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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD

En la Constitución de Zimbabue de 2013 están consagra-
das la libertad religiosa y el derecho a practicar las creen-
cias religiosas1. El documento reconoce en el preámbulo 
«la supremacía de Dios, en cuyas manos está nuestro 
futuro» e implora su «guía y apoyo». El artículo 3 (1, d) 
reconoce «los diversos valores culturales, religiosos y 
tradicionales de la nación» y los derechos asociados a 
ellos. El artículo 60 (1, a y b) garantiza a todos los ciu-
dadanos «la libertad de pensamiento, opinión, religión o 
creencia» así como «la libertad de practicar, difundir y ex-
presar su pensamiento, opinión, religión o creencia, tanto 
en público como en privado, individual o colectivamente». 
El artículo 60 (4) sigue diciendo: «nadie será obligado a 
prestar juramento contrario a su religión o creencia o de 
forma contraria a su religión o creencia».

El artículo 60 se refiere a la formación religiosa. La sec-
ción 3 establece que «los padres y tutores de los meno-
res de edad tienen derecho a determinar, de acuerdo con 
sus creencias, la educación moral y religiosa de sus hijos, 
siempre que no perjudique los derechos que esta Consti-

tución reconoce a los hijos, entre los que se incluyen los 
derechos a la educación, la salud, la seguridad y el biene-
star»2. El artículo 60 (4) también reconoce el derecho de 
las comunidades religiosas a «establecer instituciones en 
las que se imparta formación religiosa, incluso si dicha in-
stitución recibe subvenciones o cualquier ayuda económi-
ca del Estado»3.

Oficialmente, la Constitución de Zimbabue considera que 
los derechos humanos y las libertades son fundamental-
es, pero impone límites cuando se pone en tela de juicio el 
papel del partido gobernante, el ZANU-PF4. Por ejemplo, 
La Ley de Orden Público y Seguridad de 20025 restringe 
la libertad de reunión y asociación. Las autoridades se 
han valido de esta ley para amenazar cualquier tipo de 
reunión, incluidas las religiosas, considerándolas como 
«políticas». Las organizaciones defensoras de los dere-
chos humanos afirman que esta ley fue utilizada hace ti-
empo por la policía para suspender reuniones religiosas6.
En 2019, el nuevo Gobierno de Zimbabue, que tomó el 
poder en 2017 bajo el liderazgo de Emmerson Mnangag-
wa, partidario de Mugabe, sustituyó la Ley de Orden Pú-
blico y Seguridad por la Ley de Mantenimiento de la Paz y 
el Orden7. Los partidos de la oposición de Zimbabue son 
enormemente críticos con esta nueva ley8 y acusan al Go-
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bierno de utilizar las reformas democráticas para imponer 
una ley que es un poco menos represiva que la anteri-
or9. Las críticas afirman que tanto la ley de 2002 como la 
de 2019 son equiparables a la Ley de Mantenimiento del 
Orden Público10 que promulgó el régimen racista blanco 
de Rodesia de Ian Smith11 en la época anterior a la inde-
pendencia para suprimir la oposición nacionalista de este 
país africano12.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Zimbabue celebró los 40 años de su independencia en 
2020. Desde siempre, la religión y la práctica de una fe 
viva tienen profundas raíces en la sociedad de Zimbabue. 
Además de la Iglesia anglicana y de varias comunidades 
protestantes, la Iglesia católica representa un papel es-
pecial. Alrededor del 8% de la población se define como 
católica13.

Tras la independencia de 1980, la posición de la Iglesia 
respecto al Gobierno del país se mantuvo relativamente 
tranquila, lo que no impedía que los obispos católicos di-
fundieran cartas pastorales críticas con el estilo cada vez 
más autoritario del Gobierno. El Gobierno y el partido en 
el poder han intentado manipular a la Iglesia y utilizarla 
para sus propios fines14. En la época de Robert Mugabe, 
hubo ocasiones en las que representantes del Gobierno 
ocuparon lugares de honor en ceremonias importantes 
de la Iglesia buscando influir en el voto católico, pero las 
promesas sonaban huecas en un clima de crecientes vio-
laciones de los derechos humanos.

Actualmente, la posición de la Iglesia sigue siendo pre-
caria. Los obispos se ven obligados a colaborar con el 
Gobierno porque la Iglesia dirige una importante red de 
colegios y hospitales que llenan un hueco extremada-
mente necesario al que los servicios públicos no llegan. 
Sin embargo, los obispos, dedicados a la verdad, la paz, 
la reconciliación y la justicia, se ven una y otra vez meti-
dos en conflictos con las autoridades estatales, con las 
que chocan en temas como la libertad de reunión, la intol-
erancia y la discriminación.

A causa de una pobreza cada vez más profunda, una in-
flación que se eleva hasta el 800% y la inseguridad ali-
mentaria, el 31 de julio de 2020 se celebraron una serie 
de manifestaciones en contra de la corrupción que provo-
caron una respuesta violenta por parte del Gobierno15. 
Desde entonces, el presidente Emmerson Mnangagwa 

ha intentado intimidar a los manifestantes a través del ter-
ror. La violencia contra las manifestaciones pacíficas dio 
lugar a un contramovimiento que utilizó la etiqueta #Zim-
babweanLivesMatter inspirada en el movimiento mundial 
#BlackLivesMatter16.

La ruptura de las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
se profundizó aún más cuando la Conferencia Episcopal 
de Zimbabue publicó el 14 de agosto de 2020 una carta 
pastoral sobre los males de la sociedad y las enérgicas 
medidas del Gobierno17. «Actualmente el miedo atenaza 
a muchos de nuestros hermanos. Las medidas contra los 
disidentes no tienen precedentes»18, declaraban los obis-
pos. La carta, que se leyó en todas las parroquias, afirm-
aba más adelante: «Nuestro Gobierno etiqueta automáti-
camente a cualquiera que piensa distinto como enemigo 
del país: eso es un abuso»19. El nuncio apostólico en Ha-
rare, los superiores de las órdenes religiosas católicas de 
Zimbabue y la Conferencia Episcopal Sudafricana expre-
saron inmediatamente su solidaridad con los obispos de 
Zimbabue20, al igual que la Iglesia anglicana del país, que 
publicó otra carta pastoral igualmente crítica21.

La reacción de Gobierno fue dura. El presidente de la 
Conferencia Episcopal, Robert Christopher Ndlovu, arzo-
bispo de Harare, fue sometido a un fuerte ataque personal 
por parte de la ministra de Información, Monica Mutsvan-
gwa, que criticó el comunicado de los obispos católicos 
diciendo que era un «“mensaje diabólico” que podría des-
encadenar un “genocidio del estilo del de Ruanda”»22. 
Según el padre Oskar Wermter, misionero jesuita zimba-
buense, actualmente no hay espacio para la Iglesia en los 
medios de comunicación estatales; además, actualmente 
los obispos católicos tienen muy difícil dirigirse al público 
libre e imparcialmente en sus cartas pastorales. La situ-
ación es tal que un conocido periodista zimbabuense na-
cido en Alemania escribió recientemente en el periódico 
de un partido político una serie de artículos difamatorios 
sobre la Iglesia acusándola de racismo23.

La situación actual, observa el padre Wermter, supone un 
paso atrás respecto al período de 1980-2000 en el que la 
Iglesia tenía mucha más libertad y presencia en los medi-
os de comunicación. Por ejemplo, ya no puede comprar 
espacios para anuncios en los medios de comunicación 
estatales, ni siquiera para las cartas pastorales, y los 
sacerdotes pueden tener problemas con el partido gober-
nante si leen mensajes pastorales críticos o los hacen leer 
a otros24.
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En su último intento de justificar las medidas represivas 
que se han vuelto a adoptar contra la población, el Gobi-
erno afirma que son necesarias para controlar la propa-
gación de la COVID-19. Sin embargo, un creciente núme-
ro de líderes de la Iglesia consideran que estas medidas 
no solo han pretendido controlar la pandemia, sino que 
también constituyen un intento del Gobierno de mantener 
bajo control las voces críticas25.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En teoría, en Zimbabue se protege la libertad de religión, 
pero en la práctica no es así. Las autoridades del Estado 

solo respetan la libertad religiosa si los líderes religiosos 
no cuestionan al Estado y cualquier posible abuso de pod-
er. A este respecto, poco ha cambiado la situación del país 
desde el final de la época de Mugabe y no se puede es-
perar ninguna mejoría. Al contrario, desde que los obispos 
católicos publicaron en agosto de 2020 su carta pastoral 
en defensa de los derechos humanos26, postura apoyada 
por otras Iglesias27, muchos motivos llevan a suponer que 
se va a producir un deterioro más profundo en las rela-
ciones entre el Estado y la Iglesia.
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