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Informe de Libertad Religiosa

Mónaco
Estable / Sin cambios

Religión
Cristianos : 85.2%
Agnosticos : 10.4%
Ateos : 2.1%
Judíos : 1.7%
Otros : 0.6%

Población

Área

37.900

2 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
La Constitución [1] del Principado, en su artículo 9, establece que el catolicismo romano es la religión del Estado. El
artículo 17 proclama que todos los monegascos (ciudadanos de Mónaco) son iguales ante la ley y que ninguno de ellos
goza de privilegios individuales.
El artículo 23 garantiza a todos los individuos, también a quienes no tienen la nacionalidad, «la libertad religiosa, su
ejercicio en público, así como la libertad de expresar las propias opiniones sobre cualquier tema, […] sujetos al derecho
a la persecución de cualquier delito cometido durante el ejercicio de dicha libertad». Asimismo, este mismo artículo
declara que nadie puede ser obligado «a participar en actividades y ceremonias de una religión, ni a observar sus días
de descanso».
No se tiene constancia de que se haya realizado ningún cambio institucional. Aunque el catolicismo romano es la religión
del Estado, el Gobierno reconoce el resto de las religiones abrahámicas: cristianismo, judaísmo e islam. Hay varias
iglesias católicas, dos protestantes, una ortodoxa griega y una sinagoga. No hay ninguna mezquita, aunque, según el
Ministerio de Asuntos Exteriores, algunos residentes musulmanes utilizan salas de oración privadas en sus viviendas
para celebrar el culto [2].

Incidentes
Desde 2016 no se ha informado de ningún incidente digno de consideración relacionado con la libertad religiosa. Sin
embargo, el 9 de junio de 2017, un individuo agredió al sacerdote Jean- Christophe Genson en la sacristía de la iglesia
de Sainte-Dévote mientras le exigía respuestas a una serie de preguntas sobre el Vaticano.
Posteriormente, el agresor fue internado en la unidad de psiquiatría de un hospital [3] . No se ha producido ningún otro

incidente contra los cristianos o contra miembros de las religiones minoritarias durante el período estudiado en este
informe.

Futuro de la libertad religiosa
Al no haber tenido lugar ningún incidente en el que se hayan visto involucradas las minorías religiosas, ni problemas
relacionados con la libertad de creencias, no se prevé que la situación al respecto vaya a cambiar en un futuro próximo.
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