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Resumen: 
Estallidos continuos de conflictos e intentos múltiples de su solución en el Líbano, como entre otros, 
las mediaciones internacionales, sean de la ONU, sean de los Estados y, en su tanto, de la Santa Sede, 
no se entienden, si no se tienen en cuenta la grandeza cultural a vez que su pequeñez geográfica 
central con toda la complejidad que entrañan. De ahí que expongamos, en un artículo previo a las 
últimas mediaciones internacionales, la propia peculiaridad compleja del país.  
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Introducción 

Estallidos continuos de conflictos e intentos múltiples de su solución en el Líbano, como entre 
otros, las mediaciones internacionales, sean de la ONU, sean de los Estados y, en su tanto, de 
la Santa Sede, no se entienden, si no se tienen en cuenta la grandeza cultural a vez que su 
pequeñez geográfica central con toda la complejidad que entrañan. De ahí que expongamos, 
en un artículo previo a las últimas mediaciones internacionales, la propia peculiaridad 
compleja del país. 

 

1. El Líbano. 

El Líbano (Al-Jumhuriya-al-Lubnaniya) es un reflejo, en escala reducida, del crisol de razas, 
culturas y religiones que representa del Próximo Oriente. Este diminuto Estado (10.400 Km 
cuadrados)3 es el más pequeño de todo el Próximo Oriente. Su tamaño es similar a Asturias 
pero en el viven chíitas, suníes, drusos, cristianos maronitas, armenios, griegos etc... bien 
escribe uno de los mayores expertos sobre el Líbano que hay en España, “su composición 
demográfica es a la vez una bendición y una desgracia

4” 

 

Fig. 1: Mapa del Líbano
5
 

 
                                                           
3 VV.AA. (2000), Atlas Mundial. Guía de Países, Madrid, El País Aguilar, p. 116. 
4 Arístegui, Gustavo de (2005): Islam contra Islamismo. Las claves para entender el terrorismo yihadista. 
Madrid, Ediciones B, p. 164.  
5 Wikipedia.  
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Los 6.000 años del Líbano ha sido muy convulsos. En el siglo XX, el Líbano se vio  
involucrado en el conflicto de Oriente a mediados de los años 70, cuando los palestinos 
comenzaron a refugiarse en el país del cedro6. El detonante de la Guerra Civil Libanesa fue el 
ataque a la iglesia maronita de Ain-El-Reneheh y la consiguiente operación de castigo contra 
el campamento de refugiados palestino Ten-ef-ztar. Después, la guerra civil asoló el país hasta 
1989, fecha de los acuerdos de Taif. Desde entonces, la tensa calma se ha visto quebrantada 
continuamente por acontecimientos como el ascenso del fundamentalismo chiíta, el asesinato 
de Hariri presuntamente a manos de “La Madre” o la reciente crisis entre Israel y Hizbollah 
por el secuestro de los dos soldados israelíes.  

La realidad es que la división religiosa no se corresponde con la étnica, la mayoría árabe 
(93%)7 profesa diversas religiones, además de la musulmana. Por ello, se puede afirmar que la 
verdadera división nacional en el Líbano es la religiosa y así es como queda reflejada en el 
parlamento libanés (Majlis Alnuwab), que se encuentra dividido en dos grandes grupos: 
Cristianos y Musulmanes.  

 

1.1. La división religiosa del Líbano 

La religión en el Líbano es algo más que una mera elección individual. Se trata de una forma 
de estratificación social, económica e incluso política. A primera vista, la división principal en 
El Líbano es entre cristianos y musulmanes, pero a su vez estos dos grupos se subdividen en 
una infinidad de subgrupos con grandes diferencias entre ellos. Los cristianos hasta los años 
90 fueron el grupo mayoritario, pero hoy representan tan sólo el 39%8 de la población9: 

 

A) Los cristianos del Líbano 

Los cristianos del El Líbano se encuentran más divididos que los musulmanes aunque quizás 
no tan enfrentados. Los cristianos libaneses se dividen en los siguientes grupos: 

a. Maronitas. 

b. Melvitas. 

c. Griegos Ortodoxos. 

d. Armenio Ortodoxos y Católicos 

e. Católicos Sirios 

                                                           
6 Tras la derrota árabe en la Guerra de los Seis, el Rey Hussein de Jordania expulsó a los palestinos de su 
territorio y éstos se asentaron en el Líbano. La represión ejercida por el monarca hachemita fue conocido como 
Septiembre Negro.  
7 VV.AA, Atlas... op. cit., p. 116.  
8 CIA (2007), Worldn Factbook, en www.cia.gov  
9 Las cifras son aproximadas ya que el último censo se elaboró en 1932. Sobre este censo se celebraron el Pacto 
Nacional de 1943 y los acuerdos de Taif de 1989. 
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f. Católicos Romanos 

g. Asirios 

h. Caldeos 

i. Coptos  

j. Protestantes 

a. Los maronitas nacieron de un grupo de cristianos seguidores de San Marón, un monje 
ermitaño que vivió en la ciudad siria de Apamea, muy cerca del río Orontes. Tras su 
muerte en el 410 hicieron suya su doctrina gracias a la figura de San Juan 
Crisóstomo10 que conoció a San Marón y difundió sus ideas. Los maronitas se 
organizaron después del Concilio de Calcedonia (451). Mantuvieron un 
enfrentamiento con el Imperio Bizantino sobre la voluntad o las voluntades de Cristo. 
En el año 638 el emperador Heraclio publicó un documento (Ekthesis) de tendencia 
monofista que pretendía encontrar un camino intermedio. En el año 685 se nombró a 
su primer patriarca, San Juan Marón, que fijó su sede en la ciudad de Kfarhay. 
Posteriormente tras la llegada de los Abasíes, los maronitas se refugiaron en las 
montañas del Líbano y allí permanecieron hasta las cruzadas11. 

La doctrina de los maronitas pertenece a la rama de Antioquia. No obstante, a su 
patriarca se le conoce como el “Titular de Antioquia”. Su verdadera lengua, como su 
liturgia, es el sirio aunque han adoptado la lengua del pueblo, el árabe12.  

La Iglesia Maronita que siempre ha estado unida a la Iglesia de Roma no tiene una 
contraparte ortodoxa. Aunque hay comunidades maronitas en muchas partes del 
mundo, la más importante se encuentra en el Líbano donde no sólo es la iglesia más 
importante sino que junto al Islam es la religión mayoritaria de los libaneses. Su 
patriarca es S.B. Nasrallah Sfeir con sede en la ciudad de Bkerke13. Además tienen  
nueve archidiócesis repartidas por Alepo y Damasco (Siria), Chipre, Baalbek, Trípoli, 
Tiro, Sidon y El Cairo14. Se calcula que en el Líbano viven unos 850.000 maronitas, 
principalmente en Beirut, en Trípoli15 y Tiro16. 

                                                           
10 “Nacido hacia el año 354 en Antioquia de familia conspicua, Juan fue educado por su madre, Antusa, 
excelente cristiana, que quedó viuda a los veinte años. Su padre fue un magíster militum, es decir, comandante 
de las tropas en la circunscripción de Oriente”. VV.AA. (1947): El Oriente Cristiano, Madrid, Pro FIDE, p. 221. 
11 “Los cristianos maronitas, muchos de ellos descendientes de los cruzados, representan una minoría”. Fuentes, 
Julio: “Otra conciliación para cristianos y ortodoxos”, El Mundo, 6 de mayo de 2001. 
12 Por ejemplo, hay cantos litúrgicos del Viernes Santo que son cantados en sirio, mientras que otros, 
principalmente los relacionados con la Navidad, son cantados en árabe si bien traducidos del sirio. 
13 Más información en el Patriarcado Maronita de Bkerke, http://www.bkerke.org.lb/  
14 “Aleppo, Damascus, Jubayl-Al Batrun, Cyprus, Baalbek, Tripoli, Tyre, Sidon, and Cairo”. U.S. Library of the 
Congress: “The Lebanon”, Washington D.C., en http://countrystudies.us/lebanon/48.htm  
15 “Los católicos libaneses (un 1.200.000 más o menos de fieles que son en su mayoría maronitas y melquitas) se 
encuentran concentrados en una zona bastante delimitada en el centro-norte del país”, Alfa y Omega, 26 de 
noviembre de1995. 
16 Dato obtenido de Encyclopaedia of Orient, en http://lexicorient.com/e.o/lebanon_4.htm  
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b. Los Melkitas están ligados a los maronitas ya que son aquellos cristianos que no 
aceptaron el Concilio de Calcedonia17 (451). Son considerados como una iglesia 
independiente con una sede en Antioquia (con sirios ortodoxos o jacobitas) y otra en 
Alejandría (coptos). Al rechazar el concilio calcedonense, reforzaron su carácter  
cultural y lingüístico propio (sirio y copto).  

Melkita significa seguidor del Emperador en sirio y, por lo tanto, designa a los 
cristianos que siguieron al Emperador Bizantino. De hecho, adoptaron su rito 
utilizando como lengua, primero, el siríaco; después el griego y finalmente el árabe.  

En 1724 se produjo una escisión en torno a los melkitas debido a la elección del 
patriarca. De ello provino la escisión, originando el nacimiento de dos grupos: el que 
hoy conocemos como Mekita, vinculado a la Iglesia Católica y pioneros en las 
relaciones ecuménicas, y los Melkitas Greco-Ortodoxos. En la actualidad la Iglesia 
Melkita tiene unos 2.000.000 de fieles extendidos por todo el Próximo Oriente de los 
que 400.000 viven en el Líbano18. Su patriarca es S.B. Gegrorio III (Lufti Laham) 
tiene la sede en Damasco y ostenta el título de “Patriarca de Antioquia y de todo 
Próximo Oriente”. 

c. Los Greco-Ortodoxos que forman parte de la Iglesia Ortodoxa de Jerusalén. Forma 
parte de las quince iglesias autocéfalas y es considerada por los ortodoxos como la 
madre de todas las iglesias ya que siguiendo su tradición fue fundada por en el día de 
Pentecostés cuando el Espíritu Santo descendió sobre los Discípulos de Jesucristo. 

En los años posteriores a su creación los fieles fueron perseguidos y la importancia del 
Patriarcado de Jerusalén decreció. En el Concilio de Nicea (325) se eligió a su 
mandatario aunque hubo que esperar hasta el Concilio de Calcedonia (451) para que 
fuera reconocido como patriarca junto a Roma, Constantinopla, Antioquia y 
Alejandría. Desde hace dos años la cabeza es Teofilo III que ostenta el título de 
Patriarca de la Santa Ciudad de Jerusalén y toda Palestina. 

d. El pueblo armenio es uno de los más antiguos de la humanidad. Por diversas 
circunstancias como su pertenencia al Imperio Otomano o el genocidio de 1915 se 
encuentran dispersos por prácticamente todo el mundo. Cabe destacar la actual 
República de Armenia, los Estados Unidos, Francia Argentina y por supuesto El 
Líbano. 

Según los propios armenios su nombre deriva de Hayq, el hijo de Noé, que tras posar 
el Arca en el Monte Ararat19, éste salio sobre la que sería su tierra Haiqstan20. Desde 
allí partió para construir la Torre de Babel y derrotar posteriormente al rey babilio 
Belio. Armenia se convirtió en un Reino entorno al año 600 a.C alcanzando su 
máximo esplendor con Tigranes el Grande (95 a.C- 66 a.C). El hecho fundamental 
para los armenios fue su conversión al cristianismo (301 d.C) hecho atribuido al 
fundador de la Iglesia Apostólica Armenia, San Gregorio el Iluminador. La conversión 
de Armenia al cristianismo es de suma importancia para la Sociedad Occidental ya que 

                                                           
17 “Este concilio reconoció como ecuménico sólo los sínodos de los años 325 (Niceo), 381 (Constantinopla) y 
Éfeso (431) y ninguno más. Por eso se le enumera como el cuarto concilio ecuménico”. Küng, Hans (1997): El 
Cristianismo: esencia e historia, Madrid, Trotta. 
18 Dato obtenido de Encyclopaedia of Orient, en http://lexicorient.com/e.o/lebanon_4.htm 
19 Génesis 8:4. 
20 Stan es un sufijo persa que indica tierra. En este caso Armenia sería Haiqstan, es decir la tierra de Haiq. 
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se produce diez años antes que la del Imperio Roma y 36 antes del bautismo de 
Constantinopla.  

Desde entonces, los armenios han vivido bajo varios imperios (sasánidas, persas, 
otomanos, rusos etc...), aunque siempre han mantenido sus tradiciones y su religión. 
Los armenios se agrupan en torno a dos Iglesias, aunque ambas parten de la 
evangelización de Tadeo y Bartolomé. Así tenemos la Iglesia Apostólica Armenia 
(oficial en Armenia) y la Iglesia Católica Armenia. 

La Iglesia Evangélica Armenia, también llamada Iglesia Gregoriana o Iglesia 
Ortodoxa Armenia, es la mayoritaria en Armenia con un 94%. La Iglesia Evangélica 
Armenia se escindió del cristianismo en el Concilio de Calcedonia (451 d.C) tras 
aceptar las tesis monofistas. El Patriarcado, (Supremos Patriarca Catholicós de 
Echmiadzin) está divido en cuatro (Patriarcado Armenio en Jerusalén21, Patriarcado 
Armenio de Constantinopla, Patriarcado Armenio de Echmiadzin y el Patriarcado 
Armenio en Sis de Cilicia), aunque los fieles reconocen al de Echmiadzin cabeza de la 
Iglesia Armenia. El actual Patriarca Armenio es Karelin II. En El Líbano viven unos 
120.000 armenios ortodoxos22. 

En lo que a la Iglesia Católica Armenia se refiere, tiene su origen en el Reino de 
Cilicia y su relación con los cruzados hasta que estos fueron derrotados por los 
Mamelucos en 1375. La unión con la Iglesia Católica fue restablecida por el Concilio 
de Florencia aunque no surtió efectos hasta el Papado de Benedicto XIV, quien en 
1738 instauró la Iglesia Católica Armenia. Su primer patriarca (Patriarca Catholicós de 
los armenios católicos) fue Abraham Pedro I Ardzivian que fijó su sede precisamente 
en Beirut. Permaneciendo católicos, mantienen el rito y la lengua armenia en su 
liturgia. Desde el año pasado, su patriarca es Nerses Bedros XIX. En el Líbano viven 
unos 20.000 armenios católicos, principalmente en la capital23. 

e. Los Católicos Sirios no son sólo el resultado de una escisión, sino también el de una 
dura y continuada persecución. Su raíz está como en todas las Iglesias Orientales en el 
Concilio de Calcedonia (451 D.C) con el cisma monofista. Sin embargo, los católicos 
sirios buscaron, incansablemente, volver a la comunión con Roma. El primer intentó 
se remonta al año 1444 con el Concilio de Florencia, que no obtuvo los resultados 
deseados. Unos doscientos años después, en 1626, gracias a la acción de misioneros 
jesuitas y capuchinos en Alepo, muchos fieles sirios entablaron relaciones con Roma. 
Así en 1662, cuando el patriarcado quedó vacante.  fue elegido el partidario católico 
Andrew Akhidjan como Patriarca de Alepo. A su muerte, en 1702, surgió la discordia 
y el patriarcado quedó dividido entre los seguidores sirio-ortodoxos y los católicos. El 
Imperio Otomano apoyó abiertamente a los primeros y los católicos fueron 
perseguidos.  

Una figura clave, la de Michael Jarweh, fue elegido patriarca (1782) por el Santo 
Sínodo Ortodoxo Sirio. Sin embargo, al poco de ser elegido como Patriarca de 
Antiquía, se declaró abiertamente católico: lo que le obligó a refugiarse en El Líbano, 

                                                           
21 El papel de los armenios en Jerusalén es muy importante. Además de ser los guardianes del Santo Sepulcro 
dinamizan la vida de la ciudad:  “Jews and Armenians who were in constant relation with India and receive 
large numbers of pilgrims and mechants”, Gilbert, Martin (1996): Jerusalem in the 20th Century. Londres, 
Pimlico, p. 22.  
22 Dato obtenido de Encyclopaedia of Orient,  http://lexicorient.com/e.o/lebanon_4.htm 
23 Ibid. 
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concretamente en el Monasterio de Nuestra Señora de Sharfeh. Posteriormente el 
Imperio Otomano reconoció oficialmente a la Iglesia Católica de Siria (1829) y su 
patriarca volvió a Alepo.  

Durante la Primera Guerra Mundial, al igual que les ocurrió a armenios y a caldeos, 
los católicos sirios fueron duramente perseguidos y se vieron obligados a refugiarse en 
El Líbano, en esta ocasión en Beirut. En la actualidad, el “Patriarca Católico Sirio de 
Antioquia y de Todo el Oriente”  tiene su sede en Beirut donde se congregan más de 
25.000 fieles24  

f. Los Católicos Romanos son los fieles que pertenecen a la Iglesia Apostólica y 
Romana. Su número no es demasiado elevado y en buena medida son franceses que se 
instalaron en los tiempos en los que el Líbano no era independiente.  

g. Los Asirios proceden de la Iglesia Oriental que fundara el apóstol Tomás en el siglo I. 
En el año 310. D.C se organizaron entorno a la figura de un Katholicós (Ctesifonte) 
que posteriormente se convertiría en Patriarca. En el siglo V basándose sobre todo en 
las tesis de Nestorio se escindió de las Iglesias Romana y Bizantina, convirtiéndose en 
la dominante en el Imperio Persa. La defensa de estas tesis la llevaron a ser condenada 
en el Concilio de Éfeso25 (431). 

Se expandieron por la India, Tibet e incluso partes de China. En el siglo VIII el 
Patriarca se mudó a Bagdad y se nombró un Metropolitano en la India. Sin embargo, 
esta estructura se tambaleó por las masacres cometidas por Tamerlán contra los fieles 
de la Iglesia Oriental. En 1552 una escisión, provocada por la sucesión del patriarca, 
creó la Iglesia Católica Caldea que está unida a Roma. 

En la Primera Guerra Mundial, los Otomanos persiguieron a los caldeos bajo la 
acusación de trabajar para los británicos. La persecución continuó y en 1933 el 
Patriarca y muchos de sus fieles se exiliaron en los EE.UU. Hasta finales de los 60 no 
se restableció el patriarcado en Bagdad. Sin embargo, en 1964 se produjo una nueva 
escisión entre un grupo de fieles que pretendía instaurar el calendario gregoriano y los 
que no. Finalmente, la Iglesia se volvió a dividir entre los partidarios de Mar Dinja IV, 
antiguo obispo de Teherán y nuevo Patriarca con sede en Morton Grove (EE.UU), y el 
que era patriarca en Bagdad Mar Addadai II que representa a la Antigua Iglesia de 
Oriente. 

Tanto Mar Dinka IV como Juan Pablo II realizaron grandes esfuerzos por el 
ecumenismo. Fruto de estos esfuerzos son la “Declaración de Cristología Común” de 
1994 y la “Comisión para la Unidad de las iglesias Asiria y Católica Caldea” de 1726. 

h. Los Caldeos emergen como Iglesia de la escisión asiria de 1552. El problema era la 
sucesión del Patriarcado, ya que los caldeos se negaban a que fuera un sobrino del 
Patriarca de Alqosh. Un obispo caldeo llamado Mar John VIII Sulaqa, visitó Roma y 
entró en comunión con la Iglesia Católica Romana, convirtiéndose en la Iglesia 
Católica Caldea fijando su sede en la ciudad Divarbakir (Turquía). Tras una nueva 

                                                           
24 Ibid. 
25 “En el 431 hizo que el Concilio de Éfeso que estaba del todo bajo su influencia (Cirilo) condenara al rival de 
Constantinopla y con él la teología anioquena sin siquiera aguardar a la llegada de Nestorio”. Küng, Hans 
(1997): El Cristianismo... op.cit., p. 204. 
26 Para más información, ver www.vatican.va  
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escisión en 1662, la relación con Roma se se restauró definitivamente en 1842 cuando 
el Papa Pío VIII nombró a Juan Hormizdas “Patriarca de Babilonia de los Caldeos” 
Los caldeos libaneses que son unos 12.000 se agrupan entorno a la eparquía de 
Beirut27. 

i. La Iglesia Copta se remonta al siglo I, y deriva su nombre de la palabra griega 
aigptios que no significa otra cosa que egipcios. De ahí derivó a gipt y posteriormente 
a qibt28. Su origen se remonta a San Marcos, autor del Segundo Evangelio, y 
evangelizador de Egipto en la época de Nerón. Como el resto de las iglesias orientales 
se escindieron de la tradición cristiana en el Concilio de Calcedonia (451 d.C) y desde 
entonces han evolucionado de forma independiente manteniendo una línea más pura y 
ortodoxa, fiel a los ritos apostólicos.  

La Iglesia Copta tiene su propio Papa, Shenuda III29, con sede en El Cairo que no goza 
de infalibilidad. Se calcula que en Egipto existen un total de 10.000.000 de coptos. 
Fuera de Egipto, viven  unos 200.000 coptos repartidos entre Estados Unidos, 
Australia, Europa y el Líbano.   

j. En el Líbano también podemos encontrar grupos protestantes que nos dan muestra de 
la pluralidad religiosa del país del Cedro. Aunque su porcentaje tan sólo es del 1% del 
total de los libaneses, tienen representación en el parlamento. Entre los protestantes, 
encontramos principalmente grupos luteranos y anglicanos. 

 

B) Los musulmanes del Líbano 

Aunque no estén tan divididos, o precisamente por eso, los musulmanes del  Líbano 
conforman la mayoría de la población, un 58.7%30 del total. No obstante, se hallan más 
enfrentados entre sí, ya que son menos los grupos en los que se asocian. Los musulmanes del 
Libano forman los siguientes grupos: 

a. Chíies 

b. Suníes 

c. Ismaelíes 

d. Drusos31 

e. Alawitas 

f. Nusaríes 

 

                                                           
27 Dato obtenido de Encyclopaedia of Orient,  en http://lexicorient.com/e.o/lebanon_4.htm 
28 Alcoverro, Tomás: “Los Coptos de Egipcio”: La Vanguardia-Diario de Beirut, 9 de junio 2006. 
29 Shenuda III es el patriarca número 117 desde San Marcos. 
30 CIA, op. cit. 
31 “Historians trace Druze origins to 11th century Fatimid Cairo whre they began as an Islamic reform 
movement”. Swayd, Sammy S.: “The Druze one thousand year of tradition and reform”, International Studies 
and Overseas Programmes, ISOP, Vol. 21, No. 1 (October 1998), p. 1. 
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a. Los musulmanes chiíes emergieron con la muerte del profeta. Mahoma murió sin 
haber designado a su sucesor. Tal honor lo asumió Abu Bakr32 que había dirigido la 
oración de los viernes desde la enfermedad de Mahoma. Sin embargo, hubo un grupo 
que se opuso a tal designación, los seguidores del sobrino del profeta, Alí, también 
conocidos como Shi’atu Ali. 

Alí es un personaje idolatrado por los chíies hasta el punto de considerar sus cinco 
años de reinado como la Edad de Oro del Islam. Sin embargo, Alí tuvo que sofocar 
dos rebeliones. La primera liderada por Aysha, hija de Abu Bakr y esposa del profeta, 
que pretendía vengar la muerte de Osman que había sido tercer califa y representante 
de las clases pudientes de La Meca. La rebelión fue sofocada en las cercanías de 
Basora (656) en lo que se conoció como la batalla del camello33. 

La otra rebelión que tuvo que sofocar Alí fue la de Moawiya, jefe del clan de los 
omeyas de Osmán. La batalla fue resuelta por el arbitrio humano ya que tanto 
Moawiya como Alí aceptaron tal solución. El resultado fue la derrota de Alí que 
perdió fuerza en Siria y Egipto a favor de los Omeya. Precisamente, este arbitrio le 
valió la enemistad de los jariyíes por haberse sometido al arbitraje humano. Alí los 
venció en la batalla de Nahravan aunque un grupo de jariyíes sembraron el terror 
asesinando impunemente a la población. Entre estos asesinatos, encontramos la muerte 
de Alí que cayó a manos de Ibn Molyam a las puertas de la Nayaf, convirtiendola en 
uno de los lugares santos para el chiísmo. 

A éste le sucedió Hussein que fue asesinado junto a 70 miembros de su familia en 
Kerbala (actual Irak). Este hecho es el que se conmemora cada año por los chíies bajo 
la denominación de la Ashura34. La Ashura es un elemento fundamental en el espíritu 
de martirio que caracteriza a los chíies35 y que tan bien representa al pueblo libanés36. 

Los Chiíes han ido ganando cada vez más importancia en el Líbano. Se calcula que en 
la actualidad hay entorno a 1.250.000 chiíes en Líbano, siendo la principal comunidad 
por encima de las demás. Sin embargo, a lo largo de la historia de este país ha sido el 
grupo religioso peor tratado.  

Desde los años 70, los chíitas han ido ganando importancia en el Líbano debido a dos 
factores que en buena medida están relacionados entre sí: La Revolución Islámica de 
Irán y el ascenso de Amal y Hizbollah.  

                                                           
32 “En 612 Mahoma comenzó a predicar y fue ganando adeptos, entre los que destacan Abu Bakr y su primo Alí 
hijo de su tío y protector Abú Talib”. Arístegui de, Gustavo (2005): Islam contra Islamismo. Las claves para 
entender el terrorismo yihadista. Madrid, Ediciones B, p. 19. 
33 “Alí con el apoyo de sus partidarios de la ciudad iraquí de bufa se alzó con la victoria cerca de Basora durante 
una batalla observada por Aysha desde los lomos de un camello”.  Richard, Yann (2000): El Islam Shií. 
Bellaterra, Biblioteca del Islam Contemporáneo, p. 34. 
34 “Celebración del décimo mes del año musulmán (Moharram) en el que los chíies conmemoran el martirio que 
sufrio el imán Husein en Bárbala, el 10 de octubre de 680”. Arístegui, op. cit, p. 343. 
35 “Durante la conmemoración de Karbala, la Ashura, se llora profusamente sin saber muy bien por qué y al 
mismo tiempo la corrupción ha hecho del Islam una religión corrupta destinada a tranquilizar a los ricos y a 
consolidar el poder del gobierno”.  Richard, op. cit. p. 49. 
36 “El único nombre que define a un grupo nacido con tales motivaciones y espíritu, un grupo que pide para sí 
mismo la misericordia de Dios y que acepta el martirio propio cuando resiste al enemigo, a pesar del enorme 
desequilibrio de fuerzas, es el nombre de Hizbollah”. Diario de militante de Hizbollah As-Safir reproducido por 
Martín, Javier (2006): Hizbollah,  El brazo armado de Dios,  Madrid, Catarata, p. 34.  
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La Revolución Islámica de Irán: La propia situación geográfica del Líbano unida al 
carácter proselitista de la Revolución de Jomeini ha convertido al chiísmo en un factor 
geopolítico de primera magnitud37. Lo clérigos chíies, como Al-Sadr, comenzaron a 
predicar en el Líbano, especialmente en el sur y en el Valle del Beeka  

Precisamente sobre la predicación de estos clérigos y sobre la propia Revolución de 
Jomeini florecieron grupos terroristas de orientación chíita, como Amal o Hizbollah. 
El ascenso de Amal y sobre todo de Hizbollah38 es especialmente llamativo en un país, 
como el Líbano, que constitucionalmente se declara laico39. 

b. Los Suníes son la rama musulmán mayoritaria en el mundo. En un primer momento la 
diferencia entre los chíies y los suníes era por la sucesión, pero a lo largo de los siglos 
esta separación se ha hecho profunda. Mientras que en el Islam Chíi existe una 
jerarquía con un clero claramente establecida, en el sunismo esto no sucede. Tan sólo 
hablamos de un intermediario  entre el creyente y Dios, el mulá40.  

En principio los chíies siguen la sunna (tradición del profeta) —pero tal y como escribe 
Gustavo de Arístegui— esto no es del todo correcto, ya que los suníes aceptan también 
los hadices  (hechos ocurridos en los tiempos del Profeta) y las sentencias de las 
autoridades religiosas o fighs (jurisprudencia)41. 

En buena medida, los suníes del Líbano, como los chíies, se radicalizaron en los años 
70 como reacción al fuerte laicismo que trajeron los miembros de la OLP y por la 
escasa representación en la sociedad libanesa42.  

Se calcula que en el Líbano existen unos 750.000 suníes, casi la mitad que los chíies. El 
Líbano es uno de los pocos países donde los chíies se encuentran en mayoría.  

c. Los ismaelíes surgieron de una escisión chií provocada por la llegada al poder de los 
Abasíes. Esta dinastía pretendía hacer frente desde Bagdad a los Omeya que 
dominaban el mundo musulmán desde Damasco. Los abasíes convencieron a los 
habitantes de Irak de formar parte de la línea sucesoria del profeta, es decir de ser Ar-
Rida min Ahl al-Bayt. Sin embargo, entre los chíies comenzó a cundir la desconfianza 
respecto de la pertenencia de los abasíes a la familia de Mahoma y esa desconfianza 
conllevó una represión, originando  la comunidad drusa. 

Los principios de la fe drusa son bastante complejos y, entre otros, se puede encontrar 
la honestidad, la protección de los hermanos y los ancianos, ayudar al prójimo etc…Los 
drusos mantienen algunas de las prohibiciones heredadas del Islam, como no comer 
cerdo o no beber alcohol, pero no tienen la obligación de peregrinar a la Meca (Al 

                                                           
37 « Des conflict récents, comme la révolution islamique en Iran et la Guerre Civile libanaise, ont propulsé le 
devant de la scène le chiisme comme facteur géopolitique”. Thual, Françoise (2002): Géopolitique du Chiisme, 
París, Arlea, p. 13. 
38 “El Departamento de Estado (Hizbollah) le achaca varios de los atentados más sanguinarios en el Líbano 
durante los años 80”. Martín, op. cit., p. 25. 
39 “Líbano es el único país musulmán se declara laico en su Constitución, lo que tiene una explicación histórica. 
Las condiciones que impuso Francia al rey Feisal, cuando tomó por la fuerza Siri,  no pudieron haber traído 
peores consecuencias”.  Santoni, Eric (1997): El Islam. Madrid, Acento Editorial, p. 64. 
40 “En el sunismo no existe un clero formalmente establecido mientras que el chiísmo si tiene una jerarquía clara, 
siendo además los mulás auténticos intermediarios  entre los creyentes y Dios”. Aristegui, op. cit, p. 25. 
41 Ibid., p. 25. 
42 Ibid., p. 197. 
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Hadch) o la de orar (Salat) cinco veces al día43. Además, no aceptan las conversiones y 
gran parte de su religión permanece en secreto. 

En lo que se refiere a la jerarquía, ésta es muy relativa y está más centrada en el ámbito 
político que en el religioso. Existe lo que se conoce como los Jeque al-Aqel que son 
más bien jefes políticos de las comunidades que guías espirituales.  

En la actualidad, las comunidades drusas se extienden a lo largo de varios países. En 
Siria hay unos 360.000, en el Líbano unos 310.000, en Jordania 10.000 y en Israel 
60.000 incluyendo los 14.000 de Palestina44. Los drusos son un pueblo especial y 
prueba de ello es que en Israel pueden servir en el ejército de forma voluntaria desde 
1948 y de forma obligatoria desde 1956. Incluso el antiguo Primer Ministro Ariel 
Sharon llegó a nombrar a un druso como ministro de su gabinete45. 

d. Los alawitas son una minoría dentro del chiísmo que consideran al undecimo Al-
Zakari como el último imán de la tradición chií. La zona de formación de esta corriente 
es el sur de Irak, aunque debido a la persecución que sufrió Al-Zakari46, éste tuvo que 
refugiarse en la zona siria de Ansarie, al nordeste de Siria47.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 “El Islam debe impregnar toda la vida de la persona: y estos obligaciones fundamentales les determinan, 
ordenan y caracterizan la vida de los musulmanes, diferenciándolas de los no musulmanes”. Küng, op. cit., p. 
152. 
44 Datos obtenidos de Thual, op. cit., p. 115. 
45 “El parlamentario laborista druso Saleh Tarif será el primer no judío que sirva como ministro una vez que 
Ariel Sharón presente su gobierno”, Jerusalem Post, 4 de marzo de 2001. 
46 “La formation de cette minorité chiite remonte au IX siècle et a été codifié par Ibn Nosair, qui se conisderait 
cmme le discipline de cet ultime iman, l’iman al Zaki al-Askari”. Thual, op. cit., p. 109 
47 En los años setenta un grupo terrorista llamado Al-Zaika de inspiración pro-Siria y con base en El Líbano 
inició una cadena de atentados en contra de Arafat. Este grupo tenía inspiración alawita y por eso escogió ese 
nombre. 
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Fig. 2: Genealogía de los Doce Imanes y las escisiones del Islam
48
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Elaboración propia a partir de varias fuentes.  

Mahoma (632) 

Fátima (632) [1] Alí (661) 

Mohammad b. Al Hanafiya 
[2] Hassan (m.670) [3] Hussein (680) 

[5] Mohammad al-Baqer (m. 732) Zayd (m. 740) 

[4]Alí Zeyn al-Abedein al-Sayyad  (m. 713) 

Zaydíes 
[6] Yaafar al-Saqed (m. 765) 

[7] Musa Al Kazem (m. 799) Ismail (m. 755) 

[8] Ali al-Reza (m. 818) Ismailíes 

[9] Mohammad al-Yavad, al-Taqi (m. 835) 

[10] Ali al-Naqi (m. 868) 

[11] Hasan al-Zaqi, al-Askari (m. 874) 

[12] Mohammad al Mahdi (desaparecido) 

Alawitas 
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Al que igual que los drusos, los alawitas son una tendencia controvertida, ya que 
mientas los occidentales los consideran simplemente chiíes, los suníes afirman que 
pertenecen a la rama de los ismaelíes.  

Durante el periodo de control francés de Siria y Líbano, los Alawitas, en un primer 
momento, se rebelaron contra los franceses, aunque tras un periodo de lucha 
consiguieron una autonomía administrativa en las regiones de Lattakía y Tartus justo al 
norte del Líbano. En la actualidad los alawitas se extienden por la costa mediterránea 
de Siría y el Líbano. 

e. Los nusaríes llevaron al extremo la veneración por Alí hasta el punto de considerarlo 
casi un Dios. Esta creencia no es igual entre todos los nusaríes ya que algunos llegan a 
la creencia de que Alí es el verdadero Dios. 

 

2. ¿Cómo afecta la diversidad a la vida cotidiana del Líbano? 

Uno de los ámbitos que más se ha visto afectado por la diversidad religiosa es la vida política 
libanesa. La democracia libanesa tiene un sistema electoral muy particular en el que hasta los 
acuerdos de Taif de 1989 el ratio que dividía a cristianos y musulmanes era de 6 a 5, favorable 
a los primeros. Esta proporción se estableció en 1943 con el conocido como Pacto Nacional 
que distribuía los escaños de acuerdo al censo de 1932. En escaños, la proporción de 6-5 se 
traducía en una representación de 54-45. Sin embargo, después de Taif, la ratio se igualó y la 
representación se estableció en 64-64, eliminando así una de las fuentes de legitimidad de los 
islamistas libaneses. 

Además, se establecía una troika por la que se repartían los principales puestos de 
representación institucional: 

a. El presidente sería siempre un cristiano Maronita. 

b. El Primer Ministro un musulmán Sunita. 

c. El Presidente del Parlamento un musulmán Chíita. 
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Fig. 3: El sistema político del Líbano
49
 

 

Un elemento del sistema político del Líbano que nos suele chocar a los Occidentales es el 
propio funcionamiento del Majlis Alnuwa. Los diputados realmente no representan a los 
partidos políticos, sino a sus comunidades religiosas. De hecho, la lógica de las votaciones 
está más centrada en las afinidades religiosas y locales que en las ideológicas. La existencia 
de este sistema político tan particular no es más que la consecuencia de una sociedad 
religiosamente muy fragmentada. Este elemento enriquece la sociedad libanesa pero el mismo 
tiempo la hace mucho más frágil. 

 

Conclusiones 

Hasta los años 70, el Líbano era un ejemplo de convivencia en Próximo Oriente. Sin embargo, 
las desigualdades sociales y las intervenciones de otros Estados convirtieron el ejemplo de 
tolerancia en una muestra de lo que no debe nunca ocurrir.  

Se debe trabajar mucho en la convivencia y en el diálogo entre las diferentes confesiones 
religiosas, ya que todas y cada de ellas son libanesas y deben permanecer allí para que el 
Líbano vuelva a ser lo que fue. 

                                                           
49 Elaboración propia.  
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