La situación especial de la Iglesia en
Gales: consideraciones jurídicas
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l. INTRODUCCIÓN

mente comparten el nu,mo r.!gunen legal. Ahora bkn. desde 199 , en el que
En el presente C>tudio prctcndcmo~ -;e inició el proceso conoc ido nmm de
poner de rclic' e el origen y desarrollo devolución de pudcn:~. la 'ituadnn pode la c~t mcwra legal de la Iglesia en lítica y jurídica gak~a ha ,ufndo una
Gales. deteniéndonos en su nmuralez.1 modilicación de forma pareJa\. Prueba
JUrfd¡ca. cuando ya han transcurndo de lo que decimo' e~ la creación del ór
ochenta y un años desde que ~e produjo gano legi,latilo la A.,amblca Nadonal.
la c>cisión de la misma re~pccto a la de que ~i bicnticnejurídJcamcnte una~ lun
Inglaterra. Aun a>í. tr:l> Clltc periodo. ei onc~ limitada;. prolMhlcmcntc p10piconsideramos que debido al conjunto de ciará en los pró~ illl(l\ año' la li.>Jnmt:i\Su
situaciones polílicas y jurfdicas que se de un Derecho galó. en cierto \Cntidu
han venido produciendo a lo largo de la diferente del ingleS!.. pero que natural
hi,toria, no es una tarea fácil dar una mente seguirá integr.1ndo el Commm1
res pu e~ t a legal. lo ,uficiente mente
um apli.:able trullo a uno como a otro
ilustrativa y couvinccntc, que pcnnitn tCITilorio. E'ta nueva etapa en lo j urfd lcomprenda c;¡,la realidad de una forma w es paralela por un lacto. a una incidefinitiva y senci lla. A pesar de todo. piente expan~i ón de la cultUJ a y lc ugL~<I
conscientes de las limitaciones a las que galesas del pa ·adu. u a' mucho~ <~ no' ti.:
se enfrenta este trabajo. hemos quendo retroceso, y por otro. a un fo nalecmlicnabordarlo para aproximar al lector a esta to de la idea del nac1onahsmo galt:, 1•
realidad jurídica tbconocida cu g1an
parte de la Europa oc.:cidental.
Mientras que la lg]c,ia en Galc' hunde sus núccs históricas e n la antigu:1
Con carácter previo a este análisis. Iglesia céltica. que exist ía en la!> Islas
nos ha parecido conveniente dar unas Británicas con anterioridad a la llegada
breves notas sobre la posición que ocu- de San Agustín y la lg le ~i a romana·. e n
pa Gales en el Reiuo Unido. Como es el periodo medie1•al las cuatro dió c>i>
sabido. éste se en~uentra iutcgrado por galesa . existen te~ en esoo, momentos.
Inglaterra. Gales y Escocia (que. a su pa~a run a fonnar parte de la p1ovincia
vez, forman Gran Bretaña), asf como por de Cantcrbury. en virtud de la reforma
Irlanda del Norte. presentando en su anglicana del siglo XV L. i n t egrá ndo~c
seno diversos sistemas jurídicos. Tanto de este modo en la m1eva confesión
Escocia como Irlanda del Norte cuen- esrablisheá'. es decir. la Iglesia de Intan con sus respectivos ordenamientos, glaterra. Dichas diocesis fue ron gobermientras que lnglatemt y Gales bib ica- nadas por las normas del De•echo cc.:lc-
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De;de entonces. en un periodo en el
que un ~tor importante de la sociedad
tenía -.crío\ problemas para comprender
y C\prc~mc en ingJé,. el clero anglicano ca,i en >u totalidad mo, tró \u recelo
a la cultura y lengua gab as. Por ello.
la lgle>ia de Inglaterra fue considerada
por muchos galeses no sólo como pri•ilegiada y conservadora en d Jerreno
polílico, sino también como extranjera.
En con\ccuencia. el proceso de disrs/!1·
blisluueut,o desvinculación cdc.1ial respecto al poder temporal en territorio
galés. contó con un rc>paldo social rmoyontario. ya que los fieles de otros credo>. fundamemalmenle los denominados no conformi tas. emre Jos que cabria incluir a melodistas y baplistas.
con,idcraban que su situación era
di,criminatona w n rc>pecto a la de la
confc>ión eswblühed.
Por olr.r parte. aunque cun una gran
oposición por parte de la propia lgiCllia
de Inglaterra en Gales. una clara voluntad política desencadenó todo el procedimiento jurídico que llevó a una modolicnción sustancial de la posicoón de la
misma en este territorio. El anglicanismo dejó de ser oficial en Gales en
1920. constiluyéndose una mocva confesión. la Iglesia en Gales, que si bien
con un cuerpo doctrinal semejante. sería desde entonces independiente de Inglaterra. En la actuahdad. on evidentes las diferenc ias pue>Jo que aún hoy
Inglaterra es formalmente anglicana' .

ll. CLASIFICACIONES DE
LA IGLESIA EN GALES
POR EL DERECHO SECULAR
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Podemos aproximamos al status jurídico de la Iglesia en Gales desde do>
perspectivas: la canónica y la civil. Según la primera, la Iglesia ~n G:~cs es
una provincia aulónuma, pcncn.:cientc
a la Coomonión Anglicana y posee su
propio sistema constitucional'. Sin embargo. nos vamos a centrar básicamente. en el aspecto civil, es decir. la sirua-

ctón de la Jgle;ia según el Derecho del
EMado. exponiendo de una forma concisa las di~Jintas clasificacionc> realizada>en lomo a su naturaleza jurídica, las
cu aJe~ pueden proceder bien de los órganos leg i ~l:u i' o;. bien de Jos judiciales.
l. Ln l gl e.~in en Gales esdisestnblislred

Considcramo1 que ésta es la concep·
ción más c~lc mli da, corroborada. incluso, por los tribLmalcs. Un ejemplo signilicativo de esta alirmación lo enconu·amos en el proceso del Representative
f/oc/y oftlre Clwrch i11 \Vales v Tire Tirlre
Redem¡1tion Commi.u imr en 1944. en el
cual Lord Porter 'e refi rió a la Jgle ia
dise~tnblislred en Gab y en la misma
causa. Viscount Simon corroboró el
disestablrslmrellt de tal confesión••.
Tal clasilicación cobra sentido si se
la compara con la situacoón de la Iglesia en lnglalerra_ que por el contrario es
elrablrsheLI. A lo cual puede añadirse. y
es un hecho que fortalece la diferencia.
que el Derecho de ésta es con~idcrndo
p:lfle del ordcnamienlo nacional. lo que
no se puede mamener en el supuesto
galés.
Sin embargo. desde nn punto de visla c~tricl a m c nl c técnico, c~ta acepción
no es corrccla porque la fundación legal de la Iglesia en Gales e; el resultado
de tite Welslr ClrurclrAcr de 1914 , conststiendo en puridad el disesrab/islmrem
en el desgajamiento de las diócesis de
la lgle>ia de lnglalcrra ubicadas en GaJe,. que Juvo Jugar el 31 de mar10 de
1920 y no. tal y como se sostiene en reiteradas ocasiones, en un proceso en el
seno de la po opin Iglesia de Gales. pues
é~Ja cnlonccs aún no cx.i,tía. Como la
nonna aludida dcswca, su objetivo ern
acabar con el establishmenr de la Iglesia de Inglaterra en Gales y en Monmouthshire.
De hecho, esta rcncxión de que la
en Ga les no es rea lmente
dise;tab/islred pareció no levantar de·
ma~i adas reticencias cuando fue expuesta y argumemada en el proceso de Re
l g l c~i a

J

MacMmwll'n\'. en 195 1. so. teniendo que
..tire \\'t?lsh C/wrc/u\ctde 1914 no pro-

dujo el di.\eltaiJii•hmem de la lgk>ia
gaba. •ino tinicamcntc de aqudla parte de la Iglesia de Inglaterra ubicada en
Gales..'.
2. La Iglesia en Gales posee carácter
conlractual o consensual
Del m i~ mo modo que ocurre con
otras confc•ioncs ubtcadas en elterritono galés, los tribunales ci\•tles entienden que la lgle1ia de Gales e1 una ~o
ciedad con un:t C\truciUra co n~c n ~ual
~uyos m i~ m bros, sea cual ;ea su posición dentro de la lgles1a. 'e obligan entre sí como SI de un conlrato pnvado se
tratase.
La normali va de índole eclc\i:i'l ica
anterior a 1920. cuya de,tinataria era la
lglc ia de Inglaterra (de la que GaJe,
formal>;¡ parte). emanada bien del S tado o biende la propia confesión. perdió
su carácter precepuvo para la nuc1 a
confesión desde aquella fecha'. Smcm
bargo. tal normativa continúa aplicándo'e a la lgbia en Gales en virtud de
'"' contratoficticio. De hccho, t/w \ll¡•il/¡
Clwrclt Act declara que "tab cl i~po~ i
cione' ~c r:í n obl i gatoria~ para los licb
de tal Iglesia como si ellos l111bicscn recfprocmncme acordado estar vinculados
por la. mismas". a men o~ y hasta el
momento en que la propia confe;ión
desee alterarlas"'. A>imismo.la Co n~ ti 
tución de la Iglesia prevé que el Derecho ccbiástico ankrior a 1920 tuda' ía
afecta a los fieles gabcs. Ahora bien,
cir<dr f<~ ferha. clirha nonnativa rnmn
por e¡cmplo tite Clwrch Disnp/me tlcr

de ll!-10. se ha venido aplicando con
menor frecuenc ia".
En cuanto a la regulación ~clc~ i al
poslerior a 1920. que encontntmos en
la Constituctón y en los Cánones. entre
otro' documen tos. también vincula
contractualmente a los miembros del
credo anglicano. Así lo reconocen los
tribm•alcs civi lc\. por ejemplo the Higlt
Court, que en 1998 sosll.tvo que ''lalglcsia en Gales es una institución cuya autoridad legal le es conferida por una sub-

ordinación voluntaria a "u ¡umd•cci<ín.
>in función c<.tallllaria 111 guhcrnat 11 a
alguna. bien de hcchv u b1.:n de derecho. De esta fvm1a. llene caractcrhtic~ parectda~ a la:. rc~tantc" confes1o
nes. que no son e.\Iabli>h<'d al no formar parte de la c'tm<:tura c'iatal" .
En definiti,a. de con formidad con
csle punto dr 1i>la. cabría argumentar
que el proceso dt: dJ.,esrnbli.l lime/11 con
llevó la prirati7ac ión de la l g l c~ i a en
Gale1) trajo con~ i gu In im.t;111 racicín de
Lllla nue1 a Iglesia contr<Kiual no eslflblislted.
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3. La Iglesia en GaJe.~ es rc-estnbli.~hetl

Tal clasificación fue ntili, ada en el
proceso de Poll'l'll 1' Reprt'.l ell tmii'C
Bm~\' of the Churcli 111 lvaler en 1957.
por :-Ir. J u~ticc Wynn Parry. En o;u opinión. el propóstto que pcr,eguía th<'
ll'elsh Clwrdt Acr .Jc 19 1 ~ Cla "re
wablish la Jglc,ia en GaJe<,. en c>ta
ocasión sobre una ha:,c contulctual" '.
En cualquier caso. parcct: obvio que c.:l
re- establishment de tal c.:onfc,ióll di ,ta
mucho de la siwación anterior. en la que
las diócesis ubicada> en Gales pe nenecían a la Iglesia ele lnglatcmt. por di fe
rente~ moti vo':
1) Los obispo' ya 110 'o11 degido'

por el Monarca ni licncn derecho
alguno a ~er 111icmbros de la C:lmara de lo~ Lore' en su calidad
de rcpn:~entan t e' del credo anglic.::mo en Galc,.
2l 1o< <accrclnte< v rr li cin'o' :"r
como las comun1dades eclesi ~st icas carecen de personalidad jurfdica como corpornciones reconocidas por el Derecho civi l, n diferencia de lo que sucede ~on l o~
clérigo· y laicos encargado de la
vigi lancia de los templos en la
Iglesia de Inglaterra.
3) 'fJ¡e Gol'eming Body. q ue e~ el ór-

gano legislativo de la J g l e~i a en
Gales y a su vez rc presenlativo de
los obispos. clérigos y laicos de
la misma. no necesila que sus cá-
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nones ;ean reconocidos por la
Corona. En cambio. del Sínodo
Gltlcral de la Iglesia d~ Inglaterra" emanan. por un lado norma>
conocidru. como measures". que
con mtterioridod al Wll\elllilllll.'ll·
to mtl dehen 'er l'rece¡llil·amente
apmbadas por el Parlamento britlinico y por otro, del ntndo Si·
nodo tamiJién prucedeult~< ciÍIIII·
IWS, quP para alcan~ar eficacia
jurtdico ret¡uierm la níbnca del
Monltrca .

+)Tite Wi'lslt Clrwdu\ct de 19 14 reconoció la pervivencia de lo~ tri·
bunale> eclesiásticos en Gales.
aun cuando no contempló la posibilidad de que ejercitaran julisdicciún cocrcit i ~;t alguna. De hecho.
a diferencia de lo qu~ aconlccc en
el sistema judicial estatal. la sumi$ión a las decisiones de los tri·
bunales ecle>iásticos requiere el
prc~ 10 consentimiemo de l o~
miembros de la confesión angli·
canJ.

.md 1)1\ 561>.

En lodo ca~o. optar por esta clasilica ión o por la má>comúnmente acep·
lada <1uc considaa a la lgbia en Gab
cuoooo una confesión diseswb/i ,iled. no
es ~e n cilio. máxime cuando delinir con
prt!cisión el1érmino eswblisilmem prc·
sen1a l<lnla> dtliculwdes. ya que. pres,.1 nd icndo de la \'i ~ i ón que sobre tal
lenónemo aportan olrn disciplinas. en
el ámbitojurídico se refiere ;,implemente
a la tdacitín legal entre el E>lado y un
credo religioso. Por otra pane. hay que
l en<'r en cuenta rómn In' trihunak' ri·
vile¡, han dclinido al menos. en cinco
ocasiones. qué debe entenderse por es·
wb!i~hmem'':
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1) En pnmer lugar. equivaldría a
"conceder un Sial u' legal. rccono·
ccr o proteger" a una confc;ión.
De,dc este punto de vis la. la lgle·
sia en Gales. al igual que la de
Inglaterra y otros credos. es
esiii/Jiished. pues tiene un status
legal. que es reconocido y protegido por el ordenamiento.

2) En ~gLmtlo lugar, ha sidodelinido
como •·conferir a una religión o a
un gmpo religioso el carácter de
Iglesia estatal". El anglicanismo en
Gales no es desde luego establisilrd en este sentido. Sinembargo, el modelo de relaciones entre
el Estado y l:t Iglesia en lnglalerr:l
sflo sería, aunque sólo parcialmen·
te. ya que como el tribunal del pro·
CC.\0 entre Mar.1lrall v Graham en
1907 sostuvo, "una Iglesia que es
establislted no se conviene mm o·
mcme en un departamento de la
estructurn estatal. El establrslmtelll
cxistcnlc en la actualidad significa
Jan sólo que el E.,tado ha aceptado
a la Iglesia de Inglaterra como una
confesión que ens~ña con vcraci·
dad la fe cristiana y a la que se le
concede una posición especial.
confi riendo asus decretos unacier·
la 'anci6n legal"''.
3) En lcrt:cr lug:1r. establi~lrmelll ha
~i do considerado desde un punJo
de ,·istajudicial como "el apoyo a
una Iglesia en la obser\'ancia de
su doctnna". La Iglesia de Inglaterra lo es desde esta perspectiva
y I U nonnnli va, tanto lasmea.mres
conto los c;ínoncs. pueden tener
elicacia ante los tribunales estala·
les. además de proteger su doclri·
na a través de las leyes. fundarncntalmcmc contra la blasfemia. Por
otra parle. los órganos judiciales
civiles también pueden inlervenir
en aquellos stopucsto~ en los que
;e produce un incumplimiento de
In' a'nec1n' comracluale' de la
nonnaliva de la Iglesia en Gales.
especialmeme cuando concierne
al pmrimonto de la misma".

-1) Encuarto ltogar. un eswblivlmre111

absoluto podría conllenrr deberes
del Estado y de los ciudadanos
para su fr~gar los gastos económicos de la confesión. En este sentido. 111 la Iglesia en Gal c~. ni la de
Inglaterra son Pslllhlislred. aton
cuando amhas instiltociones gozan
de bunilicaciones fisca les. entre
otras prerrogativas.

.,

5)

Como últinMcorJ>idcración ~e ha
pen,ado que C\lc concepto. esra/J/iflmre/11 ,ifnilica "fund.tr o e;tablcccr un:r nucv:t lglesra". lo
cual es discmible con respwo .t
la Iglesia en Gales.

Por el contrario. la lglc>ia de lngla!Crra 'e imcgra en e; ta categoría. ya que
de acuerdo con u> ~:ánones e; "e11c1·
blished by law··. Técnicameme. en l'irtud de la legislación del >rglo XV I. e>
una confesión "by :.!atutory Jaw C\la·
blished". es dec ir. una in:.titución
ecle,ial fundada por el & tado.
Reali zada:. estas puntualizacione;
que niegan. si no de una manera rmunda. que la lgle;ia en Gales >ea estubli>hed. podríamos destacar que dchido
a que su creacrún e' clrc,ult:rdo de una
acción lcgi,Jati -.r por panc del E>tado.
cabria h:rblar <k un eJrablishmem en
>enlido amplio. No obs1ame. debernos
realizar a lgun~ mmizacioncs a e>la alirmacrón. porque loconsideramm, nnpre>crndible para comprender ;u 'emido.
Las m m itacio nc~ u las que no' referimos la' podcmo> sintetirar de la siguiente forma:
a) De una manera general rile l+'cl.1h
C/mrc/1 Act de 1\1 14 creó legalmente a la lglc. ia en Gales. pro·
piciando la J'ó rmula del contrato
ecbial. De l1cd ro. tal c<tráctcr
euntractual fue dcd arado formalmente JXlr el Es!ado.
b) El Es1ado proporcionó cstatutarrmncnte a la Iglesia un contrmo
rntegrado inicialmeme por el Derecho ecb.i;islieo anlcrior a 1920.
Pero altiempO<IUC rcquiría la wntinuidad en su aplicación de dicha
normativa, definió en qué consistfa el ordenamiento interno de la
Iglesia en Gales.
e) Por otra parte. el Estado, mediante el tantas vc~:cs d tado estatuto
de 1914. conlirió a la l,!!lesia un
poder a fi n de que ésta pudiera
elaborar su propia Constitución y

demá; normati' a ' . L>tJ prerroga
tÍ\ a incluía la !acuitad p.cra re\ iM >U cun!ra!o. indo) ~ n eJo In\ c'tamtos p.trl,un.:utario' qoe fomlaban parte de aquel.
En o!ras palabr;u,. el poder temporal
brindó a la lgle,ia un corHra!o. la po'ibihdad de motliticm I n~ cs!c pacto. hc!erogéneo por naturalc7:r . con!empló la
J'acult:1d de derog:u· la precedente normativa parlanlent aria. De c,ta torrna.
micmr;IS que e l e.,tabli.lhlllull de J,r lgksia de Inglaterra fue dcd ar ndo por cstn!U!O . d equi ' alcntc fcnc)llrcno en Gules. de existir. habrfa de definir,c come>
contracnral y reconocido por lo> pude
re> público>.
~-
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ht' rdJI..Í()IlC' t:'ntu.· el [·,t:u.lu ~ la'
rn (',tn.td.i. c.J~,(rihi~,.la

"''"''-''tun~'

1.1 lck,la tk lnt! I.H~IT::tCC'Hllt)r¡tuhl

tlt"~''''h/'\/Jrti.
\\..11~m . T<i. '1lu.· ' t''''8'-'' nf e'
t3hlhhnu:nt lhl' L"Lt:k,, ....,llt:,l l :mcl
<.:u mm IJ,..,. t.,f tll~: <. hun:h 111 \\',1Jc! .,'',
en .t,;, dl'\Wlll(t'l Lut~· Jounwl
( tCJ'IOI. pJg t 10

La l¡:lesia en t.; a les es quasi-t>\tablislred

Tambrén la expresión qrtu.1r c'l/<1
blrslrcá' puede aplit·arse .1 la l glc~ r a en
Gales. pues !dn!O el Eswdo como la pro
pia lgJe,ia ,e reftcren a é>la como 'i de
hecho fuc;c e>wbllllwd.
Thoma:. W~ t ~in ha aport ado i dc.t~
muy imcresamc' rcspecw a lo; l'l.''>!igio;,
que aún podemos ~ ncontrardcl e.~whlr.1it
melll en la normmiva estawl aplrcablc :r
la Iglesia en Gafe>'' . Las lcyc> sobre el
matrimonio y Jos erHicrros. que con1o
parte del Derecho nac ional atín hoy 'i n~ul all a dicha lgb ia on do' excepciones a la regla contenida en the \V('/.tlt
Cluurlr Ao. la cual contemplaba que el
Derecho eclesiásuco apl icable has!a
aquel momento dejaría dc: ser prccc:ptr' '0, Según aquella nonnati1 n. la~ pcr\onasque residan en una parruquia. en ¡;mto
en cuanto cstuv i ~n cualificddos para
conlrderun lcgítimornauimonio. posefan
un daecho a la celebración del mismo
en la iglesia de dicha circu nscripci.Sn
eclesiástica. Asimismo cuentan con una
facultad. llegado el rnvmcnlo. a recibir
sepul!ura.noobstante las normas referentes a entierros en b fglesia en Gales deben ser aprobadas por la Asamblea Nadona! a !in de adquirir efectos civ ilc~ .
De la misma manera lo~ ciurdo; dcrcdros
prevalecen. por ~up ue;lu. cuando no~
referimos a la [glcsia de Inglaterra.
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Est~ manife;Jacionc~ del c'llablislt-

no son en cualquier ca:,n cl.tát icas.
Ciertamente. el Estado ha perpetuado
'c~ t igios del mismo. pero al mismo
tiempo ha originado nuevas fórmulrt\
desde e l >iglo XIX. Este hecho sugiere
que el qua<i-eswb/i,ltmcllt es un proceso continuo y dinámico, que se ha reflejado tamo en Derecho ptíblico como
en la normativa inlerna de la Iglesia en
m l'lll

Gal c~.

' Wcl\h Church Act 191 4.' 3C!J.

L) Ejemplos de tal quasi- cstablislt-

mcnt en el Derecho civil serían los
siguientes:

primer lugar. este sector del orrlcnallliento puede imponer un deber
específico a la Iglesia consistente en
proporcionar atención espiritual al
conjunto de la sociedad. Por eJemplo. tite Pri1011 Art de 1952 requiere
que cada prisión en G;de~ cuente con
un c apellán. que debe ser un &tcerdolc de la Iglesia en Gales y que es
nombrado por el Home Sccrewn· bntánico. Los capellanes son de esta
fonnn agentes estatales y de conformidad con el estatuto de 1952. no
pueden ejercer su ministerio sin licenc ia episcopal. Además, csi;Ín obli·
ii) Por otra parte. tire Matrimonial
Cmrse.1· Act de 1965, normativa
gados a visilar diariamente a todus
los prisioneros anglicanos que se enestala!, cxprcs:uncnlc exime a los
cuentren cnfennos o en situnción de
sacerdotes de la Iglesia en Gales.
aislamiento en su celdn. Aquellos
por motivos de conciencia , del
otros que no pertenecen a tal credo
deber ya mencionado de solemmtienen el derecho de acudir a la capizar matrimonios de per onas resilla y ~ i lo solicitasen, deben ~e r visidentes en su parroquia. cuando al
tados por el capcll;ín anglicano!:. L:1
meno~ uno de los contra yen les sea
Iglesia de Inglaterra tiene el mismo
una persona divorciada:•.
dt>ht>r a <u ve7 en la<nri<ione< iru>lesas.
c) Las nonnas del ejecuuvo pueden conferir derechos a la Iglesia en Gales.
b) En segundo lugar. el Derecho cslatal
Así. por ejemplo. circulares guberpuede conferir privilegios específicanativa~ regulan la atención espiritual
me nte a la Iglesia en Gales. Entre
que el clero debe pre~t ar en los hosotros .
pitales públicos. siempre y cuando
estén autorizados por el episcopado.
i) Tanto la Iglesia en Gales como la
L:t~ circulares también se refi eren con
de lnglalerra disfrulan de exencioc~r{t~le r general a o1ros credos. pero
nes fiscales. En ralón de esta prchay previsiones específicas para el
JTogaliva. loscdifidos usados para
clero anglicano.
fines eclesiásticos no requieren un
previo consentimiento de las auAhora bien. si definiéramos desde
toridades locales para la conser- una perspectiva más amplía y cuanto
a ) En
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vación del mismo. ni tampoco la
autoriz:lción de los poderes públicos cuando sea necesaria una reparaci6n1'. The High Court, en la
decisión de R ,. Provincial Corm
oftire Clrurclr in Wales, ex pan e
Williwus ( 199S). sostuvo que los
procedimientos disciplinarios que
tienen lugar en el Tribunal Provincial de la Iglesia en Gales no estiÍn sujetos ajudicial re1•iew, porquccmanan de una institución priv<tda y no pühliea:'. Sin embargo,
resulta disculiblc que los tribunales diocesanos de l<t lglesi;t, al
ejercitar sufacrrltyjurisdrction. asf
como el Tribunal Provincial en las
:t¡x:laci one~ relativas a dicha jurisdicción, no actúen como agencias estatales. toda \'CZ que desempeñan las fu nciones de las autondades públicas. De hecho. tire
Wel.<lr Clrurr:lr Act de 1914 prevé
cxpre~amen te que el Derecho intemo de la 1glcsia "se hará cumplir por los lribunalel> temporales
en relación con cualquier propiedad" sosten ida en nombre del
anghcamsmo galés".

menos dtscutible. un vestigio del e~to·
b/i,/mrelll como cualquier nonna esta·
t~ l que confi rie>c a la lglcoia en Gab.
bien faculwdc•. bien deberes. podríamos
incluir muchas otras mam festacione~ del
estudiado fenómeno. como la.~ >rtuaciones que detallamos a continuación.
i) Cuando la Iglcoia en Gales celebra acuerdos con otros grupos religiosos para el usocompat1ido ele
edificios de esta naturale7.1. dicho~
convenios son regulado. por tire
Slwrin¡: "f Clr11rclr B11ilding.1' Acr
de 1969. Tal norma es aplicable a
la confesión anglicana, pero también a otras.
ii) El orden ptiblico a rcspclar du·
rnntc la celcbr ación del culto religioso, l:uuo de la Iglesia anglicana como de olros credos, es protegido por tire Ecclesiosricol
Courts Jurisdiction Act de 1860.
iii) La~ e~cuel a> de la lglc~ia en Galeo dcscmpcfian la labor cduc.:.11iva del Eolado en un ambiente religioso.
iv) Y por ~u pues1o. al igual que los
cánones de la confes i6n ofi cial
inglc>a. el ordcnamicnlo de la
Ig lesia en Galco. a fi n de goz<tr de
validez. no debe ser incoherente
ni con la normativa parlamenlaria
m con el Derecho común.
2) Quasi-eslllhlishmelll en el Derecho
privado de la Iglesia en Gales:
Si bien hasta el momento hemos venido cenlrándonos en un es1udio de la
naturaleza j urídica del anglicanismo
galés dc.,dc la pcni¡>CCiiva civil, creemos
adecuado huccr una• rcOcxioncs sobre
la conoideración de la Iglesia como
qrwsi- esrablished desde la perspectiva
de la propia Iglesia.
No es tinicamcntc el Eslado quien
pcrpcltia los vesligius del establishmem.
que estamos analizando desde un punto
de vista amplio. pues la propia regulación eclesial apunla en esta dirección.

a) El Derecho canónrco de la lgk,ia t·n
Gale> contempla que \us m:ll\ idadcs
han de ser pueola~ al 'cr.•kto de toda
la \OCiedad. El deber que compete a
loo sacerdotes de celebnu baut110s de
conformidad con la norrnati\ J anterior a 1920'-. conllc\a un dacdm a
ser bautizado. del cual di frulan todos lo' re;,ide nte~ en la parroqut~.

( 'Jn:ll'1'

h:dól.l'llt.allfiO'. CJn

b~

Coapu d\l(.lrtn.ll .aptnb..Ldn p.tra
(,, lglt..·''·' ,k•ln...'l~u.:tr.ll'O 1<6.2. dl.
r.mt\! el r~uMd) d'-' l"dh.:l l

b) Por otra parle. a nce~ la lglc-,ia bu,-

ca en el Estado pauta~ para Mt organización interna. Aunque rcc•e nlemellle ha sido modiftcado, el funCIO namiento del Govcmi11g /Jod\'. órga
no legislativo. ;e ba~a con carácl<: t
general en el modelo de Wc>tmin,tct.
Igual ment~. la regulación de la Iglesia referente a la protccciün de lo,
menores está ba1oada en form ulas seculares. aun cuando adaptada a !:1~
necesidade> y estructura; cc:Ic,talc-..
e) La Corona alÍn di>fruta una contrnua.

si bien limitada fu nctán. e n la 'ida
de la Iglesia en Galc>: ejemplo de ello
es que rhe Repre.,ell/1/t/\'1' Body. órgano encargado de ; u gc-.t ión economica. ha sido creado tamo por nor·
mativa parlamentaria como pot una
Cana C'on•titucional Real. También
es interesante !oCrial,•r tf UC la lcgi, Iación conccrnicnlc a catcdr:lic> anglicanas en Gales. prc' e que el lugar
que ocupa el Monarca du rante su'
visitas a la catedral de St. Davtd,. en
el suroeste del paí-.. no !oC modiltcará, ,icndo c>I.J prerrogati\ .1 una cl ara evidencia de lo> hi!oiÜricu' 'ínculoo con la Corona.
d) Con carácter general. los clemenlo-.
fundan1emales y configuradore del
e.\lliiJiishmrn/ de la l gl c~ ia de Inglaterra sobrcv i\ ieron a l proce>u de
disesrablislmrerrr. en una clara mue tra de pragmarismo. As f. el gobierno
represemalivo, la función de vigilancia de los obispos. el ministerio canónico, el carácter centrnl y pcrmancrtlc de tire Thirry-Niue A rt ides~•
como cora:ó11 doctrinal de la l!flesia y el sislema parroquial muest rttll
la pen,ivencia <le los msgos que la
asemejan. Íllciuso a tlfa de hoy. al
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' Vod Hnl,bur}. l..aw, ol En~land.
\ol. 14. Ecclo,ia.'lll::ol Law. 4' cdn

1A>oldun. 1975. para. 301.
'· Cumwuuon. 1.2.
("ou!<!IIIUllunXI H2tta) é-.t.tcon
''d~ro\

que para 1~ fine< de In' trthun.tlc' cclc\t.i\liC<h se con\ldcran
1r.1cmllm' de l.t lgk\m. aqudlu"' que
.tp..-u ~..-..:c!n ~:numl'fado"' en l.t ~cion
1 2 <1~ la Con,uwctón

' Guvcnu nonluf WabAcll9?8,,.
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modelo im¡lés. Por Mtpue.UO.jflll/0 a

wl contimt1dad, lud1o cambio> >i.~ 
lli/icativo;, como la IIIII'OIIfiCLÍÓII de
111111111!1'0 si.\ tema de 1mrnmato, en el
que el Estado 110 e1raria implimdo.
Todo;, estos ejem plo~ anteriormente
en este apartado concemicnt~ a la consideración de la Iglesia en
Galc> como qua.,i-e.vtabli.lhed. bien en
e l Derecho civil, bien en la acti1·idad y
mi>ión de la Iglesia de Gales. ~ugicren
que ésta podría. en cierta forma.ser considc rnda quasi- established. En otras
palabra$. lo que pretendemos señalar es
que podría rcsu llar muy forma lista
aprox imarnos al eswblislmwnt únicamente desde el punto de ~ i ·ta de las
. fuentes y olvidar el a~pccto ~ustancial
del mismo. En el supuesto de la Iglesia
de Inglaterra. e l establi.~lwrclll es1á rencjado en el Derecho de la nación. mientms que en GaJe lo encontraríamos en
el citado contrato recom)Cirlo por el Act
de 1920, en ciertas di b po~icionc~ de rango público. así como linalmenle en el
propio Derecho pril'ado de la Iglesia. En
definitiva. tanto el ordenamiento esla1<11 como el eclesial tratan a la Iglesia en
Gales. como si fuebe establi.1hed.
reseñado~

S. La Iglesia en Gales: mi a asociación
u organización volunl<rria
5. 1. También j udici¡tlmenle la Iglesia en
Gales ha sido considerada una asoc iación I'Oiuntaria. aun cuando jurídicameme. las Iglesias han sido definidas como el conjunto de individuos que pertenecen a una dclennin;~I¿J urg(.'l?il<Njón reJ.igiosa }' de.renr
peñan las funcion es de tal confcsión2''.
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Los organ ismo~ que integran a la
Iglesia en Gales pueden ser defimdos como corporaciones. Sm embargo la propia confesión en sí misma
no lo es, porque. tal y como hemos
apuntado anteriormente. el anglicanbmo en Gales es descrito comúnmente como una m;ociaci6n volunmri a cuyos miembros se organizan y
se vinculan entre sf por medio de un
contrato. y salvando las distancias,

como bi de un club wcial se tratase.
La Constitución de la Iglesia y el reslO de la normativa eclesial son
vinculantes para los miembros de
aquél la, Cb decir, lodos aquellos que
dcscmpcfian fund uncs religiosas.
incluyendo nalur.tlmente a los sacerdotes. diáconos y en general a las
personas cuyos nombres aparecen en
los censos electorales de cualquier
parroquia galesa ''1• Por consiguiente.
el Derecho de la Iglesia no vincula a
todos los galeses, como por el contrario sucede en Inglaterra con la confesión establislled. sino únicamente
a las parles que ~usc ribcn el contrato. que son en dcfinili\ a los fieles anglicanos' .
5.2. The Gol'emment nf ll'ale.1 Act de
199H establece un mecanismo para
facilitar que organizaciones voluntarias de renom br~ pLICdan ser consultadas en el ejercicio de las funciones
de la Asamblea 1\acional. Se considerará que una entidad pertenece a
dicha categoría cuando las actividades que llevan a cabo beneficien direcia o indirectamente al conj unto a
una parte de Gal~ ·-. Por ello. puesto
que e~ inucgable. independientemente del fenómeno secularizador, que la
I'OZ de la Iglesia en Gales innuye en
la vida del paf . d1cha confesión¡mcde considerarse una organi1.1ción voluntaria en sus relaciones cun la
Abamblca.
En cualquier caso. la concepción de
Ja JgJe.fúl CG\W{) mu~ orgaaizacüJ.u ~Qo
luntaria no parece encontrar sus rafees en la historia más reciente. De hecho. la Iglesia de Inglaterra se opuso
al diseswbliJ!rmenl en 1914 y muchos
autores han vi 10 cnthe IVeiJirClum:!r
Actde 19 14una norma pcnalizadora
y sospechosa de irregularidades,
máxime cu;mdo fu e aprobada sin contar con el consentnmemo de la Cámara Alta británica. Así, al menos en
su institución como una uucva confesión, la Iglesia en Gales fue mucho
más una organización involuntaria
que volu ntaria. porque el dises -

tablishment fue impuc;to. Pero como
el Profesor Watkin ha señalado. si
bien al contrato original que permite
la aplicabilidad del Derecho eclesiástico anterior a 1920 puede rcprochársele un cieno car~ctcr fictic io.
desde entonces se ha wnvenido en
un in<;tmmcnto r~al a través del consentimiento de sus mtembros.
6. La Iglesia en Gales es un:1 organización religiosa
Finalmente, aun cuando esta concepción no ha sido tratada judicialmente.
la Iglesia en Gales podría !>l!r reconocida por los tnbunalcs. llegado el caso.
como una 01 ganitación religiosa, en la
CJLIC sus miembros disfrutarían de libertad religiosa en los tém1inos de la Conl'ención Europea sobre Derecho~ Humanos y para los fines contemplados en the
Ht1mcm Right.f Au de 1998. Esta norma
jurídica no la delinc como organización
religiosa. pero parece apuntar en e~ta
dirección:
Así, en primer lugar, destaca "Si la
sentencia de un tribunal que I'Cr;,a sobre aspectos regu lado~ por the 1/uman
Rights Act de 199& afecta al eJercicio
por parte de una organización rc l i gio~a
(bien por sí misma, bien por el conjunto
de sus miembros) del derecho de libertad de conciencia. pcn,amicnlu y religión. que e~ reconocido por la Conl'ención. dicho tribunal debe ser consciente
de la importancia de tal derecho'' 11.
Y en segundo lugar. resulta ilegal
para la Asamblea Nacional desempeñar
sus fun ciones ejecutivas y legislativas.
a í como actu<tr de forma incompatible
con el derecho de libertad relig1osa"
reconocido por la Con,·cnción y del que
la Iglesia en Gales y sus miemhros podrían ser titulares.

IU. CONCLUSIONES
l . Desde el punto de vista canónico. el

státus de la lgle ia es claro: provinCial. autónoma, episcopal, gobernada por un órgano sinodal y forma parte de la Comunión Anglicana.

2. Por otra p.1nc. tal ) como hcmo' temdo ocas~<ín tll- e\¡xmer. C\l>ten muchas dificultdd..:-. para dar unJ definición pre<·i';' de la lgle'1a en GaJe'
pnr parte del Derecho <:lVII. V;~ri,l~ ~e
podrían cmple<tl ) aplic:,tr tic una
manera u otra Pe: ro no cabe duda que
cualquier inh:nto de establecer qué e,
la Iglesia en Galc, p.1ra e l ordenamiento ci ~i l ha ~ ido inOutdo claramente por el proc.:'o úc cf¡¡e,ra
h/ishmem.

l ttun;m Kigh¡. Ad
("'H·mn~nl

,, <• 107

t<l<)~

, t1.

of \\ale, \1.."1 l"l')l-!.

t'i1{~¡

3. Las delinic1onc:~ en l a~ que: no> !temo;, detenido. ~crían . de manera »U·
cinta. las >~gui erlle\:

3.1. La lgk;,ia en Ga k> no e~
dtsestablislzed. aunqut> pueda
dar esa impre~ión.
E' 11011 1!\/ubli>hed ) conll actu:d. pero no e'i gohc1nada C\·
clusi ' amente mediante tal contraltl.
3.3. La lglc\ia en Gak' ha >~do re
ellilbllshed en 'tnud de un contrato rcconoctdo por lu nol mativa c>~atal. que ¡¡ MI \ c1 le ha
conferido un podc1 de autogolllcrno cnn,idcrabk.
3A. Es una cunfc;ión qu(lli 1'11<1·
blished. en tanto en cuanto e l E'>·
tado continúa atribuyéndole
fu ncione' de car:.íctcr público.
derechos y dcbe re~. úc tal ma·
ncra que una p:ute impot1antc d..:
la nOJillatil a >ceular le e' aplicable. Pcw C\ta realidad no es
ajena a otras COIÚ·e~ione' en el
Reino Unido. entre l:h que c<~
bría destacnr por supuc'to a la
Iglesia de 1nglaterra.
3.5. La Iglesia e n Ga le~ es en la actualidad una ;u,ociación u organilllción voluntaria. aun cuando no lo fue en el momento de
su fundac ión.
3.6. En el futuro. e'ta organi.wción
religiosa tcndní que detenerse en
defi nir cu:íl es su latus como tal.
ww vez que 1/zc /fuman Rig/11.1
Ael de 199&haya encontrado definitii'O acomodo e n la ,oci.:dad
brítámca.
3.~ .
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llCI' I I<IK4) Cathcchl\111,
Chur<h uf Scutl.uld .\c11Q21.
\111 l.ambt.•lh (

Re''· ~X. ~~.

nn f~r\!th.:C

4. En consecuencia, la po ición legal
de la Iglesia en Gales es una cumbi·
nactón de todas las clas ilicacio nc~
apuntada .

19 KJ,

S. Por otra parte, esta · definiciones. con

la excepción de aquél la que conside·
ra a la lgle ia como una entidad con·
lractual, no tienen en cuenta impli\:a·
cioncs tcológ icB~ o cclesiológicas. Su
Derecho canónico y sus enseilanzas
apuntan de una manera implícita a la
consideración de tal confesión corno
nacional. al ser "la tradicional lgk·
sia de este lugar, católica y reforma·
da" 1' . A diferencia de la normativa
aplicada a la Iglesia de Escocia" . cstc
concepto no aparece de manern expl ícita en el Derecho estatal.

6. El nombre que había de darse a la
nueva Iglesia que surgía del proceso
de disestablishmenl fue muy contro·
venido. Se optó por el de Iglesia en
Gales. ya que se trataba en reahdad
de una escisión de la de lnglmerrn.
La nueva confesión, manlcndría en
el fu turo sustanciales afinidades con
aquélla. incluyendo naturalmente l:1s
ele carácter teológ ico. pues no en
vano ya hemos apuntado que la nuc·
va pro~incia de la Comunión Angli·
cana fue constituida por la unión de
las dióce. is de la Iglesia de lnglatc·
rra que se encontraban en tcn·itorio
galés e n el rnomento de llevar a c;~bo
el diseswblislmrent.
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Ahora bien, el ministerio que la lgle·
sia presta a la sociedad galesa debe·
ría rcnejarsc en una nueva Constitu·
ción. pue. la actual es imprecisa en
di\'en.os aspecto~. La Conferencia de
Lambeth. que el> una reunión pcrió·
dica del episcopado de las diversas
Iglesias que integran la Comunión
Anglicana. define a aquéllas como las
instituciones ·•que promover:in en su~
respectivos terri tori o~ una expresión
nacional de la fe, vida y oración cris·
tiana''17. La Iglesia Episcopal de Escocia, por ejemplo, proclama en su,
dnoncs que es la "Iglesia escoce·
s:tl!(.

7. En un período como el actual. en el
que la lglcsta en Gales. aún aparece
vinculada a los órganos estatales y a
los nacionales. sería deseable que
aquélla propiciase una defi nición ~C·
gún su Derecho. Los seclores mayo·
ritarios de la Iglesia de Inglaterra se
muestran satisfechos de que tal con·
fes1ón sea considerada sucintamente
como establis!red. Pero tal y como
acabamo' de ver, existen di licultadc.,
pur:t clasiiicar lcgahncntc a la lgk ·
sia en Gales. Transcurridos ya ochcn·
ta y un afias desde la fundación de
ésta. parece que es el momento de
encontrar una deiinición precisa de
la naturaleza jurídica de esta confe·
sil>n. a Jiu de que el Derecho civil
pueda utilizarla.

