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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
En Moldavia, el derecho a la libertad de religión o creen-
cia está consagrado en la Constitución de 19941. Según 
el artículo 10 (párrafo 2), «el Estado reconoce y garanti-
za el derecho de todos los ciudadanos a la preservación, 
desarrollo y expresión de su identidad étnica, cultural, 
lingüística y religiosa».

Respecto a la igualdad, el artículo 16 (párr. 2) reconoce 
que «todos los ciudadanos de la República de Moldavia 
serán iguales ante la ley y las autoridades públicas, inde-
pendientemente de su raza, nacionalidad, origen étnico, 
idioma, religión, sexo, opinión, afiliación política, propie-
dad u origen social».

El artículo 31 (párr. 1—4) garantiza la libertad de concien-
cia, que incluye el derecho a practicar el culto libremente. 
Los grupos religiosos pueden «organizarse y operar con-
forme a sus propios estatutos, sujetos a la ley». Sin em-
bargo, no pueden mostrar enemistad entre ellos. Estos 
grupos son independientes del Estado, pero se puede 
disfrutar de su «atención en el ejército, hospitales, pen-
itenciarías, hogares de ancianos y orfanatos».

En base al artículo 32 (párr. 3), la ley prohíbe y persigue 

acciones «dirigidas a negar y difamar […] al Estado y a los 
individuos, a instigar a la sedición, la guerra de agresión, 
el odio nacional, racial o religioso».

En materia de educación, el artículo 35 (párr. 8—9) estip-
ula que el Estado garantiza la laicidad de la enseñanza, a 
la vez que garantiza «la libertad de educación religiosa» 
y el derecho de los padres a elegir la educación de sus 
hijos.

Finalmente, el Parlamento moldavo tiene la facultad de 
aprobar leyes orgánicas relativas al culto religioso (artícu-
lo 72, párr. 3, 1).

A pesar de la aparente neutralidad de la Constitución en 
los asuntos religiosos, el artículo 15 de la Ley sobre Con-
fesiones Religiosas y sus Partes Integrantes, reconoce la 
«especial importancia y el papel destacado representa-
do por la religión cristiana ortodoxa y la Iglesia ortodoxa 
moldava en la vida, la historia y la cultura del pueblo de 
Moldavia»2. Y el artículo 4 (párr. 4) garantiza un esta-
tus especial a la Iglesia ortodoxa moldava y prohíbe «el 
proselitismo abusivo».

Las comunidades religiosas no tienen obligación de reg-
istrarse ante el Ministerio de Justicia, pero hacerlo aporta 
una serie de beneficios, desde exenciones de impuestos 
y permisos de residencia para misioneros, hasta el recon-
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ocimiento de la personalidad jurídica que les capacita 
para poseer propiedades y tierras, construir iglesias, pub-
licar literatura religiosa, abrir cuentas bancarias, contratar 
empleados y crear asociaciones y fundaciones3. 

A pesar de las reformas legales que se introdujeron en 
2007, 2008 y 2009 para proteger la libertad religiosa, las 
minorías religiosas siguen teniendo dificultades para reg-
istrarse, ya que se les puede denegar la solicitud «alegan-
do que el 97% de la población de Moldavia es cristiana»4. 
En 2020, dos entidades religiosas solicitaron el registro al 
Ministerio de Justicia pero sus solicitudes siguen pendien-
tes de resolución5. 

Las reformas introducidas en noviembre de 2018 a la Ley 
de Libertad de Conciencia, Pensamiento y Religión no 
han mejorado la situación de las minorías. En consecuen-
cia, Ahmed Shaheed, relator especial de la ONU para la 
Libertad Religiosa, instó a Moldavia a derogar las leyes 
que violan el derecho al culto y a tener creencias de las 
minorías, señalando que «no ha conseguido eliminar la 
discriminación» y la «marginación política» ni evitar «los 
ataques nacionalistas contra otras identidades»6. Según 
el Índice de Libertad Humana en Moldavia, a lo largo de 
los 10 últimos años, ha ido empeorando la libertad para 
establecer organizaciones religiosas a medida que se han 
ido introduciendo más restricciones legales y reglamen-
tarias7. 

Aunque internacionalmente la Transnistria se reconoce 
como parte de Moldavia, desde 1992 es independiente 
de facto. Las tropas rusas siguen situadas en esta región 
separatista y Moldavia no tiene medios para forzar su 
retirada8. Esto explica la situación jurídica y práctica de 
las comunidades religiosas y el estatus privilegiado de 
la Iglesia ortodoxa moldava en el territorio en disputa en 
detrimento de los grupos religiosos minoritarios. Según el 
Ministerio del Interior de Reino Unido, «para registrarse 
oficialmente, los grupos religiosos tienen que contar con 
un mínimo de diez miembros y haber tenido actividad du-
rante un mínimo de diez años, durante los cuales tienen 
un permiso limitado para realizar actividades públicas. 
Por otro lado, pueden perder sus propiedades si realizan 
actividades sin estar registrados. La legislación de facto 
de Transnistria no cumple con los estándares internacio-
nales ni garantiza la igualdad de los distintos grupos re-
ligiosos»9. En 2016 se aprobaron una serie de leyes que 
imponen restricciones y sanciones a la distribución no au-
torizada de literatura religiosa, la predicación en espacios 
públicos y las actividades religiosas organizadas en edifi-

cios residenciales10. 
 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Moldavia está luchando contra una deficiente aplicación 
del Estado de derecho y sufre una corrupción generaliza-
da que ha provocado una emigración a gran escala. Un 
tercio de la fuerza laboral potencial de Moldavia, equiv-
alente a aproximadamente el 25% de la población, vive 
o trabaja en el extranjero, aportando casi el 26% del PIB 
nacional a través de las remesas que va enviando11.

En el interior, los cristianos ortodoxos dominan demográfi-
camente el país y la Iglesia ortodoxa ejerce una gran influ-
encia sobre la vida social de los ciudadanos moldavos (ya 
sean rusos, ucranianos, de etnia moldava u otros). Pero 
muchos moldavos disponen de pasaportes rumanos que 
les permiten acceder con facilidad al espacio Schengen12. 

La Iglesia ortodoxa está dividida entre comunidades riva-
les con diversos grados de influencia sobre los distintos 
grupos étnicos y nacionales. La Iglesia más grande, la 
Iglesia ortodoxa moldava (IOM), también conocida como 
la Metrópoli de Chișinău y Toda Moldavia, es un metro-
politanato autónomo subordinado a la Iglesia ortodoxa 
rusa (Patriarcado de Moscú), a la que pertenece aprox-
imadamente el 91,4% de los cristianos moldavos (censo 
de 2019). La Iglesia ortodoxa de Besarabia (IOB), más 
pequeña (3,7% en 2019), también conocida como la 
Metrópoli de Besarabia, está subordinada a la Iglesia orto-
doxa rumana13. Territorialmente, la IOM goza de una gran 
influencia desde 2002 cuando el gobierno de Moldavia se 
negó a reconocer a la Iglesia ortodoxa rumana, debido a 
la oposición del Patriarcado de Moscú, además de porque 
temía que el país recién independizado pudiera caer bajo 
la influencia de la vecina Rumanía14. La influencia de los 
Estados vecinos sigue constituyendo una amenaza po-
tencial para la integridad de Moldavia, especialmente da-
das las tendencias separatistas de las regiones de Trans-
nistria y Gagauzia, alimentadas desde el extranjero. 

En Moldavia, la libertad religiosa no atañe solo a su recon-
ocimiento legal, sino a un concepto social más amplio de 
la religión, especialmente en el ámbito político. Aunque 
las Iglesias y las asociaciones religiosas no desempeñan 
un papel oficial en el sistema político o el proceso de 
elaboración de leyes del país, las Iglesias ortodoxas de 
Moldavia comentan públicamente cuestiones políticas y 
apoyan abiertamente a determinados políticos. A cambio, 
los partidos políticos mantienen estrechos vínculos con 
el clero ortodoxo y apoyan económicamente las acciones 
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de la Iglesia. Además, la IOM mantiene estrechos víncu-
los con Rusia y ha promovido durante décadas la agenda 
política de Rusia interviniendo en el proceso electoral a 
favor de partidos y candidatos más conservadores y pro-
rrusos15. No obstante, también es cierto que la IOM nun-
ca ha negado la legitimidad de las autoridades elegidas 
democráticamente16. 

La influencia política de la Iglesia se manifestó en las 
elecciones parlamentarias de 2019 y las presidenciales 
de 2020. En 2018, el patriarca ortodoxo ruso Kirill real-
izó una visita a Moldavia17, durante la cual el presidente 
Igor Dodon recibió una orden religiosa rusa, demostración 
tácita del apoyo político de Moscú a su partido de cara a 
las elecciones parlamentarias de 201918. Después del tri-
unfo del Partido Socialista al que pertenece, el presidente 
Dodon describió la ortodoxia como «uno de los pilares so-
bre los que se basa la condición de Estado de la Repúbli-
ca de Moldavia, el tesoro que nos han legado nuestros 
antepasados»19. El presidente ha puesto de manifiesto 
con frecuencia sus visitas a iglesias, obispos, monasteri-
os, y en una entrevista en televisión llegó a declarar que 
el Patriarca Kirill le dijo en una reunión que su mandato es 
voluntad de Dios20. 

En las elecciones presidenciales de 2020, aunque está 
prohibido por ley, la IOM otorgó un respaldo electoral es-
pecialmente fuerte a Igor Dodon, el candidato prorruso21, 
frente a otros candidatos, incluida Maia Sandu, adver-
saria más independiente y favorable a la Unión Europea. 
Aunque la Iglesia ortodoxa moldava apoyó claramente 
al presidente y éste utilizó actos religiosos para hacer 
campaña22, Maia Sandu se impuso decididamente en la 
segunda vuelta convirtiéndose en la primera mujer presi-
dente del país.

Después de que la Iglesia ortodoxa ucraniana proclamara 
su independencia del Patriarcado de Moscú en 2018, el 
Patriarca Kirill visitó Moldavia para consolidar sus vín-
culos con la IOM. En esta ocasión, el presidente Dodon 
declaró abiertamente que Moldavia «seguirá siendo ter-
ritorio canónico del Patriarcado de Moscú»23. La Iglesia 
ortodoxa moldava no se pronunció cuando se produjo la 
división entre los Patriarcados de Moscú y Constantinopla 
respecto a la autocefalía de Ucrania24. Aunque en Molda-
via no hay tendencias autocéfalas, sí existe gran rivalidad 
por el apoyo estatal. Ha provocado conflictos la reciente 
transferencia debida a razones morales y económicas de 
algunas parroquias a la Iglesia ortodoxa de Besarabia 
desde la jurisdicción de la IOM25. Solo en abril de 2019, 

aproximadamente seis meses después de la ruptura ort-
odoxa, el Sínodo de la Iglesia ortodoxa moldava publicó 
una declaración sobre la situación de la Iglesia ortodoxa 
ucraniana26. 

Según un informe del Gobierno del Reino Unido de 2017, 
la Iglesia ortodoxa moldava ejerce una fuerte influencia en 
las políticas gubernamentales y «ha interferido abusiva-
mente en el derecho de los grupos religiosos minoritarios 
a la libertad de religión», sobre todo en la Transnistria27. 
El Centro de Información de Derechos Humanos informó 
de que «los grupos religiosos minoritarios, entre ellos los 
testigos de Jehová, los baptistas y los pentecostales, de-
nunciaron casos de agresiones verbales, destrucción de 
propiedades y discriminación en los medios de comuni-
cación, además de discriminación por parte de sacerdotes 
de la IOM. La comunidad musulmana denunció actitudes 
basadas en prejuicios que llevaron a que se produjeran 
casos de acoso en colegios y cobertura mediática nega-
tiva»28.

Después de los atentados de Europa, los inmigrantes mu-
sulmanes empezaron a considerarse una amenaza para 
la seguridad, miedo explotado en las elecciones presi-
denciales de 2016 y las locales de Chișinău de 2018. En 
las elecciones presidenciales de 2020, informes falsos 
amenazaron con la llegada de 30 000 inmigrantes sirios 
si salía elegida presidenta la candidata de la oposición, 
Maia Sandu29. 

La pequeña comunidad musulmana de Moldavia está rep-
resentada actualmente por la Liga Islámica, organización 
a la que se otorgó el estatus oficial en 2012, después de 
una década de intentos fallidos y protestas de la Iglesia 
ortodoxa. En el período que se estudia en este informe, 
los musulmanes han sido objeto en varias ocasiones de 
una cobertura mediática negativa y de los ataques de al-
gunas figuras públicas30. Aun así, no se han denunciado 
incidentes a la Oficina de Instituciones Democráticas y 
Derechos Humanos (OIDDH). 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, Chișinău contaba 
con 77 sinagogas y los judíos representaban más del 
40% de la población de la ciudad31. El Holocausto per-
petrado por la Alemania nazi y la migración a Israel tras 
la disolución de la Unión Soviética redujeron el tamaño 
de la comunidad judía. En 1920, los judíos de Moldavia 
sumaban 267 000 individuos. En 1979, todavía vivían en 
el pequeño país unos 80 000. Se calcula que en 2018 
quedaban 2000 concentrados en la capital32, aún víctimas 
de acoso personal y agresiones físicas, según se ha infor-
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mado a la OIDDH33. 

En diciembre de 2019, destruyeron un puesto de infor-
mación en un monumento a las víctimas del pogromo de 
Chișinău de 1903. Ese mismo mes, dieron una paliza a 
un judío contra el que profirieron insultos antisemitas y al 
que amenazaron de muerte34. En noviembre de 2020, de-
strozaron lápidas del cementerio judío de Chișinău y pin-
taron sobre ellas símbolos hostiles. El mismo cementerio 
lleva tres años siendo blanco de los vándalos35. El Gobi-
erno también ha registrado un puñado de delitos de odio 
antisemita. Un aspecto positivo es que en los últimos 
años se han erigido alrededor de 25 monumentos en los 
lugares en los que se cometieron asesinatos masivos de 
judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Además, el 27 
de enero, Día del Recuerdo del Holocausto, se ha con-
stituido en día nacional de recuerdo permanente36. Final-
mente, las comunidades judías elogiaron a Moldavia por 
adoptar en 2019 una definición común del término «an-
tisemitismo»37.

Como la mayor parte de la población de Transnistria es 
cristiana ortodoxa, las autoridades locales han intentado 
limitar la actividad de otros grupos religiosos. Han rechaz-
ado la solicitud de registro de varios grupos religiosos más 
pequeños, entre ellos los Testigos de Jehová, a pesar de 
los repetidos intentos de conservar su estatus conforme a 
una ley de religión de 200938. A los Testigos de Jehová se 
les ha negado sistemáticamente el derecho a la objeción 
de conciencia para el servicio militar. Los musulmanes 
manifiestan gran reticencia a practicar su fe abiertamente 
a causa de la intimidación ejercida en el pasado por par-
te de las autoridades39. Un informe de seguimiento de 
las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en la 
región de Transnistria confirmó la existencia de obstácu-
los para el (re)registro de los grupos religiosos y que los 
agentes de seguridad les seleccionan para realizar inves-
tigaciones más profundas40. 

Según informaciones aparecidas en los medios de comu-
nicación, las autoridades moldavas introdujeron restric-
ciones por la COVID-19 que han tenido repercusiones en 
varios grupos de la sociedad civil, entre ellos los grupos 
religiosos (suspensión temporal de los servicios religio-
sos, distanciamiento social, restricciones de viaje a las 
peregrinaciones, etc.)41. 

La jerarquía de la Iglesia ortodoxa moldava no estuvo de 
acuerdo con algunas disposiciones establecidas por la 
Comisión Nacional Extraordinaria de Salud Pública por lo 
que incumplieron abiertamente las normas, alentando a 

las iglesias locales de todo el país a continuar con sus ac-
tividades. La Iglesia presionó a las autoridades para que 
suavizaran las restricciones, alegando que el contenido 
de los mensajes públicos oficiales que los mencionaban 
como «núcleo de infección», «espacios insalubres» y 
«prácticas medievales» formaban parte de una campaña 
de denigración contra la Iglesia. Durante el estado de 
emergencia impuesto entre el 17 de marzo y el 15 de abril, 
la policía puso 206 multas a clérigos por incumplimiento 
de las restricciones del COVID-1942. 

El Metropolitano Teofan de Moldavia y Bukovina declaró: 
«Los fieles han soportado severas restricciones a su lib-
ertad de manifestar creencias religiosas en nombre de la 
lucha contra la plaga. Sin embargo, todo tiene un límite, 
y si se supera este límite, nadie se beneficia». El prelado 
continuó pidiendo «a todos que conviertan este dolor en 
un tiempo de arrepentimiento, oración y buenas obras» y 
que ayunasen durante varios días43. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Moldavia suele proteger los derechos humanos funda-
mentales y las libertades de reunión, expresión y religión. 
Sin embargo, dada su importancia sociopolítica, la Iglesia 
Ortodoxa ejerce una influencia compleja sobre la socie-
dad moldava que afecta a la libertad religiosa.

La mejor forma de describir el modelo moldavo de las 
relaciones entre el Estado y la religión es con el térmi-
no «preferencial», al favorecer a la religión mayoritaria, 
situación que también se encuentra en otros países post-
socialistas, con una estrecha relación entre la identidad 
nacional y el grupo religioso dominante44. Con frecuencia, 
esta preferencia se traduce en ventajas políticas para el 
grupo de fe favorecido, como amplias exenciones que an-
ulan los derechos de otras comunidades religiosas. Las 
elecciones presidenciales más recientes (2020) manifi-
estan los privilegios de la Iglesia ortodoxa, así como su 
utilidad como aliada para quienes están en el poder, espe-
cialmente en momentos de inseguridad socioeconómica 
generalizada. Esta situación seguirá suponiendo un prob-
lema para la libertad religiosa.

Aunque las perspectivas para la libertad religiosa siguen 
siendo comparativamente positivas, los debates en tor-
no a la religión seguirán viéndose influidos por factores 
geopolíticos, identidades tradicionales, un Estado relati-
vamente débil y el papel sociopolítico sobredimensionado 
de las instituciones ortodoxas.
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