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El Derecho Canónico
Es el Derecho propio e interno de la Iglesia
Es creado por la propia Iglesia, para regir su vida y la
de sus miembros, con independencia de cualquier
intervención del poder político o estatal
Actualmente:
n
n
n
n

Código de Derecho Canónico (1983)
Código de los Cánones para las Iglesias Orientales (1990)
Otras normas emanadas de la Autoridad Suprema
Normas particulares (conferencias episcopales)

Derecho Público Eclesiástico
n
n

n

n

Es el derecho que rige la relación de la Iglesia
con la sociedad política
El Concilio Vaticano II supone un cambio
radical al abandonar el concepto de “Iglesiasociedad perfecta” para hablar de “Pueblo de
Dios”
Las claves de relación son el reconocimiento
de la libertad religiosa y las coordenadas
“autonomía-cooperación” (GS 76)
Mantiene vigencia el sistema concordatario.

Derecho Eclesiástico
n

Cuestión terminológica:
n
n
n

n

n

Derecho Eclesiástico (del Estado)
Derecho Religioso
Derecho y Religión

Es la rama del Derecho estatal que se refiere
al factor religioso en la Sociedad.
Conjunto de normas e instituciones del
Estado que abordan la faceta jurídica de la
materia religiosa

¿Qué estudia el Derecho
Eclesiástico?
n

n

Objeto de estudio: el “hecho”, “factor” o
“fenómeno” religioso, tanto en su faz individual
(personas) como colectiva o comunitaria
(iglesias, confesiones o grupos religiosos en
general)
No regula la religión “en sí”, ni la fe o las
creencias de las personas, sino las “cuestiones
religiosas” en tanto adquieran relevancia para la
vida secular (la “dimensión civil” de lo religioso).

¿Qué Iglesia?
n

En América Latina, “la Iglesia” es la Iglesia
Católica Apostólica Romana.

Pero no es la única “iglesia”, ni la
única religión
Diversidad religiosa creciente
n“Problemas” del pluralismo:
n Reconocimiento jurídico de las iglesias y
confesiones religiosas
n Presencia de “lo religioso” en el espacio
público
n Respeto a las minorías: objeción de
conciencia
n … y respeto a las mayorías…
n

¿Y “el Estado”?
n

n

n

n

Muchos Estados
nacionales
Algunos son Estados
federales
No es lo mismo
“Estado” que
“sociedad”
Hay organizaciones
supraestatales

Las personas individuales como
sujetos del Derecho Eclesiástico
n

n

n

No se trata solamente de las relaciones
institucionales entre “Iglesia” y “Estado”, sino
de derechos de las personas (solas y
asociadas); e incluso de las familias.
La clave de lectura es el derecho humano a la
libertad religiosa
También en el derecho internacional de los
derechos humanos la persona humana es un
sujeto reconocido.

Fuentes del Dº Eclesiástico
n

Fuentes internas
n
n
n

n

Fuentes internacionales
n
n
n

n

Constitución
Leyes y otras normas (según forma de Estado)
Jurisprudencia
Acuerdos multilaterales
Acuerdos bilaterales (concordatos…)
Jurisprudencia internacional

Derecho interno de las confesiones
n
n

Por remisión expresa
Como derecho calificador

Vinculaciones con otras ramas
del Derecho
n

Derecho público
n
n
n
n
n
n
n

Constitucional
Internacional
Administrativo
Penal
Procesal
Tributario
Militar

n

Derecho privado
n
n
n

n

Civil
Familia
Laboral

Derecho comparado

Algunos problemas jurídicos
implicados
n

Libertad religiosa individual
n
n

n

Libertad religiosa colectiva
n
n
n

n
n
n

Discriminación religiosa
Objeción de conciencia
Autonomía de las confesiones religiosas
Asistencia religiosa
Ministros de culto

Signos religiosos en el espacio público
Matrimonio, familia, educación…
Cuestiones bioéticas

Igualdad religiosa
n

n
n

n

La religión como “categoría sospechosa” para
establecer desigualdades
Distintos significados de “discriminación”
No toda discriminación es ilegítima, ni
siquiera si se funda en una categoría
sospechosa (pero en este caso se invierte la
carga de la prueba)
La igualdad absoluta arrasa con la libertad

Doctrina de la Corte
Interamericana de DD.HH.
n

n

n

El derecho a la igualdad y a la no discriminación implica que el Estado
no puede tener en su ordenamiento regulaciones discriminatorias,
pero, además, que debe asumir una actitud activa para combatir las
prácticas discriminatorias (CIDH, OC 18/03, 17 de septiembre de 2003,
párr. 88). Pues, la discriminación no sólo se produce cuando existen
normas o políticas que excluyen a un determinado grupo, sino también
por comportamientos que puedan tener efectos discriminatorios.
Para decidir si una diferencia de trato es ilegítima corresponde analizar
su razonabilidad (CIDH, OC 18/03, párr. 89).
La obligación de respetar, proteger y garantizar el derecho humano a la
igualdad y a la no discriminación recae sobre todos los poderes del
Estado, pero también sobre los particulares. Y se extiende tanto
respecto de aquéllos casos en que la situación discriminatoria es el
resultado de las acciones y omisiones de los poderes públicos como
cuando es el resultado del comportamiento de los particulares (CIDH,
OC 18/03, párr. 104).

Principios del Dº Eclesiástico
n

Libertad religiosa
n
n

n
n
n
n

Inmunidad de coacción
Garantizar la libertad positiva

Igualdad – No discriminación
Autonomía
Cooperación
¿Laicidad del Estado?
n

Imparcialidad y distinción de esferas de
competencia

Los Estados y la religión
n

n

n

n

n

Sacralidad: confusión entre “Estado” y
religión. Uniformidad religiosa.
Teocracia: Distinción con subordinación de la
política a la religión
Confesionalidad: Distinción con subordinación
de la religión al Estado.
Secularidad o laicidad: neutralidad del Estado
frente a la religión.
Secularismo o laicismo: rechazo de la esfera
religiosa por parte del Estado.

Restricciones a la libertad religiosa
Porcentaje de países donde los niveles de restricción gubernamental o
de hostilidad social contra la religión son…

Pew Forum Research, “Religious Hostilities Reach Six-Year High,” Enero 2014

Porcentaje de la población global, viviendo en
lugares donde los niveles de restricción son…

Violencia o amenaza de violencia para imponer
normas religiosas a la población

% de países donde ocurrieron
incidentes de este tipo

Países con muy alto nivel de hostilidad social
referida a la religión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2011
Pakistán
India
Rusia
Israel
Indonesia
Irak
Nigeria
Somalia
Sudan
Palestina
Egipto
Yemen
Afganistán
Kenya

2012
Pakistán
Afganistán
India
Somalia
Israel
Irak
Palestina
Siria
Rusia
Indonesia
Nigeria
Yemen
Kenya
Egipto
Sudan
Líbano
Sri Lanka
Bangladesh
Tailandia
Myanmar

Países que tienen un indicador de
7,2 o mayor en una escala de 10,
de hostilidad social por motivos
religiosos
En negrita, los que tuvieron
indicador elevado en 2012, pero
no en 2011 (empeoraron)

Hostilidad social contra la religión
en el mundo

Restricciones gubernamentales a
la religión, por regiones

Restricciones gubernamentales a
la religión en el mundo

Restricciones a la
religión en los 25
países con mayor
población (2012)

Una palabra sobre la Iglesia
Católica
n

n

n

n

n

“Católica” significa universal: es una sola iglesia, cuya
cabeza en la Tierra es el Papa (obispo de Roma),
vicario de Cristo. La Iglesia es “Pueblo” (de Dios), y
es “cuerpo” (organización)
Cada diócesis es “una iglesia” (particular): es una
porción del pueblo de Dios, encomendada a un
Obispo. Normalmente, tiene un territorio (el nombre
viene de la división territorial romana).
Los obispos son los sucesores de los Apóstoles (el
Papa = obispo de Roma, es sucesor personal del
Apóstol Pedro). Ellos gobiernan la Iglesia.
Una diócesis es una sede episcopal. La sede de
Roma, se llama también “Santa Sede”.
No existen “iglesias nacionales”.

Algunos términos
n

n
n

n

n
n
n

Arquidiócesis: diócesis más importantes, que son cabeza de una
“provincia eclesiástica”. Las demás diócesis de la provincia se
llaman “sufragáneas”.
Arzobispo: el obispo de una arquidiócesis.
Conferencia Episcopal: el conjunto de obispos de un territorio
(generalmente de un país). No tiene autoridad sobre sus
miembros.
Curia Romana: organismos que colaboran con el Papa en el
gobierno de la Iglesia.
Santa Sede: El Papa y la Curia. Cabeza de la Iglesia. Es un
sujeto de derecho internacional. Es distinta del Estado Vaticano.
Parroquia: subdivisión de una diócesis, a cargo de un párroco
(sacerdote) bajo la autoridad del obispo.
Concilio: reunión de todos los obispos junto con el Papa.

La Iglesia Católica y la libertad
religiosa (s.XIX)
n

n
n

La Iglesia condena al indiferentismo, del que
“procede esa máxima falsa y absurda, o más bien,
ese delirio de que se debe procurar y garantizar a
cada uno la libertad de conciencia, error de los más
contagiosos, al cual abre camino esa libertad
absoluta y desenfrenada de opinión que, para ruina
de la Iglesia y el Estado, va extendiéndose por todas
partes y que algunos hombres, llegando al colmo de
la desvergüenza, no temen presentar como ventajosa
para la Iglesia” (Papa Gregorio XVI, encíclica Mirari
vos, 15/8/1832)
Condena al galicanismo (iglesias “nacionales”)
Elogia la monarquía y no acepta la república como
forma de gobierno

La Iglesia Católica y la libertad
religiosa (s.XIX)
n

n

“La libertad civil de cultos lleva a corromper
más fácilmente los sentimientos y la vida de
los pueblos y a propagar la peste del
indiferentismo” (Pío IX, Nunquam fore ,
15/12/1856).
“Es totalmente ilícito pedir, defender,
conceder la libertad de pensamiento, de
imprenta, de enseñanza, de cultos, como
otros derechos dados por la naturaleza al
hombre” (León XIII, Libertas , # 16,
20/6/1888)

El Concilio Vaticano II
n
n

1962-1965: Concilio
Vaticano II
1969: Conferencia de
Medellín del Episcopado
Latinoamericano

Iglesia y Estado en el Concilio
n
n

n

n

Constitución Lumen Gentium: la Iglesia
como Pueblo de Dios.
Constitución Gaudium et Spes: reclamo
de autonomía y cooperación entre el
Estado y la Iglesia.
Declaración Dignitatis Humanae:
reconocimiento y defensa de la libertad
religiosa.
Declaración Nostra Aetate: nueva
relación con los judíos y otras religiones

Gaudium et Spes (nº 76)
n

n

La comunidad política y la Iglesia son independientes y
autónomas, cada una en su propio terreno. Ambas, sin
embargo, aunque por diverso título, están al servicio de la
vocación personal y social del hombre. Este servicio lo
realizarán con tanta mayor eficacia, para bien de todos, cuanto
más sana y mejor sea la cooperación entre ellas, habida cuesta
de las circunstancias de lugar y tiempo.
Ciertamente, las realidades temporales y las realidades
sobrenaturales están estrechamente unidas entre sí, y la
misma Iglesia se sirve de medios temporales en cuanto su
propia misión lo exige. No pone, sin embargo, su esperanza en
privilegios dados por el poder civil; más aún, renunciará al
ejercicio de ciertos derechos legítimamente adquiridos tan
pronto como conste que su uso puede empañar la pureza de
su testimonio o las nuevas condiciones de vida exijan otra
disposición. Es de justicia que pueda la Iglesia en todo
momento y en todas partes predicar la fe con auténtica
libertad, enseñar su doctrina social, ejercer su misión entre los
hombres sin traba alguna y dar su juicio moral, incluso sobre
materias referentes al orden político

Dignitatis Humanae (2)
n

Este Concilio Vaticano declara que la persona humana
tiene derecho a la libertad religiosa. Esta libertad
consiste en que todos los hombres han de estar inmunes
de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos
sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal
manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie a
obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe
conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado
con otros, dentro de los límites debidos. Declara, además,
que el derecho a la libertad religiosa está realmente
fundado en la dignidad misma de la persona
humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de
Dios y por la misma razón natural . Este derecho de la
persona humana a la libertad religiosa ha de ser
reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de
tal manera que llegue a convertirse en un derecho
civil.

Dignitatis Humanae, 3
n

n

n

n

La libertad o inmunidad de coacción en materia religiosa, que compete a las
personas individualmente, ha de serles reconocida también cuando actúan en
común. Porque la naturaleza social, tanto del hombre como de la religión
misma, exige las comunidades religiosas.
A estas comunidades, con tal que no se violen las justas exigencias del orden
público, se les debe por derecho la inmunidad para regirse por sus propias
normas, para honrar a la Divinidad con culto público, para ayudar a sus
miembros en el ejercicio de la vida religiosa y sustentarlos con la doctrina, y
para promover instituciones en las que colaboren los miembros con el fin de
ordenar la propia vida según sus principios religiosos.
A las comunidades religiosas les compete igualmente el derecho de que no se
les impida por medios legales o por acción administrativa de la autoridad civil la
elección, formación, nombramiento y traslado de sus propios ministros, la
comunicación con las autoridades y comunidades religiosas que tienen su sede
en otras partes del mundo, ni la erección de edificios religiosos y la adquisición y
uso de los bienes convenientes.
Las comunidades religiosas tienen también el derecho de que no se les impida la
enseñanza y la profesión pública, de palabra y por escrito, de su fe.

Papa Francisco habla de libertad religiosa (20.06.2014)
n

n

“Todo ser humano es un “buscador” de la verdad acerca de el propio
origen y el propio destino. En su mente y su corazón surgen
interrogantes y pensamientos que no pueden ser reprimidos o sofocados,
en tanto emergen de lo profundo y son connaturales a la íntima esencia
de la persona. Son preguntas religiosas y tienen necesidad de la libertad
religiosa para manifestarse plenamente. El buscan echar luz sobre el
auténtico significado de la existencia, sobre el ligamen que lo conectan
con el cosmos y la historia…”
“La razón reconoce en la libertad religiosa un derecho fundamental del
hombre que refleja su más alta dignidad, la de poder buscar la verdad y
adherir a ella, y reconoce en ella una condición indispensable para poder
desplegar toda la propia potencialidad. La libertad religiosa no es sólo la
de un pensamiento o de un culto privado. Es libertad de vivir según los
principios éticos consecuentes a la verdad encontrada, tanto privada
como públicamente. Este es un gran desafío en el mundo globalizado,
donde el pensamiento débil –que es como una enfermedad- rebaja
incluso el nivel ético general, y en nombre de un falso concepto de
tolerancia se termina por perseguir a aquellos que defienden la verdad
sobre el hombre y sus consecuencias éticas.

Papa Francisco habla de libertad religiosa (20.06.2014)
n

n

“Los ordenamientos jurídicos, estatales o internacionales, están
llamados por lo tanto a reconocer, garantizar y proteger la
libertad religiosa, que es un derecho intrínsecamente inherente
a la naturaleza humana, a su dignidad de ser libre, y es también
un indicador de una sana democracia y una de las fuentes
principales de la legitimidad del Estado”
“La libertad religiosa, recibida en las constituciones y en las
leyes y traducida en comportamientos coherentes, favorece el
desarrollo de relaciones de mutuo respeto entre las diversas
Confesiones y su sana colaboración con el Estado y la sociedad
política, sin confusión de roles y sin antagonismos. En lugar del
conflicto global de valores se hace posible de ese modo, a partir
de un núcleo de valores universalmente compartidos, una
colaboración global en vista del bien común”

Papa Francisco habla de libertad religiosa (20.06.2014)
n

n

“A la luz de la adquisición de la razón, confirmada y
perfeccionada por la revelación, y del progreso civil de los
pueblos, resulta incomprensible y preocupante que, todavía hoy,
en el mundo permanezcan discriminaciones y restricciones de
derechos por el sólo hecho de pertenecer y profesar
públicamente una fe determinada. ¡Es inaceptable que todavía
subsistan verdaderas y propias persecuciones por motivos de
pertenencia religiosa! ¡Incluso guerras! Esto hiere la razón,
atenta contra la paz y humilla la dignidad del hombre”
“Es para mí motivo de gran dolor constatar que los cristianos en
el mundo padecen el mayor número de tales discriminaciones. La
persecución contra los cristianos hoy es todavía más fuerte que
en los primeros siglos de la Iglesia, y hay más cristianos mártires
que en aquella época. Esto ocurre a más de 1700 años del edicto
de Constantino, que concedía la libertad a los cristianos de
profesar públicamente su fe”
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