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Introducción 

Tomar la palabra en primer lugar conlleva implícita, en ocasiones, la 

carga de exponer de forma breve y clara aquellos presupuestos conceptuales 

necesarios para poder afrontar el tema de la Mesa Redonda con una mayor 

profundidad. En este caso concreto, que la Mesa Redonda se titula “El derecho 

a la libertad religiosa”∗, me dedicaré a realizar una serie de consideraciones 

generales, básicas y primeras, para la comprensión del derecho de libertad 

religiosa: un tema de nuestro tiempo, 

 

1.- Importancia e interés 

Hablar del derecho a la libertad religiosa no resulta fácil, pues se trata de 

una cuestión actual, delicada y compleja.  

Es actual porque todos los días en los medios de comunicación 

aparecen noticias relacionadas con la libertad religiosa. Basta para ello fijarnos 

en tres ejemplos recientes: uno, la sentencia de Estrasburgo1 sobre la retirada 

de los crucifijos en las aulas de los colegios públicos por el respeto al derecho 

                                                 
∗ Agradezco a la Fundación Universitaria San Pablo – CEU su amable invitación a participar en 
este Congreso, que me ha posibilitado compartir esta mesa redonda con ilustres compañeras 
de Cátedra. Asimismo mi agradecimiento a D. Eugenio Nasarre por sus amables palabras de 
presentación. 
1 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sentencia de 3 de noviembre de 2009, Affaire Lautsi 
c. Italie (Requête nº 30814/06). 
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de los padres a que sus hijos reciban una enseñanza neutral; otro, el Informe 

Internacional de libertad religiosa de 2009 que analiza 198 países, donde el 

Secretario Adjunto para Democracia, Derechos Humanos y Trabajos (Michael 

Posner), en su Introducción afirma que la libertad religiosa “es un derecho 

fundamental, un bien social, una fuente de estabilidad y una clave para la 

seguridad internacional”2; y la tercera, el anuncio del Gobierno de la reforma de 

la Ley orgánica de libertad religiosa de 19803, fruto del espíritu del consenso 

constitucional. 

Es delicada, ya que hablar de libertad religiosa supone tratar de un 

derecho inalienable de la persona, que afecta a su misma dignidad. A ello se 

une que no hay propiamente una definición unánime de libertad religiosa, lo 

que implica que pueda ser discutible su alcance. 

Y es compleja, dado que, a pesar de su reconocimiento universal, como 

luego veremos, este derecho está necesariamente conectado con el sistema o 

modelo de relaciones Iglesias – Estado que rige en cada país. Así, por lo que 

respecta al caso español, la Constitución de 1978 garantiza en su artículo 16. 

1, el derecho a 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”4. Este reconocimiento 

hay que armonizarlo con el principio establecido en el mismo artículo 16. 3, que 

dice así: “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”. 
                                                 
2 Informe Anual 2009 sobre Libertad Religiosa Internacional, hecho público el 26 de octubre de 
2009 por el Departamento de Estado norteamericano. Vid. también a este respecto el Informe 
2008 de Libertad Religiosa en el mundo, de Ayuda a la Iglesia necesitada (Asociación Pública y 
Universal dependiente de la Santa Sede), estructurado en cinco apartados: 1. Países con 
graves limitaciones legales a la libertad religiosa. 2. Países con limitaciones legales a la libertad 
religiosa. 3. Países en los que se registran episodios de represión legal. 4. Países en los que 
se registra violencia motivada por la intolerancia social. 4. Países en los que se registran 
conflictos locales. 
3 Así, la Vicepresidenta del Gobierno en una intervención al Senado el 17 de junio de 2008 
anunció la reforma de la Ley. Es más, el Plan General de Derechos Humanos del Gobierno de 
España, aprobado por el Consejo de Ministros el 12 de diciembre de 2008, en su apartado 
dedicado a la Acción Interior, su número 4 se titula “Libertad religiosa” y en la Medida 70 
establece lo siguiente: “El Gobierno aprobará un proyecto de ley de reforma de la Ley Orgánica 
de Libertad Religiosa, recogiendo la jurisprudencia constitucional sobre la materia” (p. 26). 
4 El derecho de libertad religiosa ha sido desarrollado por  la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, 
de Libertad Religiosa, en BOE núm. 177, de 24 de julio. 
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Por ello, ante el derecho de libertad religiosa, debemos preguntarnos lo 

siguiente: ¿Es un derecho universalmente admitido?; ¿Tiene un significado 

unívoco?; ¿Es un derecho innato de la persona?; ¿Cuál es su contenido?. Con 

el objeto de dar respuesta a estas cuestiones, en el desarrollo de este breve 

trabajo, nuestro punto de partida son los textos internacionales de derechos 

humanos sobre la materia5, para así poder aproximarnos a conocer el concepto 

y significado de la libertad religiosa y su contenido. 

 

2.- Punto de partida 

Como acabo de señalar, para la comprensión del derecho a la libertad 

religiosa en el contexto actual, en el siglo XXI, destaco algunos documentos 

internaciones elaborados en el siglo XX que han consagrado en su articulado el 

derecho a la libertad religiosa, pues todos ellos sirven de pauta interpretadora 

de los derechos y libertades que nuestra Constitución reconoce, en aplicación 

del artículo 10. 2 de la misma: 

1. Declaración Universal de derechos humanos de 19486, donde 

precisamente en su artículo 18 se recoge que “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”. 

2. Convenio para la Protección de los Derechos y Libertades 

Fundamentales de 19507, que en su artículo 9, titulado “Libertad de 

pensamiento, de conciencia y de religión”, se establece con más detalle lo 

siguiente: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

                                                 
5 Al ser intervención en el marco de una mesa redonda, he considerado conveniente no incluir 
referencias bibliográficas doctrinales sobre la materia.  
6 Hecha en Nueva York el 10 de diciembre de 1948. Adoptada y proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (Resolución 217, A, III, de 10 de diciembre de 1949). 
7 Vid., Resolución de 5 de abril de 1999, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de 
Asuntos Exteriores, por la que se publican los textos refundidos del Convenio para la 
protección de los derechos y de las libertades fundamentales, hecho en Roma el 4 de 
noviembre de 1950, el Protocolo Adicional, hecho en París el 20 de marzo de 1952 y el 
Protocolo número 6, relativo a la abolición de la pena de muerte hecho en Estrasburgo el 28 de 
abril de 1983, en BOE núm. 108, de 6 de mayo; corrección de errores en BOE núm. 140, de 12 
de junio. 
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conciencia y de religión; este derecho implica la libertad de cambiar de religión 

o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus 

convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, por medio 

del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 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”. 

3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19668, cuyo 

artículo 18 formula los tres derechos con similar tenor al Convenio anterior. A 

este respecto, conviene tener en cuenta que este artículo 18 fue objeto de un 

Comentario oficial el 30 de julio de 1993, que explica minuciosamente el 

alcance y contenido del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión, como después tendremos ocasión de utilizar. 

4. Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminación fundadas en la religión o las convicciones de 19819, donde en 

su artículo 1º recoge, prácticamente con idéntica formulación al Pacto, el 

derecho que toda persona tiene a la libertad de pensamiento, de conciencia y 

de religión. 

                                                

5. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 18 de 

diciembre de 200010 que, en su artículo 10.1, contempla igualmente la libertad 

de pensamiento, de conciencia y de religión. E incluso en su n. 2 “Se reconoce 

el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que 

regulen su ejercicio”. 

Por otra parte, aún no siendo un texto internacional, quiero referirme 

también a un documento de la Iglesia católica, la Declaración conciliar 

 
8 Hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 1966. Entró en vigor en España el 27 de julio de 
1977 por el Instrumento de Ratificación de 13 de abril de 1977, en BOE núm. 103, de 30 de 
abril de 1977. 
9 Proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de noviembre de 1981 
(Resolución 36/1955). 
10 Diario Oficial de las Comunidades Europeas 2000/C 364/01. La nueva versión de esta Carta 
ha entrado en vigor junto con el Tratado de Lisboa, cuya ratificación ha sido autorizada por la 
Ley Orgánica 1/2008, de 30 de julio, en BOE núm. 184, de 31 de julio, con corrección de 
errores en BOE núm. 98, de 22 de abril de 2009. 
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“Dignitatis Humane” sobre la libertad religiosa del Concilio Vaticano II de 7 de 

diciembre de  196511, por las repercusiones e influencias que ha tenido en la 

proclamación y configuración del derecho a la libertad religiosa. Baste recordar, 

por ejemplo, que en España influyó sobremanera en la modificación del Fuero 

de los Españoles12 y en la proclamación de la Ley de libertad religiosa de 

196713.  

 

3.- Aproximación a su concepto y significado 

Precisamente tomando como base estos documentos podemos 

aproximarnos a averiguar qué es la libertad religiosa; advirtiendo de antemano 

que el único documento que contempla por sí sola la libertad religiosa e incluso 

nos la define es la Declaración conciliar “Dignitatis Humanae”, que en su 

número 2 nos ofrece una noción general de la misma, diciendo que esta 

libertad “consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, 

tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y de 

cualquier potestad humana, y esto de tal manera, que en materia religiosa ni se 

obligue a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impide que actúe conforme 

a ella en privado y en público, solo o asociado con otros … “. 

En cambio, los otros textos internacionales de protección de derechos 

humanos, anteriormente citados, no la individualizan, sino que la incluyen en la 

tríada de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. En este 

sentido, para comprender el significado del derecho a la libertad religiosa, 

conviene aclarar y distinguirlo de estos otros derechos afines, que 

habitualmente incluso se utilizan indistintamente como sinónimos. Además, 

como nuestra Constitución se refiere de modo expreso a la libertad ideológica y 

a la libertad de culto interesa reflejar la noción de estas libertades.  

                                                 
11 Fundamentalmente nn. 2 y 6, en AAS 58, 1966, 930 - 934. Vid. también Gaudium et Spes n. 
76, en AAS 58, 1966, 1099. 
12 El Fuero de los Españoles se modificó por Ley Orgánica del Estado de 10 de enero de 1967, 
quedando redactado del siguiente modo: “La profesión y práctica de la religión católica, que es 
la del Estado español, gozará de la protección oficial. El Estado asumirá la protección de la 
libertad religiosa, que será garantizada por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde 
la moral y el orden público”. 
13 Ley 44, de 28 de junio de 1967, reguladora del ejercicio civil del derecho a la libertad 
religiosa, en BOE de 1 de julio; desarrollada por Orden de 5 de abril de 1968 estableciendo 
normas complementarias para la ejecución de la Ley, en BOE de 9 de abril. 
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Para ello vamos a servirnos únicamente del Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española14, que nos define la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de culto; en cambio, no recoge como tal la libertad religiosa ni 

tampoco la libertad ideológica, por lo que para averiguar estas dos últimas 

libertades tenemos que referirnos a las palabras que comprenden el término: 

libertad, por una parte, e ideología y religión, por otra. 

Así, dice que la libertad de pensamiento15 es el “derecho de manifestar, 

defender y propagar las opiniones propias”; la libertad de conciencia16 es la 

“facultad de profesar cualquier religión sin ser inquietado por la autoridad 

pública”; y la libertad de culto17 significa el “derecho de practicar públicamente 

los actos de la religión que cada uno profese”. Esta última libertad, por tanto, 

está integrada dentro de la libertad religiosa, es un aspecto de la misma, como 

luego veremos. 

Por lo que respecta al significado de la palabra libertad, ésta es la 

“facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no 

obrar, por lo que es responsable de sus actos”. En cuanto a la ideología es el 

“conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una 

persona, colectividad o época, de un conocimiento cultural, religioso o político, 

etc.”. Y la religión es el “conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, 

de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la 

conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y 

el sacrificio para darle culto”.  

El objeto, por tanto, de la libertad religiosa es la religión, la relación del 

hombre con la divinidad; a diferencia de la libertad de pensamiento que ampara 

creencias o convicciones no religiosas, es decir, las creencias profanas, sean 

filosóficas, científicas, profesionales, etc. Por su parte, la libertad de conciencia, 

como derecho individual que es, ampara nuestra actuación práctica que 

                                                 
14 Ed. 22ª. 
15 Pensamiento es el “conjunto de ideas propias de una persona o colectividad”. 
16 Conciencia es tanto la “propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos 
esenciales y en todas las modificaciones que en sí mismo experimenta”, como el “conocimiento 
interior del bien y del mal”. 
17 Culto es el “homenaje externo de respeto y amor que el cristiano tributa a Dios, a la Virgen, a 
los ángeles, a los santos y a los beatos”, al igual que el “conjunto de ritos y ceremonias 
litúrgicas con que se tributa homenaje”. 
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precisamente va a depender de cuáles sean nuestras convicciones, ideológicas 

o religiosas. 

Así pues, como acabo de explicar, teóricamente pueden distinguirse los 

derechos y libertades citados; en cambio, a la hora de precisar en la práctica 

real su delimitación, propiamente no existe. No obstante, si prestamos nuestra 

atención a dichos documentos internacionales, pueden extraerse al menos dos 

criterios de interpretación para la comprensión de la noción de religión: 

Uno. El concepto amplio de religión, ya que cuando se habla de religión 

no se limita en su aplicación sólo a las religiones tradicionales, o a las 

religiones y creencias con características o prácticas institucionales análogas a 

las de las religiones tradicionales18, sino que también se incluyen los nuevos 

movimientos religiosos, siempre que no se trate de sectas destructivas, que 

atenten a la dignidad del ser humano o a su integridad o que realicen 

actividades criminales, por ejemplo, asesinatos rituales, trata de seres 

humanos, agresiones sexuales, secuestros, malos tratos, etc. . 

Dos. Los tres elementos orientadores para definir la religión, que son: 

- La creencia, que conlleva asimismo la no creencia. Es decir, las 

creencias pueden constituir convicciones o valores acerca de lo divino o de la 

realidad definitiva o del destino espiritual de la humanidad. De este modo se 

incluyen las creencias teístas, no teístas y ateas, así como el derecho a no 

profesar ninguna religión o creencia.  

- La identidad, que puede estar compuesta por creencias, culto, ritos y 

tradiciones. En otras palabras, la identidad supone la pertenencia a una 

comunidad que se identifica con esas creencias.  

- La forma de vida: que comprende todas las actividades, actuaciones y 

prácticas religiosas, tales como vestimenta, alimentación, festividades, 

sexualidad (planificación familiar China constituye un atentado contra la libertad 

religiosa), etc.  

                                                 
18 Vid. también a este respecto la STC 46/2001, de 15 de febrero, en BOE núm. 65, de 16 de 
marzo.  
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En este contexto, afirman los documentos internacionales que la religión 

configura y marca la vida de las personas, pues constituye uno de los 

elementos fundamentales de la concepción de la vida. 

De ahí que, teniendo en cuenta lo anteriormente manifestado, podemos 

decir que la libertad religiosa es la facultad o el derecho que tiene toda 

persona, sola o asociada, de vivir conforme o en desacuerdo con sus propias 

creencias o convicciones religiosas. 

Concebida así, hay que afirmar que el derecho a la libertad religiosa no 

puede reducirse al ámbito privado ni tampoco dificultarse su ejercicio, ya que la 

religión no es un asunto meramente interno, tiene una dimensión pública19, 

contribuye al desarrollo de la persona, configura y da sentido a su vida; sin 

contar, además, que la religión forma parte de nuestro patrimonio, identidad, 

tradición y cultura. No es, por tanto, un derecho que esté al arbitrio de los 

gobernantes ni al mero juego de mayorías y minorías. Obviar estas 

consideraciones supone un erróneo entendimiento de la democracia y de la 

modernidad. 

 

4.- Contenido 

Tras estas reflexiones sobre su significado, podemos afirmar que el 

derecho a la libertad religiosa es un derecho profundo, amplio y de largo 

alcance, en cuanto conlleva y contiene asimismo diversos derechos. 

Además, no debe olvidarse que la libertad religiosa es un derecho 

humano, inherente a su naturaleza (derecho natural) y a su dignidad humana y, 

en consecuencia, universal. En otras palabras, el derecho a la libertad religiosa 

existe de por sí, independientemente de cuál sea su reconocimiento en el 

derecho positivo de un determinado Estado. De ello se desprende que, si en un 

concreto país no existe ese reconocimiento o está limitado total o parcialmente, 

pueda afirmarse que estamos ante un país que conculca un derecho humano. 

Precisamente tomando como base el Comentario oficial de Naciones 

Unidas al artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

                                                 
19 A este respecto, vid. STC 101/2004, de 2 de junio, que menciona la doble dimensión interna 
y externa del derecho subjetivo de libertad religiosa, en BOE núm. 151, de 23 de junio. 
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así como el artículo 6 de la Declaración de 1981 y el artículo 2 de nuestra Ley 

Orgánica de libertad religiosa de 1980 podemos descubrir su contenido. Todas 

estas disposiciones detallan las libertades y derechos que comprende el 

derecho a la libertad religiosa. Para su relación se ha distinguido si el titular es 

el individuo o las Comunidades, quedando así, de forma resumida, el siguiente 

contenido: 

1. Derechos o libertades individuales: 

- Adoptar o no una determinada religión. 

- Profesar o no la propia religión. 

- Cambiar las creencias actuales. 

- No declarar la propia religión. 

- Manifestar la propia religión, individual o colectivamente, tanto en 

público como en privado. 

- Practicar actos de culto. 

- Recibir asistencia religiosa. 

- Conmemorar festividades. 

- Contraer matrimonio conforme a las convicciones. 

- Garantizar a los padres que sus hijos reciban una enseñanza conforme 

a sus convicciones. 

- Objetar en conciencia20. 

- Reunirse, manifestarse o asociarse con fines religiosos. 

2. Derechos de las Comunidades: 

- Establecer lugares de culto o de reunión. 

- Crear instituciones educativas. 

- Solicitar y recibir contribuciones voluntarias financieras y de otro tipo de 

particulares e instituciones. 

                                                 
20 En este sentido, vid., STC 53/1985, de 11 de abril, donde se dice que la objeción de 
conciencia al aborto, por formar parte del derecho fundamental de libertad religiosa, puede ser 
ejercida con independencia de que se haya regulado o no, en BOE núm. 119, de 18 de mayo. 
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- Fundar asociaciones y fundaciones. 

- Designar y formar a sus ministros. 

- Divulgar y propagar su propio credo. 

- Reconocer su autonomía en su organización interna, régimen de su 

personal y normas de funcionamiento.  

- Incluir cláusulas de salvaguardia de su identidad religiosa y carácter 

propio, así como el respeto debido a sus creencias. 

 

5.- Consideración final 

Tras esta enumeración que conforma el contenido del derecho a la 

libertad religiosa, conviene advertir que para poder ejercitar adecuadamente 

algunos de estos derechos, las personas precisan de la colaboración de otros. 

Así, por una parte, necesitan a las Confesiones religiosas, a los grupos 

religiosos, en concreto a sus ministros de culto, que ayudan a la satisfacción 

del bienestar religioso, a hacer efectivo su derecho de libertad religiosa, por 

ejemplo, la asistencia religiosa, el matrimonio, etc.,   

Por otra, también, se precisa que los poderes públicos, Estado central, 

Comunidades autónomas, Provincias y Ayuntamientos, arbitren los medios 

necesarios para facilitar y garantizar la libertad religiosa en su total amplitud; 

colaborando para ello con las Confesiones en beneficio de la persona y en pro 

de la paz social y del bien común. De este modo los poderes públicos 

cumplirán el mandato establecido en nuestra Constitución, en los artículos 9.2 y 

16.3. No debemos olvidar que el Estado está al servicio de la persona y no al 

revés.  

Sólo de este modo se garantiza la auténtica libertad religiosa: un tema 

de nuestro tiempo. En definitiva, tal como decía Monseñor Migliore, Observador 

Permanente Vaticano ante Naciones Unidas, en la sesión 64 de este 

organismo21, hay que “defender la libertad religiosa, que es igual a promover la 

dignidad y los derechos humanos”. 

 
21 En su intervención de 12 de noviembre de 2009, sobre el tema “Cultura de la paz”. 


