
 | ACN - Aid to the Church in Need

LES
OT

O

RELIGIONES

Christians
Superficie

30,355  Km2

PIB per cápita

2,851 US$

Población

2,322,217
ÍNDICE DE GINI*

*Desigualdad de ingresos
44.9

Christians

Bahaíes

93.0%
Cristianos

1.0%

Other
0.4%

Practicantes de 
religiones étnicas

5.6%

LESOTO

Libertad Religiosa en el Mundo
Informe 2021

MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Los cristianos constituyen la comunidad más numerosa 
del Reino de Lesoto (90%). En materia de política estatal, 
«no hay requisitos establecidos para reconocer a los gru-
pos religiosos […]. La mayor parte de ellos se inscriben en 
el Registro, pero los que no lo hacen no sufren ninguna 
penalización»1. Los grupos que se registran están exen-
tos del impuesto de la renta. 

En torno al 83% de los colegios de educación primaria y al 
66% de los de secundaria son propiedad de las Iglesias, 
y son ellas las que los dirigen2. La Constitución permite 
que los alumnos pidan quedar exentos de las clases de 
religión, pero hasta ahora no se ha registrado ninguna so-
licitud al respecto3.

El Estado es quien paga a los profesores, además de ser 
el que establece el programa de estudios normalizado. El 
artículo 13 (sección 3) de la Constitución de Lesoto esta-
blece que no se puede obligar a ningún alumno a «recibir 
formación religiosa, ni a participar o asistir a ninguna cer-
emonia religiosa» sin su consentimiento4.

Los patrocinadores de los colegios confesionales son so-
bre todo las Iglesias católica, anglicana y la evangélica de 

Lesoto. La Iglesia anglicana es la tercera confesión más 
numerosa del país. También hay algunos colegios dirigi-
dos por la Iglesia metodista. Lesoto introdujo la educación 
elemental gratuita en el año 2000. Se han construido 
una serie de colegios estatales nuevos que, en algunos 
casos, sustituyen a colegios confesionales anteriores. No 
obstante, la inmensa mayoría de los colegios sigue ges-
tionado por las Iglesias.

Lesoto es una monarquía constitucional; el rey Letsie III 
es el jefe del Estado. La Constitución de 1993 (modificada 
en 2018) garantiza los derechos humanos y las libertades 
fundamentales (artículo 4, sección 1), entre ellas la liber-
tad de conciencia, de expresión y de no ser discriminado 
cualquiera que sea la raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole5. El artículo 13 (sección 
1) está dedicado a la libertad individual de conciencia y 
estipula expresamente que estas garantías incluyen «la 
libertad de pensamiento y de religión, la de cambiar de re-
ligión o creencia y la de manifestar y difundir, individual o 
colectivamente, en público y en privado, la propia religión 
o creencia, mediante el culto, la enseñanza, la práctica y 
la observancia». La libertad de reunión, que también se 
aplica a las reuniones religiosas, se establece de forma 
detallada en el artículo 16.
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LESOTO
En 1959, la Iglesia católica colaboró en la formación del 
Partido Nacional de Basutolandia (actualmente conocido 
como Partido Nacional de Basoto), mientras que el Par-
tido del Congreso de Basutolandia está alineado con la 
Iglesia protestante6.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Algunos miembros del clero anglicano se han sentido 
disgustados con el obispo Adam Mallane Taaso, jefe de 
la diócesis de Lesoto, por su implicación en la política. 
Los últimos incidentes se remontan a diciembre de 2018, 
cuando dicho obispo concedió un premio a MoAfrika FM, 
emisora de radio con sede en Maseru7. Sin embargo, un 
sacerdote, el reverendo Maieane Khaketla, ya había es-
crito en 2015 al arzobispo Thabo Cecil Makgoba de Ciu-
dad del Cabo, primado de la Iglesia anglicana de Sudáfri-
ca, para protestar por esta cuestión8.

Salvo por el incidente que se acaba de mencionar, no se 
han producido cambios institucionales concretos o acon-
tecimientos importantes que hayan podido suponer un 
impedimento para la libertad religiosa. En el ambiente lib-
eral del país, los grupos religiosos tienen autonomía para 
trabajar sin obstáculos en la profundización en la fe de 
sus fieles.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
No se ha informado de que se hayan producido viola-
ciones de la libertad religiosa en el país en los últimos 
años. Sin embargo, Lesoto es uno de los países más po-
bres del mundo y sufre sequías periódicas9. Las tensiones 
por motivos religiosos no suelen estar muy alejadas de los 
lugares en los que reina la pobreza. Por lo tanto, no es 
seguro que vayan a continuar las buenas relaciones entre 
las religiones, especialmente si aumenta la presión social.
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