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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y 
SU APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución de Sierra Leona1 establece que «a ningún individ-
uo se le impedirá disfrutar de su libertad de conciencia», donde 
están incluidas la «libertad de pensamiento y religión, libertad 
para cambiar de religión o creencia y libertad para manifestar y 
difundir su religión o creencia mediante el culto, la enseñanza, la 
práctica y la observancia, individual o colectivamente, en público 
y en privado» (artículo 24, 1). En la Constitución se afirma que el 
Estado tiene que garantizar que los ciudadanos dispongan de in-
stalaciones adecuadas para desarrollar su vida religiosa (artículo 
8,3-b). En su artículo 24,4, se establece que «ningún individuo 
puede ser obligado a prestar juramento contrario a su religión o 
creencia». La Carta Magna garantiza asimismo la igualdad de 
todos los ciudadanos (artículo 8,2-a); por otro lado, en su artículo 
35 (5,1-c) se prohíbe a los partidos políticos identificarse de for-
ma directa o indirecta con ninguna confesión religiosa.

En lo referente a la educación, la Constitución (artículo 24,2), 
señala que, salvo con el propio consentimiento (o el de uno de 
los padres o un tutor en el caso de los menores de edad), «no 
se obligará a ninguna persona que asista a un centro educati-
vo a recibir formación religiosa […] o asistir a una ceremonia o 
práctica religiosa si esta formación, ceremonia o práctica está 

relacionada con una religión distinta a la propia»2. La educación 
religiosa forma parte del plan de estudios de la escuela pública, 
pero no debe tener una orientación sectaria; en su lugar, debe 
basarse en los principios éticos del cristianismo, islam, las reli-
giones tradicionales africanas y otras religiones del mundo3. Las 
comunidades religiosas pueden ofrecer su propio plan de estu-
dios de forma opcional. 

Los grupos religiosos no tienen obligación de registrarse ante 
las autoridades, pero si lo hacen, pueden disfrutar de desgrava-
ciones fiscales y otros beneficios4. 

En general, las relaciones entre las distintas comunidades del 
país suelen ser buenas. No son infrecuentes los matrimonios en-
tre cristianos y musulmanes, y numerosas familias acogen bajo 
el mismo techo a miembros de distintas religiones5. Es digno 
de mención el hecho de que muchos musulmanes y cristianos 
practican además los cultos tradicionales africanos. Las Iglesias 
cristianas, y entre ellas especialmente las protestantes, están ex-
perimentando un gran crecimiento. La Iglesia católica disfruta de 
plena libertad para ejercer su apostolado misionero. El Consejo 
Interreligioso de Sierra Leona realiza una importante contribución 
a la convivencia pacífica entre las distintas comunidades religio-
sas por medio de sus representantes tanto cristianos como mu-
sulmanes6. 

El Gobierno observa varias festividades religiosas cristianas y 
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musulmanas como días festivos: Viernes Santo, Lunes de Pas-
cua, Navidad, el Mawlid (cumpleaños del profeta Mahoma), Aíd 
al Adhá y Aíd al Fitr.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Sierra Leona ha disfrutado desde siempre de buenas relaciones 
entre las religiones. Durante el período estudiado en este informe, 
no se ha informado de incidentes que hayan podido debilitar el 
derecho a la libertad religiosa en el país o la convivencia pacífica 
entre las comunidades religiosas. 

En 2018 el Tribunal Constitucional ordenó al Partido Ciudadano 
Democrático que retirara los paneles y carteles de su campaña 
que proclamaban que «Alá es el Único»7. Como se ha mencio-
nado anteriormente, la Constitución prohíbe que los partidos 
políticos locales se identifiquen con una confesión religiosa.

El Gobierno mantuvo reuniones en 2019 con comunidades tanto 
cristianas como musulmanas, mostrando buena voluntad ha-
cia ambos grupos8. A través del Ministerio de Bienestar Social, 
Género y Asuntos de la Infancia, y en colaboración con las auto-
ridades islámicas, el propio Gobierno organizó la peregrinación 
anual (Hach) a La Meca. El 4 de agosto, 900 musulmanes de 
Sierra Leona partieron desde Freetown a Arabia Saudí para re-
alizar su peregrinación tradicional. El Gobierno financió el viaje 
y otros costes y ayudó con la logística. En una ceremonia en el 
estadio local, el presidente Julius Maada Bio se despidió de los 
peregrinos9. 

En octubre de 2019 se produjo un incidente en una de las 
mezquitas más importantes en la capital, Freetown, en el que se 
vieron involucrados el vicepresidente de Sierra Leona, Mohamed 
Juldeh Jalloh, y uno de los líderes de la oposición, Samura Ka-

mara10. Durante la oración del viernes (yumu’ah), ambos líderes 
quisieron dirigirse a los allí congregados. Cuando empezó a 
hablar el vicepresidente, protestaron los seguidores de Samura. 
A pesar de que se respeta la separación entre religión y Estado 
y se aplica bien el principio constitucional, los partidos políticos 
están tratando cada vez más de granjearse el apoyo de la po-
blación utilizando la religión. 

En julio de 2020, la Iglesia llamó a la reconciliación y a la calma 
después de que aumentaran las tensiones sociales como resul-
tado de los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los 
manifestantes por «el traslado de un generador de energía de 
Makeni a Lungi»11. 

Debido a la pandemia de la COVID-19, se cerraron todos los 
lugares de culto de Sierra Leona hasta julio de 202012. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Sierra Leona es uno de los países más pobres del mundo y su-
fre unos niveles muy altos de desigualdad. A pesar de que en él 
abundan los minerales, la riqueza no llega a la población, lo cual 
ha sido fuente de conflictos en el país.

Marcando un cambio positivo con respecto al pasado, el presi-
dente Bio estableció una comisión de investigación sobre la cor-
rupción bajo el gobierno de su predecesor, el presidente Ernest 
Bai Koroma, y suspendió a los funcionarios que fueron declara-
dos culpables.

Respecto a la libertad de religión, las perspectivas siguen siendo 
buenas y no es probable que la situación cambie en un futuro 
próximo.

SIERRA LEONA
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