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                                                                  Resumen 
Este artículo analiza el papel que el islam ha jugado en la política exterior de Marruecos 
sosteniendo que ha sido utilizado como un recurso ideológico al servicio de una política exterior 
cuyo proceso de tomas de decisión es monopolizado por la Monarquía.   
En las relaciones exteriores Marruecos ha utilizado el islam como un instrumento para ganar 
influencia internacional a través de tres vías principales: la explotación de la legitimidad 
religiosa de sus soberanos; la exportación de un modelo de islam caracterizado por su apertura 
interpretativa; y moderación y la utilización de los lazos mantenidos con el exterior por 
organizaciones trasnacionales arraigadas en el país como la cofradía Tiyaniyya 
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                                                               Abstract 
This article discusses the role that Islam has played within the Moroccan foreign policy.  As 
the decision process has been monopolized by the monarchy, religion has been traditionally 
used as an ideological source for forming the country's foreign policy. The article asserts that 
the kingdom has used Islam in its foreign policy in three different ways: emphasizing the 
religious legitimacy of the monarchy; exporting a model of Islam based on moderation and 
interpretative openness; and using an international network of transnational organizations 
based on the Moroccan territory, as the Tijaniyya Brotherhood. 
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1. Islam y diplomacia, una introducción2 

Hasta hace relativamente poco tiempo la literatura sobre relaciones internacionales ha prestado 
escasa atención al factor religioso. El Tratado de Westphalia con el que acabó la Guerra de los 
30 años situó al Estado como el principal actor internacional. El papel central del Estado en las 
principales escuelas de relaciones internacionales incorporaba entre otros muchos elementos un 
“prejuicio ilustrado” que quitaba centralidad a los aspectos religiosos. Los enfoques 
constructivistas recuperaron actores e hicieron que los factores religiosos comenzaran a ser 
tenidos en cuenta tanto para explicar el comportamiento de los Estados como de grupos 
subestatales o de grupos transnacionales 

 
Las últimas décadas han conocido un renovado interés por incorporar la influencia de la 

religión al análisis de las relaciones internacionales. La conveniencia de incluir esta dimensión 
en los estudios internacionales fue planteada en 1994 en la obra colectiva Religion, The Missing 
Dimension of Statatecraft3 en la que se defendía un “enfoque postsecular” para analizar las 
relaciones entre estados con el que se reconsideraba la resiliencia de las tradiciones religiosas 
en la vida moderna y se incorporaba, por tanto, la cuestión de la religión en la práctica y análisis 
de las relaciones internacionales y la diplomacia4. 

 
En el caso de los Estados musulmanes, la relación entre islam y política exterior suscitó 

un renovado interés académico tras la revolución islámica de Irán en 1979 y la invasión 
soviética de Afganistán ese mismo año. El islam comenzó a ser percibido entonces no sólo 
como un potente agente de transformaciones en el ámbito interno, sino también como un 
conductor de cambios en la esfera internacional. En 1982 el Royal Institute of International 
Affairs organizó un seminario financiado por la Fundación Ford sobre “Islam y política 
exterior” en el marco de un proyecto de investigación más amplio sobre el impacto del islam 
en el sistema internacional. Las ponencias presentadas dieron lugar a la obra colectiva Islam in 
Foreign Policy en la que se recogían numerosos estudios de caso desde Irán a Arabia Saudí, 
Pakistán, Egipto, Iraq, Nigeria, Indonesia o la Unión Soviética5.  

 
Entre los países magrebíes sólo fueron objeto de análisis los casos de Libia y Marruecos. 

En este último caso, el capítulo redactado por William I. Zartman, tenía como provocador título 
el de “Explaining the Nearly Inexplicable: The Absence of Islam in Moroccan Foreign Policy”6. 
Zartman proponía que el islam no era una herramienta explicativa útil para comprender las 
motivaciones de una política exterior cuyas prioridades tenían poco que ver con cuestiones 
vinculadas a la religión musulmana. Esta consideración no le impedía reconocer que el islam 
era utilizado en el país sobre todo como un poderoso símbolo de identidad, aún por detrás del 
arabismo, que permitía al régimen marroquí ganar influencia en organizaciones internacionales 
como la Organización de la Conferencia Islámica (OCI) o en otros contextos, como el escenario 

                                                           
2 Este artículo es resultado de los proyectos I+D “La dimensión internacional de las transformaciones políticas 
en el mundo arabo-islámico”, (CSO2014-52998-C3-3-P), y “Crisis y procesos de cambio regional en el norte de 
África. sus implicaciones para España” (CSO2017-84949-C3-3-P) financiados por el Ministerio de Economía, 
Industria y Competitividad (MINECO), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER).   
3 Johnston, Douglas; and Sampson’s, Cinthia (1994): Religion, The Missing Dimension of Statatecraft, Oxford, 
Oxford University Press. 
4 Wellman, David Joseph: “Religion and Diplomacy”, en Constantinou Costas M., Kerr, Pauline and Sharp, Paul 
(eds.) (2016): The Sage Handbook of diplomacy, Los Angeles, Sage publications, pp. 578-579. 
5 Dawisha, Adeed (ed.) (1983): Islam in Foreign Policy, Cambridge, Cambridge University Press.  
6  William I. Zartman, “Explaining the Nearly Inexplicable: The Absence of Islam in Moroccan Foreign Policy”, 
en Dawisha, Adeed (ed.) (1983): Islam in Foreign Policy, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 97-111. 
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medio-oriental en un contexto en el que el espacio religioso se convertía en la principal fuente 
de contestación política interna canalizada por los movimientos islamistas.   

 
2. Legitimidad religiosa y política exterior durante el reinado de Hasan II 

Durante el reinado de Hasan II la utilización del islam como recurso ideológico al servicio de 
la política exterior de Marruecos giraba en torno a la legitimidad religiosa del monarca como 
Amir al-Mu´minin o Comendador de los Creyentes, reconocida constitucionalmente desde 
1962. Este título está sustentado en la condición de jerifes de los miembros de la dinastía alauí. 
Descendientes directos del profeta Muhammad, disfrutan de la baraka o bendición divina que 
los acompaña en el ejercicio de su soberanía como Malik (Rey) y como principal Imam 
(encargado de guiar a la comunidad de creyentes). 

 
La política exterior constituye en Marruecos uno de los “dominios de soberanía” de la 

Monarquía. Las grandes orientaciones y las decisiones en política exterior fueron 
monopolizadas primero por Hasán II (1961-1999) y por su sucesor en el Trono desde 1999 
Mohamed VI, que cuentan para ello con el apoyo del Gabinete Real que escapa al control 
gubernamental.  Al igual que lo que ocurre con otros ministerios de soberanía -como el de 
Bienes Habices y Asuntos Islámicos- los ministros de Asuntos Exteriores son designados 
directamente por el Rey y asumen una función de ejecutores de una política que depende en 
exclusiva del Palacio7.   

 
La condición de Amir al-Mu’minin permitió a Hasan II reforzar su influencia personal en 

el bloque de países árabes conservadores cuando el panarabismo entró en declive tras la guerra 
árabo-israelí de 1967. El ataque llevado a cabo dos años más tarde por extremistas judíos contra 
la mezquita de al-Aqsa en Jerusalén animó a Marruecos a impulsar, en colaboración con Arabia 
Saudí, la creación de la Organización de la Conferencia Islámica (OCI). La nueva organización 
intergubernamental de ámbito panislámico tenía entre sus objetivos la defensa de la causa de 
Palestina y la islamización de la cuestión de Jerusalén.  En 1979 Hasan II fue designado 
presidente del Comité al-Quds, creado en el seno de la organización para ocuparse de los 
asuntos relacionados con la ciudad santa del islam.  

 
Las cumbres de la OCI, las reuniones anuales del Comité al-Quds o las charlas religiosas 

organizadas durante el mes del Ramadán, en las que participaban ulemas de otros países 
islámicos, fueron utilizadas por Hasan II como plataforma para proyectar su imagen de líder 
religioso y defensor de los valores del islam. Su ascendiente en el sistema islámico le permitió 
jugar el papel de intermediario en el conflicto árabe-israelí y en conflictos, como el del Líbano 
construyendo la imagen de Marruecos como país moderado ante Estados Unidos y los países 
occidentales. Durante la cumbre de la OCI celebrada en Casablanca en 1984 la labor mediadora 
de Hasan II facilitó la reintegración de Egipto a la organización, de la que había sido apartado 
tras haber firmado en 1979 la paz con Israel. Otro tanto sucedería en la cumbre de la Liga árabe 
celebrada en Rabat en 1989, quedando patente la voluntad mediadora del monarca.   

 

                                                           
7 Sobre la política exterior de Marruecos véanse los trabajos de Hernando de Larramendi, Miguel (1997): La 
política exterior de Marruecos, Madrid, Editorial MAPFRE; El Houdaïgui, Rachid (2003): La politique étrangère 
sous le règne de Hassan II, Paris, L’Harmattan; ،بوقانطار، الحس؛  السياسة الخارجية المغربية. الفاعلون و التفا عالت ، الرباط; 
Fernández-Molina, Irene (2016): Moroccan Foreign Policy under Mohammed VI, 1999-2014, Oxon, Routledge; 
Abouzzohour, Yasmina y Tomé-Alonso, Beatriz (2018): “Moroccan foreign policy after the Arab Spring: a turn 
for the Islamists or persistence of royal leadership?", Journal of North African Studies (2018). DOI: 
https://doi.org/10.1080/13629387.2018.1454652 
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La legitimidad religiosa fue utilizada también por Hasan II para presentarse como una barrera 
contra la propagación en Marruecos de corrientes islamistas radicales como las que estaban 
surgiendo en otros países árabes.  En 1992, el desencadenamiento del conflicto civil argelino 
tras el golpe de estado militar para impedir la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación 
fue aprovechado por Hasán II para invocar su legitimidad religiosa como Amir al-Mu’minin 
presentándose como un bastión eficaz frente a la propagación del integrismo islamista en la 
región8. Los países occidentales, preocupados por el desarrollo de esta ideología en la región, 
se mostraron receptivos con este argumento que presentaba a Marruecos como un contra-
modelo de estabilidad.   

 
La explotación de este registro de legitimidad religiosa cambió la imagen de Marruecos 

en el contexto internacional. Si en los años sesenta y setenta era percibido como un régimen 
«útil» pero anacrónico en el marco de la rivalidad Este-Oeste, en la década de los 90 pasó a ser 
considerado por las potencias occidentales como el único régimen norteafricano capaz de 
combatir eficazmente la propagación del «integrismo islámico», considerado junto a la 
emigración uno de los principales factores de desestabilización en la región9.  

 
3. La diplomacia del diálogo religioso 

La proyección en el exterior de su legitimidad religiosa también permitió a Hasán II desarrollar 
un papel de puente entre Oriente y Occidente, abanderado del diálogo entre las tres grandes 
religiones monoteístas10.   En 1980, el soberano marroquí visitó El Vaticano para discutir con 
el Papa el estatuto de Jerusalén, ciudad sagrada para el judaísmo, el cristianismo y el islam.  En 
su calidad de Amir al-Mu’minin el soberano, concedió en 1985 a la Iglesia católica un estatuto 
oficial en el país en vísperas de la visita oficial de Juan Pablo II.. El respaldo al diálogo 
interreligioso motivó la organización periódica de coloquios internacionales de la materia como 
el organizado en 1995 en Estocolmo sobre “Las relaciones entre el islam y Europa” o el 
celebrado en Rabat en 1998 sobre “El diálogo de las tres religiones monoteístas: hacia una 
cultura de paz”. Estas iniciativas permitieron al soberano dirigir un discurso moralizador tanto 
a la comunidad musulmana a la que animaba a abrirse al mundo como a los países occidentales 
a los que invitaba a comprender mejor el islam11.  

 
Aunque Mohamed VI ha mantenido un perfil menos activo en la escena árabo-islámica 

que su padre12  desde su llegada al trono ha continuado apostando por la diplomacia del diálogo 
religioso adaptada al nuevo contexto internacional.  Tras los atentados terroristas del 11 de 
septiembre de 2001 Mohamed VI organizó una ceremonia ecuménica en la catedral católica de 
Saint Pierre de Rabat para rendir homenaje a las víctimas de los ataques13.  La ceremonia contó 
con la presencia del ministro de Bienes Habices y Asuntos Islámicos, Abdelkebir Mdaghri 
Alaoui, el presidente del Consejo Superior de Ulemas, el Gran Rabino de Marruecos, el Nuncio 
Apostólico de Juan Pablo II, dirigentes del gobierno y de la oposición, incluyendo al secretario 
general del Partido islamista de la Justicia y el Desarrollo, Abdelkrim al-Jatib y representantes 

                                                           
8  El Ayadi, Mohammed (2015) : Les deux visages du Roi. Le monarque et le Commandeur des croyants, 
Casablanca, Éditions La croisée des chemins, pp. 93-94.  
9  Hernando de Larramendi, Miguel: “Intra-Maghrebi relations Unitary myth and national interests”  en Zoubir, 
Yahia H.  y Amirah-Fernández, Haizam (eds.) (2008): North Africa: Politics, Region, and the Limits of 
Transformation, London and New York, Routledge, pp. 183-185. 
10 Hernando de Larramendi, op. cit., p. 50. 
11 El Houdaïgui, op. cit., pp. 134-135.  
12 Fernández-Molina, op. cit; Abouzzohour y Tomé-Alonso, op. cit. 
13 Veáse Leveau, Rémy y Mohsen-Finan, Khadija (2002) : Le Maghreb après le 11 septembre, Les Notes de l’Ifri, 
nº 44, Paris, pp. 8-9. 
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diplomáticos como el embajador de Estados Unidos14.  Durante la ceremonia fue leído un 
mensaje de Mohamed VI en el que condenaba como Amir al-Mu’minin los atentados al tiempo 
que expresaba el orgullo de Marruecos por haber estado a lo largo de la historia abierto al 
judaísmo y al cristianismo “en un clima de tolerancia consagrado por los marroquíes como una 
tradición”.15 El acto ecuménico suscitó el rechazo de 16 ulemas quienes publicaron una fatua 
en la que se consideraba apóstatas a los países árabo-islámicos que participaran en la coalición 
norteamericano-británica contra Afganistán al tiempo que se recordaba la prohibición a 
cualquier musulmán de orar en una iglesia cristiana o en una sinagoga judía.16 

 
Pese a todo, el éxito de aquella iniciativa en términos de imagen internacional ha 

animado a que la diplomacia marroquí continúe promoviendo iniciativas de diálogo 
interreligioso. Durante la conferencia inter-confesional organizada en diciembre de 2001 en 
Bruselas bajo el patrocinio de la Unión Europea, Mohamed VI recordó que para un país como 
Marruecos, el pluralismo era “la base y la riqueza de su civilización”, al tiempo que invocaba 
su condición de presidente del Comité al-Quds para hacerse eco de los sentimientos de 
consternación que afligían “a la ciudad de la paz y lugar de convivencia de las tres religiones”, 
condenando las agresiones perpetradas por el gobierno israelí17. Mohamed VI apadrinó también 
la iniciativa de creación del Congreso Mundial de Imames y Rabinos por la Paz cuyas primeras 
reuniones se celebraron en Bruselas (2005), Sevilla (2006), coorganizada por la Fundación Tres 
Culturas, y en Paris (2008) en la sede de la UNESCO 18 .  La importancia del diálogo 
interreligioso está en la base del proyecto de crear un Instituto Permanente de Diplomacia 
Interreligiosa en la ciudad de Fez, capital espiritual de Marruecos19.  

 
4. La afirmación de un islam marroquí del “justo medio” 

El argumento de que la legitimidad religiosa de los soberanos marroquíes actuaba como barrera 
de contención frente al terrorismo islamista quedó definitivamente en entredicho tras los 
atentados terroristas de Casablanca el 16 de mayo de 2003 en los que murieron 41 personas, 
incluyendo 11 de los terroristas suicidas marroquíes que los cometieron20.  Además de una gran 
conmoción, los atentados confirmaron la debilidad de una argumentación ideologizada en un 
contexto en el que el terrorismo yihadista se consolidaba también como una amenaza a escala 
nacional. La responsabilidad de los ataques fue atribuida a la implantación en el país de 
interpretaciones del islam alejadas de la tradición y de la identidad marroquí procedentes de los 

                                                           
14  Hernando de Larramendi, Miguel (2005): “El Magreb y los atentados del 11 de septiembre de 2001”, 
Monografías del CESEDEN, nº 82, pp. 112-123, en https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4838151  
15  « Message royale aux participants à la cérémonie œcuménique à la suite des attentats de New York et 
Washington », Le Matin du Sahara, 16 de septiembre de 2001, en https://lematin.ma/journal/2001/Message-
Royal-aux-participants-a-la-ceremonie-%EF%BF%BD-cumenique-a-la-suite-des-attentats-de-New-York-et--
Washington-l-Islam-condamne-le-meurtre-des-innocents-et-le-decommande/7590.html  
16 Véase Zeghal, Malika:  “Les enjeux d’une fatwa marocaine” en Leveau, Rémy y Mohsen-Finan, Khadija 
(2002) : Le Maghreb après le 11 septembre, Paris, Les Notes de l’Ifri, nº 44, pp. 51-65.   
17 Belhaj, Abdessamad (2009) : La dimension islamique dans la politique étrangère du Maroc. Déterminants, 
acteurs, orientations, Louvain, Presses Universitaires de Louvain, pp. 253-255. 
18  “L'Unesco réunit imams et rabbins pour promouvoir la paix”, France24, 15 de diciembre de 2008, en 
http://www.france24.com/fr/20081215-lunesco-reunit-imams-rabbins-promouvoir-paix-  
19 Belhaj, op. cit. p.  257 
20 Hernando de Larramendi, Miguel: “Las relaciones con Marruecos tras los atentados del 11 de marzo “, Real 
Instituto Elcano, ARI, nº 61 (abril 2004), en  
http://realinstitutoelcano.org/wps/portal/!ut/p/a0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOKNg318fEKcHX1NTZ
z9QgKNXI0NDSBAvyDbUREAbg0Kqw!!/?WCM_PORTLET=PC_Z7_3SLLLTCAM54CNTQ27F300000000
00000_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/elcano/elcano_es/zonas_es/ari+61-2004  
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países del Golfo y que habían sido instrumentalizadas por el régimen para debilitar la pujanza 
de la oposición secular de izquierda21. 

 
Para limitar la influencia de doctrinas como el wahabismo o el chiismo, consideradas 

como incompatibles con la herencia cultural marroquí, Mohamed VI impulsó una 
reestructuración del campo religioso que perseguía restituir la unidad del rito malikí 
reivindicando un “islam del justo medio” arraigado en la historia e identidad del país22.  

 
Iniciada en 2004, la reestructuración del campo religioso alcanzó tanto a la esfera 

institucional como a la teológica 23 .  En el ámbito institucional fueron reorganizados los 
principales organismos con competencias en el ámbito religioso y creados otros nuevos.  El 
ministerio de Bienes Habices y Asuntos Islámicos, dirigido desde 2002 por Ahmed Tawfiq, fue 
dotado de dos nuevos departamentos específicamente dedicados al control y supervisión de las 
mezquitas y a la reforma de la enseñanza tradicional coránica con la misión de “trabajar para 
hacer conocer mejor los conceptos auténticos de la religión islámica así como velar por la 
difusión de sus preceptos de tolerancia”,24 al tiempo que centralizaba la red de organismos y 
fundaciones  vinculadas al ámbito religioso existentes en el país.    El Consejo Superior de 
Ulemas, que había sido creado en 1981 para proteger a la sociedad marroquí del “peligro del 
chiísmo” fue reestructurado también convirtiéndose en la única instancia habilitada para emitir 
fatuas o dictámenes religiosos25. Esta competencia exclusiva fue posteriormente recogida en el 
artículo 41 de la Constitución aprobada en julio de 2011 que recoge que las fatuas debían ser 
elaboradas “sobre la base de los principios, preceptos y designios tolerantes del islam”26.  En el 
marco de una nueva política de proximidad a los ciudadanos fueron creados Consejos Locales 
de Ulemas en todo el territorio a los que se incorporaron mujeres. Tras la reforma, la principal 
función asignada al Consejo Superior de Ulemas fue la de “reforzar la seguridad espiritual de 
la nación”, preservando su doctrina religiosa basada en un islam sunní tolerante y combatiendo 
el extremismo y el terrorismo27.   

 
La mejora del nivel de formación del personal religioso encargado de difundir entre la 

población los fundamentos de esta visión abierta y tolerante del islam fue considerada una 
prioridad. El curriculum docente de Dar al-Hadiz al-Hasaniyya, centro de formación de ulemas 
que había sido creado en 1964, fue actualizado reforzándose la interdisciplinariedad del plan de 

                                                           
21 Sainz de la Peña, José Antonio: “El islamismo radical en el Magreb” en Marquina, Antonio (ed.) (1993): El 
Magreb: concertación, cooperación y desafíos, Madrid, ICMA, pp.  280-288. 
22 Baylocq S, Cédric y Hlaoua, Aziz: « Diffuser un “islam du juste milieu ? Les nouvelles ambitions de la 
diplomatie religieuse du Maroc », Afrique Contemporaine, Vol. 1 (2016), pp. 113-128.  
23 Maghraoui, Driss: “The Strengths and Limits of religious Reforms in Morocco”, Mediterranean Politics, Vol. 
14, nº 2 (2009), pp. 195-211, en https://doi.org/10.1080/13629390902985976  
24 « Dahir n° 1-03-193 du 9 chaoual 1424 (4 de décembre de 2003) fixant les attributions et l'organisation du 
ministère des Habous et des affaires islamiques », Bulletin Officiel du Maroc, nº 5174, 1 de enero de 2004, en 
http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/511-Dahir.aspx  
25 « Dahir n°1-03-300 portant réorganisation des conseils des Oulémas », Bulletin Officiel du Maroc, nº 5210, 6 
de mayo 200, en http://habous.gov.ma/fr/files/reorganisation_conseils_oulemas.pdf  
26 Ruiz Ruiz, Juan José:  “La Constitución marroquí de 2011 y el ensayo de parlamentarización de la monarquía”, 
Revista de Estudios Políticos (nueva época), nº 164 (2014), pp. 33-85; Halmi Berrabah, Abdessamad: “Las 
funciones del Jefe del Gobierno en la Constitución de Marruecos de 2011”, Revista de Estudios Internacionales 
Mediterráneos, nº 22 (2017), pp. 35-54, en https://doi.org/10.15366/reim2017.22.002  
27 « SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, prononce un Discours à l'occasion de la session ordinaire du 
Conseil supérieur des Oulémas », 27 de septiembre de 2008, en http://maroc.gov.ma/fr/discours-royaux/sm-le-roi-
mohammed-vi-amir-al-mouminine-prnonce-un-discours-%C3%A0-loccasion-de-la  
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estudios28. Los contenidos clásicos en los estudios islámicos tradicionales (fiqh, hadiz ...) fueron 
complementados con otras materias como el estudio comparado de las religiones, la sociología 
o el aprendizaje de lenguas extranjeras. 29   En 2006, el centro incorporó la formación de 
murchidat o predicadoras encargadas de proporcionar orientación religiosa a las mujeres30. Esta 
decisión fue presentada en el exterior, al igual que sucediera con la reforma de la mudawana o 
código de Estatuto Personal, como una prueba del modernismo y moderación del islam 
marroquí. En 2015, el ministerio de Bienes Habices y Asuntos Islámicos amplió su control 
sobre la enseñanza religiosa al serle transferida la competencia sobre la Universidad al-
Qarawiyyin de Fez.  A la reorganización se unió la creación de un entramado de nuevas 
instituciones dependientes del ministerio de Bienes Habices y Asuntos Islámicos: el Consejo 
Marroquí de Ulemas para Europa (2008), la Fundación Mohamed VI para la edición del 
Sagrado Corán (2010), el Instituto Mohamed VI de Lecturas y Estudios Coránicos (2013), la 
Fundación Mohamed VI de Ulemas Africanos (2013), la Fundación Mohamed VI para la 
Promoción de las Obras Sociales y los Empleados Religiosos (2013) y el Instituto Mohammed 
VI de Formación de Imames, Predicadores  y Predicadoras (2014). También fueron creadas la 
emisora “Radio del Santo Corán” y la cadena de televisión “Mohammed VI Assadisa para el 
santo Corán” especializadas ambas en la difusión de los valores de tolerancia y apertura del 
islam marroquí frente a lo emitido por otras cadenas por satélite. En el marco de esta política 
de comunicación, el ministerio de Bienes Habices y Asuntos Religiosos puso en marcha en 
noviembre de 2005 su página web accesible en árabe, francés e inglés31.  

 
En el ámbito teológico, la reforma del campo religioso puso el énfasis en destacar las 

características de apertura interpretativa y moderación del islam marroquí en contraposición 
con otras lecturas ajenas a la tradición del país como las realizadas por la escuela jurídica 
hanbalí o el wahabismo saudí.  Para marcar distancias con ellas las autoridades marroquíes 
institucionalizaron como estilo de recitación oficial del Corán, la lectura Warsh con reglas y 
estilo de pronunciación diferentes a la lectura Hafs utilizada en los países del Golfo32.  

 
La reestructuración del campo religioso estuvo acompañada de un discurso que 

reivindicaba un “islam del justo medio” (wasatiyya) basado en tres pilares doctrinales y 
espirituales, considerados el zócalo de la “identidad religiosa marroquí”. Este islam, 
específicamente marroquí, reposaría en las interpretaciones de la escuela jurídica malikí, en la 
teología asha`rí y en la riqueza espiritual del sufismo sunní arraigado en el país. Esta 
caracterización del islam marroquí, recogida en la página web del ministerio de Bienes Habices 
y Asuntos Islámicos en la rúbrica titulada el “islam marroquí”, 33 no aparece sin embargo en 
ningún texto legal. Las sucesivas constituciones que ha tenido el país desde su independencia 
se han limitado a afirmar que el islam era la religión del Estado sin caracterizarlo. En la 
Constitución aprobada en julio 2011 se mantiene esa formulación, aunque se añade en el 
preámbulo la consideración de que la “religión musulmana moderada” es una de las constantes 
federadoras de la nación marroquí.   

                                                           
28 “Dahir n°1-05-159  du 18 rejeb 1426 (24 août 2005) portant réorganisation de l'Institut Dar El Hadith El 
Hassania » en  Bulletin Officiel du Maroc,  n° 5352 du 15 septembre 2005, en 
http://bdj.mmsp.gov.ma/Fr/Document/2534-Dahir.aspx   
29 El-Katiri, Mohammed: « The institutionalisation of religious affairs : religious reform in Morocco », Journal of 
North African Studies, Vol. 18, nº1 (2013), p. 59, en https://doi.org/10.1080/13629387.2012.712886 
30 Pérez Mateo, Mariví : “Murchidat: renacimiento islámico femenino como control estatal del discurso religioso 
en Marruecos”, Feminismo/s, nº26 (2015), pp. 175-195, en https://doi.org/10.14198/fem.2015.26.09  
31 http://www.habous.gov.ma/fr/  
32 Wainscott, Ann Marie (2017): Bureaucratizing Islam. Morocco and the War on Terror, Cambridge, Cambridge 
University Press, p. 79. 
33 http://www.habous.gov.ma/اإلسالم-في-المغرب.html  
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El malikismo como interpretación abierta y tolerante del islam sunní fue reivindicado por 
Mohamed VI en el discurso que pronunció tras los atentados terroristas de 2003. En su 
alocución el soberano subrayó la adhesión de los marroquíes a las reglas de una escuela jurídica 
“que se caracteriza por una flexibilidad que le permite tomar en consideración los propósitos y 
finalidades de los preceptos del islam y también su apertura a la realidad” haciendo referencia 
a la noción de maqasid, desarrollada en el siglo XIV por el jurista andalusí al-Shatibi. En su 
discurso, el soberano mostró abiertamente su rechazo a otros ritos y doctrinas “extraños a 
nuestro pueblo” a las que consideraba “incompatibles con la identidad marroquí”34.     

 
El segundo pilar sobre el que se sustentaría el tríptico del islam moderado marroquí es 

la escuela de pensamiento teológico Ash`arí desarrollada por Abu al-Hasan al-Ash`ari (873-
935), al que se atribuye un carácter equilibrado al combinar el recurso al texto sagrado con el 
uso de la razón35.  

 
A estos dos pilares se añade el sufismo, reivindicado desde 2002 como el tercer 

elemento esencial de la identidad religiosa marroquí. Ese año Mohamed VI designó como 
ministro de Bienes Habices y Asuntos Religiosos a un intelectual adscrito a la cofradía religiosa 
Buchichiyya y sin formación religiosa, Ahmed Tawfiq, al que se le encomendó la tarea de llevar 
a cabo la reestructuración del campo religioso anteriormente descrita.  Su jefe de gabinete en el 
ministerio, Abdellatif Begdouri Achkari, es miembro de otra de las principales cofradías 
religiosas presentes en el país, la tariqa Tiyaniyya36. Las características de apertura atribuidas 
al islam místico se encuentran detrás del apoyo prestado desde entonces al sufismo como medio 
para combatir las interpretaciones radicales del islam y favorecer una práctica religiosa 
despolitizada, frente a las organizaciones islamistas legalizadas como el de Partido de la Justicia 
y el Desarrollo37 o movimientos como Justicia y Espiritualidad que cuestionan la condición del 
rey como Amir al-Mu`minin.38  

 
Este respaldo a un sufismo genérico –que así denominamos porque  no  se refiere a ninguna 
tariqa en particular- se ha concretado en  apoyo económico,   promoción de eventos y festivales 
musicales como el de Música Sagrada de Fez39, el Festival de Cultura Sufí de Fez40 y en el 

                                                           
34  Mohamed VI: “Discours du Trône”, 30 de julio de 2003, en http://www.abhatoo.net.ma/maalama-
textuelle/developpement-economique-et-social/developpement-social/discours-et-interviews-officiels/discours-
et-interviews-de-s-m-le-roi-mohammed-vi/discours-du-trone-mercredi-30-juillet-2003-a-tanger  
35 Rerhaye, Narjis: “Entretien avec Ahmed Abbadi, S.G. de la Rabita Mohammadia des Oulemas”, Libération, 27 
marzo de 2013, en https://www.libe.ma/Entretien-avec-Ahmed-Abbadi-SG-de-la-Rabita-Mohammadia-des-
oulemas_a36537.html Sobre la teología ash`ari  véase Cruz Hernández, Miguel (1996): Historia del pensamiento 
en el mundo islámico. 1. Desde los orígenes hasta el siglo XII en Oriente, Madrid, Alianza Editorial, pp. 96-108.  
36 Wainscott, op. cit., p. 79. 
37 Tomé Alonso, Beatriz (2015): El proceso de inclusión del Partido de la Justicia y el Desarrollo (PJD) en el 
sistema político marroquí (1996-2011), Tesis doctoral, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 85-90, 
en http://eprints.ucm.es/35522/1/T36812.pdf ; Tomé Alonso, Beatriz: “El Partido de la Justicia y el Desarrollo 
(PJD) en la arena local: perfil sociodemográfico. La diferenciación como argumento político” en Revista de 
estudios internacionales mediterráneos, nº 20 (2016), pp. 145-170,en  http://dx.doi.org/10.15366/reim2016.20.008   
 Pérez Beltrán, Carmelo y Macías Amoretti, Juan A.: “La construcción histórica de la hegemonía ideológica del 
PJD en Marruecos: la marcha islámica de 2000 y el debate sobre las mujeres” en Revista de estudios 
internacionales mediterráneos, nº 20 (2017), pp. 1-34.  
38 Muedini Fait: “Morocco: King Mohammed VI, Sufism, and the Islamist Challengers” en Muedini, F.( 2015): 
Sponsoring Sufism, Palgrave Macmillan, New York , Palgrave Studies in Religion, Politics, and Policy, pp. 84-87.  
https://doi.org/10.1057/9781137521071 ; Casani Herranz, Alfonso: “Islamistas e izquierda en la oposición política 
marroquí: un análisis de sus relaciones a través del estudio de al-Adl wa-l-Ihsan”, Revista de Estudios 
Internacionales Mediterráneos, nº 23 (2017), pp. 1-14. https://revistas.uam.es/index.php/reim/article/view/9070 
39 https://fesfestival.com/2018/  
40 http://www.festivalculturesoufie.com/?page_id=211  
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respaldo proporcionado a los “Encuentros Sidi Chiker de seguidores del sufismo” cuya primera 
edición tuvo lugar en 2008 retomando el nombre de uno de los primeros musems o festivales 
religiosos instituidos en la zona en el siglo VII. En el mensaje  trasmitido a los participantes 
Mohamed VI reiteraba que el sufismo “era un componente fundamental de la identidad 
espiritual y de la conciencia moral del pueblo marroquí» al tiempo que reconocía la labor 
llevada a cabo por las diferentes tariqas “en materia de orientación y guía espiritual (…), en la 
defensa de la unidad e integridad territorial de la nación, así como en la preservación de la 
cohesión social y la identidad religiosa de los marroquíes”.41  En contrapartida por el apoyo 
recibido la cofradías colaboran con la monarquía en el ámbito político. Así lo hizo en junio de 
2011 la cofradía Buchichiyya organizando una marcha de apoyo a la nueva Constitución antes 
de la celebración del referéndum por el que fue aprobada. 42 También lo hacen otras cofradías 
con ramificaciones trasnacionales como la Tiyaniyya apoyando en el exterior la defensa de la 
marroquinidad del Sáhara Occidental. 
 
5. El islam marroquí, instrumento de soft power  

Tras los atentados terroristas de Casablanca en mayo de 2003, el islam pasó en Marruecos del 
espacio de la legitimidad al ámbito de la seguridad43.  En un entorno internacional marcado por 
la “guerra contra el terrorismo” que emprendió la administración Bush después del 11S la 
respuesta del régimen marroquí a la amenaza yihadista combinó el enfoque securitario y el 
ideológico.   Desde esta última perspectiva, el yihadismo es considerado como la consecuencia 
de una mala interpretación del islam, ajena a la tradición marroquí, permitiendo a Mohamed VI 
proponer el control sobre la identidad religiosa en nombre de la seguridad nacional.  

 
 La experiencia adquirida en la reforma del campo religioso y los valores sobre los que ésta 

se sustenta se han convertido en los últimos años en un importante instrumento de soft power 
utilizado por Marruecos en sus relaciones con otros estados. Esto se consigue a través de tres 
vías principales: la exportación del modelo religioso marroquí, la explotación del liderazgo 
espiritual de Mohammed VI y la utilización de los lazos transnacionales de las cofradías sufíes 
implantadas en el país en una suerte de “diplomacia espiritual”.  El diseño, implementación y 
supervisión de lo que para algunos autores es una estrategia de diplomacia pública de carácter 
religioso 44  corresponde al Ministerio de Bienes Habices y Asuntos Religiosos que se ha 
consolidado como un actor relevante en las relaciones exteriores del país.  Recordemos que este 
ministerio es, igual que el de Asuntos Exteriores y el de Defensa, un ministerio de soberanía 
que depende directamente del Rey y escapa, por tanto, al control del gobierno45.  
 

5.1 La exportación del modelo religioso marroquí 

El “islam marroquí” presentado como modelo de prevención de la radicalización ha tratado de 
ser exportado tanto en Europa, donde viven tres millones de ciudadanos marroquíes, como en 

                                                           
41 “SM le Roi adresse un message aux participants à la 1ère édition des rencontres nationales Sidi Chiker des 
adeptes du soufisme 2008 », 19 de septiembre de 2008, en http://habous.gov.ma/fr/Discours-Royaux/664-19-
septembre-2008-SM-le-Roi-adresse-un-message-aux-participants-à-la-1ère-édition-des-rencontres-nationales-
Sidi-Chiker-des-adeptes-du-soufisme-2008.html  
42 Chikh, Rachida: “Sufism, Education and Contemporary Morocco”, Journal for Islamic Studies, Vol. 32 (2012), 
pp. 24-46.  
43  Tozy, Mohamed : “L’évolution du champ religieux marocain au défi de la mondialisation », Revue 
internationale de politique comparée, Vol. 16, nº1 (2009), pp. 67-68. 
44 Regragui, Ismaïl (2013) : La diplomatie publique marocaine : une stratégie de marque religieuse ?, Paris, 
L’Harmattan. 
45 Desrues, Thierry y Hernando de Larramendi, Miguel (eds.) (2009): Mohamed VI. Política y cambio social en 
Marruecos, Córdoba, Almuzara. 
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África subsahariana, región con la que Marruecos mantiene unos arraigados lazos históricos, 
que datan de la expansión del islam al sur del desierto del Sáhara. 
La implicación de marroquíes en algunos de los ataques terroristas que desde 2001 han tenido 
lugar en suelo europeo ha llevado a Marruecos a impulsar una política más activa en materia 
religiosa para sus ciudadanos instalados en el continente europeo.  La exportación de un modelo 
de islam abierto y tolerante y del know how en formación de imames son los dos instrumentos 
privilegiados de una política destinada a proporcionar “seguridad espiritual” a los marroquíes 
de la diáspora, alejando a los jóvenes de ideas extremistas. 

 
Esta labor de orientación religiosa es llevada a cabo por el Consejo Marroquí de Ulemas 

para Europa (CMUE), dependiente del ministerio de Bienes Habices y Asuntos Religiosos46, 
en coordinación con el Consejo de la Comunidad Marroquí en el Extranjero (CCME)47 y con 
la Fundación Hasán II48 .  Creado en 2008, el CMUE tiene como objetivos “asegurar el 
cumplimiento de los deberes religiosos y del culto del islam (…) al conjunto de marroquíes, 
hombres y mujeres, residentes en Europa en un marco de quietud y seguridad espiritual según 
el dogma asha`ri  y el rito malikí”. También tiene la misión de “orientar a la comunidad 
marroquí musulmana residente en Europa difundiendo los preceptos ideales del islam de la 
tolerancia, de la virtud y de los verdaderos valores y actuando para que la promulgación de 
fetuas o consultas religiosas tengan como base el Corán, la Sunna y la unidad del rito malikí”. 
Su labor debe también contribuir “al diálogo entre todas las convicciones y creencias para 
reafirmar los valores éticos comunes a las tres religiones monoteístas, excluyendo cualquier 
forma de intolerancia y de discriminación a fin de restaurar las religiones en su rol 
eminentemente ético”49.   

 
Con sede en Bruselas, el CMUE tiene también asignada la tarea de supervisar las 

actividades de las mezquitas gestionadas por marroquíes, así como la labor de promover la 
educación social de las mujeres marroquíes residentes en Europa a través de su acceso al saber 
religioso de tradición malikí.  El CMUE colabora en la formación de imames encargados de 
desarrollar su tarea en Europa, en el desplazamiento de imames procedentes de Marruecos 
durante el mes de Ramadán, en la organización de la peregrinación a las ciudades santas del 
islam desde Europa y en la organización de actividades de formación religiosa con la 
participación de murshidat o predicadoras50.  Estas actividades son llevadas a cabo en diferentes 
países europeos en colaboración con estructuras asociativas de carácter cultural y religioso. En 
el caso de España organizó en 2010, en colaboración con la Federación de Entidades Religiosas 
Islámicas (FEERI) de España, un seminario de formación de imames. Ese mismo año organizó 
un coloquio de tema similar en Barcelona en colaboración con el Instituto de Estudios para el 
Mediterráneo (IEMED).   
Aunque la posibilidad de ceder la gestión de competencias en materia religiosa a un país 
extranjero ha suscitado reservas en muchos casos, Marruecos consiguió firmar en septiembre 
de 2015 una declaración conjunta con Francia sobre formación de imames. Firmada por el 
ministro francés de Asuntos Exteriores, Laurent Fabius y por el ministro marroquí de Bienes 

                                                           
46 http://www.ceomeurope.eu/  
47 https://www.ccme.org.ma/fr/  Sobre el CCME véase Fernández Molina, Irene: “Los consejos consultivos: 
gobierno sin representación y diplomacia paralela”, en Desrues, Thierry y Hernando de Larramendi, Miguel (eds.) 
(2009): Mohamed VI. Política y cambio social en Marruecos, Córdoba, Almuzara, pp. 163-167. 
48 http://www.fh2mre.ma/  
49 « Dahir nº 1-08-17 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant organisation du Conseil marocain des Ouléma 
pour l’Europe », Bulletin Officiel du Royaume de Maroc, nº 5688, p. 1642, en 
http://habous.gov.ma/fr/files/oulemas_europe.pdf  
50 Planet, Ana I. y Hernando de Larramendi, Miguel: “Religion and Migration in Morocco: Governability and 
Diaspora”, New Diversities, Vol. 17, nº 1 (2015), pp. 121-125. 
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Habices y Asuntos Islámicos, Ahmed Tawfiq, la declaración reconoce «el compromiso del 
reino de Marruecos a favor de la promoción de un “islam del justo medio» de apertura y 
tolerancia y la voluntad de las autoridades francesas de acompañar la afirmación de un islam 
anclado en el respeto a los valores de la República Francesa y la formación a término de Imames 
en Francia51. 

 
El modelo religioso marroquí, presentado como una herramienta de prevención de la 

radicalización y una barrera preventiva del terrorismo, ha sido también uno de los instrumentos 
utilizados por la diplomacia marroquí en su retorno a las instancias regionales africanas de la 
que se había apartado tras su retirada de la Organización para la Unidad Africana (OUA) en 
1984.52   

 
El hundimiento del Estado maliense en 2012 y el control de su inmenso territorio 

septentrional, primero por los rebeldes tuaregs del Movimiento Nacional para la Liberación del 
Azawad (MNLA) y luego por los islamistas de Ansar Dine, respaldados por Al Qaeda en el 
Magreb Islámico (AQMI), permitieron a Rabat situar el conflicto en el norte de Mali en clave 
religiosa, aprovechando el vacío que en este ámbito había dejado la caída del régimen de 
Gadafi 53 .  La escalada yihadista proporcionó a Marruecos la oportunidad de exportar la 
experiencia adquirida en el ámbito de la reforma y gestión del campo religioso.   

 
La política religiosa de Marruecos en África subsahariana se ha centrado en la exportación 

de su modelo de formación de personal religioso. Un primer acuerdo de cooperación para 
compartir la experiencia marroquí en materia de formación de imames fue firmado por 
Mohamed VI durante la visita que realizó a Bamako en septiembre de 2013 para asistir a la 
toma de posesión del nuevo presidente del país, Ibrahim Boubacar Keita.  En un país 
constitucionalmente laico,54 el acuerdo preveía la formación en Marruecos de 500 imames 
malienses dedicados “esencialmente al estudio del rito malikí y de la doctrina moral que rechaza 
cualquier forma de excomunión”.55   

 
A partir de 2015 la cooperación en materia de formación religiosa fue canalizada por el 

Instituto Mohamed VI de formación de Imames, Predicadores y Predicadoras encargado de 
preservar “el referencial religioso del Reino” cuyos fundamentos “son compartidos con el 
conjunto de países de África Occidental”56. Esta nueva institución con sede en Rabat y adscrita 

                                                           
51  “Coopération franco-marocaine en matière de formation d’imams”, 21 de septiembre de 2015, en 
http://habous.gov.ma/fr/activités-amir-almouminine/2922-coopération-franco-marocaine-en-matière-de-
formation-d’imams.html  
52  Fassi Fahri, Brahim (ed.) (2015) : Le Maroc en Afrique : La Voie Royale, Rabat, Institut Amadeus. 
http://www.amadeusonline.org/ftp2012/Maroc-Afrique-La-Voie-Royale-2015-Web.pdf; Cologán y González-
Massieu, Jorge: “La política de cooperación al desarrollo del Reino de Marruecos: nuevo actor emergente de la 
Cooperación Sur-Sur en África”, Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, nº 22 (2017), pp. 55-
76.  http://dx.doi.org/10.15366/reim2017.22.003  
53 Hernando de Larramendi, Miguel: “Doomed Regionalism in a Redrawn Maghreb? The Changing Shape of the 
Rivalry between Algeria and Morocco in the Post-2011 Era”, The Journal of North African Studies (2018), 
https://doi.org/10.1080/13629387.2018.1454648 
54 Nievas Bullejos, David: “El islam en la construcción de la República de Mali” en Barona Castañeda, Claudia, 
Reyes Lugardo, Marco Antonio y Iasel Sánchez, Indira (coord.) (2018): Modernidades africanas: entre el 
Eurocentrismo, el islamismo y el capitalismo confuciano, Ciudad de México, Tirant Humanidades, pp. 19-50.  
55 “Discours de SM le Roi lors de la cérémonie d’investiture du nouveau président malien Ibrahim Boubacar 
Keita », MAP, 19 de septiembre de 2003, en http://www.mapnews.ma/fr/discours-messages-sm-le-roi/discours-
de-sm-le-roi-lors-de-la-ceremonie-d’investiture-du-nouveau-pres  
56  « SM le Roi, Amir Al Mouminine, inaugure à Rabat l’Institut Mohammed VI de formation des Imams, 
morchidines et morchidates », 27 de marzo de 2015, en http://habous.gov.ma/fr/activités-amir-almouminine/2647-
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a la Universidad al-Qarawiyyin de Fez, además de estar orientada a la formación del personal 
religioso marroquí, está también abierta a la formación de estudiantes árabes, africanos y 
europeos57. Las instalaciones del instituto han sido ampliadas recientemente, en 2017, para dar 
respuesta a las demandas de formación formuladas por diferentes países africanos. El Instituto 
ofrece estancias de corta duración orientadas a imames que ya desarrollan su labor en las 
mezquitas, así como programas de formación completa de dos años de duración para los 
estudiantes africanos y de tres años para los estudiantes franceses. Desde su creación, el 
Instituto ha recibido más de un millar de estudiantes extranjeros procedentes de Mali, Guinea 
Conakry, Costa de Marfil, Chad, Túnez, Nigeria, y Francia58. La lengua de enseñanza y los 
contenidos formativos ofrecidos son adaptados a las necesidades de los países de procedencia 
de cada estudiante. En el caso de los estudiantes franceses el temario incluye, junto a las ciencias 
religiosas, el estudio de los principios republicanos de Francia59. 

 
Como instrumento complementario para difundir su política religiosa, Marruecos impulsó 

en 2015 la creación de una Fundación de Ulemas Africanos con sede en la Universidad al-
Qarawiyyin de Fez inspirada en la experiencia previa de la Liga de Ulemas de Marruecos y 
Senegal creada por ambos países en 1985. Dependiente del Ministerio de Bienes Habices y 
Asuntos Islámicos, la Fundación, está integrada por 120 teólogos, 17 de ellos mujeres, 
procedentes de 32 países de todo el continente africano60. Tiene como misión coordinar los 
esfuerzos para difundir “los valores del islam tolerante, (…), consolidar las relaciones históricas 
que vinculan a Marruecos con otros estados africanos (…) y velar por la revitalización del 
patrimonio cultural islámico africano común”61.  Durante la reunión del Consejo Superior de la 
Fundación, celebrada en diciembre de 2017, fueron establecidos como requisitos comunes para 
todos sus miembros la aceptación de la doctrina ash`ari y del sufismo sunní pero no la del rito 
legal malikí al no ser esta la única escuela jurídica implantada en el continente africano62. 
La Fundación también tiene como objetivo promover la “seguridad y la estabilidad en tanto que 
necesidad primordial emanada de la sharia”63 .  Esta misión de “seguridad espiritual” fue 

                                                           
sm-le-roi,-amir-al-mouminine,-inaugure-à-rabat-l’institut-mohammed-vi-de-formation-des-imams,-morchidines-
et-morchidates.html  
57Institut Mohammed VI pour la formation des Imams Morchidines et Morchidates, Ministere des Habous at des 
Affaires Islamiques. 15 septembre 2017, en http://www.habous.gov.ma/fr/institut-mohammed-vi-pour-la-
formation-des-imams,-morchidines-et-morchidatesi.html  
58  « S.M. le Roi inaugure le projet d'extension de l’Institut Mohammed VI pour la formation des imams, 
morchidines et morchidates », Le Matin, 20 de octubre de 2017, en https://lematin.ma/express/2017/s-m-le-roi-
inaugure-le-projet-dextension-de-l-rsquo-institut-mohammed-vi-pour-la-formation-des-imams-morchidines-et-
morchidates/280262.html  
59 “Una escuela de imanes en Marruecos ofrece a España formación adaptada al país”, EFE, 13 de septiembre de 
2017, en https://www.efe.com/efe/espana/portada/una-escuela-de-imanes-en-marruecos-ofrece-a-espana-
formacion-adaptada-al-pais/10010-3377627  
60  Los miembros de la Fundación proceden de Etiopía, República Centro-Africana, Chad, Senegal, Sudán, 
Somalia, Togo, Gabón, Camerún, Costa de Marfil, Níger, Angola, Benín, Burkina Faso, Tanzania, Comoras, 
África del Sur, Yibuti, Santo Tomé, Sierra Leona, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea, República Democrática 
del Congo, Kenia, Liberia, Mali, Mauritania y Nigeria. “Liste des membres du Conseil supérieur de la Fondation 
Mohammed VI des ouléma africains”, Atlasinfo.fr. 14 de junio de 2016, en  https://www.atlasinfo.fr/Liste-des-
membres-du-Conseil-superieur-de-la-Fondation-Mohammed-VI-des-oulema-africains_a72545.html  
61 « Dahir n°1-15-75  du 7 ramadan 1436 (2 -7-2015) portant création de la Fondation Mohammed VI des 
Ouléma africains», Bulletin Officiel du Maroc,  n° 6374,  pp. 3174-3177, en 
http://www.habous.gov.ma/fr/files/BO_6374_Fr_oulema_africains_1.pdf  
62 « Recommandations du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains »,) 9 de 
diciembre de 2017, en  http://habous.gov.ma/fr/fondation-mohammed-vi-des-ouléma-africains/4535-
recommandations-du-conseil-supérieur-de-la-fondation-mohammed-vi-des-ouléma-africains.html  
63 Toufiq, Ahmed: “Allocution de Monsieur le Ministre des Habous et des Affaires Islamiques lors de la cérémonie 
d’installation du Conseil Supérieur de la Fondation Mohammed VI des Ouléma Africains”, Ministère des Habous 
et des Affaires Islamiques, 15 de junio de 2016, en http://www.habous.gov.ma/fr/fondation-mohammed-vi-des-
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subrayada por Mohamed VI durante la alocución que pronunció con motivo de la inauguración 
de la sede de la Fundación en 2016 en la que recordó que ésta,  a través de sus diferentes filiales 
en los países africanos y en colaboración otras instituciones religiosas, debía difundir el 
pensamiento religioso abierto combatiendo “el extremismo, el aislamiento  y el terrorismo que 
no tienen nada que ver con nuestra fe pero que son propugnadas por algunos 
pseudopredicadores en nombre del islam”64.  
                                                                                                                                         
5.2 La explotación del liderazgo espiritual de Mohammed VI 

La utilización de la identidad religiosa marroquí como instrumento de soft-power es 
complementada con la explotación del liderazgo religioso de Mohamed VI derivada de su 
condición de Amir al-Mu’minin y de una narrativa que recuerda el papel que históricamente 
Marruecos y sus soberanos tuvieron en la expansión del islam en África occidental65. Este 
relato, ampliamente difundido, más allá de su dudosa precisión en términos históricos alimenta 
la percepción del soberano marroquí como una especie de “padre religioso” en la región.66   

 
Esta representación se ve reforzada también por la inclusión del nombre del soberano en las 

denominaciones del tejido de fundaciones e instituciones religiosas creadas por Marruecos 
durante la última década, muchas de ellas con actividad en el espacio subsahariano (Fundación 
Mohamed VI para la edición del Sagrado Corán,  Instituto Mohamed VI de Lecturas y Estudios 
coránicos, Fundación Mohamed VI de Ulemas Africanos,  Fundación Mohamed VI para 
promoción de las obras sociales y los empleados religiosos). 

 
Los lazos espirituales que históricamente han unido los pueblos africanos subsaharianos al 

rey de Marruecos en su condición de Amir al-Mu´minin son periódicamente invocados por 
Mohamed VI durante las giras que este ha realizado durante los últimos años por el continente 
africano preparando el retorno de Marruecos a la Unión Africana67 . La participación del 
soberano marroquí en las oraciones de los viernes en los países visitados recibe amplia 
cobertura mediática68 y suele ir acompañada de la donación de ejemplares del Corán editados 
por la Fundación Mohammed VI para la edición del Santo Corán según la versión Warsh `an 
Nafi` y, en algunos casos, de ejemplares traducidos a otras lenguas para su distribución en las 
mezquitas de los países visitados69.  Sus desplazamientos al continente africano también 

                                                           
ouléma-africains/579-articles-fr/3474-allocution-de-monsieur-le-ministre-des-habous-et-des-affaires-islamiques-
lors-de-la-cérémonie-d’installation-du-conseil-supérieur-de-la-fondation-mohammed-vi-des-ouléma-
africains.html El programa de actividades para 2018 prevé la organización de un encuentro dedicado a analizar 
“Las refutaciones a través de la Sharia de las alegaciones terroristas, en http://habous.gov.ma/fr/fondation-
mohammed-vi-des-ouléma-africains/4535-recommandations-du-conseil-supérieur-de-la-fondation-mohammed-
vi-des-ouléma-africains.html  
 de junio de 2016 15 ,الخطاب السامي الذي ألقاه جاللة الملك بمناسبة ترؤس جاللته حفل تنصيب أعضاء المجلس األعلى لمؤسسة 64
en   http://www.maroc.ma/fr/discours-royaux/texte-integral-du-discours-royal-loccasion-de-la-ceremonie-
dinstallation-du-conseil  
65  Alami, Ziad: “Mohammed VI, leader spirituel de l'Afrique”, 360, 6 de noviembre de 2016, en   
http://vps56577.vps.ovh.ca/politique/mohammed-vi-leader-spirituel-de-lafrique-94269  
66 Wainscott, Ann Marie: “Religious Regulation as Foreign Policy: Morocco’s Islamic Diplomacy in West Africa”, 
Politics and Religion, nº 11 (2018), pp.  1–26. https://doi.org/10.1017/S1755048317000591  
67 Hernando de Larramendi, Miguel y Tomé-Alonso, Beatriz: « The return of Morocco to the African Union » en 
VV.AA (2017): IEMed Mediterranean Yearbook 2017, Barcelona, IEMED, pp. 229-232, en 
http://www.iemed.org/observatori/arees-danalisi/arxius-
adjunts/anuari/med.2017/IEMed_MedYearbook2017_morocco_african_union_Larramendi_alonso.pdf/ 
68 “Mouhammed VI a effectué la prière du vendredi à la Grande mosquée de Dakar”, 22 de mayo de 2015, en  
http://xalimasn.com/photos-mouhammed-vi-a-effectue-la-priere-du-vendredi-a-la-grande-mosquee-de-dakar/  
69 “SM le Roi, Amir Al Mouminine, et le président de la République de Côte d'Ivoire accomplissent la prière du 
Vendredi à la Grande Mosquée Riviera Golf à Abidjan”, 3 de marzo de 2017, en http://habous.gov.ma/fr/activités-
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incluyen ayudas para la restauración de mezquitas como la de Dakar, construida con ayuda 
marroquí tras la independencia de Senegal en 1960 o la de Yamoussoukro en la capital de Costa 
de Marfil. En otros casos el soberano ha anunciado la construcción de nuevas mezquitas tanto 
en ciudades del África occidental (Abdijan y Conakry) como oriental (Dar es- Salam)70 . 
Bautizadas todas ellas con el nombre de Mohammed VI, estas mezquitas estarán equipadas con 
amplias salas de oración 71  buscando reforzar simbólicamente el liderazgo espiritual del 
soberano marroquí entre los musulmanes del continente.   
 
5.3 La diplomacia espiritual 

Los lazos trasnacionales de algunas cofradías religiosas con el África subsahariana han sido un 
recurso diplomático tradicionalmente utilizado por Marruecos, potenciado durante los últimos 
años en el marco de la reactivación de su política hacia el África subsahariana.  

 
La importancia atribuida a esos vínculos queda reflejada en el contenido del comunicado 

con el que en 2015 fue anunciada la creación de la Fundación de Ulemas Africanos. En el 
comunicado se reivindicaba el papel de Marruecos como centro de irradiación de las tariqas 
Qadiriyya y Tiyaniyya en el continente africano y se insistía en el reconocimiento de sus 
seguidores al liderazgo religioso de los soberanos marroquíes:  “aunque la Qadiriyya surgió en 
Oriente, su difusión en África se produjo a través de Marruecos. La tariqa Tiyaniyya, por su 
parte, fue fundada en Fez, ciudad a partir de la cual se extendió a numerosas regiones del 
continente africano, de tal forma que sus adeptos, que se cuentan por decenas de millares, 
profesan una adhesión sin límites a Fez y consideran vinculante el juramento de fidelidad que 
Sidi Ahmed al-Tiyani prestó al Sultán Mulay Ismail. Además, no se dirigen a los sucesivos 
soberanos que se han sucedido en Marruecos mas que en su condición de Amir al-Muminin”.72 

 
Estos “puentes de espiritualidad”73  fueron inicialmente utilizados por Rabat en sus 

relaciones con Senegal país en el que la Tivaouna, una de las ramas de la Tiyaniya, es 
mayoritaria 74 . Tras la incorporación de la República Árabe Saharaui Democrática en la 
Organización para la Unidad Africana, los lazos con la cofradía fueron utilizados para intentar 

                                                           
amir-almouminine/3937-sm-le-roi,-amir-al-mouminine,-et-le-président-de-la-république-de-côte-d-ivoire-
accomplissent-la-prière-du-vendredi-à-la-grande-mosquée-riviera-golf-à-abidjan.html  
70 Jaabouk, Mohammed : “Mohamed VI en Afrique de l’Est : la promotion de l’islam marocain dans l’agenda 
royal.” Yabiladi, 25 de octubre de 2016, en https://www.yabiladi.com/articles/details/47971/mohammed-afrique-
l-est-promotion-l-islam.html  
71  La mezquita de Dar es-Salam edificada sobre una superficie de 7.400 m2 dispondrá de una sala de oraciones 
con capacidad para 5000 fieles. La sala de oraciones de la mezquita de Conakry, construida sobre una superficie 
de 4.040 m2 tendrá capacidad para 3000 fieles.  La más grande será la de la antigua capital de Costa de Marfil, 
Abidjan, construida sobre una superficie de 25.000 m2 equipada con dos salas de oración para hombres y mujeres 
con capacidad para 7000 fieles. Mazellier, Margaux: « Diplomatie religieuse : 300 oulémas africains à Fès pour 
promouvoir un islam du "juste milieu" », 6 de diciembre de 2017, en http://telquel.ma/2017/12/06/diplomatie-
religieuse-300-oulemas-africains-a-fes-pour-promouvoir-un-islam-du-juste-milieu_1571897  
72 “Communiqué de presse à l’occasion de l’annonce de l’acte constitutif de la Fondation Mohammed VI des 
Ouléma Africains”, 15 de julio de 2015, en http://www.habous.gov.ma/fr/fondation-mohammed-vi-des-ouléma-
africains/579-articles-fr/2858-communiqué-de-presse-à-l’occasion-de-l’annonce-de-l’acte-constitutif.html  
73  Lanza, Nazarena : “Les « ponts de spiritualité » entre le Maroc et les pays d’Afrique subsaharienne se 
multiplient? ”, Édito du site web du Centre Jacques Berque (diciembre 2013), en 
https://www.academia.edu/7994249/Les_ponts_de_spiritualité_entre_le_Maroc_et_les_pays_d_Afrique_subsaha
rienne_se_multiplient_édito_du_site_web_du_Centre_Jacques_Berque_décembre_2013_  
74 Sobre el origen y evolución de la cofradía véase Abun-Nasr, Jamil (1965) : The Tijaniyya. A sufí order in the 
Modern World, Londres, Oxford University Press ; y Triaud, Jean Louis: “La tidjaniya, une confrérie musulmane 
trasnationale”, Politique Étrangère, nº4 (2010), pp. 831-842.  Sobre su implantación en África Occidental véase 
Ly-Tall, Madina (1991): Un islam militant en Afrique de l’Ouest au XIX siècle. La Tijaniyya de Saïku Umar Futiyu 
contre les pouvoirs traditionnels et la puissance coloniale, Paris, L’Harmattan. 
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recabar apoyos a Marruecos en la cuestión del Sáhara Occidental. En ese marco hay que situar 
la organización en diciembre de 1985 de un primer coloquio internacional sobre la Tiyaniyya 
en la ciudad de Fez en el que los participantes aprobaron una moción de apoyo a la 
marroquinidad del Sáhara Occidental 75 .  Los vínculos religiosos con Senegal fueron 
institucionalizados ese mismo año con la creación de la Liga de Ulemas de Marruecos y 
Senegal, integrada mayoritariamente por seguidores de la cofradía Tiyaniyya. Marruecos 
también apoya la organización anual en la mezquita de Dakar de jornadas culturales dedicadas 
al fundador de la cofradía a las que acuden regularmente los ministros marroquíes de Bienes 
Habices y Asuntos Islámicos.  

 
La cofradía Tiyaniyya ha funcionado también como un canal de diplomacia paralela, 

capaz de desactivar crisis bilaterales como la que tuvo lugar en 2007 cuando Rabat llamó a 
consultas a su embajador en Senegal como respuesta a las declaraciones realizadas por 
dirigentes del partido socialista de aquel país sobre el Sáhara Occidental.76  

 
La reivindicación del sufismo como uno de los pilares de la identidad religiosa marroquí 

ha ido acompañada de una reactivación del papel asignado a las tariqas marroquíes como 
instrumento para difundir, más allá de las fronteras de Marruecos, los valores de apertura y 
tolerancia reivindicados como base del modelo religioso marroquí. En este marco hay que situar 
la institucionalización en Fez, a partir de 2007, de las reuniones generales de la cofradía 
Tiyaniyya con el objetivo de “discutir las cuestiones ligadas a sus zagüias diseminadas a través 
del mundo islámico” 77. También se ha promocionado  el turismo religioso a la ciudad de Fez 
“lugar de convergencia para los ulemas y punto de encuentro para los maestros y adeptos al 
sufismo (…) en la que está enterrado su fundador Sidi Ahmed Tiyani”.78  A su regreso de la 
peregrinación a La Meca, muchos peregrinos de Senegal llevan a cabo una ziara o visita al 
mausoleo de Ahmed Tiyani79. 

 
En esa misma dirección hay que enmarcar la organización en 2011 de la primera 

conferencia del Consejo Federal Nacional de adeptos de la Tariqa Tiyaniyya de Mali 
(CONFENAT) bajo el patronazgo de Mohammed VI o la inauguración de su sede en 2012, 
financiada por Marruecos80.      
 
 Los desplazamientos por África subsahariana han sido utilizados por Mohamed VI para 
estrechar los lazos con dirigentes de las cofradías religiosas sufíes conectadas con Marruecos. 
Durante su viaje a Mali en septiembre de 2013, el soberano marroquí recibió a representantes 

                                                           
75 Sambe, Bakary: “Tidjaniya: usages diplomatiques d’une confrérie soufie”, Politique Étrangère,  nº 4 (2010), 
pp. 851-852, en https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2010-4-page-843.htm  
76  Sambe, Bakary: “ Le Maroc au sud de Sahara : une stratégie  d’influence à l’épreuve des mutations 
géopolitiques”, en Antil, Alain (2012) : Le Maghreb et son Sud : vers des liens renouvelés, Paris, CNRS/IFRI, pp. 
141-142. 
77  “Message royal adressé à la Réunion Générale de la Tariqa Tijania à Fès”, 26 de junio de 2007. en 
http://habous.gov.ma/fr/islam-au-maroc/655-26-juin-2007-message-royal-adresse-a-la-reunion-generale-de-la-
tariqa-tijania-a-fes.html  
78 Ibid. 
79 Lanza, Nazarena: “Pèleriner, faire du commerce et visiter les lieux saints : Le tourisme religieux sénégalais au 
Maroc”, L’Année du Maghreb, Vol. 11 (2014), pp.  157-171. DOI : 10.4000/anneemaghreb.2289. 
80 Lanza, op.. cit, p.  2. 
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de la Qadiriyya y de la Tiyaniyya81. Durante su visita a Senegal en mayo de 2015 ofreció una 
cena a los dirigentes de las cofradías religiosas presentes en el país82.   

 
La presencia de la rama Niasse de la cofradía Tiyaniyya en países del África anglófona ha 

sido también utilizada por Marruecos, a partir de 2013, en su política de acercamiento a países 
africanos con relaciones estrechas con la República Árabe Saharaui Democrática. La visita de 
Mohamed VI a Nigeria en noviembre de 2016 fue precedida por un encuentro entre el Jalifa 
General de la cofradía Tiyaniyya y el presidente Muhammadu Buhari en la que éste, 
reconociendo el carácter abierto y tolerante del islam sufí, solicitó el apoyo del líder espiritual 
marroquí de la Tiyaniyya para combatir al grupo terrorista Boko Haram, antena de Daesh en 
Nigeria, Camerún y Chad83.   

 
6. Conclusiones 

La instrumentalización del factor religioso al servicio de su política exterior por parte de 
Marruecos ha evolucionado al ritmo de los cambios en la esfera internacional. Durante la 
Guerra Fría y en un contexto de descolonización, la legitimidad religiosa del monarca fue 
utilizada por Hasan II como herramienta para ganar influencia internacional entre los países 
musulmanes conservadores que constituyeron la organización intergubernamental conocida 
como Organización de la Conferencia Islámica  y también como un elemento que reforzaba el 
rol moderado y estabilizador de Marruecos en conflictos como el árabe-israelí utilizado por 
Marruecos en sus relaciones con el bloque occidental.   

 
Tras los atentados terroristas de Casablanca en mayo de 2003, la religión pasó del espacio 

de la legitimidad al de la seguridad.  En un entorno internacional marcado por la “guerra contra 
el terrorismo” lanzada por la administración Bush después de los ataques del 11 de septiembre 
la respuesta marroquí combinó el enfoque securitario y el ideológico.  El yihadismo fue 
considerado entonces consecuencia de una mala interpretación del islam, ajena a la tradición 
marroquí. Para combatirlo fue puesta en marcha una reforma de la política religiosa que 
enfatizaba la adhesión del islam marroquí al rito malikí y reivindicaba como parte de la 
identidad marroquí un “islam del justo medio”.   

 
La experiencia adquirida en la reforma del campo religioso y los valores sobre los que esta 

se sustenta, caracterizados por su apertura y moderación se han convertido en los últimos años 
en un importante instrumento de soft power utilizado por Marruecos en sus relaciones con otros 
estados a través de tres vías principales: la exportación del modelo religioso marroquí, la 
explotación del liderazgo espiritual de Mohammed VI y la utilización de los lazos 
transnacionales de las cofradías sufíes implantadas en el país en una suerte de “diplomacia 
espiritual”.   

 
 

                                                           
81 “SM le Roi, Amir Al Mouminine, reçoit à Bamako les représentants de la Tariqa Tijania et de la Tariqa Qadiria”, 
19 de septiembre de 2015, en http://habous.gov.ma/fr/activités-amir-almouminine/1467-sm-le-roi,-amir-al-
mouminine,-reçoit-à-bamako-les-représentants-de-la-tariqa-tijania-et-de-la-tariqa-qadiria.html  
82 “ SM le Roi, Amir Al Mouminine, offre un dîner à Dakar en l’honneur des dignitaires des confréries soufies au 
Sénégal”, 22 de mayo de 2015, en http://habous.gov.ma/fr/activités-amir-almouminine/2738-sm-le-roi,-amir-al-
mouminine,-offre-un-dîner-à-dakar-en-l’honneur-des-dignitaires-des-confréries-soufies-au-sénégal.html  
83 Mohammed Jaabouk (2016) : “Le chef marocain de la zaouïa tijanie promet à Buhari de combattre Boko-
Haram”, Yabiladi, 30 de noviembre de 2016, en https://www.yabiladi.com/articles/details/48838/maroc-nigeria-
chef-marocain-zaouia.html  
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