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Capítulo 10
Neutralidad religiosa del Estado en España*

BenIto Aláez CorrAl - MIguel ángel preSno lInerA

Universidad de Oviedo

suMario I. El principio de neutralidad religiosa en España. 1. La neu-
tralidad religiosa en la historia constitucional española: de la confesio-
nalidad a la neutralidad cooperativa pasando por la laicidad distante. 
2. Características del modelo de neutralidad religiosa del Estado bajo 
la Const. Esp. de 1978. II. Algunas situaciones conflictivas en España 
bajo el modelo de neutralidad cooperativa. 1. Símbolos religiosos en 
espacios públicos. a. Neutralidad religiosa del Estado y definición de 
la religiosidad de un símbolo. b. Neutralidad religiosa del Estado y co-
locación/tolerancia o prohibición de los símbolos. 2. Enseñanza con-
fesional de la religión en la escuela pública. 3. Ejercicio de la libertad 
religiosa en el interior de establecimientos públicos; en especial, en 
los cuarteles e instalaciones militares. 4. Libertad religiosa, días de 
descanso y días festivos.

* Este trabajo que ahora se publica contiene partes reelaboradas y actualiza-
das de otros trabajos anteriores de Benito Alaéz Corral: (2018): “Artículo 27. 
El derecho a una educación democrática, libre y plural”, en Comentario a la 
Constitución Española. 40 Aniversario 1978-2018. Libro-Homenaje a Luis López 
Guerra, Pérez Tremps, Pablo y Saiz Arnáiz, Alejandro (dirs.), Tirant lo Blanch, 
Valencia; (2017): “Neutralidad del Estado y símbolos religiosos en el espacio 
público”, en Anuario Español de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXXIII; 
(2013): “Símbolos religiosos y ejercicio de los derechos fundamentales en los 
espacios públicos”, en Derechos y espacio público, Requejo, Paloma (coord.) 
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo, Oviedo; (2011): “Re-
flexiones jurídico-constitucionales sobre la prohibición del velo islámico in-
tegral en Europa”, en Teoría y realidad constitucional, núm. 28; y (2003): “Sím-
bolos religiosos y derechos fundamentales en la relación escolar”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 67. 
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I. el prInCIpIo de neutrAlIdAd relIgIoSA en eSpAñA

1.  La neutralidad religiosa en la historia constitucional española: de 
la confesionalidad a la neutralidad cooperativa pasando por la 
laicidad distante

Aunque a veces se hable de neutralidad del Estado en un sen-
tido general y esta abarque tanto la ideológica como la religiosa, 
una y otra tienen una relevancia distinta a los efectos de valorar la 
actitud del Estado respecto de ellas (Aláez Corral 2017: 225). Así, 
como se verá seguidamente, mientras en el ámbito de la neutrali-
dad religiosa el mandato de aconfesionalidad implica la absoluta 
separación entre funciones religiosas y funciones estatales, en el 
ámbito de la neutralidad ideológica, esta es siempre relativa y no 
implica una completa separación entre las funciones del Estado 
y las ideologías. Esto es así porque en una democracia constitu-
cional aquellas son la expresión política de estas, incluso en de-
mocracias no militantes (procedimentales) como la española (Tri-
bunal Constitucional, sentencia núm. 48, 12 marzo 2003: fund. jur. 
7), donde el sistema legal no permanece neutral ideológicamente.

La neutralidad religiosa del Estado, sea cual sea el término con 
el que se designe (neutralidad, laicidad o aconfesionalidad), hace 
referencia al modo en que deben discurrir las relaciones entre 
el poder público y los particulares en el ámbito de la libertad 
religiosa (Roca Fernández 1996: 251), sobre todo, aunque no solo, 
en los espacios públicos. La neutralidad del Estado en materia 
religiosa se opone inequívocamente tanto a la confesionalidad 
como a la hostilidad, y constituye la respuesta jurídico-constitu-
cional a la relación existente entre dos preceptos fundamentales 
habituales en las constituciones democráticas, el que garantiza 
la libertad religiosa (cláusula de libre ejercicio) y el que prohíbe la 
confesionalidad del Estado (cláusula de establecimiento)1.

1 Esta última cláusula admite diversas formulaciones que van desde la pro-
hibición de aprobar leyes que supongan el establecimiento de una religión (1ª 
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Visto en perspectiva histórico-constitucional, España ha co-
nocido desde la Constitución de 1812 hasta la presente Consti-
tución de 1978 una diversidad de modelos de relación entre el 
Estado y la Iglesia que van desde la inexistente neutralidad reli-
giosa y su correlativa confesionalidad del Estado, hasta la actual 
laicidad positiva o neutralidad cooperativa que, como se verá, 
acoge el artículo 16.3 de la Constitución española (Const. Esp.), 
pasando por la laicidad negativa o distante de la Constitución 
republicana de 1931 (Barrero Ortega 2005).

En efecto, sin ánimo exhaustivo, baste recordar aquí que el 
artículo 12 de la Const. Esp. de 1812 estipulaba que “[l]a religión 
de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apos-
tólica, romana, única verdadera. La Nación la protege por leyes 
sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”, ade-
más de no garantizar expresamente la libertad religiosa como 
un derecho fundamental. De esta confesionalidad intolerante se 
va transitando, a lo largo de diversos textos constitucionales del 
siglo XIX, primero hacia una confesionalidad tímidamente to-
lerante como la reflejada en el artículo 11 de las constituciones 
liberales de 1837 y 1845 que, manteniendo una explícita decla-
ración de confesionalidad con las fórmulas “[l]a religión de la 
Nación española es la católica, apostólica, romana” y “[e]l Es-
tado se obliga a mantener el culto y sus ministros”, suprime la 
perpetuación de la religión católica como religión de la nación 
española, pero sobre todo la prohibición de otros cultos.

Después, la línea evolutiva sigue hacia una confesionalidad 
implícita, menos explícita y en todo caso tolerante, como la que 

y 14ª Enmiendas a la Constitución norteamericana de 1787) o la prohibición 
de existencia de una Iglesia estatal (del aún vigente artículo 137 de la Consti-
tución alemana de Weimar), hasta la afirmación de la República como laica, 
presente en el artículo 1 de la Constitución francesa, o la prohibición de que 
cualquier confesión religiosa tenga carácter estatal del artículo 16.3 de nues-
tro texto constitucional.
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refleja el artículo 14 de la Constitución liberal no promulgada de 
1956 al disponer que “[l]a Nación se obliga a mantener y prote-
ger el culto y los ministros de la religión católica que profesan 
los españoles. Pero ningún español ni extranjero podrá ser per-
seguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras no 
las manifieste por actos públicos contrarios a la religión”. Esta 
tolerancia se refuerza diluyendo aún más la confesionalidad im-
plícita, con el artículo 21 de la Constitución democrática de 1869 
que dispone que:

“La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de 
la religión católica. El ejercicio público o privado de cualquier 
otro culto queda garantido a todos los extranjeros residentes 
en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la 
moral y del derecho. Si algunos españoles profesaren otra reli-
gión que la católica, es aplicable a los mismos todo lo dispuesto 
en el párrafo anterior”.

Un vaivén en esta línea evolutiva hacia la neutralidad religio-
sa está representado por el artículo 11 de la Constitución liberal-
conservadora de 1876, que vuelve a hacer explícita la confesio-
nalidad del Estado con la vieja fórmula de “[l]a religión católica, 
apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga a man-
tener el culto y sus ministros” y limita la garantizada toleran-
cia religiosa más de lo que se había hecho en el texto de 1869, 
afirmando que “[n]adie será molestado en el territorio español 
por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo 
culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permiti-
rán, sin embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas 
que las de la religión del Estado”.

La expresa garantía de la libertad religiosa y de conciencia 
no llegará a nuestro constitucionalismo hasta el artículo 27 de la 
Constitución de 1931, conforme al cual “[l]a libertad de concien-
cia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier 
religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el 



433Neutralidad religiosa del Estado en España

respeto debido a las exigencias de la moral pública”, así como 
“[t]odas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. 
Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en ca-
da caso, autorizadas por el Gobierno”. La aconfesionalidad del 
Estado es proclamada en el artículo 3 con la fórmula: “[e]l Es-
tado español no tiene religión oficial”, pero, más allá de ello, la 
Constitución republicana del 31 refleja un modelo de laicidad 
distante, probablemente como reacción frente a la reactivación 
confesional de la Constitución canovista de 1876, visible en el 
artículo 27 con la declaración de que “[l]os cementerios estarán 
sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil” y que “[n]o po-
drá haber en ellos separación de recintos por motivos religio-
sos”. Asimismo, se observa en el expreso reconocimiento de la 
posibilidad de ejercer el culto religioso en privado compensado 
a renglón seguido con la afirmación de que “[l]as manifestacio-
nes públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas 
por el Gobierno”.

Pero sobre todo, lo último también es visible en el artícu-
lo 26 que, entre otros, dispone que “[e]l Estado, las regiones, 
las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni 
auxiliarán económicamente a las Iglesias, Asociaciones e Insti-
tuciones religiosas” o que “[q]uedan disueltas aquellas Órdenes 
religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres 
votos canónicos, otro especial de obediencia a autoridad dis-
tinta de la legítima del Estado”. Así, nacionaliza sus bienes y 
somete a las demás órdenes religiosas a una ley especial basada 
en limitaciones de su capacidad de obrar civil y sus actividades 
no estrictamente religiosas, incluida la imposibilidad de ejercer 
la enseñanza, y en la imposición de obligaciones tributarias y 
rendición de cuentas. La prohibición de dedicarse a la actividad 
de la enseñanza se refuerza en el artículo 48 relativo a que “[l]a 
enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad me-
todológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana”, y el 
posterior reconocimiento a las Iglesias de su derecho a “enseñar 
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sus respectivas doctrinas en sus propios establecimientos”, que 
no eran si no las escuelas de doctrina religiosa y de formación 
de ministros de culto2.

Tras el paréntesis de la guerra civil y los más de 40 años de 
dictadura franquista en los que se vuelve a una confesionali-
dad intolerante y negadora de la libertad religiosa3, se llega a la 
Const. Esp. de 1978 que, como se verá seguidamente, inaugura 
un modelo de neutralidad positiva similar al alemán (Böcken-
förde 2001: 725) y muy distinto al de laicidad distante o pasiva 
francés (Koubi 1997: 1304) o al vigente bajo la II República de 
1931 y, por tanto, desconocido en nuestra historia constitucional. 
La principal diferencia existente entre ellos reside en la actitud 
normativa (negativa o positiva) que debe adoptar el Estado fren-
te al fenómeno religioso con la finalidad de preservar la sepa-
ración entre la Iglesia y el Estado y, al mismo tiempo, garantizar 
la libertad religiosa (Roca Fernández 1996: 253). Mientras que 
en el modelo de laicidad distante el Estado debe mantenerse 
indiferente ante el fenómeno religioso, por lo que predomina el 
aspecto de separación entre la Iglesia y el Estado con excepcio-
nal cooperación religiosa del Estado, en difícil armonía con la 
garantía de la libertad religiosa (Tribe 1988: 1188), en el modelo 
de neutralidad positiva el Estado no solo debe preservar la li-
bertad ideológica y religiosa a través de la separación entre las 
funciones estatales y las religiosas, sino que también debe coo-
perar para garantizar el efectivo y plural disfrute de la libertad 
religiosa por los individuos y las comunidades. En este sentido, 

2 Como se desprende del artículo 20 de la Ley de 17 de mayo de 1933 rela-
tiva a confesiones y congregaciones religiosas (Gaceta de Madrid, núm. 305, 
3 junio 1933).
3 El artículo 6 del Fuero de los Españoles (Boe núm. 199, 18 julio 1945) 
disponía: “La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del 
Estado Español, gozará de la protección oficial. Nadie será molestado por 
sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se permitirán 
otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión Católica”.
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la transformación del Estado liberal en un Estado social y de-
mocrático de derecho, como es el caso de España desde 1978, 
ha hecho cada vez más necesario que el Estado, sin perder su 
aconfesionalidad, pase de una actitud de total indiferentismo 
hacia el fenómeno religioso a una cooperación con los indivi-
duos y las comunidades para facilitarles el ejercicio pluralista 
de su libertad religiosa, se produzca esta en términos directos o 
indirectos, tal y como reflejan los artículos 16 y 9.2 Const. Esp.

2. Características del modelo de neutralidad religiosa del Estado ba-
jo la Const. Esp. de 1978

Por lo que se refiere al vigente ordenamiento constitucional 
español de 1978, de la conjunción de los artículos 9.2, 16.3 y 
27.3 y 27.9 de la Const. Esp. se desprende, según una constante 
jurisprudencia constitucional (Trib. Const., sentencia núm. 46, 15 
febrero 2001: fund. jur. 4) y según la doctrina científica mayorita-
ria, un modelo de neutralidad cooperativa o abierta, que permi-
te al Estado un fomento directo de las actividades religiosas de 
los particulares —aspecto positivo de la neutralidad— dentro 
del respeto al pluralismo, a ciertas exigencias del principio de 
igualdad y a la separación entre las funciones estatales y religio-
sas, elementos todos ellos esenciales para respetar la libertad 
ideológica y religiosa —aspecto negativo de la neutralidad— 
(Valero Heredia 2008: 112-117).

Ciertamente, es precisa una interpretación constitucionalmente 
adecuada de esta neutralidad religiosa del Estado (Porras Ramí-
rez 2006: 121). En este sentido, aunque la Constitución recono-
ce expresamente que ninguna confesión tendrá carácter oficial 
(aconfesionalidad del Estado), la razón de ser de esta aconfe-
sionalidad radica, para la jurisprudencia constitucional (Trib. 
Const., sentencia núm. 24, 13 mayo 1982: fund. jur. 1), en la sepa-
ración entre las funciones estatales y las religiosas. Ello implica 
una neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa co-
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mo norma de principio (Trib. Const., sentencia núm. 5, 13 febrero 
1981: fund. jur. 9; sentencia núm. 177, 11 noviembre 1996: fund. jur. 
9), que convierte, por así decirlo, al Estado en “religiosamente 
incapaz” (Rodríguez de Santiago 2008: 117-121). Ello, no obstante, 
a fin de garantizar la libertad religiosa de los individuos y las 
comunidades no solo frente a la injerencia estatal, sino también 
en su dimensión objetiva, como mandato de optimización, la 
Const. Esp. de 1978 considera el pluralismo religioso como un 
valor objetivo que debe ser preservado por el Estado e impone 
para ello específicos deberes de protección y cooperación. Así, 
el mandato genérico del artículo 9.2 de la Const. Esp. obliga a 
los poderes públicos a remover los obstáculos que —también 
en materia religiosa— impiden que la libertad y la igualdad de 
los individuos y los grupos sean reales y efectivas.

A ello se añade la específica obligación del artículo 16.3 de 
la Const. Esp. para que el Estado tenga en cuenta las creencias 
mayoritarias de los españoles y mantenga las correspondientes 
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás 
confesiones4. Esta disposición, por un lado, implica una pér-
dida de esa estricta neutralidad o, al menos eufemísticamente, 
transforma la neutralidad en cooperativa o abierta; y por otro, 
resulta difícilmente armonizable con el sentido del principio de 
igualdad de los artículos 9.2 y 14 de la Const. Esp., puesto que la 
cooperación con la confesión socialmente mayoritaria no sirve 
para remover unos obstáculos a su efectividad de los que proba-
blemente carece. De ahí que solo pueda entenderse como una 
excepción constitucional al sentido generalmente compensador 

4 Mandato del que son reflejo el artículo 2 de la Ley Orgánica núm. 7 (5 
julio 1980), de Libertad Religiosa (lolr), los Acuerdos con la Santa Sede de 
1979 y las Leyes 24, 25 y 26 de 1992, todas de 10 de noviembre, por las que 
se regulan los acuerdos con las confesiones evangélica, israelita e islámica 
respectivamente.
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de desigualdades que posee la cooperación que se deriva del 
mandato de igualdad real y efectiva.

En todo caso, la cooperación con los individuos y las con-
fesiones para que aquellos y estas puedan manifestar en el es-
pacio público sus prácticas religiosas y culturales tiene como 
razón de ser que la neutralidad religiosa no se convierta en un 
obstáculo, sino en un complemento de la libertad religiosa. Por 
tanto, dicha cooperación halla también su límite en el respeto al 
mandato de aconfesionalidad, es decir, en la necesidad de, con-
forme al razonamiento del test Lemon estadounidense (Corte 
Suprema de Justicia de Estados Unidos, Lemon vs. Kurtzman, 403 
u.S. 602, 1971), evitar la confusión entre las funciones estatales y 
religiosas, así como en el respeto a los derechos fundamentales 
de terceras personas, incluida su libertad ideológica y religiosa, 
que se pudieran ver afectadas por esa cooperación5. Cuándo se 
produzca esa confusión de funciones por una excesiva involu-
cración del Estado en asuntos religiosos es algo que, en nuestra 
opinión, es altamente dependiente del contexto sociocultural e 
histórico. Piénsese, por ejemplo, que en España para el Tribu-
nal Constitucional no se produce esa confusión de funciones ni 
por la impartición de la asignatura de religión (como asignatura 
de oferta obligatoria pero de asistencia voluntaria) en los co-
legios públicos (Trib. Const., sentencia núm. 38, 15 febrero 2007: 
fund. jur. 5), ni por la existencia de capellanes castrenses como 

5 Un test que, aunque nacido en un ordenamiento como el estadounidense 
que inicialmente se adscribía al modelo de neutralidad distante o laicidad 
negativa, sirve en nuestra opinión también para determinar si se ha pro-
ducido o no infracción de la aconfesionalidad en modelos de neutralidad 
cooperativa o laicidad positiva. Lo único que variará será la valoración del 
elemento de que no exista una excesiva involucración del Estado en asuntos 
religiosos, más laxa en la laicidad positiva y más estricta en la laicidad ne-
gativa, como de hecho revela la evolución del modelo estadounidense en la 
propia jurisprudencia del Tribunal Supremo en la dirección de admitir cada 
vez más cooperación.
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miembros de las fuerzas armadas (Trib. Const., sentencia núm. 24: 
funds. jurs. 2-4), ni siquiera por el patronazgo religioso de la Vir-
gen de la Inmaculada Concepción de un Colegio de Abogados 
como el de Sevilla (Trib. Const., sentencia núm. 34, 28 marzo 2011: 
fund. jur. 4).

II. AlgunAS SItuACIoneS ConflICtIvAS en eSpAñA BAJo el 
Modelo de neutrAlIdAd CooperAtIvA

1. Símbolos religiosos en espacios públicos

En las últimas décadas múltiples casos conflictivos de pre-
sencia de símbolos religiosos en el espacio público, tales como 
crucifijos en espacios públicos6, profesoras o alumnas ataviadas 
con el velo islámico en las escuelas públicas7 o en instituciones 
públicas8, o mujeres cubiertas en las vías públicas con el velo 

6 A petición de la Asociación Escuela Laica de Valladolid para que se reti-
rasen los crucifijos del colegio público Macías Picavea, la sentencia del Tri-
bunal Superior de Justicia de Castilla y León de 14 de diciembre de 2009 
ordenó, en segunda instancia, la retirada de aquellos únicamente cuando los 
padres invocasen la afectación de su libertad religiosa o la de sus hijos, pero 
no de oficio como había determinado en primera instancia el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Valladolid. Y la sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Aragón de 6 de noviembre de 2012 desestimó la petición 
de retirada del crucifijo de la Sala de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza.
7 La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 32 de 
Madrid (4 febrero 2012) avaló la prohibición impuesta por un colegio público 
a una alumna a la que se impedía portar un hijab durante las actividades 
escolares.
8 La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2010 desestimó, 
aunque por razones meramente procesales, la petición de una abogada de 
origen marroquí a la que el magistrado Javier Gómez Bermúdez había impe-
dido, con base en su policía de estrados, permanecer en la sala de la Audien-
cia Nacional portando un hijab, de manera opuesta a como se resolvió una 
situación parecida en un juzgado de menores por el Tribunal Constitucional 
Federal alemán, cuya sentencia de 27 de junio de 2006 (Az. 2 BvR 677/05), 
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islámico integral9, salpican la actualidad del debate político y 
jurídico con la percepción social de un choque cultural entre la 
cultura islámica y la cultura judeo-cristiana (Huntington 1993: 
25). En el tratamiento de este problema por parte de los tribu-
nales españoles se observa, en primer lugar, una tendencia a 
resolver la cuestión de si el Estado puede colocar crucifijos en 
los espacios públicos o si se debe tolerar el uso particular del 
velo islámico en el espacio público desde una perspectiva de 
derecho objetivo (Simón Yarza 2012: 911).

En otras palabras, la cuestión se pretende resolver a partir del 
tipo de relación normativa que la Constitución habría estable-
cido entre religión y Estado, es decir, al tipo de neutralidad reli-
giosa del Estado impuesta constitucionalmente, y no tanto des-
de una perspectiva de derecho subjetivo a partir de la correcta 
delimitación constitucional de los derechos fundamentales en 
juego, a pesar de la instrumentalidad del principio de neutra-
lidad religiosa respecto de la garantía de la libertad ideológica 
y religiosa de los individuos. Este enfoque de derecho objetivo 
facilita, en segundo lugar, que se confunda la distinta posición 
en que se encuentran los ciudadanos y los poderes públicos 
respecto del ejercicio de los derechos fundamentales, cuando lo 
cierto es que el Estado (recuérdese que los Consejos escolares 
en España también son poderes públicos) que coloca crucifijos 
no está ejerciendo el derecho fundamental a la libertad religio-
sa, mientras que los ciudadanos que portan símbolos religiosos, 
sea un crucifijo o un velo islámico, sí están ejerciendo sus dere-

consideró inconstitucional una prohibición semejante por no existir en el 
caso concreto una alteración del orden y normal desarrollo de la sesión.
9 Así, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de febrero de 
2013 anuló, por falta de cobertura legal, la prohibición municipal del velo is-
lámico integral impuesta por el Ayuntamiento de Lleida respecto del acceso 
y permanencia a instalaciones municipales o espacios de titularidad munici-
pal.
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chos fundamentales a la libertad religiosa y/o a la propia imagen 
(Aláez Corral 2017: 232-233), aunque estos sean limitables.

En tercer lugar, como colofón de lo anterior, en la valoración 
de los límites que se puede imponer al ejercicio individual de 
derechos fundamentales mediante simbología religiosa en el 
espacio público no se entiende, o no se asume, que la esencia 
de la democracia constitucional consiste en garantizar los de-
rechos de la minoría (la más pequeña de las cuales es el indivi-
duo) frente a las decisiones de la mayoría. Allí donde existe una 
Constitución que garantiza derechos y libertades, con tutela de 
las expectativas de la minoría, molestas para la mayoría como 
garantías contra-mayoritarias, el principio democrático permite 
decidir conforme a la regla de la mayoría a condición de que es-
ta respete el contenido esencial de los derechos fundamentales 
y las condiciones formales y materiales de su limitación.

Con independencia de las dificultades de definición de lo 
que se deba entender hoy en día por espacio público (Aláez 
Corral 2017: 222-225), dada la limitada extensión de este trabajo, 
circunscribiremos nuestro análisis al inicial entendimiento del 
espacio público como espacio físico de titularidad pública (Bor-
ja 1998), lo que abarca tanto las vías públicas como los edificios 
públicos u otros espacios destinados al uso público (general) 
o a la prestación de un servicio público10, y quedan fuera del 

10 Es decir, a los espacios y bienes demaniales a los que se refieren el artícu-
lo 132 de la Const. Esp. y el artículo 5 de la Ley núm. 33 del patrimonio de las 
administraciones públicas (3 noviembre 2003), y concretamente para el ám-
bito municipal el artículo 74 del Real Decreto Legislativo núm. 781 (18 abril 
1986), por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de régimen local. Este último precepto considera bienes 
de uso público local los “caminos y carreteras, plazas, calles, paseos, parques, 
aguas, fuentes, canales, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento 
o utilización generales cuya conservación y policía sean de la competencia de 
la Entidad local […]”, y bienes de servicio público “los destinados al cumpli-
miento de fines públicos de responsabilidad de las Entidades locales, tales 
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análisis los espacios privados de acceso público o afectos a un 
servicio público.

a. Neutralidad religiosa del Estado y definición de la religio-
sidad de un símbolo

Para valorar el grado de afectación del principio de neutrali-
dad religiosa en la resolución de estos conflictos derivados de 
la presencia de símbolos religiosos en los espacios públicos se 
ha de analizar, en primer término, quién y cómo es competente 
para definir la religiosidad de un símbolo. Este aspecto es de su-
ma relevancia dado el diverso objeto, contenido y límites cons-
titucionales que posee la libertad religiosa en comparación con 
otros derechos fundamentales potencialmente afectados (Mückl 
2001: 106), como la libertad de expresión o el derecho a la propia 
imagen. En efecto, si este poder se atribuye a los órganos del 
Estado, pudiera parecer que este pierde el carácter neutral que 
debe mantener en materia religiosa (Böckenförde 2001: 724). Sin 
embargo, lo relevante para que el Estado mantenga su obligada 
neutralidad, en nuestra opinión, es la perspectiva desde la cual 
lleve a cabo esa definición de lo religioso, no su incompetencia 
para concretar los elementos esenciales de los derechos funda-
mentales.

Dos son básicamente las perspectivas desde las que el po-
der público puede definir en qué consista el objeto protegido 

como Casas Consistoriales, Palacios Provinciales y, en general, edificios que 
sean sede de las mismas, mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, 
museos, así como los montes catalogados de propiedad provincial”. A ellos 
añade el artículo 4 del Real Decreto núm. 1372 (13 junio 1986), por el que se 
aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, de lo que desta-
can: “escuelas, cementerios, elementos de transporte, piscinas y campos de 
deporte, y, en general, cualesquiera otros bienes directamente destinados a 
la prestación de servicios públicos o administrativos”.
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por un derecho fundamental y, en lo que se refiere a la libertad 
de creencias, qué símbolos son manifestación de una creencia 
religiosa: la subjetiva, en manos de la persona que porta o se 
ve confrontada con el símbolo (Trib. Const., sentencia núm. 46: 
fund. jur. 4 y ss.); y la objetiva, construida a partir del significa-
do socialmente mayoritario que le den los órganos del Estado 
(Trib. Const., sentencia núm. 34: fund. jur. 4). En nuestra opinión, 
ambas perspectivas, presentes en contradictorias sentencias del 
Tribunal Constitucional español, deben ser sintetizadas para no 
perder la neutralidad que debe presidir su actuación en materia 
de libertad ideológica o religiosa. Así, partiendo de una concep-
ción eminentemente objetiva de los criterios de definición del 
objeto de la libertad religiosa, es preciso que el Estado al mismo 
tiempo sea deferente hacia la concepción subjetiva que de ellos 
tenga el titular de este derecho. La libertad religiosa, al igual 
que otros derechos fundamentales, aun garantizada también en 
su dimensión colectiva (de los individuos y las comunidades), no ha 
perdido, con ello, su carácter personalista, por lo que encuentra 
en el individuo la principal minoría a la que proteger y, por tan-
to, la voluntad de este debe ser el principal elemento a tener en 
cuenta en la definición de su ámbito de protección.

Ciertamente el significado de un símbolo trasciende a sí mis-
mo y a sus orígenes y puede verse enriquecido por el trans-
curso del tiempo, e incluso puede impregnarse de la historia 
cultural y política de la comunidad a la que simboliza, con lo 
que varía parcialmente su significado original. Empero, ello no 
implica que la interpretación subjetiva del símbolo deba estar 
subordinada a la objetiva mayoritaria en la sociedad, pues ello 
desvirtuaría la función de los derechos fundamentales, expre-
samente reconocida por la jurisprudencia constitucional, de 
ser garantías de expectativas primariamente individuales y vin-
culadas a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su 
personalidad (Trib. Const., sentencia núm. 64, 12 abril 1988: fund. 
jur. 1). Si la democracia constitucional tiene como razón de ser 
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garantizar expectativas de la minoría contra la mayoría a través 
de los derechos fundamentales, la religiosidad del símbolo hay 
que valorarla a partir de lo que razonablemente presuma la per-
sona que utiliza el símbolo o que se ve confrontado con él, sin 
perjuicio de que al hacerlo se controle su razonabilidad objetiva 
(Borowski 2012: 30-36).

Así, por ejemplo, cuando quien coloca el crucifijo es el Es-
tado, que el crucifijo tenga significado religioso o esté seculari-
zado se debe decidir conforme a la valoración razonable de los 
ciudadanos confrontados con él, en la que se deben tener en 
cuenta varios elementos. Primero, no es lo mismo una cruz que 
un crucifijo, aunque simbólicamente puedan tener un signifi-
cado genérico semejante, pues la capacidad de abstracción y de 
percepción de los destinatarios visuales del crucifijo es distinta 
según se trate de adultos o de niños: dependiendo de la capa-
cidad de intelección de quien lo ve, no es idéntico el cuerpo 
desnudo de una persona clavado en una cruz, que simplemente 
esta. Segundo, el contexto en el que se coloca el crucifijo tam-
bién es relevante: no es lo mismo la presencia de una cruz o 
un crucifijo en un blasón, en una bandera, en una estatua, en 
un relieve o en cualquier otro elemento del patrimonio histó-
rico-artístico o cultural del Estado, donde su significado puede 
haberse secularizado y absorbido por el contexto en el que se 
encuentra, que su presencia en un hospital o en un aula escolar. 
Tercero, el crucifijo o la cruz son considerados por la jurispru-
dencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal 
edh) como símbolos pasivos o estáticos (Lautsi vs. Italia, 18 mar-
zo 2011), no símbolos activos o dinámicos, en lo que se refiere a 
su transmisión de significado religioso y por tanto a su capaci-
dad de influencia religiosa, al menos comparados con la oración 
u otras manifestaciones de la libertad de culto en las que la per-
sona tiene una participación activa (Trib. Const., sentencia núm. 
34: fund. jur. 5).
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Por tanto, habrán que tenerse en cuenta las condiciones per-
sonales del destinatario del mensaje simbólico y el tiempo de 
permanencia bajo su influencia comunicativa, siendo menor 
esa capacidad de influencia si quien se ve confrontado con él 
es un ciudadano medio, mayor de edad, adulto y por un bre-
ve período de tiempo, que si es un menor —tanto más cuanto 
más pequeño sea— en un ámbito como el escolar y durante 
largo período de tiempo, para el que puede tener un impacto 
sicológico más proselitista o perturbador. Del mismo modo, es 
preciso hacer referencia a si la tolerancia o colocación por parte 
del Estado de esos símbolos religiosos en los espacios públicos 
compromete su neutralidad religiosa, lo que sucedería tanto si 
con ello se produce una confusión de las funciones religiosas 
y las funciones públicas, como si conlleva una injerencia ile-
gítima en el ejercicio de los derechos fundamentales (libertad 
religiosa negativa, derecho a la educación, entre otros) de los 
ciudadanos confrontados con ellos. Piénsese, por ejemplo, en 
la presencia de símbolos religiosos en los colegios públicos11. Y 
en lo que respecta al uso del velo islámico, tanto la mayoría de 
las mujeres que lo portan, como la propia sociedad occidental 
que se ve confrontada con él, lo asocian con la religión islámica, 
algunas de cuyas corrientes deducen su uso de los versículos 
24:31 y 33:59 del Corán (López-Sidro López 2004: 73), lo que se 
ve corroborado por abundante jurisprudencia del Tribunal edh 
(Dahlab vs. Suiza, 15 febrero 2001; Leyla Şahin vs. Turquía, 10 no-
viembre 2005; Kervanci vs. Francia, 4 diciembre 2008; Dogru vs. 
Francia, 4 diciembre 2008).

11 Conforme al artículo 108.2 de la Ley Orgánica núm. 2/2006 de Educación 
(3 mayo), “[s]on centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración 
pública”.
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b. Neutralidad religiosa del Estado y colocación/tolerancia o 
prohibición de los símbolos

Por lo que se refiere a la no confusión de funciones estatales 
y religiosas, dado que, al amparo de los artículos 16.3 y 27.3 de 
la Const. Esp., se puede impartir —con oferta obligatoria pero 
asistencia voluntaria— enseñanza religiosa en los centros públi-
cos para garantizar el derecho de los padres a decidir qué edu-
cación religiosa y moral han de recibir sus hijos (Trib. Const., 
sentencia núm. 5: fund. jur. 9; sentencia núm. 38: fund. jur. 5)12, en 
las aulas en las que se imparte la asignatura de religión el cen-
tro podrá colocar símbolos religiosos de la confesión o confe-
siones correspondientes sin que ello devenga inconstitucional 
por quiebra del mandato de neutralidad (Aláez Corral 2003: 110), 
como ya se admitió respecto de la adquisición por parte del Mi-
nisterio de Defensa de locales adscritos a la realización de actos 
de culto (Trib. Const., sentencia núm. 616, 31 octubre 1984: fund. 
jur. 3).

Ahora bien, ¿y fuera de esos espacios y/o horas de clase de 
religión? Para que se produzca una confusión de funciones es-
tatales y religiosas se requiere, en primer lugar, que colocar el 
símbolo persiga una finalidad religiosa y no seglar, es decir, que 
se coloque en el espacio público educativo con la finalidad de 
identificar al Estado con el culto de una determinada confesión 
religiosa, lo que no es el caso. Y esto no sucede, sobre todo por-
que el Estado no es titular de la mayoría de los derechos fun-
damentales y en particular no lo es de la libertad religiosa. La 
presencia del crucifijo en las instalaciones de un centro escolar 
público responde a expresar la cooperación de la administra-
ción educativa con las preferencias religiosas mayoritarias de 

12 Tal y como han previsto al efecto el artículo II del Acuerdo con la Santa 
Sede sobre enseñanza y asuntos culturales (3 enero 1979), el artículo 2.1.c) de 
la lolr y la da segunda de la loe.
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los padres de los alumnos, es decir, el fin seglar de tener en 
cuenta las creencias de la sociedad española y mantener las re-
laciones de cooperación que estime convenientes con la Iglesia 
católica y las demás confesiones, al que se refiere el artículo 16.3 
de la Const. Esp.

En segundo lugar, aunque persiga una finalidad seglar, para 
que no se confundan las funciones estatales y las religiosas, la 
colocación de los crucifijos no ha de conllevar ni la promoción 
ni la inhibición de la práctica de ninguna religión. El cumpli-
miento de este segundo requisito puede ser más discutible, pues 
depende en buena medida de lo cerrada o abierta que sea la co-
munidad humana en la que se exponga el crucifijo, del impacto 
proselitista que pueda tener sobre quienes lo ven —lo cual de-
pende, como ya se dijo, de las condiciones y circunstancias per-
sonales de los destinatarios—, del tiempo de presencia ante el 
crucifijo, así como de las propias características del crucifijo co-
mo símbolo religioso. Como es sabido, en la sentencia de Lautsi, 
el Tribunal edh se ha inclinado por afirmar que el crucifijo en 
general no tiene ese carácter proselitista de la religión cristiana, 
ni inhibitorio de otras religiones, con apoyo sobre todo en su 
carácter pasivo como símbolo, en contraposición al velo islámi-
co que considera un símbolo religioso activo. En tercer y último 
lugar, la colocación de los crucifijos no debe conllevar una im-
plicación excesiva del Estado en la materia religiosa. Este es el 
elemento más problemático, pues resulta difícil determinar qué 
es excesivo. ¿Hay una implicación excesiva cuando el Estado to-
lera que exista un crucifijo en un colegio, en un pleno de un 
ayuntamiento y demás? Si tenemos en cuenta la jurisprudencia 
constitucional ya mencionada sobre otras posibles implicacio-
nes de los poderes públicos en actividades religiosas, como la 
impartición en un colegio público de la asignatura de religión, 
la existencia de capellanes castrenses como miembros de las 
fuerzas armadas o más recientemente el patronazgo del Ilustre 
Colegio de Abogados de Sevilla por la Virgen de la Inmacula-
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da Concepción, supuestos todos ellos cuya constitucionalidad 
ha sido confirmada, difícilmente se puede concluir que la sola 
presencia del crucifijo vaya a ser declarada inconstitucional por 
una implicación excesiva del Estado en las funciones religiosas. 
Por lo que bajo el modelo de neutralidad cooperativa español 
resulta muy difícil deducir la inconstitucionalidad per se de la 
colocación por el Estado de crucifijos en los espacios públicos 
como consecuencia de una confusión de funciones estatales y 
religiosas.

Aun sin producirse confusión entre las funciones estatales y 
las religiosas, la cooperación estatal consistente en colocar cru-
cifijos en los espacios públicos podría devenir inconstitucional 
y, por tanto, contravenir el principio de neutralidad religiosa si 
la misma conlleva una injerencia, un menoscabo constitucio-
nalmente inaceptable, de algún derecho fundamental de los in-
dividuos que se ven confrontados con ellos, particularmente de 
la libertad religiosa (negativa) y del derecho a la educación lato 
sensu, del que forma también parte como derecho instrumental 
el derecho de los padres a elegir la formación religiosa y moral 
para sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones. En 
cambio, de que el Estado tenga ex artículo 16.3 de la Const. Esp. 
el deber de cooperar para facilitar el disfrute de la libertad reli-
giosa por parte de los ciudadanos no se deduce, al menos en el 
marco de las relaciones de sujeción general, que los ciudadanos 
tengan un derecho subjetivo, integrante de su libertad religiosa 
positiva, a que el Estado adorne los espacios públicos con los 
crucifijos para su mejor disfrute de la libertad religiosa (Trib. 
Const., sentencia núm. 46: fund. jur. 6), ni que les permita ha-
cerlo a ellos, funcionalizando el espacio público educativo a la 
expresión de sus creencias religiosas mayoritarias. Esta fórmula 
de cooperación pertenece a la dimensión objetiva de la libertad 
religiosa y, por tanto, a las denominadas políticas de derechos 
fundamentales decididas por las mayorías parlamentarias y gu-
bernativas, pero sometidas al respeto de la libertad religiosa ne-
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gativa y el derecho a la educación de los confrontados con los 
crucifijos (Llamazares Fernández 2006: 79-80).

Si se tiene en cuenta que el crucifijo tiene un carácter pre-
dominantemente religioso para algunas personas, que el tiem-
po de exposición ante el mismo es variable y puede llegar a 
suponer varias horas al día en el ámbito escolar, así como que 
entre las personas que tienen que verse confrontadas con él hay 
menores de edad cuyo desarrollo psico-evolutivo puede hacer 
difícil la comprensión del crucifijo en su dimensión meramente 
cultural, resulta que su colocación por el Estado en espacios 
públicos sí podría implicar en algunos casos una coacción en 
la libre formación de la conciencia y de las creencias (libertad 
religiosa negativa) a que tienen derecho los ciudadanos, aunque 
dicha injerencia deba tener una entidad mínima para ser cons-
titucionalmente relevante. Además, hay que tener en cuenta que 
la Const. Esp. de 1978 de manera explícita contiene un dere-
cho a no declarar las propias creencias como una concreción 
para garantizar esa libertad religiosa negativa (artículo 16.2), lo 
que avalaría que la posible injerencia en esa libertad religiosa 
negativa de los menores se evaluase invirtiendo la carga de la 
prueba, obligando al Estado —que es quien coloca o tolera el 
crucifijo— a probar que no se produce esa injerencia (Polo Sa-
bau 2012: 288).

En lo que se refiere a la prohibición del uso del velo islámico 
en ciertos espacios públicos, como ejemplo polémico de un uso 
individual de símbolos religiosos, lo que resultaría constitucio-
nalmente problemático desde el punto de vista de la pérdida de 
neutralidad del Estado no sería en sí la limitación de la libertad 
religiosa que la prohibición conlleva, sino que se produzca ob-
viando los límites que la Const. Esp. y el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (Convenio edh) le imponen. En particular, 
además de la genérica exigencia del artículo 53.1 de la Const. Esp. 
de que las limitaciones a los derechos fundamentales respeten 
su contenido esencial, es decir, que no los hagan irreconocibles 
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o impracticables (Trib. Const., sentencia núm. 292, 30 noviembre 
2000: fund. jur. 11), el artículo 16.1 de la Const. Esp. solo permite 
limitar las manifestaciones de la libertad religiosa (el velo, como 
símbolo, ya hemos dicho que lo es) para proteger el orden pú-
blico definido por la ley y el artículo 9 del Convenio Edh, como 
criterio interpretativo ex artículo 10.2 de la Const. Esp. de esta 
genérica limitación, exige más en concreto que la limitación sea ne-
cesaria en una sociedad democrática para “la seguridad pública, 
la protección del orden, de la salud o de la moral públicas, o la 
protección de los derechos o las libertades de los demás”13.

En consecuencia, no cabe su limitación al margen de estas 
finalidades constitucionalmente o convencionalmente legítimas 
(Ruiz Ruiz 2014: 224-225). Apartarse de ellas o malinterpretar su 
alcance constitucional implica una parcialidad y, por tanto, una 
pérdida de la neutralidad ideológica-religiosa ordenada al Es-
tado (Aláez Corral 2017: 244 y ss.), lo cual es especialmente rele-
vante en un contexto en que se tiende a valorar peyorativamen-
te desde la perspectiva del choque de civilizaciones el uso de 
símbolos religiosos minoritarios como el velo islámico (Mancini 
2012: 414-415). Aunque en los ordenamientos de neutralidad coo-
perativa la mayoría social y parlamentaria puede orientarse en 
favor de las preferencias religiosas, ideológicas o culturales ma-
yoritarias a través de las políticas de derechos fundamentales, 
expresión de su dimensión objetiva, en materia de limitaciones a 
los derechos fundamentales no es posible esta parcialidad, pues 
aquellas operan sobre el contenido subjetivo de los derechos 
y, respecto de él, la neutralidad no puede ser cooperativa, pues 
ello pondría en manos de la mayoría el disfrute de los derechos 
fundamentales que en una democracia constitucional son, ante 
todo, un instrumento de protección de la minoría.

13 El artículo 3 de la lolr integra la seguridad pública, la salud pública, la 
moral pública y los derechos de los demás dentro de la definición del orden 
público.
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En este sentido, la caracterización cooperativa del modelo 
de neutralidad religiosa existente en España no permite apelar, 
como en el caso francés, a la preservación de la laicidad o la 
neutralidad del espacio público como finalidades legítimas para 
prohibir el uso del velo islámico en el espacio público (Rodrí-
guez de Santiago 2008: 141-142). Teniendo en cuenta la jurispru-
dencia del Tribunal edh (S.A.S. vs. Francia, 1 julio 2014) solo en 
aquello que resulte aplicable al ordenamiento español, las dos 
finalidades constitucionalmente legítimas que justificarían la 
prohibición del velo islámico en el espacio público y cuya erró-
nea concreción puede comprometer la neutralidad del Estado, 
por implicar valoraciones de carácter ideológico o religioso dis-
tintas de las aceptadas por el propio sistema constitucional, son: 
la protección de la dignidad de la persona (mujer) y la igualdad 
de género, concreciones de la moral pública (Trib. Const., sen-
tencia núm. 62, 15 octubre 1982: fund. jur. 3); y el correcto funcio-
namiento de las instituciones y los servicios públicos, asociado a 
la protección de los derechos fundamentales de los demás.

Respecto de la primera justificación material de la prohibi-
ción del velo islámico en los espacios públicos, se suele invocar 
que aquel es un símbolo de dominación machista, objetivamen-
te contrario a la dignidad de la persona (mujer) y a la igualdad 
de género (Ruiz Ruiz 2011: 116 y ss.), bienes constitucionales que 
los poderes públicos tienen la obligación de proteger ex artícu-
los 9.2, 10.1 y 14 de la Const. Esp., así como en virtud del artículo 
5.a) de la Convención de las Naciones Unidas para la elimina-
ción de toda forma de discriminación contra la mujer (1978) (ce-
daw). Sin negar que, efectivamente, el velo islámico (sobre todo 
el integral) pueda ser interpretado socialmente como un instru-
mento de aislamiento, discriminación y denigración de la digni-
dad de la mujer, hay que decir que en España la dignidad de la 
persona no es un derecho fundamental autónomo (Trib. Const., 
sentencia núm. 120, 27 junio 1990: fund. jur. 4). Es más bien un va-
lor jurídico reflejado en algunos derechos fundamentales, como 
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el de la igualdad y no discriminación, de raíz y configuración 
eminentemente individualista y no comunitarista tanto en los 
artículos 9.2 y 10.1 de la Const. Esp. como en la jurisprudencia 
del Tribunal edh (K.A. y A.d. vs. Bélgica, 17 febrero 2005; S.A.S. 
vs. Francia). Así, no cabría construir la dignidad humana al mar-
gen de la valoración que de esa dignidad lleve a cabo la propia 
persona con el libre ejercicio de sus derechos fundamentales. 
Es decir, que, si es o no indigno para las mujeres musulmanas 
llevar el velo, es a ellas a quien primero compete valorar en el 
ejercicio de sus libertades fundamentales, no a la mayoría social 
con su valoración cultural paternalista (Rey Martínez 2010: 8-10). 
Por ello solo cabría, en nuestra opinión, prohibir el uso del velo 
islámico bien allí donde se pueda probar la falta de libertad para 
llevarlo, o bien, donde se pudiese demostrar objetivamente una 
relación de causa-efecto entre un entendimiento de este símbo-
lo como discriminatorio e indigno para la mujer y un concreto 
empeoramiento de la igualdad o la dignidad de otras mujeres, al 
que contribuirían las portadoras del velo islámico14.

En relación con la segunda finalidad constitucionalmente 
legítima que podría justificar prohibiciones sectoriales del uso 
del velo islámico, el correcto funcionamiento de los servicios 
públicos (educativo, sanitario, etcétera) y de las instituciones 
públicas (nacionales, autonómicas o locales), se apela a la neu-
tralidad del Estado para prohibir el uso de esta simbología re-

14 Los datos estadísticos, sin embargo, están lejos de apoyar esta conclusión. 
Según el Estudio demográfico sobre conciudadanos musulmanes, realizado 
por el Observatorio Andalusí, la población musulmana en España se esti-
ma en un 4%, es decir, aproximadamente 1.8 millones sobre los 46 millones 
de habitantes de España. Si se estimase en la mitad la población femenina 
(cifra que seguramente será inferior, dado que el 60% de esos musulmanes 
son extranjeros y, además, la inmigración musulmana es predominantemente 
masculina), eso reduciría a menos de 900.000 sobre un total de 23.000 millo-
nes el número de mujeres que podrían tener esa influencia negativa sobre la 
igualdad y dignidad de las demás.
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ligiosa individual por parte de quienes tienen encomendado el 
cumplimiento de una función pública en aras de garantizar los 
derechos fundamentales de los beneficiarios de dichos servicios 
públicos. Así, tomando como ejemplo para el análisis el ámbito 
educativo, la prohibición del velo islámico a profesoras en los 
centros escolares públicos sería expresión del mandato legal de 
neutralidad de los centros escolares públicos y de los docen-
tes15, en tanto garantía de la aconfesionalidad del servicio públi-
co educativo y el consiguiente respeto de las opciones religiosas 
y morales de los padres a que hace referencia el artículo 27.3 de 
la Const. Esp. Igualmente, respecto de las alumnas, aunque es-
tas no tienen un deber de neutralidad la prohibición sería una 
expresión del cumplimiento de los deberes legales impuestos al 
alumnado para garantizar su derecho-deber a la educación y el 
del resto de los alumnos16.

Aunque profesoras y alumnas de centros escolares públicos 
no pierden su derecho a la libertad religiosa a las puertas del 
centro por encontrarse en una relación de sujeción especial 
(Aláez Corral 2003: 118 ss.), sí pueden verse sujetas a una más 
intensa limitación de sus derechos fundamentales, precisamen-
te por la necesidad de satisfacer eficazmente la función y los 
derechos educativos que se desarrollan en ese espacio público 

15 Véase el artículo 52 de la Ley núm. 7 reguladora del Estatuto Básico del 
Empleado Público (12 abril 2007), respecto de los docentes, y el artículo 18.1 
de la Ley Orgánica núm. 8 reguladora del Derecho a la Educación (3 julio 
1985) (lode), respecto de los centros escolares públicos.
16 El artículo 6.4 de la lode impone al alumnado, entre otros, los deberes de: 
“b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 
complementarias”; “e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia 
escolar y en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, 
respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orien-
taciones del profesorado”; “f) Respetar la libertad de conciencia, las convic-
ciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de todos los 
miembros de la comunidad educativa”; “g) Respetar las normas de organiza-
ción, convivencia y disciplina del centro educativo” (la cursiva es nuestra).
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y que involucran personalmente a docentes y discentes. A unas, 
las alumnas, porque están allí para recibir su derecho a la edu-
cación; a las profesoras, porque están allí para educar. Con todo, 
en nuestra opinión sería ir demasiado lejos deducir de esta base 
normativa la necesidad de una prohibición genérica a alumnas 
y profesoras del uso del velo islámico en los centros escolares 
públicos. La apertura y pluralismo que caracterizan la neutrali-
dad cooperativa del Estado son también imperativos en el ám-
bito escolar, pues representan la principal herramienta con la 
que transmitir a los alumnos una formación plural y basada en 
el respecto a los valores y principios democráticos del ideario 
educativo constitucional (artículo 27.2 de la Const. Esp.)17, ele-
mentos centrales y condicionantes de todo el proceso educativo 
(Trib. Const., sentencia núm. 133, 2 diciembre 2010: fund. jur. 7; 
Tribunal Superior, sentencia de 11 febrero 2009).

En nuestra opinión y de conformidad con la jurisprudencia 
del Tribunal edh, de forma parecida a como ha virado la juris-
prudencia del Tribunal Constitucional Federal alemán desde la 
BVerfGE 138, 296 (Elósegui Itxaso 2019: 342-344), solo cabría en 
España prohibir el velo islámico portado por las profesoras o 
las alumnas en aplicación del mandato de neutralidad previsto 
en la legislación funcionarial si en función de las circunstancias 
concretas del caso su uso adoctrina en valores contrarios al idea-
rio constitucional, impide el desarrollo de la función docente en 
el marco democrático abierto y pluralista de una neutralidad 
cooperativa, o bien, conlleva una injerencia en el derecho a la 
educación o en la libertad religiosa negativa del alumnado. Es-
to es así porque se convertiría en un obstáculo para la mejor 
comunicación entre alumno y profesor, al impedir participar a 
las alumnas que lo portan en concretas actividades educativas, 
como la educación física (Tribunal edh, Dahlab; Kervanci; y Do-
gru), o al interpretarse descontextualizadamente, sobre todo por 

17 Véase el artículo 1.c), y k), y el artículo 2.1.a), b), c), e), g) y k) de la loe.
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los alumnos más pequeños, como un signo de despersonaliza-
ción y discriminación de la mujer (Tribunal edh, Dahlab).

2. Enseñanza confesional de la religión en la escuela pública

Un ámbito muy sensible en el que la neutralidad religiosa del 
Estado se podría ver comprometida es el educativo. Los proble-
mas para el mantenimiento de la neutralidad no derivarían de la 
inclusión en los currículos de una materia de religión siempre 
que esta tuviera un carácter no confesional, sino de incorporar 
la asignatura de religión como materia de carácter confesional, 
es decir, orientada a satisfacer la necesidad de respetar y tener 
en cuenta el conjunto de valores y significados en los que la 
persona ha nacido como hipótesis explicativa de la realidad y 
que se denomina tradición (sea la católica, la evangélica, la islá-
mica o la judía, como las cuatro religiones respecto de las que 
se ha previsto lealmente la enseñanza religiosa confesional)18, es 
decir, con vocación religiosa19. Ello apartaría estas enseñanzas 

18 Congruentemente con ello, la Resolución de la Dirección General de 
Evaluación y Cooperación Territorial (11 febrero 2015) por la que se publica el 
currículo de la enseñanza de Religión Católica de la Educación Primaria y de 
la Educación Secundaria Obligatoria, en su exposición de motivos clarifica 
que el desarrollo del currículo de la asignatura de religión católica para estas 
etapas educativas se estructura en cuatro grandes bloques que pretenden 
recoger el saber antropológico cristiano acumulado a lo largo de los siglos, 
partiendo del sentido religioso del hombre, estudiando la revelación, que 
culmina en Jesucristo y el mensaje evangélico, y finaliza con el estudio de 
la Iglesia como manifestación de la presencia continuada de Jesucristo en 
la historia. De modo similar se diseña el currículo de las asignaturas de reli-
gión islámica, evangélica y judía en primaria y en secundaria por parte de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.
19 Lo que justificaría que el contenido del currículo se estableciese por las 
autoridades eclesiásticas y no por el Estado, tal y como prevé expresamente 
respecto de la enseñanza de religión católica el artículo VI del Acuerdo con 
la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos Sociales (3 enero 1979).
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religiosas confesionales de ser objetivas, críticas y pluralistas, 
exigencia para que puedan imponerse como contenidos obliga-
torios del currículo (Tribunal edh, Folgero y otros vs. Noruega, 29 
junio 2007). Lo anterior ya pone de relieve que la enseñanza de 
religión en la escuela pública afecta a la neutralidad del Estado 
básicamente porque involucra las dos facetas, positiva y nega-
tiva, del derecho de los padres a elegir la formación religiosa y 
moral para sus hijos que esté de acuerdo con sus convicciones 
(artículo 27.3 de la Const. Esp. y artículo 2 del Protocolo núm. 1 
adicional al Convenio edh).

En concreto, por un lado, el carácter confesional de esta en-
señanzas religiosas sería incompatible con la neutralidad, salvo 
que se garantice adecuadamente un sistema de voluntariedad 
de asistencia a estas enseñanzas sin comprometer la libertad 
religiosa negativa de quienes deciden no optar por cursarla y 
sin que el Estado otorgue a la confesionalidad función pública 
alguna. Por otro lado, la oferta de esta asignatura permite en el 
marco de sistemas confesionales o de neutralidad cooperativa, 
como España, que los poderes públicos contribuyan con una 
prestación a realizar la dimensión objetiva del mencionado de-
recho de los padres, que en esencia es un derecho de libertad 
(Polo Sabau 2014: 167).

En este sentido, la jurisprudencia constitucional española ha 
afirmado que el deber de cooperación establecido en el artículo 
16.3 de la Const. Esp. encuentra en la inserción de la religión en 
el itinerario educativo un cauce posible para la realización de la 
libertad religiosa en concurrencia con el ejercicio del derecho a 
una educación conforme con las propias convicciones religiosas 
y morales (Trib. Const., sentencia núm. 38: fund. jur. 5). Queda pues 
en manos del legislador que se tenga que ofertar la enseñanza 
de la religión en el currículo de las distintas etapas educativas. 
El artículo 2.3 de la Ley Orgánica núm. 7 de Libertad Religiosa 
(lolr) obliga desde 1980 a los poderes públicos a adoptar las 
medidas necesarias para facilitar la formación religiosa en cen-
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tros docentes públicos, pero no enuncia la oferta obligatoria de 
la enseñanza de la religión como la medida necesaria, por lo que 
otras opciones serían en principio posibles20.

Sin embargo, en lo que respecta a la religión católica, ya des-
de 1979 el artículo II del Acuerdo con la Santa Sede sobre la 
enseñanza y los asuntos culturales prevé la oferta obligatoria, 
y en condiciones equiparables a las demás disciplinas funda-
mentales, de la asignatura de religión católica en el currículo 
de lo que hoy son las etapas de educación infantil, primaria, 
secundaria obligatoria y bachillerato. Por su parte, en lo que se 
refiere a la enseñanza religiosa de las confesiones minoritarias, 
el artículo 10 de las Leyes 24, 25 y 26 de 1992, todas de 10 de 
noviembre, por las que se regulan respectivamente los Acuer-
dos de Cooperación celebrados por el Estado español con la 
Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la 
Federación de Comunidades Israelitas de España y la Comisión 
Islámica de España, también garantiza el ejercicio del derecho 
de los alumnos a recibir enseñanza de la respectiva religión en 
los centros docentes públicos y privados concertados (en estos 
últimos siempre que el ejercicio de aquel derecho no entre en 
contradicción con el carácter propio del centro), en las etapas 
de educación infantil, educación primaria y educación secun-
daria21.

20 Ello con independencia de que, conforme al artículo 2.1 c), la libertad reli-
giosa garantice el derecho de toda persona a “[r]ecibir e impartir enseñanza e 
información religiosa de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cual-
quier otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no emancipados 
e incapacitados, bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias conviccio-
nes”.
21 La necesidad de ofertar —aunque en distintas condiciones— la enseñan-
za de religión de las distintas confesiones viene corroborada por lo dispuesto 
en la da Segunda de la loe, que además supedita la oferta de la enseñanza 
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Superada la exclusión del currículo escolar reglado de las 
asignaturas de religión evangélica, islámica y judía —que sub-
sistió hasta la reforma de la Ley Orgánica de Educación operada 
en 2013 por la Ley Orgánica núm. 8 para la mejora de la calidad 
educativa (9 diciembre 2013) (conocida como loMce)—, hoy en 
día se ha aproximado mucho el régimen jurídico de enseñanza 
religiosa de las diversas confesiones (Moreno Antón 2014: 353) y 
la más notable diferencia respecto de la religión católica radica 
en que, a tenor del artículo 8 de los Convenios sobre desig-
nación y régimen económico de las personas encargadas de la 
enseñanza religiosa evangélica, islámica e israelita en los cen-
tros docentes públicos de educación primaria y secundaria22, la 
oferta de las asignaturas de religión de las confesiones minori-
tarias solo se produce si existe una demanda suficiente en algún 
centro, con un mínimo de 10 alumnos, de ser posible del mismo 
nivel educativo o, en caso contrario, de alumnos de distintos ni-
veles hasta lograr ese mínimo (en detalle sobre esas diferencias 
en la impartición de la asignatura de religión, véanse a Tarrés 
Chamorro y Rosón Lorente 2009: 185 y ss.). La diferencia vie-
ne dada por los diferentes términos legales en que el Acuerdo 
internacional con la Santa Sede y las Leyes de 1992 articulan 
la cooperación con la religión católica y con las demás confe-
siones, singularizada también por el propio texto constitucional 
con la expresa mención a la Iglesia católica en el artículo 16.3 de 
la Const. Esp.

En lo que se refiere a la necesaria voluntariedad del segui-
miento de la asignatura de religión (Trib. Const., sentencia núm. 
5: fund. jur. 9), son varias las cuestiones que afectan a la neutra-
lidad. Por una parte, está la cuestión de si quienes no quieren 

de la religión de otras confesiones religiosas a los acuerdos que en el futuro 
puedan suscribirse con las mismas.
22 Convenios aprobados respectivamente en tres resoluciones de 23 de abril 
de 1996, de la Subsecretaría del Ministerio de Presidencia. 
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recibir la prestación educativa de la enseñanza religiosa tienen 
la obligación de expresar su opción contraria, pues ello podría 
comprometer la prohibición del artículo 16.2 de la Const. Esp. 
de que “nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencias”, lo que no sucedería en el caso de los favo-
rables a la enseñanza religiosa, puesto que esa manifestación lo 
sería para recibir una prestación. En nuestra opinión, la confi-
guración legal de la opción abona a que el silencio respecto de 
la elección debe ser entendido en sentido negativo, como la no 
opción por la asignatura de religión, recibiendo en tal caso, por 
defecto, la asignatura de valores sociales y cívicos (en primaria) o 
valores éticos (en secundaria)23. En función de la regulación y la 
programación de la oferta educativa que establezca cada Ad-
ministración Educativa y, en su caso, de la oferta de los centros 
docentes, ello otorgaría carácter complementario a una y otra 
opción, de modo que se puedan cursar simultáneamente (Trib. 
Const., sentencia núm. 31, 10 abril 2018: fund. jur. 6a)). A pesar de 
ello, la sentencia de 12 abril 2012 (Trib. Supr.: fund. jur. 4) consi-
dera que el silencio no debe ser entendido en sentido negativo 
ni positivo, con apoyo en lo dispuesto en las hoy vigentes dis-
posiciones adicionales (da), como la del Real Decreto núm. 126 
(Única, apartado 2, 28 febrero 2014) que establece el currículo 
básico de la educación primaria, y la del Real Decreto núm. 1105 
(Tercera, apartado 2, 26 diciembre 2014) que dicta el currículo 
básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. 
Ambas advierten que “las administraciones educativas garanti-
zarán que, al inicio del curso, los padres o tutores de los alum-

23 Así se desprende de la dicción literal del artículo 18.3 b) y c) 4 de la loe 
respecto de la educación primaria y de los artículos 24.4.b); c) 7; 25.6 b); y c) 
9 de la loe respecto de la educación secundaria obligatoria. En el caso del 
bachillerato el artículo 34bis.4. b) de la loe coloca a la religión en una lista 
de doce asignaturas de las que el alumnado debe elegir un máximo de tres y 
un mínimo de dos.
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nos y las alumnas puedan manifestar su voluntad de que estos 
reciban o no reciban enseñanzas de religión”.

Una última cuestión problemática desde la perspectiva de la 
neutralidad hace referencia a la evaluabilidad de la asignatura 
de religión y a su cómputo para el expediente académico. La 
objeción procede del hecho de que conforme a la da segunda 
de la loe “[l]a determinación del currículo y de los estánda-
res de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación 
del logro de los objetivos y adquisición de las competencias co-
rrespondientes a la asignatura Religión será competencia de las 
respectivas autoridades religiosas”. En razón de ello, el Estado 
podría estar atribuyendo una función pública, a través del ex-
pediente académico relevante para el acceso a la universidad, la 
obtención de becas y otras, a valoraciones de carácter religioso 
como las que se produzcan en la evaluación de la asignatura 
confesional de religión.

Aunque la legislación ha sido cambiante al respecto en los 
últimos treinta años24, al día de hoy la evaluación de los pro-
cesos de aprendizaje del alumnado tanto en primaria como en 
secundaria tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las 
áreas. Así, se permite compensar unas con otras para pasar de 
curso, en lugar de tener en cuenta la materia de religión en la 
evaluación individualizada de cada alumno o alumna al final de 
la etapa de primaria (artículo 21 de la loe) o de secundaria (ar-
tículo 29 de la loe). A pesar de que, ciertamente, esto diluye la 
relevancia académica de la evaluación de la asignatura de reli-
gión, esta es en todo caso evaluable, y es relevante con un pe-
so ponderado en la calificación final asociada al título tanto de 
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria como en el de 

24 Para una evolución de los sistemas de evaluación de la asignatura de reli-
gión véase a Espinosa Díaz 2016: 236 y ss. 
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Bachiller25, lo que compromete, en nuestra opinión, la neutrali-
dad religiosa del Estado (Espinosa Díaz 2016: 250-251, 273).

3. Ejercicio de la libertad religiosa en el interior de establecimientos 
públicos; en especial, en los cuarteles e instalaciones militares

Es bien conocido que la categoría de las relaciones especiales 
de sujeción hace referencia a “la situación jurídica en la que se 
encuentran determinados individuos sometidos a una potestad 
administrativa de autoorganización más intensa de lo normal, 
como ocurre con los funcionarios, los militares, los internos en 
centros penitenciarios” (Aláez Corral 2004: 96 y 97). Como con-
secuencia de la especial sujeción que de ellas se derivan, se ha 
tratado de suprimir la vigencia de los derechos fundamentales 
de las personas que se encuentran incursas en ella o, al menos, 
de limitar su eficacia de manera más intensa a la que se produce 
de las relaciones generales de sujeción, afectando, pues, a las 
condiciones de su ejercicio. Pero la especial intensidad de la 
sujeción y, por tanto, la limitación del ejercicio de los derechos 
fundamentales que comporta, solo se encuentra justificada si es 
adecuada, necesaria y proporcionada para los fines constitucio-
nales a cuyo servicio se establecen (Trib. Const., sentencia núm. 

25 El artículo 23.1 del Real Decreto núm. 1105, por el que se establece el 
currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
(26 diciembre 2014), dispone que “la calificación final de Educación Secun-
daria Obligatoria se deducirá de la siguiente ponderación: a) con un peso 
del 70%, la media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de 
las materias cursadas en Educación Secundaria Obligatoria; b) con un peso 
del 30%, la nota obtenida en la evaluación final de Educación Secundaria 
Obligatoria”. Y el artículo 34.1 de la misma norma, respecto del bachillerato 
indica que “[l]a calificación final de esta etapa se deducirá de la siguiente 
ponderación: a) con un peso del 60%, la media de las calificaciones numéri-
cas obtenidas en cada una de las materias cursadas en Bachillerato; b) con un 
peso del 40%, la nota obtenida en la evaluación final de Bachillerato”.
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21, 15 junio 1981: fund. jur. 15). Además, aunque la incidencia de 
estas relaciones sobre los derechos se haya visto habitualmen-
te desde la perspectiva de una más intensa limitación de estos, 
generan un entramado de derechos y deberes recíprocos entre 
la Administración y el individuo que se encuentra en ellas (Trib. 
Const., sentencia núm. 120: fund. jur. 6) que pueden conducir 
tanto a restringir como a ampliar el contenido del derecho, co-
mo sucede con los especiales deberes de protección de la vida 
o la integridad física que asume la administración respecto de 
los sometidos especialmente a ella (reclusos, estudiantes, entre 
otros).

En el caso de los militares nos encontramos con una relación 
de sujeción especializada respecto de la de los funcionarios ci-
viles, que responde a las concretas misiones que han de desem-
peñar y a la peculiar estructura organizativa y de funcionamien-
to de la institución en la que se integran (Cotino Hueso 2002; 
Presno Linera 2003; extensamente, Fernández García 2015). Es-
to lo recordó el Tribunal Constitucional al resolver el recurso 
de amparo interpuesto por uno de los redactores del Manifiesto 
de los Cien (Trib. Const., sentencia núm. 375, 30 julio 1983), en la 
que señaló que la específica naturaleza de la profesión militar 
exige en su organización un indispensable sistema jerárquico, 
manifestado en una especial situación de sujeción enmarcada 
en la disciplina, que impone una precisa vinculación descen-
dente para conseguir la máxima eficacia y el factor de precisa 
conexión que obliga a todos por igual.

Así, se han aprobado normas que regulan con detalle la cor-
tesía y el aspecto físico de los militares, su vida en los centros de 
enseñanza y en los establecimientos disciplinarios, la exigencia 
de disponibilidad permanente, sus libertades asociativas y de 
manifestación, sus libertades ideológica y religiosa. Respecto 
a esta última, ya en la temprana sentencia núm. 24, el Tribunal 
Constitucional tuvo ocasión de pronunciarse sobre el alcan-
ce del derecho a la asistencia religiosa en dependencias de las 
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fuerzas armadas y concluyó (fund. jur. 4) que no padece el dere-
cho a la libertad religiosa o de culto, toda vez que los ciudada-
nos miembros de las susodichas fuerzas son libres para aceptar 
o rechazar la prestación que se les ofrece. Asimismo, se debe 
entender que tampoco se lesiona el derecho a la igualdad, pues 
por el mero hecho de la prestación en favor de los católicos no 
queda excluida la asistencia religiosa a los miembros de otras 
confesiones, en la medida y proporción adecuadas, que estos 
pueden reclamar fundadamente, de suerte que solo el Estado 
que desoyera los requerimientos en tal sentido hechos, incidiría 
en la eventual violación analizada.

Aquí se evidencia que la sujeción especial de los militares, 
en particular su residencia en establecimientos de las fuerzas 
armadas, encuentra una contrapartida en materia de libertad re-
ligiosa en la facilitación para su ejercicio que deriva del derecho 
a la entrada en dichos establecimientos de ministros del respec-
tivo culto. En ese pronunciamiento del Tribunal Constitucional 
también se insiste en algo que, por otra parte, tendría que ser 
obvio: en la medida en que exista el derecho a recibir asistencia 
religiosa en el interior de cuarteles e instalaciones militares, su 
ejercicio no puede ser privativo de quienes profesan la religión 
católica sino que tendría que extenderse a los creyentes de otras 
confesiones y ello a través de los correspondientes convenios 
de cooperación. Así está previsto en el artículo 7.1 de la lolr26 
y en las ya mencionadas Leyes 24, 25 y 26 de 1992, aprobadas al 
amparo de la primera para la cooperación con las confesiones 
evangélica, judía e islámica.

26 “El Estado, teniendo en cuenta las creencias religiosas existentes en la 
sociedad española, establecerá, en su caso, Acuerdos o Convenios de coope-
ración 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.”
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Estas tres leyes tienen un precepto casi idéntico —el artículo 
8— en el que se prevé el derecho de todos los militares, sean 
o no profesionales, de las respectivas confesiones, así como de 
cuantas personas del correspondiente credo religioso presten 
servicio en las fuerzas armadas, a participar en las actividades 
religiosas y ritos propios de aquellas en los días y horas de pre-
cepto de las diferentes confesiones que la integran. Para ello, 
debe haber previa autorización de sus jefes, que procurarán que 
aquellos sean compatibles con las necesidades del servicio fa-
cilitando los lugares y medios adecuados para su desarrollo. La 
asistencia religiosa será dispensada por ministros de culto de-
signados por las respectivas confesiones y autorizados por los 
mandos del ejército que prestarán la colaboración precisa para 
que puedan desempeñar sus funciones en iguales condiciones 
que los ministros de culto de otras Iglesias, confesiones o comu-
nidades que tengan concertados acuerdos de cooperación con 
el Estado.

Está aquí presente la necesidad de compatibilizar el des-
empeño de las funciones constitucionales encomendadas a las 
fuerzas armadas con el ejercicio de los derechos fundamentales 
de sus integrantes, aquí la libertad religiosa.

Hay una peculiaridad en el artículo 8.2 de las leyes núm. 25 
(acuerdo con la Federación de Comunidades Israelitas de Es-
paña) y núm. 26 de 1992 (acuerdo con la Comisión Islámica de 
España) y es la garantía, no solo de un derecho de entrada, sino 
también de un derecho de salida de las dependencias militares 
(con más detalle, Fernández García 2015: 336). A la letra, señalan:

“[L]os militares judíos que no puedan cumplir las obligacio-
nes religiosas por no haber Sinagoga en el lugar de su destino, 
podrán ser autorizados para el cumplimiento de aquellas en la 
Sinagoga de la localidad más próxima, cuando las necesidades 
del servicio lo permitan”; “los militares musulmanes que no 
puedan cumplir sus obligaciones religiosas islámicas, especial-
mente la oración colectiva en común del viernes, por no haber 
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mezquita o, en su caso, oratorio en el lugar de su destino, podrán 
ser autorizados para el cumplimiento de aquellas en la mezquita 
u oratorio de la localidad más próxima, cuando las necesidades 
del servicio lo permitan”.

Y, en este contexto normativo de igualdad entre los miem-
bros de diferentes confesiones, llama la atención la regulación 
contenida en el Real Decreto núm. 1145 (7 septiembre 1990), por 
el que se crea el Servicio de Asistencia Religiosa en las fuerzas 
armadas y se dictan normas sobre su funcionamiento, cuyo tí-
tulo genérico esconde lo que, en realidad, es el desarrollo del 
servicio de asistencia religiosa a los miembros católicos de las 
fuerzas armadas (artículos 5-17). Se atribuyen facultades al ar-
zobispado castrense, se configura la atención religiosa como un 
servicio profesional, se prevén las circunstancias que justifican 
el cese del personal permanente y no permanente, se contem-
plan las retribuciones y la afiliación a la Seguridad Social, la 
indumentaria… Nada similar se ha previsto para las otras con-
fesiones y la situación se mantiene con la Ley 39 de 2007, de la 
Carrera Militar (da Octava)27.

27 “1. El Gobierno garantizará la asistencia religiosa a los miembros de las 
Fuerzas Armadas en los términos previstos en el ordenamiento. 2. La asis-
tencia religioso-pastoral a los miembros católicos de las Fuerzas Armadas se 
ejerce por medio del Arzobispado Castrense, en los términos del Acuerdo de 
3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede, prestándose por 
los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército 
del Aire, declarados a extinguir, y por el Servicio de Asistencia Religiosa de 
las Fuerzas Armadas. Los sacerdotes integrados en el Servicio de Asistencia 
Religiosa, que son capellanes castrenses en los términos que establece el 
citado acuerdo con la Santa Sede, se regirán por lo previsto en él, por la 
legislación canónica correspondiente y por esta disposición. Para la atención 
religioso-pastoral se podrán establecer convenios con diócesis y órdenes 
religiosas para incorporar, a propuesta del Arzobispo Castrense, sacerdotes 
colaboradores. 3. Los militares evangélicos, judíos o musulmanes podrán re-
cibir asistencia religiosa de su propia confesión, si lo desean, de conformi-
dad con lo determinado en los correspondientes acuerdos de cooperación 
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En la práctica, y como ha señalado la doctrina (Bravo Castrillo 
2011: 376; Fernández García 2015: 339), la gran dificultad sobre 
la asistencia religiosa a los militares creyentes pertenecientes a 
confesiones inscritas en el registro, que no tienen acuerdos con 
el Estado, no está tanto en el reconocimiento del derecho sino 

establecidos entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España, Federación de Comunidades Israelitas de España y 
Comisión Islámica de España. 4. Los demás militares profesionales podrán 
recibir, si lo desean, asistencia religiosa de ministros de culto de las iglesias, 
confesiones o comunidades religiosas, inscritas en el Registro de Entida-
des Religiosas, en los términos previstos en el ordenamiento y en su caso, 
de conformidad con lo que se establezca en los correspondientes acuerdos 
de cooperación entre el Estado español y dichas entidades. 5. El régimen 
del personal del Servicio de Asistencia Religiosa de las Fuerzas Armadas, 
adscrito a la Subsecretaría de Defensa, se rige por los siguientes criterios: a) 
La relación de servicios profesionales se constituye con personal vinculado 
con carácter permanente o temporal, que no adquiere condición militar. b) 
La duración máxima de la relación de servicios con carácter temporal es de 
ocho años. Para acceder con carácter permanente es necesario superar las 
pruebas que se determinen reglamentariamente y haber prestado servicio 
con carácter temporal durante, al menos, tres años. c) El régimen de asigna-
ción de puestos y la consiguiente movilidad es el del personal de las Fuerzas 
Armadas, con las debidas adaptaciones. d) Las situaciones administrativas 
se regulan de forma similar a las de los funcionarios de la Administración 
General del Estado en lo que les sea aplicable. e) El régimen retributivo y 
de apoyo a la movilidad se establecen de forma similar al del personal de las 
Fuerzas Armadas con las adaptaciones obligadas por la naturaleza de la rela-
ción de servicios. f) El régimen disciplinario es el aplicable a los funcionarios 
de la Administración General del Estado con las modificaciones necesarias 
para atender a las características del ámbito en que ejercen su función y a 
la naturaleza de esta. g) El personal perteneciente al Servicio de Asisten-
cia Religiosa en las Fuerzas Armadas podrá optar por recibir la prestación 
de asistencia sanitaria a través del régimen especial de la Seguridad Social 
de las Fuerzas Armadas, de la forma que se establezca reglamentariamente. 
6. Los miembros de los Cuerpos Eclesiásticos del Ejército de Tierra, de la 
Armada y del Ejército del Aire, declarados a extinguir, continuarán en los 
cuerpos de procedencia, con los mismos derechos y obligaciones, siéndoles 
de aplicación la situación de reserva regulada en el artículo 113.” 
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en la carencia de un modelo concreto, lo que, de hecho, les im-
posibilita el ejercicio de su derecho.

En definitiva, en el ordenamiento español hay previsiones 
específicas e institucionalizadas para el disfrute del derecho de 
asistencia religiosa por el personal militar de religión católica. 
Se garantizan los derechos de entrada y de salida de quienes pro-
fesan religiones que han llegado a acuerdos con el Estado —
regulados en las citadas leyes de 1992— y habría que entender 
que están en un régimen similar al de estos últimos los fieles 
de confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas 
aun cuando no hayan formalizado acuerdos de cooperación con 
el Estado. No en vano, el artículo 9 de la Ley Orgánica núm. 9 
de 2011 (27 julio) de derechos y deberes de los miembros de las 
fuerzas armadas, dispone que “el militar tiene derecho a la li-
bertad religiosa que se protegerá y respetará de acuerdo con la 
Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio”.

Asimismo, está regulada la asistencia religiosa en estable-
cimientos penitenciarios, centros hospitalarios, asistenciales y 
similares; para la confesión católica la norma habilitante es el 
Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos 
jurídicos, firmado el 3 de enero de 1979 en la Ciudad del Vatica-
no, cuyo artículo IV dispone:

“1) El Estado reconoce y garantiza el ejercicio del derecho 
a la asistencia religiosa de los ciudadanos internados en esta-
blecimientos penitenciarios, hospitales, sanatorios, orfanatos y 
centros similares, tanto privados como públicos.

2) El régimen de asistencia religiosa católica y la actividad 
pastoral de los centros mencionados que sean de carácter pú-
blico serán regulados de común acuerdo entre las competentes 
autoridades de la Iglesia y del Estado. En todo caso, quedará 
salvaguardado el derecho a la libertad religiosa de las personas 
y el debido respeto a sus principios religiosos y éticos […]”.
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En un sentido similar se pronuncian las mencionadas leyes 
núms. 24, 25 y 26 de 1992 en el correspondiente artículo 9, si 
bien con algunas especialidades; la primera se limita a prever 
que:

“1. Se garantiza el ejercicio del derecho a la asistencia reli-
giosa de los internados en centros o establecimientos peniten-
ciarios, hospitalarios, asistenciales u otros análogos del sector 
público, proporcionada por los ministros de culto que desig-
nen las Iglesias respectivas, con la conformidad de la Ferede, 
y debidamente autorizados por los centros o establecimientos 
públicos correspondientes.

2. El acceso de tales ministros a los centros mencionados es, 
a tal fin, libre y sin limitación de horario.

3. En todo caso, la asistencia religiosa se prestará con el de-
bido respeto al principio de libertad religiosa y con observancia 
de las normas de organización y régimen interno de los centros, 
en especial a lo dispuesto en la Legislación penitenciaria.

4. Los gastos que el desarrollo de la mencionada asistencia 
espiritual origine, correrán a cargo de las Iglesias pertenecien-
tes a la Ferede, sin perjuicio de la utilización de los locales que, 
a tal fin, existan en el centro correspondiente […]”.

Las leyes 25 y 26 de 1992 añaden dos cosas a lo anterior: que 
las direcciones de los centros y establecimientos públicos esta-
rán obligados a transmitir a la comunidad israelita y a la islámica 
las solicitudes de asistencia espiritual recibidas de los internos 
o de sus familiares, si los propios interesados no estuvieran en 
condiciones de hacerlo, y que la asistencia religiosa prevista en 
este artículo comprenderá la que se dispense a los moribundos, 
así como las honras fúnebres del rito judío o del rito islámico. 
Se garantiza, pues, un derecho de entrada en estos establecimien-
tos y un derecho a las notificaciones cuando la persona titular 
del derecho a la libertad religiosa no pudiera hacerlo.
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Otra cuestión que suscita interés en relación con las liberta-
des ideológica y religiosa de los miembros de las fuerzas arma-
das y de las fuerzas y cuerpos de seguridad es la relacionada con 
su participación en ceremonias de carácter religioso. Así, en la 
sentencia núm. 177 (Trib. Const., 11 noviembre 1996), se enjuició el 
caso de un militar designado para participar en una formación 
de honores a la Virgen de los Desamparados en un cuartel va-
lenciano en un homenaje con motivo del quinto centenario de 
su advocación. En el fondo de la sentencia núm. 101 (Trib. Const., 
2 junio 2004), se examinó el recurso de un subinspector de poli-
cía que no fue dispensado de acompañar durante la estación de 
penitencia de la Semana Santa de 1998 a una hermandad.

En el primer caso, el Tribunal Constitucional entendió, en 
una resolución que ha sido criticada —aunque no precisamente 
por el párrafo que aquí citamos— por parte de la doctrina (Ba-
rrero Ortega 2006: 263 ss.), que el derecho de libertad religiosa, 
en su vertiente negativa, garantiza la libertad de cada persona 
para decidir en conciencia si desea o no tomar parte en actos de 
esa naturaleza. Decisión personal, a la que no se pueden oponer 
las fuerzas armadas que, como los demás poderes públicos, sí 
están en tales casos vinculadas negativamente por el mandato 
de neutralidad en materia religiosa del artículo 16.3 de la Const. 
Esp. En consecuencia, aun cuando se considere que la parti-
cipación del actor en la parada militar obedecía a razones de 
representación institucional de las fuerzas armadas en un acto 
religioso, debió respetarse el principio de voluntariedad en la 
asistencia y, por tanto, atenderse a la solicitud del actor de ser 
relevado del servicio, en tanto que es expresión legítima de su 
derecho de libertad religiosa (Trib. Const., sentencia núm. 177: 
fund. jur. 10).

En el segundo supuesto, en el mismo sentido, se concluyó 
que:
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“[S]on claras las implicaciones de tipo religioso de la parti-
cipación en dicho servicio, implicaciones que fundamentan so-
bradamente la negativa de quien no profese la religión católica a 
tomar parte en manifestaciones de culto de dicha religión, como 
es desfilar procesionalmente. Al no dispensar al recurrente de 
hacerlo, las Resoluciones de la Dirección General de la Policía y 
la posterior Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de An-
dalucía, que las confirma, han lesionado su derecho a la libertad 
religiosa, por lo que procede otorgar el amparo, reconociendo 
su derecho a no participar, si ése es su deseo, en actos de conte-
nido religioso” (Trib. Const., sentencia núm. 101: fund. jur. 4).

A nuestro juicio, la cuestión radica en que en ambos casos 
se exige que las personas que pretendan hacer valer su libertad 
ideológica y religiosa manifiesten su voluntad de no participar 
en actos de índole confesional. A diferencia de lo resuelto por 
el Tribunal edh en el asunto Kosteski vs. Antigua República Yu-
goslava de Macedonia (13 julio 2006), aquí no nos encontramos 
ante un privilegio o derecho no disponible en general, sino ante un 
derecho fundamental. Así, la forma en la que el Tribunal Cons-
titucional trata de armonizar los artículos de la Const. Esp. 16.1 
—“[s]e garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus mani-
festaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden 
público protegido por la ley”— y 16.3 —“[n]inguna 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 Cató-
lica y las demás confesiones”—, acaba provocando que se olvide 
el artículo 16.2 —“[n]adie podrá ser obligado a declarar sobre su 
ideología, religión o creencias”—.

Pues bien, lo que cabría disponer al respecto sería que de-
be expresar sus creencias no el individuo que quiere permane-
cer al margen de la asistencia religiosa estatal, sino la persona 
que aspira a dicha asistencia. En esta línea, el propio Tribunal 
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edh ha reiterado que la necesidad de comunicar a los poderes 
públicos una exención o desvinculación en cuestiones religio-
sas podría someter a los peticionarios “a una pesada carga y al 
riesgo de que su vida privada fuese indebidamente expuesta”, 
existiendo la posibilidad de que el conflicto latente les disuada 
de pedir tal exención (Folgero y otros vs. Noruega, 29 junio 2007: 
100). En suma, tratándose de personal militar o de miembros de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad, la participación en actos de 
carácter religioso tendría que estar reservada a las personas que 
manifiesten intención de acudir a ellos, quedando, por defecto, 
excluidas todas las demás personas.

4. Libertad religiosa, días de descanso y días festivos

Ya en la sentencia núm. 19 (Trib. Const., 13 febrero 1985), se 
planteó el problema de si el descanso semanal, instituido, por 
lo general, en un período que comprende el domingo, tiene o 
no una conceptuación religiosa que pueda hacer cuestionable 
que la ley establezca un régimen favorable para unos creyentes 
y desfavorable para otros, partiendo de que la libertad religiosa 
comporta, en aplicación del principio de igualdad, el tratamien-
to paritario de las distintas confesiones. Y es que el artículo 37.1 
del Estatuto de los trabajadores prevé que “tendrán derecho a 
un descanso mínimo semanal, acumulable por periodos de has-
ta catorce días, de día y medio ininterrumpido que, como regla 
general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la maña-
na del lunes y el día completo del domingo”.

Al respecto, y sin entrar a valorar una posible compatibiliza-
ción por la vía del acomodo razonable28 (Elósegui Itxaso 2013) 

28 Que la Directiva 2000/78/ce del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, 
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, solo prevé como obligatoria en su artículo 5 bajo la 
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entre el derecho de la trabajadora demandante —que se ha-
bía convertido a la Iglesia Adventista del Séptimo Día— y los 
intereses de la empresa, el Tribunal Constitucional se limitó a 
recordar que el artículo 2.3 del Convenio núm. 14 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (oit) prevé que “el descanso 
coincidirá, siempre que sea posible, con los días consagrados 
por la tradición o la costumbre del país o de la región” y que fue 
este documento el que en parte determinó el Real Decreto de 8 
de junio de 1925 para adaptar la legislación española al mismo, 
aprobado por la Tercera Conferencia de la oit. La preferencia 
del Estatuto de los Trabajadores (y de la legislación precedente) 
por el domingo, lo es por ser este el día tradicional y generaliza-
do del descanso en España:

“[C]orrespondiendo a nuestra tradición el descanso en do-
mingo, es este el día señalado preferentemente. La finalidad 
de una preferencia general es, por lo demás, patente, pues me-
diante la coincidencia del descanso laboral, y los que vacan las 
oficinas públicas, los centros escolares, etc., se facilita mejor el 
cumplimiento de los objetivos del descanso” (Trib. Const., sen-
tencia núm. 19: fund. jur. 5).

Este fallo del Tribunal Constitucional no dejó indiferente a 
la doctrina jurídica (Martínez-Torrón 1994; Fernández Corona-
do 1995) ni, mucho menos, a las confesiones que a principios 
de los años noventa negociaban acuerdos de cooperación con 
el Estado, que desembocaron en el reconocimiento del posible 
pacto entre trabajadores y empleadores para que los primeros 
pudieran disponer de “la tarde del viernes y el día completo del 
sábado, en sustitución del que establece el artículo 37.1 del Es-

denominación de ajustes razonables respecto de la discapacidad, pero no de 
la orientación religiosa, y siempre condicionado a que las medidas de ajuste 
no supongan una carga excesiva para el empresario.
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tatuto de los Trabajadores como regla general” (artículos 12.1 de 
las leyes 24, 25 y 26 de 1992):

“[L]os miembros de las Comunidades Islámicas pertenecien-
tes a la «Comisión Islámica de España» que lo deseen, podrán 
solicitar la interrupción de su trabajo los viernes de cada sema-
na, día de rezo colectivo obligatorio y solemne de los musulma-
nes, desde las trece treinta hasta las dieciséis treinta horas, así 
como la conclusión de la jornada laboral una hora antes de la 
puesta del sol, durante el mes de ayuno (Ramadán). En ambos 
casos, será necesario el previo acuerdo entre las partes. Las ho-
ras dejadas de trabajar deberán ser recuperadas sin compensa-
ción alguna” (artículo 12 de la Ley 26 de 1992)29.

29 Adicionalmente, el artículo 12.2 de la Ley núm. 25 de 1992 prevé que “[l]as 
festividades que a continuación se expresan, que según la Ley y la tradición 
judías, tienen el carácter de religiosas, podrán sustituir a las establecidas con 
carácter general por el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 37.2, con 
el mismo carácter de retribuidas y no recuperables, a petición de las per-
sonas a que se refiere el número anterior, y en los términos previstos en el 
mismo.
— Año Nuevo (Rosh Hashaná), 1º y 2º día.
— Día de Expiación (Yon Kippur).
— Fiesta de las Cabañas (Succoth), 1º, 2º, 7º y 8º día.
— Pascua (Pesaj), 1º, 2º, 7º y 8º día.
— Pentecostés (Shavuot), 1º y 2º día.
Y el artículo 12.2 de la Ley 26 de 1992 dispone que “[l]as festividades y con-
memoraciones que a continuación se expresan, que según la Ley Islámica 
tienen el carácter de religiosas, podrán sustituir, siempre que medie acuerdo 
entre las partes, a las establecidas con carácter general por el Estatuto de los 
Trabajadores, en su artículo 37.2, con el mismo carácter de retribuidas y no 
recuperables, a petición de los fieles de las Comunidades Islámicas pertene-
cientes a la «Comisión Islámica de España».
— Al hIyrA, correspondiente al 1º de Muharram, primer día del Año Nuevo 
Islámico.
— AChurA, décimo día de Muharram.
— Idu Al-mAulId, corresponde al 12 de Rabiu al Awwal, nacimiento del Pro-
feta.
— Al ISrA wA Al-mI’rAy, corresponde al 27 de Rayab, fecha del Viaje Noctur-
no y la Ascensión del Profeta.
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Por su parte, el derecho de la Unión Europea en materia de 
empleo es omiso en relación con la libertad de los Estados pa-
ra fijar cuándo deba tener lugar el día de descanso, salvo en lo 
que se refiere a que debe haber un descanso de 24 horas por 
cada período de siete días de trabajo (artículo 5 de la Directiva 
2003/88/ce del Parlamento Europeo y del Consejo, 4 noviem-
bre 2003, relativa a determinados aspectos de la ordenación del 
tiempo de trabajo). Lo que sí establece es que no puede haber 
discriminación directa ni indirecta en el empleo por motivos 
de orientación religiosa (artículos 1 y 2 de la Directiva 2000/78/
ce), lo que, entre otros efectos, implica que los Estados, aunque 
puedan fijar el descanso remunerado en un día festivo en fun-
ción de la tradición (religiosa), no pueden vincular su disfrute a 
la pertenencia del trabajador a esa confesión religiosa si el des-
canso en dicho día festivo no está vinculado al cumplimiento 
de obligaciones religiosas, por lo que no se puede contemplar 
como una medida específica destinada a prevenir o compensar 
las desventajas ocasionadas por motivos de religión conforme 
al artículo 7 de la mencionada directiva (Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea, Cresco Investigation GmbH y Markus Achatzi, 
C-193/17, 22 enero 2019).

A la hora de examinar estas cuestiones tampoco podemos 
dejar de fijarnos en lo que ha venido resolviendo el Tribunal 
edh, dada la función hermenéutica que el artículo 10.2 de la 
Const. Esp. le atribuye a los tratados sobre derechos humanos 
suscritos por España, al margen de que existe una casuística 
interesante, y no unívoca, en otros ámbitos jurídicos30.

— Idu Al-FItr, corresponde a los días 1º, 2º y 3º de Shawwal y celebra la cul-
minación del Ayuno de Ramadán.
— Idu Al-AdhA, corresponde a los días 10º, 11º y 12º de Du Al-Hyyah y celebra 
el sacrificio protagonizado por el Profeta Abraham.
30 Especialmente notable en Estados Unidos y Canadá: como recuerda Me-
seguer Velasco, “son los conocidos sabbatarian cases, en los que ciertos tra-
bajadores —normalmente los fieles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
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Además de los precedentes que supusieron, con la antigua 
Comisión Europea de Derechos Humanos, los asuntos X. vs Rei-
no Unido (12 marzo 1981), Konttninen vs. Finlandia (3 diciembre 
1996) y Stedman vs. Reino Unido (9 abril 1997) (véase al respecto 
a Meseguer Velasco 2015: 1043 y ss.), nos encontramos en fechas 
más recientes con los casos Kosteski vs. ex República Yugoslava de 
Macedonia (13 julio 2006), y Francesco Sessa vs. Italia (3 abril 2012).

En la sentencia del Tribunal edh del caso Kosteski se recuer-
da la doctrina de la Comisión, según cual la libertad protegida 
por el artículo 9 de la Const. Esp. ampara la manifestación de la 
creencia religiosa de una persona en el culto, la enseñanza, las 
prácticas y la observancia de los ritos. Sin embargo, no protege 
cualquier acto motivado o inspirado por una religión o creen-
cia, por lo que no existió injerencia en ese derecho cuando un 
funcionario, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
fue despedido por incumplimiento de contrato por ausentarse 
del trabajo para cumplir el Sabbath (Tribunal edh, Konttninen y 
Stedman, en las que el demandante fue despedido por negarse a 
trabajar los domingos).

En segundo término, el Tribunal edh añade, primero, que 
aunque es posible que su ausencia del trabajo estuviera motiva-
da por la intención del demandante de celebrar una festividad 
musulmana, no está convencido de que esta fuera una manifes-
tación de sus creencias en el sentido protegido por el artículo 9 

los judíos ortodoxos, los testigos de Jehová y los musulmanes— reclaman el 
descanso semanal y la celebración de sus festividades religiosas en días que 
no coinciden con los establecidos por el calendario laboral” (2015: 1038). Así, 
por ejemplo, en el asunto Trans World Lines vs. Hardison de 1977, el Tribunal 
Supremo concluyó que no se podía obligar a la empresa contratante —las 
líneas aéreas twa— a introducir cambios en el sistema de antigüedad de 
los trabajadores con el fin de atender a la solicitud del señor Hardison de 
realizar cambios en su turno para cumplir con sus obligaciones religiosas, ya 
que este hecho produciría un trato discriminatorio hacia otros trabajadores.
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del Convenio o que el castigo impuesto por incumplir el contra-
to ausentándose sin permiso fuera una injerencia en esos dere-
chos, además, en este caso:

“[E]l demandante solicitaba gozar de un derecho especial 
concedido por la legislación macedonia por el que los musul-
manes podían tomar fiesta en días especiales, incluyendo la 
festividad de Bayram, como en este caso. En el contexto del 
empleo, con contratos que establecen obligaciones y derechos 
específicos para el empleador y para el empleado, el Tribunal 
no encuentra falto de razón que un empleador pueda conside-
rar la ausencia sin permiso o aparente justificación como una 
cuestión disciplinaria. Cuando el empleado pide basarse en una 
exención particular, no es opresivo ni entra en conflicto fun-
damental con la libertad de conciencia el exigir algún nivel de 
concreción cuando esa reclamación se refiere a un privilegio o 
derecho no disponible en general y, si no se presenta la prueba, 
llegar a una conclusión negativa […]” (Tribunal edh, Kosteski: 
párr. 39).

En el más reciente asunto de Sessa, el Tribunal edh enjui-
ció la negativa de las autoridades italianas a aplazar una vista 
judicial en la que debía participar el demandante, abogado de 
religión judía, siendo así que las fechas previstas coincidían con 
dos festividades de dicha religión: el Yom Kippur y el Succoth.

Conviene señalar que la ley italiana vigente en el momento 
de los hechos ya reconocía que el derecho a celebrar las festi-
vidades religiosas forma parte del contenido del derecho fun-
damental de libertad religiosa del trabajador y, como tal, es un 
derecho de aplicación inmediata que no exige que medie el 
acuerdo previo entre el empleador y el trabajador, bastando que 
este lo solicite para garantizar su ejercicio.

Pues bien, la mayoría del Tribunal edh no está convencida 
de:
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“[Q]ue el señalamiento de la audiencia en litigio en una fecha 
correspondiente a una celebración judía, así como la negativa a 
aplazarla a otra fecha, pueda ser considerado como una restric-
ción del derecho del demandante a ejercer libremente su culto. 
En primer lugar, no se ha cuestionado que la persona pudiera 
ser dispensada de cumplir con sus deberes religiosos. Además, 
el demandante, que podía esperar que su solicitud de aplaza-
miento fuera rechazada, conforme a las disposiciones de la Ley 
en vigor, podía ser reemplazado en la audiencia en cuestión para 
cumplir con sus obligaciones profesionales. El Tribunal señala 
finalmente que el interesado no ha demostrado haber sido pre-
sionado para cambiar sus creencias religiosas o para impedirle 
manifestar su religión o credo.

En cualquier caso, incluso suponiendo la existencia de una 
injerencia en el derecho del demandante protegido por el artí-
culo 9.1, el Tribunal considera que esta, prevista por ley se justi-
ficaría por la protección de los derechos y libertades de los de-
más y en particular el derecho de los justiciables de beneficiarse 
del buen funcionamiento de la administración de justicia y el 
respeto del principio de un plazo razonable del procedimiento 
(apartado 12), y que observa una conexión razonable de propor-
cionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida 
[…]” (Francesco Sessa: párrs. 37-38).

No puede dejar de mencionarse que esta sentencia contó con 
el voto discrepante de tres de los siete jueces de la Sala, que 
consideraron que sí hubo vulneración del artículo 931 y resulta 

31 Lo explican de la siguiente manera: “[e]l artículo 401 del código de pro-
cedimiento penal prevé la participación obligatoria del ministerio público 
y del abogado del acusado, pero esta disposición precisa asimismo que «el 
defensor de la parte actora tiene la posibilidad de participar». Es por tanto 
al abogado y solo a él que corresponde, en función de los intereses de su 
cliente, la decisión de utilizar o no esa facultad que le es reconocida, sin que 
las autoridades judiciales puedan inmiscuirse en el ejercicio de los derechos 
de la defensa ni presumir la ausencia de necesidad de participación. Encon-
tramos contrario al derecho al disfrute de la libertad de religión garantizada 
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clave, en la argumentación de la minoría discrepante, el men-
cionado concepto de acomodo razonable (Elósegui Itxaso 2013), 
aceptado por la jurisprudencia canadiense (Seglers Goméz-
Quintero 2004) y que ha empezado a encontrar eco, por la vía 
de la proporcionalidad, en el propio Tribunal edh a partir del 
asunto Eweida y otros vs. Reino Unido:

“Dada la importancia en una sociedad democrática de la li-
bertad de religión, el Tribunal considera que, cuando una per-

por el artículo 9 del Convenio que el ejercicio de esta libertad, tanto en su 
dimensión interior como exterior, se subordine o incluso condicione a las 
pruebas por parte del demandante de las presiones sufridas […] En cuanto 
a la exigencia de proporcionalidad que permita determinar la necesidad de 
la injerencia en una sociedad democrática, la jurisprudencia del Tribunal es 
muy clara: el carácter proporcional de una medida supone que, entre varios 
medios para lograr el objetivo perseguido, las autoridades eligen aquel me-
nos lesivo con los derechos y las libertades. Desde esta perspectiva, la bús-
queda de la adecuación razonable de la situación en cuestión puede, en de-
terminadas circunstancias, constituir un medio menos restrictivo de lograr 
el objetivo perseguido […] Sin embargo, en este caso, creemos que se habían 
cumplido las condiciones para intentar llegar a un acuerdo y a un acuerdo 
razonable —es decir, que no suponga para las autoridades judiciales una car-
ga desproporcionada— de la situación. Con algunas concesiones, estas po-
drían haber evitado una injerencia en la libertad religiosa del demandante, 
sin comprometer el logro de la finalidad legítima que es, por supuesto, la co-
rrecta administración de justicia […] Por supuesto, el aplazamiento solicitado 
de la audiencia podría provocar ciertas molestias administrativas, como por 
ejemplo la necesidad de renovar la notificación de la fecha de señalamiento 
de la audiencia a las partes implicadas. Pero estos nos parecen mínimos y 
son el bajo precio a pagar por el respeto de la libertad de religión en una 
sociedad multicultural. Por último, no parece, en principio que la audiencia 
en cuestión revistiera un carácter de urgencia, ya que no implicaba medidas 
de privación de libertad o de personas encarceladas. Si ése hubiera sido el 
caso, se habría solicitado al demandante que hiciera concesiones, como por 
ejemplo ser reemplazado en la audiencia. En estas condiciones, a falta por 
parte de las autoridades de presentar las pruebas de que han realizado los 
esfuerzos necesarios para permitir el respeto del derecho del demandante a 
la libertad de religión garantizada por el artículo 9 del Convenio, nosotros 
consideramos que ha existido violación de esta disposición”.
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sona alega una restricción a la libertad de religión en el lugar 
de trabajo, en lugar de declarar que la posibilidad de cambiar 
de trabajo evitaría cualquier injerencia con el derecho, la mejor 
aproximación sería sopesar la posibilidad de considerar en el 
balance total si la restricción era proporcionada o no […]” (15 
enero 2013: ap. 84).

Finalmente, y volviendo al derecho español, cabe mencionar 
una nueva vía para vincular ciertas festividades religiosas cató-
licas con la tradición de nuestro país a través de su declaración 
como patrimonio cultural inmaterial (Labaca Zabala 2016) una 
vez aprobada la Ley núm. 10 de 2015 para la salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial (26 mayo), que trae causa de la 
Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inma-
terial, de 2003. De acuerdo con el artículo 2 de la ley:

“[T]endrán la consideración de bienes del patrimonio cul-
tural inmaterial los usos, representaciones, expresiones, cono-
cimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y en al-
gunos casos los individuos, reconozcan como parte integrante 
de su patrimonio cultural, y en particular (y por lo que aquí 
interesa) c) usos sociales, rituales y actos festivos […]”.

En esta línea, el Misterio de Elche ya fue proclamado por 
parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (unesco) como Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Inmaterial en el año 2001 y fue inscrita siete 
años después en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad. Por su parte, el Corpus Christi de 
Toledo y de Ponteareas, numerosas celebraciones de Semana 
Santa a lo largo de toda la geografía española o la Romería del 
Rocío, por citar algunos ejemplos, han sido declaradas Fiestas 
de Interés Turístico Internacional. Y ello sin olvidar que en el 
calendario laboral están presentes numerosas festividades de 
impronta católica: en 2019 son festivos en todas las comunida-
des autónomas el Viernes Santo, el 15 de agosto (Asunción de la 
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Virgen), el 1 de noviembre (día de Todos los Santos) y el 25 de 
diciembre (Navidad). Además, dichas comunidades han podido 
decidir qué hacer con los días 6 de enero (Epifanía del Señor), 
el 19 de marzo (San José), el 18 de abril (Jueves Santo) o el 8 de 
diciembre (Inmaculada Concepción, que cae en domingo).



480 Benito Aláez Corral - Miguel Ángel Presno Linera

BIBlIogrAfíA

Aláez Corral, Benito (2017): “Neutralidad del Estado y símbolos re-
ligiosos en el espacio público”, en Anuario Español de Derecho 
Eclesiástico del Estado, núm. 33, 217-256.

Aláez Corral, Benito (2004): “Los sujetos de los derechos fundamen-
tales”, en Teoría general de los derechos fundamentales en la Consti-
tución española de 1978, Bastida Freijedo, Francisco et al., Tecnos, 
Madrid, 83-102.

Aláez Corral, Benito (2003): “Símbolos religiosos y derechos funda-
mentales en la relación escolar”, en Revista Española de Derecho 
Constitucional, núm. 67, 89-128.

Barrero Ortega, Abraham (2006): “La celebración institucional de fes-
tividades religiosas: análisis exclusivamente constitucional”, en 
Revista de Derecho Político, núm. 66, 235-274.

Barrero Ortega, Abraham (2005): Modelos de relación entre el Estado y 
la Iglesia en la Historia Constitucional Española, Servicio de Pu-
blicaciones de la Universidad de Cádiz — Fundación Centro de 
Estudios Constitucionales 1812, Cádiz.

Böckenförde, Ernst-Wolfgang (2001): “«Kopftuchstreit» auf den richti-
gen Weg?”, en Neue Juristische Wochen Zeitschrift, núm. 10, 723-728.

Borja, Jordi (1998): “Ciudadanía y espacio público”, en Ciutat real, ciu-
tat ideal. Significat i funció a l’espai urbà modern, aa. vv., Centro 
de Cultura Contemporánea de Barcelona, Barcelona, disponible 
en: «http://www.publicspace.org/es/texto-biblioteca/spa/a011-ciuda-
dania-y-espacio-publico» [Consultado el 22 de abril de 2020].

Borowski, Martín (2012): “¿Qué significa un crucifijo? Símbolos religio-
sos y neutralidad estatal”, en La neutralidad del Estado y el papel de 
la religión en la esfera pública en Alemania, Elosegui Itxaso, María 
(coord.), Fundación Manuel Giménez Abad, Zaragoza, 23-48.

Bravo Castrillo, Francisco José (2011): La asistencia religiosa en las Fuer-
zas Armadas, derecho del militar creyente, Tesis Doctoral, Universi-
dad de Salamanca.



481Neutralidad religiosa del Estado en España

Cotino Hueso, Lorenzo (2002): El modelo constitucional de Fuerzas Ar-
madas, inap/cepc, Madrid.

Elósegui Itxaso, María (2019): “La ponderación y la neutralidad abierta 
contra la discriminación religiosa y racial en la decisión del Tri-
bunal Constitucional alemán de 2015 sobre el uso del velo por 
profesoras”, en Revista de Derecho Político, núm. 104, 295-347.

Elósegui Itxaso, María (2013): El concepto jurisprudencial de acomoda-
miento razonable, Editorial Aranzadi, Cizur Menor.

Espinosa Díaz, Ana (2016): La enseñanza religiosa en centros docentes. 
Una perspectiva constitucional, cepc, Madrid.

Fernández Coronado, Ana (1995): Estado y confesiones religiosas: un nue-
vo modelo de relación (los pactos con las confesiones: leyes 24, 25 y 26 
de 1992), Civitas, Madrid.

Fernández García, Isidro (2015): Los derechos fundamentales de los mili-
tares, Ministerio de Defensa, Madrid.

Huntington, Samuel P. (1993): “The Clash of Civilizations?”, en Foreign 
Affairs, vol. 72, 3-27.

Koubi, Geneviève (1997): “La laicitè dans le texte de la Constitution”, 
en Revue du Droit Public, núm. 5, 1301-1322.

Labaca Zabala, María Lourdes (2016): “Las festividades religiosas: ma-
nifestaciones representativas del Patrimonio Cultural Inmate-
rial”, en rIIpAC, núm. 8, 1-177, disponible en: «http://www.eumed.
net/rev/riipac» [Consultado el 22 de abril de 2020].

Llamazares Fernández, Dionisio (2006): “Laicidad, sistema de acuer-
dos y confesiones minoritarias en España”, en Revista catalana de 
dret públic, núm. 33, 71-112.

López-Sidro López, Ángel (2004): “La mujer y el Islam: La cuestión 
del velo en España”, en Ámbitos: Revista de estudios de ciencias so-
ciales y humanidades, núm. 11, 71-77.



482 Benito Aláez Corral - Miguel Ángel Presno Linera

Mancini, Susanna (2012): “Patriarchy as the Exclusive Domain of the 
Other: The Veil Controversy, False Projection and Cultural Ra-
cism”, en International Journal of Constitutional Law (I-CON), vol. 10, 
núm. 2, 411-428.

Martínez-Torrón, Javier (1994): Separatismo y cooperación en los Acuer-
dos del Estado con las minorías religiosas, Comares, Granada.

Meseguer Velasco, Silvia (2015): “La cuestión de las prácticas religiosas 
en el ámbito laboral: la jurisprudencia de Estrasburgo”, en Bole-
tín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 144, 1035-1061.

Moreno Antón, María (2014): “La enseñanza religiosa no católica en la 
escuela pública”, en La enseñanza de la religión en la escuela pú-
blica. Actas del VI Simposio internacional de Derecho Concordatario, 
Cano Ruiz, Isabel (ed.), Comares, Granada, 320-374.

Mückl, Stefan (2001): “Religionsfreiheit und Sonderstatusverhältnis-
se — Kopftuchverbot für Lehrerinnen?”, en Der Staat, núm. 1, 
96-127.

Observatorio Andalusí (2020): Estudio demográfico sobre conciudadanos 
musulmanes, Unión de Comunidades Islámicas de España (ucide) 
- Anastasio Herrero, Madrid, disponible en: «http://observatorio.
hispanomuslim.es/estademograf.pdf» [Consultado el 22 de abril de 
2020].

Polo Sabau, José Ramón (2014): “La enseñanza de la religión en la 
escuela pública: fundamento constitucional y desarrollo norma-
tivo”, en Dimensiones de la libertad religiosa en el derecho español, 
Dyckinson, Madrid, 165-182.

Polo Sabau, José Ramón (2012): “Símbolos religiosos, escuela pública 
y neutralidad ideológica estatal: el caso del crucifijo”, en Revista 
de Derecho Político, núm. 85, 273-292.

Porras Ramírez, José Mª (2006): Libertad religiosa, laicidad y cooperación 
con las confesiones en el Estado democrático de derecho, Thomson-
Civitas, Madrid.



483Neutralidad religiosa del Estado en España

Presno Linera, Miguel Ángel (2003): “Los límites a los límites de los 
derechos fundamentales de los militares”, en Boletín de Informa-
ción, Ministerio de Defensa, Madrid, núm. 278, 69-86.

Rey Martínez, Fernando (2010): “El problema constitucional del hi-
jab”, en Revista General de Derecho Constitucional, núm. 10, 1-11.

Roca Fernández, María J. (1996): “La neutralidad del Estado: funda-
mento doctrinal y actual delimitación en la jurisprudencia”, en 
Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 48, 251-272.

Rodríguez de Santiago, José María (2008): “El Estado aconfesional o 
neutro como sujeto ‘religiosamente incapaz’. Un modelo explica-
tivo del art. 16.3 ce”, en Estado y religión en la Europa del siglo XXI. 
Actas de las XIII Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal 
Constitucional, Tribunal Constitucional-Centro de Estudios Polí-
ticos y Constitucionales, Madrid, 15-38.

Ruiz Ruiz, Juan José (2014): “El debate en torno a la prohibición ge-
neral del velo islámico integral en el espacio público y los pro-
blemas de su legitimidad constitucional”, en Democracia consti-
tucional y prohibición del velo islámico en los espacios públicos, Aláez 
Corral, Benito y Ruiz Ruiz, Juan José, Fundación Coloquio Jurí-
dico Europeo, Madrid.

Ruiz Ruiz, Juan José (2011): “La prohibición del velo islámico en la es-
cuela pública: la perspectiva de la igualdad de género”, en Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 92, 103-140.

Seglers Gómez-Quintero, Alex (2004): “La ‘acomodación’ de las festi-
vidades religiosas y la nueva protección por discriminación in-
directa en el orden laboral”, en Ius Canonicum, núm. 88, 649-677.

Simón Yarza, Fernando (2012): “Símbolos religiosos, derechos subjeti-
vos y Derecho objetivo. Reflexiones en torno a Lautsi”, en Revista 
de Derecho Comunitario Europeo, núm. 43, 901-925.

Tarrés Chamorro, Sol y Rosón Lorente, Francisco Javier (2009): “La 
enseñanza de las religiones minoritarias en la escuela. Análisis 



484 Benito Aláez Corral - Miguel Ángel Presno Linera

del caso de Andalucía”, en Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 
núm. 14, 179-197.

Tribe, Laurence H. (1988): American Constitutional Law, The Founda-
tion Press, New York.

Valero Heredia, Ana (2008): Libertad de conciencia, neutralidad del Esta-
do y principio de laicidad (Un estudio constitucional comparado), Mi-
nisterio de Justicia, Madrid.


