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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El Estado de Kuwait, situado en el golfo Pérsico, está regi-
do por la dinastía musulmana suní Al Sabah. La mayor 
parte de los ciudadanos del país son musulmanes suníes. 
También hay una minoría importante, en torno al 30%, de 
ciudadanos chiíes (incluyendo ahmadíes e ismailíes)1. Es-
tos últimos disfrutan, en teoría, de plenos derechos políti-
cos; pero a raíz del estallido de la invasión de Irak por 
tropas estadounidenses en 2003 y del levantamiento chií 
en Baréin de 20112, han empezado a sufrir mayor acoso y 
su representación se ha visto disminuida3. 

Se estima que la comunidad de expatriados de Kuwait es 
de alrededor de 3,1 millones de personas, cifra muy supe-
rior a los 1,3 millones de ciudadanos kuwaitíes4. Entre los 
extranjeros, los musulmanes, tanto suníes como chiíes, 
constituyen el grupo más numeroso (el 64%)5. Les siguen 
en torno a 513 000 cristianos y 160 000 hindúes6. Solo 
ocho familias cristianas son oficialmente ciudadanos ku-
waitíes7 y suman un total de unas 200 personas8. También 
unos pocos bahaíes tienen la ciudadanía kuwaití. Kuwait 
es uno de los pocos países del Consejo de Cooperación 
del Golfo (CCG) que tiene ciudadanos cristianos9. Sin em-

bargo, a pesar de las numerosas peticiones de permitir 
la nacionalización de los no musulmanes10, sigue siendo 
imposible11. 

Siete confesiones cristianas tienen el reconocimiento ofi-
cial: las Iglesias católicas de rito latino y griego, las orto-
doxas griega y copta, la apostólica armenia, la evangéli-
ca nacional y la anglicana. Otras Iglesias cuentan con un 
reconocimiento de facto12. No hay sinagogas ni se permit-
en las religiones no abrahámicas. Entre los grupos religio-
sos no reconocidos se cuentan los hindúes, sijes, drusos, 
musulmanes bohra y bahaíes13. 

La Iglesia católica es la confesión cristiana más numero-
sa de Kuwait. Según fuentes católicas locales, hay unos 
350 000 fieles que pertenecen a distintos ritos14. 

Kuwait fue el primer miembro del Consejo de Cooperación 
del Golfo que estableció relaciones diplomáticas con la 
Santa Sede en octubre de 1968. Sin embargo, no se abrió 
la Nunciatura Apostólica en el país hasta el año 200015. 

La Constitución de Kuwait de 1962, vigente de nuevo 
tras la ocupación iraquí de 1992, declara en su artículo 
2 que «la religión del Estado es el islam, y la ley islámica 
será la fuente principal de la legislación»16. El artículo 12 
proclama que «el Estado mantendrá la herencia islámica 
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y árabe y compartirá el camino de la civilización y la hu-
manidad».

El artículo 29 garantiza la igualdad: «Todas las personas 
son iguales en dignidad humana y tienen, ante la ley, los 
mismos derechos y obligaciones. No se harán diferencias 
entre ellas por motivos de raza, origen, lengua o religión». 
Y el artículo 35 establece que la libertad de creencia no 
tiene restricciones: «El Estado protegerá la libertad en la 
observancia de los ritos religiosos establecidos por la cos-
tumbre, siempre y cuando dicha observancia no entre en 
conflicto con la moral o el orden públicos».

A pesar de lo que proclama la Constitución, la libertad de 
creencia y la igualdad están limitadas en Kuwait. El artí-
culo 18 de la Ley n.º 51 de 1984 sobre el Estatuto Per-
sonal17, basada en la sharía (ley islámica), declara nulo 
el matrimonio entre un varón no musulmán y una mujer 
musulmana. Y el artículo 294 de esta misma ley determi-
na que el apóstata no tiene derecho a recibir herencia de 
su cónyuge o parientes musulmanes.

Kuwait también cuenta con leyes para castigar a los in-
dividuos acusados de blasfemia. La Ley n.º 19 de 2012 
sobre la Unidad Nacional18, que enmienda el artículo 111 
del Código Penal, impone sanciones más duras. Además, 
penaliza la publicación o emisión de contenidos ofensivos 
contra ramas o grupos religiosos. Las penas incluyen mul-
tas que oscilan entre los 36 000 y los 720 000 dólares es-
tadounidenses y con un máximo de siete años de prisión. 
Los ciudadanos extranjeros condenados pueden ser de-
portados. Las leyes del país sobre la blasfemia permit-
en que cualquier persona pueda presentar una denuncia 
contra el autor del supuesto material difamatorio contra la 
religión.

Los grupos religiosos pueden registrarse, pero se dice 
que el proceso es largo. El primer paso es presentar una 
solicitud ante el Ministerio de Asuntos Islámicos y Awqaf. 
Si se otorga, los solicitantes deben obtener la aprobación 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Trabajo, el Ministe-
rio del Interior y el municipio local. Para este último paso, 
los solicitantes deben obtener un permiso por escrito de 
todos los vecinos inmediatos al lugar de culto propues-
to. El proceso no es transparente ya que no se aporta 
información sobre el estado de los registros pendientes. 
Además, no hay recurso si se rechaza la solicitud19. 

A los grupos registrados se les permite alquilar locales 
para celebrar el culto. Solo los nacionales pueden adquirir 
terrenos en propiedad. Los grupos registrados pueden 

traer clero y personal religioso del extranjero. En los co-
legios cristianos está prohibida la formación catequética, 
aunque se puede impartir en domicilios particulares o en 
los recintos de las Iglesias. La asignatura de religión mu-
sulmana es obligatoria en los colegios privados para los 
alumnos musulmanes. Esto se aplica aun cuando solo 
haya un alumno musulmán. Los alumnos cristianos están 
exentos20.

La ley no permite que los no musulmanes hagan proselit-
ismo entre musulmanes21. Durante el Ramadán está pro-
hibido comer, beber o fumar. Esto también afecta a los no 
musulmanes. Cualquier incumplimiento se sanciona con 
multas y/o con penas de prisión de un mes. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En junio de 2018, se redujo en cuatro meses la pena de 
prisión de seis meses con trabajos forzados impuesta al 
periodista y activista laico Abdul Aziz Abdullah al Qenaei. 
Le habían condenado en un caso de blasfemia por «de-
sprecio al islam» e «injurias a la sharía». Hablando en Al 
Jazeera, había declarado que en el islam no hay libertad 
y que la sharía implica «actos criminales» y promueve el 
extremismo y el terrorismo22. 

En julio de 2018, dos legisladores kuwaitíes pidieron que 
se revocara una decisión de 1966 que rechazaba los cer-
tificados de matrimonio de los bahaíes. Ahamd al Fadl y 
Jaled al Shati manifestaron que se trataba de una violación 
de la constitución de Kuwait que estipula la igualdad total 
entre los ciudadanos y, por lo tanto, debe ser abolida23. 

En diciembre de 2018, el Ministerio de Awqaf y Asuntos 
Islámicos suspendió al jeque Fahad al Kandari de sus fun-
ciones de imam por «exagerar públicamente la alabanza 
del Profeta y pedir a Alá que derrame misericordia y per-
dón sobre Amna bint Wahab, madre del profeta»24. 

La Navidad suele suscitar controversias y debates en Ku-
wait sobre la celebración en público de festividades no 
musulmanas. Algunos parlamentarios se han quejado de 
la venta de árboles y adornos navideños. En diciembre 
de 2018, Sheija al Jasem, profesora adjunta de Filosofía 
de la Universidad de Kuwait, participó en un debate con 
Mohamad al Sadani, profesor de lengua árabe y locutor 
de televisión. Este último explicó que la celebración de 
la Navidad, incluso como práctica cultural sin ningún sig-
nificado religioso, es perjudicial para la identidad kuwaití. 
Por el contrario, al-Jasem argumentó que la identidad de 

KUWAIT



 | ACN - Aid to the Church in Need

Kuwait es inclusiva y no prohíbe la celebración de las va-
caciones de Navidad25. La académica y defensora de los 
derechos humanos, a la que en 2016 habían acusado de 
blasfemia, añadió que la identidad de Kuwait es dinámica, 
siempre en evolución26. 

En enero de 2019, la profesora de Derecho Público Fati-
ma al Matar huyó a Estados Unidos tras ser acusada de 
«insultar a Dios»27. Al explicar el motivo de esta acusación, 
dijo: «¡Me remitieron a la fiscalía por un enlace de un tuit, 
me acusaron de blasfemia, de insultar a Dios y de hac-
er mal uso del teléfono! ¡Me mandaron a juicio porque le 
pedí a Dios un Ferrari e igualdad de derechos! No puedo 
seguir soportando una sociedad aborrecible e hipócrita. 
No puedo seguir creyendo en una patria que encarcela 
ridículamente a su pueblo». En el momento de redactar 
este informe, su cuenta de Twitter ya no estaba activa28. 

En abril de 2019, la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días anunció que había recibido el recon-
ocimiento oficial de Kuwait. Se estima que cerca de 300 
mormones viven y trabajan en Kuwait29. Posteriormente, 
en junio de 2019, el élder Quentin L. Cook, del Cuórum de 
los Doce Apóstoles, realizó una visita en la que se reunió 
con líderes del Gobierno de Kuwait para manifestarles su 
gratitud por el reconocimiento en nombre de la Primera 
Presidencia de la Iglesia30 . 

En junio de 2019, tres cristianos kuwaitíes presentaron 
una demanda contra el jeque Ozman al Jamis por «avivar 
la tensión sectaria». Su abogado, Hani Husain, comentó 
que se había presentado la denuncia porque Al Jamis 
había declarado que los musulmanes no pueden usar 
ropa con imágenes de la cruz o el diablo a menos que 
sea en «un lugar insultante como calcetines»31. En 2015 
prohibieron a este clérigo salafista extremista predicar en 
mezquitas debido a sus opiniones en contra de los chiíes 
que publicaba regularmente en las redes sociales32. 

En julio de 2019, las autoridades arrestaron a varias per-
sonas porque al parecer hicieron comentarios ofensivos 
sobre Dios y el profeta Mahoma en un video que se volvió 
viral en las redes sociales. El Departamento General de 
Relaciones Públicas y Seguridad en los Medios del Minis-
terio del Interior prometió emprender acciones legales sin 
excepciones33.

En agosto de 2019 arrestaron a un activista iraní cuando 
el abogado Bashar al Naser lo acusó de hacer comentari-
os blasfemos. En las redes sociales había publicado fotos 
en las que él aparecía con una actriz ingresada en un 

hospital. Se supone que él le pidió que «por favor, si vas 
al cielo, pídele a Alá que me admita allí»34. 

En diciembre de 2019 arrestaron a un ciudadano indio por 
publicar un comentario despectivo contra el culto islámi-
co. Anish Darmarayan había mencionado en su página de 
Facebook su apoyo a la Ley de Ciudadanía modificada de 
la India35. Le acusaron de responder de forma despectiva 
a una crítica, manifestando menosprecio hacia la forma 
islámica de adoración36. 

Tras los comentarios del presidente francés Emmanuel 
Macron sobre el islamismo y su apoyo a la libertad de ex-
presión, las cooperativas kuwaitíes decidieron boicotear 
los productos franceses. En septiembre de 2020, cuando 
se inició el juicio contra los arrestados en relación con los 
atentados mortales de Charlie Hebdo en 2015, Macron 
criticó el «separatismo islamista» en Francia añadiendo 
que «el Islam es una religión que actualmente está en 
crisis en todo el mundo, esto no se ve solo en nuestro 
país»37. Tras la decapitación de Samuel Paty, profesor de 
un colegio francés, Macron dijo que no se van a rechazar 
las caricaturas ni los dibujos, subrayando la tradición de 
laicismo de Francia38. Paty había enseñado a sus alum-
nos en clase las caricaturas de Mahoma de Charlie Heb-
do, que los musulmanes consideran blasfemas. 

En marzo de 2002, al iniciarse la pandemia de COVID-19, 
las autoridades kuwaitíes ordenaron el cierre de todos los 
lugares de culto. Se impusieron restricciones sanitarias, 
incluido el distanciamiento social. Durante el Ramadán 
(del 23 de abril al 23 de mayo), se estableció un toque de 
queda de 16 horas, hasta el 28 de mayo39.

En junio se suavizaron las restricciones en determinadas 
zonas, lo que permitió la reapertura de algunas mezqui-
tas40. Tras cuatro meses de cierre, todas las mezquitas 
reabrieron en julio de 2020 para permitir las oraciones por 
las celebraciones de Aíd al Adha (30 de julio) 41. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La libertad religiosa en Kuwait sigue estando limitada a la 
libertad de culto. Las tensiones regionales entre suníes 
y chiíes se han extendido a Kuwait y han afectado a su 
minoría chií. Aunque en la Constitución se reconoce la 
igualdad religiosa, las leyes, la cultura y las costumbres 
sociales del país penalizan, en la práctica, a los no mu-
sulmanes. La catequesis cristiana está prohibida en los 
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colegios, un hombre no musulmán no puede casarse con 
una mujer musulmana, se puede multar o encarcelar a 
los no musulmanes por no cumplir el ayuno del Ramadán 
y es constante la posibilidad de recibir una acusación de 
blasfemia.
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