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Título preliminar: 

 

 

La libertad religiosa debe ser entendida como una cualidad inherente a las 

democracias contemporáneas, un derecho indispensable que permita la realización de 

una vida en comunidad basada en el pluralismo. 

 

La normativa hasta ahora vigente que regulaba esta esfera, la Ley Orgánica 7/1980 de 

Libertad Religiosa, ha quedado a todas luces obsoleta. Los cambios acaecidos en el 

seno de la sociedad y de la opinión pública ponen de manifiesto la necesidad de 

adecuar el marco legal a la realidad actual. 

 

 

Disposiciones generales: 

 

 

Artículo 1: Objeto 

 

El objeto de la presente ley es modificar el reglamento para mejorar las condiciones 

individuales y colectivas de la expresión del sentimiento religioso, anulando la 

preponderancia histórica de la Iglesia católica para equiparar las distintas expresiones 

religiosas, y trazando los límites claros entre  el ámbito estatal y público y el ámbito 

espiritual y privado. 

 

 

Artículo 2: Ámbito de aplicación 

 

 

La presente Ley se aplicará a la totalidad de las personas físicas y a las comunidades 

religiosas, iglesias y confesiones que desarrollen su actividad dentro del Estado 

español. 

 

 

 

Artículo 3: Derechos individuales de culto 

 

 

1. Los poderes públicos garantizan la libertad religiosa y de culto, reconocida en 
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la Constitución Española y la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de acuerdo con lo previsto en la presente ley. 

 

2. Todas las personas tienen derecho a expresar libremente su confesión religiosa, 

cualquiera que sea ésta, tanto en la esfera privada como pública. 

 

3. Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a portar atuendos con 

significación religiosa, siempre y cuando no representen una opresión de los 

derechos y libertades individuales, y siempre que no dificulten la identificación 

facial del portador o portadora. Así pues, rosarios, velos, pulseras, etc serán 

permitidos, mientras que burkas o similares no podrán ser portados en el 

espacio público. 

 

4. Todas las personas tienen derecho a practicar o no la creencia que deseen, sin 

coerción alguna por parte de ningún agente que no sea el propio individuo. 

 

5. No podrán ser alegados motivos religiosos para impedir a nadie el desempeño 

de cargos o funciones públicas. 

 

6. Todas las personas tienen derecho a cambiar de iglesia, confesión o comunidad 

religiosa, o abandonar aquélla a la que pertenecían. 

 

7. Todas las personas tienen derecho a practicar los actos del culto que profesen, 

en privado, así como el derecho a no practicarlo. 

 

8. Todas las personas tienen derecho a recibir la asistencia religiosa propia de su 

confesión. 

 

9. Todas las personas tienen derecho a conmemorar sus festividades religiosas en 

el ámbito privado. 

 

10. Todas las personas tienen derecho a celebrar los ritos simbólicos propios de su 

religión o confesión, aunque no tengan vinculación jurídica. 

 

11. Todas las personas tienen derecho a recibir una sepultura acorde a los ritos 

funerarios propios de su confesión, sin discriminación por motivos religiosos. 

 

12. Todas las personas tienen derecho a reunirse, manifestarse y asociarse en 

privado con fines religiosos para desarrollar comunitariamente sus actividades 

religiosas de conformidad con el Ordenamiento jurídico general. 
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Artículo 4: Registro de feligreses y apostasía 

 

 

1. Ningún individuo podrá ser inscrito como feligrés en el registro parroquial 

hasta que no lo autorice personalmente y de forma voluntaria, a partir de los 18 

años de edad. 

 

2. Los trámites relacionados con la apostasía correrán a cargo de la 

Administración Pública, que debe facilitar las solicitudes atendiendo a la 

transparencia y a la celeridad. 

 

3. Para acceder a la apostasía bastará con presentar un documento cumplimentado 

y firmado por el o la solicitante, en el que renuncia a su calidad de miembro o 

miembra de su comunidad religiosa. 

 

 

Artículo 5: Espacios públicos 

 

 

1. Quedan prohibidos los símbolos religiosos en las escuelas públicas y las 

concertadas, en los hospitales públicos y concertados y en cualquier instalación 

propia de la administración pública o que reciba financiación de la misma. 

 

2. Quedan prohibidos los símbolos religiosos en las instituciones públicas, de 

cualquier nivel y ámbito. 

 

3. Los monumentos con significación religiosa que se encuentren en plazas, 

parques o cualquier zona del espacio público correrán a cargo de las 

administraciones locales, que podrán decidir su mantenimiento o retiro.  

 

 

Artículo 6: Los poderes públicos 

 

 

1. El Estado, las Comunidades Autónomas y cualquier otro organismo público 

tratarán por igual a cualquiera de las iglesias, confesiones o comunidades 

religiosas, sin privilegio alguno ni jerarquización entre éstas. 

 

2. Las funciones religiosas y las estatales están separadas y en ningún caso 

podrán confundirse, garantizando la neutralidad absoluta en el ejercicio de las 

funciones públicas.  
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3. Los actos protocolarios estarán regidos por el principio de laicidad, evitando 

cualquier simbología religiosa. 

 

4. Los cargos públicos se abstendrán de participar en ceremonias de índole 

religiosa, cualquiera que sea la comunidad religiosa representada, en el 

desempeño de las funciones derivadas de su cargo, sin menoscabo de que 

asistan a título personal, ejerciendo los derechos que como ciudadanos y 

ciudadanas les son reconocidos en la presente ley. 

 

5. Quedan prohibidos los actos y ritos religiosos en los eventos oficiales de las 

Fuerzas Armadas. 

 

6. Los entierros del Estado se regirán por el principio de laicidad, sin menoscabo 

del derecho de los allegados y allegadas a la persona fallecida a celebrar el rito 

que deseen en la intimidad. 

 

 

Artículo 7: Las festividades religiosas 

 

 

1. La celebración de los días festivos a nivel estatal se basará en el principio de 

laicidad, sustituyendo todas las festividades religiosas por celebraciones no 

vinculadas al culto. 

 

2. La celebración del período de la Navidad cambiará su denominación  por la de 

Vacaciones de Invierno, considerándose el 24 de diciembre como Solsticio de 

Invierno, y el 6 de enero como última jornada del período vacacional, sin 

denominación concreta. 

 

3. La celebración de la Semana Santa cambiará su denominación por la de 

Vacaciones de Primavera. 

 

4. La celebración del Día de la Virgen del Pilar cambiará su denominación por la 

de Día de las Fuerzas Armadas. 

 

5. La celebración del Día de todos los Santos cambiará su denominación por la de 

Día del Congreso de los Diputados, en honor a su inauguración oficial el 31 de 

octubre de 1850. 

 

6. La celebración de las festividades religiosas a nivel autonómico, provincial, 
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insular, municipal y local es competencia de los poderes 

públicos correspondientes a cada uno de los anteriores niveles, aunque no 

podrán superar la cifra de 6 jornadas laborales. 

 

 

 

 

 

Artículo 8: Relaciones entre el Estado y las iglesias 

 

 

1. El Estado Español no mantendrá relaciones especiales con ninguna institución 

religiosa en particular, ciñéndose a la cordialidad y a la equidad con la que se 

trata a cualquier otro organismo institucional de cualquier índole. 

 

2. Queda derogado el Concordato español de 1953 con la Santa Sede, así como 

los 4 Acuerdos firmados el 3 de enero de 1979 sobre Asuntos Jurídicos, 

Enseñanza y Asuntos Culturales, Asuntos Económicos y asistencia religiosa a 

las Fuerzas Armadas. 

 

3. Queda prohibida la firma de cualquier Concordato o acuerdo formal que 

conlleve la concesión de prerrogativas y privilegios a cualquier iglesia o 

comunidad religiosa que vayan más allá de los derechos y libertades recogidos 

en la presente ley. 

 

4. Cualquiera de los privilegios acumulados históricamente por la Iglesia Católica 

queda totalmente anulado. 

 

5. Queda prohibido el reconocimiento diplomático por parte del Estado Español a 

cualquier Estado que profese de forma oficial una religión. 

 

6. Ninguna iglesia, comunidad religiosa o confesión podrá positivizar sus valores 

o creencias en el ordenamiento jurídico, ni podrá ejercer presión alguna sobre 

los poderes públicos. 

 

 

Artículo 9: Régimen jurídico de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas 

 

 

1. Las iglesias, confesiones, comunidades religiosas o cualquiera que sea la 

fórmula adoptada para la articulación colectiva del ejercicio de culto se regirá 
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por la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación, y serán tipificadas como asociaciones religiosas. 

 

2. Las asociaciones de carácter religioso serán tratadas en igualdad de 

condiciones con respecto al resto de entidades que componen el Registro de 

Asociaciones, y en ningún caso gozarán de privilegio alguno. 

 

3. Las asociaciones religiosas no podrán, en ningún caso, trascender los fines que 

les son propios y equipararse a los poderes públicos ocupando 

institucionalmente una igual posición jurídica. 

 

4. Ninguna iglesia, confesión o comunidad religiosa tendrá carácter estatal. 

 

Artículo 10: Financiación de las asociaciones religiosas 

 

 

1. La casilla dirigida a la Iglesia Católica en la declaración del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas queda suprimida, y su recaudación por la vía 

impositiva queda equiparada al resto de organizaciones no gubernamentales. 

 

2. La contribución del erario público no privilegiará, en ningún caso, a la Iglesia 

Católica ni a ninguna otra comunidad religiosa. 

 

3. La subvenciones públicas que recibirán las asociaciones religiosas se regirán 

por los mismos principios y baremos que se utilizan con el resto de entidades 

beneficiarias de las partidas presupuestarias del Estado, las Comunidades 

Autónomas y demás entes públicos. 

 

4. En todo caso, se priorizará la subvención de actividades no estrictamente 

religiosas, tales como los actos caritativos, el mantenimiento de hospitales, las 

misiones humanitarias y todas aquellas que no se refieran exclusivamente a la 

profesión del culto. 

 

5. Ninguna asociación religiosa podrá forzar a sus miembros a realizar 

contribuciones económicas. 

 

6. Las asociaciones religiosas son las únicas encargadas de administrar y 

gestionar sus actividades y propiedades, asumiendo todos sus costes. 

 

7. En caso de que las asociaciones religiosas no puedan asumir sus costes, el 

Estado se apropiará de sus bienes inmuebles y muebles y procederá a la 
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subasta pública o a su reutilización en beneficio del interés de 

los ciudadanos y ciudadanas. 

 

 

Artículo 11: Derechos de las asociaciones religiosas 

 

 

1. Las iglesias, confesiones y comunidades religiosas tienen derecho a establecer 

lugares de culto o de reunión con fines religiosos. 

 

2. Las asociaciones religiosas tienen derecho a designar, elegir y formar a sus 

ministros del culto y personal religioso, basándose siempre en principios 

electivos democráticos. 

 

3. Las asociaciones religiosas tienen derecho a divulgar y propagar el credo 

religioso por cualquier medio lícito, sin inmiscuirse en las labores de los 

poderes públicos. 

 

4. Las asociaciones religiosas tienen derecho a confeccionar, adquirir y utilizar 

los artículos y materiales necesarios para sus prácticas. 

 

5. Las asociaciones religiosas tienen derecho a mantener relaciones con sus 

propias organizaciones y con otras confesiones, dentro y fuera del Estado 

Español. 

 

 

Artículo 12: Educación y formación 

 

 

1. El Estado Español debe garantizar una educación pública de calidad, que 

fomente el espíritu crítico, la libertad y la capacidad de juicio crítico 

independiente. 

 

2. La enseñanza pública debe ser laica, libre de sesgos propios de las distintas 

religiones y confesiones. 

 

3. Queda prohibido impartir la materia religiosa en el currículo de educación 

infantil, primaria, secundaria y superior en todas las escuelas públicas y 

concertadas, y cualquier institución educativa que reciba financiación estatal. 

 

4. La asignatura de Religión queda sustituida por Educación para la Ciudadanía, 
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en aras de proporcionar un conocimiento pleno de valores 

cívicos y democráticos. 

 

5. La formación religiosa de los y las feligreses y practicantes de cualquier 

confesión correrá a cargo de las asociaciones religiosas instituidas, en los 

espacios que las mismas hayan habilitado para ello, y en ningún caso en 

espacios públicos. 

 

 

Artículo 13: Las prácticas del culto religioso 

 

 

1. El ejercicio del culto religioso queda relegado al ámbito privado, a excepción 

de la celebración de determinadas festividades, siempre en común acuerdo con 

los entes públicos de nivel inferior al estatal, acorde con el artículo 6 de la 

presente ley. 

 

2. Las prácticas y ritos religiosos no podrán, en ningún caso, atentar contra los 

derechos y libertades, tanto individuales como públicos, recogidos en el 

ordenamiento jurídico. 

 

3. Las prácticas y ritos religiosos propios de las distintas confesiones nunca 

justificarán la evasión de los deberes y responsabilidades de los ciudadanos y 

ciudadanas, tanto en el ámbito laboral como en el educativo, sanitario y 

cualquier otro que no sea exclusivo de la esfera privada. 

 

4. Queda prohibida la desobediencia civil por motivos religiosos 

 

 

 

Disposición derogatoria: 

 

Quedan derogadas cuantas disposiciones contradigan lo expresado en la presente ley. 

 

 


