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i

En el marco del trabajo de la Comisión Ge-
neral Justicia y Paz, que establece como uno de los 
objetivos de su misión la promoción y defensa de 
los derechos humanos, hemos querido contribuir, a 
través de diversos espacios de análisis y reflexión, al 
estudio de la libertad religiosa sin perder de vista que 
es un derecho humano proclamado y protegido por 
el Derecho internacional y gravemente vulnerado en 
muchos lugares el mundo. 

La libertad religiosa es un derecho vinculado a la dignidad más 
profunda de la persona, ya que garantiza el desarrollo de una 
de las dimensiones fundamentales del ser humano,  su derecho 
a buscar la verdad, a trascender, a vivir de acuerdo a sus 
valores. Por consiguiente, respetar a la persona exige asegurar 
y favorecer la libre formación, desarrollo, vivencia y el ejercicio 
individual y colectivo de sus creencias, sin que se vea forzada 
a actuar en contra de su conciencia ni se le impida conducirse 
conforme a ella.

No obstante, somos conscientes de que en un gran número de 
países se producen persecuciones, agresiones y discriminaciones 
de personas y grupos por motivo de sus creencias o religión. 
En demasiadas zonas, la profesión pública de estas supone un 
riesgo para la vida y la libertad. Muchas legislaciones siguen 
sancionando y limitan o vetan la exteriorización y las actividades 
de credos distintos de los oficiales o autorizados.

INtroDuCCIóN
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Cabe agregar que buena parte de estas agresiones son la 
consecuencia inmediata de posturas fundamentalistas o 
extremismos religiosos, intransigentes con cualquier creencia 
distinta de la propia, cuya derivada más extrema y patológica 
favorece el nacimiento de facciones que manipulando y 
traicionando groseramente la religión, promueven e incurren 
en numerosas violencias y abusos. Actualmente entre ellos 
destaca el fenómeno del islamismo violento, terriblemente cruel, 
promotor de terrorismo y de conductas genocidas causantes 
de éxodos masivos. Sin embargo, el fundamentalismo no es 
exclusivo del islam; se produce también en el seno de diferentes 
religiones como el judaísmo, el budismo, el hinduismo e 
incluso el cristianismo, de donde surgen líderes, colectivos y 
tendencias intolerantes contra otras comunidades religiosas y 
responsables de graves tropelías.

Aunque en un nivel no comparable al anterior, en países de largo 
recorrido democrático, en los que la libertad religiosa se halla 
reconocida y protegida legalmente, se aprecian situaciones de 
discriminación y exclusión contra determinados colectivos por 
razón de sus creencias impidiéndoles vivir conforme a estas. Es 
más, en numerosos lugares y nuestro país no es una excepción, 
la profesión de ideas o creencias constituye un motivo habitual 
de discriminaciones y marginaciones  sociales  que se traducen 
en  comportamientos de gran violencia contra las personas, los 
lugares de culto y sus líderes religiosos.  Añádase  a esto otras 
dificultades, por ejemplo, la que sufre la confesión musulmana 
a la hora de abrir sus centros.  
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Esta circunstancia se debe en parte a la emergencia de un 
nuevo laicismo excluyente, que considera la religión como 
un anacronismo y un mal a superar. Asimismo, a raíz de esa 
errónea perspectiva, se la pretende erradicar de las escuelas, 
de los medios de comunicación y de diferentes espacios, 
áreas e instituciones.  Se intenta de igual modo, negarle toda 
colaboración desde los organismos públicos, limitar gravemente 
su influencia social y encerrarla en la intimidad de la conciencia 
individual, ignorando así la dimensión colectiva y pública 
inherente al hecho religioso y su aportación a la sociedad.

Ante la situación planteada, la Comisión General Justicia y Paz, como 
ya apuntamos al principio, ha visto necesario poner el foco, durante 
el año 2017, sobre la libertad religiosa. Hemos realizado numerosas 
iniciativas celebrando jornadas de debate en Madrid, Barcelona y 
Sevilla y culminando con este  breve trabajo de divulgación.

Jornada Sevilla, «El derecho 
humano a la libertad religiosa».

Jornada Madrid «El derecho humano 
a la libertad religiosa. Retos para su 
respeto y protección».
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Introducción

En este libro reivindicamos la importancia del respeto a la 
libertad religiosa siendo este un derecho humano fundamental, 
vinculado íntimamente a la dignidad de la persona. Forma parte 
del núcleo esencial de los derechos humanos y es reconocido 
en todos los tratados internacionales, en la Constitución y en la 
legislación española. En este sentido, la libertad religiosa es un 
bien universal que es necesario proteger y tutelar, como «una 
conquista del progreso político y jurídico»1.

En tanto que es un derecho humano, del que es titular toda 
persona desde su nacimiento, sin distinción de ningún tipo, la 
libertad religiosa es inviolable, inalienable e indisponible. Ello 
obliga a los poderes públicos a una exigente tarea para garantizar 
su respeto y protección, además de establecer las condiciones 
que permitan su pleno ejercicio en todas sus dimensiones. 

La libertad religiosa es, por una parte, una libertad individual 
o de conciencia. Ello permite profesar las creencias libremente 
elegidas, bien sean teístas, no teístas o ateas, así como 

1. Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 2011, 5.

Jornada Barcelona, «La dimensión social y pública de la libertad religiosa».
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cambiarlas sin padecer ningún tipo de discriminación o coacción. 
De este modo conforman en lo profundo la identidad de la persona, 
ayudan a dar sentido a su vida y determinan las opciones éticas 
y prácticas vitales, por lo que deben ser respetadas y tenidas 
en cuenta en las políticas de los poderes públicos, que están al 
servicio de las personas. 

Pero, por otra parte, más allá de la conciencia individual, la libertad 
religiosa supone también el derecho al ejercicio colectivo de 
las propias creencias junto con otras personas, a través de 
grupos y organizaciones religiosas, que necesitan disponer de 
libertad de actuación para el desarrollo de sus actividades. Y es 
que la religión es un hecho social. Las creencias religiosas se 
reciben y aprenden de otras y con otras personas; se desarrollan, 
comparten y celebran socialmente; suponen y exigen relación 
interpersonal. Suprimir o dificultar la vivencia colectiva de la 
religión es amputar una de sus dimensiones esenciales.

De esta manera, estrechamente vinculada a esa dimensión, la 
libertad religiosa debe contar con la posibilidad de manifestar 
y expresar de forma pública, individual y colectiva, las propias 
creencias en la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, 
así como de participar en la vida social desde dichas opciones. 

La dimensión social y pública de la libertad religiosa tiene su espacio 
más natural y elemental en la propia familia y la descendencia. Por 
ello, incluye también el derecho de los progenitores a educar a 
sus hijos e hijas de acuerdo con sus valores y creencias. 

Desde Justicia y Paz, además de incidir en todo lo anterior, 
hemos puesto en escena las aportaciones que en nuestra 
sociedad, históricamente, han realizado las diferentes 
instituciones y tradiciones religiosas, en el ámbito cultural, 
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humanístico, académico y educativo, propiciando así la cohesión 
social, protegiendo a los colectivos más vulnerables, y creando y 
promoviendo valores éticos para favorecer la paz, el respeto de 
la dignidad humana y la convivencia.

La importancia del hecho religioso y de la aportación social de 
las religiones obliga a los poderes públicos a desarrollar una 
política que tenga en cuenta este fenómeno, a fin de acomodar la 
legislación y las instituciones públicas a las creencias religiosas 
de la ciudadanía, dentro de los límites que exige la convivencia y 
el resto de derechos. Pero les insta también, tal y como recoge la 
Constitución española, a establecer relaciones de cooperación 
con las confesiones arraigadas en la sociedad, a fin de garantizar 
el ejercicio de la libertad religiosa y favorecer el bien común. 

Esa cooperación puede darse en formas y en ámbitos muy 
diversos, desde la ayuda al sostenimiento económico de las 
confesiones más arraigadas o de alguna de sus actividades, por 
razones de interés general, hasta la enseñanza adecuada de la 
religión en la escuela, la garantía de la asistencia religiosa a los 
ciudadanos que se encuentran en determinadas instituciones 
como hospitales, cárceles, fuerzas armadas…, pasando también 
por la conservación del patrimonio histórico vinculado a las 
confesiones, el respeto de la singularidad jurídica organizativa 
de estas, el reconocimiento del matrimonio en forma religiosa, 
etc. Para concluir, con esta iniciativa hemos pretendido acentuar 
el interés del conocimiento mutuo y la cooperación entre las 
diferentes confesiones religiosas, en nuestra sociedad cada vez 
más plural, a fin de favorecer el bien común y la paz. El diálogo 
permanente y la colaboración entre las diferentes entidades, 
comunidades y líderes religiosos, no solo refuerzan el respeto 
de la libertad religiosa y la aportación social de la religión sino 
que son un factor clave para la convivencia y la cohesión social. 
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Cuando el diálogo y la colaboración entre religiones fallan, 
se multiplican los miedos y los prejuicios, y puede surgir el 
odio, por lo que el riesgo de conflicto y de fractura social 
aumenta. Sin embargo, las tradiciones religiosas comparten en 
su inmensa mayoría un rico patrimonio de valores que hacen 
posible la cooperación y fraternidad entre ellas. Estos valores 
compartidos promueven el respeto a la persona, la solidaridad, 
la hospitalidad, la paz y la justicia social. La experiencia 
demuestra que la difusión de estos valores se ve potenciada 
por una relación de colaboración cada vez más estrecha entre 
las diversas tradiciones religiosas.

Este cuaderno pretende ofrecer una panorámica general 
sobre la libertad religiosa, a fin de contribuir a su pleno 
reconocimiento, respeto y protección en nuestro país y a 
escala mundial. Para ello, ofreceremos a grandes rasgos las 
claves de la historia del reconocimiento de dicha libertad y 
examinaremos la situación actual de la libertad religiosa en el 
mundo. Después reflexionaremos sobre su fundamento ético 
y jurídico, expondremos su concepto, contenido, límites y 
protección legal, y recalcaremos el deber de los poderes 
públicos de colaborar con las confesiones religiosas para 
garantizar el pleno ejercicio de este derecho humano.
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Una panorámica histórica

1 Hoy en día, el derecho a la libertad 
religiosa está reconocido y ampliamente protegido 
por la legislación internacional al más alto nivel, como 
un derecho humano inviolable de toda persona sin 
distinción, el cual forma parte del orden público  
internacional. A su vez, la mayor parte de los Estados, 
incluyendo los más o menos confesionales, reconocen 
y garantizan en su legislación la libertad de conciencia 
y de culto, aunque no siempre lo hagan de forma plena 
o sean totalmente coherentes en sus leyes y políticas. 
En general, salvo pocas excepciones, y a pesar de 
que existan discrepancias sobre su definición y sus 
consecuencias prácticas en algunos ámbitos, puede 
decirse que existe un amplio consenso social y político 
internacional sobre la importancia de respetar la 
libertad religiosa.

Pero para llegar hasta aquí ha sido preciso enfrentarse y superar 
diferentes escenarios con experiencias dolorosas y amargas. 
Los recordaremos brevemente para una mejor comprensión del 
sentido y fundamento de este derecho humano.

En términos muy generales2, se puede afirmar que las 
civilizaciones antiguas no reconocían en absoluto la libertad 
religiosa de sus integrantes. Cada sociedad desarrollaba su 
propia religiosidad, que tenía un carácter público y comunitario, 
y a la cual nadie estaba autorizado a sustraerse, pues ello era 
visto como un peligro para la cohesión social. El culto venía a ser 
un servicio público, una institución más del orden político-social. 

2. En este resumen histórico seguimos la exposición del profesor LARENA 
BELDARRAIN.
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Religión y política se hallaban confundidas y las autoridades 
políticas solían ser también autoridades religiosas y, en muchos 
casos, personas vinculadas de alguna forma con la divinidad. 

Las civilizaciones greco-romanas supusieron un relativo 
cambio en este terreno, al aceptar un cierto grado de tolerancia. 
Roma permitía a los pueblos sometidos a su autoridad que 
pudieran desarrollar el culto a sus divinidades, siempre y 
cuando rindieran también el culto debido al emperador. No 
obstante, el conflicto fue inevitable con el pueblo judío y las 
comunidades cristianas, ya que su monoteísmo les impedía un 
culto distinto al propio. Ello desembocó en las guerras judías y 
persecuciones atroces por todo el Imperio, especialmente del 
cristianismo, que se prolongaron, con períodos de tolerancia, 
hasta inicios del siglo IV.

En realidad, el cristianismo introduce una nueva visión, calificada 
incluso de revolucionaria, al propugnar la radical separación de 
la relación entre el poder político y las comunidades religiosas, 
concepción que a largo plazo tendrá enormes consecuencias. 
De hecho, los cristianos, que reclaman plena libertad para 
desarrollar su fe, tratan de ser ciudadanos leales al Imperio sin 
pretender cuestionar el orden político-jurídico. No obstante, 
sabemos que fueron perseguidos en diferentes períodos, hasta 
que finalmente, mediante el llamado edicto de Milán de 313, se 
reconoce la libertad religiosa de todos los ciudadanos. 

Más tarde, en el 380, el emperador Teodosio establece el 
cristianismo como religión oficial en todo el Imperio, y se 
acaban prohibiendo las restantes religiones, iniciándose así 
progresivamente una nueva etapa de intolerancia religiosa, que 
se prolonga prácticamente hasta la Modernidad. El Estado se 
hace confesional, y trata de legitimarse sobre la fe cristiana e 
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1
integrar en su seno o controlar la autoridad religiosa. Por su 
lado, la Iglesia trata de mantener el dualismo Estado-Religión y 
su plena autonomía e incluso autoridad sobre el poder político. 

A lo largo de la Edad Media, la sociedad europea asume el 
cristianismo como cultura y religión dominante. Las minorías 
no cristianas reciben distinto trato y son combatidas, 
expulsadas o más o menos toleradas, según el momento y 
lugar. A la vez, la ortodoxia cristiana es protegida con toda la 
fuerza de la ley, y quienes disienten –herejía– son reprimidos 
por atentar contra el orden político y social –tribunales 
de la Inquisición–. En este sentido, la Iglesia adopta un 
planteamiento absolutamente intolerante, que hoy juzgamos 
inaceptable y completamente contrario e incompatible con la 
esencia de la fe y del mismo Evangelio, que anunciaba, que 
presupone y que exige la libertad. 

La Reforma protestante producida a partir del siglo XVI introduce 
un cambio en profundidad en este panorama, al romper con la 
unidad religiosa y política existente en Occidente. Después de 
las llamadas «guerras de religión», que enfrentaron a creyentes 
católicos y a diferentes grupos cristianos reformados, se 
introduce el principio cuius regio, eius religio. Por este principio, 
cada soberanía europea determina la confesión religiosa del 
Estado y la de sus súbditos –católica o de las diferentes Iglesias 
protestantes–, tratando de forma hostil en ciertos casos a las 
minorías que no profesan la confesión oficial o, en otros casos, 
aprobando estatutos de tolerancia. Estos estatutos serán el 
germen de la futura libertad religiosa. 

Tras la experiencia sangrienta de las guerras y enfrentamientos 
religiosos, las ideas renacentistas humanistas, las nuevas 
concepciones jurídicas en torno a los derechos humanos 
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como las de la Escuela de Salamanca, Escuela Racionalista 
del Derecho Natural…, la concepción del «libre examen» de 
las Escrituras introducida por la Reforma y, más adelante, el 
pensamiento de los filósofos de la Ilustración, van introduciendo 
progresivamente la valoración y el respeto de la conciencia 
individual en el ámbito de las creencias.

Este desarrollo culmina en la segunda mitad del siglo XVIII 
en las Constituciones de los Estados Unidos de América3 y 
la Constitución de la Francia revolucionaria de 1789, cuyas 
declaraciones de derechos del hombre proclaman solemnemente 
el derecho de los ciudadanos al libre ejercicio de la religión.

Desde entonces, de forma progresiva y lenta, a lo largo 
del siglo XIX, y sobre todo ya en el siglo XX, los países de 
cultura occidental fueron asumiendo en sus ordenamientos y 
constituciones el principio de tolerancia respecto de las minorías 
religiosas distintas de la confesión oficial y, posteriormente, en 
mayor o menor medida, el principio de libertad religiosa de toda 
persona. 

En este proceso, no obstante, hay que tener en cuenta el 
retroceso que supusieron los totalitarismos de distinto signo 
a lo largo del siglo XX, los cuales introdujeron el ateísmo de 
Estado4  que era hostil frente a las confesiones religiosas, la 
persecución agresiva de las Iglesias cristianas y, sobre todo, de 
ciertos grupos étnicos y religiosos, como hizo el régimen  nazi, 
o bien regímenes marcadamente confesionales. Fue también 
el caso de España, con escasa tolerancia respecto de las 
minorías disidentes de la confesión oficial. 

3. Estado de Virginia, 1776; Constitución de los Estados Unidos de América, 1787.
4. Unión Soviética y países socialistas.
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El consenso en torno a la necesidad de reconocer la libertad 
religiosa y el conjunto de los derechos humanos se fue 
ampliando en la comunidad internacional. Tras la catástrofe de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), con todos sus crímenes 
y el genocidio sobre el pueblo judío, comienza el proceso de 
proclamación y protección internacional de los derechos 
humanos, impulsado por las Naciones Unidas, constituidas en 
1945, que incluye el reconocimiento solemne de la libertad 
religiosa y de culto, progresivamente asumida por los Estados. 

Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH, 
1948) afirma, ya en su propio preámbulo, que «la aspiración más 
elevada del hombre es el advenimiento de un mundo en el que 
los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten 
de la libertad de palabra y de la libertad de creencias». 

En su artículo 2 enuncia que los derechos proclamados por la 
Declaración son de toda persona «sin distinción alguna de raza, 
sexo, idioma religión, opción política o de cualquier otro tipo». 

Y dedica el artículo 18 a la libertad religiosa:
 

Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho 
incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, 
así como la libertad de manifestar su religión o su 
creencia, individual y colectivamente, tanto en público 
como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto 
y la observancia.

Posteriormente, ya como tratado jurídico vinculante, la libertad 
religiosa fue uno de los derechos reconocidos en el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP, 1966), 
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descrito en su artículo 18 en términos muy similares a los de la 
Declaración Universal. 

Asimismo, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDSC, 1966), en su artículo 13.3, es-
tableció que los Estados parte se comprometen a respetar la 
libertad de los padres o tutores legales, «de hacer que sus hijos 
o pupilos reciban la educación moral y religiosa que esté de 
acuerdo con las propias convicciones».

La libertad religiosa fue también reconocida y protegida en otros 
convenios internacionales, como la Convención Internacional 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
Racial (1965) o más recientemente en el Convenio Internacional 
de los Derechos del Niño (1989).

En el ámbito europeo, la libertad religiosa se insertó, en términos 
casi coincidentes, en el Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 
(1950). Como derecho reconocido en dicho Convenio, quedó 
protegido por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con 
sede en Estrasburgo, que ha generado desde entonces una 
muy importante jurisprudencia sobre el mismo.

Igualmente, la libertad religiosa ha sido recogida en la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000).

Este reconocimiento y protección de la libertad religiosa 
incluye, como se ve en los textos citados, no solo el derecho a 
no sufrir ningún tipo de coerción ni discriminación por motivos 
religiosos, sino también el derecho a manifestar las propias 
creencias de forma individual y colectiva, mediante el culto, la 
celebración de ritos y prácticas y la enseñanza.
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1
Según la interpretación común de estos textos, la protección 
que ofrecen no se limita a las religiones tradicionales, sino que 
se refiere tanto a las creencias teístas, como a las no teístas 
y ateas, así como al derecho a no profesar ninguna religión 
o creencia concreta o a cambiar, quedando prohibida toda 
medida coercitiva por estos motivos.

Sin embargo, la libertad religiosa no es un derecho absoluto ni 
ilimitado. No hay derechos absolutos ya que todos los derechos 
tienen límites necesarios para hacer posible el ejercicio del 
conjunto de derechos por parte de todas las personas. Los 
tratados internacionales especifican las limitaciones que son 
«las necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o 
la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás»5.

El reconocimiento de la libertad religiosa en España

Por lo que se refiere a España, el reconocimiento de la libertad 
religiosa ha sido un proceso realmente lento. Tras épocas de 
avances y retrocesos, este no se produce de forma plena hasta 
la llegada del actual Estado democrático de 1978. 

Así, la primera Constitución liberal de 1812, a pesar de 
proceder a la definitiva abolición de la Inquisición, ya extinguida 
en 1808 por Decreto de Napoleón, proclama que «la religión 
de la nación española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica y romana, única verdadera» y prohíbe el ejercicio de 
cualquier otra. 

5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 18.3.
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La Constitución de 1837 supone un importante avance, ya que 
elimina la declaración de confesionalidad del Estado, aunque se 
obliga a mantener económicamente el culto católico. Además 
no prohíbe expresamente el ejercicio de otros cultos, hacia 
los que se inicia una cierta tolerancia legal que ya no tendrá 
marcha atrás. 

La confesionalidad católica del Estado es restablecida por la 
Constitución de 1845, pero mantiene la no prohibición de otros 
cultos. 

En el proyecto de Constitución de 1856, que no llegó a entrar 
en vigor, se introduce por primera vez una declaración expresa 
de tolerancia parcial, reducida al ámbito privado, al declarar 
que «ningún español o extranjero podrá ser perseguido ni 
molestado por opiniones o creencias religiosas mientras no 
las manifieste por actos públicos contrarios a la religión». 

La primera proclamación constitucional de la libertad de culto 
en España llega con la Constitución revolucionaria de 1869. 
Dicha Constitución elimina la confesionalidad del Estado, 
manteniendo la obligación de sostener el culto católico, y 
reconoce para toda persona la libertad de cultos, en privado y 
en público6, así como las libertades de enseñanza7 y de reunión 
y asociación pacífica8. A pesar de ello, la libertad de la Iglesia 
católica será coartada posteriormente mediante disposiciones 
legales hostiles en forma de disolución de órdenes religiosas y 
confiscaciones de bienes. 

6. Constitución española de 1869, artículo 21.
7. Ibíd., 24. 
8. Ibíd., 17.
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La Constitución de 1876 reintroduce la confesionalidad católica 
del Estado. Ahora bien, sin llegar a proclamar la libertad de 
culto, mantiene el principio de tolerancia parcial, «nadie será 
molestado por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su 
respectivo culto». Pero en todo caso, «no se permitirán otras 
ceremonias ni manifestación públicas que las de la religión del 
Estado».

La libertad religiosa será reintroducida en España por la 
Constitución republicana de 1931, cuyo artículo 27 proclama 
la «libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar 
libremente cualquier religión». Sin embargo, de nuevo, ello se 
hace a costa de la hostilidad contra la Iglesia católica, pues ya 
en el mismo texto se prevé para ella un régimen jurídico muy 
restrictivo bajo control público y la posibilidad de nacionalización 
de bienes. Esta hostilidad continuará en otras disposiciones 
legales posteriores.

El Franquismo supone, como es bien sabido, la vuelta a un régimen 
confesional católico, proclamándose solemnemente la religión 
católica como «única verdadera», «inseparable de la conciencia 
nacional» e «inspiradora» de su legislación9, y establece una 
mera tolerancia legal para las otras creencias religiosas. Admite 
el ejercicio de otros cultos únicamente cuando sea «en privado», 
prohibiéndose otras ceremonias o manifestaciones externas 
que no sean las de la religión católica10. Esta situación cambiará 
cuando por una reforma de 1967 se establece «la protección de 
la libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela 
jurídica», sin que ello altere la posición de la religión católica o de 
la Iglesia y tampoco la relación con el resto de confesiones.

9. Ley de Principios del Movimiento Nacional, 1958, artículo II.
10. Fuero de los Españoles, 1945, artículo 6.
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Finalmente, la Constitución de 1978, en consonancia con el 
conjunto de tratados internacionales de derechos humanos, 
reconoce solemnemente el principio de igualdad y no 
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 
social, en el artículo 14, y proclama de manera plena la libertad 
religiosa como derecho fundamental, objeto de la máxima 
protección jurídica, mediante el artículo 16:

• Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto 
de los individuos y las comunidades sin más limitación, 
en sus manifestaciones, que la necesaria para el 
mantenimiento del orden público protegido por la ley.

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

• 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 las 
demás confesiones.

Este precepto es desarrollado posteriormente por la Ley 
Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, que instaura un 
nuevo régimen jurídico del fenómeno religioso, así como por los 
Acuerdos del Estado Español con la Santa Sede de 1979 y los 
convenios de colaboración de 1992, aprobados por Ley, con la 
Federación de Entidades Evangélicas de España, la Comisión 
Islámica de España y la Federación de Comunidades Israelitas 
de España.

En los apartados posteriores de este trabajo, tendremos 
ocasión de comentar, desde diferentes perspectivas, algunos 
aspectos del régimen jurídico de la libertad religiosa en España. 
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La libertad religiosa, a pesar de estar 
reconocida, como acabamos de ver, en los tratados 
internacionales de derechos humanos y en la inmensa 
mayoría de legislaciones de los Estados, dista de 
estar completamente protegida. En realidad, se 
vulnera, junto a otros derechos fundamentales, con 
demasiada frecuencia.

La organización católica Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) 
publica cada dos años un informe sobre la libertad religiosa, 
siendo actualmente uno de los estudios sistemáticos de mayor 
referencia sobre esta cuestión.

El último informe publicado por AIN en el año 2017 evalúa la 
situación de la libertad religiosa de todos y cada uno de los 
países del mundo en el período comprendido entre junio de 
2014 y junio de 2016. 

Entre las principales conclusiones del informe cabe destacar 
que, de los ciento noventa y seis países analizados, en treinta 
y ocho de ellos las vulneraciones de la libertad religiosa 
constituyen una violación esencial de los derechos humanos.

El informe distingue dos categorías para las situaciones más 
graves de transgresión a la libertad religiosa: «Discriminación» 
y «Persecución». 

La «Discriminación» supone fundamentalmente la instituciona-
lización de la intolerancia, ejercida normalmente por el Estado 
o por sus representantes en distintos niveles, donde las leyes 
consagran el maltrato a grupos de individuos y, entre ellos, a 
comunidades religiosas. Por ejemplo, la imposibilidad o los 
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obstáculos para ejercer trabajos, cargos electivos, acceder a 
financiación, medios de comunicación, educación o formación 
religiosa; prohibición de celebrar el culto fuera de iglesias, mez-
quitas o centros de culto propios, restricción a la evangeliza-
ción, legislaciones contra la conversión, etc.

La «Persecución» define las situaciones en las que las violaciones 
proceden no solamente del Estado sino más habitualmente de 
grupos terroristas y otros actores no estatales, y consisten en 
campañas activas de violencia y sometimiento, que llegan al 
asesinato, detenciones ilegales, exilio forzoso, daños contra la 
propiedad o su expropiación.

Desde el informe anterior de 2015, las condiciones de la 
libertad religiosa han empeorado claramente en catorce países 
y otros veintiuno no presentan señales obvias de cambio. Solo 
en tres países, Bután, Egipto y Qatar,  la situación es mejor.

Afganistán, Arabia Saudí, Corea del Norte, Iraq, Nigeria, Siria y 
Somalia son los siete países, en situación de «Persecución», en 
los que se producen circunstancias extremas. 

Asimismo se destaca que en los casos más graves ha surgido una 
forma de islam virulenta y extremista que constituye la amenaza 
número uno de la libertad religiosa en el mundo y es igualmente 
la primera causa de persecución. De entre los once países donde 
ha empeorado la libertad religiosa, nueve están bajo la presión 
extrema de la violencia islamista. Estos países son Bangladés, 
Indonesia, Kenia, Libia, Níger, Pakistán, Sudán, Tanzania y Yemen. 

Este islam agresivo tiene un papel fundamental en el reciente 
incremento del número de refugiados. Países como Siria 
(Daesh), Somalia (Al Shabab) y Afganistán (talibanes) son 
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epicentros del extremismo religioso. A la vez, este fenómeno es 
responsable de incidentes violentos en algo más del 20% de 
los ciento noventa y seis países estudiados.

Según el documento, este islamismo constituye una amenaza 
mundial, un fenómeno de hiperextremismo religioso de pretensiones 
genocidas, con métodos radicales como los atentados suicidas y 
los asesinatos en masa, que incluyen formas de ejecución, violación 
y tortura extrema como quemar personas vivas, crucifixiones, lanzar 
personas desde edificios elevados, detenciones, esclavitud y la 
glorificación o exaltación de la brutalidad infligida a las víctimas. 
También incluye la ocupación de tierras, destrucción de edificios 
religiosos y de todo vestigio de la herencia cultural y religiosa de 
determinadas zonas. El informe afirma que la violencia de grupos 
como Daesh constituye una negación absoluta de la libertad 
religiosa. Sus atrocidades representan no solo uno de los reveses 
más arduos para la libertad religiosa desde la Segunda Guerra 
mundial sino a la vez la violación de todos los principios de los 
derechos humanos.

El islamismo agresivo es una de las causas por la que personas 
de todas las religiones están abandonado Oriente Medio y 
distintos lugares de África y del subcontinente indio, como 
cristianos, yazidíes y otros grupos minoritarios. Esto provoca 
que comunidades que antes eran multirreligiosas se estén 
convirtiendo en entornos monoreligiosos e incluso evidencia 
una amenaza para la diversidad en el seno de la comunidad 
musulmana.

Paralelamente, el incremento sin precedentes de la llegada de 
personas refugiadas a Europa, que exige afrontar una difícil cri-
sis humanitaria, junto con el fenómeno de atentados terroristas 
de signo islamista, ha generado la proliferación de organiza-

jyp_libertad religiosa2.indd   26 11/12/17   11:27



La libertad religiosa: derecho humano fundamental, motor de progreso social

27

2

Situación actual de la libertad religiosa en el mundo

ciones de extrema derecha que promueven la intolerancia y la 
xenofobia, a veces incluso invocando el cristianismo.

El informe subraya que pocos grupos religiosos han escapado 
de ser víctimas o perseguidores. Así, se señala que también 
entre las comunidades judías, budistas e hindúes surgen 
grupos que promueven un nacionalismo religioso intolerante 
para las minorías de otras religiones –cristianos, musulmanes 
y otros–. De tal forma que existen problemas en países como 
Birmania, India o Pakistán, en los que el Estado se identifica 
con una confesión y establece legislaciones que, pretendiendo 
defender la religión dominante, suponen abusos contra otros 
credos y amenazas a la libertad religiosa, como por ejemplo las 
llamadas «leyes antiblasfemia».

A la vez, en otros países  como Uzbekistán, Azerbaiyán y otros de 
Asia Central, se pretende combatir la amenaza del extremismo 
imponiendo controles y restricciones que atentan también contra 
la libertad religiosa. 

En algunos Estados autoritarios se considera a los grupos o 
minorías religiosas como una fuerza que socava la lealtad al 
Estado, una influencia extranjera peligrosa, o un riesgo para 
la cohesión social, por lo que se actúa de forma hostil contra 
estos grupos y contra líderes religiosos a través de arrestos, 
restricciones a la libertad religiosa, intolerancia gubernamental… 

Los casos más graves los encontramos en China y Corea del 
Norte. En China se calcula que más tres mil personas se hallan 
encarceladas por motivos religiosos y se cuentan en más de dos 
mil las demoliciones de Iglesias y cruces cristianas. En Corea 
del Norte, Estado que encabeza la lista mundial de países que 
violan la libertad religiosa, existe una absoluta negación de la 
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libertad de pensamiento, conciencia y religión y se castiga con 
prisión, tortura y ejecución, la práctica de actividades religiosas 
clandestinas. 

Igualmente existen leyes restrictivas de la libertad religiosa y actos 
de violencia gubernamental en Eritrea, Turkmenistán, Tayikistán, 
Kirguistán, Pakistán e India. En Birmania los musulmanes 
rohingya sufren una grave persecución, concentrados en 
campos estatales, sin atención sanitaria ni ayuda humanitaria, 
obligados a huir como refugiados y convertirse en apátridas.

A un nivel distinto y no comparable, el informe señala situaciones 
restrictivas de la libertad religiosa en países occidentales. Estas 
provienen de un laicismo que pretende eliminar la religión de 
la vida pública, quedando como un mero asunto privado, una 
especie de «privatización forzosa» según el Relator de Naciones 
Unidas para la Libertad de Religión. Una de las consecuencias 
que este laicismo conlleva es la negación en algunos casos 
del derecho a la objeción de conciencia de determinados 
profesionales por motivos religiosos, como por ejemplo la 
negativa a realizar abortos o a presidir alianzas civiles.

Después del examen de la situación de la libertad religiosa en el 
mundo y de las graves violaciones que sufre, el informe concluye 
con una llamada a la esperanza. Para ello, deja constancia de 
numerosas iniciativas en diferentes lugares que muestran el valor 
de la religión para la vida pública e incluso para la economía. 
Algunas iniciativas consisten en la colaboración interreligiosa 
en múltiples territorios; el encuentro de líderes religiosos de 
diferentes confesiones, por ejemplo del papa Francisco con 
el gran imán de la mezquita Al Azhar de El Cairo; los gestos 
y pronunciamientos de líderes musulmanes condenando el 
extremismo, coordinando esfuerzos para combatirlo y apelando 
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a proteger a las minorías religiosas; o políticas en defensa de la 
libertad religiosa.

Finalmente, se hace una llamada a encontrar a nivel internacional 
una definición precisa y funcional de libertad religiosa y sus 
ramificaciones que permita una mejor protección por parte de 
gobiernos y tribunales.

El informe contiene un capítulo dedicado a los resultados del 
examen al que se sometió a España. Se hace constar el amplio 
y significativo reconocimiento legal de la libertad religiosa, 
la normalidad de la aplicación de la legalidad, sancionando 
penalmente actos graves que la atacan, y el desarrollo de 
acuerdos del Estado con las principales confesiones religiosas. 
Hace una descripción de los incidentes que se han producido 
en el periodo de estudio, que consisten básicamente en ataques 
contra iglesias y centros católicos, violencias de signo islamista, 
luchas de algunos sectores en favor de la eliminación de signos 
religiosos en determinados lugares e instituciones públicas, actos 
de acoso al clero y la jerarquía católica, presión para eliminar 
derechos de la Iglesia o prácticas de colaboración con ella por 
parte del Estado, considerados privilegios no justificados, intento 
de excluir la religión de la escuela pública,  ataques e intolerancia 
contra mezquitas, quejas de las comunidades musulmanas 
por la falta de educación islámica en las escuelas y por las 
dificultades para enterrar a sus difuntos según las propias 
tradiciones y, finalmente, actos y actitudes de signo antisemita. 

En general, el informe considera que la principal amenaza para 
la libertad religiosa proviene de un creciente discurso laicista 
promovido por ciertos partidos políticos de la izquierda, que 
explicarían un crecimiento exponencial de los ataques a la 
libertad religiosa en España. 
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Otros estudios de diferentes instituciones11 sobre la situación 
en España son coincidentes con esta descripción, alertando 
muy especialmente del incremento de los casos de ataques 
a centros de culto, interrupciones violentas de celebraciones 
religiosas y actos de amenaza, insulto, acoso o agresión a 
ministros de culto o miembros de comunidades religiosas. En 
este sentido se destaca una progresiva preocupación por el 
crecimiento de actos de carácter antisemita e islamófobos. 
Se confirman las quejas, por parte de diferentes confesiones, 
sobre las restricciones y los impedimentos que encuentran para 
el establecimiento y apertura de lugares de culto, así como los 
obstáculos con los que chocan al utilizar los locales o cuando 
expresan sus creencias en el ámbito público; problemas y 
discriminación en lo referente al acceso a la protección de la 
seguridad social y a la entrada al territorio español de algunos 
ministros procedentes de  otros países;  falta de espacios en 
cementerios para el enterramiento de acuerdo con las propias 
tradiciones  en el caso de las comunidades musulmanas; 
casos de discriminación fundamentalmente laboral motivada 
por el porte de indumentaria tradicional, especialmente 
mujeres musulmanas; quejas sobre las dificultades para 
impartir enseñanza de religión confesional, legalmente prevista 
en centros docentes públicos; dificultades en el acceso o la 
prestación de asistencia religiosa en determinadas situaciones, 
especialmente hospitales y prisiones, entre otros. 

11 Para una mejor aproximación a la situación en España debe tenerse en cuenta 
el Informe anual sobre la situación de la libertad religiosa en España que publica el 
Ministerio de Justicia (www.ministeriodejusticia.gob.es), así como los informes anua-
les del Defensor del Pueblo y defensores autonómicos de Derechos Humanos y del 
Observatorio para la Libertad religiosa y de Conciencia (www.libertadreligiosa.es).
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Hoy en día y en un país desarrollado como 
el nuestro, podría parecer innecesario tener que 
responder a preguntas como: ¿cuál es el fundamento 
de la libertad religiosa o qué razones llevan a afirmarla, 
defenderla y exigir su reconocimiento legal y su 
respeto universal? Para la inmensa mayoría es obvia la 
exigencia de respetar la libertad de creencias. Pero es 
necesario hacer una reflexión sobre el asunto, pues no 
siempre este derecho es entendido ni interpretado de 
la misma manera. Además, a la vista de las múltiples 
agresiones y limitaciones que padece dicha libertad, 
incluyendo aquellas que se producen en los países más 
democráticos, es imprescindible,  una y otra vez, razonar 
su fundamento. No hay que olvidar que el respeto a la 
persona exige inevitablemente el respeto y la aceptación 
plena de sus creencias. 

La efectividad de los derechos humanos exige, además de leyes, 
tribunales y políticas para su protección, una cultura ciudadana 
que los respete y promocione facilitando la convivencia y 
la solidaridad. Esta cultura solo será posible mediante una 
constante labor cultural y educativa que refuerce día a día el 
espíritu cívico y priorice el bien común.

Cuando decimos que la libertad religiosa es un derecho 
humano queremos afirmar que se trata de un derecho subjetivo 
que corresponde a todas las personas. En otras palabras, 
es un derecho de carácter universal, que también llamamos 
derecho de la personalidad, del que se goza por el simple 
hecho de ser persona. Un derecho ingénito e independiente 
del origen, edad, sexo, residencia o cualquier otra condición 
personal o social. 
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El derecho de la personalidad se encuentra íntimamente vinculado 
a la dignidad de la persona humana; es inherente e innato, nadie 
lo crea ni lo otorga, y el Estado y los poderes públicos han de 
reconocerlo y protegerlo, como una exigencia ética o ético-política.

Por tanto, no es fruto ni tiene su fuente o justificación última en 
una determinada voluntad política, ni en el resultado fáctico de 
luchas sociales, ni en el consenso general. Aunque todos estos 
elementos sean necesarios, su reconocimiento constituye una 
exigencia ética derivada del respeto que merece la dignidad de 
la persona humana.

Como tal derecho humano fundamental, aparte de universal, 
es inviolable e inalienable, ya que nadie puede privar a ninguna 
persona de este derecho bajo ninguna circunstancia, y es 
irrenunciable o indisponible, porque nadie se puede privar a sí 
mismo o renunciar a la propia dignidad.

En este contexto, junto con el derecho a la vida y el derecho a la 
libertad personal, se afirma que la libertad religiosa forma parte 
del núcleo esencial de los derechos humanos, que las leyes 
civiles no pueden nunca negar ni vulnerar, so pena de ser leyes 
esencialmente injustas o, incluso podríamos decir, de convertirse 
en simples mandatos violentos sin verdadera base jurídica.

Para comprender este fundamento de la libertad religiosa hay 
que analizar  lo que es y debe ser el poder político. El Estado 
y los poderes públicos no son un fin en sí mismos, sino que 
tienen una naturaleza estrictamente instrumental, están al 
servicio de las personas y del bien común de la sociedad. Y 
eso es lo que justifica su existencia y su operatividad jurídica. 
Por tanto, a los poderes públicos no les corresponde promover 
un determinado proyecto religioso ni ideológico. 
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En consecuencia, los poderes públicos no deben interferir en la 
esfera de la libertad de las personas sino única y exclusivamen-
te cuando ello sea imprescindible para garantizar el bien común 
y los derechos humanos de todas las personas. En ningún caso 
podrán obstaculizar con su poder, ya sea con prohibiciones, 
sanciones, discriminaciones, cargas o presiones directas o in-
directas, sobre la conciencia de las personas para determinar 
la verdad en la que hay que creer, o para favorecer, impedir o 
limitar una determinada cosmovisión. Tampoco pueden ejercer 
ningún tipo de coacción o presión para determinar o condicio-
nar las creencias personales, ni el sentido que las personas dan 
a su vida y al mundo. 

El poder político, sobre todo en sociedades cada vez más 
plurales, existe únicamente al objeto de permitir y promover el 
desarrollo de todas las personas, con sus diferentes orígenes, 
condiciones, identidades y concepciones. Debe respetar la 
igual dignidad de todas ellas.

Por lo tanto, de aquí se deriva, especialmente en las socie-
dades plurales, que el poder político no puede imponer, ni 
promover, ni asumir como propia, ni favorecer, ni privilegiar 
como superior, ni identificarse con ninguna cosmovisión re-
ligiosa, como tampoco antirreligiosa, atea o agnóstica. Su 
deber es respetar y abrir espacio para que las diferentes 
religiones y cosmovisiones se puedan desarrollar y expresar 
libremente.

Ahora bien, además de esta reflexión, cabe hacer otro tipo de 
consideraciones de carácter antropológico. Hay que afirmar 
que el ser humano, por su propia naturaleza, como ser dotado 
de razón y libre voluntad, tiene la capacidad de interrogarse 
por el sentido de la vida y del universo y de auto-determinar su 
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propio proyecto vital. Esta capacidad debe ser respetada —y en 
ningún caso puede ser limitada, ni dirigida, ni sustituida por el 
Estado— sin reducir, empobrecer y contradecir la dignidad de 
la persona. 

A ello hay que añadir que, la comunidad cristiana y para la Iglesia, 
el ser humano tiene la capacidad de buscar la verdad, de salir de 
su materialidad, de buscar el fundamento de la existencia, de 
buscar a Dios. El ser humano tiene una capacidad constitutiva de 
apertura a la trascendencia, a partir de la cual encontrar y dejarse 
guiar por principios éticos sólidos que favorezcan una sociedad 
justa y experimentar así la propia libertad. Por ello, como subrayó 
Benedicto XVI en su Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 
del 2011, la libertad religiosa es un bien universal que hay que 
promover y tutelar como derecho civil, como una conquista del 
progreso político y jurídico. 

Esta comprensión de la libertad religiosa es fruto de un ejercicio 
de la razón humana, que capta la dignidad de la persona, de 
la que dimanan principios de cara a un ordenamiento social 
justo. Además, los cristianos también comprendemos la 
libertad religiosa desde nuestra fe en Jesucristo. Dios, lejos de 
imponer su verdad, asume la condición humana en Jesucristo, 
poniéndose como persona al servicio de los seres humanos, y 
su abajamiento es tal que culmina en muerte por causa humana. 

La vida de Jesús es la vida de un hombre libre por excelencia, 
que respeta radicalmente la libertad de toda persona, que da 
testimonio de la verdad como invitación a todos sin imposición, 
sin ninguna pretensión política y que, finalmente, a pesar de 
su naturaleza divina, acepta su ejecución y muerte en cruz. 
Los apóstoles y los primeros cristianos siguieron justamente el 
mismo camino.
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En la revelación bíblica, y especialmente en Jesucristo, 
comprendemos que el acto de fe es siempre y por esencia un 
acto libre. Dios no se impone a la voluntad de los seres humanos 
con su omnipotencia, ni siquiera se muestra como una absoluta 
evidencia insoslayable, matemática o científica, sino que se 
revela a menudo de forma débil y por signos, a través de la 
historia personal y colectiva dando total libertad para acogerlo 
o rechazarlo. Lo que pide y espera no es la sumisión forzosa 
irresistible sino una libre aceptación, adhesión y confianza 
personales en Él, como acto de amor de la persona que 
responde de forma limitada e imperfecta al amor incondicional 
que recibe de Dios.

En consecuencia la Iglesia, queriendo ser fiel a la verdad del 
Evangelio, afirma y reconoce la libertad religiosa y reclama que 
sea reconocida como derecho fundamental por los poderes 
civiles. A pesar de que no siempre históricamente ha sido esta 
su actitud de fondo ni sus prácticas, siempre ha mantenido que 
la fe no puede imponerse12. En todo caso, la libertad religiosa 
fue reconocida y proclamada hace décadas por la Iglesia, muy 
particularmente por Juan XXIII en la encíclica Pacem in terris 
(1963) y más solemnemente por la Declaración Dignitatis 
humanae del Concilio Vaticano II (1965), y es hoy en día una 
de las grandes defensoras de la libertad religiosa en todo el 
mundo.

En este sentido vale la pena releer el decreto Dignitatis humanae: 
«El Concilio declara que la persona humana tiene derecho 
a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en esto: todo el 

12. Grandes teólogos como Santo Tomás, siempre afirmaron que el acto de fe solo 
puede ser libre. Así, refiriéndose a los no creyentes dice: «Estos no deben ser obli-
gados de ninguna forma a creer, porque el acto de creer es propio de la voluntad» 
(Summa Teológica, II, IIae). Cita extraída de BRAVO GALA, PEDRO (1985), p.XXI.
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mundo debe quedar libre de cualquier coacción, tanto de parte 
de individuos como de parte de grupos sociales o del poder 
humano que sea. Y esto para que en materia religiosa nadie sea 
forzado a ir contra su conciencia ni sea tampoco impedido de 
seguir su conciencia, en privado o en público, solo o asociado 
a otros dentro de los límites debidos». Toda coacción y presión 
externa es inaceptable, pues es necesario que «la verdad se 
imponga sólo por la misma fuerza de la verdad».

Ahora bien, el Concilio se refería a otro aspecto importante. La liber-
tad religiosa no es solamente un derecho relacionado con el respeto 
y la no coacción sobre la conciencia íntima individual, ni siquiera del 
comportamiento personal, sino que tiene claramente una dimensión 
externa y colectiva que también debe ser respetada. 

Dignitatis humanae afirma más adelante que la libertad 
religiosa, por su naturaleza, consiste tanto en los actos interiores 
voluntarios y libres por los que la persona se ordena directamente 
a Dios, que no pueden ser prohibidos ni impedidos, como en la 
expresión exterior de estos actos internos, su intercambio con 
los demás y su profesión comunitaria. 

La religión debe poder ser ejercida en sociedad, respetando el 
orden público y los derechos de los demás. Sabemos que el 
ser humano es un ser esencialmente relacional. Solo se realiza 
en la relación con los demás, que lo constituyen y forjan como 
persona. Por ello, como subrayaba Benedicto XVI en el Mensaje 
antes citado, «la libertad no se agota en la simple dimensión 
individual, sino que se realiza en la propia comunidad y en la 
sociedad» y de ahí la naturaleza pública de la religión. 

Todo esto significa, y así lo afirmó el Concilio, que la libertad 
religiosa incluye el deber de respetar a las comunidades 
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religiosas, que deben poder regirse por sus propias normas, realizar 
los actos propios de culto a su divinidad o divinidades, ayudar a 
los propios miembros a ejercer la práctica religiosa, sostenerlos 
doctrinalmente, escoger sus ministros o responsables y formarlos, 
comunicarse con las otras comunidades religiosas de su confesión 
dentro y fuera del país, construir o disponer de los locales y 
edificios necesarios para el culto y sus actividades y, naturalmente, 
enseñar y testimoniar públicamente la propia fe  –excluyendo toda 
acción de carácter coactivo o no respetuoso hacia los derechos 
de los demás— reunirse libremente y constituir asociaciones o 
instituciones educativas, culturales, caritativas o sociales.

A la vez, la libertad religiosa tiene una dimensión referente al 
respeto a la familia. En efecto, las familias tienen también el 
derecho de ordenar su vida religiosa bajo la dirección de los 
padres o tutores y, por tanto, de formar y educar a los propios 
hijos e hijas de acuerdo con los valores y creencias religiosas 
y morales, incluyendo la libertad de elegir las escuelas y 
otros medios de educación sin sufrir ninguna coacción ni 
discriminación ni padecer cargas injustas. Esto implica que 
el Estado no puede imponer un único tipo de educación, 
ni tampoco excluir totalmente de la educación pública la 
formación religiosa.

De acuerdo con lo que venimos diciendo, es evidente que la 
libertad religiosa resulta vulnerada no solo por las persecuciones, 
agresiones y actos discriminatorios por motivo de creencias 
religiosas, sino también cuando se impone coactivamente por 
parte del Estado u otros grupos, de una manera u otra, una 
determinada confesión religiosa o antirreligiosa, y también 
cuando se pretende excluir la religión de la vida pública, o 
cuando se limita la libertad de expresión pública de la libre 
actividad de las confesiones e instituciones religiosas.
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En este sentido, como ya hemos visto, los dos grandes 
enemigos actuales de la libertad religiosa son, por un lado, 
el fanatismo y el fundamentalismo religioso —especialmente 
en su derivada violenta o terrorista— y, por otro, el laicismo 
excluyente, especialmente cuando persiguen o establecen 
trabas a alguna forma de religiosidad, o cuando se pretende 
negar el hecho religioso, recluirlo a la conciencia o vida privada 
de los individuos.

Libertad religiosa y bien común

En el fundamento de la libertad religiosa hay que destacar no 
solo su vinculación con el respeto a la dignidad de las personas, 
sino su gran valor para el bien común. 

En efecto, las religiones —cuando no son manipuladas ni 
instrumentalizadas, y cuando se les da espacio para expresarse— 
contribuyen de forma significativa al desarrollo de las sociedades  
en términos culturales, educativos y en la inclusión social de las 
personas más empobrecidas y vulnerables. Así, hay que destacar 
la dimensión religiosa inherente a la cultura, que a lo largo de los 
siglos se ha forjado gracias a la contribución de la religión. 

Igualmente, hay que destacar que las religiones hacen una gran 
aportación en términos éticos a la sociedad. Como señalaba 
Benedicto XVI, «el patrimonio de principios y valores expresados 
en una religiosidad auténtica es una riqueza para los pueblos y 
su ethos», ya que «se dirige a la conciencia y a la razón de los 
hombres, recuerda el imperativo de la conversión moral, motiva 
el cultivo y la práctica de las virtudes y la cercanía a los demás 
con amor, bajo el signo de la fraternidad, como miembros de la 
gran familia humana». 
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En consecuencia, privar a las confesiones religiosas del espacio 
público y pretender limitar su libre actividad social es, no solo 
un atentado a la libertad religiosa sino también un mal que se 
causa al bien común.

Podríamos decir que la filosofía, la antropología y la sociología 
han mostrado ampliamente el gran valor de la religión para la 
sociedad y la cultura. 

Un reciente informe del Consejo Asesor para la Diversidad 
Religiosa de la Generalitat de Catalunya expresa de una forma 
bastante didáctica la aportación social de las religiones al bien 
común13.

Dicho informe recuerda que en la base de la inmensa mayoría 
de culturas del mundo existen una o varias tradiciones 
espirituales o religiosas, que actúan como foco de inspiración. 
Las intuiciones de estas tradiciones —textos, valores, símbolos…— 
enriquecen sustancialmente el patrimonio de la humanidad, lo 

13. La aportación social de las tradiciones religiosas en las sociedades abiertas. 
Las religiones como capital sociocultural. Documento del Consejo Asesor para la 
Diversidad Religiosa, 2. Barcelona, abril de 2015.
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hacen más complejo y bello y son fuente de reflexión y placer 
estético. En este sentido, afirma que las tradiciones religiosas 
son las «entrañas trascedentes de cada cultura». Pero a la vez, 
las tradiciones espirituales traspasan la cultura en la que nacen, 
para hacerla crecer y llevarla más allá de sí misma. 

Las tradiciones religiosas han contribuido a lo largo de la 
historia a la creación de vínculos de cohesión, colaboración 
y crecimiento entre los miembros de las comunidades y con 
otros grupos sociales, tradiciones y la sociedad en general, 
promoviendo el crecimiento personal, superando los momentos 
de crisis, favoreciendo el equilibrio y la plenitud, que se irradian 
a través de las relaciones personales, familiares y sociales. 

El informe califica las tradiciones religiosas como un «capital so-
cial», por su carácter generador de ideales espirituales y valo-
res, que empujan a las personas a su desarrollo individual y al 
compromiso social en favor del crecimiento humano, material y 
cultural de la sociedad. 

La mayor parte de las tradiciones religiosas promueven con eficacia 
entre sus miembros valores esenciales para cualquier sociedad, 
como la benevolencia, la compasión, la hospitalidad, la ayuda a 
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los colectivos más débiles o desfavorecidos, la solidaridad, la 
justicia, la paz… que han movido durante generaciones a amplios 
sectores de la población a la generación de sólidos espacios e 
instituciones de acogida, de ayuda y de atención al sufrimiento 
humano, de gran capacidad transformadora. 

La aportación social de las religiones se puede evidenciar en 
múltiples ámbitos que brevemente describe dicho informe: las 
artes, la economía, la educación, la salud, la inmigración, el diálogo 
ecuménico e interreligioso y el espiritual. Todos ellos muestran la 
necesidad y la conveniencia de una adecuada colaboración de 
los poderes públicos con las confesiones religiosas.

En definitiva, el respeto a la libertad religiosa, en sus diferentes 
dimensiones, es una exigencia ética indispensable para 
conformar una sociedad verdaderamente respetuosa con el ser 
humano, promoviendo el progreso social, el desarrollo humano 
integral y el bien común.
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Una vez que hemos analizado el proceso 
histórico de la libertad religiosa en cuanto a su 
reconocimiento, situación actual y fundamento, nos 
aproximaremos, de manera breve, a describir su 
contenido jurídico y los límites de este derecho, así 
como los mecanismos para su protección, de acuerdo 
con el Derecho internacional y el Derecho español.

Se trata de una temática muy extensa y compleja, objeto de 
estudio de toda una disciplina científica, que en España se 
denomina Derecho Eclesiástico del Estado, y que se encuentra 
en permanente evolución. En ella existen numerosos conflictos 
y difíciles  cuestiones que serían imposibles de abordar. 
Nuestro objetivo es ofrecer una panorámica muy general, de 
forma sencilla, a fin de que el lector no jurista  pueda contar 
con algunos de los elementos clave para el compromiso cívico 
y ciudadano a favor de este Derecho Fundamental.

Esta descripción se hará a partir de la regulación internacional 
vigente antes reseñada de la libertad religiosa y, en particular, 
de la regulación de este Derecho en el ámbito español, que 
plantea sus especificidades. En realidad, cada país dispone de 
su propia legislación al respecto, de acuerdo con su historia, 
cultura y circunstancias, regulación más o menos compatible y 
respetuosa con el derecho internacional.

Concepto de libertad religiosa

Ya hemos expuesto anteriormente que la libertad religiosa es 
un derecho fundamental, esto es, un derecho de toda persona 
por el mero hecho de serlo. En consecuencia, corresponde al 
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Estado el deber de reconocer dicha libertad y protegerla con 
los medios a su alcance, lo que exige garantizar las condiciones 
para que tal derecho pueda ser disfrutado y ejercido por todos.

La libertad religiosa, como ha descrito el Tribunal Constitucional 
español, constituye «un ámbito de libertad» dentro del cual la 
ciudadanía puede actuar con plena inmunidad de coacción del 
Estado y de cualquier grupo social, de manera que el Estado se 
prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, 
en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso.

Esto nos lleva a la conclusión de que la libertad religiosa, 
por lo menos en el ordenamiento jurídico español, como 
ha establecido también el Tribunal Constitucional, no es 
solamente un derecho individual, sino un principio regulador e 
inspirador de la legislación y de las políticas públicas. Es decir 
que todas las normas jurídicas y las políticas públicas deben 
tener en cuenta la necesidad de respetar y garantizar el ejercicio 
de esta libertad, de no establecer ningún tipo de discriminación 
por razón de creencias y de abstenerse de cualquier injerencia 
en la esfera religiosa de la ciudadanía. Así se puede afirmar que 
el Estado es incompetente en materia religiosa, lo que le impide 
realizar actividades de control de ningún tipo sobre las creencias 
religiosas de las personas, como tampoco ninguna actividad de 
enjuiciamiento de las opciones religiosas de los ciudadanos14. 

La libertad religiosa se encuentra íntimamente relacionada con otros 
derechos humanos fundamentales, también reconocidos en los tra-
tados internacionales, como son la libertad ideológica —asimismo 

14. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A. Principios y fuentes en el Derecho Eclesiás-
tico, en JUSDADO RUIZ CAPILLAS (director), Derecho Eclesiástico del Estado, 
Colex, Madrid, 2012, p. 55.
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llamada de pensamiento—, la libertad de creencias —o de concien-
cia, según diferente terminología— y la libertad de expresión. 

La libertad ideológica y la libertad de creencias garantizan 
nuevamente a las personas la elección y formación libre de las 
propias creencias, el  formar y participar en colectivos que las 
comparten y, en general, inmunidad frente a cualquier coacción o 
discriminación por parte del Estado por razón de opiniones, ideas 
y convicciones personales respecto de cualquier cuestión. Por su 
parte, la libertad de expresión protege a la persona para que pueda 
expresar ante terceros y de forma pública esas opiniones, ideas y 
convicciones. De esta libertad de expresión se deriva también la 
libertad de prensa y la de cátedra. Todas estas libertades tienen 
su fundamento en la dignidad humana y son los cimientos de 
un Estado democrático, que se basa en el respeto a la igualdad 
de las personas sin establecer distinción por razón de opinión, 
creencia o convicción, y en el pluralismo social y político, desde 
en el cual se desarrolla libremente la sociedad y se conforman sus 
estructuras y las decisiones políticas del Estado. 

No puede existir libertad religiosa sin el respeto a la libertad ideo-
lógica, la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Pero 
tampoco al revés. Y es que los derechos humanos no pueden 
reconocerse ni protegerse de forma parcial. Son indivisibles. To-
dos ellos están profundamente interrelacionados y vulnerar uno 
de ellos supone vulnerar indirectamente todos los demás. Los de-
rechos humanos deben protegerse de forma conjunta e íntegra.

Ahora bien, se plantea el debate en torno a cuáles serían las 
diferencias entre la libertad religiosa y las libertades ideológica 
y de creencias o conciencia. Para algunos juristas, se trata 
de diferentes dimensiones de una misma libertad. Para otros, 
la libertad religiosa es un derecho con características muy 
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singulares, que requiere una regulación específica. No existe 
una posición de consenso y hay que reconocer que entre unas 
libertades y otras existe un parentesco tan profundo que hace 
difícil cualquier delimitación. El debate se hace más difícil por 
las dificultades que existen en torno a la misma definición de 
religión, que sería el elemento clave. 

Aquí no abordaremos esta compleja cuestión, de amplio 
alcance filosófico. Partiremos del hecho incontestable de que 
el ordenamiento jurídico internacional, por razones históricas 
y también prácticas, se refiere expresamente, con diferentes 
términos, a la libertad religiosa como tal, aunque no la defina. 
También el derecho español, como el de la mayoría de Estados, 
regula de forma separada la libertad religiosa, atendiendo a la 
singularidad que suponen las prácticas y ritos religiosos, así 
como a las especificidades que plantea la relación con los 
colectivos religiosos —confesiones, Iglesias, comunidades…— 
de larga tradición, fuerte personalidad e intenso arraigo social, 
cultural e histórico, que son absolutamente esenciales para el 
ejercicio de la libertad religiosa como luego veremos.

Libertad religiosa y principio de laicidad del Estado

De la libertad religiosa deriva la conveniencia de que el Estado 
asuma el principio de laicidad, entendido como de neutralidad 
en relación con el hecho religioso. 

Una adecuada protección de la libertad religiosa hace 
conveniente que el Estado no sea confesional, es decir, que 
no se identifique ni haga propia una determinada confesión, 
tradición o creencia religiosa, a fin de no establecer una 
preferencia que suponga algún tipo de discriminación o presión 
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sobre la ciudadanía en favor de una determinada cosmovisión 
religiosa. Aunque esta es una opinión cada vez más aceptada, 
no es unánime. Ciertamente algunos Estados de larga 
trayectoria y cultura democrática, que reconocen y protegen 
la libertad religiosa al máximo nivel, se reconocen en cierto 
sentido, confesionales, al declarar su vinculación cultural o 
histórica con un credo religioso e incluso establecer que el jefe 
de Estado es a la vez la máxima autoridad de una determinada 
Iglesia o confesión. Encontramos ejemplos como el Reino Unido, 
los Países Bajos, Dinamarca o Suecia. Se trata de Estados que 
reconocen legalmente y garantizan realmente la libertad religiosa 
de la ciudadanía, aunque ello no significa la inexistencia de 
conflictos concretos o casos de vulneraciones específicas, tanto 
por parte del Estado como de grupos sociales. 

En cualquier caso hay que reconocer que la confesionalidad 
estatal supone un riesgo para la libertad religiosa. En principio, 
la neutralidad del Estado es la mejor opción para situar al poder 
público en una posición más favorable e imparcial a la hora de 
proteger la libertad religiosa de todos los individuos y grupos 
sin ningún tipo de discriminación.

Ahora bien, neutralidad no es sinónimo de ignorancia, ni de 
marginación ni toma de postura negativa, ni de hostilidad 
respecto al hecho religioso. Esta es una confusión muy extendida. 
Es igualmente incompatible con la libertad religiosa aquel 
Estado que proclame, se identifique o promueva el ateísmo, o 
bien que mantenga prácticas que supongan un juicio negativo 
o un intento de excluir, minimizar o reducir la influencia social del 
hecho religioso. Todo esto no solo supone una toma de partido 
ideológica para la que no es competente y que sobrepasa sus 
funciones, sino que también dificulta gravemente el ejercicio de la 
libertad religiosa y, en definitiva, perjudica el bien común.
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Por lo dicho, la neutralidad en materia religiosa reclama evitar 
tanto la confesionalidad como la ignorancia y la hostilidad ante el 
hecho religioso. En efecto, los poderes públicos, como ya hemos 
mencionado deben tener en cuenta en sus políticas las diferentes 
creencias la sociedad cada vez más plural, y  colaborar con las 
confesiones religiosas a fin de garantizar el ejercicio de la libertad 
religiosa de todas ellas en las diferentes circunstancias de la vida. 

La laicidad entendida de esta manera, que a menudo es calificada 
de laicidad «positiva» o «cooperativa», tampoco excluye que las 
decisiones de los poderes públicos o las opciones legislativas 
puedan coincidir en ocasiones con los postulados de algunas 
confesiones religiosas. Las leyes y decisiones del Estado no se 
toman de forma arbitraria ni en el vacío, sino que responden a 
convicciones, valoraciones y criterios éticos, y estos provienen 
lógicamente de la sociedad de la que surge el Estado y a la 
cual se debe, en la cual pueden existir creencias mayoritarias o 
determinantes de esos valores que no pueden ser excluidas por 
el simple hecho de tener un fundamento religioso15. 

Contenido de la libertad religiosa

Se suele considerar que la libertad religiosa tiene dos dimen-
siones, una individual y otra colectiva. La dimensión individual 
se refiere a los concretos derechos de cada persona en este 
ámbito, que debe poder ejercer individualmente, aunque, como 
veremos, en algunos casos necesitará del concurso o la ayuda 
de las confesiones y colectivos religiosos a los que se adhiere.  

15. 14. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, A. Principios y fuentes en el Derecho
Eclesiástico, en JUSDADO RUIZ CAPILLAS (director), Derecho Eclesiástico
del Estado, Colex, Madrid, 2012, pp. 58-59.
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La dimensión colectiva se refiere precisamente a aquellos derechos 
que se ejercen colectivamente y, por tanto, son derechos que 
se reconocen a las colectividades, confesiones o comunidades 
religiosas. Y es que, la libertad religiosa es un hecho social y la 
persona es un ser relacional, de manera que necesariamente vive 
sus creencias religiosas junto con otras personas. De ahí que, 
para proteger y hacer efectivo el derecho a la libertad religiosa 
haya que reconocer y proteger unos determinados derechos 
a las colectividades religiosas en las que el ser humano vive su 
religiosidad.

Esta doble dimensión se halla reconocida en los textos 
internacionales de derechos humanos y, en el caso español, en 
la regulación de la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad Religiosa, 
de 5 de julio (en adelante LOLR).

A la vista de las formulaciones de los tratados internacionales 
y la ley española, la dimensión individual de la libertad religiosa 
incluye los siguientes derechos, interrelacionados:
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a.  La libre profesión de creencias religiosas, que 
supone el derecho a adherirse y profesar las creencias 
religiosas libremente elegidas, teístas, no teístas, 
agnósticas o ateas, así como a abandonarlas o cambiarlas 
en cualquier momento, sin que ello pueda suponer ningún 
tipo de coacción o discriminación. Esta libre profesión, 
más allá de la esfera íntima personal, supone el derecho 
a la manifestación de las propias creencias ante terceros, 
mediante cualquier tipo de comunicación, incluyendo el 
porte de símbolos religiosos, de vestidos o indumentaria. 
Pero a la vez, incluye el derecho a no declarar a terceros 
ni al poder público las propias convicciones o creencias 
personales, a fin de evitar cualquier consecuencia negativa 
de dicha expresión. 

b.  La libertad de culto y asistencia religiosa, que 
incluye el derecho a practicar los actos de culto y ritos 
propios de las creencias que se profesan, conmemorar 
sus festividades, celebrar los ritos matrimoniales propios, 
recibir sepultura digna conforme a la tradición profesada, 
así como a recibir asistencia religiosa personal por parte 
de los ministros o personas equivalentes de una confesión. 
Obviamente, a la inversa, incluye el derecho a no practicar 
ni ser obligado a practicar ritos o actos de culto, y a no 
recibir ningún tipo de asistencia religiosa. Cuando las 
personas se hallan internadas en determinados lugares 
o instituciones públicas, sea por decisión coactiva del 
Estado (cárceles, centros de internamiento…), o por 
razones de salud, los poderes públicos deben garantizar 
que dicha asistencia religiosa sea posible en el interior de 
tales instituciones.
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c.  Libertad de propaganda, información y enseñanza 
religiosa. Esto incluye la libertad de dar o recibir 
información, instrucción y enseñanza sobre las propias 
creencias religiosas o de la tradición a la que se adhiere la 
persona, lo que incluye el derecho a publicar información y 
acceder a los medios de comunicación en condiciones de 
igualdad.  La libertad religiosa supone, y le es connatural, 
el derecho de invitar a creer o tratar de propagar las 
propias creencias religiosas a terceros, dentro de los 
límites que suponen los derechos de los demás. Incluye 
también el derecho a la educación religiosa que se adecúe 
a las propias creencias y convicciones y, dentro de él, el 
derecho de los padres-madres y tutores legales a elegir 
el tipo de educación para sus descendientes o personas 
tuteladas, que sea acorde con sus propias creencias y 
convicciones.

d.  Derecho de reunión, manifestación y asociación 
por motivos religiosos, que por sí mismos, más allá de 
la motivación religiosa, son ya derechos fundamentales y 
que son inherentes a la dimensión social y relacional de 
la libertad religiosa.
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Por lo que se refiere a la dimensión colectiva de la libertad 
religiosa, supone el reconocimiento a los colectivos, grupos, 
Iglesias o confesiones, los siguientes derechos o facultades, de 
acuerdo con la Ley Orgánica de libertad Religiosa: 

a.  Establecer lugares de culto o de reunión con fines 
religiosos. Estos lugares son elementos fundamentales 
para el ejercicio de la libertad de culto, reunión o 
asociación, etc.

b.  Designar y formar a sus ministros, que en las 
tradiciones religiosas son personas claves para la unidad 
del grupo, la transmisión y educación de las creencias, la 
asistencia religiosa o el gobierno de los grupos religiosos.

c.  Divulgar y propagar su propio credo. Se trata del 
ejercicio colectivo y organizado del correspondiente 
derecho individual.

d.  Mantener relaciones con sus propias organizaciones 
o bien con otras confesiones, tanto en el territorio 
estatal como en el extranjero, que son fundamentales para 
la existencia y desarrollo de cualquier grupo, organización o 
colectivo religioso.

De tales derechos, teniendo en cuenta la normativa y 
jurisprudencia internacional y, sobre todo, el fundamento mismo 
de la libertad religiosa, cabe deducir un derecho a la libre  
auto-organización de los colectivos, instituciones y grupos 
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religiosos de acuerdo con sus propias convicciones y normas. Esto  
incluye establecer libremente sus normas de admisión, convivencia 
y gobierno, libre elección de sus ministros o responsables, erigir 
y mantener templos y lugares de culto y recaudar, administrar y 
mantener los bienes necesarios para sus actividades. 

A la vez, cabe hablar de un derecho a desarrollar actividades 
docentes, benéficas, asistenciales, crear y dirigir escuelas y 
centros donde se realicen estas actividades y mantener relaciones 
con sus propios fieles y otros grupos religiosos, tanto dentro 
como fuera del territorio de un Estado16. Todas estas actividades 
están íntimamente vinculadas a la vivencia, expresión, desarrollo y 
propagación de las creencias religiosas, por lo que su obstaculización 
supone cercenar de raíz el libre ejercicio de la libertad religiosa.

Además de la distinción entre la dimensión individual y colectiva 
de la libertad religiosa, suele distinguirse también entre una 
dimensión interna y otra externa.

La dimensión interna se refiere a la libertad en el seno de la propia 
conciencia, esto es, la libre profesión, cambio y abandono de 
creencias religiosas. La dimensión externa alude a los derechos 
relacionados con la expresión y comunicación de las creencias 
a terceros, expresión, culto, propaganda, reunión, asociación 
y derechos de los colectivos religiosos, cuyo ejercicio puede 
afectar directamente a los derechos de los demás. 

Esta distinción es importante sobre todo a los efectos de establecer 
los límites de la libertad religiosa, que afectan únicamente a su 
dimensión externa, como veremos a continuación.

16. LARENA BELDARRAIN, Javier. La libertad religiosa y su protección en el 
Derecho español. Editorial Dykinson, Madrid, 2002, pp. 95 y 96.
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Finalmente, es necesario hablar aquí de otro derecho vinculado 
íntimamente a la libertad ideológica y religiosa como es el 
derecho a la objeción de conciencia. Puede definirse17 como 
la negativa del individuo, por razones de conciencia, a sujetarse 
a una conducta jurídicamente exigible, ya provenga dicha 
obligación de una norma o de un contrato. Son situaciones en 
las que la persona se encuentra en la disyuntiva entre obedecer 
la obligación jurídica o bien su propia conciencia. Esta objeción 
se suele distinguir del supuesto, denominado desobediencia 
civil, en el que el ciudadano elude obedecer la norma, pero 
con el objetivo declarado de presionar para la derogación o 
modificación de dicha norma. No obstante, en estos casos 
también puede haber una motivación de conciencia que 
impide a la persona obedecer la norma y que provoca el 
intento de modificarla. Los supuestos más conocidos son las 
desobediencias promovidas en diferentes países para derogar 
normas discriminatorias por razón de género o raza, la supresión 
del servicio militar, y otros objetivos de carácter social o político.   

Se suele considerar que la objeción de conciencia no es otra 
cosa que una especificación de la libertad de conciencia, 
ideológica y religiosa, en la medida que esta libertad supone 
el derecho no solo a profesar unas creencias sino también el 
acomodar la propia vida a las exigencias de dichas creencias. 
Ahora bien, ni los tratados internacionales de derechos 
humanos, ni tampoco las legislaciones de los Estados hacen 
un reconocimiento general del derecho a objetar las normas 
jurídicas por razones de conciencia. Ello es lógico, porque sería 
tanto como reconocer el derecho de toda persona a eludir 

17. Seguimos aquí la exposición de CAÑAMARES ARRIBA, S. Las objeciones de 
conciencia, en JUSDADO RUIZ-CAPILLAS (director), Derecho Eclesiástico del 
Estado, Colex, Madrid, 2012.
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las normas jurídicas, lo que haría que las leyes perdieran 
todo valor en perjuicio del bien común. En todo caso, lo 
que sí se prevé en algunos ordenamientos jurídicos es el 
reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia en 
supuestos concretos. Así el artículo 10.2 de la Carta de 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea reconoce 
el derecho a la objeción de conciencia según las leyes 
nacionales que regulen su ejercicio. 

El ejemplo más claro de una regulación de la objeción de con-
ciencia en nuestro país es el del artículo 30 de la Constitución 
española, que prevé la objeción de conciencia al servicio militar 
obligatorio o, más recientemente, el derecho a la objeción de 
conciencia de los profesionales sanitarios en la interrupción vo-
luntaria del embarazo18. 

De este modo, fuera de los casos previstos en la ley, el 
derecho o no a la objeción de conciencia debe determi-
narse en cada caso por parte de los tribunales, midiendo 
el alcance concreto que tiene la libertad religiosa en cada 
situación y circunstancia, sus límites y la afectación que 
tendría para el resto de derechos y libertades la aceptación 
de una objeción de conciencia en ese caso. Para solucio-
nar estos casos, es clave el principio de proporcionalidad, 
que analiza si el sacrificio que supone para la libertad de 
conciencia el hecho de cumplir una determinada norma re-
sulta realmente proporcionado y necesario para la finalidad 
que persigue esa norma.

18. Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la 
interrupción voluntaria del embarazo, artículo19.2.
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Límites de la libertad religiosa

Todos los derechos humanos tienen límites. No hay derechos 
ilimitados. La convivencia entre seres humanos exige el respeto 
del conjunto de derechos y libertades de todos, que siempre se 
hallan interrelacionados, por lo que no toda pretensión derivada 
de un derecho es siempre aceptable. Ello supone que el ejercicio 
de los derechos por parte de cada persona se encuentra limitado 
por el respeto de los derechos de los demás. 

En toda situación de conflicto es preciso respetar en su contenido 
mínimo esencial los derechos de todos y cada uno, sin sacrificar 
en ningún caso los derechos de nadie en favor de otros o de la 
colectividad. La determinación de los límites que en cada situación 
deben ser respetados es una tarea muy compleja. El Derecho debe 
establecer una regulación general de dichos límites para los casos 
de conflicto. Ahora bien, cuando el conflicto se produce, son los 
tribunales los que deben determinar, después de un proceso justo, 
los límites aplicables en cada caso y las pretensiones particulares 
a las que deben ceder o las que hay que mantener. Las decisiones 
judiciales van conformando criterios para resolver las diferentes 
situaciones, que son lo que llamamos jurisprudencia.

Los límites a la libertad religiosa recaen sobre las manifestaciones 
o dimensión externa. Es decir, sobre la expresión pública de las 
propias creencias o los actos derivados de esta. La libertad de 
profesión interna individual es plena e ilimitada, puesto que la 
interioridad de la persona, además de ser inaccesible a terceros, 
no puede perjudicar por sí sola los derechos de otras personas.

Sin embargo, la libre expresión externa de las creencias 
religiosas, según su contenido, características y circunstancias, 
sí puede afectar a los derechos de los demás, incluyendo la 
misma libertad religiosa de otras personas.
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En este sentido, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de 1966, al proclamar la libertad religiosa en los 
términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
establece en su artículo 18.3:

3. La libertad de manifestar la propia religión o las 
propias creencias estará sujeta únicamente a las 
limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias 
para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 
públicos, o los derechos y libertades fundamentales 
de los demás.

Ya el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950, al 
reconocer la libertad religiosa,  había formulado también sus 
límites en el artículo 9.2:

2. La libertad de manifestar su religión o sus convicciones 
no puede ser objeto de más restricciones que las que, 
previstas por la ley, constituyen medidas necesarias, en 
una sociedad democrática, para la seguridad pública, la 
protección del orden, de la salud o de la moral públicas, 
o la protección de los derechos o las libertades de los 
demás.

Los citados textos no definen de una forma precisa qué 
entienden por dichos conceptos. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha tenido ocasión, al resolver los múltiples 
conflictos que se le han presentado, de ir estableciendo una 
jurisprudencia sobre esta cuestión. En términos generales, el 
Tribunal ha dictaminado reiteradamente que las limitaciones a 
los derechos previstos en el Convenio deben estar previstas 
por la ley, ser «necesarias en una sociedad democrática» y «ser 
proporcionadas a la finalidad que se persigue».
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Igualmente, como ya vimos, la Constitución española, en su 
artículo 16.1, al reconocer la libertad ideológica, religiosa 
y de culto, establece que tales derechos se ejercen «sin 
más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público protegido por 
la ley». Y en su desarrollo de la Libertad Religiosa, el 
artículo 3.1. de la LOLR determina que «El ejercicio de los 
derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto 
tiene como único límite la protección del derecho de los 
demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos 
fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de 
la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos 
del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una 
sociedad democrática».

También la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español ha 
ido estableciendo los criterios para entender e interpretar dichos 
conceptos de acuerdo con el conjunto de los principios y valores 
constitucionales. En términos muy generales cabe decir que el 
Tribunal considera que estos conceptos limitativos deben ser 
interpretados en sentido restrictivo, ponderando los derechos 
que se encuentren en confrontación, según las peculiaridades 
de cada caso. Y ha subrayado que los poderes públicos no 
deben interpretar estos conceptos «como una cláusula abierta 
que pueda servir de asiento a meras sospechas sobre posibles 
comportamientos de futuro y sus hipotéticas consecuencias».

En cualquier caso, el Tribunal ha considerado que dicho 
límite del «orden público protegido por la ley» del que habla 
la Constitución y la LOLR, incluyendo los conceptos que 
lo integran según esta, se refiere en último término a la 
protección de la persona y el ejercicio de sus derechos y 
libertades fundamentales. 
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La protección jurídica de la libertad religiosa

La libertad religiosa, como todo derecho humano fundamental, 
necesita protección mediante un sistema de garantías institucio-
nales que sirvan para prevenir y corregir situaciones que supon-
gan su vulneración, tanto por parte del Estado como de terceros.

Es decir, que el Estado no solo viene obligado a reconocer y no 
violar en ningún caso dicho derecho, sino que debe desarrollar 
una conducta activa, a fin de establecer mecanismos de 
protección para evitar y reparar cualquier violación y hacer 
posible el ejercicio pleno de este derecho por parte de las 
personas y colectivos religiosos en todas sus dimensiones.

En el ordenamiento jurídico español existen básicamente tres 
tipos de garantías para la protección de este y el resto de 
derechos fundamentales:

a. Garantías institucionales
La Constitución reconoce la libertad religiosa en la 
categoría de los derechos fundamentales en el artículo 
16, cuyo ejercicio, de acuerdo con el artículo 53.1, debe 
regularse necesaria y exclusivamente a través de una ley 
de carácter orgánico. Esto supone la decisión exclusiva 
del Parlamento, por ser ley, y la aprobación por mayoría 
absoluta del Congreso de los Diputados, por ser ley 
orgánica, la cual deberá respetar el «contenido esencial» 
de tal derecho. 

Además, el Tribunal Constitucional, a través del recurso 
de inconstitucionalidad, ejerce el control sobre las leyes, 
pudiendo anular cualquier norma si no respeta ese 
contenido esencial de la libertad religiosa. 
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A ello hay que añadir la existencia de dos organismos 
que tienen por misión actuar en defensa de los derechos 
y libertades de los ciudadanos. Por un lado, el Ministerio 
Fiscal, que reclamará la actuación de los tribunales en 
defensa de tales derechos. Por otro el Defensor del Pueblo 
y los defensores autonómicos, cuya misión es velar por 
los derechos de las personas, mediando o formulando 
dictámenes y recomendaciones a los poderes públicos.

b. Garantías jurisdiccionales
Las llamadas garantías jurisdiccionales son los mecanismos 
por los cuales la persona o colectivo que vea vulnerada 
su libertad religiosa puede acudir a los tribunales de 
justicia para que le amparen y corrijan y pongan fin a dicha 
vulneración. En este sentido, los juzgados y tribunales 
tienen como misión clave la protección de la tutela de los 
derechos y libertades de los ciudadanos, según el artículo 
24.2 de la Constitución española (CE). 

Siendo la libertad religiosa un derecho fundamental, se 
regula en el artículo 53.2 de la CE que cualquier persona 
puede pedir el amparo a los tribunales ordinarios a 
través de un «recurso preferente y sumario», es decir, un 
procedimiento que tiene prioridad sobre el resto de pleitos 
y que debe, con la máxima celeridad, analizar estrictamente 
si se ha producido dicha vulneración y, en caso afirmativo, 
tomar las medidas necesarias para corregirla. 
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A la vez, la Constitución prevé,  en el artículo 53.2, que 
cuando no se obtiene la protección de los tribunales 
ordinarios, cualquier persona puede acudir al recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional, máximo intérprete 
de la Constitución, el cual, si existe vulneración, debe 
restablecer dicho derecho. Por la vía de este recurso, el 
Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de examinar 
numerosos conflictos en los que venía afectada la libertad 
religiosa, a través de los cuáles ha podido elaborar una 
importante jurisprudencia entorno al contenido y límites 
de este derecho fundamental.

Igualmente, dado que España ha ratificado el Convenio 
Europeo de Derechos Fundamentales de 1950, los 
ciudadanos, una vez agotados los mecanismos internos del 
Estado donde se haya producido la vulneración, pueden 
acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos con 
sede en Estrasburgo, el cual, en caso de que considere 
que existe vulneración de la libertad religiosa, después de 
un proceso al efecto, puede condenar y exigir al Estado 
responsable la corrección y reparación de dicha violación. 
De hecho, desde el inicio de los trabajos del Tribunal, son 
numerosas las sentencias que condenan a diferentes 
Estados por violación de la libertad religiosa, así como de 
otros derechos humanos previstos en el Convenio. 

c. La protección penal
Finalmente, la libertad religiosa cuenta, como el resto de 
derechos, con otras formas de protección, de entre la 
que destacamos, por su singularidad, la protección penal 
frente a las vulneraciones más graves, que son objeto 
de una sanción, que se puede complementar con una 
condena a reparar o compensar el daño causado.  
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En concreto, el Código Penal español vigente, en su última 
versión aprobada en 2015, tipifica como delito diversas 
conductas que suponen violación de la libertad religiosa, 
normalmente junto a otros derechos también violados. 

Así, en el artículo 510.1 se prevén penas de prisión y multa 
a quienes «públicamente fomenten, promuevan o inciten 
directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación 
o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra 
una persona determinada por razón de su pertenencia a 
aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología, religión o creencias», así como para los 
que «produzcan, elaboren, posean con la finalidad 
de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, 
distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 
clase de material o soportes» con las mismas intenciones, 
y también para los que «públicamente nieguen, trivialicen 
gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa 
humanidad o contra las personas y bienes protegidos en 
caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, 
cuando se hubieran cometido contra un grupo o una 
parte del mismo, o contra una persona determinada por 
razón de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, 
antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 
creencias».  

Y el artículo 510.2 castiga a «los que lesionen la dignidad de 
las personas mediante acciones que entrañen humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a 
que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los 
mismos» y quienes «enaltezcan o justifiquen por cualquier 
medio de expresión pública o de difusión los delitos que 
hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del 
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mismo, o contra una persona determinada por razón de 
su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u 
otros referentes a la ideología, religión o creencias».

El Código también identifica como delito el cometido 
por un funcionario público, el particular encargado de 
un servicio público o cualquier persona dedicada a 
actividades profesionales o empresariales que «deniegue 
a una persona una prestación a la que tenga derecho 
por razón de su ideología religión o creencias» o lo 
mismo cuando esa denegación se haga contra «una 
asociación, fundación, sociedad o corporación o contra 
sus miembros»19. 

De otro lado, se considera delito de asociación ilícita al 
hecho por el que una asociación «emplee medios violentos 
o de alteración o control de la personalidad» o «promueva 
la discriminación, el odio o la violencia contra personas, 
grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión 
o creencias, la pertenencia de sus miembros o alguno de 
ellos a una etnia, raza o nación»20. 

Se tipifica también como delito y se castiga con penas de 
multa a «los que por medio de violencia o intimidación, 
fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un 
miembro o miembros de una confesión religiosa practicar 
los actos propios de las creencias que profesen o asistir 
a los mismos» y a los que «por iguales medios fuercen 
a otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos 
o realizar actos reveladores de profesar o no profesar 

19. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo 511.
20. Ibíd. 515.
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una religión o a mudar la que profesen»21  y también al  
que «con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, 
impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, 
ceremonias o manifestaciones de las confesiones 
religiosas inscritas en el correspondiente registro 
público»22. 

Asimismo el Código Penal castiga al que «en templo, lugar 
destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare 
actos de profanación en ofensa de los sentimientos 
religiosos legalmente tutelados»23 y a los que «para ofender 
los sentimientos de los miembros de una confesión 
religiosa hagan públicamente, de palabra, por escrito o 
mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus 
dogmas, creencias, ritos, ceremonias o vejen también 
públicamente a quienes los profesan o los practican», así 
como a los que «hagan públicamente escarnio, de palabra 
o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia 
alguna»24. 

Finalmente, se castiga con pena de multa al que, «faltando 
al respeto debido a la memoria de los muertos, violare 
los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus 
cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare 
o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o 
nichos».

21. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo 522.
22. Ibíd. 523.
23. Ibíd. 524.
24. Ibíd. 525.
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Hemos subrayado a lo largo de 
este trabajo la exigencia de que por parte del Estado y 
los poderes públicos se reconozca y se proteja la libertad 
religiosa, garantizando que pueda ser ejercida en todas 
sus dimensiones por parte de las personas y colectivos.

En este capítulo final queremos destacar algo que ya hemos 
comentado en varias ocasiones. Para la eficaz protección 
de la libertad religiosa, resulta absolutamente indispensable 
la colaboración entre los poderes públicos y los diferentes 
colectivos, instituciones y confesiones religiosas. 

La colaboración permite una adecuada regulación de la 
actividad de las confesiones religiosas, orientada a garantizar 
sus derechos y dar seguridad jurídica a sus instituciones 
y actividades, estableciendo concretamente las vías para 
su ejercicio y sus límites, al efecto de proteger el conjunto 
de derechos de todas las personas. Asimismo resulta 
particularmente importante para hacer efectivo el ejercicio de 
este derecho en aquellas circunstancias en las que las personas 
tienen dificultades para ello, como pueden ser las situaciones 
de internamiento en hospitales o centros de detención, o la 
participación en misiones de las fuerzas armadas. 

La colaboración también hace posible el derecho de las 
personas a recibir educación religiosa, así como el derecho de 
los padres a que sus hijos reciban una educación conforme a 
sus creencias y convicciones. 

Todo esto resulta difícil si no existe una permanente y leal cola-
boración entre administraciones y confesiones religiosas, cada 
una de ellas dentro del marco de su identidad y misión. 
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A la vez, debemos recordar algo sobre lo que hemos insistido 
en este trabajo en diferentes ocasiones, especialmente cuando 
hemos tratado la cuestión del fundamento de la libertad 
religiosa en el tercer capítulo. Y es el valor de la aportación 
social de las tradiciones religiosas en favor del bien común y el 
desarrollo humano. 

Esta evidencia, aunque desgraciadamente negada por algunos 
sectores, es difícilmente rebatible, como ya hemos tenido 
ocasión de argumentar. Evidentemente, la realidad humana es 
compleja y ambigua y el factor religioso puede jugar en algunas 
ocasiones como un obstáculo al bien común si se manipula 
o distorsiona, sin que se pueda garantizar que todos los 
miembros de una comunidad religiosa actúen siempre de forma 
positiva. Precisamente los poderes públicos deben prevenir y 
corregir estos posibles excesos, como también las confesiones 
religiosas deben velar internamente para evitar estas situaciones. 
Y eso exige de nuevo la colaboración entre unos y otros. Ahora 
bien, hay que decir que los casos concretos y las excepciones 
de ejercicio abusivo de la libertad religiosa o de manipulación 
del hecho religioso, a veces magnificadas interesadamente 
por ciertos sectores y medios de comunicación laicistas, no 
pueden empañar la realidad normal del hecho religioso vivido 
por una parte siempre notable de la ciudadanía, y su valiosa 
aportación al desarrollo de la sociedad. 

Ciertamente, el valor y aportación social concreta de cada 
una de las tradiciones religiosas en una determinada sociedad 
depende de todo tipo de circunstancias y es algo que será 
siempre objeto de valoraciones distintas. Pero lo cierto es que la 
colaboración por parte de los poderes públicos con las confesiones 
y líderes religiosos puede precisamente asegurar y fortalecer una 
aportación social positiva y favorable al bien común. 
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En este sentido hay que rechazar ciertas concepciones 
erróneas del principio de laicidad del Estado que formulan todo 
tipo de reparos a la colaboración del Estado y de los poderes 
públicos con las confesiones religiosas. 

Ya hemos afirmado en otro lugar la necesaria laicidad del Estado, 
que deriva precisamente de la necesidad de proteger la libertad 
religiosa de todos. Esta laicidad impide que el poder político se 
identifique o promueva una determinada cosmovisión religiosa. 
Ello no solamente está fuera de las funciones que justifican su 
existencia y poder, sino que podría suponer ejercer una presión 
o discriminación inaceptable respecto de las personas que 
profesan creencias distintas.  

De cualquier modo, ello no puede ni debe impedir que el Estado 
tenga en cuenta en sus políticas las creencias religiosas -teístas, 
no teístas o ateas- de sus ciudadanos, ni que se relacione y 
colabore con las instituciones religiosas, a fin precisamente 
de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y de promover 
que las confesiones y tradiciones religiosas puedan desarrollar 
aquellas actividades que favorezcan el bien común. Y es que 
esas políticas y esa colaboración no tienen que suponer ni 
requieren ningún tipo de identificación ni juicio sobre el valor 
de las concretas creencias de dichas confesiones, sino que 
constituyen un instrumento de protección de la libertad 
religiosa y una valoración exclusivamente sobre la utilidad 
pública concreta de las actividades de aquellas confesiones. 

El Estado debe ser laico, es decir, neutral en materia religiosa e 
ideológica ya que la sociedad se compone, en mayor o menor 
medida, de individuos con creencias religiosas normalmente de 
diferente signo, creencias que constituyen a menudo un elemento 
muy importante de sus vidas, vinculado a su dignidad y su libertad. 
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Por tanto, el Estado tiene el deber ético-político25 de colaborar con 
las confesiones religiosas precisamente para cumplir eficazmente 
con sus funciones de respeto a la libertad religiosa y promoción 
del bien común. Incluso en algunos casos, precisamente el 
Estado puede desarrollar mejor algunas de sus funciones a 
través de las confesiones religiosas o en colaboración con ellas.

En realidad, los poderes públicos se relacionan y colaboran 
intensamente con diversos tipos de colectivos e instituciones de 
la sociedad que desarrollan diferentes funciones sociales, como 
puede ser el caso de los partidos políticos, los sindicatos, las 
organizaciones empresariales, las fundaciones o asociaciones 
de interés general de acción social, culturales, deportivas. Por 
consiguiente, las confesiones e instituciones religiosas son una 
más de las múltiples formas de organización y asociación de 
la ciudadanía de un país, en ejercicio de un derecho humano 
fundamental, que aspiran igualmente a realizar su propia 
contribución a la sociedad y que de hecho cumplen funciones 
positivas como las que ya hemos tenido ocasión de comentar, 
en términos de bienestar personal, culturales, educativos, de 
justicia social, de cohesión social…

Hay que señalar un aspecto básico de la colaboración entre 
Estado y confesiones. Dado que la colaboración debe respetar 
el principio de laicidad y no puede suponer una identificación 
o preferencia del Estado hacia una confesión por razones 
ideológicas o religiosas que no le competen, resulta necesario 
que respete en este terreno el principio de igualdad y no 
discriminación de personas o colectivos. La aplicación de este 
principio no quiere decir que deba establecerse exactamente 

25. En el caso del Estado español, es un deber jurídicamente establecido en el 
artículo 16 de la Constitución.
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el mismo tipo de trato o colaboración con todos y cada uno 
de los colectivos religiosos existentes en un país, sino que las 
diferencias de trato sean razonables y justificadas. Precisamente, 
el principio de igualdad exige tratar de forma igual lo que es igual 
y de forma diferente lo que es diferente. Cuando una diferencia de 
trato no responda a una razón atendible, razonable o justificada, 
entonces se infringe el principio de igualdad y se incurre en 
discriminación. Corresponde a los tribunales determinar cuándo 
el poder político establece diferencias de trato no justificadas.

Por ello, el poder público puede establecer diferencias 
razonables en el trato y las características de la colaboración 
con las distintas confesiones y colectivos religiosos, siempre 
que esas diferencias respondan a motivos justificados. En ese 
caso, un trato que pueda considerarse más favorable a una 
determinada confesión no puede considerarse un «privilegio» si 
existen razones objetivas y transparentes que justifiquen –bajo 
control judicial– la no necesidad o no conveniencia de extender 
el mismo trato a otras confesiones.

En este sentido hay que destacar que las confesiones religio-
sas en una sociedad presentan diferencias importantes entre 
ellas, ya sea por el grado de su arraigo social y cultural o por el 
número de miembros, sus necesidades, sus demandas u otras 
circunstancias que hacen razonable que el trato y la colabo-
ración de los poderes públicos sea diferente. Evidentemente, 
las decisiones políticas respecto de esta cuestión pueden ser 
perfectamente opinables y discutibles, y para ello existen los 
mecanismos democráticos para su control, evaluación y mo-
dificación, incluyendo la revocación judicial de decisiones que 
sean objetivamente irrazonables y discriminatorias.

Es normal que el poder público establezca un grado mucho 
más intenso de colaboración con una determinada tradición 
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religiosa con la que se identifique una mayoría de la población 
y presente un alto grado de vinculación cultural e histórica 
con la propia sociedad. En el caso español, el catolicismo, por 
ejemplo, presenta estas características, lo que explica que la 
Constitución cite precisamente la Iglesia católica como una 
confesión con la que el Estado tiene el deber de cooperar26. 
Ello no exime al Estado del deber de colaborar con el resto 
de confesiones religiosas, sin discriminaciones y ofreciendo, 
cuando sea razonable, un similar grado de colaboración en los 
ámbitos que corresponda.

Todas estas razones explican que en prácticamente todos los 
Estados democráticos donde se reconoce y protege la libertad 
religiosa se desarrollan, en mayor o menor intensidad, diversas 
formas de colaboración con las confesiones religiosas. Incluso 
países donde la laicidad del Estado se establece de forma 
más exigente, como es el caso de Francia, referente mundial 
de Estado laico y separador entre poder político y religión, se 
ven obligados en la práctica a formalizar acuerdos y desarrollar 
políticas en colaboración con las principales confesiones. 

Algunos ámbitos de colaboración

Son muy diversos los ámbitos en los que resulta habitual, 
adecuada y conveniente la colaboración, tal y como nos 
muestra la experiencia.

Aquí vamos a referirnos a algunos que nos parecen particularmente 
importantes. Cada uno de ellos presenta su complejidad y no 
pocas discusiones en el ámbito político y social. 

26. Constitución española, artículo 16.3.
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Colaboración en el sostenimiento económico 
de las confesiones religiosas

Este es uno de los ámbitos más importantes de colaboración, 
por el cual el Estado contribuye de forma directa, a través de 
asignaciones, subvenciones…, o indirecta, como las exenciones 
fiscales, al sostenimiento de todas o algunas de las actividades 
realizadas por las confesiones religiosas. Esto es algo que se 
produce en numerosos países, incluyendo muchos de larga tradición 
democrática y algunos, como Alemania, claramente aconfesionales.

En el caso español, el Estado contribuye a la financiación de 
la Iglesia católica mediante un sistema de asignación tributaria, 
concretamente transfiriendo el 0,7 % de la cuota tributaria del IRPF 
de aquellos ciudadanos que libremente decidan darle este destino, 
así como con la no sujeción o exención de algunos impuestos 
a las diferentes instituciones católicas, como el Impuesto de 
Sociedades, Impuesto de Bienes Inmuebles respecto de centros 
de culto, etc. Otro mecanismo es establecer incentivos fiscales 
para los donativos o aportaciones a dichas instituciones.

Así mismo, se prevé la financiación indirecta, mediante no 
sujeciones y exenciones fiscales, de las actividades de las 
confesiones religiosas consideradas de notorio arraigo con 
las que el Estado tiene acuerdos –Comunidades Israelitas, 
Federación de Entidades Evangélicas y Comisión Islámica de 
España–. Aunque la financiación directa no está contemplada 
en los acuerdos, el Estado sí les otorga, a través de la Fundación 
Pública Pluralismo y Convivencia, subvenciones para el 
desarrollo de actividades que favorezcan «una mejor integración 
de las minorías religiosas en España». Además, reciben algunas 
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compensaciones por la realización de ciertos servicios de 
asistencia religiosa a personas en situaciones especiales. Y 
también pueden, como cualquier otra persona o entidad jurídica, 
obtener subvenciones de diferentes administraciones por la 
realización de determinadas actividades de interés general de 
acuerdo con la normas y convocatorias correspondientes.

Algunas voces y partidos políticos cuestionan la financiación directa 
e indirecta de la Iglesia sobre la base del principio de laicidad y la 
consideran un privilegio injustificado. Tales acusaciones carecen de 
fundamento, pues el Estado laico, sin perder su neutralidad, puede 
y debe colaborar equitativamente con las diferentes confesiones 
religiosas existentes en la sociedad, atendiendo a la valoración 
de su importante aportación social. Y esta colaboración puede 
ser naturalmente de carácter económico, como también ocurre 
con otro tipo de entidades sociales que se considera que realizan 
una actividad socialmente necesaria y que reciben asignaciones 
económicas y exenciones fiscales orientadas a sostener su normal 
funcionamiento -sindicatos, partidos políticos, etc.

No hay que olvidar, además, que los miembros de las confesiones 
religiosas son ciudadanos que cumplen sus derechos y 
deberes, incluyendo la contribución económica al Estado 
con sus impuestos y pueden esperar que ese mismo Estado 
colabore económicamente con la actividad lícita y legítima de las 
instituciones de las que forman parte, en ejercicio de un derecho 
fundamental y que es para ellos importante. 

En consecuencia, la colaboración económica es legítima, si 
bien su intensidad o modalidad es una cuestión opinable y 
sujeta, como cualquier otra, a discusión política de acuerdo con 
los cauces democráticos. 
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El hecho de que actualmente en España se produzca financiación 
directa de la Iglesia, que se explica por razones históricas –sin 
olvidar la expropiación que se hizo de buena parte de sus bienes– 
y por su gran arraigo social, y no la de las otras confesiones de 
notorio arraigo, no es algo que cuestione su legitimidad. Lo que 
sí es cuestionable es que se niegue a estas otras confesiones 
una financiación directa cuando también realizan una importante 
y, en algunos casos, creciente labor social.  

Asistencia religiosa a personas en situaciones 
especiales

Como ya hemos tenido ocasión de exponer, la libertad religiosa 
no se ejerce solamente de forma individual sino con otras 
personas, en ámbitos colectivos puesto que la fe se recibe, 
vive, aprende, celebra y transmite de otras y con otras personas. 
La fe religiosa normalmente requiere la celebración de 
determinados cultos, ritos y prácticas o la realización de ciertos 
actos con personas cualificadas –que solemos llamar ministros 
de culto o asistentes religiosos– como son recibir consejo, 
acompañamiento o mediación religiosa –sacramentos en el 
ámbito católico: comunión, confesión, unción de enfermos…–. 
A todo ello suele llamársele, en los textos legales, asistencia 
religiosa individual.

Cuando las personas se encuentran en ciertas situaciones o 
instituciones dependientes de los poderes públicos, donde 
resulta difícil o imposible el acceso a esa asistencia religiosa, 
el Estado tiene el deber de garantizar el ejercicio de la libertad 
religiosa haciendo posible y facilitando esa asistencia. 
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Ello supone establecer la necesaria colaboración con las 
confesiones religiosas, ofreciéndoles el acceso y las condiciones 
necesarias para prestar aquella asistencia religiosa.

Existen tres situaciones especiales donde es necesario facilitar 
el acceso a la asistencia religiosa. De un lado los centros de 
detención –cárceles u otras instituciones donde se mantiene 
detenidas a las personas, como inmigrantes irregulares–, las 
fuerzas armadas –sea en acuartelamientos o en misiones militares 
fuera del país– y los hospitales o instituciones sanitarias públicas 
donde se hallan internados pacientes. En menor medida, puesto 
que afecta a personas que pueden obtener con normalidad la 
asistencia religiosa fuera de este ámbito, también debe tenerse 
en cuenta la situación de centros docentes públicos, donde 
transcurre una buena parte del tiempo vital. 

En todos estos casos, la garantía de la libertad religiosa 
reclama –tal y como establecen normativas y recomendaciones 
internacionales– que el responsable público de la institución o 
situación concreta del individuo vele para que las personas que lo 
soliciten puedan acceder a la asistencia por parte de los ministros 
de culto o personas cualificadas y designadas por la confesión 
religiosa a la que la persona pertenezca, así como permitir la 
celebración de actividades formativas, educativas y prácticas 
religiosas comunitarias, como la oración, el culto o la eucaristía. 

Además del acceso a estas personas, los poderes públicos de-
ben facilitar espacios apropiados, condiciones y medios nece-
sarios para prestar esta asistencia y desarrollar las actividades, 
sin alterar el normal funcionamiento de dichas instituciones.

Esto solo se puede garantizar mediante acuerdos formales 
con las confesiones religiosas y normalmente puede conllevar 
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una financiación por el Estado sin la cual las confesiones 
podrían tener dificultades para prestar la asistencia. Existen 
diversos modelos jurídicos para la prestación de ese servicio 
–integración de personal en las instituciones, concertación 
del servicio, libre acceso…– que los poderes públicos deben 
establecer según exijan las circunstancias.

En España, la asistencia religiosa en instituciones penitenciarias, 
hospitales públicos, fuerzas armadas y centros docentes 
es un derecho regulado y previsto legalmente en diferentes 
normativas y el Estado tiene establecidos diferentes acuerdos 
con la Iglesia católica y las confesiones de notorio arraigo para 
garantizar esa asistencia.

Colaboración en el ámbito educativo

El ámbito educativo es otro de los grandes terrenos de 
necesaria colaboración entre instituciones religiosas y poderes 
públicos, que puede y debe darse a muy distintos niveles: 
en la elaboración de leyes, en las políticas educativas, en el 
desarrollo mismo de actividades educativas y de enseñanza…

Esta es una temática muy amplia y compleja, no exenta de 
discusiones políticas importantes, de la que aquí tan solo 
ofreceremos algunas reflexiones muy generales.

En este ámbito hay que tener en cuenta diversos derechos que 
están implicados. Por un lado, evidentemente entra en juego la 
libertad religiosa que, en su dimensión social y pública, como ya 
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hemos desarrollado en su momento –recuérdese los diferentes 
textos internacionales citados27–, incluye la posibilidad, por 
parte de los individuos y los grupos, de obtener y de ofrecer 
enseñanza sobre las propias creencias y tradiciones, como 
elemento básico para la transmisión, desarrollo, vivencia, 
propagación y continuidad de dichas creencias. 

Este aspecto de la libertad religiosa está conectado, como 
hemos visto, con otro derecho fundamental como es la 
libertad expresión, reconocido también en todos los tratados 
internacionales de derechos humanos. De otro lado, en el 
marco de este derecho se encuentra también, como ya hemos 
citado, el derecho de los padres y tutores a elegir el tipo de 
enseñanza que hay que dar a sus hijos28, así como que sus 
hijos o pupilos reciban la enseñanza que esté de acuerdo con 
sus convicciones morales y religiosas29.

Ahora bien, junto a estos derechos vinculados a la libertad 
religiosa, se debe tener muy presente otro derecho humano 
fundamental, como es el derecho a la educación, previsto 
igualmente en los diferentes tratados internacionales. Así, el 
artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos 
consagra el derecho a la educación, estableciendo que «tendrá 
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a 

27. Véase como todos los textos incluyen dentro de la libertad religiosa el derecho 
a manifestar las propias creencias a través de la enseñanza: Declaración Universal 
de los Derechos Humanos, 1948, artículo 18; Pacto Internacional de Derechos Civi-
les y Políticos, 1966, artículo 18; Convenio Europeo de Derechos Humanos, 1950, 
artículo 9. Estos textos, ratificados por España, sirven para interpretar el artículo 16 
de la Constitución española, 1978, que establece a su vez la libertad religiosa.
28. Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, artículo 26.2.
29. Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, 1966, 
artículo 13.3. En el mismo sentido Constitución española, 1978, artículo 27.3.
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las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 
étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades 
de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz». 

Y en un sentido similar, el artículo 13 del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que 
«la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe for-
talecer el respeto por los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar efectivamente 
en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia 
y la amistad entre todas las naciones y entre todos los grupos 
raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las 
Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz».

Así mismo, en el artículo 26.4 de dicho Pacto Internacional se 
reconoce «la libertad de los particulares y entidades para esta-
blecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que 
se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que 
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la educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas 
mínimas que prescriba el Estado»30.

De todos estos derechos cabe concluir la necesidad de 
una estrecha colaboración entre el Estado y las confesiones 
religiosas presentes en la sociedad a fin de garantizar, mediante 
las leyes, acuerdos y políticas oportunas:

•  Que en las instituciones educativas públicas y en los 
contenidos educativos oficiales –es decir, los establecidos 
como de seguimiento obligatorio– de la enseñanza básica, 
se asegure que todas las personas reciban una enseñanza 
suficiente sobre el hecho religioso, sus dimensiones y su 
valor, desde una perspectiva objetiva, científica e imparcial, 
que permita garantizar lo que establecen dichos tratados: 
el desarrollo de su personalidad, el sentido de su dignidad, 
el respeto de los derechos humanos, la comprensión y 
tolerancia entre grupos étnicos y religiosos… Todo ello 
resulta imposible si no se ofrece un mínimo conocimiento 
sobre el valor y la realidad del fenómeno religioso, a fin de 
que los ciudadanos puedan formar libremente su propia 
personalidad y opciones vitales, favorecer su discernimiento 
crítico, neutralizar actitudes negativas –prejuicios, odios, 
discriminación…– que impidan la convivencia, evitar el 
adoctrinamiento, neutralizar el posible daño que pueden 
producir grupos sectarios y extremistas sobre personas sin 
cultura religiosa, etc. 

•  Que las instituciones educativas públicas ofrezcan una 
formación suficiente y objetiva sobre los contenidos de 
la tradición o creencias religiosas elegidas por los padres 

30. En el ordenamiento español, la libertad de educación es también derecho 
fundamental regulado en el artículo 27 de la Constitución.
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y tutores para sus hijos, de acuerdo con las posibilidades 
existentes en el sistema educativo, de contenidos verificados 
por los poderes públicos y por docentes cualificados para 
dicha enseñanza. Tanto los contenidos como los docentes 
deben estar reconocidos de alguna forma por las propias 
confesiones. Ciertamente, la educación en materia de la 
propia confesión y tradición religiosa tiene su sede natural 
en la familia y en las comunidades religiosas. Ahora bien, 
no se puede ignorar esta formación en la escuela, dado 
que supondría una exclusión injustificada de una dimensión 
que, para los padres que la eligen, resulta importante para 
el desarrollo de la personalidad y que en la escuela puede 
impartirse de una forma cualificada.  

•  Que los grupos e instituciones religiosas pueden fundar 
e impulsar, sin trabas ni discriminaciones legales, centros 
docentes para desarrollar, de acuerdo con su identidad, 
valores y creencias, la educación obligatoria establecida 
por los poderes públicos, de acuerdo con los programas, 
contenidos y normativas correspondientes en materia de 
enseñanza, bajo el necesario control público, a fin de que los 
padres y tutores puedan ejercer más plenamente el derecho 
a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos. 

 Este derecho a la enseñanza de grupos e instituciones y, 
sobre todo, el derecho de elección de los padres resulta 
realmente efectivo cuando el Estado, como ocurre en 
numerosos países como España, contribuye a financiar 
estos centros educativos –sistemas de concierto y 
similares–, de tal manera que el coste económico no 
sea un impedimento para los padres y familias que 
les obligue a optar por centros públicos y renunciar 
a elegir escuelas más acordes con sus convicciones 
morales y religiosas. A la vez, de esta forma se respeta 
verdaderamente el pluralismo social y religioso.  
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 La colaboración entre el Estado y las confesiones religiosas 
en este ámbito opera en múltiples planos, puede llevarse 
a cabo de múltiples formas y en intensidades muy diversas. 
Todo ello depende de la realidad social de cada país y del 
modelo que se adopte al respeto entre todos los existentes: 
modelo de enseñanza religiosa común obligatoria –cultura 
religiosa, historia de las religiones…– para todo el alumnado; 
enseñanza confesional de la religión elegida por padres o 
tutores, impartida por docentes autorizados o designados por 
las diferentes confesiones con más arraigo social –modelo 
español actual31–; o bien modelos mixtos con una u otra 
combinación de ambas opciones. Lo que no es aceptable 
es la pretensión laicista, hostil ante el fenómeno religioso, 
de eliminar toda enseñanza religiosa de la escuela, como si 
fuese una realidad social a marginar. Por todo lo que llevamos 
dicho en este trabajo, sobran las razones para considerar 
profundamente errónea esta visión, que supone una toma 
de posición sobre las creencias religiosas que no compete 
al Estado y que vulnera la libertad religiosa de las personas. 
Además, este modelo lleva a privar injustamente a las personas 
de unos conocimientos importantes para el desarrollo de su 
personalidad, sin los cuales son más vulnerables y quedan 
expuestas a todo tipo de manipulación y prejuicio.

31. De conformidad con la legislación educativa vigente, así como los Acuerdos 
entre el Estado español y la Santa Sede (1979) y las confesiones de notorio arrai-
go de 1992 (Comunidades Israelitas, Comisión Islámica de España y Federación 
de Entidades Evangélicas de España), los centros docentes públicos y concerta-
dos de enseñanza primaria y secundaria obligatoria deben ofrecer una asignatura 
de religión a los alumnos de libre elección por padres y tutores, impartida por 
docentes acreditados pedagógicamente y designados por las autoridades corres-
pondientes de dichas confesiones, de acuerdo con los contenidos establecidos 
en los programas oficiales acordados con dichas confesiones. Existe una gran 
discusión y continuas modificaciones legislativas en torno a las características y 
valor académico de dicha asignatura de religión confesional y sobre las condicio-
nes laborales de dichos docentes, temas sobre los que aquí no podemos entrar.
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Presencia de las confesiones religiosas en los 
medios de comunicación públicos

Si los poderes públicos toman conciencia de la aportación 
social del fenómeno religioso, parece evidente que los medios de 
comunicación que de ellos dependen debieran hacerse eco de tal 
aportación y multiplicarla en aquello que resulte oportuno. De hecho, 
ello puede ser útil a determinadas políticas y mensajes destinados 
a la ciudadanía, que pueden verse reforzados por la acción de 
las confesiones, como por ejemplo el respeto y divulgación de 
la diversidad cultural, la promoción del diálogo y la convivencia 
intercultural y religiosa, la integración social de las minorías religiosas, 
la aportación de las religiones a la paz social, etc.

También resulta bastante obvio que aquellas actividades que 
se realizan en colaboración entre instituciones públicas y 
confesiones sean divulgadas a la población a través de los 
medios de comunicación públicos. 

Pero yendo más allá, hay que tener en cuenta que en la medida 
que un sector de la ciudadanía se identifica, es miembro y 
participa de las actividades de las confesiones, Iglesias e 
instituciones cristianas, dicho sector social tiene derecho a ser 
informado de tales actividades y en general de la vida y de todo 
cuanto afecta a tales entidades religiosas, tanto las propias como 
las restantes. En tanto que son ciudadanos que contribuyen 
al desarrollo de una sociedad y sustentan económicamente la 
actividad de tales medios de comunicación, tienen derecho y 
esperan que esos medios públicos les ayuden a mantenerse 
informados de la realidad de la vida religiosa, como del resto 
de ámbitos de la vida social, cultural o política, y sobre todo a 
acceder directamente a ellos para expresarse libremente.
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En realidad, todo esto es algo inherente a la libertad religiosa, 
en su dimensión social y pública, tal y como en su momento 
hemos desarrollado, que requiere la libertad de manifestar 
públicamente las propias creencias e intervenir en el debate 
social desde ellas. Pero esto conecta además con la libertad de 
expresión y la libertad de información, libertades básicas en una 
democracia, que el Estado debe proteger y promover. Y una de 
las formas privilegiadas para proteger y promover la libertad 
de expresión y de información de todos los ciudadanos en 
igualdad, son justamente los medios de comunicación públicos, 
mediante los cuales el Estado puede dar voz y permitir que 
pueda expresarse toda la pluralidad social –ideológica, cultural, 
religiosa…–. De ahí que las libertades de religión, expresión e 
información generan el derecho de los ciudadanos y los grupos 
en que se integran, incluidos los grupos religiosos, a acceder en 
condiciones de igualdad a dichos medios, como así establece 
la legislación de un buen número de países de democráticos32.

De otro lado, si los medios de comunicación públicos tienen, y 
deben tener, como objetivo promover una opinión pública bien 
informada y libre, informando con transparencia, objetividad y 
profesionalidad de la realidad social a fin de contribuir de esta 
forma al desarrollo social, es obvio que no pueden ignorar el 
hecho religioso, como un hecho social con su propio valor e in-
terés. Deben estar atentos e informar de manera imparcial, pro-
porcionada, permanente y sin prejuicios, de aquello que pueda 
tener interés tanto para las personas que participan en la vida 
de las confesiones como para el resto de la ciudadanía. 

32. Por ejemplo, en Portugal, Alemania, Francia, Italia... En España, el artículo 20 
de la Constitución prevé que «La Ley regulará la organización de los medios de 
comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garan-
tizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, 
respetando el pluralismo de la Sociedad y de las diversas lenguas del Estado». Ello 
se desarrolla en la legislación estatal (artículo 28 de la Ley 17/2006 de Radio y 
Televisión Pública) y autonómica.
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Es rechazable tanto la promoción de una determinada 
confesión religiosa desde los medios públicos como el hecho 
de ignorar, desprestigiar o crear una opinión hostil respecto 
al hecho religioso o hacia una determinada confesión. Esto 
es lo que ocurre, desgraciadamente con algunos medios de 
comunicación de titularidad pública, cuando sistemáticamente 
ocultan la vida religiosa, cuando la presentan de manera 
deformada o cuando informan principalmente de escándalos, 
polémicas o hechos negativos relacionados con el fenómeno 
religioso o, por ejemplo, con la Iglesia católica. 

La religión debe estar presente en los medios de comunicación 
públicos escritos y audiovisuales, de acuerdo con su presencia 
social, igual que lo está y debe estar cualquier otra realidad 
social –la política, la economía, la cultura, el folklore, el cine, el 
deporte, la cocina o la previsión del tiempo–, tanto en espacios 
de carácter informativo como de reflexión y debate o de 
entretenimiento, incluyendo, si es necesario y existe demanda, 
la retransmisión de eventos, ritos y actos religiosos al igual que 
se retransmiten eventos políticos, culturales o deportivos.

Para una adecuada presencia del hecho religioso en los medios 
de comunicación de titularidad pública resulta necesaria y 
conveniente precisamente la colaboración de dichos medios 
con las confesiones religiosas en muy diversos niveles: el 
acceso a la información, el asesoramiento, la elaboración 
de contenidos, etc. Solo así se puede ofrecer información 
suficiente y de calidad. 

En este sentido, resulta interesante la presencia de espacios 
y programas de carácter propiamente religioso, igual que 
existen sobre muchas otras temáticas, cuyo contenido sea 
avalado o incluso elaborado por profesionales designados por 
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las mismas confesiones. Esto ya es una práctica habitual en la 
Radio Televisión Española y los medios de comunicación de 
diferentes comunidades autónomas, mediante acuerdos no 
solo con la Iglesia católica, sino también con el resto de las 
confesiones de notorio arraigo con las que el Estado mantiene 
acuerdos de cooperación. Ahora bien, convendría no incurrir 
en el error de pensar que la presencia del hecho religioso está 
cubierta con esos espacios especiales, pues el hecho religioso 
debe tener una presencia normal y proporcionada en el resto 
de la programación de acuerdo con la realidad social del país.    

Protección jurídica del patrimonio cultural

Finalmente, otro de los ámbitos de colaboración a destacar es 
todo lo referido a la protección de aquellos bienes muebles 
e inmuebles, como templos, edificios, obras de arte…, de 
las confesiones religiosas que son considerados patrimonio 
cultural de la sociedad. En estos casos, resulta imprescindible la 
relación a distintos niveles para su catalogación, conservación, 
protección, acceso y disfrute por parte de la sociedad de tales 
bienes33.  

33. En el ámbito español esta temática forma parte de los Acuerdos del Estado es-
pañol con la Santa Sede de 1979, en los diferentes Acuerdos con las confesiones 
de notorio arraigo de 1992, así como por la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico 
Español y otras leyes y normas estatales y de las comunidades autónomas.
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Otras políticas públicas de acomodación a las 
creencias religiosas de los ciudadanos

Ya hemos insistido en diversas ocasiones sobre la importancia 
de que el Estado, para proteger la libertad religiosa y para 
prestar un adecuado servicio a sus ciudadanos y al bien común, 
tenga en cuenta las creencias religiosas de las personas. 
Esto es lo que debe llevar a establecer una colaboración en 
los distintos ámbitos descritos hasta ahora. En este sentido, 
sin ánimo de exclusividad, el Estado debe tener en cuenta las 
creencias religiosas en otros ámbitos importantes:

•  Reconocimiento civil del matrimonio religioso, de tal manera 
que el matrimonio contraído por las personas de acuerdo con 
las tradiciones y ritos propios de sus confesiones religiosas 
obtenga el valor jurídico propio del matrimonio previsto en la 
legislación del Estado, sin obligar a celebrar otro trámite.

•  Reconocimiento de festividades religiosas en los calendarios 
laborales. La fijación de las festividades laborales debe 
hacerse no solo teniendo en cuenta los acuerdos entre los 
agentes sociales sino también las tradiciones religiosas 
más presentes o arraigadas en la sociedad. 

•  Reconocimiento jurídico de la singularidad de las 
confesiones religiosas. Las entidades, grupos religiosos, 
Iglesias o instituciones, orientadas al ejercicio colectivo 
de la libertad religiosa ostentan, tal y como ya hemos 
justificado y desarrollado anteriormente34 un derecho a 
la libre auto-organización de acuerdo con sus propias 
convicciones y normas. 

34. Véase capítulo 4, apartado 3.
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 Esto incluye el derecho a establecer libremente sus 
normas de admisión, convivencia y gobierno, libre 
elección de sus ministros o responsables, erigir y 
mantener templos y lugares de culto y recaudar, 
administrar y mantener los bienes necesarios para sus 
actividades. A su vez requiere que el ordenamiento civil 
prevea para ellas un régimen jurídico propio y distinto de 
otro tipo de organizaciones –sociedades, asociaciones, 
fundaciones…– que permita justamente dar valor legal 
a sus propias normas. Todo ello implica la exigencia de 
acuerdos con las confesiones que permitan la adecuada 
seguridad jurídica en la vida de estas instituciones 
y frente a terceros y la determinación de las normas 
legales que les son aplicables por ejemplo, en el ámbito 
fiscal, educativo... En el caso de países como España, 
el régimen jurídico propio requiere la inscripción en un 
registro específico de este tipo de entidades.  
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Después de haber examina-
do brevemente la historia del reconocimiento de la 
libertad religiosa, su situación actual en el mundo, su 
fundamento ético y jurídico, sus contenidos, protec-
ción y límites, y el deber de los poderes públicos de 
colaboración con las confesiones religiosas, pode-
mos reafirmar aquí algunas de las tesis que anunciá-
bamos al inicio.

La libertad religiosa es un derecho fundamental inherente a 
la dignidad de la persona. Solamente si se protege, respeta y 
promueve este derecho se hace realmente justicia a la dignidad 
infinita del ser humano. Mientras no se comprenda esto, la 
dignidad humana seguirá amenazada.

Pero es que, además, debemos subrayar que la promoción de 
la libertad religiosa es un factor que promueve el desarrollo 
humano y social y que permite afianzar el bien común, puesto 
que libera las mejores energías humanas en favor de la cultura, 
de la justicia y de la paz. Este es un extremo que se ignora y ello 
explica en parte algunas actitudes en nuestro mundo que llevan 
a la violación de la libertad religiosa.

Son innumerables los hombres y mujeres que, a lo largo de la 
historia, y en todo el mundo, motivados e impulsados profunda 
y sinceramente por su fe religiosa, han dado y siguen dando lo 
mejor de sí, a veces la propia vida, para generar a su alrededor 
bienestar y fraternidad, ofreciendo testimonios absolutamente 
extraordinarios de valentía, generosidad, entrega. Por ello, las 
tradiciones y creencias religiosas que los han motivado y los 
siguen motivando son patrimonio de la humanidad, un tesoro 
precioso a preservar. 
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Ello debería llevarnos a redoblar nuestros esfuerzos para 
conseguir generar en el mundo una cultura de respeto a la libertad 
religiosa, que permita erradicar todos los fundamentalismos, 
extremismos y laicismos agresivos que causan tanto dolor y 
tanta injusticia y frenan el progreso humano. 

Benedicto XVI, en su Mensaje para la Jornada Mundial de la 
Paz de 2011, dedicado a la libertad religiosa, expresó todo esto 
de una forma clarividente. «El mundo tiene necesidad de Dios. 
Tiene necesidad de valores éticos y espirituales compartidos, y 
la religión puede contribuir de manera preciosa a su búsqueda, 
para la construcción de un orden social, justo y pacífico, a nivel 
nacional e internacional». 

Y terminaba diciendo, y con ello termino yo, que la libertad 
religiosa «valoriza y hace fructificar las más profundas cualidades 
y potencialidades de la persona humana, capaces de cambiar 
y mejorar el mundo. Ella permita alimentar la esperanza de 
un futuro de justicia y paz, también ante graves injusticias y 
miserias materiales y morales. Que todos los hombres y las 
sociedades, en todos los ámbitos y ángulos de la tierra, puedan 
experimentar pronto la libertad religiosa como camino de paz».
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