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1.- PALABRAS  CLAVE 

  

Laicidad, Libertad religiosa, Identidad cultural, Integración, Diálogo, Minorías, Local Education 

Authorities. 

 

 

  

 

 

2.- RESUMEN 

Introducción: Nos encontramos ante un tema complejo, tanto en el campo normativo como en el de su 

aplicación al día a día. Dados los factores concurrentes (inmigración musulmana en países con paro, 

marginación social, necesidad de integración de las minorías…) y la fuerte carga ideológica en la 

valoración del uso del pañuelo islámico, se convierte en controvertido el derecho fundamental a la 

libertad religiosa. 

Podemos sintetizar el análisis en dos modelos: 

- El de “Asimilación” (francés). Las minorías deben abandonar sus identidades culturales y 

religiosas para adoptar la tradición nacional. 

- El de “Pluralismo cultural” (británico). Deben preservarse las identidades de las minorías con 

ciertos límites: los derechos fundamentales y los principios democráticos.  

Los excesos de estos modelos son negativos: en “asimilación”, por no respetar  la propia identidad 

religiosa y cultural de las minorías; en “pluralismo”, por propiciar guetos y falta de cohesión social. 

El modelo escogido condiciona la respuesta nacional al uso del pañuelo islámico en la escuela pública: 

 - Prohibitiva. 

- Selectiva, distingue por tipo de prenda y cómo afecta ésta a la integración y el aprendizaje. 

 - Inexistencia de regulación, resolviéndose caso por caso. 

  

La realidad islámica es compleja y diversa. El Islam no es solo una religión, sino una civilización y 

entiende el término derecho como un derecho-deber. El velo, se dice, encarna la liberación de la mujer, 

pero el hiyab obliga a la mujer que ha alcanzado la pubertad a no dejar ver las partes del cuerpo que 

puedan producir miradas lascivas. Del Corán no se deduce la necesidad de utilizar velo, sino de vestir de 
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forma “decorosa”. Ha sido el “derecho humano” de los estados el que establece diferencias en relación 

al velo. Pero, tras él ¿no se esconde el papel pretendido para la mujer? 

 

  

Francia 

 

 

Ley de Separación de 1905: la República no subsidia religión alguna, pero tampoco ignora el fenómeno 

religioso; de aplicación generalmente pacífica. El Consejo de Estado dictaminó: no caben actos de 

proselitismo o que perturben la vida colegial, pero son ilegales las prohibiciones totales de llevar signos 

religiosos en institutos, si bien el velo islámico está prohibido para las actividades físicas (por resultar 

peligroso). 

 

La realidad social se fue complicando y el informe de la Comisión Stasi, 11/12/2003, consideró el 

pañuelo islámico elemento de presión para los jóvenes que no quieran llevarlo y contrario al colegio 

considerado como espacio de neutralidad. 

 

Como consecuencia de dicho informe, la Ley de marzo de 2004, sobre laicidad en la escuela, prohibió el 

uso de signos ostensibles de pertenencia religiosa en la escuela pública. 

 

La Circular del Ministro de Educación, 18/05/2004, interpreta dicha ley: la prohibición de signos 

religiosos se aplica solo cuando los mismos permitan inmediatamente reconocer la pertenencia 

confesional y sean de dimensión manifiestamente excesiva. Su aplicación  debe ir precedida de  “diálogo” 

con el alumno (en realidad, convencerle de que no los utilice).  

 

Ley de 14/9/2010, sobre ocultación de la cara en espacios públicos, prohibiendo en los mismos el uso de 

velos integrales y creando el nuevo delito “de la dissimulation forcé de visage” (para quienes obligan a las 

mujeres a ocultar su cara). 

 

 

 

El Reino Unido  

 

 

Mantiene un sistema de iglesia de estado, pero se respeta a las minorías religiosas y el 

multiculturalismo, adaptando las exigencias religiosas y de las minorías a las normas de los colegios y 

lugares de trabajo. 

  

Tanto en la aplicación de la Ley sobre Relaciones Raciales, 1976, que declaró ilegal cualquier 

discriminación, como de la Ley de Derechos Humanos, 1998, no ha habido grandes conflictos, 

permitiéndose adaptar el uso del pañuelo a los uniformes y estableciéndose un diálogo flexible a nivel 

local (Local Education Authorities) con padres, alumnas y comunidades religiosas. 

 

El conflicto más relevante: caso Shabina Begum, estudiante en una escuela pública con uniforme 

obligatorio que permitía el tradicional shalwar kameez y un pañuelo con los colores del colegio, a la que 

se impidió llevar el hijab con la pubertad. Fracasado el diálogo, demandó, resolviéndose, en resumen, 

finalmente: que no se vulneró el derecho a manifestar su religión, ella pudo escoger otra escuela 

compatible con sus necesidades religiosas y queda justificada la prohibición, al ir, el uso del hijab, contra 

las normas de uniforme de la escuela. 

 

 

España 
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En base a la dimensión externa, no limitada al ámbito privado, (STC 46/2001), del derecho recogido en 

la Ley de Libertad Religiosa, ¿cómo resolver los conflictos entre sus aspectos positivos (ejemplo, 

manifestar públicamente una creencia) y negativos (ejemplo, rechazar determinados símbolos)?: 

 

1. - Principio respeto de las minorías: ejemplo, retirada de crucifijos en zonas de uso común del 

colegio y aulas con alumnos cuyos padres lo hubieran reclamado. 

 

2. - Principio respeto de las mayorías: ejemplo, supresión, por mayoría, de imagen de la Virgen en 

escudo y medallas de la universidad. 

 

3. - Principio respeto criterio historicista y cultural: ejemplo, Estatutos Colegio de Abogados de 

Sevilla, que ”tiene por Patrona a la Santísima Virgen María”. 

LO de Calidad de la Educación: respeto convicciones religiosas (artículo 2.2).  

 

Ley de Protección Jurídica del Menor: prevalece la obligación de asistencia a clase (artículo 2). 

Límites a la manifestación de creencias religiosas: el orden público protegido por la ley, interpretado 

conforme a los textos internacionales ratificados. 

 

El velo, ¿es una manifestación de la libertad religiosa?: su uso no es exclusivo de la  comunidad 

musulmana; su obligatoriedad está puesta en cuestión entre los propios musulmanes; se duda sea una 

cuestión cultural o religiosa, de origen divino o humano; si es un deber impuesto a la mujer o tiene 

carácter dispositivo; y si conlleva significación política. 

 

Argumentos jurisprudenciales y doctrinales respecto al uso del velo: 

 

 A favor: 

 

- Libertad de creencias: se ampara toda conducta consecuencia de esa creencia, con el límite del 

orden público (concepto amplio y difuso, comprende la tutela del derecho de los demás al 

ejercicio de sus libertades públicas y derechos fundamentales: conflicto posible entre libertad 

positiva de unos frente a libertad, en su faceta negativa, de otros). 

 

- Libertad de expresión o manifestación: prolongación del anterior. 

 

 

- Derecho a la propia imagen e identidad personal: pero la vestimenta puede no usarse con esa 

finalidad. 

 

 

- Respeto de la identidad cultural de la persona: también en el ámbito del niño y de la 

educación. 

 

 

 

 

 En contra: 

 

- Principio de reciprocidad: carece de relevancia jurídica, porque el ejercicio de un derecho 

fundamental no puede someterse a condición alguna y, además. Tal principio solo podría 

referirse a extranjeros. 
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- Propia libertad de la persona: no generalizable a todos los casos. 

 

 

- Igualdad y no discriminación por razón de sexo: solo aplicable si hay imposición, porque no 

puede entenderse como discriminatorio el hecho de distinguir en su uso a la mujer del hombre, 

pues, por ejemplo, tampoco podría admitirse que las niñas se agujerearan las orejas. 

 

 

- Libertad “negativa” de creencia: no tener que sufrir el proselitismo de otras personas.  

 

 

- Defensa de la laicidad o aconfesionalidad del estado: pero ¿es necesario el establecimiento de 

espacios excluidos de la pertenencia religiosa? 

 

 

 

 

Ejemplos conflictos: 

  

- 2002, Fátima tuvo que ser readmitida con pañuelo islámico en colegio de ideario católico por 

derecho a la educación y respeto a la identidad cultural. 

  

- 2010, Ordenanza Ayuntamiento de Lleida prohibiendo el uso del burka y el hiqab en edificios 

municipales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


