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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 16 de la Constitución de Noruega garantiza 
el derecho al libre ejercicio de la religión1. Aunque existe 
separación entre la Iglesia de Noruega (evangélica luter-
ana) y el Estado, la Iglesia de Noruega sigue recibiendo 
financiación del Gobierno. La Constitución especifica que 
«todas las comunidades religiosas y de creencia deben 
ser sufragadas en igualdad de condiciones»2.

En abril de 2020, el Parlamento aprobó la ley sobre co-
munidades religiosas (que entrará en vigor en enero de 
2021)3. Esta ley, que consolida tres leyes que rigen sobre 
las comunidades religiosas y de filosofía de vida4, sigue 
exigiendo que las organizaciones de fe o espirituales se 
registren ante el Gobierno para recibir apoyo económico 
(capítulo 2, 5). Para registrarse, las comunidades deben 
tener una «organización permanente» y un mínimo de 50 
miembros registrados que residan en Noruega y que no 
sean miembros de ninguna otra comunidad religiosa o fi-
losófica (capítulo 2, 4). A las comunidades registradas se 
les puede denegar la subvención, entre otras cosas, por 
participar en violencia o coacción, violar los derechos y 
libertades (incluidos los derechos de los niños) y aceptar 

aportaciones de países que no respetan el derecho a la 
liberad de religión o creencia (capítulo 2, 6).

La ley prohíbe la discriminación y el hostigamiento por 
motivos de religión o creencia5. Son ilegales las declara-
ciones públicas o los símbolos, como amenazas, insultos, 
fomento del odio o el desprecio hacia otra persona por 
motivos de religión o filosofía de vida6. Las denuncias rel-
acionadas con la discriminación por motivos religiosos se 
presentan ante el Defensor del Pueblo para la Igualdad y 
contra la Discriminación7.

Son ilegales las prácticas rituales de sacrificio de ani-
males que no estén precedidas por el aturdimiento, pero 
se pueden importar alimentos halal y kósher8.

Se prohíbe a profesores, alumnos y empleados llevar 
prendas que cubran el rostro, incluidos el burka y el niqab, 
en cualquier centro educativo tanto público como priva-
do9. La normativa sobre las fotografías de los pasaportes 
cambió en octubre de 2020 para permitir que las prendas 
que cubren el pelo también cubran las orejas debido a las 
objeciones presentadas por los sijes y los musulmanes10.

La ley de educación obliga a impartir formación sobre 
«cristianismo, religión, filosofías de vida y éticas» en la 
escuela primaria y en los primeros cursos de secundaria 
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(sección 2, 3)11. Estas asignaturas «no pueden consistir 
en predicación» y tienen que fomentar la comprensión y 
el respeto, a la vez que deben presentan «las diferentes 
religiones y filosofías de vida del mundo de forma objeti-
va, crítica y plural» (sección 2, 4). Los padres pueden so-
licitar que sus hijos no cursen aquellas partes del plan de 
estudios sobre las que tengan alguna objeción religiosa o 
filosófica (sección 2, 3 a).

En septiembre de 2020, el Gobierno anunció su Plan de 
Acción contra el Racismo y la Discriminación por Motivos 
de Etnia y Religión 2020-202312. Incluye la renovación del 
plan ya existente contra el antisemitismo13 y la aplicación 
de un plan de acción contra la discriminación y el odio a 
los musulmanes14. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En el año 2019, el Gobierno denunció a la Organización 
para la Seguridad y la Cooperación en Europa 73 delitos 
motivados por prejuicios contra miembros de religiones 
u otras creencias, pero no desglosó los datos por reli-
giones15. Respecto a 2018, denunció 112 delitos de odio, 
también sin desglosarlos16.

En su informe sobre delitos de odio, la policía de Oslo 
explicó que la mayor parte de los incidentes motivados 
por la religión (incluidos los de discurso de odio) se diri-
gieron contra musulmanes o personas percibidas como 
tales. Este organismo, tras consultar a los dirigentes de la 
comunidad judía, incluye el antisemitismo en el apartado 
sobre motivos étnicos y no en el de motivos religiosos17.

En agosto de 2019, un hombre armado echó abajo una 
puerta cerrada de la mezquita del Centro Islámico Al Nur 
de Bærum y abrió fuego18. Aunque no hubo que lamentar 
ninguna muerte, en el juicio declaró que su intención era 
«matar al mayor número de musulmanes posible» y que 
se había inspirado en el tiroteo de las dos mezquitas de 
Christchurch, en Nueva Zelanda19. En junio de 2020 fue 
condenado a 21 años de cárcel por el asesinato, cometi-

do con anterioridad, de su hermanastra y por el atentado 
terrorista en la mezquita20.

En junio de 2019, el Tribunal Supremo de Noruega deses-
timó el recurso presentado por la diócesis católica de Oslo 
contra un juicio celebrado en 2019 en el que fue condena-
da a devolver al Estado y al Ayuntamiento las cantidades 
que estos aportaron por haber presentado cifras de miem-
bros demasiado elevadas21.

En noviembre de 2019, un grupo formado por cuatro 
musulmanes agredió a un predicador cristiano callejero 
después de haberle amenazado de muerte si no se con-
vertía al islam22.

En marzo de 2020 arrestaron a un hombre por provocar 
un incendio en una iglesia e intentar hacer lo mismo en 
otra. Admitió haber prendido fuego a las iglesias porque 
estaba «enfadado… porque había oído que un noruego 
había quemado un Corán y que la policía no había hecho 
nada»23.

Sigue pendiente de resolución en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos un caso contra la agencia de biene-
star infantil de Noruega, la Barnevernet, que en 2015 re-
tiró la custodia de unos niños por considerar que sus pa-
dres cristianos los estaban «adoctrinando». Está previsto 
que se estudie en enero de 202124. 

Los servicios religiosos presenciales se suspendieron en-
tre marzo y mayo de 2020 a causa de la pandemia de la 
COVID-1925.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período estudiado en este informe no se han 
observado cambios significativos en las restricciones gu-
bernamentales a la libertad religiosa. No obstante, las 
políticas gubernamentales han prestado atención a la in-
tolerancia contra las religiones minoritarias en el seno de 
la sociedad noruega.
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