Informe de Libertad Religiosa

República Checa
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 52.9%
Agnósticos : 41.9%
Ateos : 4.9%
Otros : 0.3%

Población

Área

10.548.000

78.868 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución no aborda directamente la cuestión de la libertad de religión, pero los artículos 15 y 16 de la Carta de
Derechos Fundamentales y Libertades garantiza la libertad de convicción religiosa y los derechos fundamentales de
todos los ciudadanos, con independencia de su fe o religión. Conforme a dicha carta, los individuos tienen derecho a
practicar una religión, individual y colectivamente, en público y en privado, «a través del culto, la enseñanza, la práctica y
la observancia», así como a abstenerse de las creencias y actividades religiosas; también pueden cambiar de religión.
La carta define qué son las organizaciones religiosas y reconoce la libertad que tienen de profesar su fe (tanto en público
como en privado) y de gestionar sus propios asuntos sin la intromisión indebida del Estado. Según dicha carta, la ley
puede restringir la libertad religiosa en aras de «la seguridad, el orden, la salud y la moral públicos, o los derechos de los
demás»[1].
El Gobierno financia una serie de actividades culturales confesionales. Entre ellas, destacan la Noche de las Iglesias, la
Peregrinación Nacional a San Venceslao, Con la Cultura contra el Antisemitismo, Oración por el Hogar, el Kristfest de la
Iglesia apostólica y la Peregrinación a Roma de la Iglesia católica romana.

Incidentes
El Ministerio del Interior y la Federación de Comunidades Judías manifestaron que grupos neonazis, nacionalistas e
islámicos, entre ellos la Unión Musulmana, han expresado opiniones antijudías. El Ministerio del Interior señaló que
grupos como Resistencia Nacional y Nacionalistas Autónomos celebraron reuniones públicas y difundieron blogs en los
que se hacían afirmaciones antisemitas, se negaba el Holocausto, se difundía propaganda neonazi y se manifestaban
sentimientos antimusulmanes[2].
Según un informe de Al-Yazira, la islamofobia ha surgido en los últimos años en respuesta a la crisis de los refugiados, a

pesar de que la comunidad musulmana es relativamente pequeña. El informe critica el hecho de que, aunque el islam
está legalmente reconocido como religión en el país, se le niegan beneficios como el derecho a fundar colegios, celebrar
bodas con efectos civiles o realizar servicios religiosos en espacios públicos. Ha empezado a ser habitual la incitación al
odio contra los musulmanes, e incluso las agresiones físicas. Por ejemplo, en julio de 2017, dos mujeres musulmanas
sufrieron una agresión verbal y física por parte de otra mujer en un parque acuático de Praga. Ante esta situación, hay
musulmanes que ya han abandonado el país[3]. Algunos partidos con posturas hostiles hacia el islam obtuvieron buenos
resultados en las elecciones parlamentarias de octubre de 2016[4].
Al mismo tiempo, la actitud hacia el cristianismo parece haber cambiado en esta sociedad fuertemente laicista. Se
observa una tendencia notable a valorar de forma más positiva el cristianismo cultural, y un número de personas cada
vez mayor está redescubriendo sus raíces religiosas. Es difícil calcular la profundidad de esta identificación con el
cristianismo, ya que se halla estrechamente relacionada con una vehemente actitud antiinmigración y con una total
indiferencia hacia las enseñanzas sociales del cristianismo respecto al aborto, el matrimonio entre personas del mismo
sexo o el divorcio[5]. Como ejemplo de esta tendencia, en septiembre de 2017 en la ciudad de Brno se organizó una
protesta porque la cadena de supermercados Lidl había retirado los símbolos cristianos de unos anuncios en los que
aparecía una iglesia de la isla griega de Santorini[6]. La protesta se extendió por otras ciudades, como la pequeña
Chomutov[7].
El cardenal Dominik Duka, de Praga, manifestó fuertes reservas respecto a la inmigración musulmana, pidiendo en su
lugar un mayor apoyo a los refugiados cristianos[8]. La Iglesia ha solicitado al Gobierno que reduzca las restricciones de
asilo para los cristianos perseguidos en China. Criticó una política que prioriza los lazos comerciales sobre los derechos
humanos[9].
En 2016, el grupo No al Islam en la República Checa pasó a denominarse Bloque Contra el Islam y, bajo este nuevo
nombre, organizó una serie de manifestaciones contra el islam. El Bloque Contra el Islam, en colaboración con el partido
político de la oposición Coalición Nacional Usvit, convocó varias marchas denunciando la admisión de más refugiados
musulmanes en el país. Las manifestaciones en las principales ciudades, como Praga, Brno, Ostrava y Pilsen,
congregaron a varios cientos de personas. El Bloque Contra el Islam también se ha opuesto a las prácticas musulmanas,
incluida la matanza halal. El líder de este grupo, Martin Konvi?ka, ha sido investigado por las autoridades por escenificar
un atentado simulado del Dáesh (EI) en el centro de la ciudad de Praga en junio de 2016. La policía también dispersó
una manifestación delante de la embajada de Arabia Saudí, organizada por Konvi?ka el 11 de septiembre de 2016[10].
El Gobierno ha reforzado la vigilancia frente a la intolerancia. En una entrevista publicada en un periódico el 30 de julio
de 2016, el primer ministro Bohuslav Sobotka afirmó que «decir que todo musulmán es un terrorista» no es la forma de
contrarrestar las amenazas[11].
Un detalle positivo fue que en agosto de 2016, un grupo de unos ochenta musulmanes checos asistió a la misa
celebrada en la iglesia católica del Santísimo Corazón de Nuestro Señor en Praga en memoria del padre Jacques
Hamel, asesinado por terroristas del Dáesh (EI) en Francia. Después de la misa, los representantes musulmanes
hablaron de los principios comunes a ambas religiones y condenaron el terrorismo. A continuación, se formó una cadena
humana de unas cuatrocientas personas alrededor de la iglesia[12].

Futuro de la libertad religiosa

Desde que la crisis de los refugiados se intensificó en 2015, se ha deteriorado la situación de la pequeña minoría
musulmana, así como la de los musulmanes visitantes. Normalmente las autoridades sancionan de inmediato estos
actos de intolerancia. Sin embargo, sigue creciendo la oposición popular al programa de reubicación de refugiados de la
Unión Europea, y lo más probable es que siga generando tensiones. Al mismo tiempo, la actitud hacia la herencia
cultural del cristianismo ha mejorado ligeramente. Para otras minorías religiosas, la situación no ha mejorado ni
empeorado.
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