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I

ACUERDO

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS

La Santa Sede y el Gobierno Español, prosiguiendo la revisión del Concordato vigente entre 
las dos Partes, comenzada con el Acuerdo firmado el 28 de julio de 1976, cuyos instrumentos 
de ratificación fueron intercambiados el 20 de agosto del mismo año, concluyen el siguiente

ACUERDO

Artículo I 

1. 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.
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2. La Iglesia puede organizarse libremente. En particular, puede crear, modificar o suprimir 
Diócesis, Parroquias y otras circunscripciones territoriales, que gozarán de personalidad 
jurídica civil en cuanto la tengan canónica y ésta sea notificada a los órganos competentes del 
Estado.

La Iglesia puede asimismo erigir, aprobar y suprimir Ordenes, Congregaciones Religiosas, 
otros Institutos de vida consagrada y otras Instituciones y Entidades Eclesiásticas.

Ninguna parte del Territorio español dependerá de Obispo cuya sede se encuentre en 
territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna Diócesis o circunscripción 
territorial española comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera.

El Principado de Andorra continuará perteneciendo a la Diócesis de Urgel.

3. El Estado reconoce la personalidad jurídica civil de la Conferencia Episcopal Española, de 
conformidad con los Estatutos aprobados por la Santa Sede.

4. El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las 
Órdenes, 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 Órdenes, Congregaciones Religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus 
Provincias y sus Casas que, estando erigidas canónicamente 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 inscripción en el correspondiente Registro del Estado, 
la cual se practicará en virtud de documento auténtico en el que conste la erección, fines, 
datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y facultades de 
dichos órganos. A los efectos de determinar la extensión y límite de su capacidad de obrar, y 
por tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que 
actuará en este caso como derecho estatutario.

Las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que, estando erigidas 
canónicamente en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, no gocen de 
personalidad jurídica civil y las que se erijan canónicamente en el futuro por la competente 
Autoridad Eclesiástica, podrán adquirir la personalidad jurídica civil con sujeción a lo 
dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la inscripción en el correspondiente 
Registro en virtud de documento auténtico en el que consten la erección, 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 privados 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 
pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de 
1os Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a 
otras Instituciones y Entidades eclesiásticas.



Artículo II 

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 Autoridades eclesiásticas gozarán de las mismas facultades 
respecto del Clero y de sus fieles.

Articulo III 

El Estado reconoce como días festivos todos los domingos. De común acuerdo se 
determinará qué otras festividades religiosas son reconocidas como días festivos.

Artículo IV 

1. El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia religiosa de los 
ciudadanos internados en establecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y 
centros similares, tanto privados como públicos. 

2. El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de 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 personas y el debido respeto a sus principios religiosos y 
éticos.

Artículo V 

1. La Iglesia puede llevar a cabo por sí misma actividades de carácter benéfico o asistencial. 

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 clasificados como de beneficencia privada. 

2. 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.

Artículo VI 

1. El Estado reconoce los efectos civiles al 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 eclesiástica de la existencia del 
matrimonio.

2. Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los 
Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre 



matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las Partes, dichas resoluciones 
eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho 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 atenerse a las 
normas canónicas que lo regulan y, en especial, a respetar sus propiedades esenciales.

Artículo VII 

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las 
dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier 
cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo 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 respetarán, sin embargo, los derechos adquiridos por las personas afectadas por la 
derogación del artículo XXV y por el correspondiente Protocolo Final.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Las órdenes, 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 correspondiente Registro del Estado en el más breve plazo posible. 
Transcurridos tres años desde la entrada en 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 cualquier tiempo. 

2. Las causas que estén pendientes ante los Tribunales Eclesiásticos al entrar en vigor en 
España el presente Acuerdo seguirán tramitándose ante ellos y las sentencias tendrán efectos 
civiles a tenor 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 eclesiástica 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 supuesto de 
que ésta no se haya efectuado ya a instancia de las partes interesadas. 

Corresponde al Estado regular la protección de los derechos que, en tanto el matrimonio no 
sea inscrito, se adquieran de buena fe por terceras personas. 



El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en 
vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación. 

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979. 

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE
 

II

ACUERDO

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE ENSEÑANZA
Y ASUNTOS CULTURALES

El Gobierno español y la Santa Sede, prosiguiendo la revisión de los textos concordatarios en 
el espíritu del Acuerdo de 28 de julio de 1976, conceden importancia fundamental a los 
temas relacionados con la enseñanza. 

Por una parte, el Estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa y ha 
suscrito pactos internacionales que garantizan el ejercicio de este derecho. 

Por otra, 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 discriminación o situación privilegiada.

Los llamados medios de comunicación social se han convertido en escuela eficaz de 
conocimientos, criterios y costumbres. Por tanto, deben 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, el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte 
importantísima del acervo cultural de la Nación; por lo que la puesta de tal Patrimonio al 
servicio y goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la 
colaboración de Iglesia y Estado.

Por ello, ambas partes contratantes concluyen el siguiente

ACUERDO 

Artículo I 

A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho 
fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito 
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escolar. 

En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa 
con los valores de la ética cristiana.

Artículo II 

Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica 
(EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional 
correspondientes a los alumnos de las mismas edades, incluirán la enseñanza de la religión 
católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás 
disciplinas fundamentales. 

Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para 
los alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla.

Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el hecho de recibir o 
no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna en la actividad escolar.

En los niveles de enseñanza mencionados, 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.

Artículo III

En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será 
impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad 
académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza. 
Con antelación suficiente el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los profesores y 
personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.

En los centros públicos de Educación Preescolar y de EG , la designación, en la forma antesΒ  
señalada, recaerá. con preferencia en los profesores de EG  que así lo soliciten.Β

Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.

Los profesores de religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de 
los respectivos centros.

Artículo IV 

La enseñanza de la doctrina católica y su pedagogía en las Escuelas Universitarias de 
Formación del Profesorado, en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales, tendrá carácter voluntario para los alumnos. 

Los profesores de las mismas serán designados por la autoridad académica en la misma 
forma que la establecida en el artículo III y formarán también parte de los respectivos 
Claustros.

Artículo V 



El Estado garantiza que la Iglesia Católica pueda organizar cursos voluntarios de enseñanza y 
otras actividades religiosas en los Centros Universitarios públicos, utilizando los locales y 
medios de los mismos. La Jerarquía eclesiástica se pondrá de acuerdo con las autoridades de 
los Centros para el adecuado ejercicio de estas actividades en todos sus
aspectos.

Artículo VI 

A 1a Jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la enseñanza y formación 
religiosa católica, así como proponer los libros de texto y material didáctico relativos a dicha 
enseñanza v formación. 

La Jerarquía eclesiástica y los órganos del Estado, en el ámbito de sus respectivos 
competencias, velarán porque esta enseñanza y formación sean impartidas adecuadamente, 
quedando sometido el profesorado de religión al régimen general disciplinario de los Centros.

Artículo VII 

La situación económica de los profesores de religión católica, en los distintos niveles 
educativos, que no pertenezcan a los Cuerpos Docentes del Estado, se concertará entre la 
Administración Central y la Conferencia Episcopal Española, con objeto de que sea de 
aplicación a partir de la entrada en vigor del presente Acuerdo.

Artículo VIII 

La Iglesia Católica puede establecer Seminarios Menores diocesanos y religiosos, cuyo 
carácter específico será respetado por el Estado.

Para su clasificación como Centros de Educación General Básica, de Bachillerato Unificado 
Polivalente o de Curso de Orientación Universitaria, se aplicará la legislación general, si bien 
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.

Artículo IX 

Los Centros docentes de nivel no universitario, cualquiera 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 modo de ejercer sus actividades.

Artículo X 

1. Las Universidades, Colegios Universitarios, Escuelas Universitarias y otros Centros 
Universitarios que se establezcan por la Iglesia Católica, se acomodarán a la legislación que 
se promulgue con carácter general, en cuanto al modo; de ejercer estas actividades.

Para el reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios realizados en dichos Centros, se 
estará a lo que disponga la legislación vigente en la materia en cada momento. 

2. El Estado reconoce la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en 
España en el momento de la entrada en vigor de este Acuerdo, cuyo régimen jurídico habrá 



de acomodarse a la legislación vigente, salvo; lo previsto en el artículo XVII, 2. 

3. Los alumnos de estas Universidades gozarán de los mismos beneficios en materia de 
sanidad, seguridad escolar, ayudas al estudio y a la investigación y demás modalidades de 
protección al estudiante, que se establezcan para los alumnos de las universidades del Estado.

Artículo XI 

La Iglesia Católica, a tenor de su propio derecho, conserva su autonomía para establecer 
Universidades, Facultades, Institutos Superiores y otros Centros de Ciencias Eclesiásticas 
para la formación 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 regulación 
específica entre las competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En tanto no se 
acuerde la referida regulación, las posibles convalidaciones de estos estudios y la concesión 
de valor civil a los títulos otorgados se realizarán de acuerdo con las normas generales sobre 
el tema. 

También se regularán de común acuerdo la convalidación y reconocimiento de los estudios 
realizados v títulos obtenidos por clérigos o seglares en las Facultades aprobadas por la Santa 
Sede fuera de España.

Artículo  IIΧ

Las Universidades del Estado, previo acuerdo con la competente Autoridad de la Iglesia, 
podrán establecer Centros de Estudios Superiores de Teología Católica.

Artículo XIII 

Los Centros de enseñanza de la Iglesia, de cualquier grado y especialidad, y sus alumnos, 
tendrán derecho a recibir subvenciones, becas, beneficios fiscales y otras ayudas que el 
Estado otorgue a Centros no estatales y a estudiantes de tales Centros, de acuerdo con el 
régimen de igualdad de oportunidades.

Artículo XIV 

Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará para que 
sean respetados en sus medios de comunicación social, los sentimientos de los católicos y 
establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la Conferencia Episcopal 
Española.

Artículo  V Χ

La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio 
histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el 
interés común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y 
catalogar este patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación 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 patrimonio se creará una 
Comisión Mixta en el plazo máximo de un año, a partir de la fecha de entrada en vigor en 
España del presente Acuerdo.

Artículo XVI 

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las 
dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier 
cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo XVII 

1. Quedan derogados los artículos XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del vigente 
Concordato.

2. Quedan asegurados, no obstante, los derechos adquiridos de las Universidades de la Iglesia 
establecidas en España en el momento de la firma del presente Acuerdo, las cuales, sin 
embargo, podrán optar por su adaptación a la legislación general sobre Universidades no 
estatales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. El reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios que se cursen en las Universidades de 
la Iglesia actualmente existentes, seguirá rigiéndose, transitoriamente, por la normativa ahora 
vigente, hasta el momento en que, para cada Centro o carrera, se dicten las oportunas 
disposiciones de reconocimiento, 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 estén en posesión de grados 
mayores en Ciencias Eclesiásticas y, en virtud del párrafo 3 del artículo XXX del 
Concordato, sean profesores titulares de las disciplinas de la Sección de Letras en Centros de 
enseñanza dependientes de la autoridad eclesiástica, seguirán considerados con titulación 
suficiente para la enseñanza en tales Centros, no obstante la derogación de dicho artículo.

PROTOCOLO FINAL 

Lo convenido en el presente Acuerdo, en lo que respecta a las denominaciones de centros, 
niveles educativos, profesorado y alumnos, medios didácticos, etc., subsistirá como válido 
para las realidades educativas equivalentes que pudieran originarse de reformas o cambios de 
nomenclatura o del sistema escolar oficial. 

El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en 
vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación. 

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979. 
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G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE
 

III

ACUERDO

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE LA ASISTENCIA RELIGIOSA
A LAS FUERZAS ARMADAS

Y EL SERVICIO MILITAR
DE CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS

La asistencia religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas y el servicio militar 
de los clérigos y religiosos, constituyen capítulos específicos entre las materias. que deben 
regularse dentro del compromiso adquirido por la Santa Sede y el Estado español de revisar 
el Concordato de 1953. 

Por tanto, ambas Partes han decidido actualizar las disposiciones hasta ahora vigentes y 
concluyen el siguiente

ACUERDO

Artículo I 

La asistencia religiosopastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se seguirá 
ejerciendo por medio del Vicariato Castrense.

Artículo II 

El Vicariato Castrense, que es una Diócesis personal, no territorial, constará de : 

A) Un Arzobispo, Vicario General, con su propia Curia, que estará integrada por:

1) Un Provicario General para todas las Fuerzas Armadas, con facultades de 
Vicario General.

2) Un Secretario General.

3) Un Vicesecretario.

4) Un Delegado de Formación Permanente del Clero, y

5) Un Delegado de Pastoral. 



B) Además, contará con la cooperación de:

1) Los Vicarios Episcopales correspondientes.

2) Los Capellanes castrenses como párrocos personales.

Artículo III 

La provisión del Vicariato General Castrense se hará de conformidad con el artículo I, 3, del 
Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado español de 28 de julio de 1976, mediante la 
propuesta de una terna de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura 
Apostólica y el Ministerio de Asuntos Exteriores y sometida a la aprobación de la santa Sede. 

El Rey presentará, en el término de quince días, uno de ellos para su nombramiento por el 
Romano Pontífice.

Artículo IV 

Al quedar vacante el Vicariato Castrense y hasta su nueva provisión, asumirá las funciones de 
Vicario General el Provicario General de todas las Fuerzas Armadas, si lo hubiese, y, si no, el 
Vicario Episcopal más antiguo.

Artículo V

Los Clérigos y Religiosos están sujetos a las disposiciones generales de la Ley sobre el 
Servicio Militar.

1. Los Seminaristas, postulantes y novicios, podrán acogerse a los beneficios comunes de 
prórrogas anuales por razón de sus estudios específicos o por otras causas admitidas en la 
legislación vigente, así como a cualesquiera otros beneficios que se establezcan con carácter 
general.

2. A los que ya sean presbíteros, se les podrán encomendar funciones específicas de su 
ministerio, para lo cual recibirá las facultades correspondientes del Vicario General 
Castrense.

3. A los presbíteros a quienes no se encomienden las referidas funciones 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 Canónico.

4. Se podrá considerar de acuerdo con lo que establezca la ley, como prestación social 
sustitutoria de las obligaciones específicas del Servicio Militar, 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 emigrantes.

Artículo VI 

A fin de asegurar la debida atención pastoral del pueblo, se exceptúan del cumplimiento de 



las obligaciones militares, en toda circunstancia, los Obispos y asimilados en derecho. 

En caso de movilización de reservistas, se procurara asegurar la asistencia parroquial 
proporcional a la población civil. A este fin, el Ministerio de Defensa oirá el informe del 
Vicario General Castrense.

Artículo VII 

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las 
dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier 
cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo VIII 

Quedan derogados los artículos XV, XXXII y el Protocolo Final en relación al mismo, del 
Concordato de 27 de agosto de 1953 y, consecuentemente, el Acuerdo entre la Santa Sede y 
el Gobierno español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas 
Armadas, de 5 de agosto de 1950.

PROTOCOLO FINAL

(En relación con el artículo VIII) 

1. No obstante la derogación ordenada en el artículo VIII, subsistirá durante un plazo de tres 
años la posibilidad de valerse de la disposición prevista en el número 1 del articulo XII del 
Convenio de 5 de agosto de 1950.

2. Los Sacerdotes v Diáconos ordenados antes de la fecha de entrada en vigor del presente 
Acuerdo y los religiosos que hubieren profesado igualmente con anterioridad, conservarán, 
cualquiera que fuera su edad, el derecho adquirido a la exención del servicio militar en 
tiempo de paz, conforme el artículo XII del citado Convenio que se deroga.

3. 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, podrán solicitar 
prórroga de incorporación a filas de segunda clase, si desean acogerse a este beneficio y les 
corresponde por su edad. 

El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en 
vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación.

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979. 

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE
* * *

ANEXO I 
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Artículo I

Los Capellanes Castrenses ejercen su ministerio bajo la jurisdicción del Vicario General 
Castrense.

Artículo II

La jurisdicción del Vicario General Castrense y de los Capellanes es personal. Se extiende, 
cualquiera que sea la respectiva situación militar, a todos los militares 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 religiosos, que 
presten servicios establemente bajo cualquier concepto o residan habitualmente en los 
cuarteles o lugares dependientes de la Jurisdicción Militar. Igualmente, se extiende dicha 
jurisdicción a los huérfanos menores o pensionistas y a las viudas de militares mientras 
conserven este estado.

Artículo III

Los Capellanes Castrenses tienen competencia parroquial respecto a las personas 
mencionadas en el artículo precedente.

En el caso de celebrarse el matrimonio ante el Capellán Castrense, éste deberá atenerse a las 
prescripciones canónicas. 

Artículo IV

1. La Jurisdicción Castrense es cumulativa con la de los Ordinarios Diocesanos.

2. En todos los lugares o instalaciones dedicadas a las Fuerzas Armadas u ocupados 
circunstancialmente por ellas usarán de dicha jurisdicción primaria y principalmente el 
Vicario General Castrense y los Capellanes.

Cuando éstos falten o estén ausentes, usarán de su jurisdicción subsidiariamente, aunque 
siempre por derecho propio, los Ordinarios Diocesanos y los Párrocos locales.

El uso de esta jurisdicción cumulativa se regulará mediante los oportunos acuerdos entre la 
Jerarquía Diocesana y la Castrense, la cual informará a las Autoridades militares 
correspondientes.

3. Fuera de los lugares arriba señalados, y respecto a las personas mencionadas en el artículo 
II de este anexo, ejercerán libremente su jurisdicción los Ordinarios Diocesanos y, cuando así 
les sea solicitado, los Párrocos locales.

Artículo V 

1. Cuando los Capellanes Castrenses, por razón de sus funciones como tales, tengan que 
oficiar fuera de los templos, establecimientos, campamentos y demás lugares destinados 
regularmente a las Fuerzas Armadas, deberán dirigirse con anticipación a los Ordinarios 
diocesanos o a los Párrocos o Rectores locales para obtener el oportuno permiso.



2. No será necesario dicho permiso para celebrar actos de culto al aire libre para fuerzas 
militares desplazadas con ocasión de campañas, maniobras, marchas, desfiles u otros actos de 
servicio.

Artículo VI 

Cuando lo estime conveniente para el servicio religiosopastoral, el Vicario Castrense se 
pondrá de acuerdo con los Obispos diocesanos y los Superiores Mayores Religiosos, para 
designar un número adecuado de sacerdotes y religiosos que, sin dejar los oficios que tengan 
en sus diócesis o institutos, presten ayuda a los Capellanes Castrenses. Tales Sacerdotes y 
Religiosos ejercerán su ministerio a las órdenes del Vicario General Castrense, del cual 
recibirán las facultades «ad nutum» y serán retribuidos a título de gratificación o estipendio 
ministerial.

ANEXO II

Artículo I

1. La incorporación de los Capellanes Castrenses tendrá lugar según las normas aprobadas 
por la Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno. 

Para el desempeño de la función de Vicario episcopal será preciso: 

a) Poseer una licenciatura o título superior equivalente, en aquellas disciplinas 
eclesiásticas o civiles que el Vicario General Castrense estime de utilidad para el 
ejercicio de la asistencia religiosopastoral a las Fuerzas Armadas; 

b) Haber sido declarado canónicamente apto, según las normas que establezca el 
Vicario General Castrense.

2. El nombramiento eclesiástico de los Capellanes se hará por el Vicario General Castrense. 

El destino a Unidad o Establecimiento se hará por el Ministerio de Defensa, a propuesta del 
Vicario General Castrense.

Artículo II 

Los Capellanes, en cuanto Sacerdotes y «ratione loci», estarán también sujetos a la disciplina 
y vigilancia de los Ordinarios diocesanos, quienes, en casos urgentes, podrán tomar las 
oportunas providencias canónicas, debiendo, en tales casos, hacerlas conocer en seguida al 
Vicario General Castrense.

Artículo III 

Los Ordinarios diocesanos, conscientes de la necesidad de asegurar una adecuada asistencia 
espiritual a todos los que prestan servicios bajo las armas, consideran como parte de su deber 
pastoral proveer al Vicario General Castrense de un número suficiente de Sacerdotes, celosos 
y bien preparados, para cumplir dignamente su importante y delicada misión.



IV

ACUERDO 

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS

La revisión del sistema de aportación económica del Estado español 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 puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones 
jurídicas contraídas en el pasado. Por otra parte, dado el espíritu que informa las relaciones 
entre Iglesia y Estado, 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.

En consecuencia, la Santa Sede y el Gobierno español concluyen el siguiente

ACUERDO

Artículo I 

La Iglesia católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas 
públicas y recibir limosnas y oblaciones.

Artículo II 

1. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su 
adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio 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 respectiva su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal 
declaración, la cantidad correspondiente será destinada a otra finalidad.

3. Este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que 
proporcione 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 católica, con carácter global y único, que será 
actualizada anualmente.

Durante el proceso de sustitución, que se llevará a cabo en el plazo de tres años, la dotación 
presupuestaria se minorará en cuantía igual a la asignación tributaria recibida por la Iglesia 
católica.

5. La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para 



la atención de sus necesidades. Cuando fuera conseguido este propósito, ambas partes se 
pondrán de acuerdo para sustituir los sistemas de colaboración financiera expresada en los 
párrafos anteriores de este artículo, por otros campos y formas de colaboración económica 
entre la Iglesia católica y el Estado.

Artículo III 

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 artículo I de este Acuerdo, la 
publicación de las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines 
diocesanos y cualquier otro documento de las autoridades eclesiásticas 
competentes y tampoco su fijación en los sitios de costumbre.

b) La actividad de enseñanza en seminarios diocesanos y religiosos, así como de 
las disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia.

e) La adquisición de objetos destinados al culto.

Artículo IV 

1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras 
circunscripciones territoriales, las Órdenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de 
vida consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones:

A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes 
inmuebles:

1) Los templos y capillas destinados al culto y, asimismo, sus dependencias o 
edificios y locales anejos destinados a la actividad pastoral.

2) La residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de 
almas.

3) Los locales destinados a oficinas de la Curia diocesana y a oficinas 
parroquiales.

4) Los seminarios destinados a la formación del clero diocesano y religioso y las 
Universidades eclesiásticas en tanto en cuanto impartan enseñanzas propias de 
disciplinas eclesiásticas.

5) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos de las Órdenes, 
Congregaciones religiosas e Institutos de vida consagrada.

B) Exención total y permanente 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 rendimientos sometidos a retención en 



la fuente por impuestos sobre la renta.

C) Exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones 
Patrimoniales siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la 
sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad.

D) Exención de las contribuciones especiales y de la tasa de equivalencia, en tanto recaigan 
estos tributos sobre los bienes enumerados en la letra A) de este articulo. 

2. Las cantidades donadas a los entes eclesiásticos enumerados en este artículo y destinadas a 
los fines expresados en el apartado C) darán derecho a las mismas deducciones en el 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que las cantidades entregadas a entidades 
clasificadas o declaradas benéficas o de utilidad pública.

Artículo V

Las Asociaciones y Entidades religiosas no comprendidas entre las enumeradas en el articulo 
IV de este Acuerdo y que se dediquen a actividades religiosas, benéficodocentes, médicas u 
hospitalarias, o de asistencia social tendrán derecho a los beneficios fiscales que el 
ordenamiento jurídicotributario del Estado español prevé para las entidades sin fin de lucro 
y, en todo caso, los que se conceden a las entidades benéficas privadas.

Articulo VI

La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la resolución de las 
dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o aplicación de cualquier 
cláusula del presente Acuerdo, inspirándose para ello en los principios que lo informan.

Artículo VII 

Quedan derogados los artículos XVIII, XIX, X  y XXI del vigente Concordato y el AcuerdoΧ  
entre la Santa Sede y el Estado español sobre Seminarios y Universidades de Estudios 
Eclesiásticos de 8 de díciembre 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 Presupuestos Generales del 
Estado, congruentes con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en 
consideración a la Memoria a que se refiere el párrafo siguiente.

La aplicación de los fondos, proyectada y realizada por la Iglesia, dentro del conjunto de sus 
necesidades, de las cantidades a incluir en el Presupuesto o recibidas del Estado en el año 
anterior, se describirá en la Memoria que, a efectos de la aportación mencionada, se 
presentará anualmente.

2. Ambas Partes, de común acuerdo, señalarán los conceptos tributarios vigentes en los que 
se concretan las exenciones y los supuestos de no sujeción enumerados en los artículos III a 



V del presente Acuerdo.

Siempre que se modifique sustancialmente el ordenamiento jurídicotributario español, 
ambas Partes concretarán los beneficios fiscales y los supuestos de no sujeción que resulten 
aplicables de conformidad con los principios de este Acuerdo. 

3. En el supuesto de deudas tributarias no satisfechas en plazo voluntario, por alguna entidad 
religiosa comprendida en el número 1. del artículo IV, o en el artículo V de este Acuerdo, el 
Estado, sin perjuicio de la facultad de ejecución que en todo caso le corresponde, podrá 
dirigirse a la Conferencia Episcopal Española para que ésta inste a la entidad de que se trate 
al pago de la deuda tributaria. 

El presente Acuerdo, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en 
vigor en el momento del canje de los instrumentos de ratificación. 

Hecho en doble original.

Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979. 

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE
 

Sollemnibus Conventionibus inter Apostolicam Sedem et Nationem Hispanam ratis habitis,  
die IV mensis Decembris anno MCMLXXIX, Matriti Instrumenta Ratihabitationis accepta et  
reddita sunt; a quo die Conventiones vigere coeperunt.
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TEXTO
DON JUAN CARLOS I 

REY DE ESPAÑA 

POR CUANTO EL DIA 3 DE ENERO DE 1979, EL PLENIPOTENCIARIO DE ESPAÑA FIRMO 
EN LA CIUDAD DEL VATICANO,JUNTAMENTE CON EL PLENIPOTENCIARIO DE LA 
SANTA SEDE, AMBOS NOMBRADOS EN BUENA Y DEBIDA FORMA AL EFECTO, EL 
ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS 
ECONOMICOS. 

VISTOS Y EXAMINADOS LOS SIETE ARTICULOS Y EL PROTOCOLO ADICIONAL QUE 
INTEGRAN DICHO ACUERDO. 

APROBADO SU TEXTO POR LAS CORTES GENERALES, Y, POR CONSIGUIENTE, 
AUTORIZADO PARA SU RATIFICACION. 

VENGO EN APROBAR Y RATIFICAR CUANTO ENEL SE DIJSPONE, COMO EN VIRTUD 
DEL PRESENTE LO APRUEBO Y RATIFICO, PROMETIENDO CUMPLIRLO, OBSERVARLO 
Y HACER QUE SE CUMPLA Y OBSERVE PUNTUALMENTE EN TODAS SUS PARTES, A 
CUYO FIN, PARA SU MAYOR VALIDACION Y FIRMEZA, 

MANDO EXPEDIR ESTE INSTRUMENTO DE RATIFIACION FIRMADO POR MI, 
DEBIDAMENTE SELLADO Y REFRENDADO POR EL INFRASCRITO MINISTRO DE 
ASUNTOS EXTERIORES. 

DADO EN MADRID A CUATRO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 
NUEVE.JUAN CARLOS R.EL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, MARCELINO 
OREJA AGUIRRE. 

ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS 
ECONOMICOS 

LA REVISION DEL SISTEMA DE APORTACION ECONOMICA DEL ESTADO ESPAÑOL A 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1979-29490#analisis
http://www.boe.es/boe/dias/1979/12/15/pdfs/A28782-28783.pdf


LA IGLESIA CATOLICA RESULTA DE ESPECIAL IMPORTANCIA AL TRATAR DE 
SUSTITUIR POR NUEVOS ACUERDOS EL CONCORDATO DE 1953. 

POR UNA PARTE, EL ESTADO NO PUEDE NI DESCONOCER NI PROLONGAR 
INDEFINIDAMENTE OBLIGACIONES JURIDICAS CONTRAIDAS EN EL PASADO. POR 
OTRA PARTE, DADO EL ESPIRITU QUE INFORMA LAS RELACIONES ENTRE IGLESIA Y 
ESTADO, EN ESPAÑA RESULTA NECESARIO DAR NUEVO SENTIDO TANTO A LOS 
TITULOS DE LA APORTACION ECONOMICA COMO AL SISTEMA SEGUN EL CUAL 
DICHA APORTACION SE LLEVE A CABO. 

EN CONSECUENCIA, LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL CONCLUYEN EL 
SIGUIENTE: 

ACUERDO 

ARTICULO I 

LA IGLESIA CATOLICA PUEDE LIBREMENTE RECABAR DE SUS FIELES 
PRESTACIONES, ORGANIZAR COLECTAS PUBLICAS Y RECIBIR LIMOSNAS Y 
OBLACIONES. 

ARTICULO II 

1. EL ESTADO SE COMPROMETE A COLABORAR CON LA IGLESIA CATOLICA EN LA 
CONSECUCION DE SU ADECUADO SOSTENIMIENTO ECONOMICO, CON RESPETO 
ABSOLUTO DEL PRINCIPIO DE LIBERTAD RELIGIOSA. 

2. TRANSCURRIDOS TRES EJERCICIOS COMPLETOS DESDE LA FIRMA DE ESTE 
ACUERDO, EL ESTADO PODRA ASIGNAR A LA IGLESIA CATOLICA UN PORCENTAJE 
DEL RENDIMIENTO DE LA IMPOSICION SOBRE LA RENTA O EL PATRIMONIO NETO U 
OTRA DE CARACTER PERSONAL, POR EL PROCEDIMIENTO TECNICAMENTE MAS 
ADECUADO. PARA ELLO, SERA PRECISO QUE CADA CONTRIBUYENTE MANIFIESTE 
EXPRESAMENTE EN LA DECLARACION RESPECTIVA, SU VOLUNTAD ACERCA DEL 
DESTINO DE LA PARTE AFECTADA.EN AUSENCIA DE TAL DECLARACION LA 
CANTIDAD CORRESPONDIENTE SE DESTINARA A OTROS FINES. 

3. ESTE SISTEMA SUSTITUIRA A LA DOTACION A QUE SE REFIERE EL APARTADO 
SIGUIENTE, DE MODO QUE PROPORCIONE A LA IGLESIA CATOLICA RECURSOS DE 
CUANTIA SIMILAR. 

4. EN TANTO NO SE APLIQUE EL NUEVO SISTEMA, EL ESTADO COMSIGNARA EN SUS 
PRESUPUESTOS GENERALES LA ADECUADA DOTACION A LA IGLESIA CATOLICA, 
CON CARACTER GLOBAL Y UNICO, QUE SERA ACTUALIZADA ANUALMENTE. 

DURANTE EL PROCESO DE SUSTITUCION, QUE SE LLEVARA A CABO EN EL PLAZO DE 
TRES AÑOS, LA DOTACION PRESUPUESTARIA SE MINORARA EN CUANTIA IGUAL A 
LA ASIGNACION TRIBUTARIA RECIBIDA POR LA IGLESIA CATOLICA. 

5. LA IGLESIA CATOLICA DECLARA SU PROPOSITO DE LOGRAR POR SI MISMA LOS 
RECURSOS SUFICIENTES PARA LA ATENCION DE SUS NECESIDADES. CUANDO 
FUERA CONSEGUIDO ESTE PROPOSITO, AMBAS PARTES SE PONDRAN DE ACUERDO 
PARA SUSTITUIR LOS SISTEMAS DE COLABORACION FINANCIERA EXPRESADA EN 
LOS PARRAFOS ANTERIORES DE ESTE ARTICULO, POR OTROS CAMPOS Y FORMAS 
DE COLABORACION ECONOMICA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL ESTADO. 

ARTICULO III 

NO ESTARAN SUJETAS A LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA O SOBRE EL GASTO O 



CONSUMO, SEGUN PROCEDA: 

A) ADEMAS DE LOS CONCEPTOS MENCIONADOS EN EL ARTICULO I DE ESTE 
ACUERDO, LA PUBLICACION DE LAS INSTRUCCIONES, ORDENANZAS, CARTAS 
PASTORALES, BOLETINES DIOCESANOS Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO DE LAS 
AUTORIDADES ECLESIASTICAS COMPETENTES Y TAMPOCO SU FIJACION EN LOS 
SITIOS DE COSTUMBRE. 

B) LA ACTIVIDAD DE ENSEÑANZA EN SEMINARIOS DIOCESANOS Y RELIGIOSOS, ASI 
COMO DE LAS DISCIPLINAS ECLESIASTICAS EN UNIVERSIDADES DE LA IGLESIA. 

C) LA ADQUISICION DE OBJETOS DESTINADOS AL CULTO. 

ARTICULO IV 

1. LA SANTA SEDE, LA CONFERENCIA EPISCOPAL, LAS DIOCESIS, LAS PARROQUIAS Y 
OTRAS CIRCUNSCRIPCIONES TERRITORIALES, LAS ORDENES Y CONGREGACIONES 
RELIGIOSAS Y LOS INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA Y SUS PROVINCIAS Y SUS 
CASAS TENDRAN DERECHO A LAS SIGUIENTES EXENCIONES: 

A) EXENCION TOTAL Y PERMANENTE DE LA CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA 
DE LOS SIGUIENTES INMUEBLES: 

1) LOS TEMPLOS Y CAPILLAS DESTINADOS AL CULTO, Y ASIMISMO, SUS 
DEPENDENCIAS O EDIFICIOS Y LOCALES ANEJOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD 
PASTORAL. 

2) LA RESIDENCIA DE LOS OBISPOS, DE LOS CANONIGOS Y DE LOS SACERDOTES 
CON CURA DE ALMAS. 

3) LOS LOCALES DESTINADOS A OFICINAS, LA CURIA DIOCESANA Y A OFICINAS 
PARROQUIALES. 

4) LOS SEMINARIOS DESTINADOS A LA FORMACION DEL CLERO DIOCESANO Y 
RELIGIOSO Y LAS UNIVERSIDADES ECLESIASTICAS EN TANTO EN CUANTO 
IMPARTAN ENSEÑANZAS PROPIAS DE DISCIPLINAS ECLESIASTICAS. 

5) LOS EDIFICIOS DESTINADOS PRIMORDIALMENTE A CASAS O CONVENTOS DE LAS 
ORDENES, CONGREGACIONES RELIGIOSAS E INSTITUTOS DE VIDA CONSAGRADA. 

B) EXENCION TOTAL Y PERMANENTE DE LOS IMPUESTOS REALES O DE PRODUCTO, 
SOBRE LA RENTA Y SOBRE EL PATRIMONIO. 

ESTA EXENCION NO ALCANZARA A LOS RENDIMIENTOS QUE PUDIERAN OBTENER 
POR EL EJERCICIO DE EXPLOTACIONES ECONOMICAS NI A LOS DERIVADOS DE SU 
PATRIMONIO, CUANDO SU USO SE HALLE CEDIDO, NI A LAS GANANCIAS DE 
CAPITAL, NI TAMPOCO A LOS RENDIMIENTOS SOMETIDOS A RETENCION EN LA 
FUENTE POR IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. 

C) EXENCION TOTAL DE LOS IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y 
TRANSMISIONES PATRIMONIALES, SIEMPRE QUE LOS BIENES O DERECHOS 
ADQUIRIDOS SE DESTINEN AL CULTO, A LA SUSTENTACION DEL CLERO, AL 
SAGRADO APOSTOLADO Y AL EJERCICIO DE LA CARIDAD. 

D) EXENCION DE LAS CONTRIBUCIONES ESPECIALES Y DE LA TASA DE 
EQUIVALENCIA, EN TANTO RECAIGAN ESTOS TRIBUTOS SOBRE LOS BIENES 
ENUMERADOS EN LA LETRA A) DE ESTE ARTICULO. 

2. LAS CANTIDADES DONADAS A LOS ENTES ECLESIASTICOS ENUMERADOS EN ESTE 



ARTICULO Y DESTINADOS A LOS FINES EXPRESADOS EN EL APARTADO C) DARAN 
DERECHO A LAS MISMAS DEDUCCIONES EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS 
PERSONAS FISICAS QUE LAS CANTIDADES ENTREGADAS A ENTIDADES 
CLASIFICADAS O DECLARADAS BENEFICAS O DE UTILIDAD PUBLICA. 

ARTICULO V 

LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES RELIGIOSAS NO COMPRENDIDAS ENTRE LAS 
ENUMERADAS EN EL ARTICULO IV DE ESTE ACUERDO Y QUE SE DEDIQUEN A 
ACTIVIDADES RELIGIOSAS, BENEFICODOCENTES, MEDICAS Y HOSPITALARIAS O DE 
ASISTENCIA SOCIAL TENDRAN DERECHO A LOS BENEFICIOS FISCALES QUE EL 
ORDENAMIENTO JURIDICOTRIBUTARIO DEL ESTADO ESPAÑOL PREVE PARA LAS 
ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO Y, EN TODO CASO, LOS QUE SE CONCEDEN A LAS 
ENTIDADES, BENEFICAS PRIVADAS. 

ARTICULO VI 

LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL PROCEDERAN DE COMUN ACUERDO EN 
LA RESOLUCION DE LAS DUDAS O DIFICULTADES QUE PUDIERAN SURGIR EN LA 
INTERPRETACION O APLICACION DE CUALQUIER CLAUSULA DEL PRESENTE 
ACUERDO, INSPIRANDOSE PARA ELLO EN LOS PRINCIPIOS QUE LO INFORMAN. 

ARTICULO VII 

QUEDAN DEROGADOS LOS ARTICULOS 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 ECLESIASTICOS DE 8 DE 
DICIEMBRE DE 1946. 

PROTOCOLO ADICIONAL 

1. LA DOTACION GLOBAL EN LOS PREESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO SE 
FIJARA CADA AÑO, TANTO DURANTE EL PLAZO EXCLUSIVO DE TAL AYUDA COMO 
DURANTE EL PERIODO DE APLICACION SIMULTANEA DEL SISTEMA PREVISTO EN EL 
ARTICULO II, APARTADO 2, DE ESTE ACUERDO, MEDIANTE LA APLICACION DE LOS 
CRITERIOS DE CUANTIFICACION QUE INSPIREN LOS CORRESPONDIENTES 
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO, CONGRUENTES CON LOS FINES A QUE 
DESTINE LA IGLESIA LOS RECURSOS RECIBIDOS DEL ESTADO EN CONSIDERACION 
A LA MEMORIA A QUE SE REFIERE EL PARRAFO SIGUIENTE. 

LA APLICACION DE LOS FONDOS, PROYECTADA Y REALIZADA POR LA IGLESIA, 
DENTRO DEL CONJUNTO DE SUS NECESIDADES, DE LAS CANTIDADES A INCLUIR EN 
EL PRESUPUESTO O RECIBIDAS DEL ESTADO EN EL AÑO ANTERIOR, SE DESCRIBIRA 
EN LA MEMORIA QUE, A EFECTOS DE LA APORTACION MENCIONADA, SE 
PRESENTARA ANUALMENTE. 

2. AMBAS PARTES, DE COMUN ACUERDO, SEÑALARAN LOS CONCEPTOS 
TRIBUTARIOS VIGENTES EN LOS QUE SE CONCRETAN LAS EXENCIONES Y LOS 
SUPUESTOS DE NO SUJECION ENUMERADOS EN LOS ARTICULOS III A V DEL 
PRESENTE ACUERDO. 

SIEMPRE QUE SE MODIFIQUE SUSTANCIALMENTE EL ORDENAMIENTO JURIDICO
TRIBUTARIO ESPAÑOL, AMBAS PARTES CONCRETARAN LOS BENEFICIOS FISCALES 
Y LOS SUPUESTOS DE NO SUJECION QUE RESULTEN APLICABLES DE CONFORMIDAD 
CON LOS PRINCIPIOS DE ESTE ACUERDO. 

3. EN EL SUPUESTO DE DEUDAS TRIBUTARIAS NO SATISFECHAS EN PLAZO 



VOLUNTARIO, POR ALGUNA ENTIDAD RELIGIOSA COMPREDIDA EN EL NUMERO 1) 
DEL ARTICULO IV, O EN EL ARTICULO V DE ESTE ACUERDO, EL ESTADO, SIN 
PERJUICIO DE LA FACULTAD DE EJECUCION QUE EN TODO CASO LE CORRESPONDE, 
PODRA DIRIGIRSE A LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA, PARA QUE ESTA 
INSTE A LA ENTIDAD DE QUE SE TRATE AL PAGO DE LA DEUDA TRIBUTARIA. 

EL PRESEENTE ACUERDO, CUYOS TEXTOS EN LENGUA ESPAÑOLA E ITALIANA 
HACEN FE POR IGUAL, ENTRARA EN VIGOR EN EL MOMENTO DEL CANJE DE LOS 
INSTRUMENTOS DE RATIFICACION. 

HECHO EN DOBLE ORIGINAL. 

CIUDAD DEL VATICANO, 3 DE ENERO DE 1979. 

MARCELINO OREJA AGUIRRE, 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES 

CARDENAL GIOVANNI VILLOT 

SECRETARIO DE ESTADO 

PREFECTO DEL CONSEJO PARA LOS ASUNTOS PUBLICOS DE LA IGLESIA 

EL PRESENTE ACUERDO ENTRO EN VIGOR EL DIA 4 DE DICIEMBRE DE 1979, FECHA 
DEL CANJE DE LOS RESPECTIVOS INSTRUMENTOS DE RATIFICACION, SEGUN LO 
PREVISTO EN DICHO ACUERDO. 

LO QUE SE HACE PUBLICO PARA CONOCIMIENTO GENERAL. 

MADRID, 5 DE DICIEMBRE DE 1979.EL SECRETARIO GENERAL TECNICO DEL 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, JUAN ANTONIO PEREZURRUTI MAURA. 

ANÁLISIS JURÍDICO

REFERENCIAS ANTERIORES

• DEROGA: 
• DETERMINADOS PRECEPTOS DEL CONCORDATO DE 27 DE AGOSTO DE 

1953 (GAZETA). 
• ACUERDO DE 8 DE DICIEMBRE DE 1946 (GAZETA). 

REFERENCIAS POSTERIORES

Criterio de ordenación:     

• SE DECLARA: 
• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 

demás de la CUESTIÓN 2751/2006 (Ref. 2006/6343), en relación con los arts. III, VI 
y VII, por SENTENCIA 90/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710336). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 2750/2006 (Ref. 2006/6342), en relación con los arts. III, VI 
y VII, por SENTENCIA 89/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710335). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 4465/2005 (Ref. 2005/12701), en relación con los arts. III, 
VI y VII, por SENTENCIA 88/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710334). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-T-2007-10334
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demás de la CUESTIÓN 3633/2005 (Ref. 2005/12700), en relación con los arts. III, 
VI y VII, por SENTENCIA 87/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710333). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 2764/2004 (Ref. 2004/9705), en relación con los arts. III, 
VI y VII, por SENTENCIA 86/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710332). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 1127/2004 (Ref. 2004/6133), en relación con los arts. III, VI 
y VII, por SENTENCIA 85/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710331). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 786/2004 (Ref. 2004/5149), en relación con los arts. III, VI 
y VII, por SENTENCIA 84/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710330). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 785/2004 (Ref. 2004/5148), en relación con los arts. III, VI 
y VII, por SENTENCIA 83/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710329). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 5924/2003 (Ref. 2003/20145), en relación con los arts. III, 
VI y VII, por SENTENCIA 82/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710328). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 5162/2003 (Ref. 2003/18819), en relación con los arts. III, 
VI y VII, por SENTENCIA 81/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710327). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 4126/2003 (Ref. 2003/15121), en relación con los arts. III, 
VI y VII, por SENTENCIA 80/2007, de 19 de abril (Ref. BOET200710326). 

• la INADMISIÓN de la misma en lo indicado y la DESESTIMACIÓN en todo lo 
demás de la CUESTIÓN 4831/2002 (Ref. 2002/19916) en relación con los arts. III, 
VI y VII, por SENTENCIA 38/2007, de 15 de febrero de 2007 (Ref. BOET2007
5344). 

• CUESTION: 
• 4465/2005 planteada por supuesta inconstitucionalidad de los arts. III, VI y VII (Ref. 

BOEA200512701). 
• 2764/2004, planteada por supuesta inconstitucionalidad de los arts. III, VI y VII (Ref. 

BOEA20049705). 
• 1127/2004, planteada por supuesta inconstitucionalidad de los arts. III, VI y VII (Ref. 

BOEA20046133). 
• 786/2004, planteada por supuesta inconstitucionalidad arts. III, VI y VII (Ref. BOE

A20045149). 
• 785/2004, planteada por supuesta inconstitucionalidad de los arts. III, VI y VII (Ref. 

BOEA20045148). 
• 5924/2003, planteada por supuesta inconstitucionalidad de los rts. III, VI y VII (Ref. 

BOEA200320145). 
• 5162/2003, planteada por supuesta inconstitucionalidad de los arts. III, VI y VII (Ref. 

BOEA200318819). 
• 4126/2003, planteada por supuesta inconstitucionalidad de los arts. III, VI y VII (Ref. 

BOEA200315121). 
• SE INTERPRETA: 

• el art. IV, por ORDEN de 5 de junio de 2001 (Ref. BOEA200111529). 
• LOS ARTS. III Y IV, POR ORDEN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1996 (Ref. BOE

A199625749). 
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• LOS ARTS. III Y IV, POR ORDEN DE 29 DE FEBRERO DE 1988 (Ref. BOEA
19886476). 

• SE DICTA EN RELACION, regulando la asignación tributaria a fines religiosos y otros: la 
LEY 33/1987, de 23 de diciembre (Ref. BOEA198728404). 

• SE INTERPRETA: 
• EL ART. 4, POR ORDEN DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 1985 (Ref. BOEA1985

20381). 
• EL ART. IV, NUM. 1, APARTADO C), POR ORDEN DE 25 DE JUNIO DE 1984 

(Ref. BOEA198414941). 
• DETERMINADOS ASPECTOS, POR ORDEN DE 29 DE JULIO DE 1983 (Ref. 

BOEA198321541). 

NOTAS

• Contiene ACUERDO DE 3 DE ENERO DE 1979, ADJUNTO AL MISMO. 
• Entrada en vigor 4 DE DICIEMBRE DE 1979. 
• FECHA RESOLUCION MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES: 5 DE DICIEMBRE 

DE 1979. 

MATERIAS

• Acuerdos internacionales 
• Contribución Territorial Urbana 
• Estudios eclesiásticos 
• Iglesia Católica 
• Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
• Impuestos Generales sobre las Sucesiones y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 

Jurídicos Documentados 
• Presupuestos Generales del Estado 
• Santa Sede 
• Seminarios 
• Sistema tributario 
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Santiago Castellà es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones 
Internacionales de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona

 

LUZ Y TINIEBLAS DEL CONCORDATO DE ESPAÑA CON LA SANTA SEDE

 

 

El 3 de enero de 1979, a los seis días de la entrada en vigor de la Constitución Española, 
se firmaba en la Ciudad del Vaticano un conjunto de acuerdos entre el Estado Español y la 
Santa Sede que configuran el conocido como Concordato con la Iglesia Católica por medio 
del   cual  España   regula  sus   relaciones   con  esta  confesión   religiosa.  Este  Concordato 
sustituye al  de  1953,  que negociado desde  la  acuciante  necesidad de  reconocimiento 
internacional de la España franquista, confirmaba la profunda confesionalidad del Estado 
definido por los principios fundamentales del Movimiento como una "Monarquía tradicional, 
católica, social y representativa" que "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 inspira su legislación"; todo ello 
simbolizado con la imposición a Franco de las insignias de la Orden de Cristo, la mayor 
distinción que la Santa Sede puede conceder a un político. Parecía pero, que en 1979, 
mucho, o casi todo, había cambiado, tanto en la Iglesia que tras el Concilio Vaticano II  
aceptó parcialmente el principio de tolerancia religiosa, como en España ahora constituida 
en un Estado social y democrático de Derecho.

La Constitución del  78 diseñó  un modelo de Estado aconfesional,  proclamando en su 
artículo 16 la libertad ideológica, religiosa y de culto y afirmando que "ninguna confesión 
tendrá carácter estatal". Sin embargo la Constitución no quiso establecer un modelo de 
clara fundamentación laica, en el que el Estado se mostrara indiferente a lo religioso, por 
entender   que   sus   acciones   y   objetivos   no   deben   entrar   en   un   ámbito   propio   de   la 
conciencia individual de las personas, limitándose a garantizar, sin discriminación alguna 
la libertad de creencias. 

El  sistema constitucional  español  se fundamenta en  la neutralidad del  Estado,  pero al 
tiempo en el mandato de cooperar con las confesiones religiosas, entendiendo por tanto 
que entre los objetivos del Estado se encuentra  la concurrencia y cooperación con las 
religiones para que estas desarrollen sus actividades confesionales. Y además, un dato 
nuevo   debe   tenerse   en   cuenta,   el   artículo   16   señala   que   "los   poderes   públicos   (...) 
mantendrán   las  consiguientes   relaciones  de  cooperación  con   la   Iglesia  Católica  y   las 
demás confesiones":  esta  mención explícita  a  la   religión católica  ha sido  criticada por 
diversos autores, que la consideran perturbadora del eje básico de la visión constitucional 
configurada en torno al principio de libertad religiosa y de culto, y que la califican como una 
declaración de "confesionalidad sociológica" del Estado.

Ante estos datos, y desde una aproximación democrática y laica, es lógico recelar de un 
Concordato   con   la   Santa   Sede,   negociado   desde   1976   por   políticos   vinculados   a   la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas, hecho al margen de la Constitución, y 



que cae sobre ella como una pesada losa que se impone sobre toda su legislación y que 
compromete internacionalmente la voluntad del Estado, generando responsabilidad por su 
incumplimiento. España ha queda así hipotecada por un Concordato, que tan solo puede 
modificarse  con  un nuevo acuerdo entre  España y   la  Santa  Sede  y  que no prevé   la 
posibilidad de renuncia o retiro unilateral, siendo nula cualquier ley o disposición normativa 
de rango inferior contraria a sus disposiciones. 

Y como era de esperar, nuestros recelos se ven plasmados en el texto del Concordato. 
Este, configurado por cuatro instrumentos, regula sucesivamente los aspectos jurídicos, 
económicos, de enseñanza y asuntos culturales, y de la Asistencia religiosa de las fuerzas 
armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos.

Dejando de  lado  la cuestión de la enseñanza para abordarla en el  apartado siguiente, 
cabe resaltar la continuidad con el Concordato de 1953 si bien se obvia la declaración de 
confesionalidad del Estado y el privilegio que el Jefe del Estado tenía de presentar obispos 
para  ser  designados  por  el  Papa.  Sin  embargo  se  mantienen  un  amplio   conjunto  de 
privilegios destinados a garantizar el  derecho de  la  religión católica a desempeñar  las 
tareas de culto que le son propias, sobre los que caben distintas valoraciones sobre su 
necesidad y adecuación para conseguir este fin. Así por ejemplo, además de reconocer 
personalidad jurídica civil y plena capacidad de obrar a todas las ordenes, congregaciones 
e institutos religiosos, y el derecho de autoorganizarse libremente, el Concordato también 
garantiza la inviolabilidad de los lugares de culto, la imposibilidad de su demolición sin ser 
antes   privados   de   su   carácter   sagrado,   la   inviolabilidad   de   archivos,   registros   y 
documentos de la Iglesia, la libertad de publicación y comunicación, garantiza la asistencia 
religiosa   en   presidios,   hospitales,   sanatorios   y   hospicios,   reconoce   efectos   civiles   al 
matrimonio canónico, el compromiso estatal de cooperar con la Iglesia en sus actividades 
de asistencia o beneficencia, y la existencia de Tribunales eclesiásticos cuyas sentencias 
sobre cuestiones matrimoniales tendrán eficacia civil. 

En el terreno fiscal se excluye a la Iglesia de impuestos sobre la renta (IRPF) y sobre el 
consumo   (IVA,...),   de   pagar   contribuciones   urbanas   por   sus   edificios   (incluidas   las 
residencias de sacerdotes, locales de oficinas, seminarios, conventos, y edificios de culto), 
de pagar  impuestos reales sobre  la renta y el  patrimonio, además de estar  totalmente 
exenta del impuesto por donaciones y sucesiones (siendo deducibles del IRPF los bienes 
donados a la Iglesia). Pero lo más curioso es que se establece un período de tres años, o 
sea hasta 1982, para que la financiación de la Iglesia se haga vía declaración voluntaria 
por   los  impuesto de  la  renta de  las personas  físicas,  y  sin  embargo  todavía se sigue 
sosteniendo económicamente a la Iglesia vía Presupuestos Generales del Estado (bajo el 
eufemismo de pagos a cuenta de lo que corresponda por el IRPF el Estado entrega cada 
año mucho más de lo que luego ingresa acumulando una deuda de miles de millones que 
nadie se preocupa de recuperar para lograr cumplir los criterios de convergencia que exige 
el Tratado de Maastricht).

Sin embargo, como se ha señalado tantas veces, la principal hipoteca se encuentra en el 
terreno   de   la   enseñanza.   España   se   ha   obligado   por   el   Concordato   a   que   toda   la 
educación que se imparta en todos los centros docentes públicos sean "respetuosos con 
los valores de la ética cristiana"; además todos los planes educativos de la enseñanza 
primaria   y   secundaria   deben   incluir   "la   enseñanza   de   la   religión   católica   (...)   en 
condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales". Esta asignatura no es 



obligatoria pero el Estado queda obligado a garantizar que se imparte, el profesorado será 
escogido por   la  autoridad académica entre  las personas que  le proponga el  Ordinario 
Diocesano,   serán   miembros  de  pleno  derecho  de   los   claustros  de  profesores   de   los 
centros, los contenidos serán fijados por "la jerarquía eclesiástica", así como los libros de 
texto y el material didáctico, y la Iglesia podrá realizar en los centros escolares públicos 
"otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosas". 

Los padres eligen si sus hijos reciben o no la asignatura de religión católica; si se rechaza 
esta   asignatura   los   niños   solo   puede   hacer   alguna   otra   actividad   que   no   sea 
discriminatorio con los que eligen la religión. En conclusión, nos encontramos con que hay 
que   inventar  una  asignatura  que  sea   inútil   para   la   formación,  poco  atractiva  para   los 
alumnos, y obligatoria para los que no estudien religión católica. Este es el "castigo" que el 
Concordato impone a los niños que optan por una educación laica: se les castiga a perder 
el tiempo encerrados en un aula fingiendo que hacen "algo", pero un "algo" que debe ser  
casi nada.

Así todos los españoles contribuimos a financiar la Iglesia Católica independientemente de 
nuestras   creencias,   los   edificios   religiosos   son   mantenidos   con   dinero   público,   están 
excluidos de pagar IBI y su uso exclusivo para la iglesia, en todos los centros públicos la 
iglesia tiene voz y voto en los claustros, los actos militares se confunden con la iconografía 
religiosa,...  La  libertad de conciencia es con todo esto sistemáticamente vulnerada,  las 
otras religiones son claramente discriminadas y el laicismo estatal es sólo un espejismo.



Iglesia, Estado y Concordato
Por Pilar Rego
9 de abril de 2009 

El concepto inicial de separación entre Iglesia y Estado surge con la corriente humanista y propugna 
la autonomía de ambos con diferentes esferas de influencia.

Los intentos de separación IglesiaEstado cuentan con constantes y duros ataques por parte de los 
fundamentalismos religiosos, en nuestro país representados por una jerarquía eclesiástica que no 
está dispuesta a renunciar a sus privilegios.

En España el paso de un Estado Confesional a un Estado Aconfesional se produjo en unos días 
difíciles y de aquellos polvos vienen estos lodos.

En una democracia los valores surgen de su misma esencia y del debate político y las creencias 
pertenecen al ámbito personal de los ciudadanos.

Durante la dictadura imperó el nacionalcatolicismo, combinación gracias a la cual el Estado tenía 
religión propia, la católica. Todos los españoles nacidos durante el mandato de “aquel señor bajito al 
que no le temblaba el pulso a la hora de firmar sentencias de muerte” fueron bautizados, sin 
remisión, en la fe imperante.

La falta de libertades llevaba implícita la aceptación del catolicismo como la única fe verdadera a la 
par que mostraba las miserias de aquella troupe de sacerdotes que paseaba bajo palio a un dictador y 
que ensalzaba en sus púlpitos los valores de aquel nefasto régimen.

Varias décadas después de la desaparición del nacional catolicismo, los privilegios de la iglesia 
católica persisten y con ellos sus intentos de injerencia en el gobierno de la sociedad civil.

Un estado aconfesional, y el nuestro lo es constitucionalmente, no puede presentar ningún tipo de 
adscripción a una creencia en detrimento de las restantes. Un Estado aconfesional no puede 
alinearse con una única confesión religiosa, no puede asumir como propia ninguna creencia ya que 
tiene que garantizar la neutralidad ante los distintos credos.

El PSOE expresó en su 37 Congreso Federal su apuesta por el avance en la consecución de la 
laicidad del Estado, el texto en él que se recoge esta apuesta dice que “la laicidad del Estado es 
consustancial a la igualdad, la libertad y los derechos humanos….” y que “…es contraria a toda 
restricción religiosa de la libertad de los ciudadanos…”

En mayo del pasado año, María Teresa Fernández De la Vega ya había reafirmado “la voluntad 
firme del Gobierno de avanzar en la laicidad del Estado” y de “proteger las creencias de quienes no 
creen”.

Esta firme intención de promulgar la laicidad del Estado no tiene plazos y eso es lo que siembra la 
duda sobre las intenciones reales de cambio.

A fecha de hoy todavía no sabemos con exactitud en que consistirá la revisión del texto de Ley 



Orgánica de Libertad Religiosa (LOLR), de 1980 y como se va a frenar el control de la Iglesia 
Católica que es quien ostenta el monopolio del poder religioso en España, monopolio que extiende 
sus tentáculos a todos los ámbitos de la sociedad civil.

Si la intención como dijo en su día la vicepresidenta es gobernar “sin dogmas y sin imposiciones de 
nadie ni a nadie”. No gobernamos con ningún ideario religioso, sino con la ley y en el marco de la 
Constitución” ¿hasta cuando la vigencia del Concordato de 1979?

Si lo que pretende el ejecutivo es amainar la furia de las fieras de la CEE con un proceso lento, no 
lo va a conseguir, porque solamente con escuchar un lejano eco del término laicismo los 
monseñores se disponen arduos a la batalla para mantener sus prebendas y su poder, es más, incluso 
me atrevería a aventurar que la intención gubernamental de “trabajar con sosiego” en este tema les 
infunde ánimo y valor para afianzarse en su fortín de supremacía sobre la sociedad civil.

El tan traído y llevado Concordato de 1979 es un acuerdo entre el Vaticano y el Estado Español, que 
sólo debió estar vigente en aquellos difíciles años de la transición pero que a fecha de hoy es de todo 
punto inadmisible ya que este acuerdo establece en uno de sus puntos clave el compromiso de 
colaboración del Estado con la Iglesia Católica para garantizar su “sostenimiento económico”.

¿No va siendo hora ya de asumir que Iglesia y Estado tienen que gozar de total independencia, que 
la aportación presupuestaria no puede continuar y que la religión pertenece al ámbito privado de 
cada ciudadano?

Todo ello desde la libertad de credos pero sin escuelas que adoctrinen, con escuelas que impartan 
EpC pero que no impongan valores morales propios de ninguna creencia religiosa porque las 
creencias no deben incluirse en los contenidos curriculares.

La defensa de la separación Iglesia Estado no implica la utilización del adjetivo anti en ningún 
momento, ni anticlericalismo, ni anticatolicismo…

La defensa del laicismo puede hacerse desde la iglesia de base, desde esas bases cristianas tan 
alejadas de una jerarquía eclesiástica que no quiere ver más allá de sus muros. Dice un refrán que 
“no hay mayor ciego que él que no quiere ver” y esto es lo que le ocurre a los integrantes de la 
Conferencia Episcopal, no quieren ver ni escuchar las voces que de los que disienten, de los que son 
capaces de pensar por sí mismos y no aceptan la “fe del carbonero” como verdad y norma, las voces 
de los 150 colectivos católicos que defienden «un Estado laico que supere el confesionalismo 
encubierto» desde la plataforma Redes Cristianas.

Estos cristianos de base no son sospechosos de ser ateos, ni anticlericales, son sólo católicos que 
consideran que “el desarrollo progresivo de la laicidad debe ser considerado un hecho positivo” y 
que tienen claro que en el concordato de 1979 “nacido en situación de privilegio confesional 
católico, está en el origen de muchos de los conflictos que afectan a la convivencia ciudadana” por 
lo que exigen que “las entidades religiosas se acojan al derecho civil que regula la vida asociativa en 
el Estado”

Como colofón a todo lo expuesto anteriormente sólo me resta expresar mi profundo convencimiento 
de que la ética de la sociedad, la ética pública, no puede someterse por más tiempo a la moral 
católica, ni a ninguna otra moral de índole religioso y este convencimiento es más profundo cuando 
los pasos del gobierno parecen encaminados hacia un Estado neutral, pluri confesional y no hacia 
un Estado Laico.

 
Post Scriptum :
Pilar Rego es Educadora Social y bloggera



     
Juan Francisco González Barón 
Concordato: la realidad de un Estado confesional
Encuentro por la laicidad en Motril.
13 y 14 de julio de 2001

            El pensamiento ilustrado del siglo XVIII marcó para todos nosotros, que nos 
movemos en el ámbito del mundo democrático (a veces "occidental", con las 
connotaciones que el adjetivo conlleva), el paso desde el Antiguo al Nuevo Régimen. Es 
decir, empezamos paulatinamente a dejar de ser súbditos para convertirnos en individuos 
sujetos y objetos del derecho, en ciudadanos. El tránsito, sin embargo, no fue 
homogéneo, sino desigual y azaroso.

            Mientras la monarquía inglesa supo adaptarse desde muy pronto no sin 
convulsiones al auge económico de la burguesía y a su reclamación de poder político, en 
Francia la línea fue de completa ruptura. Ello, a la larga, ha dado lugar a dos modelos de 
emancipación de los ciudadanos con respecto a su condición de súbditos netamente 
diferenciados, donde el comunitarismo o la noción de individuo tienen un peso distinto en 
la balanza del derecho y donde los atavismos del pasado permanecen con más o menos 
fuerza (pensemos en supervivencias como la Cámara de los Lores en Inglaterra o las 
referencias a Dios en la Constitución de los Estados Unidos).

            Con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la 
Revolución Francesa abrió las puertas a una esperanza ya entonces secular de 
emancipación del individuo y de exaltación de la conciencia libre. Se trata de una 
esperanza, como todos sabemos, mil veces traicionada y frustrada a lo largo de todos sus 
avatares durante los siglos XIX y XX, y que en España ha seguido caminos 
particularmente azarosos, el último de los cuales, el levantamiento militar de Franco en 
1936, condiciona aún, lo queramos o no, nuestro destino.

            Durante ese periplo de propagación en Europa de la noción de ciudadanía, los 
Estados Pontificios desaparecieron como consecuencia de la unificación de Italia, y con 
Pio IX (18461878) el papado perdía sus poderes temporales. A partir de entonces, y 
hasta 1929, los sucesores de San Pedro se declararon "prisioneros" en la Ciudad del 
Vaticano, enquistada en el corazón de Roma. Fue necesario el surgimiento del fascismo y 
el régimen militar de Mussolini para que de nuevo, mediante los Pactos de Letran, la 
Santa Sede adquiriera categoría de Estado.

            Sin detenernos en lo que fueron los albores de la Segunda Guerra Mundial (el 
triunfo del fascismo en Italia en los años 20, la llegada de Hitler al poder en los años 30, 
auspiciado, entre otras instancias, por la Conferencia Episcopal Alemana, la guerra civil 
en España, santificada como Cruzada...), al término de la misma la Iglesia Católica salió 
incólume de sus responsabilidades y de su pasado inmediato. El Estado Vaticano 
propiciado por Mussolini se respetó como tal, y una política internacional, cuyo precedente 
eran los mismos Pactos de Letrán, se puso en marcha, extendiendo el modelo 
concordatario a países de marcado signo derechista y de tradición católica (la práctica 
totalidad de América latina, Portugal, España...).
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            La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 no alteró para nada esta 
política concordataria de la Iglesia Católica, pese a su choque frontal con los artículos 2, 
18, 19, 20, 25 y 26 de la mencionada Declaración.

            Artículo 2

            Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición.

            Artículo 18

            Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 
libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en 
público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

            Artículo 19

            Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho 
incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier 
medio de expresión.

            Artículo 20

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

            Artículo 25

            La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. 
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual 
protección social.

            Artículo 26

            La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 
fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; 
favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los 
grupos étnicos o religiosos; y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones 
Unidas para el mantenimiento de la paz.

            Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos.

            El Concordato de 1953 anula por completo la libertad religiosa, y se sirve del 
régimen dictatorial para imponer su Verdad por la fuerza, con notoria vulneración de los 
derechos reconocidos a todos los seres humanos en los artículos citados. ¿Qué pensar 
aquí sobre las declaraciones del señor Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal 
Española, hechas en el año 2000, según las cuales la Iglesia Católica ninguna 
complicidad tuvo con el régimen de Franco?

            En cuanto al artículo 25, este derecho no lo reconoce la jerarquía eclesiástica ni tan 
siquiera en el año 2000.

            En la NOTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DE LA CONFERENCIA 



EPISCOPAL ESPAÑOLA ANTE LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES, hecha 
pública el 17 de febrero de 2000, los obispos reclaman, entre otras lindezas, "apoyo claro 
y decidido a la familia fundada en el verdadero matrimonio, monogámico y estable, 
respondiendo a sus necesidades con servicios que garanticen sus derechos: vivienda 
digna, reconocimiento del trabajo del ama de casa, ayuda a las madres que trabajan fuera 
del hogar, beneficio fiscales a las familias numerosas, etc."

            Una ética basada en los Derechos Humanos y en la razón debe ver como 
profundamente abyecta la petición de discriminar a los hijos de madres solteras, y a estas 
mismas mujeres, en cuanto a vivienda digna, etc., por no hablar de otras pequeñas 
unidades de convivencia asimilables a una familia. La Iglesia, en el año 2000, no ha 
cambiado su desprecio de 1953 hacia los Derechos Humanos más que allí donde las 
fuerzas sociales (en las que se incluyen católicos progresistas) la han obligado a hacerlo.

            El artículo 26, que no era respetado en el Concordato de 1953, es invocado a partir 
de 1978 por el clero para justificar su permanencia en el sistema educativo.

            Así pues, con notorio desprecio por ambas partes hacia los derechos humanos, en 
1953, como colofón al espíritu de Cruzada y al nacionalcatolicismo de 1936, el Estado 
español y la Santa Sede firman un Concordato que, ya lo veremos, todavía hoy 
permanece vigente, y cuyo alcance jurídico es análogo al de cualquier tratado 
internacional.

            El pacto sellado entre el entonces ministro de asuntos exteriores, Alberto Martín 
Artajo, su embajador en el Vaticano, Fernando María Castiella, y monseñor Domenico 
Tardini, prosecretario de Estado para Asuntos Extraordinarios de la Santa Sede, constaba 
de 36 artículos y un protocolo final.

            Su artículo primero afirmaba que "la Religión Católica, Apostólica, Romana sigue 
siendo la única de la nación española", el segundo proclamaba que "el Estado español 
reconoce a la Iglesia el carácter de sociedad perfecta".

            El Concordato confirmaba el viejo sistema de presentación de obispos mediante el 
cual el jefe del Estado proponía seis nombres de los que el Vaticano elegía tres y el 
Estado designaba uno. Refrendaba la oficialidad de la religión católica, el valor civil del 
matrimonio canónico, la adaptación de la enseñanza al dogma católico, la intervención de 
los obispos en materia de censura cuando se tratara de asuntos de fe, la enseñanza 
religiosa obligatoria, el sostenimiento económico del clero, la exención de impuestos y el 
restablecimiento de los viejos fueros en cuanto a la jurisdicción de los tribunales de 
justicia.

            Tras el Concilio Vaticano II, iniciado por Juan XXIII en 1962 y concluido por Pablo 
VI en 1965, la necesidad de ambas partes (el régimen franquista y la Iglesia Católica) de 
lavarse la cara internacionalmente, de hacer olvidar su pasado con el "ecumenismo" y de 
no oponerse de una manera demasiado frontal a los derechos humanos, las obligó a 
revisar el contenido del Concordato, revisión que comienza con los acuerdos de 1976, 
cuando aún España no es un régimen democrático, carece de Constitución y el Rey ha 
tomado posesión de la Jefatura del Estado jurando defender los principios legitimadores 
del 18 de julio de 1936.

            En dicha ratificación del Concordato se habla de libertad religiosa, pero ésta se 
fundamenta en una noción religiosa como la "dignidad", y no en una noción política. 
Hecho así, sostener la "libertad religiosa" obliga al que la sostiene a ser religioso, con lo 



cual la libertad se esfuma. Y, de hecho, lo sustancial de estos acuerdos se centra en el 
nombramiento de obispos, y en nada afecta a la enseñanza obligatoria de la religión ni al 
papel oficial del catolicismo como religión de Estado, con la consiguiente conservación de 
todos los privilegios.

            La revisión de los contenidos del Concordato se concluye con los acuerdos de 
1979, de los que emana la situación actual. En todos ellos se habla del vigente 
Concordato (de 1953), del que quedan derogados tales o cuales artículos, pero que es 
"vigente". Por más que el clero pretenda que el actual Concordato es de 1979, lo único 
que se hizo fue sacar los muebles viejos y reamueblar la estructura concordataria de 
1953, de corte claramente dictatorial y fascista, en el sentido literal de los términos: el 
pacto entre la dictadura militar de Franco y una parodia de Estado creada por Benito 
Mussolini en 1929.

            Cuatro son los documentos de esa fecha que, con el alcance jurídico de tratados 
internacionales, enmarcan las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado y 
condicionan la vida y el ejercicio de las libertades públicas no sólo de los fieles a esa 
doctrina religiosa sino de todos los españoles:

            INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano. 
(B.O.E. de 15 de diciembre.)

            INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre asuntos económicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 
1979. (B.O.E. de 15 de diciembre.)

            INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de 
enero de 1979. (B.O.E. de 15 de diciembre.)

            INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa 
Sede sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio militar de clérigos y 
religiosos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. (B.O.E. de 15 de 
diciembre.)

            Tampoco voy a extenderme aquí sobre la ilegitimidad democrática del 
establecimiento de unos acuerdos claramente anticonstitucionales, que se negociaron y 
pactaron bajo la presión y el chantaje políticos antes de aprobada la Constitución (con 
ulterior arreglo de fechas para la firma). Sobre este aspecto se han pronunciado 
numerosos juristas, entre ellos Gregorio PecesBarba (artículo publicado en EL PAÍS el 17 
de noviembre de 1999), expresidente de la Cámara de Diputados y participante él mismo 
en la redacción del texto constitucional. Para quienes necesiten conocer más detalles, 
Gonzalo Puente Ojea en su libro Elogio del ateísmo ofrece referencias precisas.

            Lo que me interesa señalar aquí, más que la ilegitimidad del proceso por el que 
llegaron a firmarse los Acuerdos de 1979, visión que no sólo afecta a la Iglesia sino a 
instituciones como la Monarquía, es la ilegitimidad de los mismos porque chocan 
frontalmente con los derechos que a los españoles nos reconoce nuestra actual 
Constitución, que en su artículo 10 hace referencia y promesa de fidelidad a la 
Declaración Universal de 1948.

            Por lo pronto, es el artículo 16 de la Constitución española de 1978 el elemento 
legitimador invocado para establecer las actuales relaciones IglesiaEstado, y ésta es, 



desde el punto de vista jurídico y político, la gran primera absurdidad:

            Artículo 16

            Uno. Se garantiza la libertad ideológica, 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.

            Dos. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.

            Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

            Jamás he logrado explicarme por qué la mayoría de los autores (defensores y 
detractores del Concordato) dan por supuesto y pasan por alto sin mayor reflexión que el 
artículo 16.3 legitima los acuerdos de 1979. No hay nada en ese artículo que obligue, 
incluso teniendo en cuenta la realidad social y el arraigo innegable del catolicismo en 
amplios sectores de la población, a establecer tratados internacionales. De hecho, el caso 
es único: ninguna otra confesión religiosa se constituye como un Estado y, precisamente 
por eso, el trato dado a la Iglesia Católica, sin dejar de tener en cuenta la realidad social, 
debería respetar el principio de igualdad ante la ley y atenerse al reconocimiento que se 
da a otras confesiones. Por el contrario, es manifiesto que establecer un pacto de Estado 
con otro Estado que es, a su vez, una confesión religiosa contradice de manera flagrante 
la primera frase del artículo 16.3: "Ninguna confesión tendrá carácter estatal."

            El reconocimiento de la realidad social de cualquier confesión religiosa, incluida la 
Iglesia Católica y su mayor calado en la sociedad española, del mismo modo que el 
reconocimiento de otras agrupaciones ciudadanas como Amnistía Internacional y ONGs 
humanitarias, para nada requiere pactos de Estado ni mucho menos tratados 
internacionales con sus cúpulas. Al contrario, la salvaguarda de la propia soberanía de la 
nación y del dominio de lo público, que concierne a todos y a cada uno de los ciudadanos, 
independientemente de sus creencias, aconsejan vivamente el reconocimiento de las 
confesiones religiosas en la esfera de lo privado. Hay que hacer hincapié en el hecho 
frecuentemente soslayado de que la revocación del Concordato, la ruptura unilateral por 
parte del Estado de los acuerdos de 1979, puede llevarse a cabo sin necesidad de 
cambiar una sola coma en el texto de la Constitución, sin abrir un siempre penoso y 
complicado proceso de reforma constitucional.

            Pero si nos adentramos un poco en el contenido actual del Concordato, en sus 
consecuencias para el derecho público y la vida social, examinados a la luz de la 
Constitución, veremos además que la revocación del mismo resulta indispensable si no se 
desea que el desarrollo legislativo de los derechos fundamentales se convierta en un 
laberinto de contradicciones y de absurdidades. Al margen del ya aludido artículo 16, son 
otros dos artículos del texto constitucional los que inciden directamente en el ejercicio de 
la libertad religiosa (los laicistas preferiríamos decir "libertad de conciencia" o, mejor aún, 
"conciencia libre"):

            Artículo 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.

            Artículo 27



            Tres. Los poderes públicos garantizan 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.

            Si a raíz de esta legislación básica examinamos ahora la presencia real de la 
Iglesia Católica en el dominio público y en la sociedad española, nos veremos asaltados 
por algunas sorpresas. Porque los sucesivos gobiernos de UCD, socialistas y populares 
desde 1979 han ido mucho más lejos en la concesión de privilegios y presencia de la 
Iglesia en las instituciones y organismos del Estado de lo que el propio Concordato 
requiere:

            1) La manifiesta implicación confesional de la familia real y, por lo tanto, de la 
Jefatura del Estado; la institucionalización de la ofrenda al Apóstol Santiago "matamoros"; 
la consagración de fuerzas armadas y de orden público a la Virgen del Pilar; la 
involucración directa de las autoridades civiles (no a título personal, sino en razón de sus 
cargos), estatales, autonómicas y municipales, en los actos religiosos; la proliferación de 
símbolos y signos confesionales en los organismos públicos; la toma de posesión de los 
ministros con juramento ante el crucifijo y presencia de la autoridad eclasiástica; los 
privilegios jurídicos del clero... España es todo lo que se quiera, para quienes vivimos a 
diario la parafernalia y la imposición de una doctrina, cualquier cosa salvo una nación 
donde "ninguna confesión tendrá carácter estatal", como proclama el artículo 16.3 de la 
Constitución. Y ello mucho más allá de lo requerido por los acuerdos de 1979 y como 
simple producto de la falta de coherencia y de respeto a los derechos fundamentales por 
parte de los sucesivos gobiernos y de nuestros políticos.

            2) La financiación de la Iglesia Católica y el sostenimiento de su clero a cargo de 
los fondos públicos también se lleva a cabo por una clase política indiferente a los 
derechos fundamentales, mucho más allá de lo acordado en 1979. En este punto, el libro 
de Antonio Gómez Movellán, La iglesia católica y otras religiones en la España de hoy, 
aporta un análisis muy actualizado, por lo que no voy a detenerme en lo concerniente a 
este aspecto. Me limitaré a señalar algunos detalles dignos de observación:

            El sistema fijado desde 1988 como "una asignación tributaria voluntaria de los 
contribuyentes de IRPF", con dos opciones hasta 1999 y cuatro opciones en el año 2000, 
se opone frontalmente al artículo 16.2 de la Constitución: "Nadie podrá ser obligado a 
declarar sobre su ideología, religión o creencias." Y ello se agrava por el hecho, señalado 
por Antonio Gómez Movellán, de que "desde 1991 la Iglesia no debería recibir nada más 
que lo que provenga de la recaudación del IRPF, sin embargo el Estado está incumpliendo 
este punto ya que todos los años la cantidad recaudada por vía IRPF es complementada 
por una dotación directa, sin que el asunto, sorprendentemente, suscite polémicas en los 
debates presupuestarios".

            La manifiesta vulneración (como se ha visto, inútil, ya que la opción no se respeta) 
de este derecho al que acabamos de aludir nos proporciona, sin embargo, de manera no 
querida por quienes habilitaron el sistema de declaración, el único refrendo popular 
indicador del arraigo, de la realidad social de la Iglesia Católica: en 1994 optaron por su 
sostenimiento económico el 38,42% de los contribuyentes, porcentaje que ha ido 
descendiendo en años sucesivos. La pretendida catolicidad de la sociedad española 
queda claramente desmentida por los únicos datos serios. Los ciudadanos de este país 
son, en su inmensa mayoría, a la hora de decidirse por el sostenimiento económico de la 
Iglesia Católica, completamente ajenos o indiferentes a la misma.



            Desde luego, no somos los militantes del laicismo quienes pretenderemos sostener 
los derechos fundamentales basándonos en el número. Si algo defendemos con rigor es 
el carácter universal de los mismos. Pero las cifras sí podrían animar a la clase política a 
no ser timorata, a no temer perder votos por defender de manera decidida la estricta 
separación de las iglesias y el Estado. A este respecto, el artículo de Fernando Savater 
publicado por EL PAÍS a poco de conocerse los resultados de las últimas elecciones 
legislativas (en marzo de 2000), y titulado "La lección", es realmente aleccionador. En ella 
animaba a los socialistas y en general a la izquierda que se dice progresista a ocupar el 
espacio político que realmente le corresponde, a defender de manera decidida la noción 
de ciudadanía y la sociedad laica.

            Algunos signos, aunque tímidos todavía, empiezan a mostrarse en este sentido en 
los partidos que se dicen progresistas y/o de izquierdas, tras la aplastante derrota 
electoral. En efecto, existe un amplio conjunto de españoles compuesto no sólo por 
agnósticos, ateos e indiferentes en materia confesional, sino también de creyentes 
convencidos, en la línea de Miret Magdalena, que apuestan por una política de no 
discriminación y no compartimentación de los ciudadanos en función de sus convicciones 
religiosas.

            3) Donde más daño hace el Concordato, desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales, es sin duda en el ámbito educativo y cultural y en el ejercicio de la libertad 
de expresión. En este punto, el choque con la Declaración de 1948 y con el texto 
constitucional es tan violento que sorprende su permanencia. Aunque desde luego resulta 
imprescindible una lectura pormenorizada de los acuerdos de 1979 sobre educación y 
asuntos culturales, si se pretende entender con claridad la situación de la laicidad en 
España y la imposición en la práctica de un Estado Confesional Católico, aquí quedará 
limitado el análisis a los aspectos más llamativos.

            Por lo pronto, la presencia de la Religión católica como asignatura de oferta 
obligatoria en todos los niveles educativos, desde la Educación Preescolar a la totalidad 
de la Educación Secundaria (actualmente ESO y Bachillerato) pretende ampararse en el 
derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos, 
recogido en la Declaración de 1948 y en el artículo 27 de la Constitución. Pero la falacia 
de esa invocación se pone de manifiesto en cuanto nos adentramos en el carácter 
universal de esos derechos fundamentales, así como en su calidad de derechos de 
reclamación individual.

            Tales derechos no los pueden otorgar a su arbitrio los poderes públicos 
concediéndolos a determinadas comunidades particulares de ciudadanos y 
sustrayéndolos a otros.

            Si realmente pretende respetarse el derecho de los padres a decidir el tipo de 
educación que desean para sus hijos, manteniendo ese carácter de derecho universal y 
reclamable por todos los individuos, el Estado, en el dominio de lo público, sólo puede 
llevarlo a la práctica interpretándolo negativamente: es decir, respetando el derecho de los 
padres a que sus hijos no sean adoctrinados en ninguna religión, confesión o moral 
propias de una comunidad particular cuyos planteamientos no comparten. La escuela 
pública (y la privada financiada con fondos públicos) debería ser, por lo tanto, activamente 
neutra en materia de religión y de doctrinas morales que sólo conciernen a sus propios 
fieles. La única ética aplicable en el sistema educativo sería, pues, la que es común a 
todos: la centrada en la noción de ciudadanía, que permite la convivencia en el marco 
social de individuos increyentes y/o creyentes de diferentes confesiones religiosas.



            La vía que pretende salvaguardar este derecho y esta neutralidad de la enseñanza 
pública interpretándolo de forma positiva (es decir, impartiendo en los centros las 
enseñanzas religiosas solicitadas por los padres) está precisamente incumpliéndolo por 
diferentes razones:

            a) Porque lo convierte en algo que los poderes públicos conceden a grupos 
particulares cuando concurren diversas circunstancias, con lo cual el derecho se 
desprende de su carácter universal. En España, sólo los católicos, los protestantes, los 
judíos y los musulmanes pueden reclamar la enseñanza de sus respectivas religiones a 
sus hijos en la escuela pública y, salvo en el caso de los católicos, sólo si reúnen un 
número mínimo determinado de alumnos.

            b) Los demás, está claro, no podemos reclamar que nuestros hijos sean educados 
en el humanismo ateo, por ejemplo, o en los rituales de Eleusis. Para hacerlo tendríamos 
que constituirnos como confesión religiosa, lo cual, además, es imposible en nuestra 
actual legislación, que excluye como "organización religiosa" a las que tienen carácter 
humanístico, etc. (Ley Orgánica de Libertad Religiosa, 1980.) Se está negando, pues, 
activamente un derecho universal a un amplio conjunto de ciudadanos. (¡Bastaría con que 
se le negara a uno solo para ilegitimar esta posición!)

            c) En cuanto a los que sí pueden formar organizaciones religiosas, firmar pactos 
con el Estado y reclamar ese derecho a la inclusión de su religión en el sistema educativo, 
convierten un derecho universal de reclamación individual en un comunitarismo (legislar 
en el dominio de lo público para los grupos particulares y no para los ciudadanos) que 
rompe no sólo el principio de individualidad sino también el de igualdad de los ciudadanos 
ante la ley y el de no discriminación por razones de creencias.

            d) Ni que decir tiene, no sólo se corrompe este derecho de que hablamos cuando 
la escuela pública trata de hacerse cargo de él, sino que además se vulnera el derecho de 
todo ciudadano español a no verse obligado a declarar sobre sus creencias o sobre su 
religión. ¡Cuando el hecho de si educa o no a sus hijos en una doctrina religiosa va a 
quedar recogido en el expediente académico del alumno, en un documento público!

            La única manera que tiene el Estado de garantizar el ejercicio de este derecho de 
los padres a decidir el tipo de formación moral y religiosa de sus hijos es confiándolo a las 
familias (que pueden, a su vez, apelar a los templos de las distintas religiones o a las 
instancias que mejor les convengan en la esfera de lo privado). Por otra parte, es de 
considerar que el derecho aquí reconocido a los padres debe estar limitado por la 
primacía de los derechos humanos inalienables de los niños. ¿Puede el Estado garantizar 
a los padres el derecho a iniciar a sus hijos e hijas en ritos que exijan mutilaciones 
sexuales, por ejemplo?

            El procedimiento seguido por los acuerdos de 1979 sobre educación y cultura, falaz 
a la luz de este razonamiento, deja a los padres y a los alumnos no católicos en 
situaciones de absoluta indefensión y desamparo para proteger su libertad de conciencia. 
La religión como doctrina se impone a la totalidad de los ciudadanos en el artículo 1 de 
dichos acuerdos: "En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes 
públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana."

            Según el artículo 3, los Profesores de religión (católica) formarán parte, a todos los 
efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros, lo cual supone un nuevo 
atentado contra la aconfesionalidad de las instituciones públicas. En calidad de miembro 
del Claustro de profesores, el profesor nombrado a dedo por el obispo tiene derecho a 



participar en las decisiones de carácter general del centro, en el proyecto curricular, y en 
todo lo que afecta a la comunidad educativa en su conjunto, no sólo en lo que se refiere a 
la materia de religión y a los que han optado por ella. Y, lo que es más grave, como ya 
ocurre en Andalucía, a ser tutor de alumnos cuyos padres no desean en absoluto la 
influencia ejercida sobre sus hijos por el clero.

            Por lo demás, el REAL DECRETO 2438/1994, de 16 de diciembre, regulador de la 
enseñanza de la religión, que materializa los acuerdos de 1979, conduce a la penosa 
situación de toma como rehenes, en la llamada Actividad Alternativa, de aquellos alumnos 
que no cursan la asignatura de religión, aspecto éste tan dolorosamente conocido por 
todos nosotros que no voy a detenerme en él (ver en mi sitio web personal el Manifiesto 
de un claustro de profesores y el Manifiesto de madres y padres de alumnos de educación 
infantil).

            Por último, y como colofón al absoluto desprecio hacia los derechos humanos, 
hacia el principio de igualdad y de no discriminación por razones de religión, los acuerdos 
de 1979 sobre educación y cultura se extienden al conjunto de la vida cívica y social en su 
artículo 14:

            "Salvaguardando los principios de libertad religiosa y de expresión, el Estado velará 
para que sean respetados en sus medios de comunicación social los sentimientos de los 
católicos y establecerá los correspondientes acuerdos sobre estas materias con la 
Conferencia Episcopal Española."

            La redacción resulta escalofriante no ya sólo por el manifiesto menosprecio hacia 
los sentimientos de los no católicos que implica, sino porque otorga a los obispos el papel 
de gestores de la libertad de expresión de todos los ciudadanos, como si aquí nada 
hubiera cambiado en materia de religión desde los mejores tiempos del 
nacionalcatolicismo.
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