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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El artículo 31 de la Constitución1 garantiza la libertad de 
religión y permite a los individuos manifestar sus creen-
cias religiosas y reunirse para rezar en común, siempre 
y cuando no realicen ningún acto prohibido por la ley. El 
artículo 16 declara la igualdad legal de todas las religiones 
y credos. También prohíbe las actividades religiosas que 
atenten contra la moral o estén dirigidas contra el Estado, 
su sistema político o las libertades de sus ciudadanos. El 
mismo artículo establece que la relación entre el Estado 
y las organizaciones religiosas particulares «estará regu-
lada por la ley en lo relativo a la influencia de estas en la 
formación espiritual, cultural y de las tradiciones estatales 
del pueblo bielorruso».

La Ley sobre Libertad de Conciencia y Organizaciones Re-
ligiosas de 19922 define más específicamente el marco le-
gal de las religiones en Bielorrusia. El artículo 6 estipula la 
igualdad de todas las religiones ante la ley. Las religiones 
pueden participar en la vida pública y utilizar los medios 
de comunicación estatales siempre que no intervengan 
en las «actividades de los partidos políticos u otras aso-
ciaciones públicas con fines políticos». Los artículos 14 y 

15 establecen diferencias entre comunidades religiosas 
(organizaciones con un mínimo de 20 miembros adultos 
que viven en una o más localidades cercanas) y asocia-
ciones religiosas (constituidas por 10 o más comunidades 
religiosas, una de las cuales, al menos, debe tener más 
de 20 años de actividad en Bielorrusia). Estas últimas 
tienen derecho a fundar monasterios, órdenes religiosas 
tanto masculinas como femeninas, misiones religiosas y 
centros educativos. Tanto las actividades religiosas como 
las comunidades y asociaciones están restringidas a la 
zona en la que está establecido el grupo en cuestión. El 
artículo 25 limita, además, estas actividades a las propie-
dades que pertenecen a estas organizaciones o a sus 
miembros. En el caso de viviendas particulares, existe 
una serie de normativas de seguridad que la organización 
religiosa debe cumplir. Solo se pueden celebrar actos reli-
giosos multitudinarios en público con la aprobación de las 
autoridades locales.

Los artículos 16 al 19 regulan el proceso de registro de las 
organizaciones religiosas. El registro es necesario para 
que se reconozca la personalidad jurídica de la organi-
zación. Para inscribirse en él, esta debe proporcionar una 
serie de informaciones concretas como, por ejemplo, una 
serie de detalles sobre sus creencias y sus fundadores. 
Tal y como especifica el artículo 21, la solicitud de registro 
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puede ser denegada si las autoridades consideran que 
la información aportada no es satisfactoria o la doctrina 
profesada es contraria a la ley3. 

Conforme al artículo 13, solo los ciudadanos bielorrusos 
pueden dirigir organizaciones religiosas4. 

El artículo 29 limita a solo un año el período de actividad 
de los misioneros extranjeros que no tengan la nacional-
idad bielorrusa, período que las autoridades pueden am-
pliar o reducir.

La República de Bielorrusia y la Iglesia ortodoxa bielorru-
sa (BOC) del Patriarcado de Moscú firmaron un acuerdo 
que establece una relación especial entre ambas. Aunque 
no se dirige de forma explícita contra otras religiones, el 
artículo 2 del concordato habla de cooperación «contra 
estructuras pseudorreligiosas que constituyen un peligro 
para la personalidad y la sociedad»5.

En julio de 2016 entró en vigor la Ley de la República de 
Bielorrusia sobre Servicios Alternativos. Esta ley permite 
que quienes manifiesten objeciones a participar en activi-
dades militares por motivos religiosos realicen actividades 
humanitarias en su lugar. Este avance ha tenido una gran 
acogida por parte de los testigos de Jehová, entre otros6.

En julio de 2018, se acabaron los castigos penales por ac-
tividades religiosas no registradas, incluidas las reuniones 
para celebrar el culto, pero se reemplazaron por multas 
cuantiosas de hasta cinco semanas de salario medio7. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Relacionado con los cristianos

En  julio de 2019, en Minsk, capital de Bielorrusia, la Igle-
sia pentecostal «Hágase tu voluntad» aún no había con-
seguido reunirse para celebrar sus servicios por miedo 
a la sanción ya que los funcionarios encontraron varios 
motivos para denegar su cuarta solicitud de registro des-
de 2017. En una de las ocasiones el motivo de que se 
rechazara fue que el credo de la Iglesia «es desconocido 
en Bielorrusia». Un funcionario de distrito manifestó a las 
autoridades de la ciudad que las nuevas comunidades re-
ligiosas no son necesarias porque nadie las está deman-
dando8.

En octubre de 2018, la policía obligó a un baptista y a su 
esposa a dejar de cantar y de ofrecer textos cristianos a 
la salida del mercado de Lepel. «Nos detuvieron como a 
delincuentes y nos llevaron a la comisaría», declaró An-

drei Fokin. Un tribunal impuso al matrimonio una multa 
de un mes de salario medio. Los agentes judiciales pre-
tendían confiscarles su propiedad y prohibirles conducir9.

Durante el año 2019, las autoridades han seguido den-
egando el registro a varias comunidades religiosas prot-
estantes, entre ellas a una que forma parte de la Unión 
de Iglesias Cristianas Evangelio Pleno de Maladzechna10. 

Las autoridades de Minsk no autorizaron que la Unión 
de Iglesias Cristianas Evangélicas Baptistas celebrara 
su Festival Internacional de Esperanza en la ciudad, pro-
gramado para los días 3 al 5 de mayo de 201911.

Católicos

A lo largo del período estudiado en este informe (2018-
2019), no se han renovado los visados de un año a vari-
os sacerdotes católicos procedentes de Polonia, a pesar 
de las peticiones realizadas por los obispos. Para ello se 
utilizaron distintos pretextos; por ejemplo, a uno de los 
sacerdotes se le negó la renovación del visado por haber 
cometido varias infracciones de tráfico. En otro de los 
casos, los católicos de la zona protestaron a las autori-
dades y consiguieron que se anulase la decisión12. Los 
representantes católicos denunciaron que, en realidad, el 
Estado está llevando a cabo una política deliberada dirigi-
da a reducir el número de sacerdotes católicos que sirven 
en Bielorrusia13. También se restringieron las actividades 
de un sacerdote católico ruso: le permitieron permanecer 
en Vítsebsk para seguir construyendo la nueva iglesia, 
pero le prohibieron celebrar misas14.

En 2018, los funcionarios de prisiones siguieron denegan-
do de forma reiterada el acceso a los sacerdotes católicos 
romanos, pastores protestantes e imames para visitar a 
los internos de las cárceles15.

En julio de 2019, un decreto del Consejo de Ministros es-
tableció el pago de una tarifa en los actos públicos para 
cubrir los costes de los servicios públicos como la policía, 
los sanitarios y la limpieza. Posteriormente, el Ministerio 
del Interior declaró que esta tarifa no se aplicaría necesar-
iamente a los actos realizados en los locales previstos a 
tal efecto como iglesias y cementerios. Sin embargo, los 
organizadores greco-católicos de una peregrinación anual 
tuvieron que cancelar la 25ª edición de dicho acto a causa 
de la tarifa «inasumible» por el servicio de la policía16. La 
policía quería cobrar a la comunidad greco-católica 3825 
rublos (1800 dólares estadounidenses) por esta peregri-
nación17.

En agosto de 2019, las autoridades de la ciudad de Minsk 
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revocaron la concesión (de 2016) de un terreno para con-
struir una iglesia católica porque los vecinos protestaron 
por el número de árboles que estaba previsto talar. Las 
autoridades asignaron otro terreno a la comunidad católi-
ca18. Así mismo, en el momento de redactar este informe 
sigue «pendiente» otro permiso de construcción concedi-
do en 2015 para levantar la Academia Teológica de Minsk 
Juan Pablo II19.

Cristianos ortodoxos

En la primavera de 2018 se negó la entrada al país a dos 
sacerdotes ortodoxos procedentes de Rusia invitados por 
el arzobispo Dimitry (Drozdov) de Vítebsk para atender 
parroquias de su diócesis. Comentaron extraoficialmente 
a miembros de la diócesis que el Gobierno quería que se 
forme a personas de la zona para trabajar como sacer-
dotes20. En noviembre de 2018, las autoridades detuvieron 
durante 24 horas al padre Vikentsy, sacerdote de la Igle-
sia ortodoxa autocéfala de Bielorrusia, que no está oficial-
mente registrada, por predicar y recaudar donativos en un 
edificio de apartamentos de Minsk. El 30 de noviembre, 
un tribunal del distrito de Minsk le declaró no culpable y 
cerró el caso21.

Judíos

El 26 de mayo de 2019, las autoridades de Homyel infor-
maron de que habían identificado al individuo que en dic-
iembre de 2014 había pintado una esvástica y los lemas 
«Muerte a los judíos» y «Holocausto» en un edificio de 
una comunidad judía de la zona. El individuo pertenecía a 
un grupo neonazi y se dice que admitió su culpa.

El 9 de octubre de 2019, obreros de la construcción 
dañaron el lugar en el que se encontraba un antiguo ce-
menterio judío en un parque del centro de Minsk. Las co-
munidades judías siguen pidiendo al Gobierno que prote-
ja el sitio impidiendo que se hagan trabajos de excavación 
y construcción. La fiscalía de la ciudad declaró que las 
obras previstas de mantenimiento y sistema de alcantaril-
lado no violaban ninguna normativa al respecto22.

Otras religiones

Según sus propias fuentes, a los testigos de Jehová se les 
niegan continuamente los procesos de registro, a pesar 
de que oficialmente se les permite existir en Bielorrusia, 
lo que les obliga a realizar sus actividades asumiendo un 
riesgo importante. En algunas comunidades en las que 
llevan presentes varias décadas, se les niega el derecho 
a reunirse en viviendas particulares23 y se arriesgan a ten-
er que pagar multas o a ser detenidos cuando distribuyen 

literatura en lugares públicos24. A los testigos de Jehová 
de Borisov, en la región de Minsk, les han rechazado 16 
solicitudes de registro en los últimos 20 años. Los miem-
bros de este grupo alegan que cada vez que un nuevo 
funcionario ocupa el puesto en la localidad, la comunidad 
tiene que encontrar la forma de ejercer su derecho a la 
libertad religiosa25.

El Gobierno ha seguido exigiendo a los estudiantes que 
utilicen libros que los representantes de los grupos religio-
sos no tradicionales critican que fomentan la intolerancia 
hacia ellos y citan capítulos de los manuales en los que 
se les etiqueta de «sectas». Estos libros de texto dicen 
que los grupos religiosos no tradicionales «luchan por la 
exclusividad de su papel, su doctrina y sus principios», 
siendo aislacionistas y defendiendo que están elegidos 
por Dios, entre otras cosas26.

Conflicto postelectoral relacionado con las comunidades 
religiosas

El año 2020 fue una época turbulenta y dramática en 
Bielorrusia. El 9 de agosto se celebraron elecciones pres-
idenciales y, según sus resultados, se supone que Alex-
ander Lukashenko consiguió el 80% de los votos para su 
sexto mandato consecutivo, frente al 10% de la candidata 
de la oposición, Sviatlana Tsikhanouskaya.

El resultado oficial fue enormemente cuestionado y 
suscitó protestas por todo el país. Las comunidades re-
ligiosas representaron un importante papel en las man-
ifestaciones de la oposición. La Iglesia católica bielorru-
sa mostró su apoyo a los manifestantes y en el período 
posterior a las elecciones, el arzobispo católico de Minsk 
y Mohilev, Tadeusz Kondrusiewicz, hizo un llamamiento 
a las autoridades bielorrusas para que pusieran fin a la 
violencia, diciendo que el baño de sangre en las calles 
bielorrusas era un «pecado que pesa enormemente sobre 
la conciencia de aquellos que dan órdenes criminales y 
cometen la violencia»27.

El 19 de agosto, el arzobispo Kondrusiewicz fue a rezar a 
la salida de la prisión en la que se decía que estaban tor-
turando a los manifestantes detenidos. Cuando expresó 
su deseo de visitar a los presos, las autoridades le nega-
ron la entrada28. El 23 de agosto, sin aviso previo, Radio 
Belarus, emisora estatal, abandonó la tradicional emisión 
de la misa católica29.

La Iglesia ortodoxa de Bielorrusia del Patriarcado de 
Moscú no ha dado una respuesta uniforme. Por un lado, 
la jerarquía de la Iglesia, que mantiene estrechos víncu-
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los con Rusia y, por lo tanto, reconoció los resultados de 
las elecciones, prefirió mantenerse «neutral» durante las 
manifestaciones30. Sin embargo, hubo obispos y numer-
osos sacerdotes que manifestaron su postura en contra 
del Gobierno y apoyaron a los manifestantes31. Debido a 
las fuertes presiones de los fieles bielorrusos, y probable-
mente de su propio clero, esta Iglesia cambió de postura. 
El 15 de agosto, el sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa con-
denó enérgicamente tanto la dura reacción de las fuerzas 
estatales como algunos incidentes de provocación por 
parte de los manifestantes32. El metropolitano de Minsk y 
Zaslaul de la Iglesia ortodoxa de Bielorruisa del patriar-
cado de Moscú, Pável, criticó la brutalidad del Gobierno 
y visitó a algunos de los heridos en el hospital. El Santo 
Sínodo de la Iglesia ortodoxa rusa le apartó de su cargo 
el 26 de agosto y le sustituyó por el obispo de Borisov y 
Maryinogorsk, Venimian 33. 

Muchos cristianos protestantes se unieron a las mani-
festaciones o las apoyaron y a algunos de ellos les han 
arrestado y condenado. El 14 de agosto, los pentecos-
tales y carismáticos hicieron oficialmente un llamamiento 
a las autoridades para que detuviesen la violencia, pusier-
an en libertad a todos los detenidos y entablaran un diálo-
go pacífico con el pueblo. Miembros de una congregación 
con sede en Minsk lanzaron una iniciativa, «Desde Ku-
rapaty a Akreścina, Nunca más» que sacó a las calles a 
miles de manifestantes, muchos de ellos con biblias, cru-
ces y banderas nacionales en las manos34.

El 26 de agosto, durante una manifestación, las fuerzas 
policiales bloquearon la entrada a la iglesia de los Santos 
Simón y Elena de Minsk, conocida habitualmente como 
la iglesia roja, cuando los manifestantes y los periodistas 
intentaron refugiarse en ella. El arzobispo Kondrusiewicz 
dijo que se trataba de un incidente «inaceptable e ilegal»35.

El 31 de agosto, agentes de las fuerzas de seguridad 
fronterizas de Bielorrusia impidieron que el arzobispo 
Kondrusiewicz regresara de Polonia. Aunque el arzobispo 
es ciudadano bielorruso, las autoridades declararon que 
su pasaporte no era válido. Le obligaron a permanecer 
en Polonia, para consternación de los ciudadanos bielor-
rusos, que manifestaron su solidaridad con el arzobispo 
con independencia de su filiación religiosa. El 1 de septi-
embre, el presidente Alexander Lukashenko declaró que 
habían impedido volver a entrar el arzobispo porque «re-
cibe órdenes de Polonia y mezcla Iglesia y política»36.

La comunidad internacional también condenó el exilio for-
zoso del arzobispo Kondrusiewicz. El ministro de Exteri-

ores letón, Edgars Rinkevičs, publicó unas declaraciones, 
lo mismo que el secretario de Estado de Estados Unidos, 
Michael Pompeo, condenando la prohibición de entrar en 
el país al arzobispo37. 

En un ambiente de solidaridad, el 5 de septiembre se 
celebró en la iglesia roja de Minsk una misa que contó con 
una asistencia masiva y fue presidida por el obispo Jury 
Kasabucki de Minsk-Mogilev. Este último instó a los católi-
cos a permanecer unidos, insistiendo en que los «actos y 
las declaraciones» del arzobispo se habían ajustado a la 
enseñanza católica y a la ley bielorrusa. «Es obvio que 
están intentando presionar a la Iglesia, lo que significa, de 
hecho, que están persiguiendo a la Iglesia… aunque na-
die lo diga abiertamente, como tampoco lo hacían cuando 
la persecución era más grave en la época soviética. Los 
hechos demuestran que ahora la situación es similar»38. 

Posteriormente, el obispo recibió una advertencia de la 
Fiscalía bielorrusa.

Poco después de que se prohibiera volver a entrar al arzo-
bispo Kondrusiewicz, empezaron a darse incidentes con-
tra sacerdotes. El 4 de septiembre, el padre Jerzy Wilk, 
polaco, recibió una carta del plenipotenciario sobre Re-
ligión y Nacionalidad del Consejo de Ministros bielorruso, 
Leanid Hulaka, informándole de que las autoridades «can-
celaban su invitación a servir en la diócesis de Vítebsk»39.

El 8 de diciembre arrestaron a dos sacerdotes, el padre 
jesuita Viktar Zhuk y el padre Alyaksei Varanko, sacerdote 
greco-católico, y los confinaron en arresto domiciliario al 
día siguiente. Ambos se enfrentan a los cargos de partic-
ipación en actos no autorizados. En noviembre, obliga-
ron a dimitir al secretario de prensa de la Iglesia ortodoxa 
bielorrusa, el padre Sergei Lepin, después de que denun-
ciase «el satánico atropello de banderas e iconos» por 
parte de la policía durante la represión de Minsk40.

La dirigente de la oposición, Sviatlana Tsikhanouskaya, 
exiliada en Lituania desde agosto, envió una carta al papa 
Francisco a principios de diciembre advirtiéndole de que 
tanto el clero como los laicos de todas las confesiones 
están sufriendo «persecución por parte de las autori-
dades»41.

Finalmente, el 24 de diciembre permitieron al arzobispo 
Tadeusz Kondrusiewicz regresar a Bielorrusia después de 
16 semanas en el exilio. Al día siguiente presidió dos mi-
sas de Navidad en Minsk. El regreso ha sido el resultado 
de la mediación llevada a cabo por el nuevo nuncio apos-
tólico en Bielorrusia y el Vaticano. Según el ministro de 
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Exteriores bielorruso, Vladimir Makei, al recibir una carta 
personal del papa Francisco, el presidente Alexander Lu-
kashenko decidió que la próxima llegada de la festividad 
de Navidad era una buena razón para tomar esta decisión 
«a pesar de todas las cosas negativas de esta persona»42. 

En una entrevista que concedió posteriormente a medi-
os de comunicación polacos, el arzobispo Kondrusiewicz 
aseguró que él trabaja por el Evangelio y por la reconcili-
ación en el país y que no ha conspirado contra las autori-
dades del Estado bielorruso43.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Bielorrusia ha pasado varios meses de agitación políti-
ca y manifestaciones públicas en las que se han visto 
amenazados la mayor parte de los derechos humanos, 
incluida la libertad religiosa. La tendencia se dirige hacia 
un control cada vez más autoritario con el riesgo de que 

tenga graves consecuencias para las organizaciones reli-
giosas del país44. El estado de Derecho se aplica de forma 
desigual sobre la libertad religiosa y sigue dependiendo 
del capricho de las autoridades, lo que con frecuencia se 
traduce en acciones caóticas y arbitrarias contra varias 
comunidades religiosas, incluida la ortodoxa. 

Bielorrusia se encuentra atrapada entre las demandas 
populares de una democracia al estilo occidental y los 
intereses nacionales e internacionales en el statu quo re-
gional. Estos actores, tanto nacionales como extranjeros, 
pretenden socavar la autoridad de la Iglesia católica y ag-
itar tensiones históricas entre las comunidades religiosas 
(es decir, entre católicos y ortodoxos) para provocar una 
fisura en el seno de los manifestantes45 que constituyen 
la amenaza más grave a la que se enfrenta actualmente 
el aparato del Estado46. En este ambiente, siguen siendo 
negativas las perspectivas para los derechos humanos, 
entre ellos la libertad religiosa.
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