
Notas acerca del estatuto jurídico del 
judaísmo en los países de la Unión 
Europea' 

Antes iniciar el estudio del e~tatuto 

jurídico del judabmo en los estados que 
forman la Unión Europea. cabe referir
se. siqtticra brevemente. a la diversidad 
de sistemas de Derecho eclesiás tico de 
los distintos países miembro~ que van 
desde el separatismo de Fram:ia, Irlan
da y Holanda, hasta los si~tema' de Igle
sia de Estado. presentes de uno u otro 
modo en Dinamarca. Grec~a. Finlandia. 
Suecia y Remo L'nido. pasando por los 
SiStemas intermedios basados en la co
operación entre el Estado y J;¡s confe
'ioltéS religiosas. como en Bélgica, Ale
mania. Españ:1. Italia. Luxemburgo. 
Austria o Ponugal'. Esta diversidad de 
sistemas es el resultado de la pluralidad 
de culturas e identidades. así como de 
las distintas tradicione,. que cun\Í' en 
en la Europa de lo~ quince ya que. como 
ha puc~to de relieve Robbers. "apenas 
c.~h1c otro ámbito jurídico en que las 
experiencias históricas, las condiciones 
emocionales y las convicciones tengan 
una eficacia tan inmediata como en el 
Derecho eclesiástico"' . 

Siguiendo el esquema propuesto por 
lbán. al igual que ocurre en & paña. en 
los restantes países de la Unión Euro
pea cabe distinguir un máximo de cua
tro tipos de confes iones religiosas, aten
diendo a su estatuto jttrfdicu: li!Ht -o 
varius- iglesias privilegiadas. varias 
confesiones tendencia! mente equipara
bles a la iglesia privilegiada. las confe-

; iones no privilc¡pada'> y el rc~tu de Jo, 
gmpu:- tcligio;os' . En e' te 'entitlo, pm:
cle afirmarse que la., comtmidade' i\r:ll.:
l i ta~ - al igu:1l que !-.uccck en J::,p:u1a
suclen integrarse dentro del 'cgundo 
gmpo de los mencionados. C> de.:ir el 
de las confesionc~ cuyo e,tatuto JUrídi
co t1ende a equtparar~e a la confe,ión 
pri' ilcgiada . .aemprc que. claro é\l<i. 

quepa identificar tal catcg01 ía ck con
fcsionc;. religio'a' cn d paí' de que ,e 
trak. lo que no 'icmptc e' po'ible Tal 
es el caso de Bélgica. Alemania. Pmn 
cia. !taita. Luxemburgo y 1\u\tria y, ele 
un modo u otro. tamt>1é n M Din:unar
ca. Holanda y Reino Unido. La au":n
cia de dicha categoría de cnufc, tonc' 
rcligio>:ls en Grecia, lrlamlu. Portugal. 
Finlandia y Suecia impide ~in m:h la 
inclusión de l o~ hebreo> en la mi~ma. 

Comenzaré haciendo rcferencta a 
aquellos estados en que el e>taluto jurí
dico del judaísmo tiettdc a equipararse 
al de la confc; ión u cou fcsionc~ rd igiu
;,a' privilegiadas. En estos estado~ di
cho estatuto -que comparten con otros 
gmpos religiosos se adquiere bien a 
t.ravés de la fim1a de acuerdo' con el 
Estado - así ocurre en Alemania. Espa
tia e Ital ia-. o bicn a lrav.;s del recono
cimiento de los grupos religiosos ele que 
se trate -es el caso de Bélgicn. Luxcm
bttrgo y Austria y. de algún modo. tam
bién el de Francia-. En el caso de Dina
marca. Holanda. y Reino Unido. la enea-
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ción de dicha categorfa de conih ioncs 
>e realiza "de un modo indirccw'". 

En Bélgica el judaísmo e> una de las 
seis confe>iones reconoc ida~ (junto al 
caiOIICJsmo. el protcslantismo. e l 
anghcamsmo. el Islam) los ortodo~os ). 
d~ acuerdo con lo establecido en la Ley 
de .J de marto de 1 &70 sobre la organi
laciún de las necesidades 1emporales de 
las religione,. Y lo es, adcm:ís desde la 
promulgación de la cilada ley, como la 
lgles1a católica. la evangélica y la an
glicana: ISlámicos y onodoxos se incor
poraron m:is larde a dicho régimen (en 
1974 y 1985. respectivamente). Al igual 
que lo~ i~hímico~. lo> judíos se organi
/an 'obre la base de los municipios. a 
.diferencia de lo que ucun·c con las o1ras 
cuatro confc iones r~'Conocidas, que lo 
hacen ;,obre la base de la> prov incia~. 

L:.l car<ícter de confesión reconocida 
en Bélgica implica un 1ra1amien1o pri
vilegiado en relación al resto de gmpos 
rdigio'o'. Sobre todo, porque. de acuer
do con lo C>tablccido en el art ículo 1 Rl 
de la Con;,titución. los minislros ele cul
to de i:L\ confesiones reconocidas reci
ben >us salario> y pensione> con cargo 
a los fo ndos del Estado. que deberá re
cabar los mismos de loo Presupuestos 
Generales del Estado". Es! o afccw a la 
mayoría de los ministros de tales confe
sionc' -con excepción de los musulma
nc.,- y a lo' reprcscnlanlc> de las orga
niZ<tcioncs reconocidas que presten asis
tencia moral sobre la base de una filo
sofía de ''ida no confesiona l', de !al 
manera que el número de los mismos 
our rt'cihen d~l F<lndn 1nlt< ~<linrnd•n< 
se delermina proporcionalmente l.obre 
la ba.\e del número de fieles de cada 
confes ión religio. a'. En el caso de los 
hebreo>. ~abe decir que en el año 1997. 
fueron veintiocho. sobre un tolal de 
lrcinta y tres. los ministros de culto JU· 
dfos que recibieron los salarios del Es
lado''. 

Al igual que sucede con el resto de 
la, confcsiouc; reconocidas. el Estado 
corre asimismo con los gastos de la en
scñ:u!la religiosajt1día durante el perio
do de es('olariz.1ción obligatoria". Ade-

más. junto a las confcsiouc~ católica y 
protestante, la judfa es la única quecuen
la con capellanes en el ejército". Tales 
capcllauc,. aunque no son funcionarios. 
son nombrados por el E. lado a propucs
la de la> autoridades religiosa~. Algu
nos capellanes de pri~iones judíos. como 
de las demás confesiones reconocidas. 
son a su vez remunerados por el Estado 
belg<t. 

Según los dalos que se manejan. el 
número de fieles judíos en Alemania en 
1991 era de 37.000 sobre un lota! de 
80.000.000 de habilanles11

, lo que su
ponfa apenas un 0.05% de la población 
1o1al. La confe~ ión judía os1en1a en la 
mayor parle de los Cl.lados fede rados 
que componen la República Federal de 
Alemania el estatuto jurídico de corpo
ración de Derecho público" que según 
la Couslilución se Olorga a las confe io
nes religiosa' que. por MI estalulo y nú
mero de miembros. ofr~ccn garanlía de 
duraciónn Dicho estatuto no implica. 
sm embargo, vinculación alguna con el 
aparato del Estado pues las confesiones 
religiosa> que accedan al mismo con
-crvan su plena aulonomía y, con ello. 
lo úuico (JLIC supone es un reconocimicn
lo por parte del E~t<1du de J¡¡ ex istencia 
de las mismas y la consiguiente atribu
ción de personalidad jurfdiea. por con
traposición al resto de las confesiones 
religiosas que para la oblención de la 
mi>ma habrán de acudir al Derecho ci
'·il. 

En Alemania. al igual que ocu.rre en 
España o Italia, buena pane del esta1u1o 
mrídicn dr In di<tinln< .9ntnn< rrliPin

sos aparece regulado en acuerdos con 
los reprcscnwnlc' de las mismas. La 
diferencia c.> que en el caso alemán la 
contrapane de las confesiones en tales 
acuerdos no es el Estado sino los esta
dos federados o Ui!lder. pues se da la 
circunstancia de que la mayor parte de 
la' cuestiones iltinenles a las relaciones 
con los grupos religiosos recaen dentro 
del ;ímbilo competencia! de aquéllos. En 
este sentido. cabe decir que las distintas 
comunidades judfas en Alemania han 
f1rmado acuerdos con varios e. lados 
federados, siendo a;,í que. después de lo' 



católicos y los e'angélicos. se trma del 
gmpo religioso mayor número de acuer
dm, ha estipulado1'. 

Decía antes que en Alemania. la 
mayor parte de las materias atinente~ a 
la. relaciones con las confc~ioncs reli
gio~a~ son competcncin de los estados 
feder.tdos. Tal e~ el ca~o. por ejemplo. 
de la fi nanciación de las confesiones 
religiosas. Dicha financiación se produ
ce a través del llamado impucslO eclc
siüstico. En este sentido. el artículo 137 
de la Consti tución de Weimar garantiza 
a las confesione¡, que hayan alcanzado 
el estatuto de corporación de Derecho 
público la posibilidad de percibir im
puestos por parte de us miembros. de 
acuerdo con in dispuc>ro por los respec
tivos estados federados. Al igual que 
católicos y e\·angélicos. las comunida
des israelitas han hecho uso de esta po
sibilidad. Pero a dtferencia de aquéllo~ . 

los cuaJe., calculan el importe de la can
tidad a i ngrc~ar por c:td:t contribuyente 
sobre la base de aplicar un porcentaje a 
la cuota del impuesto sobre la renta. Ja¡, 
comunidades JUdías han vmculado el 
impuesto ecle~iástico alnnpue~to ~obre 

el patrimonio. 

En gcn.:ral. el cslatllto jttrídico de los 
judíos en Alemania. al igual que el de 
las dem:ís confesiones con estatuto de 
Derecho público. tiende a equipararse 
en algunas matcrin.~ al de las dos confe
sionc" mayoritarias. Yeamt>l alguno~ 

ejemplo~ : a) En rclaó ón a la po~ibi l i

dad de crear bienes de Derecho públi
co: b) En materia de enseñanza religto
'a. en la cacuela públ.,a. q ue 3cnt vbl i 

garona en el caso de que extsta un nú
mero mínimo de entre scts y ocho alum
nob de una confcbión determinada que 
así la rcquicr:ut. En este caso no es ne
cesario que be trate de una corporación 
de Derecho púbhco: e) En cuanto a la 
posibilidad de acceder a los medios pú
blicos de comunicación para la emisión 
de programas de conten ido rcligio,o. 

En cuanto al rito matrimonial judío. 
como el resto de las celebraciones reli
giosas. está permitido en Alemania, si 
bien el matrimonio religioso no produ-

ce efectos ci1 ileb. bah o aquello\ .:clc
brados entre ~xtranj.:ro1. en el CJIO de 
que en ,u país de origen IC le rc:cono 
ciernn tale~ efec to~ al matnmonto reh
gio!>o de que se trate. Por lo demá~. al 
igual que sucede en Bélgu.:a. ~ Út1pooc 
que la celebración rc ligio~a no podrá 
tener lugar con antenondad a la l'l\tl'. 
aunque ene, re caso no ' e pre\é >anctón 
alguna para lo caso~ en que .,e ' ulnctc 
dicha pre,•isión. 

Junto con Irlanda ) Holanda. dt'ntro 
de la Unión Europea, F r:mcia se ~ingu 
larizn ¡X>rtr:ttarse del paí~ ,cp.u·at i~ tn (l<lr 
cxcclcn.:ia en materia de 1 eLtttonc' en
tre el Estado y la, confe,iottc' tdtgio
sas. Dtcho régimen. in,turado por lcy 
de 9 de diciembre de 1905. dcbcrí,t en 
principio llc\'ar a entender la rclt¡!tón 
como un asunto que se ~u~ trae del ám 
bito de actuactón del E,, tado. ) que l'or
ma parte del ámbtto pri \ adt) )· con'e 
cuentementc. ;t una ,ituación de igual
dad material entre l a~ di\linta\ confe
siones religiosas. Stn embargo. 'e da 
circun, tancia de que "progre't' amente 
,e ha ido impontcndo en 1-r.ulcta una 
nuc~a concepción del papel del C\tado. 
Una daicidad po,iti\ a» lquc l tequ icH.: 
de intef\'encionc\ frecuente~ pm a que 
~e realicen para todo• lab cc¡ndicionc' 
concreta~ que permllan el e jercicio del 
culto''". Y ello. inevitab lcmcme. hú llc 
vado a la con;ol idactón d..: una varic 
dad de regímene<; JUrídico'> aplicable;~ 
Ja, d i~tinta > confc, ionc' rc lig io'>.tl, li
milar al de la mayor parte de lo' E\la
dos que forman parte de la Untón Euro
pea. 

Al tgual que los protestante~ . dc:.de 
19051os judíos se organizan en a;octa
ciones de culto, que son n~ociacioncs 

reconocida.; al amparo de la Ley de 
1905. antes mencionada. CU) o artfculo 
4 habfa pre,·isto su constitución con el 
objeto de que recibieran los biene~ de 
los antiguos lugares de culto que perte
necían a las distintas confc~ionc~ reli
giosas. al suprimir la referida ley los 
cultos reconocidos. El anículo 19 esta
blece los requisitos para constimirse en 
asociaciones de culto que. además de los 
previstos en la legislación general en 
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materia de :u.ociac ione~ recogidos en 
una Le) de 190 L serán dos: que 1engan 
por obje10 cxclu>ii'O el cuho y que no 
reciban ningún tipo de ayuda económi
ca por pan e del E' lado. m de Jo; depar
lamenlo~. ni de J:u. prOI'tncr:u.. La lgle 
sia ca1ólica renunci1\ n incorporarse a 
este ~is1ema • ). como consect•encia de 
ello. todo su pa1rimonio pasó a mano' 
del b tado. Con pos1erioridad. desde 
1924, lo' c.1tólicos se organizaron en las 
llamadas n~oci aciones diocesanas, cuya 
difcrencia fundamcnlal en relación a las 
a;ociacione de l'uho es que las dioce
sanas tienen un eslalulo jurídico común 
a todas ella>. en que se reconoce la au
toridad del obispo. Por 1amo. y a pesar 
de en Francia no exislen confes1ones 

. reconocida, . si que existe un estatuto 
jurítli~'O cl>¡JCcíficu para lo~ euJio,, al que 
'e acogen Ja, comunidades israelitas. 
Como aclara Basde1 an1-Gaudcmcn1 . 
"no e tra1a de un estatulo jurídico con
ferido a una iglesia globalmente. sino 
de reglas juríd1cas aplicables a una se
nc de rnslilucione> u organismos"'". 

En el sentido apumado. cabe signi
frcar que la> asociaciones de cullo y las 
d1oce;anas gozan de un régimen fi 'cal 
l:worable que se ¡racluce, por ejemplo. 
en la po;ibilidad de los paniculares de 
oblencr dcduceionc> fi,calc; pur las 
donaciones realizada> a l:tles asociacio
nc~!t. 

Por o1ra parte. junio a otras dos --ca
lólica y protestame--. exisle una capella
nía mih!ar judía. encargada de la pres-
1ac1ón de la a. istencia rcl igio~a en las 
fucm1s amwdas. con cuvo~ 2:\Sios co
rre el Estado. 

El l>islcma de Derecho cclesiá~tico 
de ltalia e muy similar al español. Al 
igual que en España. la~ confesiones 
cuyo e;,lalulo jurídico ucnde a aproxi
marse al de la Iglesia privilegiada - la 
católica- son aquéllas que han firmado 
un acuerdo con el Esllldo en que. preci
;amer11C. se dclimi1a el cslalulo jurídi('O 
de las referi da~ confesiones". Y, al igual 
que en España. una de las seis in tese o 
acuerdos aprobados hasla la fecha en 
l!alia ha sido estipulada con las comu-

nidades ¡sraelilas. que fue aprobada en 
198')!'. Dichos acuerdos encuentran su 
fu ndamenlo en el propio texlo constilu
ciunal" en 4uc, asirni>mu. se reconoce 
el derecho de autonomía lanlo a I:IS Igle
sia cmólica ''. como a las confesiones 
religiOSas minori1arias ''. 

En e•le ~>e nticlo cabe cleslacar que. a 
diferencia de lo que ocurre cun los 
acuerdos españoles de 1992'' . Jos acuer
dos italianos reconocen un amplio aba
nico de derechos a las confesiones reli
giosas signalarias. Pues bien, de enlrc 
éslo~. cabe dcslacar la po~ib i lidad de 
participar en el rc pHrtO del 0.8% de la 
cuo1a corrcspondienle al Impuesto so
bre la Re111a de las Personas Físicas. de 
acuerdo con las elecciones efeciUadas 
por los con1ribuyen1es italianos:'. Las 
comunidades israelilas renunciaron. en 
un principio. a participar en dicho re
parto: de hecho en el acuerdo aprobada 
por Ley de 8 de marzo de 1989 se ex
cluyó dicho mecanismo de fi nancia
ción"'. Sin embargo, posleriormeme, 
merced a una modificación de la mis
ma. aprobada en diciembre de 1996, los 
JUdíos enlraron a formar parle del men
cionado re pano~'. 1an1o por el conccplo 
de la' elcccione' expresadas. como de 
las no expresadas. que se reparten 
porcentualmente sobre la base de las 
efeclivamenle expresadas". Además, en 
la referida ley que modifica la intesa con 
las comunidades hebreas se prevé la 
posibil idad de deducir de la base 
imponible l a~ dunacion~ efccltladas a 
f:wor de dichas comunidades hasla un 
müximo de dos millones de Jiras'': an
les de la emrada en vi2or de esta Jev. el 
importe máximo de la deducción alcan-
zaba los siete millones de Jiras. 

Otro de los derechos que recoge el 
acuerdo -en la línea de lo cslipulado en 
l o~ rcslantc; acuerdos con las confesio
nes dblinlas de la calólica- es el de re
cibir enseñanza religiosa judía en Jos 
cen1ros docentes públicos'3. A diferen
cia de lo que ocurre con la lg l~ia caló
lica, y al igual que ocurre con las dermis 
confesiones con inlcsa. sun las propias 
comunidades las encargadas de sufra
gar los gaslus que ocasionen la les en se-



ñanzas. 

También el derecho a recibir a>isten
cia religiosa judía en la ~ Fuerza; Anna
das. policía. hospilalcs. centros as i ~l cn

ciales y eslablecimicntos penilenciarios 
aparece reconocido en el Acuerdo". A 
pesar de que. como algún alllor ha pue:.
to de relieve'\ a diferencia de los acuer
dos con valdenses. adventi 1as y pentc
coslales. en el Acuerdo judío no se in
cluya una norma en que ~e disponga 
expresamenle que 'cr:ín las ¡>rupias co
munidaclc" la' encargadas de linanciar 
las referidas modalidades de a:.istencia 
religiosa. el sislema previsto parn los 
hebreos es idéntico al del resto de la> 
confesiones con inlcsa -el de libre ac
ceso- por con1ra1>0sidcín a la asi,lcncia 
religio>a calólica, cuyo> gas1os corren 
a cargo del Estado. 

En el Acuerdo se reconoce a'imi'
mo la posibilidad de cclchr.tr malrimo
nios hebreos con efcclos ch·i lc,. con 1al 
de que po>lcrionnenlc se produzca IJ 

inscripción del mi>mo en los reg1s1ros 
pcrl incnlc> dd Eslado''. De hecho. el 
reconocimienlo de efec1os civ1les se pro
duce no solo en relación a los mmrimo
nios religiosos de las confe~ ioncs con 
inlese. ~ino lamhién a las dcnnis confe
siones re l igio~os a lenor de la lcgisla
ciún sobrc cullosadmilidosdc 1929. En 
cualquier caso. debe rc~~ llar~e que en 
lodos los caso> citado> se reconocen 
efectos exclu>ivamente a la forma de 
celebración-y con la mencionadn con
dición de In ullerior im,crillCión-lo que 
no ob~la el hecho de que el matrimonio 
rv•rnl'lnP7r., rnnln ÍOl;t i tllf" t:P.rll l "'r rv>-

gulado exclusivamcllle por el Derecho 
cJvil - lo mismo no cabe decir del ma
tnmonio canónico. que, en delemlina
do~ a< pecios. puede aparecer regulado 
por el Dercchocanúniw-. Por lo denuis. 
llama la atención el hecho de que se re
conozca expresameme en el acuerdo la 
posibihdad de celebrar y disolver ma
tnmonios hebreos sin erw os civile . 

Fina lmcnlc - juniO a d isposic ionc~ 

relalivas a la conslrucción de lttgarcs de 
culto''. a la tulela de bienes cullur.tles y 
ambientales" o a los minis1ros de cul-

V:d. anículn 7 1 

\'id arlil.ulu R :!. 

En rcla.:a,m :..1 c•m1cmdn de."' hh 
nuc;nk.t~ pucd:n \ce-..~. t:ntr~ •Hrth. 

Jo, uab~J '"' de J \1ar1Uk!'/ 1\m, n. 
StptorattHIIc• l ttx'/'CIIlCit"ft t"ll lcJ\ 

,\cutrt/,•i th 1 F'\tudt•nm /u\ mit.o 

ríaJ ~li,;zw.fa} Com.lh,''• <lr.m:u.tt. 
19<1-l. pp. 129-1 ~4. J M;mtcc~n 

S:mdm. Lu~ "'ru•niCJ.\ t/,/ Llim/o 

cm¡ !tr'>cmrfrsw,¡ttj m·molil<4\. Te' 
IU~COUil'llftlrlu\ \ bih/io¡:m~hl, l /lll· 

'"''idad ck Jaén. 1')%. pp. J.! N t 
) O. Gau.·io1- P.udo. /:] n•11u:mdu t /(' 

lo:, ttc t1~rdrH prt'\'(\{O\ 1 n rlaffJC u 

lo 7.1 dt' In/,.~·, Or~tmh. r dt• lrhrr 

r,¡d rtlr~wMr. ··Anu~~rio ele lkro:cho 
l i:lc~t;ht.c~' dd ~~o¡ I,,Ju'', pp . .:! '::! 

.308 

hn el rc-h:ndo n.,-xulcl partll'tpan 

~mb1én el rc,Ln d.:), ,, ... unh.~IUllL'' 

rdig10"1' ..:on ;tcucrdo a \.'\t..cpc.: tOn 
de lilS bJpliS(;f~ 

'" (..:.hL- .... gnilil.';~ qu.: l..1 cnu~tiJ. t:n 

'i~m d\! dicha le\ ''t!ntllcó el fln.1 l 
del h.·g.im.::n c"llpulatlu en t:l Real 

De~.rch' d~ .10 1lc t.lctuhll' t.k 1 \no. 
en que -.e L''tahlccín ~1 l-,¡;uut~l deo 

las comu111d.uJc, hchr-,:.t,, )'que r~.·. 

l'Unorú' , t In ... l'\II IIUmdudt"' ht .t~h 

Hto., un ..:icno p(!dcr trthutMiu al Lln 
JlOOCf 3 Ml\ tnl~lllhl\1\.cl p3l'Oflé 111\ 

tmpuc'hl t• Hl'J anu~al t¡\.1\.' 'L! cu1cu 
JabJ e-n funcaón d~: lu bJ'r: unpo•uhk· 
d~cad:1 unn l ·n:t ..:rftlta d1.• ... ...,,l" ,¡, 
lema puede 'cr'\C en H. lluH,\_. 

L'r~llmw •bran rn ltcolatt . la 

rüruniun<~ tld < umnlmtu ,,h/,1(a 
. • ..;, ' - F. J,o; ••(\e_ ..a,..~..,' 1 

di nllo C pohth:J. CCCic'\13..'IIC!3'' , 

1 9~5. pp. 7 1-74. 

"\líd. anículo :!. [J ;~nltulo corre" o., 

pondkmc de lB Lo) o< d antculu l 
Todo> lo' m1fc-ult" de la Le) ~"'' [,¡ 

que ~e .l.¡)rueba la mrc'a ttencn un 
nlime.ro má<.. que el c:OITL!'('Inndlcn

h.: de la in tesa que :-.0n lo:-. at~uf rd:l 

don;~do). 

'
1 Al rcp.ano de la .. ~u m:~" corrt:'· 

pondicmc'i a las ... ·lcccionclti no cx

pre,.uJa~ hun 1cnum.:iJdu vuh.l~:nw' 

Y pcntCCOI.,.I :lh!"l. 

\ ul Jti1.Ulu ..¡ 

K lit.)tiJ../ Úl(; \QCrHJ ~Ji 1.\lrll'IW. 

. "Qu;Jd .. ·rna <11 dtntlo e poiHu;a 

c4.~.·tc .. aJ,til:a". ICJh7. p 102 

\ 1d .tnu ulo 1 1 

l::.n rclm.:: mn al m .llnmtlniO 1udio en 

hJhtt. nd V. 1cde..ch!.ll nklfnnm

'd" J C'( mulo /u • ln tt· \O • tra la 

Rt¡whMii o llllltrllld l I'Uniom 

ddlr nmumiw tsm~Jwch(' llolumt'. 

en "Ri\l, lt~ dt Jtnllu c.. t\l lc''. IQ87. 

l.pp 26' '7Q.) P L1ll0. /Jrn i N<>f<• 

~uf rt"~imc d.l mmrmwnio rhnw a 

r nltmlh t• m lwlra. e n · Otnllo 

l.,·de,tn,uw"' 1994 l. pp. 5c)8 

~n 

\'td ,IJih."UJ017 

347 



1 
1 

1 

Vid. aniculo 16. 

' Vod. nrtfculo 2. 

'~• L 'iutr.w ttJII r.:li i,\Wt' llfl, cit. p. 117. 

'
1 V1d. anículo 15. 

• Vid. aJ tículo 5. 

' Vod nnfcul<h l 

" Ankulv 1 2.1. 

1 V1d. IJ d1 dr jl'.Htr. CmrHdrrn~wni 

.ru elc: imu polurcf11 r jeJ /11'lla 

~brmc. l1r, ' 'Qundc1 ni di diritlo e 

pol!ltca e:ccll!',ra ... trca" , 1994/2, 

p 52.5. 

"' Vid .. 1rolculo 11. Do entre dio' uno 
tcndr!i la comhcir'1n tlt! Gr:.ln lhhtno, 

w guu \e di'IXmc en el propio nrll· 

culo. 

Vid A. Pau ly. Eglt.'h-~ ... el dmil dn 

lttwailuu Gnmd- Duché t/(• Lruem~ 

htWTJ!, en Europc.tn Con~ortium for 

Church- Siatc Rc~t.!:arc h, Clwrdu 

ami la/murlau: un rh<· EC cvmllril'S. 

Prv( e<·df,¡gfo oftlrt? met·tim;. Aladrid. 
Nm·_,,¡,.,. 27-211, /992 , p. 1 Q4. 

' Tomndo d~ R. Pott. E.-tmlu r 1¡:/e

.o;ia ~n Au.wia, en G. Rühbcr~ (cd.). 
l~'sradv e IJ?/,,sfu fl~ In Uuidn J-.."'um

P<'"· tio.. p. 23 1. 

" r\~í d de cv:-mgélico..,, (mocloxu ... 

judío:, e LSI:ímic<Y'l. 

..,. I'Hndo .... cll . . p. 241 . 

348 

to '''. las cuales. en pahtbras de Boun, 
·'esprimono ... la tendenza dell 'cbraismu 
ad umologarsi alla disciplina prevista 
pcr i canol ici""'-. cabe resallar aquellas 
en que ~ 1icnc en cucnla la singulari
dad del judaísmo. como las que regulan 
1 a concesión de parcelas para la cons
trucción de cementerios hebreos" u la 
observancia de determinadas obligacio
nes, tales como el sacrificio de anima
les" . o el reconocimiento del descanso 
semanal en sábado'''\ cuestiones, todas 
el las, 1ambién recogidas en el acuerdo 
español. En cuamo al descanso ·ema
na!, cabe significar, sin embargo. que la 
regulación difiere de la española puesto 
que, mientras que en Espatia se prevé 
únicamente la posihi lidad de que el des
, canso laboml semanal para los fie les de 
las comunidades israel itas se trasbdc a 
la larde del viernes y el día compleJo 
del súbado "siempre que medie a~u~r
do entre las partes"". en Italia se les re
cunuce el reposo sabático, a salvo de las 
imprescindibles exigencias de los ser
vicios esenciales previs1os en el orde
namienlo civil. 

El mismo régimen ~abe aplicar a las 
festi vidadc; hebreas, a Jenor de lo dis
puesto en el artículo 4 de la imcsa. En 
relación a es1a cuestión. cabe referirse 
al problema que se planteó con m01ivo 
de la convocatoria de elecciones gene
rales el domingo 27 de marzo de 1994, 
coincidiendo con la celebración de la 
festividad de la Pascua judía. Como es 
sabido, el wntcnido del repuso sabáiiw 
impune la abstención de desarrollar no 
ya solo una aclividad laboral sino la rea
lización de cualQuier activic!ad munda
na, lu que comprende también el mero 
hecho de escribir o de trasladarse con 
medios de transporte lo que. evidente
meme, también incluye la panicipación 
en unas elecciones. Lo que. como argu
menta Sacerdoti, podía haber llevado a 
una situación de discriminación por ra
zón de rdigióu a losjudíos'1• se solven
tó mediante un Decre10 ley en que, en 
atención a dicha circunstancia. se dis
puso la prórroga de la jornada electoral 
a lo largo del día sigu ieme, desde las 8 
hasta las 22 horas. 

Ju nto a calólicos, ortodoxos y pro-

testantes. la comunidad judía tiene el 
cstatltlo de corporación de Derecho pú
blico en Luxemburgo. Y, como lal. sus 
r:tbinos reciben los sueldos y pensiones 
por parte del Eslauo. de acuerdo wn lo 
establecido en el artículo 106 de la Cons
titución. El número de rabinos que reci
ben estipendios con cargo a los fondos 
del Estado es en In actualidad de cua
lro, de acuerdo ~un lo previsto en una 

convención firmada sobre el particular 
el 31 de octubre de 1997". 

En relación a las feslividades religio
sas de las minorías confesionales, entre 
las que cabría comprender a los judíos, 
cabe decir que la cuestión queda abier
ta. si bien cabe la posibilidad de resol
ver la misma en los distintos convenios 
colccti vos' 7 

Según datos de 1991, el porcentaje 
de judíos en Austria era del 0,09%". 
El estatulo peculiar de las distintas con
fes iones religiosas aparece regulado en 
leyes estmales49

• salvo el de la Iglesia 
católica que se regula en el Concordalo 
de 1933. El cstntuto de las comtmida
des israelitas está contenido en la Ley 
de 21 de marzo de 1890. en que se re
gulaba la estructura ex tema de la comu
nidad. Dicha ley ha sido. sin embargo. 
modificada en 1\!84. En la Ley de 1890 
se entendía que las distinta:, comunida
des israclilas. organizadas territllrial
mcntc, fonnaban parlt: de una comuni
dad unitaria de cultos, mientras que en 
la Ley de 1984, se reconoce la posibili
dad de que existan comunidades inde
pendientes. en alención a la existencia 
de diversiclacl dr riln.•.cn.cl <f:no ckl)!t
daísmo. 

Al igual que las demás confesionc:, 
religiosas reconocidas -trece en 1Uta1-. 
la comunidad judía tiene el car:ícter de 
corpurnción de Derecho público, si bien. 
como ha puesto de relieve Potz, "hoy 
esta posición jurídico-pública no apor
la m{ts sustancia jurídica que el hecho 
de que la religióu no sea considerada una 
cueslión privada: sirve para poner coto 
a la privatización de lo religioso'''0. 

Reciememente, la Ley de 1890 ha 



sido modificada por una nueva Ley so
bre el reconocimiento de persom1lidad 
jurídica a las comunidades religiosas". 
que añade requ isi to~ que materialmen
te imposibilitan la adquisición de per
sonalidad jurídica de confonniclad a la 
Ley de 1890'!. A cambio. la nueva ley 
~un templa la posibilidad de adquirir 
personalidad jurídica para las confesio
nes religiosas, sobre la base. eso sí, del 
Derecho privado y que no implica el 
acceso de las confe.1iones que adquie
ra" tal status a vcntaja1 ta le~ como la 
posibil idad de crear centros docentes 
privados y la obtención de financ iación 
pública de los mismos o la educación 
religiosa en la escuela" . 

Las cumunidadc~ judías ~on la úni
ca confesión rel igiosa que recauda el 
impuesto re ligioso valiéndose de la eje
cución administrativa estatal. al margen 
de los católicos, evangélico~ y vetcro
c;~tólieos que lo hacc11 en virtud de la 
llamada Ley de aportaciones de 1939. 
promulgada en tiempos del nazismo. El 
modelo del impues to eclesiásti co 
austriaco es similar al alemán. 

A continuación me ocuparé de aque
llos paísc~ en que. comu puse de relieve 
anteriormente, el reconocimiento de las 
confc>iones relig iosas tendencialmcnte 
equiparables a la 1glesia privilegiada se 
produce de modo indi recto. En dichos 
estados. las consecuencias que se deri
van de tal "reconucimicutu" sun es~a
sa~ en relación a las que el mismo con
lleva en los países a que se hacho refe
rencia con anteriondad. 

En Dinamarca la comunidad judía 
ostenta el canictcr de confesión recono
cida". Pero a diferencia de lo que suce
de en otros pafses como Bélgica o 
Luxemburgo. el carácter de confesión 
reconocida en Dinamarca no lleva apa
rejado el reconocimiento de un estatuto 
particularizado que se traduce en una 
serie de ventajas. De hecho. el referido 
reconocimiento se otorgaba únicamen
te con el objeto de obtener el derecho a 
la celehración de matrimonios con efec
tos civiles por parte de las respectivas 
confesiones15. Prccis<tmcnte por ello en 

adelante nos~.: otorgarán nHh reconoci
miento . dado que en la actualidad. tam
bién lo; nwtlimonios ..:debrados por un 
mini,tro de culto de una confesión no 
reconocida pueden tener electo' civile,. 
con tal de que el mm1~tro de culto 1.:11 
cue;tión haya recibido del 1\ ti ni~tro d..: 
A>untos Ecle~üí,ticos una autorililt'IÓII 
pcr,onal para cckhrar matrimonio~ en 
lo> que. al menos una de los contra) en
tes. sen miembro de ,u confesión reli
giosa"'. 

En liolanda - al igual que en Pran
cia e Irlanda- rige el principio de scpa
m~ióu entre el E>tado y la; conl\::, ionc> 
religiosas 1i bien. como en lo' ,¡,tema., 
francé, e irland.Ss. dit:hu pri11cipio no -;e 

aplica e>trictamcntc y, de hecho. no Im
pide que el E>tado adopte en dctcrmi 
nado' cmnpos una actitud posniva con 
cl lin de g:Jrantizar el ejerc1cio del dere
cho de l i b~rt:td rcligio>a . Buen ~.:jcmp lo 

de ello es el de l c't:ttuto jlll rdico de lo-. 
grupos rcligio,~•s que, -,i bien adquie
ren su personalidad jurídica de confor
midad al Derecho c ivil . .;,¡e les recono
ce un a pcr,onnlidad jurídica "111i 

li''"cris"" lo quc 'e traduce en la po,i
hilidad de dit:ho, grupos de di ,~iplinar 
su ordenamiento jurídico ínter no. a di 
ferencia de lo que ot:un ..: con el resto de 
las enudades asm·i ativa>. CU)a e-.tnJc
lllra viene de te rminada en e l propio 
Código civil. Se rcl'onocc. por tanto. a 
las igles i ~, )' confe,ione~ rcligJo~a; t!l 
derecho de autonomía organi1.:Jti1 a. En 
l o~ Paí~cs B<~jm •. el com;cpiO a tener en 
cuenta e> el de mi ni~tro de culto. dado 
que de tal <"ondición ~e dai 1 an algunas 
ventaja; lo que, según lb<in. "permitirá 
afi rmar que . on «Culto' reconocidos» 
aquellos cuyos ministro' tienen la con
sideración de tal pan1 el Estado"''. 

Otro ~jemplo ele e~a ac1itud positiva 
por parte del EMado encaminada a dar 
cobenura al derecho ele libe11ad re ligio
sa e!. la toma ele conciencia por parte 
del mismo en relación al tcnra de Ja, 
festividades de las minorías religiosas 
que no coinciden con las de las confe
siones mayoritarias. En este sentido. 
cabe destacar que el legislador holan
dés ha reconocido el derecho de cam-

l>rcha le' cmró en "eor el tU de 
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biar el día de descanso semanal. Por >U 

parle. el Tribunal Supremo ha sooleni
do, en relación a las fe>! ividades espe
dtica~ de la> di,tinla' comunidades re
ligto as. que lo' trab<tiador~' tienen de
recho a no acudir a condición de que 
a\ t<en con la suficieme ante lad ón y de 
que con ello no se impida el normal fun
cionamienlode laempre>.a de que ;e lr:t 
I C~-i. 

Al igual que sucede en los otros es· 
lado> en qtte eslá vigcn1e un régimen de 
lgb ia de Estado. en el Reino Unido 
donde esa condición recae sobre la lgle
' ia de lngla1crra- la> demás confelio
ne' rcligio'a~ "no disfrulan. por lo ge
neral, de mayor~' derecho; que l o~ d~ 

~ualquicrolro tipo de asociadón volun
laria""'. No existe. tampoco. la t alego
ría de confesión reconocida en el Dere
cho ingl6. Sin embargo. en cienJ me
dida. el eslatuto de confesión religiosa 
reconocida ..e confiere en el Reino l:m
do de mudo indircclo a 1ra1 ¿,de la Íth
Ct ipcidn de lo~ lugarc~ de cultu. dado 
que de la misma se dcri•an una ~críe de 
wtllajas. singulanncnle la posibilidad de 
celebrar en 1alc5 lugares ma1rimomo~ 

con efectos civiles. 

En lo que pueda afec1ar al derecho 
de los empleados judíos a nu~en l a r,~ de 
su lugar de trabajo en las lcsli l' i dadc~ 

hebreas. cabe re, ctiar que lajuri;prudcn
cia ingba ha venido sosteniendo que 
el (k;pidu de trabajadores por ausencia 
por mulivos religiosos no es necesaria
menle injusto cuando su presencta sea 
requerida de acuerdo con los témlino~ 

de su conlr:tlo de trnbajo v. ~in~tulnnncn
le. cuando de dicha ausencia se deriven 
perJutcios para el funcionamicnlodc lal> 
emprc, a<>"'· 

Para concluir. me detendré en aque
llos paíse en que. por unas u otras ra-
7ones. no cabe identificar una categoría 
de confesiones religiosas como la arri
ba indicada. Como ya se puw ele relie
ve, cs1a circunslancia no ;e deriva del 
sislcma de Derecho cdesiáslico que rige 
en los dislinlos es1ados pues enlre ~slos 

cab~ idenlificar sistemas de Iglesia de 
E>1ado -como Finlandia y Suecia y. de 

algún modo. 1ambién Grecia- . sepam
IÍ>Ias -Irlanda- y. al menos por el mo
menlo. coopcracioni>las - Portugal- . 

1::.1 anículo 3. 1 de la Constitución de 
r. recia e>~ablece que la confestón ot1o
doxa e,, la religión dominanle en Gre
cia en lo qu~ consliluyc. ~in ningún gé
nero de dudas. una abierta declaración 
de confesionalidad del Es lado. 

El es1a1u1o jurídico de las comuni
dades i;raclilas etl Grecia no difiere de 
la del re~lo de los grupos religiosos -
incluida la Iglesia c;llólica-, si bien ·'una 
pane, al menos, de la doCirina ha sos le
nido que tan lo la Ig lesia católica como 
la Iglesia prote:.lanle en Grecia :.on ... 
1 igual que la lgb ia OriO<Ioxa] corpo
raciones de Derecho público"", siendo 
así que. a diferencia de lo que ocurre en 
Alemania. en Grecia dicho concepto 
implica que las confesiones religiosas 
ejercen func ione~ de Admini~trac ión 

Pública. Sea comn fuere, insi:.lo. la po
sición de la:. confesiones diolinlas de la 
onodoxa en Grecia es sustancialmente 
la misma y se caracteriza por la ausen
cia de vemajas. porcomraposición a las 
prel' islas para la Iglesia Olicial. 

A pesar de 1ra1arsc de un país de tra
dición caiólica, el siSicnta de Derecho 
cclcsiilslico de la Replti.J iica de Irlan
da ~s nelamcnlc separalista" . A ello no 
obs1a el hecho de que en el Preámbulo 
de su Conslitución se evoque a la Sanlí
sima Trinidad de quien. se dice. "pro· 
cede toda autoridad". De hecho. el arlí· 
culo 44.2, 2° de la misma dispone que 
"el F.s1:1do se comoromele a no ~Ubl'en

d onar ninguna confesión religiosa". 
E>1a prohibición de fi nanciación no se 
aplica con todo ngor dado que el Esla
do remunera a los capellanes que pres· 
lan a~i stencia religiosa en las FuerG\5 
Atmad;ls y csl<lblccimienlos penilencia
rio:.. 

Asf las cosa. , las comunidades ju
días lienen, al igual que las demás con
fesiones religiosas. la consideración de 
asociaciones volunlarias. No exisle. de 
hecho, mecanismo alguno para que ta
le> grupos puedan constituirse en cor-
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poraciones de Derecho pliblicu. y aun
que ~í pudrían hacerlo w mu asociacio
nes de Derecho pri,·ado para la adqUisi
ción de su pcr.sonalidad jurídtca. ni la~ 
comunidades israelitas ni ninguna otra 
confesión rel igiosa han hecho u~u del 
mencionado derecho. 

Por lo que se refiere a los efecto~ del 
matrimonio judío, al igual que sucede 
con los demás matrimonios religiosos. 
se reconocen efecto~ civi les al mismo 
con tal de que se cumplan con las con
diciones legales establec idas. 

L1 ituación de los judíos en Portu
gal es, como la del rc~ to de las confe
siones di~tinta de la católica, de franc.J 
desigualdad en relación a la de la lgle
sta católica. Mientras que el estatutn 
jurídico de la lglesta católic:t en Portu
gal c~t:í regularlo en un concurd:llo d,· 
19-10. cuya vigencia fue ratifi cada y al
guna~ de sus disposicionc~ modificada> 
en 1975" . el del rNo de la~ confesio
nes se comprende en la Ley de libertad 
religiosa de 197 1. De hecho. la adqui,i
ciún de la personalidad jut ídica de htl 
confesiones distinl:ts de l;t c;uólica ~e h:t 
' cnidu prudttcicndo como :1sociacioncl 
civiles por vit1ud al amparo de un De
creto de 1974. 

Es ele esperar. sin embargo, que ctl 
un futuro nn muy lcj;mo sea :tprohada 
dcfi niti' amen le la nueva ley de libertad 
religiosa. cuyo proyecto•' prevé un si>
tcma de m uipción de las confesiones 
reltgiosa.~" y la postbtlidad de que las 
confesiones in,crilas accedan a la e;ti
¡.VJbdlw t.lc.'JL'.!-M'nk\ .. 4-'H'J .d E.s.t.:adt""1 7 EJ 
mero hecho de la inscripción. signitica
ría la aplicactón del régimen contenido 
en la nueva ley entre los que ;,e recogen 
una serie de beneficio~ fi\cal es~'. lapo
,ibilidad de .;ul icitar al Mini;tro dc Edu
cación la enseñanla religiosa de la con
fesión que se trate en el 5mbito docen
te~'. la celebración del matrimonio en 
forma religio. a' ' o la dispensa de acu
dir al lrabajo por nw1ivos religiosos'1• 

por citar solo algunos ejemplos. 

También en Finlandia. las confesio
nes distintas de las oficiales -que son la 

Iglesia c\ang.:Jico-luterJna en Fml.lll
dta} la lgie>ia ortodoxa griega en 1-tn 
lantlia .. unba, igle>ta!. de btado y. como 
lales. i ns tituctone~ autónom.t<; de !Xrc
cho público- , on pcn.umt' jurídit·a, tlt: 
Derecho pri' a do. l1.> que '><! traduce en 
una du:tlid,td de regímenc' JUrídicO~ 
C\'idcntc: do~ confesioneo reh¡;to'.l~ d a
r.unente pri,ilegiada, !rente a la' dcm:b. 

Aunque no se Jratc de un judío. l.'<tb~ 
señalat que rccientemrme;: !,1 juri~pru
dencia fi n land~,a ha confirmado el drs 
pido de un trabajador nd' cnti<. tn por 
ncgar,e a trabajar lo~ ' icrm::' de, pué~ 
de la puesta de sol ·. Evidentcnll:nh.:, l,t 
misma deci,ión cabría c-.pcrar ,¡ , ¡: tra
tara d~ un empleado hebreo. 

Al igual que en 1-inlandm. en Suecia 
l.tsconfesione' ¡.:Jigio,,l, dt,ti ntao, de l.t 
oficial - Ja lgJe>ia de Su~ci. l- \C lll lll:

\Cn en el ámhi1o del Derecho pri ' :tdo. 
Sm embargo. cabe ;,ignific,Jr que en 
199-1. una comi,ión parlamentaria '~ 
mn,tró parttd.uia de dar :t Ja, dcm•h 
confc,ton~' rcligio>a' la oponumdad de 
ol:ncncr la condtción JUrídica de confe
siones religiosa,. t.:rcandu. a tal cfec lu. 
la categoría de confl',ionc' in,ct ita' . 

De acuerdo con Jo c>.puc,to haqa o:l 
momento. y tal y .:omo anticip.: al ini 
cio dcC\Ia expo, ición. cabe condu1r t¡Ul' 

en lo> estado' que form,tn p:u le úc la 
Unit'>n Europea la' cumumdadc' hd11 c¡t, 
se induycn cntr~ lo' grupo' rcligiu,os 
CU)O e>tatmo jurídico tiende ,¡ cquipa
ra>c al de las confesione~ pri' ilrgiatla,. 
en el ca;o de que dicha c¡uegorí.t úe 
t•nn tr~'':\t'~ .r.f" '~~i n\..2" <'\.i \J..:.I .,u, .t•J t~;.,í.., 

de que ~e trat~. lo cual no e~ d~>dt:ña
ble. sobre todo si tenemos en cuenta que 
el número de judíos en la Unión Euro 
pea en general y en catla uno de ~u> es
tados miembros en patt iculat e' ntU} 
reducido. especialmente si se compara 
con el número de fie les de otras confe
siones minoritarias las cualrs. a pesar 
de contar con un número clarame nte 
mayor de fieles. gozan de un estatuto 
jurídico menos pri vileg iado en relac ión 
al de los judíos. El resultado es t.:>JX· 
ciahncntc paradójico si se compara la 
situación de judíos y musulmanes. l lay 

" «\tn p..·rjuu .. io d~ que 1 t '1\oi) Ot" p.w 
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l.un.'tn a., ¡,_, p . . U~. 
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11.:rhn h.:Jc, .a,uc-o dd J· ,t.ldn''. 

>.V I. 20<Kl. 1'1'· 1·11 .<•J.'i 

1 •h rcqu•,ir, ,.._ rt .. ~ thlhn m~rifl" 

ctün 1..: n:"o~.:n en d :tmu tlo .\3 OCI 
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1-!.tl. lo l1Ul' 1111 plk.t 111\ot t i..-11.1 f.Man 

tr .• '-k· dur.ll'tnn. J~.· :Ku~rdn ..:(ln lu 
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que partir de la ha;c que el número de 
judio5 en la Unión Eurup.:a el> claramen· 
le inferior al de musulmanes Pues bien, 
'>in deJar de lado este dato, debe consi
dc rmc que el estatuto JUrídico de que 
gozan los mu;ulmanes en los di>tintos 
estado> de la t:món Europea es clara
mente de>f'm•orable en rclacitin al de lo> 
hebreo>. 

Son vario> los ejemplo, que la reali
dad europea ofrece en este sentido. Asf. 
t:n Bélgic;¡Jos ministros de culto JUdíos 
reciben MIS sueldos y pensiones con car
go a Jo., Pre>upue.>tos del E'tadu, como 
corrc>pondc al tral:lr>c de una confe>ión 
reconocida; lo> mini tru> musulmanes. 
en c:unbiu. no reciben ·u:; C>tipendios 
9e1 E>tado. aún tr.ll<índose 1ambién de 
una confc>ión reconocida. Lo mi~mo 
ocurre en Luxemburgo. >i bien en este 
e:¡¡ o los musulmanes no ostcman la con 
dic1ón de corporación de Derecho pil
blico. a diferencia de la comunidad ju
día. En alguno> e, tado> federado, de 
Alemania y en Au,tria los judío~ pani
C!pan del ~i,tcma del impucMo religio
so. del que nu ;e benefician los i ~l:ími

CO>. En Francia lus hebreos ~ organi
Z.1 n en a:;uciad unc de culto. ci rcun~

tand a de la que se derivan no pocas 
\'Cntajas. como tuvo oportunidad de 
comprobarse más arriba, mientras que 
los musulmanes Jo hacen en asociacio
nes culturales, recluidas así en el ámbi
to del Derecho priYado. Finalmente. en 
Italia el acuerdo con la:, comtmid;¡des 
judías fue aprobado en 1989. mienlras 
que el acuerdo <·on los islámicos no se 
ha cMipulado hasta el momento, s1endo 
a í que en Italia -má;, que en España-

de la lirma de tales acuerdos se deriva 
un régimen jurídico claramente faYora
blc para las con fe ·iones religio><rs que 
los estipulan : el comenido en los mis
mo~. 

E. ta situación se explica fundamen
talmente pur el hecho de que mientras 
qu~ Jo, judío~ wcntan con gran lradi
ción en Europa y se hao urganilado rc;
pondiendo a las exigencias de lo· dis
tintos eswdos miembros, sin perjuicio 
de que se re>pcte su tradicional estruc
tura asocial! va, mientras que los musul
muncs. a1Í11 contando también con una 
impuli:lll lC tradición histórica cu Euro· 
pa. pertenecen a corrientes religiosas 
di>tintas y existen evidentes dificulta· 
de~ de coordinación y entendimiento 
cmrc ellos. De hecho. también en l:spa
Jia estuvieron a punto de quedar al mar
gen del sistema de acuerdos, puesto que 
solo al linal del procC\O de elaboración 
de aquéllos y ante la :m1cnaza del Esta
do de quedarse si u acuerdo, accedieron 
a rcunir>c lodos en torno a una sola fe
deración: la Comisión Islámica de Es
paña. Hasta ese momento los mu>tlima
nes aparecían divididos en dos federa
ciones. 

Sea como fuere. y en lo <JUC al esta
ttrto jtlfídico de l o~ judíos en los países 
ele la Uniúu Etrropea respecta. cabe in
~i st i r en que - tal y como se puso de re· 
lievc al inicio de estas lfneas- el mismo 
>e corresponde con el de las confesio
nes religiosas tendencialmcnte equipa
rables al de la confesitin o confc> ioncs 
religio>.1s pri1 ilcgiadas en cada tmo de 
lo> c'taclo\. 


