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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La protección de la libertad religiosa en la República de 
Irlanda está legalmente garantizada a dos niveles, a nivel 
nacional por la Constitución de Irlanda1, y a nivel suprana-
cional por la Carta de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea2. El artículo 42.2 de la Constitución irland-
esa protege la libertad de conciencia, profesión y práctica 
de la religión.

El Estado también garantiza que no favorecerá a ninguna 
religión ni hará de la adscripción a ningún credo motivo 
de discriminación. Hay una garantía importante de que 
todas las religiones tienen derecho a comprar y mantener 
instituciones educativas y benéficas, así como a gestion-
ar sus propios asuntos y propiedades sin intervención es-
tatal. Irlanda defiende legalmente la libertad de las perso-
nas para convertirse, hacer proselitismo y educar a otros 
(por ejemplo, a los propios hijos) en cualquier religión3. 
En términos generales, la protección del Estado al culto 
y la expresión religiosa es relativamente avanzada con-
forme a los estándares internacionales. El 26 de octubre 
de 2018 se celebró un referéndum para eliminar el artí-
culo 40.6.1 de la Constitución de Irlanda que prohibía la 

blasfemia4.

Las estadísticas sobre los delitos de odio en Irlanda son 
poco fiables porque a menudo es difícil entender el ver-
dadero alcance de la discriminación y de los ataques a 
causa de la religión que se producen en el país5. La garda 
(la policía irlandesa) clasifica los ataques en lugares de 
culto como simple «vandalismo», lo que significa que es 
difícil saber si están motivados por odio religioso o son el 
resultado del gamberrismo6. Es cierto que la cantidad de 
ataques por motivos religiosos es significativamente más 
baja en la República de Irlanda que en el Norte de Irlan-
da, donde los asaltos a los lugares de culto se suceden 
cada tres días desde hace cinco años7. Los ataques a los 
lugares de culto del Norte de Irlanda también suelen ser 
más graves, cometiéndose delitos como incendios inten-
cionados8. El elevado número de ataques a lugares de 
culto en el Norte de Irlanda es el resultado del sectarismo 
histórico de la región entre católicos y protestantes, que 
se remonta a la colonización del Ulster en el siglo XVII. 
Estas condiciones no se dan en la misma escala en la 
República de Irlanda.

La rápida secularización y el cambio de moral de la socie-
dad irlandesa han llevado a varias violaciones en poten-
cia de la libertad religiosa. Este hecho se refleja especial-
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IRLANDA
mente en la atención médica y en la educación. Desde la 
legalización del aborto en Irlanda en 2019, la mayor parte 
de los médicos irlandeses (aproximadamente el 90%) to-
davía no se han inscrito para realizar abortos9. A raíz de 
esto, los ministros han estado considerando la posibili-
dad de que para ciertos cargos en hospitales concretos 
solo se contrate a profesionales de la salud dispuestos 
a participar en este procedimiento10. Esto excluiría a la 
mayoría de los profesionales de la salud que practican 
el catolicismo, que es con diferencia la religión mayori-
taria en Irlanda. En octubre de 2020, entró en la fase de 
comisión de las Cámaras del Oireachtas un proyecto de 
ley para legalizar el suicidio asistido11. Si este proyecto 
saliera adelante y se convirtiera en ley, posiblemente se 
producirían infracciones de la libertad de conciencia simi-
lares a las producidas con la legalización del aborto.

El Gobierno irlandés continúa intentando ejercer su con-
trol sobre los colegios con ideario religioso. La propuesta 
de imponer una nueva asignatura de educación sexual ha 
suscitado gran preocupación, aunque algunos funcionar-
ios han prometido que los colegios confesionales estarán 
exentos si así lo solicitan12. Además, el nuevo Gobierno 
formado en 2020 ha propuesto celebrar una Asamblea Ci-
udadana sobre educación, y algunos temen que el Esta-
do intente hacerse con el control total de muchos colegios 
de Irlanda, en concreto de los colegios católicos13. En oc-
tubre de 2020, el Gobierno propuso que se fueran retiran-
do los símbolos católicos, las misas obligatorias en las 
graduaciones y las visitas de los inspectores diocesanos 
en unos 200 colegios de enseñanza secundaria dirigidos 
por las Juntas Escolares del Estado con el fin de reflejar 
un ideario multiconfesional14.

Durante el curso de la pandemia de COVID-19, en Irlanda 
se ha suspendido el culto público. Al principio, la mayor 
parte de las confesiones religiosas suspendieron volun-
tariamente el culto público antes de que se suspendiera 
por ley15. La gran mayoría de las personalidades religiosas 
de Irlanda apoyaron las restricciones y la radiotelevisión 
nacional RTÉ empezó a emitir a diario la misa por tele-
visión y un servicio protestante los domingos16. A finales 
de junio de 2020 se volvió a permitir el culto público con 
un límite aparentemente arbitrario de 50 personas que no 
tenía en cuenta el tamaño del templo17. A lo largo de sep-
tiembre y octubre de 2020 se volvió a prohibir por ley el 
culto público, al principio en algunas regiones y después 
en todo el país18. Este segundo periodo de restricciones 
recibió muchas más críticas de los obispos católicos y 

de otros líderes religiosos que pedían que el Gobierno 
volviera a permitir el culto público19; sobre todo después 
de comprobarse que solo 6 de los brotes de COVID-19 
podían atribuirse a servicios religiosos, incluyendo bodas 
y funerales20. Se ha presentado una demanda para que 
se vuelva a permitir el culto público21.

En el Dáil (el Parlamento irlandés) se han oído peticiones 
para que se levanten las restricciones22. Algunos miem-
bros del gabinete, incluyendo el Taoiseach23, se han 
comprometido a restaurar el culto público en diciembre 
o al menos a dar facilidades permitiendo que se celebren 
misas públicas durante la Navidad24. Ante la evidencia 
de que no está probado que en los servicios religiosos 
se propague el coronavirus, han considerado que no se 
sostiene que se pueda restringir el derecho fundamental 
de libertad de culto a pesar de que está justificado en 
la disposición de la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos que per-
mite la restricción del ejercicio libre de los derechos por 
motivos de salud pública. Se ha amonestado a varios 
sacerdotes católicos por celebrar misas públicas, aun-
que algunos funcionarios se han comprometido a no abrir 
cargos contra aquellos sacerdotes que no hagan caso a 
las restricciones gubernamentales25. La oposición relati-
vamente pequeña a las restricciones al culto público por 
la COVID es un ejemplo de que los irlandeses, no siendo 
hostiles con quienes practican su religión, entienden la 
práctica religiosa como un accesorio opcional y no como 
un derecho humano básico. Los analistas consideran que 
esto es un síntoma del alto nivel de analfabetismo religio-
so en Irlanda, constatando una comprensión distorsiona-
da de la fe católica mayoritaria, incluso entre quienes han 
sido educados nominalmente como católicos26.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Cristianismo

Se observa una tendencia continua a los ataques y, sobre 
todo, los actos de vandalismo contra iglesias y propie-
dades de la Iglesia que se corresponden con la definición 
de delito de odio de la OSCE. Sin embargo, es difícil sa-
ber si están motivados por sectarismo entre cristianos, 
por sentimientos contra los católicos y los cristianos en 
general o por mero vandalismo

En julio y agosto de 2019 se cometieron una serie de 
ataques contra iglesias católicas y otras propiedades de la 
Iglesia. Entre ellas destaca la decapitación de una estatua 
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DA del Dr. Patrick Leahy (arzobispo de Cashel y Emly en el 
siglo XIX) en el exterior de la catedral de Thurles; pintaron 
una esvástica en un oratorio y una cruz en Scrouthea Hill, 
Connemara, y rompieron las vidrieras de la iglesia de San 
Miguel en Shroid, condado de Longford27. La policía no 
indicó el motivo.

También se han seguido produciendo ataques esporádi-
cos contra los protestantes, sobre todo contra iglesias an-
glicanas en zonas rurales de Irlanda. Los ataques y los 
actos de vandalismo de octubre de 2018 contra la iglesia 
anglicana de Cristo en Buncrana, condado de Donegal, 
obligaron a cerrarla durante un tiempo para acometer una 
serie de reparaciones y reformas28. No parece que estos 
ataques estén motivados específicamente por sectaris-
mo anticristiano o antiprotestante, sino que los vándalos 
manifestaron un total desprecio por los derechos de los 
anglicanos a practicar su religión como estimen oportuno. 
Muy poco después de este suceso, entre el 29 y el 31 de 
octubre de 2018, rompieron 104 ventanas de la iglesia 
anglicana de Santa Catalina en Tullamore, en el conda-
do de Offaly, razón por la que la iglesia tuvo que gastar 
50 000 € en reparaciones y nuevas medidas de seguri-
dad29. 

El ataque más grave contra una iglesia durante este 
período ha sido probablemente el que se produjo en 
Dublín contra la iglesia anglicana de San Michan (cerca 
hay otra iglesia católica de San Michan)30. Esta iglesia 
es una de las parroquias más antiguas de la ciudad de 
Dublín en su conjunto y la más antigua de la zona norte 
de la ciudad. En la cripta se conservan sepulturas de la 
Edad Media y de principios de la Edad Moderna. Las in-
frecuentes condiciones del entorno y el aire de la cripta 
han permitido que los cuerpos estén llamativamente bien 
conservados y se hayan convertido en lo que coloquial-
mente se conoce como momias. En el norte de la ciudad 
de Dublín residen muy pocos anglicanos por lo que para 
costear el mantenimiento de esta antigua iglesia se co-
bra una entrada a quienes visitan la cripta. En febrero de 
2019, unos vándalos entraron en la cripta y destrozaron 
muchas de las sepulturas y de los cuerpos31. Además, de-
capitaron y se llevaron la cabeza de una momia de 800 
años conocida como «el cruzado». Posteriormente, se 
recuperó la cabeza, y se acusó del asalto a un hombre 
que fue condenado a 28 meses de prisión32. Este vándalo 
pidió disculpas por el asalto diciendo que cuando cometió 
la profanación de la cripta se encontraba bajo los efectos 
de las drogas. San Michan ha perdido unos ingresos de 

35 000 € por haber tenido que cerrar la cripta a las visitas 
y otros 15 000 € en las reparaciones y las nuevas medi-
das de seguridad. Esto significa que el ataque costó a la 
iglesia 50 000 €.

En marzo de 2012 fue robada la reliquia del corazón del 
patrón de Dublín, San Lorenzo O’Toole, conservada en 
una capilla de una de las catedrales anglicanas de Dublín, 
la catedral Iglesia de Cristo33. En abril de 2018 se recu-
peró la reliquia. En noviembre de 2018, relicario y reliquia 
se trasladaron a una capilla de la Iglesia de Cristo y se 
volvió a abrir a los peregrinos y visitantes34.

También se han producido incidentes porque el Estado y 
las autoridades educativas han limitado la capacidad de 
los católicos de practicar su religión como estimen opor-
tuno.

El 15 de noviembre de 2020, la garda amenazó al padre 
P. J. Hughes de la parroquia de Mullahoran, en el conda-
do de Cavan, con un posible juicio por haber celebrado 
misa con público a pesar de las restricciones impuestas 
por la COVID-1935. Ante las amenazas, el padre Hughes 
respondió que el libre ejercicio de la práctica religiosa 
está consagrado en la Constitución de Irlanda.

En noviembre de 2020, el Comité Central de Sociedades 
del Trinity College de Dublín prohibió a la Sociedad Lau-
rentiana (asociación católica del Trinity College), celebrar 
reuniones para rezar36. La razón esgrimida fue que la 
Sociedad Laurentiana es una asociación cultural según 
sus propias constituciones, por lo tanto, no es apropiado 
que organice actos religiosos. Sin embargo, otros grupos 
religiosos tienen asociaciones en el Trinity College y na-
die les ha dicho que tienen que dejar de realizar actos 
religiosos37. El Comité Central de Sociedades parece de-
sconocer que la libre práctica de la religión incluye las 
actividades religiosas en compañía de otras personas 
fuera de la capellanía de la Universidad. Este inciden-
te es especialmente digno de mención dado el carácter 
tradicional del Trinity College de Dublín como universidad 
protestante que desde antiguo ha manifestado su intoler-
ancia contra los católicos.

Islam

El 29 de julio de 2019, la mezquita musulmana ahmadí de 
la ciudad de Galway sufrió un ataque y actos vandálicos38. 
Con anterioridad, en 2014 y 2017, ya había sido víctima 
de ataques39. En este último ataque de 2019 rompieron las 
ventanas y robaron el equipo de seguridad. Tres meses 
antes de este asalto el imam, Ibrahim Noonan, recibió una 
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llamada anónima en la que se le informaba de que su 
mezquita era el objetivo de un grupo de extrema dere-
cha. La persona que llamó dijo que estaba involucrado en 
grupos de ultraderecha y que no le gustaba que haya mu-
sulmanes en Irlanda pero que avisaba al imam Noonan 
porque él trabaja en contra del islam radical. Preocupan 
enormemente los ataques continuos contra la comunidad 
musulmana ahmadí de Galway.

En mayo de 2019 se produjeron dos ataques distintos con-
tra musulmanes en la ciudad de Limerick. En el primero 
de ellos agredieron a dos hombres que entraban a rezar 
en una mezquita; los dos requirieron hospitalización40. 
Esta agresión se produjo el primer domingo de Ramadán. 
El jueves siguiente, dieron un puñetazo en el rostro a un 
musulmán que entraba en la mezquita41. En las dos oca-
siones, los autores estaban esperando preparados para 
agredir. Los musulmanes de la zona sienten que son el 
objetivo de ciertos elementos y el hecho de que sufran 
ataques en el momento de entrar en la mezquita supone 
una grave amenaza a las posibilidades que tienen los mu-
sulmanes de Limerick de practicar su religión

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Aparte de las restricciones a causa de la COVID-19, no 
se han producido cambios en las leyes que regulan la 
libertad religiosa, pero sí cambios que afectan a su prác-
tica. Durante el período estudiado en este informe, ha 
continuado el conflicto entre las instituciones gestionadas 
por la Iglesia y el Estado. Preocupa el intento del Estado 
irlandés de tomar el control de la dirección de los colegios 
y hospitales de la Iglesia, así como de pasar por encima 
del derecho a la objeción de conciencia de distintos profe-
sionales, entre ellos los dedicados a la atención sanitaria. 
En general, entre la población se observa una tendencia 
a no conceder importancia al hecho de que el derecho 
fundamental a la libertad religiosa incluye la plena man-
ifestación de la fe en público y en privado, individual y 
colectivamente. Esta ignorancia ha quedado patente en 
las restricciones al culto público durante la pandemia, 
aunque no hay pruebas de que el culto religioso haya su-
puesto en Irlanda un problema de salud pública. 

IRLANDA
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