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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Catar es una monarquía hereditaria (emirato) gobernada 
por la dinastía Al Zani. Rico en gas y petróleo, es uno de 
los países más ricos del mundo en renta per cápita. Todos 
los ciudadanos cataríes son musulmanes, pero represen-
tan solamente alrededor del 10% de la población que re-
side en el país; el resto son mayoritariamente expatriados 
y trabajadores invitados. Predomina la corriente wahabí 
del islam suní, pero hay una minoría chií. 

La mayor parte de los extranjeros residentes son musul-
manes (suníes o chiíes), aunque también hay un número 
considerable de cristianos, hindúes y budistas. La Iglesia 
católica local calcula que el número de católicos puede 
llegar a los 300 000. Otros grupos cristianos como los an-
glicanos y los ortodoxos constituyen menos del 5% de los 
extranjeros1.

Las ocho confesiones cristianas2 registradas tienen per-
mitido celebrar el culto colectivamente en una zona pro-
porcionada por el Gobierno a las afueras de Doha, en un 
terreno donado por el propio emir. Antes de que se con-
cediese esta zona, los católicos solían rezar y celebrar el 
culto en «capillas» improvisadas en viviendas particulares 

y, en un caso, en un colegio.

En 1995 se garantizó el derecho de culto, pero solo a la 
Gente del Libro, es decir, a los credos abrahámicos (ju-
daísmo, cristianismo e islam). Los otros credos no se 
pueden registrar ni establecer lugares de culto.

Conforme al artículo 1 de su Constitución3, «Catar es un 
Estado árabe, soberano e independiente. Su religión es el 
islam, y la ley islámica es la fuente principal de su legis-
lación». El artículo 35 establece que «todos los individuos 
son iguales ante la ley. No se discriminará a nadie por 
razón de sexo, raza, lengua o religión». El artículo 50 es-
tipula que «se garantizará la libertad de culto a todos, con-
forme a la ley y a la necesidad de proteger el orden y la 
moral públicos». No obstante, los cataríes no se pueden 
convertir a otra religión. Aquellos que abandonan el islam 
lo hacen corriendo un gran riesgo y tienen que ocultar sus 
nuevas creencias religiosas. Según la organización de-
fensora de los cristianos Puertas Abiertas, «[los apósta-
tas] se arriesgan a que sus familias y comunidades les 
marginen, a sufrir violencia física o incluso a que les ases-
inen si se descubre que han abrazado una nueva fe»4. La 
mayor parte de los cataríes musulmanes que se convierte 
al cristianismo lo hace en el extranjero y no regresa jamás 
porque temen por su seguridad.



Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

RELIGIONES

CA
TA

R

CATAR

Otros

Budistas

0.3%

Hindúes
3.0%

79.7%
Musulmanes

1.8%
Agnósticos

2.1%

Cristianos
13.1%

Superficie

11,607 Km2

PIB per cápita

116,936 US$

Población

2,791,807
ÍNDICE DE GINI*

*Desigualdad de ingresos
N.D.

Libertad Religiosa en el Mundo
Informe 2021

CATAR La Ley nº 11 de 2004 que promulga el Código Penal 
(nombre completo de la ley)5, incorpora los castigos tradi-
cionales que prescribe la ley islámica, ley que penaliza 
varios delitos, entre ellos la apostasía6. Estipula que «las 
disposiciones de la ley islámica se aplicarán a los siguien-
tes delitos cuando el acusado o el demandante sea mu-
sulmán»: 

  1. Delitos de dogma/coránicos (delitos hudud) relacio-
nados con el robo, bandolerismo, adulterio, difamación, 
consumo de alcohol y apostasía. 

    2. Delitos de represalia (qisas) y precio de sangre (diya). 

Aunque la apostasía es uno de los delitos que se castigan 
con pena de muerte, Catar no ha ejecutado a nadie por 
ello desde 19717. 

El artículo 257 del Código Penal tipifica como delito el 
proselitismo. Cualquiera que «funde, organice o dirija una 
asamblea, asociación, organización o rama con el objeti-
vo de oponerse o desafiar los principios y pilares del is-
lam o invocar, favorecer o promover otra religión, culto o 
concepto, será sancionado con prisión por un período no 
superior a diez años»8.

El artículo 58 de la Ley de Familia de Catar9 establece que 
la esposa «debe cuidar y obedecer» a su marido, mien-
tras que él tiene que «velar por ella y por su propiedad». 
Conforme al artículo 69, la esposa «desobediente» se ar-
riesga a perder su sustento económico. Se considera que 
es «desobediente» cuando «se niega a estar sujeta a su 
marido o se niega a trasladarse a la vivienda conyugal 
sin una razón legítima». Lo mismo ocurre si viaja o traba-
ja «sin su permiso […] salvo que él haya abusado de su 
derecho al impedirle trabajar»10.

El artículo 256 del Código Penal tipifica como delito la 
blasfemia, donde se incluye el menosprecio a «Alá»11. La 
difamación o la profanación de cualquiera de las tres re-
ligiones abrahámicas es oficialmente punible con penas 
de hasta siete años de prisión, pero hasta ahora no se ha 
hecho cumplir12. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN 
Según la Oficina de Estados Unidos para la Libertad Re-
ligiosa Internacional, en junio de 2018 deportaron a un 
pastor cristiano evangélico áraboparlante. Le acusaron de 
dirigir un lugar de culto no autorizado y de hacer proselit-
ismo13. 

El antisemitismo sigue siendo un grave problema en 
Catar, tanto en los círculos religiosos, como en los medios 
de comunicación y en los libros de texto14. Se dice que 
los manuales escolares enseñan que los «infieles» no 
musulmanes como los judíos son «combatientes» contra 
los que Dios ha mandado luchar, salvo en las circunstan-
cias atenuantes de que tengan inmunidad diplomática, 
paguen un impuesto especial asociado al estatus de ciu-
dadano de segunda clase, o tengan un pacto formal de no 
luchar contra los musulmanes15. En la Feria Internacional 
del libro de Doha se ha promocionado material antisemita; 
en la edición de esta feria de diciembre de 2018 había 
una lista en la que figuraban al menos de media docena 
de títulos16. Según la Liga Antidifamación, la embajada 
de Estados Unidos intervino inmediatamente poniéndose 
en contacto con el Gobierno catarí que decidió retirar al-
gunos de estos libros17. 

En mayo de 2019, Al Jazeera Arabic publicó un video en el 
que declaraba que Israel había sido el principal «ganador» 
del Holocausto, que el sionismo «había sido amamanta-
do por el espíritu nazi» y que «hay quien cree que Hitler 
apoyaba el sionismo». Tras un millón de visualizaciones, 
y las consiguientes protestas, retiraron el vídeo18. 

Ese mismo mes, Al Jazeera English también publicó un 
video sobre el Holocausto, aunque con un enfoque to-
talmente distinto. El Día del Recuerdo del Holocausto, el 
presentador publicó una entrevista con un superviviente 
del Holocausto de 94 años que habló sobre el campo de 
concentración de Auschwitz19. El programa también in-
sistía en el hecho de que los ataques antisemitas se han 
incrementado un 13% en todo el mundo. Las discrepan-
cias entre las versiones inglesa y árabe generaron una 
respuesta violenta. Ante tales protestas, retiraron el video 
publicado por Al Jazeera Arabic. 

En junio de 2019, durante un debate en Al-Araby TV, 
preguntaron a Ahmad Zayed, profesor de ley sharía de 
la Universidad de Catar, si esta ley permite a los cristia-
nos presentarse como candidatos para gobernar a mu-
sulmanes. Respondió que, conforme a la sharía los cris-
tianos pueden presentarse como candidatos, pero los 
musulmanes no deben votarles «ya que la sharía dice que 
el gobernante debe ser musulmán»20.

En julio de 2019, Catar, junto con otros países musul-
manes, firmó una carta apoyando el historial de derechos 
humanos de China, especialmente respecto a los musul-
manes uigures. Pero un mes después, decidió retirar su 
apoyo y mantenerse neutral en esta materia21. 
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En agosto de 2019 se organizó una campaña a favor de 
Ablikim Yusuf, activista uigur. Le habían deportado de 
Bosnia-Herzegovina cuando estaba planteándose pedir 
asilo en Alemania, le retuvieron en el aeropuerto de Doha 
bajo la amenaza de repatriarle a China22. Tras la presión 
internacional, Yusuf encontró refugio en los Estados Uni-
dos23. 

En marzo de 2020, al declararse el brote de COVID-19, 
las autoridades cataríes cerraron todos los lugares de 
culto24. El ministro de Awqaf y Asuntos Islámicos acabó 
autorizando la reapertura de las mezquitas a partir del 15 
de junio. Se mantuvieron algunas restricciones y los ser-
vicios normales se reanudaron en septiembre de 202025. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Catar sigue siendo un país musulmán enormemente con-
servador, con restricciones y limitaciones de la libertad re-
ligiosa a nivel estatal y social. Sin embargo, los extranje-
ros que pertenecen a religiones no musulmanas, pueden 
practicar el culto sin injerencias. Se tolera el culto de los 

miembros de grupos no registrados. 

Gracias a su riqueza, el emirato está ejerciendo una 
creciente influencia internacional a través del patrocinio 
deportivo. También está utilizando el «poder suave» en 
materia religiosa en países del tercer mundo, algo que ha 
generado preocupación en ciertos sectores. Junto a Tur-
quía, han acusado a Catar de financiar a los Hermanos 
Musulmanes e incluso a grupos terroristas, cargo que el 
Gobierno niega26. 

A pesar de algunos movimientos recientes hacia la recon-
ciliación, la crisis política y diplomática, que estalló en ju-
nio de 2017 con una coalición de países árabes (liderados 
por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, además 
de Baréin y Egipto), seguía manteniendo a Catar aislado 
en el momento de redactar este informe. Catar tolera a 
los no musulmanes y su culto, pero aún no ha llegado a 
una libertad religiosa plena. Las perspectivas de mejora 
en este ámbito siguen siendo débiles. 
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