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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de la República de Islandia establece que la 
Iglesia luterana evangélica es la Iglesia nacional y que tiene 
derecho a apoyo y protección por parte del Estado (artícu-
lo 62)1. El mismo artículo sostiene que esta condición «se 
puede enmendar mediante una ley». Actualmente hay pre-
siones para separar la Iglesia y el Estado2.

En su forma actual, la Constitución garantiza el derecho indi-
vidual a fundar asociaciones religiosas y a que se practique la 
religión conforme a las propias creencias. Sin embargo, no se 
puede «predicar ni practicar nada que sea perjudicial para las 
buenas costumbres o el orden público» (artículo 63).

La Constitución también establece la igualdad ante la ley de 
todos los individuos, independientemente de su religión (artí-
culo 65) y que nadie «puede perder sus derechos civiles o 
nacionales a causa de su religión, ni nadie puede negarse a 
cumplir ningún deber civil de aplicación general por motivos 
religiosos» (artículo 64).

Tanto los grupos religiosos como las organizaciones laicas 
tienen que solicitar a las autoridades el reconocimiento y la 
inscripción en el registro3. Esto los hace sujetos de una serie 
de derechos y obligaciones, además de permitirles participar 

de una cuota de la tasa obligatoria de congregaciones (el im-
puesto de la Iglesia) que se aporta en la declaración de la 
renta4.

La parte proporcional de la tasa de congregaciones de aquel-
los que no pertenecen a ningún grupo registrado se destina a 
la Universidad de Islandia (artículo 64).

Entre diciembre de 2018 y junio de 2020, Siðmennt (Asoci-
ación Ética Humanista Islandesa) tuvo un importante incre-
mento en el número de afiliados mientras que la Iglesia luter-
ana evangélica sufrió un gran descenso5. La Iglesia católica, 
el segundo grupo religioso en número de fieles después de 
la Iglesia luterana evangélica, obtuvo un incremento del 5% 
durante ese mismo período6.

La Ley sobre Enseñanza Obligatoria especifica que «el papel 
de la enseñanza obligatoria es la cooperación con el hogar» 
para lograr el desarrollo de todos los alumnos mediante un 
trabajo guiado por «la herencia cristiana de la cultura islande-
sa y caracterizado por la igualdad […], la responsabilidad, la 
atención, la tolerancia y el respeto a la valía del ser humano» 
(artículo 2)7. Tanto en la escuela pública como en la privada, 
es obligatoria la enseñanza de cristianismo, ética y teología. 
Los padres pueden presentar por escrito una solicitud para 
que se exima a sus hijos de esta formación8.
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ISLANDIA
Conforme al artículo 233 (a) del Código Penal General, se 
pueden imponer multas por burlarse públicamente, difamar, 
denigrar o amenazar mediante comentarios o cualquier for-
ma de expresión (como dibujos o símbolos) a individuos o 
grupos a causa de su religión, nacionalidad, raza, color, ori-
entación sexual o identidad de género9.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En septiembre de 2019, funcionarios del Gobierno islandés 
y de la Iglesia luterana evangélica firmaron un acuerdo para 
aumentar la independencia económica de la Iglesia, avan-
zando así hacia el objetivo de que la Iglesia se convierta en 
una comunidad religiosa responsable de su propio funciona-
miento y economía en lugar de una institución estatal. Aun-
que sigue siendo la Iglesia nacional, tal y como dispone la 
Constitución, el acuerdo simplifica el sistema de pagos que 
el Estado hace a la Iglesia y, a partir de enero de 2020, los 
miembros del clero de la Iglesia luterana evangélica han de-
jado de considerarse funcionarios del Estado10.

En octubre de 2018, ante las protestas de una serie de orga-
nizaciones religiosas y laicas, el Gobierno revocó la decisión 
de bloquear el acceso a las listas de miembros de los grupos 
oficiales en virtud de la protección de datos. Desde el 1 de 
diciembre de 2019, todas las organizaciones, tanto religiosas 
como laicas, tienen total acceso a las listas de sus miembros11.

En 2018 se propuso la prohibición de la circuncisión masculi-
na, propuesta que las comunidades judía e islámica rechaza-
ron, por lo que se ha retirado tras una intensa presión ejercida 
desde todos los rincones del mundo12.

La base de datos sobre delitos de odio de la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa registró un 
delito motivado por sentimientos anticristianos: el ataque con-
tra un lugar de culto13.

En 2019, la Oficina de Libertad Religiosa Internacional de 
Estados Unidos presentó cinco ejemplos de «incidentes con 
motivación religiosa», como insultos y amenazas contra mu-
sulmanes14.

Este mismo informe mencionaba que un miembro de la co-
munidad judía había sufrido comentarios antisemitas en una 
entrada publicada en una red social en septiembre de 201915.

En 2020, la prohibición de reuniones de más de cien perso-
nas a causa de la pandemia de la COVID-19 ha tenido como 
consecuencia la suspensión de todos los servicios religiosos 
y celebraciones, como confirmaciones, funerales y bodas16.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En el período estudiado en este informe no se han denuncia-
do incidentes ni acontecimientos negativos relacionados con 
la libertad religiosa en Islandia y las perspectivas apuntan a 
que se mantendrá la estabilidad en este ámbito.
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