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*ACUERDO
Vid. CONTRATO

ACUERDOS DE LA SANTA
SEDE CON LOS ESTADOS
Vid. también: CONCORDATO; DIPLOMACIA VATICANA;
MODUS VIVENDI; NOTA DIPLOMÁTICA; RELACIONES
IGLESIA-ESTADO

Las acepciones que puede tener este con-
cepto, de por sí general, son al menos tres. La
más amplia es la del c. 3 CIC de 1983 que ase-
gura la vigencia de «los convenios de la Santa
Sede con las naciones u otras sociedades polí-
ticas», sin que obste lo que prescriban los cá-
nones. Es la explícita aceptación del stare pac-
tis, que en el derecho internacional público al
que pertenecen estos convenios, implica la im-
posibilidad de invocar el derecho interno para
incumplir lo pactado en el orden exterior. Este
sentido amplio incluye todo acuerdo (bilateral
o multilateral) en el que sean parte la Santa
Sede y una organización política (Estado,
Land, región o cantón, organización, orga-
nismo o conferencia internacionales, etc.), sea
cual sea el objeto del acuerdo. No incluye en
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cambio los pactos con entidades no políticas,
como pueden ser los llamados acuerdos ecu-
ménicos con otras iglesias, comunidades o
confesiones.

Pero el sentido más corriente es el de
acuerdo concordatario o concordato en sentido
amplio, es decir, cualquier convención entre la
Santa Sede y un Estado (o entidad civil) que
tiene por objeto determinar –en general o so-
bre algún particular– el estatuto civil de la
Iglesia en esa comunidad política. Quedan
pues fuera de esta acepción los tratados no
orientados a este fin, de contenido meramente
político, técnico o diplomático, como pueden
ser los de establecimiento de relaciones, la
firma o adhesión a convenciones multilatera-
les o con organismos internacionales; aunque
esto no siempre sea fácil de discernir, pues en
un mismo acuerdo pueden contenerse cláusu-
las de muy diverso tipo. Paradigma de esta
distinción son los famosos Pactos Lateranen-
ses (1929) que incluían un tratado, que se
ocupa del estatuto de la Santa Sede, y un con-
cordato, que lo hace de la Iglesia en Italia.

Este concepto da razón cabal de la salvedad
y garantía que contienen los cánones citados
arriba, pues como los acuerdos concordatarios
suelen contener cláusulas con valor nomo-
poiético: normas concordadas llamadas a inte-
grar los ordenamientos de las partes, modifi-
cándolos en lo que sea preciso, es lógico que
en el exordio de ambos Códigos se advierta
que sus cánones no modifican ni derogan las
normas nacidas de un acuerdo de naturaleza
concordataria.

Mientras esta segunda acepción coincide
con la de concordato en sentido amplio, una
tercera es la que precisamente trata de distin-
guir, dentro de los pactos de naturaleza con-
cordataria, el concordato en sentido estricto, a sa-
ber, la clásica convención solemne, general,
tendencialmente completa entre la Iglesia y
una nación, y los demás tipos de acuerdo con-
cordatario a los que falta alguna de esas carac-
terísticas. Es la distinción que aparece en el c.
365 § 1, 2º cuando habla de «concordatos y
otras convenciones de este tipo».

Entre estas otras convenciones se encuen-
tran: a) Los acuerdos temáticos o parciales, como
son los relativos a las estructuras pastorales
para la asistencia a las fuerzas armadas y poli-
ciales, a la organización eclesiástica o a las es-
cuelas y facultades de teología en Alemania.
b) El modus vivendi o convención que atribuye
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un estatuto mínimo, de tolerancia más que de
libertad, a la Iglesia en un país, sea por moti-
vos de religión (Túnez 1964), políticos o como
primer paso para superar una crisis de relacio-
nes entre la Santa Sede y un gobierno (Ecua-
dor 1937, Venezuela 1964), con países comu-
nistas (Hungría 1964). c) El protocolo, que
normalmente hace referencia a un acuerdo
principal, sea como protocolo final, que se le
añade para precisar el tenor de algunas de sus
cláusulas, con el que se integra y es contex-
tualmente ratificado; sean los protocolos adicio-
nales que sirven para ir poniendo al día el
acuerdo principal, a medida que el paso del
tiempo lo vaya haciendo necesario (por ejem-
plo, los seis añadidos al acuerdo patrimonial
austriaco de 1960 y los varios avenant france-
ses). Existen también protocolos autónomos.
d) El canje de notas entre la Santa Sede (fre-
cuentemente la nunciatura) y el gobierno de
un país (con frecuencia el ministerio de exte-
riores), medio ágil y relativamente simple
para aclarar o interpretar algún punto de un
acuerdo ya en vigor, pero también para pro-
rrogarlo, modificarlo e incluso crear uno
nuevo (Estonia 1998-1999). El procedimiento
formal que se sigue, tras la negociación diplo-
mática del acuerdo, es que una de las partes
propone en nota a la otra el texto acordado, a
la que ésta responde con una nota propia que
reproduce y acepta el texto de la primera; no
suele necesitar ratificación. Semejante a este es
el cruce de cartas (Marruecos 1983-1984).

Después del Concilio Vaticano II, cuando se
puede considerar definitivamente aceptada la
naturaleza contractual de orden internacional
de los concordatos, esta tipología ha experi-
mentado una cierta inversión y ulterior relati-
vización. No obstante el carácter paradigmá-
tico que el c. 365 atribuye aún al concordato
tradicional, su uso se ha reducido notable-
mente; hoy se suele llamar acuerdos a las con-
venciones Iglesia-Estado, denominación co-
mún de los pactos confesionales en algunas
áreas. En la práctica es frecuente que al nom-
bre acuerdo se añada, incluso oficialmente, un
calificativo; así se habla de acuerdo marco,
acuerdo básico, fundamental, general, jurí-
dico, parcial, económico, cultural, etc. En este
contexto el concordato aparece como una es-
pecie (rara) del género acuerdo.

Esta evolución se explica en parte por razo-
nes técnicas: se supone que el acuerdo tiene
una versatilidad formal, de contenido y de
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adaptación a los cambios que no tiene el con-
cordato típico, solemne y abarcante; lo cual
sólo en parte es real, pues más que del nombre
depende de los mecanismos de interpretación
y actualización que se hayan previsto. Pero
también han influido en que el concordato
haya cobrado en ocasiones un significado ne-
gativo y por ello haya caído en cierto desuso,
las corrientes que considerándolo expresión
de un modelo de relaciones Iglesia-Estado
propio de la era constantiniana, superada por
el Concilio Vaticano II, dedujeron que los con-
cordatos ya no serían ni posibles ni conve-
nientes: faltarían los presupuestos y compro-
meterían la libertad reconquistada. Influjo
paralelo ha tenido, en ámbito secular, la idea
de que la laicidad del Estado implica la supe-
ración de las viejas posturas confesionales,
por tanto, es incompatible con los clásicos
concordatos del pasado. Asimismo una cierta
visión de la igualdad prefiere acomunar, en el
plano semántico al menos, todos los acuerdos
del Estado con las confesiones religiosas.

Se trata de un cambio no tanto sustancial
cuanto de orden instrumental (a veces termi-
nológico); todos los acuerdos constituyen pac-
tos de naturaleza concordataria, y no pocos
de los firmados recientemente (en especial los
llamados generales, de base o jurídicos) equi-
valen a un concordato por su amplitud, su va-
riedad de materias, la solemnidad del preám-
bulo, etc. (por ejemplo, el agreement con
Letonia de 2000 y los acuerdos generales con
los Länder alemanes). En los Acta Apostolicae
Sedis la denominación común a todos los
acuerdos concordatarios es la latina de conven-
tio (tal vez sollemnis conventio cuando se trata
de un concordato en sentido propio: Polonia
1993), sin perjuicio de que a continuación se
especifique el tipo de convención de que se
trata, nombrándola también según las lenguas
originales: concordato, protocolo, agreement,
Vertrag, intesa, nota verbale, etc.
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