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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Marruecos es una monarquía hereditaria gobernada por 
una dinastía suní que lleva reinando varios siglos. Al 
monarca actual, Mohamed VI, se le considera descend-
iente del profeta Mahoma. Más del 99% de la población 
del país es musulmana suní, de la escuela malikí asharí. 
El resto de los grupos religiosos constituyen menos del 
1% de la población. La comunidad judía es muy antigua y 
la mayor parte de ella se marchó cuando se creó el Esta-
do de Israel. Según el Banco de Datos de Población Judía 
(Jewish Population Data Bank, 2018) la cifra de judíos 
solo asciende a 2150 individuos, establecidos la mayor 
parte de ellos en Casablanca.

Los líderes cristianos calculan que el número de cristianos 
del país, de todas las confesiones, asciende a 33 639 in-
dividuos (24 000 católicos romanos y 4750 protestantes)1. 
La inmensa mayoría de los cristianos son extranjeros. 
Utilizan las iglesias construidas durante el protectorado 
francés (1921-1956). No está claro cuántos ciudadanos 
musulmanes se han convertido al cristianismo; hay quien 
apunta que en torno a 80002. En el país también viven 
pequeños grupos no reconocidos de chiíes y bahaíes. 

Según la Constitución marroquí, el país es un Estado so-
berano musulmán. El artículo 3 declara que «el islam es la 
religión del Estado, que garantiza a todos el libre ejercicio 
de sus creencias»3. La Constitución prohíbe a los partidos 
políticos enmiendas parlamentarias o constitucionales 
contrarias al islam4. El Parlamento Europeo reconoce que 
la libertad religiosa está consagrada en la Constitución de 
Marruecos, pero añade que «los cristianos y, sobre todo, 
los musulmanes convertidos al cristianismo se enfrentan 
a “muchas formas de discriminación” y “no se les permite 
poner un pie en la iglesia”»5. 

El artículo 41 de la ley fundamental marroquí proclama 
que el rey es el «comendador de los creyentes […] que 
vela por el respeto al islam». «Es el garante del libre ejer-
cicio de las creencias» y preside el Consejo Superior de 
Ulemas. Este Consejo solo tiene la potestad de estudiar 
y acordar consultas religiosas (fetuas) para su aprobación 
oficial, basándose siempre en los «preceptos y designios 
del islam». En el citado artículo se añade que este Conse-
jo se establece por dahir (decreto real)6.  

Conforme al Código Penal marroquí, es ilegal que los 
no musulmanes hagan proselitismo, es decir, «hagan 
flaquear la fe» de la población musulmana. El Gobierno 
restringe también la distribución de materiales religiosos 
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no islámicos7.

El artículo 220 del Código Penal8 prescribe una sanción de 
entre seis meses y tres años de prisión, además de una 
multa de entre 100 y 500 dinares (entre 11 y 55 dólares 
estadounidenses) a cualquier persona que se sirva de 
«medios de seducción con el objetivo de convertir» a un 
musulmán a otra religión, bien aprovechándose de su de-
bilidad o su necesidad, bien utilizando «instalaciones ded-
icadas a la enseñanza, la salud, residencias de ancianos 
u orfanatos» para este fin.

La conversión voluntaria no es un delito según el Código 
Penal y el Civil9, y Marruecos no impone la pena capital 
a los apóstatas del islam según las disposiciones de su 
Código Penal. Sin embargo, los marroquíes convertidos 
al cristianismo no disfrutan de los mismos derechos que 
los demás10. Para conseguir mayor reconocimiento y el 
derecho a una vida religiosa pública, un grupo de marro-
quíes convertidos al cristianismo ha creado la Coalición 
Nacional de Cristianos Marroquíes11, a través de la que 
reclaman el fin de su persecución. Se dice que algunos 
cristianos de Marruecos han exigido sus derechos y se 
han pronunciado en contra de la discriminación a la que 
están sometidos12.

El artículo 219 del proyecto del nuevo Código Penal «di-
spone penas “de entre uno y cinco años de prisión” para 
quien “menoscabe”, “ofenda” o “injurie” a Dios o a los 
profetas por cualquier medio»13. El artículo 223 establece 
una pena de entre seis meses y dos años de prisión a los 
autores de actos de vandalismo contra lugares de culto o 
textos religiosos sagrados14.

Las cuestiones relacionadas con el estatuto personal de 
los ciudadanos musulmanes están reguladas por la inter-
pretación del país de la sharía (ley islámica). Los varones 
musulmanes pueden casarse con mujeres cristianas o 
judías. Pero las mujeres musulmanas no pueden contraer 
matrimonio con hombres que no sean musulmanes. Los 
judíos cuentan con tribunales propios que supervisan las 
cuestiones relacionadas con su estatuto personal, tales 
como los matrimonios y las herencias. Pero los cristianos 
marroquíes no disponen de un estatuto jurídico que ga-
rantice sus derechos como minoría15. Además, a ninguna 
iglesia se le permite admitir a marroquíes que se hayan 
convertido al cristianismo, lo cual les obliga a practicar su 
fe en privado.

Romper en público el ayuno del Ramadán es un delito 
castigado por el Código Penal con seis meses de prisión 

y una multa que puede alcanzar los 500 dinares16.

Actualmente el Gobierno vigila los sermones de los vi-
ernes. Además se evalúa a todos los imanes y se les 
exige aprobar un curso de habilitación para poder dirigir 
las oraciones de los viernes; ahora todas las mezquitas 
tienen que cumplir una normativa de seguridad específica 
y tener la certificación de edificio público; las normativas 
que ha empezado a imponer el Gobierno también rigen 
en la educación religiosa, y las mujeres tienen derecho 
a convertirse en murshidas (predicadoras) o líderes se-
cundarios de las comunidades islámicas17.

INCIDENTES
Los cristianos marroquíes suelen estar de acuerdo en que 
se producen muy pocos arrestos. Un converso cristiano 
que actualmente es clérigo protestante apuntaba que «el 
hostigamiento se ha hecho muy infrecuente»18. Pero to-
davía sigue existiendo la presión social y, en ocasiones, la 
inseguridad. Muy poco conversos dicen que lo son porque 
temen que los insulten en la calle o que los agredan física-
mente, aunque esto ocurre en raras ocasiones19.

El papa Francisco realizó una visita oficial a Marruecos en 
marzo de 2019. Era la primera visita de un pontífice des-
de 1985 y fue considerada una oportunidad para seguir 
tendiendo puentes entre cristianos y musulmanes20. Du-
rante su visita, el Papa pidió a los católicos que no hagan 
proselitismo de su fe, argumentando que intentar conver-
tir a los demás a la propia creencia «conduce siempre 
a un callejón sin salida»21. Cuando fue preguntado por 
las declaraciones públicas que hizo el rey Mohamed VI 
durante su visita diciendo que «protegerá a los judíos 
marroquíes y a los cristianos de otros países que viven 
en Marruecos», el Papa respondió: «Puedo decir que en 
Marruecos hay libertad de culto, hay libertad religiosa, hay 
libertad de pertenencia a un credo religioso. Después, la 
libertad siempre se desarrolla, crece… […] Otros países 
como Marruecos no crean este problema, son más abi-
ertos, más respetuosos, buscan cierto modo de proceder 
con discreción»22.

Por otro lado, Yawad el Hamidy, presidente de la Asocia-
ción Marroquí Derechos y Libertades Religiosas, declaró 
que los cristianos quieren el «reconocimiento oficial23 de 
que existen varios credos, y quieren leyes que consagren 
su existencia en la sociedad»24.

Durante la visita del Papa, y a petición del rey, se celebró 
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un recital especial. Tuvo lugar en el Instituto Mohamed 
VI para la Formación de imanes, predicadores (murshid) 
y predicadoras (murshida) y consistió en una llamada 
islámica a la oración (adan), la recitación de la oración 
(adonai) y el canto del Ave María de Caccini25. La Unión 
Internacional de Eruditos Musulmanes criticó la actu-
ación diciendo que «el principio de tolerancia, convivencia 
y diálogo es un principio general y fijado en el islam, lo 
que no significa que haya que abandonar los fundamen-
tos y mezclar los grandes ritos islámicos con los cantos 
eclesiásticos porque eso es contrario a nuestro credo y 
a nuestros ritos»26. Añadían que el Corán advierte clara-
mente de que habrá un castigo divino para quienes «vio-
len los fundamentos de esta religión»27.

En abril de 2019, Mustafa Ramid, ministro de Derechos 
Humanos de Marruecos, declaró en un programa de tele-
visión que Marruecos no penaliza la apostasía. Añadió 
que el Código Penal sanciona a las personas que intentan 
«hacer flaquear» la fe de otros o convertirlos a religiones 
fuera del islam, pero no a las víctimas que se han conver-
tido28.

En enero de 2020, el expresidente de Túnez, Moncef Mar-
zouki, afirmó que países como Arabia Saudí, los Emiratos 
Árabes Unidos y Egipto estaban detrás de una «contrar-
revolución en el Norte de África» cuyo objetivo son Arge-
lia, Túnez y Marruecos. Subrayó el caso de Marruecos, 
cuyo rey, Mohamed VI, ha decidido incluir a islamistas en 
el proceso de toma de decisiones, medida que se ha in-
terpretado «en los países que dirigen la contrarrevolución 
como una blasfemia flagrante que exige represalias contra 
quienes la han cometido»29.

En mayo de 2020, arrestaron al actor marroquí Rafik Bo-
baker por ofender supuestamente al islam. Había apare-
cido en un videoclip burlándose de las mezquitas y de 
los sermones de los viernes. Posteriormente se disculpó 
ante los marroquíes lamentando haber realizado el vídeo 
y añadiendo que él es musulmán30.

En julio de 2020, un tribunal de primera instancia y de 
apelación confirmó la pena de seis meses de prisión im-
puesta a Mohamad Awatif Kachchach por haber publicado 
en Facebook una caricatura que se consideró ofensiva 
contra el islam conforme al artículo 267 (5) del Código 
Penal31.

Según el Morocco Jewish Times, Marruecos ha decidido 
incluir en los planes de estudios historia de los judíos para 
integrar el componente hebreo desde los primeros años 

de colegio32.

Respecto a la pandemia de la COVID-19, a mediados de 
marzo Marruecos adoptó restricciones y decidió cerrar los 
lugares de culto, además de prohibir los movimientos no 
esenciales.

El predicador salafista Abu Naim apareció en un vídeo acu-
sando al Estado marroquí de «apostasía». Le arrestaron 
por terrorismo33. Entre las declaraciones que hacía en el 
vídeo, incluía claras incitaciones a la violencia y al odio, 
exhortando a la población a cometer alteraciones del or-
den público34.

Estas restricciones (entre ellas, el toque de queda entre 
las siete de la tarde y las cinco de la mañana35) también 
han tenido consecuencias sobre las obras de caridad pro-
pias del Ramadán, de modo que distintas ONG han tenido 
que adaptarse para poder ayudar a los necesitados36. A 
finales de mayo, el Consejo Científico Supremo convocó 
una rueda de prensa para instar a los marroquíes a re-
alizar las oraciones de la Aíd al Fitr desde casa37.

 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La tendencia general es de avance hacia la libertad re-
ligiosa, pero un avance lento y frágil con algunos pasos 
atrás. Aunque se han acogido iniciativas para aceptar 
mejor el cristianismo tal y como lo practican los extranje-
ros, la presión contra las minorías religiosas marroquíes 
sigue siendo importante38. Las demandas principales de 
los cristianos son el derecho a rezar en iglesias, a con-
traer matrimonio conforme a su religión, a imponer nom-
bres cristianos a sus hijos, a decidir si sus hijos asisten a 
las clases de religión islámica en el colegio o no39 y a ser 
enterrados en cementerios cristianos40. Las minorías reli-
giosas no reconocidas se ven obligadas a ocultarse para 
rezar y siguen enfrentándose a impedimentos administra-
tivos que afectan a sus derechos legales, su seguridad y 
su situación social.

Desde 2016, el rey aboga por una reforma educativa 
para luchar contra las ideas extremistas41. Ha instado a la 
comisión que él mismo designó a tal efecto a revisar los 
libros de texto para eliminar el contenido discriminatorio42.

Respecto a la cuestión de los conversos y la libertad de 
religión y creencia en general, Marruecos se enfrenta a 
un dilema. Por un lado, el país quiere seguir siendo estric-
to en cuestiones religiosas conforme a la escuela malikí 
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de jurisprudencia islámica para evitar problemas con la 
parte más conservadora de la sociedad. Por el otro lado, 
quiere proyectar una imagen de apertura ante los países 
occidentales. Las perspectivas de futuro para la libertad 
religiosa manifiestan una ligera mejoría. 
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