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Resumen: 

Marruecos, país soberano de largos lazos históricos con España y Europa, ha 

experimentado grandes cambios políticos, económicos y sociales desde su 

independencia. En la actualidad atraviesa una nueva etapa legislativa con la 

nueva Constitución del 1 de julio de 2011. Este hecho ha afectado también a la 

libertad religiosa y de conciencia, un tema no exento de dificultades y 

polémicas. Se abren nuevos interrogantes sobre el presente y futuro del país 

que afectan también a los marroquíes en España.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Marruecos es un país de especial importancia dentro de las naciones árabes. Su situación en 

el norte de África, formando parte de la región del Magreb, hace que sea un Estado cercano 

a Europa y de forma especial a España, del que le separa la franja marina del Estrecho de 

Gibraltar. Los fenómeno sociopolíticos de la Primavera Árabe,  han tenido también sus 

repercusiones en Marruecos, aunque de un modo particular y distinto al resto de naciones 

árabes afectadas por este hecho sin precedentes. La protestas sociales en Marruecos 

tuvieron lugar tras el contagio de las revueltas de Túnez, en diciembre de 2010. Los jóvenes 

lideraron en un principio el llamado Movimiento 20 de Febrero que lanzó a la calle en los 

primeros meses de 2011 a miles de personas. Ante el crecimiento de las protestas, el 

monarca Mohamed VI decidió crear un gobierno nuevo y reformar la Constitución, 

aportando algunas concesiones de sus poderes legislativos. Las voces contrarias al trono 

alauita reivindicaban mayor democratización y representación política, lucha anticorrupción 

y aumento de las libertades fundamentales. Parece que la nueva Constitución del 1 de julio 

de 2011 han conseguido acallar las voces discordantes. 

 

Dentro de las libertades fundamentales se enmarca la libertad religiosa, también identificada 

como libertad de pensamiento1. Desde la independencia de Marruecos, éste ha formado 

parte de las Naciones Unidas, adhiriéndose a la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, en cuyo artículo 18 viene recogida la libertad religiosa2.  Sin embargo en su 

legislación nacional se presentaban serias dificultades para cumplir con este derecho. La 

modernización del país en asuntos económicos, políticos y sociales no se ha desarrollado 

en otros ámbitos, como es el caso de la religión. Marruecos es un país mayoritariamente 

musulmán, y aunque es uno de los menos integristas, el peso del Islam es muy importante a 

la hora de legislar a favor de la libertad de conciencia. La reciente reforma constitucional no 

ha avanzado totalmente en materia religiosa, aunque cabe destacar que en la Carta Magna 

se remarca continuamente el carácter moderado de las políticas religiosas y se abre un 

proceso de modernización.  

 

                                                
1 Un concepto que explica el profesor José María Contreras en la entrevista realizada para este trabajo. Ver 
Anexo 1. 
2 Organización de las Naciones Unidas. “Declaración Universal de Derechos Humanos”. Artículo 18. 1948. 
Consultar: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
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Con este trabajo pretendemos ahondar en la realidad de Marruecos en relación con los 

últimos cambios legislativos y cómo han afectado estos a la libertad religiosa que se vive en 

este país del Magreb. Nos enfrentamos a una tarea no exenta de dificultades, debido a la 

complejidad del espacio a analizar y la novedad del objeto de trabajo. Ya de antemano 

debemos señalar la pocas referencias bibliográficas que encontramos sobre la libertad 

religiosa en Marruecos. Esto se acentúa aún más si nos centramos en la actualidad del 

cambio constitucional. Este tema está enmarcado dentro del Derecho, un ámbito 

académico que suele desarrollarse en referencia a legislaciones más avanzadas y modernas, 

de las que Marruecos quiere tomar ejemplo. Sin embargo estamos seguros de poder 

presentar una aproximación considerablemente rigurosa y acertada del asunto de estudio.  

 

El trabajo está estructurado en tres bloques principales. En primer lugar hemos hecho una 

descripción del espacio, en este caso Marruecos, que presenta una serie de características a 

tener en cuenta antes de centrarnos en la libertad religiosa. En este primer punto hemos 

hecho un acercamiento a la historia del país, que aunque joven en su estructura, cuenta con 

una historia que se remonta a los orígenes del hombre. Cobra especial relevancia la antigua 

relación entre los territorios que hoy conforman Marruecos y aquellos situados al otro lado 

del Estrecho de Gibraltar, en lo que es hoy España. Por otro lado, veremos las estructuras 

sociales, demográficas, económicas y religiosas que existen en Marruecos, desde su 

independencia hasta nuestros días, a modo de analizar cómo han ido evolucionando en 

estos últimos años.  

La segunda parte trata sobre la cuestión de la libertad religiosa en Marruecos a lo largo del 

constitucionalismo, que parte de la primera Constitución de 1962. Esto nos servirá de 

preparación para pasar a analizar la actual Constitución de 2011, cuáles son las novedades y 

cómo están afectando y van a afectar a los ciudadanos marroquíes. La libertad religiosa en 

Marruecos es una cuestión que suscita interés más allá de las fronteras marroquíes. Por ello, 

los dos últimos puntos de este apartado se centran en el análisis de la cuestión que hacen 

organismos e instituciones extranjeras, así como la acogida que ha tenido la reforma 

constitucional entre las comunidades religiosas. Ante el repentino cambio que está 

experimentando el mundo árabe, Marruecos no deja de ser un país vecino que es 

importante tener en cuenta, pues sus modificaciones nos afectan de forma directa e 

indirecta. La libertad de conciencia es uno de los principales derechos del hombre, junto 
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con el derecho a la vida. Por tanto este trabajo trata de ser también un ejemplo del interés 

por una cuestión próxima y cercana, que debemos considerar para comprender la situación 

no solo de la sociedad de nuestros vecinos los marroquíes, sino de nuestros mismos 

conciudadanos que proceden del país del Magreb. 

Por último, en el tercer apartado llevamos a cabo un estudio de la comunidad marroquí en 

nuestro país, a fin de hacer una aproximación a la situación que viven en materia de libertad 

religiosa. Los marroquíes son un grupo de gran importancia dentro del Islam en España, 

puesto que suponen un 50% de la población musulmana en nuestro país3. Una vez 

conocido el grado de libertad religiosa en Marruecos es bueno conocer también el grado de 

libertad religiosa que disfrutan los marroquíes en nuestro país. Una vez hecho esto, 

veremos cómo se relacionan las comunidades religiosas de Marruecos y de España, para 

conocer también si el modelo español afecta de alguna manera a los modos y prácticas 

religiosas en Marruecos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
3  UCIDE. “Estudio demográfico de la población musulmana”. 2013. Pag. 14. Consultar: 
http://ucide.org/sites/default/files/revistas/estademograf13.pdf 
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1. DESCRIPCIÓN DEL ESPACIO 
1.1.  Elementos históricos 

1.1.1. Primeras civilizaciones 
 
El lugar que compone actualmente el territorio de Marruecos ha estado habitado desde el 

origen del hombre. Los restos de homínidos más antiguos datan de hace unos 300.000 

años, pertenecientes al yacimiento de la Isla de Sidi Abderramán (Crespo Redodo, 1994:12), 

cerca de la ciudad de Casablanca. Se suceden épocas de mayor presencia y actividad 

humana con otras en las que parece desaparecer la existencia homínida. El clima 

progresivamente se va desertificando, el Sáhara se deseca hacia el 2.500 a.C. y el hombre 

busca refugio en las zonas de montaña y en la costa. Desde el Paleolítico Superior se 

evidencia una influencia de las culturas procedentes de la Península Ibérica, por ejemplo en 

el uso de la llamada técnica "ibero-maúrica" en la elaboración de utensilios. Por otro lado, 

aparece toda una corriente de influencia por el este. El origen del pueblo bereber, una de 

las etnias mayoritaria de Marruecos, se remonta al IV milenio antes de Cristo, cuando 

pueblos procedentes de la cuenca oriental del Mediterráneo, el valle del Nilo y la Península 

Arábiga se instalan en el extremo occidental del Magreb. Estos pueblos se mezclan con los 

pueblos negros procedentes del sur dando origen a los bereberes. Estos son los pobladores 

más antiguos del Magreb, los griegos los denominaron como “Libus” o libios y más tarde 

los romanos los llamarán “barbari”, raíz de la que procede el nombre bereber, que usarían 

más tarde los árabes hablando de “braber” o “beraber”. Los bereberes se autodenominan 

“imazighen” como nombre colectivo y “amazigh” como nombre individual, que quiere 

decir “hombres libres”. Van a ser un importante protagonista de la historia, sociedad y 

cultura de Marruecos a lo largo de los siglos.  

 

El control de los metales en el Magreb llega por influencia de la Península Ibérica donde 

pueblos procedentes del Mediterráneo Oriental establecieron con éxito importantes 

núcleos de comercio de metales, por ejemplo en El Argar (Almería) hacia el 1.700 a.C. 

 

La Edad Antigua da comienzo con la llegada de los fenicios, hacia el 1.100 a.C., como 

nueva civilización influyente del “lejano oriente” mediterráneo. Su principal interés es la 

búsqueda de metales. Fundan factorías, como la de Lixus (Larache) y más allá del estrecho 

de Gibraltar, en la Isla de Mogador en la costa de la ciudad de Essaouira. A partir del s. IV 
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a.C. toman el relevo los púnicos, procedentes de Cartago, que habían sido colonizados por 

los fenicios y que toman las riendas de la expansión comercial tras la caída de la metrópoli 

fenicia de Tiro. Los púnicos o cartagineses tuvieron mayor influencia sobre los pueblos del 

Magreb, especialmente en la costa, donde establecieron nuevas y fructíferas factorías en 

Tánger, Melilla, Arcila o Chellah. Los cartagineses controlaban todo el comercio marítimo 

en la costa africana del Mediterráneo Occidental, desplazando a los griegos que nunca 

tuvieron un contacto directo sobre esta zona. Cuando Cartago es conquistada por los 

romanos tras la Guerras Púnicas (146 a.C.), los pueblos indígenas pasan a ser tutelados por 

Roma que establece en un primer momento alianza con los emergentes reinos bereberes de 

Mauritania y Numidia. Tras años de alianzas y revueltas, Roma se hace con el control de la 

zona que pasará a ser la provincia romana de Mauritania Tingitana, en el año 46 d.C. La 

emergente ciudad romana de Volubilis es defendida en sus alrededores por legiones que 

establecen un limes  para repeler las continuas incursiones de los pueblos bereberes que no 

llegaron asumir las reglas y forma de vida del Imperio Romano. En la Edad Antigua, los 

bereberes “habrían mantenido dos características importantes: a)la defensa tenaz de su 

territorio; b)la incapacidad de sus integrantes para superar la formación tribal” (Morales 

Lezcano, 2006:49). 

 

Hacia el siglo III comienza la crisis de la romanización, los pueblos bereberes van ganando 

terreno y se produce el abandono paulatino de las ciudades. Para entonces, el control de 

Roma se limita a la zona septentrional del actual Marruecos, cuya ciudad principal es Tingis 

(Tánger). Sin embargo la influencia romana seguirá presente, a través especialmente del 

cristianismo, aunque éste no tenga tanto arraigo como en otras zonas del Magreb, como 

Túnez. Incluso, algunos estudios evidencian una expansión más fuerte del credo cristiano 

con el fin del dominio romano y las persecuciones que tanto hostigaron a los bautizados. 

“Puede que la retirada romana sirviera para reforzar el cristianismo” (Pennell, 2009: 34). 

No se sabe cuándo llego exactamente el Cristianismo, las primeras referencias datan del año 

298 d.C. cuándo es martirizado en estas tierras un centurión llamado Marcelo. Se extenderá 

incluso por el interior de Marruecos. El judaísmo llegó a esta zona desde el este, a través de 

Egipto y la Cirenaica, arraigó fuertemente entre las tribus bereberes. Las primeras pruebas 

de la presencia judía en Marruecos datan del s.II d.C.  
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La ruptura definitiva con el mundo romano se produce hacia el año 429 d.C. cuando el 

pueblo germánico de los Vándalos, procedentes de Europa central, atravesaron la Península 

Ibérica y llegaron a Marruecos por el Estrecho de Gibraltar. Su objetivo en estas tierras era 

el saqueo, aunque tras unos acuerdos con la decadente Roma, finalmente se instalaron en la 

antigua Cartago. Su gobierno no durará mucho y apenas tiene presencia en el noroeste del 

Magreb. En el 553 d.C., el emperador bizantino Justiniano conquista el norte de África en 

su campaña de expansión para reconstruir el ya desaparecido Imperio Romano de 

Occidente. Los bizantinos apenas controlarán algunos puertos de la antigua Mauritania 

Tingitana, como Ceuta o Tánger. Tendrán que hacer frente constantemente a los reyes 

bereberes que habían doblegado casi por completo a los vándalos. “Pero nada era 

permanente, ni existía un poder fuerte. A decir verdad, ninguna potencia exterior llegó a 

penetrar realmente en Mauritania Tingitana” (Pennell, 2009: 37). Posiblemente la región fue 

la más remota de todas las provincias fronterizas del Imperio Romano.  

1.1.2. La llegada del Islam 

La región occidental del norte de África se situaba en la periferia del imperio islámico, 

apenas era considerada como un lugar de avanzadilla y no presentó especial relevancia 

durante los primeros años de la expansión musulmana. El Islam nació en el este de la 

península Arábiga de la mano de un nuevo profeta, Mahoma, que se proclama mensajero 

de un Dios único. Mahoma, que procedía de la ciudad de la Meca, no fue aceptado por sus 

vecinos politeístas y tuvo que huir a la ciudad vecina de Medina. Esta migración da 

comienzo a la era musulmana, en el año 622 d.C., cuando el Islam se convierte además en 

un movimiento político. Mahoma lanza una guerra santa (yihad) contra los politeístas de la 

Meca. Los judíos y cristianos quedaron exentos de toda obligación de convertirse al Islam, 

debido a que eran monoteístas. Se crea así un estado religioso que comienza a expandirse 

por toda la Península Arábiga, llegando a controlarla por completo a la muerte del profeta. 

El Islam prosigue rápidamente su expansión por Oriente Próximo, llegando a Egipto por el 

oeste y a Persia por el este. Los pilares de esta nueva religión son el libro sagrado del Corán 

y la sharia o ley islámica, que vertebra la vida social, política y religiosa de los fieles 

musulmanes. Son varios los argumentos que explican la increíblemente rápida expansión 

islámica, como comenta Morales Lezcano: “Los preceptos obligatorios para todo buen 

musulmán son de una gran simplicidad. En esta característica radicaría la clave del 

fenómeno expansionista islámico” (2006:65). Otros apuntan a la crisis que sufría el 
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cristianismo en el norte de África entre monofisitas, que hablaban de un solo Dios, y 

aquellos que defendían la Trinidad de personas en un solo Dios. También pronto llegarán 

las divisiones en el seno del credo musulmán, con la aparición de varias visiones y bandos: 

suníes, chiíes y jariyíes. Finalmente, se impondrá la primera rama, la de los suníes, a través 

de la familia de los Omeyas, quienes establecen un gran califato en la ciudad de Damasco. 

A estos les sucedieron la familia de los Abasíes que desplazaron el califato a Bagdad, 

logrando reducir a chiíes y jariyíes, aunque no impedirá que sigan reivindicando su visión 

del Islam. 

Todas estas disputas ralentizaron la llegada de los árabes y su credo al norte de África. Se 

produjo un primer intento de conquista a mitad del s.VII, produciendo un importante 

retroceso de los bizantinos, habiendo sido estos derrotados ya en Egipto, Palestina y Siria. 

Tras el ascenso al poder de los Omeyas, se produce un nuevo avance sobre el Magreb. Los 

musulmanes conquistan la región de Túnez, rebautizada como Ifriqiya, a finales del s. VII. 

Allí fundan la primera ciudad islámica de la región, llamada Kairuán. El general omeya 

Uqbaibn Nafi fue quien conquistó estos territorios, llegando con sus campañas hasta la 

costa atlántica al grito de “¡Ah, Dios, si el mar no lo impidiera habría seguido eternamente 

como Alejandro Magno, defendiendo tu rostro y combatiendo a todos los que no creen en 

Ti”. Pero estas conquistas pronto se ven repelidas por las tribus bereberes que hacen 

retroceder a los musulmanes hacia la Cirenaica. El avance definitivo se dará a comienzos 

del s. VIII, cuando los bereberes son absorbidos por los árabes a través de fusiones tribales. 

Musa ibn Nusair, primer gobernador de Ifriqiya, dirigirá la conquista de todo el Magreb y la 

invasión de la Península Ibérica, de la mano de su general bereber Tariq ibn Ziyad. “El 

Magreb era en realidad una provincia tan remota del Imperio Omeya como lo había sido 

del Imperio Romano. Servía para proporcionar soldados, esclavos y tributos” (Pennell, 

2009: 50). Esta característica hace que las corrientes más heterodoxas del Islam se instalen 

el oeste del Magreb. Además, muchos bereberes se opusieron al dominio de los árabes, que 

se convirtieron en la nueva etnia social dominante. Pronto comenzaron sublevaciones e 

incursiones bereberes en las ciudades de la costa y la llanura atlántica procedentes del 

interior montañoso. Con el cambio de dinastía islámica la situación no cambió demasiado. 

Túnez se declaró a favor de los abasíes de Bagdad y defendió el sunismo, mientras que en 

Al-Andalus se declaró la independencia con la aparición de un miembro omeya que había 

huido de la matanza de Damasco y que se autoproclamó califa independiente. Los 
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bereberes musulmanes jariyíes que habían reivindicado una igualdad de trato por parte de 

los árabes finalmente tuvieron que marchar hacia el interior y fundaron nuevas ciudades en 

el límite del desierto del Sáhara. Abrieron nuevas rutas de comercio transahariano de oro y 

sal. Por otro lado, la ruta que unía el Magreb con Oriente por la costa norteafricana se fue 

consolidando más y más. El comercio fue un factor importante de expansión y 

asentamiento del Islam, aunque su influencia no alcanzó ciertas zonas del interior. El 

territorio queda dividido en varios reinos, “estos reinos heterodoxos eran una expresión 

más bereber que árabe del Islam” (Pennell, 2009: 53). El más importante es el Reino Idrisí, 

cuyo origen está en la figura de Idris ibn Abdullah, autoproclamado descendiente de Alí, 

que fue el yerno de Mahoma. Los idrisíes dominarán el territorio desde la ciudad de Fez, 

fundada por ellos mismo. Los idrisíes conviven con otros reinos, como el de los Bargawata, 

en la  costa atlántica, que no están sometidos al Islam. Hacia el final del s. X cae la dinastía 

idrisí y estallan nuevas guerras por el control de la zona. Pero pronto llegará una nueva 

fuente de unidad desde el exterior que convertirá a Marruecos en un centro imperial por 

derecho propio. La región se seguirá enriqueciendo con el comercio entre el floreciente Al-

Andalus y el extremo oriental. 

1.1.3. El Marruecos Imperial 

El Islam se había extendido entre los pueblos que habitaban en los límites del desierto del 

Sahara. Allí las tribus bereberes sanhayas dominaban el comercio del oro y la sal a través 

del desierto. Ocupaban el extremo occidental junto a la costa atlántica, el valle del río Draa 

y los territorios intermedios del noreste. Estas tribus eran pueblos nómadas, ganaderos y 

guerreros. Poseían un gran potencial, especialmente debido al control de las rutas 

comerciales del África subsahariana. Su ansia expansionista chocará con  los bereberes 

zanata, que controlaban el rico valle del Sous y les habían arrebatado la ciudad bisagra de 

Siyilmasa. Los sanhaya profesaban un islam malikí, una de las escuelas del sunismo 

ortodoxo, confrontado también con los heterodoxos chiíes y jariyíes, mayoría entre las 

tribus zanata. De entre los bereberes sanhaya surgió un líder religioso o madhi, Ibn Yasin, 

discípulo de intelectuales de Kairuán, en Túnez. Los seguidores de Ibn Yasin se 

denominaron al-morabitun de hay el nombre de almorávides, que significa “los que viven en 

el ribat”, monasterio-fortaleza habitado por morabitos (monjes guerreros). Ibn Yasin 

predicaba una sociedad disciplinada con un estilo de vida sencillo. Sus enseñanzas eran muy 

estrictas, tanto que fue rechazado por los gudala. Entonces, buscó el apoyó de los lamtuna 
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aunando la fuerza bélica de esta tribu con su mensaje purista del Islam. “El nacimiento de 

los almorávides sería fiel reflejo del nacimiento del propio Islam” (Pennell 2009: 69) pues 

su iniciador era un reformador, como lo había sido el profeta Mahoma. Ibn Yasin predica 

su mensaje a un pueblo y es rechazado, al igual que le paso a Mahoma con en la Meca. Ibn 

Yasin es acompañado por un puñado de fieles y busca refugio entre un grupo rival, como 

ocurrio a Mahoma cuando huye a Medina. Finalmente una serie de nuevas alianzas le 

permite conquistar el desierto del Sahara, como en el caso de Mahoma ocurrió con el 

desierto de Arabia. Los almorávides consiguen recuperar la ciudad de Siyilmasa y desde allí 

se lanzan a la conquista del norte. Hacia el año 1070 d.C. los almorávides fundan la gran 

ciudad de Marraquech, símbolo de su poderío, tras derrotar a los herejes bargawata.  A la 

muerte de Ibn Yasin, el nuevo estado religioso se convierte en un reino, gobernado por 

uno de los principales generales, Yusuf ibn Tashfin, asceta y religiosamente intransigente. 

El poder y triunfo de los almorávides están estrechamente ligados a la gran personalidad de 

Ibn Tashfin. Consiguen conquistar la emblemática ciudad idrisí de Fez y desde allí avanzan 

a la costa del Estrecho de Gibraltar, extendiéndose  por el este hasta la ciudad de Argel. Al 

otro lado del estrecho, Al-Andalus, que había quedado dividida en pequeños reinos de 

taifas, estaba sumida en el caos. Desde el reino taifa de Sevilla se lanzó la voz de auxilio a 

los almorávides que cruzaron el estrecho y consiguieron frenar el avance de los reinos 

cristianos. Destaca en esta campaña la victoria en la batalla de Zalacas (Sagrajas, Badajoz) 

en el 1086 d.C. Ibn Tashfin decidió hacerse con el control de Al-Andalus, luchando contra 

los reinos taifas que eran débiles en lo político y relajados en lo religioso, algo que 

abochornaba a los almorávides. A la muerte de Ibn Tashfin, le sucedió su hijo Alí, que 

consiguió contener las aspiraciones secesionistas de los taifas y otros territorios extremos 

del desierto. Pero el imperio almorávide comenzó a tambalearse hasta que aparece un 

mahdi, que asienta las bases de un nuevo imperio. 

 

El mahdi, Ibn Tumart, era también bereber pero procedía de una familia de agricultores del 

Anti Atlas. Recibe instrucción religiosa en un viaje que realiza hacia oriente. Es entonces 

cuando cae en la cuenta de reformar la religión y la moral en el Magreb. Ibn Tumert 

predica la separación de sexos, exige la abstención de bebidas alcohólicas y censura toda 

práctica contrarias al Islam (inclusive la música). Reivindica una vuelta a la pureza del Islam, 

centrada en las dos fuentes fundamentales del mismo: el Corán y la Sunna. Proclama la 

unicidad de Dios, por lo que sus seguidores reciben el nombre de almohades o “unitorios”. 



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-14-  

Autor: Josué Villalón Álvarez. Director: Fernando Oliván López   
La libertad religiosa en Marruecos 

 

Ibn Tumert se establece en un primer momento en Bujía, en la costa de Argelia. Encuentra 

gran oposición en las ciudades almorávides principales, como Fez y Marraquech. Así que se 

refugia en las montañas del Alto Atlas y funda en Timmel un centro de resistencia. Ibn 

Tumert gana el apoyo de las tribus bereberes que habitan el Alto Atlas, principalmente los 

masmuda, que habían sido rivales de los sanaya y zanata, y por tanto de los almorávides. 

Tras un primer intento fallido por conquistar Marraquech, Ibn Tumert fallece. Uno de sus 

consejeros, Abdelmumen asciende como nuevo líder religioso y guerrero, afianzando el 

poder almohade entre otras tribus y consiguiendo la conquista definitiva de la ciudad 

almorávide de Marraquech. Los almohades expanden su imperio por todo el Magreb, desde 

la costa del Atlántico hasta Ifriquiya. Abdelmumen envía tropas al otro lado del estrecho de 

Gibraltar para reforzar las posiciones musulmanas. En el año 1133, Abadelmumen toma el 

título de califa, convirtiéndose en el primer califa de origen bereber. Los almohades harán 

frente a las amenazas que provienen del norte de la Península Ibérica y del extremo oriental 

del Magreb. A partir de la muerte de Yacub Al Mansur (1199). El Imperio almohade 

entrará en una profunda crisis. La derrota de la batalla de las Navas de Tolosa (1212), 

contra los reinos cristianos de España, supone el avance definitivo de la reconquista 

cristiana. La dinastía almohade desaparece definitivamente con la conquista de Marraquech 

a manos de los bereberes Meriníes, en el año 1269. 

 

1.1.4. Dinastías bereberes 

El imperio almohade en el Magreb quedó dividido entre los príncipes de Túnez, los 

príncipes de Tremecén (en la actual Argelia) y la familia bereber de los Meriníes, en el actual 

Marruecos. Los Meriníes procedían de familias nómadas que vivían en el valle del río 

Muluya. Poco a poco se hicieron con el control del Magreb occidental hasta vencer 

finalmente a los almohades en su plaza fuerte de Marraquech. La expansión meriní tuvo 

motivos políticos más que religiosos, puesto que procedían de pueblos nómadas bereberes 

poco islamizados. Trataron de extender su dominio por el norte de África pero se 

encontraron con las otras fuerzas magrebíes. De igual modo, trataron de recuperar los 

territorios almohades que quedaron en la Península Ibérica, pero tras las conquistas de 

varias plazas en el Estrecho de Gibraltar, los reinos cristianos desplazaron definitivamente a 

los Meriníes con la Batalla de El Salado en 1340. A partir de este momento la balanza cae 

de lado de los reinos cristianos peninsulares, que pasan a controlar desde entonces las aguas 

del Estrecho. En la Península Ibérica solo quedará el pequeño Reino Nazarí de Granada 
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que unas veces pedirá ayuda a África y otras se aliará en complicadas artimañas con los 

reinos cristianos.  

 

Los meriníes desplazaron el centro de su control de Marraquech a Fez y basaron su poder 

unificador en las alianzas matrimoniales que establecieron con varias tribus y familias. 

Aunque la religión no era el principal sostén, también trataron de establecer un buen 

gobierno islámico. Abu Yusuf Yaqub, quien finalmente instituye el reino meriní, se 

autoproclama Amir al-Muslimin, príncipe de los musulmanes o emir. Las alianzas religiosas 

se establecieron entre los dos grupos más importantes en este terreno: los ulemas y los 

chorfa (o jerifes). Los primeros trasmitían la ley islámica a través del aprendizaje, fueron los 

que introdujeron las madrasas o zawiyas que “era una escuela residencial donde los 

estudiantes vivían y estudiaban gracias a unas dotaciones inalienables llamadas hubus o waqf” 

(Pennell 2009:104). Los meriníes construirán importantes madrasas, controlando a los 

ulemas y convirtiéndose así en protectores del sunismo malikí. El carácter urbano de las 

madrasas hizo que en las zonas rurales imperase un Islam más heterodoxo. El sufismo 

predominaba en las zonas montañosas, allí muchos líderes religiosos se denominaban 

chorfas: descendientes de Mahoma por la vía de su hija Fátima y su yerno Alí, siguiendo la 

tradición de los idrisíes. Ser descendiente de Mahoma otorgaba unos derechos sobre la 

religión y la política de importante calado social. Las tensiones entre ambos grupos fueron 

notables, los meriníes establecieron alianzas matrimoniales con los chorfa, aunque no 

llegaron a proclamarse legítimamente cherifes. Las difíciles alianzas matrimoniales pronto 

dieron como resultado un conjunto de luchas internas por el poder que acabaron con el 

Reino Meriní.  

 

La decadencia meriní se vio acelerada por el poder que ostentaban los visires, gobernadores 

territoriales que controlaban el poder de la monarquía. Otro factor desestabilizador fue el 

avance definitivo hacia el sur de los reinos cristianos peninsulares que cruzaron el Estrecho 

de Gibraltar y comenzaron a posicionarse en la costa africana. La caída de los meriníes da 

lugar a un gobierno compartido entre Marraquech y Fez, “se abría en consecuencia, un 

periodo de vacío de poder. Se trata de la regencia de los Beni-Uattasíes, que viene a cerrarse 

poco después transcurrida la primera mitad del s. XVI” (Morales Lezcano, 2006:90). Los 

portugueses conquistan Ceuta en el año 1415 mientras que los castellanos comienzan a 

atacar las ciudades costeras del estrecho. El gran desastre se produce cuando los Reyes 
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Católicos conquistan Granada en el 1492, acabando con el gobierno musulmán en 

territorios europeos. No contentas con ello, las tropas españolas lanzan continuas ofensivas 

en territorio marroquí que culmina con la conquista de Melilla en el 1497. Incapaces de 

frenar a los cristianos, la nueva dinastía wattasí, que se alzaba sobre las estructuras meriníes, 

entró en decadencia rápidamente. El gran historiador del Magreb, Ibn Jaldun, describió con 

exactitud este periodo de decadencia. El Magreb quedará desintegrado.  

 

“Así, una de las consecuencias del periodo mariní será el concepto de legitimidad 

política en el seno de dicho territorio. Los chorfa, creadores de una corriente 

subterránea de resistencia a los mariníes, por más que estos intentaran contenerla, se 

aliaron con la yihad (contra los reinos cristianos), proporcionando con ello la 

alternativa al Estado tribal. Se abría así una nueva etapa para la definición de la 

identidad marroquí” (Pennell, 2009:121). 

 

Pronto las familias cherifianas, legitimadas por su parentesco con el Profeta Mahoma, 

adquieren el poder, cambiando el sistema de gobierno tribal instalado desde los grandes 

imperios almorávide y almohade. 

 

Los alauitas eran familias chorfa que controlaban el poder en Tafilalet, desde donde se 

impusieron al resto de grupos que se disputaban el control de Marruecos. Ascendieron al 

poder bajo dos argumentos: 

- La lucha contra la anarquía y los particularismos regionales o locales. 

- Su condición de chorfas, o descendientes directos del Profeta Mahoma. 

 

El primer gobernante alauita en convertirse en sultán fue Muley al-Rashid, que conquistó 

en 1668 las ciudad de Marraquech. Además, restituyó el eje comercial que iba desde el 

desierto del Sáhara hasta el Mediterráneo. Consiguió controlar a los piratas independientes 

de Salé y las riquezas de sus ataques corsarios. Por último, se proclamó emir de los 

creyentes, unificando la autoridad religiosa y política del país. Su sucesor, Mulay Ismail, 

asentó las bases del estado alauita centralizando aún más el poder y haciendo frente a otros 

aspirantes al gobierno. Los alauitas establecieron su capital en la ciudad de Mequínez, a 

medio camino entre Fez y Marraquech. Mulay Ismail se convirtió en un monarca 

sumamente despótico. Basó su poder en la creación de un ejército profesional que llegaría a 
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tener unos 150.000 hombres, dentro del cual tenía su propia guardia personal, compuesta 

por guerreros de raza negra. Se mantendrán activas relaciones exteriores, especialmente con 

Francia, para contrarrestar la influencia española en las zonas costeras. Reabre el tráfico 

sahariano de oro, sal y esclavos. Para luchar contra la piratería que seguía actuando en Salé, 

se otorga a judíos y cristianos el monopolio del comercio en la zona. Se alentaron políticas 

de unificación religiosa, tratando de debilitar el poder de los morabitos y las tariqas, 

cofradías musulmanas con sus propios líderes santones. A la muerte de Muley Ismail, en el 

primer tercio del s.XVIII, comienza un nuevo periodo de inestabilidad para Marruecos. 

Tras grandes disputas dentro de la familia alauita, Muley Abdellah sucede a su padre en el 

trono. Los territorios del sur permanecerán fieles al nuevo monarca mientras que en el 

norte surgen revueltas. El poderoso ejército establecido por el anterior monarca, difícil de 

controlar, también siembra el caos en algunas zonas. Al final del reinado de Muley Abdellah 

se consigue vencer las últimas resistencias en la zona del Rif. Le sucede en el trono Sidi 

Mohamed, que gobernará hasta finales del s.XVIII. Se constituye como monarca ilustrado, 

orientando su política hacia la modernización del país, principalmente a través de la 

apertura del comercio exterior. Por ejemplo, se restablecen las relaciones con España, 

interrumpidas con la subida al poder de los Borbones. Se realiza una apertura generalizada 

a las grandes potencias europeas, rompiéndose, por otro lado, el comercio a través del 

Sáhara. A comienzos del s. XIX, reinando Mulay Sulayman, crece la tendencia de 

aislacionismo comercial. El comercio con el extranjero afectará también a los aspectos 

religiosos de Marruecos.  

 

La vida religiosa de Marruecos se organiza en torno a las zawiyas, una mezcla de 

monasterios y escuelas coránicas repartidas por todo el país. En estos lugares enseñaban los 

morabitos, o monjes, algunos de los cuales alcanzaron fama de santidad y eran venerados. 

Muchos de estos morabitos eran cherifes (como los sultanes alauitas), descendientes 

directos del profeta Mahoma del que habían heredado su “baraka”, o bendición divina. 

Hacia el final de la disnastía sadiana, las zawiyas reivindican su posición respecto del poder 

político, desencantados por la internación de las potencias extranjeras, principalmente los 

reinos cristianos de Europa. Aparecen poderes político-religiosos regionales, como por 

ejemplo en el Rif o la zawiya de Dila. Los primeros monarcas aluíes, ejercerán presión 

sobre las zawiyas, legitimados por su condición de cherifes. Muley al-Rashid, además, se 

autoproclama emir de los creyentes, convirtiendo a la dinastía alauí en la cabeza de la Islam 
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en Marruecos. Su sucesor, Muley Ismail, continuó con esta política de unificación religiosa 

intentando debilitar el poder de los morabitos. Por un lado, consiguió atraer a su política a 

algunas zawiyas y por otro, fundó nuevas, contrarrestando así el poder de las contrarias a 

los alauíes. No obstante, el tira y afloja entre la política centralizadora de los emires y las 

zawiyas contrarias a estos será continua durante el siglo XVI, XVII y XVIII. El comercio 

con las potencias europeas será otra de las claves para la pacificación de las zawiyas, pues 

estas se posicionan en contra de los extranjeros en tierras marroquíes, argumentando que 

traían con sus comercios la fe cristiana. A finales del s.XVIII, el sultán Muley Sulayman, 

sigue el consejo de las zawiyas dando paso a políticas de aislacionismo respecto al exterior.  

 

1.1.5. Intervencionismo extranjero y Protectorado 

La presencia extranjera en territorio de Marruecos se remonta a los últimos años de la 

reconquista peninsular por parte de los reinos cristianos. En la segunda mitad del s.XV el 

Reino de Portugal establece una serie de bases costeras en el Atlántico africano en su 

rumbo sur hacia el África negra. El Reino de Castilla también asentará posiciones en la 

costa africana del Estrecho de Gibraltar, conquistando en 1497 la ciudad de Melilla. Las 

dinastías meriníes, saadíes y alauíes repelerán el constante avance de estos reinos 

peninsulares, consiguiendo repeler a los portugueses en Tánger en el 1437. A la vez se 

establecen acuerdos comerciales con las potencias europeas. Con la subida al trono español 

de los Borbones, Marruecos favorece el comercio con Inglaterra, intentando frenar con ello 

la hegemonía de Francia que amenazaba el poder de los sultanes. El esfuerzo de los 

monarcas marroquíes por modernizar el país, especialmente desde la segunda mitad del s. 

XVIII, se topa de lleno con las graves epidemias que azotan la región, acrecentadas por 

malos años de cosechas. Aumentan las importaciones y se reducen las exportaciones. Cada 

vez se hace más difícil competir con el comercio procedente de América, por ejemplo en el 

caso del azúcar. Marruecos quedará cada vez más aislada. A principios del s.XIX las 

políticas arancelarias y nacionalistas del sultán Mulay Sulayman cierran aún más al país en 

su quiebra, que queda atrasado en medios técnicos e infraestructuras mientras que Europa 

se desarrolla exponencialmente con las sucesivas revoluciones industriales. Su sucesor, 

Mulay Abderramán, repone el poder de los ulemas a la hora de elegir sultanes. Aunque 

abandona las ideas extremistas wahabíes, vuelve a fomentar encubiertamente la piratería. El 

bombardeo de Larache como respuesta a las continuas incursiones piratas en 1828 por 

parte de tropas austríacas será el preludio de la intervención militar extranjera en el imperio 
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alauita. En 1830 Francia toma Argelia, cumpliéndose los temores de la invasión extranjera. 

El Sultán da apoyo a los rebeldes argelinos lo que provoca el avance francés. Inglaterra, que 

pugna con Francia por el control del comercio marroquí conseguirá frenar temporalmente 

las aspiraciones francesas. En 1859 los españoles toman Tetuán y un año más tarde el 

sultán firma la paz con el Tratado de Wad-Ras, que amplía los territorios españoles en 

Marruecos. La creciente presión exterior, junto con la grave crisis económica y las 

aspiraciones de grupos rebeldes terminarán por colapsar y minar el poder del sultán Mulay 

Abdelhafid, quien en 1912 firma el Tratado de Fez, dando lugar al Protectorado francés y 

español. Francia toma posesión del Majzén (como se conoce al sistema de poder de los 

sultanes marroquíes) por medio de su ejército, dejando siempre el control religioso a 

sultanes impuestos por el mando francés. Le resultará muy difícil controlar todo el 

territorio marroquí debido a las distintas fuerzas interiores que viven en tensión entre ellas 

y a las que une el rechazo al enemigo extranjero. No será hasta después de la Segunda 

Guerra Mundial cuando Francia controla más o menos por completo el antiguo territorio 

del Majzén. Los sultanes de principios del s. XX defenderán las nuevas corrientes salafistas 

de finales del siglo XIX provenientes de Egipto. Otros cambios en el mundo musulmán 

influirán en la vida política marroquí, apareciendo las primeras reivindicaciones de la 

democracia. La revolución iraní y turca, de 1906 y 1908 respectivamente, alientas un 

movimiento democrático con pocos resultados pero que servirá de base al 

constitucionalismo tras la independencia. “Circulaba un borrador de constitución 

manuscrito, y en 1910 el texto fue publicado por el diario tangerino Lisan al-Maghrib” 

(Pennell, 2009:204). Este modelo defendía la libertad de la persona, la propiedad y la 

educación primaria gratuita, aunque concedía al sultán plena soberanía. Los primeros años 

de Protectorado francés el mando lo ostentó el general Lyautey. A este le sucedió el civil 

Theodore Steeg, que a la muerte del sultán Muley Yusef, designó sucesor a su hijo Sidi 

Mohamed, que a priori era fácil de manipular. Sin embargo, el nuevo sultán, que pasó a 

llamarse Mohamed V, será el principal artífice del movimiento nacional que desembocará 

en la independencia. En la parte española, los rifeños hacen frente liderados por Mohamed 

Abd el-Krim, quien proclama la República del Rif que no reconoce al sultán. Este hecho se 

desarrolla dentro de la Guerra del Rif, en la que el ejército español sufre la grave derrota del 

Desastre de Annual (1921). Ésta será contestada con el Desembarco de Alhucemas (1925) 

en el que españoles y franceses hacen retroceder definitivamente a Abd el-Krim, que 

depone las armas en 1927. 
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1.1.6. Nacionalismo e Independencia 

Marruecos adquiere su independencia de Francia en febrero de 1956 y de España unos 

meses más tarde. Pero antes de ello el movimiento nacionalista tuvo que atravesar una larga 

etapa llena de vaivenes. El nacionalismo marroquí moderno tuvo sus inicios en el ámbito 

educativo, muy relacionado con la religión musulmana. En el Protectorado existían escuelas 

elitistas a las que solo acudían los hijos de las familias más importantes, allí eran educados 

según las costumbres francesas. Alternativamente, a principios de los años 20 aparecen 

otros lugares de enseñanza, muy influenciados por las ideas salafistas, llamados “escuelas 

libres”. En estos lugares son educados los iniciadores del movimiento nacionalista, como 

Allal el Fassi y Mohammed Hassan Ouazzani, que también se formaron en Francia. En los 

años 30 se producen revueltas entre el campesinado y los colonos franceses por la falta de 

cosechas y la apropiación indebida de tierras. El sistema colonial francés trata de respetar 

las estructuras sociales del Majzén, por lo que favorecen el sistema legal tradicional de los 

bereberes. Aparece entonces un Dahir (decreto) Bereber que establece el derecho civil por 

encima de la ley islámica de la sharia en las zonas de mayoría bereber. Crece la idea de que 

los franceses quieren cristianizar Marruecos, por lo que muchos islamistas también 

comenzarán a adherirse con fuerza al movimiento nacionalista. El propio sultán Sidi 

Mohamed se declara en contra del dahir y establece trato con los principales nacionalistas. 

En 1930 se crea la sociedad secreta nacionalista llamada la Zawiya, nombre con el que se 

conocían los escuelas coránicas del Magreb. Como vemos, el sentimiento religioso es un 

fuerte elemento que favorece al movimiento nacionalista. Esta primera coalición reúne a 

intelectuales moderados que buscan la independencia por la vía reformista y que declaran a 

Sidi Mohamed como rey. “Puesto que el sultán era nacionalista, la mayoría de los 

nacionalistas eran monárquicos” (Pennel, 2006: 237). En 1934 se publica el Plan de 

Reformas nacionalista, que busca establecer fielmente el Tratado de Fez, favoreciendo al 

pueblo marroquí convertido en ciudadano de segunda por los colonos franceses. El 

variopinto grupo nacionalista provoca que poco más tarde surjan luchas internas entre Allal 

el Fassi y Mohamed Ouazzani. Éste último crea su propio partido, el Partido de Acción 

Nacional. El repentino estallido de la Guerra Civil Española y más tarde la Segunda Guerra 

Mundial, favorecen el crecimiento del nacionalismo en Marruecos, tanto en la zona 

francesa, como en la española. Sidi Mohamed, así como el resto de nacionalistas, defendían 

la pertenencia marroquí de los judíos, por lo que se mostraron siempre recelosos a los nazis 

que controlaban Marruecos durante la Segunda Guerra Mundial, como parte de la Francia 
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ocupada. En 1942, el ejército americano desembarca en la costa atlántica de Marruecos, 

trayendo nuevos aires de libertad. En 1943, el presidente norteamericano Roosevelt y su 

homónimo inglés Churchill, se reúnen en Casablanca. Durante una recepción en el palacio 

del sultán, Roosevelt se manifiesta a favor de la independencia marroquí (Pennell, 

2009:236), sin embargo los aliados no podían prescindir de Francia en su avance contra la 

Alemania nazi, por lo que la alentadora ayuda americana quedó paralizada. En 1944 aparece 

un nuevo partido nacionalista, el Istiqlal, que al mando de Allal el Fasi liderará el camino a 

la independencia. El manifiesto de este partido reivindicaba un Marruecos independiente 

gobernado por una monarquía constitucional. Tras la Segunda Guerra Mundial, los 

marroquíes que habían formado parte del ejército francés en amplio número, dejan de 

apoyar la intervención  francesa. En el lado español, adquiere gran influencia el nacionalista 

Abdeljalak Torres, que será apoyado por los franceses para amedrentar a los fascistas 

españoles. A su vez, los militares españoles, acogerán a dirigentes nacionalistas marroquíes 

del lado francés. A principios de los años 50 se sucedieron las protestas contra Francia y las 

pésimas condiciones laborales de los marroquíes. Creció el movimiento sindicalista, visto 

con buenos ojos por algunos líderes del Istiqlal, como Ben Barka. En 1953 Sidi Mohamed 

es enviado al exilio a Madagascar. Surgen una serie de atentados terroristas contra los 

franceses, a los que se suma la lucha armada del recién creado Ejército de Liberación en las 

zonas rurales. También aparecen grupos terroristas de colonos franceses por la hegemonía 

extranjera. El estallido de una guerra abierta por la independencia de Argelia, hace que 

Francia tome precauciones. Finalmente, Sidi Mohamed vuelve del exilio, recibido por Ben 

Barka y Mohamed Ufkir, su brazo derecho en el futuro ejército marroquí. Marruecos 

consigue la independencia pero aparecen disputas entre el Istiqlal y el Ejército de 

Liberación. Mohamed V es el que toma la iniciativa en este momento de incertidumbre, 

consiguiendo controlar el Ejército de Liberación y dividiendo el ala izquierda del Isquitlal, 

liderada por Ben Barka. Éste creo un nuevo partido, la Unión Nacional de las Fuerzas 

Populares (UNFP). Mohamed V muere repentinamente en 1961, cuando aún no se había 

promulgado una Constitución para Marruecos. Le sucede en el trono su hijo Hassan II, que 

había sido jefe del Estado Mayor y por tanto controlaba el ejército.  

1.1.7. Proceso de modernización. Constitucionalismo 

Hassan II tendrá que hacer frente a las primeras elecciones legislativas y la elaboración de la 

Constitución. Cuenta con pocos apoyos políticos por lo que hará uso de su posición para 
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mantener el control político. Sus principales apoyos están en el ejército, los tradicionales 

estructuras del Majzén y el recurso a su autoridad religiosa como Amir al-Muminin o 

Comendador de los Creyentes. El 18 de noviembre de 1962 fue proclamada la primera 

Constitución, que reconoce a Marruecos como un Estado regido por una monarquía 

parlamentaria. Se contemplaba el multipartidismo, pero se dejaba en manos del rey 

multitud de poderes, como nombrar y cesar al Primer Ministro, disolver la cámara de 

Representantes o declarar el estado de excepción. El sistema pluripartidista favorecía la 

división de la oposición, el sistema estaba controlado por Palacio y la situación se volvió 

inestable. En 1964 el gobierno se puso en manos del jefe de seguridad, Mohamed Ufkir, 

que reprimió con dureza todas las huelgas y protestas. Muchos líderes nacionalistas de 

izquierdas como Ben Barka, se exiliaron, y otros fueron asesinados. Ufkir asumió el 

Ministerio de Interior en 1965, el rey Hassan II disolvió el parlamento y comenzó a 

gobernar a golpe de decreto.  Ese mismo año Ben Barka, gran ideólogo de la democracia 

marroquí, es asesinado en París en extrañas circunstancias que apuntan al general Ufkir.  

Hassan II trata de renovar la constitución en una nueva redacción aprobada en referéndum 

el 24 de julio de 1970. Se vuelve a abrir el parlamento, pero se reduce la representatividad, 

estableciendo el sufragio indirecto para dos tercios de los escaños. Los partidos 

nacionalistas se posicionan en contra y crean un frente común llamado la Kutla. Marruecos 

entra en los años más oscuros tras su independencia, lo que algunos denominan “años de 

plomo”, debido a la fuerte represión política por parte del estado. En 1971 se produce un 

golpe de estado del que Hassan II sale al paso apoyado por el general Ufkir, quien reprime 

duramente el levantamiento y hace desaparecer a los responsables políticos y militares. Al 

año siguiente, el avión real es atacado en pleno vuelo en un plan ideado por el propio Ufkir, 

que no consigue acabar con el monarca. Ufkir muere en situaciones confusas antes de ser 

juzgado y toda su familia, mujeres y niños, son encarcelados. Dris Bassri pasa a ser la nueva 

mano derecha del rey, que será el jefe de seguridad y más tarde Primer Ministro. 

El texto constitucional vuelve a ser revisado en 1972, cuando el país atraveasaba un periodo 

de estado de excepción. Los partidos de la Kutla vuelven a manifestarse en contra del nuevo 

texto. Sin embargo, pocos años después la Kutla acaba aceptándolo ante la campaña por la 

recuperación del Sahara Occidental llevada a cabo por Hassan II. Se siguen ideas 

nacionalistas de Allal el Fassi, que es el primero en hablar del “Gran Marruecos” (Pennell, 

2009:256). La restauración de la vida política “se volatilizó ante unas promesas de 
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democratización difusa que acompañaron a la campaña nacional que concluyó en la gesta 

patriótica de la Marcha Verde” (López García, 2008:16).  

Se abre una lucha por el control del Sahara contra el Frente Polisario saharaui que sigue 

hoy en activo. Las campañas distraen por un tiempo a las fuerzas internas y externas de las 

reformas en el ámbito de las libertades fundamentales y la democratización. Con el fin de la 

Guerra Fría, las potencias exteriores presionan a Marruecos para abrirse a un auténtico 

estado de derecho y los partidos nacionalistas de la oposición vuelven a reivindicar mejoras. 

Es en 1992 cuando se vuelve a reformar el texto constitucional. Contando con el 

beneplácito de la mayor parte de los partidos, la monarquía mantiene en su mano amplias 

competencias legislativas. El monarca sigue ostentando el poder político y religioso como 

Amir al-Muminin. La novedad es que la oposición participa indirectamente en la redacción 

del texto constitucional a través de un memorándum con propuestas para la 

democratización y la modernización de la ley. Una comisión real redacta una nueva 

Constitución que no asume todas las propuestas de los nacionalistas pero que amplía 

poderes legislativos para la Cámara de Representantes. “El parlamento afianzó su poder y 

manifestó un mayor respeto a los derechos humanos” (Pennel, 2009:272). Se reconocen 

nuevos órganos como el Consejo Constitucional y el Consejo Económico y Social, y 

aparece una apertura a la descentralización del poder, con la aparición de las regiones. “Se 

buscaba, al parecer, instituir un camino para encauzar una futura salida a una de las 

cuestiones más enrocadas de la vida política marroquí, la del Sahara Occidental” (López 

García, 2008:21). El Primer Ministro seguirá siendo Dris Bassri, pero se introduce un 

nuevo plan de gobierno: la alternancia política. Aunque pasará algún tiempo hasta el 

cambio, el rey quiere “preparar una sucesión tranquila, con el respaldo de una oposición a 

la que quiere asociar al gobierno” (López García, 2008: 22). 

La Kutla presenta un nuevo memorándum para una nueva reforma constitucional sugerida  

por el monarca. La oposición será más contundente en materia de derechos humanos y en 

cuanto a la igualdad de derechos de la mujer. La nueva Constitución es aprobada en verano 

de 1996. Por primera vez la amplia mayoría de la oposición se muestra a favor del texto 

constitucional. Los partidos de la Kutla participan en las elecciones que en 1998 dan el 

gobierno a Abderramán Yusufi de la USFP. En 1999 muere el rey Hassan II y le sucede en 

el trono su hijo, el actual monarca Mohamed VI. Éste habla de mayor apertura política y 

respeto por los derechos y las libertades de todos los ciudadanos y ciudadanas. En la 
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práctica, no hubo cambios definitivos, solo los grupos políticos islamistas parecen 

reivindicar nuevas reformas. Marruecos lucha duramente contra el islamismo radical, así 

como contra el terrorismo islámico. Como represalia, un grupo de terroristas próximos a Al 

Qaeda llevan a cabo un conjunto de atentados en Casablanca en el 2003 que conmocionan 

al país. El partido islamista moderado Justicia y Desarrollo se posicionó como la nueva 

fuerza política emergente a principios de la primera década del s.XXI. La emigración, el 

radicalismo y el terrorismo islámico, la apertura a Europa, el reconocimiento de las 

identidades bereberes y los nuevos aires reformadores en todo el mundo árabe, marcan 

estos últimos años de Marruecos. La llamada Primavera Árabe, que comenzó como un 

conjunto de protestas juveniles en los países de mayoría musulmana de Oriente Medio y el 

Norte de África, tuvo su repercusión en el Estado marroquí. Las tensiones sociales y 

políticas hicieron que el monarca tomara la iniciativa de una nueva reforma constitucional, 

que consiguiera apaciguar las protestas y salvaguardara la monarquía alauí. En 2011 se ha 

presentado una nueva Constitución que analizaremos más adelante en materia de libertad 

religiosa. El rey de Marruecos sigue siendo Amir al-Muminin, máxima autoridad del Islam. 

El gobierno actualmente está presidido por un islamista y la nueva constitución sigue 

reconociendo el Islam como religión del estado. El panorama no parece que haya variado 

del todo en relación a la religión. Pero este es un asunto que analizaremos más adelante. 

1.2. Elementos Sociológicos 

La considerable extensión de estos primeros apartados es debido a que no podemos 

conocer la situación actual de Marruecos sin mirar antes a la trayectoria histórica del país. 

Los hechos del pasado justifican muchas de las estructuras marroquíes del presente, así 

como algunos movimientos reivindicativos. Además, la historia marroquí, como hemos 

visto, siempre ha estado impregnada por el elemento religioso.  

Tras una aproximación al surgimiento de la nación de Marruecos, especialmente su 

configuración en los últimos siglos y su camino por el soberanismo propio, vamos a pasar a 

indagar en su estructura social, económica y religiosa. Analizando la sociedad marroquí y su 

evolución en los últimos años, tras la independencia, podemos hacernos una idea 

aproximada del sentir general, cuáles son las reivindicaciones políticas suscitadas con la 

última Constitución de 2011, especialmente en materia socioeconómica y religiosa. 

1.2.1. Demografía 
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En primer lugar, vamos a ver cuál ha sido la cantidad de población en los últimos cincuenta 

años, y su distribución entre las áreas urbanas, identificadas con las zonas de la costa 

atlántica norte y el centro del país, y las zonas rurales, situadas en su mayoría en las regiones 

montañosas del Atlas, columna vertebral que cruza el país de suroeste a noreste, así como 

la región sureña del Sous y la cornisa mediterránea del Rif. 

Como vemos en el gráfico que mostramos a continuación, la población de Marruecos ha 

crecido desde su independencia en más de 20 millones de personas, una trayectoria que no 

se ha visto nunca interrumpida, a pesar de las grandes oleadas de emigrantes marroquíes 

hacia Europa. La migración es uno de los principales fenómenos al analizar la demografía 

Tabla 1.1: Población total de Marruecos por año y área.  Fuente: Alto Comisariado para la Planificación del 

Reino de Marruecos (HCP). 

del país. Esta dio comienzo ya en los años 60, cuando Marruecos entra en una fuerte 

regresión económico con su independencia. Los factores económicos, sumado a la 

represión política durante el reinado de Hassan II, hace que miles de personas del Sous y el 

Rif emigren a Francia y Bélgica. A la vez, se produce una emigración interna hacia las 

principales ciudades industriales, Casablanca y Tánger. Es entonces cuando la sociedad 

empieza a pasar a ser cada vez más una sociedad urbana. Un ejemplo de ello, es que según 

recoge Pennel (2006:252), la ciudad de Casablanca entre 1960 y 1971 pasó de 96.500 a 

1.500.000 habitantes, convirtiéndose en la tercera ciudad más poblada de África. 

Año Total Urbana  Rural  
1960 11.635.000 3.395.000  8.240.000  

1965 13.112.000  4.195.000  8.917.000  

1970 14.952.000  5.171.000  9.781.000  

1975 17.072.000  6.419.000  10.653.000  

1980 19.380.000  7.968.000  11.412.000  

1985 21.779.000 9.782.000  11.997.000  

1990 24.167.000  11.757.000  12.410.000  

1995 26.435.000  13.722.000  12.713.000  

2000 28.466.000  15.439.000  13.027.000  

2005 30.172.000  16.755.000  13.417.000  

2010 31.894.000  18.446.000  13.448.000  

2013 32.950.000  19.513.000  13.437.000  
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En la actualidad, la sociedad marroquí es una sociedad joven, pero con una tendencia al 

envejecimiento, que evidencia el estancamiento del índice de natalidad, cada vez más bajo. 

La emigración en los sectores jóvenes de la sociedad también es otro factor de 

envejecimiento, pues las nuevas generaciones son las más propensas a buscar en el exterior 

una vida mejor y una oportunidad de progreso. La esperanza de vida media es de 76 años, 

Tabla 1.2.: Pirámide domágrifica de Marruecos. Fuente: The World Fact Book, Central Intelligence Agency. 

Gobierno de EE.UU.  

un dato muy positivo que habla de la mejora en la calidad de vida, llegando a alcanzar los 

79 años de esperanza de vida en mujeres. Esta brecha entre población joven que asume la 

emigración y población adulta cada vez más envejecida, ha sido un factor a la hora de 

analizar las distintas protestas contra el gobierno durante la particular Primavera Árabe. De 

hecho, como en el resto de países de la zona, han sido los jóvenes quienes han tomado la 

iniciativa, a través del Movimiento 20 de Febrero, de las protestas que prendieron en las 

principales ciudades y en los barrios populares, organizándose de forma particular a través 

de Internet y las redes sociales. A estos jóvenes desencantados, que se han visto casi 

obligados a emigrar para buscar mejores oportunidades, se les debe el inicio de unas 

revueltas que han tenido como resultado nuevas concesiones democráticas a los partidos 

políticos y el Parlamento. Se ha producido un nuevo statu quo que se ha impuesto desde 
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arriba. Pero no podemos olvidar que por primera vez, han sido los jóvenes en su gran 

mayoría, quienes han prendido la mecha. 

1.2.2. Economía 

No vamos a hacer un análisis exhaustivo en esta parte, solo ha comentar varios cambios 

que han afectado de forma importante a la sociedad de Marruecos y a su trayectoria 

democrática. En primer lugar, cuando Marruecos consigue su independencia, en su 

territorio existe una importante infraestructura viaria, una red ferroviaria y tierras de 

regadío construidas por los colonos franceses y españoles. Esto es aprovechado por los 

marroquíes, aunque mantienen el mismo modelo clientelar de la actividad agraria, 

concebida principalmente como motor de exportación. La industria más importantes es la 

de los fosfatos, que aporta grandes ingresos, pero que no se invierten en la mejora del 

sector. En 1960 Marruecos se convierte en importador neto de cereales, por lo que el viejo 

sistema se quedó atrasado, provocando la dependencia económica del exterior y el 

comienzo de la emigración a mayor escala. El envío de divisas supone en 1974 el 18% de la 

cuenta de importaciones (Pennell, 2009:252). La fuerte inmigración interior hacia las 

ciudades hace que surja el nuevo fenómeno de los bidonvilles, barrios periféricos de las urbes 

donde vivían las trabajadores procedentes del campo, formados por casas improvisadas y 

con unas pésimas condiciones de vida. El gobierno carecía de presupuesto para construir 

nuevas viviendas para estas familias obreras, que en su mayoría se dedicaban a la economía 

sumergida, en torno al 69% de la población urbana. Hasta los años 80 se estatalizaros 

numerosas empresas. Esto dio lugar a grandes monopolios estatales o paraestatales, 

mientras que no se paraba de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI). Ya 

en 1972 la deuda externa ascendía al 23% del PIB. Crecimiento de la inflación, gasto 

excesivo en el ejército para mantener el estado de represión policial iniciado en los años de 

plomo, y la deuda externa, marcan los inicios de los años 80. La mala situación económica 

fuerza a las clases medias a presentar su rechazo por el sistema y reivindicar mejoras en el 

plano político. Esto lleva a nuevas reivindicaciones de igualdad social, económica y de 

género.  

Los países occidentales acuden entonces en ayuda de Marruecos. La Unión Europea 

establece tratados de comercio con Marruecos a cambio de permitir actividades 

económicas en su territorio, como la concesión de pesca a barcos españoles y franceses en 
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caladeros marroquíes. Hacia finales de los años 80, el gobierno logra reducir el déficit, pero 

el paro y la inflación siguen subiendo. Las condiciones de vida comenzaron a mejorar, 

aunque a largo plazo. En 1991 la tasa de alfabetización se elevó al 48% de la población, 

mientras que la tasa de mortalidad se reduce a la mitad. Sin embargo, no hay trabajo 

suficiente para todos los que habían tenido acceso a la educación. El 21% de los licenciados 

estaban desempleados (Pennell, 2009:264). La nuevas reformas constitucionales favorecen 

la liberalización de la economía, por lo que se privatizan numerosas empresas estatales. La 

ayuda de la Unión Europea y la relación comercial con ésta seguirá creciendo, en 2001 el 

60% de las exportaciones se destinan a países europeos. Con el nuevo monarca, Mohamed 

VI, llegan tiempos de estabilidad económica. Sin embargo, a principios del s.XXI 

Marruecos entra en disputas diplomáticas con España por la explotación de los caladeros 

marroquíes. La emigración es en este momento un fenómeno social y económico de crucial 

importancia, Marruecos se convierte en el principal lugar de tránsito entre África y Europa. 

En 2001 oficialmente trabajan en España unos 500.000 marroquíes, pero se calcula que un 

millón y medio más viven en nuestro país de forma ilegal. En la actualidad el número de 

marroquíes residentes en España es de más de 700.000, según el INE.  

Desde la llegada al trono de Mohamed VI, la economía marroquí a conocido un nuevo 

crecimiento, de la mano de una bajada de la inflación y el desempleo. Se han impulsado 

nuevas infraestructuras con el fin de mejorar el comercio, como es el caso del nuevo puerto 

de Tánger y su zona de libre comercio. Como recoge el informe “The World Factbook”4, 

Marruecos ha firmado nuevos acuerdos bilateral de libre comercio con los Estados Unidos 

en 2006 y un Acuerdo sobre el estatuto avanzado con la Unión Europea en 2008. Sectores 

clave de la economía son la agricultura , el turismo , los fosfatos , los textiles , ropa, y 

subcomponentes. A pesar del progreso económico de Marruecos, el país sufre 

considerables tasas de desempleo, pobreza y analfabetismo, especialmente en zonas rurales. 

En 2011 y 2012, los altos precios de los combustibles, que son subvencionados e 

importados casi en su totalidad, han ampliado el déficit. Marruecos también busca expandir 

su capacidad de energía renovable con el objetivo de hacer renovable el 40 % de la 

producción de electricidad en 2020. Sin embargo a Marruecos le quedan varias asignaturas 

pendientes, como la lucha contra la corrupción, los costoso programas de subsidios del 

                                                
4 - CIA. “The World Factbook”. Morocco. Consultar: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/mo.html 
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gobierno, y la reforma del poder judicial y del sistema educativo. Las dificultades de Europa 

han contribuido a una desaceleración económica a partir de 2012. 

1.2.3. Educación 

La evolución de la educación ha sido igualmente positiva para Marruecos, aunque aún debe 

superar varias dificultades en su sistema de enseñanza, especialmente relacionadas con el 

fracaso escolar y el desempleo juvenil.  

Tras su independencia, Marruecos era un país de grandes desigualdades sociales en cuanto 

a la enseñanza. A finales de los años 50 tenía una tasa de analfabetización del 80%. Esta 

tasa ascendía al 98% en el caso de las mujeres y el número de maestros era insuficiente 

(Pennel, 2009:244). Aún existía una diferenciación entre la clase burguesa que podía enviar 

a sus hijos a escuelas francesas y aquellos que se formaban en “escuelas libres”, de las que 

hemos hablado en el apartado primero, donde se forjaron los movimientos nacionalistas. 

Paralelamente, existía una red de escuelas coránicas tradicionales donde se instruía desde 

edades muy tempranas en el estudio de la sagrada escritura musulmana. 

La enseñanza adquirió el carácter de obligatoriedad a partir de 1963, con la primera 

constitución, para los niños y niñas desde los 7 a los 13 años. Según el censo de 1994 y los 

datos estadísticos del año escolar 1996-1997, dos millones de jóvenes de 8 a 16 años no 

habían ido nunca a la escuela o la habían dejado antes del final de la escolarización 

obligatoria. Representaban el 42% del conjunto de la población de esta franja de edad. Por 

otra parte, esos jóvenes no escolarizados o desescolarizados aumentan el número de 

analfabetos ya que diversos estudios han mostrado que los desescolarizados olvidan con el 

tiempo lo que aprendieron en su momento. Según datos del Banco Mundial5, Marruecos en 

la actualidad tiene una tasa de escolarización primaria que llega al 100%. El sistema 

educativo marroquí está en una fase de modernización impulsada especialmente por 

Mohamed VI y realizada por el gobierno actual. El principal objetivo es universalizar la 

escolarización abarcando a la totalidad de la población infantil. En este sentido, ha habido 

grandes inversiones que ocupan un 26,3% de los presupuestos generales del estado. Sin 

embargo, las estadísticas siguen arrojando unos datos preocupantes. Según “The World 

                                                
5 Banco Mundial. Marruecos: http://datos.bancomundial.org/pais/marruecos 
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Fact Book”6, en 2012 la tasa de analfabetización en jóvenes y adultos seguía superando un 

30% de la población, rango que crece en el sector femenino y en las áreas rurales, donde 

supera el 40%.  

Los programas de enseñanza actuales han conseguido reducir de forma considerable estas 

tasas de analfabetización. Aún así sigue habiendo grandes retos en la áreas rurales, donde el 

acceso a la enseñanza es más complicado ya que la distancia de algunos pueblos a las 

escualas es muy larga. Además en estas zonas las familias reclaman a sus hijos a tembranas 

edades para ayudar en los trabajos agrícolas. Todavía hoy en Marruecos se calcula que un 

8% de la población infantil está empleada en trabajos, lo que supone unos 600.000 niños y 

adolescentes. 

El gobierno se ha decidido a aplicar medidas que tiendan a paliar estas deficiencias. De 

igual modo, intenta consolidar la investigación científica así como el cambio de los 

programas de estudio en la primaria y secundaria. Dichos cambios se sustentan 

económicamente con la instauración de un sistema de pago para las clases favorecidas de la 

sociedad, que deberán hacerse cargo de los gastos que ocasiona la educación secundaria y 

universitaria. El sistema educativo ha sufrido varios cambios significativos en los últimos 

años con el fin de reducir diferencias regionales y asegurar la difusión de la educación. En 

septiembre de 1990, el sistema educativo fue reestructurado en dos períodos: Enseñanza 

Fundamental y Enseñanza Secundaria. En la actualidad la educación marroquí se ha 

reestructurado de nuevo en varios ciclos. El primero es la enseñanza Preescolar, dividida en 

las escuelas coránicas largamente extendidas y jardines de infancia, que usan métodos 

modernos. A esta le sigue la Educación Fundamental, desde los 7 a los 16 años, dividida en 

la Escuela Primaria y la Escuela Colegial, en esta segunda se lleva a cabo una especialización 

laboral conjuntamente con unos conocimientos técnicos. Al acabar la enseñanza colegial 

los alumnos reciben un Diploma de Enseñanza Colegial (BEC) que indica, si no se ha 

superado, el tipo de aprendizaje y de especialización técnica y profesional adquirida. Hasta 

aquí es la enseñanza obligatoria, a la que le sucede la Enseñanza Secundaria, desde los 16 a 

los 18 años. La Enseñanza Secundaria se divide en dos: por un lado una formación 

profesional corta y por otra una formación general, técnico y professional que se divide a 

su vez en dos ciclos: un tronco común y un ciclo de dos años de bachillerato por ramas 

científicas. Por último, están la enseñanza de la Universiadad. Marruecos posee algunas de 

                                                
6 CIA. “The World Factbook”. Morocco. (Op. cit.) 
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las universidades más prestigiosas de todo África, donde estudian alumnos de distintas 

nacionalidades. Ejemplo de ello es la Universidad de Qaraouyine, en Fez, considerada la 

institución universitaria más longeva del mundo.  

Los esfuerzos realizados por Marruecos en el campo de la educación, no han bastado para 

eliminar uno de los fenómenos más preocupantes de la realidad marroquí: la alta tasa de 

analfabetismo, las diferencias entre el medio rural y el urbano y la marginación de la mujer 

del mundo de la educación. Otro reto grande para el país es el paro juvenil que en datos del 

BM rozaba el 22% en el año 2012.  

1.2.4. Etnias 

Marruecos ha sido una región  que ha recibido a multitud de culturas y civilizaciones a lo 

largo de la historia, como hemos visto en los elementos históricos. Se considera un país 

multiétnico, en el que predominan las etnias árabe y bereber o amazigh. No hemos 

encontrado ningún estudio que haga una división clarividente de los marroquíes de 

procedencia bereber y árabe, de hecho algunos autores consideran que no existe una 

diferencia clara sino que la población autóctona es una mezcla de ascendencia árabe y 

bereber. De hecho “The World Fact Book”7 registra que el 99% de la población 

marroquípertenece a la etnia árabe-bereber. Sí es cierto que existen zonas donde la cultura 

bereber tiene un importante arraigo así como su lengua, como por ejemplo en el Rif. 

Durante muchos años la lengua y cultura bereberes no han sido por el estado. De hecho, 

en los años 70 se llevó a cabo una dura represión contra los movimientos bereberes que 

defendían su identidad, especialmente entre las clases medias emigrantes (Pennel, 

2003:266). La Constitución de 2011 establece por primera vez en su artículo 5 el bereber 

como lengua cooficial de Marruecos, promoviendo su enseñanza como bien común a 

todos los marroquíes. En torno al 40% de la población de Marruecos es berberófona, lo 

que supone unos 13 millones de personas. Estas cifras convierten a Marruecos en el país 

del norte de África con mayor presencia de la cultura y lengua    bereber. Incluimos aquí un 

mapa con la distribución del uso del bereber en Marruecos, en sus tres variantes 

principales: el rifeño o Tarifit, variante Zenata; el Tamazhigt, del Atlas Central; y el 

Tashelhit, el dialecto del sur, que es el más hablado. Viendo el mapa de las zonas donde se 

habla mayoritariamente el bereber, nos podemos hacer una idea de la distrubución de la 

                                                
7 - CIA. “The World Factbook”. Morocco. (Op. cit.) 
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población identificada con la cultura bereber. El resto de la población la componen los 

ciudadanos marroquíes de ascendencia judía, antiguos colonos y otros extranjeros 

procedentes principalmente de Europa. Poco a poco va creciendo la población 

subsahariana, en su gran mayoría son personas de paso en su camino hacia Europa. Los 

judíos de Marruecos se identifican, además de con su religión, con una etnia propia 

presente en Marruecos antes incluso de la llegada de los árabes en el s.VI.  

 

Gráfico 1.3.: Lenguas bereberes de Marruecos. Fuente: Institut Royal de la Culture Amazighe 

1.2.5. Religión 

A continuación pasaremos a ver cómo se distribuye la población entre las distintas 

religiones, la principal es el Islam, y en menor medida el Cristianismo y Judaísmo. 

Oficialmente no existe población atea o que no profese ninguna religión, aunque en la 

práctica Marruecos es uno de los países más secularizados del mundo islámico. No toca en 

esta parte definir la situación de los miembros de las distintas confesiones con respecto a su 

libertad religiosa, algo que desarrollaremos más adelante. Aunque resulta inevitable 

comentar algunos aspectos y comparaciones con respecto a la falta de libertad. 

El Islam es la religión con más presencia en Marruecos. La propia Constitución de 2011 

reconoce en su artículo 3 que el Islam es la religión del estado, aunque permite la libertad 

de culto. Esto permite la existencia de otras religiones, pero con grandes restricciones de las 
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que hablaremos más adelante. Según el “International Religious Freedom Report”8 del año 

2012, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un 99% de la 

población de Marruecos profesa el Islam en su variante suní de la escuela Malikí. Además, 

la Constitución reconoce en el artículo 41 que el monarca marroquí es el Amir Al Mumimin, 

o Comendador de los Creyentes, máxima autoridad del Islam y protector de la “verdadera 

fe”. Son pocos los musulmanes de otras denominaciones, como chiís o jariyíes, aunque en 

otro tiempo estos fueron predominantes debido a la tradición jerifiana de las tribus 

bereberes (hay que recordar que los jerifes son descendientes de Mahoma por la rama de su 

hija Fátima y su yerno Alí, considerado éste el fundador de la rama chií).  En total la 

comunidad chií la componen unas 8.000 personas, la mayoría son extranjeros procedentes 

de Líbano e Iraq. 

El resto de la población profesa principalmente el cristianismo y el judaísmo. Según sus 

líderes, la comunidad judía la componen entre 3.000 y 4.000 personas, más de la mitad 

viven en la ciudad de Casablanca. Los judíos son muy respetados en Marruecos, dedicados 

históricamente al comercio y las finanzas, han sido protegidos siempre por los monarcas. 

Desde la fundación del Estado de Israel, en 1948, la comunidad judía ha experimentado un 

éxodo constante, convirtiéndose en un grupo cada vez más envejecido. Los cristianos 

representan tan solo un 0,1% de la población. Principalmente son antiguos colonos 

europeos, descendientes de estos, ciudadanos extranjeros e inmigrantes subsaharianos. Los 

católicos suman en total unos 25.000, que se reparten principalmente en las áreas urbanas 

de Rabat, Casablanca y Tánger. Los cristianos protestantes, que son unos 1.500, están 

experimentando un ligero incremento por parte de ciudadanos descontentos con el mundo 

islámico y que abrazan la fe cristiana en ocasiones para conseguir asilo en el extranjero. 

Según líderes cristianos locales, hay unos 8.000 ciudadanos marroquíes convertidos al 

cristianismo, principalmente pertenecientes a la etnia bereber, pero estas conversiones no 

se hacen públicas por miedo a las represalias sociales e institucionales. 

 

 

 

                                                
8 U.S. DEPARTMENT OF STATE. “International Religious Freedom Report 2012”. Morocco. Consultar: 
http://www.state.gov/documents/organization/208616.pdf 
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2. LIBERTAD RELIGIOSA EN MARRUECOS 

 

La libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales del hombre, recogida en el 

Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:  

 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de 

religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así 

como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y 

colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la 

práctica, el culto y la observancia.”9 

 

Marruecos está adherido a esta norma internacional, sin embargo, hay secciones de la 

misma que no se cumplen en sus normativas nacionales, así como en sus instituciones y en 

la práctica social. 

 

2.1. Desarrollo de la libertad religiosa a lo largo del constitucionalismo 

La primera Constitución de Marruecos del 7 de diciembre de 1962 recoge ya en su 

preámbulo que Marruecos es un “estado musulmán soberano”10. Esta definición primera 

determina de antemano la confesionalidad del estado. Más adelante, el artículo 6 declara 

que “el Islam es la religión del Estado”, quién además garantiza la libertad de culto. Por 

tanto, vemos aquí de forma clara un limite a la libertad religiosa, ya que se define el recién 

independizado Marruecos como un Estado confesional donde una religión (la musulmana) 

es privilegiada por encima del resto. La principal garantía de la confesionalidad reside en el 

Rey, en este caso Hassan II, que es proclamado por la Carta Magna en su artículo 19 como 

Amir al-Muminin, que significa “Comendador de los Creyentes”. El rey alauita es de esta 

forma el principal protector del Islam, observador de el recto cumplimiento de la fe 

islámica. De hecho Hassan II repetirá en varias ocasiones que Marruecos es un país con un 

credo, el Islam y una lengua, el árabe. Además, el artículo 23 establece que “la persona del 

Rey es inviolable y sagrada”, lo que da aún más peso al rey dentro de su papel religioso y la 

fe islámica le legitima en su posición. Es cierto que se reconoce la libertad de culto de otras 

                                                
9 Se puede consultar en: http://www.un.org/es/documents/udhr/index_print.shtml 
10 Constitución del Reino de Marruecos, 7 de diciembre de 1962. Se puede consultar aquí: http://mjp.univ-
perp.fr/constit/ma1962.htm 
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religiones, pero esto es solo válido para los extranjeros, que pueden seguir celebrando sus 

actos religiosos siempre y cuando sea en el ámbito privado. La Constitución de 1962 fue 

aprobada en referéndum por una amplia mayoría de los ciudadanos marroquíes.  

 

La primera constitución de Marruecos sufrirá constantes reformas y revisiones en 1970, 

1972, 1980, 1992 y 1996. Estas reformas afectan sobre todo a la organización del gobierno 

y la división de poderes, que desde un principio estaban sujetos en manos del monarca 

alauí. Estas continuas reformas han ido en la línea de traspasar los plenos poderes del 

monarca al parlamento y al gobierno marroquí. Existen algunos matices que debemos 

resaltar. La primera revisión de la constitución, en 1970, consiste en un retroceso en la 

separación de poderes. La Carta Magna hasta entonces apenas había sido llevada a cabo en 

la práctica, debido a la debilidad del nuevo estado y las luchas internas por el poder. El 

monarca había comenzado a gobernar a golpe de decreto ante la imposibilidad del 

gobierno. Hassan II tomó la iniciativa de la reforma y la revisión constitucional le otorgó 

mayores poderes (Benabdallah, 2001:10). Este cambio constitucional se enmarca dentro de 

los difíciles años de plomo en los que Marruecos vivió una dura represión por parte del 

estado. La falta de libertad se extiende a todos los ámbitos, también en lo religioso. El rey 

Hassan II centraliza en su persona el poder temporal y divino con más fuerza a partir de los 

años 70. Esto continuará tras la revisión constitucional de 1972 y 1980. Insistirá en su 

poder religioso como Comendador de los Creyentes (Pennell, 2009:250).  

 

El nuevo texto constitucional de 1992 traerá importantes innovaciones, sobre todo en 

materia de Derechos Humanos. Marruecos institucionalmente respetaba esta normativa 

internacional desde su independencia, cuando entró a formar parte de las Naciones Unidas. 

Sin embargo, con esta nueva constitución se proclama de forma explícita el respeto por los 

derechos y las libertades de todos los ciudadanos. El rey es el que garantiza el fiel 

cumplimiento de la norma y quien vigila por los derechos de todos. Hay otras novedades 

(Benabdallah, 2001:11), como la limitación de los poderes del monarca, la descentralización 

y la reforma política, que permitirán la alternancia en el gobierno y asentarán las bases hacia 

el un estado más democrático. En la práctica, Marruecos deberá seguir creciendo en 

materia de libertades y división de poderes. La última de las grandes reformas es la de 1996, 

que avanzará en este sentido. 
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En el plano de la libertad religiosa, ninguno de los cambios constitucionales ha presentado 

una evolución totalmente satisfactoria. Más bien las nuevas constituciones han seguido las 

lineas de la primera, estableciendo el Islam como religión del Estado, permitiendo la 

libertad de culto solo para los extranjeros y definiendo al monarca como Comendador de 

los Creyentes. Los artículos que recogen estas prerrogativas no han variado su posición 

dentro de la Carta Magna, ni se ha modificado una sola coma. En la práctica, a lo largo de 

estos años, el monarca marroquí ha tenido que hacer frente a grupos religiosos musulmanes 

contrarios a su personas como máximo dirigente del Islam en Marruecos. Los movimientos 

islamistas que toman conciencia de forma definitiva a partir de los años 80 han ido 

creciendo en número e influencia en el país, aunque no han conseguido quitar al monarca 

alauí su dignidad de Comendador de los Creyentes. A principios del s.XXI el Islam político 

se viene organizando con mayor fuerza gracias, entre otras cosas, a la creciente ortodoxia 

de los musulmanes a nivel internacional. La legalización del partido islamista moderado 

Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD), con representación parlamentaria desde 1997, 

muestra las nuevas vías de participación política del Islam. El PJD ha experimentado un 

constante crecimiento en las continuas elecciones generales, hasta ser hoy en día el grupo 

político que lidera el gobierno de Marruecos. El actual monarca Mohamed VI ha visto con 

recelo este crecimiento, pero finalmente ha tenido que ceder parte de sus poderes (también 

en lo religioso) ante las protestas de la particular Primavera Árabe de Marruecos, 

representada por el Movimiento 20 de Febrero, en el que los islamistas tomaron parte11. La 

nueva Constitución aprobada en referéndum el 1 de julio de 201112 es un nuevo cambio 

legislativo, marcado por nuevas concesiones del monarca en favor del parlamento y el 

gobierno. 

 

Existen otras regulaciones del Código Penal de Marruecos que afectan a la libertad religiosa 

y que también debemos comentar. Según el artículo 220, establecido por un dahir real del 

26 de noviembre de 1962, “cualquiera que recurra a medios de seducción para que un 

musulmán dude de su fe o se convierta a otra religión” se arriesga a una pena de prisión de 

entre 6 meses y tres años y a una multa que oscila entre 115 y 575 dírhams (entre 10 y 50 

                                                
11 El País, 11 marzo de 2011: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2011/03/09/actualidad/1299625222_850215.html 
12 Constitución del Reino de Marruecos, 1 de julio de 2011. Versión en francés: 
http://www.maroc.ma/es/system/files/documents_page/constitution.pdf 
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euros)13. Por su parte, el artículo 222 criminaliza a los musulmanes que rompan 

públicamente el ayuno del Ramadán, con penas de entre 6 meses y 1 año de cárcel y una 

multa entre 12 y 120 dírhams (de 1 a 10 euros). Hay que comentar, sin embargo, que la 

conversión voluntaria no está criminalizada por las leyes marroquíes. 

 

2.2. Constitución de 2011 

La Constitución de 2011 deja de reconocer a la persona del rey como sagrada, rompiendo 

con las demás constituciones y con una tradición histórica de más de tres siglos14. Sin 

embargo, el artículo 3 sigue reconociendo el Islam como religión del Estado. Aquí no solo 

no se produce un avance en la libertad religiosa, sino que implícitamente la nueva 

Constitución está reafirmando con fuerza la confesionalidad del estado, que en las 

anteriores Cartas Magnas venía recogida más atrás, en el artículo 6. Además el monarca 

alauí sigue siendo reconocido como Comendador de los Creyentes, por el artículo 41. En 

este mismo apartado se habla de un organismo, el Consejo Superior de Ulemas, que es el 

que regulará la buena práctica de la fe musulmana. Este organismo está presidido por el 

monarca, pero ya no será el único que controle la recta práctica de la fe musulmana. El 

Consejo Superior de Ulemas es el encargado de pronunciar las leyes islámicas o fatuas que 

regulan la vida religiosa de los musulmanes. Estas normas están basadas en el Corán y las 

sagradas escrituras, en las que se recogen las buenas formas de la práctica religiosa. Pero la 

Constitución limita estas normas a formas moderadas y que respeten la ley marroquí. El 

artículo 41 finaliza reconociendo la potestad del rey de regular de forma directa la vida 

religiosa, a través de la promulgación de dahires o decretos reales, reafirmando la 

supremacía del monarca en materia religiosa. Como vemos, la nueva Constitución presenta 

un cambio en lo religioso, pero no se trata de un avance en la libertad religiosa, más bien es 

una concesión del poder del monarca hacia las instituciones religiosas, que han venido 

reivindicando más presencia. Se abre un nuevo panorama en el que dos fuerzas están 

midiéndose, por un lado el control de la religión por el trono alauita y por otro lado el 

control de los jueces (ulemas) que en muchos casos quieren un Islam independiente de la 

monarquía. No se aprecian síntomas de apertura religiosa, sino todo lo contrario. La 

monarquía alauita parece haber cedido ante las crecientes aspiraciones islamistas. Otro 

                                                
13 Ayuda a la Iglesia Necesitada, fundación de la Santa Sede. “Informe de Libertad Religiosa en el Mundo”. 
2012: http://ain-es.org/informe2012/spa/pdf/Marruecos.pdf 
14 ABC, 18 de junio de 2011: http://www.abc.es/20110618/internacional/abcp-mohamed-sera-sagrado-sino-
20110618.html 
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ejemplo de ello es que  el artículo 175  de la nueva Constitución “estipula que ninguna 

revisión se puede realizar en cuanto a las disposiciones relacionadas con la religión 

musulmana”15. Además el texto no reconoce la libertad de conciencia. 

 

El referéndum  que aprobó la nueva Carta Magna obtuvo una gran participación, como era 

de esperar. En los anteriores referéndums constitucionales siempre se habían registrado 

altas participaciones, y siempre había ganado el sí en más del 90%. En la de 2011, que 

gozaba de una trasparencia sin precedentes, se registró un 72% participación y un 98,5% de 

votaciones a favor del sí16. Casi la totalidad de los partidos políticos movilizaron a sus bases 

para favorecer el resultado positivo, incluyendo a los islamistas del PJD, los más críticos 

con la monarquía. Del otro lado, estaban varios grupos de menor influencia, como el 

Movimiento 20 de Febrero, líderes bereberes y los comunistas de la Vía Democrática17, que 

señalaban la falta de consenso democrático y la interferencia del Mohamed VI. La campaña 

por el referéndum tuvo sus repercusiones en las calles, con varias protestas y 

enfrentamientos entre grupos contrarios, pero la monarquía se aseguró bien el favor de los 

partidos políticos y finalmente la probación de la Constitución ha ayudado a apaciguar las 

voces discordantes que surgieron con la Primavera Árabe.  

 

A la aprobación de la Constitución, le siguieron las elecciones generales anticipadas que 

tuvieron lugar el 25 de noviembre de 2011. El resultado electoral dio como ganador al 

partido islamista PJD18 liderado por Abdelilá Benkiran, que consiguió por primera vez la 

victoria y lidera en la actualidad el gobierno. La participación de estas elecciones fue del 

45%, una cifra que supera en 8% a las anteriores del 2007, un dato positivo pero mejorable 

para una mayor democracia. En unos comicios considerados ampliamente trasparentes, los 

islamistas ganaron 107 escaños de los 395 del parlamento, algo que no les dio la mayoría 

absoluta, como es normal en la fragmentada escena política de Marruecos. Sin embargo, se 

                                                
15 González del Valle, Beatriz; Marín, Lola. “Informe general de Marruecos”. Comisión Española de Ayuda al 
Refugiado. Marzo de 2013: http://cear.es/wp-content/uploads/2013/08/MARRUECOS.-2013.-Informe-
general.pdf 
16 Ricart, Joana;  Gras, Sofía;  Mosull, Raquel;  Anglès, Júlia;  Gallego Sánchez, Hugo “Dossier 1- Marruecos: 
Elecciones legislativas 2011” Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed). Diciembre de 2011: 
http://www.iemed.org/observatori-es/recursos/documents/dossiers-
especials/pdf/DOSSIER%20MARROC%2025N.pdf 
17 ABC, 26 de junio de 2011: http://www.abc.es/20110626/internacional/abcp-calle-dividida-ante-nueva-
20110626.html 
18 ABC, 28 de noviembre de 2011: http://www.abc.es/20111126/internacional/abci-islamistas-marroquies-
esperan-ganar-201111261220.html 
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mostró un cambio de tendencia en la sociedad marroquí, que parece haber preferido el 

islamismo moderado a los partidos secularizadores. Algunos expertos apuntan a que la 

clave del PJD también está en un programa económico solvente y fiable.  El principal reto 

del PJD ha sido formar gobierno, en un principio se decantó por los partidos de la Kutla, 

entre ellos el Istiqlal. A habido dificultades internas que el rey trató de subsanar a través de 

la aprobación de un nuevo gobierno en octubre de 2013, presidido por Benkiran pero 

donde los islamistas han perdido representatividad19.  

 

2.3. La libertad religiosa de Marruecos desde el exterior 

 

La cuestión de la libertad religiosa en Marruecos es seguida de cerca por varios países e 

instituciones internacionales, que vigilan el respeto a los Derechos Humanos y tratan de 

denunciar las agresiones a la libertad de conciencia. El principal observador en materia de 

libertad religiosa es Estados Unidos, país con el que Marruecos guarda fuertes lazos 

diplomáticos que se remontan al nacimiento del primer estado americano. En 1786 el 

sultán de Marruecos firmó un tratado con Estados Unidos y más tarde ofreció una 

embajada en Tánger, “siendo ésta la primera propiedad adquirida en el extranjero por el 

gobierno americano” (Pennell, 2009:166). Estado Unidos da cuenta en su “International 

Religious Freedom Report de 2012”20, elaborado por el Departamento de Estado 

americano, de la situación de la libertad religiosa en Marruecos. Este documento se elabora 

a través de los consulados americanos, que recogen las distintas agresiones a la libertad 

religiosa que Estados Unidos tiene en cuenta para conceder sus ayudas económicas al 

desarrollo.  

 

Según el “International Religious Freedom Report”, el gobierno de Marruecos reduce la 

libertad religiosa principalmente en las conversiones de musulmanes a otras religiones. 

Tampoco permite las manifestaciones públicas que no sean del Islam sunní. Además se 

siguen restringiendo la distribución de material religioso no musulmán entre personas 

musulmanas, así como otros objetos que no sigan las creencias del Islam sunní en su rama 

malikí, que es la escuela del Islam que ordena la fe de los musulmanes marroquíes. El 

                                                
19 El País, 30 de octubre de 2013: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/10/10/actualidad/1381426278_757368.html 
20 “International Religious Freedom Report” – Country: Morocco. 2012. U.S. Department of State: 
http://www.state.gov/documents/organization/208616.pdf 
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Ministerio de Dotaciones y Asuntos Islámicos (MEIA, en sus siglas en inglés) vigila de 

cerca los discursos de las mezquitas y los materiales que se distribuyen en ellas, para que 

nada se salga de la corriente sunní, y ofrece una guía para los sermones a fin de que no se 

diga nada distinto a la doctrina establecida. El MEIA tiene contratados a más de 500 

imanes y otras 200 mujeres líderes musulmanas (murshidat) que ofrecen apoyo espiritual a 

hombres, mujeres y niños en mezquitas, casas de acogida y prisiones. El gobierno también 

vigila las universidades, tratando de controlar las actividades religiosas que se desarrollan en 

ellas. Este control afectan a las demás religiones. Se tiene constancia de que el gobierno 

vigila las reuniones y cultos de cristianos, chiíes y judíos. Estos últimos están reconocidos 

legalmente por el Estado, que además les reconoce instituciones jurídicas propias, un 

privilegio que otras religiones no tienen. Las leyes establecen que las mujeres y hombres 

que no sean musulmanes deben convertirse al Islam si quieren casarse con un musulmán o 

musulmana. No ocurre lo mismo con otros credos. Una ley del 2002 limita la libertad de 

prensa para aquellos medios de comunicación que critiquen “el Islam, la institución 

monárquica y la integridad territorial”, apuntando a aquellos medios confesionales que no 

sean musulmanes o que vayan en contra de las doctrinas musulmanas del reino alauita21. El 

gobierno marroquí exige el registro de las grupos religiosos, antes de que emprendan 

acciones comerciales o reciban donativos. Las iglesias y asociaciones registradas son la 

Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa de Rusia, la Iglesia Ortodoxa de Grecia, la Iglesia 

Evangélica de Marruecos y la Iglesia Anglicana. Otra asociación cristiana es la  Asociación 

Marroquí de Iglesias Protestantes. Antes de la independencia, los cristianos estaban 

asociados en el Consejo de Iglesias Cristianas de Marruecos.  

 

2.3.1. Políticas de expulsión 

 

Las leyes marroquíes permiten al gobierno expulsar del país a aquellos residentes 

extranjeros que puedan ser una “amenaza para el orden público”. El gobierno ha hecho 

uso de esta ley en numerosas ocasiones para denegar la entrada y expulsar a cristianos 

extranjeros acusados de proselitismo. Los casos de expulsiones sistemáticas han aumentado 

en los últimos años. Como apunta Fernando de Haro en su obra “Cristianos y Leones” (de 

Haro, 2013:135), en 2008 Mohamed VI encargó una lista de “enemigos del Islam 

                                                
21 Estas limitaciones a la libertad religiosa vienen recogidas en el “International Religios Freedom Report”. 
U.S. Department of State. Op. cit. 
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moderado” a la institución religiosa oficial Dar al Hadiz al Hassania. El informe concluyó 

que los grupos potencialmente peligrosos eran los salafistas, ateos y cristianos protestantes. 

Las represalias contra estos grupos no tardaron en hacerse efectivas, en marzo de 2009 el 

gobierno de Marruecos expulsó a cuatro misioneras evangélicas españolas, sin previo aviso 

a las autoridades de España22. La detención se produjo durante una “reunión de 

proselitismo con ciudadanos marroquíes”, según el Ministerio de Interior de Marruecos. 

Además la policía incautó objetos de culto, una práctica habitual por parte del gobierno, 

sobre todo en la limitación de circulación de Biblias en árabe. Apenas unos días antes de 

estas detenciones, el Ministerio de Interior había declarado públicamente su "firme 

determinación a hacer frente, en el marco de las leyes en vigor, a todas las actuaciones 

contrarias a nuestros valores  religiosos o morales". Entonces Marruecos había roto 

relaciones con Irán y ya había expulsado a un considerable número de musulmanes chiíes, 

que son mayoría en Irán. En marzo de 2010 se produjeron nuevos casos contra cristianos 

protestantes. En esta ocasión el gobierno anunció la expulsion de 16 misioneros que 

trabajaban en un orfanato  de Ain Leuh, en las montañas del Medio Atlas, acusados de 

conversiones forzadas de niños y mujeres. Casi todos eran extranjeros, de origen 

norteamericano y europeo23. Los incidentes se produjeron mientras se celebraba en 

Granada de la primera cumbre entre la Unión Europea y Marruecos. La cifra de cristianos 

expulsados ascendía entonces a más de 80, aunque los otros casos no fueron reconocidos 

oficialmente por el gobierno marroquí. Según el ministro de Asuntos Islámicos, Ahmed 

Tufiq, las medidas estában justificadas por la necesidad de “impedir enfrentamientos 

religiosos”, ya que “el activismo de algunos extranjeros estaba socavando el orden 

publico”24. Fuentes protestantes declararon que los misioneros llevaban años trabajando en 

actividades humanitarias y nunca se les había advertido de que pudieran ser objeto de 

expulsión. Poco días después se produjo en Larache la detención del franciscano egipcio 

Rami Zaki, al que no le dejaron ni recoger su equipaje antes de ser obligado a coger el 

primer vuelo vía El Cairo25. Se trataba de la primera vez que se expulsaba a un católico de 

                                                
22 El País, 29 de marzo de 2009: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2009/03/29/actualidad/1238281208_850215.html 
23 El País, 9 de marzo de 2010: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/03/09/actualidad/1268089213_850215.html 
24 La Razón, 20 de mayo de 2010: 
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_266952/10014-marruecos-expulsa-a-un-
centenar-de-cristianos-en-dos-meses#.UveCxkJ5N4Y 
25 Agencia Zenit, 18 de marzo de 2010: http://www.zenit.org/es/articles/un-franciscano-entre-las-decenas-
de-cristianos-expulsados-de-marruecos 
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Marruecos. Las presiones hacia los cristianos continuaron en mayo, cuando fue expulsado 

entre otros el español Francisco Patón Millán, de más de 60 años y nacido en Marruecos, 

donde trabajaba en una empresa fotovoltaica26. Las respuesta de España no se produjo 

hasta pasados unos meses. Las políticas de expulsiones se frenaron de forma drástica 

cuando intervino Estados Unidos, especialmente a través de una reunión entre el 

embajador estadounidensa en Rabat, Samuel Kaplan, y el ministro de Interior marroquí. 

Además, el delegado republicano en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de 

Representantes, Frank Wolf, llevó a cabo fuertes críticas contra las blandas políticas 

exteriores de Estados Unidos. Wolf hizo comparecer a dos de los misioneros expulsados 

en marzo e instó a que se retirase a Marruecos las ayudas al desarrollo ofrecidas por el país 

americano (De Haro, 2013:136). Fue entonces cuando la administración marroquí frenó sus 

acciones.  

 

2.4. Acogida del cambio legislativo por parte de las comunidades religiosas 

 

Los cambios constitucionales en Marruecos han servido para apaciguar a una sociedad que 

reivindicaba mayor democracia y representatividad. Como hemos señalado antes, la nueva 

Constitución ha presentado algunos avances en la libertad religiosa, más bien ha seguido la 

línea de concesiones de poderes por parte del rey. Sin embargo, el crecimiento del 

islamismo está movilizando a las instituciones a mayor rectitud con las normas del Islam. 

Esto también está afectando a la limitación de las actividades de otras religiones. Se vive un 

periodo de incertidumbre que inquieta especialmente a los no-musulmanes y ofrece 

esperanza a los islamistas. Sin embargo las voces contra los cambios del Estado no son 

demasiadas, algo que es de esperar si se tiene en cuenta las medidas de control del estado 

marroquí en materia religiosa. 

 

Uno de los principales grupos opositores a la nueva Constitución han sido los islamistas de 

Justicia y Espiritualidad. Para este partido ilegal pero tolerado, la reforma del texto 

constitucional es insuficiente puesto que no suprime la autoridad religiosa del rey 

Mohamed VI, que sigue siendo el Comendador de los Creyentes. Así mismo, este grupo 

reivindica la supresión de la libertad de culto y pide un Marruecos islámico únicamente 

                                                
26 El País, 13 de mayo de 2010: 
http://internacional.elpais.com/internacional/2010/05/13/actualidad/1273701614_850215.html 
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regido por la ley del Corán. Justicia y Espiritualidad en un principio formó parte del 

Movimiento 20 de Febrero, reformista y contrario a la nueva Constitución. Pero tras la 

victoria del PJD, se retiró del movimiento, como voto de confianza a los islamistas 

moderados que ganaron las elecciones. Sin embargo, Justicia y Espiritualidad  no han 

dejado de movilizar a sus miembros en contra de las medidas del gobierno en cuestiones 

económicas y sociales27.  

 

Los demás grupos religiosos recibieron los aires de reforma sin mucho entusiasmo, 

preocupados en que no se produjeran más expulsiones. Las expectativas puesta en la nueva 

Constitución no eran alentadoras, pues se tenía en cuenta que Marruecos no iba a ofrecer 

más aperturas, al menos una continuidad en la libertad de culto. La nueva Constitución 

preocupa a estas comunidades, especialmente a católicos y protestantes, en lo que respecta 

a un crecimiento del islamismo intolerante. Son pocos los que desde dentro han levantado 

la voz, aunque calladamente los misioneros cristianos trabajan activamente por una 

sociedad más consciente en materia de libertades y derechos fundamentales. Don Santiago 

Agrelo, arzobispo de Tánger, reconoció antes de las reformas constitucionales que "en 

Marruecos hay libertad de culto, pero no de conciencia"28. Y apeló a que los gobiernos 

europeos deberían pedir mayor libertad religiosa. Por otro lado, ante los casos de 

expulsiones de cristianos, el arzobispo católico de Rabat, Vincent Landel, y el representante 

de las iglesias protestantes en Marruecos, Jean-Luc Blanc, declararon de forma conjunta en 

un comunicado que  "Nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros hermanos cristianos a 

encontrarse con sus hermanos musulmanes (...) sin ningún deseo de proselitismo”. La 

fuerza de estas voces es de pequeña magnitud, aunque son un referente en las políticas 

exteriores de los países avanzados que animan a Marruecos a progresos legislativos. 

 

 

 

 

 

                                                
27 Europa Press, 9 de septiembre de 2012: http://www.europapress.es/internacional/noticia-justicia-caridad-
insta-grupos-izquierda-unirse-protesta-contra-recortes-gobierno-20130909171843.html 
28 El País, 29 de marzo de 2010: 
http://elpais.com/diario/2010/03/29/internacional/1269813603_850215.html 
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3. LIBERTAD RELIGIOSA DE LOS MARROQUÍES EN ESPAÑA 

 
3.1. El Islam en España 

La presencia del Islam en España se remonta al año 711, cuando esta religión es 

introducida en la Península Ibérica con las incursiones del general Tariq Ibn Zinyad. Desde 

entonces ha tenido una presencia de 8 siglos, interrumpida por la conquista del Reino 

musulmán de Granada en 1492 por los Reyes Católicos y la continua cristianización de los 

habitantes musulmanes de la Corona de Castilla y Aragón. Estos musulmanes de la 

Península Ibérica siempre han estado en relación directa con las poblaciones musulmanas 

del otro lado del Estrecho de Gibraltar. 

La actual comunidad musulmana de España tiene su origen y configura su estructura en 

dos momentos de la historia reciente, según apunta el ex subdirector de Relaciones con las 

Confesiones, José María Contreras Mazarío, del Ministerio de Justicia de España. Un 

primer momento, “a finales de los años 60, en el que musulmanes procedentes 

principalmente de Siria, Palestina y Jordania vienen a estudiar a España y se establecen de 

forma más o menos permanente en nuestro país”. Son estudiantes procedentes de familias 

de clase media alta. A la vez surge un grupo de musulmanes conversos españoles, 

normalmente de ideas políticas de izquierdas. Las primeras asociaciones de musulmanes 

nacen a raíz de la primera Ley de Libertad Religiosa de 1967. Con la nueva era 

constitucional, se aprueba en 1980 la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que anula la 

anterior y amplía los derechos y libertades. Con el fin de agrupar estas asociaciones, se 

crean la Comisión Islámica de España, que es la que firmará los Acuerdos de cooperación 

del Estado en 1992, estableciéndose entre otras cosas que el Islam es una religión de 

“notorio arraigo”, lo que significa que es de especial relevancia. A este momento le sigue la 

gran oleada de inmigrantes musulmanes (principalmente marroquíes) a mediados de los 90 

y principios del s. XXI. En la actualidad se calcula que hay en España entre 1,2 y 1,5 

millones de musulmanes. Instituciones islámicas elevan esta cifra a 2 millones, teniendo en 

cuenta el censo de inmigrantes procedentes de países de mayoría musulmana, un dato que 

no tiene en cuenta a aquellos que profesan otras religiones o no se identifican con ninguna 

religión, a pesar de su procedencia. Según el estudio “Valores, actitudes y opiniones de los 

inmigrantes de religión musulmana” realizado en 2010 por el Ministerio de Justicia, un 12% 
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de los inmigrantes musulmanes no son practicantes, lo que pone en duda las cifras oficiales 

dadas por las asociaciones musulmanas.  

Desde los Acuerdos de cooperación del Estado en 1992,  el Islam en España está 

representado por la Comisión Islámica de España (CIE), que tradicionalmente ha sido una 

institución bicéfala dividida entre la Unión de Comunidades Islámicas de España (UCIDE) 

y la Federeción Española de Entidades Islámicas (FEERI). Estos equilibrios de poder 

parecen haber cambiado en la actualidad, de hecho institucionalmente el Islam en España 

está sufriendo un cambio en los últimos años que presenta un panorama, a día de hoy, un 

tanto incierto. Según un Real Decreto de noviembre de 2011, la CIE queda abierta a nuevas 

asociaciones islámicas, hecho que han aprovechado hasta 14 nuevas asociaciones para pasar 

a formar parte de la Comisión Permanente, nuevo órgano de gobierno de la CIE. Este 

gesto fue un barapalo para la UCIDE, que es la asociación con más peso en España, 

aglutinando según José María Contreras Mazarío29 al 80% de las comunidades islámicas. El 

“Estudio demográfico de la población musulmana” de 2012, llevado a cabo por la UCIDE, 

concluye que el 85% de las comunidades musulmanas de España están vinculadas a la CIE, 

quedando aún un 15% de comunidades no federadas. En total, en el 2012 había registradas 

1238 comunidades islámicas. El siguiente paso dado dentro de la nueva configuración de la 

CIE, ha sido a través de una reunión de la Comisión Permanente celebrada en noviembre 

de 2012. En dicho pleno, se asentaron las bases para la elaboración de un Estatuto que 

regulase la nueva organización de la CIE. En esta reunión también se nombró una nueva 

directiva temporal de la CIE, rompiendo el tradicional reparto de responsabilidades entre 

UCIDE y FEERI. La presicencia de la CIE recayó entonces en el presidente de la FEERI, 

Mounir Benjelloun. Estos hechos hicieron que la UCIDE se levantase en contra de los 

cambios y de las aspiraciones del nuevo órgano de gobierno, denunciando falta de 

consenso ante la Justicia y calificando las nuevas modificaciones como ilegítimas. La 

directiva de la CIE liderada por Benjelloun ha seguido adelante con la aprobación en 

diciembre de 2013 de los nuevos Estatutos. Sin embargo, las denuncias presentadas por la 

UCIDE han sido contestadas por el Secretario de Estado de Justicia, que en septiembre de 

2013 ha desistimado las nuevas medidas tomadas por la CIE. Parece que la UCIDE del 

doctor Rayid Tatary ha ganado el pulso a la FEERI de Benjelloun, pero ante la insumisión 

de este segundo, todo apunta a una profunda división del Islam en España.  

                                                
29 En la entrevista para este trabajo. Ver Anexo 1 
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   3.1.1. Dificultades de los musulmanes en España 

Las comunidades islámicas gozan de libertad religiosa en España. Sin embargo, en la 

práctica, surgen algunos problemas socioreligiosos con los musulmanes. Sus principales 

reivindicaciones son con respecto a los lugares de culto, los cementerios, el uso del velo 

femenino y la enseñanza. Comenzando por esta última, según recoge el informe de 

Incidencias e Islamofobia de 201230, elaborado por la UCIDE, los musulmanes reivindican 

mayor covertura educativa del Islam en centros de enseñanza públicos. En 1996 se aprobó 

y publicó el contenido o currículo de las clases de Enseñanza Religiosa Islámica, así como 

el convenio para la contratación de los profesores que imparten la asignatura. Sin embargo 

según asociaciones musulmanas solo seis autonomías cumplen unos mínimos legales. En la 

actualidad, la ley educativa solo contempla como obligatoria la enseñanza de la religión 

católica. Según el informe citado, en toda España hay solo 46 profesores de religión 

islámica que imparten clases en la Educación Primaria. La mayor parte de los alumnos 

están en Cataluña y Madrid, seguidos de cerca por Murcia. Para los musulmanes, la 

demanda de los padres y alumnos no está cuvierta por el Estado. Se calcula que el 90% del 

alumnado musulmán no recibe formación religiosa en centros públicos. Según Contreras 

Mazarío, “hay 56 centros públicos en España donde se imparte religión islámica”31. 

 

En relación al uso del velo femenino, son varios los casos que han generado un gran debate 

sobre esta prenda en sus distintas variantes (hiyab, niqab, chados, burka). Uno de los 

últimos casos que saltó a la opinión pública fue el de Najwa Malha, alumna de secundaria 

en un instituto de la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que en 201032 se le fue 

impedida la entrada al centro por cubrir su cabeza con un hiyab. En estos casos, las 

instituciones actúan según decisiones internas, apareciendo distintas opinions e 

interpretaciones. Según unos, se identifica esta prenda con las creencias religiosas 

individuales que hay que respetar. Por otro lado, están aquellos que critican la falta de 

libertad de la mujer y que el uso del velo integral como el niqab o el burka vulneran la 

seguridad pública. Ayuntamientos como el de Lérida, han anunciado la intención de crear 

leyes municipales que limiten el uso de estas prendas. Dentro de las comunidades islámicas, 

                                                
30 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA. “Informe especial 2012. Incidencias e 
islamofobia”. 80 pp. 2013. Consultable en: http://ucide.org/sites/default/files/revistas/isj_2012.pdf 
31 Ver entrevista a José María Contreras Mazarío en el Anexo 1 
32 El País, 16 de abril de 2010: http://elpais.com/diario/2010/04/16/sociedad/1271368803_850215.html 
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también existen distintas opiniones, pero denuncian algunos casos de discriminación 

laboral por uso del velo.  

 

Los lugares de culto musulmanes son las mezquitas. Las más importantes en España son la 

Mezquita de la M-30 y la Mezquita Abu-Bakr, ambas en Madrid. Hay otras mezquitas 

importantes en Ceuta y Melilla, Valencia y Murcia. En España están registradas, según la 

UCIDE, 1.117 mezquitas. Lo que supone que el 95% de las comunidades musulmanas en 

España disponen de lugar de culto. A pesar de estos amplios números, los musulmanes se 

quejan de las dilaciones en las concesiones municipales para la construcción y registro de 

lugares de culto musulmanes. Muchos de estos templos están en locales comerciales, que 

reciben quejas por parte de vecinos a causa de los ruidos y las aglomeraciones humanas. 

Esto está obligando a las comunidades islámicas a emplazar sus lugares de culto en zonas 

de la periferia urbana, como polígonos industriales.  

 

Frente al considerable número de lugares de culto, los cementerios musulmanes o 

almacabras son aún escasos. Los musulmanes reclaman lugares de enterramiento propios 

porque los modos y usos son distintos a los utilizados habitualmente en España. Los 

seguidores de Mahoma siguen las prescripciones coránicas que exigen el enterramiento 

directamente en la tierra, sin ataúd y con el cadáver amortajado. En la primera mitad del 

s.XX, España contaba con al menos una treintena de cementarios musulmanes, 

principalmente en Ceuta y Melilla, pero también en otros puntos de la Península, como 

Madrid. Esto fue debido a las tropas militares de procedencia marroquí que sirvieron 

durante la Guerra Civil Española en el bando nacional. Sin embargo, el número de estos 

lugares se ha reducido, por el olvido histórico y por la preferencia de repatriar los cuerpos 

sin vida de musulmanes extranjeros. Como recoge la UCIDE33, solo 24 comunidades 

musulmanas disponen de lugar de enterramiento propio.  

 

3.2. Presencia de los marroquíes en la comunidad musulmana de España 

 

                                                
33 UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA. “Informe especial 2012. Incidencias e 
islamofobia” (Op. cit.) 
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El elemento marroquí en la comunidad islámica española es fundamental. Según los datos 

aportados por la UCIDE y un estudio del Ministerio del Interior34, el 50% de los 

musulmanes en España son marroquíes, lo que supone entre 700.000 y 800.000 personas. 

Pese a este importante peso en la comunidad islámica, los marroquíes no han jugado un 

papel de relevancia dentro de ésta hasta hace unos años. La presidencia de la UCIDE la 

ostenta el doctor Riad Tatary, de origen sirio. Está en el cargo desde los inicios de esta 

asociación en el año 1992. Los marroquíes siempre han sido visto con recelo por su 

procedencia extranjera y las animadversiones hacia el régimen alauita por parte de otros 

grupos musulmanes. Pero poco ha poco han ido escalando en los puestos de relevancia. En 

la actualidad, el doctor Tatary está rodeado de hombres de confianza de procedencia 

marroquí35. Por otro lado, la FEERI, ha sido dirigida desde casi sus inicios en 1989 por el 

español Mansur Escudero. Este ha sido además una de las personas más influyentes dentro 

del Islam en España, fundador y presidente de la Junta Islámica de España, asociación que 

nace también en 1989 como promoción de la fe musulmana. Mansur Escudero fue 

presidente de la FEERI hasta 2005, año en el que se retira por problemas de salud, 

falleciendo en el 2010. Desde su retirada, comienza una lucha en el seno de la FEERI entre 

tres fuerzas. Una, los españoles conversos, que quieren mantener el liderazgo, a pesar de 

que son minoría. Dos, Justicia y Espiritualidad, un partido islamista marroquí contrapuesto al 

gobierno de Marruecos. Y por último, está el gobierno de Marruecos, interesado desde 

principios del 2000 en intervenir en la esfera musulmana de España. En el año 2005, el 

español Félix Herrero es elegido para dirigir la federación tras una votación, pero éste es un 

hombre débil que es destituido al poco tiempo por una moción de censura. La dirección es 

asumida por el ceutí Mohamed Hamed Alí, un hombre próximo al control de Marruecos. 

En un informe del 2011 del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), hecho público por el 

periódico El País36, la FEERI es considerada como la “principal herramienta de control” de 

la inmigración marroquí en España. Además, Mohamed Hamed Alí es acusado de defender 

la devolución a Marruecos de los territorios de Ceuta y Melilla y de percibir dinero de 

Marruecos para su distribución entre las comunidades islámicas afines a estas ideas. La 

FEERI atraviesa entonces uno de sus peores momentos, a nivel interno y externo. Las 

                                                
34 “Valores, actitudes y opiniones de los inmigrantes de religión musulmana”. 96 pp. 2010. Consultar en: 
http://www.interior.gob.es/file/52/52563/52563.pdf 
 
35 Como reconoce Juan Ferreiro en la entrevista hecha para este trabajo, que se puede consultar en el Anexo 2 
36 El País, 1 de mayo de 2012: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/01/actualidad/1335886889_154373.html 
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nuevas directrices tomadas por Hamed Alí agravan la relación con el Estado español y 

también con grupos musulmanes contrarios al control de Rabat, principalmente aquellos 

próximos a Justicia y Espiritualidad. Ante estas tensiones, el Ministerio de Justicia decide 

inscribir en el registro de entidades religiosas a una nueva directiva de la FEERI, presidida 

por Mounir Benjelloun, quien desbanca definitivamente a Hamed Alí. El nuevo dirigente es 

considerado por algunos como un hombre próximo a Justicia y Espiritualidad. Mounir 

Benjelloun, aunque nacionalizado español, es un inmigrante de origen marroquí, lo que 

supone la alta representatividad de los marroquíes también en la FEERI.  

 

3.3. Relaciones religiosas entre Marruecos y España 
 
Los lazos entre Marruecos y España también son palpables en el ámbito de la religión. 

Debido a la trayectoria histórica, ambas orillas del Estrecho de Gibraltar están fuertemente 

atraídas también en lo religioso. El Islam apareció en España desde el sur, debido al avance 

musulmán en el Magreb y estuvo muy influenciado por las continuas corrientes políticas, 

filosóficas y religiosas provenientes del Próximo Oriente a través de las actuales tierra 

marroquíes. Tras la caída del Reino musulmán de Granada en 1492 y la expulsión de los 

judíos por parte de los Reyes Católicos, muchos judíos y musulmanes abandonaron las 

Coronas de Castilla y Aragón, instalándose al otro lado del Estrecho de Gibraltar. A 

continuación hablaremos de algunas estructuras religiosas procedentes de Marruecos y con 

presencia en España y al revés, algunas congregaciones y asociaciones religiosas españolas 

que desarrollan su actividad en Marruecos. 

 

3.3.1. Justicia y Espiritualidad 

 

Justicia y Espiritualidad, también llamado Justicia y Caridad (Al Adl Wa Al Ihssan37, en 

árabe), es un partido político islamista ilegal fundado en Marruecos por el jeque Abdeslam 

Yasín en los años 80. En la actualidad está parcialmente tolerado por Mohamed VI, aunque 

sus ideas radicales le impiden que sea legalizado. De hecho su líder ha estado encarcelado 

en varias ocasiones durante el reinado de Hassan II. Como recoge el Estudio 

“Movimientos Islamistas en España”, de Blanco Navarro y Pérez Ventura38, Justicia y 

                                                
37 Justicia y Espiritualidad es la traducción usada en su web oficial: http://yassine.net/ 
38 Blanco Navarro, J.M. Y Pérez Ventura, O. “Movimientos Islamistas en España”. Instituto de Estudios 
Estratégicos de España, 11 de enero de 2012. Se puede consultar en: 
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Espiritualidad está influenciada por las ideas radicales de los Hermanos Musulmanes de 

Egipto. En realidad se trata de una adaptación al marco sociopolítico de Marruecos de sus 

ideas fundamentalistas. La ideología de Justicia y Espiritualidad está en contra de la figura 

del Rey de Marruecos como Comendador de los Creyentes, ya que busca instaurar un 

Califato (estado islámico) regido por la ley islámica de la sharía. Por otro lado, en contra de 

otros grupos islamistas radicales, rechazan y condenan la violencia.  

Su situación ilegal hace imposible establecer un número claro de seguidores, algunos 

autores cuantifican entre los 200.000 y 300.000. Está especialmente extendido entre las 

clases sociales bajas, principalmente en Casablanca y el norte del país39, desde donde han 

movilizado importantes frentes en contra del gobierno. Muchos expertos, como Blanco 

Navarro y Pérez Ventura, apuntan a que Justicia y Espiritualidad está relacionado con el 

Partido Justicia y Desarrollo, que ganó las pasadas elecciones de Marruecos en noviembre 

de 2011. 

 

La presencia de esta organización en España es imprecisa, aunque se considera que ha 

incrementado debido a la inmigración de origen marroquí. Sus principales objetivos en 

nuestro país es conseguir nuevos seguidores y captar fondos. A partir de los años 90 surgen 

asociaciones y mezquitas afines a este movimiento, especialmente en Murcia, como es el 

caso de la Federación Islámica de la Región de Murcia40. La FIRM ha sido señalada de 

afinidad con Justicia y Espiritualidad en varias ocasiones en informes de los Ministerio de 

Justicia y del Interior. La FIRM dispone de 45 mezquitas solo en Murcia y actualmente está 

liderada por Mounir Benjelloun, que es también director de la FEERI, uno de los máximos 

órganos de representación de los musulmanes en España. Esto señala que Justicia y 

Espiritualidad podría estar presente en las altas esferas del Islam en España, un hecho que 

está desestabilizando la organización de los musulmanes y que interfiere en los intereses del 

gobierno de Marruecos en la comunidad islámica de España. Como concluyen Blanco 

Navarro y Pérez Ventura en el Estudio “Movimientos Islamistas en España”, Justicia y 

                                                                                                                                          
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM01-
2012_MovimientosIslamistasenEspana.docx.pdf 
39 El País publicaba el 11 de Febrero de 2011, una noticia sobre el empuje de Justicia y Espiritualidad en las 
protestas de la Primavera Árabe de Marruecos:  
http://elpais.com/diario/2011/02/18/internacional/1297983605_850215.html 
40 ABC trataba esta cuestión en marzo de 2008: www.abc.es/hemeroteca/historico-01-03-
2008/abc/Nacional/los-islamistas-de-murcia-admiten-que-en-sus- filas-puede-haber-radicales-de-justicia-y-
espiritualidad_1641688845550.html 
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Espiritualidad ha de ser mirado con cautela, puesto que sus seguidores dificultan la 

integración de los musulmanes en la sociedad española. 

 

3.3.2. Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero 

 

El Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME)41 es un órgano consultivo 

y de investigación perteneciente al Estado marroquí, creado a partir de un dahir real 

(decreto real) en 2007. Esta institución tiene como misión conocer la situación de los 

ciudadanos marroquíes en el extranjero y asesora al rey Mohamed VI sobre las políticas 

sociales migratorias. La CCME también se preocupa de las actitudes religiosas de los 

marroquíes en el extranjero, puesto que uno de sus grupos o áreas de trabajo es la cultura y 

la educación religiosa. Este es un ejemplo del interés de Marruecos por la “buena fe” de la 

comunidad marroquí en el exterior. La CCME además organiza jornadas de concienciación 

a través de las que lanza mensajes directos a la comunidad islámica, para que los marroquíes 

no se adhieran a otras corrientes islámicas vistas con malos ojos por el reino alauita, como 

es el caso de Justicia y Espiritualidad. El director de la CCME, el militante de los derechos 

humanos Driss el-Yazami, ha aconsejado en varias ocasiones que los musulmanes deberían 

respetar el marco jurídico y la trayectoria histórica de sus países de origen a la hora de 

integrarse en asociaciones islamistas42.  

 

3.3.3. Posibles injerencias de Marruecos en la comunidad musulmana española 

 

Existen otras vías de relación del Gobierno marroquí con las comunidades musulmanas en 

España. Hasta hace unos años, el Estado marroquí utilizaba la Federación Española de 

Entidades Islámicas (FEERI) como principal medida de control, a través de sumas 

económicas para la educación y promoción del Islam del reino alauita. En 2009, el entonces 

director de esta asociación, Mohamed Hamed Alí, admitió la recepción de fondos 

provenientes de Marruecos para subsanar varias deudas de la FEERI43. El Consell Islàmic 

Cultural de Catalunya también ha sido señalado como receptor de ayudas por parte de 

                                                
41 Web oficial del Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero: http://www.ccme.org.ma/ 
42 Declaraciones publicadas por Europa Press en junio de 2009: 
http://www.europapress.es/sociedad/noticia-marruecos-pide-paises-europeos-traten-islam-demas-religiones-
20090621194615.html  
43 El País, 9 de agosto de 2011: http://elpais.com/diario/2011/08/09/espana/1312840804_850215.html 
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Marruecos. En un informe de mayo de 2011 sobre La financiación del islamismo en España, el 

CNI recuerda que en 2008 el Ministerio de Asuntos Islámicos de Marruecos convocó y 

financió íntegramente una reunión, en Marraquech, a la que asistió un gran número de 

imanes y responsables de comunidades islámicas en España44. 

 

Un estudios de los Ministerios de Justicia y de Interior45, han dado cuenta de 998 mezquitas 

y otros tantos oratorios controlados directamente por Marruecos en España. El peso de 

Marruecos en la FEERI se ha reducido con el cambio de gobierno de esta institución, que 

ahora parece estar bajo la esfera de Justicia y Espiritualidad, como hemos antes señalado.  

 

3.3.4. Iglesia Católica en Marruecos, presencia socio caritativa 

 

La Iglesia Católica de Marruecos está organizada en dos grandes archidiócesis, la de Rabat y 

la de Tánger. Es esta última la que tiene mayor relación con España, por la trayectoria 

histórica y por el hecho de que muchos integrantes de su clero son de nacionalidad o 

procedencia española. La Iglesia católica administra un reducido número de parroquias, 

atendiendo la fe de unos 25.000 cristianos, la gran mayoría extranjeros residentes en 

Marruecos. La Iglesia desarrolla una amplia actividad socio caritativa entre los marroquíes, 

sin hacer distinción de credo. Dispone de 16 escuelas de enseñanza primaria e institutos de 

secundaria, asociadas en la Educación Católica en Marruecos46. A su vez, cuenta con otros 

tantos hospitales, dispensarios médicos, guarderías, comedores sociales y casas de acogida. 

El obispo de Tánger es el gallego Don Santiago Agrelo, perteneciente a la Orden de Frailes 

Menores, más conocidos como franciscanos. En octubre de 2012 participó en Zaragoza en 

un seminario interdisciplinar  titulado “El mundo árabe y las religiones” en el que hizo una 

exposición de la realidad de la Iglesia en Marruecos y en concreto de la diócesis de Tánger, 

que cuenta con 2.400 fieles y 100 agentes del clero. Muchas de las congregaciones religiosas 

son de fundación española y sus miembros en Marruecos son mayoritariamente españoles, 

como es el caso de las Clarisas, en Tánger; los Franciscanos de la Cruz Blanca, en Tánger y 

Alhucemas; o las Hijas de la Caridad, en Ksar el Kebir. Como apunta Don Santiago Agrelo, 

                                                
44 El País, 2 de agosto de 2011: http://elpais.com/diario/2011/08/02/espana/1312236001_850215.html 
45 El País, 1 de mayo de 2012: 
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/01/actualidad/1335886889_154373.html 
46 Web oficial de Enseñanza Católica en Marruecos, “Enseignement Catholique au Maroc”: http://www.sg-
ecam.org/ 
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la Iglesia está reconocida en Marruecos por los Estatutos jurídicos promulgados a través de 

un dahir real de Hassan II en 198347. En este decreto se reconoce la libertad de culto, 

enseñanza, jurisdicción interna y beneficiencia de los fieles cristianos. También se 

establecen exenciones fiscales y apoyo a labor caritativa de la Iglesia, reconociéndose a su 

vez “el derecho de crear asociaciones con finalidad confesional, educativa y caritativa, así 

como el derecho de visita a los presos de confesión católica”. En la realidad las labores de 

la Iglesia se reducen al ámbito interno de ésta. Los católicos encuentran grandes 

dificultades a la hora de desarrollar su labor pastoral y caritativa, pues ésta es seguida muy 

de cerca por el gobierno. El clero ha experimentado una constante reducción, en parte por 

la dificultad de recambio generacional, ya que se producen largas en la aprobación de 

nuevos visados. El número de cristianos también se ha reducido en los últimos años, por el 

constante regreso de los europeos. Esto ha hecho que los católicos pasen de ser unos 

420.000 en 1959 a los 25.000 que hay en la actualidad. Existen otras serias restricciones de 

la libertad religiosa que hacen aún más difícil la vida de la Iglesia en Marruecos, algo de lo 

que ya hemos hablado en el punto segundo.  

 

3.3.5. Protestantes y judíos entre España y Marruecos 

 

Cristianos protestantes y judíos de Marruecos también guardan una especial relación con 

España. El reducido número de estas comunidades religiosas les resta importancia, están 

bien conectadas con el exterior, aunque en relación con otros países distintos de España. 

La comunidad judía de Marruecos está formada en parte por la gran oleada de judíos 

expulsados de España en 1492 por el Decreto de la Alhambra. Estos conservaron la lengua 

y costumbres españolas. En la actualidad hay apenas unos 2.500 judíos, muchos de los 

cuales son de avanzada edad. Los judíos han emigrado en gran parte al Estado de Israel, 

tras su fundación en 1498.  

 

Los cristianos protestantes de Marruecos están más relacionados con Francia, Estados 

Unidos y Latinoamérica. Son una comunidad activa en el ámbito socio caritativo y llevan a 

cabo cierta actividad evangelizadora, lo que les ha acarreado expulsiones del país y 

problemas con la justicia de Marruecos, acusados de proselitismo48. Uno de estos casos de 

                                                
47 Dahir del rey Hassam II, 25 rebia I 1404, correspondiente al 30 de diciembre de 1983.  
48 El País, 18 de abril de 2010: http://elpais.com/diario/2010/04/18/sociedad/1271541604_850215.html 
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expulsión es el de la guatemalteca Sandra Cordón, profesora de español en Marruecos, 

vinculada a la ONG española “Desarrollo y Consultoría Pro Mundis”49 con sede en 

Granada. Esta organización es un ejemplo de la actividad social de los protestantes 

españoles en Marruecos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
49 Web oficial de Desarrollo y Consultoría Pro Mundis: http://www.dcpm.org/espanol/index.php 
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CONCLUSIONES 

 

La libertad religiosa en Marruecos es una cuestión que genera sentimientos diferentes en la 

opinión pública, jurídica y política, tanto dentro como fuera del país magrebí. El análisis de 

la historia y sociedad de Marruecos nos presenta un panorama complejo en un territorio 

donde se han encontrado y han convivido durante siglos las tres religiones más importantes 

del mundo. Esta convivencia no siempre ha sido fácil. El Islam es desde el s. VII el 

principal credo y hoy en día es un factor fundamental para la organización y estructuras 

civiles del país. La sociedad sigue marcada por la época colonial, cuyo modelo centralizador 

está evolucionando hacia la regionalización.  

 

La figura del monarca, pese al cambio constitucional, sigue teniendo un peso crucial en el 

ordenamiento jurídico del país, así como en la libertad religiosa. La confesionalidad del 

Estado está legitimada por la amplia mayoría de la población que profesa la fe musulmana, 

pero también de forma importante por el carácter religioso de la monarquía alauí. 

Mohamed VI es el Comendador de los Creyentes, es decir, el máximo representante del 

Islam en Marruecos, un título que conserva y que le confiere privilegios sobre la población 

musulmana. Privilegios a los que no ha renunciado en la nueva Constitución de 2011. Los 

avances en la libertad religiosa pasan porque el Estado sea aconfesional50. Si todos los 

credos parten de un mismo lugar, entonces hay libertad de elegir entre iguales. Esto 

favorecería la libertad de conciencia y por tanto también mejoraría la situación de aquellos 

que no se decantan por ningún credo. Es deseable abrir un camino hacia la 

aconfesionalidad del estado, donde cada ciudadano pueda elegir libremente su credo, no 

elegir ninguno o incluso poder cambiarlo.  

 

Por supuesto es importante también generar una sociedad madura y adulta en sus creencias. 

En este sentido, Marruecos ha mejorado considerablemente en asuntos de educación, 

modernizando su sistema de enseñanza. Esta mejora en la educación está teniendo su 

reparcusión en otros ámbitos como la economía y la convivencia. Marruecos es uno de los 

países del mundo árabe más tolerantes en cuanto a la religión, otro síntoma positivo de los 

advances en derechos humanos y en la formación de una sociedad que es cada vez más 

                                                
50 Como también señalan José María Contreras y Juan Ferreiro en sus entrevistas. Anexos 1 y 2. 
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consciente del respeto por el bienestar de todos.  El nuevo periodo constitucional abre una 

vía a seguir creciendo en la democratización y el estado de derecho, un signo que también 

hace esperar una mejora en la libertad de conciencia. Si mejora la libertad de conciencia, 

mejorará la libertad de religión sin ninguna duda. Solo en la libertad, en la toma de 

decisiones propias y no influenciadas por intereses externos, se puede cronstruir una 

conciencia adulta, cronstructiva, tolerante y comprometida. Esta conciencia finalmente se 

contruye en la colectividad y tiene como resultado una nación avanzada y estable. 

 

La nueva Constitución de Marruecos no ha conseguido superar del todo las trabas 

legislativas a la libertad religiosa. En primer lugar porque la Carta Magna sigue definiendo 

como Estado musulmán al Estado marroquí. También se sigue considerando al monarca 

como Comendador de los Creyentes y principal defensor del Islam como religión de 

Estado. Por último, se endurece la inmovilidad del Islam como referencia en el artículo 

175, que recoge que no se podrán modificar las normas establecidas que atañen a la fe 

musulmana. Esta medida última puede estar influenciada por el empuje de los movimientos 

islamistas contrarios a la monarquía, como es el caso de Justicia y Espiritualidad. Pero por 

otro lado, se sigue cerrando el cerco a las demás religiones no-musulmanas y el ateísmo. La 

vigilancia de la recta práctica del Islam afecta a los radicales y a aquellos que quieren ser 

libres de tener otra fe o simplemente no tenerla.  

 

Por otro lado, tenemos la cuestión de los marroquíes, musulmanes en su mayoría, en 

nuestro país. Que los miembros de religiones no musulmanas o aquellos que sean ateos no 

disfruten de un régimen de total libertad en Marruecos, no significa que en España 

tengamos que legislar de una manera concreta. La pedagógica práctica de “predicar con el 

ejemplo” debe ser en este sentido la mejor recomendación para terminar de convencer a 

nuestros vecinos de la importancia de las libertades fundamentales para el bienestar y 

progreso de un estado. Es por ello que aunque los marroquíes disfrutan de amplia libertad 

religiosa en nuestro país, se debe seguir trabajando a la hora de atender las necesidades de 

esta comunidad.  

 

No es un tema baladí, pues cada vez los musulmanes están más presentes en la escena 

social de España. Atender las necesidades religiosas de una comunidad es un elemento más 

que los estados deben satisfacer. La creencia en Dios, como la no creencia, forma parte del 
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hombre y atender a esta libertad es un elemento fundamental para el bienestar social. El 

respeto y la promoción de las creencias favorece a la felicidad del hombre y por tanto al 

bien hacer de una nación. En el caso de España, estamos viendo que una falta de interés 

por parte del estado podría provocar la ingerencia de grupos extremistas extranjeros. La 

buena atención a los musulmanes evitará que estos grupos importen un modelo de Islam 

extremista. Un credo extremista que no reconoce la diversidad dificultaría la integración y la 

convivencia. Si queremos que otros pueblos disfruten de libertad, debemos empezar por 

nuestro propio país. Solo así la gente puede aprender y practicar qué es la libertad.  

 

Por último concluimos que nos ha llamado la atención conocer más de cerca la realidad 

religiosa, legislativa y social de Marruecos. Es un país que está muy cerca de España, desde 

la costa de Cádiz se llega a ver las costas de nuestro país vecino. Sin embargo, sigue viva la 

idea de que somos países muy alejados, un hecho totalmente erróneo. Marruecos está 

observando muy de cerca lo que ocurre en España, y nosotros deberíamos también tener 

más presentes a los marroquíes que están llevando a cabo una modernización satisfactoria 

de su país. En el plano religioso, Marruecos es uno de los países árabes que disfruta de 

mayor libertad religiosa. No estamos totalmente contentos, creemos que debe seguir 

avanzando en este sentido, pero la nueva Constitución abre una puerta a la esperanza.  

 

Es cierto que las religiones no musulmanas son a veces vistas con sospecha por Marruecos. 

Pero la actitud de estos credos creemos que está favoreciendo al bienestar social. Solo hay 

que mirar la labor socio caritativa que desarrolla la Iglesia católica y otras organizaciones 

sociales protestantes. La promoción de estas actividades siempre será un bien para el país. 

También el Judaísmo es una fuente de cultura que aporta gran riqueza al conjunto de 

Marruecos. Nos ha llamado la atención el profundo respeto que se tiene por esta 

comunidad, algo poco habitual en los países árabes. La comunidad judía aporta y ha 

aportado grandes valores que sin duda han hecho de Marruecos un país progresista. Este es 

otro ejemplo de que una buena convivencia y libertad religiosa trae consigo el progreso de 

una nación.  

 

Se ha abierto una ventana de esperanza con el nuevo periodo constitucional de Marruecos. 

Una nueva etapa en la vida de nuestro vecino del sur. El futuro se presenta lleno de buenas 

oportunidades respecto al tema tratado en nuestro particular análisis. Los pueblos son 
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organizaciones que están en continuo movimiento, cambian y se transforman. Aunque 

algunos pocos quieren estancar este movimiento, visto como una amenaza. Lo cierto es 

que el dinamismo siempre trae mejora en todos los sentidos, también económico y social. 

Por esto no podemos acabar dando un resultado rotundo, sino dejando también la puerta 

abierta a la libertad, el respeto y el reconocimiento mutuo. 
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ANEXOS 

  ANEXO 1: Entrevista a José María Contreras Mazarío 

Día de la entrevista: 29 de septiembre de 2013. 

Lugar: domicilio del entrevistado 

Biografía:  

Doctor en Derecho por la Universidad Cumplutense de Madrid. Contreras amplió estudios 

de postgrado en las universidades de Florencia y La Sapienza de Roma. Es Catedrático de 

Derecho Canónico en la Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, desde el año 2002. En 

mayo de 2005 fue nombrado Director de la Fundación Pluralismo y Convivencia, cuando 

fue creada esta institución, perteneciente al Ministerio de Justicia y que tiene como objetivo 

supervisar proyectos de ayuda a las minorías religiosa de España (protestantes, musulmanes 

y judíos) en sus necesidades formativas y espirituales. Su buen hacer como director de esta 

fundación hace que en mayo de 2008 sea nombrado Director de las Relaciones con las 

Religiones, delegación del Ministerio de Justicia encargada del registro de las confesiones 

religiosas en España, cargo que desempeña hasta el 2011. También es autor de múltiples 

publicaciones relacionadas con la tutela y protección de la libertad de conciencia y religiosa 

y ha impartido numerosos cursos, seminarios y conferencias sobre la materia, tanto en 

España como en el extranjero. 

 

Entrevista: 

- ¿Que es la Dirección General de las Relaciones con las Confesiones? 

 

Es la unidad del gobierno que tiene como competencia las relaciones del Gobierno de la 

Nación con las distintas confesiones religiosas, principalmente las mayoritarias, y 

desarrollar la normativa relativa a la libertad religiosa en España. Además se encarga del 

registro de entidades religiosas. Y la Comisión Asesora de la Libertad Religiosa que es un 

órgano asesor del Gobierno en relación a estas materias.  

 

Cumple otras funciones representativas internacionales en materia de libertad religiosa. 

 

- ¿Qué beneficio supone para una religión inscribirse en la Dirección General de las 

Relaciones con las Confesiones? 
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Si uno analiza la teoría general del Derecho Eclesiástico alguno podría decir que no se 

obtiene ningún beneficio. Pero en la práctica, una religión. Para que un grupo religioso 

pueda ser considerado como tal no hace falta inscribirse, pero para que un grupo religioso 

pueda ser considerado entidad religiosa debe inscribirse en este registro. Esto significa que 

tienes reconocidos todos los derechos recogidos en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa 

(1980) desde el ámbito colectivo y dos, que sobresale sobre los demás. Esas confesiones 

pueden alcanzar notorio arraigo, y una vez alcanzado este podrán celebrar acuerdos entre el 

gobierno y dicha confesión religiosa. Acuerdos de cooperación, por ejemplo, los Acuerdos 

con la Santa Sede de 1979. O los tres acuerdos que se firmar en 1992 entre el gobierno 

español y los evangélicos, judíos y musulmanes. Estos acuerdos sitúan a estas confesiones 

en una posición privilegiada en referencia con otras confesiones que los tienen.  

 

- ¿Qué es el notor io arraigo? 

 

El notorio arraigo en un concepto indeterminado en términos jurídicos. La ley Orgánica de 

Libertad Religiosa (1980) que establece el marco legal de las relaciones del Estado español 

con las confesiones religiosas, lo que dice es que “aquellas entidades religiosas que alcancen 

un determinado número y ámbito de extensión en España se les podrá conceder la 

notoriedad de arraigo”. Quien reconoce esa notoriedad de arraigo es la Comisión Asesora 

de la Dirección General de las Relaciones con las Confesiones. En estos poco más de 

treinta años desde la aparición de esta ley, para el reconocimiento de notoriedad de arraigo 

una confesión no tiene por qué tener un gran número de seguidores, sino sobre todo tiene 

que tener carácter permanente en España o en el mundo, que esté extendido por el ámbito 

nacional y que tenga cierto engarce en la Historia de España.  

 

- ¿El Islam tendría notor io arraigo en España? 

 

Efectivamente. Cuando al Islam se le concedió el notorio arraigo en 1989 se tuvo en cuenta 

varios factores. Uno, no tanto el número, puesto que en aquel momento había unos 50 mil 

musulmanes. Pero tuvo más peso el hecho de estar extendido por varias Comunidades 

Autónomas. Y segundo factor, el peso que tiene el Islam en la Historia de España. Y la 

fecha próximo de 1992, quinto centenario de la Rendición de Granada, una fecha simbólica 

para tender lazos con la historia. 
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- ¿Cuántos musulmanes hay actualmente en España?  

 

Podemos hablar de que actualmente hay entre 1,2 y 1,5 millones de musulmanes en 

España. Incluso algunas fuentes apuntan a número más altos, teniendo en cuenta los 

inmigrantes ilegales que profesan este credo. Estos datos los suele facilitar la Comisión 

Islámica en España (CIE), que es el órgano que representa institucionalmente a los 

musulmanes o cuestiones de estadística de población inmigrante. Pero muchas veces se 

confunden los datos de personas procedentes de países mayoritariamente musulmanes con 

población musulmana.  

 

- La comunidad marroquí en España es una de las mayores y más importantes 

comunidades de extranjeros. ¿Se conoce cuántos de estos marroquíes son 

musulmanes? 

 

Desde el año 2000 la Dirección General de Relaciones con las instituciones viene haciendo 

cada año un informe sobre la población musulmana en España. Se publica en la página web 

del Ministerio de Interior y del Ministerio de Justicia. Este informe se elabora a través de 

una encuesta llevada a cabo por la empresa Metroscopia, un cuestionario de preguntas y 

respuestas. Hay algunos datos que son interesantes. Los inmigrantes marroquíes son en la 

actualidad entre 700 mil y 800 mil marroquíes en España. Una de las conclusiones de la 

encuesta es que entre un 12 y un 14 % se declaraba no practicante. Siempre vemos a la 

comunidad musulmana como muy practicante y esto no es del todo cierto. Incluso en dicha 

encuesta había un porcentaje significativo de ateos. Ese es el error que nosotros poníamos 

de manifiesto. Porque muchas veces se comete la equivocación de contar como 

musulmanes a los inmigrantes procedentes de países como Marruecos. Por ejemplo, la CIE 

elabora un informe sobre la comunidad islámica y considera a los 800 mil marroquíes en 

España como musulmanes.  

Es un error tremendo confundir religión y nacionalidad. 

 

- ¿Disfrutan de libertad religiosa estos marroquíes musulmanes que viven en 

España? 
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Yo diría que sí. En España todos los grupos religiosos disfrutan de libertad religiosa. Y en 

el caso de los musulmanes tienen a su favor los acuerdos entre el Estado español y la 

comunidad islámica. A la hora de poner en práctica estos acuerdos es donde podemos 

encontrarnos con algunas dificultades. Por ejemplo, si uno va al estatuto jurídico, puede ver 

que las comunidades musulmanes tienen derecho a tener sus lugares de culto. Sin embargo, 

en la práctica algún ayuntamiento es reticentes a conceder licencias para locales de culto. 

En el ejercicio del derecho es donde están las dificultades.  

 

- ¿Cómo se distribuyen los musulmanes en España? 

 

Las comunidades musulmanes más importantes están en Ceuta y Melilla. La siguiente 

comunidad está en Cataluña, allí hay una buena convivencia entre las instituciones del 

Estado y las comunidades islámicas. Y en Madrid estaría la tercera comunidad por 

porcentaje de población, en donde no hay grandes conflictos sociales. Todo depende de la 

situación de cada sitio. 

 

- ¿Cuáles serían los principales problemas que afectan actualmente a la comunidad 

musulmana en España? 

 

Pues el principal problema son los lugares de culto, que ha habido algunos casos de locales 

cerrados por los ayuntamientos. Y si las comunidades musulmanes se quedan sin sitios 

donde realizar su culto podemos tener graves problemas de orden público. Porque si tu 

cierras un lugar de culto puedes verte con que los musulmanes comiencen a rezar en la 

calle, lo que supondría la invasión de la vía pública. Y en el futuro la comunidad 

musulmana planteará nuevos retos, pues las nuevas generaciones son ya ciudadanos 

españoles de pleno derecho que reivindicarán con más fuerzas sus derechos. 

 

- ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los musulmanes en España? 

 

Justamente, lugares de culto. También, enseñanza del Islam en las escuelas públicas, 

asistencia religiosa en los centros públicos. Y lugares de enterramiento propios, debido a las 

peculiaridades propias de su religión. Por ejemplo, los musulmanes entierran sin usar ataúd. 

Esto en algunos casos crea problemas debido a normativas de sanidad. En España hay 
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varios cementerios musulmanes, en Melilla y Ceuta hay varios. En Madrid, curiosamente 

uno de los cementerios musulmanes data de la época franquista ya que allí se enterraron a 

los componentes de la guardia mora de Franco. Y poco a poco se van abriendo y 

habilitando nuevos espacios en distintas localidades españolas. Antes se solían expatriar los 

restos de los inmigrantes musulmanes, ahora la tendencia va cambiando y cada vez son más 

las peticiones de nuevos cementerios musulmanes.  

 

- ¿Qué importancia tienen los musulmanes marroquíes dentro de la comunidad 

musulmana? 

 

La comunidad musulmana de España tiene sus orígenes en dos momentos de la Historia 

reciente. Un primer momento, a finales de los años 60 en el que vienen musulmanes 

procedentes principalmente de Siria, Palestina y Jordania que vienen a estudiar a España. 

Son estudiantes procedentes de familias de clase media alta. A la vez surge un grupo de 

musulmanes, que son conversos españoles, normalmente con ideas políticas de izquierdas. 

Como vemos, de momento el fenómeno marroquí dentro de la comunidad islámica de 

España es prácticamente inexistente, a excepción de Ceuta y Melilla. Entre los años 90 y 

2000 es cuando llega toda la oleada de inmigrantes marroquíes, cuando aparece el 

fenómeno marroquí dentro de la comunidad islámica de España. Esta población viene a 

trabajar y normalmente son mujeres solas, dedicadas al ámbito doméstico, y hombres solos, 

dedicadas al ámbito de la agricultura. Por tanto, nos encontramos que entre los años 2000 

al 2010 mientras que el componente marroquí es el más numeroso, los cargos 

representativos son ocupados por personas de otras nacionalidades. En la actualidad esta 

tendencia está cambiando. Los marroquíes musulmanes han tomado conciencia de su 

superioridad numérica y están llegando a los puestos de representación.  

 

Las comunidades musulmanas estaban constituidas por españoles o ciudadanos 

procedentes de Oriente Medio. Marruecos, en los primeros años de las oleadas de 

inmigración, sus ciudadanos no les interesan desde un punto de vista religioso, sino más 

bien desde el punto de vista de la inmigración. Por tanto Marruecos no interfiere en las 

instituciones islámicas en España. Sus intereses se centran en las organizaciones de 

trabajadores, que en España es escasa y poco participativa. Tan solo existe un sindicato de 

trabajadores marroquíes en España , que tiene pocos afiliados. A partir de 2004, Marruecos 
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cambia su estrategia y empieza a darse cuenta de que el componente religioso actúa de 

elemento organizador. Marruecos se da cuenta de que sus ciudadanos sí forman parte de las 

instituciones islámicas, donde componen la base de estas. Marruecos se da cuenta que es en 

el elemento religioso donde sus ciudadanos están organizados. Hay un segundo elemento a 

tener en cuenta, que los musulmanes marroquíes que viven en España se resisten al control 

de Marruecos. Aquí hay una lucha importante. Los líderes marroquíes que sí existen en 

algunas comunidades pertenecen a grupos contrarios al régimen político marroquí. 

Marruecos actualmente tiene una relación a media distancia, pues no quiere potenciar a sus 

opositores en el extranjero. Ha intentado potenciar a grupos afines a sus intereses.  

 

- ¿Cómo se estructura es Islam en España? 

 

Se estructura a través de la Comisión del Islam en España. Lo que ocurre es que la CIE no 

existe en realidad, sino que esta se divide en dos organizaciones la UCIDE y la FEERI. La 

CIE tiene una cabeza bicéfala, hay dos secretarios generales: uno es el  

Presidente de la UCIDE y otro es el presidente de la FEERI. Se estructura con carácter 

presidencialista.  

 

La UCIDE controla casi el 80% de las comunidades que están en la CIE y la FEERI 

controla el 20%. Toda la lucha de los marroquíes musulmanes, tanto Marruecos como 

Justicia y Espiritualidad, órgano opositor al gobierno, hasta ahora se ha centrado en 

alcanzar la dirección de la FEERI. Durante mucho tiempo la FEERI estuvo dirigida por 

Mansur Escudero, un español convertido al Islam. Cuando este muere, 2005, comienza una 

lucha entre tres partes. Una, los españoles conversos, que quieren mantener el liderazgo de 

la FEERI, a pesar de que son minoría. Dos, Justicia y Espiritualidad, que quiere que un 

hombre suyo dirija la organización. Y por último, está el gobierno de Marruecos que quiere 

poner a un hombre suyo. En el año 2005, el español Félix Herrero es elegido tras una 

votación para dirigir la federación, un hombre de paja que es destituido al poco tiempo tras 

una moción de censura. Entonces, la dirección es asumida por un hombre próximo al 

gobierno de Marruecos. Sin embargo, en el 2011, Justicia y Espiritualidad da un golpe de 

mano a estos y ahora hay un hombre cercano a estos como presidente de la FEERI, 

Mounir Benjelloun.  
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Los propios marroquíes musulmanes no han querido entrar en el juego político, ellos 

querían ser solo una comunidad religiosa. En este juego de intereses no está sólo 

Marruecos, también están mirando Arabia Saudí, Argelia, y otros terceros países. Las 

comunidades musulmanas en España siempre han intentado que estas organizaciones no se 

politizaran. Tanto el presidente de la UCIDE, Riyad Tatary, como el presidente de la 

FEERI, Mounir Benjelloun, han tratado de que la política no se intrometa en estas 

organizaciones. 

 

A veces esta estructura dificulta las relaciones del estado con la comunidad islámica. 

Por debajo de estas organizaciones están las comunidades islámicas locales. Existe, debido 

a la descentralización de España la aparición de alguna commission regional. Por ejemplo, 

en Ceuta se ha creado el Consejo Islámico de Ceuta, que es el órgano de interlocución para 

Ceuta, pero esto es algo exclusivo. Pero es evidente que cada comunidad islámica es un 

mundo. Tenemos que romper con la concepción de la estructura de la religión católica. 

Porque cuando el estado quiere plantear alguna cuestión, se dirige a la cabeza 

representativa, que en el caso de los católicos es el obispo. Pero en el Islam no existe una 

jerarquía como tal, ni siquiera nos podemos dirigir al imán, que es el ministro de la oración 

en las mezquitas. El imán no es el párroco, representativamente no tiene ningún poder de 

decisión, es más, es un contratado por la comunidad islámica que cuando quiera lo puede 

echar. Por tanto, hemos tenido que aprender que en la comunidad islámica el 

respresentante es el presidente de la comunidad. Esto se ha empezado a tener en cuenta a 

partir del 2006-2007, que es cuando se empieza a trabajar en políticas de la diversidad.  

 

- ¿Cómo son las ralaciones del Islam en España con la Dirección General de las 

Relaciones con las Confesiones? 

 

Principalmente a través de la CIE. Y considero que son bastante buenas y se ha trabajado 

mucho con ellos. Existe alguna dificultad de trabajo con ellos cuando se trata de 

profundizar más allá de la CIE, cuando queremos trabajar directamente con una 

comunidad musulmana local, debido a la poca estructuración. Cuando fui Director General 

vi que cláramente teníamos que trabajar ciudad a ciudad para conocer las comunidades 

musulmanes locales. Preguntamos al Ministerio del Interior cuántas comunidades 

musulmanas creían que había en España, y los datos que manejaban en el año 2005 eran 
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800 comunidades. Sin embargo, estaban inscritas sólo 200. Había una gran mayoría que 

estaban al margen del derecho. Más aún, de las 200 que estaban inscritas, apenas unas 50 

eran conscientes de que formaban parte de la CIE y de cómo se estructuraba el Islam en 

España. En la actualidad, en torno al 90-95% de las comunidades musulmanes están 

inscritas en la Dirección General de Relaciones con las Instituciones, en torno a unas 1200. 

Se ha hecho una labor importante, y se sigue trabajando para la institucionalización de la 

religión musulmana en España.  

 

- ¿Qué tipos de relaciones se establecen entre el Estado y las comunidades 

musulmanas? 

 

Por ejemplo, el tema de asistencia religiosa en las cárceles. Cada año se tiene que establecer 

qué imanes van a acceder a las cárceles. Entonces, nosotros nos reuníamos con ellos para 

acordar el número de imanes y asignarles un centro penitenciario.  

 

El tema de la religión islámica en la enseñanza. Hay 56 centros públicos en los que se 

imparte religión islámica. Por tanto, tenemos que reunirnos con la comunidad musulmana y 

acordar cuáles van a ser los contenidos y ver con qué material escolar se va a enseñar. Ahí 

había contactos.  

 

El tema de la asistencia religiosa musulmana en hospitales.  

 

El tema de centros de culto que tenían problemas con las instituciones locales, en muchos 

casos teníamos que intervenir y actuar de árbitro. El tema de los lugares de enterramiento, 

hemos trabajado mucho por concienciar a las autoridades civiles de que los musulmanes 

necesitan sus propios lugares de enterramiento. Hoy ya hay más de 50 cementerios con una 

parcela reservada para los musulmanes.  

 

- ¿Cuáles son los lugares de culto de los musulmanes en España? 

 

Hay diez grandes mezquitas en España: la mezquita de la M-30 y la de Tetuán, en Madrid; 

la de Valencia, la de Málaga, y varias en Ceuta y Melilla. Barcelona, por ejemplo, no cuenta 

aún con una gran mezquita. Y luego hay pequeñas mezquitas y lo que se conoce como 
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“mezquita garaje”, que son las más numerosas. Estas últimas se sitúan en garajes o locales 

comerciales. La mezquita de Tetuán, en Madrid, está presidida por Katari, de nacionalidad 

siria, y es sede de la UCIDE. La mezquita de la M-30 está financiada por Arabia Saudí y 

está controlada por este país, muy vinculada a la embajada saudí. Las grandes mezquitas 

que hay en España; Madrid, Valencia y Málaga, las ha financiado Arabia Saudí.  

 

- ¿Cuáles son las fiestas musulmanas más importantes? ¿Cómo se viven aquí en 

España? 

 

El acuerdo de 1992 entre el Estado y la religión musulmana recoge las distintas festividades 

del Islam. El problema es cómo hacerlas reales, es decir que un musulmán pueda participar 

de esta fiesta. Hay ya depende de los convenios laborales con las empresas, que establecen 

los días no laborales por fiestas religiosas. Exista una excepción en Ceuta y Melilla, donde 

se incluyen las fiestas musulmanas dentro del calendario laboral. Lo que sí está incluido 

dentro del calendario laboral es el sábado, que se ha reconocido como el día de descanso de 

los musulmanes, desde la puesta del sol del viernes a la puesta del sol de sábado. Por 

ejemplo, los alumnos universitarios pueden acogerse a este acuerdo para no tener exámenes 

en sábado. El resto queda dentro del ámbito de las relaciones privadas y los convenios 

colectivos de cada empresa.  

 

Las festividades musulmanes afectan al ámbito laboral, al ámbito educativo y al ámbito de 

los exámenes y concursos públicos. El ámbito laboral se puede negociar, en el ámbito de 

los exámenes, por ejemplo, en las universidades, el asunto es tal como establece la ley. 

 

- ¿Los marroquíes en España disfrutan de un régimen mejor o peor que en 

Marruecos? 

 

Creo que disfrutan del mismo régimen que el resto de creyentes. Con relación a Marruecos, 

existe alguna diferencia, pero que no afectan a la libertad religiosa. Por ejemplo, en España 

no está permitida la poligamia. A efectos de la ley hereditaria, tampoco se rige igual, pues 

en nuestro país heredan también las mujeres. Pero son elementos que no chocan 

directamente con la libertad religiosa, tienen otro carácter más cultural que religioso. Existe 

un tema que genera más debate, que es la cuestión del velo. En este sentido se trata de 
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educar a la población, porque la gente no sabe diferenciar qué es un burka, un hijab o un 

niqab. El velo se contempla desde el régimen de la seguridad. El velo es permisible siempre 

que no afecte a la seguridad, en lugares donde hace falta identificarse. Por ejemplo, en el 

ámbito educativo, una persona debe identificarse a la hora de hacer un examen, por tanto 

se tendrá que presentar el DNI y no se podrá llevar la cara tapada por razones de 

identificación. El velo es más una cuestión cultural que religiosa, y esto es algo que hemos 

discutido con las comunidades musulmanas. El camino es siempre el diálogo, no la 

imposición. 

 

- ¿Cómo es la convivencia del Islam con el resto de religiones en España? 

 

Creo que es buena. Institucionalmente es muy buena. Se organizan actos interreligiosos, se 

ponen de acuerdo en plantear cuestiones comunes frente a los poderes públicos. No digo 

que van de la mano, pero en algunos asuntos trabajan juntos. Por ejemplo, en materia de la 

asistencia religiosa en los centros penitenciarios, se unieron judíos, musulmanes y 

evangélicos hicieron una petición conjunta en el Ministerio de Justicia.  

 

- ¿Por qué los Derechos Fundamentales son tan importantes? 

 

Porque son los derechos básicos que conforman un estado democrático. Son los derechos 

básicos que configuran la dignidad humana. De acuerdo que en cada momento histórico 

pueden ser unos y otros, pero son los que hacen al hombre ser hombre.  

 

- ¿Cuál es el origen de los Derechos Fundamentales? 

 

Aquí hay mucho que discutir. Algunas personas se remontan hasta el Código de 

Hammurabi. Pero no me cabe duda de que lo que hoy conocemos como Derecho, el 

derecho moderno, nace con la Reforma Protestante. El primer Derecho Fundamental es el 

derecho a la libertad de conciencia, porque lo primero que reclamaron los cristianos 

protestantes es su derecho a pensar, a tener las creencias que ellos querían. Hasta entonces, 

las personas tenían la religión que les imponía su gobernante. Además, cuando hablamos de 

Derecho Internacional todos los expertos se refieren a la Paz de Westfalia, que 

precisamente reconoce el inicio de la tolerancia religiosa. Una vez que decido cuál es mi 
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creencia, empiezo a organizar mi vida y mis pensamientos en torno a esta creencia. 

Después expreso mis ideas y tengo la libertad de informar de ello.  

 

- ¿Cuál es el derecho más importante? 

 

Yo creo que es el derecho a la vida con el limite de la libertad de conciencia. Hasta ahora 

uno puede ver la geopolítica del mundo en base a la religión. Sin embargo, se va a romper 

esta concepción en los próximos años porque cada vez hay más interculturalidad en todo el 

mundo. Esto es una realidad que afecta ya a España, y pronto serán más áreas geográficas 

del mundo. El Derecho en esto es muy importante, porque se plantea el debate de qué es 

más importante, las personas o la colectividad.  

 

- El artículo 18 de los Derechos Humanos habla de la libertad religiosa, ¿qué 

importancia tiene y qué aporta al hombre la libertad religiosa? 

 

El derecho a la libertad religiosa fue uno de los derechos más discutidos cuando se elaboró 

la Declaración Universal de Derechos Humanos. La libertad religiosa que va unida a la 

libertad de pensamiento es la más importante porque desde que naces lo primero que haces 

es pensar y tomarás decisiones en tu vida en base a tu pensamiento.  

 

- A veces se habla de libertad religiosa y otras de libertad de conciencia, ¿qué 

diferencias existe entre ellas? 

 

El artículo 18 de los DH habla de libertad de pensamiento, conciencia y religión. Durante 

mucho tiempo se ha debatido si estamos frente a tres libertades o ante una misma. El 

Comité de Derechos Humanos de la ONU, un órgano que interpreta el artículo 18 del 

Pacto, dice que es solo un derecho, que es la libertad de pensamiento. Luego, una vez que 

usas tu pensamiento decides si existe Dios o no existe, eso es un estadio posterior.  

 

- ¿Cómo se recoge la libertad religiosa en el Derecho español? 

 

El artículo 16 de la Constitución española habla del derecho a libertad ideológica, religiosa 

y de culto. En definitiva, reconoce lo mismo que el artículo 18 de los DDHH. Es un único 
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derecho que es el derecho a la libertad de pensamiento y que eso al final te lleva a que tu 

puedas tener las ideologías y creencias que quieras. 

 

Luego, en 1980 se elaboró la LO de Libertad Religiosa, que es criticada porque solo se fija 

en la cuestión religiosa y no en la no religiosa. Y existe un estado previo, que es la de pensar 

y elegir si existe Dios o no. Sin embargo, esta ley completa y concreta los derechos 

recogidos en la Constitución, entre ellos aparecen muchos derechos de la persona: a 

manifestarse, a la educación, a crear centros docentes, a la información. Aunque está menos 

desarrollada desde el punto de vista colectivo.  

 

- ¿Existen centros educativos musulmanes en España? 

 

Existe uno, justamente en la mezquita de la M-30. Pero no hay centros privados o 

concertados. 

 

- ¿Hay libertad religiosa en Marruecos? 

 

No hay libertad religiosa. El Estado marroquí tiene una religión oficial, que es el Islam, que 

es la que profesa la mayoría. Sí hay tolerancia a los cultos del resto de confesiones, pero no 

la libertad. No se puede hacer difusión de otra religión que no sea el Islam, no existe 

libertad de religión ni de enseñanza para otras confesiones. Por tanto, no hay libertad, hay 

tolerancia. Se permite asistir al culto, a los lugares de oración, pero no hay libertad religiosa. 

Desde el primer momento en que hay una religión oficial, ya no hay libertad religiosa, 

porque siempre el credo oficial estará por encima del resto. El elemento esencial de la 

libertad religiosa es que el estado no puede tener religión. En el momento en que el estado 

tiene una religión oficial ya no puede haber libertad plena, podrá haber más o menos 

tolerancia, pero no verdadera libertad.  

 

- ¿Sería posible la libertad religiosa en Marruecos? 

 

Sería complicado, pero debería haber un cambio constitucional. El Rey de Marruecos es el 

“príncipe” de los creyentes. Esto ya hace difícil algún cambio en este sentido porque el Rey 

no renunciaría a esa posición de privilegio.  



 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
Universidad Rey Juan Carlos 
 
 
 
 

-75-  

Autor: Josué Villalón Álvarez. Director: Fernando Oliván López   
La libertad religiosa en Marruecos 

 

 

- ¿El gobierno de España actúa en defensa de la libertad religiosa fuera de sus 

fronteras? En concreto en Marruecos. 

 

Sí, tuvimos un caso de unos cristianos evangélicos españoles que fueron expulsados de 

Marruecos acusados de proselitismo por hacer difusión del cristianismo. Nosotros 

protestamos oficialmente al gobierno de Marruecos argumentando que en España los 

musulmanes no tenían ningún problema y que por tanto pedíamos un trato igual para las 

demás religiones. La respuesta fue muy diplomática, Marruecos aseguró  que no 

expulsaba a estos ciudadanos españoles por razón de su fe sino porque coaccionaban a las 

personas para convertirse al cristianismo.  
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ANEXO 2: Entrevista a Juan Ferreiro Galguera 

Fecha: 14 de octubre de 2013 

Lugar: entrevista telefónica 

Biografía: 

Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y Doctor en Derecho por la 

Universidad de La Coruña. Profesor de Derecho en la Universidad Complutense de 

Madrid, desde 1994. Pasa a ser Catedrático de Derecho Canónico en la Universidad de La 

Coruña desde 2007, cargo que sigue desempeñando hoy en día. En el 2006 es nombrado 

subdirector de promoción y coordinación de la libertad religiosa dentro de la Delegación de 

Relaciones con las Religiones, del Miniterio de Justicia. Encargado especialmente en la 

relación con las comunidades musulmanas. Es cesado en su cargo en mayo de 2010, debido 

a un incidente dentro del organismo por disenciones con respecto al uso del velo islámico 

en el ámbito publico. Es autor de numerosas publicaciones e investigaciones sobre la 

libertad religosa y de conciencia.  

 

Entrevista:  

¿Cómo se estructura el Islam en España? 

Los musulmanes en España están organizados en comunidades que la mayoría pertenecen 

a la Comisión Islámica de España, que se divide en dos federaciones: la FEERI y la 

UCIDE. Los beneficios de estar integrados en la CIE o en una de estas dos federaciones 

que la componen es que pueden gozar de los beneficios del Acuerdo del Estado con las 

Confesiones. Ahora mismo no hay una representación jerárquica democrática, es decir, los 

musulmanes no eligen al dirigente máximo. Actualmente existe una división jerárquica, un 

gobierno bicéfalo compuesto por el líder de la UCIDE y el líder de la FEERI.  

 

¿Crees que los musulmanes en España disfrutan de libertad religiosa? 

Formalmente sí disfrutan de libertad religiosa, al igual que el resto de ciudadanos. Pero sí es 

verdad que tienen algunos problemas debido a prejuicios, como le ocurre a otras 

comunidades, como por ejemplo los cristianos protestantes. Tienen dificultades con 

algunas autoridades municipales a la hora de pedir espacios para sus lugares de culto. No 

gozan de ese derecho porque algunas autoridades públicas interpretan el derecho de 

libertad religiosa de una forma restrictiva, por ejemplo a la hora de manifestar sus creencias 

a través de sus vestimentas.  
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¿Cuáles son los lugares de culto de los musulmanes en España? 

El lugar de culto por excelencia de los musulmanes es la mezquita y aunque pueden 

expresar su culto en cualquier parte tienen que ir a la mezquita al menos una vez a la 

semana, sobre todo los hombres. No hay muchas mezquitas en España, hay muchos 

oratorios, pequeños locales de rezo, muchos de ellos ilegales. No se sabe cuántos lugares de 

culto hay exactamente.  

 

¿Cuáles son las mezquitas más importantes dentro de España? 

Creo que las mezquitas más importantes, en función del número de fieles que acogen, hay 

dos en Madrid: la mezquita de Tetuán y la M-30, ambas en Madrid. Luego en Melilla y en 

Ceuta hay varias mezquitas porque es donde hay mayor proporción de habitantes 

musulmanes.  

 

¿Cuáles son las fiestas más importantes de los musulmanes?¿Cómo se viven en 

España? 

Son dos las fiestas más importantes y que creo que más publicidad se hacen de ellas en los 

medios de comunicación, son el fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero. Incluso el Fin del 

Ramadán, el histar, cuando se rompe el ayuno, es seguido por los medios de comunicación. 

La Fiesta del Cordero es también muy seguida por los medios, se celebra más donde hay 

mayor número de musulmanes. En general, estas son las dos fiestas más importantes de los 

musulmanes. 

 

¿Crees que los musulmanes tienen un régimen mejor de libertad religiosa en 

comparación con Marruecos? 

 

Tienen un régimen mejor en el sentido de que gozan de mayor libertad religiosa. En 

Marruecos, un musulmán que rompa el Ramadán en público puede tener un problema 

grave con las autoridades. En España hay libertad de practicar o no una creencia y esto 

nunca será motivo de represalias. En España hay muchos musulmanes culturales que a lo 

mejor celebran en Ramadán y no comen cerdo pero hay otros mandatos del Islam que  no 

los practican. Esa falta de práctica se da en todas las religiones y también se da entre los 
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musulmanes. Hay ciudadanos españoles que se consideran musulmanes pero no siguen al 

pie de la letra los mandatos islámicos. 

 

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de la comunidad musulmana en 

España? 

Las dos principales reivindicaciones que han mantenido los representantes musulmanes es 

la posibilidad de tener parcelas dentro de los cementerios municipales para enterrar a sus 

muertos dentro del rito islámico. Por otro lado exigen el derecho a tener lugares de culto en 

zonas que no estén aisladas de los núcleos urbanos. Una tercera, creo que es minoritaria, es 

permitir a las mujeres que lo deseen llevar el velo. Aunque creo que en la mayoría de los 

centro públicos por ejemplo, lo respetan. Siempre que no se vulneren la moral o el orden 

público.  

 

Centrándonos en los musulmanes marroquíes. ¿Qué importancia tienen estos 

dentro de la comunidad islámica? 

Creo que es una importancia crucial. El 90% de los musulmanes en España son 

marroquíes. Organismos e instituciones políticas marroquíes están interesados en este 

sector de la población española y , como ocurre con otras nacionalidades de inmigrantes, se 

agrupan comunidades de la misma procedencia.  

 

¿Los marroquíes ocupan puestos de autoridad dentro de las comunidades 

islámicas? 

 

Sí, están tomando cada vez más puestos de mayor influencia. La UCIDE está presidida por 

Tatari, que es de nacionalidad siria, pero buena parte de sus hombres de confianza son 

marroquíes. Actualmente la FEERI está dirigida por marroquíes, no se sabe si del partido 

Justicia y Caridad, o seguidores de la monarquía marroquí.  

 

¿Cómo es la relación de la comunidad musulmana marroquí con las autoridades de 

Marruecos? 

Hay diversas líneas de conexión. A Marruecos le interesa tener influencia en los 

musulmanes marroquís que están en España. La mayoría de los marroquís, o ciudadanos 

españoles con ascendencia marroquí, tienen contacto con su país de origen puesto que van 
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allí de vacaciones todos los años, los que son comerciantes viajan por trabajo, tienen allí a 

sus familiares, etc. Algunos no tienen buenas relaciones con el reino alauita de Marruecos, 

por ejemplo un grupo en Murcia que son seguidores de el partido Justicia y Libertad, que 

son contrarios a la monarquía alauita. Este grupo es seguidor del jeque Absalam  Yasín 

quien fundó el partido que está tolerado pero no es lícito. Las relaciones de este grupo con 

las autoridades marroquíes son inexistentes o marcadas por la hostilidad.  

 

¿Por qué se distancia este grupo de las autoridades marroquíes? 

En primer lugar porque no consideran que el rey tenga que ser comendador de los 

creyentes. Y luego porque tienen una visión del Islam más rígida, aunque no ven la 

violencia como un medio para alcanzar sus fines.  

 

¿Por qué es importante la libertad religiosa? 

La libertad religiosa incluye tanto el derecho a tener creencias religiosas como a no tenerlas. 

Es esencial para que la dignidad de la persona sea real y efectiva. Es esencial para un estado 

respetuoso con la libertad religiosa que este no profese una religión oficial. La 

aconfesionalidad y la libertad religiosa deben respetarse. En Marruecos no hay libertad 

religiosa, no al menos con la misma amplitud que en España. Hay libertad de culto, pero 

para los extranjeros. Está penado por ejemplo que un musulmán rompa el ayuno del 

Ramadán o que no cumpla con los mandatos de la religión mayoritaria de su país.  

 

¿Hay libertad religiosa en Marruecos? 

Nos hay libertad religiosa porque no se permite a los ciudadanos marroquíes manifestar en 

público su religión. Ha habido casos de detención a marroquíes por haber roto el ayuno del 

Ramadán en público.  

 

¿Conoces algún caso de agresión a la libertad religiosa en Marruecos? 

Hay habido varias denuncias de la comunidad cristiana protestante por agresiones a 

templos y expulsión del país de algunos pastores protestantes.  

 

Usted es Investigador Principal de un estudio sobre la Primavera Árabe. ¿Qué 

cambios se han introducido en el mundo islámico en materia de libertad religiosa? 

Si es que ha habido algún cambio en este sentido. 
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El objeto del proyecto de investigación es hacer un seguimiento de cuáles son los cambios 

constitucionales y políticos que han supuesto la Primavera Árabe. Este es un proceso en el 

que se está produciendo graves agresiones incluso en el seno de estos cambios. Por 

ejemplo, en Egipto sigue sin haber una estado democrático pues había una Constitución 

pero el proceso ha sido frenado para elaborar una enmienda a esa Constitución. En Túnez, 

la asamblea constituyente aún no ha terminado de elaborar la nueva constitución y en Libia 

están en la misma fase. No podemos decir si la libertad religiosa va a estar más protegida 

que antes, cuando estos países eran gobernados por dictadores. Pero claramente en estos 

países existe una gran dificultad para que pasen de ser países confesionales y estados 

aconfesionales. La libertad religiosa es una de las libertades que más va a sufrir debido a la 

inercia histórica y porque en estos países la mayoría de la población profesa la religión 

islámica.  

 

¿Ha habido algún cambio constitucional en Marruecos a raíz de la Primavera 

Árabe? 

Ha habido algún cambio tenue. El rey de Marruecos al ver las revueltas que se estaban 

produciendo en todo el mundo árabe hizo una modificación en la Constitución que fue 

aprobada mayoritariamente por los ciudadanos, pero no ha sido un cambio significativo 

desde un punto de vista político o jurídico.  

 

¿Ha habido mejoras en cuanto a la libertad religiosa? 

En ese sentido, las cosas están igual que como estaban antes. No ha habido ningún avance 

hacia la aconfesionalidad del Estado.  

 

¿Cuáles serían los requisitos para que en Marruecos se pudiera disfrutar de una 

libertad religiosa amplia y plural? 

Para que hubiese un cambio de este tipo habría que establecer un auténtico estado 

democrático en el que los ciudadanos marroquíes fuesen conscientes de la importancia del 

voto, en el que los partidos políticos fuesen más representativos y existiese una 

Constitución más respetuosa con los Derechos fundamentales, entre ellos la libertad 

religiosa. Hay otros aspectos fundamentales que no se respetan, por ejemplo el sistema de 

justicia es muy deficiente. Se practican torturas en las cárceles, los procesados que 
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defienden la autodeterminación del Sáhara Occidental no poseen derechos de ningún tipo y 

otros casos. Esta situación no va a cambiar. Sí sería deseable un cambio pacífico.  
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ANEXO 3: Entrevista a Sanae el Makrini 

Fecha de la entrevista: 28 de octubre de 2013 

Lugar: Campus de Fuenlabrada la URJC 

Biografía: 

Sanae el Makrini es estudiante de 4º curso de Grado en Derecho en la Universidad Rey 

Juan Carlos, de Madrid. Coordina la asociación “Aula de Marruecos en España”, originada 

dentro de dicha universidad. Esta asociación es un grupo de trabajo que organiza 

conferencias sobre Derecho en España y Marruecos y cómo se pueden unificar temas 

legales. Han organizado charlas y reuniones sobre libertad religiosa, la nueva Constitución, 

la primavera árabe y otros temas relacionados. Han participado en algunas conferencias 

sobre arbitraje. La asociación está formada por estudiantes españoles y marroquíes. Uno de 

los objetivos de esta asociación es  mostrar la realidad actual de Marruecos. 

 

Entrevista:  

-¿Cuántos marroquíes son musulmanes? 

Creo que una amplia mayoría profesa el Islam. 

 

-¿Qué importancia tienen los marroquíes dentro de la comunidad musulmana? 

Creo que los marroquíes no están en puestos de importante calado comparado con otros 

países como Arabia Saudí. 

 

- Qué piensas sobre la nueva constitución. 

Soy muy optimista, presenta novedades hacia la democratización. El proceso de 

transformación hacia la democracia va lento sin embargo cada paso es muy importante, 

cada paso es firme. Pienso que el actual monarca está haciendo las cosas bien. Si 

comparamos Marruecos con otros países de la zona hay una diferencia grande en cómo 

han afrontado las reivindicaciones ciudadanas. En Marruecos se han pedido más 

competencias para el gobierno y el monarca a cedido algunos de sus poderes, eso es 
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positivo. Por fin se ha reconocido el idioma bereber como oficial y por ejemplo, esto con 

los antiguos monarcas era impensable. 

 

- ¿Crees que los marroquíes gozan de libertad religiosa en España? 

Pienso que en parte no. Es cierto que tenemos lugares de culto, incluso aquí en la 

universidad nos han concedido un lugar para rezar. Por otra parte las oportunidades de 

entrar en el mundo laboral y sobre todo las mujeres que normalmente suelen usar el velo, 

es difícil. Ahí sí se restringe la libertad religiosa que se suponen que tienen.  

 

- ¿Cuáles son las principales reivindicaciones de los musulmanes en España? 

Pienso que la primera reivindicación es que las mujeres musulmanas se les permita acceder 

a un puesto de trabajo permitiéndolas usar su vestimenta habitual. También se reivindican 

lugares propios de enterramiento, porque según la tradición y normas musulmanas se 

siguen pautas diferentes. 

 

- ¿Existe algunas estructura de la comunidad marroquí en España? 

Pienso que las mezquitas son las que organizan a la comunidad, intentan atraer a la mayor 

parte posible de los marroquíes. El Islam es el que estructura de alguna forma a la 

comunidad marroquí. No conozco muchas asociaciones de musulmanes, he estado 

participando en una llamada Tayba, perteneciente a la mezquita de la M-30. 

 

- ¿Cuáles son las fiestas más importantes del Islam? 

Tenemos el mes de Ramadán que es el mes sagrado, un mes de purificación. El mes de 

Ramadán acaba con las fiesta Aid El Fetr, o Fiesta de la ruptura del ayuno. Y después de dos 

meses de esta fiesta, celebramos la Fiesta del Cordero, que dura tres días. Después hay otras 

fiestas como el nacimiento del profeta. Pero las más importantes son las que he dicho 

antes.  

 

- ¿Cómo se viven estas fiestas aquí en España? 
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Evidentemente hay mucha diferencia en relación a Marruecos. Por ejemplo, en el mes del 

Ramadán sales a la calle y están todos los negocios de comidas abiertos. La fiesta del 

cordero tampoco es igual porque aquí hay mucha gente que lo celebra sola, cuando lo 

habitual es celebrarlo en familia. Es como pasar unas Navidades solos. Aunque estés con tu 

familia cercana, aún te queda la familia al completo: los tíos, primos, abuelos, etc. 

 

- ¿Cómo se celebran estas fiestas? 

Pues se hacen comidas típicas. Se invitan a los amigos, vecinos, para compartir con ellos la 

comida. Se preparan muchos dulces para el fin del Ramadán. También se hacen bailes. 

Normalmente cuando se invita a los amigos, primero vienen los hombres y comparten la 

comida, luego las mujeres. Si la casa es grande, pueden reunirse en una habitación los 

hombres y en otra las mujeres. Después, los hombres van a tomar algo a un bar. Antes de 

la comida se van todos juntos a la mezquita, por la mañana a las 9, y ya después empiezan 

las felicitaciones y la celebración en casa. La gente se viste bien y también se hacen regalos, 

como en Navidad. 

La Fiesta del Cordero se celebra de forma parecida. Se está en casa esperando al cordero, 

en Marruecos vamos a buscarlo pero aquí en España nos lo traen de la carnicería. 

Normalmente llega a la 1 del medio día y se va cocinando por partes, con especias típicas. 

También hay dulces. El primer día se hace la parte izquierda del cordero, al día siguiente o 

esa misma tarde se hace la otra parte y por último lo que te sobra.  

 

- ¿Cuáles son los lugares de culto? 

La mezquita, en casa e incluso en el exterior. No es tampoco algo muy importante el lugar, 

lo importante es que reces de cara a La Meca. Los principales lugares de reunión de las 

familias y de los amigos son los bares. La Mezquita es un lugar también de encuentro, 

especialmente los viernes. Las principales mezquitas en España son la de la M-30 y la 

simbólica mezquita de Córdoba.  

 

- ¿Crees que hay libertad religiosa en Marruecos? 
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Pienso que sí, exceptuando el gobierno actual. En Marruecos tenemos una minoría judía 

muy importante, tenemos una minoría cristiana importante y también hay muchas personas 

que son ateas. No se manifiesta libremente, pero no por miedo a las represalias, sino por 

respeto a las personas que creen, especialmente hacia los miembros de las mismas familias. 

Existe también mucho respeto a la minoría judía, que vive sobre todo en la zona de 

Casablanca. Pero sí estoy viendo en los últimos año, con el gobierno actual de Marruecos 

que está tratando de controlar más las normas religiosas. Pero el gobierno creo que no hace 

bien imponiendo las normas musulmanas, considero que debe ser imparcial.  

 

- La Declaración de los Derechos Humanos define en el artículo 18 que la libertad 

de profesar cualquier religión y poder manifestarla públicamente. ¿Crees que esto 

es posible en Marruecos? 

Creo que sí, dentro de mi entorno, y soy en la zona más tradicional de Marruecos, creo que 

hay libertad. Conozco a gente que rompe el Ramadán y nadie les priva de esta libertad. 

Puede haber algún caso, pero no lo conozco.  

 

- ¿Qué opinas de que Marruecos reconozca en su constitución que el Islam es la 

religión del Estado? 

 

Como musulmana me parece bien, que un estado sea confesional y que además que recoja 

el Islam como religión oficial. Siempre respetando el resto de religiones. Como no 

musulmana pienso que un estado siempre en su Constitución debe ser aconfesional porque 

luego eso genera mucha desigualdad respecto a otras religiones. Me quedaría con un 

Marruecos aconfesional, porque la religión no tiene por qué intervenir, no tiene que ser una 

segunda persona a decirme lo que tengo que creer o no.  

 

- ¿Conoces a algún marroquí que no sea musulmán? 

Conozco a marroquíes que son ateos, ninguno que sea de otra religión. 
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- Crees que el hecho de que Marruecos sea confesional puede crear desigualdades. 

Sí, creo que además genera muchas.  

 

- ¿Qué importancia tiene el Rey de Marruecos en cuanto a la religión? 

Se considera “Amir al-Muminin”, príncipe de los creyentes. Es un apelativo histórico. Es el 

máximo representante para los musulmanes en Marruecos, es el guía espiritual. Esto le 

confiere una influencia especial en cuanto a la religión y al poder del estado. Pero con la 

nueva constitución se ha visto este poder mermado. Según se bajan los poderes al monarca 

la gente va ganando en libertades.  

 

- ¿Existen diferencias políticas y económicas, también religiosas dentro de 

Marruecos? 

En la zona del Rif son más ortodoxos, más practicantes que en el resto del Marruecos. 

También hay diferencias culturales importantes, pues tenemos tres idiomas diferentes. La 

nueva constitución ha abierto el plano cultural y económico con relación al Rif. Ahora se 

permite por ejemplo tener medios de comunicación bereberes y poder escribir en idioma 

bereber. 
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