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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución1 de Croacia garantiza la libertad de con-
ciencia y religión y la igualdad de derechos ante la ley con 
independencia de la religión (artículos 14 y 40). Está pro-
hibida la incitación al odio (artículo 39). Todas las comuni-
dades religiosas son iguales ante la ley e independientes 
del Estado. Las comunidades religiosas tienen libertad 
para organizar servicios religiosos y también para dirigir 
colegios e instituciones de beneficencia (artículo 41). 

La ley sobre Personalidad Jurídica de las Comunidades 
Religiosas2 define la comunidad religiosa como grupo de 
fe con un mínimo de 500 miembros; debe llevar también 
cinco años registrada y en funcionamiento (artículo 21). 
Los grupos no registrados pueden trabajar libremente, 
pero no tienen los mismos privilegios que las comunidades 
religiosas registradas (artículo 7). Las comunidades reli-
giosas registradas reciben del Estado una serie de ben-
eficios, entre ellos exenciones de impuestos y derecho a 
financiación estatal (artículo 17). La ley también concede 
a los capellanes acceso a las prisiones, centros del Ejérci-
to e instituciones estatales (artículos 14, 15 y 16). Además 
de la Iglesia católica, a finales de 2019 había otras 54 

comunidades religiosas registradas3.

La escuela pública permite que las comunidades religio-
sas que han suscrito acuerdos con el Estado impartan for-
mación religiosa, pero la asistencia es optativa4. El texto 
religioso utilizado con mayor frecuencia es el Catecismo 
de la Iglesia Católica; algunas comunidades religiosas de-
nuncian que la escuela pública no ofrece alternativas ra-
zonables5 . Otras comunidades religiosas pueden ofrecer 
formación en las escuelas, siempre que tengan acuerdos 
con el Estado y un mínimo de siete alumnos que profesen 
ese credo. Es obligatorio estudiar el Holocausto en los 
últimos años de educación primaria y a lo largo de los 
cuatro cursos de secundaria6.

Se reconocen oficialmente los matrimonios celebrados 
por las comunidades religiosas que tienen acuerdos con 
el Estado. Este reconocimiento dispensa de la obligación 
de registrar el matrimonio en la Oficina del Registro Civil7.

La Iglesia católica es la comunidad religiosa predomi-
nante y recibe apoyo económico del Estado y otros ben-
eficios establecidos en los acuerdos con la Santa Sede8. 
Estos concordatos obligan al Estado a financiar las pen-
siones y salarios de parte del personal religioso. Los acu-
erdos regulan también la educación religiosa en la escue-
la, la capellanía católica militar y las relaciones legales y 
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económicas9.

Aunque Croacia aprobó una ley sobre restitución y com-
pensación de las propiedades incautadas bajo el gobierno 
comunista de Yugoslavia para abordar las confiscaciones 
de propiedades de la época del Holocausto, en la práctica 
son relativamente pocas las demandas que han prosper-
ado debido a los numerosos requerimientos para solicitar 
dicha restitución10.

En enero de 2019, en una conferencia internacional sobre 
las comunidades islámicas en Europa, el presidente de 
la Comunidad Islámica de Croacia afirmó que los musul-
manes croatas pueden «servir de modelo para abordar 
la cuestión islámica en Europa», así como de «ayuda en 
las condiciones de las minorías cristianas en el mundo 
islámico»11.

El defensor del pueblo tiene la responsabilidad de pro-
mocionar y proteger los derechos y libertades humanas, 
incluyendo la libertad religiosa. Esta figura es independi-
ente y autónoma, y puede emitir recomendaciones a los 
organismos gubernamentales, pero no tiene autoridad 
para hacerlas cumplir. La oficina elabora informes an-
uales tal y como exige la ley12.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El informe de 2018 del defensor del pueblo aportó es-
tadísticas de delitos; se registraron ocho delitos antisemi-
tas; por ejemplo, el caso de una persona que pegó una 
estrella de David en la bata de un radiólogo judío13. En 
2018 Croacia denunció ante la Organización para la Se-
guridad y la Cooperación en Europa (OSCE) dos deli-
tos de odio (uno de daños contra la propiedad y otro de 
incitación al odio) motivados por el antisemitismo, y las 
organizaciones de la sociedad civil denunciaron otro in-
cidente (una pintada en la oficina de un político con un 
símbolo antisemita)14.

El mismo informe menciona las tensiones que se han pro-
ducido entre la Iglesia ortodoxa serbia y la Iglesia católi-
ca, aunque apunta que a principios de 2019 los obispos 
católicos y ortodoxos publicaron una declaración conjun-
ta animando a los creyentes a «fomentar la unidad por 
encima de cualquier intolerancia nacional y política». El 
informe también reconocía que continúa la preocupación 
respecto a los Testigos de Jehová, a los que se niega la 
atención en hospitales por su negativa a consentir trans-
fusiones de sangre15.

Croacia informó a la OSCE de que en 2018 se habían pro-
ducido ocho delitos de odio motivados por prejuicios con-
tra los musulmanes (siete de amenazas y una agresión 
física) y una organización de la sociedad civil denunció 
otro incidente (untaron con manteca las esquelas de dos 
musulmanes)16.

El informe del defensor del pueblo destacaba asimismo 
la creación del Consejo Interreligioso de Rijeka y la cel-
ebración de un foro titulado «Prejuicios Religiosos como 
Incitación al Odio», organizado por el Centro para el Fo-
mento de la Tolerancia y la Conservación del Recuerdo 
del Holocausto17. Sin embargo, por cuarto año consecu-
tivo, representantes de las comunidades judías y serbias 
boicotearon los actos oficiales de conmemoración de las 
víctimas de un campo de concentración de la Segunda 
Guerra Mundial dirigido por los ustachas al considerar-
lo un intento de revisionismo del Holocausto por parte el 
Gobierno18.

A principios de 2019, el presidente del país se opuso a las 
peticiones de revisión de los acuerdos con la Santa Sede, 
especialmente en los aspectos relacionados con la finan-
ciación y la educación19. En diciembre de 2019 se creó la 
fundación Josip Sruk-Sekularist, que pretende difundir el 
laicismo en Croacia. Su fundador afirmaba: «Deseo que 
el laicismo se fortalezca en Croacia y que vaya cambi-
ando de forma positiva la mentalidad de la gente cuando 
vaya convenciéndose de que la influencia de la Iglesia en 
la política estatal y en los asuntos públicos no es útil para 
nadie»20.

Las restricciones a las reuniones públicas a causa de la 
pandemia provocada por la COVID-19 en 2020 provo-
caron la suspensión de los servicios religiosos. En cuan-
to a su repercusión en el ámbito religioso, las medidas 
adoptadas por Croacia se han considerado «altas» (en 
una escala de «muy alta», «alta», «moderada» y «baja») 
por haberse suspendido las celebraciones públicas aun-
que los lugares de culto se mantuvieron abiertos para la 
oración privada21.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En el período revisado en este informe no se han reg-
istrado violaciones de la libertad religiosa. Aunque ac-
tualmente el ambiente es estable, en los próximos años 
pueden aumentar las tensiones sobre el papel general de 
la religión en la sociedad y el papel que representa de 
forma tradicional la Iglesia católica en Croacia. Los de-
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CIA fensores del laicismo, que con frecuencia presentan la fe 
como una influencia negativa, pueden plantear dificulta-
des a la Iglesia católica y a otras religiones. Sin embar-
go, el Gobierno y las organizaciones de la sociedad civil 

participan activamente en la promoción de la tolerancia 
religiosa y lo más probable es que la Oficina del Defensor 
del Pueblo siga siendo enormemente receptiva a las de-
nuncias relacionadas con el maltrato y la discriminación.
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