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1. Introducción 

Estas páginas tienen un objeto doble. De una parte, exponer «el cua
drodesoluciones jurídicas» que para el ateismo prevé nuestra recien
te Constitución. Es pues el tema que, de modo convencional, los ecle-

* Ponencia presentada en el Symposium sobre «Ateísmo ... y libertad reli
giosa en un Estado democrático» celebrado en Madrid (25 y26 de febrero de 
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siasticistas denominamos el nomen et locus iüris del ateismo en el 
Derecho eclesiástico español de base constitucional. De otra parte, es
tudiaremos los «fundamentos o principios» que inspiran el cuadro de 
soluciones. A esto segundo, los eclesiasticistas, de manera convencional, 
lo llamamos temática de los principios informadores del Derecho ecle
siástico español. 

Así pues, nos proponemos exponer el modelo de Estado democrá
tico que perfilan los principios constitucionales del Derecho eclesiás
tico español, porque sólo desde los principios que inspiran ese mo
delo y dominando las líneas de fuerza claves del modelo es posible 
situar el más concreto tema del ámbito de relevancia y protección 
(nomen et locus iuris) del ateismo en la Constitución del 78. Tres prin
cipios inspiradores ilos ocuparán en primer lugar: el de libertad re
ligiosa, el de laicidad y el de igualdad religiosa ante la ley. A su vez, 
tres derechos fundamentales requerirán ser diferenciados con preci
sión: el derecho de libertad religiosa, el derecho de libertad de peil
samiento y el derecho de libertad de creencias. Entendemos que sólo 
desde estas previas bases conceptuales pueden acometerse, en un se
gundo momento lógico, el estudio y la exposición del ámbito de rele
vancia y protección del ateismo en nuestro derecho constitucional. Así 
pues, este es el orden sistemático que vamos a seguir a -continuación. 

2. La distinción entre la libertad religiosa entendida como 
principio de configuración del Estado y el derecho 
fundamental de libertad religiosa 

- Es muy frecuente, al mencionar la libertad religiosa, interpretar 
esa expresión como alusiva a un sector de los derechos humanos, en 
concreto al derecho fundamental de libertad religiosa. Por esta razón, 
debemos señalar que vamos a examinar la libertad religiosa entendida 
como principio de organización social y de configuración cívica. Según 
esta perspectiva, el principio de libertad religiosa no es lo mismo que 
el derecho fundamental del mismo nombre. 

Como principio de configuración social y cívica, nuestra atención 
se centra en una característica del Derecho eclesiástico y del Estado, 
los cuales quedan estructurados de un modo, y no de otro, como re
sultado de responder a las exigencias conformadoras que surgen del 
principio. En este sentido, la libertad religiosa es principio de confi
guración social y cívica porque contiene una idea o -definición de 
Estado. 

1981), bajo los auspicios del Centro de Estudios Juan de la Rosa (en colabora
ción con la Fundación General Mediterránea). 
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Al tratar, en cambio, de la libertad religiosa como derecho funda
mental nuestra atención se centra en un concreto derecho innato, in
violable, imprescriptible de toda persona humana, por el hecho de 
serlo, que constituye, junto con otros derechos, el patrimonio jurídico 
básico y radical frente a la sociedad y el Estado. En este otro senti
do, la libertad religiosa es derecho fundamental del hombre porque 
expresa una exigencia de justicia innata a la dignidad de la naturaleza 
de toda persona humana, y en esta medida contiene una idea o de
finición de persona. 

3. La distinCión entre prinCipio y derecho de libertad religiosa 
en el estado actual del derecho eclesiástico español 

Esta distinción ha sido acogida por el legislador si bien los per
files de la Iilisma no tienen todavía un completo acabado técnico por 
razones evidentes: el incipiente grado de desarrollo del nuevo Derecho 
eclesiástico inspirado en la reciente Constitución de 1978; la relativa 
proximidad del régimen político anterior cuya regulación del factor 
religioso respondía a principios muy diferentes; y la necesidad, en 
suma, del transcurso de un tiempo para que la doctrina y la jurispru
dencia maduren la obra legislativa. 

La primera huella de la distinción la hallamos en la voluntad de 
cambio cualitativo que la Constitución de 1978 pretende representar 
respecto de los principios informadores de la legislación eclesiástica 
del período franquista. El principio básico del anterior sistema era el 
de confesionalidad del Estado. Tal principio se mantuvo como tal, ésto 
es, como criterio de organización social del factor religioso y como 
criterio de definición del Estado franquista respecto de la materia 
religiosa, aun cuando a partir de la modificación del párrafo segundo 
del art. 6 del Fuero de los españoles y de la Ley de libertad religiosa 
de 1967 se instauró un reconocimiento de tono menor del derecho 
civil de libertad religiosa. Como ya sabemos, tales modificaciones nun
ca supusieron la sustitución del principio de confesionalidad por el 
de libertad religiosa, sino que,por el contrario, se limitaron a permi
tir que hubiera aquel concreto ámbito de ejercicio del derecho civil 
de libertad religiosa que resultase compatible con el mantenimiento 
del principio de confesionalidad estatal, como principio primario y 
nomenoscabáble del Estado en materia eclesiástica l. 

1. Por ~e pronto, el derecho de libertad religiosa y su ejercicio se conci
bieron sometidos a la prevalencia en todo caso de la confesionalidad católica 
del Estado español. Basta con recordar, para advertirlo, el tenor literal del 
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De todo el proceso de elaboración del que al fin sería el texto re
frendado de la Constitución de 1978, de todas las aportaciones e in
tenciones de los distintos grupos políticos que condividieron la llamada 
fórmula de «consenso», descuellan sin duda dos grandes propósitos en 
relación al factor religioso. 

arto 1,3 de la Ley de Libertad Religiosa de 28 de junio de 1967: «El ejercIcIo 
del derecho a la libertad religiosa, concebido según la doctrina católica, ha de 
ser compatible en todo caso con la confesionalidad del' Estado Español procla
mada en sus Leyes Fundamentales». El arto 2,1 de la misma Ley añadía: «El 
derecho a la libertad religiosa no tendrá más limitaciones que las derivadas del 
acatamiento a las Leyes; del respeto a la Religión católica, que es la de la Na
ción española, y las otras confesiones religiosas; a la moral, a la paz y a la 
convivencia públicas y a los legítimos derechos ajenos, como exigencia del orden 
público». Este enmarcar el derecho de libertad religiosa y su ejercicio dentro 
del respeto a la confesionalidad católica del Estado recibía especial fuerza y 
significado al obligarse a las confesiones acatólicas, como requisito para su 
reconocimiento legal, a una transformación de las mismas en cuya virtud su 
estatuto . jurídico no pudiera igualarse con el de la Religión oficial del Estado. 
y así, el arto 13 de la citada Ley, subordinando el derecho colectivo a la liber
tad religiosa al techo de la confesionalidad católica del Estado y, por tanto, 
al techo de la posición jurídica de la Iglesia Católica, imponía a las confesio
nes acatólicas lo siguiente: «El reconocimiento legal en España de las confe
siones religiosas no católicas podrá solicitarse mediante su constitución en 
asociaciones confesionales con arreglo al régimen establecido en la presente 
Ley». Y tal régimen se inspiraba en la Ley general de asociaciones de 1964. 
Cfr. A. DE LA HERA, Pluralismo y libertad religiosa (Sevilla 1971), p. 59-61; Sobre 
la confesionalidad en el Derecho eclesiástico de este período histórico, vid.: 
P. LoMBARDÍA, La confesionalidad del Estado, hoy, en «lus Canonicum» 1 (1961), 
p . .s29-350; A. DE FUENMAYOR, Problemas actuales de la confesionalidad del Estado, 
ibid., 6 (1966), p. 375-402; ID., Estado y Religión: el arto 6.· del Fuero de los Es
pañoles, en «Revista de Estudios Políticos» (1967), p. 99-120; ID., El juicio moral 
de {a Iglesia sobre materias temporales, en «lus Canonicum» 12 (1972), p. 106-
12(¡; A. MAIRENA VALOAYO, Estado y Religión. El valor religioso en el ordenamiento 
jurídico del Estado (Salamanca 1968); 1. MARTíN, Estado y Religión en la vigente 
Constitución española, en «Lex Ecclesiae. Estudios en honor del Prof. Dr. Mar
celino Cabreros de Anta» (Salamanca 1972), p. 563-578; A. BERNÁRDEZ, Elementos 
de Derecho Eclesiástico español, en VARIOS, «Derecho Canónico» vol. JI (Pam
plona 1974), p. 405-409; A. DE LA HERA, Confesionalidad del Estado y libertad 
religiosa, en «Ius Canonicum» 12 (1972), n.· 24, p. 87-104; J. RUPÉREz, Estado con
fésional y libertad religiosa (Madrid 1970); J. PÉREz LLANTADA y GUTIÉRREZ, La 
libertad religiosa en España y el Vaticano II (Madrid 1974); ID., ¿Ambivalencia 
política de los regímenes jurídicos españoles de relaciones Iglesia-Estado, ante
riores al vigente de 1967?, en «lus Canonicum» 17 (1977), n.· 33, p. 303-358; 
G. SuÁREz PERTIERRA, Libertad religiosa y confesionalidad en el ordenamiento ju
rídico español (Vitoria 1978). 

Para los textos legales del Derecho eclesiástico español de este período, 
hasta 1964, cfr.: A. BERNÁRDEZ, Legislación eclesiástica del Estado (Madrid 1965). 
Para la jurisprudencia, vid. L. PORTERO, Jurisprudencia estatal en materia ecle
siástica (Madrid 1970). 
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En primer lugar, la voluntad de cambio cualitativo: la Constitu
ción de 1978 debía suponer una modificación auténticamente subs
tantiva de la legislación eclesiástica del régimen político anterior. 

En segundo lugar, la voluntad de superación definitiva de la «cues
tión religiosa»: la nueva Constitución tenía que solucionar para siem
pre que la regulación del factor religioso fuese motivo de profunda 
división entre los españoles. 

El primer propósito explica la desaparición pura y simple del prin
cipio de confesionalidad del Estado, no sólo como principio primero, 
sino como principio informador incluso secundario. El segundo pro
pósito esclarece un punto de extraordinaria trascendencia para el fu
turo: para sustituir en su papel de principio primario a la confesiona
lidad del Estado, aquella voluntad de terminar entre los españoles la 
«cuestión religiosa» ha elegido para la función de primer principio 
definidor del Estado en materia eclesiástica al de libertad religiosa, 
en vez de recurrir al de laicidaddel Estado. 

De esta manera, la . Constitución de 1978 representa una solución 
novedosa y ello en tres órdenes de cosas. 

a) En primer término, rompe la tradicional idea de concebir la 
confesionalidad o la laicidad del Estado como extremos opuestos de 
una misma línea, como alternativas contradictorias de un mismo ner
vio lógico, como representaciones pendulares -positiva o negativa
de la actitud del Estado ante lo religioso. A poco que se reflexione, 
planteadas la confesionalidad y la laicidad en términos de una rela
ción de contradicción, tanto la una como la otra implican que el Esta
do, en cuanto tal, toma partido de distinto signo sobre lo religioso, 
en cuanto tal. Y esa mutua connotación «religiosa» que imprimen al 
Estado explica que en nuestra historia constitucional la opción con
fesional y la opción laica hayan sido motivo de división de los espa
ñoles ante la actitud del Estado frente a la «cuestión religiosa». La 
Constitución de 1978 quiebra la relación entre confesionalidad y laici
dad, estableciendo una nueva alternativa: el primer principio defini
dor del Estado en materia eclesiástica será el principio de libertad 
religiosa, que sustituye en este prioritario papel al de confesionalidad 
propio de la mayor parte de nuestra historia constitucional y del pe
ríodo franquista, .y al de laicidad según la versión de la Constitución 
republicana de 1931. 

b) En segundo término, la Constitución contempla el principio de 
laicidad, pero 10 ' concibe con un contenido y le asigna' una función 
informadora muy diversos respecto de los habituales en el significado 
decimonónico de «laicidad del Estado». Así, es el principio de libertad 
religiosa el que define la identidad del Estado, como ente, ante la fe 
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religiosa, como corresponde al principio más básico o radical entre los 
informadores. En consecuencia, el principio de laicidad deja de defi
nir al Estado ante lo religioso, para significar como principio secun
dario sometido al de libertad religiosa, la naturaleza y los límites de 
la responsabilidad del Estado en la garantía y promoción de aquella 
parte del bien común de la sociedad en que consiste el factor social 
religioso. 

c) En tercer término, nuestra Constitución resuelve de manera más 
profunda y sólida el fundamento, las garantías y los límites del dere
cho fundamental de libertad religiosa como consecuencia de inspirar 
su reconocimiento en el principio de libertad religiosa, como principio 
primario, en vez de acogerse al de laicidad, concebido como primer 
principio del Estado en materia religiosa. 

En efecto, en un régimen de confesionalidad prioritaria del Estado, 
como ocurría durante el· período político franquista, el propio princi
pio de confesionalidad impide por definición que el . primer principio 
definidor del Estado sea el de libertad religiosa. Ambos principios, 
entendidos como tales criterios de organización cívica y de definición 
del Estado,son entre sí incompatibles. No ocurre lo mismo con el 
derecho de libertad religiosa. En teoría y en la práctica cabe la coexis
tencia · de un Estado confesional que reconozca el derecho fundamental 
de libertad religiosa. Además del caso español, los ejemplos pueden 
mutiplicarse, v. gr.: Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia 
son de confesionalidad evangélico-luterana y sus respectivos ordena
mientos jurídicos reconocen ampliamente los derechos de libertad re
ligiosa y lo mismo ocurre en Inglaterra cuya confesionalidad es angli
cana 2. Ahora bien, en los sistemas confesionales, en la misma medida 
en que tal confesionalidad se constituye en principio primario dela 
definición del Estado, el derecho civil de libertad religiosa acaba sien
do limitado por la confesionalidad, cuya protección prevalece ---'a ve
ces por la vía de transformarse el principio de confesionalidad en con
tenido de la noción de orden público- sobre la del derecho 3. En la 

2. Cfr. C. CORRAL, La libertad réligiosa en la Comunidad . Económica Europea 
(Madrid 1973) ; ID., La situación jurídica actual de la · libertad religiosa en el 
mundo, en "La libertad religiosa. Análisis de la Declaración 'Dignitatis humanae'» 
(Madrid 1966); ID., La nueva ley española de libertad religiosa ante el Dérecho 
comparado en Europa occidental, en "Revista Española de Derecho Canónico», 
-22 (1967), p. 623, ss. y (1968);p. 315, ss~; J. GlMÉNEZ y MARTÍNEZ DE CARVAJAL
C. CORRAL, Relaciones de la Iglesia y el Estado (ad usum privatum) (Madrid 1976), 
p. 71 ss.; A. DE LA HERA, Pluralismo ... , cit., p. 11-28. 

3. Cfr. a guisa de ejemplo, en Dinamarca el límite que al derecho de libertad 
religiosa puede suponer el precepto constjtucional (art. 6 de la Constitución de 
5 de junio de 1953) en cuya virtud "El Rey debe pertenecer a la Iglesia evangélica 
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legislación eclesiástica del régimen franquista esta subordinación es 
evidente: al ámbito de reconocimiento y garantías que la Ley de li
bertad religiosa de 1967 permitía estaba subordinado esencialmente a 
la no conculcación de la confesionalidad del Estado 4. 

El ámbito del derecho de libertad religiosa tiende siempre a · ser fi
jado por aquel principio primario -sea el que fuese:-que define al Es
tado ante lo religioso. Ese principio primario fija los límites y somete 
el · derecho fundamental · de libertad religiosa a su superior prevalencia 

luterana»; . en Noruega: «La religión evangélica luterana permanecerá comolá 
religión pública del Estado. Los habitantes que la profesen están obligados a 
educar en ella a sus hijos. Los · jesuitas no serán tolerados» (art. 2 de la Cons
titución de 17 de mayo de 1814). «El rey dará las directrices para todo aquello 
que concierne al servicio público, divino y el ritual, la reunión y asambleas que 
tengan la religión por objeto y velará para que los ministros de la religión 
observen las reglas que se les prescribe» (art. 16). En Suecia: si no expresamen
te se declara luterana, sí equivalentemente: «El Rey deberán profesar siempre 
la pura doctrina evangélica, tal como ha sido adoptada y explicada por la 
confesión ina.1terada de Augsburgo, y por la decisión del Sínodo de Upsala de 
1953» (art. 2 de la Constitución de 6 de junio de 1829: O. C.). «El Rey deberá siem
pre, en los casos determinados más abajo, poner en conocimiento y tomar con
sejo de un Consejo de Estado, para el cual nombrará a personas suecas de na
cimiento, capaces, experimentadas, íntegras, de buena fama y que profesen la 
pura doctrina evangélica» (art. 4). «Pertenecerá también al Riksdag de acuerdo 
con el Rey, modificar, elaborar o abrogar leyes eclesiásticas; pero el consenti
miento del Sínodo General será igualmente requerido a este efecto» (art. 87). 
Podemos sugerir como conclusión, que los reflejos de la confesionalidad del 
Estado son límites del derecho de libertad religiosa o que la confesionalidad y 
sus consecuencias en el derecho positivo constituyen supuestos prevalen tes a 
los que ha de subordinarse el ámbito de libertad y de igualdad jurídicas del 
derecho de libertad religiosa y ello a pesar de que tal derecho individual está 
reconocido además de constitucionalmente, por el Convenio Europeo para la 
Salvaguardia de los Derechos del Hombre, el cual, como es sabido, está rati
ficado por los países de nuestro ejemplo: Dinamarca, Noruega y Suecia. Para 
otros datos significativos de distintos países confesionales, cfr. J. GIMéNEZ y 
MARTfNEZ DE CARVAJAL-C. CoRRAL, Relaciones de la Iglesia y el Estado ... , cit., 
p. 71-82. 

4. El arto 3,1 de la Ley de Libertad religiosa de 28 de junio de 1967, que 
vino a desarrollar a nivel de ley ordinaria la nueva redacción del párrafo 2 
del arto 6 del Fuero de los Españoles, decía con toda claridad: «El ejercicio del 
derecho a la libertad religiosa, concebido según la doctrina católica, ha de ser 
compatible en todo caso con la confesionalidad del Estado español proclamada 
en sus Leyes fundamentales». La interpretación no ofrecía dudas, sobre todo 
si anotamos que el derecho de libertad religiosa también se «proclamaba» en 
una Ley fundamental -el párrafo 2 del art. 6 del Fuero de los Españoles-, y 
no obstante hubiera sido impensable invertir los términos del arto 1,3 de la Ley 
de Libertad religiosa en el sentido de decir que habría de ser la confesionalidad 
del Estado, en su ejercicio, la que en todo caso debería ser compatible con el 
derecho de libertad religiosa proclamado por las Leyes Fundamentales del Es
tado, Cfr. G. SUÁREZ PERTIERRA, Libertad religiosa y confesionalidad ... , cit. 
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e intangibilidad. Por eso ese mecanismo de supeditación del derecho 
fundamental de libertad religiosa no es una exclusiva de los sistemas 
confesionales. Aparece con matices propios, pero muy reveladores, tam
bién en los Estados que se declaran laicos, con la misma solemnidad 
constitucional con que otros se afirman confesionales, y que atribuyen 
a la laicidad el papel de primer principio definidor de la actitud del 
Estado respecto del factor religioso. Un ejemplo de ello, que tiene 
especial significado para nosotros, lo ofrece la Constitución de la II Re
pública española. Como es bien sabido, las Cortes Constituyentes de 
1931 se propusieron la separación entre ~l Estado y la Iglesia y la 
implantación de un pleno régimen de libertad religiosa, confiando en 
que ambos loables propósitos serían obligada consecuencia del prin
cipio de laicidad consagrado como piedra angular en el arto 3 de aque
lla Constitución. En la realidad, no obstante, el derecho de libertad 
religiosa, al menos en lo tocante a su ejercicio asociado y al reconoci
miento de las confesiones como sujetos colectivos del mismo, se subor
dinó a la primacía del principio de laicidad, derivándose de ello un 
notable empobrecimiento de los ámbitos de libertad religiosa., Con 
un mecanismo que guarda semejanzas con el provocado por el prin
cipio de confesionalidad del período franquista -el derecho de liber
tad religiosa de la Ley de 1967 es interpretado siempre a la luz de la 
confesionalidad del arto 6 del Fuero de los Españoles, que actúa de 
marco superior e inconculcable-, también los derechos de libertad 
religiosa y en concreto el famoso arto 26 de la Constitución de 1931 
se interpretaron en función de la primacía del principio de laicidad 
del arto 3 de la Constitución republicana, el cual actuaba de marco 
supremo y nunca menoscabable 5. En resumen: de igual manera que 
en los supuestos de la vida real donde aparecen contrapuestos los de
rechos de libertad religiosa con el principio de confesionalidad del 
Estado, el dilema se resuelve en favor de la intangibilidad del prin
cipio de confesionalidad -la legislación eclesiástica franquista es buen 
ejemplo de ello-; también cuando el principio de laicidad es asumido 
como el primer principio del Estado y de su Derecho eclesiástico 
--como ocurrió en la Constitución de 1931-, en los supuestos donde 
se duda si la ampliación de los derechos de libertad religiosa suponen 
una merma del principio de laicidad, el dilema se resuelve en favor 
de no menoscabar un ápice el principio de laicidad, aunque ello su
ponga una restricción de la plenitud de los derechos de libertad re-

5. Cfr. F. DE MEER, La cuestión religiosa en las Cortes Constituyentes de la 
II República Española (Pamplona 1975), en especial los caps. IV y V, p. 129·204. 



ATEÍSMO y LIBERTAD RELIGIOSA EN LA CONSTITUCIÓN 39 

ligiosa, como ocurriera en la confrontación entre los arts. 26 y 3 de 
la Constitución de la 11 República 6. 

Esta constatación, que no es sólo teórica sino avalada por conoci
dos hechos históricos, nos demuestra los mismos tres órdenes de ideas 
que ha pretendido resolver la Constitución española de 1978. 

En primer lugar, si los concebimos como principios primeros de 
definición del Estado en materia eclesiástica, los de confesionalidad, 
laicidad y libertad religiosa son incompatibles o no pueden coexistir 
para la misma suprema función. Si para ese papel primario se elige 
el principio de libertad religiosa, el de confesionalidad ha de desapa
recer simple y llanamente, mientras el de laicidad pasa a ser unprin
cipio informador, subordinado en su significado al de libertad reli
giosa, que expresa la activa responsabilidad de índole «civil» que pesa 
sobre el Estado en la promoción y garantía del factor social religioso 
considerado en sentido estricto como parte del bien común. 

En segundo lugar, aunque los principios de confesionalidad y de 

6. En efecto, por un lado el arto 3 proclamaba que «El Estado español no 
tiene religión especial» y el arto 27 comenzaba diciendo que: «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 exi
gencias de la moral pública». De otro lado, sin embargo, el arto 26, sobre todo, 
establecía prohibiciones difícilmente cohonestables con la libertad religiosa, por 
ejemplo: «El Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no manten
drán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e 
Instituciones religiosas ... »; <,Quedan disueltas aquellas Ordenes religiosas que 
estatutariamente impongan, además de los tres votps canónicos, otro especial 
de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán 
nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes»; «Las demás Ordenes 
religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes Constituyen
tes y ajustada a las siguientes bases: 

1." Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para 
la seguridad del Estado . 

. 2: Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependien
te del Ministerio de Justicia. 

3: Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, 
más bienes que los que, previa justificación, se destinen a su vivienda o al cum
plimiento directo de sus fines privativos. 

4: Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza. 
S: Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 
6: Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de 

sus bienes en relación con los fines de la Asociación. Los bienes de las Ordenes 
religiosas podrán ser nacionalizados». Entendemos que no es necesario añadir 
ningún comentario para que cualquier lector desapasionado advierta la difícil 
compatibilidad entre los arts. 26 y el primer párrafo del 27 de la Constitución 
de 1931, así como que la actual Constitución de 1978 en el espíritu y tenor de 
su arto 16 se aparta esencialmente de aquellos pretéritos planteamientos y «so
luciones». 
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laicidad, en su papel de principios primeros, son compatibles con un 
régimen de reconocimiento del derecho fundamental de libertad reli
giosa, en el fondo tales principios, en vez de ser fundamento del más 
amplio y pleno derecho de libertad religiosa, acaban actuando de mar
co de interpretación y de techo límite, en todo caso inconculcable, para 
el derecho de libertad religiosa. 

En tercer lugar, si hay que superar la vieja idea decimonónica se
gún la cual sólo el principio de laicidad del Estado, constituido en 
principio primario, es el caldo de cultivo necesario e imprescindible 
para que un pueblo alcance la máxima plenitud en el reconocimiento 
del derecho de libertad religiosa, el principio más idóneo para este 
cometidó es el de libertad religiosa que, como veremos, garantiza con 
mayor profundidad y solidez la identidad civil del Estado, la mutua 
independencia entre éste y las Iglesias y confesiones, el correcto papel 
del Estado en la . promoción del factor social religioso como parte del 
bien común perfeccionando el sentido de la laicidad de los poderes pú
blicos, y permite el más pleno ámbito al conjunto de derechos y de
beres restantes del derecho fundamental de libertad religiosa. Esta ha 
sido la opción de la Constitución de 1978, en respuesta a la voluntad 
de superar la llamada «cuestión religiosa», evitando que la naturaleza 
del principio primero que define al Estado sobre la materia religiosa 
fuese motivo de división entre los españoles 7. 

Examinando el sentido del «consenso» que está en la base del texto 
constitucional, veamos ahora los rastros legislativos de la distinción 
de la libertad religiosa como principio y como derecho. 

No hay en el tenor literal del texto constitucional vigente una 
mención por separado del principio de libertad religiosa y del derecho 
fundamental de libertad religiosa. Una misma expresión -«se garan
tiza la libertad religiosa y de culto»- sirve en el arto 16 para el prin
cipio y para el derecho. Este detalle no tiene mayor relevancia. Ya 
dijimos más arriba que no es cometido propio del legislador el enun
ciar principios, elaborar su contenido y ordenarlos sistemáticamente. 
La preocupación fundamental del legislador en el capítulo 11 de la 
Constitución ha sido no olvidarse de ninguno de los derechos fun
damentales y libertades públicas que componen el patrimonio de los 

7. En otras palabras, la Constitución de 1978 ha consagrado, como principio 
primario, al de libertad religiosa porque el objetivo preponderante del momento 
constituyente no ha sido tanto la conquista de la separación entre el Estado y 
la Iglesia -cuestión en realidad ya superada a estas alturas de nuestro siglO-, 
cuanto el de perfilar un Estado democrático de ciudadanos libres y posibilitar, 
desde esa idea de Estado democrático, el más amplio reconocimiento del derecho 
individual y colectivo de libertad religiosa. 
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ciudadanos de un régimen democrático. Una atenta lectura de dicho 
capítulo nos muestra que los derechos y las libertades han sido enu
meradas sin seguir un orden sistemático y científico preconcebido por 
el legislador; por lo demás algunos de los derechos que el texto men
ciona como tales son, en rigor, principios jurídicos o garantías proce
sales (por ejemplo, el llamado por el arto 17 «derecho a la libertad y 
a la seguridad» o los aludidos en el arto 24); por fin, sin decir que se 
trata de principios, el capítulo segundo acoge el de libertad de ense
ñanza en el arto 27 o el principio de gratuidad de la enseñanza básica 
en el mismo precepto citado como distintos del derecho a la educación. 
En lo tocante a nuestra materia, el arto 16 no habla literalmente del 
principio de laicidad al acogerlo con la expresión «ninguna confesión 
tendrá carácter estatal». Exagerando el prurito sistemático podríamos 
indicar que la sección 1.a del capítulo 11 se dedica a los derechos fun
damentales y a las libertades públicas, de suerte que siendo el principio 
de laicidad todo lo que se quiera menos un «derecho fundamental o 
libertad pública», su lugar más adecuado debería estar en un precepto 
dedicado a los principios, por ejemplo, entre los que menciona el arto 1. 
Bien se advierte que este planteamiento es exagerado. La Constitución 
no ha sido redactada con la intención y el orden de un tratado cientí
fico. En consecuencia hay que interpretar sus textos con otras coor
denadas. 

Es importante, sin embargo, poner de relieve que la Constitución 
distingue entre principios y derechos relativos a una misma materia. 
Así, por ejemplo, en el arto 1 se dice literalmente que el pluralismo 
político es un valor superior de nuestro ordenamiento. Nadie discu
tirá que valor y principio son términos ciertamente parejos en el espí
ritu del citado arto 1. Más adelante, la Constitución vuelve sobre el 
pluralismo político, pero desde la perspectiva del reconocimiento de 
derechos, distintos conceptualmente del antedicho principio, v. gr.: 
los derechos de reunión (art. 21), asociación (art. 22), participación 
en los asuntos públicos (art. 23) o libre sindicación (art. 28). El mis
mo argumento podría repetirse para el caso del principio de libertad, 
mencionado como valor superior en el arto 1, Y las concretas liberta
des públicas que se reconocen en forma de derechos en el articulado 
del capítulo 11. 

Baste, para terminar, con notar que ninguno de los principios in
formadores del Derecho eclesiástico, que tienen base constitucional, 
aparece literalmente en el texto de la Constitución con el término 
«principio»: ni la laicidad, ni la igualdad, ni la cooperación, ni tam
poco la libertad religiosa. Ahora bien, tampoco el arto 16, del que 
nadie duda que reconoce el derecho fundamental de libertad religiosa, 
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lo acoge mediante el empleo literal de la expresión «derecho funda
mental». 

En cambio, en la legislación eclesiástica reciente de rango inferior 
a la Constitución y, en particular, en la Ley orgánica que desarrolla 
los preceptos constitucionales sobre la libertad religiosa, el uso literal 
de los términos principio y derecho de libertad religiosa, como con
ceptos distintos, no es infrecuente. 

Destaquemos, ante todo, el preámbulo del proyecto de Ley orgá
nica de libertad religiosa. Aunque no siempre acierta con el correcto 
empleo de la libertad religiosa ora como derecho fundamental, no hay 
duda de que los distingue: «La Constitución proclama, en su artículo 
16, el principio de libertad religiosa de los individuos y de las comu
nidades. La libertad religiosa -añade- queda configurada como un 
derecho fundamental, que requiere, por su importancia, un trata
miento normativo propio». El preámbulo prosigue justificando ciertas 
novedades del proyecto de Ley en la concreta concepción de la liber
tad religiosa que posee la Constitución. Esa concepción constitucional 
lo es de la libertad religiosa entendida como principio organizativo. 
y así dicho preámbulo explica, en relación al principio, que la libertad 
religiosa fundamenta las relaciones de cooperación del Estado con las 
confesiones. 

En cambio, si el principio radical de nuestra Constitución fuera 
el de laicidad en su clásica acepción decimonónica, sería difícil enten
der que precisamente por ser el Estado primariamente laico tuviera 
que establecer relaciones de cooperación con las confesiones. Además, 
el principio de igualdad religiosa, al venir iluminado por el primario 
de laicidad, invitaría a pensar que el Estado laico no puede estable
cer acuerdos de cooperación con las confesiones, porque siendo laico 
discriminaría a los ciudadanos agnósticos o ateos o a los grupos so
ciales patrocinadores de un humanismo ateista. Estas aporías, típicas 
de la laicidad decimonónica, han sido superadas al concebir la libertad 
religiosa como principio yal atribuirle el papel de principio primario 
en sustitución de la confesionalidad y también de la vieja laicidad 
estatal. Yeso es lo que intuye, no siempre de modo claro, la Ley or
gánica de libertad religiosa. 

A su vez, sólo interpretando la libertad religiosa como principio, 
es posible entender que el mismo preámbulo del proyecto de Ley 
citado considere que nuestra Constitución contempla «las comunida
des religiosas como una realidad anterior a cualquier reconocimiento 
por parte de la Administración de su personalidad jurídica, que ni la 
necesitan ni, en muchos casos, tan siquiera desean para el desarrollo 
normal de sus actividades propias y el cumplimiento de sus propios 
fines religiosos». 
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En el art. 1 de la Ley orgánica de libertad religiosa se reitera la 
garantía de la libertad religiosa mediante una expresión semejante 
a las del arto 16 de la Constitución, que comprende tanto el sentido 
de principio de libertad religiosa, cuanto el de derecho fundamental. 
En cambio, el párrafo segundo del mismo precepto se dedica clara
mente al principio de igualdad religiosa o no discriminación ante la 
ley por motivos religiosos y se enuncia su contenido de manera sin
tética. Por lo que se refiere a la libertad religiosa, entendida como 
derecho fundamental, el arto 2 desarrolla el conjunto de facultades 
que aquél abarca. 

Sin ánimo exhaustivo, otras menciones literales del principio de 
libertad religiosa las hallamos en el preámbulo y los arts . . 1 y XIV 
del Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales entre el Gobierno 
español y la Santa Sede 8, y también en el arto 11, 1 del Acuerdo sobre 
asuntos económicos entre las mismas altas partes citadas 9. 

La crítica que hemos sentado por vía de nota no sólo nos demues-

8. En dicho preámbulo, en efecto, se dice: «Por otra parte, la Iglesia debe 
coordinar su misión educativa con los principios de libertad civil en materia 
religiosa y con los derechos de las familias y de todos los alumnos y maestros, 
evitando cualquier discriminación o situación privilegiada». El arto I del citado 
Acuerdo señala: «A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa 
respetará el derecho fundamental de los padres .. . » y el arto XIV comienza con 
la mención literal del principio: «Salvaguardando los principios de libertad re
ligiosa y de expresión, el Estado velará ... ». 

9. Dicho precepto dice: «El Estado se compromete a colaborar con la Igle
sia católica en la consecución de su adecuado sostenimiento económico con 
respeto absoluto del principio de libertad religiosa». 

Ahora bien, a pesar de esta aparente rotundidad en la mención literal del 
«principio de libertad religiosa», según hemos visto en los ejemplos menciona
dos en la nota 8 y en la presente, nos parece que en la mayor parte de dichos 
ejemplos la palabra «principio» podría ser sustituida por la de «derecho». No 
es posible evitar la sensación de que, en rigor,la distinción entre prIncipio y 
derecho de libertad .religiosa no ' estuvo conscientemente actuando entre los re
dactores de los Acuerdos. Las imprecisiones terminológicas ' son demasiado fre
cuentes como para suponer un extremo cuidado justamente en la distinción 
que nos ocupa. Nótese, por ejemplo, como en el párrafo 2 del arto 11 del Acuerdo 
sobre enseñanza y asuntos culturales se menciona la «libertad de conciencia»; 
pues bien, no se sabe a ciencia cierta si se ha deseado utilizar la «libertad de 
conciencia» en sentido estricto -por tanto, como distinta conceptualmente de 
la libertad religiosa- o bien, como por desgracia parece más probable, se ha 
dicho la «libertad de conciencia» como podría haberse mencionado la «libertad 
religiosa», . esto es, como licencia literaria o de estilo para evitar «repeticiones». 
En conclusión: es cierto que en los Acuerdos encontramos menciones literarias 
del «principio» de libertad religiosa, pero no nos atrevemos a afirmar que bajo 
tales menciones literales haya habido una consciente distinción conceptual 
entre «principio» y «derecho» de libertad religiosa. . 
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tra el valor relativo de los textos legales citados, sino que también 
vuelve a recordarnos la falta de acabado conceptual y técnico de la 
reciente legislación eclesiástica española, carente todavía de aquel gra
do de desarrollo científico y jurisprudencial que resulta imprescindi
ble para perfilar sin ambigüedades las nociones básicas del sistema 
eclesiástico. 

Tras este examen del actual momento de la legislación eclesiástica 
podemossiritetizar las siguientes conclusiones: 

a) En cuanto al principio de igualdad o no discriminación ante 
la ley por motivos religiosos, no hay duda de su reconocimiento e, 
incluso, de su contenido, al menos formulado de modo sumario, en 
el arto 14 de la Constitución y en el párrafo segundo del arto 1 de la 
Ley orgánica de libertad religiosa. 

b) En cuanto al principio de cooperación hay abundantes mues
tras de su reconocimiento tanto en el arto 16 de la Constitución, como 
en el preámbulo del proyecto y el arto 7 de la Ley orgánica de liber
tad religiosa. Y si bien no existe una definición legal de su signifi
cado, ya ha habido una sobresaliente práctica del mismo entre el 
Gobierno español y la Santa Sede, de manera que esos cinco Acuerdos 
hoy vigentes suponen una considerable ayuda a la hora de entender el 
sentido del principio. 

c) En lo tocante al derecho fundamental de libertad religiosa, 
aparte de su reconocimiento constitucional en el arto 16, hallamos un 
despliegue del mismo en el articulado de la Ley orgánica de libertad 
religiosa. 

d) Ciertamente los elementos reseñados se encuentran en un es
tado de incipiente desarrollo. Mas cuando volvemos nuestra atención 
sobre los datos legislativos del principio de libertad religiosa y de 
laicidad, aquella penuria de los principios de cooperación, de igual
dad religiosa y del derecho de libertad religiosa casi se nos antoja 
sobreabundancia. Acerca del contenido y significado de los principios 
de libertad religiosa y de laicidad muy poco dicen literalmente los 
actuales textos legales; y, pese a esta apariencia, todos los datos re
lativos a los otros principios, la praxis de los Acuerdos con la Santa 
Sede y el articulado mismo de la Ley de libertad religiosa responden 
a una concreta y ya operante significación de los principios de libertad 
religiosa y de laicidad que late en el trasfondo de estos primeros 
pasos del nuevo Derecho eclesiástico español y que conviene poner 
de relieve a continuación. 
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4. La distinción entre persona y ciudadano como necesidad 
ineludible de un Estado Democrático 
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La correlación persona-Estado está en la base de la distinción entre 
derecho y principio de libertad religiosa. Del modo como concibamos 
la primera, se resuelve necesariamente la segunda. Y así, de la misma 
manera que en la correlación persona-Estado se ventilan conceptos 
tan importantes como sociedad, bien común y orden público, también 
en la distinción entre derecho y principio de libertad religiosa quedan 
éstos involucrados. 

Como es natural, la Constitución no se ocupa de responder expresa 
y directamente a estas cuestiones, si bien las regula de un modo que 
implica una interna toma de postura sobre las mismas. Ese contenido 
implícito hay que explicitar. Lo mismo ocurre con las más impor
tantes declaraciones internacionales de derechos humanos, a cuya 
habitual interpretación el párrafo 2, del arto 10 de nuestra Constitu
ción se remite. 

Si nos limitamos a una simple lectura del arto 16 del texto consti
tucional podríamos caer en una interpretación imprecisa e incom
pleta del principio de libertad religiosa, confundiéndolo con la simple 
inmunidad de coacción en materia religiosa de todo ciudadano y de 
las confesiones frente al Estado. Con otras palabras, los titulares de 
la libertad religiosa podrían profesar la fe religiosa que quisieran y 
manifestarla, individual y colectivamente, en público y en privado, 
por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, cambiando de 
religión y creencias, con la garantía de quedar, en todos estos com
portamientos, inmunes de cualquier coacción por parte del Estado. 

Esta primera aproximación al tema tiene el inconveniente de mez
clamos el principio con el derecho de libertad religiosa y nos reduce 
todo el significado de ambos a la mera inmunidad de coacción. Ahora 
bien, ¿ cuál es el por qué de esa inmunidad de coacción frente . al 
Estado? y supuesto ese porqué, ¿ qué consecuencias de orden confor
mador impone al Estado a la hora de definir su actitud primaria y 
radical respecto de la religión? 

Ni la condición de ciudadano, ni muchos menos la de súbdito, 
agotan la naturaleza personal de todo h01;nbre. Esta idea viene reco
gida en la misma definición de los derechos humanos como aquellos 
que «son inherentes a su misma naturaleza» d~ suerte que el hombre 
«cuando es privado de ellos, cesa de vivir como ser humano» 10. Estos 

10. Vid. Questiones et réponses sur les droits de l'homme, . folleto de las Na
cionesUnidas (1973), p. 4; cfr. asimismo, J. HERVADA-J. M. ZUMAQUERO, Textos In
ternacionales de Derechos Humanos :(Pamplona 1978), pp. 135 ss. 
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derechos «el hombre los posee por el hecho de ser hombre, por su 
propia naturaleza y dignidad ... , lejos de nacer de una concesión de 
la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y garantizados» 11. 

Misión del Estado respecto de estos derechos es reconocerlos y garan
tizarlos, mediante una adecuada regulación de su ejercicio que se 
inspira en el dato esencial de tratarse de derechos innatos a la per
sona, nunca de derechos que el Estado concede a sus súbditos. De ahí 
la importancia del término reconocer, el cual «equivale a constatar 
la existencia de los mismos, una existencia previa y anterior a toda 
ley positiva» 12. 

En suma, los derechos humanos preexisten al ordenamiento po
sitivo del Estado, de igual manera que la naturaleza y dignidad de 
la persona preexiste al Estado; esos derechos los posee todo hombre, 
como inherentes a su condición de persona y no como concesiones 
contenidas en el status de ciudadano y súbdito del Estado. En este 
contexto se inserta el reconocimiento de los derechos fundamentales 
de nuestra Constitución en conformid.ad, según prevé el párrafo 2· del 
arto lO, con la interpretación habitual de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y 
de los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos 
ratificados por España. 

5. El ámbito de la racionalidad y de la conciencia personales 
como libertad fundamental del ciudadano 

El derecho de libertad religiosa es uno de estos derechos funda
mentales de la persona humana. Jemolo lo concebía como la primera 
de las libertades 13. La rotundidad de esta afirmación, sobre todo si 
piensa en el derecho a la vida y a la integridad física, que nuestra 
Constitución -siguiendo en esto la costumbre de la mayoría de los 
textos declarativos de derechos fundamentales- reconoce en el arto 15 
antes que el de libertad religiosa, quizás nos parezca fruto de la 
hipérbole natural al cultivador del Derecho eclesiástico. Sin embargo, 
Jemolo nos quiere subrayar una esfera de libertad de la persona que, 
en cierto sentido más importante que el derecho a la vida, late en 
el derecho de libertad religiosa y también en el derecho de libertad 
de pensamiento, de conciencia y creencias, y en la libertad ideológica. 

11. Vid. A. TRUYOL y SERRA, Los derechos humanos. Declaraciones y convenios 
intemacionales(Madrid 1968), p. 11. 

12. Vid. A.FERNÁNDEZ-GALIANO; Derecho natural .(Madrid 1977), p. 169. 
13. A. C. JEMOLO, 1 problerni pratici della liberta (Milano 1961), p. 131. 
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Conviene reparar, por cierto, en que la libertad ideológica y de creen
cias aparece en el arto 16 de nuestra Constitución junto a la libertad 
religiosa. Pues bien, la afinnación de Jemolo nos pennitirá penetrar 
en las mutuas imbricaciones de todos estos derechos, de las que tal 
vez obtengamos la conclusión de que la rotundidad de la afinnación 
del ilustre eclesiasticista italiano no es exagerada. 

El derecho a la vida es el más importante y radical en el orden 
existencial, pero no en el orden esencial de la persona humana. En 
efecto, sin el pleno reconocimiento del derecho a la vida, de nada le 
serviría al hombre que se le reconociesen otros muchos derechos, pues 
bastaría con privarle de la vida para que todos los restantes dere
chos desapareciesen por inejercibles. Ciertamente, como apunta Her
vada, la primera exigencia de justicia que el ser humano esgrime 
frente a los demás es la de mantenerse en la existencia 14. Ahora bien, 
¿ 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 específico y digno de su naturaleza esencial? ¿Se respeta a los 
esclavos lo más importante y radical, en el plano esencial de la per
sona, cuando su amo los mantiene escrupulosa e interesadamente vi
vos, explotándoles y tratándoles peor que a los animales o a las cosas 
inanimadas? ¿ Es una sociedad de personas aquel campo de concen
tración en el que los internos son sólo un guarismo para la buena 
marcha de los trabajos forzados? 

Es evidente que, desde el ángulo esencial, los derechos fundamen
tales más importantes son los que expresan las realidades más dignas, 
más exclusivas o específicas, las que definen al ser humano como per
sona. Y éstas son aquellas que reflejan su naturaleza de ser racional: 
aquel ámbito en el que la unicidad e irrepetibilidad de cada persona 
humana, a través de sus facultades supremas -la inteligencia y la vo
luntad-, se descubre a sí misma y se realiza como mismidad digna 
y dueña de sí. En ese ámbito de la personalísima y singular raciona
lidad, en ese ámbito de la propia e inalienable conciencia, el hombre 
posee el libre albedrío y el señorío sobre sí mismo. Y en ese ámbito 
donde el hombre ejerce los actos más específicamente personales y 
los proyecta con su conducta al mundo de los demás y de la socie
dad, allí es donde puede sufrir las más importantes y radicales veja
ciones, puesto que es ahí donde se actúa la esencia misma de su ser 
personal. 

En el ámbito propio, innato, inviolable, irrenunciable e imprescrip
tible de su racionalidad y de su conciencia personales, el hombre 

J4. J. HERVADA-J. M. ZUMAQUERO, Textos internacionales ... , cit., p. 141, ll. 236. 
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-cada singular e irrepetible ser humano- busca y establece su acto 
personal de relación con la verdad, el bien, la belleza y Dios. Sobre 
este ámbito, sobre tales actos y sobre la actuación personal en con
sonancia con ellos al vivirlos en sociedad, el Estado es en la raíz 
-como hipotético sustituto de la persona de carla ciudadano- abso
lutamente incompetente. Esta es la frontera entre el Estado totalitario, 
que sólo tiene ciudadanos-súbditos en todo incluso en su ámbito más 
personal, y el Estado democrático de ciudadanos-libres o con libertad 
fundamental en el ámbito de su racionalidad y su conciencia. 

Hallamos así la base común de tres grandes derechos humanos o 
libertades fundamentales: el derecho de libertad de pensamiento, el 
derecho de libertad de las conciencias y el derecho de libertad reli
giosa. El ámbito de racionalidad y de la conciencia, donde cada hom
bre realiza su encuentro personal y la consonancia de sus comporta
mientos sociales con la verdad, el bien, la belleza y Dios, no puede 
ser sustituido, violado, c;oaccionado o ignorado por el Estado. Se tra
ta de un ámbito «liberado del Estado». 

6. Libertad de pensamiento o libertad ideológica 

En cuanto al derecho de libertad de pensamiento «tiene por objeto 
el conjunto de ideas, conceptos y juicios que el hombre tiene sobre 
las distintas realidades del mundo de la vida; más específicamente, 
'pensamiento' quiere decir aquí la concepción sobre las cosas, el hom
bre y la sociedad -pensamiento filosófico, cultural, científico, políti
co, artístico, etc.-, que cada persona posee. El intelecto tiene una 
relación objetiva con la verdad y la libertad de pensamiento nace de 
esta relación, pero el derecho no se refiere a la verdad objetiva, sino 
a la concepción subjetiva que el hombre se forma, aunque sea erró
nea, si bien con los límites antes indicados. De modo similar a como 
sucede con la libertad de las conciencias y religiosa, la libertad de 
pensamiento no es libertad moral ni falta de relación objetiva entre 
el intelecto y la realidad de las cosas, sino sólo inmunidad de coacción 
civil, por no ser competencia del Estado imponercoactivamente una 
determinada concepción del mundo a los ciudadanos» 15. En conse
cuencia, este derecho impone al Estado aquel principio configurador 
según el cual carece de competencia para elaborar, mantener e impo
ner,cual si fuera un Estado sustituto -del ámbito de racionalidad de 
sus ciudadanos, un pensamiento estatal oficial sobre .la filosofía, la 

15. J. HERVADA-J. M. ZUMAQUERO, Textos internacionales ... , cit.,p. 146, n. 258. 
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cultura, la ciencia, las teorías y sistemas políticos, el arte y, en suma, 
la concepción del hombre, del mundo y de la vida. La única misión 
del Estado en este campo le vendrá dada al ponerse al servicio del 
reconocimiento y garantía de la libertad de pensamiento de sus ciu
dadanos. Y servir -no sustituir, violar o coaccionar- se traducirá 
en una actividad jurídica reguladora del ejercicio social de tal dere
cho, regulación fundada en que tal derecho es innato de la persona 
y no una concesión de los poderes públicos. 

Supuesto el contenido del derecho de libertad de pensamiento, 
pronto se ve que nuestra Constitución alude a él en el arto 16 y en 
el 20. En el primero de los preceptos, bajo la expresión «libertad 
ideológica» que no significa otra cosa que el derecho de todo ciuda
danoa tener su propio sistema o concepción explicativa del hombre, 
el mundo y la vida, una personal y libre cosmovisión o Weltanschauung. 
Como principio configurador del Estado, esa libertad ideológica ex
presa aquella idea de Estado según la cual es en la raíz un ente ab
solutamente incompetente para poseer e imponer una concepción sis
temática, ideología o pensamiento global acerca del hombre, el mun
do y la vida. El · Estado español, según el imperativo constitucional, 
considera que no tiene otra misión que la de regular el ejercicio de 
este derecho según el criterio de atenerse a la naturaleza de dere
cho innato de sus ciudadanos. En el arto 20 la Constitución retorna 
sobre el mismo tema, pero explicitando el contenido de una manera 
más detallada y acentuando la protección de las distintas formas de 
manifestar el pensamiento o sistema ideológico: la palabra, el escrito, 
cualquier forma de reproducción, la producción y creación literaria, 
artística, científica y técnica, la libertad de cátedra, etc. Al margen 
de estas matizaciones, la libertad ideológica del arto 16 y las concre
tas manifestaciones de la libertad de pensamiento del arto 20 obede
cen, como es patente, a un mismo derecho fundamental que seacos
tumbra a sintetizar con la fórmula «derecho a la libertad de pensa
miento» 16. 

16. Así, por ejemplo, el arto 18 Declaración Universal de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas de 10 de diciembre de 1948 señala: «Toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión ... »; el arto 9 
del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades 
fundamentales de 4 de noviembre de 1950 dice igualmente: «toda persona tiene 
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión ... », y también 
en los mismos términos distingue el arto 18 del Pacto internacional de derechos 
civiles y políticos de 16 de diciembre de 1966, con la particularidad de que en el 
párrafo 3 del citado arto 18 vuelve a diferenciar la «libertad de manifestar la 
propia religión» y la «libertad de manifestar las propias creencias», mencionan
do en el siguiente artículo -el 19- la libertad de pensamiento con la fórmula 
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7. Libertad de creencias o libertad de las conciencias 

Otro campo, como hemos indicado, en el que al ciudadano le es 
reconocido el ámbito insustituible de su racionalidad y de su con
ciencia, como propios de su condición de persona, es aquel que hace 
referencia al juicio moral sobre las propias acciones y a la actuación 
en conformidad con ellas. La formulación jurídica de ese ámbito lo 
constituye el habitualmente denominado derecho de libertad de las 
conciencias. Su objeto es . «el juicio de moralidad y la actuación en 
consonancia con ese juicio 17. La libertad de las conciencias, por tanto, 
protege la libertad fundamental de todo ciudadano, como persona, 
en la búsqueda del bien, de poseer su propio juicio moral como acto 
personal de la conciencia, y en adecuar sus comportamientos y reali
zar su vida según el personal juicio de moralidad. Moral, ética y 
creenCias sobre el bien yel mal componen, como actitudes esencial
mente personales, el objeto del derecho de libertad de las concien
cias. Al pertenecer de modo innato, imprescriptible, inalienable e irre
nunciable este juicio de conciencia al ámbito personal de todo · ciu
dadano, el Estado no puede, salvo definirse como totalitario, sustituir 
al ciudadano en la competencia para poseer un propio juicio de mo
ralidad y de conciencia y actuar conforme al mismo. El Estado de 
ciudadanos-libres, en consecuencia, es en su raíz, en su esencia como 
Estado, absolutamente incompetente para señalar que es el bien y que 
el mal, cual es la moral, la ética y las creencias sobre moralidad 
que deben seguir sus ciudadanos. En síntesis, en el ámbito del juicio 
de moralidad y de conciencia el ciudadano no es súbdito del Estado, 
no está enajenado en favor del Estado: goza, por el contrario, de li
bertad fundamental. 

Si el principio configurador y definidor del Estado es la radical 
incompetencia, en cuanto derecho fundamental la libertad de las con
ciencias se traduce en la inmunidad de coacción por parte del Estado. 
La Constitución española reconoce y garantiza el derecho de libertad 
de las conciencias, o ámbito del juicio de moralidad y de actuación 
conforme con el mismo, mediante una terminología no demasiado 
precisa y clara en su tenor literal. Si damos por supuesto que no hay 
laguna constitucional sobre la libertad de las conciencias, y partimos 

«nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones». Cfr. otros muchos ejem
plos en la recopilación de J. HERVADA-J. M. ZUMAQUERO, Textos internacionales ... , 
cit., recurriendo al índice de términos de las pp. 995 ss. 

17. Vid. J. HERVADA- J. M. ZUMAQUERO, Textos internacionales; .. , cit., p. 149, 
n.258. 
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de que la expresión «libertad ideológica» hace referencia al contenido 
del denominado generalmente derecho de libertad de pensamiento y 
que la fórmula «libertad religiosa y de culto» no alude, como es ele
mental, al ámbito de la posesión de una concepción global del hom
bre, el mundo y la vida --el orden de la verdad y la belleza-, ni al 
del juicio de moralidad --el orden del bien-, sino al concreto tema 
de la actividad de la persona ante la fe en Dios y a los comporta
mientos consonantes --el culto- con esa fe, entonces no queda otro 
remedio que interpretar el término creencias, que aparece en el pá
rrafo 2 del arto 16 como integrador del más comúnmente llamado 
derecho de libertad de las conciencias 18. 

8. Autonomía propia · del derecho de libertad religiosa frente 
a los derechos de libertad de ideología y de creencias 

Llegamos así al tercer derecho fundamental en el que el ciudadano 
ve reconocida su radicalidad de persona: el derecho de libertad reli
giosa. Este derecho tiene por objeto la fe, como acto, y la fe, como 
contenido de dicho acto, así como la práctica de la religión en todas 
sus manifestaciones, individuales, asociadas o institucionales, tanto 
públicas, como privadas, con libertad para su enseñanza, predicación, 
culto, observancia y cambio de religión y de profesión de la misma. 

Conviene poner de relieve que estos tres derechos -libertad de 
pensamiento, de conciencia y religión- presentan aspectos comunes, 
pero tienen entre sí importantes diferencias. De la oportuna cons
tatación de estas últimas depende una correcta distinción de la liber
tad religiosa frente a la ideológica y la relativa a las creencias mo
rales. De ello, a su vez, se deriva la adecuada delimitación del nomen 
iuris de la libertad religiosa, que nos evitará confundirla con los 
supuestos fronterizos. Finalmente, aquellas diferencias nos permitirán 
captar lo propio de la libertad religiosa, ya no como derecho funda
mental, sino como principio definidor del Estado. 

El denominador común de las tres libertades -pensamiento, con
ciencia y religión- se encuentra en su raíz. Las tres implican el 

18. La expresión habitual, como es sabido, es la que reúne los tres grandes 
derechos mediante la fórmula del arto 18 de la Declaración Universal de Dere
chos Humanos de las Naciones Unidas o la del arto 9 del Convenio para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de 1950, 
fórmula reiterada en el arto 18 del Pacto internacional de derechos civiles y 
políticos de las Naciones Unidas de 1966, y que es: «Toda persona tiene derecho 
a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión». 



52 PEDRO-JUAN VILADIUCH 

reconocimiento de la naturaleza y dignidad del ser personal de cada 
ciudadano en su dimensión más profunda y específica, a saber, aquella 
donde la persona es y actúa el carácter innato, inviolable, irrenun
ciable e imprescriptible de su racionalidad y de su conciencia median
te la búsqueda y el establecimiento, por sí y sin ningún género de 
coacción o sustitución, de su propia relación con la verdad, el bien, 
la belleza y Dios. Ese común denominador explica la tendencia de 
los textos internacionales y constitucionales 19 de reconocer conjun
tamente, incluso en un mismo precepto, la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión. Y esta es la causa de fondo de que en el arto 16 
de nuestra Constitución, con independencia de sus imprecisiones ter
minológicas, aparezcan juntas la libertad ideológica, de creencias y 
de religión. 

No es infrecuente que, por causa de este común denominador o 
raíz, se confundan estas tres libertades, considerándose la fe religio
sa como un ejemplo más de «ideología» o de «conciencia moral». 
Tiende a favorecer este tipo de confusión el observar que la fe reli
giosa conlleva, para el sujeto que la profesa, una concepción del hom
bre, el mundo y la vida (una visión explicativa del conjunto del cos
mos o Weltanschauung), también una ética e, incluso, una estética. 
De ahí la facilidad con que podemos acabar pensando que la religión 
no es más que una manera de ejercer la libertad de pensamiento o 
de conciencia, lo que acarrea la imposibilidad de distinguir entre el 
derecho de libertad de pensamiento (libertad ideológica según la fór
mula literal de nuestra Constitución), el de libertad de las conciencias 
y el derecho de libertad religiosa. 

Es verdad que la fe religiosa, en la mayoría de los casos, com
porta consecuentemente una concepción global del hombre, el mun
do y la vida, y un sistema ético o moral. Pero no es menos cierto, 
en aras del rigor conceptual, que la fe, como acto personal, y sobre 
todo como religión, es en sí misma algo más que la ética o la concep
ción antropológica y . cosmológica que de la fe religiosa se desprenden. 
De manera que una ética o una concepción global, derivadas de una 
fe religiosa, son objeto de reconocimiento y de protección por los 
derechos de libertad de pensamiento y de conciencia, de igual manera 
que otras éticas y otras concepciones no deducidas de ninguna fe re
ligiosa. Ahora bien, la fe religiosa, en cuanto tal, esto es, contemplada 
con independencia de la antropología, cosmología y moral a que pu
diera dar origen, constituye una propia, original, e inédita realidad, 

19. Cfr. nn. 16 y 18. Otros ejemplos pueden hallarse recurriendo al utilísimo 
índice sistemático de J. HERVADA-J. M. ZUMAQUERO, Textos internacionales ... , cit., 
p. 995 ss. 
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un objeto no confundible con los reconocidos en el derecho de liber
tad de pensamiento y de conciencias y, en este sentido, un campo real 
y propio de la racionalidad y conciencia de la persona humana que 
configura la materia específica del derecho de libertad religiosa. 
-" Dicho de otromod,?, el tema de Dios puede implicar una posición 
de la persona sobre la verdad, el bien y -la belleza, como también 
cabe una actitud ante la verdad, el bien y la belleza adoptada al mar
geno con independencia de la fe religiosa~ El tema de Dios es el objeto 
deldereého de libertad religiosa en el sentido del acto de fe y la pro
fesiónde la religión a través de todas sus manifestaciones. Mientras 
que el tema de la actitud de la persona ante la verdad, el bien y la 
belleza, se derive ono de una previa postura religiosa, posee autono
mía propia y es objeto de la libertad de pensamiento y de la libertad 
de las concienCias. 

En resumen, no es la atención sobre la común raíz de la libertad 
de pensamiento, conciencia o religión, la que manifiesta sus diferen
cias; sino, por el contrario, la atención a los objetos específicos de 
cada uno de estos derechos es el punto de donde arrancan las dife
rencias y con ellas la autonomía de cada derecho. 

9. Significado de la libertad religiosa como principio 
primario de definición del Estado 

En el epígrafe anterior hemos puesto de manifiesto, entre otras, 
las dos siguientes ideas. Por una parte, mediante la libertad de pen
samiento, de las conciencias y religiosa, el ciudadano es reconocido 
como persona libre -no sujeta al Estado o no súbdito- en el ámbito 
de su racionalidad y de su conciencia que, como sabemos, es el más 
definidor de su naturaleza y dignidad humanas. De ahí que estos dere
chos representen las más importantes de las libertades del hombre en 
el orden esencial. 

Pero advirtamos que la fe conlleva con gran frecuencia una con
cepción global de las cosas y una ética, si bien como fe religiosa 
es algo más que las consecuencias morales e ideológicas que pro
duce. Ahora bien, supuesto este carácter acumulativo de la fe religiosa, 
quizás comprendamos la hondura de la expresión de Jemolo acerca de 
que la libertad religiosa es la primera de las libertades, puesto que 
en ella, además de contenerse indirectamente las de pensamiento y 
de conciencia, se asiste al acto de fe, y ello con independencia del 
signo positivo, negativo o agnóstico que cada hombre adopte el ejer
cicio. Siendo así, -en la actitud que el Estado asume frente o esta li
bertad hallamos el criterio para determinar el carácter totalitario o 
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no de tal Estado. En efecto, cuando el Estado se arroga un papel 
sustitutorio o coactivo sobre el ámbito de racionalidad y de conciencia 
de sus ciudadanos se convierte, por eso mismo, en totalitario y no 
tolera más que ciudadanos-súbditos, esto es, vasallos sujetos en todo 
frente a él, incluso en la esfera más radical y definidora de la dig
nidad personal de cada ciudadano. 

a) Un primer paso del Estado democrático, realmente imprescin
dible para serlo, reside en el reconocimiento del derecho de libertad 
religiosa de sus ciudadanos. Este paso consiste en lo siguiente: para 
expresar la radical incompetencia del Estado, en orden a imponerse 
mediante coacción o en orden a sustituir al ciudadano en el acto de 
fe y en la práctica de la fe religiosa, dicho Estado reconoce y garantiza 
jurídicamente una plena inmunidad de coacción en materia religiosa 
en favor de los ciudadanos y las confesiones frente a los demás y al 
propio Estado. En esto consiste el derecho fundamental de libertad 
religiosa. O dicho de otro modo, en eso reside la libertad religiosa, 
pero entendida como derecho fundamental de cada ciudadano. Sin 
embargo, no estamos todavía ante la libertad religiosa entendida como 
principio definidor del Estado. De este «segundo paso» trataremos 
a continuación. 

b) Observemos que un Estado que reconoce a sus ciudadanos 
el derecho de libertad religiosa -primer paso- se prohibe a sí mis
mo dos grandes cosas, a saber, coaccionar y sustituir. Ni puede re
primir o coartar el libre ejercicio de la fe religiosa de sus ciudadanos 
usando los poderes que como Estado detenta, ni tampoco puede des
plazar el núcleo subjetivo de racionalidad y de conciencia de cada 
ciudadano en materia de fe religiosa constituyéndose tal Estado en 
supremo y exclusivo suplente del acto de fe y de la práctica de la 
fe religiosa. 

Ahora bien, sin propiamente coaccionar, ni sustituir, puede un 
Estado pretender coexistir y concurrir, como tal Estado, como un 
ente, con los actos de fe y con la práctica de la religión de sus ciuda
danos. Dicho con otras palabras: un Estado -como consecuencia 
de su historia, de su tradición o de otras circunstancias relativas a 
su propia comprensión como Estado- puede pretender una actua
ción en materia religiosa semejante a la de la persona singular. Y en 
este sentido, tal Estado se coloca ante el acto de fe o, incluso, ante 
la práctica de una fe religiosa, remedando las mismas actitudes que 
son propias del individuo humano. Como consecuencia de ello, tal 
Estado, en el fondo, también se considera sujeto del acto de fe. Y al 
ejercitarlo imita las mismas posibilidades de los individuos singula
res: cree en una determinada religión, se declara confesional de la 
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misma y, en ocasiones, acomete un culto oficial y público; o cree a 
su modo e inventa un Ser Supremo o una síntesis de corte sincrético 
de diferentes creencias religiosas; o cree negativa y militantemente y 
se confiesa ateo, constituyendo tal acto de fe en principio inspirador 
y definidor del Estado en materia religiosa; o resuelve su acto de fe 
en el sentido agnóstico, como declarando que la certeza no es posible; 
o se decide por una conclusión de indiferencia, pero sin evitar ciertas 
definiciones sobre lo religioso, como que lo religioso sólo puede exis
tir en la íntima y privada esfera de la conciencia, sin tener manifes
taciones sociales. Claro está que debajo de estas actitudes del Estado 
-imitativas de las posibilidades del individuo singular- laten las 
opciones personales de los individuos que componen la clase política 
dominante o la presión sociológica de una parte quizás mayoritaria 
de la población. Con independencia de su causa, al Estado, como 
ente, se le transfieren las actitudes básicas que ante el acto de fe son 
propias de los individuos singulares. 

Cuando esa transferencia ocurre, sea cual sea el signo confesional, 
ateo, agnóstico, laico, etc., con que tal Estado resuelva su actitud bá
sica ante la fe religiosa, en todo caso dicho Estado concurre con sus 
ciudadanos con una propia resolución sobre la fe religiosa, la cual 
coexiste con las de sus ciudadanos. Así, pues, debemos indicar que 
un Estado que protege la libertad religiosa entendida como derecho 
fundamental de los ciudadanos, es un Estado que se prohibe a sí 
mismo coaccionar y sustituir a estos ciudadanos en materia religiosa, 
pero que no se prohibe todavía coexistir concurriendo con ellos, como 
otro sujeto, con su propia decisión resolutoria del acto de fe, sea cual 
fuere el signo de esa resolución. Ello explica, según ya vimos arriba, 
la compatibilidad entre un Estado confesional -por ejemplo, Dina
marca o Suecia- y el derecho de libertad religiosa. Pero también ex
plica la cripto-confesionalidad de un Estado que se defina laico o ateo. 
Nos recuerda, como también indicamos, que en los casos de conflicto 
entre la extensión del ámbito del derecho de libertad religiosa de los 
ciudadanos y la confesionalidad, el ateismo o la laicidad del Estado 
(como principios primarios), acaba prevaleciendo el principio del Es
tado, por su convertibilidad en principio de orden público, lo que 
conlleva la debilidad del derecho de libertad religiosa. Por fin, apa
rece con toda claridad que una cosa es el derecho y otra el principio 
de libertad religiosa, puesto que hay Estados que reconocen a sus 
ciudadanos el derecho de libertad religiosa, pero que, como tales Es
tados, no se inspiran en el principio de libertad religiosa, como primer 
principio del Estado, sino que imitan la actitud ante el acto de fe 
de la persona singular y convierten tal actitud -sea cual fuere el 
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signo confesional, ateo, laico, agnóstico, etc.- en principio primario 
definidor de dicho Estado ante lo religioso. 

A. Acepción positiva 

¿ Cuándo un Estado asume la libertad religiosa como primer prin~ 
cipio definidor de su actitud en materia religiosa? Cuando además de 
prohibirse a sí mismo cualquier coacción y cualquier sustitución, se 
prohibe también a sí mismo, como Estado, cualquier concurrencia 
junto a sus ciudadanos en calidad de sujeto de actos o actitudes ante 
la fe, sean del signo que fueren. 

a) En su acepción positiva, el principio de libertad religiosa con
tiene una idea esencial del Estado. Es decir, el Estado se autocom
prende como ente radicalmente no totalitario que está al servicio 
de la primacía de la dignidad del ser personal de cada uno de los ciu
dadanos y, por ello, de manera sobresaliente al servicio de la fun
damental, innata, inalienable, imprescriptible e irrenunciable esfera 
de racionalidad y conciencia de la persona. 

b) El Estado, pues, no es expresión institucional suprema y ex
cluyente de esa racionalidad y conciencia personales, ni se confunde 
con la esencia misma de esa racionalidad o conciencia, ni entiende 
que forma parte de su naturaleza de Estado el concurrir, como un 
sujeto competente ante el acto de fe, con una propia actitud que haya 
de coexistir con las asumidas, en su diversidad, por las personas sin
gulares. 

c) Cualquier posibilidad de resolver el acto de fe es absoluta
mente ajena a la naturaleza y a la identidad del Estado, porque no 
siendo sujeto personal no es sujeto del acto de fe y porque corres
ponde a la persona el ámbito de la racionalidad y la conciencia, y 
nunca al Estado, éste deviene por naturaleza radicalmente incompe
tente y en orden a coaccionar, sustituir o concurrir en el orden del 
acto de fe. En este preciso sentido que acabamos de apuntar -una 
determinada idea de Estado- el principio de libertad religiosa sig
nifica que el Estado se define sólo como Estado. 

d) Al colocar el principio de libertad religiosa -la fe es libre 
de Estado- como el primer principio definidor del Estado ante la 
cuestión religiosa, tal Estado asume como principio primero en mate
ria religiosa un principio de estricta naturaleza estatal y de ahí que, 
por él, ese Estado es, ante la esfera de racionalidad y conciencia del 
ser personal de cada uno de sus ciudadanos, sólo Estado. Sirve a la 
persona sin coaccionar, sustituir o concurrir con ella en la fe religio-
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sao En la misma medida en que el Estado deja de ser sólo Estado, 
en esa misma medida se inicia su extrapolación totalitaria. 

B. Acepción negativa 

No es fácil ahora definir la acepción negativa del principio de l~-
bertad religiosa. . . . 

En primer lugar, el Estado considera radicalmente ajeno a su na
turaleza de sólo Estado el imitar ante la fe el pluralismo de posibili
dades de respuesta de la persona singular. Como Estado es incompe
tente ante el acto de fe. En realidad, tal acto le es absolutamente 
implanteable. . . 

En segundo lugar, el Estado no puede confundir su radical incom
petencia ante el acto de fe con aquellas formas de resolver el acto 
de fe de contenido negativo, agnóstico o indiferente. Este es un matiz 
importante. El Estado que decide ser ateo, agnóstico o indiferente 
-formas diversas de laicidad decimonónica- está coaccionando o 
sustituyendo a sus ciudadanos o, cuando menos, concurriendo con 
ellos, puesto que definirse ateo, agnóstico o indiferente implica plan
tearse la competencia ante la fe y resolverla mediante un acto de ateís
mo, agnosticismo o indiferentismo. 

En tercer lugar, el Estado no puede a ninguno de sus ciudadanos 
. obligarle en cualquier modo a declarar sobre su fe y su práctica reli
giosa, pues como Estado de libertad religiosa es sólo Estado y nunca 
sujeto coactivo, sustitutorio y concurrente, esto es, sujeto competente. 

En cuarto lugar, el Estado no tiene en el principio de libertad 
religiosa un principio limitativo -de orden público por ser definidor 
del Estado- del derecho fundamental de libertad religiosa. Este de
recho no tiene otros límites que los propios del derecho fundamental, 
entre los cuales no está una actitud ante la fe -sea cual fuere su 
signo- asumida por el Estado. Al ser el principio el de la fe es libre 
de Estado, el Estado no es límite del derecho de libertad de sus ciu
dadanos, sino por el contrario principio de su máxima extensión. De 
esta manera, el principio de libertad religiosa permtie el axioma de 
«la mayor libertad posible y la mínima restricción necesaria». 

En quinto lugar, casi parece ocioso señalar que, supuesto el prin
cipio, ninguna confesión o fe religiosa podrá ser asumida como pro
pia por el Estado o, lo que es lo · mismo, ninguna confesión tendrá 
carácter estatal. 

A modo de conclusión: si ahora releemos el arto 16 de nuestra 
Constitución nos será manifestada la voluntad de cerrar la vieja 
cuestión religiosa entre españoles mediante la elección del principio 
de libertad religiosa, com() principio primario en la definición del 
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Estado español ante la fe religiosa, en sustitución de las tradiciona
les alternativas de la confesionalidad o la declaración de laicidad. Al 
decir el arto 16 que se garantiza la libertad religiosa y de culto de 
los individuos y comunidades sin más limitación, en sus . manifesta~ 
ciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden ' público 
protegidoporJa ley; que nadie podrá ser obligadQa, declarar sobre 
su ideología, religión o creencias; y que ninguna confesión tendrá 
carácter estatal; la Constitución de 1978 establece que la fe religiosa 
es libre de Estado en la configuración demQcrática del Estado espa
ñol, que éste es, como EstadQ, .radicalmente incompetente ante el acto 
de fe y sólo pretende en está materia ser Estado, esto es, ni coartar, 
ni sustituir, ni tampoco concurrir con sus ciudadanos en la fe reli· 
giosa. 

10. El principio de laicidad del Estado español. Su conexión 
con el principio de libertad religiosa 

Al comenzar el estudio del principio de libertad religiosa hicimos 
hincapié en que éste era el más importante y primario de los prin
cipios informadores de nuestro Estado en materia religiosa y por 
ello también del Derecho eclesiástico español. De ahí que, según de
cíamos, determinados aspectos esenciales del contenido de los res-~ 
tantes principios -laicidad, igualdad y cooperación- dependan del 
significado del principio de libertad religiosa. En relación al princi
pio de laicidad esta conexión y dependencia es particularmente inten
sa, pues el principio de libertad religiosa al constituirse en el prin
cipio primario no sólo desplaza de esta función al de laicidad, sino 
que, al sustituirlo, modifica el sentido que la laicidad tenía según su 
planteamiento decimonónico. 

Según esta consideración no nos basta, para aceptar el significado 
de la laicidad del Estado español actual, con remitirnos sin más al 
comienzo del párrafo 3 del arto 16 de la Constitución, a cuyo tenor 
«ninguna confesión tendrá carácter estatal». La razón es muy sen
cilla: nuestra Constitución, según hemos visto, no se ha limitado a 
suprimir la anterior confesionalidad del Estado para, en su exacto 
lugar, poner la laicidad del Estado. De ahí que el inciso constitucional 
«ninguna confesión tendrá carácter estatal» no se puede interpretar 
como el locus iuridicus exclusivo que consagra la laicidad por la sim
plística razón de que en ese «locus» se suprime la confesionalidad del 
Estado. En sustitución de la confesionalidad se ha elegido como prin
cipio primario el de libertad religiosa. En consecuencia, también hace 
referencia al principio de libertad · religiosa. 
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Dicho de otro modo, nos parece que no es posible dividir, a modo 
de compartimientos estancos, los distintos párrafos del arto 16 de la 
Constitución, atribuyendo al primero la exclusiva del principio de 
laicidad; y lo mismo con el final del párrafo 3 para el principio de 
cooperación o con el art. 14 para el principio de igualdad. Eh realidad, 
los principios están interrelacionados, sus significados se explican eh 
términos de reciprocidad y complemento, por lo que las fórmulas li~ 
terales del art.16 significan, con acentos diversos, un poco de cada 
uno de aquellos principios. Como veremos, también la fórmula del 
párrafo 3 del art. 16 -«Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española»- alude de manenl muy 
importante, al principio de laicidad y, en esa misma· medida, al de 
libertad religiosa, dada la mutua conexión entre ambos. 

Veamos, pues, esta conexión. La más nuclear es la siguiente: al 
sentar el Estado que el primer principio, que la define como Estado 
en materia religiosa, es que la fe es libre de Estado, ese Estado -a 
diferencia del totalitario- decide ser; en relación al ámbito de racio
nalidad y conciencia de cada ciudadano, sólo Estado. ASÍ, en conse
cuencia, mientras el significado del principio de libertad religiosa se 
condensa en la expresión: el Estado se constituye sobre la definición 
de que la fe es libre de Estado; a su vez, el principio de laicidad 
revela su sentido en el momento mismo que determinemos qué signi
fica que, en materia religiosa, el Estado sea y actúe sólo como Estado. 
La laicidad, por consiguiente, refleja la sola estatalidad de la natu
raleza que ha de tener la regulación del factor religioso por parte 
de un Estado que, en tal materia, sólo pretende ser Estado al servicio 
-no represor, ni suplente, ni concurrente- de la radical y previa 
esfera de racionalidad y conciencia personales de cada ciudadano. 

Mientras el principio de libertad religiosa nos sitúa ante la esencia 
o identidad misma del Estado, como ente, ante la fe religiosa; el 
principio de laicidad nos sitúa ante la actuación solamente estatal 
del Estado de libertad religiosa. Y de la misma forma que la natura
leza de la acción depende de la naturaleza del ser, así el principio 
de laicidad deriva su sentido final del de libertad religiosa. 

Esta nueva posición del principio de libertad religiosa respecto 
de la laicidad provoca, como es lógico, un desplazamiento hacia el 
contenido del principio de libertad religiosa de una serie de signifi
cados y consecuencias que se acostumbraban a atribuir al principio 
de laicidad del Estado cuando éste asumía la función de principio 
definidor primario. Este es el momento de mencionarlos. 

En efecto, es contrario a la esencia del Estado que perfila la 
Constitución de 1978 y, en este sentido, es anticonstitucional que el 
Estado español adopte o mantenga para sí la calificación formal, sus-
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tancialo sociológica de Estado confesional (Status fidelis). Por la mis
ma razón -el principio de libertad religiosa-, nuestro Estado no 
puede constitucionalmente constituirse en «brazo secular» de una 
determinada religión, ni siquiera de una opción ¡;:ntre las lógicamente 
posibles en el acto de fe religiosa; no puede instnimentalizar la índol¡;: 
sólo estatal de los poderes públicos en favor de fines religiosos, 
cualquiera que sea su-signo; ni tampoco le cabe la utilización de. las 
múltiples manifestaciones de la fe religiosa de sus ciudadanos o las 
estructuras de los diversos grupos religiosos para un fin de orden 
político y estatal. El Estado español obratíaen contra de la Cons
titución si se considerase defensor o protector de una determinada 
opción religiosa, porque creyese que forma parte de su naturaleza 
de Estado esa :función de patrocinio o porque entendiese que la UIii
dad religiosa del pueblo es un objetivo político y una de las misio
nes de los poderes públicos. Por la misma causa, el Estado no puede 
insertar la estructura o los ministros de una confesión religiosa den
tro del organigrama de oficios y funcionarios de la Administración 
pública, convirtiendo un fin religioso en fin estatal y dotándole de 
los poderes y medios propios del Estado. 

En suma, la Constitución veta al Estado español todas aquellas 
actitudes propias de la llamada «unión entre el trono y el altar» o, 
lo que es parejo, de la existencia de una religión del Estado y también 
de aquel tipo de Estado que, como ente, se considera sujeto del acto 
de fe y se define religiosamente en contra o en sustitución paradig
mática de la fe de sus ciudadanos o en concurrencia con la de éstos. 

11. Significado de la laicidad en la Constitución de 1978 

Hemos dicho que el principio de libertad religiosa define la esen
cia o identidad última del Estado ante la fe religiosa. Mientras que 
el principio de laicidad define la actuación del Estado ante el factor 
religioso. 

En razón del principio de libertad religiosa, el Estado se define 
a sí mismo como ente radicalmente incompetente ante la fe religiosa, 
no correspondiéndole, por principio esertcial, coaccionar o sustituir 
el acto de fe y la práctica religiosa de sus ciudadanos, ni siquiera 
concurrir, como un ente o sujeto más, con la fe religiosa de esos ciu
dadanos. La fe, en cuanto realidad religiosa, está liberada de la na
turaleza del Estado, en cuanto tal Estado. 

Ahora bien, ¿ esta radical incompetencia del Estado significa sin 
más que el Estado ha de actuar ante el factor religioso, que se ma
nifiesta y opera en el ámbito de la realidad social sujeta a su sobera-
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riía, mediante aquel tipo de indiferencia, pasividad o ignorancia que 
se tiene frente a lO's «entes de razón» O' cosas que nO' existen? ¿Radical 
incO'mpetencia, en el orden de la esencia del EstadO', equivale a absO'
luta indiferencia en el orden de la acción del EstadO'? ¿Aquella radical 
incO'mpetencia es lO' mismO' que la prO'fesión pO'r parte del EstadO' del 
agnO'sticismO' o del ateísmO' religiO'sO'? 

En mO'do algunO' pueden afirmarse esas equivalencias. PO'r de pron
tO', ya hemO's indicadO' más arriba que la laicidad entendida cO'mO' 
declaración estatal de agnO'sticismO', indiferentismO' O' ateísmo es cla
ramente cO'ntraria al principiO' de libertad religiO'sa cO'mO' radical in
cO'mpetencia del EstadO' ante el actO' de fe, pues esas actitudes su
pO'nen, cuandO' menO's una cO'ncurrenciadel EstadO', cO'mo ente, juntó 
a las actitudes de fe de sus ciudadanO's, cuyas pO'sibilidades lógicas 
ante la fe imitan, y, a la pO'stre, acaban cO'n frecuencia en actitudes 
de cO'accióri O' de sustitución estatal. 

RecO'rdemO's qúe la laicidad, en tantO' priricipiO' cO'nexO' cO'n el pri
mariO' deliberta.d religiO'sa, nO's señala la actuación solamente estatal 
de aquel Estado que, cO'mO' ente, se define radicalmente incO'mpeten
te para coaccionar, sustituir O' cO'ncurrir juntO' a sus ciudadanO's. Pues 
bien, . ¿ en qué cO'nsiste una actuación solamente estatal? ¿ CuándO' el 
Estado actúa ante elfactO'r religiO'sO' sólo como Estado y nO' cO'mO' 
sujetO' de fe, sea cual sea el signO' resO'lutivo de ésta?, ¿qué es actuar 
sólO' comO' EstadO' O' actuar laicamente? 

Si queremO's sintetizar en pO'cas palabras el significadO' de la actua
ción laica del EstadO' O' actuación sO'lamente estatal, hemO's de defi
nirla cO'mO' aquel tipO' de actuación del Estado resultante de considerar 
lo religioso exclusivamente como factor socüil específico. 

Nótese bien: cuandO' el EstadO', al cO'ntemplar lO' religiO'sO', nO' ve 
O'tra cO'sa que un factor social que fO'rma parte del cO'njuntO' de la 
realidad sO'cial y del bien cO'mún y que, cO'n tO'das sus peculiaridades, 
es susceptible de recO'nO'cimientO', garantía y prO'mO'ción jurídica, en
tO'nces dichO' Estado nO' entra a definir lO' religiO'so, en cuanto tal, 
sjnO' sólO' cO'mO' factO'r sO'cial y, en esa misma medida, lO' capta y se 
sitúa ante él única y exclusivamente cO'mO' EstadO' radicalmente in
cO'mpetente ante la fe y ante lo religiO'sO', perO' cO'mpetente para regu
lar jurídicamente un factO'r sO'cial más del bien cO'mún. 

CO'n otras palabras, la laicidad del Estado consiste en aquel prin
cipio informador de su actuación ante el factor social religioso que 
le ciñe al reconocimiento, tutela y promoción del derecho fundamen
tal de los ciudadanos y las confesiones a la libertad religiosa. Es de
cir, el derechO' de libertad religiO'sa, cO'mO' derechO' constituciO'nal, 
constituye el ámbito laico de la actuación del EstadO' sO'bre la materia 
eclesiástica y al mismO' tiempO' configura el ámbito jurídico de dicha 
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actuación: la de un derecho fundamental, con el tipo de reconoci
miento, tutela y promoción previstos para los derechos de tal natu
raleza. 

Se puede afirmar, en consecuencia, que la laicidad ya no es el 
calificativo religioso del Estado, sino el calificativo estatal de la re
gulación jurídica del factor religioso, entendido y tratado exclusiva
mente como factor social que forma parte también del bien común. 

Así concebida, el medio o instrumento más «laico» que el Estado 
tiene para tratar el factor religioso es el Derecho. Esta misma idea 
la podemos hallar por otra vía. En efecto, el derecho fundamental 
de libertad religiosa, consagrado constitucionalmente, y todo el con
junto normativo que comporta su reconocimiento, tutela y promo
ción constituyen el núcleo del Derecho del Estado sobre el factor 
religioso. 

He aquí cómo nos volvemos a encontrar con la tesis, expuesta 
páginas arriba, según la cual el Derecho eclesiástico del Estado no 
es sólo una rama más del ordenamiento español, sino también la 
expresión jurídica de la laicidad del Estado español. Este, a la hora 
de actuar ante el factor social religioso mediante una acción «laica» 
o sólo estatal, expresa en términos exclusivos y paradigmáticos esa 
laicidad a través de un medio civil por antonomasia, a saber, el pro
pio Derecho del Estado y, en particular, su Derecho eclesiástico. Este 
lenguaje jurídico, al que se encomienda el reconocimiento, la tutela 
y la promoción jurídicas del factor social religioso, queda así consti
tuido en el método mismo de la laicidad. Porque el Derecho sólo capta 
lo social de los fenómenos y porque el Estado es laico en la medida 
en que sólo pretende ordenar justamente de lo religioso su dimensión 
de factor social, la laicidad del Estado y la socialidad del Derecho 
vienen a ser ideas en esencia complementarias, hasta el punto de po
derse afirmar que la laicidad del Estado la encarna el Derecho ecle
siástico, concebido como un Derecho especial del Estado. 

En efecto, a la hora de buscar qué preceptos e incisos constitu
cionales expresan mejor la laicidad del Estado, esto es, que el Estado 
español tiene como principio inspirador de la índole de su actuación 
en materia eclesiástica la estricta consideración de lo religioso como 
factor social y, como tal factor social, se obliga a aquel tipo de tra
tamiento jurídico -Derecho eclesiástico- que es propio del recono
cimiento, tutela y promoción del derecho de libertad religiosa de 
los individuos y comunidades, nos encontramos ante los sigúientes 
fundamentos: 

a) Por lo que se refiere a la consideración «laica» del factor re
ligioso, la Constitución señala al Estado una perspectiva formal: «los 
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la 
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sociedad española» (art. 16,3). Este «tener en cuenta» no puede ser 
más que en términos de realismo jurídico y sociológico que surge 
de la atención a un factor social, importante y específico, que se ma
nifiesta y opera en el seno de la sociedad española; pero sobre su 
naturaleza religiosa, el Estado, como tal, no imita ninguna de las 
posibilidades del acto de fe, porque es un Estado de libertad sobre 
lo religioso, en cuanto religioso, y sobre ello es radicalmente incom
petente (art. 16,1), por lo que, en rigurosa congruencia, tampoco «nin
guna confesión tendrá carácter estatal» (art. 16,3). 

b) Nuestro Estado, obligado a considerar como un factor social 
específico las creencias religiosas de la sociedad española, lo hará 
con la actitud positiva que merecen los factores sociales componen
tes del entero bien común de la sociedad española. Esta actitud 
positiva es la propia con la que el Estado democrático trata los con
tenidos de los derechos y . libertades fundamentales de ·los ciudada
nos. En nuestro caso, esa actitud positiva se concreta en el recono
cimiento, tutela y promoción jurídicas de la libertad religiosa y de 
culto de los individuos y comunidades, tal como reza el tenor literal 
del arto 16 en su primer párrafo. 

c) Siendo el principio primario del Estado español el de libertad 
religiosa, a la hora de sentar los límites de su actuación laica sobre 
el factor religioso, esto es, en el tema crucial de los límites del dere
cho de libertad religiosa, no podrá existir un límite de tal derecho 
constituido por el calificativo religioso del Estado. Ni la confesiona
lidad, ni la laicidad -entendida al estilo de profesión de agnosticis
mo, indiferencia o ateísmo- son esos límites de orden público. Al 
contrario, no son límites por parte de la identidad religiosa del Estado, 
porque en la identidad del Estado no existe otro principio que no 
sea el que la fe religiosa es libre de la identidad del Estado español. 

Rigiendo, pues, por obra del principio de libertad religiosa el 
imperativo de «máxima libertad posible y mínima restricción nece
saria» en relación al factor religioso, éste se halla ante nuestro orde
namiento solamente limitado por el minimum derivado de la nece
sidad. Y así lo declara la Constitución, al indicar que la libertad re
ligiosa y de culto de los individuos y de las comunidades (confesio
nes) queda garantizada en todas sus posibles manifestaciones «sin 
más limitaciones... que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público protegido por la ley» (art. 16,1). 

d) Hay que poner de relieve que la actuación laica del Estado 
no se limita al reconocimiento y garantía jurídicas del factor reli
gioso. Como ocurre con el resto de factores sociales, que surgen de 
la realidad libre de la sociedad española y que están reconocidos 
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como contenidos de los distintos derechos y libertades fundamen
tales del capítulo II de la Constitución, le es aplicable al factor social 
religioso . de la sociedad española la misma actividad que prevé el 
arto 9,2 en orden a la misión de los poderes públicos de hacer que 
las libertades y derechos no sólo tengan un reconocimiento formal, 
sino que se conviertan también en esferas reales y materiales de li
bertad. En este sentido, sólo una mentalidad «laica» de corte deci
monónico y criptoconfesional tendría dificultades para comprender 
que constituye una auténtica muestra de laicidad del Estado el que 
-como señala el arto 9,2- también en relación al factor social reli
gioso «corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 
para que la libertad (religiosa) y la igualdad (religiosa) del individuo 
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
losobstáculos qlleimpidan o dificulten su plenitud y facilitar la par
ticipación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, 
cultural y social». 

12. Principales consecuencias del principio de laicidad 
en la actuación del Estado español respecto 
del factor social religioso 

Comencemos afirmando una primera consecuencia del sentido que 
la laicidad tiene en el nuevo Derecho eclesiástico español: El Estado 
español no queda reducido, por ser laico, a la indiferencia o a la 
pasividad ante el factor religioso. Su laicidad es una calificación de 
su actuación como sólo Estado ante lo religioso, pero por eso mismo 
laicidad equivale a actuación estatal de reconocimiento, garantía y 
promoción jurídicas del factor religioso. 

Esta laicidad tiene un límite radical, a saber, el principio de li
bertad religiosa como principio primario del Estado. Pero dada la 
naturaleza de libertad máxima de este principio, ese límite se con
creta en que el Estado, al practicar un reconocimiento, garantía y 
promoción del factor religioso, no coaccione, no sustituya, ni concu
rra con la fe y la práctica religiosa de los sujetos natos de la religión: 
la persona individual ylasconfesiones. Cuando el Estado no coaccio~ 
na, ni sustituye, ni concurre como tal Estado ante lo religioso, por 
mucha actividad de reconocimiento; tutela y promoción que haga del 
factor religioso (insistimos en el subrayado de lo religioso, como 
factor social) se comporta sólo como Estado y, por tanto, laicamente. 

Es importante tener esa idea clara para evitar vetustas resurrec
ciones de la laicidad entendida como profesión estatal de fe en el 
agnosticismo, el indiferentismo o el ateísmo. Y no es difícil · prever 
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la posibilidad de tales resurrecciones cuando nuestro Estado empren
da el laico cumplimiento del arto 9,2 de la Constitución en lo rela
tivo al factor religioso, al menos en la mentalidad de algunos. Por 
otra parte, es muy conveniente también recordar la no menos pro
bable posibilidad de otras resurrecciones, a saber, la de la confesio
nalidad al amparo de un tratamiento activo y positivo del factor 
religioso. De ambos riesgos hay que protegerse, mediante una co
rrecta comprensión de la laicidad del Estado. 

El Estado debe ser sólo Estado, ni más ni tampoco menos. En 
consecuencia, ni puede excederse coaccionando, sustituyendo o con
curriendo, como si fuese sujeto del acto de fe, con sus ciudadanos 
en la fe religiosa pues como Estado es radicalmente incompetente; 
ni tampoco el Estado puede abstenerse en lb que como Estado le 
compete, esto es, el reconocimiento, tutela y promoción formal y 
real de un factor social contenido en el derecho de libertad religiosa 
que la Constitución declara para los ciudadanos y las confesiones. Se 
excederían el Estado español o los poderes públicos cuando, bajo 
pretexto de regulación del factor religioso, adoptasen una actitud 
básica confesional, agnóstica o atea; y supondría una dejación de 
funciones el que el Estado o los poderes públicos, con la excusa de 
la laicidad, se refugiasen en una falsa pasividad o indiferentismo res
pecto del factor religioso, estableciendo una doble medida en la apli
cación de las exigencias del arto 9 de la Constitución: una medida 
vergonzante para la responsabilidad de los poderes públicos en rela
ción al arto 16 y otra medida muy colmada para el resto de derechos 
y libertades fundamentales reconocidos en los demás preceptos cons
titucionales. 

Destaquemos algunas consecuencias del principio de laicidad res
pecto de la actuación del Estado español sobre el factor religioso: 

a) En primer término, la laicidad de nuestro Estado implica una 
valoración positiva del factor religioso en el conte:xto general del bien 
común. Significa esto que el Estado comprende 'que la presencia y 
el potenciamiento de los valores religiosos de los ciudadanos y de las 
comunidades son altamente beneficiosos para el bien común de la 
sociedad española. Como responsable del justo y plural orden social, 
el Estado no puede ignorar, a la hora de realizar el bien común, que 
el sentimiento religioso constituye una dimensión personal de cada 
ciudadano -con independencia del signo de las creencias de cada 
individuo-, que la posición de cada persona ante la fe y la conducta 
en consonancia con cada posición personal componen uno de los ele
mentos más sobresalientes y e{icaces de la perfectibilidad humana, 
porque refleja el nivel de racionalidad y conciencia más profundo y 
humano; y que las manifestaciones sociales de esa fe, así como los 



66 PEDRo-JUAN VILADRICH 

grupos naturales a que da origen, esto es, las confesiones, forman 
parte real de la sociedad a la que el Estado democrático sirve sin 
absorberla. Formando parte el factor religioso, como factor social, 
de la realidad de la sociedad española y del bien común de la misma, 
la actividad del Estado en relación a este factor es legítima. A su vez 
esa actividad es laica en la misma medida en que es estrictamente 
estataL 

b) En segundo lugar, al reconocer el Estado que lo religioso, en 
su sola 'dimensión de factor social, es un factor legítimo y positivo 
de la sociedad española en orden al bien común, el Estado adopta 
sobre ' lo religioso una posición estatal o laica. Al hacerlo, el Estado 
no pretende ser abogado y protector de la integridad de la doctrina 
dogmática (el dogma religioso, en cuanto tal, esto es, en cuanto objeto 
de fe) ó de la organización de las Iglesias y confesiones, porque esto 
supondría estat:¡tlizar ese dogma o esas Iglesias, las cuales al devenir 
«Iglesia nacional o del Estado» quebrarían el mandato constitucio
nalde d que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». Tampoco el 
g.stado, al valorar el factor religioso como factor social componente 
del bien común, se convierte en defensor o custodio de la pureza 
de la fe -cualquiera que sea ésta...,.... del pueblo español, por cuanto 
ello ' supondría regresar al jurisdiccionalismo regalista típico de los 
Estailos confesionales, de la unión del trono y el altar, y del conglo
. merado regalista de derechos sobre lo religioso -iura maiestatica 
circp,. sacra-, ., que atentan al principio y al derecho de libertad reli
giosay~por ello, a la naturaleza y fines sólo estatales ----:-laicidad
detEstado. 

c) El Estado de libertad religiosa, por su propia definición, no 
puéde tbmar la posición ante la fe que sólo pertenece a la persona 
sin,g!llar. No puede, por tanto, constituirse según aquel modelo rega
lista francés que se condensa en la fórmula une foi, une foi, un roi; 
nlen la, expresión que sintetiza el ideario de la paz de Augsburgo: 
cuiu~ regio eius et religio. En un Estado de libertad religiosa, por 
imperio de la soberanía popular, corresponde a los ciudadanos -fren
te al Esta<fo obligado al bien común de la sociedad- decidir, inmu
nes de toda coacción, suplencia o concurrencia de los poderes públi
~os, la fe, .. observar en la práctica las personales creencias, afiliarse 
a confesiones, sin que el Estado pueda obstaculizar esta libertad, 
,sino por el contrario tal Estado tiene el deber de garantizar la plena 
manifestación y realización del factor religioso, como lo tiene con 
respecto de los otros factores reales de la sociedad ante los cuales 
está cpnstitucionalmente obligado al ser materias de otros tantos d~
rechos y libertades públicas de los ciudadanos. 
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d) Conviene subrayar que el Estado español, por ser un Estado 
de libertad religiosa y de actuación laica, no viene obligado a asumir 
la fe de la mayoría «sociológica» del pueblo españoL Todo .10 contra
rio . . La confesionalidad es confesionalidad aunque se justifique en la 
mayoría democrática o sociológica. Lo que exigen los principios de 
libertad religiosa y de laicidad al Estado español es, de un lado, 
que, como Estado, forme parte de su identidad la radical incom
petencia ante la fe y, de otro lado, que su actuación frente a la fe 
religiosa no sea otra que la de considerarla un factor social objeto 
del derecho constitucional de libertad religiosa. 

e) El Estado español, como resultado de la relación entre . el 
arto 9 y el 16 de la Constitución, actúa su laicidad -su papel de sólo 
Estado ante el factor religioso- reconociendo, garantizando y pro
moviendo en la sociedad española las condiciones jurídicas que per
mitan a los ciudadanos y a las confesiones seguir y conseguir fina
lidades de índole religiosa, sin encontrar prohibición, impedimento 
o daño por parte de otros ciudadanos, de individuos o grupos pri
vados o públicos, actuando en esa labor de fomento real de las con
diciones objetivas que facilitan el bien común mediante una óptica 
de consideración de 10 religioso como estricto factor social. 

f) De ahí que la expresión más depurada del Estado español 
no sea la pasividad, el silencio o la criptoconfesionalidad del agnos
ticismo oficial, ni tampoco el ejercicio más coherente de su laicidad 
lo constituya el sometimiento del factor religioso al Derecho común 
del Estado pensado para factores y realidades con otras caracterís
ticas que las típicas y específicas de la materia eclesiástica. La expre
sión más depurada de la laicidad es un sistema de Derecho eclesiás
tico especial, concebido como la exclusiva y paradigmática manifes
tación de la competencia del Estado español sobre el factor religioso. 
y esta competencia es laica en tanto se ciñe y concreta al reconoci
miento, garantía y promoción jurídicas del derecho de libertad reli
giosa de los ciudaoanos y las confesiones. 

g) Entendida la laicidaden los términos reseñados, el Estado 
español la actúa cuando elige como método de la laicidad al Derecho 
eclesiástico; cuando reconoce la especificidad del factor religioso 
como dato de la realidad social; cuando reconoce comO · titular del 
derecho de libertad religiosa no sólo al individuo, sino también a 
los grupos específicos o confesiones, porque esos son los sujetos reales 
y esa es la realidad social; cuando, en aras del abierto reconocimiento 
del carácter específico del factor religioso, integra en el marco del 
Derecho eclesiástico la posibilidad de que las confesiones participen 
en la elaboración de las normas jurídicas que, una vez promulgadas 
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por el Estado, reglran a esos grupos; cuando asimila también las 
fuentes bilaterales y los convenios de naturaleza internacional en el 
sistema de fuentes del propio Derecho eclesiástico, porque la perso
nalidad internacional de ciertas confesiones es un dato histórico mul
tisecular de la especifidad de esas comunidades. 

h) La laicidad, en suma, se actúa cuando existe el sereno y pací
fico reconocimiento por parte del Estado de la decisiva y peculiar 
aportación social que supone el complejo de valores espirituales, éti
cos y culturales que genera el factor religioso en orden al bien común 
de toda la sociedad. Como resultado de esa maduración del Estado 
sobre su propia identidad y naturaleza de Estado, entiende que la 
laicidad no es una definición religiosa del Estado, ni una actitud 
de defensa de su soberanía ante la antigua unión entre el trono y el 
altar, ni el método decimonónico de obtener la separación Iglesia
Estado. La laicidad, subordinada al principio de la libertad religiosa, 
representa en nuestra Constitución el estilo estatal de reconocer, ga
rantizar y promover, mediante el método civilizado de un Derecho 
eclesiástico especial, aquel factor social originado en el seno de la 
sociedad resultado de las pluralistas vivencias religiosas, individua
les y colectivas, públicas y privadas, de cada una de las personas 
que componen el pueblo español. 

13. El principio de igualdad religiosa ante la Ley 

El arto 14 de la Constitución española entrelaza la igualdad ante 
la ley de todos los ciudadanos con la prohibición de cualquier clase de 
discriminación: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 
prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sex9, 
religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personál 
o social». ' 

Ante todo debemos diferenciar los matices que distinguen la igual
dad ante la ley de todo ciudadano, la igualdad religiosa y la no 
discriminación por motivos religiosos». 

El principio de igualdad ante la leyes el principio genérico. Su 
correlato también genérico es la prohibición de toda clase de discri
minación que pretenda justificarse en una razón que suponga, en 
la hipótesis de aceptarla, la quiebra de la condición de ciudadano, 
como el título común, radical y paritario en el que todos los miem
bros de la sociedad coinciden y participan igualmente. 

La igualdad religiosa y su correlato propio, la no discriminación 
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por razón de la fe religiosa, constituyen aplicaciones específicas de 
aquellos principios genéricos. Esa especificidad, que de antemano hay 
que señalar, produce aspectos diferenciales muy importantes. 

Comencemos por sentar las ideas claves de la igualdad genérica 
del ciuqadano ante la ley. En un estado democrático, como el espa
ñol, fundado sobre la igual participación de todo español en la sobe
ranía popular y sobre el paritario consenso, el principio de igualdad 
ciudadana de todos los españoles constituye una . clave verdadera
mente esencial del propio régimen democrático. Bajo esta igualdad 
lo que quiere decirse es que hay, en la misma base o último cimiento 
de la sociedad y del Estado españoles, una única, común y radical 
condición, paritariamente poseída por todos y cada uno de los espa
ñoles, a saber la cualidad de ciudadano. En ese plano ni hay, ni puede 
haber, diferencias de calidad o posesión del título. La violación de 
esa común y radical condición o, lo que es lo mismo, la existencia de 
diversas categorías de ciudadanos, no sólo representa en el Estado 
democrático una importante conculcación de un derecho subjetivo, 
sino algo más profundo como es la negación de la esencia demo
crática del régimen político. De ahí que esa igualdad se defienda a 
través de su correlato: la prohibición de que «el nacimiento, raza, 
sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia per
sonal o social» -según enuncia elart. 14- sirvan de pretexto para 
romper la igualdad de ciudadanía, como título radical y común de 
todos los españoles. 

Pues bien, una aplicación concreta de estos · principios genéricos 
lo hallamos en el caso de la religión. Es evidente que la igualdad 
religiosa no significa que todos los españoles, para no mermar la 
igualdad de su común condición de ciudadanos paritarios, deben te
ner la misma fe religiosa. No es preciso insistir en lo erróneo de tan 
grosera interpretación del principio. La igualdad religiosa ante la ley 
no tiene nada que ver con la uniformidad. Significa que forma parte 
del común y radical patrimonio jurídico del ciudadano español la 
titularidad, en igualdad de trato ante la ley, del derecho de libertad 
religiosa. Con independencia de cualquier circunstancia, al margen 
del signo de sus convicciones religiosas, sólo por ser ciudadanos, todos 
los españoles tienen en su patrimonio jurídico el mismo derecho fun
damental de libertad religiosa. 

Aquí hay que añadir que, en la misma medida en que el párrafo 
primero del arto 16 reconoce el derecho de libertad religiosa a las 
«comunidades» específicas o confesiones, éstas, como titulares de tal 
derecho, la poseen igualmente. También, pues, en relación a los su
jetos colectivos de la libertad religiosa nuestra Constitución les atri-
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buye, junto al derecho, la igual calidad en la titularidad del mismo 
y,enconsecuencia, tienen derecho a ser igualmente, sin diferencias 
de categorías, sujetos del mismo. En esto consiste la igualdad religiosa 
ante la ley: ser iguales titulares del mismo derecho de libertad re
ligiosa. 

14. Significado de la igualdad religiosa en la Constitución. 
El concepto de no discriminación por motivos religiosos 

El correlato principal de esta igualdad es la no discriminación por 
razón de la religión. Por no discriminación entendemos la expresa 
prohibición constitucional de cualquier acepción privilegiada, distin
ción, · restricción o exclusión que basada en motivos religiosos tenga 
por objeto o por resultado la supresión o el menoscabo de la igual
dad de titularidad y de ejercicio del derecho de libertad religiosa, 
del resto de derechos fundamentales y libertades públicas en el or
.den político, económico, social, cultural o en cualquier otro orden 
de la vida pública. 

Observemos, sin embargo, que las diversas razones en que, según 
el elenco del art. 14, podría basarse una discriminación -el naci
miento, la raza, el sexo, la religión, la opinión y cualquier otra con
dición o circunstancia personal y social- son de naturaleza diver
sÍsima. Ciertamente que el art~ 14 capta el sexo, la religión, la afición 
a. un determinado club deportivo, la adscripción política, la titula
ción profesional, la situación, crematística o la minusvalía física -que 
son circunstancias bien distintas- por su potencial denominador co
mún de constituir pretextos de discriminación. Pero ahora nos inte
resa centrar nuestra atención no sólo en el carácter heterogéneo de 
e.se amplio elenco. constitucional, sino más en particular en la muy 
notable especificidad de la fe religiosa o religión en comparación con 
las otras causas de discriminación. Y ese hincapié debe hacerse por 
cuanto nuestro Estado, según vimos, es radicalmente incompetente, 
como Estado, ante el acto de fe y ante la práctica de la religión, pues 
no. es sujeto de los mismos. Pues bien, esta sutil paradoja entre 
la religion como causa de no discriminación, cuya responsabilidad 
asumen los poderes públicos según el arto 14, y la radical incompe
tencia del Estado como sujeto de religión, produce ciertos matices 
al principio de igualdad y de no discriminación religiosa que conviene 
examinar. De nuevo en ellos nos encontraremos con el decisivo juego 
del principio de laicidad del Estado. 
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15. Igualdad y uniformidad. La distinCión entre discriminación 
y trat? específico 

71 

Hembs adelantado que la igualdad no significa uniformidad. Es 
este un punto de capital importancia y que ha suscitado de antiguo 
el interés de la doctrina eclesiástica. Ello no debe sorprendernos, pues 
cuando la igualdad se traduce, en el terreno práctico, en la imposi
ción por parte del Estado de un régimen de uniformidad no sólo se 
desvirtúa el sentido exacto de la igualdad, sino que también se acaba 
conculcando la misma libertad religiosa y la legítima especificidad 
de cada grupo religioso. . .. 

Francesco Ruffini nos ofrece, en un texto magistral, un esclare
cedor encUadramiento de la distinción entre igualdad y . uniformidad 
a la luz dél principio de libertad religiosa: «el tratar, como ya hada 
el viejo Ahrens, de. manera igual relaciones jurídicas desiguales es 
tan injusto como el tratar de modo desigual relaciones jurídicas igua:~ 
les. Todavía se podría resaltar que hay aquí una paridad entendida 
falsamente, a saber la de la igualdad absoluta, abstracta; matemática, 
y otro sentido de la paridad esta vez en su acepción justa, que es 
aquella consistente en la igualdad relativa concreta, jurídica; puesto 
que, como señala acertadamente Kanl, el verdadero principio no es 
el de cada uno lo mismo, sino a cada cuarlo suyo» 20 • 

No ha pasado, pues, desapercibido para la doctrina.la necesidad 
de distinguir la uniformidad de tratamiento jurídico y la igualdad 
fundamental · de patrimonio jurídico en materia de libertad religiosa 
de los individuos y confesiones.D'Avack 21 apunta, para diferenciar
las, la intervención de dos factores que han de ser reconocidos; de 
una parte, el elemento de . realismo histórica, político y saciológico, 
en cuya virtud se impone al Estado la 'necesidad en el terreno de 
la práctica de adoptar para las diversas confesiones, en la misma 
medida en que en la realidad poseen elementos diferenciales propios 
e · irreductibles, un encuadramiento y . un trato normativo ajustado a 

20. F. RUFFINI, Corso di diritto ecclesiastico italiano. La liberta religiosa 
come diritto pubblico subiettivo (Torino 1924), p. 424. 

21. P. A. D'AvACK, Trattato di diritti ecclesiastico italiano. Parte generale 2 
(Milano 1978), p. 389 ss. y 439 ss.; cfr., además A. DE LA HERA, Pluralismo, .. , cit., 
p.31 ss.; F. FINOCCHIARO, Uguaglianza giuridica e fattore religioso (Milano 1958); 
A. C. JEMOLO, 1 problemi ... , cit.; P. FEDELE, La liberta religiosa (Milano 1963); 
G. CAPUTO, Il problema della qualificazione giuridica dello Stato in materia re
ligiosa (Milano 1967); F.-ONIDA, Uguaglianza e liberta religiosa ner separatismo 
statunitense (Milano 1970); N. CAPPONI, L. A. MISSIR, F. ONIDA, V. PARLATO, 11 
separatismo nella giurisprudenza degli Sta~i Uniti (Milano 1968); A. FUENMAYOR, 
La libertad religiosa (Pamplona 1974). ' . 
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sus peculiaridades, puesto que en caso contrario el Estado, al unifor
marlas, penetraría en la materia religiosa coartando, supliendo o 
concurriendo como sujeto gestor de lo religioso, y ello es contrario 
a la radical incompetencia del Estado como sujeto de religión. De 
otra parte, hay que atender al principio de justicia, que antes nos 
describía Ruffini, según el cual la igualdad es tratar igualmente lo 
igual y desigual, pues el principio no es dar a cada uno lo mismo 
sino acertar con lo suyo para cada uno. 

Desde nuestro punto de vista, la base diferencial entre la igualdad 
y la uniformidad la encontramos en un escrupuloso examen del objeto 
del principio de igualdad. En verdad, el acto de fe puede resolverse 
de modos muy diferentes; y los cultos y las religiones son también 
enormemente dispares; lo mismo cabe decir de las organizaciones y 
estructuras de las confesiones. Bien se ve, por tanto, que una con
cepción de la igualdad que supusiera la ignorancia o la represión de 
tantas y tan irreductibles diferencias de la realidad misma de las co
sas, sería pura uniformidad, mero intervencionismo estatal y pura 
contradicción con la libertad religiosa. ¿ Cómo entender, pues, la igual
dad? ¿Cómo evitar toda uniformidad? ¿Cómo concebir una igualdad 
que, al mismo tiempo, se despliegue como verdadera igualdad, pero 
sin merma alguna de la real especificidad del factor religioso? 

La respuesta está en centrar correctamente el objeto de la igual
dad religiosa. ¿En qué punto los individuos y las confesiones, por 
debajo de sus peculiaridades religiosas, son iguales? En que, frente 
al Estado, no existen distintas categorías de titulares del derecho de 
libertad religiosa, ni distintas categorías de derechos de libertad re
ligiosa. No hay más que una y misma calidad de titular del derecho, 
y no hay más que un único y mismo derecho fundamental de libertad 
religiosa. Es en ese plano básico de la naturaleza del sujeto y de la 
naturaleza del derecho, donde se predica la igualdad. 

Por esta razón, al definir la igualdad religiosa ante la ley se insis· 
tía en su exacto significado: todos los individuos y las confesiones, 
con independencia de sus características diferenciales, de su distinta 
tradición histórica o implantación sociológica, son, en tanto sujetos 
de libertad religiosa, iguales titulares del mismo derecho fundamen
tal de libertad religiosa. A su vez, el correlato de la no discrimina
ción significa, como vimos, la expresa prohibición de cualquier acción 
de preferencia, restricción, exclusión o distinción por motivos reli
giosos que tenga por objeto o por resultado la supresión o menos
cabo de aquella igualdad en la titularidad y en el ejercicio del único 
y mismo derecho de libertad religiosa y del resto de derechos y li
bertades. 

Ahora bien, salvaguardada la igualdad en el plano donde indivi-
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duos y confesiones son iguales -la misma categoría de sujetos del 
mismo derecho fundamental-, nos aparece otro plano completamente 
diverso, a saber, aquel donde cada individuo y cada confesión ejer
cita en la praxis su irrepetible y específica singularidad, aquel campo 
de la realidad social donde cada individuo y cada confesión desplie
ga su realidad diferencial. Mientras en el plano de su titularidadbá
sica y ejercicio potencial ante el Derecho del Estado todos son igual
mente sujetos, con la misma y única categoría o calidad, de un mis
mo derecho de libertad religiosa; en el terreno del ejercicio actual 
o concreto, cada sujeto de la libertad religiosa la realiza según su 
libre, propia y singular personalidad. Así, pues, la igualdad radical 
como sujetos se traduce, en el orden existencial de la vida social, en 
un pluralismo libre. 

¿Cuál es el límite de ese pluralismo? ¿Cuándo el reconocimiento 
de las peculiaridades de los individuos y de las confesiones traspasa 
la frontera del derecho al pluralismo para conculcar el principio de 
igualdad? 

Se debe rechazar con vigor aquella respuesta según la cual donde 
hay variedad y pluralismo jurídico y social no existe la igualdad. 
Ya hemos visto que igualdad y variedad son dos caras de una misma 
moneda, pues la igualdad contempla el plano radical de la paridad 
en el título de sujetos del derecho, mientras la variedad hace referen
cia al terreno del plural ejercicio existencial de lo irrepetible de cada 
sujeto de la libertad religiosa. 

Pues bien, a la pregunta de los límites del pluralismo ñ!ligioso, 
debe responderse: el acogimiento por parte del Estado de las reales 
peculiaridades de los sujetos del factor religioso queda prohibido 
cuando implica sin lugar a dudas la supresión o el menoscabo de 
la igual categoría en la condición de sujetos de los derechos y liber
tades fundamentales. 

Nótese: 
En primer lugar que la igualdad no impide -sino que exige

el reconocimiento de las peculiaridades reales de los sujetos de la 
libertad religiosa en el Derecho del Estado. 

En segundo lugar, que el límite de este acogimiento de la espe
cialidad lo constituye el concepto de no discriminación. 

En tercer lugar, que el objeto de la no discriminación por moti
vos religiosos no es la prohibición de cualquier presencia en el De
recho eclesiástico del Estado de un reconocimiento . jurídico de las 
reales e irreductibles peculiaridades del factor religioso, pues ello 
sería concebir la no discriminación como una exigencia de unifor
midad para el factor religioso y provocaría la quiebra de la libertad 
religiosa. 
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Insistimos: el objeto de la no discriminación no es prohibir el 
pluralismo forzando la reacción «desde arriba» de un igualitarismo 
(mera uniformidad), sino señalar el filo a partir del cual el pluralis
mo quebraría la existencia de una única condición, de igual calidad 
o categoría, para todos los sujetos del mismo y único derecho de 
libertad religiosa. Por tanto, cuando el acogimiento de un elemento 
diferencial del factor religioso por parte del Derecho supusiera la 
creación de una categoría privilegiada de sujetos, en relación a la 
común y básica, o la privación de esa igualdad de única categoría para 
algún sujeto, estamos ante el exacto sentido y función de la no dis
criminación por motivos religiosos. Este correlato de la igualdad ante 
la ley, que es la no discriminación, no pretende prohibir el pluralis
mo, sino evitar que se convierta en camino para la división en clases 
o categorías diversas de los sujetos de la libertad religiosa o vía para 
regresar al principio antidemocrático de las diversas e irreductibles 
categorías de ciudadanos. 

16. Reglas para diferenciar los supuestos de trato específico 
de los casos de discriminación 

Este es el momento de apuntar unas reglas que nos ayuden a la 
correcta aplicación al pluralismo religioso de la no discriminación 
del arto 14 de la Constitución. 

PrirAera: para saber si un tratamiento jurídico específico es una 
muestra de legítimo pluralismo porque acoge desigualmente lo que 
es desigual, o bien, por el contrario, conlleva una discriminación habrá 
que advertir y demostrar que las consecuencias de ese trato diverso 
provocan la desaparición o el menoscabo de la única y misma cate
goría de sujeto de la libertad religiosa. 

Segunda: no hay discriminación cuando de los aspectos favorables 
del trato específico ningún otro sujeto de libertad religiosa es exclui
do por principio o condición básica, aunque de facto algunos o mu
chos sujetos no los disfruten o ejerzan. La discriminación exige que, 
hágase lo que se haga, un sujeto de libertad religiosa no posee en 
su patrionio jurídico básico, como igual titular, ni siquiera la posi
bilidad de alcanzar la paridad con el régimen específico reconocido 
a otros. Si esa imposibilidad deriva de una distinta categoría de 
titularidad básica existe una discriminación; si deriva de un diverso 
ejercicio actual de la misma capacidad básica o de circunstancias 
de facto,no hay tal discriminación. 

Tercera: en un régimen de Derecho eclesiástico presidido por el 
principio de libertad religiosa, en caso de duda de hecho o de dere-
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cho acerca de si un determinado supuesto supone discriminación o 
es simplemente un caso de trato específico, ha de resolverse mediante 
la presunción iuris en favor del trato específico. La discriminación 
no se presume, ha de probarse y quien la invoca carga con su prueba. 
La razón de este principio es evidente: si en la duda de hecho o de 
derecho se presumiera la discriminación y la carga de la prueba pe
sara sobre el que ejerce la libertad religiosa en términos de trato 
jurídico específico, el principio de igualdad, de un lado, sería inco
rrectamente interpretado extendiendo su ámbito desde la igualdad en 
titularidad hasta abarcar la uniformidad de ejercicio actual o de tacto 
del derecho de libertad religiosa -y ello significa la confusión entre 
igualdad y uniformidad-; de otra parte, el principio de igualdad, 
ampliando tan incorrectamente, suplantaría la preeminencia del prin
cipio de libertad religiosa y obligaría a los poderes públicos a con
tinuas intervenciones «uniformadoras», que implicarían entrar en la 
definición y la materia prima de lo religioso, lo que sería incom
patible con los pdncipios de libertad religiosa y de laicidad del Estado. 

17. Nomen iuris et locus del ateismo 

La doctrina eclesiástica 22 acostumbra a encuadrar en las relacio
nes entre los principios de igualdad y libertad religiosa la temática 
de protección jurídica de la no creencia (agnosticismo o indiferen
tismo religiosos) y del ateísmo (sistema unitario de convicciones ne
gadoras de lo religioso, que constituyen tal negación en toda una doc
trina sustitutoria de la fe religiosa en un trascendente sobrenatural). 

22. Cfr. entre otros, P. A. D'AvACK, Trattato di diritto ecclesiastico ... , cit., 
p. 445 ss.; VARIOS, Teoría e prassi delle liberta di religione (Bologna 1975); 
ID. Individuo, gruppi, confessioni religiose nello Stato democratico (Milano 
1973), en especial los trabajos de A. RAVA, Verifica dei problemi residui e dei 
problemi nuovi in tema di liberta religiosa, p. 7 ss., P. BELLINI, Nuova proble
matica della liberta religiosa individuale nella societa pluralistica, p. 1095 ss., 
y C. CAROlA, Religione,ateismo, analisis giuridica, p. 1179 ss.; · A. DE LA HERA, 
Pluralismo ... , cit., p. 29 ss.; G. BARBERlNI, Stati socialisti e confessioni religiose 
(Milano 1973); G. CODEVILLA, Le comunita religiose nell'URSS. La nuova legisla
zione sovietica (Milano 1978); ID., Liberta religiosa e dissenso nei paesi comunisti, 
en «11 diritto ecclesiastico», 89-1 (1978), p. 620-632; A. VITALE, Il diritto ecclesiastico 
(Milano 1978) con abundantes indicaciones bibliográficas; P. BELLINI, Liberta 
dell'uomo e filUore religioso nei sistemi ideologici contemporanei, sep. del volu
men «Teoría e prassi della libertá di religione» (Bologna 1975), en especial pp. 
158 . ss.; G. CAPUTO, Chiesa e Stato in Gramsci: considerazioni preliminari, en 
«Studi in <more di P. A. D'AvACK» I, (Milano 1976), p. 517 ss.; S. LARICCIA, Diritti 
civili e fattore religioso (Bologna 1978), p; 29 ss. 
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Podemos plantear la cuestión en los siguientes términos. Por una 
parte, sabemos que el derecho fundamental de libertad religiosa per
tenece a toda persona humana, por razón de su dignidad y libertad, 
con independencia, por tanto, de la concreta actitud que ante la fe 
religiosa adopte cada persona singular. Por otra parte, es un hecho 
de nuestro tiempo el que cierta parte de los hombres viven al margen 
de una confesión religiosa, o, incluso, de toda creencia en la religión. 
y es frecuente que algunas personas desarrollen su negación de toda 
trascendencia sobrenatural constituyéndola en un sistema ateístico 
activo que persigue, mediante un proselitismo semejante al religioso, 
la difusión de sus doctrinas y convicciones. 

Como consecuencia de ello, surge un nexo evidente entre el dere
cho de libertad religiosa y las actitudes del no creyente y, en especial, 
del ateísmo militante. Si el derecho de libertad religiosa corresponde 
a toda persona, con independencia del signo fideístico, agnóstico o 
ateo con que resuelve el acto de fe, ¿ son el agnosticismo y el ateísmo 
manifestaciones del factor «religioso» amparadas, en .igualdad de con
diciones con las opciones fideísticas, por el derecho de libertad reli
giosa? Si el ateísmo consiste precisamente en la negación de la exis
tencia de Dios ¿ cómo puede considerarse como una manifestación 
del factor «religioso», esto es, del objeto reconocido y protegido por 
el derecho de libertad religiosa? Y si el Estado es de libertad religio
sa, es decir, radicalmente incompetente ante el acto de fe, ¿cuál ha 
de ser su actitud -una actitud congruente con su incompetencia ra
dical-, a la hora de regular el status jurídico de las confesiones reli
giosas en comparación con los grupos ateísticos activos? ¿No correrá 
el riesgo, al hacerlo, de excederse como Estado conculcando ya el 
principio de igualdad, el de libertad religiosa o su propia laicidad? 

Debemos proceder con exquisito cuidado a la hora de esclarecer 
todas estas cuestiones. También aquí, como en tantas otras materias 
del Derecho, el acierto acostumbra a ir más unido al gusto por el 
matiz que por el simplismo. 

18. Exclusión en el modelo constitucional español de los 
sistemas de intolerancia atea y confesional 

Nos parece, por de pronto, que podemos considerar contrarias a 
la letra y al espíritu de la Constitución española las dos siguientes 
fórmulas de solución. 

Primera: la de aquellos sistemas cuya concepción del derecho de 
libertad religiosa, aunque formalmente lo reconozcan en su Consti-
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tución, consiste en limitarlo a la protección del interés por librarse 
de la religión u «opio del pueblo». Derecho de libertad religiosa sería 
derecho a liberarse de la fe religiosa y a recabar del Estado una 
acción en tal sentido. Es evidente que este tipo de sistema no es de 
libertad religiosa, sino de libertad privilegiada del ateísmo y de in
tolerancia discriminatoria hacia 10 religioso. Y no hay duda alguna 
acerca de su anticonstitucionalidad en caso de pretender interpretar 
en esta dirección la Constitución española. 

Segunda: la de aquellos sistemas cuyo reconocimiento del derecho 
de libertad religiosa queda limitado a la protección constitucional de 
los objetos que optan por un asolución fideística del acto de fe y 
de las confesiones religiosas, excluyendo por completo del ámbito 
de tutela del derecho de libertad religiosa, incluso mediante una acti
tud de intolerancia, las opciones no creyentes y ateas, las cuales cons
tituirían un ilícito o bien una realidad privada del individuo sin 
amparo alguno por parte del Derecho. Tampoco este sistema tiene 
acomodo en nuestra Constitución. 

Este primer desbroce nos pone de manifiesto que el núcleo del 
problema reside en determinar con exactitud y sin prejuicios el objeto 
o valor que protege el derecho de libertad religiosa en un sistema, 
como el español, de Estado de libertad religiosa. Una vez determinado 
ese objeto, en relación al mismo han de resolverse las cuestiones 
límites de la no discriminación entre la posición jurídica de los cre
yentes y de las confesiones, de un lado, y la de las no creyentes y 
del teísmo, por otro. 

Comencemos por decir que el sistema de la Constitución española 
no es de libertad del ateísmo e intolerancia de lo religioso, ni tam
poco de libertad de lo religioso e intolerancia del agnosticismo y del 
ateísmo. Siendo esto así, como ya vimos, podemos sentar una pri
mera conclusión: que la Constitución presta reconocimiento y ga
rantía jurídicas tanto a las actitudes fideísticas como a las agnósticas 
y ateas. Todas son igualmente constitucionales y dignas de amparo 
jurídico. Ahora bien, ¿el locus iuris del agnosticismo y del ateísmo 
es exactamente el mismo en nuestra Constitución que el de las acti
tudes fideístas y el de las confesiones religiosas? ¿ El que unas y otras 
opciones sean igualmente constitucionales, significa que sOn recono
cidas por el mismo nomen iuris? ¿Hay un mismo y único fundamento 
jurídico para esa igual legitimidad constitucional? Dicho de otro 
modo: ¿gozan de igual reconocimiento constitucional porque tam
bién coinciden en el mismo locus iurís o fundamento constitucional? 

Ciertamente la clave de estos interrogantes está en la fijación del 
objeto del derecho de libertad religiosa. A la hora, pues, de entrar a 
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examinarlo, nos parece importante hacer notar que de la determina
ción de ese objeto ya no depende el reconocimiento y la tutela jurí
dicas del agnosticismo y del ateísmo, con la misma dignidad y legi
timidad constitucionales que puedan tener las actitudes fideísticas. 
No es eso lo que se discute. Esa igualdad de amparo constitucional 
se da ya por sentada. Lo que ahora ventilamos, en cambio, es el fun
damento y el concepto jurídicos -locus et nomen iuris- de esos re
conocimientos constitucionales. 

19. El objeto o valor protegido por el derecho de libertad 
religiosa: ¿La religiosidad o la libertad? 

y en este punto se impone un nuevo desbroce. Una primera forma 
de entender el objeto del derecho de libertad religiosa consiste en 
circunscribirlo a la religión o, al menos, a la religiosidad como valor 
o sentimiento. El bien que reconocería y protegería el derecho de 
libertad religiosa sería, por consiguiente, la religión o, en sentido más 
amplio pero no menos fideístico, la religiosidad. Esta concepción trae 
como consecuencia la exclusión completa del agnosticismo y . del ateís
mo del ámbito del derecho de libertad religiosa, por la aparente razón 
de que tales actitudes, consistiendo precisamente en una reserva por 
la que ni se afirma ni · se niega una religión, o en una actitud que 
afirma no poseer religión o religiosidad alguna, o en la adopción de 
la negación de Dios precisamente como el contenido mismo activo y 
militante de la convicción se constituyen, ellas mismas, en arreligiosas 
o antirreligiosas y, por tanto, en realidades tan dignas como ajenas 
al objeto del derecho de libertad religiosa, que sólo contempla la 
religión o la religiosidad. Para esta concepción, el fundamento y el 
nombre jurídico de esas actitudes es, sin más, el derecho constitucio
nal de libertad de pensamiento~ de ideología, de convicciones éticas 
y de libre manifestación de las mismas, pero no el derecho de liber
tad religiosa. 

Una segunda forma de concebir el objeto del derecho de libertad 
religiosa, diametralmente opuesta a la anterior, es aquélla para la 
que el bien o valor que reconoce y protege el citado derecho es la 
libertad de creer o no creer y, según esa libertad, de actuar individual 
o colectivamente en consonancia con el contenido agnóstico, ateo o 
fideístico, sin diferencias en orden a su propagación y proselitismo. 
Siendo, en consecuencia, la libertad el verdadero valor que protege 
el derecho de libertad religiosa, según esta concepción carece de im
portancia si del uso de tal libertad en lo religioso se ejercen con
ductas y manifestaciones sociales fideísticas, agnósticas o ateas. To-
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das ellas son consecuencias de una misma raíz y naturaleza, a saber, 
la única y misma libertad que es el único e indiscriminable objeto 
del derecho de libertad religiosa. Por tanto, el agnosticismo y el 
ateísmo son realidades, como las actitudes fideísticas, igualmente 
objeto de un mismo locus et nomen iuris: el derecho de libertad 
religiosa. 

20. Aporías de la tesis de la libertad y de la religiosidad 
como objetos del derecho de libertad religiosa 

Advirtamos ahora dos grandes corolarios de esta segunda concep
ción del derecho de libertad religiosa. 

a) De una parte, si no existe ninguna diferencia entre agnosti
cismo, ateísmo y fe religiosa, si estos tres supuestos son en bloque 
y en particular el mismo objeto del derecho de libertad religiosa 
-que protege la libertad en lo religioso y no lo religioso de la liber
tad-, entonces habrá que aplicar el mismo rasero de igualdad a 
todos ellos y,a guisa de ejemplo, habrá que considerar al proseli
tismo ateo igual que el religioso, a los grupos ateos como sinónimos 
de confesiones o atribuir asistencia atea a las fuerzas armadas en la 
misma medida y con los mismos instrumentos jurídicos -acuerdos 
internacionales o convenios de derecho público y privado- que los 
disfrutados por las confesiones religiosas. No existiendo hecho dife
rencial o específico alguno entre ateísmo, agnosticismo y religión, 
cualquier desigualdad sería discriminación. 

b) De otra parte -y este sería el segundo corolario-, al equi
pararse como igualmente «religiosas» y como igualmente objeto del 
nomen iuris del derecho de libertad religiosa aquellas .tres opciones, 
el derecho de libertad religiosa o se confunde con el derecho de li
bertad ideológica y de pensamiento o bien se convierte en una sim
ple especialización-la concerniente a las concepciones que se . ten
gan sobre la divinidad y la religión- del derecho de libertad de pen
samiento o de ideología. Y la razón es muy sencilla: no existiendo 
Dios para el ateísmo, la creencia positiva en el mismo, la fe religiosa, 
no es más que una ideología y las confesiones otros tantos grupos 
de pensamiento, ideológicos o de opinión. Por consiguiente, el locus 
y el nomen iuris de todo ello es, en rigor, el derecho constitucional 
de libertad de pensamiento e ideología; o bien, en caso de hablar del 
derecho de libertad religiosa, se le entiende como una subespecie del 
de libertad de pensamiento o ideología, aunque «especializado» por
que en él se ampara el concreto mundo de las ideologías sobre el 
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trascendente, o los cultos como manifestación de los mitos y el fol
klore popular, o también la sección concreta de toda ideología agnós
tica o atea dedicada precisamente a la demostración de la imposi
bilidad de certeza religiosa -agnosticismo- o a la demostración del 
ateísmo como sistema sustitutorio de la fe religiosa. 

Pues bien, la exposición de esas dos grandes concepciones del 
objeto del derecho de libertad religiosa nos descubre, junto a los 
recíprocos aciertos, el talón de Aquiles de ambas posturas. En las 
dos hay una defectuosa comprensión del derecho de libertad religiosa 
y de su objeto y, por necesidad, una incorrecta relación de éste con 
el derecho de libertad de pensamiento o de ideología. Mientras en la 
primera concepción se yerra al excluir en bloque el agnosticismo y 
el ateísmo del objeto de la libertad religiosa; en la segunda se acaba 
absorbiendo la especificidad y autonomía, como derecho fundamen
tal, de la libertad de pensamiento e ideología, que no distingue fe 
religiosa de ideología. 

21. Conexión y autonomía entre las libertades religiosa, 
ideológica y de creencias en orden a la fijación 
de la relevancia jurídica del ateísmo 

Para esclarecer la cuestión es imprescindible poner al descubierto 
una serie de matices y distinciones que las dos concepciones, antes 
estudiadas, han dejado en la penumbra. 

a) En primer lugar, debemos recordar que el derecho de libertad 
religiosa y el derecho de libertad de pensamiento o de ideología (como 
también el derecho de libertad de las conciencias o creencias éticas) 
tienen una raíz común, pero objetos diferentes. Bien claro lo expu
simos al ocuparnos de las diferencias entre esos tres derechos fun
damentales a propósito de la distinción entre el principio y el dere
cho de libertad religiosa. Reiteremos, pues, las ideas. La raíz común 
no es otra que el reconocimiento y protección de la dimensión más 
profunda y específica de la condición de persona del hombre, a saber, 
aquel ámbito de racionalidad y de conciencia innato, inviolable, irre
nunciable e imprescriptible en el que la persona busca y establece, 
por sí misma y sin ningún género de coacción o sustitución, su pro
pia relación con la verdad, el bien, la belleza y Dios, y que vive libre
mente en consonancia con tales tomas de postura. Los objetos o va
lores protegidos en tales derechos son diversos: la verdad y la belleza, 
esto es, una propia y libre concepción global de las cosas (Weltan
schauung), que implica un sistema unitario o ideología, una filosofía, 
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una estética y, en suma, una cultura, constituyen la materia del dere
cho de libertad de pensamiento o de ideología; el bien, como propio 
y libre juicio de moralidad acerca de las acciones y la actuación en 
consonancia con esa moralidad, en suma, la toma de postura ética 
es el valor protegido en el derecho de libertad de las conciencias o 
libertad de creencia. Por su parte, el objeto del derecho de libertad 
religiosa es, en realidad, doble: la libertad del acto de fe, de un lado, 
y la libertad de culto o práctica religiosa, de otro. 

b) En segundo lugar, también debemos recordar, como ya vimos, 
la importante distinción entre las concepciones globales sobre las 
cosas (una ideología, una cultura o una Weltanschauung) o los sis
temas éticos o de moral que, con frecuencia, subyacen o se derivan 
de una fe religiosa y esa fe religiosa en sí misma considerara (acto 
de fe fideÍstico y culto correlativo). Esta distinción es capital por la 
siguientes razones. Desde una postura agnóstica y, sobre todo, des
de el ateísmo se tiende a confundir el contenido de una fe religiosa 
con el conjunto ideológico, cultural y ético que dicha fe produce o 
conlleva. Incluso hasta los creyentes · confunden muchas veces su fe 
religiosa con la ciencia teológica o filosófica que tal fe, en el terreno 
de las ciencias y por ello de la cultura humana, ha generado. Como 
resultado de ello no se advierte que el sistema ideológico, el con
junto cultural y la moral, ya se deriven de una fe religiosa o de una 
posición agnóstica o de la profesión de un ateísmo sistemático y 
militante, no son objeto · del derecho de libertad religiosa, sino del 
derecho de libertad de pensamiento o de ideología y del derecho de 
libertad de creencias morales. 

Así, por ejemplo, el sostenimiento libre de una filosofía tomista, 
kantiana, existencialista o marxista se encuadra dentro del derecho 
de libertad de pensamiento de libertad de expresión y de libertad de 
cátedra. Pero, en rigor, no estamos ante el objeto propio del derecho 
de libertad religiosa. Y lo mismo ocurre con los diversos planteamien
tos morales o éticos que se desenvuelven bajo la protección del dere
cho de libertad de conciencias, también denominado derecho de li
bertad de creencias. 

c) Ahora bien, una vez hemos desembarazado el objeto del dere
cho de libertad religiosa de todo ese conjunto ideológico y ético que 
puede conllevar consecuencialmente una fe religiosa, pero que no es 
lo mismo que dicha fe religiosa, nos aparece con claridad una de
cisiva conclusión: ideología y moral son objeto del derecho de li
bertad de pensamiento y del derecho de libertad de conciencias, res
pectivamente, con independencia de que tales ideologías o éticas sean 
de procedencia atea, agnóstica o confesional. Ese es un locus et no
men iuris. 
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d) Veamos ahora la consecuencia. Si a una fe religiosa sele quita 
la concepción ideológica y ética que puede producir, ¿qué le queda? 
Le resta el objeto estricto del derecho de libertad religiosa: el reco
nocimiento y garantía jurídicas de la libertad del acto de fe y del 
culto religioso correspondiente, esto es, lo religioso propiamente di
cho. Y si a una postura agnóstica o atea le quitarnos su correlato 
ideológico y ético, porque en realidad ya están protegidos por el de
recho de libertad ideológica y de libertad de conciencias, ¿ qué mate
ria objeto estricto del derecho de libertad religiosa le queda? Por de 
pronto le resta el reconocimiento y protección de la libertad del acto 
de fe, puesto que la torna de postura ante la fe, resolviéndola en la 
no creencia o bien -caso del ateísmo- en la negación positiva de 
Dios corno inspiración de todo un sistema, constituyen sin duda objeto 
de la libertad religiosa por reflejar el respeto al ámbito de racionali
dad y de conciencia personales en el que se opta ante el terna de 
Dios -acto de fe- inmune de toda coacción, con independencia del 
signo agnóstico, ateo o fideístico de tal opción. No obstante, debe
mos notar que en la misma medida en que del ejercicio de la libertad 
d.:!l acto de fe en sentido agnóstico surge la no creencia en nada reli
gioso, falta en el agnosticismo -por definición- el culto religioso 
que es la segunda parte del objeto del derecho de libertad religiosa. 

Más rotundo es el caso del ateísmo sistemático y militante: en 
efecto, en la misma medida en que en el ejercicio de la libertad del 
acto de fe -primera parte del objeto del derecho de libertad reli
giosa- se opta precisamente no por la ausencia de creencias religio
sas, sino por la negación de Dios, de la religión y de lo religioso y, 
aún más, por la afirmación del carácter solamente ideológico, mítico, 
cultural o económico de lo pretendidamente religioso, el contenido 
sistemático y positivo del ateísmo no es por definición culto religioso 
o práctica religiosa. 

Es también una falta de seriedad y, en el fondo, de respeto al 
ateísmo pretender calificarlo de «culto antirreligioso» porque el ateís
mo no tiene, ni pretende una imitación del culto sino la liberación 
de toda actitud cultual. y por ello un «culto antirreligioso» no es 
otra cosa, tanto para ateos, agnósticos o creyentes, que un acto lesivo 
para el derecho de libertad religiosa. 

22; Los dos momentos del objeto protegido en el derecho 
de libertad religiosa: el acto de fe y la práctica 
de la religión . . . 

Llegarnos así, a una última distinción. En el objeto protegido por 
el derecho de libertad religiosa hay que diferenciar dos momentos. 
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De un lado, la libertad del acto de fe. De otro lado, la libertad del 
culto religioso. El primero protege aquel bien o valor por el que toda 
persona, inmune de cualquier coacción o sustitución, resuelve por sí 
su propia relación con Dios. El segundo momento protege la libre 
práctica del culto y de la religión, esto es, su libre manifestación, 
tanto individual como asociada, e incluso, institucional, ya pública 
como privada, con libertad para su enseñanza, predicación, observan
cia, culto y, por fin, cambio de religión. 

Con estos matices estamos en mejor disposición de captar las 
inexactitudes de aquellas concepciones sobre el objeto del derecho de 
libertad religiosa. 

Ambas concepciones tienen una visión unidimensional del bien o 
valor protegido en la libertad religiosa. Ese valor no es sólo ·la reli
gión o religiosidad, porque como resultado de esa reducción se exclu
yen injustificadamente de la tutela del derecho de libertad religiosa 
el acto de fe agnóstica y el ateísmo, los cuales constituyen actos de 
libertad de la persona ante su relación con el tema de Dios y, por 
ello, tal libertad del acto de fe cae dentro del locus et nomen iuris 
de la libertad religiosa. 

Ahora bien, aquel bien o valor tampoco puede reducirse a la li
bertad del acto de fe, suponiendo que la tutela de esa libertad agota 
el objeto de la libertad religiosa y, al mismo tiempo, presumiendo 
que los comportamientos prácticos consonantes con cualquier signo 
del acto de fe son manifestaciones «religiosas» igualmente objeto del 
derecho de libertad religiosa. La práctica del agnosticismo o desplie
gue de la no creencia · religiosa no es, por definición, culto y práctica 
religiosa. Y, a su vez, la práctica o despliegue del ateísmo, en tanto 
es negación positiva de toda religiosidad, no es ni culto ni práctica 
religiosa alguna. En consecuencia, al no ser culto ni práctica de una 
religión, los contenidos del agnosticismo y del ateísmo, en tanto su
ponen una concepción global de las cosas y una moral, son objeto 
propio y claro del derecho de libertad ideológica y del derecho de 
libertad de conciencia o creencias morales y en esos derechos se en
cuentran reconocidas y amparadas, en igualdad de condiciones, con 
el complejo ideológico y moral que puedan derivarse de una fe reli
giosa, el cual complejo -a diferencia de la fe de la que deriva
también es materia de la libertad de pensamiento y de conciencias, 
pero no del objeto del derecho de libertad religiosa. 

Conviene, -en consecuencia, que el creyente no cometa el error de 
pensar que cualquier contenido de sus opciones se reconduce al de
recho de libertad religiosa, por la simplística razón de ser creyente. 
Para el creyente él derecho de libertad religiosa le protege la libertad 
,del acto de fe y la -libertad del culto y la' práctica esttictamente.'cali-
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ficable de religiosa. En cambio, todo el conjunto cultural, teológico
filosófico, estético, ideológico y moral, así como su enseñanza y difu
sión, incluso académica, no es culto y práctica religiosa, sino materia 
del derecho de libertad de pensamiento y de conciencias. Y en tal sede 
concurre según una absoluta igualdad con el resto de pluralismo 
ideológico y ético de la sociedad, con independencia de la conexión 
o no de tales ideologías, culturas o éticas con una fe religiosa. 

A su vez, el no creyente y el ateo han de captar que su posición 
es doblemente considerada en la Constitución, pero también estricta
mente valorada en su exacta naturaleza. Por tanto, ni es sostenible 
reducir el objeto del derecho de libertad religiosa pretendiendo que 
sólo protege la libertad del acto de fe y que, por ello, la práctica del 
contenido agnóstico o ateísta forma parte del derecho de libertad 
religiosa, es igualmente «religioso» y ha de considerarse con el mismo 
principio de igualdad que el culto o la profesión de una religión; ni 
tampoco es sostenible, habida cuenta que para el agnóstico o el 
ateo lo religioso no existe en cuanto tal, reducir el culto y la prác
tica ' de la religión a la índole de una ideología, mito, tabú o folklore 
sometidos, en igualdad de condiciones, al derecho de libertad de pen
samiento o de conciencias. Todas estas inexactitudes implican tratar 
igual lo desigual y dar a cada uno lo mismo, en vez de a cada uno 
lo suyo o lo ajustado a su realidad diferencial. 

y así, el supuesto de los no creyentes y el del ateísmo, en nuestra 
Constitución, es contemplado en tres grandes derechos. Lo que el 
agnosticismo y el ateísmo tienen de ejercicio libre y propio del acto 
de fé es un bien o valor reconocido por el derecho de libertad reli
giosa. Lo que contiene de sistema ideológico y ético (su libre mani
festación, el vivir en consonancia con esas opciones, enseñarlas, di
fundirlas, individual, asociada o institucionalmente, en público y en 
privado, etc.), es materia de los derechos de libertad de pensamiento 
o ideológica y de libertad de conciencias o creencias morales. 

La importante conclusión en materia de igualdad es la siguiente: 
no es correcto en buena técnica jurídica aplicar el mismo principio 
de igualdad religiosa ante la ley y su correlato propio, la no discri
minación por razón de religión, a supuestos de naturaleza hetero
génea que son objeto de derechos fundamentales diversos. 

Afortunadamente la Constitución distingue, como derechos funda
mentales autónomos, el de libertad religiosa de los relativos a liber
tad de ideología y creencias (pensamiento y conciencia). Lo hace en 
el art. · 14 al no confundir como motivos de discriminación la reli
gión de' la opinión. Y también en el arto 16 al garantizar la libertad 
ideológica y la libertad religiosa ydecultos dedicándole términos 
propios . o autónomos, también en el párrafo 2 del mismo artículo, 
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al señalar que «nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideo
logía, religión o creencias» está empleando vocablos individualizados 
para aludir autónomamente a los objetos de esos tres grandes de
rechos. Como es obvio, según un elemental sentido de la interpreta
ción jurídica, si ideología, religión y creencias fuesen exactamente lo 
mismo la Constitución no las habría individuado terminológicamente 
y suponer que un texto legal, de la solemnidad y rango de la Cons
titución, se ha permitido el lujo de una triple redundancia para aludir 
a lo mismo, sería lo mismo que confundir la Constitución con un 
diccionario de sinónimos. 

Por lo demás esta es la interpretación común de estos tres gran
des derechos fundamentales como realidades autónomas, en el con
texto democrático al que nos remite el párrafo 2 del arto 10 de la 
Constitución: la Declaración Universal de Derechos Humanos y los 
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias -de
rechos y libertades fundamentales- ratificados por España. Cierta
mente hay que reconocer que ésta no es la única interpretación del 
nomen iuris del ateísmo, pues algunos sistemas políticos de inspira
ción leninista del marxismo sostienen, al menos en el campo teórico, 
una consideración del ateísmo como objeto mismo del derecho de 
libertad religiosa. Sin embargo, este punto de vista no parece muy 
consistente según la misma praxis de tales Estados. Como apunta 
D'Avack 23, con ironía no exenta de cierto sarcasmo, los Estados mar
xistas-leninistas distinguen muy bien entre fe religiosa y ateísmo, y 
entre la práctica de la fe religiosa o religión y la práctica del ateismo, 
precisamente para favorecer al ateísmo y reprimir, incluso con me
didas policíacas, la fe religiosa y su culto; de suerte que, si la práctica 
religiosa y la del ateísmo -termina dicho autor- fueran iguales rea
lidades jurídicas a la religión y a los cultos, tales Estados deberían 
aplicarles el mismo trato de favor que concede al ateísmo. 

23. En su Trattato di diritto ecclesiastico ... , cit., p. 450-451. 




