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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Salman bin Abdulaziz Al Saud, rey de Arabia Saudí desde 
2015, es al mismo tiempo el jefe del Estado y el jefe del 
Gobierno. Conforme a la Ley Básica de Gobernanza de 
19921, el rey, soberano absoluto, debe seguir la sharía 
(ley islámica). La «Constitución [del Reino] es el Libro de 
Dios Todopoderoso, el Sagrado Corán, y la Sunna (las 
tradiciones) del profeta (SSP)». 

Durante el reinado del fallecido rey Abdalá (2005-2015), el 
país se fue modernizando gradualmente2. Con cerca del 
17% de las reservas de petróleo del mundo3, el país es 
uno de los más ricos de la zona y una potencia destacada 
en el mundo árabe.

En los últimos años han aumentado las demandas de 
reformas políticas y de cambios sociales, como el derecho 
de las mujeres a conducir y alguna posibilidad de libertad 
de expresión. En 2016, el Gobierno saudí adoptó una se-
rie de ambiciosas reformas económicas (Visión 2030 y el 
Programa de Transformación Nacional 2020) para reducir 
su dependencia de los ingresos que aporta el petróleo4.

Un censo extraoficial publicado por el Vicariato Apostólico 
de Arabia del Norte calcula que hay más de 1 500 000 

católicos5, principalmente trabajadores extranjeros proce-
dentes de la India y Filipinas. Algunos informes indican 
que un número cada vez mayor de saudíes se identifi-
can como ateos6 o cristianos7. Sin embargo, ante las du-
ras consecuencias sociales y legales que les aguardan 
si abandonan el islam, no dan el paso a la conversión 
pública8. El Reino no tiene relaciones diplomáticas oficia-
les con la Santa Sede9. 

Arabia Saudí es la cuna del islam y el lugar en el que 
están emplazados sus dos santuarios más sagrados, 
La Meca y Medina; su rey es el Guardián de las dos 
Mezquitas Sagradas. Aunque la ley se basa en la escue-
la hanbalí de jurisprudencia islámica, también influyen 
enormemente las interpretaciones de Muhamad ibn Abd 
al Wahab, en cuyas enseñanzas se basa el wahabismo. 
El país sigue una interpretación estricta del islam suní, 
que incluye restricciones a las mujeres y duras sanciones 
para una serie de delitos, entre ellas, la pena capital (por 
decapitación) también a menores de edad. Se esperaba 
la promulgación de una orden real que prohibiría la pena 
capital para los delincuentes menores de edad, pero en 
noviembre de 2020 aún no se ha decretado oficialmente. 
Todos los ciudadanos saudíes tienen que ser musul-
manes. Los no musulmanes deben convertirse al islam 
para poder obtener la nacionalidad. Se considera que los 
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hijos de padres musulmanes son musulmanes. Está pro-
hibido difundir enseñanzas islámicas no oficiales10. 

La libertad religiosa ni se reconoce ni se protege. La con-
versión desde el islam a otra religión se considera apos-
tasía, legalmente castigada con la muerte, igual que la 
blasfemia contra el islam. Últimamente los tribunales 
saudíes tienden a ser indulgentes e imponen largas pe-
nas de prisión y flagelación para los delitos de blasfemia 
en vez de la pena de muerte11. 

Importar y distribuir materiales religiosos no islámicos es 
ilegal, lo mismo que el proselitismo, tanto para los ciu-
dadanos saudíes como para los extranjeros12. Están pro-
hibidos los lugares de culto y las expresiones públicas 
de credos no musulmanes. No cumplir con estas normas 
es causa de discriminación, hostigamiento y detención, y 
puede llevar a la deportación de los extranjeros. A pesar 
de las declaraciones del Gobierno de que los no musul-
manes que no se conviertan al islam pueden practicar su 
religión en privado, la falta de normas claras ha dejado a 
los creyentes a merced de la policía local. Algunos gru-
pos de cristianos expatriados han conseguido observar 
discretamente su culto con regularidad sin provocar ac-
ciones por parte de la policía religiosa del Gobierno, la 
Comisión para la Promoción de la Virtud y la Prevención 
de Vicio, conocida también como la mutawa13.

En la escuela pública es obligatoria la educación religiosa 
basada en la interpretación oficial del islam. Los colegios 
privados no pueden utilizar programas de estudios difer-
entes a los de la escuela pública y se les obliga a ofrecer 
un programa de estudios islámicos a todos los alumnos 
musulmanes, tanto saudíes como de cualquier otro lugar. 
Los alumnos no musulmanes de los colegios privados re-
ciben clases obligatorias de civilización islámica14. En co-
legios privados internacionales se pueden enseñar otras 
religiones o civilizaciones15.

Conforme a la sharía, todos los delincuentes reciben el 
mismo trato. De las cuatro escuelas de jurisprudencia 
suníes, la que prevalece como base para interpretar la 
ley islámica es la hanbalí. No hay escrito un código penal 
completo. Los fallos y sentencias difieren enormemente 
de un caso a otro. En los asuntos civiles, la indemnización 
que perciben cristianos y judíos es un 50% inferior a la 
que recibe un musulmán, y otros no musulmanes pueden 
llegar a recibir solo el 16% de lo que recibiría un musul-
mán. En algunas ocasiones, las pruebas presentadas por 
musulmanes tienen mayor peso que las que presentan 
los no musulmanes, y en determinados casos las pruebas 

presentadas por mujeres pesan la mitad que las que pre-
senta un varón musulmán16. 

La ley de lucha contra el terrorismo de 2017 sanciona 
a «todo aquel que cuestione, directa o indirectamente, 
la religión o la justicia del rey o del príncipe heredero». 
También constituye delito «fomentar de cualquier forma 
ideologías ateas», «intentar derribar los fundamentos del 
islam», las publicaciones que «contradicen las disposi-
ciones de la ley islámica», el culto público no islámico, ex-
hibir en público símbolos religiosos no islámicos, convertir 
a un musulmán a otra religión o el proselitismo realizado 
por un no musulmán17.

A pesar de la política gubernamental contraria a enterrar a 
no musulmanes en el Reino, existe al menos un cemente-
rio público no islámico18. En noviembre de 2020 fue objeto 
de un ataque reivindicado por el Estado Islámico duran-
te una ceremonia a la que asistían muchos diplomáticos 
(cf. infra). No se permite la entrada de clérigos no musul-
manes en el país.

Las normas de derechos humanos se observan «a la luz 
de las disposiciones de la sharía». Arabia Saudí no forma 
parte del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y 
Políticos19. Esto quiere decir que los derechos humanos 
no están realmente protegidos. En el período que se es-
tudia en este informe se han denunciado con frecuencia 
restricciones a la libertad de expresión. No hay leyes ni 
reglamentos que prohíban la discriminación en el empleo 
y la ocupación por motivos religiosos, como tampoco por 
otros motivos (raza, sexo, identidad de género)20.

La mutawa (policía religiosa) semiautónoma vigila el com-
portamiento en público e informa a la policía regular para 
que imponga la interpretación estricta wahabí de las nor-
mas islámicas. Desde 2016, los miembros de esta comis-
ión tienen que ir debidamente identificados y sus compe-
tencias han quedado enormemente limitadas por decreto 
real. Tanto los musulmanes como los no musulmanes han 
manifestado que, gracias a eso, se han producido menos 
casos de hostigamiento y redadas. 

El Ministerio de Asuntos Islámicos ha intensificado sus 
iniciativas en contra de la predicación islámica extremista 
utilizando dispositivos de videovigilancia en las mezquitas 
y supervisando estrechamente Facebook y Twitter21.

Desde 2004, la Comisión de Estados Unidos para la Lib-
ertad Religiosa Internacional (USCIRF) considera a Ara-
bia Saudí «país de especial preocupación».
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INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En julio de 2018, se detuvo a Zuhair Husein bin Saleh y 
se le condenó a una pena de prisión de dos meses y 60 
latigazos por organizar reuniones de oración en su casa 
al no haber mezquitas chiíes en la provincia oriental del 
país22.

En septiembre de 2018, el fiscal público declaró que la 
sátira en internet que «perturbe el orden público» será 
sancionada con hasta cinco años de prisión23.

En noviembre de 2018, una delegación de cristianos evan-
gélicos estadounidenses visitó Arabia Saudí y se reunió 
con el príncipe heredero del país, Mohamed bin Salmán24.

Aunque el Gobierno ha recibido a numerosos represen-
tantes religiosos judíos y cristianos, la mayor parte del 
clero no musulmán no tiene permitida la entrada en el 
país de forma periódica para dirigir servicios religiosos. 
En diciembre de 2019, el metropolitano copto ortodoxo 
anba Markos realizó una visita pastoral de tres semanas 
a Riad, invitado por el príncipe heredero Mohamed bin 
Salmán. El 1 de diciembre de 2018, durante esta visita, se 
celebró la primera misa copta oficial de Riad25.

Según el Informe de Libertad Religiosa Internacional 2019 
del Departamento de Estado de Estados Unidos, en enero 
de 2019 se dictó un reglamento según el cual se sancio-
na «cualquier forma de defensa de ideas ateas, así como 
cuestionar los fundamentos de la religión islámica»26.

En ese mismo mes, las fuerzas de seguridad irrumpieron 
en Um al Hamam, pueblo de la gobernación predominan-
temente chií de Qatif, en la zona oriental de Arabia Saudí. 
Los enfrentamientos con armas de fuego dejaron cinco 
muertos y un número indeterminado de heridos27.

El 20 de enero de 2019 murió el experto islámico y antig-
uo decano de la Universidad Islámica de Medina, el jeque 
Ahmed al Amari, a causa de una hemorragia cerebral 
cuando estaba detenido. El grupo de defensa de los dere-
chos humanos ALQST, con sede en Londres, denunció 
que había sido torturado y que le habían inyectado una 
sustancia venenosa que fue la que le provocó la hemorra-
gia y su posterior fallecimiento28. 

Se cree que Amari, que estuvo detenido en aislamiento 
según los activistas, era un hombre cercano al experto 
religioso Safar al Hawali, arrestado en julio de 2018 por 
haber publicado un libro en el que criticaba a la familia 
real saudí y hacía un llamamiento a la violencia29. En ese 

libro de 3000 páginas titulado Los musulmanes y la civili-
zación occidental, Al Hawali, que ya había sido arrestado 
en 1994, incitaba al odio hacia otras religiones y pedía 
que la yihad fuera uno de los objetivos principales de la 
educación diaria. Además, criticaba al Gobierno saudí 
por hacer inversiones en el sector del entretenimiento 
mientras descuidaba la preparación de la yihad. También 
animaba a realizar «operaciones de martirio» (atentados 
suicidas) para «intimidar al enemigo» y «mostrar el valor 
de los musulmanes». Escribió: «Hay que honrar a los 
yihadistas, no meterlos en la cárcel, y si cometen algún 
error, habría que corregirlos»30.

Aunque el papel de la policía religiosa y su ámbito de ac-
tuación se ha reducido enormemente, en febrero de 2019 
llevaron a cabo una breve detención contra el cómico Yas-
er Bakr por hacer un chiste sobre la policía religiosa en un 
espectáculo cómico público. Posteriormente se tuvo que 
disculpar a través de Twitter31.

Según el Informe de libertad religiosa internacional 2019 
del Departamento de Estado de Estados Unidos, en la Fe-
ria Internacional del Libro que se celebra anualmente en 
Yeda se podía encontrar material antisemita, por ejemplo 
los Protocolos de los Ancianos de Sion y Mein Kampf32. 
En la Feria Internacional del Libro de Riad celebrada en 
marzo de 2019 había obras similares33.

En abril de 2019, el Ministerio del Interior anunció la eje-
cución de 37 personas, 33 de ellas pertenecientes a la 
comunidad chií, por «delitos de terrorismo». La sentencia 
se ejecutó sin previo aviso34. Según varias organizaciones 
defensoras de los derechos humanos, los juicios vulnera-
ban las normas internacionales sobre el juicio justo y las 
confesiones se obtuvieron mediante tortura. Basándose 
en una declaración realizada por el Ministerio del Interior, 
la Agencia de Prensa Saudí especificó que iban a crucifi-
car (lo que en Arabia Saudí significa que el cadáver de la 
persona ejecutada se cuelga y se expone para disuadir a 
otros) a uno de los condenados35. El Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras or-
ganizaciones defensoras de los derechos humanos con-
denaron las ejecuciones, sobre todo porque algunos de 
los ejecutados eran menores de edad en el momento en 
el que se les impuso la condena36.

En mayo de 2019, el secretario general de la Liga del 
Mundo Islámico, Mohamed al Isa, firmó un memorando 
con el director general de la Global Jewish Advocacy, 
David Harris, por el cual ambas instituciones se compro-
metían a profundizar en el entendimiento entre judíos y 
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musulmanes. Además manifestó sus condolencias por el 
atentado terrorista de abril de 2019 en una sinagoga de 
California37. Durante el viaje que realizó por Estados Uni-
dos, Al Isa visitó varios centros religiosos.

En mayo de 2019, la Liga del Mundo Islámico organizó 
una conferencia internacional de cuatro días sobre los 
«Valores de moderación en los textos del Corán y de la 
Sunna». La Declaración de La Meca38 fue adoptada por 
1200 altos cargos musulmanes de 139 países que rep-
resentaban a 27 ramas y comunidades islámicas. El rey 
Salmán subrayó la importancia de fomentar «conceptos 
de tolerancia y moderación, a la vez que se fortalece la 
cultura del consenso y la reconciliación»39.

Varias figuras destacadas que han criticado los conciertos 
y las actividades de entretenimiento patrocinadas por la 
Autoridad General de Entretenimiento fueron arrestadas 
bajo la acusación de interferir en los asuntos internos del 
reino. Una de ellas fue Omar al Muqbil, profesor de dere-
cho islámico, detenido en septiembre de 2019 por afirmar 
que los conciertos de música patrocinados por este organ-
ismo constituyen una amenaza para la cultura del reino y 
«están eliminando la identidad original de la sociedad»40. 

En septiembre de 2019, una serie de funcionarios 
declararon que habría que sancionar las vulneraciones de 
la «decencia pública», por ejemplo llevar ropa impúdica o 
manifestar afecto en público41.

En noviembre de 2019, en la cuenta de Twitter de la Pres-
idencia de la Seguridad Nacional fue publicado un vídeo 
en el que el feminismo, la homosexualidad y el ateísmo 
eran calificados de ideas extremistas; se afirmaba que 
«es inaceptable toda forma de extremismo y perversión». 
También tachaba de comportamiento inaceptable el tak-
fir, la práctica de declarar infiel a quienes siguen otras 
escuelas islámicas o a musulmanes que no piensan de 
la misma manera. Posteriormente esta publicación fue 
borrada y la institución de seguridad reconoció en unas 
declaraciones publicadas por la agencia oficial de prensa 
que el vídeo contenía «muchos errores»42.

En diciembre de 2019, arrestaron a más de 200 perso-
nas por vulnerar la «decencia pública», es decir, por llevar 
ropa impúdica, y por «acoso (a mujeres)»43.

El bloguero saudí Raif Badawi, fundador del Foro de 
Saudíes Liberales Libres44, lleva en la cárcel desde 2012. 
Se le acusa de falta de respeto a los valores islámicos, de 
violar la sharía, de cometer blasfemia y de burlarse de los 
símbolos religiosos en internet. Por todos estos delitos, 

fue condenado a siete años de prisión, que en el juicio de 
apelación pasaron a ser diez, y mil latigazos45. En 2015 
recibió 50 latigazos. Se libró de los 950 restantes gracias 
a la abolición de la flagelación46. 

En septiembre de 2019, la USCIRF emitió un comunicado 
en el que condenaba a las autoridades saudíes por den-
egar a Badawi unas medicinas muy necesarias para él. 
Badawi acabó tomando la decisión de iniciar una huelga 
de hambre en señal de protesta47.

En diciembre de 2019, tanto Badawi como su aboga-
do, Walid Abul Jair seguían en huelga de hambre como 
protesta por su régimen de aislamiento48. Walid Abul Jair, 
fundador de Vigilancia de los Derechos Humanos en Ara-
bia Saudí, había sido detenido en 2014 y condenado a 15 
años de prisión por «participar, convocar e incitar a romp-
er la alianza con el legislador» y por «calificar al régimen 
saudí, injustamente, de Estado policial»49.

En abril, agosto, octubre y diciembre de 2019, el jeque 
Saleh bin Humaid, asesor de la Corte Real y miembro del 
Consejo de Expertos Islámicos, pidió a Dios en la gran 
mezquita de La Meca que destruyera «a los usurpadores 
judíos sionistas»50.

En enero de 2020, el secretario general de la Liga del 
Mundo Islámico, Mohamed al Isa, y una delegación de 
representantes musulmanes visitaron el campo de con-
centración de Auschwitz. En la víspera del 75 aniversario 
de la liberación del campo, Al Isa declaró que era «un de-
ber sagrado y un profundo honor»51.

Un informe publicado en septiembre de 2020 elabora-
do por Alí al Ahmed, fundador y director del Instituto 
para Asuntos del Golfo, concluía que los libros de texto 
saudíes siguen conteniendo pasajes despectivos y vio-
lentos contra los judíos, los cristianos y los musulmanes 
no wahabíes, a pesar de las numerosas declaraciones de 
funcionarios saudíes diciendo que habían editado y elim-
inado ese contenido52. Al Ahmed observó que aunque la 
expresión «cristianos y judíos» había sido sustituida por 
«enemigos del islam» en uno de los pasajes, en otros 
pasajes se situaba claramente a los cristianos y los judíos 
en el lado de los enemigos del islam.

El Instituto para la Vigilancia de la Paz y la Tolerancia 
Cultural en la Educación Escolar también apuntaba que, 
aunque se han realizado algunos cambios en el programa 
de estudios escolar, en 2019 se seguía enseñando a los 
alumnos saudíes, desde el parvulario hasta la educación 

ARABIA SAUDITA



 | ACN - Aid to the Church in Need

secundaria, que los judíos son «monos» y «asesinos» 
dispuestos a causar daño a los lugares musulmanes sa-
grados y a castigar a los homosexuales con la muerte. El 
director general de dicho instituto, Marcus Sheff, afirmaba 
que, si bien el programa de modernización «Visión 2030» 
describe a las mujeres como emprendedoras y se las an-
ima a ello, al mismo tiempo se les aconseja no entablar 
amistad con «los occidentales con los que les gustaría 
mantener relaciones de negocios»53.

En septiembre de 2020, Abdul Rahman Al Sudais, imán 
de la gran mezquita de La Meca, pronunció un sermón 
en el que hacía un llamamiento al diálogo y la concordia 
con los no musulmanes, refiriéndose de forma específica 
a los judíos. Algunos lo han interpretado como una posible 
muestra de normalización de las relaciones saudíes con 
Israel, lo que ha provocado gran revuelo en las redes so-
ciales54.

El 21 de octubre de 2020, la Comisión de Naciones Uni-
das para los Derechos Humanos apuntó que la orden real 
de abril de 2020 excluía a los delincuentes juveniles de la 
pena de muerte en Arabia Saudí. Sin embargo, el hecho 
de que el decreto aún no haya sido publicado plantea 
algunas dudas en cuanto a su contenido y aplicación55. 
Esta decisión, en caso de llegar a aplicarse, podría afec-
tar, entre otras cosas, al destino de tres detenidos chiíes 
que eran menores de edad en el momento de cometer 
el delito: Alí al Nimr (sobrino de Nimr al Nimr, clérigo chií 
ejecutado por el Gobierno en 2016), Dawud al Marhun y 
Abdulá Zaher. El Gobierno ha negado esa alegación ar-
gumentando que los tribunales siguen el calendario hiyri 
(conforme a la hégira). Como los años lunares son más 
cortos que los solares, el cómputo de los años difiere56.

El 11 de noviembre de 2020, en el transcurso de una cer-
emonia conmemorativa de la Primera Guerra Mundial 
que tenía lugar en el único cementerio no musulmán de 
Arabia Saudí se produjo un atentado con explosivos. Dos 
días después, el Estado Islámico reivindicó el atentado 
terrorista contra varios «cónsules de los países cruzados» 
presentes en aquella ocasión. El objetivo principal era el 
cónsul general francés debido a la publicación en Francia 
de unas viñetas que representaban al profeta Mahoma57.

A los residentes extranjeros legales se les exige llevar un 
permiso de residencia (iqama) que contiene la filiación 
religiosa. Aunque normalmente se indica «musulmán» o 
«no musulmán», en algunas tarjetas expedidas reciente-
mente se indica «cristiano»58.

Igual que muchos otros países, Arabia Saudí adoptó fuertes 
medidas para reducir la propagación de la COVID-19. A 
principios de marzo de 2020, se suspendió temporalmente 
la peregrinación (umra) a La Meca, además de las ora-
ciones en las mezquitas un poco después en ese mismo 
mes. Unos días antes del inicio del Ramadán, las restric-
ciones del confinamiento se modificaron en las ciudades 
en las que no había toque de queda de 24 horas. Aunque 
en las dos mezquitas sagradas de La Meca y Medina se 
permitió la realización de algunas oraciones, estuvieron 
restringidas a los empleados59.

En junio de 2020, se permitió la reapertura de las mezqui-
tas60 y se reanudaron las clases y las prédicas posteriores 
a las oraciones, pero con algunas restricciones61.

El 1 de noviembre de 2020, se permitió que unos 10 000 
peregrinos extranjeros llevaran a cabo la umra a La Meca 
tras siete meses de interrupción62.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En Arabia Saudí están prohibidas todas las formas de re-
ligión, tanto para los musulmanes como para los no mu-
sulmanes, menos el islam autorizado por el Estado. Salvo 
alguna importante reunión histórica con representantes 
de otras religiones y la firma de pronunciamientos con-
juntos y de declaraciones internacionales para promover 
la paz y la tolerancia, los incidentes que se acaban de 
mencionar demuestran que el país no ha realizado hasta 
el momento ningún cambio significativo en el ámbito de la 
libertad religiosa en la vida diaria.

A pesar de algunos prometedores signos de apertura, 
Arabia Saudí sigue siendo responsable de «atroces vio-
laciones sistemáticas y continuadas de la libertad religio-
sa»63 y es un país que preocupa enormemente en materia 
de libertad religiosa y de derechos humanos. Numerosos 
activistas de los derechos humanos y defensores de las 
reformas han sido arrestados, encarcelados y en algunos 
casos torturados.

Aunque en el país se observan algunos signos de mod-
ernización, queda claro de los mensajes contradictorios 
que envía el hombre fuerte del país, el príncipe heredero 
Mohamed bin Salmán, que las reformas solo se produ-
cirán por iniciativa del Gobierno. Han detenido y tortura-
do a mujeres activistas que luchan por los derechos de 
las mujeres, incluso después de haberse garantizado los 
derechos que demandaban.
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Cualquier tipo de oposición (ya sea conservadora o liber-
al) se silencia enérgicamente. El Gobierno sigue tomando 
duras medidas contra los disidentes y encarcelando a los 
individuos acusados de apostasía y blasfemia, de violar 
los valores islámicos y las normas morales, de ofend-
er al islam, y de realizar actividades de magia negra y 
hechicería.

En la misma línea, a nivel internacional, Arabia Saudí ha 
mantenido un planteamiento pragmático; por ejemplo, 

a pesar del papel dirigente que representa en el mundo 
musulmán suní, decidió no ofrecer su apoyo a los musul-
manes uigures perseguidos de China, valorando más su 
relación con ese país que con los derechos de sus correli-
gionarios musulmanes64. 

En definitiva, en Arabia Saudí no están protegidos los 
derechos humanos fundamentales ni la libertad de con-
ciencia, pensamiento y religión.
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