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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución y las leyes de Canadá garantizan la lib-
ertad de conciencia y religión, además de las de pens-
amiento, creencia, opinión y expresión1, sujetas a los 
«límites razonables prescritos por la ley que se puedan 
justificar de manera demostrable en una sociedad libre y 
democrática»2. Los canadienses tienen derecho «a igual 
protección de la ley y a beneficiarse en igual medida de 
ella sin discriminación» basada en la religión3.

Tanto las leyes federales como las provinciales prohíben 
la discriminación por motivos de religión, permiten a los in-
dividuos presentar demandas por las vulneraciones de su 
libertad religiosa y ofrecen vías de recurso para canalizar 
dichas demandas4. No se obliga a los grupos religiosos a 
inscribirse en ningún registro gubernamental. Sin embar-
go, para disfrutar de exenciones de impuestos tienen que 
registrarse como organizaciones sin ánimo de lucro en la 
Agencia Tributaria de Canadá. El estatus de organización 
benéfica proporciona una serie de ventajas federales al 
clero, entre las que se cuentan las deducciones de im-
puestos establecidas para los clérigos que residen en el 
país y la agilización de los trámites de inmigración5. 

El Acta Constitucional de 1867 garantizaba el derecho 
de las minorías protestante y católica a la financiación 
pública de los colegios confesionales (sección 93, 2-3). 
Sin embargo, en Quebec6, Terranova y Labrador7 se an-
uló esta garantía mediante enmiendas constitucionales 
y fue sustituida por un sistema educativo público laico8. 
En Ontario, Alberta y Saskatchewan se mantiene la finan-
ciación pública de los colegios católicos protegida por la 
Constitución. Las leyes federales protegen la financiación 
pública de la educación minoritaria católica y protestan-
te en los territorios del Noroeste, Yukón y Nunavut9. Seis 
de las diez provincias proporcionan al menos financiación 
parcial a algunos colegios confesionales10. La educación 
en casa es legal en todo Canadá, y en Saskatchewan, Al-
berta y Columbia Británica se concede ayuda económica 
a los padres11. 

En mayo de 2018, el Tribunal Supremo de Canadá emitió 
su sentencia en el caso de la Congregación Highwood de 
los testigos de Jehová (Comisión judicial) contra Wall en 
la que Randy Wall denunciaba las medidas disciplinarias 
internas adoptadas por la congregación de los Testigos de 
Jehová de Alberta para «retirarle su condición de miem-
bro» y excluirle de la comunidad religiosa. Wall denunció 
que esto había tenido efectos negativos sobre su negocio 
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ya que gran parte de sus clientes eran miembros de los 
Testigos de Jehová. La decisión unánime del Tribunal Su-
premo de Canadá fue que los asuntos de disciplina inter-
na de la Iglesia no son justiciables12.

En junio de 2018, el mismo tribunal emitió dos sentencias 
históricas para los casos de la Trinity Western Universi-
ty, et al. contra la Law Society del Alto Canadá y la Law 
Society de Columbia Británica contra la Trinity Western 
University, et al. Son dos casos relativos a la negativa por 
parte de las asociaciones de abogacía de acreditar a los 
graduados de la facultad de Derecho de dicha universi-
dad, la cual en su Pacto comunitario obliga a los miem-
bros de la Trinity Western University a «abstenerse de… 
mantener relaciones sexuales que violan la sacralidad del 
matrimonio entre hombre y mujer»13. Las asociaciones 
de abogacía, como organismos que conceden la licencia 
para el ejercicio de los abogados en Columbia Británica 
y Ontario, denunciaban que este pacto supone una dis-
criminación contra la comunidad LGTB+. En la sentencia 
a favor de las asociaciones de abogacía y en contra de 
la Universidad, el Tribunal Supremo de Canadá defendió 
que las asociaciones de abogacía actuaban de forma ra-
zonable, conciliando derechos, al denegar la acreditación 
a la facultad de Derecho prevista: «La decisión de la Law 
Society del Alto Canadá indica que los miembros de la 
comunidad de la Trinity Western University no pueden 
imponer esas creencias religiosas a los estudiantes de 
Derecho ya que tendría consecuencias en el ámbito de 
la igualdad y ocasionaría un perjuicio significativo»14. El 
Tribunal Supremo de Canadá reconocía que se trataba 
de una «profunda intromisión» en la libertad religiosa de 
la comunidad de la Trinity Western University, pero que 
estaba justificada por el «acceso desigual» ocasionado 
por el pacto15.

Adelantándose a una demanda en el Tribunal Federal, en 
marzo de 2018 una coalición de dirigentes musulmanes, 
judíos y cristianos se reunió con funcionarios del Gobi-
erno para mostrar su disconformidad con el proceso de 
solicitud de financiación del programa de trabajos de ver-
ano de Canadá que exige a las organizaciones «dar fe de 
que tanto el trabajo como la misión principal de la orga-
nización respetan los derechos humanos individuales en 
Canadá, incluida la Carta Canadiense de los Derechos y 
las Libertades, además de otros derechos»16. El problema 
en concreto que preocupaba a estos dirigentes era apo-
yar «otros derechos», en los que se incluyen «los dere-
chos reproductivos, y el derecho a no ser discriminado 

por razón de sexo, religión, raza, origen nacional o étnico, 
color, discapacidad mental o física, orientación sexual o 
identidad o expresión de género»17.

En unas declaraciones realizadas en enero de 2018, los 
dirigentes religiosos escribieron: «Lo que promete una so-
ciedad libre y democrática es que no hay pruebas o condi-
ciones religiosas o ideológicas para recibir beneficios o 
protección del Gobierno»18. Ante sus protestas contra la 
formulación original, el Gobierno canadiense cedió y retiró 
el requisito de que los solicitantes apoyasen los «otros 
derechos», sin embargo, sigue negándose a financiar a 
grupos que «trabajen activamente para socavar o restrin-
gir el acceso de una mujer a los servicios de salud sexual 
o reproductiva»19. En ello rechazó la solicitud de varios 
grupos, lo que provocó demandas legales posteriores que 
siguen pendientes de resolución en los tribunales20.

En mayo de 2019, el Tribunal de Apelaciones de Ontario 
falló en contra de una coalición de grupos que represent-
aban a más de 4700 médicos cristianos y a favor del Co-
legio de Médicos y Cirujanos de Ontario y su política de 
que el médico objetor tiene que derivar a los pacientes a 
otros médicos que sí estén dispuestos a proporcionar los 
servicios contra los que ellos objetan21. La coalición de 
médicos argumentaba que derivar a otro para que prac-
tique intervenciones como el aborto y el suicidio médica-
mente asistido les convierte en cómplices del acto y viola 
las garantías constitucionales de libertad de conciencia y 
religión22. La coalición de médicos había apelado en ene-
ro de 2018 la resolución de un tribunal inferior que había 
fallado a favor de las exigencias del Colegio de Médicos. 
En su decisión, el Tribunal de Apelaciones de Ontario 
declaraba que la norma del Colegio de Médicos «logra 
un equilibrio razonable entre los intereses del paciente y 
la libertad religiosa del médico protegida por la Carta. En 
resumen, son límites razonables prescritos por la ley cuya 
justificación puede demostrarse en una sociedad libre y 
democrática»23.

A finales de junio de 2019, Quebec aprobó una ley relativa 
al respeto a la laicidad del estado, ley que declara que 
Quebec es un estado laico fundado sobre cuatro principios 
básicos: «La separación entre el Estado y las religiones, 
la neutralidad religiosa del Estado, la igualdad de todos 
los ciudadanos y la libertad de conciencia y la libertad de 
religión»24. Esta ley estipula que «las instituciones parla-
mentarias, gubernamentales y judiciales están obligadas 
a ceñirse a todos estos principios en el ejercicio de sus 
respectivas misiones, y que la laicidad del estado exige 
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DÁ que todos los individuos tengan derecho a instituciones 
laicas y servicios públicos laicos»25.

Para mantener estos principios y garantizar la separación 
entre religión y Estado en las instituciones de gobierno y 
en los servicios públicos, la ley de Quebec prohíbe expre-
samente exhibir símbolos religiosos, entendiendo como 
tales «cualquier objeto, ya sea ropa, un símbolo, una joya, 
un adorno, un accesorio o un tocado, que (1) se lleve por 
convicciones religiosas o de creencias; o (2) se considere 
razonablemente relacionado con una filiación religiosa»26. 
La ley también estipula que no se permite a los funcionarios 
gubernamentales prestar servicios con el rostro cubierto, 
ni se permite a quien acceda a esos servicios hacerlo con 
el rostro cubierto; quedan excluidos quienes se tienen que 
cubrir la cara por motivos de salud27. Estas restricciones 
afectan a un amplio espectro de trabajadores del sector 
público, entre ellos empleados de los departamentos del 
Gobierno, empleados municipales, profesores, jueces y 
fiscales de la Corona, trabajadores del transporte público, 
empleados en guarderías subvencionadas por el estado; 
esta prohibición se extiende incluso a las «instituciones 
privadas que tengan acuerdos, recursos intermediarios 
y recursos de tipo familiar regulados por dicha ley en el 
ámbito de los servicios de la salud y sociales»28. Además, 
esta ley enmienda la Carta de Derechos Humanos y Lib-
ertades de Quebec al reconocer en el preámbulo la «laici-
dad del Estado» como valor fundamental. Todo aquel que 
ejerza un derecho, conforme a la Carta de Quebec, debe 
tener en cuenta la naturaleza laica del Estado29. 

La ley de laicismo de Quebec incluye una disposición 
(sección 34) por la que la ley será válida a pesar de las 
secciones 2 a 7 y de la sección 15 de la Constitución de 
1982, sobre las libertades fundamentales, los derechos 
democráticos, los derechos legales, los derechos de mo-
vilidad, y la igualdad de derechos reconocida por la Carta 
Canadiense de los Derechos y las Libertades30. El Gobi-
erno de Quebec espera, por lo tanto, que durante el plazo 
permitido de cinco años la ley de laicidad pueda operar en 
contra de estos derechos protegidos y aplicables a todos 
los canadienses.

Se han presentado varias demandas ante los tribunales, 
entre ellas la del Consejo Nacional de Musulmanes Ca-
nadienses y la de la Asociación de Libertades Civiles de 
Canadá, que retomaron el caso de una alumna de la Uni-
versidad de Montreal y futura profesora, Ichrak Nourel 
Hak, musulmana que lleva hiyab. Tanto el Consejo Na-
cional de Musulmanes como la Asociación de Libertades 

Civiles alegaron ante el Tribunal Superior de Quebec al-
gunas secciones de la ley y cuestionaron su constitucio-
nalidad defendiendo que la ley es «1) jurisprudencia penal 
en sus efectos, y por lo tanto materia federal, 2) indebi-
damente vaga y por lo tanto viola el estado de derecho, 
y 3) contraria a algunos de los principios fundamentales 
que sustentan la democracia canadiense, entre ellos el 
respeto a los derechos de las minorías»31. Aun recono-
ciendo que la ley viola la libertad de religión garantizada 
por la Carta canadiense, la decisión del juez Michel Yer-
geau fue denegar el recurso a la suspensión del caso. 
Basó su decisión en parte en el hecho de que la Asamblea 
Nacional, por mayoría de votos, había concluido que «in-
cluir en el código de conducta de las personas que ocu-
pan los puestos relacionados en el Apéndice II de la ley 
la prohibición de exhibir símbolos religiosos sirve al bien 
común»32. En agosto de 2019, se dio a estas asociaciones 
la autorización para apelar la decisión del tribunal inferior 
en el Tribunal de Apelaciones de Quebec33. En diciembre 
de 2019 se rechazó la apelación, por lo que las partes 
intentaron apelar la decisión en el Tribunal Supremo de 
Canadá, que en abril de 2020 decidió no examinar el re-
curso34. Según Robert Leckey, decano de la Facultad de 
Derecho de la Mc Gill University, con toda seguridad se 
van a presentar nuevas demandas35.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Según los últimos datos oficiales disponibles, la policía 
registró 1798 delitos de odio en 201836. Esto representa 
un 13% menos que en 2017, y un incremento del 27% 
respecto a 201637. Entre ellos, se cuentan 341 delitos 
motivados por antisemitismo, un crecimiento del 54% re-
specto a 201638.

La Liga para los Derechos Humanos B’nai B’rith recibió 
2207 denuncias de incidentes antisemitas en 2019, cifra 
que superó el récord del año anterior por cuarto año con-
secutivo39. Ontario y Quebec, que cuentan con las comu-
nidades judías más grandes de Canadá, experimentaron 
respectivamente un incremento del 62,8% y el 12,3% de 
incidentes antisemitas entre 2018 y 2019, una tendencia 
muy preocupante40.

Dentro de este tipo de incidentes se incluyen una agresión 
en marzo de 2019 a un judío jasídico en Montreal (Que-
bec), en la que además le robaron sus accesorios religio-
sos (el talit y las filacterias)41. En julio de 2019, un taxista 
de Montreal profirió insultos antisemitas contra un judío 
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ortodoxo y posteriormente le agredió cuando este último 
hizo una fotografía de la licencia del taxista42.

En agosto de 2019, un joven agredió a otros dos jóvenes 
judíos ortodoxos de Toronto (Ontario). Uno de ellos sufrió 
heridas en la cara a causa del puñetazo recibido mien-
tras que al otro le rompió un brazo43. En octubre de 2019, 
un individuo que estaba lanzando soflamas antisemitas 
escupió a un alumno judío de la Universidad de York en 
Toronto44.

Las cifras oficiales de delitos de odio registradas por 
la policía en 2018 atestiguan 116 actos contra musul-
manes45. El Consejo Nacional de Musulmanes Cana-
dienses denunció 51 incidentes de este tipo en 201946. 
En la lista aparece la negativa del Partido Popular de 
Canadá a tomar medidas contra una de sus candidatas 
de Halifax (Nueva Escocia) después de que en octubre se 
divulgara que había hecho comentarios antimusulmanes 
publicando, por ejemplo, un tuit de 2017 en el que afirm-
aba: «El islam es puro mal. No tiene cabida en la socie-
dad canadiense». En otra ocasión, en el mes de agosto, 
empleados de Air Canada obligaron a una niña de doce 
años a quitarse el hiyab después de haber atravesado el 
control de seguridad del aeropuerto internacional Pearson 
de Toronto; en julio lanzaron huevos contra la mezquita 
de Owen Sound (Ontario); en julio agredieron a un niño 
de dos años en Laval (Quebec); algunos musulmanes su-
frieron agresiones verbales en espacios públicos; en abril 
la mezquita de Ottawa recibió una amenaza de bomba47.

Las cifras oficiales de delitos de odio registradas por la 
policía en 2018 incluyen 35 delitos motivados por pre-
juicios contra los católicos48. Aunque esta cifra sigue sien-
do muy baja, en 2020 se cometieron varios ataques im-
portantes contra iglesias católicas y miembros del clero 
por todo Canadá.

El 22 de marzo de 2019, agredieron con un cuchillo al pa-
dre Claude Grou mientras celebraba misa en el Oratorio 
de San José, en Montreal; sufrió heridas leves. Por este 
ataque se acusó de intento de asesinato a un joven de 26 
años49. El 30 de agosto de 2020 encontraron una imagen 
de la Virgen María decapitada en el exterior de la iglesia 
católica maronita de Nuestra Señora del Líbano de Toron-
to50. El 8 de septiembre de 2020, dos ladrones entraron 
en la catedral católica romana de Santa Catalina de Ale-
jandría en St. Catharines (Ontario) y robaron el sagrario. 
Posteriormente se recuperó; estaba en un canal cercano, 
roto, profanado y habían robado las hostias51.

COVID-19

Desde mediados de marzo de 2020, el inicio de la pan-
demia de la COVID-19 llevó a poner en marcha una serie 
de normativas, directrices y directivas de salud pública 
a nivel federal, provincial y municipal en todo Canadá. 
Como la sanidad está fundamentalmente bajo jurisdic-
ción provincial según el Acta Constitucional de 186752, 
la responsabilidad de determinar las restricciones que 
se debían imponer para contener la propagación del vi-
rus recayó sobre todo en los ministerios de salud pro-
vinciales en coordinación con las autoridades locales de 
salud pública. En todas las jurisdicciones se impusieron 
restricciones al culto público, entre ellas el cierre de los 
lugares de culto entre mediados de marzo y finales de 
abril o mediados de junio en todo Canadá. En muchos 
casos, las autoridades religiosas se adelantaron a la im-
posición de las restricciones al culto público por parte de 
las autoridades sanitarias, cerrando voluntariamente sus 
edificios. El 13 de marzo, la diócesis católica romana más 
grande de Canadá, la archidiócesis de Toronto anunció 
que se anulaban todas las misas dominicales abiertas al 
público53. El 17 de marzo se suspendieron todas las misas 
públicas54. El 23 del mismo mes se cerraron al público las 
200 iglesias de la archidiócesis de Toronto55. Las misas 
celebradas en privado y televisadas pasaron a ser la nor-
ma.

Al suavizarse las restricciones a las reuniones públicas 
en la mayor parte de las jurisdicciones a finales de mayo y 
principios de junio de 2020, muchas comunidades religio-
sas volvieron a abrir sus lugares de culto, cumpliendo las 
directrices sanitarias locales durante las celebraciones. 
Los requisitos para la reapertura de estos lugares fueron 
diferentes de una provincia a otra. Por ejemplo, en Alber-
ta, durante la primera fase de la reapertura en mayo, se 
limitó la asistencia a los servicios religiosos a 50 personas 
o 1/3 de la capacidad del edificio, lo que fuera menor56. Se 
impusieron otros requisitos, por ejemplo, la dirección del 
flujo de personas en los lugares de culto; se prohibió la 
asistencia de fieles con síntomas; se recomendó evitar los 
cantos y se animó a llevar mascarilla facial57. A lo largo del 
mes de junio se fueron relajando estas restricciones hasta 
dejar de imponer un límite de aforo en los servicios reli-
giosos (salvo para bodas y funerales, en los que solo se 
permitían 100 personas), siempre y cuando los asistentes 
mantuviesen una distancia de dos metros58. En Ontario 
se impusieron restricciones similares, y allí se mantuvo 
la limitación del 30% de la capacidad del edificio para la 
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DÁ asistencia a los servicios religiosos59. 

Después de haber suavizado las restricciones al culto 
público en primavera, el Gobierno de Quebec endureció 
enormemente las restricciones a las reuniones públicas 
en lugares cerrados en septiembre. Redujo el número de 
fieles a un máximo de 50 en los servicios religiosos en 
la mayor parte de la provincia y a 25 en las zonas donde 
la pandemia era más grave, por ejemplo, en la región de 
Outaouais, la Gran Montreal, y Quebec ciudad60. Esta de-
cisión recibió duras críticas de los obispos de Quebec. 
El arzobispo de Montreal, Christian Lépine, pidió que se 
tratase a las iglesias igual que a cualquier otro local, como 
los teatros y las salas de conciertos a los que se permitía 
un aforo de 250 personas61. El cardenal Gérald Lacroix, 
arzobispo de Quebec y primado de Canadá, también 
manifestó su decepción con el Gobierno el 26 de julio de 
2020 en la basílica de Sainte-Anne-de-Beaupré por falta 
de trato equitativo con las comunidades religiosas: «Hasta 
hoy», dijo, «seguimos teniendo que negociar cada sema-
na con las autoridades; intentan imponernos restricciones 

carentes de sentido»62. Desde entonces, la situación ha 
mejorado de forma significativa.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Las nuevas restricciones gubernamentales a la libertad 
religiosa, o el incremento de las que había, durante el 
período estudiado en este informe pueden tener repercu-
siones negativas sobre todas las religiones, mayoritarias 
y minoritarias, a lo largo de los dos próximos años. Parece 
haber un mayor riesgo de intolerancia social no solo con-
tra las religiones minoritarias, sobre todo en la provincia 
de Quebec tras la aprobación de la ley de la laicidad, sino 
también contra la Iglesia católica en los medios de co-
municación y en la vida pública. El número creciente de 
incidentes antisemitas también es motivo de gran preocu-
pación, por no mencionar la situación de los musulmanes.
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