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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 29 (1–4) de la Constitución rumana prohíbe 
cualquier restricción de la libertad de pensamiento, opin-
ión, conciencia y creencia religiosa1. Nadie puede ser ob-
ligado a apoyar una opinión o un credo religioso contrario 
a sus convicciones. Todas las religiones son independi-
entes del Estado y tienen libertad para organizarse «de 
acuerdo con los estatutos propios, bajo los términos esta-
blecidos por la ley».

El artículo 29 (5) también establece que las confesiones 
religiosas son autónomas y disfrutan del apoyo del Esta-
do, incluyendo ayuda para facilitar la asistencia religiosa 
en las fuerzas armadas, hospitales, cárceles, residencias 
de ancianos y orfanatos. Está garantizado el derecho de 
los padres a educar a sus hijos según sus propias convic-
ciones (artículo 29, 6).

El artículo 30 (1–8) protege la libertad de expresión, pero 
prohíbe la incitación al odio religioso o la discriminación.

La Ley sobre la Libertad de Religión y el Estatuto Gen-
eral de las Religiones de 20072 reafirma los derechos 
fundamentales recogidos en la Constitución y establece 
la clasificación de las comunidades religiosas del país 

(artículo 5). Las comunidades religiosas con «estatus de 
entidad jurídica propia» son «confesiones y asociaciones 
religiosas», las que carecen de dicho estatus son «grupos 
religiosos» (artículo 5, 2; artículo 6). Las comunidades 
religiosas tienen libertad para elegir su estructura legal, 
pero deben cumplir las leyes del país y la Constitución 
y no deben «amenazar la seguridad pública, el orden, la 
salud, la moral, los derechos humanos fundamentales [ni] 
las libertades» (artículo 5, 3 y 4).

Los grupos religiosos, tal y como están definidos en la 
ley mencionada anteriormente (artículo 6), son grupos de 
individuos que adoptan, comparten y practican la misma 
religión, pero no están registrados como entidad legal. 
Las asociaciones religiosas son entidades legales (artícu-
lo 6) formadas por un mínimo de 300 ciudadanos que han 
adquirido un estatus legal a través de la inscripción en 
el Registro de Asociaciones Religiosas (artículo 40). Las 
asociaciones religiosas no reciben subvenciones del Go-
bierno, pero disfrutan de exenciones de impuestos limita-
das (artículo 44). Para poder optar a las ayudas estatales, 
las asociaciones religiosas tienen que solicitar convertirse 
en confesión legalmente reconocida, llevar 12 años de 
actividad continua en el país y contar con una afiliación 
mínima del 0,1% de la población, tal y como se especifica 
en el artículo 18.
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Según el artículo 7, las confesiones tienen un estatus más 
alto que los grupos y las asociaciones. En este artículo 
se reconoce el «importante papel» de la Iglesia ortodoxa 
rumana y «el de otras iglesias y confesiones reconocidas 
en la historia nacional de Rumanía y en la vida de la so-
ciedad rumana», pero el artículo 9 establece la neutrali-
dad del Estado «respecto a cualquier ideología religiosa o 
atea» así como la igualdad de las confesiones ante la ley. 
Hay 18 confesiones religiosas reconocidas3. 

El artículo 7 de la Ley sobre la Libertad de Religión y el 
Estatuto General de las Religiones de 2007 protege «la 
libertad de educación religiosa conforme a los requisitos 
específicos de cada religión»4. A los alumnos que pert-
enecen a confesiones reconocidas se les garantiza for-
mación religiosa de su propia religión, con independencia 
del número de alumnos. Dichas clases de religión son op-
cionales, los padres de los menores de edad y los estudi-
antes mayores de 18 años pueden solicitar una exención5. 

La ley regula la restitución de las propiedades confisca-
das a la comunidad judía y a otros grupos religiosos du-
rante la Segunda Guerra Mundial y la época comunista. 
Los supervivientes del Holocausto y sus familiares inme-
diatos pueden solicitar una pensión mensual u otra com-
pensación. Otra ley regula y estipula la devolución de las 
propiedades de la Iglesia greco-católica por parte de la 
Iglesia ortodoxa rumana6. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En 2018 y 2019, como en los años anteriores, la Iglesia 
greco-católica ha denunciado retrasos en las decisiones 
de los tribunales en los casos de restituciones y los prob-
lemas que tienen para conseguir la devolución de las 
propiedades confiscadas anteriormente. Otros grupos, 
incluyendo la Federación de Comunidades Judías, la Igle-
sia reformada, la católica romana y las evangélicas luter-
anas han informado de retrasos similares7.

Los sacerdotes de la Iglesia greco-católica siguen de-
nunciando acosos e intimidaciones a nivel local, espe-
cialmente en las zonas rurales, por parte de sacerdotes 
ortodoxos rumanos que alientan a los miembros de su 
congregación a hacer lo mismo. Los sacerdotes orto-
doxos rumanos niegan a los greco-católicos el acceso a 
los cementerios y las iglesias8. 

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó 
de que en 2018 y 2019 los Testigos de Jehová se han en-
frentado a una gran oposición contra sus actividades en 

varias zonas del país, así como a amenazas y violencia 
incluso por parte de los sacerdotes ortodoxos rumanos9. 

En junio de 2020, movido por las objeciones de la Igle-
sia ortodoxa rumana, el Parlamento rumano aprobó una 
ley que reemplaza la educación sexual obligatoria por 
una asignatura de «educación para la vida, que incluye 
educación para la salud», que solo se recibe con el con-
sentimiento de los padres10. En septiembre de 2020, el 
Tribunal Constitucional de Rumanía confirmó la consti-
tucionalidad de la ley11. Sin embargo, el 16 de diciembre 
de 2020, el mismo Tribunal declaró inconstitucional una 
ley de junio de 2020 que prohíbe realizar «actividades di-
rigidas a difundir la teoría u opinión sobre la identidad de 
género» en entornos educativos12. 

A mediados de marzo de 2019 se cometió un acto vandáli-
co en un cementerio judío de Husi, que se saldó con más 
de 70 lápidas destruidas. El presidente de la Federación 
de Comunidades Judías de Rumanía manifestó su indig-
nación y pena por estos hechos13. El incidente ocurrió 
cuando aún no había pasado un año desde que la casa 
natal del ganador del Nobel Elie Wiesel, en Sighetu Mar-
matiei, sufriera un ataque antisemita en agosto de 201814. 

En marzo de 2020, el Gobierno creó el cargo de alto rep-
resentante para la lucha contra el antisemitismo para el 
cual nombró a Silviu Vexler, el parlamentario que introdujo 
tanto la Ley para la Prevención y la Lucha contra el An-
tisemitismo de 2018 como la Ley para la Creación del Mu-
seo Nacional de Historia Judía y del Holocausto de 2019. 
El Parlamento rumano aprobó ambas leyes15. 

En julio de 2018 se promulgó una ley que impone una pena 
de prisión de tres meses a diez años por delitos antisemi-
tas16. En octubre de 2019, el presidente rumano Klaus Io-
hannis firmó la ley por la que se creó el Museo Nacional 
de Historia Judía y del Holocausto. En enero de 2020, el 
presidente Iohannis afirmó que el conocimiento del Holo-
causto debería seguir siendo una prioridad nacional, pero 
que «no deberíamos detenernos aquí, porque el peligro 
de que resurjan las actitudes xenófobas y antisemitas 
siempre está presente. Se cometen actos vandálicos en 
cementerios judíos, actores públicos afirman la suprem-
acía de determinadas razas, se relativizan públicamente 
las monstruosidades del Holocausto, se elogia a infames 
criminales de nuestra historia y no es infrecuente que se 
humille o discrimine a los ciudadanos romaníes»17. 

En mayo de 2020, el Consejo Nacional Rumano para la 
Lucha contra la Discriminación multó a Google Bucarest 
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por permitir que el nombre de la catedral ortodoxa más 
grande del país, la Catedral de la Salvación del Pueblo 
Rumano (Catedrala Mantuirii Neamului) apareciera du-
rante varios días en Google Maps como Catedral de la 
Locura del Pueblo (Catedrala Prostirii Neamului)18. 

En junio de 2019, durante una visita a Blaj para beatifi-
car a siete obispos greco-católicos víctimas del antiguo 
régimen comunista de Rumania, el papa Francisco dijo 
que los obispos dejaron a los rumanos el «más rico de 
los legados», el de «libertad y misericordia», que incluye 
la libertad de vivir «en la diversidad de las expresiones 
religiosas». El Papa también pidió perdón a la comunidad 
gitana por la discriminación pasada. En junio de 2020 se 
inauguró un busto del pontífice en Bucarest19. 

Durante la pandemia de coronavirus de 2020, el Gobierno 
impuso una serie de restricciones a las reuniones públi-
cas, entre las que se incluían los servicios religiosos. En 

el período previo a la Navidad de 2020, funcionarios de 
salud pública del Gobierno se reunieron con represen-
tantes de las confesiones religiosas y acordaron una serie 
de directrices para permitir actividades religiosas, incluids 
los servicios presenciales, aplicando medidas de protec-
ción de la salud20. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período que se estudia en este informe, las au-
toridades han promulgado leyes contra el antisemitismo, 
cuestión que parece ser importante para los funcionarios. 
La continua hostilidad de algunos ortodoxos rumanos con-
tra los creyentes no ortodoxos sigue siendo problemática. 
No parece haber ninguna nueva restricción gubernamen-
tal significativa a la libertad religiosa ni que se haya in-
crementado ninguna existente y la situación permanece 
prácticamente sin cambios a nivel social.
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