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CONCORDATO
Vid. también: ACUERDOS DE LA SANTA SEDE CON LOS
ESTADOS; «CONCORDATO DE NAPOLEÓN»; «CON-
CORDATO DE WORMS»; DERECHO PÚBLICO ECLESIÁS-
TICO; PACTOS LATERANENSES

SUMARIO: 1. Concepto y terminología. 2. Presu-
puestos. 3. Historia. 4. Naturaleza jurídica. 5. Ca-
racterísticas peculiares. 6. El Concilio Vaticano II
y los concordatos. 7. Aspectos técnicos. 8. Pano-
rama concordatario actual.

1. Concepto y terminología
En la historia se ha aplicado el término con-

cordato o concordato eclesiástico a los acuer-
dos entre las autoridades eclesiásticas y las ci-
viles, por medio de los cuales se establece, en
todo o en parte, el estatuto jurídico de la Igle-
sia en la sociedad civil. Su origen se encuentra
en los acuerdos entre los obispos de un país
y la Santa Sede que definían las respectivas
competencias. En sustancia no es otra cosa
que el recurso a la contratación, al pacto, para
fijar con certeza y fuerza vinculante, desde un
cierto punto de igualdad, los términos de las
relaciones Iglesia-Estado, tal vez tras un pe-
ríodo de tensión, como evoca el mismo nom-
bre con el que estos convenios fueron llama-
dos en la antigüedad: concordiae, instrumenta
pacis.

En la elaboración moderna del derecho pú-
blico eclesiástico, se fueron delimitando los
perfiles de este instituto restringiéndolo a las
convenciones en las que intervenía como
parte la Santa Sede: solo estas se consideran
de naturaleza concordataria. Entre ellas, el tér-
mino concordato suele reservarse para las más
solemnes y completas (recientemente Polonia
1993, Portugal 2004); a las demás se las llama
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modus vivendi, acuerdo, nota, protocolo, etc.
Pero sustancialmente son equivalentes, tanto
en la doctrina como en el lenguaje corriente se
sigue llamando concordato a aquellos «conve-
nios de la Santa Sede con las naciones o con
otras sociedades políticas» (c. 3 CIC de 1983,
c. 4 del CCEO; cf c. 3 del CIC de 1917) que
reglamentan la posición y actividad de la Igle-
sia y sus entes en el ordenamiento civil.

2. Presupuestos
La Iglesia se ha considerado siempre inde-

pendiente en el cumplimiento de su misión sin
reconocer ninguna autoridad superior; posee
una organización unitaria gobernada por el Ro-
mano Pontífice (la Santa Sede) que goza incluso
de independencia política y soberanía territo-
rial simbolizada en el Estado de la Ciudad del
Vaticano. Ha intervenido, desde sus orígenes,
en las relaciones internacionales. Desea ver re-
conocida su libertad y disfrutar de un estatuto
que le garantice esta libertad y favorezca su
práctica; con este fin busca el diálogo con las
autoridades civiles a todos los niveles, para lle-
gar, si se diera el caso, a acuerdos con valor
jurídico.

El concordato se funda en los mismos prin-
cipios que rigen las relaciones entre Iglesia y
Estado y ha evolucionado a la par que éstas;
como los tratados es un instituto versátil que
tiene razón de medio, se adapta a las ideas y
circunstancias de cada coyuntura. Formal-
mente sigue el mismo proceso de elaboración
y se rige por el mismo principio contractual
pacta sunt servanda.

3. Historia
Los concordatos de la edad media entre el

Papa y el Emperador tenían un carácter más
bien político que jurídico; los más importantes
incidían en la contienda de las investiduras:
suele citarse el pacto de Sutri (1111), impuesto
por Enrique V al papa cautivo Pascual II, en
el que éste concedía al rey la investidura ecle-
siástica. Esta extorsión fue condenada en el
Concilio Lateranense del año siguiente y se
llegó al famoso concordato de Worms (1122),
que muchos consideran el primero, entre el
mismo Enrique V y el Papa Calixto II para
arreglar establemente la disputa: el empera-
dor presencia y garantiza la libre elección y
consagración de los prelados alemanes pero
confiere sólo la investidura laical. Otros acuer-
dos entre gobernantes y jerarquía local fueron
sucesivamente confirmados por el Pontífice,
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desde la concordia entre Sancho I de Portugal
con el obispo de Oporto, confirmada por Ino-
cencio III (1210) o la paz entre Juan sin Tierra
y los prelados ingleses, que garantizaba la li-
bertad de las elecciones canónicas, confirmada
por el mismo Inocencio en 1215, hasta el
acuerdo entre el ducado de Luca y la adminis-
tración de los bienes eclesiásticos, que León X
confirmó en 1826.

En el paso de la edad media a la moderna,
los concordatos con frecuencia se proponían
contrarrestar los movimientos episcopalistas y
conciliaristas que se difundían a consecuencia
del cisma de occidente. Los más importantes
fueron el concordato de Constanza (1418) en-
tre Martín V con los padres del Concilio y los
episcopados de España, Francia, Inglaterra y
Alemania, en los que se aseguraba la unidad
de la Iglesia y la supremacía del Papa al
tiempo que se reconocían las competencias de
los episcopados nacionales. Destacan asi-
mismo las concesiones otorgadas a los prínci-
pes germánicos por Eugenio IV y Nicolás V
(1446-1447), y el concordato de Viena (1448)
entre este mismo Papa y el emperador Fede-
rico III, con el que se cerró el cisma de occi-
dente al retirar el emperador su apoyo al Con-
cilio de Basilea a cambio de una mayor
autonomía (e influjo imperial) para la Iglesia
alemana en la provisión de beneficios. Con el
mismo estilo de asegurar la unidad y el pri-
mado, aun cediendo en cuestiones de patro-
nato, nombramientos y rentas, el concordato
entre León X y Francisco I de Francia (1516)
puso fin a la cuestión de la Pragmática San-
ción de Bourges (1438) claramente conci-
liarista.

Esta vía de afirmación del primado, al traer
consigo una mayor autonomía de las Iglesias
nacionales respecto a Roma, acrecentaba su
dependencia del poder secular. Estos concor-
datos fueron el preludio de los que vendrían
posteriormente cuando se consumó la frag-
mentación tanto de la cristiandad, por obra de
la reforma luterana, como del imperio, en tan-
tos Estados gobernados por soberanos absolu-
tos que no soportaban límites a su poder, ni
asuntos que escaparan a su control. A las Igle-
sias nacionales que surgieron en los países re-
formados, correspondía, en los países católi-
cos, una reedición del cesaropapismo (el
regalismo en sus diversas formas), que se con-
cretaba en la pretensión de controlar lo más
posible la organización y actividad de la Igle-
sia dentro de sus fronteras.
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Los concordatos de los siglos XVII y XVIII
fueron el instrumento para tratar de equili-
brar, a nivel práctico, esta deriva. Muchos de
ellos se llamaron y fueron formalmente indul-
tos, privilegios, gracias o concesiones, a través
de los que la Santa Sede otorgaba carta de na-
turaleza a aquellas prerrogativas que los prín-
cipes se habían atribuido: se cedía en la praxis
salvando la doctrina. Lo cual no quitaba que,
como señala Catalano, «ya al inicio de la edad
moderna el recurso a los pactos y a los contra-
tos venía a sustituir la vieja praxis de incluir
acuerdos sustanciales en actos legislativos for-
malmente unilaterales emanados del Pontí-
fice. Las derogaciones del ius commune canoni-
cum aparecían incluidas así en acuerdos
diplomáticos que ya se denominaban, tanto en
el lenguaje corriente como en el oficial de los
contratantes, con el término de "concordatos"»
(CATALANO 1988, 1). El hecho es que encontra-
mos llamadas al carácter bilateral y obligato-
rio de los concordatos para ambas partes (y
respectivos sucesores), al menos desde el con-
cordato de 1516 entre León X y Francisco I de
Francia, llamadas que se van haciendo cada
vez más explícitas. El último capítulo del con-
cordato con Nápoles de 1741 derogaba direc-
tamente todas las disposiciones de uno y otro
ordenamiento que le fueran contrarias. En fin,
el de 1817 entre Pío VII y Maximiliano José de
Baviera preveía que las posibles dificultades
futuras fuesen resueltas amigablemente, en
abierta contradicción con los esquemas de los
iuspublicistas de Iglesia, que atribuían al Pon-
tífice el poder de decidir unilateralmente cual-
quier controversia.

Las revoluciones del s. XIX abrieron una
nueva era de concordatos, en razón de la es-
tructura constitucional que adquirieron los Es-
tados y la trasformación del regalismo monár-
quico en jurisdiccionalismo liberal, que antes
que libertad y autonomía daría lugar a una
mayor sujeción de las confesiones y sus activi-
dades al derecho secular. Muchos convenios
remediaron, en lo posible, los bandazos revo-
lucionarios de los Estados católicos en los que
la Iglesia sufría persecución, expolio y limita-
ciones varias. El napoleónico de 1801 fue mo-
delo y ápice de los concordatos de la primera
mitad del XIX, en los que confesionalidad y
jurisdiccionalismo se conjugaban en dosis
cambiantes. En la segunda mitad se multipli-
caron las convenciones con las nuevas repú-
blicas americanas.
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La pérdida de los Estados pontificios (1870)
marcó un período de crisis, con pocos acuer-
dos nuevos y algunos existentes denunciados
o incumplidos. El Código de 1917 y la disposi-
ción de la Santa Sede a negociar únicamente
con la condición del respeto a su libertad
abrieron, tras la primera guerra mundial, una
época en la que el concordato llega a ser el
sistema ordinario de relaciones entre la Iglesia
y los Estados, incluso no católicos. Se conclu-
yeron, en este período, acuerdos con más de
15 países, entre los que destacan los Pactos la-
teranenses (1929), que pusieron fin a la cues-
tión romana, los concordatos con Austria y el
Reich germánico (1933), con Polonia, Lituania,
Letonia, Rumanía, Checoslovaquia, Yugosla-
via y finalmente con Portugal (1940).

En la segunda mitad del s. XX, el Concilio
Vaticano II ha supuesto un punto de inflexión
importante al establecer las relaciones Iglesia-
Estado sobre los principios de recíproca inde-
pendencia y colaboración, lo que implica el
abandono de las tesis subordinacionistas del
ius publicum clásico.

4. Naturaleza jurídica
En la actualidad es generalmente admitido

que los acuerdos Iglesia-Estado, en los que es
parte la Santa Sede, son de orden internacional
con ciertas características que los distinguen de
los demás tratados y que han hecho que se re-
serve para ellos el nombre de concordato. Sin
embargo, desde el s. XVIII hasta casi la mitad
del XX ha tenido lugar una discusión sobre la
naturaleza jurídica de los concordatos, reflejo
de las doctrinas de derecho público (civil y
eclesiástico) sobre las relaciones Estado-Iglesia:
dos sociedades consideradas perfectas y supre-
mas cada una en su orden. En ambos campos
se elaboraron teorías simétricas orientadas a
demostrar la superioridad de una de ellas sobre
la otra en sus relaciones mutuas: el regalismo y,
sobre todo, el iusnaturalismo racionalista pro-
claman la absoluta superioridad del Estado so-
berano, y su competencia al menos indirecta en
materias eclesiásticas, en cuanto lo exija o con-
venga al bien de la nación: ne quid respublica de-
trimentum capiat; a ello se opone la conocida
teoría de la potestas indirecta Ecclesiae in tempora-
libus, según la cual la naturaleza sobrenatural
de la Iglesia y la trascendente superioridad de
sus fines, le confieren una supremacía político-
jurídica.

Ambas concepciones subordinacionistas
dan lugar a dos contrastantes doctrinas sobre
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los concordatos: la teoría legal o jurisdicciona-
lista que parte de la premisa de que solo el
Estado goza de soberanía y es fuente de dere-
cho; la Iglesia (nacional) es un ente sujeto a
su potestad, que recibe del ordenamiento civil
reconocimiento, personalidad y status jurí-
dico. El concordato no es un acuerdo entre
iguales, para el Estado es solo un compromiso
moral, a lo más un pacto de derecho público
interno, un concierto para establecer el esta-
tuto civil de la confesión interesada, que sólo
adquiere la vigencia que la ley le otorgue. La
teoría curial o de los privilegios ve en el con-
cordato una ley eclesiástica particular, un pri-
vilegio con el que la Santa Sede otorga a un
Estado católico ciertas prerrogativas (sobre
todo de patronato) para compensar y asegu-
rarse su fidelidad y servicios, pero que siem-
pre está en su mano revocar, pues no repre-
senta para ella más que un compromiso moral
o de fidelidad, no jurídico. Al menos en las
cuestiones mere ecclesiasticae un vínculo tal no
sería compatible con la plenitudo potestatis del
Papa. Para la Santa Sede el concordato es una
solución pragmática, más política que jurí-
dica, para obligar a un Estado a cumplir los
deberes que ya tiene para con la Iglesia: ut fiat
debitum ex pacto, quod erat debitum ex iure divino
(Cavagnis). Un mal menor perspecta iniuria
temporum (Cappello), un estigma (Ottaviani),
pues aunque solo sea de hecho, exige de la
Iglesia concesiones y tolerancia, de ahí que au-
tores eclesiásticos hayan lamentado la historia
corcordatorum como historia dolorum. Lo ideal
sería que el Estado ayude y secunde a la Igle-
sia sin pretender nada de ella. En todo caso,
siendo irrenunciables tanto la potestad como
la libertad eclesiásticas, es claro que en los
concordatos las obligaciones asumidas o las
renuncias en favor del Estado no vinculan ju-
rídicamente a la Santa Sede más que como pri-
vilegios o delegaciones otorgados a un infe-
rior, revocables por cualquier motivo. Para
algunos las materias en sí temporales serían
susceptibles de verdadero compromiso, pues
no comportan cesiones de competencias ecle-
siásticas; su revocación, aunque siempre sea
válida, exigiría para ser lícita una justa causa.

Esta visión de los concordatos elaborada
por la doctrina iuspublicista eclesial fue asu-
mida por gran parte de los canonistas y se
prolongó por lo menos hasta mediados del si-
glo XX, si bien con el pasar del tiempo se le
iban añadiendo matices de manera proporcio-
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nal a como iba perdiendo crédito. En la prác-
tica, sin embargo, la Santa Sede siempre se ha
considerado vinculada por los acuerdos fir-
mados; igualmente ha reclamado de los Esta-
dos su cumplimiento apelando al derecho de
gentes.

Desde finales del s. XIX, la mayor atención
a la realidad de las relaciones Iglesia-Estado y
a la praxis concordataria, indujo a la supera-
ción de los prejuicios típicos de las doctrinas
estudiadas y propició la progresiva aceptación
de la teoría contractual (Vertragstheorie), según
la cual el concordato es un pacto jurídico bila-
teral en el que Estado y Santa Sede ejercen
coordinadamente los poderes originarios que
cada uno ejerce en su propio orden, sobre ma-
terias de común interés, obligándose recípro-
camente a su cumplimiento. Asimismo se ha
ido afirmando su carácter internacional, visto
que en su elaboración las partes ponen en
juego la subjetividad de la que gozan en ese
orden y siguen el procedimiento propio de la
elaboración de los tratados. No han faltado
aquí discusiones y matizaciones que han
puesto de manifiesto las diferencias específi-
cas tanto de la personalidad internacional de
Santa Sede como de los concordatos dentro
del género de los tratados.

5. Características peculiares
Efectivamente la Sede Apostólica posee una

subjetividad internacional peculiar, diversa de
otros sujetos, en cuanto fundada en su carác-
ter de autoridad espiritual universal, no polí-
tico-territorial, constantemente reconocida de
derecho y de hecho. Aparte de los que han
pretendido despojar a la Iglesia de ese recono-
cimiento, también se planteó en sede eclesial
la dificultad de admitir que haya un ordena-
miento superior al canónico (el internacional).
La cuestión ha quedado zanjada por la praxis
y por las normas canónicas, que claramente
dan a entender que, en cuestiones de diploma-
cia y convenios con las naciones, el Romano
Pontífice observa el derecho internacional (cc.
363, 365), no pretende estar por encima.

Estado e Iglesia ejercen sobre los mismos
sujetos y territorios sus respectivas potesta-
des, que en principio son distintas por natura-
leza y contenido, pero en la práctica no son
tan separables que no haya materias y situa-
ciones en las que sus ordenamientos concu-
rran: los concordatos sirven para precisar las
competencias o para crear un derecho común
en esos campos. Como los otros tratados, los
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concordatos (sus cláusulas) pueden tener na-
turaleza contractual o normativa.

Los concordatos se distinguen también por
la materia que tratan, inherente a la práctica
de la religión católica y a la vida de la Iglesia
en el país interesado. Hay que observar, de
todas formas, que en la base de esos pactos
está la promoción y tutela de la libertad reli-
giosa, y el respeto de los derechos humanos
es requisito de legitimidad de cualquier tra-
tado internacional.

Todo esto hace que en materia concordata-
ria, en caso de controversia, no sea posible el
recurso a tribunales o árbitros que no estarían
en condiciones de discernir adecuadamente
los bienes e intereses en juego (a menos que
se trate de cuestiones meramente técnicas). La
Iglesia prefiere negociar; por eso en los con-
cordatos las partes se comprometen a buscar
una salida amigable de eventuales conflictos.

6. El Concilio Vaticano II y los concordatos
En los años siguientes al último Concilio se

desarrolló un debate intraeclesial, teológico y
también jurídico, sobre la compatibilidad y
conveniencia de los concordatos Iglesia y Es-
tado. En este debate se dijo que la Iglesia y
el Estado eran de tal manera heterogéneos en
naturaleza, fines y medios que no existía nin-
gún punto en el que pudiesen convenir o con-
tratar. Los concordatos significarían un re-
torno a la era constantiniana de sometimiento
de la Iglesia al poder a cambio de favores y
privilegios, empañarían su imagen profética y
comprometerían su libertad. Esta lectura tan
espiritual del Concilio Vaticano II no reparaba
en que la Iglesia, sacramento universal de sal-
vación, signo visible de realidades celestiales,
mientras peregrina, necesita servirse de me-
dios terrenos, entre ellos el derecho, precisa-
mente para favorecer la autonomía de su mi-
sión. Los concordatos son instrumentos para
asegurar a la comunidad eclesial de un país
un espacio de libertad definido según sus ne-
cesidades. Otra cosa es que esos medios deban
ser usados de manera coherente con el ser ín-
timo de la Iglesia.

Asimismo, la decadencia de los concordatos
debía acarrear el abandono de aquellas cate-
gorías y postulados del derecho público ecle-
siástico que fueron premisas típicas de los
concordatos de una época: Estado confesional,
Iglesia sociedad perfecta y superior ratione fi-
nis. En realidad, estos presupuestos no eran
los únicos posibles, ya antes del Concilio exis-
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tían acuerdos con Estados no católicos (laicos,
comunistas, musulmanes). Actualmente, en
los preámbulos de los nuevos acuerdos, son
cada vez más explícitas las referencias a que
Estado e Iglesia se proponen cooperar para al-
canzar el bien de la persona y de la sociedad,
en el respeto de su recíproca independencia y
autonomía, así como la libertad religiosa de
todos. Aunque en el pasado haya podido su-
ceder, hoy la Iglesia con los acuerdos concor-
datarios no intenta asegurarse un estatuto de
privilegio en detrimento de otros credos; en
no pocos casos el sistema de acuerdos concor-
datarios se ha extendido a las demás con-
fesiones.

Se entendió también que los concordatos
habían perdido su razón de ser, en cuanto que
cualquier Estado democrático tutela la liber-
tad religiosa y la autonomía de las confesiones
sin necesidad de pactos, estos solo resultarían
útiles con países no respetuosos de las liberta-
des civiles. Ciertamente en muchos lugares la
libertad de la Iglesia y de las demás confesio-
nes está unilateralmente asegurada por la
constitución y las leyes. El Concilio, por su
parte, no menciona los concordatos, lo que sin
duda quiere decir que estos ya no se conside-
ran el único sistema aceptable de relaciones
Iglesia-Estado, aunque esto no significa que
hayan dejado de ser útiles o válidos. Los nu-
merosos concordatos firmados durante y des-
pués del Concilio Vaticano II lo confirma.

7. Aspectos técnicos
El concordato presenta, conforme a su natu-

raleza, características técnicas iguales o seme-
jantes a los tratados y se rige por las mismas
reglas jurídicas. La principal es que se trata
de pactos cuya existencia, vigor y contenido
derivan de la voluntad de las partes, que deci-
den establecer reglas de comportamiento recí-
proco en materias de interés común. En efecto,
el contrato es ley entre las partes, los tratados
son una de las principales fuentes del dere-
cho internacional.

Los sujetos o partes del concordato son la
Iglesia y el Estado, pero esta aseveración re-
quiere distinciones y matices. Por lo que se
refiere a la parte estatal se puede decir que el
sujeto es el Estado mismo, no sus representan-
tes. En el pasado el monarca personificaba la
nación, por lo que firmando un acuerdo com-
prometía a su reino junto con él. En el Estado
constitucional están definidos a priori los órga-
nos, competencias y procedimientos por los
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que se actúa su subjetividad internacional y la
capacidad contractual inherente, las personas
físicas que en un determinado momento ocu-
pan esos cargos o ejercen esas funciones lo ha-
cen en nombre del Estado y no en el ejercicio
de poderes personales. Normalmente junto a
la iniciativa del gobierno se requiere la inter-
vención del parlamento, aunque esto depende
del tipo de obligación que conlleva el tratado
y sobre todo de lo que disponga la constitu-
ción. Por ejemplo, los Länder alemanes tienen
capacidad para concluir acuerdos con las con-
fesiones de derecho público sobre materias de
su competencia.

Por parte de la Iglesia interviene la Santa
Sede, o sea, el Papa, que suele hacerlo por me-
dio de sus legados mandatarios. Teóricamente
también podría hacerlo el Colegio Episcopal,
como fue el caso ya citado del Concilio de
Constanza (1418). Se discute si la Santa Sede
actúa en nombre propio o de la Iglesia, uni-
versal o local, visto que tanto la Iglesia cató-
lica como la Sede Apostólica «son personas
morales por la misma ordenación divina» (c.
113). Algunos autores (d'Avack, Catalano),
consideran que es la Sede Apostólica quien en
nombre propio concluye los acuerdos, po-
niendo en juego la personalidad y soberanía
propias y originarias que generalmente se le
reconocen. Otros (Giménez y Martínez de
Carvajal, Minerath, Wagnon) entienden que
este reconocimiento obedece a que la Santa
Sede actúa como autoridad suprema de la
Iglesia, cuya soberanía ejerce. Ambas posturas
no se excluyen necesariamente, al contrario:
reflejan la singular constitución jerárquica de
la Iglesia que connota el origen y ejercicio de
la potestad en ella, más parecido por lo que se
refiere a los concordatos, a cómo los monarcas
absolutos actuaban a la vez en nombre propio
y de su reino. Sujeto y parte en los concorda-
tos es tanto la Iglesia (sobre todo local) como
la Santa Sede que constitucionalmente la per-
sonifica; las cláusulas concordatarias se refie-
ren expresamente a una u otra según el conte-
nido. En lenguaje corriente se suele hablar de
acuerdos con la Santa Sede o Iglesia-Estado
como expresiones equivalentes (vid. PÍO XII,
Discurso Ci riesce, 6.XII.1953).

Es cada vez más frecuente y útil que la con-
ferencia episcopal y los obispos suscriban
también acuerdos con las autoridades civiles
en materias de su competencia. Estos acuer-
dos llamados «menores» no son en sí concor-
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datos ya que carecen de rango internacional,
pero cuando se trata de acuerdos previstos en
un concordato para su aplicación, de alguna
manera reciben del principal su cobertura.

En el proceso de elaboración de un concor-
dato suelen distinguirse tres fases principales:
negociación, firma y ratificación. La primera
suele ir precedida de encuentros oficiosos,
para tantear la posibilidad del convenio y de-
linear sus principales características. A conti-
nuación las partes designan sus representan-
tes, que con los poderes e instrucciones
oportunos conducen la negociación oficial,
proponiendo proyectos y discutiendo sus
cláusulas. Cuando se alcanza acuerdo sobre
un texto, los plenipotenciarios lo firman con
lo que el pacto ya existe con un contenido pre-
ciso. En el pasado, la firma perfeccionaba el
concordato con tal de que estuviera dentro de
los términos del mandato. Hoy día para que
un acuerdo adquiera vigencia se suele reque-
rir su ratificación, la firma obliga a las partes
a poner en marcha este proceso según su orde-
namiento interno. No obstante, hay acuerdos
que no necesitan ratificación, entran en vigor
con la firma o en la fecha que en ellos se indi-
que. La ratificación es un acto unilateral me-
diante el que cada parte acepta formalmente
el texto firmado por su representante. En la
Iglesia la ratificación compete al Romano Pon-
tífice mediante bula con la fórmula usual «...
conventionem quam diligenter inspeximus ac vo-
luntati nostrae conformem invenimus, ratam habe-
mus et confirmamus...».

Por la parte civil la ratificación compete
normalmente al jefe del Estado, quien para
proceder a ella suele necesitar la previa autori-
zación del parlamento, al que compete hacer y
deshacer leyes; puede consistir en autorizar o
no (mediante ley) la ratificación del acuerdo,
pero no puede modificar el texto firmado, que
es fruto de una negociación bilateral. En todo
caso hay que respetar lo dispuesto en la cons-
titución del Estado; por ejemplo, la española
dice: «La prestación del consentimiento del
Estado para obligarse por medio de tratados
o convenios requerirá la previa autorización
de las Cortes Generales, en los siguientes ca-
sos: [...] e) Tratados o convenios que supongan
modificación o derogación de alguna ley o
exijan medidas legislativas para su ejecución»
(art. 94.1). Puede ser que, en un Estado presi-
dencial, el ejecutivo tenga poder para concluir
directamente tratados normativos.
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Recibida la eventual autorización, el jefe del
Estado procederá a ratificar el concordato.
Éste adquiere vigor con el intercambio de los
instrumentos de ratificación, que suele consistir
en un acto formal en el que las partes, por
medio de sus representantes, normalmente de
rango superior a los que firmaron, mutua-
mente se notifican que han ratificado el
acuerdo; lo cual puede también ocurrir sin
formalidades y en actos separados. Recibidas
estas notificaciones comienza la vigencia del
concordato.

Los concordatos suelen presentarse bajo la
misma forma que los tratados, o sea, en un
texto único articulado y firmado por ambas
partes, como cualquier contrato. A los artícu-
los se antepone un preámbulo precedido por
el título (concordato, acuerdo de base, proto-
colo adicional, agreement), la mención de las
partes (la Santa Sede y la República...) y la ma-
teria particular de que trata si es el caso (sobre
sus mutuas relaciones jurídicas, sobre las es-
cuelas católicas, sobre asistencia religiosa a las
FF.AA., etc.). El preámbulo resume los moti-
vos, las premisas y los puntos de referencia
(comunes o propios de cada parte) que dan
razón del acuerdo, es usual que se mencione
también a los respectivos representantes.

En el pasado se usaban otras formas, como
el doble documento, cada uno redactado por
una parte, contemporánea o sucesivamente,
con las obligaciones que asumía respecto a la
otra; lo cual permite a cada una afirmar sus
razones (el concordato de Worms consiste en
el privilegium pontificis y el praeceptum impera-
toris). Recientemente esta forma se ha usado
cuando surgen problemas de precedencia en
la firma: hoy la encontramos en el intercambio
de cartas entre Hassan II de Marruecos y Juan
Pablo II (1983-1984); por otra parte es la forma
propia del cambio de notas. En la edad mo-
derna la forma típica de los concordatos era el
breve o bula pontificia, en ellos el Papa for-
malmente concedía como gracia lo que en ver-
dad era ya praxis estatal o fruto de negocia-
ción, algunos autores no los consideran
concordatos; esta forma salva el principio de
potestad omnímoda del Papa y está en la base
de la teoría de los privilegios. Hoy se usa a
veces cuando el acuerdo consiste en la consti-
tución o estatuto de un ente eclesiástico (vica-
riato castrense, tribunal nacional).

El contenido de los concordatos ha variado
con los siglos, como han variado las relaciones
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y los puntos de encuentro o conflicto entre la
partes: antes se llamaban cuestiones mixtas
aunque no había coincidencia sobre cuáles
fuesen. Hoy, más genéricamente, se habla de
materias de interés común: son muchas las
que pueden interesar a ambas partes aunque
desde perspectivas diferentes. Con el aban-
dono del jurisdiccionalismo y de la confesio-
nalidad muchas de las clásicas problemáticas
van desapareciendo o pierden interés (cir-
cunscripciones eclesiásticas, nombramientos,
beneficios, patrimonio, honores litúrgicos),
mientras otras cobran auge (patrimonio histó-
rico, obras sociales). También han variado
planteamientos y soluciones; actualmente en
los concordatos y en otros convenios confesio-
nales se parte del hecho de la prevalencia del
orden estatal. Normalmente se trata de definir,
en base a los principios compartidos de liber-
tad y autonomía, el estatuto civil de las confe-
siones religiosas, no tanto de delimitar la in-
tervención del Estado en su organización y
actividad. De ahí que los acuerdos, más que
un intercambio de privilegios, favorezcan a las
confesiones: una especificación de la libertad
religiosa apropiada a cada una. Son las confe-
siones las que necesitan un estatuto civil, no
el Estado una legitimidad político-religiosa.

Según el derecho internacional, cualquier
cláusula de un concordato obliga a cada parte
a tomar las medidas necesarias para efectuarla
(esto se afirma a veces expresamente, incluso
con cláusula derogatoria de las normas con-
trarias); las partes no pueden invocar el dere-
cho interno para justificar su incumplimiento
(cf art. 27 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, de 23.V.1969). En
ocasiones será menester modificar la legisla-
ción, las normas reglamentarias o establecer
una cierta interpretación de las mismas. Desde
el punto de vista de sus consecuencias jurídi-
cas y de su ejecución, las cláusulas concordata-
rias se dividen en contractuales y normativas en
correspondencia a los tipos de tratados que la
doctrina distingue. Son contractuales las cláu-
sulas que establecen derechos y deberes entre
las partes, un intercambio de prestaciones
como en un contrato: una contribución econó-
mica, proteger los templos, abrir una nuncia-
tura. Las cláusulas normativas expresan, en
cambio, la voluntad de ambas partes de esta-
blecer una normativa concordada (coordinada
más que común) sobre una materia: son fuente
de derecho positivo, contienen normas genera-
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les destinadas a integrarse en el ordenamiento
de cada parte, armonizando las obligaciones y
derechos que sus destinatarios adquieren en
cada uno: por ejemplo, el matrimonio religioso,
la personalidad de los entes eclesiásticos o la
administración de sus bienes. Por esta vía cier-
tas normas internas a las confesiones adquieren
eficacia civil. En la práctica esta distinción no es
neta: también las cláusulas contractuales sue-
len requerir la articulación de los ordenamien-
tos de las partes para ser eficaces (por ejemplo,
protección de archivos y lugares, exenciones
fiscales).

En lo que respecta a la interpretación, los
concordatos siguen también las reglas de los
tratados y en general de los contratos. Suele
distinguirse la interpretación doctrinal de la
auténtica. La primera es la que hacen los ex-
pertos, atendiendo a las reglas de la técnica
interpretativa, para descubrir la voluntad con-
tractual de las partes: se debe atender al sen-
tido corriente de las expresiones dentro del
contexto en el que se usan, recurriendo, si
hace falta, a los pasajes paralelos del mismo o
de otros concordatos, a los principios, normas
y costumbres del derecho internacional, a la
doctrina. La interpretación auténtica es la que
hacen las partes, puede ser unilateral o bilate-
ral. La primera es la más corriente pues cada
parte, al cumplir el acuerdo, necesariamente
lo interpreta; es legítima si se hace con buena
fe y la otra parte no objeta; directamente vin-
cula sólo a la parte que la hace, pero indirecta-
mente también a la otra parte porque su apro-
bación consolida una praxis. La interpretación
bilateral se hace mediante acuerdo por el que
las partes, de consuno, establecen con preci-
sión y fuerza vinculante el alcance del texto
interpretado. Se hace necesaria cuando una
parte manifiesta su desacuerdo con la inter-
pretación unilateral de la otra. Los concorda-
tos incluyen casi siempre el compromiso de
las partes de recurrir a la interpretación bilate-
ral en caso de duda o disparidad de criterio
en la aplicación de alguna cláusula, en cohe-
rencia con la exclusión del recurso a instancias
arbitrales o internacionales de justicia.

Una vez perfeccionado el concordato, las
partes están obligadas en buena fe a darle
plena ejecución y eficacia en sus respectivas ju-
risdicciones. Las cláusulas contractuales obli-
gan a cumplir lo estipulado en ellas. Sobre las
normativas se plantea el problema de cómo y
cuándo adquieren vigencia en el orden in-
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terno de cada parte. En cada Estado la cues-
tión depende de lo que disponga la constitu-
ción. Las posibilidades principalmente son
dos: que esa incorporación sea directa, inme-
diata o que necesite un ulterior acto norma-
tivo que la lleve a cabo. Según diferentes acep-
ciones de soberanía se siguen dos sistemas
para dar eficacia a los tratados: el dualista con-
sidera el ordenamiento internacional como se-
parado del interno, los tratados obligan a las
partes a su cumplimiento pero no adquieren
inmediatamente vigor en sus respectivos or-
denamientos: lo reciben de una norma formal
y unilateral de ejecución (que remite al tratado
o reproduce su contenido). El sistema monista
conecta directamente orden internacional y
orden interno, por lo que la ratificación incor-
pora al concordato al derecho propio de las
partes. Las modernas constituciones tienden a
ser monistas, a dar más efectividad al derecho
internacional: se entiende que la ratificación,
con la eventual aprobación del parlamento,
hace de norma de ejecución.

En la Iglesia el problema no se plantea, en
cuanto la Sede Apostólica es sujeto tanto del
ius tractandi como de potestad legislativa uni-
versal. De hecho, su praxis ha cambiado hacia
el monismo, ya no es necesaria una específica
bula de ejecución, basta la ratificación ponti-
ficia, por lo que con la entrada en vigor del
concordato (tras su promulgación), sus dispo-
siciones pasan a ser derecho canónico particu-
lar del país interesado, que prevalece sobre el
común.

A veces las cláusulas están redactadas de
modo que es posible su aplicación inmediata,
incluida la derogatoria de normas contrarias,
pero lo más normal es que la generalidad y
amplitud de su redacción no consienta su eje-
cución directa y sean más bien programáticas,
de modo que para su plena eficacia sean nece-
sarias normas de ejecución que las desarrollen
y determinen (sujetos, órganos competentes,
procedimiento, modo, etc.), como son, en de-
recho canónico, los decretos ejecutorios y las
instrucciones (c. 31-34), o las normas civiles
equivalentes. Las normas de ejecución consti-
tuyen una interpretación auténtica, unilateral
de normas concordadas, lo que las sitúa bajo
el influjo del principio pacta sunt servanda; esto
hace deseable que en su elaboración se tenga
en cuenta el parecer de la otra parte, tal vez
buscando un acuerdo interpretativo.

Las causas de extinción o suspensión (total
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o parcial) de los concordatos son las mismas
que las de todo contrato o tratado. Entre ellas
se pueden distinguir las previstas por las mis-
mas partes. Estas son el término o momento a
partir del cual el concordato cesa: se entiende
tácitamente prorrogado si ninguna parte se
opone expresamente o si las partes se compro-
meten a revisarlo; la cláusula o condición resolu-
toria cuyo cumplimiento hace cesar el concor-
dato; la denuncia unilateral consentida a las
partes por el mismo acuerdo (de lo contrario
sería ilegítima); en cualquier momento o tras-
currido un período mínimo de vigencia, la de-
nuncia suele requerir el preaviso (frecuente-
mente seis meses).

Entre las no previstas las más importantes
son el mutuo acuerdo de las partes que deciden
extinguir, modificar o sustituir el concordato;
la violación unilateral y sustancial del concor-
dato por una parte, que da a la otra la facultad
de reaccionar denunciándolo, según el adagio
frangenti fidem, fides non est servanda; la grave-
dad de la violación se mide en relación con la
posibilidad de conseguir el objetivo principal
del pacto. La Iglesia no suele recurrir a la de-
nuncia, sino que más bien protesta exigiendo
el pleno cumplimiento de lo convenido. En
virtud de la buena fe se entiende que los trata-
dos obligan a las partes rebus sic stantibus,
mientras dure el estado de cosas que los oca-
sionó; de ahí que un cambio radical de las cir-
cunstancias pueda asimismo determinar la ce-
sación del concordato, si debido a ello su
cumplimiento deviene demasiado oneroso
para una parte; lo lógico es que ese cambio
más que a la simple cesación conduzca a la
revisión del concordato para adecuarlo a la
nueva situación (así lo prevé el Acuerdo con
Hungría de 1997, art. V.3). Por lo mismo, el
cambio radical de alguna de las partes puede pro-
vocar la extinción del concordato; hoy las par-
tes son la Santa Sede y el Estado, no los gober-
nantes de turno; el cambio de gobierno no es
causa de extinción, como tampoco suelen
serlo los de constitución, de régimen o sistema
político, aunque si el acuerdo representa un
obstáculo a esos cambios se podría también
aquí requerir su adecuación. Mas si lo que
cambia es la identidad misma del sujeto parte,
por pérdida o por adquisición de soberanía o
independencia, el concordato cesa, bien por-
que desaparece una de las partes, bien porque
al nuevo sujeto no le afectan los vínculos con-
traídos por el Estado del que formó parte
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(salvo que los ratifique) según la regla res inter
alios acta neque iuvat neque nocet. La Santa Sede
no suele extender el concordato a nuevos te-
rritorios anexionados por un Estado sin pre-
vio acuerdo –al menos tácito– con este, dado
que esos cambios suelen tener origen en con-
flictos bélicos.

Los efectos de la extinción son en primer lugar
que las partes dejan de estar vinculadas por el
concordato y pueden regular autónomamente
las materias que fueron su objeto. Se plantea
el problema de la supervivencia de las normas
dictadas en orden a su cumplimiento; en teo-
ría la respuesta es que depende del procedi-
miento seguido para dictarlas: en los países
monistas se supone que esas normas derivan
directamente su vigor del concordato, por lo
que lo perderían junto con él; si, en cambio,
han sido dictadas por un acto legislativo autó-
nomo, aunque hayan sido emanadas en cum-
plimiento de lo pactado no decaen con el con-
cordato, se necesita un acto de derogación
específico. Pero no siempre es así. La Santa
Sede sigue el sistema monista; sin embargo, el
ordenamiento canónico requiere que el dere-
cho particular sea derogado expresamente por
el legislador (c. 20). Aunque los autores dispu-
tan, en la práctica el derecho particular sobre-
vive a la derogación del concordato que lo
originó.

8. Panorama concordatario actual
Tras el Concilio Vaticano II se asiste a una

fuerte difusión de la institución concordataria,
particularmente en el pontificado de Juan Pa-
blo II. A ello ha contribuido sin duda la doc-
trina conciliar sobre la Iglesia y la comunidad
política, y por parte estatal una mejor com-
prensión de la dimensión social e institucional
de la libertad religiosa, que considera la con-
certación una vía adecuada al respeto de este
derecho de las confesiones.

Los países tradicionalmente concordatarios
de Europa han renovado o actualizado sus
acuerdos con la Iglesia: España mediante
acuerdos parciales (1 en 1976, 4 en 1979), Italia
con el acuerdo de modificación del concordato
lateranense (1984), Portugal con el concordato
del 2004 que sustituye al de 1940. Singular es
el caso de Malta en donde abundan los acuer-
dos sectoriales en materia patrimonial, esco-
lar, matrimonial, pero no hay ninguno gene-
ral. En el área germánica, Austria y Alemania
mantienen una actividad constante, menor en
el caso de Suiza, dado que en estos países la
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constitución o modificación de jurisdicciones
eclesiásticas tiene repercusiones civiles que re-
quieren el consenso de ambas partes. A éstos
se han sumado los acuerdos con los Länder
que han vuelto a la República Federal Ale-
mana; en 1994 se procedió al arreglo de la or-
ganización eclesiástica mediante 4 acuerdos
con los Länder afectados para erigir las dióce-
sis de Magdeburgo, Görlitz y Erfurt, y la pro-
vincia eclesiástica de Hamburgo; entre 1996 y
2009 se han firmado 8 acuerdos generales, uno
con cada Land, sobre materias de interés co-
mún muy completos y detallados, basados en
los principios de libertad, autonomía y colabo-
ración con las confesiones. Cabe destacar la
obligación que asume el Land de consultar a
la Iglesia los proyectos legislativos que le afec-
tan, el establecimiento de canales permanen-
tes de comunicación y la cláusula de confesión
más favorecida como aplicación práctica del
principio de igualdad.

Algunos gobiernos comunistas habían fir-
mado acuerdos mínimos (modus vivendi) con
la Santa Sede o con el episcopado de la nación.
Tras el colapso del sistema, se puede afirmar
que la normalización democrática en aquellos
países ha seguido como regla la vía de los con-
venios con las comunidades religiosas. Desde
el acuerdo de normalización con Hungría de
1990 hasta el de 2007 sobre cuestiones econó-
micas con Albania, casi todos los Estados han
firmado algún tipo de convención con la Igle-
sia. Entre el concordato polaco de 1993 y el
canje de notas con Estonia (2000), los demás
países han preferido la vía del acuerdo gene-
ral o parcial. Después del arreglo de 1990,
Hungría ha estipulado otros dos acuerdos:
asistencia religiosa (1994) y actividad y finan-
ciación de la Iglesia (1997). Con mayor organi-
cidad han seguido el camino de los acuerdos
temáticos Croacia (3 en 1996, 1 en 1998) y Li-
tuania (3 en 2000). El acuerdo general de Leto-
nia (2000) es el más estructurado y tan largo
como el concordato polaco. Eslovaquia (2000),
Albania (2002), Bosnia-Herzegovina (2006)
han comenzado con un acuerdo general de
base al que se han ido sumando luego otros
parciales.

Hay que señalar la reciente expansión de los
concordatos en América, si bien buena parte
de estos pactos (9) se refieren a la asistencia
religiosa. Destaca sin duda el concordato co-
lombiano (1973-1975) hoy en fase de revisión;
también son importantes los acuerdos genera-
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les con Venezuela (1964), Argentina (1966),
Perú (1980) y el acuerdo jurídico firmado en
2008 con Brasil.

Han suscitado abundantes comentarios los
acuerdos con Israel de 1993 y 1997, a los que
proporcionalmente corresponde el de Pales-
tina (2000). Inusual es asimismo el acuerdo de
cooperación con la Organización de la Unidad
Africana (2000). En este continente la activi-
dad concordataria postcolonial aparece con el
modus vivendi firmado con Túnez en 1964, al
que sigue el intercambio de cartas de Marrue-
cos, de corte muy similar. Más novedosos aun
son los primeros acuerdos con países del
África negra en los que es tema frecuente la
colaboración en materia educativa: Camerún
(1989 y 1995), Costa de Marfil (1992) y sobre
todo Gabón que en 1997 firmó un acuerdo
marco al que luego siguió el de 2001 sobre las
escuelas católicas. En Asia solo existen tres
acuerdos, dos con Filipinas (asistencia a las
FF.AA. y bienes culturales) y el acuerdo gene-
ral con Kazakstán (1998).
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