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Nieves Montesinos

Laicidad y libertad de creencias
en un nuevo marco constitucional1

1

La importancia de configuración laica del Estado ha centrado mi atención en diferentes ocasiones, últimamente: Congreso sobre Ciudadanía, Género y Estado Democrático en la Unión Europea (UNED, octubre 2013), con la ponencia: “Estado laico, igualdad y democracia”; y XII Curso Mujeres y Derecho. La
Igualdad de Mujeres y Hombres en el XXXV Aniversario de la Constitución Española. Balance y perspectivas de Reforma (U. Alicante, marzo 2014), con la ponencia: “La configuración laica del Estado como garantía para la igualdad”, y la participación en la Mesa redonda “La mujer decide, el Estado garantiza, la
Iglesia no interviene”. También “Estado laico e interrupción voluntaria del embarazo en España”, en LEóN
ALONSO, M., SGRó RUATA, C., en La Reforma del aborto en España: perspectivas de un debate (re)
emergente, Córdoba (Argentina), 2014, pp. 67-92.
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Jarra sobre la mesa. Pintura plástica, 1915. Liubov Popova.

Abordar la configuración de un nuevo marco constitucional
de la laicidad y de la libertad de creencias en España supone conocer, en primer lugar, cómo se construyen ambos temas en la
Transición y en la Constitución de 1978 y a partir de ahí cómo
han ido siendo interpretados y elaborados tanto por la doctrina
como por la jurisprudencia constitucional.
En segundo lugar se plantea que el Estado laico es el único
–al menos hasta el momento– que supone una garantía de la
separación Estado-iglesias y de la igualdad, porque articula
todas las cuestiones a través de dos dispositivos jurídicos básicos: la separación del Estado de las diferentes instituciones religiosas, agnósticas o ateas, y la neutralidad del Estado con
respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.
Y sobre estas bases, y enunciando aquellas cuestiones que
han sido conflictivas jurídicamente en la aplicación de la aconfesionalidad y la libertad de creencias que proclama nuestro texto
constitucional, se construyen unas propuestas de reforma, tanto
del citado texto como de la normativa de desarrollo para que la
laicidad y la libertad de creencias sean reales y efectivas.
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1. INTRODUCCIóN

A

BORDAR la configuración de un nuevo marco constitucional de la laicidad
y de la libertad de creencias en España supone, a mi entender, conocer en primer
lugar cómo se construyen ambos temas en la Transición y en la Constitución de
1978 y a partir de ahí como han ido siendo interpretados y elaborados tanto por la
doctrina como por la jurisprudencia constitucional.
En segundo lugar planteo que el Estado laico es el único –al menos hasta el momento– que supone una garantía de la separación Estado-iglesias y de la igualdad,
y ello porque articula todas las cuestiones a través de dos dispositivos jurídicos básicos: la separación del Estado de las diferentes instituciones religiosas, agnósticas
o ateas, y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.
Y sobre estas bases, y enunciando aquellas cuestiones que han sido conflictivas
jurídicamente en la aplicación de la aconfesionalidad y la libertad de creencias que
proclama nuestro texto constitucional, es sobre las que construyo unas propuestas
de reforma tanto del citado texto, como de la normativa de desarrollo para que la laicidad y la libertad de creencias sean reales y efectivas.
LAICIDAD Y LIBERTAD DE CREENCIAS EN LA TRANSICIóN Y EN LA CONSTITUCIóN DEL 78
I. La Constitución del 78 es el documento más significativo de la Transición. Con
su aprobación, la tradicional confesionalidad católica, presente en toda nuestra his-
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toria constitucional a excepción de los dos períodos republicanos, desaparece2. Los
debates parlamentarios demuestran que al consenso que caracteriza nuestra actual
Constitución se llegó renunciando a posturas y expectativas en nada convergentes,
siendo el artículo referente a la temática religiosa buena prueba de ello. Pese a que,
como es conocido, las decisiones y acuerdos más importantes fueron tomados por
lo general fuera de los debates parlamentarios, merece la pena utilizarlos para conocer los matices de las polémicas y los pactos3.
El primer borrador del texto se filtró en la prensa: se formulaba la no confesionalidad del Estado, la libertad religiosa y la no obligatoriedad de declarar las creencias
religiosas, todo ello sin alusión ni referencia alguna a la Iglesia católica. Las reacciones no se hicieron esperar, incluso antes de que se publicara el anteproyecto que
ya introduciría alguna modificación. La jerarquía eclesiástica no se mostró conforme:
manifestaron su opinión el cardenal Enrique y Tarancón en la apertura de la Asamblea Plenaria del episcopado español el 21 de noviembre de 1977, el arzobispo de
Zaragoza en una conferencia celebrada en el Club “Siglo XXI” en la que afirmaría
que “la futura Constitución no puede legítimamente ignorar la religión de una parte
de los ciudadanos”, y los obispos en su conjunto en una declaración colectiva el 26
de noviembre sobre “Los valores religiosos y morales ante la Constitución”4.
La polémica que se suscitó dio sus resultados. En el texto que pasó a Dictamen,
la libertad religiosa se recogía en su aspecto individual y colectivo y se incluyó expresamente la mención de la Iglesia católica en las relaciones de cooperación que
se mantendrían por los poderes públicos con las confesiones religiosas. La inclusión
se debe a las enmiendas que presentaron el grupo de UCD y Silva Muñoz, López
Rodó y De la Fuente5. El debate más conflictivo se plantea con respecto a la mención

2
MONTESINOS, N., “La cuestión de la confesionalidad en la historia constitucional española. Un análisis
de legislación”, en REDC, vol. 51, Núm. 136 (1994), pp. 115-152.
3
Del tema me he ocupado en BOTTI, A., MONTESINOS, N., “Anticlericalismo y laicidad en la posguerra,
la transición y la democracia (1939-1995)”, en LA PARRA LóPEZ, E., SUÁREZ CORTINA, M. (eds.), El
anticlericalismo español contemporáneo, Madrid 1998, pp.303-370, en particular pp. 340-346. Un análisis
del debate parlamentario puede verse en, AMORóS, J., La libertad religiosa en la Constitución española
de 1978, Madrid 1984.
4
Los textos citados pueden verse en Los valores religiosos y morales de la Constitución, Madrid 1977.
5
El texto que pasó a Dictamen fue el siguiente: “1- Se garantiza la libertad religiosa y de cultos de los individuos y de las comunidades, así como la de profesar cualquier creencia o ideología con la única limitación, en sus manifestaciones externas que la del orden público protegido por las leyes. 2- Nadie podrá
ser obligado a declarar sobre su religión, creencias o ideologías. 3-Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Diario
de Sesiones del Congreso, n. 106, 7 de julio de 1978, p. 3971.
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específica de la Iglesia católica. Barrera Costa (socialista) defiende en su enmienda
la supresión de la última parte en lo relativo a las relaciones de cooperación y en
especial a la mención de la Iglesia católica. Entre los argumentos que esgrime cabe
destacar: “debilita la afirmación esencial de no confesionalidad del Estado”, “puede
evocar en el país, inoportunos recuerdos y dar lugar a trasnochadas nostalgias”, “es
más que dudoso que la Iglesia católica tenga nada que ganar con el trato preferencial
que el texto del dictamen le otorga [...] poco compatible con el espíritu postconciliar,
que anima ya a vastos sectores de la Iglesia católica española”6. En la explicación
de voto Fraga Iribarne (Alianza popular votaría en contra de la enmienda) dirá: “¿desvinculación del Poder? Por supuesto, la Iglesia lo desea y el Estado lo debe desear
también, pero eso es una cosa, y otra hipócritamente, negar la realidad de que el
hecho religioso es un hecho social y que ‘la Iglesia libre en el Estado libre’ puede
convertirse, si las cosas no se articulan con eficacia y justicia, en la famosa frase de
‘la Iglesia liebre dentro del Estado galgo’”7.
Por el grupo parlamentario socialista defiende la enmienda Barón Crespo, quien
tras recordar que había un acuerdo que se rompió por razones que no figuraron en
la ponencia en su momento, y la importancia de la postura del PNV favorable a la
no mención, entiende que se trata de una situación en la que no había consenso y
sigue sin haberlo, ya que para el Grupo Socialista “lo que hay aquí es un privilegio
de mención, y ese privilegio [...] conduce a la confesionalidad solapada del Estado” 8.
Por UCD, Cisneros Laborda aboga por el mantenimiento de la mención ya que “se
trata de la voluntad de acomodar la norma constitucional a la topografía social a la
que ha de servir, que tiene, en este caso, alguna más entidad que el relieve orográfico (parangón que había sido utilizado por Barón)”, explicitando que la defensa se
realiza desde la condición de “ciudadanos españoles” no desde la perspectiva de
creyentes y huyendo de la “tentación de la oración apologética” como Barón ha sabido huir del “fantasma del anticlericalismo”9.
Como se puede observar, quizá las posturas intransigentes varían, y por supuesto
no se quisieron utilizar términos que tuvieron un contenido histórico muy concreto y
determinado, pero la toma de posición frente a las cuestiones centrales sigue siendo
muy similar, con lo cual, despojados los conceptos de sus connotaciones históricas
coyunturales, su significado es, por lo que nos afecta, el mismo. Ahora bien, quizá

6

Idem, p. 3973, 3974.
Idem, p. 3974.
8
Idem, pp. 3980-3982.
9
Idem, pp. 3985, 3986, 3987.
7
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no sea excesivamente arriesgado avanzar la hipótesis de que la no confesionalidad
como definición de la España presente defendida por todos los grupos, o la laicidad,
defendida por casi todos, no tienen los mismos contenidos en el lenguaje ni en el
desarrollo legal previsible de aquellos que las utilizan en función de las hipotecas
con las que están gravadas. En apoyo de la similitud y confusión conceptual, destacar que los documentos y escritos de los intelectuales de la izquierda son utilizados
por la derecha en sus argumentaciones, mientras que aquellos utilizan los propios
de la jerarquía eclesiástica, vaticana y española, y todos cuentan entre sus votantes
con católicos cuya trascendencia ponen sobre el tapete según los propios intereses.
Los socialistas catalanes plantean una enmienda muy similar y en su turno de
defensa Guerra Fontana entiende que “la cuestión o problema religioso ha dejado
de serlo en el mismo momento en que los cristianos, junto con las otras tendencias
políticas de este país, han dado su testimonio de lucha por la democracia y por el
progreso”. Además, evidencia un tema que será objeto de debate en adelante y por
parte de sectores muy diferentes cuando afirma que “La cuestión religiosa, por otra
parte, debe quedar circunscrita a sus reales y exactos límites: los de las conciencias
de los ciudadanos, que es donde se plantean los interrogantes existenciales que la
fe y las confesiones religiosas tratan de atender, problemas que atañen a nuestro
origen, al más allá y al espíritu. Y aquí, Señorías, estamos para trabajar y discutir
los problemas políticos que la redacción de la Constitución nos plantea”10. Alzaga,
por UCD, dirá que lo que quieren es “saldar, mediante una fórmula afortunada, este
largo pleito histórico, sin protecciones desaforadas para la Iglesia, sin ningún tipo de
confesionalidad, pero también sin laicismos militantes que en momentos difíciles
puedan degenerar en persecuciones aparatosas”11.
Interesante la explicación de voto de Carrillo: “Si nosotros hemos votado el texto
del Dictamen, no es porque estemos dispuestos a dar ningún privilegio particular a
la Iglesia católica, ni porque creamos que es una fórmula vergonzante o solapada
de afirmar la confesionalidad del Estado [...] y nosotros, precisamente para no resucitar la cuestión religiosa, precisamente para mantener este tema en sus justos límites, hemos aceptado que se cite a la Iglesia católica y a otras confesiones en un
plano de igualdad. Y si alguien, mañana, aquí, tratara de utilizar esa cita para arrancar privilegios injustificados para la Iglesia católica, desde luego nosotros nos opondríamos terminantemente a ello”, para más adelante afirmar que “Particularmente
las fuerzas de progreso, las fuerzas democráticas, las fuerzas que queremos el socialismo, tenemos un interés especial en no topar con la Iglesia católica y en no con10
11

Idem, p. 3988.
Idem, p. 3992.
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tribuir a mantener ningún obstáculo que pueda enfrentarnos con esa fuerza, que, no
olvidemos, dio la base ideológica a la sublevación y a la cruzada y que podría dar
todavía la base ideológica a una resistencia que sería peligrosísima para el avance
de la democracia y del socialismo”12.
Tierno Galván, representante del Grupo mixto, tras manifestar que en su opinión
el Estado español ha dejado de ser confesional, pero duda que haya dejado de ser
católico, trae a colación un interrogante significativo: “¿Qué ha ocurrido para que
esto esté teñido claramente de Democracia Cristiana, y se pueda llegar a afirmar
que la Constitución, que tenemos entre las manos no es propiamente una Constitución socialdemócrata, sino que es una Constitución con características muy definidas
de Constitución demócrata-cristiana?”, y lo contesta en estos términos: “Lo que ha
ocurrido es que la ideología, las funciones, el comportamiento, las intenciones y los
objetivos de la Democracia Cristiana están en los bancos del Centro [...] Esto explica
proximidades, esto explica alianzas, esto explica incluso atracciones”13.
Y hay una última cita que entendemos no carente de trascendencia, nos referimos
a la argumentación que realiza Martín Toval (socialistas de Cataluña) en el turno de
palabra para explicar el voto: “Nosotros dijimos ya en la Comisión que no teníamos
inconveniente incluso en una explícita mención a la Iglesia católica, e incluso a otras
religiones o confesiones, en el apartado 1 que habla de la libertad religiosa, de cultos
de los individuos y de las comunidades; pero, ¿por qué incluirla –y aquí viene la desconfianza posible– en el tema de las relaciones de cooperación? ¿Por qué citarla
explícitamente y sólo genéricamente a las demás? ¿Porque se quiere primar? ¿Se
puede primar? Desde luego, también claramente desde este Parlamento, nos opondremos a cualquier prima que pueda sacarse como consecuencia de lo que sea
aprobado en este apartado 3. Y quiero decir, finalmente, que no hemos votado en
contra de este apartado 3 del artículo 15 porque pese a que como ya dije yo en Comisión está redactado de forma que en su inciso inicial bien pareciera que estamos
haciendo la Constitución de las confesiones en vez de la Constitución del Estado,
pues dice: ‘Ninguna confesión tendrá carácter estatal’, cuando parece que lo obvio
es que el Estado no sea confesional, no obstante entendemos que esta afirmación
es suficientemente importante para reflejar la realidad de lo que sociológicamente
es este tema hoy en nuestro país, como para no votar en contra de este apartado
del dictamen”14.

12

Idem, p. 3994.
Idem, pp. 3996-3997.
14
Idem, p. 4000.
13
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La polémica, que continuaría en el Senado, se hizo más viva con ocasión del referéndum. Algunos obispos –entre ellos los de Alicante, Cuenca y Orense–, anticiparon un juicio negativo con matizaciones. El cardenal Marcelo González pidió
expresamente el no en el referéndum. En las asociaciones religiosas también había
división de opiniones: las Hermandades seglares hablaban de una Constitución
“atea” e incluso “blasfema”, mientras otras eran partidarias del sí aunque con ciertos
matices, como los padres de familia, las comunidades populares y la Asociación católica de propagandistas15. El clima existente propiciaba la expectación ante la postura que podían tomar los obispos en su conjunto. A juicio de Iribarren, el referéndum
sobre la Constitución pone al episcopado en el “trance difícil de iluminar el voto positivo, el negativo o la abstención de los ciudadanos con rigurosa neutralidad política,
pero clara doctrina moral. El comunicado de la LXXI Permanente observa un dificilísimo equilibrio, lleno de buena voluntad y de esperanza, no exenta de reservas,
luego justificadas”16.
Con todo, y pese a las polémicas, los juicios de conjunto son positivos y en su
mayoría conocidos. Necesario es destacar que se supera la fórmula de la religión
como asunto individual y privado al menos en cuanto al texto de la ley y tomando en
consideración las relaciones de cooperación con las iglesias y confesiones17. Feliciano Montero destaca el “cuidadoso pacto de respeto para no reproducir la vieja
polémica clericalismo-anticlericalismo. La pretransición con la consiguiente revisión
autocrítica de la Iglesia había preparado el camino. Pero la propia izquierda, heredera
de la tradición laicista republicana también había aprendido la lección histórica, y
tenía buen cuidado en evitar la reproducción del conflicto religioso-político”18.
II. La redacción final del artículo 16 de nuestra Constitución dio lugar a que la
doctrina se pronunciara sobre la calificación jurídica del Estado español en materia
religiosa. Las opiniones no fueron unánimes, tan sólo existió coincidencia en la superación de la tradicional confesionalidad española. Entre los diferentes planteamientos se habló de un sistema de confesionalidad atenuada y no expresa; de que
la Constitución del 78 quiebra la relación entre confesionalidad y laicidad, siendo el
primer principio definidor en materia eclesiástica el de libertad religiosa; de un Estado
en proceso de desconfesionalización, en el que se establecen relaciones de coope-

15

DE ECHEVARRÍA, L., “La nueva constitución ante el hecho religioso”, en El hecho religioso en la nueva
Constitución española, Salamanca 1979, p. 71.
16
IRIBARREN, J. (ed.), Documentos de la Conferencia Episcopal española, Madrid 1984, p. 33.
17
LINZ, J. J., “Religión y política en España”, en DÍAZ SALAZAR, R., GINER, S. (eds.), Religión y sociedad
en España, Madrid 1993, pp. 37-40.
18
MONTERO F., “La Iglesia y la transición”, en Ayer, núm. 15, p. 238.
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ración; de un Estado pluriconfesional; de una separación mitigada por el régimen de
laicidad; de una laicidad neutral; de un Estado laico de libertad religiosa.
Al tiempo, la doctrina eclesiástica elabora el tema de los principios rectores. Básicamente se contemplan cuatro: libertad religiosa, laicidad, igualdad y cooperación.
Si bien algunos añaden: pluralismo, personalismo, tolerancia. Considero importante
hacer una breve referencia a los mismos porque ayudan a comprender cuál ha sido
el desarrollo legislativo posterior.
El principio de libertad religiosa contiene una idea o definición del Estado: El Estado entiende que es radicalmente incompetente para imponer mediante coerción
del derecho una determinada fe y práctica de culto a cualquier ciudadano. En congruencia con esta radical incompetencia, el mismo Estado reconoce y garantiza jurídicamente la plena inmunidad de coacción en materia religiosa en favor de los
ciudadanos y las confesiones frente a los demás y al propio Estado. Además, el Estado también se prohíbe a sí mismo coexistir y concurrir, como tal Estado, con los
actos de fe y prácticas de culto de los ciudadanos y de las confesiones. Su papel es
regular el factor religioso sin coaccionar, sustituir o concurrir, como un ente más, en
los actos de fe y en las prácticas cultuales religiosas. Como Estado, entiende que
los actos de fe y culto le son absolutamente implanteables.
El Tribunal Constitucional en Sentencia de 13 de mayo de 1982 ya afirmaba la
existencia de determinados principios informadores, y entre ellos del de libertad religiosa. En el FJ. 1 se establece: “Es, asimismo, cierto que 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 principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad
de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado
se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de
sujeto de actos o actitudes de signo religioso”.
Mientras el principio de libertad religiosa nos define la identidad del Estado ante
los actos de fe y la práctica cultual, el principio de laicidad contempla la actuación
del Estado ante el factor religioso. Se sitúa como respuesta al interrogante sobre si
la radical incompetencia del Estado en materia de fe supone que éste debe ser absolutamente indiferente, pasivo o ignorante con relación al factor religioso que acon-
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tece en la sociedad civil. Inicialmente se entendió que significaba básicamente lo siguiente: El Estado actúa su laicidad cuando la perspectiva que adopta sobre la fe y
la religión implica una exclusiva consideración de aquellos como fenómeno social.
En consecuencia, la laicidad en su acepción más moderna no viene a significar un
calificativo religioso del Estado, sino el calificativo civil de la regulación jurídica que
establece para el factor religioso como consecuencia de considerarlo en exclusiva
como un factor social más de los que componen el bien común, fin este último para
el que sí es competente el Estado. Concebida así la laicidad, el instrumento más
adecuado que el Estado tiene para la consideración de lo religioso como factor exclusivamente social es el Derecho.
Esto llevaba a afirmar que tal como está diseñado el principio de laicidad en la
Constitución española, parece sostenible que contiene una valoración positiva del
papel del factor religioso en el contexto general del bien común. En este sentido cabe
aplicarle, sin mengua alguna de la laicidad, también la exigencia de la libertad e
igualdad reales que el art. 9.2º de nuestra Constitución impone a los poderes públicos. Para el Tribunal Constitucional “la laicidad impide 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, y al mismo tiempo, veda cualquier tipo de confusión
entre funciones religiosas y funciones estatales”, pero no hay que darle un contenido
negativo, puesto que “el carácter confesional del Estado no implica que las creencias
religiosas no puedan ser objeto de protección. El mismo art. 16,3, que afirma que
ninguna Confesión tendrá carácter estatal, afirma también que los poderes públicos
tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Y, por otra parte,
la pretensión individual o general de respeto a las convicciones religiosas pertenece
a las bases de la convivencia democrática que tal como declara el preámbulo de la
Norma Fundamental, debe ser garantizada”19.
El principio de cooperación se deriva del 16,3 del texto constitucional, es un principio subordinado a los de igualdad y libertad religiosa, de un lado, y al de laicidad,
de otro20 . La doctrina ha puesto de relieve que es propio de una sociedad democrática avanzada sustituir la concentración del poder por una extensa participación en
el mismo en manos de los sectores reales de la sociedad, de suerte que, no sólo la
cúspide del poder sino también las bases sociales participen en la elaboración de
las normas jurídicas que regulan su posición y su actuación. Esta valoración democrática de los grupos sociales reales ha inspirado el tenor literal del párrafo 3 del art.
19

STC 24/1982 de 13 de mayo; ATC 180/1986 de 21 de febrero, respectivamente.
LLAMAZARES, D., “El principio de cooperación del Estado con las confesiones religiosas: fundamentos,
alcance y límites”, en Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, V (1989), pp. 69-101.

20
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16. A ello hay que añadir el hecho diferencial de las confesiones como colectivos
específicos en la titularidad y ejercicio de la libertad religiosa. Desde esta doble perspectiva, a saber, la genérica valoración de los grupos sociales reales destinatarios
de las normas y llamados a la elaboración de las mismas y, a su vez, el reconocimiento de las confesiones como sujetos colectivos de la libertad religiosa, se debe
interpretar el significado del principio de colaboración.
Si bien se ha constitucionalizado el común entendimiento entre poderes públicos
y confesiones, la doctrina está de acuerdo en que en el párrafo 3 del art. 16 no se
constitucionaliza ni el sistema concordatario para las relaciones con la Iglesia católica
ni ninguna forma concreta o modalidad definida para ese común entendimiento en
que consiste la esencia del principio de cooperación. En consecuencia, los acuerdos
con la Santa Sede, o los acuerdos entre el Estado y concretas Confesiones son formas posibles, pero no son formas conceptuadas o exigidas por la Constitución.
Corresponde al Estado, dentro de una amplísima banda constitucional, elegir la
forma y modalidad concretas, resolver el término “consiguientes” que aparece en el
último párrafo del art. 16 de nuestra Constitución.
Estamos en presencia de un principio, no de un derecho que no está en contraposición con la laicidad. Así, según el Tribunal Constitucional “el carácter aconfesional del Estado no implica que las creencias o sentimientos religiosos de la sociedad
no puedan ser objeto de protección. El mismo artículo 16,3 de la Constitución, que
afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal, afirma también que los poderes
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”, pero
“como es obvio, el artículo 16,3 regula un deber de cooperación del Estado con la
Iglesia Católica y demás confesiones y no un derecho fundamental de los ciudadanos del que sea titular el actor”21.
La igualdad aparece ya en la STC de 6 de abril de 1981 donde se dice: “el principio de igualdad de trato sancionado en el artículo 14 de la CE está asimilado en
cuanto a su reconocimiento y tutela a los derechos fundamentales y libertades públicas propiamente dichos, por lo que puede considerarse incluido entre ellos”.
Ahora bien, habrá que tener presente tanto el carácter relacional y no autónomo
del derecho a la igualdad, como los criterios para que un trato diferenciado no sea
discriminatorio.

21

STC 180/1986 y STC 93/1983 respectivamente.
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Por lo tanto, igualdad y no discriminación en materia religiosa se entiende como
principio propio y específico de aplicación por el Tribunal constitucional y en estrecha
conexión con el derecho y principio general de igualdad de los ciudadanos ante la ley.
EL ESTADO LAICO COMO GARANTÍA DE LA SEPARACIóN ESTADO-IGLESIAS Y DE LA IGUALDAD
I. Es comúnmente admitido que la laicidad, siendo un tema no nuevo, forma parte
de manera permanente de la agenda política y religiosa. Sirvan como muestra los
siguientes ejemplos: El nuevo papa Francisco, durante una misa con obispos dentro
de los actos de la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud, hizo una defensa del Estado laico que sorprendió a los presentes: “La convivencia pacífica entre las diferentes religiones se ve beneficiada por la laicidad del Estado, que, sin asumir como
propia ninguna posición confesional, respeta y valora la presencia del valor religioso
en la sociedad”22. Cabe también hacer mención de diferentes declaraciones de Europa Laica, entre ellas: Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, la
que se realiza con ocasión de la abdicación del Rey Juan Carlos I, en la que se reclama una consulta ciudadana para decidir sobre un proceso constituyente, ya que
nuestro proyecto laicista choca con una forma obsoleta de jefatura del Estado monárquica, o la declaración Por un Estado Laico. Compromiso electoral ante las elecciones municipales, autonómicas y generales 2015 (Propuestas de Europa Laica
para avanzar hacia un Estado Laico a las organizaciones políticas ante los procesos
electorales del 2015) (Laicismo.org, 2014, 28 octubre).
Al hilo de lo anterior, cabe hacer mención de cómo la prensa se hizo eco de la
circunstancia de que en la coronación del nuevo rey Felipe VI no habría misa (El
Huffington Post, 2014, 6 de junio). José María Gil Tamayo –secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal– entendió que la celebración sin ningún acto religioso es algo normal en un Estado aconfesional. Y la diferencia con la misa de
entronización en la coronación de Juan Carlos la justifica del siguiente modo: “En la
España del siglo XXI el concepto es distinto que en la coronación del rey Juan Carlos,
cuando era todavía un estado confesional y no se había aprobado la Constitución”.
Pero al tiempo entiende que la casa real española es “por tradición una monarquía
católica”, de modo que sostuvo que “La casa real tendrá unas manifestaciones coherentes con esa tradición de la Familia Real y no con la del Estado aconfesional”,
Es más, “el elemento religioso está incluso en la misma corona, que lleva una cruz
encima”.

22

Palabras pronunciadas en la Catedral metropolitana de San Sebastián, Brasil.
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Ahora bien, la inexistencia de misa y su conexión con la aconfesionalidad estatal
tal como ha sido subrayada por la jerarquía eclesiástica, choca a mí entender frontalmente con el juramento prestado por el nuevo rey, ya que pese a las previsiones
del art. 61 de nuestro texto constitucional en el que se establece que “El Rey, al ser
proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente
sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”, nada obsta a que hubiera prometido tal como puede hacer el presidente/a del gobierno, los ministros/as,
diputados/as, etc. Pero se ha optado, ante la falta de regulación, por seguir el tenor
literal del precepto constitucional.
II. Las anteriores pinceladas sobre la vigencia del tema, nos sirven para centrarnos en la significación de la laicidad y el Estado laico para nuestro objeto de estudio23.
El Estado laico es el que garantiza la igualdad y la democracia en un Estado democrático. Y ello mediante dos dispositivos jurídicos básicos: la separación del Estado de las diferentes instituciones religiosas, agnósticas o ateas, y la neutralidad
del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares.
La laicidad es pues una necesidad-exigencia democrática, ya que es rasgo fundamental de un estado democrático la defensa de los derechos y libertades de los
individuos en condiciones de igualdad. El estado laico es, consecuentemente, el que
mejor garantiza la libertad de creencias y la igualdad.
Por lo que se refiere a nuestro modelo constitucional, sabemos que “España se
constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político” (art. 1.1). Que “El Estado social y democrático de Derecho se
basa en que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los
demás son fundamento del orden político y de la paz social” (art. 10.1). Además,
hay que tener en cuenta que “las normas relativas a los derechos fundamentales y
a las libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos interna23

CASTRO JOVER, A., “Laicidad y actividad positiva de los poderes públicos”, en Revista de Derecho
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, núm. 3
(http://www.iustel.com/v2/revistas/detalle_revista.asp?id_noticia=401381). RUIZ MIGUEL, A., “Para una
interpretación laica de la Constitución”, en Estado y religión en la Europa del siglo XXI: actas de las XIII
Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional, 2008, pp. 147-178.
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cionales sobre las mismas materias ratificados por España” (art. 10. 2), y además,
“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” (art. 16.3).
La utilización del término laicidad como identificador de un modelo de Estado, ha
suscitado reacciones diversas por parte de la doctrina española. El Tribunal Constitucional ha utilizado con carácter general el término aconfesionalidad para referirse
al modelo de relación del Estado con las confesiones establecido en la Constitución
española hasta la STC 46/2001, de 15 de febrero en la que por primera vez se utiliza
el término “laicidad positiva”, el cual se ha empleado con posterioridad, entre otras
en las SSTC 128/2001, de 4 de julio y 154/2002, de 18 de julio. Podríamos afirmar
que hay cierto acuerdo en que en el modelo de relación del Estado con las confesiones religiosas hay al menos dos elementos: la separación del Estado de las confesiones y la neutralidad positiva, que implica la intervención de los poderes públicos
a través de actividades positivas, para hacer posible el efectivo ejercicio de la libertad
a todos por igual.
El TC también se ha referido a la separación: el Estado no puede identificarse
ideológicamente con ninguna confesión ni proteger a unas en detrimento de otras.
Esto implica que: “… Los valores e intereses religiosos no pueden erigirse en parámetros para medir la justicia de las normas y actos de los poderes públicos”, y que
“se veda cualquier confusión entre funciones religiosas y funciones estatales”. Además “que las confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines que
les son propios y ser equiparadas al Estado, ocupando una igual posición jurídica”24.
Y a la neutralidad, a veces de forma implícita (STC 82): la actitud del Estado hacia
los fenómenos religiosos y relaciones con confesiones se rige por dos principios, la
libertad y la igualdad, de manera que no quepa discriminación de los ciudadanos en
función de su ideología o creencia religiosa. De forma expresa la STC 5/1981 de 13
de febrero: “en un sistema jurídico político basado en el pluralismo, la libertad ideológica y religiosa de los individuos y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes han de ser
ideológicamente neutrales”.
Ello ha llevado a plantearse el significado de la neutralidad positiva de los poderes
públicos en relación con el ejercicio de la libertad religiosa (en un Estado social), lo

24

SSTC 24/1982 de 13 de mayo, y 340/1993 de 16 de noviembre respectivamente.
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cual siempre sería en relación con el art. 9.2 del texto constitucional, y podría concretarse en facilitar el ejercicio de la libertad religiosa, o en un mecanismo corrector
de la desigualdad que constituye su verdadero significado. Utilizado éste último por
primera vez en la STC 15 febrero 2001.
En consecuencia, la actividad positiva de los poderes públicos se basa, bien en
la valoración positiva del fenómeno religioso, bien en la valoración positiva del derecho de libertad religiosa, es decir, sólo cuando de no hacerlo se vulneraría el derecho.
Ahora bien, parece importante subrayar que calificar de positiva la laicidad supone a mi entender desvirtuar su contenido esencial, ya que ha servido para mantener una situación especial y singular para las iglesias y muy en particular para la
Iglesia Católica. De manera que se difumina la línea que separa el Estado laico del
Estado confesional.
NUEVO MARCO CONSTITUCIONAL
I. La existencia de los Acuerdos del Estado con la Santa Sede del 76 y 7925, negociados uno con anterioridad y los otros al tiempo que se elaboraba el texto constitucional –razón por la que podrían ser calificados de preconstitucionales–, así como
el calificar de positiva la laicidad y su relación con el principio de cooperación, ha
dado lugar a que en España, hasta la fecha, la aconfesionalidad que proclama el
texto constitucional sea más próxima a una pseudo confesionalidad que a una laicidad correctamente entendida, en la que los dos dispositivos jurídicos básicos de la
misma: la separación del Estado de las diferentes instituciones religiosas, agnósticas
o ateas, y la neutralidad del Estado con respecto a las diferentes opciones de conciencia particulares, no hayan sido objeto de interpretaciones torcieras. Y si a eso
añadimos una aplicación, en ocasiones, del art. 9,2 no conforme con su sentido propio, nos encontramos con un derecho-libertad, la libertad religiosa, convertido en un
derecho-prestación particularmente en su aplicación a una confesión determinada,
la católica.

25
El acuerdo del 76 es el denominado Acuerdo Básico, y los cuatro acuerdos del 79 son: I. Acuerdo entre
el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos. II. Acuerdo entre el Estado español y la Santa
Sede sobre enseñanza y asuntos culturales. III. Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre
la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos. IV. Acuerdo entre
el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos económicos.
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Es más, los Acuerdos con la Santa Sede acogen materialmente claras vulneraciones de la laicidad, e incorporan elementos que pueden ser de constitucionalidad
sospechosa. Entre ellos: el vicariato general castrense, los efectos civiles de las sentencias de nulidad dictadas por tribunales eclesiásticos y resoluciones pontificias de
disolución de matrimonio rato y no consumado, la adquisición de personalidad jurídica civil por las entidades religiosas canónicas, la financiación de actividades religiosas, el régimen fiscal, y la enseñanza religiosa católica en la escuela pública26.
Además, La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 (LOLR), dictada en
desarrollo parcial del artículo 16 y del 14 del texto constitucional, contribuyó de manera singular a aumentar la controversia. Porque aunque se presenta como marco
jurídico común de garantía de la igualdad de todas las Confesiones religiosas, teniendo presente los acuerdos con la Santa Sede y la singular naturaleza de los mismos como tratados internacionales, la doctrina se planteó si dicha Ley era o no de
aplicación a la Iglesia católica.
Porque también en cuanto a su contenido presentan excepciones a lo regulado
en la LOLR para todas las Iglesias, comunidades o confesiones religiosas. Como es
el régimen general que preceptúa su art. 5.1º, para la adquisición, por parte de las
confesiones o entes dependientes, de la personalidad jurídica mediante la correspondiente inscripción en el Registro creado a tal efecto en el Ministerio de Justicia,
no aplicable a los entes de la organización jurisdiccional de la Iglesia Católica, ni a
las órdenes, congregaciones ni institutos de vida consagrada, que se rigen por el
art. 1 del Acuerdo sobre asuntos jurídicos. Y así mismo la remisión del art. 6.2º de la
LOLR a la normativa del Derecho común estatal en cuanto a la creación de asociaciones, fundaciones o instituciones por parte de las confesiones, tampoco afecta a
la Iglesia Católica al regirse ésta en dicha materia por el régimen especial del
Acuerdo jurídico. Ejemplos puestos de manifiesto por parte de la doctrina para concluir que la Iglesia Católica queda fuera del régimen y sistema estructurado por la
LOLR27.
Se configuran, pues, diversos estatutos jurídicos que romperían con esta igualdad
de titularidad del derecho de libertad religiosa. Y aunque el dato sociológico ofrezca
26

LLAMAZARES, M.C., “En busca de la laicidad: la yincana de los acuerdos con la Santa Sede”, EUNOMIA, Revista en Cultura de la Legalidad, nº 6, marzo-agosto 2014, pp. 72-97.
27
LOMBARDÍA, P., “Los Acuerdos entre el Estado y las Confesiones religiosas en el nuevo Derecho eclesiástico español”, en Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica. Atti del II Convegno nazionale di
Diritto ecclesiastico, Milano 1980, p. 426. Véase: Resolución de 11 de marzo de 1982, de la Dirección
General de Asuntos Religiosos sobre inscripción de entidades de la Iglesia Católica en el Registro de Entidades Religiosas (BOE, núm. 76, de 30 de marzo).
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diferencias cuantitativas y dimensionales de una confesión con respecto a otras, en
modo alguno justifica un trato de excepción o de privilegio y sería opuesto a la norma
constitucional.
II. Los argumentos expuestos me permiten en este momento establecer unas
propuestas de reforma constitucional y, consecuentemente, de la legislación de
desarrollo, en aras de una única finalidad, dotar de un nuevo marco constitucional a
la laicidad y la libertad de creencias.
1. Las primeras propuestas son de reforma constitucional:

• Considero oportuno que la laicidad, habida cuenta que es una definición del
Estado, pase a estar integrada en el artículo 1: “España se constituye en un Estado
‘laico’, social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de
su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
La ubicación actual de la aconfesionalidad en el Título Primero. De los Derechos
y Deberes Fundamentales, Capítulo II. Derechos y libertades, Sección 1. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas, carece de coherencia jurídica, al
no tratarse de un derecho ni una libertad.
Además, con ello se evitaría cualquier tipo de confusión o interpretación contraria
a la laicidad, tal como ha venido sucediendo en nuestro país.

• El artículo 16 quedaría redactado:
1. Se garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y religión, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del
orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias.
3. Suprimido.
El n. 1 tendría una nueva redacción acorde con los tratados internacionales sobre
la materia ratificados por nuestro país.
Se mantiene el n. 2.
El n. 3 se suprimiría, puesto que la laicidad pasaría al artículo 1, los poderes públicos son libres para tener en cuenta las cuestiones sociales significativas, y de
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entre ellas, en su caso, las creencias religiosas. La mención especial de la Iglesia
católica carece de fundamento constitucional, puede inducir a confusión y a situaciones de privilegio, tal como ha sucedido hasta la fecha. Y las relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones serán o no una consecuencia de
la aplicación del 9.2 para “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”.

• En el artículo 27, y teniendo en cuenta que según el n. 2 “La educación tendrá
por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”:
El n. 3 se suprime, salvo que quede redactado: “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación que esté de acuerdo con sus propias creencias”.
El n. 9 se suprime. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que
reúnan los requisitos que la ley establezca.
La supresión del n. 3 se realiza habida cuenta que es contraria a la libertad de
creencias, promocionando o favoreciendo tan sólo la libertad de creencia religiosa.
El n. 9 se suprime porque la laicidad supone una red pública suficiente conforme con
el n. 2, sin que sean necesarios conciertos, y mucho menos financiación, con centros
privados con un ideario determinado, que puede o no ser conforme con el n. 2. Además así se evitarían las dudas e interpretaciones que han surgido de estos preceptos.
2. La segunda propuesta es de denuncia y anulación del concordato y acuerdos
con la Iglesia católica: tanto el del 53, como los acuerdos del 76 y 79. La razón es
sencilla, son preconstitucionales y suponen una situación de privilegio para una confesión determinada, la Iglesia católica, que ha obligado a realizar interpretaciones
forzadas del texto constitucional.
3. La tercera es de derogación de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de
julio de 1980, ya que por lo anteriormente citado no es de aplicación a todas las Iglesias confesiones o entidades religiosas. Además no es posible constitucionalmente
que, en virtud de sus disposiciones y la autonomía que concede, existan asociaciones no democráticas. Lo coherente sería la elaboración de una nueva Ley Orgánica
de Libertad de Creencias, acorde con la nueva redacción del art. 16 del texto cons-
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titucional, con igualdad para las diferentes confesiones, y en la que se desarrollara
la laicidad de las instituciones públicas que evitara la confusión entre funciones estatales y religiosas, tal como ha venido sucediendo reiteradamente con la participación en actos confesionales o la utilización de simbología religiosa. Es decir,
derechos y obligaciones de individuos y comunidades, y laicidad de las instituciones
del Estado.
4. La cuarta es de derogación de las Leyes 24, 25 y 26 de noviembre de 1992 en
las que se contemplan los acuerdos con evangélicos, judíos y musulmanes. Estas
leyes se elaboraron de conformidad con la LOLR, habida cuenta de la situación privilegiada de la Iglesia católica, dotando de contenido al art. 16.3 del texto constitucional, y sólo han sido realizados con aquellas confesiones históricas en España.
No cabe situación alguna de privilegio para Iglesia o confesión. Además, suprimidos
el art. 16.3 y la LOLR, en caso de que se considere necesaria la realización de acuerdos, estos deberán elaborarse de conformidad con la nueva Ley de Libertad de
Creencias.
5. La quinta es de modificación o derogación de la normativa que se oponga al
nuevo marco constitucional reformado, de entre ella, particularmente:
• La normativa en materia educativa: en todo lo concerniente a los centros
concertados, al sistema de conciertos y a la enseñanza de la religión en la
escuela.
• El Código penal: supresión de los delitos religiosos, habida cuenta de que
ya están tipificados delitos contra los derechos fundamentales. Además la rúbrica actual no se corresponde ni con el texto constitucional vigente, ni con la
propuesta de reforma.
• El Código civil: supresión de la eficacia civil de los matrimonios en forma religiosa, puesto que suponen una situación particular en el ámbito de las creencias, no admitiéndose ninguna otra, razón que puede dar lugar a situaciones
de discriminación. Y supresión de la posible eficacia civil de las nulidades canónicas y disoluciones canónicas de matrimonio rato y no consumado, ya que
al denunciarse los acuerdos con la Santa Sede no sería posible.
Con este nuevo marco normativo dejarían de formar parte del debate cuestiones
tales como la financiación y los privilegios fiscales, la enseñanza religiosa en los
centros públicos, la simbología religiosa, o la participación en actos confesionales,
entre otras.
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Además, España podría tener un nuevo marco para las relaciones con la Santa
Sede acorde con el texto constitucional y los principios, valores, derechos y libertades
que en él se plasman. Y si tenemos en cuenta que en España las relaciones EstadoIglesia/s, y en particular con la Iglesia Católica, no han colaborado a la consecución
de la igualdad, sino que, manteniendo principios patriarcales y en parte confesionales, han supuesto una ralentización en la toma de posturas-posiciones, también políticas, conducentes a la igualdad, de manera que han contribuido a la ralentización
del proceso de regulación jurídica de la igualdad, al ser contrario al mantenimiento
de las estructuras patriarcales y androcéntricas, que todavía priman en la iglesia vaticana y la jerarquía eclesiástica española, las reformas propuestas podrían contribuir
a avanzar en la igualdad.
Y por supuesto, estaríamos en el camino de una real y efectiva laicidad y libertad
de creencias.
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