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PrESENTACIÓN DE LAS jOrNADAS
Jorge Otaduy

Presidente de la Asociación Española de Canonistas

Excmo. Sr. Rector
Queridos miembros de la Asociación Española de Canonistas
Participantes todos en esta trigésima edición de las Jornadas de Actualidad Canónica

1. el mes de abril tiene una significación particular para muchos de nosotros, 
entre otras cosas, porque propicia este encuentro anual dedicado a la reflexión so-
bre distintos aspectos del derecho canónico. aquellos más directamente implicados 
en el desarrollo de las jornadas, como los ponentes designados para esta edición y 
quienes por oficio hemos de ocuparnos de las tareas organizativas, teníamos muy 
presente desde tiempo atrás, como podéis suponer, el progresivo acercamiento de 
este evento. y estoy seguro de que todos vosotros, aunque de otra manera, habéis 
esperado y deseado la llegada de esta fecha, pues nuestra reunión de pascua es, ante 
todo, una ocasión de encuentro entre buenos amigos. sin infravalorar la relevante 
tarea de estudio que llevaremos a cabo a lo largo de estos días, convendréis conmigo 
en que “el factor humano” es uno de los grandes atractivos de estas jornadas y un 
eficaz reclamo para acudir regularmente a esta cita.

2. la actualización de nuestra formación canonística es, ciertamente, una pre-
ocupación vivamente sentida por todos nosotros, que nos enfrentamos a una reali-
dad social y profesional cada vez más exigente y compleja.

somos gentes de ocupaciones variadas, que tenemos en común el interés por el 
estudio del ordenamiento canónico. entre nosotros se cuenta una amplia represen-
tación de profesores que desempeñan su docencia en las facultades de derecho de 
universidades públicas y privadas, si bien, en esas aulas, el derecho canónico ha sido 
reemplazado en buena parte por el derecho eclesiástico del estado. por evidentes 
razones de afinidad y tradición, la temática eclesiasticista se encuentra habitualmen-
te presente en nuestras jornadas y las que hoy se inician no serán una excepción. 
el número de quienes ejercen la docencia en centros eclesiásticos –facultades y se-
minarios– y se interesan asimismo por el derecho canónico desde una perspectiva 
preferentemente académica es también extenso. con todo, la mayor parte de los 
miembros de nuestra asociación trabajan en el ámbito de la administración de justi-
cia o, en sentido aún más amplio, de la administración de la Iglesia. no hay olvidar, 
finalmente, a los profesionales del foro, que aportan, mediante su imprescindible 
tarea de apoyo a la realización de la justicia, una particular aproximación a la reali-
dad canónica.
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todos, en suma, nos sentimos urgidos a incrementar nuestra capacitación como 
juristas, para desempeñar más eficazmente las responsabilidades profesionales que 
hemos asumido al servicio de la Iglesia y de la sociedad.

3. la Iglesia, en efecto, reclama la presencia del derecho. prescindir de la orde-
nación jurídica sería tanto como renunciar a su propio ser y poner en riesgo el ejer-
cicio de su misión en el mundo. la dimensión de justicia que fundamenta cualquier 
sistema jurídico, es inherente a la realización de la Ecclesia in terris, constituida por 
cristo señor como cuerpo social, inseparable de su realidad espiritual y mistérica. 
de la ignorancia, olvido u oscurecimiento de esta dimensión visible y externa de la 
Iglesia se seguirían consecuencias sumamente negativas para el desarrollo de su vida 
y misión en el mundo.

no son éstas afirmaciones gratuitas, ni destinadas al consumo interno, como si los 
aquí presentes necesitáramos una reafirmación pública de nuestro canonismo o una 
suerte de apuntalamiento de la autoestima colectiva. estamos plena y suficientemen-
te convencidos del papel que jugamos en la sociedad y en la Iglesia y de la trascen-
dencia que encierra el correcto desempeño de nuestra tarea, aun cuando resulte a 
veces escasamente apreciada o, incluso, abiertamente subestimada en amplios secto-
res de la vida eclesial.

4. la realidad, sin embargo, es tozuda, y obliga a enfrentarse con ella, por más 
que a veces intentemos soslayarla.

de manera cada vez más clara –en no pocas ocasiones de forma estridente y con 
consecuencias perversas– se hace patente el daño que puede llegar a causar a la 
Iglesia la ignorancia de las normas y procedimientos canónicos o, lo que quizá resul-
te más grave, la falta de voluntad de aplicarlos. hace aún pocos días lo recordaba su 
santidad, benedicto xvI, con motivo de unos hechos de extraordinaria gravedad 
–están en la mente de todos–, que responden, ciertamente, a una diversidad de fac-
tores, pero entre los que se encuentra el rechazo a afrontar desde la perspectiva de 
las normas jurídicas situaciones canónicamente irregulares (cfr. Benedicto XVI, 
Carta Pastoral de a los católicos de Irlanda, de 20 de marzo de 2010, n. 4).

a la vuelta de los años se hacen claramente visibles los dolorosos efectos del fracaso 
a la hora de aplicar normas codificadas de derecho canónico desde hace largo tiempo 
y de la inobservancia de los procedimientos, que hubieran permitido evitar los graves 
errores ahora percibidos en el modo de afrontar los conflictos (cfr. Ibid., n. 11).

no se trata, a mi parecer, de caer en el alarmismo ni de proponer soluciones 
extremas. las reacciones pendulares suelen denotar actitudes muy alejadas de la 
prudencia jurídica, que se caracteriza por la justa ponderación de todos los elemen-
tos en juego y la serenidad y finura de análisis. la elaboración de normas draconia-
nas para resolver problemas particulares suelen servir para cerrar una vía y abrir, a 
continuación, otras nuevas. ciertas decisiones de tolerancia cero denotan auténticos 
estados de pánico, que pretenden torpemente cubrir la mala conciencia de quienes 
las toman.

5. el gobierno no es tanto un problema de normas cuanto de criterio. la Iglesia, 
en las diversas instancias de su régimen, precisa en estos tiempos incrementar la 
mentalidad jurídica, el sentido de justicia, el aprecio al derecho, el respeto a las nor-
mas… que son cauce para la defensa de los débiles y garantía de la libertad de todos. 
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no es el derecho una superestructura, como dicen, que traba la acción pastoral de la 
Iglesia, ni un añadido puramente humano a la naturaleza genuina del pueblo de 
dios. tampoco es, como recordó benedicto xvI el pasado mes de enero, «un ins-
trumento técnico al servicio de cualquier interés subjetivo, aunque no fundado en 
la verdad» (Alocución a la Rota Romana, de 29 de enero de 2010), porque el derecho 
guarda relación esencial con la justicia.

como todos nosotros tenemos bien experimentado, solamente el estudio cons-
tante, el empeño por afinar la hermenéutica jurídica y depurar la técnica de la inter-
pretación y aplicación del derecho, confiere al canonista la prudentia iuris que tan 
eficazmente contribuye a la salvaguarda de la justicia y del buen orden eclesial.

hago votos por que esta concepción del derecho canónico sea comprendida por 
quienes gobiernan la Iglesia en españa y que en el futuro fomenten de modo ade-
cuado la formación de canonistas, no con una mentalidad funcionalista y alicorta, 
como acontece cuando la única preocupación es cubrir las vacantes del tribunal. 
el espacio de los canonistas en la Iglesia diocesana se extiende mucho más allá del 
estricto ámbito de la administración de justicia. se puede afirmar que su presencia 
es relevante para contribuir a una recta gestión del gobierno diocesano y, con un 
horizonte aún más amplio, para el adecuado desarrollo del conjunto de la actividad 
pastoral.

6. el deseo de mejorar nuestra formación como juristas, decía al inicio de mi 
intervención, nos trae una vez más a estas jornadas de actualidad. se han escogido 
como temas de estudio los aspectos más novedoso y controvertidos de la realidad 
canónica, que, por lo mismo, requieren un particular esfuerzo de reflexión con-
junta. no tengo la menor intención de fatigarles en este momento con un repaso 
pormenorizado de cada uno de ellos –claramente enunciados, por lo demás, en el 
programa–, ni pretendo adelantar conclusiones que a los ponentes más bien corres-
ponde proponer. estoy seguro de que la altura de sus intervenciones suscitará una 
activa participación de todos y, como resultado del esfuerzo común, estas jornadas 
de estudio rendirán toda su eficacia.

mi gratitud, una vez más, querido rector, a la universidad pontificia comillas, 
que nos acoge en su sede con su reconocida y comprobada hospitalidad.
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1. IntroduccIón

antes de entrar a valorar el fundamento y la oportunidad de la reforma de la actual 
ley orgánica 7/1980, de libertad religiosa, creo que es justicia reconocer que el texto 
vigente ha gozado de un indiscutible reconocimiento jurídico en el ámbito nacional e 
internacional. su reconocimiento en el ámbito nacional responde a dos fundamenta-
les razones. en primer lugar, al amplio consenso de que gozó el momento de su apro-
bación que contó con 294 votos a favor cinco abstenciones y ningún voto negativo1, y 
en segundo lugar al acierto del legislador de elaborar una ley abierta que permite su 
adaptación a las distintas circunstancias sociales de cada momento y que se ha traduci-
do en una aplicación pacífica a lo largo de estos años. en lo que se refiere al reconoci-
miento internacional, es fácil constatar cómo el vigente texto ha tenido una influencia 
directa sobre los modelos de relación entre el estado y las confesiones religiosas en 
latinoamérica2 y en algunos países de nuestro entorno europeo más próximo.

siendo esto cierto, un estudio detenido de la aplicación de la ley a lo largo de es-
tos años pone de manifiesto, en aspectos concretos, algunas carencias y debilidades 
a las que convendría hacer frente en el marco de este proceso de reforma. a ellas 

* este trabajo ha sido elaborado en el marco de los proyectos de investigación financiado por el 
ministerio de educación (der2008-05283), y s2007/hum-0403, financiado por la comunidad autónoma 
de madrid. ha contado también con las ayudas a grupos de investigación complutenses (2009-2010).

1 sobre los detalles de la tramitación parlamentaria de la ley orgánica 7/1980, de libertad religiosa, 
de 5 julio, puede verse m. j. Ciáurriz, La libertad religiosa en el derecho español. La Ley Orgánica de Libertad 
Religiosa, madrid 1984, pp. 31-91.

2 Vid. W. c. Durham, «la importancia de la experiencia española en las relaciones Iglesia-estado 
para los países en transición», en aa.vv., Estado y religión en la Constitución española y en la Constitución Europea 
(j. Martínez-Torrón [ed.]), comares, granada 2006, pp. 43-68.
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trataré de referirme en este trabajo haciendo algunas propuestas de mejora del vi-
gente texto que, desde luego, no pretenden agotar las posibilidades de reforma.

en todo caso, a la hora de acometer la reforma de un texto de tanto calado como 
la ley orgánica de libertad religiosa, creo que resulta prudente dirigir la mirada 
hacia los modelos y las experiencias de otros estados de nuestro entorno. en el ám-
bito europeo, el modelo portugués –tributario en buena medida del español–, cons-
tituye una obligada referencia. se caracteriza por una legislación pormenorizada 
del libre ejercicio de la religión, donde también se contempla la cooperación estatal 
con las confesiones religiosas por vía de acuerdo, si bien, dejando poco margen a la 
adaptación, por medio de este instrumento, del contenido de la ley a las particula-
ridades propias de los distintos grupos religiosos3, al menos en comparación con las 
posibilidades que permite nuestra realidad normativa.

junto a la experiencia portuguesa, creo que puede resultar útil hacer referencia 
al marco constitucional norteamericano en el ámbito del libre ejercicio de la reli-
gión, por ser uno de los estados occidentales que más experiencia tiene en la ges-
tión del pluralismo religioso que ha caracterizado a la sociedad estadounidense des-
de sus orígenes. centraré la referencia sobre la ley de restauración de la libertad 
religiosa –aprobada por el congreso de los estados unidos en 19934– ya que viene 
a desarrollar las previsiones contenidas en la primera enmienda a la constitución, 
donde se consagra –como es sabido– de una parte, la neutralidad religiosa del estado 
y, de otra, el derecho de libertad religiosa. más en concreto, la citada enmienda dis-
pone que el congreso no aprobará norma alguna respecto al establecimiento de 
una religión o prohibiendo el libre ejercicio de la religión5.

en definitiva, este trabajo pretende detectar aspectos mejorables de la actual regula-
ción orgánica de libertad religiosa en españa, tratando de encontrar sugerencias válidas 
en la experiencia comparada, desde el convencimiento de que en otros ordenamientos 
de nuestro entorno podemos encontrar soluciones para avanzar en la libertad religiosa 
que pueden tener buena acogida en nuestro marco constitucional. por ello las referen-
cias a los modelos apuntados serán frecuentes a la largo de esta exposición.

2. Fundamento de la reForma

2.1. Algunos fundamentos alegados

cuando se escriben estas líneas todavía no se cuenta con un anteproyecto –ni 
tan siquiera con un borrador– de la ley de reforma. no obstante desde hace al-

3 lei 16/2001, da liberdade religiosa, de 22 de junho. el texto de esta norma puede verse en diário 
da república, I série-a nº 143, de 22 de junho de 2001.

sobre el contenido de esta norma puede verse j. Rossell, «la ley orgánica de libertad religiosa es-
pañola y su posible reforma: ¿hacia el modelo de ley de libertad religiosa portugués?», en Revista General de 
Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 19 (2009), en http://www.iustel.com.

4 el texto de la norma está disponible en la siguiente página web: http://www.law.cornell.edu/usco-
de/42/usc_sup_01_42_10_21b.html.

5 la primera enmienda a la constitución de los estados unidos tiene la siguiente redacción: 
«congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise the-
reof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, 
and to petition the government for a redress of grievances».
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gún tiempo, se viene poniendo de manifiesto, especialmente por parte de algunos 
sectores del ejecutivo, que la pretendida reforma debe orientarse, entre otros ob-
jetivos, a hacer avanzar la laicidad, al establecimiento de garantías para la libertad 
de conciencia y a la incorporación de los acuerdos vigentes y de la jurisprudencia 
constitucional sobre la materia6. a continuación me propongo hacer una referencia 
a algunos de ellos, para terminar exponiendo cuál debe ser, a mi juicio, el verdadero 
fundamento de la reforma.

2.1.1. Avanzar la laicidad

este objetivo se vincula con la promoción de un espacio público desprovisto de 
elementos y prácticas de significación religiosa. para valorar la oportunidad de este 
planteamiento resulta necesario, ante todo, concretar en qué consiste el principio 
de laicidad del estado y cuál es su relación con el libre ejercicio de la religión, a fin 
de concluir si resulta un parámetro adecuado para orientar la reforma pretendida.

tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional han tratado de ir perfi-
lando progresivamente el contenido de este principio recogido en el artículo 16.3 
de la constitución bajo la lacónica referencia a que «ninguna confesión tendrá ca-
rácter estatal». la bibliografía jurídica sobre el contenido de este principio es muy 
abundante y sería excesivamente tedioso dejar constancia en estas páginas de todas 
las aportaciones7. más abarcable resulta, en cambio, extractar la doctrina sentada 
sobre su contenido y consecuencias por el máximo intérprete de la constitución.

creo que de la jurisprudencia del tribunal constitucional en torno a la neutrali-
dad religiosa estatal cabe deducir dos grandes ideas. de una parte, que su razón de 
ser está en propiciar el ejercicio, en las mismas condiciones, del derecho de libertad 
religiosa por parte de los individuos y los grupos. así, lo ha puesto de manifiesto, en 
diversas ocasiones, al señalar que la laicidad constituye una garantía de la libertad 
religiosa de todos8. y de otra parte, que debe ser interpretada en clave positiva. no 
en vano, el artículo 9.2 de la constitución ordena a los poderes públicos llevar a cabo 
actividades para garantizar que la libertad y la igualdad –también religiosas– de los 
individuos y grupos sean reales y efectivas. de ahí se deduce –como puso de mani-
fiesto nuestro tribunal constitucional9– que la posición del estado ante el fenóme-
no religioso no puede verse satisfecha con una actitud meramente abstencionista.

6 pueden verse a este respecto las declaraciones de la vicepresidenta del gobierno, Fernández de la 
vega en su comparecencia en el congreso de los diputados el 7 de mayo de 2008, y en su comparecencia en 
el senado el 17 de junio de 2008.

7 a título ilustrativo de la muy abundante bibliografía sobre esta cuestión, cabe citar: r. Navarro-
Valls, «los estados frente a la Iglesia», en Estado y Religión, ariel, 2003, pp. 401 y ss; m. Roca, «teoría y 
práctica del principio de laicidad del estado. acerca de su contenido y función jurídica», en Persona y Derecho 
(2005), pp. 223 y ss; a. Ollero, España ¿un estado laico?, civitas, 2005; p. j. Viladrich y j. Ferrer, «los 
principios informadores del derecho eclesiástico español», en AA.VV., Derecho Eclesiástico del Estado español, 
eunsa, pamplona 2007, pp. 98-99; m. López Alarcón, «valores religiosos y constitución en una socie-
dad secularizada», en j. Goti Ordeñana, Secularización y laicidad en la experiencia democrática moderna, san 
sebastián 1996, pp. 69-90; d. Llamazares, «a vueltas con la laicidad», en Estudios jurídicos en homenaje a Vidal 
Guitarte, castellón 1999, pp. 489 y ss; g. Suárez Pertierra, «la laicidad en la constitución española», en 
Estado y religión en la Constitución Española y en la Constitución Europea, comares, 2006, pp. 11-29.

8 Vid. sentencia 340/1993, de 16 de noviembre, fundamento jurídico cuarto. en similares términos 
se expresó el auto 180/1996, de 21 de febrero, en su fundamento jurídico segundo.

9 Vid. sentencia 46/2001, de 15 de febrero, fundamento jurídico cuarto.
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paralelamente, nuestra constitución exige de los poderes públicos la toma en con-
sideración de las creencias religiosas de la sociedad para establecer las consiguientes 
relaciones de cooperación con las confesiones religiosas. es interesante destacar, 
en este punto, la sentencia 154/2002, de 18 de julio, del tribunal constitucional, 
donde se identifica la laicidad del estado con la dimensión objetiva de la libertad 
religiosa, sosteniendo que comporta la doble exigencia de la neutralidad de los po-
deres públicos, ínsita en la aconfesionalidad del estado, y de la cooperación entre 
Iglesia y estado10.

una separación cooperacionista al modo español –que exige tener en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española– supone, admitir como presupuesto, 
por una parte, que tales creencias religiosas tienen una dinámica ad extra, que les 
permite erigirse en fenómeno socialmente perceptible. y por otra que el espacio pú-
blico debe ser un lugar de convergencia del fenómeno religioso. resulta, por ello, 
claro que las manifestaciones religiosas pueden y deben tener lugar en el ámbito 
social y público, presidido por la neutralidad religiosa de los poderes públicos. de 
esta manera se debe rechazar aquella interpretación que preconice una neutralidad 
entendida como ausencia de cualquier muestra o indicio de religiosidad del ámbito 
público. lo que no permite, simplemente, la neutralidad religiosa del estado es la 
identificación o el respaldo gubernamental a determinadas creencias religiosas por 
encima o en detrimento de las demás.

por todo ello, la afirmación de que la libertad religiosa debe hacer avanzar la 
laicidad resulta preocupante, en tanto puede trasladar la idea de que ésta debe con-
dicionar el libre ejercicio de la religión, cuando debe ser justo a la inversa. en este 
sentido el legislador orgánico tendría que tener en cuenta que el significado positi-
vo de la laicidad no implica –por decirlo en palabras de William mcloughlin– «libe-
rarnos de la religión, sino más bien hacernos oficialmente libres para su práctica».

como último apunte sobre esta cuestión, conviene añadir que la promoción de 
la laicidad resulta un objetivo loable en un estado de derecho, por su apuntada 
relación con la libertad religiosa. sin embargo, al tratarse de realidades distintas 
–un derecho fundamental y un principio informador de la actuación del estado 
en materia religiosa– deben, al menos a mi juicio, encontrar cauces de realización 
normativa diferentes. por todo ello, no parece que la reforma de la ley orgánica de 
libertad religiosa sea el mejor medio para asegurar una mayor autonomía entre el 
estado y los grupos confesionales.

2.1.2. Incorporar los Acuerdos

en relación con la incorporación del texto de los acuerdos a la nueva ley, parece 
que en el fondo de esta propuesta late la idea de que son elementos que sirven para 
dar cobertura a privilegios de ciertos grupos religiosos –especialmente en el caso 
de la Iglesia católica– que acaban conduciendo hacia supuestos de discriminación 
religiosa. en este sentido se ha llegado a defender la conveniencia de prescindir de 
estos instrumentos de cooperación, por entender que responden a un paternalismo 
del poder público respecto a las confesiones religiosas que, en la actualidad, resulta 

10 Vid. sentencia del tribunal constitucional de 2 junio de 2004, fundamento jurídico tercero.
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superado debido, de un lado, a la consolidación del modelo constitucional y, de 
otro, a un cambio en las circunstancias que rodean a la realidad española, entre las 
que se destacan el multiculturalismo y la progresiva secularización de la sociedad11. 
según esta posición, lo que demanda la nueva realidad social es una cooperación 
entendida como un «simple canal de desarrollo de derechos fundamentales», de 
suerte que cuando sea preciso armonizar los puntos de fricción que se produzcan 
entre el derecho estatal y el derecho confesional –referidos a contenidos imprescin-
dibles para la plena realización de los derechos fundamentales de los fieles– lo más 
oportuno resultaría acudir a la legislación unilateral o a otros instrumentos que han 
empezado a tener entrada en nuestro derecho, como la Fundación pluralismo y 
convivencia.

a mi juicio, los vigentes acuerdos han sido instrumentos adecuados –aunque 
también mejorables en cuanto a su contenido– de desarrollo de la ley orgánica de 
libertad religiosa, por medio de los cuales, se ha intentado atender las particulari-
dades de los distintos grupos confesionales, determinando lo particular y específico 
que se puede reconocer a cada confesión12.

partiendo de esta premisa, las sospechas de una hipotética desigualdad entre 
confesiones en que se habría traducido el vigente sistema de acuerdos, exige ante 
todo recordar que igualdad no es equivalente a uniformidad. así lo ha subrayado la 
doctrina científica en abundantes ocasiones, poniendo de relieve que una innova-
ción normativa, por vía de acuerdo, al beneficiar a unos, no necesariamente es en 
detrimento de otros. por el contrario, si por un acuerdo queda beneficiada una con-
fesión o Iglesia determinada, eso no quiere decir que las otras confesiones queden 
perjudicadas13.

a mayor abundamiento, cabe recordar la reiterada doctrina sentada por el 
tribunal constitucional en su sentencia 22/1981, de 2 de junio, según la cual «la 
igualdad sólo es violada si la desigualdad está desprovista de una justificación obje-
tiva y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a 
la finalidad y efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación razo-
nable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad pretendida14».

al margen de estas consideraciones, creo que resulta innegable que algunos de 
los contenidos que se han plasmado en los vigentes acuerdos no responden a una 
verdadera naturaleza cooperativa, sino que se limitan a recoger algunas facultades 
propias de la dimensión individual o colectiva del derecho de libertad religiosa, de 
suerte que en ellos difícilmente puede apreciarse una verdadera adaptación del con-
tenido del régimen general de la libertad religiosa a las características y necesidades 

11 Vid. a. Fernández-Coronado, «sentido de la cooperación del estado laico en una sociedad multi-
rreligiosa», en Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 19 (2009), en http://www.iustel.com.

12 en este sentido puede verse p. j. Viladrich y j. Ferrer, «los principios informadores del derecho 
eclesiástico español», en AA.VV. (j. Ferrer [coord.]), Derecho Eclesiástico del Estado español, eunsa, pamplona 
2004, p. 111.

13 Vid. j. Fornés, «consideraciones sobre la ley orgánica de libertad religiosa de 1980, con sus 
perspectivas de futuro», en Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 19 (2009), donde el 
autor también señala que «estas normas pacticias constituyen el instrumento más apto para regular adecua-
damente el factor religioso en su proyección social en el ámbito civil, atendiendo a la especificidad de cada 
confesión y entidad, sin merma alguna del principio de igualdad».

14 Vid. Fundamento jurídico tercero (rtc 1981/22). 
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de cada confesión. ello entraña una inadecuada comprensión del contenido de los 
acuerdos, que ha podido llevar a confundir aspectos propios del ejercicio de la liber-
tad religiosa con aspectos propios de la cooperación estatal. en este sentido –y sólo 
en éste–, podría ser admisible la incorporación de algunas partes del contenido de 
los vigentes acuerdos al texto de la ley orgánica de libertad religiosa, en tanto no 
suponen especificación alguna de la libertad religiosa –individual y colectiva– a las 
características propias de una entidad confesional. a lo largo de las siguientes pági-
nas iré concretando esta afirmación.

2.2. El verdadero fundamento de la reforma

aunque entiendo que no hay necesidad de subrayar lo obvio, creo que resulta 
oportuno hacer alguna referencia, pretendidamente breve, a cuál debe ser el verda-
dero fundamento de la reforma.

la libertad religiosa ha sido calificada como la primera de las libertades, no sólo 
por haber sido, desde un punto de vista histórico, la primera libertad defendida 
sino también por la importancia que esta libertad proyecta sobre la dignidad de 
la persona humana15. desde esta perspectiva podemos afirmar que el fundamento 
inmediato de la reforma se encuentra en alcanzar mayores cotas de libertad en el 
ejercicio de la religión y que su fundamento mediato se encuentra en la dignidad de 
la persona.

en este sentido, nuestra constitución precisa en su artículo 10.1 que la dignidad 
de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes y el libre desarrollo de 
la personalidad, constituyen el fundamento del orden político y de la paz social16. 
por su parte, nuestro tribunal constitucional ha declarado que la libertad religiosa 
garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias, vinculado a la propia per-
sonalidad y a la dignidad individual17».

dado que una de las funciones propias del estado de derecho se halla en la pro-
moción de los derechos fundamentales, los poderes públicos –y también el legis-
lativo– deben promover –tal y como contempla el art. 9.2 de la constitución– las 
condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que 
se integran sean reales y efectivas, removiendo, a tales efectos, los obstáculos que 
impidan o dificulten su plenitud. ése es, a mi juicio, el objetivo que debe perse-
guir el legislador orgánico en el momento de acometer la reforma de la vigente 
ley orgánica de libertad religiosa. y es además, el único posible, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 53 y 81 de la constitución, que vienen a establecer una 
reserva de ley orgánica para el desarrollo de los derechos fundamentales y de las 
libertades públicas. en este sentido el tribunal constitucional ha puesto de mani-
fiesto, de manera reiterada, que las materias objeto de la reserva de ley orgánica 
deben recibir una interpretación restrictiva, en tanto que limitada al desarrollo de 
los elementos esenciales de los derechos fundamentales, de suerte que cualquier 

15 Vid. a. c. Jemolo, I problemi prattici della libertà, guiffrè editore, milano 1961, pp. 130-131.
16 puede verse en esta misma línea la recomendación 1202 (1993) de la asamblea parlamentaria del 

consejo de europa sobre tolerancia religiosa en una sociedad democrática, apartados 14-15.
17 vid, entre otras, la sentencia del tribunal constitucional 177/1996, de 11 de noviembre, funda-

mento jurídico noveno (rtc 1996/177). 
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disciplina legal que simplemente «afecte» a tales derechos debe quedar al margen 
de la regulación orgánica18.

esta afirmación sirve para despejar dudas acerca de la adecuación constitucional 
de la reforma para conseguir otros propósitos como el impulso de la laicidad, que 
afectan a la libertad religiosa pero que no constituyen parte de su contenido, ni en 
sentido general ni en sentido parcial.

3. oportunIdad de la reForma

vaya por delante, como antes señalé, que la actual ley orgánica de libertad 
religiosa sigue siendo, en términos generales, una ley válida en las circunstancias 
actuales, pero que precisa una serie de mejoras para que sirva como mejor vehículo 
de desarrollo del derecho fundamental de libertad religiosa de individuos y grupos.

a los meros efectos de una mejor claridad expositiva he considerado oportuno 
analizar esas posibilidades de mejora refiriéndolas, de un lado, al sujeto individual 
de la libertad religiosa, y de otro, al sujeto colectivo. Finalmente haré algunas refe-
rencias a los mecanismos de cooperación que contempla la vigente ley orgánica en 
su articulado.

3.1. En relación con el sujeto individual de la libertad religiosa

3.1.1. Acomodación de las creencias religiosas

la sociedad española ha experimentado importantes transformaciones sociales 
desde la entrada en vigor la ley orgánica que han venido condicionadas por el im-
portante papel jugado por la inmigración. de hecho, muchos de los conflictos más 
recientes en materia de libre ejercicio de la religión han estado provocados por el 
deseo de los inmigrantes de ejercer, en los distintos ámbitos de nuestro tejido social, 
algunas de sus prácticas religiosas que, en ocasiones, se han considerado contrastan-
tes con las de la mayoría.

no cabe duda de que el mejor marco para la integración pasa por el disfrute de 
los derechos fundamentales reconocidos en la constitución dentro de los límites 
que en la misma se establecen. la cuestión que se plantea en este punto es deter-
minar si la vigente ley orgánica tiene capacidad para dar respuesta a estos nuevos 
retos. a mi juicio la respuesta es afirmativa. la condición minimalista que la define 
permite dar amparo a cualquier tipo de manifestación religiosa siempre que respete 
los límites establecidos en el artículo 3 de la ley. a este respecto, conviene recordar 
la doctrina del tribunal constitucional según la cual la libertad religiosa «incluye 
también una dimensión externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para ac-
tuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a terceros19». más 
en concreto, la dimensión externa de la libertad religiosa se traduce «en la posibili-

18 Vid. sentencia del tribunal constitucional 127/1994, de 5 de mayo, fundamento jurídico tercero 
(rtc 1994/127).

19 Vid., entre otras, la sentencia del tribunal constitucional 177/1996, de 11 de noviembre, funda-
mento jurídico noveno (rtc 1996/177).
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dad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas activi-
dades que constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso20».

en todo caso, la admisibilidad de ciertas prácticas ha venido condicionada por las 
respuestas –ciertamente dispares– que para cada caso concreto, han ofrecido nues-
tros tribunales en ámbitos tan variados como, por ejemplo, el empleo de simbología 
religiosa, la observancia de los días festivos establecidos por las propias creencias, pa-
sando incluso por el consumo de sustancias alucinógenas por exigencias rituales de 
carácter religioso. baste recordar cómo en materia de simbología religiosa el tribunal 
superior de justicia de baleares, en su sentencia de 9 de septiembre de 2002, reco-
noció a un conductor de la empresa municipal de autobuses de palma de mallorca 
el derecho al acomodo de sus prácticas religiosas, autorizándole a llevar la cabeza cu-
bierta con una gorra por respeto a sus creencias religiosas judías frente al criterio de 
la empresa que le exigió su retirada21. en cambio, en relación con el descanso laboral, 
el tribunal constitucional en su sentencia 19/1985, de 13 de febrero22, sostuvo –antes 
de la firma de los acuerdos de 1992–, que no resultaba obligado acomodar las creen-
cias de una trabajadora perteneciente a la Iglesia adventista del séptimo día, cuyas 
creencias le imponían observar el descanso sabático. y en fin, en relación con el em-
pleo de sustancias alucinógenas con fines religiosos, la audiencia nacional, a través de 
su sentencia de 16 de enero de 200823, consideró ajustada a derecho la denegación de 
la autorización solicitada por una confesión religiosa inscrita –Iglesia del santo daime 
en españa– para el uso confesional de la ayahuasca, una planta cuya comercialización 
se encuentra restringida o prohibida por su alta toxicidad.

creo que con objeto de avanzar en el reconocimiento del libre ejercicio de la 
religión, sería oportuno incorporar en el texto de la futura ley orgánica una pre-
visión general que sirviera de pauta para la resolución de estos conflictos por parte 
de nuestros tribunales. se trata, en definitiva, de acoger algo parecido a la solu-
ción contenida en la ley norteamericana de restauración religiosa (Religious Freedom 
Restoration Act) que vino a normativizar el criterio de resolución de conflictos relacio-
nados con el libre ejercicio de la religión que el tribunal supremo había venido em-
pleando de manera ininterrumpida hasta principios de la década de los noventa24.

hasta ese momento el tribunal supremo había garantizado la prevalencia del 
derecho de libertad religiosa, incluso frente a normas de carácter secular –aquellas 
que no se dirigen a atacar la religión en general o una práctica en concreto–, salvo 
que su restricción vinera justificada por atender un interés prevalente del estado 
(compelling state interest) y siempre que, en su consecución, se asegurase la mínima 

20 Vid. sentencia del tribunal constitucional 46/2001, de 15 de febrero, fundamento jurídico cuarto 
(rtc 2001/46), y, en el mismo sentido, las sentencias del mismo tribunal 24/1982, de 13 de mayo, funda-
mento jurídico primero (rtc 1982/24) y 166/1996, de 28 de octubre, fundamento jurídico segundo (rtc 
1996/166).

21 una referencia más amplia al contenido de esta sentencia puede verse en s. Cañamares Arribas, 
Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado, aranzadi, 2005, pp. 56-57 (rja-as 2003/2).

22 rja-rtc 1985/19.
23 rja-jur 2008/87642. en estados unidos, en cambio, el tribunal supremo autorizó con base en 

el libre ejercicio de la religión el consumo de esta sustancia con fines religiosos. una referencia comparada 
a estas sentencias puede verse en s. Cañamares Arribas, «la importación y uso de sustancias alucinógenas 
para el culto en perspectiva comparada. ¿desfile de los horrores o libre ejercicio de la religión?», en Anuario 
de derecho eclesiástico del Estado, 25 (2009), pp. 177-201.

24 employment division dept. of human resources of oregon v. smith, 494 us 872 (1990).



 Ley Orgánica de Libertad Religiosa: oportunidad y fundamento de una reforma  31

restricción necesaria de la libertad religiosa. en cambio, a partir de la década de 
los noventa, y a raíz de la sentencia smith, –asumida también en alguna decisión 
posterior25– la corte suprema entendió que la libertad religiosa podía ser restringi-
da incluso frente a leyes de carácter general, de suerte que los poderes públicos no 
quedaban obligados a acomodar las creencias religiosas de aquellos individuos a los 
que el cumplimiento de las prescripciones de la una norma les pudiera causar un 
perjuicio en su derecho de libertad religiosa. bajo este razonamiento gravitaba el co-
nocido temor –puesto de manifiesto también por nuestro tribunal constitucional 
en relación con la objeción de conciencia26– a un posible desmoronamiento de los 
cimientos del estado democrático si se permitiera a los ciudadanos eximirse del 
cumplimiento de las leyes de general aplicación por motivos de conciencia.

consciente del daño que esta doctrina podía provocar en el libre ejercicio de la 
religión, el congreso de los estados unidos aprobó en 1993 la ley de restauración 
de la libertad religiosa, consagrando la jurisprudencia anterior a smith27.

como ya puse de manifiesto en alguna ocasión28, creo que no se debe perder la oca-
sión de incorporar una previsión de este tipo en el texto de la futura ley orgánica de 
libertad religiosa. en el fondo, no se trata de introducir una novedad en nuestro orde-
namiento jurídico sino de recoger de forma expresa una previsión que ya se contempla 
en algunos ámbitos por la legislación común. recuérdese cómo, en el ámbito comuni-
tario, se aprobó –hace casi diez años– la directiva 2000/78/ce del consejo, de 27 de 
noviembre de 200029, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad 
de trato en el empleo y la ocupación. en su artículo 2 se proscribe la discriminación 
indirecta, esto es, aquella situación creada cuando una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pueda ocasionar una desventaja particular a personas con una 
religión o convicción, [...] respecto de otras personas, salvo que dicha disposición, crite-
rio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los 
medios para la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios30.

en fin, ya se entiende que con la incorporación de una previsión de este tipo al 
texto de la futura ley orgánica se estaría estableciendo la obligación de acomodar 
las creencias religiosas de los ciudadanos en los distintos ámbitos de su proyección 

25 church of the lukumi babalu aye Inc. v. hialeah, 508 u.s. 520 (1993).
26 Vid. sentencia del tribunal constitucional 161/1987, de 27 de octubre, fundamento jurídico terce-

ro, donde se afirma que «la objeción de conciencia con carácter general, es decir, el derecho a ser eximido 
del cumplimiento de los deberes constitucionales o legales por resultar ese cumplimiento contrario a las pro-
pias convicciones, no está reconocido ni cabe imaginar que lo estuviera en nuestro derecho o en derecho 
alguno, pues significaría la negación misma de la idea del estado. lo que puede ocurrir es que sea admitida 
excepcionalmente respecto a un deber concreto» (rtc 1987/161).

27 el artículo tercero de la citada ley dispone: «(a) In general. government shall not substantially 
burden a person’s exercise of religion even if the burden results from a rule of general applicability, except as pro-
vided in subsection (b). (b) exceptIon. government may substantially burden a person’s exercise of religion 
only if it demonstrates that application of the burden to the person (1) is in furtherance of a compelling govern-
mental interest; and (2) is the least restrictive means of furthering that compelling governmental interest».

28 Vid. s. Cañamares Arribas, «tratamiento de la simbología religiosa en el derecho español: pro-
puestas ante la reforma de la ley orgánica de libertad religiosa», en Revista General de Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico del Estado, 19 (2009), en http://www.iustel.com.

29 el texto de la citada directiva puede verse en diario oficial de la unión europea de 2 de diciembre 
de 2000.

30 la citada directiva fue transpuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través de la ley 62/2003, 
de 30 de diciembre, de medidas Fiscales, administrativas y del orden social, concretamente a través de lo 
dispuesto en su artículo 28 (boe de 31 de diciembre de 2003).
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social, estableciendo una pauta para la solución de muchos conflictos que la doctri-
na ha referido genéricamente dentro de la categoría de la objeción de conciencia.

3.1.2. El derecho a recibir asistencia religiosa

la vigente ley orgánica se refiere a la asistencia religiosa en su artículo segundo, 
en dos momentos distintos. de un lado, en su primer apartado, al enumerar algunas 
de las facultades inherentes al derecho de libertad religiosa individual y, de otro, en 
su tercer apartado, cuando dispone que los poderes públicos deben tomar las medi-
das necesarias para facilitar la asistencia religiosa en centros públicos31.

el derecho de libertad religiosa integra un «agere licere», que también puede 
ser ejercido en situaciones de especial sujeción y con plena inmunidad de coacción, 
muy especialmente en estos casos, frente a los poderes públicos. sin embargo, en 
estas situaciones resulta indubitado que para que pueda hacerse efectivo el libre 
ejercicio de la religión, se requiere alguna colaboración por parte del estado que, 
en su expresión mínima, debe traducirse, al menos, en no impedir que el interno 
pueda recibir asistencia de su propia confesión.

desde esta perspectiva, el contenido de los acuerdos de cooperación firmados 
con las confesiones religiosas minoritarias, no ha recogido, en términos estrictos, 
un régimen de cooperación estatal con las confesiones religiosas en materia de asis-
tencia religiosa, sino que –como se ha señalado– se ha limitado simplemente a ha-
cer explícitos ciertos aspectos del derecho de libertad religiosa que, de suyo, serían 
protegibles por el mero recurso a su fundamento constitucional y legislativo32. en 
efecto, estos instrumentos se limitan a establecer un régimen de libre entrada para 
los ministros de culto de las respectivas confesiones religiosas, lo cual muy difícil-
mente puede entenderse como una muestra de cooperación ya que propiamente 
no suponen la plasmación de un modelo específico de asistencia religiosa que haya 
sido diseñado en atención a las necesidades de cada entidad confesional.

para evitar, por tanto, confusiones que llevaran a considerar la asistencia religiosa 
como un derivado exclusivo de la cooperación estatal con las confesiones33, parece-
ría oportuno incluir en el futuro texto de la ley orgánica un reconocimiento más 
explícito de la asistencia religiosa –en términos suficientemente amplios, al estilo de 
lo establecido en el artículo 2 del real decreto 710/2006, de 9 de junio sobre desa-
rrollo de los acuerdos de 1992 en materia de asistencia religiosa penitenciaria34– y 

31 sobre la fundamentación constitucional de la asistencia religiosa, puede verse j. Mantecón, «la 
asistencia religiosa en españa», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, xxIv (2008), pp. 451-454. allí se 
reconoce que en épocas pretéritas la asistencia religiosa se concebía como un sistema orientado a satisfacer 
las exigencias pastorales de determinada confesión, desde una perspectiva más institucionalista que per-
sonalista, mientras que en la actualidad, la asistencia religiosa se concibe, más bien, como un derecho del 
individuo, de conformidad, precisamente, con los principios personalistas de nuestra constitución. de esta 
manera, lo que justifica la intervención del estado en este campo es el ejercicio del derecho de libertad reli-
giosa de aquellos individuos que están sujetos a regímenes de especial sujeción.

32 Vid. j. Martínez-Torrón, Separatismo y cooperación en los acuerdos del Estado con las minorías religiosas, 
comares, granada 1994, pp. 139-159.

33 Vid. en este sentido j. Martínez-Torrón, «la ley orgánica de libertad religiosa, veintiocho años 
después», cit., en http://www.iustel.com.

34 el citado precepto dispone lo siguiente: «se considerarán funciones de asistencia religiosa las di-
rigidas al ejercicio del culto, la prestación de servicios rituales, la instrucción y el asesoramiento moral y reli-
gioso así como, en su caso, las honras fúnebres en el correspondiente rito» (boe de 10 de junio de 2006).
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abierto a todas las confesiones, al margen, por tanto, de la existencia de un acuerdo 
de cooperación. todo ello no sería sino consecuencia de que, como se hecho notar, 
una vez que la asistencia religiosa ha quedado formalizada mediante el desarrollo 
orgánico de la constitución no cabe el recurso a la discrecionalidad política para 
relativizar o minimizar el derecho a la asistencia religiosa35.

en todo caso, conviene advertir que la legislación general ha extendido la posi-
bilidad de recibir asistencia religiosa a aquellas personas sometidas a regímenes de 
especial sujeción, que están adscritos a confesiones que no cuentan con un acuerdo 
de cooperación con el estado. así, en el ámbito penitenciario, el artículo 54 de la 
ley orgánica 1/1979, general penitenciaria36, dispone que «la administración ga-
rantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que dicha 
libertad pueda ejercitarse». posteriormente, la dirección general de Instituciones 
penitenciarias, a través de su Instrucción de 4 de diciembre de 199537, contempló un 
régimen de libre acceso de los ministros de culto pertenecientes a confesiones reli-
giosas inscritas, reconociendo que «el cumplimiento de la normativa constitucional y 
penitenciaria obliga a facilitar la atención espiritual a los internos que soliciten la en-
trada de ministros de culto de las distintas confesiones religiosas que se encuentren 
legalmente inscritas en el registro de entidades religiosas». consecuentemente, 
el real decreto 190/1996, de 9 de febrero por el que se aprueba el reglamento 
penitenciario, dispone en su artículo 230 que «todos los internos tendrán derecho a 
dirigirse a una confesión religiosa registrada para solicitar su asistencia siempre que 
ésta se preste con respeto a los derechos de las restantes personas».

de la misma manera, la ley 39/2007, de la carrera militar, en su disposición 
adicional octava, contempla de un lado, que cualquier militar perteneciente a al-
guna de las confesiones religiosas con acuerdo, pueda recibir asistencia religiosa en 
los términos establecidos en la normativa pacticia. y de otro, que aquellos que no 
pertenezcan a confesiones con acuerdos podrán también recibir la citada asistencia 
de conformidad con lo previsto en el ordenamiento jurídico general o, en su caso, 
en los correspondientes acuerdos que pudieran llegarse a firmar con el estado. la 
cuestión determinante es que no ha habido un desarrollo normativo de esta previ-
sión38, de suerte que, en la práctica, es difícil el ejercicio efectivo de este derecho. 
en todo caso, cuando lo haya, es posible aventurar que, dado su carácter general, 
se vendrá a establecer, para las confesiones inscritas, un régimen de libre acceso, al 
igual que el previsto en los acuerdos, lo cual, sirve para subrayar, de nuevo, la ausen-
cia de un verdadero modelo de asistencia religiosa en estos instrumentos que haya 
tomado en cuenta las particularidades de cada confesión.

la incorporación de una previsión general en materia de asistencia religiosa ase-
guraría un régimen básico orientado a permitir la recepción de asistencia religiosa 

35 Vid. m. López Alarcón, «asistencia religiosa», en AA.VV., Derecho eclesiástico del Estado español (j. 
Ferrer [coord.]), eunsa, pamplona 2007, p. 251.

36 el artículo 54 de la ley orgánica 1/1979, general penitenciaria, de 26 de septiembre, dispone 
que «la administración garantizará la libertad religiosa de los internos y facilitará los medios para que dicha 
libertad pueda ejercitarse».

37 rja-jur 2003/200.
38 hasta ahora sólo ha sido desarrollada la asistencia religiosa católica en las Fuerzas armadas, a través 

de la aprobación del real decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el servicio de asistencia 
religiosa en las Fuerzas armadas (boe de 21 de septiembre de 1990).
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de todos los individuos mediante un régimen de mínimos –el de libre acceso– que 
sólo pudiera restringirse por razones preponderantes vinculadas al correcto fun-
cionamiento del establecimiento público. la toma en consideración de las particu-
laridades específicas de la asistencia espiritual e incluso, de otras modalidades de 
acceso, ajustadas a las necesidades de cada confesión religiosa, quedaría relegada a 
su concreción a través de la firma de acuerdos de cooperación.

esta propuesta tampoco constituye una novedad en el derecho comparado, ya 
que la ley portuguesa de libertad religiosa dispone, contemplando la asistencia reli-
giosa como una facultad inherente al derecho de libertad religiosa, que la pertenen-
cia a las Fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del estado, o la prestación del 
servicio militar o el sometimiento a un régimen de especial sujeción, no impiden el 
ejercicio de la libertad religiosa, ni concretamente, del derecho a recibir asistencia 
religiosa y a la práctica de los actos de culto, matizando que únicamente serán admi-
sibles aquellas restricciones que sean imprescindibles por razón de la funcionalidad 
o de la seguridad, debiendo mediar, siempre que sea posible, una audiencia previa 
al ministro de culto39. ya se comprende, que si el legislador orgánico opta por un re-
conocimiento general y abierto de la asistencia religiosa, constituiría un paso decidi-
do hacia la consolidación de la visión personalista de la asistencia religiosa frente a 
los vestigios de una visión preferentemente institucionalista del fenómeno que toda-
vía se halla presente, de alguna manera, en el estado actual de nuestra legislación.

3.2. En relación con los sujetos colectivos del derecho de libertad religiosa

3.2.1. Registro de Entidades Religiosas

quizá uno de los problemas más constantes que ha presentado la aplicación de 
la ley orgánica de libertad religiosa es el relativo a la inscripción de las entidades 
religiosas en el registro a que se refiere su artículo 5. estas dificultades han girado, 
principalmente, en torno a dos categorías de problemas. de un lado, la referida a 
la verificación de los requisitos necesarios para la inscripción, y más en concreto, la 
espinosa cuestión de la determinación de los «fines religiosos». de otro, la relativa a 
la determinación de los entes inscribibles. ambos han sido puestos de relieve tanto 
por la doctrina académica40 como por la praxis administrativa y la jurisprudencia41.

39 el artículo 13 de la citada norma dispone: «a qualidade de membro das Forças armadas, das forças 
de segurança ou de polícia, a prestação de serviço militar ou de serviço cívico, o internamento em hospitais, 
asilos, colégios, institutos ou estabelecimentos de saúde, de assistência, de educação ou similares, a detenção 
em estabelecimento prisional ou outro lugar de detenção não impedem o exercício da liberdade religiosa e, 
nomeadamente, do direito à assistência religiosa e à prática dos actos de culto».

40 a. Motilla, «sobre la inscripción de la Iglesia de la cienciología en el registro de entidades 
religiosas. (a propósito de la sentencia de la audiencia nacional de 11 de octubre de 2007)», en Revista 
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 16 (2008); m. López Alarcón, «la función califica-
dora en el registro de entidades religiosas», en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, xIv (1998), p. 450; 
m. j. Roca, «la interpretación del concepto fines religiosos y la discrecionalidad administrativa», en Anuario 
de Derecho Eclesiástico del Estado, xIv (1998), pp. 463 y ss; r. García, «la necesaria reforma del registro de 
entidades religiosas», en AA.VV., Entidades eclesiásticas y Derecho de los estados, granada 2006, p. 457.

41 Vid. j. Mantecón Sancho, «praxis administrativa y jurisprudencia en torno a la inscripción de las 
confesiones y entidades confesionales en el registro de entidades religiosas», en aa.VV. (j. j. González 
Rivas [dir.]), Pluralismo religioso y Estado de Derecho (cuadernos de derecho judicial, 11-2004), consejo 
general del poder judicial, madrid, pp. 289 y ss.
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antes de adentrarnos en la tarea de exponer los problemas y de elaborar sus solucio-
nes, conviene precisar, siguiendo la doctrina del tribunal constitucional en su sentencia 
46/2001, de 15 de febrero, que «la inscripción de una entidad religiosa en el registro 
implica el reconocimiento de su personalidad jurídica como tal grupo religioso, es de-
cir, la identificación y admisión en el ordenamiento jurídico de una agrupación de per-
sonas que pretende ejercitar, con inmunidad de coacción, su derecho fundamental al 
ejercicio colectivo de la libertad religiosa, tal como establece el art. 5.1 lolr42».

por ello, la consecuencia más inmediata de tal inscripción –como se apunta en 
la referida sentencia– es el reconocimiento a las confesiones de un régimen jurí-
dico específico que viene caracterizado en la plena autonomía que le reconoce el 
artículo 6.1 de la lolr. a ello habría que añadir la posibilidad de que las confesio-
nes establezcan cláusulas de salvaguarda de su propia identidad. pero, como apunta 
también esta misma sentencia, la inscripción tiene una proyección externa, «en el 
sentido de que las concretas manifestaciones que, en el ejercicio del derecho funda-
mental, realicen los miembros del grupo o comunidad inscrita, se vean facilitadas, 
de tal manera que se permita el ejercicio colectivo de la libertad religiosa con inmu-
nidad de coacción, sin trabas ni perturbaciones de ninguna clase». dentro de esta 
dimensión se integraría también la posibilidad de firmar acuerdos de cooperación 
con el estado, mediando el reconocimiento del «notorio arraigo».

a contrario sensu, la indebida denegación de la inscripción no entraña una vul-
neración del derecho de libertad religiosa colectiva43, sino que se traduce en un 
injustificado obstáculo que menoscaba el ejercicio, en plenitud, del derecho fun-
damental de libertad religiosa del que son titulares los sujetos colectivos, ya sea en 
orden a que se les reconozca formalmente una organización y régimen normativo 
propios, ya en lo concerniente a las manifestaciones externas en que se proyectan 
sus convicciones o creencias religiosas44.

al margen de estas precisiones iniciales, y centrándonos en el análisis de la pri-
mera categoría de problemas, debemos recordar que tanto la ley orgánica como el 
reglamento 142/1981, de organización y funcionamiento del registro de entidades 
religiosas, supeditan la inscripción a la acreditación de una serie de requisitos entre 
los que se encuentran los fines religiosos de la entidad solicitante. a pesar de ello, 
ninguno de los dos textos aporta un concepto de fines religiosos. nos encontramos, 
como se ha señalado, ante un concepto jurídico indeterminado que comporta una 
fuerte carga de subjetividad que dificulta su clasificación objetiva45, pero que resulta 

42 Vid. Fundamento jurídico séptimo (rja-rtc 2001/46). Vid. comentarios a la misma en m. Alenda, 
El Registro de Entidades Religiosas. La praxis administrativa tras la STC 46/2001, Iustel, madrid 2009; a. Vega, 
«el registro de entidades religiosas y la promoción de la libertad religiosa colectiva. (a propósito de la 
stc 46/2001, de 15 de febrero)», en Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, 19 (2002), pp. 26-72; m. 
Rodríguez Blanco, «libertad religiosa y registro de entidades religiosas. (a propósito de la stc 46/2001)», 
en Revista española de Derecho Constitucional, 23 (2003), pp. 337-354.

43 Vid. a este respecto la doctrina del tribunal europeo de derechos humanos, en la sentencia 
ejército de salvación (delegación de moscú) v. rusia, de 5 de octubre de 2006 (rja-tedh 2006/54); Vid. 
también la decisión, Iglesia metropolitana de besarabia y otros v. moldavia, de 13 de diciembre de 2001(rja-
tedh 2001/859), donde de la falta de inscripción se derivaba la imposibilidad de ejercer libremente las 
actividades propias del grupo religioso.

44 Vid. sentencia del tribunal constitucional 46/2001, de 15 de febrero, fundamento jurídico noveno.
45 Vid. j. Mantecón Sancho, «praxis administrativa y jurisprudencia en torno a la inscripción de las 

confesiones y entidades confesionales en el registro de entidades religiosas», cit., p. 305.
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plenamente exigible para asegurar la especialidad del propio registro de entidades 
religiosas y del régimen jurídico que a su inscripción acompaña46.

en todo caso, parece que puede acotarse algo su concepto en referencia a lo dis-
puesto en el artículo 3.2 de la vigente ley orgánica, cuando indica que quedan fue-
ra de su ámbito de aplicación «las actividades, finalidades y entidades relacionadas 
con el estudio y la experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos, 
o la difusión de valores humanísticos o espiritualistas u otros fines análogos ajenos a 
los religiosos».

a la hora de elaborar alguna propuesta de solución, es pertinente acudir al 
derecho comprado. la ley portuguesa de libertad religiosa también exige, en su 
artículo 34 la acreditación de los fines religiosos para proceder a la inscripción de 
las confesiones religiosas en el registro. sin embargo, a diferencia de nuestra legis-
lación actual, su artículo 21 recoge una descripción del concepto que aparece muy 
vinculada a las actividades que desarrolla la propia entidad, cuidándose mucho de 
advertir que tal descripción lo es únicamente a efectos de determinación del régi-
men jurídico. así, dentro de esa categoría de fines se incluye el ejercicio del culto 
y de los ritos, la asistencia religiosa, la formación de ministros de culto, de difusión 
de las creencias profesadas y la enseñanza de la religión. junto a ello, conviene des-
tacar que el mismo precepto establece una enumeración de fines que no tienen la 
consideración de religiosos, refiriéndose a los de beneficencia, educación y cultura, 
además de los comerciales y de lucro47.

también en nuestra práctica registral a las dificultades para la determinación 
del concepto de fines religiosos se han unido las relativas a su verificación por par-
te del encargado del registro. en efecto, nuestra jurisprudencia acogió distintas vías 
de interpretación sobre la naturaleza de la actividad de control que corresponde al 
encargado del registro y que oscilaron entre la atribución de un carácter formal has-
ta el reconocimiento de amplias facultades de calificación que entrañan un control 
de fondo de la entidad solicitante48. en fin, tal labor de control ha sido, finalmente, 
precisada por el tribunal constitucional en su sentencia 46/2001, señalando «que la 
administración no debe arrogarse la función de juzgar el componente religioso de 

46 en este sentido puede verse la sentencia de la audiencia nacional de 21 de abril de 2005, funda-
mento jurídico tercero (rja-jur 2006/265894).

47 algunos autores han defendido la vinculación de los fines con las actividades de la confesión. Vid. j. 
m. Vázquez García-Peñuela, «Fines y actividades de las entidades de las confesiones religiosas», en AA.VV. 
(j. Martínez-Torrón [ed.]), La libertad religiosa y de conciencia ante la Justicia constitucional, comares, granada 
1998, pp. 857-863. también, j. Mantecón, «confesiones religiosas y registro», en AA.VV., La Ley Orgánica de 
Libertad Religiosa a los veinte años de su Ley Orgánica, comares, granada 1999, pp. 97 y ss.

48 puede verse el criterio sentado por el tribunal supremo en su sentencia de 2 de noviembre de 
1987, relativa a la inscripción de la «Iglesia palmariana de la santa Faz», donde sostuvo que el órgano ad-
ministrativo sólo tenía competencia para la constatación de aspectos formales. sin embargo, en decisiones 
posteriores consideró que la labor del registrador debía proyectarse sobre un examen de fondo de la enti-
dad solicitante. Vid. sentencia del tribunal supremo de 25 de junio de 1990, fundamento jurídico segun-
do (rja 5700/1990) y sentencia de 14 de junio de 1996, fundamento jurídico cuarto (rja 5082/1996). 
posteriormente la audiencia nacional, en su sentencia de 3 de marzo de 1999 (rja-rjca 1999/3912) 
recuperó el criterio inicial del tribunal supremo que fue confirmado, posteriormente, por el tribunal 
constitucional en la referida sentencia de 2001.

en todo caso, las últimas decisiones del tribunal supremo han vuelto a asumir el criterio inicial, siguien-
do la doctrina del tribunal constitucional. Vid. sentencia del tribunal supremo de 21 de mayo de 2004 
(rja-2004/3532).
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las entidades solicitantes del acceso al registro», matizando que la articulación del 
registro de entidades religiosas «no habilita al estado para realizar una actividad de 
control de la legitimidad de las creencias religiosas de las entidades o comunidades 
religiosas, o sobre las distintas modalidades de expresión de las mismas, sino tan sólo 
la de comprobar, emanando a tal efecto un acto de mera constatación que no de califi-
cación, que la entidad solicitante no es alguna de las excluidas por el art. 3.2 lolr», y 
que las actividades o conductas que se desarrollan para su práctica respetan los límites 
al ejercicio del derecho de libertad religiosa establecidos en el artículo 3.1 de la ley49.

a la luz de la experiencia acumulada a lo largo de estos años, parece conveniente 
precisar, en el texto resultante de la reforma, el concepto de fines religiosos, en la 
línea sugerida por las orientaciones del derecho comparado, de suerte que se pueda 
asegurar la naturaleza religiosa de las aquellas entidades que acceden al registro y que 
pasan a ostentar una posición jurídica específica en el ámbito de nuestro ordenamien-
to. creo que, al tiempo, se facilitaría la actividad de mera constatación que el tribunal 
constitucional ha atribuido al encargado del registro de entidades religiosas, pasán-
dose de una constatación de los fines de carácter negativo, a la luz de lo dispuesto por 
el artículo 3.2 de la actual ley orgánica, a otra de carácter positivo.

la segunda categoría de problemas, viene referida, a la determinación de los 
entes inscribibles en el registro. ésta deriva, principalmente, de la falta de sintonía 
entre la diversa normativa aplicable. en efecto, la ley orgánica señala que pueden 
inscribirse en el registro las iglesias, confesiones o comunidades (entidades mayo-
res), mientras que remite lo relativo a las asociaciones, fundaciones y otras institu-
ciones confesionales (las entidades menores) al ordenamiento jurídico general. por 
su parte, el reglamento del registro ha contemplado además, en su artículo 2, la 
inscripción de las órdenes y congregaciones religiosas, así como de las entidades 
asociativas religiosas, y sus Federaciones, pero omitiendo toda referencia a las fun-
daciones religiosas. con anterioridad, el artículo I del acuerdo de asuntos jurídicos 
celebrado entre el estado y la santa sede, de 3 de enero de 1979, había contempla-
do que las asociaciones, fundaciones y otras entidades creadas por la Iglesia católi-
ca podían alcanzar personalidad jurídica mediante su inscripción en el correspon-
diente registro del estado. la doctrina concluyó que tal registro no podía ser otro 
que un registro especial, que rápidamente identificó con el registro de entidades 
religiosas, creado poco después por la ley orgánica de libertad religiosa50.

para propiciar, de conformidad con el acuerdo, el acceso de estas entidades de 
base patrimonial al registro, se aprobó el real decreto 589/1984, de 8 de febrero, 
sobre la inscripción en el registro de entidades religiosas de las fundaciones canó-
nicas. sin embargo, hasta la fecha no ha habido un desarrollo reglamentario parale-
lo que, admitiendo al registro a las fundaciones de otras confesiones religiosas, les 
permita gozar de un ámbito de autonomía organizativa mayor del que proporciona 
el derecho común. en este sentido parece bastante conveniente la unificación de la 
normativa aplicable con la consiguiente admisión de estas fundaciones al registro, 
dado que el silencio normativo actual entraña una diferencia de trato que difícil-
mente puede justificarse de modo objetivo y razonable.

49 Vid. sentencia del tribunal constitucional 46/2001, de 15 de febrero, fundamento jurídico 
octavo.

50 Vid. j. Mantecón, «confesiones religiosas y registro», en AA.VV., La libertad religiosa, cit., p. 82.
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no es necesario advertir que la solución de estos problemas podría solventarse, en cier-
ta medida, a través de la modificación del real decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre 
organización y funcionamiento del registro51. sin embargo, la reforma de la ley orgánica 
serviría para corregir las apuntadas disonancias, y para acotar de mejor manera su desa-
rrollo reglamentario. a ello, además, se une que, a la luz de nuestra experiencia, la mo-
dificación del propio reglamento no ha resultado tarea fácil pues se han sucedido varios 
intentos en los últimos años que no han cristalizado en la reforma pretendida52. en líneas 
generales, tales proyectos perseguían algunos de los objetivos aquí reseñados, como son 
la integración de la normativa dispersa53 –señaladamente, la inscripción de fundaciones 
de la Iglesia católica y las relativas a la publicidad registral– y la optimización del funciona-
miento del registro a la luz de la experiencia acumulada durante estos casi treinta años.

a efectos de mera comparación, la ley portuguesa de libertad religiosa contiene 
un reconocimiento amplio de los entes inscribibles, haciendo referencia, no sólo a las 
iglesias y demás comunidades religiosas, y sus federaciones sino también a los institu-
tos de vida consagrada, y a las asociaciones y fundaciones creadas por ellas para la con-
secución de sus fines religiosos54. a mi juicio, una previsión normativa de esta índole 
podría tener encaje en la reforma de nuestra ley orgánica de libertad religiosa.

3.2.2. Notorio arraigo

en relación con el «notorio arraigo», se han planteado dos tipos de cuestiones 
a las que convendría dar respuesta en el marco de la posible reforma de nuestra 
ley de libertad religiosa. de un lado, la precisión de su concepto y, de otro, las 
consecuencias prácticas que tiene su reconocimiento para las confesiones religiosas. 
ambas cuestiones han adquirido una particular relevancia desde el momento en 
que se ha otorgado el reconocimiento del notorio arraigo a tres confesiones religio-
sas55 –a las que puede seguir alguna otra en un período de tiempo no excesivamente 

51 en este sentido se expresa también a. López-Sidro, «la cuestión de la reforma del registro de 
entidades religiosas: examen de las propuestas reglamentarias de 2003 y 2004», en Revista General de Derecho 
Canónico y Eclesiástico del Estado, 19 (2009), en http://www.iustel.com.

52 sobre los último proyectos de reforma puede verse el trabajo de a. López-Sidro, «la cuestión de 
la reforma del registro de entidades religiosas: examen de las propuestas reglamentarias de 2003 y 2004», 
en Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 19 (2009), en http://www.iustel.com.

53 Vid. resolución de 11 de marzo de 1982 de la dirección general de asuntos religiosos, sobre 
inscripción de entidades de la Iglesia católica en el registro de entidades religiosas (boe de 30 de marzo 
de 1982); real decreto 589/1984, de 8 de febrero, sobre adquisición de personalidad jurídica civil por las 
fundaciones erigidas canónicamente. (boe de 28 de marzo de 1984); orden ministerial de 11 de mayo de 
1984, sobre publicidad del registro de entidades religiosas.(boe de 25 de mayo de 1984) y real decreto 
1879/1994, de 16 de septiembre, por el que se aprueban determinadas normas procedimentales en materia 
de justicia e Interior, en concreto lo establecido en su artículo 5 (boe de 7 de octubre de 1994).

54 el artículo 33 de la ley portuguesa de libertad religiosa tiene el siguiente tenor: «podem adquirir 
personalidade jurídica pela inscrição no registo das pessoas colectivas religiosas, que é criado no departa-
mento governamental competente: a) as igrejas e demais comunidades religiosas de âmbito nacional ou, em 
sua vez, as organizações representativas dos crentes residentes em territorio nacional; b) as igrejas e demais 
comunidades religiosas de âmbito regional ou local; c) os institutos de vida consagrada e outros institutos, 
com a natureza de associações ou de fundações, fundados ou reconhecidos pelas pessoas colectivas referidas 
nas alíneas a) e b) para a prossecução dos seus fins religiosos; d) as federações ou as associações de pessoas 
colectivas referidas nas alíneas anteriores».

55 la Iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días (mormones), obtuvo el reconocimiento 
del notorio arraigo en 2003. a ella han seguido la Iglesia de los testigos cristianos de jehová (2006) y la 
Federación de comunidades budistas de españa (2007).
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dilatado– con las que no se ha firmado –y en principio parece poco previsible que se 
haga– un acuerdo de cooperación.

en relación con la precisión de su concepto, la administración no ha concretado 
qué elementos deben ser tenidos en cuenta para reconocer el notorio arraigo a una 
confesión religiosa, si bien ha habido intentos de concreción, a través de la comisión 
asesora de libertad religiosa –que no parece que hayan tenido una eficacia bien 
definida– refiriéndolos a la existencia de un suficiente número de miembros; de 
una organización jurídica adecuada y vinculante para todas las entidades agrupadas 
en la misma; de arraigo histórico razonable en españa, aunque fuese en clandestini-
dad; la realización de actividades sociales, culturales y asistenciales; el ámbito de la 
confesión, valorado por su extensión territorial, número de iglesias locales, lugares 
de culto, y finalmente institucionalización de los ministros de culto.

tal indefinición contribuye a que la administración en el reconocimiento del no-
torio arraigo se mueva dentro de un amplio margen de discrecionalidad que ha que-
dado claramente constatado a lo largo de estos años. en efecto, mientras a finales de 
la década de los ochenta el notorio arraigo se proyectó no tanto sobre iglesias, confe-
siones o comunidades religiosas en concreto, sino más bien sobre tradiciones y creen-
cias religiosas en abstracto –por entender que sólo de éstas últimas cabía predicar el 
notorio arraigo– en los últimos años, en cambio, se ha otorgado su reconocimiento 
a confesiones individuales como la Iglesia de jesucristo de los santos de los últimos 
días, los testigos de jehová y la Federación de comunidades budistas de españa.

en este sentido, y en un intento de aminorar el amplio margen de discreciona-
lidad con que cuenta la administración en este punto, se ha propuesto someter el 
reconocimiento del notorio arraigo a las normas del procedimiento administrativo 
ordinario, de suerte que la administración ejerza potestades regladas que acaben de-
cidiendo la concesión o denegación de la solicitud mediante un acto administrativo 
ajustado a derecho56, y por tanto susceptible de control por parte de los tribunales.

en todo caso, el notorio arraigo cuenta con otros elementos problemáticos que se 
derivan de la propia dinámica inicial de reconocimiento, ya que al haberse concedido 
inicialmente el arraigo a entidades federativas, toda confesión inscrita que sea admiti-
da a formar parte de la Federación, en los términos establecidos en el artículo 1.1 de 
los respectivos acuerdos, pasará a gozar automáticamente de notorio arraigo, resul-
tándole además de aplicación lo establecido en el acuerdo de cooperación firmado 
entre el estado y la propia Federación. así, desde un punto de vista práctico, no es la 
administración quien concede, en exclusiva, el reconocimiento del notorio arraigo 
sino que en esta labor se han implicado también las Federaciones religiosas57.

56 Vid. a. Motilla, «ley orgánica de libertad religiosa y acuerdos con las confesiones religiosas: 
propuestas de iure condendo», en Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 9 (2009), en http://
www.iustel.com ha habido opiniones en contra, por entender que «el notorio arraigo no constituye por sí 
mismo un acto administrativo en sí mimo considerado, sino más bien una toma de posición por parte de la 
administración ate la decisión de iniciar o no los trámites necesarios para llevar a buen término la celebra-
ción de un acuerdo de cooperación». Vid. j. m. Contreras, «la ley orgánica de libertad religiosa y su refor-
ma», en Laicidad y libertades, 9 (2009), pp. 146-147.

57 en este sentido se ha apuntado que el artículo 7.1 de la lolr puede quedar desvirtuado, tanto en lo 
relativo al sujeto cuanto a los elementos del notorio arraigo, precisamente por presión de la propia inconcre-
ción de los componentes del mismo. Vid. a. Fernández-Coronado, «consideraciones sobre una interpreta-
ción amplia del concepto de notorio arraigo», en Laicidad y libertades. Escritos jurídicos, 0 (2000), p. 296.
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a las dificultades de precisión de su concepto, se unen, en el estado actual de 
nuestra legislación, las relacionadas con la determinación de las consecuencias prác-
ticas de su reconocimiento. parece claro que las consecuencias del notorio arraigo 
se mueven siempre en el ámbito de la mera posibilidad. de un lado, de acceder a 
un régimen específico por vía de acuerdo, en tanto que de su reconocimiento no 
se deriva un derecho a reclamar al estado la firma de un acuerdo de cooperación, 
a la luz de lo dispuesto en el artículo 7.1 de la ley orgánica58. como bien apuntó la 
audiencia nacional, en su sentencia de 29 de diciembre de 1995, el «notorio arrai-
go constituye un requisito imprescindible para dar lugar a un acuerdo o convenio 
con el estado, pero su existencia no implica el deber inexcusable del estado de con-
cluir un acuerdo (...), sino el derecho a solicitarlo y si se solicita, el deber de realizar 
las actuaciones que permitan alcanzarlo59». de otro, de integrarse en la comisión 
asesora, dentro de los nueve representantes que su normativa reguladora reserva 
para los representantes de iglesias, confesiones y comunidades religiosas entre los 
que, en todo caso, estarán las que tengan notorio arraigo. en este momento, la inte-
gración de las confesiones con notorio arraigo parece asegurada, pero a partir del 
momento en superen la cifra de nueve, su acceso a la comisión estará dentro de la 
mera posibilidad, salvo que se revise la composición del propio órgano asesor, lo 
cual sería conveniente, tal y como posteriormente expondremos.

ante esta situación cabe plantearse si es útil mantener un elemento de difícil 
precisión tanto conceptual como en el ámbito de sus consecuencias prácticas. si el 
legislador orgánico se decide por el mantenimiento del concepto habría que tomar 
la determinación de que fuera realmente operativo, añadiendo una serie de conse-
cuencias jurídicas actuables cuya determinación a priori no está exenta de dificultad. 
si se opta por prescindir del concepto, se abre a todas las confesiones religiosas la 
posibilidad de acceder al mismo régimen de cooperación, sin que eso pueda tradu-
cirse en una obligación de la administración para la firma de acuerdos. en defini-
tiva, este modelo no resulta extraño en el ámbito del derecho comparado pues en 
otros países de nuestro entorno, como es el caso de Italia, el estado firma los acuer-
dos con las confesiones religiosas minoritarias, con base en unos criterios determi-
nados, y sin necesidad de que medie un reconocimiento previo de notorio arraigo.

ahondando en la experiencia comparada, podemos constatar igualmente que 
portugal ha acogido la tradición española, incorporando el notorio arraigo en su 
ley de libertad religiosa, si bien realizando un esfuerzo de precisión de su concep-
to. en efecto, en línea con los criterios que fueron fijados por nuestra comisión 
asesora, su artículo 37 enumera una serie de elementos que deben entenderse com-
prendidos dentro de esta noción, incluyendo la existencia de un determinado nú-
mero de creyentes, la historia y una cierta estabilidad, y una presencia social organi-
zada mínima en portugal de 30 años antes de la solicitud de reconocimiento o bien 
la acreditación de una presencia en el extranjero de, al menos, 60 años60. a pesar 

58 paralelamente, se ha señalado que no es fácil establecer esa vinculación entre notorio arraigo y 
acuerdo en tanto ni el ejecutivo ni la intervención de los tribunales de justicia podrían condicionar la apro-
bación de una ley en cortes generales. Vid. a. Fernández-Coronado, Estado y Confesiones Religiosas: un nuevo 
modelo de relación, cit., pp. 36 y ss.

59 Vid. Fundamento jurídico segundo.
60 el citado artículo tiene el siguiente tenor: «1. consideram-se radicadas no país as igrejas e comuni-

dades religiosas inscritas com garantia de duração, sendo a qualificação atestada pelo membro do governo 
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de este intento de concreción es igualmente cierto que se emplean elementos de 
difícil determinación, en especial el referido al número de miembros, con lo que el 
margen de discrecionalidad de la administración sigue existiendo, si bien en menor 
medida que en nuestra experiencia jurídica.

paralelamente conviene subrayar que el legislador portugués ha aparejado una 
serie de consecuencias de entidad al reconocimiento del notorio arraigo, entre las 
que cabe citar, el acceso financiación directa a través de un 0,5 del IrpF, exención 
del Iva bajo la vigencia del decreto ley 20/1990, de 13 de enero61, la posibilidad de 
celebrar ritos matrimoniales con eficacia civil, de celebrar acuerdos de cooperación 
con el estado, integración en la comisión asesora de libertad religiosa, y el acceso 
a la comisión de de tiempo de emisión de las confesiones religiosas. en definitiva, 
desde mi punto de vista, la legislación portuguesa ha pretendido establecer un mo-
delo en el que las confesiones que cuentan con notorio arraigo reconocido quedan 
enmarcadas en un estadio de cooperación intermedio entre las confesiones simple-
mente inscritas y aquellas que han firmado un acuerdo de cooperación.

3.2.3. La posición jurídica de los ministros de culto

en nuestro marco jurídico vigente, la ley orgánica de libertad religiosa no con-
tiene disposiciones específicas sobre los ministros de culto, de modo que ha sido en 
los acuerdos de 1992 donde se han recogido unas previsiones orientadas a concre-
tar qué se entiende por ministro de culto en cada una de las confesiones firmantes, 
incluyendo también otras disposiciones relativas al secreto religioso, al servicio mili-
tar, y a su inclusión en el régimen general de la seguridad social como asimilados a 
los trabajadores por cuenta ajena.

en nuestro derecho nada hace vincular el desarrollo normativo del estatuto ju-
rídico de los ministros de culto con la existencia de un acuerdo de cooperación62, 
si bien no cabe duda de que resulta un medio adecuado para precisarlo. en este 
sentido, creo que la futura ley orgánica de libertad religiosa podría incorporar al-
gunas previsiones generales en relación con los ministros de culto, comenzando por 
aportar una definición, a efectos legales, lo más amplia posible, de su concepto que 
se proyectara sobre aquellas personas designadas por las confesiones religiosas que 
se encuentren dedicadas de modo estable o permanente a las funciones de culto, 
asistencia religiosa o dirección religiosa de la entidad.

competente em razão da matéria, em vista do número de crentes e da história da sua existência em portugal, 
depois de ouvir a comissão da liberdade religiosa. 2. o atestado não poderá ser requerido antes de 30 anos 
de presença social organizada no país, salvo se se tratar de igreja ou comunidade religiosa fundada no estran-
geiro há mais de 60 anos. oatestado é averbado no registo. 3. o requerimento do atestado será instruido com 
a prova dos factos que o fundamentam, aplicando-se o disposto no artigo 38».

61 la ley 91/2009, de 31 de agosto, ha supuesto una modificación del artículo 65 de la ley 16/2001, 
que concedía a las iglesias y comunidades religiosas y otras entidades en él consignadas, la posibilidad de 
optar o bien por la devolución del Iva (artículo 1 del decreto ley 20/1990, de 13 de enero), o por la deduc-
ción de donativos en el IrpF y por el sistema de asignación tributaria del 0,5% del IrpF. desde la entrada en 
vigor de la norma con fecha de 1 de septiembre de 2009, tales entidades pueden disfrutar de dichos benefi-
cios cumulativamente. (Vid. diário da república, 1.ª série - n.º 168 - 31 de agosto de 2009).

62 Vid. j. m. Contreras, «la ley orgánica de libertad religiosa y su reforma», en Laicidad y Libertades, 
escritos jurídicos, cit., p. 129.
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partiendo de esta definición, sería posible incorporar alguna referencia en rela-
ción con el secreto religioso y la participación de esta categoría de personas en el 
tribunal de jurado. tales previsiones deberían tener un carácter pretendidamente 
amplio dado que se encuentran estrechamente relacionadas con el derecho de li-
bertad religiosa y el derecho a la intimidad63.

en efecto, en la actualidad los acuerdos con las confesiones religiosas disponen 
que los ministros de culto no pueden ser obligados a declarar sobre aquellos hechos 
de los que hayan tenido conocimiento por razón de su profesión64. sin embargo, la 
legislación general, aplicable al resto de confesiones, no es excesivamente garantis-
ta. de hecho, la ley de enjuiciamiento civil, en su artículo 361 consideraría idóneo 
al ministro de culto para ser testigo. por su parte, el artículo 591 establece un deber 
de colaboración de personas, «sin más limitaciones que los que imponen el respeto 
a los derechos fundamentales o a los límites que, para casos determinados, expresa-
mente impongan las leyes». dentro de este marco general, su art. 371 contempla de 
un modo general –esto es, sin hacer referencia a ministros de culto– que para que 
un sujeto pueda ser liberado del deber de testificar de aquellos hechos de los que 
tenga conocimiento por razón de su estado o profesión, se exige su manifestación 
razonada ante el tribunal, y éste, considerando el fundamento de la negativa a de-
clarar, resolverá mediante providencia lo que proceda en derecho, quedando cons-
tancia en acta, si el testigo quedara librado de responder, de esta circunstancia65».

así, la liberación de la obligación de testificar se abandona por entero a la deci-
sión del tribunal, trasladándose al ámbito propio de la objeción de conciencia, en 
el que para la exención de la regla general por motivos de conciencia se deben valo-
rar las circunstancias de cada caso concreto.

y lo mismo cabe decir en relación con la ley orgánica 5/2005, de 22 de mayo, 
del tribunal de jurado, en cuyo artículo 12 se reconoce la excusa para actuar como 
jurado a favor de determinadas categorías de personas entre las que no se cuentan 
los ministros de culto. cabe, no obstante, la posibilidad de que éstos últimos pudie-
ran encontrar cobertura a su negativa a actuar como jurado dentro de la cláusula 
residual del artículo 12.7, que viene referida a quienes aleguen y acrediten suficien-
temente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de tal 
función. como se ha indicado anteriormente, esta fórmula permite reconducir la 
excusa como participación en un tribunal de jurado a los supuestos de objeción de 
conciencia, si bien su reconocimiento queda subordinado a su apreciación por los 
tribunales en cada caso concreto.

a efectos meramente comparativos, la ley portuguesa de libertad religiosa, que 
no condiciona el concepto de ministro de culto a una confesión religiosa inscrita, 
les reconoce, en términos generales, el derecho a no declarar sobre las materias de 
las que tengan conocimiento por razón de su oficio. (art. 16) en cambio, sí parece 

63 sobre este punto puede verse r. Palomino, Derecho a la intimidad y religión. La protección jurídica del 
secreto religioso, comares, granada 1999.

64 Vid. artículo II. 3 del acuerdo sobre renuncia al privilegio del fuero de 28 de julio de 1976 y artícu-
lo 3.2 de los respectivos acuerdos de 1992 con las confesiones religiosas minoritarias.

65 la ley de enjuiciamiento criminal si contempla un reconocimiento más amplio de la excención. 
sobre la incidencia de la legislación penal y penitenciaria sobre el secreto religioso puede verse e. Torres-
Dulce, «confesiones religiosas: secreto profesional y secreto ministerial», en Pluralismo religioso y Estado de 
Derecho, cit., pp. 390 y ss.
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condicionar la exención como miembros de jurado a quienes pertenezcan a una 
confesión inscrita (art. 18), si bien simplemente se limita a reconocer la posibilidad 
de solicitar la excusa pero sin anudarla a consecuencias jurídicas definidas.

3.3. Libertad religiosa y cooperación

3.3.1. Fiscalidad

la cuestión del reconocimiento a las confesiones religiosas de un régimen de 
beneficios fiscales hunde sus raíces en la cooperación del estado con dichas entida-
des66. en este sentido, la vigente ley orgánica de libertad religiosa contempla la 
posibilidad de que a través de los acuerdos de cooperación se puedan extender a las 
iglesias, confesiones y comunidades, respetando siempre el principio de igualdad, 
los beneficios fiscales previstos en el ordenamiento jurídico general para las entida-
des sin fin de lucro y demás de carácter benéfico. de esta manera, los acuerdos de 
1992 contemplan en sus respectivos artículos 11 –al igual que lo hace el acuerdo de 
asuntos económicos con la Iglesia católica, en sus artículos Iv y v–, junto a una se-
rie de beneficios fiscales, la posibilidad de que se apliquen, tanto para las entidades 
puramente religiosas como para aquellas otras que se dediquen a fines de carácter 
benéfico y asistencial, el régimen fiscal reservado a las entidades sin fines lucrativos 
y benéficas privadas67.

al mismo tiempo, la ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las en-
tidades sin fines lucrativos y de incentivos fiscales al mecenazgo, extiende, a través de 
su disposición adicional novena, los beneficios fiscales en ella previstos –referidos al 
impuesto de sociedades y a algunos tributos locales– a las confesiones religiosas que 
tengan firmado el correspondiente acuerdo de cooperación con el estado, así como 
a sus asociaciones y entidades de carácter benéfico-asistencial, estableciendo unas 
condiciones que mejoran las previamente acordadas. por su parte, la disposición 
adicional octava de la misma ley, hace aplicable el contenido de la norma a las fun-
daciones erigidas por las confesiones con acuerdo que se encuentren inscritas en 
el registro de entidades religiosas68, lo cual excluye –como antes apuntamos– a las 
pertenecientes a las confesiones religiosas distintas de la Iglesia católica.

se ha dicho que el fundamento constitucional de las ventajas fiscales aplicables a 
las entidades sin fines lucrativos se encuentra en que éstas desarrollan su actividad 
en campos propios de interés del estado, realizando acciones de sustitución o de 
colaboración que deben ser compensadas, mientras que en el caso de las entidades 
religiosas se justifica por el compromiso del estado de promover el derecho de li-
bertad religiosa a través de la cooperación con las entidades en que sus titulares se 

66 Vid. auto del tribunal constitucional de 2 de octubre de 1989, fundamento jurídico segundo (rja-
rtc 1989/480 auto).

67 Vid. orden del ministerio de economía y hacienda de 29 de julio de 1983, por la que se aclaran 
conceptos sobre la aplicación de ciertos beneficios tributarios a las entidades comprendidas en los artículos 
Iv y v del acuerdo de asuntos económicos (boe de 8 de agosto de 1983).

68 sobre el régimen fiscal de las fundaciones religiosas inscritas, puede verse j. Mantecón, «las fun-
daciones religiosas», en AA.VV., Aspectos del régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas (a. c. 
Álvarez Cortina y m. Rodríguez Blanco [coords.]), comares, granada 2008, pp. 66-72.
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agrupan69. en este sentido cabe plantearse en qué medida resulta justificado condi-
cionar las ayudas económicas a la firma de acuerdos con las confesiones religiosas, 
en tanto puede acarrear un tratamiento desigual en las posibilidades de ejercicio de 
la libertad religiosa de los miembros de unas y otras confesiones religiosas que difí-
cilmente pueden encontrar justificación en causa legítima alguna70.

creo, además, que este sistema de beneficios fiscales a las confesiones religiosas 
no está exento de contradicciones, pues deja en peor situación a las confesiones ins-
critas no sólo frente a las que cuentan con acuerdo de cooperación sino incluso fren-
te a aquellos grupos religiosos que no han podido –o no han querido– inscribirse 
en el registro de entidades religiosas. en estos últimos casos, dichos grupos habrán 
podido adquirir personalidad jurídica bien como fundaciones o como asociaciones 
que, en el caso de que sean declaradas de utilidad pública71, se beneficiarán de las 
ventajas fiscales establecidas en la ley 42/2002. en cambio las confesiones sin acuer-
do y sus entidades religiosas no podrán disfrutar del mismo tratamiento hacendísti-
co, al quedar excluidas, en particular, del ámbito de la disposición adicional octava 
y, en general, del ámbito de la propia ley, al no encontrar acomodo en alguna de las 
categorías de entidades sin fines de lucro que se contemplan en su artículo 2 como 
beneficiarias de un régimen fiscal especial72. en todo caso, conviene subrayar que la 
exclusión de las fundaciones religiosas no católicas del ámbito de aplicación de la 
disposición adicional octava, no presenta especiales consecuencias a estos efectos, 
en tanto, hallándose inscritas como fundaciones de derecho común, se les aplica 
el régimen fiscal delineado en la norma en tanto se ajusten a los requisitos en ella 
establecidos.

como consecuencia de lo apuntado, la reforma de la ley orgánica podría pro-
yectarse también sobre el régimen fiscal de las confesiones religiosas, estableciendo 
un régimen más amplio que extendiera a todas las confesiones religiosas el disfrute 
de los beneficios fiscales y del régimen del mecenazgo reconocidos a las entidades 
no lucrativas al margen de que se haya previsto esta posibilidad en un acuerdo de 
cooperación.

ésta es, por lo demás, la opción adoptada en algunos sistemas de derecho com-
parado. así, por ejemplo, la ley portuguesa de libertad religiosa, en su artículo 32, 
extiende los beneficios fiscales a las confesiones inscritas, si bien en ella se detallan 
las desgravaciones que pueden disfrutar estas entidades en relación con una serie 
de impuestos –concretamente, el impuesto de bienes inmuebles, sucesiones y dona-
ciones, y el impuesto municipal de transmisiones– al tiempo que establece un régi-

69 Vid. a. Motilla, «confesiones religiosas y entidades sin fin de lucro (comparación de su régimen 
económico)», en Aspectos del régimen económico y patrimonial de las confesiones religiosas, cit., p. 13.

70 Vid. a. Motilla, «confesiones religiosas y entidades sin fin de lucro (comparación de su régimen 
económico)», cit., p. 20.

71 Vid. artículos 32 y siguientes de la ley orgánica 1/2002, de asociaciones, de 22 de marzo.
72 este artículo hace referencia a las siguientes entidades: a) las fundaciones; b) las asociaciones 

declaradas de utilidad pública; c) las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a que se refiere la 
ley 23/1998, de 7 de julio, de cooperación Internacional para el desarrollo, siempre que tengan alguna de 
las formas jurídicas a que se refieren los párrafos anteriores. d) las delegaciones de fundaciones extranjeras 
inscritas en el registro de Fundaciones. e) las federaciones deportivas españolas, las federaciones depor-
tivas territoriales de ámbito autonómico integradas en aquéllas, el comité olímpico español y el comité 
paralímpico español. f) las federaciones y asociaciones de las entidades sin fines lucrativos a que se refieren 
los párrafos anteriores.
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men de incentivos fiscales al mecenazgo a favor de estas entidades que se traduce en 
la desgravación de un 25% del IrpF de las cantidades donadas, con el límite de un 
15% de la base liquidable.

cabe también traer a colación el caso de los estados unidos de américa, donde 
también se contemplan incentivos fiscales al mecenazgo a favor de las confesiones 
religiosas, de suerte que las personas físicas y jurídicas pueden deducir, respecti-
vamente, de su impuesto sobre la renta (income tax) o sociedades las donaciones 
conceptuadas como charitable contributions, entre las que se incluyen aparte de las 
efectuadas a iglesias y entidades de fines religiosos, las realizadas a favor de entes 
educativos, de asistencia médica, etc. tales cantidades se deducen de los ingresos 
brutos siempre que no supere el 50% de su base imponible, en el caso de las perso-
nas físicas, o el 10% de los beneficios sujetos a impuestos en el caso de corporacio-
nes o personas jurídicas73.

3.3.2. Comisión Asesora de Libertad Religiosa

de un tiempo a esta parte ha habido muchas propuestas, por parte de distin-
tos autores74, orientadas a dotar de un papel más relevante a la comisión asesora 
de libertad religiosa. por ser una cuestión ampliamente tratada, me limitaré, 
en este apartado, a dar cuenta de aquellas sugerencias que me han parecido más 
relevantes.

un considerable número de autores han puesto el acento en la necesidad 
de dotar a la comisión de mayor independencia frente al ejecutivo, al estilo 
de la comisión portuguesa que no se encuentra integrada orgánicamente en 
un ministerio concreto, aunque depende económicamente de los presupues-
tos del ministerio de justicia75. junto a ello, se ha sugerido la designación de un 
presidente de alto nivel político capaz de otorgar a la comisión un papel de mayor 
relevancia76.

en relación con su composición, ha habido también propuestas de mejora. 
algunas de ellas, no exigen la modificación de la ley orgánica, sino más bien de su 
desarrollo reglamentario, como es la relativa a la flexibilización de los integrantes 
del tercio de representantes de la administración, sugiriéndose la conveniencia de 

73 Vid. j. Martínez-Torrón, «concordato, cooperación e igualdad: la cooperación del estado espa-
ñol con las confesiones religiosas a la luz del vigente sistema de acuerdos con la Iglesia católica», en Revista 
General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 4 (2004).

74 por todas puede verse AA.VV., Comisión Asesora de Libertad Religiosa, realidad y futuro, secretaría 
general técnica, ministerio de justicia, madrid 2009.

en relación con la comisión portuguesa de libertad religiosa puede verse r. García García, «la ley 
orgánica 7/1980, de 5 julio, de libertad religiosa. su artículo 8. comisión asesora de libertad religiosa: re-
gulación actual, antecedentes remotos, precedente cercano y su importación y mejora por el ordenamiento 
jurídico portugués», en Revista General de Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado, 19 (2009), en http://www.
iustel.com.

75 Vid. artículos 52-57 de la ley portuguesa de libertad religiosa, que ha sido desarrollada en este 
punto por el decreto ley 308/2003, de 10 de diciembre. el texto de este decreto ley puede verse en Diário 
da República - I série-a, nº 284, de 10 de diciembre de 2003.

76 Vid. j. Martínez-Torrón, «propuestas para una reforma de la comisión asesora de libertad 
religiosa a la luz del derecho comparado», en Comisión Asesora de Libertad Religiosa, realidad y futuro, cit., pp. 
83-86.
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superar la relación nominal contenida en el real decreto 1159/200177, de suerte 
que pudieran estar presentes los miembros de aquellos departamentos que tuvie-
ran una especial implicación en los asuntos a tratar. no cabe desconocer que en la 
actualidad, según el art. 3.5 de la norma reglamentaria, podrán intervenir en las 
reuniones del pleno y de la comisión permanente aquellas personas que puedan 
aportar información relevante sobre un asunto preciso –entre los que cabría incluir 
a representantes de la administración–, pero se prevé su asistencia –cuando sean 
convocados por el presidente– con voz pero sin voto.

también se ha sugerido la incorporación de representantes estables de otras ad-
ministraciones –comunidades autónomas y entes locales–, en tanto que progresi-
vamente estas entidades han ido asumiendo, en mayor o menor medida, compe-
tencias que presentan incidencia en materia del libre ejercicio de la religión78. esta 
novedad sí que entrañaría una modificación de la actual ley orgánica, en la medi-
da en que el artículo 8 al referirse a la composición de la comisión sólo alude a los 
representantes de la administración del estado.

en cuanto a su funcionamiento, abundantes estudios han puesto de manifiesto 
la conveniencia de que la comisión asesora pudiera resultar operativa no sólo cuan-
do fuera requerida por el director general de asuntos religiosos –hoy subdirector 
general de relaciones con las confesiones79– sino también a iniciativa de cualquie-
ra de sus miembros. paralelamente, dado que la comisión es, fundamentalmente, 
un medio de cooperación con las confesiones religiosas, se debería contemplar tam-
bién la posibilidad de que cualquier confesión pudiera instar un pronunciamiento 
por parte de la comisión80.

un grupo de autores81 ha coincidido también en señalar la conveniencia de atri-
buir a la comisión nuevas funciones de estudio y propuesta sobre los desarrollos re-
glamentarios de los acuerdos firmados con las confesiones religiosas, lo cual es una 
previsión que no está recogida en el artículo 8 de la vigente ley orgánica y que, por 
tanto, exigiría su reforma. también se ha señalado la conveniencia de encomendar 
al órgano asesor la elaboración de estudios científicos en relación con diversos as-
pectos del fenómeno religioso en la sociedad española, siguiendo el modelo de la 
comisión de libertad religiosa portuguesa, a quien se ha encomendado «funciones 
de investigación científica en relación con las iglesias comunidades y movimientos 
religiosos en portugal82».

77 boe 27 octubre 2001.
78 Vid. j. m. Contreras, «la ley orgánica de libertad religiosa y su reforma», cit., p. 145.
79 Vid. real decreto 1203/2010, de 24 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica 

básica del ministerio de justicia (boe de 25 de septiembre de 2010).
80 Vid. j. m. Contreras, «la ley orgánica de libertad religiosa y su reforma», cit., p. 144; también con 

una propuesta más amplia que llevaría a la comisión a actuar a modo de defensor del pueblo especializa-
do, recibiendo quejas de ciudadanos individuales y de las confesiones religiosas, vid. j. Martínez-Torrón, 
«propuestas para una reforma de la comisión asesora de libertad religiosa a la luz del derecho compara-
do», en AA.VV., Comisión Asesora de Libertad Religiosa, realidad y futuro, cit., p. 94.

81 Vid. r. García, La Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Sus antecedentes, precedentes, discusión parla-
mentaria y regulación actual, edisofer, madrid 2003, p. 207. en la misma línea, j. m. Contreras, «la ley orgáni-
ca de libertad religiosa y su reforma», cit., p. 145.

82 Vid. artículo 53.2 de la ley portuguesa de libertad religiosa. Vid., por todos, a. Fernández-
Coronado, «sentido de la cooperación del estado laico en una sociedad multirreligiosa», cit., en http://
www.iustel.com.
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4. conclusIones

la vigente ley orgánica de libertad religiosa sigue siendo una norma válida y 
capaz de dar respuesta a muchos de los retos que demanda el pluralismo religioso 
emergente en nuestra sociedad. sin embargo como se ha pretendido acreditar a lo 
largo de estas páginas, el vigente texto presenta una serie de carencias que conven-
dría corregir a través del anunciado proceso de reforma.

este proceso debe estar guiado por el ambicioso objetivo de conseguir un mayor 
espacio de libertad para el ejercicio de la religión por parte de sus titulares, indivi-
dual y colectivo, lo cual no exige, desde mi punto de vista, un cambio de modelo 
de libertad religiosa y de relaciones Iglesia-estado. esto es, se deben mantener las 
líneas generales del actual marco normativo, respetando el papel preeminente que 
hasta ahora han venido teniendo los acuerdos de cooperación, como instrumentos 
que permiten adaptar el régimen general de libertad religiosa a las particularidades 
de cada confesión en concreto.

esta afirmación resulta compatible con el argumento sostenido a lo largo de 
este trabajo de que determinados contenidos de los acuerdos pueden ser incor-
porados al texto de la ley, en tanto no constituyan manifestaciones genuinas de 
la cooperación del estado con una determinada confesión religiosa. lo contra-
rio, esto es, la incorporación al texto de la ley del contenido cooperativo de los 
acuerdos podría resultar discriminatoria, en tanto elevaría a carácter general una 
regulación que sólo conviene a un grupo religioso. y además, entrañaría un paso 
decidido hacia la supresión de los acuerdos, como consecuencia de que la entidad 
destinataria no necesitaría que tal régimen específico se plasmara en un instru-
mento de cooperación, ya que pasaría a disfrutarlo al amparo del régimen legisla-
tivo general.

por todo ello, aquellos contenidos que respondan a una naturaleza cooperati-
va no sólo deben ser mantenidos sino desarrollados por parte de los poderes pú-
blicos competentes para que sus previsiones puedan ser efectivamente actuadas. 
paralelamente, quizá fuera necesario fijar en el texto de la ley de reforma –por 
medio de una disposición adicional– un plazo máximo para que las administra-
ciones competentes procedan al desarrollo de la norma en aquellos aspectos que 
resulten necesarios para alcanzar el objetivo último de avanzar en el libre ejercicio 
de la religión.

en todo caso, el legislador orgánico debe ser consciente de la responsabilidad 
que entraña la reforma de un texto de tanta trascendencia como la ley orgánica 
de libertad religiosa que ha resultado verdaderamente provechoso para la socie-
dad desde su entrada en vigor –hace ahora treinta años– y que ha sido referencia 
obligada en otros países de nuestro entorno. desde este punto de vista resultaría 
imprescindible que el proceso de reforma conserve los aspectos positivos de la ley 
de 1980 –entre ellos, el amplio consenso de su precedente–, limitándose a modificar 
aquellos aspectos que, en la experiencia práctica de estos años, se han mostrado 
más problemáticos. en definitiva, siguiendo la metáfora empleada por el profesor 
navarro-valls, podríamos decir que, en estos momentos, la ley orgánica se asemeja 
a un árbol que ha producido junto a frutos espléndidos también madera seca. ante 
esto –recuerda el profesor navarro– un determinado sector pedirá talar el árbol 
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y plantar un nuevo modelo de libertad religiosa. otro reclamará dejarlo intacto. 
Frente a ambas posturas es posible un compromiso: podarlo, de suerte que se con-
serve el tronco y se posibilite el nacimiento de ramas nuevas que traigan, a su vez, 
mejores frutos.



ATENCIÓN DE PArrOquIAS  
EN SITuACIONES DE ESCASEz DE CLErO.  
EL SuPuESTO DEL CANON 517 § 2 DEL CIC

Antonio Viana
Profesor Ordinario de Organización Eclesiástica 

Universidad de Navarra

sumario: 1. consecuencias de la situación de escasez de clero.- 2. posibles respuestas canónicas 
en el ámbito parroquial a la escasez de clero.- 3. características básicas de la figura del 
c. 517 § 2.- 4. tareas del obispo en el supuesto del c. 517 § 2.- 5. posición del sacerdote 
director.- 6. posición del diácono.- 7. los fieles que participan en la cura pastoral de 
la parroquia sin párroco propio: 7.1. Tareas en las que participan. 7.2. Selección y nombra-
miento de candidatos.- 8. cuestiones abiertas.- 9. cuestiones teóricas y ambigüedades.- 
10. conclusión.

1. consecuencIas de la sItuacIón de escasez de clero

desde hace tiempo en distintas reuniones y congresos se ha venido tratando la 
cuestión general de la escasez del clero y las consecuencias que está teniendo en 
el ámbito de la pastoral y del derecho canónico; sobre todo del derecho canónico 
parroquial. aunque derecho y pastoral son inseparables en la Iglesia, no voy a tratar 
de cuestiones acerca del futuro de nuestras parroquias, los complejos aspectos gene-
rales relativos a la escasez de sacerdotes o las distintas posibilidades de la pastoral de 
conjunto. más bien, según me pidieron los organizadores de estas jornadas, me voy 
a centrar en las cuestiones canónicas principales que plantea el caso de las parro-
quias sin párroco mencionadas por el canon 517 § 2 del cIc de 1983, que es una de 
las soluciones previstas por el derecho frente al problema de la escasez de clero.

en efecto, el título de la ponencia que me ha sido encargada menciona expresamen-
te el problema de la escasez de clero. todos conocemos las transformaciones que se han 
dado en nuestras diócesis, algunas bastante recientes, otras, en cambio, preparadas ya 
desde hace bastantes años. en españa hemos pasado de un clero en algunos casos muy 
numeroso a una situación general de escasez y con una elevación progresiva de la media 
de edad. ya no se da la situación de una amplísima presencia del clero en los ámbitos 
rurales y con un nivel de cultura incomparablemente más elevado que el de los fieles 
de las parroquias. hemos pasado de un clero estable por el sistema del oficio-beneficio 
a un clero dotado de una mayor movilidad, también en lo que se refiere a los diversos 
ministerios. un clero que trabaja al servicio de comunidades variadísimas en su compo-
sición personal y no tan homogéneas y relativamente unitarias como antes.
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la escasez de clero está produciendo una remodelación de la organización pasto-
ral diocesana que paradójicamente se vuelve a veces más compleja en sus dimensiones 
territoriales. Frente a la sencillez de la estructura parroquia-arciprestazgos, ahora en-
contramos distintas aplicaciones en la cura parroquial y además de las parroquias y ar-
ciprestazgos tenemos las unidades compuestas por varias parroquias agrupadas y la di-
visión en vicarías o zonas. es verdad que la remodelación no viene exigida solamente 
por la escasez de clero, pues hay también circunstancias sociales muy determinantes: 
la despoblación del medio rural, el envejecimiento de la población, etc., lo que lleva a 
que la distribución parroquial ya no pueda ser la de otras épocas.

es evidente que esta situación de escasez de clero tiene consecuencias negati-
vas para la vida de la Iglesia en nuestro país. hay personas, fieles católicos, que no 
son suficientemente atendidos humana y espiritualmente y se da inevitablemente 
un menor impacto de la evangelización a todos los niveles. podría decirse que esta 
penuria de sacerdotes se da no sólo porque seamos pocos numéricamente sino tam-
bién porque no somos bastantes para las tareas que nos esperan. siempre será así, 
de algún modo, pero el año sacerdotal que celebramos en toda la Iglesia está re-
sultando ser una ocasión especial de rogar al dueño de la mies que envíe nuevos 
trabajadores a su viña.

con todo, esta situación puede ser una buena oportunidad para organizar mejor 
las cosas e intentar sacar conclusiones positivas. es todo un reto para conseguir una 
mayor responsabilidad apostólica y compromiso del laicado; se puede crecer en una 
responsable participación en la vida de la Iglesia diocesana; tenemos la oportunidad 
de alimentar una conciencia de comunidad absolutamente necesaria en nuestra so-
ciedad, porque un católico voluntariamente aislado, que no se apoye en sus her-
manos en la fe, sentirá inevitablemente en su vida personal y familiar el tremendo 
impacto de una sociedad secularizada y en la que no faltan auténticas agresiones 
contra los valores cristianos.

había pensado en un primer momento ser más fiel al espíritu de estas jornadas 
que tradicionalmente queremos que sean de tipo informativo, pero el tema que se 
me ha confiado tiene bastantes implicaciones de orden teórico y doctrinal, de modo 
que he preferido no limitarme a una relación informativa de lo que está pasando en 
las distintas diócesis españolas, aunque desde luego he procurado tener en cuenta 
el derecho particular. por otra parte, el c. 517 § 2 ha tenido amplia aplicación en las 
diócesis de europa occidental y por eso me he servido de estudios que reflejan la 
situación de las diócesis centroeuropeas y francesas, con experiencias y problemas 
que pueden servirnos de reflexión en españa.

2. posIbles respuestas canónIcas en el ámbIto parroquIal a 
la escasez de clero

el derecho de la organización eclesiástica contiene distintas previsiones que po-
drían servir para garantizar total o parcialmente la cura de almas. las presento de 
manera esquemática:

1ª)  varias parroquias vecinas confiadas a un solo párroco. el c. 526 § 1: men-
ciona expresamente el motivo de la escasez de sacerdotes para esta agrupa-
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ción. en tal caso una misma persona es párroco de más de una parroquia. 
el derecho habla de parroquias cercanas, pues de lo contrario será difícil 
garantizar una mínima dedicación del presbítero.

2ª)  un grupo de sacerdotes que atienda in solidum una o más parroquias (c. 517 
§ 1). aquí no se menciona expresamente la escasez de clero como motivo 
e incluso podría parecer paradójico que precisamente cuando falte clero 
se constituyeran parroquias con varios presbíteros, pero no se debe excluir 
que la escasez de clero pueda aconsejar a veces parroquias de este tipo cuan-
do se compruebe que de esa manera sea posible atender más parroquias o 
repartirse mejor las tareas; de todos modos reconozco que no parece la so-
lución más adecuada ante la escasez de clero.

3ª)  constitución de un vicario parroquial para un ministerio concreto que se 
realice en varias parroquias. es una solución prevista por el c. 545 § 2, que 
podría valer también como ayuda en supuestos de escasez de párrocos.

4ª)  nombramiento de administradores parroquiales (cfr. c. 539). a veces se pre-
senta esta posibilidad, pero no me parece una buena solución para la escasez 
de clero, pues la figura del administrador parroquial está pensada para otra 
cosa. sirve para asumir la administración de una parroquia vacante o impedi-
da, pero se trata de una solución provisional y con menos eficacia que otras 
soluciones mejor estructuradas para responder a la escasez de clero.

5ª)  establecer cuasiparroquias (c. 516) o capellanías (c. 564). pero aquí nos 
preocupa la situación sobre todo de parroquias ya establecidas; aparte de 
que por definición las cuasiparroquias y las capellanías ya suponen la pre-
sencia de un sacerdote, por lo que no parecen una buena solución para la 
escasez de clero.

6ª)  otra solución en las que podría pensarse son los «centros pastorales» pre-
vistos por el directorio Apostolorum Successores, de 22.II.2004, en su n. 215-d, 
que dependerían del párroco del lugar. el directorio describe estos centros 
pastorales bastante bien dotados, incluso con iglesia propia, sacerdote y co-
laboradores religiosos y laicos1.

pero, aparte de las soluciones apuntadas, hay dos que deben ser especialmente 
mencionadas. una está prevista por el cIc; otra no lo está y ha surgido con fuerza 
en el derecho particular europeo desde hace ya más de veinte años. me refiero, por 
una parte, a la solución del c. 517 § 2, de la que estoy tratando: «si, por escasez de sa-
cerdotes, el obispo diocesano considera que ha de encomendarse una participación 
en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia a un diácono o a otra persona que 

1 «cuando una comunidad bien definida no puede constituirse en parroquia o cuasiparroquia, el 
obispo diocesano proveerá de otro modo a su asistencia pastoral. en algunas circunstancias, como el alto flu-
jo de inmigrantes en un barrio de la ciudad o la notable dispersión de una determinada comunidad, el obis-
po puede proveer a través de la creación de un centro pastoral o de culto, es decir, un lugar donde se celebran 
los ritos sagrados, se imparte la catequesis y se realizan otras actividades (de caridad, culturales, de asistencia, 
etc.) en beneficio de los fieles. para garantizar la dignidad del culto, es conveniente dotar al centro pastoral 
de una iglesia, sencilla e idónea, o de un oratorio. el centro pastoral puede estar confiado a un vicario parro-
quial y depende, para todos los efectos, del párroco del lugar. para la administración del centro y para su coti-
diana actividad, se solicite la colaboración de religiosos y laicos, quienes ejercitarán sus funciones de acuerdo 
con su propia condición». el directorio fue publicado por la congregación de los obispos y se encuentra 
una versión castellana en www.vatican.va.
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no tiene el carácter sacerdotal, o a una comunidad, designará a un sacerdote que, 
dotado de las potestades propias del párroco, dirija la actividad pastoral».

por otra parte, el supuesto extracodicial al que me refería es el de las unidades 
parroquiales, también llamadas pastorales, que fueron estudiadas con detalle en un 
simposio celebrado en salamanca en septiembre del 2009. suponen un supuesto 
diferente del previsto por el c. 517 § 2, entre otros motivos porque en este último 
caso tratamos de parroquias singulares, una por una, pues así lo dispone el canon, 
mientras que las unidades parroquiales agrupan por definición varias parroquias.

en efecto, las unidades parroquiales vienen a ser agrupaciones estables (no mera-
mente ocasionales) de parroquias cercanas y homogéneas cuya cura pastoral se enco-
mienda a grupos de clérigos y otros fieles. de manera genérica estarían previstas por 
el c. 374 § 2 que contempla la agrupaciones de parroquias cercanas sin limitarlas a los 
arciprestazgos. pero como ya he dicho, son una figura de derecho particular y no es-
tán reguladas ni por el cIc ni por ninguna otra norma universal. el único documento 
de la santa sede que hasta la fecha se refiere a ellas es el directorio para los obispos 
publicado en el 2004, que al tratar de la «adaptación de la asistencia parroquial a las 
necesidades particulares» dice lo siguiente en su n. 215,b: «se va difundiendo el recur-
so a las llamadas unidades pastorales, con las que se trata de promover formas de colabo-
ración orgánica entre parroquias limítrofes, como expresión de la pastoral de conjun-
to. cuando el obispo juzga oportuno la constitución de dichas estructuras, conviene 
que se atenga a los siguientes criterios: que las áreas territoriales estén delimitadas de 
forma homogénea, incluso desde el punto de vista sociológico; que las parroquias im-
plicadas realicen una verdadera pastoral de conjunto; que se garanticen los servicios 
pastorales a cada una de las comunidades presentes en el territorio. la diversidad en 
la organización del servicio pastoral no debe hacer olvidar que cada comunidad, aun-
que sea pequeña, tiene derecho a un auténtico y eficaz servicio pastoral».

3. característIcas básIcas de la FIgura del c. 517 § 2

volvemos al supuesto del c. 517 § 2 para preguntarnos ahora por las característi-
cas principales de estas parroquias.

un primer aspecto es la terminología, el nomen iuris adecuado a la figura prevista 
por el c. 517 § 2.

ante todo es necesario tener en cuenta que esa figura solo se aplica en el supues-
to de parroquias ya erigidas. esto supone que no es un modelo alternativo a la pa-
rroquia ordinaria. a mi juicio el nombre más adecuado a la figura prevista por el c. 
517 § 2 es el de parroquia sin párroco propio. es decir, se trata, por una parte, de una co-
munidad ya erigida como parroquia; por otra parte, a causa de la penuria de clero, 
esa parroquia erigida llega a carecer de párroco propio y es atendida entonces por 
un sacerdote director ayudado por un diácono, por una comunidad o por algunos 
fieles colaboradores en el ejercicio de la cura pastoral. por lo tanto, se puede conce-
bir una parroquia sin párroco, pero no una parroquia sin sacerdote2.

2 cfr. m. Böhnke, «eine pfarrei ohne pfarrer ist denkbar, eine pfarrei ohne priester nicht. ein 
literatur-, Forschungs- und praxisbericht zu c. 517 § 2 cIc», en r. Althaus, R. Oehmen-Vieregge, J. 
Olschewski (hsgb.), Aktuelle Beiträge zum Kirchenrecht (Festgabe für h.j.F. reinhardt); Frankfurt a.m. 2002, 
pp. 55-74.
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además de la calificación de la figura misma, se plantea qué terminología ha de 
ser empleada para referirse a las personas mencionadas en el c. 517 § 2. aquí las va-
riantes son numerosas según las diócesis y los distintos países. el directorio para los 
obispos de 2004 se hace eco de la terminología de origen francés de équipes pastorales 
para referirse al sacerdote y a las demás personas que trabajan en esa parroquia3.

las parroquias sin párroco propio no eran mencionadas por el cIc de 1917, pero 
el fenómeno de la participación de fieles en la parroquia por falta de clero era algo 
que ya se daba en la vida de la Iglesia, sobre todo en tierras de misión. el concilio 
vaticano II no dio normas ni criterios especiales sobre la situación de las parroquias 
en los supuestos de escasez de clero, aunque sí trató del problema de la distribución 
de los sacerdotes4.

por lo demás, de los trabajos preparatorios del c. 517 § 2 se podrían destacar tres 
cosas. primero, es interesante recordar que en el proyecto de 1977 estaba previsto 
que el sacerdote director o moderador gozara de la potestad del párroco y fuera 
pastor propio de la parroquia. esto fue eliminado del texto definitivo que es mucho 
más flexible sin perjuicio de equiparar al sacerdote director con las funciones y po-
testades del párroco (pero sin hacerlo pastor propio de la parroquia)5. volveremos 
sobre este tema, que no deja de ser importante.

el segundo aspecto destacable de los trabajos preparatorios del c. 517 § 2 es que 
la mención del diácono como primer sujeto de la participación en la cura pastoral 
de la parroquia sin párroco no estaba en las primeras versiones del canon, sino que 
hubo que esperar a la versión tardía del proyecto de 19826.

un tercer aspecto de los trabajos preparatorios es la situación sistemática del c. 
517 § 2, que en el proyecto de 1977 era presentado como un parágrafo tercero del c. 
349 dedicado nada menos que a la definición de la parroquia: primero se definía la 
parroquia, segundo se hablaba de las parroquias confiadas in solidum a varios sacer-
dotes y tercero se regulaba la figura de lo que hoy es el c. 517 § 2. este planteamien-
to fue corregido por el proyecto de 1980 en el que la figura de las parroquias sin pá-
rroco dejó de estar incluida en el canon que definía la parroquia, dando a entender 
así que aquella figura no es una variante ordinaria de la parroquia sino una solución 

3 cfr. dir. Apostolorum Successores n. 215-c. la terminología para referirse a los responsables de la parro-
quia y al sacerdote que dirige la cura pastoral es variada: equipos de animación pastoral o animadores pasto-
rales (terminología francesa), asistente parroquial, ministro laico, ministro reconocido, responsables, agentes 
pastorales,«laicos con misión pastoral en una parroquia», en españa; en los usa: lay parish life coordinator, parish 
minister o parish ministry team; en austria: Pfarrasistent, para designar el servicio de los laicos según el 517 § 2; en 
alemania: Gemeindenreferenten (-innen) o Pastoralreferenten (-innen), Pfarrbeauftragter y leitender Priester. cfr. por ejemplo 
los estudios de m. Böhnke (cit. supra, nota 2), pp. 57 y 58; j.p. Jammet, «Implications canoniques et pastorales de 
la mise en oeuvre du canon 517-2 dans le diocèse de poitiers», en L’Année canonique, 37 (1995), p. 39.

4 el vaticano II trata en diversos lugares de la escasez de clero: cfr. decr. Christus Dominus, nn. 6 (en-
vío de ministros sagrados a regiones que sufren escasez de clero), 35-1 (la escasez de clero diocesano puede 
ser motivo para que los religiosos sean llamados por el obispo diocesano a aceptar parroquias, siquiera tem-
poralmente); decr. Presbyterorum ordinis, n. 10 (distribución del clero), etc.

5 en efecto, el c. 349 § 3 del Schema de Populo Dei de 1977 decía: «si ob sacerdotum penuriam, 
episcopus dioecesanus aestimaverit participationem in exercitio curae pastoralis paroeciae concredendam 
esse alicui personae sacerdotali charactere non insignitae aut personarum communitati, sacerdotem consti-
tuat aliquem qui, potestate parochi gaudens, uti proprius paroeciae pastor curam pastoralem moderetur» (subraya-
dos míos). vid. Communicationes, 8 (1976), p. 24; Ibidem, 13 (1981), p. 149.

6 cfr. c. 517 § 2 del Schema Codicis de 1982. cfr. Communicationes, 13 (1981), p. 306; Ibidem, 14 (1982), 
p. 222.
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más bien excepcional para los casos de escasez de sacerdotes. lo ordinario debe ser 
la presencia del párroco como pastor propio de una o varias parroquias. veamos 
brevemente este aspecto.

una característica de las parroquias de la figura prevista por el c. 517 § 2 es su tran-
sitoriedad o, si se prefiere, su provisionalidad, cuestión que hay que entenderla bien. 
en efecto, ¿cómo va a ser provisional una estructura comunitaria basada en la corres-
pondiente decisión episcopal y que comporta importantes decisiones y nombramien-
tos? respondo diciendo que la solución de las parroquias sin párroco es como tal 
una respuesta estable ante la escasez de clero. por eso, como bien dicen los criterios 
aprobados en 1997 para la diócesis de aquisgrán, el c. 517 § 2 solo debe aplicarse si se 
prevé que el oficio parroquial no podrá ser ocupado en mucho tiempo7. no tendría 
sentido, por ejemplo, acudir a esta figura sólo porque el párroco esté temporalmente 
impedido. sin embargo, como ha querido recordar el directorio para los obispos del 
año 2004, el obispo diocesano debe explicar a los fieles que se trata de una «situación 
de suplencia por falta de un sacerdote que pueda ser nombrado párroco» y además el 
obispo —sigue diciendo el directorio— debe poner fin a esta situación «tan pronto le 
sea posible»8. detrás de estas previsiones se adivina la voluntad de que la solución de 
las parroquias sin párroco no sea considerada una alternativa ordinaria y corriente a 
las parroquias con pastor propio, como si pudieran estar al mismo nivel.

hay que tener en cuenta que la figura del c. 517 § 2 se aplica en circunstancias 
a veces muy diversas entre sí. en ocasiones es una solución que permite la super-
vivencia de la Iglesia en lugares donde la comunidad cristiana es perseguida y la 
escasez de clero se debe propiamente a la falta de libertad suficiente de los ministros 
sagrados para hacerse presentes con normalidad en la vida parroquial9. pero sobre 
todo el supuesto de las parroquias sin párroco oscila entre el derecho misional y 
la organización eclesiástica occidental. en efecto, es un supuesto que se ha dado 
tradicionalmente en territorios de misión10, con comunidades e incluso parroquias 
en las que se da un fuerte protagonismo de los catequistas a causa de la escasez de 
clero (aunque no siempre se trata aquí de parroquias erigidas, como requiere el c. 

7 cfr. m. Böhnke, «eine pfarrei ohne pfarrer» (cit. supra, nota 2), p. 66.
8 he aquí la cita textual de Apostolorum Successores, n. 215-c: «algunos obispos, a causa de la escasez 

del clero, han decidido instituir los así llamados equipos pastorales, compuestos por un sacerdote y algunos 
fieles –diáconos, religiosos y laicos– encargados de desarrollar las actividades pastorales en varias parroquias 
reunidas en una, aunque no sea formalmente. en algunos casos, en el ejercicio del cuidado pastoral de una 
parroquia participan uno o varios diáconos u otros fieles, con un sacerdote que los dirige incluso mante-
niendo otros cargos eclesiásticos. en estos casos, es necesario que sea evidente de hecho y en concreto, y no 
sólo jurídicamente, que es el sacerdote quien dirige la parroquia y que es él quien responde al obispo de su 
conducción. el diácono, los religiosos y los laicos ayudan al sacerdote colaborando con él. obviamente, sólo 
a los ministros sagrados están reservadas las funciones que requieren el sacramento del orden. el obispo 
instruya a los fieles que se trata de una actuación de suplencia por falta de un sacerdote que pueda ser nom-
brado párroco, y sea diligente en poner fin a esta situación, apenas le sea posible». el número 215-c se remite 
expresamente en nota el c. 517 § 2 y al n. 4 de la instr. Ecclesiae de mysterio, publicada por la congregación 
para el clero y otros 7 dicasterios y aprobada en forma específica por Juan Pablo II, 15.vIII.1997, en aas 89 
(1997), 852-857. podría añadirse que el art. 4 § 1 de Ecclesiae de mysterio considera «casos excepcionales» los 
que justificarían la solución del c. 517 § 2.

9 cfr. el proemio de la citada instr. Ecclesiae de mysterio que alude a estas situaciones.
10 cfr. G. Sarzi Sartori, «la cura pastorale della parrocchia non affidata al sacerdote», en Quaderni 

di diritto ecclesiale, 9 (1996), pp. 176-177; v. Murgano, «I laici partecipi all’esercizio della cura pastorale di 
una parrocchia: can. 517 § 2», en Gruppo italiano docenti di diritto canonico, I laici nella ministerialità 
della Chiesa, milano 2000, p. 177.
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517 § 2). la novedad consiste desde hace ya algunos decenios en que esa experien-
cia de parroquias sin párroco se da ampliamente en diócesis ricas de alemania y 
usa, por ejemplo, que en su momento tuvieron mucho más clero que ahora, y que 
pueden permitirse tener agentes pastorales con dedicación profesional y bien retri-
buidos. de manera que la escasez de clero puede darse en el marco de una evangeli-
zación joven, pujante y activa pero todavía no consolidada (el proceso de la plantatio 
Ecclesiae en territorios de misión), o bien ser consecuencia de un proceso de secula-
rización que se traduzca en falta de vocaciones sacerdotales. naturalmente, en uno 
y otro caso la perspectiva es distinta: tratándose de territorios de misión, lo natural 
es que la parroquia acabe consolidándose con su pastor propio, mientras que cuan-
do el c. 517 § 2 se aplica en países de antigua tradición cristiana, lo normal es que 
acabe dando lugar a medidas de reorganización o remodelación territorial, como 
puede ser la creación de unidades pastorales superiores o incluso la supresión de la 
parroquia. ya se ve entonces que la figura de la parroquia sin párroco puede ser un 
instrumento de evangelización progresiva o aplicarse más bien como un sistema que 
garantice siquiera precariamente la distribución de bienes salvíficos a una comuni-
dad que en otros tiempos los recibía con más abundancia. en esta ponencia pienso 
más en el contexto de las diócesis de occidente que en la aplicación de esta figura 
en el derecho misional.

4. tareas del obIspo en el supuesto del c. 517 § 2

podemos repasar ahora algunos aspectos de las parroquias sin párroco pero con 
sacerdote director, comenzando por la posición de las personas implicadas.

el obispo diocesano es realmente el destinatario de la norma que estamos co-
mentando. a él se le pide que, de acuerdo con su presbiterio (consejo episcopal de 
gobierno, consejo presbiteral), valore la situación en la que se encuentra la orga-
nización parroquial y adopte, en su caso, medidas generales o particulares, con los 
correspondientes nombramientos.

corresponde al obispo juzgar de la oportunidad del supuesto de hecho y designar 
al sacerdote director. según el c. 517 § 2, no queda del todo claro si la designación 
del diácono y del fiel o fieles que colaborarán es cosa del obispo o podría ser tarea 
del sacerdote moderador. desde luego, en el caso del diácono, en cuanto se trata 
de un ministro sagrado, la designación debe reservarse al obispo, como ordinario 
propio de ese clérigo. lo mismo cuando se trate de un encargo dado a una comuni-
dad de personas, como prevé el canon, por la trascendencia de ese encargo. en los 
demás casos lo más adecuado es que sea el obispo quien nombre a los colaboradores 
sin perjuicio de que oiga al sacerdote que vaya a estar en la parroquia. el obispo dio-
cesano deberá también dar normas sobre la formación exigida a los colaboradores 
laicos y los demás requisitos de idoneidad (esto no siempre se hace y a veces se dan 
situaciones de incertidumbre, con requisitos y criterios de actividad poco claros).

hay una cuestión que aquí podría plantearse incidentalmente: ¿hasta dónde llega 
la potestad organizativa del obispo? ya hemos visto cuál es el alcance de su potestad 
en el marco del c. 517 § 2, pero ¿puede cambiar el obispo la estructura diocesana pa-
rroquial y de arciprestazgos de modo que a base de organizar unidades parroquiales 
y aplicaciones generales del c. 517 § 2 ya no responda esa estructura a la ordinaria 
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prevista por el derecho universal? aún reconociendo la amplitud característica del 
gobierno episcopal, se debe recordar que el munus regendi del obispo se ejerce en 
un marco ordenado correspondiente a la communio hierarchica. parte de ese orden 
jerárquico establecido por el derecho pontificio es la previsión de una organización 
parroquial integrada por comunidades compuestas por el párroco y el pueblo asig-
nado. podrán ser muchas o pocas esas comunidades, más grandes o más pequeñas, 
con tales o cuales características, pero en cualquier caso esa previsión no puede ser 
desvirtuada por el derecho particular de forma que la estructura pastoral ordinaria 
resulte irreconocible. llama la atención que la aplicación del c. 517 § 2 sea frecuen-
temente objeto de estudio por el consejo pontificio para los textos legislativos11.

5. posIcIón del sacerdote dIrector

ya hemos dicho que a la vista de la figura que estamos considerando puede 
darse una parroquia sin párroco, pero no evidentemente una parroquia sin sa-
cerdote. en estos casos el gobierno de la parroquia queda reservado al sacerdote 
director. el motivo de exigir la presencia del sacerdote en todo caso radica en 
las exigencias del principio capital: hay que asegurar la representación visible del 
señor y promover la unidad12. ésa es la razón de fondo, puesto que nos encontra-
mos en el marco de la organización jerárquica de la Iglesia y, por lo tanto, con la 
exigencia de que a través de unos oficios capitales se refleje socialmente la imagen 
del cuerpo místico de cristo; especialmente de la relación entre la cabeza y el 
cuerpo. además de esta razón de orden constitucional, hay razones funcionales 

11 cfr. por ejemplo, Communicationes, 40 (2008), p. 55.
12 aunque en los textos del nuevo testamento no está todavía definitivamente asentada la termi-

nología sobre los ministerios ni aparecen perfectamente definidas las funciones de los diversos grados del 
sacramento del orden, la institución del episcopado monárquico se encuentra ya ampliamente consolidada 
hacia la mitad del siglo II y es atestiguada por la tradición (san Ignacio de antioquía), con una clara distin-
ción en las diversas regiones entre obispos, presbíteros y diáconos. esa realidad fue paralela al progresivo 
establecimiento de la estructura eclesiástica territorial, a partir especialmente de la concesión de libertad 
al cristianismo en el imperio romano. la existencia de oficios capitales viene a ser un reflejo visible de la 
imagen del cuerpo místico de cristo; especialmente de la relación entre la cabeza y el cuerpo (cfr. Catecismo 
de la Iglesia católica, nn. 787-796). cristo es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia y los fieles son sus miembros, 
una sola cosa con él (col 1, 18; 1 cor 12, 27). esa estructura se manifiesta en las comunidades establemente 
constituidas en la Iglesia. en efecto, el señor actúa en beneficio del cuerpo místico de diversos modos, tam-
bién a través de sus representantes, de los titulares de aquellos cargos que el constituyó para que visiblemente 
y en su nombre presidieran la Iglesia. en el orden de la capitalidad eclesiástica el papa es fundamento visible 
y perpetuo de la unidad de la Iglesia y cada obispo es paralelamente fundamento visible de unidad al frente 
de su Iglesia particular (cfr. const. Lumen gentium, 18, 27 y 23). dentro de la sagrada jerarquía, la capitalidad 
eclesiástica en nombre del señor es propia de los obispos, no de los presbíteros, que son cooperadores del 
orden episcopal subordinados a los obispos (Lumen gentium, n. 28), ni de los diáconos. además del papa y los 
obispos al frente de las Iglesias particulares en cuanto oficios capitales por derecho divino, el derecho canó-
nico ha reconocido históricamente, y lo mismo ocurre con el derecho vigente, la existencia de otros oficios 
con potestad propia por derecho humano. esto ha sido posible como consecuencia del desarrollo de la orga-
nización eclesiástica, mediante la transmisión de funciones por el sacramento del orden y la misión canóni-
ca, a partir sobre todo del primado pontificio. podría en este sentido afirmarse una potestad propia del ofi-
cio de párroco, en cuanto que está al frente de esa peculiar comunidad de fieles que es la parroquia. en este 
sentido, el c. 519 califica al párroco como «pastor propio» de la parroquia, aunque subordinado al obispo 
diocesano. sin embargo, habría que distinguir entre una función de gobierno (munus regendi), que corres-
ponde al párroco al frente de la parroquia, y el ejercicio de la potestad de régimen, que con carácter general 
no corresponde al párroco sino solamente del obispo diocesano. el párroco no es ordinario propio de la 
parroquia, aunque puede ejercer algunos contenidos concretos de la potestad de régimen administrativa.
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que justifican la presencia del sacerdote director, según la expresión «dirigir la 
actividad pastoral» que emplea el canon: en primer lugar, el necesario ejercicio de 
las tareas que requieran de suyo el orden sagrado; ante todo, la celebración de la 
santa misa (incluyendo la homilía), porque sin la eucaristía la parroquia no pue-
de llegar a ser comunidad; la administración del sacramento de la penitencia y de 
la unción de enfermos; eventualmente también la administración del sacramento 
de la confirmación por delegación episcopal.

en segundo lugar, el sacerdote director es necesario para representar externa-
mente la parroquia, ante el obispo e instituciones diocesanas y en los negocios ju-
rídicos que así lo requieran. con este fin ese sacerdote, aún sin tener la condición 
canónica de párroco, estará dotado de las potestades y facultades propias del párro-
co. desde luego, en muchos casos no podrá tener una dedicación a la parroquia no 
ya completa sino siquiera importante. es un sacerdote designado para una situación 
precaria, y por lo general deberá hacer compatible el ministerio de dirección con 
otras tareas. ya hemos dicho que precisamente por esa condición precaria, en los 
trabajos preparatorios del canon que estamos comentando fue eliminada la men-
ción del sacerdote director como pastor propio de la parroquia, que aparecía expre-
samente en alguno de los proyectos, con la idea sobre todo de ampliar las posibilida-
des de esta figura. el tema tiene su interés e importancia. el sacerdote director ni es 
párroco ni tiene las obligaciones de un pastor propio de la parroquia sino que está 
dotado de los poderes y facultades del párroco13.

por lo tanto, no vinculan al sacerdote director los deberes típicos del párroco, 
como son la obligación de residencia en el territorio o la de aplicar la misa por el 
pueblo de la parroquia. en efecto, la misa que el sacerdote celebrará con la periodi-
cidad que resulte posible no es la misa pro populo, ya que él no tiene la condición de 
pastor propio de la parroquia. es verdad obviamente que aquí habrá que estar tam-
bién a las circunstancias particulares, pues es posible que el obispo haya establecido 
en el nombramiento algunas determinaciones concretas para asegurar que la misa 
sea aplicada por el pueblo de la parroquia, pero el derecho universal no lo exige del 
sacerdote director14. una solución práctica es aplicar por analogía el c. 534 § 2 que 
permite que el párroco que tenga encomendadas varias parroquias cumpla la obli-
gación de la misa pro populo celebrando una sola por todo el pueblo que tenga enco-
mendado; de este modo, el sacerdote director, que frecuentemente será párroco de 
otra parroquia, podría incluir a esa comunidad que también atiende en la misa que 
celebre por el pueblo de su parroquia.

habrá que estar también atentos a la aceptación de los estipendios de misas, 
pues podría darse el caso de que no fuera posible celebrar suficientes misas y hay 
que recordar que el c. 953 del cIc dispone que «a nadie es lícito aceptar tantos 

13 las traducciones del original latino del c. 517 § 2 no siempre han sido literales. la traducción 
española habla de que el sacerdote director estará «dotado de las potestades propias del párroco», mientras 
que el original dice «potestatibus et facultatibus parochi instructus». la versión italiana también ha resumido 
el original latino: «il quale, con la potestà di parroco...». en cambio, otras traducciones son más fieles al ori-
ginal; así, en francés: «muni des pouvoirs et facultés du curé»; inglés: «provided with the powers and faculties 
of a pastor»; alemán: «mit den vollmachten und befugnissen eines pfarrers».

14 cfr. aquí la problemática tratada por j.m. Huels, «canons 517 § 2, 534 and 953. satisfaction of 
mass obligations in a parish without a pastor», en jj. Koury y s.m. Verbeek (eds.), Roman replies and CLSA 
advisory opinions, 2008, pp. 84-86.
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estipendios para celebrar misas personalmente que no pueda satisfacerlos en el 
plazo de un año». en ningún caso el sacerdote director tiene obligación jurídica 
ni moral de aplicar la misa por intenciones que él no haya aceptado. si algún co-
laborador de la parroquia hubiera aceptado esos estipendios pretendidamente en 
el nombre del sacerdote director y éste no pudiera o no quisiera aplicar el santo 
sacrificio por esas intenciones, habría que buscar a otro sacerdote disponible o 
eventualmente llegar a un acuerdo con los donantes. cabe la posibilidad de las in-
tenciones colectivas, que permitirá que cuando se celebre la misa en esa parroquia 
sin párroco propio sea aplicada por las intenciones de varios feligreses, siempre y 
cuando obviamente éstos lo consientan, de acuerdo con lo establecido en el decr. 
Mos iugiter, de 199115; esto tiene la ventaja de que la misa se celebra en la propia 
parroquia de los donantes.

naturalmente, aunque las posibilidades prácticas del sacerdote dedicado sean 
limitadas, deberá estar atento a promover hasta donde le sea posible una am-
plia labor pastoral en esa parroquia. pero lo más necesario será su dedicación a 
los ministerios vinculados con el sacramento del orden que solamente él podrá 
cumplir.

6. posIcIón del dIácono

el diácono, si lo hubiera, según lo previsto para las parroquias sin párroco 
propio, tendría una posición especial en esa comunidad y en relación con el 
resto de colaboradores, a causa de su condición de ministro sagrado. puede tra-
tarse de un diácono permanente o de un diácono en preparación para el pres-
biterado. a propósito de esto es oportuno recordar que recientemente el papa 
benedicto xvI ha modificado el texto del cIc en relación precisamente al dia-
conado, aplicando las previsiones del catecismo de la Iglesia católica. según el 
reciente m.p. Omnium in mentem, de 26.x.2009, se suprime del c. 1008 relativo al 
sacramento del orden la segunda parte del canon en la que se hablaba de que los 
ministros sagrados desempeñan en la persona de cristo cabeza las funciones de 
enseñar, santificar y regir. como esto último es propio de los obispos y presbíte-
ros, pero no de los diáconos, esa referencia a la actuación in persona Christi capitis 
queda ahora referida con más claridad a los obispos y presbíteros mediante un 
nuevo parágrafo tercero del c. 1009 en el que se dice claramente: «quienes son 
constituidos en el orden del episcopado o del presbiterado reciben la misión y 
la facultad de actuar en la persona de cristo cabeza, los diáconos, en cambio, 
son habilitados para servir al pueblo de dios en la diaconía de la liturgia, de la 
palabra y de la caridad».

de este modo las funciones propias del diácono permiten cubrir buena parte de 
la cura pastoral en la parroquia; concretamente: en la administración de los sacra-
mentos, el culto, la predicación y el servicio de la caridad. en todo caso, el diácono 
no está en la parroquia sin sacerdote como lo están los consagrados o los laicos: él es 
ministro sagrado, con la fuerza del carácter sacramental.

15 Congregación para el Clero, decr. Mos iugiter, 22.II.1991, en aas, 83 (1991), pp. 443-446, art. 2 
§ 1. el texto del decr. insiste en que la acumulación no debe hacerse sin conocimiento de los fieles.
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7. los FIeles que partIcIpan en la cura pastoral de la 
parroquIa sIn párroco propIo

7.1. Tareas en las que participan

ante todo cabe decir que puede tratarse de una comunidad de fieles o de un 
grupo de ellos sin vínculos comunitarios previos. en el primer caso, la comunidad a 
la que se refiere el canon 517 § 2 puede ser una comunidad de religiosos o de reli-
giosas, una asociación de fieles, un grupo de catequistas, el grupo de los que ejercen 
en la parroquia los ministerios instituidos (que suele ser lo más común), o bien un 
equipo de todos ellos.

los consagrados podrán ser llamados pero de acuerdo con las características y 
condiciones propias de su vocación y carisma, sin forzar las cosas o las situaciones. 
respecto a los laicos, el supuesto que comentamos es campo abierto para el ejerci-
cio de los ministerios estables o temporales en la acción litúrgica y en las tareas de 
suplencia del clero sobre el servicio de la palabra.

básicamente, estas son las tareas que en general corresponden a religiosos y lai-
cos en las parroquias sin párroco: participar por capacidad propia o bien por moti-
vos de suplencia en el ejercicio del ministerio de la palabra, presidir las oraciones 
litúrgicas y la animación de la oración, administrar algunos sacramentos y sacramen-
tales (c. 1168), desarrollo de la caridad (ancianos, enfermos, inmigrantes). vale la 
pena anotar que en el orden sacramental las funciones son limitadas, ya que hay 
sacramentos que no admiten la suplencia por parte de quienes no hayan recibido el 
presbiterado (la penitencia sacramental, la celebración de la santa misa, del sacra-
mento de la confirmación, del orden sagrado y de la unción de enfermos), y en el 
caso del ministerio de la palabra hay expresiones que sólo se permiten al ministro 
ordenado, como la homilía (cfr. c. 767 § 1); de donde se ve el carácter insustituible 
del orden sagrado también en estas situaciones de cierta necesidad.

concretando un poco más, a causa de las circunstancias de la parroquia, será ne-
cesario frecuentemente que los religiosos o los laicos designados intervengan en la 
preparación y desarrollo de las celebraciones dominicales en ausencia de presbíteros, 
ya reguladas por la santa sede en 198816. lo mismo en lo relativo a la predicación (c. 
766), excluida la homilía: c. 767 § 117. dentro de la participación de los laicos en el 
ministerio de la palabra sobra mencionar la importancia de su labor en las catequesis 

16 cfr. Congregación para el Culto Divino, Directorio sobre las celebraciones dominicales en ausencia de 
presbíteros, 2.vI.1988.

17 según la conferencia episcopal española, aplicando el c. 766, los laicos pueden ser admitidos 
por el ordinario del lugar a predicar en una iglesia u oratorio si circunstancias excepcionales lo aconsejan o 
piden; en tal caso no sólo es necesaria la adecuada preparación sino también la misión canónica. se excluye 
siempre la predicación de la homilía que es tarea propia del ministro sagrado (cfr. II Decreto general sobre nor-
mas complementarias al CIC, en Boletín Oficial de la Conferencia Episcopal Española, 6 (1985), pp. 61-65, art. 2. se 
plantea aquí al cuestión de si ya el c. 517 § 2 supone de suyo una circunstancia excepcional que aconseje o 
pida la predicación de los laicos o hace falta la intervención en cada caso del ordinario del lugar; más bien 
parece lo segundo porque el juicio del ordinario es condición previa para juzgar la debida preparación del 
fiel y dar la correspondiente misión canónica. en efecto, la predicación de los laicos en edificios sagrados 
tiene una dimensión de excepcionalidad porque no puede situarse al mismo nivel de autoridad que la de 
los sacerdotes y diáconos, a los que el sacramento del orden destina para esta función sagrada. desde luego, 
la necesidad o utilidad mencionada por el c. 766 se presenta en domingos y días de precepto en los que ni 
siquiera sea posible asegurar la celebración eucarística (cfr. c. 1248 § 2).
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previas a la primera comunión, la primera confesión y el sacramento de la confirma-
ción, como se hace normalmente en tantos lugares. también pueden tener un papel 
muy destacado en la pastoral familiar, incluyendo la preparación al matrimonio.

respecto a la asistencia a matrimonios, el c. 1112 prevé la posibilidad de que 
si faltan sacerdotes y diáconos, el obispo pueda delegar a laicos para que realicen 
esa función. deben cumplirse dos condiciones: primera, que exista el voto previo 
favorable de la conferencia episcopal y, en segundo lugar, que el obispo obtenga 
licencia de la santa sede. además, en tales casos el laico ha de ser capaz de instruir a 
los contrayentes y celebrar el rito matrimonial. en españa esta posibilidad no se ha 
aplicado hasta ahora, al menos con carácter general. tampoco está regulada hasta 
ahora en españa la posibilidad prevista de que un laico celebre las exequias si falta 
incluso el diácono18.

son propias también de los colaboradores laicos tareas de orden administrativo 
en el ámbito de la parroquia, dando cuenta siempre al sacerdote director de los 
reflejos pastorales y económicos de aquellas tareas: registros y certificados, inventa-
rios, presupuestos e informes. aquí intervendrán también el consejo pastoral de la 
parroquia, si existiera, y el consejo económico parroquial. son funciones de admi-
nistración auxiliares del gobierno de la parroquia.

el c. 517 § 2 resume todo este conjunto de tareas con la expresión «participación 
en el ejercicio de la cura pastoral de la parroquia». se dice participar en el ejercicio, 
no en la titularidad de la cura pastoral, porque los núcleos de la cura pastoral son 
propios del ministerio ordenado. hay que tener cuidado para que no se confunda 
en la práctica lo jerárquico con lo asociativo: una asociación, un grupo o un equipo 
de fieles no puede ejercer una función jerárquica capital en la parroquia.

en realidad la base canónica para la participación de laicos en la cura pastoral 
de la parroquia sin párroco propio no es el c. 129 § 2, puesto que aquí no se trata de 
una participación en la potestad de régimen, sino más bien el c. 228 § 1, que prevé 
la posibilidad de que laicos que sean idóneos puedan ser llamados por los pastores 
a determinados oficios o encargos19. por lo tanto, la base de esa participación es la 
condición de fiel por el bautismo y la confirmación, unida a la idoneidad objetiva y a 
la misión recibida de la jerarquía a través del correspondiente nombramiento.

18 en el n. 19 de los Praenotanda del Ordo exequiarum de 1969 se prevé lo siguiente: «las exequias, con 
excepción de la misa, pueden ser celebradas por un diácono. cuando la necesidad pastoral lo exija, la con-
ferencia episcopal, con licencia de la sede apostólica, puede facultar también a un laico. en ausencia del sa-
cerdote o del diácono, se aconseja que las “estaciones” en la casa del difunto y en el cementerio, en la prime-
ra forma de celebración exequial, y la vigilia, se celebren bajo la dirección de un laico». en las Orientaciones 
doctrinales y pastorales del episcopado español sobre las exequias, aprobadas en 1989, se describen algunas funcio-
nes que pueden realizar los laicos, pero no consta la habilitación prevista en favor de los laicos por el citado 
n. 19 de los Praenotanda. además, el n. 28 de las orientaciones del episcopado español dice que «las exequias 
deben ser presididas normalmente por un sacerdote». véanse las referencias en Comisión episcopal espa-
ñola de liturgia, Ritual de exequias. Edición típica adaptada y aprobada por la Conferencia Episcopal Española y 
confirmada por la Congregación del Culto Divino, 6ª ed., barcelona 2000, pp. 28, 43 y 44. el texto original de la 
primera parte del n. 19 Ordo exequiarum de 1969 dice: «exsequiae, sola missa excepta, peragi possunt a dia-
cono. necessitate pastorali id exigente, conferentia episcopalis de licentia apostolicae sedis, etiam laicum 
deputare potest».

19 en tal sentido, v. Murgano, «I laici partecipi all’esercizio della cura pastorale di una parrocchia: 
can. 517 § 2», (cit. supra, nota 10), p. 179. el canon 228 § 1 dispone: «los laicos que sean considerados idó-
neos tienen capacidad de ser llamados por los sagrados pastores para aquellos oficios eclesiásticos y encargos 
que pueden cumplir según las prescripciones del derecho».
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por lo general estas funciones de colaboración en la cura pastoral de la parroquia 
no se desempeñan con dedicación temporal plena sino parcial, y no suele haber re-
muneración fija, al menos en españa. en este sentido el c. 230 § 1 precisa que la co-
lación de los ministerios de lector y acólito no funda un derecho a la retribución: no 
son ministerios retribuidos económicamente. en cambio, si se trata de laicos que de 
modo permanente o temporal se dedican a un servicio especial en la Iglesia, tienen 
derecho, supuesta esa dedicación «profesional», a una adecuada retribución con 
todos los efectos civiles y laborales, según dispone el c. 231 § 220. habrá que distin-
guir por tanto en el marco del c. 517 § 2 la colaboración gratuita en ministerios de 
suplencia y otros servicios pastorales, del posible desempeño de auténticos oficios u 
encargos eclesiales que sea de justicia o muy conveniente retribuir, a la vista de que 
puedan requerir una auténtica dedicación profesional a tiempo pleno o parcial. 
en todo caso será preferible que los nombramientos aquí sean temporales y no por 
tiempo indefinido, sobre todo a causa de la precariedad de la figura y de la situación 
de la parroquia.

el tema de la profesionalización de los ministerios laicales en algunos países ricos 
adquiere dimensiones de bastante relevancia21. pero la profesionalización junto a 
las ventajas de continuidad en los servicios plantea no pocos problemas. cuando hay 
un sueldo fijo que retribuye estas tareas se pierde casi inevitablemente la dimensión 
de generosa gratuidad. además se va formando una estructura cada vez más com-
pleja y organizada, con tendencia a un dirigismo excesivo. por eso, sería preferible 
en mi opinión la ayuda a la parroquia en régimen de voluntariado22, promoviendo 
así el espíritu de servicio y la gratuidad, en línea de lo que benedicto xvI recoge en 
su encíclica Caritas in veritate23. muchas veces es preferible la ayuda discreta de hom-
bres y mujeres con experiencia, que dedican su tiempo y gastan así su jubilación, 
que el protagonismo de algunos con tendencia a sustituir al pastor propio a base de 
acumular tareas pastorales.

7.2. Selección y nombramiento de candidatos

en ocasiones, la situación objetiva de las parroquias sin párroco propio reclama 
nombramientos que den cierta estabilidad a la atención de las tareas pastorales y 

20 el c. 231 § 2 dispone: «manteniéndose lo que prescribe el c. 230 § 1, [los laicos que de modo per-
manente o temporal se dedican a un servicio especial en la Iglesia] tienen derecho a una conveniente retri-
bución que responda a su condición, y con la cual puedan proveer decentemente a sus propias necesidades 
y a las de su familia, de acuerdo también con las prescripciones del derecho civil; y tienen también derecho a 
que se provea debidamente a su previsión y seguridad social y a la llamada asistencia sanitaria». un comenta-
rio del canon 231§ 2 puede encontrarse en jorge Otaduy, El derecho a la retribución de los laicos al servicio de la 
Iglesia, en «Fidelium Iura» 2 (1992), pp. 187-206.

21 en los usa por ejemplo, según un documento de diciembre de 2005 de la conferencia episcopal 
de aquel país, hay 30.632 ministros laicos que trabajan al menos 20 horas semanales en trabajos parroquiales 
remunerados y otros 2.163 como voluntarios otras 20 horas semanales. el número además, según el mismo 
documento, tiende a aumentar fuertemente. cfr a. Cattaneo, «I ministeri non ordinati nel rinnovamento 
della parrocchia», en Ius Ecclesiae, 18 (2006), p. 747, nota 15. unas veces estos nombramientos se basan en el 
c. 517 § 2, otras no. en las tres diócesis de la suiza alemana, basilea, zurich y sant gall, cerca de la mitad de 
las parroquias se han confiado ya a un colaborador pastoral laico, varón o mujer, apoyándose en la previsión 
del c. 517 § 2: cfr. ibidem.

22 en tal sentido, a. Cattaneo, Ibidem, pp. 748-750. 
23 cfr. Benedicto XVI, enc. Caritas in veritate, 29.vI.2009, nn. 6, 34-39 especialmente.
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apostólicas que hayan de atenderse desde la parroquia. me refiero sobre todo al 
nombramiento de fieles laicos como agentes pastorales o asistentes parroquiales. 
en estos casos será necesario cumplir algunas condiciones y poseer la formación re-
querida. la formación podrá alcanzarse y verificarse de distintos modos, por ejem-
plo la asistencia a cursos especiales durante un tiempo y en cumplimiento de un 
verdadero plan de formación, normalmente aprovechando los fines de semana. en 
esto se ve cierto déficit en españa, ya que algunas normas diocesanas tienden a ser 
demasiado vagas.

si se quisieran resumir aquellos requisitos, podrían ser los siguientes24:

1º)  estar en plena comunión con la Iglesia (cc. 209 § 1 y 205), sin perjuicio de 
que no católicos puedan ayudar en tareas administrativas, pero no recibir el 
nombramiento como asistentes en la pastoral de la parroquia.

2º)  haber recibido los sacramentos de la iniciación cristiana.

3º)  sana doctrina (aún antes de recibir la formación especial) y ejemplaridad de 
vida: madurez, espiritualidad, carácter, unidad. la instr. Ecclesiae de mysterio, 
del año 1997 y dedicada a la colaboración de los laicos en el ministerio de los 
sacerdotes, dispone en su art. 13 lo siguiente: «es deber de la autoridad com-
petente, cuando se diera la objetiva necesidad de una “suplencia”, en los ca-
sos anteriormente detallados [se refiere a los ministerios laicales, sobre todo], 
procurar que la persona sea de sana doctrina y ejemplar conducta de vida. no 
pueden, por tanto, ser admitidos al ejercicio de estas tareas aquellos católicos 
que no llevan una vida digna, no gozan de buena fama, o se encuentran en 
situaciones familiares no coherentes con la enseñanza moral de la Iglesia». 
naturalmente, según este planteamiento y estas exigencias, la idoneidad pue-
de perderse y en tal caso, la autoridad podrá o incluso deberá actuar. en este 
sentido, deben establecerse garantías, incluso contractuales, ante situaciones 
sobrevenidas, digamos irregulares, de forma que esas personas, sin sentirse juz-
gadas ni discriminadas ni humilladas, hayan podido saber desde el principio 
que su estilo de vida debe ser coherente no sólo con sus compromisos cristia-
nos generales sino también con su posición pública (aunque no jerárquica) 
en la organización eclesiástica; tienen por eso una responsabilidad de espe-
cial ejemplaridad en la comunidad cristiana25.

4º)  recibir una formación específica: la instr. Ecclesiae de mysterio dispone asi-
mismo en su art. 13: «además, la persona debe poseer la formación debida 

24 cfr. v. Murgano, «I laici partecipi», (cit. supra, nota 10), p. 185.
25 en el derecho español el art. 6 de la ley orgánica de libertad religiosa, de 5.vII.1980, dispone: 

«las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer 
sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. en dichas normas, así como 
en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para la realización de sus fines, podrán incluir cláu-
sulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, 
sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la constitución, y en especial de los de 
libertad, igualdad y no discriminación». jorge otaduy (El derecho a la retribución de los laicos…, cit.) se refiere 
al problema de las salvedades al régimen laboral que deben establecerse en estos casos, en virtud del carácter 
de presupuesto del contrato que tiene el mandato o misión canónica recibida por los laicos. el mismo autor 
ha realizado un análisis del artículo 6 de la ley orgánica de libertad religiosa en Autonomía de las confesiones 
religiosas. Las cláusulas de salvaguarda de la identidad de las confesiones, en «base de conocimiento jurídico. 
derecho canónico y derecho eclesiástico del estado. III» (edición electrónica). ed. Iustel.
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para el adecuado cumplimiento de las funciones que se le confían. a tenor 
del derecho particular perfeccionen sus conocimientos frecuentando, en 
cuanto sea posible, cursos de formación que la autoridad competente or-
ganizará en el ámbito de la Iglesia particular, en ambientes diferentes de 
los seminarios, que son reservados sólo a los candidatos al sacerdocio[lo 
lógico es que sea en la propia parroquia o en una de ellas si los casos son 
numerosos], teniendo gran cuidado que la doctrina enseñada sea absolu-
tamente conforme al magisterio eclesial y que el clima sea verdaderamente 
espiritual».

8. cuestIones abIertas

me quiero referir ahora de forma muy breve a algunas cuestiones canónicas 
abiertas a raíz de la figura que estamos estudiando.

puede plantearse si cabría aplicar la figura del c. 517 § 2 a varias parroquias a 
la vez26. más bien el texto del canon confirma que se piensa en una organización 
aplicable a una parroquia; de lo contrario se trataría propiamente de una unidad 
pastoral compuesta por varias parroquias.

otra cuestión: si a través de esta figura se crean nuevos oficios eclesiásticos y en caso 
afirmativo quién sería el titular del oficio; si se trataría de un oficio colegiado o in soli-
dum27. hay que tener en cuenta que ya hay aquí un oficio erigido, que es el de párroco, 
aunque carece, por escasez de clero, de titular; mientras tanto, ese oficio está vacante y 
hay que recurrir a medidas provisionales y precarias que no necesariamente comportan, 
en mi opinión, la constitución de un oficio o de varios oficios sino que requieren nom-
bramientos más bien provisionales, como son el de sacerdote director y los de laicos o 
religiosos que participen de algún modo en la cura pastoral. de todos modos es inne-
gable que estas situaciones tienden a estabilizarse y requieren continuidad, de manera 
que no debe excluirse por derecho particular la constitución de algunos oficios de cola-
boración pastoral, como ocurre por ejemplo en diócesis alemanas. naturalmente, esto 
no comporta un oficio colegiado sino tantos oficios singulares como sean necesarios sin 
perjuicio de que deban coordinarse y formar equipo. por otro lado, habrá que pensarlo 
bien teniendo en cuenta las cargas económicas que pueden plantearse para la parro-
quia y habrá que precisar bien los derechos y obligaciones.

otro aspecto que no debería descuidarse es la cuestión económica y concreta-
mente los necesarios controles en la administración económica y patrimonial de 
la parroquia. hay un riesgo claro de que el sacerdote director no se interese sufi-
cientemente por falta de tiempo, de modo que en la práctica la gestión en el mejor 
de los casos corra a cargo del consejo económico parroquial sin la presidencia de 
nadie, limitándose el sacerdote a ratificar las decisiones del consejo económico. 
seguramente estos casos de parroquias sin párroco exigirán un control mayor por 
parte de la organización económica diocesana, sobre todo del ecónomo de la dió-
cesis y del ordinario más directamente encargado, sin perjuicio de la autonomía 

26 cfr. a.d. Busso, «el cuidado pastoral de una parroquia sin sacerdote. algunas cuestiones canóni-
cas del can. 517 § 2», en Anuario Argentino de Derecho canónico, 8 (2001), p. 173, donde reconoce que no se 
excluye el caso de varias parroquias confiadas a uno o varios fieles con un sacerdote director.

27 cfr. m. Böhnke, «eine pfarrei», (cit. supra, nota 2), pp. 63 ss.
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patrimonial de la parroquia; así, en lo que se refiere a la rendición de cuentas, la 
información requerida, las licencias exigidas. seguramente serán necesarias aquí 
normas especiales, cosa ya prevista por el c. 1279 § 1 del cIc.

podrían añadirse otras cuestiones, que se refieren más a la prudencia pastoral 
del obispo, entre ellas la forma de adoptar las decisiones en esta materia. además de 
la necesaria consulta al consejo presbiteral, por tratarse de cuestiones que afectan 
directamente a la organización parroquial diocesana28, la regulación de las parro-
quias sin párroco propio, la previsión de sacerdotes directores, el establecimiento 
de unidades parroquiales, la remodelación parroquial en general, son cuestiones 
que reclaman un amplio acuerdo y colaboración de los sacerdotes. se trata de medi-
das que requieren un suficiente proceso de reflexión, amplia información y normal-
mente una implantación gradual.

9. cuestIones teórIcas y ambIgüedades

la previsión de las parroquias sin párroco propio o, mejor dicho, la regulación 
contenida en el c. 517 § 2 no ha dejado de ser criticada. a juicio de los críticos, legiti-
ma situaciones confusas, normalizando lo que no debería ser normal, e incluso con-
duciendo según algún autor centroeuropeo a un Sackgasse, un callejón sin salida29. 
se llama la atención sobre el peligro que supone que una figura pensada para una 
situación de excepción acabe por convertirse en la regla30. de hecho es interesante 
constatar que el cceo no ha querido regular esta figura, que aparece, por tanto, 
limitada al ámbito latino.

en mi opinión, la previsión del código latino es apropiada y útil, aunque hay que 
reconocer que plantea cuestiones que no son solamente de orden práctico sino tam-
bién de fundamentación de la estructura pastoral.

seguramente se ha ido demasiado lejos cuando se ha acusado al c. 517 § 2 de falta de 
un fundamento teológico suficiente y de optar por un mero pragmatismo31, ya que tiene 
un fundamento en la potestad episcopal. en efecto, el episcopado es plenitud del sacra-
mento del orden y es también plenitud de gobierno bajo el papa, de modo que los pres-
bíteros cooperan con el obispo en las diversas comunidades parroquiales de la Iglesia 
particular. a través del c. 517 § 2 se le da al obispo la posibilidad de ejercer su responsa-
bilidad hacia la parroquia en casos de escasez de clero mediante la encomienda de una 
participación en la cura de almas a personas que no tienen el orden sagrado juntamente 
con el sacerdote director. es decir, la base de la solución canónica de las parroquias sin 
párroco sería, por una parte, la solicitud y potestad del obispo; por otra parte, la capaci-
dad de los fieles de participar en virtud del bautismo y de la confirmación.

me parece más convincente esta fundamentación doctrinal que la de la que 
quiere ver en la figura del c. 517 § 2 una consecuencia del derecho a recibir la eu-

28 el consejo presbiteral debería ser oído cuando se trate de erigir, suprimir o cambiar notablemente 
las parroquias (cfr. c. 515 §2), pero también en cuestiones relativas a las parroquias sin párroco y a las unida-
des parroquiales, porque es el «senado del obispo» en representación del presbiterio (c. 495 § 1) y porque el 
obispo debe oírlo en los asuntos de mayor importancia (c. 500 § 2).

29 cfr. m. Böhnke, «eine pfarrei», (cit. supra, nota 2), refiriéndose a la opinión de cattaneo en p. 56.
30 cfr. la información que se ofrece Ibidem, pp. 59 ss.
31 cfr las opiniones recogidas Ibidem, pp. 59 y 60.



 Atención de parroquias en situaciones de escasez de clero. El supuesto del canon 517 § 2 del CIC   65

caristía que correspondería a la comunidad. en realidad ese derecho no es tanto 
de la comunidad sino más bien de los fieles singularmente considerados, ya que 
la comunidad es precisamente consecuencia de la eucaristía, no es anterior a ella: 
la eucaristía hace la Iglesia y construye la comunión eclesial; en el caso del c. 517 
§ 2 hay ya una comunidad eucarística que necesita seguir celebrando y recibiendo la 
eucaristía para seguir siendo comunidad eucarística. con todo, es cierto que el c. 
517 § 2 viene a ser una manifestación del empeño de la Iglesia de dar respuesta a 
los derechos y necesidades de los fieles, para que tengan las ayudas necesarias en 
su vida cristiana, ayudas que también deben darse y recibirse en situaciones de escasez de 
clero.

las posibles ambigüedades en este campo tienen que ver con dos cuestiones, 
sobre todo, que se refieren al modo de concebir la participación de los laicos en 
los tria munera Christi en la Iglesia. en primer lugar, el posible oscurecimiento de la 
esencial distinción entre el sacerdocio común y el ministerial; en segundo lugar, el 
peligro de la clericalización del laico, es decir, entender la promoción del laico so-
bre todo como una mayor implicación en el ámbito eclesiástico y en el auxilio a los 
sacerdotes, a costa de sus tareas en la sociedad civil32.

a su vez, estas dos cuestiones están en estrecha relación con el fundamento, al-
cance y posibles reformas legislativas en torno a los ministerios laicales. tenemos la 
regulación del cIc de 1983 y del cceo de 1990, pero la posible evolución de los mi-
nisterios laicales no es cuestión fácil. recordemos que en Christifideles laici n. 23 juan 
pablo II previó no sólo la revisión de la normativa sobre los ministerios laicales sino 
también un estudio en profundidad de los problemas teológicos, litúrgicos, jurídicos 
y pastorales «surgidos a partir del gran florecimiento actual de los ministerios con-
fiados a los fieles laicos», de forma que estableció una «comisión» con ese preciso 
encargo. pues bien, transcurridos más de veinte años desde la constitución de ese 
organismo de estudio, no se conoce que haya publicado o aprobado documentos ni 
propuestas concretas. esto puede ser un síntoma de falta de acuerdo o sencillamente 
la comprobación de que los tiempos no están maduros para una completa revisión de 
la normativa sobre los ministerios laicales.

entre otros aspectos aquí es muy importante la cuestión terminológica, pues cuan-
do la terminología no es adecuada, no solo se revela un problema no resuelto, sino 
que la propia terminología puede convertirse en un elemento que contribuya a desfi-
gurar la realidad33.

32 el n. 2 de la exh. ap. de Juan Pablo II Christifideles laici, de 30.xII.1988, describe la «tentación» de 
reservar al laico una dedicación tan fuerte a los servicios y tareas eclesiales que llegue a descuidar sus especí-
ficas responsabilidades en el mundo profesional, social, económico, cultural y político.

33 sobre la cuestión de la terminología adecuada en la materia de los ministerios laicales y la colabo-
ración de los fieles en el ministerio de los sacerdotes han llamado la atención Christifideles laici, n. 23 y la instr. 
Ecclesiae de mysterio, art. 2. por ejemplo, los laicos colaboradores en las parroquias sin párroco propio no se 
deben llamar vicarios ni administradores, pues esa terminología en el marco de la parroquia está reservada a 
los sacerdotes. en este sentido es un abuso acudir al c. 545 para aplicar al laico la figura del vicario parroquial 
cambiando sencillamente la terminología (no se llaman vicarios parroquiales sino auxiliares del párroco 
pero en todo lo demás se aplica el c. 545) y obviando el c. 546 que exige para la validez del vicario parroquial 
que sea presbítero. cfr. para el caso francés, j.p. Jammet, «Implications canoniques» (cit. supra, nota 3), p. 
40. por su parte, Ecclesiae de mysterio, art. 2 considera ilícitas las expresiones pastor, capellán e incluso coor-
dinador o moderador para designar a los laicos que ejercen los ministerios, por el peligro de confundir su 
función con la de los sacerdotes. 
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en efecto, hay tareas normalmente reservadas al clero cuya atribución a los lai-
cos, aunque no impliquen ejercicio de las antes llamadas potestades de orden y de 
jurisdicción, no deja de tener consecuencias.

los obispos suizos en un documento de enero de 2005 señalaban el peligro de 
que con la creciente disminución de los presbíteros no se perciba bien la misión y la 
tarea específica de los ministros ordenados. y añadían textualmente (lo cito porque 
es muy gráfico): «si en nuestras parroquias los fieles tienen cada vez más la expe-
riencia de que “las cosas van bien incluso sin el sacerdote”, eso es signo de que tal 
peligro es muy concreto. quiere ello decir que no se comprende suficientemente lo 
que el ministerio ordenado representa: es decir, que la Iglesia, cuerpo de cristo, no 
puede vivir sin su cabeza, cristo»34.

en conclusión, las previsiones canónicas para los casos de escasez de clero no de-
ben entenderse como soluciones providenciales que por fin facilitarían la madurez 
y la plena participación del laicado. me parece que no tienen nada de providencial 
en este sentido, pues el hecho de que existan parroquias sin párroco propio no es 
algo precisamente alegre y positivo, salvo que se trate de territorios de misión, con 
una Iglesia en crecimiento. es verdad que la figura del c. 517 § 2 da la oportunidad 
para una buena formación y participación activa de los laicos en la vida parroquial; 
pero nada más que eso: una oportunidad, una ocasión. y el motivo parece claro: la 
participación activa de los laicos, el compromiso parroquial de ellos debería darse 
incluso aunque no hubiera escasez de clero, porque esa llamada a la participación 
activa es característica de la parroquia en cuanto comunidad. la participación activa 
del laicado en la misión de la Iglesia es algo vocacional, «teológico», y no depende 
de que se constituyan equipos parroquiales o unidades pastorales35.

por lo tanto, tiene que haber participación, y el c. 517 § 2 lo prevé expresamente, 
pero no porque esta figura sea una alternativa a modelos tradicionales en los que 
el sacerdote estaba en el centro, sino porque la parroquia en cuanto comunidad 
necesita de la participación de los fieles: toda parroquia por serlo está abierta a la 
participación. la doctrina del principio jerárquico capital y de la parroquia como 
comunidad sacramental ya prevé la participación36.

10. conclusIón

si tuviera que titular la conclusión de esta ponencia, acudiría a la expresión «la 
lógica de la fe» empleada por el papa juan pablo II precisamente en un discurso de 

34 cit. por a. Cattaneo, «I ministeri non ordinati» (cit. supra, nota 21), p. 745.
35 cfr. a.d. Busso, «el cuidado pastoral» (cit. supra, nota 25), pp. 174-176, donde insiste el autor en que 

no se debe generalizar la aplicación del c. 517 § 2 al servicio de una «ideología» de promoción del laicado.
36 en este sentido no estoy convencido del acierto de la doctrina que contrapone la parroquia como 

servicio a la parroquia como comunidad; la primera sería asistencial, la segunda participativa y evangelizado-
ra, de forma que la superaría. la idea de servicio es fundamental en la comunidad parroquial, como lo es en 
la tradición cristiana. (sobre esta cuestión existen luminosos estudios de y. Congar: cfr. «la jerarquía como 
servicio según el nuevo testamento y los documentos de la tradición» y «algunas expresiones tradicionales 
del servicio cristiano», ambos publicados en y.m. Congar-B.D. Dupuy [eds.], El episcopado y la Iglesia univer-
sal, trad. esp., barcelona 1966, pp. 67-96 y 97-126, respectivamente). por otra parte, el servicio es caracterís-
tico del sacerdocio llamado precisamente ministerial, y en el marco de la parroquia la relación de servicio 
entre el párroco y el pueblo que tiene encomendado expresa un verdadero vínculo de justicia, sobre la base 
del derecho de los fieles a recibir los bienes salvíficos y la misión canónica recibida por el pastor. 
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1994, en el que aludía a las vocaciones sacerdotales. se refería allí el gran pontífice 
a que el problema de la escasez numérica de ministros ordenados no puede resol-
verse sustancialmente con la suplencia por fieles laicos, sino con la plegaria por las 
vocaciones y el cuidado por la formación de los sacerdotes (identidad y santidad de 
los sacerdotes, decía el papa)37. pienso que este criterio puede ser un buen recorda-
torio de que las medidas canónicas de reorganización parroquial deben ir acompa-
ñadas de actitudes que tengan una impronta decididamente espiritual.

37 Juan Pablo II, Discurso al Simposio sobre «colaboración de los laicos en el ministerio pastoral de los presbí-
teros», 22.Iv.1994, en Insegnamenti di Giovanni Paolo II, xvII/1 (1994), p. 983: «soprattutto, non si deve mai 
dimenticare che i problemi posti dalla scarsità numerica di ministri ordinati, solo secondariamente e tem-
poraneamente possono essere alleviati da una certa supplenza dei fedeli laici. alla mancanza di sacri pastori 
si può ovviare soltanto “pregando il padrone della messe perché mandi operai nella sua messe” (mt 9, 38), 
dando il primato a dio e curando l’identità e la santità dei sacerdoti che ci sono. questa è semplicemente 
la logica della fede! ogni comunità cristiana che vive il suo orientamento totale a cristo e si mantiene dis-
ponibile alla sua grazia, saprà ottenere da lui proprio quelle vocazioni che servono a rappresentarlo come 
pastore del suo popolo. dove queste vocazioni scarseggiano, il problema essenziale non è quello di cercare 
alternative –e dio non voglia che qualcuno le cerchi stravolgendo il suo disegno sapiente– ma di far conver-
gere tutte le energie del popolo cristiano per rendere possibile nelle famiglie, nelle parrocchie, nelle scuole 
cattoliche, nelle comunità l’ascolto della voce di cristo che mai cessa di chiamare».





EL DErEChO CANÓNICO ANTE LAS  
PATOLOgÍAS y CArENCIAS  

EN LA fOrmACIÓN DE LA PErSONALIDAD
Rosa María López

Psicóloga

sumario: 1. Introducción.- 2. psicología del «aprendizaje» del niño adolescente y del joven:  
2.1. El adolescente y las relaciones familiares. 2.2. Vida afectiva del adolescente. 2.3. Formación 
de la identidad. 2.4. Los límites y los valores. 2.5. Agresividad. 2.6. Sobreprotección y dependen-
cia. 2.7. Sexualidad. 2.8. Aspecto físico. 2.9. La angustia. 2.10. Separación de los progenitores.  
2.11. Consideraciones psicológicas.- 3. la intersección de las anteriores experiencias con el 
derecho matrimonial canónico y particularmente con el prescripto del canon 1.095.

* «Cuando un niño destroza un juguete, pareciera como si anduviera buscando 
su alma» (víctor hugo, en Les travailleurs de la mer, 1,20).

esta fina observación de víctor hugo evoca fondos radicales del hombre 
y ese instinto tan natural en él por allegar el desarrollo necesario para ser 
persona.

** «El amor es un arpa eolia que suena espontáneamente. El matrimonio, en 
cambio, es un armonio que no suena sino a fuerza de pedalear» (p. masson, Les 
pensées d’un yoghi).

este dicho de perry masson apunta de lleno a la diferencia que va del 
amor a secas al amor conyugal; del amor platónico y de pura epidermis al 
amor comprometido y responsable propio del matrimonio.

1. IntroduccIón

al recibir el honor de ser parte en estas jornadas anuales de derecho de la Iglesia, 
noté que tomaban cuerpo en mí dos sentimientos encontrados, de una cierta in-
quietud el uno y de un cierto enardecimiento el otro.

primero, inquietud ante las primeras palabras del enunciado del tema: derecho 
canónico.

debo confesar que no soy experta en derecho canónico, aunque mis muchos años 
de presencia y actuaciones técnico-forenses en cuestiones de familia y en causas ma-
trimoniales canónicas de nulidad fundada en fondos psíquicos anómalos me han ido 
familiarizando con estas materias jurídicas y «pegado» briznas al menos del espíritu de 



70 Rosa María López

la normatividad canónica, más comprensiva y abierta, por tratarse del derecho de una 
institución espiritual como la Iglesia, que el de una estricta y pura legalidad positiva.

esta misma inquietud me llevó también a poner límites al tema ante la genera-
lidad del mismo. la amplitud de las que pueden ser «patologías» o «carencias» me 
impuso la necesidad metodológica de particularizarlo centrándolo en puntos con-
cretos del proceso de formación de la personalidad humana: dentro del campo del 
«aprendizaje» –constructivo de deficitario– del niño en los escenarios naturales de 
su desarrollo psíquico, la familia y la escuela principalmente, en esos años plásticos 
de la formación de la personalidad que van desde la salida de la infancia al final de 
la adolescencia y el inicio de la edad adulta, cuando la persona habría de «suponer-
se» ya en condiciones de «valerse» autónomamente ante las «opciones fundamenta-
les de vida humana», como es la conyugal.

la inquietud que se alimenta de la duda me hizo preguntarme si seré lo bastante 
hábil para cubrir adecuadamente la responsabilidad que los organizadores de las 
jornadas han puesto en mis manos.

en cuanto al segundo sentimiento, el del «enardecimiento» –palabra a la que 
doy en este momento significado de «estímulo apasionante»–, debo confesar así 
mismo que este honroso encargo ha despertado en mí un deseo muy vivo de poner 
un granito de arena –solo un granito– en esa tarea humana como pocas de «alertar» 
sobre los peligros –tal vez retos mejor– que acechan hoy al desarrollo humano a cau-
sa de las realidades sociológicas actuales, con frecuencia negativas e incluso contra-
indicadas para una sana, correcta y normal evolución de la persona. he pensado –al 
reflexionar sobre esta cuestión– que el tema bien pudiera ser parte de la materia 
propia de la preparación remota de los contrayentes al matrimonio y, al decir esto, 
recuerdo de una de las ironías de chesterton respecto de la poca estatura humana 
de bastantes de los que deciden contraer matrimonio.

superadas las inquietudes y con el estímulo del vivo enardecimiento, el tema lo 
voy a intentar desarrollar con datos extraídos de mi larga experiencia profesional, 
a la vez que con su contraste con los propios del estado actual de la psicología evo-
lutiva, esa rama de la ciencia psicológica moderna que analiza y valora los factores 
del desarrollo humano en lo que va del nacimiento de la flor a la sazón del fruto; 
desde el hombre en ciernes que es el hombre impúber –el niño psicológicamente 
hablando– se va pasando progresivamente a su entrada en el estado adulto o de per-
sona hecha capaz de «valerse» con esa mínima autonomía personal que diferencia 
al hombre del animal o la planta, seres vivos ellos, pero no humanos.

espero que estas dos fuentes de apoyo e información presten a mis humildes apor-
taciones el valor, la solidez y el interés que ustedes se merecen y esperan sin duda.

cierro esta prolusión con las ideas-comentario que rubrican las frases de los dos 
lemas iniciales:

quiero resaltar, por un lado, ese fondo insobornable que hay en cada hombre 
y que, guiado por la razón e incluso movido por el instinto, aspira a irse haciendo 
paso a paso con las riendas de sí mismo y con el desarrollo necesario y suficiente 
para ser persona.

y, por otro lado, desde ahora les invito a pensar y reflexionar en la diferencia que 
hay entre el amor a secas y el amor calificado como conyugal; entre el amor que se 
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consuma solo en la unión de dos epidermis y el amor responsable y serio que necesi-
ta del matrimonio para ser tal.

deseo que, entre estas dos coordenadas de reflexión, se muevan mis aportacio-
nes a estas jornadas.

2. psIcología del «aprendIzaje» del nIño adolescente y del 
joven

voy a comenzar relatando y exponiendo una serie de experiencias personales y 
profesionales de fondo y alcance psicológico en ese campo del «aprendizaje» del 
niño adolescente y joven que acabo de indicar; y me propongo completarlas con re-
ferencias y aplicación a las situaciones propias del mundo del derecho matrimonial 
canónico, en especial a las propias y conexas de alguna manera con el canon 1.095 
del código de derecho canónico.

el niño vive en un mundo regido por adultos, a los cuales observa desde abajo, 
en una relación de dependencia material y también psíquica; todo un universo de 
relaciones a través de las cuales el niño va internalizando pautas decisivas de con-
ducta. y una ventana a veces peligrosamente abierta a un mundo de fantasías e ilu-
siones: esa pantalla pequeña ante la cual enmudecen hasta las reyertas más ásperas 
de papá y mamá, sin que, por supuesto, ello implique el adiós a las tensiones y a los 
conflictos de la casa…

¿cómo hacer para que el niño crezca física y moralmente sano y robusto?

el actual modelo de sociedad deposita en manos de la familia el rol de formar 
al niño en sus etapas más decisivas. pero, a la vez, contradictoriamente somete a la 
familia a situaciones económicas y sociales que resquebrajan sus cimientos.

otra importante realidad social para el desarrollo de la personalidad del niño es 
la escuela, tanto por su función pedagógica como de relación.

el niño tiene más futuro que los adultos, pero tal afirmación puede ser solo un 
eufemismo si no se traduce dicha perspectiva en un presente económico, social y 
educativo que garantice una evolución positiva de la niñez.

a medida que el niño va creciendo, se va ensanchando el mundo de sus relacio-
nes. desde el primer trato, casi simbiótico con la madre, el pequeño pasa a descu-
brir que existe el padre, los hermanos, los abuelos, los maestros y compañeros del 
colegio.

en ocasiones, el niño lamentablemente vive una gran contradicción entre lo que 
suelen decirle los adultos que se debe hacer y lo que ellos hacen, entre lo que éstos 
plantean como deseo y lo que prácticamente demuestran en la vida diaria.

cuando la madre trabaja debe plantearse a los tres meses del parto la alternativa 
de llevar a su hijo a la guardería, llevarlo a casa de los abuelos, si ello es posible, o 
contratar a una persona que cuide del hijo durante su ausencia.

la función paterna tiene una gran importancia para el desarrollo de la personali-
dad del niño y por lo tanto, los padres son necesarios a todo lo largo de dicho proceso. 
a pesar de ello, las investigaciones efectuadas hasta la fecha permiten deducir que la 
importancia de la relación paterno-filial está en proporción inversa a la edad.
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hasta la pubertad, el juego es la mejor manera de relación entre los niños. 
lúdicamente los pequeños practican diversas formas de acercarse y comunicarse. 
en el juego los niños dan forma a las pautas de comportamiento que los adultos que 
les rodean les transmiten y manifiestan también el conflicto que les supone adaptar 
su propia espontaneidad a las normas de convivencia internalizadas.

para el niño, el mundo es una realidad que tiene que ir desvelando poco a poco, 
y no sin esfuerzo; así, una situación interna de estabilidad afectiva y emocional le 
hará más fácil la tarea; cuantos menos miedos y conflictos psíquicos le acosen, con 
más soltura encarará los problemas que en forma objetiva plantea la realidad.

en el medio rural, sobre todo en los núcleos más pequeños, es frecuente la convi-
vencia cotidiana, ya sea bajo un mismo techo o en una vecindad muy próxima, de las 
diversas generaciones que componen la familia; por eso, en medios así la tradición 
es más firme.

la conducta de cualquier ser humano es compleja y los padres como seres hu-
manos no son una excepción. de ese modo, la respuesta de un hijo va a depender 
de multitud de aspectos de esa conducta de los padres, de su personalidad, de as-
pectos de la combinación de estos factores. podríamos seleccionar algunos datos de 
esa combinación entre conducta y personalidad de los padres, que influyen en los 
hijos: la ansiedad, la agresividad, la estabilidad emocional, la identidad personal, 
el conservadurismo o el radicalismo, la autoestima, etc. por ejemplo, padres con 
una identidad personal débil, ofrecerán un medio inconsistente y empobrecido que 
prácticamente imposibilitará la formulación de la identidad personal de los hijos. 
también la ansiedad de los padres tiende a generar un ambiente familiar propenso 
a la angustia; la agresividad mal controlada propiciará un ambiente inestable, etc.

una de las cuestiones que más me siguen preguntando los padres en la consulta 
es la siguiente ¿cree usted en la disciplina?, dando por supuesto que la respuesta 
sería “no”, identificando disciplina con normas de imposición o autoridad. pero la 
mejor opción es renunciar a ese concepto por otra más apropiado, esto es, «límites 
o pautas para orientar en educación», es decir, conjunto de reglas que regulan la 
conducta en la educación de los hijos.

en las primeras etapas escolares el niño se ve expuesto cada vez más a influencias 
extrafamiliares (profesores, compañeros, padres de amiguitos, etc.) que ejercerán 
su influencia en la configuración de su personalidad. aunque, efectivamente, en 
la mayoría de los niños la relación con sus padres sigue siendo el factor más impor-
tante en la configuración de la clase de persona que se va formando y la forma de 
enfrentarse a los problemas que la vida le irá presentando.

2.1. El adolescente y las relaciones familiares

cuando el niño llega a la edad de la adolescencia, todo se trastoca en el núcleo 
familiar, los padres son visualizados como un poder que el hijo debe desafiar para 
crear el espacio y el tiempo propios, o sea, el propio poder.

todo adolescente es un pensador, al modo de la obra de rodin, sumido en cons-
tantes preguntas y exámenes acerca de la realidad que le rodea y de sí mismo. por 
primera vez se atreve a ver con relatividad los valores paternos.
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los valores vigentes son vividos por el adolescente como las rejas que necesita 
romper para liberarse. no es casual que sea la juventud la que siempre se enrola en 
todo proyecto renovador de la realidad y de la vida humana.

las relaciones que habitualmente vive el adolescente en un contexto familiar de 
tipo medio le llevan a buscar fuera de casa un mundo diferente. a menudo, más allá 
del núcleo familiar, el joven aunque no lo sabe, solo halla la otra cara de las relacio-
nes primarias vividas por él hasta ahora. en la calle, vallas publicitarias se esmerarán 
en manipular toda su sana y necesaria rebeldía a favor de alguna marca estelar del 
consumo («¿te dejan ya?», «atrévete a usarlo», etc.).

el adolescente no se siente incomprendido solamente por los adultos y el mundo 
en general, sino que tampoco termina de comprenderse a sí mismo. los cambios or-
gánicos que en él se han operado le generan necesidades hasta ahora ajenas o des-
conocidas. los jóvenes descubren el mundo a la vez que se descubren a sí mismos y, 
por lo general, en circunstancias sociales muy difíciles.

espontáneamente, los jóvenes son amantes de la actividad en grupo y de la emo-
ción compartida; pero el mundo que les rodea, a la vez que ensalza la solidaridad y 
la amistad, está basado en el más crudo individualismo. el joven vive a veces dramáti-
camente esta contradicción. el choque contra la realidad es siempre tormentoso en 
el adolescente y a menudo traumático.

en todas las culturas, dentro de diversas variables de edad y formas de manifes-
tación, la adolescencia es un periodo de ruptura y de profundo cambio. la vida 
en sociedad es tan apasionante para el adolescente como conflictiva y angustiante. 
hasta hace muy poco, el mundo se circunscribía al entorno de la familia; de golpe, 
el adolescente descubre un mundo infinito…

descubrir su propia identidad implica para el adolescente superar la infantil de-
pendencia familiar.

en todos los grupos existen adolescentes que son aceptados y otros rechazados 
por muchas razones, entre ellas: por carecer de confianza en sí mismos, por huir de 
las situaciones difíciles, por agresividad excesiva, por no advertir las necesidades de 
los otros, por no hacer aportes y esfuerzos a los planes colectivos del grupo, etc.

cuando el paro o las crisis económicas socavan los valores básicos que la sociedad 
dice sostener, algunos jóvenes se lanzan a la búsqueda de nuevas ideologías y creen-
cias. en este proceso confluyen elementos sociales y rasgos psicológicos individua-
les. muchos jóvenes hallan en algunas sectas u organizaciones cerradas una familia 
sustituta.

el adolescente ve a su familia como una parte de su vida que tiene relación con el 
pasado. sus amigos, en cambio, constituyen la realidad inmediata.

el sentimiento de frustración es una de las dominantes de la mentalidad adoles-
cente, puesto que la satisfacción de una necesidad significa para él la insatisfacción 
de una necesidad contraria.

muchas frustraciones sufre el adolescente en su proceso de adaptación a la rea-
lidad. son el precio que él debe pagar para ser admitido como adulto. la reacción 
ante la frustración varía a lo largo de la vida, pero viene marcada fundamentalmen-
te por las frustraciones de la infancia y por el estilo que entonces se adoptó.
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a medida que el niño crece, las reacciones inmediatas ante la frustración pierden 
frecuencia e intensidad. esta evolución está bajo la influencia de la maduración, que 
tiende a elevar el nivel de tolerancia, y de la educación.

para valorar la reacción ante la frustración se ha de tener en cuenta la naturaleza 
de la frustración y la personalidad del individuo que la experimenta.

el objetivo ideal, más allá de las distintas experiencias positivas o frustrantes, es 
el logro de cierto equilibrio entre la representación de la realidad (subjetiva) y la 
realidad (objetiva), equilibrio que se traduce finalmente en un estado interno de 
madurez personal.

del equilibrio entre ideal y frustración surge el fenómeno de la maduración 
personal. ciertamente la adolescencia se caracteriza por la facilidad en estructurar 
ideales y sueños inalcanzables. para que este tipo de sueños se puedan considerar 
como patológicos debe ocurrir que el tipo de idea o sentimiento que establezca el 
joven esté completamente desarraigado de la realidad, no sólo por la posibilidad de 
ser ejecutada o vivida, sino en las bases de partida en las que se sustenta. ello solo 
ocurre en los casos de enfermedades mentales muy específicas como en las psicosis, 
en las que se pierde el contacto con la realidad.

otros jóvenes se instalan en unas vivencias idealizadas y construyen un mundo 
basado en la percepción de la realidad solo desde el punto que ellos la observan. 
esta circunstancia no puede ser considerada como patológica, aunque desde un 
punto de vista psicológico pueda acarrear al individuo notorios conflictos.

los ideales y la fantasía son los motores que mueven a la juventud y, más que 
valorar posibles patologías en los mismos, urge potenciarlos ya que, en último caso, 
siempre constituyen un elemento positivo de crecimiento y maduración personal.

existen jóvenes más idealistas que otros y algunos tienen miedo a ilusionarse 
¿qué repercusiones psicológicas puede tener una actitud como esta? en la medida 
en que estos planteamientos sean exagerados, pueden ser absorbidos por el joven e 
instalarse en una posición de pesimismo e indiferencia.

en la adolescencia se presentan las primeras frustraciones realmente importan-
tes de la vida de una persona. nada puede hacerse para evitarlas y, en sí mismas, hay 
que considerarlas como positivas, no tanto en lo que puedan tener de educativas, 
como en lo que representan de multiplicidad de vivencias y, por lo tanto, de enri-
quecimiento personal. es en la etapa anterior a la adolescencia cuando se puede 
entrenar a un niño a superar sin grandes traumas las pequeñas e inevitables frustra-
ciones que pueda tener en su vida.

2.2. Vida afectiva del adolescente

el recogimiento en sí mismo, tan típico del adolescente, es una forma de tomar 
distancia del mundo inmediato que vivió como niño desde que vino al mundo. el 
adolescente se abstrae para alejarse de su entorno familiar, sobre todo. con libertad, 
el adolescente juega a descubrir el mundo y a descubrirse.

en la actualidad, la mayoría de los adolescentes goza de una mayor libertad para 
vivir sin trabas ni miedos los novedosos sentimientos que en su interior afloran.
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por un lado, el adolescente actual goza de una mayor libertad personal como fru-
to de la evolución de las ideas y la superación de ancestrales tabúes, por lo común 
relacionados con el sexo. pero, por otra parte, esta libertad mayor es fruto de la cri-
sis de la familia como institución y yo me pregunto ¿es libertad o soledad?

el emparejamiento representa muchas veces una manera de compensar momen-
tos de soledad y de falta de compenetración con los padres o con los adultos. el 
joven se siente respaldado en el seno de una pareja y ello aumenta sus deseos de 
cristalizarla, a veces como la mejor alternativa a una situación personal conflictiva o 
a carencias afectivas importantes.

el inconveniente más grave de un largo noviazgo se produce a través de la posi-
ble disparidad de crecimientos personales que pueden tener ambos miembros de 
la pareja con el paso del tiempo. si se encuentran en un momento en que sus per-
sonalidades no están maduras y sus ideas y planteamientos vitales no están estable-
cidos, puede que se produzca un tipo de entendimiento coyuntural, que no tendrá 
continuidad en lo sucesivo, siendo posible que se fuerce la relación por motivos 
sentimentales o de acostumbramiento. ello puede producir en el futuro rupturas de 
parejas debidas a una gran diferencia de evoluciones y de procesos personales.

en otras ocasiones, la relación se establece entre dos personas en las que se pue-
de adivinar una dificultad para el entendimiento desde un punto de vista objetivo.

una de las características diferenciales de la vida afectiva del adolescente son 
los celos. en el fondo, los celos tienen que ver con la posesividad en el sentimiento 
amoroso. Freud, explicándolo en otros términos, hablaba del sentimiento narcisísti-
co como fuente de los celos: el otro pasa a ser parte del propio mundo y toda acción 
independiente por su parte es concebida como un atentado contra la propia integri-
dad. sin embargo el otro es eso: otro.

en la adolescencia las causas del conflicto entre padres e hijos radican en la falta 
de esfuerzo e interés en los estudios, las malas contestaciones, salidas de tono o tacos 
y las salidas nocturnas, horas de llegada a casa y consumo de alcohol u otras drogas.

2.3. formación de la identidad

hoy concedemos gran importancia a la imagen que ofrecemos a los demás y 
dependiendo de cómo sea nos favorece o perjudica de cara a nuestro proceder 
con los otros, e incluso en el cómo nos sentimos o nos aceptamos. esta imagen es 
parte de nuestra identidad personal y ésta define la propia consistencia y la con-
gruencia de cada cual consigo mismo y con el medio circundante y, además, sirve 
para tomar decisiones. quien posee una identidad personal vigorosa disfruta de la 
sensación de seguridad que proporcionan los criterios definidos y la propia con-
gruencia. la identidad, como cualquier aprendizaje complejo, se adquiere por la 
identificación.

el niño pequeño busca su propia identidad porque carece de ella, va adoptando 
papeles y normas que más tarde se convertirán en valores, viendo el ejemplo y es-
cuchando a los mayores. la influencia de los padres resulta prioritaria sobre la que 
pueden ejercer los profesores, familiares, iguales, etc. esta adopción de papeles y 
normas depende sobre todo de la identificación del niño con los modelos que se le 
ofrezcan, de la nitidez o definición de éstos y de su proximidad.
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el adolescente busca desesperadamente afirmar su identidad, diferenciándose 
de los modelos utilizados hasta ahora y buscando valores auténticos y perdurables en 
los que apoyarse para tomar decisiones sobre el sentido de su vida. algunas pautas 
de su vida son genéricas, otras se aprenden por reforzamiento o simple imitación, 
sin embargo, las complejas se adquieren por identificación que es el gran medio 
para lograr la identidad propia.

tanto en los niños como en los adultos, el que aprendamos o no una conducta 
compleja depende sobre todo de lo identificados que estemos con quien nos ense-
ña, por ello si estamos muy identificados con el modelo, aprendemos todo de él sin 
necesidad de que se proponga enseñarnos nada.

el niño tiene una imagen de sí mismo de sujeto dependiente, necesitado de cui-
dados, objetivamente inferior a los adultos. por el contrario, ve a sus padres cargados 
de poder, privilegios y comienza a comportarse como si al imitar alguna actitud de los 
padres fuese a poseer todas esas deseables características. repitiendo esas imitaciones, 
las conductas se vuelven automáticas y se arraigan en su personalidad. esta identifica-
ción normalmente se centra en los padres y se extiende, aunque en menor medida, a 
otros padres y a otros adultos, encontrando así el profesor vía abierta para influir en la 
educación del niño y si el docente logra despertar esa atracción que hace que el alum-
no se identifique con él, la capacidad de influencia sobre él será muy importante.

en los adultos, la carencia de una identidad vigorosa llena la toma de decisiones 
de inseguridad e incertidumbre y constituye una de las principales fuentes de ansie-
dad. algunos tratan de evitar esta sensación eludiendo responsabilidades; para ello 
es común que se refugien en actitudes dependientes, esto es lo que ocurre con los 
niños y, por ello, las deficiencias de identidad no se suelen relacionar con la ansie-
dad hasta que el sujeto se ve obligado a tomar decisiones en la adolescencia.

el desarrollo de la conciencia en el niño depende del nivel de maduración inte-
lectual, influencia de los padres y de las demás personas que le rodean. para facilitar 
el desarrollo de la conciencia en el niño se necesita: padres y profesores con con-
ciencia y normas morales maduras y razonables pero no rígidas, ásperas e inflexi-
bles; padres y profesores que favorezcan ser tomados como modelos por el niño, 
para que éste acepte las normas por identificación con ellos.

2.4. Los límites y los valores

todos los estudios consultados y mi propia experiencia en el ámbito de la 
psicología familiar concluyen que los límites son necesarios para adquirir las destre-
zas, aptitudes y conductas necesarias para la existencia en una sociedad tan comple-
ja e interdependiente como la que vivimos.

los límites deben ser flexibles pero consistentes para equilibrar la conducta coo-
perativa, responsable y disciplinada, con la confianza en sí mismo, autonomía, inde-
pendencia y libertad emocional. si los límites son excesivos amenazan el desarrollo 
de la autonomía, de la confianza en sí mismo y de la utilización de los recursos pro-
pios del niño, cualidades necesarias para el buen funcionamiento en la sociedad.

se tiende a confundir la firmeza con la rigidez y la justicia con la igualdad, por 
ello los límites deben poseer una consistencia clara, pero su aplicación debe ser 
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inteligente, adaptándolos a cada persona y circunstancia. no podemos comportar-
nos con igual actitud ante personas distintas y los hijos entienden fácilmente que la 
igualdad casi siempre está fuera de lugar y suele ser injusta.

la realidad ha demostrado que los límites son necesarios para el desarrollo de la 
sociabilidad del niño, para adquirir las destrezas, aptitudes y conductas necesarias para 
la existencia de esta sociedad compleja en la que vivimos y reducir, en la medida de lo 
posible, las manifestaciones de agresividad. pero los límites deben ser los adecuados 
y oportunos, porque si son excesivos amenazan el desarrollo de la autonomía, de la 
confianza en sí mismo y de la utilización de los recursos propios del niño, cualidades 
todas ellas que son necesarias para el buen funcionamiento de la sociedad.

estos límites también deben ser flexibles pero consistentes, solo así servirán para 
equilibrar la conducta cooperativa, exenta de agresividad, responsable y disciplina-
da con la confianza en sí mismo, autonomía, independencia y libertad emocional.

las pautas educativas pueden pecar por exceso, por defecto o por inconsistencia. 
la mayoría de los padres no se han planteado los límites como una necesidad real 
de sus hijos y hay hogares en que la disciplina no existe. la realidad actual es que 
en bastantes familias están ocurriendo muchos problemas derivados de esa inconsis-
tencia en la aplicación de las normas por parte de los padres. debemos tener como 
meta en la educación de un niño que éste sea autónomo, tenga confianza en sí mis-
mo, sepa utilizar y sacar el mejor provecho a sus propios recursos, vaya adquiriendo 
responsabilidades, posea una libertad emocional y ejerza una conducta cooperativa 
con los demás.

para lograr esos objetivos, las características que deben presidir el conjunto de 
normas educativas que transmitimos en la educación serán: adecuación, flexibili-
dad, oportunidad y consistencia.

a medida que aumenta la edad, van empezando a aparecer a los ojos de los niños 
nuevos modelos (deportistas, actores, cantantes…) que se les antojan más fuertes y 
atrayentes que sus padres. al tratar de identificarse con ellos, comienzan a imitar la 
conducta de estas personas reforzándose la tipificación sexual. así, en la pubertad 
se esperará que se comporte como corresponde a su sexo, aunque también en esto 
la sociedad empieza a aceptar más las excepciones.

en la vida familiar será preciso dar unas normas mínimas que regulen lo común 
de la vida familiar (horarios, orden, higiene…) y el resto de normas requieren ma-
yor flexibilidad en su aplicación, porque cada hijo posee sus peculiaridades y la ne-
cesidad de límites es diferente.

los límites o normas son muy beneficiosos cuando se aplican solo en interés exclu-
sivo del hijo por el bien de su desarrollo, no como expresión de hostilidad para domi-
nar o controlar. las normas inconsistentes son más perjudiciales que la falta o exceso 
de normas porque contribuyen al desajuste, al conflicto o a la agresión en los niños.

no cabe duda, que la educación de las generaciones actuales es más compleja 
porque las fuentes de las que reciben influencia son la familia, la escuela, la televi-
sión, los teléfonos móviles, Internet, la calle, sus iguales, chat, Facebook.

partimos de que ninguna sociedad puede funcionar sin una escala de valores 
compartidos y según sean éstos la sociedad funcionará mejor o peor. los valores son 
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las reglas por las que uno rige su vida, abarcan una amplia gama desde preferencias 
puramente arbitrarias hasta principios morales como no matar.

se tiende a hacer lo que se piensa que se debería o tendría que hacer. los niños 
obtienen sus valores de los adultos, especialmente del ejemplo de sus padres que pro-
porcionan a sus hijos modelos a imitar. el adolescente además del ejemplo necesita 
las palabras que le ayuden a aclararse, debiendo huir los padres de actitudes excesi-
vamente permisivas en sexualidad, modales, religión; o moralistas, imponiendo a sus 
hijos lo que deben pensar, hacer y sentir. si el hijo acepta la imposición será un sumiso 
sin criterio ni autonomía, si no la acepta lo negará todo quedándose sin valores.

un proceder razonable de los padres sería el que los padres deben transmitir los 
valores, actualizándolos y transmitiéndolos a sus hijos sin miedo y con claridad para 
que los utilicen en sus primeras tomas de decisión y les resultarán útiles lo mismo 
que son para ellos. así, el joven decide lo que hace por la adherencia irreflexiva a 
las costumbres de la familia, de la clase social y del grupo, pero los padres no deben 
transmitirle sus valores como verdades absolutas e inamovibles, sino como un tesoro 
personal que el hijo deberá respetar y perfeccionar según lo vaya personalizando.

cuando el joven se va haciendo adulto deberá experimentar un cambio natural 
hasta asentar su conducta en valores internalizados y personalizados. los valores 
se personalizan reflexionando con actitud crítica abierta, tomando decisiones y ac-
tuando en consecuencia, constituyen entidades dinámicas necesitadas de continua 
evolución.

un valor comienza a ser nuestro cuando, con independencia de su procedencia, 
reflexionamos sobre él y comenzará a tomar cuerpo cuando tomemos alguna o al-
gunas decisiones apoyándonos en él. pero los valores solo se consideran integrados 
cuando ejecutamos tales decisiones y la práctica dará pie a una nueva reflexión que 
a su vez influirá en las nuevas decisiones y actuaciones.

así, reflexionando, decidiendo y actuando continuamente se desarrollan y man-
tienen vivos y operativos nuestros valores, y con ellos, nosotros mismos. si una perso-
na trata de tomar sus decisiones adultas con un sistema de valores adolescente será 
fácil que sufra algún tipo de perturbación.

2.5. Agresividad

la agresividad ¿es innata en el hombre como lo son acaso los instintos del ham-
bre, de la sed o del sexo o es quizás un fruto del aprendizaje, como el lenguaje?

algunos psicólogos ven en la agresividad el componente característico de la 
conducta denominada asertiva, es decir, de apelación al otro a partir de la afir-
mación de la propia personalidad, pero hay formas de autoafirmación demasiado 
contundentes…

la agresividad en la niñez parece ser universal y aprender a controlarla es un as-
pecto importante en la sociabilización de todas las culturas.

es preciso tener en cuenta que la agresividad es un componente normal y necesa-
rio en el comportamiento del ser humano y, en especial, de los niños, por lo que no 
se trata de luchar contra la misma sino de encauzarla hacia sectores positivos que re-
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sulten favorables. es necesario buscar alternativas a los comportamientos agresivos 
a la vez que cabe asumir la imposibilidad de eliminar la agresividad como elemento 
primario de la personalidad individual. también dicha fuerza puede volverse contra 
sí mismos: autoagresión y hábitos autodestructivos (fumar o beber en exceso).

no necesariamente la agresión entre los niños es fruto de un sentimiento agre-
sivo, los niños también se pelean para expresar alegría o simplemente descargar su 
energía. una de las formas de canalizar la agresividad por parte de los niños es a 
través de sus juguetes.

no hay que olvidar que en la cultura de occidente, sobre la base del héroe abo-
nada por el romanticismo, la revolución industrial instauró como equivalentes el 
ser agresivo y el ser triunfador en la vida. muchas veces se ha señalado que siempre 
la miseria, la marginación y la explotación son grandes generadores de las conduc-
tas agresivas, pero la sociedad hoy aún no atina a resolver las causas más claras y con-
cretas de algo que tanto le afecta.

algunos padres pretenden obtener resultados enseguida pero la educación es 
un proceso continuo, a largo plazo y que puede no terminar nunca. una educación 
adecuada permitirá que el niño vaya adquiriendo un control progresivo de su agre-
sividad, en especial de la expresión de ésta.

educando así a los más pequeños estamos poniendo las bases de un futuro con me-
nos probabilidad de que haya expresiones de agresividad. también hemos de pensar 
qué aspectos sociales siguen provocando frustraciones que a su vez sean germen de 
conductas agresivas y qué modelos agresivos están sirviendo de patrón a imitar.

la adecuada conducta de los padres es detener la agresividad siempre que se pro-
duzca y no castigar físicamente al niño por haber agredido, porque el hijo aprende 
que cuando sea mayor o padre él podrá pegar, favoreciendo el entrenamiento en 
conductas agresivas. lo importante de la agresividad es el control de sus manifesta-
ciones: si se controla insuficientemente genera inadaptación social, problemas a la 
sociedad, pero si se controla puede favorecer la actividad social.

el mejor modo de controlar las manifestaciones agresivas es por medio de la edu-
cación. el objetivo de la educación de la agresividad no debe consistir en reprimirla 
sino en adiestrar al niño en el ejercicio de su control, porque cuanto más se controla 
la conducta agresiva menos necesidad hay de ejercitarla. mediante la educación se 
pueden lograr personas libres; se trata de educar personas que no se vean obligadas 
a hacer daño porque carecen del control necesario sobre su agresividad, para ser 
libres decidiendo.

el más importante, pero no el único, desencadenante de la agresividad es la frus-
tración, pero la agresividad también puede originarse por imitación de modelos 
agresivos que rodean a niños y jóvenes, tanto en videojuegos como en películas, 
portadoras de una carga agresiva brutal y presentando la muerte como algo trivial, 
como si la vida apenas tuviera importancia. estas y otras manifestaciones colectivas 
de agresividad ¿cómo se explican desde la educación?

un cuadro sobre el que a menudo los padres piden consejo es el del niño hipe-
ractivo, que nunca está quieto, que no escucha, que no controla los impulsos, es el 
trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad.
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2.6. Sobreprotección y dependencia

en la sociedad actual todo parece muy centrado en la infancia; algunos padres se 
preocupan de sus hijos hasta extremos impensables en generaciones anteriores ¿no 
implica esta conducta una sobreprotección?

una de las mayores pruebas para un niño sobreprotegido es la relación con 
otros niños; a través de ella conoce límites que en el hogar no tiene. más regalos, 
más síes, más consentimientos no son para nada un sinónimo de más amor y mayor 
dedicación.

ni mucha ni poca diferencia de edad entre los hijos parece ser lo más indicado 
para garantizar un crecimiento armónico de la familia. pero no es jamás este factor 
el decisivo para el buen desarrollo de los asuntos familiares, sino el estado de la rela-
ción de pareja y la situación social.

cada niño es un mundo particular, pero los niños, en su conjunto, configuran un 
mundo claramente distinto al de los adultos. sin embargo, no son ajenos los niños a lo 
que sucede en la vida y ésta, evidentemente, es una responsabilidad de los mayores.

cuando los progenitores educan con afecto y control normalmente se obtienen 
buenos resultados, pero los efectos no deseables de esta combinación serían: sujetos 
excesivamente sumisos, carentes de iniciativa y competitividad, con escasa o baja 
motivación por las tareas en sí; en fin, personas dependientes, pasivas y conformis-
tas. si el control es muy alto y no es el adecuado, las consecuencias negativas se 
acentuarán.

cuando se educa con hostilidad y control se producen consecuencias no deseables, 
porque la educación con hostilidad genera un resentimiento paralizante y la hostili-
dad provoca contra-hostilidad. también genera trastornos emocionales en el educan-
do porque se preocupa y autorecrimina. la autoestima de estos sujetos es deficiente, 
se valoran poco porque se les ha reforzado y valorado poco, la experiencia de ser 
queridos y reforzados no la tuvieron y tienen poca confianza en sí mismos, se retraen 
socialmente, es decir, que tienen dificultades para relacionarse con sus compañeros.

cuando se educa con hostilidad y autonomía, el resentimiento mueve a actuar, 
ha sido tratado con hostilidad, experimenta resentimiento y, como no ha sido inhi-
bido, carece de autocontrol. el resentimiento que le mueve a actuar sin control, se 
traduce en conductas muy agresivas y poco reguladas por la conciencia que, en el 
peor de los casos facilitan la delincuencia.

la sobreprotección genera un vínculo entre padres e hijos que convierte a los 
primeros en figuras imprescindibles para sus hijos.

resulta difícil llegar a detallar las innumerables maneras de sobreproteger. en 
cualquier caso, el eje fundamental consiste en tener al niño atemorizado frente a las 
situaciones de peligro y actuar sobreprotectoramente tanto en lo físico como en lo 
psíquico. puede decirse que la característica de la relación sobreprotectora es la de 
evitar cualquier tipo de comportamiento independiente del niño. se le evitan de tal 
manera los riesgos, que prácticamente se le impide vivir.

en el comportamiento educativo existen elementos fundamentales para el desa-
rrollo de la personalidad, como, por ejemplo, las frustraciones. el niño necesita vivir 
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frustraciones para aprender a superarlas, necesita sufrir derrotas en el juego para 
aprender a perder o victorias honradas para aprender a luchar por ellas. es frecuen-
te que los padres se dejen ganar sistemáticamente por sus hijos. no se quiere decir 
que no haya que dar a los hijos cierta ventaja cuando se juega con ellos, pero, si se 
hace sistemáticamente, los niños pierden una buena oportunidad educativa, lo que 
incide negativamente en el desarrollo de su personalidad.

tanto el abandono como la sobreprotección generan marginación.

la sobreprotección genera una serie de características psicológicas: inseguridad 
personal, angustia, dificultad para establecer una relación estable con la familia y 
la independencia de los padres. su tendencia a la posesión afectiva se traduce en la 
necesidad de la exclusividad afectiva. por esta razón los niños sobreprotegidos son 
más celosos, suelen ser hiperdemandantes de afecto y cariño, constantemente están 
reclamando la atención de los demás.

resumiendo, esta situación educativa se manifiesta en inestabilidad, agresividad 
y estructura fóbico-obsesiva. cuando, además el grado de neuroticismo y extraver-
sión es alto, también se generan elementos histeroides, tales como quejarse conti-
nuamente y reclamar constantemente el afecto de su entorno.

los padres controladores imponen muchas restricciones, prohíben mucho, aco-
tan espontáneamente, hacen cumplir estrictamente las normas, exigen aquellas 
conductas relacionadas con el pudor, los modales en la mesa, limpieza, orden, rui-
dos, cuidado de muebles etc., pero lo que más controlan o prohíben se sitúa en el 
terreno sexual. suelen exigir obediencia estricta a sus prohibiciones.

cuando los progenitores combinan afecto con autonomía pueden conseguir en 
sus hijos efectos no deseables de esta combinación: que sean niños algo dominantes, 
caprichosos, mandones o tiranos, con alguna explosión de agresividad, algo des-
obedientes e irrespetuosos pero normalmente estos niños se comportan así en casa 
donde se les ha permitido estos comportamientos y se controlan fuera de casa.

el exceso de autonomía exacerba las características no deseables y propicia la 
inestabilidad emocional, por la falta de autocontrol y poca autoexigencia. la caren-
cia de autoexigencia se traduce en inconstancia y ésta propicia la falta de resultados, 
esto es, personas con muchas ideas pero que no llegan a materializarlas.

2.7. Sexualidad

la sexualidad, una de las formas básicas del comportamiento humano, al igual 
que la satisfacción del hambre y la sed, no solo tiene un origen impulsivo biológi-
co, sino también todo un aspecto psíquico decisivo en la evolución. es un mérito 
del psicoanálisis haber presentado la sexualidad como una motivación esencial del 
comportamiento humano, y el haber destacado la importancia del desarrollo psi-
cosexual en la infancia y en la adolescencia con respecto a todo el desarrollo de la 
personalidad. Freud puso el acento en la etapa previa al proceso de maduración 
biológica, hasta entonces subestimado.

la relación materno-filial, tan decisiva, es a veces generadora de muchas altera-
ciones en la evolución sexual tales como el infantilismo sexual, o sea, el manteni-
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miento en el adulto de particularidades físicas y psíquicas propias de la edad infan-
til. se habla de infantilismo cuando una persona, después de la pubertad, presenta a 
la vez un retraso en su madurez somática, sexual o psíquica.

los mecanismos de represión nunca deben negar ni mutilar la capacidad inte-
gradora del ser humano. el niño, desde pequeño, debe sentirse y sentir a los demás 
como una unidad, o sea, como es.

los mecanismos por los que se producen las desviaciones de la orientación sexual 
son de orden diverso. se puede decir que todo cuanto altera los mecanismos de la 
evolución sexual puede ser causa de un trastorno de la orientación sexual: voyeurismo y 
exhibicionismo, fetichismo y travestismo, sadismo y masoquismo, zoofilia o sodomía.

la evolución del yo sexual radica en el desarrollo sistemático y gradual empeza-
do en la edad infantil ya que la sexualidad no brota de forma mágica en la adoles-
cencia. los resultados de la falta de educación se hacen evidentes al constatar el alto 
porcentaje de disfunción sexual en los adultos, ya que la actual sociedad, aunque 
más permisiva que en otros tiempos, no facilita los medios necesarios para formar 
adecuadamente personas responsables y competentes en su sexualidad.

2.8. Aspecto físico

la apariencia física influye directamente en cómo nos percibe y nos acoge la 
sociedad, lo que motiva que las personas con enfermedades dermatológicas, que 
ven alterado su aspecto físico, sufran consecuencias sobre su estado psicológico. 
la piel juega un papel primordial en las funciones de socialización y comunica-
ción en la sociedad actual. en función de la edad del paciente son más prevalentes 
unas patologías u otras; por ejemplo, en niños la alopecia o el vitíligo son los tras-
tornos que más les afectan porque aparecen en lugares muy visibles y puede ser 
motivo de sufrimiento para el niño, sobre todo cuando se originan críticas entre 
los compañeros de colegio. durante la adolescencia la dermatosis con más conse-
cuencias psiquiátricas es el acné ya que puede originar depresión y aislamiento al 
sentirse rechazado.

también la sociedad actual impone al individuo un ideal corporal, unos valores 
según los cuales valoramos positivamente la delgadez, la musculosidad, la altura o 
el bronceado. en este contexto nos encontramos con unos problemas que en los 
últimos años han cobrado suma importancia, tanto por el aumento en la frecuencia 
de presentación como por la gravedad de los cuadros, estos son los trastornos de la 
conducta alimentaria, como son la anorexia y la bulimia nerviosas.

2.9. La angustia

la angustia no es patrimonio de los adultos. aunque hasta hace no mucho se 
haya negado, el niño también se angustia y lo hace a veces hasta alcanzar las cotas de 
la neurosis con todos sus síntomas.

casi todas las experiencias humanas están impregnadas de angustia. la angustia 
no es sólo omnipresente sino imprescindible para la vida. el miedo y la angustia 
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forman parte de la «respuesta total del individuo a cualquier tipo de crisis» y son 
fenómenos de defensa naturales, útiles y necesarios.

en la infancia, la angustia ante determinadas situaciones (la oscuridad, la sole-
dad, lo desconocido) permite el apartamiento de fuentes de peligro. la presenta-
ción desproporcionada e inoportuna de reacciones de angustia o de ansiedad tiene 
carácter patológico. su reiteración, cuando se hace crónica, constituye la base de la 
neurosis de ansiedad.

en los adultos se establece una diferenciación entre ansiedad y angustia, siendo 
ésta una manifestación corporal con expresiones constrictivas y neurovegetativas. se 
separa el sentido de la experiencia y se da a uno un valor neurofisiológico y al otro 
un valor existencial.

el niño no distingue todavía lo real de lo irreal y su inexperiencia no le permi-
te defenderse, por lo tanto experimentará miedos que son próximos a la angustia. 
además, para el niño todo peligro –malos tratos, pérdida de afecto– tiene cierto 
carácter mágico, misterioso, y que esto ocurra en la realidad o en la fantasía del niño 
es idéntico en cuanto a sus efectos.

a veces, la angustia del niño es adquirida por él a partir del ambiente en que está 
inmerso –ansiedad de contagio–. los adultos neuróticos transmiten su propia neu-
rosis a los niños a través de la convivencia diaria, pues las tensiones y los conflictos 
son compartidos e internalizados.

todas las fobias son fruto de situaciones traumáticas mal elaboradas. el mie-
do desmesurado que manifiestan algunos niños a la oscuridad tiene que ver, por 
lo general, con vivencias angustiantes de abandono o de desafecto. las fobias 
infantiles también son reflejo de conflictos traumáticos vividos a lo largo del 
aprendizaje.

2.10. Separación de los progenitores

no cabe duda que una separación matrimonial casi siempre supone una situa-
ción traumática para los hijos. ello es innegable y aunque el temor de traumatizar 
a los hijos no debería ser un impedimento determinante para tomar la decisión de 
separarse, es necesario conocer que los hijos se ven afectados por la separación de 
los padres. evidentemente para el niño puede ser esta circunstancia muy traumática 
y una fuente de neurotización si es incorrectamente encarada.

las reacciones del niño ante la separación parental se ven influidas por su edad 
y por su capacidad (según el grado de desarrollo en que se encuentre) para in-
tegrar, tanto intelectual como afectivamente, la realidad de su nueva situación 
familiar.

el niño menor de cinco años puede exhibir una detención o una regresión en 
sus adquisiciones psicomotrices o escolares, problemas para dormir o manifestacio-
nes de angustia (llantos) cuando tienen lugar las separaciones.

el niño de seis a ocho años de edad manifiesta por el padre ausente una nostalgia 
mucho mayor. aparecen los conflictos de lealtad. se le dificulta el aprendizaje de la 
lectura y la escritura debido a la ausencia de disponibilidades afectivas.
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el niño de nueve a doce años de edad posee mucha mayor capacidad para com-
prender la realidad pero son mucho más intensas sus manifestaciones de rechazo al 
progenitor que se ha marchado.

el adolescente de trece a dieciocho años de edad se encuentra en un período de 
transición. a esta edad adquiere mayor importancia el revestimiento de su grupo de 
amigos y de los adultos que le sirven de referencia.

la actitud sobreprotectora de los padres no salva al niño de caer en la angustia. 
al contrario, puede incluso fomentarla ya que, con tanto celo y cuidado, la relación 
del niño con lo que le rodea se desnaturaliza y enrarece.

la ausencia del padre o de la madre puede hacer más difícil el ajuste del 
hijo/a y del desarrollo de la identificación sexual claramente definido, especial-
mente cuando la ausencia se produce en los primeros años de vida y cuando el 
que falta es el padre del mismo sexo, pero esto tampoco debe ser así necesaria-
mente. aquí la consigna sería que hay que analizar cada caso de forma particu-
lar, ya que el que ocurra o no eso va a depender de muchos factores, entre ellos 
de la capacidad del cónyuge que permanezca junto al hijo para suplir la ausen-
cia de su pareja.

en ocasiones el progenitor no custodio es incapaz de controlarlo con unas nor-
mas o criterios mínimos en el tiempo que está al lado del menor.

del mismo modo, hay parejas que saben mantener en sus hijos la presencia del 
otro, ausente por la separación, por la distancia o el requerimiento de trabajo, me-
diante una fluida comunicación a través del medio que sea.

como conclusión, y sin que las generalizaciones aquí puedan ser muchas, sí se 
puede afirmar que la mayoría de hijos de separados sufrieron con la separación de 
los padres, pero las consecuencias dependen mucho de la actitud que hayan toma-
do los padres y cómo haya sido esta separación.

es imposible generalizar en torno a la influencia de la separación en cuanto al 
número de hijos de la fratría, pero sobre los hijos únicos tenemos la experiencia de 
que cae sobre ellos toda clase de prejuicios. esto es peligroso, entre otras cosas por-
que el número de hijos únicos va en aumento. se dice que los padres del hijo único 
temen la muerte de su hijo, más que los padres de varios hijos. y, consecuentemen-
te, tienden a sobreprotegerlo más. lo cierto es que, por lo general, los padres de hi-
jos únicos tienen más tiempo para educarlo y muchos de ellos educan obsesionados 
por evitar los míticos problemas del hijo único.

los estudios establecen claramente que en la edad adulta no se aprecian diferen-
cias significativas entre los hijos únicos y las demás personas. la realidad nos mues-
tra muchísimos sujetos consentidos y egocéntricos que tienen hermanos, aunque es 
evidente que los hijos únicos captan más fielmente las características de la persona-
lidad y conducta de los padres.

las investigaciones concluyen que la posición ordinal entre los hermanos influye 
en el desarrollo de la personalidad, pero esta influencia, lógicamente, dependerá 
de las características de cada hogar por lo que habrá que analizar cada individuo 
considerando siempre sus circunstancias personales.
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los hermanos mayores padecen padres más inexpertos que educan con mayor 
temor y errores. normalmente se les adjudica mayor responsabilidad que a los de-
más por lo que tienden a ser más sensibles, ansiosos y temen más al daño físico.

los medianos deben luchar por obtener los privilegios del primogénito y por 
preservarlos del menor; como consecuencia tienen a mantener una actitud conti-
nua de autoafirmación.

los menores disfrutan de padres más experimentados, tienen a ser más atrevidos 
y a anhelar demostraciones físicas de afecto.

hay que matizar que las diferencias se acentúan cuando la separación entre los 
hermanos es superior a cuatro años o cuando los hermanos son de sexo diferente.

en resumen, los conflictos conyugales no son ninguna novedad; es la magnitud 
estadística de este fenómeno la que ha hecho de él hoy un problema social. la fami-
lia nuclear se ha transformado en el crisol en el que se forja el individuo moderno. 
el desmoronamiento de la familia equivale, por tanto, a la pérdida de puntos de 
referencia para el niño.

los problemas que presenta el niño en el momento de la ruptura son la expre-
sión de un sufrimiento afectivo que él no consigue procesar y que se manifiesta por 
medio de síntomas muy variados. los problemas de respuesta son semejantes a los 
que pueden observarse cuando se experimenta un duelo: ansiedad, sentimiento de 
culpabilidad, depresión y angustia de abandono.

2.11. Consideraciones psicológicas

hoy los padres y educadores, debido a su miedo al fracaso, a su renuncia a arries-
garse, con demasiada frecuencia estimulan a los niños a que sean como son en vez 
de cómo podrían ser. la estimulación proveniente de los padres es el factor ambien-
tal más influyente en la determinación de la autoestima. el concepto de sí mismo 
comienza a incorporarse como imagen propia desde una edad muy temprana. el 
niño aprende a verse a sí mismo como lo ven quienes le rodean y los que le rodean 
le proyectan o devuelven la imagen que a su vez él les transmite.

el afecto es imprescindible para la educación, los frutos de la educación con hostili-
dad no son deseables, es decir, el afecto es vital para la educación, pero no es suficiente.

el afecto sin las normas que pongan los límites es una actitud irresponsable. de 
hecho, cuando se trata de diseñar modelos de educación, la variable más importan-
te es el control, y éste se ejerce mediante las normas que ponen límites a las conduc-
tas, para extinguir las no deseadas y potenciar las deseadas y, en último término, la 
autonomía e independencia del ser humano. es decir, en la educación, el afecto 
debe constituirse en una constante, pero la clase de persona que un alumno llegará 
a ser dependerá principalmente del control que ejerzan sobre él sus padres o educa-
dores en general.

aunque en la aparición de un trastorno psiquiátrico influyen múltiples factores, 
entre ellos los genéticos, el ambiente en el que crece el niño es fundamental. si el 
pequeño se desarrolla en una familia conflictiva, con falta de comunicación y donde 
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la violencia es una de las vías para conseguir las cosas, lo más probable es que ese 
niño desarrolle una patología psicosocial.

las características de la sociedad actual, los fallos educativos y la falta de protec-
ción adecuada en las familias han provocado un aumento de estas patologías en ese 
grupo de población. a ello se suman los fuertes enfrentamientos o conflictos entre 
las familias como generadores de problemas entre los niños. de hecho, el cambio 
en el modelo de familia con la incorporación de la mujer al mercado laboral ha 
supuesto algunos beneficios y varios problemas. la independencia económica de la 
mujer ha traído una mejor imagen de la mujer lo que revierte positivamente en los 
hijos. a la vez se tiene menos tiempo para estar con los niños, hay menos comunica-
ción y se tiende a ser muy permisivos con ellos para compensar el poco tiempo que 
se les dedica. lo ideal es que cuando los niños salgan del colegio por la tarde uno de 
los dos progenitores esté en casa, porque la calidad del tiempo es fundamental pero 
también la cantidad.

3. la InterseccIón de las anterIores experIencIas con el 
derecho matrImonIal canónIco y partIcularmente con el 
prescrIpto del canon 1095

1.- desde hace tiempo, posiblemente desde la conformación oficial de la psicología-
psiquiatría como verdaderas ciencias –aunque especiales– del hombre, se observa una 
corriente caudalosa de pensamiento psicológico-psiquiátrico empeñada en la tarea de 
descubrir y, en su caso, analizar las «patogenias» o fuentes de trastornos psíquicos de 
alguna manera conexos o adyacentes al progreso de la técnica y la ciencia.

el propio Freud, ya en el año 1901, en su Sicopatología de la vida cotidiana 
(Psychophologie des Altagsleben), buscaba descubrir y de alguna manera aislar y siste-
matizar raíces de patogenias en el espeso «magma» sociológico del tiempo presente, 
en los entramados actuales de la vida y de la convivencia diaria.

quizás el lema buscado por Freud para encabezar esta obra, tomado del Fausto 
de goethe y que dice que «ahora el aire está tan lleno de elementos de cacería que 
uno no sabe cómo se las va a arreglar para escapar», quizás ese lema pueda servir 
de premonición hacia los fines de dicha obra y sea la frase de uno de los primeros 
capítulos de la misma –«esta influencias depredadora del “complejo familiar” puede 
demostrarse con toda una serie de ejemplos»– un buen exponente de la realidad 
sociológica en que se pensaba mover.

a esta misma preocupación (la de observar las «desadaptaciones» productoras 
de anomalías del psiquismo en función de las «obligadas adaptaciones» exigidas por 
el progreso humano) han ido respondiendo obras como la de eric Fromm, Patología 
de la normalidad y otros ensayos posteriores de autores tan conocidos como lópez 
Ibor, enrique rojas o el mismo rojas marcos en esa conocida obra titulada Nuestra 
incierta vida normal, influida sin duda por el estrés postraumático subsiguiente el 
11-s neoyorquino.

digo estas cosas a propósito de la inclusión, en la codificación de 1983, de un ca-
non –nuevo en la normatividad canónica–, el 1095, llamado a recoger todos los «su-
puestos de hecho» en que, por la raíz, la causa o la razón que fuere, un contrayente 
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«no puede» –aunque por hipótesis pudiera quererlo– «comprometerse» racional y 
operativamente con su proyecto concreto de vida conyugal.

permítanme cerrar mi exposición y reflexiones con unas ideas sobre esto.

2.- el canon 1095, quizás el más conocido y usado de todos los del actual ordena-
miento jurídico-matrimonial de la Iglesia, trata de responder jurídicamente a situacio-
nes como las que he venido exponiendo; en la medida en que las mismas sean suscep-
tibles de producir en la estructura de la personalidad de un contrayente matrimonial 
patologías, carencias, limitaciones, etc. que, cualquiera que sea su origen, diagnóstico 
o pronóstico, en el momento de contraer representan y son realmente insuficiencias 
personales, reales y auténticas, para contraer matrimonio; bien porque anulen o dis-
torsionen el uso de la razón (1095 nº 1); bien porque entrañen imposibilidades de 
discernir y sean un grave defecto de discreción de juicio (1095 nº 2); o bien porque 
ese contrayente, aun siendo hipotéticamente capaz de discernir racionalmente lo que 
representa el matrimonio, sus alteraciones personales le imposibiliten para asumir y 
cumplir obligaciones esenciales del matrimonio (1095 nº 3).

desde hace años, como refieren estadísticas fiables y confirma el mero hecho de 
asomarse a las tareas actuales de los tribunales eclesiásticos, un altísimo porcentaje 
de las demandas de nulidad matrimonial cursa invariablemente por alguno de los 
títulos que se consignan en los apartados de este canon 1095, más especialmente en 
el 2º y más todavía en el 3º de los tres.

este fenómeno, al que los papas –ya desde pío xII en el discurso a la rota del año 
1941 y más especialmente juan pablo II en el de 1987– han dedicado reflexiones y 
preocupaciones, debiera merecer atención especial de parte de los operadores de 
las nulidades canónicas en los tribunales eclesiásticos y no por otra razón sino por-
que la realidad de las cosas ha de estar en la entraña misma y en la funcionalidad de 
la tarea de administrar justicia rectamente.

el que me haya detenido en reflexionar sobre las patogenías que pudieran arrai-
gar e instalarse en un mal «aprendizaje» en la familia, en la infancia, en la adoles-
cencia actuales, ha sido en mi voluntad un intento de contribuir a despejar aunque 
fuere una incógnita, una sola ignorancia, que pudiera llevar consigo alguna de estas 
dos injusticias; o que un matrimonio que es válido sea declarado nulo o su contra-
rio, que un matrimonio que es nulo sea considerado y declarado válido; dos males 
que los últimos papas también se han encargado de erradicar de los tribunales de la 
Iglesia; pablo vI especialmente en alguno de sus discursos a la rota romana.

3.- las anomalías psíquicas, por tener naturaleza psíquica, no constituyen en sí 
mismas categorías jurídicas, ni pueden directamente generar, por su asimetría enti-
tativa, efectos tan propiamente jurídicos como es la nulidad de un matrimonio.

pero las anomalías del psiquismo sí pueden estar en la base o raíz de una nuli-
dad de matrimonio, indirectamente y a través de su incidencia sobre la base y las 
funciones de las facultades psíquicas que, en una persona humana, han de activar 
–psicológica y racionalmente– tanto el proyecto de vida conyugal en cada persona 
concreta como las posibilidades humanas de llevarlo a cabo, discerniendo y valo-
rando humana y racionalmente lo que se proyecta hacer y llevando a cabo y efecto 
aquello en que se ha consentido: el poder asumir y poder cumplir las obligaciones 
esenciales del matrimonio.
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esta incidencia –puesto que habrá de causar una «incapacidad personal» para 
cosas o realidades a que la persona humana tiende por su propia condición natu-
ral– no puede ser ni leve ni deleznable ni perfectamente superable con un míni-
mo esfuerzo. estos adjetivos no se compaginan en absoluto con lo que –incluso 
según el diccionario de la lengua– ha de ser una «incapacidad personal», un «no 
poder».

la anomalía psíquica causante de una incapacidad personal ha de ser lo que el 
papa juan pablo II define y califica en el n. 7 de su discurso a la rota romana del 
año 1987 cuando ofrece a sus tribunales estas sintéticas frases:

«para el canonista debe quedar claro el principio de que sólo la incapacidad, 
y no ya la dificultad para prestar el consentimiento y para realizar una verdadera 
comunidad de vida y de amor, hace nulo el matrimonio. el fracaso de la unión con-
yugal, por otra parte, no es en sí mismo jamás una prueba para demostrar la incapa-
cidad de los contrayentes, que pueden haber descuidado, o usado mal, los medios 
naturales y sobrenaturales a su disposición, o que pueden no haber aceptado las 
limitaciones inevitables y el peso de la vida conyugal, sea por un bloqueo de natura-
leza inconsciente, sea por leves patologías que no afectan a la sustancial libertad hu-
mana, sea por fin por deficiencias de orden moral. la hipótesis sobre una verdadera 
incapacidad solo puede presentarse en presencia de una seria forma de anomalía 
que, sea como sea o se la quiera definir, debe afectar sustancialmente a la capacidad 
del entendimiento y/o de la voluntad del contrayente».

la «anomalía psíquica», para ser «causante o determinante de una verdadera im-
posibilidad psíquica», referible a opciones primarias de vida humana, ha de ser «una 
seria forma de anomalía»; ha de tener envergadura; además yo, psicóloga y lega en 
derecho, diría que, a mi entender y con respeto a otras opiniones, una forma cual-
quiera de «anomalía» se puede llamar «seria» si la misma es técnicamente encajable 
en un patrón de conducta humana, estable y constante, que produzca en un campo 
de relaciones interpersonales, en este caso el matrimonio, una dificultad y un males-
tar tan «insostenibles» humanamente que se resienta sustancialmente la posibilidad 
de convivencia normal de él con ella y viceversa. lo digo desde mis ángulos y planos 
psicológicos; y en último término, añadiría la necesidad de un aterrizaje real en la 
persona contrayente concreta, de estudiar detenidamente caso por caso y circuns-
tancia por circunstancia, que bien se puede aplicar también aquí el incuestionable 
dicho de que más que enfermedades lo que hay son enfermos.

de todos modos y en líneas generales no rehusaría la conveniencia de avanzar 
unos criterios o reglas generales, que deduzco de mis relatadas experiencias y que 
pudieran servir de conclusión, a la vez que de orientación para ver si en un caso con-
creto se ha dado o no esa «incidencia efectiva sobre la personalidad» a la que me he 
venido refiriendo en la exposición.

4.- y en este sentido puedo indicar, como norma general, que las situaciones que 
he descrito y analizado:

a)  en cuanto al título del «uso de la razón» (estrictamente) para contraer ma-
trimonio, difícilmente admitiría que fueran esas situaciones descritas capa-
ces de privar a una persona adulta del uso de razón necesario para realizar el 
acto humano del consentimiento matrimonial.
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b)  más fácilmente admito que de estas situaciones pudiera salir el sujeto pa-
ciente privado de su capacidad psíquica discretita y volitiva, es decir, de po-
der racionalizar teórica e incluso prácticamente, con unos mínimos conoci-
mientos prácticos y libertad proporcionada, el acto humano de consentir en 
matrimonio. no basta poder racionalizar las cosas genéricamente; han de 
racionalizarse individualmente y el matrimonio, en cuanto proyecto funda-
mental de vida, ha de racionalizarse «conyugalmente».

c)  aún más fácilmente y con más frecuencia he de admitir que las personas 
que han sido sujetos pasivos de estas situaciones podrían verse privadas 
del todo o disminuidas sustancialmente de posibilidades reales de asumir y 
cumplir lo que es el fondo del «compromiso» y que forma lo que se llama 
el objeto del consentimiento y del matrimonio. ninguna obra realmente 
humana se puede concebir con sujeto y sin objeto. la inanidad y vacío de 
tal cosa harían absurda tal realidad o posibilidad incluso. en tal panel se 
hallan, por ejemplo, las obligaciones más específicas y propias de lo con-
yugal, lo que sea inherente a la estructura del matrimonio, o a su esencia 
y naturaleza, a sus propiedades esenciales, a las finalidades intrínsecas de 
la institución matrimonial y todo ello revertido a la persona concreta que 
contrae matrimonio.

5º. es posible, por ejemplo, que un narcisista declarado o un homosexual egodistóni-
co puedan –en teoría al menos– usar de la razón al prestar el consentimiento, de modo 
que no pudieran llamarse anómalos a la luz del párrafo primero del canon 1095.1.

sería sin embargo posible y hasta factible que un narcisista –hecho para vivir de su 
imagen a la que los narcisistas subliman e idolatran con exclusividad– o que un ho-
mosexual –por sus tendencias reacias a una heterosexualidad íntimamente compar-
tida– pudieran estar imposibilitados realmente para «percibir», «entender», «com-
prender» y también «querer» lo que «el otro conyugal» (el «partner» con quien se 
proyecta el matrimonio) es y significa en un proyecto auténtico de vida conyugal, o 
a lo que ese «otro» tiene derecho legítimo como obra del consentimiento mutuo. ni 
tal vez pudiera tampoco querer hacer de sí mismo a esta otra persona alejada de sus 
verdaderas tendencias un don deliberado y libre de sí mismo (1095.2).

Finalmente, bastaría conocer un poco las cargas fundamentales inherentes a 
toda convivencia conyugal y conocer un tanto los síntomas y caracteres propios de 
un patrón narcisista u homosexual de conducta humana para poder concluir que, 
si esas anomalías están arraigadas y estables en una persona, la imposibilidad de una 
vida común normal se hace más que patente (canon 1095.3).

claro que todas estas cosas han de someterse a las pertinentes y objetivas verifica-
ciones dentro de un proceso judicial con garantías. pero esto ya es otra cosa.

quiero cerrar la exposición dándoles las gracias por su atención y respeto.

pero además quisiera, si fuera posible, deleitarles con una frase de la 2ª parte del 
quijote, el capítulo xIx, ese de la aventura del «pastor enamorado» o de las bodas 
de quiteria la hermosa y camacho el rico, en que en verdad no era camacho el ob-
jetivo de los amores de la mujer sino otro galán. en la discutible defensa que don 
quijote hace del caso de los dos novios, se puede leer esta frase: «que el amor y la 
afición con facilidad ciegan los ojos del entendimiento, tan necesarios para escoger 
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estado, y el del matrimonio está muy a peligro de errarse, y es menester gran tiento 
y particular favor del cielo».

gran favor del cielo seguramente y sin duda. pero también de la tierra, como 
hemos ido viendo a lo largo de estas reflexiones. que la poca estatura de muchos 
candidatos al matrimonio es, como dice chesterton, el mayor riego del fracaso del 
matrimonio.
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recientemente, la carta apostólica en forma de motu proprio Omnium in mentem, 
de benedicto xvI, de 26 de octubre de 2009, ha introducido importantes cambios 
en materia matrimonial, donde se han modificado 3 cánones, 1117, 1086 y 1124, 
relativos a cuestiones tan significativas como la forma canónica, el impedimento de 
disparidad de cultos y los matrimonios mixtos1.

técnicamente, se trata de una modificación muy sencilla, al haberse limitado a supri-
mir de dichos cánones la cláusula que hacía referencia a “los que habían abandonado la 
Iglesia por acto formal”, dejando inalterado el resto del canon. esto hace que, precisa-
mente por la sencillez de la modificación, la novedad introducida por el motu proprio 
Omnium in mentem haya pasado desapercibida para quienes no conociesen el texto del 
código de 1983, lo que explica las inexactitudes dichas por los pocos artículos de prensa 
que, a mediados de diciembre, se hicieron eco de esta modificación canónica.

se trata, sin embargo, pese a su sencillez formal, de una profunda modificación 
en el derecho matrimonial canónico, que viene a derogar una de las novedades 
más significativas del código del 1983 en materia matrimonial2: así, mientras el le-

1 el texto oficial del motu proprio de benedicto xvI ha sido publicado en Acta Apostolicae Sedis cII, 
de 8 de enero de 2010, pp.8-10. con anterioridad a la publicación oficial en aas, el texto del motu proprio, 
así como la presentación oficial del mismo hecho por mons. coccopalmerio el 16 de diciembre de 2009, 
podían encontrarse en www.vatican.va, y en la revista communicationes: Benedicto XVI, M.P. Omnium in 
mentem: communicationes xlI, num.2, 2009, 260-265; Mons. Coccopalmerio, Presentación oficial del Motu 
Proprio Omnium in mentem: communicationes xlI, num.2, 2009, 334-336. 

2 destacaron la importancia de esta novedad codicial, entre otros, J.M. Piñero Carrión, El abandono 
de la Iglesia Católica por acto formal y el matrimonio canónico. Nota en torno al c.1117, en aa.vv. Estudios canónicos 
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gislador codicial decidió, en sus cns.1117 y 1086, eximir de la forma canónica y del 
impedimento de disparidad de cultos a los católicos que hubieran abandonado la 
Iglesia por acto formal, para salvaguardar de este modo la validez del matrimonio 
contraído fuera de la Iglesia por estas personas, el legislador actual revoca dicha dis-
posición y les considera obligados a cumplir todas las normas positivas canónicas en 
materia matrimonial. Igualmente, se modifica, en el mismo sentido, el cn.1124 que 
regula la celebración de los matrimonios mixtos, aunque esta modificación resulta 
en principio menos relevante en la práctica, en cuanto que afecta sólo a la licitud y 
no a la validez de los matrimonios celebrados incumpliendo dicha normativa.

en consecuencia, a tenor de la modificación introducida por la carta apostólica 
Omnium in mentem, los sujetos que hubieran abandonado la Iglesia por acto formal 
estarán obligados, bajo pena de nulidad, a cumplir las normas positivas eclesiásticas 
relativas a la forma y al impedimento de disparidad de cultos, de modo que, pese a 
haber ya abandonado formalmente la Iglesia, su matrimonio será nulo, en virtud del 
cn.1086, si contraen con persona no bautizada sin solicitar –como es previsible– la dis-
pensa del ordinario del lugar; igualmente, también será nulo su matrimonio siempre 
que contraigan sin observar la forma canónica, a no ser que contraigan con bautizado 
acatólico oriental, en cuyo caso, a tenor del cn.1127,1, la forma canónica sólo les obli-
garía –igual que a cualquier otro católico– para la licitud, siendo obligatorio para la 
validez la intervención de ministro sagrado, católico o acatólico oriental.

en definitiva, se trata de una modificación del código que plantea interesantes 
cuestiones relativas a su fundamentación, oportunidad, aplicación y, en general, res-
pecto a la valoración jurídica de este cambio legislativo.

1. contenIdo: la revocacIón de una exencIón codIcIal 
novedosa en la tradIcIón canónIca

las modificaciones introducidas por el motu proprio Omnium in mentem en ma-
teria matrimonial tienen por objeto, en palabras del mismo documento, abrogar o 
abolir las disposiciones codiciales que, mediante el reconocimiento de efectos jurí-
dicos específicos al abandono de la Iglesia por acto formal, introducían una excepción 
a la norma general del cn.11 de obligatoriedad de la ley canónica positiva para todos 
los bautizados o recibidos en la Iglesia católica, y que constituían una novedad codi-
cial “sin precedentes en la tradición canónica” 3.

en homenaje al Prof. D. Lamberto de Echeverría, salamanca 1988, 331; R. Rodríguez Chacón, El acto formal de 
apartamiento del canon 1117: redc 46 (1989) 557-559; etc.

3 el único precedente –parcial– que cabe encontrar a la regulación codicial ahora modificada haría 
referencia a la exención de la forma canónica que el v.cn.1099,2 del código de 1917 establecía inicialmente 
para los hijos de acatólicos que, aunque bautizados en su infancia en la Iglesia católica, hubieran sido edu-
cados fuera de ella. no obstante, esta exención fue revocada en 1948 por un motu proprio de pío xII, quien, 
en la exposición de motivos, adujo que la experiencia de 30 años había demostrado que esta cláusula, intro-
ducida para salvaguardar la validez de los matrimonios contraídos por esos sujetos, había multiplicado con 
frecuencia las dificultades en la resolución de las causas, por lo que se decidió suprimirla, de modo que la 
exención de la forma canónica quedaba reservada a los que nunca habían pertenecido a la Iglesia católica. 
como se ve, el paralelismo con la actual modificación introducida por el motu proprio Omnium in mentem 
respecto al cn.1117 es clara. sobre la inicial redacción del v.cn.1099 del código pío-benedictino y su reforma 
en 1948, puede verse J. de Salazar Abrisqueta, Preparación y celebración del matrimonio, en Derecho canónico, 
vol. II, pamplona 1974, 108-110; G. Suárez Pertierra, Ámbito personal de obligatoriedad de la forma canónica 
para contraer matrimonio: redc 34 (1978) 17-19. 
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puede decirse, por tanto, que el contenido del motu propio es la revocación de 
unas novedades canónicas importantes, introducidas por el legislador codicial, tras 
prolongados debates sobre su oportunidad, en aplicación de las percepciones con-
ciliares relativas al derecho fundamental al matrimonio, en relación con el princi-
pio de libertad religiosa y el ecumenismo4.

en efecto, como es bien sabido, la Iglesia siempre ha reconocido, respecto al 
matrimonio de los no bautizados, tanto la suficiencia y necesidad de un válido con-
sentimiento matrimonial, requisito ineludible para el nacimiento del matrimonio, 
como la jurisdicción del estado o de otras religiones para regular, por ley positiva, 
el matrimonio contraído por sus súbditos o por sus fieles, en todo aquello que no 
vulnere el derecho natural. así, la Iglesia ha admitido siempre que el matrimonio 
de los no bautizados sería válido si, existiendo un consentimiento naturalmente sufi-
ciente, los contrayentes cumplen también las normas de habilidad –es decir, ausen-
cia de impedimentos– y aquellas formalidades que en su caso exija el ordenamiento 
propio de los contrayentes, sea civil o religioso (p.e., las normas estatales o religiosas 
que fijen una edad mínima para contraer, establezcan una determinada forma de 
celebración, prohíban el matrimonio en algunos supuestos, etc.)5.

en cuanto a los bautizados no católicos, la postura eclesial presenta una mayor 
evolución: tradicionalmente, la Iglesia consideraba que tenía potestad sobre el ma-
trimonio de todos los bautizados, católicos o no, en virtud del bautismo recibido, y 
así se recogía, p.e., en el v.cn.1016 del código de 1917, que establecía que las nor-
mas matrimoniales del código obligaban a todos los bautizados: “el matrimonio de 
los bautizados se rige no sólo por el derecho divino, sino también por el canónico, 
sin perjuicio de la competencia de la potestad civil sobre los efectos meramente ci-
viles del mismo matrimonio”. el hecho de que la Iglesia, para salvar la validez de los 
matrimonios contraídos entre bautizados no católicos, decidiera excluirles de algu-
nos requisitos –como la forma canónica (v.cn.1099)– si contraían matrimonio entre 
sí, no suponía merma alguna de esta potestad de la Iglesia sobre el matrimonio de 
los no católicos6.

4 a. Arza, Bautizados en la Iglesia Católica no obligados a la forma canónica: problemas que presenta, en: 
Le nouveau Code de Droit Canonique, otawa 1986, 897-930; j.m. Díaz Moreno, El matrimonio de los católicos que 
han abandonado la Iglesia por acto formal, en: Curso de Derecho matrimonial y procesal canónico para profesionales del 
foro (en adelante, CDMPC), xv, salamanca 2000, 13-58; Id., La vertiente pastoral del ‘abandono notorio de la fe’ y 
del ‘apartarse de la Iglesia por acto formal’, en: Estudios de Derecho matrimonial y procesal en homenaje al Prof. Dr. D. 
Juan L. Acebal Luján, salamanca 1999, 39-52; a. Mostaza, Anotaciones en torno al significado de las locuciones 
‘abandono notorio de la fe católica’ del cn.1071,1.4º y del ‘abandono actu formali de la Iglesia Católica’ de los cánones 
1086,1, 1117 y 1124, en: Dimensiones jurídicas del factor religioso, murcia 1987, 369-382; J.M. Piñero Carrión, El 
abandono de la Iglesia por acto formal..., cit., 331-349; t. Rincón-Pérez, Alcance canónico de las fórmulas ‘abandono 
notorio de la fe católica’ y ‘apartamiento de la Iglesia por acto formal’, en: r. Rodríguez-Ocaña (dir), Forma jurídica 
y matrimonio canónico, pamplona 1998, 93-114; R. Rodríguez Chacón, El acto formal..., cit., 557-591; etc.

5 esta praxis constante de la Iglesia en esta materia ha quedado recogida recientemente en el art.4,2 
de la Instrucción Dignitas Connubii, al establecer que, si en alguna ocasión el juez canónico debe juzgar la va-
lidez o nulidad del matrimonio de dos no bautizados, deberá tener en cuenta tanto el derecho divino como 
las normas del ordenamiento al que estuvieran sujetos los contrayentes al tiempo de celebrar el matrimo-
nio. sobre los problemas que, a mi juicio, puede provocar esta general remisión de la Instrucción dignitas 
connubii a otros ordenamientos matrimoniales, puede verse: Peña, C., Artículos preliminares, en Morán 
Bustos, C. – Peña García, C., Nulidad de matrimonio y proceso canónico. Comentario adaptado a la Instrucción 
Dignitas Connubii, madrid 2008, 37-53.

6 L. Miguélez, ‘comentario a los can.1012-1018’, en: Comentarios al Código de Derecho Canónico, vol. II, 
madrid 1964, 450.
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tras la celebración del concilio vaticano II, sin embargo, se consolidó una pers-
pectiva ecuménica, preocupada por lograr modos más fraternos de relación entre la 
Iglesia católica y las demás confesiones cristianas, que influyó decisivamente en los 
trabajos de reforma del código7. así lo reconoció juan pablo II en la constitución 
apostólica Sacrae disciplinae leges, por la que promulgaba el código de 1983, al desta-
car explícitamente cómo “el empeño que la Iglesia debe poner en el ecumenismo” 
constituía una de las novedades eclesiológicas fundamentales del nuevo código.

a esta preocupación ecuménica se deben, en efecto, importantes novedades del 
código de 1983, como la de limitar, en su cn.11, con carácter general, el ámbito de 
aplicación de la ley canónica a sólo los católicos, no a todos los bautizados; y en el 
ámbito matrimonial, el cn.1059 reconoce igualmente, a diferencia del v.cn.1016, 
que las leyes meramente positivas obligan sólo a los católicos.

Fruto también de este espíritu ecuménico y –más hondamente– del principio de 
libertad religiosa, reconocido como uno de los derechos fundamentales en todas las 
cartas de derechos humanos y expresamente asumido por la Iglesia católica en el 
concilio vaticano II, en el decreto Dignitatis Humanae, se planteó expresamente, en 
el periodo codificador, la posibilidad de otorgar a los católicos que abandonaban 
formalmente la Iglesia –bien pasándose a otra confesión religiosa, bien sin asumir 
ninguna religión– el mismo status jurídico que a los que nunca habían pertenecido 
a la Iglesia católica.

esta posibilidad se desestimó en relación al conjunto del ordenamiento canó-
nico, por dos razones fundamentales: por considerar que se apoya en un concepto 
eclesiológico erróneo, que equipararía la Iglesia a una asociación de la que uno 
puede salirse a voluntad, y por las graves consecuencias normativas que tendría, en 
cuanto que privaría de toda fuerza a las leyes eclesiásticas, cuya obligatoriedad que-
darían a la voluntad del sujeto, que en cualquier momento podría dejarlas sin efecto 
por la declaración formal de abandono8. no obstante, pese al rechazo del legisla-
dor a incluirla en el cn.11, esta sugerencia sí fue parcialmente acogida en materia 
matrimonial, en la que se concedió unos efectos considerables al llamado “abando-
no de la Iglesia por acto formal”.

esta cláusula, verdaderamente novedosa en la regulación canónica, fue introdu-
cida en el código de 1983 en 3 cánones significativos del derecho matrimonial, que 
son precisamente los 3 cánones que han sido modificados ahora por el motu proprio 

7 este espíritu ecuménico fue alentado por pablo vI en su discurso de inauguración pública de los 
trabajos de revisión del código de derecho canónico, de 20 de noviembre de 1965, al insistir a los miembros 
de la comisión en que la reforma del código debía tener en cuenta todos los decretos y actas del concilio.

8 communicationes 14 (1982) 133. crítico con esta decisión legislativa se muestra el prof. bogarín, 
quien, en su ponencia sobre las novedades canónicas del año 2009, pronunciada en estas mismas jornadas, 
defendió la conveniencia de haber incluido en el cn.11 la excepción para “los que hubieran abandonado la 
Iglesia por acto formal”, en aras del principio de libertad religiosa. en palabras del prof. bogarín, “valorando 
las razones que el mismo motu proprio nos revela para la reforma que realiza, con todo, modestamente hu-
biera preferido llevar el abandono por acto formal al canon 11 para hacer más patente al mundo el respeto 
de la Iglesia a la libertad religiosa de quien no quiere pertenecer a ella, dado que el paso del canon 12 del 
código del 17 al cn.11 del 83 nos muestra la inexistencia de problemas insolubles de orden teológico al he-
cho de que personas válida e indeleblemente bautizadas y por ende miembros de la Iglesia no estén, pese a 
ello, obligadas a las leyes meramente eclesiásticas. dicho lo cual e inmerso en la vivificante corriente de la co-
munión eclesial, someto mi opinión a la decisión legislativa de nuestro amado pontífice” (texto por cortesía 
del ponente). 
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Omnium in mentem. conforme a dichos cánones, el católico que hubiera abandona-
do la Iglesia por acto formal no tenía impedimento matrimonial si contraía con un 
no bautizado (cn.1086), no tenía prohibición –afectante sólo a la licitud– para con-
traer con bautizado no católico (cn.1124) y no estaba obligado a contraer en forma 
canónica ad validitatem (cn.1117).

conforme se resaltó en el proceso codificador, tras un vivo debate, la motivación 
y justificación de esta cláusula, novedosa respecto a la regulación canónica prece-
dente, se encontraba no sólo en el empeño ecuménico y el principio de libertad 
religiosa, sino también, fundamentalmente, en la necesidad de salvaguardar el fun-
damental ius connubii o derecho al matrimonio de aquellos que, en el ejercicio de su 
libertad religiosa, deciden abandonar formalmente la Iglesia católica. en el código 
de 1983, la opción del legislador fue no imponer sus normas positivas relativas a la 
forma canónica y al impedimento de disparidad de cultos a los católicos que hubie-
ran abandonado voluntaria y formalmente la Iglesia, de modo que se reconocía a 
estas personas la validez del matrimonio que hubieran contraído civilmente o en 
cualquier otra forma religiosa9.

en definitiva, esta normativa del código de 1983 constituía un significativo avan-
ce en el reconocimiento del derecho fundamental al matrimonio de toda persona, 
estableciendo la inoportunidad de que, al menos en materia matrimonial, la Iglesia 
imponga unas leyes meramente positivas a quienes –en ejercicio de su libertad reli-
giosa– han decidido dejar de pertenecer a dicha Iglesia.

en este sentido, la mayoría de la doctrina, sin perjuicio de apuntar algunas dificul-
tades interpretativas respecto al alcance de esta cláusula de “abandono de la Iglesia 
por acto formal”, saludó positivamente en su día esta novedad legislativa de asimilar 
de algún modo los bautizados que abandonan formalmente la Iglesia a los bautiza-
dos que no pertenecen a ella, por entenderla realista y coherente, al tomar como 
criterio la efectiva pertenencia a la Iglesia10, así como ajustada a la doctrina conciliar y 
al principio fundamental de salvaguardar el derecho natural al matrimonio11.

no obstante, no faltaron tampoco las voces críticas, que discreparon de la opor-
tunidad de la novedad legislativa y que solicitaron expresamente su derogación: en 
este sentido, interesa destacar, en el ámbito español, la precursora y valiente postura 
de rodríguez chacón, quien sólo seis años después de la promulgación del código 
ya solicitaba la supresión de este inciso en relación a la forma canónica12, solicitud 
que fue posteriormente apoyada, años más tarde, por otros autores como díaz 

9 sobre las discusiones habidas en el proceso codificador respecto a la redacción de estos cánones, 
resultan de interés, entre otras, j.m. Díaz Moreno, El matrimonio de los católicos que han abandonado la Iglesia 
por acto formal, cit., 15-21; M.A. Ortiz, Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio canónico celebrado en for-
ma no ordinaria, pamplona 1995, 229-248; J.M. Piñero Carrión, El abandono de la Iglesia por acto formal..., cit., 
335-340; r. Rodríguez Chacón, El acto formal..., cit., 560-564; etc.

10 en este sentido, p.e., F.R.Aznar Gil, El nuevo Derecho matrimonial canónico, salamanca 1985, 234-236 
y 399-401; J.M. Piñero Carrión, El abandono de la Iglesia por acto formal..., cit., 332-333.

11 entre otros, L. Chiappetta, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica e concordataria, roma 1990, 
146; j.m. Díaz Moreno, El abandono de la Iglesia Católica y su incidencia en el derecho matrimonial canónico, en: 
Magister Canonistarum, salamanca 1994, 141-157; M.A. Ortiz, Sacramento y forma del matrimonio. El matrimonio 
canónico celebrado en forma no ordinaria, cit., 247-248; t. Rincón-Pérez, Alcance canónico de las fórmulas..., cit., 
108; j.l. Santos Díez, en: Nuevo Derecho canónico, madrid 1983, 296-297; etc.

12 R. Rodríguez Chacón, El acto formal..., cit., 557-591.
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moreno, rufino callejo, etc13. en el ámbito alemán, destaca la notable oposición de 
aymans, cuyo Informe a favor de la supresión de las causas de exención debidas a 
un acto formal de abandono de la Iglesia –realizado a raíz de las consultas elevadas 
por el pontifico consejo de textos legislativos a diversos organismos y conferencias 
episcopales14– parece haber tenido notable influencia en la actual modificación, a 
tenor de los argumentos esgrimidos para la misma15.

en definitiva, a mi juicio, el hecho de que la exención de la forma, disparidad de 
cultos y la normativa relativa a matrimonios mixtos fuese una novedad codicial sin 
precedentes en la tradición canónica no constituye, de suyo, un argumento para su 
derogación, ni es indicio de inoportunidad o falta de acierto, sino que puede ser 
valorada como una de esas novedades codiciales en las que se recoge y expresa la 
nueva sensibilidad eclesial surgida del concilio.

2. motIvos expresos de la reForma

a tenor de lo explicitado en el mismo documento pontificio, los motivos que han 
llevado a la reciente modificación de la regulación codicial han sido fundamental-
mente cuatro:

2.1. Seguridad jurídica: “dificultad de determinar la sustancia teológica y 
los requisitos del acto formal de abandono de la Iglesia”

desde el principio, la doctrina destacó la dificultad de fijar una interpretación 
exacta del abandono de la Iglesia por acto formal, no sólo porque se trataba de una 
cláusula novedosa, sino por la dificultad de concretar en qué consistía ese acto for-
mal: ¿bastaba la admisión formal en otra confesión religiosa, pese a la dificultad de 
que la Iglesia conociera este hecho? ¿cuál era el contenido y requisitos exactos de 
este acto de abandono? ¿era exigible la aceptación del abandono por la autoridad 
eclesiástica competente?16.

13 R. Callejo de paz, Una regulación confusa y sugerencias de iure condendo. Anotaciones sobre los cánones 
1071,1.4; 1086; 1117 y 1124: estudios eclesiásticos 83 (2008) 605-630; j.m. Díaz Moreno, El matrimonio de los 
católicos que han abandonado la Iglesia por acto formal, cit., 50-52. de especial interés resulta el giro realizado por 
el prof. díaz moreno en esta materia, indicativo de las profunda problemática que envuelve la cuestión de 
la situación jurídico-canónica de los que no tienen fe: así, en 1994 este admirado maestro no sólo conside-
raba la exención de la forma ajustada al principio del ius connubii y de libertad religiosa, sino que solicitaba 
expresamente que dicha exención se hiciera extensiva también a todos aquellos que hubieran abandonado 
notoriamente la fe, a pesar de la inseguridad jurídica que este supuesto podría provocar (j.m. Díaz Moreno, 
El abandono de la Iglesia Católica..., cit., 156), mientras que sólo unos años después, la experiencia pastoral y las 
reflexiones sobre el tema le llevó a cambiar radicalmente su posición.

14 cfr. Mons. Coccopalmerio, Presentación oficial del Motu Proprio Omnium in mentem, cit.. 
15 W. Aymans, El problema de las cláusulas de defección en el derecho matrimonial canónico: revista española 

de teología 62 (2002) 169-184.
16 sobre estas cuestiones, me pronuncié anteriormente en C. Peña garcía, El matrimonio. Derecho y 

praxis de la Iglesia, bilbao 2004, 324-327. también sobre este tema, pueden verse, además de la abundante bi-
bliografía recogida en los artículos citados en notas precedentes, J.A. Doyle, The formal act of leaving Catholic 
Church, en Canon Law Society of America, Proceedings of the 52Annual Convention, Washington 1991, 142-
153; F. Martz, Le droit de quitter l’Eglise: praxis juridique et religión 7 (1990) 159-174; F. Morlot, Abandon de 
l’Eglise, rejet de la foi et mariage (Notes sur les canons 1117 et 1071,1,4º): revue de droit canonique 44 (1994) 65-
76: R. Navarro-Valls, Comentario al cn.1117, en Comentario exegético al Código de Derecho Canónico, pamplona 
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esto planteó muchos problemas, fundamentalmente en el ámbito alemán, don-
de la doctrina canónica discutía cómo debía considerarse la declaración de aban-
dono que algunos católicos hacían ante las autoridades civiles para evitar el pago 
del impuesto religioso, cuando dicho abandono alcanzaba sólo a esos efectos fisca-
les, sin pretender el sujeto abandonar la confesión cristiana17. esta dificultad motivó 
que, de hecho, el mismo pontificio consejo para los textos legislativos diera el 13 
de marzo de 2006 una nota aclaratoria de esta cláusula, explicitando los requisitos 
de este acto de abandono, que cifró en tres:

a)  la decisión interna de salir de la Iglesia católica

b)  la actuación y manifestación externa de esta decisión

c)  la recepción por parte de la autoridad eclesiástica competente de esa decisión

no obstante, lo cierto es que ni siquiera tras la declaración de 2006 el sentido 
de esta cláusula quedó totalmente clarificado, ni resueltos los interrogantes y difi-
cultades que la misma planteaba, dificultades especialmente graves puesto que –al 
menos en relación a la exigencia de forma y del impedimento de disparidad de 
cultos– afectaban a la seguridad jurídica sobre la validez o nulidad del matrimonio 
contraído por estas personas:

a)  por un lado, la declaración de 2006 dejaba sin resolver –pues propiamente 
no contemplaba este supuesto– cómo valorar el abandono de la Iglesia he-
cho por la entrada formal en otra confesión religiosa, hecho que, de suyo, a 
juicio de la mayoría de la doctrina, supone el abandono formal de la Iglesia 
católica, sin perjuicio de la dificultad que frecuentemente la Iglesia tendrá 
para conocer dicho abandono18.

b)  por otro lado, incluso en el supuesto de existir un documento de abandono 
dirigido a la autoridad eclesiástica, es claro que lo determinante no es tanto el 
documento, como la voluntad interna del sujeto de abandonar efectivamente la 
Iglesia, y no cabe excluir que haya casos en que el sujeto no tenga realmente la 
voluntad interna de apostatar19: así se recoge, de hecho, en la misma nota aclara-

1996, vol. III, 1467-1469; V. de Paolis, Alcune annotazioni circa la formula ‘actu formali ab Ecclesia católica dificere’: 
periódica 84 (1995) 579-608; J. Perez de Heredia, Los matrimonios mixtos en el nuevo CIC: anales valentinos 
18 (1983), 286-288; A. Stenson, The concept and implications of the formal act of defection of canon 1117: studia 
canonica 21 (1987) 175-194; etc.

17 a este respecto, afirma aymans que si la intención del declarante era solamente de índole secular, 
la Iglesia no la puede considerar como un abandono formal a los efectos del derecho matrimonial, sin per-
juicio de la valoración que merezca la voluntad del sujeto de incumplir una obligación importante, como es 
la del sostenimiento de su Iglesia: W. Aymans, El problema de las cláusulas de defección..., cit., 176. 

18 aunque la doctrina ha discutido mucho la distinta regulación del abandono de la Iglesia por acto 
formal y el abandono notorio de la fe, a mi juicio en el proceso codificador quedó clara la necesidad de exi-
gir, por seguridad jurídica, un acto formal de abandono, sin que fuera suficiente en modo alguno el abando-
no notorio de la fe, el hecho de haber sido educadas fuera de la fe católica o de haber abandonado pública-
mente la misma, etc. en efecto, tras muchas discusiones, la comisión decide no eximir de la forma a los que 
hubieran abandonado notoriamente –pero no formalmente– la fe, por las dificultades que, en la práctica, 
conlleva la delimitación de estos supuestos. no obstante, presupuesta esta distinción entre abandono notorio 
de la fe y abandono formal de la Iglesia, parece claro, a mi juicio, que el ingreso formal en otra confesión reli-
giosa supone de suyo un abandono formal de la Iglesia católica: C. Peña, El matrimonio, cit., 324-325.

19 así sucedería en quien abandona formalmente la Iglesia por motivos económicos, sean fiscales 
(evitar el pago del impuesto religioso en los países en que éste existe) o asistenciales (recibir determinadas 
ayudas económicas de parte de organizaciones –generalmente, religiosas– que exijan este abandono), por 
motivos políticos o incluso por otros motivos (p.e., para poder casarse con persona de otra confesión): j.m. 
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toria de 2006, al sostener ésta que “el ‘acto jurídico-administrativo de abandono’ 
(salir de la Iglesia en el sentido relativo a su registro con las correspondientes 
consecuencias civiles) de por sí no puede constituir un ‘acto formal de defec-
ción’ en el sentido que éste tiene en el cIc, porque podría permanecer la volun-
tad de perseverar en la comunión de fe”. en estos supuestos, el respeto a la vo-
luntad interna –sobre la mera declaración externa– que impera en el derecho 
canónico, permitiría llegar incluso a plantear la simulación del acto de abando-
no de la Iglesia, lo que provocaría a su vez la posible declaración de nulidad del 
matrimonio por inobservancia de la forma canónica.

esta dificultad de determinar con precisión el contenido y requisitos del acto 
formal de abandono constituye, a mi juicio, la principal objeción jurídica que puede 
ponerse contra la excepción prevista en la regulación codicial, puesto que podía 
provocar notables problemas de certeza y seguridad jurídica en una materia como la 
matrimonial. personalmente, sin embargo, estimo que, en este caso, habida cuenta 
los valores en juego, es un riesgo que vale la pena correr, pues, haciendo nuestras 
unas palabras del prof. díaz moreno, dichas hace tiempo con una finalidad distinta, 
“nos parece que el derecho fundamental, tanto al matrimonio (válido) como a la 
libertad religiosa (inmunidad de coacción), exige esa excepción”20.

2.2. Problemas en la acción pastoral y en la praxis de los tribunales

a) ”Incentivo” a la apostasía

el motu proprio señala, como uno de los motivos de la modificación, que “de la 
nueva ley parecían derivar, al menos indirectamente, una cierta facilidad o, por así 
decir, un incentivo a la apostasía en aquellos lugares donde los fieles católicos son 
escasos en número o donde rigen leyes matrimoniales injustas, que establecen dis-
criminaciones entre los ciudadanos por motivos religiosos”.

personalmente, no alcanzo a ver cómo la regulación del código de 1983 respec-
to al acto formal de abandono pudiera provocar esos efectos incentivadores de la 
apostasía: aunque la Iglesia reconociera la validez del matrimonio de estas personas, 
el hecho del abandono está sujeto a muy graves sanciones canónicas, incluida la ex-
comunión, por lo que resulta inverosímil que a algún católico le resultara tranquili-
zador saber que, aun quedando excomulgado, la Iglesia le tendría por válidamente 
casado. por otro lado, como es bien sabido, el ordenamiento canónico prevé con 
bastante amplitud la posibilidad de la dispensa de forma –o, incluso, la forma canó-
nica extraordinaria– para supuestos como los indicados de escaso número de católi-
cos o de leyes injustas y discriminatorias por motivos religiosos, por lo que el recurso 
al abandono formal de la Iglesia resulta innecesario en esos supuestos.

Díaz Moreno, El matrimonio de los católicos que han abandonado la Iglesia por acto formal, cit., 28-31; P. López 
Gallo: monitor ecclesiasticus 123 (1998) 627-630; s. Villeggiante, Dispensabilità della forma di celebrazione 
del matrimonio e problematica inerente all’abbandono della fe con atto formale, en: aa.vv., Matrimoni misti, ciudad 
del vaticano 1998, 162-171. 

20 j.m. Díaz Moreno, El abandono de la Iglesia Católica..., cit., 156. la afirmación del p. díaz moreno 
hacía referencia a la conveniencia de extender la exención de la forma también al abandono notorio de la 
fe. personalmente, aunque no comparto dicha propuesta –por afectar de modo directo y grave a la seguridad 
jurídica– sí me parecen unas palabras de plena aplicación al caso del abandono formal y a la conveniencia de 
haber mantenido la exención en este supuesto.
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b) Dificulta el retorno de quienes quieren posteriormente contraer nuevo matrimonio 
con persona católica

ciertamente, una de las cosas más complicadas en la práctica pastoral y en la prepa-
ración al matrimonio es explicar a alguien que abandonó la Iglesia por acto formal y 
que, en la actualidad, tras el fracaso de un primer matrimonio, quiere contraer matri-
monio canónico con parte católica, que no puede hacerlo pues su primer matrimonio, 
contraído civilmente o en otra forma religiosa, es válido. pero esa misma dificultad, o 
aún mayor, es la que encontramos en los supuestos, más numerosos, de matrimonios 
mixtos o dispares, cuando, como es frecuente, la parte no católica tiene también un 
previo matrimonio civil o religioso acatólico ya disuelto por su ordenamiento, pero 
que la Iglesia considera válido y que da lugar al impedimento de vínculo.

con independencia de que hayan abandonado la Iglesia católica o de que nunca 
hayan pertenecido a la misma, a la práctica totalidad de las personas no católicas, 
bautizadas o no, lo que les cuesta entender y aceptar no es que la Iglesia reconozca 
su primer matrimonio como válido, sino que, siendo válido, lo tenga, a tenor del 
cn.1056, por indisoluble, cuando el mismo ha quedado disuelto conforme a las nor-
mas –civiles o religiosas– que regulaban dicho matrimonio; esa dificultad alcanza 
especial gravedad en el caso de que ambas partes del primer matrimonio fueran 
bautizadas, pues en este caso, el matrimonio es absolutamente indisoluble, no cabien-
do siquiera el recurso a la disolución in favorem fidei por el romano pontífice.

en definitiva, el “problema” pastoral en estos casos, no vendría dado por la validez del 
matrimonio contraído fuera de la Iglesia –de hecho, muy frecuentemente los sujetos 
afectados no quieren ni comprenden que pueda declararse nulo su matrimonio ante-
rior– sino por su indisolubilidad, o, dicho de otro modo, por el hecho de que el ordena-
miento canónico admita la eficacia jurídica de las normas de los otros ordenamientos 
en el momento constitutivo del matrimonio, pero no en el momento extintivo.

en este sentido, podríamos plantearnos si facilitar el segundo matrimonio al que 
ha abandonado la Iglesia por acto formal (mediante la automática consideración de 
la nulidad por defecto de forma de su matrimonio anterior) no resulta de algún modo 
“premiar” al católico que abandonó la Iglesia, frente a la situación de quienes quieren 
contraer matrimonio mixto con algún no católico con un matrimonio previo, ya di-
suelto conforme a su religión; y, más hondamente, si esta disposición no oscurece de 
algún modo la doctrina eclesial tanto sobre el fundamental derecho al matrimonio de 
toda persona, que no debe verse limitado por normas positivas salvo que éstas tengan 
un fundamento sólido, como sobre la esencial indisolubilidad de todo matrimonio na-
tural y la especial firmeza de dicha indisolubilidad en los matrimonios sacramentales.

c) Proliferación de los” matrimonios clandestinos”

conforme ha destacado la doctrina21, la exención de la forma canónica contenida 
en el cn.1117 era jurídicamente deficiente, en cuanto que no preveía, en sustitución 

21 esta dificultad fue señalada por prader, ya antes de la entrada en vigor del código en relación al ma-
trimonio de los acatólicos: J. prader, De iure quo regitur matrimonium baptizatorum acatholicorum: ius conditum et 
ius condendum: periódica 67 (1978) 132-133. y tras ser ampliamente desarrollada y justificada en el tantas veces 
citado trabajo de rodríguez chacón (R. Rodríguez-Chacón, cit., 573-576), fue recogida pacíficamente por 
otros autores: R. Callejo de paz, Una regulación confusa.., cit., 624-625; j.m. Díaz Moreno, El abandono de la 
Iglesia Católica..., cit., 156-157; Peña, C.,El matrimonio. Derecho y praxis de la Iglesia, cit., 326-327; etc.
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de la forma canónica, la exigencia de una forma pública de celebración del matrimo-
nio. se daba así lugar a una importante laguna legal, pues, en principio, el silencio 
del código supondría el reconocimiento de validez a los matrimonios clandestinos, 
celebrados sin ningún tipo de publicidad: en efecto, en virtud de la concepción ecle-
sial del matrimonio –que nace del mero consentimiento legítimamente manifestado– 
habría que afirmar que si las partes se hubieran intercambiado un auténtico consen-
timiento matrimonial, aunque fuese privadamente, existiría, en principio, un válido 
matrimonio, lo que daría lugar a una destacable falta de seguridad jurídica.

no obstante, se trataba de una laguna legal que tenía fácil solución, sin necesi-
dad de suprimir la exención de la forma canónica a los que abandonen formalmen-
te la Iglesia: hubiera sido suficiente con modificar el cn.1117, haciendo extensible a 
éste, por seguridad jurídica, la exigencia –recogida en el cn.1127,2 en relación a los 
supuestos de dispensa de la forma canónica– de que el matrimonio se contrajese en 
alguna forma pública.

3. otros posIbles motIvos para la reForma

junto con los motivos recogidos expresamente en el motu proprio, la anterior re-
gulación codicial presentaba otros problemas o puntos oscuros importantes, pues-
tos de manifiesto por la doctrina, que podrían considerarse también, a mi juicio, 
motivos no explicitados de la actual reforma. aunque podría citarse también algún 
otro –como la diferencia entre los ordenamientos católicos latino y oriental, puesto 
que el código de cánones de las Iglesias orientales no incluía esta exención de la 
forma– los problemas más serios, a mi juicio, serían los siguientes:

3.1. Incoherencia del sistema matrimonial

un problema importante –y que sí hubiera requerido, a mi juicio, una interven-
ción legislativa– era la posible incoherencia del sistema matrimonial, al establecer 
por un lado el legislador que los católicos que hubieran abandonado la Iglesia por 
acto formal no estaban obligados a la forma canónica ni al impedimento de dispa-
ridad de cultos, pero seguir considerándoles, por otro lado, sujetos al resto de la 
normativa eclesiástica positiva22. efectivamente, no tiene sentido pensar que unas 
personas que han salido de la Iglesia y que ya no están obligadas a casarse en for-
ma canónica, necesitarían sin embargo, para la validez de su matrimonio, solicitar 
dispensa de la autoridad eclesial para casarse, p.e., con un primo hermano suyo, en 
virtud del impedimento de parentesco.

si la Iglesia, para salvaguardar el derecho natural al matrimonio de estos suje-
tos, les exime de “lo más” (la forma y disparidad de cultos), no tiene sentido que 
se mantenga “lo menos” (la posible, pero más extraña, concurrencia de algún otro 
impedimento de derecho positivo). a mi juicio, por tanto, hubiera sido deseable 
que la modificación legislativa, en vez de suprimir la cláusula del abandono de la 
Iglesia por acto formal, hubiese incluido también dicha cláusula –por una cuestión 

22 en este sentido, entre otros J.I. Bañares, Comentario al cn.1059, en Comentario exegético al Código de Derecho 
Canónico, pamplona 1996, vol. III, 1079-1080; t. Rincón-Pérez, Alcance canónico de las fórmulas..., cit., 97; etc.
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de coherencia– en el cn.1059, de modo que el católico que hubiera abandonado la 
Iglesia por acto formal quedara eximido de cualquier normativa meramente ecle-
siástica que limitara su fundamental derecho al matrimonio.

3.2. Incidencia de la exención de la forma canónica en la sacramentalidad 
del matrimonio de los que abandonan la Iglesia por acto formal

Indudablemente, el problema de mayor calado que planteaba la anterior regulación 
era su innegable repercusión en el tema, ciertamente complejo, de la sacramentalidad 
del matrimonio, y, de hecho, aunque nada dice el motu proprio expresamente al res-
pecto, sí aludió sucintamente a ello mons. coccopalmerio, presidente del pontificio 
consejo para los textos legislativos, en su presentación oficial del documento.

se trata de un tema de gran densidad teológica y doctrinal, con muchas y graves 
implicaciones, difíciles de sintetizar23, pero del que queremos apuntar al menos una 
pequeña reflexión:

conforme a la regulación del código de 1983, el matrimonio civil de dos católicos 
que hubieran abandonado la Iglesia por acto formal sería válido, y, por tanto, en virtud 
del principio teológico de la inseparabilidad contrato-sacramento, parecería también 
en principio objetivamente sacramental. se trataba de una afirmación en buena me-
dida escandalosa, que vendría a cuestionar el automatismo con que la actual regula-
ción vincula la sacramentalidad del matrimonio con el hecho del bautismo de ambos 
contrayentes en vez de con su fe personal, y en este sentido parecería que el cambio 
introducido por el motu proprio Omnium in mentem presentaría al menos la ventaja de 
acabar con esa afirmación aparentemente incomprensible de que el matrimonio civil 
de los sujetos que abandonan la Iglesia sea objetivamente sacramento.

no obstante, debemos resaltar que esta afirmación no es necesariamente escan-
dalosa en todos los supuestos: p.e., no habría obstáculo alguno –ni teológico ni ju-
rídico– en reconocer la sacramentalidad del matrimonio civil o del contraído ante 
pastor protestante por un católico que se hubiera pasado a la Iglesia luterana o an-
glicana, en la cual estuviera viviendo su fe, y en la cual quisiera contraer matrimonio 
con bautizada acatólica.

pero, sobre todo, esta modificación legislativa deja sin respuesta las grandes cuestiones 
teológicas y canónicas de fondo, que llevan discutiéndose en la Iglesia al menos desde el 
concilio de trento: la de qué fe es necesaria para contraer matrimonio sacramento o, 
dicho en términos canónicos, la de la relación –separabilidad o inseparabilidad– entre la 
institución natural del matrimonio y su elevación a sacramento entre bautizados24.

23 abordamos con anterioridad esta cuestión en: c. Peña García, Sacramentalidad del matrimonio y 
falta de fe de los contrayentes, una cuestión candente y actual, en: e. estévez y F. Millán (eds), Soli Deo Gloria, 
madrid 2006, 355-372.

24 sobre esta compleja cuestión, entre otros: F. Alarcón, El matrimonio celebrado sin fe. Un hecho social, 
un dilema pastoral y un problema teológico, almería 1988; F.r. Aznar Gil, Derecho matrimonial canónico, vol. I, 
salamanca 2001, 81-107; j.m. díaz Moreno, La relación fe-sacramento y la validez-nulidad del matrimonio, en: Ius 
in vita et in missione Ecclesiae, ciudad del vaticano 1994,1103-1020; Id, La admisión al matrimonio canónico de los 
cristianos que no tienen fe, en: El consortium totius vitae. CDMPC, vII, salamanca 1986, 111-187; j.l. Larrabe, 
También el matrimonio es sacramento de la fe, en: Hominum causa omne ius constitutum est, madrid 2000, 293-312; 
m. Martínez Cavero, Matrimonio-sacramento, bautismo y matrimonio creacional: revista española de teología 
55 (1995) 487-531; m.a. Ortíz, La inseparabilidad entre matrimonio y sacramento en la reforma del CIC, roma 
1994; t. Rincón Pérez, El matrimonio cristiano, sacramento de la creación y de la redención, pamplona 1997; etc. 
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en este sentido, podríamos decir que se trata de una modificación que, aunque 
pretende resolver algunos “supuestos escandalosos” a que daba lugar la anterior 
normativa, tiene el peligro de ser una “falsa solución”, una medida que cierre en fal-
so el debate y que pueda distraer de un problema de mucho más calado, que afecta 
tanto al matrimonio de los católicos que abandonan la Iglesia por acto formal como 
al matrimonio de los católicos que no hacen este abandono, pero que no tienen 
ninguna fe, que son religiosamente indiferentes, etc.: el problema de la fe necesa-
ria para contraer matrimonio sacramental válido y el de la misma relación entre el 
matrimonio natural y el matrimonio sacramental. se trata de temas que, como advir-
tió benedicto xvI en su conocido discurso en el valle d’aosta, en agosto de 2005, 
constituyen problemas urgentes para el pensamiento teológico y doctrinal y para la 
misma praxis pastoral, y que creemos siguen siendo igualmente urgentes, pese a la 
reciente modificación legal.

por otro lado, aunque mons. coccopalmerio cita como uno de los motivos de 
la reforma el de “mostrar con coherencia la identidad contrato-sacramento”, no podemos 
dejar de apuntar que la obligación de la forma canónica impuesta en la reforma 
legal del cn.1117 podría dar lugar a situaciones pastoralmente delicadas, si perso-
nas que hubieran abandonado la Iglesia por acto formal pretendieran–movidos por 
presiones familiares, por motivos “estéticos”, o incluso por poner en entredicho la 
actuación eclesial– contraer matrimonio en forma canónica y adujeran para ello su 
derecho a contraer válido matrimonio: en estos casos, aunque resulte sin duda de 
aplicación lo previsto en el cn.1071,1,4º (por constituir generalmente el abandono 
formal de la Iglesia un abandono notorio de la fe católica) o incluso 5º (puesto que, 
en principio, el abandono formal –sea configurado penalmente como apostasía, 
herejía o cisma– dará lugar a una situación de excomunión), que impiden que el 
matrimonio sea celebrado sin licencia del ordinario del lugar, lo cierto es que el 
ordinario, a la hora de valorar si conceder o no la licencia, podría encontrarse ante 
una cierta paradoja, dado que es el mismo ordenamiento eclesial el que exige a es-
tas personas contraer en forma canónica para la validez de su matrimonio.

en conclusión, aunque se trata de una cuestión doctrinalmente compleja, y aun-
que parece clara la conveniencia de evitar el escándalo que supone afirmar que el 
matrimonio de dos apóstatas que rechacen totalmente la fe cristiana deba ser con-
siderado como objetivamente sacramental, a nuestro juicio la solución no estriba 
en afirmar la nulidad del matrimonio –y, por consiguiente, del sacramento– por 
incumplimiento de una norma meramente positiva (la obligación de contraer en 
forma canónica), sino, más hondamente, por no cumplir los requisitos mínimos 
para la validez del signo sacramental.

4. IrretroactIvIdad de la reForma

otra cuestión que puede resultar relevante –por las importantes consecuencias prác-
ticas en la determinación de la validez o nulidad de los matrimonios celebrados por los 
que han abandonado formalmente la Iglesia– es la de la retroactividad o irretroactivi-
dad de la reforma legal introducida por la carta apostólica Omnium in mentem.

a mi juicio, la cuestión es clara: en virtud del cn.9, la reforma legal introducida 
surtirá efecto a partir de la entrada en vigor del motu proprio Omnium in mentem, a 
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los 3 meses de su publicación en el Acta Apostolicae Sedis, y no tendrá en ningún caso 
carácter retroactivo invalidante de los matrimonios contraídos por los que abando-
naron formalmente la Iglesia durante el periodo de vigencia de los ahora reforma-
dos cns.1117 y 1086. así lo exige tanto el principio de seguridad jurídica, como el 
cn.9, que prevé la irretroactividad de las leyes, salvo que en ellas se disponga expre-
samente algo para los hechos pasados, y lo cierto es que el texto del motu proprio en 
ningún momento incluye referencia alguna a que los matrimonios ya contraídos se 
vean afectados por la reforma legal. al contrario, de la presentación oficial del texto 
hecho por mons. coccopalmerio se deduce con toda claridad que la reforma obrará 
efectos únicamente a partir de su entrada en vigor, sin tener efectos retroactivos.

en consecuencia, los matrimonios de personas que hubieran abandonado for-
malmente la Iglesia contraídos entre el 27 de noviembre de 1983 –fecha de entra-
da en vigor del código de 1983– y la fecha de entrada en vigor del motu proprio 
Omnium in mentem, no estarán sujetos al impedimento de disparidad de cultos ni 
a la obligación de guardar la forma canónica ad validitatem; sólo los matrimonios 
contraídos a partir de la entrada en vigor del m.p. Omnium in mentem estarán ya obli-
gados por la nueva redacción de los cns.1117 y 1086.

en cuanto a cuál es la fecha de entrada en vigor de la reforma, la cuestión ha presenta-
do una cierta perplejidad durante varios meses, debido al periodo de tiempo transcurrido 
entre la difusión del motu proprio de 26 de octubre, hecho público el 16 de diciembre, 
y la efectiva promulgación del mismo mediante su publicación en el Acta Apostolicae Sedis, 
inserto en el fascículo de enero de 2010, impreso de facto en julio de 2010. no obstante, te-
niendo en cuenta que, conforme lo dispuesto en el cn.8, los 3 meses deben contarse a par-
tir no de la publicación efectiva, sino “de la fecha que indica el número correspondiente 
de los acta”, es claro que el motu proprio ha entrado en vigor el día 8 de abril de 201025.

5. conclusIones: valoracIón de una reForma legal

en conclusión, conforme se deduce de lo expuesto anteriormente, a la hora 
de hacer una valoración de la novedad legal introducida por la carta apostólica 
Omnium in mentem en materia matrimonial, lo primero que habría que destacar es 
la importancia de la misma, en cuanto que la reforma, pese a su aparente sencillez, 
constituye una profunda modificación del derecho matrimonial vigente, y tendrá 
notables consecuencias, especialmente con relación a la forma canónica.

por otro lado, es innegable que la reforma introducida supone importantes ven-
tajas prácticas, especialmente de cara a la seguridad jurídica, al eliminar la ambi-
güedad e indeterminación que llevaba consigo el “acto formal de abandono”, así 
como también contribuirá notablemente a facilitar el acceso de estas personas a un 
posterior matrimonio con persona católica. en este sentido, desde un punto de vista 
pragmático, se trata de una norma que, en circunstancias ordinarias, facilitará la 
tramitación de los expedientes previos en aquellos casos en que el sujeto que aban-

25 sobre los serios problemas de seguridad jurídica que plantea este sistemático retraso en la publica-
ción del Acta Apostolicae Sedis por la librería editrice vaticana, resultan de sumo interés las consideraciones 
de R. Rodríguez-Chacón, Omnium in mentem. Una trascendente rectificación del Codex de 1983, en: rgdcdee 
23 (2010) 24 pp., www.iustel.com.
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donó la Iglesia por acto formal quiera contraer matrimonio canónico tras el fracaso 
de su anterior matrimonio celebrado civilmente o en otra forma religiosa.

no obstante, conviene señalar que ni siquiera con esta reforma legal desaparece-
rá totalmente la posible inseguridad jurídica que rodea a la forma canónica: p.e., en 
los lugares a las que alude el motu proprio, sociedades con escasa presencia católica 
o donde rigen leyes matrimoniales injustas y discriminatorias por motivos religiosos, 
resulta altamente probable que nos encontremos ante situaciones en que se dé una 
objetiva imposibilidad –física o moral– de acudir al ministro católico (por inexisten-
cia de éste, o porque de hacerlo se seguirían graves consecuencias para el sujeto). 
siendo esto así, cabría plantearse si el matrimonio civil contraído por el católico 
que hubiese abandonado formalmente la Iglesia podría ser considerado, si se dan 
las circunstancias del cn.1116, como un matrimonio contraído en forma canónica 
extraordinaria, no como un matrimonio nulo por defecto de forma, lo que volvería 
a situar la cuestión de la validez o nulidad de ese matrimonio en la existencia de un 
válido consentimiento matrimonial (“intención de contraer verdadero matrimonio”), no 
en la del cumplimiento o no de unas formalidades externas.

aunque se trata de una cuestión sumamente compleja, que permite interpre-
taciones variadas26, esta misma complejidad apunta ya a la dificultad de alcanzar 
una plena certeza jurídica en una materia como ésta, que afecta directamente a las 
grandes cuestiones respecto a la relación entre matrimonio natural y sacramental (o 
canónico), e incluso entre consentimiento y forma.

por otro lado, aun siendo ciertamente importante en el mundo del derecho –y más, 
en relación al estado de las personas– la seguridad jurídica, lo cierto es que la misma 
tampoco es un valor absoluto al que deba supeditarse cualquier otra consideración, es-
pecialmente si la siempre deseable seguridad jurídica entra en conflicto con otro prin-
cipio fundamental como es la salvaguarda del derecho fundamental al matrimonio de 
toda persona. en este sentido, considero que la modificación legal introducida por el 
motu proprio Omnium in mentem constituye, en sí misma, un cierto retroceso en el im-
pulso ecuménico promovido por el concilio vaticano II y, sobre todo, en la defensa del 

26 el “pretender contraer verdadero matrimonio” a que alude el cn.1116, ¿exige intención de contraer 
matrimonio canónico (impensable en alguien que ha abandonado formalmente la Iglesia), o basta con una 
intención verdaderamente matrimonial? se trata de una cuestión muy compleja y sobre la que resulta difícil 
alcanzar un consenso doctrinal. en efecto, aunque parece importante evitar una aplicación automática de este 
remedio de la forma extraordinaria a sujetos que no desean contraer matrimonio canónico, lo cierto es que, 
en virtud de la identidad contrato-sacramento (cn. 1055,2), el requisito exigido por el canon para que la forma 
extraordinaria actúe es únicamente la existencia de un verdadero consentimiento matrimonial, consentimiento que, 
de suyo, no incluye ni una específica intención sacramental, ni siquiera una intención de validez canónica del 
matrimonio (sostiene esta postura, p.e. M.A. Ortiz, Sacramento y forma del matrimonio, cit., 278-285).

personalmente, como ya he señalado en anteriores ocasiones, considero que, para aplicar este instituto 
de la forma extraordinaria, no debería ser suficiente con comprobar la existencia de los requisitos objetivos 
de imposibilidad de cumplir la forma ordinaria regulados en la ley, puesto que la regulación de la forma 
canónica extraordinaria surgió para salvaguardar el derecho fundamental de los fieles al matrimonio en 
aquellos casos en que era imposible o gravemente incómodo para éstos celebrar el matrimonio canónico en 
forma ordinaria, no para vulnerar la libertad de las personas e imponer un vínculo canónico a quienes –por 
motivos religiosos, ideológicos o del tipo que sean– deseaban contraer únicamente matrimonio civil (cfr. C. 
Peña, El matrimonio. Derecho y praxis de la Iglesia, cit., 337-343); y si esto cabe predicarlo de cualquier católico, 
mucho más de alguien que ha abandonado formalmente la Iglesia. no obstante, reconocemos la dificultad 
de la interpretación de este canon, por lo que consideramos hubiera sido deseable una mayor concreción 
por parte de legislador codicial sobre el contenido de este requisito de un “verdadero consentimiento matri-
monial” o quizá incluso, posteriormente, una interpretación auténtica sobre el mismo. 
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fundamental ius connubii de toda persona, derecho que, conforme a la secular tradición 
eclesial, no debe limitarse indebidamente con normas de derecho positivo.

con esta modificación, la Iglesia católica vuelve a una situación legislativa propia 
del preconcilio, imponiendo, también en materia matrimonial, toda su normativa 
positiva a sujetos que ya no pertenecen a la Iglesia porque la han abandonado for-
malmente. en este sentido, resulta realmente difícil explicar que el ordenamiento 
canónico, en una materia como ésta, en la que está en juego el derecho fundamen-
tal al matrimonio que tanto defiende la misma Iglesia, imponga sin embargo, a los 
sujetos que en ejercicio de su libertad religiosa han abandonado formalmente la 
Iglesia, una normativa meramente positiva, que de facto nunca se cumplirá, por el 
mero hecho de que esos sujetos fueran alguna vez bautizados como católicos, aun-
que de hecho nunca vivieran como tal, o incluso aunque hubieran encontrado la fe 
en cristo y la práctica religiosa en otra confesión cristiana.

téngase en cuenta que el reconocimiento del ius connubii, en cuanto derecho 
subjetivo primario de toda persona a contraer matrimonio, es uno de los principios 
fundamentales del ordenamiento eclesial, rector de todo el sistema matrimonial ca-
nónico, de tal modo que únicamente razones objetivas y graves permitirán la res-
tricción de este derecho, dando lugar a los impedimentos legalmente configurados 
o a otras prohibiciones previstas por el derecho27. el ius connubii tiene su origen en 
la misma naturaleza humana, y viene configurado como un derecho fundamental 
de la persona, un derecho inalienable, irrenunciable y perpetuo. por ello, una vez 
presupuesta la capacidad natural de la persona para el matrimonio, exigida por la 
misma naturaleza del matrimonio, las limitaciones al ejercicio de ese derecho que, 
en su caso, establezca el legislador deberán siempre –además de ser establecidas por 
ley– venir justificadas por motivos prevalentes de orden personal, moral o social.

el código de derecho canónico de 1983 ponía de manifiesto cómo el recono-
cimiento y tutela del ius connubii informa todo el ordenamiento canónico y debe 
informar también toda actuación eclesial –legislativa, administrativa, judicial y pas-
toral– en la materia28. así, la tutela del ius connubii no sólo afecta a la regulación 
de los impedimentos, sino que se pone también de manifiesto en otros extremos, 
como las facilidades previstas para la dispensa de dichos impedimentos (cns.1078-

27 a este respecto, resultan de interés, entre otras, j.I. Bañares, EL ius connubii, ¿derecho fundamental del 
fiel?: Fidelium iura 3 (1993) 233-261; h. Franceschi, Ius connubii y sistema matrimonial, en aa.vv., El matrimonio 
y su expresión canónica ante el III milenio, pamplona 2000., 471-508; Id., Riconoscimento e tutela dello ‘ius connubii’ 
nel sistema matrimoniale canonico, milano 2004; s. gherro, S., Il diritto al matrimonio nell’ordinamento della Chiesa. 
Riflessioni su nuovi orientamenti, padova 1979; j.m. Martí, Ius connubii y regulación del matrimonio: Fidelium Iura 5 
(1995) 149-176; u. Navarrete, Diritto fondamentale al matrimonio e al sacramento: quaderni di diritto ecclesiale 1 
(1988) 72-78; j.p. Schouppe, Lo ‘ius connubii’, diritto della persona e del fedele: Fidelium Iura 3 (1993) 195-231; etc.

28 especialmente significativo resultaba el cambio de ubicación del cn.1058 respecto a su precedente 
del código de 1917, cambio que suponía el reconocimiento del ius connubii como principio rector del derecho 
matrimonial canónico. mientras que en el código anterior esta norma se ubicaba dentro del capítulo dedicado 
a los impedimentos, con el fin de poner de manifiesto el carácter excepcional de los mismos y su interpreta-
ción necesariamente estricta, en el nuevo código se ha desplazado a los cánones preliminares y generales del 
matrimonio. se sitúa así el ius connubii en un contexto más amplio, como principio a tener en cuenta en la 
ordenación del sistema matrimonial canónico en su conjunto, no sólo en relación a los impedimentos, aunque 
éstos constituyan el ejemplo paradigmático de limitación del ius connubii. sobre la importancia, consecuencias 
y límites del ius connubii, me ha pronunciado con anterioridad en: C. Peña, Ius Connubii y vetitum judicial.¿Puede 
imponerse el veto a la parte ‘no causante’ de la nulidad matrimonial?, en j. Llobell – J. Koval, Iustitia et iudicium. Studi 
di diritto matrimoniale e processuale canonico in onore di Antoni Stankiewicz, ciudad del vaticano 2010, 1945-1963. 
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1080); la interpretación de los supuestos de ilicitud del cn.1071; el reconocimien-
to de la centralidad y carácter insustituible del consentimiento de los contrayentes 
(cn.1057) y la concreción de este principio en institutos como la sanatio in radice; y, 
de modo muy especial, en la no absolutización de la exigencia de forma canónica 
en el ordenamiento eclesial, visible, p.e., en la normativa sobre la forma canónica 
extraordinaria (cn.1116), la relativa facilidad con que se regula la dispensa de la 
forma (cns.1079 y 1127,2), la exención de la obligatoriedad de la forma canónica 
a determinados sujetos (cn.1117) o en determinadas circunstancias (cn.1127,1), el 
instituto de la suplencia de la facultad del cn.14429; etc.

en definitiva, el legislador codicial había establecido un complejo sistema para 
garantizar el ius connubii de todas las personas y la preeminencia del verdadero con-
sentimiento matrimonial sobre las exigencias legales impuestas por mera ley posi-
tiva. este sistema es el que ha sido parcialmente modificado por la actual modifica-
ción, al establecer la obligación de aplicar a bautizados católicos que han pasado a 
otras confesiones, o que simplemente han dejado, por falta de fe, de pertenecer a 
ninguna religión, unas normas positivas que la Iglesia establece para el matrimonio 
de sus fieles y que sólo tienen sentido desde esa pertenencia eclesial.

esto es especialmente claro en el caso del impedimento de disparidad de cultos: 
si el fundamento de dicho impedimento, conforme destaca toda la doctrina, es el 
intentar preservar la fe del cónyuge católico que contrae con un no bautizado, ¿qué 
sentido tiene imponer este impedimento matrimonial a un sujeto que ya ha aban-
donado formalmente la Iglesia católica? en este caso, ¿qué bien jurídico se protege 
que justifique una limitación del derecho al matrimonio del católico que, en ejerci-
cio de su libertad religiosa, ha abandonado la Iglesia?30.

y algo parecido, aunque afecte únicamente a la licitud del matrimonio, podría-
mos señalar respecto a la modificación introducida en la regulación de los matrimo-
nios mixtos. de hecho, podría decirse que el fundamento y finalidad de la modifica-
ción del cn.1124 resulta aún más oscuro que el de los cns.1117 y 1086, puesto que, 
por un lado, parece extraño exigir a una persona que ha abandonado formalmente 
la Iglesia católica que solicite dispensa al ordinario del lugar para contraer con 
bautizado no católico o que haga las promesas y cautelas del cn.1125; y, por otro 
lado, el hecho de afectar sólo a la licitud hace que la modificación de esta disposi-

29 con relación al ius connubii y al cn.144, ha sido muy criticada por la doctrina la interpretación 
restrictiva que la jurisprudencia rotal hace de la suplencia de la Iglesia en el supuesto de delegación para un 
solo matrimonio, al exigir, además del error común de que habla el canon, que ese error tenga un fundamento 
sólido, basado en un hecho externo y público, considerando imprescindible que el testigo cualificado tenga 
un título en virtud del cual pueda asistir ordinariamente al matrimonio o, al menos, un ministerio estable 
en el lugar de celebración. entre otros, j. Carreras, Forma canonica e ‘favor matrimonii’ in una recente sentenza 
rotale: Ius ecclesiae 6 (1994) 179-216; h. Franceschi, Forma canonica e supplenza di facoltà in alcune decisión ro-
tale recenti: Ius ecclesiae 14 (2002) 186-220; a. Nita, La suplencia de la facultad de asistir al matrimonio en caso de 
error común, a la luz de la jurisprudencia de la Rota Romana, en El matrimonio y su expresión canónica en el III milenio, 
pamplona 2000, 601-609; e. Olivares, Error común de derecho y asistencia al matrimonio: estudios eclesiásticos 
74 (1999) 697-717; c. Peña,El matrimonio. Derecho y praxis de la Iglesia, cit., 330-336; etc.

30 el prof. rodríguez chacón hace una sutil distinción entre “imponer una obligación” y “establecer 
requisitos” para el reconocimiento de determinados actos (R. Rodríguez Chacón, cit., p.573), distinción 
que, a mi juicio, responde más bien a la perspectiva –subjetiva u objetiva– con que se afronte esta cuestión. 
en cualquier caso, considero que el principio del ius connubii y de la primacía del consentimiento matrimo-
nial sobre las formalidades externas, propio del ordenamiento canónico, exige que todo requisito que se 
exija para reconocer la validez de un matrimonio tenga un fundamento sólido.
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ción carezca, en la práctica, de efectos jurídicos, a diferencia de lo que ocurre con la 
forma canónica y el impedimento de disparidad de cultos, cuya modificación legal 
surtirá al menos el efecto jurídico –ciertamente grave– de provocar la nulidad del 
matrimonio contraído.

en conclusión, además de las perplejidades ya señaladas, considero que en esta 
materia, en que –insisto– está en juego el derecho fundamental al matrimonio, 
mantener a estas alturas el viejo axioma de semel catholicus, semper catholicus es de 
muy difícil explicación desde una perspectiva ecuménica y de respeto a la libertad 
religiosa y, pese a sus posibles ventajas prácticas, puede causar más mal que bien a la 
coherencia del discurso eclesial sobre la institución matrimonial.
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1. IntroduccIón

1.1. Explicación del tema y propuesta

el tema que hoy presento no es un tema nuevo, la doctrina se ha manifestado 
en infinidad de ocasiones sobre él1. desde que en 1978 se aprobara el texto consti-

1 vvaa., Constitución y relaciones Iglesia-Estado en la actualidad, salamanca 1978; vvaa, Constitución 
y Acuerdos Iglesia-Estado, madrid 1988; vvaa., Acuerdos Iglesia-Estado español en el último decenio, asociación 
de canonistas españoles, barcelona 1987; vvaa., Laicidad, cooperación y sistema de Acuerdos, madrid 1997; 
celador angón, o., Principio de igualdad y técnicas de relación entre ordenamientos jurídicos; en «Ius 
canonicum», vol. 39, nº extra 1, 1999 (ejemplar dedicado a: escritos en honor de javier hervada), pp. 
999-1008; corral, c. - echeverría, l., Los Acuerdos entre la Iglesia y España, madrid 1980; contreras 
mazarIo, j. m. - celador angón, o., Estatuto de laicidad y Acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate, 
documento de trabajo 70/2005, Fundación alternativas, p. 18; contreras mazarIo, j. m., La libertad 
de conciencia y la función promocional del Estado en la ley orgánica de libertad religiosa, en «laicidad y libertades. 
escritos jurídicos», 0 (2000), pp. 135-173; Fernández-coronado gonzález, a., Estado y confesiones 
religiosas, un nuevo modelo de relación: (los pactos con las confesiones: leyes 24,25 y 26 de 1992), madrid 1995; díaz 
moreno, j. m., Los Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado Español de 1979, en «moralia: revista de ciencias 
morales», 2005 oct-dIc; xxvIII (108), pp. 475-502; Fernández-coronado, a., Principio de igualdad 
y técnica de cooperación, en «la ley», pp. 79-80.; Fernández-coronado, a., Principio de Igualdad y téc-
nica de cooperación, en «la ley» 23.5.1983, pp. 1-4.; Fernández-coronado a., Acuerdos de Cooperación 
con las Confesiones Religiosas, en «enciclopedia jurídica básica», editorial civitas, madrid 1994, pp. 215-219; 
Fernández-coronado a., Sistema de relación Estado-Confesiones Religiosas, en «enciclopedia jurídica 
básica», editorial civitas, madrid 1994, pp. 6243-6247; Iván c. Ibán, I rapporti tra Stato e Chiesa in Spagna, en 
«studi sui rapporti tra la chiesa e gli stati», cedam, padova 1989, pp. 51-67; Iván c. Ibán, Concordats in the 
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tucional diversos estudios han tratado sobre la cooperación. pero entiendo que el 
tema no está agotado, ni muchísimo menos, y esto por dos razones fundamentales. 
una: la sociedad española ya no es uniforme desde la perspectiva religiosa. con la 
llegada de nacionales de otros países, que se ha multiplicado por cuatro desde 1998, 
ha aumentado a la par la profesión de otras religiones. aunque la católica sigue 
siendo la confesión mayoritaria, los fieles de otras confesiones representan en la 
actualidad más de tres millones de personas, el 7% de la población española, algo 
que deben tener en cuenta los poderes públicos. y como segunda razón, tenemos 
que recordar que, desde 2008, el gobierno de españa ha planteado la reforma de la 
ley orgánica de libertad religiosa (lolr) de 1980. podemos, por tanto, afirmar 
que queda abierto el debate y surgen las incógnitas respecto de la regulación del 
fenómeno religioso en españa. hoy, para intentar acercarnos a ese futuro, hemos 
escogido un tema concreto: la cooperación.

desde el pasado confesional y la firma de distintos concordatos, españa ha pivo-
tado sus relaciones entre el poder temporal y poder espiritual desde una perspectiva 
bilateral o dualista2: Iglesia católica vs. estado español. después de la aprobación 
de la constitución ya nada podría seguir igual. el texto constitucional reconoce la 
libertad ideológica, religiosa y de culto a los individuos y las comunidades, e insta a 
los poderes públicos a mantener relaciones de cooperación con la Iglesia católica 

European Union: a Relic From the Past or a Valid Instrument for the XXI Century?, en «canon law consultation and 
consotalation. monsignor W. onclin chair 2003», Faculteit Kerkelijk recht Katholic universiteit leuven, 
vitgverij peeters, leuven 2003, pp. 99-157; llamazares Fernández, d., El principio de cooperación del 
Estado con las confesiones religiosas: fundamento, alcances y límites en «anuario de derecho eclesiástico del 
estado», vol, 1989, pp. 69- 102; llamazares Fernández, d., Principios, técnicas y modelos de relación entre 
Estado y grupos religiosos (Confesiones religiosas) y no religioso, en «revista de estudios políticos», 88, abril-junio, 
1995, pp. 29-61; llamazares Fernández, d., Secularización y relación concordataria en «proceso de secula-
rización y laicidad. homenaje a don Fernando de los ríos», universidad carlos III de madrid. 1999, madrid 
2001, pp. 229-261; mantecón sancho, j., Los Acuerdos del Estado con las Confesiones Acatólicas, jaén 1995; 
martínez torrón j., Separatismo y cooperación en los Acuerdos del Estado con las minorías religiosas, granada 
1994; motIlla de la calle, a., Los Acuerdos entre el Estado y las Confesiones religiosas en el Derecho español, 
barcelona 1986; navarro valls, r., El principio de cooperación y la laicidad del Estado en «estado y religión 
en la constitución española y en la constitución europea: actas del seminario Internacional complutense 
celebrado en la Facultad de derecho de la universidad complutense, madrid, 14 de mayo de 2004», coord. 
por martínez-torrón, madrid 2006, pp. 31-42; otaduy guerín j., Los proyectos de acuerdo de coopera-
ción con las iglesias evangélicas y las comunidades israelitas, en: «estudios eclesiásticos», vol. 66, nº. 257, 1991, 
pp. 205-21; reIna, v. (ed.), Los Acuerdos concordatarios españoles y la revisión del Concordato italiano, barcelona 
1980; rodríguez blanco, m., Los Convenios entre las Administraciones públicas y las confesiones religiosas, 
navarra gráfica, pamplona 2003; vázquez garcía-peñuela, j. m. (ed.), Los Concordatos: pasado y fu-
turo, granada 2004; souto, j.a. La laicidad en la Constitución de 1978, en «estado y religión: proceso de 
secularización y laicidad, homenaje a don Fernando de los ríos», p. 226; souto paz, j. a., Mecanismos de 
colaboración entre el Estado y las Confesiones religiosas, en «acuerdos del estado español con confesiones religio-
sas minoritarias. actas del vII congreso Internacional de derecho eclesiástico del estado», barcelona 1994, 
coord. por reIna bernáldez, v - FélIx ballesta. m. a., 1996, pp. 307-355; suárez pertIerra, g., 
Estado y religión: la calificación del modelo español, en «revista catalana de dret públic», núm. 33, 2006, pp. 15-42; 
suárez pertIerra, g., Individuo, grupos, confesiones en el sistema democrático español, en «religión, religio-
nes, identidad, identidades, minorías. actas del v simposio nacional de la sociedad española de ciencias de 
la religiones», valencia 2002, pp. 7-24; suárez pertIerra, g., La recuperación del modelo constitucional. La 
cuestión religiosa a los veinticinco años de la Constitución, en «laicidad y libertades. escritos jurídicos», 2 (2002), 
pp. 313-348; suárez pertIerra, g., El fenómeno religioso en la nueva Constitución española. Bases de su trata-
miento jurídico, en colaboración con llamazares Fernández, d., en «revista de la Facultad de derecho 
de la universidad complutense», 61 (1980), pp. 7-34. sirvan estas notas a modo de simple muestra.

2 martínez torrón, j., Separatismo y cooperación en los Acuerdos del Estado con las Minorías Religiosas, 
granada 1994, p. 2.
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y las demás confesiones. con todos estos datos intentaré determinar qué se ha en-
tendido por cooperar; cómo lo han resuelto las autoridades administrativas y, sobre 
todo, si la solución tomada es la única posible. quizá sea el momento de replantear-
se la interpretación de la norma o quizá para encontrar una solución, adecuada a la 
nueva realidad social, debemos esperar a una nueva ley de libertad religiosa.

1.2. Las relaciones entre el poder temporal y el poder espiritual. una 
panorámica del Derecho Concordatario

se ha dicho que la historia de las relaciones Iglesia-estado es la historia de europa. 
desde la identificación del poder espiritual y del poder temporal, persecuciones, 
reconocimiento de la libertad etc. las relaciones entre ambos órdenes han pasado 
por diversas etapas y han reflejado modelos distintos. los modelos que adopta esa 
relación han definido la postura de los estados respecto del fenómeno religioso3. 
desde el monismo propio del mundo antiguo4 la irrupción del cristianismo plan-
teará la doctrina dualista que separará el poder temporal del espiritual5. en adelan-
te ambos órdenes se encontrarán interrelacionados, en ocasiones el poder temporal 
asumirá el espiritual6 y en otras, el espiritual asumirá el temporal7. lo cierto es 
que la primacía de la Iglesia católica será una constante y el aparato jurídico encar-
gado de plasmar y delimitar la esfera de la misma con el poder temporal ha sido el 
concordato.

se sitúa como primer concordato el de Worms, en 1122, con él se inician los con-
cordatos medievales caracterizados porque late en ellos el dualismo jurisdiccional 
en el que una sola sociedad humana es a su vez política y religiosa cuyo gobierno 
compete tanto a la autoridad religiosa como a la estatal8. la reforma protestante 
y el absolutismo provocarán unos concordatos preocupados por evitar el posible 

3 un brevísimo análisis de los distintos modelos de estado desde una perspectiva histórica resulta 
interesante ya que, de cómo se conforme la realidad de las relaciones Iglesia-estado, dependerá el recono-
cimiento de la libertad de conciencia, como señala llamazares, d., Derecho a la libertad de conciencia y lai-
cidad, civitas, madrid 1997, pp. 108-109, también en llamazares, d., Derecho de la libertad de conciencia (I), 
civitas, madrid 2002, pp. 39-40.

4 así, en grecia, el fenómeno religioso forma parte de la concepción misma de la ciudad. roma con 
una concepción monista, clásica del mundo antiguo, había integrado el fenómeno religioso en su organiza-
ción política. atendiendo a su intención expansiva y de conquista de otros pueblos resultaba imprescindible 
en su utilización del fenómeno religioso como medio, la asunción de los dioses de los territorios a los que 
roma llegaba. el surgimiento del cristianismo provoca, como ocurría con el judaísmo, un choque frontal 
con las prácticas religiosas romanas. el cristianismo aporta por vez primera la distinción entre el poder tem-
poral y el religioso: ehler, s. z., Historia de las relaciones entre Iglesia y Estado, madrid 1966, p. 18.

5 el dualismo cristiano producirá, entre otras las siguientes consecuencias: «1) es posible que se 
constituyan dos sociedades o comunidades sociales diferentes, como expresión de la naturaleza social del 
hombre en orden al desenvolvimiento de los dos aspectos –el espiritual y el temporal– de la vida humana; 
tales dos sociedades poseerán la autonomía e independencia mutua proporcionadas a la autonomía e in-
dependencia de sus fines y sus medios; 2) existirán dos centros de poder distintos, uno orientado a dirigir 
al hombre en cuanto agrupado socialmente para el desarrollo de su vida religiosa, y otro para el desarrollo 
de su vida profana, temporal o política». de la hera, a., Iglesia y poder temporal, en «derecho canónico», 
aavv, pamplona 1977, pp. 611-651.

6 cesaropapismo.
7 hierocratismo.
8 para el repaso que hacemos de las distintas etapas concordatarias tomamos como referencia el capí-

tulo de gImenez y martínez de carvajal, j., Los Concordatos en la actualidad, en «derecho canónico», 
aavv, pamplona 1977, pp. 717-720.
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cisma de las iglesias nacionales y, por otra parte evitar la excesiva intervención del 
poder temporal. lo cierto es que ya nada volvería a ser lo mismo. la doctrina lute-
rana niega la existencia de un poder eclesiástico diferenciado del poder temporal, 
sólo a este último reconoce la facultad de legislar. si bien entiende la existencia de 
dos órdenes distintos, al hombre sólo le reconoce su capacidad en el temporal9. las 
consecuencias de la reforma en las relaciones Iglesia-estado aparecieron rápida-
mente10. en cualquier caso, y aunque la reforma rompe definitivamente la unidad 
medieval de la Cristiandad, no introduce la libertad religiosa, sino tan solo la plurali-
dad de creencias.

Frente a los dos poderes tradicionales: Iglesias y príncipe, surge con la revolución 
francesa el poder del pueblo. se podría afirmar que «con la revolución francesa, se 
hacía imposible una vuelta a las posiciones precedentes...y todo esto culmina con 
la consecución de la separación entre la Iglesia y el estado»11. en este nuevo clima 
religioso y, a pesar de la firma de muchos otros concordatos lo cierto es que paulati-
namente el planteamiento concordatario fue modificándose: los estados dejarán de 
ser confesionales y a mediados del siglo xx la propia Iglesia católica reconocerá la 
necesidad de la separación entre la Iglesia y el estado12.

2. de la tradIcIón concordatarIa al prIncIpIo de cooperacIón

2.1. Los Concordatos, el pasado confesional

2.1.1. España: un Estado Confesional

acabamos de referirnos a la historia de europa en materia de las relaciones en-
tre el orden temporal y espiritual, debemos tener en cuenta ciertas especificidades 
españolas en ese sentido. mientras que en el resto de europa la secularización13 de 

9 lortz, j., Historia de la reforma, I, Friburgo 1962, trad. lucio garcía ortega, pp. 416-426.
10 como señala llamazares, «la reforma protestante supone un importante punto de inflexión ya 

que a partir de ella comenzarán a darse los primeros pasos hacia la separación de poderes y de ordenamien-
tos, pero sin que esa separación se produzca todavía. la reforma reserva a la Iglesia únicamente las compe-
tencias normativas referentes a la fe, ya que la propia Iglesia se concibe a sí misma como un puro fenómeno 
de conciencia, atribuyendo todas las demás competencias normativas, referentes a materias eclesiásticas, al 
estado. el derecho eclesiástico del estado pasará a ser ahora el conjunto de normas emanadas del estado, 
y con eficacia vinculante derivada de la autoridad de éste, sobre materias eclesiásticas», llamazares, d., 
Derecho de la libertad de conciencia (I), Civitas, madrid 2002, p. 20.

11 castro jover, a., Le basi dil Diritto ecclesiastico dello stato, en «qdpe», abril 1993, pp. 74-103.
12 «si ha hecho crisis a raíz del vaticano II, tal crisis es más en sentido formal, en todo lo que hace a 

fórmulas y modos de expresión, que en lo que toca al fondo del tema; pues la Iglesia no puede renunciar a 
un poder sobre los fieles en orden a señalarle los caminos hacia su fin último, incluso pronunciándose me-
diante un juicio moral autoritativo sobre las cuestiones temporales, en cuanto afecten de algún modo a lo 
espiritual. proceder de otro modo, dejar de señalar al hombre lo que conduce al bien y a la justicia y lo que 
aparta de ello, sería perder su propia razón de ser y su vocación salvífica», de la hera, a., Iglesia…,op.cít., 
p. 638. 

13 no obstante lo dicho: «la secularización como la “distinción de las esferas seculares” (estado, eco-
nomía, ciencia), normalmente entendida como su “emancipación” de las normas e instituciones religio-
sas. nos referimos en este sentido al componente esencial de las teorías clásicas de la secularización, que 
reconectan con el significado histórico-etimológico original del término en la cristiandad medieval. tal y 
como se indica en todos los diccionarios de todas las lenguas europeas occidentales, sería la transferencia 
de personas, cosas, significados, etc. de la posesión, control o uso religioso o eclesiástico al civil o laico». 
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los estados iba abriéndose paso, en el siglo xIx, españa reflejará en sus normas una 
confesionalidad e intolerancia respecto de los cultos diferentes del católico.

el rasgo predominante del siglo xIx en materia de relaciones Iglesia-estado es la 
confesionalidad del estado español. las constituciones de esta etapa histórica sur-
gen de la alternancia de los distintos gobiernos: liberales y absolutistas. la tradi-
cional confesionalidad estatal establecida en españa desde los reyes católicos verá 
tambalear sus esquemas por las corrientes revolucionarias y progresistas que desde 
el resto de europa impregnan el espíritu de los liberales o afrancesados. esto provo-
cará una legislación controvertida, por un lado se reafirmará en la confesionalidad 
católica14 conservando beneficios propios de monarquías absolutas y por otro, leyes 
que despojarán al clero de bienes eclesiásticos.

al tiempo que las constituciones proclamaban la confesionalidad estatal, los go-
biernos liberales legislan buscando una nueva organización de la iglesia española, 
una reforma fiscal en la que hay que destacar la supresión del impuesto de diezmos 
y primicias, y la enajenación del patrimonio eclesiástico en el proceso desamortiza-
dor. esta legislación hecha por los liberales, a espaldas de la santa sede, provocará 
la respuesta del vaticano, produciendo un clima de tensión que alcanzaría su mo-
mento más crítico en 1841. la alternancia en el poder produjo la llegada de los mo-
derados, quienes pusieron paz en las relaciones Iglesia-estado. las negociaciones de 
españa con la santa sede culminaron en 1851 con la firma de un concordato en el 
que ambos saldrán beneficiados. por un lado la Iglesia, ya que se establece la confe-
sionalidad del estado español y la devolución de los bienes desamortizados que no 
habían sido enajenados, por otra parte el estado obtiene la legitimidad de las ventas 
de los bienes eclesiásticos.

así pues, las constituciones del siglo xIx establecen la confesionalidad si no for-
mal, al menos sociológica, con excepción de la de 1869. sin embargo, no todas se 
expresan en los mismos términos y por supuesto no todas se adhieren a la intoleran-
cia imperante.

el advenimiento de la segunda república supondrá para la historia de las rela-
ciones Iglesia-estado el primer intento de laicización15, aunque entre las intenciones 
de los que apoyaron la república estaba, en un principio, la de mantener el entendi-

Secularization, en: smelser, neIl j. - baltes, paul b. (eds.), «the International encyclopaedia of social 
and behavioural sciences», elsevier, oxford 2001, pp. 13786-13791.

14 la primera constitución española, de 19 de marzo de 1812 es una constitución confesional e in-
tolerante con otras. así comienza diciendo: «en el nombre de dios todopoderoso, padre, hijo y espíritu 
santo, autor y supremo legislador de la sociedad», continúa: «la religión de la nación española es y será 
perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera». «la nación se protege por leyes sabias y 
justas y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.» la constitución de 1837 reconoce una confesionalidad socio-
lógica, pero no realiza una adhesión formal del estado a la religión católica, y no prohíbe otras, quizá por 
que presumiera que todos los españoles eran católicos. la constitución de 1945 vuelve a la confesionalidad 
estatal declarada de manera formal en el texto constitucional, llegando a establecer la obligación del estado 
de mantener a los ministros de culto y al culto mismo. una vez más analizamos una constitución que no 
proclama intolerancia frente a otros cultos. la constitución de 1869 será la primera en reconocer de forma 
tímida una cierta libertad religiosa, reconociéndosela en primer lugar a los extranjeros que profesaren una 
religión distinta de la católica para añadir que si algún español estuviera en igual circunstancia podría osten-
tar el mismo derecho.

15 cuenca torIbIo, j. m., Relaciones Iglesia-Estado en la España Contemporánea, alhambra, madrid 
1989, p. 22.
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miento con la santa sede, esto resultaba imposible de conjugar con la separación total 
del estado y la Iglesia16. aunque el art. 3º: «el estado español no tiene religión ofi-
cial», fue aprobado sin problemas, no ocurría lo mismo si se intentaba ir más allá.17las 
decisiones se van radicalizando hasta el punto en el que ya no resultan laicas sino que 
parecen vulnerar la neutralidad y la separación18 del estado en esta materia.

2.1.2. El último concordato

con el fin de la guerra civil se abre una nueva etapa para la historia de las rela-
ciones Iglesia-estado en españa, marcada por la confesionalidad estatal que respon-
día a épocas pretéritas. las relaciones del estado español con la santa sede en este 
periodo se pueden sintetizar de la siguiente manera: participación de las autorida-
des eclesiásticas en responsabilidades del poder civil; reimplantación de antiguas 
prerrogativas de la Iglesia y, por último, la regulación conjunta estado-Iglesia de las 
materias comunes según el acuerdo de 1941 en el que, además, el estado se com-
prometía a respetar el concordato de 1851, pero esto no es suficiente: es necesario 
un nuevo concordato que llegará en 1953.

el concordato de 1953 será heredero de las tesis que constituyen los pilares del 
Ius Publicum ecclesiasticum: por una parte la consideración del estado y de la Iglesia 
como sociedades perfectas y la de la potestas indirecta de la Iglesia sobre las mate-
rias temporales. precisamente esa subordinación del ordenamiento a la doctrina 
de la Iglesia hará que, dos décadas después, el legislador se vea obligado a modifi-
car el ordenamiento jurídico en materia religiosa. dos documentos cambiarán de 
forma imprevista el estatuto jurídico de la Iglesia católica: la constitución pastoral 
Gaudium et Spes y la Declaración Dignitatis Humanae.

16 estatuto jurídico del gobierno provisional art. 3. - «el gobierno provisional hace pública su deci-
sión de respetar de manera plena la conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que 
el estado en momento alguno pueda pedir al ciudadano revelación de sus convicciones religiosas.» 

17 laboa, j. m., Iglesia y Religión en las Constituciones Españolas, ediciones encuentro, madrid 1981, p. 59.
18 constitución 1931:
artículo 26.
«todas las confesiones religiosas serán consideradas como asociaciones sometidas a una ley especial…
… quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos 

canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del estado. sus bienes serán nacio-
nalizados y afectados a fines benéficos y docentes.

las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas cortes constituyentes y 
ajustada a las siguientes bases:

1ª. disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del estado.
2ª. Inscripción de las que deban subsistir, en un registro especial dependientes del ministerio de justicia.
3ª. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, previa 

justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.
4ª. prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.
5ª. sumisión a todas las leyes tributarias del país.
6ª. obligación de rendir anualmente cuentas al estado de la inversión de sus bienes en relación con los 

fines de la asociación.
los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados».
artículo 70.
«no podrán ser elegibles ni tampoco propuestos para candidatos:
a) los militares en activo o en la reserva, ni los retirados que no lleven diez años, cuando menos, en dicha 

situación.
b) los eclesiásticos, los ministros de las varias confesiones y los religiosos profesos…»
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2.1.3. El Concilio Vaticano II

la doctrina del concilio vaticano II19 obligó al estado español a modificar su 
legislación, aunque, como recoge Suárez Pertierra20, ya existía la redacción de 
un proyecto de estatuto que regularía la situación de los no católicos en españa. 
la confesionalidad católica del régimen de Franco no reconocía libertad religiosa 
alguna, el propio código penal era una muestra significativa al respecto21. el reco-
nocimiento de la libertad religiosa por parte de la santa sede obliga al gobierno 
español a modificar su legislación en materia eclesiástica, surge así la ley de libertad 
religiosa de 196722. no es necesario profundizar demasiado para comprender que 
esta ley obedece a la necesidad, formulada por el ordenamiento fundamental, de 
inspirar la legislación del estado en la doctrina de la Iglesia23. aunque es cierto que 
ni se reformó el concordato, ni tampoco la ley de principios del movimiento. «con 
ello no se salvaba la contradicción interna del sistema, ya que contradictorios en sí 
mismos seguían siendo tanto el artículo 1 del concordato como el 2º de los princi-
pios del movimiento nacional; contradicción que se hará patente en la ley de liber-
tad religiosa que, en aplicación del artículo 6 reformado del Fuero de los españoles, 
será promulgada el mismo año 67»24.

2.1.4. El Acuerdo de 1976

en ese clima de cambio y cierta falta de entendimiento entre la Iglesia católica 
y el estado25 se produce un hecho biológico pero que, necesariamente, cambiará el 
curso de las cosas: el 25 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco. comienza 
aquí una época de cambios en el sistema español. desde el punto de vista de la or-
denación del estado se pasará de un sistema dictatorial a uno democrático y, desde 
la perspectiva religiosa españa dejará de ser confesional para reproducir un siste-
ma de neutralidad y separación. como acabamos de recordar, las relaciones con la 
Iglesia católica no atravesaban sus mejores momentos. una de las primeras cosas 
que hará adolfo suárez al ocupar la jefatura del gobierno será precisamente esa: 

19 sobre esto: corral salvador, c., Repercusión de la Declaración conciliar “Dignitatis Humanae” 
sobre la confesionalidad católica del Estado español, en «revista española de derecho canónico», xxI, 1966, pp. 
269 y ss.

20 suárez pertIerra, g., Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurídico español, vitoria 
1978, p. 36.

21 sobre tutela penal de la libertad religiosa se pueden consultar: cuello calón, e., La protec-
ción penal de la religión, en «redc», 9 (1954), pp. 923-929; rodríguez devesa, j. m., Delitos contra los 
sentimientos religiosos, en «estudios de deusto», xIII (1965), pp. 635-651; Fernández coronado, a., La 
tutela penal de la libertad religiosa, en «adee», II (1986), pp. 17-55; Fernández coronado, a., Tutela 
penal de la libertad de conciencia, en «ejb», t. Iv, madrid 1995, pp. 733-735; pérez-madrId, F., La tutela penal 
del factor religioso en el Derecho español, eunsa, pamplona 1995; rossell, j., Religión y jurisprudencia penal. Un 
estudio de la jurisprudencia de la Sala 2ª del TS en el periodo 1930-1995, ed. complutense, s.a, madrid 1996; 
Fernández-coronado, a., El contenido de la libertad de conciencia en el Código Penal de 1995, en «revista 
del poder judicial», 52 (1998), pp. 135-176; FerreIro galguera, j., Protección jurídico penal de la religión, 
servicio de publicaciones de la universidad de la coruña, la coruña 1998.

22 tal y como muestran los trabajos de: pérez llantada, j., La libertad religiosa en España y el 
Vaticano II, madrid 1974, y suárez pertIerra, g., Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento jurídi-
co español, vitoria 1978.

23 Fornés, j., Elementos de Derecho eclesiástico español, «derecho canónico», aavv, pamplona 1977, p. 790. 
24 lamazares Fernández, d., Secularización… op. cít.
25 a la muerte del general Franco, en españa había nueve sedes episcopales vacantes.
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desbloquear las relaciones con la Iglesia católica y firmar el acuerdo de 1976 en 
el que establecerá las líneas de lo que será el futuro en materia religiosa. tanto el 
estado como la Iglesia renuncian en el texto del setenta y seis a privilegios propios 
de otras épocas. dos apartados resultan de especial interés para aventurar el rumbo 
que tomarían las cosas en cuestión de cooperación: el preámbulo y el artículo I.4.

el preámbulo señala como factor que hace necesaria la reforma del concordato 
el hecho de que la Iglesia ha cambiado ya que el concilio vaticano II «estableció 
como principios fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la co-
munidad política y la Iglesia, tanto la mutua independencia de ambas partes, en su 
propio campo». sin embargo, ese reconocimiento no se produce de manera aislada, 
el texto refleja esta necesidad «a la vista del profundo proceso de transformación 
que la sociedad española ha experimentado en estos últimos años». de esta manera 
se deja ver que el cambio no responde ya a la necesidad de modificar la legislación 
por el cambio de doctrina del concilio, también los cambios en la sociedad. otra 
de las claves26 para entender el alcance del acuerdo está en el punto cuarto del pri-
mer artículo, se deroga con él el acuerdo de 1941, por el cual el gobierno se com-
prometía a observar las disposiciones contenidas en los cuatro primeros artículos 
del concordato de 1851—donde quedaba regulada la confesionalidad del estado y 
cuestiones como la enseñanza católica–, y a no legislar sobre materias mixtas o sobre 
aquellas que pudiesen interesar de algún modo a la Iglesia, sin previo acuerdo con 
la santa sede27.

2.2. La Constitución de 1978, un nuevo orden

la constitución de 1978 sentó un planteamiento que permite superar la endé-
mica cuestión religiosa en españa28 y crea un nuevo orden jurídico29 basado en dos 
pilares fundamentales: aconfesionalidad estatal y libertad religiosa. creemos que 
suárez pertIerra sintetiza a la perfección los aspectos que supone la verdadera 
transformación constitucional: en primer lugar la constitución, como ya habíamos 
señalado, introduce un modelo basado en un conjunto de valores superiores o prin-

26 en este sentido: Ibán, I. c., Factor religioso y sociedad civil en España. El camino hacia la libertad religiosa, 
jerez 1985, p. 56. 

27 resulta interesante señalar que el acuerdo de 1976 primer paso en las negociaciones entre la Iglesia 
y el estado en el cambio hacia un estado democrático derogase el primer acuerdo que tuvo el régimen fran-
quista tras la guerra civil.

28 suárez pertIerra, g., Individuo., pp. 7-24.
29 reIna señala que el análisis del derecho eclesiástico español debe centrarse en el análisis de la 

constitución de 1978, ya que el cambio político que supone «dota de mayor complejidad al derecho ecle-
siástico del estado, que adquiere entidad a medida que la sujeción del estado se aminora, tal y como certe-
ramente observó ruFFInI». reIna, v. - reIna, a., Lecciones de Derecho eclesiástico, barcelona 1986, p. 247. 
martínez torrón sitúa en la aparición del texto constitucional no el origen, sino un «despegue» de la 
doctrina eclesiasticista española. martínez torrón, j., Religión, Derecho... op. cit. p. 37. lombardía 
considera que: «una excesiva insistencia en la consideración constitucional y en la soberanía del estado pue-
de constituir un obstáculo cara a un despliegue verdaderamente actual de la ciencia del derecho eclesiástico 
que, a mi juicio, debe tener más en cuenta la tutela de la libertad religiosa en el ecuador de las declaraciones 
para la protección de los derechos humanos», lombardía, p., La relación entre el Derecho canónico y el Derecho 
eclesiástico, en «Ius canonicum», 1982, p. 16. martínez torrón habla simplemente de «un nuevo enfo-
que», o de «el proceso de reconstrucción –y no de construcción– que se ha llevado a cabo en la regulación 
del hecho religioso...», martínez torrón, j., Religión, Derecho... op. cit. p. 147.
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cipios que se materializan en lo que se ha dado en llamar «derechos fundamenta-
les». el derecho de libertad ideológica, religiosa y de culto, libertad de conciencia 
en definitiva; «comprende la libertad de opiniones, ideas y creencias, el derecho a 
la formación de la propia conciencia, la libertad de expresar, las propias opiniones 
y la libertad para no ser impedido de actuar según ellas y para no ser compelido a 
actuar en su contra...se trata –como tendremos ocasión de explicar– de una misma 
libertad, inescindible, cuya categoría esencialmente unitaria se manifiesta a través 
de diferentes formulaciones»30.

el segundo elemento es la laicidad del estado. esto implica la neutralidad estatal, 
lo que no implica caer en el laicismo, la separación Iglesias-estado y la autonomía. 
tampoco debe confundirse con la idea de laicidad positiva ya que como señala el 
autor: «neutralidad del estado no supone desprendimiento axiológico, pero ética 
social y ética religiosa no son lo mismo. la laicidad no es indiferencia, es exigencia 
de la libertad, es neutralidad de los poderes públicos y promoción de las liberta-
des en los términos sustanciales y no sólo formales en que se pronuncia la propia 
constitución»31.

como tercer elemento de transformación, señala el autor el principio de tole-
rancia en el proceso constitucional. el sistema que se crea con la constitución es 
complejo para, de esta manera, favorecer el consenso. esto produce las ambigüe-
dades que veremos en el 16.3., aunque no ampara que se pueda interpretar lo que 
en cada momento convenga. el entramado que regula la posición del estado fren-
te al fenómeno religioso pretende paliar las tensiones producidas por una cierta 
beligerancia.

«en consecuencia, la constitución de 1978 opta por un modelo propio, novedo-
so, que no se corresponde con los precedentes, y complejo, porque es el producto 
final de un conjunto de tensiones que ha debido resolver»32.

en estas condiciones, y como consecuencia de todo lo explicado, nos centrare-
mos en el análisis del artículo 16.3., el cual consagra el mandato de cooperación y 
ha sido considerado la clave del modelo33.

3. el artículo 16.3

«ninguna confesión tendrá carácter estatal. los poderes públicos tendrán en 
cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguien-
tes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones».

sin duda el tercer apartado del artículo 16 nos aporta las claves para la interpre-
tación de la postura de los poderes públicos respecto del fenómeno religioso pero 
para un correcto análisis creemos que podemos ir aún más lejos y dividir este tercer 
apartado en, al menos, otros tres.

30 suárez pertIerra, g., “la recuperación del modelo constitucional. la cuestión religiosa a los 
veinticinco años de la constitución”, en Laicidad y libertades. Escritos jurídicos, 2, p. 324.

31 suárez pertIerra, g., “la recuperación del modelo constitucional…op cit. ut supr. 324.
32 suárez pertIerra, g., Estado y religión: la calificación del modelo español, en «revista catalana de 

dret public», núm. 33, 2006, p. 25.
33 suárez pertIerra, g., Estado y religión… op..cit., ut supr, p. 25.
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3.1. La laicidad

«El principio de laicidad… pertenece también a la doctrina social de la Iglesia. 
Recuerda la necesidad de una justa separación de poderes, que se hace eco de la 
invitación de Cristo a sus discípulos: Dad al César lo que es del César y a Dios lo 
que es de Dios»34.

es cierto que el término laicidad ofrece no pocas reticencias, en ocasiones ha 
querido asociarse al anticlericalismo, si bien resulta necesario poner de manifiesto 
que la laicidad no pretende ni puede pretender ataque alguno a las creencias reli-
giosas de los ciudadanos, más bien todo lo contrario. para el completo desarrollo de 
la libertad religiosa, es necesaria la laicidad estatal.

para intentar determinar en qué consiste la laicidad podríamos atender a la defi-
nición que de aconfesional y laico nos ofrece el diccionario de las reales academias 
de la lengua española. en cualquier caso y pese a este ejercicio lingüístico, somos 
conscientes de que los institutos jurídicos no siempre han de responder a aquello 
que establece la real academia. lo cierto es que encontramos35 que significan exac-
tamente lo mismo: que no pertenecen a ninguna confesión religiosa, bien se trate 
de individuos o estados, por tanto no son sujetos de fe, no concurren –en el caso de 
los estados– con las creencias de sus ciudadanos; son, por tanto, neutrales.

el propio tc ha establecido en multitud de ocasiones que el principio de neu-
tralidad del art. 16.3 ce, como se declaró en las sstc 24/1982, de 13 de mayo, y 
340/1993, de 16 de noviembre, «veda cualquier tipo de confusión entre funciones re-
ligiosas y estatales». esto no implica la necesidad jurídica de que los valores y fines de 
las confesiones y el estado sean diferentes. cabe la posibilidad de que ambos tengan, 
por tanto, valores y fines comunes. ese principio de neutralidad y la libertad religiosa, 
tanto individual como colectiva o comunitaria, «vedan de consuno a todos los poderes 
públicos españoles cualesquiera intromisiones en materias religiosas»36.

creo que estamos en condiciones de afirmar que si el principio de laicidad no 
forma parte del ordenamiento no es posible un desarrollo pleno de la libertad reli-
giosa37. la neutralidad del estado en materia religiosa debe entenderse como una 
consecuencia del ejercicio de la libertad religiosa. si bien respecto de otros valores, 
como son los políticos, el estado no sólo puede, sino que debe defender y promo-
cionar algunos, en el caso de los religiosos no puede hacer lo mismo, ya que el trato 
a los que tienen creencias religiosas debe ser igual para el que no las tiene38.

en definitiva, para la laicidad son necesarios dos presupuestos: la separación del estado 
y la Iglesia o las Iglesias39 y la neutralidad o imparcialidad de aquél en lo que a confesiones 

34 mensaje del papa juan pablo II al presIdente de la conFerencIa epIscopal de 
FrancIa.

35 aconfesional: que no pertenece o está adscrito a ninguna confesión religiosa. laico: Independiente 
de cualquier organización o confesión religiosa. www.rae.es

36 101/2004, de 2 de junio de 2004.
37 como sintetiza suárez pertIerra, «el estado, ni por su naturaleza jurídica, ni por su finalidad, 

ni por...la libertad de cultos, puede ni debe hacer otra cosa que declarar su carácter aconfesional...el estado 
no es que puede, es que debe mantenerse alejado y neutral».

38 llamazares Fernández, d., Derecho de la libertad de conciencia..., p. 317. en este mismo sentido: 
souto paz, j.a., Derecho eclesiástico..., op. cit., p. 86.

39 ni confesionalidad ni pluriconfesionalidad.
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religiosas, ideas o creencias se refiere. esa neutralidad es, además, y para lo que hoy nos 
interesa, presupuesto imprescindible de la cooperación ya que no se trata de indiferencia. 
así pues, el art. 16.3 ce recoge, por su parte, el principio de neutralidad religiosa aunque 
si bien se trata de una neutralidad complementada con dos mandatos a los poderes públi-
cos: tener en cuenta «las creencias religiosas de la sociedad española» y mantener «relacio-
nes de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones»40.

3.2. La vinculación de los poderes públicos a la realidad social

al continuar con el análisis del texto constitucional encontramos un primer man-
dato para los poderes públicos: tener en cuenta las creencias de la sociedad españo-
la41, a continuación enuncia la cooperación. podría parecer que el constituyente hace 
derivar el principio de cooperación de un sustrato sociológico. al respecto se pueden 
realizar un sin fin de interpretaciones: desde la vinculación con las creencias desde 
una perspectiva estrictamente numérica hasta el reconocimiento de una «confesiona-
lidad sociológica». realicemos la interpretación que realicemos, ésta deberá ajustarse 
siempre a los principios constitucionales, aquí la constitución actúa como contenido 
y límite a la vez. entendemos que no sería oportuno confundir el reconocimiento 
del fenómeno social del sentimiento religioso con una confesionalidad sociológica 
a modo decimonónico, esta interpretación convertiría el mandato constitucional en 
incompatible con el inciso primero del tercer punto del artículo 16.

efectivamente, la formulación del artículo 16.3 de nuestra constitución debe enten-
derse como cautela para evitar que la laicidad devenga laicismo. creemos que, de no ser 
ésta la intención del artículo 16.3, el artículo redundaría con lo dispuesto en el 9.2. de la 
constitución42. nos encontramos ante una postura activa y de promoción de la libertad 
religiosa de los individuos43, algo que dista mucho de la inhibición o prevención en el 
control que, de los grupos religiosos, realizan en sistemas como el francés44. en el fondo 
obliga a reconocer la dimensión religiosa de los individuos y su derecho de asociación 
en la materia45 y así vincula la cooperación con la realidad social en materia religiosa46.

40 stc 177/1996, de 11 de noviembre; 128/2001, de 4 de junio de 2001; 46/2001, de 15 de febrero; 
154/2002, de 18 de julio; 101/2004, de 2 de junio de 2004; 38/2007, de 15 de febrero de 2007; sentencia 
128/2007, de 4 de junio de 2007.

41 algo que conforme al propio texto constitucional resulta, cuando menos, llamativo. el artículo 16 
en su párrafo segundo establece que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creen-
cias», esto implica que, los poderes públicos difícilmente podrán conocer las creencias de sus ciudadanos.

42 llamazares Fernández, d., Derecho de la libertad..., op., cit., p. 266.
43 contreras mazarIo, j. m., La libertad de conciencia y la función promocional del Estado en la ley 

orgánica de libertad religiosa, en «laicidad y libertades. escritos jurídicos», 0 (2000), pp. 135-173.
44 souto paz, j.a. La transición política en España y la cuestión religiosa, olIr, p. 10.
45 llamazares Fernández, d.- suárez-pertIerra, g., El fenómeno religioso en la Constitución es-

pañola. Bases de su tratamiento jurídico, en “revista de la Facultad de derecho de la universidad complutense”, 
61(1980), pp. 29-33. en este sentido contreras mazarIo, j. m. - celador antón, o., Estatuto de laici-
dad y Acuerdos con la Santa Sede: dos cuestiones a debate. documento de trabajo 70/2005, Fundación alternativas, 
p. 18. en ese sentido cf. murIllo muñoz, m., La eficacia constitutiva de la inscripción en el Registro de entida-
des religiosas, en «laicidad y libertades: escritos jurídicos», 0 (2000), pp. 201-228.

46 algo que reafirmará la lolr confirmando el número de creyentes como requisito imprescindible 
para la consecución de acuerdos con el estado por parte de las confesiones religiosas. art. 7 lolr uno. 
el estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su 
caso, acuerdos o convenios de cooperación con las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas 
en el registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en españa. en todo 
caso, estos acuerdos se aprobarán por ley de las cortes generales.
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creo que, en este aspecto, no podemos ir más allá y afirmar que debemos en-
tender este requisito de un modo estrictamente cuantitativo, ya que, en ese caso, la 
libertad religiosa de los individuos podría depender, en gran medida, de su adscrip-
ción a una confesión más o menos numerosa, lo cual, una vez más resulta incompa-
tible con la interpretación que nuestro tribunal constitucional da del artículo 16.3. 
por otro lado, el reconocimiento las creencias religiosas de la sociedad española por 
parte de los poderes públicos no implica, por sí mismo, compromiso alguno con res-
pecto de los grupos confesionales en cuanto tales. no parece aventurado concluir 
que con este reconocimiento de las creencias de la sociedad española lo que preten-
de la constitución es una adaptación dinámica a las modificaciones que se puedan 
producir. precisamente el cambio en el mapa de creencias es una de las razones que 
nos ha hecho reflexionar sobre la adecuación del modelo.

3.3. El mandato de cooperación

señala llamazares que «los estados de tendencia laica inicialmente han acusa-
do los rasgos de la separación preocupados por asegurar a toda costa su indepen-
dencia, incurriendo incluso en exageraciones de laicismo (Francia). en la medida 
en que los estados modernos se autodefinen como defensores y protectores de los 
derechos fundamentales de sus ciudadanos, han comenzado a acusar, cada vez con 
mayor intensidad, su neutralidad religiosa en el marco de su neutralidad ideológica, 
eliminando los rescoldos y reminiscencias de laicismo y, simultáneamente, han co-
menzado a admitir la posibilidad de una cooperación con las confesiones religiosas, 
en los supuestos en que así lo exija el pleno ejercicio de la libertad religiosa de sus 
ciudadanos o de algún grupo determinado de los mismos...»47.

nos hemos referido a la primera de las correcciones que recoge nuestro orde-
namiento para evitar el laicismo: la atención que habrán de prestar los poderes pú-
blicos a las creencias de la sociedad. Llamazares y Suárez Pertierra48 apuntaban 
la novedad del precepto constitucional en su análisis del fenómeno religioso en la 
constitución española. es cierto que si bien «las confesiones quedan reconocidas como 
sujetos de la relación, el reconocimiento del sustrato sociológico, por parte de los po-
deres públicos, sin embargo, no implica por sí mismo compromiso alguno con res-
pecto de los grupos confesionales en cuanto tales»49, en el fondo obliga a reconocer 
la dimensión religiosa de los individuos y su derecho de asociación en la materia.

el mandato de cooperación es pues, un complemento que nuestro ordenamiento 
otorga a la laicidad50. el hecho de que ninguna confesión tenga carácter estatal no pue-
de suponer indiferencia por parte de los poderes públicos, para evitar la marginación 
y aislamiento de las creencias, la constitución les obliga a tenerlas en cuenta. de esta 

47 llamazares Fernández, d., Derecho de la libertad..., op., cit., p. 266.
48 llamazares Fernández, d. - suárez-pertIerra, g., El fenómeno religioso ..., op. cit., pp. 29-

33.
49 op. cit. ut. supr.
50 FERNÁNDEZ-CORONADO opina que «las relaciones de cooperación con las confesiones religio-

sas del artículo 16.3 han de entenderse en el sentido de relaciones de grupo, esto es, relaciones entre el 
estado y las confesiones religiosas en tanto que entes religiosos dotados de personalidad jurídica propia». la 
autora señala que la cooperación no es un principio como el de la libertad de conciencia, sino una técnica 
que utiliza el estado para cumplir con el mandato constitucional.

Fernández-coronado, a., Principio de igualdad y técnica de cooperación, en «la ley», pp. 79-80.
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manera el mandato de atender a las creencias de la sociedad española se encuentra re-
forzado con el de cooperación. de esta manera el 16.3 convierte la laicidad en «laicidad 
positiva», tal y como lo ha reconocido el supremo interprete de al constitución. queda 
claro que los poderes públicos tienen que cooperar, lo que no se dice es cómo.

el principio de cooperación tiene unos condicionantes históricos: por un lado la 
tradición confesional de nuestro país, lo que ha dejado una importante mella en las 
relaciones estado-Iglesia mediante la figura del concordato, y por otro lado el espí-
ritu de promoción que corresponde al estado social y democrático de derecho. el 
resultado es lógico: la forma de relación entre la Iglesia y el estado ha sido el con-
cordato, como debemos promocionar la libertad y la igualdad, mantendremos rela-
ciones del mismo corte con otras confesiones religiosas. si bien es cierto que hasta 
ahora ésta ha sido la opción elegida no tiene por qué ser siempre así, el surgimiento 
de distintas creencias y los condicionantes propios de una sociedad multicultural 
dan paso a planteamientos nuevos.

3.4. La especial alusión a la Iglesia Católica

el artículo 16.3 menciona de forma expresa a la Iglesia católica. esa mención ha 
hecho correr ríos de tinta fue incluso motivo de discusión en el proceso constitu-
yente51. recordemos que en el proceso de aprobación del texto constitucional los 
grupos socialista y comunista se opusieron a la actual redacción del artículo 16.3. 
cabe decir que fue el socialista el que mantuvo su oposición dejando incluso en-
tender que podría implicar una «confesionalidad solapada». Finalmente, como ya 
sabemos, la alusión a la Iglesia católica se mantuvo en el texto constitucional52.

además, es necesario aclarar si esta mención expresa de la Iglesia católica vulne-
ra el primer inciso de 16.3; esto es, si el principio de aconfesionalidad es compatible 
con esta cita. probablemente las razones por las que se incluyera la mención a la 
Iglesia católica fuesen muchas en ese momento: razones históricas, el hecho de que 
paralelamente se estaban negociando los acuerdos con la Iglesia, el consenso…pero 
lo cierto es que cabe una interpretación del precepto compatible con la laicidad: la 
cita no obliga más que a tener relaciones con las confesiones religiosas, se reconoce 
como confesión religiosa a la Iglesia católica. esta interpretación es compatible y 
armónica con el resto de la constitución y, por tanto, obligada. la mención en sí no 
vulnera la constitución; sí pudiera hacerlo una interpretación indebida.

4. los Frutos del modelo

creo necesario reflejar en este trabajo el resultado de la cooperación en estos 
años de democracia y libertad religiosa. el legislador ha optado, de momento por 
un sistema concreto de cooperación: los acuerdos con las confesiones religiosas. las 
próximas líneas no son más que un breve repaso de los acuerdos firmados por el 
estado español con distintas confesiones religiosas.

51 ya quedó reflejado en 1979 por echeverría, l., la nueva Constitución ante el hecho religioso, en «el 
hecho religioso en la nueva constitución española», aavv, salamanca 1979, pp. 67-69.

52 Ibán, I. c., Factor religioso y sociedad civil en España, jerez 1985, pp. 64- 65.
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4.1. Los Acuerdos con la Iglesia Católica

despejadas las dudas respecto de su alusión en el texto constitucional, lo cierto 
es que es la Iglesia católica la primera confesión que, aprobada la constitución, ma-
terializa el principio de cooperación con la firma de cuatro acuerdos el 3 de enero 
de 1979, que se sumarían al firmado es 1962 sobre universidades de la Iglesia y al 
acuerdo marco de 1976, que desbloquearía las relaciones entre el estado español y 
la santa sede. diversas cuestiones se han planteado respecto de los cuatro acuerdos 
de 1979, su constitucionalidad, su negociación e incluso ha sido cuestionado el instru-
mento de ratificación. no es esta sede para responder a estas cuestiones pero baste de-
cir que los acuerdos de 1979 tienen carácter de acuerdo internacional y hasta el día 
de hoy no han sido declarados inconstitucionales por las vías legalmente establecidas.

los cuatro acuerdos firmados versan sobre distintas materias, así tenemos: el 
acuerdo de asuntos jurídicos, será aquel que regule la situación de la Iglesia en 
el ordenamiento y el matrimonio canónico, el acuerdo de enseñanza y asuntos 
culturales entre los que podemos incluir el patrimonio histórico-artístico, el 
acuerdo de asuntos económicos y por último el acuerdo de asistencia religiosa y 
servicio militar de clérigos y religiosos.

4.2. Los Acuerdos de 1992

en su artículo 7 la lolr estable la posibilidad de que confesiones distintas de la 
católica establezcan con el estado español acuerdos o convenios. la fórmula que 
elegirá el legislador será la de acuerdos con el estado imitando la técnica utilizada 
por la Iglesia católica, esto provocará la existencia de una normativa distinta entre 
las confesiones religiosas, dando lugar a distintos regímenes legales aplicables.

determina, igualmente, la necesidad de dos requisitos necesarios para la consecu-
ción de los acuerdos. estos son: la inscripción en el registro de entidades religiosas 
(rer) y el «notorio arraigo». el estado ha entendido que cumplen esos dos requisitos 
las Federaciones de evangélicos, judíos y musulmanes. creo que es siempre deseable 
hacer hincapié en la terminología a emplear, por lo que explicaremos que respec-
tivamente sus nombre oficiales son: Federación de entidades religiosas evangélicas 
de españa, Federación de comunidades Israelitas de españa y comisión Islámica de 
españa. las confesiones que formen parte de las Federaciones o comisión correspon-
diente y se encuentren además inscritas estarán dentro del ámbito de aplicación de 
los acuerdos. los tres acuerdos tienen una estructura semejante, aunque no idéntica 
y regulan las mismas materias, con las especificidades lógicas de cada una de ellas: 
como lo son la protección del patrimonio histórico y protección de marcas.

4.3. El notorio arraigo. un nuevo orden de protección

como ya hemos señalado, la práctica legislativa ha vinculado el principio de co-
operación a un instrumento concreto: los acuerdos con las confesiones. para la con-
secución de dichos acuerdos la lolr establece en su artículo cinco como requisi-
tos: la inscripción de las confesiones en el registro de entidades religiosas (rer) y 
el reconocimiento del notorio arraigo.
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tienen reconocido notorio arraigo en españa la religión judía, Islámica, evangélica, 
Iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días, testigos de jehová y, desde 2007, 
el budismo. no todas estas gozan de acuerdos con el estado. los testigos de jehová, 
budistas y mormones, tienen reconocido el notorio arraigo pero ni tienen ni parece que 
vayan a conseguir firmar acuerdos con el estado53. parece razonable pensar, a la vista de 
los datos, que la interpretación del notorio arraigo no ha seguido una línea constante, 
¿o si?

como ya se ha señalado en multitud de ocasiones el notorio arraigo es un con-
cepto jurídico indeterminado. las únicas claves que nos ofrece el ordenamiento las 
encontramos en el artículo 7 de la lolr: «el estado, teniendo en cuenta las creen-
cias religiosas existentes en la sociedad española, establecerá, en su caso, acuerdos 
o convenios de cooperación con las Iglesias, confesiones y comunidades religiosas 
inscritas en el registro que por su ámbito y número de creyentes hayan alcanzado 
notorio arraigo en españa». parece fácil: ámbito y número de creyentes, pero el 
asunto no es tan simple ¿se trata de ámbito estatal? o simplemente sirve con que 
ese arraigo sea a nivel europeo o incluso mundial. respecto del segundo de los re-
quisitos y a modo se síntesis se puede decir que resulta obvio que al no establecer 
una cantidad determinada, no se puede saber con certeza cuándo ese número es 
suficiente y cuándo no.

en definitiva, creemos que resulta interesante comprobar el cambio que ha sufri-
do el concepto del notorio arraigo desde que se aprobara la lolr en 1980. en un 
principio, el notorio arraigo queda configurado únicamente como requisito previo 
a la firma de acuerdos o convenios de cooperación. la práctica administrativa ha 
conferido al notorio arraigo un valor novedoso: el reconocimiento del notorio arrai-
go supone, por sí misma, la cooperación del estado con la confesión que lo obten-
ga. pasa de ser un requisito vinculante para la cooperación a un requisito «posible», 
no condice necesariamente a la consecución de acuerdos54.

5. conclusIones

la constitución vigente establece un sistema complicado que sitúa a las confesio-
nes religiosas en distintas posiciones, se podría decir que el modelo permite crear 
estatutos jurídicos diferentes a las distintas confesiones religiosas. tales diferencias 
podrían explicarse porque hay amplios márgenes de interpretación, porque per-
manecen residuos históricos del viejo modelo y porque irrumpen interpretaciones 
interesadas al amparo de la supuesta ambigüedad constitucional55. así pues, el siste-
ma español es un modelo de laicidad más cooperación o, como ya señalara el tribunal 
constitucional56 de laicidad positiva. a la cooperación responde la mayor parte de 

53 Fernández-coronado, a., Notorio arraigo de las comunidades budistas en España, en «bandue», 
vol. III, madrid 2009, p. 154.

54 así lo manifiesta Fernández coronado, a., «en cualquier caso, lo que no se puede negar es 
que el estado ha variado su postura en la interpretación de los componentes del notorio arraigo, reconocién-
doselo a grupos religiosos minoritarios». Fernández-coronado, a., Evolución y vigencia del principio de 
cooperación entre el Estado y las Confesiones religiosas, en «revista general de derecho canónico y eclesiástico», 
19 (2009), p. 15. la evolución del concepto en: Fernández coronado, a., Estado y confesiones religiosas: 
un nuevo modelo de relación, madrid 1995, pp. 36-39.

55 suarez pertIerra, g., op. cit.
56 stc. 15 de febrero de 2001.
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la legalidad ordinaria en el tiempo de vigencia de la constitución57. hasta ahora el 
sistema elegido para la cooperación ha sido el de los acuerdos con las confesiones 
pero, ni es el único de los sistemas que permite nuestro ordenamiento, ni tiene 
porqué ser siempre así58. los acuerdos eran una de las posibilidades y, como here-
deros de un sistema concordatario, simplemente se siguieron las líneas del modelo 
precedente. sin embargo, y como prueba de las cosas están cambiando, el que fuera 
requisito de esa cooperación –el reconocimiento del notorio arraigo59– se configura 
hoy día como una nueva forma de cooperación.

en definitiva, el art. 16.3 ce reconoce, por una parte, el principio de neutralidad 
religiosa o aconfesionalidad del estado; por otra, que los poderes públicos tendrán 
en cuenta las creencias de la sociedad; y por último el principio de cooperación. se 
convierte en un precepto completo y que no cabe interpretar separadamente. así, 
podemos afirmar sin temor a equivocarnos que se reconoce una neutralidad vincu-
lada a dos mandatos a los poderes públicos: tener en cuenta «las creencias religio-
sas de la sociedad española» y mantener «relaciones de cooperación con la Iglesia 
católica y las demás confesiones». la neutralidad, el componente sociológico y la 
cooperación son límites mutuos.

por último y para concluir decir que si bien se ha señalado por parte de algunos 
autores60 que el principio de cooperación es contrario al de laicidad, en realidad es el 
resultado de una historia y la aplicación, en el ámbito del derecho eclesiástico, de la 
concepción promocional propia de los estados sociales y democráticos de derecho. 
en definitiva la interpretación del mandato debe realizarse de manera armónica con 
el texto constitucional, entendiendo la cooperación como medio a través del cual las 
confesiones y el estado establecen puentes para hacer efectivo el derecho de libertad 
religiosa de los individuos61 y, por tanto, realizándose con las garantías propias de un 
estado aconfesional, entendiendo la laicidad como laicidad positiva.

57 tal y como señala prIeto sanchís: Religión y política (a propósito del Estado laico), en «persona y 
derecho. laicidad y laicismo», n.º 53 (2005), p. 122.

58 en este sentido gonzález del valle: «si bien la celebración de acuerdos entre el estado y 
las confesiones religiosas es el cauce común por el que se lleva a cabo el mandato constitucional de coope-
ración, no es una exigencia de nuestra norma suprema la consecución de los mismos». gonzález del 
valle, j. m., Derecho Eclesiástico, op. cit., p. 134.

59 porque como ya estableciera el tribunal constitucional «hemos de partir del dato de que el de-
sarrollo normativo de la previsión constitucional contenida en el mencionado apartado 3 del art. 16 (art. 
7.1 ley orgánica 7/1980, de libertad religiosa), no extiende su ámbito de forma indiscriminada a todas 
las comunidades o grupos organizados de naturaleza religiosa, sino que impone a los poderes públicos un 
mandato de cooperación en relación con aquéllas que, estando ya inscritas en el registro, por su ámbito y 
número de creyentes hayan alcanzado notorio arraigo en españa», stc 46/2001 de 15 de febrero.

60 Ibán, I. c., Derecho eclesiástico...op. cit., p. 76.
61 de alguna manera podría entenderse como lo hace Fernández-coronado la cual opina que 

«las relaciones de cooperación con las confesiones religiosas del artículo 16.3 han de entenderse en el sentido 
de relaciones de grupo, esto es, relaciones entre el estado y las confesiones religiosas en tanto que entes religio-
sos dotados de personalidad jurídica propia». la autora señala que la cooperación no es un principio como el 
de la libertad de conciencia, sino una técnica que utiliza el estado para cumplir con el mandato constitucional. 
Fernández-coronado. a., Principio de igualdad y técnica de cooperación, en «la ley», pp. 79-80.
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agradezco sinceramente al sr. presidente de la asociación, el prof. dr. d. jorge 
otaduy, su invitación para intervenir ante ustedes en la clausura de estas xxx 
jornadas de la asociación española de canonistas. de acuerdo con el sr. presidente 
me voy a centrar en algunos de los temas que ocupan el trabajo actual de la comisión 
episcopal de enseñanza y catequesis de la conferencia episcopal española; en con-
creto me fijaré en la aportación de dicha comisión al pacto social y político por 
la educación, cuya formulación está en marcha, así como en los principales temas 
pendientes de solución satisfactoria de la clase de religión y moral católica en el 
actual sistema educativo español. se trata evidentemente de temas de derecho con-
cordado, de derecho eclesiástico del estado y constitucional y de política educativa 
relacionada con los mismos.

no voy a entrar aquí en los temas de mayor calado y básicos como son la necesi-
dad de un proyecto educativo católico, que como Iglesia hemos de ofrecer a la socie-
dad española, sin complejo alguno, por nuestra responsabilidad ética y social ante la 
misma, o de la necesaria coordinación de los padres, las parroquias y la escuela en la 
educación en la fe.
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1. hacIa un pacto socIal y polítIco por la educacIón

1.1. Necesidad de un pacto escolar

desde hace años y desde distintas instancias se viene pidiendo un pacto de estado 
sobre la educación, que ponga freno a los permanentes cambios legislativos, que dé 
al sistema educativo español la necesaria estabilidad legislativa y que favorezca la ca-
lidad de enseñanza. la misma conferencia episcopal española ha pedido repetida 
e insistentemente un pacto escolar de estado1.

recordemos que la actual ley orgánica de educación (loe) de 2006 no obtuvo el 
consenso del partido popular; y que, por su parte, la loe sustituía a la ley orgánica de 
calidad de la enseñanza (loce) de 2002 fruto del gobierno del pp sin el consenso del 
psoe, que fue derogada poco después de asumir el gobierno el partido socialista en 
2004, con el mismo argumento de no haber sido consensuada. la loce modificaba en 
parte, a su vez, la ley orgánica de organización general del sistema educativo (logse) 
de 1990, y ésta, a su vez, la ley general de educación de 1970. seis leyes generales u orgá-
nicas en menos de 40 años y cinco leyes orgánicas en los 20 últimos años2.

de otro lado, el pacto educativo también es urgente ante la alarmante situación 
de la educación en españa; valga citar, entre otros indicadores, el bajo nivel de la 
educación en españa en comparación con otros países, la falta o escasez de la pro-
puesta de valores como la responsabilidad, el esfuerzo o la disciplina, o la dificultad 
en su transmisión, el alto porcentaje de abandono escolar, la lamentable pérdida de 
la autoridad de maestros y profesores, la fragmentación territorial en el sistema es-
colar3. valdría aplicar a españa las palabras de benedicto xvI sobre la «emergencia 
educativa», que padece europa4.

1 cf. «ante el proyecto de la ley orgánica de educación (loe): nota de la cc reunión de la 
comisión permanente de la conferencia episcopal española de 28.09.2005. dice en su nº 8: «abogamos por 
un pacto escolar de estado que, como desarrollo del artículo 27 de la constitución, dé estabilidad al sistema 
educativo y cree las condiciones apropiadas para abordar la urgente tarea de mejorar la calidad de la ense-
ñanza. en este empeño es necesaria la integración de todas las fuerzas políticas y sociales. particularmente 
obligado es escuchar a los padres, cuyas demandas no han sido tenidas en cuenta hasta el presente».

2 en 1970: ley 7/1970, general de educación y Financiación de la reforma educativa; en 1985: 
ley orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la educación; en 1990: ley orgánica de ordenación 
general del sistema educativo; en 1995: ley orgánica de la participación, evaluación y gobierno de los 
centros docentes; en 2002: ley orgánica de calidad de la educación; y en 2006: ley orgánica, 2/2006, de 
educación.

3 «el sistema educativo español, articulado en torno a las dos grandes leyes orgánicas de la década 
de los ochenta, dio frutos evidentes en el terreno de la escolarización gratuita, de la ampliación de la edad 
escolar, de la generalización del acceso a los estudios superiores, de la implantación de la metodología activa 
en la educación primaria y secundaria y en la concepción participativa de la comunidad escolar; pero no 
menos evidentes se han revelado sus lagunas estructurales, las deficiencias antropológicas de sus objetivos 
y contenidos y los fallos pedagógicos de su funcionamiento. creció el fracaso escolar, a veces, espectacular-
mente; decayó de forma alarmante la disciplina de los centros en general y de los alumnos en particular. muy 
sintomático resulta el hecho de que en la terminología jurídica de la logse y de su desarrollo administrati-
vo no aparezcan apenas ni el sustantivo estudio ni el verbo estudiar. sí pueden y deben concederse resultados 
apreciables en el campo de los conocimientos técnicos y de la formación tecnológica y experimental, no, en 
cambio, en todo lo que tiene que ver con la cultura clásica y las ciencias humanas y con la educación moral y 
espiritual de los alumnos, y, por ende, con la educación integral de su personalidad, que muestra carencias 
clamorosas»: rouco varela, a.m., El Derecho a la educación y sus titulares ¿De nuevo en la incertidumbre histórica?, 
conferencia en el club siglo xxI de madrid, de 30 de enero de 2007.

4 cf. benedicto xvI, Mensaje a la diócesis de Roma sobre la urgencia de la educación (21-I-2008).
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el actual sr. ministro de educación, d. ángel gabilondo, llegó al cargo en abril 
de 2009 con el objetivo de lograr un pacto. «hay que pensar en generaciones, no 
en elecciones», advirtió en una de sus primeras manifestaciones. los expertos vati-
cinaban tres posibles niveles de acuerdo. a saber, acordar la estabilidad de la loe y 
mantener la estructura educativa (primaria, eso, bachillerato y Fp), comprometer 
la inversión necesaria junto con las comunidades autónomas para alcanzar los obje-
tivos, y apartar del debate político la gestión de la educación.

1.2. Primer documento del ministerio de Educación

el 29 de septiembre de 2009, el ministerio de educación presentaba un docu-
mento titulado «bases para un pacto social y político por la educación». la voluntad 
de llegar a un pacto, concretada en este documento, fue favorablemente saludada 
y acogida en general, también por la conferencia episcopal española, quien pidió, 
además, que en el mismo, «junto con las autoridades del estado, se hallen presentes 
todos los sectores sociales implicados: profesores, padres de alumnos, titulares de 
instituciones educativas y la misma Iglesia»5.

este primer documento del ministerio de educación proponía los siguientes doce 
puntos básicos: la necesidad de garantizar la estabilidad legislativa, necesidad de partir 
de un diagnóstico independiente e internacional de la situación de la educación, ga-
rantizar el reconocimiento social y académico del profesorado, mejorar la evaluación 
de las etapas educativas, incidir en la formación para el empleo y las trasferencias, 
procurar la modernización e internacionalización de las universidades, mejorar el sis-
tema de becas y ayudas, garantizar la flexibilidad del sistema educativo y la transversa-
lidad, así como la modernización y el estudio de idiomas, animar a la participación y 
apertura del proceso y, finalmente, aumentar la financiación de la educación.

un análisis de estas bases muestra que la mayoría de las propuestas son generali-
dades y repetición de las contenidas en la loe y en los reales decretos de desarrollo. 
no responden a los problemas reales de la enseñanza y son expresión de intenciones 
y deseos. no se pone en la base de esta propuesta los derechos y principios funda-
mentales de la constitución sobre el tema educativo, que deberían ser los principios 
estructuradores del mismo pacto de estado; no se hace referencia alguna al artículo 
27 de la constitución, ni a los acuerdos internacionales suscritos por el estado es-
pañol con la santa sede ni otros acuerdos internacionales. consecuentemente, no 
se abordan los temas del derecho a la educación y su objetivo («pleno desarrollo de 
la personalidad humana»), ni el tema de la libertad de enseñanza. en el documen-
to no aparece una sola vez la palabra «libertad», sino que se centra en la equidad 
y la calidad de la enseñanza. la libertad de enseñanza queda cuestionada en las 
declaraciones del mismo ministro de educación, quien sostiene que la escuela con-
certada fue creada «para llegar a aquellos lugares donde no alcanzaba la pública» y 

5 en la nota final de la ccxIv reunión de la comisión permanente de la cee, de 30.09.2009, se 
puede leer: «como ya ha hecho en otras ocasiones, uniéndose a otras voces que ahora lo reclaman, la Iglesia 
desea que se alcance un gran pacto social sobre la educación en el que, junto con las autoridades del estado, 
se hallen presentes todos los sectores sociales implicados: profesores, padres de alumnos, titulares de institu-
ciones educativas y la misma Iglesia. lo reclama la educación de la juventud, tan esencial para el bien de las 
personas y para el bien común».
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así prestar el mismo servicio a la sociedad. no hay ninguna referencia a los padres 
como titulares del derecho a la educación, ni, por tanto, al derecho a educar a sus 
hijos conforme a sus convicciones religiosas o ideológicas. se repite el concepto de 
la educación como servicio público, cuyo titular y garante es el estado.

1.3. Propuestas del Partido Popular

el partido popular, por su parte, presentaba el 18 de enero de 2010 en toledo sus 
propuestas para un pacto escolar6, que parten del análisis sobre el fracaso escolar, 
el deterioro de los valores, la falta de esfuerzo, de responsabilidad y de autoridad, la 
deficiencia en las materias básicas determinadas por el informe pIsa, la falta de cli-
ma escolar y las dificultades en la formación profesional. por todo ello, el pp deman-
da una mejora educativa de fondo, como la calidad de los rendimientos escolares, 
la formación básica común y la ampliación de las libertades educativas de los padres 
en la elección del tipo de educación y de centro, así como las garantías de enseñan-
za en castellano. sobre la formación básica común se indica que su desarrollo debe 
realizarse desde «el punto de vista humanístico, científico, lingüístico, tecnológico y 
social». en consecuencia, los objetivos prioritarios son: reducir el abandono escolar, 
mejorar el resultado académico, promover la formación profesional, las nuevas tec-
nologías y el inglés. para lograr estos objetivos se presentan medidas como elevar el 
nivel de formación, reforzar el esfuerzo, la responsabilidad y el deber, el aprendizaje 
de la herencia cultural, el respeto a la autoridad, la libertad de los padres y la parti-
cipación de las familias.

entre las políticas y medidas propuestas destacan las mejoras para un desarrollo 
personal, económico y social, la recuperación de los valores necesarios para el éxito 
escolar, como el esfuerzo, la voluntad, el conocimiento, el mérito y la mejora perso-
nal, así como la promoción del «acervo moral» y el reconocimiento del esfuerzo y la 
excelencia. en relación con educación para la ciudadanía se propone, en primaria, 
la formación cívica constitucional, y, en secundaria, nuevos contenidos sobre la 
constitución. Igualmente se propone la ampliación de la libertad de enseñanza; 
en concreto: el derecho al concierto, la autonomía pedagógica, la relación colegio-
familia en los procesos de escolarización, la revisión de los criterios de admisión de 
alumnos y financiación de la unidad escolar. respecto del profesorado como factor 
de calidad se propone su formación, evaluación y promoción, así como fomentar la 
autoridad pública del profesor. en relación con la política educativa de calidad se 
parte de la falta de disciplina en los centros, la concepción burocrática y la falta de 
valores para la convivencia. las medidas que se proponen para esta política son po-
tenciar la autonomía de los centros, establecer medidas de disciplina, promover el 
rendimiento escolar y la especialización curricular. así mismo se propone fomentar 
la igualdad de oportunidades mediante el sistema de becas por mérito y capacidad, 
y promover la formación profesional mediante la vinculación a la empresa y los cen-
tros integrados de alto nivel.

las propuestas del pp para la reforma y mejora de la educación representan un 
claro esfuerzo por mejorar un gran número de aspectos de la educación. sin embar-

6 Propuestas del PP para un pacto por la reforma y mejora de la Educación en España, toledo, 18 de enero de 2010.
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go, este esfuerzo requiere un número tan amplio de propuestas que el árbol impide 
ver el bosque. la gran mayoría de estas propuestas son estructurales e instrumen-
tales. es verdad que en algunos párrafos se habla de valores y de la necesidad de 
revisión, pero estos valores se quedan en el esfuerzo, el mérito y la disciplina. no se 
ha analizado el tipo de educación que se está dando en la actual escuela, ni tampoco 
los contenidos del currículo, ni la antropología subyacente que está determinando 
toda la enseñanza. a la hora de valorar los conocimientos, estos se reducen a los que 
el informe pIsa ha evaluado: lectura, escritura, lengua y matemáticas.

explícitamente se dice que serán objeto de evaluación las materias instrumenta-
les, las ciencias, las humanidades y la lengua extranjera7. sólo hay una referencia al 
«acervo moral», en el sentido de que se debe estimular su incorporación a los pro-
yectos educativos. hay que valorar positivamente la propuesta sobre la educación 
para la ciudadanía, la revisión de las condiciones de escolarización de los alumnos 
y la participación de los padres. la lógica del proyecto no ha tenido en cuenta la en-
señanza religiosa, aunque podría ser incluida en los párrafos dedicados a la libertad 
de opción de los padres.

1.4. Documento del ministerio de Educación en la mesa Sectorial de 
Educación

con fecha 22 de febrero 2010, el ministerio de educación presentaba un nuevo 
documento en la mesa sectorial de educación8. en su carátula se dice que «este 
documento se ha elaborado a partir de las propuestas de distintas instancias, or-
ganismos e instituciones: administraciones educativas, partidos políticos y diversas 
asociaciones y organizaciones educativas y ciudadanas». después de un preámbulo, 
se presentan 12 objetivos en la «educación para la década 2010-2020», así como in-
dicaciones sobre la participación y apertura del proceso, la estabilidad normativa, 
la financiación y la memoria económica, y finalmente sobre el seguimiento y aplica-
ción del pacto, que se concretan en 137 propuestas.

hemos de valorar positivamente que el ministerio haya presentado este docu-
mento; es un paso más en el difícil camino de conseguir el demandado pacto, nece-
sario y urgente. hay que entenderlo como «documento para el debate», que ha de 
estar abierto al diálogo y al acuerdo para mejorar las propuestas e incorporar otras 
que cubran las ausencias que, desde nuestro punto de vista, existen en este texto.

es de saludar que en el preámbulo, en su párrafo tercero, se reconozca que «la 
constitución de 1978 incorporó, en su artículo 27, un conjunto de principios refe-
ridos al sistema educativo que los distintos gobiernos democráticos hemos venido 
desarrollando desde entonces. toda política educativa y todo acuerdo han de soste-
nerse en sus principios»9. es muy positivo, en efecto, que se diga explícitamente que 

7 así, se afirma que «las materias instrumentales básicas son el pilar del proceso formativo» (n. 6.1. c).
8 ministerio de educación, Propuestas para un pacto social y político por la Educación, madrid, 22 de fe-

brero de 2010.
9 el artículo 27 de la constitución española dice:
«1. todos tienen el derecho a la educación. se reconoce la libertad de enseñanza.
2. la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los prin-

cipios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
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el pacto se ha de realizar en el marco de la constitución, en concreto el artículo 27, 
como base fundamental que debe sostenerlo. coincide plenamente con las bases 
que hemos defendido desde comisión episcopal de enseñanza y catequesis y desde 
el consejo general de educación católica. hubiera sido también necesaria una re-
ferencia a otros acuerdos internacionales suscritos por el estado español así como a 
la jurisprudencia de los altos tribunales (constitucional y supremo) sobre el mismo 
artículo y otros de relevancia.

es positivo también que se reconozca la necesidad, respetando las competencias 
autonómicas, de establecer políticas comunes que garanticen la estabilidad y cohe-
rencia del sistema educativo dentro de un marco común para todos. es, en efecto, 
necesaria la vertebración del sistema educativo reforzando el papel del ministerio de 
educación en coordinación con la conferencia sectorial de educación. la educa-
ción se plantea como una cuestión de estado. la propuesta de estabilidad recogida 
en el documento ministerial es muy positiva, si se hace viable técnica y jurídicamen-
te. también la propuesta de que los cambios normativos en educación necesiten ser 
apoyados por 2/3 del congreso garantiza un amplio consenso, siempre que previa-
mente se haya llegado al pacto social y educativo por la educación.

es igualmente positivo que se recupere la cultura del esfuerzo y del trabajo o 
que el sistema educativo esté basado en los principios de equidad y excelencia. un 
sistema educativo de todos y para todos con el objetivo de mejorar el nivel educativo 
de los jóvenes y de los adultos son cuestiones fundamentales. asimismo valoramos 
positivamente que en el documento se recuperen y establezcan objetivos y propues-
tas concretas en el ámbito de la convivencia y la educación en valores; es éste un 
aspecto fundamental para mejorar la calidad del sistema educativo, la formación 
y educación de los que en un futuro a corto plazo asumirán responsabilidades so-
ciales. es de destacar la importancia que se da al tema de la financiación, sin la que 
nada o poco se puede hacer.

no obstante son varias las cuestiones que siguen abiertas. sin entrar en los temas 
organizativos propios de cada etapa, los pedagógicos, los relacionados con la escuela 
privada-concertada, los económicos, etc., creemos que no quedan suficientemente 
desarrollados los principios del artículo 27 de la constitución.

entre otras cuestiones, consideramos que el concepto de educación que sub-
yace al documento no esta suficientemente desarrollado: la constitución habla 
del «pleno desarrollo de la personalidad humana» como el objetivo de la educa-

3. los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la forma-
ción religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

4. la enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación 

general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros 
docentes.

6. se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del 
respeto a los principios constitucionales.

7. los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los 
centros sostenidos por la administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.

8. los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumpli-
miento de las leyes.

9. los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. se reconoce la autonomía de las universidades, en los términos que la ley establezca».
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ción (art. 27.2), mientras que el documento del ministerio de educación dice en su 
preámbulo: «el objetivo fundamental de este pacto es conseguir mejorar el nivel de 
formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar como 
de la población adulta (…) se trata, por tanto, de que ningún joven se pierda por 
el camino y, al mismo tiempo, que ninguno se quede sin poder desarrollar todas sus 
capacidades potenciales»10.

de otro lado, en relación con el artículo 27.3 de la constitución, no se pueden 
obviar los serios y graves problemas que plantea la asignatura educación para la 
ciudadanía, que, tal como está diseñada, material y formalmente, conculca dicho 
precepto constitucional. debe figurar en el pacto un acuerdo específico sobre esta 
materia, bien en su configuración y contenido, bien en su presencia o no en el cu-
rrículo. en cualquier caso, debe quedar claro que no se puede utilizar para el adoc-
trinamiento ni para limitar el «pleno desarrollo de la personalidad humana» como 
objetivo de la educación. esto último ocurre cuando se intenta imponer una moral 
contraria a las convicciones religiosas o morales de los padres, se prescinde de la 
apertura a la trascendencia de la persona, se inculca un relativismo moral o se im-
pone la ideología de género como ocurre en educación para la ciudadanía y como 
prevé la nueva «ley del aborto» o así llamada de «salud sexual y reproductiva y de 
la interrupción voluntaria del embarazo», en sus artículos 9 y 10, con su preceptivo 
desarrollo en el sistema educativo.

debería también zanjarse de una vez por todas la polémica en torno al derecho a 
la formación religiosa y su preceptiva presencia en el sistema escolar. se trata de un 
derecho de los padres elegir la educación religiosa que consideren adecuada para 
sus hijos, garantizada por la constitución y desarrollada en el acuerdo suscrito por 
el estado español con la santa sede y en otros convenios con otras confesiones o 
religiones, que deben ser respetados y aplicados. es un derecho también no recibir 
enseñanza religiosa. pero para estos casos debe regularse otro tipo de formación, si 
no se quiere seguir discriminando a quienes optan por la clase de religión.

en relación con los conciertos educativos y escolarización no está suficiente-
mente desarrollada la libertad de enseñanza y la creación de centros con ideario 
propio. no termina de quedar consolidada en las propuestas la enseñanza privada 
y concertada como parte del sistema educativo; es insuficiente afirmar que «la exis-
tencia en nuestro país de centros públicos y centros concertados que constituyen el 
servicio público de la educación exige de todos nosotros un análisis sosegado de las 
medidas y acciones a llevar a cabo»11. además de la problemática consideración de la 

10 todo el texto completo dice: «el objetivo fundamental de este pacto es conseguir mejorar el nivel de 
formación del conjunto de la población, tanto de los jóvenes en edad escolar como de la población adulta.

para ello las propuestas que se presentan van encaminadas tanto a fomentar la equidad como la excelen-
cia, dos valores indisociables para conseguir una verdadera educación de calidad.

es decir, por una parte, medidas encaminadas a que ningún joven finalice la educación obligatoria sin los 
aprendizajes imprescindibles para su desarrollo personal y profesional, sin las competencias básicas necesarias 
para su continuidad en estudios posteriores en el marco de la formación y el aprendizaje a lo largo de su vida.

por otra parte, medidas encaminadas a fomentar la excelencia en todas las etapas y niveles educativos, 
dirigidas a los jóvenes con mayor capacidad y motivación para aprender.

se trata, por tanto, de que ningún joven se pierda por el camino y, al mismo tiempo, que ninguno se que-
de sin poder desarrollar todas sus capacidades potenciales»: cf. me. propuestas…, p. 6.

11 ministerio de educación, Propuestas para un pacto social y político por la Educación, madrid, 22 de fe-
brero de 2010. preámbulo, p. 7. 
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educación como «servicio público» y su aplicación extensiva a la enseñanza privada 
concertada, no queda suficientemente garantizada la integración de los centros de 
iniciativa social en la red del sistema educativo. tampoco queda garantizado que la 
enseñanza concertada debe ser tratada de forma equitativa por las administraciones 
como consecuencia del ejercicio del derecho constitucional de los padres a elegir 
centro educativo para la formación de sus hijos. no puede ser considerada una red 
de centros subsidiaria de la enseñanza promovida por el estado. ambas redes han 
de entenderse como complementarias. la propuesta de analizar la regulación de 
los conciertos educativos en cuanto a los derechos y deberes que deben contemplar 
pide que, con anterioridad al pacto, se conozcan esos derechos y obligaciones. ha 
de consolidarse definitivamente el régimen de conciertos educativos, que contem-
ple con equidad la enseñanza concertada en cuanto a recursos humanos, económi-
cos y materiales. los conciertos educativos no pueden quedar sometidos a revisión 
periódica. una vez suscrito el concierto educativo ha de permanecer indefinida-
mente, salvo incumplimiento de las obligaciones establecidas o rescisión del mismo 
por parte del titular previo acuerdo con la administración educativa. la elección de 
los padres del centro educativo que consideren más adecuado para su hijos debe ser 
considerada de forma previa a la programación y planificación de la escolarización 
que realicen las administraciones educativas. la oferta escolar debe intentar respon-
der al máximo posible a las peticiones realizadas por las familias.

1.5. Principios vertebradores del pacto educativo: nuestra aportación12

es incuestionable la necesidad de lograr un pacto político y social sobre la edu-
cación. en él, junto con las autoridades del estado y los partidos políticos, han de 
participar todos los sectores sociales implicados: profesores, padres de alumnos, ti-
tulares de instituciones educativas y la misma Iglesia, para que en el futuro se evite 
la permanente inestabilidad e interinidad de la legislación educativa española y del 
mismo sistema educativo español.

su objetivo principal debe ser la mejora de la calidad de la enseñanza y del sis-
tema educativo, el pleno reconocimiento y la garantía de los derechos constitucio-
nales en materia de educación, sin olvidar la imprescindible dotación de medios 
económicos, y se ha de asegurar la pluralidad de tipos de educación y de centros 
educativos. el pacto debiera ser un acuerdo sobre los elementos comunes que ver-
tebren el sistema educativo y que, por lo tanto, sea común a todas las comunidades 
autónomas, sin perjuicio de las competencias de éstas para establecer elementos 
adicionales.

los ejes vertebradores del pacto están ya establecidos en los principios y dere-
chos fundamentales reconocidos en la constitución española, desarrollados en 
convenios internacionales, y aplicados en la jurisprudencia de los altos tribunales 
españoles (constitucional y supremo). en el pacto debe quedar claro que el papel 
del estado y de los poderes públicos no es otro que garantizar el derecho de todos 
a la educación, entendida como «pleno desarrollo de la personalidad humana», el 

12 en este punto se expone la posición del consejo general de educación católica aprobada en re-
unión de 31 de octubre de 2009, que es asumida por la comisión episcopal de enseñanza y catequesis de la 
cee y que se ha trasladado al ministerio de educación.
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principio de la libertad de enseñanza, la libertad y 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. como reconocen los tratados internacionales, la educa-
ción es competencia y deber prioritario de las familias; las demás instancias tienen 
una responsabilidad delegada y subsidiaria.

adicionalmente al desarrollo del pacto, se considera necesario poder frenar la 
proliferación de legislación educativa, tanto en el ámbito nacional como autonó-
mico, que permita la adecuada estabilidad y el desarrollo del sistema educativo. no 
obstante, los acuerdos alcanzados en el pacto deberían traducirse en reformas legis-
lativas para que éste no quede en una simple declaración de buenas intenciones.

la situación de «emergencia educativa» de nuestro país exige un gran esfuerzo 
de todos para superar el fracaso escolar y el fracaso social de la educación mediante 
un compromiso educativo y social. ahora bien, los factores de la crisis de la educa-
ción y del sistema educativo en españa son variados; unos son más inmediatos y su-
perficiales, otros más lejanos y profundos. en último término, las causas últimas de 
los graves problemas que aquejan a la teoría y a la práctica del derecho humano a la 
educación y de sus titulares radican en la misma crisis antropológica que afecta tam-
bién a los demás derechos fundamentales, sometidos a un proceso de hermenéutica 
jurídica que relativiza –hasta la desfiguración– sus contenidos, su objeto y, lo que es 
más grave, su sujeto13.

benedicto xvI, en enero de 2004, en su diálogo con jürgen habermas en la sede 
de la academia católica de baviera en munich acerca de «los fundamentos pre-po-
líticos, morales de un estado libre»14, llamaba la atención, en sintonía con su inter-
locutor, sobre la necesidad de recuperar en la conciencia de la sociedad occidental 
las certezas básicas en torno a lo que es el hombre, su origen y su destino, superando 
lo que él llamaba «las patologías de la razón» y «las patologías de la religión», típicas 
del actual momento social. la persona humana debe ser el corazón de la educación: 
es sabido que toda educación se basa en una antropología. ahora bien, conocer 
al hombre en toda su verdad supone comprenderlo y reconocerlo como «hecho a 
imagen de dios» y, por lo tanto, dotado de una dignidad trascendente, que debe ser 
conocida y respetada, mediante el respeto escrupuloso de los derechos fundamen-
tales de la persona humana, que le son propios e inalienables, y el cumplimiento fiel 
de los correspondientes deberes15.

1.5.1. El derecho a la educación y su objetivo: el desarrollo integral de la persona

todos tienen el derecho a la educación, así lo proclama el artículo 27.1 de la 
constitución española. la educación es un bien imprescindible para la persona hu-
mana y un factor esencial para que se pueda lograr una sociedad que se configure y 
viva en libertad responsable, justicia, solidaridad y paz. hoy nadie pondrá en duda 

13 cf. rouco varela, a.m., El Derecho a la educación y sus titulares ¿De nuevo en la incertidumbre histórica?, 
conferencia en el club siglo xxI de madrid, de 30 de enero de 2007.

14 cf. habermas, j. – ratzinger, j. Debate sobre las bases morales del estado liberal, en «cristianismo, 
universidad y cultura, 11 (enero-junio 2005) 41-79. 

15 cf. rouco varela, a.m., El Derecho a la educación y sus titulares ¿De nuevo en la incertidumbre histórica?, 
conferencia en el club siglo xxI de madrid, de 30 de enero de 2007.
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esta afirmación. la comparten las grandes culturas, las religiones, los pueblos y los 
estados que conforman en el presente la comunidad internacional.

tampoco hay dudas, en términos generales, sobre el fin primordial del proce-
so educativo: a saber, el desarrollo integral de la persona. «la educación tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana…» dice la constitución 
española16, asumiendo literalmente la declaración universal de derechos humanos 
de las naciones unidas, de 10 de diciembre de 194817. y el concilio vaticano II, en 
su declaración Gravissimum educationis sobre la educación cristiana de 28 de octu-
bre de 1965, sostiene que «la verdadera educación persigue la formación de la per-
sona humana en orden a su fin último»18.

educar significa no sólo comunicación y aprendizaje de conocimientos cientí-
ficos y transmisión del patrimonio cultural adquirido; educar es también ayudar al 
desarrollo interno e íntegro de la personalidad y de las facultades físicas, psíquicas, 
intelectuales, morales y espirituales que la adornan hasta alcanzar el grado de su 
maduración como sujeto libre y responsable de su destino, aceptado y vivido en el 
marco del bien común de la sociedad y de la humanidad. educar incluye, por tanto, 
la instrucción y la enseñanza; y llega a su plenitud con la formación integral de las 
personas. en palabras del concilio vaticano II: «…es necesario ayudar a los niños y 
adolescentes, teniendo en cuenta el progreso de la psicología, la pedagogía y la di-
dáctica, a desarrollar armónicamente sus cualidades físicas, morales e intelectuales, 
para que adquieran gradualmente un sentido más perfecto de la responsabilidad en 
el desarrollo recto de la propia vida con un esfuerzo continuo, y en la adquisición 
de la verdadera libertad… además, hay que prepararlos para participar en la vida 
social»19.

los destinatarios del bien y del derecho a la educación son los niños, los ado-
lescentes y los jóvenes, en primer lugar, al encontrarse en la edad de su desarrollo 
inicial y básico en el orden biológico, psicológico, intelectual, moral-religioso y cul-
tural; pero también se consideran como sujetos beneficiarios de la educación los 
adultos. es convicción compartida que el derecho de los niños y adolescentes a la 
educación es universal: todos, sin excepción alguna, tienen derecho a una educa-
ción integral que los forme como personas y les capacite cultural y profesionalmen-
te para el trabajo y la vida en sociedad20. el concilio vaticano II afirma: «todos los 
hombres de cualquier raza, condición y edad, puesto que todos están dotados de la 

16 artículo 27.2.
17 artículo 26.2.
18 concilio vaticano II, Declaración «Gravissimum educationis», sobre la educación cristiana.
19 Ibid.
20 «la insistencia del nuevo derecho internacional en este punto, tanto a nivel de naciones unidas 

como en el ámbito regional europeo, es extraordinariamente significativa: se prescribe en la declaración 
universal de los derechos humanos de 1948, «toda persona tiene derecho a la educación»; el «pacto 
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales» establece que «la enseñanza primaria debe ser 
obligatoria y asequible a todos gratuitamente», que la secundaria en sus diferentes formas, incluida la técnica 
y profesional, debe ser generalizada y accesible a todos por cuantos medios sean apropiados tendiendo a su 
implantación gratuita y que la misma accesibilidad general ha de ir haciéndose realizable respecto a la ense-
ñanza superior por los procedimientos de la gratuidad progresiva; y, finalmente, en el «protocolo adicional 
al convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales» de 30 
de mayo de 1952, y más recientemente en el «tratado de la constitución para europa», se confirma que 
«toda persona tiene derecho a la educación y el acceso a la formación profesional permanente» y que «este 
derecho incluye la facultad de recibir gratuitamente la enseñanza obligatoria»: rouco varela, a.m., El Derecho 
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dignidad de la persona, tienen el derecho inalienable a una educación que respon-
da a su propio fin, al carácter propio, a la diferencia de sexo, adaptada a la cultura y 
las tradiciones de su patria, y abierta a la relación fraterna con otros pueblos»21.

no podemos obviar la dificultad específica que, pese a la claridad teórica de las 
normas jurídicas nacionales e internacionales, va a encontrar el pacto en este punto 
dada la fuerza que tienen en la actualidad educativa las nuevas ideologías en las que 
perviven los viejos ateísmos y materialismos del siglo pasado; unas ideologías que 
están muy presentes en la opinión pública y en el medio-ambiente cultural de la so-
ciedad actual, con incidencia evidente en la concepción básica de la educación, de 
su sentido y fin. destaquemos, en primer lugar, el nuevo agnosticismo que rehúsa 
aceptar la visión trascendente del hombre, pero que le declara soberano de sí mis-
mo, principio y fin inmanente de su existencia y fuente única de las normas éticas 
que han de regir su conducta privada y pública.

al agnosticismo ideológico se suma el relativismo moral, que se convierte en el 
criterio general de convivencia y de funcionamiento social. las consecuencias nega-
tivas para la expresada concepción del «pleno desarrollo de la personalidad huma-
na», son evidentes. se comienza por dejar caer el destino trascendente del hombre 
como fin último de la acción educativa y se termina por perder el valor de la libertad 
responsable como su objetivo pedagógico primero; al final se termina en la opción 
tecnócrata de una educación al servicio del puro progreso económico.

junto al agnosticismo y al relativismo moral se difunde la llamada «teoría del gé-
nero» que pretende justificar teóricamente e imponer en la conducta social el prin-
cipio según el cual toda persona posee el derecho de elegir su «sexo», independien-
temente de los datos biológicos, psicológicos y antropológicos que la configuren y 
constituyan como hombre o mujer, y sin límite alguno: ni ético, ni jurídico. resulta 
igualmente evidente que con la implantación social y cultural de «la teoría del géne-
ro» se mina el fundamento antropológico de la familia, que es el matrimonio y, con 
él, la familia misma como ámbito primero y fundamental para la procreación, el na-
cimiento y la educación de los hijos. los padres dejan de ser sus educadores natos.

por esta razón se pide que en el pacto escolar se incluya sin ambigüedad que la 
educación integral de la persona humana es un proceso que demanda el desarrollo 
de todas sus potencialidades físicas, intelectuales, espirituales y morales, incluyendo 
la apertura a la trascendencia. no podemos dejar que las prioridades instrumentales 
solapen capacidades del alumno imprescindibles para su normal desarrollo.

los alumnos deben ser educados además en el valor del esfuerzo, el mérito y la 
solidaridad; valores que deben serles reconocidos, lo que constituye la mejor garan-
tía de defensa de igualdad de oportunidades. todo ello exige dotar a los centros de 
mayores recursos personales para permitir una atención más individualizada de los 
alumnos que presenten necesidades específicas. hay que trabajar por una equilibra-
da conjugación de la calidad y de la equidad; esta última no es tratamiento igualita-
rio, sino igualdad de oportunidades para alcanzar los objetivos del sistema educati-
vo. para ello deberá ampliarse el sistema de becas y ayudas para alumnos de centros 

a la educación y sus titulares ¿De nuevo en la incertidumbre histórica?, conferencia en el club siglo xxI de madrid, 
de 30 de enero de 2007.

21 Declaración «Gravissimum educationis», sobre la educación cristiana, n. 1.
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públicos y privados concertados. este derecho exige que se ofrezca una educación 
de calidad que implica no sólo una mejor configuración del currículo, sino también 
y especialmente que el profesor sea un profesional cualificado. para ello es urgente 
dignificar social y profesionalmente a los docentes, reforzar su autoridad y mejorar 
las condiciones laborales del profesorado, a través de los incentivos formativos, pro-
fesionales y económicos que se precisen.

en la educación se deben establecer metas más elevadas y expectativas del éxito 
en los alumnos para frenar el fracaso escolar, así como motivar su esfuerzo y gratifi-
car su sacrificio en orden a unos fines y objetivos ilusionantes. los alumnos deben 
recibir una educación integral de la personalidad con el objetivo de llegar a ser 
personas libres, responsables y comprometidas, que se conviertan en agentes forma-
tivos de sus compañeros, familia y sociedad.

1.5.2. El derecho a la libertad de enseñanza y los titulares del derecho a educar

tal como viene establecida en la constitución, la libertad de enseñanza compren-
de el derecho a la creación de centros de enseñanza, la libertad de los profesores en 
su ejercicio y el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos.

también las normas internacionales relativas a esta materia se han ido perfilando 
en el sentido de que en el proceso educativo intervienen por derecho propio los pa-
dres, en primer lugar, las instituciones sociales, luego, y, finalmente, el estado. tanto 
en la declaración universal de los derechos humanos como en los sendos pactos 
Internacionales de derechos económicos, sociales y culturales y de derechos civiles y políticos 
respectivamente, ambos de 16 de diciembre de 1966, queda sancionado el «derecho 
de los padres a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos», a «es-
coger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de las creadas por las autoridades 
públicas» y, en cualquier caso, y, sin excluir a las escuelas estatales, a «hacer que sus 
hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones»; más aún, queda establecido que nada de lo dispuesto en este 
asunto «se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y enti-
dades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza».

la misma doctrina sobre el titular del derecho a educar se expresa en el protocolo 
de 20 de marzo de 1952 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales: «el estado, en el ejercicio de las funciones que asuma 
en el campo de la educación y de la enseñanza, respetará el derecho de los padres 
a asegurar esta educación y esta enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y 
filosóficas»22.

y en este mismo sentido se expresa el concilio vaticano II: «los padres, al haber 
dado la vida a los hijos, tienen la gravísima obligación de educar a la prole y, por 
consiguiente, deben ser reconocidos como los primeros y principales educadores 
de sus hijos», y, por ello, «es necesario que los padres, a quienes corresponde el 

22 protocolo adicional al convenio europeo, artículo 2. también en la carta de los derechos fun-
damentales de la unión europea, artículo 14.2, se dispone que ha de asegurarse «la libertad de creación 
de centros docentes dentro del respeto de los principios democráticos, así como el derecho de los padres 
a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y 
pedagógicas». 
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primer deber y derecho inalienable de educar a los hijos, gocen de verdadera li-
bertad en la elección de escuela», para lo que será imprescindible que «el poder 
público, a quien corresponde proteger y defender las libertades civiles, atendiendo 
a la justicia distributiva, deba procurar que las ayudas públicas se distribuyan de tal 
manera que los padres puedan elegir, según su propia conciencia y con verdadera 
libertad, la escuela para sus hijos». Finalmente el concilio alaba a aquellas autorida-
des y sociedades civiles «que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad actual 
y considerando la debida libertad religiosa, ayudan a las familias para que en todas 
las escuelas se pueda impartir a sus hijos una educación acorde con los principios 
morales y religiosos de las familias»; precisando que el papel del estado en la educa-
ción es subsidiario «cuando las iniciativas de los padres y de otras sociedades no son 
suficientes para completar la obra educadora»; y, consiguientemente, subsidiario 
además en relación con la creación de centros docentes, puesto que es su deber 
«promover en general toda la obra de las escuelas, teniendo en cuenta el principio 
de obligación subsidiaria y excluyendo, por lo tanto, cualquier monopolio escolar, 
contrario a los derechos naturales de la persona humana, también al progreso y 
divulgación de la misma cultura, a la pacífica relación entre los ciudadanos y al plu-
ralismo vigente hoy en nuestras sociedades»23.

así pues los padres tienen el derecho primario e inalienable así como la tarea de 
educar a sus hijos, y deben gozar de verdadera libertad en su elección de centro edu-
cativo. en consecuencia, los poderes públicos, que tienen la obligación de proteger 
y defender los derechos de los ciudadanos, deben considerar, en su preocupación 
por la justicia distributiva, que los subsidios públicos se utilicen de tal manera que 
los padres sean verdaderamente libres de elegir según sus conciencias las escuelas 
que quieran para sus hijos.

para ello es necesario que el sistema escolar sea democrático, esto es, respetuoso 
con la pluralidad social, y que deba dar cabida a todo tipo de educación que acate 
los principios constitucionales. debería superarse, de una vez por todas, la manida 
e ideologizada discusión de la escuela pública y escuela privada. la escuela estatal 
debe ser ideológicamente neutral, y no, como se pretende, una escuela laica, difícil-
mente compatible con la aconfesionalidad o neutralidad ideológica y religiosa del 
estado, según el artículo 16 de la constitución española. los padres deben velar ac-
tivamente para que la administración y los centros estatales respeten la neutralidad 
ideológica en todas las materias, excluyendo todo adoctrinamiento tal y como ha 
sido reiterado por el tribunal supremo. ello implica, entre otras cuestiones, elimi-
nar los contenidos ideológicos de cualquier materia o asignatura.

es evidente la imposibilidad de compaginar la libertad de enseñanza con el lai-
cismo radical como ideología política para la configuración actual del estado de-
mocrático. sus tesis reclaman aparentemente sólo separación de «lo civil» y de «lo 
religioso»; en el fondo presuponen, sin embargo, una teoría del estado puramente 
inmanentista y monolítica. el estado se autojustifica por sí mismo y se convierte en 
la fuente última del derecho y de la moral pública absorbiendo institucionalmente 
a la sociedad, sin consentir que en su configuración real intervengan la moral de las 
personas y de los grupos sociales y mucho menos la religión y las instituciones reli-
giosas. la ideología laicista se propone, además, relegar a la insignificancia jurídica 

23 Declaración «Gravissimum educationis», sobre la educación cristiana, nn. 3, 6, 7.
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y social todo lo que no sea estado o venga estructurado y administrado estatalmente. 
en un estado así, poco sitio queda y quedará para los derechos de los padres a elegir 
libremente el tipo de educación y la escuela que quieren para sus hijos. y no mejor 
sitio les quedará a los grupos e instituciones nacidos de y en la sociedad para desa-
rrollar iniciativas propias en la creación y dirección de centros de enseñanza24.

la loe muestra la incidencia negativa de este planteamiento en el derecho a la 
libertad de enseñanza25 y en el derecho de los padres a la elección libre de los cen-
tros docentes de acuerdo con sus convicciones y preferencias –que pueden referirse 
legítimamente también según la doctrina del tribunal constitucional a los aspectos 
pedagógicos del modelo ofrecido. la vuelta a la definición de la educación como 
servicio público –cuyo titular es el estado– se hace notar negativamente en esos dos 
puntos tan claves para el futuro desarrollo del sistema educativo español, contem-
plado y analizado a la luz del principio de la libertad de enseñanza. así, el derecho 
a la concertación de los centros privados por parte de sus titulares queda sometida 
a las necesidades de escolarización, determinadas y valoradas por la administración 
educativa según criterios que priman, a su libre discreción, a sus propios centros es-
colares. el resultado práctico es que el derecho de elección de centro de los padres 
queda sujeto y limitado forzosamente por una oferta siempre deficiente e insufi-
ciente de centros privados elegibles gratuitamente. a esto hay que añadir la fórmula 
organizativa prevista para el proceso de admisión de alumnos: en ella se subordina 
el criterio cualitativo de la libre elección de los padres en función del ideario o ca-
rácter propio del centro a otros criterios cuantitativos y geográficos. todo ello nos 
lleva a concluir que la loe no ha conseguido restablecer el equilibrio jurídico entre 
los dos principios del artículo 27 de la constitución: el de la universalidad del dere-
cho a la educación y el de la libertad de enseñanza.

en las propuestas del ministerio de educación y en relación con los conciertos 
educativos y escolarización, no está suficientemente desarrollada la libertad de en-
señanza y la creación de centros con ideario propio. no termina de quedar conso-
lidada en las propuestas la enseñanza privada y concertada como parte del sistema 
educativo. además de la inaceptable consideración de la educación como «servicio 
público» y su aplicación extensiva a la enseñanza privada concertada, no queda su-
ficientemente garantizada la integración de los centros de iniciativa social en la red 
del sistema educativo. tampoco queda garantizado que la enseñanza concertada 
debe ser tratada de forma equitativa por las administraciones como consecuencia 
del ejercicio del derecho constitucional de los padres a elegir centro educativo para 
la formación de sus hijos. no puede ser considerada una red de centros subsidiaria 
de la enseñanza promovida por el estado. ambas redes han de entenderse como 
complementarias. se propone en el texto analizar la regulación de los conciertos 
educativos en cuanto a los derechos y deberes que deben contemplar. debería cono-
cerse con anterioridad al pacto cuáles son esos derechos y obligaciones, que consoli-
den definitivamente el régimen de conciertos educativos, y contemplar con equidad 
la enseñanza concertada en relación a recursos humanos, económicos y materiales. 

24 cf. rouco varela, a.m., El Derecho a la educación y sus titulares ¿De nuevo en la incertidumbre histórica?, 
conferencia en el club siglo xxI de madrid, de 30 de enero de 2007.

25 cf. muñoz de priego alvear, j., Libertad de enseñanza y concierto educativo, madrid 2009, especialmen-
te pp. 101-117.
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los conciertos educativos no pueden quedar sometidos a revisión periódica. una 
vez suscrito el concierto educativo ha de permanecer indefinidamente, salvo incum-
plimiento de las obligaciones establecidas o rescisión del mismo por parte del titu-
lar, previo acuerdo con la administración educativa. la elección de los padres del 
centro educativo que consideren más adecuado para su hijos debe ser considerada 
de forma previa a la programación y planificación de la escolarización que realicen 
las administraciones educativas. la oferta escolar debe intentar responder al máxi-
mo posible a las peticiones realizadas por las familias.

Fomentar la educación inclusiva26 no debe ser sinónimo de no respetar y con-
templar, dentro de la red de centros sostenidos con fondos públicos, otra opción 
distinta que libremente hayan elegido las familias siempre que esta no suponga el 
quebranto de los principios constitucionales.

todos los alumnos deben gozar de una igualdad efectiva de oportunidades de 
escolarización y formación con independencia de su origen y condiciones sociales. 
deben, por tanto, evitarse las condiciones discriminatorias que impidan el acceso al 
tipo de educación que los padres deseen para sus hijos mediante una normativa que 
favorezca la igualdad de oportunidades. se debe garantizar el respeto a la identidad 
de la escuela católica, su misión, visión y valores fundamentales concretados en el 
carácter propio católico y que se refleja en su proyecto educativo. se ve necesario 
promover procesos de implicación y de formación en técnicas pedagógicas para pa-
dres y madres que converjan con los procesos de formación de sus hijos.

en el pacto educativo debe reconocerse expresamente el derecho de los padres a 
la libertad de elección de centro educativo, como expresión del derecho de educación 
que sólo a ellos compete, de acuerdo con sus convicciones; es un derecho comprendido 
en la libertad de educación, que quedaría vacío de contenido si no se posibilitara no 
sólo el acceso de todos los alumnos a un puesto escolar, sino también la elección del 
centro que mejor responde al tipo de educación que desean para sus hijos. los centros 
docentes deben gozar de autonomía y capacidad de innovación pedagógica para desa-
rrollar su proyecto educativo. una adecuada financiación de la educación como garan-
tía de igualdad de oportunidades. la administración tiene que asegurar que, a través 
del sistema educativo, tengan las mismas oportunidades los alumnos de la enseñanza 
pública que los de iniciativa social. los centros de iniciativa social deben tener derecho 
a una concertación con la administración sin limitaciones ideológicas o metodológicas, 
siempre que se cumplan los requisitos legales para acceder a los conciertos.

1.5.3. El derecho a la formación religiosa y moral de acuerdo con las propias 
convicciones de los padres

«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», así reza el artículo 27.3 de nuestra constitución.

la administración ha de garantizar el libre ejercicio, sin trabas ni discriminacio-
nes, de la libertad ideológica y religiosa de los padres y sus hijos, también en los cen-

26 ministerio de educación, Propuestas para un pacto social y político por la Educación, madrid, 22 de fe-
brero de 2010. objetivo, 12, pp. 8, 34-35.
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tros estatales, para que los hijos puedan ser educados según sus convicciones. por 
ello, ha de velar activamente, también, por el respeto al estatuto jurídico de la asig-
natura de religión y moral católica, en los términos establecidos por los acuerdos 
entre el estado español y la santa sede, de tal manera que los alumnos que siguen 
esta enseñanza no sufran discriminación alguna en la actividad escolar. es discrimi-
natoria la ausencia de actividad escolar para los alumnos que no elijan la clase de 
religión. los alumnos deben poder ejercer su libertad religiosa y de conciencia en 
los centros estatales, lo que implica que no sean discriminados por sus convicciones 
o las de sus padres.

la presencia de la formación religiosa en la escuela, sin discriminación alguna 
en la actividad escolar, hace posible la formación integral del alumno. se viola el 
derecho de los padres si se impone explícita o implícitamente un sistema único de 
educación, del cual se vaya excluyendo progresivamente la formación religiosa esco-
lar o si se impone el adoctrinamiento a través de asignaturas como educación para 
la ciudadanía.

en relación a la problemática de la clase de religión volveré más adelante.

sobre la asignatura educación para la ciudadanía27 y equivalentes es conocido que 
fue introducida por la loe en el sistema educativo español. su objetivo, tal como 
resulta articulada en los reales decretos, es la formación de la conciencia moral de 
los alumnos. la publicación de las correspondientes disposiciones en comunidades 
autónomas y de algunos manuales de la materia ha venido a confirmar que ése es el 
objetivo de la nueva asignatura. como ya expuso la comisión permanente de la cee, 
en sendas notas de 28 de febrero y 20 de junio de 200728, tal disposición implica una 
lesión grave del derecho originario e inalienable de los padres y de la escuela, en cola-
boración con ellos, a elegir la formación moral que deseen para sus hijos, un derecho 
reconocido por la constitución española29. las razones para esta afirmación son que 
se trata de una formación estatal y obligatoria de la conciencia, con lo que conculca 
el derecho de los padres, ya que, al margen de su libre elección, el estado no puede 
imponer legítimamente ninguna formación de la conciencia moral de los alumnos, y 
que impone el relativismo moral y la ideología de género. «la “verdad” no juega papel 
alguno en los decretos que desarrollan sus contenidos. en cambio, el nuevo concepto 
de “homofobia” forma parte de los contenidos previstos como enseñanzas mínimas 
por los reales decretos. bajo tal concepto se esconde una visión de la constitución de 
la persona más ligada a las llamadas “orientaciones sexuales” que al sexo. de ahí que 
el sexo, es decir, la identidad de la persona como varón o como mujer, sea suplantado 
por el “género” precisamente cuando se señalan los criterios según los cuales se eva-
luará la conciencia moral de los alumnos de secundaria»30.

27 sobre esta asignatura, cf. entre otros: rouco varela, a.m., La Educación para la Ciudadanía. 
Reflexiones para la valoración jurídica y ética de una nueva asignatura en el sistema escolar español, madrid 2007; de 
la cierva y de hoces, m.r. - serrano ojeda, j. F. (ed.), Educación para la Ciudadanía. Actas del Curso de verano 
organizado por CEU y FMG, madrid 2008; profesionales por la ética, ¡Ni un paso atrás! La batalla de los padres 
frente a Educación para la Ciudadanía, madrid 2009.

28 comisión permanente de la cee, La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desa-
rrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas, de 28 de febrero de 2007; Nueva declaración sobre la Ley 
Orgánica de Educación (LOE) y sus desarrollos: Profesores de Religión y «Ciudadanía», de 20 de junio de 2007.

29 artículo 27.3.
30 comisión permanente de la cee, La Ley Orgánica de Educación (LOE), los Reales Decretos que la desarro-

llan y los derechos fundamentales de padres y escuelas, de 28 de febrero de 2007.
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el estado no puede suplantar a la sociedad como educador de la conciencia 
moral, sino que su obligación es promover y garantizar el ejercicio del derecho 
a la educación por aquellos sujetos a quienes les corresponde tal función, en el 
marco de un ordenamiento democrático respetuoso de la libertad de conciencia 
y del pluralismo social. en cambio, con la introducción de la educación para la 
ciudadanía de la loe –tal como está planteada en los reales decretos– el estado 
se arroga un papel de educador moral que no es propio de un estado democrático 
de derecho. hablamos de esta «educación para la ciudadanía». otra diferente, 
que no hubiera invadido el campo de la formación de la conciencia y se hubiera 
atenido, por ejemplo, a la explicación del ordenamiento constitucional y de las 
declaraciones universales de los derechos humanos, hubiera sido aceptable e in-
cluso, tal vez, deseable.

el documento de propuestas del ministerio no entra en esta cuestión y ob-
via así los serios y graves problemas que plantea la asignatura educación para 
la ciudadanía, que no se han solucionado mediante la sentencia del tribunal 
supremo de 11 de febrero de 2009. debemos seguir afirmando que tal como está 
diseñada (material y formalmente) la educación para la ciudadanía conculca el 
precepto constitucional del artículo 27.3. por esto debería figurar en el pacto edu-
cativo un acuerdo específico sobre esta materia, bien en su configuración y con-
tenido, bien en su presencia o no en el currículo. en cualquier caso, debe quedar 
claro que no se puede utilizar para el adoctrinamiento ni para limitar el «pleno 
desarrollo de la personalidad humana» como objetivo de la educación. esto últi-
mo ocurre cuando se intenta imponer una moral contraria a las convicciones re-
ligiosas o morales de los padres, se prescinde de la apertura a la trascendencia, se 
inculca un relativismo moral o se impone la ideología de género como ocurre en 
educación para la ciudadanía y prevé, en el último punto, la nueva «ley del abor-
to» o así llamada de «salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo», en sus artículos 9 y 10.

2. la enseñanza de la relIgIón católIca en los centros 
escolares. cuestIones pendIentes

en relación con la enseñanza de la religión y moral católica, 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, conforme al artículo 27.3 de nuestra 
constitución, fue desarrollado en el acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales 
entre la santa sede y el estado español de 3 de enero de 1979.

la enseñanza de la religión católica será, según lo establecido también por la 
loe, de oferta obligatoria para los centros y de libre elección para los alumnos. es 
lo estipulado en los acuerdos Iglesia-estado, según el principio de la libertad civil 
en materia religiosa defendido siempre por la conferencia episcopal.

no obstante, la loe y los reales decretos que la desarrollan siguen arrastrando 
viejos problemas y planteando otros nuevos que están pendientes de resolver en las 
relaciones Iglesia-estado sobre la enseñanza de la religión católica en los centros 
escolares.
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2.1. Carácter fundamental de la asignatura

la enseñanza de la religión católica en la escuela se impartirá «en condiciones 
equiparables a las demás asignaturas fundamentales»31. la normativa estatal actual 
no equipara la enseñanza de la religión católica a materia fundamental. la loe ni 
siquiera la menciona en el cuerpo de la ley, relegándola a una disposición adicio-
nal. los reales decretos de enseñanzas mínimas, por su parte, reducen el número 
de horas de la enseñanza religiosa y moral, lejos de equipararla al horario del resto 
de materias fundamentales, como exige el acuerdo con la santa sede. en todas las 
materias del currículo las administraciones autonómicas amplían el horario en el 
45% que les corresponde, pero no así en el caso de la religión y moral católica, en el 
que mantienen el horario asignado en los reales decretos de enseñanzas mínimas 
(65%).

además, los reales decretos establecen que los alumnos de secundaria que 
no cursen religión –en su versión confesional o aconfesional– recibirán una 
«atención educativa»; no así en primaria y en bachillerato. la definición de la 
«atención educativa» queda al arbitrio de cada centro, sin que tenga nada que 
ver con una enseñanza de contenidos reglados y evaluables. especialmente dis-
criminatoria es la situación creada en el bachillerato donde los alumnos que no 
optan por la clase de religión no tienen ninguna actividad académica en esas 
mismas horas, obligando al instituto a programar la religión, en la práctica, fue-
ra del horario escolar.

como afirma la comisión permanente de la cee, «es una solución discri-
minatoria para quienes eligen la religión, que hacen un esfuerzo académico, 
mientras que quienes no la eligen disfrutan de tiempo libre o de estudio. una 
solución, además, que, según muestra la experiencia, tiende a crear problemas 
de orden y disciplina en los centros. si a todo ello se añade el carácter no com-
putable de las evaluaciones de la religión, hemos de concluir que el estatuto 
académico de la enseñanza de la religión no resulta equiparable al de una asig-
natura fundamental que se imparte sin que nadie resulte discriminado. así, la 
regulación de esta enseñanza carece de la seriedad académica que reclama el 
derecho de quienes la solicitan libremente»32; es decir, mas del setenta y dos por 
ciento de los padres.

con esta regulación queda, pues, obstaculizado el ejercicio real y efectivo de un 
derecho reconocido por la constitución española y no se cumple lo pactado en el 
acuerdo entre la santa sede y el estado español.

2.2. La relación laboral del profesorado de religión católica

la loe introduce una nueva regulación del profesorado de religión que no 
responde satisfactoriamente ni a los compromisos adquiridos por el estado con la 

31 artículo II, 1 del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales entre la santa sede y el estado 
español.

32 nota de la comisión permanente de cee, la ley orgánica de educación (loe), los reales 
decretos que la desarrollan y los derechos fundamentales de padres y escuelas, de 28 de febrero de 2007, 
n. 4.
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Iglesia católica, en virtud del acuerdo correspondiente, ni a la jurisprudencia sobre 
la materia, en particular, a la sentencia del tribunal constitucional, de 15 de febre-
ro de 2007.

la ley asimila la situación laboral de los profesores de religión en las escue-
las estatales a las formas contractuales generales reguladas por el estatuto de los 
trabajadores, sin reconocer satisfactoriamente el carácter específico de su trabajo, 
derivado de la misión canónica que les encomienda la enseñanza de la religión y 
moral católica.

el artículo III, 1 del citado acuerdo dispone que «la enseñanza de la religión 
será impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la 
autoridad académica entre aquellas que el ordinario diocesano proponga para ejer-
cer esta enseñanza». la disposición adicional segunda de la ley orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de educación, reconoce que la enseñanza de la religión «se ajustará a 
lo establecido en el acuerdo con la santa sede». por su parte, la disposición adicio-
nal tercera de la misma ley dice que los contratos de los profesores de religión «se 
renovarán automáticamente cada año».

pero el real decreto 696/2007, de 1 de junio, regula la relación laboral de los 
profesores de religión e introduce tres elementos nuevos que exigen una valora-
ción diferenciada. en primer lugar establece que el contrato laboral de los profeso-
res será de duración indefinida. en segundo lugar prevé como causa de extinción 
del contrato «la revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la idoneidad 
para impartir clases de religión por parte de la confesión religiosa que la otorgó». 
en tercer lugar, el acceso al destino concreto –colegio o escuela– queda en manos de 
la administración pública, según los criterios estimados por ella como adecuados.

según la comisión permanente de la cee «es positivo que el contrato la-
boral de los profesores de religión sea de duración indefinida. los beneficios 
laborales que ello comporta hacen justicia a su labor y contribuyen a dignificar 
su importante misión, que es misión de la Iglesia. desde hace muchos años la 
conferencia episcopal, en diálogo con las diversas administraciones, no ha esca-
timado esfuerzos para mejorar el estatuto laboral y económico de los profesores 
de religión. los obispos seguirán interesándose vivamente por todo ello»33.

ahora bien, continúa la nota, «la dignidad del trabajo del profesor de religión, 
además de unas condiciones laborales justas, exige también las garantías legales de 
su perfil específico, es decir: el de una docencia que imparte la religión y moral 
católica a quienes han solicitado libremente estas enseñanzas. sin tales garantías le-
gales, el trabajo del profesor de religión perdería su identidad y quedaría expuesto 
a riesgos de todo tipo, incluido el de su eventual desaparición. por eso, hemos de 
manifestar nuestra disconformidad con las otras dos novedades que introduce el 
real decreto»34.

respecto de la remoción del profesor de religión, el real decreto 696/2007, 
de 1 de junio, en el artículo 7 apartado b), señala, entre las causas de extinción 
del contrato, «la revocación ajustada a derecho de la acreditación o de la ido-

33 comisión permanente de la cee: Nueva declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus 
desarrollos: Profesores de Religión y «Ciudadanía», de 20 de junio de 2007. n. 5. 

34 Ibid., n. 6.
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neidad para impartir clases de religión por parte de la confesión religiosa que la 
otorgó».

el real decreto no ignora del todo que la autoridad de la Iglesia católica –como, 
en su caso, la de la confesión que corresponda– sea la instancia competente para 
garantizar la idoneidad de los profesores de religión y moral católica. sin embargo, 
tal autoridad no es reconocida de manera suficiente para que le sea posible ejercer 
sus competencias de modo seguro. la mera invocación de una «revocación ajustada 
a derecho» (artículo 7) –sin aclarar a qué derecho se refiere– puede restringir inde-
bidamente la competencia del obispo para retirar la idoneidad cuando tenga que 
hacerlo en virtud de las previsiones del ordenamiento jurídico de la Iglesia (véase el 
canon 804).

el tribunal constitucional ha declarado que «la exigencia de la declaración ecle-
siástica de idoneidad no consiste en la mera obligación de abstenerse de actuar en 
contra del ideario religioso, sino que alcanza, de manera más intensa, a la determi-
nación de la propia capacidad para impartir la doctrina católica, entendida como 
un conjunto de convicciones religiosas fundadas en la fe»35 y que «resultaría senci-
llamente irrazonable que la enseñanza religiosa en los centros escolares se llevase 
a cabo sin tomar en consideración como criterio de selección del profesorado las 
convicciones religiosas de las personas que libremente deciden concurrir a los pues-
tos de trabajo correspondientes»36. no obstante, la realidad es que el apartado b) 
del artículo 7 del real decreto 696/2007, está siendo interpretado exclusivamente 
como ajustado al derecho civil, sin tener en consideración la normativa canónica y 
la doctrina del tribunal constitucional.

esta interpretación está obligando, por ejemplo, a algunas administraciones pú-
blicas a readmitir a profesores de religión, sin la obligada declaración eclesiástica 
de Idoneidad, es decir, sin que el ordinario diocesano haya propuesto a esa persona 
como profesor de religión37.

la constitución, por su parte, declara que «los tratados internacionales válida-
mente celebrados, una vez publicados oficialmente en españa, formarán parte del 
ordenamiento interno»38. por tanto, la Iglesia católica mantiene que puede seguir 
actuando según los acuerdos entre la santa sede y el estado español, que no ceden 
ante un real decreto ni ante una ley –sea ordinaria u orgánica–, como la corres-
pondiente disposición adicional de la loe.

hay que recordar, en concreto, que, en conformidad con el acuerdo sobre en-
señanza y asuntos culturales39 y según la doctrina del tribunal constitucional, «la 
apreciación del ordinario acerca de si un profesor imparte o no recta doctrina y 
si da o no testimonio de vida cristiana es inmune, en su núcleo, al control de los 
tribunales»40. en un ordenamiento inspirado por el principio de libertad religiosa 
y la aconfesionalidad del estado, los motivos de índole religiosa –doctrinal o mo-
ral– por los que un profesor puede perder su idoneidad como docente de religión 

35 stc 38/2007, de 15 de febrero, Fundamento jurídico 10.
36 stc 38/2007, de 15 de febrero, Fundamento jurídico 12.
37 así ocurre, por ejemplo, en la comunidad autónoma de canarias.
38 artículo 96 de la constitución española.
39 cf. artículo vI del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales.
40 stc 38/2007, de 15 de febrero, antecedentes 7.
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y moral católica no son susceptibles de evaluación por las leyes y por los tribunales 
civiles. además, el acuerdo establece que la designación de estos profesores ha de 
realizarse, de entre los propuestos por el ordinario, «para cada año escolar»41. este 
mandato legal es compatible con un contrato laboral de duración indefinida, y per-
mite al obispo garantizar la idoneidad del profesorado en cada momento. por eso, 
los obispos seguirán haciendo la preceptiva propuesta de los profesores que consi-
deran idóneos para cada año escolar42.

respecto del destino del profesor de religión, la praxis posterior al acuerdo ha 
sido aceptar las propuestas anuales del ordinario diocesano para centros escolares 
concretos. esta praxis continua, pacífica e ininterrumpida, durante más de 31 años, 
constituye además de un cierto derecho consuetudinario, una válida y legítima in-
terpretación del acuerdo internacional de 1979 y de la voluntad de las altas partes 
que lo firmaron. desde que está en vigor la ley orgánica de educación de 3 de 
mayo de 2006 y el real decreto de 1 de junio de 2007, no se respeta el destino de los 
profesores de religión católica indicado en la propuesta que el ordinario diocesa-
no realiza para cada año escolar.

es necesario aclarar que el destino de los profesores a un puesto determinado 
forma parte de la misión de enseñar religión católica, misión que el obispo no da 
en abstracto o de modo genérico, sino teniendo en cuenta las circunstancias con-
cretas de lugar y personas. ésa ha sido la praxis constante en la interpretación de los 
acuerdos, que ha sido corroborada por el tribunal supremo43.

hay que lamentar que la Iglesia católica no pueda proponer como profesores a 
sacerdotes y religiosos para un destino coincidente con su trabajo pastoral, como 
se prometió cuando se negoció con el ministerio de educación el proyecto de real 
decreto sobre la contratación del profesorado. por el contrario, la organización pas-
toral de la Iglesia está siendo determinada por la reglamentación que regula los ba-
remos de los profesores. «en suma, pensamos que el real decreto de 1 de junio de 
2007, publicado el 9 de junio, regulador de la relación laboral de los profesores de 
religión, no cumple el acuerdo sobre enseñanza entre el estado español y la santa 
sede, por el que se hace efectivo para los católicos en este campo el derecho de li-
bertad religiosa reconocido de modo genérico por la constitución española, y no 
se ajusta a la jurisprudencia establecida al respecto por el tribunal supremo y por el 
tribunal constitucional»44.

las evidentes contradicciones entre un tratado internacional –el acuerdo sobre 
enseñanza y asuntos culturales entre el estado español y la santa sede–, que forma 
parte del ordenamiento interno y la normativa legal y reglamentaria interna espa-

41 artículo III del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales.
42 sobre las cuestiones canónicas implicadas en la relación laboral de los profesores de religión ca-

tólica, vid. J. Otaduy, Relación jurídica de los profesores de religión en España. La dimensión canónica, en «Ius 
canonicum», vol. xlvI, n. 92 (2006) pp. 445-489. el mismo autor realiza un análisis de la sentencia del 
tribunal constitucional en Idoneidad de los profesores de religión. Una revisión necesaria y urgente. A propósito de 
la sentencia 38/2007, de 15 de febrero, del Tribunal Constitucional, en «revista general de derecho canónico y 
eclesiástico del estado» nº 14, mayo 2007. 

43 cf. sentencia del tribunal supremo de 29 de septiembre de 2004, especialmente Fundamento 
jurídico, 4.

44 comisión permanente de la cee: Nueva declaración sobre la Ley Orgánica de Educación (LOE) y sus 
desarrollos: Profesores de Religión y «Ciudadanía», de 20 de junio de 2007, n. 10.
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ñola, están pidiendo, conforme al artículo xvI del acuerdo, la negociación entre 
las partes signatarias de las cuestiones relacionadas con los contratos laborales de los 
profesores de religión católica.

2.3. formación de los profesores de religión católica

el artículo vI del acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales dispone: «a la je-
rarquía 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 y formación. la jerarquía eclesiástica y los órganos del estado, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, velarán por que esta enseñanza y forma-
ción sean impartidas adecuadamente…».

el código de derecho canónico, por su parte, establece que depende de la au-
toridad de la Iglesia la enseñanza y educación religiosa católica que se imparte en 
cualesquiera escuelas y que corresponde a la conferencia episcopal dar normas ge-
nerales sobre esta actividad, así como que compete al obispo diocesano organizarla 
y ejercer vigilancia sobre la misma45.

en este sentido, además de la titulación académica exigida por la autoridad edu-
cativa, la conferencia episcopal española establece como preceptivo, con carácter 
previo a la propuesta o missio canonica del ordinario diocesano, estar en posesión de 
la declaración eclesiástica de competencia académica, que implica haber cursa-
do las enseñanzas teológicas y pedagógicas necesarias para impartir esta enseñanza 
confesional, establecidas por la conferencia episcopal española.

por lo expuesto, tanto la formación inicial del profesor de religión como la per-
manente, que se considera como continuidad y perfeccionamiento de la anterior, es 
competencia exclusiva de la jerarquía católica. en este sentido, no pueden ser acep-
tados ni considerados como válidos por la administración educativa, a los efectos 
del apartado c) del artículo 6 del real decreto 696/2007, de 1 de junio, los cursos 
de formación organizados por cualesquiera entidades, sindicatos, etc., sin aproba-
ción previa de la autoridad eclesiástica competente.

otro problema han planteado los nuevos planes de estudio en escuelas 
universitarias del profesorado para adaptarse al programa de bolonia. el artículo 
vI.1 del acuerdo sobre enseñanza dispone que «la enseñanza de la doctrina cató-
lica 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».

en algunas universidades el número de créditos asignados a esta asignatura no 
respeta el carácter de materia fundamental, infringiendo el acuerdo entre el estado 
español y la santa sede.

45 cf. c. 804 § 1 cIc.
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3. conclusIón

tanto las propuestas para el pacto educativo como las cuestiones pendientes 
de solución satisfactoria para todas las partes han sido presentadas al sr. ministro 
de educación. esperamos que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta en 
la elaboración del pacto social y político. a la vez, confiamos que el gobierno 
acceda finalmente a nuestra reiterada petición y dé su placet para que se reúna 
la comisión técnica con el fin de encontrar una solución a los problemas pen-
dientes sobre la clase de religión y su profesorado, acorde a lo establecido en el 
acuerdo.
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1. IntroduccIón

el objetivo de mi intervención es el análisis de dos aspectos concretos relativos a 
los matrimonios canónicos celebrados entre españoles y extranjeros en españa:

—  la autenticidad de los documentos de acreditación de la identidad de la 
persona y del estado.

— la colaboración con las autoridades estatales en este punto.

mi intervención se ceñirá a la problemática que puede suscitar la condición 
de extranjero de uno de los contrayentes, sea católico, acatólico o musulmán. 
asimismo, aclaro que me referiré a los supuestos de extranjeros que estén residien-
do en españa, ya que si residen en su país la parte correspondiente a su expediente 
habrá de hacerse en el obispado que corresponda a su lugar de residencia y una vez 
hecho, si la boda se celebra en españa, ser remitido de curia a curia.
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el interés de este tema estriba en la realidad, constatada, de que el matrimonio, 
también el canónico, puede llegar a ser utilizado por determinadas personas extran-
jeras para regularizar su residencia en españa, y por españoles que aprovechan esta 
situación para obtener un lucro económico.

el incremento de estos matrimonios llamados «de conveniencia» en el ámbito ca-
nónico se ha debido, en parte, a que en el ámbito civil, ante el mismo fenómeno, se 
han ido endureciendo los requisitos relativos al expediente matrimonial y la inves-
tigación previa. como reacción, se ha intentado el acceso al matrimonio canónico 
dado que en el mismo, al menos hasta hace unos años, no siempre era necesaria la 
aportación de tanta documentación legalizada y traducida, como luego diré.

2. marco legal. el matrImonIo canónIco tIene eFectos 
cIvIles en vIrtud de lo dIspuesto en el acuerdo entre la 
santa sede y el estado español sobre asuntos jurídIcos de 3 
de enero de 1979

en virtud de lo dispuesto en el artículo vI del acuerdo de 3 de enero de 1979 
entre el estado español y la santa sede, el estado reconoce efectos civiles al matri-
monio celebrado según las normas del derecho canónico. estos efectos se produ-
cen desde su celebración si bien, para el pleno reconocimiento de los mismos, será 
necesaria la inscripción en el registro civil, que se practicará con la simple presen-
tación de la certificación eclesiástica de la existencia del matrimonio.

la circular de 15 de febrero de 1980 de la dgrn sobre la inscripción en el 
registro civil de los matrimonios canónicos recordaba que para practicar la inscrip-
ción el único título necesario era la simple certificación eclesiástica de la existencia 
del matrimonio, bien la presentasen directamente los interesados, bien fuera remi-
tida por el párroco al registro correspondiente.

en el mismo sentido, el artículo 256 del reglamento del registro civil, en virtud 
del cual los matrimonios canónicos, en nuestro caso, se inscribirán «siempre que no 
haya dudas de la realidad del hecho y de su legalidad conforme a la ley española».

3. repercusIones de las últImas modIFIcacIones en algunos 
aspectos de la regulacIón del matrImonIo cIvIl en la 
práctIca canónIca

3.1. ¿En qué medida han de acogerse las disposiciones de la Instrucción de 
la Dirección general de registros y del Notariado de enero de 2006?

la dirección general de registros y del notariado dictó una instrucción con fe-
cha 31 de enero de 2006 sobre matrimonios de complacencia1. no era la primera vez 
que la dgrn abordaba esta cuestión. ya con fecha 9 de enero de 1995 había dictado 
una Instrucción2 sobre normas relativas al expediente previo al matrimonio cuando 

1 boe de 17 de febrero de 2006 (rcl 2006/314). en ella se plasmaba la preocupación ante la exten-
sión de este fenómeno, cuyo propósito, en claro fraude de ley, no es sino el de beneficiarse de las consecuen-
cias legales de la institución matrimonial en el campo de la nacionalidad y de la extranjería.

2 boe de 25 de enero de 1995 (rcl 1995/210).
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uno de los contrayentes está domiciliado en el extranjero. en ella ya se apuntaba al 
recurso al interrogatorio de los contrayentes como medio para averiguar el verdade-
ro propósito de éstos y la existencia de verdadero consentimiento matrimonial.

asimismo, la preocupación por luchar contra los matrimonios de complacencia 
había sido también afrontada por la unión europea a través de la resolución del 
consejo de europa de 4 de diciembre de 19973 sobre las medidas que deberán 
adoptarse en materia de lucha contra los matrimonios fraudulentos.

esta misma preocupación llevó a la comisión Internacional del estado civil4 a 
acordar en su asamblea general de edimburgo, en septiembre de 2004, la constitu-
ción de un grupo de trabajo específico para intercambiar las experiencias y medi-
das adoptadas para combatir tal fenómeno en los distintos países miembros. Fruto 
de este grupo de trabajo es la recomendación número 9, adoptada en estrasburgo 
el 17 de marzo de 2005, relativa a la lucha contra el fraude documental en materia 
de estado civil. esta recomendación de la cIec fue hecha pública en nuestro país 
mediante la Instrucción de 20 de marzo de 2006 de la dgrn5, por lo que forma 
parte del ordenamiento jurídico español.

la pregunta que se suscita es en qué medida ha de tenerse en cuenta lo dispuesto 
en esta normativa del ordenamiento jurídico español. en ella subyace la preocupa-
ción por la utilización fraudulenta del matrimonio sin que lo sustente un verdadero 
propósito matrimonial.

en las mencionadas resoluciones de la dgrn se afirma con rotundidad que el ius 
connubi no debe ser indebidamente coartado y, simultáneamente, se debe evitar que 
al amparo de este derecho fundamental se produzcan indebidamente atentados o 
fraudes contra la ordenación legal de la inmigración o la nacionalidad o se genere 
la apariencia de matrimonios falsos o viciados por causas de nulidad absoluta.

por lo que respecta al matrimonio canónico, cabe señalar que también este pue-
de ser utilizado con intención simulatoria para obtener una regularización de la 
situación administrativa de un extranjero en españa.

no cabe duda de que también interesa a la Iglesia que no se celebren matrimo-
nios simulados en los que está ausente el verdadero consentimiento matrimonial.

la realidad ha puesto de manifiesto que en los últimos años, especialmente a partir 
de 2006, el número de personas que han tratado de «simular» el matrimonio canóni-
co para obtener tras su inscripción en el registro civil algunos beneficios relativos a la 
nacionalidad o residencia ha aumentado considerablemente. asimismo se han detec-
tado «mafias» que ayudan a estas personas a «localizar» parroquias en las que pueda 
hacerse rápidamente –y quizás con poco cuidado– un expediente matrimonial.

me atrevo a pensar que este incremento guarda relación con el mayor control 
que, desde 2006, existe en el acceso al matrimonio civil cuando uno o los dos contra-
yentes son extranjeros.

3 doc de 16 de diciembre de 1997 (lceur 1997/4201).
4 comisión Internacional del estado civil (cIec), que tiene por objetivo contribuir a la armoniza-

ción y unificación de las normas sobre estado civil y del derecho de familia elaborando convenios internacio-
nales. su ámbito es europeo. se creó en torno a los años 50 del siglo pasado.

5 boe de 24 de abril de 2006.
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así pues, entiendo que es conveniente que nos «acomodemos» y solicitemos, respec-
to a la documentación que conforma el expediente matrimonial y la forma en que ésta 
ha de presentarse, a lo que se exige en los registros civiles. y ello por dos razones:

—  para que la posterior inscripción de los mismos en el registro civil no pre-
sente problemas.

—  para evitar, también desde el punto de vista canónico, los matrimonios 
simulados.

3.2. breve análisis de la normativa particular

de lo expuesto hasta ahora se deduce la importancia que tiene en estos matrimo-
nios celebrados entre españoles y extranjeros la elaboración cuidada y rigurosa de 
los expedientes matrimoniales. se trata en definitiva de salvaguardar y defender el 
bien del matrimonio canónico, evitando no sólo que sea utilizado de manera frau-
dulenta sino también que sacerdotes que actúan en ocasiones con la mejor voluntad 
se vean imputados en procedimientos penales por el delito de favorecimiento ilegal 
del tráfico de personas, como ya ha ocurrido en alguna diócesis.

las normas canónicas relativas al expediente matrimonial se recogen en los cá-
nones 1063 a 1072. el canon 1067 contiene una regulación mínima en este punto y 
remite a las conferencias episcopales y a la legislación particular diocesana.

la conferencia episcopal española publicó el decreto general sobre las nor-
mas complementarias al nuevo código de derecho canónico y documentación 
complementaria, de fecha 26 de noviembre de 1983. en él se aprobaba el esquema 
de modelo de expediente matrimonial. por lo que respecta al tema que nos ocupa, 
cabe señalar que en el anexo 2 se aprobaba el modelo de expediente matrimonial 
y se indicaba que los elementos que deben incluirse son los siguientes: datos per-
sonales de los contrayentes, esto es, nombres, padres, lugar de nacimiento, estado, 
profesión, dnI, fecha de nacimiento, fecha de bautismo y confirmación, religión y 
residencia (exigiéndose la acreditación documental de la identidad, la fecha de na-
cimiento y la fecha de bautismo, legalizada si procedía de otra diócesis)6.

más recientemente, el directorio de la pastoral Familiar de la Iglesia en españa, de 
21 de noviembre de 2003, dedica los números 125 a 127 al expediente matrimonial.

lo cierto es que, como he indicado, cada diócesis suele aprobar sus propias nor-
mas en esta materia.

para la preparación de mi intervención solicité a la mayor parte de los obispados 
y arzobispados de españa que me facilitasen las normas vigentes en materia de ex-
pedientes matrimoniales. lo cierto es que muchas diócesis publican sus normas en 
sus boletines oficiales y sus páginas web. agradezco desde aquí la ayuda prestada 
por muchas de ellas. he estudiado la normativa de 23 diócesis.

6 también se dispone todo lo referente a impedimentos canónicos, consentimiento matrimonial, 
constatación de formación suficiente, todo lo relativo a dispensas y licencias y las proclamas matrimoniales. 
contempla asimismo el examen de los testigos, proponiéndose las preguntas necesarias acerca del conoci-
miento de los contrayentes, la posible existencia de impedimentos, la madurez que presentan, las cualidades 
que pudieran perturbar la vida conyugal, la posible exclusión de algunos de los bienes, la existencia de con-
diciones, si se trata de personas creyentes. además se indica que toda la documentación de diócesis a diócesis 
debe tramitarse por medio de las curias.
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llama la atención un dato objetivo: muchas diócesis han modificado sus normas 
sobre los expedientes matrimoniales en los últimos tres años7, coincidiendo con la 
Instrucción de la dgrn de 2006 y con la aparición de «mafias» o «redes» que tratan 
de servirse del matrimonio canónico de manera fraudulenta y que han dado origen 
a algunos procedimientos penales en varias diócesis.

en estas modificaciones subyace la preocupación por un mayor rigor en la do-
cumentación que se solicita a los contrayentes y en cómo ha de presentarse ésta. 
muchas diócesis han acordado que los expedientes de matrimonio entre españoles 
y extranjeros se tramiten en las curias diocesanas. en no pocas se insiste en la im-
portancia de la entrevista personal y por separado de los contrayentes. en alguna 
incluso se establecen algunas limitaciones para los nacionales de algunos estados8 
e incluso limitaciones temporales9.

3.3. ¿quién es el encargado de hacer el expediente matrimonial?

el encargado de la instrucción del expediente matrimonial, conforme establece 
el canon 1070, es el párroco a quien corresponda asistir al matrimonio. lo conve-
niente es que sea él mismo quien lo realice, prestando una especial atención al exa-
men de los contrayentes y de los testigos.

muchas normas particulares insisten en la competencia del párroco para realizar 
el expediente matrimonial, competencia que se determina por el domicilio, cuya 
acreditación justifica en ocasiones la solicitud del certificado de empadronamiento 
(córdoba, Ibiza, orihuela-alicante, santiago de compostela). por otra parte, aun 
en los casos en los que se acuerde que estos expedientes han de tramitarse en las 
curias diocesanas, la primera acogida y entrevista a los futuros contrayentes se hace 
por el párroco.

3.4. Conveniencia de la entrevista personal y por separado con los 
cónyuges especialmente en los supuestos de matrimonio entre español 
y extranjero

si bien es cierto que es una de las recomendaciones de la dgrn, no se tra-
ta de algo extraño al ordenamiento canónico. en tal sentido, el directorio de 
pastoral Familiar afirma en su número 124 que estas entrevistas son «necesarias e 
insustituibles»10. tampoco es extraño a nuestro ordenamiento el examen de los tes-

7 así, en 2007 modificó sus normas la archidiócesis de valencia.
en 2008 lo hicieron: almería, ávila, córdoba, cuenca, orense, tarragona, tui-vigo y zaragoza.
en 2009: alcalá de henares, astorga, burgos, Ibiza, santiago de compostela y tarazona.
8 así, la diócesis de getafe recomienda prestar especial atención cuando se trata de nacionales de 

pakistán, nigeria, república dominicana y santo domingo.
en la diócesis de orihuela-alicante se establece como medida cautelar que los ciudadanos de India, 

pakistán y nigeria contraigan antes matrimonio civil. 
9 la diócesis de tarragona dispone que en los matrimonios en los que una de las partes sea musul-

mana éste no se celebre antes de seis meses desde que lo soliciten.
10 «las entrevistas con el párroco o sus colaboradores son necesarias e insustituibles. no sólo para 

que se cumplan con exactitud las disposiciones jurídicas previstas. animado por el celo pastoral el párroco 
(por sí mismo o a través de sus colaboradores), con un diálogo personalizado podrá completar aún más la 
catequesis sobre cuestiones determinadas y afrontar problemas de conciencia particulares. en todos los re-
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tigos, regulado en cuanto a su contenido con bastante detalle por la conferencia 
episcopal en 1983.

me atrevo a afirmar que el cumplimiento de algunas de las recomendaciones 
de la Instrucción de la dgrn de 2006 no vendría a añadir nada que no esté pre-
visto ya en nuestro ordenamiento. la dificultad que en la actualidad se nos pre-
senta tiene que ver, eso sí, con la documentación que nos pueden presentar los 
contrayentes.

muchas normas particulares prevén esta entrevista particular. en la diócesis de 
valencia se determina que será el promotor de justicia quien la realice.

3.5. ¿Dónde ha de hacerse? Ventajas de la centralización de estos expedientes 
en las curias diocesanas

precisamente por la complejidad que puede entrañar el examen de la documen-
tación extranjera que se nos pueda presentar, sería conveniente que la tramitación 
de estos expedientes se centralizase en las curias diocesanas11, donde puede haber 
personal más especializado en el examen de la documentación y desde donde pue-
de canalizarse de forma más adecuada la colaboración que en su caso se pueda re-
querir de las autoridades civiles.

en no pocas ocasiones coincidirá en el mismo contrayente la condición de ex-
tranjero con la de no bautizado o bautizado en otra Iglesia o comunidad eclesial 
no católica, por lo que en estos casos necesariamente deberá tramitarse en la curia 
diocesana la dispensa o licencia oportuna.

4. documentos que acredItan la IdentIdad y estado de 
las personas que han de conFormar el expedIente 
matrImonIal

aunque pueda parecer una obviedad conviene puntualizar que, en un sentido 
amplio, el estado civil es la situación (estatuto) de la persona en derecho privado 
desde su nacimiento hasta su defunción. los principales elementos considerados, 
que diferencian a cada persona de otra son: la filiación, la nacionalidad, el nombre, 
el matrimonio, el sexo y la capacidad.

4.1. Enumeración de los documentos que acreditan la identidad y estado 
civil

me referiré únicamente a los documentos que acreditan la identidad y estado 
de las personas, por ser el tema de esta intervención. además de éstos, habrán de 
aportarse los documentos propiamente canónicos como el certificado de bautis-
mo, el de confirmación en aquellas diócesis que lo soliciten y el de haber realizado 

quisitos jurídicos que se exigen los pastores cuidarán de presentar su valor de protección del matrimonio en 
el marco de una atención pastoral por parte de la Iglesia.»

11 así se dispone en algunas normas particulares como las de bilbao, córdoba, getafe, Ibiza, santiago 
de compostela, tarragona, valencia o zaragoza.
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el curso prematrimonial. me limitaré a recordar que estos documentos, en el caso 
de no ser de la diócesis en que se tramita el expediente, deberán ser legalizados 
por la curia de la que proceden. no está de más añadir otra cautela adicional como 
es la comprobación directa de los mismos dirigiéndonos al obispado de origen.

como ya he señalado, la conferencia episcopal española, en su decreto de 1983, 
anexo 2, disponía que habían de probarse documentalmente la identidad, la fecha 
de nacimiento y la fecha de bautismo, legalizada si procedía de otra diócesis. no 
especifica con qué documento se acreditaba la fecha de nacimiento. de hecho, ha 
sido habitual durante muchos años que bastara una fotocopia del libro de Familia 
de los padres. sí que era necesario aportar el documento nacional de Identidad. 
por otra parte, se habla de la necesidad de indicar la residencia pero no se ha de 
probar documentalmente este dato.

considero que para acreditar la identidad y estado de las personas sería conve-
niente aportar los siguientes documentos:

A) Contrayente español.

1. con carácter general:

—  Certificado literal de nacimiento. expedido por el registro civil y en vigor, 
esto es, que no tenga más de tres meses. entiendo que no es suficiente en 
la actualidad con el libro de Familia de los padres. tampoco con la certifi-
cación en extracto. es muy útil comprobar que los datos de filiación y naci-
miento del certificado de nacimiento coinciden con los del certificado de 
bautismo en aquellos casos en que éste se aporta.

—  Documento Nacional de Identidad. ha de presentarse el original, compro-
bar la identidad y cotejar copia que quedará unida al expediente. la com-
probación es muy importante, mirando detenidamente la foto puesto que 
en ocasiones las mafias que han tratado de servirse del matrimonio canóni-
co han utilizado dnI robados a partir de los cuales han «construido» el resto 
de la documentación.

—  Certificado de empadronamiento. este documento, expedido por el 
ayuntamiento, acredita el domicilio del contrayente y por tanto ayuda a de-
terminar cuál es la parroquia propia de los contrayentes, tanto para la ins-
trucción del expediente como para la publicación de las proclamas. si bien 
este dato se desprende del dnI, no siempre cuando se produce un cambio 
de domicilio éste se refleja en el dnI. no son pocas las diócesis que exigen 
un certificado de empadronamiento que acredite que se ha residido en di-
cha localidad en los dos últimos años12. en otros casos se indica que el cer-
tificado de empadronamiento se solicita sólo a los efectos de comprobar el 
domicilio del contrayente13. los criterios del cIc para fijar el domicilio y el 
cuasidomicilio son otros. así, el canon 102 § 1 dispone que: «el domicilio se 
adquiere por la residencia en el territorio de una parroquia o al menos de 
una diócesis, que o vaya unida a la intención de permanecer allí perpetua-

12 así, córdoba, cuenca, santiago de compostela, tarazona, tui-vigo, valencia.
13 Ibiza, orihuela-alicante, zaragoza.
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mente si nada lo impide, o se haya prolongado por un quinquenio comple-
to.» por otra parte, el canon 1115 dispone que: «se han de celebrar los ma-
trimonios en la parroquia donde uno de los contrayentes tiene su domicilio 
o cuasidomicilio o ha residido durante un mes, o, si se trata de vagos, en la 
parroquia donde se encuentran en ese momento; con licencia del ordinario 
propio o del párroco propio se pueden celebrar en otro lugar».

así, entiendo que se ha podido producir una asimilación de la legislación civil, 
ya que los artículos 243 y 244 del reglamento del registro civil regulan lo relativo 
a los edictos o proclamas, en poblaciones de menos de 25.000 habitantes, o en su 
caso audiencia de un pariente, amigo o allegado cuando la población tenga más de 
25.000 habitantes. los edictos o proclamas se publicarán por espacio de 15 días en 
las poblaciones en cuya demarcación hubiesen residido los interesados en los dos 
últimos años.

2. supuestos especiales en cuanto al estado de las personas

las personas pueden encontrarse en diferentes situaciones por las relaciones 
matrimoniales que hayan o no entablado o que hayan disuelto, y cada una de esas 
relaciones habrán de probarse documentalmente.

—  fe de vida y estado (artículo 363 del reglamento del registro civil). este 
certificado acredita la vida y los estados de soltero, viudo o divorciado.

—  la soltería se puede deducir de los certificados de nacimiento y del de bau-
tismo si se dispone de él, puesto que cada uno de ellos ha de tener anotado 
en el marginal la celebración de un matrimonio. es importante cotejarlos 
porque podríamos encontrarnos con casos de bautizados que han contraído 
matrimonio civil previo o incluso con bautizados que sólo han contraído 
un matrimonio canónico, que por distintas razones no han inscrito en el 
registro civil. en caso de duda es conveniente solicitar el certificado de fe 
de vida y estado en el registro civil14.

—  si el contrayente contrajo previamente sólo matrimonio civil, ha de aportar-
se la sentencia de divorcio y el auto de firmeza.

—  si el contrayente contrajo matrimonio canónico que ha sido declarado nulo, 
habrán de aportarse las dos sentencias canónicas que declaran nulo el matri-
monio. es útil constatar el dato en el certificado de bautismo. como el ma-
trimonio canónico tiene efectos civiles, cuando se obtiene la nulidad matri-
monial se ha de solicitar el reconocimiento civil de la resolución canónica. 
el recurso al divorcio civil en estos casos habría de reservarse para situacio-
nes en las que no habría posibilidad de otro modo de alcanzar los efectos de 
la decisión canónica en el ordenamiento del estado.

—  si el contrayente es viudo es necesario aportar el certificado de matrimonio 
anterior y el certificado de defunción del cónyuge.

—  en los supuestos de dispensa pontificia de matrimonio por inconsumación 
o a favor de la fe, también será necesario aportar la correspondiente resolu-
ción y al igual que en el caso de la declaración de nulidad, la acreditación de 

14 algunas normas particulares como las de astorga, orihuela-alicante o sevilla se refieren al certifi-
cado emitido por el párroco del lugar de residencia.
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que se ha obtenido la eficacia civil de la resolución (o bien, si concurrieran 
las circunstancias legítimas, la sentencia de disolución de matrimonio por 
divorcio). hay que tener en cuenta que la disolución pontificia del matrimo-
nio a favor de la fe no tiene eficacia civil en españa –como sí sucede, en cam-
bio, en el supuesto de la dispensa de matrimonio rato y no consumado– por 
lo que, en este caso, no habrá más remedio, si se desean los efectos civiles de 
la disolución, que obtener la sentencia de divorcio.

B) Contrayente extranjero.

1. con carácter general:

—  acreditación de la identidad mediante el Pasaporte en vigor o la autoriza-
ción de residencia o estancia en España. en mi opinión no bastaría con la 
cédula de identidad del país de origen porque es difícil constatar la autenti-
cidad de la misma. sin embargo el pasaporte es más fácilmente verificable. 
por ejemplo, podemos ver en el mismo los sellos de entrada o los visados que 
se le han concedido. al igual que en el caso del dnI, hay que comprobar con 
detalle la identidad del contrayente, y cotejar una copia que quedará unida 
al expediente. en cuanto a la exigencia de la autorización de residencia en 
vigor, algunas diócesis la exigen15. personalmente considero que quizás esta 
exigencia podría llegar a suponer una limitación del ius connubii.

—  Certificado de nacimiento de menos de tres meses y expedida por las autori-
dades del país de origen. deberá estar legalizado y traducido.

—  Certificado de soltería o documento que acredite su estado civil de soltero. 
ha de obtenerse en su país conforme a su legislación o en su caso, en el 
consulado o embajada de su país en españa. también deberá estar debida-
mente legalizado y traducido.

—  Certificado de capacidad matrimonial. lo exigen algunas diócesis. para la mejor 
comprensión de este certificado puede servir lo que se dispone en nuestra legis-
lación cuando es un español quien desea contraer matrimonio en el extranjero. 
así el artículo 252 del reglamento del registro civil se refiere a este certificado 
cuando un español pretende contraer matrimonio en el extranjero16. la dgrn 
ha venido entendiendo en resoluciones como la de 7 de junio de 2006 y 4 de 
diciembre de 1991 que este artículo no puede interpretarse en sentido inverso 
cuando es un extranjero quien contrae matrimonio en españa con un espa-
ñol. sí que habrá que tener en cuenta el convenio número 20 de la comisión 
Internacional de estado civil hecho en munich en 1980 y que entró en vigor 
en españa en 1988. en virtud de lo dispuesto en su artículo 1 cada estado con-
tratante se obliga a expedir un certificado de capacidad matrimonial cuando 
uno de sus nacionales lo solicite para la celebración de su matrimonio en el 

15 santiago de compostela, tarazona y tui-vigo.
16 artículo 252 del reglamento del registro civil: «si los contrayentes han manifestado su propósito 

de contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebra-
ción y esta ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial, una vez concluido el ex-
pediente con auto firme favorable, el instructor entregará a aquellos tal certificado. la validez de éste estará 
limitada a los seis meses de su fecha.»
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extranjero17. asimismo, la orden de 26 de mayo de 1988 aprobó, en el marco 
de este convenio, un modelo plurilingüe de certificado de capacidad matri-
monial. los nacionales de los estados firmantes del convenio 20 de la cIec sí 
que deberán aportar este certificado.

—  Certificado de la necesidad o no de publicar edictos. la legislación de un 
país puede establecer que sea necesario la publicación de edictos cuando al-
guien desea contraer matrimonio. es útil a este respecto consultar la página 
web de la embajada o consulado del país de origen del contrayente, donde 
se suelen especificar los requisitos para la validez de un matrimonio con-
traído por un nacional en otro estado. en la página web del ministerio de 
asuntos exteriores y cooperación (www.maec.es) están las direcciones pos-
tales y en muchos casos electrónicas de todos los países con representación 
diplomática en españa. podemos dirigirnos a ellas en caso de duda acerca 
de la necesidad del certificado o de publicar edictos así como también de la 
necesidad o no del certificado de capacidad matrimonial.

—  Certificado de empadronamiento. reitero lo ya expuesto acerca del requisi-
to de que se haya estado empadronado durante los dos años precedentes.

2. en cuanto a otras posibles situaciones en que se encuentre el extranjero en 
cuanto a sus relaciones matrimoniales precedentes, me remito a lo ya expuesto en 
relación con los españoles, añadiendo el requisito de que los documentos deberán 
estar legalizados y traducidos.

4.2. Necesidad de legalización y traducción

en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 del reglamento del registro civil: 
«con los documentos no redactados en castellano ni en ninguna de las demás len-
guas oficiales en las respectivas comunidades autónomas, o escritos en letra antigua 
o poco inteligible, se acompañará traducción o copia suficiente hecha por notario, 
cónsul, traductor u otro órgano o funcionario competentes. no será necesaria la 
traducción si al encargado le consta su contenido.» por otra parte, el artículo 88 del 
mismo cuerpo legal exige que a salvo lo dispuesto en los tratados Internacionales, 
a los que luego me referiré, requieren legalización los documentos expedidos por 
funcionario extranjero. además, dispone el artículo 90 que la legalización, a efectos 
del registro, se hará, tratándose de documentos extranjeros, por el cónsul español 
del lugar en que se expidan o por el cónsul del país en españa18.

la norma es clara en el ámbito civil. las normas canónicas particulares a las que 
he podido acceder exigen que toda la documentación extranjera que se aporte al 
expediente matrimonial deba ir traducida y legalizada. me parece que no hay duda 
en este sentido. ello no obsta para que en la práctica sea en ocasiones difícil com-
probar si los documentos que se presentan están debidamente legalizados.

17 los países firmantes de este convenio son alemania, austria, bélgica, españa, Francia, grecia, 
Italia, luxemburgo, países bajos. portugal, suiza y turquía.

18 la brigada de extranjería y documentación de zaragoza nos indicó que para prevenir posibles 
falsificaciones era preferible la legalización por el cónsul español del país en que se expidan. 
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— ¿En qué consiste la legalización? Convenios Internacionales aplicables.

es evidente por tanto que la legalización de los documentos extranjeros es im-
prescindible para que surtan efectos en españa.

esta legalización en el caso de documentos referidos al estado civil no es nece-
saria para los países firmantes del convenio 17 de la comisión Internacional del 
estado civil, hecho en atenas el 15 de septiembre de 1977 y que son: alemania, 
bélgica, españa, Francia, grecia, Italia, luxemburgo, países bajos, portugal, suiza, 
turquía y polonia. en españa entró en vigor el 1 de mayo de 1981.

hay que señalar que existen algunos convenios bilaterales que también eximen 
de la legalización19. ante la complejidad que entraña la constatación de la existencia 
o no de tratados bilaterales es recomendable, en caso de duda, la consulta en las 
embajadas o consulados del país de origen del contrayente en españa.

así pues, para el resto de países, salvo que exista otro convenio, tratado o acuerdo 
internacional que exima de su legalización, la misma se hará conforme a uno de los 
dos procedimientos siguientes, dependiendo del país que expida el documento:

a)  apostilla de la haya. de acuerdo con el convenio de la haya, de 5 de oc-
tubre de 1961 (boe. núm. 229, de 25.09.1978, núm. 248, de 17.10.1978 y 
núm. 226, de 20.09.1984), la única formalidad que se exige para los docu-
mentos procedentes de los estados parte de dicho convenio es el sello de 
la apostilla que coloca la autoridad competente del estado del que dima-
na el documento y surte efectos directamente ante cualquier autoridad en 
españa. este convenio de la haya lo han firmado ya más de 80 países. se 
puede consultar el listado en la página web del maec.

b)  la vía diplomática. es el procedimiento a utilizar para la legalización de los 
documentos extranjeros de registro civil, notariales y administrativos expe-
didos en países no firmantes del convenio de la haya. esta legalización su-
pone la intervención acumulativa de autoridades y funcionarios. requiere:

  1.  el reconocimiento por las autoridades del departamento correspondiente 
del país de origen de las firmas que figuren en el documento original, cuan-
do se trate de documentos acreditativos de cualquier otra circunstancia.

  2.  legalización por el ministerio de asuntos exteriores del país de origen, 
del reconocimiento efectuado en el supuesto anterior.

  3.  reconocimiento de la firma de la anterior legalización por el agente 
diplomático español en el país de origen.

  4.  reconocimiento de la firma de dicha autoridad por el ministerio de 
asuntos exteriores español.

por otra parte, las personas extranjeras también pueden obtener algunos do-
cumentos acreditativos de su estado civil a través de su consulado en españa, 
siempre y cuando dicho consulado preste servicio de registro civil. en este su-
puesto debe tenerse en cuenta que todos los documentos que se expidan por los 
servicios consulares del país extranjero en españa, deberán ser legalizados por 

19 canje de notas de 24 de febrero de 1984 entre la unión de repúblicas socialistas soviéticas sobre 
la supresión de legalizaciones y expedición de certificaciones del registro civil.
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el ministerio de asuntos exteriores español, excepto los documentos extendidos 
por los agentes diplomáticos/consulares de los estados parte del convenio de 
londres de 7 de junio de 1968. estos estados son: alemania, austria, chipre, 
españa, Francia, grecia, Irlanda, Italia, liechtenstein, luxemburgo, malta, 
noruega, países bajos, polonia, portugal, reino unido, república checa, suecia, 
suiza, turquía.

— La traducción.

la traducción oficial podrá hacerse:

•  por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito en españa (esto es, 
reconocido por el ministerio de asuntos exteriores).

•  por cualquier representación diplomática o consular del estado español en 
el extranjero.

•  por la representación diplomática o consular en españa del país de que es 
ciudadano el solicitante o, en su caso, del de procedencia del documento.

en los dos últimos casos la firma del agente diplomático o consular que realiza la 
traducción o asume su compulsa y el otorgamiento del carácter oficial a la misma se 
legalizará en el ministerio de asuntos exteriores.

4.3. La lucha contra el fraude documental. La recomendación número 9 
relativa a la lucha contra el fraude documental en materia de estado 
civil adoptada por la Asamblea general de la Comisión Internacional 
de Estado Civil en Estrasburgo, el 17 de marzo de 2005

de todos es sabido que en varias diócesis españolas se han venido produciendo 
casos en los últimos años en los que el matrimonio canónico ha sido utilizado, pre-
suntamente, como medio de facilitar la regularización en españa de extranjeros, 
sirviéndose para ello de documentación falsa.

la comisión Internacional del estado civil, a la que ya me he referido anterior-
mente, dictó una recomendación, concretamente la número 9, relativa a la lucha 
contra el fraude documental en materia de estado civil. la traigo a colación no tan-
to porque entienda que es aplicable en el ámbito canónico sino porque las cuestio-
nes que trata pueden ser útiles en nuestra práctica cotidiana en las curias diocesa-
nas, como posibles criterios a tener en cuenta a la hora de examinar un documento 
procedente del extranjero y por tanto su autenticidad. la dirección general de los 
registros y del notariado, mediante Instrucción de fecha 20 de marzo de 2006, acor-
dó hacer público el texto de esta recomendación20.

así, se indica en esta recomendación que: «los estados miembros deben recor-
dar a sus autoridades del estado civil, sus autoridades administrativas y demás auto-
ridades competentes que, cuando se requiera una certificación de un registro civil 
para acreditar el estado civil, las únicas certificaciones admisibles serán las que estén 

20 asimismo, acordó comunicar a todos los encargados de los registros civiles españoles, municipales, 
consulares y central, que los criterios y orientaciones prácticas que en orden a la prevención del fraude docu-
mental en materia de estado civil se contenían en la citada recomendación deberían ser valorados y, en su caso, 
invocados conforme a lo dispuesto en los artículos 23 y 27 de la ley del registro civil y 85 de su reglamento.



 Matrimonio canónico entre español y extranjero  161

firmadas y fechadas por la autoridad competente, provistas, en su caso, del sello co-
rrespondiente y con indicación, asimismo, del registro del que proceden.»

enumera a continuación algunos indicios que pueden revelar el carácter de-
fectuoso, erróneo o fraudulento de un acta del registro civil o de un documento 
presentado.

diferencia entre:

a)  Indicios relacionados con las condiciones en que se elaboró el acta o se re-
dactó el documento:

  —  existe un intervalo muy largo entre la fecha del acta y la fecha del he-
cho al que se refiere.

  —  el acta se elaboró transcurrido mucho tiempo desde el hecho al que se 
refiere y muy poco tiempo antes del trámite para el que se expidió el 
documento.

  —  existen contradicciones o aspectos inverosímiles entre los diferentes 
datos consignados en el acta o en el documento.

  —  el acta se elaboró exclusivamente sobre la base de la declaración de la 
persona a la que se refiere directamente.

  —  el acta se elaboró sin disponerse de un elemento objetivo que garantiza-
ra la realidad del hecho referido en la misma.

  —  se trata de un documento expedido por una autoridad que no tenía en 
su poder o no tenía acceso al acta original.

b)  Indicios derivados de elementos externos del documento:

  —  existen contradicciones o aspectos inverosímiles entre los datos del do-
cumento presentado y los que figuran en otras actas o documentos co-
municados a la autoridad competente o que obren en su poder.

  —  los datos que figuran en el documento presentado no parecen corres-
ponder a la persona a la que se refieren.

  —  la autoridad competente en el asunto ha tenido conocimiento por 
medios oficiales de fraudes o irregularidades anteriores imputables al 
interesado.

  —  la autoridad competente en el asunto ha tenido conocimiento por me-
dios oficiales de numerosas irregularidades en la gestión de los registros 
civiles o la expedición de certificaciones de los registros del estado de 
origen del documento presentado.

5. colaboracIón con las autorIdades estatales

en virtud de lo dispuesto en el artículo I.6 del acuerdo sobre asuntos jurídicos 
entre la santa sede y el estado español de 3 de enero de 1979, el archivo diocesano 
goza de inviolabilidad, que ha de ser protegida y respetada por el estado. todo ex-
pediente matrimonial canónico, en la medida en que está depositado en el archivo 
diocesano, goza de esta inviolabilidad.
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la regulación del archivo diocesano la encontramos en el canon 487.1 del cIc. 
en virtud del mismo, el archivo ha de estar cerrado y sólo el obispo y el canciller 
deben tener la llave. a nadie se le permite entrar sin permiso. los interesados tie-
nen derecho a recibir personalmente o por procurador copia auténtica de aquellos 
documentos que siendo públicos por su naturaleza se refieran a su estado personal.

pero no cabe duda de que el expediente no sólo está formado por documentos 
públicos, sino también por otras diligencias como los interrogatorios de los esposos 
y de los testigos. estos no son documentos públicos sino secretos y privados.

a mayor abundamiento, el artículo II.3 de los acuerdos dispone que en ningún 
caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras auto-
ridades para dar información sobre personas o materias de las que hayan tenido 
conocimiento por razón de su ministerio.

en definitiva, no podemos, en principio, dar copia de los expedientes –y menos 
aún los originales– a las autoridades que nos lo soliciten.

sin embargo hay que tener en cuenta otras disposiciones.

así, la circular de la Fiscalía 1/2002, de 19 de febrero, sobre aspectos civiles, 
penales y contencioso-administrativos de la intervención del Fiscal en materia de 
extranjería, señala que cuando se parta de la presunción de matrimonio simulado, 
sólo las autoridades competentes pueden establecer las comprobaciones oportunas 
y declarar cuándo se está ante un matrimonio fraudulento con las consecuencias 
que de ello se deriven. el Fiscal tiene una actuación preventiva mediante la supervi-
sión del expediente seguido al efecto ante el encargado del registro civil.

en definitiva, podría darse el caso de que se nos requiera la aportación de expe-
dientes por parte del juez del registro civil, por propia iniciativa o a petición del 
Fiscal. entiendo que sólo en estos casos estaríamos obligados a entregar no ya el 
expediente sino la copia auténtica del mismo. no estaríamos obligados sin embar-
go a entregar copia del mismo cuando fuera la brigada de extranjería, del cuerpo 
nacional de policía, quien nos solicitara la entrega de la copia del expediente.

no obstante, por aplicación del principio de cooperación entre los poderes pú-
blicos y la Iglesia, es deseable la debida colaboración entre ambos. esta colabora-
ción ha de mirar por un lado hacia la defensa de la persona y del matrimonio, y por 
otro, al debido respeto al carácter inviolable y secreto de los expedientes. puede 
establecerse con la brigada de extranjería y también con el encargado del registro 
civil. de hecho algunas diócesis contemplan en sus normas la posibilidad de consul-
tar la autenticidad de los documentos con la brigada de extranjería de la policía21. 
ciertamente será mucho más fácil esta colaboración si todos los expedientes ma-
trimoniales entre españoles y extranjeros se centralizan en las curias diocesanas. el 
personal de las mismas puede tener la específica formación sobre legislación civil, 
canónica y también pastoral.

termino mi exposición con una breve referencia a los modos a través de los cua-
les, a mi juicio, puede articularse esta colaboración:

21 getafe o santiago de compostela.
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—  el examen de documentos en particular que susciten dudas en cuanto a su 
autenticidad. es la policía quien más preparación tiene en esta materia.

—  la comunicación del número de matrimonios que se celebran entre españo-
les y extranjeros cuyos expedientes se han tramitado en la curia diocesana. 
sin dar los datos en particular, la comunicación del número de matrimonios 
celebrados puede orientar al encargado del registro civil cuando a este 
organismo accede un número mayor de matrimonios. se han dado algu-
nos casos, como se apuntó anteriormente, de que estas mafias presentan al 
registro civil una falsificación del certificado de matrimonio eclesiástico.
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1. el nexo entre la preparacIón al matrImonIo y su tutela

la realidad actual del matrimonio se presenta cada día más compleja y preocu-
pante1 por el deterioro existente en la institución familiar y el elevado número de 
fracasos matrimoniales. por ello, esta colaboración pretende realizar unas reflexio-
nes personales sobre la función que cumple el expediente matrimonial canónico en 
la tutela del matrimonio, en la búsqueda de la verdad sobre el matrimonio que se va 
a celebrar, para que éste sea válido y lícito, salvaguardando el ius connubii, el derecho 
natural a contraer matrimonio de toda persona.

estas consideraciones se insertan en la atención pastoral o catequética de pre-
paración para el matrimonio, donde han de conjugarse adecuadamente diversos 
criterios: los de validez, de licitud y de eficacia o fructuosidad sacramental. así, dado 
que el matrimonio entre bautizados es un sacramento, a tenor del canon 1055. 2, 
que significa y produce una gracia específica en orden al mejor cumplimiento de la 
misión conyugal y familiar, toda preparación habrá de buscar como objetivo último 
que los contrayentes y luego los cónyuges se dispongan para el logro de ese fruto.

de ahí que, en aquellas ocasiones en que falte una disposición adecuada, debe 
prevalecer el criterio de la validez sobre la fructuosidad, al entrar en juego otro 

1 a este respecto, vid., pontIFIcIo consejo para la FamIlIa, Preparación al sacramento del ma-
trimonio, de 13 de mayo de 1996, nn. 12 y 13, donde se explican con todo detalle las causas de este deterioro. 
por ello, juan pablo II, Discurso a los prelados auditores, defensores del vínculo y abogados de la Rota Romana, de 
30 de enero de 2003, en su n. 3, explica que «el nexo entre la secularización y la crisis del matrimonio y de 
la familia es muy evidente. la crisis sobre el sentido de dios y sobre el sentido del bien y del mal moral ha 
llegado a ofuscar el conocimiento de los principios básicos del matrimonio mismo y de la familia que en él 
se funda». esta realidad sobre el matrimonio es tan preocupante que, el 9 de abril de 2010, en un seminario 
Internacional organizado por el pontificio consejo para la Familia, se propuso que las parejas que deseen 
contraer matrimonio tengan previamente un período de seis meses de formación obligatoria.
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elemento primordial, el ius connubii, el derecho natural de toda persona a contraer 
matrimonio, recogido en el canon 1058, que, en el caso de que esta persona sea ca-
tólica, sólo puede ser ejercitado a través de la celebración del matrimonio canónico, 
como afirma el canon 1059, en relación con el canon 1117.

precisamente por ello, no se debe lesionar el derecho fundamental al matrimo-
nio con la obligatoriedad jurídica de las normas preparatorias, como, por ejemplo, 
los cursillos prematrimoniales ni tampoco con el grado de exigibilidad de la fe per-
sonal de los contrayentes para la conclusión del pacto conyugal2. es evidente que 
a mayor fe, mayor disposición subjetiva para recibir la plenitud de la gracia que se 
comunica a través del matrimonio; y a ello hay que tender adoptando todas aque-
llas medidas que puedan lograr ese objetivo. ahora bien, no se puede trasladar al 
ámbito de la validez o de la capacidad de los contrayentes aquello que corresponde 
sólo al ámbito de la eficacia sacramental. en este sentido el papa juan pablo II, decía 
claramente que «la Iglesia no rechaza la celebración del matrimonio a quien esté 
bien dispuesto, aunque esté imperfectamente preparado desde el punto de vista 
sobrenatural, con tal de que tenga la recta intención de casarse según la realidad 
natural del matrimonio»3.

teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, las reflexiones, que a con-
tinuación realizo, se dirigen a explicar la importancia del expediente matrimonial 
por las funciones que cumple; seguidamente, a reflejar el modelo de expediente de 
la conferencia episcopal española, en cuanto que es idóneo para salvaguardar el 
matrimonio y su verdad; posteriormente, a analizar la documentación que debe so-
licitarse y adjuntarse al expediente. después estudio aquellos supuestos o casos que 
requieren una atención especial, por afectar a la posible validez o licitud del matri-
monio, para finalizar con una reflexión personal, fruto del análisis realizado.

2. la ImportancIa del expedIente matrImonIal

2.1. Instrumento de preparación para el matrimonio y de prevención de 
fracasos conyugales

a este respecto, el pontificio consejo para la Familia, ya en 1996, momento 
donde todavía el matrimonio y la familia no estaba tan deteriorado, consideraba 
que: «si se tiene en cuenta el momento psicológico y cultural actual, la prepa-
ración al matrimonio es una necesidad apremiante»4. si a ello se une, como 
dice el canon 785.1 del código de cánones de las Iglesias orientales5, que «los 

2 sobre este particular, vid., t. rIncón pérez, preparación para el matrimonio y ius connubii, en El 
matrimonio, Cuestiones de derecho administrativo-canónico, salamanca 1990, 37-80.

3 juan pablo II, Discurso a la Rota Romana, de 30 de enero de 2003, n. 8.
4 pontIFIcIo consejo para la FamIlIa, Preparación al sacramento del matrimonio, de 13 de mayo 

de 1996, n. 11.
5 en parecidos términos el c. 1063 del código latino determina que «los pastores de almas están 

obligados a procurar que la propia comunidad eclesiástica preste a los fieles asistencia para que el estado ma-
trimonial se mantenga en el espíritu cristiano y progrese hacia la perfección. ante todo, se ha de prestar esta 
asistencia: … 2º por la preparación personal para contraer matrimonio, por la cual los novios se dispongan 
para la santidad y las obligaciones de su nuevo estado; 3º por una fructuosa celebración litúrgica del matri-
monio, que ponga de manifiesto que los cónyuges se constituyen en signo del misterio de unidad y amor 
fecundo entre cristo y la iglesia y que participan de él …».
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pastores de almas tienen la obligación, según las necesidades de los lugares y de 
los tiempos, de rechazar con los remedios oportunos todos los peligros de una 
celebración del matrimonio inválida e ilícita; por consiguiente, antes de que se 
celebre el matrimonio, debe constar que nada se opone a su celebración válida 
y lícita», puede afirmarse que el expediente matrimonial previo a la celebra-
ción del matrimonio constituye un instrumento adecuado e idóneo preventivo 
de fracasos matrimoniales, pues, a través del mismo, el párroco responsable de 
su tramitación6, tras las comprobaciones oportunas, se cerciora de que «nada 
se opone a la validez y licitud de su celebración», tal como determina el canon 
1066 del código latino.

hay que tener en cuenta que, en el momento de la tramitación del expediente, 
el párroco lleva a cabo una atención personalizada con los contrayentes, donde, par-
tiendo de su situación personal concreta, efectúa un diálogo directo y sincero con 
cada uno de ellos para conocer su nivel de formación, su madurez y su capacidad de 
entrega para comprometerse en el matrimonio, siguiendo las recomendaciones es-
tablecidas en el directorio de la pastoral Familiar de la Iglesia en españa7 de nuestra 
conferencia episcopal. así pues, «el párroco no debe desaprovechar esta ocasión 
privilegiada y a lo mejor única para la acogida y el diálogo con los novios, ofrecién-
doles la posibilidad, a través de las entrevistas correspondientes, de una catequesis 
más personalizada y comprometida que ayude a los novios a comprender la doctrina 
cristiana sobre el matrimonio y la familia; en definitiva, a prepararse adecuadamen-
te para el matrimonio»8.

para conseguir este objetivo, el expediente debería realizarse «una vez concluida 
la preparación pastoral y catequética en la fase inmediatamente anterior a la cele-
bración litúrgica del matrimonio como culminación y garantía del cumplimiento 
de los distintos requisitos»9, insertándose el expediente matrimonial en la misma 
preparación al matrimonio, siendo, por tanto, un instrumento más de preparación 
y, en consecuencia, de prevención de futuros fracasos conyugales.

6 que, a tenor del c. 1070, es el párroco «a quien corresponde asistir al matrimonio»; es decir, se-
gún determina el c. 1115, con carácter general el párroco «donde uno de los contrayentes tiene su domici-
lio o cuasidomicilio o ha residido durante un mes». si se trata de vagos, será el párroco del lugar donde de 
hecho se encuentren. Incluso, dado que el matrimonio, con licencia del ordinario o del párroco propio, 
se puede celebrar en otro lugar, también puede ser competente el párroco de ese lugar. es más, dice el c. 
1070, que «si realiza las investigaciones alguien distinto del párroco a quien corresponde asistir al matri-
monio, comunicará cuanto antes su resultado al mismo párroco, mediante documento auténtico». a este 
respecto, vid., mª. e. olmos ortega, sentido del expediente matrimonial canónico en la sociedad de 
hoy, en Revista Española de Derecho Canónico 64, 2007, 572-574. de todas formas, ante este criterio general 
y amplio del código, que podría dar lugar a conflictos entre diversos párrocos propios para instruir el 
expediente, en pro de la certeza y seguridad jurídicas, convendría que la conferencia episcopal española 
o, en su caso, el correspondiente derecho particular diocesano estableciese con claridad la prelación de 
dichos párrocos, al igual que los supuestos donde conviene que la tramitación del expediente se realice en 
la misma curia diocesana. 

7 de 21 de noviembre de 2003, aprobado en la lxxxI asamblea plenaria, n. 124. sobre este particu-
lar, vid., también a. cattaneo, gli incontri per fidanzati: importanza, problemi e spunti di soluzione al fine 
di prevenire nullità matrimoniale, en Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio, cura di m. 
a. ortIz, milano 2005, 361-371.

8 mª. e. olmos ortega, expediente matrimonial y preparación al matrimonio, en Curso de Derecho 
matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro, xIx, salamanca 2009, 324.

9 F. r. aznar gIl – mª. e. olmos ortega, La preparación, celebración e inscripción del matrimonio en 
España, salamanca 1996, 157.
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2.2. Instrumento de tutela de la institución matrimonial

la realización del expediente se convierte en un momento privilegiado para que 
el párroco10 aproveche la oportunidad para instruir, si es necesario, a los contrayen-
tes sobre el concepto y significado del matrimonio que van a contraer, el consortium 
totius vitae, el compromiso que genera entre los cónyuges; sus propiedades esenciales, 
fines y bienes, sin olvidar el principio del favor matrimonii, el reconocimiento del ple-
no valor del matrimonio, exigencia del bien de la familia y, por tanto, de la persona 
misma. asimismo, en esta entrevista, se les recuerda el valor primordial y constitutivo 
del consentimiento matrimonial y, por ende, la capacidad necesaria para contraer ma-
trimonio y para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio. de ahí que pueda 
ser recomendable la lectura y comentario de los cánones 1055 a 1057 del código, que 
constituyen los pilares de comprensión del sistema matrimonial canónico.

por ello, el párroco debe prestar una atención particular a los contrayentes, man-
teniendo una entrevista serena y pausada con cada uno de los novios y de los testi-
gos, por separado, sabiendo explicar a la vez que interrogar y consiguientemente 
escuchar las respuestas, formulando cuantas aclaraciones estime conveniente. esta 
tarea requiere esfuerzo, tiempo y dedicación, por lo que resulta conveniente que 
el párroco responsable posea no sólo experiencia pastoral y preparación jurídica, 
sino también habilidad e idoneidad adecuadas para saber interrogar a las partes y a 
los testigos, con prudencia y diligencia, captando la realidad, tanto de las palabras 
expresadas, como de los gestos y actitudes mantenidas.

actuando de este modo puede afirmarse que el expediente matrimonial es un 
instrumento valioso, que contribuye también a la búsqueda de la verdad sobre el 
matrimonio, en cuanto que tutela la institución matrimonial, pues pretende descu-
brir que se va a celebrar un pacto conyugal válido, tal como lo entiende la Iglesia.

en consecuencia, hay que superar la consideración del expediente como un for-
mulario que hay que rellenar antes de casarse, un puro trámite burocrático a reali-
zar para contraer matrimonio; limitándose, en algunas ocasiones, la labor del pá-
rroco responsable de su tramitación a comprobar los documentos presentados por 
los novios y a formular un cuestionario a los novios, anotando en cada respuesta el 
monosílabo correspondiente. además, conviene tener en cuenta que este diálogo-
interrogatorio es necesario y, en ningún caso, conculca el derecho a la intimidad de 
la persona, contemplado en el canon 220, pues el matrimonio no es un mero asunto 
privado entre dos personas, sino que posee un valor público, porque está en juego 
el bien superior del matrimonio, de la sociedad y de la Iglesia.

3. el modelo de expedIente matrImonIal canónIco

3.1. marco jurídico

el canon 1067 del código latino reza así: «la conferencia episcopal establecerá 
normas sobre el examen de los contrayentes, así como sobre las proclamas matri-

10 el párroco, desde el momento de la acogida de los novios, pasando por la preparación y realización 
del expediente, después en la celebración y finalmente en su anotación, tiene una misión importante en el 
matrimonio. esa misión requiere la plena armonización entre la atención pastoral y la jurídica, tal como lo 
señalan los cc. 1063 a 1066. sobre este particular, vid., l. m. garcía, la función del párroco en la prepara-
ción del matrimonio, en Ius Canonicum xxIx-58, 1989, 527-544. 
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moniales u otros medios oportunos para realizar las investigaciones que deben ne-
cesariamente preceder al matrimonio, de manera que, diligentemente observadas, 
pueda el párroco asistir al matrimonio».

en aplicación de lo preceptuado en este canon, la conferencia episcopal 
española en su I decreto general sobre normas complementarias al nuevo código 
de derecho canónico11, concretamente en su artículo 12, establece lo siguiente: 
«1) para dar cumplimiento al c. 1067 hágase un expediente matrimonial que in-
cluya el examen de los contrayentes y de los testigos indicados en el anexo de este 
decreto (anexo 2). 2) además publíquense las proclamas por edicto fijado en las 
puertas de las Iglesias, por un plazo de quince días o, donde haya tradición de ello, 
léanse las proclamas habituales al menos en dos días de fiesta».

3.2. Esquema de modelo de expediente matrimonial

es en el anexo II del mencionado artículo 12 donde se contiene, estructurado en 
ocho apartados, el siguiente «esquema de modelo de expediente matrimonial»:

«los elementos que, estimamos, debe incluir el expediente pre-ma-
trimonial son los siguientes:

I. Datos personales de los contrayentes:
1. nombres.
2. padres.
3. lugar de nacimiento.
4. estado: soltero, viudo, matrimonio anterior declarado nulo, dis-

pensa de matrimonio rato, privilegio paulino. matrimonio civil: subsis-
tente, disuelto.

5. profesión.
6. documento nacional de Identidad.
7. Fecha de nacimiento, acreditada documentalmente.
8. Fecha de bautismo y datos de registro, acreditados documental-

mente y legalizados, si proceden de otra diócesis.
9. Fecha de confirmación, si es posible.
10. religión.
11. residente desde …..…… en …….……….. anteriormente en 

…………………
II. Impedimentos Canónicos:
1. ordenes sagradas (can. 1087).
2. voto público perpetuo de castidad en algún instituto religioso 

(can. 1088).
3. rapto (can. 1089).
4. crimen (can. 1090).
5. consanguinidad (can. 1091).
6. afinidad (can. 1092).
7. pública honestidad (can. 1093).
8. parentesco legal (can. 1094).
9. otros impedimentos (cáns. 1083, 1084, 1085, 1086).
III. Consentimiento matrimonial:
1. conocimiento mínimo de lo que es el matrimonio y sus propieda-

des esenciales (cáns. 1096, 1099 y 1101. 2).

11 en BOCEE 3, 1984, 103.
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2. si se da en él alguna cualidad que pueda perturbar la vida conyugal 
(por ejemplo, esterilidad (cáns. 1098 y 1084. 3).

3. si desea contraer matrimonio en conformidad con la doctrina ca-
tólica, a saber: matrimonio uno e indisoluble, ordenado al bien de los 
cónyuges, a la generación y educación de los hijos (cfr. can. 1101. 2: «ele-
mentos esenciales»).

4. si ha puesto alguna condición al consentimiento (can. 1102. 1).
5. si contrae libre y espontáneamente (coacción, amenaza, temor, in-

sistencia de otros, etc.; can. 1103).
Iv. Constatación de formación suficiente:
debe quedar constancia en el expediente de que los contrayentes po-

seen formación suficiente, previamente recibida en:
- curso de formación pre – matrimonial;
- instrucción personal.
v. Dispensas y licencia
1. a) el impedimento de ………………… ha sido dispensado por …

……………………..................................................... el día………………..
de ………………………………………

b) se concedió dispensa de la forma canónica el día …. de ……….. 
de …. .

2. a) se ha concedido la licencia exigida por el can. 1071. 1 núm. 
……………… el día …… de ……………………….. de ………………. .

b) el ordinario ha concedido la licencia exigida por el can. 1124 el 
día …… de ……………………………… de ………………………… .

vI. Proclamas matrimoniales u otros medios
1. las amonestaciones canónicas fueron ……. (los distintos lugares 

en que se realizaron, dispensa de las amonestaciones, etc.).
2. declaración jurada de los contrayentes o de los testigos próximos, 

informes periciales (para casos de defecto físico o psíquico), etc.
vII. Celebración del matrimonio y diligencias subsiguientes:
el matrimonio fue celebrado el …. de ………… de …. en …………. . 

asistió el párroco …………………………………………… . asistió como 
delegado ……………………………………………………. se envió la no-
tificación de la celebración a …………………………… .

Examen de los testigos:
1. datos personales.
2. desde cuándo conoce al contrayente y trato y relación que ha teni-

do y tiene con él.
3. 1. preguntas sobre posible existencia de impedimentos y con la de-

bida prudencia, según las circunstancias, con especial referencia a con-
sanguinidad, afinidad, adopción, ligamen, pública honestidad, crimen, 
impotencia … .

2. preguntas sobre la existencia de algún supuesto del can. 1071. 2, 
número 2, 3, 4, y 6.

3. si estima que el contrayente ha alcanzado la madurez suficiente y 
será capaz de cumplir las obligaciones del matrimonio que va a contraer 
(can. 1095).

4. si al contrayente le afecta alguna cualidad que puede perturbar la 
vida conyugal.

5. si el contrayente ha manifestado públicamente alguna reserva con 
relación a la fidelidad conyugal, indisolubilidad del matrimonio, gene-
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ración y educación de la prole y si entiende el matrimonio como una 
comunidad de vida.

6. si pone alguna condición al matrimonio.
7. si contrae libre y espontáneamente o bajo presión o amenaza.
8. si se trata de persona creyente o es una persona totalmente alejada 

de la Iglesia.
9. si el matrimonio que va a contraer es considerado normal o llama 

la atención y, en este caso, por qué.
vIII. Toda la documentación de diócesis a diócesis debe tramitarse por medio 

de las Curias»

3.3. Su obligatoriedad y seguimiento en las diócesis. Propuestas de mejora

esta norma de la conferencia episcopal española de 1983, al menos en dos aparta-
dos, el referente al examen de los contrayentes y de los testigos, constituye un impera-
tivo en su formulación: «hágase». después también indica los elementos que debe incluir el 
expediente prematrimonial. por tanto, es obligatoria para las diócesis españolas.

sin embargo, no todas las diócesis lo siguen12 e incluso en algunas su modelo de 
expediente todavía es un reflejo del codex del 17, ya derogado. en consecuencia, 
todo expediente matrimonial existente en las diócesis españolas obligatoriamente 
tendría que incluir aquellos elementos recogidos en el expediente matrimonial pro-
puesto por la conferencia episcopal.

en principio, este modelo tal como está estructurado resulta idóneo para tutelar 
el matrimonio que se va a celebrar. no obstante, sería mejorable en su estructura y 
en algunos puntos concretos. respecto a su estructura el orden seguido podría mo-
dificarse del siguiente modo:

 I.  Interrogatorio contrayentes: - datos personales; - constatación de forma-
ción suficiente; - Impedimentos y prohibiciones; - Intención matrimonial.

 II.  examen testigos: - datos personales; - razón de ciencia; - estado de liber-
tad de los contrayentes.

 III.  Informes y diligencias del párroco o de la curia: - dispensas y licencias; - 
proclamas o amonestaciones; - otros medios.

 Iv. nihil obstat o autorización de celebración del matrimonio.

 v.  celebración del matrimonio: - datos testigo cualificado: mención delega-
ción general o especial, en su caso; - datos de los dos testigos.

 vI.  diligencias subsiguientes: - Inscripción libro matrimonios; - anotación 
marginal libro bautismos; - comunicación al registro civil.

12 en este sentido, por lo que respecta a nuestra diócesis metropolitana de valencia, en el año 2008 
se aprobó el nuevo modelo de expediente matrimonial, sustituyendo al anterior que no estaba actualiza-
do al nuevo código. el modelo actual está en consonancia con el propuesto por la conferencia episcopal 
española, siguiendo todas las indicaciones imperativas del mismo, e incluso tiene en cuenta las nuevas cir-
cunstancias de la sociedad española, recogiendo actuaciones particulares para el supuesto de que uno de los 
contrayentes sea extranjero, dado que en este caso la tramitación del expediente se encarga a la notaría de 
matrimonios de la curia, con la intervención del promotor de justicia, en consonancia con el decreto del 
arzobispo de valencia de 2 de julio de 2007, por el que se determina la documentación que se ha de acompa-
ñar para la elaboración de los expedientes matrimoniales, en BOA núm. 3306, octubre 2007.
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por otra parte, convendría que el modelo de la conferencia episcopal introdu-
jera el contenido de las prohibiciones matrimoniales, a las que luego me referiré 
con detalle, en un apartado independiente o junto con los impedimentos, debido a 
su importancia e incidencia en la sociedad actual y al escaso conocimiento que los 
párrocos tienen de las mismas, pues las menciona en el apartado dedicado a los tes-
tigos y en el referente a la concesión de la licencia.

también debería añadirse en su apartado «I. datos personales de los contrayen-
tes», en su punto 4. «estado», la referencia a la disolución de matrimonio dispar. y, 
en el caso del matrimonio civil, la posibilidad existente de la declaración de nulidad 
del matrimonio civil.

en cuanto a su apartado «II. Impedimentos canónicos», convendría alterar el or-
den en que están incluidos para ubicar en primer lugar lo que figura precisamente 
en el último, ordinal 9, bajo la rúbrica de «otros impedimentos (cáns. 1083, 1084, 
1084, 1086)», es decir, edad, impotencia, ligamen y disparidad de cultos, pues la 
presencia de éstos, en su caso, suele ser más compleja y bastante habitual.

por lo que respecta al apartado «III. consentimiento matrimonial», sería más 
propio denominarlo «Intención matrimonial», dado que el término consentimien-
to debe reservarse para el momento de su emisión. además, en este apartado, en su 
punto 1, habría que incluir los cánones 1056 y 1057. Faltaría también dedicar una 
mención al canon 1055. y debería añadirse una referencia a la capacidad de las par-
tes para la emisión del consentimiento matrimonial, en consonancia con los cáno-
nes 1057 y 1095, que contempla las incapacidades para contraer matrimonio. en el 
punto 2 convendría incluir asimismo el canon 1097. 2 sobre cualidades del cónyuge 
buscadas directa y principalmente, e incluso en el punto 3 realizar una mención es-
pecífica directa a la exclusión total del matrimonio mismo, por ejemplo, en el caso 
de los matrimonios de complacencia, donde falta una verdadera y auténtica volun-
tad matrimonial.

además, en lo referente al apartado «vII. celebración del matrimonio y diligen-
cias subsiguientes» convendría especificar en el caso que el testigo cualificado asista 
por delegación, a tenor del canon 1111, si ésta es general o especial; igualmente, 
es importante la inclusión de los datos personales de los dos testigos que asisten al 
matrimonio en cumplimiento de lo establecido en el canon 1108. y, por otra par-
te, el «examen de los testigos» del expediente matrimonial debería ubicarse en un 
apartado independiente, pues si se incluye dentro de la celebración del matrimonio 
parece que se refiera a los testigos de la celebración.

por último, sería conveniente que la conferencia episcopal española establecie-
se la exigencia del juramento previo realizado por los contrayentes y los testigos o, 
en su caso, la negativa al mismo, y que quedase constancia de ello en el expediente; 
al igual de que el interrogatorio de los contrayentes y de los testigos debe hacerse 
por separado y no conjuntamente, como en no pocas ocasiones ocurre.

3.4. Proclamas o amonestaciones

las proclamas constituyen un medio más de la investigación que precede al ma-
trimonio, ya que la publicación de las amonestaciones «puede ser una buena opor-
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tunidad para recordar a la comunidad cristiana los temas más fundamentales sobre 
el matrimonio y la familia»13. a través de su publicidad se anuncia a todos los fieles 
el matrimonio proyectado, para que, según explica el canon 1069, éstos manifies-
ten, en su caso, al párroco o al ordinario del lugar los impedimentos de que tengan 
noticia.

en ese edicto, que debe fijarse en las puertas de las Iglesias, sería muy útil y re-
comendable incluir una fotografía actual de los contrayentes, que se unirá al expe-
diente. esta simple medida serviría para captar más fácilmente la atención de los 
fieles, ya que en esta era actual vale más la imagen que cualquier texto escrito. es 
más, con esta actuación se podrían evitar casos de suplantaciones de personas. en 
consecuencia, se debe dejar constancia en el expediente de la realización de las 
amonestaciones o, en su caso, de la dispensa concedida por causa justa y razonable 
por el ordinario del lugar propio.

4. la documentacIón que debe obrar en el expedIente

la documentación que debe obrar en el expediente o que se adjunta al mismo se 
refiere, con carácter general, a los documentos que presentan los contrayentes, para 
acreditar su identidad y sus datos personales, su habilidad y libertad para contraer 
matrimonio. estos documentos serán públicos, auténticos y originales, por lo que 
el párroco responsable debe tener especial diligencia, por razones de certeza y de 
seguridad jurídicas14, en la exigencia y recepción de los documentos presentados, 
velando de este modo no sólo por el rigor y seriedad del matrimonio, sino también 
por su valor público y por la sacramentalidad del mismo. a continuación, se indi-
can aquellos documentos más idóneos para acreditar los datos personales de los 
contrayentes.

4.1. Identidad de las partes

a este respecto, debe exigirse original y copia del documento nacional de iden-
tidad, pasaporte o tarjeta de residencia en vigor, pues la copia, tras su cotejo con el 
original, se unirá al expediente. conviene comparar la foto que consta en el docu-
mento con la presencia o apariencia física de la persona por si ésta ha sido manipu-
lada y para evitar casos de suplantación de personalidad y falsificaciones, ante las 
posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías informáticas. además, como ya se 
ha indicado anteriormente, sería recomendable solicitar una fotografía actual que 
se publicará junto con las proclamas.

13 conFerencIa epIscopal española, Directorio de la Pastoral Familiar…op. cit., n. 127.
14 en este sentido, seria conveniente que todo documento auténtico, sea civil o canónico, debe ser 

de fecha reciente. sobre este particular, considero que «sería recomendable admitir como máximo el plazo 
de tres meses, en vez de seis, que suele ser lo habitual ahora, dada la movilidad de las personas en la socie-
dad globalizada de hoy», vid., mª. e. olmos ortega, sentido del expediente … op. cit., 574. también la 
legislación civil en estos momentos indica el plazo de tres meses. por otra parte, conviene recordar que todo 
matrimonio canónico que se celebre tiene efectos civiles en españa, a tenor del art. vI del acuerdo sobre 
asuntos jurídicos entre la santa sede y el estado español de 3 de enero de 1979, en BOE de 15 de diciembre 
de 1979 y arts. 59 y 60 del código civil.
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precisamente estos documentos sirven de modo fehaciente para acreditar el do-
micilio actual en la parroquia propia de los contrayentes. en el caso de que el domi-
cilio que figure en los documentos presentados no sea el correspondiente al párro-
co responsable de la tramitación del expediente, debería exigirse el certificado de 
empadronamiento actual15 del ayuntamiento de los dos últimos años.

asimismo se exigirá certificación literal de nacimiento, no en extracto, de cada 
uno de los novios, expedida recientemente por el registro civil correspondiente 
al lugar de nacimiento de los contrayentes, donde consta el lugar y fecha de naci-
miento, así como los datos referentes a su inscripción en el registro civil. es más, si 
se trata de personas extranjeras el certificado debe estar debidamente traducido y 
convenientemente legalizado16.

4.2. Estado

a este respecto, el modelo de la conferencia episcopal española, tiene en cuenta 
las diferentes situaciones en las que se puede encontrar uno o los dos contrayentes 
que, a continuación, refiero:

4.2.a) soltero. en el supuesto de que al responsable del expediente no le conste 
con total certeza el estado de soltería de los contrayentes, debe solicitar el certifica-
do de estado civil así como el certificado literal de nacimiento, donde generalmente 
consta en nota marginal, en su caso, la celebración de matrimonio y su cesación. 
esta certificación en ningún caso debe suplirse con el libro de familia o con la decla-
ración civil de soltería, que constituye exclusivamente una declaración jurada de las 
partes ante el funcionario civil competente.

4.2.b) Viudo. esta situación debe acreditarse con el certificado de defunción y 
con el certificado de matrimonio.

4.2.c) matrimonio canónico anterior declarado nulo. a este respecto, se precisa 
sentencia firme de la nulidad, presentando, por tanto, sentencia declarativa de nu-
lidad, confirmada por doble sentencia o por decreto, en el caso de que se haya se-
guido el proceso contencioso ordinario; o la sentencia declarativa del juez único en 
el supuesto de proceso documental. también debe presentarse la eficacia civil de la 
nulidad, salvo que hayan cesado los efectos civiles del matrimonio celebrado según 
las normas del derecho canónico por sentencia de nulidad o divorcio civil.

de todas formas, conviene advertir que la partida de bautismo, a la que se hará 
referencia más adelante, equivale a un certificado de soltería canónica, pues recoge, 
en principio, la celebración y, en su caso, cesación del matrimonio, dado que todo 
matrimonio, según lo preceptuado en el canon 1122, debe anotarse en el libro de 
bautismos en los que está inscrito el bautismo de los cónyuges. aunque, en ocasio-
nes, no siempre se tiene el máximo cuidado y diligencia en anotar marginalmente 

15 ante el desconocimiento que los párrocos tienen, en ocasiones, de sus feligreses y el incremento 
de los flujos migratorios, dada la movilidad existente en nuestra sociedad globalizada. con esta medida se 
pueden evitar fraudes en la celebración de matrimonios. a este respecto, vid., mª. e. olmos ortega – mª. 
j. redondo andrés, Formalidades civiles y canónicas para evitar los matrimonios de complacencia, en 
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, 15, octubre 2007, www.iustel.com. 

16 mª. e. olmos ortega, sentido del expediente … op. cit., 575, pues ahí se explica con detalle a 
quién corresponde la traducción y la legalización de los certificados, en su caso.
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en el libro de bautismos el matrimonio celebrado17, con los posibles perjuicios que 
ello conlleva.

4.2.d) Disolución. se precisa el rescripto pontificio correspondiente, ya sea de 
dispensa de matrimonio rato y no consumado, ya sea en favor de la fe. asimismo, 
debe presentarse la eficacia civil de la disolución por inconsumación, salvo que ha-
yan cesado los efectos civiles del matrimonio canónico por sentencia de nulidad o 
divorcio civil. conviene tener en cuenta que la disolución en favor de la fe no tiene 
efectos civiles en españa, por lo que necesariamente se tiene que presentar la sen-
tencia de nulidad o divorcio civil.

4.2.e) matrimonio civil previo18. en este caso la persona puede encontrarse en 
diferentes situaciones: si se trata de matrimonio civil subsistente entre las mismas 
personas que piden el matrimonio canónico, deben presentar certificado literal del 
matrimonio civil contraído19. en cambio, en el supuesto de quienes, casados civil-
mente, han obtenido el divorcio civil vincular o la nulidad civil de su matrimonio y 
ahora pretenden contraer matrimonio canónico con persona distinta, deben pre-
sentar certificado literal de matrimonio donde figure en nota marginal la disolu-
ción o la nulidad civil del mismo, o la sentencia firme de nulidad o divorcio civil, 
junto con el certificado.

de todas formas, conviene que el párroco compruebe que se trata de personas 
obligadas a la forma canónica, pues, en caso contrario, no podrían celebrar matri-
monio por existencia del impedimento de ligamen o de vínculo, ya que ese matri-
monio civil es considerado matrimonio para la Iglesia y, por tanto, es indisoluble.

4.3. bautismo y Confirmación

para constatar la recepción del bautismo, su fecha y datos de registro, el párro-
co solicitará acreditación documental que recoja el lugar y fecha del bautismo, 
mediante certificado o partida de bautismo si uno o los dos contrayentes han sido 
bautizados en otra parroquia distinta20 a la que se instruye el expediente, pues, en 
este último caso, bastará reflejar en el expediente la referencia al libro y folio de la 
inscripción.

17 por ello, la conferencia episcopal española, recientemente en su xcv asamblea plenaria, de 23 
de abril de 2010, ha aprobado las orientaciones acerca de los libros sacramentales parroquiales, donde en 
la Introducción del texto recuerda que «la Iglesia, que ha sido adelantada en el moderno derecho registral, 
tiene que seguir velando para asegurar la exactitud y conservación de sus registros, así como para garantizar 
su función de dar la necesaria publicidad a los datos en ellos contenidos, y facilitar su acceso a quienes ten-
gan un interés legitimo». y, en su n. 8 dice que «en el libro de bautismos, en su caso, se efectuarán notas mar-
ginales en las que se haga constar la recepción de la confirmación, y lo referente al estado de los fieles por 
razón del matrimonio, de la adopción, del orden sagrado, de la profesión perpetua en un instituto religioso 
y del cambio de rito (cf. c.535.2)».

18 j. mª. díaz moreno, relevancia canónica del matrimonio meramente civil de los católicos, en 
Curso de Derecho Matrimonial y procesal canónico para profesionales del foro xvII, salamanca 2005, 13-40; mª. e. 
olmos ortega, el matrimonio civil ante el código canónico latino y oriental, en Sacramentos y cuestiones 
matrimoniales. XX Jornadas de la Asociación Española de Canonistas, salamanca 2001, 77-108.

19 hay que tener en cuenta que en este supuesto ni el párroco ni los contrayentes deben comunicar al 
registro civil la celebración del matrimonio canónico, tal como explica la circular de 16 de julio de 1984 de 
la dirección general de los registros y del notariado sobre duplicidad de matrimonios, en BOE núm. 175, de 
23 de julio.

20 si proceden de otra diócesis estos documentos tienen que estar legalizados.
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por lo que respecta a la confirmación se pedirá también acreditación documen-
tal de la misma, salvo que fuese recogida como nota marginal en el certificado de 
bautismo.

4.4. Supuesto donde uno o los dos contrayentes no residen en España

por último, es necesario indicar que, si uno o los dos contrayentes no residen en 
españa, la parte o todo el expediente se ha de tramitar en la parroquia católica de su 
país, aprobarlo en la diócesis u obispado de allí, y entregarlo en la diócesis de aquí, 
para que, tras la comprobación oportuna21, se una, en su caso, al expediente del 
contrayente efectuado en diócesis española y ésta última autorice la celebración del 
matrimonio.

5. los casos especIales que pueden producIr la nulIdad del 
proyectado matrImonIo

a continuación menciono algunos supuestos que requieren una especial aten-
ción del párroco responsable, a la hora de la tramitación del expediente, por estar 
incursas las personas en impedimentos o afectadas por alguna patología ya que, en 
el supuesto de celebrarse el matrimonio, éste sería nulo.

5.1. Existencia de Impedimentos matrimoniales

en el caso de que se comprobara la existencia de algún impedimento matrimo-
nial que fuera dispensable, el párroco debe suspender la tramitación del expediente 
y acudir a la curia diocesana para solicitar la dispensa de la autoridad competente, 
pues si ésta no se obtiene y se celebra el matrimonio, éste resulta nulo. dicha dispen-
sa se reflejará en el expediente, quedando constancia de la autoridad competente 
que la concedió, del lugar y fecha de su concesión.

de todas formas en este apartado dedicado a los impedimentos matrimoniales 
sólo me voy a referir a aquellos que presentan especial interés o dificultad, como 
son el de ligamen, que no admite dispensa y el de disparidad de cultos.

5.1.a) impedimento de ligamen. este impedimento se contempla en el canon 
1085 y afecta a «quien está ligado por el vínculo de un matrimonio anterior». este 
impedimento, como es sabido, es de derecho natural, por lo que no admite dis-
pensa y sólo puede cesar por muerte de uno de los cónyuges, por declaración de 
nulidad del matrimonio celebrado o por disolución, sea por inconsumación sea en 
favor de la fe.

observado esto, conviene tener en cuenta a la hora de la tramitación del expe-
diente los supuestos en que el ordenamiento canónico considera que el matrimonio 
es reconocido como tal. en otras palabras, se ha de conocer con rigor y detalle qué 

21 comprobación que, en estos momentos, debido a la utilización de las posibilidades que nos ofre-
cen las nuevas tecnologías informáticas, como por ejemplo el fax o el correo electrónico, resulta fácil de 
constatar. de todas formas, en estos casos hay que realizar, también, la entrevista personal a los contrayentes 
para averiguar la verdadera voluntad matrimonial de los mismos.
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personas están obligadas a la forma canónica en la actualidad, tras la entrada en 
vigor del motu proprio Omnium in mentem, de 26 de octubre de 200922 y, en conse-
cuencia, los matrimonios que, no siendo celebrados en forma canónica, reconoce 
como tales la Iglesia.

así, en aplicación de los cánones 1059 y 1117, siempre que se trate de una per-
sona católica, sea por bautismo en la Iglesia católica o por recepción en su seno, 
está obligada a contraer matrimonio canónico. consiguientemente, si celebra un 
matrimonio distinto del canónico, el ordenamiento canónico no considera que la 
persona está casada para la Iglesia, por lo que no tiene impedimento de ligamen. 
por el contrario, aquellas personas que no están obligadas a contraer matrimonio 
canónico, como son los no bautizados o los bautizados acatólicos, siempre que se 
casen entre sí, al contraer matrimonio, sea civil o sea religioso, ese matrimonio es 
reconocido por la Iglesia y, en consecuencia, si pretenden contraer matrimonio ca-
nónico posteriormente con una persona católica, tienen impedimento de ligamen, 
pues todo matrimonio por derecho natural es indisoluble.

5.1.b) impedimento de disparidad de cultos. como es sabido, el impedimento de 
disparidad de cultos, a tenor del canon 1086, modificado igualmente por el motu 
proprio Omnium in mentem, existe entre la persona católica, por bautismo o recep-
ción, que pretende contraer matrimonio con no bautizado. de entre estos matrimo-
nios cobra especial relevancia el supuesto de matrimonio entre católicos y musul-
manes, hasta el punto que nuestra conferencia episcopal española ha aprobado en 
la xcII asamblea plenaria el documento titulado «el matrimonio entre cristianos 
y musulmanes. orientaciones pastorales», de 28 de noviembre de 2008, donde sus 
números 23 a 32, inclusive, se dedican al «discernimiento y preparación» de estos 
matrimonios.

este documento, por una parte, siguiendo la praxis de la Iglesia católica23, «des-
aconseja el matrimonio de aquellos contrayentes que no pertenecen a la misma co-
munidad de fe»24; y, por otra, considera que la preparación de estos matrimonios 
debe hacerse cuidadosamente, con una especial dedicación, aconsejándose que 
asistan conjuntamente a un cursillo especializado «en el que no han de faltar las 
informaciones sobre la igual dignidad del varón y la mujer, la estabilidad del matri-
monio, los derechos humanos y el ejercicio de la libertad religiosa. es muy impor-
tante que no falte la información sobre el derecho musulmán, y particularmente el 
del propio país. el cursillo preparatorio debe ofrecerlo o procurarlo la parroquia 
de residencia del contrayente católico»25. además, se dice que «es conveniente que 
en cada diócesis se disponga de un sacerdote experto que pueda ayudar y colaborar 

22 con anterioridad se eximía en el c. 1117 de la forma canónica de celebración a los católicos que 
habían abandonado la Iglesia católica por acto formal.

23 cfr., a este respecto, pontIFIcIo consejo para la promocIón de la unIdad de los 
crIstIanos, directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, de 25 de marzo 
de 1993, en AAS 85, 1993, 1039-1119; pontIFIcIo consejo de la pastoral para los emIgrantes 
e ItInerantes, Instrucción pastoral erga migrantes caritas christi, de 3 de mayo de 2004. vid., también 
conFerencIa epIscopal española, Orientaciones para la celebración de los matrimonios entre católicos y 
musulmanes en España, de 1988 de la comisión episcopal para las relaciones Interconfesionales; eadem, 
Directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia en España, de 21 de noviembre de 2003.

24 n. 23.
25 n. 28.
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con los párrocos en la tarea del discernimiento, preparación y acompañamiento de 
estas parejas»26.

Incluso en este documento se indica que, «con el fin de lograr una progresiva 
preparación y no precipitar indebidamente el matrimonio canónico, los contra-
yentes católico y musulmán pueden formalizar su compromiso mediante el matri-
monio civil, que algunas conferencias episcopales toleran como praxis pastoral, 
haciéndoles saber que están obligados posteriormente a la forma canónica del 
matrimonio»27. posteriormente, en su número 30, añade que la preparación al 
matrimonio canónico «requiere expediente previo. debe aportarse toda la docu-
mentación civil de ambos contrayentes, así como la documentación eclesiástica 
del contrayente católico. si algún documento hubiera de solicitarse del país de 
origen del contrayente no español, deberá ser acompañado con la traducción al 
español debidamente autenticada». seguidamente explica, además, que ese ma-
trimonio está afectado por el impedimento de disparidad de cultos, por lo que es 
inválido si no se obtiene la preceptiva dispensa del ordinario del lugar del con-
trayente católico, cuya concesión dependerá no sólo de que exista causa justa y 
razonable sino también del cumplimiento de determinadas condiciones que exige 
el canon 1125.

por otra parte, a tenor del canon 1127, estos contrayentes incursos en impedi-
mento de disparidad de cultos pueden ser dispensados por el ordinario del lugar 
propio de la forma canónica de celebración del matrimonio, siempre que haya gra-
ves dificultades para su observancia28. en este caso, el matrimonio deberá celebrarse 
en forma pública29, dejándose constancia en el expediente tanto de la dispensa de 
la forma canónica, como de la forma de celebración del matrimonio. e igualmente 
el párroco consignará en el libro de matrimonios la celebración del mismo, al igual 
que lo anotará en el libro de bautismos.

26 n. 23. sobre este particular, cfr., mª. e. olmos ortega, el matrimonio entre cristianos y musul-
manes, en Revista Española de Derecho Canónico 64, 2007, 171-198. precisamente en este estudio se explicaba 
la conveniencia de que la Iglesia formase agentes de pastoral familiar para que desarrollasen la labor de 
acogida y atención pastoral especializada a estos contrayentes, diciendo, en la p. 197, que «no estaría de más 
que en todas las diócesis existiese un servicio de asistencia y orientación especializada en estos matrimonios, 
en coordinación con la notaría de matrimonios y el tribunal eclesiástico que puedan ofrecer su experiencia 
en este campo, ofreciendo personas con conocimientos idóneos de la cultura y religión islámica, que podría-
mos denominarles mediadores interculturales». 

27 c. 29. en este mismo número se indica el motivo: «con este compromiso civil se pretende evitar los 
posibles casos de matrimonio de prueba o, conforme a algunas tradiciones musulmanas …, el llamado matri-
monio de placer, así como la utilización del matrimonio para la adquisición de la nacionalidad española o la 
legalidad laboral».

28 se consideran graves dificultades las siguientes: la oposición irreductible de la parte no católica; el 
que un número considerable de familiares de los contrayentes rehúya la forma canónica; la pérdida de amis-
tades muy arraigadas; el grave quebranto económico; un grave conflicto de conciencia de los contrayentes, 
insoluble por otro medio; si una ley civil extranjera obligase a uno, al menos, de los contrayentes a una forma 
distinta de la canónica. de todas formas, conviene tener en cuenta que en el cceo no se encuentra un ca-
non idéntico a este c. 1127, pues el c. 835 del código oriental, que prevé la dispensa de la forma canónica de 
celebración al matrimonio establecida por el derecho, reserva la misma «a la sede apostólica o al patriarca, 
que no la concederán si no es por causa gravísima».

29 en españa esa forma pública puede ser el matrimonio civil, celebrado ante el juez, alcalde o fun-
cionario competente y dos testigos mayores de edad; o el matrimonio celebrado ante el imán o dirigente 
islámico y dos testigos mayores de edad.
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5.2. Existencia de patologías que pueden afectar a la capacidad de los 
contrayentes

en el momento de la tramitación del expediente o incluso ya anteriormente, 
cuando los contrayentes acuden a la parroquia para fijar la fecha de su boda, puede 
ocurrir que el párroco descubra, observe o incluso conozca que uno de los con-
trayentes o los dos están afectados de una deficiencia, o que están incapacitadas 
judicialmente30.

advertido esto, en caso de defecto físico o psíquico, el párroco responsable conven-
dría que exigiese una declaración jurada de los contrayentes o de los familiares más 
cercanos, o testigos más próximos, e incluso, si lo considera conveniente, informes 
periciales, para cerciorarse de que la persona que va a contraer matrimonio está capa-
citada para ello, tal como dice la conferencia episcopal española, tanto en el modelo 
de expediente matrimonial como en su directorio de la pastoral Familiar de 2003, 
«no siempre se puede dar por supuesta la madurez física o psicológica de los contra-
yentes», hasta el punto que la conferencia episcopal indica que «la percepción de un 
defecto en este sentido puede conducir a un examen por parte de un experto».

este experto comprobará si la persona está afectada de una patología, y si ésta no 
reviste la gravedad suficiente para alterar sustancialmente la capacidad física o psíqui-
ca del contrayente, es decir, que no es impotente o incapaz para contraer matrimonio. 
a este respecto, conviene recordar que el canon 1084. 2 indica que «si el impedimen-
to de impotencia es dudoso, con duda de derecho o de hecho, no se debe impedir 
el matrimonio…»; lo mismo puede decirse respecto a la duda sobre la capacidad de 
las partes, pues prima, en principio, el ius connubii, el derecho natural a contraer ma-
trimonio que tiene toda persona. ahora bien, también hay que tener en cuenta lo 
dispuesto en los cánones 124, con carácter general, y 1095, con carácter específico 
para el matrimonio, pues si la persona, independientemente de todas las cautelas y 
medidas que se hayan observado, contrae matrimonio y en ese momento no era capaz 
para emitir el consentimiento matrimonial, el matrimonio resulta nulo.

5.3. El matrimonio de complacencia

por matrimonio de complacencia entiendo el matrimonio fraudulento que sólo 
se celebra, a cambio de dinero, con el propósito exclusivo de beneficiarse de las 
consecuencias legales de la institución matrimonial, de los efectos civiles del ma-

30 a tenor de lo dispuesto en el código civil, la incapacitación sólo puede ser declarada por sentencia 
judicial en virtud de «enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico que impidan a la 
persona gobernarse por sí misma», tal como determinan los arts. 199 y 200 del código civil. en la sentencia se 
podrá establecer si el incapacitado está sujeto a tutela, según lo establecido en el art. 222 del código civil, o a cu-
ratela si la sentencia de incapacitación o, en su caso, la resolución judicial que la modifique, coloque bajo esta 
forma de protección al incapacitado en atención a su grado de discernimiento, en virtud del art. 287 del mismo 
código. además, en su art. 1263. 2º se dice que no pueden prestar consentimiento los incapacitados y, en con-
secuencia, el art. 73 establece que «es nulo cualquiera que sea la forma de su celebración: 1º. el matrimonio ce-
lebrado sin consentimiento matrimonial…»; pues no hay matrimonio sin consentimiento matrimonial. en es-
tos supuestos de incapacitación judicial, habrá de comprobarse el contenido de la sentencia de incapacitación, 
donde se señalan los actos para los cuales está incapacitada la persona, pues en ese caso si realiza alguno de esos 
actos, éstos son nulos civilmente, por lo que en el supuesto de que se le incapacite para contraer matrimonio el 
párroco incurriría en la prohibición del c. 1071. 2º, e incluso hasta podría ser penalizado, en aplicación del art. 
219 del código penal, pues con su actuación se entendería que está autorizando un matrimonio ilegal.
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trimonio canónico31, tales como obtener con mayor facilidad la nacionalidad espa-
ñola, lograr un permiso de residencia, reagrupar a la familia, etc. en estos supues-
tos, el matrimonio así contraído resulta nulo por aplicación del canon 1101, por 
simulación.

así pues, en el caso de que uno o los dos contrayentes sean extranjeros, sería 
conveniente, como ya he manifestado en reiteradas ocasiones, que la conferencia 
episcopal española32 estableciese unas orientaciones unitarias e idénticas para to-
das las diócesis; si esto no se produce que, al menos, cada diócesis tenga un criterio 
único. para ello se debe centralizar la realización de estos expedientes en las curias, 
a través de una persona especializada en la notaría de matrimonios, con acreditados 
conocimientos jurídicos, civiles y canónicos, así como con amplia experiencia pasto-
ral, cuyo cometido sea el siguiente: por una parte, entrevistarse con los novios y testi-
gos, e interrogarlos con cautela y prudencia, en audiencia reservada y por separado, 
para averiguar la verdadera voluntad matrimonial de los contrayentes. por otra, veri-
ficar que la documentación presentada es auténtica y no falsificada. realizado todo 
ello, se autoriza al párroco correspondiente para que pueda celebrar el matrimonio 
proyectado, siempre que se tenga certeza moral de que no se trata de un matrimonio 
fraudulento. en el caso de no alcanzar esa certeza se deniega dicha autorización.

6. las prohIbIcIones matrImonIales que aFectan a la lIcItud 
del matrImonIo proyectado

las prohibiciones matrimoniales canónicas se contemplan en diversos cánones: 
el 1071, el 1124 y el 1684, por lo que dada su tipicidad me referiré a cada uno de 
ellos por separado, teniendo en cuenta además que las prohibiciones del canon 
1071 afectan al ministro de culto asistente al matrimonio, que precisa licencia del 
ordinario del lugar para que el matrimonio se pueda celebrar de forma lícita y las 
prohibiciones de los cánones 1124 y 1684 afectan a los contrayentes. para la con-
cesión de la licencia el ordinario del lugar valorará las circunstancias de cada caso 
concreto y comprobará si existe causa justa y razonable para la misma. dicha licen-
cia convierte el matrimonio en lícito y su concesión se anotará en el expediente, 
figurando la autoridad competente que la otorgó, el lugar y fecha de obtención.

6.1. Los supuestos del canon 1071

este canon reviste especial interés por los supuestos que contempla que se dan 
con frecuencia en la sociedad actual. los casos del canon 1071 son los siguientes:

31 el incremento de estos matrimonios se debe fundamentalmente a las mayores exigencias de los 
encargados de los registros civiles en la tramitación del expediente matrimonial para la autorización del ma-
trimonio civil, en cumplimiento de la Instrucción de 31 de enero de 2006, sobre los matrimonios de compla-
cencia, en BOE núm. 41, de 17 de febrero. a este respecto, vid., mª. e. olmos ortega – mª. j. redondo 
andrés, consideraciones a propósito de los matrimonios religiosos de complacencia, en Estudios jurídicos 
en homenaje al prof. Enrique Lalaguna Domínguez, valencia 2008, 855-870; j. rodríguez torrente, los 
matrimonios simulados: repercusiones canónicas de su tratamiento normativo civil, en Instituciones básicas, 
interacciones y zonas conflictivas de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, madrid 2009, 189-226.

32 es más, debido al fenómeno de la globalización y movilidad existente en nuestra sociedad, debería 
ser incluso la santa sede la que fijase unas normas para toda la Iglesia universal.
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6.1.a) matrimonio de los vagos. los vagos que, a tenor del canon 100, son aque-
llas personas que no tienen domicilio o cuasidomicilio fijo, aumentan en nuestra so-
ciedad globalizada, pues esta prohibición se debe aplicar a la asistencia al matrimo-
nio de transeúntes, emigrantes, turistas, estudiantes y profesores, etc. que no hayan 
adquirido domicilio o cuasidomicilio canónico en su lugar de residencia, teniendo 
en cuenta lo establecido en el canon 102.

6.1.b) matrimonio que no puede ser reconocido o celebrado según la ley civil. esta 
prohibición constituye una cautela para evitar enfrentamientos y roces entre la le-
gislación canónica y la civil. además, en españa, el ministro asistente podría incurrir 
en un delito penal, por estar autorizando un matrimonio ilegal, según determina el 
artículo 219 del código penal. los casos más frecuentes, dado que todo matrimo-
nio celebrado según las normas del derecho canónico produce efectos civiles en 
españa33, son los siguientes:

—  El matrimonio de menores de edad, pues el canon 1083. 1 permite la celebración 
válida del matrimonio a partir de los 14 años en la mujer y 16 en el varón34; 
mientras que el código civil fija la edad para contraer matrimonio en 18 
años. por tanto, conviene acompañar para la inscripción civil del matrimo-
nio canónico celebrado el documento acreditativo de la dispensa civil, con-
cedida por el juez de primera Instancia a partir de los catorce años de edad; 
o de la emancipación, a partir de los dieciséis años.

—  El matrimonio de aquellas personas unidas en matrimonio civil que, sin haber cesa-
do dicho matrimonio por nulidad o disolución civil, quieren contraer matri-
monio canónico con persona distinta. en este supuesto, además, el contra-
yente incurriría en un delito de bigamia, a tenor del artículo 217 del código 
penal.

—  el matrimonio de personas unidas por parentesco legal proveniente de la adopción 
en línea recta, desde el momento que canónicamente es un impedimento 
dispensable por el ordinario del lugar, mientras que en el código civil espa-
ñol el impedimento de adopción, dada su similitud con la consanguinidad, 
no admite dispensa.

—  el matrimonio de incapacitados según la legislación civil, teniendo en cuenta la 
canonización de la ley civil en este punto, a tenor de la remisión que reali-
za el canon 22. sobre este particular conviene tener en cuenta, además, las 
consideraciones realizadas en el apartado 5.2) de este trabajo.

6.1.c) matrimonio de quien esté sujeto a obligaciones naturales nacidas de una unión 
precedente, hacia la otra parte o hacia los hijos de esa unión. con esta cautela se preten-
de tutelar a terceros, como pueden ser a las personas que estaban unidas anterior-
mente en matrimonio civil y su matrimonio cesó, o a los hijos habidos de esa unión 
y en la sentencia declarativa de nulidad o de divorcio se han impuesto una serie 
de obligaciones, por ejemplo, pensión compensatoria y/o pensión de alimentos. 
también se aplica a las uniones de hecho precedentes.

33 cfr., art. vI del acuerdo sobre asuntos jurídicos entre la santa sede y el estado español y art. 60 del 
código civil.

34 no obstante, en aplicación del c. 1083. 2, la conferencia episcopal española ha fijado la edad lícita 
para contraer matrimonio en 18 años.
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6.1.d) matrimonio de quien notoriamente hubiera abandonado la fe católica. en este 
caso creciente en nuestros días, para la concesión de la licencia se precisa, además, 
el cumplimiento de las cautelas establecidas para los matrimonios mixtos y dispares, 
recogidas en el canon 1125, con las adaptaciones correspondientes.

6.1.e) matrimonio de quien esté incurso en una censura. las censuras, que consti-
tuyen una pena medicinal, son contempladas en los cánones 1331 a 1335 y las que 
pueden aplicarse a los laicos son la excomunión y el entredicho. si una persona está 
excomulgada se le prohíbe, entre otras cosas, recibir el sacramento del matrimonio, 
al igual que si está en entredicho. piénsese, por ejemplo, en aquellas personas que 
han procurado el aborto, entendiendo por tal «la muerte voluntariamente provoca-
da del feto, de cualquier modo y en cualquier tiempo en que ésta se produzca desde 
el momento de la concepción»35, pues si éste se produce, en aplicación del canon 
1398, incurren en excomunión latae sententiae.

6.1.f) matrimonio de un menor de edad, si sus padres lo ignoran o se oponen razona-
blemente. si se trata de un menor de edad, es decir, que no ha cumplido los diecio-
cho años, a tenor del canon 97, que pretende contraer matrimonio con descono-
cimiento u oposición razonable de los padres, el ministro asistente incurre en esta 
prohibición.

6.1.g) matrimonio por procurador, del que se trata en el c. 1105. en nuestra socie-
dad también pueden incrementarse los matrimonios que se celebren mediante la 
figura del procurador, que suple la presencia física del contrayente. en estos casos, 
dado que el canon 1105 establece unos requisitos precisos que si no se cumplen el 
matrimonio celebrado por procurador es nulo, resulta muy conveniente la existen-
cia de esta prohibición, pues para la concesión de la licencia el ordinario del lugar 
comprobará el cumplimiento de los requisitos establecidos.

6.2. La prohibición de matrimonios mixtos del canon 1124

esta prohibición afecta al matrimonio «entre dos personas bautizadas, una de las 
cuales haya sido bautizada en la Iglesia católica o recibida en ella después del bautis-
mo, y otra adscrita a una Iglesia o comunidad eclesial que no se halle en comunión 
plena con la Iglesia católica»36.

para conceder esta licencia, además de la existencia de una causa justa y razona-
ble, se precisa el cumplimiento de las condiciones establecidas en el canon 1125, 
que deben realizar ambos contrayentes: declaración de la parte católica, informa-
ción al otro contrayente y oportuna instrucción a los dos37. este matrimonio debe 
celebrarse en forma canónica, salvo que se solicite dispensa de la forma canónica de 
celebración, si se dan las circunstancias exigidas en el canon 1127. 2.

35 sobre este particular, vid., respuesta de la entonces denominada comisión pontificia para la 
Interpretación auténtica del código de derecho canónico, de 23 de mayo de 1988, en AAS 80, 1988, 1818.

36 redactado conforme al motu proprio Omnium in mentem, que ha suprimido la frase introducida en 
el código de 1983 «y no se haya apartado de ella mediante un acto formal».

37 por su parte, el art. 12.3 del I decreto de la conferencia episcopal española establece lo siguiente: 
«las declaraciones y promesas que preceden a los matrimonios mixtos y a los que hace referencia el canon 
1126, se ajustarán a lo dispuesto en las normas dictadas por esta conferencia episcopal el 25 de enero de 
1971, para la aplicación en españa del motu proprio matrimonia mixta». dichas normas se incluyen como 
documentación complementaria a ese art. 12.3, en BOCEE 3, 1984, 103, 119 y120.
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por otra parte, el canon 1127. 1 recuerda que «si contrae matrimonio una parte ca-
tólica con otra no católica de rito oriental, la forma canónica se requiere únicamente para la 
licitud; pero se requiere para la validez la intervención de un ministro sagrado; observadas las 
demás prescripciones del derecho»38.

6.3. El veto del canon 1684

si en la sentencia o decreto confirmatorio de la declaración de nulidad de ma-
trimonio, figura una cláusula o veto prohibitivo de futuro matrimonio39, el párroco 
debe acudir al ordinario del lugar para que levante, en su caso, dicha prohibición. 
a este respecto, a tenor del artículo 251. 1 de la Instrucción Dignitas Connubii40, si el 
veto que, en su caso, se incluya en la sentencia o decreto de nulidad de matrimonio, 
se refiere a la incapacidad permanente o a la impotencia absoluta, requerirá la con-
sulta para su levantamiento también al tribunal que lo impuso.

este veto, como instrumento pastoral y jurídico que defiende la verdad y la dig-
nidad del matrimonio41 al garantizar la validez de un posible segundo matrimonio, 
se levantará, existiendo causa justa y razonable, en función de las circunstancias de 
cada caso concreto.

6.4. Otras cautelas

bajo este título incluimos otras cautelas que encontramos en el código y que 
afectan a la tramitación del expediente matrimonial, tales como matrimonio en pe-
ligro de muerte, matrimonio secreto, matrimonio mediante intérprete, matrimonio 
bajo condición de pasado o de presente y matrimonio con católicos orientales, en 
cuanto que estos casos requieren un cuidado especial y que se deje constancia en el 
expediente de dichas circunstancias.

6.4.a) peligro de muerte. así, en el caso de peligro de muerte, a tenor del ca-
non 1068, en la investigación prematrimonial, «si no pueden conseguirse otras 
pruebas, basta, a no ser que haya indicios en contra, la declaración de los contra-

38 además, conviene tener en cuenta las orientaciones de la lxxxvI asamblea plenaria de la 
conferencia episcopal española de 27 a 31 de marzo de 2006, que llevan por título «servicios pastorales 
a orientales no católicos», donde sus nn. 18 a 22 se refieren al matrimonio. precisamente en el n. 18 se re-
cuerda que «para la celebración de los matrimonios mixtos entre parte católica y parte oriental no católica, 
deberán cumplirse las preceptivas normas canónicas. la licencia para el matrimonio mixto no supone la 
obligatoriedad de la dispensa de la forma canónica».

39 por otra parte, puede ocurrir que en un rescripto pontificio de disolución, por ejemplo, por incon-
sumación de matrimonio, se establezca también una cláusula prohibitiva. generalmente esta prohibición 
consta en aquellos casos particulares donde el motivo de la inconsumación fuese un defecto físico o psíquico 
de mayor importancia y gravedad. en principio, si no se dice expresamente esta cláusula no es dirimente y 
su remoción está reservada a la sede apostólica. por el contrario, si se trata de una cláusula ad mentem corres-
ponde al obispo removerla. sagrada congregacIón de sacramentos, Instrucción Dispensationis 
matrimonii, in aas 64, 1972, 244-252.

40 pontIFIcIo consejo para los textos legIslatIvos, Dignitas Connubii. Instrucción que 
deben observar los Tribunales diocesanos e interdiocesanos al tramitar las causas de nulidad de matrimonio, de 25 de 
enero de 2005, città del vaticano 2005.

41 h. FranceschI F., preparazione al matrimonio e prevenzione della nullità, en Verità del consenso e 
capacità di donazione. Temi di Diritto Matrimoniale e Processuale Canonico (a cura di h. Franceschi – m. a. ortiz), 
roma 2009, 97.
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yentes, bajo juramente según los casos, de que están bautizados y libres de todo 
impedimento».

6.4.b) matrimonio en secreto. por lo que respecta a la celebración del matrimo-
nio en secreto, éste sólo lo puede permitir el ordinario del lugar por causa grave y 
urgente, en aplicación del canon 1130. dicho permiso lleva consigo, según determi-
na el canon 1131: «1º. que se lleven a cabo en secreto las investigaciones que han de 
hacerse antes del matrimonio. 2º. que el ordinario del lugar, el asistente, los testigos 
y los cónyuges guarden secreto del matrimonio celebrado».

6.4.c) matrimonio mediante intérprete. si se trata de un matrimonio que se va a 
contraer mediante intérprete, el canon 1106 establece que «el párroco no debe asis-
tir si no le consta la fidelidad del intérprete». esa fidelidad quedaría plenamente 
garantizada si en las curias diocesanas hubiese un elenco de personas idóneas para 
la realización de esta función.

6.4.d) matrimonio bajo condición de pasado o de presente. así, si se va a contraer 
un matrimonio bajo condición de pasado o de presente, esta condición «no puede 
ponerse lícitamente sin licencia escrita del ordinario del lugar», como afirma el c. 
1102. 3, que se incluirá en el expediente.

6.4.e) matrimonio de jóvenes que no han alcanzado la edad de contraer según las 
costumbres de la región. asimismo conviene mencionar la recomendación efectuada a 
los pastores de almas en el canon 1072, en el sentido de que «procuren disuadir de 
la celebración del matrimonio a los jóvenes que no han alcanzado la edad en la que 
según las costumbres de la región se suele contraer».

6.4.f) matrimonio donde al menos uno de los contrayentes o los dos sean católicos orien-
tales. por último, hay que tener en cuenta las peculiaridades que se dan en el matri-
monio de católicos pertenecientes a las Iglesias católicas orientales42, que, en estos 
momentos, precisamente están incrementando su presencia en nuestro país, pro-
cedentes en su mayor parte de rumania y ucrania. como es sabido, estos católicos 
orientales se rigen por los cánones del código de cánones de las Iglesias orientales 
y no por el código latino y, en ocasiones, están desprovistos de sus propios pastores, 
de sacerdotes católicos orientales del propio rito.

ante esta situación, nuestra conferencia episcopal en la lxxxI asamblea 
plenaria de 21 noviembre de 2003 aprobó las «orientaciones para la atención pas-
toral de los católicos orientales en españa», donde precisamente sus número 28 a 
33 se dedican al matrimonio43. en estas orientaciones, en concreto en su número 

42 que pertenecen a cinco tradiciones: 1. alejandrina (Iglesias copta y etíope). 2. antioquena 
(Iglesias malankar, maronita y siria). 3. armenia (Iglesia armenia). 4. caldea (Iglesias caldea y malabar). 5. 
bizantina (Iglesias albanesa, bielorrusa, croata, búlgara, griega, greco-melkita, italo-albanesa, macedonia, 
rumana, rusa, rutena, eslovaca, ucraniana y húngara).

43 dado su interés reproducimos lo señalado en esta orientaciones respecto al matrimonio: «para asis-
tir y bendecir el matrimonio de dos católicos orientales, el ordinario del lugar y el párroco latinos son, de suyo, 
incompetentes, aunque los contrayentes sean súbditos. si no hay sacerdote que sea competente, conforme 
al derecho para celebrar el matrimonio, o no se puede acudir a él sin grave dificultad … y hay otro sacerdote 
(latino) que puede estar presente, ha de ser llamado, si se puede, para que bendiga el matrimonio, salvada la 
validez del matrimonio ante sólo los testigos; en las mismas condiciones también puede llamarse a un sacer-
dote acatólico (ortodoxo)» (n. 29). «para asistir y bendecir el matrimonio canónico de un católico oriental y 
de un católico latino son competentes el ordinario del lugar y el párroco latinos» (n. 30). «en el matrimonio 
contraído con un católico latino la mujer tiene pleno derecho a pasar a la Iglesia sui iuris del marido al contraer 
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28 se indica que el expediente matrimonial de dos católicos orientales «podrá ser 
instruido en las diócesis de su residencia, recabando especialmente la certificación 
de estado libre en su parroquia de origen».

7. una reFlexIón FInal

a lo largo de este trabajo se ha podido comprobar que el expediente matrimo-
nial, tramitado con seriedad y rigor, constituye un medio más de preparación para 
el matrimonio, previniendo, por tanto, futuros fracasos matrimoniales. de ahí que 
pueda afirmarse que el expediente se convierte en un instrumento idóneo de tutela 
del matrimonio, en cuanto que contribuye a averiguar la auténtica verdad sobre el 
matrimonio que se tiene proyectado celebrar.

si bien es cierto que los modos de vivir en la sociedad actual, sus prisas, la falta 
de tiempo, etc., no ayudan a realizar adecuadamente el expediente matrimonial, 
considero que el párroco responsable, al igual que toda la sociedad eclesial, debe 
ser consciente de que, a través de la realización del expediente, se está realizando 
una auténtica atención pastoral a los contrayentes, ayudándoles en la misma prepa-
ración al matrimonio, para que puedan vivir ese consorcio para toda la vida, con la 
donación y entrega propia de los cónyuges, orientado a su mismo bien y a la pro-
creación y educación de los hijos.

para afrontar con esta perspectiva la realización del expediente matrimonial y 
superar su perfil burocrático o de trámite previo para casarse, que se limita, en oca-
siones, a la mera entrega de documentos, convendría que las diócesis realicen una 
auténtica labor de información y de formación a todos los fieles y fundamentalmen-
te a los párrocos, que son los responsables de su tramitación.

es necesario que los párrocos sean conscientes del valor y función que tiene la 
investigación prematrimonial, que también es un medio de atención pastoral, que 
salvaguarda la realidad y dignidad del matrimonio, para que los fieles se percaten de 
que el expediente es un instrumento jurídico-pastoral, que contribuye a la salvación 
de las almas, ley suprema en la Iglesia.

en este sentido, ayudaría que toda la comunidad eclesial, en especial la jerar-
quía, comprendiese el sentido auténtico de las normas contenidas en el código de 
derecho canónico, que «debe considerarse como instrumento imprescindible para 
la observancia del orden debido, tanto en la vida individual y social como en la ac-
tividad misma de la Iglesia … . es un instrumento que se ajusta perfectamente a la 
naturaleza de la Iglesia, sobre todo tal como la propone el magisterio del concilio 
vaticano II, visto en su conjunto, y de modo especial su doctrina eclesiológica»44. 
de ese modo, se percataría que el expediente matrimonial es también un medio de 
evangelización en nuestra sociedad que, en definitiva, tutela el matrimonio.

matrimonio o durante el mismo; y una vez disuelto el matrimonio, puede libremente volver a la anterior Iglesia 
sui iuris. el marido no tiene el derecho de pasar a la Iglesia sui iuris de la mujer» (n. 31). «para asistir y bendecir 
el matrimonio canónico de un católico oriental y un acatólico, sígase la normativa sobre los matrimonios mix-
tos» (n. 32). «para que los fieles católicos orientales no contraigan matrimonio en forma civil o en celebración 
«ortodoxa», como también para que puedan celebrar su matrimonio ante la carencia de sacerdote propio, es 
muy conveniente que conozcan dónde se encuentran las parroquias católicas orientales más cercanas» (n. 33). 

44 juan pablo II, Constitución Apostólica Sacrae Disciplinae Leges, de 25 de enero de 1983.
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mis primeras palabras, en el marco de esta mesa redonda dedicada a los cinco 
años de la Instrucción Dignitas Connubii y la experiencia en su aplicación, sean para 
agradecer a los organizadores de estas jornadas la invitación que me han hecho a 
participar en las mismas.

ciertamente que no puede ocultarse la importancia de la Instrucción sobre la 
que vamos a dialogar, como tampoco –y adelanto algo de mis conclusiones– creo 
que puede ocultarse que el conocimiento de la misma no es aún del todo exhaustivo 
ni la aplicación se encuentra generalizada.

1. IntroduccIón

de entrada, quizás convenga recordar algunos de los puntos fundamentales que ilu-
minan dicha Instrucción. nos encontramos ante un instrumento que ayuda a una recta 
aplicación de la normativa codicial puesto que reúne en un solo documento la normativa 
vigente que se encuentra en lugares diversos del código. ese documento debe guiar a los 
jueces y a los ministros del tribunal a desempeñar bien y con prontitud, salvada siempre la 
justicia, su tarea: la declaración del hecho jurídico de la invalidez del matrimonio.

a mi modo de ver, los fines de la Instrucción han quedado perfectamente cla-
rificados, y como su discusión no es el objeto de esta mesa redonda me limitaré a 
enumerarlos:

1.  la superación de la estructura dispersa de la normativa codicial.

2.  la aplicación de los cánones procesales generales de las causas de nulidad 
matrimonial, teniendo en cuenta su propia naturaleza.

3.  la aplicación de la interpretación auténtica, el desarrollo de la doctrina y la 
evolución de la jurisprudencia.
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4.  servir de ayuda en los tribunales para la interpretación y aplicación correc-
tas del derecho vigente en la materia.

5.  la tramitación más veloz y segura de estas causas.

podríamos resumir afirmando que la Dignitas Connubii se presenta como una es-
pecie de manual práctico.

2. experIencIa en su aplIcacIón

son varios los aspectos de la Instrucción que, progresivamente, se han ido incor-
porando a la marcha del proceso de nulidad matrimonial en los tribunales ecle-
siásticos. mi intervención se centrará, de modo lógico, en aquellos tribunales que 
conozco y que me han dado referencias válidas, es decir los de mi provincia eclesiás-
tica, la de granada.

son, en todo caso, tres aspectos en los que voy a insistir por la aplicación que tie-
nen en nuestros tribunales y por la experiencia, positiva siempre, que a todas luces 
aportan: me referiré, muy brevemente, a la posibilidad de que ambas partes confíen 
su posición procesal a un mismo abogado; al servicio de orientación y a peritos y 
periciales.

2.1. Sobre el abogado único

en primer lugar he de referirme a un aspecto que, al menos según mi experien-
cia, no es de uso común. me refiero al art. 1021 que considera posible y permite que 
ambas partes confíen su posición procesal al mismo abogado. en el fondo, parece 
que lo que permite la Instrucción es que ambas partes sean demandantes. esta nor-
ma, no obstante, presenta algunos problemas en los tribunales2 ya que no creo que 
exista una suficiente coordinación con el resto de normas establecidas sobre el prin-
cipio de la existencia de una demanda3.

2.2. Sobre el servicio de consulta

en segundo lugar, la presencia de la Dignitas Connubii se hace especialmente no-
vedosa y gratificante con la presencia del “servicio de consulta y asesoramiento del 
tribunal” (art. 113. 1).

este art. 113. 1, inscrito en el título Iv, capítulo III (De los procuradores y abogados) 
introduce una praxis, hasta ahora inexistente en muchos tribunales y, desde luego, 

1 si ambos cónyuges piden la declaración de nulidad del matrimonio, pueden instituir un procura-
dor o abogado común.

2 no obstante, por el carácter público de estas causas, la coordinación de esta innovación con las 
demás normas no es imposible y obliga a distinguir entre la comunión de objetivos procesales y la real co-
incidencia de versiones: los hechos que hay que comprobar se fundamentan en una experiencia de fracaso 
raramente valorada por igual.

3 por ejemplo, art. 10, sobre la competencia, se establece el principio de favorecer la posición del 
demandado; art. 129 que dispone que es la citación al demandado la que da inicio a la litispendencia; o peor 
aún, el art. 270, 4 que habla de nulidad insanable de una sentencia que sea fruto de un proceso no instituido 
contra algún demandado.
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también ausente en todos aquellos de mi provincia eclesiástica: la creación de una 
oficina en la que los interesados pueden dirigirse con libertad a asesorarse sobre la po-
sibilidad de introducir la causa de nulidad matrimonial. esta oficina, ya se encuentra 
creada en todos los tribunales de las diócesis de andalucía oriental y cartagena.

en algunas ocasiones suele ser una oficina de asesoramiento integrada por una 
persona ajena al proceso; en otras se encomienda la primera entrevista al notario ju-
dicial (cfr. reglamento de almería). la puesta en práctica de la misma fue realizada 
casi a la par en los tribunales a los que me vengo refiriendo y vino motivada a raíz de 
una intervención del prof. arroba conde en el Iv simposio de derecho matrimonial 
y procesal canónico organizado por la provincia eclesiástica de granada en octubre 
de 2006 y alentada en los posteriores encuentros que, trimestralmente, tenemos los 
referidos tribunales. este servicio que se presta a la persona que viene al tribunal, 
generalmente enviado por los párrocos, tiene la finalidad de orientar; aclarar puntos 
del proceso; indicar la existencia de una eventual posibilidad –nunca segura– de nu-
lidad; o manifestar que no inicie el proceso de nulidad al carecerse de fundamento.

la puesta en funcionamiento de esta oficina ha supuesto un alivio entre los 
miembros del tribunal en la medida en que contamos con un medio suficiente que 
salvaguarda la imparcialidad en el proceso: anteriormente, en muchas ocasiones, sa-
cerdotes y amigos contando con nuestra confianza han enviado a diversas personas 
para realizar una consulta previa, circunstancia que nos ponía en un aprieto ya que 
o bien se desviaba a otro miembro del tribunal eclesiástico –que ya no formaría par-
te del tribunal, posteriormente nombrado– o bien se renunciaba. ambas circuns-
tancias siempre suponían un problema, dado la escasez de personal.

de todos modos hay que constatar que esta solución es válida en aquellos tribunales 
en los que existen medios humanos para ello, generalmente en las diócesis más pe-
queñas existe una evidente dificultad para la puesta en práctica de dicha oficina. aun 
así, la carencia de este servicio puede ser suplida –y de hecho lo es, incluso en aquellos 
lugares en donde se encuentra establecido institucionalmente– por el ministerio de 
los abogados de las partes que tienen una deontología profesional específicamente 
canónica que, junto a su acreditada formación, es igualmente garantía de un servicio 
eficaz y pastoral.

el modo como se realiza esta consulta, en nuestra provincia eclesiástica, tiene 
su inicio en la designación de una persona –habitualmente miembro del tribunal: 
notario en almería y málaga– cuya función será recibir a todos aquellos que nece-
siten un asesoramiento previo. suele dividirse en diversos pasos; al menos, en dos 
entrevistas.

en la primera de ellas se procura tener una conversación sosegada sobre la posi-
bilidad de reconciliación: hay que constatar que, generalmente, este objetivo arroja 
unos resultados negativos, como ya podemos intuir. a ello le sigue una conversación 
sobre los problemas del matrimonio, arrancando en el noviazgo, continuando con 
la decisión de contraer matrimonio y la vida conyugal. si, finalizada la entrevista, se 
intuye que puede existir posibilidad de nulidad matrimonial, se le entrega un exten-
so formulario de preguntas-respuestas para que, tranquilamente, conteste en casa 
y, al cabo del tiempo que se le fije (no menos de 15 días) entregue el cuestionario 
contestado y mantenga una segunda entrevista con la finalidad de tomar la decisión 
más adecuada.
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en ocasiones no se dan las condiciones para que se presente la demanda de nuli-
dad y, entonces, se les anima a que se dirijan a sus parroquias para que se les propor-
cione el amparo y la solución pastoral en otro ámbito.

con este servicio se realiza una muy buena tarea de orientación, de consejo y de 
discernimiento, protegiendo la imparcialidad del juez y evitando que se pueda en-
contrar contaminado por haber asumido un posible caso que, quizás, posteriormente 
hubiera debido estudiar.

2.3. Sobre los peritos

uno de los puntos en donde la Instrucción aporta una mayor novedad práctica 
y matices se encuentra en lo que se prescribe respecto a la función de los peritos y 
las periciales en las causas de nulidad. generalmente estas observaciones han sido 
incorporadas, sin problemas, por los tribunales eclesiásticos, ya que eran conocidas 
con anterioridad a la publicación de la Dignitas Connubii por el hecho de que la 
mencionada Instrucción recogió la doctrina del magisterio más reciente (especial-
mente los conocidos discursos del romano pontífice a la rota romana de 1987 y 
1988) y la praxis de la jurisprudencia rotal posterior a estos discursos.

he creído conveniente partir del art. 203, que desarrolla lo que se dispone en el 
c. 1680 e incluye la necesidad de realizar la pericia en las causas relativas al menta-
do canon, salvo que por las circunstancias sea evidente la inutilidad de realizar tal 
prueba.

la aplicación del art. 203 Dignitas Connubii (cfr., cc. 1574 y 1680) conlleva la obli-
gación de realizar la prueba pericial en las causas de nulidad “por impotencia, por 
enfermedad mental o por las incapacidades que trata el c. 1095”. el art. 203. 1 (cfr. 
c. 1680) dota al juez de un margen de discrecionalidad, lo que no significa que se dé 
lugar a arbitrariedades. por eso, el juez puede incluso prescindir del nombramiento 
del perito para la comprobación de algún hecho que pudiera requerir la posesión 
de conocimientos técnicos si considera que las pruebas, cualquiera que sea el resul-
tado, son inútiles (c. 1527 § 1, art. 157 § 1 Instr. Dignitas Connubii).

teniendo en cuenta esto, que podríamos afirmar como un principio general que 
abarca la mayor parte de las causas que tratan nuestros tribunales (c. 1095. 2º y 3º), 
el art. 204 de la Instrucción ayuda a agilizar el proceso en la medida en que modi-
fica un aspecto del c. 1575 omitiendo la obligación del juez de “oír a las partes” o 
“someterse a la propuesta de ellas” para proceder al nombramiento del perito: es 
el presidente o ponente quien nombra a los peritos. con ello se logra, también, 
una aparente mayor limpieza (permítase dicha expresión) en el proceso, y quedan 
obviadas todas las sospechas de obtener un beneficio interesado, por las partes o los 
abogados, con el nombramiento de un perito concreto. Igualmente, el párrafo 2 
de dicho artículo es imprescindible para salvaguardar el derecho que alguna de las 
partes pueda tener para mostrar alguna excepción respecto al perito nombrado que 
podría ser recusado por las mismas causas que los testigos (art. 206).

es justamente en el artículo que sigue (art. 205) en donde la Instrucción mar-
ca las innovaciones y las concreciones más significativas y en donde comienza a 
aparecer una praxis novedosa que, no sin dificultad, se viene incorporando en los 
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tribunales eclesiásticos, especialmente por los problemas con que, en muchas oca-
siones, nos encontramos para incorporar profesionales con las características que, 
atinadamente, expresa la Instrucción. me refiero a las normas existentes para esco-
ger a los peritos, criterio que enlaza directamente con lo afirmado por juan pablo II 
en sus alocuciones a la rota romana de 1987 y 1988.

son dos los puntos en los cuales la Instrucción nos pide un esfuerzo (con carác-
ter obligatorio): una buena cualificación profesional, la religiosidad y la honradez y 
que sigan los principios de la antropología cristiana. todo esto nos conduce a algu-
nos hechos que, creo, debemos resolver con la mayor rapidez. por un lado, procurar 
una necesaria y recta formación de los peritos (el concepto mismo de matrimonio; 
derechos y obligaciones del mismo; presupuestos filosóficos y científicos compati-
bles con la antropología cristiana). por otro, la creación de los elencos de peritos 
psicólogos y psiquiatras que, interviniendo en los procesos de nulidad matrimonial, 
lo hagan con las suficientes garantías que el derecho canónico exige a los dictáme-
nes periciales. con ello podrían evitarse, o al menos minimizarse, los problemas con 
los que nos encontramos cuando existe contradicción entre los presupuestos filosó-
ficos de estas ciencias y los presupuestos irrenunciables de la antropología cristiana.

quizás este punto sea uno de los que aportan mayor precisión y, desde mi modes-
to entender, una mayor clarificación ante el silencio del código al respecto. por eso 
considero que es de máxima importancia, sobre todo cuando –generalmente– se in-
vocan causas relativas al c. 1095.3 como motivo de nulidad matrimonial: causas que, 
muchas de ellas, se fundamentan en una simple dificultad para afrontar los proble-
mas de la convivencia y, consiguientemente, un bloqueo posterior en la relación 
conyugal o en una valoración, excesivamente generosa, sobre la inmadurez afectiva, 
la incapacidad como leve anomalía o sobre algún condicionamiento interno que 
afectó la libertad del sujeto. ante estos problemas, resulta fundamental la realiza-
ción de una buena pericia. en caso contrario, la confusión podrá ser determinante.

Interesante es también la apreciación del art. 207.3 sobre el plazo que se fije al 
perito para que entregue su informe (cfr. c. 1577.3) cuando expresa “para evitar 
que la causa sufra inútiles dilaciones”, en coherencia con una de las intenciones de 
dicho documento (la tramitación más rápida de las causas); por ello no sólo es con-
veniente señalar un plazo sino que es conveniente tener claro cuál es el motivo de 
ello. afirmo esto porque, a pesar de los esfuerzos que se realizan en los tribunales, 
este hecho sigue siendo –en muchas ocasiones– uno de los motivos que se reiteran 
una y otra vez: la excesiva duración de algunos procesos, que no siempre se debe a 
causas procesales o de la marcha de los tribunales.

dos de los artículos de la Instrucción que más han ayudado, y de los que más po-
sitivamente puede hablarse, son los arts. 208 y 209. en ellos se establece concreta-
mente sobre qué ha de versar el interrogatorio, tanto para los casos de impotencia 
(art. 208) como para los provenientes del c. 1095 (art. 209). ambos artículos son 
un interesante instrumento de trabajo para el juez en la medida en que le aporta 
lo exigido –por la ley y la jurisprudencia– para el estudio de la declaración de nuli-
dad (por causa de impotencia o por la incapacidad para prestar consentimiento). 
no es procedente ni reproducir la literalidad de ambos artículos, ni comentarlos, 
en donde se establecen, como he dicho, los presupuestos generales de cómo de-
ben enfocarse las preguntas al perito para que éste pueda elaborar un informe 
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lo más ajustado posible al caso. pero sí es conveniente manifestar la importancia 
de estas orientaciones, ya que de un interrogatorio bien hecho, conforme a dere-
cho, interrelacionando el derecho sustantivo y el procesal, puede depender una 
mayor certeza moral para la resolución del caso que nos ocupe. Igualmente debe-
mos destacar la importancia que, en este aspecto, adquiere el defensor del vínculo 
(art. 56. 4) con su asesoramiento al juez sobre la conformidad del razonamiento 
del perito con la antropología cristiana (hecho que debe ser, además, de interés 
de todos los participantes); por desgracia, cabe afirmar la dudosa efectividad prác-
tica de este innovador punto.

hay que destacar que, en la medida en que se va utilizando la Dignitas Connubii 
en estos artículos a que nos referimos, se clarifican muchos aspectos que quizás en 
otras ocasiones habían quedado un tanto en el aire. la praxis nos ha llevado, a raíz 
de la publicación de la referida Instrucción, a que se aporten tanto las cuestiones 
genéricas –propias del informe y del caso– y se respondan a las específicas en fun-
ción de lo que determine el capítulo de nulidad estudiado. generalmente, estos dos 
artículos (208 y 209) han servido para clarificar conceptos y para rechazar aquellos 
otros, tantas veces confusos, que no llegaban a atender a lo esencial. además, al soli-
citarle al perito que se pronuncie sobre el modo como la anomalía influye en el caso 
concreto se le pide que fundamente sus afirmaciones: la gravedad de la anomalía, si 
es que la hay; el origen y la manifestación de la misma; los hechos en que se apoya 
para dar este juicio y su aparición en autos. el juez persigue, con todo ello, conocer 
cuáles han sido las consecuencias destructivas que las anomalías han producido so-
bre la facultad de la persona al entender, al querer, o poner en ejecución…, es decir, 
conocer exactamente qué consecuencias ha producido una específica disfunción en 
la capacidad de una persona para cumplir una obligación4.

debemos tener en cuenta, además, que suele preguntarse al perito –en la poste-
rior ratificación– que se haga mención en el informe y, por supuesto, con más razón 
si no se hace, sobre el estado actual del peritado. este hecho va dirigido, siempre, de 
cara al futuro (imposición de veto o no…).

la aportación de la Dignitas Connubii en este caso ha sido importante. la expe-
riencia en su aplicación en los diversos interrogatorios ha ayudado a plantear un 
mejor enfoque de las causas. en ocasiones, incluso, a tener que repetir alguna pe-
ricial –sobre todo en los primeros momentos en que se asumen estos presupuestos 
de la Instrucción– al suponer un cambio significativo en el modo de afrontar esta 
prueba. este hecho llega a poner en evidencia una mala praxis relativamente exten-
dida y que enlaza con lo anteriormente afirmado sobre la necesidad/importancia 
de mayor formación y creación o cuidado de los elencos en los tribunales (quizás 
porque se haya obviado lo requerido en el art. 205).

no obstante lo anterior –en lo que ya hemos encontrado algunos puntos que hay 
que mejorar– siguen existiendo algunos problemas de comunicación entre algunos 
de los peritos que, a pesar de los interrogatorios y de algunas advertencias, siguen 
emitiendo un pronunciamiento sobre la validez o no del matrimonio al final del 
informe. sabemos que el perito se ha de limitar a clarificar y determinar la condi-

4 pompedda, m. F., «dialogo e collaborazione tra giudizi e periti nelle cause di nullitá di matrimo-
nio», en Periodica, 88 (1999), pp. 150-153.
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ción psicológica-psiquiátrica o física del sujeto: ser un instrumento de trabajo para 
el juez, y no indicar si el individuo era o no era capaz de contraer matrimonio o de 
asumir las obligaciones esenciales del matrimonio.

mención expresa de todo esto podemos encontrarlo en el recién aprobado 
reglamento de régimen interno del tribunal eclesiástico de almería, en el titulo Iv, 
De los letrados, procuradores y peritos, en los arts. 62-65 que se encuentra perfectamente 
adaptado al régimen de la Dignitas Connubii. en esa misma línea vamos el resto de 
los tribunales de la provincia eclesiástica de granada.

3. conclusIón

por lo que respecta a la experiencia de la aplicación de la Dignitas Connubii en 
los tribunales eclesiásticos, objeto de esta mesa redonda, cabe concluir que la expe-
riencia viene siendo lenta y, en ocasiones, adoleciendo de seguridad en la aplicación 
de la norma. a mi modo de ver, y a pesar de que han pasado 5 años, existe todavía 
cierta falta de aplicación de la Instrucción, no sólo entre los abogados sino también 
en aquellos que formamos los tribunales. de todos modos, la valoración que pode-
mos hacer es sumamente positiva por los siguientes motivos:

1.  en primer lugar, y aunque sea algo ya sabido por todos porque la propia 
Instrucción lo deja claro desde sus primeras líneas, las leyes procesales rela-
tivas a las causas matrimoniales mantienen su plena vigencia y, por lo tanto, 
son la referencia que hemos de seguir teniendo.

2.  también porque, siendo fiel a uno de sus objetivos, la unificación de la es-
tructura normativa dispersa del código, ha supuesto una mayor facilidad 
para la correcta y más rápida aplicación de las normas procesales. la visión 
de conjunto que se alcanza ofrece una mejor perspectiva y es un importante 
apoyo. como pretende la misma Instrucción en una de sus finalidades, es 
una ayuda para los miembros del tribunal para la interpretación de las vi-
gentes leyes procesales, detallando el modo como deben ser aplicadas.

3.  por último, porque la mayor parte de las novedades que aporta la referida 
Instrucción (siempre que constase que una disposición es autónoma respec-
to a la ley y que incorpora una regulación ex novo, habría que concluir que la 
misma carece propiamente de valor normativo, aunque se le pueda recono-
cer un cierto valor orientativo) son de una ayuda inestimable para una ma-
yor lógica procesal, y también para una tramitación más veloz de las causas 
teniendo en cuenta que, si bien la justicia debe obtenerse con rapidez, no 
puede acelerarse en exceso para conseguirla; más vale un resultado verdade-
ro que un tránsito con riesgo de que ésta quede oscurecida.
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1. el propósIto de la InstruccIón

ya en el proemio de la Dignitas Connubii se explicaba cuál es el fin con el que se 
ha elaborado la Instrucción. según la expresión allí usada, el nuevo documento 
debería servir sencillamente como una ayuda para todos los que de un modo u otro 
están relacionados con las causas de nulidad matrimonial: «la Instrucción, por con-
siguiente, se ha elaborado y publicado para que sirva de ayuda a los jueces y demás 
ministros de los tribunales eclesiásticos que tienen encomendado el sagrado minis-
terio de conocer de las causas de nulidad de matrimonio».

a ello se añade más adelante en el mismo proemio una explicación que reafirma 
lo anterior: «una instrucción con la que los jueces y ministros de los tribunales fueran 
como llevados de la mano en la resolución de asuntos de tan gran importancia –es de-
cir, al tramitar las causas que se refieren a la declaración de nulidad del matrimonio–, 
evitando las dificultades que puedan presentarse en el desarrollo del juicio o a causa 
de cómo se han organizado en el código las normas sobre este proceso»1.

a estas afirmaciones sigue, como consecuencia lógica, la afirmación de la validez 
de todas las normas procesales vigentes hasta entonces, a las que el nuevo documen-
to serviría solamente como un complemento, no como una sustitución: «por con-
siguiente, las normas procesales del código de derecho canónico para la declara-
ción de nulidad de matrimonio permanecen íntegramente en vigor, y a ellas deberá 
hacerse siempre referencia a la hora de interpretar la Instrucción»2.

en modo similar se expresaba el entonces presidente del pontificio consejo para 
la interpretación de los textos legislativos, el cardenal julián herranz, el cual en la 

1 pontIFIcIo consejo para los textos legIslatIvos, Instrucción Dignitas Connubii, 
proemio.

2 Ibidem.
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presentación de la nueva Instrucción explicó que con ella se quiere ofrecer a los jue-
ces de los tribunales eclesiásticos «un documento de tipo práctico, una especie de 
vademecum, que sirva de guía inmediata para un mejor cumplimiento de su trabajo 
en los procesos canónicos de nulidad matrimonial».

a esto se podrían añadir las palabras del papa benedicto xvI en su primer dis-
curso a la rota romana, el 28 de enero del 2006, en el que el pontífice afirmaba:

«La contribución más importante de esta Instrucción, que deseo que sea apli-
cada íntegramente por quienes trabajan en los tribunales eclesiásticos, consiste en 
indicar en qué medida y en qué modo las normas contenidas en los cánones relati-
vos al proceso contencioso ordinario deben ser aplicadas en las causas de nulidad 
matrimonial, observando las normas especiales dictadas para las causas sobre el 
estado de las personas y para aquéllas sobre el bien público»3.

todo ello correspondería, como es lógico, a la naturaleza propia de las 
Instrucciones, según las contemplan el c. 34 del cIc y, en el caso concreto en que 
no tengan aprobación específica del santo padre, como es el de la Dignitas Connubii, 
también la constitución apostólica Pastor Bonus 4.

hasta aquí la cosa parecía sencilla, pero a los términos ya citados (ayuda, vademé-
cum, documento práctico) pronto los expertos en derecho procesal empezaron a 
añadir nuevos términos, fruto del estudio de la Instrucción. no es nada nuevo, pues 
después de la publicación de la Provida Mater (1936) los diferentes estudiosos que 
la analizaron sacaron de ella mucho más –en sentido positivo y negativo– de lo que 
dicha Instrucción declaraba en un principio, dándose lugar a las conocidas discusio-
nes que han durado decenios.

en el caso de la Dignitas Connubii, los autores, reconociendo que se trata de una 
verdadera reordenación o reorganización de esas normas para presentar el proceso 
de nulidad del matrimonio en una secuencia única y continua, a la vez añaden que la 
cosa no queda ahí, sino que «es preciso inmediatamente afirmar que la Instrucción 
no se limita a reordenar las vigentes normas procesales. hay más que reordenación. 
hay también normas de desarrollo que, entre otras cosas, interpretan y completan 
las normas procesales del código»5.

muy iluminadoras a este respecto son las palabras del prof. javier otaduy, el cual, 
en el artículo que dedica al tema, en principio afirma compartir las preocupaciones 
que han llevado a la elaboración del documento (o sea, la formación de los opera-
dores de la justicia eclesiástica y la necesidad de responder a la mentalidad divorcis-

3 en Vatican Information Service, del 28 de enero del 2006.
4 «los dicasterios no pueden emanar leyes o decretos generales que tengan fuerza de ley, ni derogar 

las prescripciones del derecho universal vigente, sino en casos determinados y con aprobación especifica del 
sumo pontífice», juan pablo II, constitución apostólica Pastor Bonus, n. 18.

5 gonzález ayesta, j., «la instrucción Dignitas Connubii y las categorías normativas del derecho 
vigente», en Ius Canonicum, 90 (2005), pp. 757-770. el autor concluye el artículo diciendo: «por último, y 
siempre a mi parecer, la Instrucción Dignitas Connubii podría considerarse como una figura algo atípica que, 
en un cierto sentido, desbordaría el ámbito propio de las normas administrativas de desarrollo. la razón fun-
damental es que, en la práctica, la Dignitas Connubii, contiene una cierta reordenación de toda una materia, 
juntando las disposiciones que desarrollan, interpretan o indican el modo de aplicar la ley, con las propias 
normas legales objeto de desarrollo y aplicación. de todas formas, la calificación propuesta, aunque tenga 
sus limitaciones, me parece conforme con la mente de la autoridad que ha dictado la norma y permite contar 
con un marco normativo de referencia desde el que valorar e interpretar la norma».
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ta) y los medios jurídicos de fondo que se arbitran para conseguir dichos fines (la 
auténtica certeza moral del juez, la coherencia de la prueba con una antropología 
cristiana, la búsqueda de la verdad y no sólo de la corrección técnica, el compromiso 
de todos los ministros del tribunal con la realidad del matrimonio). pero, a su vez, 
añade que, en la realización concreta de la Instrucción para cumplir los fines arriba 
expuestos «no es que se haya desarrollado, aclarado o urgido este o aquel precepto. 
se ha introducido íntegramente la materia en el marco de una instrucción. ¿cabe el 
derecho procesal en el marco de una instrucción? a nuestro juicio no cabe, o cabe 
muy mal, o incluso queda alojado en él como un intruso. el documento tiene el 
inmejorable deseo de respetar la ley procesal, pero tiene muchas otras ambiciones. 
quiere adaptar las normas a la situación real de los tribunales canónicos, quiere es-
tablecer mejor su secuencia, quiere corregir algunas desviaciones de la praxis foren-
se, quiere añadir los desarrollos jurídicos de las últimas décadas, quiere completar 
el escenario procesal con nuevas previsiones normativas. hay una auténtica acumu-
lación de propósitos. en general estos propósitos se plantean con sobriedad, pero 
tantas intenciones simultáneas forman una verdadera reordenación de la materia. y 
sería un milagro que el derecho codicial saliera completamente indemne»6.

citaré por último al prof. joaquín llobell, del cual podemos decir en cierto senti-
do que se refiere a la Instrucción en un tono mucho más moderado que los anterior-
mente citados, considerando que básicamente el documento cumple con los propó-
sitos expresados en el proemio: «mi personal conclusión es que la dc no “innova” el 
código, salvo en temas perfectamente compatibles con una auténtica Instructio, tal y 
como la prevé el can. 34. las que parecen ser verdaderas modificaciones sustancia-
les al código (las cuales serían nulas) son en realidad mera declaración de normas 
precodiciales que no fueron derogadas por el cIc 1983 y de “cambios” realizados 
precedentemente a la dc por parte de instancias a las cuales el ordenamiento canó-
nico concede tal posibilidad»7.

2. valoracIón amplIamente posItIva

vemos por tanto una serie de fines variados de la Dignitas, algunos propuestos 
oficialmente por los que la han elaborado y otros encontrados por los estudiosos. 
todo esto nos sirve para encuadrar la complejidad del documento, paso fundamen-
tal para poder valorar su aplicación. de hecho, pienso que la respuesta a la cuestión 
sobre la aplicación práctica de la Instrucción pasa necesariamente por la considera-
ción de los fines que con dicho documento se han propuesto y así poder valorar si 
dichos fines se han cumplido o no, y en caso afirmativo, en qué medida.

para responder personalmente, según la experiencia de nuestro tribunal diocesa-
no de getafe –institución que ha sido renovada en la práctica totalidad de sus miem-
bros después de la publicación de la Dignitas y por tanto su actuación es fruto directo 

6 otaduy, j., «el principio de jerarquía normativa y la Instrucción Dignitas Connubii», en Ius 
Canonicum, 91 (2006), p. 65.

7 llobell, j., «el valor jurídico de la Dignitas Connubii, su recepción oficial, el objeto y la conformi-
dad de la sentencia y la certeza moral», en Rodríguez-Ocaña R. – Sedano j. (eds), Procesos de nulidad matri-
monial. La Instrucción dignitas connubii. Actas del XXIV Curso de Actualización en Derecho Canónico, pamplona 
2006, pp. 243-244.
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de la aplicación del documento–, considero muy iluminadora la distinción que hace 
el prof. javier otaduy en el artículo citado más arriba, en el cual, como se recordará, 
establecía una distinción entre las preocupaciones que han llevado a la Instrucción:

—  la formación de los operadores de la justicia eclesiástica.

—  la necesidad de responder a la mentalidad divorcista.

y, por otra parte, los medios jurídicos de fondo que se arbitran para conseguir 
dichos fines:

—  la auténtica certeza moral del juez.

—  la coherencia de la prueba con una antropología cristiana.

—  la búsqueda de la verdad y no sólo de la corrección técnica.

—  el compromiso de todos los ministros del tribunal con la realidad del 
matrimonio.

ante esta serie de fines y de medios actuados para conseguirlos, la primera con-
sideración del infrascrito es de valorar muy positivamente el trabajo realizado. 
aunque haya después algún relieve crítico que hacer, sin duda la valoración de con-
junto es positiva. comenzando por el primer punto de la formación de los opera-
dores de justicia, hay que decir que precisamente uno de los puntos que destacan 
todos los comentaristas de la Instrucción es su carácter globalizante y pedagógico, 
que por otra parte viene ya indicado como declaración de intenciones en el mismo 
proemio. se trata del famoso «veluti manuducantur»8, expresión que no es nueva y 
que ha sido criticada ásperamente por algunos estudiosos pero que en realidad es 
muy importante. critican los expertos pues conocen bien el derecho procesal y les 
parece ser tratados como niños con el manuducere, pero olvidan que la mayor parte 
de los tribunales eclesiásticos del mundo no cuentan con auténticos expertos y ese 
ser llevados de la mano es lo que necesitan para saber cómo aplicar las farragosas 
normas del cIc sobre los procesos matrimoniales.

el segundo fin indicado por el prof. otaduy habla de la mentalidad divorcista, lo 
cual es un fenómeno complejo cuya profundización nos llevaría lejos. pero sí es ne-
cesaria una breve reflexión, que conlleva una distinción necesaria. cuando se habla 
de dicha mentalidad entre los católicos nos podemos referir a dos cosas distintas. 
una es el contagio de la mentalidad general de la gente acerca del divorcio como 
solución de los problemas matrimoniales y, por tanto, la infravaloración del com-
promiso para toda la vida. en esto, por desgracia, los fieles se dejan llevar muchas 
veces por lo que piensa la gente, lo que se dice, lo que aconsejan los amigos, etc., y 
olvidan que con la gracia de dios en la mayor parte de los casos se pueden resolver 
los problemas y perseverar en el matrimonio.

pero otro modo de entender la expresión «mentalidad divorcista» de los fieles es 
el hecho que muchos católicos acuden al divorcio pues no se atreven a probar con la 
nulidad matrimonial, y esto porque creen que este tipo de procesos es largo, costoso y 
difícil. a esta dificultad responde claramente la Dignitas Connubii de diversas maneras: 
insistiendo en que no se prolongue el proceso innecesariamente9, pidiendo incluso al 

8 Dignitas Connubii, proemio.
9 Dignitas Connubii, art. 72.



 A los cinco años de la promulgación de la dignitas connubii: reflexiones sobre su puesta en práctica   199

juez que supla la negligencia de las partes10, prohibiendo a los letrados y procuradores 
que pacten emolumentos excesivos11, proveyendo para que en los tribunales se prac-
tique el patrocinio gratuito y los abogados que trabajen gratis no descuiden su traba-
jo12, estableciendo un servicio o una persona que en cada tribunal acoja a la persona y 
le explique todo lo referente a la causa de nulidad13, etc.

la mayoría de estos puntos no son nuevos en la Dignitas, pero el organizarlos e 
insistir en ellos busca sin duda facilitar las cosas para el que, con poco o nulo cono-
cimiento de este tema, se acerca a un tribunal eclesiástico. en el fondo, lo que se 
pretende es lo que se pide explícitamente el último artículo: «el obispo moderador 
debe velar para que, por el modo de actuar de los ministros del tribunal o por el coste 
exagerado, los fieles no se vean apartados del ministerio de los tribunales, con grave 
daño para las almas, cuya salvación debe ser siempre ley suprema en la Iglesia»14.

acerca de los instrumentos usados por la Instrucción, según el citado artículo del 
prof. otaduy, vemos que ciertamente se ha afrontado el tema de la certeza moral, 
que no es para nada nuevo, por supuesto, pero que se ha querido explicitar vista la 
problemática surgida en algunos países en las décadas anteriores. el tema de la co-
herencia de la prueba con la antropología cristiana se aprecia sin duda en el interés 
que tiene la Dignitas Connubii en todo lo referente a las pericias psicológicas, tema 
que puede considerarse en cierto modo novedoso, y refleja la tendencia crecien-
te en los últimos años –a veces de modo exagerado, como recuerdan los últimos 
pontífices– de presentar causas que en su resolución requieren este tipo de instru-
mentos de valoración de la persona15.

todos estos puntos, junto a mucho otro más que se podrían citar, conllevan una 
petición por parte de la Instrucción –a veces en modo explícito, a veces implícito– 
de que se de ese compromiso de todos los ministros del tribunal con la realidad del 
matrimonio, cosa que por otra parte sin duda ha ocurrido siempre. a decir verdad, 
el compromiso debe comenzar por el obispo mismo de la diócesis, el cual debe 
procurar «que se formen ministros de justicia idóneos para sus tribunales y que los 
seleccionados para este ministerio desempeñen sus respectivas funciones diligente-
mente y con arreglo al derecho»16, y debe continuar por los mismos ministros:

10 Ibidem, art. 71.
11 Ibidem, art. 110.
12 cfr. Ibid, art. 307, § 3.
13 Ibidem, art. 113.
14 Ibidem, art. 307.
15 art. 209 § 1. en las causas sobre incapacidad, de acuerdo con la mente del c. 1095, el juez no debe 

dejar de pedir al perito su dictamen sobre si ambas partes o una de ellas se encontraban afectadas en el 
momento de contraer matrimonio por una peculiar anomalía habitual o transitoria; cuál era su gravedad; 
cuándo, por qué causa y en qué circunstancias se originó y se manifestó.

§ 2. en particular:
1º. en las causas por falta de uso de razón, debe preguntar si la anomalía perturbaba gravemente el uso de 

razón en el momento de la celebración del matrimonio, y con qué intensidad y bajo qué indicios se reveló;
2º. en las causas por defecto de discreción de juicio, debe preguntar qué efecto produjo la anomalía sobre 

la facultad de discernimiento y de elección para tomar decisiones graves, y en particular para elegir libre-
mente un estado de vida;

3º. en las causas por incapacidad de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio, debe preguntar 
sobre la naturaleza y la gravedad de la causa psíquica por la que la parte padece no sólo grave dificultad, sino 
imposibilidad para hacer frente a las acciones inherentes a las obligaciones del matrimonio.

16 Ibidem, art. 33.
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«§ 2. Para ejercer correctamente su función, los jueces, los defensores del víncu-
lo y los promotores de justicia deben preocuparse de adquirir un conocimiento cada 
vez más profundo del derecho matrimonial y procesal.

§ 3. Conviene, de manera especial, que estudien la jurisprudencia de la Rota 
Romana, ya que a ésta le corresponde velar por la unidad de la jurisprudencia y 
servir de ayuda a los tribunales inferiores mediante sus sentencias»17.

3. puntos susceptIbles de mejora

como el objeto de este trabajo es la sugerencia de mejoras desde el punto de vis-
ta práctico, a ello me ceñiré, explicando algunas de las que considero más importan-
tes, teniendo en cuenta la experiencia de estos cinco años de aplicación del docu-
mento. no se puede olvidar, claro está, que es una experiencia limitada y restringida 
a una diócesis, por lo que otros tribunales diocesanos perfectamente pueden tener 
otras experiencias diferentes y por lo tanto llegar a conclusiones distintas.

—  el artículo 72 pide a los jueces y a los tribunales que cuiden en modo que, 
sin merma de la justicia, todas las causas terminen cuanto antes, y de que 
en el tribunal de primera instancia no dure más de un año, ni más de seis 
meses en el de segunda instancia. la primera parte del artículo es de lógica 
y hace bien la Instrucción en recordarlo, pero los plazos que se establecen, 
si bien no son obligatorios («han de cuidar»), creo que corresponden a un 
tipo de causas sobre todo por simulación o similares, que eran los habituales 
hace años en las que la prueba conllevaba menos dificultad. actualmente, 
con la avalancha de causas referentes al c.1095, que conllevan pericias psi-
cológicas (a veces para ambas partes), con sus correspondientes decretos, 
citas con el perito, tiempo para elaborar las correspondientes pericias, etc., 
el poder acabar la causa en un año se hace bastante difícil.

—  en el artículo 138 se especifica las condiciones para que la parte demandada 
pueda considerarse ausente. desde el punto de vista canónico el artículo no pre-
senta dificultades, pero no así desde el punto de vista civil. ha ocurrido recien-
temente en nuestro tribunal, a la hora de la inscripción en el registro civil de 
una nulidad con la oposición de la otra parte, que un juzgado de 1ª instancia 
de getafe (y después confirmó la audiencia provincial de madrid), a la hora de 
sentenciar, distinguió tres tipos de ausencia en el proceso de nulidad. de estos 
tres tipos, en ese caso concreto se cumplía lo que la jurisprudencia civil exige 
para que, a pesar de tener una parte ausente, se pueda admitir la nulidad ecle-
siástica. pero, como bien especifica la sentencia, hay casos en los que la ausencia 
de una parte puede invalidar civilmente la declarada nulidad eclesiástica18.

—  en el artículo 116 se describe el escrito de demanda, la cual debe «proponer, 
aunque no necesariamente con términos técnicos, la razón de la demanda, 
es decir, el capítulo o capítulos de nulidad por los cuales se impugna el ma-
trimonio», e «indicar, al menos de modo general, en qué hechos y pruebas 

17 Ibidem, art. 35.
18 cfr. juzgado de 1ª instancia n. 3 de getafe, auto n. 35/2.009, 21 enero 2009.
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se basa el actor para demostrar lo que afirma»19. todo ello, siendo también 
lógico en el contexto de lo que es un escrito de demanda, encuentra cada 
vez más dificultades, y ello a causa de la fuerte agresividad que a veces con-
lleva en las partes el divorcio o separación civiles, con rencores que también 
a veces se vuelcan en los hijos, su régimen de visitas, etc., por no hablar de 
los casos de violencia de género, que cada vez aumenta más. todo ello lleva 
a que en ocasiones los letrados prefieran, cuando se pueden prever represa-
lias de algún tipo, desviar la atención de la parte demandada con demandas 
muy suaves, aunque sepan que después en las causas van a aparecer cosas 
mucho más graves de lo que se ha puesto por escrito.

—  el artículo 110 establece, entre otras cosas, que se prohíbe a los abogados y pro-
curadores pactar emolumentos excesivos: si así lo hicieran, el pacto es nulo. este 
artículo toca un punto candente, pues si bien según la Instrucción es el obispo 
moderador el encargado de establecer normas sobre los emolumentos de los 
abogados, procuradores, peritos, etc.20, en realidad son pocos los que lo hacen y 
así ocurre que algunos letrados cobran a los clientes unos emolumentos dispa-
ratados, lo que contribuye a dar mala fama entre la gente a las causas de nulidad 
matrimonial. algunas conferencias episcopales, como la italiana, han regulado 
el tema, prohibiendo que se cobren cantidades excesivas, por desgracia en nues-
tro país nada hay al respecto y algunos casos son sangrantes. la Instrucción, si 
bien toca el tema, lo hace de modo genérico y debería haberlo especificado 
más, por la importancia que tiene para el bien de los fieles.

—  siguiendo con el tema de los letrados y procuradores, encuentro una cierta 
contradicción en el punto siguiente: mientras que en el art. 108 se establece 
que si los abogados o procuradores son removidos por aquel que los nom-
bró se les debe abonar los honorarios debidos por el trabajo realizado, sin 
embargo, cuando más adelante se dice que por causa justa éstos pueden re-
nunciar a la causa, no se hace referencia de hasta qué punto tienen ellos que 
renunciar al dinero que han recibido (pues puede ocurrir que hayan recibi-
do la totalidad de los honorarios). este tema ha traído en algunas ocasiones 
quebraderos de cabeza al tribunal.

—  el artículo 136 establece que «la fórmula de dudas, una vez fijada, no puede 
modificarse válidamente, si no es mediante nuevo decreto, por causa grave, 
a instancia de parte, y después de oír y ponderar las razones de la otra parte 
y del defensor del vínculo». este artículo suscita la conocida cuestión acerca 
de la posibilidad de modificar ex officio la fórmula de dudas, que la legisla-
ción actual no permite pero que muchos estudiosos defienden, como es el 
caso de mons. garcía Failde21 o el ya citado prof. llobell22. creo que el ra-
zonamiento ofrecido por este último en su artículo es muy bueno, y se basa 
sobre todo en los siguientes puntos: por una parte, la búsqueda de la verdad 
sobre la validez o la nulidad del matrimonio evitando formalismos e inútiles 

19 Dignitas Connubii., art. 116.
20 Ibidem, art. 303.
21 cfr. garcía FaIlde, j. j., La instrucción ‘Dignitas Connubii’ a examen, publicaciones universidad 

pontificia de salamanca, salamanca 2006, p. 133.
22 cfr. llobell, j., «el valor jurídico de la Dignitas Connubii... », cit.
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pérdidas de tiempo; por otro lado, el hecho de que en la mayor parte de los 
tribunales de la Iglesia no existen abogados; por ese motivo, dicho sea inci-
dentalmente, al estudiar las normas canónicas es importante no pensar sólo 
en países con una multisecular experiencia jurídica, como españa o Italia, 
en los que abundan los buenos patronos.

el tema nos llevaría lejos y se sale de nuestro objetivo, solamente quiero afirmar 
la conveniencia de plantearse la cuestión, teniendo en cuenta la situación real de 
muchos tribunales, la cual en algunas ocasiones podría llevar a que sea realmente 
necesario la revisión de la fórmula de dudas por parte del juez, con el consentimien-
to de las partes y el defensor del vínculo, según se va viendo el desarrollo del proce-
so, para evitar retrasos o realmente para encontrar la verdad.

—  la Dignitas Connubii habla, como es lógico, de la actuación de los peritos 
(cfr. arts. 203 ss.). aunque no habla directamente sobre los votos sobre au-
tos, cuando el que debería ser peritado no se presenta, dicho tipo de voto 
–que no es pericia– es algo perfectamente admitido por la doctrina y la ju-
risprudencia. sin embargo, la experiencia nos demuestra que hay que tener 
cuidado con dicho tipo de dictamen psicológico, pues en un contexto de 
fuerte contradictorio puede ser peligroso. si la persona que no se ha pre-
sentado llega a leer lo que han dicho sobre él sin haberlo examinado y que 
se le diagnostica un trastorno grave habiendo escuchado solamente a la otra 
parte y a la familia de su ex-marido o ex-mujer, podría ocurrir que pudiese 
querellarse ante el colegio de psicólogos, y en el ambiente en el que esta-
mos hoy en día no sería extraño que dicha querella fuera aceptada.

—  continuando con el tema de los peritos, el artículo 251 se establece que si 
del proceso resulta que una parte es absolutamente impotente o incapaz 
para el matrimonio con incapacidad permanente, debe añadirse a la senten-
cia un veto que prohíba contraer nuevo matrimonio sin consultar al mismo 
tribunal que dicta la sentencia, lo cual en principio no parece presentar 
ningún problema, pero que en la práctica a veces puede producir contradic-
ciones. de hecho, puede ocurrir que un perito diagnostique tal impotencia 
o incapacidad permanentes y, poco tiempo después, obtenida la nulidad, 
curiosamente otro perito afirme que dichos trastornos ya no existen. creo 
que habría que ser más rigurosos sobre el tema, por bien del matrimonio, 
y que al menos se recomiende, cuando sea posible, que el nuevo dictamen 
sea hecho por el mismo perito que elaboró el primero, para ver si ha habido 
algún progreso en el periciado durante el tiempo transcurrido.

como se puede observar, son todas cuestiones puntuales que no pueden hacer 
cambiar la valoración altamente positiva, después de cinco años de experiencia, de 
la Dignitas Connubii, y que para otros puede no presentar ningún tipo de dificultad. 
sin embargo, las he presentado como pequeña aportación a la mejora de la praxis 
procesal de nuestras diócesis en tema de nulidades matrimoniales.



NOVEDADES DE jurISPruDENCIA mATrImONIAL  
CANÓNICA EN 2009

Antonio Pérez Ramos
Catedrático de Derecho Eclesiástico del Estado 

Universidad de las Islas Baleares

sumario: 1. Introducción.- 2. selección de sentencias de mérito estricto, en torno al canon 1095: 
2.1. Por falta de discreción de juicio. 2.2. Sobre incapacidad, al amparo del can. 1095,2 y 3.  
2.3. Sentencias pronunciadas, el año 2001, preferentemente al amparo del can. 1095,3.- 3. la 
todavía cuestionada razón de ser del canon 1095.- 4. la «doctrina navarrete» sobre lo 
innecesario del canon 1095.- 5. con todo, el can. 1095,3 se va abriendo a una nueva 
dimensión.- 6. el canon 1095,2 y 3 en el punto de mira de los tribunales pontificios:  
6.1. Desde el Supremo de la Signatura. 6.2. Desde la Rota Romana.- 7.directrices desde el 
pontificio consejo para los textos legislativos.- 8. el discurso de benedicto xvI a la 
rota en 2009.- 9. lectura del can. 1095 hoy predominante en la canonística española. 
10. conclusión.

1. IntroduccIón

1. en la elaboración de esta ponencia, me he ceñido a destacar –en una visión 
puntual y específica sobre el can. 1095– una serie de sentencias dictadas por la rota 
romana en 2001 y no publicadas hasta 2009.

2. aporto, además, otras decisiones rotales producidas entre 2002 y 2007, edita-
das el año 2008 por Quaderni dello Studio Rotale. amén de información reciente que 
sirven revistas y monográficos de reconocida solvencia.

3. y, ya in subiecta materia, debo decirles que mi investigación pretende ajustarse 
a lo que el socorrido canon 1095 encierra desde la óptica del derecho sustantivo 
estricto, o sea sin entrar en el probatorio, que es también es de mérito. vertiente 
probatoria de la cual me ocupé en mi monográfico de 2003, con ocasión de las xxII 
jornadas de nuestra asociación. una aportación que al día de hoy pienso conserva 
toda su actualidad.

4. en consecuencia, me ceñiré a una cita con sentencias emblemáticas, dentro de 
la orquilla de referencia. con lo que dejo de lado cuestiones jurídicas estrictamente 
de ritu, cuyo tratamiento habría desbordado el tiempo asignado a mi intervención 
en esta tribuna.

5. asimismo, quiero precisar en prolegómenos: que con el deseo de poder susci-
tar, de lo que aquí exponga, un diálogo abierto entre la audiencia, miraré de ser cla-
ro y escueto en mi exposición. y, ya en su día, cuando la publicación de las actas de 
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estas jornadas, aportaré un más amplio acopio de datos, envueltos en su pertinente 
aparato crítico.

2. seleccIón de sentencIas de mérIto estrIcto, en torno al 
canon 1095

2.1. Por falta de discreción de juicio

empiezo por turnaturi, quien, el 18 de enero de 2001, decía del can. 1095 que 
no es sino un desplazamiento del can. 1057, 1; el cual es la piedra angular sobre la 
que se construye todo el tratado sobre el matrimonio y el quicio sobre el que gira lo 
fundamental del consentimiento matrimonial. de donde resulta que quien carece 
de la suficiente discreción de juicio, por más que esté dotado de suficiente uso de ra-
zón, no llega a la indispensable madurez en orden a la relación interpersonal entre 
los cónyuges1.

Igualmente, el 5 de abril de 2001, el mentado rotal fallaba pro nullitate, argumen-
tando que el can. 1057, n.1 y 2 del cIc-83 cuenta con el conveniente respaldo en 
el cIc-17, así como con doctrina de canonistas de solera, tales como Wernz, vidal y 
arregui mientras que, entre los modernos, turnaturi venía a destacar la auctoritas 
de pompedda, para quien el can. 1095 constituía una novedad normativa sólo en 
sentido exclusivamente formal2.

por su lado, alawan, el 8 de mayo 2001, sentenciaba también contra vinculum, 
partiendo de que, en el común sentir de la jurisprudencia, la falta de discreción de 
juicio no necesariamente presupone la existencia de una enfermedad psíquica o de 
un trastorno de personalidad3.

mientras vito pinto, el 25 de mayo 2001, afirmaba que la falta de libertad interna 
no es sino una clase de defecto de discreción de juicio, el cual puede originarse de 
una facultad perturbada, sea cognoscitivo-crítica, sea volitiva, sea derivada de grave 
inmadurez afectiva4.

sciacca, por su lado, argumentaba, el 13.6.2003, al amparo del can. 1095, 2, 
que la falta de libertad interna no es sino una factispecies del defecto de discreción 
de juicio, ya que la libertad de elección no depende sólo de la voluntad, sino tam-
bién de la valoración crítica subyacente. no implicando el amor necesariamente 
de por sí una libertad de elección ni, por ende, la existencia de un consentimiento 
válido5.

y bottone, el 6.10. 2005, sentenciaba pro nullitate en un caso planteado por falta 
de libertad interna del actor. ello, de conformidad con el can. 1095, 2, dado que 
donde se hiere la libertad se vicia el consentimiento6.

1 Romanae Rotae Tribunal (rrt) xcIII, lev, pp. 41-59.
2 rrt, cit., pp. 274-275.
3 rrt, cit., pp. 317-325.
4 rrt, cit., pp. 343-351.
5 Il Diritto Ecclesistico (Ide) 115, 1.204, pp. 3-16.
6 Ius Ecclesiae (Ie) xvIII, 3/2006, pp. 702-715.
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2.2. Sobre incapacidad, al amparo del can. 1095, 2 y 3

tal la sentencia c. serrano, de 15 de junio de 2001, quien se pronunció contra 
vinculum basándose en el can. 1095, 2, e implícitamente en el n. 3º del mismo; y con 
apoyo, a la vez, en los cc. 1057 y 1101. ello so pretexto de estar ante una cuestión 
no sólo del agere sino del intendere del sujeto. al tiempo que advertía que éste es un 
terreno en el cual es preciso llegar a descubrir la voluntad real del nupturiente, 
contemplada desde un doble flanco, esto es, el de su facultad de deliberar y el de su 
libertad de elegir7.

asimismo, serrano, en sentencia de 27 de febrero de 2004, se pronunciaba pro 
nullitate basándose en dos concausas. a saber, en una grave inmadurez afectiva del 
sujeto, la cual in casu le privó de la libertad requerida para elegir el matrimonio. 
ello, de conformidad con los cc. 1095, 2, 1057 y 2198.

por su lado, el último número de Quaderni dello Studio Rotale informa como re-
cientemente el tribunal de la rota romana ha declarado la nulidad matrimonial 
basándose en el can. 1095, 2 y 3, ante supuestos de hecho en los que subyacen ano-
malías tan variopintas como: el trastorno de personalidad dependiente; el derivado 
de dislexia y ansia de abandono; el recurrente inesperadamente, a la hora de las 
nupcias, tal como la incidencia de un embarazo no querido, causante de un grave 
trastorno de personalidad, al menos en la mujer; ante la aparición repentina de 
violencia o de amenazas, procedentes de los padres de cualquiera de los nubentes. 
el haberse dado, cuando la boda, una grave inmadurez afectiva, siquiera en uno 
de los novios. y un largo etcétera en que cabe imaginar la concurrencia de las más 
variopintas anomalías psíquicas, causantes de graves trastornos de personalidad, a la 
hora de las nupcias9.

2.3. Sentencias pronunciadas en el año 2001, preferentemente al amparo 
del can. 1095, 3

así la c. monier, de 16 de marzo de 2001, quien sentenció pro nullitate, desde la 
óptica de la alianza conyugal, tal cual fuera definida en la constitución pastoral 
Gaudium et Spes, n. 48. ello tanto en su dimensión teológica como en la jurídica. 
sendas dimensiones, plenamente recogidas en el can. 1057 del cIc-8310.

la c. boccafola, de 19 de julio de 2001, sostiene, al fallar pro nullitate, que la inca-
pacitas contemplada en el can. 1095, 3 es la que comporta una verdadera imposibi-
lidad de prestar el objeto del matrimonio. o sea una incapacidad verdaderamente 
insuperable en el caso concreto de que se trata. tal que no pueda quedarse en mera 
dificultad11.

la c. erlebach, de 19 de octubre de 2001, sentenció también pro nullitate ampa-
rándose en la incapacitas assumendi del justiciable, por inmadurez psicoafectiva. ello, 
a la luz del magisterio de juan pablo II, en su discurso a la rota, de 8.2.1987. y, asi-

7 rrt, cit., pp. 393-405.
8 prot. n. 17.958.
9 Quaderni dello Studio Rotale n. 18 (2008), pp. 62-64.

10 rrt, cit., pp. 212-219.
11 rrt, cit., pp. 504-513.



206 Antonio Pérez Ramos

mismo, apoyándose en jurisprudencia de rotales tan cualificados, como stankiewicz 
y pompedda. es más, con la especial auctoritas de la c. lefebvre, cuya sentencia de 
31 de enero 1976 vino a constituir una de las fuentes del can. 1095, 312.

a lo que se ha de sumar la c. stankiewicz, de 25 de octubre de 2001, cuando, al 
amparo del can. 1095,3º, dictó también sentencia pro nullitate. ocasión, por cier-
to, que aprovechó el sentenciador para descalificar, como genuinas causas de nu-
lidad matrimonial, tanto la incompatibilidad de caracteres, como la incapacidad 
relativa13.

3. la todavía cuestIonada razón de ser del canon 1095

un tema que, en el seno mismo de la rota, cuenta con el firme apoyo del ya refe-
renciado mons. turnaturi, el cual entiende que, todo bien considerado, en un caso 
concreto, el can. 1095 del cIc-83 viene a ser, por un lado, una reafirmación del can. 
1081 del cIc-17; y, por otro, un bis in idem del can. 1057, nn. 1 y 2 del vigente código. 
de ahí que, de iure condito, el canon 1095 no constituya una genuina novedad per se 
stans, como capítulo de nulidad matrimonial14.

añádese la aportación de serrano, en sentencia de 27 febrero 2004, quien – a 
propósito de la inmadurez afectiva– sostiene que esta causal de nulidad, más que 
apoyo en el canon 1095, lo necesita tener en otros cánones concordantes, como el 
1057, el 1101 y el 21915. monier, en cambio, se muestra partidario de derivar el n.3 
del socorrido can. 1095 hacía los cc. 1055 y 105616.

4. la «doctrIna navarrete» sobre lo InnecesarIo del canon 1095

se contrae a cuatro puntos, que se comentan por sí mismos:

1.  el nuevo c. 1095, de suyo innecesario, codifica la evolución de la jurispruden-
cia de los últimos años precedentes a la publicación del código. «un canon 
formulado en un momento de transición y de tensiones conflictivas, que se 
reflejan en las categorías conceptuales en él latentes y en la formulación de 
algunos de sus incisos».

2.  respecto a los números 1 y 2, se recoge la jurisprudencia que viene siguiendo 
la evolución de las ciencias psicológicas y psiquiátricas en el campo de las dis-
tintas perturbaciones de las facultades cognoscitivas y volitivas de la persona. 
ello en cuanto pueden tener relevancia canónica.

3.  se ha constatado en algunos tribunales la tendencia a dar una interpretación 
excesivamente amplia a cada uno de los capítulos de nulidad contenidos en 
el canon 1095.

12 rrt, cit., pp. 660-676.
13 rrt, cit., pp. 691-714.
14 cf. notas 1 y 2 y Periodica 61 (1972) III, pp. 47-80 respecto a la pionera «doctrina navarrete».
15 cf. notas 7 y 8: prot. 17.958.
16 cf. nota 10.
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4.  para llegar a criterios jurisprudenciales más igualitarios en toda la Iglesia se 
debería precisar con mayor seguridad, respecto al n. 3 del mentado canon, 
cuáles son las situaciones subjetivas patológicas que constituyen verdadera in-
capacidad para asumir las obligaciones esenciales del matrimonio; y asimis-
mo, cuáles son objetivamente aquellas obligaciones que son verdaderamente 
esenciales, y cuál su exacto contenido para llegar a constituir un capítulo au-
tónomo de nulidad17.

5. con todo, el can. 1095, 3 se va abrIendo a una nueva 
dImensIón

así la emblemática c. Faltin de 24 de junio de 1998, al declarar la nulidad ma-
trimonial por incapacidad de la mujer para stare promissis, en especial de cara a las 
obligaciones esenciales del bien de la fidelidad y de la educación de los hijos: todo 
ello al amparo de los cc. 1055, 1, 1057 y 1095, 318.

Igualmente, es muy sugestiva en este campo la excelente tesis doctoral de Alberto 
Vanzi –que ya trajimos a colación en las xxIx jornadas– por la aportación de ju-
risprudencia reciente sobre «la incapacidad educativa de los cónyuges en relación 
con la prole como incapacidad de asumir las cargas esenciales del matrimonio: can. 
1095, 3»19.

línea renovadora que se refleja y amplía en la c. Giordano, del vicariato de roma, 
de fecha 18 de septiembre de 2002, a propósito de un supuesto de homosexualidad 
del varón, padecida de forma bivalente. lo que le impedía el logro de fines esencia-
les del matrimonio, en particular, el bien de los cónyuges y el de la educación de los 
hijos20.

6. el canon 1095, 2 y 3 en el punto de mIra de los trIbunales 
pontIFIcIos

6.1. Desde el Supremo de la Signatura

así, en efecto, mons. velasio de paolis –teniendo especialmente presentes las co-
nocidas alocuciones de juan pablo II a la rota, en los años 1987 y 1988– escribía 
recientemente: a) la situación de los tribunales eclesiásticos ha llegado a ser muy 
compleja y difícil, con ser su trabajo un servicio a la verdad y a la caridad; b) es tarea 
del juez tratar con especial seriedad causas difíciles, como son las que conciernen 
a la incapacidad psíquica para el matrimonio; c) se ha de rechazar el que nuestros 
tribunales se conviertan en una vía fácil para la solución de matrimonios fracasados 
o en situaciones irregulares21.

17 cf. Derecho matrimonial canónico. Evolución a la luz del Concilio Vaticano II, bac, madrid 2007, pp. 601, 
1181-1183. también «psicología y consentimiento matrimonial», en XIII Curso de Derecho matrimonial y procesal 
canónico (cdmpc), salamanca 1997, pp. 13-34.

18 Monitor Ecclesiasticus (me) 124, 1999, pp. 490-512.
19 editrice pontificia università gregoriana, roma 2006, pp. 240-241.
20 Ide, cxv, pp. 122-135.
21 cdmpc, vol. xvIII, 2007, pp. 447-452.
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6.2. Desde la rota romana

mons. stankiewicz –a propósito de la anteriormente mencionada sentencia de 
25 octubre 2001, en que reprobó la incapacidad relativa– recalcaba que en sede 
canónica se ha de evitar todo hibridismo, tanto el inherente a una pretendida inca-
pacidad individual del contrayente, como el resultante presuntamente de una inca-
pacidad de pareja, o sea de cara al otro conyugal22.

una doctrina plenamente consecuente con la emblemática que el mismo juez pro-
nunciara el 21 de julio de 1994: la capacidad psíquica consensual es requisito esencial 
de validez del matrimonio en sí mismo, como instituto natural en el orden de la crea-
ción, el cual fue elevado en el orden de la salvación, entre los bautizados en cristo, a la 
dignidad de sacramento (can. 1055, 2). ahora bien, todo defecto grave, sea de la clase 
que fuere, impide ya desde el derecho natural que los nupturientes así afectados, a 
la hora de la celebración de las nupcias, puedan darse y recibirse mutuamente (can. 
1057, 2) para constituir un matrimonio verdadero, comunión de vida y amor23.

jurisprudencia que culminaría en la dictada por susodicho rotal el 24.7.1997: 
no se admite la incapacidad relativa por analogía con la impotencia coeundi, pues si 
cupiera la extensio relativitatis, aumentaría el número de las declaraciones de nulidad 
y, por otro lado, se restringiría el ius connubii de quienes están afectos de incapaci-
dad relativa24.

7. dIrectrIces desde el pontIFIcIo consejo para los textos 
legIslatIvos

así mons. Francesco coccopalmerio, identificándose con Pompedda, rechazaría 
de plano la llamada interpretación evolutiva25.

también concordaría con Stankiewicz el criterio de que la jurisprudencia rotal no 
debe dar entrada a nuevos capítulos de nulidad matrimonial, ya que es de exclusiva 
competencia de la suprema potestad en la Iglesia el declarar cuándo el derecho 
divino, positivo o natural impide o dirime el matrimonio26.

Igualmente, trayendo a colación el can. 19, coccopalmerio se apoyaría en 
Stankiewicz para afirmar que por jurisprudencia debe entenderse exclusivamente la 
dimanante del tribunal de la rota romana, cual operadora de una sabia y unívoca 
jurisprudencia, a la que deben adecuarse los otros tribunales eclesiásticos, contando 
con que la rota les ofrece un valiosísimo punto de referencia doctrinal27.

mientras que, en lo concerniente a la unidad de la jurisprudencia, el susodicho 
actual presidente del pontificio consejo ha recalcado: «tal unidad no puede ser 

22 rrt, cit, pp.700-705. también, «l´incapacità psichica nelle sentenzie rotali coram Felici», Quaderni 
dello Studio Rotale, 13 (2003), pp. 47-54.

23 me 121 (1996), pp. 15-32.
24 me 124 (1999), cit., pp. 614-668.
25 cf. «la giurisprudenza rotale tras ius conditum et ius condendum», en Problema e prospettivi di diritto 

canonico, a cura di e. cappellini, queriniana, brescia, p. 291.
26 «la rota romana e la sua funzione nell´interpretazione della legge canonica», Quaderni dello Studio 

Rotale 18, cit., p. 122.
27 cf. Quaderni dello Studio Rotale,18, cit. p. 120.
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sino el fruto y la exigencia de la communio, y está contenida en la fórmula in quibus 
et ex quibus del can. 368. pero no se puede olvidar que constitutivamente todos los 
niveles de la communio están transidos de la dimensión jerárquica (can. 212, 1)»28.

8. el dIscurso de benedIcto xvI a la rota en 2009

me refiero a lo nuclear de su discurso a la rota, el 9 de enero de 2009. en él se ad-
vierte que el pontífice está preocupado por el alto número de declaraciones de nuli-
dad matrimonial, concedidas por los tribunales eclesiásticos, en base a incapacidad 
psíquica, especialmente la amparada en el c. 1095, 2 y 3. ello, en gran parte, so pre-
texto de alguna inmadurez o debilidad psíquica del contrayente. contribuyendo, 
a su vez, al aumento de tales declaraciones contra vinculum las nuevas perspectivas 
doctrinales «personalistas», abiertas sobre el matrimonio y la familia después del 
vaticano II. Fenómeno, en buena medida, propiciado por una lectura sesgada del 
can. 1055, 1 en e1 contexto de las ciencias psicológicas y psiquiátricas.

asimismo, respecto a los criterios y principios a adoptar in casu, el discurso trae a 
colación los derivados de la antropología cristiana, aludiendo a los discursos de juan 
pablo II a la rota, en especial a los de 1987 y 1088, y a la Instrucción Dignitas connu-
bii, art. 209, 1. y por lo que toca al can. 1095, en general, se sugiere la conveniencia 
de su lectura, a la luz de otros cánones concordantes, cuales el 1058 sobre el ius con-
nubii, y el 1057 sobre el consentimiento matrimonial.

añádese una alusión especial respecto del más socorrido y polémico apartado n. 3 
del c. 1095, con la viva recomendación del pontífice en orden a que sus orientacio-
nes en este tema puntual guíen a abogados y a jueces en la interpretación y aplica-
ción de la patología jurídico-matrimonial en nuestros tribunales de justicia29.

9. lectura del can. 1095 hoy predomInante en la canonístIca 
española

como hay poetas que se permiten la licencia llamada estrambote o añadir una estro-
fa al soneto ya concluido –cuando algo, con ser importante, no les ha cabido en las me-
didas habituales del poema– así voy a traer aquí y ahora la auctoritas doctrinal de algunos 
canonistas de nuestro entorno, a la hora de interpretar el problemático can. 1095.

así navarrete: «es de alabar el esfuerzo para reconducir este capítulo de nulidad 
a la incapacidad de la que trata el canon 1095, 2, superada la tentación de reducirlo 
al can. 1103»30. y «los esfuerzos que desde algún tiempo se están haciendo puede ser 
que conduzcan a nuevas perspectivas al derecho y a la jurisprudencia canónica»31.

garcía Faílde: «mientras no exista una ley clara que excluya la incapacidad relati-
va, puede y debe entrar en juego la facultad creativa del can. 19»32.

28 cf. Quaderni dello Studio Rotale, 18, cit., p. 130.
29 texto y comentario de F. aznar, redc, vol. 66, pp. 379-398.
30 La civiltà cattolica n. 3421, 1993, p. 99.
31 Derecho matrimonial canónico, cit., p. 638.
32 «¿basta para que el matrimonio sea nulo, a tenor del canon 1095, 3, la incapacidad relativa?», XIV 

Jornadas Actualidad canónica, ups, 1995, p. 98.
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olivares d’angelo entiende que la falta de discreción de juicio, si no procede de 
una incapacidad permanente o pasajera, sino que se debe a irreflexión del contra-
yente, el canon que respalda la nulidad del matrimonio in casu no es el 1095, 2º, sino 
el 1057, el cual exige un acto de voluntad proporcionado a su objeto. apostillando, 
con Stankiewicz, que la falta de discreción de juicio es más bien un impedimento, 
debiendo ocupar un lugar anterior al can. 105833.

Fuentes alonso:«este capítulo, el de la incapacidad relativa, no se encuentra ni 
en el código, ni en la doctrina, ni en la jurisprudencia; es un capítulo que no puede 
encontrar ningún espacio en el derecho canónico, y que tiene el sabor del derecho 
civil en las causas para obtener el divorcio»34.

y, en parecida línea, lópez alarcón–navarro valls, quienes, al comentar la coram 
Stankiewicz de 16.12.1994, matizaban: «difícilmente se puede entender cómo, sin nin-
gún sustrato de patología psíquica que afecte a la personalidad de los contrayentes, que-
pa deducir que sea posible establecer una comunidad de vida y amor conyugal; ya que 
entre las personas que no están afectadas por una patología psíquica sólo se puede ha-
blar de grado de dificultad, a la hora de mantener la comunión de vida conyugal»35.

10. conclusIón

cierro mi ponencia con la misma declaración de intenciones como la empecé: 
esto es, con el deseo de que los esfuerzos que de un tiempo a esta parte se vienen 
haciendo desde las distintas instancias aquí reseñadas –en torno a una recta lectura 
y aplicación del canon 1095– nos conduzcan a estudiosos y a profesionales del de-
recho matrimonial canónico a abrir nuevas perspectivas en la recta lectura y en la 
consecuente aplicación del derecho eclesial más genuino.

Fue con estos criterios y en esta misma dinámica que, el 4 de febrero de 1980, 
juan pablo II invocara la autoridad de tomás de aquino, por cuanto éste proclamó 
que la verdad de tal manera está arraigada en la justicia, que a veces a la justicia se la 
llama verdad. preciosas mimbres con las que el juez rotal cormac burke –aplicán-
dose a sí mismo el título de fiduciarius veritatis– el 15 noviembre de 1990, dictó una 
sentencia matrimonial, a mi juicio, verdaderamente genial, de antología36.

verdad y justicia que precisamente conforman in sinu Ecclesiae la simbiosis sin-
gular de la equidad, o justicia aplicada cum dulcore misericordiae. referentes, por cier-
to, que están ínsitos en el mensaje jurídico-pastoral con que se cierra la legislación 
obrante en nuestro código de derecho canónico. en definitiva, se trata de las esen-
cias de un ministerio cuyo fiel cumplimiento en la Iglesia universal está encomenda-
do a los llamados tribunales apostólicos. los cuales, conscientes de su alta misión, 
tratan de desempeñarla como un servicio a la verdad y a la justicia, a la luz de la fe37.

33 «evolución jurisprudencial de la discreción de juicio», en Hominum causa omne ius constitutum est. 
Escritos sobre el matrimonio en homenaje al Prof. Dr. José María Díaz Moreno, S.J., madrid 2000, pp. 575-579.

34 «cuestiones de particular trascendencia en la reciente jurisprudencia romana», XVIII Jornadas de la 
AEC, 1999, salamanca, pp. 195-236.

35 Curso de Derecho matrimonial canónico y concordado, madrid 2001, p. 209.
36 Quaderni dell Studio Rotale, 18, cit., p.165.
37 me, 1991-3, pp. 406-407.
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1. romano pontíFIce

1.1. Disposiciones legislativas del ordenamiento canónico

— motu proprio Ecclesiae unitatem que reforma la comisión Ecclesia Dei (2 julio 2009). consta 
de siete parágrafos en que expone la solicitud de juan pablo II y del propio benedicto xvI por 
alcanzar la vuelta a la comunión plena con la Iglesia de los miembros de la Fraternidad san pío 
x. las tres medidas legales de reestructuración de la citada comisión (creada el 2 julio 1988) es-
tán en el parágrafo n.6 y son: “a) el presidente de la comisión es el prefecto de la congregación 
para la doctrina de la Fe. b) la comisión tiene una estructura orgánica propia, compuesta por el 
secretario y por oficiales. c) al presidente le corresponde, con ayuda del secretario, someter los 
principales casos y las cuestiones de carácter doctrinal al estudio y al discernimiento de las instan-
cias ordinarias de la congregación para la doctrina de la Fe, así como someter las conclusiones 
a las disposiciones superiores del sumo pontífice”. aas 101 (7 augusti 2009) 710-711; comm 41 
(decembris 2009) 242-243; or 17 julio 2009, 3; ecc n.3476, 25 julio 2009, 1145. comunicado 
del cardenal levada sobre este motu proprio en bss 463/2009; artículo explicativo en comm 41 
(decembris 2009) 326-327.

— motu proprio Venti anni orsono por el que se aprueba el nuevo estatuto de la oficina del 
trabajo de la sede apostólica (7 julio 2009). esta oficina (ulsa) fue instituida por juan pablo 
II con el m.pr. Nel primo anniversario (1 enero 1989) y su estatuto fue aprobado por el mismo 
pontífice (m.pr. La sollecitudine, 30 septiembre 1994). el nuevo estatuto, en vigor desde 1 enero 
2010, quiere “contribuir (...) a la promoción y a la consolidación de la deseada comunidad de 
trabajo, ejemplo de corresponsabilidad y de solidaridad cristiana” entre los que trabajan al servi-
cio de la sede apostólica o, en expresión del art.2, las “administraciones”, entendiendo por tales 
la curia romana, la gobernación del estado de la ciudad del vaticano y los organismos y entes 
gestionados administrativamente en modo directo por la sede apostólica. la oficina está consti-
tuida por la presidencia, el consejo, el director y el colegio de conciliación y arbitraje. el nuevo 
estatuto consta de veintiún artículos en tres capítulos (“definición, competencia y funciones”, 
“estructura de la oficina” y “controversias”). se regula mucho más ampliamente la resolución de 
controversias y se elimina el “recurso por legitimidad” ante el tribunal de apelación del estado 
de la ciudad del vaticano. el estatuto termina con un apéndice acerca del elenco de abogados 
que podrán actuar ante el colegio de conciliación y arbitraje. aas 101 (7 augusti 2009) 712-726; 
comm 41 (decembris 2009) 244-259.

— motu proprio Omnium in mentem (26 octubre 2009). contiene cinco artículos de modi-
ficación de otros tantos cánones del código de derecho canónico. los dos primeros miran a 
recoger más adecuadamente (de acuerdo con el n.1581 del catecismo de la Iglesia católica) la 
diferencia entre los grados del sacramento del orden, de un lado el diaconado y de otro el pres-
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biterado y episcopado. para ello, en el can.1008 se sustituyen las palabras “in persona Chisti Capitis 
munera docendi sanctificandi et regendi adimplentes, Dei populum pascant” por “novo et peculiari titulo Dei 
populo inserviant”, quedando así: “mediante el sacramento del orden, por institución divina, al-
gunos de entre los fieles quedan constituidos ministros sagrados, al ser marcados con un carácter 
indeleble, y así son consagrados y destinados a servir, según el grado de cada uno, con nuevo y pe-
culiar título, al pueblo de dios”. y en el can.1009 se añade un tercer apartado que dice: “Qui con-
stituti sunt in ordine episcopatus aut presbyteratus missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis 
accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in diaconia liturgiae, verbi et caritatis” (“§3. aquellos 
que han sido constituidos en el orden del episcopado o del presbiterado reciben la misión y la 
facultad de actuar en la persona de cristo cabeza; los diáconos, en cambio, son habilitados para 
servir al pueblo de dios en la diaconía de la liturgia, de la palabra y de la caridad”). los tres úl-
timos artículos suprimen del derecho matrimonial la referencia al abandono por acto formal, 
por cuatro razones: la dificultad teológica y canónica de determinación práctica de esta figura, el 
incentivo a la apostasía que parecía dar la norma en ciertos contextos sociopolíticos, la dificultad 
que añadía al retorno a la Iglesia de quien había fracasado en un matrimonio celebrado en forma 
no canónica y el carácter clandestino que para la Iglesia tenían muchos matrimonios sin forma 
canónica. el cambio consiste en suprimir del can.1086 §1 las palabras “nec actu formali ab ea defece-
rit”, del can.1117 el inciso “neque actu formali ab ea defecerit” y del can.1124 la frase “quaeque nec ab ea 
actu formali defecerit,”, quedando igual el resto del contenido de estos preceptos. el m.pr. dispone 
la publicación en los Acta Apostolicae Sedis pero nada dice sobre la vacación, por lo que resulta de 
aplicación el can.8 §1. comm 41 (decembris 2009) 260-265; or 18 diciembre 2009, 7. artículo 
explicativo de mons. coccopalmerio en comm 41 (decembris 2009) 334-337.

— constitución apostólica Anglicanorum coetibus sobre la institución de ordinariatos per-
sonales para anglicanos que entren en la plena comunión con la Iglesia católica (4 diciembre 
2009). consta de trece números sobre: la naturaleza del ordinariato, equiparable a una diócesis, 
su erección por la congregación para la doctrina de la Fe, su delimitación personal y su expre-
sión de fe católica (I); régimen jurídico (II); rito litúrgico propio de la tradición anglicana (III); 
el ordinario (Iv) y su potestad ordinaria, vicaria y personal (v); el clero del ordinariato y las 
posibles excepciones al celibato de los presbíteros (vI); la vida consagrada (vII); las parroquias 
personales (vIII); la adscripción al ordinariato por manifestación escrita de la voluntad (Ix); los 
órganos de consejo del ordinario (x); la visita ad limina (xI); el tribunal competente (xII); y la 
sede del ordinariato (xIII). comm 41 (decembris 2009) 231-241; or 13 noviembre 2009, 5 y 7; 
ecc n.3493, 21 noviembre 2009, 1744-1746. comentario del p. gianfranco ghirlanda en or 13 
noviembre 2009, 7 y14; ecc n.3493, 21 noviembre 2009, 1749-1752, donde se analizan las noveda-
des respecto al antecedente de la Pastoral Provision (20 junio 1982) para anglicanos de la India y 
estados unidos, la naturaleza jurídica del ordinariato diferente de una prelatura personal (por-
que el ordinariato tiene fieles propios) y de una Iglesia ritual autónoma (pues el ordinariato 
pertenece a la Iglesia latina y así se evitan problemas ecuménicos) y semejante a los ordinariatos 
militares (con jurisdicción personal), y se describe cómo la const. apost. y sus normas comple-
mentarias tutelan de un lado la tradición anglicana de sus fieles y de otro lado la integración en 
la vida de la Iglesia católica.

1.2. Documentos magisteriales

— carta encíclica Caritas in veritate sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la ver-
dad (29 junio 2009), tercera de benedicto xvI. consta de los siguientes apartados: “Introducción” 
(nn.1-9), “capítulo I. el mensaje de la Populorum progressio” (nn.10-20), “cap.II. el desarrollo hu-
mano en nuestro tiempo” (nn.21-33), “cap.III. Fraternidad, desarrollo económico y sociedad civil” 
(nn.34-42), “cap.Iv. desarrollo de los pueblos, derechos y deberes, ambiente” (nn.43-52), “cap.v. 
la colaboración de la familia humana” (nn.53-67), “cap.vI. el desarrollo de los pueblos y la técni-
ca” (nn.68-77) y “conclusión” (nn.78-79). por su interés jurídico, podemos destacar: la defensa de 
un régimen de libertad responsable para un desarrollo integralmente humano (n.17); la adverten-
cia contra diversas modalidades de negación del derecho a la libertad religiosa (n.29); la necesidad 
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de justicia conmutativa pero también distributiva y social (n.35), que deben estar presentes en la 
vida económica junto con el espíritu del don (n.37) o principio de gratuidad (n.38); el alcance 
de la autoridad política en un mercado único y el papel del estado de derecho (n.41); la reflexión 
sobre los deberes que los derechos presuponen (n.43); la necesidad de que los estados establezcan 
políticas que promuevan la centralidad y la integridad de la familia (n.44); la contradicción de los 
sistemas legales que protegen el medio ambiente y en cambio no respetan la “ecología humana” 
(n.51); la reivindicación de una “carta de ciudadanía” para la religión cristiana frente al laicismo y al 
fundamentalismo (n.56); el principio de subsidiariedad en la globalización (n.57); la cooperación 
al desarrollo en el respeto a la subsidiariedad y la solidaridad (n.58) y a la identidad cultural (n.59); 
el tratamiento de las migraciones (n.62); los derechos propios de la dignidad del trabajo humano 
(n.63); la urgencia de reforma de la organización de las naciones unidas y de “presencia de una 
verdadera autoridad política mundial” (n.67); las injusticias de la manipulación biotecnológica de 
la vida (n.75); y la afirmación de que “solamente un humanismo abierto al absoluto nos puede 
guiar en la promoción y realización de formas de vida social y civil –en el ámbito de las estructuras, 
las instituciones, la cultura y el ethos” (n.78). aas 101 (7 augusti 2009) 641-709; or 10 julio 2009, 
5-19; ecc n.3475, 18 julio 2009, 1080-1109.

1.3. Escritos de carácter personal

— publicación del segundo volumen de joseph ratzinger, Gesammelte Schriften (obras com-
pletas), editado bajo supervisión del obispo de ratisbona mons. gerhard ludwig müller, pre-
sentado al papa el 13 septiembre 2009. el primer volumen (2008) estaba dedicado a escritos 
sobre liturgia (Theologie der Liturgie. Die sakramentale Begründnung christlicher Existenz); el segundo 
(2009) es su tesis doctoral (hasta ahora inédita en la integridad del texto) sobre la comprensión 
de san buenaventura de la revelación y la teología de la historia (Offenbarungsverständnis und 
Geschichtstheologie Bonaventuras). traducción de la introducción del volumen escrita por el papa 
en or 18 septiembre 2009, 9.

1.4. Alocuciones, mensajes y escritos de interés jurídico

1.4.1. De contenido canónico

— discurso a los prelados auditores, oficiales, abogados y colaboradores de la rota romana (29 
enero 2009). el pontífice se preguntó por la adecuada recepción en los tribunales eclesiásticos de 
los discursos de juan pablo II sobre la incapacidad psíquica en las causas de nulidad matrimonial (5 
febrero 1987 y 25 enero 1988). afirma que tales discursos, “basándose en los principios de la antropo-
logía cristiana, proporcionan los criterios de fondo, no sólo para el análisis de los informes periciales 
psiquiátricos y psicológicos, sino también para la misma definición judicial de las causas”. recuerda 
varias distinciones: entre madurez psíquica y madurez canónica, entre incapacidad y dificultad, entre 
dimensión canónica y dimensión clínica de la normalidad y entre capacidad mínima y capacidad idea-
lizada. subraya que la norma jurídica sobre la incapacidad psíquica (can.1095) ha sido “enriquecida e 
integrada” por la instrucción Dignitas connubii de 25 enero 2005 (art.209). advierte contra el pesimis-
mo antropológico y reafirma “la capacidad que en principio toda persona humana tiene de casarse en 
virtud de su misma naturaleza de hombre o de mujer”. la naturaleza humana, limitada e imperfecta, 
herida en sus propias fuerzas e inclinada al pecado, “no por ello es inauténtica e insuficiente para 
realizar el acto de autodeterminación de los contrayentes que es el pacto conyugal”. la medida de la 
capacidad matrimonial no es el efectivo cumplimiento de las obligaciones conyugales. “la capacidad 
hace referencia a lo mínimo necesario para que los novios puedan entregar su ser de persona mas-
culina y femenina para fundar ese vínculo al que está llamada la gran mayoría de los seres humanos” 
y la incapacidad “es siempre una excepción al principio natural de la capacidad necesaria para com-
prender, decidir y realizar la donación de sí mismos de la que nace el vinculo conyugal”. or 6 febrero 
2009, 3; ecc n.3456, 7 marzo 2009, 366-367.
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— respuesta a preguntas de los párrocos romanos (26 febrero 2009). a un párroco que 
preguntó acerca de la nueva evangelización, el papa subrayó la necesidad de “un lugar de hospi-
talidad de la fe, un lugar en el que se hace una experiencia progresiva de la fe”, que ha de ser la 
comunidad parroquial, creando como en el catecumenado de la antigua Iglesia “espacios donde 
se pueda empezar a vivir la palabra”, siempre en comunión con el obispo. a otro que preguntó 
sobre el ministerio petrino de la Iglesia de roma, contestó reflexionando acerca del papel de la 
Iglesia particular del sucesor de pedro como garantía de la universalidad. or 6 marzo 2009, 5-10; 
ecc n.3458, 21 marzo 2009, 437-443.

— carta a los obispos de la Iglesia católica sobre el reciente levantamiento de la excomunión 
a cuatro obispos (10 marzo 2009). ya en la audiencia general de 28 enero el papa había leído un 
comunicado sobre el sentido de ese gesto y otro sobre la memoria del holocausto judío (or 30 
enero 2009, 19). en su carta. benedicto xvI se lamenta de que algunos hayan interpretado su 
“discreto gesto de misericordia hacia los cuatro obispos” de la Fraternidad san pío x (comunidad 
con 491 sacerdotes, 215 seminaristas, 6 seminarios, 88 escuelas, 2 institutos universitarios, 117 
hermanos, 164 hermanas y miles de fieles) como contrario a la reconciliación con los judíos (por 
ciertas declaraciones del obispo lefebvriano Williamson negadoras o reductoras del holocausto) 
o al concilio vaticano II (por la oposición de los lefebvrianos al magisterio conciliar y papal des-
de 1962). recuerda el alcance de la remisión de la excomunión y que “la Fraternidad no tiene 
ningún estado canónico en la Iglesia, y sus ministros, no obstante hayan sido liberados de la san-
ción eclesiástica, no ejercen legítimamente ministerio alguno en la Iglesia”. el pontífice anuncia 
“la intención de unir próximamente la comisión pontificia Ecclesia Dei –institución competente 
desde 1988 para las comunidades y personas que, proviniendo de la Fraternidad san pío x o de 
agrupaciones similares, quieren regresar a la plena comunión con el papa– con la congregación 
para la doctrina de la fe”. texto italiano y alemán de la carta en comm 41 (Iunii 2009) 27-37. 
traducción española en or 13 marzo 2009, 3 y 8; ecc n.3458, 21 marzo 2009, 446-448.

— discurso a la asamblea plenaria de la congregación para el culto divino y la disciplina de 
los sacramentos (13 marzo 2009). el papa reflexiona sobre el tema tratado por el dicasterio, la ado-
ración eucarística, tras la instrucción Eucharisticum mysterium (25 mayo 1967), el documento De sacra 
communione et cultu mysterii eucharistici extra missam (12 junio 1973) y la exhortación apostólica post-
sinodal Sacramentum caritatis (22 febrero 2007), considerando que “una renovada reflexión colegial 
sobre esta práctica podría contribuir a poner en claro, en los límites de competencia del dicasterio, 
los medios litúrgicos y pastorales con los que la Iglesia de nuestro tiempo puede promover la fe en 
la presencia real del señor en la sagrada eucaristía y asegurar a la celebración de la santa misa toda 
la dimensión de la adoración”. or 20 marzo 2009, 3; ecc n.3459, 28 marzo 2009, 487-488.

— discurso a la asamblea plenaria de la congregación para el clero (16 marzo 2009). el 
sumo pontífice anunció que, con ocasión del 150º aniversario de la muerte del santo cura de ars, 
juan maría vianney, “para favorecer esta tensión de los sacerdotes hacia la perfección espiritual, 
de la cual depende sobre todo la eficacia de su ministerio, he decidido convocar un «año sacerdo-
tal» especial, que tendrá lugar desde el próximo 19 de junio hasta el 19 de junio de 2010”. comm 
41 (Iunii 2009) 38-40; or 20 marzo 2009, 5 y 9; ecc n.3471, 20 junio 2009, 935-936. programación 
principal de actos durante dicho año en ibídem, 5. homilía papal en la inauguración el 19 junio 
y varios artículos en or 26 junio 2009, 5-8; ecc n.3473, 4 julio 2009, 1017-1018. catequesis papal 
(24 junio) sobre lo que quiere ser este año en or 26 junio 2009, 16; ecc n.3477, 1 agosto 2009, 
1176-1177. Iniciativas de la congregación en or 6 noviembre 2009, 6.

— alocución al consejo pastoral de la parroquia romana del santo rostro de jesús (29 mar-
zo 2009). el santo padre subrayó el valor de los consejos pastorales parroquiales especialmente 
“en este tiempo, en el que el laicismo es fuerte”. or 3 abril 2009, 4.

— discurso en la inauguración de la asamblea eclesial de la diócesis de roma (26 mayo 2009). 
el papa reflexionó sobre los conceptos eclesiológicos de “cuerpo de cristo” y “pueblo de dios” y su 
acogida en la doctrina del concilio vaticano II. sin embargo, advirtió contra una incorrecta hermenéu-
tica del concilio en clave de ruptura, que entre otras cosas llevó a intentar superar “a veces los mismos 
confines que existen objetivamente entre el ministerio jerárquico y las responsabilidades de los laicos 
en la Iglesia”. al respecto, los dos peligros hoy son de un lado identificar la Iglesia sólo con la jerarquía, 
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olvidando la responsabilidad común de todo el pueblo de dios, y de otro lado concebir a este “según 
una idea puramente sociológica o política” olvidando que es la comunión con cristo la que lo convierte 
en pueblo. a los movimientos y comunidades surgidos tras el vaticano II y que son un don valioso en la 
diócesis romana, pidió “que se preocupen siempre de que sus itinerarios formativos lleven a sus miem-
bros a madurar un verdadero sentido de pertenencia a la comunidad parroquial”, especialmente en la 
celebración dominical de la eucaristía. or 12 junio 2009, 9-10; ecc n.3474, 11 julio 2009, 1057-1060.

— carta a los sacerdotes (16 junio 2009). comienza el pontífice declarando: “he resuelto 
convocar oficialmente un «año sacerdotal» con ocasión del 150º aniversario del «dies natalis» de 
juan maría vianney, el santo patrón de todos los párrocos del mundo, que comenzará el viernes 19 
de junio de 2009, solemnidad del sagrado corazón de jesús –jornada tradicionalmente a la oración 
por la santificación del clero–. este año desea contribuir a promover el compromiso de renovación 
interior de todos los sacerdotes, para que su testimonio evangélico en el mundo de hoy sea más in-
tenso e incisivo, y se concluirá en la misma solemnidad de 2010”. entre otras indicaciones, les invita 
“a percibir la nueva primavera que el espíritu está suscitando en nuestros días en la Iglesia, a la que 
los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades han contribuido positivamente”, a descubrir 
los múltiples carismas de los laicos y a recordar la “radical forma comunitaria” del ministerio orde-
nado que “sólo se puede desempeñar en la comunión de los presbíteros con su obispo”. aas 101 (3 
Iulii 2009) 569-579; or 19 junio 2009, 7-8; ecc n.3473, 4 julio 2009, 1012-1016.

— discurso a un grupo de obispos brasileños en visita ad limina (17 septiembre 2009). el 
papa subrayó que “la profundización armónica, correcta y clara en la relación entre sacerdocio 
común y ministerial constituye actualmente una de las cuestiones más delicadas del ser y de la 
vida de la Iglesia”. hay que evitar “la secularización de los sacerdotes y la clericalización de los 
laicos”. or 25 septiembre 2009, 5; ecc n.3490, 31 octubre 2009, 1628-1629.

— mensaje (4 noviembre 2009) al cardenal angelo bagnasco, presidente de la conferencia 
episcopal Italiana, con ocasión de la lx asamblea plenaria de la misma. contiene reflexiones 
sobre la nueva edición italiana del rito de las exequias. or 20 noviembre 2009, 7; ecc n.3495, 5 
diciembre 2009, 1831-1832.

— discurso a los docentes y alumnos de las universidades pontificias romanas y a los participan-
tes en la xxIII asamblea general de la Federación Internacional de universidades católicas (19 no-
viembre 2009). el papa comienza reflexionando sobre la constitución apostólica Sapientia christiana. 
or 27 noviembre 2009, 3; ecc n.3495, 5 diciembre 2009, 1834-1835.

1.4.2. De contenido jurídico general o secular

— discurso a los administradores de la región del lacio y del municipio y provincia de roma 
(12 enero 2009). el papa recordó diversos ámbitos de colaboración, llamando a “una sinergia entre 
todas las instituciones para dar respuestas concretas a las necesidades crecientes de la gente”. de los 
nuevos complejos parroquiales en los barrios, dijo que “además de permitir el ejercicio del derecho 
fundamental de la persona humana, que es la libertad religiosa, en realidad son centros de asocia-
ción y de formación en los valores de la sociabilidad, de la convivencia pacífica, de la fraternidad y 
de la paz”. también se refirió al “valor de la vida en una familia estable fundada en el matrimonio”, 
a la atención a las familias y a la juventud, a la convivencia entre grupos étnicos, a las instituciones 
sanitarias católicas, etc. or 30 enero 2009, 7; ecc n.3451, 31 enero 2009, 166-167.

— mensaje para la vigilia mariana con ocasión del vI encuentro mundial de las Familias en 
la ciudad de méxico (17 enero 2009). el papa afirma que “por su función social esencial, la fami-
lia tiene derecho a ser reconocida en su propia identidad y a no ser confundida con otras formas 
de convivencia, así como a poder contar con la debida protección cultural, jurídica, económica, 
social, sanitaria y, muy particularmente, con un apoyo que, teniendo en cuenta el número de los 
hijos y los recursos económicos disponibles, sea suficiente para permitir la libertad de educación 
y de elección de la escuela”. or 23 enero 2009, 8-9; ecc n.3451, 31 enero 2009, 155-156.

— mensaje para la misa conclusiva del vI encuentro mundial de las Familias (18 enero 
2009). subraya que la dimensión relacional del ser humano viene expresada por “la familia fun-
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dada en el matrimonio indisoluble entre un hombre y una mujer”. or 23 enero 2009, 8 y 10; ecc 
n.3451, 31 enero 2009, 156-157.

— discurso a los obispos de nigeria en visita ad limina (14 febrero 2009). el papa puso de 
relieve que “la ley natural, inscrita por el creador en el corazón de todo ser humano (...) y el 
evangelio, correctamente comprendido y aplicado a las realidades civiles y políticas, no reducen 
en ningún caso la gama de opciones políticas válidas. al contrario, para todos los ciudadanos 
constituyen una garantía de vida de libertad, con respeto a su dignidad de personas, y de protec-
ción ante la manipulación ideológica y el abuso basado en la ley del más fuerte”. or 27 febrero 
2009, 4.

— encuentro con la sra. nancy pelosi, portavoz de la cámara de representantes de estados 
unidos tras la audiencia general (18 febrero 2009). según resumen de prensa, el papa “apro-
vechó la ocasión para poner de relieve que la ley moral natural y la enseñanza constante de la 
Iglesia sobre la dignidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural obligan 
a todos los católicos, y especialmente a los legisladores, a los juristas y a los responsables del bien 
común de la sociedad, a cooperar con todos los hombres y mujeres de buena voluntad para pro-
mover un ordenamiento jurídico justo, con miras a proteger la vida humana en todas sus fases”. 
or 20 febrero 2009, 15.

— discurso a la asamblea ordinaria de la academia pontificia para la vida (21 febrero 2009). 
benedicto xvI recordó que “la desaprobación de la eugenesia utilizada con la violencia por un régi-
men estatal, o fruto del odio hacia una estirpe o una población, está tan profundamente arraigada 
en las conciencias que quedó registrada formalmente en la declaración universal de derechos 
humanos” pero advirtió que “a pesar de ello, en nuestros días siguen apareciendo manifestaciones 
preocupantes de esta odiosa práctica, que se presenta con rasgos diversos” a los que se refirió a con-
tinuación. or 27 febrero 2009, 8; ecc n.3456, 7 marzo 2009, 357-358.

— alocución en el pontificio seminario romano mayor (21 febrero 2009). el papa aseguró 
que “el hombre necesita orden, derecho, para que se pueda realizar su libertad, que es una libertad 
vivida en común” y trazó un contraste entre la negación de una verdad común del hombre, situa-
ción que conduce al positivismo y a la rebelión contra el derecho percibido como esclavitud, y por 
contra la afirmación de un orden de verdad impreso en nuestra naturaleza por el creador y que 
hace del derecho un instrumento de libertad que ayuda a cada uno a encontrar su lugar en la vida 
común. concluye que “la libertad contra la verdad no es libertad”. or 27 febrero 2009, 9-10.

— mensaje al cardenal renato martino con ocasión de la conferencia internacional sobre 
“vida, familia, desarrollo: el papel de las mujeres en la promoción de los derechos humanos” (20-
21 marzo 2009) organizado por el pontificio consejo justicia y paz. el papa recordó la “capacidad 
de acogida al otro” con que el creador ha dotado a la mujer e invitó a iniciativas concretas “a esca-
la regional, nacional e internacional con vistas al avance de los derechos humanos, basados en el 
sólido cimiento del matrimonio y la familia”. ecc n.3479, 13 junio 2009, 8989-899.

— discurso a las autoridades civiles de angola y al cuerpo diplomático allí acreditado (20 
marzo 2009). a las autoridades angoleñas les animó a guiar a su pueblo “por la senda de los prin-
cipios indispensables en toda democracia civil moderna: el respeto y la promoción de los dere-
chos humanos, un gobierno transparente, una magistratura independiente, una comunicación 
social libre, una administración pública honrada, una red de escuelas y hospitales que funcio-
nen de manera adecuada, y la firme determinación, arraigada en la conversión de los corazones, 
de romper de una vez por todas con la corrupción”. después denunció las políticas que minan 
los fundamentos sociales, exclamando: “¡qué amarga es la ironía de aquellos que promueven 
el aborto como uno de los cuidados de la salud «materna»! ¡qué desconcertante resulta la tesis 
de aquellos que defienden la supresión de la vida como una cuestión de salud reproductiva! (cf. 
Protocolo de Maputo, art.14)”. or 3 abril 2009, 8; ecc nn.3462-63, 18 y 25 abril 2009, 615-616.

— discurso a los jóvenes voluntarios del servicio civil italiano (28 marzo 2009). retomando 
la doctrina conciliar sobre la renuncia a la violencia, la defensa de la paz y la plaga de la carrera 
de armamentos (Gaudium et spes nn.78-81), el papa destacó como “principal objetivo del servicio 
civil nacional, un objetivo formativo: educar a la generaciones jóvenes a cultivar un sentido de 
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atención responsable hacia las personas necesitadas y hacia el bien común”. or 24 abril 2009, 7; 
ecc n.3470, 13 junio 2009, 888-889.

— discurso a la 15ª sesión plenaria de la academia pontificia de ciencias sociales (4 mayo 
2009). el papa recordó que “después de estudiar el trabajo, la democracia, la globalización, la so-
lidaridad y la subsidiariedad en relación con la doctrina social de la Iglesia, vuestra academia ha 
decidido volver a la cuestión central de la dignidad de la persona humana y de los derechos hu-
manos”. el santo padre defendió que estos “deben ser sostenidos y reconocidos universalmente 
porque son inherentes a la naturaleza misma del hombre”. afirmó que “la ley natural es una guía 
universal que todos pueden reconocer”, pero, dado que ella “no es sino una participación de la 
ley eterna en la criatura racional” (santo tomás de aquino), se sigue que “los derechos humanos, 
en última instancia, están enraizados en una participación de dios, que ha creado a toda persona 
humana con inteligencia y libertad. si se ignora esta sólida base ética y política, los derechos hu-
manos se debilitan, pues quedan privados de su fundamento”. el santo padre recuerda distintos 
momentos históricos de la aportación de la Iglesia en este tema, reflexiona sobre el papel de la fe 
y termina llamando a los dirigentes internacionales a una colaboración “para garantizar un ade-
cuado abastecimiento de alimentos y la protección de recursos vitales como el agua y la energía”. 
aas 101 (5 Iunii 2009) 497-500; or 8 mayo 2009, 8; ecc n.3470, 13 junio 2009, 885-886.

— discurso en la ceremonia de bienvenida en el aeropuerto reina alia de ammán (8 mayo 
2009). el papa subrayó que “la libertad religiosa es, ciertamente, un derecho humano fundamen-
tal” y expresó su deseo de que “el respeto de todos los derechos inalienables y de la dignidad de 
todo hombre y mujer se consolide y defienda cada vez más”. or 15 mayo 2009, 4.

— discurso a la nueva embajadora de la India ante la santa sede (29 mayo 2009). tras proponer 
principios de la doctrina social de la Iglesia, defendió la libertad para practicar la religión y deploró la 
violencia sufrida por los cristianos en algunas regiones de dicho país asiático. bss 372/2009.

— discurso a la asamblea anual de la Fundación Centessimus annus, pro Pontifice (13 junio 
2009). el santo padre recordó que según la encíclica que da nombre a la fundación, la economía 
de mercado debe encuadrarse “en un sólido contexto jurídico que la ponga al servicio de la liber-
tad humana”. y expresó su deseo de que las reflexiones de la asamblea “lleven a la elaboración de 
un enfoque de la economía moderna que respete las necesidades y los derechos de los débiles”. 
or 19 junio 2009, 6.

— saludo, en la audiencia general, a miembros de la consulta nacional italiana anti-usura 
(1 julio 2009). el papa manifestó que “es preciso que el estado preste una ayuda adecuada y apo-
ye a las familias necesitadas y con dificultades, que tienen la valentía de denunciar a los que se 
aprovechan de su situación, a menudo trágica”. or 3 julio 2009, 11.

— mensaje al congreso mundial de farmacéuticos católicos (14 septiembre 2009). advierte 
el pontífice que “en la distribución de los medicamentos el farmacéutico no puede renunciar a las 
exigencias de su conciencia en nombre de las leyes del mercado, ni en nombre de complacientes le-
gislaciones” (citando un discurso de juan pablo II de 3 noviembre 1990) y “no es posible anestesiar 
las conciencias, por ejemplo sobre los efectos de las moléculas que tienen como fin el de evitar el 
anidamiento de un embrión o el de abreviar la vida de una persona. el farmacéutico debe invitar a 
cada uno a un gesto de humanidad a fin de que todo ser sea tutelado desde la concepción hasta su 
muerte natural, y todo fármaco desempeñe verdaderamente su papel terapéutico”.

— discurso a un grupo de obispos brasileños en visita ad limina (25 septiembre 2009). el 
santo padre defendió la familia basada en el matrimonio y recordó que “esta institución natural 
confirmada por la ley divina está ordenada al bien de los cónyuges y a la procreación y educación 
de la prole” y reflexionó sobre las consecuencias de la legalización del divorcio. or 9 octubre 
2009, 3; ecc n.3489, 24 octubre 2009, 1590-1591.

— mensaje (16 octubre 2009) para la jornada mundial del emigrante y del refugiado. el 
papa recordó lo previsto en la convención de los derechos del niño (art.22) respecto a los niños 
refugiados así como la importancia de ofrecer a los inmigrantes menores de edad “la posibilidad 
de acudir con regularidad a la escuela y de acceder posteriormente al mundo del trabajo”. or 27 
noviembre 2009, 5.
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— discurso a la xxIv conferencia internacional del pontificio consejo para la pastoral de 
la salud dedicada al tema “¡effatá! la persona sorda en la vida de la Iglesia” (21 noviembre 2009). 
el papa pidió el respeto de los derechos y plena integración social de los sordos. or 27 noviem-
bre 2009, 6.

— discurso al final del concierto con ocasión de los 60 años de la república Federal de 
alemania y los 20 de la caída del muro de berlín (4 diciembre 2009). el papa manifestó que la 
ley Fundamental de la r.F.a. ha contribuido de modo esencial al desarrollo pacífico de alemania 
“porque exhorta a los hombres, con responsabilidad ante dios creador, a dar prioridad a la dig-
nidad humana en toda legislación estatal, a respetar el matrimonio y la familia como fundamento 
de toda sociedad, como también a tratar con consideración y profundo respeto todo lo que es 
sagrado para los demás”. or 11 diciembre 2009, 11.

— mensaje (8 diciembre 2009) para la jornada mundial de la paz del 1 enero 2010 con el 
lema “si quieres promover la paz, protege la creación”. el papa afirma que “la herencia de la crea-
ción pertenece a la humanidad entera” y que “el hombre tiene el deber de ejercer un gobierno 
responsable sobre la creación, protegiéndola y cultivándola”, para lo cual se precisa “de un lado, 
actuar respetando unas normas bien definidas incluso desde el punto de vista jurídico y económi-
co y, por otro, tener en cuenta la solidaridad debida a quienes habitan las regiones más pobre de 
la tierra y a las futuras generaciones”. recuerda el principio de subsidiariedad y advierte contra 
“una visión igualitarista de la «dignidad» de todos los seres vivientes” y “un nuevo panteísmo con 
acentos neopaganos, que hace derivar la salvación del hombre exclusivamente de la naturaleza, 
entendida en sentido puramente naturalista”. or 18 diciembre 2009, 8-10; ecc n.3498, 26 di-
ciembre 2009, 1948-1952.

1.4.3. Sobre relaciones Iglesia-Estado

— discurso a los obispos de Irán en visita ad limina (16 enero 2009). a los ordinarios de las 
Iglesias armenia, caldea y latina el papa les invitó a “desarrollar relaciones armoniosas con las ins-
tituciones públicas”, señalando dos caminos, el del diálogo cultural y el de la caridad. manifestó 
que para superar el problema de la atención de clero y religiosos a comunidades cristianas muy 
dispersas así como otras dificultades, “se está estudiando la constitución de una comisión bilateral 
con vuestras autoridades para permitir desarrollar así las relaciones y el conocimiento mutuos 
entre la república islámica de Irán y la Iglesia católica”. or 30 enero 2009, 9.

— discurso al nuevo embajador de Francia (26 enero 2009). el papa recordó diversos as-
pectos de actualidad, como el debate sobre bioética y la contribución de la Iglesia. en cuanto a 
las relaciones Iglesia-estado, dijo que “hace poco, las autoridades francesas manifestaron una vez 
más su firme voluntad de dotarse de mecanismos de debate y de representación de los cultos. al 
respecto, en mi viaje a Francia, me alegró la puesta en práctica de la instancia oficial de diálogo 
entre el gobierno francés y la Iglesia católica”. or 6 febrero 2009, 9.

— discurso a los obispos de turquía en visita ad limina (2 febrero 2009). sobre las relaciones 
Iglesia-estado en ese país, el papa manifestó: “la comunidad cristiana de vuestro país vive en una 
nación regida por una constitución que afirma la laicidad del estado (...). además, la distinción 
entre la esfera civil y la esfera religiosa es ciertamente un valor que debe protegerse. no obstante, 
en ese ámbito corresponde al estado garantizar con eficacia a los ciudadanos y a las comunidades 
religiosas la libertad de culto y la libertad religiosa, haciendo inaceptable toda violencia contra los 
creyentes, cualquiera que sea su religión. en este contexto, soy consciente de vuestro deseo y de 
vuestra disponibilidad para entablar un diálogo sincero con las autoridades para encontrar una 
solución a los diversos problemas planteados a vuestras comunidades, como el reconocimiento de 
la personalidad jurídica de la Iglesia católica y de sus bienes. (...) es de desear que se establezcan 
contactos permanentes, por ejemplo a través de una comisión bilateral para estudiar las cuestiones 
que todavía quedan por resolver”. or 13 febrero 2009, 5; ecc n.3453, 14 febrero 2009, 245-246.

— discurso al nuevo embajador de hungría (2 febrero 2009). el pontífice sugirió al 
gobierno magiar que un modo específico de ayudar a la familia sería “asegurar que a los padres 
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de familia se les permita ejercer su derecho fundamental como primeros educadores de sus hijos, 
lo que incluye la opción de enviarlos a escuelas religiosas, si así lo desean” y expresó su confianza 
de que “mientras continúa el proceso de aplicación de los acuerdos entre hungría y la santa 
sede –pienso en el memorándum sobre asistencia religiosa a las fuerzas armadas y a la policía 
de fronteras recientemente firmado–, todas las cuestiones importantes que afectan a la vida de 
la Iglesia en su país se resuelvan con el espíritu de buena voluntad y el diálogo fructífero que ha 
caracterizado nuestras relaciones diplomáticas desde que se restablecieron tan felizmente”. or 
20 febrero 2009, 10-11.

— discurso al nuevo embajador de brasil (9 febrero 2009). el papa se refirió al “reciente 
acuerdo en el que se define el estatuto jurídico civil de la Iglesia católica en brasil y se regulan 
las materias de interés mutuo entre ambas partes” y expresó su esperanza de que fuera ratificado. 
or 20 febrero 2009, 9; ecc nn.3478-79, 1 agosto 2009, 1237-1238.

— discurso al nuevo embajador de la república dominicana (3 abril 2009). el pontífice 
recordó que “la Iglesia, que nunca puede confundirse con la comunidad política, converge con 
el estado en el fomento de la dignidad de la persona y en la búsqueda del bien común de la socie-
dad (cf. Gaudium et spes, 76). en este contexto de recíproca autonomía y sana cooperación se in-
sertan las iniciativas diplomáticas (...)”. se refirió a la defensa y difusión de ciertos valores huma-
nos como el reconocimiento y tutela de la dignidad del hombre y el respeto de la vida humana, y 
a los pilares que fundamentan el bienestar de la sociedad. or 10 abril 2009, 3-4; ecc nn.3478-79, 
8 y 15 agosto 2009, 1234-1235.

— discurso al nuevo embajador de noruega (29 mayo 2009). tras recordar los años de re-
laciones diplomáticas y la cooperación entre la santa sede y el reino de noruega, así como la 
aportación de la pequeña comunidad católica de allí, el país, el santo padre expresó que “como 
otros países europeos hoy, noruega está cada vez más llamada a examinar las implicaciones del 
derecho a la libertad religiosa en el contexto de una sociedad liberal y pluralista. confío en que 
los altos principios éticos y la generosidad tan característicos de la actividad de noruega en la 
escena internacional prevalecerán también en el interior, de manera que todos los ciudadanos de 
su país serán libres de practicar su religión, y que todas las diversas comunidades religiosas serán 
libres de ordenar sus asuntos de acuerdo con sus creencias y sus ordenamientos jurídicos, apor-
tando de esta manera su particular contribución al bien común”. bss 327/2009.

— discurso al nuevo embajador de haití (6 julio 2009). el papa recordó “la próxima celebra-
ción del 150º aniversario del concordato entre la santa sede y haití, el más antiguo de américa”. 
también habló de ciertos valores en el país caribeño como el respeto a la vida y el apoyo al matri-
monio. or 24 julio 2009, 3; ecc nn.3478-79, 8 y 15 agosto 2009, 1232-1233.

— discurso al nuevo embajador de méjico (10 julio 2009). el santo padre manifestó que 
“un auténtico estado democrático” tiene el “deber de amparar y favorecer la libertad religiosa en 
todos los aspectos de la vida pública y social de la nación”, que no es “un privilegio que la Iglesia 
católica reclama” sino “la roca firme donde los derechos humanos se asientan sólidamente”, y cita 
la doctrina conciliar (Gaudium et spes n.76) sobre relaciones Iglesia-estado. or 17 julio 2009, 5 y 
8; ecc nn.3478-79, 8 y 15 agosto 2009, 1235-36.

— discurso a las autoridades civiles checas y al cuerpo diplomático en praga (26 septiembre 
2009). el pontífice manifestó que “en el pleno respeto de la distinción entre las esferas política y re-
ligiosa –distinción que garantiza la libertad de los ciudadanos de expresar su propio credo religioso 
y de vivir en sintonía con él– deseo destacar el papel insustituible del cristianismo para la formación 
de la conciencia de cada generación y para la promoción de un consenso ético de fondo”, por lo que 
“reconozco la voz de cuantos hoy, en este país y en europa, tratan de aplicar su fe, de modo respetuoso 
pero decidido, en el ámbito público, esperando que las normas sociales y las líneas políticas se inspi-
ren en el deseo de vivir según la verdad que hace libre”. or 2 octubre 2009, 8.

— discurso a la nueva embajadora de panamá (30 octubre 2009). el papa expresó su es-
peranza de que el acuerdo firmado el 1 julio 2005 fuera pronto ratificado y se pudiera erigir 
una circunscripción eclesiástica que atienda pastoralmente a las fuerzas de seguridad panameña. 
manifestó que “en el marco de las respectivas competencias y del respeto recíproco, el quehacer 
de la Iglesia, que en razón de su misión no se confunde con el del estado, ni puede identificarse 
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con programa político alguno, se mueve en un ámbito de naturaleza religiosa y espiritual, que 
tiende a la promoción de la dignidad del ser humano y a la tutela de sus derechos fundamenta-
les”. or 6 noviembre 2009, 5 y 8; ecc n.3492, 14 noviembre 2009, 1711-1712.

— discurso al quinto grupo de obispos brasileños en visita ad limina (5 diciembre 2009). el 
papa advirtió que “una sana laicidad de la escuela no implica la negación de la trascendencia, ni 
una mera neutralidad frente a aquellos requisitos y valores morales que constituyen la base de 
una auténtica formación de la persona, incluida la educación religiosa” e invocó el art.26 de la 
declaración universal de derechos humanos. or 11 diciembre 2009, 7.

— discurso al nuevo embajador de cuba (10 diciembre 2009). el santo padre manifestó 
su esperanza en “que se sigan multiplicando los gestos concretos de apertura al ejercicio de la 
libertad religiosa, tal como se ha venido haciendo en los últimos años, como por ejemplo la opor-
tunidad de celebrar la santa misa en algunas cárceles, la realización de procesiones religiosas, 
la reparación y devolución de algunos templos y la construcción de algunas casas religiosas, o 
la posibilidad de contar con seguridad social para los sacerdotes y religiosos”. or 11 diciembre 
2009, 5-6.

— catequesis sobre el teólogo juan de salisbury (16 diciembre 2009). actualizando la ense-
ñanza de este inglés del siglo xII, el pontífice expresó que “quizás juan de salisbury nos recorda-
ría hoy que sólo son conformes a la equidad las leyes que tutelan la sacralidad de la vida humana 
y rechazan la licitud del aborto, de la eutanasia y de las experimentaciones genéticas irrespon-
sables; las leyes que respetan la dignidad del matrimonio entre un hombre y una mujer, que se 
inspiran en una correcta laicidad del estado -laicidad que conlleva siempre la salvaguarda de la 
libertad religiosa– y que persiguen la subsidiariedad y la solidaridad a nivel nacional e internacio-
nal”. or 18 diciembre 2009, 16.

— discurso al nuevo embajador de sudán (17 diciembre 2009). el papa expresó que “las au-
toridades públicas necesitan asegurar que el derecho humano fundamental de libertad religiosa 
sea verdaderamente disfrutado por las personas de todos los credos. de igual manera, las familias 
de un minoría religiosa que viven donde las escuelas tienen programas educativos adaptados a la 
mayoría religiosa, con razón piden el reconocimiento de sus derechos paternos a determinar la 
educación de sus hijos sin impedimento legal. bss 792/2009.

— discurso a la curia romana para el intercambio de felicitaciones navideñas (21 diciem-
bre 2009). al recordar los momentos más significativos del año, el papa se refirió a una inquietud 
que vio en los padres sinodales africanos: “los obispos tenían la tarea de transformar la teología 
en pastoral, es decir, en un ministerio pastoral muy concreto (...). pero en esto se debía evitar la 
tentación de intervenir personalmente en la política y de transformarse de pastores en líderes po-
líticos. de hecho, la cuestión muy concreta ante la que los pastores se encuentran continuamente 
es precisamente ésta: ¿cómo podemos ser realistas y prácticos, sin arrogarnos una competencia 
política que no nos compete? podríamos decir también: se trataba del problema de una laicidad 
positiva, practicada e interpretada de modo correcto”. or 25 diciembre 2009, 10-12.

1.4.4. Sobre relaciones internacionales

— ángelus en la solemnidad de la madre de dios, xlII jornada mundial de la paz (1 enero 
2009). el papa ofrece a los responsables de las naciones y de los organismos internacionales “la 
contribución de la Iglesia católica para la promoción de un orden mundial digno del hombre” 
que intervenga en las causas de la crisis económica y pase a una solidaridad global, “en un respeto 
constante de la legalidad y tendiendo siempre al bien común”. or 2 enero 2009, 1.

— discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la santa sede (8 enero 
2009). el papa dirigió su pensamiento a las poblaciones que han sufrido graves catástrofes natu-
rales, sangrientos conflictos nacionales o regionales y atentados terroristas. llamó a un compro-
miso por una auténtica cultura de paz y en favor de la seguridad y el desarrollo. recuerda que “la 
santa sede ha procurado estar entre los primeros en firmar y ratificar la «convención sobre las 
bombas de racimo», documento que tiene también el propósito de reforzar el derecho interna-
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cional humanitario”. a continuación reflexiona sobre la crisis financiera y económica, la crisis ali-
mentaria y el calentamiento climático. evoca la conferencia de doha sobre la financiación para 
el desarrollo y aboga por “una ética fundada en la dignidad innata de la persona humana”, en 
la que está basada la declaración universal de derechos humanos. advierte que “una sociedad 
sanamente laica no ignora la dimensión espiritual y sus valores, porque la religión (...) no es un 
obstáculo, sino más bien, al contrario, un fundamento sólido para la construcción de una socie-
dad más justa y más libre”. denuncia no sólo la pobreza material sino también la moral, causa de 
las discriminaciones y ataques contra los cristianos en muchos lugares. reivindica el papel de las 
religiones y en particular del cristianismo al servicio del bien de la humanidad y defiende que el 
mundo occidental el mensaje el evangelio no sea confinado en la esfera privada. resume el pun-
to de vista de la santa sede respecto a los principales conflictos mundiales (en oriente próximo, 
asia, áfrica, américa latina y europa). por ejemplo, invita a construir el futuro iraquí “sin discri-
minaciones de raza, de etnia o de religión”; y recuerda que “la Iglesia no pide privilegios, sino la 
aplicación del principio de libertad religiosa en toda su extensión” y así “es importante que, en 
asia central, las legislaciones sobre las comunidades religiosas garanticen el pleno ejercicio de 
este derecho fundamental, en el respeto a las normas internacionales”. or 16 enero 2009, 6-7; 
ecc n.3449, 17 enero 2009, 31-33.

— discurso en un congreso con motivo de los 80 años del estado de la ciudad del vaticano 
(14 febrero 2009). el papa reflexiona sobre la historia, el sentido y el valor de este “estado dimi-
nuto e inerme”, que es “baluarte visible de la independencia absoluta de la santa sede”. comm 
41 (Iunii 2009) 24-26; or 20 febrero 2009, 3; ecc n.3456, 7 marzo 2009, 359-360.

— discurso al consejo de gobierno del Fondo Internacional del desarrollo agrícola (20 fe-
brero 2009). el pontífice alentó “nuevas estrategias a largo plazo para luchar contra la pobreza rural 
y para promover el desarrollo rural”. reclamó para los agricultores de las naciones en vías de desa-
rrollo la aplicación del principio de subsidiariedad, que “requiere que cada grupo de la sociedad 
sea libre de dar su contribución al bien general”. or 27 febrero 2009, 7; ecc n.3470, 13 junio 2009, 
884-885.

— discurso a las autoridades civiles de angola y al cuerpo diplomático allí acreditado (20 
marzo 2009). tras invitar a la coordinación de los gobiernos nacionales con las iniciativas regio-
nales e internacionales en favor del desarrollo de áfrica y citar algunas de estas iniciativas que el 
papa considera eficaces y dignas de apoyo, el santo padre llamó a la urgente “coordinación de los 
esfuerzos para afrontar la cuestión de los cambios climáticos, el pleno y justo cumplimiento de 
los compromisos para el desarrollo indicados por el Doha round e, igualmente, la realización de 
la promesa de los países desarrollados, tantas veces repetida, de destinar el 0,7% de su producto 
interior bruto a las ayudas oficiales para el desarrollo”. or 3 abril 2009, 8.

— carta al primer ministro del reino unido gordon brown (30 marzo 2009) con motivo de 
la cumbre de jefes de estado y gobierno de los veinte países económicamente más importantes del 
mundo (londres, 2-3 abril). el santo padre advierte del peligro de cancelación o drástica reducción 
de los programas de ayuda al desarrollo y recuerda la necesidad de empeñarse en el compromiso 
de los dirigentes de la cumbre del milenio de naciones unidas de eliminar la pobreza extrema a 
más tardar en 2015. precisamente sobre la relación entre ambas cumbres, señaló que “es necesario 
volver a los mecanismos y las estructuras multinacionales que forman parte de las naciones unidas 
y sus organizaciones asociadas, para escuchar la voz de todos los países y para garantizar que las me-
didas y las decisiones adoptadas en los encuentros del g-20 sean compartidas por todos”. texto de 
esta carta y de la de respuesta de brown el día siguiente en or 24 abril 2009, 8.

— discurso durante la ceremonia de bienvenida en los territorios palestinos (13 mayo 2009). 
el papa recordó al presidente mahmud abbas que “la santa sede apoya el derecho de su pueblo a 
una patria palestina soberana en la tierra de vuestros antepasados, segura y en paz con sus vecinos, 
dentro de unas fronteras reconocidas internacionalmente”. or 29 mayo 2009, 6. el mismo día en 
su alocución al campo de refugiados de aida, el santo padre habló de “vuestras legítimas aspiracio-
nes a una patria permanente, a un estado palestino independiente”. or 29 mayo 2009, 8-9.

— discurso durante la ceremonia de despedida en el aeropuerto de tel aviv (15 mayo 
2009). el santo padre hizo un llamamiento al final de los enfrentamientos, terrorismo, guerra y 
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derramamiento de sangre y pidió “que se establezca una paz verdadera basada en la justicia, que 
haya una verdadera reconciliación y curación. que se reconozca universalmente que el estado 
de Israel tiene derecho a existir y a gozar de paz y seguridad en el interior de fronteras interna-
cionalmente admitidas. que se reconozca también que el pueblo palestino tiene derecho a una 
patria independiente y soberana, a vivir con dignidad y a viajar libremente. que la solución de 
dos estados se convierta en realidad” y deploró como una triste imagen el muro de seguridad y de 
separación. or 29 mayo 2009, 15.

— mensaje al presidente del gobierno italiano con vistas a la cumbre del g-8 (1 julio 2009). 
el papa recuerda los objetivos de naciones unidas de asegurar la educación básica para todos y 
eliminar la pobreza extrema en 2015, y defiende “la creación efectiva de puestos de trabajo para 
todos, que permitan a los trabajadores y a las trabajadoras proveer de manera digna a las necesi-
dades de la familia y cumplir la responsabilidad primaria que tienen de educar a los hijos y de ser 
protagonistas en las comunidades de las que forman parte”. aas 101 (7 augusti 2009) 727-730; 
or 10 julio 2009, 3.

— videodeclaración de benedicto xvI a la cumbre de naciones unidas sobre el cambio cli-
mático (24 septiembre 2009). el papa subrayó la importancia de que “la comunidad internacio-
nal y cada gobierno sepan dar las señales adecuadas a los propios ciudadanos para contrarrestar 
eficazmente los modos de utilizar el medio ambiente que le sean nocivos” y se refirió a “los costes 
económicos y sociales que se derivan del uso de los recursos ambientales comunes”. ecc n.3492, 14 
noviembre 2009, 1714.

— discurso al embajador de estados unidos (2 octubre 2009). el pontífice invocó los valo-
res (vida, libertad y búsqueda de la felicidad) que inspiraron la fundación de los estados unidos 
y los glosó recordando textos de su viaje a aquel país en 2008. defendió el derecho a la vida desde 
la concepción a la muerte natural y el derecho a la objeción de conciencia de los trabajadores del 
sector sanitario. celebró los frutos de cooperación en los veinticinco años de relaciones diplo-
máticas entre la santa sede y los ee.uu. manifestó que el multilateralismo no debería ceñirse a 
cuestiones económicas y políticas sino extenderse a “toda la gama de asuntos relacionados con 
el futuro de la humanidad y con la promoción de la dignidad humana, lo que incluye un acceso 
seguro a los alimentos y al agua; atención sanitaria básica; unas políticas justas que regulen el co-
mercio y la inmigración, especialmente en relación con las familias; control climático y atención 
al medio ambiente, así como la eliminación de las armas nucleares”. en este aspecto, expresó su 
“satisfacción por la reciente reunión del consejo de seguridad de las naciones unidas encabeza-
do por el presidente obama, que ha aprobado por unanimidad la Resolución sobre el desarme atómi-
co y puesto ante la comunidad internacional el objetivo de un mundo libre de armas nucleares”. 
or 9 octubre 2009, 4; ecc n.3488, 17 octubre 2009, 1555-1556.

— mensaje (16 octubre 2009) a jacques diouf, director general de la Fao con ocasión del 
día mundial de la alimentación, a celebrar el 16 octubre con el lema “conseguir la seguridad 
alimentaria en época de crisis”. el papa expresó su deseo de que la intervención de la comunidad 
internacional para conseguir los legítimos objetivos en la materia “salvaguarde los valores propios 
del mundo rural y los derechos fundamentales de quienes trabajan en la tierra”. or 23 octubre 
2009, 4; ecc n.3492, 14 noviembre 2009, 1713.

— discurso al embajador de la unión europea (19 octubre 2009). el papa precisó que “no 
es la unión europea la que se ha dotado de” los valores fundamentales que comparte “sino que 
son más bien esos valores compartidos los que le dieron origen y los que han sido algo así como 
la fuerza de gravitación que ha atraído hacia el núcleo de los países fundadores a las diferentes 
naciones que con el paso del tiempo han ido incorporándose” y advirtió de los peligros de olvidar 
esos valores. manifestó que “al recordar las raíces cristianas de europa, la Iglesia no busca un es-
tatuto privilegiado para sí misma, sino hacer labor de memoria histórica”. or 23 octubre 2009, 3; 
ecc n.3492, 14 noviembre 2009, 1704-1705.

— discurso a la cumbre mundial sobre la seguridad alimentaria de la Fao (16 noviembre 
2009). el santo padre pone de relieve que “el concepto de cooperación debe ser coherente con 
el principio de subsidiariedad”, reflexiona sobre la relación entre el desarrollo y la tutela ambien-
tal y defiende como derechos fundamentales de la persona “el derecho a una alimentación sufi-
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ciente, sana y nutritiva, y el derecho al agua”. ecc n.3496, 12 diciembre 2009, 1864-1866; discurso 
y crónica en or 20 noviembre 2009, 8-10.

— discurso (28 noviembre 2009) a las presidentas de argentina y chile, cristina Fernández 
de Kirchner y michelle bachelet jeria, en visita conmemorativa del 25º aniversario del tratado 
de paz y amistad logrado por mediación de la santa sede y que evitó la guerra por un conflicto 
de límites territoriales. recordando el radiomensaje de pío xII el 24 agosto 1939, benedicto xvI 
afirmó que “es necesario perseverar en todo momento con voluntad firme y hasta las últimas con-
secuencias en tratar de resolver las controversias con verdadera voluntad de diálogo y de acuerdo, 
a través de pacientes negociaciones y necesarios compromisos, y teniendo siempre en cuenta las 
justas exigencias y legítimos intereses de todos”. discursos del papa y del cardenal bertone, cróni-
ca y artículos en or 4 diciembre 2009, 4-6.

— discurso en la audiencia a ocho nuevos embajadores (17 diciembre 2009). el sumo 
pontífice subrayó que, aunque “es verdad que en la historia las religiones con frecuencia han sido 
un factor de conflictos”, con todo “también es verdad que las religiones vividas según su esencia 
profunda han sido y son una fuerza de reconciliación y de paz”, tema sobre el que reflexiona 
señalando las aportaciones de la fe y del diálogo interreligioso para una paz o tranquillitas ordinis 
definida como “convivencia en el respeto de la naturaleza de las cosas y de su sabiduría intrínseca 
que viene de dios”. or 25 diciembre 2009, 6.

— discurso al nuevo embajador de dinamarca (17 diciembre 2009). tomando ocasión de la 
cumbre sobre el medio ambiente que se desarrollaba en copenhague, el papa advirtió que “los planes 
de desarrollo, las inversiones y la legislación, aunque sean importantes, no bastan”, sino que se requie-
re un cambio de comportamiento de los individuos y de las comunidades; “para los propios estados 
esto conlleva una redefinición de los conceptos y los principios que han regido hasta ahora las rela-
ciones internacionales, a fin de incluir el principio de altruismo y la decisión de buscar nuevos pará-
metros –éticos, jurídicos y económicos– capaces de construir relaciones de mayor justicia y equilibrio 
entre los países en vías de desarrollo y los países desarrollados”. y reflexiona sobre una comprensión 
integral de la salud de la sociedad, en la que los deberes hacia el medio ambiente no se separen de 
los deberes hacia la persona humana, incluyendo su dimensión espiritual y familiar. de otra parte, el 
papa elogia el apoyo de dinamarca a las causas humanitarias. or 25 diciembre 2009, 7.

1.5. Erección de Iglesias particulares (Iglesia latina)

1.5.1. Nuevas diócesis erigidas

— en angola, la diócesis de namibe (21 marzo 2009), segregada de la archidiócesis de 
lubango y hecha sufragánea de la misma. const. apost. Apostoli ipsi en aas 101 (1 maii 2009) 345-
346. noticia y datos en or 3 abril 2009, 2.

— en argentina, la diócesis de oberá (13 junio 2009), segregada de las diócesis de posadas 
y de puerto Iguazú, y hecha sufragánea, como estas, de corrientes. noticia y datos en or 19 junio 
2009, 4. const. apost. Valde solliciti en aas 101 (4 septembris 2009) 761-762.

— en birmania (myanmar), la diócesis de hpa-an (24 enero 2009), segregada de la archi-
diócesis metropolitana de yango y hecha sufragánea de la misma. noticia y datos en or 6 febrero 
2009, 2.

— en burundi, la diócesis de rutana (17 enero 2009), segregada de las diócesis de bururi, 
sufragánea de bujumbura, y de ruyigi, sufragánea de gitega, y hecha sufragánea de gitega. 
noticia y datos en or 6 febrero 2009, 2.

— en croacia, las diócesis de sisak y de bjelovar-Križevci (5 diciembre 2009), segregadas 
de la archidiócesis metropolitana de zagreb y hechas sufragáneas de la misma. noticia en or 
1 enero 2010, 2. consts. aposts. Antiquam fidem y De maiore en aas 102 (8 Ianuarii 2010) 4-6.

— en ecuador, la diócesis de san jacinto de yaguachi (4 noviembre 2009), segregada de la 
archidiócesis metropolitana de guayaquil y hecha sufragánea de la misma. noticia y datos en or 
6 noviembre 2009, 2.
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— en Filipinas, la diócesis de libmanan (25 marzo 2009), elevando a este rango la prelatura 
territorial del mismo nombre (erigida el 9 diciembre 1989) sufragánea de la archidiócesis metropo-
litana de cáceres. noticia y datos en or 10 abril 2009, 2.

— en méjico, la diócesis de tenancingo (26 noviembre 2009), segregada de la diócesis de 
toluca y hecha, como esta, sufragánea de méxico. noticia y datos en or 27 noviembre 2009, 2.

1.5.2. Otras Iglesias particulares no diocesanas erigidas

— en argentina, la prelatura territorial de esquel (14 marzo 2009), con territorio desmembrado 
de la diócesis de comodoro rivadavia y manteniéndola en la provincia eclesiástica de bahía blanca. 
const. apost. De maiore spirituali en aas 101 (s Iunii 2009) 449-450; or 20 marzo 2009, 2.

— en chad, el vicariato apostólico de mongo (3 junio 2009), elevando a este rango la pre-
fectura apostólica del mismo nombre (erigida el 1 diciembre 2001). noticia y datos en or 12 
junio 2009, 2.

— en etiopía, los vicariatos apostólicos de gambella y de jimma-bonga (5 diciembre 2009), 
elevando a este rango las prefecturas apostólicas de iguales nombres (erigidas el 16 noviembre 
2000 y el 10 junio 1994). const. aposts. Annuntiat y Cum in Apostolica en aas 102 (8 Ianuarii 
2010) 1-3.

1.6. beatificaciones y canonizaciones

— el 26 abril 2009 en la plaza de san pedro (ciudad del vaticano), benedicto xvI llevó a cabo 
cinco canonizaciones aprobadas en el consistorio de 21 febrero: el presbítero italiano arcángel 
tardini (1846-1912), fundador de la congregación de las religiosas obreras de la santa casa de 
nazaret; el abad italiano bernardo, en el siglo giovanni tolomei (1272-1348), fundador de la con-
gregación benedictina de santa maría de monte oliveto; la religiosa italiana madre gertrudis, en el 
siglo caterina comensoli (1847-1903), virgen fundadora del instituto de las religiosas del santísimo 
sacramento; la italiana catalina volpicelli (1839-1894), virgen fundadora de la congregación de las 
esclavas del sagrado corazón; y el carmelita portugués fray nuño de santa maría, en el siglo nuno 
álvares pereira (1360-1431). homilía en aas 101 (1 maii 2009) 370-374; ecc n.3465, 9 mayo 2009, 
688-689. crónica, homilía y saludo papales y biografías en or 1 mayo 2009, 5-9.

— el papa concedió la beatificación del religioso malgache rafael, en el siglo luis rafiringa 
(1856-1919), del instituto de los hermanos de las escuelas cristianas. el rito tuvo lugar el 7 ju-
nio 2009 en antananarivo presidido por mons. angelo amato, prefecto de la congregación 
para las causas de los santos. crónica, biografía y homilía del arzobispo diocesano mons. odon 
razanakolona en or 19 junio 2009, 10-11.

— el pontífice aprobó la beatificación de la religiosa francesa juana emilia de villeneuve 
(1811-1854), fundadora de la congregación de la Inmaculada concepción de castres, conocida 
como “las hermanas azules”. el rito fue celebrado por mons. amato en castres el 5 julio 2009. 
biografía de la beata y homilía del arzobispo de albi mons. pierre-marie carré en or 17 julio 
2009, 29.

— el santo padre otorgó la beatificación del religioso alemán eustaquio, en el siglo joseph 
Kugler (1867-1946), de la orden hospitalaria de san juan de dios. el rito fue celebrado en 
ratisbona el 4 octubre 2009, presidido por mons. amato. crónica del acto y resumen de la homi-
lía del obispo local mons. gerhard ludwig müller en or 16 octubre 2009, 6.

— el 11 octubre 2009 en la basílica de san pedro en el vaticano, benedicto xvI llevó a cabo 
las otras cinco canonizaciones decididas en el consistorio de 21 febrero: el polaco segismundo Félix 
Feliński (1822-1895), arzobispo de cracovia, fundador de la congregación de las Franciscanas de la 
Familia de maría; el sacerdote español p. Francisco coll guitart (1812-1875), dominico exclaustra-
do por las leyes civiles, fundador de la congregación de las hermanas dominicas de la anunciata; 
el sacerdote belga p. damián de molokai, de la congregación de los sagrados corazones de jesús y 
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maría, en el siglo jozef de veuster (1840-1889); el trapense español hermano rafael arnáiz barón 
(1911-1938); y la religiosa francesa maría de la cruz, en el siglo jeanne jugan (1792-1879), fundadora 
de las hermanitas de los pobres. homilía y biografías en or 16 octubre 2009, 9-13; ecc n.3484, 19 sep-
tiembre 2009, 1380-1385; n.3485, 26 septiembre 2009, 1420-1423 n.3486, 3 octubre 2009, 1458-1461; 
n.3489, 24 octubre 2009, 1583-1585.

— el santo padre otorgó la beatificación del cardenal español ciriaco sancha hervás (1833-
1909), obispo de madrid, de ávila, arzobispo de valencia y finalmente arzobispo primado de toledo, 
fundador de varios institutos religiosos femeninos. el rito tuvo lugar en toledo el 18 octubre 2009 
presidido por el prefecto de la congregación para las causas de los santos mons. angelo amato. 
crónica y biografía en ecc n.3488, 17 octubre 2009, 1540-1542; n.3489, 24 octubre 2009, 1569.

— el papa aprobó la beatificación del sacerdote italiano carlo gnocchi (1902-1956), funda-
dor de la obra Pro Iuventute. el rito fue celebrado por mons. amato en milán el 25 octubre 2009. 
crónica, biografía y resumen de la homilía del arzobispo diocesano cardenal tettamanzi en or 
30 octubre 2009, 30.

— el pontífice otorgó la beatificación del mártir húngaro zoltán lajos meszlényi (1892-
1951), obispo auxiliar de esztergom, perseguido por el régimen comunista. el rito fue celebrado 
en esztergom el 31 octubre 2009 por mons. amato. crónica, biografía y resument de la homilía 
del arzobispo diocesano cardenal erdö en or 6 noviembre 2009, 6 y 11.

— el papa aprobó la beatificación de la palestina sor maría alfonsina, en el siglo mariam 
soultaneh danil ghattas (1843-1927), cofundadora de la congregación de las religiosas 
dominicas del santísimo rosario de jerusalén. el rito fue presidido por mons. amato en nazaret 
el 22 noviembre 2009. crónica del acto y de las palabras de mons. amato y del patriarca latino de 
jerusalén Fouad twal en or 27 noviembre 2009, 12.

1.7. Nombramientos para la Iglesia universal

benedicto xvI nombró:
— presidente de la oficina del trabajo de la sede apostólica a mons. giorgio corbellini, 

por jubilación del cardenal Francesco marchisano (3 julio 2009).
— secretario de la pontificia comisión bíblica por otro quinquenio al p. Klemens stock s.I. 

(4 mayo 2009).
— secretario general de la comisión teológica Internacional al p. charles morerod o.p., deca-

no de la Facultad de Filosofía de la pontificia universidad santo tomás de aquino (19 junio 2009).
— presidente de la pontificia comisión Ecclesia Dei al cardenal William joseph levada, pre-

fecto de la congregación para la doctrina de la Fe, en lugar del jubilado cardenal darío castrillón 
hoyos (8 julio 2009).

— secretario de la congregación para las Iglesias orientales a mons. cyril vasil’ s.I. (7 mayo 
2009).

— secretario de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos 
a mons. joseph augustine di noia o.p., en lugar de mons. albert patabendige don, nombrado 
arzobispo de colombo (16 junio 2009).

— secretario de la congregación para los obispos a mons. manuel monteiro de castro, 
hasta entonces nuncio en españa y andorra, en lugar de mons. Francesco monterisi, nombrado 
arcipreste de la basílica de san pablo extramuros por jubilación del cardenal andrea cordero 
lanza de montezemolo (3 julio 2009).

— penitenciario mayor o prefecto del tribunal de la penitenciaría apostólica, a mons. 
Fortunato baldelli, hasta entonces nuncio en Francia, en lugar del cardenal james Francis 
stafford cuya renuncia por edad aceptó (2 junio 2009).

— secretario del pontificio consejo para la Familia, en lugar de mons. grzegorz Kaszak, 
nombrado el 4 febrero 2009 obispo diocesano de sosnowiec, a mons. jean laffitte, hasta enton-
ces vicepresidente de la pontificia academia para la vida (22 octubre 2009).
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— presidente del pontificio consejo justicia y paz al cardenal peter Kodwo appiah turkson, 
hasta entonces arzobispo metropolitano de cabo costa en ghana, en lugar del cardenal renato 
raffaele martino jubilado (24 octubre 2009); secretario de este dicasterio en lugar de mons. 
giampaolo crepaldi, nombrado el 4 julio 2009 obispo diocesano de trieste, a mons. mario toso 
s.d.b. (22 octubre 2009).

— presidente del pontificio consejo para la atención espiritual a los migrantes e Itinerantes 
a mons. antonio maria vegliò (hasta entonces secretario de la congregación para las Iglesias 
orientales), en lugar del cardenal mons. renato raffaele martino cuya renuncia aceptó (28 fe-
brero 2009).

— presidente del pontificio consejo para el apostolado de los agentes sanitarios a mons. 
zygmunt zymowski, en lugar del cardenal javier lozano barragán cuya renuncia aceptó (18 abril 
2009).

— secretario del pontificio consejo para la cultura al p. barthémely adoukonou, en lugar 
del p. bernard ardura (3 diciembre 2009).

— presidente del consejo de administración del centro televisivo vaticano a mons. claudio 
maria celli, presidente del pontificio consejo para las comunicaciones sociales (28 abril 2009). 
director general de dicho centro al p. Federico lombardi s.I. por otro quinquenio (6 julio 2009).

— presidente de la pontificia academia de teología al profesor manlio sodi s.d.b., de 
la pontificia universidad salesiana para la vida, hasta entonces miembro ordinario de dicha 
academia.

— presidente de la pontificia academia de santo tomás de aquino a mons. lluís clavell, de la 
prelatura personal de la santa cruz y obra de dios (2 junio 2009).

— presidente de la pontificia academia de ciencias sociales a la sra. mary ann glendon, 
que el ya había desempeñado este puesto antes de ser embajadora de ee.uu. ante la santa sede, 
cargo al que renunció el 19 enero.

— presidente del pontificio comité de ciencias históricas al p. bernard ardura o.praem., 
hasta entonces secretario del pontificio consejo de la cultura (3 diciembre 2009).

— presidente de la comisión permanente para la tutela de los monumentos históricos y 
artísticos de la santa sede a mons. giorgio corbellini, al tiempo que presidente de la oficina de 
trabajo (3 julio 2009).

organigrama de la curia romana en or 14 agosto 2009, 6-7.

2. colegIo cardenalIcIo

2.1. Composición

— el 21 octubre 2009 el santo padre nombró secretario del colegio cardenalicio a mons. 
manuel monteiro de castro, secretario de la congregación para los obispos.

— en 2009 fallecieron siete cardenales, todos ellos octogenarios: del orden episcopal el egip-
cio stéphanos II ghattas c.m., patriarca emérito de alejandría de los coptos (20 enero); del orden 
presbiteral el italiano pio laghi, prefecto emérito de la congregación para la educación católica 
(10 enero), el surcoreano stephen Kim sou-hwam, arzobispo emérito de seúl (16 febrero), el mau-
riciano jean margéot, obispo emérito de port-louis (17 julio), el japonés peter seiichi shirayanagi, 
arzobispo emérito de tokio (30 diciembre), y el irlandés cahal brendan daly, arzobispo emérito 
de armagh (31 diciembre); del orden diaconal el italiano umberto betti, sacerdote franciscano, 
rector emérito de la pontificia universidad lateranense (1 abril).

— dos cardenales cambiaron de orden cardenalicio (24 febrero): el portugués josé saraiva 
martins cmF, prefecto emérito de la congregación para las causas de los santos, fue elevado del 
orden presbiteral al episcopal, con el título de la iglesia suburbicaria de palestrina (vacante por falle-
cimiento en 2008 de gantin); y el italiano agostino vallini, vicario general de la diócesis de roma, fue 
promovido al orden presbiteral conservando la diaconía de san pedro damián en los montes de san 
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pablo (elevada pro hac vice a título presbiteral). al final de 2009, eran 9 los cardenales del orden episco-
pal (6 de diócesis suburbicarias y 3 patriarcas orientales), 146 del presbiteral y 29 del diaconal.

— en 2009 cumplieron ochenta años cuatro cardenales, que dejaron de ser electores: el 
tailandés michael michai Kitbunchu, el italiano Francesco marchisano, el colombiano darío 
castrillón hoyos y el polaco józef glemp.

— al acabar 2009, el colegio cardenalicio estaba integrado por 184 purpurados, de los cua-
les 112 electores.

2.2. Consistorios

— sexto consistorio ordinario de benedicto xvI para la canonización de diez beatos (21 fe-
brero 2009): arcángel tadini, bernardo tolomei, nuno de santa maría álvares pereira, gertrudis 
comensoli y catalina volpicelli, que habrán de ser canonizados el 26 abril; segismundo Félix 
Feliński, Francisco coll y guitart, damián josé de veuster, rafael arnáiz barón y maría de la cruz 
jugan, que habrán de ser canonizados el 11 octubre. noticia en or 27 febrero 2009, 12.

3. curIa romana

3.1. Consejo de cardenales para el estudio de los problemas organizativos y 
económicos de la Santa Sede

— balance consolidado de la santa sede y del estado de la ciudad del vaticano correspon-
diente al ejercicio del año 2008, presentado a la 43ª reunión del consejo de cardenales por la 
prefectura para asuntos económicos de la santa sede (1-3 julio 2009). la santa sede arrojó un 
déficit de casi un millón de euros, pues tuvo entradas por 253.953.869 € y salidas por 254.865.383 
€; trabajan 2.732 personas (761 clérigos, 334 religiosos y 1.637 laicos), 16 menos que en 2007. 
el vaticano tuvo un déficit de 15.313.124 euros; los empleados al final de 2008 eran 1.894 (99 
más que en 2007), de los cuales 59 religiosos y 1.835 laicos. los donativos de las diócesis a la 
sede apostólica en cumplimiento del can. 1271 cIc ascendieron en 2008 a 20.980.140 dólares 
(8.572.703 menos que en 2007) y el óbolo de san pedro a 75.785.574 dólares (4.052.269 menos 
que en 2007). más amplio resumen en or 17 julio 2009, 9 y 11; bss 455/2009.

3.2. Secretaría de Estado

— rescripto (2 octubre 2008) declarando las facultades extraordinarias que, dejando firme 
el art.2 de las normas de la rota, el papa (en audiencia al secretario de estado el 16 agosto 2008) 
ha concedido al decano de la rota romana: facultad de vigilar la recta administración de justicia 
en ese tribunal y facultad de cuidar que todos los jueces, promotores de justicia y defensores del 
vínculo del tribunal cumplan diligentemente su función. comm 41 (Iunii 2009) 49.

— nota sobre el levantamiento de la excomunión a los cuatro prelados de la Fraternidad s. 
pío x (4 febrero 2009). precisa: que no ha cambiado la situación jurídica de la Fraternidad, que 
no goza de reconocimiento canónico alguno, para lo cual sería indispensable la plena aceptación 
del concilio vaticano II y del magisterio pontificio desde juan xxIII; que los obispos ya no exco-
mulgados no tienen función canónica en la Iglesia y no ejercitan en ella un ministerio; y que en el 
caso del obispo Williamson, para ser admitido a funciones episcopales debe distanciarse pública 
e inequívocamente de su anterior inaceptable posición sobre el genocidio del pueblo judío. aas 
101 (6 Februarii 2009) 145-146; comm 41 (Iunii 2009) 50-51; or 6 febrero 2009, 1; ecc n.3453, 
14 febrero 2009, 229. sobre el caso Williamson, cf. entrevista al cardenal castrillón, presidente de 
la comisión Ecclesia Dei en zs09093013.

— carta (31 marzo 2009) transmitiendo el deseo del papa de revisar todas las casas del ins-
tituto religioso legionarios de cristo. en ejecución de la misma, el 27 junio se constituyó en 
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roma el equipo de visitadores que debía comenzar su labor el 15 julio: el obispo de bilbao mons. 
ricardo blázquez pérez para europa excepto Italia; el obispo de tepic mons. ricardo Watty 
urquidi sobre méjico y centroamérica; el arzobispo de denver mons. charles joseph chaput 
sobre estados unidos y canadá; el arzobispo de concepción mons. ricardo ezzati andrello sobre 
sudamérica; y el obispo de alejandría mons. giuseppe versaldi sobre Italia, Israel, Filipinas y 
corea del sur. noticia en ecc n.3474, 11 julio 2009, 1045.

— rescripto (6 abril 2009) ex audientia (del mismo día) que aprueba varias propuestas del consejo 
de administración del Fondo de pensiones con el fin de asegurar el equilibrio técnico del mismo: el 
aumento de las cuotas de contribución a cargo de los organismos de la santa sede del 25% al 26% y 
las de la gendarmería vaticana del 31,25% al 33%; la elevación, a partir de 1 enero 2010, de la edad de 
jubilación de los laicos de 65 a 67 años y de los religiosos y eclesiásticos de 70 a 72 años; y la facultad de los 
dependientes en servicio de pedir la prolongación por un bienio de su actividad laboral al cumplimien-
to de los 65 (laicos) ó 70 (eclesiásticos y religiosos) años. aas 101 (1 maii 2009) 383.

— rescripto (8 abril 2009) ex audientia (6 abril) de aprobación de las providencias a favor de 
la familia. es un texto que refunde las aprobadas por rescriptos de 20 enero 1994, 2 junio 1999 y 28 
abril 2004, revisadas y ampliadas. en vigor desde 1 julio 2009. se aplica al personal dependiente de 
la curia romana, gobernación del estado de la ciudad del vaticano y organismos o entes admi-
nistrados directamente por la sede apostólica. las adjuntas providencias constan de treinta y dos 
artículos en cinco títulos: “I. asignación por nacimiento y adopción de hijos”, “II. actuaciones para 
tutela de la maternidad”, “III. actuaciones en favor de dependientes con familiares minusválidos”, 
“Iv. providencias para los gastos escolares” y “v. disposiciones finales”. aas 101 (1 maii 2009) 384-
396; comm 41 (decembris 2009) 275-287.

— comunicado (17 abril 2009) sobre la protesta oficial del embajador belga presentada el 
15 abril en cumplimiento de la resolución de la cámara de representantes de bélgica condenando 
“las declaraciones inaceptables del papa con ocasión de su viaje a áfrica”. la secretaría de estado 
expresa su pesar por este paso y deplora haya criticado un extracto de la respuesta de benedicto 
xvI a un periodista “utilizado por algunos grupos con un claro intento de intimidación, como para 
disuadir al papa de expresarse sobre algunos tema, cuya relevancia moral es obvia, y de enseñar la 
doctrina de la Iglesia”. el comunicado recuerda cuáles fueron las declaraciones del pontífice sobre 
la postura de la Iglesia en la lucha contra el sida y celebra la buena acogida que tuvieron entre los 
africanos. or 24 abril 2009, 2; bss 251/2009; extracto en ecc nn.3462-63, 18 y 25 abril 2009, 589.

— reforma de los apéndices segundo y tercero del reglamento general de la curia romana 
de 15 abril 1999, que son sustituidos por dos nuevos aprobados por el romano pontífice (comu-
nicación del secretario de estado de 10 julio 2009). el apéndice II es la tabla orgánica general, 
que consta de: jefes de dicasterio, prelados superiores y equiparados, subsecretarios y equipara-
dos, oficiales y otro personal distribuido en diez niveles funcionales retributivos. el apéndice III 
es la tabla de actividades (italiano Mansionario) que consta del léxico de los títulos de estudio 
(desde el primer ciclo de instrucción escolar hasta el doctorado, distribuidos en cinco categorías 
requeridas según los niveles 1º a 10º) y la tabla de actividades y perfiles profesionales de los referi-
dos diez niveles funcionales. aas 101 (7 augusti 2009) 741-753.

— declaración sobre la tutela de la figura del papa (19 diciembre 2009). dado que muchas 
personas desean dedicar al papa diversas instituciones, asociaciones y entidades, pero se produ-
cen abusos, “se declara que compete exclusivamente a la santa sede la legitimidad de tutelar en 
todas las formas el debido respeto a los sucesores de pedro y de salvaguardar su figura y su identi-
dad personal” por lo que “el uso de lo que se refiere directamente a la persona o al ministerio del 
sumo pontífice (nombre, imagen y escudo), como de la denominación «pontificio/pontificia», 
debe contar con la autorización expresa y previa de la santa sede”. aas 102 (8 Ianuarii 2010) 59;  
comm 41 (decembris 2009) 300; or 25 diciembre 2009, 2.

3.3. Congregación para la Doctrina de la fe

— aclaración sobre el aborto procurado (publicada en el diario L’Osservatore Romano, 11 julio 
2009, p.7). se hizo necesaria a raíz de un artículo del presidente de la academia pontificia para la 
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vida mons. rino Fisichella (publicado en dicho diario el 15 marzo, en la edición semanal espa-
ñola or 20 marzo 2009, 8), bastante crítico con la declaración por el obispo de olinda y recife 
de la excomunión latae sententiae de los médicos que provocaron el aborto a una niña de nueve 
años encinta de dos gemelos por reiterada violación de su padrastro. siguieron la protesta de la 
diócesis brasileña, una viva polémica sobre el ajuste del artículo a la doctrina de la Iglesia y algu-
nas interpretaciones periodísticas de que la Iglesia había aceptado el llamado “aborto terapéutico”. 
tras numerosas vicisitudes (narradas por sandro magister en http://chiesa.espresso.repubblica.
it/articolo/1342048?sp=y), la congregación para la doctrina de la Fe publicó esta nota aclaratoria 
expresando que el artículo de mons. Fisichella había sido objeto de “manipulación e instrumen-
talización”. recuerda la doctrina del catecismo de la Iglesia católica (nn. 2270-2273), la encíclica 
Evangelium vitae (nn. 58, 62 y 89) y un discurso de pío xII (27 noviembre 1951) en que se distingue 
entre un aborto directo y una intervención médica en sí misma no abortiva pero que tenga como 
consecuencia colateral la muerte del hijo. texto del dicasterio en http://www.vatican.va

— nota informativa (20 octubre 2009) acerca de la próxima publicación de una constitu-
ción apostólica con que “la Iglesia católica responde a las numerosas peticiones que han pre-
sentado a la santa sede grupos de clérigos y fieles anglicanos provenientes de distintas partes 
del mundo, que desean entrar en una comunión plena y visible”. anuncia que la estructura ca-
nónica diseñada para ello es la de ordinariatos personales y adelanta algunos de sus rasgos, por 
ejemplo que los que eran clérigos casados anglicanos podrán ser ordenados en la Iglesia católi-
ca en el grado del presbiterado pero no del episcopado, pues “razones históricas y ecuménicas 
no permiten la ordenación de hombres casados como obispos, sea en la Iglesia católica sea en 
las ortodoxas”. comm 41 (decembris 2009) 330-333; or 23 octubre 2009, 5-6.

— normas complementarias a la constitución apostólica Anglicanorum coetibus y previstas por la mis-
ma (4 noviembre 2009). consta de catorce artículos cuyos títulos son: “dependencia de la santa sede” 
(art.1), “relaciones con las conferencia episcopales y los obispos diocesanos” (arts.2-3), “el ordinario” 
(art.4), “los fieles del ordinariato” (art.5), “el clero” (arts.6-10), “los obispos antes anglicanos” (art.11), 
“el consejo de gobierno” (art.12), “el consejo pastoral” (art.13) y “las parroquias personales” (art.14). 
entre las determinaciones más llamativas a la const apost. podemos destacar quién puede ser ordinario 
(art.4 §1), cuándo la potestad del ordinario y párrocos del ordinariato es conjunta con la del obispo 
diocesano y párroco del lugar (art.5 §4), con qué criterios pueden los varones casados ser admitidos a 
la ordenación presbiteral (art.6 §1) y cuándo el consejo de gobierno (órgano que sustituye al consejo 
presbiteral y al colegio de consultores) tiene voto deliberativo (art.12 §4). comm 41 (decembris 2009) 
301-312; or 13 noviembre 2009, 6; ecc n.3493, 21 noviembre 2009, 1747-1749.

3.4. Pontificia Comisión ecclesia Dei

— comunicado acerca del primer encuentro (26 octubre 2009) de la comisión de estudio 
formada por expertos de la comisión Ecclesia Dei y de la Fraternidad sacerdotal san pío x para 
examinar las dificultades doctrinales que han de ser objeto de discusión en los próximos colo-
quios, probablemente bimensuales: el concepto de tradición, el misal de pablo vI, la interpreta-
ción del concilio vaticano II en continuidad con la tradición, la unidad de la Iglesia y los princi-
pios católicos de ecumenismo, las relaciones entre el cristianismo y las religiones no cristianas y la 
libertad religiosa. se precisó también el método y organización del trabajo. texto en or 30 octu-
bre 2009, 4. el superior de la Fraternidad mons. bernard Fellay había hecho unas declaraciones 
(publicadas por el diario chileno El Mercurio el 18 octubre) según las cuales él se mostraba sumiso 
a la autoridad del papa, no se consideraba separado de la Iglesia y creía que la sede apostólica 
caminaba hacia una solución que podía consistir en convertir la Fraternidad en una prelatura 
personal. noticia en ecc n.3490, 31 octubre 2009, 1617.

3.5. Pontificia Comisión bíblica

— esquema de trabajo sobre el tema (sugerido por la xII asamblea general ordinaria del 
sínodo de los obispos) “Inspiración y verdad de la biblia”, preparado por una subcomisión y dis-
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cutido en la asamblea plenaria anual de 20-24 abril 2009. bss 250/2009. crónica y discurso papal 
el día 23 en or 1 mayo 2009, 10 y 14; ecc n.3465, 9 mayo 2009, 690-691. sobre la exégesis bíblica 
habló el papa en su discurso al pontificio Instituto bíblico (26 octubre): or 30 octubre 2009, 3; 
ecc n.3492, 14 noviembre 2009, 1707-1708.

3.6. Comisión Teológica Internacional

— documento “en búsqueda de una ética universal: nueva mirada sobre la ley natural”. 
consta de las siguientes partes: Introducción, capítulo I: convergencias. cap.II: la percepción 
de los valores morales. cap.III: los fundamentos de la ley natural. cap.Iv: la ley natural y la ciu-
dad. cap.v: jesucristo, cumplimiento de la ley natural y conclusión. texto francés e italiano en 
http://www.vatican.va

3.7. Congregación para el Culto divino y la disciplina de los sacramentos

— respuesta a la duda planteada de si puede el sacerdote comulgar él solo después de dis-
tribuir la sagrada eucaristía a los fieles o si puede distribuir la sagrada eucaristía y comulgar 
después junto con los fieles. la respuesta es negativa en ambos casos, pues debe el sacerdote co-
mulgar antes que el pueblo por la dignidad y naturaleza de su ministerio. el dicasterio recuerda 
la norma vigente: n.97 de la instrucción Redemptionis sacramentum de 25 marzo 2004. notitiae 45, 
2008, nn.11-12, 609; comm 41 (Iunii 2009) 92-93.

— respuesta a la duda planteada de si puede el obispo concelebrar, con ocasión del ju-
bileo de un sacerdote de manera que se coloque entre los presbíteros y ceda el lugar de cele-
brante principal al que celebra su jubileo. la respuesta es negativa, recordando las normas del 
ceremonial de los obispos (nn.18, 175 y 186) que prevén la posibilidad de que el obispo presida 
sin concelebrar la misa. notitiae 46, 2009, nn.5-6, 170; comm 41 (decembris 2009) 313.

— respuesta a la duda planteada de si pueden varios sacerdotes concelebrantes tomar cada 
uno un cáliz durante la doxología final de las preces eucarísticas. la respuesta es negativa según 
el misal romano (n.180) y se reprueba este uso, debiendo sostener el cáliz el celebrante, el diáco-
no o un solo concelebrante. notitiae 46, 2009, nn.5-6, 171.

— Compendium eucharisticum (in urbe vaticana, apud librariam vaticanam, 2009, 467 pp.). 
responde a una petición de la xI asamblea general ordinaria del sínodo de los obispos asumi-
da por benedicto xvI en la exhortación apostólica Sacramentum caritatis n.93 que habla de “un 
compendio que recoja textos del catecismo de la Iglesia católica, oraciones, explicaciones de las 
plegarias eucarísticas del misal, así como todo lo que pueda ser útil para la correcta comprensión, 
celebración y adoración del sacramento del altar”. Fue publicado el 19 octubre 2009 y presenta-
da por el cardenal prefecto al papa el 21 octubre. noticia en or 23 octubre 2009, 31.

3.8. Congregación para las Causas de los Santos

— un decreto (22 diciembre 2008) de aprobación de las virtudes heroicas del siervo de dios 
el sacerdote capuchino español josé tous soler. or 23 enero 2009, 14.

— once decretos (17 enero 2009): cinco de aprobación de un milagro atribuido a la inter-
cesión de un venerable (el cardenal español ciriaco maría sancha hervás, el sacerdote italiano 
carlo gnocchi, el sacerdote jesuita español bernardo Francisco de hoyos, el hermano escolapio 
malgache rafael rafiringa y el hermano de san juan de dios alemán eustaquio Kugler) y cinco 
de aprobación de las virtudes heroicas de un siervo de dios (el obispo español juan de palafox 
y mendoza, el sacerdote alemán robert spiske, la religiosa italiana carolina beltrami, la reli-
giosa española maría de la Inmaculada concepción salvat romero y la laica española liberata 
Ferrarons vives). or 23 enero 2009, 14.
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— once decretos (3 abril 2009): uno de aprobación de un milagro atribuido a la intercesión 
de una venerable (la religiosa italiana maría pierina de micheli) y diez de aprobación de las virtu-
des heroicas de un siervo de dios (el obispo austriaco Franz joseph rudigier, el sacerdote alemán 
johann evangelist Wagner, el capuchino italiano Inocencio de caltagirone marcinnò, la religiosa 
peruana teresa de la cruz candamio álvarez calderón, la religiosa mejicana maría Inés teresa 
del santísimo sacramento arias espinosa, la religiosa francesa marie de la Ferre, la religiosa espa-
ñola teresita del niño jesús pérez de Iriarte casado, la religiosa brasileña dulce lopes pontes, el 
laico italiano giacomo caglione y la laica francesa benóite rencurel). or 10 abril 2009, 4.

— doce decretos (3 julio 2009): uno de aprobación de un milagro atribuido a la intercesión de 
una beata (la religiosa española cándida maría de jesús cipitria y barriola); tres de aprobación de un 
milagro atribuido a la intercesión de un venerable (el cardenal inglés john henry newman, el sacerdote 
carmelita italiano ángel paoli y la religiosa palestina maría alfonsina danil ghattas); cuatro de aproba-
ción del martirio de un siervo de dios (cinco sacerdotes españoles asesinados en la persecución religiosa 
de 1936, a saber el diocesano josé samsó i elías y los religiosos teófilo Fernández de legaria goñi y cua-
tro compañeros, el sacerdote alemán georg häfner asesinado en 1942 en el campo de concentración 
de dachau y el obispo húngaro zoltán ludovico meszlényi asesinado en 1951); y cuatro de aprobación 
de las virtudes heroicas de un siervo de dios (el sacerdote religioso alemán engelmar unzeitig, la religio-
sa española ana maría janer anglarill, la religiosa italiana maría serafina del sagrado corazón de jesús 
micheli y la joven laica italiana teresa manganiello). or 10 julio 2009, 23.

— veintiún decretos (19 diciembre 2009): cinco de aprobación de un milagro atribuido a 
la intercesión de un beato (el sacerdote religioso polaco estanislao sołtys, el religioso canadien-
se andrés bessette, la religiosa australiana maría de la cruz macKillop, la religiosa italiana julia 
salzano y la monja italiana bautista de varano); cinco de aprobación de un milagro atribuido a 
la intercesión de un venerable (el sacerdote capuchino español josé tous soler, el capuchino 
lego español leopoldo de alpandeire, el laico español manuel lozano garrido, la laica italiana 
de la tercera orden franciscana teresa manganiello y la laica italiana chiara badano); uno de 
aprobación del martirio de un siervo de dios (el sacerdote polaco jerzy popiełuszko); uno de 
aprobación de las virtudes heroicas de un beato del siglo xv (el franciscano lego santiago Illirico 
de bitetto, nacido en dalmacia y fallecido en Italia); y nueve de aprobación de las virtudes heroi-
cas de un siervo de dios (los papas pío xII y juan pablo II, el sacerdote religioso francés louis 
brisson, el sacerdote salesiano italiano giuseppe quadrio, la religiosa inglesa mary Ward, las reli-
giosas italianas antonia maría verna, maría clara serafina de jesús Farolfi y enriqueta alfieri y el 
laico italiano giunio tinarelli). or 25 diciembre 2009, 4.

3.9. Congregación para los Obispos

— decreto (21 enero 2009) por el que, por decisión del sumo pontífice y en uso de las fa-
cultades expresamente concedidas al prefecto, se levanta, con efectos desde la fecha, la excomu-
nión latae sententiae declarada por el dicasterio el 1 julio 1988 contra los cuatro obispos (bernard 
Fellay, bernard tissier de mallerais, richard Williamson y alfonso de galarreta) ilegítimamente 
consagrados el 30 junio 1988 por mons. marcel lefèbvre. la decisión papal responde a la buena 
voluntad expresada en la carta que el 15 diciembre 2008 dirigieron los excomulgados al presi-
dente de la comisión pontificia Ecclesia Dei y esperando la vuelta de la Fraternidad san pío x a la 
plena comunión con la Iglesia. aas 101 (6 Februarii 2009) 150-151; comm 41 (Iunii 2009) 94-95; 
ecc n.3452, 7 febrero 2009, 208.

— decreto (9 febrero 2009) por el que la archidiócesis de aviñón, sufragánea de marsella, 
simplifica su nombre prescindiendo de los títulos secundarios que tenía desde 6 agosto 1877: ap, 
cavaillon, carpentras, orange y vaison.

— decreto (21 febrero 2009) por el que la diócesis de los ángeles en chile cambia su de-
nominación en lengua vernácula a santa maría de los ángeles para igualarla al nombre latino 
Sanctae Mariae Angelorum. aas 101 (6 martii 2009) 250.

— decreto (septiembre 2009) por el que la diócesis de pietersburg (erigida el 15 diciembre 
1988), sufragánea de pretoria (sudáfrica), cambia su nombre en polokwane.
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3.10. Pontificia Comisión para América Latina

— recomendaciones pastorales sobre la formación sacerdotal en los seminarios de américa 
latina (20 febrero 2009). además de introducción y conclusión, el texto consta de dos partes: di-
mensiones de la formación sacerdotal (humana, espiritual, intelectual y pastoral) y el equipo de 
formadores. crónica de la asamblea plenaria de la comisión y discurso papal en or 27 febrero 
2009, 5 y 7. texto de las recomendaciones en or 6 marzo 2009, 11-13.

— mensaje con motivo de la celebración el 1 marzo del día de hispanoamérica en españa. 
or 27 febrero 2009, 6; ecc n.3455, 28 febrero 2009, 313-315.

— mensaje de la asamblea plenaria (managua, 15 mayo 2009). or 5 junio 2009, 10.

3.11. Congregación para el Clero

— carta a los nuncios para que comuniquen a los obispos las nuevas facultades concedidas por 
el sumo pontífice el 30 enero 2009 en materia de pérdida del estado clerical (18 abril). en entrevista 
a radio vaticano, el secretario del dicasterio mons. mauro piacenza las resumió así: “en primer lugar, 
la facultad de tratar los casos de dimisión del estado clerical in poenam, con la relativa dispensa de las 
obligaciones que derivan de la ordenación sacerdotal, de los clérigos que hayan intentado casarse en 
el ámbito civil y que habiendo sido amonestados no rectifiquen y continúen con esa conducta de vida 
irregular y escandalosa y de los clérigos culpables de graves pecados externos contra el sexto manda-
miento. además de la facultad especial de intervenir para aplicar justas penas o penitencias por la 
violación externa de las leyes divinas o canónicas, en casos verdaderamente excepcionales y urgentes y 
con falta de voluntad de arrepentimiento por parte del procesado, se podrán aplicar penas perpetuas, 
sin excluir la dimisión del estado clerical, si las circunstancias particulares lo requieren. naturalmente, 
cada caso eventual deberá ser instruido por medio de un legítimo procedimiento administrativo, sal-
vaguardando el derecho a la defensa que siempre debe estar garantizado. Finalmente, está la facultad 
de declarar la pérdida del estado clerical, de los clérigos que hayan abandonado el ministerio por un 
período superior a cinco años consecutivos y que persistan en la ausencia voluntaria e ilícita del minis-
terio”. texto en Revista Española de Derecho Canónico 67, enero-junio 2010, 391-400; http://canonistas-
peru.org. resumen en ecc n.3470, 13 junio 2009, 888-890; n.3471, 20 junio 2009, 913.

— carta a todos los sacerdotes con motivo del año sacerdotal. or 5 junio 2009, 9; ecc 
n.3471, 20 junio 2009, 925. entrevista al prefecto cardenal humes en ibídem, 926-928.

3.12. Pontificia Comisión para los bienes Culturales de la Iglesia

— comunicado (22 abril 2009) animando a la “adopción” de obras de arte dañadas en el 
terremoto de los abruzos. bss 265/2009.

3.13. Congregación para la Educación Católica

— carta a los presidentes de las conferencias episcopales sobre la enseñanza de la religión 
en las escuelas (5 mayo 2009). consta de cuatro partes: “I. el papel de la escuela en la formación 
católica de las nuevas generaciones”, “II. naturaleza e identidad de la escuela católica: derecho a 
una educación católica para las familias y para los alumnos. subsidiariedad y colaboración edu-
cativa”, “III. la enseñanza de la religión en la escuela” y “Iv. libertad educativa, libertad religiosa 
y educación católica”. afirma que “la libertad religiosa es el fundamento y la garantía de la pre-
sencia de la enseñanza de la religión en el espacio público escolar” (n.18) y que “el derecho a 
la educación y a la libertad religiosa de los padres y de los alumnos se ejercitan concretamente 
a través de: a) la libertad de elección de la escuela (...). b) la libertad de recibir, en los centros 
escolares, una enseñanza religiosa confesional, que integre la propia tradición religiosa en la for-
mación cultural y académica propia de la escuela” (n.19). comm 41 (decembris 2009) 317-325; 
ecc n.3486, 3 octubre 2009, 1469-1473.
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3.14. Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades 
de Vida Apostólica

— decreto (20 mayo 2009) nombrando comisario pontificio para la unión Lumen Dei a 
mons. jesús sanz montes o.F.m., obispo de huesca y de jaca, en sustitución de mons. Fernando 
sebastián aguilar c.m.F. (nombrado el 15 mayo 2008 y que había renunciado al cargo). el día 
antes (19 mayo 2009) el cardenal secretario de estado se había reunido con el prefecto de la 
congregación competente, el nuevo comisario y los principales dirigentes de la asociación de-
puestos en 2008, quienes se comprometieron a aceptar a mons. sanz y a retirar las múltiples de-
mandas interpuestas en el fuero civil contra mons. sebastián. noticia en zs09052104 y en http://
infocatolica.com

— declaración del prefecto cardenal Franc rodé sobre la visita apostólica de los institutos 
religiosos femeninos en los estados unidos (3 noviembre 2009). quiere responder al interés des-
pertado por el anuncio ya realizado en enero precisando que el principal objetivo es animar las 
vocaciones y asegurar un futuro mejor para las mujeres religiosas. comm 41 (decembris 2009) 
315-316; bss 681/2009.

3.15. Penitenciaría Apostólica

— decreto Instat dies (25 abril 2009) por el que se comunican las gracias concedidas por el 
santo padre para la celebración del año sacerdotal (del 19 junio 2009 al 19 junio 2010), a saber: 
a los sacerdotes, indulgencia plenaria si rezan laudes o vísperas ante el santísimo sacramento 
expuesto o reservado e indulgencia parcial si rezan oraciones para llevar una vida santa y cumplir 
santamente sus deberes; a todos los fieles, indulgencia plenaria si ciertos días (apertura y clausura 
del año sacerdotal, 150º aniversario del tránsito de s. juan maría vianney, primer jueves de mes y 
otros días establecidos por el ordinario del lugar) oran por la santificación de los sacerdotes par-
ticipando en la santa misa o, si están impedido por enfermedad, ofreciendo sus sufrimientos, e 
indulgencia parcial si cualquier día del año rezan un padrenuestro, ave maría y gloria en honor 
del sagrado corazón de jesús por la pureza y santidad de los sacerdotes. comm 41 (Iunii 2009) 
104-108; bss 328/2009; or 15 mayo 2009, 2.

3.16. Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica

— decreto (18 junio 2009) rechazando “por carecer manifiestamente de todo fundamen-
to” el recurso jerárquico interpuesto el 11 junio 2008 por el p. daniel zavala arévalo contra el 
decreto de la congregación para Institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica 
nombrando comisario pontificio de la unión Lumen Dei a mons. sebastián. la cuestión prin-
cipal tratada por el decreto es la alegación del recurrente de que la autoridad eclesiástica no 
puede nombrar un comisario para una asociación privada, lo que el tribunal considera que 
“no constituye un principio indeclinable y dirimente” por dos razones, primero el que todas 
las asociaciones, también las privadas, están sometidas a la vigilancia y al régimen de la auto-
ridad eclesiástica (cáns. 305 §1, 323 §1 y 325 §§1-2), y segundo porque en aplicación de los 
principios canónicos clásicos (regulae iuris 35, 53 y 80 in vI), si la autoridad eclesiástica puede 
suprimir una asociación privada (can.326 §1), puede también tomar una provisión de menor 
gravedad (aportando en su apoyo varias citas de la doctrina canonística). además, la signatura 
pone de relieve que la naturaleza privada de la unión es dudosa por una serie de motivos que 
enumera. Finalmente, el tribunal considera que existían razones fundadas para designar un 
comisario pontificio y que por tanto era razonable que, por ser cargo incompatible con el de 
comisario, fuera removido quien (p.zavala) regía la unión como “presidente general interino 
sede vacante”. texto íntegro latino y traducción castellana abreviada en http://infocatolica.
com/?=opinion&co=4090
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3.17. Pontificio Consejo para los Laicos

— decreto (8 diciembre 2008) de aprobación ad experimentum de los estatutos de la “milicia 
de santa maría” como asociación internacional de fieles.

— decreto (21 enero 2009) de aprobación ad experimentum de los estatutos de la “asociación 
Internacional renovación carismática de cristo vivo”.

— decreto (21 enero 2009) de modificación de los estatutos de la asociación “L’Heure de 
Présence au Coeur de Jésus”.

— decreto (22 enero 2009) de aprobación definitiva de los estatutos de la “Federación 
mundial de las obras eucarísticas de la Iglesia”.

— decreto (6 febrero 2009) de aprobación de los nuevos estatutos de la “Fédération 
Internationale des Mouvements de Jeunesse Catholique d’Action Paroissiale”.

— decreto (25 marzo 2009) de aprobación de los nuevos estatutos de la “International Young 
Catholic Students”.

— decreto (2 abril 2009) de aprobación ad experimentum de los estatutos del “Organismo 
Internazionale di Servizio del Sistema delle Cellule Parrocchiali di Evangelizzazione”.

— decreto (20 junio 2009) de aprobación de modificaciones a los estatutos de la 
“Communauté de l’Emmanuel”.

— decreto (22 junio 2009) de aprobación ad experimentum de los estatutos de la “Pan-
American Catholic Health Care Network”. esta asociación internacional responde a la petición formu-
lada por juan pablo II en la exhortación apostólica Ecclesia in America nn.21-22.

— decreto (29 junio 2009) de aprobación ad experimentum de los estatutos de la “Unione 
Cattolica Internazionale di Servizio Sociale – Madeleine Delbrêl”.

— decreto (29 junio 2009) de aprobación de los nuevos estatutos de la “conferencia 
Internacional católica del guidismo”.

— decreto (16 julio 2009) de aprobación ad experimentum de los estatutos de la “Comunità 
Cenacolo”.

— decreto (15 agosto 2009) de aprobación definitiva de los estatutos de “Encounters of 
Married Couples”.

— decreto (8 septiembre 2009) de aprobación de los nuevos estatutos de la “International 
Federation of Catholic Medical Associations”.

— decreto (14 septiembre 2009) de aprobación ad experimentum de los estatutos del 
“movimiento consolación para el mundo”. está vinculado a la congregación de las hermanas de 
nuestra señora de la congregación.

— decreto (14 septiembre 2009) de aprobación definitiva de los estatutos de la “asociación 
de cooperadores amigonianos”.

— decreto (24 septiembre 2009) de aprobación de modificaciones a los estatutos de la 
“Association Saint François de Sales”.

— decreto (17 octubre 2009) de aprobación de los nuevos estatutos del “Mouvement 
International d’Apostolat des Enfants”.

— decreto (10 diciembre 2009) de supresión de la asociación “Perpetual Eucharisic Adoration”.
— el dicasterio continuaba examinando las solicitudes de reconocimiento canónico pre-

sentadas por las siguientes asociaciones laicales: Movimiento Apostólico de Schönstatt, Movimiento de 
la Palabra de Dios, Legio Mariae, Communauté du Chemin Neuf, Comunità Gesù Risorto, Misioneros de la 
Esperanza, Famiglia della Speranza, Comunità Nuovi Orizzonti, Hogar de la Madre, Movimiento Athletae 
Christi, Comunidades Cristianas Comprometidas EAS, Movimento Apostolico, Jesus Youth.
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3.18. Pontificio Consejo cor unum

— comunicado (13 enero 2009) conmemorando los 25 años de la fundación sahel por 
quirógrafo de juan pablo II de 22 febrero 1984 y relacionando los proyectos financiados en 2008 
en malí, senegal, cabo verde, burkina Faso, níger, mauritania, guinea bissau, chad y gambia. 
bss 107/2009.

— comunicado (17 enero 2009) sobre el envío, en nombre del papa, de una ayuda caritati-
va a los católicos de la franja de gaza. bss 31/2009.

3.19. Pontificio Consejo para la atención espiritual a migrantes e Itinerantes

— mensaje “el turismo, consagración de la diversidad” (24 junio 2009) para la jornada 
mundial de turismo el 27 septiembre. ecc nn.3478-79, 8 y 15 agosto 2009, 1242-1243.

3.20. Pontificio Consejo para la Pastoral de la Salud

— mensaje para la 59ª jornada mundial de los enfermos de lepra. Invoca el art. 24 de la 
convención sobre los derechos de los niños. or 30 enero 2009, 8.

3.21. Pontificio Consejo para los textos legislativos

— cuestiones sometidas al dicasterio y que han sido objeto de estudio sin que el dicasterio 
haya publicado su parecer. son de tres clases: a) dictámenes en ayuda técnico-jurídica a dicasterios 
sobre diversos temas (el voto deliberativo de los obispos auxiliares en las conferencias episcopales, 
can.454 §2 cIc y n.17 m.pr. Apostolos suos; el cambio de rito en el contexto de los antiguos países 
comunistas, can.35 cceo; posibilidad de las asociaciones de incardinar; conmemoración de los 
pastores en el canon de la misa; obligación de aprobación de una nueva edición de libros ya apro-
bados; normas sobre preparación al matrimonio; unidades pastorales parroquiales, can.517 cIc; 
irregularidades; estatutos de uniones de conferencias episcopales; sanación en la raíz, can.1161 §1 
cIc; documento de una conferencia episcopal sobre protección a los menores frente a abusos de 
eclesiásticos; acuerdo entre la santa sede y un estado; procedimiento en causas de dimisión del 
estado clerical por pena; incardinación de sacerdotes en asociaciones clericales; recopilación de 
preceptos y consejos a confesores y directores espirituales; propuesta de convención sobre torturas; 
reducción al estado laical de un obispo cismático; relaciones entre la Iglesia católica y cierto estado 
europeo; proyecto de constitución apostólica Anglicanorum coetibus y normas complementarias; apli-
cación del can.1095 cIc a la luz del reciente magisterio pontificio y jurisprudencial rotal romana; el 
art.126 del reglamento general de la curia romana; el impedimento de impotencia; la enseñanza 
del derecho canónico en la Iglesia; circunscripciones eclesiásticas en medio oriente; el mandato 
a los profesores de teología; un documento pastoral sobre exiliados; estado canónico de los sacer-
dotes de la Fraternidad s.pío x; documento de una conferencia episcopal sobre leyes civiles que 
favorecen el matrimonio entre personas del mismo sexo y su adopción de hijos); b) examen de 
decretos generales de conferencias episcopales para la concesión de la recognitio (estatutos de las 
conferencias episcopales de la república centroafricana, el salvador, uruguay, cuba y vietnam; de-
creto general de la conferencia de portugal sobre las misericordias); c) examen de cuestiones some-
tidas que no son verdaderos dubios jurídicos sino dudas subjetivas (la sanación en la raíz, can.1161 
§1 cIc; el abandono de la Iglesia católica; el consejo pastoral y otros órganos consultivos, can.511 
cIc; el estado de vida consagrada, can.588 cIc; convenios anteriores a 1983 confiando parroquias 
a institutos religiosos, can.1275 §1 cIc; impedimento para recibir la ordenación, can.1041 cIc; pe-
ríodo de ausencia en el noviciado, can.649 cIc; praxis de requerir un documento atestiguando que 
precedió la confesión antes de recibir ciertos sacramentos; constitución de parroquias personales, 
can.518 cIc; sigilo sacramental, can.983; el término jurídico “ordinario del lugar”, can.134 §1 cIc; 
vírgenes consagradas e impedimento matrimonial, cáns.1688 y 604; abandono de la Iglesia católica; 
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comunidad de s.pío x; cuestión sobre los cáns. 418 §2.1º y 481 §1 cIc; comienzo de la fuerza de 
obligar de las leyes eclesiásticas, can.8 cIc; sobre el can.149 cceo; dispensa del impedimento de 
disparidad de cultos; facultad de oír confesiones, can.967 cIc; el aborto procurado, can.1398 cIc; 
participación de clérigos y religiosos como jurados en juicios civiles; celebración de exequias de un 
apóstata; limitación del cuerpo electoral para elegir obispo, can.102 §2 cceo). relación de cues-
tiones estudiadas en comm 41 (Iunii 2009) 44-48; 41 (decembris 2009) 269-271.

— publicación de actas de la comisión pontificia para la revisión del código de derecho 
canónico (documentación del Coetus de processibus del 5 enero 1974 al 3 noviembre 1976) y de 
la comisión pontificia para la revisión del código de derecho canónico oriental (reuniones 
del Coetus de normis generalibus del 19 al 25 febrero 1977). comm 41 (Iunii 2009) 109-220; 41 
(decembris 2009) 350-490.

3.22. Archivo Secreto Vaticano

— I documenti vaticani del processo di Galileo Galilei (1611-1741) (collectanea archivi vaticani 
69), nuova edizione accresciuta, rivista e annotata da sergio pagano, città del vaticano, archivio 
segreto vaticano 2009. la anterior edición, también a cargo de mons. pagano, era de 1984.

3.23. Oficina Central de Estadística de la Iglesia

— Annuario Pontificio 2009 (presentado al papa el 28 febrero). recoge novedades de 2008 
(por ejemplo, las circunscripciones eclesiásticas se elevaron a 2.936) y datos estadísticos corres-
pondientes a 2007, como son los siguientes: los fieles pasaron de 1.131 millones en 2006 a 1.147 
millones en 2007 (lo que significa un aumento del 1,4%); los obispos pasaron de 4.898 en 2006 
a 4.946 en 2007; los sacerdotes, de 407.262 en 2006 a 408.024 en 2007 (un aumento global del 
0,18%, aunque en europa disminuyó en un 6,8%); los diáconos permanentes, de 34.520 en 2006 
a 35.942 en 2007; los seminaristas, de 115.480 en 2006 a 115.919 en 2007 (un aumento del 0,4%). 
Información en or 6 marzo 2009, 16.

3.24. Sala de Prensa

— comunicados sobre las visitas de mandatarios al santo padre y a la secretaría de estado: el 
18 febrero la presidente de la cámara de representantes de los estados unidos nancy pelosi (bss 
117/2009); el 19 febrero el primer ministro del reino unido gordon brown (bss 120/2009); el 
14 marzo el presidente de malta edward Fenech adami (bss 165/2009); el 25 abril el presidente 
de san vicente y granadina ralph everard gonsalves (bss 277/2009); el 27 abril el presidente de 
bielorrusia aleksander lukashenko (bss 281/2009); el 27 abril el príncipe de gales acompañado 
de la duquesa de cornualles (bss 282/2009); el 29 de abril el gran jefe de la asamblea de primeras 
naciones de canadá phil Fontaine (bss 287/2009); el 30 abril el presidente de colombia álvaro 
uribe vélez (bss 290/2009); el 7 mayo el presidente de el salvador elías antonio saca gonzález 
(bss 304/2009); el 18 mayo el presidente de polonia lech aleksander Kaczyński (bss 52/2009); el 
22 mayo el presidente de bulgaria georgi parvanov y el presidente de macedonia gjeroge Ivanov 
(bss 358/2009); el 30 mayo el presidente de la república checa václav Klaus (bss 376/2009); 
el 1 junio el presidente de ucrania viktor yushchenko (bss 382/2009); el 7 julio el primer mi-
nistro de japón taro aso (bss 460/2009); el 9 julio el primer ministro de australia Kevin rudd 
(bss 466/2009); el 10 julio el presidente de los estados unidos de américa barack h. obama 
(bss 469/2009); el 11 julio el primer ministro de canadá stephen harper (bss 472/2009); el 11 
septiembre el presidente de panamá ricardo alberto martinelli berrocal (bss 553/2009); el 17 
septiembre el primer ministro de rumanía emil boc (bss 565/2009); el 1 octubre el presidente 
de pakistán asif ali zardari (bss 607/2009); el 8 octubre el presidente de la autoridad palestina 
mahmud abbas (bss 621/2009); el 10 octubre el rey de los belga alberto II y su consorte la reina 
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paola, así como el primer ministro de Francia François Fillon (bss 626/2009); el 16 octubre el 
príncipe alberto II de mónaco y la primera ministra de ucrania yulia vladimirovna timoshenko 
(bss 643/2009); el 6 noviembre el presidente de Kazajstán nursultán nazarbayev (bss 689/2009); 
el 12 noviembre el presidente de croacia stejpan mesić (bss 706/2009); el 13 noviembre el primer 
ministro de hungría gordon bajnai (bss 710/2009); el 14 noviembre el presidente de serbia boris 
tadić y el primer ministro de la república checa jan Fische (bss 715/2009); el 17 noviembre el 
presidente de burundi pierre nkurunziza (bss 722/2009); el 18 noviembre la primera ministra 
de bangladés sheikh hasina (bss 725/2009); el 20 noviembre el presidente de surinam runaldo 
ronald venetiaan (bss 730/2009); el 23 noviembre el primer ministro de Kuwait jeque nasser 
al-mohammad al-ahmad al-sabah (bss 736/2009); el 28 noviembre la presidente de argentina 
cristina Fernández de Kirchner y la presidente de chile michelle bachelet jeria (bss 749/2009); 
el 30 noviembre el presidente de perú alan garcía pérez (bss 745/2009); el 3 diciembre el presi-
dente de la Federación rusa dimitri medvedev (bss 760/2009); el 5 diciembre el presidente de 
la república Federal de alemania horst Köhler (bss 766/2009); el 10 diciembre el presidente 
de gabón ali bongo ondimba (bss 775/2009); el 11 diciembre el presidente de la república 
socialista de vietnam nguyên minh triêt (bss 778/2009); el 12 diciembre el presidente de albania 
sali berisha (bss 780/2009); el 14 diciembre el primer ministro de montenegro milo djukanović 
(bss 784/2009)

— nota (21 enero 2009) sobre la remisión de la excomunión a los obispos ilegítimamente 
consagrados por mons. lefebvre. comm 41 (Iunii 2009) 95-96.

— nota (29 enero 2009) sobre las iniciativas de la santa sede para el año de la astronomía, 
conmemorativo de los 300 años de la invención del telescopio por galileo galilei. bss68/2009.

— presentación (30 enero 2009) de las iniciativas de la santa sede para conmemorar los 80 
años de la fundación del estado de la ciudad del vaticano. bss 72/2009.

— declaración (3 febrero 2009) reafirmando la condena papal de posiciones negacionistas 
del holocausto como la de mons. Williamson, que no viene legitimada por el hecho de que se le 
haya remitido la excomunión. bss 84/2009.

— comunicado sobre la conversación telefónica entre el secretario de estado cardenal 
tarsicio bertone y el presidente de la república italiana giorgio napolitano sobre el caso de la 
enferma luana englaro (7 febrero 2009). bss 95/2009.

— comunicado conjunto sobre la conversación telefónica entre el santo padre y la canciller 
alemana angela merkel a petición de esta para intercambiar puntos de vista sobre el holocausto 
judío con ocasión de la remisión de la excomunión a mons. Williamson (8 febrero 2009). bss 
95/2009.

— comunicado (18 marzo 2009) reiterando la posición de la santa sede sobre la lucha con-
tra el sIda. bss 176/2009.

— declaración (21 abril 2009) sobre el discurso del presidente iraní (20 abril) en la 
conferencia de ginebra de examen de la declaración de 2001 de durban contra el racis-
mo, la discriminación racial, la xenofobia y la respectiva intolerancia. la santa sede deplora 
la utilización de este foro de naciones unidas para asumir posiciones ofensivas contra un 
estado. bss 262/2009.

— comunicado (23 mayo 2009) acerca de la publicación, a partir del día siguiente en la 
página electrónica de la santa sede en lenguas china e inglesa, de un compendio (en el género 
catequético de preguntas y respuestas) de la carta de 27 mayo 2007 de benedicto xvI a los católi-
cos de la república popular china. or 5 junio 2009, 4.

— comunicado (17 junio 2009) sobre las ordenaciones sacerdotales anunciadas por la 
Fraternidad san pío x. se reitera que la Fraternidad no tiene posición canónica en la Iglesia cató-
lica y sus ministros no ejercen ningún ministerio de modo legítimo. bss 410/2009.

— nota (31 octubre 2009) desmintiendo que el retraso en la publicación de la constitución 
apostólica sobre la admisión de fieles anglicanos en la Iglesia católica se deba a un desacuerdo en 
materia de celibato. para ello, el cardenal levada, prefecto de la congregación para la doctrina 
de la Fe, adelantó el contenido del art.vI de la const. apost. or 6 noviembre 2009, 2.
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— comunicado (11 diciembre 2009) sobre el encuentro del santo padre con representan-
tes de la conferencia episcopal Irlandesa y jefes de dicasterio, para valorar la situación de la 
Iglesia en Irlanda tras la publicación del Informe de la comisión murphy sobre abusos sexuales 
de clérigos católicos en dicho país. bss 778/2009.

— comunicado sobre la dimisión del estado clerical de emmanuel milingo, arzobispo emé-
rito de lusaka (17 diciembre 2009). recuerda que ya en 2001 había sufrido la pena medicinal 
de suspensión por atentar matrimonio (cf. cáns. 1044 §1.3 y 1394 §1). su situación actual era de 
excomunión latae sententiae por ordenar ilegítimamente cuatro obispos el 24 septiembre 2006 
(can.1382), pena declarada el 26 septiembre 2006. por su contumacia en el ejercicio ilegítimo del 
ministerio incluyendo nuevas ordenaciones episcopales, la sede apostólica ha infligido la dimi-
sión del estado clerical que –recuerda el comunicado– incluye según el can.292 “la pérdida de los 
derechos y deberes ligados al estado clerical, excepto la obligación del celibato; la prohibición del 
ejercicio del ministerio, salvo en lo que dispone el can. 976 cIc para los casos de peligro de muer-
te; la privación de todos los cargos, de todas las responsabilidades y de cualquier potestad delega-
da, así como la prohibición de utilizar el hábito eclesiástico. por consiguiente, resulta ilegítima la 
participación de los fieles en eventuales nuevas celebraciones organizadas por el sr. emmanuel 
milingo”. se reconoce el carácter excepcional de esta medida aplicada a un obispo. comm 41 
(decembris 2009) 338-341; or 25 diciembre 2009, 2 y 7. noticia en ecc n.3498, 26 diciembre 
2009, 1946-1947. atribuido a la secretaría de estado en aas 102 (8 Ianuarii 2010) 57-58.

— declaración del portavoz de la santa sede p. Federico lombardi (19 diciembre 2009) dada 
a conocer a través de radio vaticano acerca del decreto sobre las virtudes heroicas de pío xII. 
aclara que este decreto “no se debe leer en modo alguno como un acto hostil contra el pueblo ju-
dío”, pues lo que afecta a la valoración de las virtudes del siervo de dios es “la atención y la preocu-
pación por la suerte de los judíos”, ampliamente testimoniada, no el acierto de todas “las opciones 
concretas realizadas por pío xII en la situación en la que se encontraba” que podrá seguir siendo 
objeto de investigación y valoración por parte de los historiadores. advierte que las causas de pío 
xII y de juan pablo II son y continuarán de manera independiente aunque los decretos de virtudes 
heroicas se hayan dado con la misma fecha. or 25 diciembre 2009, 9.

3.25. Pontificia Academia de Ciencias Sociales

— conclusiones de la 15ª sesión plenaria sobre el tema “la doctrina social católica y los de-
rechos humanos” (1-5 mayo 2009), presentadas el 6 mayo.

3.26. Comisión para estudiar cuestiones sobre la Iglesia en China

— segunda reunión (vaticano, 30 marzo a 1 abril 2009). la comisión fue creada por 
benedicto xvI en 2007 y forman parte los superiores de los dicasterios competentes, algunos 
representantes del episcopado chino y de institutos religiosos. en su primera reunión (10-12 mar-
zo 2008) estudió la carta del papa a los católicos chinos de 27 mayo 2007. el tema de la segunda 
reunión fue: la formación de los seminaristas y de las personas consagradas y la formación per-
manente de los sacerdotes. terminó con un encuentro con el santo padre. crónica en or 3 abril 
2009, 6; bss 218/2009.

4. sínodo de los obIspos

— tuvo lugar la 2ª reunión del xII consejo ordinario de la secretaría general del sínodo de 
los obispos (20-21 enero 2009) que reflexionó sobre las propuestas de la xII asamblea general 
ordinaria (5-26 octubre 2008) tratando de hacer un borrador de esquema general; noticia en or 
6 febrero 2009, 9; comunicado en bss 75/2009. la 3ª reunión (3-4 junio 2009) analizó un esque-
ma de elaboración de las proposiciones de la asamblea general para presentarlo al papa con vistas 
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a la publicación de la exhortación apostólica postsinodal y escogió una terna de temas (de entre 
los presentadas por los sínodos de iglesias orientales, las conferencias episcopales, los dicasterios 
romanos y la unión de superiores generales) para que el santo padre eligiese el tema de la xIII 
asamblea general ordinaria; crónica en or 3 julio 2009, 8; bss 412/2009.

— se celebró la II asamblea especial para áfrica sobre el tema “la Iglesia en áfrica al servicio 
de la reconciliación, la justicia y la paz. «vosotros sois la sal de la tierra... vosotros sois la luz del 
mundo» (mt 5, 13-14)”. en enero 2009 el pontífice nombró presidentes delegados a los cardenales 
Francis arinze, prefecto emérito de la congregación para el culto divino, théodore adrien sarr, 
arzobispo de dakar (senegal), y Wilfrid Fox napier, arzobispo de durban (sudáfrica), relator ge-
neral al cardenal peter Kodwo appiah turkson, arzobispo de cabo costa (ghana), y secretarios 
especiales a mons. damião antónio Franklin, arzobispo de luanda (angola), y mons. edmond 
djitangar, obispo de sarh (chad). la 18ª reunión del consejo especial de la secretaría general para 
áfrica (23-24 enero 2009) aprobó el texto del Instrumentum laboris (bss 103/2009). el 19 marzo 
2009 el propio sumo pontífice en viaje apostólico a camerún entregó en yaundé (donde juan 
pablo II firmara el 14 septiembre 1995 la exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Africa) a los 
presidentes de las conferencias episcopales (treinta y seis nacionales y seis regionales) africanas el 
Instrumentum laboris (noticia, alocución papal en la entrega, discurso al consejo especial del sínodo 
y comentario a los periodistas en or 27 marzo 2009, 10, 12-14 y 16; ecc n.3461, 11 abril 2009, 555-
557 y 559-561). consta de: Introducción (nn.1-4), capítulo I “la Iglesia en áfrica hoy” (nn.5-47), 
cap.II “reconciliación, justicia y paz: una necesidad urgente” (nn.48-69), cap.III “Iglesia familia 
de dios: «sal de la tierra» y «luz del mundo»” (nn.70-102), cap.Iv “la Iglesia familia de dios en 
acción: testimonio y nuevas perspectivas” (nn.103-145) y conclusión (nn.146-149); por su interés 
canónico pueden destacarse el diálogo ecuménico (nn.99-100) y el diálogo interreligioso con la 
religión tradicional africana (n.101) y con el Islam (n.103), los agentes e instituciones de pastoral 
(nn.106-118) y las estructuras e instituciones eclesiales (nn.119-136). texto íntegro en ecc nn.3482-
83, 5 y 12 septiembre 2009, 1332-1353. en septiembre el papa nombró 36 miembros de la asamblea, 
mientras el secretario general nombró 29 expertos y 49 auditores (listas en or 25 septiembre 2009, 
9-10). Fueron invitados especiales rudolf adada, jefe de la misión de paz de naciones unidas para 
darfur (or 23 octubre 2009, 19-20), y jacques diouf, director general de la Fao (or 30 octubre 
2009, 13-14). lista completa de participantes en zs09100302. el 4 octubre se inauguró la asamblea 
sinodal. el 5 octubre el secretario general mons. nikola eterović hizo una extensa exposición pre-
paratoria y metodológica y el cardenal turkson pronunció la relación anterior al debate. siguieron 
trece congregaciones generales. el 13 octubre (14ª congregación) el cardenal turkson leyó la rela-
ción posterior al debate (en que se refirió a las conferencias episcopales regionales y continentales, 
la institución matrimonial, la formación seminarística, etc.). en las congregaciones 15ª, 17ª y 18ª 
intervinieron los auditores mientras se daban los pasos finales: el 15 octubre (15ª congregación) 
se leyeron las relaciones de los círculos menores por lenguas (cinco ingleses, cinco franceses, uno 
anglofrancés y uno portugués); el día 17 (16ª) se presentó el esquema de mensaje final; el día 20 
(17ª) se presentó la lista de 57 proposiciones al santo padre; el 23 (18ª) quedó ultimada la compo-
sición del consejo especial para áfrica de la secretaría del sínodo y se probó el mensaje al pueblo 
de dios, el cual consta de “Introducción”, “parte I. una mirada al áfrica de hoy”, “parte II. a la luz 
de la fe”, “parte III. a la Iglesia universal”, “parte Iv. la Iglesia en áfrica”, “parte v. un llamamiento 
a la comunidad internacional”, “parte vI. “áfrica, ¡levántate!”, “parte vII. unión de las fuerzas es-
pirituales” y “conclusión”. el día 24 el papa invitó a comer a los sinodales. la asamblea se clausuró 
con una concelebración eucarística en la basílica de san pedro (25 octubre). texto íntegro de las 
principales intervenciones y síntesis de las restantes en or 9 octubre 2009, 6-20; 16 octubre 2009, 
14-30; 23 octubre 2009, 7-28; 30 octubre 2009, 5-29. Intervenciones papales y mensaje al pueblo de 
dios en ecc n.3488, 17 octubre 2009, 1552-1554; n.3489, 24 octubre 2009, 1586-1589; n.3491, 7 no-
viembre 2009, 1663-1675.

— por su contenido jurídico podemos destacar en la asamblea estas intervenciones: del car-
denal zenon grocholewski, prefecto de la congregación para la educación católica, señalando la 
necesidad de que cada nación elabore una apropiada Ratio institutionis sacerdotalis aprobada por la 
sede apostólica (or 16 octubre 2009, 23-24); del cardenal Walter Kasper, presidente del consejo 
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pontificio para la promoción de la unidad de los cristianos, destacando la necesidad de una forma-
ción catequética ecuménica para el diálogo con ortodoxos, evangélicos, carismáticos y pentecostales, 
y de la constitución de pequeñas comunidades cristianas en el seno de las parroquias (ibídem, 25); 
de mons. martin munyanyi, obispo de gweru (zimbaue), señalando “problemas relativos a la injusti-
cia en la Iglesia, como por ejemplo las condiciones laborales de sus empleados” (ibídem); de mons. 
berhaneyesus demerew souraphiel, arzobispo metropolitano de addis abeba (etiopía), pidiendo el 
nombramiento de un representante permanente de la santa sede ante la unión africana, organiza-
ción internacional con sede en dicha ciudad (ibídem, 27); de mons. robert sarah, arzobispo emérito 
de conakry (guinea) y secretario de la congregación para la evangelización de los pueblos, denun-
ciando la presión que la ideología de género ejerce sobre los legisladores africanos (ibídem, 28); del 
cardenal Francis arinze, prefecto emérito de la congregación para el culto divino y la disciplina de 
los sacramentos, apreciando que la Iglesia no se deja llevar por nacionalismos extremos en los nom-
bramientos episcopales y pidiendo una mayor participación de las mujeres en los consejos diocesa-
nos y parroquiales (ibídem, 29); del cardenal péter erdö, presidente del consejo de las conferencias 
episcopales de europa, sobre la cooperación entre consejos episcopales continentales y la necesidad 
de clarificar la naturaleza de la comisión nacional justicia y paz como órgano de la conferencia epis-
copal (or 23 octubre 2009, 7); de mons. amato, prefecto de la congregación para las causas de los 
santos, aportando números y nombres de las causas de africanos, 13 beatos, 4 venerables y 27 sier-
vos de dios (ibídem, 8); de mons. barry alexander a. Wood, obispo auxiliar de durban (sudáfrica) 
ofreciendo a los episcopados de otros países la experiencia de su conferencia episcopal que en 1994 
creó una oficina de relaciones católicas parlamentarias que ofrece una reflexión sobre los proyec-
tos legislativos desde la doctrina social de la Iglesia (ibídem, 9); de mons. valentín masengo nkinda, 
obispo de Kalinda (rep. democrática del congo) recomendando “evitar que la erección de circuns-
cripciones eclesiásticas coincida con los límites territoriales o lingüísticos tribales o étnicos” para que 
la catolicidad de la Iglesia ayude a vencer las tendencias tribalizantes (ibídem); de mons. orlando 
b. quevedo, secretario general de la Federación de conferencias episcopales de asia, proponiendo 
para 2010 una asamblea del norte y el sur (ibídem, 10-11); de mons. matthew Kwasi gyamfi, obispo 
de sunyani (ghana), pidiendo para “las primeras mujeres con prole que, sin culpa, han sido víctimas 
de matrimonios polígamos” el privilegio de recibir el bautismo y demás sacramentos sin necesidad 
de separarse (ibídem, 11); del cardenal tarsicio bertone, secretario de estado, sobre las relaciones 
diplomáticas de la santa sede con los estados y organizaciones internacionales de áfrica (ibídem, 12); 
de mons. Francesco coccopalmerio, presidente del consejo pontificio para los textos legislativos, 
sobre los postulados de la unidad y de la diversidad en la normativa canónica (ibídem); de mons. 
joachim ntahondereye, obispo de muyinga (burundi), proponiendo una conferencia internacional 
de paz y reconciliación en la región de los grandes lagos; de mons. velasio de paolis, presidente de 
la prefectura de asuntos económicos, sobre el concepto de justicia, que “se garantiza cuando todos 
se someten a la misma ley de la Iglesia y se respetan los derechos de todos” (ibídem, 15); de mons. 
almachius vincent rweyongeza, obispo de Kayanga (tanzania) sobre los problemas de los matri-
monios mixtos (ibídem, 21); de mons. Fridolin ambongo besungu, obispo de bokungu-Ikela (rep. 
dem. del congo), denunciando la inexistencia de un marco jurídico internacional que proteja la so-
beranía de los pueblos sobre sus recursos naturales (ibídem); de mons. telesphore george mpundu, 
arzobispo de lusaka (zambia), protestando por las leyes que discriminan a las mujeres (ibídem); de 
mons. marcel madila basanguka, arzobispo de Kananga (rep. dem. del congo), aportando seis su-
gerencias de alcance jurídico para defender a la familia (ibídem); de mons. joseph effiong ekuwem, 
obispo de uyo (nigeria), proponiendo “que cada obispo, de acuerdo con el código de las leyes uni-
versales, nombre un exorcista en su Iglesia particular” (ibídem, 22); de mons. peter William Ingham, 
presidente de la Federación de conferencias episcopales de oceanía, ofreciendo la experiencia de 
un Fondo diocesano para el desarrollo y una compañía de seguros de la Iglesia en australia (ibídem, 
22-23); de mons. obiora Francis Ike, director del “Instituto católico para el desarrollo, justicia y paz” 
de enugu (nigeria), animando a defender los derechos de los presos y la abolición de la pena de 
muerte (ibídem, 23); de mons. gervais banshimiyubusa, obispo de ngozi (burundi), proponiendo 
la celebración de sínodos diocesanos que prolonguen el tema de esa asamblea (ibídem 26); de mons. 
jaime pedro gonçalves, arzobispo de beira (mozambique), sugiriendo un jubileo de reconciliación 
para todo el continente africano (ibídem 26); de mons. george biguzzi, presidente de la conferencia 
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episcopal de sierra leona, invitando a los obispos del mundo occidental a establecer directrices para 
que sus oficinas de desarrollo trabajen consultando y colaborando con los obispos locales; de speratus 
Kamanzi, superior general de los apóstoles de jesús, advirtiendo de la existencia de religiosos africa-
nos emigrados a europa o américa que se hacen pasar por agentes misioneros; de assandé martial 
eba, de la Fundación internacional “nuestra señora de la paz”, haciendo propuestas concretas como 
la creación de una estructura de laicos en colaboración con las conferencias episcopales; de mons. 
raymond leo burke, prefecto de la signatura apostólica, recordando el papel de los tribunales ecle-
siásticos y valorando la utilidad de la disciplina matrimonial canónica para purificar la cultura de prác-
ticas como los matrimonios forzados y la poligamia; de mons. norbert Wendelin mtega, arzobispo 
de songea (tanzania), señalando que “el factor político islámico” es el primer peligro que amenaza 
la libertad de áfrica, su soberanía, democracia y derechos humanos; de mons. basile mvé engone, 
arzobispo de libreville (gabón), proponiendo diversas medidas para alcanzar la reconciliación, en-
tre ellas crear capellanías en los parlamentos; de mons. daniel marco Kur adwok, obispo auxiliar de 
jartum (sudán), pidiendo para su país la adopción de una constitución laica en vez del reconocimien-
to único de la religión musulmana.

— las 57 proposiciones al santo padre estaban distribuidas en: Introducción (n.1), I parte: 
Iglesia en sínodo (nn.2-4), II parte: temas del sínodo (nn.5-33) y III parte: promotores (nn.34-57). 
de ellas podemos destacar las siguientes por su interés jurídico: la n.4 sobre comunión eclesial a nivel 
regional y continental; la n.6 sobre la forma no sacramental de celebración de la reconciliación; la n.8 
sobre praxis pastoral de reconciliación; la n.13 sobre la religión tradicional africana, en particular en 
lo referente a la brujería; la n.20 sobre el protocolo de maputo, en especial en lo que atañe al aborto; 
la n.21 sobre la paz; la n.23 sobre el tráfico de armas; la n.24 sobre el buen gobierno; la n.23 sobre la 
política; la n.26 sobre las elecciones; la n.27 sobre la libertad religiosa; la n.28 sobre migrantes y refu-
giados; la n.29 sobre recursos naturales; la n.30 sobre la tierra y el agua; la n.33 sobre enculturación, 
donde se habla de las reglas canónicas y litúrgicas acerca del ministerio del exorcismo; la n.35 sobre 
las pequeñas comunidades cristianas/comunidades eclesiales vivientes; la n.37 sobre los laicos; la n.38 
sobre la familia; la n.39 sobre los sacerdotes; la n.40 sobre los seminaristas; la n.41 sobre los diáconos 
permanentes; la n.42 sobre la vida consagrada; la n.45 sobre la eucaristía; la n.47 sobre las mujeres; 
la n.54 sobre los prisioneros; la n.55 sobre la abolición de la pena de muerte. texto íntegro en ita-
liano en http://www.vatican.va. traducción española de las prop.1-42 en zs09102611, zs09102701, 
zs09102801, zs09102901, zs09103003, zs09110203, zs09110301 y zs09110408.

— se celebró la 14ª reunión del consejo especial para américa de la secretaría general del 
sínodo de los obispos (17-18 noviembre 2009). or 4 diciembre 2009, 11.

— el sumo pontífice anunció la reunión de una asamblea especial del sínodo de los 
obispos en el vaticano del 10 al 24 octubre 2010 sobre “la Iglesia católica en medio oriente. 
comunión y testimonio: «la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola 
alma» (hch 4,32)”. el anuncio se hizo en el encuentro del papa (castelgandolfo, 19 septiembre 
2009) con los patriarcas y arzobispos mayores de las Iglesias católicas orientales y el patriarca la-
tino de jerusalén. crónica y anuncio papal en or 25 septiembre 2009, 3; ecc n.3486, 3 octubre 
2009, 1467. la primera reunión preparatoria tuvo lugar los días 22-23 septiembre 2009. el secre-
tario general nikola eterović puso de relieve que hasta ahora las asambleas especiales han sido o 
bien continentales (dos para europa, dos para áfrica, una para américa, una para asia y una para 
oceanía) o bien nacionales (una para holanda y otra para líbano), siendo ahora por primera 
vez regional. or 25 septiembre 2009, 4. en la asamblea especial para áfrica (6 octubre), mons. 
marún elías lahham, obispo de túnez, pidió que el sínodo para oriente medio incluyera tam-
bién a las diócesis del norte de áfrica, sobre todo en lo concerniente al diálogo de las minorías 
cristianas con el Islam (or 16 octubre 2009, 23). la 2ª reunión del consejo especial para oriente 
medio tuvo lugar el 24-25 noviembre (comunicado en bss 783/2009).

5. IglesIas católIcas orIentales

los cambios en la presidencia de las Iglesias rituales autónomas fueron:



 Actualidad jurídica de la Iglesia Católica: El ordenamiento canónico al término de 2009  243

— benedicto xvI, en aplicación del can.72 §2 cceo, convocó para los días 17-23 enero 
2009 en roma el sínodo de los obispos de la Iglesia siro-católica, para la elección del patriarca de 
antioquía de los sirios. el 20 enero fue elegido mons. ephrem younan, obispo de nuestra señora 
de la liberación de newark de los sirios (estados unidos), que tomó el nombre de Ignace youssif 
III. ese mismo día escribió pidiendo la comunión eclesiástica al papa, quien la concedió en res-
puesta de 22 enero. texto de ambas cartas en or 6 febrero 2009, 12. discurso papal en audiencia 
al sínodo el día 23 en ibídem; ecc n.3452, 7 febrero 2009, 205. Fue entronizado el 15 febrero. 
el 18 junio 2009, como expresión de la comunión eclesiástica, concelebró en roma la divina 
liturgia en rito siriaco con el prefecto de la congregación para las Iglesias orientales y el 19 ju-
nio fue recibido por el romano pontífice; discurso papal en or 26 junio 2009, 3; ecc n.3476, 25 
julio 2009, 1141-1142.

— el 25 mayo 2009 el papa aceptó la renuncia presentada por edad por mons. slavomir 
miklovš, obispo de Križevci (croacia), y en su lugar nombró a mons. nikola nino Kekić, quien 
recibió la consagración episcopal el 4 julio 2009. la citada sede de rito bizantino (erigida el 17 
junio 1777 y sufragánea de la archidiócesis latina de zagreb) es la única eparquía de la antigua 
Iglesia católica oriental de yugoslavia, siendo las restantes sedes el exarcado apostólico de serbia 
y montenegro y el exarcado apostólico de macedonia.

6. relacIones ecuménIcas de la santa sede

6.1. relaciones ecuménicas multilaterales

— celebración del octavario de oración por la unidad de los cristianos (18-25 enero 2009). 
el día 19 el papa recibió una delegación ecuménica de Finlandia (discurso papal en or 6 febrero 
2009, 10; ecc n.3476, 25 julio 2009, 1143). en la clausura (visperas en la basílica de san pablo 
extramuros, 25 enero) participaron representantes de Iglesias ortodoxas orientales (patriarcado 
copto, Iglesia armenia apostólica, patriarcado de etiopía y comunidad eritrea), Iglesias ortodoxas 
(patriarcado ecuménico de constantinopla, patriarcado de moscú, patriarcado de rumanía y co-
munidad búlgara) y comunidades eclesiales occidentales (arzobispado anglicano de cantorbery, 
comunidad metodista, comunidad luterana, Federación de las Iglesias evangélicas de Italia, 
unión de las Iglesias cristianas adventistas del séptimo día, ejército de salvación y sociedad 
bíblica Italiana). homilía papal en or 30 enero 2009, 5-6; ecc n.3452, 7 febrero 2009, 206-207.

— encuentro ecuménico del papa con representantes de diversas confesiones cristianas en la 
sede del patriarcado ortodoxo de jerusalén (15 mayo 2009). discurso papal en or 29 mayo 2009, 12. 
a continuación el santo padre fue al santo sepulcro y fue acogido por seis representantes de las tres 
entidades cristianas responsables del lugar santo de acuerdo con el “statu quo” de la época otomana: 
greco-ortodoxa (patriarcado melquita de jerusalén), católica latina (custodia franciscana de tierra 
santa) y armenia apostólica (patriarcado armenio de jerusalén). crónica en or 29 mayo 2009, 14.

— xI simposio intercristiano (roma, 3-5 septiembre 2009), promovido por el Instituto fran-
ciscano de espiritualidad de la pontificia universidad antonianum y por la Facultad teológica 
ortodoxa de la universidad aristóteles de tesalónica. mensaje del papa al cardenal Kasper (28 
agosto) en or 11 septiembre 2009, 11.

— encuentro ecuménico en el palacio arzobispal de praga (27 septiembre 2009). el papa 
fue saludado por el presidente del consejo mundial de Iglesias en la república checa, pavel 
Černý. tanto él como benedicto xvI recordaron el congreso internacional sobre jan hus orga-
nizado por la santa sede en 1999. discurso del papa en or 2 octubre 2009, 11; ecc n.3488, 17 
octubre 2009, 1548-1549.

— tercera reunión de la novena etapa del grupo mixto de trabajo entre la Iglesia católica 
y el consejo mundial de Iglesias (córdoba, 12-19 octubre 2009). el grupo fue instituido en 1965. 
los temas tratados fueron: la recepción del diálogo ecuménico, las raíces espirituales del ecumenis-
mo, la implicación de los jóvenes en el compromiso ecuménico y migraciones y ecumenismo. la 
reunión fue copresidida por el metropolita ortodoxo rumano nifón por parte del consejo y por el 
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arzobispo irlandés martin por parte católica (asistiendo también el secretario del dicasterio compe-
tente mons. brian Farell). nota final de la reunión en ecc n.3492, 14 noviembre 2009, 1689.

6.2. relaciones con las Iglesias ortodoxas orientales
— vI sesión plenaria de la comisión mixta internacional para el diálogo teológico entre la 

Iglesia católica y las Iglesias orientales ortodoxas (roma, 26-31 enero 2009). se aprobó el documen-
to “naturaleza, constitución y misión de la Iglesia”. alocución papal a la comisión el día 30 en or 
6 febrero 2009, 11; ecc n.3453, 14 febrero 2009, 243.

— visita del nuevo nuncio apostólico en siria mons. mario zenari al patriarca siro-ortodoxo 
de antioquía (15 abril 2009).

— visita del papa a la iglesia catedral de santiago del patriarcado armenio apostólico de 
jerusalén, donde lo recibió el patriarca torkom II manukian (15 mayo 2009). crónica y alocu-
ción papal en or 29 mayo 2009, 12 y 14.

— Intervención de abuna paulos, patriarca de la Iglesia ortodoxa de etiopía, en la asamblea 
especial del sínodo de los obispos para áfrica (6 octubre 2009). noticia y palabras de agradeci-
miento del papa en or 16 octubre 2009, 22.

— mensaje (27 octubre 2009) de benedicto xvI a Karekin II, catolicós de etchmiadzin y 
patriarca supremo de la Iglesia armenia apostólica, con ocasión del décimo aniversario de su elec-
ción y entronización a dicha sede primada. or 30 octubre 2009, 4.

6.3. relaciones con las Iglesias ortodoxas

— telegrama del papa de felicitación y ofrecimiento de oración a Kirill (vladimir 
gundyaev), metropolita de smolensko, elegido nuevo patriarca de moscú y de todas las rusias 
(28 enero 2009). noticia, texto del telegrama y comunicado papal en la audiencia general de ese 
día en or 30 enero 2009, 1 y 19. mensaje papal (28 enero 2009) con motivo de la entronización 
del patriarca cirilo I el 1 febrero, llevado por la delegación católica encabezada por el cardenal 
Walter Kasper, en or 6 frebrero 2009, 14; ecc n.3453, 14 febrero 2009, 248. carta de respuesta 
del patriarca en or 20 febrero 2009, 6.

— entrega en bari (2 marzo 2009) de la iglesia rusa de san nicolás al patriarcado de moscú. 
representó al papa el cardenal salvatore de giorgi, arzobispo emérito de palermo. bss 145/2009.

— visita del nuevo nuncio apostólico en siria mons. mario zenari al patriarca greco-melqui-
ta ortodoxo de antioquía (15 abril 2009).

— mensaje papal (6 mayo 2009) al metropolita ortodoxo de bucarest, arzobispo Ioan robu, 
con ocasión de la celebración (conjunta de la Iglesia católica en rumanía, la Iglesia ortodoxa 
rumana y el estado rumano) del décimo aniversario de la visita de juan pablo II a rumanía. or 
19 junio 2009, 3. crónica de la participación de mons. dominique mamberti, secretario para las 
relaciones con los estados, en la celebración en or 5 junio 2009, 10 y 12.

— presencia de autoridades religiosas ortodoxas en la misa del papa en el estadio Internacional 
de ammán (10 mayo 2009).

— visita del papa al patriarcado greco-melquita ortodoxo de jerusalén (15 mayo 2009), 
donde lo acogió teófilo III, patriarca de jerusalén y de toda palestina. discurso en aas 101 (5 
Iunii 2009) 529-531. crónica en or 29 mayo 2009, 14.

— visita a roma (22 mayo 2009), en la fiesta de los santos cirilo y metodio, de sendas de-
legaciones de la república de bulgaria y de la ex república yugoslava de macedonia, con repre-
sentantes gubernamentales, culturales y eclesiásticos ortodoxos y católicos, encabezadas por los 
respectivos presidentes georgi părvanov y gjeorge Ivanov. noticia y alocuciones papales en or 5 
junio 2009, 8.

— visita de una delegación del patriarcado ecuménico de constantinopla (presidida por 
emmanuel, metropolita de Francia y director de la oficina de la Iglesia ortodoxa ante la unión 
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europea) a la sede romana con ocasión de la fiesta de san pedro y san pablo. en su discurso 
(27 junio), el papa expresó su confianza en los próximos trabajos de la comisión mixta de diá-
logo teológico (tema del papel del obispo de roma en la comunión de la Iglesia durante el 
primer milenio) y su deseo de que la representación ortodoxa en la comisión sea más amplia 
una vez superadas las tensiones del año anterior. or 3 julio 2009, 8; ecc n.3476, 25 julio 2009, 
1144.

— visita (18 septiembre 2009) del arzobispo hilarión, presidente del departamento 
de relaciones eclesiásticas exteriores del patriarcado de moscú, a la sede apostólica, invitado 
por el cardenal Kasper, presidente del pontificio consejo para la promoción de la unidad de 
los cristianos. Fue recibido por benedicto xvI y se entrevistó con los jefes de dicasterios de la 
secretaría de estado, la congregación para las Iglesias orientales y el pontificio consejo para la 
cultura. crónica en or 25 septiembre 2009, 4.

— participación de macarios, arzobispo de Kenia y de Irinópolis, dependiente del 
patriarcado greco-melquita ortodoxo de alejandría y de toda áfrica, como delegado fraterno en 
la asamblea especial para áfrica del sínodo de los obispos.

— visita a roma de una delegación del patriarcado ortodoxo de bulgaria encabezada por el 
obispo tichon. saludo del papa (21 octubre 2009) en or 23 octubre 2009, 31.

— xI sesión plenaria en pafos (chipre) de la comisión mixta internacional para el diálo-
go teológico católico-ortodoxo (16-23 octubre 2009). copresidían el metropolita de pérgamo 
johannis ziziulas por parte ortodoxa (con presencia también de una representación del patriar-
cado de moscú, que se había ausentado de la sesión de rávena de 2007 por disensiones con el pa-
triarcado ecuménico, y con la ausencia en cambio del patriarcado búlgaro) y el cardenal Walter 
Kasper por parte católica. el tema era el papel del obispo de roma en la comunión de la Iglesia 
en el primer milenio. el documento de partida objeto de discusión había sido elaborado por el 
comité de coordinación de la comisión mixta reunido en creta del 27 septiembre al 4 octubre 
2008, dividido en cuatro apartados: la Iglesia de roma, primera sede; el obispo de roma como 
sucesor de pedro; el papel del obispo de roma en los momentos de crisis en la comunión eclesial; 
y la influencia de factores no teológicos (texto inglés y traducción española en http://chiesa.
espresso.repubblica.it/articolo/1341841?sp=y). noticia en ecc n.3490, 31 octubre 2009, 1615; 
n.3491, 7 noviembre 2009, 1655. la próxima sesión ha de ser en viena (20-27 septiembre 2010).

— participación en la audiencia general del papa (5 noviembre 2009) de un grupo de 
miembros del centro san clemente de Kiev, perteneciente al patriarcado ortodoxo de moscú, 
encabezados por el padre Filaret egorov y el director del centro Konstantin sigov. noticia en or 
6 noviembre 2009, 11.

— cartas de pésame del cardenal Kasper y de benedicto xvI dirigidas al arzobispo 
amfilohije, locum tenens del trono patriarcal de la Iglesia ortodoxa serbia por el fallecimiento (15 
noviembre 2009) de pavle (en el siglo gojko stojcevic), patriarca de belgrado. noticia y mensaje 
papal en or 20 noviembre 2009, 14.

— participación de una delegación de la santa sede, presidida por el cardenal Kasper, en 
la celebración de la fiesta de san andrés, patrono de la Iglesia de constantinopla, en la catedral 
de san jorge (el Fanar, sede del patriarcado ecuménico ortodoxo en estambul, 30 noviembre 
2009). Kasper llevó un mensaje (25 noviembre) del santo padre en que éste reflexiona sobre el 
ministerio petrino y cómo la experiencia del primer milenio puede inspirar un modelo aceptable 
para todos en el tercer milenio. mensaje papal en comm 41 (decembris 2009) 266-268; mensajes 
papal y patriarcal en or 4 diciembre 2009, 7; 11 diciembre 2009, 12-13.

— mesa redonda sobre “el papel de las Iglesias con vistas a la integración cultural de europa” 
(roma, 2 diciembre 2009) en el ámbito de la sesión italiana del Foro de diálogo italo-ruso de las 
sociedades civiles, para presentar el libro Europa patria spirituale, una selección de textos de joseph 
ratzinger-benedicto xvI (de cardenal y de papa) preparados por pierluca azzaro y editada por 
la Iglesia ortodoxa rusa en bilingüe italiano-ruso. texto de la Introducción escrita por hilarión 
alfeyev, arzobispo de volokolamsk, presidente del departamento para las relaciones eclesiásticas 
exteriores del patriarcado de moscú, en or 15 enero 2010, 14-16.
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— audiencia al primado de la Iglesia ortodoxa autocéfala de albania, anastasios, arzobis-
po de tirana, de durrës y de toda albania (4 diciembre 2009). crónica y discurso papal en or 11 
diciembre 2009, 13.

6.4. relaciones con la Comunión Anglicana

— audiencia papal al primado de la comunión anglicana rowan Williams, arzobispo de 
cantorbery (5 mayo 2009) con motivo de la presencia de este en roma para participar en un 
seminario islamo-cristiano.

— participación de bernhard ntahoturi, arzobispo de la Iglesia anglicana de burundi (una 
de las provincias de la comunión anglicana) como delegado fraterno en la asamblea especial 
para áfrica del sínodo de los obispos.

— el primado anglicano rowan Williams fue informado de la próxima aprobación de una 
constitución apostólica instituyendo una estructura canónica para acoger a los fieles anglicanos 
que quieran entrar en comunión plena y visible con la Iglesia católica. el 20 octubre 2009, al mis-
mo tiempo que la medida era anunciada en roma, se hacía pública en londres una declaración 
conjunta de Williams y el primado católico de Inglaterra mons. vincent gerard nichols, arzobis-
po de Westminster en que se valoraba favorablemente la decisión por poner fin a “un período de 
incertidumbre para muchos grupos que nutrían esperanzas de nuevas formas de abrazar la uni-
dad con la Iglesia católica” y manifestaba que “la constitución es también un reconocimiento de 
la sustancial convergencia en la fe, doctrina y espiritualidad entre la Iglesia católica y la tradición 
anglicana” fruto de cuarenta años de diálogo ecuménico. texto en comm 41 (decembris 2009) 
328-329; or 23 octubre 2009, 6. noticia en ecc n.3490, 31 octubre 2009, 1614-1615.

— visita del primado anglicano Williams al papa benedicto xvI (21 noviembre 2009). 
crónica en or 27 noviembre 2009, 15; ecc n.3494, 28 noviembre 2009, 1794-1795.

— reunión del comité preparatorio de la tercera fase de la comisión internacional anglica-
no-católica (arcIc) el 23 noviembre 2009. bss 748/2009.

6.5. relaciones con otras confesiones cristianas

— Intervención en la asamblea especial para áfrica del sínodo de los obispos de michael 
Kehinde stephen, arzobispo de Ibadan, de la Iglesia metodista de nigeria (13 octubre 2009). trajo 
el saludo del consejo metodista mundial, que le encargó transmitiera su satisfacción por el acuerdo 
católico-luterano de 1999 sobre la justificación por la fe (al que se adhirieron los metodistas en la 
conferencia mundial de seúl, julio 2006), su deseo de avanzar más rápidamente en otros asuntos y 
su voluntad de iniciar conversaciones bilaterales en áfrica. or 30 octubre 2009, 18.

— participación de owdenburg moses mdegella, obispo de la diócesis luterana de Iringa 
(tanzania), como delegado fraterno en la asamblea especial para áfrica del sínodo de los obispos.

— recuerdo, en la plegaria mariana dominical del papa, del décimo aniversario de la 
declaración conjunta sobre la doctrina de la justificación, firmada en augsburgo el 31 octubre 
1999 por representantes de la Federación luterana mundial y la Iglesia católica y al que se adhi-
rió el consejo metodista mundial en 2006. or 6 noviembre 2009, 7.

7. relacIones InterrelIgIosas de la santa sede

7.1. relaciones interreligiosas multilaterales

— encuentro del papa en el auditorio del centro notre dame de jerusalén con organiza-
ciones para el diálogo interreligioso (11 mayo 2009). asistieron representantes de las religiones 
presentes en tierra santa: judíos, samaritanos, cristianos, musulmanes, drusos. crónica en or 22 
mayo 2009, 20. comunicado de la sala de prensa de la santa sede sobre la inesperada interven-
ción del jeque al-tamimi en bss 324/2009.
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— encuentro del papa con los dirigentes religiosos de galilea en la basílica de la anunciación 
de nazaret (14 mayo 2009). entre las comunidades religiosas representadas estaban cristianos, 
musulmanes, judíos y drusos. crónica y discurso papal en or 29 mayo 2009, 11 y 14.

— visita a la santa sede de una delegación de dirigentes religiosos de sri lanka, que se 
reunieron con el secretario de estado (3 noviembre 2009) y participaron en la audiencia general 
del papa (5 noviembre) con el que hicieron un llamamiento a la paz en ese país. noticia en or 6 
noviembre 2009, 11.

7.2. relaciones con el judaísmo

— audiencia papal a la conferencia de presidentes de las mayores organizaciones judías de 
estados unidos (12 febrero 2009). dirigieron la palabra al pontífice alan solow, presidente de 
la conferencia, y el rabino arthur schneier, presidente de una de estas organizaciones (Appeal of 
Conscience Foundation). discurso de su santidad en or 20 febrero 2009, 11; ecc n.3456, 7 marzo 
2009, 356-357.

— audiencia papal a una delegación del gran rabinato de Israel (12 marzo 2009). el santo 
padre recordó los temas estudiados en los siete encuentros mantenidos en roma y en jerusalén 
entre dicho rabinato y la pontificia comisión para las relaciones religiosas con el judaísmo: “la 
santidad de la vida, los valores de la familia, la justicia social y la conducta ética, la importancia de 
la palabra de dios expresada en las sagradas escrituras para la sociedad y la educación, la rela-
ción entre la autoridad religiosa y la civil, y la libertad de religión y de conciencia”. or 20 marzo 
2009, 4; ecc n.3459, 28 marzo 2009, 486.

— peregrinación del santo padre a tierra santa (8-15 mayo 2009). ya en vuelo a ammán 
habló del diálogo interreligioso. en el discurso en el memorial de moisés en el monte nebo se 
refirió al vínculo inseparable entre la Iglesia y el pueblo judío. en el discurso de bienvenida en 
tel-aviv habló contra el antisemitismo. rezó ante el muro de las lamentaciones en jerusalén, 
acogido por el rabino jefe samuel rabinovitch. visitó en la sede del gran rabinato de Israel a 
los dos grandes rabinos (el de rito askenazí yona metzger y el de rito sefardí salomón amar) y 
pronunció un discurso. acudió al mausoleo del holocausto, donde también dirigió un discurso. 
alocuciones papales en aas 101 (5 Iunii 2009) 469-484 y 500-536. crónica y textos en or 15 
mayo 2009, 1-16; 22 mayo 2009, 2-15; ecc n.3466, 16 mayo 2009, 737-739; n.3467, 23 mayo 2009, 
750-770; n.3468, 30 mayo 2009, 804-819; n.3469, 6 junio 2009, 842-855.

— Felicitación enviada por el pontífice al rabino jefe de roma ricardo di segni (17 septiem-
bre 2009) con motivo del año nuevo (Rosh Hashaná) que inicia el año 5570 del calendario judío y 
el comienzo de los días de reflexión previos al día de la expiación de los pecados (Yom Kippur).

— asistencia del papa al concierto “jóvenes contra la guerra” (8 octubre 2009), organizado 
por el comité judío Internacional para consultas Interreligiosas, el pontificio consejo para la 
promoción de la unidad de los cristianos, la embajada alemana ante la santa sede y el Fórum 
cultural europeo de mainau, con ocasión del 70º aniversario del inicio de la segunda guerra 
mundial. discurso papal acerca de la guerra y también (al cumplirse 20 años de la caída del muro 
de berlín) sobre los regímenes totalitarios en ecc n.3489, 24 octubre 2009, 1596. discurso papal y 
saludo del cardenal Kasper en or 16 octubre 2009, 5-6.

— anuncio de la sala de prensa (13 octubre 2009) de la visita del papa a la sinagoga de 
roma el 17 enero 2010. bss 623/2009.

7.3. relaciones con el islamismo

— reunión anual de la comisión mixta entre el comité permanente de al-azhar para el 
diálogo entre las religiones monoteístas y el pontificio consejo para el diálogo Interreligioso 
(roma, 24-25 febrero 2009). presidieron el imán de la gran mezquita de roma jeque ala al-din 
muhammad Ismail al-ghabashid y el secretario del dicasterio romano mons. pier luigi celata. 
declaración final en bss 139/2009.
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— recepción de benedicto xvI a la comunidad musulmana de camerún en la nunciatura 
de yaundé con motivo de su viaje apostólico a áfrica (19 marzo 2009). discurso papal en or 27 
marzo 2009, 8; ecc n.3461, 11 abril 2009, 557-558.

— peregrinación del santo padre a tierra santa (8-15 mayo 2009). en el vuelo a ammán ha-
bló del diálogo interreligioso. el 9 mayo en el exterior de la mezquita al-hussein bin talal, dirigió 
un discurso a los líderes musulmanes, cuerpo diplomático en ammán y rectores de universidades. 
en jerusalén acudió a la explanada de las mezquitas, donde visitó la mezquita de omar acompa-
ñado de los jeques muhammad ahmad hussein, gran mufti, y abdel azim salhab, presidente 
del consejo del Waquf (bienes islámicos), y el edificio al-Kubbah al-nahawiyya, donde se encon-
tró con los principales representantes de la comunidad musulmana (como el jeque muhammad 
azzam al-Khatib al-tamimi, jefe del Waquf de jerusalén) y pronunció un discurso. crónica y tex-
tos en or 15 mayo 2009, 1-16; 22 mayo 2009, 2-15; ecc n.3466, 16 mayo 2009, 737-739; n.3467, 23 
mayo 2009, 750-770; n.3468, 30 mayo 2009, 804-819; n.3469, 6 junio 2009, 842-855.

— primer coloquio (ammán, 18-20 mayo 2009) entre el real Instituto de estudios Interreligiosos 
y el pontificio consejo para el diálogo Interreligioso sobre el tema “religión y sociedad civil” que se 
desarrolló en tres áreas: religión y sociedad civil en la historia y en el pensamiento filosófico-jurídico; 
religión y sociedad civil en las sociedades modernas; religión y sociedad civil en la tradición religiosa. 
comunicado con seis puntos de acuerdo en bss 355/2009.

— visita del ministro de asuntos exteriores saudí, príncipe saud al-Faisal bin abdelaziz al-saud, 
al pontificio consejo para el diálogo Interreligioso (5 junio 2009). se intercambiaron ideas para dar 
continuidad a la conferencia de madrid (16-18 julio 2008) que reunió a jefes de las principales reli-
giones del mundo por iniciativa del rey abdalah bin abdelaziz al-saud. zs09060704; bss 391/2009.

— recepción de cartas credenciales del nuevo embajador de la república Islámica de Irán 
(29 octubre 2009) ante el que el papa se refirió a los encuentros regulares entre el pontificio 
consejo para el diálogo Interreligioso y la organización para la cultura y las relaciones Islámicas. 
discurso papal en or 13 noviembre 2009, 4; ecc n.3492, 14 noviembre 2009, 1710-1711.

— entrevista (grabada el 9 diciembre 2009) de la cadena de televisión al jazeera al secreta-
rio de estado cardenal bertone, quien dirigió al islam “un deseo de paz y de convivencia serena 
y solidaria” y habló del trabajo de la santa sede en favor de los derechos de todos y del diálogo 
interreligioso. resumen en or 18 diciembre 2009, 11.

— mensaje del pontificio consejo para el diálogo Interreligioso con motivo del final del 
ramadán, con el tema “cristianos y musulmanes juntos para vencer la pobreza”. or 18 septiem-
bre 2009, 8; ecc n.3486, 3 octubre 2009, 1467-1468.

7.4. relaciones con otras religiones
— mensaje del consejo pontificio para el diálogo Interreligioso a los budistas con motivo 

de la fiesta de vesakh (en 2009 el 8 abril en japón y taiwán, el 2 mayo en corea y el 8 mayo en el 
resto de países budistas). bss 223/2009.

— mensaje (16 octubre 2009) del pontificio consejo para el diálogo Interreligioso a los hin-
dúes con ocasión de la fiesta de diwali (celebrada este año por muchos hindúes el 17 octubre). 
bss 640/2009.

8. relacIones InternacIonales de la santa sede

8.1. Legación activa
el santo padre envió los siguientes representantes diplomáticos:

a) a áfrica:
— a áfrica del sur. mons. james patrick green, nuncio en sudáfrica, en lesotho, en 

namibia y en suazilandia y hasta entonces delegado apostólico en botswana, fue nombrado el 7 
febrero 2009 primer nuncio en botswana.
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— a burundi. el 16 julio 2009 fue nombrado nuncio mons. Franco coppola. presentó car-
tas credenciales al presidente de la república el 13 noviembre.

— a congo y gabón. en lugar de mons. carrascosa, trasladado a panamá, el 18 marzo 2009 
fue nombrado nuncio mons. jan romeo pawłowski. presentó cartas credenciales al presidente de 
la república del congo (7 agosto) y a la presidenta interina de gabón (29 julio).

— al cuerno de áfrica. el nuncio mons. mons. george panikulam presentó cartas creden-
ciales al presidente de la república de yibuti (23 marzo 2009).

— a mali. el nuncio mons. martin Krebs presentó cartas credenciales al presidente de la 
república (6 marzo 2009).

b) a américa:
— a bolivia. el nuncio mons. giambattista diquattro presentó cartas credenciales al presi-

dente de la república (13 enero 2009).
— a canadá. el 10 diciembre 2009 el español mons. pedro lópez quintana, hasta entonces 

nuncio en India y en nepal, fue nombrado nuncio en canadá en lugar de mons. luigi ventura, 
trasladado el 22 septiembre a Francia.

— a cuba. el 23 julio 2009 fue nombrado nuncio mons. giovanni angelo becciu, hasta 
entonces nuncio en angola y en santo tomé y príncipe. el 4 noviembre presentó cartas creden-
ciales al primer vicepresidente del consejo de estado y de ministros.

— a guatemala. el 19 febrero 2009 fue nombrado nuncio mons. paul richard gallagher, 
hasta entonces nuncio en burundi. el 28 mayo presentó cartas credenciales al presidente de la 
república.

— a honduras. el 12 enero 2009 fue nombrado nuncio mons. luigi bianco. el 22 mayo 
presentó cartas credenciales al presidente de la república.

— a panamá. el 12 enero 2009 fue nombrado nuncio el español mons. andrés carrascosa 
coso, hasta entonces nuncio en congo y gabón. el 31 marzo presentó cartas credenciales al pre-
sidente de la república.

— a paraguay. el 5 noviembre 2009 fue nombrado nuncio mons. eliseo antonio ariotti, 
hasta entonces nuncio en guinea ecuatorial y en lugar de mons. antonini trasladado a serbia el 
8 agosto.

— a perú. el 5 enero 2009 fue nombrado nuncio mons. bruno musarò, hasta entonces 
nuncio en guatemala.

— a venezuela. el 17 agosto 2009 fue nombrado nuncio mons. pietro parolin, hasta enton-
ces subsecretario de la sección de la secretaría de estado para las relaciones con los estados.

c) a asia:
— a asia central. el nuncio mons. miguel maury buendía presentó cartas credenciales al 

presidente de la república de Kirguizistán (1 abril 2009) y al de la república de tayikistán (22 
abril 2009).

— al líbano. el 16 julio 2009 fue nombrado nuncio mons. gabriele giordano caccia en lu-
gar de mons. gatti, trasladado a grecia. el 17 octubre presentó cartas credenciales al presidente 
de la república.

— a la península arábiga. el 2 diciembre 2009 se jubiló mons. paul-monged el-hachem y 
en su lugar mons. petar rajič fue nombrado nuncio en Kuwait, en bahrain y en qatar.

— a siria. el nuncio mons. mario zenari presentó cartas credenciales al presidente de la 
república (22 abril 2009).

— a sri lanka. el 21 febrero 2009 fue nombrado nuncio mons. joseph spiteri. el 30 julio 
presentó cartas credenciales al presidente de la república.

— a uzbekistán. el nuncio mons. antonio mennini presentó cartas credenciales al presi-
dente de la república el 10 febrero.
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d) a europa:
— a austria. el 14 enero 2009 el papa aceptó la renuncia por edad presentada por el nuncio 

mons. ehmond y. Farhat y en su lugar nombró a mons. peter stephan zurbriggen, hasta entonces 
nuncio en estonia, letonia y lituania. presentó cartas credenciales al presidente (17 abril), esto-
nia (28 mayo) y letona (3 junio).

— a bélgica y luxemburgo. mons. giacinto berloco, hasta entonces nuncio en venezuela, 
fue nombrado nuncio en bélgica (18 junio) y en luxemburgo (24 julio 2009). presentó cartas 
credenciales al rey de bélgica (14 julio) y al gran duque de luxemburgo (30 septiembre).

— a españa y andorra. el 20 agosto 2009 fue nombrado nuncio mons. renzo Fratini, has-
ta entonces nuncio en nigeria. el 19 diciembre presentó cartas credenciales al copríncipe de 
andorra mons. joan enric vives sicilia.

— a Francia. el 22 septiembre 2009 fue nombrado nuncio mons. luigi ventura, hasta en-
tonces nuncio en canadá, en lugar de mons. Fortunato baldelli nombrado penitenciario mayor 
el 2 junio 2009.

— a grecia. el 16 julio 2009 fue nombrado nuncio mons. luigi gatti, hasta entonces 
nuncio en líbano, en lugar de mons. patrick coveney, jubilado. el 15 octubre presentó cartas 
credenciales al presidente de la república.

— a los países bálticos. mons. luigi bonazzi, hasta entonces nuncio en cuba, fue nom-
brado nuncio en lituania y en estonia (14 marzo 2009) y luego también en letonia (25 marzo 
2009). presentó cartas credenciales a los presidentes de las repúblicas lituana (20 mayo), estonia 
(28 mayo), y letona (3 junio).

— a portugal. el nuncio mons. rino passigato presentó cartas credenciales al presidente de 
la república (8 enero 2009).

— a serbia. el 8 agosto 2009 se jubiló el nuncio mons. eugenio sbarbaro y en su lugar fue 
nombrado mons. orlando antonini, hasta entonces nuncio en paraguay. el 4 noviembre presen-
tó cartas credenciales al presidente de la república.

e) a organizaciones internacionales:
— mons. george panikulam, nuncio en etiopía, comenzó su misión de observador per-

manente en representación de la santa sede ante la organización para la unidad africana con 
sede en addis abeba presentando carta de acreditación al presidente de la comisión de la unión 
africana (8 enero 2009).

8.2. Legación pasiva

el santo padre recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de los siguientes 
países:

— de áfrica: benin (sr. borromée todjinou, 29 mayo); burkina Faso (sr. beyon luc adolphe 
tiao, 29 mayo); Kenia (sr. elkanah odembo, 17 diciembre); namibia (sr. neville melvin gertze, 
29 mayo); sudáfrica (sr. george johannes, 29 mayo); sudán (sr. sulieman mohamed mustafa, 17 
diciembre); uganda (sr. Francis K. butagira, 17 diciembre).

— de américa: brasil (sr. luiz Felipe de seixas corrêa, 9 febrero); cuba (sr. eduardo 
delgado bermúdez, 10 diciembre); estados unidos (sr. miguel humberto díaz, 2 octubre); haití 
(sr. carl-henri guiteau, 6 julio); méjico (sr. héctor Federico ling altamirano, 10 julio); panamá 
(sra. delia cárdenas christie, 30 octubre); república dominicana (sr. víctor manuel grimaldi 
céspedes, 3 abril).

— de asia: bangladés (sr. abdul hannan, 17 diciembre); Filipinas (sra. mercedes arrastia 
tuason, 2 octubre); India (sra. chitra narayana, 29 mayo); Kazajstán (sr. mukhtar b. tileuberdi, 17 
diciembre); Irán (sr. alí akbar naseri, 29 octubre); mongolia (sr. danzannorov boldbaatar, 29 mayo).
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— de europa: bulgaria (sr. nikola Ivanov Kaludov, 31 octubre); dinamarca (sr. hans 
Klingenberg, 17 diciembre); estonia (sr. einars semanis, 17 diciembre); Finlandia (sr. alpo 
rusi, 17 diciembre); Francia (sr. stanislas lefebvre de laboulaye, 26 enero); hungría (sr. 
jános balassa, 2 febrero); letonia (sr. einars semanis, 17 diciembre); noruega (sr. rolf trolle 
andersen); países bajos (baronesa henriette johanna cornelia maria van lynden-leijten, 2 octu-
bre). también recibió las cartas credenciales del embajador yves gazzo, jefe de la delegación de 
la comisión de las comunidades europeas (19 octubre).

— de oceanía: australia (sr. timothy andrew Fischer, 12 febrero); nueva zelanda (sr. 
robert carey moore-jones, 29 mayo).

8.3. Establecimiento de relaciones diplomáticas

— la santa sede y la Federación rusa establecieron plenas relaciones diplomáticas a nivel 
de nunciatura apostólica y de embajada (9 diciembre 2009). la santa sede había establecido 
relaciones diplomáticas con la unión de repúblicas socialistas soviéticas en marzo 1990; en 1992 
reconoció a rusia como sucesora jurídica de la u.r.s.s. e inició con ella relaciones de represen-
tación permanente que el 3 diciembre 2009 el papa benedicto xvI y el presidente ruso dimitri 
medvedev decidieron normalizar. const. ap. cum inter en aas 102 (8 Ianuarii 2010), 7. con esto, 
son 178 los estados que mantienen relaciones diplomáticas plenas con la santa sede. artículo de 
aleksej judin, de la universidad humanística de moscú, sobre la historia de las relaciones entre 
la santa sede y rusia en or 18 diciembre 2009, 13-14.

— una delegación de la santa sede realizó una visita a vietnam (hanoi, 16-17 febrero 2009) 
para efectuar la primera reunión del grupo mixto de trabajo para el establecimiento de las rela-
ciones diplomáticas. comunicado en bss 124/2009.

8.4. Actividad diplomática

8.4.1. En el seno de las Naciones Unidas

— Intervenciones de mons. silvano maria tomasi, observador permanente de la santa sede 
ante las oficinas de naciones unidas en ginebra, en el consejo de derechos humanos: el 9 enero 
2009 en la novena sesión especial sobre la situación en los territorios ocupados palestinos y en la 
franja de gaza (bss 21/2009); el 20 febrero en la sesión especial sobre la crisis económica mun-
dial (bss 134/2009); el 21 mazo en la 10ª sesión ordinaria (bss 187/2009); el 22 y 30 septiembre 
en la 12ª sesión ordinaria (bss 581/2009; 623/2009).

— Intervención de mons. celestino migliore, observador permanente de la santa sede ante 
las naciones unidas, ante el consejo de seguridad sobre el tema “debate abierto sobre la protec-
ción de los civiles en los conflictos armados” (nueva york, 14 enero 2009). bss 30/2009.

— Intervención de mons. migliore en la décima sesión especial de emergencia de la 
asamblea general de naciones unidas sobre “acciones israelíes ilegales en la jerusalén este ocu-
pada y el resto de los territorios ocupados palestinos. borrador de resolución (a/es-10/l.21)” 
(nueva york, 16 enero 2009). bss 33/2009.

— Intervención de mons. josé luis redrado marchite, secretario del consejo pontificio 
para la pastoral de la salud, en la 52ª sesión de la comisión de naciones unidas contra la droga 
(viena, 12 marzo 2009). bss 173/2009.

— Intervención de mons. renato volante, observador permanente de la santa sede ante la 
organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (Fao) en la 29ª se-
sión de la conferencia regional para asia y el pacífico (bangkok, 28 marzo 2009). bss 214/2009.

— Intervención de mons. zymunt zymowski, presidente del pontificio consejo para la 
pastoral de la salud, en la 62ª asamblea de la organización mundial de la salud (ginebra, 19 
mayo 2009). bss 385/2009.
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— Intervención de mons. tomasi en el segmento de alto nivel del consejo económico y 
social (ginebra, 9 julio 2009). bss 476/2009.

— Intervención de mons. dominique mamberti, secretario de la santa sede para las relacio-
nes con los estados, en el consejo de seguridad (23 septiembre 2009). bss 603/2009.

— Intervención de mons. migliore en la onu sobre “erradicar las causas estructurales de la 
pobreza” (28 octubre 2009). ecc n.3496, 12 diciembre 2009, 1868-1869.

— Intervención de mons. migliore en la 64ª sesión de la asamblea general de naciones 
unidas: en el debate general el 29 septiembre (bss 611/2009); en la agenda n.107 sobre el tra-
bajo de la organización el 6 octubre (bss 625/2009); en la agenda n.48 sobre conmemoración 
de la conferencia de el cairo sobre población y desarrollo (bss 644/2009); ante el sexto comité 
sobre el imperio de la ley en los niveles nacional e internacional el 15 octubre (bss 657/2009); 
sobre las poblaciones indígenas ante la tercera comisión (bss 664/2009); en el item 63 sobre 
nuevo modelo económico para el desarrollo de áfrica el 21 octubre (bss 670/2009); en el item 
57 sobre erradicación de la pobreza el 22 octubre (bss 670/2009); en la agenda 69 b sobre pro-
moción y protección de los derechos humanos el 26 octubre (bss 684/2009); en la agenda 31 
sobre los refugiados palestinos en oriente próximo el 3 noviembre (bss 688/2009); en el item 
53 sobre promoción de nuevas fuentes renovables de energía el 3 noviembre (bss 691/2009); 
en el item 49 sobre la cultura de la paz el 10 noviembre (or 20 noviembre 2009, 12); en el item 
119 sobre la representación equitativa e incremento de miembros del consejo de seguridad el 13 
noviembre (bss 721/2009; zs09111705).

— Intervención de mons. Francesco Follo, observador permanente, en la 35ª sesión de la 
conferencia general de la unesco (10 octubre 2009). bss 655/2009.

— Intervención de mons. migliore en la plenaria del segmento de alto nivel de la 
conferencia de naciones unidas sobre el cambio climático (copenhague, 17 diciembre 2009). 
bss 799/2009.

8.4.2. En otros ámbitos

— ponencias del secretario de estado cardenal tarsicio bertone: intervención (12 ene-
ro 2009) en la celebración del lxxx aniversario de la fundación del estado de la ciudad del 
vaticano (comm 41 [Iunii 2009] 52-58); discurso (17 enero) durante un encuentro con el pre-
sidente de la república mexicana (or 23 enero 2009, 12-13); conferencia (5 febrero) sobre “los 
derechos humanos en el magisterio de benedicto xvI” en la sede de la conferencia episcopal 
española con ocasión del lx aniversario de la declaración universal de los derechos humanos 
(or 13 febrero 2009, 8-10; ecc n.3454, 21 febrero 2009, 280-285).

— mensajes del cardenal bertone: al ministro italiano del trabajo (30 abril 2009) con mo-
tivo de la reunión en roma del vértice social del g-8 (b0215-xx.01); al obispo de Faisalabad 
transmitiendo el dolor del papa por el asesinato de cristianos en pakistán el 1 agosto y pidiendo el 
fin de la violencia (or 7 agosto 2009, 1 y 3).

— Intercambio de cartas entre el presidente de la república Federal de alemania horst 
Köler (4 marzo 2009) y el papa benedicto xvI (4 mayo 2009) sobre la solidaridad internacional 
con los países de áfrica. or 10 julio 2009, 22.

— conferencia del secretario para las relaciones con los estados mons. dominique 
mamberti sobre la actividad internacional de la santa sede en defensa de la libertad religiosa. or 
24 julio 2009, 10-11.

— Intervención de mons. dominique mamberti en la vI conferencia para facilitar la entra-
da en vigor del tratado de prohibición global de experimentos nucleares (24 septiembre 2009). 
bss 603/2009.

— Intervenciones de anthony r. Fronteiro, de la delegación de la santa sede, en las re-
uniones sobre implementación de la dimensión humana de la organización para la seguridad y 
cooperación en europa (varsovia): el 29 septiembre en la segunda sesión de trabajo sobre “libertad 
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de pensamiento, conciencia, religión o convicción” (bss 620/2009); el 5 octubre en la décima se-
sión sobre “lucha contra el racismo, xenofobia y discriminación, observando también la intoleran-
cia y discriminación contra los cristianos y miembros de otras religiones” (bss 639/2009).

— reuniones plenarias de la comisión bilateral permanente entre la santa sede y el estado 
de Israel sobre asuntos económicos y financieros (art.10 §2 del acuerdo Fundamental entre am-
bas partes de 30 diciembre 1993): el 23 abril (bss 273/2009), 30 abril (bss 292/2009), 9 julio 
(bss 468/2009), el 15-16 septiembre (bss 567/2009); el 25-26 noviembre (bss 745/2009); y el 
10 diciembre (bss 778/2009).

8.5. Acuerdos concordatarios

— convención entre la santa sede y el estado alemán de schleswig-holstein firmado en 
Kiel el 12 enero 2009. regula de manera global el estatuto jurídico de la Iglesia católica en el 
Land. los temas tratados son: libertad de fe (art.1), derecho de administración autónoma (art.2), 
protección del domingo y festividades (art.3), colaboración (art.4), enseñanza de la religión 
(art.5), escuelas católicas (art.6), formación universitaria (art.7), cura de almas en institucio-
nes especiales (art.8), secreto del ministerio pastoral y de la confesión (art.9), asistencia social 
gestionada por la Iglesia (art.10), radiotelevisión (art.11), entes jurídicos eclesiásticos (art.12), 
derecho de propiedad eclesiástica (art.13), cuidado de los monumentos (art.14), cementerios 
eclesiásticos (art.15), impuestos eclesiásticos (art.16), exenciones tributarias (art.17), donaciones 
y colectas (art.18), contribuciones estatales (art.19), datos anagráficos (art.20), paridad (art.21), 
composición amigable (art.22), vigencia de otros acuerdos concordatarios (art.23) y entrada en 
vigor (art.24). el intercambio de instrumentos de ratificación tuvo lugar el 27 mayo 2009 y al día 
siguiente el convenio entró en vigor. texto alemán-italiano en aas 101 (5 Iunii 2009) 539-556; 
comm 41 (Iunii 2009) 68-85. noticia en or 12 junio 2009, 2.

— vI acuerdo adicional a la convención (de 23 junio 1960) entre la santa sede y austria 
para la regulación de las relaciones patrimoniales, firmado en viena el 5 marzo 2009; intercam-
bio de ratificaciones en el vaticano el 14 octubre 2009. consta de tres artículos: sobre actualiza-
ción de la suma prevista en la convención, sobre resolución de dificultades interpretativas (por 
aplicación analógica del art.xxII del concordato 5 junio 1933) y sobre entrada en vigor (primer 
día del segundo mes tras intercambio de instrumentos de ratificación. texto italiano-alemán en 
comm 41 (decembris 2009) 288-289. noticia en or 13 marzo 2009, 2; 16 octubre 2009, 8.

— Intercambio de instrumentos de ratificación (vaticano, 10 diciembre 2009) del acuerdo 
entre la santa sede y brasil (firmado el 13 noviembre 2008). noticia y discurso de mons. 
dominique mamberti en or 18 diciembre 2009, 4. texto portugués-italiano del acuerdo en aas 
102 (5 Februarii 2010) 118-129; comm 41 (decembris 2009) 290-299.

8.6. Acuerdos con organizaciones internacionales

— memorándum de entendimiento entre la secretaría de estado y la liga de estados 
árabes, firmado en el vaticano el 23 abril 2009 y en vigor desde la firma. noticia en ecc n.3464, 
2 mayo 2009, 643; or 1 mayo 2009, 2 y 14, donde podemos leer la siguiente reseña: “dicho 
acuerdo consolida ulteriormente los vínculos de colaboración existentes entre la santa sede y la 
liga de estados árabes, especialmente a nivel político y cultural, en favor de la paz, la seguridad y 
la estabilidad regional e internacional. además, propone instrumentos de consulta entre las dos 
partes, también con atención a las iniciativas de diálogo interreligioso”.

8.7. Tratados del Estado Vaticano

— convención monetaria entre el estado de la ciudad del vaticano y la unión europea, 
firmado en bruselas el 17 diciembre 2009. regula la capacidad del vaticano de emitir moneda co-
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rriente y las operaciones financieras del Instituto para las obras de religión. el estado vaticano 
podrá acuñar cada año un número limitado de monedas, por valor de 2,3 millones de euros (más 
una cantidad adicional variable), de los cuales al menos el 51% debe ser destinado a la circula-
ción. la santa sede, en nombre del estado vaticano, se compromete a cumplir toda la normativa 
comunitaria contra fraude, falsificación y blanqueo de dinero y para verificar su cumplimiento se 
crea un comité mixto que se reunirá anualmente. en vigor desde 1 enero 2010 en sustitución de 
la anterior convención de 29 diciembre 2000 (que fijaba una emisión máxima de 1.074.000 euros 
sin limitar los que podían ser destinados al coleccionismo). texto íntegro en aas 102 (8 Ianuarii 
2010) 60-65; comm 41 (decembris 2009) 342-349. noticia en or 1 enero 2010, 2.

8.8. Acuerdos de aplicación de tratados internacionales

— nota verbal Italia-santa sede sobre la notificación de actos de naturaleza tributaria, acorda-
da en la reunión bilateral de 20 abril 2006. comm 41 (Iunii 2009) 59.

— protocolo acordado entre la gobernación vaticana y el ministerio italiano de economía 
y Finanzas (15 febrero 2007) para la ejecución de los arts.4 y 8 de la convención aduanera de 30 
junio 1930 entre el estado vaticano e Italia. comm 41 (Iunii 2009) 63-67.

— Informe de la comisión paritaria vaticano-italiana (8 febrero 2008) sobre interpretación 
del art.21 del tratado de letrán (equiparación de los cardenales a los “príncipes de sangre”). 
concluye que el derecho a prestar testimonio en el lugar indicado por el testigo se debe recono-
cer a ciertos cardenales con una función particular en la santa sede (decano del sacro colegio, 
prefecto de una congregación de la curia romana, prefecto de la signatura apostólica y el que 
preside la penitenciaría apostólica), además de las prerrogativas de derecho Internacional del 
cardenal secretario de estado, y para ello se deben adaptar legalmente los códigos italianos de 
procedimiento penal (que no prevé este derecho para ningún cardenal) y de procedimiento 
civil (que lo prevé para todos los cardenales). comm 41 (Iunii 2009) 63-67.

9. conFerencIa epIscopal española

9.1. Cambios en el Episcopado

— en la provincia eclesiástica de barcelona: el 28 enero fue nombrado obispo auxiliar 
de barcelona el presbítero sebastián taltavull anglada, ordenado obispo titular de gabi el 21 
marzo.

— en la provincia eclesiástica de burgos: el 27 mayo falleció el obispo emérito de bilbao 
mons. luis maría de larrea y legarreta.

— en la provincia eclesiástica de granada: el 18 julio se hizo público que el pontífice había nom-
brado obispo de cartagena a mons. josé manuel lorca planes, obispo de teruel y albarracín, quien 
tomó posesión el 1 agosto; y el 3 diciembre se hizo público que el papa había aceptado la renuncia por 
edad de mons. juan garcía-santacruz ortiz, que pasaba a obispo emérito de guadix y nombrado para 
sucederle a ginés garcía beltrán, defensor del vínculo en el tribunal eclesiástico de almería.

— en la provincia eclesiástica de madrid: el 7 marzo fue nombrado obispo diocesano de 
alcalá de henares mons. juan antonio reig pla, que era obispo de cartagena y tomó posesión el 
25 abril.

— en la provincia eclesiástica de pamplona: el 21 noviembre el papa aceptó la renuncia por 
edad presentada por el obispo diocesano de san sebastián mons. juan maría uriarte goiricelaya 
y nombró su sucesor a mons. josé Ignacio munilla aguirre, quien era obispo de palencia.

— en la provincia eclesiástica de oviedo: el 21 noviembre se hizo público el nombramiento 
papal de arzobispo a mons. jesús sanz montes o.F.m., quien era obispo de huesca y de jaca.

— en la provincia eclesiástica de sevilla: para la diócesis de asidonia-jerez de la Frontera el 
19 marzo fue nombrado obispo el presbítero josé mazuelos pérez, consagrado el 6 junio; el papa 
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aceptó el 5 noviembre la renuncia presentada por edad por el cardenal carlos amigo vallejo 
o.F.m., que pasó a arzobispo emérito, sucediéndole mons. juan josé asenjo pelegrina, quien el 
17 enero había tomado posesión como arzobispo codajutor.

— en la provincia eclesiástica de tarragona: fallecieron el 28 junio mons. josep maria guix 
Ferreres, obispo emérito de vic, y el 11 octubre el arzobispo ad personam mons. joan martí alanís, 
obispo emérito de urgell.

— en la provincia eclesiástica de toledo: el 16 abril el santo padre nombró a arzobispo pri-
mado a mons. braulio rodríguez plaza, quien tomó posesión el 21 junio dejando vacante la sede 
metropolitana de valladolid.

— en la provincia eclesiástica de valencia: el 8 enero el santo padre aceptó la renuncia por 
edad del cardenal agustín garcía-gasco y vicente, que pasó a arzobispo emérito, y nombró en 
su lugar a mons. carlos osoro sierra, quien tomó posesión el 18 abril dejando vacante la sede 
de oviedo; el 21 mayo el papa nombró obispo diocesano de menorca a mons. salvador giménez 
valls, hasta entonces obispo titular de abula y auxiliar de valencia, que tomó posesión en julio.

9.2. Asamblea Plenaria

se celebraron la xcIII (20-24 abril 2009) y la xcIv (23-27 noviembre 2009) asambleas 
plenarias.

9.2.1. Textos aprobados por la Plenaria sin estar sujetos a revisión de la Sede Apostólica
— la xcIII asamblea aprobó las intenciones del apostolado de la oración para el año 2010. 

bocee n.83, 30 junio 2009, 9-10.
— la xcIII asamblea aprobó la nota “la aceptación social del aborto, una tragedia del siglo 

xx”. resumen en ecc n.3463, 2 mayo 2009, 634-635.
— la xcIv asamblea aprobó una “declaración ante la crisis moral y económica”. consta de 

una introducción (n.1), los apartados “causas y víctimas de la crisis” (n.2), “no hay verdadero desa-
rrollo sin dios” (n.3), “estamos llamados a tomar decisiones y a aliviar la miseria” (nn.4-6) y “nuestro 
compromiso permanente como Iglesia” (nn.7-8), y una “llamada final” (n.9). podemos destacar va-
rios aspectos con incidencia político-jurídica: denuncia “la escasa protección de la familia y las polí-
ticas antinatalistas”; considera necesario comprometerse en favor de “un trabajo decente”, definido 
según la encíclica Caritas in veritate n.63; pide “un trato humano y solidario con los emigrantes, pues 
la recién aprobada ley de extranjería restringe derechos que afectan decisivamente a su dignidad 
como personas”; afirma que un desarrollo integral “requiere una renovación ética de la vida social 
y económica que tenga en cuenta el derecho a la vida”; y urge a discernir sobre las decisiones de 
gasto, a “fomentar la responsabilidad hacia el bien común y hacia las víctimas más afectadas”, a com-
partir los ingresos con los pobres y a colaborar en la solidaridad. bocee n.84, 31 diciembre 2009, 
58-61; ecc n.3498, 26 diciembre 2009, 1930-1932. resumen en or 18 diciembre 2009, 15.

— la xcIv asamblea aprobó un “mensaje a los sacerdotes con motivo del año sacerdotal”, divi-
dido en tres partes: “«vosotros sois mis amigos» (jn 15,14)”, “«se la carga sobre los hombros, muy con-
tento» (lc 15,5)” y “queridos sacerdotes: «cristo nos necesita»”. bocee n.84, 31 diciembre 2009, 61-65; 
ecc n.3498, 26 diciembre 2009, 1932-1935.

— la xcIv asamblea aprobó una declaración sobre el proyecto de “ley del aborto” en que 
hace suya la declaración de 17 junio 2009 de la comisión permanente y recuerda que los católi-
cos que den su voto al proyecto no podrán ser admitidos a la sagrada comunión. bocee n.84, 31 
diciembre 2009, 69-70; or 4 diciembre 2009, 13; ecc n.3495, 5 diciembre 2009, 1809.

9.2.2. Actos jurídicos competencia de la Conferencia

— se efectuaron diversas elecciones para cubrir vacantes hasta el final del trienio 2008-
2011. la xcIII asamblea eligió miembro del comité ejecutivo al arzobispo castrense mons. juan 
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del río martín en sustitución del cardenal antonio cañizares llovera nombrado prefecto de un 
dicasterio, y, dejando mons. del río vacante la presidencia de la comisión episcopal para los 
medios de comunicación social, la plenaria eligió en su lugar al obispo de lérida mons. juan 
piris Frígola; y, para la presidencia de la comisión episcopal para la doctrina de la Fe (vacante 
al pasar a emérito el arzobispo de valencia cardenal agustín garcía-gasco vicente) al arzobis-
po de granada mons. javier martínez Fernández. por su parte, la xcIv asamblea eligió miem-
bro del comité ejecutivo al arzobispo de sevilla mons. juan josé asenjo pelegrina para cubrir la 
vacante dejada por el cardenal carlos amigo vallejo (al pasar a arzobispo emérito de sevilla); 
y, dejando por consiguiente mons. asenjo vacante la presidencia de la comisión episcopal de 
patrimonio cultural, la asamblea eligió nuevo presidente al obispo de ávila mons. jesús garcía 
burillo. y se adscribieron a comisiones episcopales los nuevos obispos: mons. taltavull a la de 
medios de comunicación social y a la de pastoral social (xcIII asamblea) y mons. mazuelos a la 
de apostolado seglar (subcomisión para la Familia y defensa de la vida) y a la de seminarios y 
universidades (xcIv asamblea).

— en materia de asociaciones, la xcIII asamblea aprobó los nuevos estatutos de la “acción 
católica general” (que, tras la fusión de la “acción católica general de adultos” y “jóvenes de 
acción católica”, tiene tres secciones: niños, jóvenes y adultos); aprobó los estatutos y erigió como 
asociación privada de fieles de ámbito nacional la “legión de almas pequeñas”; y aprobó la mo-
dificación de los estatutos de la “asociación católica de propagandistas”, “mujeres trabajadoras 
cristianas” y la “asociación de museólogos de la Iglesia”. la xcIv asamblea prorrogó por un año 
los estatutos de “manos unidas” y aprobó la disolución de la asociación pública de fieles “hogar 
de nazaret” (a fin de seguir los trámites marcados por la congregación para Institutos de vida 
consagrada y sociedades de vida apostólica a fin de transformarse en Familia ecclesial).

— la xcIv asamblea dio su visto bueno a unas modificaciones de los estatutos de la 
universidad pontificia de salamanca para someterlas a aprobación de la congregación para la 
educación católica.

— en materia económica, la xcIv asamblea aprobó los balances de la conferencia episcopal 
y de sus organismos e instituciones correspondientes al año 2008 y los presupuestos para 2010 jun-
to con los criterios de constitución y distribución del Fondo común Interdiocesano para ese ejer-
cicio. los presupuestos se incrementan en un 2,3% (pasan de 4.052.568 euros en 2009 a 4.147.555 
euros en 2010, equilibrados en ingresos y gastos); desaparecen de los ingresos la partida de las colec-
tas de medios de comunicación y día del emigrante, que quedan en su totalidad a disposición de 
las diócesis. el Fondo incrementa en un 2% la cantidad a distribuir (pasa de 223.187.000 euros en 
2009 a 227.958.744 euros en 2010, de los cuales 214.200.000 proceden de la asignación tributaria y 
13.758.744 de la aportación de las diócesis). bocee n.84, 31 diciembre 2009, 65-67; ecc n.3495, 5 
diciembre 2009, 1810.

9.2.3. Asuntos que la Plenaria ha tratado sin aprobación última

— la xcIv asamblea continuó los trabajos de la traducción española de la tercera edición 
del Missale Romanum.

9.3. Comité Ejecutivo
— carta (12 febrero 2009) al santo padre expresándole su comunión y afecto en los mo-

mentos en que se pone en duda el rechazo del antisemitismo por el papa y su amor por el pueblo 
judío. bocee n.83, 30 junio 2009, 23; ecc n.3454, 21 febrero 2009, 264. el papa lo agradeció 
mediante carta del cardenal secretario de estado recibida el 18 febrero; noticia en ecc n.3455, 28 
febrero 2009, 303.

— nota (24 septiembre 2009) lamentando que se hubiera admitido a trámite y votado 
en la comisión de cooperación del congreso de los diputados una proposición no de ley de 
reprobación del papa benedicto xvI por sus declaraciones el 17 marzo 2009 sobre los modos 



 Actualidad jurídica de la Iglesia Católica: El ordenamiento canónico al término de 2009  257

de combatir el sIda. el parlamento, según el comité ejecutivo, pone en peligro el principio de 
libertad religiosa y la justa distinción entre estado y sociedad, entre estado e Iglesia y entre or-
den político y orden moral. bocee, n.84, 31 diciembre 2009, 81; ecc n.3486, 3 octubre 2009, 
1449.

— concesión de ayudas (aprobadas en reuniones de 14 mayo y 10 diciembre 2009) a 266 pro-
yectos de evangelización, a propuesta de la comisión asesora del Fondo “nueva evangelización”, 
por un total de 2.213.870 euros. relación de proyectos y cantidades en bocee n.84, 31 diciem-
bre 2009, 81-86.

— relación de jornadas y colectas eclesiales para 2010 (publicadas a través del calendario 
litúrgico pastoral). ecc n.3497, 19 diciembre 2009, 1890-1891.

9.4. Comisión Permanente

— comunicado de prensa de la 212ª reunión (17-18 febrero 2009). apoya la iniciativa en el 
parlamento europeo sobre la protección del domingo como día no laborable. hace una primera 
valoración de las sentencias del tribunal supremo (de 11 febrero pero entonces aún no publica-
das) sobre educación para la ciudadanía. bocee n.83, 30 junio 2009, 13-14.

— declaración sobre el anteproyecto de ley del aborto (17 junio 2009). bocee n.83, 30 
junio 2009, 14-20.

— mensaje con motivo del l aniversario de manos unidas (1 octubre 2009). bocee n.84, 
31 diciembre 2009, 73-77; ecc n.3493, 21 noviembre 2009, 1732-1735.

— comunicado de prensa de la 213ª reunión (16-17 junio 2009): “atentar contra la vida de los 
que van a nacer, convertido en «derecho»”. efectúa un pormenorizado análisis crítico del anteproyecto 
de ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. consta de: 
introducción (nn.1-2), “I. la mera voluntad de la gestante anula el derecho a la vida del que va a nacer” 
(nn.3-6), “II. la salud como excusa para eliminar a los que van a nacer” (nn.7-10), “III. se niega o deva-
lúa al ser humano para intentar justificar su eliminación” (nn.11-14), “Iv. no se apoya a la mujer para 
ahorrarle el trauma del aborto y sus graves secuelas” (nn.15-19), “v. privar de la vida a los que van a nacer 
no es algo privado” (nn.20-24), “vI. la educación, instrumentalizada también al servicio del aborto” 
(nn.25-28) y “conclusión: por el pueblo de la vida” (nn.29-32). bocee n.83, 30 junio 2009, 20-21; ecc 
n.3472, 27 junio 2009, 980-984.

— comunicado de prensa final de la 214ª reunión (29-30 septiembre 2009). los temas a que 
se refiere son: año sacerdotal, presentación de una ponencia sobre la crisis económica, 50º ani-
versario de manos unidas, el proyecto de “ley del aborto”, un pacto de estado sobre la educación, 
apoyo a los obispos de honduras, iluminación de catedrales y otros temas de seguimiento. bocee 
n.84, 31 diciembre 2009, 78-79.

— aprobación (214ª reunión) de la propuesta elaborada por la comisión mixta conferencia 
episcopal-Fundación endesa de templos que se beneficiarán en 2009 del convenio para la 
iluminación de catedrales y otros templos en el quinquenio 2007-2011 (firmado el 22 noviem-
bre 2006). un importe total de 231.500 € se distribuye entre las catedrales de gerona, huelva, 
orihuela, guadalajara y coria, la basílica de santa maría de la seu de manresa y la iglesia de san 
juan bautista de matamorisca. bocee n.84, 31 diciembre 2009, 77.

9.5. Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis
— Informe anual sobre la enseñanza religiosa escolar en el curso 2008/09 (publicado el 13 

marzo 2009). los alumnos que asisten a clase de religión y moral católicas son el 73,6% (un 2,1% 
menos que el curso anterior). las cifras varían si se distingue en razón de la titularidad del centro 
y el nivel educativo, y así en bachillerato eligen esta materia el 97,2% de los alumnos de los cen-
tros de iniciativa social católica, el 58,5% de los de iniciativa social civil y el 31,4% de los centros 
estatales, mientras en estos últimos se eleva a 78,1% para la educación primaria. noticia en ecc 
n.3458, 21 marzo 2009, 420.
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— carta a los padres, alumnos y sacerdotes sobre la enseñanza de la religión católica en la 
escuela. ecc n.3460, 4 abril 2009, 501.

9.6. Comisión Episcopal de Pastoral
— mensaje con motivo de la campaña del enfermo 2009: “creer, celebrar y vivir la 

eucaristía” (17 mayo 2009). bocee n.83 (30 junio 2009) 32-34.

9.7. Comisión Episcopal de Pastoral Social
— mensaje “«he visto la aflicción de mi pueblo, he escuchado su clamor» (ex 3,7)” para el 

día nacional de caridad en la solemnidad del Corpus Christi el 14 junio 2009. bocee n.83, 30 
junio 2009, 34-36; ecc n.3470, 13 junio 2009, 872-873.

9.8. Comisión Episcopal para las relaciones Interconfesionales
— mensaje en el octavario de oración por la unidad de los cristianos: “estarán unidas en tu 

mano” (18-25 enero 2009). bocee n.83, 30 junio 2009, 37-38; or 16 enero 2009, 10; ecc n.3449, 
17 enero 2009, 62-63.

9.9. Comisión Episcopal de Apostolado Seglar
— mensaje para el día de la acción católica y del apostolado seglar: “«¡qué hermosos son 

los pies de los que anuncian la buena noticia!» (rom 10, 14-15)”. bocee n.83 (30 junio 2009) 
27-29.

9.10. Subcomisión Episcopal para la familia y la Defensa de la Vida

— nota (16 marzo 2009) con ocasión de la jornada por la vida el siguiente 25 marzo bajo el 
lema “¿y yo? ... ¡protege mi vida!”. consta de tres apartados: “la Iglesia es «el pueblo de la vida y 
para la vida»”, “la verdadera justicia: proteger a quienes van a nacer y ayudar a las madres” y “una 
misión urgente: anunciar el evangelio de la vida”. bocee n.83, 30 junio 2009, 25-27; or 20 mar-
zo 2009, 10; ecc n.3459, 28 marzo 2009, 462-463.

— mensaje para la jornada de la Familia el 27 diciembre 2009 “crecer en familia: los padres, 
primeros maestros y testigos de la fe”. bocee n.84, 31 diciembre 2009, 87-89; ecc n.3498, 26 di-
ciembre 2009, 1936-1937.

9.11. Comisión Episcopal de migraciones
— mensaje con ocasión de la jornada mundial de las migraciones: “ante la crisis, comunida-

des fraternas” (18 enero 2009). ecc nn.3447-48, 3 y 10 enero 2009, 12-13.
— comunicado (26 junio 2009) expresando su preocupación ante las propuestas legales 

que emanadas de las directrices europeas puedan afectar a la dignidad de los emigrantes y sus fa-
milias y a las personas e instituciones que los acogen y promueven su integración social. resumen 
en ecc n.3477, 1 agosto 2009, 1165.

— mensaje “dale color a tu vida. ¡cuidado con los puntos negros!” para la jornada de 
responsabilidad en el tráfico y de apostolado en la carretera el 5 julio 2009. bocee n.84, 31 
diciembre 2009, 89-90; ecc n.3473, 4 julio 2009, 998-999.

9.12. Comisión Episcopal de medios de Comunicación Social
— mensaje con motivo de la jornada mundial de las comunicaciones sociales a celebrar el 

24 mayo 2009. bocee n.83, 30 junio 2009, 30-32; ecc n.3467, 23 mayo 2009, 771-772.
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9.13. Comisión Episcopal de misiones y Cooperación entre las Iglesias

— plan de acción 2008-2011. tras una presentación, desarrolla los siguientes trece apar-
tados y en cada uno de ellos enuncia un objetivo y propone varias acciones (hasta un total 
de 56): consejo nacional de misiones, pastoral misionera, teología de la misión, vocaciones 
misioneras, obras misionales pontificias, sacerdotes misioneros, religiosos misioneros, laicos 
misioneros, movimientos eclesiales y nuevas comunidades, animación misionera, Formación 
misionera, cooperación misionera y nuevos ámbitos de la misión. bocee n.84, 31 diciembre 
2009, 91-100.

9.14. Secretaría general

— nota (13 febrero 2009) sobre los resultados de la asignación tributaria a favor de la Iglesia 
católica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas del ejercicio 2007 liquidado en 2008. han 
sido 6.958.012 asignaciones (que teniendo en cuenta las declaraciones conjuntas viene a correspon-
der a unos 8,5 millones de contribuyentes), un 34,38%, por un importe de 241,3 millones de euros, 
que implica un incremento de 67,5 millones respecto a 2006 (cantidad a la que hay que descontar 
unos 30 millones que se calcula pierde la Iglesia al haberse eliminado la exención del impuesto sobre 
el valor añadido). resumen en ecc n.3454, 21 febrero 2009, 259.

— nota manifestando que la conferencia episcopal española hace suya la declaración de 
la comisión de conferencias episcopales de la comunidad europea (comece) “construir una 
mejor casa europea” (20 marzo 2009) ante las elecciones al parlamento europeo. ecc n.3468, 30 
mayo 2009, 801.

— cartas de condolencia al ministerio de defensa y al arzobispado castrense por el atenta-
do en afganistán en que murió un soldado español y fueron heridos otros cinco. nota (7 octubre 
2009) en bocee n.84, 31 diciembre 2009, 102.

9.15. Vicesecretaría para Asuntos Económicos

— memoria justificativa de actividades del ejercicio 2007. detalla el reparto del Fondo 
común Interdiocesano (que significa alrededor del 20% de los ingresos de las diócesis). adjunta 
un estudio sociológico sobre el estado de la labor de la Iglesia, según el cual los sacerdotes y 
agentes de pastoral dedicaron más de 46 millones de horas de trabajo, se celebraron 5 millones 
de eucaristías, se formaron en las parroquias cerca de un millón de niños y jóvenes, 2.955.132 
personas fueron asistidas en 4.459 centros asistenciales, 1.277.256 alumnos fueron escolarizados 
en centros de titularidad católica con el consiguiente ahorro para las administraciones públicas 
de 3.372 millones de euros (por la diferencia entre el coste de una plaza en un centro público y el 
importe asignado por plaza en los conciertos) y el 30% de los monumentos existentes en españa 
fueron mantenidos por la Iglesia. resumen en ecc n.3471, 20 junio 2009, 913.

9.16. Oficina de Información

— nota (23 enero 2009) acerca de la campaña publicitaria en autobuses municipales a favor 
del ateísmo. la considera lesiva para la libertad religiosa y como ejemplo de posible compagi-
nación entre esa libertad y la de expresión se remite a la solución adoptada en roma, milán y 
zaragoza. bocee n.83, 30 junio 2009, 39; ecc n.3451, 31 enero 2009, 140.

— nota (19 junio 2009) de condena de un asesinato terrorista perpetrado ese día por eta. 
bocee n.83, 30 junio 2009, 39-40.

— nota (31 julio 2009) de condena de los últimos atentados de eta (65 heridos el 29 julio 
y un asesinado el 30 julio). bocee n.84, 31 diciembre 2009, 101; ecc nn.3478-79, 8 y 15 agosto 
2009, 1204.
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— nota (27 octubre 2009) dando a conocer la carta enviada al periódico El País en ejercicio 
del derecho de rectificación y no publicada, en que recuerda que la posición de la conferencia 
episcopal, también cuando no gobernaba el partido socialista, ha sido constante en afirmar que 
la legislación del aborto debía ser abolida por ser gravemente injusta. bocee n.84, 31 diciembre 
2009, 102.

— nota (21 diciembre 2009) sobre la entrega por la conferencia episcopal española a 
cáritas de tres millones de euros correspondientes al 1,5% del Fondo común Interdiocesano. 
bocee n.84, 31 diciembre 2009, 103.

9.17. Oficina de Estadística y Sociología de la Iglesia

— Guía de la Iglesia Católica en España. Nomenclator 2009. consta de 240 páginas en cinco 
capítulos (estructura renovada respecto a la anterior edición de 2006). una de las novedades 
principales es la inclusión de cifras estadísticas relevantes y actuales de cada diócesis, además de 
un mapa municipal de la diócesis y de su ubicación en la geografía nacional.

9.18. Otros documentos episcopales de interés general

— nota de los obispos de la provincia eclesiástica de santiago de compostela (30 enero 
2009) ante las elecciones al parlamento de galicia. entre los criterios de discernimiento del voto 
que propone están “defender la vida humana en toda circunstancia”, “promover medidas legisla-
tivas que sostengan a las familias en la generación y educación de los hijos” y “fomentar una real 
libertad en el compromiso educativo”. ecc n.3454, 21 febrero 2009, 261.

— nota de los obispos catalanes al término de la 189ª reunión de la conferencia episcopal 
tarraconense (4 febrero 2009), en que se tratan, entre otros temas, la crisis económica, el aborto 
y dos proyectos legislativos catalanes (ley de derechos y oportunidades de la Infancia y código 
civil de Familia de cataluña). ecc n.3454, 21 febrero 2009, 262-263.

— artículo del cardenal arzobispo de madrid antonio maría rouco varela “dios es amor 
(ante una publicidad lamentable)” sobre la publicidad atea en los autobuses urbanos. afirma 
que “la libertad de expresión ha de ser tutelada. pero los medios públicos no deberían ser utiliza-
dos para socavar derechos fundamentales, tampoco el de los creyentes a no ser heridos y ofendi-
dos en sus convicciones”. ecc n.3452, 7 febrero 2009, 178-179.

— solicitud (12 febrero 2009) del obispo de lérida mons. joan piris Frígola al departamento 
de cultura de la generalidad de cataluña de autorización para entregar a la diócesis de barbastro-
monzón un centenar de obras de arte sacro siguiendo el acuerdo entre ambas diócesis (30 junio 
2008) para cumplir el decreto de la congregación para los obispos (8 septiembre 2005) confir-
mado por la signatura apostólica. noticia en ecc n.3454, 21 febrero 2009, 264.

— nota (24 marzo 2009) de los obispos de la comunidad autónoma del país vasco sobre el 
recurso contencioso-administrativo contra el decreto del gobierno vasco acerca del estatuto de la 
clase de religión (publicado en el Boletín Oficial del País Vasco de 27 febrero) conforme al cual los 
alumnos que no cursen esta asignatura estarán exentos de cualquier otra actividad académica. ecc 
n.3461, 11 abril 2009, 543.

— discurso del cardenal antonio maría rouco varela, presidente de la conferencia 
episcopal española, en la inauguración de su xcIII asamblea general. defendió el derecho de 
todos a vivir, recordando las intervenciones de la conferencia al respecto desde 1974 hasta 2001 
y advirtiendo, con la encíclica Evangelium vitae, del peligro de vaciamiento de una democracia 
sin sustrato ético. defendió también “el derecho fundamental e inalienable de los padres y de 
las escuelas en colaboración con ellos a educar a sus hijos en los principios morales y religiosos 
que libremente asumen y cultivan”, denunciando los graves problemas causados por la materia 
escolar de educación para la ciudadanía. bocee n.83, 30 junio 2009, 3-8; ecc nn.3462-63, 18 y 
25 abril 2009, 579-583.
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— nota de la 190ª reunión de la conferencia episcopal tarraconense (6 mayo 2009). entre 
otras cosas, reclama para el papa el respeto debido a sus derechos a la libertad de expresión y a no 
ser discriminado. ecc n.3466, 16 mayo 2009, 714-715.

— ponencia del cardenal antonio maría rouco de clausura del curso “ética y futuro de la 
democracia” organizado por la universidad ceu san pablo de madrid (3 junio 2009). reflexionó 
sobre los fundamentos prepolíticos del estado, que buscó en el derecho natural y aplicó a la de-
fensa de la vida y al derecho a la objeción de conciencia. resumen en ecc n.3470, 13 junio 2009, 
874.

— nota de los obispos del país vasco sobre los sacerdotes asesinados en 1936 y 1937 (30 junio 
2009). decide purificar la memoria honrando a los catorce sacerdotes de las diócesis vascas ejecu-
tados por los vencedores de la guerra civil. dispone que se celebre un funeral conjunto, que se pu-
blique una reseña en el boletín oficial de cada diócesis y que se incluyan sus nombres en el registro 
diocesano de sacerdotes fallecidos y el libro parroquial correspondientes. ecc n.3474, 11 julio 2009, 
1038-1039.

— nota de la 191ª reunión de la conferencia episcopal tarraconense (15 julio 2009). sobre 
la reforma legislativa acerca del aborto, los obispos catalanes afirman que “lo que más lesiona el 
derecho a la vida en dicho anteproyecto que se tramita en las cortes españolas, es la pretensión 
de calificar el aborto provocado como un derecho de la madre que, por tanto, debería ser pro-
tegido por el estado”. en pastoral prematrimonial, han aprobado unas orientaciones pastorales 
para la acogida de los prometidos. ecc n.3476, 25 julio 2009, 1124-1125.

— comunicado de la 192ª reunión de la conferencia episcopal tarraconense (7 octubre 
2009). en el primero de sus nueve apartados, los obispos catalanes se adhieren plenamente a la 
declaración de la conferencia episcopal española “atentar contra la vida de los que van a nacer, 
convertido en derecho”. ecc n.3489, 24 octubre 2009, 1570-1571.

— nota de los obispos de cataluña (19 octubre 2009) sobre el documento “consideraciones 
sobre el embrión humano” publicado el 9 octubre por el Instituto borja de bioética. denuncia 
que el documento “al admitir la legitimidad ética y jurídica del aborto, contradice el principio 
fundamental de la enseñanza de la Iglesia” en la materia. ecc n.3490, 31 octubre 2009, 1611.

— discurso del cardenal antonio maría rouco varela, presidente de la conferencia episcopal 
española, en la inauguración de su xcIv asamblea general (23 noviembre 2009). recordó qué es 
la conferencia episcopal (can.447) y, dado que se acogía por primera vez a mons. Fratini, cúal es la 
misión del nuncio (cáns.363-365). bocee n.84, 31 diciembre 2009, 51-57; ecc n.3494, 28 noviem-
bre 2009, 1767-1771.

— carta de mons. adolfo gonzález montes, obispo de almería y presidente de la comisión 
episcopal de relaciones Interconfesionales, sobre la anunciada constitución apostólica para la 
acogida de anglicanos en la Iglesia católica (31 octubre 2009). tras analizar el asunto, conclu-
ye que “roma quiere salvaguardar los derechos de la conciencia personal, que no pueden su-
peditarse al ritmo y resultados del diálogo ecuménico, que roma desea proseguir y estimular”. 
zs09103104.

— artículo de juan antonio martínez camino, obispo auxiliar de madrid y secretario gene-
ral de la conferencia episcopal, sobre “el aborto y la comunión” en que distingue tres supuestos: 
a) “quienes dan su voto a leyes como la que está en el parlamento, o hacen campañas en su favor 
(...) se hallan en una situación objetiva de pecado público, por tanto, no pueden ser admitidos a 
la sagrada comunión” (y remite al can.915 y a la carta de 14-19 junio 2004 del cardenal ratzinger 
al cardenal mccarrik), para quienes “basta que se confiesen y reparen de un modo proporcio-
nal el mal causado (de modo público, si público ha sido el mal) para que pueda retornar a la 
comunión plena”; b) “aquellos sin cuya intervención directa no hubiera sido posible realizar un 
aborto, cuando éste efectivamente se realiza (ver el can.1398)” están excomulgados; c) “el que 
negare pertinazmente esta verdad incurrirá en herejía y en la pena de excomunión con la que 
está castigada” refiriéndose a la verdad de que “la eliminación directa y voluntaria de un ser hu-
mano inocente es siempre gravemente inmoral” (encíclica Evangelium vitae n.57). ecc n.3493, 21 
noviembre 2009, 1726 (artículo) y 1793 (carta citada de ratzinger).
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— declaraciones y cartas pastorales de varios obispos españoles a la proposición no de ley (2 
diciembre 2009) adoptada en la comisión de educación del congreso de los diputados instando 
al gobierno a retirar los crucifijos de los colegios. resumen en or 11 diciembre 2009, 14.

— artículo de mons. josé sánchez gonzález, obispo de sigüenza-guadalajara y presidente 
de la comisión episcopal de migraciones de la conferencia episcopal española y del consejo de 
las conferencias episcopales de europa: “la nueva ley de extranjería”. muestra su desacuerdo 
sobre varios aspectos de la reforma en curso en la unión europea y en españa. ecc n.3496, 12 
diciembre 2009, 1846.
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sumario: 1. parte general (I). derecho fundamental de libertad religiosa.- 2. parte general (II). tutela 
de la libertad religiosa.- 3. parte especial (I). entidades religiosas.- 4. parte especial (II). 
culto religioso.- 5. parte especial (III). régimen fiscal y patrimonial.- 6. parte especial (Iv). 
enseñanza.- 7. parte especial (v). matrimonio. anexo.

por segundo año me presento ante ustedes para repasar brevemente las novedades más im-
portantes que ha experimentado el derecho eclesiástico español durante el pasado año 2009. y 
con carácter previo, quiero agradecer a la junta directiva de la asociación y a su presidente, el 
prof. d. jorge otaduy, haberme ofrecido la oportunidad de participar de nuevo en estas jornadas, 
junto al profesor bogarín. muchas gracias.

en el último boletín de la asociación española de canonistas podrán encontrar el elenco 
completo de las novedades eclesiasticistas del año pasado. como todos conocen, ese elenco lo 
elaboramos conjuntamente la profesora maría elena olmos ortega y yo mismo, por lo que este 
breve análisis de sus contenidos responde, en definitiva, al trabajo de ambos, por más que me 
encuentre yo solo ahora en este estrado.

con carácter general, podemos calificar el año 2009 como un año de una notable actividad 
legislativa. 29 leyes, 3 leyes orgánicas y 14 reales decretos-leyes fueron promulgados por las 
cortes generales. sin embargo, su incidencia en nuestra materia es, más bien, indirecta, ya que 
su contenido sigue estando marcado fuertemente por la coyuntura económica actual.

en consecuencia, al igual que sucedía el año 2008, las novedades más relevantes del derecho 
eclesiástico del estado son básicamente jurisprudenciales.

el orden que seguiremos en este análisis sigue al del elenco de novedades recogido en el 
boletín de la asociación.

1. parte general (I). derecho Fundamental de lIbertad relIgIosa

el punto de partida se encuentra en las nuevas disposiciones normativas que recogen o de-
sarrollan el derecho fundamental de libertad religiosa. al respecto, haremos sólo una simple 
mención de la ratificación por españa de dos convenios del consejo de europa del año 2005: el 
Convenio para la prevención del terrorismo (Convenio nº 196), y el Convenio sobre la lucha contra la trata 
de seres humanos (Convenio nº 197).

mayor interés despierta la ratificación y entrada en vigor de la última reforma de los tratados 
de la unión europea, llevada a cabo por el Tratado de Lisboa, de 13 de diciembre de 2007. tras 
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unos meses de cierta incertidumbre, el tratado de lisboa entró en vigor definitivamente el 
pasado 1 de diciembre de 2009, una vez finalizado el procedimiento de ratificación de todos 
los estados con arreglo a sus propias normas constitucionales. en el caso de españa, el tratado 
se ratificó el 8 de octubre de 2008, y su texto fue publicado en el boe de 27 de noviembre de 
2009.

el año pasado dimos noticia de la publicación de la nueva versión de la carta de derechos 
Fundamentales, la cual consideramos precipitada por cuanto su estatuto jurídico quedaba diferido 
a la entrada en vigor del tratado de lisboa. ahora podemos confirmar que dicha carta ha quedado 
asumida en el tratado, se integra en el derecho originario europeo y adquiere la eficacia jurídica 
propia de los tratados constitutivos.

mucho se ha escrito acerca de las novedades que se introducen en el tratado de lisboa. baste 
recordar ahora que se simplifica el derecho originario (ahora sólo integrado por dos tratados: el 
tratado de la unión europea y el tratado de Funcionamiento de la unión europea), se armoni-
zan las disposiciones reguladoras de los antiguos tres pilares de la unión (políticas comunitarias, 
pesc y cooperación judicial) y se modifica la composición de los órganos europeos.

en lo referente a nuestra materia, las novedades que aporta el tratado de lisboa se refieren 
tanto al tue como al tFue.

a) respecto al Tratado de la Unión Europea se pueden concretar en dos:
el preámbulo recoge aquél famoso párrafo de la fracasada constitución europea acerca de 

las raíces del espíritu europeísta: «INSPIRÁNDOSE en la herencia cultural, religiosa y humanista de 
Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables 
de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho».

en segundo lugar, el artículo 6 sigue insistiendo en la salvaguarda de los derechos fundamen-
tales como uno de los principios básicos de la unión. en esta línea, con lisboa se introducen dos 
importantes modificaciones: el nuevo estatuto de la cdFue y la firma del cedh1.

b)  por lo que se refiere al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las novedades son 
más formales que de fondo:

el artículo 10 recoge la religión como una de las circunstancias que pueden dar lugar a 
discriminación2.

el artículo 13 vuelve a demostrar la especial sensibilidad de las instituciones comunitarias con 
el hecho religioso cuando regula materias en las que éste pueda verse especialmente implicado: 
«Artículo 13. Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, 
mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán 
plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al 

1 «artículo 6 (antiguo artículo 6 TUE) 1. la unión reconoce los derechos, libertades y principios enun-
ciados en la carta de los derechos Fundamentales de la unión europea de 7 de diciembre de 2000, tal como fue 
adaptada el 12 de diciembre de 2007 en estrasburgo, la cual tendrá el mismo valor jurídico que los tratados.

las disposiciones de la carta no ampliarán en modo alguno las competencias de la unión tal como se 
definen en los tratados.

los derechos, libertades y principios enunciados en la carta se interpretarán con arreglo a las disposi-
ciones generales del título vII de la carta por las que se rige su interpretación y aplicación y teniendo debi-
damente en cuenta las explicaciones a que se hace referencia en la carta, que indican las fuentes de dichas 
disposiciones.

2. la unión se adherirá al convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades Fundamentales. esta adhesión no modificará las competencias de la unión que se definen en los 
tratados.

3. los derechos fundamentales que garantiza el convenio europeo para la protección de los derechos 
humanos y de las libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes 
a los estados miembros formarán parte del derecho de la unión como principios generales.»

2 «artículo 10. en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la unión tratará de luchar 
contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, 
edad u orientación sexual.»
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mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en 
particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional.»

Finalmente, y como novedad especialmente reseñable, el tratado de lisboa incorpora al ar-
ticulado del tFue lo que en su origen se contenía en la declaración número 11 del tratado de 
ámsterdam. de esta forma se deberá revisar alguna afirmación doctrinal que negaba cualquier 
valor jurídico vinculante a esta disposición de los tratados.

sin embargo, lisboa no se limita a transcribir el texto de la declaración, sino que lo modifica 
y amplía de forma muy significativa:

declaración núm. 11
«La Unión Europea respeta y no prejuzga el 

estatuto reconocido, en virtud del derecho nacio-
nal, a las iglesias y las asociaciones o comunida-
des religiosas en los Estados miembros.

La Unión Europea respeta asimismo el es-
tatuto de las organizaciones filosóficas y no 
confesionales».

«Artículo 17
1. La Unión respetará y no prejuzgará el 

estatuto reconocido en los Estados miembros, en 
virtud del Derecho interno, a las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas.

2. La Unión respetará asimismo el estatuto 
reconocido, en virtud del Derecho interno, a las 
organizaciones filosóficas y no confesionales.

3. Reconociendo su identidad y su aporta-
ción específica, la Unión mantendrá un diálogo 
abierto, transparente y regular con dichas iglesias 
y organizaciones.»

este último párrafo podría confirmar la visión positiva, y no laicista, de la unión europea so-
bre el hecho religioso. quizá la tendencia europeísta choque frontalmente con el alegado avance 
de la laicidad que sustenta la futura reforma de la ley orgánica de libertad religiosa, como dejó 
traslucir la ponencia de ayer del profesor cañamares.

en este punto me gustaría aportar al debate un dato jurídico y una experiencia personal. ayer, 
la profesora ruano preguntó al ponente acerca del posible y conveniente reconocimiento del de-
recho a la objeción de conciencia en la ley orgánica. debemos recordar que, en estrictos térmi-
nos jurídicos, ese derecho ha sido reconocido expresamente en el artículo 10.2 de la cdFue: «se 
reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen 
su ejercicio». ese es el dato jurídico3.

por lo que se refiere a la legislación interna, el derecho de libertad religiosa ha sido específi-
camente contemplado en dos leyes:

a)  la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria. esta 
norma reconoce la condición de refugiado a quien es perseguido por motivos religio-
sos4. al determinar qué deba entenderse por persecución religiosa, el legislador ha esta-

3 «artículo 51. Ámbito de aplicación
1. las disposiciones de la presente carta están dirigidas a las instituciones, órganos y organismos de la 

unión, dentro del respeto del principio de subsidiariedad, así como a los estados miembros únicamente 
cuando apliquen el derecho de la unión. por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los 
principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias y dentro de los límites de 
las competencias que los tratados atribuyen a la unión.

2. la presente carta no amplía el ámbito de aplicación del derecho de la unión más allá de las competen-
cias de la unión, ni crea ninguna competencia o misión nuevas para la unión, ni modifica las competencias 
y misiones definidas en los tratados».

4 «artículo 3. la condición de refugiado.
la condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida 

por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de 
género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos 
temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y 
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blecido como criterios orientadores de lo religioso «la profesión de creencias teístas, no teístas 
y ateas, la participación o la abstención de hacerlo, en cultos formales en privado o en público, ya sea 
individualmente o en comunidad, así como otros actos o expresiones que comporten una opinión de 
carácter religioso, o formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religio-
sa u ordenadas por ésta»5.

b)  el segundo texto legal que afecta al derecho fundamental de libertad religiosa ha sido la 
Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. se trata de la tercera 
gran reforma del estatuto del extranjero en españa, la cual se ha centrado en aclarar los 
límites del estatuto de residente y en qué medida esa condición afecta al ejercicio de los 
derechos y las libertades. debemos criticar que también se ha perdido esta tercera opor-
tunidad para reconocer expresamente a los extranjeros el derecho de libertad religiosa, 
siendo simplemente aplicable la remisión genérica contenida en su artículo 3. entre las 
materias afectadas que, directa o indirectamente, pueden vincularse con la libertad reli-
giosa se encuentran el nuevo régimen de la libertad de reunión o manifestación, la liber-
tad de asociación, el derecho a la educación y el reagrupamiento familiar.

siguiendo con el examen de las novedades encuadrables en la parte general, debemos exa-
minar las jurisprudenciales. en concreto, hemos seleccionado varias sentencias del tribunal 
europeo de derechos humanos, en las que se analizan diversos supuestos relacionados con la 
libertad religiosa. por ejemplo, en el Caso Nolan y K. contra Rusia, en el que se condena a ésta 
por impedir el regreso de un extranjero residente a causa de su pertenencia a la Iglesia de la 
unificación (moon); los Casos Gütl, Lang y Löffelmann contra Austria, en los que se confirma la le-
sión de la libertad religiosa de tres testigos de jehová a quienes no se eximió del servicio militar; 
el Caso Masaev contra Moldavia, en el que se confirma la violación del artículo 14 del cedh por 
la imposición de una sanción a un fiel de una religión no inscrita por la práctica de sus ritos pro-
pios; y, finalmente, el conocidísimo Caso Lautsi contra Italia, sobre la presencia de crucifijos en las 
aulas de las escuelas públicas.

en esta sentencia, el tribunal europeo de derechos humanos ha establecido que los 
estados deben abstenerse de imponer, ni siquiera indirectamente, unas creencias religiosas 

hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a 
causa de dichos temores, no quiere regresar a él, y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del 
artículo 8 o de las causas de denegación o revocación del artículo 9.»

5 «artículo 7. motivos de persecución.
1. al valorar los motivos de persecución se tendrán en cuenta los siguientes elementos:
[…]
b) el concepto de religión comprenderá, en particular, la profesión de creencias teístas, no teístas y ateas, 

la participación o la abstención de hacerlo, en cultos formales en privado o en público, ya sea individualmen-
te o en comunidad, así como otros actos o expresiones que comporten una opinión de carácter religioso, o 
formas de conducta personal o comunitaria basadas en cualquier creencia religiosa u ordenadas por ésta;

[…]
e) se considerará que un grupo constituye un grupo social determinado, si, en particular:
– las personas integrantes de dicho grupo comparten una característica innata o unos antecedentes co-

munes que no pueden cambiarse, o bien comparten una característica o creencia que resulta tan fundamen-
tal para su identidad o conciencia que no se les puede exigir que renuncien a ella, y

– dicho grupo posee una identidad diferenciada en el país de que se trate por ser percibido como diferen-
te por la sociedad que lo rodea o por el agente o agentes perseguidores.

en función de las circunstancias imperantes en el país de origen, se incluye en el concepto de grupo so-
cial determinado un grupo basado en una característica común de orientación sexual o identidad sexual, y, 
o, edad, sin que estos aspectos por sí solos puedan dar lugar a la aplicación del presente artículo. en ningún 
caso podrá entenderse como orientación sexual, la realización de conductas tipificadas como delito en el 
ordenamiento jurídico español.

[…]
2. en la valoración acerca de si la persona solicitante tiene fundados temores a ser perseguida será indife-

rente el hecho de que posea realmente la característica racial, religiosa, nacional, social o política que suscita 
la persecución, a condición de que el agente de persecución se la atribuya.»
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concretas a aquellas personas que, o bien dependan de ellos, o bien resulten particularmente 
vulnerables. en este sentido, el tribunal condena a Italia por la presencia de crucifijos en las 
aulas de las escuelas públicas al entender que con esa conducta colocaba a los niños en una 
situación de influencia religiosa que les resultaba difícil de evitar. con ello conculcaba el de-
recho de los escolares a creer o no creer, y el de sus padres a educar a sus hijos conforme a sus 
propias convicciones.

este pronunciamiento ha tenido una gran repercusión mediática y política, provocando in-
cluso una resolución de la conferencia Intergubernamental del consejo de europa, reunida en 
suiza el 19 de febrero de 2010, reprochando al tribunal que en algunas de sus sentencias, como 
ésta, se había excedido de los límites de su jurisdicción. de hecho, esta sentencia va a ser revisada 
por la gran sala del tribunal, ante el recurso de Italia.

en el ámbito español, debemos recordar la Sentencia del TS (Sala de lo Contencioso 
Administrativo), de 11 de mayo de 2009, por la que desestima el recurso interpuesto por un juez 
para el reconocimiento de su objeción de conciencia a celebrar matrimonios legales de ho-
mosexuales. en el fondo, el tribunal reitera la doctrina que parece ya bastante asentada en la 
jurisprudencia de negar la existencia de un derecho a la objeción de conciencia (la cual, a mi 
juicio, debería replantearse a la luz de los recientes cambios en el derecho comunitario), al 
tiempo que reafirma el deber indeclinable del juez a someterse al cumplimiento de sus funcio-
nes, sin que quepa alegación alguna de motivos religiosos o de conciencia para eximirle de tal 
cumplimiento.

2. parte general (II). tutela de la lIbertad relIgIosa
como conclusión de esta primera parte del análisis, centrada en el derecho de libertad 

religiosa, debemos considerar las modificaciones más importantes introducidas en torno a su 
tutela.

en este sentido, la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la im-
plantación de la nueva Oficina judicial ha modificado significativamente las leyes reguladoras de los 
diferentes órdenes jurisdiccionales. por lo que ahora nos respecta, la modificación más directa-
mente relacionada se encuentra en el proceso laboral, pues, además de prever expresamente6 la 
posibilidad de recabar el dictamen de organismos públicos competentes cuando se dilucide una 
posible discriminación por motivos religiosos —entre otros—, modifica la rúbrica y ligeramente 
el contenido de la especialidad procesal para la tutela de los derechos fundamentales (artículos 
178 y 179 lpl).

respecto a la jurisprudencia recaída en defensa de la libertad religiosa, encontramos todavía 
un buen número de sentencias referentes a la cancelación de los datos personales recogidos en 
los libros de bautismos (sentencias del ts [sala de lo contencioso administrativo], de 26 de 
enero, 10, 16 y 19 de febrero, 5 de marzo, 21 y 28 de mayo, 25 de septiembre, 9 de octubre y 11 
de diciembre de 2009). no se modifica la línea jurisprudencial iniciada en años anteriores y que 
fue analizada convenientemente en esta sede por la profesora ramírez navalón en las jornadas 
del año pasado.

reiteran también la línea jurisprudencial existente las sentencias del ts (sala de lo social), 
de 25 de junio y 6 de octubre, que desestiman el recurso de casación para la unificación de doc-
trina interpuesto por pacientes testigos de jehová, en demanda del reintegro de los gastos de una 
intervención quirúrgica sin transfusión de sangre.

Finalmente, en materia de extranjería, hemos seleccionado dos sentencias representativas de 
la posición más o menos constante de la audiencia nacional respecto de la concesión de la na-
cionalidad o del asilo. en el primer supuesto, la sentencia de 20 de octubre de 2009, entre otras, 
confirma la denegación de la solicitud de adquisición de la nacionalidad española de un miem-

6 «artículo 95. 3. cuando en el proceso se haya suscitado una cuestión de discriminación por razón 
de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, el juez o 
tribunal podrá recabar el dictamen de los organismos públicos competentes.»
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bro activo del movimiento tabligh por falta de acreditación del suficiente grado de integración 
en la sociedad española7.

en el segundo caso, la sentencia de 23 de febrero de 2009 desestima el recurso interpuesto 
contra la denegación de la solicitud de asilo fundada en motivos de persecución religiosa de un 
testigo de jehová en armenia, habida cuenta que, a la luz por ejemplo de informes internacio-
nales sobre persecución religiosa, no consta que en armenia se persiga a los miembros de dicha 
confesión.

3. parte especIal (I). entIdades relIgIosas

cerremos esta primera parte y entremos en el análisis de las novedades de la parte especial. 
en primer lugar, las referidas al estatuto jurídico de las entidades religiosas.

en este sentido, y por razones de brevedad, nos limitaremos a la sentencia de la an (sala de 
lo contencioso administrativo), de 8 de octubre de 2009. el 1 de septiembre de 2008 se solicitó 
la inscripción en el registro de entidades religiosas de la “orden religiosa de santa maría de 
españa”. dicha solicitud fue resuelta de forma negativa por resolución del director general de 
relaciones con las confesiones religiosas de 27 de febrero de 2009. el motivo de la denegación 
se asentaba, básicamente, en que dicha orden religiosa carecía de previa personalidad canónica, 
en cumplimiento de lo previsto en el art. 2.b del real decreto 142/1981. sin embargo, la reso-
lución fue notificada al solicitante el día 7 de abril de 2009, es decir, transcurridos más de seis 
meses desde que se inició el expediente administrativo. el tribunal supremo entiende aplicable 

7 «de los informes incorporados a este procedimiento se desprende que el movimiento tabligh 
(también llamado yamaŽal-tabligh) es un movimiento islamista y pacifista que rechaza la lucha armada. este 
movimiento se fundó en la India a finales de 1920 como reacción al dominio inglés y a los valores occidenta-
les traídos por los ingleses que, a su juicio, minaban y deterioraban la vida musulmana. actualmente cuenta 
con millones de seguidores y está implantado en muchos países del mundo, incluyendo eeuu y europa 
(Francia, bélgica, holanda), y que penetró en españa a mediados de los años 80, aunque sus principales 
centros se encuentran en el reino unido, la India y pakistán.

los informes coinciden en afirmar que el movimiento tabligh defiende un fundamentalismo reli-
gioso que pretende la reislamización de la sociedad, de forma que la conducta de sus seguidores se rige 
por una serie de normas, dictadas por los líderes, que abarcan prácticamente todos los aspectos de la 
vida cotidiana de un musulmán, incluyendo la forma de vestir y la posición subordinada de la mujer. su 
actividad social se desarrolla tan solo en el seno de la comunidad islámica en la que viven, y defienden 
el rechazo de toda influencia externa (especialmente los que consideran falsos valores como el mate-
rialismo, el ateismo, el secularismo y la modernidad), lo que les lleva a defender una conducta segrega-
cionista respecto a la sociedad no musulmana, dentro de la cual no tiene ningún interés en integrarse 
rechazando participar o tener relaciones con partidos políticos e incluso con asociaciones de vecinos y 
movimientos ciudadanos, teniendo un trato correcto, pero el mínimo indispensable, con la sociedad del 
país occidental de acogida.

es obvio que las características de este movimiento refuerzan la idea de que sus seguidores no pretenden 
integrarse en la sociedad de acogida, propugnando una conducta segregacionista y de aislamiento respecto 
de la comunidad no musulmana, rechazando participar en el entramado social y en la actividad colectiva 
(política, vecinal o institucional) que conforman las sociedades occidentales, cuyos valores y forma de vida 
rechazan.

las características de este movimiento, con total independencia de sus creencias religiosas que quedan 
al margen de este debate, tienen una indudable importancia al tiempo de establecer el cumplimiento del 
requisito de integración en nuestra sociedad. no debe olvidarse que su solicitud está destinada a obtener la 
nacionalidad española, que implica un plus importante respecto de la mera estancia y permanencia en te-
rritorio español, por la que se conceden derechos pero también conlleva deberes para con la sociedad en la 
que se integra, razón por la que nuestro código civil exige justificar su efectiva integración en nuestra socie-
dad que implica, como ha venido sosteniendo esta sala de forma reiterada, la armonización del régimen de 
vida del solicitante con los principios y valores sociales, el grado de implicación en las relaciones económicas, 
sociales y culturales, así como el arraigo familiar, todo lo cual ha de justificar el interesado o desprenderse de 
las actuaciones reflejadas en el expediente» (Fj 4º).
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la doctrina del silencio positivo y, en consecuencia, anula la resolución del director general por 
vulnerar la libertad religiosa de la entidad solicitante8.

4. parte especIal (II). culto relIgIoso

en lo referente al culto religioso, podemos agrupar las novedades en torno a dos capítulos: 
ministros de culto y asistencia religiosa. por los motivos de brevedad antes alegados, obviaremos 
también aquí los pronunciamientos del tribunal europeo de derechos humanos, para centrar-
nos en las normas o sentencias españolas que resulten más interesantes.

el Real Decreto 1512/2009, de 2 de octubre, por el que se modifican el Real Decreto 487/1998, de 27 
de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la Seguridad Social, de períodos de actividad sacerdotal 
o religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas de la Iglesia Católica secularizados, y el Real Decreto 
2665/1998, de 11 de diciembre, por el que se completa el anterior real decreto. como se recoge 
en su exposición de motivos, son tres los objetivos que persigue la norma: «incorporar nuevos 
beneficiarios al colectivo protegido»9, «posibilitar el reconocimiento de unos períodos distintos 
de actividad religiosa»10 e «incrementar el plazo en que los beneficiarios pueden amortizar el 
capital coste de la pensión»11. resulta sorprendente que para «la tramitación de este real decreto 
se han recabado los informes oportunos al colectivo de sacerdotes y religiosos secularizados 
(cosarese) y a la Federación estatal de secularizados (Fes)».

por su parte, y en relación con la asistencia religiosa a las Fuerzas armadas, el Real Decreto 
28/2009, de 16 de enero, modifica el real decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se 
crea el servicio de asistencia religiosa y se dictan normas sobre su funcionamiento, en lo referen-
te a los complementos específicos del personal adscrito al servicio12.

8 «conviene señalar que el contenido de la petición de inscripción en el registro de entidades reli-
giosas formulada en su día era acorde con la finalidad y con el procedimiento que el ordenamiento tiene 
establecido al efecto, y que si la administración entendió, como entiende, que la recurrente no reunía los re-
quisitos que como entidad religiosa “menor” le impone el art. 2 del rd 142/1981, así lo debía haber resuelto 
expresamente y notificado dentro del plazo legal, en este caso de seis meses. es evidente que no concurre 
en este caso ninguna de las excepciones al silencio positivo que al efecto marca el art. 43.2 de la lrj-pac 
30/1992. por tanto una vez producido los efectos positivos del silencio administrativo la resolución expresa 
posterior solo podía dictarse en sentido confirmatorio del mismo, lo que no respeta la resolución aquí recu-
rrida» (Fj 4º).

9 «por lo que respecta al ámbito subjetivo, se ha considerado conveniente extender la aplicación de 
los cuerpos normativos vigentes en la actualidad a los miembros laicos de los institutos seculares de la Iglesia 
católica, que se consagran a la perfección y el ejercicio del apostolado en términos semejantes a los de los 
miembros de los institutos religiosos. la diferencia relativa a la propia condición canónica, clerical o laical, 
no debe erigirse en elemento determinante que autorice a excluir al indicado colectivo de los beneficios que 
ya disfrutan los miembros clérigos de aquellas mismas comunidades».

10 «a su vez, parece necesario atender a los requerimientos que acompañan el desempeño de la ac-
tividad que es objeto de protección, valorando, en concreto, que algunos miembros de los institutos de vida 
consagrada ejercen su ministerio sin límite territorial y, aún más, en muchas ocasiones, el establecimiento 
de misiones fuera del territorio nacional para el desarrollo de la función evangelizadora constituye el fin 
específico del propio instituto. por ello, al objeto de eliminar un obstáculo que impedía a los interesados 
en muchas ocasiones el acceso a la pensión, se recoge en las nuevas normas, la posibilidad excepcional de 
completar los períodos reconocidos como cotizados a la seguridad social con aquellos en los que ejercieron 
su profesión religiosa en el extranjero».

11 «Finalmente, se amplía el plazo en el que deben cumplirse las obligaciones que, como compensa-
ción a los beneficios obtenidos, recaen sobre los afectados, ya que, al ser de escasa cuantía la mayor parte de 
las pensiones reconocidas al amparo de las normas aplicables, los descuentos que deben efectuarse sobre su 
importe mensual, para hacer frente al pago del capital coste, resultan excesivamente gravosos para los bene-
ficiarios. el establecimiento de un período de tiempo más dilatado para la amortización de la deuda vendría 
a mitigar el inconveniente señalado».

12 artículo 12.1.c) del real decreto 1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el servicio de 
asistencia religiosa en las Fuerzas armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento:
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Finalmente, el Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para 
las Fuerzas Armadas, confirma el régimen jurídico vigente sobre asistencia religiosa a las Fuerzas 
armadas.

5. parte especIal (III). régImen FIscal y patrImonIal

llegado ya el momento de analizar la nueva normativa fiscal y patrimonial, debemos incluir 
en nuestro examen una sentencia que, aunque de forma indirecta, podrá desplegar no pocos 
efectos en nuestra materia: la sentencia del tjce de 27 de enero de 2009, sobre aplicación co-
munitaria de las deducciones por donaciones realizadas a favor de organismos nacionales. el 
tribunal comunitario resuelve una cuestión prejudicial planteada por alemania por la denega-
ción de una deducción, como gasto excepcional deducible, de una donación en especie —consis-
tente en ropa de cama y baño, andadores y automóviles en miniatura para niños— hecha por un 
ciudadano alemán en favor de una residencia de ancianos portuguesa a la que se halla vinculado 
un hogar infantil. según la legislación alemana, para que dicha deducción fuese procedente, la 
entidad beneficiaria debía estar situada en territorio alemán. el tribunal comunitario aclara que, 
si la entidad destinataria de la donación ha sido declarada de utilidad pública en el país donde 
resida, «la no deducibilidad en alemania de las donaciones efectuadas en favor de organismos de 
utilidad pública reconocida cuando están establecidos en otros estados miembros puede afectar 
a la disposición de los contribuyentes alemanes a efectuar donaciones en su favor», lo cual res-
tringe la libertad de circulación de capitales.

siguiendo con la materia tributaria, encontramos dos consultas vinculantes de la dirección 
general de tributos (Resolución 1255/2009, de 25 de febrero y 468/2009, de 10 de marzo), por las que se 
aclara el alcance de la exención del Impuesto general Indirecto canario en relación con la realiza-
ción de obras a cargo de una entidad benéfico-asistencial católica y la determinación de los sujetos 
obligados al impuesto sobre sociedades.

además, mediante Resolución 571/2009, de 23 de marzo, la dirección general de tributos re-
suelve positivamente la duda planteada acerca de si la actividad de enseñanza está exenta del Iva, 
así como las prestaciones accesorias de alimentación, gimnasia rítmica, natación, básquet y simi-
lares, y si ciertas operaciones del tráfico jurídico están exentas del Impuesto sobre transmisiones 
patrimoniales.

recordemos también que la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010, ha previsto la entrega a cuenta a la Iglesia católica de 13.266.216,12 € mensuales 
(200.000 € más que la del ejercicio anterior), al tiempo que se fija el plazo para la liquidación 
provisional de la asignación tributaria en el 30 de noviembre de 2011, y la definitiva el 30 de abril 
de 2012.

en materia de patrimonio religioso, la sentencia del ts (sala de lo contencioso 
administrativo), de 10 de febrero de 2009, resuelve definitivamente el recurso en relación con las 
obras de adecuación de la catedral de ávila a la finalidad litúrgica.

6. parte especIal (Iv). enseñanza
llegados a este momento y a estas horas, permítanme reducir drásticamente el repaso de las 

novedades del derecho eclesiástico español de 2009 para centrarme en dos materias que han 

«c) el complemento específico será igual al importe fijado, para el componente general del complemen-
to específico, en las disposiciones vigentes sobre retribuciones del personal de las Fuerzas armadas, para 
empleos militares de igual nivel de complemento de empleo.

con criterios similares a los utilizados para la asignación de las características retributivas de la relación de 
puestos militares, se podrá fijar para los puestos de este colectivo complementos específicos más elevados, in-
compatibles con los anteriores. dicha asignación será aprobada por la comisión superior de retribuciones 
militares, necesitando el informe previo favorable del ministerio de economía y hacienda, cuando supon-
gan incremento de gasto».
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tenido una especial repercusión en los medios de comunicación: la objeción de conciencia a 
la asignatura de “educación para la ciudadanía” y la sentencia del tedh sobre el matrimonio 
gitano.

desde el 11 de febrero de 2009 ha empezado el tribunal supremo a resolver los recursos pre-
sentados por los padres españoles contra la decisión de los respectivos gobiernos autonómicos de 
no dispensar de la asignatura “educación para la ciudadanía” a sus hijos por contravenir sus con-
tenidos el derecho fundamental que les asiste y se encuentra proclamado en el artículo 27.3 de 
la constitución española. el pleno de la sala tercera del alto tribunal, con 10 votos particulares, 
entiende legitimado al estado para intervenir en esta asignatura por la estrecha vinculación que 
existe entre educación y democracia, siendo necesario para el sistema democrático transmitir 
ciertos valores que constituyen «el sustrato moral del sistema constitucional y aparecen recogidos 
en normas jurídicas vinculantes, representadas principalmente por las que reconocen los dere-
chos fundamentales». también legitima dicha intervención la defensa y explicación del pluralis-
mo de la sociedad «en sus diferentes manifestaciones, lo que comporta, a su vez, informar, que no 
adoctrinar, sobre las principales concepciones culturales, morales o ideológicas que, más allá de 
ese espacio ético común, pueden existir en cada momento histórico dentro de la sociedad y, en 
aras de la paz social, transmitir a los alumnos la necesidad de respetar las concepciones distintas a 
las suyas pese a no compartirlas» (Fj 6º).

el tribunal reconoce que el límite a esa intervención se encuentra marcado por los artícu-
los 16 y 27.3 ce. sin embargo, de ello no deduce ni admite la existencia de un derecho a la 
objeción de conciencia en materia educativa13. en consecuencia, la sala concluye que «la ma-
teria educación para la ciudadanía, tal como queda en ellas diseñada, es en sí misma ajustada 
a derecho y, por consiguiente, el deber jurídico que sobre los alumnos pesa de cursarla debe 
considerarse como un deber jurídico válido. […] sin embargo, es conveniente insistir en que el 
hecho de que sea ajustada a derecho y que el deber jurídico de cursarla sea válido no autoriza a la 
administración educativa —ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores— a 
imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestio-
nes morales que en la sociedad española son controvertidas».

7. parte especIal (v). matrImonIo

y concluyo este repaso de las novedades eclesiasticistas con la referencia a la sentencia del 
tedh, de 8 de diciembre de 2009, sobre reconocimiento de la pensión de viudedad a mujer casada 
por el rito gitano, sin efectos civiles en españa. el caso Muñoz Díaz contra España tiene su origen en 
el año 1971, cuando la demandante celebró los ritos nupciales propios de la etnia gitana. como 
señala el tribunal, «para la comunidad gitana, el matrimonio celebrado según sus costumbres im-
plica los efectos sociales derivados del matrimonio, el reconocimiento público, la obligación de la 

13 «la jurisprudencia constitucional española, en suma, no ofrece base para afirmar la existencia de 
un derecho a la objeción de conciencia de alcance general. y, por lo que se refiere a instrumentos interna-
cionales que satisfagan las características exigidas por el artículo 10.2 de la constitución para ser guía de la 
interpretación en materia de derechos fundamentales, el único que puede traerse a colación es el artículo 
10.2 de la carta de derechos Fundamentales de la unión europea, que dispone:

“se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su 
ejercicio”.

es verdad que este precepto no limita el derecho a la objeción de conciencia a un ámbito material deter-
minado. y es probable que, tras la mención específica a la carta en el artículo 2 de la ley orgánica 1/2008, 
por la que se autoriza la ratificación del tratado de lisboa, aquélla debe ya ser utilizada como canon inter-
pretativo aun cuando el mencionado tratado de lisboa no haya todavía entrado en vigor. ahora bien, la 
propia carta circunscribe su eficacia a aquellos supuestos en que los estados apliquen derecho de la unión 
europea, lo que claramente no ocurre en el caso ahora examinado. el artículo 10.2 de la carta, además, re-
quiere expresamente una interpositio legislatoris para desplegar sus efectos, por lo que no admite un derecho a 
la objeción de conciencia en ausencia de ley que lo regule» (Fj 7º).
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vida común y el conjunto de otros deberes y derechos que origina tal institución». sin embargo, ese 
matrimonio no fue reconocido por el ordenamiento español.

la demandante tuvo seis hijos, todos ellos inscritos en el libro de familia de los esposos. 
además, en 1986 accedieron a los beneficios asociados a la declaración de familia numerosa.

en 2000 fallece el padre y la demandante solicita el reconocimiento de su condición de viuda 
y el otorgamiento de la correspondiente pensión contributiva. el Inss denegó tal prestación, por 
no encontrarse legalmente casada con el causante.

tras los correspondientes trámites administrativos y judiciales, el litigio llegó al tribunal 
constitucional, quien declaró la inexistencia de cualquier forma de discriminación étnica o reli-
giosa, precisamente porque el código civil prevé una vía neutral de acceso al régimen matrimo-
nial que no conlleva una previa adscripción étnica o religiosa.

llegado el asunto al tedh, en primer lugar analiza si ha habido discriminación al no recono-
cerse efectos civiles al matrimonio gitano. el tribunal la descarta porque, a pesar de que españa 
reconoce junto al civil una serie limitada de matrimonios, éstos se refieren a las creencias reli-
giosas, y no a la etnia de los contrayentes. por lo tanto no son situaciones equiparables las de los 
matrimonios religiosos y el matrimonio gitano.

otra cosa es la diferencia de trato habida en este caso respecto del régimen general del 
matrimonio. en efecto, los contrayentes no pudieron celebrar matrimonio civil en 1971, pues 
se exigía una previa declaración de apostasía, lo cual conllevaba una lesión de la libertad reli-
giosa. esa imposibilidad les condujo a celebrar conforme a sus tradiciones y costumbres, con 
el convencimiento de que actuaban correctamente y de buena fe. tras la reforma de 1981, los 
contrayentes deberían haber procedido a contraer matrimonio civil, pero su convencimiento 
y buena fe se vieron confirmados por la actuación de los poderes públicos: libro de familia y 
declaración de familia numerosa. así pues, fueron las propias autoridades españolas las que 
contribuyeron a mantener la confusión generada por la buena fe. de ahí que, en relación con 
la pensión de viudedad, no puedan ahora sustraerse del cumplimiento de sus obligaciones para 
con la cónyuge supérstite.

con ello damos por concluido nuestro repaso por aquellas novedades más relevantes en ma-
teria religiosa que se han producido en el ordenamiento jurídico español, y nos ponemos a su 
disposición para ulteriores aclaraciones.
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1. Parte general

1.1. Principios informadores

no hay noticia de novedades en este epígrafe.

1.2. Derecho fundamental de libertad religiosa

—  Instrumento de ratificación del convenio del consejo de europa para la prevención del 
terrorismo (convenio nº 196 del consejo de europa), hecho en varsovia el 16 de mayo 
de 2005.

—  Instrumento de ratificación del convenio del consejo de europa sobre la lucha contra 
la trata de seres humanos (convenio nº 197 del consejo de europa), hecho en varsovia 
el 16 de mayo de 2005.

—  Instrumento de ratificación del tratado por el que se modifican el tratado de la unión 
europea y el tratado constitutivo de la comunidad, hecho en lisboa el 13 de diciembre 
de 2007.

—  sentencia del tedh de 12 de febrero de 2009, por la que se declara la vulneración de los 
artículos 9 y 14 del convenio de roma por la Federación rusa al impedir el regreso de un 
extranjero residente en rusia por su pertenencia a la Iglesia de la unificación (moon).

—  sentencias del tedh de 12 y 19 de marzo de 2009, por las que se declara la vulneración 
de los artículos 9 y 14 del convenio europeo de derechos humanos por la decisión del 
gobierno austríaco de no eximir del servicio militar a un testigo de jehová.

—  sentencia del ts (sala de lo contencioso administrativo), de 11 de mayo de 2009, por la 
que desestima el recurso interpuesto por un juez para el reconocimiento de su objeción 
de conciencia a celebrar matrimonios legales de homosexuales.

—  sentencia del tedh, de 12 de mayo de 2009, por la que se declara la violación del 
convenio europeo por la imposición de una sanción por practicar el rito musulmán.

—  ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y la protección 
subsidiaria.

—  sentencia del tedh de 3 de noviembre de 2009, por la que se declara la vulneración del 
convenio europeo por la presencia de crucifijos en la escuela pública.

—  ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la ley orgánica 4/2000, de 
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en españa y su integración 
social.
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1.3. Otros derechos fundamentales

no hay noticia de novedades en este epígrafe.

1.4. Tutela

1.4.1. civil

—  ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implanta-
ción de la nueva oficina judicial.

1.4.2. penal

no hay noticia de novedades en este epígrafe.

1.4.3. administrativa

—  sentencias del ts (sala de lo contencioso administrativo), de 26 de enero, 10, 16 y 19 
de febrero, 5 de marzo, 21 y 28 de mayo, 25 de septiembre, 9 de octubre y 11 de diciem-
bre de 2009, sobre el derecho de cancelación de los datos personales en los libros de 
bautismos.

—  real decreto 1086/2009, de 3 de julio, por el que se modifica y desarrolla la estructura 
orgánica básica del ministerio de educación.

—  sentencias del ts (sala de lo social), de 25 de junio y 6 de octubre, que desestiman el 
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por pacientes testigos de 
jehová, en demanda del reintegro de los gastos de una intervención quirúrgica sin trans-
fusión de sangre.

—  sentencia de la audiencia nacional de 20 de octubre de 2009, por la que se declara la pro-
cedencia de la denegación de la solicitud de adquisición de la nacionalidad española de un 
miembro activo del movimiento tabligh por falta de acreditación del suficiente grado de 
integración en la sociedad española.

—  sentencia de la an (sala de lo contencioso-administrativo), de 23 de febrero de 2009, 
por la que se desestima el recurso interpuesto contra la denegación de la solicitud de asi-
lo fundada en motivos de persecución religiosa de un testigo de jehová en armenia.

1.4.4. laboral

no hay noticia de novedades en este epígrafe.

2. Parte Especial

2.1. Entidades religiosas

2.1.1. entidades mayores

—  sentencia del tedh de 22 de enero de 2009, por la que se declara la violación del artí-
culo 9 del convenio de roma por la intromisión de bulgaria en asuntos internos de una 
confesión religiosa (Iglesia ortodoxa búlgara).
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—  sentencia del tedh, de 26 de febrero de 2009, por la que se declara la vulneración del 
convenio europeo por la negativa al reconocimiento como entidad religiosa de derecho 
público a verein der Freunde der christengemeinschaft y otros.

—  sentencia del tedh de 15 de septiembre de 2009, por la que se declara la violación de los 
artículos 8, 9 y 11 del convenio de roma por la intromisión de letonia en asuntos internos 
de una confesión religiosa (Iglesia ortodoxa rusa).

2.1.2. entidades menores

—  sentencia de la an (sala de lo contencioso administrativo, de 8 de octubre de 2009, 
por la que se estima el recurso interpuesto por la orden religiosa de santa maría de 
españa, contra la resolución del ministerio de justicia de denegación de la inscripción en 
el registro, por entender vulnerado el derecho de libertad religiosa, cuando el reconoci-
miento del derecho a la inscripción solicitada se había producido por silencio positivo.

2.1.3. sectas y otras organizaciones no religiosas

no hay noticia de novedades en este epígrafe.

2.2. Culto religioso

2.2.1. ministros de culto

—  sentencia del tedh, de 12 de marzo de 2009, por la que se declara la violación del 
convenio europeo por la denegación de la exención del servicio civil sustitutorio al servi-
cio militar a predicador de testigos de jehová.

—  sentencia de la an (sala de lo contencioso administrativo), de 13 de julio de 2009, por 
la que se desestima el recurso interpuesto por un religioso secularizado por considerar 
que los efectos del real decreto 432/2000, no son aplicables a su situación.

—  sentencias de la an (sala de lo contencioso administrativo), de 15 de julio, 9 de sep-
tiembre y 2 de diciembre de 2009, por la que se desestiman los recursos interpuestos 
contra la resolución de ser propuestos para el empleo de coronel capellán por no haber 
adquirido definitivamente el empleo de teniente capellán.

—  sentencia de la an (sala de lo contencioso administrativo), de 17 de julio de 2009, por 
la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de ser ascendido al em-
pleo que ostenta, coronel capellán, por falta del cumplimiento del requisito de los años 
necesarios.

—  real decreto 1512/2009, de 2 de octubre, por el que se modifican el real decreto 
487/1998, de 27 de marzo, sobre reconocimiento, como cotizados a la seguridad social, 
de períodos de actividad sacerdotal o religiosa de los sacerdotes y religiosos o religiosas 
de la Iglesia católica secularizados, y el real decreto 2665/1998, de 11 de diciembre, por 
el que se completa el anterior real decreto.

2.2.2. asistencia religiosa y actos de culto

—  sentencia de la an (sala de lo contencioso administrativo, de 14 de enero de 2009, 
por la que se estima el recurso interpuesto contra la resolución por la que el interesado, 
capellán permanente del servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas armadas, pasa 
destinado, con carácter forzoso, al regimiento de transmisiones.
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—  real decreto 28/2009, de 16 de enero, por el que se modifica el reglamento de retribu-
ciones del personal de las Fuerzas armadas, aprobado por el real decreto 1314/2005, 
de 4 de noviembre, que regula la prima por servicios prestados por el personal militar 
de complemento con un compromiso de larga duración, y se modifica el real decreto 
1145/1990, de 7 de septiembre, por el que se crea el servicio de asistencia religiosa y se 
dictan normas sobre su funcionamiento.

—  real decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las reales ordenanzas 
para las Fuerzas armadas.

—  sentencia de la an (sala de lo contencioso administrativo), de 25 de febrero de 2009, 
por la que se desestima el recurso interpuesto contra la resolución de cese al interesado 
como personal permanente en el servicio de asistencia religiosa en las Fuerzas armadas, 
por ser dicho conforme a derecho.

2.3. Régimen fiscal y patrimonial

2.3.1. régimen económico, fiscal y financiero

—  sentencia del tjce de 27 de enero de 2009, sobre aplicación comunitaria de las deduc-
ciones por donaciones realizadas a favor de organismos nacionales.

—  consulta vinculante de la dirección general de tributos - canarias, resolución 
1255/2009, de 25 de febrero, por la que se determina el alcance de la exención del 
Impuesto general Indirecto canario en relación con la realización de obras a cargo de 
una entidad benéfico-asistencial católica.

—  consulta vinculante de la dirección general de tributos, resolución 468/2009, de 10 
de marzo, por la que se determina el alcance de los sujetos obligados al impuesto sobre 
sociedades.

—  resolución 571/2009, de 23 de marzo, de la dirección general de tributos, relativa a la 
exención del Impuesto sobre el valor añadido en servicios educativos organizados por 
una entidad religiosa.

—  sentencia del ts (sala de lo civil), 557/2009, de 28 de julio, por la que se estima el recur-
so de revisión relativo a la concesión de la herencia yacente de una religiosa.

—  orden eha/2814/2009, de 15 de octubre, por la que se aclara la inclusión del Impuesto 
sobre construcciones, Instalaciones y obras en la letra b) del apartado 1 del artículo Iv 
del acuerdo entre el estado español y la santa sede sobre asuntos económicos, de 3 de 
enero de 1979.

—  ley 26/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos generales del estado para el año 
2010.

2.3.2. patrimonio religioso

—  sentencia del ts (sala de lo contencioso administrativo), de 10 de febrero de 2009, por 
la que se resuelve el recurso en relación con las obras de adecuación de la catedral de 
ávila a la finalidad litúrgica.

2.4. Enseñanza

2.4.1. ordenación general

—  Instrumento de ratificación del convenio sobre reconocimiento de cualificaciones relati-
vas a la educación superior en la región europea, hecho en lisboa el 11 de abril de 1997.
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—  sentencia de 2 de febrero de 2009, de la sala tercera del tribunal supremo, por la que 
se declara la nulidad del apartado segundo del artículo 14 del real decreto 1467/2007, 
de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus en-
señanzas mínimas.

—  sentencias del ts (sala de lo contencioso administrativo), de 11 de febrero, 11 de mayo, 5 
de junio, 3 de julio, 17 de septiembre, 15 y 21 de octubre, 12 y 23 de noviembre, y 3, 5 y 10 
de diciembre de 2009, por las que se deniega el derecho de los padres a objetar a la asigna-
tura de educación para la ciudadanía.

—  orden edu/1622/2009, de 10 de junio, por la que se regula la enseñanza básica para 
las personas adultas presencial y a distancia, en el ámbito de gestión del ministerio de 
educación.

—  real decreto 1635/2009, de 30 de octubre, por el que se regulan la admisión de los alum-
nos en centros públicos y privados concertados, los requisitos que han de cumplir los 
centros que impartan el primer ciclo de la educación infantil y la atención al alumnado 
con necesidad específica de apoyo educativo en el ámbito de gestión del ministerio de 
educación.

2.4.2. enseñanza religiosa

—  auto del tc 190/2009, de 23 de junio, por el que se inadmite la cuestión de inconstitu-
cionalidad presentada por el juzgado de lo social núm. 34 de madrid contra el acuerdo 
sobre enseñanza y asuntos culturales y la ley orgánica de educación, por no reunir las 
condiciones procesales exigidas y por ser notoriamente infundada.

—  sentencia del ts (sala de lo contencioso administrativo), de 23 de julio de 2009, por 
la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por “Izquierda 
republicana” contra la ordenación de la enseñanza de la religión en la educación 
primaria.

—  sentencia del ts (sala de lo contencioso administrativo), de 23 de julio de 2009, por 
la que se desestima el recurso contencioso administrativo interpuesto por varias confe-
deraciones sindicales contra la ordenación de las enseñanzas mínimas de la educación 
secundaria obligatoria, por entender que carecen de legitimación.

2.4.3. profesorado

—  sentencias del ts (sala de lo social), de 14, 20, 28 y 30 de enero, 2 y 10 de febrero, 17 
de abril, 23 de septiembre y 6 de octubre de 2009, que resuelven los recursos de casación 
para la unificación de doctrina interpuestos en relación con la no renovación de profeso-
res de religión católica en centros docentes públicos.

—  sentencia del ts (sala de lo contencioso-administrativo), de 3 de junio de 2009, que des-
estima el recurso de casación interpuesto contra la ampliación de efectos de una senten-
cia previa, en relación con la relación contractual del profesorado de religión católica.

—  sentencia del ts (sala de lo social), de 6 de julio de 2009, por la que se desestima el 
recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto en relación con la deter-
minación de qué administración (autonómica o estatal) resulta responsable del pago de 
la indemnización por despido de un profesor de religión católica.

—  sentencias del ts (sala de lo social), de 7 de julio y 29 de octubre de 2009, que estiman 
el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Inss en relación 
con la responsabilidad de los poderes públicos en orden a las prestaciones de la seguri-
dad social por infracotización de profesores de religión católica.

—  sentencia del ts (sala de lo social), de 10 de noviembre de 2009, por la que se resuelve 
el recurso de casación para la unificación de doctrina, en relación con la no considera-
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ción de la reducción de jornada laboral de un profesor de religión católica en un colegio 
público como modificación sustancial de condiciones de trabajo.

2.4.4. títulos académicos

no hay noticia de novedades en este epígrafe.

2.5. Matrimonio

—  sentencia del tedh, de 20 de enero de 2009, por la que se declara que no ha habido vio-
lación del convenio por la diferencia de trato existente en reconocimiento de la pensión 
de viudedad a un matrimonio religioso, dado que la legislación turca sólo reconoce el 
matrimonio civil.

—  sentencia del tedh, de 8 de diciembre de 2009, sobre reconocimiento de la pensión de 
viudedad a mujer casada por el rito gitano, sin efectos civiles en españa. 






