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RESUMEN: La presenta nota trata de la financiación de los cultos y organizaciones filosóficas 
no confesionales en Bélgica. Desde 1831, la Constitución belga enuncia que la financiación de los 
cultos se hace con cargo al Estado. En este sentido, en primer lugar, se debe dar cuenta de los 
orígenes históricos y de los principios constitucionales que regulan las relaciones entre el Estado y 
las confesiones religiosas. En segundo lugar, se expone el régimen jurídico del reconocimiento de 
los cultos y el sistema de repartición de la dotación estatal entre los cultos. Por fin, se analizan las 
perspectivas de futuro, y especialmente el trabajo de las dos Comisiones que fueron creadas 
recientemente (2005 y 2010) por el Ministerio de Justicia para mejorar el sistema.  

PALABRAS CLAVE: Bélgica; Constitución; financiación; cultos; organizaciones no 
confesionales. 

 

ABSTRACT: The present note explains the funding of religious and non confessional 
organizations in Belgium. Since 1831, the Belgian Constitution enounces that religious 
organizations are paid for by the State. Therefore, we must first focus on historical origins and 
constitutional principles that regulate the relationship between State and Churches. Secondly, we 
must expose the legal system of recognition of religious organizations and the system of repartition 
of the funding between them. Finally, we must analyse some future prospects, and more 
specifically the recent work of both two Commission created by the Minister of Justice to ameliorate 
the system (2005 and 2010).   

KEY WORDS: Belgium; Constitution; funding; religious and non confessional organizations. 

 

RESUME: La présente note traite du financement des cultes et des organisations 
philosophiques non confessionnelles en Belgique. Depuis 1831, la Constitution belge énonce que 
le financement des cultes est à charge de l’Etat. En ce sens, il convient, tout d’abord, de tenir 
compte des origines historiques de ce financement et des principes constitutionnels entourant les 
relations entre l’Etat et les cultes. Est ensuite exposé le régime juridique de la reconnaissance des 
cultes, ainsi que le système de répartition de la dotation publique entre les différents cultes 
reconnus. Enfin, sont analysées les perspectives futures du système et, plus particulièrement, le 
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récent travail mené par les deux Commissions respectivement créées en 2005 et en 2010 par le 
Ministre de la Justice pour améliorer le système. 

MOTS CLES: Belgique; Constitution; financement; cultes et organisations non confessionnelles.  

 

INTRODUCCIÓN 

El 7 de Febrero de 1831 se adoptó la Constitución belga. Desde luego, la dotación de 

los cultos se hace con cargo a los Presupuestos del Estado, conforme al artículo 181 de 

la Constitución.  

En primer lugar, en el presente artículo se analizan los orígenes del sistema 

constitucional belga para entender las razones históricas de la adopción del artículo 181. 

También se muestra que la financiación de los cultos tiene que ser entendida en relación 

con los principios que encuadran las relaciones entre las Iglesias y el Estado.  

En segundo lugar, se explica el régimen de la financiación de los cultos, pero también 

de las organizaciones filosóficas no confesionales, lo que constituye una originalidad del 

sistema belga comparado con los otros países europeos. También se expone la técnica 

de repartición de la financiación entre los cultos, que todavía se basa sobre criterios del 

siglo XIX y necesitaría ser reformada respecto a los principios de igualdad y legitimidad 

democrática.  

En tercer lugar, analizando las perspectivas de futuro, se muestra que existe una 

voluntad de cambio del sistema. Desde los años 1990, los parlamentarios han 

presentado varias proposiciones para modificarlo. Además, dos Comisiones fueron 

creadas por el Ministerio de Justicia - en 2005 y en 2010 - para imaginar un nuevo 

sistema de financiación.  

I. ORÍGENES DEL SISTEMA BELGA DE FINANCIACIÓN DE LOS CULTOS 

Para entender el sistema belga de financiación de los cultos es importante conocer 

los orígenes históricos y las razones por las cuales el Constituyente decidió consagrar 

esta financiación en la Constitución de 1831. Desde esta fecha, el artículo 181 - 

anteriormente 117
1
 - enuncia que “las retribuciones y pensiones de los ministros de los 

diversos cultos correrán a cargo del Estado, y se consignarán anualmente en los 

Presupuestos los fondos necesarios para atenderlos”. Ese parágrafo nunca ha sido 

modificado pero ha sido completado como lo veremos
2
.  

                                                        
1
 Para aclarar el texto de la Constitución, una versión coordenada fue adoptada en 1994.  

2
 Vid. infra 
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1. Aspectos históricos de la financiación de los cultos 

Examinar los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en el territorio belga 

permite entender los motivos por los cuales el Congreso nacional de 1830-1831 adoptó 

el actual artículo 181 de la Constitución. Ante todo, hay que recordar que Bélgica se 

independizó en 1830. Antes, el país sufrió varias dominaciones extranjeras que explican 

en gran parte por qué se adoptó el artículo 181.   

Durante del Antiguo Régimen y hasta 1795, el territorio belga pertenecía a los Países 

Bajos Austriacos. En esa época, el clero estaba financiado por dos medios: por las 

rentas inmobiliarias de los bienes adquiridos por la Iglesia durante siglos, y por el 

sistema del diezmo
3
.  

A partir de octubre de 1795, Bélgica fue dominada por Francia y la legislación 

francesa fue aplicada sobre todo el territorio belga
4
. En ese momento, las relaciones 

entre la Iglesia y el Estado eran muy tensas
5
. Los bienes de las iglesias fueron 

embargados y muchas rectorías fueron cerradas en 1797 pero reabiertas gracias al 

golpe de Estado de Napoleón Bonaparte de noviembre de 1799. En esa época también 

hubo varias desamortizaciones, como en España, Alemania, Italia, etc. Los bienes de la 

Iglesia fueron nacionalizados y vendidos. 

En 1801, Napoleón firmó un Concordato con la Santa Sede. Ese Concordato fue 

fundamental para Bélgica porque la financiación de los clérigos que estableció será 

recuperada por el Constituyente belga en 1830, en el actual artículo 181. Además, el 

Concordato de 1801 puso fin al conflicto entre la Iglesia y el Estado que nació por culpa 

de las nacionalizaciones de los bienes eclesiásticos y se permitió ejercer de nuevo la 

libertad de culto
6
.  

Después, en 1815, fue creado el Reino Unido de los Países Bajos que unió los 

actuales Países Bajos y Bélgica. En 1827, el Rey Guillermo I firmó un Concordato con el 

Papa León XII. Ese Concordato mantuvo el Contenido del Concordato de 1801.  

En 1830, tuvieron lugar revoluciones en Bruselas y las tropas armadas del Rey 

Guillermo I no pudieron pararlas. Bélgica volvió a ser independiente el 4 de octubre de 

                                                        
3
 DELVILLE, J.-P. : “Le financement des cultes en Belgique : approche historique”, en Le 

financement des cultes et de la laïcité : comparaisons internationales et perspectives, Namur, 
Editions namuroises, 2005, p. 80. 

4
 Ibidem. 

5
 Sobre este periodo, vid. : SÄGESSER, C. : “Le temporel des cultes dans la Belgique du XIXème 

siècle : législation, réglementation, jurisprudence et pratiques”, Thèse, Bruxelles, Université libre de 
Bruxelles, 2013, pp. 43-70. 

6
 TORFS, R. : “La Belgique et le Luxembourg”, en Les origines historiques du statut des 

confessions religieuses dans les pays de l’Union européenne (dir. BASDEVANT-GAUDEMET B. y 
MESSNER F.), Paris, P.U.F., 1999, p. 97. 
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1830. El 18 de noviembre de 1830 se adoptó el decreto Constitucional que garantizaba 

la independencia del país.   

El 7 de febrero de 1831 el Congreso Nacional votó la Constitución que todavía está 

en vigor. La Constitución belga se caracteriza por el consenso que tuvieron que 

encontrar los católicos y los liberales en cuanto a las relaciones entre la Iglesia y el 

Estado. Esa alianza es la razón por la cual el lema de Bélgica es “L’union fait la force” 

(“La unión hace la fuerza”). Al contrario de lo que se pretende a veces, el lema belga no 

tiene ningún vínculo con una potencial unión lingüística entre neerlandófonos y 

francófonos en el país. 

2. Justificaciones de la financiación de los cultos 

En Bélgica, dos razones fundamentales justifican la financiación de los cultos con 

cargo al Estado. La primera razón es histórica, la segunda proviene de la “utilidad social” 

de la religión para los individuos
7
. 

En cuanto a la justificación histórica, la financiación de los cultos constituye - como en 

España - una “compensación financiera” de los bienes eclesiásticos que fueron 

confiscados y nacionalizados y que nunca podrán ser reembolsados
8
. 

A pesar de la pertinacia de esa justificación histórica, esa última también plantea una 

cuestión desde el punto de vista de igualdad. En efecto, la justificación histórica vale 

solamente para el culto católico porque la Iglesia católica fue la única que sufrió las 

desamortizaciones. En ese sentido, la financiación de los cultos se justifica igualmente 

por una segunda razón: la “utilidad social”. Es decir, se financia a los ministros de culto 

por el papel que desempeñan en la sociedad. Estos últimos favorecen la unidad entre los 

individuos y apoyan a los fieles durante todas las etapas de la vida (nacimiento, 

matrimonio, enfermedad, defunción,…). Esa justificación “social” se aplica tanto a los 

ministros del culto católico como a los ministros de las otras religiones reconocidas en 

derecho belga
9
. 

En el siglo XXI, nos parece que una tercera justificación puede ser identificada como 

fundamento de la financiación de las confesiones religiosas en Bélgica. Esta justificación 

                                                        
7
 HUYTTENS, E. : Discussions du Congrès national de Belgique, t. II, Bruxelles, Société 

typographique belge, 1844, p. 479. 

8
 DELPEREE, F., CHRISTIANS, L.-L., VANISTENDAELE, F. y MOESSEN, W.: “Les aspects 

constitutionnels, budgétaires et fiscaux du financement des cultes”, Annales de droit de Louvain, 

2001, pp. 449-450. 

9
 Sobre las consecuencias de este reconocimiento, vid. infra. 
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debe ser entendida en un contexto de “interdependencia”
10

 de los derechos 

fundamentales, es decir que todos los derechos humanos tienen que ser respetados 

(“obligation to respect”), protegidos (“obligation to protect”) y garantizados (“obligation to 

fulfil”)
11

. Por lo tanto hay que abandonar la clasificación según la cual los derechos de la 

segunda generación (sociales, económicos y culturales) son los únicos que implican un 

comportamiento positivo por parte del Estado y los derechos de la primera generación 

los que necesitan la ausencia de acción estatal. Las clasificaciones de derechos tienen 

ciertamente un interés histórico
12

, cronológico
13

 y pedagógico
14

 pero ya no pueden 

justificar la limitación de acción positiva del Estado a los derechos sociales, económicos 

y culturales. Los derechos civiles y políticos también necesitan medidas tomadas por el 

Estado. Como lo señala la Corte europea de Derechos Humanos, “si el Convenio 

enuncia esencialmente derechos civiles y políticos, muchos de ellos tienen 

prolongaciones económicas o sociales”
15

. En este sentido, Asbjørn Eide explica que 

limitar los derechos de la primera generación al abstencionismo estatal constituye “a 

gross oversimplification”
16

. 

Aplicada a la libertad religiosa, esa teoría tiene como consecuencia que al lado de las 

obligaciones de respetar y proteger la libertad religiosa, también se debe garantizarla. 

Dicho de otra manera, el Estado debe hacer efectiva la libertad religiosa y promoverla. Si 

está claro que no existe una manera ideal o única para satisfacer la obligación de 

garantizar los derechos humanos, Fons Coomans señala que muy frecuentemente se 

                                                        
10

 RIGAUX, F. : “Complémentarité des droits de l’homme et multiplicité des moyens d’action”, en 
Les Droits de l'Homme: Universalité et renouveau 1789-1989 (dir. G. MARCOU), Paris, Editions 
L’Harmattan, 2000, pp. 379-382 ; SUDRE, F. : Droit européen et international des droits de 
l’homme, 8ème éd., Paris, P.U.F., 2006, p. 237 ; THORSON PLESNER I.: ”Religion and Economic, 
Social and Cultural Rights”, en Religion and Human Rights, an Introduction (dir. J. WITTE & C. 
GREEN), Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 317. 

11
 EIDE, A: “Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights”, en Economic, Social and 

Cultural Rights: A Textbook (dir. A. EIDE, C. KRAUSE & A. ROSAS), 2
nd

 ed., Dordrecht, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2001, pp. 30-31. 

12
 PIZZORUSSO A. : “Les générations de droits”, en Les générations de droit ou la démolition de 

quelques poncifs (dir. C. GREWE & F. BENOIT-ROHMER), Actes du colloque tenu à Strasbourg 

les 15 et 16 juin 2001, Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 2003, p. 32. 

13
 VASAK, K. : “Le droit international des droits de l’homme”, R.C.A.D.I., 1974, pp. 343-346. 

14
 VASAK, K. : “Les différentes typologies des droits de l’homme”, en Classer les droits de 

l’homme (dir. E. BRIBOSIA & L. HENNEBEL), Bruxelles, Bruylant, 2004, pp. 11-12. 

15
 CEDH, sentencia N. c. Reino Unido del 27 de Mayo de 2008, § 44; CEDH, sentencia Annoni di 

Gussola y otros c. Francia del 14 de Noviembre de 2000, § 56; CEDH, sentencia Airey c. Irlanda 
del 9 de octobre de 1979, § 26 (traducción libre).  

16
 EIDE, A: “Economic, Social and Cultural Rights as Human Rights”, en Economic, Social and 

Cultural Rights: A Textbook (dir. A. EIDE, C. KRAUSE & A. ROSAS), 2
nd

 ed., Dordrecht, Martinus 
Nijhoff Publishers, 2001, p. 32. 
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utilizan los apoyos y ayudas financieros para conseguir ese objetivo
17

. En este sentido, 

creemos que en derecho belga, la obligación de financiar a los cultos podría ser 

consagrada como una de las maneras para garantizar la libertad religiosa.  

En España, la idea de la financiación de la libertad religiosa está afirmada por una 

parte de la doctrina y considerada como exigencia derivada del artículo 9, § 2, de la 

Constitución.  Como lo señala Antonio Mostaza Rodríguez, “si el Estado reconoce como 

un derecho de la persona humana el del ejercicio de un culto determinado, no basta con 

que se limite a hacer una declaración formalística sobre tal derecho, ni siquiera con que 

tutele judicialmente frente a posibles atropellos del mismo, sino que debe hacer posible 

la realización de ese derecho, mediante la ayuda económica a los ministros de las 

religiones respectivas; de la misma manera que no es suficiente que el Estado 

reconozca el derecho de los ciudadanos a la cultura, al trabajo, el deporte, etc. si no les 

facilita o hace posible el ejercicio real de los mismos, singularmente a los ciudadanos 

económicamente más débiles”
18

.  

Pero la doctrina española no es unánime sobre este tema. Según José Ramón Polo 

Sabau, “difícilmente puede sostenerse  que el Estado, a causa de su obligación 

constitucional de promover las condiciones que aseguren el pleno ejercicio de la libertad 

religiosa, esté también obligado a financiar a las confesiones religiosas en sí mismas (el 

culto y clero) o, en general, a sus actividades desarrolladas en el marco del ejercicio del 

derecho fundamental (asistencia espiritual, enseñanza religiosa, etc.), […]. La función 

promocional consagrada en el art. 9.2 de la Constitución  no opera de ese modo en el 

caso de los derechos de libertad y, consecuentemente,  […] la financiación de las 

confesiones no puede ser concebida, en modo alguno, como una exigencia jurídica 

derivada del reconocimiento constitucional de la libertad religiosa y del compromiso 

estatal de su promoción”
19

 

Se constata que en la Constitución belga no existe ninguna disposición que obliga el 

Estado a promover los derechos humanos como el artículo 9, § 2, de la Constitución 

española. La ausencia de esa disposición puede probablemente explicarse por el 

carácter bastante antiguo de la Constitución belga que se remonta a 1831, en 

comparación con el texto constitucional español que data de 1978 y toma más en cuenta 

la importancia de promover los derechos humanos. En nuestra opinión, la Constitución 

                                                        
17

 COOMANS, F.: “The Nature of the Obligations Under the International Covenant on Economic, 
Social and Cultural Rights”, Max Planck Yearbook of United Nations Law, vol. 11, 2007, p. 385. 

18
 MOSTADA RODRIGUEZ, A.: “Sistema español de dotación estatal a la Iglesia”, en Iglesia y 

Estado en España. Régimen jurídico de sus relaciones, Madrid, Ed. Rioduero, 1980, p. 171. 

19
 POLO SABAU, J. R.: “Reflexiones sobre el fundamento constitucional de la financiación 

pública de las confesiones religiosas”, Revista General de Derecho Constitucional, 2014, n° 18, p. 
23. 
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belga necesita una modernización en el sentido de una afirmación de la promoción de 

los derechos fundamentales entre los cuales figura la libertad religiosa.  

II. - PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES 

En Bélgica, no se puede entender el sistema de financiación de los cultos sin tener en 

cuenta los principios constitucionales que regulan las relaciones entre el Estado y las 

confesiones religiosas. Estos principios encuadran el sistema de financiación desde 1831 

y su importancia nunca ha sido puesta en duda.  

1. La libertad religiosa 

El artículo 19  de la Constitución consagra la libertad religiosa desde 1831, 

enunciando que “se garantizan la libertad de cultos, la de su ejercicio público, así como 

la libertad de manifestar las opiniones propias en cualquier materia, sin perjuicio de la 

represión de los delitos cometidos con ocasión del uso de estas libertades”. Resulta 

importante precisar que la Constitución belga es la primera en Europa “que instauró las 

relaciones del Estado con las iglesias en un sistema de libertad”.  

La libertad religiosa puede ser invocada por todos los cultos, es decir los cultos 

reconocidos - que financia el Estado - pero también los cultos que no son reconocidos. El 

Constituyente originario no querría que existiera ninguna diferencia entre los cultos
20

. 

Esa libertad fue consagrada por primera vez por el Tribunal de casación belga en una 

sentencia del 27 de Noviembre de 1824, afirmando que la libertad religiosa es “el 

derecho para cada uno de creer y profesar su fe religiosa, sin poder estar prohibido o 

perseguido por este motivo, de ejercer su culto sin que la autoridad civil pueda por 

consideraciones relativas a su naturaleza, a su mayor o menor verdad o a su 

organización, prohibirlo todo o en parte, o intervenir para arreglar en el sentido que 

juzgaría más en conformidad con su objetivo, la adoración de la divinidad, la 

conservación, la propaganda de sus doctrinas y la práctica de su moral”
21

.  

La libertad religiosa también se aplica en las escuelas. Los padres pueden elegir 

libremente que sus niños vayan al curso de una de las religiones reconocidas por el 

Estado o al curso de moral no confesional. Este derecho está garantizado por el artículo 

24, que fue añadido en la Constitución en 1994
22

. Además, esa disposición constitucional 

                                                        
20

 HUYTTENS, E. : Discussions du Congrès national de Belgique, t. II, Bruxelles, Société 
typographique belge, 1844, p. 479. 

21
 Cass., 27 de Noviembre de 1834, Pasicrisie, I, 1834, p. 330 (traducción libre). 

22
 Y también al nivel internacional por el artículo 18, § 4, del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos que enuncia que “los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
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impone que “las escuelas organizadas por los poderes públicos ofrecerán hasta el final 

de la enseñanza obligatoria, la posibilidad de elegir entre la enseñanza de una de las 

religiones reconocidas o de la moral no confesional”.  Actualmente, la supresión eventual 

de los cursos de religión alimenta de nuevo los debates en Bélgica
23

. Ese viejo debate 

heredado de los años 1950 ha resurgido muy recientemente porque Bélgica está en 

periodo de la sexta reforma institucional del Estado
24

. Algunos partidos políticos 

proponen la supresión total de los cursos de religión; otros proponen la creación de un 

curso común a todos los alumnos sobre el tema transversal de todas las religiones que 

existen sobre el territorio belga; y los últimos no quieren ningún cambio del sistema 

actual
25

. El 12 de Marzo de 2013, los Profesores de derecho constitutional fueron oídos 

por la Comisión de Educación del Parlamento de la Comunidad francesa pero la 

situación queda todavía sin resueltos concretos
26

.  

2. El derecho de no tener ninguna religión   

El derecho constitucional belga también garantiza la libertad de religión y de 

conciencia en su acepción “negativa”, es decir el derecho de no mencionar de ninguna 

manera sus creencias y de no tener ninguna religión. Esa garantía se concreta en el 

artículo 20 que enuncia: “nadie podrá ser obligado a participar en modo alguno en los 

actos y ceremonias de un culto, ni a observar los días de descanso”. 

Como lo explica el historiador Vincent Dujardin, el artículo 20 de la Constitución es 

“una ‘originalidad’ del Constituyente belga que tomó distancia con la ‘dominación’ 

religiosa”
27

 del siglo XIX.  

Esa acepción “negativa” tiene como consecuencia que un sistema de impuesto 

religioso como el alemán
28

, que obliga a los trabajadores a mencionar sus creencias en 

                                                                                                                                                        
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”. 

23
 Vid., entre otros, MARTIN, J.-P.: “L’enseignement moral et religieux en Belgique: entre laïcité 

identitaire et laïcité pluraliste?”, en École, morale laïque et citoyenneté aujourd'hui (dir. L. 
LOEFFEL), Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2009, pp. 45-61. 

24
 En la reciente prensa belga, vid.: “Les cours de religion en pleine révolution”, L’Avenir, 5 de 

Marzo de 2014.  

25
 Vid. : http://www.enseignons.be/actualites/2013/04/21/ecolo-philo-ecole. 

26
 Sobre los vínculos entre el derecho a la libertad religiosa y las políticas publicas en las 

escuelas en Bélgica, vid. : EL BERHOUMI, M. : Le régime juridique de la liberté d’enseignement à 
l’épreuve des politiques scolaires, Bruxelles, Bruylant, 2013. 

27
 DUJARDIN, V. : “Les droits constitutionnels originaires”, en Les droits constitutionnels en 

Belgique - Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de 
la Cour de cassation (dir. VERDUSSEN V. y BONBLED N.),Bruxelles, Bruylant, 2011, pp. 56-57 
(traducción libre).  
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su declaración de empleo, sería contrario al artículo 20. En Bélgica como en varios otros 

países europeos, la revelación de las orientaciones religiosas y la creación de bases de 

datos crean un sentimiento de miedo porque la población todavía no ha olvidado el 

horror de la dominación nazi. Especialmente en Bélgica, la gente se acuerda de los 

“registros de Judíos” creados por las administraciones en los años 1940-1945
29

. En este 

sentido, además de ser anticonstitucional,  nos parece que un sistema similar al 

impuesto religioso alemán o austriaco sería muy mal aceptado por la población belga.  

3. La autonomía de las confesiones religiosas  

El artículo 21.1 de la Constitución establece que “el Estado no podrá intervenir ni en 

el nombramiento ni en la toma de posesión de los ministros de culto alguno, ni prohibirles 

que se relacionen con sus superiores, o que publiquen sus escritos, sin perjuicio en este 

último caso de la responsabilidad ordinaria en materia de prensa y publicaciones”. 

Fundamentalmente, esta disposición prohíbe todas las formas de intervención de los 

poderes públicos en los actos de nominación e instalación o destino de los ministros de 

culto. Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina interpretan esta disposición de manera 

más amplia, considerando que contiene el principio de la autonomía de las confesiones 

religiosas
30

.  

En cuanto al artículo 21, parágrafo 2, precisa que “el matrimonio civil deberá preceder 

siempre a la bendición nupcial, salvo las excepciones que la ley establezca en su caso”. 

Por tanto, a la diferencia de España o Italia, el matrimonio religioso no tiene ningún 

efecto civil. En este sentido, el Tribunal civil de Bruselas juzgó que una acción de 

divorcio contra un matrimonio puramente religioso era inadmisible
31

.  

                                                                                                                                                        
28

 Sobre ese sistema, vid. entre otros: FORNEROD A., “Liberté négative de religion et fiscalité 
cultuelle”, note sous Cour eur. D.H., Wasmuth c. Allemagne du 17 février 2011, Rev. trim. D.H., 
2012, pp. 591-607. 

29
 VAN DOORSLAER, R., DEBRUYNE, E., SEBERECHTS F., WOUTERS, N., La Belgique docile 

- Les autorités belges et la persécution des Juifs en Belgique durant la Seconde Guerre mondiale, 
Bruxelles, Ed. Pire, 2007, pp. 287 y s. 

30
 NYSSEN, A. : ”L’Eglise et l’Etat dans la Constitution belge, Bruxelles, Larcier, 1880, p. 14 ; 

TORFS, R. : “Le régime constitutionnel des cultes en Belgique”, en Le statut constitutionnel des 
cultes dans les pays de l’Union européenne, Actes du colloque de l’Université de Paris XI des 18 et 
19 novembre 1994, Paris, Ed. Litec, 1995, p. 88 ; RIGAUX, M.-F. y CHRISTIANS, L.-L. : “La liberté 
de culte”, en Les droits constitutionnels en Belgique - Les enseignements jurisprudentiels de la 
Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation (dir. VERDUSSEN, M. y 
BONBLED, N.), Bruxelles, 2011, Bruylant, p. 866 ; TORFS, R. : “Eglise, Etat et laïcité”, en Le 
financement des cultes et de la laïcité : comparaison sinternationales et perspectives (sous la dir. 
de J.-F. HUSSON),Namur, Ed. namuroises, 2005, p. 14 ; MARTENS, K. : Rechtsbescherming in de 
Kerk - Ontwikkeling en aanwending van rechtsmiddelentegenoverheidsbeslissingen in de rooms-
katholieke Kerk, Bruxelles, Larcier, 2007, p. 244. 

31
 Civ. Bruxelles, 29 oct. 1982, Revue trimestrielle de droit familial, 1985, p. 291. 
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Generalmente, la doctrina se basa sobre la conjunción del artículo 181 de la 

Constitución - donde se consagra la financiación de los ministros de culto por el Estado - 

con el artículo 21.2 del mismo texto para afirmar que en Bélgica no existe una verdadera 

“separación” completa entre las iglesias y el Estado, sino una relación de “neutralidad 

benévola”, “independencia mutua” o “separación atenuada” entre los cultos y los poderes 

públicos
32

.  

III. - EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA FINANCIACIÓN DE LOS CULTOS 

Antes de identificar los cultos actualmente reconocidos en Bélgica, se necesita 

precisar que el reconocimiento constituye la condición sine qua non para ser financiado 

por medio de la dotación estatal.  

1. Los cultos reconocidos 

Desde su independencia, el Estado belga reconoce y financia el culto católico y el 

culto protestante en virtud de la ley 18 germinal año X (8 de abril de 1802) sobre la 

organización de los cultos. Originariamente esa ley fue adoptada para transponer el 

contenido del Concordato de 1801 en el derecho francés. Después, fue mantenida en el 

derecho belga porque su contenido era conforme a la Constitución de 1831
33

.  

Los cultos anglicano y judío fueron reconocidos por la ley del 4 de marzo de 1870.  

El reconocimiento del catolicismo, protestantismo, anglicanismo y judaísmo en el siglo 

XIX se justificaba fácilmente porque esos cuatro cultos ya eran reconocidos cuando el 

Estado belga era dominado por los franceses (desde 1795 hasta 1815), lo que también 

prueba la importancia de la Historia cuando se trata de las relaciones entre el Estado y 

las confesiones religiosas en Bélgica.  

Durante más de un siglo, la cuestión del reconocimiento de “nuevos” cultos nunca se 

planteó en el derecho belga. Pero desde los años 1960-1970, con la inmigración de 

trabajadores, el Estado tuvo que preocuparse por las nuevas religiones. Más 

concretamente, a partir de los años 1960, muchos trabajadores llegaron del Norte de 

África y del Sur de Europa para trabajar en las minas belgas. Además el Estado belga 

signó el 17 de Febrero de 1964 un Convenio con Marruecos y el 16 de julio de 1964 un 

Convenio con Turquía, ambos relativos a la ocupación de trabajadores marroquíes y 

                                                        
32

 CHRISTIANS, L.-L. : “Le financement des cultes en droit belge : bilan et perspectives”, 
Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2006, p. 83 ; vid. también: VANDERMOERE, V. y 

DUJARDIN, J. : Fabriques d’église, Bruges, la Charte, 1991, p. 1. 

33
 ERRERA, P.: Traité de droit public belge. Droit constitutionnel - droit administratif, Paris, Ed. M. 

Giard & E. Brière, 1918, p. 552. 



11 

turcos en Bélgica. La doctrina considera esos Convenios como la mejor apertura para las 

relaciones entre el Estado belga y los Estados marroquí y turco
34

. 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas, en 1960 había 461 personas de 

nacionalidad marroquí en Bélgica y en 1974, 40.000
35

. 

Para favorecer la integración de esos nuevos trabajadores, el legislador belga quiso 

ofrecerles la posibilidad de ejercer su culto, tener sus ministros de culto, sus lugares de 

culto, etc., lo que suponía el reconocimiento y la financiación de su religión. En este 

sentido, en 1974 el culto islámico fue reconocido por el legislador belga.  

Al final de los años 1980, los trabajadores griegos, que eran mayormente ortodoxos, 

figuraban entre los más numerosos inmigrantes en Bélgica pero a diferencia de los 

trabajadores italianos y españoles - que podían beneficiar de sus propios lugares de 

culto y de la ayuda religiosa porque la mayoría de ellos eran católicos y el catolicismo ya 

era un culto reconocido desde la independencia - no tenían las medidas para ejercer su 

libertad de religión. El legislador belga se mostró muy receptivo al argumento de 

igualdad. Reconoció el culto ortodoxo por la ley del 17 de Abril de 1985.    

2. Las dificultades encontradas por el culto islámico 

Si la identificación de los cultos reconocidos en Bélgica es generalmente sabida, no 

se conocen mucho las dificultades encontradas por el culto islámico para que su 

financiación sea concretizada
36

. Normalmente, cuando el legislador reconoce un culto, su 

financiación por el Estado se hace automáticamente. Ha sido el caso con todos los 

cultos, a excepción del culto musulmán. El problema fue que este culto no tenía una 

estructura clara, y en consecuencia, no se podía identificar el órgano representativo que 

pudiera dialogar con las autoridades e instituciones del Estado. 

Durante todo el proceso de reconocimiento del culto islámico, el papel de interlocutor 

con el Estado fue desempeñado por el Centro Islámico y Cultural de Bélgica (CIC). Por 

después, había que organizar las elecciones de los órganos que tendrían que 

administrar los aspectos técnicos y de gestión del culto. La dificultad era que el Centro 

Islámico y Cultural de Bélgica no tenía la legitimidad suficiente en la población 

                                                        
34

 BOUSETTA, H. y MARTENIELLO, M. : “L’immigration marocaine en Belgique : du travailleur 
immigré au citoyen transnational”, en Belges et Arabes. Voisins distants, partenaires nécessaires 
(dir. B. KHADER y C. ROOSENS), Presses universitaires de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2004, pp. 
68-69 

35
 Ibid., p 70. 

36
 Sobre ese tema, vid. especialmente : PANAFIT, L. : Quand le droit écrit l’Islam. L’intégration 

juridique de l’Islam en Belgique, Bruxelles, Bruylant, 1999. 
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musulmana para ser reconocido como órgano representativo del culto
37

. Por ello, al no 

tener órgano representativo, el culto islámico no podía recibir su financiación pública. 

En los años 1980, la cuestión de la financiación del culto islámico se complicó desde 

un punto de vista sociológico. La población belga conocía muy mal los preceptos de la 

religión musulmana, lo que creó un sentimiento de miedo frente a la integración del Islam 

en Bélgica
38

.    

En 1993, tuvieron lugar muchas discusiones entre el Ministerio de Justicia y un “Comité 

técnico” compuesto de representantes musulmanes. El primer órgano representativo del 

culto islámico fue reconocido por el decreto real del 6 de Julio de 1996
39

 pero era todavía 

un órgano provisorio. En 1998, ese órgano tuvo que organizar elecciones para formar el 

órgano representativo oficial del culto islámico. El 13 de Diciembre de 1998 tuvieron 

lugar las elecciones de los miembros de la Asamblea que tendría que seleccionar los 

diecisiete miembros del “Exécutif des musulmans de Belgique”, órgano representativo 

oficial del culto islámico. Ese último fue reconocido por el Decreto real del 3 de Mayo de 

1999 y entonces, por primera vez, el culto musulmán pudo recibir su financiación
40

.       

Poco tiempo después, nacieron tensiones dentro del órgano representativo y la 

Asamblea le pidió su dimisión
41

. Tras las elecciones del parlamento federal de 2003, el 

gobierno quiso formar un nuevo órgano representativo para el culto islámico y dejar atrás 

los acontecimientos del pasado. El parlamento votó la ley del 20 de Julio de 2004 que 

creó una Comisión ad hoc que tenía como principal misión organizar las elecciones para 

que sea formada la Asamblea que tendría que seleccionar los  miembros del “Exécutif 

des musulmans de Belgique”. La constitucionalidad de la ley de 2004 fue contestada 

ante el Tribunal constitucional pero este último afirmó que la ley respetaba la 

Constitución en su decisión 148/2005 del 28 de Septiembre de 2005.  

Fundamentalmente, los acontecimientos que dificultaron el reconocimiento del culto 

islámico muestran la importancia del órgano representativo en derecho constitucional 

belga. Como lo veremos es uno de los criterios actualmente exigidos para que el culto 

                                                        
37

 PANAFIT, L. : Quand le droit écrit l’Islam. L’intégration juridique de l’Islam en Belgique, 

Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 189-193. 

38
 MANCO, U. y RENARTS, M.: “Lente institutionnalisation de l’islam et pertinence d’inégalités 

face aux autres cultes reconnus”, en Voix et voies musulmanes de Belgique (dir. U. MANCO), 
Bruxelles, Publications des F.U.S.L., 2007, p. 89. 

39
 Decreto real del 6 de Julio de 1996 sobre el “Exécutif des Musulmans de Belgique”, Moniteur 

belge, 9 de Julio de 1996. 

40
 Decreto real del 3 de Mayo de 1999 que reconoce el “Exécutif des Musulmans de Belgique”, 

Moniteur belge, 20 de Mayo de 1999. 

41
 Sobre esas dicicultades, vid. : SAGESSER, C. y TORREKENS, C. : “La représentativité de 

l’islam”, Courrier hebdomadaire du CRISP, n° 1996-1997, 2008. 
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sea reconocido por el legislador
42

. Nos parece importante subrayar que la Corte Europea 

de Derecho Humanos nunca tuvo que pronunciarse sobre la situación de cualquier 

órgano representativo pero ya tenía establecido que un Estado que obliga los miembros 

de una comunidad religiosa a tener una dirección única, atenta contra la libertad 

religiosa
43

. 

3. La financiación de las organizaciones filosóficas no confesionales  

Desde 1993, la financiación directa también está abierta a las organizaciones 

filosóficas no confesionales. Más precisamente, en 1993, el artículo 181 de la 

Constitución fue modificado: el Constituyente añadió un segundo parágrafo que enuncia: 

“Las retribuciones y pensiones de los delegados de las organizaciones reconocidas por 

la ley, que ofrezcan asistencia moral de acuerdo con una concepción filosófica no 

confesional, correrán a cargo del Estado y se consignarán anualmente en los 

Presupuestos los fondos necesarios para atenderlos”. 

En los documentos parlamentarios se puede leer que la adopción de esa nueva 

disposición se basaba sobre la Resolución 36/15 de las Naciones Unidas del 25 de 

noviembre de 1981 sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 

discriminaciones por razones religiosas
44

. Estos documentos muestran también que la 

adopción del nuevo parágrafo es una consecuencia del pluralismo ideológico en la 

sociedad belga
45

.  

La discusiones sobre el nuevo 181, § 2, de la Constitución tomaron mucho tiempo 

pero al final, fue encontrado un compromiso y el parágrafo fue aceptado casi 

unánimemente.  

Hoy en día, hay solamente una organización filosófica no confesional que ha sido 

reconocida sobre la base del nuevo parágrafo 2: el movimiento de los humanistas, 

llamado “laïcité organisée”. Esa apelación fue elegida para que no se confundiera el 

movimiento humanista belga con el principio de laicidad “a la francesa”
46

. El 

reconocimiento de la “laïcité organisée” tuvo lugar por la ley del 21 de junio de 2001. 

                                                        
42

 Vid. infra. 

43
 C.E.D.H, Serif c. Grèce del 14 de Diciembre de 1999, § 52 ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie 

del 26 de Octubre de 2000, § 78 ; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova del 13 
de Diciembre de 2001, § 117. 

44
 SAGESSER, C. y HUSSON, J.-F. : “La reconnaissance et le financement de la laïcité”, Courrier 

hebdomadaire du CRISP, 2002, n° 1756, p. 26. 

45
 Sobre esa evolución, vid.: DUMONT, H.: Le pluralisme idéologique et l’autonomie culturelle en 

droit public belge, vol. I-II, Bruxelles, Bruylant, 1996. 

46
 SAGESSER, C.: “Le financement public des communautés convictionnelles en Belgique et au 

Grand-duché de Luxembourg”, en Il finanziamento pubblico delle Chiese: sguardi incrociati tra 
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Es interesante constatar que Bélgica es el único país de la Unión europea que 

financia las organizaciones filosóficas no confesionales. En este sentido, se entiende la 

razón por la cual Bélgica pidió que el artículo 17.2 del Tratado sobre el funcionamiento 

de la Unión Europea enunciara que:  “La Unión respetará asimismo el estatuto 

reconocido, en virtud del Derecho interno, a las organizaciones filosóficas y no 

confesionales”, al lado del 17.1 que protege las comunidades religiosas, disponiendo 

que: “La Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados 

miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades 

religiosas”. 

4. El procedimiento de reconocimiento de los cultos 

El artículo 6, § 1er, VIII, 6°, de la ley del 8 de agosto de 1980 de reformas 

institucionales
47

 reserva al legislador belga la competencia del reconocimiento de los 

nuevos cultos. Sin embargo, ni la Constitución ni la ley precisa los criterios que deben 

ser satisfechos por los cultos que solicitan el reconocimiento por el legislador. Como 

hemos visto, esa ausencia nunca ha sido un problema antes de los años 1960-1970. A 

partir de esa época, cinco criterios fueron identificados por el Ministro de Justicia para 

acceder al reconocimiento. Los cinco criterios son los siguientes: para ser reconocido por 

el legislador belga, el culto solicitante tiene que:  

1) Reagrupar un número de fieles relativamente elevado; 

2) Existir sobre el territorio belga desde un período bastante largo;  

3) Ser estructurado y tener un órgano representativo capaz de representar el 

culto en sus relaciones con el Estado; 

4) Tener un “interés social”; 

5) No tener ninguna actividad contraria al orden público.  

Desde los años 1990, el Ministerio de Justicia repite regularmente estos criterios 

cuando tiene que responder a preguntas parlamentarias sobre el régimen jurídico de los 

                                                                                                                                                        
Svizzera ed Europa (dir. V. PACILLO), Atti del Convegno, Lugano, 13-14 settembre 2012, Ed. 

Eurpress-FTL, 2014, p. 50. 

47
 Recordemos que desde 1970, Bélgica ha sido un Estado federal, lo que supone la división de 

las competencias entre el poder federal, las tres regiones (Flamenca, Valona y de Bruselas) y las 
tres comunidades (neerlandesa, francófona y germanófona). Para más detalles sobre el derecho 
constitucional belga, vid.: DELPEREE, F.: Le Droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Paris, 
Bruylant, L.G.D.J., 2000. 
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cultos
48

. Pero estos criterios nunca han sido concretados en un instrumento jurídico 

formal. Además, plantean varias cuestiones: ¿cuál es su contenido preciso?, ¿cómo 

definirlos?, ¿qué es “tener un ‘interés social’”?, ¿qué es “un número de fieles 

relativamente elevado”? , etc.  

Nos parece que la situación actual carece de claridad, transparencia e igualdad. En 

este sentido, no sería sorprendente que el Estado belga fuera condenado por la Corte 

Europea de Derechos Humanos. 

5. Perspectivas de futuro 

Como hemos visto, los cinco criterios de reconocimiento enunciados por el Ministro 

de Justicia son muy poco claros y faltos de transparencia. En realidad, todo el 

procedimiento de reconocimiento de los cultos depende de la práctica administrativa del 

Ministerio de Justicia. En el siglo XIX, esa situación no era problemática porque - como lo 

veremos
49

 - casi toda la población era católica y muy pocas religiones minoritarias 

existían sobre el territorio belga. 

En el siglo XXI, esa situación parece difícilmente sostenible. Más y más nuevas 

religiones y creencias aparecen en Bélgica y piden su reconocimiento. Por ejemplo, los 

budistas pidieron su reconocimiento por primera vez en 1961 pero el Ministro de Justicia 

rechazó su demanda. Más de cincuenta años después, en 2006, los budistas lo pidieron 

otra vez. Ahora están todavía esperando la respuesta del Ministro. En 2008, recibieron 

una dotación del Estado para ayudar el movimiento budista a “estructurarse”. Desde 

luego, esa dotación se repite cada año pero sin resultado concreto en cuanto a su 

reconocimiento. La ausencia de criterios formales constituye seguramente una de las 

razones que explican esa situación de parálisis.   

Fundamentalmente, nos parece que en el siglo XXI, el Constituyente y el legislador 

belgas deben tener en cuenta el pluralismo religioso, pero también las exigencias de 

transparencia, igualdad y seguridad jurídica. En este sentido, pensamos que los criterios 

de reconocimiento deberían ser inscritos en un instrumento jurídico (en la Constitución o 

en la ley). Además, deberían ser definidos en cuanto a su contenido preciso
50

.   

                                                        
48

 Vid.: cuestión oral n° 3-999 de Clothilde Nyssen del 6 de febrero de 2006, Q.R., Ch. repr., 
sess. ord. 2005-2006; cuestión n° 130 de Stijn Bex del 8 de enero de 2004, Q.R., Ch. repr., sess. 
ord. 2003-2004, n° 20, p. 2843; cuestión n° 631 de Alfons Borginon del 4 de julio de 1997, Q. R., 
Ch. repr., sess. ord. 1996-1997, p. 12970;  

49
 Vid. infra. 

50
 En el mismo sentido, vid. : VAN DROOGHENBROECK, S. : “L’article 181 de la Constitution”, 

Revue belge de droit constitutionnel, 2006, pp. 289-290; DUMONT, H.: “Le ‘pluralisme à la belge’: 
un modèle à revoir”, Revue belge de droit constitutionnel, 1999, pp. 25-26. 
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Desde hace algunos años, el Ministerio de Justicia ha tomado consciencia de la 

necesidad de reformar el sistema. Ha creado dos Comisiones de expertos para que 

propongan pistas de evolución. La primera Comisión llamada “la Comisión de los Sabios” 

fue creada en el año 2005 y publicó su informe final en el 2006
51

. Estaba formada por 

parlamentarios y miembros de las universidades neerlandófonas y francófonas que 

trabajan sobre la cuestión de la financiación de los cultos. En su informe, los Sabios 

explicaron el régimen jurídico en vigor y señalaron que no se debe necesariamente 

reformar el sistema de manera fundamental, sino garantizar un mayor respecto de los 

principios constitucionales (libertad religiosa, autonomía de las comunidades religiosas, 

igualdad, libertad de asociación, etc.).  

Una segunda Comisión fue creada por el Ministerio de Justicia en el año 2010. 

Prolongando el trabajo de los Sabios, esa Comisión propuso un proyecto de ley orgánica 

que podría servir para el reconocimiento de los nuevos cultos. Más precisamente, esa 

ley crearía un sistema “en cascada”, es decir que los cultos podrían introducir una 

demanda de registración y, después, una demanda de reconocimiento que abriría el 

acceso al financiamiento público sobre la base de los criterios contenidos en dicha ley
52

. 

La proposición de ley de la Comisión nos parece criticable porque, dado que “una ley no 

puede imponerse a otra ley”
53

, el reconocimiento de los nuevos cultos sería 

necesariamente realizado por el gobierno, lo que no trae ninguna seguridad respecto al 

principio de representación democrática. En este sentido, nos parecería mejor si los 

criterios fueran consagrados en la Constitución a fin de que el legislador sea todavía 

competente para reconocer los nuevos cultos.  

Hoy en día, los informes de las dos Comisiones todavía han quedado sin efecto. La 

razón parece que reformar el sistema de financiación de los cultos no es actualmente “la” 

prioridad del gobierno belga
54

. 

                                                        
51

 Sobre el contenido del informe, vid.: RIGAUX, M.-F., MORTIER, F., DRIJKOKINGEN, J., 
HUSSON, J.-F., LEUS, K., SMETS, N.: Le financement par l’Etat fédéral des ministres des cultes 
et des délégués du Conseil central laïc, Informe de la Comisión de los Sabios a la demanda del 
Ministerio de Justicia L. ONKELINX, 2006. 

52
 Sobre el contenido del informe, vid.: CHRISTIANS, L.-L., MAGITS, M., SAGESSER, C., DE 

FLEURQUIN, L.: La réforme de la législation sur les cultes et les organisations philosophiques non 
confessionnelles, Informe del Grupo de trabajo interuniversitario a la demanda del Ministerio de 
Justicia S. DE CLERCK, 2011, pp. 24 y s. 

53
 VAN DROOGHENBROECK, S.: “L’article 181 de la Constitution”, R.B.D.C., 2006, p. 287, nota 

2. 

54
 En este sentido, vid.: SAGESSER, C.: “Le financement public des communautés 

convictionnelles en Belgique et au Grand-duché de Luxembourg”, en Il finanziamento pubblico 
delle Chiese: sguardi incrociati tra Svizzera ed Europa (dir. V. PACILLO), Atti del Convegno, 
Lugano, 13-14 settembre 2012, Ed. Eurpress-FTL, 2014, p. 63. 
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IV. - EL SISTEMA DE REPARTICIÓN DE LA DOTACIÓN ESTATAL ENTRE LOS 

CULTOS RECONOCIDOS 

Durante del siglo XIX, la cuestión de la financiación de los cultos nunca ha sido un 

problema. La casi totalidad del financiamiento se atribuyó a la Iglesia católica porque la 

casi totalidad de la población era católica. En 1846, el censo de la población reveló que 

más de 99% de los belgas eran católicos
55

. Hoy en día, parece que solamente 70% de la 

población es católica; 18% son humanistas; 5 ó 6 % son musulmanes; 0,5% es ortodoxa 

y 0,5% judía. Los demás pertenecen a otras confesiones (hinduistas, budistas, etc.) o 

son o no ateos. Sin embargo, la mayor parte de la financiación todavía está atribuida a la 

Iglesia católica, lo que no corresponde con las realidades sociales y religiosas de la 

población belga.  

Las cifras públicamente disponibles demuestran dicha inadecuación entre el número 

de creyentes y la financiación recibida por cada culto
56

:  

 

 

CULTO/ORGANIZACIÓN 

NO CONFESIONAL 

TOTAL (millones de euros) PORCENTAJE 

Católico 81,2 76,6 

Protestante 4,4 4,4 

Judío 0,9 0,8 

Anglicano 0,4 0,4 

Islámico 3,5 4,1 

Ortodoxo 1,3 1,2 

“Laïcité organisée” 11 12,5 

Total 102,7 100 

 

1. La repartición actual de la financiación entre los cultos 

La repartición actual de la financiación entre los cutos reconocidos plantea varias 

cuestiones desde el punto de vista del derecho constitucional. El problema fundamental 

es que la repartición de la financiación todavía se basa sobre viejos criterios heredados 

                                                        
55

 TORREKENS, C. : ‘‘Le pluralisme religieux en Belgique’’, Diversité Canadienne, vol. 3-4, 2005, 
p. 56. 

56
 Esos datos provienen de la contribución: HUSSON, J.-F.: “Les montants affectés aux cultes et 

à la laïcité”, en Le financement public des religions et de la laïcité en Belgique (dir. C. SAGESSER 
y J.-P. SCHREIBER), Louvain-la-Neuve, Bruylant, 2010, p. 53. 
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del siglo XIX. Conforme a ese antiguo procedimiento, el dinero recibido por cada culto 

depende del número de parroquias que tiene. La dificultad es que la determinación de 

esas parroquias no se hace de la misma manera para todos los cultos. Para tener una 

parroquia, el culto católico debe tener 600 habitantes en el municipio en cuestión, y eso 

independientemente de su orientación religiosa; para los otros cultos, se necesitan entre 

200 y 250 creyentes en el municipio considerado. En este sentido, los católicos tienen 

indudablemente más parroquias, lo que también quiere decir que tienen más dinero del 

Estado.  

Esa manera de repartir el dinero se justificaba en el siglo XIX porque la casi totalidad 

de la población era católica. Resultaba lógico que todo el dinero fuese a la Iglesia 

católica. En el siglo XXI, caracterizado por el pluralismo religioso y cultural, este sistema 

es inadecuado y muy injusto. 

2. Perspectivas de futuro 

Para corregir esa repartición injusta, pero también para que el sistema belga sea más 

democrático, querríamos proponer que Bélgica tome ejemplo sobre el sistema español 

de asignación tributaria, como lo hizo el Estado italiano mejorándolo. La idea sería que 

cada contribuyente pudiera elegir uno de los cultos - u organización filosófica no 

confesional - actualmente reconocidos.  

Por supuesto, tal cambio del sistema belga tomará tiempo porque se necesitará 

modificar el artículo 181 de la Constitución. Además, para modificar una disposición 

constitucional, hay que introducirla en la declaración de revisión de la Constitución. Hoy 

en día, el artículo 181 no figura en esta lista, lo que quiere decir que no se podrá 

modificarlo antes de la legislatura siguiente (es decir no antes del año 2018 en principio).  

Según la Comisión de los Sabios, sería mejor si una evaluación del número de 

creyentes por cada culto fuera efectuada por un consorcio de especialistas sobre la base 

de un sondeo de opinión anónimo en la población
57

. Si no aparece claramente en el 

informe de los Sabios, pensamos que su proposición debe entenderse en vínculo con la 

prohibición de hacer estudios estadísticos respecto a las creencias contenida en la ley 

del 4 de Julio de 1962 sobre la estadística pública. 

En nuestra opinión, la proposición de la Comisión no es suficientemente democrática. 

Le falta  transparencia y objetividad. Además, la asignación tributaria española o el otto 

                                                        
57

 RIGAUX, M.-F., MORTIER, F., DRIJKOKINGEN, J., HUSSON, J.-F., LEUS, K., SMETS, N.: Le 
financement par l’Etat fédéral des ministres des cultes et des délégués du Conseil central laïc, 

Informe de la Comisión de los Sabios a la demanda del Ministerio de Justicia L. ONKELINX, 2006, 
p. 112. 
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per mille italiano nos parecen mejores soluciones porque implican la concientización del 

contribuyente acerca de la importancia de su elección en su declaración IRPF. 

A partir del final de los años 1990, varios parlamentarios propusieron la 

implementación de un sistema que fija un “criterio objetivo” para la repartición del 

presupuesto entre los cultos reconocidos. La primera verdadera - y también más popular 

- proposición de ley concreta, que fue introducida el 6 de Noviembre de 1998, sugería la 

creación de un “impuesto filosóficamente dedicado”
58

. Varias proposiciones similares 

fueron introducidas en 2001
59

, 2010
60

 y 2011
61

 pero nunca han sido adoptadas por el 

legislador. Además, su contenido no se ha debatido en profundad en el parlamento. En 

nuestra opinión, uno de los problemas principales es que estas proposiciones carecen de 

claridad. Por ejemplo, no está claro si sugieren la introducción del sistema de la 

asignación tributaria como en España o del sistema de impuesto eclesiástico como en 

Alemania. Sin embargo, son dos sistemas extremadamente diferentes. Otro problema es 

que no se ha elaborado un estudio en el terreno sobre la implementación de un sistema 

alternativo en derecho belga (impacto presupuestario, viabilidad, constitucionalidad, etc.) 

así que estas proposiciones de leyes se quedan únicamente en “buenas intenciones” por 

el momento. 

CONCLUSIÓN 

Como hemos visto, la financiación de los cultos en Bélgica existe desde la adopción 

de la Constitución en 1831 y casi no ha cambiado durante dos siglos. Hemos visto que la 

financiación privilegiada del culto católico constituía una “compensación financiera” de 

los bienes eclesiásticos como en muchos otros países europeos (España, Alemania, 

etc.). La dominación del culto católico explicaba su posición y su financiación 

privilegiadas en el siglo XIX.  

En el siglo XXI, en un contexto de pluralismo ideológico y religioso, ya no se puede 

justificar tal situación. Nos parece que el sistema de financiación de las confesiones 

religiosas en Bélgica debe ser repensado a la luz de los principios de igualdad, de 

legitimidad democrática y de transparencia.  

                                                        
58

 Proposición de ley para la instauración del sistema del “impuesto filosóficamente dedicado, 
Doc. parl.,  Sénat, sess. ord. 1998-1999, n° 1-1140/1, p. 2. 

59
 Proposición de ley del 18 de Abril de 2001 para fijar un criterio objetivo de repartición del 

presupuesto a los cultos, Doc. parl., Sén., sess. ord. 2000- 2001, n° 2-720/1. 

60
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Desde el final de los años 1990, hemos visto que varias proposiciones de ley han sido 

introducidas por los parlamentarios para mejorar el sistema e intentar encontrar un 

método objetivo para repartir el financiamiento público entre los cultos reconocidos. 

También hemos visto que el Ministerio de Justicia ha tomado consciencia de la 

necesidad de revisar el sistema o al menos de reflexionar sobre él. Sin embargo, en este 

periodo de reformas institucionales, que sucede a las elecciones federales y regionales 

que tuvieron lugar en Bélgica el 25 de Mayo de 2014 junto con las elecciones europeas, 

la financiación de las confesiones religiosas no parece constituir una prioridad.  

En nuestra opinión, sin necesitar una reforma radical que iría hasta la supresión del 

financiamiento, el Estado belga debe tomar en cuenta las evoluciones del paisaje 

religioso. En este sentido, repensar el sistema de manera más moderna nos parece 

indispensable. Esta evolución no quiere decir una reforma fundamental del sistema que 

caracteriza las relaciones entre las Iglesias y el Estado, sino al contrario una mejora 

respecto a los principios constitucionales de igualdad entre los cultos y de la libre 

elección del ciudadano en cuanto a su orientación religiosa.  


