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Antonio Rivas González

LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN.

UN ANALISÍS CRÍTICO: LA CRISTIANOFOBIA

RESUMEN
 Este trabajo está concebido para poner de relieve un hecho preocupante que está en 
auge no ya en países de un marcado carácter autoritario sino en nuestras propias democracias 
occidentales y concretamente en España. Este hecho es la cristianofobia que a pesar de existir y 
manifestarse ya sea a través de la humillación de los Dogmas Cristianos de la violencia verbal 
o física no se da una respuesta penal e�caz, en primer lugar, por parte de los jueces y 
tribunales ya que no establecen los agravantes de Cristianofobia en sus sentencias encuadrado 
dentro de los delitos de Odio del artículo 510 del Código Penal, en segundo lugar la labor 
acusadora de los �scales es nula respecto a esta cuestión y por último la pasividad del gobierno 
central y de las diversas administraciones para incluir una serie de medidas legislativas que 
penalicen de manera concreta la Cristianofobia ante la inaplicación de los delitos de odio y 
discriminación en estos casos.
 Haciendo por tanto un análisis de la Libertad religiosa como Derecho humano y 
fundamental, junto con el estudio jurídico-penal de tal conducta en el actual ordenamiento 
jurídico español, además de diversas declaraciones e iniciativas internacionales y comunita-
rias que buscan el reconocimiento legal de la Cristianofobia.

ABSTRACT
 is paper has been designed to highlight a worrying fact is booming not only in 
countries of a strong authoritarian character but in our own Western democracies and 
speci�cally in Spain. is fact would be the Christian-phobia that despite existing and 
manifesting itself through the humiliation of Christian dogmas, of verbal or physical 
violence does not receive an effective criminal justice response. In �rst place, on the part of the 
judges and courts since they do not establish the aggravating factors of Cristian-phobia in 
their sentences framed within the hate crimes of article 510 of the Penal Code. Second, 
prosecutors' legal actions are null and void regarding this issue, and �nally, the passivity of 
the central government and the various administrations to include a series of legislative 
measures that speci�cally penalize Cristian-phobia in the event of the non-application of 
hate crimes and discrimination in these cases. 
 erefore, this document is an analysis of religious freedom as a human and 
fundamental right, together with the criminal-legal study of such conduct in the current.
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1. Introducción
 En estos años como estudiante de Derecho en la Universidad de Málaga he 
tenido la oportunidad de asistir a diversas charlas y conferencias que abordaban los 
llamados delitos de odio, y al ver que existen un enfoque ideológico  más que jurídico 
,he querido analizar desde una óptica imparcial y por tanto ajustada al derecho, de 
dichos delitos .

2.Libertad Religiosa: Derecho Humano y Derecho Fundamental
 Para tratar los delitos de odio como agravante a un delito contra los sentimien-
tos religiosos, debemos explicar de manera precisa el contenido del derecho fundamen-
tal y humano a la Libertad Religiosa ya que en la actualidad existe un gran desconoci-
miento sobre lo que signi�ca este derecho, y debido a ello vivimos en un marco político- 
social que constantemente lo está socavando.
 La libertad religiosa se plasma en nuestra constitución en el artículo 16.1 de la 
Constitución española “Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los 
individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria 
para el mantenimiento del orden público protegido por la ley”.
 Siendo “un derecho subjetivo de carácter fundamental que se concreta en el 
reconocimiento de un ámbito de libertad y de una esfera de «agere licere» del individuo” en 
donde “se reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad 
de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a 
sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de 
actitudes de signo religioso, y el principio de igualdad, que es consecuencia del principio de 
libertad en esta materia, signi�ca que las actitudes religiosas de los sujetos de derecho no 
pueden justi�car diferencias de trato jurídico”. STC 24/1982, de 13 de mayo.
Una de las características del Estado español es su relación con el fenómeno religioso, 
adoptando una postura aconfesional tal y como viene recogido en el artículo 16.3 
“Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”
 El estado aconfesional (también utilizado el término laicidad positiva por el 
Tribunal Constitucional) lo podemos describir como aquel Estado neutral en cuestio-
nes religiosas no emitiendo juicios de valor sobre las confesiones y garantizando la 
igualdad jurídica de estas. Además, valora positivamente el fenómeno religioso y su 
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dimensión social comprometiéndose a colaborar con las distintas religiones para que la 
libertad religiosa de los individuos se desarrolle plenamente sin ningún tipo de coacción 
del estado.
 El derecho a la libertad religiosa se compone de dos vertientes:
Vertiente objetiva: En su vertiente objetiva la libertad religiosa supone una doble 
exigencia; Primero la neutralidad absoluta de los poderes públicos, en toda su exten-
sión, plasmándose a través de la aconfesionalidad del Estado. Esto establece que 
ninguna religión es o�cial, sino que reconoce la existencia de distintas confesiones, 
otorgándole igualdad jurídica. Segundo obligatoriedad de las instituciones estatales, de 
mantener unas relaciones de cooperación con las diversas confesiones religiosas 
valorando positivamente la dimensión social de las religiones.
 Vertiente subjetiva. Esta vertiente se muestra de dos maneras internamente y 
externa. La primera garantiza “la existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, 
un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la 
propia personalidad y dignidad individual” La segunda “incluye también una dimensión 
externa de agere licere que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias 
convicciones y mantenerlas frente a terceros” STC 19/1985. El individuo estará libre de 
coacción por parte del Estado. 
 Existe también una vertiente negativa en donde los ciudadanos no podrán ser 
obligados a declarar sobre su religión (art 16.2 CE) además pueden rechazar o no toda 
creencia religiosa interna y externamente sin participar en acto de culto, aunque debe 
respetar y no impedir, ni obstaculizar un acto de culto religioso.
 La libertad religiosa se recoge en la declaración de derechos humanos de la 
ONU� de 1948 en su artículo 2 dice:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin 
distinción alguna de raza, color, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto 
si se trata de un país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de 
un país independiente, como de un territorio bajo administración �duciaria, no autónomo o 
sometido a cualquier otra limitación de soberanía”
 En el pacto internacional de Derechos civiles y políticos �rmado en Nueva 
York el 19 de diciembre de 1966 y rati�cado por España el 13 de abril de 1977 su 
artículo 18 dice así:
 1.” Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 
religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su 
elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectiva-
mente, tanto en público como en privado mediante culto, la celebración de los ritos, las 

�A. Miguel. Asensio Sánchez, Arturo. Calvo Espiga, Marina. Navas Valdés Meléndez y , José Antonio. Navarro Parody. “Derecho, Conciencia y 
Libertad Religiosa” Editorial Tecnos 2aEdición., Madrid 2015, pp. 51-60
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prácticas y la enseñanza”.
 2. “Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad 
de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección”
 3. “La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta 
únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la 
seguridad, el orden, la salud o la moral público, o los derechos y libertades fundamentales de 
los demás”
 4. “Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de 
los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la 
educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”
Ya hemos vistos con documentos jurídicos españoles e internacionales que la libertad religiosa 
es un derecho fundamental y humano, pero “ A pesar  de que la invocación de los derechos 
humanos se ha convertido en un perenne estribillo en boca de profesionales del derecho, de la 
política o de medios de comunicación social, resulta paradójico cómo al menos por lo que 
atañe a la sociedad española, la gran mayoría de quienes se presentan como aguerridos 
defensores de los derechos del hombre cali�ca, sin rubor alguno, de decadente toda norma 
protectora de la libertad religiosa²” no sólo eso, sino que desde los partidos políticos que 
ostentan el poder ya sea a nivel nacional, autonómico o local se muestra un gran 
desconocimiento por nuestro ordenamiento jurídico  puesto que caen en el error  de 
de�nir a  España  como  un estado Laico y como tal debe quedar relegado el derecho a la 
libertad religiosa al ámbito privado, una declaración sorprendente puesto que sería 
como decir que la Libertad de Expresión expresada en el artículo 20 de la CE, es un 
derecho fundamental pero que sólo debe ser ejercido en el ámbito privado.
 El modelo laico de estado es aquel que se muestra indiferente frente a lo 
religioso, niega la dimensión social del fenómeno religioso y se lleva al ámbito privado el 
desarrollo de la libertad religiosa, pero hay otras formaciones políticas que ya de�enden 
abiertamente el Laicismo es decir el ateísmo de Estado quebrando el principio de 
neutralidad del Estado y vulnerando por tanto el artículo 14 de la CE.
 Ante los diversos ataques a la dimensión pública del fenómeno religioso los 
mismos que lo formulan alegan que es por calidad democrática, higiene democrática, 
por el bien de la democracia   y una larga reiteración de la palabra democracia.
 Paradójicamente en los regímenes en donde su constitución mencionaba un 
mayor número de veces la palabra democracia resultaban ser los más totalitarios.
 La constitución China de 1982� menciona 14 veces la palabra democracia en 
su constitución, 9 en el preámbulo y 5 en los diversos artículos que la componen.
Ya en su artículo uno intenta combinar dos palabras antagónicas democracia y 
dictadura al parecer para este régimen marxista- maoísta la palabra Democracia y 

�Arturo. Calvo Espiga, Capítulo II “Lugar y Sentido de la Libertad Religiosa en el Ordenamiento Jurídico “Derecho, Conciencia y Libertad 
Religiosa” Editorial Tecnos 2aedición., Madrid 2015, pp. 51-52
�Constitución China de 1982 en línea:  http://www.javiercolomo.com/index_archivos/Const/Cons_Ch.htm
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dictadura son sinónimos y se complementan, “La República Popular China es un Estado 
socialista de dictadura democrática popular, dirigido por la clase obrera y basado en la 
alianza obrero-campesina. El sistema socialista es el sistema básico de la República Popular 
China. Está prohibido todo sabotaje por parte de cualquier organización o individuo contra 
el sistema socialista”.
 Pero no sólo China presume de democracia e introduce juntas las palabras 
dictadura y democracia, también el estado totalitario de carácter estalinista Corea del 
Norte� lo hace.
 Art 12 “El Estado mantiene la línea clasista y fortalece la dictadura de la 
democracia popular para defender con �rmeza el Poder popular y el régimen socialista frente 
a las maniobras de destrucción de los elementos hostiles del interior y exterior”
 Art 32 “En la dirección y administración de la economía socialista el Estado 
mantiene con �rmeza el principio de combinar correctamente la dirección política con la 
económico-técnica, la orientación uni�cada del Estado con la iniciativa de cada unidad, el 
mando unitario con la democracia, y el estímulo político-moral con el material”
 Art 80 “La República Popular Democrática de Corea protege a los extranjeros 
exiliados por haber luchado en aras de la paz, la democracia, la independencia nacional y el 
socialismo y por la libertad en la actividad cientí�ca y cultural”
 La Constitución Cubana del 24 de febrero de 1976 menciona 4 veces la 
palabra democracia una en el preámbulo y 3 en la Constitución misma. Al igual que la 
República Popular de China, Cuba en su artículo uno� presume de que es un país 
democrático “Cuba es un Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, 
organizado con todos y para el bien de todos, como República unitaria y democrática, para el 
disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la 
solidaridad humana”.
 Pero sin duda la constitución albanesa del 28 de diciembre de 1976� es la que 
mejor muestra la situación que quiero describir. En su preámbulo nos dice “En el fuego 
de la guerra por la libertad, sobre las ruinas del viejo poder estatal, emergió el nuevo estado 
albanés de democracia popular como forma de la dictadura del proletariado” y en el Artículo 
65 vuelve a mostrarse como adalid de la democracia. - “El derecho de asilo en la República 
Popular Socialista de Albania es otorgado a los ciudadanos extranjeros que son perseguidos 
como consecuencia de su actividad a favor de la revolución y el socialismo, de la democracia y 
la liberación nacional, y del progreso de la ciencia y la cultura” De tales declaraciones en 
favor de las libertades que hacía el régimen albanés, imaginamos que existirá también 
un derecho a la libertad religiosa, en su preámbulo ya se re�ere a la religión “Los 
fundamentos del oscurantismo religioso han sido destruidos. El per�l moral del hombre 
trabajador, su conciencia y concepción del mundo, son moldeados basándose en la ideología 

�Constitución de Corea del Norte en línea:  http://www.migliorisiabogados.com/wp-content/uploads/2013/06/Constitucion-de-Korea-del-
Norte-en-espa%C3%B1ol.pdf
�Constitución Cubana en línea: http://www.cuba.cu/gobierno/cuba.htm
⁶Constitución de la República Popular Socialista de Albania en línea://ciml.250x.com/archive/albania/spanish/conctitucion_spanish.pdf 
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proletaria, que es la ideología dominante”
 En los siguientes artículos también se re�ere a la religión
 Art 37 “El estado no reconoce religión alguna y promueve la propaganda ateísta 
con el �n de inculcar en el pueblo la concepción del mundo materialista cientí�ca”
 Art-55 “Se prohíbe la creación de cualquier tipo de organización de carácter 
fascista, anti democrático, religioso y anti-socialista. Están prohibidas la propaganda y las 
actividades fascistas, anti democráticas, religiosas, guerreristas y anti-socialistas, así como la 
incitación al odio nacional y racial”
 Con estos ejemplos se muestra que no por recargar una decisión con la palabra 
democracia quiere decir que lo sea. Actualmente vivimos en Europa occidental, pero 
especialmente en España un rechazo a lo religioso, un laicismo que penetra en todas las 
capas de la sociedad.
 Para ilustrarnos, se muestra lo ocurrido el 21 de Enero de 2015 en donde un 
diputado ceutí  hace “una petición formal por escrito al ministro del Interior, Jorge 
Fernández Díaz, pidiéndole que los policías nacionales que así lo soliciten, sin exigirles más 
explicaciones, puedan lucir un escudo "sin símbolos religiosos", en concreto sin el cruci�jo que 
actualmente incluye (en lo alto de la corona), "que en su momento tendría su lógica pero que 
actualmente puede resultar lesivo según nuestra normativa y la composición de la sociedad 
española". Y denomina la presencia del cruci�jo en el escudo de la policía nacional como 
“un resto fósil de regímenes fuertemente confesionales y sociedades homogéneas"�.
 Primeramente  el diputado  cae en  una equivocación  debido a que confunde 
el concepto de «aconfesionalidad», con el de «laicidad» en ningún momento se está 
quebrando el principio de neutralidad puesto que el cruci�jo aunque si bien es cierto 
que es un “símbolo esencialmente religioso” TEDH caso lats vs Italia, no podemos negar 
que al mismo tiempo es un símbolo cultural genuino, debido a que “cuando una religión 
es mayoritaria en una sociedad sus símbolos comparten la historia política y cultural de ésta, 
lo que origina que no pocos elementos representativos de los entes territoriales, corporaciones e 
instituciones públicas tengan una connotación religiosa” STC 34/2011 la cruz que se 
encuentran en los escudos o las banderas de muchos Estados incluso en el nuestro 
siendo un «símbolo pasivo» que atestigua una identidad nacional arraigada en la 
historia. No por la presencia de estos símbolos el estado pierde su neutralidad puesto 
que “Todo signo identitario es el resultado en una convención social y tiene sentido en tanto se 
lo da el consenso colectivo por tanto no resulta su�ciente que quien pida su supresión le 
atribuya un signi�cado religioso incompatible con la neutralidad religiosa, ya que sobre la 
valoración individual y subjetiva de su signi�cado debe prevalecer la comúnmente aceptada, 
pues lo contrario supondría vaciar de contenido de los símbolos que siempre es social”STC 
34/2011.
 Por lo tanto, la pretensión del señor diputado carece de fundamento, pero 

�Un diputado ceutí pide emblemas sin cruci�jo para los policías nacionales que lo soliciten en 20Minutos(21 de Enero de 2015) en línea: 
https://www.20minutos.es/noticia/2353297/0/diputado-ceuta-pide/escudos-cruci�jo/policiasnacionales/
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aptitudes como la de él se vienen multiplicando en España, como ya hemos indicado 
antes la libertad religiosa es atacada, pero dentro de las diversas confesiones, la religión 
cristiana y más especialmente la católica es el centro de todos los ataques, como vamos a 
proceder a explicar de manera detallada a continuación.

3. ¿Cristianofobia en España?
 Podemos de�nir la cristianofobia como el sentimiento de odio hacia lo 
cristiano, que se mani�esta de diversas maneras ya sea a través de la violencia física o 
verbal, con aptitudes de discriminación, burla de sus dogmas y menosprecio de sus 
creencias.
En el Informe de Doudou Diène�, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de 
racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de las 
Naciones Unidas del año 2006 dice:
El aumento de la cristianofobia constituye una realidad innegable en varios países de 
Europa, Asia, África y Sudamérica. Se alimenta principalmente de tres factores. En primer 
lugar, en Europa, el fomento cultural de un secularismo dogmático que se ha construido 
históricamente contra la prominencia política, cultural y ética del cristianismo, bajo el 
pretexto de la modernidad, el mercado y la globalización, y se re�eja no sólo en la cultura 
antirreligiosa, sino también en una intolerancia hacia toda práctica, expresión o signo 
religioso. El desgaste de la práctica religiosa, la impertinencia cultural y caricaturesca hacia 
las �guras y símbolos del cristianismo, en nombre de la libertad de expresión y la renuencia, 
sino la intolerancia, a aceptar la legitimidad de una ética religiosa en las opiniones y debates 
fundamentales de la sociedad, son los ejemplos más recientes. Luego, la amalgama entre 
occidente y cristianismo, que deriva de su proximidad histórica en la época de la colonización 
europea y de la retórica actual, política e intelectual sobre la identidad cristiana de Europa, 
en particular contra la entrada de Turquía en la Unión Europea, alimenta un sentimiento 
de cristianofobia en los países de África, Asia, y Oriente Medio.
 Ahora bien ¿es posible a�rmar que existe cristianofobia en España? La 
respuesta es SÍ como demuestran los hechos.
 En el ámbito político muchas medidas se están llevando a cabo para humillar 
las creencias de los cristianos (principalmente de los católicos) con la eliminación de sus 
símbolos, el escarnio y el arrinconamiento social con el �n último de acabar con todo lo 
que huela a cristiano.
Algunos de los actos cristianófobos llevados a cabo por los poderes públicos son:
El miércoles 6 de Julio de 2016 se aprobó  en el ayuntamiento de Getafe el Mani�esto 
por el Día Internacional del Orgullo LGTBI+⁹, en este documento se recoge una 

�Informe de Doudou Diène, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de 
intolerancia página 15 documento número41, en línea 
http://www.acnur.org/t3/�leadmin/Documentos/BDL/2007/4994.pdf?view=1(Consultado el 5/03/2018)
�Blancos, delgados y católicos»: per�l del homófobo, según Sara Hernández, secretaria general de PSOE-M en ABC (6 de Julio de 2017) en línea: 
http://www.abc.es/espana/madrid/abciblancos-delgados-y-catolicos-per�l-homofobo-segun-sara-hernandez-secretaria-general-psoe-m-
201607020105_noticia.html
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descripción del per�l homófobo y establece que existe una  “«pirámide social de la 
discriminación», en cuya cúspide se encuentra  “hombre, heterosexual, cisexual, 
blanco, de clase media o alta, delgado, joven y de fe mayoritaria” según CEIS el 71 % de 
los españoles se declara católico por lo tanto esta declaración realizada por el ayunta-
miento de Getafe señala directamente aún sin nombrarla a los miembros de la  religión 
católica. Este mismo ayuntamiento dos meses y dos días después arrebata a la diócesis de 
Getafe una parcela donde estaban construyendo una Iglesia, esos mismos terrenos serán 
otorgados a otra confesión religiosa.
 Más casos, el ayuntamiento de Valencia prohíbe tocar las campanas a la Iglesia 
de San Nicolás y al convento de San José. En el ayuntamiento de Madrid se niegan a 
poner el Belén en el ayuntamiento porque no representa a todos los madrileños. 
Retirada la imagen de la Virgen del Carbayu del ayuntamiento de Langreo (Asturias). 
Retirada del cruci�jo que presidía la sala de Juntas de la facultad de derecho en la 
universidad de la Laguna (Tenerife). El ayuntamiento de Palma de Mallorca suprime el 
cruci�jo del salón de plenos. Retirada de un Cruci�jo que se encontraba en la sala de 
plenos en Berga (Barcelona). Retirada de cruci�jo en el ayuntamiento de 
Guadassuar(Valencia). Retirada de cruci�jo en el ayuntamiento de Córdoba. Supresión 
de símbolos religiosos en el tanatorio de Valencia por orden de su ayuntamiento. 
Derribo de Cruz en Larrabetzu (Vizcaya). Retirada de cruz en Villalba de los Arcos 
(Tarragona).
 Actos cristianófobos llevados a cabo por representantes públicos
 La diputada por la asamblea de la comunidad de Madrid por la formación 
política Podemos Beatriz Gimeno, en un artículo  en el  www.eldiario.es del 31 de 
Octubre de 2011  llamado, La Iglesia: Otra vuelta de tuerca��  dice lo siguiente: Aquí, la 
Iglesia ha puesto siempre todo su empeño en mantener la desigualdad social, el atraso 
endémico, la incultura, la falta de libertades, los privilegios de unos cuantos y la opresión de 
muchos y, sobre todo, muchas. Era una institución tan odiada por la clase trabajadora, por el 
campesinado, por la mayoría de los intelectuales que, en cuanto se prendió una chispa, la 
gente corrió a quemar iglesias.
 El aborrecimiento profundo que muchas personas sentimos aquí por la Iglesia 
católica se lo ha ganado ésta a pulso
 En su página www.beatrizgimeno.es ha escrito diversos artículos re�riéndose 
a la Iglesia Católica  
 El 21 de febrero de 2008 artículo titulado “Presentación del Libro” La Iglesia 
furiosa”��
La iglesia católica dispone de un excedente de respeto que parece no terminarse nunca. ¿Qué 
más tiene que hacer para que le perdamos el respeto? Quizá no existe otra organización que 

��Gimeno Beatriz. La Iglesia otra vuelta de tuerca en el Diario (31 de octubre de 2013)
En línea: https://www.eldiario.es/zonacritica/Iglesia-vuelta-tuerca_6_191840827.html
��Gimeno Beatriz.  Presentación del Libro” “La Iglesia Furiosa” en línea https://beatrizgimeno.es/2008/02/21/presentacion-del-libro-la-iglesia-
furiosa/
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siga funcionando que haya traído, que siga trayendo, tantos crímenes, tanta injusticia, tanta 
infelicidad. Las iglesias matan.
 El 19 de marzo de 2011 escribió un artículo titulado “Yo no les respeto”��
Cuando me enteré de la provocadora acción de unas estudiantes lesbianas y feministas en una 
capilla que por lo visto existe en el campus de la universidad complutense, lo primero que 
sentí fue una punzada de nostalgia por la juventud perdida. Después me di cuenta de que 
gracias a este acto me he enterado de varias cosas. La primera es que convivimos con capillas 
católicas en las universidades públicas, la segunda que hay estudiantes (sobre todo de 
económicas) que rezan por las mañanas y la tercera y, para mí la más grave, que se puede 
cometer un delito contra el sentimiento religioso. Acabáramos, por eso están tan chulos
 Antes de que detuvieran a las estudiantes, mucha gente supuestamente de 
izquierdas se lamentaba diciendo que la acción de las estudiantes era una “provocación 
innecesaria” y que hay que respetar el derecho de cada cual a sus creencias bla, bla, bla… Ya 
estoy más que harta, aquí sólo se les respeta a ellos. Yo no les respeto. No respeto a quien no me 
respeta
 No les respeto y me encantaría que una ola de indignación popular nos llevase a la 
ciudadanía a ocupar todas las capillas que están donde no deben; a quitar las cruces de 
colegios y hospitales públicos, de todos los lugares desde donde me ofenden.
 El 5 de enero de 2013 artículo titulado “El Patetismo de la Iglesia Católica”�� 
dices cosas como:
“La iglesia católica se ha convertido en reducto de la ignorancia, de la incultura y de la 
estupidez”
 La candidata al Senado Loreto Amorós por el partido de Baleares Soberanía 
per a les Illes escribió este tweet��  el 4/01/2016 dirigido al arzobispo de Toledo
“Que luego el ISIS, Al qaeda y su puta madre..pero a estos ni tocarlos.
No se perderá una bala en su nuca, no..
 El candidato para ser concejal en el ayuntamiento de Barcelona, en las �las del 
partido Barcelona en común Ibrahim Miguel Ángel Pérez Ramírez, y también portavoz 
de la plataforma musulmanes contra la islamofobia cuyo objetivo es denunciar los 
delitos de odio cometidos contra los musulmanes. De�ne a los católicos por la red social 
Twitter de la siguiente manera�� :
 Si españoles, muchos españoles. La vuestra, esa España rancia y católicos que 
encubre a los pederastas, (6 de noviembre de 2016) “Si, la confesión, un instrumento para 
encubrir a los pederastas. Que mierda de religión “(6 de noviembre 2016)

��Gimeno Beatriz. “Yo no les respeto” en línea: https://beatrizgimeno.es/2011/03/19/yo-no-les-respeto/
��Gimeno Beatriz. El patetismo de la Iglesia Católica” en línea:   https://beatrizgimeno.es/2013/01/05/el-patetismo-de-la-iglesia-catolica/ y 
https://laicismo.org/2013/01/el-patetismo-de-la-iglesia-catolica/36821/
��Una candidata catalanista balear le deseó "una bala en la nuca" al arzobispo de Toledo (24 de mayo de 2016) en línea: 
https://www.libertaddigital.com/espana/2016-05-24/una-candidata-catalanista-balear-le-deseo-una-bala-en-la-nuca-al-ar zobispo-de-toledo-
1276574720/
��Un candidato de Podemos monta una asociación pro-islam y denigra a los católicos: “Son unos pederastas” en línea: 
https://okdiario.com/investigacion/2017/06/10/candidato-podemos-monta-asociacion-pro-islam-denigra-catolicos-unos-pederastas-
1063566
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Actos anticristianos dentro del ámbito social:
En Vélez Málaga un individuo arroja un cóctel Molotov a la Imagen de la Virgen de los 
Desamparados,. Profanación de la Iglesia del Carmen (Rincón de la Victoria) con 
pintadas de “Alá es Grande”��.
 Un joven de 20 años y de nacionalidad marroquí profanó en Tudela (Navarra) 
dos Iglesias, quemando tres vírgenes y demoliendo una cruz de piedra. Agresión en la 
ciudad de Granada a una monja, por el mero hecho de serlo. Intento de agresión en 
Murcia a monje franciscano por llevar una cruz de manera visible. En la Iglesia de Stella 
Maris (Málaga) entró un hombre y le propinó dos puñetazos al sacerdote que se 
encontraba en el interior del confesionario. Asalto a la capilla de la Universidad 
Autónoma de Madrid causando graves destrozos. Decapitación de la virgen de 
Covadonga en Villamayor (Asturias). En Higuera de la Sierra (Huelva) se destruye el 
rostro de la Virgen de Lourdes. Estalla una bomba dentro de la basílica del Pilar 
(Zaragoza) los responsables un grupo anarquista, el mismo grupo envió al arzobispo de 
Pamplona un paquete cuyo contenido eran consoladores bombas.
 En el ámbito de Internet e incluso de la literatura también se encuentra la 
cristianofobia como es el caso de la revista Mongolia�� que en reiteradas ocasiones hace 
burla de los dogmas católicos, en abril de 2015 publica una imagen de Cristo con el 
Sagrado Corazón coloreado con la bandera del Orgullo Gay, poniendo en su portada! 
¡Viva a Cristo Gay!, en 2017 publica la imagen en portada de un Cristo Transexual�� 
diciendo “Dios Tiene Pene” “Dios tiene vulva”. Publicaciones literarias como la puta de 
Babilonia��, en cuyos fragmentos se expresan ideas como esta “La puta, la gran puta, la 
grandísima puta, la santurrona, la simoníaca, la inquisidora, la torturadora, la falsi�cado-
ra, la asesina, la fea, la loca, la mala; la del Santo O�cio y el Índice de Libros Prohibidos; la 
de las Cruzadas y la Noche de San Bartolomé; la que saqueó a Constantinopla y bañó de 
sangre a Jerusalén; la que exterminó a los albigenses y a los veinte mil habitantes de Beziers; la 
que arrasó con las culturas indígenas de América”
 Especial mención hay que hacer a los vídeos que se encuentran en la platafor-
ma youtube entre los que destacan vídeos musicales como el grupo Metralla Verbal con 
su canción bomba al Vaticano�� y Pablo Hasel con su canción El exorcismo��. En esta 
última se pueden escuchar tales cosas como:
 “Deberían explotar y así probar el cielo” “Rouco Varela sal del armario sácate el 
cruci�jo del ano” Sois el puto diablo, racistas, elitistas, avariciosos, mentirosos, ladrones 

��La Guardia Civil investiga destrozos y pintadas en árabe en una iglesia en línea:
 mhttps://politica.elpais.com/politica/2015/11/03/actualidad/1446570563_198898.html
��La revista Mongolia se burla del Sagrado Corazón de Jesús: '¡Viva Cristo Gay!” en Actuall (2 de Julio de 2017)
En línea: https://www.actuall.com/laicismo/la-revista-mongolia-se-burla-portada-del-sagrado-corazon-jesus-viva-cristo-gay/
��Noticia del portal Aciprensa referente al Cristo transexual publicado por la revista Mongolia, en Aciprensa (6 de abril de 2017) en línea:  
https://www.aciprensa.com/noticias/revista- mongolia-ataca-al-cristianismo-con-un-jesucristo-transexual-en-portada-88796
��Vallejo Fernando “La puta de Babilonia” en Editorial Planeta., Madrid 2007, Pp. 4-5 
��Metralla Verbal Bomba al Vaticano en línea: https://www.youtube.com/watch?v=mh98dglHUWI
��Pablo Hasél. Exorcismo, en línea:https://www.youtube.com/watch?v=FY9SWqYWyLQ
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pecadores pedó�los homófobos” pongo cianuro en tu copa de vino compártela con Aznar” 
 Ahora explicaremos desde la perspectiva penal los artículos 510 referido a los 
delitos de odio y 523,524 y 525.1 referidos a los delitos contra los sentimientos 
religiosos

4.Delitos de odio en nuestro Código Penal, artículo 510.
Tipo Básico Conductas��.
 1.Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de 
seis a doce meses:
 a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirecta-
mente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del 
mismo o contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por 
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, 
situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 
discapacidad.

Tipos Atenuados.
Conductas.
 2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 
seis a doce meses:  a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones 
que entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se 
re�ere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cualquier persona 
determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, antisemitas u 
otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 
sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o 
identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, 
elaboren, posean con la �nalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, 
distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes 
que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas por 
representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos 
mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su 
pertenencia a los mismos.
 b) Quienes enaltezcan o justi�quen por cualquier medio de expresión pública 
o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte.
 
Tipo atenuado agravado

��Manuel Jesús,Lago Dolz,. Ponencia” Los delitos de odio en el Código Penal tras la modi�cación
 operada por LO 1/2015.Breve referencia a su relación con el delito del art. 173 CP en línea: 
 https://www.�scal.es/�scal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/Ponencia%20Sr
  %20Dolz%20Lago, %20Manuel.pdf? idFile=21279b48-6ad7-42fb-b2e2-90d716dd3503
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 Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y 
multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de 
violencia, hostilidad, odio o discriminación contra los mencionados grupos.

Tipos cuali�cados agravados.
 Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad 
superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de comuni-
cación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la información, 
de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.
 4. Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten idóneos para 
alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor entre los 
integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá elevarse 
hasta la superior en grado.

Jurisprudencia Reciente sobre los delitos de odio (sentencia y autos)��
 Sentencia 273/2016, del Juzgado de lo Penal nº 1 de Pamplona, de 11 de 
octubre de 2016.-  Que condena por un delito de odio del art. 510 CP por la publica-
ción en Facebook de un vídeo de contenido antisemita, simulando un asesinato con un 
muñeco vestido de judío ortodoxo, y fotografías sangrientas de cadáveres de víctimas 
reales asesinadas por su condición de judíos. Considera el juez el vídeo es una incitación 
directa a la violencia contra los judíos, exclusivamente por serlo, y que la conducta no 
queda amparada ni por la libertad ideológica ni por la libertad de expresión, en tanto 
que tales libertades no pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto contra personas 
o grupos, o la generación de sentimientos de hostilidad contra ellos. 
 Sentencia 2/17 de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal, de 26 de enero de 
2017.-
 Esta sentencia condena por un delito de odio del art. 510.1 CP, además de un 
delito de enaltecimiento del terrorismo, el acusado que en sus cuentas de Twitter 
publicó entre diciembre de 2015 y enero de 2016, los siguientes comentarios: “53 
asesinadas por violencia de género machista en lo que va de año, pocas me parecen con 
la de putas que hay sueltas”, “Y 2015 �naliza con 56 asesinadas, no es una buena marca 
pero se hizo lo que se pudo, a ver si en 2016 doblamos esa cifra, gracias”, “Ya tengo los 
explosivos preparados para esta noche liarla en Sol, Feliz Año, Alá es grande”, “Ahora 
solo falta un atentado en Madrid, unos cuantos españoles muertos y un 2015 de puta 
madre”, “Ya no se ven atentados como los del 11S, estos de la Yihad no valen, sin van a 
masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden”, “Patricia era feminista y se 
tiró al río porque las mueres se mojan por la igualdad”; “A mí me gusta follar contra la 
encimera y los fogones, porque pongo a la mujer en su sitio por parte doble”, “Ya la he 

��M Teresa Sánchez Martínez,. Delito de odio y libertad de expresión. Nueva redacción del artículo 510 del CP dada con la reforma del Código 
Penal por LO 1/2015
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maltratado, tu eres la siguiente” (junto con una imagen de una mujer). A�rma la 
sentencia que no encuentran amparo ni justi�cación en el ejercicio del derecho de 
libertad de expresión los mensajes emitidos por el acusado, toda vez que revelan 
hostilidad hacía la mujer, discriminación en tanto que diferente y por debajo que, al 
hombre, denigrando al colectivo de mujeres por el hecho de serlo, así como estimular la 
afrenta y ataque físico a éstas.

5.Delitos contra los sentimientos religiosos en nuestro Código Penal, artículos 
523,524 y 525.1
 Artículo 523��. El que, con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, 
impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o manifestacio-
nes de las confesiones religiosas inscritas en el correspondiente registro público del 
Ministerio de Justicia e Interior, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis 
años, si el hecho se ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a 
diez meses si se realiza en cualquier otro lugar.
 Artículo 524. El que, en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias 
religiosas ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos religiosos 
legalmente tutelados será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa 
de 12 a 24 meses.
 Artículo 525. 1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, 
para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan 
públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, 
escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a 
quienes los profesan o practican.
Bien jurídico protegido
 El bien jurídico protegido en ellos es la libertad ideológica en su vertiente 
religiosa y de culto, garantizada por el art. 16 de la CE. En concreto, se tutelan diversas 
manifestaciones externas de este derecho a auto determinarse en la conciencia y 
creencias, y también los íntimos sentimientos que a la libertad religiosa se asocian.
Conductas típicas:
 Ofensa de los sentimientos religiosos, dos son las conductas que nuestro 
Código Penal recoge como delito de ofensa a los sentimientos religiosos:
 Profanación, Por un lado, el art. 524 castiga con la pena de prisión de seis 
meses a un año, o multa de 12 a 24 meses al «que, en templo, lugar destinado al culto o 
en ceremonias religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos 
religiosos legalmente tutelados».  
 Escarnio conforme al artículo 525 del CP, cometen delito de escarnio, 
castigado con pena de multa de ocho a doce meses, «los que, para ofender los sentimien-

� �Pág ina  web  de  Not i c i a s  Jur íd i ca s ,  a r t í cu lo  re f e rente  a l  de l i to  cont ra  lo s  s ent imientos  re l i g io sos  en  l ínea : 
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10968-delitos-contra-los- sentimientos-religiosos-un-di�cil-equilibrio-entre-derechos-
fundamentales/
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tos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por 
escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, 
ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesen o practican».
Sujetos pasivos Los sujetos pasivos, ofendidos por la acción típica, han de pertenecer o 
realizar actos de confesiones legalmente reguladas, por lo que se hace necesario que se 
trate de religiones o confesiones inscritas en el Registro de Entidades Religiosas, del 
Ministerio de Justicia, creado por el Real Decreto 142/1981, de 9 de enero.
 Dolo: Intención de herir los sentimientos religiosos Estamos ante delitos que 
permiten su comisión, con pluralidad de medios, siempre que tenga un claro propósito 
doloso (voluntario) y con la �nalidad de afectar a los derechos de matiz religioso o de 
herir dichos sentimientos. Requiere un dolo especí�co o ánimo deliberado de ofender 
los sentimientos religiosos legalmente tutelados.

Relación entre los delitos de odio y los delitos contra los Sentimientos religiosos
 Habiendo analizado anteriormente ambas �guras, debemos revindicar  la 
necesariedad de la existencia de concurso de delitos,  que los jueces, tribunales y �scales 
un acto de ofensas a los cristianos no sólo se considere un delito de ofensa contra los 
sentimientos religiosos, sino un delito contra los sentimientos religiosos en concurso 
con el delito de odio, puesto que si esto no se lleva a cabo, por un lado el artículo 510 se 
vería inutilizado premeditadamente ya que este como indica claramente, Serán 
castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses:  a) 
Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, 
menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se re�ere el apartado anterior, o de una 
parte de los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos 
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias. Por 
otro lado, agravaría la aparente impunidad de la que goza el sujeto que humilla los 
sentimientos de los cristianos.
 El concurso más frecuente sería el del artículo 525.1 en concurso con el 
artículo 510, ya que la conducta tipi�cada en el primero es la más frecuente entre los 
casos analizados.

6.Las voces que se han levantado contra la cristianofobia en Europa
 La cristianofobia es un problema como así lo denuncia las Naciones Unidas 
que debe ser atajado y vemos como en países de nuestro entorno surgen iniciativas que 
denuncian el acoso a los cristianos y proponen medidas para establecer soluciones.
 En la sesión 23 del Consejo de los Derechos Humanos de Ginebra en su 
punto número 9 un grupo católico llamado Fraternidad Notre Dame denuncia lo 
siguiente��
��Declaración de la Fraternidad Notre Dame ante el consejo de Derechos Humanos de Ginebra en la sesión 23, en línea: 
http://www.fraternitenotredame.com/2011_2_0/PDF- Documents/Declaration_FND_Geneve_9-26_Sept_13_ES.pdf (Consultado el 
1/03/2018

DERECHO CONSTITUCIONAL



283

El número de cristianos perseguidos en el mundo oscila entre 100 y 150 millones. Cada 5 
minutos, un cristiano muere por su fe. Este número en aumento constante hace del cristianis-
mo la más discriminada religión. A esta terrible realidad, se añade una indiferencia 
mediática e intelectual general.
 Bajo el pretexto de laicidad y libertad de expresión vemos en Francia, periodistas, 
peor: ministros que insultan públicamente a los cristianos. Un periodista saludaba la 
dimisión del Papa el primer día de Cuaresma por “después del Papa, Dios dimisión”: 
imagínense un segundo que el Ramadán fuese así saludado … Una ministra de la República 
a�rma que hoy los católicos condenarían la Sagrada Familia, un marido que no era Padre y 
una madre que era Virgen.” Estos insultos groseros, gratuitos anuncian una crisis grave en 
Europa. Nada nos dice que este sistema mediático político francés no se transformará en 
fuerza de represión no moral sino material. Ante el laicismo total hacia los actos anticristia-
nos, las intrigas mediáticas organizadas contra la Iglesia, sólo falta un paso para bascular en 
la caza del hombre católico. ¿En qué país estamos? Estamos en Europa, pero una Europa que 
pierde toda noción de respeto del ser humano y que preconiza el odio y no la ayuda mutua.
 Las profanaciones de iglesias, de cementerios se multiplican, unas galerías de arte 
se burlan de los símbolos religiosos: en Tolosa, por ejemplo, una artista expone estatuas de la 
Virgen María disfrazadas en Barbie, el Cristo vestido de fontanero, etc. En Bélgica, un 
obispo, durante un debate televisado fue rociado de agua con spray cuyo envase profana a la 
Virgen María. ¿Adónde vamos?
 Alertamos al consejo de los derechos humanos sobre estos perjuicios a la libertad 
religiosa, e incitación a la cristianofobia

 El diputado francés Jacques Bompard, propuso la creación del delito de 
cristianofobia en el parlamento francés en los siguientes términos��: La creación de un 
crimen de cristianofobia en Francia es esencial para garantizar un clima de paz social. De 
hecho, el principio de laicidad consagrado en el Artículo 1 de nuestra Constitución también 
implica el respeto de todas las religiones. Ahora las mujeres que provocan en una iglesia están 
libres, mientras otras personas están condenadas por haber instalado una cabeza de cerdo 
frente a una mezquita. Según las estadísticas del gobierno, los ataques a sitios religiosos entre 
2008 y 2012 se dirigen principalmente a los cristianos. La cristianofobia en Francia consiste 
en actos de vandalismo, pero también afecta a los mismos miembros de las comunidades 
cristianas: ataques a los sacerdotes, exclusión social de los cristianos, di�cultad para reclamar 
objeción de conciencia en el lugar de trabajo, burla y hostilidad por parte de los periodistas.
 El acto cristianofóbico aparece como una manifestación de racismo, es decir, 
hostilidad, intolerancia y discriminación hacia una comunidad de personas debido a su 
religión, en este caso el cristianismo. El acto cristianofóbico debe ser clasi�cado como una 
ofensa en la medida en que es una discriminación que daña a una comunidad de individuos 

��Proposición de parlamentario francés referente a la Cristianofobia en la Asamblea Nacional francesa, disponible online en 
http://www.assembleenationale.fr/14/pdf/propositions/pion2965.pdf
(Idioma francés)   
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debido a su religión. También es un ataque a la libertad de conciencia y al principio de 
igualdad. La creación de un crimen de cristianofobia condenaría los ataques contra los 
cristianos y el cristianismo, así como los actos racistas, antisemitas y xenófobos
 También en el parlamento europeo se han presentado propuestas para 
resolución sobre este asunto el 2 de febrero de 2016�� “Propuesta de Resolución del 
Parlamento Europeo sobre la cristianofobia y la protección de los edi�cios culturales 
cristianos en Europa”
 A. Considerando que en 2015 los actos de cristianofobia y la destrucción de 
edi�cios cristianos han aumentado peligrosamente en Europa y en el resto del mundo; 
 B. Considerando que, según determinados estudios realizados en treinta países 
europeos, se han enumerado casi 600 casos de intolerancia o discriminación contra los 
cristianos en Europa;
 C. Considerando que en Francia los actos de vandalismo contra lugares religiosos 
han aumentado de 153 lugares dañados en 2008 a 494 en 2013, y que en el 84 % de los 
casos se trataba de lugares cristianos;
 1. Alienta a la Comisión a que ponga en marcha todos los medios de que dispone 
para luchar contra la cristianofobia y el deterioro de los edi�cios culturales cristianos; 2. 
Anima a la Comisión, a los Estados miembros y a las colectividades locales a ampliar las 
asociaciones y los foros de intercambio dedicados a la lucha contra las profanaciones 
constituidos por ellos mismos y los representantes de las confesiones, las fuerzas del orden y la 
justicia.  
 Iniciativas como las de la profesora Gudrun Kugler en Austria con la creación 
del observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en 
Europa��  cuya web es www.IntoleranceAgainstChristian.eu o en España el Centro 
Jurídico Tomás Moro�� creó en 2017 el observatorio contra la Cristianofobia en 
nuestro país.
 Muestra como la acción popular intenta suplir de alguna manera la inacción 
de los gobiernos a la vez que denunciar una y otra vez que estos tomen decisiones 
valientes, reales y e�caces para atajar este serio problema que los Estados e incluso los 
jueces parecen obviar y centrarse en otros.

7.Conclusión
 Para Concluir, este trabajo tiene como objeto hacer una crítica constructiva a 
la reciente Ley de Delitos de odio, mostrando la falta de aplicación de la misma en 
muchos casos, también la de concienciar y mostrar la existencia de la Cristianofobia en 
España, ante la cual no están poniendo los medios para atajarla, puesto que ni si quiera 

��Propuesta de resolución del Parlamento Europeo, disponible online. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+MOTION+B8-2016- 0229+0+DOC+XML+V0//ES (
��Página web del del observatorio sobre la intolerancia y la discriminación contra los cristianos en Europa en línea: 
https://www.intoleranceagainstchristians.eu/ 
��Página web del Centro Jurídico Tomás Moro, en línea: http://www.tomasmoro.info
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se reconoce la Cristianofobia como tal. 
 Por lo tanto, propongo dos soluciones para acabar con la cristianofobia. La 
primera que los jueces dicten sentencias en los casos de ataques a los cristianos, 
re�riéndose a ella como Cristianofobia creando así una jurisprudencia que lleve a 
analizar más en profundidad este hecho o bien incluir en el artículo 510 la palabra 
Cristianofobia al igual que se incluye en ella la palabra Antisemitismo. Siendo la 
primera de las dos opciones la que estimo más conveniente, daría igual una u otras que 
se me ocurrieran con tal de acabar con este gran problema que sufre España y Europa, y 
que nos colocaría como pioneros en reconocer a la Cristianofobia como lo que es un 
delito de odio.           

LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN.
UN ANALISÍS CRÍTICO: LA CRISTIANOFOBIA


