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1. Aconfesionalidad constitucional y realidad

Que la religión es cosa de cada uno y que el Estado no debe entrometerse en ella es una teoría sostenida 
por muchos desde hace tiempo, pero pocas veces conseguida. En el caso español, la imposibilidad de 
plasmar una absoluta neutralidad de los poderes públicos respecto de la religión se manifestó en el 
artículo 16 de la Constitución Española (CE). Como es sabido, este precepto consagra la 
aconfesionalidad del Estado, pero acto seguido obliga a los poderes públicos a “tener en cuenta”  las 
creencias religiosas de la sociedad –sin duda, se refiere en realidad a las creencias de los ciudadanos 
españoles, o a las existentes en la sociedad- y mantener “las consiguientes relaciones de cooperación 
con la Iglesia católica y las demás confesiones”. La Constitución pudo, sí, romper la larga tradición de 
confesionalidad de España, plasmada ya en la Constitución de 1812, en cuyo artículo 12 se señalaba, 
algo premonitoriamente, que “la religión de la nación española es y será perpetuamente la católica, 
apostólica, romana, única verdadera. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio 
de cualquier otra”. El liberalismo no llegaba, pues, al extremo de amparar la libertad religiosa, iniciándose 
así una cadena que continuaría en las sucesoras de la Pepa, con la breve interrupción de la Constitución 
de 1931 y los frustrados propósitos de dos constituciones que no llegaron a entrar en vigor, la de 1856 y 
la de la I República.

Pero lo que la Constitución no pudo evitar es pagar el correspondiente tributo a nuestra larga historia de 
confesionalidad católica. Es verdad que el Art. 16.3 de la Constitución española parte de la proclamación 
de la aconfesionalidad del Estado, y es también cierto que el inciso subsiguiente es, más que otra cosa, 
“una concesión a una realidad sociológica” 1(1). Pero de concesiones verbales a realidades sociológicas 
está empedrado el camino de todo tipo de realidades jurídicas y económicas. Si todo quedara en otorgar 
facilidades, recibir una especial atención y facilitar la asistencia religiosa de los establecimientos públicos, 
sin que en ningún caso se experimentarse discriminación, bien estaría. Pero tal vez no sea así, al menos 
hoy por hoy. 

2. Símbolos y ceremonias

Por ejemplo, es notorio que dos milenios de una acendrada cultura católica, caracterizados por la 
estrecha relación entre la Iglesia y el Estado, han dado lugar a una densa interrelación entre los símbolos 
y ceremonias de esa confesión religiosa en las actividades de los poderes públicos y a una consistente 
influencia de los símbolos de esa religión en los de la comunidad política. Esa interrelación es, además, 
biunívoca: se manifiesta tanto en la asistencia de representantes de los poderes públicos, actuando en 
cuanto tales, a las ceremonias o actividades de la Iglesia católica como en la presencia de símbolos 
religiosos en instalaciones públicas.

Sería pueril desconocer que en no pocos casos, esa relación tiene una motivación cuyo carácter es más 
cultural que religioso: la generalización del catolicismo en España, la prohibición de la práctica de otras 
religiones y los dos milenios transcurridos han provocado que la cultura popular, difícilmente podría ser de 

1 El superior principios de IGUALDAD hace que la interpretación sea: tanta “consideración” como permita la igualdad con otras 
creencias incluidas las de ateos y agnósticos que no pueden ser considerados “no creyentes”.



otra forma, quede impregnada de manifestaciones católicas (2). Es manifiesto, pues, que ciertas 
actividades religiosas, como las Navidades, los Reyes Magos y, sobre todo en ciertas zonas, la Semana 
Santa forman parte de la conciencia y la tradición colectiva española. Igual sucede, en ámbitos locales 
concretos, con ciertas festividades. La interrelación entre poderes públicos y ceremonias no se verifica 
aquí en el plano de lo religioso, sino en el de la conciencia colectiva en la que se hallan instaladas 
conmemoraciones rituales de origen religioso. Éste es, manifiestamente, el caso de la festividad dominical 
(3), cuya consideración como tal festividad trasciende, claramente, de su original carácter religioso (4). En 
otros casos, sin embargo, no concurre tal justificación.

Por lo que al ceremonial se refiere, es sabido que el 25 de julio de cada año se reproduce la llamada 
ofrenda de España al apóstol Santiago. En esa ceremonia interviene un representante del Estado2, y no 
uno cualquiera: generalmente, se trata de uno de los de más alta significación. Quien esto escribe 
desconoce la antigüedad de esa ceremonia, antigüedad que, por otra parte, parece irrelevante. Porque el 
hecho es que aquí se produce una evidente relación entre el Estado y una confesión religiosa 
determinada. No se trata sólo, adviértase, de la mera presencia en una ceremonia, aún en lugar 
destacado, como suele suceder en las procesiones u otros actos similares: se trata, aquí, de que se 
solicita la protección de una determinada y concreta divinidad, a la que, ni más menos, se ofrenda –esto 
es, se ofrece- la patria y a la que se solicita protección. Acto seguido, el representante de esa confesión 
religiosa contesta al representante español, y no se suele privar de hacerlo con una intervención cargada 
de una valoración ideológica y religiosa muy determinada y fácilmente previsible. No cuesta demasiado 
esfuerzo imaginar lo que debe pasar por las cabezas de los españoles que profesan otra religión, o no 
profesan ninguna, cuando escuchen a alguien ofrendar la totalidad del país a una determinada confesión 
religiosa. Tampoco es difícil imaginar su semblante cuando observan al representante del Estado 
escuchar, impávido, las admoniciones de un funcionario de esa confesión religiosa. Pero eso no es 
jurídicamente relevante, aunque quizá sí lo sea sociológica o políticamente. Lo jurídicamente pertinente 
es, aquí, discernir si esa ceremonia se encuadra en la cooperación entre el Estado y la Iglesia católica o 
es consecuencia de tradiciones seculares e instituidas en la cultura popular o si, por el contrario, es un 
manifiesto desconocimiento del mandato que al Estado impone la Constitución para que sea 
aconfesional3. Una cosa sí está clara: “cooperar” es, según el Diccionario de la Real Academia Española, 
obrar conjuntamente con unos y otros para un mismo fin. Y el mandato constitucional es el de cooperar 
con la Iglesia católica “y las demás confesiones”. Difícilmente puede cooperarse, esto es, obrar 
conjuntamente con unos y otros, y menos aún cooperar con las demás confesiones, si el Estado se 
ofrenda sólo a unos.

Un segundo ejemplo ceremonial es el de las ceremonias religiosas celebradas conjuntamente con otra 
actividad pública. El caso más llamativo a este respecto es el de las llamadas “misas de campaña”, que 
obligaban a los militares a asistir a ellas cualesquiera que fueran sus creencias religiosas. Una muy 
reciente orden ministerial (5) ha procedido a separar los actos propiamente militares de ese acto religioso, 
concediendo libertad para asistir a este último y suprimiendo la obligación anteriormente existente4.

Ello no obstante, persiste en el terreno ceremonial, una muy estrecha ligazón entre la Iglesia católica y las 
Fuerzas Armadas. En efecto, el Real Decreto 834/84, por el que se aprueba el Reglamento de Honores 
Militares prevé (Arts.58 y 59) honores militares al santísimo sacramento, que incluyen arma presentada e 
himno nacional, así como otras especificaciones para misas y demás celebraciones religiosas. La 
contundencia de este reconocimiento simbólico, que trasciende claramente del terreno de la colaboración, 
se percibe con nitidez si se repara en que los honores militares sólo están previstos para con los más 
altos símbolos y autoridades del Estado, y en que las Fuerzas Armadas, que según el Art. 8 de la CE 
defienden el ordenamiento constitucional, actúan aquí, a tenor del Art. 1 del propio Real Decreto, 
“representando a la nación y en nombre de los poderes del Estado”; y seguramente a la vista de que 

2 Es una ofrenda Real. Lo hace un representante de la casa real. (Eso compromete al Estado).
3 En cualquier caso debe primar este último aspecto, la Constitución es la Norma de comportamiento del Estado, corrige y supera 
las tradiciones inconvenientes.
4 La sustancia de esta orden ministerial debería ser recordada siempre al pie de las citaciones a estos actos. Ocurre similar con la 
guardia civil el 12 de octubre y las vírgenes del Pilar en los cuarteles.



representan a una nación que se autodefine como aconfesional y defienden su ordenamiento 
constitucional, que prohíbe toda discriminación por razones religiosas, ya el Art. 2 se apresura a prescribir 
que se tributarán al santísimo sacramento honores militares. 

Y un tercer problema es el de los días oficialmente declarados festivos. Ya se ha adelantado que existen 
festividades religiosas, comenzando por la dominical, claramente instaladas en la conciencia colectiva 
española. El problema de la constitucionalidad queda aquí despejado porque en tales casos no dimana 
en puridad de la religión, sino de la tradición. Éste es claramente, por ejemplo, el caso del Pilar en 
Zaragoza o de San José en Valencia; es más que dudoso que, ya en un régimen constitucional, pueda 
situarse a una entidad pública como el municipio de Madrid bajo la advocación de una divinidad concreta, 
cual es la virgen de la Almudena, carente de toda tradición.

No pocas festividades son, simplemente, declaradas por los poderes públicos, sean éstos el Gobierno de 
la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento. Y no se trata en tales supuestos de fiestas inequívocamente 
tradicionales. La mejor prueba de ello es que, en no pocos casos, estas fiestas varían anualmente: la 
festividad religiosa que un año es declarada como día no laborable no lo es al año siguiente, lo que 
demuestra su escasa implantación popular. En estas circunstancias cabe preguntarse si es 
constitucionalmente legítimo disponer de la festividad en razón, exclusivamente, de razones religiosas o, 
más bien, de una sola religión. ¿Es admisible que las pautas laborales de toda una colectividad dependan 
del calendario religioso? El problema puede, además, enfocarse desde una perspectiva nada simbólica, 
pues cabe pensar que un empresario se pregunte por qué razón está obligado a suspender la producción 
y, sin embargo, pagar el salario a sus trabajadores en virtud de una festividad de una confesión religiosa. 
En fin, como se verá en el apartado siguiente, las fiestas religiosas presentan, también, la muy singular 
peculiaridad de que están sometidas a la voluntad de un Estado extranjero.

En el terreno de los símbolos también se rompe el principio de aconfesionalidad con demasiada 
frecuencia. Y se hace especialmente allí donde menos podría esperarse, esto es, allí donde se imparte la 
Justicia que emana del pueblo, de un pueblo que ha decidido organizarse políticamente en un Estado que 
no profesa religión alguna. En efecto, los Juzgados y Tribunales españoles –si no todos, al menos 
muchos de ellos- ostentan todavía, y en las salas de vistas, símbolos inequívocos de la religión católica. 
La presencia de esos símbolos en los citados lugares públicos es, desde una perspectiva constitucional, 
algo más que dudosamente pertinente. No cabe olvidar que jueces y tribunales tienen, precisamente, la 
obligación de garantizar y tutelar los derechos y libertades de los ciudadanos, entre ellos los derechos a la 
igualdad, a no sufrir discriminación por razones religiosas y a la libertad religiosa. Además, el derecho a la 
tutela judicial efectiva integra el derecho a un juez imparcial: a un juez objetivamente imparcial, esto es, 
con plena apariencia de imparcialidad. ¿No queda comprometida la imparcialidad cuando los símbolos de 
una religión presiden la sala donde se imparte justicia? Desde una perspectiva individual, parece claro 
que el derecho a la libertad religiosa que a todos nos asiste incluye el derecho a que las relaciones con 
los poderes públicos se desarrollen con absoluta ausencia de toda interferencia religiosa.

Ésta es, ciertamente, la orientación del Tribunal Constitucional Federal Alemán, quien declaró 
constitucionalmente inadmisible, por vulnerar la libertad religiosa, la existencia de crucifijos en las salas 
de vistas (6). A juicio del Tribunal Constitucional Federal, “la presencia de un crucifijo en las salas de 
vistas no sirve únicamente a la decoración artística del recinto”, pero admite que puede ser necesaria su 
existencia para su puesta a disposición de quien lo precise para prestar juramento. Apunta que “si se 
ponen a disposición en la sala crucifijos únicamente para prestar juramento a solicitud de los obligados a 
ello no existe ningún inconveniente de naturaleza constitucional”. Pero añade que “determinados 
interesados en el proceso pueden sentirse con carácter singular lesionados en sus derechos 
fundamentales por la para ellos sentida como intolerable presión de tener que desenvolver su pretensión 
jurídica `bajo la cruz´, en contra de sus convicciones religiosas o filosóficas, debiendo tolerar con ello una 
disposición de las instalaciones de la sede que es sentida por el recurrente como una identificación 
religiosa del tribunal cuando se está en un ámbito de la vida meramente secular”.



Aún caben algunas otras consideraciones conexas. Por ejemplo, no parece ocioso reseñar que el artículo 
434 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal previene que el juramento de los testigos “se prestará en 
nombre de Dios”, si bien añade, con innegable espíritu tolerante, que quienes practiquen otras religiones 
podrán hacerlo acogiéndose a ellas5. Pero es claro que de dicho precepto se sigue que todos cuantos 
comparezcan como testigos habrán de jurar en nombre de Dios, algo que puede antojarse constitutivo de 
una vulneración de la libertad religiosa e ideológica consagrada en el artículo 16.1 de la CE, amén de 
escasamente compatible con al aconfesionalidad estatal, toda vez que es claro que la prestación del 
juramento se formula para ante el ejercicio de la –estatal- función jurisdiccional. En otros países, como 
Italia, ya han debido enfrentarse al problema, y la Corte Constitucional italiana declaró la 
inconstitucionalidad de la fórmula de juramento de testigos en cuanto imponía a éstos la obligación de 
asumir “ante Dios”  la responsabilidad por sus afirmaciones (7), ya que, si bien no es confesional en el 
sentido de vincular a una religión concreta, “evoca un empeño de asumir la veracidad frente a un ser 
sobrenatural y supremo, de naturaleza trascendente, dotado de omnipotencia y omnipresencia...”. Y 
añade, con certero sentido jurídico: “Por otra parte, no se percibe qué responsabilidad pueda asumir el 
sujeto obligado a jurar si no cree en Dios”. A ello se suma la inteligencia de que la libertad religiosa 
comprende la libertad negativa, lo que eleva a concluir que el ordenamiento “excluye toda diferenciación 
en la tutela de la libre conciencia, sea de la fe religiosa, sea del ateísmo... la libertad de conciencia se 
viola también cuando se impone al sujeto el cumplimiento de actos con significado religioso” (8).

Pero no sólo quien comparece como testigo en juicio ha de jurar ante Dios: también ha de hacerlo quien 
toma posesión de un cargo público. Es verdad que, con enormes dosis de liberalidad, se permite optar 
entre el juramento y la promesa; pero no es menos cierto que la libertad de elección de la fórmula lo es a 
los solos efectos verbales, pues a los efectos escénicos el panorama está siempre dominado por un 
crucifijo y una Biblia. Ahora bien, parece poco dudoso que una de las elementales consecuencias de la 
aconfesionalidad estatal es que el compromiso de ejercer fielmente los cargos públicos, precisamente los 
cargos públicos, debe carecer de cualquier connotación religiosa. Cabe, pues, imaginar la estupefacción 
del musulmán o el judío, o el simple ateo, que se ve obligado a prometer su cargo ante la presencia de 
unos símbolos religiosos cuya autoridad no sólo desconoce, sino que tal vez niega explícitamente.

3. Creencias de la sociedad española o relaciones internacionales

La realidad es que si bien la traducción constitucional de la tradición confesional española puede 
entenderse limitada a una concesión verbal, la traducción legal y, sobre todo, la traducción práctica cobra 
mucha mayor entidad. Como es sabido, la “cooperación” entre España y la Iglesia católica se plasma en 
los Acuerdos con la Santa Sede (sobre asuntos económicos, culturales (educación), jurídicos...), suscritos 
en enero de 1979. He aquí, ya, varios hechos singulares. El primero es, obviamente, la fecha de la firma 
de los Acuerdos, apenas un mes6 posteriores a la entrada en vigor de la Constitución. El segundo, más 
relevante, es la circunstancia de que unas relaciones de cooperación con la Iglesia católica, derivadas de 
la necesidad de “tener en cuenta las creencias de la sociedad española”, se plasmen en unos Acuerdos 
con un Estado soberano, acuerdos obviamente sometidos al Derecho Internacional. ¿Es con una 
confesión religiosa española, a través de sus representantes, o con un Estado extranjero y soberano con 
quien han de cooperar los poderes públicos españoles? Aún admitiendo que la plenitud, o en términos 
constitucionales, la realidad y efectividad (Art. 9.2 de la CE) de la libertad religiosa exijan cooperación, 
ayuda y asistencia, ¿ha de tratarse de una cooperación con la sociedad española, obviamente enfocada 
ad intra, o de un acuerdo internacional, que es por su propia naturaleza ad extra?

Una cosa es segura: la plasmación de esa cooperación en un acuerdo internacional limita la capacidad de 
actuación de los poderes públicos españoles más allá de lo constitucionalmente previsto. Porque no cabe 
duda de que la articulación de la cooperación por los canales internos españoles y, por consiguiente, con 

5 Manifestación de incultura o de prepotencia: Dios por antonomasia es el católico.
6 Incorrecto. No tengo aquí ahora las fechas pero la entrada en vigor se produce con la publicación en el BOE. Y no hubo más de 
tres a cinco días hábiles en medio. Lo que muestra que ya estaban redactados antes de la constitución, no se pudieron adaptar a la 
reacción última; y se puede notar que más bien fue la, algunos aspectos de, la redacción de la Constitución, la que los tuvo en 
cuenta



los instrumentos jurídicos internos dota a los poderes públicos de la capacidad de modulación, que 
permite responder adecuadamente a las circunstancias, inherente a la libertad del legislador y del 
ejecutivo de configurar sus políticas de acuerdo con sus prioridades. La utilización de instrumentos 
internacionales, por el contrario, implica la sujeción al Derecho Internacional y la consiguiente obligación 
de cumplir los acuerdos, no modificables más que a través de los estrepitosos mecanismos previstos al 
efecto en las normas del Derecho Internacional (9).

El Acuerdo sobre Asuntos Jurídicos incluye, además, alguna especialidad que, en las últimas fechas, ha 
cobrado singular relieve con motivo de la polémica sobre la festividad de la Inmaculada. En efecto, el Art. 
III de dicho Acuerdo establece que “de común acuerdo se determinará qué otras festividades religiosas 
son consideradas días festivos”. Ahora bien, es claro que la fijación de los días festivos o laborables es 
competencia que corresponde a la autoridad estatal. Por tanto, la previsión de este precepto implica, en la 
medida en que exige un acuerdo con un Estado soberano, sujeto de Derecho Internacional Público, para 
la fijación de dichos días, una cesión, al menos parcial, de competencias estatales. Cabe, por ello, 
preguntar si la firma de este Acuerdo –que tuvo lugar ya en vigor la Constitución- no exigía la intervención 
parlamentaria prevista en el Art. 94 de la CE, o, incluso, en el Art. 93 de la misma. En fin, a la luz de las 
informaciones aparecidas en la prensa es menester preguntarse, también, por el sujeto de dicho Acuerdo. 
Es así porque, sin duda, el signatario del Acuerdo es la Santa Sede; pero, sin embargo, es manifiesto que 
el calendario se negocia con la Conferencia Episcopal, siendo ésta –y no, que se sepa, aquélla- la que 
invoca en su favor un acuerdo internacional, aún cuando es, manifiestamente, un ente nacional. La 
confusión, pues, entre órganos y competencias estatales, confesiones religiosas, Estados soberanos 
extranjeros y alguna cosa más difícilmente puede ser mayor.

4. La contribución al sostenimiento de los gastos públicos: libertad religiosa y discriminación en el IRPF

Uno de los acuerdos con la Santa Sede versa sobre una materia tan estrictamente ligada a las creencias 
religiosas como los asuntos económicos. Aunque es de todos conocido, tal vez no sea ocioso recordar 
aquí que la principal plasmación, pro futuro, de ese Acuerdo se proyecta en el IRPF, y consiste en que los 
ciudadanos tienen la posibilidad de destinar un 0´5239% de su cuota líquida a la Iglesia católica7 o “a 
otros fines de interés social8”. Es claro que esta previsión supone, desde luego, la puesta en marcha de 
mecanismos de “cooperación”: el Estado coopera con la Iglesia católica poniendo a su disposición, para 
la recaudación de los medios financieros precisos para el funcionamiento de esa confesión religiosa, todo 
el complejo mecanismo recaudatorio y tributario estatal. Eso sería, en sí mismo, constitutivo de una muy 
estimable cooperación. En primer lugar, es sabido que la Hacienda Pública cuenta con numerosos 
órganos, en los que prestan sus servicios muchos funcionarios, gran parte de ellos cualificados, que 
atesoran una notable información y llevan a cabo una gestión de considerable volumen. El mantenimiento 
de esta estructura, al que subvienen, innecesario es decirlo, los fondos públicos, es forzosamente muy 
costoso. Resulta, así, que una parte de la labor de este entramado se orienta a la consecución de fines 
que no son de interés general sino específicos de los miembros de una confesión religiosa.

Por otra parte, no es necesario ser un experto para vaticinar que si la Iglesia católica tuviese que 
organizar , ella sola, un sistema de gestión –más bien, de recaudación- para los fines que nos ocupan, el 
costo de tal sistema resultaría, por más que se aplicase la proverbial eficacia de los gestores privados y 
su innata tendencia a reducir el gasto, elevadísimo. En fin, no parece insensato aventurar que la 
utilización de este sistema proporciona a la Iglesia católica un valor añadido consistente en que la 
recaudación así obtenida es, con seguridad, superior a la que alcanzaría con cualquier sistema privado, 
pues puede muy bien pensarse que la generosidad de quien, de todas formas, está obligado a pagar una 
cantidad es mayor que la de aquél a quien se le solicita sin la mediación del fenómeno tributario 
encaminado al sostenimiento de los gastos públicos.

7 Otra discriminación privilegiada con respecto a cualquier otra revisión o creencia, por el hecho de aparecer  individualmente y 
como única alternativa y en una acción de Estado.
8 Que en buena parte retornan a las actividades de que se les a través de Cáritas.



La utilización del sistema de recaudación y gestión tributaria para la consecución de los recursos 
económicos de una confesión religiosa, colaboración que implica la identificación de los contribuyentes y 
de su domicilio y la cuantificación de sus ingresos y que, por consiguiente, redunda en la posibilidad de 
utilizar el más eficaz de los procedimientos de penetración en el mercado disponibles –la penetración 
obligatoria, en el ámbito de todos los contribuyentes, con periodicidad anual- puede considerarse, pues, 
un ejemplo de la cooperación religiosa obligada por el Art. 16.2, in fine, de la CE. Y difícilmente podrá 
argumentarse que se trata de una colaboración despreciable.

Pero es que lo que podríamos tildar de cooperación sobrepasa, con mucho, el ámbito hasta ahora 
descrito. En efecto, es sabido que la cooperación se traduce en que el 0´52% de la cuota líquida se 
destina, a elección del contribuyente, bien a la Iglesia católica o bien a otros fines de interés social. 
Encontramos aquí una primera paradoja: del importe total de la cuota líquida que el contribuyente debe 
satisfacer al Estado para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, de conformidad con lo 
ordenado por el Art. 31.1 de la CE, una parte se destina, o puede destinarse, a una confesión religiosa. 
Sin embargo, esa cuota se detrae legítimamente para “contribuir al sostenimiento de los gastos públicos”, 
y no para otra cosa. Como es sabido, la elusión del deber de satisfacer las cuotas puede dar lugar a una 
severa respuesta de los poderes públicos, manifestada en una sanción administrativa o, incluso, en una 
condena penal. Ahora bien, la legitimidad de la exacción de la cuota, y de las respuestas jurídicas en caso 
de incumplimiento de la obligación tributaria, viene determinada, precisamente, por la preordenación de 
las cantidades así obtenidas al mantenimiento de los gastos públicos. Pero es manifiesto que la 
asignación a la Iglesia católica no lo es.

Cabe, pues, preguntarse por la admisibilidad constitucional de este mecanismo, toda vez que una 
cantidad detraída para un determinado fin, el único que, constitucionalmente, autoriza la exacción, se 
destina a otro fin diferente, cuyo carácter no público es notorio. La perplejidad se incrementa si 
extendemos la duda al sistema de cálculo porque ¿es aquí aplicable el principio de progresividad también 
consagrado en el Art. 31.1 de la CE? ¿Puede sostenerse que el rico, además de resultarle más difícil 
acceder al reino de los cielos que a un camello pasar por el ojo de una aguja, deba cotizar 
progresivamente más que el pobre? ¿Es de recibo que quien sobrepase un determinado límite de 
ingresos destine más de la mitad de tales ingresos a engrosar una cuota que, en definitiva, irá en parte a 
la Iglesia católica? Y, sobre todo, ¿es constitucionalmente admisible que el Estado fije la cuota que hay 
que satisfacer a la jerarquía de la propia religión, sea esta cuota la que sea? En cuanto a los pobres, 
¿puede mantenerse la exención de declarar o de tributar, que alcanza a cuantos no perciban un mínimo 
de ingresos, ha de traducirse también en su exoneración de subvenir al mantenimiento de la jerarquía de 
su –de los que la tengan- confesión religiosa? En fin, el sistema adolece además, de una excesiva rigidez, 
porque pudiera muy bien presumirse que algún contribuyente, sobre todo los que hayan de satisfacer 
cuotas líquidas elevadas, podría desear asignar a la Iglesia católica parte, pero solo parte, de ese 0´52%, 
y cabe dudar de la licitud de obligarle a esa difícil elección entre el todo o la nada.

La propia desviación –legalmente prevista, eso sí- para la satisfacción de fines religiosos de cantidades 
que, ex Art. 31.1 de la CE, sólo pueden detraerse para contribuir al sostenimiento de los gastos públicos 
plantea, pues, algunos interrogantes. Porque, desde luego, queda descartado que el mantenimiento de la 
Iglesia católica pueda considerarse como gasto público, a tenor de la tajante afirmación del inciso inicial 
del Art. 61.2 de la CE respecto de la aconfesionalidad estatal. A mayor abundamiento, la aplicación al 
sostenimiento de la Iglesia católica de principios –capacidad contributiva, igualdad, progresividad y, sobre 
todo, coercitividad y responsabilidad- del derecho tributario, recogidos en la Constitución para determinar 
los criterios de reparto de la necesidad de sostener las cargas públicas, resulta aún de más dudosa 
pertinencia. El panorama se complica todavía más, ocioso es decirlo, en caso de declaración conjunta, 
pues es posible que exista discrepancia sobre el destino de la cuota entre los cónyuges que tributan 
conjuntamente.

Con todo, éstos son problemas menores en comparación con la posible discriminación por razones 
religiosas en que puede incurrir el mecanismo actualmente vigente. El análisis a este respecto debe partir 
de la constatación de que, cualquiera que sea el destino que el contribuyente quiera asignar al 0´52 de su 



cuota del que puede disponer según lo indicado, habrá, en todo caso, de satisfacer la totalidad de su 
cuota; tan es así que, de no mostrar preferencia, la ley asigna automáticamente el destino de ese 
porcentaje a “otros fines de interés social”. Ahora bien, tal cuota está destinada, obvio es, al sostenimiento 
de los gastos públicos. Y, ciertamente, los fines de interés social lo son. De hecho, lo son en tan inmensa 
medida que de la satisfacción de esos fines se benefician la totalidad de los ciudadanos, y aún muchos 
que no lo son; se benefician también de ellos, pues, los católicos. Estos fines son, por consiguiente, de 
auténtico interés social; y su satisfacción beneficia a toda la comunidad, con independencia de la religión 
que profese. La distribución de los recursos obtenidos para tales fines es, además, realizada por los 
poderes públicos –por el Gobierno- democráticamente legitimados y, como actuación administrativa que 
es, está sujeta a revisión jurisdiccional.

No acontece así con el porcentaje destinado a la Iglesia católica. En primer lugar, es la jerarquía católica -
¿la española o la de la Santa Sede, que es la signataria del Acuerdo?- la que aplica los recursos así 
obtenidos a las finalidades que estima convenientes. Puede, por tanto, distribuirlos como desee y sin 
control alguno. De entre esos fines, los habrá, no cabe dudarlo, que sean de interés social y, por tanto, 
equiparables a los otros; pero tampoco parece sensato dejar de dudar que habrá otras finalidades a las 
que se aplican los recursos que nos ocupan específicas y privativas de los católicos, o aún del más 
reducido círculo de la jerarquía católica.

Resulta, así, que los recursos procedentes de quien no asigna su porcentaje de libre disposición a la 
Iglesia católica se dedican en su totalidad a fines de interés social, que a todos benefician o, al menos, a 
todos alcanzan potencialmente, aunque sólo sea por propiciar la cohesión social, en tanto que los 
procedentes de quien asigna tal porcentaje a la Iglesia católica se asignan, en la parte que sea, a 
finalidades privativas de esa confesión o de su jerarquía. Se produce, pues, una clara desigualdad, ya 
que los contribuyentes que no asignan su porcentaje a la Iglesia católica contribuyen al sostenimiento de 
los fines sociales –de “los gastos públicos”- en mayor medida que quienes destinen tal porcentaje a la 
Iglesia católica. Imaginemos dos contribuyentes con igual cuota; supongamos que uno asigna su 0´52% a 
la Iglesia católica y otro no: este último destina la totalidad de su cuota, incluido el 0´52% de ella, a fines 
de interés social, en tanto que el primero destina a la satisfacción de tales fines no toda su cuota, sino 
sólo el resultado de restar de ésta el 0´52%. Este contribuyente, en definitiva, menos que aquél, aún 
estando en igualdad de condiciones.

Hay, pues, una diferencia de trato tributario o, en igualdad de condiciones, una diferente contribución al 
sostenimiento de los gastos públicos. Además, la causa que provoca la diferencia de trato, la religión, es 
una de las expresamente mencionadas en el Art. 14 de la CE como no susceptible de provocar 
discriminación. Es, pues, “especialmente sospechosa” y provoca que la admisibilidad constitucional de la 
diferencia de trato sea sometida a un escrutinio especialmente riguroso. Cabe pensar, pues, que nos 
hallamos ante un supuesto de discriminación por razones religiosas. Quizá no sea ocioso reproducir aquí 
lo expuesto en la Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 340/1993, dictada en cuestión de 
inconstitucionalidad, según la cual “las confesiones religiosas en ningún caso pueden trascender los fines 
que les son propios y ser equiparadas al Estado ocupando una igual posición jurídica”. ¿No es esto lo que 
aquí acontece? ¿No se equipara a una confesión religiosa con el Estado cuando se previene que una 
parte de los impuestos a pagar irá destinada o bien al Estado o bien a una confesión religiosa? ¿No 
confiere a ambos el sistema vigente una igual posición jurídica? ¿No supone ello lo que el Tribunal 
Constitucional ha calificado como una confusión, vedada por el Art. 16.3 de la CE, entre funciones 
religiosas y funciones estatales? ¿Qué mayor confusión cabe que tener que elegir entre unas y otras, que 
es lo que en definitiva se hace cuando se decide destinar nuestra aportación a la Iglesia Católica o a otros 
fines sociales?

Muy distinta sería la cosa, ciertamente, si el sistema aquí seguido fuera el alemán, donde rige el sistema 
“quien pertenece a una confesión religiosa, paga”. Allí también se aprovecha la declaración y tributación 
por el IRPF para canalizar hacia las distintas iglesias recursos económicos procedentes de los fieles. Pero 
la nada sutil distinción entre el sistema alemán y el español no radica, ni siquiera principalmente, en que 
allí el sistema se aplique a diversas confesiones, y aquí solo a una. Hay una diferencia crucial entre uno y 



otro sistema, que reside en que en España la disposición de un porcentaje, que es fijo, es obligatoria, y se 
detrae de la cuota a satisfacer; en Alemania, por el contrario, lo que se aporta es adicional, y, por tanto, 
sólo se requiere la cantidad adicional a quienes pertenecen a una confesión religiosa (10). Las diferencias 
para el respeto de del principio de igualdad son, pues, radicales. Mientras en España la detracción de la 
cuota líquida en la cantidad destinada a la Iglesia católica implica una diferente aportación al 
sostenimiento de los gastos públicos, en Alemania la aportación es en todo caso igual, la que procede 
según el cálculo del impuesto, y los que quieran, y sólo ellos, aportan, además, una cantidad destinada a 
la confesión a la que pertenecen. La aportación religiosa no tiene, pues, efecto alguno sobre el tributo a 
satisfacer, que permanece igual, y el Estado se limita a actuar de mero recolector, más que de 
recaudador.

5. Y, por supuesto, la religión católica en la enseñanza pública

No es preciso detallar aquí las relaciones históricas que en los países latinos en general, y en España en 
particular, han existido entre la enseñanza y la Iglesia católica. Basta decir que, en la actualidad, esas 
relaciones se ciernen especialmente sobre un campo concreto y particular: el de la enseñanza de la 
religión. La problemática aquí planteada arranca de otro Acuerdo con la Santa Sede, también de fecha de 
3 de enero de 1979, éste sobre Enseñanza y Asuntos Culturales. El Art. II, párrafo primero, de dicho 
Acuerdo señala que los planes educativos de las enseñanzas regladas incluirán la enseñanza de la 
religión católica en todos los centros de educación “en condiciones equiparables a las demás disciplinas 
fundamentales”. Este mismo Acuerdo contiene otros puntos de interés. Así, el párrafo 2º del Art. I, que 
previene que “la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los 
valores de la ética cristiana”; o el párrafo 2º del ya citado Art. II, a tenor del cual “por respeto a la libertad 
de conciencia, dicha enseñanza –la de la religión católica- no tendrá carácter obligatorio para los 
alumnos”. Pero es el mencionado párrafo primero del Art. II el que más problemas ha generado y, por 
ello, el más relevante a los efectos que aquí nos ocupan. Es así porque el desarrollo de estas previsiones, 
y de las que sobre la misma materia se recogen en la legislación vigente, se aprobaron los Reales 
Decretos 1006/1991, 1007/1991 y 1700/1991, que regulaban el tratamiento de la enseñanza religiosa en, 
respectivamente, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato. En síntesis, lo que 
estas normas preveían era que mientras los que libremente lo deseasen cursasen la enseñanza religiosa, 
los alumnos que no eligieran esa opción podían realizar actividades de “estudio dirigido” en relación con 
las enseñanzas mínimas del curso escolar correspondiente. Pues bien, estas disposiciones fueron 
anuladas por el Tribunal Supremo (11). El argumento es sencillo: a juicio del Tribunal Supremo, este 
modelo de organización es discriminatorio para los alumnos que cursan la enseñanza de la religión 
católica. ¿Por qué? Muy simple: porque durante el tiempo en que quienes lo desean cursan la enseñanza 
religiosa, quienes no lo desean estudian otras materias del curso. Así, pues, éstos estudian más y, por 
consiguiente, los que asisten a la enseñanza religiosa menos, por lo que resultan discriminados.

La incapacidad de la Iglesia católica para moverse en un marco de libertad se pone, aquí, absolutamente 
de relieve. Por una parte, la Iglesia no acepta que la opción se verifique como sería lógico, entre cursar la 
enseñanza religiosa o disponer libremente del propio tiempo. ¿Por qué? Los malpensados que nunca 
faltan, podrían considerar que la Iglesia católica teme que tal opción redundase en un severo descenso 
del número de quienes optan por enseñanza religiosa. Por ello, exige que la elección se verifique 
mediante una opción obligatoria: o enseñanza religiosa u otra cosa, pero en ningún caso libre disposición 
del propio tiempo.

Ahora bien, tampoco admite que la otra elección encuadrada en la alternativa sea de utilidad como, por 
ejemplo, estudiar: ha de ser, para no ser discriminatoria, completamente inútil. Así pues, la Iglesia católica 
y la ley –por cierto, es curioso que el tan denostado intervencionismo estatal no sea impugnado en este 
caso- se ciernen sobre nuestros hijos, condicionando su libertad de elección y el uso del tiempo. Y, por 
ello, se vulnera nuestra libertad religiosa: podremos elegir que nuestros hijos atiendan la enseñanza 
religiosa, pero no podremos hacerlo en libertad. No podremos, pues si decidimos que no la cursen 
nuestros hijos no podrán mientras tanto hacer deporte, practicar o ver cine o teatro, leer o, simplemente 
jugar, ya que habrán de cursar otra asignatura; pero tampoco podrán estudiar idiomas, o matemáticas, o 



física, o literatura, pues ello, según la Iglesia católica y nuestro Tribunal Supremo, discrimina a quienes 
prefieran cursar la enseñanza religiosa, ya que hablarán menos idiomas, sabrán menos matemáticas o, si 
de la educación física se trata, serán menos robustos que los demás. El que otros elijan iniciarse en los 
fundamentos de una religión redunda, pues, en bloqueo de nuestro tiempo: allí donde ellos –o cuando 
ellos- decidan aprender la religión católica, nosotros habremos de desperdiciar ese tiempo para que la 
diferencia provocada por el tiempo que unos han recobrado no sea insuperablemente discriminatoria para 
quienes han optado libremente por un tiempo que, según ellos mismos confiesan, está perdido; puesto 
que ellos lo dan por perdido, perdido debe estar también para nosotros.

El tiempo de quienes no desean asistir a la enseñanza religiosa se convierte, pues, en un tiempo 
obligatoriamente inútil: inútil para cualquier cosa que ellos deseen porque no podrán llevarla a cabo, dado 
que ello, según la Iglesia católica, discrimina a los católicos, que, según en obvio, no podrían hacer lo 
mismo mientras están recibiendo enseñanza religiosa; es inútil, también, para el estudio, pues si 
aprovechasen ese tiempo para estudiar podrían aprender más que los católicos y éstos resultarían, así, 
discriminados. Sucederá así que el ejercicio por algunos de sus derechos fundamentales redundará 
forzosamente en la conculcación del derecho fundamental de otros a la libertad. Por decirlo con la gráfica 
y afortunada expresión de Cayetano López (12), se impone a los alumnos que no deseen cursar la 
enseñanza religiosa una suerte de prestación social sustitutoria, con la diferencia de que, aquí, la 
sustitución no nace de un deber constitucional, sino de no haber ejercido un derecho fundamental o, para 
ser más precisos, de haberlo ejercido negándose a recibir enseñanza religiosa. La libertad religiosa en la 
España de hoy tiene, pues, dos vertientes: si la libertad se ejerce al modo católico, se concreta en lo que 
uno quiere, esto es, en recibir enseñanza católica; si se ejerce de otro modo, esto es, negándose a recibir 
dicha enseñanza, se concreta de otro modo, pues uno se verá obligado, sustitoriamente, a hacer algo que 
no quiere hacer –acudir a la “disciplina equiparable”- y a no hacer lo que quiere hacer, ya sea esto 
practicar deporte o aprender idiomas.

Esta inadmisible coacción religiosa se ha plasmado en lo que probablemente será la primera norma 
emanada de una autoridad educativa que prohíba estudiar o, para ser más exactos, que prohíba estudiar 
lo que la misma autoridad educativa considera necesario conocer y que, por eso mismo, integra en las 
“enseñanzas mínimas” de cada nivel educativo. Es así porque el Gobierno ha aprobado un Real Decreto 
que aborda este problema y lo soluciona en forma claramente tributaria de la Iglesia: los alumnos que 
desean recibir enseñanza religiosa podrán, ellos sí, hacerlo; los que no lo desean, se verán obligados a 
cursar asignaturas alternativas que no versen sobre los contenidos de la enseñanza obligatoria (13).

Una vez que la autoridad educativa ha determinado que hay un tiempo durante el cual no se puede 
estudiar lo que ella misma obliga a estudiar habrá que extraer las consecuencias. Sin duda, los 
educadores habrán de velar para que quienes no opten por la enseñanza religiosa no dediquen ese 
tiempo a estudiar- pero surge la duda de lo que el educador deba hacer en caso de que haya alumnos 
que se nieguen a asistir a esas clases o que, aún clandestinamente, estudien o, en definitiva, hagan 
durante ese tiempo algo “discriminatorio” para sus compañeros que, en el entretanto, aprendan religión. 
¿Habrá de sancionarles? ¿Deberá corregirse su inmoderada tendencia al estudio con un empeoramiento 
de sus evaluaciones, para que no surja, así, discriminación? Parece claro que, si se quiere respetar 
plenamente la libertad religiosa y educativa de quienes deseen recibir enseñanza religiosa, en la 
interpretación de que ello hacen la Iglesia católica y el Tribunal Supremo, y si se desea evitar la 
discriminación así entendida, alguna rigurosa medida habrá que adoptar para con los alumnos que no 
sólo no desean recibir enseñanza religiosa sino que además, y con manifiesto desprecio del derecho a la 
igualdad, persistan en usar ese tiempo que los demás utilizan para ejercer sus derechos para hacer 
efectivos los suyos propios. Igualmente, habrá que vigilar la formación del profesorado y las unidades 
didácticas utilizables a los efectos que nos ocupan, previstas ambas en la Disposición Adicional del Real 
Decreto. Y habrá que vigilarlas por dos razones: una, jurídica, para asegurar que no se introducen 
contenidos cognoscitivos susceptibles de producir discriminación, esto es, para asegurarse de que sean 
absolutamente vacuas; la otra, muy diferente, porque será realmente meritorio que no contengan nada –
pues si algo contienen serán discriminatorias- de literatura, ni de filosofía, ni de música, arte, historia o 
cualquier otra materia.



Aún hay otros aspectos de interés en la proyección de la libertad religiosa en la educación. Por ejemplo, 
la obligación, prevista en el artículo 1.2 del Real Decreto, de la oferta de enseñanza de la religión católica 
en los centros educativos. En primer lugar, ¿se imagina alguien que se impusiera a todos los centros 
docentes, incluso a los católicos, la obligación de proporcionar a quien lo desee enseñanza de las 
religiones protestante o judía, o de la filosofía racionalista o atea? En segundo lugar, esta previsión puede 
ser contraria al Art. 27.6 de la CE, así como a la posibilidad, reconocida en el Art. 22 de la LODE, de que 
un centro docente decida revestirse de un carácter propio. Parece dudoso, en efecto, que sea 
constitucionalmente  admisible obligar a ofertar clases de religión o, para ser más precisos, de una 
determinada religión, y sólo de esa, en centros privados. ¿Qué ocurriría si alguien decidiese fundar un 
centro docente privado cuyo carácter propio fuese inspirar plenamente, no ya la enseñanza, sino la 
educación toda, en principios plenamente científicos y racionales, con exclusión de toda verdad revelada, 
no racional y científicamente indemostrable? ¿Es constitucionalmente admisible obligar a ese centro a 
ofertar enseñanza de una religión cuando, además, quien ha de impartirla ha de contar con el beneplácito 
–en realidad, ha de ser designado por- de la jerarquía católica? En efecto, el propio Acuerdo con la Santa 
Sede establece –Art. III- que el profesorado de esta enseñanza será propuesto por el ordinario diocesano, 
lo que convierte claramente esta enseñanza, para utilizar la terminología del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (14), en un adoctrinamiento; además, el propio Real Decreto –Art. 3.3- prevé que las 
enseñanzas alternativas a la religión se referirán, en dos cursos, a “manifestaciones escritas, plásticas y 
musicales de las diferentes confesiones religiosas, que permitan conocer los hechos, personajes y 
símbolos más relevantes, así como su influencia en la cultura de otras épocas”, de lo que se deduce que 
la enseñanza religiosa no lo es desde la perspectiva histórica, cultural o científica, que ya se acomete en 
estos cursos, sino desde la fe.

6. A modo de conclusiones

¿Podremos algún día liberarnos de este tributo? ¿Podremos algún día combatir9 la brillante teoría de 
nuestro Tribunal Supremo según la cual para que alguien pueda ejercer sus derechos sin sufrir 
discriminación es preciso que otros sacrifiquen sus propios derechos? Por el momento, parece dudoso. 
Nuestro pasado de confesionalidad estatal tiene una fuerte proyección en el presente. Para comprobarlo 
sólo es precisa una cosa: examinar los Acuerdos establecidos entre el Estado y las confesiones religiosas 
judías, musulmana y protestante.

En efecto, estos Acuerdos podían muy bien haber caminado en la línea de progresiva neutralidad de los 
poderes públicos en lo que al hecho religioso se refiere; una neutralidad sólo matizada por la obligación 
de aquéllos de cooperar con las confesiones religiosas. Podría haberse delimitado estrictamente el marco 
de la cooperación, sin teñir de religiosidad las actividades religiosas ni de intervencionismo público el 
hecho religioso. Podría y hasta debería haberse hecho así, si tomamos en consideración la larga tradición 
de persecución que en España arrastran estas tres confesiones, que quizá les debiera proporcionar una 
mayor sensibilidad frente a toda participación estatal en el hecho religioso. No ha sido así, sin embargo. 
La lectura de los tres Acuerdos citados pone de relieve que los negociadores tenían presente la 
privilegiada situación de la que goza la Iglesia católica, una situación que es el producto de siglos de 
identificación con el poder estatal. El hilo conductor de esos acuerdos no fue la consolidación de la 
libertad religiosa y la plasmación de las auténticas relaciones de cooperación, sino la obtención de un 
status tan similar al de la Iglesia católica como fuera posible: no se trataba tanto de consagrar la liberta 
religiosa cuanto de equiparar las posiciones de las otras confesiones religiosas a la de la Iglesia católica 
(15). Existe, además, una línea de pensamiento que propugna una libertad religiosa “activa”  que 
extravasa la mera libertad, esto es, la mera abstención estatal, y predica la intervención estatal para 
facilitar el ejercicio de la religión de cada uno (16).

9 Supongo que es “compartir”; pero no me atrevo a corregirlo.



La pretensión de conseguir la auténtica plasmación de la libertad religiosa tropieza, para empezar, con un 
importante obstáculo: como se ha señalado, “el concepto de libertad religiosa es un concepto 
radicalmente laico10... Toda religión se considera poseedora de la única verdad y, con frecuencia, tiene 
una ocultada vocación de captar nuevos adeptos para rescatarlos del error... Una religión puede tolerar 
que se elija el mal, es decir, puede `no perseguir´ al no adepto, pero no puede considerar que sea un 
derecho elegir el mal; sería negar su propia esencia”   (17)   Toda religión es potencialmente, o 
embrionariamente, autoritaria, pues busca imponer su verdad, algo mucho más fácil con el disfrute o la 
utilización del poder estatal. Allí donde las circunstancias no permiten manifestar el autoritarismo, se 
impone la tolerancia respecto de las demás religiones o la ausencia de religión; la tolerancia, nunca la 
libertad. Ésta es, ya se ha visto, una noción laica.

La consagración de la libertad religiosa no puede hacerse, pues, más que eximiéndonos del tributo que 
pagamos al pasado. Hay vías para ello. Algún padre a cuyo hijo obliguen, para “no discriminar” a quienes 
deseen recibir enseñanza religiosa, a sacrificar su libertad personal para autodeterminar en qué emplear 
su tiempo podría llegar a solicitar el amparo del Tribunal Constitucional. Y, tal vez, alguien podría plantear 
la posible inconstitucionalidad del Acuerdo al respecto con la Santa Sede por la vía de la cuestión de 
inconstitucionalidad. Ciertamente, una declaración de inconstitucionalidad de este Acuerdo podría 
aparejar los problemas inherentes a la declaración de inconstitucionalidad de un tratado internacional; la 
Santa Sede estaría en su derecho de denunciarlo si no se cumple en sus estrictos términos, o en los que 
la contraparte interprete que son sus estrictos términos. Pero tal vez así nuestra libertad religiosa estaría 
real y efectivamente protegida, y consagrada nuestra soberanía interna para determinar cómo ha de ser 
nuestro propio sistema educativo. Igualmente, algún contribuyente podría algún día negarse a satisfacer 
la proporción del IRPF que él destina a otros fines sociales y otros encauzan hacia la Iglesia católica; la 
ulterior actividad administrativa otorgaría la ocasión de impetrar el amparo del Tribunal Constitucional o, 
aún antes, instar al órgano judicial que conozca del recurso que eleve la correspondiente cuestión de 
inconstitucionalidad. Tampoco es descartable que alguien que deba tomar posesión de un alto cargo se 
niegue, invocando la aconfesionalidad estatal y su derecho a la libertad religiosa, a prestar el juramento 
ante símbolos de una confesión religiosa determinada, como también es posible que algún letrado, o 
alguna de las partes o testigos que hayan de comparecer en una vista oral, se nieguen a hacerlo ante los 
símbolos de una confesión religiosa. Ni siquiera es imposible que los poderes públicos –el Ministerio de 
Justicia o las Comunidades Autónomas competentes sobre los medios materiales, o el Consejo General 
del Poder Judicial como órgano de gobierno de este poder adopten algún día las pertinentes medidas al 
efecto. Pero mientras tal cosa no se haga, se seguirá produciendo, de verdad, discriminación por motivos 
religiosos.

(*) Recogido de la revista CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA, nº 55, septiembre de 1995. (Volver     al     texto)  

(**) Joaquín García Morillo es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia. Autor 
de El     control     parlamentario     del     Gobierno     en     el     ordenamiento     español  . (Volver     al     texto)  

NOTAS:

(1) Eduardo Espín, en Luis López Guerra, Eduardo Espín, Joaquín García Morillo, Pablo Pérez Tremps y 
Miguel Satrústegui: Derecho     Constitucional  , Tirant lo Blanch, Valencia, 1994, vol. I, pág. 205. (Volver     al   
texto)

(2) Y no sólo católicas: “Las Navidades son una fiesta religiosa. Hay un día santo cristiano con ese 
nombre, y celebrado en esa fecha, para conmemorar la natividad de Jesucristo. Pero ese día santo tiene 
poca conexión con la festividad navideña que casi todos los americanos celebran”  (Stephen L. Carter, 
“The resurrection of religious freedom?”, en Harvard Law Review, vol. 107, nov. 1933, pág. 135. (Volver     al   
texto)

10 Esto sí es un serio error. Mientras se siga hablando de libertad religiosa, se estará privilegiando a éstas y considerando a los 
demás como ”no creyentes”(como si los ateos y acústicos no creyéramos en nada), pero unos de los beneficios de la misma 
protección legal. Lo que se debe hacer es una correcta ley de Libertad de Conciencia (y, consecuentemente, de su expresión). 



(3) Puede verse, al respecto, el interesante trabajo de Peter Häberle, Der     Sonntag     als     Verfassungsprinzip   
(El domingo como principio constitucional), Ducker und Humblot, Berlin, 1985. (Volver     al     texto)  

(4) Así el Tribunal Constitucional (TC) ha debido enfrentarse (STC 19/1985, caso adventista del séptimo 
día) a la solicitud de amparo de quien invocaba la libertad religiosa para exigir permutar la festividad 
hebdomadaria dominical por otra sabatina, ya que su religión considera día sagrado el sábado. El TC 
menciona el Convenio núm. 14 de la OIT, que alude a “los días consagrados por la tradición o la 
costumbre del país o la región”, así como a la Exposición de Motivos del Estatuto de Trabajadores, que 
plasma la festividad dominical “por ser el domingo el día tradicional y garantizado de descanso”. (Volver     al   
texto)

(5) Orden del Ministerio de Defensa núm. 100/1994, de 14 de octubre de 1994, sobre regulación de los 
actos religiosos en ceremonias solemnes militares, Boletín Oficial del Ministerio de Defensa, 20 de 
octubre (núm. 205). (Volver     al     texto)  

(6) B Verf GE 31, 366. (Volver     al     texto)  

(7) Sentencia de la Corte Cosntituzionale, núm. 117, de 1979, relativa al artículo 449 del Códice de 
Procedure Penale de 1930 y al Art. 251 del Códice Civile. El vigente Código de Procedimiento Penal 
(1988) sólo prevé el juramento, sin especificar ante quién. (Volver     al     texto)  

(8) Posteriormente (sentencia 234, de 30 de julio de 1984), la Corte Constitucional declaró admisible la 
obligación de prestar juramento, en abstracto y sin referencia a divinidad alguna. (Volver     al     texto)  

(9) Una crítica a los Acuerdos, en parecido sentido a la que aquí se practica, puede encontrarse en 
Ramón Soriano. “Del pluralismo confesional al pluralismo religioso íntegro”, en Revista de las Cortes 
Generales, núm. 7 (1986), págs. 140 y sigs. (Volver     al     texto)  

(10) En realidad, el sistema alemán es más complicado, entre otras cosas porque varía según el land en 
el que resida el contribuyente, ya que se pacta entre el Gobierno del land y las autoridades religiosas del 
mismo land, y no un Estado extranjero. En síntesis, consiste en que la adscripción a una confesión 
religiosa genera el derecho de ésta a percibir exacciones a cambio de sus servicios, siempre que hayan 
sido previamente calificadas corporaciones de derecho público. El impuesto sólo puede eludirse 
abandonando la confesión religiosa. Hay diferentes modalidades, pero la más relevante es el “recargo” –
recargo, no porcentaje- del impuesto sobre la renta. Una buena descripción del sistema alemán, y la de 
los demás países que revisten más interés, puede encontrarse en Juan Goti Ordeñana y José Ramón 
Armendía, Régimen     Financiero     de     las     confesiones     religiosas  . (Volver     al     texto)  

(11) Sentencias de su Sala de lo Contencioso Administrativo de 3 de febrero, de 17 de marzo y 9 y 30 de 
junio, todas ellas de 1994. (Volver     al     texto)  

(12) En El País de 5 de diciembre de 1994. (Volver     al     texto)  

(13) Real Decreto 2438/1994 de 16/12, por el que se regula la enseñanza de la religión. BOE núm. 22, 
fascículo 1, jueves 26-1-1995. Su artículo 3.2 prescribe que “en todo caso, estas actividades no versarán 
sobre contenidos educativos incluidos en las enseñanzas mínimas y en el currículo de los respectivos 
niveles educativos”. (Volver     al     texto)  

(14) Por ejemplo, en el Asunto Kjeldsen, Busk, Madsen y Pedersen contra Dinamarca, STEDH de 7 de 
diciembre de 1976, donde el Tribunal europeo de Derechos Humanos (TEDH) señala que la enseñanza 
de la religión necesariamente difunde dogmas doctrinales, y no meros conocimientos. Puede encontrarse 
un comentario a la jurisprudencia del TEDH al respecto en María Gabriela Belgiorno de Stefano, “La 



libertá religiosa nelle sentenze della Corte europea dei diritti dell´uomo”, en Quaderni di Diritto e Política 
Eclesiástica, núm. 1 (1989). (Volver     al     texto)  

(15) Y, así, José J. Amorós Azpilicueta, La libertad religiosa en la Constitución española de 1978, Tecnos, 
Madrid, 1984, afirma (pág. 171): “¿Qué son relaciones de cooperación? ¿Cómo y con quién deben 
celebrarse? La respuesta es: tómese el existente ejemplo de las relaciones con la Iglesia católica”, se 
refiere, sin duda, al preconstitucional (N. del A.), “y adáptese a cada caso; y todos a la vigente 
Constitución”. (Volver     al     texto)  

(16) Un ejemplo de esta línea puede encontrarse en Daniel Basterra, El derecho a la libertad religiosa y 
su tutela jurídica, Civitas, Madrid, págs. 438 y sigs. Para algunos, ello debe llegar hasta el extremo de 
que, libremente elegido el matrimonio religioso, los contrayentes deben, a efectos matrimoniales, quedar 
exclusivamente sometidos a la ley canónica: Lorenzo Spinelli, “Nuove dimensione del diritto di libertá 
religiosa nella giurisprudenza constituzionale”, en Il Diritto Eclesiástico, (1987), Giuffé, Milán, pág. 1072. 
(Volver     al     texto)  

(17) Iván C. Iban, “Libertad religiosa: ¿Libertad de las religiones o libertad en las religiones?”, en Revista 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, núm. 15, 1989, pág. 594. (Volver     al     texto)  


