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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 16 de la Constitución Española de 19781 prote-
ge la libertad de religión y culto. Este derecho fundamen-
tal está regulado por la Ley Orgánica 7/1980 de Libertad 
Religiosa2; el Real Decreto 594/2015, de 3 de julio, por 
el que se regula el Registro de Entidades Religiosas3; el 
Real Decreto 932/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
regula la Comisión Asesora de Libertad Religiosa4; el Real 
Decreto 589/1984, de 8 de febrero, sobre Fundaciones re-
ligiosas de la Iglesia católica5, y el Real Decreto 593/2015, 
de 3 de julio, por el que se regula la declaración de notorio 
arraigo de las confesiones religiosas en España6.

Otras leyes que abordan, directa o indirectamente, la lib-
ertad religiosa son la Ley Orgánica 1/2002, reguladora 
del Derecho de Asociación7; la Ley Orgánica 2/2006, de 
Educación8; la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal9; 
la Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la calidad de 
la ley educativa10; y la Ley Orgánica 6/2001, de Universi-
dades11. 

El 28 de julio de 1976, España y la Santa Sede empeza-
ron a fortalecer sus relaciones, proceso que culminó en 
el acuerdo del 3 de enero de 1979 sobre asuntos legales, 

económicos y culturales en el que está incluida la atención 
religiosa en las Fuerzas Armadas y el servicio militar de 
los miembros del clero12.

El Gobierno español también ha alcanzado acuerdos 
con otras religiones del país plasmados en las siguientes 
leyes: Ley 24/1992, por la que se aprueba el Acuerdo de 
Cooperación del Estado con la Federación de Entidades 
Religiosas Evangélicas de España13; Ley 25/1992, por 
la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Esta-
do con la Federación de Comunidades Israelitas de Es-
paña14, y la Ley 26/1992, por la que se aprueba el Acuer-
do de Cooperación del Estado con la Comisión Islámica 
de España15.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En 2019 y 2020, se denunció una cantidad de actos de 
vandalismo contra iglesias y propiedades de la Iglesia 
católica similar a la de años anteriores, entre los que se 
cuentan profanaciones, robos y pintadas.

Las agresiones físicas no son incidentes aislados, ya que 
se han producido en prácticamente todas las regiones 
españolas y conforme a las leyes españolas se podrían 
considerar delitos de odio.
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ESPAÑA
Los delitos más frecuentes han sido pintadas ofensivas en 
los muros externos y las fachadas de todo tipo de iglesias 
y edificios religiosos, desde las iglesias más grandes o ar-
quetípicas, como la fachada de la catedral de Santiago de 
Compostela16 en marzo de 2019, hasta los edificios más 
pequeños como el convento de las Claras de Almería17. 
En la mayor parte de los casos sigue sin saberse quiénes 
fueron los autores de estos actos vandálicos.

También hay que destacar los actos de profanación del 
Santísimo Sacramento, es decir, el robo o los daños com-
etidos contra hostias consagradas en provincias como 
Cuenca18 y Jaén19, por mencionar algunas, así como las 
agresiones físicas a sacerdotes, aunque sin consecuen-
cias graves, como ocurrió en Palma de Mallorca en abril 
de 201920.

Estos actos de vandalismo, además de los insultos ver-
bales en los medios de comunicación, tienden a aumen-
tar de forma significativa cuando se acercan festividades 
cristianas como Navidad21, el Domingo de Ramos22, el Do-
mingo de Resurrección o el Corpus Christi. El 8 de marzo 
de 2020, Día Internacional de la Mujer, se denunciaron 
varias agresiones verbales y actos vandálicos23 contra ig-
lesias24 y sus representantes25.

La novedad más significativa de los últimos años tiene 
que ver con la reforma educativa en curso elaborada por 
la actual coalición del Gobierno de España (PSOE-Unidas 
Podemos) en la que, por primera vez en una democracia, 
se ha excluido de los debates en el Parlamento a la socie-
dad civil, en concreto a la comunidad educativa26.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha negado públi-
camente que los padres tengan el derecho constitucional 
a la educación religiosa de sus hijos27, a pesar de que 
este principio está consagrado en el artículo 27 (3) de la 
Constitución28.

Organizaciones de padres, asociaciones de profesores y 
asociaciones de colegios y sus principales sindicatos han 
unido fuerzas para oponerse directamente a esta nueva 
ley porque viola la libertad de elección e impone un mod-
elo educativo único29.

La nueva ley de educación también impide subvencionar 
la educación privada30. Hasta ahora, la noción de «de-
manda social» tenía en cuenta la decisión de las familias 
al elegir colegio para sus hijos31; en adelante, será única-
mente el Estado el que determine los conciertos con los 
centros educativos.

El proyecto de ley también despoja a la religión de su 

valor académico como asignatura, a pesar de que su 
enseñanza se rige por el concordato entre España y la 
Santa Sede32. Según el proyecto de ley, la religión ya no 
será obligatoria y las notas no contarán para el acceso a 
la Universidad o para la obtención de becas33. Además, 
los alumnos que no elijan esta asignatura no tendrán que 
matricularse en otra similar como ocurría hasta ahora. 

La Conferencia Episcopal Española (CEE) se ha pronun-
ciado en numerosas ocasiones señalando el retroceso 
que esto supone para la libertad de religión y la libertad 
de educación. El secretario general de la CEE, monseñor 
Luis Argüello, afirmó que este proyecto «cercena la liber-
tad de los padres a elegir para sus hijos una educación 
que esté conforme a sus convicciones morales y reli-
giosas»34 . La Conferencia Episcopal, pidiendo un pacto 
educativo, presentó una propuesta sobre la asignatura 
de religión35. En el momento de redactar este artículo, el 
proyecto de ley sigue en el Parlamento.

A lo largo de los dos últimos años, la Iglesia católica ha 
sido objeto de una campaña política relacionada con una 
exención histórica del Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI). Aceptada normalmente para todas las instituciones, 
organizaciones, partidos políticos y asociaciones que ten-
gan un fin social, el partido Unidas Podemos presentó 
propuestas en los parlamentos de las comunidades36 y en 
los ayuntamientos de Cádiz37, Zaragoza38  y Valencia39, 
entre otros, así como en el Parlamento Europeo40, para 
obligar a la Iglesia católica a pagar el IBI. Esta iniciativa 
no ha tenido éxito de momento.

Mediante un acuerdo de coalición, los dos partidos de 
izquierdas en el Gobierno, el Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) y el partido Unidas Podemos, siguen 
impulsando modificaciones en esta ley «para facilitar 
la recuperación de los bienes inmatriculados indebida-
mente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir 
en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples 
declaraciones de sus propios miembros»41. A pesar de las 
reiteradas solicitudes, el Gobierno aún no ha publicado 
la lista de las casi 35 000 propiedades registradas por la 
Iglesia católica entre 1998 y 201542.

En 2020, un proyecto de informe del Tribunal de Cuen-
tas acusaba a la Iglesia católica de incumplir la ley por el 
destino que da a los fondos que recibe de los impuestos. 
Meses después, el Tribunal rectificó el informe43.

Respecto a los efectos de la pandemia de la COVID-19 
sobre la libertad religiosa, la cuestión principal ha sido 
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ÑA la imposición de medidas más restrictivas a los servicios 
religiosos que a otras actividades cívicas. Por ejemplo, 
después del confinamiento, en julio de 2020, en Barcelo-
na, la Generalitat solo permitía la participación de un máx-
imo de diez personas en un funeral celebrado en la basíli-
ca de la Sagrada Familia, cuando un día antes se había 
abierto a las visitas turísticas con un 50 % del aforo. La 
archidiócesis de Barcelona celebró el funeral con un 23% 
de la capacidad44. Después de haber iniciado un proceso 
contra la Iglesia de Barcelona, las autoridades catalanas 
aumentaron el aforo permitido a un tercio de la capacidad 
para las celebraciones eucarísticas.

En Ibiza, las autoridades sanitarias cerraron dos parro-
quias de una zona restringida; la diócesis local calificó la 
medida de ataque contra la libertad religiosa y presentó 
un recurso45. En Salamanca y Valladolid, a causa de la 
COVID-19 se limitó a 25 personas el número de fieles que 
podían asistir a los servicios religiosos, cifra que la Iglesia 
consideró desproporcionada46. Finalmente se consiguió 
que se permitiera un aforo de un tercio de la capacidad.

Por primera vez, en lugar de un funeral religioso de Esta-
do por los más de 40 000 españoles que habían fallecido 
a causa de la pandemia, el Gobierno celebró una «cere-
monia civil de Estado», un homenaje laico a su memoria47.

Respecto al islam, el último informe del Observatorio An-
dalusí, Unión de Comunidades Islámicas de España48, 
destacaba el crecimiento de la islamofobia en internet, y 
sobre todo en las redes sociales, especialmente contra 
las mujeres que llevan hiyab. Según el informe, los medi-
os de comunicación mantienen estereotipos y prejuicios 
porque supuestamente utilizan expresiones periodísticas 
que muestran «una falta de conocimiento del islam» o 
conllevan «connotaciones negativas»49.

Los musulmanes y sus propiedades siguen siendo obje-
to de violentas agresiones. En los colegios, afirman los 
críticos, el islam se trata sin una claridad adecuada, a la 
vez que las autoridades municipales siguen sin conceder 
a los musulmanes terreno para sus lugares de culto y sus 
cementerios.

Según la Federación de Comunidades Judías de España, 
las acciones antisemitas siguen sin cambio respecto a 
años anteriores. Internet y los medios de comunicación 
social se han convertido en las plataformas en las que 
con mayor frecuencia e impunidad se expresan el odio y 
el rechazo a los judíos50. Sin embargo, la policía solo ha 

registrado una agresión física contra una mujer en 2019. 
Un aspecto positivo es que España ha aceptado la noción 
de antisemitismo tal y como lo define la International Holo-
caust Remembrance Alliance (Alianza Internacional para 
el Recuerdo del Holocausto)51.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Aunque en España está garantizada la libertad religiosa, 
suscita gran preocupación el interés del actual Gobierno 
por cambiar la naturaleza aconfesional del Estado, tal y 
como está reconocida en la Constitución, por la de Estado 
laico52.

El proyecto de ley de reforma de la educación que reper-
cute sobre la libertad de los padres para elegir la edu-
cación de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas 
y la exclusión de la religión como asignatura del currículo 
académico son situaciones que indican una restricción de 
la libertad de religión y una falta de pluralismo, motivos 
ambos de preocupación en una democracia madura.
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