
CUESTIÓN 10." 

EL IMPUESTO RELIGIOSO 

1 

Planteamiento de la cuestión desde un punto de vista filosófico 

\. Esta cuestión gira en torno a las disposiciones que adoptó 
el Gobierno socialista en España para que en la declaración de la 
renta de las personas físicas, correspondiente al año fiscal de 1987 
(declaración que se hizo en 1988) los contribuyentes pudieran 
indicar, con una cruz marcada en el lugar del pliego destinado al 
efecto, si deseaban que un determinado porcentaje de su contribu
ción (0,5 % aproximadamente) fuera destinado a subvencionar a la 
Iglesia católica. En el caso en el que la cruz no apareciese, una 
cantidad equivalente se destinaría a obras benéficas o culturales. A 
esta contribución voluntaria, se le llamó popularmente «impuesto 
religioso». Sin duda de un modo incorrecto desde el punto de vista 
hacendístico (la contribución para la Iglesia era opcional, más que 
impuesto era una «asignación tributaria») y tampoco podría decir
se exactamente que esa contribución fuese la fuente impositiva 
estricta para obtener la subvención o dotación anual del Estado a 
la Iglesia católica, puesto que existían otras subvenciones indirectas 
o implicadas; en todo caso, la dotación anual estaba ya prevista 
dentro de los presupuestos generales, siguiendo acuerdos estable
cidos entre el gobierno español y la Santa Sede, por una cuantía 
que rondaba los 13.000 millones de pesetas, unos 4.000 millones 
más de lo que se destinó a los partidos políticos. En cualquier caso, 
la disposición del Gobierno socialista no fue ninguna improvisa
ción, dado que este «impuesto religioso» había sido ya preparado 
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por el Gobierno anterior de UCD a través del instrumento de 
ratificación (de 4 de diciembre de 1979) del Acuerdo del 3 de enero 
del mismo año (que fue aprobado por el pleno del Congreso de 
diputados por 269 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones). 
En él se establecía (11,2) que transcurridos tres ejercicios completos 
desde la firma del acuerdo [o sea, a partir de 1983] el Estado podría 
asignar [no se dice: debería asignar] a la Iglesia católica un porcen
taje del rendimiento de la imposición sobre la renta, o del patrimo
nio neto, u otra de carácter personal por el procedimiento técnica
mente más adecuado. Este sistema se planteó como un mecanismo 
de sustitución (que debería hacerse durante tres años a contar del 
comienzo) de la dotación del carácter global y único, manifestando 
la Iglesia católica su propósito de lograr por sí misma los recursos 
suficientes para la atención de sus necesidades (para la «autofinan-
ciación»). Y sólo cuando este propósito fuera conseguido. Estado 
e Iglesia se pondrían de acuerdo para sustituir estos sistemas de 
colaboración financiera por otras formas de colaboración econó
mica mutua entre la Iglesia y el Estado. El Gobierno socialista, por 
tanto, mediante su discutida disposición, no hizo sino ejecutar 
acuerdos previos, poner en marcha una de las fases de un proyecto 
preestablecido en el momento que creyó discrecionalmente opor
tuno (por tanto, sin que tampoco pudiera decirse que estaba for
malmente obligado a hacerlo). 

2. Pero el hecho es que el ejecutivo socialista puso en marcha 
una maquinaria fiscal que podía haber seguido en situación de 
hibernación. El hacerlo tuvo como consecuencia inmediata que los 
contribuyentes (que hasta entonces, en general, no habían tomado 
posición ante el asunto, pues la opinión pública tendía a verlo 
como «cuestión de alta política», cuestión de Estado, incluso como 
«cuestión reservada» de orden similar a la de los llamados «acuer
dos secretos» en la OTAN) tuvieron que tomar una decisión 
personal (sin perjuicio de su carácter más bien simbólicos y con
sultivo). De este modo, lo que venía siendo una «cuestión de 
Estado», se transformó súbita y paradójicamente en 1987, por vía 
de la Hacienda pública, en una «cuestión de conciencia», que 
afectaba a todos los ciudadanos contribuyentes. Y a sus familias, 
por imperativos del procedimiento fiscal vigente; la familia venía a 
ser identificada, sin necesidad de mayores sutilezas, con la «con
ciencia» del cabeza de familia. Esto removía ademásla cuestión de 
la naturaleza de la conciencia, en su relación con ¡la familia y los 
individuos. Se ponía además la cuestión del inipuesto religioso en 
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el mismo plano que las cuestiones de conciencia suscitadas por los 
objetores al servicio militar (objeciones que se extendieron tam
bién hacia la tributación para fines bélicos, etc.)- Se comprende, 
por tanto, la agitación polémica que se produjo en España y la 
multiplicidad de interpretaciones que recibió la disposición del 
Gobierno socialista. 

La cuestión era intrínsecamente ambigua, era un caso genuino 
de «falsa conciencia», tanto por parte del Estado, como por parte 
de la Iglesia. Sus efectos no eran fácilmente previsibles, ni tampoco 
las motivaciones de la disposición. Un amplio sector del público 
(sin duda poco al tanto del asunto, pero captando componentes 
objetivamente formulados, relativos a la cooperación entre el Es
tado y la Iglesia), se asombraba que fuera el Gobierno socialista 
quien hubiera puesto en marcha el «impuesto religioso», asumien
do el papel del sacristán que pasa el cepillo en el templo. Otro 
sector más restringido veía en la disposición la obligada maniobra 
maquiavélica de un Gobierno que, partiendo de una situación 
heredada, no quería dejar pasar más tiempo para dar comienzo al 
proceso de su inhibición total respecto de la Iglesia (se suponía que 
la declaración de la renta tendría las virtualidades de una encuesta). 
Se suponía también que la Iglesia católica, exceptuando algunos 
sectores «preconstantinianos», no deseaba que se pusiera sobre el 
tapete la cuestión. La consulta sobre la voluntariedad del impuesto 
religioso era siempre peligrosa y era lógico pensar que la Iglesia 
tendería a retrasar la ejecución del acuerdo de 1979, a pesar de que 
en él ya había tomado la Iglesia importantes medidas cautelares 
(«la Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los 
recursos suficientes... cuando fuera conseguido este propósito...») 
Pero era evidente que si, en virtud del acuerdo, el Estado debía 
seguir, dotando a la Iglesia «hasta que fuese conseguido su propó
sito» (de autosuficiencia económica), la Iglesia podía temer que si 
el Gobierno comprobaba, de modo fehaciente, una escandolosa-
mente baja disposición del público a subvencionarla, pasaría de 
inmediato a denunciar el Acuerdo. (De hecho, en 1987, sólo un 
37%, puso la cruz y se recaudaron 3.000 millones menos de la 
cuantía fijada). 

3. La cuestión sobre «el impuesto religioso», tal como se plan
teó en España en 1987, no puede considerarse, por tanto, como 
una cuestión meramente coyuntural, puesto que, como hiemos 
dicho, la canalización de la cooperación del Estado y la Iglesia, por 
la vía del Ministerio de Hacienda, no fue una simple ocasión para 
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«acordarse» de un asunto «eterno», sino que fue un instrumento 
para transformar lo que venía siendo «cuestión de Estado» o de 
«Iglesia suprasubjetiva», en «cuestión de conciencia» (subjetiva, 
familiar o individual). Y, por tanto, la cuestión no podía reducirse 
a la decisión práctica inmediata de poner en el lugar correspon
diente del pliego de la declaración la cruz o no ponerla, puesto que 
inmediatamente suscitaba la consideración, más o menos atenta, de 
los motivos o fundamentos por los cuales habría de inscribirse la 
cruz, o habría que dejar el lugar en blanco. Solamente el sector más 
rudo y simplista de los contribuyentes podría decir que lo impor
tante era «la práctica» —en este caso, poner la cruz (los católicos 
integristas), o no ponerla (la izquierda anticlerical)— y que la 
discusión sobre las motivaciones y fundamentos tendría el mismo 
alcance que la discusión sobre «el sexo de los ángeles» (punto de 
comparación habitual de un público semiculto que no ha reflexio
nado en la enorme trascendencia que tiene semejante cuestión 
bizantina). Pues ocurre en este caso, como en otros muchos, que 
al quedar reducida la práctica a la decisión entre los valores de una 
opción booleana simple (sí/no), la práctica, lejos de aclarar la 
cuestión («la resolución de la cuestión por la práctica») la confun
de, dado que esa opción booleana está, por de pronto, concatenada 
con otras muchas. Y aún en el supuesto, muy discutible, pero ad 
hominem, de que siguiéramos manteniéndonos en el ámbito de las 
cantidades booleanas, la opción de referencia significaría práctica
mente cosas muy distintas, según los resultados de las distintas 
opciones concatenadas con ellas. 

En efecto, quien decía sí (inscribiendo la cruz) podía hacerlo, 
sin duda, desde fundamentos o motivaciones estrictamente católi
cas; pero también muchos contribuyentes no católicos podían pre-
visiblemente coincidir en esta praxis puntual con los católicos. Por 
ejemplo, si el ateo era aficionado a la música de Bach, podía pensar 
razonablemente que era preferible que parte de su contribución 
terminara siendo aplicada a la reparación de algún órgano desco
yuntado en cualquier catedral polvorienta, a que terminase coope
rando de algún modo en financiar, por vía de «actividades cultu
rales», algún concierto de «rock duro» en el que él vería, no ya 
simplemente «ruido» que no podría entender, sino algo que enten
día demasiado, un Bach degenerado y monstruoso en la forma de 
llevar el martilleo y el estilo fugado. Y quién decía no podría 
hacerlo, sin duda, desde las posiciones de izquierda radical y anti
clerical militante; pero también predicaban el no sectores de cató-
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lieos postconciliares de vanguardia, que estaban aterrorizados al 
comprobar los efectos de una situación de la Iglesia «constantinia-
na». Seguramente percibían con más o menos claridad que aquí 
estaba teniendo lugar una intromisión del Estado y no ya precisa
mente en asuntos de conciencia personal (aunque algunos invoca
ban la Constitución alegando que, según su art. 16, nadie debía 
verse obligado a manifestar sus opiniones religiosas, dando inge
nuamente por supuesto que el decir sí o no, equivalía a una con
fesión) sino en asuntos de la Iglesia como institución supraindivi-
dual. A fin de cuentas, aunque fuese de agradecer, tenía mucho de 
oficiosidad excesiva la actitud del Estado poniendo a disposición 
sus funcionarios de Hacienda para desempeñar funciones tradicio
nales de una orden tercera. Eso sí, sin moverse de sus oficinas, lo 
que equivalía además a convertir a ésta, momentáneamente, en una 
delegación del templo. 

El análisis de las motivaciones y fundamentos que actuaban 
detrás del impuesto (y, por tanto, de la disposición del ejecutivo) 
resultaba ser el lugar en donde residía el verdadero interés, y el 
interés práctico (con un alcance no meramente puntual). Esto, sin 
duda, no era percibido por los más impacientes, que deseaban 
simplemente saber la opinión del otro. A la manera del vasco del 
sermón, se quería saber si uno era o no partidario de poner o no 
poner la cruz. Yo mismo, fui muy criticado por algunos, a raíz de 
mis intervenciones en un debate de TVE en enero de 1988, por mi 
insistencia en tratar de «desviar el debate» hacia el análisis de las 
motivaciones, lo que para muchos, como ya hemos dicho, equiva
lía al análisis del sexo de los ángeles, a una voluntad de oscurecer 
con filosofías una cuestión práctica que parecía, por sí misma, 
transparente. Pero sólo era transparente para la longitud de onda 
de la conciencia (de la falsa conciencia) de los practicistas impa
cientes. 

4. Es precisamente desde la perspectiva de la idea de la falsa 
conciencia desde la que queremos plantear en este lugar (con un 
poco más de espacio que en un debate televisado) la cuestión del 
llamado «impuesto religioso». Pues la falsa conciencia afecta, no 
solamente al Estado (es decir, a sus legisladores, funcionarios, 
ejecutivos, etc.) que lo dispuso, sino también a la Iglesia (es decir 
a sus jerarquías) que lo negocio y lo aceptó. Por supuesto, la 
cuestión no se restringe sólo al Estado español actual y a la Iglesia 
católica, pues afecta también a otros muchos Estados e Iglesias (el 
Estado alemán de la República Democrática impone a sus ciuda-
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danos una tributación del 1% para la Iglesia luterana; el Estado 
alemán de la República Federal sólo exime de tributación al ciuda
dano que ante el juez «reniegue» de la confesión a la que le supone 
adscrito). 

Pero es en este punto, y con ocasión del impuesto religioso en 
España, en donde se nos abre la ocasión de analizar uno de tantos 
episodios, pero no meramente anecdóticos, según los cuales el 
cuerpo de las religiones terciarias y concretamente del cristianismo, 
entra necesariamente en intersección con el Estado. Por virtud de 
tal intersección o confluencia se constituyen corrientes potentes de 
«conciencia falsa» que forman parte, sin duda, de la dialéctica 
misma del desarrollo de las religiones terciarias, por unas vías que 
sólo muy de lejos tienen que ver con «el Dios de Moisés, de 
Abraham, o de Jacob». Y, por supuesto, cuando hablamos de 
«falsa conciencia», queremos hablar en un sentido «técnico» (que, 
por cierto, tendremos que redefinir). Un concepto que no incluye, 
inmediatamente al menos, acusaciones de negligencia o de torpeza 
subjetiva a los funcionarios o legisladores, o a las jerarquías ecle
siásticas afectadas, puesto que la falsa conciencia, se configura ob
jetivamente «por encima de la voluntad» de los propios funciona
rios o jerarquías, de los propios sujetos, porque tiene su propia 
«lógica» y necesidad determinada por el mismo entrecruzamiento 
de las cosas. Acaso Espinosa se refería a estos mecanismos de la 
falsa conciencia (aunque sin llamarla de este modo) cuando esta
blecía la proposición XXXVI de la Segunda parte de \z Ética: «Las 
ideas inadecuadas y confusas se siguen unas de otras con la misma 
necesidad que las ideas adecuadas, es decir, claras y distintas». 

Hacia una definición de la idea de «falsa conciencia» 

1. Lá expresión «falsa conciencia» (falsche Bewutssein) es uti
lizada, no definida, por Marx y Engels en el contexto de sus 
análisis de las «ideologías», tal como ellos la entendieron (en opo
sición, por cierto, a como las entendía Desttut de Tracy): «La 
ideología es un proceso realizado conscientemente por el así lla
mado pensador, en efecto, pero con una conciencia falsa; por ello. 
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su4 carácter ideológico no se manifiesta inmediatamente, sino a 
tríívés de un esfuerzo analítico y en el umbral de una nueva coyun
tura histórica que permite comprender la naturaleza ilusoria del 
universo mental del período precedente» (carta de Engels a Meh-
ring de 14 de junio de 1893). Marx entendió las ideologías como 
determinaciones particulares, propias (idiologias) de la conciencia, 
no como determinaciones universales, al modo de Destutt de 
Tracy. Y no sólo esto: particulares o propias, no ya de un indivi
duo, sino de un grupo social (en términos de Bacon: idolafori, no 
idola specus). Desde esta perspectiva es interesante constatar que 
ya en su tesis doctoral Marx tradujo (si se prefiere: confundió) la 
idiologia epicúrea (de la que habla Laercio, X,58: «Las razones 
privadas y propias») por la nueva palabra ideología. La gran trans
formación que Marx y Engels imprimieron al problema de las 
ideologías, consistió en haber puesto la temática de ellas en el 
contexto de la dialéctica de los procesos sociales e históricos, 
sacándolas del contexto abstracto, meramente subjetivo individual, 
dentro del cual eran tratadas por los «ideólogos» y, antes aún, por 
la «Teoría de las Ideas trascendentales» de Kant, Las ideologías, 
según su concepto funcional, quedarán adscritas, desde Marx y 
Engels, no ya a una mente (o a una clase distributiva de mentes 
subjetivas), sino a una parte de la sociedad, en tanto se enfrenta a 
otras partes (sea para controlarlas, dentro del orden social, sea para 
desplazarlas de su posición dominante, sea simplemente para defi
nir una situación de adaptación). Una ideología es, según esto, 
constitutivamente parcial, aunque habla en nombre del «todo» 
(citemos la célebre apólogo de Menenio Agripa). Esta definición, 
formulada deliberadamente por medio de los conceptos de «todo 
y parte», deja indeterminados los parámetros de las ideologías. Si 
interpretamos el concepto de ideología como un concepto funcio
nal, podríamos decir que lo que caracteriza la teoría de Marx y 
Engels, frente a otras teorías de las ideologías, es el haber tomado 
como «parámetros» suyos a las clases sociales («ideología burgue
sa» frente al «proletariado»); pero también pueden tomarse como 
parámetros a otras formaciones o instituciones que forman parte 
de una sociedad política dada, profesiones (gremios, ejército. Igle
sia). Y, asimismo, podrá ser un «parámetro» la propia sociedad 
política («Roma», «Norteamérica», «Rusia») en cuanto es unapar-
te de la sociedad universal, enfrentada a otras sociedades políticas 
(y así hablaremos de «ideología romana», «ideología yanqui», o 
«ideología soviética). En cualquier caso, el concepto de ideología 
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debe ser coordinado con el concepto de «conciencia objetiva» 
(conciencia social, supraindividual, no en el sentido de una con
ciencia sin «sujeto», sino en el sentido de una conciencia que viene 
impuesta al sujeto en tanto éste está siendo moldeado por otros 
sujetos del grupo social). Y debe ser desconectado del concepto de 
conciencia subjetiva, que nos remite a una conciencia individual, 
perceptual, distinta y opuesta a la conciencia objetiva. La mentira, 
la impostura, etc., son categorías que, desde Critias hasta los ilus
trados radicales, se ponían en el origen de las ideologías o de los 
prejuicios. Sobre todo, de las ideologías religiosas, consideradas 
como frutos de una deliberada «mentira política». La génesis de 
una ideología no puede confundirse con su estructura y valor 
ideológico. El documento de la llamada «donación de Constanti
no», fue, sin duda, fruto de una falsificación consciente del Papa 
Esteban II y de sus escribas; la conciencia subjetiva de este fraude, 
no era «falsa conciencia», sino conciencia subjetiva «mentirosa» 
que, por sí misma, carecería de importancia histórica social. Pero 
sólo cuando esta mentira inicial pudo ser transformada en una 
«evidencia social», comenzó a ser propiamente ideológica. (Por lo 
demás, en otros muchos casos, en el origen de una ideología, o de 
su formulación, ni siquiera encontraremos una conciencia menti
rosa, sino a lo sumo una conciencia subjetiva confusa o delirante). 

Poner a las ideologías en su contexto dialéctico es tanto como 
tratarlas desde una perspectiva crítica, es decir, analizarlas en cuan
to formaciones que tienen que ver con la verdad y la falsedad, y 
no meramente, tratarlas desde una perspectiva psicológica, o so-
cial-funcional. Y no necesariamente porque la verdad quede siem
pre del «lado del todo» y la falsedad quede del «lado de la parte», 
principalmente teniendo en cuenta el carácter procesual y prolép-
tico de estas partes y todos, y el sentido que en ellas adquiere la 
verdad por referencia al ajuste con los resultados aún inexistentes 
(es decir, de otro modo, al carácter retrospectivo —señalado ya en 
el texto de Engels citado antes— de la verdad y el error en estos 
contextos). El mismo concepto de «falsa conciencia» es ya consti
tutivamente un concepto crítico, pero al que, sin embargo, se le 
atribuyen unas referencias que se suponen sometidas a una legali
dad o necesidad del mismo orden que la necesidad que Espinosa 
atribuía a la concatenación de las ideas inadecuadas u confusas. 
Pero con esto, Marx y Engels han abierto problemas de fondo que 
ellos mismos ni siquiera tuvieron tiempo de formular. Pues la idea 
de una «conciencia falsa» implica, desde luego, la idea de «concien-

384 

Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989

http://www.fgbueno.es


cia», y ni Marx ni Engels han ofrecido un análisis mínimo de esta 
idea. Incluso han arrastrado usos mentalistas de la misma (como 
cuando Marx expone las diferencias entre una abeja y un arquitecto 
diciendo que éste «se representa en su mente la obra antes de 
hacerla»). No es posible, sin embargo, seguir adelante sin respon
der a esta pregunta: ¿qué idea mínima de conciencia es preciso 
determinar para que pueda alcanzarse su especificación de «falsa 
conciencia»? 

No se trata, por tanto, partiendo del uso del concepto «falsa 
conciencia» de regresar a una definición convencional (tautológica, 
metafísica o mística) de conciencia del tipo: (a) tautológico: «Con
ciencia es darse cuenta de las cosas», como si ese «darse cuenta» no 
fuera una simple paráfrasis del término «conciencia», o bien, 
(b) metafísico: «Conciencia es la autopresencia del sujeto», como 
si «autopresencia del sujeto», fuese un concepto legítimo dotado 
de alguna contrapartida precisa, o bien, (c) místico: «Conciencia 
es la voz íntima de mi ser», como si esto fuese algo más que una 
metáfora sonora, la metáfora de «la voz de la conciencia» (sacrali-
zada místicamente por quienes apelan a ella al formular, por ejem
plo, la «objeción de conciencia»). Y una vez alcanzado este 
concepto general de «conciencia» fingir que se redefine la «falsa 
conciencia» como una simple especificación de la conciencia, por 
el error. Pues la cuestión etriba en comprender cómo la conciencia 
puede ser falsa. Si la conciencia fuera autopresencia, cogito, ¿cómo 
podría haber una autopresencia falsa?; ¿no habría de ser esa auto-
presencia siempre verdadera, de suerte que, de no tener lugar, más 
que de falsa conciencia habría que hablar de no conciencia, de 
inconsciencia, de no autopresencia? Pero la falsa conciencia es 
conciencia, no es inconsciencia; y no es mera conciencia «equivo
cada» porque la conciencia verdadera también se equivoca y cae en 
el error. Necesitamos pues, ante todo, una definición genérica de 
conciencia tal que, a partir de ella, podamos entender, por desarro
llo interno del concepto genérico, tanto la especificación de la 
conciencia verdadera como la especificación de la conciencia falsa 
— ŷ todo ello, dentro de los contextos dialécticos de referencia. 
Especificaciones por la verdad y falsedad (por tanto, «epistemoló
gicas», críticas) que no han de confundirse con las especificaciones 
morales (buena conciencia, mala conciencia, o mala fe), o psicoló
gicas (conciencia vigilante, somnolienta). Pero tampoco cabe diso
ciar todas estas especificaciones de un modo absoluto. La tradición 
socrática nos invita siempre a sospechar que, en el fondo de la 
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«conciencia mala» actúa, precisamente, una «conciencia falsa». 
Pero la opción socrática resulta a otros impracticable. ¿No es la 
conciencia, constitutivamente, mala conciencia, idéntica a la mala 
fe (Sartre) y a la falsa conciencia? O bien, ¿no es al menos la 
«conciencia pura», sin necesidad de ser mala conciencia, constitu
tivamente falsa, si es que se la hace consistir, con Kant, en un 
«razonar en el vacío», sin materia empírica (por ello es conciencia 
pura)? En ella los silogismos categórico, hipotético y disyuntivo se 
realimentan de su propia sustancia «segregando las ilusiones tras
cendentales o «sueños de la razón», los «monstruos» del Alma, el 
Mundo y Dios. Estas tres Ideas podrían considerarse como los más 
genuinos programas (ortogramas, diremos más adelante) constitu
tivos de una conciencia pura y falsa a la vez. Porque la «conciencia 
pura» de un modo necesario y no casual se vería llevada, según 
Kant, a generar precisamente estas tres ideas como ilusiones tras
cendentales. 

2. La teoría crítica (por cuanto dice referencia a la verdad o a 
la falsedad) de la conciencia que necesitamos no es propiamente 
una teoría psicológica o moral de la conciencia. Está más cerca de 
la llamada teoría epistemológica, en cuanto distinta a la gnoseoló-
gica (o teoría de la ciencia). Y la teoría epistemológica se estructura 
obligadamente en torno a los dos términos consabidos del sujeto y 
del objeto. Esto dicho con un alcance similar a como decimos que 
la Geometría plana se organiza en torno a los puntos y a las rectas. 
Al menos, desde el par de términos sujeto/objeto, es posible reex-
poner las diversas teorías o metodologías disponibles, a efecto de 
llevar a cabo el análisis de la conciencia. Incluso el análisis de 
aquellas alternativas que parecen prescindir de algunos de los tér
minos de referencia, puesto que ellos pueden figurar como alter
nativas límites. En efecto: 

1) Ante todo nos referiremos a aquellas concepciones (ejerci
tadas o representadas) de la conciencia, concepciones que conside
ramos metafísicas, que proceden como si fuera posible y necesario 
utilizar la idea de conciencia al margen del contexto formado por 
el par de términos sujeto/objeto. Podríamos hablar, en el marco de 
estas concepciones, de una conciencia absoluta, de la conciencia 
como atributo del sujeto absoluto. Un sujeto que habiéndose des
prendido (por la duda, o por su actualidad infinita, libre de toda 
potencia) de toda adherencia extraña a su propia realidad, puede 
«autocomparecer» con evidencia trascendental. Las formulaciones 
expresas («académicas») de esta concepción de la conciencia son 

386 

Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989

http://www.fgbueno.es


bien conocidas en la época moderna, y van desde el cogito ergo sum 
de Descartes, hasta la Egología trascendental de Husserl. Pero su 
importancia histórica no puede medirse tan sólo en función de la 
magnitud de estos pensadores, cuyas fórmulas en torno a la con
ciencia, consideradas en sí mismas, sólo podrían verse a lo sumo, 
como episodios interesantes del sistematismo de unos «programas 
de construcción» orientados a explorar las últimas alternativas de 
un sistema más amplio. En ningún caso —y pese al modo de 
proceder de algunos historiadores del pensamiento—, cabe so
breentender a Descartes o Husserl como aquellos pensadores que 
han «revelado» a los hombres la supuesta realidad de la conciencia 
absoluta. La importancia histórica que esta idea pueda tener, más 
allá de su interés académico, ha de medirse por su capacidad para 
ser tomada como fórmula {acto signato) de un proceder «munda
no» resultante, precisamente, de la secularización y humanización 
del Dios terciario («pensamiento de pensamiento». Conciencia 
absoluta), del Espíritu Santo identificado como la misma concien
cia subjetiva en la época moderna. Es aquí, en el «individualismo» 
moldeado por el nuevo modo de producción que «libera» a los 
sujetos individuales corpóreos a fin de hacerlos responsables, en 
donde hay que ver el ejercicio mismo de esa Idea de conciencia 
absoluta. El ejercicio de quien «escucha», como procedente del 
fondo absoluto de su intimidad, de su libertad, los mandatos su
premos acerca de lo que se debe hacer o no hacer (por ejemplo, en 
nuestros días, la «objeción de conciencia»). 

2) En segundo lugar, pondremos las metodologías analíticas 
ordinarias que, desde luego, sólo creen posible aproximarse a la 
conciencia en el contexto constituido por el par de términos suje
to/objeto. Sin duda, este planteamiento correlativo es una posibi
lidad siempre abierta y su fragilidad es indudable sin perjuicio de 
su esquematismo simplista y precisamente por él. Porque el «suje
to», aun cuando se tome en su sentido hipostasiado, siempre que 
se enfrente a los objetos arrojará una luz peculiar sobre ellos, así 
como recíprocamente. De muchos modos puede tener lugar este 
tratamiento correlativo, que dependen de las ideas según las cuales 
determinamos al sujeto respecto del objeto o recíprocamente. Aquí 
nos atendremos a unas determinaciones, a las que, una y otra vez, 
con sorprendente tenacidad, ha acudido tradicionalmente la epis
temología académica, no sólo cuando ésta se mantiene en un terre
no filosófico, sino incluso cuando quiere ser científica (Epistemo
logía genética. Psicología cognitiva o Sociología del conocimiento). 
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Me refiero a las determinaciones de materia/forma. Ateniéndonos 
a ellas, las alternativas que la metodología correlativista puede 
seguir, y ha seguido de hecho, para el análisis de la conciencia son 
estas tres: 

(a) En primer lugar, la alternativa abierta en el momento de 
otorgar al sujeto (en su correlación con el objeto) el papel de 
materia, de suerte que el objeto (o los objetos) asuman el papel de 
formas. Formas que acaso deberán ser desprendidas de los objetos 
empíricos por el propio sujeto (por ejemplo, por el Entendimiento 
agente); pero formas, a fin de cuentas, que al imprimirse sobre el 
sujeto (como «Entendimiento pasivo») darán lugar a la conciencia 
verdadera. Toda la tradición griega (Aristóteles, pero también Pla
tón) se ha mantenido bajo la influencia de esta metodología obje-
tivista. Pero también la tradición empirista, que tiende a concebir 
la conciencia como una tabla de cera en la cual los objetos exterio
res van imprimiendo su huella. La conciencia será en estos casos, 
ante todo, conciencia «especulativa», una conciencia que sólo a 
través de sus objetos puede reflexionar o aparecerse a sí misma 
(Santo Tomás). 

(b) La segunda alternativa es la que procede del modo inverso 
al anterior (y esta inversión es un modo muy ajustado de describir 
aquello que Kant llamó el «giro copernicano»). Ahora, el sujeto 
será tratado como si ejerciese la función de forma respecto de los 
objetos, a los cuales se atribuiría evidentemente el papel de materia. 
El sujeto, en esta metodología, será tratado como un con-formador 
de los objetos, dator formarum. Esto, sin perjuicio de que se 
postule la imposibilidad del sujeto para elevarse a la conciencia por 
sí mismo (cuando se sostenga que el sujeto sólo será consciente en 
el momento de la. posición y conformación de los objetos del mun
do). Ésta es la tesis del idealismo trascendental kantiano. Idealismo 
que fue referido inicialmente a un sujeto trascendental que se 
escapa, una y otra vez, de las categorías más positivas de la Psico
logía o Sociología. Sin embargo, la metodología formalista, tam
bién puede ser advertida en el ámbito de las ciencias particulares 
que, por lo demás, muchas veces han reconocido sus analogías con 
Kant. Limitémonos a citar aquí a la Gestaltpsychologie, porque, 
según ella, la «conciencia» en la configuración de los objetos per-
ceptuales interviene, decisivamente, como una suerte de dator for
marum; la conciencia es el cerebro total del sujeto que posee los 
órganos sensoriales: las Gestalten, o formas tienen, por así decirlo, 
una fuente cerebral (subjetiva, por tanto) sin perjuicio de los pos-
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tulados de isomorfismo, establecidos ad hoc para salvaguardar la 
objetividad del conocimiento. También la Epistemología genética 
de Piaget puede considerarse como una metodología que ha elegi
do la vía del formalismo subjetual. Ella postula un sujeto puro, el 
sujeto epistémico, un sujeto que, en su primer estadio, que abarca 
los primeros dos años (un estadio en el que prima la asimilación), 
comienza con la agitación propia de las relaciones circulares «pri
marias», que precisamente se mantiene a la esfera del propio cuer
po. Sin duda las estructuras que el niño va formando en este 
estadio y en las diversas fases del estadio sucesivo (el largo estadio 
de la acomodación que se extiende desde los dos años hasta los 
doce) han de nutrirse de materiales dados. Pero ocurre como si el 
sujeto segregase o desprendiese sus propias estructuras formales, a 
la manera como el organismo, en tiempos precisos, segrega uñas o 
dientes según su propio programa genético innato (y no según la 
impronta de los alimentos, que son reconocidos, desde luego, 
como indispensables). Por ejemplo, los números 1, 2, 3... les serán 
dados al niño; pero una vez que el sujeto operatorio se haya puesto 
en marcha, la estructura formal que resultará de su actividad cuan
do se haya «alcanzado el equilibrio», es decir, la estructura (grupo, 
cuerpo) de los números enteros, permanecerá inalterable para toda 
la vida, incluso cuando se integre en estructuras más complejas 
(números fraccionarios complejos...) El último estadio, el de la 
maduración definitiva de la conciencia, será el estadio en el cual, el 
sujeto ha logrado la adaptación a los objetos de su mundo (asimi
lándolos y acomodándose a ellos). Y es precisamente éste es el 
momento en el cual el sujeto habrá constituido las formas lógicas 
más universales (I, N, R, P), que constituyen el grupo de Klein. 

(c) La tercera alternativa que podríamos considerar no es otra 
sino la que se abre por la posibilidad de yuxtaposición de las dos 
anteriores, por ejemplo, según un modelo de eclecticismo entre 
empirismo e innatismo, utilizados estratégicamente según los casos 
y las fases del análisis. 

3. Nos referiremos, por último, a esto que hemos llamado 
«metodología crítica» para el análisis de la conciencia. La concebi
mos como una metodología contradistinta de la que conduce a la 
idea de la «conciencia absoluta», pero también de la que conduce 
a la idea de la conciencia correlativa. El núcleo de la metodología 
crítica puede ponerse en la renuncia a hablar de sujeto y objeto 
como términos «enterizos», disociables como tales términos aun 
cuando luego se postule su correlación (que siempre será meta-mé-
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rica). Pues un postulado tal nunca podrá alcanzar mayor profun
didad filosófica que la que conviene a una rectificación: la rectifi
cación de la hipótesis contenida en el planteamiento de la conciencia 
como «correlación de sujeto y objeto». ¿Y cómo es posible man
tener estos términos sin hipostasiarlos? Sólo de un modo: cuando 
la rectificación no tenga lugar sobre la base de respetar los dos 
términos originarios (S/O) a fin de presentar su conexión como el 
resultado de la rectificación misma, sino cuando sea posible des
bordar esos términos no ya «restándolos» (negándolos) sino mul
tiplicándolos. Lo que implica poner en duda que su relación sea 
binaria (S/O) y pide en cambio, partir in medias ress de múltiples 
sujetos (SI, 82... Sj) —^justamente lo que Kant no hizo— y de 
múltiples objetos (01, 02... Oj), determinados los unos a través de 
los otros en complejos de relación n-arias. De este modo, ya no 
consideraremos como originarias situaciones tales como, por ejem
plo, SO, o bien OS, sino por ejemplo (Sa, Ok, Sb, Oq) a (Sm, Ok, 
Sn, Oq). Es decir, utilizaremos una composición diamérica de Si, 
Sj a través de O; o de Oi, Ok a través de Sk. Tal es el análisis 
abstracto de la situación que, en su concreción sociológica, se 
corresponde con la situación en la cual el sujeto de la conciencia, 
se nos da como un individuo que forma parte siempre de otro 
conjunto de sujetos (una banda, una familia, una clase social). Y no 
sólo esto, sino de un conjunto de sujetos, que hay que suponer 
siempre enfrentado a otros conjuntos de sujetos. La conciencia es, 
desde este punto de vista, originariamente dialéctica. 

Partiendo de esta situación ya no parecerá imposible tratar de 
desprender algunas materias formalizadas (puesto que renunciare
mos a reconocer forma puras) respecto de otros materiales forma
lizados. Porque ahora, estas materias formalizadas ya no serán 
formas puras que hayamos podido segregar (sin saber cómo), o 
determinar en un sujeto trascendental (a la manera de las catego
rías, como formas a priori del entendimiento, en el sentido kantia
no). Este «desprendimiento» o «segregación» alcanzará un signifi
cado crítico, precisamente cuando sea posible establecer alguna 
conexión con la verdad y con la falsedad. Es así como distinguimos 
una Epistemología crítica de una Epistemología psicológica, como 
pueda ser la Epistemología genética cuya importancia no discuti
mos en su terreno. La Epistemología genética, de Piaget, precisa
mente por pretender regresar a las estructuras formales puras del 
sujeto operatorio, tiene que renunciar a ser crítica (en el sentido de 
la Epistemología «generalizada»). No sólo porque debe abstraer la 
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dimensión dialéctica de la conciencia, sino porque sólo puede 
afirmarse sobre al caso supuesto de la ciencia vigente como criterio 
de verdad («Epistemología especial»). La Epistemología genética 
no puede pretender obtener de las estructuras formales los criterios 
de verdad. Estos han de estar ya dados y las llamadas estructuras 
formales puras, no lo son en realidad. Son estructuras generales 
psicológicas y abstractas. De ahí su limitación (y su potencia) a los 
análisis psicológicos y su fracaso estrepitoso cuando intentan ser 
aplicadas al material histórico, pues esta aplicación obHga a consi
derar a Aristóteles, por ejemplo, como una especie de niño en el 
estadio II c. La metodología crítica a la que nos referimos no es 
psicológica, es epistemológica. Parte de materiales formalizados, 
enfrentados a otros y desprendidos de ellos, precisamente según la 
verdad o la falsedad. Y no en virtud de algún formalismo puro, 
sino dialécticamente, en virtud de los resultados positivos a los 
cuales las formas hayan podido dar lugar. La distinción entre las 
diversas perspectivas epistemológicas tiene que ver, por tanto, con 
la distinción de los modos de referirse al sujeto operatorio. Mien
tras unas proceden como si se partiese de él, otras proceden como 
si el sujeto trascendental jamás pudiera ser representado, si es que 
él consiste en ser ejercicio puro. Podríamos ilustrar la distinción 
por la diferencia que, sin duda, media, dentro de la teoría de los 
ídola baconianos entre los ídola tribus y los ídola specus, por un 
lado, y los ídola fori y los ídola theatri por otro. Pues los ídola 
tribus (o los ídola specus) nos remiten a un sujeto más allá de toda 
determinación positiva (puesto que todo sujeto humano pertenece 
a la especie —o tribu— «humana»); mientras que los ídola theatri 
(o los ídola fori) resultan, al menos, ser delimitables precisamente 
por la comparación de unos foros (es decir, culturas, épocas) con 
otros, o de unos teatros (tradiciones), escuelas con otros. Esto los 
hace más positivos, sin que por ello haya que pensar que perdemos 
necesariamente, al menos ejercitativamente, la perspectiva trascen
dental. 

4. Llamaremos ortogramas a estas «materias formalizadas» ca
paces de actuar como moldes activos o;programas en la conforma
ción de materiales dados. Que siempre, y a su vez, estarán confi
gurados de algún modo: no existe la materia prima. Un programa 
algorítmico (pongamos por caso, el algoritmo de Euclides) es un 
ortograma; pero no todo ortograma tendrá que considerarse, salvo 
por metáfora, un programa, puesto que sus pasos, bucles, normas, 
etc., no están siempre explícitos (y en este sentido pueden ser 
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considerados inconscientes). Una Gestalt puede también actuar 
como ortograma. 

El concepto de ortograma desempeña a veces una función 
alternativa del concepto de las formas a priori kantianas o de las 
estructuras formales de Piaget, en tanto ellas, como hemos dicho, 
se refieren a un sujeto epistémico abstracto (intemporal, puesto 
que la temporalidad se les atribuye como una forma interna, en el 
caso de Kant, y además, distributiva en el caso de Piaget), binaria
mente correlacionado con un material que conforman, asimilan o 
adaptan. Los ortogramas serían «formas a priori», o «estructuras 
formales», pero sólo en un sentido muy aproximativo. Pues ellos 
van referidos, no a sujetos en general, sino a sujetos en cuanto 
forman parte de grupos de sujetos que interaccionan a través de 
objetos y por tanto a sujetos originariamente determinados como 
históricos. No son, en ningún caso, los ortogramas formas puras 
o estructuras formales, sino, por ejemplo, estructuras algebraicas, 
respecto de materiales biológicos; ni son formas innatas (en el 
sentido: «El hombre preprogramado»), pero tampoco son mera
mente empíricas, en la medida en que han alcanzado una cierta 
autonomía de desarrollo. El ortograma lo entendemos, en princi
pio, como un dispositivo que controla las secuencias operatorias 
(perceptuales, verbales, etc.) que están ligadas a objetos apotéticos, 
y ello en virtud de un cierto automatismo de naturaleza equipara
ble a la de los «códigos» de multiplicación de los ácidos nucleicos. 
Es aquí en donde se apoya el nombre (de ÓQ§óg, r|, óv) que no 
sólo quiere evocar «rectitud» de ciertas reglas abstractas, sino tam
bién capacidad de reiteración del proceso (en el sentido de su línea 
«ortogenética», de su propagación inercial, que puede dar lugar a 
un proceso homogéneo o variado). El concepto de ortograma se 
mantiene, pues, desde el principio, al margen de cualquier juicio 
de valor. Un prejuicio (en el sentido peyorativo habitual), cuyos 
efectos perversos hayan sido detectados en diversas situaciones, 
puede ser considerado como un ortograma, si tiene capacidad 
«plástica» reproductora y moldeadora pero también un sistema de 
axiomas científicos fértiles (como los de Newton) podrá ser con
siderado como un ortograma. Desde este punto de vista, el con
cepto de ortograma es un concepto no precisamente neutro (pues, 
como veremos, él tiene que ser especificado críticamente como 
verdadero o erróneo), pero sí genérico, dado que él tanto puede 
ser un principio de verdad como de error. A la manera como los 
automatismos de la reproducción celular, que siendo «formalmen-

392 

Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989

http://www.fgbueno.es


te» similares, unas veces generan tejidos sanos y otras veces tejidos 
cancerosos. Lo que llamamos falsa conciencia podría ahora descri
birse como el «tejido conceptual o perceptual enfermo» originado 
por determinados ortogramas que sólo se diferencian de otros, no 
tanto en propiedades absolutas a priori, sino justamente en el 
hecho de que no han generado tejidos conceptuales sanos, ver
daderos. 

Supondremos, por último, que los ortogramas, aunque actúan 
en los sujetos individualmente, tienen siempre un origen social e 
histórico (prólepsis, anamnesis) e incluso muchas veces sólo en 
situaciones intersubjetivas son capaces de ejercer su influjo. 

5. A los efectos de la fijación de la axiomática de esta Episte
mología crítica —es decir, sin la menor pretensión en el campo de 
la Psicología cognitiva— llamaremos «conciencia» al mismo pro
ceso por el cual el sujeto operatorio (integrado siempre en grupos 
sociales distintos y opuestos entre sí, según diversos grados), que 
ha alcanzado la automatización de un número indeterminado de 
ortogramas, es conducido a un conflicto (por incomensurabilidad, 
desajuste, contradicción) determinado por la confluencia de esos 
mismos ortogramas. La conciencia se nos define entonces, por 
tanto, como ese mismo conflicto, cuando en un punto individual, 
se llegan a hacer presentes los desajustes o las inconmensurabilida
des entre ortogramas asociados a diversos grupos, de los cuales los 
individuos forman parte. La conciencia es algo así como una per
cepción de diferencias y, por tanto, es siempre conciencia práctica 
(operatoria) y puede tener grados muy diversos de claridad, según 
los modos o niveles de formulación que hacen posible que unos 
ortogramas se enfrenten a otros. Podríamos hablar, por ejemplo, 
de conciencia gramatical (en la lengua nativa), cuando los ortogra
mas lingüísticos (las reglas de formación del futuro verbal, por 
ejemplo) que el hablante posee automatizados inconscientemente 
desde la infancia han chocado con situaciones paradójicamente 
anómalas (que se formularán con diversos grados de claridad de
pendientes de la preparación lingüística). Puede hablarse de «con
ciencia política» cuando los ortogramas que han moldeado un 
comportamiento infantil han llegado a contradicciones, paradojas, 
etc., que hacen posible la confrontación con otros ortogramas. La 
«conciencia moral» de Buda despertó (si la analizamos en estos 
términos) cuando los ortogramas que regulaban su conducta en el 
recinto de su palacio, se encontraron, al salir de él, con el dolor y 
con la muerte. 
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6. Podemos ya intentar introducir el concepto de falsa con
ciencia como una especificación del concepto genérico de concien
cia que acabamos de esbozar. Una conciencia que si no es especi
ficada como falsa conciencia, no por ello es necesariamente una 
conciencia verdadera, puesto que la conciencia suponemos se man
tiene habitualmente en la vecindad del error. Por tanto, podría 
establecerse, con carácter general, que el error, la parcialidad, la 
unilateralidad, etc., es, de un modo u otro, componente ordinario 
de la conciencia, incluso algo inducido siempre por ella. Por eso, 
el error no puede servirnos para definir \z falsa conciencia. En una 
primera aproximación, el criterio que puede ofrecernos una distin
ción entre falsa conciencia y conciencia sin más, lo tomaremos 
precisamente de una diferencia operatoria de comportamiento ante 
el error (una vez que éste lo hemos considerado como habitual): 
mientras que la conciencia verdadera, o conciencia sana, la pondre
mos en correspondencia con sistemas de ortogramas tales que 
puedan considerarse dotados de capacidad para corregir, en el 
propio proceso de su ejecución, los errores inducidos en su mismo 
desarrollo, dejando de lado los materiales segregados por su ley de 
construcción, \z falsa conciencia la definiremos como el atributo de 
cualquier sistema de ortogramas en ejercicio tal que pueda decirse 
de él que ha perdido la capacidad «correctora» de sus errores, 
puesto que cualquier material resultará asimilable eií el sistema. 
Según nuestras premisas, esta atrofia de la capacidad «autocorrec-
tora» sólo podrá consistir en el embotamiento para percibir los 
mismos conflictos, limitaciones o contradicciones determinados 
por los ortogramas en ejercicio, eventualmente en la capacidad 
para envolverlos o encapsularlos en su curso global. Es obvio que 
los mecanismos efectivos que llevan a este embotamiento (al menos 
cuando se trata de las grandes formaciones ideológicas), no son 
tanto psicológicos o individuales (derivados de patológicas desvia
ciones de la personalidad) cuanto sociales y políticos. Por ejemplo 
la sistemática eliminación (incluyendo aquí la eliminación por la 
muerte o la hoguera) de quienes aportan «materiales» inasimilables 
o «conflictivos» al sistema de ortogramas dominantes es la causa 
principal del embotamiento dialéctico y la ocasión para el floreci
miento de una frondosa red de recubrimientos apologéticos desti
nados a desviar los conflictos fundamentales hacia otros conflictos 
secundarios. La impermeabilidad hace posible el incremento even
tual de una certeza o seguridad puramente subjetiva que conduce 
ordinariamente a la ingenua aceptación, como si fuera la única 
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opción posible, de las propias construcciones ideológicas. La falsa 
conciencia termina convirtiéndose así en un aparato aislante del 
mundo exterior (del mundo social, no solamente individual) y su 
función está subordinada a los límites dentro los cuales el aisla
miento puede resultar ser beneficioso, hasta tanto no alcance un 
«punto crítico». Pero, en general, cabe afirmar que, cuanto mayor 
sea el grado de una falsa conciencia, tanto mayor será le evidencia 
subjetiva, aunque no siempre recíprocamente. 

Finalmente, la falsa conciencia podría compararse con un apa
rato transformador preparado para dar sistemáticamente la vuelta 
a cualquier argumento procedente del exterior, convirtiéndose en 
argumento de apoyo, aun a costa de prescindir de sus contenidos 
más específicos (es decir, tomándolo por alguno de sus rasgos 
secundarios, y ofreciendo una apariencia de asimilación de la res
puesta). El racismo ario incluido en la ideología nazi, funcionaba 
claramente como un ortograma orientado a exaltar sistemática
mente todo logro o propiedad atribuible a los grupos o individuos 
de raza blanca y a devaluar todo logro o propiedad atribuible a 
grupos o individuos de otras razas. Si el «ortograma racista» de los 
nazis encuentra, entre el material que debe asimilar, a un gran 
músico bantú, pongamos por caso, lo «procesará», o bien como 
una falsa información, o bien como indicio de que hay en su sangre 
mezcla de sangre aria, o acaso como un plagiario. Sin duda, son las 
grandes ideologías totalizadoras de tipo político o teológico las 
producciones más características de la falsa conciencia y, al propio 
tiempo, los agentes que consolidan la falsa conciencia en una so
ciedad determinada. Las ideologías totalizadoras han desarrollado 
mecanismos de estabilidad que obturan incluso la posibilidad de 
que una dificultad o duda aparezca en el interior del sistema. La 
duda será atribuida, por ejemplo, a una situación diabólica («cerro
jo teológico»), lo que desencadenará una orden de retirada. Por 
ejemplo, a juicio de muchos, es un resultado de la falsa conciencia 
el dogma cristiano de la resurrección de la carne. Este dogma 
desempeña las funciones genuinas de un ortograma, si se le hace 
equivalente a la siguiente regla o programa de construcción: «Dado 
un cadáver, incluso si ha perdido la "forma cadavérica" (incinera
do, por ejemplo) transformar su imagen perceptual en una imagen 
que reproduzca al individuo precursor en "vida"». Hay que tener 
en cuenta, a efectos de medir sus virtualidades que el dogma de la 
«resurrección de la carne», en la medida en que sea un ortograma, 
tiene una esfera de aplicación diferente de la que corresponde al 
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concepto genérico de «resurrección milagrosa» (tal como se apli
caba, por ejemplo, al caso de la resurrección de Lázaro). Esto ya 
fue advertido en los primeros tiempos del cristianismo. La re
surrección de Lázaro es una resurrección temporal, y en ella se 
opera la restitución del muerto a la vida terrena, por tanto, a su 
condición de mortal: Lázaro volverá a morir. Una restitución que 
se supone (al menos que no se quiera «multiplicar entes sin nece
sidad») devolverá al resucitado el mismo cuerpo y estado que tenía 
en el momento de morir (incluyendo, acaso, la eventual bronquitis 
que Lázaro pudiera haber tenido en el momento del óbito). Pero 
en la «resurrección de la carne» estamos ante una transformación 
que eleva al muerto a la vida eterna; por tanto, lo pone fuera del 
tiempo. El cuerpo resucitado es, de algún modo, inmortal. El 
ortograma de la resurrección incluye desde el principio no la mera 
reposición del cuerpo muerto a la vida en el momento del óbito, 
sino una cierta transfiguración (como dice San Ireneo, AdversHS 
haereses, 5, 13, 3) en virtud de la cual el cuerpo mortal y corrup
tible se hace inmortal e incorruptible. Ahora bien —y aquí co
mienzan los tortuosos y tanteantes pasos del ortograma «resurrec
ción de la carne»—: esa transfiguración del cuerpo, como quiera 
que ha de ir concordada con el destino del alma, podrá entenderse 
de modos muy diferentes, pero no por ello eludibles en su con
junto: 

(1) Así, en primer lugar, si damos por descontado (según la 
tradición helénica) que el alma espiritual es inmortal, habrá que 
admitir que ella sobrevive a la muerte del cuerpo y que el alma, y 
por extensión, su cuerpo, que está llamado a reunirse con ella, 
permanecen durante el intervalo temporal que transcurre desde la 
muerte a la resurrección, en un estado de dormición (pues el alma, 
separada del cuerpo, acaso sólo conserva una conciencia somno-
lienta, aunque aquí discuten los teólogos). Según esto, el ortogra
ma conducirá a la idea de que las necrópolis («ciudades de los 
muertos») deben considerarse como cementerios («dormitorios»), 
pues el intervalo de la muerte no implicaría propiamente solución 
de continuidad total entre el hombre vivo y el hombre resucitado. 
Ésta es la doctrina católica tradicional, prácticamente seguida aun 
por Lutero. 

(2) Pero también habrá podido pensarse, en virtud de motivos 
muy diferentes, que el dogma bíblico de la resurrección es dema
siado nuevo como para que «el intervalo de la muerte» pueda ser 
interpretado como una especie de dormición. Esta interpretación 
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se considera un efecto de la influencia de la filosofía griega, de cuya 
férula —dirá el teólogo cristiano— habría que librar a la herme
néutica bíblica. Si la gran revolución del mensaje bíblico fue, en 
este punto, el mensaje de la resurrección total, podría también 
pensarse que la muerte ha de ser total: no sólo es el cuerpo, sino 
también el alma, lo que muere. Sólo que Dios, por la gracia de 
Cristo, los resucita. Ésta fue la tesis de Taciano y de los Thnetop-
siquistas (•&vr]TÓ5 = mortal). Si no hemos entendido mal, ésta es la 
vía o modo (intervalo temporal y solución de continuidad) pro
puesto en nuestro siglo por el teólogo protestante C. Stange. 

(3) En tercer lugar, cabría poner en tela de juicio la plausibili-
dad de apelar a intervalos temporales para dar cuenta de una 
transformación que está destinada a transfigurar una entidad tem
poral en entidad eterna (o eviterna). ¿Por qué no negar sencilla
mente el intervalo? Reconózcase, al modo saduceo, la solución 
total de continuidad (la muerte total del cuerpo y el alma), pero a 
su vez, postúlese la resurrección inmediata, instantánea y simultá
nea de todos los muertos, juntamente con la resurrección del 
Señor. Ésta es la vía del llamado «atemporalismo», propuesto por 
K. Barth y E. Brunner. Una vía que recuerda el procedimiento de 
Santo Tomás para establecer la compatibilidad entre la tesis aristo
télica de la eternidad del mundo y el dogma cristiano de su crea
ción (Dios pudo crear el mundo en un tiempo infinito) tesis que 
podríamos hacer equivalente a un programa de reconstrucción, 
con instantes convergentes, de una serie infinita «superponible» a 
la eternidad. Ahora lo que se hace es aproximar la muerte total del 
alma y el cuerpo a la tesis helénica de la inmortaUdad mediante el 
postulado de la resurrección instantánea y simultánea por una 
suerte de aproximación que, desde un punto de vista teológico-ne-
matológico, podría considerarse como una generalización del dog
ma de la Asunción de María a todos los demás hombres. 

Una vez que hemos esbozado las vías o modos alternativos 
según los cuales puede cursarse el ortograma «resurrección de los 
muertos», cabe comprobar su enorme debilidad, dado que este 
ortograma no tiene «pregnancia» ni siquiera para desenvolverse en 
su propio terreno, para reorganizar el material que le es propio. Es 
evidente que tanto en la hipótesis de la resurrección con reliquia 
(sin solución de continuidad), como en la hipótesis de la resurrec
ción-recreación (con solución de continuidad), el ortograma «re
surrección» tiene que enfrentarse con problemas paralelos. Y no 
sólo relativos al cuando, sino sobre todo con problemas de este 
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tenor: ¿dónde hay que poner al cuerpo resucitado?; ¿en una nube, 
en el centro de la Tierra, en ninguna parte, en el vacío? Porque hay 
que tener en cuenta que estamos hablando de un cuerpo, y si se 
dice que el cuerpo es celeste ¿no estamos diciendo algo más absur
do aún que «círculo cuadrado»? Asimismo: ¿en qué momento de 
su vida se reconstruirá o recreará el individuo, a los seis años y tres 
meses de su vida de adulto, o a los ochenta y seis de anciano? No 
hay ninguna respuesta, y cualquier momento elegido será gratuito: 
luego el ortograma «resurrección» carece de capacidad constructi
va. Es decir, en un pseudo ortograma. La debilidad de este orto-
grama puede todavía apreciarse desde otros muchos puntos de 
vista: ¿qué partes del cuerpo se reconstruirán o se recrearán?; ¿los 
pulmones, los intestinos, o solamente los músculos estriados? El 
ortograma «resurrección», al margen de su carácter mítico, ni 
siquiera tiene capacidad plástica interna mitopoyética, para desen
volverse coherentemente como mito. Sin embargo, estas contradic
ciones e incapacidades internas se encapsulan en la rúbrica «miste
rio», para que el ortograma siga su precario ejercicio, en la forma 
de una repetición abstracta de ciertos esquemas, rituales, o leyen
das, etc. Concluimos: el ortograma «resurrección de la carne», 
dogma fundamental del cristianismo, ni siquiera funciona como tal 
ortograma. Por ello, ni siquiera cabrá decir que el «dogma de la 
resurrección de la carne», por su contenido, desborda las catego
rías de nuestro entendimiento ordinario. Más bien habría que decir 
que ni siquiera tiene un contenido capaz de desbordar nada. La 
falsa conciencia inducida por este ortograma se manifestará sobre 
todo en la misma apariencia de un dogma que ofreciendo conteni
dos supuestamente «enormes» (fuera de la norma), en realidad no 
ofrece nada, porque los contenidos ni siquiera existen. De hecho 
serán eludidos los problemas inherentes a una reconstrucción pun
tual, como «problemas secundarios suscitados por la imaginación» 
(cuando, en rigor, se trata del problema del contenido ontológico 
mismo del mito). Lo que ocurre es que las diversas hipótesis 
alternativas del ortograma se destruyen mutuamente. ¿Cómo re
solver la situación? Desviando el debate teológico hacia la cuestión 
de las vías o modos abstractos según los cuales podría llevarse 
adelante la resurrección (¿con intervalo temporal o sin intervalo 
temporal?; ¿con solución de continuidad parcial o total?) Es cierto 
que, con este proceder se logrará establecer contacto teológico 
entre este dogma y otros dogmas que tienen en su esfera propia 
(concretamente, como hemos dicho, el dogma de la Asunción de 
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la Virgen María). La Teología dogmática, en esta situación, como 
en otras, lejos de contribuir a racionalizar los dogmas, está hacien
do posible, en realidad, la manifestación de su irracionalidad para
lela (si entendemos ahora por irracionalidad, no meramente lo que 
va contra la razón, sino lo que ni siquiera puede ser construido 
ortogramáticamente de un modo «positivo»). Todas las contradic
ciones del ortograma dogmático «resurrección» se transferirán al 
ortograma dogmático, «Asunción de la Virgen», así como recípro
camente (¿en qué momento de su vida la Virgen fue asunta?, etc., 
etc.). LA falsa conciencia teológica llegará a creer que está raciona
lizando los dogmas, sin destruirlos como tales, en el mismo mo
mento en el que, lo que está haciendo es poner los absurdos «en 
paralelo», es «analogarlos», pero justamente como absurdos. 

7. El concepto de falsa conciencia, tal como lo estamos anali
zando, no debe entenderse como si fuese el atributo global de 
algún individuo, grupo o institución, puesto que sólo quiere ser 
aplicado con referencia a contenidos dados de esos individuos, 
grupos o instituciones. No diremos, según esto, que un individuo, 
grupo o institución tiene, en general falsa conciencia salvo que 
sobreentendamos algún «parámetro» preciso (falsa conciencia reli
giosa —y aun relativa a un dogma determinado— o política, o 
jurídica). Es muy probable que um falsa conciencia determinada 
irradie su falsedad sobre otras zonas de la conciencia, pero es 
posible que éstas sigan eventualmente intactas. No cabe clasificar 
a los hombres en aquellos que tienen falsa conciencia y aquellos 
que la tienen verdadera. Todos los hombres son sujetos de falsa 
conciencia pero no siempre bajo la misma determinación ni del 
mismo modo. Sólo por ello el concepto de falsa conciencia puede 
llegar a ser operativo en sus servicios críticos. 

7. El ordenamiento jurídico vigente en un Estado civilizado, 
considerado a lo largo de períodos históricos suficientemente am
plios, puede interpretarse, desde luego, como un sistema de orto-
gramas normativos sui géneris que mantienen entre sí complejas 
relaciones (de analogía, de subordinación, etc.), no siempre cohe
rentes. Hasta un punto tal que estas relaciones pueden poner en 
peligro el funcionamiento mismo del sistema, en gran parte, debi
do al recrecimiento monstruoso de contenidos intercalares desti
nados a acentuar o resolver las propias incoherencias, o a rellenar 
las lagunas. Pues cuando un ortograma jurídico entra en contra
dicción con otro, la «maquinaria jurídica» puede quedar bloquea
da. El sistema jurídico, desde esta perspectiva, es equiparable a un 
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sistema formal autónomo (en el sentido de David Hilbert), un 
sistema al que se le exige consistencia (no debe tener contradiccio
nes), saturación (sus axiomas deben poder servir para decidir pro
blemas o situaciones planteadas en su campo, sin necesidad de 
introduccir axiomas ad hoc, capaces de romper la consistencia, 
etc.). Esto no obliga a concebir a los sistemas jurídicos como si 
fuesen sistemas deductivos, desarrollados a partir de axiomas; ni 
siquiera la Geometría despliega deductivamente sus teoremas a 
partir de los axiomas, mucho menos el ordenamiento jurídico. Más 
bien ocurre como si las normas fuesen constituyéndose como 
ortogramas aislados, que regulan los comportamientos de los hom
bres en materias determinadas (por ejemplo, el comportamiento 
ante las lindes de las fincas, o la transmisión de bienes) de suerte 
tal que la acumulación progresiva de estos ortogramas, que nece
sariamente entran en relación de analogía, oposición, etc., hiciera 
imprescindible la «racionalización» (coordinación, axiomatiza-
ción, etc.) del sistema, una racionahzación llevada a cabo continua
mente por la jurisprudencia y por la doctrina jurídica. 

Las probabilidades de que en esta cotidiana ebullición del 
sistema jurídico, particularmente cuando el material va creciendo 
(al crecer la propia sociedad), los ortogramas se desarrollen si
guiendo caminos imprevistos o anómalos (que, sin embargo, han 
de tender a ser «encapsulados» en el sistema), son muy grandes. 
Son estos desarrollos y encapsulamientos los que podrán ser inter
pretados desde la idea de la. falsa conciencia (aquí una falsa con
ciencia de la justicia, de la equidad, o de la moral). Desde esta 
perspectiva podrían quizá reanalizarse las llamadas «ficciones jurí
dicas» en el contexto del Derecho romano. Pues una ficción jurí
dica (a diferencia de lo que ocurre con las «presunciones jurídicas», 
en las cuales el juez suple la prueba de un hecho verdadero) esta
blece como verdadero un hecho o situación que, en principio, «se 
sabe que es falso». La ficción jurídica, en efecto, procede propia
mente del legislador (no del juez), es decir, procede de quien tiene 
capacidad para desarrollar las normas como ortogramas. Sin duda, 
las ficciones jurídicas tienden a atribuir a las personas, o a las cosas, 
calidades que no les corresponden, a efectos de conseguir ciertos 
efectos que, sin esas suposiciones, parecerían repugnantes. Es fre
cuente equiparar las ficciones jurídicas, en las ciencias jurídicas, a 
las hipótesis de las ciencias naturales, a efectos de dar cuenta de su 
estatuto. Pero cuando enfocamos las ficciones jurídicas desde la 
teoría de los ortogramas podemos concluir que, en general, una 
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ficción jurídica, lejos de ser meramente una hipótesis introducida 
en el curso del desarrollo del sistema, debe considerarse como 
indicio cierto de una falsa conciencia jurídica, precisamente de 
aquella que necesita de semejantes artificios, aunque sea para dar 
lugar a una resolución que parece justa. En todo caso, es engañoso 
asimilar sin más las ficciones jurídicas a las hipótesis científicas, 
aunque no sea más que porque hay muchos tipos de hipótesis. En 
todo caso, la asimilación tendría que mantenerse en el área de las 
falsas hipótesis (al estilo de los epiciclos o ecuantes de la Astrono
mía ptolemaica). Falsas hipótesis que, por su parte, también po
drían sugerirnos la presencia de una falsa conciencia en el ámbito 
de la verdad científica, en la medida en que ellas se proponen para 
apuntalar un error o una falta de evidencia consabida (por ejemplo, 
el geocentrismo). Pero, en el caso del Derecho, la situación es algo 
más grave. Pues la falsa conciencia no la pondríamos tanto en la 
construcción de la ficción jurídica (mero indicio), cuanto en el 
sistema de normas (ortogramas) que determinan aquella construc
ción, y que mediante ella, tienden a consolidarse y hacerse imper
meables a las objeciones. Actúan pues, tanto más que como hipó
tesis, como «cerrojos jurídicos» —correspondientes a los «cerrojos 
teológicos» de los que hemos hablado— puestos desde dentro al 
sistema a fin de mantener la apariencia de su autonomía. Por la 
llamada «ficción corneliana» (la de la Ley Cornelia) el prisionero 
romano que había pasado a ser esclavo (y un esclavo sin dueño, 
puesto que el Derecho Civil romano no reconocía propiedades al 
enemigo) y que, por tanto, no podía testar, cuando moría en la 
esclavitud, sería reconocido como si hubiese muerto en el momen
to de ser hecho prisionero. De este modo, las disposiciones que 
hubiera tomado en libertad, podrían considerarse como disposi
ciones testamentarias de un hombre libre, y en el supuesto de que 
no hubiese tales disposiciones, podría quedar abierta su sucesión 
ab intestato. La ficción corneliana puede ser entendida como un 
ingenioso desarrollo de un sistema de ortogramas jurídicos basa
dos en los principios de una sociedad esclavista en cuyo marco 
funcionaba la justicia, es decir, cristalizaba la conciencia de lo justo 
y de lo injusto. En este sistema, los esclavos (condición que se 
adquiría regularmente a partir de la condición de prisionero de 
guerra) no eran personas, ni por tanto, sujetos del derecho de 
propiedad. El ortograma se desarrollaba, en virtud de su automa
tismo (en este caso, por la «lógica de la simetría») de suerte que el 
propio ciudadano romano que fuera hecho prisionero, pasase a ser 
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considerado esclavo. Las contradicciones que de ahí se seguían 
podrían haber obHgado modus tollens a revisar ios principios mis
mos del sistema de ortogramas esclavista; pero estas contradiccio
nes quedaban encapsuladas mediante la «ficción corneliana» entre 
otras, lo que nos muestra que la falsa conciencia de la justicia 
romana, emanaba de la misma estructura del esclavismo, en tanto 
esta estructura delimitaba el recinto dentro del cual las leyes po
dían seguir definiendo la justicia (como relación entre los elemen
tos que quedaban dentro de sus límites). Otro ejemplo, más próxi
mo al círculo de las cuestiones religiosas, aunque, por supuesto, 
ampliamente interferido con los ortogramas jurídicos, nos lo su
ministra el trámite del «requerimiento» que, en la Conquista de 
América, era preciso llevar a cabo antes de entablar batalla con los 
indios. Se suponía que los indios comprendían el discurso en 
español, que les dirigía acaso un fraile franciscano o dominico, 
invitándoles a aceptar la religión católica; que lo comprendían y 
que rechazaban la propuesta, al no someterse. La ficción del re
querimiento, sin embargo, comportaba a la vez una voluntad de 
considerar a los indios como personas. (Para algunos, como Sepúl-
veda, la ficción habría que ponerla más en este reconocimiento, 
que en el supuesto de que los indios entendían el discurso.) Un 
último ejemplo de ficción jurídica, dentro del Derecho eclesiástico 
francés, pondremos aquí, una ficción que interesa además, espe
cialmente, a una filosofía de la religión como la que se expone en 
El animal divino. Me refiero a la ficción que inspiró el proyecto 
de ley presentado a las Cámaras en 1825 —y del cual informa el 
abate Lamennais (en La religión considerada en sus relaciones con 
el orden político y civil, I parte, cap. 2, p. 61 de la trad. esp., 
Valladolid, 1826), del siguiente modo: «Hasta ese tiempo no pu
dieron los tribunales castigar los robos cometidos en las Iglesias, 
porque, según nuestros códigos, se consideraba la casa de Dios 
como inhabitada. Asustado el Gobierno [de Luis XVllI] en 1824 
con el excesivo número de robos sacrilegos que se cometían, pro
puso asimilarle a los lugares que sirven de asilo a nuestros animales 
domésticos, o, según la santa expresión de M. el Obispo de Troyes, 
elevarla a la dignidad de un establo». (Desde el punto de vista de 
El animal divino, la ficción se produce al trasladar una fórmula que 
podría tener algún sentido referida a la fase primaria de la religión 
—aunque en ella no hay templos— con objeto de redefinir a un 
templo dado en la fase terciaria, que ya no contiene animales). 
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La falsa conciencia del Estado y de la Iglesia en la justificación del 
«impuesto religioso» 

1. La norma («ortograma») fundamental que en la España de 
finales del siglo XX moldea los comportamientos del Estado en 
relación con la religión y, entre ellos, la que se refiere al impuesto 
«religioso», es el artículo 16 de la Constitución de 1978 (Título 1, 
cap. II, secc. 1). Este artículo consta de tres párrafos: 

§ 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de 
los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus mani
festaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden pú
blico protegido por la ley. 

§ 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencias. 

§ 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes 
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia católica y demás confesiones. 

Este artículo, además de fijar preceptos negativos (las limita
ciones del párrafo 1, el párrafo 2 y la primera frase del 3) contiene 
el «ortograma principal» de todo cuanto gira en torno al «impuesto 
religioso». Pues inmediatamente después de negar a cualquier con
fesión su carácter estatal, es decir, después de determinar el prin
cipio del «Estado laico», pasa a establecer, de modo general, el 
precepto de cooperación del Estado con la Iglesia católica (nomi-
natim) y demás confesiones. Éste es, pues, el núcleo del ortograma 
que nos interesa: la cooperación. Es importante subrayar que, des
de un punto de vista lógico, este precepto positivo podría parafra
searse de este modo: el Estado colabora con todas las confesiones 
(se sobreentiende: «Teniendo en cuenta las creencias de la sociedad 
española»). Pero es un secreto a voces que la transformación de 
esta proposición global en una cuasi enumeración que únicamente 
nombra a una de las confesiones denotadas, la Iglesia católica, es 
un modo de reconocerle la posición privilegiada que ella tiene. No 
negamos, por nuestra parte, el fundamento histórico y político a 
este reconocimiento; el problema es cómo formularlo. Parece que 
se sobreentiende que el fundamento numérico, en una constitución 
democrática sería suficiente. La confesión católica es la inmensa-
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mente mayoritaria en España. Y, sin embargo, aquí habría que 
introducir ya una duda: pues, aun en el supuesto de que el criterio 
numérico fuera suficiente ¿sería necesario?; ¿no habría que fundar 
el privilegio de la Iglesia católica en otros motivos (culturales, 
históricos, patrimoniales) y, por tanto, mantenerlo incluso en el 
supuesto de que la Iglesia católica llegase a ser minoritaria? En 
cualquier caso es lo cierto que el privilegio o trato especial dado 
por la Constitución a la Iglesia católica, por el mero hecho de 
mencionarla, se irá afirmando en los desarrollos ulteriores de la 
propia Constitución. Particularmente, en el Acuerdo de 3 de enero 
de 1979, y el Instrumento de ratificación de 4 de diciembre del 79, 
en el que se establece el «impuesto religioso» del que ya hemos 
hablado. Pero también en otras muchas disposiciones que desarro
llan la cooperación incluida en el ortograma principal, entre las que 
citaremos el Real Decreto 3325/81 del 29 de diciembre por el que 
se incorpora al régimen especial de la Seguridad Social de los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos a los religiosos y 
religiosas de la Iglesia católica, y también, la O. M. comunicada 
38/1985 de 25 de junio en la que se dan normas sobre los «soldados 
presbíteros» (eximiéndolos del manejo de las armas de fuego, etc.). 
Todo un conjunto de normas que, siendo estrictamente estatales, 
van referidas a las relaciones del Estado con la Iglesia católica y 
pasan a integrar (junto con las que se refieren a las demás confe
siones) la llamada «legislación eclesiástica» (en la medida en que 
ella es contradistinta del Derecho Canónico). Se presupone que 
todas estas normas están orientadas por el ortograma de la coope
ración del art. 16, 3 de la Constitución. 

Sin embargo, no será fácil demostrar que esta norma funda
mental tenga que ser considerada como «fuente» de toda la legis
lación eclesiástica española. Desde luego, desde un punto de vista 
estrictamente lógico deductivo, puede afirmarse que esta legisla
ción no se deriva de aquella norma fundamental, a la manera como 
los teoremas de un sistema formal se derivan de los axiomas. La 
«norma fundamental» es, sin embargo, un «ortograma» estableci
do in medias res que, aunque no sea por sí mismo capaz de 
reconstruir la totalidad de la legislación eclesiástica, tiene, eso sí, 
suficiente capacidad para reinterpretarla, orientarla y, desde luego, 
deducir muchas normas eclesiástica particulares. Lo que en todo 
caso importa destacar, a efectos de nuestras argumentaciones ante
riores, es que el proceso de desenvolvimiento de la norma funda
mental tenderá constantemente a ajustarse al formato propio de la 
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inmanencia jurídica. Esto es debido a que el conjunto de la legis
lación eclesiástica forma parte del sistema normativo español que, 
como tal, tiende a ser autosuficiente (consistente, saturado, etc.), 
incluso técnicamente cerrado, en el sentido de que cada norma 
jurídica, habrá de estar apoyada en otras normas jurídicas. 

2. De esta característica formal del ordenamiento jurídico, 
propio de un «Estado de derecho» como lo es del Estado en el que 
se ha establecido legalmente el llamado «impuesto religioso», sacan 
algunos la conclusión de que para todo aquel que se encuentre en 
el ámbito de este estado de derecho no cabe otra opción, en el 
momento de debatir sobre el impuesto, que la opción del debate 
técnico-jurídico. Lo que equivaldría a considerar como no belige
rante a dejar fuera del debate competente, a todos aquellos que no 
sean juristas. Sólo dentro del «marco jurídico autosuficiente» po
drían suscitarse, con la competencia debida, las cuestiones de cons-
titucionalidad del impuesto, de su coordinación con otras normas, 
etc. Dicho en términos populares: la cuestión del «impuesto reli
gioso» es una cuestión de abogados, de juristas. El ciudadano, 
como tal, no por ello queda excluido del debate, puesto que él 
podrá en cualquier momento hacerse jurista o, en todo caso, dele
gar en sus representantes parlamentarios que, si no son juristas, 
son sin embargo algo más, padres de las leyes. 

Esta «reivindicación» del marco jurídico, como terreno único 
en el cual pueden plantearse de un modo responsable los debates 
en torno a las normas legales de un Estado de derecho, forma parte 
de una tendencia a considerar que, a partir de un cierto nivel 
histórico y social, las cuestiones políticas, morales o éticas, tan sólo 
habrán de plantearse en términos de escolios a la Constitución. Se 
trata de una suerte de hegelianismo-kelseniano, que se manifiesta 
de vez en cuando en ciertas élites de la democracia española, por 
ejemplo, a propósito del alcance que pueda tener la «enseñanza» 
de la Ética en el Bachillerato y de quiénes deban ser los encargados 
de impartirla: ¿profesores de Filosofía, o más bien juristas? Un 
hegelianismo-kelseniano que obliga a suscitar críticamente, una 
vez más, la cuestión de los límites del sistema jurídico en un Estado 
de derecho partiendo, eso sí, dialécticamente, del mismo sistema. 

En efecto, y aun partiendo dialécticamente, en una argumen
tación ad hominem, del mismo supuesto de la autosuficiencia del 
sistema jurídico de referencia, parece que puede concluirse que esta 
autosuficiencia es de naturaleza formal, en el sentido de que ella se 
nutre, más que de las exigencias de los materiales regulados, cuan-
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do entran en conflicto, del propio automatismo del cierre jurídico 
formal. Pues es este automatismo el que crea, de vez en cuando, 
los enlaces ad hoc que se necesitan técnicamente para conseguir la 
forma de un cierre (es decir, la legitimación del proceso). Y es este 
automatismo formal el que entendemos como un caso de ejercita-
ción de Iz falsa conciencia. Todo el movimiento en pro del llamado 
«uso alternativo» del Derecho, puede aducirse como demostración 
de la «ficción formal de autosuficiencia» (puesto que, sin dejar de 
ser jurídicas, las normas pueden ser aplicadas, según la materia, en 
sentidos totalmente opuestos). 

Refiriéndonos al subsistema que aquí nos interesa, el Derecho 
eclesiástico, cabe decir que su autosuficiencia es sólo formal, en 
virtud de su misma estructura normativa. Pues ella requiere explí
citamente la apelación a determinantes extrínsecos que, de un 
modo regulado, sin duda, permitan continuar el desarrollo mismo 
del sistema. Si comparásemos este subsistema con un sistema for
mal que incluyese fórmulas abiertas (respecto de alguna variable) 
podríamos afirmar que el sistema jurídico que regula el impuesto 
religioso es un sistema con fórmulas abiertas cuyos valores (argu
mentos) deben ser suministrados desde el exterior del sistema 
precisamente a efectos de que el programa (el ortograma) pueda 
seguir avanzando. En efecto, en la normativa se contiene, del modo 
más explícito, la referencia a la manifestación de la voluntad de 
cada contribuyente acerca del destino de la parte afectada (Acuer
do del 4 de diciembre de 1979, II, 2). Ahora bien: si esta voluntad 
de los contribuyentes quiere serlo efectivamente, será irnprescindi-
ble que los contribuyentes formen su juicio sobre el impuesto, por 
lo que todo debate público extrajurídico podrá considerarse como 
dirigido a este fin, sin necesidad de ser interpretado como debate 
que habría de tener lugar en la «inmanencia» de la técnica jurídica. 
Hay que tener en cuenta que el alcance de estos debates «extraju-
rídicos» propiciados y exigidos por el propio sistema jurídico, no 
sólo hay que medirlo por la relación del sistema a cada contribu
yente (a su decisión, en un sentido o en otros, pero sin modifica
ción del sistema) sino también por relación a un conjunto, a lo que 
pudiéramos llamar el «efecto masa» de la acumulación de «argu
mentos» (como sustitutos de las variables que figuran en las nor
mas) en una dirección dada. Si, por hipótesis, por poco probable 
que ella sea, la masa total contribuyente expresase su voluntad de 
dirigir su contribución hacia fines no religiosos, entonces la coo
peración económica, o dotación a la Iglesia, no podría justificarse 
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inmediatamente como contribución ciudadana; el Acuerdo de 
1979 quedaría comprometido como un Acuerdo en cuya ejecución 
los «valores» habrían alcanzado su valor crítico o límite. Esto 
recuerda la proporción que siempre ha de mediar entre un sistema 
formal con variables y el campo material de valores correspondien
tes: aunque conserva su sentido aritmético formal, carece de sen
tido material el problema de calcular el tiempo en el que 200.000 
obreros tardarán en hacer una zanja de un metro cuadrado, traba
jando simultáneamente. Lo que, en todo caso, no implica que el 
Estado, aun dentro de la Constitución del 78 tuviese que retirar la 
dotación en la cuantía prevista. Incluso podría haber razones cons
titucionales para elevarla a una cuantía superior. 

Pero hay algo más: la discusión extrajurídica es siempre legíti
ma en un Estado de derecho, no sólo porque brota del interior 
mismo del marco de cada subsistema normativo (el relativo al 
impuesto en este caso), sino también porque tiene que ver con el 
sistema normativo en su conjunto. Porque las normas, incluso las 
constitucionales que forman el esqueleto del sistema, no brotan 
todas ellas de su interior, sino del Parlamento. Y el Parlamento, a 
su vez, teóricamente al menos, es entendido como expresión de la 
voluntad general. Pero esta voluntad general no es constante; ella 
puede cambiar. Con lo que la discusión extrajurídica, deja de tener 
que ser considerada siempre una discusión marginal (es decir, una 
discusión al margen del sistema jurídico de las «leyes dadas») para 
poder ser interpretada como un envolvente del mismo (en la pers
pectiva lege ferenda de ese Estado de derecho). 

3. La pretensión de reducir cualquier análisis solvente de la 
cuestión del impuesto religioso a los términos de la técnica jurídi
ca, es ya, según lo anterior, una pretensión de la falsa conciencia, 
que aplica al caso la ficción jurídica (o meta-jurídica) de la autosu
ficiencia del sistema jurídico apoyándose en la efectividad de su 
cierre técnico ad hoc. Una falsa conciencia cuyo correctivo puede 
venir sin duda del análisis de la naturaleza de este mismo sistema 
jurídico en tanto él no es un sistema material cerrado, es decir, no 
es una ciencia estricta. Y todo esto, dicho sin perjuicio de que aun 
cuando en la Constitución esté representada su propia apertura, en 
su ejercicio como un sistema jurídico, tiene que proceder necesa
riamente de modo formalmente cerrado, como única garantía in
terna de legalidad. Una garantía interna de legalidad que no tiene 
por qué ser, al mismo tiempo, para decirlo con la distinción con
sabida, una garantía de legitimidad, puesto que, por el contrario. 
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el mismo desarrollo legal-formal, conduce dialécticamente a cons
trucciones propias de una falsa conciencia jurídica que sólo por la 
intervención de materiales exógenos podrá ser corregida. 

Ateniéndonos a las cuestiones del Derecho eclesiástico, rela
cionadas con nuestro asunto, el impuesto religioso, nos parece 
obvio que los límites de la inmanencia jurídica pueden ya ser 
advertidos en el propio ortograma director, a saber, el ortograma 
«cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones» del 
art. 16, 3 de la Constitución del 78. Porque este ortograma contie
ne una fórmula —cooperación— que excluye intrínsecamente las 
posibilidades de un uso autosuficiente o cerrado, dado que, según 
esa fórmula, las operaciones del Estado, han de ponerse en con
fluencia con operaciones reconocidas como exteriores al Estado 
(co-operaciones), puesto que son «operaciones de la Iglesia católi
ca o de otras confesiones». Evidentemente habrá que presuponer 
que las resultantes de estas cooperaciones, habrán de poder ser 
asumidas en el sistema de fines propios e inmamentes del Estado. 
Sería absurdo que la cooperación se mantuviese en un terreno 
militar o político que pudiese comprometer la soberanía o integri
dad del Estado, sin que haga falta, para tomar referencias históri
cas, acudir a la «expedición a Italia» que, en auxilio de Pío IX, se 
hizo en la época de Narváez; bastaría pensar en ciertas posibles 
formas de cooperación con la Iglesia en tanto ésta incluye a las 
Iglesias consideradas, salva veritate, nacionalistas e independentis-
tas (vascas, catalanas o gallegas). Además, cuando la otra parte 
cooperante es no sólo una Confesión sino la Iglesia católica, que 
está a su vez vinculada a un Estado soberano, el de la Ciudad del 
Vaticano —acaso originado como una ficción jurídica por el Tra
tado de Letran del 11 de febrero de 1929—, la confusión que 
envuelve el término «cooperación» del ortograma director que nos 
ocupa aumenta hasta extremos incalculables. 

Hay que suponer, en resumen, que si el Estado puede incluir 
entre sus normas fundamentales la cooperación con la Iglesia ca
tólica y las demás confesiones, ello será debido a que prevé que los 
resultados de esa cooperación, han de poder ser asumidos en el 
sistema de sus propios fines. Es decir, hay que suponer que se 
admite el postulado de una intersección parcial, más o menos 
ampha, entre los fines del Estado y los fines de la Iglesia. Pero los 
fines del Estado están definidos por las Constituciones, y la Cons
titución del 78 es aconfesional. Y ello obliga a plantear la siguiente 
cuestión: ¿de qué modo puede garantizarse —en términos de un 
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cierre técnico jurídico— que los resultados de una cooperación 
que, desde el punto de vista de la parte cooperante confesional 
tiene una finalidad sobrenatural, puedan ser también fines natura
les del Estado? Es obvio que si el Estado fuese confesional, la 
cuestión se plantearía de otro modo, puesto que el Estado habría 
reconocido ya entre sus fines, precisamente a los de la Iglesia 
romana. Así, en la Constitución española de 1845, art. 11, se 
establecía: «La religión de la nación española es la Católica Apos
tólica y Romana». Entonces el Estado se obligaba a mantener el 
culto y a sus «ministros», pero ¿por qué motivos habría de man
tener el culto y a sus ministros un Estado aconfesional? Podría, en 
todo caso, pensarse que el Estado aconfesional ha de interpretarse, 
desde luego, no como un Estado antirreligioso, ni siquiera ateo, 
sino simplemente agnóstico (respecto de las diversas confesiones 
religiosas). Decimos «agnóstico» en el sentido propio del término, 
tal como fue acuñado por Huxley {agnóstico = el que ignora), 
sentido que incluye a las posiciones propias del que podríamos 
llamar «agnosticismo agónico» (el que convencionalmente atribui
mos en España a Unamuno), más que a esa acepción de agnosti
cismo que E. Tierno Calvan introdujo en los años de la redacción 
de la Constitución, y que llamaremos «agnosticismo neutro», se
gún el cual el agnosticismo excluye precisamente la «agonía», al 
menos en lo que se refiere a los fines prácticos (éticos, o morales). 
Una práctica verdaderamente ética o moral es, en términos kantia
nos, autónoma, por tanto es independiente de la «cuestión religio
sa»: ni siquiera necesita ser atea «militante»; basta que sea agnós
tica. Ahora bien, en este contexto, la acepción del agnosticismo 
neutro es improcedente, porque confunde la cuestión del agnosti
cismo con la cuestión de la autonomía moral, como si esta auto
nomía estuviese condicionada por el agnosticismo neutro. Hay que 
tener en cuenta que el deísmo del siglo XVIII no era agnóstico, sino 
dogmático (sin perjuicio de lo cual los deístas mantenían, en gene
ral, la tesis de la autonomía moral). Si la acepción popularizada por 
Tierno prosperó fue, probablemente, en virtud de esa confusión 
entre agnosticismo (en tanto implicaba la no beligerancia con la 
Iglesia, y el desmarcamiento del ateísmo militante) y autonomismo 
moral o ético. Pero podría darse el caso de una Constitución que 
no fuese confesional (en el sentido unívoco sectario de la Consti
tución de 1845), pero que tampoco fuese aconfesional ni, por 
supuesto, anticonfesional (atea-militante), sino confesional-agnós-
tica, en su sentido agónico. Incluso cabría suscitar la cuestión 
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histórica de si la Constitución española del 78, en tanto no reco
noce carácter estatal a ninguna confesión, pero tampoco hace 
profesión de anticonfesionalidad atea, a la vez que manifiesta el 
mandato de cooperar con las diversas confesiones arraigadas, no 
debiera calificarse más bien de Constitución «unamuniana» agnós
tica —agónica, o, si se quiere, escéptica (en la acepción del escéptico 
= el que busca). Al menos, ésta sería una de las posibles justifica
ciones metajurídicas que pudiera darse al mandato constitucional 
de la cooperación con las confesiones religiosas. Interpretado este 
mandato en esta perspectiva, deduciríamos con facilidad la norma
tiva del impuesto religioso. Aunque sería conveniente (no necesa
rio, pues también en la situación actual cabe la hipótesis agnóstica) 
en este caso, denunciar el acuerdo de enero del 79 en el sentido de 
que la opción del contribuyente consistiera, no ya tanto en dirigir 
su aportación a la Iglesia católica o a otras obras culturales y 
benéficas, cuanto en dirigir la aportación a la Iglesia catóHca o a 
otras confesiones, incluso a todas ellas, en porcentajes iguales o 
diferentes, fuera de modo simultáneo, fuera de modo sucesivo. 
Pues el agnóstico escéptico puede considerarse enteramente inserto 
en el planteamiento de la apuesta (el Pan de Pascal, pero antes de 
él, de Sabunde o de Turmeda): el que ignora (el agnóstico) apuesta 
su vida por la otra vida; si apostase esta vida por ganar otra, su 
apuesta sería ya racional; si hubiese tres vidas sería imprudente no 
apostar; y si el número de vidas fuese infinito (o lo que es equiva
lente, si la vida por la que apostamos fuese la vida eterna) la apuesta 
sería ya prácticamente obligada, desde un punto de vista racional 
matemático. «Luego apostaremos en favor de que Dios existe, 
porque si ganamos, lo ganamos todo y si perdemos no perdemos 
nada... o muy poco.» Traduciendo el argumento de la apuesta 
teológica al caso: apostar será ahora «apostar el impuesto» a una 
determinada confesión salvacionista, aunque a la manera de quien 
apuesta metódicamente a una lotería. Si gana, puede ganar el pre
mio gordo, y si pierde algo pierde, pero sólo la tributación. Ade
más, podrá ir aplicando su contribución a diversas confesiones, así 
como también jugará a la lotería de Navidad o la lotería del Niño. 
Ahora bien, en el sistema vigente en 1978 ocurre como si la apuesta 
hubiera de hacerse, o bien en pro de la Iglesia católica, o bien de 
ninguna Iglesia, es decir, ocurre como si el ciudadano sólo dispu
siera de una sola lotería. 

Es casi seguro que esta interpretación agnóstica, en el sentido 
agónico, de la Constitución del 78 tendrá muy pocos adeptos. Pero 
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esto no significa otra cosa sino que la Constitución, si funciona 
prácticamente, lo hace en virtud de determinaciones extrínsecas 
que no estarán contenidas en el sistema (aunque tampoco están 
excluidas de él). Lo que, a su vez, demuestra que la interpretación 
del ortograma director de referencia («la cooperación») no puede 
fundarse, en modo alguno, en principios constitucionales sino en 
principios que proceden de otras fuentes. Según los que se elijan, 
se alterará por completo el sentido de los actos y su relación con 
otros actos. Si nos ponemos en la perspectiva agnóstica, la coope
ración puede significar «cooperación del Estado a la consecución 
de los fines sobrenaturales específicamente religiosos de cada con
fesión». Diríamos que el Estado, ahora, desde su inmanencia 
«terrena», reconoce, según el modo agnóstico, la posibilidad de 
fines sobrenaturales y coopera con las confesiones haciendo posi
ble, entre otras cosas, que los ciudadanos españoles apuesten, es 
decir, reconociéndoles el derecho de apostar o no apostar, o de 
apostar por una confesión o por otra. Pero si esta interpretación 
de la Constitución no es aceptada, y tampoco puede proponerse 
como la única aceptable, entonces habrá que acogerse a la interpre
tación de la aconfesionalidad en su sentido estrictamente inmanen
te o secular, que es aquél en el cual la disociación entre la religión 
y Dios ha de llevarse hasta sus últimas consecuencias. Porque 
ahora estaremos suponiendo necesariamente que la cooperación 
del Estado con la Iglesia católica y las demás confesiones se funda 
en la hipótesis de que los resultados de estas cooperaciones pueden 
ser asumidos como fines estrictamente seculares o laicos suyos. La 
situación es enteramente normal para un Estado que reconoce su 
función subsidiaria respecto de multitud de empresas privadas, de 
índole tecnológica, educativa, comercial, editorial, etc., en las cua
les incluso delega, a efectos del cumplimiento de fines que asume 
como propios. En este sentido, las confesiones religiosas, podrían 
ser tratadas como si fueran grandes o pequeñas empresas privadas 
(una línea de autobuses o una empresa minera), a saber, como 
entidades cuyos fines, no sólo genéricos, sino también específicos, 
han de ser asumidos (prácticamente, traducidos) como fines del 
Estado, «que, se supone, él mismo debiera cumplir en el caso de 
que la empresa privada desapareciera». Pero si esto fuera así, sería 
preciso proceder a sistemáticas traducciones que, en la mayor parte 
de los casos, seguirán el curso de las ficciones jurídicas. Ficciones, 
en general, por vía ejecutiva (pues la doctrina ni siquiera podría 
explicitarlas), que constituirían desarrollos genuinos de una falsa 
conciencia jurídica, de \z falsa conciencia del Estado. 
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Es, en efecto, una mera confusión de ideas el justificar la 
cooperación del Estado con determinadas confesiones desde la 
razón formal de que ellas representan creencias de un número más 
o menos grande de ciudadanos y que, por tanto, hay que respetar 
y subvencionar, aunque no sean compartidas (a la manera como 
cuando el Estado al subvencionar la música, no entrará en la 
cuestión de los estilos musicales, y un Ministro de Cultura aficio
nado a la zarzuela no dejará de subvencionar a la música de cámara 
o viceversa). Pero la cuestión es si las creencias pueden traducirse 
en fines prácticos capaces de intersectar con fines del Estado. Lo 
que implica, por de pronto, que no han de oponerse a ellos (como 
por ejemplo se oponen las creencias en torno a la pecaminosidad 
del servicio militar, o las creencias en la antropofagia, o en la 
eutanasia de enfermos o ancianos o la creencia en la perversidad 
del aborto, pues estas creencias pueden no ser respetables desde el 
punto de vista de una constitución determinada), hz falsa concien
cia aparece en cambio, por ejemplo, cuando coexiste, por una parte 
la calificación religiosa como homicida de un médico que practica 
un aborto, y por otra, su consideración como ciudadano normal, 
puest que se le sigue tratando como si no fuese un delincuente. 
Además, no deja de ser interesante constatar que resultaría ridículo 
explicitar detalladamente ciertas expresiones que aparecen en la 
legislación, por ejemplo ésta: «Teniendo en cuenta las creencias 
religiosas existentes», que aparecen en la L.O.F. (1980, art. 7, 1). 
Sólo no detallándolas, pasarán desapercibidas (a la falsa conciencia) 
las diferencias entre aquello que va referido a creencias ligadas a 
fines «traducibles» y aquello que no es traducible. Si la ley dijera, 
con un mayor espíritu positivo: «Teniendo en cuenta el dogma de 
la procesión ah utroque de la Tercera Persona de la Santísima 
Trinidad», el efecto sería extravagante y ridículo. Lo que demues
tra que la apelación a las creencias es totalmente confusa, y su valor 
es meramente ideológico. 

Pongamos algunos ejemplos de situaciones ordinarias en don
de esta confusión o falsa conciencia se manifiesta: 

(1) El Estado, en función de su ortograma de cooperación con 
la Iglesia católica, otorga (por Real Decreto 3625/82) a los religio
sos contemplativos (en rigor: a todos los religiosos y religiosas de 
la Iglesia católica) la consideración de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos. Se trata, sin duda, de una ficción jurídica que 
es justificada formalmente (por vía de la inmanencia jurídica, de la 
justificación de una norma por otra norma dada) apoyándola en el 
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supuesto de que estos religiosos y religiosas han cotizado ya, 
efectivamente, como trabajadores autónomos. La justificación «in
terna» formal, es por tanto una petición de principio, puesto que 
la norma ad hoc que permitió «cotizar» a colectivos considerables 
de monjas, frailes, o clérigos que, sin duda, realizan trabajos regu
lares (de confitería, pedagogía, sastrería, apicultura, etc.) no se 
refería a esas monjas, frailes o clérigos en su calidad de confiteros, 
pedagogos, sastres, apicultores, etc., sino en su condición de 
miembros de órdenes religiosas. Tan sólo en el supuesto de que el 
Estado perciba como trabajo la acción específica del fraile o la 
monja contemplativos y asuma sus productos como insertables en 
el sistema general de la producción tutelada por él, la ficción 
dejaría de serlo. Es evidente que el Estado no podría otorgar la 
condición de trabajadores autónomos a los individuos integrados 
en la bandas terroristas de ETA, precisamente porque sus produc
tos (por ejemplo, derribos con bombas de edificios, asesinatos, 
etc.) no son fácilmente asimilables en el sistema general de produc
ción tutelado por el Estado; pero tampoco el Estado concede la 
condición de «trabajadores autónomos» a los socios de las diferen
tes sociedades filarmónicas registradas en las diversas ciudades del 
Estado, aun cuando estos socios, podían reivindicar su condición 
de trabajadores como «oyentes» que hacen posible el trabajo de los 
músicos (si acaso este trabajo más que autónomo sería cooperati
vo). ¿No es todavía mucho más atípico el producto de un trabaja
dor autónomo en la rama de la religión? Pues hay que tener en 
cuenta, como hemos dicho, que la cotización de estos trabajadores 
se hace formalmente en tanto ellos son religiosos o religiosas, no 
en tanto son fabricantes de chocolate, licores, o lienzos, en cuyo 
caso debieran cotizar en la rama de la confitería, etc. La falsa 
conciencia, se manifiesta, en este caso, en el contenido mismo 
(ridículo sin duda, y en el que la ridiculez es una modulación de la 
falsedad) de las consecuencias que habría que derivar del ortogra-
ma así desarrollado: una oración debería ser equiparada (aunque la 
intención subjetiva del legislador no fuera ésa) a una sandalia, y un 
éxtasis a un zapato de lujo. Sería inagotable la lista de despropósi
tos que resultarían del automatismo del ortograma de referencia en 
el proceso de superponer el modo del trabajador autónomo a los 
religiosos y religiosas. ¿Por qué trabajadores autónomos? ¿Acaso 
en la situación de los religiosos que están en coro, rezando comu
nitariamente dirigidos por un superior, no debían de ser equipara
dos a la situación de trabajadores de una fábrica? Las consecuen-
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cias absurdas de estas ficciones debieran obligar, modus tollens, a 
retirar el Real Decreto 3625/82; pero como éste es «práctico» no 
sólo se le mantiene, sino que se le justifica jurídicamente, alegando 
que él se funda, según ley, una vez cumplido el trámite ad hoc de 
la cotización. 

(2) El ortograma de la cooperación conduce también, por la 
vía de la dotación a la Iglesia (directa o indirecta) a la situación en 
la cual el Estado está financiando de hecho a los sacerdotes, reli
giosos y religiosas, sin necesidad de conferirles previamente la 
condición de trabajadores autónomos. Según nuestros supuestos, 
ello implicará que el Estado debe poder traducir a sus fines propios 
estos fines de la Iglesia. Y es evidente que las traducciones pueden 
tener lugar de muchas maneras. Por ejemplo, el cura de almas 
puede ser interpretado como un «asistente social», incluso como 
un policía que utiliza métodos psicológicos más eficaces y econó
micos, a efectos de mantener el orden público, que los de la policía 
de uniforme. «Un cura me ahorra diez gendarmes», decía Napo
león, y podríamos valemos de este diccionario «traductor» (al 
menos en el caso en que los curas no estén aliados con la ETA, o 
sean ellos mismos etarras, puesto que entonces ya no ahorrarán 
diez gerdarmes sino que provocarán una demanda de cien). O 
bien: los sacerdotes, en uno de sus ministerios característicos, a 
saber, la celebración de la misa, realizan ceremonias que, sin duda, 
pueden ser asumidas por un Estado laico a título de actividades 
culturales (de índole arqueológica o sencillamente de índole coreo
gráfica). Una misa mayor, en efecto, con sus celebrantes debi
damente ornamentados, con los coros, el órgano, y el templo 
resplandeciente, ofrece un espectáculo de masas que no cede en 
calidad estética y «cultural» a una ópera, a un gran ballet, o a una 
representación teatral. Además, por analogía: si los templos pue
den ser «patrimonio nacional» ¿por qué no iban a serlo las misas 
mayores que en ellos se celebran? Pero semejantes equiparaciones 
serían ficciones jurídicas, acaso no muy consistentes. Si el Estado 
organizase por su cuenta escuelas de «asistentes sociales» según 
métodos «hieragógicos» (uniformando a los agentes con traje talar, 
haciéndoles hablar con voz de falsete, etc.), o bien, si el Estado 
incluyese entre sus programas de acción cultural, central o auto
nómica, por ejemplo, a través del Teatro Liceo, de Barcelona, el 
programa (en traducción inversa) de la representación regular de 
una misa solemne orientada a reproducir con meticulosidad la 
ceremonia que originariamente se desarrolla en el ámbito de una 
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catedral, su acción sería considerada como irreverente o incluso 
sacrilega (por ejemplo, en las escenas de la consagración). La in
conmensurabilidad parece clara: la reconstrucción etic de la misa 
solemne, como ceremonia cultural, no puede superponerse al sig
nificado emic religioso. 

(3) El problema de las traducciones (directas o inversas) de las 
consecuencias del ortograma constitucional «cooperación con la 
Iglesia católica» a las actividades eclesiásticas, adquiere una dimen
sión económica de primer rango cuando lo referimos al campo de 
la enseñanza, porque además en esta materia las ficciones jurídicas 
son mucho menos violentas. Jesús dijo a los apóstoles: «Id y 
enseñad la doctrina» (San Marcos, 16, 15). La iglesia funda en el 
mandato evangélico su derecho a la enseñanza. No actuará, pues, 
como empresa meramente pedagógica, sino como tal Iglesia: Cris
to no dijo a sus apóstoles: «Id y enseñad la prueba del nueve» o 
«la teoría de la relatividad restringida». La hermenéutica bíblica 
puede llegar a eso y a mucho más. Lo que nos importa ahora es la 
traducción del Estado: fácilmente encontrará asumibles en sus 
fines propios, por supuesto la enseñanza de la prueba del nueve o 
la de la teoría de la relatividad; pero también puede asumir sin 
violencia la enseñanza de la doctrina dogmática o de la Historia 
Sagrada (pues siempre puede ver en estas enseñanzas un capítulo 
de la Historia de la cultura o de la Historia comparada de las 
religiones). Y no solamente en lo que se refiere a la enseñanza sino 
a la investigación: el Estado puede percibir a un teólogo bíblico 
como si fuese un filólogo o un etnólogo. Y, por consiguiente, 
puede asumir su trabajo, subvencionándolo. Acaso quede algún 
residuo intraducibie, pero éste podrá considerarse como cantidad 
despreciable. Formalmente, el punto más difícil en este «interfa
cial» habrá que ponerlo en el momento en el que el contenido de 
la enseñanza o de la investigación dogmática, se autopropone 
como irreductible a la razón natural. Pues este momento tendrá 
que ser traducido por el Estado como «materia sopechosa», peli
grosa (incluso subversiva): a la manera como el Estado considerará 
peligrosa a cualquier institución no religiosa que diga impartir 
enseñanzas sobre materias que no pueden ser comprendidas por la 
razón natural. Estas instituciones podrían comprometer la salud 
mental de los ciudadanos, incluso encubrir actividades subversivas 
—como puedan serlo, para algunos gobiernos, las de los teólogos 
de la liberación—, podrían en suma ser clasificadas como sectas 
destructivas, esotéricas, etc. Sin embargo, estos motivos formales 
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se pasan por alto, y se da por supuesto que las enseñanzas de la 
Iglesia católica son inofensivas y normalmente positivas. No deci
mos que no lo sean, sino que, en todo caso, esta afirmación se 
funda en motivos exógenos al propio desarrollo del ortograma. 

Para evitar caer en la prolijidad, no nos referiremos aquí a todo 
un cúmulo de prácticas religiosas cuya traducción a los fines del 
Estado no sólo requiere ficciones jurídicas más o menos arriesga
das, sino que se encuentra con dificultades insuperables, puesto 
que son opuestas a aquellos fines. Estas prácticas van desde el 
secreto de confesión (en situaciones judiciales graves) hasta la con
dena del aborto legal, desde la objeción del matrimonio civil, hasta 
la objeción de conciencia al servicio militar. 

4. Por parte de la Iglesia católica las ficciones a las cuales ella 
también se ve obligada para justificar su cooperación con el Estado 
aconfesional, no son menores, aunque no nos interesan tan direc
tamente en un debate sobre un impuesto que es de competencia 
estatal. Tan sólo nos referiremos a las situaciones de falsa concien
cia en las que la Iglesia parece tener que obligarse para mantener el 
pacto de cooperación, interrumpiendo, por ejemplo, las conse
cuencias inmediatas que ella debería sacar desde sus premisas dog
máticas, en la esfera secular: si el aborto legal es dogmáticamente 
un asesinato ¿por qué siguen negociando las autoridades eclesiás
ticas con los asesinos legisladores? Si el matrimonio civil es un 
amancebamiento desde un punto de vista dogmático, ¿por qué los 
cristianos no obran en consecuencia ante estos pecadores en situa
ciones de escándalo permanente? Ocurre como si esos «asesinatos» 
y aquellos «amancebamientos» se transfiriesen a una esfera irreal, 
sobrenatural —la misma esfera que otras veces acoge a ese delin
cuente perdonado plenamente tras su confesión y que en Gracia de 
Dios era entregado a la hoguera, al brazo secular. Una esfera que, 
de hecho, se coloca en una lejanía suficiente para que en la vida 
real cotidiana las cosas puedan transcurrir por sus cauces. Y es esta 
escisión o incomunicación entre los mundos que constituyen la 
conciencia, aquello que también hay que considerar como una 
expresión de la falsa conciencia. Por lo mismo, también es una 
situaciópn áe falsa conciencia la ambigüedad o el «no querer saber 
nada» la Iglesia de las «traducciones» que el Estado tenga que 
hacer, a fin de mantener su cooperación. La Iglesia sabe que la 
dotación estatal que se destina a la conservación de los templos, a 
título de «patriminio artístico nacional», compromete el significa
do de su relación de propiedad o de dominio con esos templos. 
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Pero será más prudente recibir la subvención, manteniendo el 
status quo, que poner sobre el tapete cuestiones de principio peli
grosas. Quizá por ello, en épocas en las cuales la Iglesia católica 
estaba más íntimamente entrelazada con el Estado confesional, 
podía mantener a raya, con más energía, las tendencias tutelares del 
Estado. El Concordato de 1957 (art. 19, 2) establecía que la dota
ción económica del Estado a la Iglesia se realizará [no a título de 
una oscura voluntad de cooperación sino] a título de indemniza
ción, por las pasadas desamortizaciones de bienes eclesiásticos y 
como contribución de la obra de la Iglesia en favor de la nación. 
Allí no había ambiguas relaciones de cooperación, sino relaciones 
estrictamente jurídicas entre dos sociedades, actuando como si 
fueran soberanas. Pero aceptada la jerarquía, el Estado reconocía 
una deuda pendiente (de ahí, la indemnización) al mismo tiempo 
que se procedía a una especie de contratación de servicios. 

5. Lo paradójico es esto: que precisamente en la época en la 
que la Iglesia y el Estado se autoconciben como sociedades sepa
radas y autónomas y sin relaciones jerárquicas (la Constitución del 
78) la formalización jurídica de la cooperación, que parece debiera 
ser mucho más clara, requiere más ficciones jurídicas, movimientos 
tácticos de Iz falsa conciencia y cesiones mutuas inconfesadas mu
cho más escandalosas que las exigidas en la época anterior en la que 
el Estado comenzaba por declarar sus fines subordinados (no sólo 
coordinados) a los fines superiores de la Iglesia romana. 

La paradoja tiene su raíz, sin duda, en la naturaleza misma 
cultural e histórica de la Iglesia y del Estado, por tanto, en el 
proceso histórico de con-formación de sus fines respectivos. Pues 
estos fines no son independientes, ni estas sociedades son sobera
nas más que en el papel en el que se escribe la doctrina jurídica. La 
soberanía es una ficción jurídica más, la dependencia e interacción 
mutua de un hecho histórico y social. El Estado no puede fingir 
que originariamente se define como soberano e inmanente (igno
rando, por tanto, en principio, como Estado aconfesional, a todas 
las confesiones) para pasar después a la fase de cooperación con la 
Iglesia. Pues esta «cooperación» es sólo un modo de redefinir las 
relaciones entre el Estado y la Iglesia, un modo muy aproximado 
sobre todo en el caso de la Iglesia católica. El Estado no coopera, 
por ejemplo, con la Iglesia en la conservación del patrimonio 
artístico eclesiástico, en la medida en que éste es también algo suyo 
(aunque a la vez lo es también de la Iglesia). Si la Iglesia coopera 
con el Estado en la enseñanza o en el orden público, es porque, sin 
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esta enseñanza u orden público, la Iglesia católica ni siquiera exis
tiría. 

Por consiguiente, tanto cuando se pide la supresión del im
puesto o de la dotación de la Iglesia desde un radicalismo aconfe-
sional estatal, como cuando se pide esto mismo desde el punto de 
vida del radicalismo confesional católico («pre-constantiniano»), la 
situación, a nuestros efectos, es la misma: una situación de falsa 
conciencia. Porque estas peticiones tienen sentido en el caso de 
confesiones nuevas o minoritarias que no están ligadas de hecho a 
la propia historia de España: en estos casos las relaciones jurídicas 
pueden ser más claras. Pero éste no es el caso de la Iglesia católica. 
Por ello resulta muy problemático englobarla como una «confe
sión más». El Estado no puede considerar ajena a la Iglesia católica, 
y cuando coopera con ella está, en gran medida, simplemente 
operando por sí mismo sobre algo suyo. Ésta es la razón que 
explica que en el Concordato del 53 las relaciones jurídicas pudie
sen alcanzar una mayor transparencia. En el Concordato se reco
nocía la identidad. Pero se reconocía bajo la forma de la subordi
nación de los fines del Estado a los fines superiores de la Iglesia. 
Esta forma es ya inutilizable en la época actual, en la cual la 
subordinación ya no existe. Ahora bien, tampoco cabe fingir una 
separación de objetivos. La separación es ideológica, y también 
vivirá en la falsa conciencia el catolicismo «preconstantiniano» 
(porque Constantino, de hecho, ha existido, y la Iglesia católica es 
lo que es por Constantino o por Recaredo). Y también vivirá en la 
falsa conciencia el republicano radical que pretende inhibirse de 
todo cuanto tenga que ver con el clero o con la religión. 

Acaso la única situación en la cual la. falsa conciencia podría 
reducirse casi a cero en este terreno, fuera una situación en la que 
pudiera hablarse de una subordinación (o asimilación) de los fines 
sobrerracionales de la Iglesia a los fines racionales del Estado. Sin 
embargo, para llegar a esta situación serían precisas transformacio
nes culturales y sociales que están todavía muy lejos de poder tener 
lugar. Mientras tanto la falsa conciencia será el resultado obligado 
de la voluntad mutua de cooperación. Y, por ello, acaso a largo 
plazo, la resolución de la cuestión que venimos debatiendo no 
consista tanto en pedir que se suprima el impuesto (o dotación 
religiosa), o por el contrario, en lograr que se incremente, cuanto 
en pedir que se ajusten las cuentas, en función de las razones, cada 
vez más sutiles, aunque probablemente ficticias que puedan adu
cirse en cada caso (es decir, puntualmente, más que globalmente) 
para justificar la mutua voluntad de «cooperación». 
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