Informe de Libertad Religiosa

Líbano
Estable / Sin cambios

Religión
Musulmanes : 61.4%
Cristianos : 32.2%
Agnosticos : 3.3%
Budistas : 2.0%
Otros : 1.1%

Población
5.988.000

Área
10.452 Km2

Marco legal sobre libertad religiosa y su aplicación efectiva
En el Líbano hay prácticamente el mismo número de musulmanes suníes y chiíes, que juntos constituyen un poco más
del 60 % de la población. Este país cuenta con el porcentaje más elevado de ciudadanos cristianos del mundo árabe;
hay dieciocho comunidades oficialmente reconocidas, entre las cuales, la más numerosa es la Iglesia maronita. También
hay una minoría drusa; la minoría alauí vive fundamentalmente en la ciudad septentrional de Trípoli. Además, hay un
pequeño grupo de judíos.
La llegada masiva de refugiados sirios ha hecho que la población aumente hasta alcanzar los 5 988 000 habitantes, de
los cuales posiblemente uno de cada cinco sea un refugiado [1]. Casi todos los refugiados son musulmanes suníes,
aunque también decenas de miles de cristianos sirios e iraquíes se han refugiado en el Líbano. No hay cifras exactas al
respecto, ya que buena parte de los refugiados no se han registrado en las Naciones Unidas.
La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA, por sus siglas en inglés)
[2] ha registrado a cerca de 450 000 palestinos. Prácticamente todos ellos son musulmanes suníes.

El Líbano es una república parlamentaria sin religión oficial, aunque tampoco es un Estado oficialmente laico. El sistema
político confesional asigna a las distintas comunidades los cargos públicos más importantes conforme a unos criterios de
reparto bien definidos: el presidente de la república tiene que ser cristiano maronita; el del Consejo de Ministros,
musulmán suní, y el portavoz del Parlamento, musulmán chií. Las comunidades religiosas tienen representación en el
Parlamento según cuotas fijas.
La Constitución del Líbano establece la libertad de religión [3] . Según el artículo 7, todos los libaneses son iguales ante
la ley. El artículo 9 dispone que «la libertad de conciencia es absoluta». Y continúa diciendo: «El Estado, al cumplir con
las obligaciones de adoración a Dios Altísimo, respeta todas las religiones y ritos, y garantiza el libre ejercicio de los
cultos religiosos bajo su protección, siempre que ello no perturbe el orden público. Asimismo, garantiza el respeto al

régimen de estatutos personales y a los intereses religiosos de todas las personas, con independencia de sus distintos
ritos».
El artículo 10 declara que «la enseñanza es libre mientras no vulnere el orden público, transgreda las buenas
costumbres ni atente contra la dignidad de ninguna de las religiones o confesiones. El derecho de las comunidades
religiosas a crear sus propias escuelas es invulnerable, a condición de que se ajusten a las reglamentaciones generales
promulgadas por el Estado respecto de la instrucción
pública».
El Código Penal libanés sanciona a quien cometa actos que se consideren blasfemos contra el nombre de Dios[4] .
También impone penas a quien públicamente ofenda la forma de actuar de cualquier religión [5] .
La conversión de una religión a otra es legal, pero el converso puede enfrentarse a una fuerte presión social. Están
permitidas las actividades misioneras y de proselitismo [6] .
Las cuestiones de derecho privado relativas al estatuto personal (matrimonio, parentesco, herencias) se gestionan bajo
las distintas jurisdicciones de cada una de las 18 comunidades religiosas reconocidas por el Estado (12 cristianas, 5
musulmanas y 1 judía). Cada una de ellas cuenta con su propia jurisdicción y gestiona sus respectivas organizaciones
de beneficencia e instituciones educativas. Hay una serie de comunidades religiosas en el Líbano (yazidíes, bahaíes,
budistas y testigos de Jehová) que no tienen reconocimiento
legal y, por lo tanto, carecen de derechos colectivos. Sin embargo, los miembros de estos grupos pueden celebrar sus
ritos con total libertad. Los adeptos de las comunidades religiosas no reconocidas y las personas que no pertenecen a
ninguna religión pueden contraer matrimonio civil en el extranjero, y la validez de su unión se reconoce en el Líbano, si
bien se les aplica la ley sobre matrimonio y sus efectos del país donde hayan contraído matrimonio [7] . A pesar de los
esfuerzos realizados por algunos grupos de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos [8] , en el Líbano no
se permite contraer matrimonio civil, salvo a aquellos que retiren su confesión del registro civil [9] .

Incidentes
Los obispos locales han advertido del incremento de las tensiones religiosas con la llegada de refugiados. El arzobispo
maronita de Deir al Ahmar, Simon Atallah, declaró a Ayuda a la Iglesia Necesitada que, en ocasiones, musulmanes de
Siria, sobre todo suníes, han profanado símbolos cristianos cometiendo actos que la población cristiana considera
blasfemos. Contó que «han profanado cruces, estatuas de la Virgen María, etc. Han pintado eslóganes anticristianos en
las paredes. Esto provoca tensiones en la zona» [10] .
Otro motivo de preocupación lo constituyen los problemas de seguridad ocasionados por los suníes extremistas que
llegan de Siria y han encontrado refugio entre sus correligionarios del Líbano. El arzobispo Atallah comentó lo siguiente:
«Los chiíes libaneses están a favor del régimen sirio, pero los suníes apoyan al Dáesh […]. En la zona donde trabajo hay
algunas ciudades suníes, por ejemplo, Arsal. Los suníes ofrecen un ambiente acogedor al Dáesh, por lo que sus
miembros entran en la zona y se refugian entre ellos» [11] .
En octubre de 2017, un grupo de chiíes independientes fundaron un movimiento llamado Primero Libaneses, Después
Chiíes para oponerse a Hizbulá y contrarrestar así la hegemonía predominante y en expansión de este partido
respaldado por Irán [12] .
En diciembre de 2017, durante un viaje histórico a Arabia Saudí aceptando una invitación oficial de las autoridades
saudíes, el primado de la Iglesia maronita, el patriarca Bechara Rai, se reunió con el rey Salman bin Abdelaziz, el
príncipe heredero Mohamed bin Salman y el primer ministro Rafik Hariri, que se encontraba en Riad en aquel momento.
El patriarca declaró que «el Líbano debe seguir
siendo un punto de encuentro. Tiene que evitar entrar en conflictos armados para poder seguir representando siempreel
papel de elemento de estabilidad y paz» [13] . En esta visita sin precedentes, durante la que fue recibido con los honores

propios de un jefe de Estado, también manifestó que «Hizbulá es uno de los partidos libaneses. El único partido que
tiene armas, lo que supone un problema. Pero no lo podemos considerar organización terrorista» [14] .
La polémica compra de terrenos por parte de hombres de negocios chiíes, la mayor parte de ellos afiliados a Hizbulá,
preocupa a algunas comunidades, sobre todo a cristianos y drusos. En su opinión, «esta “voracidad” demográfica suscita
los temores de las comunidades, que ven “agendas ocultas” en [el comportamiento de] los demás en el seno de [un país
sin] un contrato social claro y sin un Estado fuerte» [15] . En general, muchos consideran que Irán está intentando crear
un cinturón chií.
En febrero de 2018 estalló una crisis en torno a la financiación de los colegios privados que atienden al 66 % de los
niños del Líbano en edad escolar [16] . El Gobierno ha incrementado la escala salarial de los trabajadores tanto en el
sector privado como en el público, y los colegios privados afirman que les es imposible cumplir con las exigencias de los
nuevos salarios. Esta crisis afecta sobre todo a los colegios católicos, considerados como los mejores del país[17];
representan el 70 % de la red de colegios privados y están abiertos a todas las comunidades [18] . La crisis se convirtió
en un conflicto abierto entre dos de los líderes del país, el portavoz del Parlamento, Nabih Berri [19] , y el líder del
Courant Patriotique Libre (‘Movimiento Patriótico Libre’) maronita, Gebran Basil. El patriarca Bechara Rai condenó con
firmeza la polémica declarando que «no es la forma de construir un Estado que se respete y que pretenda recuperar su
lugar central en el mundo árabe» [20] . Según el patriarca Rai, el Estado tiene la obligación de subvencionar los colegios
privados: «La escuela privada, como la pública, sujeta a las mismas leyes, debe financiarse de la misma manera»[21] .
El patriarca Rai señaló que la escuela privada ofrece un servicio público y que la nueva escala de salarios impuesta por
el Gobierno la ha debilitado hasta el punto de poner en peligro su existencia: «Es obligación del Estado asumir las
consecuencias [del incremento en la escala de salarios] y subvencionarlo» [22]. Para algunos líderes religiosos, el
aumento del salario constituye una medida discriminatoria contra la escuela privada católica.
Después de casi 10 años, finalmente se celebraron las elecciones parlamentarias aunque con una escasa participación.
A pesar de la nueva ley electoral [23], menos de la mitad de los ciudadanos con derecho a voto acudió a las urnas,
confirmando «la extendida desconfianza hacia los políticos, a los que con frecuencia consideran corruptos» [24] . En
general, Hizbulá, el partido mayoritariamente chií, ganó apoyos, consolidando la influencia de Irán en el país. Junto con
sus aliados (sobre todo el movimiento Amal), obtuvo una exigua mayoría en el Parlamento [25] . Es probable que la
victoria de Hizbulá-Amal suscite tensiones regionales e interconfesionales [26] .

Futuro de la libertad religiosa
Hace más de tres años el arzobispo maronita Simon Atallah expresó su temor a que el cambio en el equilibrio
demográfico del país, consecuencia del gran número de refugiados sirios, coloque en una situación incierta el futuro de
los cristianos del Líbano. Sus palabras siguen teniendo validez en la actualidad. El exarzobispo maronita de BaalbekDeir al Ahmar manifestó sus preocupaciones durante una entrevista que concedió a Ayuda a la Iglesia Necesitada en
marzo de 2015. «Tenemos 2 millones de refugiados sirios en el país. Muchos desean regresar a su tierra cuando acabe
la guerra. Pero muchos otros se quedarán y solicitarán la ciudadanía libanesa dentro de 10 años. ¿Qué pasará entonces
con nosotros, los cristianos?» [27] , se preguntaba el arzobispo Attallah. «Líbano se caracteriza por una delicadísima
composición religiosa. Los sirios que permanezcan en el país son mayoritariamente suníes. De esta forma, el equilibrio
religioso quedará descompensado. Para nosotros, eso es un problema» [28]. El arzobispo Attallah añadió que no se
deben malinterpretar estas consideraciones y plantearlas como una falta de solidaridad con los refugiados. «Mostramos
toda nuestra solidaridad. Queremos actuar de forma solidaria. Pero nos enfrentamos a problemas obvios.
Nuestro futuro está lleno de interrogantes» [29] . Más recientemente, monseñor George Sabila, obispo ortodoxo siriaco
de Monte Líbano y Trípoli, afirmó en declaraciones concedidas al periódico libanés L’Orient-Le Jour que «los cristianos
de Oriente Medio podrían desaparecer en una década, incluso del Líbano» [30] .

En términos generales, los problemas sectarios del país continúan. La guerra en Siria y las tensiones recientes entre
Catar y el resto de los Estados del Golfo han incrementado el nivel de presión en el país.
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