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DEBATE. Hacia un nueva Europa

Lo secular y lo sagrado en la UE
 

LA MENCIÓN DE UNA 
tradición religiosa 
concreta en la 
Constitución de 
Europa, aunque 
simbólica, resultaría 
peligrosa por 
excluyente

 

SILVIO FERRARI - 03:46 horas - 30/05/2003
Las iglesias en Europa pueden estar vacías, 
pero la religión sigue propiciando un debate 
acalorado, esta vez sobre el lugar que le 
corresponde en la Constitución de Europa. 
Las peticiones de que en ella figure alguna 
referencia explícita al patrimonio histórico-
cultural cristiano de Europa han movido a 
Valéry Giscard d'Estaing, presidente de la 
Convención Constitucional, a examinar la 

posibilidad de incluirla en el preámbulo de la Constitución. Otros 
quieren que Europa afirme su carácter secular. ¿Qué papel deben 
desempeñar lo secular y lo sagrado en la ley fundamental de la Unión 
Europea? 

Hace unas semanas, la Convención aprobó el artículo 37 de la futura 
Constitución europea. Dicho artículo, junto con el artículo 10 de la 
Carta Europea de Derechos Fundamentales, establece el marco de las 
relaciones Iglesia-Estado en la UE. 

Como era de esperar, se concede prelación a la libertad religiosa. 
Todos los ciudadanos europeos tienen derecho a practicar la religión 
que prefieran, a adoptar otra religión o a no practicar religión alguna. 
Subyace a ese principio la posición primordial de la conciencia 
individual, que entraña el derecho de todas las personas a adoptar las 
decisiones que consideren oportunas sobre los asuntos religiosos, sin 
que esas opciones tengan consecuencias legales negativas. Se deben 
conceder los mismos derechos civiles y políticos a todos los 
ciudadanos, ya sean creyentes o ateos, independientemente de su 
opción religiosa o de conciencia, ya sea católica, protestante u 
ortodoxa. 

El segundo principio rector se refiere a la autonomía de las 
comunidades religiosas. La UE reconoce la “identidad y la contribución 
concreta” de las iglesias a la vida europea. Desde luego, ese lenguaje 
es un poco impreciso, pero significa que las comunidades religiosas 
tienen características que las distinguen de otras asociaciones e 
instituciones... y que Europa está dispuesta a respetar esas 
distinciones. 

El tercer principio que establece el artículo 37 es el de que se 
mantendrá un “diálogo periódico” entre la Unión y las comunidades 
religiosas de Europa (así como las organizaciones filosóficas y 
aconfesionales). La separación de la Iglesia y el Estado no significa 
una ignorancia mutua. El bien común se beneficia más de un diálogo 
abierto y transparente que de una actitud consistente en hacer oídos 
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sordos a la religión... con la condición de que las fronteras entre la 
religión y la política estén claramente delimitadas. La “laicité” del 
Estado –fundamental en muchos países europeos– no requiere el 
aislamiento de las iglesias en guetos políticos. 

Por último, la UE se compromete a respetar y no menoscabar “el 
estatuto conforme a la legislación nacional de las iglesias y las 
asociaciones o comunidades religiosas de los estados miembros”. En 
otras palabras, el de los límites de la autonomía y la cooperación 
religiosa con las iglesias es un asunto cuya plasmación en la 
legislación corresponde a los estados miembros de la UE. Eso 
significa que la UE no se inmiscuirá en los sistemas nacionales 
vigentes de relaciones Iglesia-Estado y se abstendrá de imponer un 
modelo común de dichas relaciones. Polonia e Italia pueden mantener 
sus concordatos con la Iglesia católica, Francia no se verá obligada a 
abandonar su secular separación de la Iglesia y el Estado, y la reina 
Isabel II seguirá encabezando la Iglesia de Inglaterra. El de formular el 
sistema de relaciones Iglesia-Estado y sus rasgos principales es un 
derecho que corresponde a los ciudadanos de cada uno de los 
estados miembros de la UE. 

Esencialmente, el artículo 10 de la Carta de Derechos Fundamentales 
y el artículo 37 del proyecto de Constitución constituyen un modelo 
coherente, que refleja las características que representan en gran 
parte el patrimonio de Europa: libertad religiosa, autonomía de las 
comunidades religiosas, cooperación Iglesia-Estado y respeto de las 
diferencias específicas entre los diversos estados miembros. 

Naturalmente, se pueden lograr mejoras. En el texto preparado por la 
Convención europea no figura la igualdad de trato a las comunidades 
religiosas. Si bien la concesión de igualdad de trato es 
primordialmente un cometido de los estados de la UE, la omisión de 
ese principio de la Constitución hace peligrar no sólo el principio de 
igualdad, sino también el de libertad religiosa. Si no hay igualdad, la 
libertad religiosa está en peligro. 

Además, tal vez se pudiera determinar más explícitamente la 
naturaleza de la cooperación Iglesia-Estado haciendo una distinción 
clara entre lo espiritual y lo secular. Si bien el diálogo periódico con las 
comunidades religiosas es positivo, no se debe hacerlo extensivo a 
sectores puramente seculares. A ese respecto se deben examinar 
desapasionadamente las gestiones para incluir una referencia al 
patrimonio judeocristiano de Europa en el preámbulo de la 
Constitución. Naturalmente, la civilización europea parte de una 
síntesis de los valores religiosos y humanísticos. La tradición 
judeocristiana, los legados de Grecia y Roma y la ilustración 
constituyen –todos– las raíces de la forma como muchos europeos 
conciben su vida, si bien un largo proceso de secularización ha hecho 
que sea más difícil distinguir esa relación. 

Pero la mención de una tradición religiosa concreta en la Constitución 
de Europa resultaría discutible. Sería en gran medida simbólica y, 
aunque los símbolos son importantes y ayudan a fomentar la unidad, 
resultan peligrosos, cuando excluyen y dividen. Si se incluyera 
semejante referencia en la futura Constitución europea, una parte 
considerable de la comunidad musulmana europea se sentiría 
marginada, pues dicha Constitución será también la suya. Sería un 
gran filón para los fundamentalistas musulmanes, que podrían 
aprovechar todos cuantos quieren impedir el desarrollo de un islam 
europeo moderno y moderado.
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