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RESUMEN  

 

Tras detallar el derecho de libertad religiosa en España, su continua evolución con el paso de 

los años y el establecimiento de nuevas leyes que lo amparan, se plantea el conflicto de los 

símbolos religiosos presentes en espacios públicos, destacando el ámbito educativo.  

A grosso modo, un símbolo religioso es la forma de representar una idea o creencia religiosa, 

cuyo significado se concreta por convención social. La convención social que lo determina 

podrá referirse a toda la sociedad en su generalidad o a una parte de la misma en particular 

(iglesia/confesión). 

España se declara, en la Constitución Española de 1978, un estado aconfesional, por lo que 

se hace preciso realizar un estudio sobre su situación concreta y la diferencia con la laicidad 

que predomina en otros estados como el francés. El epígrafe tercero del artículo 16 de la 

Constitución española establece la inequívoca afirmación de que “ninguna confesión tendrá 

carácter estatal”.  

Es conveniente el análisis jurisprudencial que existe respecto a este tema aportada por el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sobre la enseñanza, con la finalidad de ofrecer un 

marco normativo de la educación liberal. Destaca dentro de este conflicto, el caso Lautsi 

contra Italia. La Sra. Lautsi alega que en las aulas del instituto público de enseñanza al que 

acudían sus dos hijos menores de edad, la exposición del crucifijo va en contra del principio 

de secularidad del Estado italiano, y además, constituye una intrusión incompatible con su 

derecho a una educación y una enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y 

filosóficas, su libertad de pensamiento conciencia y religión y su derecho a no ser 

discriminados.  

 

 

PALABRAS CLAVE:  libertad religiosa, religión-Estado, símbolo religioso, ámbito 

educativo, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Caso Lautsi. 
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ABSTRACT 

 

 
After detailing the right to religious freedom in Spain, its continuous evolution over the years 

and the establishment of new laws that protect it, the conflict of religious symbols present in 

public spaces is raised, highlighting the educational sphere.  

 

Roughly speaking, a religious symbol is a way of representing a religious idea or belief, the 

meaning of which is determined by social convention. The social convention that determines 

it may refer to the whole of society in general or to a particular part of it (church/confession). 

 

Spain declares itself, in the Spanish Constitution of 1978, a non-confessional state, so it is 

necessary to study its specific situation and the difference with the laicism that prevails in 

other states such as France. The third paragraph of Article 16 of the Spanish Constitution 

establishes the unequivocal statement that "no confession shall have a state character".  

 

The jurisprudential analysis of the European Court of Human Rights on the subject of 

education is useful in order to provide a normative framework for liberal education. Within 

this conflict, the case of Lautsi v. Italy stands out. Mrs. Lautsi alleges that in the classrooms 

of the public school attended by her two minor children, the display of the crucifix goes 

against the Italian State's principle of secularity, and furthermore, constitutes an intrusion 

incompatible with their right to an education and teaching in accordance with their religious 

and philosophical convictions, their freedom of thought, conscience and religion, and their 

right not to be discriminated against. 

 

 

 
KEYWORDS: religious freedom, religion-State, religious symbol, educational sphere, 

European Court Human rights, Lautsi case. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Para comenzar a entrar en la materia que es objeto de este trabajo, tomaremos como punto 

de partida la reflexión que hace Francisco Lanzas Gámez,  “el derecho de libertad religiosa 

es propio de la dignidad humana. Alrededor de la razón y de la conciencia humana, el Estado 

es totalmente incompetente; no le es propia la opción religiosa. En materia de creencia 

religiosa nunca debe competir con el ciudadano. El derecho fundamental de libertad religiosa 

tiene por objeto la fe y la práctica de la religión en manifestaciones individuales, asociadas o 

institucionales, tanto en público, como en privado, con libertad para su enseñanza, 

predicación, culto, observancia y cambio de religión y de profesión de la misma”1 (Lanzas 

Gámez, Francisco. 2008). 

En cuanto a su estructura, el mismo se encuentra dividido en varias partes, desarrollando una 

mirada comparativa del derecho a la libertad religiosa a lo largo de la historia y en la 

actualidad, apoyado desde una perspectiva jurídica en la Constitución Española de 1978 y en 

el texto legal de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, el cual 

constituye un rango prioritario en la jerarquía de fuentes de nuestro ordenamiento juridico 

interno, sujeto a la propia Constitución.  

Dicha Ley Orgánica de Libertad religiosa debe matizar y precisar el derecho y principio 

fundamental que la Constitución enuncia y garantiza, determinando su pleno alcance al 

concretar sus derechos individuales y comunitarios y su incidencia en el Régimen de 

relaciones "Religión-Estado”, el cual también es tratado en el segundo apartado de este texto.  

Aunque concurren cuantiosas disposiciones relacionadas con la libertad religiosa a lo largo 

de la Constitución española, su artículo central es el 16 que plasma lo siguiente:  

“1. 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. 

 
1 Lanzas Gámez, Francisco. 2008. LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA DURANTE LOS TREINTA 

AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978. Videtur Quod, Anuario del pensamiento crítico. 

 



 6 

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 las demás confesiones”.  

 

Otro tema que se aborda pertenece a los símbolos religiosos en la educación. La divergencia 

de los mismo brota en relación a su uso en espacios públicos, y esencialmente en los centros 

de enseñanza públicos. Esto sucede como consecuencia de que en los mismos convergen lo 

público, lo educativo, y la libertad religiosa positiva y la negativa. Esta coexistencia 

determina que la presencia de los símbolos religiosos en las aulas tenga unas características 

que no se producen en otros espacios públicos.  

La presencia de símbolos religiosos tomó parte no solo en España, sino también en Europa, 

una relevancia social, política y jurídica que sigue aumentando en los últimos años. Siendo 

analizadas diversas causas que se han planteado ante el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos en relación a este uso de símbolos religiosos en centros docentes. y que en 

resumidad cuentas se delimitan al velo islámico y al crucifijo.  

 

De este modo, se hace imprescindible tomar algunos razonamientos basados en  la dimensión 

pública del hecho religioso en el pensamiento democrático, que asisten a percibir y a valorar 

la regulación constitucional, pues la libertad religiosa, es una conquista que distingue a los 

pueblos democráticos.  
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1. VISIÓN RETROSPECTIVA SOBRE EL DERECHO DE LIBERTAD 

RELIGIOSA EN ESPAÑA. 

 

La religión se manifiesta hoy en día como un potencial elemento globalizado transfronterizo. 

El encuentro entre globalización y religiones resulta ineludible para entender nuestra 

situación actual. No obstante, el proceso de globalización soporta un movimiento paralelo de 

desterritorialización, el predominio de lo universal sobre lo particular, la ausencia de límites 

y fronteras. Las raíces identitarias y las lealtades de los individuos cambian de la nación a la 

empresa multinacional, y de la ciudadanía a la aldea virtual. El carácter universal de las 

religiones coincide en su expansión con la superación de barreras y límites de la 

globalización. Y, como efecto colateral, el desarraigo humano provocado por la globalización 

busca raíces de pertenencia. Las religiones acontecen en una especie de nuevas naciones 

transnacionales, con una dirección para la vida que genera lazos de solidaridad entre 

miembros de la comunidad distantes unos de otros, con una capacidad de llevar a los 

corazones de los hombres el calor que no transmite la fría universalidad de los derechos 

humanos2.  

“Yo describiría nuestra época actual como la era de la irreverencia”3 (G. STEINER, 2003, p. 172). 

Esta afirmación, aplicada por Steiner a la enseñanza y los modelos sociales, puede extenderse 

también a la separación entre lo sagrado y lo profano4. Lo que hasta hace apenas unos años 

se consideraba sagrado, digno de respeto, ajeno al debate, hoy parece haber perdido el valor 

y la consideración social de entonces. En la actualidad, se produce explosión mediática y 

artística en torno a la profanación (tratar algo sagrado sin el debido respeto, deslucir, 

desdorar, deshonrar), efectuada a través de los medios de comunicación. Se trata de 

fenómeno que no pasa desapercibido. Como señala Glucksmann, “cuando las certezas, los 

principios, las esperanzas de Occidente libran batalla con las esperanzas, principios y certezas 

 
2 Palomino, R. (2009). Libertad religiosa y libertad de expresión. 

 
3 G. STEINER, Lecciones de los Maestros, Siruela, Madrid 2003, p. 172. 

4 J. PIEPER, ¿Qué significa sagrado? Un intento de clarificación, trad. de J. M. Yanguas Sanz, Rialp, 

Madrid 1990, pp. 12-13.  
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de Occidente, las incomprensiones, los furores y los cinismos enseguida entran en danza”5 

(A. GLUCKSMANN, 2003, p.12), hasta constituir lo que él llama la “primera guerra mental- 

mundial”. 

Desde el punto de vista jurídico la libertad religiosa debe ser entendida como el principio que 

regula las relaciones entre la Iglesia y el Estado, de acuerdo con el derecho fundamental de 

los individuos de defender, propagar y sostener sus creencias religiosas. De igual manera, la 

libertad religiosa es una libertad colectiva, y este hecho es tan significativo que los 

ordenamientos jurídicos cuando la regulan, lo que pretenden es regular la libertad de 

confesiones religiosas. De ahí que la libertad religiosa incorpore la libertad de cultos, que es 

el ejercicio externo de la confesión religiosa6.  

 

A modo que sucede con el resto de las libertades, la religiosa, se ha desarrollado con el paso 

de los años. Inicialmente, era únicamente tolerancia ante el predominio de una confesión 

religiosa; se toleraban otras confesiones porque se reconocía la libertad de conciencia y por 

necesidades políticas. Más adelante, se inicia una época de pluralismo religioso que puede 

producirse, como en el caso español, “dentro de un panorama relativo de desigualdad”7 (R. 

SOHlANO, 1990, pp. 61 y 70).  

El papel que la Iglesia Católica ha tenido en el seno de la sociedad española desde todos los 

puntos de vista ha pesado tanto que en la actualidad “la Constitución española recoge un 

despunte de jerarquización religiosa después matizada y desarrollada en el plano legislativo”. 

Y en el siglo XIX, cuando el estado no declara religión oficial, se promete jurídicamente 

ocuparse del clero católico8 (Bosch, M. I. C. (1999), p.94).  

 

 

 

5 A. GLUCKSMANN, Occidente contra Occidente, trad. Mónica Rubio, Taurus, 2003, p. 12.  

6 Bosch, M. I. C. (1999). La libertad religiosa. Ayer, (34), 93-125. 

7 R. SOHlANO, Las Libertades públicas, Madrid, 1990, pp. 61 Y 70.  

8 Bosch, M. I. C. (1999). La libertad religiosa. Ayer, (34), 93-125. 
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1.1. CONTEXTO HISTÓRICO Y EVOLUCIÓN. 

 

La cuestión religiosa y su valor espiritual se ha desarrollado en todos los tiempos, y si bien 

consideramos la libertad religiosa en su evolución histórica como derecho, no se debe dejar 

de lado que, como en el caso de la España católica, afectaba a la autoridad temporal y 

espiritual de la Iglesia romana. El liberalismo era juzgado en el siglo XIX como heredero del 

regalismo. Los privilegios que la Iglesia otorgó a los reyes se habían convertido en derechos 

que el Estado se asignó para interferir en las propiedades y en la organización interna de la 

Iglesia. Los ultramontanos fueron los católicos, que consideraron las regalías como abusos 

de la Corona en asuntos que no eran de su competencia.  

El estado liberal decimonónico seculariza todo: cultura, educación, sociedad, dejando en 

manos de las autoridades civiles las conciencias, la moral y la formación espiritual de los 

creyentes. Políticamente, y bajo el punto de vista de la cuestión religiosa, se desprende a la 

desamortización eclesiástica y la ordenación del clero regular y secular que comienza en las 

constituyentes gaditanas, dado que el mundo católico en general y los católicos españoles 

han de enfrentarse en la segunda mitad del siglo XIX con otro problema: la cuestión romana. 

La pérdida del poder temporal del Papa como efecto de la formación de la Italia unificada 

afectó terminantemente a los católicos; a la espiritualidad, conciencia y al modo de ser 

católico. En ese siglo, el ultramontanismo temía que al perder la Iglesia su poder temporal se 

viese debilitada su influencia espiritual y moral. De alguna manera para ser católico había 

que ser romano en lo político, religioso e intelectual; había que someterse a Roma. Ser 

católico significaba la defensa de los bienes del clero, de sus derechos en la educación y en 

la organización social, reconocer la superioridad del poder espiritual sobre el temporal o civil; 

para el católico era un enorme trauma vivir en un mundo cada día más liberal en sus 

costumbres, leyes y gobierno9 (Bosch, M. I. C. (1999), p.94). 

LLegado el siglo xx, una vez aprobada la separación de potestades, los católicos españoles 

no podían aceptar una declaración de absoluto laicismo del Estado. El debate constitucional 

del artículo 3 de la Constitución republicana de 1931 es paradigmático. El conocido discurso 

 
9 Bosch, M. I. C. (1999). La libertad religiosa. Ayer, (34), 93-125. 
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de Gil Robles, representativo de la actitud de los católicos puros de la época, muestra cómo 

para el catolicismo había un fin supremo, la religión, y en el Estado tenía que ejercitarse este 

fin, requiriendo que la Iglesia debe cumplir una condición, “reconocimiento pleno de su 

personalidad jurídica como sociedad perfecta e independiente, reconocimiento que implica 

el respeto a sus fines privativos, a su régimen propio, a todas sus entidades jerárquicas y a la 

libre disposición de los medios necesarios para el cumplimiento de los fine”. No se trataba 

exclusivamente de definir jurídicamente a la institución dentro del ordenamiento jurídico 

estatal, se trataba también de reconocer a la Iglesia como persona moral soberana10 (F. DE 

MEEH, 1975, p142).  

En los debates constitucionales de la época sobre la cuestión religiosa, conceptos como 

confesionalidad, tolerancia, libertad de cultos son usados por los diputados de forma 

imprecisa, lo que dificulta concluir si se refieren a una misma realidad o realidades diferentes. 

La indefinición, sin embargo, no oculta la ideología político-religiosa. Dos textos 

constitucionales declaran la unidad católica de España, tres la tolerancia religiosa y de nuevo 

tres la libertad de cultos; el primero de ellos el de 1869.  

Lograr la declaración de este derecho fue difícil pero ineludible, pues desde las Cortes de 

Cádiz los constituyentes, aunque inmersos en el liberalismo, no dejarán de plantear, si bien 

bajo otros principios que no el derecho, la cuestión religiosa. A partir de entonces y hasta la 

revolución de 1868, aunque políticamente no encajó declarar la libertad religiosa, se fueron 

poniendo las bases para la consecución de este derecho.  

Los antecedentes, por tanto, hay que apreciarlos en la abundante legislación que afectó a la 

Iglesia Católica y al clero regular y secular, y en este contexto no puede olvidarse que las 

medidas tomadas en las reformas fueron definidas de anticlericales, por ello, la libertad 

religiosa fue entendida por los católicos como un ataque contra la Iglesia.  

 

 

10 F. DE MEEH, La cuestión religiosa en las Cortes constituyentes de la II República española, Pamplona, 

1975, p. 142.  
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1.2. CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978. 

 

En la segunda mitad de los años 1970, España llevó a cabo uno de los procesos de transición 

a la democracia más exitosos que la historia recuerda. Esa metamorfosis de nuestro sistema 

político se engendró de forma eficaz, rápida, pacífica y consensuada por la inmensa mayoría 

de los ciudadanos y de las fuerzas políticas11. 

El derecho a la libertad religiosa cuenta con una doble vertiente, objetiva y subjetiva. En su 

vertiente objetiva, postula de los poderes públicos una neutralidad ideológica y religiosa que 

no podrá oponerse a una relación de cooperación de los poderes públicos con las Iglesias, 

confesiones y comunidades religiosas. En cuanto a la subjetiva, se concreta en una 

autodeterminación religiosa que deberá soportar una consecuente opción de exteriorización 

de esas creencias religiosas con el único límite constitucional derivado de la observancia del 

orden público.  

En la actualidad, tiene su reconocimiento como derecho fundamental en el art. 16 de la CE y 

su desarrollo a través de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio de Libertad Religiosa, los 

cuales serán objeto de análisis este apartado y el siguiente.  

Con ello, el legislador optó por desarrollar de manera parcial el contenido de aquel precepto 

iusfundamental, asumiendo implícitamente la premisa de que la libertad religiosa y de culto 

constituye en dicho precepto una libertad especial, distinta de la libertad ideológica y por ello 

dotada de un objeto y un contenido propios y diferenciados12 (José Ramón Polo Sabau. 2017). 

Nuestra Constitución registra la libertad y la igualdad como derechos del individuo y de las 

comunidades religiosas. Pero, también, son principios informadores porque exigen al Estado 

que, ante el hecho social de la religión, no sea un mero espectador pasivo; la Constitución 

indica al Estado que le pertenece una labor de promoción.  

La libertad religiosa y la no discriminación por razones religiosas son derechos que 

plasmados en los artículos 14 y 16.1 de la Constitución. El primer precepto determina que 

“los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por 

razón de (...) religión...”; el segundo “garantiza la libertad (...) religiosa y de culto de los 

 
11 Martínez-Torrón, J. (2005). Transición democrática y libertad religiosa en España. 
12 José Ramón Polo Sabau. (2017). EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN EN SU CONCEPCIÓN Y 

DESARROLLO: CUARENTA AÑOS DE LAICIDAD Y LIBERTAD RELIGIOSA. Revista de derecho 

político, 100, 311–345. 
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individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 

para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”13 (CE 1978).  

No obstante, no solo lo es la libertad religiosa, sino que también es necesario considerar como 

derecho a la igualdad religiosa. La sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de abril de 

1981, FJ no 7, sostiene que “la igualdad de trato, sancionada en el artículo 14 de la 

Constitución, está asimilada en cuanto a su reconocimiento y tutela a los derechos 

fundamentales y libertades públicas propiamente dichos, por lo que puede considerarse 

incluido entre ellos”14. El auto 862/1986, de 29 de octubre, del Tribunal Constitucional, 

expresa que “de la igualdad surge un derecho fundamental cuya garantía última está 

encomendada a este Tribunal. Se trata, sin embargo, de un derecho fundamental carente de 

autonomía propia en cuanto que se da solo en relación con otros derechos, a los que, por 

decirlo así, modula. Es un derecho fundamental “per relationem”.  

 

La libertad religiosa y la igualdad, como principios, muestran una representación de Estado. 

Al poder público le ha confiado la Constitución que cuide el ejercicio libre e igual de la 

religión. La misión que tiene el Estado es la de tutelar la libertad y no restringir el ejercicio 

de la misma. El Estado democrático debe observar el fenómeno religioso tal como se 

desarrolla en la sociedad y debe regularlo jurídica y apropiadamente, permitiendo a los 

sujetos el ejercicio de sus derechos propios e inalienables. El Estado está obligado a 

“promover las condiciones para que la libertad y la igualdad (religiosas) del individuo y de 

los grupos en que se integra sean reales y efectivas; a remover los obstáculos que impidan o 

dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social” (art. 9.2 C.E.).  

El Estado garante de derechos fundamentales debe estar al servicio de la persona. El derecho 

de libertad religiosa no es posesión del Estado, atañe a la persona. La misión del Estado 

respecto de este derecho radica en reconocerlo y garantizarlo.  

 

 

13 Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311. 

14 España. Tribunal Constitucional (Sala Primera). Recurso de Amparo nº 47/1980, 6 de abril de 1981.  
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Jemolo, en su obra “Problemática acerca de la libertad”, (Milán 1961, página 130), manifestó que 

la libertad religiosa es la primera de las libertades. El autor italiano indicó que en el orden 

esencial de la persona humana el derecho a la libertad religiosa es el primero y el más básico. 

La vida sólo será tenida en cuenta en el orden existencial de la persona. Javier Hervada y 

J.M. Zumaquero (Textos internacionales, página 141), complementan la opinión de Jemolo y se 

preguntan: ¿De qué le aprovecha al hombre el que se le respete su derecho a la vida, si no se 

le trata, ni se le deja vivir como persona, esto es, según lo más especifico y digno de su 

naturaleza? 15 

 

  

1.3. LEY ORGÁNICA DE LIBERTAD RELIGIOSA, 7/1980, DE 5 DE JULIO. 

La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, se compone por tres partes específicas: los derechos 

individuales, los derechos comunitarios y las relaciones de cooperación de los Poderes 

públicos con las Confesiones religiosas, que institucionalizan las creencias religiosas de los 

ciudadanos creyentes. Destacar que, también los no creyentes tienen resguardada la 

inmunidad de coacción para el respeto de su postura por los demás hombres y sus 

instituciones. El texto legal consta de sólo ocho artículos, dos disposiciones transitorias, una 

derogatoria y otra final, y no lleva "Preámbulo" para evitar que la "mens legislatoris" 

mediatice en su aplicación la "mens legis".  

En este itinerario hacia la democracia, fue esencial la función desarrollada por la Ley 

Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 (en adelante, LOLR), que fue la primera Ley 

Orgánica promulgada en desarrollo de los derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución. Esta ley emana de los principios informadores de la Constitución de 1978; 

siendo así que no regula ni desarrolla el derecho de libertad ideológica, sino estrictamente el 

 

15 Lanzas Gámez, Francisco. 2008. LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA DURANTE LOS TREINTA 

AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978. Videtur Quod, Anuario del pensamiento crítico.  
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derecho de libertad religiosa. En su contenido de la reconoce y garantiza, en materia religiosa, 

los derechos del individuo y los de las comunidades religiosas que tienen proyección social.  

Reconocía, en esa época, un contexto histórico determinado superado hoy en día por nuestra 

realidad social extendidamente plural en cuestiones ideológicas, religiosas y de opciones de 

pensamiento”. Por ello, según las palabras de Francisco Lanzas Gámez, se dice que la Ley 

“pretende superar el vacío legal soportado hasta el momento, regulando la libertad de 

pensamiento y conciencia, a nivel individual y/o colectivo, y a su vez actualizar la legislación 

referente a la libertad religiosa, así como todo aquello relacionado con la necesidad de 

garantizar un tratamiento económico y fiscal igualitario para la diversidad de opciones, Todo 

ello, bajo un mismo encaje legal debido a que todas estas realidades corresponden a un mismo 

concepto: la libertad de pensamiento”16 (Martín Moreno, José Luis. 2008). 

La Ley deriva a regular el ejercicio de los derechos de libertad de pensamiento, conciencia y 

religión o creencia, y será de aplicación a todas las personas físicas y jurídicas del territorio 

del Estado español. De esta manera, el derecho de libertad religiosa goza de una particular 

protección jurídica y de una especial tutela judicial, ya que está formalizado en nuestro 

ordenamiento jurídico-positivo como un derecho fundamental.  

La dimensión externa de la libertad religiosa se traslada, también, en la posibilidad de 

ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes públicos, de aquellas actividades que 

constituyen manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso (STC 46/2001, de 15 de 

febrero), tales como las que se relacionan en el art. 2.1 de la Ley Orgánica 7/1980, de libertad 

religiosa, relativas, entre otros particulares, a los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión 

o manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario de 

este tipo de actividades.  

 

 

16 Martín Moreno, José Luis. RELIGIÓN, ESTADO Y CONSTITUCIÓN: CON ELLA FUE POSIBLE. LA 

LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA DURANTE LOS TREINTA AÑOS DE LA CONSTITUCIÓN DE 

1978. Videtur Quod, Anuario del pensamiento crítico. (p.100). 
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2. RELACIÓN “RELIGIÓN - ESTADO”. 

La Libertad religiosa es definida como un derecho individual frente a los poderes públicos y 

frente a la sociedad; atañe a la esfera de la intimidad personal y se protege frente a toda 

discriminación de carácter religioso. Este derecho involucra la ausencia de consecuencia 

legal alguna frente al hecho de creer y practicar una determinada religión. La separación entre 

la Iglesia y el Estado y el reconocimiento de la libertad religiosa es la solución que se ha ido 

abriendo paso en el constitucionalismo europeo para hacer frente al problema del pluralismo 

religiosos y llevar a la convivencia pacífica en una comunidad política en la que participan 

distintas sensibilidades religiosas. Así, el Estado protege la libertad religiosa de todos los 

ciudadanos y evita también reconocerse con cualquiera de esas creencias.  

Al referirnos al principio de neutralidad del Estado en materia religiosa y, con independencia 

de que se haya previsto como un valor fundamental del Estado (en el caso del ordenamiento 

francés) o no (en los ordenamiento alemán o español) estamos haciendo referencia al modo 

en que deben discurrir las relaciones entre el poder público y los particulares en el ámbito de 

la libertad religiosa. La confesionalidad no constituye necesariamente un obstáculo para la 

tolerancia de las creencias religiosas; sin embargo, el Consejo de Europa considera que 

nuestra sociedad democrática debe fundarse en los derechos del hombre y la primacía del 

Derecho laico17.  

Entre los modelos de neutralidad religiosa que se contrapone a la confesionalidad destaca: a) 

La neutralidad estricta, distante o pasiva; b) La neutralidad abierta, pluralista o activa18.  

 

17 La recomendación parlamentaria del Consejo de Europa (2 de febrero de 1993) sobre tolerancia religiosa en 

una sociedad democrática, expresa en su núm.6 que “Europa occidental ha elaborado un modelo de democracia 

laica dentro del cual son toleradas todas las creencias religiosas por principio. La historia ha demostrado que la 

misma tolerancia puede existir bajo un régimen religioso...”  

18 Modelo que ha estado presente en nuestra historia constitucional hasta la Constitución de 1931, vid., art. 12 

de la Constitución 1812, Las constituciones de 1837 y 1845, art. 21 de la Constitución de 1869, art. 11 de la 

Constitución de 1876.  
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Estas formas de concebir las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, se 

manifestan en la jurisprudencia norteamericana y europea. La diferencia entre ambos 

modelos es la diferente actitud normativa que debe adoptar el Estado frente al fenómeno 

religiosos con la doble finalidad de preservar la separación entre Iglesia y Estado y, al mismo 

tiempo, garantizar la libertad religiosa.  

En el primer modelo, el Estado debe mantenerse indiferente al fenómeno religioso, por lo 

que predomina la separación entre Iglesia y Estado y una total abandono de intervención del 

Estado en el desarrollo de la libertad religiosa. Por el contrario, el segundo modelo el Estado 

debe adoptar una postura de intervención y cooperación que avale no sólo la separación entre 

las funciones estatales y las religiosas, sino también el plural ejercicio de la libertad religiosa 

por los individuos y las comunidades.  

La transformación del Estado Liberal en un Estado social y democrático de derecho ha hecho 

cada vez mas necesario que el Estado pase de una actitud de total indiferencia del fenómeno 

religioso a una cooperación con los individuos y las comunidades para allanar el ejercicio 

pluralista de su libertad religiosa. Esta exigencia es producida por la “dimensión objetiva” de 

todo derecho fundamental y que obligaría a los poderes públicos a optimizar las condiciones 

de ejercicio de la libertad garantizada19 (ALAEZ CORRAL, B. pp. 89-125).  

La Constitución española reglamenta en los arts. 9.2, 16.3 y 27.3 y 9 el modelo de neutralidad 

pluralista o abierta que permite al Estado un fomento directo de las actividades de los 

particulares dentro del respeto al pluralismo y a la separación entre las funciones estatales y 

religiosas. La CE reconoce expresamente que “ninguna confesión tendrá carácter oficial”, 

con lo que se garantiza la separación entre las funciones estatales y las eligiosas; pero, a su 

vez, garantiza la libertad religiosa de los individuos y de las comunidades no sólo en su 

vertiente negativa: evitar la intrusión estatal; sino en su vertiente positiva con la dimensión 

objetiva de los derechos fundamentales. Considerando así el pluralismo religioso como un 

 

19 ALAEZ CORRAL, B.,”Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar”, REDC, no 

67, pp. 89-125.  
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valor objetivo que debe ser preservado por el Estado, e imponiéndole para su fin específicos 

deberes de protección.  

De tal manera, al mandato genérico del art. 9.2 de derribar los obstáculos que impidan la 

libertad y la igualdad de los individuos y de los grupos sean reales y efectivas, se añade la 

específica obligación del art. 16.3 CE para que el Estado, teniendo en cuenta las creencias 

mayoritarias de los españoles, mantenga las convenientes relaciones de cooperación con la 

Iglesia Católica y las demás confesiones.  

La CE no establece una separación entre la Iglesia y el Estado absoluta. Es decir, el Estado 

es aconfesional y por ello “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (art. 16.3). Pero no es 

un Estado laico, en el sentido de indiferente frente al hecho religioso. Así, “los poderes 

públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad y mantendrán las 

consiguientes relaciones de cooperación con la iglesia católica y las demás confesiones” (art. 

16.3)20.  

El art. 16 de nuestra Constitución, regula el régimen de relaciones "Religión-Estado" que 

sobre ese principio de la libertad religiosa ha de fundamentarse inequívocamente, matizado 

en sus variantes posibles por otros más, que son, hoy en España, el de "no confesionalidad" 

y el de "cooperación" del Estado con las distintas Confesiones religiosas21. (J. Pérez-

Llantada. 1978). 

Sólo con el encuentro de estos tres principios que establece el art. 16, en un clima informador 

de toda la Constitución que es la igualdad y no discriminación de los ciudadanos, puede 

superar ese eterno debate entre laicismo y confesionalismo, permitiendo una justa 

convivencia de todos, a nivel personal e institucional, en el campo de lo religioso, creando 

un régimen de auténtica laicidad, con cooperación "suo modo" entre las Confesiones 

religiosas y el Estado; laicidad que involucra un suficiente grado de separación y de 

colaboración al servicio de sus miembros, en un clima de justa libertad religiosa.  

 
20 Carazo, M. J. (2011). El derecho a la libertad religiosa como derecho fundamental. 

 
21 (J. Pérez-Llantada "La dialéctica 'Estado-Religión' ante el momento constitucional", en "Lecturas sobre la 

Constitución española", vol. II, Madrid, 1978). 
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“Estamos lejos de todo laicismo agnóstico, de todo laicismo indiferente ante el valor 

religioso, pero situados en una laicidad neutral con las convicciones personales de sus 

ciudadanos, aunque cooperadora con las confesiones que encaman o institucionalizan sus 

creencias”. (J. Pérez-Llantada. 1978). 

 

2.1. LAICIDAD Y ACONFESIONALIDAD DEL ESTADO ESPAÑOL. 

Aunque no está recogido expresamente este término en el Diccionario de la Real Academia 

Española de la Lengua, sí que implanta el vocablo "aconfesional" definiéndolo como adjetivo 

referido al "que no pertenece o está adscrito a ninguna confesión religiosa"22. 

El Estado se declara aconfesional, pues de modo expreso así lo indica en el art. 16.3. “Otra 

cosa es, que tras esa declaración formal nos encontremos ante una situación jurídica, histórica 

y sociológica que ajuste las consecuencias naturales a las que la aconfesionalidad estatal 

conduce”23 (Catalá, S. 2008). 

Por ello, hay que destacar que la aconfesionalidad del Estado corresponde a la adopción 

unilateral de una solución al problema de la religión, que no profesa credo alguno, y que 

tampoco existe en España una Iglesia de Estado ni ninguna otra fórmula que pueda equivaler 

(directa o indirectamente) al acogimiento de una fe concreta.  

Al gual que ocurría con lo aconfesional, la Real Academia de la Lengua Española no recoge 

el término "laicidad" aunque sí el de "laico", "laicismo", "laicista" y otros relacionados. La 

segunda acepción de laico queda definida como "independiente de cualquier organización o 

confesión religiosa".  "Laicismo" es, según el citado diccionario, la "Doctrina que defiende 

 

22
 Diccionario de la lengua española, ed. Espasa, 21" ed., Madrid, 2001, p. 23  

23 Catalá, S. (2008). Aconfesionalidad y Laicidad, dos principios del Derecho Eclesiástico 

español. ANUARIO DE DERECHO ECLESIÁSTICO, 363-386. 
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la independencia del hombre o de la sociedad, y más particularmente del Estado, respecto de 

cualquier Organización o Confesión religiosa". 

En los primeros pronunciamientos del Tribunal Constitucional, solo se utilizan los términos 

“aconfesionalidad” o “no confesionalidad” (STC 1/198124 y STC 5/198125). 

El término laicidad emerge por primera vez en la jurisprudencia del TC en la conocida STC 

19/1985 que resuelve el conflicto acerca de la naturaleza no religiosa de la institución del 

descanso semanal. La referencia que se incorpora en el pronunciamiento es, de nuevo, el 

principio de aconfesionalidad incluido en el art. 16 CE. No obstante, se usa la 

fórmula principio de laicidad de la institución para calificar la naturaleza que atribuye al 

descanso semanal la legislación española. 

Asimismo, desde el primer momento de la jurisprudencia constitucional aparecen los 

elementos básicos que conforman el concepto de laicidad. 

Desde la sentencia 5/1981, se pone en manifiesto la obligada neutralidad de las instituciones 

públicas frente al fenómeno religioso: pluralismo, libertades y aconfesionalidad son el 

fundamento de la condición ideológicamente neutral de todas las instituciones del Estado. 

A este tenor, la distinción entre Estado y fenómeno religioso queda fijada en sus extremos 

más significativos. Por un lado, el componente religioso no puede intervenir como medida 

de la corrección del comportamiento de los poderes públicos. Por otro, actividad religiosa y 

función pública tienen su propio campo de actuación, de modo que el Estado se prohíbe a sí 

mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de 

actitudes de signo religioso (STC 24/1984). 

Una década más tarde, la STC 340/1993 marca un nuevo hito al profundizar en la ruptura de 

una hipotética equiparación entre el Estado y las confesiones religiosas, al señalar que las 

 
24 SENTENCIA 1/1981, de 26 de enero. (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1981). 

 
25 SENTENCIA 5/1981, de 13 de febrero. (BOE núm. 47, de 24 de febrero de 1981). 
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confesiones religiosas no pueden trascender los fines que les son propios y ser equiparadas 

al Estado ocupando una igual posición jurídica. 

Quedan establecidas así las connotaciones de la jurisprudencia constitucional, de las que 

puede derivarse algunas consecuencias: 

- Se prohíbe a las instituciones públicas realizar actitudes de signo religioso. En 

consecuencia los centros docentes públicos han de ser ideológicamente neutrales 

(STC 177/1996). Esa neutralidad obliga a los poderes públicos a no imponer 

coactivamente el estudio de una confesión ideológica o religiosa determinada26 

(Cárazo Liébana, María José. 2011). 

- Cuando se originen conflictos entre la libertad religiosa y otros derechos habría que 

anteponer la identidad democrática como método de resolución de conflictos entre 

identidades diversas. Requiere delimitar un conjunto de valores para instaurar la 

cohesión necesaria para resolver las discrepancias entre identidades en colisión.  

A modo de conclusión,  la mención expresa de la Iglesia católica en el precepto constitucional 

del art. 16.327 no corresponde a ninguna clase de confesionalidad implícita o disimulada. 

Cumple únicamente al reconocimiento de aquel hecho sociológico y jurídico. Ni el 

reconocimiento del peso específico de la Iglesia católica en España ,ni el reconocimiento de 

su personalidad internacional, comporta una verdadera discriminación en relación con otras 

confesiones religiosas. Significa solo un trato distinto como corresponde a la naturaleza 

objetiva de las cosas y de los hechos, y no una distinción subjetiva por parte del Estado. Cabe 

acentuar que la igualdad religiosa no significa uniformidad, así como la existencia un 

contraste entre discriminación y trato específico28 (Sistach, L. M. (2011). 

 
26 Cárazo Liébana, María José. EL DERECHO A LA LIBERTAD RELIGIOSA COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL. Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, no 14, julio 2011, ISSN 1698-7950, 

pp. 43-74. 

27 Art. 16.3 CE: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y 

mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”.  

28 Sistach, L. M. (2011). La libertad religiosa. Relaciones Iglesia-estado. Estudios Eclesiásticos. Revista de 

investigación e información teológica y canónica, 86(337), 413-438. 
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3. SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN LA EDUCACIÓN. 

En los últimos años se ha extendido el debate sobre la presencia de la religión en la escuela. 

Se ha debatido sobre la legitimidad de la exposición de símbolos religiosos, la pertinencia de 

la enseñanza confesional o la importancia del estudio de la cultura religiosa. Estos 

planteamientos se encuadran en un contexto sociocultural determinado, para algunos autores, 

por una creciente desecularización. Sea o no correcto este diagnóstico sociológico, lo que se 

comprueba es que países con una consistente tradición laicista institucional, como Francia o 

Estados Unidos, han contemplado la necesidad de introducir en los temarios escolares cursos 

sobre cultura religiosa o historia de las religiones, movidos por la voluntad de contribuir 

desde la escuela a la armonía social y al conocimiento recíproco en sociedades 

crecientemente diversas29.  

El autor J.S. Mill se enfoca en las diversas disciplinas que pueden ser enseñadas en las 

escuelas. Sustenta que el conocimiento de lenguas extranjeras es relevante, ya que contribuye 

a que los alumnos difundan sus mentes y aprendan a imaginarse otras opciones vitales que 

aquellas que le han sido dadas. La ciencia debe formar parte también de los planes de estudio, 

dado que asiste a un mejor conocimiento de las leyes del mundo, lo cual nos permite 

interactuar con él de un modo más racional, es decir, adaptando mejor nuestros medios a las 

finalidades que perseguimos. La familiaridad con los procesos científicos de búsqueda de la 

verdad crea ciudadanos mejor preparados para ejercer un sano escepticismo cuando se hallan, 

por ejemplo, ante conclusiones políticas basadas meramente en la observación superficial de 

algunos hechos. Esto significa que una ciudadanía informada, democrática, capaz de ejercer 

sus derechos positivos y negativos con responsabilidad, requiere un sistema de enseñanza 

que los capacite para poder establecer por sí mismos la verdad o falsedad de las afirmaciones 

distinguidas30.  

 

29 Gamper, Daniel. 2010. La religión en la escueLa: cultura, enseñanza y símbolos religiosos. Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

30 J. S. Mill, La utilidad de la religión, Madrid, Alianza, 2009.  
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Uno de las puntos más complicados a las que se afrontan las sociedades occidentales en 

relación con el factor religioso es la relacionada con los símbolos religiosos. Los conflictos 

tanteados pueden englobarse en dos grandes categorías: por una parte, los relacionados con 

el empleo de prendas de adscripción religiosa y por otra, los relativos a la presencia de 

símbolos estáticos en el ámbito público. Normalmente, la admisibilidad de los símbolos de 

la primera categoría se ha analizado desde la perspectiva del derecho de libertad religiosa, 

mientras que la de los encuadrables en la segunda lo ha sido, destacadamente, desde la visión 

del principio de neutralidad religiosa del estado, sin prescindir de sus resonancias en materia 

de libre ejercicio de la religión.  

No obstante, los conflictos que más repercusión han tenido han sido los desarrollados en el 

ámbito educativo, dado que los menores se encuentran en plena fase de formación y de 

desarrollo de su personalidad en la que juega un papel trascendente el aspecto religioso. En 

esta línea, el Tribunal Supremo reconoció, en su sentencia de 23 de marzo de 2004, que “el 

ámbito de la educación es especialmente sensible en el ámbito de la libertad religiosa, ya que 

influye decididamente en el comportamiento futuro de los alumnos respecto de las creencias 

religiosas e inclinaciones, condicionando sus conductas dentro de una sociedad que aspira a 

la tolerancia de aquellas opiniones e ideales que no coincidan con los propios”.  

 

3.1.   CARÁCTER RELIGIOSO DE UN SÍMBOLO. 

Ahora bien, es necesario trazar una línea para definir el carácter “religioso” de un símbolo, 

pues aunque parece innecesario definir lo que sea un símbolo religioso, en la práctica actual 

es notorio cómo muchas veces es preciso clarificar si un determinado símbolo posee un 

carácter religioso o no, o incluso si se puede predicar de él un carácter simbólico respecto de 

una determinada creencia o confesión religiosa. Esto tiene relación en última instancia con 

la distinción entre la libertad religiosa y la libertad ideológica, de las que son manifestaciones 

aquellos símbolos. Igualmente, aún admitiendo el significado religioso de un determinado 

elemento (acto, prenda, objeto, etc.), es necesario determinar si el mismo tiene un carácter 

simbólico respecto de una u otra creencia religiosa, quiere decir, si poseen una capacidad 
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representativa mínima de una creencia religiosa y, de qué contenidos de ella, ya que también 

de esta segunda determinación se pueden desgajar unas u otras consecuencias jurídicas31.  

Lo que se procura es analizar la trascendencia de su definición para, en su caso, distinguir 

después los principales criterios que están a disposición del intérprete constitucional para 

realizarla.  

Parece cuestionable, desde un punto de vista filosófico-jurídico, alcanzar una definición 

complaciente de “símbolo religioso”. Nuestra Constitución parte en su art. 16 de la existencia 

de dos libertades (ideológica y religiosa), cuyo tratamiento jurídico no es uniforme, lo que 

obliga a deslindar el objeto de garantía iusfundamental de una y de otra. Asimismo, la 

Convención Europea de Derechos Humanos garantiza la libertad ideológica y la libertad 

religiosa como dos derechos disparejos y fortalece interpretativamente la necesidad de 

diferenciar su objeto. La aplicación al tenor literal del art. 16 CE, de la interpretación dada al 

art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos por el Tribunal y por la Comisión 

Europea de Derechos Humanos32, nos lleva a distinguir la libertad ideológica de una libertad 

religiosa que ha de ser entendida como libertad de creencias, y que abarcaríala libertad para 

tener creencias tanto religiosas como no religiosas, e incluso para no tener creencia alguna. 

 

De la definición de creencias religiosas pende la resolución constitucional del problema 

relativo al uso de los símbolos religiosos en el ámbito escolar. Ello se debe, a que los símbolos 

religiosos tienen que compartir dicha religiosidad con las creencias que simbolizan; y, a que 

ni el contenido constitucional de la libertad de creencias, de la que es expresión un símbolo 

religioso, ni sus limitaciones y delimitaciones constitucionales, son idénticas a las de otros 

derechos y libertades, como la libertad de expresión o el derecho a la propia imagen33.  

 
31 Corral, B. A. (2003). Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar. Revista 

española de derecho constitucional, p.93.  

32 Sobre el uso de los términos “religión” y “creencia” en la CEDH, cfr. CAROLYN EVANS: Freedom of 

religion under the European Convention of Human Rights,Oxford University Press, Oxford, 2001, págs. 51 y 

sigs.  

33 Corral, B. A. (2003). Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar. Revista 

española de derecho constitucional, p.94. 
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A modo de ejemplo, puede emplearse la controversia en torno a si un pañuelo en la cabeza 

(un chador, un burka o un simple hijab) posee un significado religioso o se trata de un mero 

signo externo de la imagen individual de quien lo lleva. Igual acontece con la evidente 

significación religiosa de un crucifijo en un centro escolar, con la vestimenta que llevan 

algunos profesores en los que concurre la condición de clérigos, o bien, con un belén 

navideño realizado durante las actividades escolares. Si alguno de estos símbolos es estimado 

como religioso, y por ende, expresivo de una creencia religiosa, su posición juirídico-

constitucional será definida por representar una manifestación de la libertad religiosa 

garantizada en el art. 16 CE. De modo opuesto, de considerarse una manifestación de los 

derechos a la libertad de expresión o a la propia imagen, su garantía sería desigual de aquella 

de la libertad religiosa, dada la distinta extensión del contenido constitucionalmente 

garantizado de ambas libertades.  

 

La mayoría de la doctrina, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, cimienta el discurso de los símbolos religiosos partiendo de la distinción entre 

símbolos estáticos y símbolos dinámicos. Sin desestimar plenamente esa distinción, también 

aceptada por el Tribunal Constitucional, según las palabras de Amérigo, F. & Pelayo, D. 

(2013)34 sería conveniente otra distinción, porque como se ha puesto de manifiesto 

“comparar, como se ha hecho, la retirada del crucifijo de los centros esclares públicos o del 

Salón de Plenos de un Ayuntamiento con el hecho de que un alumno o un profesor lleven un 

símbolo religioso como el velo islámico, es mezclar dos situaciones completamente distintas, 

no tanto por el carácter estático y dinámico de uno y otro símbolo, cuanto por la distinta 

naturaleza y legitimidad de unos y otros para usarlo. El crucifijo en las aulas lo coloca o 

permite que permanezca en ellas un poder público, es decir, un ente con capacidad para 

imponer obligaciones unilateralmente, un sujeto que solo excepcionalmente puede disfrutar 

de derechos fundamentales. El velo islámico sobre la cabeza de alumno o el profesor, lo 

portan ciudadanos, carentes, en principio, del poder legal para imponer unilateralmente 

 
34 Amérigo, F., & Pelayo, D. (2013). El uso de símbolos religiosos en el espacio público en el Estado laico 

español. Documentos de la Fundación Alternativas, 179, 291. P 11 y 12. 
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obligaciones y que disfrutan de una libertad garantizada constitucionalmente con uno o varios 

derechos fundamentales (libertad religiosa, propia imagen), sin perjuicio de que, al llevar 

dichas prendas o símbolos especialmente en espacios públicos como la escuela, estén 

sometidos a límites” (Amérigo, F., & Pelayo, D. 2013). 

 

La dispareja posición del Estado y el individuo en este factor se distinguen en que uno queda 

sometido a los principios que establecen su estructura jurídico-política, y el otro, solo está 

limitado por aquellos elementos que el Derecho determine en el ejercicio de sus derechos 

fundamentales. 

 

Siguiendo la distinción anterior, los símbolos institucionales son los signos que identifican a 

una institución religiosa y la diferencian de las demás. Este tipo de signos tienen efectos 

internos y externos. Dentro de la propia comunidad el símbolo institucional alcanza un 

carácter integrador entre sus miembros. Extrínsecamente reconoce la entidad y la distingue. 

Se incluyen en este grupo los escudos, banderas, himnos, lemas, etc. (el Crucifijo, la Estrella 

de David o el Candelabro de siete brazos, la Media Luna y la Estrella, el Pez, Buda, etc). 

Todos ellos funcionan como marca de institucional, al representar a la Comunidad religiosa 

o Iglesia. Este prototipo de símbolos está más conexo con la cuestión de su presencia física 

en los edificios públicos.  

 

Y los símbolos personales se conocen como nos el conjunto de elementos que utilizan las 

personas para manifestar su adhesión a una determinada confesión o creencia religiosa. En 

muchos casos el símbolo personal coincide con el institucional, aunque la diferencia reside 

en que el primero tiene un uso institucional y el segundo existe por la necesidad de expresión 

del individuo. Pertenecen a esta definición las cadenas, anillos y otros adornos con todo tipo 

de simbología, gorros para cubrir la cabeza como la Kippah, turbantes, y todo lo referente a 

la vestimenta, como túnicas, vestidos ceremoniales, uniformes de ministros de culto e incluso 

el velo y pañuelos que cubren la cabeza. Esta variedad de símbolos está más relacionada con 

el uso de símbolos religiosos por las personas en los espacios públicos.  
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En el caso de los símbolos religiosos personales su uso en los espacios públicos, como 

contenido del derecho de libertad religiosa, estaría absolutamente permitido, excepto si 

implican una lesión del orden público. Incluso el principio de laicidad, en cuanto requiere 

una posición neutral y respetuosa de los poderes públicos, determinaría la necesidad de tener 

una actitud de preciso respeto en este sentido. Así, en este caso, el primer límite que 

funcionaría sería reprimir aquellos símbolos que sean contrarios al orden público y, en su 

caso, la laicidad sería el límite respecto a la condición de la persona que lo lleve.  

Esto significa que no es lo mismo que la exhibición la realice una persona ejerciendo su 

actividad como funcionario público que un ciudadano que hace uso del servicio como 

administrado. En el siguiente apartado se comprueba que también es necesario tener en 

cuenta elementos como la seguridad, para que el símbolo no impida la identificación o la 

correcta ejecución de la actividad35. 

 

 

3.2.   PRESENCIA EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. 

 

La siguiente cuestión que abordaremos será la que corresponde a la presencia de símbolos 

religiosos en centros docentes públicos. 

El centro docente constituye el espacio público donde la conflictividad de los símbolos 

adquiere máximo rigor. Esta situación es consecuencia de diversos factores. Por una parte, la 

obligada neutralidad de los centros públicos, y por otra, los derechos en juego en relación a 

la educación, lo que ratifica una especial sensibilidad de los centros docentes en relación a la 

presencia de los símbolos religiosos.  

En el supuesto de los centros docentes públicos los derechos que se debaten son los mismos 

que en el uso de símbolos religiosos en otros espacios públicos, pero a estos se agregan otros 

que además se anteponen, como el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos 

conforme a sus creencias y convicciones. Sumandóse, que en los contextos educativos se une 

a su consideración de espacio público que el centro docente es lugar de transmisión de valores 

sociales, lo que tiene especial relevancia por ejemplo en el uso del velo islámico por los 

 
35 Amérigo, F., & Pelayo, D. (2013). El uso de símbolos religiosos en el espacio público en el Estado laico 

español. Documentos de la Fundación Alternativas, 179, 291. P 13. 
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diferentes significados que se le atribuyen; o en la intensidad de los valores que se reconocen 

al crucifijo; añadiendo que el tratamiento jurídico podrá ser diferente si el portador es un 

alumno o un docente.  

“En el primer caso está en juego la libertad religiosa del alumno, la paz escolar y los derechos 

de los demás alumnos, y en el segundo está en juego la actividad de enseñanza y educativa, 

pues esta se desarrolla a través del docente e involucra la transmisión de una serie de actitudes 

y valores reforzados por el carácter ejemplificador de la figura del profesor, a lo que hay que 

unir el hecho de que en centros docentes públicos su condición de funcionario público 

implica que está simbolizando al Estado en el centro y por lo tanto está vinculado por la 

neutralidad de este.”36 (Navas, M. M. V. 2011). 

 

En particular, los dos símbolos que agrupan la mayor parte de los pronunciamientos y 

resoluciones judiciales son: el velo islámico y el crucifijo. Uno de los significados del velo 

islámico es el discriminatorio, ya que es una prenda exclusivamente femenina; afecta por 

tanto esencialmente a las mujeres aunque a veces este aspecto queda oculto por el carácter 

religioso del símbolo, al ser el derecho a la libertad religiosa el implorado por aquellos que 

defienden su uso.  

Las sentencias predominantes se refieren al velo islámico en espacios de enseñanza pública, 

siendo un problema que se plantea en los distintos niveles educativos, y tanto en centros 

escolares como en universitarios. Cabe distinguir si el velo es llevado por una alumna o por 

una profesora. En relación a las docentes hay diversos aspectos de interés jurídico. Uno de 

ellos es que se cuestiona que puedan desplegar apropiadamente su labor, por lo que el velo 

implica de transmisión de creencias religiosas y valores, especialmente el significado que 

identifica el velo con la idea de discriminación de la mujer y de islamismo radical. Otro es 

que al tratarse el velo islámico de un elemento que impide en algunas de sus manifestaciones 

la identificación de la enseñante, no permite que esta transmita adecuadamente aptitudes y 

valores además de conocimientos; y estos son elementos que forman parte necesaria de la  

 
36 Navas, M. M. V. (2011). El uso de símbolos religiosos en la escuela pública en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Revista europea de derechos fundamentales, (17), 324. 
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Educación. Que las docentes lleven el velo, en alguna de sus singularidades, también 

rompería la neutralidad debida en los centros públicos en cuanto que son relaciones públicas. 

Cuando son las alumnas quienes lo utilizan, se tantea en otros términos, ya que aunque se 

desarrollen en un centro docente no involucran un vínculo directo que las identifique con la 

posición del Estado como les ocurre a las profesoras; sin embargo, sí coinciden en alumnas 

y profesoras los aspectos que se refieren a la identificación del individuo. 

La vestimenta islámica en centros docentes se encuentra restringida por la seguridad y la 

salud pública37. Hay asuntos en los que por su peligrosidad para el portador y para sus 

compañeros, el uso de esta prenda en determinadas actividades como las clases de educación 

física se ha considerado legítima su limitación, aclarando que no existe violación de la 

libertad religiosa por este motivo y por lo tanto denegándose en su caso el recurso.  

 

Hay situaciones en las que concuerdan entre el velo y el crucifijo en la apreciación y 

valoración de su presencia en las aulas. Este aspecto cultural del símbolo es parte de su propia 

esencia puesto que el símbolo es un producto cultural; por eso, tanto en el caso del crucifijo 

como en el caso del velo, en las sentencias del TEDH se pone de manifiesto el carácter 

identificador de una cultura. El velo identifica una cultura y una religión, y además tiene una 

peculiaridad, ser manifestación de lo individual frente a lo colectivo confrontando la 

identidad cultural y religiosa a la identidad individual. El rostro es un elemento de 

identificación cotidiano, si una mujer lo encubre totalmente deja de ser una persona a la que 

se identifique de manera individual, se la sitúa únicamente como musulmán, identifica a una 

colectividad, la de las musulmanas y no a una persona. Se hace preciso la distinción de los 

casos en que se oculta el rostro y no permiten la identificación y aquellos en que no se oculta 

el rostro.  

En cuanto al crucifijo, se identifica con la cultura de raíz cristiana y con las sociedades 

occidentales, especialmente la europea. Muestra especial ímpetu su aspecto identitario 

 

37
Z. Combalía, “La salud como límite al derecho de libertad religiosa”, Humana Iura, vol III, 1993, pp. 47-

48.  
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colectivo en algunos países o zonas de Europa, y se piensa como origen y fundamento de 

determinados valores y hasta de instituciones europeas38.  

 

Es sabido que la escuela en general, y la escuela pública en particular, constituyen un ámbito 

vital en el que coinciden la sociedad y el Estado, por lo que forma parte de la función 

pedagógica del Estado fomentar la presencia del pluralismo cultural e ideológico que, en 

expresión de los principios y valores constitucionales, deben inspirar la educación conforme 

al art. 27.2 CE. La escuela, es el ámbito de la administración pública en cuyo interior más 

palmariamente se debe manifestar el aspecto abierto y pluralista de la neutralidad estatal en 

materia religiosa. Es por eso que la finalidad educativa que preside la relación escolar y que 

fundamentaría una restricción de la libertad religiosa de profesores y alumnos mucho más 

intensa que en las relaciones de sujeción general, acaba teniendo como parte de su contenido 

el fomento de un pluralismo y una apertura cultural, ideológica y religiosa que, más que 

restringir, refuerzan el ejercicio de estos derechos por parte de aquellos (art. l.b) y e) LODE 

y art. 1.1.b) LOGSE). 

 

De lo expuesto anteriormente se desprende que en referencia a los alumnos, constituye una 

parte del desarrollo de su formación educativa el que puedan llevar símbolos que expresen 

sus creencias religiosas, al igual que el que se puedan ver comparados con los símbolos de 

creencias distintas a las suyas propias, de los que hacen uso sus compañeros. La prohibición 

del uso de tales símbolos no puede sujetarse a que el mismo constituya un acto de presión, 

de propaganda, de proselitismo o de provocación, ya que estas nociones no siempre tienen 

por qué reconocerse con el correcto desarrollo de la función educativa, que es lo único que 

justifica la adopción de una decisión delimitativa del ejercicio de aquellos derechos 

fundamentales39.  

 

 
38 Navas, M. M. V. (2011). El uso de símbolos religiosos en la escuela pública en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Revista europea de derechos fundamentales, (17), 326. 
39 ALAEZ CORRAL, B. ”Símbolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar”, REDC, no 67, 

pp. 119. 
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Haciendo caso, al papel que debe llevar a cabo la escuela pública como foro en el que formar 

al alumno en los principios y valores democráticos, se debe enlazar el resto de los posibles 

límites constitucionalmente conocidos respecto de la libertad religiosa al logro de esa 

finalidad educativa. O sea, la conculcación del orden público en el interior del centro escolar, 

causada por una manifestación de la libertad religiosa, significaría que se ha superado la 

delimitación constitucional le impone la función educativa del art. 27 CE a esta libertad. 

 

Según lo expuesto y siguiendo la líena de ALAEZ CORRAL, Benito, a pesar de de lo que 

pudiera deducir la interpretación del art. 36 RD 732/199540, “es el derecho a la educación de 

los demás alumnos, y no su libertad de conciencia o el derecho de los padres a decidir la 

formación religiosa y moral que reciben sus hijos, lo que debe servir para delimitar el uso de 

símbolos religiosos por parte de los alumnos. Ello se debe a que la necesaria pluralidad y 

apertura, que deben presidir la función educativa estatal, delimitan la extensión de la libertad 

religiosa negativa de aquellos alumnos o padres que pretenden una educación monolítica en 

lo cultural, lo ideológico o lo religioso”. Si ese uso de símbolos religiosos damnifica o no el 

correcto desenvolvimiento de la función educativa del centro escolar es algo que debe ser 

definido teniendo en cuenta la actitud y circunstancias personales de quien lo lleve, y los 

efectos en la educación cívica del resto de alumnos.  

 

 

4. LOS SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN EL TRIBUNAL EUROPEO DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 

El asunto que se trata en este trabajo no solo atañe a España, sino que Europa también se ha 

hecho más diversa en cuanto a la perspectiva religiosa y cultural, y las cuestiones respectivas 

a la integración y la acomodación de las diferencias requieren una mayor atención.  

 

 
40 Real Decreto 732/1995 , de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y los deberes de los alumnos y 

las normas de convivencia en los centros. «BOE» núm. 131, de 02/06/1995. 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/05/05/732/con  
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/1995/05/05/732/con
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A día de hoy, vivimos en un momento de evolución de aquel contexto social y político 

general debido fundamentalmente al pluralismo que parece emerger en nuestras sociedades, 

que plantea de forma forzosa nuevas  cuestiones  sobre  el  disfrute  de  la  libertad  de  

pensamiento,  conciencia  y religión que emplazan a la reflexión para proponer nuevas 

respuestas. 

Algunos de estas puntos constituyen el centro de la Europa actual, así lo demuestra la 

jurisprudencia reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como 

jurisdicción garante de supervisar la libertad religiosa, tratando de reparar los  conflictos  que  

se  plantean  entre  mayorías  y  minorías  religiosas  o  entre secularismo, religión y 

neutralidad. 

 

El TEDH expone una preferencia a minimizar el pluralismo prevalente en nuestra sociedad, 

más que por buscar una razonable acomodación de las diferencias, y esto puede deberse a la 

dificultad de reconciliar el constitucionalismo con la religión a través de la adhesión al 

secularismo en el espacio público41. 

 
La jurisprudencia y pronunciamientos del TEDH sobre la presencia de símbolos religiosos 

en centros docentes es bastante abundante y establece algunos conceptos fundamentales en 

estos casos. En cualesquiera de ellos el elemento común que se repite es el margen de 

apreciación discrecional de los Estados, principalmente en aquellos casos de conflicto entre 

la presencia de un símbolo religioso en un espacio público y una norma estatal.  

La primera introducción sobre símbolos religiosos los realiza la desaparecida Comisión 

Europea de Derechos Humanos, y se refieren al uso de vestimenta islámica en el ámbito 

universitario.  

 
41 Parejo, M. J. (2010). La controversia sobre la exposición de los símbolos religiosos en el orden público 

europeo: Hacia soluciones de carácter inclusivo. Revista Persona y Derecho, (63), p. 48. 
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Los primeros son de 3 de mayo de 1993; los casos Karaduman y Bulut contra Turquía42.  

En estos se plantea un recurso contra Turquía por alumnas de farmacología a las que se le 

paraliza el título durante dos años por negarse a aportar una fotografía con el rostro 

descubierto, lo que resultaba necesario para la expedición de su título. Las autoridades 

académicas se negaron a expedir el titulo basándose en una normativa interna inspirada en el 

principio de laicidad de la Constitución turca.  

La legalidad de la aplicación de esta norma residía en una decisión de la Corte Constitucional 

turca que decretaba como inconstitucional cualquier normativa que permitiera el uso del velo 

islámico en las universidades. Estos casos no llegan al Tribunal porque la Decisión de la 

CEDH rechaza su admisibilidad. No obstante, marcan la línea que luego se confirma en el 

caso Sahin en cuanto a la posibilidad de fundar normas que limiten el uso de indumentaria 

islámica en centros universitarios para evitar las perturbaciones de orden público y proteger 

las creencias de los demás estudiantes, quienes podrían verse presionados.  

En este mismo sentido jurídico que se moverá el Tribunal, teniendo como argumento 

fundamental el margen de apreciación.  

Siguiendo con más casos relevantes, destacaremos el caso Kervanci contra Francia43. Se 

refiere a una alumna que no quiere quitarse el velo islámico durante las clases de gimnasia, 

lo que supone su expulsión por no respetar las normas del centro de las que había sido 

informada al inscribirse en el mismo.  

El reglamento interno del colegio establecía que los alumnos deben ir con una vestimenta 

“que respete las reglas de higiene y de seguridad” y presentarse en clase de educación física 

con vestimenta de deporte. Para expulsarla se apoyan en una decisión del Consejo de Estado 

 

42 Karaduman v. Turquía, Decisión de admisibilidad no 16278/90; Bulut v. Turquía, Decisión de 

admisibilidad no 187883/91.  

43 Sentencia del TEDH de 4 diciembre 2008. 

 



 33 

de 10 de marzo de 1995, que consideró que el hecho de llevar un velo como símbolo religioso 

era incompatible con el buen desarrollo de las clases de educación física.  

En su demanda alegaba violación de su derecho a la libertad religiosa, así como de su derecho 

a la instrucción, siendo sus pretensiones rechazadas por el Tribunal en 1999; razonando que 

la actitud de la interesada había “creado un clima de tensión en el seno del centro y que a 

pesar de la alternativa que se le dio de sustituir el velo por un gorro rechazaron está propuesta 

lo que justifico su expulsión definitiva”. Sus padres interpusieron un recurso de casación ante 

el Consejo de Estado solicitando el derecho de la joven a la libertad de conciencia y de 

expresión.  

Finalmente, la demanda se presenta ante el TEDH por violación del artículo 9 del Convenio 

y del artículo 2 del Protocolo Primero del mismo. En su sentencia, el Tribunal ejecuta un 

recorrido por la evolución de Francia en el empleo de simbología religiosa según el principio 

de laicidad francesa, y tomando como punto de partida el Dictamen del Consejo de Estado 

de 1989, desestimando la demanda por inexistencia de violación del art. 9 del Convenio. 

Sustenta que la prohibición de usar el velo islámico en las clases de educación física estaba 

prevista por ley, y estima si la medida es necesaria en el marco de una sociedad democrática 

teniendo en cuenta que estaban en juego la protección de los derechos y libertades 

fundamentales de los demás y la tutela del orden público, entendiendo que el uso de un velo 

no era compatible con la práctica del deporte porque chocaba con la seguridad, la higiene y 

la salud pública y por ello, la limitación y la sanción impuesta a la demandante estaba ajustada 

a las reglas aplicables en el centro escolar. Se traza así en este supuesto, la existencia de un 

margen de apreciación de los Estados y el respeto al modelo laico de Francia siendo 

fundamental la concepción de la laicidad, el cual es un principio constitucional en el caso 

francés. Es esencial su respeto, y el no acatamiento de este principio no encuentra su 

cobertura en la protección de la libertad de manifestar la religión garantizada por el artículo 

9 del Convenio. Considera proporcionada la sanción de expulsión. No se aprecia por tanto 

violación de la libertad religiosa ni del derecho a la educación44.  

 
44 Navas, M. M. V. (2011). El uso de símbolos religiosos en la escuela pública en la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Revista europea de derechos fundamentales, (17), 333. 
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4.1.  EL CASO LAUTSI. 

El TEDH se ha pronunciado dos veces sobre este caso. Una en  la sentencia de la sala 

segunda, de fecha 3 de noviembre de 200945, y otra en sentencia del pleno (Grand Chamber), 

de 18 de marzo de 201146, resolviendo la apelación del Gobierno italiano a la primera 

sentencia.  

Estas sentencias son esencialmente significativas por varias razones. Por ser de las más 

recientes sobre símbolos religiosos, y además, por la relevancia social, política, jurídica e 

incluso cultural que han tenido. Su relevancia también está en que se refieren a la presencia 

del crucifijo en las aulas de un centro docente público, cuestión que se aborda durante todo 

el presente texto, y que ya había presentado conflictividad en diferentes Estados miembros 

del Consejo, aunque no había llegado al TEDH.  

En este supuesto, están implicados tanto el derecho de libertad religiosa, el derecho de los 

padres a elegir la educación de sus hijos conforme a sus propias convicciones, como la 

neutralidad de los centros docentes públicos.  

La Sra. Soile Tuulikki Lautsi, nacional italiana de origen finlandés y atea, residente en la 

localidad italiana de Abano Terme (Padua), tiene dos hijos, Dataico y Sami Albertin, menores 

nacidos en 1988 y 1990 y en el año escolar 2001/2002 asisten a la escuela “instituto 

comprensivo statale Vittorino da Feltre” en cuyas aulas hay presentes crucifijos, por lo que 

solicita a las autoridades del centro que los retiren, petición que el Consejo Escolar solventa 

decidiendo (por diez votos a dos y una abstención) que permanezcan.  

En la primera resolución, en el año 2009, el TEDH no era partidario de admitir la presencia 

de símbolos religiosos (crucifijos) en la escuela pública. Explicando que su exhibición podría 

tener una influencia notable sobre la libertad religiosa de los alumnos que practicaran otra 

 
45 Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 2ª).Caso Lautsi contra Italia. Sentencia de 3 noviembre 

2009 TEDH\2009\115. 

 
46 Tribunal Europeo de Derechos Humanos. (Gran Sala) Caso Lautsi y Otros contra Italia. Sentencia de 18 

marzo 2011 TEDH\2011\31. 
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religión o que no practicaran ninguna. De otro lado, se apoyaba en que el Estado debía 

continuar escrupulosamente neutral en la prestación de los servicios públicos, principalmente 

si estos son de índole educativo.  

De esta forma, el Tribunal no entiende como la presencia de estos símbolos, que pueden ser 

fácilmente identificados con una opción religiosa, puede servir al “pluralismo educativo” que 

argumenta la parte contraria. Por último, el Tribunal confirma la consideración de la 

recurrente de que su presencia puede vulnerar el derecho de los padres a elegir la formación 

moral y religiosa que quiera para sus hijos e, incluso, el derecho a creer o no creer de los 

niños.  

Posteriormente, se pronunció la Gran Cámara se pronunció en 2010 de manera muy diversa, 

usando las siguientes razones: 

A) En primer lugar, la competencia sobre la presencia de símbolos en el espacio público 

incurre sobre los Estados, esencialmente si tenemos en cuenta que no existe un 

consenso en Europa sobre el tema. Este margen de apreciación registrado a los 

Estados no imposibilita que el TEDH realice su labor de supervisión sobre la 

adecuación de la decisión adoptada con el CEDH;  

 

B) En segundo lugar, no existe ninguna evidencia que permita deducir que la presencia 

de estos símbolos en los muros de la clase tenga influencia sobre los alumnos; 

 

C) En tercer lugar, la percepción subjetiva particular del recurrente no es suficiente para 

determinar que el crucifijo es meramente un símbolo religioso. Debe ser fruto de una 

convención social;  

 

D) En cuarto lugar, aunque el Estado italiano alegue que la presencia del crucifijo no es 

por motivos religiosos, sino que pertence a una larga tradición, el TEDH considera 

que esto no es obstáculo para que su presencia pueda lesionar un derecho 

fundamental; 
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E) En quinto lugar, el TEDH piensa en el crucifijo como un “símbolo pasivo”, cuya 

influencia sobre los pupilos no es comparable con un discurso o con la participación 

en actividades religiosas;  

 

F) En sexto lugar, el TEDH considera que la presencia de estos símbolos es armonizable 

con el pluralismo educativo, debido a que su presencia no se debe asociar con la 

enseñanza de la religión católica y, también porque las autoridades italianas abren el 

entorno escolar a la presencia de otras religiones en las mismas condiciones (los 

alumnos pueden portar símbolos religiosos en las clases, se tiene en cuenta las 

prácticas de las religiones minoritarias, la enseñanza de los credos reconocidos puede 

ser organizada en las clases, se celebra el final del Ramadán, etc.); 

 

G) En séptimo lugar, como la representación de símbolos religiosos en las clases no 

alienta la práctica proselitista, no se piensa que se vulnere el derecho de los padres a 

elegir la formación de sus hijos acorde con sus creencias, pues los alumnos no se han 

visto constreñidos a presenciar referencias tendenciosas al crucifijo por parte de los 

profesores.  

Con todo lo expuesto se puede derivar que el Tribunal se ratifica en la idea de que, sean los 

símbolos institucionales o personales, la competencia corresponde a cada Estado y por ello 

su respuesta puede ser diversa.  

Al contrario de lo que sucede con los personales, la percepción subjetiva particular del 

símbolo institucional no afecta esencialmente a su significado. Mientras que en los símbolos 

personales el significado hay que ponerlo en relación con la persona que lo porta, en el caso 

de los signos institucionales el TEDH su significado no depende de lo que le sugiera a una 

persona sino que deberá ser resultado de una convención social (lo que todos entendamos 

que significa ese símbolo).  

Sin embargo, aunque se apele a un potencial carácter histórico cultural, ello no excluye la 

posibilidad de que su exhibición vulnere el derecho de libertad de conciencia.  
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El Tribunal justifica a estos símbolos como “pasivos”. Así surge la distinción entre símbolos 

dinámicos y estáticos, la cual se cimienta en el alcance proselitista que se le suponga al 

símbolo.  

Para el Tribunal, el símbolo personal (velo) es un signo exterior fuerte con un marcado 

carácter proselitista, por tanto dinámico, mientras que un símbolo institucional (crucifijo) que 

preside un aula no tiene ese efecto. Su la explicación se encuentra en la propia Sentencia 

Lautsi, cuando el Tribunal indica que un crucifijo no tiene el mismo efecto que un discurso 

o speech.  

Por lo que podemos desgajar que al ser un símbolo personal, el TEDH incluye en la 

percepción del símbolo la posibilidad que tiene, quien lo porta, de “hablar” u opinar, con 

intención de convencer sobre una determinada convicción religiosa. Mientras que el símbolo 

“colgado” en la pared no puede realizar la misma acción. No obstante, esta última cuestión 

es confusa, por entremezclar dos formas de expresión, la verbal y la simbólica, y lo que 

debería valorarse es si la presencia de un símbolo religioso tiene o no influencia y, si las 

personas en sus funciones realizan labores de proselitismo, portando un símbolo religioso, 

bajo su presencia o en ninguno de los casos anteriores47.  

Citando las palabras de Llamazares Calzadilla, (1998), “no siempre se puede considerar una 

presencia de un crucifijo meramente pasiva y en la mayor parte de las ocasiones, si el aula es 

de una institución pública no concertada, la separación exige la no identificación con ninguna 

confesión religiosa, confusión a la que puede colaborar la presidencia de un símbolo 

religioso”.  

Sistematizando el resultado de este fallo, la Sala del TEDH afirmó manifiestamente tres 

razonamientos. Primero, que el CEDH avala tanto la libertad religiosa positiva como negativa, 

es decir, nadie puede ser obligado a ejercer ninguna práctica religiosa48. Se funda en la premisa 

del Estado agnóstico, esto es, la certeza común de que el orden constitucional debe proteger 

 
47 Amérigo, F., & Pelayo, D. (2013). El uso de símbolos religiosos en el espacio público en el Estado laico 

español. Documentos de la Fundación Alternativas, 179, 291. P 23-25. 

48 STEDH de 3 de noviembre de 2009, asunto Lautsi / Italia, demanda no 30814/06, apdo. 47, apdo e).  
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tanto la libertad de religión como la libertad frente a la religión, debiendo el ordenamiento 

jurid́ico garantizar a los creyentes la libertad de practicar su religión y a los laicos la libertad 

respecto de cualquier forma de coerción religiosa. Se deduce que la arquitectura constitucional 

paneuropea incluye esta premisa fundamental.  

De otro lado, la Sala del TEDH estimó que las aulas deben favorecer la tolerancia y el pluralismo, 

afirmación que también puede ser fácilmente aceptada por todos49.  

Y por último, la Sala del TEDH expresa un singular principio de neutralidad, del cual se intuyen 

algunos errores de apreciación y que supuestamente condujo de forma inevitable al fallo final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 STEDH de 3 de noviembre de 2009, asunto Lautsi / Italia, demanda no 30814/06, apdo. 47, apdo b).  
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CONCLUSIONES 

 
Una vez llegados al final de este análisis que abarca el derecho de libertad religiosa desde 

diferentes puntos de vista, nos hace reflexionar sobre la continua controversia que existe 

sobre este derecho fundamental en concreto, al igual que ocurre con otros, a la hora de 

delimitar qué significa para cada persona en particular un sentimiento religioso o un símbolo 

religioso y dónde se encuentran los límites, ya sean implícitos o explícitos, ya que como es 

sabido, el ejercicio de los derechos fundamentales se encuentra restringido por determinadas 

exigencias propias de la vida en sociedad. 

Con la redacción de la Constitución Española, ha sido posible el planteamiento de una 

regulación que plasma en primer plano la libertad religiosa, tanto en su vertiente positiva, 

como negativa, razonando claramente el principio de aconfesionalidad, en el sentido de que 

los poderes públicos no pueden confundirse, ni adherirse o impulsar un determinado credo 

religioso, pero también el principio de cooperación, no sólo con la Iglesia Católica, sino con 

las demás confesiones.  

De la Constitución emanan parámetros incuestionables, pero también deja margen para el 

desarrollo de distintas opciones, sobre todo en lo que concierne a la extensión del principio 

de cooperación. Existe, por tanto, una variedad de matices sobre esta cuestión como se ha 

podido comprobar a lo largo del desarrollo de este trabajo.  

De este mismo modo opera el TEDH en su jurisprudencia, como ocurre con el conocido caso 

Lautsi, dentro del cual, el tema primordial de estos casos son la libertad religiosa y sus límites. 

En relación a la misma, la primera sentencia concede un peso central a la consideración de 

la libertad religiosa negativa, interpretándola en el sentido de que las personas no pueden 

verse expuestas a una influencia religiosa o ideológica no querida o contraria a las propias 

convicciones. Sin embargo, en el segundo caso no es interpretada en este sentido, sino sobre 

si existe adoctrinamiento y no sobre la apreciación subjetiva del símbolo. Esto es, lo que 

resuelve es si se han excedido los límites que pueden establecerse a la libertad religiosa.  

A modo de conclusión, se desprende de este análisis que las instituciones europeas no se 

inclinan a establecer una prohibición general y dejan en manos de los Estados adoptar una 
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decisión adecuada a su modelo, siendo más propicios a instaurar mecanismos de integración, 

de educación, conocimiento, y de colaboración y diálogo interreligioso. 

Igualmente, con el paso de los años se han introducido en el ámbito de la educación 

enseñanzas para al conocimiento de las diferentes religiones, de su implantación social, de 

su desarrollo histórico y de sus aportaciones culturales, explicadas desde perspectivas no 

confesionales. Así como políticas educativas y de integración, para evitar escenarios de 

discriminación, como por ejemplo, la asignatura de “Educación para la ciudadanía y los 

derechos humanos”.  

Es imprescindible la comunicación para conocer, entender y poder elaborar la solución más 

adecuada, no para convencer al estudiante de que no lo debe usar.  
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- José Luis Martín Moreno. 2008. RELIGIÓN, ESTADO Y CONSTITUCIÓN: CON 
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