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Informe de Libertad Religiosa

Noruega
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 88.1%
Agnosticos : 6.7%
Musulmanes : 3.4%
Otros : 1.8%

Población
5.272.000

Área
386.194 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución [1] de Noruega garantiza el derecho a la libertad de creencias y a elegir o cambiar la propia religión.
Conforme a una enmienda constitucional, existe la separación entre la Iglesia de Noruega y el Estado, aunque esta
Iglesia sigue recibiendo financiación pública. El artículo 16 de la ley fundamental noruega especifica que «todas las
comunidades religiosas y filosóficas deben ser apoyadas en pie de igualdad».
Todos los grupos religiosos y espirituales registrados reciben subvenciones estatales proporcionales al número de fieles
declarados y justificados al Gobierno. Para registrarse, dichos grupos deben aportar una información concreta sobre su
credo y doctrina, sus actividades y su normativa de gobierno. Los grupos que no se registran no reciben el apoyo
económico gubernamental, pero no ven restringidas sus actividades [2].
La ley prohíbe la discriminación y el acoso por motivos religiosos. Aquí se incluyen desde las faltas de respeto a las
creencias religiosas o a los miembros de las distintas confesiones, hasta las violaciones de la libertad religiosa[3]. Las
denuncias relacionadas con la discriminación por razón de fe o creencias se presentan ante el Defensor del Pueblo para
la Igualdad y contra la Discriminación [4].
Son ilegales las prácticas rituales de sacrificio de animales sin aturdimiento previo, pero las comidas halal y kósher se
pueden importar [5].
Los símbolos religiosos (por ejemplo, los gorros) se pueden llevar incluso con uniformes militares, pero no con los de la
policía. El Gobierno permite que cada colegio decida si imponer o no prohibiciones sobre la vestimenta que cubre el
rostro, tal es el caso del burka o el nicab [6]. No obstante, en junio de 2017 el Gobierno propuso la prohibición de las
prendas que cubren totalmente el rostro en guarderías, colegios y universidades. Se seguirán permitiendo los pañuelos
en la cabeza [7].

Es legal circuncidar a los niños siempre y cuando se realice en presencia de un médico. En mayo de 2017 uno de los
partidos de la coalición gobernante adoptó la resolución de prohibir la circuncisión de varones menores de 16 años, pero
se ha encontrado con la oposición de los dirigentes judíos y musulmanes [8].
En la escuela pública es obligatoria la formación religiosa a través de las asignaturas de Conocimiento Cristiano y
Educación Ética y Religiosa. El programa de estudios incluye las religiones y filosofías de todo el mundo, además del
ateísmo. Aunque los alumnos no pueden elegir cursar o no las asignaturas, los padres pueden solicitar que sus hijos
queden exentos de participar en actos religiosos concretos, como la asistencia a los servicios de la Iglesia [9].
En octubre de 2016 el Gobierno puso en marcha el Plan de Acción contra el Antisemitismo 2016-2020. Entre las
medidas incluidas destacan programas de formación y educación, una mayor financiación para las actividades culturales
judías, la elaboración de estadísticas sobre antisemitismo como un delito independiente del de odio, y la realización de
una investigación sobre el antisemitismo en el país [10].

Incidentes
El Ministerio de Gobierno Local y Modernización respondió a los incidentes considerados antijudíos financiando la
seguridad de la sinagoga judía de Oslo [11] . En septiembre de 2016 dos stolpersteine (‘ladrillos de la memoria’, ladrillos
con placas de bronce donde pueden leerse los nombres de víctimas del Holocausto) colocados delante del Museo Judío
de Oslo fueron objeto de un acto vandálico: les pintaron unos grafitis encima [12].
El Centro de Estudios sobre el Holocausto y las Minorías Religiosas realizó un estudio sobre la actitud hacia los judíos y
musulmanes en Noruega en 2017, y llegó a la conclusión de que las opiniones antijudías son más habituales entre los
musulmanes que entre el resto de la población: el 28,9 % de los encuestados musulmanes que llevan viviendo en
Noruega más de cinco años manifestaron opiniones negativas sobre los judíos, en comparación con el 8,3 % del total de
los
encuestados [13]. Al preguntarles si el trato que reciben los palestinos por parte de Israel justifica la violencia y el acoso
contra los judíos, el 12 % del total de los encuestados declaró estar de acuerdo, el 20 %, en el caso de los encuestados
musulmanes. Dos de cada tres encuestados judíos afirmaron haber tenido que ocultar su religión en público para evitar
reacciones negativas [14].
Según el mismo estudio, el 39 % de los encuestados consideran que «los musulmanes suponen una amenaza para la
cultura noruega», y el 31 % creen que «los musulmanes quieren dominar Europa» [15].
En septiembre de 2016 declararon culpable del delito de discriminación a una peluquera que se había negado a atender
a una clienta musulmana que llevaba hiyab. Según la documentación del juicio, le había replicado a la mujer que no
atendía a «gente como ella», por lo que esta tuvo que acudir a otra peluquería [16].

Futuro de la libertad religiosa
Aunque no se han introducido cambios significativos en las restricciones gubernamentales sobre libertad religiosa
durante el período 2016-2018, en el seno de la sociedad noruega se detecta una mayor intolerancia contra las religiones
minoritarias. Puede tratarse, al menos en parte, de una respuesta ante el terrorismo global o los conflictos geopolíticos
atribuidos a los grupos religiosos, además de un sentimiento antiinmigración.
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