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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

15955 LEY ORGANICA 7/1980, de 5 de julio, de Libertad 
Religiosa.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren,
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo 

en sancionar la siguiente Ley Orgánica:
Artículo primero.

Uno. El Estado garantiza el derecho fundamental a la li
bertad religiosa y de culto, reconocida en la Constitución, de 
acuerdo con lo prevenido en la presente Ley Orgánica.

Dos. Las creencias religiosas no constituirán motivo de des
igualdad o discriminación ante la Ley. No podrán alegarse 
motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier 
trabajo o actividad o el desempeño de cargos o funciones pú
blicas.

Tres. Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Artículo segundo.

Uno. La libertad religiosa y de culto garantizada por la 
Constitución comprende, con la consiguiente inmunidad de 
coacción, el derecho de toda persona a:

a) Profesar las creencias religiosas que libremente elija o 
no profesar ninguna; cambiar de confesión o abandonar la que 
tenía; manifestar libremente sus propias creencias religiosas 
o la ausencia de las mismas, o abstenerse de declarar sobre 
ellas.

b) Practicar los actos de culto y recibir asistencia religiosa 
de su propia confesión; conmemorar sus festividades; celebrar 
sus ritos matrimoniales; recibir sepultura digna, sin discrimi
nación por motivos religiosos, y no ser obligado a practicar actos 
de culto o a recibir asistencia religiosa contraria a sus convic
ciones personales.

c) Recibir e impartir enseñanza e información religiosa 
de toda índole, ya sea oralmente, por escrito o por cualquier 
otro procedimiento; elegir para sí, y para los menores no eman-


