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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución1 eslovena garantiza la libertad religiosa y la sep-
aración entre Iglesia y Estado (artículo 7). Todo el mundo es igual 
ante la ley y se garantiza la igualdad de derechos y libertades 
(artículo 14). El artículo 41 protege la libertad de conciencia al di-
sponer que «las creencias religiosas y de otra naturaleza pueden 
practicarse libremente en privado y en la vida pública» y los pa-
dres tienen derecho de educar a sus hijos de acuerdo con sus 
creencias. El artículo 63 prohíbe la incitación a la discriminación 
religiosa, al odio y a la intolerancia. Está permitida la objeción de 
conciencia al servicio militar en base al artículo 123.

La Ley de Libertad Religiosa de Eslovenia2 reitera las garantías 
constitucionales y además enumera las libertades religiosas 
individuales y colectivas, así como el estatus legal y los dere-
chos de las comunidades religiosas. El artículo 3 prohíbe «la 
discriminación basada en las creencias religiosas, la expresión 
o el ejercicio de dichas creencias». El artículo 5 califica a Iglesias 
y comunidades religiosas como «organizaciones de beneficio 
general», y el artículo 29 estipula que el Estado puede prestar 
apoyo material a las comunidades religiosas registradas por el 
«beneficio general» que proporcionan. Las Iglesias y las comuni-
dades religiosas no están obligadas a registrarse (artículo 6). Sin 

embargo, el mismo artículo exige que sus actividades no entren 
«en conflicto con la moral y el orden público», mientras que el 
artículo 12 prohíbe la violencia, la incitación y el lucro. El artículo 
13 establece que, para registrarse, las comunidades religiosas 
tienen que llevar funcionando en Eslovenia más de 10 años y 
contar con un mínimo de 100 miembros adultos.

Según la Oficina de Comunidades Religiosas, en 2020 había en 
Eslovenia 56 comunidades religiosas, incluidas la Iglesia católica 
romana, varias Iglesias protestantes, la Iglesia ortodoxa (serbia, 
copta y macedónica), la Comunidad Judía de Eslovenia, así como 
varios grupos musulmanes, bahaíes, budistas e hindúes. Los testi-
gos de Jehová y los cienciólogos también están registrados3.

En 2004, Eslovenia ratificó el concordato con la Santa Sede de 
2001 que regula los temas legales entre el Estado y la Iglesia 
católica4.

La Ley de Desnacionalización de 1991 regula el proceso de rec-
lamaciones para la restitución de los bienes incautados después 
de 1945 bajo el antiguo régimen comunista de Yugoslavia. Sin 
embargo, esta ley no se aplica a los bienes de propietarios judíos 
confiscados por los nazis ya que fueron incautados antes de 
1945 y la mayor parte de la población judía local fue asesinada 
o abandonó el país durante el Holocausto, haciendo así que las 
propiedades quedasen «sin heredero»5. La Organización Judía 
Mundial para la Restitución y el Ministerio de Justicia lanzaron un 
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ESLOVENIA
proyecto conjunto para determinar el alcance de posibles reclama-
ciones6 y las delegaciones se reunieron en noviembre de 20197.

En septiembre de 2020 se rechazó la reclamación presentada 
por la archidiócesis de Liubliana en base a la Ley de Desnacio-
nalización para la devolución de las propiedades del valle de los 
lagos del Triglav, la cascada de Savica, y la costa del lago Bohinj, 
después de muchos años de litigio porque la propiedad fue ex-
propiada originalmente por los nazis, antes de 19458.

La primera mezquita de Liubliana se abrió el 3 de febrero de 
2020, cincuenta años después de que se hiciera la primera solici-
tud. Después de recibir el permiso para comenzar la construcción 
en 2013, el proyecto se enfrentó a la oposición y a dificultades 
económicas. La sexta parte del Centro Cultural Islámico costó 34 
millones de euros (41 millones de dólares estadounidenses), de 
los cuales Qatar donó 28 millones9.

Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, los gru-
pos musulmanes y judíos siguen encontrando dificultades para 
circuncidar a los niños pequeños y suelen optar por llevar a cabo 
el procedimiento en Austria10.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En 2019, la policía registró dos delitos de odio cometidos por 
«prejuicios contra miembros de otras religiones o creencias», 
según los datos aportados por la Organización para la Seguridad 

y la Cooperación en Europa (OSCE) 11. La Santa Sede denunció 
varios incidentes de odio, entre ellos reiterados actos de vandal-
ismo contra iglesias y destrucción con explosivos de cruces situ-
adas en las cunetas12. Las organizaciones de la sociedad civil no 
han informado de crímenes de odio contra otros grupos religiosos

En 2018 no se informó a la OSCE de ningún delito de odio reg-
istrado por la policía13. Las organizaciones civiles musulmanas 
han informado a la OSCE de algunos incidentes ocurridos en 
2018, todos contra mezquitas; por ejemplo, en noviembre de 
2018 pusieron en la entrada del edificio unos huesos de cerdo14. 
La Santa Sede informó en 2018 de dos incidentes, uno de ellos 
de amenazas de muerte contra un representante de la Iglesia 
católica eslovena15. 

Las restricciones a las reuniones religiosas públicas a causa de 
la pandemia de coronavirus de 2020 consistieron en la suspen-
sión de los servicios, incluso durante el Ramadán, la Semana 
Santa y la Pascua judía. Los líderes de los principales grupos reli-
giosos aconsejaron a los fieles que permanecieran en casa16. La 
celebración del Aíd al Fitr de la comunidad islámica de 2020 se 
modificó para limitar las ceremonias con público a 50 personas17.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA 
Aparentemente, no se han introducido nuevas restricciones gu-
bernamentales, ni se han aumentado las existentes, a la libertad 
religiosa durante el período que se estudia en este informe.
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