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INTRODUCCIÓN 

 

Se habla a veces del “Estado Español” como estado “laico” para justificar la 

exclusión de lo religioso del ámbito público. La palabra “laico” tiene hoy una amplia 

gama de significados, como el de equivalente a seglar, es decir, el no ser ni clérigo ni 

religioso. Históricamente, sobre todo en el siglo XIX y buena parte del siglo XX llevaba 

y lleva una carga de hostilidad contra la Iglesia Católica o de exclusión de todo 

reconocimiento o presencia o influencia de lo religioso en la política o en la sociedad. 

Por esta razón se evitó el término “laico”, “laicismo”, “laicidad”, etc. En los textos 

constitucionales. La Constitución Española de 1978 consagra, junto a los principios de 

libertad religiosa y de no discriminación de los ciudadanos por motivos religiosos, la 

neutralidad religiosa del Estado (art. 16.3) y la valoración positiva1 de lo religioso y el 

compromiso de mantener relaciones de cooperación con las diversas confesiones 

religiosas (art. 16.3), con la consideración especial de la Iglesia Católica (art. 16.3). Por 

tanto la CE adopta una actitud positiva ante lo religiosa: admite en el art. 27 sobre la 

enseñanza, la formación moral y religiosa entre los derechos fundamentales que el 

Estado no concede sino que reconoce y debe proteger (art. 10).  

 

 

 

                                                 
1 la CE es concorde con una oritnación general de las declaraciones y convenios internacionales: una 
afirmación del derecho fundamental a la libertad religosa no como un mero derecho civil y formal sino 
como un verdadero derecho real, efectivo, y de contenido social, no sólo de los individuos sino también 
de las Iglesias, tal como establece el Acta Final de Helsinki de 1975, del entonces Consejo (hoy 
Organización) de Seguirdad y Cooperación en Europa, cuyo n.º VII, bajo el epígrafe de “Respeto de los 
derechos humanos y de las libertades, incluida la libertad de pensamiento, conciencia, religión o 
creencias”, afirma que los estado participantes –entre ellos, España- respetarán estos derechos y además 
promoverán y fomentarán el ejercicio efectivo de los mismos. 



LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

La CE2 proclama: “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” (CE 16.1). La 

Libertad Religiosa es un derecho fundamental encuadrable entre los que se han 

denominado “especialmente resistentes”3. Las libertades trascendentes aparecen tratadas 

conjuntamente en la principales declaraciones de derechos4, ya que tienen una conexión 

íntima y aparente (así la Libertad ideológica coincide con la LR en que ambas ofrecen 

una visión completa de la existencia, aunque dicha visión de basa en la razón y en la fe 

respectivamente). La Libertad de conciencia aparecería como un  elemento en el que 

cristalizar las otras libertades. Aunque la CE no la menciona, a diferencia de los 

documentos internacionales sobre derechos humanos, está implícitamente reconocida 

(CE 16.1), en cuanto que es presupuesto y fundamento de las libertades ideológica y 

religiosa sin que se identifique con ninguna de las dos. La doctrina española la define 

como el juicio de moralidad sobre las propias acciones, y  la actuación conforme con 

este juicio. Y el TC5 ha definido la Libertad de conciencia manifestando que la misma 

“supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a 

obrar de modo conforme a los imperativos de la misma”.  

                                                 
2 De las siete constituciones históricas sólo la de 1869, la de 1931 y la actual de 1978 han reconocido la 
Libertad religiosa (en adelante LR) desarrollada por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa  (LOLR). 
3 La Libertad religiosa es un derecho que, por estar situado dentro de la Sección 1ª del Capítulo II del 
Título I CE, debe ser desarrollado por LO (CE 81.1) y además goza de la especial tutela jurídica reforzada 
del art. 53.2. Presenta, junto con la Libertad ideológica una dimensión institucional, puesto que es 
esencial para la consecución de los valores superiores y especialmente del pluralismo. Finalmente, el art. 
55.1 CE expresa la prohibición de suspensión de la misma en los estados excepcionales. 
4 Cf. DUDH 18. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión...”; 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos 9. “Toda persona tiene derecho a la libertad de 
pensamiento, de conciencia y de religión...”; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 18. 
“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y religión...”. 
5 Cf. STC de 23 de abril de 1982, fundamento jurídico 6. 



La “autodeterminación consciente y responsable de la propia vida” en la que 

consiste la dignidad de la persona6, implica la libertad de decidir por sí mismo la 

explicación de la existencia más acorde con las propias convicciones. Y para ello es 

preciso garantizar el proceso de maduración que conduce a dicha decisión. Es decir, el 

derecho a la libre formación de la propia conciencia. 

El TC7 define el derecho de la LR8 como “un derecho subjetivo de carácter 

fundamental que se concreta en el reconocimiento de un ámbito de libertad...” el cual 

comporta “el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de 

coacción del estado y de cualesquiera grupos sociales”. El TC9 dice posteriormente que 

dicha “inmunidad que afecta... a la libertad de toda persona a manifestar su religión o 

creencia, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la 

enseñanza, la práctica, el culto y la observancia”. Esta dimensión de la LR, como la 

social derivada del culto,  hacen irreducible este derecho al ámbito de lo privado. 

La Constitución Española de 1978, que consagra el principio de la libertad de 

creencias en su triple manifestación (ideológica, religiosa y de culto), es aconfesional, 

garantizando en plano de igualdad la libertad ideológica (que comprende la increencia) 

y la libertad de cultos. Expresamente dice: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” 

(CE 16.3). A continuación, agrega un inciso que jamás incluiría una constitución laica: 

“Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española 

                                                 
6 Cf. CE art. 10.1. STC de 11 de abril de 1985, fundamento jurídico 8. 
7 Cf. STC de Mayo de 1982. 
8 Ley Orgánica 7/ 1980 de 5 de julio de Libertad Religiosa, art. 1.c.“La libertad religiosa y de culto 
garantizada por la CE comprende, con la consiguiente inmunidad de coacción, el derecho de toda 
persona a recibir e impartir enseñanza e información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por 
escrito o por cualquier otro procedimiento, elegir para sí y para los menores no emancipados e 
incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral que 
esté de acuerdo con su propias convicciones; incluye, además, los siguientes derechos: profesar cualquier 
religión, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración 
de ritos, las prácticas y la enseñanza, así como la posibilidad de reunirse o asociarse con fines religiosos”. 
(El subrayado es nuestro).  
9 Cf. Auto TC n.º 359/ 1985, de 29 de mayo, fundamento jurídico 7. 



y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 

demás confesiones”. Estas relaciones de cooperación vienen reguladas básicamente por 

los Acuerdos con la Santa Sede. 

Esta aconfesionalidad o neutralidad religiosa del Estado es consecuencia lógica 

del reconocimiento de la legítima autonomía, por una parte, de lo temporal y político, 

que corresponden al Estado, y, por otra, de lo espiritual y religioso, que son 

competencia propia de la Iglesia10. Todo ello no equivale a indiferencia, y mucho menos 

a hostilidad, frente al hecho religioso. Se proclama, ante todo, el derecho a la Libertad 

religiosa: “Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias” 

(CE 16.2). El sistema político-religioso español, por tanto, parte de una valoración 

positiva del factor religioso.  

Los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento jurídico se configuran 

como verdaderos derechos reales y de contenido social, que el Estado11 tiene que 

promover y hacer efectivos con su aportación y colaboración positiva.  

En este sentido, una reciente sentencia12 del TC nos ofrece una síntesis de la 

doctrina española sobre la LR, donde se recalca que “el contenido del derecho a la LR 

no se agota en la protección frente a injerencias externas de una esfera de libertad 

individual o colectiva que permite a los ciudadanos actuar con arreglo al credo que 

                                                 
10 Principios propugnados por el Concilio Vaticano II: GS  76 y DH 3-4. 
11 Cf. “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o 
dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social” (CE 9.2). 
12 STC 46/ 2001, de 15 de febrero. En un voto particular del magistrado Jiménez de Parga, afirma que en 
el ordenamiento constitucional español, “no se instaura el Estado laico, en el sentido francés de la 
expresión, propia de la III República, como una organización jurídico política que prescinde de todo 
credo religioso, considerando que todas las creencias, como manifestación de la íntima conciencia de la 
persona, son iguales y poseen idénticos derechos y obligaciones. En el ordenamiento constitucional 
español se admite la cooperación del Estado con Iglesias y Confesiones religiosas”. Y añade: “La LR no 
sólo es un derecho fundamental, sino que debe ser entendida como uno de los principios constitucionales. 
El estado se configura en una sociedad donde el hecho religioso es componente básico”. 



profesen...”, sino “que se exige a los poderes públicos una actitud positiva, desde una 

perspectiva que pudiéramos llamar asistencial o prestacional...”. 

Al ser el español un Estado no confesional, esa protección, ayuda y 

colaboración de los poderes públicos se extenderá a todas las confesiones religiosas. Y 

deberá hacerse, como ha dicho el TC en la media y proporción adecuadas13. 

En esta sociedad secularizada, lo cual no quiere decir anticlerical, la religión es 

un fenómeno social más que los poderes públicos han de respetar y proteger, pero sin 

identificarse con ella. La sociedad secularizada no es una sociedad libertina, sin 

contenidos éticos, ni jerarquía de valores, comunes a todos los seres humanos, con 

independencia de su credo o confesión, de ahí la responsabilidad educativa del Estado y 

demás instancias públicas en transmitir esos valores y principios. 

 El Estado, no confesional, se siente obligado a reconocer y garantizar el 

derecho de los ciudadanos a profesar la fe religiosa que quieran y a ofrecerles una 

enseñanza para sus hijos en todo conforme con sus propias convicciones religiosas. No 

se trata de ningún privilegio concedido a la Iglesia católica,  sino del reconocimiento 

efectivo del derecho a la libertad religiosa que tienen todos los ciudadanos. 

El TC y el TS, a través de diferentes sentencias14, van delimitando las 

posibilidades de interpretación del art. 27 CE. Con ello definen indirectamente las líneas 

básicas de la “política educativa constitucional”. 

“Se reconoce la libertad de enseñanza” (CE 27.1), se puede entender, en 

opinión del TC, como la proyección de la libertad ideológica y religiosa y del derecho a 

                                                 
13 STC 24/ 1982, de 13 de mayo. La colaboración podrá revestir diversas formas y grados, en función de 
la naturaleza, arraigo, número de fieles, circunstancias e incluso aspiraciones y legítimos deseos de cada 
confesión religiosa. Podrán utilizarse igualmente instrumentos jurídicos diferentes. 
14 Cf. STS de 24- 1- 85 analiza dicho art. 27 CE (recurso contra una OM que regulan las subvenciones a 
escuelas privadas) y la STC de 13- 2- 1981 en sentido análogo (recurso presentado contra la LOCE). 



expresar libremente los pensamientos, ideas u opiniones, que a la vez garantizan y 

protegen otros derechos constitucionales15.  

“Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros 

docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales” (CE 27.6). La libertad de 

enseñanza implica el derecho a crear instituciones educativas (manifestación primaria 

de dicha libertad, al suponer la existencia de un pluralismo educativo) y el derecho de 

los padres a elegir la formación religiosa y moral que desean para sus hijos16.  

Los puntos 7, 8 y 9 del art. 27 especifican que nuestro sistema educativo está 

compuesto por Centros escolares creados por los poderes públicos y centros escolares 

privados, siendo ambas instituciones convergentes y complementarias entre sí. 

En suma, con la Libertad de enseñanza y de crear centros es como puede 

satisfacerse el derecho de los padres a que se dé a sus hijos una formación religiosa y 

moral que esté de acuerdo con sus convicciones. El derecho de los padres a elegir la 

educación religiosa y moral forma parte del contenido de la Libertad de enseñanza, 

como ha declarado el TC17. Este derecho se garantiza en los centros docentes públicos 

de una forma directa mediante la organización en los mismos de enseñanzas de 

seguimiento libre para hacer posible el derecho de los padres a elegir para sus hijos la 

formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.  

 

 

 

                                                 
15 Cf. CE arts. 16.1 y 20.1.a. La CE garantiza la libertad de cátedra, entendida como pluralismo 
ideológico dentro de una misma escuela o centro docente; pero no hay confusión entre ambas ni su 
ejercicio puede significar destrucción de otras libertades. 
16 El derecho a elegir centro docente sí que está expresamente enunciado en PIDCP 13.3, en la DUDH 
26.3, y en el Protocolo de la convención Europea de 1950, art. 2. 
17 STC de 13 de febrero de 1981, fundamento jurídico 7. 



LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EUROPA 

 

Superado el estado confesional, también ha quedado atrás, afortunadamente, el 

estado del ateísmo oficial. La creencia y su expresión religiosa no solamente es un 

hecho humano irrebatible sino también un derecho humano fundamental que 

corresponde a la libertad de conciencia de las personas. Precisamente éste fue el primer 

espacio de los derechos y libertades conquistado a partir del s. XVI en Europa, que 

tantas guerras y sangre costó.  

El Consejo de Europa se ha interesado por la diversidad de culturas y de 

religiones en Europa. Ya lo había hecho en anteriores ocasiones reconociendo las 

enriquecedoras aportaciones de la religión a la cultura europea. No hablamos sólo del 

cristianismo, también del judaísmo (Recomendación 885, 1987 y Orden 465), y del 

islam (Resolución 1162, 1991).  

En ocasiones anteriores ha abordado la tolerancia religiosa en una sociedad 

democrática (Recomendación 1202, 1993) y ha advertido sobre la lucha contra el 

racismo, la xenofobia y la intolerancia (Recomendación 1222, 1993). El Consejo de 

Europa ha señalado “El extremismo no pertenece a la religión misma, sino que es una 

distorsión o persversión de ella. Ninguna de las grandes y viejas religiones predica la 

violencia. El extremismo es un creación humana que desvía a la religión de su camino 

humanista para hacer de ella un instrumento de poder”. 

En su reciente Recomendación 1396 sobre “Religión y Democracia”, adoptada 

el día 27 de enero de 1999, siendo ponente del proyecto el diputado español del gurpo 

socialista D. Luis María Puig, el consejo de Europa ha proclamado: “Democracia y 

religión no tienen por qué ser incompatibles. Más bien al contrario. La democracia ha 



demostrado ser el mejor marco para la libertad de conciencia, el ejercicio de la religión 

y el pluralismo religioso. Por su parte, la religión, por su compromiso moral y ético, por 

los valores que sustenta, por su enfoque crítico y su expresión cultural, puede ser un 

compañero válido de una sociedad democrática”. 

Un poco más adelante, la misma recomendación señala que: “es urgente que 

los cursos escolares y universitarios sean revisados para un mejor conocimiento de las 

diferentes religiones, y que la educación religiosa no se lleve a cabo en detrimento de la 

enseñanza de las religiones”.  

Finalmente, el Consejo de Europa, señala en este documento medidas concretas 

que recomienda a todos los gobiernos de los estados miembros de la Unión Europea y 

que hacen referencia: A garantizar la libertad de conciencia y expresión religiosa; 

salvaguardar el pluralismo religioso en la sociedad, la cultura, la educación y los medios 

de comunicación. A promover unas mejores relaciones de la sociedad y los gobiernos 

con las diversas religiones y alentar un diálogo entre las religiones. A promover la 

educación sobre las religiones: el Consejo de Europa ha recomendado en particular estas 

medidas literales: Promover la enseñanza, en la escuela, de la historia comparada de las 

diferentes religiones, insistiendo sobre el origen, la semejanza de determinados valores 

y sobre la diversidad de costumbres, tradiciones, fiestas, etc. Estimular el estudio de la 

historia y de la filosofía de las religiones y la investigación sobre estos mismos temas en 

la universidad, de manera paralela a los estudios teológicos. Cooperar con las 

instituciones educativas religiosas para introducir o reforzar en sus currículos, los 

aspectos relativos a los derechos del hombre, la historia, la filosofía y la ciencia. 

 

 



LA LIBERTAD RELIGIOSA EN LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE 

LOS DERECHOS HUMANOS 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) es una 

declaración de principios que los Estados llevan a la práctica, mediante su adhesión a 

los correspondientes Pactos internacionales18. En estos textos jurídicos se afirma 

claramente, como principios jurídicos fundamentales19: “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. Es un derecho cuyo fundamento es el 

hombre, en cuanto ser personal, y por esto es preciso que se reconozca a todos. La 

educación a la que se tiene derecho es una educación que debe orientarse al pleno 

desarrollo de la personalidad humana y de su dignidad”20.  

La “Conferencia Internacional Consultiva sobre la Educación y la no 

discriminación”21 se ha celebrado con la finalidad de diseñar una estrategia educativa 

                                                 
18 La DUDH originó la creación de unos textos jurídicos de internacionales: Convenion para la 

protección de los derechos del hombre y de las libertades fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950, 
con sus cinco protocolos adicionales, ratificado por España por Instrumento de 29 de septiembre de 1979 
(BOE de 10 de octubre), art. 2; Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de 

la enseñanza, adoptada el 14 de diciembre de 1960 por la Conferencia General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (BOE n.º 262, de 1 de noviembre de 1969), 
art. 2b; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966  (BOE n.º 103, 
de 30 de abril de 1977), art. 18; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y culturales, de 
19 de diciembre de 1966 (BOE n.º 103, de 30 de abril de 1977), art. 13.  
19 C. CORRAL , Los Acuerdos entre la Iglesia y España (Madrid, BAC, 1980) 429 
20 Cf. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 13.1: “Los Estados parte en el 
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe 
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y debe 
fortalecer el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”. (Se citará PIDESC). 
21 Organizada por el Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad de Religión y Convicciones y 
por los Misnisterios de Asuntos Exteriores, Justicia y Educación, Cultura y Deporte de España, se ha 
celebrado en Madrid (noviembre de 2001) la “Conferencia Internacional consultiva sobre la Educación y 
la no discriminación”. Como su nombre indica, tiene carácter consultivo y sus conclusiones aparecen en 
clave de recomendaciones y no necesariamente son vinculanes para los Estados. En ella participan 



internacional centrada en garantizar y proteger el derecho de la libertad de religión y 

de convicción entre los jóvenes de edades correspondientes a niveles de educación 

primaria y secundaria. Ha destacado la educación como una de las claves más notables 

para construir una sociedad basada en los derechos humanos. El lugar de la escuela ha 

de ser esencial para una educación en la tolerancia y en el respeto a las convicciones 

religiosas. La Conferencia internacional ha subrayado la urgente necesidad de fomentar, 

mediante la educación, la protección y el respeto a la libertad de religión, también en la 

escuela, para fortalecer la paz y la tolerancia. Como expresa en el documento de 

conclusiones, se pide a los Estados que promuevan políticas educativas en clave de 

derechos humanos, erradicando y superando prejuicios contra lo religioso, posibilitando 

el pluralismo ético y religioso desde la institución escolar, facilitando la enseñanza de lo 

religioso en la escuela de acuerdo con las propias convicciones y las de los padres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
representantes no sólo de las naciones, sino también de otras instituciones vinculadas al mundo de la 
educación y los derechos humanos, así como portavoces de las principales confesiones religiosas. 



LOS ACUERDOS IGLESIA-ESTADO 

 

Los cinco Acuerdos parciales actualmente vigentes22 que regulan, con fuerza 

de pactos internacionales23 las relaciones entre la Iglesia y el Estado español: los AE son 

una norma de rango internacional de carácter especial, ya que pertenece al 

ordenamiento jurídico eclesiástico y al mismo tiempo al ordenamiento civil con valor 

jurídico no inferior a la Ley Orgánica. En los casos de conflictos o dificultad en su 

aplicación no es admisible la interpretación unilateral. La responsabilidad de la 

aplicación de estos acuerdos en el ámbito civil corresponde al gobierno de la nación. 

Los gobiernos de las CCAA deben aternerse a lo “acordado” entre los representantes del 

Estado y de la Iglesia. 

En el preámbulo del AE el Estado reconoce el derecho fundamental a la 

enseñanza religiosa y reconoce, igualmente, que ha suscrito pactos internacionales que 

garantizan el ejercicio del mismo. La Iglesia manifiesta que debe coordinar su misión 

educativa con los principios de libertad religiosa civil y los derechos de las familias, 

alumnos y profesores, evitando toda discriminación. 

“A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el 

derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en 

                                                 
22 Los cinco Acuerdos vigentes, que han sustituido al Concordato con la Santa Sede firmado en 1953, el 
cual vino a sustituir y completar el convenio de 1941 son: Acuerdo básico de 28 de agosto de 1976, en el 
que se exponen los motivos por los que es necesario revisar el Concordato, y los Acuerdos firmados el 3 
de enero de 1979 que tratan sobre Asuntos jurídicos, sobre enseñanza y asuntos culturales, sobre la 
asuntos económicos y sobre la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos 
y religiosos. El Rey don Juan Carlos declaraba formalmente en 1976 su intención de no utilizar nunca el 
privilegios de presentación de obispos, facilitando la firma de los Convenios mencionados. 
23 GARCÍA PÉREZ Juan, Los Acuerdos con el Vaticano en Razón y Fe 244 (2001) 427-435. Estos 
Acuerdos, verdaderos tratados internacionales, como reiteradametne ha reconocido nuestro TC, están 
elaborados de conformidad con los principios generales del Derecho internacional y, en particular, con las 
normas constitucionales (arts. 56, 63.1, y 94-96). Instrumento de ratificación de 4 de diciembre de 1979 
del Acuerdo de 3 de enero de 1979 entre el estado español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Acuerdos 
Culturales (BOE n.º 300, de 15 de diciembre de 1979). (De ahora en adelante, y dado que no hay 
posibilidad de error, se citará con las iniciales AE). 



el ámbito escolar. El conjunto de la educación ha de ser respetuoso con los valores de la 

ética cristiana” (art. I). 

El principio de la no-discriminación24 asiste tanto a la asignatura (los planes 

educativos en los niveles no universitarios incluirán la enseñanza católica en 

“condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”25, que se aplica a las 

condiciones pedagógicas y materiales; en los niveles citados, las autoridades 

académicas permitirán otras actividades complementarias de “formación y asistencia 

religiosa”26) como a los alumnos, tanto por cursar esta disciplina como por no haber 

optado por ella (el mismo criterio se aplica a los profesores de religión).  

Por tanto, “por respeto a la libertad de conciencia, la ERE no tendrá carácter 

obligatorio para los alumnos”. Sin embargo, “se garantiza el derecho a recibirla”. En 

consecuencia, “Las autoridades académicas adoptarán las medidas oportunas para que el 

hecho de recibir o no recibir la enseñanza religiosa no suponga discriminación alguna 

en la actividad escolar” (Art. II). Los contenidos de la ERE, la propuesta de los libros de 

texto y material didáctico correspondiente, son competencia de la Iglesia (art. VI). 

Los art. III y VII se encargan de la figura del profesor de religión: en los 

niveles no universitarios, “la enseñanza religiosa será impartida por las personas que, 

para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica entre aquellas que el 

Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza”; en los Centros públicos de 

Educación Preescolar y Primaria, “la designación, en la forma antes señalada, recaerá 

con preferencia en los profesores de Primaria que así lo soliciten”; pero “nadie estará 

obligado a impartir la enseñanza religiosa. Los Profesores de religión formarán parte, a 

                                                 
24 RIBES Ana Isabel, La discriminación de los alumnos opten o no por la enseñanza de la Religión en 
Revista española de Derecho Canónico 54 (2000) 153-171. Constituye uno de los desarrollos normativos 
más problemáticos. 
25 En el art. II no se atribuye expresamente el carácter de fundamental a la asignatura de Religión, 
precisión que sí realizó en la OM de 16 de julio de 1980 sobre ERE (BOE n.º 173, de 19 de julio). 
26 Cf. OM 16-7-1980, donde se indican la asistencia religiosa complementarias en centros públicos.  



todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos Centros”; serán 

nombrados por las autoridades académicas a propuesta del Ordinario Diocesano27 (art. 

III). La situación económica de los Profesores de Religión Católica que no pertenezcan 

a los cuerpos docentes del Estado se concertará entre la Administración central y la 

Conferencia Episcopal Española (art. VII).  

“La Santa Sede y el Gobierno español procederán de común acuerdo en la 

resolución de las dudas o dificultades que pudieran surgir en la interpretación o 

aplicación del AE...” (art. XVI). El Protocolo final es el que actualiza su vigencia, al 

establecer que “lo convenido en el presente Acuerdo... subsistirá como válido para las 

realidades educativas equivalentes que pudieran originarse de reformas”. 

97 Cf. OM de 21-9-1993 (BOE de 2-20-93). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 



LA LR EN EL MARCO DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 

El Estado, aunque no sea confesional, tiene el deber de proteger la libertad 

religiosa de todos los ciudadanos, especialmente en el campo de la educación. 

“Recuerda -el Concilio- a los padres la grave obligación que tienen de disponer, y aun 

de exigir, todo lo necesario para que sus hijos puedan disfrutar de tales auxilios 

(educación moral y religiosa) y progresen en la formación cristiana a la par que en la 

profana. Además la Iglesia aplaude cordialmente a las autoridades y sociedades civiles 

que, teniendo en cuenta el pluralismo de la sociedad moderna y favoreciendo la debida 

libertad religiosa, ayudan a las familias para que pueda darse a sus hijos en todas las 

escuelas una educación conforme a los principios morales y religiosos de la familia” 

(GE 7; DH 5). 

Para Juan Pablo II el derecho a la libertad religiosa se relaciona con la misión 

evangelizadora de la Iglesia a través de la ERE en general y por medio de sus propios 

centros de enseñanza:”la Iglesia no debe encontrar obstáculos en el ejercicio de esta 

tarea primordial, requerida, por encima de todo, por la aspiración original del hombre a 

la búsqueda de la verdad: este ejercicio entra en el dominio general de respeto a la 

libertad religiosa” (Discurso a los cardenales y a la Curia romana, 28 de junio de 1984). 

En este mismo sentido se ha pronunciado la DH., n.º 5: “a los padres corresponde el 

derecho de determinar la forma de educación religiosa que se ha de dar a sus hijos, 

según sus propias convicciones religiosas. Así pues, la autoridad civil debe reconocer el 

derecho de los padres a elegir con verdadera libertad las escuelas u otros medios de 

educación, sin imponerles ni directa ni indirectamente gravámenes injustos por esta 

libertad de elección. Se violan además, los derechos de los padres si se obliga a los hijos 

a asisitir a lecciones escolares que no correspondan a la convicción religiosa de los 



padres o si se impone un sistema único de educación en el cual se excluya del todo la 

formación religiosa”  

Se ha dicho que la LR es la primera entre las libertades y que el primer derecho 

es la libertad para buscar a Dios, para adherirse a Él con todo el propio ser, también con 

la conducta exterior. Cuando este derecho está vivo, existe una conciencia eficaz de la 

dignidad de la persona humana, y una conciencia eficaz de los límites naturales del 

poder, y a partir de estas convicciones es posible levantar el edificio de la autonomía del 

hombre ante el Estado en otras materias. El significado histórico de DH está en que, con 

ella la LR parece haber pasado a ser algo definitivamente pacífico al menos en el mundo 

occidental. 

El Concilio utiliza una formulación negativa para definir la naturaleza del 

derecho de libertad religiosa: inmunidad de coacción, de modo que en materia religiosa 

nadie sea forzado a obrar contra su conciencia, ni impedido de obrar conforme a ella: la 

persona humana está inmune de coacción, de manera que en lo religioso no se le obligue 

a actuar contra su conciencia (DH, n.º 2). La LR es un derecho de la persona basado en 

su dignidad humana, y en consecuencia, no acepta sino que exige que sea reconocido en 

los ordenamientos civiles: es un derecho humano o un derecho natural de la persona. 

Dicha fundamentación está en la dignidad de la persona, tal como es conocida por la 

razón natural y por la razón iluminada por la Revelación. El hombre es jurídicamente 

libre en materia religiosa precisamente porque está moralmente obligado a buscar y 

abrazar la verdad en lo referente a Dios y a su Iglesia: toda persona dotada de razón y 

voluntad libre tiene la obligación moral de buscar la verdad y vivir según las exigencias 

de esa verdad; para que esto sea posible ha de gozar de libertad psicológica y  verse 

libre de coacción externa (DH, n.º 3). 



El CV II declara que la persona humana tiene derecho a la LR (DH, subtitulada 

“el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad social y civil en materia 

religiosa”). Ante todo el CV II proclama que se trata de un derecho en sentido estricto, 

algo por tanto que se puede exigir en justicia, no una mera concesión hecha en virtud de 

tolerancia. Es un derecho que se puede invocar en toda su amplitud sólo ante los demás 

hombres y ante todos los poderes humanos. El sujeto de este derecho es el hombre en 

toda su universalidad y sólo por el hecho de ser persona. El contenido objetivo de este 

derecho es la afirmación de una autonomía, de una libertad, de una independencia del 

hombre y de las comunidades en su vida religiosa; y negativamente es la exclusión de 

toda coacción, moral, física o mixta, que pueda atentar contra esa autonomía. La DH 

califica el derecho a la LR como un derecho natural fundado en la dignidad misma de la 

persona humana, tal como la conocemos por la razón y por la revelación, fundamento 

que se extiende a todos los planos de la LR  

La historia de las religiones parece que demuestra el hecho innegable de su 

vertiente social y externa, como son el culto, la educación y la propaganda de una 

determinada fe. En  consecuencia, hay que afirmar, desde una óptica mínimamente 

realista, que el hecho religioso pertenece a la vez –y necesariamente- a la vertiente 

individual interna de la persona y a su dimensión externa, social y jurídica. Pero, sobre 

todo, en nuestro caso y en relación con la fe cristiana es imposible desconocer su 

ineludible vertiente social. Con la expresión evangélica –“al César lo que es del César y 

a Dios lo que es de Dios” (Mt 22,21)- no se nos dice que entre el César y Dios no hay 

relación alguna, sino que cada uno tiene su ámbito de competencia. El evangelio enseña 

que la obra de Dios tiene que acontecer en el mundo y en relación con él y que la fe ha 

de estar, siempre y responsablemente, al servicio de esa obra, pues el Reino de Dios está 

siempre en medio del mundo.  



La conciencia es una realidad trascendental de la persona que se fundamenta 

en la relación esencial del hombre con Dios y con el prójimo, realidad que da al hombre 

su dignidad, al abrirle a la llamada de Dios. Es una realidad que está llamada a 

resolverse en la dimensión moral de la persona amando, haciendo el bien y evitando el 

mal: es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está sólo con Dios, 

cuya voz resuena en lo más íntimo de ella.28    

Una educación cristiana debe formar en el concepto cristiano de libertad y su 

relación con la conciencia moral. Los educadores cristianos, deben formar en el 

concepto cristiano de libertad y su relación con la conciencia moral; deben presentar “la 

exigencia de una relación honesta respecto a la verdad, como condición de una auténtica 

libertad” (Juan Pablo II, Redemptor hominis, n. 12). En nuestra época es frecuente 

considerar la libertad como fin y norma suprema de sí misma, con la consiguiente 

negación de toda verdad moral. Frente a esta presión cultural urge proclamar el valor 

cristiano de la auténtica libertad: “La libertad... es un don grande sólo cuando sabemos 

usarla responsablemente para todo lo que es verdadero bien. Cristo nos enseña que el 

mejor uso de la libertad es la caridad que se realiza en la donación y en el servicio. Para 

tal “libertad nos ha liberado Cristo” (Gal 5, 1) (Juan Pablo II, Redemptor hominis, n. 21; 

cfr n. 19).  

La eficacia de la DSI29 está en que se centra en el hombre y es capaz de afirmar 

su dignidad inviolable como persona humana. “Hay que buscar la verdad de manera que 

responda a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, con una 

búsqueda conducida libremente, por medio de la comunicación y del diálogo con el que, 

con el fin de ayudarse mutuamente en la búsqueda, los unos revelan a los otros la 

                                                 
28 Cfr. VATICANO II, “Gaudium et Spes”, nº 16  
29 Cf. J. IRIBARREN-J.L. GUTIÉRREZ (edd.), Once grandes mensajes (Madrid, Biblioteca de Autores 
Cristianos15 , 1993).  JUAN XXIII, Mater et Magistra nOS 248-220 y Pacem in Terris nOS  9-10. (En 
adelante MM). 



verdad que ha descubierto o que consideran haber descubierto. En todo caso, a la verdad 

conocida debe uno adherirse firmemente con asentimiento personal”. Es este 

asentimiento personal el que constituye la clave de cualquier educación religiosa que se 

realice. Por tanto, ni se debe obligar al hombre “a ir contra su conciencia”, ni tampoco 

se le debe “impedir actuar en conformidad con ella, sobre todo en campo religioso”30. 

Así se clarifica, dentro de los confines de una LR bien determinada, el derecho-deber de 

la educación religiosa que pertenece ante todo al individuo, y que implica 

primordialmente a los padres, responsables de la educación de los hijos. Esto comporta 

el deber del Estado de garantizar la formación moral-religiosa que responda a la 

conciencia de los individuos. 

La Iglesia, fiel a su misión evangelizadora de “educar a sus hijos” (MM 1), 

atenta a los signos de los tiempos, ofrece a todos los hombres orientaciones para la 

educación de su mente y de su voluntad. Consciente de su responsabilidad, considera 

“atentamente la importancia gravísima de la educación  en la vida del hombre y su 

influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo” (GE, preámbulo). 

Los fieles deben prestar atención a la doctrina sagrada y cierta de la Iglesia que 

es maestra de verdad, y así formar su conciencia (DH 14) y deben regirse en todo asunto 

temporal por la conciencia31, mediante la fidelidad a la conciencia moral. Para que 

cumplan de modo óptimo su obligación moral, las personas, especialmente los jóvenes, 

deben ser educados en una cultura del corazón. “Es del todo indispensable que la 

formación de la juventud sea integral, continua y pedagógicamente adecuada para que la 

cultura religiosa y la formación del sentido moral vayan a la par con el conocimiento 

científico y con el incesante progreso de la técnica” (PT 153). “El divorcio entre la fe y 

                                                 
30 CONCILIO VATICANO II, Declaración conciliar Dignitatis Humanae, nº 3. (En adelante, DH).  
31 “La conciencia es como un sagrario dentro del hombre, donde tiene sus citas a solas con Dios, cuya voz 
resuena en lo más íntimo de aquella” (GS 16). 



la vida diaria de muchos” fue calificado por el Vaticano II como “uno de los más graves 

errores de nuestra época” (GS 43). “Es importante trabajar porque cada día se ajusten 

más las realidades sociales a las normas de la justicia y libertad”32 . 

A la sociedad corresponde satisfacer la educación religiosa especialmente a 

través del Estado, en cuanto que éste representa a la sociedad y debe actuar al servicio 

del bien común de la misma y, por tanto, al servicio de los deberes y derechos de todos 

los miembros de la sociedad33. “En virtud del princpio de solidaridad, el hombre debe 

contribuir con sus semejantes al bien común de la sociedad a todos los niveles. Con ello 

la DSI se opone a todas las formas del individualismo social o político (...). En virtud 

del principio de subsidiariedad, ni el Estado ni sociedad alguna deberán jamás sustituir 

la iniciativa y la responsabilidad de las personas y de los grupos sociales intermedios en 

los niveles en los que éstos puedan actuar, ni destruir el espacio necesario para su 

libertad. De este modo, la DSI se opone a todas las formas de colectivismo”34. 

En este servicio al bien común, la sociedad y el Estado35 que la representa 

deben garantizar el ejercicio de este derecho a la educación de los niños, de los jóvenes 

y de los padres propiciando para todos una educación integral adecuada y posibilitando 

a todos los padres la elección de un tipo de educación, por lo tanto de un tipo de centro 

de enseñanza, que responda a las convicciones morales y religiosas que ellos desean 

para la educación de sus hijos.  

                                                 
32 JUAN PABLO II, Centesimus annus 60; PT 150 y 155. 
33 Cf. GS 25, 26-30, 74-75; CA 11, 35, 40 y 44. 
34 Cf. MM 53-55; PT 74. 

35 Cf. GE 6: “El Estado (...) debe promover en general toda la obra de las escuelas, teniendo en cuenta el 
principio de la función subsidiaria y excluyendo, por ello, cualquier intento de monopolio escolar, el cual 
es contrario a los derechos naturales de la persona humana (...) El poder público, a quien corresponde 
amparar y defender las libertades de los ciudadanos atendiendo a la justicia distributiva, debe procurar 
distribuir los subsidios públicos de modo que los padres puedan escoger con libertad absoluta, según su 
propia conciencia, la escuela para sus hijos”.   



La Iglesia defiende también la Libertad de enseñanza: “Corresponde  a los  

padres el derecho a determinar la formación religiosa que se ha de dar a sus hijos según 

sus propias convicciones (...). El poder civil debe reconocer el derecho de los padres a 

elegir, con auténtica libertad, las escuelas u otros medios de educación, sin ponerles, ni 

directa, ni indirectamente cargas injustas para esta libertad de elección” (DH 5). 

Defiende una libertad que debe ir unida a la igualdad; una libertad efectiva que permita 

a todos los padres elegir el tipo de enseñanza y educación que prefieran para sus hijos 

sobre todo en los aspectos morales y religiosos: “Es necesario que los padres, cuya 

primera e intransferible obligación y derecho es educar a los hijos, gocen de absoluta 

libertad en la elección de las escuelas” (GE 6)36. Cuantas menos posibilidades tengan 

los padres para elegir entre centros educativos estatales y no estatales para sus hijos, 

mayor razón existe para exigir que en los centros del Estado se garantice efectivamente 

la libertad para elegir el tipo de educación religiosa y moral por los padres.  

Se puede consultar, para finalizar, la encíclica Divini illius magistri de Pío XI, 

para conocer los principios de la educación religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, nº  2229.  
 



CONCLUSIÓN 

 

La aceptación de la Libertad Religiosa (LR) como derecho fundamental de 

toda persona humana, en su derivación más específicamete jurídica y pública, lleva 

consigo: la proclamación de la verdad, sin ningún tipo de agresión en relación con 

aquellas personas que no la comparten; despojarse de los pseudoproteccionismos por 

parte de los poderes públicos; admitir los rastros de auténtica verdad que se encuentran 

en otras concepciones religiosas; y respetar los agnosticismos y los ateísmos que 

reflejan el misterio del hombre y su libertad: libertad que Dios misteriosamente respeta. 

La LR es la columna vertebral de las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La 

proclamación del derecho de la persona humana a la LR37 dentro del acervo doctrinal 

católico supuso que la Iglesia tomaba posición frente a cualquier tipo de totalitarismo de 

signo racista, fascista, marxista o capitalista, y se confirmaba en su misión de estar a la 

cabeza de la lucha por la libertad y la desaparición de cualquier género de esclavitud, 

llámese racismo, o bolsas de miseria moral o/ y material.  

Si la Declaración conciliar sobre la LR, resultó de una apasionante actualidad, 

hoy es necesario afirmar que esa actualidad sigue permanentemente y desafiante. No 

hace mucho tiempo, media Europa veía conculcado este derecho fundamental de la 

persona humana y, todavía hoy, regiones inmensas en Asia se encuentran en esa 

situación. La amenaza del agresivo y violento fundamentalismo musulmán, hace que, 

desde otro ángulo, de no menor importancia, la LR sea un necesario centro de atención 

para todos aquellos que, a diversos niveles, y en el mundo del derecho especialmente, 

luchan por construir un mundo más justo y una civilización más humana.  

                                                 
37 DÍAZ MORENO J. M., Las relaciones Iglesia-Estado en la segunda mitad del siglo XX. Datos 

personales para un balance de XX siglos 50 (2001) 58-77  



La doctrina católica sobre las Relaciones Iglesia-Estado tendrá que aceptar la 

aconfesionalidad y neutralidad del Estado, ya que por reacción, se confunde 

aconfesionalidad con indiferentismo que desconoce o no valora esta dimensión de la 

LR. 

La ERE y la libertad de enseñanza se relacionan estrechamente con la LR, que 

a su vez, es una de las libertades fundamentales de una sociedad democrática. El modo 

de articular jurídicamente estas libertades en cada sociedad concreta habrá de ser 

distinto según las tradiciones y la cultura de cada una. En cualquier sociedad, el pleno 

respeto a estas libertades supone un clima social adecuado, unas actitudes de positiva 

consideración y respeto de cada ciudadano hacia los demás y la mutua colaboración de 

todos lo grupos sociales en ele bien común de la sociedad. Se requiere, sobre todo, que 

los titulares del poder político entiendan que su misión principal, más allá de cualquier 

ideología de partido, es la de reconocer y promover los derechos de la persona humana 

y facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus correspondientes deberes. Estos 

derechos y deberes de los ciudadanos, en el campo de la educación, son derechos y 

deberes de todos, y por ello es necesario relacionarlos con los principios de igualdad  y 

justicia social.  

En la libertad de enseñanza hay aspectos que se relacionan profundamente con 

los valores morales y religiosos. Las garantías para la libertad de enseñanza constituyen 

un capítulo de las garantías para la libertad religiosa. La LR no está suficientemente 

respetada sin garantías para la libertad de enseñanza. El papa Pïo XI38 vio una estrecha 

relación entre ambas libertades, que tienen su fundamento en la naturaleza racional del 

hombre; son derechos inalienables de la persona humana, derechos naturales anteriores 

a toda legislación positiva. Del razonamiento de Pío XI se desprende que la libertad 

                                                 
38 Contra las innovaciones totalitarias en la enseñanza: Encíclica Divini illius Magistri (1929) y contra el 
nazismo:Mit brnnender sorge (1937). 



religiosa tiene una cierta preeminencia, un carácter de mayor radicalidad, como 

fundamento, no sólo respecto a la educación, sino también con los demás DH. 

La libertad de enseñanza, con todos los derechos humanos que en ella se 

conjugan, es de un orden muy superior a otras libertades no menos legítimas. El mundo 

de la cultura y de la educación pertenece más directamente al ámbito de la vida humana 

más personal y espiritual, más íntimamente relacionado con la responsabilidad de cada 

persona. 

El marco de la sociedad democrática en que nos encontramos, sitúa la ERE 

como expresión del derecho a la libertad religiosa, en conformidad con el derecho que 

asiste a los ciudadanos a ser educados conforme a las propias convicciones morales y 

religiosas. La ERE posee un estatuto propio, conforme a la naturaleza educativa de la 

escuela y a la necesidad de la formación integral de la persona. 

 

 

 

 

 

 

 


