Informe de Libertad Religiosa

Alemania
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 67.5%
Agnosticos : 24.0%
Musulmanes : 5.4%
Ateos : 2.6%
Otros : 0.5%

Población

Área

80.682.000

357.376 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Ley Básica (la ley constitucional de Alemania) dispone la igualdad ante la ley, y garantiza que nadie puede ser
desfavorecido ni favorecido a causa de su fe u opinión religiosa [1] . El artículo 4 de la Ley Básica protege la libertad de
fe y conciencia, así como la libertad de profesar un credo y practicar una religión, y el derecho a la objeción de
conciencia al servicio militar [2].
La Ley Básica prohíbe que haya una Iglesia de Estado; los grupos religiosos se pueden organizar con libertad y no se
les obliga a registrarse ante el Gobierno. Sin embargo, para acceder a las exenciones de impuestos, deben estar
registrados como asociaciones sin ánimo de lucro [3]. Además, las sociedades religiosas pueden solicitar organizarse
como corporaciones de derecho público (Körperschaften) y, si se les concede dicho estatus, pueden recaudar el
impuesto eclesiástico y servir en las capellanías de las prisiones, del Ejército y de los hospitales [4] . Conforme a la Ley
Básica, la decisión de aceptarlas como corporaciones de derecho público se toma a nivel estatal y se basa en factores
como el tamaño del grupo, sus actividades y el respeto al orden legal y los derechos fundamentales.
Se calcula que 180 grupos religiosos disfrutan de este estatus[5]. Ninguno de los estados alemanes ha concedido a la
Iglesia de la Cienciología el estatus de corporación de derecho público, y sus miembros no pueden acceder al empleo
público porque se les aplican los «filtros de sectas» [6]. Igualmente, son pocos los grupos musulmanes que disfrutan de
este estatus [7]. La Oficina Federal de Protección de la Constitución (BundesamtfürVerfassungsschutz, BfV) y algunas
oficinas estatales (LandesbehördefürVerfassungsschutz, LfV) supervisan las actividades de la Iglesia de la Cienciología
y de una serie de grupos musulmanes de los que se sospecha que persiguen fines extremistas[8].
En febrero de 2017, después de que más de 450 agentes de Policía realizaran 24 redadas, las autoridades clausuraron
la mezquita de Fussilet 33 en Berlín debido a su radicalización y a sus actividades de financiación del terrorismo. Anis
Amri, que cometió un atentado terrorista en un mercadillo navideño de Berlín en diciembre de 2016, era uno de los

visitantes habituales de esta mezquita [9].
En agosto de 2016, el Gobierno de Renania del Norte-Westfalia suspendió las negociaciones para la concesión del
estatus de corporación de derecho público a cuatro organizaciones musulmanas, entre las que figuran la Unión TurcoMusulmana para Asuntos Religiosos (Diyanet??leriTürk- ?slam Birli?i, DITIB) y el Consejo Central de Musulmanes de
Alemania (Zentralrat der Muslime in Deutschland, ZMD), debido a la preocupación que suscitan los vínculos de la DITIB
con Turquía[10]. En 2017, el ministro de Integración de Renania del Norte-Westfalia anunció que, si la DITIB rompía sus
lazos con Turquía, podría unirse a la Federación Islámica Liberal (Liberal- Islamischer Bund) y a otros grupos para
asesorar acerca de la ampliación de la formación religiosa musulmana en el Estado[11].
El Tribunal Constitucional Federal dictaminó en noviembre de 2017 que las prohibiciones generales sobre el uso de
velos islámicos por parte de las profesoras de la escuela pública constituyen una violación de la libertad religiosa, pero
defendió que los estados pueden decidir si las circunstancias justifican la prohibición. El estado de Renania del NorteWestfalia modificó sus leyes para permitir su utilización, mientras que en Baviera y Sarre se ha decidido estudiar caso
por caso [12] . En abril de 2017, el Bundestag aprobó una prohibición parcial del velo islámico que cubre todo el rostro
conocido como burka [13]. Se prohíbe el burka en el trabajo a las funcionarias y a las militares, y todas las personas
tienen que mostrar el rostro cuando se hacen comprobaciones de identidad [14].
No está permitida la educación en casa, ni siquiera por razones religiosas [15]. En 2017, una familia cristiana llevó su
caso contra Alemania ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (proceso que sigue abierto en el momento de
redactar este informe) porque las autoridades tomaron a sus hijos bajo su custodia de forma temporal e impusieron a los
padres una multa por haber optado por la educación en casa en 2013[16].
En la escuela pública de todos los estados se ofrece formación religiosa (o la asignatura de Ética para quienes así lo
prefieran). Se permite a los grupos religiosos abrir colegios privados siempre y cuando cumplan los requisitos del
programa de estudios estatal [17].
Las leyes relativas a las prácticas de matanza ritual kosher y halal y de circuncisión masculina difieren entre los distintos
estados. Las leyes federales permiten a los grupos religiosos designar individuos que circunciden a los varones menores
de seis meses de edad. La circuncisión de niños que superen esa edad tiene que ser realizada de «forma médicamente
profesional» sin un dolor innecesario [18].
En 2017, miembros del partido Alternativa para Alemania (Alternative für Deutschland, AfD) hicieron públicos unos
comentarios en los que denunciaban un monumento al Holocausto como «monumento de la vergüenza» y afirmaban
que «el islam es un constructo que ni conoce ni respeta la libertad religiosa» [19].Tras la entrada de Alternativa para
Alemania en el Bundestag por primera vez en las elecciones de septiembre de 2017, tanto los grupos musulmanes como
los judíos manifestaron su temor a que se incrementase el extremismo de la derecha [20] .
El 1 de octubre de 2017 entró en vigor la ley de aplicación de redes sociales (NetzDG). La legislación obliga a todas las
plataformas de Internet que tengan más de dos millones de usuarios (por ejemplo, Facebook, Google, YouTube, etc.) a
eliminar o bloquear los «contenidos claramente ilegales», entre ellos los de odio religioso, o serán sancionados con
multas de hasta 50 millones de euros [21].

Incidentes
No se dispone de cifras oficiales de delitos de odio contra los cristianos o los musulmanes en
Alemania en 2016, ya que se registraron bajo la categoría más amplia de «prejuicios contra la
religión» [22]. En enero de 2017, la Policía añadió las categorías de delitos de odio contra los cristianos y contra los
musulmanes[23].
La Oficina Federal de Investigación Criminal (Bundeskriminalamt, BKA) registró 129 delitos de

odio anticristiano en 2017, 34 de ellos violentos. La mayor parte de estos delitos están motivados por «la ideología
religiosa» [24]. Los datos aportados por la sociedad civil al Informe 2016 sobre Delitos de Odio de la Oficina de
Instituciones Democráticas y Derechos Humanos de la OSCE incluían 40 incidentes anticristianos[25] .
En 2016, la organización sin ánimo de lucro Open Doors publicó dos encuestas realizadas entre refugiados cristianos. La
segunda de ellas, efectuada en octubre de 2016, ampliaba los datos tomados en la encuesta de mayo de 2016 a 231
refugiados. Según Open Doors, 40 000 refugiados cristianos han sufrido acoso, insultos y agresiones en los centros de
acogida[26]. A los resultados de la combinación de las dos encuestas les dieron el nombre de «la punta del iceberg»,
concluyendo que 743 refugiados cristianos han sido víctimas de delitos violentos y acoso por motivos religiosos entre
enero y septiembre de 2016. La mayor parte de los entrevistados informaron de más de un incidente [27]. Según la
Oficina Federal de Investigación Criminal, en 2017 han descendido las agresiones en los centros de refugiados a cifras
similares a las de antes de 2015[28].
En agosto de 2016, 14 jóvenes iraníes cristianos huyeron de su albergue a causa de las amenazas
de muerte de un grupo de musulmanes que vivían allí. Los cristianos describieron la situación
como parecida a la que tenían en Irán cuando huyeron[29].
En diciembre de 2016, un tunecino robó un camión con el que arremetió contra un mercadillo navideño de Berlín
abarrotado de gente, matando a 12 personas e hiriendo a otras 50. Había jurado lealtad al Dáesh y animaba a otros a
matar «cerdos cruzados». El Dáesh utiliza retóricamente el término «cruzados» para referirse a los cristianos[30].
En agosto de 2016, cuatro musulmanes afganos propinaron una fuerte paliza y amenazaron con un cuchillo a otro
refugiado afgano, cristiano, en la puerta de su casa cerca de Fráncfort al grito de Allahu Akbar. Era la tercera agresión
que sufría[31]. También en agosto de 2016 agredieron a un solicitante de asilo cristiano al identificarlo como tal[32]. En
julio de 2017 atacaron en un tranvía de Berlín a un hombre que llevaba una cruz al cuello[33], y en septiembre de 2017
unos hombres dieron una paliza a un afgano que llevaba en el cuello un colgante con una cruz tras preguntarle por qué
se había hecho cristiano[34].
En enero de 2017, un autoproclamado «antiteo» fue condenado a cadena perpetua por el asesinato (cometido por
motivos religiosos en 2016) de su compañero de piso. Tres días antes del crimen, el hombre había escrito un texto en el
que decía que lamentaba que ya no podría matar más cristianos[35].
En abril de 2017 un solicitante de asilo afgano musulmán asesinó delante de sus hijos a una
mujer, una afgana cristiana conversa. El tribunal consideró que se trataba de un crimen por
motivos religiosos y en 2018 condenó al autor a cadena perpetua[36].
En julio de 2017, una persona murió cuando un refugiado radicalizado atacó con un cuchillo a los clientes de un
supermercado de Hamburgo-Barmbek. El agresor declaró que su objetivo era «matar cristianos y jóvenes» y morir mártir
[37].

Entre los actos de vandalismo cometidos contra iglesias y símbolos públicos cristianos se cuentan la destrucción con un
hacha de las cruces que coronaban cuatro cumbres de los Alpes bávaros en un período de tres meses en 2016[38]; los
ataques a más de 60 estatuas cristianas en la región de Münster, entre octubre de 2016 y abril de 2017[39] , y los
incendios provocados en varias iglesias que causaron daños por un importe de varios millones de euros[40].
Por su parte, según la Oficina Federal de Investigación Criminal, los delitos antisemitas aumentaron ligeramente en 2017
respecto a 2016, pasando de 1468 (34 con violencia) a 1504 (37 violentos); la inmensa mayoría de ellos se atribuyen a
los prejuicios de grupos de la derecha (94 %)[41]. En el citado Informe 2016 sobre Delitos de Odio de la OSCE, la policía
contabilizó 185 delitos de odio antisemitas, 28 de los cuales fueron agresiones físicas y dos asesinatos. Grupos de la
sociedad civil registraron 136 incidentes, de los cuales 37 consistieron en agresiones violentas contra personas en 2016
[42].

En abril, el Círculo de Expertos Independientes en Antisemitismo (UnabhängigerExpertenkreisAntisemitismus, UEA),

creado por el Bundestag, presentó su informe. Señalaba con preocupación el antisemitismo manifestado por
musulmanes, especialmente refugiados e inmigrantes, así como por miembros de la extrema derecha. Este grupo de
expertos apuntaba a la difusión del discurso de odio y de la agitación antisemita en las redes sociales y decía que los
judíos «también están cada vez más preocupados por su seguridad, debido a las experiencias diarias de antisemitismo.
Es frecuente que este tipo de incidentes no se consideren delitos penales; rara vez se denuncian o las fuerzas de
seguridad ni siquiera consideran que sean antisemitas».[43]
Entre los ejemplos de agresiones físicas a personas, destaca la sufrida por un judío contra el que un grupo de personas
profirió insultos antisemitas en junio de 2016. También en agosto de 2016 otro grupo asaltó y amenazó a un turista
israelí y a su hija. Y en octubre de 2016 un individuo propinó un puñetazo en el rostro a un ciudadano israelí cuando este
dio a conocer su nacionalidad[44].
El 9 de noviembre de 2016, el día del 78.º aniversario del pogromo antijudío de la Noche de los Cristales Rotos
(Kristallnacht), un grupo neonazi publicó en Facebook un mapa con el título «Judíos entre nosotros», que incluía los
nombres y direcciones de 70 judíos propietarios de negocios tales como guarderías. Dos semanas después, ante la
presión de los parlamentarios alemanes, Facebook eliminó la imagen y la página del grupo que la había publicado[45].
En marzo de 2017, los medios de comunicación concedieron una amplia cobertura informativa al caso de unos padres
de Berlín que sacaron a su hijo de un colegio público a los cuatro meses de llegar a él, debido al acoso y la violencia
física antisemitas a los que era sometido sobre todo por parte de sus compañeros de clase árabes o turcos. El Instituto
Judío de Berlín recibe todos los años entre seis y diez solicitudes de padres cuyos hijos sufren acoso en otros colegios
[46].

En diciembre de 2017, tras unas manifestaciones contra la decisión de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén
como capital de Israel, representantes judíos manifestaron su preocupación por la seguridad en torno a las sinagogas y
los colegios judíos. En una serie de incidentes, los manifestantes quemaron banderas israelíes, exhibieron símbolos de
Hamás y entonaron lemas antisemitas. La canciller Merkel declaró a la prensa que condenaba «esta violación de los
derechos fundamentales del Estado de derecho» y se oponía a «cualquier forma de antisemitismo»[47].
En abril de 2018, después de que un refugiado sirio agrediese en Berlín a dos jóvenes que llevaban kipá [48], la canciller
Merkel declaró que los refugiados árabes habían traído «otra forma de antisemitismo» a Alemania y que se sentía
«consternada» por el hecho de que los colegios judíos y sinagogas necesitasen protección policial [49] .
Entre los ejemplos de los daños contra la propiedad se cuentan los siguientes: la rotura deliberada de una stolperstein[50]
en 2016; la palabra «judío» pintada en la puerta del apartamento de una familia judía [51], y actos de vandalismo contra
varias tumbas y cementerios judíos en 2017 [52].
La Oficina Federal de Investigación Criminal también registró 1075 delitos de odio antimusulmanes en 2017, 56 de ellos
violentos. La mayor parte de estos delitos se atribuyeron a prejuicios de la derecha[53]. Grupos de la sociedad civil
informaron a la OSCE de los 31 incidentes de este tipo registrados en 2016, entre ellos, 14 agresiones violentas contra
personas[54] .
El movimiento PEGIDA (PatriotischeEuropäergegen die Islamisierung des Abendlandes o ‘Patriotas Europeos contra la
Islamización de Occidente’) y grupos similares siguieron organizando en 2016 y 2017 manifestaciones semanales en
Dresde, y sus seguidores expresan habitualmente sentimientos antimusulmanes en las concentraciones. El número de
participantes ha ido descendiendo de forma significativa desde 2015, pero en 2017 mantenían una cantidad constante
de entre 1500 y 2000 manifestantes en cada concentración[55].

Según una encuesta realizada en 2017 por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la
discriminación contra los musulmanes en Alemania tiene componentes tanto religiosos como raciales. De los
musulmanes turcos encuestados, el 18 % sufrió discriminación durante los 12 meses anteriores en comparación con el
50 % de los musulmanes procedentes del África subsahariana[56].
En septiembre de 2016, un estudio llegó a la conclusión de que, para conseguir un empleo, las mujeres que llevan velo
islámico deben presentar cuatro veces más solicitudes que el resto de las
mujeres [57]. Según la Red Europea contra el Racismo, las mujeres que llevan velo denunciaron discriminación en el
proceso de solicitud de empleo, en parte porque los empleadores alemanes suelen pedir a los solicitantes que adjunten
una fotografía al curriculum vitae.[58]
Entre los incidentes en los que se han visto implicadas mujeres musulmanas cabe mencionar la agresión perpetrada en
junio de 2016 contra una adolescente a la que «profirieron insultos racistas y le arrancaron el pañuelo». En julio de 2016
lanzaron contra una mujer «improperios antimusulmanes y le dieron un puñetazo en el rostro»[59] . En abril de 2018, un
conductor de autobús de la Baja Sajonia se negó en tres ocasiones a que una mujer embarazada que llevaba un
velo integral subiera al autobús[60].
El 26 de septiembre de 2016, explotó una bomba en una mezquita de Dresde cuando el imán y su esposa e hijos
estaban en el interior del edificio. No se registraron heridos. Como consecuencia, se incrementó la seguridad en otros
centros musulmanes [61]. En diciembre de 2016, acusaron del ataque a un hombre de 29 años que anteriormente había
pronunciado un discurso en una manifestación de PEGIDA sobre los «extranjeros criminales» y los «africanos vagos»[62]
. A finales de junio de 2018 aún no ha terminado el juicio[63].

Futuro de la libertad religiosa
Durante el período estudiado en este informe parece que se han introducido pocas restricciones significativas a la
libertad religiosa, ya sean nuevas o ampliación de las que había. No obstante, si ciertos partidos políticos antiinmigración
siguen adquiriendo popularidad, habrá un mayor peligro de propuestas legislativas que restrinjan más la libertad religiosa
de las religiones minoritarias,
especialmente la de los musulmanes. Además, existe un mayor riesgo de intolerancia social contra las religiones tanto
mayoritarias como minoritarias, que en ocasiones puede ser una reacción contra el terrorismo global o contra los
actuales conflictos geopolíticos atribuidos a grupos religiosos, así como producto de los sentimientos suscitados por
tendencias laicistas radicales en Alemania.
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