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Introducción 

La relación entre el derecho y la religión es un problema clásico. 
Una parte importante de esta problemática se encuentra en la 
reconstrucción de la libertad de religión y de conciencia como un 
derecho humano y fundamental. Hace casi diez años investigué 
a profundidad este tema en mi tesis de habilitación titulada “La 
libertad de creencia y de conciencia como derecho fundamental 
en la Constitución alemana”. Ahora, el objetivo de la presente 
obra titulada “Cuestiones esenciales de la libertad de creencia y 
de conciencia en Alemania” consiste en hacer accesible al mundo 
iberoamericano cuatro pequeños trabajos que contienen mis ideas 
principales relativas a la libertad de creencia y de conciencia en la 
experiencia alemana. 

Esta obra comenzará con una refexión dedicada al desarrollo 
histórico de la libertad de creencia y de conciencia en el suelo 
alemán. En este proceso se encuentra como trasfondo la Refor-
ma y la paz religiosa de Augsburgo de 1555, así como la Paz de 
Westfalia de 1648. Un hito importante para el desarrollo de los 
derechos fundamentales en Europa fue la Revolución francesa y 
su Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 
1789. Sin embargo, debemos recordar que la Ilustración francesa 
era marcadamente anticlerical. Esto se refeja en la protección de 
la libertad de conciencia en el artículo 10 de la Declaración fran-
cesa, que era bastante débil —pues parecía más una subespecie de 
la libertad de opinión que un derecho fundamental independien-
te—. Un contraste más marcado respecto a ello yace en la concep-
ción del constitucionalista de Heidelberg, Georg Jellinek, quien a 
fnales del siglo XIX postuló que la libertad de creencia era real-
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XIV / Introducción 

mente el “derecho originario”, y este derecho tendría su origen 
en una página anexa de uno de los “pactos de establecimiento” 
de las colonias americanas a mediados del siglo XVII. Esta tesis es 
exagerada. Ciertamente, la libertad de creencia y de conciencia ha 
jugado un papel histórico central, pero también han sido igual de 
importantes otros derechos, como el derecho a la vida e integri-
dad corporal, la libertad de la persona y el derecho a la propiedad. 
Argumentando lo anterior, hemos analizado el desarrollo de la li-
bertad de creencia y de conciencia en las Constituciones alemanas 
modernas —desde la históricamente fallida, pero infuyente Cons-
titución del Reino de Frankfurt o Paulkirchenverfassung de 1849, 
la Constitución del Reino Alemán de 1871, la Constitución de la 
República de Weimar de 1919, hasta la actual Constitución ale-
mana, la Ley Fundamental de 1949—. 

El segundo capítulo se enfocará en la noción de la libertad de 
creencia, uno de los problemas centrales de la dogmática de los 
derechos fundamentales. El planteamiento de este problema co-
mienza con una breve mirada retrospectiva del “antiguo punto de 
vista” sobre la relación de los mandatos religiosos y los deberes 
estatales. Dicho enfoque es expresado por ejemplo en el artículo 
11, enunciados 2 y 3, de la “impuesta” Constitución prusiana del 
5 de diciembre de 1848 (con el mismo texto en la Constitución 
prusiana revisada del 31 de enero de 1850 en el §12, enunciados 2 
y 3), que prescriben: “(2) El goce de los derechos burgueses y de 
los derechos burgueses estatales es independiente de las confe-
siones religiosas. (3) Los deberes burgueses y los derechos burgue-

1 El símbolo “§” hace referencia al signo de sección o párrafo en textos jurídicos. En 
el ordenamiento jurídico alemán, contados instrumentos jurídicos contienen la nomen-
clatura de “artículo” para hacer referencia a las normas que contienen; solamente la Ley 
Fundamental (Constitución alemana) y otros instrumentos esenciales como los tratados 
internacionales contienen artículos. La mayoría de las leyes ordinarias se dividen en sec-
ciones o párrafos. También puede darse el caso de instrumentos jurídicos que contengan 
ambas divisiones. Si bien la palabra en alemán Paragraph (§) también puede ser traducida 
como “párrafo”, esto resulta problemático, porque algunas normas también se subdividen 
en párrafos. Teniendo esto en cuenta, y para ser lo más fel al texto original, se utilizará el 
símbolo “§”. [Nota del traductor]. 
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Introducción / XV 

ses estatales no pueden ser coartados por el ejercicio de la libertad 
religiosa”. De acuerdo con el enunciado 2, el Estado no puede dis-
criminar a los creyentes de las diferentes religiones e Iglesias. Por 
el contrario, exige el Estado en el enunciado 3, que las Iglesias y 
sus integrantes no se sustraigan a los deberes estatales apelando 
a deberes religiosos. El enunciado 3 constituye una “cláusula de 
no restricciones”; esto es, no puede haber ninguna excepción al 
cumplimiento de deberes estatales fundada en motivos religiosos. 
Un correspondiente tándem de las dos cláusulas anteriores se en-
cuentra también en el §146 de la Constitución del Reino Alemán 
del 28 de marzo de 1849 y en el artículo 136, párrafos 1 y 2, de la 
Constitución de la República de Weimar, del 11 de agosto de 1919. 
De acuerdo con la cláusula de incorporación del artículo 140 de 
la vigente Ley Fundamental del 23 de mayo de 1949, constituye 
el artículo 136, párrafos 1 y 2, de la Constitución de la República 
de Weimar, derecho vigente hasta el día de hoy (sin embargo, el 
Tribunal Constitucional Federal Alemán ha sostenido que a esta 
disposición se le superponen otras disposiciones constitucionales). 
Incluso bajo la Constitución de la República de Weimar, la cláusu-
la de acuerdo con la cual los mandatos y prohibiciones religiosos 
no podían restringir deberes estatales fue interpretada de manera 
mayoritaria como una prohibición estricta y absoluta. 

Sin embargo, se vislumbra prudentemente en la Constitución 
de la República de Weimar un “nuevo punto de vista”. La dis-
posición central para la protección de la libertad de creencia se 
encuentra en el artículo 135, que señala: “Todos los habitantes 
del Imperio gozan de plena libertad de creencia y de conciencia. 
El libre ejercicio del culto está garantizado por la Constitución y 
queda bajo la protección del Estado. Las leyes generales se ten-
drán en cuenta no obstante”.2 De acuerdo con el enunciado 3 de 
esta disposición, ya no todos los deberes que provienen del Estado 
son un límite para el ejercicio de la libertad de creencia, sino sola-

2 Artículo 135 de la Constitución de Weimar de la República de Weimar. Disponible 
en: https://www.unav.edu/departamento/constitucional/materiales 
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XVI / Introducción 

mente los deberes de las “leyes generales”. Aquí encontramos un 
paralelo con la cláusula de restricción de la libertad de opinión 
en el artículo 118, párrafo 1, enunciado 1, de la Constitución 
de la República de Weimar, que afrma: “Todo alemán tendrá el 
derecho, dentro de los límites marcados por las leyes generales, 
a la libre emisión de sus ideas a través de la palabra, por escrito 
o mediante imprenta, grabado o cualquier otro medio análo-
go”.3 Esta disposición queda en el centro de la discusión dog-
mática de los derechos fundamentales bajo la Constitución de 
la República de Weimar. Conforme a la doctrina académica lla-
mada Sonderrechtslehre, defendida por Gehard Anschütz, son 
“leyes generales” aquellas que “no prohíben una determinada 
opinión, o que no se dirigen a una determinada manifestación 
de una opinión”.4 Correspondientemente, serían “leyes genera-
les” en el contexto de las leyes de libertad de creencia, aquellas 
que no están dirigidas contra una Iglesia o religión en particu-
lar. De acuerdo con la teoría de la ponderación defendida por 
Rudolf Smend, son “leyes generales” aquellas leyes que prote-
gen un bien, el cual es más importante que la libertad de opi-
nión.5 La idea de la ponderación fue ampliamente desarrollada 
por el Tribunal Constitucional Federal Alemán en la famosa de-
cisión del caso Lüth, con la teoría del Wechselwirkung (acción 
recíproca) entre un derecho y una ley restrictiva,6 y fnalmente 
hasta desarrollar el principio de proporcionalidad. Lo que caracte-
riza a este “nuevo punto de vista” es la interacción de las prohi-
biciones o mandatos religiosos con los deberes estatales, en la 
cual puede darse una ponderación entre la libertad de creencia y 
las razones a favor de los deberes estatales. Al respecto, se pueden 

3 Artículo 118 de la Constitución de la República de Weimar. Disponible en: https:// 
www.unav.edu/departamento/constitucional/materiales 

4 Anschütz, Gerard, Veröffentlichungen der Vereinigung Deutschen Staatsrechtleh-
rer, 1928, núm. 2, pp. 74-76 [75]. 

5 Smend, Rudolf, Veröffentlichungen der Vereinigung Deutschen Staatsrechtlehrer, 
1928, núm. 4, pp. 44-74 [52]. 

6 BVerfGE 7, 198 [208 y 209]. 
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Introducción / XVII 

citar dos decisiones del Tribunal Constitucional Federal Alemán 
relativas a la “negativa de prestar juramento”. En estos casos los 
demandantes promovieron una demanda constitucional apelando 
al versículo bíblico de Mateo 5, 33-37, según el cual cada tipo de 
juramento —con o sin una aseveración religiosa— contravenía sus 
convicciones religiosas. Por ello, existe un conficto entre, por un 
lado, la prohibición religiosa de hacer un juramento de cualquier 
tipo, y por el otro, el mandato estatal de jurar (en ciertos casos) 
al momento de hacer un pronunciamiento o una aseveración, en 
interés de la administración de la justicia. Conforme al “antiguo 
punto de vista”, la solución a este conficto sería muy clara: limi-
tar de manera absoluta la libertad de creencia frente a los deberes 
estatales, ya que una excepción en razón de una convicción reli-
giosa no es reconocida. Sin embargo, el Tribunal Constitucional 
Federal Alemán ha realizado a partir de un “nuevo punto de vis-
ta” una ponderación entre la libertad de creencia y las razones a 
favor de los deberes estatales de prestar juramento, llegando a la 
siguiente conclusión: “El recurrente puede exigir, de acuerdo con 
el artículo 4o. párrafo 1 de la Ley Fundamental, que se le libere de 
cumplir con el deber de jurar, porque sus convicciones le prohíben 
este tipo de actuaciones... El interés de la comunidad estatal de 
contar con una administración de justicia , el cual ocupa un lugar 
en el sistema de valores de la Ley Fundamental... no se perjudicará 
en un caso particular mediante la aceptación de una decisión con 
base en un credo en contra de la admisibilidad del juramento”.7 

El Tribunal Constitucional Federal Alemán ha señalado, con 
razón y en una gran serie de decisiones, que el derecho de creen-
cia y de conciencia es visto como “una expresión específca de 
la dignidad humana protegida por el artículo 1, párrafo 1, de la 
Ley Fundamental”.8 A esta perspectiva se adecua mucho mejor el 

7 BVerfGE 33, 23 [32]; cfr., también 79, 69 [76]. Versión en español disponible en 
Huber, Rudolf (ed.), Jurisprudencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, México, 
Konrad Adenauer Stiftung, 2009, p. 174. 

8 BVerfGE 33, 23 [28-29]; cfr., BVerfGE 12, 45 [53-54]; 48, 127 [163]) o en su defecto 
permanece “en una relación cercana con la dignidad humana, como el más alto valor 
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XVIII / Introducción 

“nuevo punto de vista” de la relación entre los mandatos o prohi-
biciones religiosas y los deberes estatales. Sin embargo, este en-
foque levanta una serie de preguntas. Las convicciones funda-
mentales del individuo son un fenómeno individual, y también 
un tanto subjetivo —se trata de una “autognosis” religiosa del 
portador de los derechos fundamentales—. ¿Cómo puede efcaz-
mente precisarse esta autognosis y ponderarse frente a la apli-
cación objetiva y obligatoria de los bienes estatales o derechos 
ajenos? ¿Cómo puede determinarse el peso de tal autognosis, y 
no arriesgarse a un trato desigual? Éstas y otras preguntas han 
sido discutidas intensamente en la dogmática alemana de los de-
rechos fundamentales, y esta discusión será explicada y analizada 
en la segunda parte de esta obra. El resultado consiste —dicho de 
manera rápida— en que la autognosis religiosa del portador de los 
derechos fundamentales debe ser tomada en cuenta por los tribu-
nales como un fenómeno social y ser considerada adecuadamente 
en el ejercicio de ponderación por parte del Estado. Por ello, el 
creyente debe hacer plausible su autognosis con sufciente enten-
dimiento. El Estado democrático constitucional puede conceder 
prioridad a una autognosis religiosa sobre otros derechos y bienes 
cuando los tribunales estatales están lo sufcientemente seguros 
de que existe realmente una autognosis religiosa como tal, la cual 
no debe ser exagerada en la exposición de su signifcado. Cuando 
lo anterior genera un trato desigual —como en el caso del “deber 
de juramento”— el individuo es liberado excepcionalmente de los 
deberes estatales. Se encuentra aquí, entonces, un trato desigual 
entre desiguales, lo cual no solamente está permitido, sino que 
resulta necesario. 

En la tercera parte de la obra explicaremos y examinaremos la 
libertad de creencia y de conciencia en la teoría de John Rawls. De-
trás de la protección nacional e internacional de los derechos hu-
manos y fundamentales se encuentra la idea de estos derechos co-

dentro del sistema de valores de la Ley Fundamental” (BVerfGE 35, 367 [376]; vgl. BVer-
fGE 32, 98 [108]). Trad. Libre . 
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Introducción / XIX 

mo derechos morales. La garantía legal de los derechos humanos y 
fundamentales formula la demanda de transformar los derechos 
humanos como derechos morales, en derecho positivo, y con ello 
apoyar la seguridad de su reconocimiento y efectiva aplicación. 
Por esto, las teorías de la justicia, que se encuentran en el centro 
de la teoría de los derechos humanos, se vuelven relevantes para 
la interpretación de los instrumentos legales encaminados a la 
protección de los derechos humanos y fundamentales. Se trata, 
naturalmente, de un campo muy amplio. Es por esta razón que se 
mostrará, sólo a manera de ejemplo, un análisis de la teoría clásica 
de Rawls en algunos aspectos de este tema. 

El cuarto y último capítulo se enfocará en la libertad de con-
ciencia. En las garantías históricas se ha entendido típicamente 
dicha libertad como la conciencia religiosa —para las objeciones 
de conciencia era entonces necesaria una justifcación o con-
notación religiosa—. De acuerdo con “el nuevo punto de vista” 
—en cualquier caso, bajo la Ley Fundamental— se ha separado 
la libertad de conciencia de la libertad de creencia, y la primera 
constituye ahora un derecho independiente. Bajo la objeción de 
conciencia se entiende: “… cada decisión moral, es decir, cada de-
cisión que se considere dentro de las categorías de bueno y malo, 
que el individuo en una determinada situación experimente como 
vinculante e incondicionalmente obligatoria, de tal manera que 
éste no pueda actuar en contra de esta sin un serio problema de 
conciencia”.9 Este criterio se refeja en la jurisprudencia actual del 
Tribunal Constitucional Federal Alemán, desde la decisión BVer-
fGE 12, 45 (55), así como en la opinión mayoritaria de la litera-
tura académica. Es decisivo, por lo tanto, que el individuo expe-
rimente un mandato o una prohibición moral de manera intensa. 
Así las cosas, se puede decir que las verdaderas objeciones de 
conciencia son escasas. 

En la libertad de conciencia se encuentra también en primer 
plano la autognosis del individuo, solamente que no debe ser ne-

9 BVerfGE 12, 45 (55). Trad. libre ; 21, 191 (205); 48, 127 (173 y 174). 
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XX / Introducción 

cesariamente fundada en razones religiosas, sino que puede estar 
motivada por razones morales no religiosas. La relación entre la 
libertad de conciencia y la libertad de creencia puede ser breve-
mente caracterizada de la siguiente manera: la libertad de con-
ciencia protege los mandatos y prohibiciones vinculados con una 
importante urgencia moral experimentada por el individuo; por el 
otro lado, la libertad de creencia protege mandatos y prohibicio-
nes vinculados con la pertenencia a una religión, es decir, a un 
sistema de declaraciones religiosas o cosmovisión. 

En esta cuarta y última parte se estudiará la libertad de con-
ciencia bajo la Ley Fundamental, donde se analizará en el marco 
de las refexiones de los capítulos anteriores. Las objeciones reli-
giosas están protegidas por la libertad de creencia, así como por la 
libertad de conciencia, sin que esta intersección les confera a am-
bas libertades por este mero hecho un mayor peso en el ejercicio 
de ponderación, incluso cuando simplemente se apele a uno de 
los dos derechos fundamentales. Permanece como factor deter-
minante la asignación del peso de las posiciones de los derechos 
fundamentales a través de criterios materiales. 

Desde luego, estoy consciente de que los conceptos, argumen-
tos y estructura del análisis de la libertad de creencia y de con-
ciencia dependen también del contexto constitucional y religio-
so, y que no pueden ser usados directamente desde el contexto 
alemán en el mundo iberoamericano. Sin embargo, me alegraría 
mucho que este libro pueda ofrecer algunas propuestas para la 
discusión iberoamericana sobre la garantía nacional e internacio-
nal de la libertad de creencia y de conciencia. Agradezco de todo 
corazón a Arnulfo Daniel Mateos Durán por el esfuerzo de tra-
ducción de mis textos. Asimismo, quisiera agradecer a la doctora 
Pauline Capdevielle, coordinadora de la Cátedra Extraordinaria 
“Benito Juárez”, por brindar este espacio académico y publicar 
este texto en el marco de la Colección “Cultura Laica”. 

Heidelberg, julio de 2017. 
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