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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
En la República Checa, la protección de la libertad 
religiosa está consagrada tanto en la Constitución1 
como en la Carta de Derechos Fundamentales y Lib-
ertades2. La Carta, adoptada en 1991, estipula que 
no hay religión o ideología de Estado (artículo 2, 1) y 
garantiza los derechos fundamentales a todos los ci-
udadanos con independencia de su fe o religión (artí-
culo 3, 1). El artículo 15 (1 y 3) garantiza la libertad 
de pensamiento, conciencia y convicción religiosa, 
así como el derecho a cambiar de religión, o a no 
tener ninguna religión. La Carta también protege la 
objeción de conciencia al servicio militar. Los individ-
uos tienen derecho a practicar su religión, individual 
o colectivamente, en privado y en público, «mediante 
el culto, la enseñanza, la práctica y la observancia» 
(artículo 16, 1). 

La Carta reconoce la libertad de las organizaciones 
religiosas para gestionar sus propios asuntos, esta-
blecer sus propios organismos, designar a su clero y 
crear órdenes religiosas sin la intromisión del Esta-
do (artículo 16, 2). La libertad religiosa puede estar 

limitada por la ley solo cuando sea necesario para 
proteger «la seguridad y el orden público, la salud o 
la moral o los derechos y libertades de los demás» 
(artículo 16, 4).

Cometer un delito por odio religioso constituye una 
circunstancia agravante según la ley penal3. La di-
famación pública de un grupo de personas a causa de 
sus creencias religiosas, o de su ausencia, es ilegal 
(sección 355, 1-2), al igual que la incitación al odio 
contra una religión (sección 356, 1-3). En noviembre 
de 2018, la policía checa publicó un recordatorio de 
que el discurso del odio en internet constituye un 
delito penal4.

La ley de libertad religiosa5 esboza el procedimiento 
de registro de los grupos religiosos en el Ministerio de 
Cultura. El registro no es obligatorio (sección 4), pero 
el Estado solo reconoce a los grupos registrados. La 
solicitud de registro debe ir acompañada de docu-
mentos sobre la financiación de la organización y su 
forma de operar, los artículos básicos de su credo, 
una declaración de que la organización va a respetar 
las leyes y ser tolerante con otras religiones, además 
de la firma de 300 miembros adultos que sean ciu-
dadanos o residentes permanentes en la República 
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Checa (sección 10). 

Las Iglesias registradas pueden solicitar un estatus 
especial, conforme a la sección 11, para estar debi-
damente registradas y publicar informes anuales de 
actividades durante al menos diez años. También 
tienen que demostrar que al menos el 0,1% de la po-
blación es miembro de su comunidad religiosa. Con 
este estatus, las Iglesias reciben beneficios fiscales y 
financiación estatal, pueden fundar colegios, enseñar 
religión en la escuela pública, proporcionar atención 
espiritual en cuarteles y prisiones y celebrar matri-
monios (sección 7). En 2020 había 41 Iglesias y co-
munidades religiosas registradas, cuatro pendientes 
de solicitud y 21 a las que se le había denegado su 
registro6.

En mayo de 2019 se promulgó una ley que imponía 
un impuesto para compensar económicamente a las 
Iglesias por las propiedades confiscadas por el régi-
men comunista, pero la revocó posteriormente el Tri-
bunal Constitucional7. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En su informe anual sobre extremismo, el Ministerio 
del Interior informaba de una mayor «agresividad y 
vulgaridad del discurso del odio» en internet, además 
de un incremento de la actividad neonazi8. Apuntaba 
que los grupos xenófobos y en contra de los inmi-
grantes son una fuerza dominante en el panorama 
extremista y con frecuencia están alimentados por la 
«desinformación de los medios de comunicación»9. 
La policía denunció a 144 personas por delitos de 
odio cometidos por motivos raciales, étnicos o de 
otra naturaleza10.

El Ministerio del Interior informaba de que, debido al 
aislamiento social de las comunidades musulmanas, 
«el riesgo de radicalización religiosa no se puede evi-
tar ni siquiera en la República Checa»11. En la revisión 
que hace de los incidentes extremistas motivados 
por la religión, el mencionado informe cita el juicio 
a Dominik Kobulnický, defensor del Estado Islámico 
que preparaba un atentado terrorista en Prešov12.

A causa de «quienes proponen interpretaciones ex-
tremistas del islam […] se percibe a todos los grupos 
como de riesgo, peligrosos y extremistas». Este am-
biente de desconfianza, que se manifiesta especial-
mente en las redes sociales, puede ser «un caldo de 

cultivo para la radicalización»13.

Los grupos judíos han manifestado su preocupación 
por el incremento del discurso neonazi14. La Feder-
ación de Comunidades Judías apuntó que los gru-
pos neonazis, nacionalistas e islámicos, entre ellos 
la Unión Musulmana, han expresado opiniones an-
tisemitas. En julio de 2019, el Tribunal Supremo Che-
co mantuvo las sentencias de tribunales inferiores 
contra una serie de acusados condenados por difam-
ación e incitación contra los judíos y los musulmanes, 
además de por negación del Holocausto, explicando 
que la protección de la libertad de expresión no in-
cluye las expresiones de odio15.

La Federación de Comunidades Judías denunció 
694 incidentes antisemitas en 2019, el doble que 
en 2018, el 95% de ellas en internet. No se regis-
traron agresiones físicas, pero sí tres ataques contra 
propiedades judías, entre ellos la pintada de una es-
vástica y del lema «Heil Hitler» en el Antiguo Cemen-
terio Judío de Praga16. 

La preocupación por la libertad religiosa y por la per-
secución se reflejó en la conferencia anual sobre 
este tema de la Universidad Karolina, tras la cual se 
iluminaron con luces rojas cientos de edificios reli-
giosos y del Gobierno de Praga y de otras ciudades 
de la República Checa. Este acto, llamado «Cervena 
Streda» (Miércoles Rojo) se realiza regularmente a 
finales de noviembre desde 2017 y atrae cada vez 
más la atención del público17. Está organizado por 
la Universidad Karolina, la Conferencia Episcopal 
católica, la Federación de Comunidades Judías, el 
Consejo Ecuménico de Iglesias y el grupo de reflex-
ión KDP, además de la fundación Ayuda a la Iglesia 
Necesitada.

En octubre de 2020 se declaró el estado de emergen-
cia a causa de la pandemia de coronavirus por el que 
se impusieron restricciones a las reuniones públicas. 
Dado que las reuniones en lugares cerrados estaban 
limitadas a seis personas, en Praga se celebró ese 
mes una misa en el exterior. En vista de la situación, 
el sacerdote que celebraba manifestó que entendía 
la razón de las restricciones, pero que era «absurdo» 
que otros grupos, como los partidos políticos, pudier-
an reunirse con hasta 100 personas18.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

REPÚBLICA CHECA
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Parece que durante el período estudiado en este in-
forme no se han producido nuevas restricciones a 
la libertad religiosa ni se han incrementado las exis-
tentes. Sin embargo, habría que vigilar el creciente 
antisemitismo y la intolerancia contra los musul-
manes, sobre todo en internet, como preludio poten-
cial de la violencia física.
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