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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución francesa1 establece que el país es un 
Estado laico: «Francia es una república indivisible, laica, 
democrática y social, que garantiza la igualdad de todos 
los ciudadanos ante la ley, sin distinción de origen, raza, 
religión. Respeta todas las creencias» (artículo 1).

La ley del 9 de diciembre de 19052 sobre la separación 
del Estado y las religiones es el fundamento del principio 
francés de laïcité. El artículo 1 reza: «La República garan-
tiza la libertad de conciencia. Protege el libre ejercicio de 
la religión, con las restricciones prescritas en aras del or-
den público». A su vez, el artículo 2 de dicha ley establece 
que «la República no reconoce, remunera, ni concede 
subvenciones a ninguna confesión religiosa». Esta ley no 
rige en tres departamentos de la región de Alsacia-Mose-
la, que sigue gobernada por el Concordato de 18013.

El Estado es el propietario y el responsable del manten-
imiento de todos los lugares de culto construidos antes 
de 1905. De las 154 catedrales del país (todas ellas an-
teriores a 1905) 87 son propiedad del Gobierno francés; 
prácticamente las 67 restantes son propiedad de los 
ayuntamientos4. Por ejemplo, la catedral de Notre-Dame 

de París, destruida por un incendio en abril de 20195, es 
propiedad del Estado francés y su restauración compete 
al Gobierno6.

A pesar de la separación entre el Estado y las religiones, 
para recibir algunos beneficios del Gobierno —como ga-
rantías de préstamo, alquiler de propiedades a precio 
reducido, así como la exención de impuestos sobre la 
propiedad de los lugares de culto—, los grupos religiosos 
se pueden registrar como asociaciones de culto, cultura-
les o ambas7.

En Francia hay tres tipos de escuelas: la escuela pública, 
gratuita y laica, que sigue el plan de estudios del Gobier-
no; los colegios privados «concertados» con el Estado, y 
los colegios privados «fuera del concierto». El 97% de los 
colegios «concertados» son católicos, reciben subven-
ciones del Estado, siguen el plan de estudios estatal y 
aceptan a todos los niños con independencia de su filia-
ción religiosa. Los colegios «fuera de concierto» no reci-
ben financiación estatal ni están obligados a seguir el plan 
de estudios del Estado8. Una ley de 2018 (la ley Gatel) 
aumentaba los requisitos para abrir y gestionar colegios 
privados independientes, entre ellos que los directores de 
los colegios y los profesores de secundaria tenían que ser 
ciudadanos franceses9. Este requisito ha recibido críticas 
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porque afecta de forma desproporcionada a los colegios 
islámicos10.

En un discurso pronunciado en octubre de 2020, después 
de una serie de atentados terroristas, el presiden-
te francés Emmanuel Macron anunció que los colegios 
serían uno de los ámbitos en los que el Gobierno se iba 
a centrar en su «lucha contra el separatismo islámico». 
Manifestó su deseo de que se prohibiese la educación 
en casa para evitar que haya niños «fuera del sistema» 
en los «llamados» colegios, «gestionados con frecuencia 
por extremistas religiosos»11. Haciendo referencia a la ley 
Gatel, que regula los colegios independientes, afirmó que 
«la escuela tiene que inculcar, ante todo, los valores de la 
República y no los de una religión, y educar ciudadanos, 
no creyentes»12.

En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional presentaba 
una proposición de ley «que confirme el respeto a los prin-
cipios de la República»13. Sin embargo, en ella no se rec-
ogía la prohibición total de la educación en casa, aunque 
proponía una serie de restricciones a la educación tanto 
en los centros privados como en casa (artículos 21-24). 
Otras secciones del proyecto de ley incluyen sanciones 
más estrictas a la «incitación a realizar atentados terroris-
tas» (artículo 3), a los delitos de odio o al contenido ilegal 
en redes (artículos 18-20), a las amenazas a funcionari-
os públicos (artículo 4) e incluye la disolución de grupos 
o la clausura de lugares de culto que perturben grave-
mente el orden público o violen los derechos y libertades 
fundamentales (artículos 8 y 44). También incluye una 
disposición que prohíbe a los profesionales de la salud 
la emisión de «certificados de virginidad» (artículo 16) y 
otras disposiciones para evitar los matrimonios forzosos 
(artículo 17).

En el título II de la proposición de ley, sobre la religión, se 
incluyen disposiciones que garantizan el libre ejercicio del 
culto (artículo 30), aumentan las sanciones por interrumpir 
una celebración religiosa (artículo 39), se simplifica la ley 
sobre las asociaciones religiosas y su financiación, y au-
mentan los requisitos de información sobre la financiación 
proveniente del exterior de Francia (artículos 26-28, 35).

La ley prohíbe que los alumnos de los colegios públicos 
lleven prendas o distintivos que «manifiesten ostensible-
mente una filiación religiosa»14. En 2018, la Asamblea 
Nacional de Francia adoptó un código de vestimenta que 
prohíbe a los diputados llevar «cualquier símbolo religio-
so, uniforme, logotipo o mensaje comercial, o lema políti-
co visible»15. Una ley de 2010 prohíbe «llevar el rostro cu-

bierto en espacios públicos», lo que incluye llevar niqab 
(que solo permite que se vean los ojos) o burka (velo que 
oculta todo el rostro)16. Sin embargo, durante la pandemia 
de la COVID-19 de 2020, fue obligatorio para todos llevar 
mascarilla facial. Algunos críticos afirmaron entonces que 
detrás de la ley de 2010 en realidad había un prejuicio 
antimusulmán17.

En Francia, a los farmacéuticos no se les reconoce la ob-
jeción de conciencia por motivos morales y religiosos18. 
En 2020 se presentó un proyecto de ley que suavizaría las 
restricciones al aborto, abriría las técnicas de reproduc-
ción asistida a todas las mujeres y revocaría una cláusula 
de objeción de conciencia específica para el aborto. Gru-
pos provida y profamilia recibieron con manifestaciones 
de protesta el proyecto en 2019, y el posterior borrador 
de la ley en 202019, y representantes de grupos religiosos 
se opusieron a ella, entre ellos la Conferencia Episcopal 
Francesa, el gran rabino de Francia y el Comité Evangéli-
co Protestante de Francia para la Dignidad Humana (CP-
DH)20. Los legisladores tienen previsto en febrero de 2021 
un segundo debate sobre el borrador de la ley, después 
de que en enero sea estudiada por un comité de expertos 
en bioética21.

Activistas católicos y provida de todo el mundo, junto a 
representantes católicos franceses, manifestaron su 
preocupación ante la posibilidad de que el resultado de lo 
que se conoce como L’affaire Lambert abra la puerta a la 
eutanasia en Francia22. La batalla legal sobre si mantener 
el tratamiento o retirar el soporte vital a Vincent Lambert, 
en «estado vegetativo» desde 2008, terminó cuando el 
Tribunal Supremo de Francia decidió en julio de 2019 que 
se le podía retirar la nutrición y la hidratación artificial. Tras 
la muerte de Lambert en julio de 2019, el papa Francisco 
manifestó: «No construyamos una civilización que elimine 
a las personas cuyas vidas consideramos que no son dig-
nas de ser vividas: toda vida tiene valor, siempre»23. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN 
En 2020 Francia sufrió una serie de atentados terroris-
tas que han llevado a la elaboración de una legislación 
que algunos consideran dirigida específicamente contra 
los musulmanes. El 29 de octubre de 2020, tres personas 
murieron en la basílica de la Asunción de Nuestra Señora 
en Niza apuñaladas por un tunecino que había entrado en 
Francia después de haber llegado a Italia en septiembre. 
La policía explicó que detuvieron al hombre cuando ata-
caba a unos agentes al grito de Allahu akbar24. 

FRANCIA
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CIA Casi dos semanas antes de este atentado, el 16 de oc-
tubre, Samuel Paty, profesor de Historia en un instituto de 
un barrio periférico de París, fue decapitado por mostrar 
a sus alumnos unas caricaturas del profeta Mahoma. Por 
ello, se emitió una fetua contra él. Al parecer, Paty había 
avisado antes a la clase de que iba a enseñar las imá-
genes y que los alumnos musulmanes podían salir del 
aula para no sentirse ofendidos25. 

El 25 de septiembre de 2020, un agresor hirió a varias víc-
timas con un cuchillo de carnicero a la salida de la antigua 
oficina de Charlie Hebdo, poco antes de que se iniciase 
el juicio por terrorismo contra el islamista que en 2015 
atentó contra la revista26.

Según Jean-François Ricard, director de la fiscalía nacio-
nal antiterrorista, a finales de agosto de 2020 el Gobier-
no había frustrado al menos seis atentados terroristas en 
los meses anteriores27. El Gobierno vigila a más de 8000 
personas ante una posible radicalización terrorista, pero 
está previsto que entre 2020 y 2021 queden en libertad 
muchos terroristas condenados28. En enero de 2020 se 
filtró un informe de los servicios franceses de seguridad 
interna en el que se dice que al menos 150 barrios de toda 
Francia están «en manos» de islamistas29. 

Las cifras oficiales de delitos de odio del Ministerio del 
Interior francés indican que, tras dos años de descensos, 
el número de incidentes antisemitas se incrementó con-
siderablemente en 2018 (de 31 a 541). Al mismo tiempo, 
el número de incidentes en contra de los musulmanes fue 
el más bajo de los últimos 10 años, contándose solo 100. 
El número de incidentes en contra de los cristianos fue 
prácticamente el mismo que el año anterior, 106330. En los 
datos oficiales enviados a la OSCE sobre 2018, las cifras 
son más elevadas: 588 delitos antisemitas, 145 contra los 
musulmanes y 1944 anticristianos31.

En 2019 el número de incidentes antisemitas creció un 
27% (687 casos, en su mayoría calificados de amenazas, 
descendiendo considerablemente las agresiones físicas); 
los actos en contra de los musulmanes se mantuvieron 
relativamente bajos (154 incidentes, siendo 91 de ellos 
de amenazas); y se registraron 1052 actos anticristianos, 
la mayor parte de ellos delitos contra la propiedad reli-
giosa32. También este año las cifras enviadas a la OSCE 
fueron más altas: 741 delitos antisemitas, 204 por pre-
juicios contra los musulmanes y 2038 delitos contra los 
cristianos33.

Entre los ejemplos de incidentes antisemitas que se han 

producido durante el período estudiado en este informe, 
seleccionamos los siguientes: un judío fue golpeado 
hasta quedar inconsciente en un ascensor de París34; el 
portavoz del Gobierno, Gabriel Attal, recibió amenazas 
por correo35; el filósofo judío Alain Finkielkraut recibió 
amenazas y expresiones antisemitas; además la sina-
goga de Estrasburgo sufrió daños durante las manifesta-
ciones de los Chalecos Amarillos36. Un árbol en recuerdo 
de las víctimas judías de un asesinato cometido en 2006 
fue cortado; unos desconocidos pintaron la palabra juden 
en una panadería especializada en bagel, y aparecieron 
esvásticas en buzones de correos de París37. En 2020, 
se difundieron por internet teorías de la conspiración y 
mensajes antisemitas en relación con la pandemia de la 
COVID-19. La Oficina Nacional de Vigilancia contra el An-
tisemitismo presentó en torno a 50 denuncias entre marzo 
y julio de 202038. En octubre de 2020, colegios judíos y 
sinagogas de Niza cerraron temporalmente después de 
que un hombre matase en una iglesia a tres personas al 
grito de Allahu akbar. «Todos nos sentimos amenazados», 
declaró el gran rabino de Niza39.

En octubre de 2019 fue arrestado un hombre por disparar 
en el exterior de la mezquita de Bayona, donde hirió a 
dos personas, y por intentar prender fuego a la puerta. El 
presidente Macron condenó el incidente40. Entre princip-
ios de año y diciembre de 2020 las autoridades cerraron 
al menos 76 mezquitas y colegios privados islámicos para 
«combatir el extremismo islámico»41. En noviembre de 
2020, el Colectivo contra la Islamofobia en Francia disolvió 
voluntariamente su organización cuando funcionarios del 
Gobierno anunciaron que lo harían tras el asesinato del 
profesor Samuel Paty al acusar a esta organización de 
alimentar el «clima de odio» y de ser «un laboratorio isla-
mista que actúa en contra de la República». El Gobierno 
disolvió otros dos grupos: Baraka City y Cheikh Yassine42.

Alarmados por el número de incidentes contra lugares 
cristianos, en 2019 varios políticos franceses formularon 
preguntas al Ministerio del Interior exigiendo una infor-
mación más completa y para que diera a conocer lo que 
se estaba haciendo para protegerlos43. El Ministerio re-
spondió que el Gobierno había dado instrucciones a los 
funcionarios de seguridad para que dieran un «trato prior-
itario» a los ataques contra lugares religiosos44.

Entre los incidentes que se han producido durante el 
período estudiado en este informe se cuentan: el men-
cionado ataque de un islamista armado con un cuchillo 
en una iglesia de Niza en octubre de 2020, en el que mu-
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rieron tres personas45, y el intento de provocar un incen-
dio en la catedral de Rennes en junio de 202046. Durante 
el período aquí estudiado, el Observatorio de Patrimonio 
Religioso ha registrado numerosos incendios provoca-
dos en iglesias, entre las que se cuentan: la iglesia de 
San Sulpicio en París, la catedral de Lavaur, la iglesia de 
Saint-Jacques en Grenoble, la iglesia de Sélestat, la cat-
edral de San Maclovio en Pontoise, la basílica de Nancy, 
la iglesia evangélica de Annemasse, San Pedro de Neuilly 
sur Seine y la iglesia de la Tour du Pin47. La cruz de 10 
metros de alto que coronaba el pico Saint-Loup fue derrib-
ada y destruida, y en su pedestal pintaron «Witch Power» 
(el poder de la bruja)48. En los cementerios se ha verifica-
do la destrucción de cruces e imágenes49. 

En ocasiones, los conversos que proceden del islam 
tienen dificultades para recibir asilo, bien porque el Go-
bierno no cree que estén amenazados en sus países de 
origen de mayoría musulmana, bien porque piensan que 
el converso deportado no va a sufrir persecución50.

Durante la pandemia de 2020, el Gobierno francés pro-
hibió por completo los servicios de culto públicos entre 
el 17 de marzo y el 29 de mayo de 2020. La Conferencia 
Episcopal Católica presentó una denuncia contra el Go-
bierno. Después de que el Consejo de Estado invalida-
ra la prohibición, se permitieron los servicios con normas 

de distanciamiento social. En noviembre de 2020 el Go-
bierno volvió a suspender el culto público como medida 
sanitaria. Grupos de cristianos se manifestaron en contra 
de esta prohibición, que incluía celebrar el culto o actos 
de oración en exteriores51. De nuevo, por segunda vez, el 
Consejo de Estado invalidó la prohibición y se volvieron a 
permitir los servicios con las normas de distanciamiento.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El principio de laïcité (separación entre el Estado y la re-
ligión) consagrado en la Constitución y la ley francesa de 
1905 son los fundamentos tradicionales de las relaciones 
entre el Estado y la religión. Sin embargo, los últimos 
atentados terroristas de inspiración islamista han llevado 
al Gobierno a regular más ámbitos de la vida relacionados 
con la religión o la creencia. El incremento del antisemitis-
mo y la elevada incidencia de actos anticristianos en los 
dos últimos años son señales de que en el país se está 
deteriorando la tolerancia social. Dado que el Gobierno 
pretende frenar la tendencia del extremismo y la falta de 
integración social con una legislación de amplio alcance, 
en un futuro próximo podrían cambiar los derechos funda-
mentales de todos los creyentes.

FRANCIA
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