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I. El contenido de la libertad religiosa 
 

Dado que los derechos se definen por su objeto, el debate sobre ellos habrá de reconducirse 

a su contenido esencial. Por esta razón, muchos de los problemas que hoy en día presenta la 

consideración de la libertad religiosa radican en establecer su contenido esencial, inviolable 

y contrastarlo con otras manifestaciones que corresponden a una conceptualización más 

extendida.  

 

La libertad religiosa presenta un aspecto negativo y uno positivo de protección. El primero 

consiste esencialmente en la célebre expresión acuñada por la Constitución Dignitatis 

humanae, de “inmunidad de coacción”1, recogida más tarde por algunos ordenamientos2 y 

que se concreta en dos conductas correspondientes a sendas características de lo propiamente 

jurídico. Según la doctrina aristotélico-tomista, lo propio de lo jurídico se caracteriza por 

tratarse de una conducta ajena (intersubjetividad) y externa. En este orden de ideas, la 

libertad religiosa consiste esencialmente en una conducta ajena debida en justicia, que 

incluye en primer lugar la abstención de ejercer cualquier tipo de coacción contra la persona 

en la elección o práctica de su profesión religiosa.  

 

Respecto a la segunda característica, como bien apunta Hervada, hablando de la esencia 

ontológica del derecho en cuanto cosa justa (la ipsa res iusta), en todo derecho lo que se 

protege es su dimensión externa en cuanto que sólo lo externo es exigible jurídicamente3. El 

mismo acto de fe, de reconocimiento y aceptación de la Divinidad, es interno y por tanto 

invulnerable al menos directamente ya que no es posible forzar a creer en un sentido a través 

de la violencia. La interioridad del acto de fe se protege más bien de su afectación indirecta, 

es decir, de aquellas acciones que le priven de las condiciones exigidas para que sea libre, 

como la manipulación que no respeta ni la libertad psicológica ni la inmunidad de coacción 

externa.  

 

Pero considerar la libertad religiosa sólo como ausencia de coacción sería una actitud 

reduccionista. Para dotarla de un sentido positivo es necesario antes el convencimiento de 

que la religión es un valor humano bueno y por tanto se ha de fomentar. Aunque se han dado 

casos de abuso y de conductas ilícitas cometidas en nombre de la libertad religiosa, hay que 

afirmar que en términos generales, la práctica y la profesión una religión es algo deseable 

                                                           
1 Declaración Dignitatis humanae, n. 4.  
2 Cfr. Ley Orgánica de Libertad Religiosa de España (7/1980), artículo 2, inciso 1.  
3 Cfr. Javier Hervada, Introducción crítica al derecho natural, Colección Jurídica de la Universidad 

de Piura, Piura 1999, p. 56. 
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pues se trata de una de las manifestaciones más nobles del espíritu humano. Por otra parte, 

las libertades de los derechos fundamentales han de reconocerse de modo extensivo, lo más 

ampliamente posible, restringiéndolas sólo en casos de amenaza al orden público o a otros 

derechos igualmente reconocidos. 

 

La religión supone una actitud de apertura a la trascendencia y con ella el desarrollo de las 

facultades más propiamente humanas. En la apertura al misterio, en la búsqueda de las 

verdades más profundas sobre el sentido de la vida o el más allá, el hombre es capaz de 

conquistar valores y principios éticos más duraderos. Ciertamente el Estado no puede obligar 

a nadie a alcanzar la virtud ni prohibir el vicio, ya que las convicciones morales forman parte 

de la intimidad personal, sin embargo, hay que reconocer que el mejor modo de conseguir 

el orden social justo buscado por el derecho es trascendiendo los mínimos y fomentando las 

actitudes morales positivas que faciliten y den más motivos para el cumplimiento de las leyes 

civiles. En este sentido la práctica de la religión ha sido desde siempre una de las 

motivaciones más importantes del cumplimiento de la ley civil contribuyendo a la 

promoción también del bien común4. Por otra parte en un mundo globalizado, en el que la 

pluralidad religiosa se pone en evidencia con más fuerza, especialmente en las grandes urbes, 

“las grandes religiones pueden constituir un importante factor de unidad y de paz para la 

familia humana”5. 

 

¿Qué actitud debería asumir el sistema jurídico frente al fenómeno religioso? Al respecto, es 

preciso señalar que el derecho ofrece diversos tipos de respuesta a determinadas conductas 

dependiendo de su naturaleza y de su conveniencia y exigibilidad para el bien común. Así, 

el derecho prohíbe las conductas negativas que afectan gravemente al bien común y tolera 

aquellas que siendo también negativas no lo afectan significativamente. Se tolera aquello 

que se juzga negativo, pero que no es posible prohibirlo por diversas razones. Por eso, el 

derecho no podría prohibir todos los vicios pues con ello afectaría a bienes superiores como 

la libertad. El punto determinante entre la prohibición y la tolerancia está fijado por el grado 

de relevancia respecto del bien común. Algo análogo ocurre con las conductas positivas: el 

derecho manda aquellas que son necesarias para el bien común, como el pago de impuestos, 

pero sólo puede promover aquello que, siendo positivo, no es posible exigirlo coactivamente. 

En esta última categoría se encontraría la práctica religiosa. Se trata de algo deseable y 

positivo, que, perteneciendo en primer lugar a la esfera de las opciones más personales del 

individuo, no podría ser exigido en ningún sentido. No pudiendo el derecho prescribir la 

práctica religiosa, sí en cambio podría, y debería, promoverla. El reconocimiento de la 

religión y de la práctica religiosa como “fuerza positiva y promotora de la construcción de 

la sociedad civil”6 llevará al Estado a una actitud de fomento y colaboración con las 

comunidades religiosas. Este principio de colaboración se fundamenta en la actitud no 

neutral sino de promoción que ha de tener todo Estado frente al fenómeno religioso.  

 

La fe, pues, ha de ser considerada como un hecho positivo, salvo contadas excepciones de 

abuso que también pueden presentarse en cualquier otro derecho, conduce al hombre hacia 

la apertura a la trascendencia y con ella hacia los valores de justicia y fraternidad. La práctica 

de la religión es una ocasión de práctica de numerosas virtudes humanas y sociales. Es por 

eso la práctica religiosa un valor que en sí mismo debe ser promovido por el Estado. La 

                                                           
4 “Más importante aún es la contribución ética de la religión en el ámbito político. No se la debería 

marginar o prohibir, sino considerarla como una aportación válida para la promoción del bien común” 

Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, diciembre de 2011, n. 6. 
5 Ibidem, n. 10  
6 Ibidem, n. 7. 
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religión es un valor que hay que fomentar pues lleva al contacto con la divinidad, que para 

los hombres tiene, en general, razón de bien, de bondad. Si la fe es auténtica y coherente, la 

lealtad a Dios, rectamente entendida, facilitará la lealtad a los hombres.  

 

 

II. Los principios de la libertad religiosa 
 

Este reconocimiento de lo positivo de la práctica religiosa se concreta, en el caso peruano 

como en otros tantos, en el principio de colaboración entre el Estado y las confesiones 

religiosas, respetuoso y armónico con el principio de laicidad del Estado. En efecto la 

distinción entre los dos órdenes (el temporal y el espiritual, cuyo gobierno corresponde al 

Estado y a la Iglesia respectivamente), no ha de llevar al distanciamiento entre ambos. Es 

más, cuanto mejor estén definidas las competencias, más eficaz será la colaboración, pues 

colaboración supone complementariedad. Iglesia y Estado son dos entes complementarios 

para el hombre: la primera ordenada a la esfera eterna y trascendente; y el segundo a la 

temporal y terrena.  

 

Los principios que regulan el Estado derivan de la persona y de sus derechos. En este sentido 

se puede decir que el principio de laicidad del Estado tiene su fundamento en la libertad 

religiosa: si la autoridad pública no puede prohibir ni imponer práctica religiosa alguna, 

entonces ha de mantenerse al margen, separado de los asuntos que atañen solamente al sujeto 

en su esfera privada o a sus superiores en la esfera comunitaria de su fe. “Laicidad” y “laico” 

son términos que ofrecen múltiples significados según cómo se les entienda. En sentido lato 

“laico” es el término que se usa en la disciplina eclesiástica para designar a todos aquellos 

fieles que no han recibido el sacramento del orden sacerdotal. En este sentido laicidad hace 

referencia esencialmente a esta característica de no consagración en la Iglesia. Sin embargo, 

últimamente este término ha adquirido una carga ideológica importante que, desfigurándolo, 

lo equipara con una actitud de desconocimiento y relegación al ámbito privado de la religión.  

 

Resulta urgente recuperar el sentido originario, no ideologizado, de los términos “laico” y 

“laicidad”. El principio de laicidad entendido en este sentido “pertenece también a la doctrina 

social de la Iglesia. Recuerda la necesidad de una justa separación de poderes que se hace 

eco de la invitación de Cristo a sus discípulos: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo 

que es de Dios»”7. Muchas veces se usa el término “Estado laico” para hacer referencia al 

Estado laicista, que busca no reconocer relevancia social a los símbolos de la tradición 

cristiana y la religión en general. 

 

En primera instancia la laicidad es un principio negativo, de no intervención, pero ¿resulta 

legítimo exigir al Estado neutralidad absoluta? ¿Es reprochable el estado confesional como 

opción política? Más allá de la respuesta a estos interrogantes, hay que señalar, lo importante, 

“no es que el Estado sea o no confesional, sino la protección de los derechos fundamentales 

y en particular de la libertad religiosa”8. Sin embargo, el Estado confesional es una figura 

que va camino de desaparecer. Por ejemplo, las Iglesias de Estado de los países nórdicos 

                                                           
7 Juan Pablo II, Discurso a la Conferencia Episcopal Francesa en el Centenario de la Ley de separación 

entre la Iglesia y el Estado, de 11 de febrero de 2005. 
8 Cfr. Susana Mosquera, Símbolos religiosos en espacios bajo administración del Estado, en Gaceta 

Constitucional n. 40, p. 123. 
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están siendo objeto de replanteamiento para asumir modelos de separación9. Pero se trata de 

una separación de competencias, no ideológica. Iglesia y Estado están unidos en la 

consecución del bien común y de asegurar los espacios de libertad necesarios para la plenitud 

humana. Si bien es cierto que el Estado político no es el ámbito donde se desarrolla la 

búsqueda de la verdad última, sin embargo debe estar abierto a la búsqueda de la verdad 

trascendente que intenta toda religión.  

 

 

III. El fundamento de la libertad religiosa: algunos cuestiones previos: 
 

Para algunos, como Bobbio, no hace falta preguntarnos por el fundamento, cuando lo 

importante es la determinación del contenido de los derechos fundamentales y su efectiva 

protección. Sin embargo, es necesario un fundamento por dos razones: En primer lugar 

porque el fundamento justifica la existencia misma del derecho. El consenso es siempre 

precario y puede ser roto si es que más adelante no somos capaces de responder a la pregunta 

¿y por qué tenemos que reconocer y proteger la libertad religiosa? En segundo lugar porque 

el fundamento determina el contenido mismo del derecho. Los límites de un derecho están 

determinados por la finalidad del derecho y ésta (el qué proteger y por qué) sólo viene dada 

por su fundamento. Sin embargo, éste puede ofrecer algunas dificultades pues no tiene la 

claridad de la exactitud científico-matemática, es decir evidente e incontrastable, sino que 

está basada en argumentos de razonabilidad que han de ser discutidos en ámbito político.  

 

Ahora bien, el siguiente interrogante que surge es si es necesario inquirir por un fundamento 

específico, propio de la libertad religiosa, o bastaría con señalar el genérico respeto por la 

autodeterminación personal: esto es, se deben respetar todas las libertades, incluyendo 

obviamente la religión. En este sentido, la respuesta a la pregunta por el fundamento de la 

libertad religiosa se podría responder basados en la amplia libertad de autodeterminación de 

la persona como derecho fundamental, la cual ha de ser protegida en todos sus ámbitos y con 

mayor razón respecto de las decisiones que guardan relación con lo que trasciende el mundo 

presente. A pesar de todo, si queremos la mayor protección a la libertad religiosa creo que 

es preciso buscar, además de la libertad y dignidad personales, un fundamento más 

específico que resalte la necesidad de protección con mayor claridad.  

 

Por otra parte, la evolución de la comprensión de la libertad religiosa como derecho y su 

respectiva protección, pasa por distinguir el plano jurídico y el moral, superando la 

superposición de épocas pasadas. Es preciso tener clara la distinción, sin comprenderla como 

separación, entre el plano moral y el jurídico, cada uno con sus peculiares exigencias. Pues 

igual de arbitrario resulta exigir jurídicamente aquello que sólo se puede exigir moralmente, 

que el extremo opuesto de que el sistema jurídico sea totalmente indiferente frente a una de 

las manifestaciones más propias de espíritu humano como es la religión. Hay que reconocer 

que las disposiciones jurídicas, especialmente las referidas a derechos humanos, se 

fundamentan inevitablemente en una postura ética de reconocimiento de unos bienes 

humanos básicos.  

 

La libertad religiosa reviste cierta complejidad pues pertenece simultáneamente a dos 

diversos planos normativos. Por una parte, en el plano moral, se encuentra íntimamente 

vinculada a la obligación moral del hombre por conocer y practicar la verdad. Se trata de 

                                                           
9 Cfr. Entrevista a Silvio Ferrarri, En defensa de la libertad religiosa, Revista de Derechos Humanos 

de la Universidad de Piura, p. 194. 
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una obligación moral que se cumple cara a Dios, pues el hombre reconoce en su conciencia 

la voz de Dios que se manifiesta en una determinada opción religiosa. Por otra parte, éste 

fenómeno tan típicamente humano, es materia de protección y regulación estatal, ya que el 

Estado tiene que atender a la dignidad de la persona como fundamento10. La distinción de 

estos dos planos es esencial para una correcta comprensión de este derecho.  

 

 

IV. El fundamento dentro de la confusión entre moral y derecho 
 

La libertad religiosa como derecho fue concebido en la época moderna en un contexto en el 

que no se distinguían estos dos planos, tendiéndose más bien a confundirlos. Esta confusión 

hizo que apareciera como único y necesario fundamento de la libertad religiosa el 

indiferentismo religioso. Naturalmente los sectores creyentes, especialmente el cristiano, no 

podían aceptar estas bases liberales de la libertad religiosa y se mostraron refractarios a ella. 

La libertad que rechaza a Dios se convierte en una libertad sin verdad y el error no tiene 

derechos. Éste a lo sumo sólo puede ser tolerado. La única forma de excusar a la conciencia 

del rechazo a Dios era el error invencible en el juicio sobre Dios y su Iglesia. 

 

A esto se suma que la concepción de los derechos como facultades, los concebía como 

“legitimaciones morales para obrar”, en un contexto en el que no se hacía la distinción entre 

derecho y moral. “Tener derecho a algo significaba estar moralmente legitimado para ello”11. 

En este contexto la libertad religiosa no podía concebirse sino como libertad interior para 

elegir y practicar la religión, es decir para ser creyente o no. De esta manera tenía 

forzosamente que cimentarse en la conciencia invenciblemente errónea, en tanto único error 

de la conciencia permitido moralmente. Tal comprensión política condujo a entender que el 

único marco de tolerancia en esta materia era el del indiferentismo religioso. 

 

 

V. El origen liberal del indiferentismo religioso 
 

La libertad religiosa nace con una concepción diversa a la que existe hoy. Durante todo el 

siglo XIX y la primera mitad del XX, este derecho tenía dos connotaciones características 

difíciles de aceptar según los principios difundidos entre los creyentes12. La primera es la 

concepción liberal del derecho, como orientado a garantizar una aspiración individual frente 

a un Estado que tenía que ser, no sólo aconfesional, sino neutral frente a todo lo religioso13, 

como ocurre el caso francés. La segunda característica tiene que ver con el peculiar 

fundamento de la libertad religiosa dentro del contexto general del relativismo moral 

extendido a lo religioso. Según esta concepción, no existiendo un parámetro objetivo de 

moralidad, y mucho menos de religiosidad, la última instancia decisoria es la conciencia 

personal del individuo. Esto conduce, en el ámbito religioso al indiferentismo religioso: 

                                                           
10 Para algunos este es el nivel más importante, porque en él encontramos las relaciones entre el Estado 

y el individuo, cfr. Montserrat Basterra, El derecho a la libertad religiosa y su tutela jurídica, p. 46. 
11 Carlos Soler, La libertad religiosa en la Declaración conciliar “Dignitatis humanae”,  en Ius 

Canonicum, XXXIII, n. 65, 1993, p. 17.  
12 En expresión de Carlos Soler esta concepción de la libertad religiosa para ella “significó una 

existencia dramática durante siglo y medio aproximadamente”,  La libertad religiosa en la Declaración 

conciliar “Dignitatis humanae”,  en Ius Canonicum, XXXIII, n. 65, 1993, p. 14. 
13 Cfr. Julián Herranz, El derecho a la libertad religiosa en la sociedad contemporánea, Conferencia 

pronunciada en el Seminario "Cristianismo y empresa" en Roma, 27-XI-2004. 
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todos tenemos razón porque ninguno la tiene14. Es este fundamento relativista e 

indiferentista, que resulta inaceptable para la doctrina cristiana apoyada precisamente en la 

veracidad de la fe católica. Como bien señala Rhonheimer, “ya que el liberalismo político a 

veces, vinculaba sus instancias de libertad con las ideas relativistas y agnósticas, la Iglesia 

identificaba sus libertades modernas, especialmente la libertad religiosa, con la afirmación 

de que en materia de religión no existe verdad alguna y que la conciencia de toda persona 

no está obligada a buscar esta verdad y, una vez conocida, a abrazarla”15. Defendiendo la 

doctrina tradicional de la libertad del acto de fe, la Iglesia rechazó esta concepción de la 

libertad religiosa: esta no puede fundarse en el indiferentismo religioso pues éste resulta 

absolutamente incompatible con lo que venía predicando la Iglesia desde sus inicios16.  

 

Dadas así las cosas la libertad religiosa se configura inicialmente como una actitud de 

tolerancia frente a las confesiones diferentes a la mayoritaria. Sin embargo representa 

todavía una concepción imperfecta de este derecho, pues la expresión “tolerar” implica 

prejuzgar negativamente una realidad que se tiene que soportar por alguna razón de orden 

superior.  

 

El problema más significativo que se apreciaba en esta concepción de libertad religiosa era 

el indiferentismo, la idea de fundar la libertad religiosa en la igualdad absoluta de todas las 

religiones, que diluyendo su propia identidad, conduce finalmente al ver al creyente como 

un peligro. Se busca finalmente una libertad religiosa sin creyentes. No olvidemos que la 

adhesión a una religión implica la aceptación radical de la verdad que abarca todos los 

aspectos de la vida, no dejando ninguno fuera. Como bien señala Benedicto XVI, la libertad 

religiosa implica la búsqueda sincera de la verdad: “una voluntad que se cree radicalmente 

incapaz de buscar la verdad y el bien no tiene razones objetivas y motivos para obrar, sino 

aquellos que provienen de sus intereses momentáneos y pasajeros; no tiene una “identidad” 

que custodiar y construir a través de las opciones verdaderamente libres y conscientes. No 

puede, pues, reclamar el respeto por parte de otras “voluntades”, que también están 

desconectadas de su ser más profundo, y que pueden hacer prevalecer otras “razones” o 

incluso ninguna “razón”. La ilusión de encontrar en el relativismo moral la clave para una 

pacífica convivencia, es en realidad el origen de la división y negación de la dignidad de los 

seres humanos”17. 

 

Finalmente, otro factor que complicaba más todavía la comprensión de este derecho es la 

concepción de la época según la cual el Estado debía ser confesional y como tal, estar al 

servicio de la difusión y defensa de la verdad religiosa18.  

                                                           
14 Cfr. José María Gonzales del Valle, Derecho eclesiástico español, p. 327.  
15 Giacché il liberalismo politico, a volte, collegava le sue istanze di libertà con delle idee relativiste 

ed agnostiche, la Chiesa identificava le libertà moderne, specie la libertà religiosa, con l’affermazione che in 

materia di religione non esiste verità alcuna e che la coscienza di ogni persona non è obbligata di ricercare 

questa verità e, una volta conosciutala, di abbracciarla. Martin Rhonheimer, Il rapporto tra verità e politica 

nella società cristiana. Riflessioni storico-teologiche per la valutazione dell’amore della libertà nella 

predicazione di Josemaría Escriva. En AA.VV., "La grandezza della vita quotidiana", vol V/2, Roma 2004, p. 

4. 
16 Cfr. Carta Encíclica del Papa Gregorio XVI Mirari Vos, sobre los errores modernos del 15 de agosto 

de 1832, nn. 9 y 10.  
17 Benedicto XVI, Jornada Mundial para la paz.  Diciembre de 2010.  
18 Così, nelle circostanze concrete del tempo, non era sempre cosa facile vedere che la posi- zione dei 

Pontefici riguardante la relazione fra verità religiosa e diritti e doveri del potere temporale appena delineata era 

mescolata a dottrine appartenenti a livelli diversi: da una parte quelle propiamente essenziali per la Chiesa di 

Cristo, cioè la dottrina dell’unicità e verità della Chiesa cattolica, voluta da Dio e investita di una missione 

divina di redenzione per tutto il genere umano; la dottrina dell’obbligo del potere temporale di rispettare questa 
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Pero en justicia es preciso señalar que, aunque no en su versión liberal, la libertad religiosa 

ya había sido reconocida en los documentos magisteriales antes de la Declaración Dignitatis 

humanae, especialmente el célebre radiomensaje navideño del Papa Pío XII de 1942 sobre 

los derechos del hombre19 y la Encíclica Pacem in terris  del Papa Juan XXIII de abril de 

1963 que contiene una referencia explícita a la libertad religiosa20. Además la esencia de la 

libertad religiosa estaba recogida desde mucho antes en el pensamiento de la Iglesia 

mediante la doctrina de la libertad connatural del acto de fe, la misma que ha tenido en Santo 

Tomás, el Cardenal Cayetano y Francisco de Vitoria a sus principales exponentes21.  

 

 

VI. El cambio radical en la concepción de la libertad religiosa en el siglo 

XX 

 

El panorama de la protección y reconocimiento de la libertad religiosa comienza a 

experimentar grandes cambios en la segunda mitad del siglo XX. En el ámbito de la Iglesia 

Católica la Encíclica Pacem in terris, pero especialmente la Declaración Dignitatis 

humanae, marcan un punto de inflexión en la comprensión de este derecho22. Tal y como ha 

sido tratada en este documento la libertad religiosa tiene como fundamento, no ya la verdad 

misma, sino la naturaleza racional humana que exige la libertad como la única forma válida 

de conocer la verdad. Libertad entonces para conocer la verdad. Una verdad impuesta deja 

de serlo pues ésta, para ser tal, ha de ser intuida libremente por el individuo, y jamás 

impuesta. Con esta consideración, además de fundar la libertad religiosa en la dignidad 

humana, el Concilio niega el indiferentismo como su fundamento: “el hombre es 

jurídicamente libre porque está moralmente obligado; es jurídicamente libre en materia 

                                                           
missione e l’indispensabile libertà della Chiesa nel senso non soltanto di non ostacolare la sua missione, ma 

anche di creare delle condizioni favorevoli perché essa possa adempiere il suo compito; e, finalmente, la 

dottrina dell’obbligo di ogni uomo di ricercare, in materia di religione, la verità e di abbracciare la verità 

conosciuta (…). Tutto il problema risiede pertanto in questo nesso: supposto che l’obbligo dell’autorità 

pubblica dello Stato di riconoscere la libertà della Chiesa cattolica risieda nel fatto che essa è l’unica Chiesa e 

la sola vera religione, allora non può esistere, tranne che per i cattolici, un diritto alla libertà religiosa, e 

nemmeno sarà pensabile uno Stato secolare – e in questo senso laico – che si dichiari incompetente in materia 

religiosa, lasciando la libertà a tutte le creden- ze e comunità religiose purché l’ordine pubblico, definito 

secondo delle regole imparziali di diritto, non venga lesionato. Martin Rhonhimer, Il rapporto tra verità e 

politica nella società cristiana Riflessioni storico-teologiche per la valutazione dell’amore della libertà nella 

predicazione di Josemaría Escriva, vol. V/2 degli Atti del Congresso di gennaio 2002: AA.VV., "La grandezza 

della vita quotidiana", vol V/2, Roma 2004, p. 6.   
19 Acta Apostolica Sedis, 35 (1943) 9-24.  
20 Cfr. Juan XXIII, Carta Encíclica Pacem in terris, n. 14: “Entre los derechos del hombre dé bese 

enumerar también el de poder venerar a Dios, según la recta norma de su conciencia, y profesar la religión en 

privado y en público. Porque, como bien enseña Lactancio, para esto nacemos, para ofrecer a Dios, que nos 

crea, el justo y debido homenaje; para buscarle a El solo, para seguirle. Este es el vínculo de piedad que a El 

nos somete y nos liga, y del cual deriva el nombre mismo de religión.” 
21 En efecto, señala Santo Tomás: “Pues el obligar a aceptar la fe a fieles totalmente extraños a la 

Iglesia es cosa que se opone a las religión, ya que se opone a la voluntariedad exigida para los sacramentos de 

la fe” Summa Theologiae, II, II q. 10 a. 8). Francisco de Vitoria, comentando a Santo Tomás: “a los infieles 

que nunca abrazaron la fe, como los gentiles y judíos, de ningún modo puede obligárseles a abrazarla a la 

fuerza… porque el creer pertenece a la voluntad y el temor disminuye mucho el voluntario en Relectio I De 

Indis, n. 15, p. 695.  
22 Paralelamente, la declaración de la Asamblea del Consejo Ecuménico de Iglesias de Amsterdam en 

1948, supuso un reconocimiento paralelo en el ámbito cristiano no católico. 
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religiosa precisamente porque está moralmente obligado a buscar y a abrazar la verdad en lo 

referente a Dios y a su Iglesia”23.  

La libertad religiosa es un derecho natural. No es necesario ser cristiano o creyente en general 

para reconocerla, si bien esta noción, ha nacido en el contexto de Occidente y en particular 

dentro de la doctrina cristiana. Es un derecho natural porque se asienta en las exigencias de 

una inclinación natural humana, que no es objeto primario de revelación, sino de 

conocimiento natural.  

 

 

VII. La naturaleza racional como fundamento de la libertad religiosa 
 

Al analizar el fundamento de los derechos fundamentales hemos de remitirnos 

necesariamente a la consideración de la naturaleza como fuente normativa jurídica y moral. 

En efecto, al establecer las normas positivas, hemos de llegar necesariamente a un criterio 

último de moralidad y de juridicidad que a fin de cuentas se remitirá a la naturaleza o a un 

criterio formal-convencional. Si se busca un fundamento racional y objetivo, no puramente 

procedimental, hemos de acudir válidamente a la naturaleza. La concepción clásica de 

naturaleza la califica como principio de operaciones, es decir aquel principio interior que 

marca una orientación específica en el obrar, siguiendo el principio básico operari sequitur 

esse, el obrar sigue al ser. Podríamos decir que la naturaleza peculiar del hombre es el 

fundamento de su dignidad y, como no, de la libertad religiosa.  

 

Según Santo Tomás la naturaleza está presente en el hombre en una doble manera: como 

ordenación impuesta a la razón humana, por medio de las inclinaciones de su propia 

naturaleza, y como ordenación hecha por la razón humana a partir de esas inclinaciones24. 

Para los fines de la presente exposición quisiera detenerme en el primer modo: la naturaleza 

está presente como una ordenación que se impone a la razón humana a través de las 

inclinaciones naturales.  

 

Las inclinaciones naturales son aquellas que provienen de la captación de determinados 

bienes básicos para el hombre, como la vida o la convivencia social, que percibidos como 

tales dan lugar diversas inclinaciones. Estas inclinaciones se constituyen dentro de nuestro 

ser como principios prácticos del obrar de modo que obramos gracias al impulso de estos 

apetitos aplicando sobre ellos una medida racional. Por ejemplo, la inclinación a la 

supervivencia nos lleva a comer y nutrirnos, pero no toda forma de comer es racional, sino 

sólo aquella medida por nuestras necesidades reales. De manera que comer más de lo 

necesario resultaría sencillamente irracional, lo mismo que comer menos. Los bienes 

humanos fundamentales o también llamados inclinaciones naturales, son el fundamento de 

los derechos-deberes de los hombres.  

 

La libertad religiosa está vinculada a dos inclinaciones naturales presentes en todo hombre. 

En efecto, todo ser humano naturalmente, tiende al conocimiento de la verdad, al 

conocimiento verdadero, de modo que el conocimiento que un hombre posee lo tiene en 

razón de verdad, es decir, es un conocimiento que se retiene porque el sujeto lo considera 

verdadero a pesar de que pueda ser realmente un conocimiento erróneo. De hecho, en cuanto 

el individuo se persuade de que estaba en un error desecha rápidamente el conocimiento 

erróneo anterior y asume el que ahora retiene como verdadero. Ningún hombre busca 

                                                           
23 Carlos Soler, op cit, p. 20. 
24 Cfr. Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, I-II, q. 94, a. 2. 
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intencionalmente el error, nadie quiere ser o vivir engañado. La verdad es un pues un bien 

básico para el hombre y tiene como correlato esta inclinación natural.  Santo Tomás señaló 

también como natural la inclinación hacia la religiosidad y la búsqueda de contacto con lo 

divino25. De hecho el fenómeno religioso es universal y omnipresente en todas las culturas 

y pueblos de todos los tiempos. No hay ninguna cultura, que como tal, no sea religiosa. El 

ateísmo o agnosticismo es una postura individual que no se ejerce colectivamente.  

 

De la naturaleza pues se origina la obligación del hombre de buscar la verdad, aceptarla y 

vivir según ella. Los bienes básicos se presentan imperativamente al hombre generando en 

él una prescripción normativa y obligatoria. El hombre percibe la verdad como un 

imperativo incondicionado cuya fuerza normativa radica en sí misma. Esta verdad, buscada 

por sí misma, se presenta todavía con mayor fuerza obligatoria cuando se trata de la religión, 

puesto que implica ya no sólo una verdad sobre algo particular sino la verdad sobre el sentido 

de la vida y el destino último del hombre.  

 

Buscar la verdad es un pues una de las primeras obligaciones del hombre, pero se trata de 

una obligación moral, que no puede ser exigible jurídicamente. Como se ha señalado haría 

mal el derecho en exigir aquello que sólo es exigible moralmente. La búsqueda personal de 

la verdad y del sentido de la vida está fuera de la competencia del derecho, al menos de modo 

directo. La protección del cumplimiento de la obligación por buscar, aceptar y seguir la 

verdad es el fundamento del derecho a la libertad religiosa. El Estado reconoce en el hombre 

esta aspiración profunda de su alma y facilita el ambiente para que sea cumplida según la 

propia percepción de cada uno.  

 

De entre todos los bienes humanos básicos que generan las inclinaciones naturales, la 

búsqueda de la verdad y la inclinación a la sociabilidad son propias del ser racional. Otras, 

como la inclinación a la supervivencia o la de unión con el sexo opuesto, están presentes 

también en los animales. Esta constatación puede aclarar más la idea, señalada tantas veces, 

de que el finalmente, el fundamento de la libertad religiosa radica en la dignidad de la 

persona humana. La búsqueda inteligente y libre de la verdad sobre su propio ser dota al 

hombre de una dignidad superior a la de cualquier animal que sigue su verdad de modo 

absolutamente inconciente. Así sintetiza estas ideas la Declaración Dignitatis humanae: 

“(los hombres) por ser personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y 

enriquecidos por tanto por una libertad personal, están impulsados por su misma naturaleza 

y están obligados además moralmente a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a la 

religión”; “el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de 

la persona humana”26. 

 

La conciencia es un espacio esencialmente íntimo en el que el hombre se enfrenta consigo 

mismo y, el creyente con Dios. El acto de fe que el Estado protege frente a influencias 

abusivas es quizá el acto más interior del hombre. En él la verdad se impone, pero nunca con 

violencia sino por la luz propia de la razón.  

 

Por sí misma la verdad lleva consigo un presupuesto en la libertad. El amor y la aceptación 

de la verdad, son actitudes profundamente humanas y, en cuanto tales, libres. Así como el 

amor no se puede imponer por la fuerza, pues dejaría de serlo, lo mismo pasa con la verdad. 

                                                           
25 Cfr. Ibidem. 
26 Declaración Dignitatis Humanae, n. 2.  
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La verdad es la adecuación de la mente a la cosa y a la mente no puede entrar nadie más que 

el mismo hombre, es un ámbito inexpugnable y libérrimo. La verdad se impone al hombre, 

pero no de modo ciego sino por su fuerza misma generando convicción y certeza interior. Es 

como una luz, como la evidencia de lo real que se impone al intelecto.  

 

El acto de fe es íntimo y “voluntario por su propia naturaleza”27. Por esta razón se justifica 

la prohibición de cualquier interferencia estatal o de terceros que distorsione o merme la 

voluntariedad (es decir, la libertad) de este acto. Si el hombre es por naturaleza un ser 

racional, debe llegar a la verdad conforme a su naturaleza, esto es racionalmente, de modo 

libre, lo contrario sería ir contra su dignidad. Al respecto son especialmente iluminadoras las 

siguientes reflexiones del Fundador de la Universidad de Piura: “Por eso no es exacto hablar 

de libertad de conciencia, que equivale a avalorar como de buena categoría moral que el 

hombre rechace a Dios… Yo defiendo con todas mis fuerzas la libertad de las conciencias, 

que denota que a nadie le es lícito impedir que la criatura tribute culto a Dios. Hay que 

respetar las legítimas ansias de verdad: el hombre tiene obligación grave de buscar al Señor, 

de conocerle y de adorarle, pero nadie en la tierra debe permitirse imponer al prójimo la 

práctica de una fe de la que carece; lo mismo que nadie puede arrogarse el derecho de hacer 

daño al que la ha recibido de Dios”28. 

 

Es preciso mencionar también que, en el supuesto de la libertad religiosa, la inclinación a la 

verdad se complementa paradigmáticamente con la inclinación a la sociabilidad. En efecto, 

por la naturaleza social del hombre la religión se practica también comunitariamente. La 

naturaleza social lleva al hombre a manifestar externamente la fe que se asumió individual 

y privadamente. De manera que el respecto por el culto, en cuanto manifestación pública de 

la fe, ha de protegerse en la misma medida.  

 

Por otra parte, no deja de ser interesante apreciar la profundidad del fundamento teológico 

de la libertad religiosa. En esta dimensión de fe, el hombre ha sido creado por Dios como 

ser racional y libre (en esto radica su ser imago Dei), para poder establecer con ella una 

relación de comunión y caridad, que resultaría imposible con una criatura no racional. En 

este sentido Dios da libertad al hombre para elegirlo y amarlo, aunque esto suponga la 

posibilidad de rechazarlo. Esta idea de que el amor es esencialmente una respuesta libre es 

expresada en estos términos por Benedicto XVI: “Dado que el hombre goza de la capacidad 

de una elección libre y personal en la verdad, y dado que Dios espera del hombre una 

respuesta libre a su llamada, el derecho a la libertad religiosa debe ser considerado como 

inherente a la dignidad fundamental de toda persona humana. Benedicto XVI”29. Por las 

razones expuestas el derecho a la libertad religiosa es un principio fundamental constitutivo 

de cualquier estado moderno constitucional.  

 

 

VIII. Los límites de la libertad religiosa 
 

Ciertamente cada estado en virtud de su soberanía tiene la potestad de regular aspectos más 

específicos de la libertad religiosa según los criterios que estime oportunos de acuerdo a la 

realidad misma de cada país. Por ejemplo, el tratamiento de la libertad religiosa no será la 

                                                           
27 Ibidem n. 10. 
28 San Josemaría Escrivá de Balaguer, Amigos de Dios, n. 32. 
29 Benedicto XVI, Mensaje del Papa a la Academia Pontificia de Ciencias Sociales, Roma, 29 de abril 

de 2011.  
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misma en países donde existe una religión claramente predominante que en los que hay gran 

diversidad religiosa.  

 

Todos los derechos humanos están conformados un contenido el cual es objeto de protección 

legal. Sin embargo este contenido objetivo no siempre coincide con las pretensiones de sus 

titulares quienes pueden aspirar a proteger bajo la sombra protectora del derecho un interés 

subjetivo. Por eso bien podría decirse que el problema del límite de los derechos 

fundamentales no es otra cosa que el problema de su contenido y que en realidad no existen 

derechos absolutos30 si por tales se entiende ilimitados.  

 

Esto no se opone al hecho de no se fijar los límites de los derechos humanos de antemano 

comprendiéndoseles en principio como no limitados hasta que no surja algún conflicto con 

otro derecho o con el orden público. Tal es la postura que se ha asumido basada en una 

actitud inicial de máxima protección, es decir la protección del derecho es lo más amplia 

posible hasta que se vea la necesidad de su limitación ante un eventual conflicto31. Es 

conocida también como la “norma de la libertad íntegra” consistente en que este atributo 

“debe reconocerse al hombre lo más ampliamente posible y no debe restringirse sino cuando 

es necesario y en la medida en que lo sea”32. 

 

Los límites a la libertad religiosa, así como a los demás derechos fundamentales se dividen 

en dos grupos: aquellos que se fundan en el respeto de orden público y la moral; y aquellos 

que derivan del respeto por los derechos de los demás. El primer grupo está referido más a 

la comunidad en general y el segundo a los particulares.33  

 

La Constitución Peruana de 1993 señala dos grandes limitaciones a la libertad religiosa: el 

orden público y la moral pública: “Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y 

de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o 

creencias. No hay delito de opinión.  El ejercicio público de todas las confesiones es libre, 

siempre que no ofenda la  moral ni altere el orden público34”. 

 

El concepto “orden público” es genérico por lo que requerirá una cuidadosa interpretación 

jurisprudencial que vaya perfilándolo como límite a la libertad religiosa. Hace referencia a 

todas aquellas condiciones necesarias para el mantenimiento de la convivencia pacífica y 

segura. Se concreta en las acciones de garantía para conjurar el atropello de los derechos por 

obra de los mismos particulares. Una muestra de limitación de la libertad religiosa por 

razones de orden público es la prohibición en Francia de la burka, prenda femenina que 

cubre el rostro por completo. El Tribunal de Estrasburgo consideró que el ocultamiento de 

                                                           
30 Por el contrario, la idea de que los derechos humanos son absolutos e ilimitados es asumida por 

Luigi Ferrajoli en Principia iuris. Teoría del derecho y de la democracia. Vol 2, Teoría de la democracia, 

Madrid 2007, p. 309.  
31 Esta es la idea que está presente por ejemplo en el artículo 16 de la Constitución Española sobre el 

tema: “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”. 
32 Declaración Dignitatis humanae, n. 7. 
33 Tal es el orden del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles: Artículo 18, inciso 3. “La 

libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones 

prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los 

derechos y libertades fundamentales de los demás” 
34 Constitución Política del Perú de 1993, artículo 2, inciso 3. 
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la identidad que comporta el uso de esta prenda pone en peligro a los ciudadanos pues 

dificulta la prevención de atentados terroristas. 

 

La salud es también considerada como parte integrante protegida bajo la noción de orden 

público35. En este sentido ninguna manifestación religiosa o acto de culto deber afectar a la 

vida o la integridad física. Ejemplo paradigmático, que se ha presentado también como 

conflicto de derechos, es la negativa de los Testigos de Jehová a recibir transfusiones de 

sangre aun a costa de su propia vida. Se trata de un dilema que se ha resuelto tanto en uno 

como en otro sentido, y que se complica todavía más en el caso de menores de edad. 

 

La expresión “moral pública” no solo como límite a la libertad religiosa sino también al 

ejercicio de cualquier derecho como a la libertad de contratar, ha sido objeto de 

cuestionamiento precisamente por considerarse que se podía prestar para imponer la moral 

de un grupo determinado a toda la sociedad. Por esta razón se ha señalado que tiene que 

tratarse de la moral “pública” es decir referida a la conducta públicamente expuesta y no 

referible a ninguna confesión religiosa en particular36. Manifestaciones de la libertad 

religiosa atentatorias contra la moral pública serían por ejemplo las faltas de pudor o el 

consumo de sustancias estupefacientes realizados como cumplimiento de normas o rituales 

religiosos.  

 

Por otra parte, la libertad religiosa incluye la actividad proselitista destinada a incrementar 

el número de seguidores y simpatizantes de una confesión religiosa. Es natural que la 

convicción de verdad, propia de las religiones, lleve a buscar compartir y difundir los ideales, 

valores y creencias entre otras personas. Sin embargo el proselitismo religioso deberá 

realizarse siempre de acuerdo con la dignidad de la persona, es decir respetando ante todo la 

libertad  y evitando el más mínimo asomo de manipulación, de coacción o de persuasión 

intimidatoria37. La obligación de abstenerse de usar medidas coercitivas para captar 

seguidores se extiende también la prohibición de estos medios para evitar que alguno de sus 

miembros abandone la confesión religiosa38.  

Otra limitación es el respeto al honor y sensibilidad de las personas pertenecientes a otras 

confesiones religiosas. Los actos de culto, el mensaje divulgado, no deberán ofender las 

ideas y la sensibilidad de otras confesiones religiosas. La intención de ofender estos actos 

deberá excluir automáticamente la protección jurídica. Ejemplificando podría mencionarse 

                                                           
35 Así parece entenderlo la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de España 7/1980, en su artículo 3. 

“Artículo 3, 1. El ejercicio de los derechos dimanantes de la libertad religiosa y de culto tiene como único 

límite la protección del derecho de los demás al ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales, 

así como la salvaguardia de la seguridad, de la salud y de la moralidad pública, elementos constitutivos del 

orden público protegido por la Ley en el ámbito de una sociedad democrática”. 
36 Cfr. Francisco García Costa, Los límites de la libertad religiosa en el derecho español, en Díkaion, 

Año 2, n. 16, Noviembre 2007, p. 205.  
37 Esta limitación está señalada por el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, artículo 18, 

inciso 2: “Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar 

la religión o las creencias de su elección”.  
38 En este sentido el Papa Benedicto XVI es categórico: “El fanatismo, el fundamentalismo, las 

prácticas contrarias a la dignidad humana, nunca se pueden justificar y mucho menos si se realizan en nombre 

de la religión. La profesión de una religión no se puede instrumentalizar ni imponer por la fuerza. Es necesario, 

entonces, que los Estados y las diferentes comunidades humanas no olviden nunca que la libertad religiosa es 

condición para la búsqueda de la verdad y que la verdad no se impone con la violencia sino por «la fuerza de 

la misma verdad” Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, diciembre de 2011, n. 7. 
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la realización de misas negras, actos de profanación de objetos sagrados de otras religiones, 

acciones provocadoras, símbolos o arte ofensivos, etc. 

Por último la adhesión a una confesión religiosa y la consiguiente puesta en práctica de sus 

creencias y actos de culto debe respetar el principio general de la buena fe. Esta exigencia 

se muestra aún con mayor claridad en el caso de la libertad religiosa puesto que el bien 

protegido es la búsqueda sincera y abierta de la verdad existencial. No se protege, por el 

contrario, la instrumentalización de la fe para librarse de algunas obligaciones o cargas como 

podría darse en la invocación abusiva de la objeción de conciencia.  
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