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Prólogo

libertAd religiosA y relAciones lAborAles 
¿derecho o tolerAnciA?

Reflexiones sobre la libertad religiosa

En nuestro ámbito, el europeo y, por extensión, el occidental, 
aunque el derecho o complejo de derechos que es la libertad religio-
sa goza de garantías, sigue debatiéndose, a veces acaloradamente, 
sobre cuál debe ser el cierre de su regulación legal. Al modelo que 
obtiene actualmente mayor ventaja sobre nuestros ordenamientos 
lo avala cierta veteranía, no es difícil situar su origen en An Essay 
on Tolerance (1666), de John Locke, cuya mención tal vez llevará 
a algunos a sentir satisfacción, pero cuya lectura detenida he de 
recomendar, sobre todo porque bastante de lo que allí se dice sigue 
siendo todavía defendible para muchos; con esa lectura podrá apre-
ciarse el grado de tolerancia y pragmatismo a que estuvo decidido a 
llegar el afamado filósofo1.

En lo que todos deberíamos coincidir, leídas las páginas de Loc-
ke, aunque unos para estimarlo como punto de partida de la liber-
tad religiosa de los modernos y otros para estimarlo como su exten-
sión máxima, viene recogido en la declaración que transcribo: son 
opiniones y acciones “completamente separadas de la incumbencia 
del Estado” todas las “especulativas y el culto religioso, cuestiones 

1 LOCKE, J., Ensayo y Carta sobre la tolerancia. Traducción y prólogo de 
MELLIZO, C., Alianza Editorial S.A., Segunda edición, Madrid, 2014.
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que tienen un claro derecho a la tolerancia universal…”2. A partir 
de esta coincidencia inicial, es complicado ponerse de acuerdo so-
bre las finalidades que deben imprimirse y los límites que deben 
imponerse al derecho analizado. Nuestra Constitución misma (art. 
16.1) no deja de sembrar una cierta inquietud mediante la fórmula 
que en ella se adopta para referirse a “la libertad ideológica, reli-
giosa y de culto de los individuos y las comunidades”, por mucho 
que hasta ahora estas distinciones y conexiones no hayan tenido 
excesiva relevancia jurídica.

La regulación de la libertad religiosa en el momento actual se 
enfrenta al reto de despejar interrogantes nada fáciles de resolver. 
En primer lugar, qué posición está dispuesto a conceder el ordena-
miento jurídico al factor religioso, si es un bien digno de ser garan-
tizado con todas sus consecuencias (incluida la posibilidad de ex-
presar opiniones morales por las iglesias y sus miembros), bien que 
debe ser respetado por el Estado y por los ciudadanos y las organi-
zaciones sociales, incluidas las empresas, o si es tan solo un hecho 
social que hay que aceptar en sus manifestaciones formales siempre 
que se limiten al ámbito de lo privado (por lo que no se garantizaría 
protección a todas las opiniones de las iglesias, ni de sus miembros, 
con trascendencia moral). De la respuesta a esta primera cuestión 
dependerá en gran medida el que esa libertad se contemple desde 
las perspectivas subjetiva y objetiva, de que verdaderamente se re-
conozca un derecho en este caso o se toleren unas prácticas y algu-
nas opiniones (con lo que exigirá a lo que quede del derecho citado 
que tienda a sostenerse sobre sí mismo, a subsistir sin mayor ayuda, 
y se le debilitará sobre todo cuando se trate de ejercitarlo más allá 
del ámbito público, en el seno de entidades como las empresas).

La segunda cuestión que ha de despejarse a la hora de pensar la 
regulación de la libertad religiosa hace referencia a su propio ámbito 
subjetivo. Es lógica propia de todos los derechos fundamentales el 

2 LOCKE, J., Ensayo y Carta sobre la tolerancia, op. cit. pg. 52.




