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　スペインでは、信教の自由及び政教関係の在り方に関する事柄は、憲法学が

「専有」する領域ではない。社会的要因としての宗教現象を規制する国の法体

系は、「国家教会法」（Derecho Eclesiástico del Estado）と称される学問分野に

おいて体系的に研究されている。通常、「教会法」と略されるこの分野は、カ

トリック教会のいわゆるカノン法（Ius Canonicum）と混同されることはしば

しばあるが、国家教会法とは、特定宗教団体・宗派が制定する諸掟や諸規則

ではなく国が制定する法令を指している。日本の学者の目線に立ってみれば、

Derecho Eclesiástico del Estado の邦訳として「スペイン宗教法」が―あくま

でも便宜を図ってのことであるが―当学問分野が占める「枠組み」をより的

確に示すように思われる。

　大学法学部において必須科目として教授される教会法の内容は２つに大別さ

れる：信教の自由に対する保障のあり方（この点において、教会法は Derecho 

de Libertad Religiosa、すなわち信教の自由に関する法と呼ばれる）、及び国と

諸宗教団体・宗派との相互関係、つまり、政教関係のあり方（スペイン語で

は、Relaciones ente el Estado y las confesiones religiosas）。現代教会法の第一法源

をなす法規範は、いうまでもなく、スペイン憲法第16条であるが、更に憲法の

趣旨を受け、それを制度化している1981年の信教の自由に関する基本法（Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa、以下 LORL 法）が核心的な地位を占めている。

　以下にまとめた資料は、スペイン国家教会法について、基本書・体系書から

学術論文にかけて、最も代表的な文献である。今年は LORL 法制定から30年

目を迎えるが、同法が制定されてからというもの、一度も改正されていないこ

とを考えれば、比較的古いものでも、その現代性を失っているとは言い難い。
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