Informe de Libertad Religiosa

Serbia
Estable / Sin Cambios

Religión
Cristianos : 89.4%
Musulmanes : 7.1%
Agnósticos : 2.9%
Otros : 0.6%

Población
6.718.000

Área
88.499 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
El artículo 11 de la Constitución serbia dispone que «no se establecerá ninguna religión como religión de Estado u
obligatoria». El artículo 21 prohíbe la discriminación por motivos religiosos. El artículo 43 garantiza la libertad de religión,
donde se incluye el derecho a convertirse a otra [1].
Después de varias décadas suprimida bajo el comunismo, la religión volvió a florecer en la década de 1990. La
disgregación de Yugoslavia trajo la necesidad de nuevos valores y de recuperar la religión y la tradición. En Serbia,
religión y etnia están estrechamente unidas y la confesión ortodoxa sigue siendo fundamental en la identidad serbia. En
el censo de 2011, la población se autoidentificó étnicamente de la siguiente forma: serbios, 83,3 %; húngaros, 3,5 %;
romaníes, 2,1 %; bosnios, 2 %; croatas, 0,8 %; eslovacos, 0,7 %, montenegrinos, 0,5 %; valacos, 0,5 %; y otros, 6,6 %.
La ley sobre Iglesias y comunidades religiosas reconoce siete Iglesias y comunidades religiosas «tradicionales» que
cuentan con «una continuidad histórica de varios siglos en Serbia»: la Iglesia ortodoxa serbia, la Iglesia católica romana,
la Iglesia evangélica eslovaca, la Iglesia cristiana reformada, la Iglesia cristiana evangélica, la comunidad islámica y la
comunidad judía [2]. La personalidad jurídica de estas comunidades se remonta a la época del Reino de Yugoslavia.
Además, de estos grupos, el Gobierno concede el estatus de «tradicional» a la diócesis de Dacia Felix de la Iglesia
ortodoxa rumana, con sede jurídica en Rumanía y administrativa en Vrsac, en Voivodina. Según la ley de 2005 sobre
finanzas, solo las siete primeras comunidades religiosas disfrutan exenciones de impuestos. Además, el Estado financia
la formación religiosa en la escuela pública a estas religiones. El 0,12 % del presupuesto del país se dedica a
subvencionar las actividades de las Iglesias y de las comunidades religiosas.
El resto de las comunidades religiosas tienen que someterse a un proceso de registro agotador y con frecuencia
incoherente. El artículo 18 de la ley sobre Iglesias y comunidades religiosas establece que las comunidades religiosas
que no se consideran «tradicionales» tienen que aportar una relación con el nombre y la firma de un mínimo de 100

miembros de la organización. Por otra parte, prohíbe registrarse a grupos cuya denominación incluya parte del nombre
de un grupo ya registrado. La ley sobre Iglesias y comunidades religiosas fue recurrida ante el Tribunal Constitucional el
5 de octubre de 2010, pero el 16 de enero de 2013 el tribunal rechazó evaluar la constitucionalidad de varias de las
disposiciones de esta norma.
Hay 17 Iglesias «no tradicionales» registradas oficialmente en Serbia: Iglesia adventista del Séptimo Día; Iglesia
metodista evangélica; Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días (mormones); Iglesia evangélica de Serbia; Iglesia del
Amor de Cristo; Iglesia cristiana espiritual; Unión de Iglesias cristianas baptistas de Serbia; Comunidad religiosa cristiana
del Nazareno; Iglesia de Dios de Serbia; Comunidad cristiana protestante de Serbia; Iglesia Hermanos de Cristo de
Serbia; Iglesia libre de Belgrado; testigos de Jehová; Iglesia del Sacramento de Sion; Unión de la Iglesia adventista del
Séptimo Día Movimiento de Reforma; Iglesia evangélica protestante Centro Espiritual; e Iglesia evangélica de Cristo[3].
Las Iglesias ortodoxas griega y rusa no están registradas pero el Estado las reconoce y les permite operar con plena
libertad. La Iglesia ortodoxa montenegrina aún no ha conseguido inscribirse en el registro ya que, según la ley canónica
ortodoxa, hay que evitar que las diferentes diócesis ocupen un mismo territorio. La Iglesia ortodoxa rumana no tiene
derecho a operar en algunas zonas del territorio serbio y la minoría rumana no siempre tiene acceso al culto en su propio
idioma. Los miembros de la minoría nacional búlgara también solicitan que se celebre el culto en su lengua nativa.
La religión se introdujo en la escuela pública en julio de 2001, cuando el Gobierno aprobó un decreto sobre la enseñanza
religiosa en la escuela primaria y secundaria [4]. Los alumnos pueden escoger entre formación religiosa o clases de
educación cívica, y la asistencia es obligatoria una vez por semana. La asignatura de religión está impartida por
sacerdotes y laicos seleccionados por las Iglesias y las comunidades religiosas pero designados y pagados por el
Ministerio de Educación.
En febrero de 2016, el Parlamento serbio decretó la restitución de las propiedades judías expropiadas durante el
Holocausto. En 2017, Serbia amplió la compensación a los supervivientes que viven en el extranjero. Según la
Organización Mundial de Restitución Judía, unos 1000 serbios supervivientes del Holocausto viven en Estados Unidos y
Europa [5].
Según Strahinja Sekulic, director general de la Agencia de Restitución de Serbia, ya se habían devuelto en su totalidad
las propiedades previamente confiscadas a las Iglesias ortodoxa serbia, católica romana, ortodoxa romana, cristiana
evangélica, grecocatólica, cristiana reformada y evangélica eslovaca, y a la comunidad judía, tanto los terrenos de
bosque como los agrícolas y los edificados [6]. También se han devuelto bienes raíces a las Iglesias romana católica,
serbia ortodoxa y cristiana evangélica y a la comunidad judía.
Las divisiones entre los musulmanes de Serbia han supuesto que no se haya producido ninguna restitución a la
comunidad islámica. La Comunidad islámica en Serbia y la Comunidad islámica de Serbia han presentado solicitudes de
restitución sobre las mismas propiedades, ya que ambas afirman ser las legítimas sucesoras de la Comunidad religiosa
islámica del Reino de Yugoslavia, tal y como estaba registrada en 1930 [7].
La Iglesia ortodoxa serbia es la más numerosa del país y tiene un papel importante en la vida pública y política. Es una
de las instituciones nacionales más influyentes y cuenta con el claro apoyo de las actuales autoridades del Estado,
además de un amplio acceso a los medios de comunicación [8]. El artículo 11 de la ley sobre Iglesias y comunidades
religiosas establece que «la Iglesia ortodoxa serbia ha representado un papel excepcional en la historia, la construcción
del Estado y la civilización que han contribuido a la formación, conservación y desarrollo de la identidad de la nación
serbia» [9]. El territorio de la Iglesia ortodoxa serbia se divide en seis metropolías, 31 eparquías y una archieparquía
autónoma [10]. Según la Oficina Gubernamental para la Religión, esta Iglesia cuenta con 1962 sacerdotes y 1065 monjes
y religiosas [11]. La institución educativa más importante para los ortodoxos de Serbia es la Facultad de Teología
Ortodoxa de Belgrado. Los fieles ortodoxos serbios celebran sus festividades siguiendo el calendario juliano.
Los católicos romanos de Serbia viven fundamentalmente en Voivodina, donde se concentra una serie de minorías
étnicas como la húngara, la croata, la eslovaca y la checa. La Iglesia católica está organizada en cuatro diócesis: la

archidiócesis de Belgrado, y las diócesis de Subótica, Zrenjanin y Sirmia.
Hay más de 230 iglesias con más de 200 parroquias y 170 sacerdotes. La Iglesia católica ofrece la formación religiosa
en las iglesias en vez de en la escuela porque los alumnos católicos están muy diseminados por las escuelas públicas.
Mantiene las siguientes instituciones educativas: el Seminario Teológico San Agustín, el Instituto Teológico Catequético
y el Seminario e Instituto (Gymnasium) Diocesano de Estudios Clásicos San Pablo, todos ellos en Subótica [12].
Los musulmanes ascienden al 7 % de la población y constituyen el tercer grupo religioso por número de miembros.
Viven principalmente en Sandzak, región ubicada en la esquina sudeste del país. En Serbia hay dos comunidades
musulmanas y ambas reivindican su legitimidad basándose en la continuidad histórica: la Comunidad islámica en Serbia,
con sede en Sarajevo, y la Comunidad islámica de Serbia, con sede en Belgrado. Ambas organizaciones están
constituidas por musulmanes suníes que siguen la escuela legal hanafí y no hay diferencias religiosas entre ellas.
Una gran mayoría de los miembros de la Comunidad islámica en Serbia son bosnios. La composición étnica de los
seguidores de la Comunidad islámica de Serbia es muy heterogénea y reúne a romaníes, bosnios, albaneses, ashkalíes,
goraníes, egipcios, turcos, etc. Actualmente, en Serbia hay más de 190 mezquitas, 120 de las cuales están en Sandzak
[13].

En 2016, 50 ciudadanos serbios, entre ellos algunas mujeres y niños, han viajado a Siria e Irak para participar en la
guerra. La mayor parte de ellos eran musulmanes bosnios de la región de Sandzak, aunque también reclutaron a
algunos individuos de la población romaní, entre ellos un antiguo imán de la «paramezquita» Goran Pavlovic de Zemun.
Según funcionarios del servicio de inteligencia serbio, los islamistas extremistas afirman tener vínculos con las
comunidades wahabíes de Sandzak [14]. Las mismas fuentes aseguran que ocho combatientes del Dáesh de
nacionalidad Serbia han muerto en el conflicto. Otros siete han sido condenados a largas penas de prisión al volver de la
zona de guerra de Siria [15].
El mayor número de wahabíes reside en Priboi y Sienica, en Sandzak, y en Novi Pazar. Se desconoce la cifra exacta de
seguidores de este grupo. Algunos de ellos han causado problemas en las mezquitas al interrumpir ceremonias
religiosas con ánimo de imponer su forma de rezar. Estos incidentes han llevado a la Comunidad islámica en Serbia a
prohibir la entrada de wahabíes en sus mezquitas. Desde entonces, rezan en sus casas [16].
En 2018, la Comunidad islámica celebró sus 150 años de existencia en Serbia.

Incidentes
Dada la interrelación entre las identidades nacional, étnica y religiosa, bajo la superficie de la sociedad serbia se
perciben tensiones latentes. Sirvan de ejemplo de esta división etnicorreligiosa los incidentes que se presentan a
continuación.
El 18 de abril de 2018, la Cámara de Apelaciones del Tribunal Penal Internacional condenó a Vojislav Seselj a 10 años
de prisión por crímenes de guerra contra la minoría nacional croata de Serbia a principios de la década de 1990. El
condenado afirmó que estaba dispuesto a repetir sus delitos, pero en esta ocasión contra el líder croata de Serbia,
Tomislav Zigmanov [17].
El 17 de abril de 2018, durante una sesión del Parlamento nacional serbio, miembros del Partido Radical rodearon,
insultaron y amenazaron a la parlamentaria del Partido Demócrata Aleksandra Jerkov cuando comentó la sentencia
impuesta al criminal de guerra Vojislav Seselj. Nemanja Sarovic, parlamentario del Partido Radical del político serbio
convicto, la llamó mentirosa y negó los delitos por los que su líder había sido condenado por el Tribunal de La Haya[18].

El 24 de marzo de 2018, unos delincuentes sin identificar atacaron a Nazir Salihovic, de 63 años, imán de una mezquita
de la ciudad serbia de Novi Pazar y lo mataron a golpes. El imán Salihovic sufrió la agresión cuando regresaba a su casa
tras dirigir la oración nocturna en la mezquita. La policía ha iniciado una investigación para identificar a los agresores[19].
El 26 de mayo de 2017, en la víspera del mes sagrado para los musulmanes, ramadán, las autoridades locales de
Belgrado demolieron una mezquita construida ilegalmente a las afueras de la capital serbia. La construcción de esta
mezquita de dos plantas en el barrio de Zemun Polje se inició en 2014 a pesar de que las autoridades se habían negado
a conceder la licencia de construcción [20].
En Belgrado viven unos 20 000 musulmanes practicantes, pero solo hay una mezquita, construida en 1575 bajo el
imperio turco otomano. El muftí Muhamed Hamdi Jusufspahic, jefe de la Asamblea Suprema de la Comunidad islámica
de Serbia, afirmó que las autoridades de Belgrado no han emitido una sola licencia de construcción a la comunidad
musulmana en las últimas cinco décadas. El Ministerio de Justicia de Serbia negó tales acusaciones. Mileta Radojevic,
jefe del departamento del Ministerio de Cooperación con las Comunidades Religiosas, afirmó que Serbia cumple todos
los criterios de la Unión Europea para garantizar los derechos y libertades religiosos y observa sus compromisos
conforme a la Constitución [21].

Futuro de la libertad religiosa
Se han realizado avances en el ámbito de la restitución de propiedades a las comunidades religiosas. No obstante, hay
un resurgimiento de las expresiones de odio en el discurso público por motivos étnicos, amplificado por la gran cobertura
que le conceden los medios de comunicación. Este problema no presenta signos de disminuir. Incidentes como los
acaecidos en el Parlamento nacional ejercen una gran influencia sobre las relaciones interreligiosas, así como sobre las
relaciones entre las minorías nacionales y religiosas.
No se ha producido una mejoría significativa en el diálogo interreligioso: es escaso y dirigido fundamentalmente por los
representantes religiosos locales. Aún no se sabe si las últimas tensiones políticas influirán en la situación de las
minorías nacionales y religiosas, y en la libertad de religión del país.
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