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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Constitución del Principado de Mónaco establece que 
todos los ciudadanos son iguales ante la ley, y que ni-
nguno de ellos goza de privilegios individuales (artículo 
17)1. Garantiza a todos los individuos, también a quienes 
no tienen la nacionalidad, «la libertad religiosa y de cul-
to público, así como la libertad de expresar las propias 
opiniones sobre cualquier tema […], sujetos al derecho 
a la persecución de cualquier delito cometido durante el 
ejercicio de tales libertades». Además, «nadie puede ser 
obligado a participar en ritos o ceremonias de una religión 
ni a observar sus días de descanso» (artículo 23).

El catolicismo romano es la religión del Estado (artícu-
lo 9). Otros grupos religiosos pueden solicitar el recono-
cimiento del Gobierno, que les concede derechos y privi-
legios legales. Para construir lugares de culto público, las 
comunidades religiosas tienen que presentar una solicitud 
en el Ministerio del Interior. Por política gubernamental, 
estas solicitudes se estudian caso por caso2.

Hay varias iglesias católicas, dos protestantes, una orto-
doxa griega y una sinagoga3. La comunidad ortodoxa rusa 
se registró en 2017 y celebra sus servicios en una de las 

iglesias protestantes4. Algunos informes de 2018 afirman 
que los ortodoxos han superado a los protestantes como 
segunda confesión en número de fieles en Mónaco5. 
No hay mezquitas, pero los musulmanes pueden acudir 
a una mezquita situada a menos de dos kilómetros en 
Beausoleil, Francia, y realizar la oración personal en sus 
hogares6.

En 2017, los testigos de Jehová presentaron una solicitud 
para obtener el reconocimiento oficial en el Ministerio del 
Interior después de que una sentencia del Tribunal Supre-
mo revocase la negativa del Gobierno de 2016 a reconoc-
er a la comunidad. El Gobierno volvió a rechazar la solici-
tud de 2018 y los testigos de Jehová apelaron la decisión7. 
En febrero de 2019, el Tribunal Supremo emitió una sen-
tencia en contra de la negativa del Gobierno, apuntando 
que no había demostrado que la comunidad suponga un 
riesgo para el orden público8.

En marzo de 2019, Paz y Deporte y LICRA Monaco or-
ganizaron un día simbólico en honor de Josephine Bak-
er bajo el patrocinio de Su Alteza Serenísima el príncipe 
Alberto II de Mónaco, como parte de la Semana de Ed-
ucación y Acción contra el Racismo y el Antisemitismo9.



Libertad Religiosa en el Mundo Informe 2021 | 

RELIGIONES

MÓ
NA

CO

MÓNACO

Superficie

2 Km2

PIB per cápita

43,833 US$

Población

39,297
ÍNDICE DE GINI*

*Desigualdad de ingresos
N.D.

Otros

85.0%
Cristianos

10.7%
Agnósticos

0.7%
Ateos
2.1%

1.5%
Judíos

Libertad Religiosa en el Mundo
Informe 2021

MÓNACO
INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
No se han producido incidentes dignos de mención rela-
cionados con la libertad religiosa en el período estudiado 
en este informe. 

Debido a la pandemia de coronavirus de 2020, las re-
uniones religiosas en lugares de culto estuvieron prohibi-
das durante varios meses, pero estaba permitido entrar a 
hacer oración personal10. En mayo de 2020 se suavizaron 
las restricciones siempre que se respetasen las medidas 
de higiene y la distancia física11.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
En ausencia de informes sobre vulneraciones de la liber-
tad religiosa o motivadas por prejuicios y dado el recono-
cimiento del Tribunal Supremo de una religión minoritaria 
y los esfuerzos de la sociedad por combatir el racismo y 
el antisemitismo, las perspectivas para la libertad religiosa 
en Mónaco siguen siendo positivas.
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