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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 2 (1) de la Constitución de Malta establece que 
«la religión de Malta es la católica apostólica romana»1. 
Esto no supone ni implica que el catolicismo sea la re-
ligión del Estado. La referencia a la religión católica ro-
mana se basa en la realidad de que la mayoría de los 
ciudadanos de Malta están bautizados como católicos. La 
Constitución, en el artículo 40 (1), consagra el principio de 
libertad religiosa: «Todas las personas en Malta tendrán 
plena libertad de conciencia y disfrutarán del libre ejerci-
cio de sus respectivos modos de culto religioso»2. 

La Constitución también afirma, además, que el Estado 
está obligado a proporcionar la enseñanza de la fe católi-
ca en la escuela pública. Y se reitera en el Concordato 
entre la Santa Sede y el Estado de Malta, firmado el 16 
de noviembre de 1989, y en la ley sobre Modos de Regu-
lación de la Instrucción y Educación Religiosa Católica en 
la Escuela Estatal3. Otro acuerdo firmado entre la Santa 
Sede y Malta el 28 de noviembre de 1991 garantiza la ex-
istencia y funcionamiento de colegios de la Iglesia4. 

Según el Directorio para la Aplicación de los Principios 

y Normas sobre Ecumenismo (1993), la Iglesia católica 
romana, mayoritaria, trata de apoyar al resto de las Igle-
sias y tradiciones cristianas de todas las formas posibles, 
ayudando incluso a que dispongan de lugares de culto 
adecuados en los que puedan rezar. «Las iglesias católi-
cas son edificios consagrados o bendecidos que tienen 
un importante significado teológico y litúrgico para la co-
munidad católica. Por lo tanto, normalmente se reservan 
para el culto católico. No obstante, si los sacerdotes, min-
istros o comunidades que no están en plena comunión 
con la Iglesia católica no disponen de un lugar o de los 
objetos litúrgicos necesarios para celebrar dignamente 
sus ceremonias religiosas, el obispo diocesano puede 
permitirles utilizar una iglesia o edificio católico y poner 
a su disposición lo que necesiten para sus servicios. En 
circunstancias similares, se puede conceder permiso para 
realizar entierros o para la celebración de servicios en los 
cementerios católicos»5.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

Por lo general, las relaciones entre las Iglesias son bue-
nas y apoyan iniciativas ecuménicas, especialmente al 
compartir edificios, algo característico. Como ejemplos, se 
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pueden mencionar: el acuerdo temporal firmado por la co-
munidad serbia ortodoxa con el Ministerio de Cultura para 
utilizar la iglesia católica de Nuestra Señora del Pilar en 
La Valeta; el uso habitual que hace la parroquia ortodoxa 
romaní de La Natividad de San Juan Bautista de la iglesia 
católica de San Roque, también en La Valeta; el uso por 
parte de varias comunidades ortodoxas coptas (egipcia, 
etíope y eritrea) de iglesias o capillas católicas en Zebbug 
y en La Valeta; y en diciembre de 2020 se puso en marcha 
el proyecto de que la iglesia católica de San Nicolás de La 
Valeta sea utilizada también por el patriarcado ecuméni-
co de Constantinopla para atender a las necesidades 
espirituales de la comunidad ortodoxa griega. En Malta 
han surgido también una serie de grupos evangélicos y 
pentecostales a algunos de los cuales se les han ofrecido 
los locales parroquiales de templos católicos para que se 
puedan reunir y rezar. La mayor parte de sus fieles son 
inmigrantes procedentes de Nigeria y Paquistán.

La Autoridad de Planificación volvió a denegar la solic-
itud que la Iglesia ortodoxa rusa de San Pablo Apóstol 
presentó en 2017 para construir una nueva iglesia en 
Kappara y pospuso la decisión otros seis meses para re-
alizar un estudio más profundo. La solicitud cuenta con 
la oposición de los residentes de la zona y de la asocia-
ción Nature Trust Malta que gestiona la reserva natural de 
Wied Għollieqa6.

Las relaciones interreligiosas también son buenas. El 7 
de febrero de 2019, durante la Semana Mundial de la 
Armonía Interconfesional, representantes judíos, cristia-
nos, musulmanes y de otros grupos de fe firmaron, aus-

piciados por la presidenta de Malta Marie-Louise Coleiro 
Preca, la primera declaración de amistad y solidaridad7. 
Posteriormente, el 8 de mayo de 2019, el nuevo presi-
dente, George Vella, acogió en el palacio de San Antón 
la primera mesa redonda interconfesional. El presidente 
subrayó que «el continuo diálogo interconfesional basado 
en el entendimiento y respeto mutuos es clave para una 
convivencia armoniosa»8.

En 2018, Charles Jude Scicluna, arzobispo católico ro-
mano de Malta, provocó una gran polémica en las redes 
sociales al retuitear una opinión en la que «se compara 
el patrocinio político de Malta con la mafia siciliana»9. En 
una explicación posterior en la página de Facebook de 
la archidiócesis de Malta, el arzobispo distinguió entre 
sus propios tuits y las opiniones que retuitea y afirmó que 
espera que los artículos retuiteados «conduzcan a una 
discusión madura, al margen de políticas partidistas, que 
busque el mayor bien de la sociedad»10.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Las perspectivas de la libertad religiosa de Malta son bue-
nas. La libertad de religión está consagrada en la Consti-
tución, todos los grupos de fe tienen libertad para practi-
car su religión y los presidentes han realizado acciones 
concretas para fomentar la tolerancia y el diálogo interre-
ligioso. También son evidentes las iniciativas ecuménicas 
que desarrolla la Iglesia católica, especialmente el hecho 
de compartir sus edificios con los que carecen de un lugar 
en que reunirse.
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