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PARTE GENERAL DEL DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO 

 
I. El Derecho eclesiástico 

1. Noción de Derecho eclesiástico 

2. Formación histórica del Derecho eclesiástico 

3. El Derecho eclesiástico en la actualidad 

 
II. Síntesis histórica de las relaciones Iglesia-comunidad política 

1. Religión y política en el imperio romano 

2. Religión y política en la Europa medieval 

3. La edad moderna: la reforma protestante y el regalismo 

4. El liberalismo: libertad religiosa y separatismo 

 

III. La libertad religiosa en la actualidad 
1. El movimiento internacional en favor de los derechos humanos 

2. Totalitarismos y fundamentalismos en el s. XX 

3. Actuales líneas de evolución de los regímenes de libertad religiosa en el mundo occidental 

 a. Tendencias a la cooperación en regímenes tradicionalmente separatistas. 

 b. Tendencias a la separación en regímenes tradicionalmente cooperativos. 

 c. ¿Tendencias unificadoras a través del Derecho comunitario? 

4. La libertad religiosa en los países del Este de Europa. 

 a. Estudio comparado de las nuevas leyes de libertad religiosa. 

 b. Estudio comparado de los nuevos Acuerdos y Concordatos de países del Este. 

 c. Semejanzas y diferencias entre los Estados de tradición ortodoxa y los Estados occidentales. 

 

IV. El Derecho eclesiástico español: precedentes históricos 
1. El regalismo de los siglos  XVI-XVIII 

2. El constitucionalismo del s. XIX 

3.  La segunda República española 

4. El régimen de Franco 

5. El régimen de la Constitución de 1978 

 

V. Los principios del Derecho eclesiástico 
1. Concepto y función de los principios 
2. El principio de libertad religiosa 
3. El principio de neutralidad 
4. El principio de igualdad 
5. El principio de cooperación 

 
VI. Las fuentes del Derecho eclesiástico 

1. Fuentes estatales unilaterales 
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2. Fuentes pacticias 
  a. Los convenios internacionales 
  b. Los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede 

c. Los Acuerdos regulados en el art. 7 de la LOLR y el concepto de “notorio 
arraigo” 
d. Los Acuerdos del Estado con otras confesiones, de 12 -XI-1992  

  e. Convenios eclesiásticos menores 
3. Incidencia del Derecho comunitario y del Derecho autonómico en el Derecho 
eclesiástico 
4. El valor de la costumbre y de la jurisprudencia en el Derecho eclesiástico 
5. Incidencia del Derecho confesional dentro del Derecho eclesiástico. 
 
Ourense, Julio 2012.-  

 


