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Informe de Libertad Religiosa

Mozambique
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 53.2%
Practicantes de religiones étnicas : 28.7%
Musulmanes : 17.5%
Otros : 0.6%

Población

Área

28.751.000

799.380 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La libertad religiosa está consagrada en la Constitución y las leyes de Mozambique [1]. Este país se considera a sí
mismo Estado laico [2] . La Constitución prohíbe la discriminación por motivos religiosos y garantiza la libertad de
expresión. En su artículo 54 establece que «todos los ciudadanos tendrán libertad para practicar o no una religión […].
Las confesiones religiosas tendrán derecho a perseguir libremente sus fines religiosos y a poseer y adquirir bienes para
alcanzar estos fines». Todos los Gobiernos que se han ido sucediendo desde que terminó la guerra civil en 1990 han
respetado estos principios, salvo alguna pequeña excepción. Antes de esa fecha, el régimen marxista leninista en el
poder toleraba, en el mejor de los casos, la libertad religiosa. Actualmente, las comunidades religiosas, por ejemplo las
organizaciones eclesiales que realizan una labor social o de desarrollo, tienen que registrarse en el Ministerio de Justicia.
Está permitido que los grupos religiosos posean y gestionen colegios. En la escuela pública está prohibida la educación
religiosa [3].
Las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica se rigen por un acuerdo suscrito entre la República de Mozambique y
el Vaticano en el año 2012 [4] . Dicho acuerdo establece que la Iglesia es independiente desde el punto de vista legal y
que tiene el derecho de organizar sus asuntos internos y de contratar a su personal y a otros trabajadores [5].
En Mozambique, el sur y las zonas urbanas son predominantemente cristianos. El norte y las zonas costeras albergan a
gran cantidad de musulmanes (en su mayoría, suníes). Pero las religiones africanas tradicionales también cuentan con
una fuerte representación, sobre todo en las zonas rurales. La vida religiosa de Mozambique es diversa y muy dinámica
[6] , por lo que este país es un imán para los misioneros evangélicos, como los de la Igreja Universal do Reino de Deus
(‘Iglesia universal del Reino de Dios’) [7]. Uno de los motivos, entre otros, por el que este movimiento brasileño y otros

similares realizan una intensa labor misionera en el país es el idioma común.
Respecto a la comunidad musulmana, los predicadores jóvenes estudian en países como Egipto, Kuwait, Arabia Saudí y

Sudáfrica, desde donde regresan con una interpretación muy estricta del islam [8]. Igual que sucede en otros países de
África oriental, en Mozambique existe el riesgo de que arraiguen las ideologías islamistas intolerantes.
Las Iglesias, especialmente la católica, se han implicado en el proceso de paz entre los antiguos guerrilleros del
RENAMO, en la oposición, y el FRELIMO, partido que ha virado desde el marxismo hacia la socialdemocracia y que
lleva en el poder de forma ininterrumpida desde la independencia, alcanzada en 1975. Gracias a esta implicación, la
Iglesia goza de una gran influencia en Mozambique.
La situación política del país no está, en absoluto, libre de problemas. En julio de 2013, el arzobispo eméritoJaime
Gonçalves, personaje fundamental durante las negociaciones de paz, denunció que los antiguosguerrilleros del
RENAMO no se hubieran integrado aún en la Policía, tal y como se había estipulado en los acuerdos de paz de Roma.
El hecho de que el líder del RENAMO Alfonso Dhlakama solicitara que la Iglesia actuase como mediadora en sus
negociaciones con el Gobierno del FRELIMO es una muestra de la importancia de la Iglesia católica para la estabilidad
social y el desarrollo del país [9].

Incidentes
Las elecciones de 2014 aumentaron las tensiones políticas en Mozambique, situación que se ha mantenido durante el
período estudiado en este informe. Los representantes de la Iglesia han denunciado con frecuencia la corrupción, la
monopolización del poder y las tendencias separatistas [10] .
En febrero de 2016, un pastor de la Misión de Fe Apostólica fue abatido a tiros por unos agresores no identificados
mientras celebraba un servicio en la localidad de Chimoio. Su viuda declaró que el motivo del asesinato tenía que estar
relacionado con las tensiones con otras Iglesias [11].
Aunque se considera que los musulmanes mozambiqueños son moderados, los predicadores radicales llevan varios
años ganando adeptos. La preocupación ante la posibilidad de que se produzcan nuevos casos de violencia ha
aumentado desde el atentado perpetrado contra una comisaría de Policía en el norte de Mozambique [12] , en octubre de
2017. Cuatro hombres atacaron la comisaría de la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia; uno de ellos extrajo un
machete de su caftán y se lo clavó en la cara al oficial al frente. El resto de los agresores se llevaron un total de 37
fusiles Kaláshnikov.
Se cree que los agresores eran jóvenes que se habían unido a los predicadores radicales de una mezquita en
construcción del distrito de Nanduadue de esa misma ciudad [13]. Al parecer, los imanes, algunos de ellos llegados
desde la vecina Tanzania, habían pronunciado sermones en los que calificaban de «infieles» a los alcaldes,
administrativos y policías de la zona. La policía arrestó a 52 sospechosos, todos ellos mozambiqueños, que, según
fuentes, se negaron a hacer declaraciones sobre sus motivos y a desvelar a los responsables de su movimiento.
Actualmente se están desarrollando negociaciones entre la Iglesia y las autoridades a propósito de la devolución de las
propiedades de la Iglesia que le fueron incautadas después de la independencia. Ya se ha restituido cerca del 60 % de
los bienes, pero aún se discute sobre el resto [14].
A pesar de todos estos problemas, durante el período 2016-2018 no se han registrado violaciones graves de la libertad
religiosa [15] . Probablemente se deba a que las comunidades religiosas de Mozambique siempre han sido tolerantes
unas con otras.

Futuro de la libertad religiosa
El compromiso de la Iglesia católica con los derechos humanos, su reciente papel constructivo en el proceso de paz del
país y su gran prestigio en la sociedad son garantías de la protección de la libertad religiosa. Sin embargo, el crecimiento

del islamismo, importado por los predicadores que estudian en el extranjero, lleva a pensar que la intolerancia religiosa
puede convertirse en un problema creciente en Mozambique, como sucede en otras zonas de África oriental.
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