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1. IDEA GENERAL 
 
a) La prohibición al Estado de concurrencia con el ciudadano en el acto religioso 
 

El fundamento último del imperativo constitucional de que “ninguna confesión 
tendrá carácter estatal” (art. 16.3 CE) es la obligación implícita del Estado de 
neutralidad frente a la religión y la consiguiente prohibición al sujeto estatal de tomar 
partido en materia religiosa. El acto de carácter específicamente religioso es ajeno al 
Estado. Puede expresarse gráficamente la idea diciendo que la Constitución hace del 
Estado un sujeto “religiosamente incapaz”. El acto específicamente religioso (la 
creencia, la actuación y la decisión vital conforme a códigos religiosos de 
comportamiento, la participación en actos públicos de culto como expresión externa de 
una creencia, etc.) sólo corresponde al individuo y a los grupos en los que éste 
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autónomamente se integra. La idea de que la decisión en cuestiones religiosas es algo 
que escapa de la competencia estatal y que queda entregado al “dictado de la 
conciencia” del individuo se sitúa históricamente en el comienzo mismo de la creación 
del concepto moderno de derecho fundamental1. 
 

En el ámbito de otros derechos fundamentales del individuo el Estado puede 
actuar en concurrencia con los ciudadanos. No es necesario pronunciarse aquí sobre la 
cuestión relativa a si, cuando el Estado interviene en esos campos, lo hace, como el 
individuo, amparado por un derecho fundamental, aunque –a mi juicio- la respuesta de 
principio a esa cuestión haya de ser la negativa. El Estado es, por ejemplo, un sujeto 
“empresarialmente capaz” (art. 128.2 CE –“se reconoce la iniciativa pública en la 
actividad económica”- en relación con el art. 38 CE), “patrimonialmente capaz” (art. 
132 CE en relación con el art. 33 CE) e “informativamente capaz” (art. 20.3 CE: medios 
de comunicación social dependientes del Estado). Pero “religiosamente” el Estado es 
incapaz; el Tribunal Constitucional lo expresó de una forma –a mi juicio- bastante 
precisa en una de sus primeras resoluciones dictadas sobre el art. 16 CE: “el Estado se 
prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto 
de actos o de actitudes de signo religioso” (STC 24/1982, de 13 de mayo, FJ 1). 
 

Pueden encontrarse expresiones semejantes en la doctrina, que se refieren a la 
misma idea: “el Estado se autodefine como ente radicalmente incompetente ante la fe y 
la práctica religiosa, no correspondiéndole ni coaccionar ni siquiera concurrir, como un 
sujeto más, con la fe religiosa de los ciudadanos”; “los sujetos natos de la religión (son) 
la persona individual y las confesiones”2; la libertad de conciencia “como principio 
definidor del Estado español prohíbe a éste (…) toda concurrencia o coexistencia junto 
a sus ciudadanos en calidad de sujeto activo de actos o actitudes de tipo ideológico o 
religioso”, por lo que cabe hablar de una “absoluta incompetencia del Estado, como ente 
radicalmente no totalitario, ante la cuestión del acto de fe”3; “los sujetos de la libertad 
religiosa son los individuos y las comunidades, no el Estado. La función del Estado es la 
de reconocer y garantizar esa libertad a los individuos y a las confesiones, sin ser él 
mismo sujeto de las opciones religiosas (…). Al no ser sujeto de la libertad religiosa, (el 
Estado) carece de competencia para hacer valoraciones sobre el objeto de esa libertad y 
de esas opciones”4; “competente para adoptar una decisión relativa a la corrección de 

                                                 
1 Puede verse, por ejemplo, Georg JELLINEK, Die Erklärung der Menschen- und 
Bürgerrechte –cito por la edición de Wissenschaftlicher Verlag, Schutterwald/Baden, 
1996-, en especial, pp. 74-90. La idea del texto se expone en el marco de la conocida 
tesis central de esta obra, según la cual a la Declaración francesa de 1789 corresponde el 
mérito de haber extendido por toda la Europa continental el listado de los derechos 
fundamentales, pero el origen mismo de la idea de derecho fundamental –libertad 
natural del individuo, preestatal y que se impone al Estado, también al legislador- no 
sería francés, sino que los revolucionarios franceses lo tomaron del pensamiento 
político de las colonias norteamericanas. 
2 Pedro Juan VILADRICH y Javier FERRER ORTIZ, en FERRER ORTIZ (coord.), Derecho 
eclesiástico del Estado español, 4ª ed., Pamplona, 1996, pp. 132-133 y 135. Vid., 
también, con la misma opinión, Rosa María SATORRAS FIORETTI, Lecciones de Derecho 
eclesiástico del Estado, 2ª ed., Barcelona, 2002, p. 76. 
3 José María CONTRERAS MAZARIO, Laicidad del Estado y asistencia religiosa en 
centros docentes, Madrid, 2002, pp. 22 y 34. 
4 Abraham BARRERO ORTEGA, La libertad religiosa en España, Madrid, 2006, p. 258. 
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una opinión religiosa o ideológica, o de una manera de ver la vida, es sólo el individuo 
(…). El Estado es religiosa o ideológicamente neutral (…). La fe, la confesión y lo 
propiamente eclesiástico quedan más allá de sus competencias”5. 
 

Sin embargo, en el contexto del moderno Estado social prestador forman parte 
de las tareas estatales algunas prestaciones que tienen que ver con lo religioso. En el 
modelo constitucional español la neutralidad o aconfesionalidad del Estado no significa 
que se cierre el espacio de lo público a las manifestaciones del factor religioso. La 
neutralidad del art. 16.3 CE abre el espacio de las prestaciones estatales (la escuela, el 
hospital, la residencia de ancianos, etc.) al pluralismo religioso, siempre que el Estado 
no tome partido en esta materia. En este punto se separan claramente el modelo de la 
neutralidad estatal española (o alemana) del modelo de la laicité francesa (o turca), que 
–éste sí- cierra, en principio, el espacio de lo público-estatal a las manifestaciones 
religiosas, para empujarlas al ámbito de lo privado6. 
 

Puede hacerse uso de ideas pertenecientes a la dogmática de los derechos 
fundamentales desde hace décadas para aplicarlas, en concreto, a la libertad religiosa y 
afirmar que en el moderno Estado social prestador español esa libertad no la ejerce el 
ciudadano sólo frente al Estado, sino dentro del Estado mismo7 (el colegio, el cuartel, la 
residencia o el hospital). 

 
Considero indudable que favorece la libertad del ciudadano en el marco de la 

prestación estatal que quien no tiene recursos económicos para pagar una residencia de 
ancianos privada de su elección pueda también asistir, si lo desea, a su servicio religioso 
en el espacio habilitado al efecto –en la medida de lo fácticamente posible- en la 
residencia pública; o que un moribundo atendido en un hospital público pueda 
igualmente pedir asistencia religiosa allí mismo en esos últimos momentos. Estos dos 
sencillos ejemplos constituyen manifestaciones de una libertad religiosa real y efectiva 
en el marco del Estado social prestador. Que al anciano que apenas puede moverse la 
dirección de la residencia, en atención a su libertad religiosa, simplemente no le pusiera 
obstáculos para desplazarse por sus medios fuera del establecimiento a su habitual 
servicio religioso podría considerarse como una exigencia de la libertad formal, pero ese 
permiso, sin más, no sería bastante para hablar de la libertad efectiva y real a la que se 
refiere el art. 9.2 CE. 

 
Para hacer efectivos los derechos fundamentales en el contexto de la prestación 

social estatal pesa sobre el Estado la responsabilidad de crear los marcos organizativos 
y procedimentales adecuados8; y en el específico supuesto de la libertad religiosa es el 

                                                 
5 Konrad HESSE, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 
19ª ed., Heidelberg, 1993, p. 67 (la traducción de la cita es mía). 
6 Así, con específica referencia al ámbito escolar, Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE, 
“Kopftuchstreit auf dem richtigen Weg?”, Neue Juristische Wochenschrift, 2001, pp. 
725-726. 
7 Sobre esta cuestión sigue siendo –a mi juicio- fundamental, a pesar del transcurso del 
tiempo, el trabajo de Peter HÄBERLE, “Grundrechte im Leistungsstaat”, 
Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, tomo 30, Berlín, 
1972, pp. 43 y ss. 
8 Sobre esto puede verse José María RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La Administración del 
Estado social, Madrid-Barcelona, 2007, en especial, pp. 132 y ss., 184 y ss. 
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propio art. 16 CE el que concreta el contenido de esas regulaciones relativas a la 
organización y al procedimiento, que deben servir, por una parte, para garantizar la 
neutralidad religiosa e ideológica del Estado y, por otra, para que también haya una 
oferta libre y plural de “prestaciones religiosas” en el más amplio contexto de las 
prestaciones sociales estatales. Esa regulación de la organización y el procedimiento en 
materia religiosa tiene un nombre propio en la Constitución: son las relaciones de 
cooperación con las confesiones religiosas del art. 16.3 CE, que parcialmente se 
concretan en la regulación de los acuerdos y convenios de cooperación con las 
confesiones religiosas contenida en el art. 7 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de 
libertad religiosa (LOLR). 
 

Conforme al Derecho positivo vigente, corresponde al Estado garantizar, por 
ejemplo, que los niños reciben en un colegio público “la formación religiosa” que esté 
de acuerdo con las convicciones de sus padres [art. 27.3 CE y arts. 2.1 c) y 2.3 LOLR]. 
Y, no obstante, el Estado –religiosamente incapaz- no puede, como tal, “enseñar 
religión”. El poder público estatal necesita de la colaboración de otros sujetos que le 
auxilien para la superación de esa imposibilidad de actuar; sujetos que cooperen para 
desarrollar una función de garantía de una tarea que el Estado no está en posición de 
cumplir por sí mismo9. Semejante al caso de la enseñanza de la religión en el colegio, es 
el de la asistencia religiosa en un hospital público o en un cuartel, la instalación y el 
funcionamiento de un espacio destinado al culto en un aeropuerto o un tanatorio, etc. El 
sujeto público estatal necesita en esos casos de la colaboración de sujetos 
“religiosamente capaces”. 
 

Por eso, no es correcta –en mi opinión- la forma de interpretar el art. 16.3 CE 
que sólo pone el acento en la existencia de una tensión entre la primera y la última frase 
de este precepto: “ninguna confesión tendrá carácter estatal” pero los poderes públicos 
“mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las 
demás confesiones”. La relación entre ambas proposiciones no es siempre adversativa. 
En ocasiones, es más bien de tipo causal. Lo que aquí quiere expresarse puede 
concentrarse en una frase que dijera: el Estado es un sujeto religiosamente incapaz y, 
por eso, para cumplir con algunas de sus tareas que tienen que ver con el fenómeno 
religioso, necesita de la cooperación con las confesiones religiosas. Precisamente 
porque el Estado no puede llevar a cabo funciones religiosas tiene que cooperar10. 
 

                                                 
9 Para casos como éstos discrepo de la opinión de BARRERO ORTEGA, La libertad 
religiosa…, pp. 303-304, que afirma que la cooperación a la que se refiere el art. 16.3 
CE siempre tiene lugar “del Estado hacia las confesiones religiosas (…). La 
cooperación Estado-Iglesias es, en este sentido, unidireccional” (cursiva original). A mi 
juicio, los ejemplos del texto ya ponen de manifiesto que, en ocasiones, es el Estado 
quien necesita del auxilio de las confesiones religiosas para cumplir con tareas cuya 
garantía corresponde a aquél y que, como consecuencia de la neutralidad estatal en 
materia religiosa, aquél no está en posición de cumplir por sí mismo. 
10 Así, expresamente, José María GONZÁLEZ DEL VALLE, Derecho eclesiástico español, 
5ª ed. (actualizada por Miguel RODRÍGUEZ BLANCO), Madrid, 2002, p. 102; y Miguel 
RODRÍGUEZ BLANCO, Los convenios entre las Administraciones públicas y las 
confesiones religiosas, Pamplona, 2003, p. 37. La misma idea en Axel FRHR. V. 
CAMPENHAUSEN, Staatskirchenrecht, 2ª ed., Munich, 1983, pp. 76 y 121. 
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Desde luego, esta idea del Estado como sujeto “religiosamente incapaz” no 
agota todo el contenido imperativo del art. 16.3 CE, pero sí sirve –a mi juicio- como 
directiva clave para la resolución de un grupo de problemas, entre los que se encuentran 
aquéllos a los que se hará referencia a continuación. Como no todas las cuestiones que 
suscita la interpretación del art. 16.3 CE pueden abordarse con ayuda de la idea general 
a la que aquí se está haciendo referencia –la incapacidad religiosa del Estado- hay que 
reconocer que el modelo explicativo que en este trabajo se propone es sólo de alcance 
parcial. 
 
b) La dependencia histórica del modelo de relaciones entre el Estado y las 
confesiones religiosas 
 

Antes de concluir esta introducción es conveniente llamar la atención sobre el 
peso que en esta materia corresponde a la Historia nacional de cada Estado como factor 
que explica la sensibilidad social con respecto al binomio religión y poder público, que 
explica también el concreto dato jurídico-positivo y que llega incluso a ser relevante 
para la interpretación constitucional11. Pueden ofrecerse muchos ejemplos. No es 
aventurado afirmar que la misma frase “ninguna confesión tendrá carácter estatal” (en 
Alemania: es besteht keine Staatskirche)12 significa cosas distintas en el contexto de la 
Constitución española de 1978 o en el de la Grundgesetz. En España esa frase 
reaccionaba frente a la confesionalidad católica del Estado franquista; en Alemania 
(dividida desde los tiempos de la Reforma en dos –por generalizar- grandes 
comunidades cristianas) la interpretación habitual de esa ya vieja fórmula constitucional 
de la neutralidad era la de la obligación de trato paritario y la prohibición del privilegio 
estatal a favor de alguna de las confesiones13. En los Estados Unidos el mandato de la 
estricta separación –wall of separation, en expresión de Thomas JEFFERSON- alcanza 
incluso al debate relativo a si los bomberos pueden apagar el incendio declarado en una 
iglesia14 o a si el Estado puede subvencionar el transporte escolar de los alumnos que 
van a colegios con ideario religioso, junto con los que van a escuelas estatales15, y la 

                                                 
11 Así, para el Derecho español, Gustavo SUÁREZ PERTIERRA, “Estado y religión: la 
calificación del modelo español”, Revista Catalana de Dret Públic, núm. 33 (2006), p. 
17: “en el art. 16 CE (…) confluyen diversos factores que no pueden ser obviados a 
riesgo de adoptar un punto de partida equivocado o parcial. El primero de ellos es el 
factor histórico”. 
12 El precepto se contiene en el art. 137.1 de la Constitución de Weimar de 1919, que, 
junto con otros de la misma Constitución relativos al Derecho eclesiástico del Estado, 
continúan vigentes por imperativo del art. 140 de la Grundgesetz. 
13 Puede verse, sobre esto, Klaus SCHLAICH, “Zur weltanschaulichen und konfesionellen 
Neutralität des Staates”, Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 4, 2ª ed., 
Münster, 1973, p. 12. 
14 SCHLAICH, “Zur weltanschaulichen…”, p. 15. 
15 Winfried BRUGGER, “Varianten der Unterscheidung von Staat und Kirche. Von 
strikter Trennung und Distanz über gegenseitiges Entgegenkommen bis zu Nähe, 
Unterstützung und Kooperation”, Archiv des öffentlichen Rechts, núm. 132 (2007), p. 
25. La cita jurisprudencial norteamericana es: Everson v. Board of Education, 330 U. S. 
1 (1947). Puede encontrarse una referencia a algunas de las más relevantes decisiones 
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en materia de libertad religiosa en Miguel 
BELTRÁN DE FELIPE y Julio V. GONZÁLEZ GARCÍA, Las sentencias básicas del Tribunal 
Supremo de los Estados Unidos de América, Madrid, 2005, en concreto, en el 
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neutralidad conduce fundamentalmente a un mandato de no aid for religion16, mientras 
que en España y Alemania esa ayuda cae de forma natural bajo preceptos 
constitucionales que prevén la cooperación con las confesiones religiosas. 
 

Otro ejemplo: cuando, tras la caída del régimen de la antigua República 
Democrática Alemana y la integración de los denominados “nuevos Bundesländer” bajo 
el régimen de la Grundgesetz, se ofreció a las autoridades eclesiásticas de la Alemania 
oriental organizar las clases de religión en la escuela pública, parece que aquéllas 
manifestaron su preferencia a favor de la catequesis tradicional en la parroquia (en lugar 
de la clase de religión en la escuela) y de la separación estricta entre Estado y religión, 
lo que se ha explicado como consecuencia del recelo que seguía existiendo frente al 
Estado anterior17. Piénsese ahora en la actitud de los obispos españoles con respecto a la 
clase de religión en el colegio. Pues bien, la misma clase de religión que defienden las 
instancias religiosas en España y que resignadamente aceptaron las comunidades 
religiosas de la antigua República Democrática Alemana parece –por terminar con los 
ejemplos-, sin embargo, impensable en la escuela pública-laica de la República 
Francesa. Cosas de la Historia de cada uno18. 

 
Como resultado de esa Historia, en el Derecho constitucional de los países 

occidentales el factor religioso se aborda, en términos generales, desde dos perspectivas 
diferenciadas: una que podría denominarse objetiva, o estructural, que tiene por objeto 
la regulación fundamental de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas –
aquí se sitúan los mandatos constitucionales de independencia entre ambas esferas, de 
neutralidad del Estado, de igual tratamiento de las confesiones, de no identificación del 
Estado con ninguna de ellas, etc.; aquí se sitúan, por tanto, en el caso de España, las 
reglas y principios del art. 16.3 CE19-; y otra subjetiva, del ámbito propio de los 

                                                                                                                                               
comentario a la Sentencia West Virginia State Board of Education v. Barnette, 319 U. S. 
624 (1943), pp. 248-262. 
16 SCHLAICH, “Zur weltanschaulichen…”, p. 44. Que el modelo norteamericano no es 
tan unitario y monolítico como suele destacarse es una de las tesis desarrolladas con 
detalle por BRUGGER, “Varianten der Unterscheidung…”, en especial, pp. 12-18. 
17 Informa sobre esto Hans-Peter SCHNEIDER, “Gott im Grundgesetz? Muss ein 
zukünftiges Religionsverfassungsrecht auf ‘Gottestexte’ verzichten?”, Loccumer 
Protokolle 14/93, p. 15. 
18 Pueden ponerse como ejemplo gráfico las diferencias históricas entre Estados Unidos 
y Francia: “sintéticamente puede decirse que la idea republicana dominante en Francia 
pretendía liberar al Estado de la Iglesia, por lo que el modelo francés se suele denominar 
anticlerical o estatista, mientras que la intención de los inmigrantes que llegaron a los 
Estados Unidos fue, por el contrario, liberar a la Iglesia del Estado, para crear espacio a 
la libertad religiosa en la sociedad, por lo que el modelo norteamericano se denomina 
modelo liberal”; BRUGGER, “Varianten der Unterscheidung…”, p. 7 (en nota 9, citando 
a Ch. WALTER). 
19 Atribuye una acentuada importancia a precisos conceptos habituales en esta sede 
(Estado laico o laicista, Estado aconfesional) Dionisio LLAMAZARES FERNÁNDEZ, 
“Laicidad, sistema de acuerdos y confesiones minoritarias en España”, Revista Catalana 
de Dret Públic, núm. 33 (2006), en concreto, p. 107: “la Constitución, en interpretación 
del Tribunal Constitucional, consagra un Estado laico, no aconfesional ni laicista, sin 
que pueda ser modificado esto ni siquiera por la legislación orgánica” (cursiva mía). No 
estoy seguro de que exista el suficiente consenso sobre los conceptos [ni siquiera sobre 
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derechos fundamentales del individuo –donde se ubica el reconocimiento de la libertad 
religiosa y la prohibición de coacción en este ámbito y de discriminación por motivos 
religiosos; en el Derecho constitucional español, los arts. 16.1 y 16.2 CE-20. Mientras 
que, en el mencionado ámbito de Occidente, la perspectiva subjetiva de la libertad 
religiosa se manifiesta en reglas relativamente uniformes en todos los Estados, la 
perspectiva objetiva o estructural conoce diferencias notables que van desde la laicidad 
francesa o la separación estricta en los Estados Unidos, hasta la “unidad formal” (no 
material o de contenidos) entre el Estado y una confesión religiosa (el Reino Unido, 
Grecia, Israel), pasando por los modelos de cooperación como el alemán o el español21. 
Es evidente, no obstante, que los dos planos –el de la separación en lo objetivo-
estructural y el del reconocimiento de la libertad religiosa subjetiva22- no son 
compartimentos estancos. Hay influencias que van de uno a otro, como la prohibición 
de llevar el velo islámico (manifestación de la libertad religiosa individual) en las 
escuelas públicas francesas (inspiradas en la ideología laica-republicana de la 
separación estricta) pone de manifiesto23. 
 
2. EL ACTO ESPECÍFICAMENTE RELIGIOSO QUE EL ART. 16.3 CE PROHÍBE AL ESTADO 
 

Desde la perspectiva metodológica debe llamarse la atención sobre la 
circunstancia de que no resulta sencillo –ni, quizás, sea lo más útil- abordar el conjunto 
de las cuestiones que aquí se plantean de acuerdo con una metodología de tipo 
conceptual, que pretendiera resolverlas mediante la constatación de si en cada uno de 
los casos enjuiciados se dan por completo o no se dan en absoluto los elementos de un 
“concepto de acto religioso” previamente establecido. No es fácil definir en fórmulas 
completas –idóneas para la subsunción- con elementos cerrados qué es el acto religioso, 
o qué diferencia lo específicamente religioso de lo cultural, qué significa la expresión 
“tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española” que utiliza el art. 16.3 
CE y dónde está la línea que separa una actuación estatal que tiene en cuenta 
convicciones ajenas de otra en la que el Estado asumiera esas convicciones como 
propias. Esta materia se maneja jurídicamente de forma más adecuada –a mi juicio- con 
ayuda de elementos típicos, cada uno de los cuales puede darse con mayor o menor 
intensidad, que sirven para calificar los casos en una consideración contextualizada y 

                                                                                                                                               
la base de la utilización que de ellos hace el Tribunal Constitucional, que recientemente, 
por ejemplo, vuelve a utilizar como sinónimos “idea de aconfesionalidad o laicidad 
positiva” (STC 38/2007, de 15 de febrero, FJ 5)] como para formular la afirmación de 
forma tan contundente. 
20 Vid., por ejemplo, BRUGGER, “Varianten der Unterscheidung…”, en especial, pp. 4-8. 
21 Pueden verse los seis modelos de ordenación de las relaciones entre Estado e Iglesia 
que ofrece BRUGGER, “Varianten der Unterscheidung…”, en especial, pp. 9-12.  

22 Sobre estas dos perspectivas (subjetiva y objetiva), calificadas ambas como 
“elementos constitutivos de la libertad de religión: el derecho al libre ejercicio y la 
obligación de neutralidad del Estado en materia religiosa”, en Canadá, vid. José 
WOEHRLING, “La libertad de religión, el derecho al acomodamiento razonable y la 
obligación de neutralidad religiosa del Estado en el Derecho canadiense”, Revista 
Catalana de Dret Públic, núm. 33 (2006) –versión del artículo en castellano, accesible 
en www.eapc.es-, pp. 2-8. 
23 BRUGGER, “Varianten der Unterscheidung…”, pp. 10-11. 

http://www.eapc.es-/
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ordenarlos por grupos. No obstante, parece irrenunciable una primera aproximación 
conceptual, que después debe completarse tipológicamente24. 
 

El art. 16.3 CE, según ya se ha dicho, prohíbe al Estado concurrir con los 
ciudadanos como sujeto de imputación de actos religiosos. Se impide con ello el acto 
promovido directamente por órganos, instituciones o cargos del Estado (en sentido 
amplio) por el que se asumen como propias convicciones o códigos de comportamiento 
de carácter religioso. 
 

De la jurisprudencia constitucional puede extraerse algún material para ilustrar 
esta primera aproximación conceptual. En la STC 177/1996, de 11 de noviembre, tuvo 
que resolver el Tribunal una demanda de amparo cuyo contexto fáctico lo habían 
constituido unos actos de homenaje de las Fuerzas Armadas a la Virgen de los 
Desamparados convocados por Orden general extraordinaria del General Jefe de la 
Región Militar de Levante. Se constata en la citada resolución que dichos actos, 
“convocados y organizados por la autoridad militar”, ostentaban un “inequívoco 
contenido religioso, pues su exclusiva finalidad era la de celebrar el V centenario de la 
advocación de la Virgen de los Desamparados”; “no se trataba, pues, de actos de 
naturaleza religiosa con participación militar, sino de actos militares destinados a la 
celebración, por personal militar, de una festividad religiosa” (STC 177/1996, FJ 10). 
 

Se hará referencia más adelante a la afirmación contenida en esta Sentencia 
relativa a que “el art. 16.3 CE no impide a las Fuerzas Armadas la celebración de 
festividades religiosas” (STC 177/1996, FJ 10). Con independencia de cómo deba 
interpretarse con carácter general esa declaración, en mi opinión, parece que se está aquí 
ante una actuación del Estado, a iniciativa propia, por la que se exterioriza una adhesión 
institucional de las Fuerzas Armadas a un contenido del dogma y de la piedad de la 
religión católica. A mi juicio, esa actuación estatal está prohibida por el art. 16.3 CE. No 
se trata sólo de que –desde la perspectiva de los derechos subjetivos de los individuos- 
el Estado no pueda obligar a un militar a participar contra su voluntad en un acto como 
el descrito; es que, objetivamente, el Estado no es “capaz” para realizar un acto como 
ése. 
 

Otro ejemplo lo ofrece el caso que dio lugar a la STC 101/2004, de 2 de junio. 
Un Policía Nacional había sido obligado a participar en la compañía de honores de ese 
cuerpo funcionarial que tradicionalmente había participado en la procesión de una 
hermandad de Málaga. Se otorgó el amparo por vulneración de la libertad religiosa (art. 
16.1 CE) del Policía. Pero la pregunta ahora clave es si objetivamente es posible que la 

                                                 
24 Una metodología tipológica de esta clase utiliza BRUGGER, “Varianten der 
Unterscheidung…”, cuando somete los diversos casos objeto de consideración a tests 
compuestos de diversos elementos –que pueden darse, cada uno de ellos, con mayor o 
menor intensidad-, para obtener, tras el análisis, un pronunciamiento que tiene en cuenta 
el resultado global que arrojan todos los elementos del test; vid. por ejemplo, el 
denominado, “test Lemon” (pp. 18-20), que distingue si una determinada ayuda a una 
confesión religiosa es fin “exclusivo o primario” de una medida estatal, o fin 
“secundario o marginal”; si el efecto de la medida estatal de ayuda es directamente 
dicha ayuda o ésta es sólo marginal o inexistente; con qué intensidad se implica el 
Estado en la ayuda a la confesión religiosa o si sólo hay “roces” irrelevantes entre 
aquéllos; etc.); el denominado “test O’Connor 2” (pp. 27-28); etc. 
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Policía Nacional, como institución estatal, ostente la condición de Hermano mayor de la 
Cofradía, que es el motivo por el que esa compañía de honores participa en una 
procesión de carácter religioso (por motivos, evidentemente, distintos del aseguramiento 
del orden público). 
 

El Cuerpo Nacional de Policía ostenta la condición de Hermano mayor de la 
Hermandad en virtud de los Estatutos de ésta. Parece claro que un precepto 
constitucional que dirige al Estado la prohibición de realizar actos religiosos, el art. 16.3 
CE, no puede utilizarse para imponer prohibición alguna a sujetos privados, como es 
una Cofradía o una Hermandad, que pueden considerar hermanos o protectores a 
quienes consideren conveniente. Por eso también comparto la solución que a este punto 
dio la Sentencia (STC 101/2004, FJ 5). Pero ¿podría una norma estatal de Derecho de 
organización disponer para la Policía Nacional esa condición de miembro de una 
cofradía de carácter religioso?; o ¿puede el órgano competente de esa institución estatal 
aceptar para el Cuerpo dicha condición que le otorga una norma privada? En la medida 
en que esa pertenencia implica una adhesión a los códigos de comportamiento y 
creencias de carácter religioso que suelen contenerse en los estatutos de esas 
organizaciones privadas, considero que la respuesta negativa se impone. 
 

Ahora parece llegado el momento de la precisión del alcance de la prohibición 
del art. 16.3 CE, primer inciso, a través de los anunciados elementos tipológicos, que 
pueden darse, cada uno de ellos, según se ha dicho, con mayor o menor intensidad. No 
considero posible extender la prohibición mencionada, en primer lugar, a actos estatales 
en los que el grado de implicación del Estado no pasa de ser una mera constatación 
externa de creencias religiosas de la sociedad. Para estos casos pasa a ser de aplicación 
la segunda frase del art. 16.3 CE, según la cual “los poderes públicos tendrán en cuenta 
las creencias religiosas de la sociedad española”. Por otra parte, pueden ponerse 
ejemplos también de actos en los que el carácter religioso inicial ha sido desplazado, por 
la tradición o la implantación social, por un elemento cultural-popular, histórico-
artístico, etc., que lo seculariza y lo hace independiente de su origen. 
 

Puede hacerse aquí alusión al ejercicio de concretas competencias estatales, en sí 
neutras, como la fijar los días festivos, o poner nombre a calles o a estaciones de metro, 
que, sin incurrir en la prohibición de la primera frase del art. 16.3 CE, tome en 
consideración elementos religiosos. No creo que deba considerarse prohibido poner a 
una calle nueva de Toledo el nombre de un rabino judío expulsado de España en el siglo 
XVI, o a una nueva estación de metro de Madrid el de Juan Pablo II, por ejemplo. La 
simple circunstancia de que el nombre sea el de una persona física hace que el 
contenido religioso ya se vea acompañado de otros (históricos, sociales o culturales), 
porque es difícil sostener que la significación que cabe otorgar a una persona se agote 
exclusivamente en lo religioso. Es posible también (y quizás conveniente) que la 
designación proceda de una iniciativa social avalada por un número suficiente de 
firmas, por ejemplo, lo que incide en que el acto sea “menos” imputable a la iniciativa 
estatal (del municipio o de la Administración competente en materia de transporte 
urbano) y “más” subsumible en el mandato constitucional de tener en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad. 
 

El Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la 
fijación del domingo, por ejemplo, como día festivo. “Que el descanso semanal 
corresponda en España, como en los pueblos de civilización cristiana, al domingo 
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obedece a que tal día es el que por mandato religioso y por tradición se ha acogido en 
estos pueblos”, pero “el descanso semanal es una institución secular y laboral” que si se 
refiere aún hoy a ese día (con carácter general) “es porque este día de la semana es el 
consagrado por la tradición” (STC 19/1985, de 13 de febrero, FJ 4)25. También es 
religioso el origen y, para muchos aún, el sentido actual de fiestas como la de Navidad, 
el 25 de diciembre. Pero nada parece impedir que el Estado elija esa fecha como día 
festivo, si se atiende –una vez más- al mandato de tener en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad y a la circunstancia de que la inveterada tradición cultural 
tiende a desvincular la festividad de su origen. Por parte del Estado no hay aquí 
“adhesión interna” a nada, sino “constatación externa” de algo26. 
 

Una pretendida ruptura con todo lo anterior que tuviera un origen religioso 
conduciría, llevada a sus últimas consecuencias, a un nuevo intento doctrinario de 
establecer un calendario “secular” (con sus “brumario” y “termidor”), porque cada vez 
que los órganos del Estado ponen fecha a una ley o a una sentencia y se dice que ésta o 
aquélla son del año 1990 ó 2000 se recuerda la circunstancia de que en buena parte del 
mundo la Historia se divide en el antes o el después de un acontecimiento de dimensión 
religiosa. Habría entonces que ponerse de acuerdo para elegir el hecho al que se quisiera 
atribuir el alcance de ser el “punto cero” de la “nueva Historia”. 
 

La incorporación de relevancia o dimensión cultural a símbolos inicialmente 
religiosos también permite expresar una opinión (la mía) sobre la reciente polémica 
ocasionada por la costumbre de que los escolares pongan un belén al llegar las fiestas 
navideñas en los colegios públicos. A mi juicio, ningún dato constitucional lo impide. 
El crucifijo es un símbolo religioso cristiano. A esto se hará referencia detallada más 
adelante. Pero el belén tiene ya unos elementos culturales incorporados que impiden 
considerar su instalación como un acto prohibido para un poder estatal –como es la 
escuela pública- de adhesión a una creencia religiosa. Es difícil aceptar que en el 
contexto de un símbolo exclusiva o primordialmente religioso surgiera una tradición, 
por ejemplo (permítase lo gráfico de la argumentación), como la de los caganers 
catalanes27. 

                                                 
25 La misma decisión en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos: 
McGowan v. Maryland, 366 U. S. 420 (1961); vid., sobre ella, BRUGGER, “Varianten 
der Unterscheidung…”, pp. 29-30. 
26 Por expresarlo en palabras de VILADRICH y FERRER ORTIZ, en FERRER ORTIZ (coord.), 
Derecho eclesiástico…, p. 133 (en nota núm. 40): “cuando el Estado, al contemplar lo 
religioso, no ve otra cosa que un factor social que forma parte del conjunto de la 
realidad social y del bien común y que, con todas sus peculiaridades, es susceptible de 
reconocimiento, garantía y promoción jurídicas, entonces dicho Estado no entra a 
definir lo religioso, en cuanto tal, sino sólo como factor social y, en esa misma medida, 
lo capta y se sitúa ante él única y exclusivamente como Estado radicalmente 
incompetente ante la fe y ante lo religioso, como religioso, pero competente para 
regular jurídicamente un factor social más del bien común” (cursiva original). 
27 El caso de un belén situado en la sede de un órgano judicial se resolvió en los Estados 
Unidos por la resolución del Tribunal Supremo Allegheny County v. ACLU, 492 U. S. 
573 (1989), que prohibió el símbolo. BRUGGER, “Varianten der Unterscheidung…”, p. 
26, destaca, con apoyo en la propia jurisprudencia norteamericana, que la decisión 
podría haber sido la contraria si –entre otros requisitos- hubiera conseguido la mayoría 
la tesis que pone el acento en el carácter ya cultural del signo, como se hace en el texto. 



 11 

 
Tampoco cabe extraer de la incapacidad religiosa del Estado establecida en el 

art. 16.3 CE una prohibición de que cargos públicos, que para la ocasión se presentan 
como “representantes” del Estado o del Gobierno, participen en actos religiosos ajenos, 
como expresión de actitudes no necesariamente religiosas: la asistencia del Ministro del 
Interior a un funeral religioso celebrado por una víctima del terrorismo; o la presencia 
de los Reyes en un acto religioso organizado tras una catástrofe para rezar por las 
víctimas, o para expresar el pésame a sus familiares (depende del sentido que cada uno 
quiera darle individualmente); etc. Me parecería artificial la argumentación que 
pretendiera destacar que el Ministro o la Ministra correspondiente acuden en estas 
ocasiones a esos actos “a título particular”. En mi opinión está claro que asisten en 
representación (una representación, sin duda, informal, no con el alcance jurídico-
formal tradicional) del Gobierno o, más en general, del Estado. Pero aquí debe tenerse 
en cuenta que la organización del acto no es imputable al Estado, cuyo “representante” 
participa en un acto ajeno. Por otra parte, la asistencia a un funeral religioso, también en 
el ámbito de las relaciones privadas, puede no ser expresión de un sentimiento religioso, 
sino una manifestación de solidaridad interpersonal. 
 

Hasta ahora se han destacado grupos de casos que no pueden considerarse –en 
mi opinión- abarcados por la prohibición de que el Estado actúe religiosamente (art. 
16.3 CE, primer inciso), bien porque se trata de actos en los que el grado de implicación 
del Estado no pasa de ser una mera constatación externa de creencias religiosas de la 
sociedad, bien porque se está ante actos en los que el carácter religioso inicial ha sido 
desplazado, por la tradición o la implantación social, por un elemento cultural-popular, 
histórico-artístico, etc., que lo seculariza y lo hace independiente de su origen; o bien 
porque concurren con intensidad variable ambas circunstancias al mismo tiempo. 
 

Con estos instrumentos creo que puede interpretarse la afirmación contenida en 
la ya citada STC 177/1996 (FJ 10) relativa a que “el art. 16.3 CE no impide a las 
Fuerzas Armadas la celebración de festividades religiosas o la participación en 
ceremonias de esa naturaleza”. La declaración es ambigua y en su redacción 
desafortunada28. A mí juicio, el art. 16.3 CE sí impide que las Fuerzas Armadas –como 
cualquier otro órgano o institución estatal- organicen un acto de carácter religioso, de 
forma tal que éste sea imputable al Estado. Eso significaría lisa y llanamente permitir 
actuar al Estado como sujeto de actos religiosos. Otra cosa es que miembros de las 
Fuerzas Armadas puedan celebrar, en ejercicio de su libertad religiosa individual o 
colectiva (art. 16.1 CE), una festividad religiosa con un acto de ese carácter, también 
dentro del cuartel, porque en nuestro sistema constitucional y legal –como ya se ha 
dicho- un espacio público no es un “espacio cerrado a lo religioso”. O que las Fuerzas 
Armadas participen en un acto religioso –en el que, además, concurran otras 
circunstancias de carácter cultural, histórico, etc.- organizado por un sujeto distinto del 
Estado. 

                                                 
28 Comparto la crítica que dirige a esta afirmación de la jurisprudencia constitucional 
BARRERO ORTEGA, La libertad religiosa…, pp. 295-297: “la celebración por las Fuerzas 
Armadas de festividades religiosas supone (…) una confusión de funciones, contraria a 
la neutralidad de los poderes públicos en materia religiosa, porque implica la asunción 
del factor religioso en cuanto tal como algo propio de un poder laico. Supone la 
implicación del Estado en algo que es ajeno por completo a su propia naturaleza” (p. 
296). 
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Hay que distinguir entonces entre el círculo de los actos (propiamente religiosos) 

que el Estado no puede realizar en absoluto por ser contrarios a la neutralidad religiosa 
como exigencia objetiva del art. 16.3 CE; y otro círculo constituido por los actos que el 
Estado sí puede realizar (participación de una compañía de honores de la Policía local 
en una procesión tradicional a la que se invita a aquélla, por ejemplo), pero con respeto 
de la voluntariedad del personal al servicio del Estado que participa en ellos, como 
exigencia subjetiva del derecho de esos individuos a la libertad religiosa del art. 16.1 
CE en su vertiente negativa (SSTC 177/1996, FJ 10, y 101/2004, FJ 4). Aquí aparece 
gráficamente otra vez la distinción a la que se ha hecho referencia más arriba entre lo 
objetivo-estructural (las normas que regulan la actuación del Estado ante lo religioso) y 
lo subjetivo-iusfundamental (la ausencia de coacción estatal en el ámbito de la 
autodeterminación individual). 
 

No puede excluirse, por último, que los planos destacados de lo objetivo y de lo 
subjetivo “se crucen” en alguna ocasión. Seguramente puede calificarse como un “acto 
de Estado” la boda del heredero de la Corona (a ese matrimonio se refiere 
expresamente, por ejemplo, el art. 57.4 CE). Pues bien, ese acto podrá ser un acto 
religioso si, en ejercicio de la libertad religiosa de la persona a la que corresponde esa 
dignidad, el heredero (o la heredera), decide contraer matrimonio en forma religiosa29. 
Curiosamente, también en el ámbito de la Corona, es la propia Constitución la que exige 
del Rey y del Príncipe heredero la realización de un acto propiamente religioso como es 
la prestación de juramento (art. 61.1 y 2 CE)30. 
 
 
 
 
 

                                                 
29 Destaca este cruce entre lo objetivo y lo subjetivo (la libertad individual que justifica 
que sea admisible lo que sólo desde la perspectiva institucional no lo sería) BRUGGER, 
“Varianten der Unterscheidung…”, p. 23, para el caso del juramento voluntario de un 
cargo público. 
30 El carácter propiamente religioso del acto de jurar (por el que se pone a Dios por 
testigo de lo que se dice o promete) parece implícito en la STC 119/1990, de 21 de junio 
(amparo otorgado a tres Diputados que prometieron acatar la Constitución “por 
imperativo legal”), FJ 7: “el requisito del juramento o promesa es una supervivencia de 
otros momentos culturales y de otros sistemas jurídicos a los que era inherente el 
empleo de ritos o fórmulas verbales ritualizadas como fuentes de creación de deberes 
jurídicos y de compromisos sobrenaturales”. Destaca la situación de tensión existente 
entre los arts. 61 y 16 CE Luis LÓPEZ GUERRA en su comentario al art. 61 CE en 
ALZAGA (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo V, Madrid, 
1997, p. 207: “la Constitución Española (…) exige expresamente el juramento del Rey, 
del Príncipe de Asturias y del Regente o Regentes. Aparentemente, ello podría suponer 
una contradicción insalvable con las previsiones del art. 16, en cuanto que no cabría 
excluir, a título de mera hipótesis, que el Rey, Príncipe de Asturias, y Regente o 
Regentes, en su caso, no quisieran efectuar manifestaciones que implicasen adhesión a 
creencias religiosas o profesaran creencias que excluyeran la prestación del juramento”. 
Dicho autor termina estimando que “la promesa ‘por su conciencia y honor’ sería 
suficiente para considerar cumplido el requisito constitucional” (p. 208). 
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3. DECISIONES QUE IMPLICAN VALORACIONES DE CARÁCTER RELIGIOSO Y QUE, POR 
TANTO, EL ESTADO NO PUEDE ADOPTAR POR SÍ MISMO: LA DECLARACIÓN DE 
IDONEIDAD DE LOS PROFESORES Y LA DETERMINACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA 
ENSEÑANZA RELIGIOSA 
 
a) Juicios “imposibles” para el Estado 
 

Los acuerdos de cooperación del Estado español con las diversas entidades 
religiosas establecen que, en el marco de la regulación de la enseñanza de la religión en 
los centros docentes públicos y privados concertados, corresponde a dichas entidades 
tanto la declaración de idoneidad de los profesores como la determinación del contenido 
de la enseñanza de la asignatura de religión31. Conforme a la idea central que se está 
desarrollando en este trabajo, debe destacarse que las reglas que establecen que sean las 
entidades religiosas las que determinen los contenidos materiales de esta enseñanza y 
las personas adecuadas para impartirla no constituyen una excepción al principio de 
neutralidad o aconfesionalidad del Estado, sino que son, precisamente, una exigencia 
del mismo. Esas decisiones implican valoraciones de carácter religioso que el Estado, 
como sujeto “religiosamente incapaz”, no puede llevar a cabo. 
 

Sobre esta materia se ha pronunciado recientemente la STC 38/2007, de 15 de 
febrero, que resolvió la cuestión de inconstitucionalidad promovida en relación con las 
normas correspondientes reguladoras de la enseñanza de la religión católica contenidas 
en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de ordenación general del sistema 
educativo, y en el Acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales suscrito el 3 de enero 
de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede32. 
 

                                                 
31 El Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre enseñanza y asuntos 
culturales de 1979 dispone en su art. III que “la enseñanza religiosa será impartida por 
las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad académica 
entre aquéllas que el ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza”; y en su 
art. VI que “a la jerarquía eclesiástica corresponde señalar los contenidos de la 
enseñanza y formación religiosa católica, así como proponer los libros de texto y 
material didáctico relativos a dicha enseñanza y formación”. Por su parte, el Acuerdo de 
Cooperación del Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas 
de España (aprobado por Ley 24/1992, de 10 de noviembre) establece en su art. 10.2 
que “la enseñanza religiosa evangélica será impartida por profesores designados por las 
Iglesias pertenecientes a la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, 
con la conformidad de ésta”; y en su art. 10.3 que “los contenidos de la enseñanza 
religiosa evangélica, así como los libros de texto relativos a la misma, serán señalados 
por las Iglesias respectivas con la conformidad de la Federación de Entidades Religiosas 
Evangélicas de España”. Análogos preceptos se contienen en los arts. 10.2 y 10.3 del 
Acuerdo de Cooperación del Estado español con la Federación de Comunidades 
Israelitas de España (aprobado por Ley 25/1992, de 10 de noviembre) y del Acuerdo de 
Cooperación del Estado español con la Comisión Islámica de España (aprobado por Ley 
26/1992, de 10 de noviembre). 
32 A la fundamentación de esta Sentencia remitieron más tarde las SSTC 80 a 90/2007, 
todas ellas de 19 de abril, que resolvieron otras once cuestiones de inconstitucionalidad 
planteadas en términos sustancialmente iguales a los de la que dio lugar a la STC 
38/2007. 
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A la idea de que las mencionadas decisiones no puede adoptarlas el Estado por sí 
mismo, porque ello sería contrario a su carácter aconfesional o neutro se hace referencia 
directa en diversas ocasiones con precisión: las autoridades religiosas respectivas “son 
las únicas que, desde el principio de aconfesionalidad del Estado, pueden valorar las 
exigencias de índole estrictamente religiosa de (la) idoneidad (del profesorado)” (STC 
38/2007, FJ 10); “son únicamente las iglesias, y no el Estado, las que pueden determinar 
el contenido de la enseñanza religiosa a impartir y los requisitos de las personas 
capacitadas para impartirla” (STC 38/2007, FJ 9); el principio de neutralidad del art. 
16.3 CE determina que “el credo religioso objeto de enseñanza (haya) de ser (…) el 
definido por cada iglesia, comunidad o confesión, no cumpliéndole al Estado otro 
cometido que el que se corresponda con las obligaciones asumidas en el marco de las 
relaciones de cooperación”, de la misma manera que de aquel principio también se sigue 
que haya de corresponder “a las confesiones la competencia para el juicio sobre la 
idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo” 
(STC 38/2007, FJ 5); “el derecho de libertad religiosa y el principio de neutralidad 
religiosa del Estado implican que la impartición de la enseñanza religiosa asumida por 
el Estado en el marco de su deber de cooperación con las confesiones religiosas se 
realice por las personas que las confesiones consideren cualificadas para ello y con el 
contenido dogmático por ellas decidido” (STC 38/2007, FJ 7). 
 

Y es que, en efecto, desde la perspectiva de la neutralidad o aconfesionalidad 
estatal es pura y simplemente inimaginable un órgano público que realizara juicios 
valorativos relativos, por ejemplo, a si determinada materia de la doctrina católica o 
musulmana es lo suficientemente relevante en el contexto del corpus teológico de estas 
confesiones como para ser objeto de enseñanza en el colegio; o si la fe religiosa de un 
eventual docente es tan sólida como para acompañar la transmisión de conocimientos 
dogmáticos con “el ejemplo y el testimonio personales” (por utilizar la terminología de 
la propia STC 38/2007, FJ 6). El Estado es y debe ser “ciego” para realizar ese tipo de 
juicios valorativos, que han de entregarse, por tanto, a sujetos “religiosamente capaces”. 
 
b) La declaración de inidoneidad sobrevenida del profesor de religión en la STC 
38/2007 
 

Especialmente sensible es la opinión pública –más que ante el primer juicio de 
idoneidad de un eventual docente para impartir la enseñanza de la asignatura de 
religión- ante la declaración de inidoneidad sobrevenida de quien ya fue una vez 
declarado idóneo para enseñar religión, en el caso de que esa posterior inidoneidad 
tenga su fundamento en causas que cabe situar inicialmente en el ámbito de libre 
autodeterminación de la vida personal [derecho al libre desarrollo de la personalidad 
(art. 10.1 CE), a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE), etc.], de la libertad de 
expresión [art. 20.1 a) CE], etc. La citada STC 38/2007, sin pretender resolver el 
conflicto concreto del que deriva el planteamiento de la cuestión de 
inconstitucionalidad, ya contiene en su fundamentación jurídica, sin embargo, criterios 
útiles para delimitar los términos en que debe darse solución a supuestos de este tipo. El 
caso que debía resolverse en el proceso a quo, del que derivó la cuestión de 
inconstitucionalidad, era el de una profesora de religión católica a la que se “comunicó 
que no se le formalizaría nuevo contrato, por mantener una relación afectiva con un 
hombre distinto de su esposo, del que se había separado” [STC 38/2007, antecedente 2 
a)]. 
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Punto de partida de la argumentación es la aceptación de la singularidad de la 
enseñanza de la religión como materia objeto de transmisión educativa y, en paralelo, de 
los criterios que pueden ser tenidos en cuenta para declarar la idoneidad del profesorado 
al que se encomienda esta tarea. “La Constitución permite que (el juicio sobre la 
idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de religión) no se limite a 
la estricta consideración de los conocimientos dogmáticos o de las aptitudes 
pedagógicas del personal docente, siendo también posible que se extienda a los 
extremos de la propia conducta en la medida en que el testimonio personal constituya 
para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo, hasta el punto de ser 
determinante de la aptitud o cualificación para la docencia, entendida en último término, 
sobre todo, como vía e instrumento para la transmisión de determinados valores. Una 
transmisión que encuentra en el ejemplo y el testimonio personales un instrumento que 
las iglesias pueden legítimamente estimar irrenunciable” (STC 38/2007, FJ 5). 
 

Esto es, la entidad religiosa correspondiente puede realizar un juicio con 
criterios religiosos de valoración sobre los aspectos de la conducta personal que afecten 
a la transmisión de la fe y puede exigir que “quien pretenda transmitir la fe religiosa 
profese él mismo dicha fe” (STC 38/2007, FJ 10). Inevitablemente esto puede 
determinar que decisiones personales de las que el Estado tiene prohibido extraer 
consecuencias negativas (por formar parte del ámbito garantizado por derechos 
fundamentales) entren en conflicto, sin embargo, con los criterios de conducta personal 
que una determinada confesión considera exigibles a quienes profesan sus creencias. 
 
c) El juicio de ponderación entre el “carácter propio” de la confesión religiosa y los 
derechos fundamentales del profesor 
 

Y para resolver el conflicto se remite a un juicio de ponderación entre derechos 
enfrentados de sujetos privados: por una parte, “los derechos fundamentales y laborales” 
(STC 38/2007, FJ 7) del profesor de religión bajo cuya cobertura podría exigirse, en 
principio, que no se extrajera consecuencia jurídica negativa alguna de la conducta o la 
situación personal de que se trate; y, por otra, el “propio derecho de libertad religiosa en 
su dimensión externa y colectiva” (STC 38/2007, FJ 12) de la confesión religiosa cuya 
doctrina es objeto de enseñanza, algo que podría identificarse, de forma gráfica, como el 
derecho al propio “perfil religioso” –la “identidad religiosa” o el “carácter propio”, en la 
terminología del art. 6.1 LOLR-, que es, además, el perfil religioso eventualmente 
elegido por los padres para la formación de sus hijos (art. 27.3 CE)33. 
 

Este juicio de ponderación corresponde realizarlo, en primer lugar, a la autoridad 
religiosa que considera que un profesor ha perdido la idoneidad para enseñar la religión 
de que se trate; y la argumentación que cabe exigir de la decisión de dicha instancia 
debe centrarse en poner de manifiesto que la conducta del profesor –eventualmente 

                                                 
33 Analiza la cuestión desde la perspectiva institucional de la denominada “autonomía 
de las confesiones religiosas” Gloria MORENO BOTELLA, “Autonomía de la Iglesia, 
profesorado de religión y constitucionalidad del Acuerdo sobre enseñanza de 3 de enero 
de 1979. A propósito de la STC 38/2007, de febrero”, Revista General de Derecho 
Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado (iustel.com), núm. 14, mayo 2007, en 
especial, pp. 17-27, donde se encuentra material al respecto de la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
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amparada por la garantía de un derecho fundamental- es incompatible con la adecuada 
transmisión del perfil religioso propio de la confesión de que se trate. 
 

El conflicto es análogo al que puede darse en el contexto de las relaciones 
laborales en el seno de una “empresa de tendencia”; y, sin embargo, el Tribunal 
Constitucional ha admitido que el peso que en el juicio de ponderación corresponde al 
perfil religioso propio de la confesión implicada es mayor que el que corresponde 
típicamente al ideario de la empresa de tendencia: “la condición que deriva de la 
exigencia de la declaración eclesiástica de idoneidad no consiste en la mera obligación 
de abstenerse de actuar en contra del ideario religioso, sino que alcanza, de manera más 
intensa, a la determinación de la propia capacidad para impartir la doctrina católica, 
entendida como un conjunto de convicciones religiosas fundadas en la fe. El que el 
objeto de la enseñanza religiosa lo constituya la transmisión no sólo de unos 
determinados conocimientos, sino de la fe religiosa de quien la transmite, puede, con 
toda probabilidad, implicar un conjunto de exigencias que desbordan las limitaciones 
propias de una empresa de tendencia, comenzando por la implícita de que quien 
pretenda transmitir la fe religiosa profese él mismo dicha fe” (STC 38/2007, FJ 10). 
 

Debe notarse que uno de los dos términos del juicio de ponderación que está 
llamada a realizar en primer término la autoridad religiosa, el relativo a su propio perfil 
religioso, estará cargado de elementos valorativos de carácter precisamente religioso (lo 
que, desde luego, no excluye su propia racionalidad): “la fe de esta confesión enseña 
que…, y eso es incompatible con…”; “según los postulados de esta religión, la fe y la 
vida no pueden separarse, de forma que se hace incapaz de trasmitir este credo religioso 
quien…”. En realidad, como ya se ha expuesto reiteradamente, ese tipo de juicios 
valorativos son ajenos y distintos a los que puede realizar un órgano estatal, que, en este 
punto, ha de tener en consideración –porque no le queda otro remedio compatible con la 
neutralidad- la “autocomprensión” que de sí misma tiene la confesión religiosa de que 
se trate34. 
 

Y, sin embargo, los órganos judiciales estatales deben poder controlar la 
ponderación realizada en primer lugar por la autoridad religiosa, para garantizar que no 
va más allá de lo necesario “la modulación que el derecho de libertad religiosa que se 
ejerce a través de la enseñanza de la religión en los centros escolares pueda ocasionar en 
los propios derechos fundamentales de los trabajadores en su relación de trabajo” (STC 
38/2007, FJ 7). 
 

Por eso, aunque uno de los dos términos de la ponderación que se somete al 
control judicial esté cargado de elementos valorativos ajenos a los juicios que por sí 
mismo puede realizar el Estado y que, en esa medida, se escapan de su dominio, el 
órgano judicial debe verificar que la decisión de la autoridad religiosa está razonada y 
resulta convincente desde la perspectiva de lo que exige la argumentación racional en 
materia de derechos fundamentales y de lo que permite el método jurídico. 
 

No resultaría –a mi juicio- convincente, ni superaría las exigencias dirigidas a la 
argumentación racional en materia de derechos fundamentales, un juicio de ponderación 

                                                 
34 Sobre la necesidad de que el Estado tenga en consideración, también al establecer y 
aplicar su Derecho, esa “autocompresión” de las comunidades religiosas vid. SCHLAICH, 
“Zur weltanschaulichen…”, pp. 42-43. 
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realizado por la autoridad eclesiástica en el que pretendiera fundamentarse la 
declaración sobrevenida de inidoneidad, por ejemplo, en el ejercicio del derecho a la 
huelga por parte del profesor de religión35. No resultará fácil argumentar que la 
transmisión del “perfil religioso” propio de la religión católica pueda verse afectada de 
alguna manera por la circunstancia de que el profesor haya ejercido ese derecho 
fundamental. En realidad, ni siquiera parece que exista aquí conflicto entre el “carácter 
propio” de la confesión religiosa y el derecho fundamental del docente. Y, si no hay 
conflicto entre derechos o bienes constitucionales, decae el presupuesto primero para 
echar mano del método de la ponderación36. No hay nada que ponderar. Debe darse 
“todo el espacio” que corresponde al derecho fundamental a la huelga y, como es 
lógico, no cabe extraer de su ejercicio ninguna consecuencia jurídica negativa, como es 
la declaración de inidoneidad. 
 
d) Breve referencia a la STC 128/2007 (el caso del cura casado) 
 

El Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de aplicar por primera vez la 
doctrina formulada en abstracto por la vía procesal de la cuestión de 
inconstitucionalidad a un caso concreto planteado a través del recurso de amparo en la 
STC 128/2007, de 4 de junio. El recurrente en amparo era un sacerdote católico que se 
había casado civilmente en 1985 y había tenido cinco hijos. Estas circunstancias no 
evitaron que fuera considerado idóneo por la autoridad religiosa para impartir la 
enseñanza de religión católica en centros públicos de 1991 a 1997. En septiembre de 
1997, sin embargo, tras hacerse pública a través de una noticia de prensa la condición 
del recurrente de cura casado y con hijos y su pertenencia al movimiento pro-celibato 
opcional, el obispado no le propuso como profesor de la mencionada asignatura. 
 

El Tribunal destaca –en síntesis y conforme a lo que se ha expuesto más arriba- 
que deben ponderarse, por una parte, el derecho fundamental de la Iglesia católica a la 
libertad religiosa, en su dimensión colectiva o comunitaria (art. 16.1 CE), en relación 
con el derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos (art. 27.3 CE); y, por 
otra, la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 CE) en relación con la libertad de 
expresión [art. 20.1 a) CE] del profesor no propuesto. En lo que se refiere estrictamente 
al juicio de ponderación (FF JJ 11 y 12) la resolución constitucional no es muy 
elocuente. En esta concreta crítica coincido con el voto particular formulado a la 
decisión mayoritaria. Y, sin embargo, creo que esa decisión es, en su resultado, la 
correcta. 
 

La continuidad como profesor de religión del recurrente en amparo comprometía 
seriamente el derecho de la confesión religiosa a su “carácter propio” y el de los padres 
a decidir qué religión se enseña a sus hijos, en la medida en que la enseñanza de esa 

                                                 
35 Éste parece –en una primera aproximación- ser el caso de algunos de los procesos a 
quibus que dieron lugar a las ya citadas SSTC 80 a 90/2007, de 19 de abril. Puede verse, 
por ejemplo, el antecedente 2 a) de las SSTC 80, 81, 82 y 83/2007. 
36 Sobre la existencia de un conflicto entre normas que tengan la estructura de principios 
(que establecen que algo “debe ser” en la medida de lo jurídica y fácticamente posible) 
como presupuesto aplicativo del método de la ponderación –y sobre la necesidad de 
prestar atención detenida a esta exigencia para evitar falsos problemas de ponderación- 
puede verse José María RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, La ponderación de bienes e intereses 
en el Derecho administrativo, Madrid-Barcelona, 2000, pp. 121 y ss. 
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asignatura se encomendaba a quien públicamente estaba situado en una línea de 
discrepancia con la doctrina oficial de la Iglesia. Por su parte, el cese como profesor no 
sacrificaba por completo las mencionadas libertades del recurrente en amparo, sino que 
sus derechos a la libertad ideológica, religiosa y de expresión “sólo se (ven) afectados y 
modulados en la estricta medida necesaria para salvaguardar su compatibilidad con la 
libertad religiosa de la Iglesia católica” (STC 128/2007, FJ 12). En efecto, aunque esto 
no lo diga expresamente la Sentencia constitucional, es evidente que el demandante de 
amparo puede continuar ejercitando en el debate público su derecho a discrepar bajo la 
cobertura de los derechos fundamentales mencionados. Lo que –en mi opinión- no 
puede pretender, en un adecuado juicio de ponderación en el que se dé lo que se debe a 
cada derecho, es ejercer su derecho a discrepar públicamente de la “línea oficial” al 
mismo tiempo que aparece, también públicamente, como maestro de esa “línea oficial”, 
a la que –como se encarga de recordar la Sentencia comentada- sólo libremente se 
pertenece (STC 128/2007, FJ 11). 
 
4. SÍMBOLOS RELIGIOSOS EN CENTROS ESCOLARES: EL CRUCIFIJO Y EL PAÑUELO 
ISLÁMICO 
 
a) El crucifijo 
 

El mandato constitucional de neutralidad religiosa e ideológica estatal proyecta 
su influencia también sobre los símbolos religiosos; y ha dado lugar, sobre todo, a 
regulaciones legales y a pronunciamientos judiciales en el ámbito de la admisibilidad de 
esos signos en los centros educativos37. 

 
Se trata de pronunciarse aquí, en primer lugar, sobre la cuestión que suscita la 

instalación de un símbolo como el crucifijo en el aula en la que se imparten las clases38, 

                                                 
37 A las dos cuestiones aquí tratadas (el crucifijo y el velo islámico en los colegios) ya 
me referí –en términos sustancialmente iguales a los del presente trabajo, en el que se ha 
tenido en cuenta, no obstante, algún material posterior- en un artículo anterior: “Escuela 
e inmigración. Cuestiones jurídicas suscitadas por la integración de menores de origen 
inmigrante en el sistema educativo español”, en Luis POMED SÁNCHEZ y Francisco 
VELASCO CABALLERO (edit.), Ciudadanía e inmigración, Monografías de la Revista 
Aragonesa de Administración Pública, VI, Zaragoza, 2003, en concreto, pp. 218-223. 
38 La cuestión alcanzó niveles de polémica en el caso de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional Federal alemán de 16 de mayo de 1995 (conocida como Sentencia del 
crucifijo, Kruzifix-Urteil, BVerfGE 93, 1), que declaró inconstitucional el precepto de 
una norma reglamentaria de Baviera que establecía la obligatoriedad de que hubiera un 
crucifijo en las aulas de las escuelas públicas. La Sentencia destaca el específico sentido 
religioso del crucifijo (p. 19) –“sería una profanación del crucifijo, contraria a la propia 
autocomprensión del cristianismo y de las Iglesias cristianas (...), presentar este símbolo 
como simple expresión de la tradición occidental o como signo de culto sin una 
específica referencia confesional” (p. 20)-, y estima incompatible con el principio de 
neutralidad estatal la decisión de dotar inmuebles públicos con un signo de esta 
naturaleza (p. 16). Creo que es necesario destacar que la polémica suscitada por esta 
decisión también se explica, en parte, por haber sido percibida en Baviera como una 
injerencia de un órgano federal en un ámbito competencial que pertenece 
“genuinamente” a los Länder, como es la regulación y la administración de la escuela. 
Esto se pone de manifiesto ya en el voto particular formulado a la Sentencia por los 
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cuestión que puede cobrar especial relevancia en el marco de la acentuación de la 
pluralidad religiosa y cultural en los colegios como consecuencia de la inmigración. 
 

Los colegios públicos españoles –hasta donde yo sé- no tienen crucifijos 
instalados en las clases. El crucifijo es un símbolo religioso de las religiones cristianas; 
ni para cristianos ni para no cristianos puede resultar, en mi opinión, convincente una 
argumentación que pretendiera destacar que el crucifijo fuera exclusivamente un 
símbolo cultural de la civilización occidental o representativo sólo de determinados 
valores éticos. No puede negarse que cualquiera que instala un crucifijo en un inmueble 
que utiliza (su casa, su despacho, etc.) realiza un acto de contenido específicamente 
religioso, que el Estado (en el sentido de Administración educativa titular del colegio), 
en cuanto tal acto, no puede realizar por iniciativa propia en virtud del principio de 
neutralidad y aconfesionalidad del Estado (art. 16.3 CE)39. 

 
Distinta podría ser la cuestión si el Estado actuara a iniciativa de ciudadanos o 

grupos sociales, de forma tal que el poder público, religiosamente neutro, se viera 
instado a tener “en cuenta las creencias religiosas de la sociedad” (art. 16.3 CE). 
Piénsese, por ejemplo, en la existencia de signos religiosos en la capilla de un tanatorio, 
de un aeropuerto o de un cementerio públicos. En estos casos habría de atenderse 
también a la libertad religiosa negativa de los demás y al dato, que –según creo- puede 
ser determinante, de que por la ubicación del símbolo sea necesaria o sólo voluntaria 
para quien se encuentra en el espacio público correspondiente la permanencia en el 
ámbito que se sitúa bajo la influencia simbólica del signo religioso.  

 
La cuestión se plantea en muy distintos términos en el supuesto de la clase de un 

colegio privado concertado. Su ideario o carácter propio40 (que debe ser público para 

                                                                                                                                               
jueces Seidl y Söllner y por la juez Haas (pp. 25 y ss.). Sobre esta Sentencia, en nuestra 
doctrina, Santiago GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, “La polémica sentencia del crucifijo 
(Resolución del Tribunal Constitucional alemán de 16 de mayo de 1995)”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, núm. 47 (1996), pp. 347 y ss. 
39 En Italia, sin embargo, la decisión del Consejo de Estado núm. 556, de 13 de enero de 
2006, ha resuelto a favor de la permanencia del crucifijo en la escuela pública, tras 
destacar, en su fundamentación, la “función simbólica altamente educativa” de ese 
signo; y que “en Italia, el crucifijo es apto para expresar –en clave simbólica, desde 
luego, pero de modo adecuado- el origen religioso de los valores de tolerancia, respeto 
mutuo, estima por la persona y afirmación de sus derechos y su libertad, autonomía de 
la conciencia moral ante la autoridad, solidaridad humana, rechazo de toda 
discriminación; valores característicos de la civilización italiana”. A mi juicio, el justo 
reconocimiento, en el plano de la Historia de las ideas (eso que en Alemania se conoce 
como Ideengeschichte), del valor que corresponde al Cristianismo en el surgimiento de 
esos valores –destacados por la decisión del Consejo de Estado italiano- que hoy 
definen a Occidente no tiene por qué conducir, en un plano distinto, a excepcionar la 
regla constitucional que prohíbe al Estado la identificación interna con un símbolo 
religioso, derivada del art. 16.3 CE. 
40 Sobre el contenido, los requisitos y la eficacia potencialmente limitativa de derechos 
fundamentales de terceros del “ideario” [término utilizado por la Ley Orgánica 5/1980, 
de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares (LOECE)] o 
“carácter propio” [término utilizado por la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (LODE)] sigue siendo de cita obligada la 
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todos los miembros de la comunidad educativa) puede incluir la educación conforme a 
los principios de una confesión cristiana y, con ello, sin duda, la facultad de instalar un 
símbolo religioso de ésta41. 

 
b) La asistencia al colegio con el pañuelo islámico 
 

El debate sobre la asistencia a clase de las niñas musulmanas con el pañuelo en 
la cabeza ya se ha dado en casi toda Europa. Desde el curso escolar que comenzó en 
septiembre de 2004 está en Francia legalmente prohibido asistir a la escuela pública 
(republicana y laica –habría que añadir-) con el velo islámico, como signo religioso 
“ostensible”. En Alemania, primero en la prensa y después en los tribunales, se ha 
centrado la atención en la admisibilidad de que profesoras de religión musulmana 
impartan clases en la escuela pública con el pañuelo, lo que ha dado lugar a un matizado 
debate doctrinal posterior42. En mi opinión, resulta sorprendente que se haya otorgado a 

                                                                                                                                               
doctrina de las SSTC 5/1981, de 13 de febrero (LOECE), en especial, FF JJ 8-12; 
47/1985, de 27 de marzo (despido de profesora del Colegio Lestonnac), en especial, FF 
JJ 3-4; y 77/1985, de 27 de junio (LODE), en especial, FF JJ 7-10. 
41 En opinión de Benito ALÁEZ CORRAL, “Símbolos religiosos y derechos 
fundamentales en la relación escolar”, Revista Española de Derecho Constitucional, 
núm. 67 (2003), pp. 89 y ss., en concreto, p. 112, “ante la posibilidad de que asistan al 
centro concertado alumnos a los que, aun no compartiendo el ideario del centro, les 
resulte conveniente la asistencia al mismo conforme a los criterios de admisión 
previstos en los arts. 53 y 20 LODE, dichos centros debe entenderse que se encuentran 
obligados en virtud del principio de neutralidad a retirar dichos símbolos religiosos 
cuando lo solicite cualquier alumno cuya libertad negativa de conciencia pudiera verse 
conculcada”. Discrepo de esta opinión que, a mi juicio, limita el contenido y la eficacia 
del ideario o carácter propio de los colegios privados concertados más allá de lo 
admisible. Hay que reconocer que la opinión de ALÁEZ en este punto es coherente con 
su punto de partida que consiste en entender que en relación con la neutralidad religiosa 
“por escuela pública se ha de entender aquí todo centro escolar sostenido con fondos 
públicos” (p. 106) –cursiva original-, opinión que tampoco comparto. Sobre las 
limitaciones que impone al ideario o carácter propio la circunstancia de que el colegio 
esté sostenido con fondos públicos se separan las opiniones de los autores: vid., por 
ejemplo, Antonio EMBID IRUJO, Las libertades en la enseñanza, Madrid, 1983, pp. 202-
203; Alfonso FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR y Ángel J. SÁNCHEZ NAVARRO, en 
ALZAGA (dir.), Comentarios a la Constitución Española de 1978, tomo III, Madrid, 
1996, p. 222; José Manuel DÍAZ LEMA, Los conciertos educativos en el contexto de 
nuestro Derecho nacional y en el Derecho comparado, Madrid, 1992, pp. 116-119, 
passim. 
42 Informa de ello y entra plenamente en el debate Ernst-Wolfgang BÖCKENFÖRDE, 
“Kopftuchstreit auf dem richtigen Weg?”, Neue Juristische Wochenschrift, 2001, pp. 
723 y ss. El conflicto se suscitó en Alemania cuando dos mujeres musulmanas 
solicitaron que se reconociera su derecho a impartir clases en la escuela pública con el 
pañuelo islámico en la cabeza. Creo que la relevancia otorgada a estos casos se explica, 
al menos en parte, por la polémica que con relación a los símbolos religiosos en los 
colegios públicos desató la decisión previa de la ya citada Sentencia (del Tribunal 
Constitucional Federal) del crucifijo, de 16 de mayo de 1995. La pretensión de una de 
las profesoras de religión musulmana fue desestimada por el Tribunal Administrativo de 
Stuttgart, la de la otra fue estimada por el de Lüneburg; ambas sentencias son del año 
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esta cuestión semejante trascendencia. Debe advertirse que, aunque no está claro que 
llevar el pañuelo en la cabeza sea percibido por los demás como un signo religioso, 
sino, más bien, como una simple manifestación cultural relativa a la forma personal de 
vestir, en todos los casos citados los términos de la discusión la han centrado en torno a 
la libertad religiosa de las niñas y mujeres musulmanas43. 
 

Por lo que se refiere a la cuestión de la docencia por parte de profesoras con el 
pañuelo islámico en centros públicos, desde la perspectiva estrictamente jurídica, son 
varios los derechos fundamentales y principios constitucionales implicados. Están en 
juego, en primer lugar, la dimensión externa de la libertad religiosa de la profesora (art. 
16.1 CE)44, que lleva el pañuelo como manifestación de sus creencias, así como el 
derecho a acceder en condiciones de igualdad, sin discriminación por razón de la 
religión, a las funciones y cargos públicos (arts. 14 y 23.2 CE); y, frente a ellos, la 
aconfesionalidad y la neutralidad del Estado (art. 16.3 CE), en cuya estructura 
organizativa se integra la profesora y al que podría considerarse que ésta imputa su 
actividad supuestamente no neutral como docente en un colegio público. En un segundo 
plano (y sólo en determinadas circunstancias, a mi juicio) podrían considerarse 
implicados, también, el derecho de los padres de los alumnos que asisten al colegio a 
que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias 
creencias (art. 27.3 CE) y la libertad religiosa de los niños (art. 16.1 CE), en su 
manifestación negativa, esto es, el derecho que tiene un tercero, frente a la libre 
manifestación de sus creencias por otro, “a no creer, a no compartir o a no soportar los 
actos de proselitismo ajenos”45. 

                                                                                                                                               
2000. El Tribunal de Lüneburg, en un ejercicio de muy matizada ponderación, hace 
entrar en juego: el derecho a la libertad religiosa de la candidata y su derecho de acceso 
en condiciones de igualdad a un cargo público [arts. 4 I y 33 III 1 de la Ley 
Fundamental (GG)], el principio de neutralidad religiosa e ideológica que debe regir la 
formación en la escuela pública (art. 7 I GG), la dimensión negativa de la libertad 
religiosa de los alumnos o de sus padres (art. 4 I GG), así como el derecho de los padres 
a educar a sus hijos (art. 6 II GG). Concluye la Sentencia con el reconocimiento del 
derecho a impartir clases con el pañuelo, si bien deja abierta la posibilidad de que en 
caso de que surjan problemas que afecten al ordenado desenvolvimiento de la actividad 
de la escuela pueda imponerse la obligación de renunciar al pañuelo temporalmente. 
Sobre el caso resuelto por la Sentencia del Tribunal Administrativo de Stuttgart se dictó 
posteriormente la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 24 de septiembre de 
2003 (cita completa más adelante), que otorgó el amparo solicitado frente a la 
resolución judicial anterior. 
43 Esto nos sitúa ante la necesidad de definir los criterios sobre lo que sea un símbolo 
religioso. Sobre esta cuestión, vid. ALÁEZ CORRAL, “Símbolos religiosos…”, en 
especial, 97-100. Un criterio subjetivo pone en manos de la propia comprensión que 
tenga el sujeto que ejerce la libertad religiosa la determinación de si el acto o 
manifestación posee carácter religioso o no (p. 97); el criterio objetivo prescinde de la 
significación subjetiva y define el ámbito de protección del derecho fundamental a partir 
de la concreta concepción objetiva que cabe extraer de los conceptos utilizados por la 
Constitución (culto, religión, ideología, etc.) (p. 98). El citado autor es partidario de 
utilizar una forma “razonable” de “objetivar el criterio subjetivo” (p. 99). 
44 Sobre esa dimensión externa de la libertad religiosa, por todas, STC 154/2002, de 18 
de julio, FJ 6. 
45 STC 141/2000, de 29 de mayo, FJ 4. 
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El conflicto debe resolverse mediante una adecuada ponderación, que tenga en 

cuenta las circunstancias del caso y que, a mi juicio, con carácter general, en el supuesto 
de los colegios públicos debe resolverse otorgando la prevalencia al derecho a la 
libertad religiosa de la profesora, lo que supone que no puede prohibírsele impartir las 
clases con el pañuelo. Es necesario tener en cuenta para atribuir el peso que corresponde 
a cada uno de los derechos o principios en conflicto, por una parte, que ni la 
aconfesionalidad o neutralidad religiosa del Estado implica un principio que tienda a 
empujar las manifestaciones religiosas del individuo exclusivamente al ámbito personal 
privado, según un modelo más próximo a la laicité francesa46; ni puede ser misión de la 
enseñanza transmitir a los niños una imagen de “sociedad cerrada” que, de hecho, ya no 
existe. Ya se ha dicho que la neutralidad religiosa e ideológica del Estado no puede 
entenderse como un distanciamiento negativo de éste frente al fenómeno religioso, sino 
–en parte, al contrario- como un mandato positivo dirigido al sujeto estatal de asegurar 
el espacio suficiente para el desenvolvimiento activo de la personal convicción religiosa 
y de la realización del libre desarrollo personal en el ámbito religioso e ideológico47. 

 
Por otra parte, aunque sea innegable que la profesora imputa su actividad 

docente a la organización jurídico-pública en la que se integra, es discutible que, en 
concreto, el uso del pañuelo en las clases, como manifestación externa de una creencia 
religiosa personal, pueda imputarse a alguien distinto de ella misma y, por ello, pueda 
entrar en conflicto con el principio de neutralidad que excluye que el poder público 
imponga signos específicamente religiosos48. 
 

Distinta puede ser la solución del conflicto en el caso de los colegios privados 
concertados, en los que –como ya se ha dicho- un específico ideario o carácter propio 
(cuyo establecimiento y mantenimiento, dentro del respeto a los principios 
constitucionales, forma parte de la libertad, garantizada en el art. 27.6 CE, de creación 
de centros docentes), que ha de ser conocido públicamente, puede entrar en colisión con 
el derecho de la profesora e imponerse de forma tal que no se permita la utilización del 
pañuelo como manifestación externa de la religión islámica. Ese signo externo 
constituye un acto manifiesto para todos los miembros de la comunidad educativa que 
podría justificar la prevalencia de un determinado elemento del ideario, si éste fuera 
incompatible (“contrario” o “no ajustado”, en la terminología de la ya citada STC 
47/1985, FJ 4) con el contenido ideológico significado que habría detrás de aquel 
símbolo (por ejemplo, la supuesta imagen que transmite de la posición social y familiar 
de la mujer). 
 

Por lo que se refiere a las alumnas musulmanas de los colegios públicos y 
privados concertados, si es que en algún supuesto puede hablarse de un verdadero 
conflicto entre derechos o bienes constitucionales, prevalece, en mi opinión, en todo 
caso el derecho a la libertad religiosa de la menor. El perjuicio que causaría a cualquier 
ideario o carácter propio imaginables el hecho de que unas cuantas niñas (cuya posición 

                                                 
46 BÖCKENFÖRDE, “Kopftuchstreit...”, p. 726. 
47 Así, expresamente, la Sentencia (relativa al velo islámico) del Tribunal Constitucional 
Federal de 24 de septiembre de 2003, párrafos 43-44. La cita oficial de la resolución es 
BVerfG, 2 BvR 1436/02 vom 3.6.2003. Es accesible en 
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20030603_2bvr143602.html 
48 BÖCKENFÖRDE, “Kopftuchstreit...”, p. 726. 
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en la escuela no es, evidentemente, equiparable a la de una profesora) asistan con 
pañuelo a clase sería irrelevante o mínimo y no justificaría el sacrificio del derecho de 
éstas a la vertiente externa del mencionado derecho fundamental49. 

 
En muy distintos términos se plantea la cuestión si se trata de pronunciarse sobre 

la asistencia al colegio de profesoras o niñas con prendas que tapen la cara. Aparte de 
otras consideraciones, puede destacarse que la enseñanza presencial es un acto 
esencialmente comunicativo que resulta seriamente impedido si no puede verse el 
semblante del interlocutor50. 
 
5. FINAL. “MI REINO NO ES DE ESTE MUNDO” (JUAN 18, 36) 
 

Es bien conocido que Hans KELSEN finalizó su Esencia y valor de la democracia 
con una cita del capítulo 18 del Evangelio de san Juan, un relato “sencillo, lapidario en 
su ingenuidad”, que “pertenece a lo más grandioso que haya producido la literatura 
universal” y que –a su juicio- “constituye, sin pretenderlo, un símbolo trágico del 
relativismo y de la democracia”51. No es éste lugar apropiado para entrar al debate sobre 
el carácter democrático de la resolución de quien, constituido en juez con poder para 
sentenciar sobre la vida y la muerte, decide dirigirse al pueblo “y celebra(r) un 
plebiscito”52, a pesar de quedar constancia expresa en el texto de que el cargo que 
aplicaba el Derecho –si es que se puede hablar en estos términos ciertamente 
anacrónicos para el relato- no encontraba en el acusado “culpa alguna” (Juan 18, 38), o 
sea, que lo tenía por inocente. Otros han entrado a ese debate53. 

 
Yo quiero terminar este breve trabajo con otra cita de ese capítulo 18. En el 

diálogo entre Jesús y Pilatos en el pretorio sobre los cargos presentados para pedir la 
muerte de aquél, sobre la naturaleza de su reinado y sobre la propia existencia y el 
contenido de la verdad, afirma el reo: “mi reino no es de este mundo” (Juan 18, 36). La 
cita contiene ya en germen una idea de separación de esferas de poder o jurisdicciones, 
semejante a aquella otra que manda otorgar a “Dios lo que es Dios y al César lo que es 
del César”, característica hoy del pensamiento de eso que se conoce como Occidente y 
que –más allá de la mera distribución objetiva de funciones o competencias entre 

                                                 
49 Con un resultado, en esencia, análogo respecto a los profesores y a los alumnos en los 
centros públicos y privados concertados, aunque con referencia, en general, a los 
símbolos religiosos y no sólo al pañuelo islámico, José María CONTRERAS MAZARIO, 
Laicidad del Estado y asistencia religiosa en centros docentes, Madrid, 2002, pp. 234-
244; ALÁEZ CORRAL, “Símbolos...”, pp. 119-125. 
50 En expresión de WITTGENSTEIN, “el rostro es el alma del cuerpo” (Aforismos. Cultura 
y valor, ed. de G. H. VON WRIGHT, col. Austral, Madrid, 1996, p. 63). Agradezco a 
Javier JIMÉNEZ CAMPO el material inédito (del que procede esta cita) que me ha 
prestado sobre este tema (bajo el título “Libertades de pensamiento y lealtad 
constitucional”). 
51 Hans KELSEN, De la esencia y valor de la democracia, KRK Ediciones (traducción y 
nota preliminar de Juan Luis REQUEJO PAGÉS), 2006, pp. 229-230. 
52 Ibidem. 
53 Puede verse, por ejemplo, Gustavo ZAGREBELSKY, La crucifixión y la democracia, 
edición en castellano, Barcelona, 1996; Helmut KUHN, Der Staat. Eine philosophische 
Darstellung, Múnich, 1967, pp. 41 y ss.; Joseph RATZINGER, Werte in Zeiten des 
Umbruchs, Freiburg-Basel-Wien, 2005, en especial, pp. 52-66. 
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instancias distintas- constituye una garantía subjetiva de la libertad individual y un 
rechazo de principio al poder totalitario. 

 
Si se relee con detenimiento ese capítulo 18 del Evangelio de san Juan se llega 

fácilmente a la conclusión de que, desde el punto de vista que ahora nos interesa, fue la 
confusión de lo político con lo religioso lo que determinó la ejecución de un inocente. 
Creo que no está de más destacar que hubiera bastado la ética para impedirlo, plano en 
el que puede producirse un encuentro entre los dos ámbitos. Eso sí, con dos 
presupuestos, que se apuntan aquí de forma muy general: que la política, esencialmente 
exenta de aceptar códigos religiosos de actuación, no se considere, sin embargo, 
dispensada de someterse a los requerimientos de una ética social; y que, al formular 
propuestas sobre la posible conformación de los contenidos de esa ética social, las 
distintas confesiones religiosas lo hagan conforme a las exigencias de la racionalidad, 
en un debate en el que los interlocutores no se conformen simplemente con un tipo de 
“razón” que reduzca sus horizontes a lo “positivamente experimentable” según el 
modelo propio de las Ciencias naturales. 
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