
 
 

 

La protección penal de los sentimientos religiosos en España 
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 En la actualidad, la sociedad europea asiste a la celebración intenso debate sobre 
la legitimidad de determinadas creencias religiosas y sus actos de culto. A pesar de ello, 
no debe olvidarse que la cualidad principal que define la manera de concebir el fenómeno 
religioso por los diferentes Estados del viejo continente es la valoración social positiva del 
mismo, razón por la cual no son pocos los ordenamientos nacionales que otorgan una 
especial protección, incluso a través de la vía penal, los sentimientos religiosos de sus 
ciudadanos. España no representa una excepción, consignando, como veremos 
posteriormente, entre el articulado de su Código Penal1 una serie de tipos delictivos 
relacionados con esta materia. 
 
 La Constitución Española de 1978 declara en su artículo 16.3 que “ninguna 
confesión tendrá carácter estatal”. Sin embargo, ello no significa que los poderes públicos 
se desentiendan de todo lo referente a la religión, pues seguidamente el citado artículo 
señala que “el Estado español tendrá en cuenta las creencias religiosas de la sociedad 
española” hasta el punto de que se instaura el principio de cooperación con las 
confesiones religiosas. Y es que, conviene  recordar que la propia Constitución establece 
la función promocional del Estado2, situando a éste como un ente que no puede limitarse 
a reconocer derechos fundamentales como el de libertad religiosa, sino que debe 
remover los obstáculos para garantizar que tanto derechos como libertades puedan ser 
ejercidos plenamente. 
 
 Entre las formas de protección de la libertad religiosa en España destacan 
fundamentalmente dos, la garantía judicial y la protección penal, siendo ésta última uno 
de los modos tradicionales de vinculación entre religión y Derecho, pues ya en el Código 
Penal de 1822 se realizaban referencias a la salvaguardia de la religión católica3. Hoy 
día, aunque el número de tipos penales destinados a proteger los sentimientos religiosos 
se han ido reduciendo considerablemente4, nuestro Código Penal sigue conservando 
determinados delitos como los que se contemplan en el Capítulo IV, dedicado a los 
delitos relativos  a los derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente  en 
su sección segunda, que se denomina “de los delitos contra la libertad de conciencia, los 
sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos”. 
 
 El primero de los tipos delictivos se sitúa en el artículo 5225 que pretende prohibir 
aquellas conductas que tienen el objetivo de atentar contra un aspecto derivado de la 
libertad religiosa como se trata de la realización de actos de culto, en su doble vertiente, o 
bien los comportamientos que persiguen que los miembros de las confesiones religiosas 
no puedan realizar estos actos, o bien los supuestos en los que se fuerce a alguien a 
tomar partido de celebraciones y ceremonias religiosas de confesiones diferentes a la 
propia. 
 
 En el segundo de los artículos, el 5236, el legislador intenta impedir la perturbación 
                                                           
1 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
2 Vid. artículo 9.2 de la Constitución de 1978. 
3 Vid. L. Prieto Sanchís, El derecho fundamental de libertad religiosa, en A.A.V.V., “Manual de Derecho 
Eclesiástico”,Trotta, Madrid, 2004, p. 95. 
4Ibidem 
5"Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses: 
1.º Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro apremio ilegítimo impidan a un 
miembro o miembros de una confesión religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o 
asistir a los mismos. 
2.ºLos que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o concurrir a actos de culto o ritos, o a 
realizar actos reveladores de profesar o no profesar una religión, o a mudar la que profesen”. 
6 “El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, 
funciones, ceremonias o manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente 



  

 

de los actos de culto, añadiéndose en este artículo que los actos de culto protegidos son 
los de las confesiones religiosas inscritas en el Registro de Entidades Religiosas del 
Ministerio de Justicia, es decir, los actos de aquellos grupos religiosos que el Estado 
español considera confesión religiosa, pues para adquirir dicha consideración es 
condictio sine quanon que se produzca la referida inscripción. Obsérvese la importancia 
que concede el legislador a este supuesto asignándole incluso penas de prisión que 
pueden llegar a ser hasta de seis años si el lugar donde se celebran las ceremonias 
religiosas que se pretende perturbar en un lugar destinado al culto.  
 
 En relación con los lugares de culto, también el Código español se preocupa de la 
profanación de los mismos, impidiendo el artículo 5247que se produzcan en dichos 
lugares actos de esta naturaleza o de ofensa a los sentimientos religiosos, pudiendo ser 
castigados con penas de prisión de hasta un año. 
 
 Finalmente, el artículo 5258 contiene un tipo delictivo relacionado con el escarnio 
de dogmas, creencias, celebraciones y ritos, así como la vejación de quienes los 
profesen y practican. Este artículo apunta además una modalidad diferente de escarnio, 
el escarnio público a través de manifestaciones orales o por escrito de quienes no 
profesan religión alguna. Y es que, no debe caer en el olvido que hay personas que 
niegan la existencia de un Dios o una divinidad o ni tan siquiera se plantean esta 
posibilidad, siendo precisamente ésta la manifestación de su derecho fundamental de 
libertad religiosa. 
 
 En definitiva, podemos comprobar que en un país que no realiza ninguna 
profesión oficial a ningún culto, los sentimientos religiosos de sus ciudadanos son 
merecedores de la preocupación del legislador, incluso en el ámbito penal. Sin embargo y 
a pesar de contar con un porcentaje de población que ronda el 90% de católicos, el 
espíritu de la norma penal es la protección de los sentimientos religiosos de todas 
aquellas confesiones religiosas consideradas como tales en nuestro ordenamiento, 
mostrando de este modo la legislación española una actitud garantista derivada tanto de 
la valoración positiva del hecho religiosa tan extendida en Europa, como de la concepción 
del Estado promocional que debe velar por el ejercicio efectivo de los derechos 
fundamentales y libertades públicas consagradas en la Constitución de 1978. 
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registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a 
seis años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a diez meses si 
se realiza en cualquier otro lugar”. 
7“El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias religiosas ejecutare actos de profanación en 
ofensa de los sentimientos religiosos legalmente tutelados será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a un año o multa de 12 a 24 meses”. 
8“1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los 
miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo 
de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a 
quienes los profesan o practican. 
2.En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes 
no profesan religión o creencia alguna”. 


