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RELIGION Y DERECHO 

UNA MIRADA DESDE LA SOCIOLOGiA 


JURIDICA 


INTRODlICCION 

Profescmos 0 no alguna Religion es inncgable la presencia que 
la instituclOD ha lenido en cad a cuitura, C01110 factor Rocial detcrminante 
e IOnuyente en los espacios de Socl3llzaci6n. de formas de asumir In 
vida, hasta In misma disposlcion espacial de las ciudades y pueblos. No 
ob:.tante las relacioncs entre el Eslado y lalglesia han sic.lo comrlejas y 
en muchos casos tom1cntosas, pcro al mismo tiempo ambas instuncias 
han aprendido a convlvir y bURear espul.ios para la conciliacion . EI 
fundamenlo estnba en cI doblc poder de la instituci6n religiosa. cJ poder 
temporal y cl cspiriluaL transcendicndo el espac.io espiritual y partiClpar 
en ia vida civil y del [slado. en la cOllslrllccion del reino de Dios [s 
como se deviene con los Edictos de Milan de 3 13 Y la dcc\araci6n del 
cnsuanismo como religion olicial del lmperio Romano. da comlenzo 
can la historia del Cesaropapismo y los Patronutos . 

A lra\es del tiempo se ha producido In fOnl1Ulaci6n consolitlada de 
la libertad religiosa en textos constilllcionales) en otros internacionalcs 
que han impuesto cste princlpio en los ordenamientlls jllridicos como 
elemento cOl1figllrador del Estado y, a la vel., como derecho fundamental 
de 13 persona humana, de tal manera que toda la actividad legislativa. 
judicial y admmistratlva ha de respelar, garanuzar y prol11over este 
derecbo en el tralamicnlo del fenomeno social religioso. El1kndlelldo 
que la RelIgion constituyc una lon1la de vida 0 creencJa basada en una 
reJacion esencial de una persona CUll lin Ser Supremo del eual depcnde 
y ajusta su modI) y estilo de vida a 10<; mandamienlos que del emerg~n . 

Ahora blen, el Deree-ho como prodllcto y faclor social busca 
siempre sus origenes en fCllomenos sociales observados y obseryahles 
en la rcalidad. la Religion no cseapa de ello. La prescnte InvC'''ligal.il'll 
Ilcne como proposito l:sluJiar un lema que ha siJo oblClO de debato.:: pur 
mllcho tiempo como 10 cs el "Religitlfi y Derecho". ya qllc lIa teniJo 
un papel fundamental en la \ ida de la soclcdad, tralando tic cunlrolar 

25 

http:espac.io


}uswr Abclelkllrim 

Ia conduc1a humana, cada una utiltzando normas de naluraleza distinta 
para logmr sus objetivos pero bcisicamente con 1a finalidad de obtener 
Wla conducra apropiada por los micmbros intcgrantes de 1a soc iedad. La 
religion busca regir la conducta humana con miras al bien supremo y el 
Derecho con miras al bien COl11lU1 . 

E~ importanle destacar que. hoy en dia 5e cuenta con una gran 
cantidad de religiones, sin embargo se tomaran en clIcnla solo aqucllas 
que han sido mas fuerles a 10 largo de Ja historia. Asimismo se unalizara la 
situaci6n actual exbtente entre la Iglesia Cato1ica y el Estado Venezolano, 
espccificamcntc las materias que conticnc el convenio acordado por 
ambos (CONCORDATO). 

I. LA RELIGION COMO FENOMENO SOCIAL 

Segun la etillologia que da a conocer Cicer6n del lennino 
Religion. provine de la palabra latina relig;o que se deriva de re-Iigere. 
que significa "estar atento, considerar y obscrvar, mantcnerse unidos ,.; 
es decir, Religion significa eI cumplimiento consciente del deber, temor 
de un pader mas allo. Lo que signifiea que. va a reglar al ser humane 
tanto i.ndividualmente como socialmente a la persona. El antrop61ogo 
Clifford Geertz propane una delinici6n altemaliva: 

Un sistema de simholos qlle ohm para establecer vigomsos. 
penetrantes )' duraderos estados onimic.:os y mofivaciones en 
los hombres formll/ando c011cepciones de WI orden general de 
I?xislenciu y revistiendo estas concepciones con una aureola de 
efecfividad ,al qlle los estados an/micos r lIIoTimciofles pareZClln 
de un reali.w17o liT/jcn . (p.89) 

La Religion es un elemento de Ia actividad humana que suek 
componerse de ereencias y pnicticas sabre cuestiones de lipo existencial, 
moral y sobrehumano. Sc habla dl! religianes para hacer r('rerenelU 
a formas cspccificus y compartJdas de manifestaci6n dd fen6mcno 
rellgioso. Muchas rchgioncs estan arganizadas de fomms mas a menas 
rigidas 0 laxas, mienu'as que otras earecen de estructura [annal y esl<1n 
lfltegradas en las tradiciones eu!turales de la socicdad en la que existen. 
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Por su parle Emile Ourkheim (1954) pone cl cnfasis en In creencla 
y pnictica Jentro de ulla comunidad social "Una religion es un sistema 
de creencias y practicas relalivas a las cosas sagradas, cs decir, cosas 
pucstas aparte, prohibidas; creencias y pnicticas que linen en lIna sola 
comunidad-moral , lIamada Iglesia, a todos aquellos que se adhieren a 
elias . . :' (1'. 47) . Se pucde apreciar en csta detinicion lltlc la Religion 
no es segregablc de la iglesia, dejando clam SlI carricter colectivo. La 
teoria soclO16gica desarrollada por Durkheim atinna que cllanuo los 
seres humtlnos l!enen e1 scnlimientll re1igioso de estar ante una fuerza 
superior, que trascicndc sus vidas intimas y ks impone su voluntad como 
dcberes morales, estan en realidad ante los mandatos mas relevantes que 
los rodea, como un hecho natural de toda socicJad . Sin embargo esta 
teooa es cri ticada por no dar con la repercusi6n universal de la concicncia 
religiosa infomlada. que va mas alia de los timites de toda sociedad real 
y reconocc Lilla relac ion moral con los seres humanos como tal. 

Seglin Frazer, la Re ligion es "una propiciacion a conciliacion de 
poderes superiorcs al hombre que se cree que dingcl1 y controlan el curso 
ue la nanrralel.ll y de la v ida hllmana. ASl dell1l1da.la rehgi6n consta de dos 
elementos, uno tearieo y otru practico. a saber: lIna creencia en poderes 
superiores al hombre Y LID intento de propiciarles 0 agradarles". Explica 
dcspues que "Ja creencia viene c1a.ramenle en primer lugar, ya que dcbemos 
creer en la existencla de un ser divino antes de que podamos intentar 
complacerle. Pero a no ser que la crecncia conduzca a la correspondiente 
practit.:a. no es una religion, sino sencillmnente una teologia" (p.50) 

Luis Maria Olaso (199g) haec una dJfcrencia de la Rel igion Natural 
y de la ReligIon Positiva 0 Revelaua, cJtando a Renard Georges, define 
ala plimera: '"e1 conjunto d~ creellcias y practicas en relacion con Dios, 
que el hombre enClientra <.:onvlcntes a su naturale:la por la sola 11Iz de 
su r870n natural de conl'ormidad con la exigencia de sus vivencias 
intimas" (p. 151-152). Y la segunda la entiende como cl mensaje 
especial de Oios 3 13 humanidaJ, en el qUl. Ie revela cOD ocimiento como 
persona y de su relaci6n con EI. En Olras palabras la Religi(\tl Natural 
responde a Ires pi1are~. la eXlstencia de Oios, la hbe11ad c inmortatidad 
del alma, otorgandoks a los slIjetos Ja alltol1omia de cOllclencla para 
creer, cons[Jtuycndo cl mas solIdo fundamclllo de todo mandato e 
imperativo nomlativ0, sin desp0.iar a los h1l1l10nOS de SlI llbrc albedrio; 
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corrcspondicndo a la Religilln Pasitlva II Revt'laua In comunicm.:i6n a 
los seres hUll1ano~ sobn~ ulla seric ue wllocimiclllOS a los cuales, nunca 
hubicran lograuos par si solos. 

Debldo al amplio espectra dc usos de la palablu. resulta complejo 
brindaruna dcfinici6n c,hauslivu lf~ la Religl\'lIl (l del fen6meno rellgloso. 
Sll1 embargo, 10 Religion se puede afirmar, como hcchll sociolbgico )
antropologico que abarca I;J mfalibiltdau de que cxisle una l'uerz-a sabre 
humana, reconllclcnuo que In viua dcpendc de ella y se debe ordenar de 
confamlidad a los mandatas de esa fuerza. De ulli sc desprendcn dos 
elementos condicionantes de la Religion 

1. 	 Elemento SUb.jetivo: COllviccion de la existcncla de esa 
Fuerza superior y cxterna al sujcto. Je la cllal se siente de 
depende. ESle clemento sc verifica ell cI IIlteriar del sujeto 
indIvidual. 

2. 	 Elemcnto Objetivo. es la puesla en pnictica de esas 
creencias. cs decir arreglar la \ ida personal de con formidad 
con los imperativ()s de la Religion, esto se proyccta en un 
plano social 0 coledivo. 

Luego de haccr un breve amiltsis de 10 que signifiea la Rel igion, 
bastaria scfialar elnombrc de fen6meno social. para atlibulrselo a Ludo 10 
que pasa. todo 10 que sueedc, lodo III que dc\ Icne en ellicmpo y espacio, 
es decir Lodo 10 susecpltble oe scr pcrcibidu. Para SCI" caractcrizados, 
sC debe comenzar por decir que se prcsl.:nlun como manifcstaciones en 
las sodedadcs humanas, respondiendo a la rclaci6n enlre indivlduos 
que vivcn en sociedad Q fenomenos de rl.':Iaci6n entre los mdi"iduos y 
1<1 I.:olecti\ idad Emile Durkhcim, recono(;c a un fen6mcno social en cl 
heeho de que SI: imnonc al individuo. Atimlando que un fcn('lIncno de 
csla nallirakIa es tipicalllenh: social porque su punto de apoyo y su 
sujeto es el r.:onjunto del grupo, v no deterll1111ado indlvlduo. En efecto. 
In Religion es un fcnomeno socml :va que cada persona lienc ~u propia 
crccncia esplritual. porquc los atros hacen 10 IllISIl1l1. Vn illJiviuuo no 
es cl (wigen de lIna Religion es Ja soclcdao misma la que se expresa en 
la vancdad cxistcnle de las mlsmas. 
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Es por todo 10 eXpUl!5to que dlversas ciencias humanas como la 
anlTopologlu, la sociologia, la psico]ogla y Ia hisloria han cstudiado 
cl fen6rneno rcllglOso desde SLIS prop las dimcllslOnes Dcstacand() 
que disciplm3s como la fenomenologia de la Religion investigan sus 
expreslones, prelendiendo dar COil una delinicion integra del ienomcllo 
Y Tl!velar su relacion con la obligacion de conciencia del ser humano, 
que impuls(l al cumplimlenlo de un deber. 

AlInquc la unlropologia ha recogldo rnanifestaciones rel1giosas 
desdc cl primer momenta de la cXlstencia del hombre y estas han influido 
decisivamcntc ell la configuracion de las diversas culturas Y soclcdades, 
todavia sc discutc si es un fen6meno csencial del hombre 0 puede ser 
reducido a otras experienclas 0 aspectos humanos mas fundamentales. 
El ser humano ha heeho uso de las religiones para enconlrar scnlido 
a su existencia y para dar lrascendencia y explicacion al 111 un do, el 
universo y lodo 10 imaginable. Por todo 10 expucsto es que la palabra 
Religion en ocasiones se usa como sin6nimo de "Religi6n organizada" 
u "Orgalllzaci6n Rcligiosa", es deeir, instituciones que respaldan el 
ejerclclO de clcrtas religlOncs, frecuentemente bajo la fonna de entidades 
legales. 

II. LA RELIGION Y SU VINCULACI6N CON EL DERECHO 

En la sociologia juddica, el Derecho cs considerado como 
producto y factor social, teniendo que su escncia social se manifiesta 
en dos scntiJos, tlDO activo y atro pash'o, el primcro obedece a que 
actua sobre las realidades sociales y eJ segundo a que cs influenciado 
en Sli creaci6n par las nllsmas . Es de evocar que cl Derecho es relatlvo 
en espacio y tiempo, y que como Instltucion Social debe ser Ilexible, 
para ir evoluclOnado de conformidad a los carnbios en la sociedad. 
Evidcntemente Dcrecho llene un cankter social, y l:omo bien se sabe 10 
complejo que resuha la vida SOCial, 1,;5 irUlegabJc 1a rdClcion del Derecbo 
can los divcrsos fenomenos sQclales (tam ilia, economfa, cultura, politica, 
religion entre otros). Vale cilar a Caldera ( 1985), quien afirma: 

lllolqlliera que sea el cOl1cepln que se tellga acerca de 
10 /imt/amcl1faciiJII rehgio,l"(J del Derechn (/imdllmClIltlcirili ijlll! 
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es categorica y pn'L j,Wl en 10 escue/a de I {)erecho Natural) . t\ 
illlposible !lega,. \'/1\' relac;olles. Las creellcins religiosas /1I/1u)'el/ 
decisil'amellte en I o/'ientaci()n del Dereci10 vigel1re. £1 DerecllO, a 
H/1'e=. rige las organi::aciolle.\ t!clesiaslicos. t/I(e rienen SlI propio 
Derecho infemo (el Dc:!rec/to ('unrllli( (J de fa Iglesia Coldljea, 
ude1l7t1s de Sli vigl'/lcia aeilial es fil€Jlfe /rislc)rica direcra de ilIuchas 
insliltlciones del Derecho Civil) Y SII DerecllO PlibliG'o Euemo. 
qlle rige la re/(lciol1(,s entre IgleSia J' ESfado (p.9) 

1. LA RELIGl6N COMO CONTROL SOCIAL 

La RelIgion es un tipo de control social. ya que impollc un patron 
de conducta para sus integrantes 0 miembros. mediante nannas y rcglas 
que el incLividuo tienc que acoger. [n otras palabras In Religion como 
toda mstllucion social. se configura como control en la vida social. 

La Religion es un Control social Fonnnl, pOl'que esta organizado de 
l1lanCni CSlructuraoa Y SliS au tori<.iadcs eSla n jernrquicamente conslJ lUldas, 
por 10 tanto comprcnde el conjunto de pnh:licas, <lctitudes y valores 
destinados a mantener el orden cstablecido en las socicdudcs. Aunque 
a veccs el conlro\ social se realiza por medlOs coactivos 0 impetuosos, 
el control social (ambien IOcluye formas no especificamente coactivas, 
como los prcjuicios, los valorcs y las creencias. La Religion lambic1l 
sc clasifica como c01llrol social Persuasivo. porquc busca obtener una 
conducta adecuada del grupo social de manera volunlaria, cs decir que 
se espera por conviccion del rndividu() de acucrdo a las creencias a 
dogmas mas no de obligatono cumplimiento. 12.s pl'rtincntc cnaltecer 
la lmponancia que lIenen los controlcs soelate'> persuasivos que son 
el aparat() de ayuda para la t1escarga del Dercchll, cl cual constituye el 
un idl) contrl,l social Coac[ivo ) que auem{ls cs complcmcnturio ya qUI: 

espera que los anteriore~ logren ~us objdivos. 

2. LA IGLESIA Y EL ESTADO 

La relacion entre IgJesia y Estado bien pucJc scr como I1CXO de 
subordinaciol1 de uno al Olro 0 como de coordinacion cntTc ambos. 
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2.1 Sistema de Subordinacion: 

a. 	 Iglesia que sc Subordillll al Estado: bislcn dos tlpos. cl 
Extremo, Jlmllad0 Ce:,aropaplsmo, temuno crcado por el 
celebre jlll;sta aleman JustllS H. Boehmer (J 674-1749), con 
d qUI? ddinia In obsesion par parte de la iglesia oriental par 
haccrse LOn cl podel dbso!ulO en la lielTa, OlIgo que siglos 
despues Kart Wiufogel ya en eI siglo denomillO "despollsmo 
asi[lt!eo" 0 "dcspotismo oriental" en cl que cxpone que 
la unJ()n del poder civil y la IgleSia ha laellitado durante 
dccadas el impeno del despotismo en 1<1 sociedad. es decir 
el Estado se servia d(; In Iglesia para sanl iricar sus actos y 
Hamar a If! obcdlen<.:ia de su man do. El Cesarupapismo se 
inieio CUUlldo el Papa Leon 1II c0rono al rcy de los francos 
y lombardos, y ademas, patricio de los romano:; como 
Emperadofdel que sera conocidncomo Imperio Carolingio 
t800-843), produciendo dos cfectos: F1 apoyo de 111 rg1esia 
al Eslado y vil.:t!versa, el apoyo del Estado a la Iglesia, 10 
ella! deriv6 en eI Cesaropapismo, que sostellia la teona del 
origen d iVino de los reye.'i) Ics oahu poder abso luto sobre 
la re ligi6n y el gobiemo a la mjsma vez. 
EI cesaropapismo se caractenz6 or iginalmentc por 
el hechu de que los ciudadanos que no pcrtenecian a 
la Iglesia oficial quedabcU1 reducidos a lIna posicI6n 
juridica inferior. Hoy sin embargo, hasta los Estados 
que sc afcrran a lIlla IgleSia oriciaL adcmas de la llbcrtati 
rchgiosa conce-den la misma posicion juridlca a todllS 
los cludatianos, y s610 algunas veces rcservan ciclios 
cargos cstatalc:s (!spccialmenk representat ivos para 
los miembrus de la 19lesw oficial; f1!'.I, pm ejemplo, en 
[nglalerra el rey y cllord callciller, ell Suecia el fey yel 
ministro de. cullo. en Dinamarca el rey ~ en Espana cI jde 
de l Estado deben pertenecer a la Iglesia oficial. Linn de 
las particularidades dd cesaropapismo actual (;S LJu,,: al 
poder estatalle correspon<ic un derecbu de ct..)laboraci6n 
011 a:;lInto~ pmamcntt: religiosos dt' la Ig1t:sia o licial. 
En ~ue.:ia y Noruega los mon<lrcas son Igl.l almenle In 
cabeza suprema de. las Iglesias luteranas nacionnies. 
mientras que la 19leslil danesa no tienc un Jefe supremo 
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propiamcnte dicho Auemas de Islandia, la confcsi6n 
luterana t!sta rCl:onocida en Fllllandia como religion 
cstawl; all[ corresponde al presldentc d nOlllbramlcnto de 
los obispos, no s610 de la Iglesia lutcrana.. smo tambicn de 
la ortodoxa; ambas rccibcn apoyo econolllieo ud Estado y 
sus resoluciolles slIlodale, estan sujeta« a la cnnfinnacion 
del purlamenro. 
Por otro lauo sc CIlClIcntra el Atelluado de 
Junsdlccionalisrno, donue la Iglesia mant iellc ciertas 
potcstadcs rrenlc al Estado. 

b. 	Estado Subordinado a la Iglesia: 1:n la histuna de la 
relaci6n entre Estado e Iglesia se ha vi,'ldo como regia 
In direccilln contraria. en donde el Estado cncontr6 en 
la Iglesia. y en su cabeza el Papa, la fuente ultima de 
su dignidad. por ejemplo cl caso del hierocratismo en 
Occidente pucde ser el mejor ejemplo. 

2.2 	 Sistema de Coordination: Palic dl! la tesis que la Iglesia y 
el Estauo van con[ormanJose en su aClll~lcion social como 
alllbiLOS (k autonomm dltcTCntes y dlversos entre 81. en los que 
se rcconoce la exislencia tk <.ios espacios socialcs del hombre 
que implican dos perspectivas jwidlcas fundalllcntnies del 
sujeto, dos 6rdencs de autoridad. can difcrentes organizac IOIlCS 

y niyeles. Reclamando a In vez la justa y necesatia vlIlculacioll 
de ambas potcstndes en aras de la salvaguarda de los dereehas 
de la person<l como scr /lamml y social. cn cl easo de la Iglesia 
cat6lica. el medlO diplomulico de csta coordmacion es e! 
concordalo. que la Santa Sedc Apos16lJca cOllcluyc (on los 
que Clercen el poder en cI paIS dado. con d lin de regllim las 
relaciom:s entre la Iglesia C'ah)lka que vlve ell el terrilori\J del 
pais y cl Eslado. 

111. 	 SITUACION JUruDICAACTUALDE LAS RELACIONES 
ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO VENEZOLANO 

EI codigo Civil en Sli articulo 19 ordm<l12 cswblccc como Personas 
de Dcrecho Pllbhco. las Iglesias de cualqUlcr credo. sin embargo como 
bien 10 explica Aguilar Grondona (2002) In silllacion legal varia SCgWl 

se cnt611ca 0 de olro ('ullo. Pues In Iglesias de aIm credo requiere del 
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Rcconoclmil:nlO par parte del Ejccull\O Nacional. a lraVl\s dc la DircCCIIJIl 
Naciol1411 de Juslicia y Cul{os, adscrilo u( Minislcrio de Interior y Juslicia, 
de (0 contnirio no gozarian de personalidad juridica. 

Por su parte la Iglesin Cattlilca es. en sus j ustas dln1ensioncs. no s(lln 
divcrsa dd poder cslalal en 1'U cSlfUcLUra. organizaclbn y compctenctas. 
sino que auemas rebasa cU'.llquicr fom1l.l de mdenacion 0 !lgrupacion 
lerrena. Por 10 que rcsulta m.:ccsario y relevante hacer rell.!rcncia u lu 
Tela~illn Jurit.lica de hoy l!ntre ella y 'I Estado Venewlano, sienJl1 e1 (, 
til: marzo de )lJ64 cuamlo file finnado el cOllvellio cntn .. It! Santa ~edc 
y Venezuela. f1 Papa Paulo YT y d cnlollccs Prl,.sidente de la Repllblica 
de Yene.lUcla, Romul() BetancoUlt, dieron poderes plenipotenciarios a 
Monseflor Luigi Dadaglio, NUnl~i(l Aro~lolico ell Venezuela y al uOl:tor 
Marcos Fnk6n Bri~ciio, lVlinislro tie ReJacione~ EXL..;!riores, para sll~crjbir 
c1 cOTlvenio Modus vivendi () tambien lIamado Concordato. 

EI acuerdll rue rati t1cad(l por "I Congrcso ~~12() de jUntO dcl J964, 
efeduatH.1osc cI canje se tinalmenle el24 de m;tubre del ana en cllesti6n. 
Con su entrada en \ Igor. SI.; pust) nn <lUll conJlIJ1t() de SILLtal:IOI1CS JUJUroS3S 

para la Iglesia Yenczolana, el Estado, pm su parte, veia satisfaccion, In 
$oluci6n de \arias controversias cuyo oTigcn era III eXl~tem;ia de III Ley 
de Palronato <1probada por I!I Congreso de la Gran Colombia en 1824 
y ratincada luego ell el COllgreso en 1833, que la Iglesia no aceptaba y 
que ademas hcria los sentimientos dLl pueblo vencLolano, 

Sc da el nombre Ul' Concordato al cOllvenio en1re la autoridad 
eclesiastica y (a autLlrioud civil. par el que se ordentl las relaciones cntre 
el Estado) la IgleSia ell divcr~ns l11ah.:rias, tic algunu mancra I.:ollcemientc 
C011 3111has po!cs!aocs, CS occir, en I11nlerias mixtas. As! son materias 
mixtas el malrimonil). In educacion entre olras, pew, en sentldo amplio, 
clIalqllier area que, desde cJ pUll to de vista interesc a Clmbas alltoridades. 

1. 	 Convenio entre la Iglesia CatoJica y Estado Venezolano, 
Materias ob.ielo de la reguJacion del Concordato: 

A ('ontinuaci<>I1 sc cxpondni csqucm:iLicamcnlc las matcrias que 
fucroll objcto til: regulal:ion de los sJgr.atarios del convcnio: 
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.:li, Libre y pleno ejercicio del Poder Espil"itua l para la 
.Iglesill : Los subditos dc lIna soeiedad 10 son simultanearnentl.! 
de la otm; I.! I catolico es, a la VC7.. ciudadano de un Estado . 
Ej l.!fciendose. como consccllcncia, arnbas pOlcstades sabre 
las mismas persona.s, se impone In colaboracioll annonlosa. 
que rcspetando la jl;rarquia y exeelencia de los fines, 
sobrenatural uno, temporal otro y ordenando 10 inferior a 10 
superior, impiden los renosot> conilictos que sc dcrivan de 
la neeesidad de resolver. en ocasiones rrcntc a la angustlOsa 
encrucijada de la fidelidad a la<; convieciones reiigiosas 0 a 
la obcdiencia a un precepto legal. 
Cat6lica es )a persona que esta bautizuch\, obcdece a la 
j erarquia, cree y profesa 10 que cnsefia la Tglesia cn sus 
enscnanzas. 
La sobcfUl1Ia de la Iglesia es tan solo en materia espiritua l, 
ya que en la plano rcal 0 facti co Ie corrcsponde al Estado. 
En cl art iculo 2 del convcDlo sc Ie garantiza a la Iglesia 
el pocier de pllblicar Hulas, Decrclos, Pastora les, etc . Y 
al I'~tadn, 'llW 1:1 Igl,,<;i11 no Im tara en tnlec;; publ icaciones 
ellesliones de su eompetencia y para la prosecucion de 
los fines que les son propios. Vale aclarar que las Sulas 
son d i:-oposiciones de los Santos Pontiiices y los Pastorales 
son escritos y cnsciial12as que imparten los obispos a sus 
d ioccsanos. 

b. 	 RelacioD cordial entre la Iglesia y el Estado. Se reCOllOCC 
en el convenio "Ia personalJdad juddiea de la Santa Sede" 
y quelian compromcLldas ambas pOlcsladcs a "acreditar 
reprcscntantes y u. rcsoh~r cllatqUler duda {) controversia 
que eventualmcnte pueda smgir". 

c. 	 Rcconocimicnto dt' 13 Personalidad Juridica l\unqlle la 
Iglcsia es un cnte ('spiritual. debe aduar en In \ 'iJa civil para 
poder c umplir COil sus fines. Por cllo, en los acuerdos, la 
Iglesia busca cl reconocimiemo de las "personas 111oroks", 
que nuestro Derccho Ilam11 " personas juridlcas". 

En cl arllculo 4 el cOllvcnio re..:onoce la rer~onaliJadjuridlca 
de 1a IgleSia eat6/ica. como persona juridica de cankler 
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publico. de las Di6cesis. los Capitulos Catcdrales, los 
Seminanos, la$ Parroljuias. las Ordcncs, las eongregaclones 
reltgJOsas y demas lI1st j t uto", de perfeec 11)1\ cristiana 
canonicamente reconoeidos. 

d. Division territorial. La Iglesia agrupa a los fieles en cl 
IDlIndu segim dctenninados tcrrilorios, gobcmados por 
los obispos. bajo la ;lllloridad del Papa. Tales lerrilorios 
delimitados se les denominan "Di6cesis". Varias Di6eesis 
fonnan las provincias eclesiashcas a euyo frenle csta un 
Arzobispo, Pues bien. el arliculo 5 del conveoio se refiere 
a la clecei6n 0 mooiiicacion de las Diocesis; prohib iendo 
que alguna parte de lenitorio dependa de un Obispo que 
tenga su sede en otra naclen y cstablece que posiblemente 
la division territorial coincida con las diocesanas. 

~o Nombramientos ec1esiasticos. Aqui se establccc cl 
prnrenirnienlo para la elecci6n <.leI Obispo y Arzobispo 
y para la provision de digruda<.les l:anonigos y beneficios 
menores. Es de resaltar qu~ aunque el articulo dispone que 
los Obispos y Arzobispos hayan de ser venezolanos, el 
Ministcrio de Relaciones Exteriorcs de la epoca, observo 
cxpresamcntc cn eJ acto de la finna del convcnio, que debfa 
entcnderse "vcnezolano por nacimiento" 

I~ Las Misiones Cat6licas: Gozanin de un especial apoyo y 
pro1eccion por parte def Gobiemo Naclonal. 

g, Entrada at pais de saccrdotes extranjeros y los lnstitutos 
de Perfeccion Cristiana: Son las congregaciones religjosas, 
las socit:dadt:s JI: vida ell camon sin votos y los institutos 
scculares. Su entrada y pcmlunenc.ta estall reguladas por cl 
arllcu\o 13 del convcnio 

h . Institucioncs de Formacion Eclesiastira. EI conycnio 
a..egura, en su articulo 14, el derecho de eslablecer Iibrcmente 
seminarios y casas de fonnat.i6n; la fibre administracillll, Pt'T 
parte de las Autoridad Eclesiastica, en 10 relali vo a I regimen 
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interno. direcci6n y programa de estuuios y se eSlablece la 
equivalenciCl de cstudios siempre y cuando en los programas 
se contengan en igualdad de circunstancias, las asignaturas 
que inl'egran el de cducaci6n secundaria. 

i. 	 Accion Cat6lica. Es ia colaboraci6n de los la icos cn c i apostolado 
jerarquico de la Iglesia, El articulo 15 del convelllo garantiza 
la libcrtad para que los ciudadanos cat61icos pucdan 
organizarsc para promoverla di fusion y actuaci6n de los 
principios de la fe y moral catalica, manleniendose fucra 
toda parcialidad polltica, 

j. 	 Ayudas Economicas. El articulo II del convenio estipula "El 
Gobiemo de Venezuela. dentro de las posibilidades fLscaJes, 
continuara destinando un Capitulo del Presupuesto, que 
segu ini lIamaudose Asiguaciones Eclesiasticas. para el 
decoroso sosteu imiento de los Obispos, Vicanos Generales 
y Cabildos Eclesiasticos", Tambien se destinara una partida 
presupuestaria adecuada para ejeclItar y conlribuu a la 
ejecuci6n de obms de edificaci6n y conservaci6n de lemplos, 
seminarios y lugares destinados ala celebraci6n del cullo. 

IV. 	 FUNDAMENTOS DE LA LIBERTAD DE RELIGION EN 
VENEZUELA 

La libertad de cullo 0 libcrtad religiosa es un derecbo fundamental 
que se refiere a quc cada sel' humano puede eleglf IJbremente su 
religion, Je no elegir njngunu (irreligion), y poder cjcrcer dlcha creencia 
publicamcnte, sin ser victima de opresian, di~criminacion 0 inlenlo de 
cambiarla. 

La libertad religiosa es reconocida por el Dcrccho illtemacional 
eo varios inslrumentos como el articulo 18 de 1a Declaracion Universal 
de los Derechos Humanos y el articulo 1g del Pacto Intcmacional de 
Derechos Civiles y Politicos; el articulo 27 de este mismo Pacta garantiza 
a las rhioorfas religiosas cl dcrccho a confcsar y practicar su religion. 
Dc la misma forma 10 haee la Convencion de los Derechos del Nil1o, en 
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su articulo 14. La Dcclaraci6n Universal de lo~ Derechos Humanos, en 
~L1 articulo 1 S, eSlablece 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamicnto, de 
cOllclencia y tk religIon, cste Jerecho Inclllye la libertad de cambiar de 
religion iJ de creencia, asi como la libcrlad dc marufeslar su religion 0 !;U 
crecncia, individual y colecltvamcnle, wnlo en publico como en pflvado, 
por la ensenanza, la pnktica, d cullo y 1a nbscrvancia. 

Por 5U parte Ja Conslitucl0n de Venezuela, en relacion a la libcrtau 
de rcligion consagra 10 siguiente en los articulos 59 y 61 respeclivamenle. 

EI Estado garallfizara la liherlad de religion y de wiIO. 
roda persona fielle derecho a pl'O/esol' su Ie /'eligiosa y cultos 
y a manifesta!' SIIS t'l'eencias en pr;vado 0 en pllblico. mediante 
1£1 ensenan=a /I afros pruc/icas siempre que 110 se opal/gall a la 
moral, Q 1m buenos cvsfumbre.\ y al ordell pzihlico. Se garanti-::a, 
aSI misJIlo. 1o ;/1rfejlPm/p/u in y /(1 au/onomia de las iglesias v 
cO/!resiolles religiosas, sill mas lilllitaci(llles que las derrvad{Js de 
est" Conslllucion y de 10 ley EI padre)' la madre tienen derecho 
a que sus hijos 0 hljas reciban la educaciol/ religiosa que esti de 
acuerdo COli ~1I:; cOllviccioncs. 

Nadie podnl if/vocal' creeneias 0 disciplintls religiosaspara 
eilldir ef ('umplimie11lo de 1£1 ley 111 para impedir a otro u olm e/ 
ejcl'cicio de sus derechos. (Arl. 59) 

Toda pel sona Ilel/e derec/I(I a la liber/ad de conciel1cia y 
a malliji'star/a. sal\'() que SI/ pra( Ilea atcell.' 51! personalidad 0 
CVIlSlill~}'tI rle/ito La objechi" de cOllcieneia 170 puede invocQI'SC 
para ellidit el cllfIlplimiento de la ley () Impedir a oims Sli 
cumpizmiell/o (1 el eiercicio de sus deredlOs, (1,./ nJ) 

De los cltados articulos constihlciona\l!s !;I! uesprendc. la Liberlad 
de Cultos, la Educaci6n Religiosa y los limites a esta Libcrtad, En orras 
palabras en Venezuela eXlstc Libertad religlOsa tanto en Lii Carta Magna 
C0100 ell la realidacl social garanlizando plena educDci6n rdigiosa de 
los padres a sus hiJo~ segLll1 hI coliVICril)fl ue Los primeros Sin embargo 
no sc puedc c1udir eI cUlllplllllicnlo Jc U11:l nOfllllJlIr' 111." invo'~ 'l"ldo b 
c('('cl1cia rcl1gios<l. (Garay, 200 I) 
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Se trata fundamenlalmcnlc de poder ser, <Il'tuar. de poder cxprcsar 
y manifestar los pareceres en tanto que ealolicos 0 cualquier ntro credo 
sin sometimiento de denigro, humillaci6n, ni al escarnio publico. 

CONCLUSIONES 

La actitud de los primcros soci6logos ante la Religion i"ue diversa a 
la de los filosofos de la lIustracion PliCS no consideraban este telll'l1llCnU 
como un momento pasaJero l1eno de stlpersliciones en 1<1 historia Je la 
humanidad. sino l.:omo un aspt'cto casi imprescindiblc de la organizacion 
social. A partir de estos primeros pasos de la sociologia, olros aulores de 
gran renombre como Max Weber, Emile Durkhcim, Ferdinand Tonnies 0 

Ernst Troeltsch dedicaron atentos estuulOS al fcnomeno religioso denlro 
de la sociedad 

En cl individllo, la Religion cxistc como lma tendencia ajenn a 
lo cstrictamente raeional. Pero a In hora de articularsc, las religiones 
desarrollan doclrinas que intentan dar respucstas globales al indivlduo. 
Por cSlC motivo, la mayoria de las grandes doclTinas rcligiosas han 
dado respuestas a preguntas relacionadas con la creacion del univcrso, 
cl proposito de In vida. In naturaleza humana. la definicion de bien y 
mat, 1a moral, la cscatologia. Todas las personas lienen experiencia de 
enfenncdades, dolor. sufrimicnto y envejecimiento, es declr In exisLencia 
es Limilada. Dc alii las nnsias de ser felices sicmprc lIevan a pensar en 
un Ser Supremo. de donde haya brolado lodo como en su i"ucnlc y que. 
a SlI vez, sea elemo 

No obsLante, a 10 largo de la hisloria las socieuades, tambien 
han ViV1UO guerras de Religion y las teocracins; cs 'keir sociedades 
prm istas de Ull gobicmo cuya legiumrdud descansa en un sistema de 
idc.as rcilglosas . 1:11 elias 51! atribUla LIn valor diVinO al sobcrano de la 
civilizacion, Mesopotamia, 1:gipto, Roma, TIbet y el Imperio Inca son 
sigolficat·vos, por 10 ljue In ley es a 1a vez autoodad juridlca y religlOsa. 
Ull cjell1plo. aproximado, ('olllcmpora.neo. cs e! Reino Unido: donde 1:1 
reina es ' ·Gobemadora Suprema" de la IgJesHl t\nglicana. I:.s por ella 
la relev<lncla de saber m:1nejar las rdaclones entre Iglesia y Estado, 
luntiarncntauas en la Libcnnd Je Cull\) y Religiun. 
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Vale eilar a Talcott Parsons quien afinno cn el sigJo XX la relacion 
entre la Religilln y la socicdad, incluida la "cibcmetiea", expl icando 
que genera valores, modi fica las nom13S. jllfluyc en lo~ roles socialcs, 
y cIa unll guia plira los sislemas de Ia sociedad. de la personaJidad y del 
c011lportamiento. 

Sin duda alguoa la Rehgion es mas que un Fcnoml:no Social es 
la csencia dL cada scr humano que habila en estc piancla. en busca de 
la verdad absoluta y la fclicicIad suprema. par 10 que concluyo dicicndo 
que toda Religl6n conceblda en sus dos elementos (objetivo y subjctivo) 
es la esperanza de un Dcrccho mas eficaz y menos positivo. E1 laicismo 
responde al dcrecho que tlCne toda persona a ejercer la libertad de 
pensamiento y de conciencia, a no ser marcada, nj discriminada en 
funcion de las ideas que sostenga. Suponc la separacion real entre el 
Estado que rcprescnta a toda la poblaei6n y las confesiones religiosas u 
otras doctrinas ideologicas 0 iilos6ficas. 
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