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1. Introducción. 

 

En el derecho tradicional, se ha asegurado la libertad de los ciudadanos a través de nuestro 

ordenamiento jurídico, mas concretamente a través de nuestra constitución española de 

1987. El nuevo derecho natural es que el da prioridad y protección a la libertad y la 

igualdad entre los individuos para un correcto desenvolvimiento de una sociedad 

democrática. El ordenamiento jurídico, es decir, el Estado, tiene el deber de adaptarse a 

las necesidades de los individuos a medida que va evolucionando la sociedad y con ella 

los pensamientos morales, religiosos, ideológicos, políticos… Es la constitución la que 

tiene el deber de garantizar estas necesidades demandadas cada vez mas, por la sociedad. 

El presente trabajo, trata de la complementariedad de el ejercicio de la libertad de 

expresión con el respeto a un a identidad religiosa de los ciudadanos. Pues, por ejemplo, 

el derecho a la libertad de expresión viene configurado por el respeto a otros derechos 

humanos, y uno de estos, es el respeto a las creencias e ideologías religiosas. Lo que 

conlleva, el respeto a los sentimientos religioso que pueden verse afectados bajo el 

resguardo de la libertad de expresión. 

 

La convivencia de las diferentes religiones ha ocasionado multitud de choques que nacen 

en lo social y terminan desplazándose en lo jurídico. La diversidad cultural religiosa que, 

a día de hoy vivimos, en cierta medida producen el llamamiento de la ciudadanía para el 

conocimiento de ejercicios y derechos. Estos tienden a ser cuestiones como la vestimenta, 

los centros de culto, los símbolos religiosos en el espacio público y sobre la libertad de 

expresión de manifestación de una creencia religiosa. Para intentar paliar los o 

enfrentamientos, es imprescindible limitar la libertad de expresión que garanticen el 

respeto de los sentimientos religiosos y viceversa. De esta manera, se deben intentar 

combatir aquellas expresiones que inducen a discursos de odio.  
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2. Historia. 

 

a. El camino hacia la libertad religiosa en España. 

 

La historia contemporánea de España en materia religiosa puede ser considerada una 

confesionalidad católica radical. 

Para comenzar, sería preciso hacer alusión a una norma, que otorga Francia a España, en 

la cual se opta por un modelo de confesionalidad católica; el Estatuto De Bayona 1. Los 

motivos de esta confesionalidad pueden situarse, por un lado, «en la condición que pone 

Carlos IV para abdicar: mantener la confesionalidad católica y, por otra, a la política 

de Napoleón de ganarse el apoyo de la Iglesia y servirse de ella» (Laboa, J.M., 1981: 9-

10). 

El hecho de que prefiera un modelo Confesional Doctrinal para el Estado Español 

ocasiona que el ordenamiento Estatal se base en los principios de la Iglesia Católica. 

Asimismo, se trata de una norma que mantuvo una situación muy cercana a la del Antiguo 

Régimen, según el cual, el poder del soberano proviene del poder del Dios2. 

 

Por último, Este modelo Confesional Doctrinal, puede ser calificado de Radical y 

absoluto, negando la existencia de cualquier otra religión distinta a la católica. La Carta 

Magna, se posicionó de manera tajante a favor de la Iglesia Católica: 

«La religión de la nación española es y será perpetuamente la Católica, Apostólica y 

Romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el 

ejercicio de cualquier otra» 

La inflexibilidad del contenido de la presente Carta Magna supuso que el deseo de el 

cambio y de una transformación en temas como, la libertad de expresión, la libertad de 

reunión, entre otras, no pudo hacer mella en el campo de la religión. 

 

 

                                                      
1 El estatuto de Bayona, también conocido como Constitución de Bayona, fue una carta otorgada y 

promulgada en Francia por José Bonaparte, inspirada en un modelo constitucional bonapartista. Por el 

complejo contexto de la época, no puse considerarse una constitución sino una carta, pues no fue elaborada 

por los representantes de la nación. 
2 Derecho y Factor Religioso, El espíritu de la libertad y las libertades del espíritu. José Mª Contreras 

Mazarío. Tirant lo Blanch. 2015. Página 46. 
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En atención a todo lo expuesto, es necesario expresar lo que el artículo 117 de la Carta 

Magna dispone: 

«En todos los años el día 25 de febrero se celebrará la última junta preparatoria, en la 

que se hará por todos los diputados, poniendo la mano sobre los santos Evangelios, el 

juramento siguiente: ¿Juráis defender y conservar la religión católica, apostólica, 

romana, sin admitir otra alguna en el reino? 

 – R. Sí juro. ¿Juráis guardar y hacer guardar religiosamente la Constitución política de 

la Monarquía española, sancionada por las Cortes generales y extraordinarias de la 

Nación en el año mil ochocientos y doce? 

 – R. Sí juro. ¿Juráis haberos bien y fielmente en el encargo que la Nación os ha 

encomendado, mirando en todo por el bien y prosperidad de la misma Nación? 

 – R. Si juro. Si así lo hiciereis, Dios os lo premie; y si no, os lo demande». 

 

A pesar de toda la situación, surgían en contra de los intereses de la Iglesia, distintas 

posiciones liberales que llevaban a cabo medidas llamadas «anticlericales»3  

materializadas principalmente en la Disolución de la Inquisición4, en la limitación de 

conventos, en la derogación del privilegio del fuero5 o en mantener los bienes 

eclesiásticos bajo la administración del Estado. Todo acompañado de una Iglesia 

totalmente contraria a reducir sus privilegios y a los derechos de prensa, de conciencia y 

de enseñanza, ocasionado una ruptura con la Santa Sede. 

 

El punto de cambio hacia la tolerancia en ámbito religioso se sitúa en la constitución del 

18 de junio de 1837, donde la relación entre España y la Iglesia Católica da un giro. 

Aunque se sigue produciendo una confesionalidad en favor de la iglesia católica, esta deja 

de ser doctrinal para volverse Sociológica. Además de las modificaciones ya 

mencionadas, se puso fin al privilegio del fuero (reconocido por la constitución de 1812). 

                                                      
3 El anticlericalismo, es un movimiento histórico que sostiene que las creencias religiosas deben pertenecer 

el ámbito exclusivamente privado del individuo y que por tanto las organizaciones que las inspiran ejercen 

influencias intolerables e indeseables. 
4 La inquisición, hace referencia a instituciones dedicadas a eliminar la herejía en el seno de la iglesia 

católica. En los inicios de la iglesia, la pena mas común por ejercer la herejía es la excomunión. En el 

momento en el que los Romanos, toleran la religión del cristianismo, empiezan a considerar enemigos del 

Estado a los herejes. 
5 Real Decreto de 25 de octubre de 1820, desaforando al clero. 
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Todo ello ocasionó tanto la separación de las relaciones diplomáticas con al Santa Sede 

como el cierre de la Nunciatura Apostólica en Madrid6. 

 

Con la nueva constitución del 23 de mayo de 1845 hubo un paso atrás en cuanto a la 

tolerancia religiosa, suponiendo todo ello el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas de la Santa Sede. A modo de ejemplo, en su artículo 11 establece que: 

«La Religión de la Nación española es la Católica Apostólica, Romana. El Estado se 

obliga a mantener el culto y sus ministros». 

Todo ello se ratificó por la celebración del Concordato entre el Estado Español y la 

Santa Sede, de 16 de marzo 1851, en su artículo 1ª: 

«La Religión Católica, Apostólica, Romana, que con exclusión de cualquier otro culto 

sigue siendo la única de la Nación española, se conservará siempre en los dominios de 

S.M. Católica, con todos los derechos y prerrogativas de que debe gozar según la Ley de 

Dios y lo dispuesto por los sagrados cánones». 

 

Con la constitución de 1869, se avanza en el reconocimiento de los derechos humanos, 

dando paso a la libertad religiosa en España, en su artículo 21: 

«La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión Católica. El 

ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los 

extranjeros residentes en España, sin más limitación que las reglas universales de la 

moral y del Derecho. Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es 

aplicable a los mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior». 

 

El cambio de la libertad religiosa llegó al punto mas álgido con la aprobación del proyecto 

de la constitución de 1873, quedando claros los puntos de libertad de culto7, separación 

entre Iglesia y Estado8. 

 

Con la constitución de 1931, por primera vez, se aprueba que el Estado Español no tiene 

religión oficial y queda reconocido el derecho a la libertad de conciencia en su artículo 

27: «La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier 

religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las 

                                                      
6 La Nunciatura Apostólica es un organismo eclesiástico de representación de la Iglesia. 
7 Art. 34: «El ejercicio de todos los cultos es libre en España». 
8 Art. 35: «Queda separada la Iglesia del Estado. 
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exigencias de la moral pública. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la 

jurisdicción civil. No podrá haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos. 

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones 

públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno. Nadie podrá 

ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas. La condición religiosa 

no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil ni política, salvo lo 

dispuesto en esta Constitución para el nombramiento del Presidente de la República y 

para ser Presidente del Consejo de Ministros». 

 

No obstante, con la llegada de La segunda República se elabora un nuevo Derecho 

Eclesiástico Español. Dando lugar a limitaciones a la libertad de culto, exigiendo que para 

poder realizar manifestaciones tenían que ir precedidas de una autorización del gobierno. 

El fin de la segunda República y la llegada del Régimen Franquista,  conllevó la vuelta a 

un estado confesional marcado por la unión entre el Estado y la Iglesia, o también llamado 

«nacional-catolicismo»9, En este ámbito merece especial mención la celebración entre el 

Estado español y la Santa Sede del Concordato de 195310, no sólo por su significado 

como modelo de relaciones Iglesia-Estado, basadas en los principios del Derecho público 

eclesiástico, sino también porque supuso un apoyo para la apertura del régimen al exterior 

y superar así el aislamiento internacional11. 

 

Con la entrada en vigor de la constitución 1978 conllevó un nueva España; un Estado 

Social y Democrático De Derecho. Se reconoce en el artículo 16 el derecho a la libertad 

ideológica, religiosa y de culto. Donde ningún español podrá ser discriminado por 

motivos religiosos a la vez que se declara que ninguna religión tendrá carácter estatal. 

La vigente constitución de 1978 se configura como un nórma suprema del ordenamiento 

español, respaldada por los tribunales de justicia, quienes se encargan de su correcta 

aplicación. Esta norma suprema, no necesita de un desarrollo posterior legislativo para 

poder ser aplicada 

 

                                                      
9 Díaz-Salazar, 2006 
10  Con el Concordato entre Estado Español y Santa Sede de 1953, el estado, se comprometía a costear los 

gastos de todas las actividades de las Iglesia. A cambio, Franco, subo la posibilidad de participar en el 

nombramiento de los obispos en el ‘derecho de representación’. 
11 Derecho y Factor Religioso, El espíritu de la libertad y las libertades del espíritu. José Mª Contreras 

Mazarío. Tirant lo Blanch. 2015. Página 59. 
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b. Marco Jurídico.  

 

Este derecho Fundamental, forman parte del ordenamiento interno a través de las 

Declaraciones y Convenios Internacional ratificados por España. 

Como principal referencia, la Declaración Universal de Derechos, de 10 de diciembre de 

1948: 

Art. 18. 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, las prácticas, el culto y la observancia. 

 

En la misma línea, El Convenio Europeo para La Protección de los Derechos Humanos y 

de las Libertades Fundamentales, el 4 de noviembre de 1950: 

 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 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, la práctica 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, constituyan 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 terceros. 

 
En la legislación española, la primordial referencia sobre el derecho a la libertad religiosa 

se encuentra en la vigente constitución de 1978, donde se reconoce en su artículo 16, el 

derecho a la libertad Religiosa, ubicada dentro de los llamados ‘Derechos Fundamentales 

y Libertades Públicas’12: 

                                                      
12 Los derechos Fundamentales y Libertades públicas son el núcleo esencial y cuenta con el máximo nivel 

de protección jurídica. Su vulneración da opción al afectado de acceder a un recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional 
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1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las 

comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, quela necesaria para el 

mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

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

3. 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 demás confesiones. 

 

c. Trascendencia Social. 

 
Todos los Estados Democráticos y de Derecho garantizan el derecho a la libertad 

religiosa. Se trata de un derecho fundamental inserto en la Declaración de Derechos 

Humanos y las normas constitucionales de diferentes países caracterizados por su rasgo 

democrático. La religión, la religiosidad son, según este análisis, un factor de identidad y 

relevancia en Europa13 

 

La religión, determina muchos de los comportamientos y costumbres de los ciudadanos. 

Desde las fiestas, expresiones, manifestaciones sociales, modos de despedir a los seres 

queridos…todo con el objeto de manifestar una creencia religiosa.  

Esto determina que la trascendencia social de las creencias acompañe al hombre y que 

con diversas y variadas formas, lo siga haciendo14. Tan imprescindible es este factor que 

a día de hoy, la vida en sociedad necesita una dimensión religiosa para subsistir. Pues la 

religión también engloba a la cultura, por eso cuando a un ciudadano se le impide hacer 

uso de una practicar religiosa, no solo se le esta limitando su derecho a la libertad 

religiosa, si no también su derecho cultural. 

De esta forma, y tal y como aclara Calvo Espiga “Las personas que se reconocen 

miembros de las sociedad y fieles de una confesión religiosa reclaman, como ciudadanos, 

el reconocimiento y protección por parte del ordenamiento de lo que para ellos constituye 

fundamento clave de su ser personal y social”. 

 

 

                                                      
13 GIL DE ALUJA, J., Hacia una nueva configuración de la Europa de los territorios. 
14MARINA MELÉNDEZ-VALDÉS NAVAS., Derecho de Libertad Religiosa, pluralismo religioso y 

espacio público. Tirant lo Blanch. 2017. Página 17. 
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3. La libertad Religiosa. 

 

La Libertad Religiosa, considerada uno de los logros de las sociedades democráticas15, 

que se encuentra reconocido en los textos constitucionales y los Convenios 

Internacionales de los Estados Democráticos. 

Este derecho, se encuentra reconocido en la Constitución Española en su artículo 16, 

donde se regula la facultad que tienen todos los ciudadanos de poder elegir o cambiar su 

creencia religiosa y poder manifestarla públicamente bajo la protección de unas garantías 

jurídicas reconocidas por el Estado. 

Según reiterada doctrina del tribunal Constitucional, la libertad religiosa, abarca además 

una dimensión externa de agere licere16 con relación a las posibles ideas sin sufrir por 

ello sanción. 

Para el Tribunal Constitucional, la libertad religiosa garantiza la existencia de un claustro 

íntimo de creencias, vinculado a la propia personalidad y a la dignidad individual17. 

Este derecho fundamental ha sido calificado como una de las primeras libertades a nivel 

histórico, por su proyección sobre la dignidad humana y como tal los poderes públicos 

deben conseguir (tal y como declara el artículo 9.2 de la Constitución Española), que la 

libertad religiosa de los individuos sea efectiva y no haya obstáculos para su práctica. 

 

Mas específicamente, la libertad religiosa es ‘la posibilidad de ejercicio, inmune a toda 

coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen 

manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso’18. 

El contenido de la Libertad Religiosa queda determinado por la libertad para mostrar la 

religión elegida por el ciudadano o sus creencias a través del culto, la enseñanza, las 

fiestas o ritos…. También incluye la liberta de poder cambiar de religión cuando así lo 

considere el ciudadano sin que por ello tenga ningún tipo de reproche. 

                                                      
 
16 Es un derecho clásico del Liberalismo, en el que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, 

de conciencia y de religión. Este derecho recoge también, la libertad de poder cambiar de religión o de 

creencias, así como la libertad de poder manifestar una religión individual o colectivamente, tanto en el 

ámbito privado como en el público. 
17STC 177/1996, de 11 de noviembre. 
18 GERARDO RUIZ-RICO. La libertad religiosa en las sociedades multiculturales. Tirant lo Blanch. 2015 
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Aunque, con aras de proteger el interés general, la libertad religiosa se puede ver limitada 

con el objetivo de salvaguardar la seguridad pública, el orden, la salud o los derechos y 

libertades de los demás ciudadanos, que conviven juntos en una misma sociedad. 

Desde los primeros grupos religiosos, ha quedado aclarado que la libertad religiosa es un 

requisito necesario para contribuir a la paz, la seguridad y la convivencia de la sociedad. 

Así lo establecía Romano Pontífice Juan XXIII; “La paz es obra de la justicia, y por tanto 

requiere el respeto de los derechos y el cumplimiento de los deberes propios de cada 

hombre. Existe un vínculo intrínseco entre las exigencias de la justicia, de la verdad y de 

la paz”. 

No obstante, En el Derecho Español, el hecho de que una persona abandone una religión, 

lo que se conoce como apostasía, no ocasiona que esta vea vulnerado su derecho a la 

libertad religiosa19. No obstante, si puede ocurrir, que se modifiquen sus deberes o 

derechos, sujetos a la dependencia que antes tenían con la religión que procesaba. Un 

ejemplo claro, es que esta persona, puede dejar de se llamada para ejercer como profesora 

de la materia de religión. 

 

 

4. La ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa.  

 

Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica, la sociedad española ha experimentado 

grandes transformaciones por el papel que ha jugado la inmigración. Pues muchos de los 

grandes conflictos sobre el libre ejercicio de la religión han sido originados por el deseo 

de los inmigrantes de hacer efectivas alguna de sus prácticas religiosas. 

 

Tal y como establece el artículo 81.1 de nuestra constitución española, "son Leyes 

Orgánicas, las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las liberta- des 

públicas...". 

                                                      
19 J. OTADUY, Iglesia católica y ley española de protección de datos: falsos conflictos, «Ius Canonicum», 

95, 2008, p. 130, donde dice:«la salida de la Iglesia no tendría que desencadenar ninguna cuestión en 

torno a la tutela de la libertad religiosa en el ámbito del Derecho del Estado, más aún cuando el abandono 

de una confesión religiosa carece en España de trascendencia civil». 
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La ley Orgánica de Libertad Religiosa, goza de un gran reconocimiento jurídico en el 

ámbito nacional e internacional, por varias razones. Una de ellas, por la mayoría 

abrumadora de la que disfrutó en el momento de su aprobación, que contó con 294 votos 

positivos, 5 abstenciones y sin la presencia de votos negativos20. Por otra parte, la idea 

del legislador, de elaborar una ley que pudiera ser moldeada con las posibles cambiantes 

circunstancias sociales de cada momento. 

 

A modo de ejemplo, uno de los estados occidentales que mas experiencia tiene en el 

pluralismo religioso es la sociedad Estadounidense, con la Ley de Restauración de 

Libertad religiosa, donde se consagra la neutralidad Religiosa del Estado y el derecho a 

la Libertad Religiosa. Mas en concreto, la citada Enmienda dispone que el Congreso no 

aprobará norma alguna respecto al establecimiento de una religión o prohibiendo el libre 

ejercicio de la religión21. 

 

5. Los Símbolos Religiosos. 

 

Los símbolos religiosos exteriorizan las creencias religiosas de los ciudadanos. Estos 

elementos, se encargan dar identidad cultural e histórica a las creencias religiosas. 

Si nos referimos al término griego, símbolo significa objeto roto en dos partes que se 

entregan a dos sujetos que hacen alianza y que, más adelante, al unirlos, se reconocen22. 

La RAE23, hace referencia al término símbolo, como una representación a la realidad, que 

se relaciona con una convención aceptada socialmente. Por ello, simbolizar un objeto, 

significa, darle un rumbo, una dirección, a una realidad. 

 

Los símbolos religiosos son aceptados, por tanto, por una cultura, y esta, quien hace uso 

de estos, para representar sus creencias y fe. En el símbolo religioso la idea de lo divino 

                                                      

20 M. J. CIÁURRIZ, La libertad religiosa en el Derecho Español. La Ley Orgánica de Libertad 

Religiosa, Madrid 1984, pp. 31-91.  

21 SANTIAGO CAÑAMARES. Ley orgánica de libertad religiosa: oportunidad y fundamento de una 

reforma. Página 479. 
22 MARINA MELÉNDEZ-VALDÉZ NAVAS. Derecho de Libertad Religiosa, Pluralismo Religioso y 

Espacio Público. Tirant lo Blanch. 2017 
23 http://www.rae.com. Deriva del lat. simbolum. Se distingue del signo que es el objeto, fenómeno o acción 

material que, por naturaleza o convención, representa o sustituye a otro. 
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y absoluto se hace inherente expresándose con más claridad que con las palabras24. De 

esta manera, lo símbolos religiosos, adquieren una fuerza que hacen que estos pueden con 

solo la visualización, representar creencias religiosas y una manifestación exterior de las 

mismas. Todo esta, claro está, esta determinado por el grupo religioso que le da esa 

fuerza, que lo hace tan determinante en su día a día. 

 

No obstante, hay que tener en cuenta, que significado que se le puede atribuir a un símbolo 

no solo puede ser religioso, sino también puede ser cultural, de identidad, incluso 

histórico. Esto depende del contexto social; hay contextos donde el símbolo recibir 

prioritariamente un significado religioso, y otros donde recibirá un significado cultural. 

El elemento determinante, que hace que su significado varíe es la convención social 

aceptada en este momento y lugar. Aquí no juega un papel importante el individuo. 

 

Es importante traer a colación la secularización de los símbolos religiosos. Esto, está 

íntimamente relacionado con el proceso histórico y la cultura que en se momento vive el 

pueblo. De este modo, el símbolo recibirá su valoración dependiendo del espacio religión 

en el que este se encuentre ya que, en función de ello, habrá una interpretación social, u 

otra. La cuestión es saber cuál es el significado que predomina en un contexto 

determinado por ser el que es entendido por el colectivo que lo recepciona y este es el 

que tendrá relevancia jurídica y no el que de manera singular le otorguen uno o varios 

sujetos pero que no sea el predominante y por lo tanto no se corresponderá con la 

interpretación social25 

 

La jurisprudencia sobre los símbolos religiosos en relación con la libertad religiosa en 

amplia. Se ha llevado a diferencia entre los símbolos dinámicos o estáticos, según estén 

fijos o en movimiento en un espacio. Recibirían el nombre de estáticos, los crucifijos e 

imágenes, ya que estos tienen a tener una firmeza en un espacio. En cambio, los símbolos 

dinámicos, son lo que las personas llevan consigo y lo que hace que estos cambien 

continuamente de espacio. Estos no están vinculado a un espacio, sino a la persona. 

                                                      
24 CALVO ESPIGA, A.; MELÉNDEZVALDÉS NAVAS, M.; PARODY, J.A., Derecho, Conciencia y 

Religión, Madrid, Tecnos, 2012, p. 34. 
25 MARINA MELÉNDEZ-VALDÉZ NAVAS. Derecho de Libertad Religiosa, Pluralismo Religioso y 

Espacio Público. Tirant lo Blanch. 2017. Página 66 
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Un ejemplo de estos símbolos dinámicos parte de las vestimentas de los individuos como 

las pulseras, Kippa, hábitos, cruces…y todos lo que tengan carácter religioso. Todos estos 

elementos, serán valorados para ver si junto a estos símbolos esta implicado un derecho 

conciencia, de ideología, de libertad religiosa… 

 

El tratamiento de estos símbolos viene en cierta medida determinado por le derecho de 

libertad religiosa. A través de todas las normas que la contemplan como es la constitución, 

las leyes orgánicas que se dedican a la libertad religiosa o incluso a los acuerdos 

internacionales que se refieren a la libertad religiosa y de expresión. En el Estado Español, 

hay un vacío en cuanto a la regulación del uso del símbolo religioso en el ordenamiento 

jurídico. Es por eso, que se considera como regulación de los símbolos religioso, el marco 

jurídico del derecho de libertad religiosa, en su artículo 16 de la Constitución Española, 

donde se regula la presencia y el uso de símbolos religiosos. 

Se trata, por tanto, de un derecho que se encuentra recogido, como sabemos, entre uno de 

los derechos fundamentales y, por tanto, el Estado está obligado a facilitar el ejercicio y 

satisfacción de este derecho26. 

 

No obstante, estos derechos en su pleno ejercicio pueden verse limitado cuando exista un 

conflicto con otros derechos fundamentales. Así lo declara el artículo 29.2 de la 

Declaración de los Derechos Humanos: “En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute 

de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas 

por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y 

libertades de los demás y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público 

y del bienestar general en una sociedad democráticas” 

 

 Un tema que quisiera destacar por su gran relevancia social y polémica en cuanto a su 

posible limitación como derecho fundamental, es el uso de velo integral. Muchos Estados 

miembros han legislado, en relación a esta materia. 

Holanda ha aprobado un proyecto donde prohíbe el velo integral en lugares públicos con 

castigo de multa. Francia declaró ninguna persona podría llevar el rostro cubierto en el 

un espacio público, castigándolo con pena de hasta 150 euros: “si existe un problema 

                                                      
26 CALVO ESPIGA, A., “La libertad religiosa: derecho humano y derecho fundamental”, Derecho, 

conciencia y religión 
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sistemático frente a los encubrimientos, es porque es simplemente contrario a los 

requisitos básicos de la “vida juntos en la sociedad francesa” y que “el ocultamiento 

sistemático de la cara en espacio público es contrario a los ideales de fraternidad”, y 

“al requisito mínimo de civilidad necesaria para la relación social”. Declaran en su 

memorando. 

El estado belga, aplica una prohibición de la ley de 1 de junio de 2011 que “prohíbe el 

uso de cualquier prenda que oculte totalmente la cara”. Según el Tribunal belga, se 

“trata con esta norma de defender un modelo de sociedad que da prioridad a los lazos 

filosóficos, religiosos y culturales que fomentan la integración de todos y garantizan a 

los ciudadanos valores comunes como el derecho a la libertad de conciencia, la 

democracia, la igualdad del hombre y de mujer y también la separación de Iglesia y 

Estado”27.  

En el caso de Suiza, pese a intentar prohibir el uso del velo en lugares públicos, fue 

rechazo por la asamblea general de suiza. 

 

6. Centros de Culto. 

 

Los centros de culto son un vehículo necesario para el ejercicio de la libertad religiosa28 

ya que, para la manifestación de las creencias religiosas, es necesario ocupar lugares de 

culto. Estos lugares de culto, como espacios físicos, de los que grupo religioso destina 

para el culto, forman parte de nuestra vida social, ya que las ciudades y pueblos cuentan 

con numerosos de ellos. Los centros de culto son elementos identificadores de lo que se 

configura como una creencia religiosa. Es, por tanto, el medio a través del cual, los fieles 

expresan o celebran sus creencias religiosas. La RAE, define el culto como “sacrificios, 

procesiones, cantos sagrados, adoraciones, súplicas, ofrendas y dones”29. Así recoge el 

                                                      
27 Sentencia 145/2012, de 6 de diciembre de 2012. 
28 MARINA MELÉNDEZ-VALDÉZ NAVAS. Derecho de Libertad Religiosa, Pluralismo Religioso y 

Espacio Público. Tirant lo Blanch. 2017. Página 124 
29 La RAE hace alusión diferentes significados de culto. Culto indebido como culto supersticioso o contrario 

a los preceptos de la Iglesia. Culto interno como culto que se tributa a Dios interiormente con actos de fe 

esperanza y caridad. Culto superfluo como el que se da por medio de cosas vanas e inútiles o dirigiéndolo 

afines distintos de los aprobados por la Iglesia Católica. culto supersticioso el que se da a quien no se debe 

dar o se le tributa indebídamente aunque lo merezca. 
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artículo 2 de Ley Orgánica de libertad religiosa el derecho de toda persona de poder 

practicar en libertad los actos de culto, celebrar sus ritos matrimoniales, recibir digna 

sepultura... entre otros. 

 

La concepción de centros de cultos abarca una gran ámplio concepto de lugares como 

pueden ser, Iglesias, Mezquitas y Sinagogas. Pero también podrán ser salones de 

reuniones, conventos… pudiendo ser no solamente centro de culto, sino también entra 

dentro de esta definición cualquier edificio o local donde se desarrollen actividades 

religiosas. 

Es prioritario para los creyentes, tener el derecho poder optar a celebrar sus creencias en 

un centro de culto, donde poder practicas sus ritos. Así lo expresa la Ley de Libertad 

religiosa de 28 de junio de 1967:  el derecho a establecer lugares de culto resulta ser uno 

de los elementos identificadores y diferenciadores de sistemas con reconocimiento 

verdadero de la libertad religiosa y por supuesto con concreción real del pluralismo 

religioso que la misma conlleva. Por tanto, la existencia de centros de culto es un 

elemento necesario para formar un pluralismo. 

 

Después de hacer referencia a la importancia de los centros de culto para el desarrollo del 

derecho de la libertad religiosa, considero necesario resaltar que estos lugares de culto no 

solo tienen como misión la de ser ubicación para que los creyentes celebran sus ritos y 

creencias. Sino que, además, debe ser un punto de encuentro y reunión para los mismo. 

Esta claro que la principal función de estos lugares es el desarrollo de actividades de culto, 

pero también cumple otro tipo de función. Estos centros, por su peso importante en las 

ciudades y pueblos donde están, no solo tiene un papel religioso, si no también como 

instrumento de cohesión social30. De esta manera los ayuntamientos, deben coordinar los 

intereses de la ciudad con los de los creyentes religiosos con presencia de lugares de culto 

en los municipios. 

La presencia de lugares de culto en los municipios o ciudades suponen un interés en juego. 

Por un lado, el satisfacer el ejercicio de la libertad religiosa de los creyentes, evitando 

discriminaciones. Por otro lado, evitar un conflicto ciudadano. Esta cuestión debe estar 

regulada en la normativa local. Por tanto, se debe tener cuenta que, a la hora de ubicar un 

                                                      
30 PONCE SOLÉ J., “Derecho urbanístico y derechos constitucionales. Las relaciones entre vivienda, 

equipamientos religiosos/cohesión social”. 
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centro de culto en una ciudad, no ocasione un efecto segregador en la convivencia, 

provocando la fractura ciudadana. Para ello, los ayuntamientos deben velar por dos 

objetivos. Por un lado, la libertad religiosa, y por otro lado la cohesión social. 

No obstante, no solo hay que tener en cuenta, la segregación a la hora de ubicar un centro 

de culto en una ciudad. También hay que tener en cuenta, basándonos en estudios, que el 

hecho de la existencia de un centro de culto en una zona hace que, en esa zona, disminuya 

el porcentaje de delitos. 

 

Por todo ellos, uno de los medios, que emplea el ayuntamiento para le ubicación de los 

centros de cultos en los municipios son las conversiones previas con los grupos religiosos, 

finalizando en la mayoría de veces, en una cesión de terrenos destinados para estos fines.  

Este tipo de actuaciones resultan sin embargo un camino difícil31. Pues frecuentemente, 

el hecho de ubicar estos centros de cultos en núcleos urbanos genera mucho rechazo, 

exigiendo participación al ayuntamiento sobre la toma de decisiones de la incorporación 

de centros de cultos a los vecinos mas afectados. 

Siguiendo la línea de la polémica que crea la cesión de terrenos para el uso de centros de 

cultos, lo que mas polémica ha generado, es la construcción de las Mezquitas, atribuyendo 

la expresión, ‘not in mybackyard’, lo que significa, ‘no en el patio trasero de mi casa’. 

Con esto, se puede ver el amplio rechazo que esto trae, aunque los cuentas con 

herramientas para prevenir todos estos conflictos vecinales. 

 

La posibilidad de abrir lugares de culto la ofrece el artículo 2.2 de la Ley Orgánica de 

Libertad Religiosa, otorgando a las confesiones y comunidades religiosas la facultad de 

abrir lugares de culto con fines religiosos.  

En cuanto a las normas internacionales, el artículo 18 de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, reconoce el derecho de la “la práctica, el culto y la observancia”. 

 

De esta manera, por su reconocimiento, cualquier atentado contra la libertad religiosa será 

castigado por el código penal (artículos 523 y 524 del código penal):  

Artículo 523: El que, con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, 

interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestaciones de las 

                                                      
31 MARINA MELÉNDEZ-VALDÉZ NAVAS. Derecho de Libertad Religiosa, Pluralismo Religioso y 

Espacio Público. Tirant lo Blanch. 2017. Página 133. 
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confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del Ministerio de 

Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el 

hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez 

meses si se realiza en cualquier otro lugar. 

Artículo 524: El que, en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas 

ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos legalmente 

tutelados será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 

24 meses. 

 

También considero relevante destacar que, como los centros de cultos con inmuebles, es 

necesarios que estos se inscriban en el registro de la propiedad. Por este motivo es 

necesario que haya un titular de ese centro de culto o si se trata de un espacio que ha sido 

cedido por el ayuntamiento a una entidad religiosa, cuales son sus requisitos. En el 

segundo caso, esta debe estar inscrita en el registro de entidades religiosas. 

Sobre este tema, hay una gran ya variada jurisprudencia tanto a nivel internacional como 

nacional. Así, en Estado Unidos, hay relevante jurisprudencia sobre el hecho de prohibir 

cualquier intervención pública, que dificulte el acceso a lugares de culto32. 

Concretamente, el Tribunal Supremo en sentencia de 11 de junio, dictaminó que se 

controlaran las Ordenanzas Locales, considerando que estas, violaban la libertad religiosa 

de los recurrentes33. 

 

7. Libertad religiosa en la Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

 

La libertad religiosa ha sido objeto de estudio por el Tribunal Supremo en los recientes 

10 años. Hasta hace muy poco, las principales cuestiones que le surgieron a este tribunal 

fueron en el ámbito educativo, en referencia a la presencia de símbolos religiosos en los 

espacios públicos y el uso de determinadas prendas como el burka34. 

                                                      
32 PONCE SOLÉ, J., “Derecho, Apertura de Lugares de Culto…, op. cit., p. 152. 
33 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de 11 de junio de 1993, caso Church of the lukumi 

Babalu Aye 
34 El Burka, puede referirse a una vestimenta tradicional usadas por mujeres en algunos países de religión 

islámica, principalmente, en Afganistám. Es ahí donde se impone a las mujeres afganas el uso de estas 

prendas para salir de casa. 
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La alteración que sufre el ámbito educativo guarda relación, por un lado, por la 

imposición de garantizar una enseñanza dirigida al respeto de los derechos y libertades 

Fundamentales y por otro lado, del derecho que tienen los padres de escoger la formación 

religiosa que quieren que se les implante a sus hijos y las consiguiente obligación de los 

poderes públicos de contribuir para que este derecho sea haga efectivo.  

Es por eso, que la libertad de enseñanza ha sido objeto de diversos litigios por el tribunal 

Supremo. Las controversias que mas interés han suscitado son las surgidas del régimen 

de admisión de alumnos en los centros sostenidos con fondos públicos y de la enseñanza 

separada35. 

En cuanto a la primera cuestión, la Jurisprudencia ha considerado la libertad de enseñanza 

en su faceta de libertad de creación de centros docentes no autoriza a los de carácter 

privado que pretendan acogerse a los conciertos educativos a monopolizar la admisión de 

alumnos y que no es contrario a esa libertad ni al derecho de los padres a elegir la 

formación religiosa y moral de sus hijos a través de la elección de centro. 

En cuando a la segunda cuestión, el tribunal Supremo, a través de la Sentencia de 26 de 

junio de 2006, respecto a los centros privados religiosos en los que se separaban a niños 

y niñas, ni las leyes, ni los reglamentos, limitaban a estos centros de enseñanza mixtas, el 

sostenimiento con fondos público. 

Añade la jurisprudencia del tribunal, que tal y como establece el artículo 10.2 de la 

Constitución Española, sobre le principio de igualdad en la educación, no se prohíbe la 

enseñanza separada. Siendo permitida siempre que se cumplan unos determinados 

requisitos. 

 

Por otra parte, la Jurisprudencia también se ha ocupado del régimen de contratación de 

los profesores que enseñan la religión católica. En este ámbito, el Tribunal Supremo, ha 

estimado los recursos de profesores a los que la administración no les renovó el contrato 

de trabajo para impartir la asignatura de Religión, por que el Arzobispo había considerado 

que no era aptos por participar en huelgas o actuaciones de carácter profesional36. 

También se pronunció el Tribunal constitucional en su sentencia 51/2011, sobre una 

profesora de Religión, cuyo contrato de trabajo para impartir dicha signatura no fue 

renovado, por que esta, contrajo matrimonio por la vía civil. 

                                                      
35 La educación separada por sexos, siendo el modelo educativo que separa a los alumnos por sexos. Es el 

modelo mayoritario en los países occidentales. 
36 sentencia de 28 de enero de 2009. Casación para la unificación de doctrina 1576/2008 
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8. Sentencia del tribunal Constitucional Belga sobre la ley de prohibición 

del Burka en el espacio público. 

 

a. El velo Islámico en Bélgica. 

 

Bélgica ha sido el primer país europeo que decidió prohibir el uso de atuendo como el 

burka o el niqab. 

Hasta que fue aprobada la ley belga del junio de 2011, las ordenanzas municipales han 

servido de regulación para prohibir dichas vestimentas37. 

Asimismo, la ley belga sobre el burka es la única que considera infracción el uso de este 

atuendo en lugares públicos con el rostro descubierto, castigado con una multa de quince 

a veinticinco euros y/o pena de prisión de uno a siete días. 

No obstante, a diferencia del burka, el velo integral ha sido prohibido de forma parcial. 

Incidiendo esa prohibición en el tanto ámbito de la enseñanza como en lugares de 

desarrollo de los servicios públicos. Así por ejemplo el artículo 759 del Código de justicia 

belga declara que “quien asiste a las audiencias debe estar descubierto en respeto y en 

silencio”. 

En el ámbito educativo, en cuando al uso de Hijab en las escuelas, se reconoce como un 

rechazo a la integración, considerándolo un rasgo claro de radicalización, proselitismo 

religioso(línea), homofobia así como la presión influida a los alumnos de origen 

musulmán que no llevan velo o no practican el Ramadán. 

Tras esto, la Comisión Flamenca de Diálogo Intercultural, establece tres posibilidades: 

La primera opción, la prohibición general de velo en las escuelas. Esta opción tendría 

como fin, la neutralización de la escuela como espacio común, donde todas las 

confesiones religiosas deben estar al mismo nivel sin que una prime sobre otra. 

La segunda opción, sería ceder a las escuelas el compromiso de adoptar las medidas 

oportunas a través de un reglamento interno, donde las restricciones a la libertad religiosa, 

                                                      
37 En el distrito de Bruselas el uso del burka se encontraba prohibido en 4 de los 19 municipios. En Bruselas 

capital solo se tuvo noticia de un caso que se resolvió por mediación, ya que la mujer infractora declaró 

que respetaba la prohibición. En cambio, en el municipio de Molenbeek-St-Jean (municipio belga), hubo 

21 casos, todos ellos multados con cantidades que iban desde los 50 a los 150 euros. 
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sea fundamental y solo se pueda limitarse en las escuelas maternales y primarias. Con 

opción de limitarla en la enseñanza secundaria, justificándolo en su caso. 

 

La tercera opción, conllevaría la libertad de mostrar símbolos religiosa en las escuelas 

centro de unos límites fijados por una concepción de neutralidad.  Esta opción fue la mas 

apoyada, basándose en una violación de los preceptos constitucionales en el caso que se 

prohibiera el uso del velo. 

En cuanto a la posición de los docentes, la comunidad flamenca, permite a los docentes 

expresar sus convicciones personales. D esta manera, ha apoyado el principio de 

neutralidad en su Decreto del 31 de marzo de 1994, donde en su artículo 2 se establece 

que los docentes, deberán respetar la libertad de conciencia de los alumnos. De igual 

manera, el artículo 4.4 de dicho Decreto, establece que el docente debe abstenerse, ante 

sus alumnos de determinadas actitudes o manifestaciones. 

Otro Decreto del 17 de diciembre de 2003, en su artículo 10, regula el docente “se 

abstendrá, ante los alumnos, de toda actitud y de todo propósito partidista en los 

problemas ideológicos, morales o sociales, que son de actualidad y dividen a la opinión 

pública [el docente] rechazará testimoniar a favor de un sistema filosófico o político, 

cualquiera que sea, fuera de los cursos contemplados en el artículo 5 (de religión y 

filosofía). El [docente] velará, además, a que bajo su autoridad no se desarrollen ni el 

proselitismo religioso o filosófico, ni el militantismo político organizado por o para los 

alumnos”. 

Como el Consejo del Estado se ha mostrado disconforme con la competencia de los 

centros educativos flamencos que quieran prohibir el velo, acordó la comunidad flamenca 

prohibir el uso de símbolos religiosos por los alumnos y docentes, salvo para las clases 

de moral y de religión. 

En cuanto a la neutralidad, a pesar de que ésta se encuentra establecida en el decreto de 

la Comunidad francófona de 31 de marzo de 1994, no se concluye, que esté prohibido el 

uso del velo, sino tan solo la de no hacer proselitismo, no pudiendo considerarse la prenda 

islámica en sí como proselitismo38. 

Del mismo modo, el Consejo del Estado Belga considera que el derecho de los padres y 

sus hijos debe resultar compatible con el derecho fundamental de los menores respecto a 

                                                      
38 GERARDO RUIZ-RICO. La Libertad Religiosa en las Sociedades Multiculturales. Tirant lo Blanch. 

2015. Página 199. 
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su educación. De este modo, los padres no pueden exigir que un centro educativo se 

amolde a la educación de sus hijos y por tanto a las convicciones o creencias de los padres. 

 

b. Sentencia Nº 145/2012 

 

Esta sentencia se inicia por los recurso interpuestos por las recurrentes, dos mujeres 

belgas no musulmanas, que pese a no usar el velo, estimaban que tenían un interés 

legitimo, al considerar otras prendas que aunque no tenían un vínculo religioso, pueden 

estar wreguladas por la ley al tapar de manera total o parcial el rostro. El tribunal 

constitucional tenía que valorar si realmente se había producido una vulneración al 

artículo 19 de libertad religiosa de la constitución belga o al convenio Europeo de 

Derechos Humanos. 

 

Para el Consejo de ministros, la prohibición es necesaria para promover el orden público 

y seguridad de la ciudad. Considera el Consejo de Ministros que la identificación no es 

medida onerosa, sino necesaria para poder percatarse del rostro del autor de un delito, que 

solo podría hacer si este, se encuentra descubierto. Sin embargo, la Ley Policial en su 

artículo 34.1 establece la obligación de controlar la identidad de los ciudadanos solo si 

existen motivos para sospechar que una persona ha cometido algún delito o planea 

cometerlo. No existe en el derecho de Bélgica una obligación de ser reconocible en todo 

momento por la vía pública, como pretende dar a entender el Consejo de Ministros. 

 

El Tribunal de Bruselas, se opone al Consejo, declara que no queda demostrado la 

necesidad de prohibir el uso del velo para preservar la seguridad pública, añadiendo que 

la mujer musulmana que lleva un velo, no se opone la opción de mostrar su rostro si fuera 

necesario y así se lo exigieran. Añade por tanto que el hecho de que en la ordenanza 

municipal quede prohibido el uso del velo es una clara violación al derecho de libertad 

ambulatoria. 

No entiende, por qué se sanciona a quien lleva un velo integral y no a quien, con motivo 

de bajas temperaturas, por ejemplo, se cubre prácticamente todo el rostro, derivando todo 

ello en una discriminación por motivos religiosos39. 

                                                      
39 Según la sentencia, “existen numerosas situaciones que pueden llevar a personas a disimular su rostro 

o a perturbar su identificación inmediata y que sin embargo no se consideran como riesgos para la 

seguridad pública que justifiquen una intervención municipal: puede pensarse claramente en la gran ola 
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Añade, que esta violación y, por tanto, discriminación, es mas acentuada si nos 

percatamos de que esta ley de prohibición general no se aplicaría a otras manifestaciones 

religiosas, ya de este modo, debería también prohibirse el velo en las procesiones, 

entierros o matrimonios católicos. 

 

Tras todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, aclara que para saber si la limitación 

de la libertad religiosa ha sido justificada, para salvaguardar algún derecho fundamental 

se debe estudiar, si el legislador ha podido llegar a demostrar que se produce una situación 

de riesgo para la seguridad, o si, por el contrario, las limitaciones se imponen sin existir 

riesgo alguno40. 

 

Una de las finalidades de la ley de prohibición de ocultamiento del rostro ha sido la de 

proteger los valores de vivir en comunidad o vivir juntos (“vivre ensemble”). 

La propuesta de esta ley, por el legisLador, esta fundada en la idea de que, la convivencia 

en la esfera pública con personas que carecen de ese elemento fundamental hace 

imposible que se puedan llevar a cabo relaciones humanas para una correcta vida en 

sociedad. Apoyando esta idea, los Jueces consideran que “el ocultamiento del rostro tiene 

por consecuencia privar al sujeto de derecho, miembro de la sociedad, de toda 

posibilidad de individualización por el rostro cuando dicha individualización constituye 

una condición fundamental ligada a su misma esencia, la prohibición de llevar en lugares 

accesibles al público una vestimenta como esa, aunque sea como expresión de una 

convicción religiosa, responde a una necesidad social imperiosa en una sociedad 

democrática” 

 

Por todo lo argumentado, el Tribunal Constitucional Belga apoya la tesis que defiende 

que la dignidad de la persona no solo comprende al individuo titular de derechos sino 

también al sujeto activo que mantiene una relación en Sociedad. 

Autores como Ceccanti, mantienen que “se debe apoyar la voluntad de vivir juntos, de 

sentirse interpelado por el otro, de comunicar sin ventajas o desventajas informativas 

entre quien está cubierto y quien no lo está”. 

                                                      
de frío reciente que ha llevado a numerosos ciudadanos a disimular hasta su nariz bajo capuchas y 

bufandas alzadas sin ser preguntados”. 
40 GERARDO RUIZ-RICO. La Libertad Religiosa en las Sociedades Multiculturales. Tirant lo Blanch. 

2015. Página 214. 
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Otros autores, mantienen ‘los derechos de la sociedad’ como un “conjunto de sistemas 

de comunicación sin los cuales no podría realizarse en suficiente grado ni la 

racionalidad de las personas41”. Por lo que se parte de la idea de que para que haya 

actividad social, se necesita un trato o interacción. Lo que sea dificultoso si se oculta el 

rostro. 

De este modo, el ocultamiento del rostro estaría provocando una privación de la identidad 

individual y social de la mujer directamente relacionado con el principio de dignidad.  

 

El tribunal Constitucional belga, apoya la tesis de que la personas que se oculta tras un 

velo integral están privándose de su identidad social. Añade el tribunal, la prohibición del 

velo no causa una lesión de la dignidad de la persona que lo lleva. En primer lugar, porque 

la dignidad no es un derecho fundamental autónomo y segundo lugar, si fuera así, no sería 

cierto considerarlo una lesión a la dignidad, cuando ha sido la misma titular de ese 

derecho quien, ha llevado a cabo ese comportamiento lesivo. 

 

Aclara el Tribunal, “incluso cuando llevar el velo integral resulte de una elección 

deliberada de la mujer por sí misma, la igualdad de sexos justifica que el Estado pueda 

oponerse, en la esfera pública, a la manifestación de una convicción religiosa por un 

comportamiento no conciliable con el principio de igualdad entre el hombre y la mujer”.  

 

El tribunal se justifica en qué hay una causa de discriminación, siendo solo la mujer quien 

se esta privando de un derecho fundamental y que es indispensable para una vida en 

sociedad, ya sea, impuesto o por una convicción. 

Sobre este debate, se menciona en una sentencia belga, que “mientras que no se trate de 

un acto dirigido a la destrucción de los derechos o libertades reconocidos, se puede 

expresar incluso un rechazo a los valores fundamentales de nuestra sociedad 

democrática, pero la manera de expresarlo es susceptible de restricciones” 

Argumenta el Tribunal que es posible que el uso de velo o burka este motivado por un 

rechazo los valore sociales y que debe tenerse presente, que tanto la libertad de expresión, 

como la libertad religiosa, tienen la obligación de padecer estilos de vida que no 

comparten. 

                                                      
41 ÁNGEL SÁNCHEZ DE LA TORRE, “Derechos sociales y derechos de la sociedad”, Persona y derecho, 

p. 135. 
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De este modo, el Tribunal el da legitimidad constitucional a la ley de prohibición, ya que 

es una medida para proteger la dignidad de la mujer. 

 

9. El discurso de odio. 

 

El odio, conforma una ofensa a los sentimientos religiosos. Para poder proteger los 

sentimientos religiosos de estos tipos de actos es necesario que no sean una crítica, sino 

que tengan intención de menospreciar42. De esta manera, podría prevalecer los 

sentimientos religiosos frente a la libertad de expresión, es entonces cuando tal ataque se 

califica de discurso de odio. Según el Anexo de la Recomendación de Consejo de Europa, 

el discurso de odio es una forma de expresión que promueve todas las figuras del odio 

basas en la no tolerancia. 

Como ya sabemos, el derecho de libertad de expresión protege la facultad de crítica. No 

es la crítica lo que se califica como discurso de odio, sino que se haga uso de 

manifestaciones que humillen a un grupo de personas. El hecho de discriminalizar o 

ridiculizar a parte de la población ocasiona que el estado proteja a la persona o personas 

afectadas, catalogando a la libertad de expresión como irresponsable contra la dignidad 

de estos.  

Pese a que, al ser un país caracterizado por la Democracia, y como tal, se acepte la 

variedad, diversidad, libertad de expresión, no todo esta permitido, ni todo puede ser 

puesto en tela de juicio. De ser así, todo el esfuerzo que en un principio se hizo por superar 

los viejos sistemas, serian en vano. Precisamente para esto no ocurra, el pluralismo debe 

establecer algunos límites, de manera, que no se acepte lo que lo ponga en peligro43. Se 

esta manera, se consideraría ilícito, el hecho de que un partido político, aboga por la 

violencia, destruyendo los derechos y libertades de un Estado Democrático.  

 

En este punto, en necesario hacer una relación entre difamación y discurso de odio. Estos 

conceptos no son del todo iguales. En este sentido, no todas las difamaciones religiosas 

son objetivamente capaces de favorecer la realización de actos violentos por razones 

                                                      
42 TORRES SOSPEDRA, ‘‘Sociedad de la información’’, pp. 229 y 230, donde define el ‘hate speech’ 

como cualquier forma de expresión cuya finalidad sea propagar, incitar, promover o justificar el odio 

basado en la intolerancia. 
43 MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, Estudios sobre libertad religiosa, Ed. Reus, Madrid,2011, pp. 93 y 

ss. 
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religiosas44, ahora bien, las qué si lo sean, recibirán el nombre de discurso de odio. De 

manera que podrán ser juzgados como conminación a los intereses individuales. 

Así, el artículo 510 del Código Penal, castiga las conductas ‘‘consistentes en la difusión 

de informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación con su ideología, 

religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen 

nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, a sabiendas de la 

falsedad de dichas afirmaciones o con temerario desprecio hacia la verdad’’. 

 

Pues si, aunque somos libres de odiar y poder dar y trasmitir nuestras opiniones que no 

tienen por que gustar a todos, no tenemos la facultad de poder limitar lo derechos de 

terceros y por ello el código penal castiga estas actitudes. A modo de ejemplos, la 

sentencia STS 4/2017, de 18 de enero: ‘‘no todo mensaje inaceptable o que ocasiona el 

normal rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo 

por el hecho de no hallar cobertura bajo la libertad de expresión. Entre el odio que incita 

a la comisión de delitos, el odio que siembra la semilla del enfrentamiento y que erosiona 

los valores esenciales de la convivencia y el odio que se identifica con la animadversión 

o el resentimiento, existen matices que no pueden ser orillados por el juez penal con el 

argumento de que todo lo que no es acogible en la libertad de expresión resulta 

intolerable y, por ello, necesariamente delictivo’’.  

 

 
10. La Libertad de Expresión. 

 

a. Introducción. 

 

Es incuestionable la relevancia de estos derechos para la buena armonía de un Estado 

Democrático. Sin ellas, la democracia de un Estado no se vería completa, así lo declara 

el Relator sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y 

expresión, “No existe contradicción alguna entre los principios de la libertad de religión 

                                                      
44 JOAQUÍN BAGES SANTACANA, La Protección Penal de los Sentimientos Religiosos, Tirant lo 

Blanch,2019, página 246. 
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y la libertad de expresión, que se refuerzan mutuamente y fomentan la base humana y 

espiritual de sociedades y poblaciones45”. 

 

b. Concepto. 

 

Este derecho está garantizado, de la misma manera que a la libertad religiosa, por todas 

las constituciones de todos los Estados Democráticos46, considerado por el Tribunal como 

uno de los fundamentos esenciales de una sociedad caracterizada por la Democracia. 

Podemos destacar entre muchas, una de las sentencias mas famosas en relación con la 

confrontación entre la libertad de expresión y la libertad religiosa, el caso Wingrove vs. 

Reino Unido (25 de noviembre de 1996). 

 

Al igual que se encuentra su apoyo en todos los convenios Internacionales de Derechos 

Humanos47, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos48 entre otros. 

 

                                                      
45 14º Informe general del Relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 

opinión y de expresión, en UN. Doc. A/HRC/4/27, de 2 de enero de 2007. 
46 Art. 20 Constitución española:  

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 

cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el 

derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 

dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos 

sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de 

España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos 

de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen 

y a la protección de la juventud y de la infancia.  

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud 

de resolución judicial”. 
47 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. 
48 “1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, 

recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, 

por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
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Mas concretamente, nos situamos en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos, donde protege el citado derecho fundamental49 estableciéndose en este, tanto 

el contenido como los límites, sin olvidar la mención de la especial responsabilidad de 

quién la ejerce.  

Este derecho encuentra su fundamento en el artículo 20 de la Constitución Española, el 

que comprende la libertad de manifestar pensamientos, opiniones o ideas y a comunicar 

y recibir libremente información. Estas libertades ampararán no sólo aquellas opiniones 

beneficiosas o neutrales, sino también aquellas otras que pueden resultar molestas. Del 

mismo modo que la libertad religiosa, también se encuentra limitada con el fin de 

preservar el internes general. 

 

 

11. La Libertad de Expresión y la Iglesia Católica. 

 

La libertad de expresión ayudar a moldear la sociedad civil. La Iglesia católica se 

encuentra dentro de esa sociedad y tiene su lugar. El hecho de que la Iglesia pertenezca a 

la sociedad significa que esta, debe aceptarla y no oponerse a ella por el hecho de que sus 

opiniones o sus creencias sean anti religiosas. La iglesia, al igual que todos, como sujeto, 

exige que se le reconozcan sus derechos y al mismo tiempo y de la misma manera que la 

sociedad, debe respetar todas las opiniones de distintos colores. Todo esto es posible 

porque no encontramos en una sociedad democrática, siendo uno de sus rasgos, la libertad 

de expresión. Considerando la iglesia según Benedicto, como una libertad mas. 

Mas concretamente, declara el Concilio Vaticano II, “reivindica la Iglesia para sí —se 

lee en el núm. 13— la libertad, en cuanto es una sociedad de hombres, que tienen derecho 

a vivir en la sociedad civil según las normas de la fe cristiana”.   De esta manera, toda la 

sociedad tiene derecho a que no le niegue vivir según su conciencia. 

                                                      
49 “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión 

y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades 

públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las 

empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas 

formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas 

necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad 

pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección 

de la reputación o de los derechos ajenos, para impedirla divulgación de informaciones confidenciales o 

para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial”. 
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Sobre la misma base, y por si no hubiera quedado claro, añade este Concilio: “La Iglesia 

vindica para sí la libertad en la sociedad humana y delante de cualquier autoridad 

pública, puesto que es una autoridad espiritual, constituida por Cristo Señor, a la que 

por divino mandato incumbe el deber de ir por todo el mundo y de predicar el Evangelio 

a toda criatura”. 

 

El ordenamiento Canónico regula el derecho a la libertad de expresión. De este modo, 

bajo este precepto, la iglesia presenta el derecho de poder predicar el evangelio a los 

católicos, sin tener pedir permiso por ello a ninguna autoridad50. De la misma manera el 

mismo precepto incluido en el Ordenamiento Católico, faculta a la Iglesia Católica para 

poder juzgar cualquier asunto en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales, 

“utilizando incluso sus propios medios de comunicación social”. 

De este modo, es frecuente, que haya opiniones opuestas de ciertos representantes de los 

poderes públicos en cuanto a la jerarquía de la iglesia, a la que se acusa de “meterse en 

política”, sigan introduciendo medidas destinadas a restringir la libre manifestación de la 

Iglesia. 

Estoocasiona(no en caso de político que profesen la fe católica),que la Iglesia vea limitado 

su derecho de libertad de expresión, pudiendo incluso ser discriminatorio, hasta el punto 

que un sacerdote puede llegar a encontrar en situación menos ventajosa que otros por 

manifestar su opinión. 

 

Otros casos donde se limita la libertad de expresión a la Iglesia Católica son cuando esta 

opina sobre cuestiones morales controvertidas como son la valoración sobre el uso de 

medios anticonceptivos, el uso de células embrionarias para la experimentación, el 

matrimonio homosexual, el aborto… todas estas conductas son inmorales según la 

doctrina de la iglesia, pero se encuentran reconocidas, al salir votadas por una mayoría de 

la población. Por ello, la iglesia puede no verse representada por tener opiniones 

contrarias a la mayoría de la población. Pero el hecho de que este comúnmente reconocido 

en la sociedad no significa que la iglesia haya cambiado su valoración moral sobre estas 

                                                      
50 JAVIER MARTÍNEZ- TORRÓN, Tensiones entre libertad de expresión y libertad religiosa. Tirant lo 

Blanch, 2014. Página 269. 
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cuestiones. Y el simple hecho de mostrar su parecer puede ocasionar medidas restrictivas 

a la libertad de opinión de esta. 

No obstante, a la misma vez que considero que la iglesia debe poder expresarse 

libremente, también considero que esta, debería evolucionar con la sociedad en ciertos 

temas como puede ser el caso del matrimonio homosexual. 

Claros ejemplo de esta situación, son los intentos de censuración del papa por parte de 

España y Bélgica por sus opiniones sobre le preservativo. 

Otro caso, es el de Benedicto XVI, sobre el SIDA en África, donde declaró, que “no se 

puede superar la enfermedad con la distribución de preservativos” pues, “al contrario, 

aumentan el problema”. Esto desencadenó que el parlamento belga la protesta contra la 

Santa Sede. 

 
 

12. Libertad de Expresión y Libertad Religiosa. 
  

En numerosas ocasiones, se ha hablado de la innegable simbiosis del derecho de libertad 

de expresión con el derecho de libertad religiosa, que concurren en la dignidad humana. 

La libertad de expresión de debe verte un signo amenazante para la libertad religiosa, sino 

mas bien como una medida para que pueda desarrollar con plenitud la religión. 

Como una sociedad democrática que es España, es lógico que surjan debates donde se 

expresan libremente los ideales u opiniones. Si no se reconociera un derecho a la libertad 

de expresión sería impropio hablar de sociedad democrática. Lo mismo ocurría, si no se 

permitiera creer en una religión o en otra. 

En cierta medida, el hecho de ampararse en la libertad de expresión a través de discurso 

ofensivos contra las creencias religiosas estaría situando a la religión en una situación de 

desigualdad. Pues “el ejercicio de la libertad de religión y creencia —ya sea por parte 

de las personas religiosas o no religiosas— requiere un clima de tolerancia y de respeto, 

libre de ataques que puedan de hecho retraer a los ciudadanos de manifestar sus 

creencias sin intimidación. (…) Un ambiente de agresividad verbal o de violencia no 

constituye ciertamente el hábitat más adecuado para el ejercicio de las libertades. Desde 

esta perspectiva, las agresiones a la religión no son intrínsecamente diversas de las 

agresiones por razón de sexo, la raza o el origen nacional51” 

                                                      
51 J. MARTÍNEZ-TORRÓN, “Libertad de expresión y libertad religiosa en la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos” (2008), p. 35. 
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Una de las recomendaciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, la 

“Recomendación sobre libertad de religión y respeto de las creencias” se dictamina la 

necesidad de encontrar una armonía entre ambas libertades. 

La Asamblea, en su citada recomendación, aboga por la importancia de la libertad de 

expresión para el buen desenvolvimiento de una sociedad democrática. No obstante, 

considera que esta debe ser limitada cuando pueda afectar a los sentimientos religiosos 

de terceros, siempre que se valore por un Estado si una afirmación ha ocasionar una 

ofensa. 

 

Otras de las recomendaciones de la Asamblea, la “Recomendación sobre blasfemia, 

insulto religioso y discurso de odio contra las personas por razón de su religión”, recoge 

que la libertad de expresión apoyará todas las opiniones que pueda molestar, que no 

mantengan el decoro o la buena educación…siempre que no se haga gratuitamente, pues 

puede verse limitado para la protección de derechos y la reputación de la persona. 

 

En la mayoría de los países de la Unión Europea, se producen continuas tensiones cuando 

se relacionan la libertad de expresión y la libertad religiosa. 

En la Constitución Española, la libertad religiosa se encuentra regulada en el artículo 16, 

mientras que la libertad de expresión en el artículo 20. No obstante, centrando en España, 

el Código Penal, en su artículo 522 a 526, protege los sentimientos religiosos52. 

En cuando a la consideración de si los sentimiento religiosos forman o no parte de la 

libertad religiosa, hay quien considera que no deben considerase dentro de este derecho 

fundamental, al  apoyar la idea de que cada individuo tiene uno sentimientos diferentes y 

el hecho de considerarlo dentro de la regulación de este derecho fundamental implicaría 

una indeterminación en la aplicación de la norma.53.En cambio, otro sector apoya la idea 

de incluir los sentimientos religiosos dentro de la regulación de este artículo. En 

cualquiera de los casos, quede o no contenido dentro de los derechos fundamentales, esta 

claro que actúan como limita a la libertad de expresión. 

 

                                                      
52 J. FERREIRO GALGUERA, Protección jurídico penal de la religión, Universidad da Coruña, A Coruña 

1998. 
53 L. ROCA DE AGAPITO, El delito de profanación como ejemplo de un derecho penal sentimental, 

Derecho y Religión XII (2017) página 174. 
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Han sido varios los casos planteados por órganos jurisprudenciales en referencia a la 

confrontación entre la libertad religiosa y la libertad de expresión. Uno de ellos, fue un 

cortometraje emitido por Canal Plus en 2004, que explicaba paso a paso como se cocinaba 

a un cristo crucificado. Esto fue denunciado alegando que dichas grabaciones eran 

constitutivas de un delito contra lo sentimientos religiosos. La resolución se fundamentó 

en que el canto autor que cocinaba al cristo crucificado, no tenía intención de ofender los 

sentimientos religioso, por lo que fue absuelto. 

En la misma línea la sentencia 367/2005, de 21 de octubre, donde una persona, en época 

de semana santa, se paseó alrededor de una procesión con una pancarta con la imagen de 

la Virgen y Jesús y una frase “Adúltera con su bastardo. Esta fue absuelta por entender 

que no existía animo de ofender sino solo se pretendía exteriorizar su opinión en cuanto 

una creencia religiosa. 

 

Existen muchas mas sentencias, donde prevalece la libertad de expresión sobre la 

religiosa, y con lo cual se niega la ofensa de sentimientos religiosos. De este modo se 

puede comprobar que la libertad de expresión engloba no solo las informaciones 

inofensivas sino las que choquen a una parte de la población, ya que rige la Democracia 

y la tolerancia54. 

 

Según el Intérprete del Convenio, ambos derechos fundamentales tienen una misma 

protección. Por un lado, la libertad Religiosa es esencial para el pluralismo que debe 

coexistir en una sociedad democrática y otro, la libertad de expresión, garantizará ese 

pluralismo para la sociedad democrática, a través de la libertad de difusión de ideas y de 

opiniones, pues la discusión libres es fundamento del progreso en una sociedad. 

 
En cuanto al equilibrio entre estas dos libertades, el Tribunal Europeo, debe decidir si la 

intervención en cualquiera de ellas tiene justificación. Teniendo siempre en consideración 

                                                      
54 A modo de ejemplo, la Sentencia Otto-Preminger-Institut, en su apartado 47, determina que 

“Aquellos que eligen ejercitar la libertad de manifestar su religión, con independencia de que lo hagan 

como miembros de una mayoría o de una minoría religiosa, no pueden esperar razonablemente estar exentos 

de toda crítica. Deben tolerar y acepta que otros nieguen sus creencias religiosas y que incluso propaguen 

doctrinas hostiles a su fe. Sin embargo, la manera en que se expresa la oposición o rechazo a las creencias 

y doctrinas religiosas es una cuestión que puede implicar la responsabilidad del Estado, en especial su 

responsabilidad de asegurar el disfrute pacífico de los derechos garantizados por el artículo 9 a quienes 

sostienen tales creencias y doctrinas. En efecto, en casos extremos el recurso a métodos concretos de 

oposición a las creencias religiosas o de denegación de éstas puede llegar a disuadir a aquéllos que las 

profesan, de ejercer su libertad de tenerlas y manifestarlas”. 
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que quien ejerce la libertad de expresión tiene “la obligación de evitar, en la medida de 

lo posible, expresiones que sean gratuitamente ofensivas para los demás, implicando, 

por lo tanto, una violación de sus derechos que, por tanto, no contribuyen a ningún tipo 

de debate público capaz de promover el progreso en los asuntos humanos55”. 

 

Es por eso, que el Estado debe tomar medidas que limiten ciertas formas de 

comportamiento, como es la expresión de ideas, por ser incompatibles con otros derechos, 

como son, la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, pues los sentimientos 

religiosos pueden ser ofendidos por estas expresiones. Todo esto nos lleva a una 

comparación entre ambas libertades. Pues si los sentimientos se encuentras protegidos 

por la libertad religiosa, estarían limitando la libertad de expresión. 

Este tema, ha sido aborda a nivel internacional, en caso Otto-PermingerInstitut vs. 

Austria, donde se aclara que “Se puede considerar legítimamente que, de los sentimientos 

religiosos de los creyentes, tal y como está garantizado por el artículo 9, ha sido violado 

por representaciones provocadoras de objetos de veneración religiosa; tales 

representaciones constituyen una violación malintencionada del espíritu de tolerancia, 

que debe, asimismo, caracterizar a una sociedad democrática. El Convenio debe leerse 

como un todo y, en consecuencia, la interpretación y aplicación del artículo 10 en el 

caso, debe ser armónica con la lógica del Convenio” 

Pues, aunque de manera directa, el artículo 9 del Convenio exprese que debe existir una 

tolerancia para un Estado Democrático, ni se reconozca que los sentimientos religiones 

limitan la libertad de expresión, es legítimo entender que los sentimientos religiosos de 

los miembros de una sociedad serán protegidos frente a crítica o insultos. 

 

De este modo, serán los gobiernos o los propios tribunales nacionales, según su margen 

de apreciación quienes establecerán los límites a los derechos fundamentales. En el caso, 

Wingrove vs. Reino Unido la Corte, se defiende que “se dejará un mayor margen de 

apreciación a los Estados contratantes cuando regulan la libertad de expresión sobre 

cuestiones susceptibles de ofender las convicciones íntimas, en el ámbito moral y, 

especialmente, de la religión”  

No obstante, es el Tribunal de Estrasburgo, quien verifica si los motivos que alegan los 

tribunales internacionales son adecuados para una sociedad democrática. 

                                                      
55 Caso Otto-Preminger-Institute vs. Austria. 
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De esto se afirma, que la protección no es de la religión, si no de los sujetos creyentes, de 

sus vidas y de su reputación56. De modo que se procure una neutralidad estatal de forma 

que se pongan límites a expresiones lesivas para las creencias de los ciudadanos y así 

convivir mejor en sociedad. 

 

 

13. Francia y la libertad de expresión religiosa. 

 

a. Libertad y el pluralismo religioso. 

 

El Consejo de Estado Francés, prefiere hablar de Laicidad, cuando se refiere a la libertad 

de expresión religiosa. En su jurisprudencia, la define como neutralidad del Estado, 

libertad religiosa y pluralismo. De su estudio se deriva que la libertad de creencias tiene 

su fundamento en el artículo 10 de la Declaración Francesa de los Derechos Humanos. 

El principio de libertad Religiosa es reconocido por el Consejo del Estado en el ámbito 

educativo. Así, en su resolución Kherouaa, de 2 de noviembre de 1992, declaró que “la 

libertad de expresión se reconoce a los alumnos y está garantizada por los principios de 

neutralidad y laicidad dentro del sistema educativo público”. 

No obstante, declara que la libertad de expresión religiosa en las escuelas puede ser 

limitada. De este modo , el Consejo del estado aclara que “la libertad de manifestar y 

expresar las propias creencias religiosas no permite a los alumnos emplear símbolos 

religiosos que, por su naturaleza, por las condiciones personales o colectivas de su 

utilización, o por su carácter explícito o de protesta, puedan constituir un acto de presión, 

de provocación, de proselitismo o propaganda, puedan menoscabar la dignidad o la 

libertad de los alumnos o de cualquier otro miembro de la comunidad educativa, puedan 

comprometer su salud o seguridad, puedan interrumpir el progreso de las actividades 

educativas y del papel educativo de los profesores o, finalmente, puedan perturbar el 

orden en el interior del centro o el normal desarrollo del servicio público”. 

 

                                                      
56 ZOILA COMBALÍA, La Libertad de Expresión y Prevención de la Violencia y discriminación por razón de 
religión.Tirant lo Blanch, 2020, página 53. 



pág. 33 
 

El pluralismo, según el Consejo Francés es el respeto a todas las creencias, tal y como 

establece el artículo 1 de las Constitución Francesa. Lo que significa que todos los grupos 

pueden acceder de manera libre a cualquier medio tradicional para comunicar sus asuntos 

religiosos. “El pluralismo derivado de las expresiones producidas por múltiples grupos 

socioculturales es, en sí mismo, un objetivo de valor constitucional; […] el respeto de 

ese pluralismo es una de las condiciones esenciales para la Democracia57”. Lo que se 

conoce como la libertad de prensa. Así, todas las confesiones religiosas podrán gozar de 

la libertad de prensa, reconocida como valor constitucional. Del mismo modo, dichas 

asociaciones deben respetar lo límites impuestos al ejercicio de esa libertad, como son el 

insulto, ataque a la intimidad, la incitación al crimen o a la violencia. 

Por otra parte, en materia de exhibición, no se autorizan exhibiciones electorales o 

políticas en edificios religiosos, tal y como establece el artículo 34 de la ley 1905 : 

“Cualquier ministro que, en un lugar en el que se desarrolle el culto, insulte o difame 

públicamente a un ciudadano responsable de cualquier cargo público, mediante 

discursos, lecturas, escritos u otro medio de exhibición, será castigado con una multa de 

3.750 euros y un año de prisión, o sólo con una de estas sanciones”. 

 

El respeto a las creencias religiosas está protegido por las Constitución Francesa en su 

artículo 1, que exige que todas las creencias deben ser respetadas como una manifestación 

de la libertad francesa de opinión. 

Por tanto, el termino Religión es considerado en el artículo 10 de las Declaración de 

Derechos, como una ‘opinión religiosa’. No existe para el Estado Francés una definición 

legal de Religión, por ello, es la libertad de opinión, lo que encuentra protección por la 

Declaración Francesa. Estamos hablando, por tanto, de una libertad Fundamental para el 

Estado Francés, teniendo que cuando que su ejercicio es primordial para el respecto de 

los derechos de los demás. 

Declara el artículo 11 de la Declaración Francesa: “la libre comunicación de 

pensamientos y opiniones es uno de los más preciados derechos del hombre. Todos los 

ciudadanos pueden, por tanto, hablar, escribir e imprimir libremente, debiendo aceptar 

su responsabilidad ante los abusos de dicha libertad en los casos previstos por la ley” 

                                                      
57 Decisión nº 86-217 DC de 18 de septiembre de 1986, Rec. CC, p. 141 (parágrafo 11). 
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Ante la ausencia en el código Penal Francés de una responsabilidad penal por blasfemia 

frente a ataques morales o religiosos58, se entiende que esta libertad de expresión se 

extiende hasta el hecho de poder criticar una o varias religiones, sin ser por ello, juzgado. 

De hecho, la ley protege la publicación de opiniones y la libertad para poder expresarse. 

Es mas, uno de los símbolos de la libertad de expresión son las críticas a las religiones en 

forma de sátira. 

Un claro ejemplo de esta libertad de expresión fue el caso Houllebecq, donde el escrito 

calificó la religión del islam como “la religión más idiota del mundo”. Este fue absuelto, 

el Tribunal entendió que no había ningún delito de ofensa pública y que esta idea sobre 

el islam formaba parte de su libertad de expresión. Más concretamente se dictaminó, “que 

la divinidad no es sancionable” 

 

b. prohibición de cubrir el rostro en lugares públicos. 

 

En la cuestión sobre si es posible cubrirse el rostro en el espacio publico, la ley lo prohíbe 

castigándolo con multa de 150 euros y/o una lección de civismo. Del mismo, cualquier 

persona que obligue a una mujer a cubrirse su rostro con “violencia, amenaza, abuso de 

poder o de autoridad”, será multado con 15.000 euros y 1 año de prisión.  El consejo 

Constitucional declara que “cree que las mujeres que tapan su rostro voluntariamente se 

encuentran en una situación de exclusión e inferioridad, claramente inconciliable con 

los principios de libertad e igualdad” 

Para el Estado Francés, el tapar completamente el rostro a una mujer la hace invisible, 

limitándole una identidad social, es a todos los efectos humillante. Añade, que en un 

estado que abandera el poner la dignidad humana en lo mas alto, esconder la cara de una 

persona por razones de sumisión hacia una religión no ayuda.  

 

 

 

 

 

                                                      
58 La Blasfemia fue eliminada del texto durante la Revolución en 1971. Fue restablecida por la Ley de 

Sacrilegio en 1823, como símbolo de la tendencia absolutista de la realeza, introducido por Carlos X, el 

cual también restauró el Catolicísmo en la Constitución Francesa, como la religión del Estado. 
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14. Conclusión. 

 

El objetivo fundamental de este trabajo ha sido expresar como la Jurisprudencia ha 

limitado ciertos derechos fundamentales para proteger otros y vicerversa. Se ha podido 

comprobar, de esta manera, que pese a formar parte de un estado caracterizado por la 

Democracia y, por tanto, tener que respetar las opiniones de los demás, el límite de la 

libertad de poder expresarte está donde violas o limitas la libertad de otra persona. 

Desde la perspectiva jurisprudencial del Consejo de Europa, en una sociedad democrática 

todos los grupos religiosos deben permitir, debates, testimonios y opiniones que alguna 

manera critiquen o cuestiones sus actividades, creencias, fiestas y costumbres. Siempre y 

cuando estas críticas no generen insultos deliberados ni gratuitos, ni muchos incitar a 

alterar la paz y libre desenvolvimiento de la sociedad. 

 

De esta manera, se ha podido comprobar, el derecho a la libertad de expresión, regulado 

en el artículo 20 de nuestra Constitución Española, está íntimamente relacionado con 

nuestro derecho a la libertad religiosa, que encuentra su regulación en el artículo 16. Pese 

a ser dos derechos Fundamentales distintos, la libertad de cada uno se limita cuando esta 

violación o esta reduciendo la libertad del otro derecho. Igual de absurdo es otorgar una 

libertad religiosa sin límites, como una libertad de expresión donde se puede ofender los 

sentimientos religiosos y decir al mismo tiempo que vivimos una Democracia. 

 

Un equilibrio entre la libertad de expresión y la libertad religiosa exige una ponderación 

y un estudio de los derechos fundamentales que están en juego. Mientras estos derecho 

estén relacionados, cualquier limitación a una libertad de expresión debe estar basado en 

un equilibrio entre ambos, ya que como se ha comprobado, la libertad de expresión tiene 

un papel imprescindible a la libertad religiosa. 
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