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I

ACUERDO

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE ASUNTOS JURÍDICOS

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

ACUERDO

Artículo I 

1. El Estado Español reconoce a la Iglesia Católica el derecho de ejercer su misión apostólica y le 
garantiza el libre y público ejercicio de las actividades que le son propias y en especial las de culto, 
jurisdicción y magisterio.

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

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

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

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

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

4. El Estado reconoce la personalidad jurídica civil y la plena capacidad de obrar de las Órdenes, 
Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y sus Casas, y de 
las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que gocen de ella en la fecha de entrada 
en vigor del presente Acuerdo.

Las Órdenes, Congregaciones Religiosas y otros Institutos de vida consagrada y sus Provincias y 
sus Casas que, estando erigidas canónicamente en esta fecha, no gocen de personalidad jurídica 
civil y las que se erijan canónicamente en el futuro, adquirirán la personalidad jurídica civil 
mediante la inscripción en el correspondiente Registro del Estado, la cual se practicará en virtud de 
documento auténtico en el que conste la erección, fines, datos de identificación, órganos 
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representativos, régimen de funcionamiento y facultades de dichos órganos. A los efectos de 
determinar la extensión y límite de su capacidad de obrar, y por tanto, de disponer de sus bienes, se 
estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario.

Las Asociaciones y otras Entidades y Fundaciones religiosas que, estando erigidas canónicamente 
en la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo, no gocen de personalidad jurídica civil y las 
que se erijan canónicamente en el futuro por la competente Autoridad Eclesiástica, podrán adquirir 
la personalidad jurídica civil con sujeción a lo dispuesto en el ordenamiento del Estado, mediante la 
inscripción en el correspondiente Registro en virtud de documento auténtico en el que consten la 
erección, fines, datos de identificación, órganos representativos, régimen de funcionamiento y 
facultades de dichos órganos.

5. Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes.No podrán ser 
demolidos sin ser previamente privados de su carácter sagrado. En caso de su expropiación forzosa 
será antes oída la Autoridad Eclesiástica competente.

6. El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos 
pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias Episcopales, a las Curias de 1os 
Superiores Mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las Parroquias y a otras 
Instituciones y Entidades eclesiásticas.

Artículo II 

La Santa Sede podrá promulgar y publicar libremente cualquier disposición referente al gobierno de 
la Iglesia y comunicar sin impedimento con los Prelados, el Clero y los fieles, así como ellos podrán 
hacerlo con la Santa Sede. 

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

Articulo III 

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

Artículo IV 

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

2. El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad pastoral de los centros mencionados que 
sean de carácter público serán regulados de común acuerdo entre las competentes Autoridades de la 
Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las 
personas y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos.

Artículo V 

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

Las instituciones o entidades de carácter benéfico o asistencial de la Iglesia o dependientes de ella 
se regirán por sus normas estatutarias y gozarán de los mismos derechos y beneficios que los entes 
clasificados como de beneficencia privada. 

2. La Iglesia y el Estado podrán, de común acuerdo, establecer las bases para una adecuada 
cooperación entre las actividades de beneficencia o de asistencia, realizadas por sus respectivas 
instituciones.

Artículo VI 

1. El Estado reconoce los efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del Derecho 
Canónico. 



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

2. Los contrayentes, a tenor de las disposiciones del Derecho Canónico, podrán acudir a los 
Tribunales Eclesiásticos solicitando declaración de nulidad o pedir decisión pontificia sobre 
matrimonio rato y no consumado. A solicitud de cualquiera de las Partes, dichas resoluciones 
eclesiásticas tendrán eficacia en el orden civil si se declaran ajustadas al Derecho del Estado en 
resolución dictada por el Tribunal Civil competente. 

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

Artículo VII 

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

Artículo VIII 

Quedan derogados los artículos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X (y el Acuerdo de 16 de julio de 
1946), XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del 
vigente Concordato y el Protocolo Final en relación con los artículos I, II, XXIII y XXV. Se 
respetarán, sin embargo, los derechos adquiridos por las personas afectadas por la derogación del 
artículo XXV y por el correspondiente Protocolo Final.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

1. Las órdenes, Congregaciones religiosas y otros Institutos de vida consagrada, sus Provincias y 
sus Casas y las Asociaciones y otras Entidades o Fundaciones religiosas que tienen reconocida por 
el Estado la personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, deberán inscribirse en el 
correspondiente Registro del Estado en el más breve plazo posible. Transcurridos tres años desde la 
entrada en vigor en España del presente Acuerdo, sólo podrá justificarse su personalidad jurídica 
mediante certificación de tal registro, sin perjuicio de que pueda practicarse la inscripción en 
cualquier tiempo. 

2. Las causas que estén pendientes ante los Tribunales Eclesiásticos al entrar en vigor en España el 
presente Acuerdo seguirán tramitándose ante ellos y las sentencias tendrán efectos civiles a tenor de 
lo dispuesto en el artículo XXIV del Concordato de 1953.

PROTOCOLO FINAL

(En relación con el artículo VI, 1.) 

Inmediatamente de celebrado el matrimonio canónico, el Sacerdote ante el cual se celebró entregará 
a, los esposos la certificación eclesiástica con los datos exigidos para su inscripción en el Registro 
Civil. Y, en todo caso, el Párroco en cuyo territorio parroquial se celebró el matrimonio, en el plazo 
de cinco días, transmitirá al encargado del Registro Civil que corresponda el Acta del matrimonio 
canónico para su oportuna inscripción, en el supuesto de que ésta no se haya efectuado ya a 
instancia de las partes interesadas. 

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

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

Hecho en doble original. 
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Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979. 

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE
II

ACUERDO

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE ENSEÑANZA
Y ASUNTOS CULTURALES

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

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

Por otra, la Iglesia debe coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en 
materia. religiosa y con los derechos de las familias y de todos los alumnos y maestros, evitando 
cualquier discriminación o situación privilegiada.

Los llamados medios de comunicación social se han convertido en escuela eficaz de conocimientos, 
criterios y costumbres. Por tanto, deben aplicarse en la ordenación jurídica de tales medios los 
mismos principios de libertad religiosa e igualdad sin privilegios, que Iglesia y Estado profesan en 
materia de enseñanza. 

Finalmente, el patrimonio histórico, artístico y documental de la Iglesia sigue siendo parte 
importantísima del acervo cultural de la Nación; por lo que la puesta de tal Patrimonio al servicio y 
goce de la sociedad entera, su conservación y su incremento, justifican la colaboración de Iglesia y 
Estado.

Por ello, ambas partes contratantes concluyen el siguiente

ACUERDO 

Artículo I 

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

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

Artículo II 

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

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

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

En los niveles de enseñanza mencionados, las autoridades académicas correspondientes permitirán 
que la Jerarquía Eclesiástica establezca, en las condiciones concretas que con ella se convenga, 
otras actividades complementarias de formación y asistencia religiosa.



Artículo III

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

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

Nadie estará obligado a impartir enseñanza religiosa.

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

Artículo IV 

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

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

Artículo V 

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

Artículo VI 

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

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

Artículo VII 

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

Artículo VIII 

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

Para su clasificación como Centros de Educación General Básica, de Bachillerato Unificado 
Polivalente o de Curso de Orientación Universitaria, se aplicará la legislación general, si bien no se 
exigirá ni número mínimo de matrícula escolar, ni la admisión de alumnos en función del área 
geográfica de procedencia o domicilio de familia.

Artículo IX 

Los Centros docentes de nivel no universitario, cualquiera que sea su grado y especialidad, 
establecidos o que se establezcan por la Iglesia, se acomodarán a la legislación que se promulgue 



con carácter general, en cuanto al modo de ejercer sus actividades.

Artículo X 

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

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

2. El Estado reconoce la existencia legal de las Universidades de la Iglesia establecidas en España 
en el momento de la entrada en vigor de este Acuerdo, cuyo régimen jurídico habrá de acomodarse 
a la legislación vigente, salvo; lo previsto en el artículo XVII, 2. 

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

Artículo XI 

La Iglesia Católica, a tenor de su propio derecho, conserva su autonomía para establecer 
Universidades, Facultades, Institutos Superiores y otros Centros de Ciencias Eclesiásticas para la 
formación de sacerdotes, religiosos y seglares. 

La convalidación de los estudios y el reconocimiento por parte del Estado de los efectos civiles de 
los títulos otorgados en estos Centros Superiores, serán objeto de regulación específica entre las 
competentes autoridades de la Iglesia y del Estado. En tanto no se acuerde la referida regulación, las 
posibles convalidaciones de estos estudios y la concesión de valor civil a los títulos otorgados se 
realizarán de acuerdo con las normas generales sobre el tema. 

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

Artículo ΧII

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

Artículo XIII 

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

Artículo XIV 

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

Artículo ΧV 

La Iglesia reitera su voluntad de continuar poniendo al servicio de la sociedad su patrimonio 
histórico, artístico y documental, y concertará con el Estado las bases para hacer efectivos el interés 
común y la colaboración de ambas partes con el fin de preservar, dar a conocer y catalogar este 
patrimonio cultural en posesión de la Iglesia, de facilitar su contemplación y estudio, de lograr su 
mejor conservación e impedir cualquier clase de pérdidas, en el marco del artículo 46 de la 
Constitución. 



A estos efectos, y a cualesquiera otros relacionados con dicho patrimonio se creará una Comisión 
Mixta en el plazo máximo de un año, a partir de la fecha de entrada en vigor en España del presente 
Acuerdo.

Artículo XVI 

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

Artículo XVII 

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

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

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

1. El reconocimiento, a efectos civiles, de los estudios que se cursen en las Universidades de la 
Iglesia actualmente existentes, seguirá rigiéndose, transitoriamente, por la normativa ahora vigente, 
hasta el momento en que, para cada Centro o carrera, se dicten las oportunas disposiciones de 
reconocimiento, de acuerdo con la legislación general, que no exigirá requisitos superiores a los que 
se impongan a las Universidades del Estado o de los entes públicos.

2. Quienes al entrar en vigor el presente Acuerdo en España estén en posesión de grados mayores en 
Ciencias Eclesiásticas y, en virtud del párrafo 3 del artículo XXX del Concordato, sean profesores 
titulares de las disciplinas de la Sección de Letras en Centros de enseñanza dependientes de la 
autoridad eclesiástica, seguirán considerados con titulación suficiente para la enseñanza en tales 
Centros, no obstante la derogación de dicho artículo.

PROTOCOLO FINAL 

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

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

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979.

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE

III

ACUERDO

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE LA ASISTENCIA RELIGIOSA
A LAS FUERZAS ARMADAS

Y EL SERVICIO MILITAR
DE CLÉRIGOS Y RELIGIOSOS

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

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

ACUERDO

Artículo I 

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

Artículo II 

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

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

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

2) Un Secretario General.

3) Un Vicesecretario.

4) Un Delegado de Formación Permanente del Clero, y

5) Un Delegado de Pastoral. 

B) Además, contará con la cooperación de:

1) Los Vicarios Episcopales correspondientes.

2) Los Capellanes castrenses como párrocos personales.

Artículo III 

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

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

Artículo IV 

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

Artículo V

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

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

2. A los que ya sean presbíteros, se les podrán encomendar funciones específicas de su ministerio, 



para lo cual recibirá las facultades correspondientes del Vicario General Castrense.

3. A los presbíteros a quienes no se encomienden las referidas funciones específicas y a los diáconos 
y religiosos profesos no sacerdotes, se les asignarán misiones que no sean incompatibles con su 
estado, de conformidad con el Derecho Canónico.

4. Se podrá considerar de acuerdo con lo que establezca la ley, como prestación social sustitutoria 
de las obligaciones específicas del Servicio Militar, la de quienes durante un período de tres años 
bajo la dependencia de la Jerarquía Eclesiástica se consagren al apostolado, como Presbíteros, 
Diáconos o Religiosos profesos, en territorios de misión o como Capellanes de emigrantes.

Artículo VI 

A fin de asegurar la debida atención pastoral del pueblo, se exceptúan del cumplimiento de las 
obligaciones militares, en toda circunstancia, los Obispos y asimilados en derecho. 

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

Artículo VII 

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

Artículo VIII 

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

PROTOCOLO FINAL

(En relación con el artículo VIII) 

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

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

3. Quienes estuvieren siguiendo estudios eclesiásticos de preparación para el sacerdocio o para la 
profesión religiosa en la fecha de entrada en vigor de este Acuerdo, podrán solicitar prórroga de 
incorporación a filas de segunda clase, si desean acogerse a este beneficio y les corresponde por su 
edad. 

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

Hecho en doble original. 

Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979. 

G. Card. VILLOT MARCELINO OREJA AGUIRRE
* * *

ANEXO I 
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Artículo I

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

Artículo II

La jurisdicción del Vicario General Castrense y de los Capellanes es personal. Se extiende, 
cualquiera que sea la respectiva situación militar, a todos los militares de Tierra, Mar y Aire, a los 
alumnos de las Academias y de las Escuelas Militares, a sus esposas, hijos y familiares que viven en 
su compañía, y a todos los fieles de ambos sexos, ya seglares, ya religiosos, que presten servicios 
establemente bajo cualquier concepto o residan habitualmente en los cuarteles o lugares 
dependientes de la Jurisdicción Militar. Igualmente, se extiende dicha jurisdicción a los huérfanos 
menores o pensionistas y a las viudas de militares mientras conserven este estado.

Artículo III

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

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

Artículo IV

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

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

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

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

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

Artículo V 

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

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

Artículo VI 

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

ANEXO II

Artículo I

1. La incorporación de los Capellanes Castrenses tendrá lugar según las normas aprobadas por la 



Santa Sede, de acuerdo con el Gobierno. 

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

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

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

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

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

Artículo II 

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

Artículo III 

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

IV

ACUERDO 

ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL
Y LA SANTA SEDE

SOBRE ASUNTOS ECONÓMICOS

La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia católica resulta de 
especial importancia al tratar de sustituir por nuevos Acuerdos el Concordato de 1953.

Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones jurídicas 
contraídas en el pasado. Por otra parte, dado el espíritu que informa las relaciones entre Iglesia y 
Estado, en España resulta necesario dar nuevo sentido tanto a los títulos de la aportación económica 
como al sistema según el cual dicha aportación se lleve a cabo.

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

ACUERDO

Artículo I 

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

Artículo II 

1. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su adecuado 
sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa.

2. Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá asignar a 
la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el patrimonio neto 
u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado. Para ello será preciso 



que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración respectiva su voluntad acerca del 
destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración, la cantidad correspondiente será 
destinada a otra finalidad.

3. Este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que 
proporcione a la Iglesia católica recursos de cuantía similar.

4. En tanto no se aplique el nuevo sistema, el Estado consignará en sus Presupuestos Generales la 
adecuada dotación a la Iglesia católica, con carácter global y único, que será actualizada 
anualmente.

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

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

Artículo III 

No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda:

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

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

e) La adquisición de objetos destinados al culto.

Artículo IV 

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

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

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

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

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

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

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

B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el 
patrimonio.



Esta exención no alcanzará a los rendimientos que pudieran obtener por el ejercicio de 
explotaciones económicas, ni a los derivados de su patrimonio, cuando su uso se halle cedido, ni a 
las ganancias de capital, ni tampoco a los rendimientos sometidos a retención en la fuente por 
impuestos sobre la renta.

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

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

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

Artículo V

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

Articulo VI

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

Artículo VII 

Quedan derogados los artículos XVIII, XIX, XΧ y XXI del vigente Concordato y el Acuerdo entre 
la Santa Sede y el Estado español sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos de 8 
de díciembre de 1946.

PROTOCOLO ADICIONAL 

1. La dotación global en los Presupuestos Generales del Estado se fijará cada año, tanto durante el 
plazo exclusivo de tal ayuda como durante el período de aplicación simultánea del sistema previsto 
en el artículo II, apartado 2, de este Acuerdo, mediante la aplicación de los criterios de 
cuantificación que inspiren los correspondientes Presupuestos Generales del Estado, congruentes 
con los fines a que destine la Iglesia los recursos recibidos del Estado en consideración a la 
Memoria a que se refiere el párrafo siguiente.

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

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

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

3. En el supuesto de deudas tributarias no satisfechas en plazo voluntario, por alguna entidad 
religiosa comprendida en el número 1. del artículo IV, o en el artículo V de este Acuerdo, el Esta-do, 
sin perjuicio de la facultad de ejecución que en todo caso le corresponde, podrá dirigirse a la 



Conferencia Episcopal Española para que ésta inste a la entidad de que se trate al pago de la deuda 
tributaria. 

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

Hecho en doble original.

Ciudad del Vaticano, 3 enero 1979. 

G. Card. VILLOT  MARCELINO OREJA AGUIRRE

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

  

    

    

   

OTROS DOCUMENTOS

Cumbre Mundial sobre Alimentación 
(Roma, 13-17 de noviembre de 1996 -FAO-)

· Discurso del Papa Juan Pablo II     en la Sesión inaugural de la Cumbre Mundial sobre   
Alimentación (13 de noviembre de 1996)                                 [Español, Francés, Italiano]

· Intervención del Cardenal Angelo Sodano sobre el Documento final (16 de noviembre 
de 1996)                                                                                                                      [Español]

· Reservas y declaración de interpretación a los documentos (13-17 de noviembre de 
1996)                                                                                                                           [Español]

* * *

Conferencia sobre la mujer 
(Pekín, septiembre 1995)

· Intervención de la señora Mary Ann Glendon, jefe de la Delegación de la Santa Sede en 
la IV Conferencia mundial sobre la mujer (5 de septiembre de 1995)                   [Español]

· Declaración sobre el Documento final y presentación de reservas (15 de septiembre de 
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· Reservas de la Santa Sede      a los Documentos de la Conferencia (15 de septiembre de   
1995)                                                                                                                             [Español]

· Declaración de interpretación del término «género» (15 de septiembre de 1995) 

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-genero_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-riserve_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-riserve_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-riserve_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-finale_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-finale_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950915_conferenza-pechino-finale_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950905_conferenza-donna-pechino_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950905_conferenza-donna-pechino_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19950905_conferenza-donna-pechino_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19961117_conferenza-alimentazione-riserve_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19961117_conferenza-alimentazione-riserve_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19961117_conferenza-alimentazione-riserve_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_doc_19961116_sodano-vertice-fao_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_doc_19961116_sodano-vertice-fao_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/documents/rc_seg-st_doc_19961116_sodano-vertice-fao_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961113_vertice-fao_it.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961113_vertice-fao_fr.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961113_vertice-fao_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961113_vertice-fao_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961113_vertice-fao_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/speeches/1996/november/documents/hf_jp-ii_spe_19961113_vertice-fao_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19790103_santa-sede-spagna_it.html#ACCORDO_TRA_LA_SANTA_SEDE_E_LO_STATO_SPAGNOLO_CIRCA_QUESTIONI_ECONOMICHE
http://www.vatican.va/phome_sp.htm
file:///home/fernando/Documentos/
http://gsearch.vatican.va/search?q=
http://www.vatican.va/roman_curia/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/uffici/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/swiss_guard/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/institutions_connected/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/labour_office/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_academies/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/index_sp.htm


[Español]

* * *

· Intervención de Mons. Diarmuid Martin, Jefe de la delegación de la Santa Sede, en la 
Cumbre mundial sobre el desarrollo social (Copenhague, 7 de marzo de 1995)   [Español]

· Intervención de Mons. Cándido Rubiolo, representante de la Santa Sede, en la VI 
Conferencia   regional sobre la integración de la mujer en el desarrollo económico y social   
de América Latina y el Caribe (25 de septiembre de 1994)                                     [Español]

Conferencia sobre población y desarrollo 
(El Cairo, 5-13 septiembre 1994)

· Intervención de Mons. Renato Raffaele Martino, Jefe de la Delegación de la Santa Sede 
(7 de septiembre de 1994)                                                                                          [Español]

· Declaración de Mons. Renato Raffaele Martino sobre el Documento final         [Español]

· Reservas de la Santa Sede al Documento final de la Conferencia                         [Español]

* * *

· Intervención de Mons. Alfio Rapisarda en la XXIV sesión ordinaria de la Asamblea 
general de la Organización de Estados Americanos (8 de junio de 1994)             [Español] 

· Intervención de Mons. Girolamo Prigione en la Asamblea general de la Organización de 
Estados Americanos sobre pobreza y cooperación para el desarrollo (17-19 de febrero de 
1994)                                                                                                                             [Español] 

· Firma de la   Convención sobre la prohibición de las armas químicas y su destrucción (14   
de enero de 1993)                                                                                                         [Español] 

· Intervención de Mons. Jean-Louis Tauran en la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (Viena, 6 de marzo de 1989)                                               [Español] 

· Intervención de Mons. Angelo Sodano en la Reunión de Viena de la Conferencia sobre 
la Seguridad y la Cooperación en Europa (19 de enero de 1989)                            [Español] 

· Intervención de Mons. Justo Mullor García en la XLI Conferencia internacional sobre 
la educación de la UNESCO (12 de enero de 1989                                                   [Español] 

· Intervención de Mons. Angelo Sodano en la Conferencia Internacional sobre armas 
químicas de París (7 de enero de 1989)                                                                     [Español] 

· Intervención de Mons. Raffaele Renato Martino ante el tercer Comité de la 
Organización de las Naciones Unidas (Nueva York, 12 de noviembre de 1987)   [Español] 

· Intervención de Mons. Achille Silvestrini en la reunión de la Conferencia sobre 
Seguridad y Cooperación en Europa (Viena, 4 de noviembre de 1986)                [Español] 

· Intervención de Mons. Achille Silvestrini en la reunión conmemorativa del X 
aniversario de la firma del Acta final de Helsinki 31 de julio de 1985)                [Español] 

· Intervención de Mons. Paul Cordes en la Conferencia mundial de la ONU sobre la 
mujer (Nairobi, 19 de julio de 1985)                                                                       [Español] 

· Intervención del Obispo Mons. Jan Schotte en la Conferencia internacional de las 
Naciones Unidas ONU sobre la Población (México, 8 de agosto de 1984)             [Español] 

· Intervención de Mons. Faustino Sainz Muñoz en un seminario sobre “El papel de la 
información y la comunicación en orden a la comprensión internacional” (Riva del 
Garda, 3-5 de mayo de 1984)                                                                                       [Español] 

· Intervención del delegado de la Santa Sede, Mons. Edoardo Rovida, en la LX sesión de 
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la Comisión de la ONU sobre los derechos del hombre (Ginebra, 15 de marzo de 1984) 
Español] 

· Intervención de la Santa Sede en la Reunión de Madrid de la CSCE sobre la situación 
en Polonia (12 de febrero de 1982)                                                                          [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia de Estocolmo sobre desarme en Europa 
(20 de enero de 1984)                                                                                                  [Español] 

· Intervención del representante de la Santa Sede en la Conferencia para la "Jornada 
Mundial del Medioambiente" (Nairobi, 10 de mayo de 1982)                             [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Reunión de Madrid sobre los acontecimientos de 
Polonia (12 de febrero de 1982)                                                                              [Portugués] 

· Acuerdo entre la Santa Sede y Austria (21 de enero de 1982)                  [Alemán, Italiano] 

· Intervención de la Santa Sede en la Reunión de Madrid sobre Seguridad y Cooperación 
en Europa (5 de noviembre de 1981)                                                                    [Portugués] 

· Documento de la Santa Sede sobre las consecuencias del empleo de armas nucleares (8 
de octubre de 1981)                                                                                                 [Portugués] 

· Homilía del Decano del Sagrado Colegio, Card. Carlo Confalonieri, en la misa de 
sufragio por los papas Pablo VI y Juan Pablo I (27 de septiembre de 1981)     [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los países 
menos desarrollados (París, 7 de septiembre de 1981)                                         [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia sobre la Educación de los niños en 
Europa en los años 80 (Lisboa, 3-4 de junio de 1981)                                          [Portugués] 

· Carta del Substituto de la Secretaría de Estado Mons.  Eduardo Martínez Somalo, en 
nombre del Santo Padre, al director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede (3 de junio 
de 1981)                                                                                                                   [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la XVII Conferencia de los Ministros europeos 
responsables de asuntos familiares (Roma, 20 de mayo de 1981)                        [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia Europea sobre el Deporte (Palma de 
Mallorca, 8 de abril de 1981)                                                                                   [Portugués] 

· Documento de la Santa Sede para el Año Internacional de los Minusválidos (4 de marzo 
de 1981)                                                                                                      [Español, Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en 
Europa convocada sobre la base de las disposiciones del Acta Final de Helsinki relativas a 
la continuidad de la Conferencia (13 de noviembre de 1980)                [Español, Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la XXI Conferencia de la Unesco (Belgrado, 30 de 
septiembre de 1980)                                                                                                [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la XXIV Conferencia general de la AIEA en Viena (22 
de septiembre de 1980)                                                                                          [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia sobre el Tratado de No Proliferación de 
Armas Nucleares (Ginebra, 13 de agosto de 1980)                                              [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia Internacional sobre los refugiados y 
emigrados del Asia Sudoriental (Ginebra, 21 de junio de 1979)                          [Español] 

· Carta del Santo Padre Juan Pablo II, firmada por el Substituto de la Secretaría de 
Estado Mons. Giuseppe Caprio, al Movimiento Mundial de los Trabajadores Cristianos 
(26 de abril de 1979)                                                                                       [Español, Inglés] 
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· Carta al rector de la Universidad Católica de Milán con motivo de la Jornada 
Universitaria Italiana (26 de abril de 1979)                                              [Español, Italiano] 

· Homilía del Card. Jean Villot durante la Misa "pro eligendo Romano Pontifice" (14 de 
octubre de 1978)                                                                                                   [Portugués] 

· Intervención de la Santa Sede ante la Comisión de Desarme de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas (16 de junio de 1978)                                                            [Español] 

· Mensaje del card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, al Arzobispo de 
Nueva York en el X aniversario de la encíclica «Humanae vitae» (24 de mayo de 1978)
                                                                                                                           [Español, Inglés] 

· Carta del Card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, a la Federación 
Internacional de los Movimientos de Agricultores Católicos, FIMARC     (29 de marzo de   
1978)                                                                                                             [Español, Francés] 

· Carta del Card. Jean Villot,      en nombre del santo Padre Pablo VI, con motivo de la   
Jornada de la Universidad Católica en Italia (21 de marzo de 1978)    [Español, Italiano] 

· Carta del Card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, al congreso de la 
Asociación Nacional de Educadores Católicos de Estados Unidos (27 de marzo de 1978)
                                                                                                                                    [Español] 

· Intervención de la Santa Sede en un reunión organizada por la UNESCO con el fin de 
redactar una Declaración contra los prejuicios raciales (París, 13-21 de marzo de 1978)
                                                                                                                                    [Español] 

· Carta del Card. Jean Villot, en nombre el Santo Padre Pablo VI, al arzobispo de Luca 
con motivo del primer centenario del nacimiento de santa Gema Galvani (12 de marzo de 
1978)                                                                                                                              [Español] 

· Declaración del Representante de la Santa Sede, Mons. Achille Silvestrini, en la 
clausura de la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (Belgrado, 9 
de marzo de 1978)                                                                                                      [Español] 

· Carta del Card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, al Arzobispo de 
Wellington     (2 de marzo de 1978  )                                                                    [Español, Inglés] 

· Carta del Car. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, a la Conferencia 
Internacional de Melbourne sobre los métodos naturales de regulación de la natalidad 
(10 de febrero de 1978)                                                                                  [Español, Inglés] 

· Carta del Card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, a la XXXI Semana 
Social de España (27 de enero de 1978)                                                                 [Español] 

· Carta del Card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, al XIV Congreso 
Mundial de la Federación Internacional de las Asociaciones Médicas Católicas (25 de 
enero de 1978)                                                                                              [Español, Inglés] 

· Intervención de la Santa Sede en la ceremonia ecuménica de la Jornada mundial de la 
Paz celebrada en Nueva York (23 de enero de 1978)                                              [Español] 

· Carta del Card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, a la X Asamblea 
general de la Organización Internacional de la Educación Católica (13 de enero de 1978)
                                                                                                                                      [Español] 

· Intervención de la Santa Sede en la Conferencia Intergubernamental sobre las políticas 
culturales para América Latina y el Caribe (Bogotá, 10-20 de enero de 1978)     [Español] 

· Carta del Card. Jean Villot al director de   L'Osservatore Romano   (5 de enero de 1978)   
[Español] 
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· Carta del Card. Jean Villot, en nombre del Santo Padre Pablo VI, al II Congreso 
nacional del Movimiento Cristiano de Trabajadores (Nápoles 8-11- de diciembre de 1977)
[Español] 

· Intervención de Mons. Agostino Ferrari Toniolo en la XIX Sesión de al Asamblea 
general de la FAO (Roma, 15 de noviembre de 1977)                                              [Español] 

· Intervención de Mons. Giovanni Cheli, Observador permanente de la Santa Sede ante 
la Organización de las Naciones Unidas, en la XXXIII Asamblea General de la ONU (2 
de noviembre de 1977)                                                                                                [Español] 

· Intervención de Mons. Achille Silvestrini en la Conferencia sobre la Seguridad y la 
Cooperación en Europa (Belgrado, 7 de octubre de 1977)                                     [Español] 

· Intervención de la Santa Sede en la XXI sesión de la Conferencia General de la Agencia 
Internacional para la Energía Atómica -AIEA (28 de septiembre de 1977)         [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del Papa Juan XXIII, a la XX Semana Social 
de España (25 noviembre 1961)                                                                                [Español] 

· Mensaje del Secretario de Estado, en nombre de Su Santidad Juan XXIII, al II Consejo 
Internacional de la Juventud Obrera Cristiana (25 de octubre de 1961)              [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre el Papa Juan XXIII, al presidente de las 
Semanas Sociales de Canadá (15 de octubre de 1961)                                             [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, Card. Amleto Giovanni Cicognani, en nombre del Papa 
Juan XXIII, al presidente de las Semanas Sociales de Italia (16 de septiembre de 1961)
                                                                                                                                      [Español] 

· Carta del cardenal Secretario de Estado Domenico Tardini, en nombre del Santo Padre, 
al Asesor eclesiástico general del movimiento "Pax Romana" (13 de julio de 1961) 
[Español] 

· Carta del cardenal Secretario de Estado Domenico Tardini, en nombre del Santo Padre, 
al presidente de las Semanas Sociales de Francia (16 de junio de 1961)               [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del Papa Juan XXIII, al arzobispo de 
Toulouse (8 de abril de 1961)                                                                                       [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en      nombre del Papa Juan XXIII, al Consiliario central   
de las ACLI (4 de abril de 1961)                                                                                  [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del Papa Juan XXIII, a la Federación 
Internacional Católica de Educación Física (29 de marzo de 1961)                       [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del Papa Juan XXIII, a los participantes en 
la VII Semana Social de Argentina (11 de marzo de 1961)                                      [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del papa Juan XXIII, al Card. Frings con 
ocasión del IV Congreso internacional de Música Sagrada (26 de enero de 1961) 
[Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del Papa Juan XXIII, al presidente general 
de las Conferencias de San Vicente de Paúl (14 de enero de 1961)                     [Español] 

· Carta del Card. Tardini, Secretario de Estado, al presidente del Consejo directivo del 
Comité permanente de los Congresos Internacionales del Apostolado seglar (19 de 
diciembre de 1960)                                                                                                      [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del Santo Padre Juan XXIII, al Superior 
general de los Sacerdotes del Prado (10 de diciembre de 1960)                           [Español] 
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· Carta del Secretario de Estado, en nombre el Santo Padre Juan XXIII, a la Semana 
Social de los católicos de Italia (25 de septiembre de 1960)                                  [Español] 

· Carta del Secretario de Estado a la Semana Social de Canadá (15 de septiembre de 
1960)                                                                                                                          [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre de Su Santidad Juan XXIII, al presidente de 
la UNDA (10 de agosto de 1960)                                                                              [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre de Su Santidad Juan XXIII, a la 47 Semana 
Social de Francia (13 de julio de 1960)                                                                      [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre de Su Santidad Juan XXIII, a la Oficina 
Internacional Católica del Cine (11 de julio de 1960)                                               [Español] 

· Mensaje del Secretario de Estado, en nombre de Su Santidad Juan XXIII, al VI 
Congreso internacional de Prensa católica (30 de junio de 1960)                          [Español] 

· Carta del Secretario de Estado, en nombre del Santo Padre Juan XXIII, a la II Semana 
nacional de la parroquia celebrada en Sevilla (30 de abril de 1960)                     [Español] 
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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

18294 INSTRUMENTO de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado  
Español, hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976.

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 28 de julio de 1976, el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del 
Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, nombrado en buena y debida forma 
al efecto, el Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español.

Vistos y examinados los dos artículos que integran dicho Acuerdo,
Oída la Comisión de Asuntos Exteriores de las Cortes Españolas, en cumplimiento de lo 

prevenido en el artículo 14 de su Ley Constitutiva,
Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo 

y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en 
todas sus partes, a cuyo fin para su mayor validación y firmeza,

Mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y 
refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores.

Dado en San Sebastián a diecinueve de agosto de mil novecientos setenta y seis.
JUAN CARLOS

El Ministro de Asuntos Exteriores,
MARCELlNO OREJA AGUIRRE

ACUERDO ENTRE LA SANTA SEDE Y EL ESTADO ESPAÑOL
LA SANTA SEDE Y EL GOBIERNO ESPAÑOL

a la vista del profundo proceso de transformación que la sociedad española ha experimentado en 
estos últimos años aun en lo que concierne a las relaciones entre la comunidad política y las 
confesiones religiosas y entre la Iglesia Católica y el Estado;

Considerando que el Concilio Vaticano II, a su vez, estableció como principios 
fundamentales, a los que deben ajustarse las relaciones entre la comunidad política y la Iglesia, 
tanto la mutua independencia de ambas Partes, en su propio campo, cuanto una sana colaboración 
entre ellas; afirmó la libertad religiosa como derecho de la persona humana, derecho que debe ser 
reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad; y enseñó que la libertad de la Iglesia es 
principio fundamental de las relaciones entre la Iglesia y los Poderes Públicos y todo el orden civil;

Dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en 
la dignidad de la persona humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo 
ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoria del pueblo español 
profesa la Religión Católica, juzgan necesario regular mediante Acuerdos específicos las materias 
de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 
27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación;



se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias 
con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de Acuerdos que sustituyan gradualmente las 
correspondientes disposiciones del vigente Concordato.

Por otra parte. teniendo en cuenta que el libre nombramiento de Obispos y la igualdad de 
todos los ciudadanos frente a la administración de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en 
la revisión de las disposiciones del vigente Concordato, ambas Partes contratantes concluyen, como 
primer paso de dicha revisión, el siguiente:

ACUERDO
ARTICULO I

1) El nombramiento de Arzobispos y Obispos es de la exclusiva competencia de la Santa 
Sede.

2) Antes de proceder al nombramiento de Arzobispos y Obispos residenciales y de 
Coadjutores con derecho a sucesión, la Santa Sede notificará el nombre del· designado al Gobierno
español, por si respecto a él existiesen posibles objeciones concretas de índole política general, cuya 
valoración corresponderá a la prudente consideración de la Santa Sede.

Se entenderá que no existen objeciones si el Gobierno no las manifiesta en el término de 
quince dias.

Las diligencias correspondientes se mantendrán en secreto por ambas Partes.
3) La provisión del Vicariato General Castrense se hará mediante la propuesta de una terna 

de nombres, formada de común acuerdo entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y sometida a la aprobación de la Santa Sede. El Rey presentará, en el término de quince 
días, uno de ellos para su nombramiento por el Romano Pontifice.

4) Quedan derogados el articulo VII y el párrafo segundo del artículo VIII del vigente 
Concordato, asi como el Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio 
de 1941.

ARTÍCULO II
1) Queda derogado el artículo XVI del vigente Concordato.
2) Si un clérigo o religioso es demandado criminalmente, la competente Autoridad lo notificará a su 
respectivo Ordinario. Si el demandado fuera Obispo, o persona a él equiparada en el Derecho 
Canónico, la notificación se hará a la Santa Sede.
3) En ningún caso los clérigos y los religiosos podrán ser requeridos por los jueces u otras 
Autoridades para dar información sobre personas o materias de que hayan tenido conocimiento por 
razón de su ministerio.
4) El Estado español reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en 
los delitos que violen exclusivamente una Ley eclesiástica conforme al Derecho Canónico. Contra 
las sentencias de estos Tribunales no procederá recurso alguno ante las Autoridades civiles.

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

Hecho en doble original.
Ciudad del Vaticano, 28 de julio de 1976.

G. Cardenal Villot                                                                               Marcelino Oreja Aguirre

El presente Acuerdo entró en vigor el 20 de agosto de 1976, fecha del Acta de Canje de los 
Instrumentos de Ratificación de ambos Estados.

Lo que se hace público para conocimiento general.
Madrid. 15 de septiembre de 1976.- El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Fernando Arias-Salgado y Montalvo.



INTER SANCTAM SEDEM ET HISPANIAM

SOLLEMNES CONVENTIONES*

CONCORDATO

ENTRE

LA SANTA SEDE

Y

ESPAÑA

En el nombre
de la Santísima Trinidad

La Santa Sede Apostólica y el Estado español, animados del deseo de asegurar una fecunda 
colaboración para el mayor bien de la vida religiosa y civil de la Nación española, han determinado 
estipular un Concordato que, reasumiendo los Convenios anteriores y completándolos, constituya la 
norma que ha de regular las recíprocas relaciones de las Altas Partes contratantes, en conformidad 
con la Ley de Dios y la tradición católica de la Nación española.

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

Su Excelencia Reverendísima Monseñor Domenico Tardini, ProSecretario de Estado para los 
Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios,

y Su Excelencia el Jefe del Estado español, Don FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, ha 
tenido a bien nombrar por Sus Plenipotenciarios al

Excmo Señor Don Alberto Martín Artajo, Ministro de Asuntos Exteriores, y al Excmo Señor 
Don Fernando María Castiella y Maíz, Embajador de España cerca de la Santa Sede,

quienes, después de entregadas sus respectivas Plenipotencias y reconocida la autenticidad de las 
mismas, han convenido lo siguiente:

Artículo I

La Religión Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de 
los derechos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el 
Derecho Canónico.

Artículo II

1. El Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le garantiza el 
libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así como el libre y público 
ejercicio del culto.

2. En particular, la Santa Sede podrá libremente promulgar y publicar en España cualquier 
disposición relativa al gobierno de la Iglesia y comunicar sin impedimento con los Prelados, el clero 
y los fieles del país, de la misma manera que estos podrán hacerlo con la Santa Sede.

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

Artículo III

1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica internacional de la Santa Sede y del Estado 
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de la Ciudad del Vaticano.

2. Para mantener, en la forma tradicional, las amistosas relaciones entre la Santa Sede y el Estado 
español, continuarán permanentemente acreditados un Embajador de España cerca de la Santa Sede 
y un Nuncio Apostólico en Madrid. Este será el Decano del Cuerpo Diplomático, en los términos 
del derecho consuetudinario.

Artículo IV

1. El Estado español reconoce la personalidad jurídica y la plena capacidad de adquirir, poseer y 
administrar toda clase de bienes a todas las instituciones y asociaciones religiosas, existentes en 
España a la entrada en vigor del presente Concordato, constituidas según el Derecho Canónico; en 
particular a las Diócesis con sus instituciones anejas, a las Parroquias, a las Ordenes y 
Congregaciones religiosas, las Sociedades de vida común y los Institutos seculares de perfección 
cristiana canónicamente reconocidos, sean de derecho pontificio o de derecho diocesano, a sus 
provincias y a sus casas.

2. Gozarán de igual reconocimiento las entidades de la misma naturaleza que sean ulteriormente 
erigidas o aprobadas en España por las Autoridades eclesiásticas competentes, con la sola condición 
de que el decreto de erección o de aprobación sea comunicado oficialmente por escrito a las 
Autoridades competentes del Estado.

3. La gestión ordinaria y extraordinaria de los bienes pertenecientes a entidades eclesiásticas o 
asociaciones religiosas y la vigilancia e inspección de dicha gestión de bienes corresponderán a las 
Autoridades competentes de la Iglesia.

Artículo V

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

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

Artículo VI

Conforme a las concesiones de los Sumos Pontífices San Pío V y Gregorio XIII, los sacerdotes 
españoles diariamente elevarán preces por España y por el Jefe del Estado, según la fórmula 
tradicional y las prescripciones de la Sagrada Liturgia.

Artículo VII

Para el nombramiento de los Arzobispos y Obispos residenciales y de los Coadjutores con derecho 
de sucesión, continuarán rigiendo las normas del Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el 
Gobierno español el 7 de Junio de 1941.

Artículo VIII

Continuará subsistiendo en Ciudad Real el Priorato Nullius de las Ordenes Militares.

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

Artículo IX

1. A fin de evitar, en lo posible, que las Diócesis abarquen territorios pertenecientes a diversas 
provincias civiles, las Altas Partes contratantes procederán, de común acuerdo, a una revisión de las 
circunscripciones diocesanas.

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



Ninguna parte del territorio español o de soberanía de España dependerá de Obispo cuya sede se 
encuentre en territorio sometido a la soberanía de otro Estado, y ninguna Diócesis española 
comprenderá zonas de territorio sujeto a soberanía extranjera, con excepción del Principado de 
Andorra que continuará perteneciendo a la Diócesis de Urgel.

2. Para la erección de una nueva Diócesis o provincia eclesiástica y para otros cambios de 
circunscripciones diocesanas que pudieran juzgarse necesarios, la Santa Sede se pondrá 
previamente de acuerdo con el Gobierno español, salvo si se tratase de mínimas rectificaciones de 
territorio reclamadas por el bien de las almas.

3. El Estado español se compromete a proveer a las necesidades económicas de las Diócesis que en 
el futuro se erijan aumentando adecuadamente la dotación establecida en el artículo XIX.

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

Artículo X

En la provisión de los Beneficios no consistoriales se seguirán aplicando las disposiciones del 
Acuerdo estipulado el 16 de Julio de 1946.

Artículo XI

1. La Autoridad eclesiástica podrá libremente erigir nuevas Parroquias y modificar los límites de las 
ya existentes.

Cuando estas medidas impliquen un aumento de contribución económica del Estado, la Autoridad 
eclesiástica habrá de ponerse de acuerdo, con la competente autoridad del Estado, por lo que se 
refiere a dicha contribución.

2. Si la Autoridad eclesiástica considerase oportuno agrupar, de modo provisional o definitivo, 
varias Parroquias, bien sea confiándolas a un solo Párroco, asistido de uno o varios Coadjutores, 
bien reuniendo en un solo presbiterio a varios sacerdotes, el Estado mantendrá inalteradas las 
dotaciones asignadas a dichas Parroquias. Las dotaciones para las Parroquias que estén vacantes no 
pueden ser distintas de las dotaciones para las Parroquias que estén provistas.

Artículo XII

La Santa Sede y el Gobierno español regularán, en Acuerdo aparte y lo antes posible, cuanto se 
refiere al régimen de Capellanías y Fundaciones pías en España.

Artículo XIII

1. En consideración de los vínculos de piedad y devoción que han unido a la Nación española con la 
Patriarcal Basílica de Santa María la Mayor, la Santa Sede confirma los tradicionales privilegios 
honoríficos y las otras disposiciones en favor de España contenidos en la Bula Hispaniarum 
fidelitas del 5 de Agosto de 1953.

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

Artículo XIV

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

Para ocupar empleos o cargos públicos, necesitarán el « Nihil Obstat » de su Ordinario propio y el 
del Ordinario del lugar donde hubieren de desempeñar su actividad. Revocado el « Nihil Obstat », 
no podrán continuar ejerciéndolos.



Artículo XV

Los clérigos y religiosos, ya sean éstos profesos o novicios, están exentos del servicio militar, 
conforme a los cánones 121 y 614 del Código de Derecho Canónico.

Al respecto, continúa en vigor lo convenido entre las Altas Partes contratantes en el Acuerdo de 5 
de Agosto de 1950 sobre jurisdicción castrense.

Artículo XVI

1. Los Prelados de quienes habla el párrafo 2 del canon 120 del Código de Derecho Canónico no 
podrán ser emplazados ante un juez laico sin que se haya obtenido previamente la necesaria licencia 
de la Santa Sede.

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

3. El Estado reconoce y respeta la competencia privativa de los Tribunales de la Iglesia en aquellos 
delitos que exclusivamente violan una Ley eclesiástica, conforme al canon 2198 del Código de 
Derecho Canónico.

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

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

Sin embargo, la Autoridad judicial, antes de proceder, deberá solicitar, sin perjuicio de las medidas 
precautorias del caso, y con la debida reserva, el consentimiento del Ordinario del lugar en que se 
instruye el proceso.

En el caso en que éste, por graves motivos, se crea en el deber de negar dicho consentimiento, 
deberá comunicarlo por escrito a la Autoridad competente.

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

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

5. En caso de detención o arresto, los clérigos y religiosos serán tratados con las consideraciones 
debidas a su estado y a su grado jerárquico.

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

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

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

7. Los clérigos y los religiosos podrán ser citados como testigos ante los Tribunales del Estado ; 
pero si se tratase de juicios criminales por delitos a los que la ley señale penas graves deberá pedirse 
la licencia del Ordinario del lugar en que se instruye el proceso. Sin embargo, en ningún caso 
podrán ser requeridos, por los Magistrados ni por otras Autoridades, a dar informaciones sobre 
personas o materias de las que hayan tenido conocimiento por razón del Sagrado Ministerio.
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Artículo XVII

El uso del hábito eclesiástico o religioso por los seglares o por aquellos clérigos o religiosos a 
quienes les haya sido prohibido por decisión firme de las Autoridades eclesiásticas competentes, 
está prohibido y será castigado, una vez comunicada oficialmente al Gobierno, con las mismas 
sanciones y penas que se aplican a los que usan indebidamente el uniforme militar.

Artículo XVIII

La Iglesia puede libremente recabar de los fieles las prestaciones autorizadas por el Derecho 
Canónico, organizar, colectas y recibir sumas y bienes, muebles e inmuebles, para la prosecución de 

sus propios fines.

Artículo XIX

1. La Iglesia y el Estado estudiarán, de común acuerdo, la creación de un adecuado patrimonio 
eclesiástico que asegure una congrua dotación del culto y del clero.

2. Mientras tanto el Estado, a título de indemnización por las pasadas desamortizaciones de bienes 
eclesiásticos y como contribución a la obra de la Iglesia en favor de la Nación, le asignará 
anualmente una adecuada dotación. Esta comprenderá, en particular, las consignaciones 
correspondientes a los Arzobispos y Obispos diocesanos, los Coadjutores, Auxiliares, Vicarios 
Generales, los Cabildos Catedralicios y de las Colegiatas, el Clero parroquial así como las 
asignaciones en favor de Seminarios y Universidades eclesiásticas y para el ejercicio del culto.

Por lo que se refiere a la dotación de Beneficios no consistoriales y a las subvenciones para los 
Seminarios y las Universidades eclesiásticas, continuarán en vigor las normas fijadas en los 
respectivos Acuerdos del 16 de Julio y 8 de Diciembre de 1946.

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

3. El Estado, fiel a la tradición nacional, concederá anualmente subvenciones para la construcción y 
conservación de Templos parroquiales y rectorales y Seminarios; el fomento de las Ordenes, 
Congregaciones o Institutos eclesiásticos consagrados a la actividad misional y el cuidado de los 
Monasterios de relevante valor histórico en España, así como para ayudar al sostenimiento del 
Colegio Español de San José y de la Iglesia y Residencia españolas de Montserrat, en Roma.

4. El Estado prestará a la Iglesia su colaboración para crear y financiar Instituciones asistenciales en 
favor del clero anciano, enfermo, o inválido. Igualmente asignará una adecuada pensión a los 
Prelados residenciales que, por razones de edad o salud, se retiren de su cargo.

Artículo XX

1. Gozarán de exención de impuestos y contribuciones de índole estatal o local:

a) las Iglesias y Capillas destinadas al culto, y, asimismo, los edificios y locales anejos 
destinados a su servicio o a sede de asociaciones católicas;

b) la residencia de los Obispos, de los canónigos y de los sacerdotes con cura de almas, 
siempre que e] inmueble sea propiedad de la Iglesia;

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

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

e) las casas de las Ordenes, Congregaciones e Institutos religiosos y seculares canónicamente 
establecidos en España;



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

Están comprendidos en la exención los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles arriba 
enumerados, siempre que no estén destinados a industria o a cualquier otro uso de carácter 
lucrativo.

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

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

4. Todos los demás bienes de entidades o personas eclesiásticas, así como los ingresos de éstas que 
no provengan del ejercicio de actividades religiosas propias de su apostolado quedarán sujetos a 
tributación conforme a las leyes generales del Estado, en paridad de condición con las demás 
instituciones o personas.

5. Las donaciones, legados o herencias destinados a la construcción de edificios del culto católico o 
de casas religiosas, o, en general, a finalidades de culto o religiosas, serán equiparados, a todos los 
efectos tributarios, a aquellos destinados a fines benéficos o benéfico-docentes.

Artículo XXI

1. En cada Diócesis se constituirá una Comisión que, bajo la presidencia del Ordinario, vigilará la 
conservación, la reparación y las eventuales reformas de los Templos, Capillas y edificios 
eclesiásticos declarados monumentos nacionales, históricos o artísticos, así como de las 
antigüedades y obras de arte que sean propiedad de la Iglesia, o le estén confiadas en usufructo o en 
depósito y que hayan sido declaradas de relevante mérito o de importancia histórica nacional.

2. Estas Comisiones serán nombradas por el Ministerio de Educación Nacional y estarán 
compuestas, en una mitad, por miembros elegidos por el Obispo y aprobados por el Gobierno y, en 
la otra, por miembros designados por el Gobierno con la aprobación del Obispo.

3. Dichas Comisiones tendrán también competencia en las excavaciones que interesen a la 
arqueología sagrada, y cuidarán con el Ordinario para que la reconstrucción y reparación de los 
edificios eclesiásticos arriba citados se ajusten a las normas técnicas y artísticas de la legislación 
general, a las prescripciones de la Liturgia y a las exigencias del Arte Sagrado.

Vigilarán, igualmente, el cumplimiento de las condiciones establecidas por las leyes, tanto civiles 
como canónicas, sobre enajenación y exportación de objetos de mérito histórico o de relevante valor 
artístico que sean propiedad de la Iglesia o que esta tuviera en usufructo o en depósito.

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

5. Las Autoridades eclesiásticas darán facilidades para el estudio de los documentos custodiados en 
los archivos eclesiásticos públicos exclusivamente dependientes de aquellas. Por su parte, el Estado 
prestará la ayuda técnica y económica conveniente para la instalación, catalogación y conservación 
de dichos archivos.

Artículo XXII

1. Queda garantizada la inviolabilidad de las Iglesias, Capillas, Cementerios y demás lugares 
sagrados, según prescribe el canon 1160 del Código de Derecho Canónico.

2. Queda igualmente garantizada la inviolabilidad de los Palacios y Curias Episcopales, de los 
Seminarios, de las casas y despachos parroquiales y rectorales y de las casas religiosas 



canónicamente establecidas.

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

4. Si por grave necesidad pública, particularmente en tiempo de guerra, fuese necesario ocupar 
temporalmente alguno de los citados edificios, ello deberá hacerse previo acuerdo con el Ordinario 
competente.

Si razones de absoluta urgencia, no permitiesen hacerlo, la Autoridad que proceda a la ocupación 
deberá informar inmediatamente al mismo Ordinario.

5. Dichos edificios no podrán ser demolidos sino de acuerdo con el Ordinario competente, salvo en 
caso de absoluta urgencia, como por motivo de guerra, incendio o inundación.

6. En caso de expropiación por utilidad pública, será siempre previamente oída la Autoridad 
eclesiástica competente, incluso en lo que se refiere a la cuantía de la indemnización. No se 
ejercitará ningún acto de expropiación sin que los bienes a expropiar, cuando sea el caso, hayan sido 
privados de su carácter sagrado.

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

Artículo XXIII

El Estado español reconoce plenos efectos civiles al matrimonio celebrado según las normas del 
Derecho Canónico.

Artículo XXIV

1. El Estado español reconoce la competencia exclusiva de los Tribunales y Dicasterios eclesiásticos 
en las causas referentes a la nulidad del matrimonio canónico y a la separación de los cónyuges, en 
la dispensa del matrimonio rato y no consumado y en el procedimiento relativo al Privilegio 
Paulino.

2. Incoada y admitida ante el Tribunal eclesiástico una demanda de separación o de nulidad, 
corresponde al Tribunal civil dictar, a instancia de la parte interesada, las normas y medidas 
precautorias que regulen los efectos civiles relacionados con el procedimiento pendiente.

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

4. En general todas las sentencias, decisiones en vía administrativa y decretos emanados de las 
Autoridades eclesiásticas en cualquier materia dentro del ámbito de su competencia, tendrán 
también efecto en el orden civil cuando hubieren sido comunicados a las competentes Autoridades 
del Estado, las cuales prestarán, además, el apoyo necesario para su ejecución.

Artículo XXV

1. La Santa Sede confirma el privilegio concedido a España de que sean conocidas y decididas 
determinadas causas ante el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, conforme al «Motu 
Proprio» Pontificio del 7 de Abril de 1947 que restablece dicho Tribunal.

2. Siempre formarán parte del Tribunal de la Sagrada Rota Romana dos Auditores de nacionalidad 
española que ocuparán las sillas tradicionales de Aragón y Castilla.

Artículo XXVI



En todos los centros docentes de cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza 
se ajustará a los principios del Dogma y de la Moral de la Iglesia Católica.

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

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

Artículo XXVII

1. El Estado español garantiza la enseñanza de la Religión Católica como materia ordinaria y 
obligatoria en todos los centros docentes, sean estatales o no estatales, de cualquier orden o grado.

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

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

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

Cuando se trate de Escuelas o Centros Militares, la propuesta corresponderá al Vicario General 
Castrense.

4. La Autoridad civil y la eclesiástica, de común acuerdo, organizarán para todo el territorio 
nacional pruebas especiales de suficiencia pedagógica para aquellos a quienes deba ser confiada la 
enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros estatales de Enseñanza Media.

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

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

5. La enseñanza de la Religión en las Universidades y en los centros a ella asimilados se dará por 
eclesiásticos en posesión del grado académico de Doctor, obtenido en una Universidad eclesiástica, 
o del equivalente en su Orden, si se tratase de religiosos. Una vez realizadas las pruebas de 
capacidad pedagógica, su nombramiento se hará a propuesta del Ordinario diocesano.

6. Los profesores de Religión nombrados conforme a lo dispuesto en los números 3, 4 y 5 del 
presente artículo, gozarán de los mismos derechos que los otros profesores y formarán parte del 
Claustro del centro de que se trate.

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

El Ordinario diocesano deberá ser previamente oído cuando la remoción de un profesor de Religión 
fuese considerada necesaria por la Autoridad académica competente por motivos de orden 
pedagógico o de disciplina.

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

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

8. Los programas de Religión para las escuelas, tanto estatales como no estatales, serán fijados de 



acuerdo con la, competente Autoridad eclesiástica.

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

Artículo XXVIII

1. Las Universidades del Estado de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica, podrán 
organizar Cursos sistemáticos, especialmente de Filosofía Escolástica, Sagrada Teología y Derecho 
Canónico, con programas y libros de texto aprobados por la misma Autoridad eclesiástica.

Podrán enseñar en estos Cursos profesores sacerdotes, religiosos, o seglares que posean grados 
académicos mayores otorgados por una

Universidad eclesiástica, o títulos equivalentes obtenidos en su propia Orden, si se trata de 
religiosos, y que estén en posesión del «Nihil Obstat» del Ordinario diocesano.

2. Las Autoridades eclesiásticas permitirán que, en algunas de las Universidades dependientes de 
ellas, se matriculen los estudiantes seglares en las Facultades Superiores de Sagrada Teología, 
Filosofía, Derecho Canónico, Historia Eclesiástica, etc., asistan a sus cursos salvo a aquellos que 
por su índole estén reservados exclusivamente a los estudiantes eclesiásticos y en ellas alcancen los 
respectivos títulos académicos.

Artículo XXIX

El Estado cuidará de que en las instituciones y servicios de formación de la opinión pública, en 
particular en los programas de radiodifusión y televisión, se dé el conveniente puesto a la 
exposición y defensa de la verdad religiosa por media de sacerdotes y religiosos designados de 
acuerdo con el respectivo Ordinario.

Artículo XXX

1. Las Universidades eclesiásticas, los Seminarios y las demás Instituciones católicas para la 
formación y la cultura de los clérigos y religiosos, continuarán dependiendo exclusivamente de la 
Autoridad eclesiástica y gozarán del reconocimiento y garantía del Estado.

Seguirán en vigor las normas del Acuerdo de 8 Diciembre de 1946 en todo lo que concierne a los 
Seminarios y Universidades de estudios eclesiásticos.

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

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

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

Artículo XXXI

1. La Iglesia podrá libremente ejercer el derecho que le compete, según el canon 1375 del Código 
de Derecho Canónico, de organizar y dirigir escuelas públicas de cualquier orden y grado, incluso 
para seglares.

En lo que se refiere a las disposiciones civiles relativas al reconocimiento, a efectos civiles, de los 
estudios que en ellas se realicen, el Estado procederá de acuerdo con la competente Autoridad 
eclesiástica.

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



Artículo XXXII

1. La asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas seguirá regulada conforme al Acuerdo del 5 de 
Agosto de 1950.

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

Artículo XXXIII

El Estado, de acuerdo con la competente Autoridad eclesiástica, proveerá lo necesario para que en 
los hospitales, sanatorios, establecimientos penitenciarios, orfanatos y centros similares, se asegure 
la conveniente asistencia religiosa a los acogidos, y para que se cuide la formación religiosa del 
personal adscrito a dichas instituciones.

Igualmente procurará el Estado que se observen estas normas en los establecimientos análogos de 
carácter privado.

Artículo XXXIV

Las Asociaciones de la Acción Católica Española podrán desenvolver libremente su apostolado, 
bajo la inmediata dependencia de la Jerarquía eclesiástica, manteniéndose, por lo que se refiere a 
actividades de otro género, en el ámbito de la legislación general del Estado.

Artículo XXXV

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

Las materias relativas a personas e cosas eclesiásticas de las cuales no se ha tratado en los artículos 
precedentes serán reguladas según e! Derecho Canónico vigente.

Artículo XXXVI

1. El presente Concordato, cuyos textos en lengua española e italiana hacen fe por igual, entrará en 
vigor desde el momento del canje de los instrumentos de ratificación, el cual deberá verificarse en 
el término de los dos meses subsiguientes a la firma.

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

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

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios firman el presente Concordato.

Hecho en doble original.

Ciudad del Vaticano, 27 de Agosto de 1953.

Domenico Tardini

Alberto Martín Artajo

Fernando María Castiella y Maíz

 

PROTOCOLO FINAL

http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19530827_concordato-spagna_it.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19500805_santa-sede-spagna_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/archivio/documents/rc_seg-st_19500805_santa-sede-spagna_sp.html


En el momento de proceder a la firma del Concordato que hoy se concluye entre la Santa Sede e 
España, los Plenipotenciarios que suscriben han hecho, de común acuerdo, las siguientes 
declaraciones que formarán parte integrante del mismo Concordato:

En relación
con el artículo I

En el territorio nacional seguirá en vigor lo establecido en el artículo 6 del «Fuero de los 
Españoles».

Por lo que se refiere a la tolerancia de los cultos no católicos, en los territorios de soberanía 
española en África continuará rigiendo el «statu quo» observado hasta ahora.

En relación
con el artículo II

Las Autoridades eclesiásticas gozarán del apoyo del Estado en el desenvolvimiento de su actividad, 
y, al respecto, seguirá rigiendo lo establecido en el artículo 3 del Concordato de 1851.

En relación
con el artículo XXIII

A) Para el reconocimiento, por parte del Estado, de los efectos civiles del matrimonio canónico, será 
suficiente que el acta del matrimonio sea transcrita en el Registro civil correspondiente.

Esta transcripción se seguirá llevando a cabo como en el momento presente. No obstante, quedan 
convenidos los siguientes extremos:

1. En ningún caso la presencia del funcionario del Estado en la celebración del matrimonio 
canónico será considerada condición necesaria para el reconocimiento de sus efectos civiles.

2. La inscripción de un matrimonio canónico que no haya sido anotado en el Registro 
inmediatamente después de su celebración, podrá siempre efectuarse a requerimiento de 
cualquiera de las partes o de quien tenga un interés legitimo en ella.

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

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

3. La muerte de uno o de ambos cónyuges no será obstáculo para efectuar dicha inscripción,

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

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

C) En materia de reconocimiento de matrimonio mixto entre personas católicas y no católicas, el 
Estado pondrá en armonía su propia legislación con el Derecho Canónico.

D) En la reglamentación jurídica del matrimonio para los no bautizados, no se establecerán 
impedimentos opuestos a la Ley natural.

En relación



con el artículo XXV

La concesión a que se refiere el apartado número 2 del presente artículo se entiende condicionada al 
compromiso por parte del Gobierno español de proveer al sostenimiento de los dos Auditores de la 
Sagrada Rota Romana.

En relación
con el artículo XXXII

El artículo VII del Acuerdo de 5 de Agosto de 1950 sobre la jurisdicción castrense y asistencia 
religiosa de las Fuerzas Armadas queda modificado en la siguiente forma:

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

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

Ciudad del Vaticano, 27 de Agosto de 1953.

Domenico Tardini Alberto Martín Artajo

Fernando María Castiella y Maíz

 

PROCESSO VERBALE

Essendosi fra la Santa Sede e la Spagna conchiuso e dai rispettivi Plenipotenziari sottoscritto il  
giorno 27 agosto del corrente anno un Concordato; oggi 27 ottobre 1953, Sua Eccellenza  
Reverendissima Monsignor Domenico Tardini, Pro Segretario di Stato per gli Affari Ecclesiastici  
Straordinari, e Sua Eccellenza il Professor Don Fernando M. Castiella y Maíz, Ambasciatore  
Straordinario e Plenipotenziario di Spagna presso la Santa Sede, riuniti nel Palazzo Apostolico  
Vaticano, previa lettura dei rispettivi strumenti di ratifica, li hanno trovati pienamente conformi in  
tutti e singoli i loro articoli.

In seguito di che, hanno entrambi proceduto allo scambio delle ratifiche medesimc ed in fede di  
tale Atto hanno sottoscritto di loro propria mano il presente processo verbale in doppio originale,  
apponendovi il loro sigillo.

Dal Palazzo Apostolico Vaticano, il 27 ottobre 1953.

 

Domenico Tardini Fernando María Castiella y Maíz
 

* AAS 45 (1953) 625-656.
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Lunes, 01 de Agosto de 2011

27 de Agosto de 1953
Concordato español con la Santa Sede de 1953 

Tras la Guerra Civil las negociaciones para renovar las relaciones con la Santa Sede fueron arduas y 
largas. 

Se firmaron algunos acuerdos parciales hasta que se firmó el concordato definitivo el 27 de agosto 
de 1953. 

Este documento sirve como referencia para comprender las relaciones entre el Estado y la Iglesia en 
materias de mutuo interés. 

Con este acuerdo se confirmó la confesionalidad del Estado y un completo reconocimiento de la 
Iglesia Católica en España. 

Se restauraron los privilegios del clero, que habían sido eliminados por las políticas del Partido 
Liberal y se aseguró la independencia administrativa y jurídica de la Iglesia. 

Se confirió el derecho de presentar a los obispos por parte del Jefe del Estado y se validó el 
Matrimonio Canónico. 

La Iglesia quedaba exenta de toda censura en su literatura y sus grupos de la editorial Acción 
Católica podían ejercer libremente en todo el territorio español. 

El gobierno franquista conseguía así su deseo de un mayor reconocimiento internacional del 
Régimen Español. 

El Concordato de 1953 continuó en vigor hasta la aprobación de la actual Constitución española de 
1978, que establecería nuevas relaciones entre la Iglesia y el Estado. 
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Pervivencia de los   concordatos   preconstitucionales  

www.europalaica.com/asociacion/.../documento1.htm - En     caché  Similares  
INSTRUMENTO de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el ... después de la 
firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva ...

La lectura atenta del los Acuerdos de 1976 y 1979 ponen de manifiesto 
la vigencia del Concordato de 1953, aunque modificado en la totalidad 
de sus artículos:

  

INSTRUMENTO de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español,  
hecho en la Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976. 

(B.O.E. de 24 de Septiembre) 

(…) 

Dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la  
dignidad  de  la  persona  humana  (Ley  de  1  de  julio  de  1967),  y  reconoció  en  su  mismo  
ordenamiento que debe haber normas adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español  
profesa  la  Religión  Católica,  juzgan  necesario  regular  mediante  Acuerdos  específicos  las  
materias de interés común que en las nuevas circunstancias surgidas después de la firma del  
Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva reglamentación; se comprometen, por  
tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas materias con el fin de llegar,  
cuanto antes, a la conclusión de Acuerdos que sustituyan gradualmente las correspondientes  
disposiciones del vigente Concordato. 

(…) 

Por otra parte, teniendo en cuanta que el libre nombramiento de Obispos y la igualdad de todos  
los ciudadanos frente a la administración de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en la  
revisión de las disposiciones del vigente Concordato, ambas Partes contratantes concluyen, como  
primer paso de dicha revisión, el siguiente: 

ACUERDO 

ARTICULO I 

(…) 

4)  Quedan  derogados  el  artículo  VII  y  el  párrafo  segundo  del  artículo  VIII  del  vigente  
Concordato, así como el Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de  
junio de 1941. 

ARTICULO II 

1) Queda derogado el artículo XVI del vigente Concordato. 

(…) 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el  Estado español y la Santa Sede sobre  
asuntos jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano. 

(B.O.E. de 15 de diciembre) 

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

ACUERDO 

(…) 

ARTICULO VIII 

Quedan derogados los artículos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X (y el Acuerdo de 16 de julio de  
1946), XI, XII, XIII, XIV, XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del  
vigente Concordato y el Protocolo final en relación con los artículos I, II, XXIII y XXV. Se  
respetarán, sin embargo, los derechos adquiridos por las personas afectadas por la derogación  
del artículo XXV y por el correspondiente Protocolo final. 

(…) 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el  Estado español y la Santa Sede sobre  
asuntos económicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. 

(B.O.E. de 15 de diciembre) 

(…) 

La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta  
de especial importancia al tratar de sustituir por nuevos Acuerdos el Concordato de 1953. 

(…) 

ARTICULO VII 

Quedan derogados los artículos XVIII, XIX, XX y XXI del vigente Concordato y el Acuerdo entre  
la Santa Sede y el Estado español sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos de  
8 de diciembre de 1946. 

(…) 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el  Estado español y la Santa Sede sobre  
Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979 

(B.O.E. de 15 de diciembre) 

(…) 

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

(…) 

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

(…) 

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la  
asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado  
en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979. 

(B.O.E. de 15 de diciembre) 

(…) 

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



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

ACUERDO 

(…) 

ARTICULO VIII 

Quedan  derogados  los  artículos  XV,  XXXII  y  el  protocolo  final  en  relación  al  mismo  del  
Concordato de 27 de agosto de 1953 y, consecuentemente, el Acuerdo entre la Santa Sede y el  
Gobierno español sobre la Jurisdicción Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas  
de 5 de agosto de 1950.
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Resumen y comentarios: 
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de Madrid con los Estados Unidos. Dos años después, España ingresó en la ONU como miembro de 
pleno derecho.

El acuerdo de 1976 afirma tener en cuenta: 

 El proceso de transformación de la sociedad española (final del franquismo y proceso de 
transición hacia la democracia).
 El Concilio Vaticano II y los principios fundamentales de relación entre iglesia y estado 

(mutua independencia, colaboración, respeto a la libertad religiosa de las personas).
 Ley de libertad religiosa de España del 1 de julio de 1967 (posteriormente derogada por la 

Ley 7/1980). 
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Por parte del estado español, se reconoce que la religión católica es la que profesa la mayoría del  
pueblo español, un punto de partida que deja de lado la imposición de la religión católica 
durante el franquismo. Posteriormente, se abordan dos cuestiones: 

 Nombramiento de obispos y arzobispos. Queda como competencia exclusiva de Roma. Los 
nombramientos se notificarán previamente al Gobierno español, que puede manifestar 
objeciones, pero la decisión final corresponde a la Santa Sede.
La excepción es el vicariato general castrense, que se elige con un sistema similar al vigente 
durante el franquismo para todos los cargos eclesiásticos (elección por la corona entre una 
terna consensuada por el Ministerio de asuntos exteriores y la Nunciatura apostólica).
 Igualdad ante la ley. Las personas miembras del clero están sometidas a la ley ordinaria. Si 

una es imputada por un delito, se notificará a las autoridades eclesiásticas. Se protege el 
secreto de confesión. Se reconocen los tribunales de la iglesia como última instancia en 
asuntos eclesiásticos sometidos al derecho canónico. 

b. Acuerdos definitivos.  A partir de este acuerdo inicial, se fueron sellando los correspondientes a 
asuntos específicos. Como puntos a resaltar:

 La iglesia dice comprometerse a trabajar por su autofinanciación, pero no se dará por 
conseguida hasta que ella lo decida. Mientras, el estado la financiará con fondos públicos de 
acuerdo con su propuesta, planteada en una memoria anual (asuntos económicos). 
 Exenciones fiscales totales (asuntos económicos). 
 Los archivos eclesiásticos son inviolables (acuerdo de asuntos jurídicos). Uno de los 

argumentos jurídicos que ha utilizado la iglesia para negarse a registrar los actos de 
apostasía en las partidas de bautismo.
 La actividad de la iglesia católica en lugares como prisiones, centros asistenciales y 

hospitales públicos (y a cargo de presupuestos públicos) se considera como parte del 
ejercicio de la libertad religiosa (asuntos jurídicos). 
 Se mantiene la validez civil del matrimonio canónico, sin más trámites, pero también se 

establece que la doctrina canónica sobre el matrimonio sólo afecta a las personas creyentes 
(asuntos jurídicos). Por tanto, la opinión de la iglesia sobre las uniones civiles que no 
responden al modelo heteropatriarcal no tienen relevancia fuera de su seno. 

 A continuación un resumen de Asuntos jurídicos, Asuntos económicos,
Asuntos culturales, y Asistencia religiosa a las fuerzas armadas,

y los documentos citados, para más información.

* Asuntos jurídicos, 3 de enero de 1979.  Establece los siguientes principios:

Garantía de culto, jurisdicción y magisterio

 Organización libre de la iglesia (diócesis, parroquias, etc). Cuando la iglesia crea o 
suprime una organización interna, el Estado debe reconocer la nueva realidad jurídica. 
Quedan reconocidas las que funcionan a la firma del acuerdo. El estado reconoce la 
personalidad jurídica civil y la capacidad de obrar de estas organizaciones (art.1). 
 La Santa Sede es libre de regular el gobierno de la iglesia. Las personas del clero tienen 

libertad para comunicarse entre ellas y con las fieles (art. 2). 
 La documentación eclesiástica (archivos, registros y documentos) es inviolable (art.1). 
 Órdenes, congregaciones e institutos: deben inscribirse en los registros civiles 

correspondientes, que reconocerán la capacidad de obrar establecida por las autoridades 
eclesiásticas (art.1). 
 Instituciones benéficas y asistenciales de la iglesia: se regirán por sus normas y se 

acogerán a los derechos, obligaciones, ayudas y subvenciones del resto de organizaciones de 
este tipo (art. 5). 
 Inviolabilidad de los lugares de culto. No se pueden demoler si no se han desacralizado. 

Se puede aplicar la expropiación forzosa, si previamente se ha escuchado a las autoridades 



eclesiásticas (art.1). 
 Domingo y festividades religiosas. El estado reconoce el domingo y otras festividades 

religiosas (art. 3). 
 Asistencia religiosa garantizada. Se considera como una garantía de la libertad religiosa la 

actividad de la iglesia católica en establecimientos penitenciarios, centros sanitarios y 
determinados centros asistenciales (orfanatos y centros similares), públicos y privados 
(art.4). El estado se compromete a garantizarla.
 Matrimonio y nulidad.  El estado reconoce los efectos civiles del matrimonio según las 

normas del derecho canónico, desde el momento de su celebración y una vez inscrito en el 
Registro Civil. Las declaraciones de nulidad y las decisiones pontificias de matrimonios 
rados y no consumados deberán ser presentadas ante los tribunales civiles, que resolverán su 
derecho y establecerán sus efectos civiles (art.6). La doctrina católica sobre el matrimonio 
sólo afecta a las relaciones entre la iglesia y las personas fieles (art. 7).
 Soberanía nacional. Ninguna parte del territorio español podrá estar sometida a la 

autoridad de un obispado con sede en otro Estado. Tampoco los obispados españoles pueden 
comprender territorios extranjeros. La excepción es el Obispado de Urgell, que incluye el 
estado soberano de Andorra (art.1).

* Asuntos económicos, 29 de diciembre de 1978

Autofinanciación de la iglesia. La iglesia puede organizar recaudaciones de colectas, 
limosnas y donaciones (art.1). La iglesia declara su propósito de conseguir la 
autofinanciación (art. 2).

Sostenimiento económico. El estado se compromete a colaborar con el sostenimiento 
económico de la iglesia (art. 2). El estado puede establecer una contribución ciudadana 
a partir de un porcentaje de impuestos directos (renta, patrimonio). Cada persona 
contribuyente debe manifestar expresamente su voluntad de financiar a la iglesia con 
este porcentaje. La ausencia de esta declaración se entiende como una opción para otros 
fines (art. 2). Los importes anuales obtenidos por esta vía, minorarán la dotación para la 
financiación de la iglesia católica, única y fija, consignada en los presupuestos del 
estado (art. 2). El sistema estará vigente hasta que la iglesia haya conseguido su 
propósito de autofinanciarse, momento que se negociarán nuevos campos y formas de 
colaboración económica entre iglesia y estado (art. 2). Según el protocolo adicional, el 
estado establecerá la dotación anual para la iglesia considerando la memoria anual que 
esta presentará con la cantidad que considera necesaria y su aplicación proyectada y 
planificada.

Exenciones fiscales totales. Establecidas para la Santa sede, la Conferencia episcopal, 



las diócesis, parroquias y demás circunscripciones territoriales, las órdenes y 
congregaciones, los institutos de vida consagrada, sus provincias y sus casas:

 Emisión de documentos eclesiásticos y publicación en los lugares de costumbre (art. 3).
 Actividad docente de seminarios religiosos y disciplinas eclesiásticas en las universidades 

de la iglesia (art.3).
 Adquisición de objetos de culto (art. 3).
 IBI, contribuciones especiales y tasas de equivalencia de los puestos de culto, inmuebles 

destinados a la actividad pastoral y eclesiástica y residencias de cargos eclesiásticos (art.4).
 Impuestos sobre renta y patrimonio, excepto los derivados de rendimientos de 

explotaciones económicas, de patrimonio en cesión de uso (p.e. alquiler) y de capital (art. 4).
 IVA (impuestos reales o de producto (art.4).
 Impuesto de Sucesiones y donaciones, si los bienes o derechos adquiridos se destinan al 

culto, la sustentación del clero, el sagrado apostolado y el ejercicio de caridad (o sea, 
difícilmente se demostrarán otros destinos, art.4). Las personas donantes de estos bienes o 
derechos podrán disfrutar de las deducciones al IRPF establecidas para donaciones a 
entidades benéficas o de utilidad pública (art.4). 

El resto de asociaciones y entidades religiosas podrán acogerse a los beneficios fiscales  
establecidas por el conjunto de entidades sin ánimo de lucro y, en todo caso, los 
reconocidos a las entidades benéficas privadas (art. 5).

* Asuntos culturales, 3 de enero de 1979

Enseñanza. El estado reconoce el derecho fundamental a la educación religiosa. Por su 
parte, la iglesia debe respetar el principio de libertad dereligiosa y los derechos de las 
familias, el alumnado y la comunidad docente, evitando discriminaciones y situaciones 
privilegiadas.

   

Ética cristiana. La educación en los centros docentes públicos será respetuosa con los 
valores de la ética cristiana (art.1). Ascendencia de padres / madres. Se reconoce su 
derecho fundamental sobre la educación moral y religiosa de sus hijas e hijos en el 
ámbito escolar (art.1).

Preparación universitaria para la docencia religiosa. Voluntaria y en condiciones 
equiparables al resto de disciplinas fundamentales (art.4). Cursos organizados por la 
iglesia. Garantizado el uso de los locales y medios en universidades y centros públicos. 
La jerarquía eclesiástica debe acordar con las autoridades de estos centros el desarrollo 



de estas actividades (art. 5).

Asignatura de religión. Garantizada, no obligatoria. Se ofrecerá a todos los centros de 
educación primaria y secundaria, en condiciones equiparables al resto de disciplinas 
fundamentales. La jerarquía eclesiástica puede establecer otras actividades de formación 
y asistencia religiosa (art. 2). Profesorado de religión. Designado, para cada año escolar, 
por los ordinarios diocesanos (tanto en la enseñanza primaria y secundaria como en el 
ámbito de formación superior). Formará parte del claustro del profesorado del centro 
(art. 3) y estará sometido al régimen disciplinario de los centros (art. .6). Su 
remuneración es asumida por el estado. Será concertada entre la administración y la 
Conferencia episcopal española (art. 7). Contenidos, libros de texto y material didáctico. 
Establecidos por la jerarquía eclesiástica (art.6).

Centros docentes: No universitarios. Sometidos a la legislación general de educación 
(art.9). Seminarios menores o religiosos. Tienen carácter de centros de educación 
primaria y / o secundaria del sistema educativo, y no están sometidos a los criterios 
generales de número mínimo de matrículas o de admisión de alumnado por área 
geográfica o domicilio familiar (art.8). Universitarios. Sometidos a la legislación 
general (art. 10). La iglesia es autónoma a la hora de crear centros universitarios para la 
formación de personas sacerdotes, clérigos y seglares. La convalidación de estudios y el 
reconocimiento de titulaciones se ajustarán a la legislación general. Estado e iglesia 
acordarán los sistemas de convalidación y reconocimiento de los estudios y títulos 
obtenidos por personas del clero y seglares a facultades eclesiásticas extranjeras (art.11). 
Quedan reconocidos los derechos adquiridos por las universidades eclesiásticas a la 
firma del acuerdo sobre asuntos culturales (art.17). Las universidades pueden crear 
centros de estudios superiores de teología católica, previo acuerdo con la autoridad 
eclesiástica competente (art. 12). Subvenciones, becas y otras ayudas. Los centros 
religiosos y su alumnado podrán acceder a estas prestaciones según su régimen general 
y en igualdad de condiciones (art. 13).

Medios de comunicación. Respeto a los sentimientos de las personas católicas por los 
medios de comunicación. El estado, salvaguardando los principios de libertad religiosa 
y de expresión, velará por este principio y establecerá acuerdos al respecto con la 
Conferencia episcopal española (art. 14).

Patrimonio histórico, artístico y documental. Bien común. Este patrimonio está al 
servicio de la sociedad (art. 15). Preservación, catalogación y divulgación. Se 
concertarán las bases con el estado, en el marco del artículo 46CE, en el seno de una 
comisión mixta.

* Asistencia religiosa a las fuerzas armadas. 1979

Asistencia religiosa. Garantizada por el Vicariato castrense (art.1). Vicariato castrense. 
Carácter de diócesis personal no territorial, formada por una persona arzobispo / vicaria 
general y su curia (provicariato general, secretaría general, vicesecretaría, delegación de 
formación permanente del clero y delegación de pastoral, art.2). Diócesis personal: 
personal militar y alumnado de academias militares, junto con sus familias (anexo 1, 
art.2). Esta jurisdicción es acumulativa a la de la diócesis y prioritaria en el seno de los 
centros e instalaciones militares (anexo 1, art.4). El vicariato general contará con los 
vicariatos episcopales y las capellanías castrenses (art. 2). Las capellanías ejercen bajo 
la jurisdicción del vicariato (anexo 1, art.1). Deben poseer un título superior en las 
disciplinas eclesiásticas o civiles que el vicariato general considere de utilidad, y ser 
canónicamente aptas, según las normas del mismo vicariato (anexo 2, art.1). Elección 



según establece el acuerdo de 1976 (art. 3). La sede vacante será asumida por 
provicariato o por el vicariato episcopal más antiguo hasta su provisión (art.4).

Servicio militar. Las personas del clero y religiosas están sujetas a la ley general (art. 5), 
a excepción de las personas obispos y asimiladas en derecho, que quedan exentas de 
obligaciones militares (art.6). Podrán ejercer funciones religiosas, siendo facultados por 
el vicario general castrense, y recibirán misiones compatibles con su estado, de 
conformidad con el derecho canónico (art. 5). El apostolado de personas presbíteras, 
diáconas, religiosas de misión o sacerdotes de personas emigrantes durante 3 años se 
puede considerar prestación social sustitutoria (art. 5). Movilización militar. Se oirá el 
informe del vicariato general (art. 7).

Documentos: Relaciones Estado - Iglesia católica

 Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede 1976  (2 págs.) 

 Acuerdo ... sobre asuntos jurídicos  (4 págs.) 

 Acuerdo ... sobre asuntos económicos  (4 págs.) 

 Acuerdo ... sobre enseñanza y asuntos culturales  (5 págs.) 

 Acuerdo ... sobre asistencia religiosa en las Fuerzas Armadas  (4 págs.) 

1. Qué es y cómo apostatar - 2. Ley de Libertad Religiosa - 3. Relaciones Estado - Iglesia católica
4 Sentencia Tribunal Supremo - 5 Relación escritos de apostasía - 6 Curiosidades Código Canónico

Mujer Palabra es un espacio feminista independiente y autogestionado en Internet para la 
difusión de ideas, obras, materiales que habiten y exploren la construcción de un mundo menos 
violento e injusto, más libre, creativo y solidario.

 

Información sobre uso de este material: dominio público 
Publicado en mujerpalabra.net en mayo 2011 

Escribir a MP | Mapa del sitio | © 2001-2011 mujerpalabra.net

http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost06/apost06.htm
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost05/apost05.htm
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost04/apost04.htm
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost02/apost02.htm
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost01/apost01.htm
http://www.mujerpalabra.net/mapa.htm
http://www.mujerpalabra.net/correo.php
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost03/WORDE009CAM.doc
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost03/WORDE008CAC.doc
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost03/WORDE007CAE.doc
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost03/WORDE006CAJ.doc
http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/critica/apostasia/apost03/WORDE005CAI.doc


Ciencia y religión 

// EL OBSERVATORIO DEL LAICISMO // DOCUMENTACIÓN

Comentarios del Presidente de Europa Laica 
sobre la vigencia del Concordato
Documento con fecha viernes, 09 de abril de 2004. Publicado el jueves, 26 de agosto de 2010. 
Autor: Juan Francisco González Barón. Fuente: Autor. 

Y ahora, si me lo permiten, desearía invitar a la lectura directa de los textos de dichos Acuerdos de 
1976 y 1979, al menos en aquellos segmentos que nos dicen si tenemos o no Concordato y nos 
señalan la vigencia o no vigencia del Concordato de 1953, revisado y actualizado en todos sus 
artículos pero incólume en su estructura y jamás abrogado, y al que los actuales Acuerdos siempre 
aluden como "vigente". ¿Por qué esta resistencia a mirar las cosas de frente? ¿Por qué no mencionar 
el Acuerdo de 1976? ¿Olvido? 
 

 

INSTRUMENTO de Ratificación de España al Acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Español, hecho en la 
Ciudad del Vaticano el 28 de julio de 1976.(B.O.E. de 24 de Septiembre)
(.)
Dado que el Estado español recogió en sus leyes el derecho de libertad religiosa, fundado en la dignidad de la 
persona humana (Ley de 1 de julio de 1967), y reconoció en su mismo ordenamiento que debe haber normas 
adecuadas al hecho de que la mayoría del pueblo español profesa la Religión Católica, juzgan necesario regular 
mediante Acuerdos específicos las materias de interés común que en las nuevas
circunstancias surgidas después de la firma del Concordato de 27 de agosto de 1953 requieren una nueva 
reglamentación; se comprometen, por tanto, a emprender, de común acuerdo, el estudio de estas diversas 
materias con el fin de llegar, cuanto antes, a la conclusión de Acuerdos que sustituyan gradualmente las 
correspondientes disposiciones del vigente Concordato.
(.)
Por otra parte, teniendo en cuanta que el libre nombramiento de Obispos y la igualdad de todos los ciudadanos 
frente a la administración de la justicia tienen prioridad y especial urgencia en la revisión de las disposiciones del 
vigente Concordato, ambas Partes contratantes concluyen, como primer paso de dicha revisión, el siguiente:
ACUERDO
ARTICULO I
(.)
4) Quedan derogados el artículo VII y el párrafo segundo del artículo VIII del vigente Concordato, así como el 
Acuerdo estipulado entre la Santa Sede y el Gobierno español el 7 de junio de 1941.
ARTICULO II
1) Queda derogado el artículo XVI del vigente Concordato.
(.)

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos, 
firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vaticano.
(B.O.E. de 15 de diciembre)
La Santa Sede y el Gobierno español, prosiguiendo la revisión del Concordato vigente entre las dos partes comenzada 
con el Acuerdo firmado el 28 de julio de 1976, cuyos Instrumentos de ratificación
fueron intercambiados el 20 de agosto del mismo año, concluyen el siguiente
ACUERDO
(.)
ARTICULO VIII
Quedan derogados los artículos I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X (y el Acuerdo de 16 de julio de 1946), XI, XII, XIII, XIV, 
XVII, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXXIII, XXXIV, XXXV y XXXVI del vigente Concordato y el Protocolo final en 
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relación con los artículos I, II, XXIII y XXV. Se respetarán, sin embargo, los derechos adquiridos por las personas 
afectadas por la derogación del artículo XXV y por el
correspondiente Protocolo final.
(.)

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos, 
firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.
(B.O.E. de 15 de diciembre)
(.)
La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica resulta de especial importancia 
al tratar de sustituir por nuevos Acuerdos el Concordato de 1953.
(.)
ARTICULO VII
Quedan derogados los artículos XVIII, XIX, XX y XXI del vigente Concordato y el Acuerdo entre la Santa Sede y el 
Estado español sobre Seminarios y Universidades de Estudios Eclesiásticos de 8 de
diciembre de 1946.
(.)

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y 
Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979(B.O.E. de 15 de diciembre)
(.)
El Gobierno español y la Santa Sede, prosiguiendo la revisión de los textos concordatarios en el espíritu del 
Acuerdo de 28 de julio de 1976, conceden importancia fundamental a los temas relacionados con la enseñanza.
(.)
1) Quedan derogados los artículos XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI del vigente Concordato.
(.)

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre la asistencia 
religiosa a las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de clérigos y religiosos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 
3 de enero de 1979.
(B.O.E. de 15 de diciembre)
(.)
La asistencia religiosa a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas y el Servicio Militar de los clérigos y 
religiosos constituyen capítulos específicos entre las materias que deben regularse dentro del compromiso 
adquirido por la Santa Sede y el Estado español de revisar el Concordato de 1953.
Por tanto, ambas Partes han decidido actualizar las disposiciones hasta ahora vigentes y concluyen el siguiente
ACUERDO
(.)
ARTICULO VIII
Quedan derogados los artículos XV, XXXII y el protocolo final en relación al mismo del Concordato de 27 de 
agosto de 1953 y, consecuentemente, el Acuerdo entre la Santa Sede y el Gobierno español sobre la Jurisdicción 
Castrense y Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas de 5 de agosto de 1950.
(.)

EN OTRO ORDEN DE COSAS.
Veamos también un par de artículo de la Constitución y de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980.

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978:Artículo 14
Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 16
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, 
en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de 
la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones.

Artículo 27
3. 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.



LEY ORGÁNICA 7/1980, DE 5 DE JULIO, DE LIBERTAD RELIGIOSA(B.O.E. de 24 de julio)
Artículo primero.
Uno. El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, 
de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica.

(Desaparece la libertad ideológica (ver 16.1 de la Constitución), y cualquier tipo de convicciones nos religiosas es 
contemplado como "ausencia", sin poder aspirar, por lo tanto, a una protección positiva similar a la que se 
brinda a las doctrinas o ideologías religiosas.)

Artículo segundo.
Uno. La libertad religiosa y de culto garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de 
coacción, el derecho de toda persona a:
a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que 
tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre 
ellas.
b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa de su propia confesión; conmemorar sus festividades, 
celebrar sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discriminación por motivos religiosos, y no ser obligado a 
practicar actos de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convicciones personales.
c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier otro 
procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera 
del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
d) Reunirse o manifestarse públicamente con fines religiosos y asociarse para desarrollar comunitariamente sus 
actividades religiosas de conformidad con el ordenamiento jurídico general y lo establecido en la presente Ley 
Orgánica.
Dos. Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas a establecer lugares de 
culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a 
mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el 
extranjero.
Tres. Para la aplicación real y efectiva de estos derechos, los poderes públicos adoptarán las medidas necesarias para 
facilitar la asistencia religiosa en los establecimientos públicos, militares, hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y 
otros bajo su dependencia, así como la formación religiosa en centros docentes públicos.

(Todo lo referente a la formación religiosa en centros docentes públicos ni está en el artículo 27.3 de la 
Constitución ni se desprende del mismo.)

Artículo tercero.
Dos. Quedan fuera del ámbito de protección de la presente Ley las actividades, finalidades y Entidades relacionadas con 
el estudio y experimentación de los fenómenos psíquicos o parapsicológicos o la difusión de valores humanísticos o 
espiritualistas u otros fines análogos ajenos a los religiosos.

(La Conferencia Episcopal Española debe frotarse las manos si los laicistas invocan esta Ley en lugar de 
denunciar su inconstitucionalidad, como directamente lesionadora del Artículo 14 de la Constitución, e 
indirectamente del Artículo 16.2, ya que los alumnos y sus padres deben forzosamente poner de manifiesto sus 
preferencias religiosas o no religiosas en un ámbito público como es el sistema educativo y sus itinerarios 
oficiales.) 
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Mueren 17 personas en enfrentamientos por motivos étnicos y religiosos en Karachi 

http://goo.gl/fb/OQz4F
Llega el Papa, llega el negocio http://goo.gl/fb/f1CBk

Escenas religiosas en el Museo Thyssen por la Jornada Mundial de la Juventud 
http://goo.gl/fb/hp4LU

Irlanda dolorosa http://goo.gl/fb/81Roz
Oración por los tontos http://goo.gl/fb/FQsD5

Polémica política en torno a la colaboración del Ayuntamiento en el evento http://goo.gl/fb/heOZW
IU anima a denunciar la visita del Papa con '#MadridsinPapa' http://goo.gl/fb/MStkr

Vicente y Francisco, elegancia hasta el martirio http://goo.gl/fb/leA9J

VII Jornada Laicista
Madrid, febrero 2011

Ponencias 

La libertad de conciencia del menor

Financiación de las iglesias 

Fotografías

Galería de fotos de la Jornada

Galeria de fotos Cena X aniversario

http://www.laicismo.org/europa_laica/documentacion/jornadas_laicistas/fotografias_de_la_cena_x_aniversario_de_europa_laica.html#ppal
http://www.laicismo.org/europa_laica/documentacion/jornadas_laicistas/vii_jornada_laicista_de_europa_laica_en_madrid_2011.html#ppal
http://www.laicismo.org/europa_laica/documentacion/jornadas_laicistas/la_financiacion_de_las_religiones_en_el_espacio_europeo.html#ppal
http://www.laicismo.org/europa_laica/documentacion/jornadas_laicistas/la_libertad_de_conciencia_en_el_menor_de_edad.html#ppal
http://goo.gl/fb/leA9J
http://goo.gl/fb/MStkr
http://goo.gl/fb/heOZW
http://goo.gl/fb/FQsD5
http://goo.gl/fb/81Roz
http://goo.gl/fb/hp4LU
http://goo.gl/fb/f1CBk
http://goo.gl/fb/OQz4F
http://goo.gl/fb/CMaUJ
http://goo.gl/fb/8t6Q5
http://goo.gl/fb/mWB04
http://goo.gl/fb/q4iuv
http://goo.gl/fb/jYsHM
http://goo.gl/fb/3lbWV
http://goo.gl/fb/wT29w
http://goo.gl/fb/qKUQ1
http://goo.gl/fb/Vhxu3
http://goo.gl/fb/6AVuX
http://goo.gl/fb/SmaZF
http://goo.gl/fb/hn1HZ
http://goo.gl/fb/BgUPN
http://goo.gl/fb/nyl3A
http://goo.gl/fb/xujWp
http://goo.gl/fb/7cIMk
http://goo.gl/fb/VdqoS
http://goo.gl/fb/jH5wu
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_228.pdf


Pásale factura al papa
50 millones para venir a Madrid en agosto 2011

Pásale factura

ACTÚA AHORA

FIRMA LA PETICIÓN

Lecturas recomendadas
Pulsa sobre la imagen para ampliar la información

http://actuable.es/peticiones/pasale-factura-al-papa
http://www.laicismo.org/observatorio/campanas/visita_papa_no_con_mis_impuestos/pasale_factura_al_papa.html#ppal
http://actuable.es/peticiones/pasale-factura-al-papa
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_235.pdf


Galería fotográfica

Díptico - Manifiesto

Colectivos convocantes

http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_203.pdf
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_188.pdf
http://www.laicismo.org/observatorio/multimedia/acto_laicista_en_madrid_el_23_de_octubre_galeria_fotografica.html#ppal
http://laicismo.org/observatorio/multimedia/lecturas/antologia_laica.html#ppal
http://www.laicismo.org/observatorio/multimedia/acto_laicista_en_madrid_el_23_de_octubre_galeria_fotografica.html#ppal
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_188.pdf


Campaña contra los símbolos religiosos en los edificios públicos

Propuestas de trabajo y aportaciones

Propuesta de calendario laico por

Andrés Carmona Campo

Glosario de laicismo

Proyecto de Ley de 

Libertad de Conciencia

http://laicismo.org/observatorio/documentacion/propuesta_de_ley_organica_de_libertad_de_conciencia.html#ppal
http://laicismo.org/observatorio/documentacion/propuesta_de_ley_organica_de_libertad_de_conciencia.html#ppal
http://www.laicismo.org/observatorio/el_laicismo/glosario/glosario_de_laicismo.html#ppal
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_238.pdf
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_238.pdf
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/campana_contra_los_simbolos_religiosos_en_los_edificios_publicos.html
http://www.laicismo.org/observatorio/destacados/campana_contra_los_simbolos_religiosos_en_los_edificios_publicos.html
http://www.laicismo.org/data/docs/archivo_238.pdf
http://www.laicismo.org/observatorio/el_laicismo/glosario/glosario_de_laicismo.html#ppal
http://laicismo.org/observatorio/documentacion/propuesta_de_ley_organica_de_libertad_de_conciencia.html#ppal


Colaboradores

http://www.laicismo.org/observatorio/multimedia/vinetas_y_humor/teveo#ppal
http://www.tercerainformacion.es/


Actúa ahora
FIRMA LA PETICIÓN

Pásale factura al Papa

 
Acción promovida por Observatorio de la Laicidad 

         NO con nuestros impuestos! NO como Jefe de Estado!

Las visitas de Benito XVI a Santiago y Barcelona en 2010 han supuesto un gasto de unos 5 millones 
de euros y la que realizará en agosto a Madrid supondrán un importante costo para toda la 
ciudadanía, unos 25 millones por parte del Estado más otros tantos previstos en intervenciones 
indirectas del Ayuntamiento y la Comunidad (transporte, alojamientos, actividades paralelas,...)

Se trata de visitas pastorales para promover una confesión religiosa, que mucha gente no comparte. 
Si quiere venir que lo paguen sus creyentes.

Por eso queremos hacerle llegar la factura "en la sombra" de lo que nos cuestan a los contribuyentes 
sus próximas visitas.

http://actuable.es/organizaciones/observatorio-la-laicidad
http://actuable.es/


Nuestro dinero debe servir para atender las necesidades sociales, educativas, sanitarias,... NO para 
costear viajes de jefes religiosos, en este caso, camuflado de Jefe de Estado ficticio.

Hazle llegar su factura. La pagamos todas y todos.

El Observatorio de la Laicidad - Europa Laica exigirá, con el apoyo de quienes han participado en 
esta acción, del Gobierno y de las Administraciones Locales y Autonómicas, así como a nuestros 
representantes en el Congreso la eliminación de estos gastos.

AL FIRMAR LA PETICIÓN ESTARÁS ENVIANDO ESTA CARTA

DESTINATARIO: NUNCIO APOSTÓLICO EN ESPAÑA

Ciudadanía del Estado

Sr. D. Joseph Alois Ratzinger (Benito XVI)

Factura viajes a España

Su viaje a Santiago le cuesta al contribuyente....................... 3 millones de euros 
Su viaje a Barcelona le cuesta al contribuyente..................... 1,8 millones de euros 
Su viaje a Madrid le cuesta al contribuyente ...................... 25 millones de euros (x)

TOTAL A PAGAR POR CONTRIBUYENTES................. 29,8 millones de euros

(x) No incluye aportaciones en especie del Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, estimados en 
otros 20-25 millones de euros.

Esta factura se emite con carácter informativo, con objeto de que adopte usted las medidas 
necesarias para hacerse cargo de los gastos que originan sus visitas a España, gravando la precaria 
economía de la ciudadanía, más aún, en estos momentos de crisis.

______________________ 
Observatorio de la Laicidad
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