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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 1 de la Constitución de 20101 establece que 
Madagascar es un Estado laico. Conforme al artículo 2, 
el concepto de neutralidad del Estado respecto a las reli-
giones se presenta como la base de la separación entre 
el Estado y la religión. Ningún funcionario del Gobierno 
puede participar en la gestión de un organismo religioso. 
La libertad de religión está garantizada en los artículos 6 
y 10.

Los grupos religiosos se tienen que registrar en el Ministe-
rio del Interior. Se pueden solicitar exenciones de impues-
tos para grupos religiosos en caso de recibir donativos del 
extranjero2. Según las leyes malgaches, para registrarse 
legalmente como entidad religiosa, los grupos tienen que 
contar al menos con cien miembros y un consejo elegido 
con un máximo de nueve miembros, todos ellos ciudada-
nos malgaches. Hay unos 373 grupos religiosos oficial-
mente registrados3.

La formación religiosa no está incluida en el plan de estu-
dios de la escuela pública4.

Una modificación de la ley de Madagascar sobre nacio-
nalidad realizada en 2017 permite que las mujeres trans-

mitan su nacionalidad a sus hijos, independientemente 
de su estado civil5. Desde entonces se han emitido 1360 
certificados de nacionalidad6. La cuestión de los niños 
apátridas afectaba de una forma desproporcionada a las 
familias musulmanas7.

A pesar de tratarse de un Estado laico, se siguen mez-
clando política y religión8. Durante la campaña para las 
elecciones generales de 2019, muchos candidatos utiliza-
ron la religión para atraer a los votantes. Esto destacó es-
pecialmente en el caso de dos candidatos: Marc Ravalo-
manana y Davidson Andriamparany. Así, Ravalomanana, 
que pronunció un discurso en la ceremonia de clausura 
del 50 aniversario de la Iglesia de Jesucristo de Madagas-
car9, fue acusado de politizar a esta Iglesia.

Otro candidato a la presidencia, el pastor André Mailhol, 
unió la religión a su campaña política; la política y la re-
ligión se entienden como una misma realidad10.

En marzo de 2019, el Gobierno promulgó un decreto por 
el que las fiestas de Eid al Fitr y Eid al Adha, que anterior-
mente solo eran para los musulmanes, se convirtieron en 
vacaciones nacionales pagadas11. Hasta hace poco solo 
se reconocían públicamente las festividades cristianas 
como Navidades o Semana Santa. El objetivo de esta de-
cisión era garantizar que las dos religiones principales de 
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Madagascar recibieran el mismo trato12. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En los dos últimos años, las propiedades de la Iglesia 
católica han seguido sufriendo ataques. En julio de 2018 
profanaron una iglesia; unos desconocidos entraron en 
ella de noche y se dedicaron a poner las cruces boca aba-
jo, a romper las imágenes de Jesucristo, a tirar por el sue-
lo los objetos litúrgicos, etc.13

En febrero de 2019 asesinaron a un sacerdote que volvía 
a su casa después de haber llevado la comunión a un 
enfermo. Se dice que los agresores le pidieron dinero y 
luego le dieron una paliza y le dispararon14.

En septiembre de 2019, el papa Francisco visitó Mad-
agascar durante su viaje apostólico al sur de África. El 
pontífice habló en sus sermones de las violaciones de los 
derechos humanos en la región, además de la pobreza y 
la corrupción15. Doscientos musulmanes se unieron como 
voluntarios a miles de católicos para preparar la visita del 
Papa16.

En marzo de 2020, durante una entrevista concedida a 
Ayuda a la Iglesia Necesitada, el nuevo cardenal de Mad-
agascar, el arzobispo de Toamasina, Désiré Tsarahazana, 
advirtió de que una forma extremista de islam «se está in-
stalando de forma masiva en Madagascar»17. Afirmó que 
«en el norte, dan dinero a las mujeres para que lleven el 
velo integral, el burka, en la calle, con el fin de dar visibili-
dad a la expansión del islam en el país»18.

Los cristianos han manifestado su preocupación ante 

un nuevo plan educativo que reduce de doce a nueve 
el número de años de educación básica en los colegios 
confesionales. Alegan que como los colegios católicos im-
parten formación religiosa en los cursos posteriores al no-
veno, muchos de ellos tendrán que cerrar, especialmente 
los de las zonas rurales19.

Algunos musulmanes y cristianos evangélicos han denun-
ciado que se les niega el empleo a causa de su filiación 
religiosa20. La Asociación Islámica Malgache, que dice 
representar a la comunidad islámica del país, declaró que 
tener un nombre que suene a árabe hace que sea más 
difícil para los musulmanes obtener los documentos de 
identidad. Además las leyes laborales no siempre se res-
petan y se obliga a los empleados a trabajar cuando nor-
malmente tendrían que asistir a sus servicios religiosos21.

En 2020, las iglesias cerraron en todo el país a causa de 
la pandemia de la COVID-1922.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El arzobispo Désiré Tsarahazana, proclamado cardenal 
por el papa Francisco, ha advertido de que se está im-
portando al país el «islam extremista», especialmente en 
el norte23. Afirmó que existe un proyecto para construir 
más de 2600 mezquitas en este país insular y señaló la 
pobreza como el motivo por el que los lugareños se están 
convirtiendo al islam, atraídos por el dinero que reciben 
por hacerlo24. Hay que esperar para ver las consecuen-
cias de esta situación sobre la libertad religiosa. 
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