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Libertad y generosa colaboración, bases de 
25 años de relaciones Iglesia-Estado 

 
1. Los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede  
 
 El primer acuerdo entre Iglesia y Estado se firma el 28 de julio de 1976, el 
primer año de lo que todos conocemos ya como “transición política”, y el 20 de 
agosto se hacía el canje de instrumentos de ratificación. Se trata de un acuerdo 
de importancia básica porque abría la posibilidad del nombramiento libre de los 
obispos españoles por parte de la Santa Sede y también abría el camino de la 
situación de la Iglesia, de los hombres de Iglesia, en un contexto de igualdad con 
todos los ciudadanos a través de la modificación profunda, por no decir la 
supresión, del privilegio del Fuero de los Clérigos. Casi tres años más tarde, el 3 
de enero de 1979, se firmaban los otro cuatro acuerdos y el canje de los 
instrumentos de ratificación se producía al final de ese año 1979. 
 
1.1. El final de una etapa marcada por la confesionalidad del Estado 
 

Los cinco acuerdos forman un todo sistemático, tanto en los aspectos 
jurídicos como en los principios que los inspiran, y responden a una situación 
histórica también muy homogénea desde el punto de vista de la inspiración de 
esos acuerdos. Constituían el punto final de una etapa histórica de relaciones en 
el Estado de España marcadas por la confesionalidad del Estado y abrían el 
camino para el futuro, un futuro que efectivamente ya no volvería al recuerdo ni a 
la recristinación de la historia confesional.  

No es malo recordar que el primer concordato que firmó España con la 
Santa Sede en el sentido técnico y riguroso de la expresión es de 1753, por el que 
se instaura la unversalización de lo que entonces se llamaba Real Patronato, y al 
que sucede el concordato de 1851, en el que se superan todas las consecuencias 
–o si no todas, las más graves– de la crisis producida por la desamortización en la 
década de los años  treinta del siglo XIX y que abre el camino de la historia de las 
relaciones Iglesia y Estado en España prácticamente hasta 1953. El concordato 
de 1851 vivió una pausa en su aplicación, discutida y discutible, después del 
comienzo de nuestra Guerra Civil entre los años 1931 y 1936; ese período de 
algún modo empieza a concluirse en el año 1941. El concordato de 1953 resuelve 
las cuestiones técnico-jurídicas pendientes, se inspira en principios eclesiológicos 
y jurídicos que comenzaban ya a ponerse en cuestión el mismo año de la firma de 
los acuerdos España y Santa Sede. Es un concordato concebido desde la validez 
y la vigencia del concepto de Estado confesional y también desde una concepción 
de las relaciones Iglesia-Estado bajo el esquema de las dos sociedades, de las 
“sociedades perfectas”, como estilaban expresarse los autores de derecho político 
eclesiástico de la época.  
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1.2. La doctrina del Concilio Vaticano II 
 

La crisis viva y existencial ante ese concordato se produjo enseguida, 
probablemente ya en su segunda década de historia, en los años sesenta y 
setenta. El sistema, evidentemente, no se adecuaba a los signos de los tiempos, 
a las realidades y a los problemas vivos por los que atravesaban la Iglesia y la 
sociedad española entonces. Entretanto, en 1965, en el Concilio Vaticano II, a 
través de la declaración sobre la libertad religiosa y el capítulo “La Iglesia en el 
mundo de nuestro tiempo”, dedicado a la exposición de la doctrina de la Iglesia 
sobre la comunidad política, se ponía la “puntilla doctrinal final” al sistema anterior 
y se abría claramente la necesidad de encauzar las relaciones Iglesia-Estado en 
el mundo, pero sobre todo, y de una forma muy subrayada y muy necesaria, en 
España. 

Desde la firma de los acuerdos hasta hoy, no ha habido ningún dato que 
los haya puesto en cuestión desde el punto de vista de su vigencia formal y han 
sido desarrollados con mayores o menores dificultades, en sus aspectos menos 
discutidos y problemáticos y también en los más discutidos y problemáticos hasta 
ahora mismo. Pero para entender la bondad que le atribuyo a los acuerdos para 
seguir encauzando la relación de las relaciones Iglesia y Estado en el presente y 
en el futuro inmediato de España hay, sin embargo, que añadir una breve 
reflexión a este recuento histórico de los hechos más importantes en la historia de 
las relaciones Iglesia y Estado, una breve reflexión sobre el contexto de estos 
acuerdos sobre lo que se podría llamar el “nuevo derecho eclesiástico de 
España”. La transición política y el Concilio Vaticano II son dos datos 
absolutamente imprescindibles para comprenderlos en su origen y para seguir 
entendiéndolos en su capacidad de seguir regulando las relaciones Iglesia-Estado 
en España. 

 
1.3. La transición política y el deseo de reconciliación  

 
La postura de la Iglesia, de su jerarquía –desde la Santa Sede, pasando 

por la Conferencia Episcopal española y los obispos españoles– y creo que de 
todo el pueblo católico de España en los años de la transición estuvo marcada por 
un deseo evidente de favorecer la reconciliación nacional, de sentar las bases de 
la convivencia de los españoles sobre un gran consenso en los principios 
fundamentales de la constitución del Estado y de la vida civil. También por el 
convencimiento de que las categorías del Estado de derecho y el desarrollo 
formalmente riguroso de la teoría de los derechos fundamentales de la persona 
tendrían que inspirar el futuro constitucional, el futuro jurídico y político de 
España. Esta postura de la Iglesia tuvo sus protagonistas, que muchos 
recordamos con gratitud en este momento, en especial la figura del cardenal 
Tarancón, arzobispo de Madrid en aquellos años, cuya postura fue una buena 
aportación a la solución y a la superación de la problemática de España entre los 
años setenta y ochenta. 

La otra postura de fondo y trasfondo que movía a la Iglesia era la de llevar 
a la práctica en el terreno de las relaciones Iglesia y comunidad política la doctrina 
del Vaticano II, la doctrina sobre la libertad religiosa y la renovada doctrina sobre 
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el principio de cooperación entre Iglesia y comunidad política. Se podría decir que 
este cuadro doctrinal es como el guión que va informando sobre la postura de la 
Iglesia en los años en que se aprueba la Constitución en la que se formulan los 
acuerdos y que sigue guiando a la Iglesia en su comportamiento en relación con 
el Estado y la comunidad política hasta hoy. Por supuesto, en la negociación del 
marco jurídico nuevo de los cuatro acuerdos la influencia de estos dos principios 
es absolutamente clara, patente y evidente.  

Por eso la Iglesia también vivió y cooperó con un sentido positivo –no sin 
que en algún momento faltasen las observaciones críticas– en la elaboración de 
la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que ofrece el marco general jurídico para la 
relación del Estado español con otras comunidades y confesiones, cristianas o no 
cristianas, “con arraigo notorio en España”, por usar un término que 
expresamente se utiliza en el texto de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa. 
También apoyó sin ninguna reserva la iniciativa de proceder a la firma de los 
acuerdos entre el Estado español y la Federación de las Comunidades 
Evangélicas de España, de las Comunidades Judías y la Comisión Islámica de 
España, que se aprobaron por ley general de las Cortes en el año 1992.  
 
1.4. Las bases constitucionales de las relaciones Iglesia y Estado 
 

Posteriormente, en la formulación concreta de este cuadro doctrinal, la 
Iglesia en España, y por supuesto la Santa Sede, saludaron lo que podrían 
llamarse “las bases constitucionales de las relaciones Iglesia y Estado”, en 
concreto, los artículos 16 y 27 de la Constitución de una forma muy especial. 
Habría otros a los que se podría hacer alusión, como los que se refieren a la 
protección del matrimonio y de la familia, a la juventud, etc., pero los dos artículos 
claves de la Constitución española que se refieren a las relaciones Iglesia y 
Estado son el artículo 16 -sobre el derecho a la libertad religiosa y a la libertad 
ideológica- y el artículo 27 -referente al derecho a recibir la educación que se 
corresponde con la dignidad de la persona humana, la libertad de enseñanza y su 
desarrollo-. El párrafo primero del artículo 27 de la Constitución -“Todos tienen el 
derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza”- es el primer 
párrafo que abre como un pórtico la regulación ulterior de este derecho 
fundamental. Más tarde dos sentencias del Tribunal Constitucional, una del año 
1981 sobre el ideario de los centros privados y otra de 1985 sobre la LODE, la 
Ley de Ordenación del Derecho a la Educación, han completado esta “base 
constitucional de las relaciones Iglesia y Estado” en ese campo sensibilísimo del 
derecho a la educación. 

Los acuerdos entre España y la Santa Sede se entrelazan armónicamente 
con esta base constitucional y dan como resultado el cuerpo sistemático desde el 
punto de vista jurídico y político-jurídico, y diría que hasta social y cultural, del 
sistema de las relaciones que rigen actualmente en España entre la Iglesia y el 
Estado. Difícilmente se puede tocar alguna de esas piezas sin que tenga 
repercusión en el conjunto del sistema. Hay tal coherencia entre lo que se 
establece constitucionalmente en esos dos artículos y lo que se aprueba en los 
acuerdos de España-Santa Sede que ciertamente es muy difícil desenlazarlos sin 
que no se convierta el desenlace en una especie de tilde a la Constitución o en 
posible crítica constitucional. 
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Los acuerdos se han formulado con una peculiaridad de lenguaje jurídico 
muy de nuestra época, muy del estilo flexible de la política legislativa de los 
Estados actuales, y, consiguientemente, reviste unas ciertas características a 
veces de indefinición que a los juristas de los nuevos tiempos del siglo XIX y XX 
tan marcados, sobre todo los continentales, por el amor al positivismo y a la 
precisión normativa de lenguaje jurídico quizás no les agrada mucho, pero desde 
el punto de vista de su bondad social y de su función de crear espacios de 
cooperación social es un buen tipo de lenguaje. Los acuerdos están formulados 
con mucha flexibilidad normativa, utilizan con frecuencia la remisión a procesos 
de interpretación e incluyen, por lo tanto, la institución de una comisión mixta de 
interpretación de los mismos en los cuatro acuerdos –no en el primero que se 
firmó en 1976, sino en los de 1979– que podría dar mucho juego en el futuro de 
las relaciones Iglesia y Estado en España en estos momentos. La comisión mixta 
incluye el principio del diálogo entre las partes y vive y tendrá que vivir ese 
principio del diálogo. 

Este cuadro jurídico doctrinal que está en la base del sistema de las 
relaciones Iglesia y Estado vigente en España tuvo su historia viva, su historia a 
veces entre azarosa y gozosa, en estos 25 años, pero, en definitiva, es firme, 
sólida y ha ofrecido un cauce serio para el desarrollo de las relaciones Iglesia y 
Estado, y creo que los frutos de esta historia están a la vista. El curso de la 
aplicación de los acuerdos España-Santa Sede en estos 25 años, en general, en 
muchos de los campos a los que afecta –y muy sustancial es la regulación de 
estos acuerdos– fue normal y fecunda. Se puede citar, por ejemplo, todo lo que se 
refiere al patrimonio histórico artístico o a la libertad de la Iglesia. El ejercicio de 
su libertad, tal como se recoge y garantiza en el artículo primero del acuerdo 
sobre asuntos jurídicos, parece muchas veces obvio, pero que no lo es tanto a la 
hora de la actuación de la Iglesia en las relaciones con la comunidad política.  
 
2. El derecho a la libertad de enseñanza  
 
 Ha habido algunos otros puntos donde, ciertamente, el desarrollo ha sido 
trabajoso, ha vivido episodios múltiples y todavía se está en un momento en que 
ese presente y futuro se presenta como laborioso y probablemente necesitado de 
mucho diálogo paciente y de mucha clarividencia y magnanimidad y generosidad 
por parte de todos. En especial todo lo relativo al derecho a la libertad de 
enseñanza y a la libertad de enseñanza aplicada a la formación religiosa y moral, 
menos al sistema sobre la relación de los medios de comunicación pública con la 
Iglesia, por razones obvias y evidentes, y también, sin que adquiera la 
complejidad del primer problema, a todo lo que tiene que ver con la financiación 
de la Iglesia católica en España.  
 En estos dos puntos -financiación y derecho a la libertad de enseñanza y 
derecho a la libertad de los padres para elegir la formación moral y religiosa que 
desean para sus hijos- es donde se produjeron los episodios más complejos en 
estos 25 años. En la forma de aplicar los acuerdos en estos dos temas algún 
ilustre autor del derecho eclesiástico ha usado la expresión de “jurisdiccionalismo” 
en el desarrollo de los mismos. En principio, la coherencia con lo que se establece 
en los acuerdos exigiría el funcionamiento de la comisión mixta y del acuerdo de 
las partes. Diálogo hubo siempre, pero las decisiones finalmente las ha tomado 
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casi siempre la Administración pública después de establecido el diálogo, sin que 
el resultado de ese diálogo, tal como se recogía en la acción jurisdiccional de la 
Administración, tuviese en cuenta plenamente la opinión y la postura de la Iglesia. 
 
2.1. La opcionalidad, consustancial a la enseñanza de la religión 
 

En concreto, por lo que respecta a la enseñanza de la religión y moral 
católica, nos hemos movido desde un primer tiempo de aplicación de la 
disposición concordataria en la que la opcionalidad es esencial a la asignatura. En 
el Estado de derecho, donde el principio de libertad religiosa es básico, su 
calificación como asignatura equiparable a las demás asignaturas fundamentales 
del currículum escolar, que debe de ser impartida sin discriminación alguna tanto 
para los que asisten y se forman en clase de religión como para los que no lo 
hacen, se resolvió a través de la fórmula habitual en el derecho eclesiástico 
alemán –por cierto, plenamente vigente– que consiste en que el alumno que no 
elige la clase de religión, o sus padres, tiene que asistir y someterse a las 
exigencias académicas de otra asignatura que es calificada y llamada “ética”.  

La experiencia alemana es larga y no discutida en la mayor parte de los 
länder y todavía sigue vigente. Ésta fue la que se aplicó en España hasta 1991, 
hasta la aprobación de la LOGSE, en la que la alternativa a la clase de religión se 
convierte en una opción libre de no definido contenido, y después se supera en el 
año 1993-1996, en el último Gobierno de Felipe González, cuando para la 
enseñanza secundaria obligatoria se establece una alternativa que llevaba el título 
de “sociedad, cultura y religión”, pero que se imparte no como una asignatura 
evaluada y evaluable, sino como una alternativa de formación cultural sin 
repercusiones y efectos académicos estrictamente tales.  

La Ley de Calidad de la Enseñanza, que se aprobó en la última legislatura, 
reordena la clase de religión a través de la introducción de un área que lleva como 
título “sociedad, cultura y religión” y que se diversifica en distintas opciones que 
los alumnos o sus padres, respectivamente, pueden elegir: la opción confesional o 
católica, las opciones confesionales de otras religiones que tienen firmados 
acuerdos con el Estado español y la opción general del Estado, llamémosla 
“laica”, por usar una expresión de fácil acceso para todos, en la que sus 
contenidos y su configuración quedan en manos del Estado y de la Administración 
pública.  

Nos parecía que esta solución respondía bien a la naturaleza de lo pactado 
en el acuerdo sobre enseñanza y al artículo 27 de la Constitución y que abría un 
camino de futuro, que no incluye, ni mucho menos, la obligatoriedad de la clase 
de religión católica, sino la posibilidad de optar, pero siempre en condiciones 
académicas iguales para todos los que lo hacen. También hay que considerar que 
el bagaje cultural en los temas que se pueden concentrar en torno a esas tres 
categorías en cualquier caso es muy bueno, y recibirlo -ya sea desde la 
perspectiva de la fe o de la pura razón- no pone en contradicción a una fórmula y 
a la otra, sino que las complementa y, por supuesto, las resuelve a la hora de la 
elección por la base más que lógica y comprensible del derecho de los padres a 
pedir para sus hijos la educación moral y religiosa que estimen conveniente. 
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Esta situación del problema de la clase de religión de una forma menos 
aguda se encuentra también en el problema de la aplicación del acuerdo sobre la 
financiación de la Iglesia, aunque ciertamente la cuestión no tiene esa dificultad ni 
esa gravedad, creo yo, que se encierra en el problema de la formación religiosa y 
moral de los alumnos. 
 
2.2. Las garantías constitucionales 
 

A esta referencia al derecho a la clase de religión hay que unir la 
problemática de los centros privados de enseñanza cuyo titular es la Iglesia u 
otras personas físicas y jurídicas, que pueden serlo también tal como se garantiza 
por el artículo 27 de la Constitución. Ciertamente, los acuerdos España-Santa 
Sede en esto no concretan la legislación general nada más que en el sentido de 
que la acogen y se remiten a ella, y parten del principio de que los colegios cuya 
titularidad es de la Iglesia, o de personas jurídicas que tengan que ver 
institucionalmente con la Iglesia católica, se acogen a la legislación general, tal 
como se prevé en los acuerdos España-Santa Sede.  

Sin embargo, en el desarrollo de la libertad religiosa referido a los centros 
concertados, no se puede olvidar la jurisprudencia constitucional, las dos 
sentencias de 1981 y 1985, que suponen una garantía constitucional del derecho 
a la libertad de creación de centros de enseñanza y a la posibilidad de acogerse 
al principio de gratuidad en las fases gratuitas generales de la educación que la 
legislación ordinaria no puede afectar ya. Es verdad que la forma administrativa 
de desarrollarlo puede ser variada, puede ser más o menos facilitadora de ese 
derecho, pero el derecho mismo y el derecho además configurado según la 
posibilidad de establecer ideario que vincule a toda la comunidad educativa está 
constitucionalmente fuera de toda duda. 
 
3. Un futuro basado en los principios de libertad y leal cooperación 
 

Ante este análisis breve del curso de las relaciones Iglesia y Estado en los 
aspectos más institucionales, sería positivo dirigir una mirada hacia el futuro y 
analizar en qué medida ese futuro puede continuar siendo encauzado y servido 
por el sistema de acuerdos vigente entre España y la Santa Sede. Al inicio de 
esta exposición establecí la tesis, según buenas costumbres escolásticas, de que 
deben seguir encauzando el futuro de las relaciones Iglesia y Estado. Es verdad 
que han pasado 25 años y ha habido cambios en la opinión pública con respecto 
a la posición de la Iglesia en la sociedad. Nuevas generaciones se han 
incorporado a la vida pública, el recuerdo de las dificultades que entrañaba la 
transición política para los jóvenes no es ni siquiera físicamente recuerdo, 
estamos en otra época, el siglo XXI, el tercer milenio.  

Ciertamente ha habido y hay cambios en la sociedad española en la 
percepción de la problemática de las relaciones Iglesia y Estado. Pero también 
hay que decir que los dos principios sustentadores de las mismas, sin embargo, 
siguen siendo comprendidos, y no creo que se pueda renunciar a ellos de cara al 
bien común. Por ello seguimos pensando que bien interpretados pueden servir y 
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continuar sirviendo de principios hermenéuticos de interpretación de los acuerdos, 
y por lo tanto de focos que iluminen el futuro de la solución de este problema. 

¿Quién puede discutir el derecho a la libertad religiosa? Es verdad que la 
problemática de la relación entre formas fundamentalistas de religión y el 
fenómeno del terrorismo puede hacer pensar que se puede limitar el derecho a la 
libertad religiosa. Conocemos la experiencia francesa de estos meses, también la 
alemana, pero dudar o vacilar sobre la vigencia del derecho a la libertad religiosa 
tanto desde el punto de vista privado –hasta ahí no parece que llegue la cuestión 
por parte de nadie– como público sería entrar por un camino constitucional, 
política y socialmente muy peligroso. 

En el principio de cooperación entre Iglesia católica y Estado, es un criterio 
básico que no se debe olvidar el hecho de que el catolicismo es la forma religiosa 
que han elegido los españoles a lo largo de toda su historia como casi la única y 
que siguen eligiendo en el presente, según las encuestas, hasta unos porcentajes 
elevadísimos –80-90% de los españoles-. La cooperación se establece y concibe 
por parte de la Iglesia en este tiempo de una doble forma, tal como establece el 
Concilio. Por un lado, la institucional, la que representan los pastores de la Iglesia, 
las instituciones en las que el ejercicio del ministerio pastoral cuaja: la Santa 
Sede, las conferencias episcopales, diócesis, etc. Por otro, la relación entre los 
católicos, los laicos católicos con respecto a la comunidad política y a su sitio 
dentro de la comunidad política.  

Un problema muy moderno nacido de la secularización del Estado a partir 
de la Revolución Francesa es la secularización fuerte de la sociedad, que sigue 
teniendo mucha vigencia y mucha vitalidad. Desde el punto de vista de las 
relaciones institucionales de la Iglesia con la comunidad política es evidente que 
la Iglesia opera siempre sobre el principio de la lealtad, de la cooperación al bien 
común, de querer situarse en el servicio a los ciudadanos desde el punto de vista 
de sus necesidades más hondas y generalizadas. Se sitúa también en la posición 
de ofrecerles de una forma neta y clara lo que es esencial a su misión, el anuncio 
del Evangelio, la posibilidad de la experiencia religiosa de Dios vivo tal como nos 
lo ha revelado Jesucristo, de su vivencia y su celebración sacramental, de su 
traducción en la vida.  

A partir de ahí la Iglesia ha respetado siempre al Estado y a los Gobiernos 
legítimamente constituidos y les ha ofrecido siempre esa colaboración en todos 
los órdenes de la vida. No sólo eso, ofrece constantemente la oración privada y 
pública por los gobernantes para que puedan asumir y ejercer su función de 
acuerdo con las exigencias del bien común. Y luego, en la relación en términos de 
cooperación de los seglares católicos con la comunidad política, entra claramente 
el principio de la libertad personal, incluso de la libertad asociativa. 

 El Concilio Vaticano II recuerda, y con mucha validez para España y para 
todos los Estados con tradiciones confesionales, que lo que los católicos hacen y 
desarrollan y realizan en la vida pública no debe de ser traducido ni transportado 
a la responsabilidad de sus pastores y de la Iglesia institucional, que los seglares 
tienen que asumir libremente sus responsabilidades de ciudadanos, de miembros 
de la comunidad política, con el espíritu que viene de la fe y de la esperanza y de 
la caridad cristiana, pero son libres y deben de actuar como tales, y no deben 
“tocar la campana” de la Iglesia para ser protegidos o privilegiados. El Concilio 
Vaticano II tiene a este respecto, y esto ilumina mucho el problema y su solución, 
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algunos textos que conviene recordar. Por ejemplo, cuando dice que “la Iglesia no 
está ligada a ningún sistema político, a ningún partido político ni se identifica con 
la comunidad política, no se confunde con la comunidad política, sino que es 
signo y salvaguardia de la transcendencia de la persona humana”, esa función 
quiere ejercerla permanente y constantemente. Sin embargo, y llegando ya a una 
cierta fórmula paradójica, cree que tiene la obligación, y como tal sobre todo sus 
pastores, de emitir también juicios en el orden político cuando lo exijan los 
derechos fundamentales de la persona y la salvación de las almas, usando sólo 
los medios que son conformes con el Evangelio y prescindiendo de todo tipo de 
privilegios. 

El futuro de las relaciones Iglesia y Estado pasa en España por la 
aplicación de estos dos principios: el de la libertad y el de la leal, noble y generosa 
cooperación. No desearemos otra cosa que poder anunciar el Evangelio, 
testimoniarlo, vivirlo, ni desearemos otra cosa que las relaciones institucionales 
sirvan para que eso pueda realizarse. Creemos firmemente que los acuerdos 
España-Santa Sede son un buen marco jurídico para que estos dos principios y 
sus objetivos, al final el objetivo último es el servicio y el bien de los españoles, se 
puedan cumplir.  
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COLOQUIO 
- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Press). ¿Qué le parece que el 
PSOE quiera que los profesores de religión se rijan por el Estatuto de los 
Trabajadores y la Constitución? 

 
- Antonio María Rouco Varela. El problema del profesorado de religión 
explícitamente centrado en la asignatura no ha sido de fácil solución desde el 
principio. Para los niveles primarios se prevé en los acuerdos que el profesor, “los 
maestros”, como se decía en términos del antiguo lenguaje escolástico, pueden 
seguir y se desea que continúen siendo también profesores de religión si no 
tienen razones en contra. De hecho, en los primeros años de aplicación de los 
acuerdos España-Santa Sede en los niveles de enseñanza primaria la mayor 
parte de los profesores de religión eran los propios profesores de las demás 
asignaturas. Eso se ha ido perdiendo con el tiempo, se ha dado cada vez con más 
frecuencia el caso de profesores de primaria que no querían legítimamente, en el 
ejercicio de su derecho a la libertad religiosa, impartir clase de religión, y se fue 
creando un cuerpo de profesores de religión sine senso en la primaria. En la 
secundaria siempre los hubo y se mantuvieron como tales. 

A la hora de establecer su estatuto jurídico, los acuerdos son 
administrativamente poco precisos, y la primera arrancada de solución del 
problema fue a través de la jurisprudencia a comienzos de los años ochenta 
refiriéndose al estatuto de los profesores de secundaria, a quienes les fue 
reconocido un estatuto análogo al de los funcionarios de la Administración 
pública, lo que supuso un considerable aumento de sus haberes. La Conferencia 
Episcopal española, en aquel momento a través de su Comisión Episcopal de 
Enseñanza, fue muy activa en relación con la solución de este problema y estuvo 
siempre muy íntimamente cercana a los profesores de religión, sobre todo a la 
Asociación de Profesores de Religión que se había formado con un apoyo claro 
de los obispos y de la Comisión Episcopal de Enseñanza.  

En la configuración de ese estatuto a lo largo de todos estos años, nuestro 
deseo fue que también los profesores de primaria gozasen de esa misma 
calificación jurídica, algo que se consiguió a través de un proceso que duró años 
pero que se puso en marcha durante la tercera legislatura del Gobierno presidido 
por Felipe González. El problema del desarrollo del Estatuto de Profesores de 
Religión tiene lugar siempre en el contexto de las relaciones con los Gobiernos 
presididos por González y en 1996 el problema estaba prácticamente encauzado 
tal como ha quedado hasta hoy mismo. Luego hubo jurisprudencias variadas del 
Tribunal Supremo que han terminado con una sentencia en la que se afirma que 
el profesorado de religión, dadas las peculiaridades propias de la función de 
profesores, no es asimilable sin más a lo que prevé el Estatuto de los 
Trabajadores, sino que es una relación contractual específica y propia que se ha 
regulado después por un acuerdo de hace muy poco tiempo con el Gobierno. 
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- M. ¿Qué puede decir de la decisión del PSOE de hacer de la religión voluntaria, 
no evaluable y sin alternativa? 
- A. R. V. El Episcopado español ha formulado desde hace diez años propuestas 
que en parte objetaban esta fórmula de tratar académicamente la clase de 
religión, es decir, sin alternativa académicamente equiparable, basándose en los 
términos en los que se expresa el acuerdo España-Santa Sede y acudiendo al 
principio también establecido en el artículo 27 de la Constitución sobre los 
derechos de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 
que esté de acuerdo con sus convicciones. Luego, en la forma concreta de la 
evaluación, ahí siempre hubo más posibilidades de formulaciones propias, 
siempre que no supongan discriminación.  

Esta postura la hemos defendido constante y permanentemente hasta hoy 
mismo y la seguiremos defendiendo, naturalmente, con los medios propios del 
diálogo, de la información a los padres, de la animación a los profesores de 
religión, del diálogo también con el Gobierno, con las fuerzas políticas. De buena 
gana hubiéramos llegado a lo que desde el principio de la Constitución, del 
período constitucional, y recordando situaciones semejantes de otros países 
europeos en los años cincuenta, se llamó “pacto escolar”. Yo creo que la 
enseñanza debía ser una cuestión que estuviera más allá de los cambios de 
gobierno y de mayorías parlamentarias, porque tiene mucho que ver con 
derechos fundamentales de las personas, de las familias, con bienes esenciales 
en la historia personal, la biografía personal de los niños y de los jóvenes y, 
ciertamente, creo yo que tendríamos que colocar este problema fuera ya de lo 
que es la legítima alternancia o discusión de los partidos políticos. 

 
- M. Cuando habla de los medios propios, ¿existen también medios legales para 
afrontar esta cuestión? 

 
- A. R. V. La jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional 
son muy iluminadoras en este caso. La sentencia del Constitucional de 1981 
contiene elementos que son muy interesantes a la hora de valorar y calificar el 
derecho a la libertad religiosa, de la enseñanza en este campo, como derecho de 
los padres y de los alumnos. Pero necesitamos y seguiremos necesitando 
muchísimo diálogo. 

 
- M. Tras la masacre de Madrid del el 11-M, ¿no se hace más necesaria que 
nunca una llamada ecuménica de respeto y consideración hacia el Islam? 

 
- A. R. V. Después de esta experiencia terrible del 11 de marzo no se puede 
actuar con el principio y con los sentimientos de venganza, o de acusaciones 
indiscriminadas a nadie y para nadie. Por supuesto, desde un punto de vista 
cristiano, la actitud debe ser ciertamente de exigir justicia y con todo el rigor que la 
palabra conlleva, de exigir que se trate de evitar que se produzcan otros 
atentados con todos los medios que el Estado de derecho pone a disposición de 
la Administración, pero también con magnanimidad y sin odios y venganzas. Por 
supuesto, lo que no se puede tampoco es sacar conclusiones en relación con el 
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diálogo religioso como si eso no tuviera que llevarse adelante, sino todo lo 
contrario, hay que llevar adelante el diálogo interreligioso, y desde ahí, dentro de 
ese contexto, favorecer relaciones mutuas de personas y familias –en España es 
un fenómeno todavía muy limitado, en otros países de Europa es más amplio– 
que pertenecen, por ejemplo, al Islam, a la comunidad judía o a cualquier otra 
fórmula y modo de vivir la experiencia religiosa y el derecho a la libertad religiosa 
pública y privadamente. 

 
- M. ¿Qué papel juega y debe jugar la Iglesia ante la inmigración y el reto 
integrador que presenta una sociedad multicultural y multirreligiosa? 

 
- A. R. V. En Madrid, y supongo que de una forma paralela o semejante en 
Barcelona, donde el fenómeno de la inmigración ha sido ya importante en estos 
últimos años, nos hemos guiado por dos principios. El primero, el de la 
disponibilidad para ayudar en cualquier orden de la vida, sobre todo en aquel 
donde las necesidades primarias son mayores, sin miramiento ninguno de quién 
venía a pedirnos ayuda. No preguntábamos por su credo, por sus opiniones 
religiosas o políticas, sino que donde había una necesidad hemos procurado estar 
nosotros con los medios y la actitud de la caridad cristiana; ese principio sigue 
vigente, nos sigue moviendo hasta hoy mismo. El otro principio es el respeto al 
derecho a la libertad religiosa de estas personas en estos grupos, ofreciéndoles la 
ayuda también que podemos y con el deseo de dar el paso más allá en el diálogo 
para abordar cuestiones de una y otra naturaleza, tanto las cuestiones de la 
ayuda social, material, etc., como la posibilidad de que ellos también desarrollen y 
vivan libre y respetuosamente su fe o su religión, naturalmente, dentro del 
contexto general del orden público y del bien público, tal como lo define la 
Constitución española y como también lo entiende la Iglesia católica en la 
declaración sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II. 

 
- M. ¿Cree usted que existe consenso social, como ha definido el Partido 
Socialista, en España sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo? 

 
- A. R. V. Es una pregunta que se refiere a una cuestión de hecho sobre la que 
habría que disponer de investigaciones sociológicas para responderla. No creo 
que haya ese consenso social –pero es una opinión– de una forma neta y clara y 
que todos lo podamos percibir. De todos modos, en esas cuestiones relacionadas 
con el derecho a la vida y el bien y los derechos de la institución del matrimonio y 
la familia, creo que nos movemos en un campo de problemas de presente y sobre 
todo de problemas con repercusiones para el futuro graves, evidentes; otra cosa 
es que se quiera ver. 
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- M. ¿Qué medidas reales puede adoptar la Iglesia para oponerse a determinadas 
decisiones del Gobierno, como la despenalización total del aborto en las primeras 
12 semanas? 
 
- A. R. V. Quisiera hacer una observación previa, nacida de una cita del Vaticano 
II que acabo de leer y con la que terminé mi intervención. La Iglesia no se puede 
confundir con la comunidad política, es decir, la realidad de la Iglesia en el 
ejercicio de su misión no es ni quiere ser un factor político expresa y 
explícitamente. Si del anuncio del Evangelio, del anuncio de la ley moral que se 
deduce del Evangelio, del estilo de vida que se sigue de ser cristiano se producen 
oposiciones en relación con medidas legislativas del Gobierno, entonces nosotros 
lo expresaremos con libertad, trataremos de llevar a la práctica una libertad 
modelada por el Evangelio mismo. Por lo tanto, no puede usar cualquier método y 
medio para realizarla, sino el de la convicción, el de la formación y el testimonio 
práctico y activo de nuestra oferta de caridad.  

¿Cómo se responde, por ejemplo, al problema de la interrupción del 
embarazo? Se puede responder y se debe responder con medidas legislativas. 
Creemos que el Estado tiene unas obligaciones básicas de tutelar el derecho a la 
vida de todo ser humano desde que es engendrado hasta que muera. Pero 
también podemos hacerlo ofreciendo posibilidades para jóvenes madres que no 
quieran interrumpir el embarazo, que necesiten ayuda a la hora de dar a luz, para 
su hijo o sus hijos; en Madrid hay muchos grupos e instituciones, 
confesionalmente dentro de la institución Iglesia o promovidas por seglares, 
católicos y no católicos o que no procesan activamente su fe, que están 
ofreciendo una ayuda de significado extraordinario tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como desde el punto de vista cualitativo a esas jóvenes madres que 
quieren serlo, quieren dar a luz a su hijo y no quieren someterse a la llamada 
“interrupción del embarazo”. 

 
- M. ¿Qué le parece que el banco de células madre de Andalucía pueda 
convertirse en estatal para investigar? 

 
- A. R. V. Es una cuestión, tal como la formula, muy técnica. El problema es el 
banco en sí mismo, sea cuál sea -desde el punto de vista de la moral o de la ética 
interpretada cristianamente- la institución del Estado que lo gestione. La Iglesia 
tiene que decir que no a someter a embriones -que son seres humanos y por lo 
tanto están dotados de dignidad personal- a esos procedimientos. Ciertamente, 
los fines que se aducen son buenos, se quiere avanzar en la investigación, en 
posibles fórmulas y modos de curar enfermedades, pero ahí nos encontramos 
siempre con la gran cuestión de la ciencia contemporánea: si el fin justifica los 
medios, si el desarrollo científico es el principio sumo y absoluto al que hay que 
someter toda la actuación personal, social e institucional del hombre, de las 
sociedades del presente y del futuro. No debería de ser así, no es un principio 
absoluto al que haya que someterlo todo; por otro lado, el proceso de 
investigación científica se puede conseguir a través de otras vías. Por ejemplo, 
todo el mundo lo sabe, las células madre adultas ofrecen potencialidades –lo 
dicen los investigadores– para el desarrollo de esas nuevas terapias excelentes. 
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¿Por qué colocarse en un terreno éticamente tan problemático, cristianamente 
hablando, tan inaceptable? Cristianamente, tal como se percibe en la discusión 
europea en este momento, es discutible. Es curioso, por ejemplo, cómo el 
Gobierno alemán y los grupos parlamentarios alemanes se han posicionado 
respecto a este problema; por ejemplo, el Grupo Verde del Parlamento es un 
defensor activo de la postura “respetuosa” de la dignidad del embrión y de negar 
la legitimidad de esos métodos de investigación en donde la eficacia científica es 
el supremo principio a la hora de actuar. La discusión europea en este momento 
en torno a ese problema tanto con respecto a los procedimientos de clonación 
como a los otros está en marcha y las unanimidades son pocas. 

 
- Adolfo Sillioni (?) (Ediciones SM). En el ámbito de la enseñanza religiosa 
escolar, ¿mantendrá la Conferencia Episcopal el currículo tal y como está 
presentado en julio de 2003? 

 
- A. R. V. En principio, sí. En este momento el presidente de la Conferencia 
Episcopal es una voz, es unus interpares, sólo dirige las asambleas plenarias y 
las reuniones de la comisión permanente del Ejecutivo, pero no es un presidente 
de Ejecutivo. Por lo tanto, lo que yo pueda ahora opinar siempre va con la reserva 
de que a lo mejor es sometido a un debate de la Comisión Episcopal de 
Enseñanza o de la asamblea plenaria y sufra modificaciones. Pero me figuro que 
hay que atenerse un poco a lo que la Administración vaya preparando y 
disponiendo, y que estaremos, yo creo que de una forma aceptada por la 
Administración, dentro del diálogo pertinente con respecto a la solución del 
problema. Ciertamente, en principio vamos a seguir el currículo, está aprobado y 
esperemos que por lo menos para el curso que viene que funcione así. 

 
- Juan de Edoya (?)  Esta pregunta se refiere a la financiación de la Iglesia 
católica. Como recordará el señor cardenal, se firmó entre la Conferencia 
Episcopal y el Gobierno de España un acuerdo de autofinanciación que 
terminaba, si no recuerdo mal, en 1989. El acuerdo era que mediante un 
porcentaje del IRPF los católicos españoles pudieran financiar las actividades de 
la Iglesia católica, independientemente, como es lógico, de otros acuerdos 
económicos: patrimonio, centros católicos de enseñanza, etc.. Ese acuerdo se 
prorrogó y lleva ya, como sabe su Excelencia, muchísimos años y hubo un 
historiador que aludía no hace mucho a la pertinaz tacañería de los católicos 
españoles para con su Iglesia católica. En el nuevo diálogo que va a haber, 
porque me parece que la prórroga del Gobierno de Aznar termina en 2005, ¿van a 
seguir por el camino de la autofinanciación o ya definitivamente renuncian a esa 
vía? 

 
- A. R. V. Efectivamente, la subvención directa para la financiación de la Iglesia 
católica en España, que nunca supuso más del 30% de sus ingresos y de sus 
posibilidades de existencia en condiciones de una sobriedad, creo yo, innegable 
tanto por parte de los ministros de la Iglesia, de los sacerdotes... Hay veces que, a 
lo mejor tenemos que hacerlo, si informásemos sobre cuáles son las retribuciones 
de los sacerdotes españoles, la gente se encontraría con unas sorpresas 
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enormes. Pues con un tipo de gasto tan sobriamente realizado, a veces rozando 
los mínimos de la existencia, la subvención del Estado nunca ha supuesto más 
del 30% de los ingresos del conjunto de la Iglesia en España –hay diócesis 
pequeñas que suponen más, para Madrid supone el 10%–, esa cantidad queda 
como fórmula directa y en esas proporciones termina el año 1989, o antes, en 
1987. La fórmula de sustitución, que es la de deducción en el rendimiento de la 
renta de las personas físicas, se hace con una fórmula que el Gobierno impone. 
Se dialoga, pero al final la fórmula que se realiza es la que impone el Gobierno en 
unas condiciones no fáciles ni favorables, creo yo, para que los católicos puedan 
ejercer ese derecho de la crucecita, y que, ciertamente, hasta hoy mismo no 
supone una cantidad final que sea igual a la de la subvención directa con las 
sucesivas progresiones por el aumento del coste de la vida que recibíamos hasta 
el año 1987. Ya el Gobierno, en las últimas legislaturas del Partido Socialista y las 
del Partido Popular, ha compensado por una asignación directa de Presupuestos 
Generales del Estado lo que faltaba para llegar a ese mínimo, en eso estamos en 
este momento. Nosotros estamos abiertos al diálogo, cómo no, en este caso 
también, pero buscando la mejora de la fórmula misma, porque estamos 
funcionando también con respecto a la deducción de la declaración de la renta 
con la fórmula del año 1987, o sea, que tendríamos que examinar el problema en 
todos sus aspectos y en todos sus extremos, pero la voluntad de diálogo es 
clarísima. 
 


