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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Desde su creación, el Reino de Jordania ha estado gober-
nado por miembros de la dinastía hachemí, originaria de 
La Meca y que dicen ser descendientes del profeta Maho-
ma. En 1948, Jordania (que entonces se llamaba Trans-
jordania) anexionó Jerusalén Este y Cisjordania en la pri-
mera guerra árabe-israelí. Israel conquistó esos territorios 
en la Guerra de los Seis Días de 1967. Como resultado 
de ambos conflictos, el Reino acogió a cientos de miles de 
refugiados palestinos, que ahora constituyen la mayoría 
de su población. Solo una minoría de jordanos pertenece 
a grupos tradicionales beduinos que han vivido durante si-
glos en la zona. En 1944, Jordania firmó un tratado de paz 
con Israel que confirma los derechos del rey de Jordania 
como custodio de los Santos Lugares de Jerusalén Este. 

Las relaciones entre los musulmanes suníes y los cris-
tianos en Jordania suelen ser pacíficas. La comunidad 
cristiana elogia a la familia real por fomentar el espíritu de 
tolerancia. La Iglesia católica está presente a través de 
parroquias e instituciones como Cáritas Jordania. Hay tra-
bajadores inmigrantes cristianos e hindúes, procedentes 
principalmente de Asia, que viven y trabajan temporal-

mente en el país.

Según el artículo 2 de la Constitución1 del país, de 1952, 
«el islam es la religión del Estado». En ella se declara que 
«los jordanos serán iguales ante la ley, sin discriminación 
entre ellos en lo que se refiere a sus derechos y deberes, 
aunque sean de diferente raza, lengua o religión» (artículo 
6). Asimismo, el Estado se compromete a «salvaguardar 
el libre ejercicio de los ritos de todas las religiones y cre-
dos de acuerdo con las costumbres que se observan en 
el Reino, siempre y cuando no sean contrarios al orden 
público y la moralidad» (artículo 14). El artículo 28-e dis-
pone que «la persona que ascienda al trono» debe «ser 
musulmán […] y de padres musulmanes».

El artículo 99 establece tribunales civiles, religiosos y es-
peciales. El artículo 104 divide los tribunales religiosos en 
tribunales de sharía y tribunales de otras comunidades 
religiosas. Todos los asuntos relacionados con el estatuto 
personal de los musulmanes están regulados por la ley 
de la sharía (ley islámica). Los cristianos están sometidos 
a sus respectivos tribunales eclesiásticos. El matrimonio 
civil no existe. Una mujer musulmana no se puede casar 
con un hombre cristiano y si una mujer cristiana se con-
vierte al islam, su marido cristiano también se tiene que 
convertir si quieren seguir casados; de otro modo, quedan 
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automáticamente divorciados.

La Constitución y la ley no prohíben explícitamente que 
los musulmanes se conviertan a otra fe, y la ley civil no 
establece sanciones por ello. Sin embargo, al conceder la 
primacía a la sharía, que prohíbe a los musulmanes con-
vertirse a otra religión, el Gobierno prohíbe en la práctica 
tanto la conversión desde el islam como el proselitismo 
de otra religión entre musulmanes. Según la ley islámica, 
el hecho de que un musulmán adopte una religión distinta 
del islam tiene consecuencias. Por ejemplo, si alguien es 
condenado por apostasía, el tribunal islámico adjudicatar-
io de las cuestiones de estatuto personal tiene la potestad 
de anular el matrimonio de la persona y denegarle el dere-
cho a heredar de un esposo o de parientes musulmanes2. 

Jordania penaliza explícitamente la blasfemia. El artículo 
273 del Código Penal de 1960 establece que cualquier in-
dividuo que insulte a uno de los profetas será sancionado 
con un período de prisión de entre uno y tres años3.

Los cristianos tienen una cuota de representación en el 
Parlamento y acceso a los cargos más altos del Gobierno 
y del Ejército. La proporción de cristianos en el país lle-
va medio siglo reduciéndose; varias estimaciones indican 
que actualmente la cifra es poco superior al 1,3% de la 
población, cuando en 1930 era del 20%4. 

La Ley de Consejos de Confesiones Cristianas de 2014 
reconoce oficialmente 11 confesiones cristianas5: las Ig-
lesias ortodoxa griega, católica romana, católica griega 
(melquita), ortodoxa armenia, católica maronita, asiria, 
copta, anglicana, luterana, adventista del Séptimo Día e 
Iglesias Pentecostales Unidas. Algunas Iglesias fueron 
reconocidas en 2018 como asociaciones, por ejemplo, 
la Iglesia evangélica libre, la Iglesia del Nazareno, las 
Asambleas de Dios, la Alianza Cristiana y Misionera, y la 
Iglesia baptista. Los Testigos de Jehová se encuentran 
entre las confesiones no reconocidas, pero esos grupos 
pueden practicar su fe, administrar colegios y gestionar 
centros sanitarios sin injerencias6. El Gobierno se refiere 
a los cristianos caldeos y siriacos que hay entre los refu-
giados iraquíes como «huéspedes». 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En agosto de 2018, el ejército jordano asignó oficiales mil-
itares cristianos a emplazamientos cristianos en Palestina 
y Jerusalén, movimiento simbólico que refleja la intención 
del Reino de promover el pluralismo y la igualdad entre 

sus ciudadanos7. 

En diciembre de 2018, las autoridades jordanas arrestaron 
al destacado periodista y editor Mohamed al Wakil, ad-
ministrador del sitio web de noticias Al Wakil, acusado 
de blasfemia e irreverencia por publicar una imagen de 
Jesús8. El arresto se produjo a causa de las protestas 
lideradas por los colegios del Patriarcado Latino de Je-
rusalén en Jordania9.

En marzo de 2019, el rey Abdulá recibió el Premio Lám-
para de la Paz de la Orden Franciscana en Asís. En su 
discurso de aceptación, el soberano destacó que «los 
principios de coexistencia y armonía interreligiosa están 
profundamente arraigados en el legado de Jordania […]. 
Nuestro país alberga a una comunidad cristiana histórica. 
Todos nuestros ciudadanos participan activamente en la 
construcción de nuestra fuerte nación. De hecho, los cris-
tianos han formado parte de las sociedades de Oriente 
Medio durante miles de años y son vitales para el futuro 
de nuestra región»10.

En abril de 2019, en una reunión con líderes de la Iglesia 
de Oriente Medio celebrada en Amán, el rey Abdulá afirmó 
una vez más que los cristianos son «parte integrante del 
tejido del mundo árabe». También puso de relieve el papel 
que juega la monarquía hachemita en la protección de los 
lugares sagrados cristianos y musulmanes de Jerusalén11. 

En mayo de 2019, el rey Abdulá II hizo una donación per-
sonal para la restauración de la iglesia del Santo Sepulcro 
de Jerusalén12. 

En junio de 2019, miles de musulmanes radicales salieron 
a las calles para protestar contra el plan de paz de la Ad-
ministración Trump para resolver el conflicto palestino-is-
raelí. El acto había sido organizado por el Frente Islámico, 
la rama local de los Hermanos Musulmanes en Jordania13. 

Según una encuesta de Arab Barometer, solo el 22% de 
los jóvenes jordanos se identifican como religiosos. Esto 
representa una disminución del 7% en comparación con 
la encuesta anterior14. 

En agosto de 2019, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Jordania criticó a Israel por permitir que los judíos vis-
itaran el Monte del Templo (Haram esh Sharif) el primer 
día de Aíd al Adha, y calificó la decisión como una de las 
muchas «violaciones directas de Israel en el Monte del 
Templo cuando los palestinos celebran el primer día de 
la Aíd al Adha», informó Haaretz. El periódico citó a un 
portavoz jordano que afirmó que «Jordania manifiesta su 
total rechazo de la conducta de Israel, que solo enciende 
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ÁN la rabia y la frustración, y es una provocación a los fieles 
[musulmanes] en el primer día de la Fiesta del Sacrificio». 
Jordania se considera la encargada de custodiar los lug-
ares sagrados musulmanes de Jerusalén15. 

En agosto de 2019 fue clausurada la Tumba del Profeta 
Aarón, cerca de Petra, a raíz de un vídeo viral que parecía 
mostrar a visitantes judíos de Israel rezando en el lugar, 
sagrado tanto para los musulmanes como para los judíos. 
El ministro jordano de Waqf, Abdul Naser Musa Abu al 
Basa, que está al cargo de los lugares sagrados, afirmó 
que la razón del cierre fue «la celebración de ritos sin el 
conocimiento del Ministerio». Los visitantes judíos niegan 
haber rezado ilegalmente. Poco después del cierre, el 
Ministerio reabrió el lugar para visitantes, excepto para los 
israelíes16. Tras unas conversaciones entre el presidente 
israelí Reuven Rivlin y el príncipe jordano Gazi, asesor 
del rey en asuntos religiosos y culturales, ambas partes 
llegaron a un acuerdo por el que se permite a los visi-
tantes israelíes visitar el lugar previo aviso y con guías y 
seguridad in situ17. 

El rey Abdulá II donó un minibús a un orfanato en Anyara 
(norte de Jordania) dirigido por la Orden católica del Ver-
bo Encarnado18. 

En septiembre de 2019, el profesor de Física jordano 
Hisham Gasib calificó al judaísmo de religión «despre-
ciable» en una conferencia organizada por la Sociedad 
Filosófica de Jordania emitida por Finiq Internet TV19. 

En octubre de 2019, durante una visita al Haram esh Shar-
if de Jerusalén, el cardenal Leonardo Sandri, prefecto de 
la Congregación para las Iglesias orientales, agradeció a 
la familia real de Jordania haber organizado un encuentro 
con los representantes del gran muftí y del Waqf en Je-
rusalén20. 

El 5 de octubre de 2019, el viceprimer ministro jordano 
Marwan Moasher participó en la celebración de los 150 
años de los colegios católicos de Jordania en el Centro 
Nuestra Señora de la Paz, cerca de Ammán21. 

En julio de 2020, el Tribunal de Casación de Jordania or-
denó la disolución de la rama jordana de los Hermanos 
Musulmanes debido a que no resolvió su situación jurídi-
ca en el Reino22. En septiembre de 2020, el Frente de 
Acción Islámica, el ala política de los Hermanos Musul-
manes, revocó su decisión de boicotear las elecciones 
parlamentarias de noviembre de 202023. 

El 7 de octubre de 2020, el rey Abdulá otorgó galardones 
a eruditos islámicos por promover la paz y el entendimien-

to entre religiones durante la 18ª Conferencia General del 
Instituto Real Aal al Bayt para el Pensamiento Islámico24. 

En un comentario sobre la encíclica del papa Francisco 
Fratelli Tutti, publicada en el periódico Al Arab, el príncipe 
jordano Hasan bin Talal destacó que el documento tam-
bién se aplica a Oriente Medio. En el nuevo documento, 
el Papa pide que todos reconozcan que «Dios creó a to-
dos los seres humanos y los hizo iguales en derechos, 
deberes y dignidad humana», dijo el príncipe, y agregó 
que «el vínculo de hermandad que une a todas las per-
sonas es el verdadero antídoto para todas las formas de 
violencia y [para] cualquier deseo de oprimir a los que per-
tenecen a otros grupos sociales o religiosos»25.

Los jefes del Consejo de Iglesias de Jordania emitieron un 
comunicado en octubre de 2020 en respuesta al asesin-
ato a manos de un islamista del profesor francés Samuel 
Paty, que había mostrado caricaturas del profeta Maho-
ma a sus alumnos para explicar el concepto de libertad 
de expresión, acción que fue defendida por el presiden-
te francés Macron. La declaración del Consejo exponía: 
«Nosotros, los jefes de las Iglesias de Jordania (…) se-
guimos de cerca los lamentables acontecimientos que tu-
vieron lugar en Francia por haber mancillado los símbolos 
religiosos islámicos y las sucesivas reacciones que lle-
varon al asesinato del profesor francés, y las reacciones 
posteriores. Condenamos, por tanto, todos intento de 
menospreciar las religiones, así como todos los actos de 
violencia en nuestra calidad de hermanos que practican 
una religión»26. El Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Jordania condenó la «publicación continua de caricaturas 
del profeta Mahoma bajo el pretexto de la libertad de ex-
presión» y cualquier «intento discriminatorio y engañoso 
que busque vincular el islam con el terrorismo». El parti-
do de la oposición Frente de Acción Islámica de Jordania 
pidió al presidente francés que se disculpara por sus co-
mentarios e instó a los jordanos a boicotear los productos 
franceses27. Las tiendas jordanas lanzaron una campaña 
en redes destinada a boicotear los productos franceses 
en respuesta a las caricaturas de Mahoma defendidas por 
Macron. Algunos medios informaron de «que las grandes 
superficies han retirado de sus estantes leche, queso y 
otros productos franceses»28. 

Antes de las elecciones legislativas de noviembre de 
2020, el obispo católico y vicario del Patriarcado Latino 
de Jordania, William Shomali, emitió un comunicado dic-
iendo que «adorar al Dios único y cumplir con nuestros 
deberes religiosos está ligado al desempeño de nuestro 
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deber nacional. Una de las obligaciones básicas del buen 
ciudadano es emitir nuestro voto en las urnas». Terminó 
su discurso pidiendo a Dios que «proteja a la familia 
hachemita bajo el liderazgo de Su Majestad el Rey Abdulá 
II Ben al Husein, que proteja al Gobierno jordano y que 
proteja a las fuerzas de seguridad que velan por nuestra 
seguridad y comodidad»29. Nueve de los 130 escaños del 
Consejo de los Diputados de Jordania están reservados 
para cristianos. 

Según informaciones de la agencia de noticias palesti-
na WAFA, en noviembre de 2020 el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Jordania denunció las violaciones 
israelíes de la sacralidad de la mezquita Al Aqsa en Je-
rusalén, la última de las cuales fue permitir a los colonos 
israelíes permanecer más tiempo del establecido en las 
instalaciones del lugar sagrado. El portavoz del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores, Daifalá al Fayez, dijo en un 
comunicado, citado por la nueva agencia, que permitir la 
entrada de visitantes judíos israelíes al recinto sagrado 
era un «desprecio flagrante del statu quo histórico y legal, 
que confiere a Jordania el derecho exclusivo de dirigir los 
asuntos del complejo y organizar las oraciones musulma-
nas en él»30. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
A pesar de no ser un estado laico que conceda plena lib-
ertad religiosa de conciencia a todos sus ciudadanos, Jor-
dania sigue siendo un país en el que los miembros de las 
Iglesias registradas disfrutan de plena libertad de culto. 
Los cristianos también tienen acceso a los puestos más 
altos del Gobierno. Sin embargo, es un país musulmán 
conservador; hay límites sociales y legales claros para 
los ateos, agnósticos y conversos del islam, así como ob-
stáculos para la evangelización. Además, hay problemas 
con el islam radical.

La monarquía hachemita sigue siendo un pilar del diálo-
go interreligioso y promueve activamente la convivencia 
pacífica dentro y fuera de Jordania. Sobre todo, el propio 
rey Abdulá pone de relieve constantemente el papel de 
los cristianos árabes en las sociedades de Oriente Me-
dio. Como signo de tolerancia y hospitalidad, el Reino ha 
abierto sus fronteras a los refugiados cristianos de Irak y 
Siria. En general, pocas cosas han cambiado durante el 
período que se estudia en este informe y las perspectivas 
para la libertad religiosa siguen siendo positivas.
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