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El profesor Alenda nos brinda una excelente monografía, en la línea habitual de sus 

trabajos de investigación. 

Como todos los interesados conocen, la sentencia 46/2001 del Tribunal 

Constitucional marcó un decisivo cambio de orientación en el Derecho eclesiástico del 

Estado español. Y no únicamente por razones jurídicas, sino por la trascendencia pública 

de reconocer como confesión religiosa a la muy controvertida Iglesia de la Unificación, 

no reconocida en muchos Estados e incluso bajo sospecha de ser una secta peligrosa 

(la "secta Moon"). 

¿Por qué se separó el Tribunal Constitucional de la opinión de la Comisión Asesora 

de Libertad Religiosa? ¿Quiso marcar alguna diferencia política o ideológica? ¿Se trató 

de una decisión progresista, en el sentido de abrir un camino a seguir en el futuro? Así 

parece haber sucedido con otra asociación religiosa bajo sospecha, la Iglesia de la 

Cienciología (cf. sentencia de la Audiencia Nacional de 31 de octubre 2007). 

Seguramente no puede responderse con unanimidad ninguna de estas cuestiones. 

Pero subyace en el fondo que el Tribunal Constitucional no hizo más que ser 

jurídicamente coherente con el ordenamiento fundamental español y con la revisión 

judicial de las decisiones administrativas... más allá de las (posiblemente pocas) 

simpatías hacia la propia Iglesia de la Unificación. Y lo que se puso en cuestión es el 

límite de la capacidad enjuiciadora de la Administración para conceder la inscripción de 

un grupo en el Registro de Entidades Religiosas. Porque, en definitiva, ¿se trata de 

conceder o de reconocer un derecho? 
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Alenda, partiendo del común sentir doctrinal de que la sentencia debería implicar un 

cambio radical, ha investigado exhaustivamente precisamente esa praxis posterior. Su 

mérito estriba en la globalidad de la investigación, que permite un seguimiento completo. 

Y, para ahorrarnos molestias y tiempo, el autor nos incluye la lista y el texto de las 52 

resoluciones negativas de la Dirección General de Asuntos Religiosos entre 2001 y 

2007; evidentemente, son las negativas porque es en ésta en las que la Administración 

debe fundamentar su decisión con mejores razonamientos, técnica probatoria y equilibrio 

jurídico, como exige el tratar con una materia que deriva del principio de libertad religiosa 

y en la que resuena el trasfondo de evitar la discriminación. 

La investigación se lleva a cabo de forma rigurosa y extensa. Nos brinda 

pormenorizadamente, en cada una de las cuestiones que el autor plantea (y que son 

muchas), las diversas opiniones de los juristas de todos los sectores doctrinales: algo 

que, desgraciadamente, muchos olvidan a favor únicamente de los autores de la propia 

escuela. Alenda lleva siempre a cabo una exégesis exigente y de alto nivel, en la que 

demuestra dominar todo el Derecho público español (no sólo el Derecho eclesiástico, 

sino igualmente el constitucional y el administrativo). 

Ofrece el autor sus conclusiones y posicionamientos con claridad y determinación. 

Ante la difícil cuestión de la naturaleza jurídica del trámite de inscripción que sobre las 

Iglesias y Confesiones lleva a cabo el Registro de Entidades Religiosas, Alenda justifica 

convincentemente que no pueda tratarse de un mero reconocimiento formal 

(cumplimiento extrínseco de los requisitos legales), sino que, a pesar de lo que pudiera 

deducirse de la sentencia del TC, debe antes resolverse cuál es ante el Derecho español 

el tipo de personalidad jurídica de que estos entes gozan: en definitiva, si se trata de 

asociaciones o de entes religiosos de tipo propio. Como ya sabemos, tal problema no es 

menor, e implica toda la concepción ideológico-política que consecuentemente ha de 

delinear el Derecho eclesiástico del Estado: Derecho propio para las Iglesias, o 

sometimiento al Derecho común. Alenda se decanta claramente por la primera opción, 

pero no por intereses académicos (según opino, el sometimiento al Derecho común 

significaría la desaparición del Derecho eclesiástico del Estado como ciencia jurídica 

diferenciada): el autor resuelve con claridad que la propia Constitución diferencia entre 

asociaciones comunes y entidades religiosas, y añade a ello un amplio estudio de la 

jurisprudencia de los Tribunales españoles. Pienso que este problema no debe 

enfocarse sin traer a colación el estudio jurídico y cultural sobre las entidades religiosas: 

en otras palabras, es imprescindible un conocimiento sustantivo de qué son las Iglesias y 

Confesiones, como actúan, qué finalidades prácticas tienen, cómo inciden en el 

desarrollo de la sociedad y de las personas, a qué necesidades dan respuesta... para no 

caer en apriorismos ideológicos no realistas que, a menudo, evidencian desconocimiento 
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del medio. Alenda cuenta a su favor con amplios conocimientos sobre las Iglesias, 

Confesiones y entidades religiosas, derivados en buena parte de un dominio del Derecho 

canónico (incomprensiblemente, algo cada más infrecuente entre los eclesiasticistas). 

La postura del autor sobre la actividad del Registro es desarrollada y explicada 

pormenorizadamente, en una amplia exposición (pp. 174-219) que constituye el núcleo 

de su monografía, partiendo de las premisas anteriores, por las que Alenda defiende que 

la Administración debe ejercer un cierto control no mera y simplemente formalista. 

Excuso aquí el resumir su argumentación, pues sin duda la traicionaría o tergiversaría a 

disgusto del autor, pero no me cabe duda de que vale la pena atender a los criterios de 

esta excelente obra, incluso para el caso de no mostrarse de acuerdo con ellos. 


