
MATERIAL DE APOYO

«LIBERTAD RELIGIOSA – DERECHO FUNDAMENTAL»



Godfrey Kneller, 1697, Portrait of John Locke (Hermitage)



«Artículo 12.
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 cualquiera otra.»

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

PROMULGADA EN CÁDIZ A 19 DE MARZO DE 1812 («LA PEPA»)

Vigencia: desde 1812 hasta 1814; desde 1820 hasta 1823 y desde 1836 hasta 1837



«Artículo 11.
La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión
católica que profesan los españoles.»

CONSTITUCIÓN DE 1837

Vigencia: desde1837 hasta 1845



«Artículo 11.
La Religión de la Nación española es la católica, apostólica, romana. El
Estado se obliga a mantener el culto y sus ministros.»

CONSTITUCIÓN DE 1845

Vigencia: desde 1845 hasta 1868



«Artículo 21.
La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica.
El ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantido a todos
los extranjeros residentes en España, sin más limitaciones que las reglas
universales de la moral y del derecho.
Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los 
mismos todo lo dispuesto en el párrafo anterior.»

CONSTITUCIÓN DEMOCRÁTICA DE LA NACIÓN ESPAÑOLA

PROMULGADA EL DÍA 6 DE JUNIO DE 1869

Vigencia: desde 1869 hasta 1873



«Artículo 11.
La religión católica, apostólica, romana, es la del Estado. La Nación se obliga
a mantener el culto y sus ministros. Nadie será molestado en el territorio
español por sus opiniones religiosas ni por el ejercicio de su respectivo
culto, salvo el respeto debido a la moral cristiana. No se permitirán, sin
embargo, otras ceremonias ni manifestaciones públicas que las de la
religión del Estado.»

CONSTITUCIÓN DE 1876

Vigencia: desde 1876 hasta 1923



Portada del diario «El Sol» publicado el 14 de octubre de 1931



«Artículo 3º.
El Estado español no tiene religión oficial.»

«Artículo 27.
La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practicar libremente cualquier
religión quedan garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las
exigencias de la moral pública.
Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá
haber en ellos separación de recintos por motivos religiosos.
Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones
públicas del culto habrán de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.
Nadie podrá ser compelido a declarar oficialmente sus creencias religiosas.
La condición religiosa no constituirá circunstancia modificativa de la personalidad civil
ni política, salvo lo dispuesto en esta Constitución para el nombramiento de
Presidente de la República y para ser Presidente del Consejo de Ministros.»

CONSTITUCIÓN DE 1931

Vigencia: desde 1931 hasta 1939





«Artículo 6º.
La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español,
gozará de la protección oficial.
Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su
culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las
de la religión Católica.»

DECRETO 779/1967, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS TEXTOS 
REFUNDIDOS DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO

Vigencia: desde 1939 hasta 1978

FUERO DE LOS ESPAÑOLES DE 17 DE JULIO DE 1945



«II.
La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la ley
de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana,
única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su
legislación.»

DECRETO 779/1967, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS TEXTOS 
REFUNDIDOS DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO

Vigencia: desde 1939 hasta 1978

LEY DE PRINCIPIOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE 17 DE MAYO DE 1958



«Artículo 6º.
La profesión y práctica de la Religión Católica, que es la del Estado español,
gozará de la protección oficial.
El Estado asumirá la protección de la libertad religiosa, que será garantizada
por una eficaz tutela jurídica que, a la vez, salvaguarde la moral y el orden
público.»

DECRETO 779/1967, DE 20 DE ABRIL, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS TEXTOS 
REFUNDIDOS DE LAS LEYES FUNDAMENTALES DEL REINO

Vigencia: desde 1939 hasta 1978

FUERO DE LOS ESPAÑOLES DE 17 DE JULIO DE 1945, MODIFICADO POR LA 
LEY ORGÁNICA DEL ESTADO DE 10 DE ENERO DE 1967



«Artículo 16.
1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y
las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la
necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley.
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o
creencias.
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán
en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás
confesiones.»

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Vigencia: Vigente desde 1978



1812 1869 1876 1931 1967 19781837 1845

HITOS CRONOLÓGICOS DE 1800 A 1978
ISLAM
PROTESTANTISMO
JUDAÍSMO

1800

1900

1800 – 1860
Inauguración del cementerio musulmán en Ceuta y 
mezquita en Melilla.
Inauguración del cementerio anglicano en Málaga.
1837: George Borrow imprime en Madrid una 
traducción del Evangelio de Lucas en la lengua de los 
gitanos españoles.
Creación de la 1ª escuela e Iglesia Evangélica de España, 
por Guillermo Rule.

1860 – 1900
Creación de una agrupación judía en 
Sevilla y en 1895 la 1ª en Madrid.
1868: 1º Templo evangélico en España.
1869: 1ª Iglesia Evangélica, Madrid.
1ª Iglesia Bautista, Lavapiés, Madrid.
1871: Construcción del cementerio judío 
en Ceuta.
1897: Inauguración de los Colegios El 
Porvenir y Juan de Valdés.

1900 – 1978
Constitución de la Comunidad Israelita de Melilla, 1ª comunidad organizada desde la 
expulsión de 1492.
Inauguración de la 1ª Sinagoga, por la Comunidad Judía de Madrid.
Constitución formal de la Comunidad Judía de Madrid y en 1922 se le concede una 
parcela en el cementerio civil de Madrid.
1931: El Gobierno de la II República reconoce a la comunidad judía en España.
De 1936 a 1937, se inauguran 12 cementerios musulmanes para la «Guardia mora» 
de Franco.
1956: Comisión de Defensa Evangélica en la clandestinidad.
Hasta 1960 solo hay mezquitas en Ceuta y Melilla.
Apertura del Museo Sefardí de Toledo.
Constitución del Consejo de Comunidades Israelitas de España.
Apertura del Colegio Judío de la Comunidad Israelita de Madrid.
1967: Inscripción en el Registro de Asociaciones Confesionales No Católicas de la Casa 
de la Alabanza en Ceuta (Iglesia de Dios de España, 1ª iglesia).
1968: Inscripción de la Comunidad Israelita de Ceuta (1ª comunidad) y de la 
Asociación Musulmana de Melilla (1ª comunidad).



1812 1869 1876 1931 1967 19781837 1845

HITOS CRONOLÓGICOS DE 1800 A 1978
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días
Testigos Cristianos de Jehová
Budismo
Cristianismo Ortodoxo y Oriental

1800 1900

1886: 1ª edición de «El Libro de Mormón» en castellano, traducido por Melitón González.
1895: Llegan a España los primeros inmigrantes griegos (Tesalia), atendidos espiritualmente por
sacerdotes ortodoxos de Marsella.

1915: 1º referencia a la presencia de Testigos de Jehová en España con la distribución del Mensuario de los Estudiantes de la Biblia (nombre que tenían inicialmente los Testigos).
1920: Juan Muñiz, organiza el primer asentamiento misional en España.
1925: 1ª conferencia en España y 1ª sucursal de la organización internacional en Madrid.
1926: 1ª conmemoración de la muerte de Cristo en Madrid.
1929: se imprime por 1ª vez en España (Madrid), la revista La Torre del Vigía (La Atalaya).
1931: Nuevo nombre de «Testigos de Jehová».
1937: Fusilamiento de Antonio Gargallo, Testigo de Jehová, por negarse a tomar las armas en el bando franquista.
1948: Celebración del primer culto ortodoxo en Madrid y en 1949 se funda la Parroquia-Comunidad Ortodoxa de Madrid.
1956: Tras los pactos de Madrid de 1953, llegan a España 4 militares estadounidenses «mormones» entre los encargados de construir las bases militares norteamericanas, que
empezaron a tener reuniones dominicales religiosas en las instalaciones militares.
1968: 1ª reunión de la Rama de Madrid.
1968: Se constituye la Asociación confesional ortodoxa de la Iglesia ortodoxa griega en España.
1968: Se inscribe en el Registro de Asociaciones Confesionales No Católicas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos Días en la base militar norteamericana de Torrejón.
1969: Apertura en Madrid, Sevilla y Barcelona de capillas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días.
1970: Inscripción de la entidad religiosa Testigos de Jehová como en el Registro de Asociaciones Confesionales No Católicas del Ministerio de Justicia.
1970: Se organiza la Misión España en Madrid.
1971: Se coloca la 1ª piedra del templo ortodoxo griego de Madrid y se inscriben en el Registro de Asociaciones Confesionales No Católicas los 2 primeros Salones del Reino.
1973: Surgen comunidades de japoneses seguidores de Soka Gakkai en Madrid y Canarias.
1976: Se empiezan a impartir las primeras enseñanzas budistas en España (zen cristiano y centro más visible Zendo Betania en Guadalajara)
1978: Creación de grupo de estudio sobre budismo tibetano en Madrid y se crea la 1 ª Parroquia Ortodoxa Rumana en Madrid.
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Estatales:
‒ LOLR 7/1980

‒ Desarrollos por 
materias 

(educación, 
reunión etc.)

Autonómicas:
En materias con 
competencias 

propias (educativas, 
urbanísticas, etc.)

Convenios 
internacionales sobre 

derechos humanos 
(art. 10.2 de la C.E.)

Acuerdos con las 
confesiones

Incidencia de 
normativa local

Acuerdos con la Iglesia 
Católica (1979): rango de 

tratado internacional

Acuerdos de cooperación 
con las confesiones de 

notorio arraigo 
(evangélicos, judíos y 

musulmanes; 1992): rango 
de ley orgánica
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Constitución española (1978)

MARCO NORMATIVO DE LA
LIBERTAD RELIGIOSA

EN EL ESTADO ESPAÑOL



PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN LA BASE DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
DE RELACIONES CON LAS CONFESIONES

Principio de libertad ideológica, religiosa y de 
culto (art. 16.1 y 2 de la CE)

‒ Ejercicio individual y colectivo.
‒ Dimensión interna incoercible para los poderes

públicos.
‒ Dimensión externa susceptible de ser limitada

en aras del orden público en una sociedad
democrática.

Principio de igualdad (art. 14 de la CE)

‒ Igualdad formal ante la ley e igualdad
material o no discriminación por motivos
de creencias.

‒ Compatibilidad con la existencia de
regímenes diferenciados.

Principio de no confesionalidad (art. 16.3 de la 
CE)

‒ Neutralidad ante las creencias religiosas de los
ciudadanos.

‒ Separación de funciones estatales y religiosas.
‒ Laicidad Positiva: el principio de cooperación

impide que el modelo tienda a postulados
laicistas o excluyentes de lo religioso.

Principio de cooperación (art. 16.3 de la CE)

‒ Hacer real y efectivo el ejercicio del derecho
fundamental por mandato del art. 9.2 de la CE.

‒ Reconocimiento de la personalidad jurídica de
las entidades religiosas.

‒ Asistencia religiosa en situaciones objetivas de
imposibilidad de ejercicio del derecho (Fuerzas
Armadas, prisiones y hospitales).

‒ Permitir su ejercicio de pleno derecho.





ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA



MÁS INFORMACIÓN:
www.cambiaelmarco.es

UNA INICIATIVA DE EN PARTENARIADO CON

CON EL APOYO DE CON LA COLABORACIÓN DE


