiparada en el Derecho Canóni
co, la notificación se hará a la San
ta Sede. 

3) En ningún caso los clérigos 
y los religiosos podrán ser requeri
dos por los jueces u otras Autori
dades para dar información sobre 
personas o materias de que hayan 
tenido conocimiento por razón de 
su ministerio. 

4) El Estado español reconoce 
y respeta la competencia privativa 
de los Tribunales de la Iglesia en 
los delitos que violen exclusiva
mente una Ley eclesiástica confor
me al Derecho Canónico. Contra 
las sentencias de estos Tribunales 
no procederá recurso alguno ante 
las Autoridades civiles. 

El presente Acuerdo, cuyos tex~ 
tos en lengua española e italiana 
hacen fe por igual, entrará en vi
gor en el momento del canje de los 
instrumentos de ratificación. 

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 28 de ju
lio de 1976. 
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2. ACUERDOS DE 3 DE ENERO DE 1979 

A) ACUERDO SOBRE ASUNTOS ]URIDICOS 

La Santa Sede y el Gobierno Es
pañol, prosiguiendo la revisión del 
Concordato vigente entre las dos 
Partes, comenzada con el Acuerdo 
firmado el 28 de julio de 1976, cu
yos instrumentos de ratificación 
fueron intercambiados el 20 de 
agosto del mismo año, concluyen 
el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO 1.-1) El Estado 
Español reconoce a la Iglesia Ca
tólica el derecho de ejercer su mi
sión apostólica y le garantiza el li
bre y público ejercicio de las acti
vidades que le son propias y en es
pecial las de culto, jurisdicción y 
magisterio. 

2) La Iglesia puede organizar
se libremente. En particular, puede 
crear, modificar o suprimir Dióce
sis, Parroquias y otras circunscrip
ciones territoriales, que gozarán de 
personalidad jurídica civil en cuan
to la tengan canónica y ésta sea no
tificada a los órganos competentes 
del Estado. 

La Iglesia puede asimismo eri
gir, aprobar y suprimir Ordenes, 
Congregaciones Religiosas, otros 
Institutos de vida consagrada y 
otras Instituciones y Entidades 
Eclesiásticas. 

Ninguna parte del Territorio es
pañol dependerá de Obispo cuya 
sede se encuentre en territorio so-

metido a la soberanía de otro Esta
do y ninguna Diócesis o circuns
cripción territorial española com
prenderá zonas de territorio sujeto 
a soberanía extranjera. 

El Principado de Andorra conti
nuará perteneciendo a la Diócesis 
de Urgel. 

3) El Estado reconoce la perso
nalidad jurídica civil de la Confe
rencia Episcopal Española, de con
formidad con los Estatutos aproba
dos por la Santa Sede. 

4) El Estado reconoce la per
sonalidad jurídica civil y la plena 
capacidad de obrar de las Ordenes, 
Congregaciones religiosas y otros 
Institutos de vida consagrada y sus 
Provincias y sus Casas, y de las 
Asociaciones y otras Entidades y 
Fundaciones religiosas que gocen de 
ella en la fecha de entrada en 
vigor del presente Acuerdo. 

Las Ordenes, Congregaciones Re
ligiosas y otros Institutos de vida 
consagrada y sus Provincias y sus 
Casas que, estando erigidas canóni
camente en esta fecha, no gocen 
de personalidad jurídica civil y las 
que se erijan canónicamente en el 
futuro adquirirán la personalidad 
jurídica civil mediante la inscrip
ción en el correspondiente Regis
tro del Estado, la cual se practica
rá en virtud de documento autén
tico en el que conste la erección, 
fines, datos de identificación, órga
nos representativos, régimen de fun-
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cionamiento y facultades de dichos 
órganos. A los efectos de determi
nar la extensión y límites de su 
capacidad de obrar, y por tanto, de 
disponer de sus bienes, se estará a 
lo que disponga la legislación ca
nónica, que actuará en este caso 
como derecho estatutario. 

Las Asociaciones y otras Entida
des y Fundaciones religiosas que, 
estando erigidas canónicamente en 
la fecha de entrada en vigor del 
presente Acuerdo, no gocen de per
sonalidad jurídica civil y las que 
se erijan canónicamente en el futu
ro por la competente Autoridad 
Eclesiástica, podrán adquirir la per
sonalidad jurídica civil con suje
ción a lo dispuesto en el ordena
miento del Estado, mediante la 
inscripción en el correspondiente 
Registro, en virtud de documento 
auténtico en el que consten la erec
ción, fines datos de identificación, 
órganos representativos, régimen 
de funcionamiento y facultades de 
dichos órganos. 

5) Los lugares de culto tienen 
garantizada su inviolabilidad con 
arreglo a las Leyes. No podrán ser 
demolidos sin ser previamente pri
vados de su carácter sagrado. En 
caso de su expropiación forzosa será 
antes oída la Autoridad Eclesiástica 
competente. 

6) El Estado respeta y protege 
la inviolabilidad de los archivos 
registros y demás documentos perte: 
necientes a la Conferencia Episco
pal Española, a las Curias episco
pales, a las Curias de los Superio
res Mayores de las Ordenes y Con
gregaciones religiosas, a las Parro-
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quias y a otras Instituciones y En
tidades eclesiásticas. 

ART. H.-La Santa Sede podrá 
promulgar y publicar libremente 
cualquier disposición referente al 
gobierno de la Iglesia y comunicar 
sin impedimento con los prelados, 
el clero y los fieles, así como ellos 
podrán hacerlo con la Santa Sede. 

Los Ordinarios y las otras Auto
ridades eclesiásticas gozarán de las 
mismas facultades respecto del cle
ro y de sus fieles. 

ART. HI.-El Estado reconoce 
como días festivos todos los domin
gos. De común acuerdo se deter
minará qué otras festividades reli
giosas son reconocidas como días 
festivos. 

ART. IV.-l) El Estado reco
noce y garantiza el ejercicio del de
recho a la asistencia religiosa de los 
ciudadanos internados en estable
cimientos penitenciarios, hospitales, 
sanatorios, orfanatos y centros simi
lares, tanto privados como públicos. 

2) El régimen de asistencia re
ligiosa católica y la actividad pasto
ral de los sacerdotes y de los reli
giosos en los centros mencionados 
que sean de carácter público serán 
regulados de común acuerdo entre 
las competentes Autoridades de la 
Iglesia y del Estado. En todo caso, 
quedará salvaguardado el derecho 
a la libertad religiosa de las perso
nas y el debido respeto a sus prin
cipios religiosos y éticos. 

ART. V.-l) La Iglesia puede 
llevar a cabo por sí misma actlvl
dades de carácter benéfico o asis
tencial. 
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Las instituciones o entidades de 
carácter benéfico o asistencial de la 
Iglesia o dependientes de ella se 
regirán por sus normas estatutarias 
y gozarán de los mismos derechos 
y beneficios que los entes clasifica
dos como de beneficencia privada. 

2) La Iglesia y el Estado po
drán, de común acuerdo, establecer 
las bases para una adecuada coope
ración entre las actividades de bene
ficencia o de asistencia, realizadas 
por sus respectivas instituciones. 

ART. VL-1) El Estado reco
noce los efectos civiles al matrimo
nio celebrado según las normas del 
Derecho Canónico. 

Los efectos civiles del matrimo
nio canónico se producen desde su 
celebración. Para el pleno recono
cimiento de los mismos, será necesa
ria la inscripción en el Registro Ci
vil, que se practicará con la simple 
presentación de certificación ecle
siástica de la existencia del matri
monio. 

2) Los contrayentes, a tenor de 
las disposiciones del Derecho Ca
nónico, podrán acudir a los Tribu
nales Eclesiásticos solicitando decla
ración de nulidad o pedir decisión 
pontifica sobre matrimonio rato y 
no consumado. A solicitud de cual
quiera de las partes, dichas resolu
ciones eclesiásticas tendrán eficacia 
en el orden civil si se declaran ajus
tadas al Derecho del Estado en re
solución dictada por el Tribunal 
Civil competente. 

3) La Santa Sede reafirma el 
valor permanente de su doctrina so
bre el matrimonio y recuerda a quie-

nes celebren matrimonio canónico 
la obligación grave que asumen de 
atenerse a las normas canónicas que 
10 regulan y, en especial, a respetar 
sus propiedades esenciales. 

ART. VIL-La Santa Sede y el 
Gobierno español procederán de co
mún acuerdo en la resolución de las 
dudas o dificultades que pudieran 
surgir en la interpretación o aplica
ción de cualquier cláusula del pre
sente Acuerdo, inspirándose para 
ello en los principios que 10 infor
man. 

ART. VIII.-Quedan derogados 
los Artículos I, II, III, IV, V, VI, 
VIII, IX, X (y el Acuerdo de 16 
de julio de 1946), XI, XII, XIII, 
XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, 
XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV 
y XXXVI del vigente Concordato 
y el Protocolo Final, en relación 
con los artículos I, II, XXIII y 
XXV. Se rsepetarán, sin embargo, 
los derechos adquiridos por las 
personas afectadas por la deroga
ción del artículo XXV y por el co
rrespondiente Protocolo Final. 

DISPOSICIONES TRANSITO
RIAS 

1. Las Ordenes, Congregaciones 
religiosas y otros Institutos de vida 
consagrada, sus provincias y sus ca
sas y las Asociaciones y otras Enti
dades o Fundaciones religiosas que 
tienen reconocida por el Estado la 
personalidad jurídica y la plena ca
pacidad de obrar, deberán inscri
birse en el correspondiente Regís
trodel Estado, en el más breve pla
zo posible. Transcurridos tres años 
desde la entrada en vigor en Espa-
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ña del presente Acuerdo, sólo po
drá justificarse su personalidad ju
rídica mediante certificación de tal 
registro, sin perjuicio de que pue
da practicarse la inscripción en cual
quier tiempo. 

2. Las causas que estén pen
dientes ante los Tribunales Ecle
siásticos, al entrar en vigor en Es
paña el presente Acuerdo, seguirán 
tramitándose ante ellos y las sen
tencias tendrán efectos civiles, a te
nor de lo dispuesto en el artículo 
XXIV del Concordato de 1953. 

PROTOCOLO FINAL 

En relación con el Artículo VI, 1): 

Inmediatamente de celebrado el 
matrimonio canónico, el sacerdote 
ante el cual se celebró entregará a 
los esposos la certificación eclesiás
tica con los datos exigidos para su 

inscripción en el Registro Civil. Y 
en todo caso, el párroco en cuyo 
territorio parroquial se celebró el 
matrimonio, en el plazo de cinco 
días, transmitirá al encargado del 
Registro Civil que corresponda el 
Acta del matrimonio canónico para 
su oportuna inscripción, en el su
puesto de que ésta no se haya efec
tuado ya a instancia de las partes 
interesadas. 

Corresponde al Estado regular la 
protección de los derechos que, en 
tanto el matrimonio no sea inscri
to, se adquieran de buena fe por 
terceras personas. 

El presente Acuerdo, cuyos tex
tos en lengua española e italiana 
hacen fe por igual, entrará en vigor 
en el momento del canje de los ins
trumentos de ratificación. 

Hecho en doble original. 
Ciudad del Vaticano, 3 de ene

ro de 1979. 

B) ACUERDO SOBRE ENSEzilANZA y ASUNTOS CULTURALES 

El Gobierno Español y la Santa 
Sede, prosiguiendo la revisión de 
los textos concordatarios en el es
píritu del Acuerdo de 28 de julio 
de 1976, conceden importancia fun
damental a los temas relacionados 
con la enseñanza. 

Por una parte, el Estado recono
ce el derecho fundamental a la edu
cación religiosa y ha suscrito pactos 
internacionales que garantizan el 
ejercicio de este derecho. 

Por otra parte, la Iglesia debe 
coordinar su misión educativa con 
los principios de libertad civil en 
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materia religiosa y con los derechos 
de las familias y de todos los alum
nos y maestros evitando cualquier 
discriminación o situación privile
giada. 

Los llamados medios de comuni
cación social se han convertido en 
escuela eficaz de conocimientos, cri
terios y costumbres. Por tanto, de
ben aplicarse en la ordenación jurí
dica de tales medios los mismos 
principios de libertad religiosa e 
igualdad sin privilegios que Iglesia 
y Estado profesan en materia de 
enseñanza. 



EL NUEVO SISTEMA CONCORDATARIO ESPAÑOL 

Finalmente, el Patrimonio Histó
rico, Artístico y Documental de la 
Iglesia sigue siendo parte importan
tísima del acervo cultural de la Na
ción; por lo que la puesta de tal 
Patrimonio al servicio y goce de la 
sociedad entera, su conservación y 
su incremento justifican la colabo
ración de Iglesia y Estado. 

Por ello, ambas Partes contratan
tes concluyen el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO l.-A la luz del 
principio de libertad religiosa, la 
acción educativa respetará el dere
cho fundamental de los padres so
bre la educación moral y religiosa 
de sus hijos en el ámbito escolar. 

En todo caso, la educación que 
se imparta en los centros docentes 
públicos será respetuosa con los va
lores de la ética cristiana. 

ART. H.-Los planes educativos 
en los niveles de educación prees
colar, de Educación General Básica 
(E. G. B.) y de Bachillerato Unifi
cado Polivalente (B. U. P.) y Gra
dos de Formación Profesional co
rrespondientes a los alumnos de las 
mismas edades, incluirán la ense
ñanza de la Religión Católica en to
dos los Centros de Educación, en 
condiciones equiparables a las de
más disciplinas fundamentales. 

Por respeto a la libertad de con
ciencia, dicha enseñanza no tendrá 
carácter obligatorio para los alum
nos. Se garantiza, sin embargo, el 
derecho a recibirla. 

Las autoridades académicas adop
tarán las medidas oportunas para 
que el hecho de recibir o no recibir 
la enseñanza religiosa no suponga 
discriminación alguna en la activi
dad escolar. 

En los niveles de enseñanza men
cionados, las autoridades académicas 
correspondientes permitirán que la 
Jerarquía Eclesiástica establezca, en 
las condiciones concretas que con 
ella se convenga, otras actividades 
complementarias de formación y 
asistencia religiosa. 

ART. IH.-En los niveles edu
cativos a los que se refiere el ar
tículo anterior, la enseñanza religio
sa será impartida por las personas 
que, para cada año escolar, sean de
signadas por la autoridad académica 
entre aquéllas que el Ordinario dio
cesano proponga para ejercer esta 
enseñanza. Con antelación suficien
te, el Ordinario diocesano comunica
rá los nombres de los profesores y 
personas que sean consideradas 
competentes para dicha enseñanza. 

En los centros públicos de Edu
cación Preescolar, de E. G. B. y de 
Formación Profesional de primer 
grado, la designación, en la forma 
antes señalada, recaerá con prefe
rencia en los profesores de E. G. B. 
que así lo soliciten. 

Nadie estará obligado a impartir 
enseñanza religiosa. 

Los profesores de religión for
marán parte, a todos los efectos, 
del claustro de profesores de los 
respectivos centros. 

ART. IV.-La enseñanza de la 
Doctrina Católica y su pedagogía 
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en las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado, en con
diciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales, tendrá 
carácter voluntario para los alum
nos. 

Los Profesores de las mismas se
rán designados por la autoridad 
académica en la misma forma que 
la establecida en el artículo nI y 
formarán también parte de los res
pectivos claustros. 

ART. V.-El Estado garantiza 
que la Iglesia Católica pueda orga
nizar cursos voluntarios de ense
ñanza y otras actividades religiosas 
en los Centros Universitarios públi
cos, utilizando los locales y medios 
de los mismos. La Jerarquía Ecle
siástica se pondrá de acuerdo con 
las Autoridades de los Centros pa
ra el adecuado ejercicio de estas 
actividades en todos sus aspectos. 

ART. Vl.-A la Jerarquía Ecle
siástica corresponde señalar los con
tenidos de la enseñanza y forma
ción religiosa católica, así como pro
poner los libros de texto y material 
didáctico relativos a dicha enseñan
za y formación. 

La Jerarquía eclesiástica y los ór
ganos del Estado, en el ámbito de 
sus respectivas competencias velarán 
por que esta enseñanza y formación 
sean impartidas adecuadamente, 
quedando sometido el profesorado 
de religión al régimen general dis
ciplinario de los Centros. 

ART. VI l.-La situación econó
mica de los profesores de religión 
católica, en los distintos niveles edu
cativos, que no pertenezcan a los 
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cuerpos docentes del Estado, se 
concertará entre la Administración 
Central y la Conferencia Episco
pal Española, con objeto de que 
sea de aplicación a partir de la en
trada en vigor del presente Acuer
do. 

ART. VII l.-La Iglesia Católica 
puede establecer Seminarios Meno
res diocesanos y religiosos, cuyo ca
rácter específico será respetado por 
el Estado. 

Para su clasificación como Cen
tros de Educación General Básica, 
de Bachillerato Unificado Poliva
lente o de Curso de Orientación 
Universitaria, se aplicará la legisla
ción general, si bien no se exigirá ni 
número mínimo de matrícula esco
lar, ni la admisión de alumnos en 
función del área geográfica de pro
cedencia o domicilio de familia. 

ART. IX.-Los Centros docentes 
de nivel no universitario, cualquie
ra que sea su grado y especialidad, 
establecidos o que se establezcan 
por la Iglesia, se acomodarán a la 
legislación que se promulgue con 
carácter general, en cuanto al mo
do de ejercer sus actividades. 

ART. X.-l) Las Universida
des, Colegios Universitarios, Escue
las Universitarias y otros Centros 
Universitarios que se establezcan 
por la Iglesia Católica, se acomo
darán a la legislación que se pro
mulgue con carácter general, en 
cuanto al modo de ejercer estas ac
tividades. 

Para el reconocimiento a efectos 
civiles de los estudios realizados en 
dichos Centros, se estará a lo que 
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disponga la legislación vigente en, 
la materia en cada momento. 

2) El Estado reconoce la exis
tencia legal de las Universidades 
de la Iglesia establecidas en España 
en el momento de entrada en vigor 
de este Acuerdo, cuyo régimen ju
rídico habrá de acomodarse a la le
gislación vigente, salvo lo previsto 
en el artículo XVII, 2. 

3) Los alumnos de estas Uni
versidades gozarán de los mismos 
beneficios en materia de sanidad, 
seguridad escolar, ayudas al estudio 
y a la investigación y demás moda
lidades de protección al estudiante, 
que se establezcan para los alum
nos de las Universidades del Esta
do. 

ART. XL-La Iglesia Católica, 
a tenor de su propio derecho, con
serva su autonomía para establecer 
Universidades, Facultades, Institu
tos Superiores y otros Centros de 
Ciencias Eclesiásticas para la for
mación de sacerdotes, religiosos y 
seglares. 

La convalidación de los estudios 
y el reconocimiento por parte del 
Estado de los efectos civiles de los 
títulos otorgados en estos Centros 
Superiores, serán objeto de regu
lación específica entre las compe
tentes autoridades de la Iglesia y 
del Estado. En tanto no se acuer
de la referida regulación, las posi
bles convalidaciones de estos estu
dios y la concesión de valor civil 
a los títulos otorgados se realiza
rán de acuerdo con las normas ge
nerales sobre el tema. 

También se regularán de común 
acuerdo la convalidación y recono
cimiento de los estudios realizados 
y títulos obtenidos por clérigos o 
seglares en las Facultades aproba
das por la Santa Sede fuera de 
España. 

ART. XII.-Las Universidades 
del Estado, previo acuerdo con la 
competente Autoridad de la Iglesia, 
podrán establecer Centros de estu
dios superiores de teología cató
lica. 

ART. XIIL-Los Centros de en
señanza de la Iglesia de cualquier 
grado y especialidad y sus alumnos, 
tendrán derecho a recibir subven
ciones, becas, beneficios fiscales y 
otras ayudas que el Estado otorgue 
a Centros no estatales y a estudian
tes de tales Centros, de acuerdo 
con el régimen de igualdad de opor
tunidades. 

ART. XI V.-Salvaguardando los 
principios de libertad religiosa y 
de expresión, el Estado velará para 
que sean respetados en sus medios 
de comunicación social los senti
mientos de los católicos y establece
rá los correspondientes acuerdos so
bre estas materias con la Conferen
cia Episcopal Española. 

ART. XV.-La Iglesia reitera su 
voluntad de continuar poniendo al 
servicio de la sociedad su patrimo
nio histórico, artístico y documen
tal y concertará con el Estado las 
bases para hacer efectivos el inte
rés común y la colaboración de am
bas partes, con el fin de preservar, 
dar a conocer y catalogar este pa
trimonio cultural en posesión de la 
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Iglesia, de facilitar su contempla
ción y estudio, de lograr su mejor 
conservación e impedir cualquier 
clase de pérdidas, en el marco del 
artículo 46 de la Constitución. 

A estos efectos y a cualesquiera 
otros relacionados con dicho patri
monio, se creará una Comisión Mix
ta en el plazo máximo de un año, 
a partir de la fecha de entrada en 
vigor en España del presente Acuer
do. 

ART. XVI.-La Santa Sede y el 
Gobierno español procederán de co
mún acuerdo en la resolución de 
las dudas o dificultades que pudie
ran surgir en la interpretación o 
aplicación de cualquier cláusula del 
presente Acuerdo, inspirándose pa
ra ello en los principios que 10 in
forman. 

ART. XVII.-1) Quedan dero
gados los Artículos XXVI, XXVII, 
XXVIII, XXIX, XXX Y XXXI 
del vigente Concordato. 

2) Quedan asegurados, no obs
tante, los derechos adquiridos de 
las Universidades de la Iglesia es
tablecidas en España en el momen
to de la firma del presente Acuer
do, las cuales, sin embargo, podrán 
optar por su adaptación a la legis
lación general sobre Universidades 
no estatales. 

DISPOSICIONES TRANSITO
RIAS 

1) El reconocimiento a efectos 
civiles de los estudios que se cur
sen en las Universidades de la Igle
sia actualmente existentes, seguirán 
rigiéndose, transitoriamente, por la 
normativa ahora vigente, hasta el 
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momento en que, para cada Cen
tro o carrera, se dicten las oportu
nas disposiciones de reconocimien
to, de acuerdo con la legislación 
general, que no exigirá requisitos 
superiores a los que se impongan 
a las Universidades del Estado o de 
los entes públicos. 

2) Quienes al entrar en vigor 
el presente Acuerdo en España es
tén en posesión de grados mayores 
en Ciencias Eclesiásticas y, en vir
tud del párrafo 3 del Artículo XXX 
del Concordato, sean profesores ti
tulares de las disciplinas de la Sec
ción de Letras en Centros de ense
ñanza dependientes de la Autoridad 
Eclesiástica, seguirán considerados 
con titulación suficiente para la en
señanza en tales Centros, no obs
tante la derogación de dicho ar
tículo. 

PROTOCOLO FINAL 

Lo convenido en el presente 
Acuerdo, en lo que respecta a las 
denominaciones de centros, nive
les educativos, profesorado y alum
nos, medios didácticos, etc., subsis
tirá como válido para las realidades 
educativas equivalentes que pudie
ran originarse de reformas o cam
bios de nomenclatura o del siste
ma escolar oficial. 

El presente Acuerdo, cuyos tex
tos en lengua española e italiana 
hacen fe por igual, entrará en vigor 
en el momento del canje de los ins
trumentos de ratificación. 

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 3 de enero 
de 1979. 
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C) ACUERDO SOBRE LA ASISTENCIA RELIGIOSA A LAS 
FUERZAS ARMADAS Y SERVICIO MILITAR DE CLERIGOS y 

RELIGIOSOS 

La asistencia religiosa a los miem
bros católicos de las Fuerzas Arma
das y el Servicio Militar de los clé
rigos y religiosos, constituyen capí
tulos específicos entre las materias 
que deben regularse dentro del 
compromiso adquirido por la Santa 
Sede y el Estado español de revi
sar el Concordato de 1953. 

Por tanto, ambas Partes han de
cidido actualizar las disposiciones 
hasta ahora vigentes y. concluyen 
el siguiente 

ACUERDO 

ARTICULO l.-La asistencia 
religioso-pastoral a los miembros 
católicos de las Fuerzas Armadas se 
seguirá ejerciendo por medio del 
Vicariato Castrense. 

ART. Il.-El Vicariato Castren
se, que es una Diócesis personal, 
no territorial, constará de: 

A) Un Arzobispo, Vicario Ge
neral con su propia Curia, que es
tará integrada por: 

1) Un Provicario General para 
todas las Fuerzas Armadas, con fa
cultades de Vicario General. 

2) Un Secretario General. 
3) Un Vicesecretario. 
4) Un Delegado de Formaci6n 

Permanente del Clero y 
5) Un Delegado de Pastoral. 
B) Además, contará con la coo

peración de: 
1) Los Vicarios Episcopales co

rrespondientes. 

2) Los capellanes castrenses co
mo párrocos personales. 

ART. IIl.-La provisi6n del Vi
cariato General Castrense se hará 
de conformidad con el artículo I, 
3 del Acuerdo entre la Santa Sede 
y el Estado español, de 28 de ju
lio de 1976, mediante la propuesta 
de una terna de nombres, formada 
de común acuerdo entre la Nuncia
tura Apostólica y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores y sometida a la 
aprobaci6n de la Santa Sede. 

El Rey presentará, en el término 
de quince días, uno de ellos para 
su nombramiento por el Romano 
Pontífice. 

ART. IV.-Al quedar vacante el 
Vicariato Castrense y hasta su nue
va provisión, asumirá las funciones 
de Vicario General el Provicario 
General de todas las Fuerzas Arma
das, si lo hubiese, y, si no, el Vi
cario episcopal más antiguo. 

ART. V.-Los clérigos y religio
sos están sujetos a las disposiciones 
generales de la Ley sobre el Servicio 
Militar. 

1) Los seminaristas, postulantes 
y novicios, podrán acogerse a los be
neficios comunes de prórrogas anua
les por raz6n de sus estudios especí
ficos o por otras causas admitidas 
en la legislaci6n vigente, así como 
a cualesquiera otros beneficios que 
se establezcan con carácter general. 

2) A los que ya sean presbíte
ros se les podrán encomendar fun-
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ciones específicas de su ministerio, 
para 10 cual recibirán las facultades 
correspondientes del Vicario Ge
neral Castrense. 

3) A los presbíteros a quienes 
no se encomienden las referidas fun
ciones específicas y a los diáconos y 
religiosos profesos no sacerdotes, se 
les asignarán misiones que no sean 
incompatibles con su estado, de 
conformidad con el Derecho Canó
nico. 

4) Se podrá considerar, de 
acuerdo con lo que establezca la 
Ley, como prestación social sustitu
toria de las obligaciones específicas 
del Servicio Militar, la de quienes 
durante un período de tres años, ba
jo la dependencia de la Jerarquía 
Eclesiástica, se consagren al aposto
lado, como presbíteros, diáconos o 
religiosos profesos, en territorios de 
misión o como capellanes de emi
grantes. 

ART. VL-A fin de asegurar la 
debida atención pastoral del pueblo, 
se exceptúan del cumplimiento de 
las obligaciones militares, en toda 
circunstancia, los Obispos y asimi
lados en derecho. 

En caso de movilización de re
servistas se procurará asegurar la 
asistencia parroquial proporcional 
a la población civil. A este fin, el 
Ministerio de Defensa oirá el infor
me del Vicario General Castrense. 

ART. VIL-La Santa Sede y el 
Gobierno español procederán de co
mún acuerdo en la resolución de 
las dudas o dificultades que pudie
ran surgir en la interpretación o 
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aplicación de cualquier cláusula del 
presente Acuerdo, inspirándose para 
ello en los principios que lo infor
man. 

ART. VIIL-Quedan derogados 
los artículos XV, XXXII y el Pro
tocolo Final en relación al mismo, 
del Concordato de 27 de agosto de 
1953 y, consecuentemente, el acuer
do entre la Santa Sede y el Gobier
no español sobre la Jurisdicción 
Castrense y Asistencia Religiosa de 
las Fuerzas Armadas, de 5 de agos
to de 1950. 

PROTOCOLO FINAL 

En relación con el artículo VIII: 
1) No obstante la derogación 

ordenada en el artículo VIII, sub
sistirá durante un plazo de tres 
años la posibilidad de valerse de 
la disposición prevista en el n.O 1 
del artículo 12 del Convenio de 5 
de agosto de 1950. 

2) Los sacerdotes y diáconos 
ordenados antes de la fecha de en
trada en vigor del presente Acuerdo 
y los religiosos que hubieren pro
fesado igualmente con anterioridad, 
conservarán, cualquiera que fuera 
su edad, el derecho adquirido a la 
exención del servicio militar en 
tiempo de paz, conforme al artícu
lo 12 del citado Convenio que se 
deroga. 

3) Quienes estuvieren siguien
do estudios eclesiásticos de prepa
ración para el sacerdocio o para la 
profesión religiosa, en la fecha de 
entrada en vigor de este Acuerdo, 
podrán solicitar prórroga de incor
poración a filas de segunda clase, 
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si desean acogerse a este beneficio 
y les corresponde por su edad. 

El presente Acuerdo, cuyos tex
tos en lengua española e italiana 
hacen fe por igual, entrará en vi
gor en el momento del canje de los 
instrumentos de ratificación. 

Hecho en doble original. 
Ciudad del Vaticano, 3 de enero 

de 1979. 

ANEXO 1 

ARTICULO l.-Los Capellanes 
Castrenses ejercen su ministerio ba
jo la jurisdicción del Vicario Ge
neral Castrense. 

ART. Il.-La jurisdicción del Vi
cario General Castrense y de los 
Capellanes es personal. Se extiende, 
cualquiera que sea la respectiva 
situación militar, a todos los mili
tares de Tierra, Mar y Aire, a los 
alumnos de las Academias y de las 
Escuelas Militares, a sus esposas, 
hijos y familiares que viven en su 
compañía, y a todos los fieles de 
ambos sexos, ya seglares, ya religio
sos que presten servicios estable
mente bajo cualquier concepto o re
sidan habitualmente en los Cuarte
les o lugares dependientes de la Ju
risdicción Militar. Igualmente, se 
extiende dicha jurisdicción a los 
huérfanos menores o pensionistas y 
a las viudas de militares mientras 
conserven este estado. 

ART. IIl.-Los Capellanes Cas
trenses tienen competencia parro
quial respecto a las personas men
cionadas en el articulo precedente. 

En el caso de celebrarse el ma
trimonio ante el Capellán Castren-

se, éste deberá atenerse a las pres
cripciones canónicas. 

ART. IV.-l) La jurisdicción 
castrense es cumulativa con la de 
los Ordinarios diocesanos. 

2) En todos los lugares o insta
laciones dedicados a las Fuerzas Ar
madas u ocupados circunstancial
mente por ellas usarán de dicha ju
risdicción, primaria y principalmen
te, el Vicario General Castrense y 
los Capellanes. Cuando éstos falten 
o estén ausentes usarán de su ju
risdicción subsidiariamente, aunque 
siempre por derecho propio, los Or
dinarios diocesanos y los Párrocos 
locales. 

El uso de esta jurisdicción cumu
lativa se regulará mediante los opor
tunos acuerdos entre la Jerarquía 
diocesana y la castrense, la cual in
formará a las Autoridades militares 
correspondientes. 

3) Fuera de los lugares arriba 
señalados y respecto a las personas 
mencionadas en el articulo Il de 
este anexo, ejercerán libremente su 
jurisdicción los Ordinarios diocesa
nos y, cuando así les sea solicitado, 
los Párrocos locales. 

ART. V.-l) Cuando los Cape
llanes Castrenses, por razón de sus 
funciones como tales, tengan que 
oficiar fuera de los templos, esta
blecimientos, campamentos y de
más lugares destinados regularmen
te a las Fuerzas Armadas, deberán 
dirigirse con anticipación a los Or
dinarios diocesanos o a los Párrocos 
o Rectores locales, para obtener el 
oportuno permiso. 
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2) No será necesario dicho per
miso para celebrar actos de culto 
al aire libre para fuerzas militares 
desplazadas con ocasión de campa
ñas, maniobras, marchas, desfiles 
u otros actos de servicio. 

ART. V1.-Cuando lo estime 
conveniente para el servicio religio
so-pastoral, el Vicario Castrense se 
pondrá de acuerdo con los Obispos 
diocesanos y los Superiores Mayo
res Religiosos, para designar un 
número adecuado de sacerdotes y 
religiosos que, sin dejar los oficios 
que tengan en sus diócesis o insti
tutos, presten ayuda a los Capella
nes Castrenses. Tales sacerdotes y 
religiosos ejercerán su ministerio a 
las órdenes del Vicario General 
Castrense, del cual recibirán las fa
cultades «ad nutum», y serán re
tribuidos a título de gratificación 
o estipendio ministerial. 

ANEXO 11 

ARTICULO 1.-1) La incorpo
ración de los Capellanes Castren
ses tendrá lugar según las normas 
aprobadas por la Santa Sede, de 
acuerdo con el Gobierno. 

Para el desempeño de la funci6n 
de Vicario episcopal, será preciso: 

a) Poseer una licenciatura, o ti
tulo superior equivalente, en aque
llas disciplinas eclesiásticas o civiles 
que el Vicario General Castrense 
estime de utilidad para el ejercicio 
de la asistencia religioso-pastoral a 
las Fuerzas Armadas; b) haber sido 
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declarado canónicamente apto, se
gún las normas que establezca el 
Vicario General Castrense. 

2) El nombramiento eclesiásti
co de los Capellanes se hará por el 
Vicario General Castrense. 

El destino a Unidad o Estable
cimiento se hará por el Ministerio 
de Defensa a propuesta del Vicario 
General Castrense. 

ART. Il.-Los Capellanes, en 
cuanto sacerdotes y «ratione loci», 
estarán también sujetos a la disci
plina y vigilancia de los Ordina
rios diocesanos, quienes en casos 
urgentes podrán tomar las oportu
nas providencias canónicas, debien
do en tales casos hacerlas conocer 
en seguida al Vicario General Cas
trense. 

ART. IIl.-Los Ordinarios dio
cesanos, conscientes de la necesidad 
de asegurar una adecuada asisten
cia espiritual a todos los que pres
tan servicios bajo las armas, consi
derarán como parte de su deber 
pastoral proveer al Vicario General 
Castrense de un número suficiente 
de sacerdotes, celosos y bien prepa
rados, para cumplir dignamente su 
importante y delicada misión. 

El presente Acuerdo, cuyos tex
tos en lengua española e italiana 
hacen fe por igual, entrará en vigor 
en el momento del canje de los ins
trumentos de ratificaci6n. 

Hecho en doble original. 
Ciudad del Vaticano, 3 de enero 

de 1979. 
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D) ACUERDO SOBRE ASUNTOS ECONOMICOS 

La revisión del sistema de apor
tación económica del Estado Espa
ñol a la Iglesia Católica resulta de 
especial importancia al tratar de 
sustituir por nuevos Acuerdos el 
Concordato de 1953. 

Por una parte, el Estado no pue
de ni desconocer ni prolongar in
definidamente obligaciones jurídi
cas contraídas en el pasado. Por 
otra parte, dado el espíritu que in
forma las relaciones entre Iglesia 
y Estado, en España resulta nece
sario dar nuevo sentido, tanto a 
los títulos de la aportación econó
mica como al sistema según el cual 
dicha aportación se lleve a cabo. 

En consecuencia, la Santa Sede y 
el Gobierno Español concluyen el 
siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO l.-La Iglesia Cató
lica puede libremente recabar de sus 
fieles prestaciones, organizar colec
tas públicas y recibir limosnas y 
oblaciones. 

ART. Il.-l) El Estado se com
promete a colaborar con la Iglesia 
Católica en la consecución de su 
adecuado sostenimiento económico, 
con respeto absoluto del princi
pio de libertad religiosa. 

2) Transcurridos tres ejercicios 
completos desde la firma de este 
Acuerdo, el Estado podrá asignar 
a la Iglesia Católica un porcentaje 
del rendimiento de la imposición 
sobre la renta o el patrimonio neto 

u otra de carácter personal, por el 
procedimiento técnicamente más 
adecuado. Para ello, será preciso 
que cada contribuyente manifieste 
expresamente en la declaración res
pectiva, su voluntad acerca del des
tino de la parte afectada. En ausen
cia de tal declaración, la cantidad 
correspondiente se destinará a otros 
fines. 

3) Este sistema sustituirá a la 
dotación a que se refiere el aparta
do siguiente, de modo que propor
cione a la Iglesia Católica recursos 
de cuantía similar. 

4) En tanto no se aplique el 
nuevo sistema, el Estado consignará 
en sus Presupuestos Generales la 
adecuada dotación a la Iglesia Cató
lica, con carácter global y único, 
que será actualizada anualmente. 

Durante el proceso de sustitu
ción, que se llevará a cabo en el 
plazo de tres años, la dotación pre
supuestaria se minorará en cuantía 
igual a la asignación tributaria reci
bida por la Iglesia Católica. 

5) La Iglesia Católica declara 
su propósito de lograr por sí mis
ma los recursos suficientes para la 
atención de sus necesidades. Cuan
do fuera conseguido este propósito, 
ambas partes se pondrán de acuer
do para sustituir los sistemas de 
colaboración financiera expresada 
en los párrafos anteriores de este 
artículo, por otros campos y for
mas de colaboración económica en
tre la Iglesia Católica y el Estado. 
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ART. IIl.-No estarán sujetas a 
los impuestos sobre la renta o sobre 
el gasto o consumo, según proceda: 

a) Además de los conceptos 
mencionados en el Articulo 1 de 
este Acuerdo, la publicación de las 
instrucciones, ordenanzas, cartas 
pastorales, boletines diocesanos y 
cualquier otro documento de las 
autoridades eclesiásticas competen.' 
tes y tampoco su fijación en los si
tios de costumbre. 

b) La actividad de enseñanza 
en Seminarios diocesanos y religio
sos, así como de las disciplinas ecle
siásticas en Universidades de la· 
Iglesia. 

c) La adquisición de objetos 
destinados al culto. 

ART. IV.-1) La Santa Sede, 
la Conferencia Episcopal, las Dióce
sis, las Parroquias y otras Circuns
cripciones territoriales, las Ordenes 
y Congregaciones religiosas y los 
Institutos de vida consagrada y sus 
Provincias y sus Casas tendrán de
recho a las siguientes exenciones: 

A) Exención total y permanen
te de la Contribución Territorial 
Urbana de los siguientes inmue
bles: 

1) Los Templos y Capillas des
tinados al culto y, asimismo, sus 
dependencias o edificios locales ane
jos destinados a la actividad pasto
ral. 

2) La residencia de los Obis
pos, de los canónigos y de los sacer
dotes con cura de almas. 

3) Los locales destinados a ofi
cinas de la Curia diocesana y a ofi
cinas parroquiales. 
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4) Los Seminarios destinados a 
la formación del clero diocesano y 
religioso y las Universidades ecle
siásticas en tanto en cuanto impar
tan enseñanzas propias de discipli
nas eclesiásticas. 

5) Los edificios destinados pri
mordialmente a Casas o Conven
tos de las Ordenes, Congregacio
nes religiosas e Institutos de vida 
consagrada. 

B) Exención total y permanen
te de los impuestos reales o de 
producto, sobre la renta y sobre el 
patrimonio. 

Esta exención no alcanzará a los 
rendimientos que pudieran obtener 
por el ejercicio de explotaciones 
económicas, ni a los derivados de 
su patrimonio, cuando su uso se 
halle cedido, ni a las ganancias de 
capital, ni tampoco a los rendi
mientos sometidos a retencióh en 
la fuente por impuestos sobre la 
renta. 

C) Exención total de los im
puestos sobre Sucesiones y Dona
ciones y Transmisiones Patrimonia
les, siempre que los bienes o dere
chos adquiridos se destinen al cul
to, a la sustentación del Clero, al 
sagrado apostolado y al ejercicio 
de la caridad. 

D) Exención de las contribucio
nes especiales y de la tasa de equi
valencia, en tanto recaigan estos 
tributos sobre los bienes enumera
dos en la letra A) de este Articulo. 

2) Las cantidades donadas a 
los entes eclesiásticos enumerados 
en este Artículo y destinados a los 
fines expresados en el apartado C), 
darán derecho a las mismas deduc-
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ciones en el Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas que 
las cantidades entregadas a entida
des clasificadas o declaradas bené
ficas o de utilidad pública. 

ART. V.-Las Asociaciones y En
tidades religiosas no comprendidas 
entre las enumeradas en el Artícu
lo IV de este Acuerdo y que se de
diquen a actividades religiosas, be
néfico·docentes, médicas u hospi
talarias o de asistencia social ten
drán derecho a los beneficios fisca
les que el Ordenamiento jurídico
tributario del Estado Español pre
vé para las entidades sin fin de lu
cro y en todo caso los que se con
ceden a las entidades benéficas pri
vadas. 

ART. VL-La Santa Sede y el 
Gobierno español procederán de co
mún acuerdo en la resolución de las 
dudas o dificultades que pudieran 
surgir en la interpretación o aplica
ción de cualquier cláusula del pre
sente Acuerdo, inspirándose para 
ello en los principios que lo infor
man. 

ART. VIL-Quedan derogados 
los artículos XVIII, XIX, XX Y 
XXI del vigente Concordato y el 
Acuerdo entre la Santa Sede y el 
Estado español sobre Seminarios y 
Universidades de Estudios Eclesiás
ticos de 8 de diciembre de 1946. 

PROTOCOLO ADICIONAL 

1. La dotación global en los 
Presupuestos Generales del Estado 
se fijará cada año, tanto durante el 

plazo exclusivo de tal ayuda, como 
durante el período de aplicación 
simultánea del sistema previsto en 
el Artículo II, apartado 2, de este 
Acuerdo, mediante la aplicación de 
los criterios de cuantificación que 
inspiren los correspondientes Pre
supuestos Generales del Estado, 
congruentes con los fines a que des
tine la Iglesia los recursos recibido'l 
del Estado en consideración a la 
Memoria a que se refiere el párra
fo siguiente. 

La aplicación de los fondos, pro
yectada y realizada por la Iglesia, 
dentro del conjunto de sus necesi
dades, de las cantidades a incluir 
en el Presupuesto o recibidas del 
Estado en el año anterior, se des
cribirá en la Memoria que, a efectos 
de la aportación mencionada, se pre
sentará anualmente. 

2. Ambas Partes, de común 
acuerdo, señalarán los conceptos 
tributarios vigentes en los que se 
concretan las exenciones y los su
puestos de no sujeción enumera
dos en los artículos III a V del pre
sente Acuerdo. 

Siempre que se modifique sus
tancialmente el Ordenamiento Jurí
dico-Tributario español, ambas Par
tes concretarán los beneficios fis
cales y los supuestos de no suje
ción que resulten aplicables de con
formidad con los principios de este 
Acuerdo. 

3. En el supuesto de deudas 
tributarias no satisfechas en plazo 
voluntario, por alguna entidad re
ligiosa comprendida en el número 
1) del Artículo IV, o en el Artículo 
V de este Acuerdo, el Estado, sin 
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perjuicio de la facultad de ejecu
ción que en todo caso le correspon
de, podrá dirigirse a la Conferen
cia Episcopal Española, para que 
ésta inste a la entidad de que se 
trate, al pago de la deuda tributaria. 

El presente Acuerdo, cuyos tex-

184 

tos en lengua española e italiana 
hacen fe por igual, entrará en vi
gor en el momento del canje de los 
instrumentos de ratificación. 

Hecho en doble original. 
Ciudad del Vaticano, 3 de enero 

de 1979. 
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