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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Bulgaria, adoptada en 1991 y enmen-
dada en 20151, defiende la libertad de religión y creencia 
en los artículos 13 (1-4) y 37 (1-2). Este último extiende 
la protección a todas las religiones, reconoce a la Iglesia 
ortodoxa oriental como la «religión tradicional» del país y 
prohíbe el uso de la religión con fines violentos o políticos.

La ley fundamental que regula la libertad de religión y 
creencia es la ley de confesiones religiosas (2002), que 
dispone de medidas para el reconocimiento legal de las 
confesiones y las comunidades religiosas. Todos los gru-
pos religiosos pueden celebrar actos de culto de forma 
legal sin tener que registrarse, pero los grupos registra-
dos reciben una serie de beneficios. La Iglesia ortodoxa 
búlgara está exenta del requisito del registro debido a 
su condición de Iglesia tradicional de Bulgaria2. En 2019 
había 191 grupos religiosos registrados3.

En los últimos años, algunos partidos nacionalistas de ex-
trema derecha han intentado reducir los derechos de las 
comunidades no ortodoxas y de sus miembros. En 2014 
formaron una alianza electoral bajo el nombre de Patrio-
tas Unidos en la que se integraron el Movimiento Nacional 

Búlgaro (VMRO), el Frente Nacional para la Salvación de 
Bulgaria (NFSB) y Unión Nacional Ataque (Ataka). Esta 
alianza forma parte de la actual coalición de Gobierno de 
Bulgaria.

El 9 de mayo de 2018, los tres principales partidos de 
Bulgaria presentaron una proposición de ley que podría 
haberse utilizado para impedir las actividades religiosas 
de las minorías religiosas, consecuencia que se evitó en 
la versión final aprobada en diciembre de 2018. El borra-
dor original incluía una serie de restricciones relacionadas 
con la financiación de los grupos religiosos desde el ex-
tranjero y con la participación de clero foráneo en ritos re-
ligiosos en Bulgaria. Era un borrador elaborado a lo largo 
de los años a medida que las facultades de teología, los 
programas de formación del clero, la actividad misionera 
y el culto libre fuera de los edificios destinados a este fin 
se iban encontrando con más obstáculos. Uno de los as-
pectos más polémicos del proyecto de ley era que, para 
solicitar el registro oficial, el número mínimo de miembros 
de los grupos religiosos se elevaba de 300 a 30004. Una 
ley así habría excluido de las subvenciones a las comuni-
dades católica, protestante y judía. 

Tras las protestas de las distintas comunidades de fe5, 
apoyadas por instituciones internacionales defensoras 
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de los derechos humanos, las disposiciones más polémi-
cas se retiraron de la proposición en el transcurso de una 
votación que se llevó a cabo el 21 de diciembre de 2018 
en la Asamblea Nacional de Bulgaria. Se consideró una 
gran victoria para la libertad religiosa en un Estado miem-
bro de la Unión Europea y una lección para el futuro. 

Las ordenanzas municipales que restringen el derecho 
a compartir las propias creencias en espacios públicos, 
especialmente las dirigidas específicamente contra los 
testigos de Jehová, se denuncian habitualmente como 
inconstitucionales en los tribunales y han recibido gran 
cantidad de sentencias favorables6. 

 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN 
Los testigos de Jehová han sido víctimas de varios inci-
dentes7. En mayo de 2018, unos vándalos rompieron las 
ventanas de un lugar de culto que habían alquilado en 
Petrich por lo que el propietario del local decidió rescindir 
el contrato de arrendamiento8. 

En julio de 2018, en Nova Zagora, un hombre agredió a 
testigos de Jehová en la calle en tres ocasiones distintas. 
La policía registró la denuncia y afirmó que «visitarían al 
autor», pero no le procesaron9.

En 2019, el Tribunal Supremo emitió una sentencia a fa-
vor de los testigos de Jehová y en contra del Movimiento 
Nacional Búlgaro en un caso de violencia que se había 
producido ocho años antes. El 17 de abril de 2011, una 
congregación de testigos de Jehová se reunió para con-
memorar la muerte de Jesús. Un grupo de 60 personas, 
organizado por el líder del VMRO, Georgi Drakaliev, agre-
dió brutalmente a los testigos de Jehová. Provocaron 
varios heridos y las víctimas los denunciaron. El Tribunal 
Supremo emitió sentencia contra Drakaliev y le condenó a 
pagar una compensación a los denunciantes10.

También los musulmanes han sido objeto de hostilidad, tal 
y como muestran los siguientes incidentes.

En julio de 2018, unos cuantos habitantes del pueblo de 
Gradnitsa profanaron 55 tumbas musulmanas y 14 cristia-
nas. Posteriormente fueron arrestados por la policía.

El 5 de julio de 2019 fue perpetrado un ataque contra la 
oficina del gran muftí de Bulgaria en Sofía1111. Un descon-
ocido lanzó piedras a las ventanas del edificio, rompién-
dolas. Esto sucedió tres días después de que aparecieran 
esvásticas y otros símbolos de odio en los muros de una 

mezquita en la ciudad de Karlovo, en el centro del país.

«Se trata de un delito de odio típico. Desgraciadamente, 
en Bulgaria no van a condenar a nadie por estos delitos. 
Siempre dicen que es [obra de] borrachos o gamberros», 
declaró Jelal Faik, portavoz de la Oficina del gran muf-
tí1212. Faik apuntó que se trató de un «acto planificado y 
deliberado», como demuestra el grado de preparación de 
los agresores, según se ve en las cámaras de seguridad. 
Añadió que la presencia del partido nacionalista Patriotas 
Unidos en la coalición de gobierno ha alimentado los sen-
timientos antimusulmanes de algunos búlgaros.

A pesar de estos incidentes hostiles, las comunidades re-
ligiosas están de acuerdo en que se ha reducido en gran 
medida el número e intensidad de los ataques. Sin embar-
go, es importante apuntar que las organizaciones judías 
han expresado su preocupación por el creciente discurso 
de odio y otras manifestaciones de antisemitismo. Tam-
bién denuncian intentos por parte de representantes del 
Gobierno de tergiversar los hechos históricos sobre acon-
tecimientos relacionados con el Holocausto, además de 
rendir homenaje a individuos que fueron cómplices de la 
deportación de judíos durante la Segunda Guerra Mundi-
al1313.

El 5 de mayo de 2019, el papa Francisco visitó Bulgaria 
respondiendo a la invitación de las autoridades políticas 
del país. Al día siguiente celebró la Primera Comunión de 
250 niños en la ciudad de mayoría católica de Rakovski. 
Sin embargo, la Iglesia ortodoxa le dio un frio recibimiento. 
El patriarca Neófito y otros miembros del Santo Sínodo, 
los dirigentes ortodoxos del país, aceptaron reunirse con 
el pontífice, pero sin vestiduras litúrgicas. La propuesta 
de realizar oraciones o servicios conjuntos ya había sido 
rechazada. La Iglesia ortodoxa de Bulgaria siempre se ha 
negado a participar en el diálogo interreligioso con la Igle-
sia católica romana, que cuenta con 44 000 miembros en 
el país1414. Aunque pequeña, esta comunidad ha desar-
rollado programas sociales que benefician a la población 
local. En Stara Zagora, cerca del distrito romaní, los sale-
sianos están construyendo un colegio y una iglesia de es-
tilo oriental1515.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La esperanza de que se entable un diálogo interreligioso 
entre la Iglesia católica romana y la Iglesia ortodoxa no se 
ha materializado con la visita del papa.
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Los movimientos de ultraderecha siguen constituyendo 
una amenaza constante para los grupos no ortodoxos, 
especialmente para musulmanes, judíos y testigos de Je-
hová. Estas minorías religiosas agredidas utilizan todos 
los medios legales que tienen a su disposición para luchar 
contra la intolerancia, el discurso del odio y las violaciones 
de los derechos humanos que comenten los partidos 
políticos de ultraderecha. 

Afortunadamente, los tribunales búlgaros demuestran 
cada vez más su independencia de la influencia política. 
En consecuencia, en Bulgaria, el futuro del estado de 
derecho y del respeto a los derechos humanos, incluido 
el derecho a la libertad religiosa, está en manos del poder 
judicial.
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