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Introducción

El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión 
tiene una larga tradición tanto en el derecho interno1 como en el 

* Licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Na-
cional Autónoma de México; Maestra en Derecho Internacional y Euro-
peo de los Derechos Humanos por la Universidad de Utrecht, Países Bajos; 
Maestra en Criminología y Justicia Penal por la Universidad de Oxford, 
Inglaterra; y, Doctorante en Derecho por la Universidad Nacional Autóno-
ma de México. Tutora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia 
de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-México), y 
especialista en derechos humanos. 

1 Cfr. Krishnaswami, Arcot, “Estudio sobre la discriminación en materia de 
libertad de religión y de prácticas religiosas”, Relatoría Especial de la Sub-
comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías 
de las Naciones Unidas, E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1, 1960, pp. 4-11. 
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internacional.2 Incluso hay razones para afirmar que el origen de 
la idea general de los derechos humanos radica en la larga histo-
ria de protección a las minorías religiosas.3

En realidad, los estados no consideran difícil permitir a sus 
ciudadanos la libertad de pensar. La dificultad comienza con el 
derecho a expresar nuestra convicción, el derecho a organizar-
nos como comunidad para promover una religión o creencia y 
el derecho a actuar de acuerdo con nuestras propias conciencias. 
Por ello, los verdaderos problemas relativos a la libertad de pen-
samiento, conciencia y religión no se refieren al núcleo del dere-
cho en sí, a la libertad del foro interno o a un estado interno de la 
mente, sino a cuestiones que también se relacionan con otros de-
rechos humanos. La interdependencia del derecho que se debate 
con otros derechos humanos, incluida la libertad de expresión, la 
libertad de reunión y la libertad de asociación, es evidente. Del 
mismo modo, la no discriminación y los derechos de las minorías 
no pueden separarse de la libertad de religión y de conciencia. 
En tal sentido, este derecho es un ejemplo particularmente claro 
del hecho de que los derechos humanos no se pueden aislar unos 
de otros sino que se realizan sólo como una totalidad.

En este pequeño trabajo me refiero a los términos “pensa-
miento”, “conciencia” y “religión” de manera sucinta, y cómo los 

2 Cfr. Krishnaswami, Arcot, “Estudio sobre la discriminación en materia de 
libertad de religión y de prácticas religiosas”, op. cit., pp. 11-12; Partsch, 
Karl Josef, “Freedom of Conscience and Expression, and Political Free-
doms”, en Henkin, Louis, (comp.), The International Bill of Rights, The 
Covenant on Civil and Political Rights, Nueva York, Columbia University 
Press, 1981, p. 209; Lillich, Richard B., “Civil Rights”, en Meron, Theodor 
(comp.), Human Rights in International Law. Legal and Policy Issues, vol. I, 
Oxford, Oxford University Press, 1984, pp. 158-159; y Humphrey, John P., 
“Political and Related Rights”, en Meron, Theodor (comp.), Human Rights 
in International Law. Legal and Policy Issues, vol. II, Oxford, Oxford Univer-
sity Press, 1984, p. 176. 

3 Cfr. Daes, Erica-Irene A., “The Individual’s Duties to the Community and 
the Limitations on Human Rights and Freedoms under Article 29 of the 
Universal Declaration of Human Rights. A Contribution to the Freedom of 
the Individual under Law”, Special Rapporteur of the Sub-Commission on 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities of the United 
Nations, E/CN.4/Sub.2/432/Rev.2, 1983, pp. 1-2.
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redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 
(“DUDH”) lograron, no obstante, un consenso sobre los mismos. 
Además, hago un recuento de los trabajos preparatorios que lle-
varon a la aprobación de lo que hoy día es el artículo 18 de la 
DUDH y cómo el derecho reconocido en esta disposición se en-
cuentra en otros instrumentos internacionales y regionales en la 
materia. Finalmente, hago unas pequeñas conclusiones sobre el 
tema. 

1. La libertad de pensamiento, conciencia  
y religión en la Declaración Universal  

de los Derechos Humanos 

La DUDH no define los términos “pensamiento”, “conciencia” 
y “religión”. En conjunto, estos términos abarcan “todas las ac-
titudes posibles del individuo hacia el mundo, hacia la sociedad 
y hacia lo que determina su destino y el destino del mundo, ya 
sea una divinidad, un ser superior de razón y racionalismo, o 
casualidad”4 (traducción propia). Los países difieren mucho en-
tre sí en la cuestión de las relaciones entre el Estado y las comu-
nidades religiosas. En estas circunstancias, es sorprendente que 
diferentes estados hayan podido llegar a un acuerdo sobre una 
fórmula común. Según Partsch:

Los ateos pueden haber estado satisfechos de ver que el “pensa-
miento” y la “conciencia” preceden a la “religión”. Los liberales 
pueden haber estado complacidos de ver las tres libertades en un 
nivel igual sin preferencia por ninguna de ellas. Las personas fuer-
temente religiosas pueden considerar que el “pensamiento y la con-
ciencia” no corresponden a la religión en general, sino a la única 
religión verdadera a la que se adhieren5 (traducción propia). 

El artículo 18 de la DUDH se rige por la idea subyacente de 
que una pluralidad de ideologías religiosas y seculares deben po-
der vivir pacíficamente y aseguradas por el Estado. Si se revisan 

4 Partsch, Karl Josef, “Freedom of Conscience and Expression, and Political 
Freedoms”, op. cit., p. 213. 

5 Íbidem., p. 210. 
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los trabajos preparatorios, en lo que concierne a los redactores, 
esta disposición no tiene como tarea proveer la religión a las per-
sonas ni promoverla, sino proporcionar el marco dentro del cual 
cada persona o grupo es libre de practicar una determinada re-
ligión, si así lo desean. Para finales de la década de 1940, este 
enfoque fue muy progresivo ya que, incluso, las constituciones 
más avanzadas de esa época tenían, en el mejor de los casos, un 
enfoque mixto. Esa visión fue muy complicada porque en varios 
estados se hacían concesiones a determinadas religiones o los es-
tados patrocinaban algunas de ellas, aunque se permitía a grupos 
religiosos minoritarios total libertad para practicar su propia re-
ligión dentro de este marco de una religión oficial, dominante o 
preferida.6 Precisamente por no compartir esa perspectiva antes 
bien mixta y, por lo tanto, ambigua, la DUDH en materia de reli-
gión fue muy adelantada a su tiempo.

2. La libertad de pensamiento, conciencia  
y religión en la Declaración Universal  
de los Derechos Humanos y los trabajos  

preparatorios de la Declaración  
Universal de los Derechos Humanos7 

En la concesión de derechos para practicar una religión, la DUDH 
no considera el estado mayoritario o minoritario como un factor 
relevante. Una persona que pertenece a una religión dominante 
no tiene derechos religiosos que un miembro de una religión mi-
noritaria no tenga. El documento es neutral con respecto a cues-
tiones de religión, al igual que en cuestiones de género. En lugar 
de suponer que existe una religión patrocinada o promovida por 
el Estado, el artículo 18 señala que toda persona, cualquiera que 
sea su preferencia religiosa o secular, tiene “ derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho inclu-
ye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la 

6 Cfr. Commission on Human Rights, Drafting Committee, Fourth Session, 
E/CN.4/AC.4/1/6/Add.1/p. 1.

7 En esta sección los documentos consultados se encuentran originalmente 
en idioma inglés. Las traducciones al español son propias de la autora. 
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libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y co-
lectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñan-
za, la práctica, el culto y la observancia.” Por lo tanto, lo que hace 
este artículo es establecer el marco dentro del cual cada persona 
es libre de practicar la religión de su elección, solo o con otras 
personas afines. 

Fue para crear ese marco para el pluralismo que en la Primera 
Sesión del Comité de Redacción de la DUDH que los delegados 
prefirieron una propuesta británica bastante larga y detallada so-
bre una mucho más corta de Humphrey. La versión breve simple-
mente afirmaba que “habr[ía] libertad de conciencia y creencia, 
y de culto público y privado”.8 La propuesta británica más larga 
incluía el derecho de todos a “cambiar su creencia”, a “practicar 
solo o en comunidad con otras personas de ideas análogas, cual-
quier forma de culto y observancia religiosa” y a “dar y recibir 
cualquier tipo de enseñanza religiosa y esforzarse por persuadir 
a otras personas de edad madura y mente sana sobre la verdad 
de sus creencias, y en [que] en el caso de los menores, los padres 
o tutores ser[ían] libres de determinar qué enseñanza religiosa 
recibir[ían]”.9 Este artículo sentó el precedente de todos los deta-
lles que finalmente se tienen en el artículo 18 actual. Malik captó 
el espíritu detrás de esta propuesta cuando instó a que “el Comité 
recono[ciera] el derecho fundamental de diferir de las conviccio-
nes humanas fundamentales, como en la religión, que existen en 
la misma entidad nacional. El hecho de que una sola nación esté 
obligada por el derecho internacional a reconocer la diversidad 
de puntos de vista fundamentales sobre cuestiones primordiales 
debía ser considerado un derecho esencial y fundamental”.10

Por lo tanto, Malik sugirió que el primer párrafo del artícu-
lo señalara: “La libertad individual de pensamiento y conciencia 
para mantener o cambiar las creencias es un derecho absoluto 

8 Commission on Human Rights, Drafting Committee, First Session, E/
CN.4/AC.1/3, febrero de 1947.

9 Commission on Human Rights, Drafting Committee, First Session, E/
CN.4/AC.1/3/Add.3, febrero de 1947.

10 Commission on Human Rights, Drafting Committe, Summary Record, E/
CN.4/SR.8, p. 13, febrero de 1947.
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y sagrado”.11 Esta primera frase fue adoptada por el Comité, in-
cluida en la reescritura de Cassin, y desde allí se presentó a la 
segunda sesión un segundo párrafo que afirmaba que “la práctica 
de un culto público y privado, las prácticas religiosas y las mani-
festaciones de convicciones diferentes [podían] estar sujet[as] 
únicamente a las limitaciones que [fueran] necesarias para pro-
teger el orden público, la moral, y los derechos y libertades de 
los demás”.12 Geoffrey Wilson, el delegado del Reino Unido, 
proponía el derecho “a dar y recibir toda forma de enseñanza 
religiosa”.13 Se adjuntó una nota al respecto al informe del Comi-
té. Este derecho a enseñar a otros encontró su camino de regreso 
a la Declaración en la Segunda Sesión de la Comisión. Bajo el pa-
trocinio de Carlos Rómulo de Filipinas, la Segunda Sesión adoptó 
este segundo párrafo: “Toda persona tiene el derecho, ya sea solo 
o en comunidad con otras personas de ideas afines y en público o 
privado, de manifestar sus creencias en adoración, observancia, 
enseñanza y práctica.”14

De esta manera, la propia estructura del artículo 18 es una 
de pluralismo y apertura a perspectivas diferentes. En este con-
texto, y porque el artículo hace tanto hincapié en los derechos 
religiosos, resulta casi sorprendente que el artículo no establezca 
explícitamente que las personas tienen derecho a no unirse o a 
no formar parte de una comunidad religiosa y a no tener ningu-
na creencia relacionada con ello. Bogomolov, el delegado de la 
entonces URSS, planteó esta cuestión en el Grupo de Trabajo de 
la Segunda Sesión. Argumentó que “en países donde la iglesia 
estaba separada del Estado, la enseñanza religiosa era un asunto 
privado. Además, tal artículo deb[ía] otorgar libertad de concien-
cia no sólo para la práctica de la religión sino también para la 

11 Commission on Human Rights, Drafting Committe, Summary Record, E/
CN.4/SR.13, p.19, febrero de 1947.

12 Commission on Human Rights, Drafting Committe, E/CN.4/21, p. 77, 21 
de julio de 1947.

13 Commission on Human Rights, Drafting Committe, Summary Record, E/
CN.4/SR.13, p.20, febrero de 1947.

14 Commission on Human Rights, Drafting Committe, Summary Record, E/
CN.4/SR.37, p.15, diciembre de 1947.
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propaganda antirreligiosa”.15 Roosevelt respondió que “se había 
entendido en el Comité de Redacción que el primer párrafo del 
artículo 20 [18] cubría la plena libertad de conciencia tanto para 
los creyentes como para los ateos”.16 Si bien esto era cierto, dada 
la forma en que se redactó el artículo 18 finalmente, una decla-
ración explícita en este sentido habría eliminado cualquier duda, 
tan es así que Emile Saint-Lot de Haití hizo el mismo comenta-
rio durante los debates posteriores de la Tercera Comisión. En 
“el nombre de la gran masa de librepensadores”, observó que los 
redactores de este artículo habían intentado “proclamar no sólo 
la libertad de creencia, sino también el derecho del individuo a 
cambiar su creencia. [Era] asombroso que sus autores no [hubie-
ran] pensado en hacerlo aún más claro al afirmar el derecho a no 
creer”.17

Este derecho a ser ateo y todo lo que eso implica es, por su-
puesto, parte del derecho del artículo 18 a la “libertad de pensa-
miento” que al principio no se reconoció. Por lo tanto, la ubica-
ción actual antes de “conciencia” y la “religión” es significativa, ya 
que abarca a las otras dos. Además, la sola presencia de la libertad 
de pensamiento plantea un problema importante, especialmente 
para los miembros de grupos minoritarios. En un momento de 
la Tercera Sesión, Malik, probablemente como una cuestión de 
supervisión, había dejado el punto del “pensamiento” en la pri-
mera oración del artículo. Pavlov lo señaló y Malik aceptó volver 
a colocarlo. Como una forma de lograr que el elemento se re-
admitiera, Cassin planteó retóricamente la pregunta de por qué 
alguien debería querer o necesitar tener el derecho humano a la 
libertad de pensamiento: “Se podría pensar”, preguntó, “por qué 
la libertad del pensamiento interior debería ser protegida incluso 
antes de que se expresara”. 

Cassin respondió que “lo opuesto a la libertad interior de 
pensamiento era la obligación externa de profesar una creencia 

15 Commission on Human Rights, Drafting Committe, Summary Record, E/
CN.4/SR.6/p. 7, febrero de 1947.

16 Commission on Human Rights, Drafting Committe, Summary Record, E/
CN.4/SR.6/p. 399, febrero de 1947.

17 Commission on Human Rights, Drafting Committe, Summary Record, E/
CN.4/SR.6/p. 7, febrero de 1947. 
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que no se tenía. Por lo tanto, la libertad de pensamiento debía es-
tar formalmente protegida en vista del hecho de que era posible 
atacarla indirectamente”.18 Detrás de este derecho aparentemen-
te inocuo yace el profundo derecho a no ser obligado a profesar 
una creencia o una ideología que uno no posee. Esta es una gran 
protección para los miembros de los grupos minoritarios ya que 
hay situaciones en las que se ven obligados a profesar una re-
ligión o ideología que no poseen para obtener o conservar un 
trabajo, adquirir una licencia de matrimonio, poder votar o para 
cambiar de domicilio. Más tarde, Cassin sugirió que, dado que 
“pensamiento” tenía esta profunda significación metafísica, de-
bía figurar en primer lugar, lo que finalmente se hizo.

Algunas constituciones a finales de la década de 1940 prote-
gían a sus nacionales contra las violaciones de este derecho. Así, 
el artículo 8 de la constitución portuguesa señalaba que “nadie 
esta[ba] obligado a responder preguntas sobre la religión que 
profesa[ra] a menos que [fuera] para una investigación estadís-
tica prescrita por ley”.19 El artículo 49 de la constitución suiza 
establecía que “la libertad de fe y conciencia ser[ía] inviolable. 
Nadie [estaba] obligado a tomar parte en ninguna sociedad reli-
giosa o en ninguna instrucción religiosa, ni a emprender ningún 
acto religioso”. De manera similar, la constitución española seña-
laba que nadie podía ser obligado a hacer declaraciones oficiales 
de sus opiniones religiosas.

Después de mucha discusión, la Tercera Comisión votó a fa-
vor de mantener en la DUDH el derecho a cambiar las conviccio-
nes religiosas. Esto se hizo a pesar de las fuertes objeciones de las 
delegaciones musulmanas y llevó a Arabia Saudita a abstenerse 
en la votación final sobre la DUDH. La discusión de ese derecho 
involucró problemas de proselitismo y el comportamiento de los 
misioneros en países extranjeros. Estos problemas a su vez lleva-
ron a algunas delegaciones a pensar que las personas tienen de-
recho a estar protegidas contra el fanatismo, especialmente si los 

18 Commission on Human Rights, Drafting Committee, Summary Record, E/
CN.4/SR. 60/p. 10, junio de 1948.

19 Commission on Human Rights, Drafting Committee, Summary Record, E/
CN.4/AC.1/SR.13, julio de 1947.
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fanáticos son mayoría. En consecuencia, la delegación sueca pre-
sentó a la Tercera Comisión los siguientes argumentos y enmien-
das: “Con el fin de proteger a las personas que tienen creencias 
religiosas diferentes a la religión oficialmente reconocida, o que 
no tienen ninguna creencia religiosa, contra las manifestaciones 
de fanatismo religioso, se propone que las siguientes palabras se 
agreguen al final de este artículo después de ‘... adoración y ob-
servancia’: ‘siempre que esto no interfiera indebidamente con la 
libertad personal de nadie’”.20 Esta enmienda no se discutió mu-
cho, pero su propuesta sí delineó más el sentido del artículo 18.

A Alexander Contoumas, el representante griego, también le 
preocupaban las “prácticas desleales de hacer proselitismo” y se-
ñaló que “entendía que el representante de Suecia compartía sus 
aprensiones hasta cierto punto. Pero consideraba que el peligro 
de tales prácticas desleales era una amenaza, no sólo a los grupos 
minoritarios de un país dado, como lo había indicado Lindstrom, 
sino también a la mayoría religiosa”. Además, también conside-
ró que “si bien [era] cierto que todas las personas deb[ían] ser 
libres de aceptar o rechazar la propaganda religiosa a la que esta-
ban sometidas, creía que el final deb[ía] ser poner a tal compe-
tencia desleal en la esfera de la religión”.21

Dehousse, el delegado belga, preguntó acerca de la implica-
ción exacta de la enmienda presentada por la delegación de Sue-
cia que consideraba:

“… vaga tanto en concepción como en forma: ¿cuál fue, precisamen-
te, en el campo de la religión, el significado de la frase ‘interferir 
indebidamente con la libertad personal de cualquier otra persona’? 
Al profesar o propagar una fe, uno podría, hasta cierto punto, in-
terferir con la libertad de los demás tratando de imponerles una 
idea desconocida. Pero el proselitismo no se limitaba a ninguna fe 
o grupo religioso. Si era un mal, era necesariamente un mal del que 
todas las partes debían sufrir”. 

20 United Nations General Assembly, Third Social and Humanitarian Com-
mittee, A/C.3/252, 21 de septiembre a 8 de diciembre de 1948.

21 United Nations General Assembly, Third Social and Humanitarian Com-
mittee, A/C.3/394, 21 de septiembre a 8 de diciembre de 1948.
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No podía aceptar la enmienda mientras sus intenciones 
exactas no estuvieran claras.22 Aquino, de Filipinas, compartió 
la ansiedad de la delegación sueca para garantizar la protección 
efectiva del individuo contra las manifestaciones del fanatismo 
religioso. Era obvio que mientras los intentos de proselitismo 
religioso permanecieran dentro de los límites del orden públi-
co, la libertad de pensamiento no se vería amenazada: todo lo 
contrario, el libre intercambio de ideas religiosas era uno de los 
signos más saludables de libertad y democracia. Pero cuando la 
acción religiosa abandona el reino del pensamiento puro puede 
constituir una amenaza de la cual la sociedad humana debía ser 
protegida. Sin embargo, su delegación consideraba que el texto 
básico contenía todas las garantías deseables.23 García Bauer, un 
delegado de Guatemala, también opinó que la enmienda sueca 
era “superflua porque el artículo 29 daba “todas las garantías ne-
cesarias a ese respecto”.24

Ulla Lindstrom, la delegada sueca, intentó responder a estas 
objeciones diciendo que “se habían hecho observaciones simila-
res [...] en relación con otros artículos y que, en algunos casos, 
se había decidido que era necesario reiterar principios que ya 
habían sido declarados,” por lo cual ella deseaba mantener su en-
mienda.25 Fue rechazada por 27 votos en contra. 

Otro punto importante es el hecho de que la “religión” está 
en la lista de motivos por los cuales no se puede discriminar de 
conformidad con el artículo 2 de la DUDH. Significa que en la 
implementación de todos los artículos de este instrumento está 
prohibida cualquier limitación por motivo de afiliación o pensa-
miento religioso. La única calificación es la que menciona el artí-
culo 29 en el sentido de que en “el ejercicio de sus derechos y en 
el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 

22 United Nations General Assembly, Third Social and Humanitarian Com-
mittee, A/C.3/395, 21 de septiembre a 8 de diciembre de 1948.

23 United Nations General Assembly, Third Social and Humanitarian Com-
mittee, A/C.3/396, 21 de septiembre a 8 de diciembre de 1948.

24 United Nations General Assembly, Third Social and Humanitarian Com-
mittee, A/C.3/402, 21 de septiembre a 8 de diciembre de 1948.

25 United Nations General Assembly, Third Social and Humanitarian Com-
mittee, A/C.3/403, 21 de septiembre a 8 de diciembre de 1948.
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a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de ase-
gurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 
de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del 
orden público y del bienestar general en una sociedad democráti-
ca.” Estos límites son válidos para todos, miembros de grupos ma-
yoritarios y minoritarios por igual. Tienen todos los derechos en 
la DUDH y no se les puede prohibir el disfrute de tales derechos. 

3. La libertad de pensamiento, conciencia  
y religión en otros instrumentos internacionales  

de derechos humanos. 

3.1. El Pacto Internacional de Derechos Civiles  
y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos  

Económicos, Sociales y Culturales, de 1966

El artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí-
ticos (“PIDCP”) sigue claramente el texto de la Declaración Uni-
versal de Derechos Humanos.26 El párrafo 1 es similar al artículo 
18. El párrafo 3 deriva del artículo 29 de la DUDH, y el párrafo 4 
concreta el artículo 26.3 de la Declaración. Partsch enfatiza que 
la comprensión del PIDCP requiere el conocimiento del desarro-
llo de la DUDH.27

Al igual que en la redacción de la DUDH, la mención expresa 
del derecho a cambiar la propia religión o creencia también se 
encontró con oposición cuando se redactó el PIDCP. La solución 
fue utilizar la redacción “tener o adoptar” que se repitió en el pá-
rrafo 2 para dar protección al derecho del individuo a cambiar su 
religión, y contra proselitistas y misioneros celosos.28

26 Sobre los diversos temas de interpretación relacionados con el artículo 18 
del PIDCP, cfr. Nowak, Manfred, U.N. Covenant on Civil and Political Rights. 
CCPR Commentary, Khel am Rhein, N.P. Engel, 1993, pp. 308-334. 

27 Partsch, Karl Josef, “Freedom of Conscience and Expression, and Political 
Freedoms”, op. cit., p. 210. 

28 Cfr. Bossuyt, Marc J., Guide to the “Travaux Préparatoires” of the Interna-
tional Covenant on Civil and Political Rights, Dordrecht, Martinus Nijhoff 
Publishers, 1987, pp. 357-363; Partsch, Karl Josef, “Freedom of Conscience 
and Expression, and Political Freedoms”, op. cit., p. 211. 
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La prohibición de la discriminación basada, entre otras cosas, 
en la religión, se estipula en los artículos 2.1, 4.1 y 25 del PIDCP, 
así como en el artículo 2.2 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (“PIDESC”). El artículo 4.2 del 
PIDCP subraya el carácter absoluto de la obligación de los esta-
dos de respetar el derecho a la libertad de pensamiento, concien-
cia y religión al prohibir cualquier derogación de esta obligación 
durante un estado de emergencia. Incluso en situaciones extre-
mas, sólo las manifestaciones de religión o creencias pueden ser 
limitadas, y solamente en la medida en que esté justificado en 
virtud del párrafo 3 del artículo 18.29 Conforme al artículo 27, los 
miembros de minorías religiosas y otras adquieren cierta protec-
ción especial para su derecho a profesar y practicar su religión en 
comunidad con los otros miembros de su grupo. 

El Comité de Derechos Humanos adoptó en 1993 una Obser-
vación General sobre el artículo 18.30 Ésta subraya que la cláusula 
de limitación del artículo 18.3, relacionada con el derecho a ma-
nifestar su propia religión o creencia, no autoriza restricciones a 
la libertad de pensamiento y conciencia como tal, o sobre la li-
bertad de tener y adoptar una religión o creencia de su elección.31 
En la Observación General se afirma explícitamente que la liber-
tad de tener o adoptar una religión o creencia “necesariamente 
conlleva ... el derecho de sustituir la religión o creencia actual de 
alguien con otra o de adoptar puntos de vista ateos”32 (traducción 

29 Sobre el significado de la cláusula de limitación, cfr. Kiss, Alexandre 
Charles, “Permissible Limitations on Rights”, en Henkin, Louis (comp.), 
The International Bill of Rights. The Covenant on Civil and Political Rights, 
Nueva York, Columbia University Press, 1981; Daes, Erica-Irene A., “The 
Individual’s Duties to the Community and the Limitations on Human 
Rights and Freedoms under Article 29 of the Universal Declaration of Hu-
man Rights. A Contribution to the Freedom of the Individual under Law”, 
op. cit.; Partsch, Karl Josef, “Freedom of Conscience and Expression, and 
Political Freedoms”, op. cit., pp. 368-370; Nowak, Manfred, U.N. Covenant 
on Civil and Political Rights. CCPR Commentary, op. cit., pp. 324-329. 

30 Comité de Derechos Humanos, Observación General No. 22, El derecho a la 
libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 18), CCPR/C/21/
Rev.1/Add.4, 30 de julio de 1993. 

31 Íbidem., párr. 3. Sobre las condiciones de las restricciones legítimas en vir-
tud del artículo 18.3, cfr. párr. 8 de la Observación General. 

32 Íbidem., párr. 5. 
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propia). En cuanto al derecho a manifestar una religión o creen-
cia, el Comité de Derechos Humanos subraya la amplia gama de 
actividades que entran dentro del ámbito de la disposición:

La observancia y la práctica de la religión o creencia pueden incluir 
no sólo actos ceremoniales sino también costumbres tales como la 
observancia de las reglamentaciones dietéticas, el uso de vestimen-
tas distintivas de tocados, la participación en rituales asociados con 
cierto estilo de vida y el uso de un idioma particular habitualmente 
hablado por un grupo33 (traducción propia).

El artículo 18.4 del PIDCP es uno de los vínculos entre los 
derechos garantizados en este Pacto y los cubiertos por el PI-
DESC. La parte correspondiente de éste, es decir, el artículo 13.3, 
es idéntica en su redacción. Ambas disposiciones tienen su tras-
fondo en el artículo 26 de la DUDH y, en su conjunto, cubren 
todos los aspectos del derecho de los padres a garantizar la vida 
religiosa y la educación moral de sus hijos de conformidad con 
sus propias convicciones. El párrafo 4 se incluyó en el PIDCP en 
una etapa bastante avanzada34 ya que el estudio de Krishnaswami 
había recomendado esta solución.35

3.2. Instrumentos regionales

La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981) 
menciona en el artículo 8 la libertad de conciencia y la práctica 
libre (profesión) de la religión. Una segunda oración establece 
que nadie puede ser sujeto a medidas que restrinjan el ejercicio 
de estas libertades.

Del mismo modo, el artículo 12 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (1969) protege la libertad de concien-
cia y la religión. Las restricciones al derecho a mantener su pro-

33 Íbidem., párr. 4. 
34 Cfr. Bossuyt, Marc J., Guide to the “Travaux Préparatoires” of the Internatio-

nal Covenant on Civil and Political Rights, op. cit., pp. 368-370.
35 Cfr. Krishnaswami, Arcot, “Estudio sobre la discriminación en materia de 

libertad de religión y de prácticas religiosas”, op. cit., p. 68.
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pia religión o creencia están expresamente prohibidas (párrafo 
2), mientras que las manifestaciones de la propia religión están 
sujetas a ciertas limitaciones (párrafo 3). El tema de la educación 
religiosa y moral se trata en el párrafo 4. El artículo 12 se men-
ciona en la lista de derechos no sujetos a suspensión durante un 
estado de emergencia (artículo 27).

En lo que respecta a Europa, el Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos (CEDH) (1950) establece en el artículo 9.1 una 
disposición casi idéntica al artículo 18 de la DUDH. En el párrafo 
2 se incluye una cláusula de limitación. Además, el artículo 2 del 
Protocolo No. 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos 
(1952) incluye los derechos de los padres a garantizar que la edu-
cación y la enseñanza se ajusten a sus convicciones religiosas y 
filosóficas. El artículo 14 del CEDH prohíbe la discriminación en 
el disfrute de los derechos enunciados en esta Convención basa-
dos, entre otras cosas, en la religión u opinión. El artículo 9 no se 
menciona en la lista de derechos no derogables del artículo 15.2. 

Conclusión

El derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión es 
un derecho humano que no puede realizarse por separado sino 
sólo en el contexto general de los derechos humanos, interdepen-
dientes e indivisibles entre sí. También es un derecho que cruza 
las fronteras tradicionales entre las categorías de derechos huma-
nos; es decir, tiene aspectos que son altamente individuales (“ci-
viles”); aspectos que muestran que el derecho se puede realizar 
efectivamente sólo en una comunidad organizada de personas 
que comparten las mismas convicciones (“políticas”); y aspectos 
que pertenecen al campo de los derechos económicos, sociales 
y culturales, como los relacionados con la educación religiosa o 
moral. Ello se ve reflejado también en otros instrumentos inter-
nacionales que también reconocen tal derecho.

Además, la DUDH rechaza toda conexión entre religión y po-
lítica. No permite una religión respaldada por el Estado, ni siquie-
ra una religión tácitamente dominante. No hay ninguna presun-
ción en la DUDH de que la moralidad de los derechos humanos 

Yuria Saavedra Álvarez

| 384

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  Libro completo en 
https://tinyurl.com/1c2oq4sr

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro



requiera ningún tipo de fundamento religioso. Los redactores 
evitaron que la DUDH hiciera referencia a Dios o al origen divi-
no del hombre. La DUDH resiste este vínculo y otorga a todos la 
libertad total de religión, incluido el derecho a no tenerla. Coloca 
las convicciones y expresiones religiosas de todas las personas en 
el mismo metraje igualmente distante del poder político.
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