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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La primera enmienda de la Constitución de los Estados 
Unidos defiende la libertad religiosa al proclamar que «el 
Congreso no legislará respecto a la imposición de una re-
ligión o la prohibición del libre ejercicio de ella»1. La deci-
mocuarta enmienda a la Constitución de los Estados Uni-
dos garantiza la igual protección de las leyes y el derecho 
al debido procedimiento jurídico a «todas las personas 
nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a 
la jurisdicción de estos»2, lo que afecta a toda persona, re-
ligiosa o no. El artículo VI de la Constitución dispone que 
«jamás habrá de requerirse un examen de índole religiosa 
como requisito para asumir algún cargo público o puesto 
de confianza bajo la autoridad de los Estados Unidos»3. 
Las Constituciones de los cincuenta estados federales 
cuentan con mandatos similares. 

En conjunto, estas disposiciones constitucionales es-
tatales y federales garantizan el libre ejercicio de la re-
ligión a todos los individuos y comunidades religiosas, y 
prohíben la imposición de una religión. La Carta de Dere-
chos y las declaraciones de derechos de varios de los es-
tados sirven para el mismo fin: garantizar que individuos 

y grupos tengan recursos jurídicos cuando los Gobiernos 
vulneren los derechos fundamentales proclamados, que 
existen antes que el Estado y, por lo tanto, no han sido 
creados por el Estado. El primero de ellos es el libre ejer-
cicio de la religión. El papel del Gobierno es reconocer, 
proteger y fomentar el libre ejercicio de esta en la vida 
pública, en parte prohibiendo que el Estado imponga una 
religión.

Además de las disposiciones constitucionales antes men-
cionadas, en el marco legal para la defensa de la libertad 
religiosa en los Estados Unidos se incluyen los siguientes 
estatutos:

–  La Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la dis-
criminación «basada en la raza, el color, la religión, la na-
ción de origen o el sexo». El título VII de dicha ley «obliga 
al empleador a realizar ajustes razonables que permitan 
al solicitante de empleo y a los empleados practicar su 
religión, salvo que hacerlo genere una dificultad indebida 
en las operaciones de la empresa del empleador»4.

–  La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa de 
1993, la cual dispone que «el Gobierno no impondrá una 
carga sustancial al ejercicio de la religión de persona algu-
na, ni siquiera si la carga procede de una norma de gener-
al aplicación»5. Los únicos casos en los que el Gobierno 
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tiene permitido «imponer una carga sustancial al ejercicio 
de la religión de una persona» es que «la imposición de la 
carga a la persona (1) sea por atender un interés preva-
lente del Estado; y (2) que sea el medio menos restrictivo 
de atender a ese interés prevalente del Estado»6. Veintiún 
estados también han promulgado leyes de restauración 
de la libertad religiosa7. 

–  La Ley sobre el Uso del Suelo Religioso y las Personas 
Internadas del año 2000, que prohíbe promulgar norma-
tivas sobre el uso del suelo que discriminen «a cualqui-
er persona, incluida la reunión o institución religiosa», y 
garantiza el libre ejercicio de la religión de las personas 
internadas en instituciones8. 

En los dos últimos años, el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos ha dictado una serie significativa de sentencias 
que reafirman la primacía de la libertad religiosa en las 
leyes del país, pero han surgido algunas fracturas impor-
tantes.

En el caso Espinoza contra el Departamento de Hacien-
da de Montana, el Tribunal Supremo dictó sentencia el 
30 de junio de 2020 contra el Departamento de Hacien-
da de Montana y a favor de unos padres que llevaban a 
sus hijos a un colegio religioso que el estado consideraba 
que no podía acceder a los créditos fiscales del Programa 
de Becas y Créditos Fiscales de Montana9. El estado se 
basaba en un estatuto antirreligioso del siglo XIX conoci-
do como la Enmienda Blaine que prohíbe que el estado 
ayude de forma directa o indirecta a los colegios religio-
sos. Estas enmiendas estuvieron en vigor en 37 estados 
y tenían su origen en los prejuicios y campañas anticatóli-
cas del siglo XIX difundidos por todo Estados Unidos para 
garantizar que los colegios católicos no recibieran finan-
ciación pública10. La sentencia del Tribunal Supremo en el 
caso de Espinoza consideró letra muerta las enmiendas 
Blaine, lo que supuso una victoria significativa para la lib-
ertad religiosa.

En 2019, se dictó sentencia sobre el caso de la Legión 
Americana contra la Asociación Humanista Americana. 
Los hechos se remontan a 2014, cuando la Asociación 
Humanista Americana puso en marcha una campaña 
para que se retirase de Bladensburg, Maryland, una cruz 
cristiana en recuerdo de la Primera Guerra Mundial. El 
caso sometió a prueba la cláusula de no establecimien-
to de religión de la primera enmienda de la Constitución 
de Estados Unidos. En su veredicto del 20 de junio de 
2019 a favor de la Legión Americana, que defendía la cruz 
de Bladensburg y anulaba la decisión de un tribunal del 

Cuarto Circuito, los jueces argumentaban que «destruir o 
desfigurar una cruz que lleva intacta cerca de un siglo no 
sería neutral ni fomentaría los ideales de respeto y toler-
ancia representados en la primera enmienda»11.

La sentencia conjunta del Tribunal Supremo para los 
casos del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe contra 
Morrissey-Berru y el Colegio San Jaime contra Biel hacía 
referencia a lo que se conoce como «excepción ministe-
rial» que garantiza que los colegios confesionales tienen 
derecho a decidir a quién contratan como profesores. En 
ambos casos estaban implicados profesores a los que los 
dos colegios católicos de educación primaria en cuestión 
no renovaron el contrato por su escaso rendimiento. Los 
profesores interpusieron una demanda ante los tribunales, 
pero en su resolución del 8 de julio de 2020 los jueces 
revocaron las sentencias de los tribunales inferiores fa-
vorables a los profesores y se apoyaron en la excepción 
ministerial por la que el Gobierno no puede controlar a 
quién contratan los colegios religiosos para enseñar a sus 
alumnos12. Esto defiende el principio de libertad de los co-
legios confesionales.

Tras un largo proceso en los tribunales por un caso en el 
que estaban implicadas las Hermanitas de los Pobres, or-
den religiosa católica que sirve a los pobres, los enfermos 
y los moribundos, el Tribunal Supremo emitió su senten-
cia el 8 de julio de 2020 pronunciando un fallo histórico a 
favor del libre ejercicio de la religión13. En ella, los jueces 
determinaban que no se podía obligar a las Hermanitas a 
financiar servicios anticonceptivos a través del seguro de 
salud contratado por el empleador, conforme al manda-
to del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Las 
Hermanitas emprendieron una serie de batallas legales 
en distintos estados para conseguir una exención religio-
sa, derecho defendido en última instancia por el Tribunal 
Supremo en 2016 y confirmado en 2017 mediante un 
cambio en el mandato del Departamento de Salud14. Pen-
silvania demandó al Gobierno federal para que retirase 
la exención religiosa de las Hermanitas. En las batallas 
legales posteriores se pronunciaron dos sentencias con-
trarias a las Hermanitas, hasta que en julio de 2020 el 
Tribunal Supremo defendió su derecho a la libertad de re-
ligión15. Al comentar esta sentencia, la Becket Fund, grupo 
dedicado a la defensa de los derechos religiosos, declaró 
que «ganar casos contra el mandato del Departamento de 
Salud constituye un precedente importante que confirma 
que las agencias federales no pueden obligar innecesar-
iamente a las personas religiosas a violar sus creencias 
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para alcanzar un objetivo del Gobierno»16.

En el caso de la Pastelería Masterpiece contra la Comis-
ión de Derechos Civiles de Colorado, el Tribunal Supre-
mo de Estados Unidos emitió una sentencia sobre una 
cuestión que tuvo una gran repercusión mediática y que 
oponía el libre ejercicio de los derechos de un panadero 
devoto cristiano, Jack Philips, contra los derechos civiles 
de una pareja de homosexuales de Colorado. La pare-
ja había pedido a Philips que les hiciese una tarta para 
el banquete de su matrimonio entre personas del mismo 
sexo; Philips se regó manifestando que eso era contrario 
a sus creencias cristianas. La pareja presentó una de-
nuncia contra él ante la Comisión de Derechos Humanos 
de Colorado por discriminación basada en su orientación 
sexual, uno de los motivos prohibidos. Después de que la 
Comisión y el Tribunal de Apelaciones de Colorado llega-
ran a la conclusión de que los derechos civiles de la pare-
ja habían sido conculcados, el Tribunal Supremo resolvió 
que la objeción religiosa al matrimonio entre personas del 
mismo sexo es una opinión protegida y que «bajo la cláu-
sula del libre ejercicio, los estados tienen el deber de no 
basar leyes ni normas en la hostilidad hacia una religión o 
una opinión religiosa. La cláusula del libre ejercicio impide 
incluso apartarse ligeramente de la neutralidad en cues-
tiones de religión»17.

Muchos han presentado la sentencia sobre la pastelería 
Masterpice como una victoria de la llamada guerra cultur-
al entre los conservadores religiosos y los progresistas 
liberales que se ha apoderado de la vida política y cultural 
estadounidense durante gran parte de los últimos cuaren-
ta años. Este conflicto también encontró expresión judicial 
en la resolución del Tribunal Supremo del caso Bostock 
contra el condado de Clayton respecto a si el término 
«sexo» en la ley de derechos civiles de 1964 contempla 
la orientación sexual como motivo de discriminación18. El 
tribunal determinó que había que interpretar la ley en este 
sentido, revocando así las sentencias de tribunales infe-
riores contra Gerald Bostock, un varón con atracción por 
su mismo sexo que presentó una demanda cuando le de-
spidieron de su trabajo en el condado de Clayton, Geor-
gia19. Liberales y progresistas vieron en este caso una 
victoria del movimiento LGBTQ, y para gran parte de los 
especialistas en cuestiones religiosas es la puerta para 
imponer a las instituciones religiosas una antropología y 
una ideología concretas20.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El informe Estadísticas de delitos de odio 2018 (2018 Hate 
Crimes Statistics Report) de la Oficina Federal de Inves-
tigaciones (FBI) muestra que en 2018 la policía denunció 
1419 delitos de odio motivados por violencia religiosa21. 
Se trata de un incremento respecto a los 1273 incidentes 
denunciados en 201622. En torno al 59% de los delitos se 
clasificaron como antisemitas y el 13% aproximadamente 
como en contra de los musulmanes; se da, pues, respecto 
a las cifras de 2016, un incremento en el primer caso y 
una reducción significativa en el segundo23.

Estas cifras ilustran una tendencia enormemente preocu-
pante en los Estados Unidos: el creciente número de inci-
dentes antisemitas, muchos de ellos violentos. De hecho, 
los delitos de odio antisemita aparecieron antes que los 
delitos de odio contra los negros24. Según los datos apor-
tados por la Liga Antidifamación (ADL), la cantidad de 
agresiones antisemitas de 2019 fue la más elevada desde 
que se empezó a elaborar el registro en 197925. La Liga 
registró 2100 incidentes entre asaltos, actos de vandalis-
mo y hostigamiento contra judíos e instituciones judías en 
2019, un incremento del 56% en el número de asaltos, y 
del 12% en el conjunto de incidentes respecto a 201826.

La mañana del sábado 27 de octubre de 2018, un hom-
bre entró en la sinagoga del Árbol de la Vida en Pitts-
burgh, Pensilvania, durante el servicio del sabbat; tras 
gritar: «Todos los judíos van a morir», abrió fuego contra 
los congregados, matando a once personas e hiriendo a 
otras seis27. El 27 de abril de 2019, último día de la Pas-
cua, un joven entró en la sinagoga de Chabad, en Poway, 
California, y empezó a disparar; murió una persona y tres 
resultaron heridas28. El 20 de noviembre de 2019 un agre-
sor apuñaló a un judío ortodoxo que se dirigía a realizar 
sus oraciones matutinas en Monsey, Nueva York, en una 
zona con gran población jasídica29.

El 10 de diciembre de 2019, dos miembros del grupo 
Black Hebrew Israelite, que profesan creencias antisemi-
tas, entraron en el supermercado kosher JC, en la ciudad 
de Jersey y dispararon, matando a tres personas. Los 
asaltantes se atrincheraron en el interior del establec-
imiento y mantuvieron un tiroteo con la policía en el que 
resultaron muertos30.

El 28 de diciembre de 2019, en Monsey, Nueva York, un 
hombre irrumpió, armado con un gran cuchillo, en una fi-
esta de Janucá en casa de un rabino jasídico de la zona. 
Apuñaló a los que allí se encontraban y cinco personas 
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resultaron heridas31.

La Encuesta a los musulmanes americanos 2019, real-
izada por el Instituto para la Política Social y el Enten-
dimiento, concluyó que el índice de islamofobia, que mide 
el nivel de apoyo a cinco estereotipos negativos sobre los 
musulmanes, había subido de 24 a 2832. En su seguimien-
to de los grupos de odio en Estados Unidos, el Southern 
Poverty Law Center (Centro Legal sobre la Pobreza en el 
Sur) identificó a 84 grupos antimusulmanes operativos en 
201933.

El 24 de marzo de 2019 un pirómano hizo un grafiti en una 
mezquita de Escondido, California, con alusiones al aten-
tado contra la mezquita de Christchurch, Nueva Zelanda, 
y luego provocó un incendio que quemó parte de su exte-
rior34. El 12 de mayo de 2019, al comienzo del mes islámi-
co de Ramadán, otro pirómano provocó un incendio que 
provocó grandes destrozos en una mezquita de New Ha-
ven, Connecticut, dejándola inservible35. El 28 de abril de 
2020, la policía de Cabo Girardeau, en Misuri, acusó a un 
hombre de prender fuego a una mezquita local a comien-
zos del Ramadán, el 24 de abril. El hombre en cuestión 
ya tenía antecedentes por cometer actos vandálicos en 
mezquitas. La mezquita fue declarada «siniestro total»36. 

Durante la primera mitad de 2020 se llevaron a cabo una 
serie de ataques contra iglesias y espacios religiosos 
católicos. Como consecuencia del movimiento Black Lives 
Matter y las manifestaciones a las que dio lugar en contra 
del supuesto racismo sistémico en los Estados Unidos, 
se cometieron actos vandálicos contra numerosas estatu-
as de san Junípero Serra, misionero franciscano español 
del siglo XVIII que predicó en California. El 13 de agosto 
de 2020 destruyeron una estatua del santo delante del 
centro Serra Retreat en Malibú37. El 4 de julio de 2020 los 
manifestantes derribaron otra estatua del santo en Capitol 
Park, delante del capitolio del estado de California38. En 
la semana del 10 de agosto de 2020 pintaron de rojo las 
manos de la estatua del santo ubicada en la Misión de 
San Fernando [Rey de España] en Mission Hill, además 
de escribir con espray la palabra «asesino» sobre el mon-
umento39. Durante una manifestación realizada el 10 de 
junio de 2020 por las calles de Santa Cruz, los manifes-
tantes atacaron la misión de Santa Cruz, que tiene una 
antigüedad de 230 años, y pintaron obscenidades con es-
pray sobre los muros de la misión y en una antigua placa 
cercana40.

Entre otros ataques contra iglesias católicas cometidos 
durante el movimiento Black Lives Matter y las manifesta-

ciones relacionadas con él, el 10 de julio de 2020 pintaron 
sobre una imagen de la Virgen María la palabra «ÍDOLO» 
delante de la academia Cathedral de Queens, en Nueva 
York41. El 11 de julio de 2020, en Ocala, Florida, un hom-
bre entró con su camioneta en la iglesia de la Reina de 
la Paz, roció el vestíbulo con gasolina y le prendió fuego 
ocasionando graves daños42. Ese miso día 11 de julio de 
2020, en Los Ángeles incendiaron la misión San Gabri-
el Arcángel, fundada en 1771, destruyendo el tejado de 
madera y provocando otros daños en el edificio43. Tam-
bién el 11 de julio, derribaron de su pedestal la imagen 
de la Virgen María de la iglesia de San Esteban de Chat-
tanooga, Tennessee, y le arrancaron la cabeza. El 15 de 
julio de 2020, pintaron con espray una serie de símbolos 
satánicos y anarquistas en las puertas de acceso a la ig-
lesia de San José en New Haven, Connecticut44.

COVID-19

La pandemia de la COVID-19 trajo desde marzo de 2020 
distintas formas y niveles de restricción del culto público 
en todo Estados Unidos. Estas restricciones se aplicaron 
a nivel municipal, condal y estatal y los organismos gu-
bernamentales representaron un papel dirigente a nivel 
nacional. Sin embargo, la Administración Trump impuso 
muy pocas restricciones, por no decir ninguna, al culto. El 
rigor de las restricciones dependió de distintos factores, 
entre ellos el número de casos en una zona determinada, 
la capacidad del sistema sanitario, etc.

Hay numerosos casos, documentados y no documenta-
dos, de extralimitaciones gubernamentales en las restric-
ciones a la práctica religiosa, incluso cuando las comu-
nidades religiosas respetan las restricciones de salud 
pública. También hay numerosos ejemplos de desigualdad 
entre el trato que reciben los lugares de culto respecto a 
otros espacios públicos cerrados, además de desigualdad 
entre distintas jurisdicciones. 

Las comunidades religiosas han respondido de distintas 
formas a las restricciones, emprendiendo acciones legal-
es o incluso llegando a la desobediencia civil. Una serie 
de organizaciones no gubernamentales han empezado 
a reunir información sobre estos casos. A continuación, 
presentamos una pequeña muestra de incidentes rela-
cionados con las repercusiones de la COVID-19 sobre la 
libertad religiosa. 

El 24 de abril de 2020, la Alliance for Defending Freedom 
(Alianza para la Defensa de la Libertad), ONG que de-
fiende el cristianismo, demandó al condado de Wake, en 
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Carolina del Norte, porque el 15 de abril, en una revisión 
de sus restricciones de seguridad contra la COVID-19, 
prohibió la asistencia a los servicios religiosos desde el 
propio coche, las colectas (incluso poner el donativo en 
un cestillo del que sacarlo más tarde) y recibir la comu-
nión. Ante las protestas, el condado aceptó permitir los 
donativos a las iglesias y distribuir la comunión protegida 
en bolsas de plástico45.

El 13 de mayo de 2020, el gobernador de Minnesota, Tim 
Walz, promulgó un decreto ley que permitía la reapertura 
de las tiendas minoristas, restaurantes y bares al 50% de 
su capacidad, pero limitó las reuniones para el culto pú-
blico a 10 personas sin tener un plan claro sobre cuándo 
se relajarían esas restricciones46. Los obispos católicos 
romanos de Minnesota respondieron a lo que consider-
aron restricciones ilógicas al culto público además de una 
clara desigualdad anunciando el 20 de mayo que no obe-
decerían el decreto y reanudarían las misas públicas en 
todo el estado con un tercio del aforo de los templos. El 23 
de mayo, el gobernador Walz promulgó un nuevo decreto 
en el que permitía reanudar el culto público47.

El 3 de junio de 2020, el Centro para el Control de En-
fermedades, organismo federal estadounidense, cambió 
de asesores de salud y aconsejaron a los Gobiernos es-
tatales y locales tener en cuenta los derechos consagra-
dos en la primera enmienda sobre el culto presencial y 
garantizar una mayor equidad en las restricciones a todas 
las entidades, incluidos los lugares de culto48.

El 4 de junio de 2020, en medio de las manifestaciones 
del Black Lives Matter, Bill de Blasio, alcalde de la ciudad 
de Nueva York, declaró que el derecho a asistir a los ser-
vicios religiosos no es igual que enfrentarse a «44 años 
de racismo»49. También el 4 de junio de 2020, el gober-
nador de Nevada, Steve Sisolak, permitió que espacios 
como piscinas, spas, gimnasios y dispensarios de mar-
ihuana abrieran con un 50% de su capacidad, mientras 
limitaba a 50 personas el aforo de los lugares de culto sin 
tener en cuenta su tamaño50.

A partir de junio de 2020, el gobernador del estado de 
Washington, Jay Inslee, permitió que los negocios 
abriesen al 50% de su capacidad, pero las iglesias al 
25%; además amenazó con presentar denuncias más im-
portantes, tanto civiles como penales, contra las iglesias 
que contra las cervecerías o los dispensarios de marihua-
na que incumplieran las restricciones51.

El 22 de septiembre de 2020, la Iglesia baptista Capitol 

Hill presentó una demanda contra el alcalde de Washing-
ton, D.C. por animar a acudir a grandes manifestaciones 
a la vez que denegaba a su iglesia la solicitud de que se 
les eximiera de cumplir la norma de los 100 asistentes, 
a pesar de las numerosas medidas de seguridad aplica-
das52. El 9 de octubre, el juez Treavor McFadden aceptó la 
solicitud de medidas cautelares de la iglesia y le permitió 
celebrar servicios en el exterior con distancia física y mas-
carillas obligatorias53. 

El 6 de octubre de 2020, grupos judíos del condado de 
Rockland llevaron a los tribunales al gobernador de Nue-
va York Andrew Cuomo por «una racha de discriminación 
antisemita» al establecer las «zonas rojas» de la COVID 
para reducir la propagación del virus. Las zonas afecta-
das eran predominantemente judías ortodoxas y en ellas 
se restringieron las reuniones presenciales a un máximo 
de 10 personas54.

El 12 de octubre de 2020, el gobernador Cuomo y el al-
calde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, culparon 
a los judíos ortodoxos de un incremento en el número de 
casos de COVID-19 y utilizaron tácticas de intimidación 
física y amenazas de clausura total de las sinagogas si 
celebraban el festival del Sukkot55.

El 25 de noviembre de 2020, en el caso de la Diócesis 
Católica Romana de Brooklyn contra Cuomo, el Tribunal 
Supremo determinó que el decreto ley del gobernador de 
Nueva York violaba «el requisito mínimo de neutralidad» 
al «centrarse en los lugares de culto para un trato espe-
cialmente duro» a la vez que permitía el funcionamiento 
de los negocios laicos considerados «esenciales». Por 
este motivo, el Tribunal sentenció que las restricciones 
tenían que superar una prueba de «escrutinio estricto». 
Los jueces apuntaron que «la pérdida de los derechos 
consagrados en la primera enmienda, aun en períodos 
cortos de tiempo, constituye, sin duda, un perjuicio irrepa-
rable». Finalmente, el Tribunal estableció que el Gobierno 
no podía probar que la asistencia a los servicios de culto 
hubiera ocasionado la propagación de la enfermedad y, 
por lo tanto, no se demostraba que las medidas caute-
lares supusieran un daño general. Así pues, el Tribunal 
defendió que no se podía imponer la restricción a los ser-
vicios religiosos.
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FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La libertad religiosa sigue siendo un derecho fundamental 
en los Estados Unidos. La resolución del Tribunal Con-
stitucional que se acaba de comentar así lo demuestra. 
Sin embargo, la gran politización de esta libertad entre 
los conservadores, muchos de ellos miembros de comuni-
dades religiosas, y los progresistas liberales podría provo-
car un enorme daño a la vida en común de los estadoun-
idenses y causar profundas heridas a la democracia de 
los Estados Unidos. 

Las principales desavenencias son culturales y políticas, 
en torno al matrimonio entre personas del mismo sexo, 
la ideología de género, las reivindicaciones LGBTQ, las 
libertades individuales y el poder del Estado. La libertad 
religiosa se verá amenazada si no se produce un recon-
ocimiento más amplio en las distintas corrientes ideológi-
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cas de que en la esfera pública pueden convivir las dif-
erencias bien fundadas, no violentas y defendidas con 
sinceridad en los ámbitos de la teología, la antropología 
y la política.

Otra preocupación importante es el incremento de la 
violencia y el hostigamiento contra los judíos, especial-
mente de los judíos devotos, fácilmente reconocibles. 
Este antisemitismo que está renaciendo, unido a 
unos sentimientos cada vez más anticristianos y 
antimusulmanes, se tiene que considerar como un sín-
toma de la creciente intolerancia que hay en la sociedad 
estadounidense. Es necesario adoptar medidas coordi-
nadas en todos los niveles de la vida pública estadoun-
idense, especialmente en el nivel de las comunidades 
locales, para impulsar de nuevo el respeto a la libertad 
religiosa como indicador de la dignidad humana.
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