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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El preámbulo de la Constitución de la República Domini-
cana1 invoca a Dios. El escudo nacional lleva en el centro 
una Biblia y una cruz (artículo 32). El lema nacional es 
«Dios, Patria y Libertad» (artículo 34).

La Constitución establece que todas las personas nacen 
libres e iguales, tienen derecho a la misma protección y 
trato, y gozan de iguales derechos, libertades y oportuni-
dades, sin ninguna discriminación por razones de género, 
color, religión u opinión política, entre otras (artículo 39). 
Asimismo, defiende la libertad de conciencia y culto, suje-
tos al orden público (artículo 45).

Según el artículo 55 (4) de la Carta Magna, «los matri-
monios religiosos tendrán efectos civiles en los términos 
que establezca la ley, sin perjuicio de lo dispuesto en los 
tratados internacionales».

Aunque el Estado es no confesional según la Consti-
tución, se encuentra vigente un concordato suscrito con la 
Santa Sede en 1954, que establece que «la religión católi-
ca […] es la religión de la nación dominicana y gozará de 
los derechos y de las prerrogativas que le corresponden» 
(artículo 1)2. En virtud de ello, el Estado reconoce la per-

sonalidad jurídica internacional de la Santa Sede y de to-
das sus instituciones y asociaciones religiosas y garantiza 
a la Iglesia católica el libre y pleno ejercicio de su poder y 
jurisdicción espiritual, así como el libre y público ejercicio 
del culto (artículo 3, 1).

En la misma línea, el Gobierno reconoce los efectos civiles 
de los matrimonios celebrados conforme al Concordato 
con la Santa Sede (artículo 15, 1); garantiza la asistencia 
religiosa a los miembros de las Fuerzas Armadas (artículo 
17) y la facilita también en colegios, hospitales y prisiones 
(artículo 19). El Estado garantiza asimismo la enseñanza 
de la religión católica en la escuela pública, salvo para 
los alumnos cuyos padres soliciten que queden exentos 
(artículo 22, 2).

La Constitución establece que las organizaciones religio-
sas no católicas tienen que cumplir una serie de requis-
itos y seguir los procedimientos indicados por la ley para 
que el Estado las reconozca y les conceda personalidad 
jurídica. Una vez cumplidas estas exigencias, disfrutarán 
de exenciones fiscales3. 

La Ley General de Educación defiende la libertad de ed-
ucación; los colegios privados pueden ofrecer formación 
religiosa y/o moral conforme a su ideario pedagógico (artí-
culo 24)4.
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La Ley n.º 198-11 regula los términos y condiciones bajo 
los cuales se reconocerán los efectos civiles de los matri-
monios celebrados por las Iglesias no católicas5. 

Una ley sobre estudios bíblicos ordena que en los cole-
gios públicos se lea la Biblia al empezar cada jornada6.

Además del proyecto de ley de 2016 sobre libertad re-
ligiosa, en marzo de 2019 se presentó otro proyecto de 
ley que incluye, entre otras obligaciones, la obligatoriedad 
que tendrán las entidades religiosas y las Iglesias de reg-
istrarse; la prohibición de cualquier intento de atentar con-
tra el orden público; el respeto a otros credos; el derecho 
a no ser objeto de discriminación por causa de las creen-
cias religiosas; el derecho a observar las festividades y los 
días de descanso de la religión propia, y el derecho que 
tienen los organismos religiosos a recibir subvenciones 
del Estado7. En mayo de 2018, el comité parlamentario 
pertinente emitió un informe favorable a la celebración de 
una sesión plenaria de la Cámara de Diputados en la que 
se fusionaron los dos proyectos y se introdujeron algunas 
modificaciones adicionales8.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
A principios de 2018, según una encuesta realizada por 
Latinobarómetro, se había reducido el número de católi-
cos del país9. En 2013, más del 60% de la población decía 
profesar esta religión mientras que en 2017 la cifra había 
descendido por debajo del 50%. El reconocimiento del 
papa como figura de autoridad de la Iglesia también había 
bajado, con una valoración de 6 en una escala de 10 pun-
tos10.

En noviembre de 2018, la Comisión de Educación de la 
Cámara de Diputados recomendó un proyecto de resolu-
ción que hace cumplir una ley anterior sobre la lectura de 
la Biblia y la formación en la escuela pública11. En junio de 
2019, la cámara baja del Congreso aprobó una resolución 
en la que se hacía notar que dicha ley no se estaba apli-
cando. El Ministerio de Educación declaró que no la haría 
cumplir por considerarlo una violación de la Constitución 
y de los derechos de los padres a decidir qué costumbres 
religiosas han de tener sus hijos12.

En junio de 2019, se publicó un nuevo Manual de Usu-
ario del Metro de Santo Domingo en el que se prohíbe el 
proselitismo político o religioso mediante canciones, ac-
ciones, oraciones o discursos (artículo 34, n.º 27)13. Sin 
embargo, la prensa informó de que, a pesar de la pro-
hibición, se sigue predicando en el metro de Santo Do-

mingo14. 

En el período analizado, los obispos católicos del país 
han hablado de una serie de cuestiones sociales y políti-
cas, a saber: en enero de 2020, pidieron que se tomaran 
medidas para abordar los numerosos problemas del país 
y para erradicar la corrupción15; en febrero de 2020, los 
prelados respaldaron la exigencia de explicaciones por la 
suspensión de las elecciones municipales, pidiendo una 
vuelta al diálogo16. En esta situación, se presentó una pro-
puesta para que el arzobispo de Santo Domingo mediara 
entre los políticos con el fin de ayudar al país a superar 
la crisis17.

Ante la pandemia de la COVID-19, los obispos hicieron 
una llamada a la solidaridad nacional y pidieron que se re-
spetaran las decisiones tomadas por las autoridades para 
evitar la propagación del virus18.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período estudiado en este informe, no se han 
registrado episodios de violación de la libertad religio-
sa. En el Congreso dominicano se está discutiendo un 
proyecto de ley sobre libertad religiosa. Se considera que 
la Iglesia y otras organizaciones religiosas son actores 
importantes en la vida nacional y las perspectivas para la 
libertad religiosa se mantienen estables.

REPÚBLICA DOMINICANA
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