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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 3 de la Constitución declara que «la religión 
dominante en Grecia es la Iglesia ortodoxa oriental de 
Cristo»1. En noviembre de 2018, el entonces primer 
ministro anunció que planeaba modificar el artículo 3 
para declarar al país «religiosamente neutral», pero en 
noviembre de 2019 el Parlamento no votó a favor de re-
alizar dicho cambio2. El artículo 5 garantiza que todas las 
personas que se encuentren en el territorio griego tendrán 
«total protección a su vida, honor y libertad independien-
temente de la nacionalidad, raza o idioma y creencias re-
ligiosas o políticas».

Las libertades de religión y conciencia están garantizadas 
por el artículo 13, que dispone que «toda religión cono-
cida será libre y sus prácticas de culto podrán ejercerse 
sin restricciones bajo la salvaguardia de las leyes». Este 
artículo también prohíbe el proselitismo y que el ejercicio 
del culto atente contra el orden público. Además, espe-
cifica que los ministros de todas las religiones conocid-
as tendrán las mismas obligaciones que los de la Iglesia 
ortodoxa griega y estarán sujetos a la misma vigilancia 
por parte del Estado. Es ilegal la incitación a la violencia, 

discriminación o al odio por motivos religiosos3.

La minoría musulmana reconocida de Tracia tiene dere-
cho a mantener mezquitas y organizaciones sociales y 
benéficas (awqaf). El Gobierno griego, tras consultar con 
un comité de líderes musulmanes, nombra a tres muftíes 
de Tracia para un período de 10 años4, pero deben reti-
rarse al cumplir los 67 años5.  Según el Departamento de 
Estado de los Estados Unidos, algunos miembros de la 
comunidad musulmana se siguen oponiendo a que sea el 
Gobierno el que nombre a los muftíes en lugar de hacerlo 
según sus propios métodos6.

La ley permite que los muftíes oficiales decidan en Tracia 
sobre las cuestiones de familia basándose en la sharía, 
siempre y cuando reciban «una declaración explícita e 
irrevocable de cada una de las partes» en la que manifi-
esten estar de acuerdo con dicha jurisdicción7. Los gas-
tos derivados de las actuaciones de los muftíes de Tracia 
corren a cuenta del Ministerio de Educación y Asuntos 
Religiosos bajo la supervisión del Ministerio de Finanzas8. 

El artículo 16 define la educación como «una misión 
fundamental del Estado» e incluye «el desarrollo de la 
conciencia nacional y religiosa». En educación primaria y 
secundaria se imparte la asignatura de religión ortodoxa 
griega. En 2017, el Gobierno modificó la forma de en-
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GRECIA
señar religión en los colegios, cambiando el enfoque de 
la enseñanza del cristianismo ortodoxo a «una educación 
religiosa más general», pero en septiembre de 2019 el 
Consejo de Estado concluyó que estos cambios eran in-
constitucionales9. Los alumnos pueden quedar exentos 
de la asignatura de religión si así lo solicitan sus padres10. 
En Tracia está permitida la enseñanza de la religión is-
lámica en los colegios públicos para la minoría musulma-
na reconocida, en las islas de Tinos y Siros se ofrece for-
mación en religión católica11.

En octubre de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos declaró que el sistema de Grecia para exonerar 
a los niños de la educación religiosa vulneraba la Con-
vención Europea de Derechos Humanos ya que obliga 
a los padres a «firmar una declaración solemne dicien-
do que sus hijos no son cristianos ortodoxos». El tribu-
nal declaró que esto supone una injerencia exagerada en 
la conciencia individual y puede disuadir a los padres de 
pedir la exención12.

En 2020, el Ministerio de Educación Griego cerró ocho 
colegios de la minoría musulmana en Tracia occidental, 
hecho que recibió las críticas del Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Turquía por ser un intento de «asimilación». 
El Gobierno lo defendió alegando que se trataba de una 
decisión «realizada equitativamente y sin discriminación… 
basado únicamente en la calidad de la educación que se 
ofrece y en el interés de los alumnos». El número de co-
legios de la minoría religiosa ha pasado de 231 en 1995 
a 115 en 202013.

El artículo 1 de la Ley sobre Organización de la Forma 
Legal de las Comunidades Religiosas y sus Organi-
zaciones14, define las «comunidades religiosas» como un 
«número suficiente de individuos con una fe específica 
en una religión conocida», esto es, «la religión que no 
tiene creencias ocultas sino dogmas claros y su propio 
culto es libre y accesible a todo el mundo». El artículo 
16 de dicha ley establece que la Iglesia ortodoxa griega, 
así como las comunidades judía y musulmana, siempre 
han sido reconocidas como personas jurídicas religiosas 
oficiales. Otras comunidades como los católicos romanos, 
anglicanos, ortodoxos etíopes, coptos, ortodoxos arme-
nios y ortodoxos asirios, además de dos grupos evangéli-
cos, han recibido también el reconocimiento oficial de su 
personalidad jurídica a través del artículo 13. Con este 
reconocimiento, los grupos religiosos se convierten en 
«religión conocida», tal y como establece el artículo 17. 
Esto les permite transferir propiedades y gestionar lug-

ares de culto, instituciones monásticas y, en general, cen-
tros de reunión con fines religiosos. El artículo 3 describe 
el proceso de registro.

En julio de 2019 se eliminó del Código Penal la ley sobre 
la blasfemia. Cinco meses después, el 11 de noviembre 
de 2019, el nuevo Gobierno anunció que se restauraría di-
cha ley. Sin embargo, al día siguiente, el ministro de Jus-
ticia anunció que no llevarían a cabo tal decisión debido a 
la indignación pública15.

En noviembre de 2019, Grecia adoptó la definición de an-
tisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo 
del Holocausto y fue el primer país que adoptó la defi-
nición de la Alianza de «negación y distorsión del Holo-
causto»16.

Hasta noviembre de 2020, Atenas fue la única capital eu-
ropea sin ninguna mezquita. No obstante, después de 15 
años de retrasos y protestas, se abrió la mezquita Votan-
ikos de Atenas. El secretario general del Ministerio de Ed-
ucación y Asuntos Religiosos estima que hay alrededor 
de 70 mezquitas irregulares y solo 10 con licencia del Go-
bierno, lo que «plantea un riesgo de seguridad»17.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
El aforo de los lugares de culto se ha limitado enorme-
mente debido a las restricciones por el coronavirus. Por 
ejemplo, en noviembre, en la recién abierta mezquita de 
Atenas, se limitó el aforo a 12 personas y solo estuvo ab-
ierta cinco días antes de que se confinara la nación. Du-
rante las vacaciones de Navidad se permitió la reapertura 
de la mezquita y de otros lugares de culto después de 
que el Gobierno anunciara: «Hemos decidido, sin discrim-
inación, que todos los lugares de culto pueden realizar los 
servicios y las oraciones (del día de Navidad) siempre y 
cuando se limite el aforo a 25 personas»18.

En 2019, según el Departamento de Libertad Religiosa 
y Relaciones Interconfesionales del Ministerio de Edu-
cación, se produjeron 524 incidentes cuyo objetivo eran 
«lugares con significado religioso», 514 tuvieron como 
objetivo lugares cristianos (504 ortodoxos), cinco lugares 
judíos, y otros cinco lugares musulmanes. Los incidentes 
varían desde el vandalismo hasta la colocación de arte-
factos explosivos, pasando por robos y profanaciones19. 
No se han aportado a la Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa (OSCE) las cifras oficiales de 
los delitos cometidos por prejuicios religiosos en 2018 y 
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2019 para su inclusión en el informe anual sobre delitos 
de odio, pero los grupos de la sociedad civil proporciona-
ron datos sobre incidentes20.

La dificultad de separar los crímenes de odio por motivos 
étnicos de aquellos basados en la religión es un desafío 
continuo para el país. Grecia sigue siendo uno de los cam-
pos de operación más grandes de Europa de la Agencia 
de Naciones Unidas para los Refugiados debido al flujo 
constante de refugiados e inmigrantes procedentes en su 
mayoría de Siria y Afganistán que recibe a través de Tur-
quía21. La hostilidad hacia los inmigrantes surgió después 
de que el presidente Erdogan dijera en marzo de 2020 
que estaba «abriendo las puertas» en la frontera con 
Grecia para que los inmigrantes entren en Europa22. El 
informe de la Red de Registro de la Violencia Racista de 
2019 documentó 100 incidentes motivados por prejuicios, 
de los cuales aproximadamente la mitad fueron contra in-
migrantes, refugiados o solicitantes de asilo. Sin embar-
go, no está claro si los ataques contra esas víctimas se 
debieron a su religión o a razones racistas o xenófobas23.

Según el Informe sobre islamofobia europea 2019, publi-
cado por un grupo de expertos con sede en Ankara, «la 
islamofobia en Grecia se encuentra principalmente en el 
nivel del discurso, mientras que las agresiones físicas…
siguen siendo menos en comparación con otros países 
europeos»24. El informe también destaca la dificultad de 
determinar qué prejuicios son la causa de los ataques a 
las comunidades inmigrantes. En las manifestaciones en 
contra de la inmigración se utilizan consignas como «No 
a la islamización de Grecia»25. Los incidentes en Tracia 
Occidental reflejaron lo que los autores describen como 
«turcofobia», es decir, apuntar a los lugares musulmanes 
con consignas antiturcas26.

En 2020, una organización de la sociedad civil informó 
de los problemas a los que se enfrentan las mujeres en 
los centros de detención de refugiados, incluyendo el 
testimonio de una mujer que dijo «Nos prohibieron llevar 
pañuelos y nos dijeron: fuera de aquí podéis ser musul-
manes, ¡pero no aquí! Aquí sois cristianos»27.

Los grupos de la sociedad civil denunciaron a la OSCE 14 
incidentes en 2019 por prejuicios antimusulmanes, entre 
ellos: en febrero, una agresión física contra un musulmán 
chií cometido por musulmanes suníes ante su negativa 
a participar en las oraciones de la mañana; en abril, un 
ataque contra refugiados cerca de una mezquita; y en 
julio, un caso de acoso a mujeres refugiadas en el que 
acabaron quitándole el pañuelo a una de ellas. Entre los 

delitos contra la propiedad se cuentan actos de vandalis-
mo en mezquitas, cementerios y un colegio de la minoría 
musulmana28. En 2018, se denunciaron tres incidentes: 
agresiones a mujeres refugiadas, amenazas telefónicas 
y vandalismo contra una mezquita en la que hicieron una 
pintada xenófoba y antiturca29.

Según la Liga Antidifamación, el antisemitismo en Gre-
cia «no tiene un carácter violento… entre sus manifesta-
ciones se cuentan actos de vandalismo [y] discursos de 
odio»30. En 2019 se denunciaron a la OSCE 13 incidentes, 
entre ellos varios ataques a los monumentos del Holo-
causto y actos de vandalismo en cementerios31. El Nation-
al Herald informó de los actos de vandalismo que se com-
etieron en 2019 y 2018 contra monumentos a las víctimas 
del Holocausto en Tríkala y Tesalónica y en cementerios 
judíos de Tríkala y Atenas32. En 2018 se denunciaron a la 
OSCE 22 incidentes, todos ellos ataques contra la propie-
dad, entre pintadas, amenazas y destrucción de lápidas 
de tumbas judías en los cementerios. En octubre de 2018 
embadurnaron de aceite 40 lápidas de un cementerio 
judío33.

Según el Gobierno, la mayoría de los incidentes que 
tienen como objetivo lugares religiosos se dirigen contra 
los sitios ortodoxos34. Algunos ejemplos de los incidentes 
denunciados ante la OSCE en 2019 por grupos de la so-
ciedad civil: amenazaron a un cristiano converso solici-
tante de asilo y arrojaron su biblia contra un muro; com-
etieron actos de vandalismo en iglesias y les prendieron 
fuego; y atacaron a testigos de Jehová35.  

En julio de 2018, en un campo de refugiados, un grupo de 
más de 30 personas agredió con cuchillos a dos familias 
cristianas iraníes a las que amenazaron de muerte cuan-
do terminaron una sesión de estudio de la Biblia. «Los 
agresores vertieron petróleo en el interior de la caseta en 
la que se habían reunido y les amenazaron con prender-
le fuego. Apalearon a los hombres y a las dos mujeres y 
a los niños les pusieron el cuchillo en la garganta mien-
tras les decían: “Este es un campo musulmán. Tenéis que 
iros”»36. En diciembre de 2018, un grupo anarquista reivin-
dicó la detonación de un artefacto explosivo en una iglesia 
de Atenas37.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Si bien no ha habido restricciones gubernamentales im-
portantes a la libertad religiosa en el país durante el perío-
do estudiado en este informe, la dimensión social sigue 
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sufriendo los problemas derivados de la actual crisis de 
refugiados. La proximidad geográfica y la influencia de 
Turquía sobre la minoría musulmana de Tracia añade un 
elemento de incertidumbre potencial en el país, pero las 
autoridades parecen estar dispuestas a proteger tanto a 

GRECIA
los creyentes de las religiones minoritarias como de las 
mayoritarias y a mantener la estabilidad. Las perspectivas 
para el ejercicio pacífico de esta libertad se han deteriora-
do durante el período que se estudia en este informe, y es 
probable que sigan su curso negativo.
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