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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución del Reino de Bélgica1 establece la obli-
gación clara y positiva de proteger la libertad de religión 
o creencia. Todos los belgas son iguales ante la ley (artí-
culo 10) y los derechos y libertades están contemplados 
sin discriminación, incluyendo a «las minorías ideológicas 
y filosóficas» (artículo 11). El artículo 19 establece: «La 
libertad de culto, su práctica en público y la libertad de 
manifestar la opinión propia sobre cualquier materia están 
garantizadas sin perjuicio de que puedan ser sancionados 
los delitos cometidos en el uso de estas libertades». El 
artículo 20 garantiza: «Nadie será obligado a contribuir en 
modo alguno a los actos y ceremonias de una religión ni a 
observar sus días de descanso». El artículo 21 establece: 
«El Estado no tiene derecho a intervenir en la designación 
ni en la toma de posesión de los clérigos de ninguna re-
ligión, ni el de prohibirles que se relacionen con sus supe-
riores, o que publiquen sus escritos sin perjuicio, en este 
último caso, de la responsabilidad ordinaria en materia de 
prensa y publicaciones». El artículo 181 determina que 
«las retribuciones y pensiones de los clérigos correrán a 
cargo del Estado; las cantidades requeridas se pagarán 
anualmente con cargo al presupuesto».

El Estado reconoce y financia las comunidades religiosas 
y de naturaleza similar, a saber: católicos, protestantes, 
anglicanos, judíos, musulmanes, ortodoxos (griegos y ru-
sos) y las organizaciones integradas en el Conseil Cen-
tral Laïque (Consejo Central Laico)2. A finales de 2019 
seguían pendientes el reconocimiento del budismo y el 
hinduismo3.

No existen criterios legales ni constitucionales para obten-
er el reconocimiento estatal. En 1985, el entonces ministro 
de Justicia, Jean Gol, afirmó en respuesta a una pregunta 
de un parlamentario que habría que tener en cuenta los 
siguientes criterios: el número de miembros de la comuni-
dad religiosa, su historia y su contribución al bien de la so-
ciedad. Sin embargo, su percepción de cuáles deben ser 
los criterios necesarios nunca se consagró en la ley. Sean 
cuales sean sus opiniones religiosas, los contribuyentes 
constituyen el principal apoyo económico de las pocas re-
ligiones o cosmovisiones reconocidas por el Estado. Los 
grupos que no están reconocidos por el Estado pueden 
obtener la condición de asociación sin ánimo de lucro4.

En la escuela pública, la formación religiosa o «moral» 
se imparte atendiendo a la preferencia de los padres5. El 
sistema de educación público exige neutralidad en la pre-
sentación de las opiniones religiosas fuera de las clases 
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BÉLGICA
de religión. Todos los colegios públicos tienen que con-
tar con profesores de cada uno de los grupos religiosos 
o de creencias reconocidos por el Estado. Los colegios 
confesionales siguen el mismo programa de estudios que 
los públicos y reciben subvenciones del Gobierno para 
atender a los gastos de funcionamiento, entre ellos, el 
mantenimiento de los edificios y los servicios6.

En junio de 2020, el Tribunal Constitucional emitió un dict-
amen a favor de la Haute école Francisco Ferrer de la 
Ville de Bruxelles en un juicio sobre la decisión del colegio 
de prohibir a los alumnos exhibir ningún símbolo religioso 
o filosófico como medida dirigida a conseguir un entorno 
escolar «completamente neutral»7. En enero de 2021, el 
distrito educativo de Valonia-Bruselas anunció que a par-
tir de septiembre de 2021 se empezaría a permitir a los 
estudiantes de educación superior o de adultos, unos 50 
000, llevar símbolos filosóficos o religiosos (por ejemplo, 
cruces, pañuelos de cabeza o kipás)8.

El Tribunal de Apelación de Gante emitió un dictamen 
a favor de una empresa privada que prohibía a las em-
pleadas que tenían contacto visual con los clientes llevar 
el pañuelo de cabeza para que todos los empleados tu-
viesen un «aspecto neutral». El tribunal defendió que esta 
política no perjudicaba a las mujeres musulmanas más 
que a otros trabajadores. El caso, que se había iniciado 
en 2009, llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
que sentenció en 2017 que este tipo de medidas solo se 
puede aplicar a trabajadores que tengan contacto con los 
clientes pero no ser un requisito a petición de un cliente 
concreto y que la empresa puede determinar si el traba-
jador puede ser incorporado a un puesto distinto9.

En marzo de 2018, el Gobierno decidió no mantener el 
arrendamiento de la gran mezquita de Bruselas a Arabia 
Saudí debido a la preocupación por el radicalismo y «la in-
jerencia extranjera en la forma de enseñar el islam en Bél-
gica»10. En diciembre de 2020, siguiendo el consejo de los 
servicios de seguridad, el Gobierno se negó a reconocer 
la gran mezquita como «comunidad religiosa local» ante 
las acusaciones de que se habían infiltrado espías extran-
jeros. «No puedo aceptar, y no lo haré, que regímenes 
extranjeros secuestren el islam por motivos ideológicos 
o políticos, intenten tomar las decisiones aquí e impidan 
que los musulmanes de nuestro país desarrollen su propio 
islam progresista», afirmó el ministro de Justicia, Vincent 
Van Quickenborne. «Si mantengo la boca cerrada en un 
asunto como este, no hago ningún favor a nadie, mucho 
menos a los musulmanes de nuestro país»11.

En mayo de 2017, Valonia y Flandes prohibieron el sacri-
ficio ritual de animales sin aturdimiento previo. Las comu-
nidades judía e islámica impugnaron la ley por motivos 
religiosos12. En diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea defendió que los Estados miembros 
podían, por razón del bienestar animal, imponer la obli-
gación de aturdimiento previo reversible que no provoque 
la muerte del animal y que esta ley permite «un sano equi-
librio… entre la importancia que se concede al bienestar 
animal y la libertad de judíos y musulmanes de manifestar 
su religión»13.

La sentencia era contraria a la opinión consultiva del Abo-
gado General que manifestó: «Los Estados miembros de 
la Unión Europea están obligados a respetar las creen-
cias religiosas profundas de los adeptos a la fe musulma-
na y judía permitiendo el sacrificio ritual de los animales» 
y exigir el aturdimiento en el proceso de sacrificio «vul-
neraría el contenido esencial de las garantías religiosas» 
que ofrece la Unión Europea14. La decisión se enfrentó a 
la condena enérgica de los grupos religiosos, incluido el 
Congreso Judío Europeo15.

Las denuncias por discriminación, incluidas las de moti-
vación religiosa o filosófica, se presentan en la Unia, el 
organismo gubernamental para la igualdad de oportuni-
dades16. Además, Unia registra los datos y publica in-
formes sobre discriminación. En 2020, el Gobierno em-
prendió un proyecto dirigido a mejorar la recogida y el 
proceso de los «datos de igualdad» en Bélgica17.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Las cifras oficiales enviadas a la OSCE para su inclusión 
en el informe anual de delitos de odio de los años 2018 y 
2019 no se desglosaron por prejuicios contra los grupos 
religiosos. Las estadísticas de Unia no cubren los inci-
dentes que se han producido en el período estudiado en 
este informe.

Respecto a 2018, las organizaciones de la sociedad civil 
registraron 22 incidentes motivados por el antisemitismo 
(12 delitos contra la propiedad, seis de amenazas y cua-
tro agresiones físicas). Entre los ejemplos se cuentan los 
siguientes: un acto vandálico contra un monumento del 
Holocausto la víspera del aniversario de la Kristallnacht, 
pintadas en viviendas, colegios y negocios, y agresiones 
físicas a personas fácilmente identificables como judíos18.

En 2019, las organizaciones de la sociedad civil denun-
ciaron a la OSCE 17 incidentes antisemitas, cifra que 
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propiedad y cuatro de amenazas. Entre los ejemplos se 
cuentan unas pintadas antisemitas y nazis en el muro de 
una universidad, una amenaza de bomba a una emisora 
de radio judía19 y un incidente que se produjo en junio de 
2019 en el que un iraquí armado con cuchillos, afirmando 
que era miembro de la comunidad judía, intentó entrar en 
una sinagoga en una festividad judía20.

En 2019 se retiró de la lista de la herencia cultural de la 
UNESCO el carnaval de Alost porque una de las carrozas 
del desfile mostraba burdas caricaturas antisemitas. El al-
calde de la ciudad declaró que «Alost es y será siempre 
la capital del humor y la sátira». Afirmó que es importante 
que el acto siga «libre de intención de herir, pero también 
de censura». El presidente de la Asociación Judía Euro-
pea manifestó que el incidente es «otra muestra de que 
los judíos no son bien recibidos en Europa»21. El carnaval 
de 2020 propició nuevas polémicas por exhibir un número 
aún mayor de caricaturas antisemitas, entre ellas «once 
hombres disfrazados de judíos jasídicos con cuerpos y 
patas de hormiga empujaban una carroza con una repre-
sentación burlesca del Muro de las Lamentaciones de Je-
rusalén (en el dialecto local hay un juego de palabras con 
los términos «hormiga» y «muro») recubierto con salchi-
chas de cerdo»22. La primera ministra Sophie Wilmès, de 
madre judía, declaró que el carnaval de Alost daña «los 
valores y la reputación» de todo el país23.

En 2018, las organizaciones de la sociedad civil informa-
ron a la OSCE de 13 incidentes motivados por prejuicios 
contra los musulmanes (ocho agresiones físicas, dos 
ataques contra propiedades y tres amenazas). Ejemplos 
de ello durante el período estudiado en este informe son: 
una cabeza de cerdo abandonada en un charco de san-
gre en el exterior de un centro cultural islámico en junio de 
2018 y las amenazas y violencia física contra mujeres y 
niñas que llevaban pañuelo de cabeza24. 

Las organizaciones de la sociedad civil denunciaron a 
la OSCE 17 incidentes contra musulmanes en 2019 que 
comprendieron 12 agresiones físicas (la mayor parte de el-
las contra mujeres que llevaban pañuelos), dos delitos de 
amenazas y tres contra la propiedad25. A modo de ejemplo 
se puede citar una mujer cristiana ortodoxa que acuchilló 
a su hija por haberse convertido al islam y haberse casa-
do con un musulmán. La agresora fue condenada a tres 
años de prisión, condena que se suspendió26. Los emplea-
dos de una organización de defensa de los musulmanes 
recibieron un correo electrónico con insultos y amenazas 

de muerte. En octubre de 2019 dejaron una cabeza de 
cerdo delante de la vivienda de una familia musulmana27.

En 2018, los grupos de la sociedad civil denunciaron cu-
atro incidentes anticristianos (tres ataques contra propie-
dades y una agresión física) a la unidad que elabora el 
informe de delitos de odio de la OSCE28.

A lo largo de 2019, los grupos de la sociedad civil infor-
maron a la OSCE de tres incidentes de odio anticristiano 
(dos delitos contra la propiedad y una agresión física). A 
un testigo de Jehová le insultaron y le dieron puñetazos 
y patadas cuando realizaba actividades religiosas en la 
calle. En septiembre de 2019, el coche de un sacerdote 
y parte de su casa sufrieron un incendio provocado; y de-
strozaron algunas tumbas de un cementerio cristiano y 
echaron abajo las cruces29.

En 2020, el Observatorio sobre la Intolerancia y la Dis-
criminación contra los Cristianos denunció nueve inci-
dentes anticristianos, entre ellos actos de vandalismo 
contra iglesias e imágenes cristianas. En abril de 2020, 
arrestaron a un inmigrante musulmán procedente de Af-
ganistán por amenazar con «cortar gargantas de cristia-
nos» en un centro de refugiados30.

Las restricciones a las reuniones religiosas durante la 
pandemia de coronavirus en 2020 y 2021 incluyeron la 
prohibición total del culto público aunque los lugares de 
culto permanecieron abiertos para la oración personal31.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Durante el período estudiado en este informe se han pro-
ducido pocos cambios que manifiesten una posible dis-
minución del derecho a la libertad religiosa. Aunque referi-
do a una cuestión de la legislación belga, el dictamen del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el equilibrio 
adecuado entre el bienestar animal y el sacrificio religioso 
tiene implicaciones de amplio alcance en toda Europa.

La vigilancia del Gobierno sobre el extremismo de la gran 
mezquita y de otras puede ser una medida de seguridad 
eficaz, pero puede llevar a la división. La reducción de la 
protección a los objetores de conciencia en el ámbito san-
itario también es problemática. La prohibición de los sím-
bolos religiosos y el debate sobre estas cuestiones indica 
que se está impulsando cada vez más una forma de la-
icismo que pretende eliminar la religión de la esfera públi-
ca del país. De momento, la situación social permanece 
estable para las distintas comunidades religiosas belgas.
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