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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 24 (1) de la Constitución eslovaca garantiza la 
libertad de «pensamiento, conciencia, credo religioso y 
fe», así como el derecho a cambiar de religión o a no ten-
er ninguna filiación religiosa1. Los individuos tienen dere-
cho a practicar la propia fe en público y en privado, indi-
vidual o colectivamente (artículo 24, 2). Las iglesias y las 
comunidades religiosas tienen libertad para gestionar sus 
propios asuntos, lo que incluye la designación de clérigos, 
la creación de órdenes religiosas y la enseñanza de la 
religión (artículo 24, 3). Estos derechos solo se pueden 
limitar «por ley si tal medida es necesaria en una socie-
dad democrática para la protección del orden, la salud y 
la moral públicos, o para la protección de los derechos y 
libertades de los demás» (artículo 24, 4). No hay religión 
ni ideología de Estado (artículo 1, 1).

Está prohibida la discriminación basada en la religión o la 
fe (artículo 12, 2) y se protege la objeción de conciencia al 
servicio militar (artículo 25).

La ley de libertad religiosa2 reitera muchos de los dere-
chos arriba mencionados (secciones 1 y 2), y perfila el 
proceso de registro de las sociedades religiosas y las Ig-

lesias. A los grupos no se les obliga a registrarse en el 
Ministerio de Cultura, pero el Estado solo reconoce a los 
que están registrados (sección 4). La solicitud de registro 
tiene que ir acompañada de los documentos que expon-
gan la financiación y las actividades de la organización, 
los artículos básicos de la fe, una declaración de que la 
organización respetará las leyes y será tolerante con otras 
religiones y la declaración jurada de un mínimo de 50 000 
miembros adultos, nacionales o con residencia habitual 
en Eslovaquia, en la que demuestren unos conocimientos 
básicos acerca de su religión y expresen su apoyo al gru-
po (sección 12).

En 2019 se modificó la ley que regula la concesión de 
subvenciones estatales y entró en vigor el 1 de enero de 
20203. Las sociedades religiosas y las Iglesias no registra-
das se tienen que registrar como asociaciones civiles sin 
declararse oficialmente como grupo religioso4. El clero de 
estos grupos religiosos no registrados no puede celebrar 
oficialmente matrimonios con efectos civiles ni atender a 
sus fieles en prisiones ni hospitales públicos5.

Las 18 Iglesias y sociedades religiosas registradas son: 
Iglesia apostólica, comunidad bahaí, Hermandad de la 
Unión Baptista, adventistas del séptimo día, Iglesia de la 
hermandad, Iglesia husita checoslovaca, Iglesia de Jesu-
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cristo de los santos de los últimos días, Iglesia evangélica 
de la Confesión de Augsburgo, Iglesia evangélica meto-
dista, Iglesia greco-católica, Congregaciones cristianas, 
testigos de Jehová, Iglesia nueva apostólica, Iglesia orto-
doxa, Iglesia cristiana reformada, Iglesia católica romana, 
Iglesia vétero-católica, y Unión Central de Comunidades 
Religiosas Judías6.

Debido a su escaso número de fieles, la comunidad is-
lámica no ha podido registrarse legalmente como socie-
dad religiosa.

En 2019 se enmendó la ley que prohibía enterrar antes 
de las 48 horas del fallecimiento y en enero de 2020 entró 
en vigor el permiso para enterrar a partir de las 24 horas 
del óbito7. El autor de la enmienda indicó que los fieles de 
algunas religiones tenían que incumplir sus reglas religio-
sas para cumplir la norma de las 48 horas8.

Los padres o tutores son los que deciden qué formación 
religiosa reciben los niños menores de 15 años9. La may-
or parte de los colegios imparten catolicismo, pero los 
padres pueden solicitar que se incluya la enseñanza de 
otras religiones. Todos los planes de estudios tienen que 
seguir las directrices del Ministerio de Educación. Como 
alternativa a la formación religiosa se ofrecen clases de 
ética10.

Está permitido el sacrificio religioso de animales para con-
sumo humano11.

El Código Penal12 prohíbe la creación, apoyo o promoción 
de grupos, movimientos o ideologías que impliquen odio 
religioso (sección 421) o cualquier expresión de simpatía 
hacia tales movimientos o ideologías (sección 422). La 
negación, justificación o aprobación del Holocausto, de 
los crímenes de los regímenes fascistas o comunistas o 
de su ideología es ilegal (sección 422 d). La difamación 
pública de un grupo de personas a causa de su religión o 
de su ausencia (entre otras características) es delito (sec-
ción 423) y la incitación a la violencia o al odio por esos 
motivos también está prohibida (sección 424).

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Según la Fundación para la Investigación Política, 
Económica y Social (SETA), en 2019 «la islamofobia se 
manifestó en Eslovaquia principalmente en las redes so-
ciales, las campañas políticas» y los medios de comuni-
cación. También apuntó que la «situación legislativa de 
los musulmanes no se deterioró»13. En 2019, esta fun-

dación islámica denunció dos delitos de odio contra los 
musulmanes a la Organización para la Seguridad y la Co-
operación en Europa (OSCE): un hombre agredió a una 
musulmana que llevaba un bebé y trató de estrangularla 
con su propio pañuelo; también una estudiante musulma-
na siria sufrió una agresión en un autobús14. En 2018 se 
denunciaron a la OSCE cuatro delitos de odio, todos ellos 
agresiones a mujeres ataviadas con pañuelo15.

En agosto de 2018, altos funcionarios del Gobierno, en-
tre ellos el presidente Andrej Kiska, juraron públicamente 
combatir el antisemitismo y la negación del Holocausto 
con «tolerancia cero al extremismo», incluido el que se 
manifiesta en internet16.

En octubre de 2020, fue condenado a cuatro años de cár-
cel Marian Kotleba, dirigente del Partido Popular–Nuestra 
Eslovaquia ((Ľudová strana–Naše Slovensko, ĽSNS), por 
utilización ilegal de símbolos neonazis. En 2017 había do-
nado 1488 euros (número que tiene un significado sim-
bólico para los neonazis) a tres familias. El Tribunal Su-
premo denegó la solicitud del fiscal general de prohibir 
este partido como grupo extremista neonazi17.

El 9 de noviembre de 2019, el primer ministro Peter Pel-
legrini participó en el servicio en recuerdo de las Víctimas 
del Holocausto y de la Violencia Racial que se celebró 
en el Monumento al Holocausto de Bratislava18. En 2020 
asistieron a este acto representantes del Gobierno y del 
partido de la oposición19.

En 2019 se denunciaron a la OSCE dos incidentes an-
tisemitas20. En diciembre de 2019, dos cementerios judíos 
fueron objeto de actos vandálicos: destrozaron a golpes 
80 lápidas21. Las obras de restauración se realizaron en 
abril de 2020 con ayuda económica de israelíes, austría-
cos, alemanes, australianos y suizos, además de eslova-
cos22.

Durante la primavera de 2020, debido al brote de la 
COVID-19, el Gobierno eslovaco suspendió las celebra-
ciones religiosas públicas e impuso durante seis semanas 
medidas de control para entrar en los lugares de culto23. 
Ante la segunda ola de infecciones que se produjo en 
septiembre de 2020, el Gobierno aplicó nuevas medidas 
y prohibió todos los actos públicos, entre ellos las ceremo-
nias religiosas. La Conferencia Episcopal eslovaca criticó 
esta decisión considerando que era «desproporcionada» 
y cuya adopción solo compete a los obispos. «No es algo 
que el Estado pueda hacer sin nuestro consentimiento»24.
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FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
No parece que durante el período estudiado en este in-
forme el Gobierno haya introducido nuevas restricciones 
a la libertad religiosa ni que haya aumentado las que 
había. Sigue siendo un problema el discurso antisemita 
y antimusulmán, especialmente en internet, pero la situ-
ación social general permanece estable.
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