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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución del país define a Benín como un Estado 
laico que prohíbe la discriminación religiosa1. La libertad 
de religión está consagrada como un derecho humano 
fundamental y es defendida como un principio básico de 
las relaciones entre las distintas religiones. La Consti-
tución exige que los partidos políticos respeten la natu-
raleza laica del Estado en sus acciones e iniciativas; va 
aún más lejos, al expresar que «la laicidad del Estado no 
podrá ser objeto de revisión» (artículo 156)2.

Quien desea fundar una comunidad religiosa tiene que 
presentar una solicitud de registro en el Ministerio del In-
terior3. El Ministerio procede a la clausura de los locales 
de los grupos religiosos activos no registrados hasta que 
formalizan debidamente el registro.

La ley prohíbe la formación religiosa en la escuela públi-
ca, conforme al principio constitucional de separación en-
tre el Estado y la religión.

Benín es uno de los países con mayor diversidad religiosa 
de la zona. El Estado siempre ha respetado este pluralis-
mo. Las relaciones entre las comunidades religiosas han 
sido pacíficas. Más de un cuarto de la población declara 

no tener ninguna creencia religiosa, condición muy común 
en África Occidental. Musulmanes y católicos cuentan con 
un número similar de miembros, en torno a un 25% de los 
creyentes cada uno4. Una pequeña parte de la población 
pertenece a la Iglesia del Cristianismo Celestial, cuyas 
enseñanzas siguen la Biblia al pie de la letra. En la prác-
tica, es frecuente que las distintas confesiones religiosas 
se combinen. Hay cristianos y musulmanes que practican 
además el vudú, aunque no siempre abiertamente.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Benín lleva varios años sometido a una creciente amena-
za por parte de extremistas islámicos5. A pesar de que en 
el país no se han perpetrado grandes ataques, los grupos 
terroristas yihadistas suscitan cada vez mayor preocu-
pación.

La ideología islamista de los extremistas es algo nuevo en 
el país. Benín no tiene tradición de extremismo religioso 
ni en el ámbito de la legislación ni en el de la práctica reli-
giosa de la población. 

La tradición de que las relaciones entre las distintas reli-
giones sean pacíficas no ha cambiado durante el período 
estudiado, ni se han registrado actos de violencia por mo-
tivos religiosos.
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BENINSin embargo, las elecciones parlamentarias celebradas 
el 28 de abril de 2019 han conducido a una gran inesta-
bilidad política y social. Se excluyó de las elecciones a 
los candidatos de la oposición introduciendo «nuevas nor-
mas que hicieron que los candidatos fueran clasificados 
como no aptos»6. Por ello, al emitir su voto, los electores 
solo pudieron elegir entre los dos partidos aliados con el 
presidente Patrice Talon. Antes de las elecciones, durante 
y después de ellas, se celebraron manifestaciones muy 
numerosas en varias ciudades y la participación en los 
comicios fue muy baja (un 23%) porque los partidos de la 
oposición llamaron al boicot. La Iglesia católica, a través 
de la Conferencia Episcopal de Benín, condenó la violen-
cia y actuó como mediador entre el Gobierno y los grupos 
de la oposición7.

Hace cinco años, Benín era un modelo de democracia 
multipartidista en África. La deriva hacia un sistema más 
autoritario es un fenómeno reciente8 desde que el presi-
dente Talon (que llegó al poder en 2016) impusiera nuevas 
normas electorales que hacen prácticamente imposible 
la oposición. No obstante, estos incidentes no tienen la 
menor relación con las relaciones entre los grupos religio-
sos ni repercuten en el ejercicio del derecho a la libertad 
religiosa en el país.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Lo más probable es que el actual estado favorable de 
la libertad religiosa se mantenga como hasta ahora, al 

menos en un futuro cercano, conservándose las buenas 
relaciones entre las religiones. No se esperan cambios 
importantes ni un estallido de violencia generalizada. 

Sin embargo, aún no se sabe si los cambios políticos 
mencionados más arriba y la consiguiente inestabilidad 
social tendrán alguna repercusión sobre la práctica reli-
giosa. La creciente presencia de grupos armados yihadis-
tas en África occidental también constituye una amenaza 
en potencia contra el ambiente de tolerancia religiosa del 
país.

El International Crisis Group ha informado de que el país 
vecino con el que Benín limita al norte, Burkina Faso, se 
está convirtiendo en una «plataforma de lanzamiento de 
las operaciones [terroristas] que se llevan a cabo en las 
zonas más meridionales»9, Benín incluido. Tal y como 
apunta el International Crisis Group, «durante los últimos 
años, grupos armados activos en el Sáhel han hecho ref-
erencia en sus declaraciones a la desestabilización de los 
países del Golfo de Guinea»10. En un vídeo difundido a 
principios de noviembre de 2018, tres líderes de un grupo 
yihadista ligado a Al Qaeda exhortaban a los pueblos fu-
lani que viven en el Sáhel y en África occidental a compro-
meterse con la yihad en países como «Senegal, Benín, 
Costa de Marfil, Gana y Camerún»11.
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