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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
El sultanato de Omán se halla ubicado en el océano Índico, 
en el golfo de Omán. Tres cuartas partes de la población, 
dinastía reinante incluida, son musulmanes ibadíes1. No 
son suníes ni chiíes, sino descendientes de otra antigua 
corriente del islam. Omán es el único país del mundo de 
mayoría ibadí. Los suníes, y en menor medida los chiíes, 
constituyen el resto de la ciudadanía. Hay un pequeño 
número de familias cristianas e hindúes nacionalizadas2. 
En Omán vive desde hace siglos una comunidad hindú 
que se asentó en un primer momento en Mascate. 

Los residentes de otras nacionalidades, en su mayoría 
trabajadores extranjeros, constituyen el 45% de la po-
blación del país3. Entre ellos hay hindúes, budistas y sijes. 

En Omán viven unos 300 000 cristianos de distintas con-
fesiones4. Hay alrededor de 90 grupos compuestos fun-
damentalmente por expatriados y trabajadores extran-
jeros. Entre los grupos no musulmanes, el Ministerio de 
Donaciones y Asuntos Religiosos5 reconoce a la Iglesia 
católica de Omán, la Iglesia protestante de Omán (una 
alianza entre la Iglesia reformada de América y la Iglesia 
anglicana), el Centro al Amana (organización protestante 

que promueve el diálogo y el entendimiento mutuo en-
tre musulmanes y cristianos)6, el templo hindú Mahaya-
na y la Anwar al Ghubaira Trading Company de Mascate 
(sij). Cada una de las organizaciones religiosas tiene la 
obligación de proporcionar al Ministerio de Donaciones y 
Asuntos Religiosos un resumen de sus creencias religio-
sas y el nombre de sus dirigentes. El Ministerio también 
puede conceder su aprobación a nuevos grupos musul-
manes que se formen7.

En Omán hay cinco parroquias católicas bajo la jurisdic-
ción del Vicariato Apostólico de Arabia del Sur. Según 
fuentes de la Iglesia, la población católica asciende a 
unas 60 000 personas8.

La Constitución de 1996, enmendada en 20119, establece 
en su artículo 1 que «el sultanato de Omán es un Estado 
árabe, islámico e independiente, con soberanía plena». El 
artículo 2 declara que «la religión del Estado es el islam 
y la sharía islámica, la base de la legislación». El artículo 
28 afirma que «se protege la libertad de practicar los ritos 
religiosos según las costumbres establecidas, siempre y 
cuando no perjudiquen el orden público o sean contrarias 
a la moral».

En Omán no hay una ley que penalice la apostasía del 
islam. Sin embargo, el padre que se convierte a otra re-
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OMÁNligión distinta del islam pierde sus derechos de paternidad 
sobre los hijos. 

En enero de 2018 se aprobó un nuevo Código Penal. 
Introduce condenas más rigurosas para los delitos de 
«menosprecio al islam» y «ofensa al islam o a cualquier 
religión [abrahámica]»10. La pena máxima se aumentó de 
3 a 10 años. Para quienes «forman, fundan [u] organizan 
grupos […] dirigidos a debilitar el islam […] o defender 
otras religiones»11 sin previa autorización, la condena 
puede llegar a siete años. La pena máxima por «celebrar 
reuniones fuera de los lugares aprobados por el Gobierno 
para promover otras religiones» es de tres años12.

A excepción de las religiones abrahámicas, el nuevo códi-
go no menciona ningún otro credo. Sin embargo, sí tipifica 
como delito el uso de internet que «pueda ser perjudicial 
para el orden público o los valores religiosos» y para el 
que contempla una «sanción de entre un mes y un año de 
prisión y una multa no inferior a 1000 riales omaníes»13.

En cuestiones de herencias y matrimonio, se aplica la 
sharía (ley islámica) a los no musulmanes (Ley 32 del Es-
tatuto Personal de 1997)14. 

Los imanes deben tener una licencia y predicar los ser-
mones elaborados por el Gobierno15.

Aunque está prohibido hacer proselitismo, el Gobierno 
acepta algunos «centros islámicos de difusión»16.

Las comunidades no musulmanas pueden practicar su re-
ligión de acuerdo con sus propios valores, costumbres y 
tradiciones sin injerencia alguna, pero solo en los terrenos 
«donados por el sultán para que se dediquen específica-
mente al culto colectivo»17. Las reuniones con fines reli-
giosos solo están permitidas en los lugares aprobados por 
el Gobierno para este uso. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En septiembre de 2019 se inauguró la nueva iglesia católi-
ca de San Francisco Javier en Salala18. La construcción 

de una nueva iglesia católica en menos de 18 meses y en 
terrenos aportados por el Gobierno constituye una señal 
muy positiva.

En enero de 2020, la Liga Antidifamación exigió la retirada 
de numerosos libros con contenido antisemita, tanto en 
árabe como en inglés, de la Feria Internacional del Libro 
de Mascate19.

En agosto de 2020, el papa Francisco amplió la jurisdic-
ción de los patriarcas orientales a la península arábiga. 
Esta decisión afecta a seis iglesias patriarcales católicas 
orientales (copta, maronita, siríaca, melquita, caldea y 
armenia). El pontífice ha pedido a los patriarcas que se 
coordinen con los vicarios apostólicos. El patriarca tendrá 
que obtener la aprobación del Vaticano para establecer 
nuevas jurisdicciones territoriales20.

COVID-19

A partir del 16 de noviembre de 2020, las mezquitas 
volvieron a abrir cinco veces al día para la oración, pero 
no para las oraciones del viernes21. Solo pudieron abrir de 
nuevo las que cumplían los requisitos para albergar re-
uniones seguras, entre ellos que tuvieran capacidad para 
400 fieles22.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
A pesar de las repercusiones de las tensiones de la región, 
sobre todo de los conflictos entre suníes y chiíes, Omán 
ha conseguido mantener una postura relativamente neu-
tral. Es bien sabido que Omán tiene buenas relaciones 
con Irán y que las intenta conservar a pesar de la presión 
regional.

Tras casi 50 años al frente del poder, el sultán Qabus fall-
eció en enero de 2020. En medio de una situación region-
al cada vez más tensa, Haizam bin Tariq al Said, primo del 
sultán Qabus y elegido por él como su sucesor, aseguró a 
su pueblo y al mundo que seguirá el camino emprendido 
por su predecesor23.
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