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RESUMEN. Este trabajo tiene por objeto analizar el estado actual de la
protección jurídica de la libertad religiosa en España, a través de los
avances que han supuesto las reformas legislativas recientes. Junto a
ello, se realiza un recorrido por los aspectos que requieren, desde la
perspectiva de la dimensión individual y colectiva de la libertad religiosa,
de un mayor desarrollo legislativo, y especialmente nos detendremos en
aquellas cuestiones que en aras al desarrollo del principio de igualdad y
no discriminación están pendientes de revisión.
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I. RELEVANCIA DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA LIBERTAD
RELIGIOSA

Uno de los rasgos característicos de las sociedades contemporáneas secularizadas es la
pretensión de relegar la religión a la esfera privada de los ciudadanos. Sin embargo, la
función que desempeña y los modos en los que se manifiesta en la vida de las personas y de
las comunidades1  constata el interés que el factor religioso despierta en la esfera pública.
Este interés justifica que la protección jurídica de la libertad religiosa sea objeto de estudio
para determinar los avances y retrocesos que se producen en los diversos ámbitos nacional,
regional e internacional.

Ciñendo este trabajo al ordenamiento jurídico español, el punto de partida debe fijarse
necesariamente en la valoración del tratamiento jurídico del hecho religioso en el contexto
histórico. Una gran parte de las legislaciones actuales son tributarias de los hechos del
pasado y, sin duda, España tiene unos antecedentes históricos inmediatos bien conocidos
que condicionaron, en gran medida, su configuración2 . No nos detendremos en estos
antecedentes; sin embargo, conviene recordar que no resultó sencillo el paso de un sistema
de régimen autoritario a otro democrático en el que la libertad religiosa, como principio
informador de la actuación de los poderes públicos, ha evitado los péndulos oscilantes que
hasta ese momento nos tenía acostumbrados la historia española más reciente3 .

Sin embargo, en pocos años, las circunstancias han cambiado significativamente. A la
perspectiva histórica conviene añadir el fenómeno de la explosión inmigratoria que se ha
producido durante las dos últimas décadas en España4 , y que ha supuesto que se incremente
considerablemente el número de musulmanes, los miembros de iglesias evangélicas, los
cristianos ortodoxos, y con más moderación, los budistas y mormones. En la misma medida,
es natural que el pluralismo religioso existente en la sociedad civil española se refleje en
diversos ámbitos: en la escuela, en las instituciones y en los servicios públicos, aumentando
en igual proporción, los conflictos derivados del mayor protagonismo de la presencia del
factor plurrireligioso en el espacio público español5 .

Junto a ello, hay que añadir otro factor de no menor relevancia. En España, en las
últimas legislaturas, los gobiernos han querido avanzar de forma significativa en lo que han
denominado “la laicidad del Estado” y no han ahorrado esfuerzos legislativos en su cometido.
En esa línea, por citar algunos ejemplos, la introducción de la asignatura Educación para
la Ciudadanía con carácter obligatorio, en la que podían detectarse elementos de adoctri-
namiento en cuestiones de notable relevancia moral6 ; la Ley que reformó el Código Civil

1 Vid. PALOMINO LOZANO, R., Neutralidad ideológico-religiosa y espacio público, Thomson Reuters,
Cizur Menor, Pamplona, 2014, p. 32.

2 Cfr. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “La Ley Orgánica de libertad religiosa, veintiocho años después”, en
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009), pp. 2 y ss.

3 Cfr. COLE DURHAM, W., “La importancia de la experiencia española en las relaciones Iglesia-Estado
para los países en transición”, en Martínez-Torrón, J. (ed.), Estado y Religión en la Constitución
española y en la Constitución Europea, Comares, Granada, 2006, pp. 43 y ss.

4 PÉREZ-MADRID, F., Inmigración y Libertad religiosa: un estudio desde la Ley de Extranjería, Civitas,
Cizur Menor, Pamplona, 2004.

5 A nivel nacional, los datos se encuentran en los “Barómetros depositados en el Banco de Datos” del Centro
de Investigaciones Sociológicas, disponible en http://www.cis.es/cis/opencm/ES/11_barometros/
depositados.jsp. Fecha de consulta el 20 de abril de 2015.

6 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).
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para posibilitar el matrimonio entre personas del mismo sexo7 ; la anunciada reforma de la
Ley Orgánica de Libertad Religiosa8 , que finalmente no se llevó a término; la también
anunciada denuncia de los Acuerdos con la Iglesia católica, que quedó igualmente en vía
muerta9 , o la reforma de la Ley del aborto10 . Se trata sólo de algunos ejemplos significativos
que podrían ser interpretados a primera vista como reflejo de una paulatina pérdida de peso
específico de la religión o, al menos, de la confesión religiosa mayoritaria en el espacio
público en España.

Sin embargo, no es así, o al menos, no es del todo así. La solidez del marco normativo
español en cuanto a la regulación del factor religioso, unido a las matizaciones que desde
el inicio realizó el Tribunal Constitucional, han permitido configurar unas coordenadas
jurídicas que han resuelto satisfactoriamente la cuestión relativa a la protección jurídica
del derecho de libertad religiosa y creencias de los individuos y de los grupos en los que se
integran. Los diversos informes anuales sobre libertad religiosa realizados a nivel trasna-
cional así lo constatan en lo que se refiere a la situación en España11 .

Ahora bien, no ha ocurrido lo mismo en relación al desarrollo y a la aplicación de la
igualdad y no discriminación en materia religiosa12 . Las deficiencias, en este caso, se
manifiestan en una doble dirección. De un lado, las que se desprenden del análisis
comparativo entre el estatuto jurídico de la Iglesia católica y el de las confesiones religiosas
con acuerdos de cooperación. De otro, y más relevante por la ausencia de razón jurídica
alguna que lo justifique: las que se derivan de la insuficiente aplicación del principio de
igualdad a las confesiones religiosas que, si bien se les ha concedido el notorio arraigo, no
tienen firmados acuerdos de cooperación con el Estado español13 , y que se refleja principal-
mente en la falta de desarrollo del principio de cooperación estatal14 .

7 Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código civil en materia de derecho a contraer
matrimonio (BOE núm. 157, de 2 de julio de 2005). Sobre esta cuestión, CAÑAMARES ARRIBAS, S.,
El matrimonio homosexual en el derecho español y comparado, Iustel, Madrid, 2007.

8 Ley 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (BOE núm. 177, de 24 de julio de 1980). Abundante
bibliografía sobre esta cuestión se puede consultar en el número monográfico de la Revista General
de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009).

9 Fecha de consulta el 20 de abril de 2015, disponible en: http://www.elconfidencial.com/espana/2013-04-
17/el-psoe-advierte-que-ahora-si-va-en-serio-con-su-intencion-de-denunciar-el-concordato_192118/
; http://politica.elpais.com/politica/2013/12/02/actualidad/1385987588_555978.html

10 Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del
embarazo (BOE núm. 55, de 4 de marzo de 2010).

11 MARTÍ SÁNCHEZ, J. Mª, “Balance de la libertad religiosa en España. (Situación de la mayoría católica)”,
en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 27 (2011), pp. 17-22. Se
pueden consultar, entre otros, el Informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre
libertad religiosa internacional, en http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm#wrapper;
y el informe del Observatorio Europeo sobre Intolerancia y Discriminación contra los Cristianos en
Europa, disponible en http://www.intoleranceagainstchristians.eu/fileadmin/user_upload/Report_2013
_on_Intolerance_and_Discrimination_against_Christians_in_ Europe_Webversion.pdf, fecha de con-
sulta 20/04/2015.

12 MURGOITIO, J. M., Igualdad religiosa y diversidad de trato de la Iglesia Católica, Eunsa, Pamplona,
2008, pp. 72-75; CAÑAMARES ARRIBAS, S., “Libertad religiosa e igualdad. Algunos supuestos
discutidos”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 25 (2011), pp.
2 y ss.

13 Nos referimos a los mormones, Testigos de Jehová, budistas y cristianos ortodoxos.
14 Sobre esta cuestión existe abundante bibliografía. Sin ánimo exhaustivo, se puede consultar:

MURGOITIO, J. M., Igualdad religiosa y diversidad de trato de la Iglesia Católica, op. cit., pp. 96- 144;
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En este trabajo nos vamos a detener especialmente en ellas, para lo que será necesario,
en primer lugar, describir brevemente las coordenadas jurídicas y los mecanismos de la
protección de la libertad e igualdad religiosa en España. A continuación, dirigiremos
nuestra atención hacia aquellas cuestiones que han sido objeto de modificación en fechas
más o menos recientes. Y entre los futuros desafíos a los que se enfrenta esta materia
incidiremos en las que están pendientes de reforma, distinguiendo, de un lado, entre las que
afectan propiamente a la libertad religiosa individual y en las que conviene avanzar en la
acomodación de las creencias religiosas de los individuos, y de otro, las que se refieren a la
dimensión colectiva, especialmente aquellas cuestiones que en aras al desarrollo del
principio de igualdad y no discriminación están pendientes de revisión, y en las que se
detecta la necesidad de avanzar en el establecimiento de una categoría única de confesiones
religiosas, como sujeto beneficiario de la cooperación del Estado15 .

II. MARCO NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA
DE LA LIBERTAD Y DE LA IGUALDAD RELIGIOSA

Brevemente nos referiremos al marco jurídico de la protección de la libertad e igualdad
religiosa en España. El derecho de libertad religiosa se reconoce en el artículo 16 de la
Constitución española de 197816 , y junto a él, como derecho subjetivo no autónomo17 , se
contempla la igualdad y no discriminación por razón de las creencias religiosas18 . El
Tribunal Constitucional así lo expresa: “hay dos principios básicos en nuestro sistema
político, que determinan la actitud del Estado hacia los fenómenos religiosos y el conjunto
de relaciones entre el Estado y las iglesias y confesiones: el primero de ellos es la libertad
religiosa, entendida como un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en
el reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de agere licere del individuo; el
segundo es el de igualdad, proclamado por los arts. 9 y 14, del que se deduce que no es posible
establecer ningún tipo de discriminación o de trato jurídico diverso de los ciudadanos en
función de sus ideologías o sus creencias y que debe existir un igual disfrute de la libertad
religiosa por todos los ciudadanos”19 .

MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Estatuto jurídico de las minorías religiosas sin acuerdo de cooperación en
España”, en Constitución, leyes de libertad religiosa, acuerdos, derecho común: Actas del I Congreso
Internacional Hispano-Portugués sobre Libertad Religiosa, celebrado en León los días 22 y 23 de
octubre de 2009, 2010, pp. 165-176; MARTÍN SÁNCHEZ, I., “Laicidad e igualdad religiosa: algunas
cuestiones debatidas”, en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid
19 (2009), pp. 179-204; CAÑAMARES ARRIBAS, S., “Libertad religiosa e igualdad. Algunos supuestos
discutidos”, op. cit., pp. 6 y ss.

15 PALOMINO LOZANO, R., “Igualdad y no discriminación de las confesiones religiosas”, White Papers
presentado al Ministerio de Justicia, noviembre de 2014.

16 “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido
por la ley”.

17 “Nos encontramos ante un derecho que opera siempre en relación con otros derechos, ya que la igualdad
no se vulnera en abstracto, sino siempre en relación con otros derechos”. Vid. MURGOITIO, J. M.,
Igualdad religiosa y diversidad de trato de la Iglesia Católica, op. cit., p. 40.

18 Artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social”.

19 Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 24/1982, de 13 de mayo de 1982, FJ 1. En todo caso, a juicio
del Tribunal, “la igualdad sólo es violada si la desigualdad está desprovista de una justificación objetiva
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A continuación, la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa (en adelante
LOLR) consagró los derechos de libertad religiosa e igualdad desde una perspectiva
amplia20 , estableciendo unas pautas generales y permitiendo el desarrollo posterior de
aspectos concretos, bien a través de los acuerdos con las confesiones religiosas, bien a través
de la legislación unilateral del Estado. En su articulado se concreta el contenido del derecho
de libertad religiosa, en su dimensión interna y externa21 , y se determinan los límites para
el ejercicio de este derecho fundamental22 . Al mismo tiempo, se reconoce como titulares del
derecho de libertad religiosa a las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas23 , y el
derecho que tienen para autoorganizarse de acuerdo con sus normas propias y en todo caso
teniendo en cuenta la normativa estatal24 .

De esta configuración normativa resulta que los derechos concedidos a las confesiones
religiosas dependen de los acuerdos firmados con el Estado español. De esta forma, la Iglesia
católica, a través de los Acuerdos de 3 de enero de 197925 , ocupa una posición preferente.
A continuación, se sitúan las confesiones religiosas minoritarias que han firmados acuerdos
de cooperación: la Federación de Entidades Evangélicas de España (FEREDE), la Federa-
ción de Comunidades Israelitas (FCI), en la actualidad denominadas Comunidades Judías,
y la Comisión Islámica de España (CIE)26 . En tercer lugar, aparecen aquellas confesiones
religiosas minoritarias que han alcanzado el notorio arraigo, a pesar de no haber firmados
acuerdos de cooperación27 , y finalmente, el resto de las confesiones religiosas inscritas en
el Registro de Entidades Religiosas.

y razonable, y la existencia de dicha justificación debe apreciarse en relación a la finalidad y efectos
de la medida considerada, debiendo darse una relación razonable de proporcionalidad entre los medios
empleados y la finalidad pretendida”. Vid. STC 22/1981, de 2 de junio, FJ 3.

20 Artículo 1: “El Estado garantiza el derecho fundamental a la libertad religiosa y de culto, reconocida en
la Constitución, de acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica. Las creencias religiosas no
constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley. No podrán alegarse motivos religiosos
para impedir a nadie el ejercicio de cualquier trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones
públicas”.

21 Cfr. artículo 2.1 de la LOLR.
22 Artículo 3.1: “El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único

límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos
fundamentales, así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos
constitutivos del orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática”.

23 Artículo 2.2 de la LOLR: “Asimismo comprende el derecho de las Iglesias, Confesiones y Comunidades
religiosas a establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos, a designar y formar a sus
ministros, a divulgar y propagar su propio credo, y a mantener relaciones con sus propias organiza-
ciones o con otras confesiones religiosas, sea en territorio nacional o en el extranjero”.

24 Artículo 6 de la LOLR: “1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena
autonomía y podrán establecer sus propias formas de organización, régimen interno y régimen de su
personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquellas para
la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter
propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades
reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación. 2. Las
Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de sus
fines, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento
jurídico general”.

25 Acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español de 3 de enero de 1979, sobre Asuntos Jurídicos,
Económicos, Enseñanza y Asuntos Culturales y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas (BOE núm.
300, de 15 de diciembre de 1979).

26 Los Acuerdos fueron aprobados por las Leyes 24, 25 y 26/1992, de 10 de noviembre (BOE núm. 272, de
12 de noviembre).

27 Los mormones, Testigos de Jehová, budistas y cristianos ortodoxos.
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Por otra parte, desde este marco normativo, la protección jurídica del derecho de
libertad religiosa, en su doble dimensión individual y colectiva, implica un entorno de
neutralidad estatal necesario para poder hacer efectiva la tutela de un derecho fundamen-
tal28 . En efecto, en el ordenamiento jurídico español29  la configuración del sistema de
neutralidad o laicidad positiva30 , se concreta legalmente en el artículo 16.3 de la Constitu-
ción31 , y en la función promocional de los poderes públicos reconocida de forma general en
el artículo 9.2 de la Constitución32 , y más específicamente, en el artículo 2.3 de la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa que atribuye a éstos “el deber de adoptar las medidas
necesarias para facilitar la asistencia religiosa en establecimientos públicos militares,
hospitalarios, asistenciales, penitenciarios y otros similares del Estado”.

El Tribunal Constitucional considera que el principio de laicidad positiva constitucional
–o de neutralidad religiosa33 – pretende garantizar la convivencia pacífica entre las distintas
convicciones religiosas existentes en una sociedad plural y democrática34 , e impedir que “los
valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia
de las normas y actos de los poderes públicos. Al mismo tiempo –continúa el Tribunal –, veda
cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales”35 .

Desde esta perspectiva, la neutralidad del Estado es compatible con el establecimiento
de algunas disposiciones legales restrictivas del ejercicio del derecho de libertad religiosa
en su vertiente colectiva, por razones de orden público, de salud o moralidad, o bien para
la protección de los derechos y libertades de los demás. Naturalmente, será necesario
encontrar el punto de equilibrio en el que el Estado, sin tomar partido por unos u otros36 ,
asegure un espacio de libertad que sea adecuado para la convivencia entre las distintas
concepciones37 , y garantice la dimensión externa de la libertad religiosa y de creencias “que

28 PALOMINO LOZANO, R., Neutralidad ideológico-religiosa y espacio público, op. cit., pp. 35 y ss.
29 Las líneas maestras de la actuación del Estado español en relación al hecho religioso, según el marco

constitucional establecido, se pueden consultar en MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Religión, Derecho y
Sociedad. Antiguos y nuevos planteamientos en el Derecho Eclesiástico del Estado, Comares,
Granada, 1999, pp. 177-192; ROCA, M. J., “Teoría y práctica del principio de laicidad del Estado. Acerca
de su contenido y de su función jurídica”, en Persona y Derecho 53 (2005), pp. 233-235.

30 Cfr. SSTC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 4; 154/2002, de 18 de julio, FJ 6; 101/2004, de 2 de junio, FJ 3;
46/2001, de 15 de febrero, FJ 4.

31 “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias
religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la
Iglesia católica y las demás confesiones”.

32 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan
o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”.

33 Utilizará esta expresión en sentencias posteriores. Por ejemplo, en la STC 154/2002, de 18 de julio, en
el FJ 6, afirma: “En su dimensión objetiva, la libertad religiosa comporta una doble exigencia, a que
se refiere el artículo 16.3 CE: por un lado, la de neutralidad de los poderes públicos, ínsita en la
aconfesionalidad del Estado; por otro lado, el mantenimiento de relaciones de cooperación de los
poderes públicos con las diversas Iglesias”.

34 STC 340/1993, de 16 de noviembre, FJ 4.
35 STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1.
36 Vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Símbolos religiosos institucionales, neutralidad del Estado y protección

de las minorías en Europa”, en Ius Canonicum Vol. 54, núm. 107 (2014), p. 114.
37 Cfr. LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, A., “La libertad religiosa en el Derecho español, entre la laicidad y el

pluralismo”, en G. Ruiz-Rico, J.J. Ruiz Ruiz (dirs.) La libertad religiosa en las sociedades multicul-
turales. Las jurisprudencias nacional y europea, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015, p. 317.
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faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas
frente a terceros”38 , dentro de los límites exigidos por el orden público39 .

El marco legal y jurisprudencial brevemente descrito permite afirmar que las
coordenadas jurídicas determinadas en la protección jurídica de la libertad religiosa,
especialmente en la Ley de Libertad Religiosa40 , han sido la clave para asumir el cambio
sustancial que se ha producido en el panorama español. No obstante, la doctrina académica
ha puesto de manifiesto diversas cuestiones que deben ser objeto de una necesaria
reforma41 . Veamos algunas de las reformas legislativas que se han producido en los últimos
tiempos, según el orden cronológico en el que se han materializado, para analizar a
continuación las cuestiones que están pendiente de reforma.

III. ANÁLISIS DE LAS REFORMAS LEGALES MÁS RECIENTES

1. La reforma de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa
Como es bien sabido, la LOLR contempla la creación en el seno del Ministerio de Justicia

de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa (CALR) como un órgano consultivo de carácter
estable42 , encargado de cumplir funciones de estudio, informe y propuesta de todas las

38 Vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 19/1985, de 13 de febrero, FJ 2.
39 El artículo 3.2 de la LOLR dispone que quedan fuera del ámbito de protección de la Ley Orgánica de

Libertad Religiosa: “las actividades, finalidades, y Entidades relacionadas con el estudio y experimen-
tación de los fenómenos psíquicos o parasicológicos o la difusión de valores humanísticos o espiritua-
listas u otros fines análogos ajenos a los religiosos”. No olvidemos que el Estado se obliga a ser neutral,
es decir, se obliga a ser imparcial respecto de las creencias religiosas y seculares de sus ciudadanos que,
en mayor o en menor medida, se manifestarán en el espacio público, bien entendido que el espacio
público, aunque sea propiedad del Estado, no debe mostrarse necesariamente neutral; al contrario,
en su entorno se reflejaran la diversidad de las creencias religiosas o ideológicas de la sociedad civil,
siendo el Estado neutral el que delimite las líneas de actuación y los límites de esa presencia en el espacio
público. Cfr. PRIETO ÁLVAREZ, T., Libertad religiosa y espacios públicos. Laicidad, pluralismo y
símbolos, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, Pamplona, 2010, p. 241.

40 Nos referimos al alto grado de consenso político en su elaboración, a la concepción de la religión como
fenómeno social positivo y al desarrollo del principio de cooperación. Cfr. MARTINEZ-TORRÓN, J.,
“La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, veintiocho años después”, op. cit., pp. 16-20. Por otra parte,
así se puso de manifiesto en el año 2002, diez años más tarde de la firma de los Acuerdos con las
confesiones minoritarias, cuando se realizó una intensa labor de revisión de los Acuerdos en el seno
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, en la que se pusieron de relieve la necesidad de revisión
de los acuerdos en sí mismos ya que se echaba en falta un mayor desarrollo del principio de cooperación.
Estos trabajos fueron recogidos en la obra colectiva MANTECÓN SANCHO, J. (coord.) Los Acuerdos
con las confesiones minoritarias. Diez años de vigencia. Ministerio de Justicia, Dirección General de
Asuntos Religiosos, Madrid, 2004.

41 Sin ánimo exhaustivo, vid. NAVARRO-VALLS, R., “El principio de cooperación y la laicidad del Estado”,
en Martínez-Torrón, J., (Ed.), Estado y religión en la Constitución española y en la Constitución
Europea, Comares, Granada, 2006, pp. 35 y ss; CAÑAMARES ARRIBAS, S., “La Ley Orgánica de
Libertad Religiosa: oportunidad y fundamento de una reforma”, en Ius Canonicum 100 (2010), pp. 477-
515; FERRER ORTÍZ, J., “La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y su proyección en
Iberoamérica”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 24 (2010);
MESEGUER VELASCO, S., “Claves para una discutida reforma de la Ley Orgánica de Libertad
Religiosa”, en Anuario Jurídico Villanueva 3 (2010), pp. 211-224; RUANO ESPINA, L., “La protección
de la libertad religiosa ante una posible reforma de la LOLR”, en Revista General de Derecho Canónico
y Derecho Eclesiástico del Estado 25 (2011).

42 Artículo 8: “Se crea en el Ministerio de Justicia una Comisión Asesora de Libertad Religiosa compuesta
de forma paritaria y con carácter estable por representantes de la Administración del Estado, de las
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cuestiones relativas a la aplicación de la LOLR, y particularmente en relación a los
Acuerdos o Convenios de cooperación43 .

Sin embargo, en los últimos tiempos, y ante la constatación de la falta de operatividad
del sistema, ha sido objeto de modificación por el Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre,
por el que se regula las funciones y la composición de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa44 .

En la introducción, en gran parte se hace eco de las opiniones doctrinales reflejadas en
los artículos académicos, en los que se determinaban las principales líneas de reforma que
se debían realizar en el seno de la Comisión en aras a un mejor funcionamiento de la
misma45 .

En síntesis, el primero de los objetivos asigna a la Comisión nuevas funciones que le
permitan mejorar su actuación dentro del marco legal existente y la asunción de nuevas
obligaciones. El segundo, mejora la composición de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa, de tal suerte que formen parte de la misma los representantes de las iglesias,
confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que puedan alcanzar la
declaración de notorio arraigo en España, sin que la incorporación de nuevos miembros lleve
aparejada una modificación legal. Para ello, se mantiene la composición tripartita y
paritaria, pero se rompe con la paridad entendida en igualdad de número de personas, para
llegar a la paridad en número de votos de cada uno de los tres sectores presentes en la
Comisión: representantes de la Administración, representantes de iglesias, confesiones,
comunidades religiosas o federaciones de las mismas, y personas de reconocida competen-
cia. El tercero de los objetivos mejora el funcionamiento de la Comisión, para lo que se
estructura en Pleno, Comisión Permanente y Grupos de Trabajo, que tendrán un carácter
temporal y serán propuestos por el Presidente o sus vocales46 .

Iglesias, Confesiones o Comunidades religiosas o Federaciones de las mismas, en las que, en todo caso,
estarán las que tengan arraigo notorio en España, y por personas de reconocida competencia cuyo
asesoramiento se considere de interés en las materias relacionadas con la presente Ley. En el seno
de esta Comisión podrá existir una Comisión Permanente, que tendrá también composición paritaria.
A dicha Comisión corresponderán las funciones de estudio, informe y propuesta de todas las cuestiones
relativas a la aplicación de esta Ley, y particularmente, y con carácter preceptivo, en la preparación
y dictamen de los Acuerdos o Convenios de cooperación a que se refiere el artículo anterior”.

43 Las funciones, líneas de actuación y composición de la Comisión se desarrollaron en el Real Decreto
1890/1981, de 19 de junio (BOE núm. 213, de 5 de septiembre de 1981), por el que se constituye la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa y la Orden del Ministerio de Justicia de 31 de octubre de 1983,
sobre organización y competencias de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Con posterioridad,
fueron modificadas por el Real Decreto 1159/2001, de 26 de octubre, por el que se regula la Comisión
Asesora de Libertad Religiosa (BOE núm. 258, de 27/10/2001) y la Orden JUS/1375/2002, de 31 de mayo,
sobre organización y competencias de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.

44 BOE núm. 300, de 16 de diciembre de 2013.
45 Vid. por todos: MARTÍNEZ TORRÓN, J., “Propuestas para una reforma de la Comisión Asesora de

Libertad Religiosa a la luz del Derecho Comparado”, en Comisión Asesora de Libertad Religiosa:
realidad y futuro, Ministerio de Justicia, Madrid, 2009, pp. 69-121.

46 Sobre la modificación llevada a cabo, vid. GARCÍA GARCÍA, R., “Una nueva Comisión Asesora de
Libertad Religiosa para los retos del siglo XXI en materia de Libertad Religiosa. El nuevo Real Decreto
932/2013, de 29 de noviembre, por el que se regula la CALR”,  en Anuario de Derecho Eclesiástico del
Estado Vol. XXX (2014), pp. 175-225.
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2.- La reforma de la asignatura de religión a la luz de la LOMCE.
En las diferentes leyes de educación, con más o menos acierto en la interpretación de

los Acuerdos, se han sucedido diversos modelos de enseñanza de la religión47 . La reforma
llevada a cabo por la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)48

reitera de nuevo el carácter voluntario que tiene la asignatura de religión y la configura
dentro del bloque de asignaturas específicas, tanto en Educación Primaria como en
Educación Secundaria. Como novedad, la asignatura será de nuevo evaluable y computará
en el expediente académico de los alumnos para solicitar becas u otros tipos de ayuda49 .
Asimismo, se establece la posibilidad de cursarla en Bachillerato, aunque en este caso, no
computará en el expediente académico del alumno.

Sin embargo, la reforma más significativa se ha producido en relación a la regulación
de la asignatura alternativa. En efecto, en España, la cuestión de la asignatura alternativa
ha estado desde el principio en el punto de mira del conflicto. El desarrollo legislativo
autonómico ha ofrecido a lo largo del tiempo diversas soluciones, todas ellas caracterizadas
por ser asignaturas con escasos contenidos, que situaban a los alumnos en una posición de
desigualdad y que, en general, no satisfacían las demandas de las administraciones
educativas, de las confesiones religiosas ni de los alumnos y sus padres.

Desde esta perspectiva, es acertado que la LOMCE se haya detenido especialmente en
el diseño de la asignatura alternativa a la Religión, que se denomina Valores Sociales o
Cívicos (en Educación Primaria) y Valores Éticos (en Educación Secundaria Obligatoria),
con el fin de equiparar a los alumnos que cursan la asignatura de religión. Es más, ante
la recomendación emitida por el Dictamen del Consejo de Estado50  por la posible discrimi-
nación que podrían sufrir los alumnos que elijan la asignatura de Religión, y al tiempo, no
poder cursar la asignatura de Valores Sociales o Éticos, se ha previsto que no se impartan
en horario simultáneo para permitir que los alumnos puedan optar por cursar ambas
asignaturas. En este caso, la asignatura será evaluable y computará en el expediente
académico del alumno, por lo que entendemos que la solución es, en principio, respetuosa
con el derecho de libertad religiosa, aunque será necesario estar atentos al desarrollo
reglamentario y, sobre todo, autonómico de esta asignatura; empiezan a llegar ecos de
algunas iniciativas autonómicas un tanto sorprendentes.

Por último, y en relación con la neutralidad estatal y el peligro del adoctrinamiento a
través de ciertas asignaturas51 , es bien conocido que en España la polémica de mayor calado

47 Según los datos facilitados por la Conferencia Episcopal española, durante el curso 2013-2014, el 65%
de los alumnos escogieron la enseñanza de la religión católica, de los cuales el 56,5% la escogieron en
colegios públicos. Fecha de consulta 20 de abril de 2015, disponible en http://www.conferenciaepiscopal.es/
index.php/estadisticas-ensenanza/3854-nota-de-la-comision-episcopal-de-ensenanza-y-catequesis-
sobre-la-opcion-por-la-ensenanza-religiosa-catolica-en-el-curso-2013-2014.html.

48 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE núm. 295, de 10 de diciembre).
49 Sobre el nuevo sistema, vid. CANO RUIZ, I. (Ed.), La enseñanza de la religión en la escuela pública,

Comares, Granada, 2014.
50 Fecha de consulta el 15 de abril de 2015, disponible en http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-

mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-publica/lomce/20130426-dictamen-consejo-
estado.pdf. En concreto, páginas 169-170.

51 Vid. al respecto las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Kjeldsen, Busk Madsen y
Pedersen c. Dinamarca, de 7 de diciembre de 1976; Folgero c. Noruega, de 29 de junio de 2007; Zengin
c. Turquía, de 9 de octubre de 2007; Mansur Yalçin y otros c. Turquía, de 16 de septiembre de 2014.
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ha sido la implantación de la asignatura “Educación para la Ciudadanía”52 , consecuencia
directa de la Recomendación (2002) 12, de 16 de octubre, del Consejo de Europa. El motivo
de la polémica se planteó en relación al contenido de la asignatura, su desarrollo en los libros
de textos y al material didáctico utilizado. Como se sabe, el Tribunal Supremo53  sostiene
que los padres no son titulares del derecho a la objeción de conciencia en el ámbito educativo
por lo que no se reconoce el derecho a la exención total de no cursar la asignatura, pero a
su vez, reconoce que ello no autoriza “a la Administración educativa ni tampoco a los centros
docentes ni a los concretos profesores a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta,
puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son
controvertidos”54 . Es decir, deja una puerta abierta a que los padres puedan denunciar
contenidos concretos o libros de texto específicos cuando se traspase el límite establecido por
la neutralidad estatal, el “no adoctrinamiento”55 .

La LOMCE, como hemos adelantado, prescinde de la asignatura Educación para la
Ciudadanía, en todos los cursos escolares y en sus distintas denominaciones (Educación
ético-cívica; Filosofía y Ciudadanía), y se aclara que el contenido de la asignatura se
impartirá con carácter transversal. A pesar que se trataba de una petición de una gran
mayoría de los padres, quizá hubiera sido deseable que en el ordenamiento jurídico español
se fuera incorporando la noción de acomodación razonable ante las peticiones de los padres
objetores56 , ya que no se descarta que un futuro ocurra una situación similar con otras
asignaturas de carácter obligatorio que impliquen un rechazo en los padres por razón de sus
creencias religiosas o morales –piénsese que en España llevamos siete leyes de Educación
y que cada cambio de gobierno implica un cambio legislativo en relación al sistema
educativo español.

3.- Los efectos civiles otorgados a los matrimonios religiosos de las
confesiones con notorio arraigo
Dejando al margen las diferencias que existen entre el matrimonio canónico y los

matrimonios religiosos del resto de las confesiones que tienen firmados acuerdos de

52 Sobre esta cuestión, sin ánimo exhaustivo, vid. BRIONES MARTÍNEZ, I., “Aspectos controvertidos de
la nueva Ley de Educación”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado
10 (2006), pp. 37 y ss; NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Conflictos entre conciencia
y ley. Las objeciones de conciencia, Iustel, Madrid, 2012, pp. 298 y ss.

53 Cfr. RUANO ESPINA, L., “Las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 sobre Objeción
de Conciencia a la Educación para la Ciudadanía”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado 20 (2009).

54 Sentencia del Tribunal Supremo 341/2009, FJ 10º (rec. nº 1013/2008). Otras Sentencias del Tribunal
Supremo de la misma fecha y que se pronuncian en términos parecidos son las SSTS 340/2009 (rec.
nº 948/2008), y 342/2009 (rec. nº 905/2008).

55 Las sentencias del Tribunal Constitucional 28/2014, de 24 de febrero y 41/2014, de 24 de marzo,
amparándose en dos óbices procesales, mantienen el mismo criterio, perdiendo una buena oportuni-
dad, a juicio de la Profesora Ruano, para pronunciarse sobre la objeción de conciencia en el ámbito
educativo. Cfr. RUANO ESPINA, L., Sentencias del Tribunal Constitucional 28/2014, de 24 de febrero
(BOE n.º 73, de 25-III-2014) y 41/2014, de 24 de marzo de 2014 (BOE n.º 87, de 10-IV-2014), Objeción
de conciencia a Educación para la Ciudadanía, en Ars Iuris Salmanticensis Vol. 2 (2014), pp. 257-264.

56 ELÓSEGUI ITXASO, M., El concepto jurisprudencial de acomodamiento razonable. El Tribunal
Supremo de Canadá y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la gestión de la diversidad
cultural y religiosa en el espacio público, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013, p. 177.
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cooperación, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento de la legislación canóni-
ca57 ; diferencias que por otra parte se han encontrado que no son discriminatorias, sino que
se fundamentan “en una justificación objetiva y razonable”58 , no ocurría lo mismo con el
trato jurídico otorgado al reconocimiento de los efectos civiles de aquellas confesiones
religiosas que se les ha concedido el notorio arraigo pero que no han alcanzado acuerdos de
cooperación. Recordemos que hasta ahora los mormones, Testigos de Jehová, budistas y
cristianos ortodoxos tenían que contraer matrimonio según las prescripciones del Código
civil.

La Ley de Jurisdicción Voluntaria, aprobada el 28 de abril de 2015, reconoce efectos
civiles a los matrimonios de los mormones, Testigos de Jehová, budistas y cristianos
ortodoxos según sus ritos religiosos, alegando como justificación de la modificación
precisamente el pluralismo religioso que se detecta en la sociedad española actual. En
consecuencia, en el artículo 60 del Código Civil incluye el siguiente párrafo: “Se reconocen
efectos civiles al matrimonio celebrado en la forma religiosa prevista por las iglesias,
confesiones, comunidades religiosas o federaciones de las mismas que, inscritas en el
Registro de Entidades Religiosas, hayan obtenido el reconocimiento de notorio arraigo en
España”, de tal suerte que se concede a las confesiones religiosas con notorio arraigo el
derecho a contraer matrimonio religioso con efectos civiles, equiparándose al resto de las
confesiones religiosas con acuerdos de cooperación, que ya disfrutaban de esta realidad59 .

En todo caso, el reconocimiento de efectos civiles, al igual que en las confesiones
religiosas con acuerdos de cooperación, requerirá la tramitación de un acta o expediente
previo de capacidad matrimonial; la libre manifestación del consentimiento ante un
ministro de culto debidamente acreditado mediante certificación expedida por la iglesia,
confesión o comunidad religiosa y dos testigos mayores de edad. Posteriormente, será
necesaria la inscripción en el Registro civil60 .

IV. DIMENSIÓN DE LA LIBERTAD RELIGIOSA QUE NECESITA
UNA MAYOR PROTECCIÓN JURÍDICA

1.- Modificaciones pendientes desde la dimensión del derecho de libertad
religiosa individual
Destacan especialmente dos cuestiones que son objeto de atención constante por la

doctrina por la variedad de la casuística que presentan y porque los conflictos que van
surgiendo al hilo de las mismas, lejos de ser puntuales, parecen ser ya una constante en

57 Cfr. LÓPEZ ALARCÓN, M., NAVARRO-VALLS, R., Curso de derecho matrimonial canónico y
concordado, Tecnos, Madrid, 2010, 7ª ed.; NAVARRO-VALLS, R., Matrimonio y Derecho, Tecnos,
Madrid, 1994.

58 Vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Concordato, cooperación e igualdad. La cooperación del Estado español
con las confesiones religiosas a la luz del vigente sistema de acuerdos con la Iglesia católica”, en Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 4 (2004), p. 9.

59 Vid. artículo 60, modificado por la Disposición Final Primera de Modificación de determinados artículos
del Código civil. Boletín Oficial de las Cortes Generales 112/4, de 11 de mayo de 2015. Disponible en
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-112-4.PDF#page=1, fecha
de consulta el 15 de mayo de 2015, pp. 61 y ss.

60 Cfr. artículos 62 y 63, en su nueva redacción del Código civil. Vid. nota anterior.
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el panorama jurídico español. Nos referimos, en concreto, a la necesidad de una regulación
específica de las objeciones de conciencia, que delimite de forma precisa sus contornos
jurídicos y sus mecanismos de protección61 , y a la presencia de los símbolos religiosos –
personales e institucionales – en el espacio público62 .

En relación a la regulación de la objeción de conciencia, en el momento en el que se valoró
la posible reforma de la LOLR, se discutió si era conveniente una regulación específica en
la citada Ley en los casos en los que se produzca una negativa del individuo por razones de
conciencia a realizar una conducta que le es jurídicamente exigible, al derivarse dicha
obligación de una norma o de un contrato63 . No es una cuestión pacífica. Por un lado, se
considera que la objeción de conciencia se encuentra implícita –como hasta ahora así se ha
reconocido por nuestros tribunales64 , y desde hace menos tiempo por el Tribunal Europeo
de Derechos Humanos65 – en la protección jurídica del derecho de libertad religiosa y de
conciencia por lo que una regulación más precisa de la misma, si bien puede resolver
algunos problemas actuales, también es cierto que entraña algunos riesgos de que se
produzcan situaciones que restrinjan –aún más– derechos futuros.

Por otra parte, sin embargo, se valoró que una mención amplia de la cuestión relativa
a las objeciones de conciencia en la LOLR, o en su normativa de desarrollo, supondría un
apoyo legal que podría servir para encauzar algunas de las tensiones derivadas de esta
problemática. Este criterio, además, es el que se establece en el artículo 10.2 de la Carta
de Derechos Fundamentales de la Unión Europea66 .

En relación a la cuestión de los símbolos religiosos, la variedad de la casuística, sobre
todo en relación al ámbito escolar, y cada vez con más frecuencia en el ámbito de los servicios
públicos, nos impide detenernos en ella.

61 NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Conflictos entre conciencia y ley. Conflictos de
conciencia, op. cit., pp. 41-69; GONZÁLEZ MORENO, B., “La regulación legal de las opciones de
conciencia y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa”, en Navarro-Valls, R., Mantecón Sancho, J.,
Martínez-Torrón, J. (coords.) La libertad religiosa y su regulación legal. La Ley Orgánica de Libertad
Religiosa, op. cit., pp. 210-239.

62 Vid. sobre este tema, CAÑAMARES ARRIBAS, S., Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado,
Aranzadi, Pamplona, 2005; PRIETO ÁLVAREZ, T., Libertad religiosa y espacios públicos, op. cit., p.
219; FERRARI, S., “Religion in the European Public Spaces: A Legal overview”, en Ferrari, S. and
Pastorelli, S (Eds.) Religion in public spaces. A European perspective, Ashgate, London, 2012, pp. 149
y ss; ALÁEZ CORRAL, B., “Símbolos religiosos y ejercicio de derechos fundamentales en los espacios
públicos”, en Requejo Rodríguez, P. (coord.) Derechos y Espacio público, Ediciones de la Universidad
de Oviedo, Gijón, 2013, p. 160; MARTÍN SÁNCHEZ, I., “Uso de símbolos religiosos y margen de
apreciación nacional en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 35 (2014), pp. 7-10; MARTÍNEZ-
TORRÓN, J., “Símbolos religiosos institucionales, neutralidad del Estado y protección de las minorías
en Europa”, en Ius Canonicum, pp. 109 y ss.

63 NAVARRO-VALLS, R., MARTÍNEZ-TORRÓN, J., Conflictos entre conciencia y ley. Conflictos de
conciencia, op. cit., p. 37.

64 SSTC 15/1982, de 23 de abril, FJ 6; 53/1985, de 11 de abril, FJ 14. El criterio contrario se mantiene en
la STC 161/1987, de 27 de octubre, FJ 3.

65 A partir de la sentencia de la Gran Sala Bayatyan c. Armenia, de 7 de julio de 2011. Se puede consultar
RUIZ BURSÓN, F. J., “Novedades desde Estrasburgo sobre la objeción de conciencia”, en Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 31 (2013).

66 El citado artículo garantiza “el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales
que regulen su ejercicio”.
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Tan sólo recordar que en España, desde la perspectiva de los símbolos institucionales
se han planteado algunos casos bien conocidos que demuestran que las inquietudes respecto
a estas cuestiones, son similares a las que se producen en el resto de los ordenamientos
jurídicos europeos67 . En el ámbito escolar, uno de los supuestos que mayores inquietudes
ha suscitado es el del Instituto Público de Valladolid. Esta cuestión surge cuando la
Asociación Cultural Laica de Valladolid interpone recurso Contencioso-Administrativo
contra el Acuerdo del Consejo Escolar del Colegio Público Macías Picavea de Valladolid, por
no proceder a la retirada de los símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes del centro
educativo. La sentencia considera que la presencia de estos símbolos vulnera derechos
constitucionalmente reconocidos como la libertad religiosa y de conciencia y que no debe
existir ningún tipo de discriminación por razón de las creencias religiosas de los alumnos
o la de sus padres68 . Posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-León
acude a la doctrina establecida por el Tribunal de Estrasburgo69 , declarando la nulidad
radical de la decisión tomada por el Consejo escolar que impone la presencia de los símbolos
religiosas en las aulas del centro educativo. No obstante, a continuación en el mismo
Fundamento Jurídico Séptimo matiza que esta nulidad radical “no puede declararse
indiscriminadamente, generalizadamente”70 .

En el ámbito escolar, y en relación a los símbolos personales, conviene aludir al supuesto
de la alumna que años después de su ingreso en el centro, empezó a incumplir una norma
de convivencia escolar que prohíbe acudir al mismo con prendas que cubren la cabeza. La
alumna y sus padres consideraron que tal prohibición suponía una injerencia inadmisible
en su derecho de libertad religiosa; sin embargo, el Tribunal consideró que los centros
educativos tienen autonomía para establecer sus normas de funcionamiento, por lo que la
alumna debía acatarlas71 .

Por el contrario, en los Ayuntamientos de Lleida y Reus se han aprobado unas
ordenanzas municipales en las que se prohíbe la utilización del burka en las instituciones
públicas y en los autobuses urbanos. El Tribunal Supremo, en la Sentencia de 201372 , sin
entrar a valorar lo que le parece la utilización de estas prendas en el espacio público español,

67 Sobre esta cuestión, vid. MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Símbolos religiosos institucionales, neutralidad del
Estado y protección de las minorías en Europa”, op. cit., pp. 114 y ss.

68 La Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo RJCA/2008/695, de 14 de noviembre.
69 Cfr. Lautsi c. Italia, de 3 de noviembre de 2009.
70 En aquellos casos en los que se produzca el conflicto y se solicite respecto de un aula y curso académico

determinado la retirada de los símbolos se debe proceder a ello. Cuando no se produzca el conflicto,
esto es, en aquellas aulas en las que estudien alumnos cuyos progenitores no hayan manifestado su
contrariedad a la persistencia o colocación de aquellos símbolos, no se entiende que exista conflicto
alguno y, por lo tanto, será procedente su mantenimiento o existencia. De tal forma que la presencia
de símbolos religiosos, tanto en las aulas como en otras dependencias de uso común de los alumnos,
dependerá que exista o no conflicto sobre la cuestión.

71 Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo, Madrid (núm. 32) 35/2012, de 25 de enero.
72 Sentencia 693/2013, de 14 de febrero de 2013, FJ 11 y 14. Un análisis sobre la conveniencia de que el

Tribunal Supremo tendría que haber aplicado el principio de proporcionalidad, se puede consultar en
ARECES PIÑOL, Mª T., “La prohibición del velo integral islámico, a propósito de la sentencia del
Tribunal Supremo”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 32
(2013), especialmente las pp. 35-53; CAMARERO SUÁREZ, V., “Análisis de la primera decisión del
Tribunal Supremo respecto del velo integral: Sentencia 693/2013, de 6 de febrero de 2013”, en Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 32 (2013), pp. 4-16.
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anula la Ordenanza de Lleida por considerar que se habían excedido las competencias
legislativas locales y que, en ningún caso, se puede considerar que éstas alcancen a
establecer limitaciones a un derecho fundamental sin una ley previa que lo autorice.

Con fecha de 29 de enero de 2015, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha
confirmado la decisión de suspender la prohibición del burka y el nikab en los espacios
públicos en Reus que, en está ocasión, era más amplia y se extendía a todos los servicios
municipales, incluidos los transportes públicos73 . Conviene resaltar que la protección
jurídica resulta diferente a la decisión tomada por el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos en el caso resuelto por la Gran Sala S.A.S c. Francia, de 1 de julio de 2014, en
el que la Corte de Estrasburgo, alegando el margen de apreciación estatal, valida la Ley
francesa que prohíbe la utilización de estas prendas en el espacio público74 .

En definitiva, el criterio propuesto por la doctrina académica es aplicar un juicio de
proporcionalidad que permita valorar los derechos constitucionales protegidos y que
colisionan entre sí, tratando de que la protección de la libertad religiosa se restringa lo
mínimo posible, en los casos en los que resulte necesario para la salvaguarda de un interés
preponderante del Estado75 .

Hay otros muchos aspectos que, desde esta perspectiva, están pendientes de un mayor
desarrollo. Sirva como ejemplo el descanso semanal, en el que desde la Sentencia del
Tribunal Constitucional 19/1985, de 13 de febrero, en la que se denegó el amparo a una
trabajadora Adventista del Séptimo Día que solicitó trasladar el día de descanso laboral
semanal del sábado al domingo para participar en la celebración de sus festividades
religiosas, y que se reflejó en la regulación específica que se otorgó a esta cuestión en los
Acuerdos de cooperación de 1992, no se ha realizado un avance significativo en la protección
jurídica de la libertad religiosa de los trabajadores en el ámbito laboral.

En todo caso, y a pesar de las Directivas Comunitarias76  que intentan evitar las
discriminaciones indirectas de normas aparentemente neutrales, la actuación de los
Tribunales españoles parece encontrarse en la línea que mantiene el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en uno de sus últimos pronunciamientos sobre esta cuestión77 .

73 Puntos 10.4 y 44 a) de la Ordenanza de Civismo de Reus.
74 El 11 de abril de 2011 entró en vigor en Francia la Ley nº 2010-1192, de 11 de octubre de 2010, sobre

la prohibición de la ocultación del rostro en los espacios públicos. En esa fecha una ciudadana francesa
presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha sido resuelta por la
Gran Sala del Tribunal con fecha de 1 de julio de 2014. Cfr. ARECES PIÑOL, Mª T., “El Tribunal Europeo
de Derechos Humanos valida la Ley francesa que prohíbe el burka en los espacios públicos”, Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 35 (2015).

75 CAÑAMARES ARRIBAS, S., Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado, op. cit., p. 187.
76 Destacan especialmente la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de

igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico (Diario Oficial de
las Comunidades Europeas, 19.7.2000, L 180 22 y ss.), y la Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación,
como “norma mínima” y fundamento para una “política exhaustiva contra las discriminaciones” (Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, 2.12.2000, L 303 16 y ss.)

77 Cfr. Sessa c. Italia, de 3 de abril de 2012. Con un criterio más flexible véase la sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos Eweida and Others c. Reino Unido, de 15 de enero de 2013
(Applications 48420/10, 59842/10, 51671/10 y 36516/10), en la que se abordan supuestos diferentes de
conflictos derivados de las creencias religiosas de los trabajadores en el ámbito laboral. Sobre esta
sentencia se pueden consultar los trabajos que se encuentran publicados en la sección monográfica:
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2.- Modificaciones pendientes desde la perspectiva colectiva del derecho
de libertad religiosa

a) Los problemas derivados de la inscripción de las confesiones religiosas:
el Registro de Entidades Religiosas y el concepto de notorio arraigo
Hace ya tiempo que se reclama una revisión de los requisitos exigidos para firmar los

acuerdos de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas. Son bien conocidos los
requisitos que deben reunir las confesiones –inscripción en el Registro de Entidades
Religiosas y el notorio arraigo determinado por su ámbito y número de creyentes78 –, y
también son conocidos los abundantes trabajos que sobre el primero de estos requisitos ha
realizado la doctrina española79  para determinarlo con más precisión.

En relación al Registro de Entidades Religiosas no nos detendremos80 ; es suficiente
poner de relieve que parte de los problemas que se plantean sobre la naturaleza jurídica de
la inscripción en el Registro de Entidades Religiosas se relacionan con la necesidad de
concretar el alcance qué se le debe dar a la noción jurídica de religión81 , y que el Tribunal
Constitucional trato de delimitar, sin mucho éxito82 . Con más claridad, en la misma
sentencia, el Tribunal reconoce que la inscripción de una entidad religiosa en el Registro
implica el reconocimiento de su personalidad jurídica como tal grupo religioso, y le confiere
un determinado status, que se manifiesta en el reconocimiento de la capacidad de
autonormación así como en su proyección externa, es decir, en el sentido de que las
manifestaciones externas del derecho de libertad religiosa de una entidad se vean
facilitadas, sin establecer trabas83 . Por otra parte, se considera que la existencia de este

“Objeciones de conciencia en el ámbito laboral y en espacios públicos: reciente jurisprudencia del
Tribunal de Estrasburgo y del Tribunal Supremo español”, de la Revista General de Derecho Canónico
y Derecho Eclesiástico del Estado 32 (2013).

78 Artículo 7.1 de la LOLR: “El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la sociedad
española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de cooperación con las Iglesias, Confesiones
y Comunidades religiosas inscritas en el Registro que por su ámbito y número de creyentes hayan
alcanzado notorio arraigo en España. En todo caso, estos Acuerdos se aprobarán por Ley de las Cortes
Generales”.

79 Sobre la naturaleza jurídica, la calificación registral, los sujetos inscribibles, los efectos de la inscripción
y la cancelación de asientos del Registro de Entidades Religiosas, vid. por todos: ALENDA SALINAS,
M., El Registro de Entidades Religiosas. La praxis administrativa tras la STC 46/2001, Iustel, Madrid,
2009, pp. 37-98; HERRERA CEBALLOS, E., El Registro de Entidades Religiosas: estudio global y
sistemático, Eunsa, Pamplona, 2012.

80 El artículo 5 de la LOLR dispone: “1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas y sus
Federaciones gozarán de personalidad jurídica una vez inscritas en el correspondiente Registro público,
que se crea, a tal efecto, en el Ministerio de Justicia. 2. La inscripción se practicará en virtud de solicitud,
acompañada de documento fehaciente en el que consten su fundación o establecimiento en España,
expresión de sus fines religiosos, denominación y demás datos de identificación, régimen de funcio-
namiento y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida
designación. 3. La cancelación de los asientos relativos a una determinada Entidad religiosa sólo podrá
llevarse a cabo a petición de sus órganos representativos o en cumplimiento de sentencia judicial firme”.
Su contenido fue desarrollado por el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero, sobre organización y
funcionamiento del Registro de Entidades Religiosas (BOE núm. 27, de 31 de enero de 1981).

81 Respecto de los fines religiosos, cfr. PALOMINO LOZANO, R., Religión y Derecho Comparado, Iustel,
Madrid, 2009, p. 353.

82 STC 46/2001, de 15 de febrero.
83 Cfr. STC 46/2001, de 15 de febrero, FJ 7; Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso-

Administrativo, de 11 de octubre de 2007, FJ 7.
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Registro no habilita al Estado para realizar una actividad de control sobre la legitimidad
de las creencias religiosas de las entidades o comunidades religiosas, por lo que se entiende
que la actuación de la Administración encargada del Registro debe ser reglada, sin margen
para la discrecionalidad84 .

En cuanto al segundo requisito, la doctrina entiende de forma casi generalizada que el
concepto de “notorio arraigo” debe ser objeto de reforma para tratar al menos de concretarlo.
En efecto, el notorio arraigo, determinado en el artículo 7.1 de la LOLR, como requisito
necesario que deben cumplir las confesiones religiosas para firmar acuerdos de cooperación,
ha sido objeto de polémica continuada. Y ha sido polémico porque desde el principio el
legislador lo configuró como un concepto jurídico indeterminado, que otorga un amplio
margen a la discrecionalidad de la Administración del Estado, sin posibilidad, además, de
establecer un recurso ante la decisión adoptada85 .

Parece aconsejable, por tanto, que los criterios para alcanzar la declaración de notorio
arraigo se determinen objetivamente y, que en el caso de denegación, se articule la
posibilidad de recurrir ante la Administración del Estado, evitando así la situación de
indefensión que se produce en la actualidad.

b) Cuestiones relacionadas con la financiación de las confesiones religiosas
Primero, el sistema de la asignación tributaria previsto para la Iglesia católica en el

Acuerdo Económico, de 3 de enero de 1979. La doctrina es unánime en este punto86 . Aunque
parece que, en principio, existieron razones que justificaron que la asignación tributaria no
se hiciera extensivo a otras confesiones religiosas87 , una vez que tras el Canje de Notas88 ,
el sistema se ha configurado con carácter estable y permanente, no parece adecuado
reservar el sistema exclusivamente para la Iglesia Católica, cuando puede ampliarse dentro
de la misma lógica jurídica y sin especiales problemas a otras confesiones religiosas89 .

84 Ibid.
85 MOTILLA DE LA CALLE, A., “Ley Orgánica de libertad religiosa y Acuerdos con las confesiones:

experiencia y sugerencias de iure condendo”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho
Eclesiástico del Estado 19 (2009), pp. 6-9.

86 Cfr. MOTILLA DE LA CALLE, A., “La reforma de los Acuerdos de cooperación con las federaciones
Evangélica, Judía y Musulmana”, en Los Acuerdos con las confesiones minoritarias. Diez años de
vigencia, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004, p. 46; MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Concordato, coopera-
ción e igualdad. La cooperación del Estado español con las confesiones religiosas a la luz del vigente
sistema de acuerdos con la Iglesia católica”, op. cit., pp. 16-22; MESEGUER VELASCO, S., “A propósito
de la reforma del sistema de asignación tributaria: hacia el sostenimiento económico de las confesiones
religiosas”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 22 (2010), pp.
1-10.

87 De un lado, se alegaba el carácter transitorio y provisional del sistema de asignación tributaria previsto
para la Iglesia católica. De otro, parece que así les interesó a las propias confesiones religiosas “con el
deseo de mantener, respetando siempre los límites legales, la mayor libertad e independencia posible
frente al Estado”. Vid. FERNÁNDEZ CORONADO, A., “La colaboración económica del Estado con las
confesiones religiosas”, en Revista de Administración Pública (1985), p. 390.

88 El Canje de Notas de 22 de diciembre de 2006 entre el Ministro de Asuntos Exteriores y el Nuncio
Apostólico modifica algunos aspectos básicos del Acuerdo Económico.

89 MARTÍNEZ TORRÓN, J., “Concordato, cooperación e igualdad. La cooperación del Estado español con
las confesiones religiosas”, op. cit., pp. 17-18.
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Lo cierto es que está situación conviene modificarla. Sobre todo porque las confesiones
religiosas con acuerdos de cooperación reciben fondos económicos a través de la Fundación
Pluralismo y Convivencia90 , creada a tal efecto, en el año 2004 y adscrita al Ministerio de
Justicia. Este sistema de dotación presupuestaria es de dudosa constitucionalidad, y en
principio estaba previsto también para las confesiones con notorio arraigo, a pesar de que
en la práctica sólo perciben estos fondos las confesiones con acuerdos.

La segunda cuestión hace referencia a la extensión de los beneficios fiscales que
contempla el ordenamiento jurídico español. Y en este punto, se establecen tres niveles
diferentes. De un lado, los beneficios fiscales reconocidos a la Iglesia católica en los artículos
III, IV y V del Acuerdo Económico de 3 de enero de 1979. De otro, los beneficios fiscales a
los que se refiere el artículo 7.2 de la LOLR, concedidos a las confesiones religiosas
minoritarias que tienen firmados acuerdos de cooperación y que no se diferencian
sustancialmente de los concedidos a la Iglesia católica. En fin, el resto de las confesiones
religiosas que no tienen acuerdos de cooperación y, por tanto, no pueden acceder a estos
beneficios fiscales, salvo que tengan acceso a los mismos por cumplir los requisitos previstos
para las entidades sin fin de lucro en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de Régimen Fiscal
de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales y al mecenazgo91 .

En este caso, conviene acudir al fundamento de la concesión de los beneficios fiscales,
de tal suerte que si la concesión viene motivada por los fines religiosos que cumplen las
confesiones religiosas, carece de sentido que los beneficios fiscales se reserven para aquellas
confesiones que tienen firmados acuerdos de cooperación. Naturalmente, se conculca el
principio de igualdad. Como ya hemos señalado, a los poderes públicos corresponde
promover las condiciones reales y efectivas de la libertad religiosa de los ciudadanos,
cooperando con las confesiones religiosas en que se integran y sin distinguir entre las que
tienen suscritos acuerdos de cooperación y las que no los tienen.

Por último, en el ordenamiento jurídico español la tercera vía de financiación de las
confesiones religiosas es la recepción de donativos, donaciones y suscripciones periódicas
que se pueden realizar a favor de las confesiones y que están sujetos a un tratamiento fiscal
más favorable.

A pesar de la diferencia del marco normativo, el trato fiscal dispensado en la Ley de
Fundaciones a los donativos realizados a favor de las confesiones religiosas es muy similar.
En efecto, la Ley determina la deducción de un porcentaje de la cantidad donada de la cuota

90 Actualmente tiene abiertas dos líneas de financiación. La primera consiste en ayudas de carácter anual
a las federaciones de las confesiones minoritarias que tienen Acuerdo de cooperación con el Estado
español para el fortalecimiento y desarrollo institucional así como para la dinamización y coordinación
de sus comunidades. La segunda son ayudas de carácter anual a comunidades religiosas locales para
el desarrollo de actividades de carácter cultural, educativo y de integración social. Fecha de consulta
el 20 de abril de 2015, disponible en http://www.pluralismoyconvivencia.es/

91 MARTÍN GARCÍA, M. Mª, “Aproximación a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo desde el punto de vista del
Derecho eclesiástico del Estado”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del
Estado 2 (2003); RODRÍGUEZ BLANCO, M. A., “Las confesiones religiosas en el marco del régimen
jurídico del Mecenazgo”, Madrid, Edisofer, 2005; MANTECÓN SANCHO, J., “Las fundaciones
religiosas”, en Álvarez Cortina, A.-C., Rodríguez Blanco, M. (coords.) Aspectos del régimen económico
y patrimonial de las confesiones religiosas, Comares, Granada, 2008, pp. 51-76.
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tributaria, distinguiendo entre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
y el Impuesto sobre Sociedades.

Estos porcentajes son muy reducidos si nos comparamos con otros países del entorno
europeo. Por ejemplo, frente al 66% y 60% previsto en el derecho francés, para el IRPF y
el Impuesto de Sociedades respectivamente. En el derecho español, la deducción prevista ha
sido el 25% para el IRPF y el 35% para el Impuesto de Sociedades. Recientemente, respecto
del IRPF, se ha incrementado el tipo de deducción aplicable al 30% el 27.5% para 2015).
Además, los primeros 150 euros para el conjunto de donativos de cada contribuyente del
IRPF tienen una deducción del 75% (50% en 2015), y se establece un plan específico para
estimular la fidelización de los donativos, tanto para las personas físicas como las
jurídicas92 .

V. FUTUROS DESAFÍOS EN LA MATERIA

En suma, y conscientes de que no hemos abordado todas las cuestiones que genera la
problemática de la protección jurídica del derecho libertad religiosa en el ordenamiento
español (todavía quedan cuestiones pendientes de solucionar; en concreto, la temática
relativa a los cementerios; a la cesión de suelo de suelo urbanizable para la construcción de
templos destinados al culto; la necesidad facilitar el acceso a la asistencia religiosa en
instituciones públicas93 , etc.), lo cierto es que las coordenadas jurídicas del derecho de
libertad religiosa han permitido que en España la protección jurídica de este derecho, en
términos generales, haya sido satisfactoria.

Sin embargo, esto no quiere decir que no queden tareas pendientes. Desde la perspectiva
de la libertad religiosa individual, es evidente que las manifestaciones colectivas de la
libertad religiosa trascienden al espacio público al hilo de la dinámica que la adaptación a
la realidad social del factor religioso va planteándose en la sociedad, por lo que naturalmente
la función de las Administraciones públicas resultará de extraordinaria importancia para
adoptar estrategias que garanticen el derecho de libertad religiosa y permita la acomodación
de las creencias religiosas de los ciudadanos en el espacio público español.

Desde la perspectiva de la libertad religiosa colectiva, y en conexión con el principio de
igualdad y no discriminación, será necesario consolidar una categoría única de confesiones
religiosas. Parece razonable que los derechos integrantes del contenido de la libertad
religiosa se otorguen a todas las confesiones, prescindiendo de si tienen o no un acuerdo de
cooperación94 , con independencia de las formas de cooperación que podrán variar en función
de las características específicas de cada confesión95 .

92 La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades introduce modificaciones, con
efectos desde el 1 de enero de 2015 (BOE núm. 288, de 28 de noviembre).

93 CAÑAMARES ARRIBAS, S., “Libertad e igualdad: algunos supuestos discutidos”, op. cit., p. 9; MARTÍ
SÁNCHEZ, J. Mª, “Coordenadas actuales de la asistencia religiosa en dependencias públicas (civiles)”,
en NAVARRO-VALLS, R., MANTECÓN SANCHO, J., MARTÍNEZ-TORRÓN, J. (Coords.), La libertad
religiosa y su regulación legal. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa, op. cit., pp. 699-735;
MANTECÓN SANCHO, J., “Asistencia religiosa de las confesiones minoritarias”, en Cañamares
Arribas, S., Domingo Gutiérrez, M., Meseguer Velasco, S., Fuerzas Armadas y factor religioso,
Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015, pp. 68-85.

94 MURGOITIO, J. M., Igualdad religiosa y diversidad de trato de la Iglesia Católica, op. cit., pp. 96 y ss;
MARTÍNEZ-TORRÓN, J., “Estatuto jurídico de las minorías religiosas sin acuerdo de cooperación en



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 24 - NÚMERO 48 - DICIEMBRE 2015 - pp. 101-122 119

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA.
ALÁEZ CORRAL, Benito, “Símbolos religiosos y ejercicio de derechos fundamentales en los

espacios públicos”, en Requejo Rodríguez, P. (coord.) Derechos y Espacio público, Ediciones de
la Universidad de Oviedo, Gijón, 2013.

ALENDA SALINAS, Manuel, El Registro de Entidades Religiosas. La praxis administrativa tras
la STC 46/2001, Iustel, Madrid, 2009.

ARECES PIÑOL, Mª Teresa, “La prohibición del velo integral islámico, a propósito de la sentencia
del Tribunal Supremo”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del
Estado 32 (2013).

ARECES PIÑOL, Mª Teresa, “El Tribunal Europeo de Derechos Humanos valida la Ley francesa
que prohíbe el burka en los espacios públicos”, en Revista General de Derecho Canónico y
Derecho Eclesiástico del Estado 35 (2015).

BRIONES MARTÍNEZ, Irene, “Aspectos controvertidos de la nueva Ley de Educación”, en Revista
General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 10 (2006).

CAMARERO SUÁREZ, Victoria, “Análisis de la primera decisión del Tribunal Supremo respecto
del velo integral: Sentencia 693/2013, de 6 de febrero de 2013”, en Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 32 (2013).

CANO RUIZ, Isabel (Ed.), La enseñanza de la religión en la escuela pública, Comares, Granada,
2014.

CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, Libertad religiosa, simbología y laicidad del Estado, Aran-
zadi, Pamplona, 2005.

CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, El matrimonio homosexual en el derecho español y compara-
do, Iustel, Madrid, 2007.

CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, “La Ley Orgánica de Libertad Religiosa: oportunidad y
fundamento de una reforma”, en Ius Canonicum 100 (2010).

CAÑAMARES ARRIBAS, Santiago, “Libertad religiosa e igualdad. Algunos supuestos discuti-
dos”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 25 (2011).

COLE DURHAM, W., “La importancia de la experiencia española en las relaciones Iglesia-Estado
para los países en transición”, en Martínez-Torrón, J. (ed.), Estado y Religión en la Constitución
española y en la Constitución Europea, Comares, Granada, 2006.

ELÓSEGUI ITXASO, María, El concepto jurisprudencial de acomodamiento razonable. El Tribunal
Supremo de Canadá y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ante la gestión de la diversidad
cultural y religiosa en el espacio público, Thomson Reuters, Cizur Menor, 2013.

FERNÁNDEZ CORONADO, Ana, “La colaboración económica del Estado con las confesiones
religiosas”, en Revista de Administración Pública (1985).

FERRARI, Silvio, “Religion in the European Public Spaces: A Legal overview”, en Ferrari, Silvio
and Pastorelli, Sabrina (Eds.) Religion in public spaces. A European perspective, Ashgate,
London, 2012.

FERRER ORTÍZ, Javier, “La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 y su proyección en
Iberoamérica”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 24
(2010).

GARCÍA GARCÍA, Ricardo, “Una nueva Comisión Asesora de Libertad Religiosa para los retos
del siglo XXI en materia de Libertad Religiosa. El nuevo Real Decreto 932/2013, de 29 de

España”, en Constitución, leyes de libertad religiosa, acuerdos, derecho común: Actas del I Congreso
Internacional Hispano-Portugués sobre Libertad Religiosa, celebrado en León los días 22 y 23 de
octubre de 2009, 2010, pp. 170 y ss; MARTÍN SÁNCHEZ, I., “Laicidad e igualdad religiosa: algunas
cuestiones debatidas”, op. cit., p. 194; PALOMINO LOZANO, R., “Igualdad y no discriminación de las
confesiones religiosas”, op. cit., p. 10;

95 MARTÍN SÁNCHEZ, I., “Laicidad e igualdad religiosa: algunas cuestiones debatidas”, op. cit , p. 194.



LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL/SILVIA MESEGUER VELASCO120

noviembre, por el que se regula la CALR”,  en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado Vol.
XXX (2014).

GONZÁLEZ MORENO, Beatriz, “La regulación legal de las opciones de conciencia y la Ley
Orgánica de Libertad Religiosa”, en Navarro-Valls, R., Mantecón Sancho, J., Martínez-
Torrón, J. (coords.) La libertad religiosa y su regulación legal. La Ley Orgánica de Libertad
Religiosa

HERRERA CEBALLOS, Enrique, El Registro de Entidades Religiosas: estudio global y sistemático,
Eunsa, Pamplona, 2012.

LÓPEZ ALARCÓN, Mariano, NAVARRO-VALLS, Rafael, Curso de derecho matrimonial canó-
nico y concordado, Tecnos, Madrid, 2010, 7ª ed.

LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ, Ángel, “La libertad religiosa en el Derecho español, entre la laicidad y el
pluralismo”, en La libertad religiosa en las sociedades multiculturales. Las jurisprudencias
nacional y europea, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2015.

MANTECÓN SANCHO, Joaquín, (coord.) Los Acuerdos con las confesiones minoritarias. Diez años
de vigencia. Ministerio de Justicia, Dirección General de Asuntos Religiosos, Madrid, 2004.

MANTECÓN SANCHO, Joaquín, “Las fundaciones religiosas”, en Aspectos del régimen económico
y patrimonial de las confesiones religiosas, Comares, Granada, 2008.

MANTECÓN SANCHO, Joaquín, “Asistencia religiosa de las confesiones minoritarias”, en
Fuerzas Armadas y factor religioso, Thomson Reuters Aranzadi, Pamplona, 2015.

MARTÍ SÁNCHEZ, José María, “Balance de la libertad religiosa en España. (Situación de la
mayoría católica)”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado
27 (2011)

MARTÍ SÁNCHEZ, José María, “Coordenadas actuales de la asistencia religiosa en dependen-
cias públicas (civiles)”, en La libertad religiosa y su regulación legal. La Ley Orgánica de
Libertad Religiosa, Iustel, Madrid, 2009.

MARTÍN GARCÍA, María del Mar, “Aproximación a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al Mecenazgo
desde el punto de vista del Derecho eclesiástico del Estado”, en Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 2 (2003).

MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro, “Laicidad e igualdad religiosa: algunas cuestiones debatidas”, en
Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid 19 (2009).

MARTÍN SÁNCHEZ, Isidoro, “Uso de símbolos religiosos y margen de apreciación nacional en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, en Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 35 (2014).

MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Religión, Derecho y Sociedad. Antiguos y nuevos planteamientos en
el Derecho Eclesiástico del Estado, Comares, Granada, 1999.

MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, “Concordato, cooperación e igualdad. La cooperación del Estado
español con las confesiones religiosas a la luz del vigente sistema de acuerdos con la Iglesia
católica”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 4 (2004).

MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, “Propuestas para una reforma de la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa a la luz del Derecho Comparado”, en Comisión Asesora de Libertad Religiosa:
realidad y futuro, Ministerio de Justicia, Madrid, 2009.

MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, “La Ley Orgánica de libertad religiosa, veintiocho años después”,
en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009).

MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, “Estatuto jurídico de las minorías religiosas sin acuerdo de
cooperación en España”, en Constitución, leyes de libertad religiosa, acuerdos, derecho común:
Actas del I Congreso Internacional Hispano-Portugués sobre Libertad Religiosa, celebrado en
León los días 22 y 23 de octubre de 2009, 2010.

MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, “Símbolos religiosos institucionales, neutralidad del Estado y
protección de las minorías en Europa”, en Ius Canonicum Vol. 54, núm. 107 (2014).



REVISTA DE DERECHO PÚBLICO - AÑO 24 - NÚMERO 48 - DICIEMBRE 2015 - pp. 101-122 121

MESEGUER VELASCO, Silvia, “A propósito de la reforma del sistema de asignación tributaria:
hacia el sostenimiento económico de las confesiones religiosas”, en Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 22 (2010).

MESEGUER VELASCO, Silvia, “Claves para una discutida reforma de la Ley Orgánica de
Libertad Religiosa”, en Anuario Jurídico Villanueva 3 (2010).

MOTILLA DE LA CALLE, Agustín, “La reforma de los Acuerdos de cooperación con las federacio-
nes Evangélica, Judía y Musulmana”, en Los Acuerdos con las confesiones minoritarias. Diez
años de vigencia, Ministerio de Justicia, Madrid, 2004.

MOTILLA DE LA CALLE, Agustín, “Ley Orgánica de libertad religiosa y Acuerdos con las
confesiones: experiencia y sugerencias de iure condendo”, en Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 19 (2009).

MURGOITIO, José Manuel, Igualdad religiosa y diversidad de trato de la Iglesia Católica, Eunsa,
Pamplona, 2008.

NAVARRO-VALLS, Rafael, Matrimonio y Derecho, Tecnos, Madrid, 1994.
NAVARRO-VALLS, Rafael, “El principio de cooperación y la laicidad del Estado”, en Estado y

religión en la Constitución española y en la Constitución Europea, Comares, Granada, 2006.
NAVARRO-VALLS, Rafael, MARTÍNEZ-TORRÓN, Javier, Conflictos entre conciencia y ley. Las

objeciones de conciencia, Iustel, Madrid, 2012.
PALOMINO LOZANO, Rafael, “Igualdad y no discriminación de las confesiones religiosas”, White

Papers presentado al Ministerio de Justicia, noviembre de 2014.
PALOMINO LOZANO, Rafael, Religión y Derecho Comparado, Iustel, Madrid, 2009.
PALOMINO LOZANO, Rafael, Neutralidad ideológico-religiosa y espacio público, Thomson Reu-

ters, Cizur Menor, Pamplona, 2014.
PÉREZ-MADRID, Francisca, Inmigración y Libertad religiosa: un estudio desde la Ley de Extran-

jería, Civitas, Cizur Menor, Pamplona, 2004.
PRIETO ÁLVAREZ, Tomás, Libertad religiosa y espacios públicos. Laicidad, pluralismo y símbo-

los, Civitas Thomson Reuters, Cizur Menor, Pamplona, 2010.
ROCA, María J., “Teoría y práctica del principio de laicidad del Estado. Acerca de su contenido

y de su función jurídica”, en Persona y Derecho 53 (2005).
RODRÍGUEZ BLANCO, Miguel, “Las confesiones religiosas en el marco del régimen jurídico del

Mecenazgo”, Madrid, Edisofer, 2005.
RUANO ESPINA, Lourdes, “Las sentencias del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2009 sobre

Objeción de Conciencia a la Educación para la Ciudadanía”, en Revista General de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 20 (2009).

RUANO ESPINA, Lourdes, “La protección de la libertad religiosa ante una posible reforma de la
LOLR”, en Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 25 (2011).

RUANO ESPINA, Lourdes, Sentencias del Tribunal Constitucional 28/2014, de 24 de febrero
(BOE n.º 73, de 25-III-2014) y 41/2014, de 24 de marzo de 2014 (BOE n.º 87, de 10-IV-2014),
Objeción de conciencia a Educación para la Ciudadanía, en Ars Iuris Salmanticensis Vol. 2
(2014).

RUIZ BURSÓN, F. Javier, “Novedades desde Estrasburgo sobre la objeción de conciencia”, en
Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado 31 (2013).

Fecha de recepción: 18 de mayo 2015.
Fecha de aceptación: 17 de junio 2015.



LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL/SILVIA MESEGUER VELASCO122


