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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución1 de Nepal, en el artículo 4 (1), estable-
ce que el país «es un Estado independiente, indivisible, 
soberano y laico». Y continúa: «A efectos del presente 
artículo, el término «laico» se refiere a la protección de la 
religión y la cultura que se practica desde la antigüedad 
así como la libertad religiosa y cultural».

La protección a la libertad religiosa de la Constitución in-
cluye la libertad de las instituciones religiosas. Por ejem-
plo, el artículo 26 (1) declara que la libertad religiosa es 
un derecho fundamental y el artículo 26 (2) establece: 
«Todas las confesiones religiosas, manteniendo su inde-
pendencia, tendrán derecho a administrar y proteger sus 
lugares religiosos y sus fundaciones religiosas de confor-
midad con la ley». Sin embargo, el artículo 26 (3) prohíbe 
expresamente la conversión y cualquier acto que pudiera 
«perturbar» la religión de los demás, estableciendo que 
«ninguna persona podrá […] convertir a otra persona de 
una religión a otra, ni perturbar la religión de otras perso-
nas. Estos actos serán punibles por ley». Estas disposi-
ciones se han reforzado en el Código Penal actualizado, 
que tipifica como delito «ofender los sentimientos religio-

sos» de los demás. El artículo 9158 del Código Penal 
prohíbe todo intento de «convertir» a otros o «debilitar la 
religión, la fe o las creencias que cualquier comunidad, 
casta o grupo étnico venga practicando desde antiguo 
(sanatana)»; la transgresión de este artículo está casti-
gada con penas de prisión de un máximo de cinco años 
y multas por un importe de 50 000 rupias (algo menos de 
500 dólares estadounidenses)2.

La Carta Magna establece que el Estado tiene el deber 
de salvaguardar la sanatana dharma, expresión que se 
suele traducir como «tradición primordial». Se refiere a la 
esencia del hinduismo tal y como se ha transmitido a lo 
largo de los siglos. Además, el artículo 9 (3) de la Consti-
tución afirma que el animal nacional es la vaca, animal 
sagrado para los hindúes. Estas disposiciones en favor 
de los hindúes están introducidas en la Constitución, y 
potencialmente pueden legitimar e incentivar la persecu-
ción y la discriminación religiosa. Tales disposiciones y 
sanciones, que incluyen la prohibición constitucional a la 
conversión religiosa expresada de una forma imprecisa, 
imponen algunas restricciones a la libertad religiosa de 
los grupos religiosos minoritarios, dejándolos vulnerables 
tanto al abuso legal como al abuso social por parte de la 
mayoría hindú, pero también puede afectar a la libertad 
de conciencia y religión de los miembros de la comunidad 
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Se considera que las disposiciones contra las conver-
siones de la Constitución se dirigen específicamente 
contra las comunidades cristianas de Nepal. En efecto, 
se ha observado que, desde que se promulgó la Consti-
tución, se ha incrementado el acoso a los cristianos; al-
gunos han llegado a ser detenidos por funcionarios del 
gobierno local bajo la acusación de estar convirtiendo a 
los hindúes, especialmente a los hindúes dalit3. También 
se han bombardeado sus lugares de culto4.

Aparte de las hostilidades religiosas, las regulaciones del 
Gobierno suponen un reto para las organizaciones religio-
sas en general y para los grupos cristianos en particular; 
por ejemplo, las normas de registro imponen requisitos 
onerosos y limitan la obtención de fondos del extranjero5. 

Aparte de la Constitución y del Código Penal, hay otras 
medidas legales que discriminan a los no hindúes. Así, 
según la legislación vigente, las organizaciones hindúes 
pueden conseguir la personalidad jurídica con más fa-
cilidad que las organizaciones o asociaciones de otras 
creencias6. Por ejemplo, las organizaciones que no son 
hindúes tienen dificultades para adquirir propiedades para 
uso institucional.

Durante el período que estudia este informe, se produje-
ron mejoras en algunas áreas y retrocesos en otras. Las 
minorías cristiana y musulmana ahora pueden comprar 
terrenos para poner un cementerio o ampliar los que ya 
tienen de forma más fácil7. En el área familiar, sin embar-
go, las parejas de distinta religión siguen teniendo dificul-
tades para contraer matrimonio, sobre todo por razones 
culturales o sociales8. 

Respecto a las fiestas cristianas, se han producido pocos 
cambios. A pesar de las protestas de los cristianos, la Nav-
idad no se ha restablecido como fiesta pública. Después 
de la guerra civil de 2008 se estableció como fiesta oficial, 
pero se eliminó en 2016. Los cristianos protestaron, pero 
el ministro de Asuntos Internos contestó que ya había de-
masiadas fiestas públicas (83) y que «esta medida no se 
dirige directamente contra los cristianos»9.

El pastor Tanka Subedi, importante dirigente protestante, 
criticó a algunos dirigentes hindúes que afirman que el 
laicismo es un caballo de Troya introducido por los cris-
tianos para subvertir la identidad hindú de Nepal10. En su 
opinión, las autoridades del país deberían comportarse de 
una manera más «neutral», señalando que «los gober-
nantes no creen en ninguna religión, sin embargo, orga-

nizan actos oficiales para celebrar festividades hindúes 
mientras persiguen a miembros de minorías religiosas 
como si hubieran infringido la ley. Da la impresión de que 
aún vivimos bajo el antiguo sistema político de partido úni-
co Panchayat»11.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Tras la promulgación de la nueva Constitución en 2015 y 
el nuevo Código Penal que prohíbe el proselitismo y los 
intentos de convertir a otros, que entró en vigor en agos-
to de 2018, Nepal ha sido testigo de un aumento de la 
presión legal y social sobre los cristianos.

En junio de 2019, la policía del distrito de Bardiya arrestó a 
un ciudadano estadounidense y a su socio nepalí con car-
gos de posesión de literatura cristiana y realización de ac-
tividades de «conversión». El ciudadano estadounidense 
fue puesto en libertad después de estar 12 días detenido 
y tras haberse celebrado una audiencia judicial; aban-
donó posteriormente el país12. En abril, fueron arrestados 
cuatro cristianos, entre ellos una mujer estadounidense, 
con cargos similares de procurar la conversión mediante 
el soborno13. 

En septiembre de 2019, hindúes extremistas obligaron a 
ocultarse a un pastor de Chitwan porque había concedido 
una entrevista, publicada en las redes sociales, en la que 
daba testimonio de su camino hasta Cristo. Como con-
secuencia, el pastor y su familia recibieron amenazas de 
muerte14.

Con la aparición de la pandemia de la COVID-19 a prin-
cipios de 2020, se dice que las comunidades religiosas 
minoritarias, entre ellas los cristianos, musulmanes y 
budistas, han sufrido más discriminación, acoso y perse-
cución.

En marzo comenzó un confinamiento a nivel nacional que 
terminó en julio, pero con ciertas restricciones y otras re-
gulaciones sanitarias que limitaban el tamaño de las reu-
niones15. Los dirigentes religiosos han criticado los confi-
namientos y que se haya obligado a reducir la asistencia a 
festivales y rituales, asegurando que «la ira divina» llevará 
al país a una catástrofe16.

En medio de la pandemia, la policía arrestó a dos pas-
tores acusados de celebrar servicios de adoración violan-
do el confinamiento impuesto por la COVID-19. Según in-
formaciones aparecidas en los medios de comunicación, 
ambos clérigos, en ocasiones distintas, estuvieron en la 
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iglesia con sus familias, asesorando a otros feligreses 
analfabetos que desconocían las normas impuestas por 
de Gobierno sobre la COVID-1917.

También se cerraron varios templos hindúes, de modo que 
los fieles no pudieron participar en rituales centenarios18.

En julio de 2020, después de que las autoridades levanta-
ran las restricciones del confinamiento por la COVID-19, 
miembros de una iglesia del distrito de Baglung renovaron 
la construcción de una estructura temporal con capacidad 
para 50 personas en un terreno alquilado. Algunos habi-
tantes de la zona no cristianos han solicitado a la iglesia 
que detenga la construcción y desaloje el terreno. Al no 
acceder a la petición, acudieron a las autoridades munici-
pales y policiales de la localidad19.

Para Mukunda Sharma, secretario ejecutivo de la Socie-
dad Cristiana de Nepal, la ley nepalí no es clara en lo 
referente a las Iglesias y sus edificios, situación que los 
extremistas hindúes explotan elevando acusaciones con-
tra los cristianos. Hasta ahora no se exigían permisos de 
construcción para lugares de culto y oración. Actualmente, 
sin embargo, las instituciones religiosas que lleven a cabo 
actividades benéficas y filantrópicas tienen que estar reg-
istradas y necesitan un permiso de la administración de 
distrito y de los funcionarios del servicio de recaudación 
para cumplir las últimas enmiendas del Código Nacional 
de Nepal, que también ha cambiado para adaptarse a la 
nueva Constitución.

Este procedimiento de registro en distintos niveles impone 
una carga significativa a las comunidades religiosas, es-
pecialmente a las organizaciones religiosas pequeñas20.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Aunque la Constitución es nominalmente laica y garantiza 
el derecho a profesar y practicar la religión propia, tam-
bién prohíbe expresamente convertir a otros de una re-
ligión a otra, así como los comportamientos religiosos que 
puedan perturbar las creencias religiosas de los demás y 
desafíen la estabilidad religiosa y el orden cultural. 

Las estructuras sociales nepalíes aún están basadas de 
muchas formas en los valores, normas, costumbres y 
rituales tradicionales de la religión hindú. Una mayoría 
aplastante de la población de Nepal profesa el hinduismo 
y la Constitución de Nepal define la laicidad de tal forma 
que obliga al Estado a proteger las tradiciones «inmemo-
riales» y las religiones indígenas, es decir, el hinduismo.

Con un marco constitucional y legal poco claro, el espacio 
que se deja a las acusaciones y las tensiones generadas 
por algunos grupos hindúes es un factor adicional que de-
bilita las perspectivas de la libertad religiosa en Nepal.

En estas circunstancias, la libertad religiosa de cristianos, 
musulmanes, budistas y otras religiones minoritarias en el 
país probablemente se enfrentará a problemas legales y 
sociales significativos en los próximos años. El futuro del 
derecho a la libertad religiosa sigue siendo negativo.
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