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Programa	  de	  la	  asignatura	  

«PLURALISMO	  RELIGIOSO,	  ESTADO	  Y	  DERECHO»	  
	  

	  

Tema	  I.-	  EL	  DERECHO	  ECLESIÁSTICO	  DEL	  ESTADO	  

1.	  Nociones	  fundamentales	  
a)	  Noción	  de	  Derecho	  eclesiástico	  
b)	  Formación	  histórica	  del	  concepto 
c)	  Autonomía	  del	  Derecho	  eclesiástico	  como	  rama	  del	  Derecho	  y	  como	  ciencia 

2.	  Doctrinas	  sobre	  las	  relaciones	  entre	  el	  poder	  temporal	  y	  el	  poder	  espiritual	  
a)	  Monismo	  y	  dualismo	  
b)	  De	  las	  persecuciones	  al	  cesaropapismo	  
c)	  El	  dualismo	  gelasiano	  
d)	  El	  hierocratismo	  medieval	  

i)	  Presupuestos	  históricos	  
ii)	  Noción	  

e)	  La	  Reforma	  Protestante	  y	  relaciones	  Iglesia-Estado	  
i)	  Presupuestos	  históricos	  
ii)	  Desarrollo	  

f)	  Absolutismo,	  confesionalismo	  y	  tolerancia 
g)	  El	  regalismo	  
	   i)	  Noción	  
	   ii)	  Instituciones	  regalistas	  
h)	  El	  pensamiento	  ilustrado,	  la	  revolución	  y	  el	  separatismo	  liberal	  

i)	  La	  Ilustración	  
ii)	  La	  Revolución	  
iii)	  El	  liberalismo	  

3.	  Los	  sistemas	  presentes	  en	  el	  siglo	  XXI	  
a)	  El	  confesionalismo	  
b)	  El	  separatismo	  

4.	  La	  libertad	  religiosa	  en	  la	  doctrina	  de	  la	  Iglesia	  católica	  

Tema	  II.-	  LOS	  PRINCIPIOS	  DEL	  DERECHO	  ECLESIÁSTICO	  	  DEL	  ESTADO	  
ESPAÑOL	  	  

1.	  Los	  principios	  inspiradores	  del	  Derecho	  eclesiástico	  del	  Estado	  	  
a)	  Naturaleza	  y	  función	  	  
b)	  Los	  principios	  informadores	  	  

2.	  El	  principio	  de	  libertad	  religiosa	  	  
a)	  La	  relación	  entre	  el	  derecho	  y	  el	  principio	  de	  libertad	  religiosa	  	  
b)	  El	  significado	  del	  principio	  de	  libertad	  religiosa	  	  

3.	  El	  principio	  de	  neutralidad,	  laicidad	  o	  aconfesionalidad	  	  
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a)	  Significado	  del	  principio	  de	  aconfesionalidad	  	  
b)	  Neutralidad	  del	  Estado	  y	  pluralismo	  religioso	  	  
c)	  La	  actitud	  positiva	  de	  los	  poderes	  públicos	  ante	  el	  fenómeno	  religioso	  	  
d)	  Laicidad	  y	  laicismo	  	  

4.	  El	  principio	  de	  igualdad	  religiosa	  ante	  la	  ley	  	  
a)	  Significado	  del	  principio	  de	  igualdad	  religiosa	  	  
b)	  Diferencia	  entre	  igualdad	  y	  uniformidad	  	  

5.	  El	  principio	  de	  cooperación	  entre	  el	  Estado	  y	  las	  Confesiones	  religiosas	   

Tema	  III.-	  LAS	  FUENTES	  DEL	  DERECHO	  ECLESIÁSTICO	  

1.	  El	  Derecho	  eclesiástico,	  entre	  el	  derecho	  común	  y	  el	  derecho	  especial	  
2.	  Clasificación	  de	  las	  fuentes	  de	  Derecho	  eclesiástico	  

a)	  Unilaterales	  
b)	  Bilaterales	  

3.	  Fuentes	  unilaterales	  del	  Derecho	  Eclesiástico	  
a)	  La	  Constitución	  española	  
b)	  La	  Ley	  Orgánica	  de	  Libertad	  Religiosa	  
c)	  Otras	  normas	  de	  carácter	  estatal	  
d)	  Normas	  de	  Derecho	  Comunitario	  
e)	  Normas	  autonómicas	  

4.	  Fuentes	  bilaterales	  
a)	  Concordatos	  con	  la	  Santa	  Sede	  
b)	  Acuerdos	  de	  cooperación	  con	  las	  Confesiones	  minoritarias	  	  
c)	  Convenios	  eclesiásticos	  menores	  
d)	  Convenios	  internacionales	  

5.	  La	  presencia	  del	  Derecho	  confesional	  dentro	  del	  Derecho	  del	  Estado	  
a)	  Remisión	  o	  reenvío	  material	  
b)	  Remisión	  o	  reenvío	  formal	  
c)	  Teoría	  del	  presupuesto	  

Tema	  IV.-	  EL	  DERECHO	  DE	  LIBERTAD	  RELIGIOSA	  

1.	  Regulación	  legal	  de	  la	  libertad	  religiosa	  
a)	  La	  libertad	  religiosa	  en	  los	  textos	  internacionales	  
b)	  Diferencia	  entre	  libertad	  religiosa,	  ideológica	  y	  de	  conciencia	  

2.	  La	  libertad	  religiosa	  en	  el	  ordenamiento	  jurídico	  español	  
a)	  La	  Constitución	  
b)	  La	  Ley	  Orgánica	  de	  Libertad	  religiosa	  

i)	  Contenido	  del	  derecho	  de	  libertad	  religiosa	  
ii)	  Límites	  al	  ejercicio	  de	  la	  libertad	  religiosa	  y	  aspectos	  que	  quedan	  
fuera	  del	  régimen	  y	  protección	  de	  la	  Ley	  
iii)	  Régimen	  jurídico	  de	  las	  confesiones	  
iv)	  Acuerdos	  de	  cooperación	  con	  las	  confesiones	  
v)	  Creación,	  composición	  y	  competencias	  de	  la	  Comisión	  Asesora	  de	  
Libertad	  Religiosa	  

3.	  Límites	  de	  la	  libertad	  religiosa	  
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a)	  El	  orden	  público	  
b)	  El	  orden	  publico	  en	  el	  ordenamiento	  español	  

3.	  Protección	  de	  la	  libertad	  religiosa 
a)	  La	  tutela	  jurisdiccional	  de	  la	  libertad	  religiosa	  

i)	  Jurisdicción	  ordinaria	  
ii)Jurisdicción	  constitucional	  
iii)	  Jurisdicción	  internacional	  

b)	  La	  tutela	  penal	  de	  la	  libertad	  religiosa	  

Tema	  V.-	  OBJECIONES	  DE	  CONCIENCIA	  

1.	  Origen	  de	  la	  objeción	  de	  conciencia	  
2.	  Noción	  de	  objeción	  de	  conciencia	  

a)	  Tipos	  de	  objeción	  de	  conciencia	  
b)	  Cobertura	  jurídica	  
c)	  Derecho	  español	  

3.	  Principales	  objeciones	  de	  conciencia	  
a)	  Objeción	  de	  conciencia	  al	  servicio	  militar	  
b)	  Objeción	  de	  conciencia	  al	  aborto	  
c)	  Objeción	  de	  conciencia	  a	  tratamientos	  médicos	  
d)	  Objeción	  de	  conciencia	  en	  el	  ámbito	  de	  las	  relaciones	  laborales	  

4.	  Otros	  tipos	  de	  objeción	  de	  conciencia:	  
a)	  Objeción	  de	  conciencia	  fiscal	  
b)	  Objeciones	  de	  conciencia	  en	  el	  ámbito	  educativo	  
c)	  Objeción	  de	  conciencia	  a	  los	  juramentos	  promisorios	  
d)	  Objeción	  de	  conciencia	  a	  formar	  parte	  de	  un	  jurado	  
e)	  Objeción	  de	  conciencia	  a	  intervenir	  enla	  celebración	  de	  matrimonios	  entre	  
personas	  del	  mismo	  sexo	  

Tema	  VI.-	  CONFESIONES	  RELIGIOSAS	  Y	  SUS	  ENTIDADES	  

1.	  Sujetos	  colectivos	  confesionales	  de	  Derecho	  eclesiástico	  
a)	  Grupos	  religiosos	  
b)	  Confesiones	  religiosas	  (entidades	  mayores	  u	  originarias)	  

i)	  Noción	  deducible	  del	  Derecho	  español	  
ii)	  Federaciones	  confesionales	  

c)	  Clasificación	  de	  las	  Confesiones	  religiosas	  
d)	  El	  “notorio	  arraigo”	  	  
e)	  Entidades	  religiosas	  (entidades	  menores	  o	  derivadas)	  

i)	  Noción	  
ii)	  Clases	  
iii)	  Carácter	  religioso	  

2.	  Régimen	  jurídico	  de	  las	  Confesiones	  y	  de	  las	  entidades	  religiosas	  
a)	  Dualidad	  asimétrica	  de	  tratamiento	  jurídico	  
b)	  Autonomía	  de	  las	  Confesiones	  religiosas	  

3)	  Reconocimiento	  de	  las	  entidades	  religiosas:	  su	  personificación,	  naturaleza	  y	  
modalidades	  
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a)	  Naturaleza	  y	  modalidades	  
b)	  Personificación	  mediante	  inscripción:	  

i)	  Procedimiento	  
ii)	  Calificación	  
iii)	  Inscripción,	  modificación	  y	  extinción	  

c)	  Personificación	  mediante	  notificación	  
d)	  Personificación	  ope	  legis 

Tema	  VII.-	  LUGARES	  Y	  MINISTROS	  DE	  CULTO	  

1.	  Los	  lugares	  de	  culto	  
a)	  Concepto	  
b)	  Los	  lugares	  de	  culto	  en	  los	  Acuerdos	  con	  las	  confesiones	  
c)	  Régimen	  jurídico	  

2.	  Los	  ministros	  de	  culto	  
a)	  Concepto	  
b)	  Los	  ministros	  de	  culto	  en	  los	  Acuerdos	  de	  cooperación	  
c)	  El	  secreto	  ministerial	  
d)	  Régimen	  laboral	  y	  Seguridad	  Social	  
e)	  La	  inscripción	  del	  matrimonio	  

TEMA	  VIII.-	  LIBERTAD	  RELIGIOSA	  Y	  ENSEÑANZA	  

1.	  La	  libertad	  de	  enseñanza	  y	  el	  derecho	  a	  la	  educación	  	  
2.	  El	  derecho	  de	  los	  padres	  a	  la	  educación	  de	  los	  hijos	  

a)	  Normativa	  internacional	  
b)	  Normativa	  española	  
c)	  Tipos	  de	  centros	  docentes	  
d)	  La	  financiación	  de	  la	  enseñanza	  

3.	  La	  asignatura	  de	  religión	  y	  sus	  profesores	  en	  los	  centros	  públicos.	  
a)	  El	  Acuerdo	  con	  la	  Santa	  Sede	  sobre	  Enseñanza	  y	  Asuntos	  Culturales	  (1979)	  
b)	  Los	  Acuerdos	  con	  las	  Confesiones	  minoritarias	  (1992)	  
c)	  Los	  Convenios	  de	  1996	  con	  evangélicos	  e	  islámicos	  
d)	  Asignatura	  de	  religión	  y	  alternativa	  
e)	  Estatuto	  de	  los	  profesores	  de	  religión	  

4.	  Los	  centros	  de	  enseñanza	  privados	  
a)	  El	  ideario	  y	  sus	  límites	  
b)	  El	  concierto	  

Tema	  IX.-	  ALIMENTOS	  RITUALES,	  FESTIVIDADES	  Y	  SÍMBOLOS	  
RELIGIOSOS	  

1.	  Normativa	  en	  el	  ámbito	  de	  los	  alimentos	  rituales	  y	  festividades	  religiosas:	  
a)	  Alimentos	  rituales	  
b)	  Días	  festivos	  religiosos	  

2.	  	  Simbología	  y	  vestimenta	  religiosa:	  
a)	  Símbolos	  religiosos	  estáticos	  
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b)	  Vestimenta	  

Tema	  X.-	  FINANCIACIÓN	  DE	  LAS	  CONFESIONES	  	  

1.	  Referencias	  históricas	  
2.	  Fundamentación	  de	  la	  cooperación	  económica	  
3.	  Tipos	  de	  financiación	  	  
4.	  Financiación	  directa	  de	  la	  Iglesia	  católica	  	  

a)	  Lo	  previsto	  en	  el	  Acuerdo	  con	  la	  Santa	  Sede	  	  
b)	  La	  puesta	  en	  práctica	  	  
c)	  La	  reforma	  del	  año	  2006	  	  
d)	  Valoración	  del	  sistema	  	  
e)	  ¿Autofinanciación?	  	  

5.	  Financiación	  directa	  de	  las	  Confesiones	  minoritarias	  	  
a)	  La	  Fundación	  Convivencia	  y	  Pluralismo	  	  

6.	  Financiación	  indirecta	  de	  la	  Iglesia	  católica	  y	  las	  demás	  Confesiones	  	  
a)	  Principio	  General:	  	  
b)	  Supuestos	  de	  no	  sujeción	  	  
c)	  Exenciones	  tributarias	  	  
d)	  Deducciones	  por	  donativos	  	  

Tema	  XI.-	  	  EL	  PATRIMONIO	  CULTURAL	  DE	  LAS	  CONFESIONES	  
RELIGIOSAS	  

1.	  La	  Constitución	  
2.	  	  El	  Acuerdo	  entre	  el	  Estado	  y	  la	  Santa	  Sede	  
3.	  Desarrollo	  del	  Acuerdo:	  Convenios	  con	  el	  Ministerio	  de	  Cultura	  
4.	  La	  Ley	  16/1985,	  del	  Patrimonio	  Histórico	  Español	  
5.	  Los	  Convenios	  con	  las	  Comunidades	  Autónomas	  y	  las	  Leyes	  autonómicas	  del	  

Patrimonio	  Histórico	  
6.	  El	  patrimonio	  histórico	  de	  las	  confesiones	  minoritarias	  
7.	  La	  reforma	  de	  la	  Ley	  del	  Patrimonio	  Histórico	  

Tema	  XII.-	  ASISTENCIA	  RELIGIOSA	  EN	  ÁMBITOS	  ESPECIALES	  

1. Aproximación	  al	  concepto	  
2. Fundamentación	  jurídica	  
3. Modelos	  de	  asistencia	  religiosa	  
4. Asistencia	  religiosa	  en	  las	  Fuerzas	  Armadas	  

a) Asistencia	  religiosa	  católica:	  El	  Acuerdo	  de	  1979	  con	  la	  Santa	  Sede	  
b) El	  cambio	  al	  sistema	  de	  concertación:	  El	  Servicio	  de	  Asistencia	  Religiosa	  de	  las	  

Fuerzas	  Armadas	  
c) Los	  Acuerdos	  con	  las	  Confesiones	  minoritarias:	  sistema	  de	  libre	  acceso	  
d) La	  de	  2007	  de	  la	  Carrera	  militar	  

5. Asistencia	  religiosa	  en	  Centros	  penitenciarios	  
a) La	  Ley	  Orgánica	  General	  Penitenciaria	  de	  1979	  
b) El	  Reglamento	  Penitenciario	  de	  1996	  
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c) Asistencia	  religiosa	  católica:	  El	  Convenio	  de	  1993	  y	  el	  paso	  al	  sistema	  de	  
concertación	  

d) Los	  Acuerdos	  con	  las	  Confesiones	  minoritarias:	  sistema	  de	  libre	  acceso	  
e) Asistencia	  religiosa	  en	  Centros	  de	  Internamiento	  de	  Extranjeros	  

6. Asistencia	  religiosa	  en	  los	  hospitales	  públicos	  
a) Asistencia	  religiosa	  católica:	  concertación	  con	  la	  Administración	  sanitaria	  
b) La	  asistencia	  religiosa	  en	  los	  Acuerdos	  con	  las	  Confesiones	  minoritarias:	  libre	  

acceso	  
7. Asistencia	  religiosa	  de	  las	  Confesiones	  sin	  Acuerdo	  

Tema	  XIII.-	  LOS	  EFECTOS	  CIVILES	  DEL	  MATRIMONIO	  RELIGIOSO	  

1.	  Introducción	  histórica	  
a)	  Clasificación	  de	  los	  sistemas	  matrimoniales	  
b)	  El	  sistema	  matrimonial	  histórico	  

3.	  El	  sistema	  matrimonial	  vigente	  
a)	  El	  sistema	  matrimonial	  según	  la	  Constitución	  
b)	  El	  Sistema	  matrimonial	  en	  el	  Acuerdo	  con	  la	  Santa	  Sede	  
c)	  El	  Sistema	  matrimonial	  en	  el	  Código	  Civil	  

4.	  El	  matrimonio	  canónico	  en	  el	  sistema	  español	  
a)	  El	  momento	  constitutivo	  del	  matrimonio	  canónico	  
b)	  La	  inscripción	  registral	  del	  matrimonio	  canónico	  
c)	  	  Momento	  crítico:	  nulidad,	  separación	  y	  disolución	  del	  matrimonio	  canónico	  
d)	  Efectos	  civiles	  de	  las	  sentencias	  canónicas	  de	  nulidad.	  La	  declaración	  de	  ajuste	  
al	  Derecho	  del	  Estado	  
e)	  Reconocimiento	  de	  las	  resoluciones	  canónicas	  en	  el	  Derecho	  europeo	  

5.	  Eficacia	  civil	  de	  los	  matrimonios	  de	  las	  minorías	  religiosas	  
a)	  Expediente	  previo	  y	  celebración	  
b)	  Inscripción	  registral	  
c)	  El	  caso	  particular	  de	  los	  musulmanes	  

6.	  Visión	  conclusiva	  
	  


