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Resumen 
 

Desde una primera mirada a las minorías de Siria, nos encontramos con 

que viven completamente integradas en el país y disfrutan de una vida plena, 

en paz y sin problemas. Aunque detrás de todo ello existe un muro invisible 

ocasionado por la situación política actual, si nos asomamos a través del muro, 

vislumbramos una segunda mirada y es entonces, cuando contemplamos el 

objeto de mi investigación, que se ha centrado en analizar el papel de las 

minorías sirias, principalmente la cristiana, sus relaciones con las otras 

minorías y con la mayoría suní, durante los XXI siglos de su existencia y 

centrándome especialmente en las últimas décadas. 

Es necesario el estudio desde su inicio, en el año 0 de la era cristiana, 

para saber cómo nacieron estas minorías, como luego se segregaron y como 

empezaron a formar diferentes grupos, llamados Tawa’ef en árabe 

(Confesiones religiosas).  

Se ha analizado la situación jurídica del país para llegar a entender el 

porqué del estatuto personal cristiano distinto al de los musulmanes y al de los 

drusos, así como el debilitamiento de su poder, que podemos atribuir a la 

nacionalización de muchas empresas ocurrida durante los años 60.  
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La búsqueda de la ciudadanía y de la participación en sectores de la 

vida como el político, ocasionó el inicio de la revolución, en la cual también 

participaron los cristianos, la finalidad de la cual es alcanzar la libertad y los 

derechos negados con el régimen de Al-Assad, soñando que la revolución 

árabe cambiaría la situación de Siria y la transformaría en un estado laico 

dónde la religión y la política no estuviesen unidas.  

Esa llamada a la libertad es la causante de la emigración para el logro 

de una vida pacífica en países con estabilidad política.  

El motivo de este trabajo entonces, es conocer la situación de las 

minorías bajo regímenes totalitarios, analizar la identidad cristiana siria y su 

ciudadanía amén de su integración en el país y sus perspectivas de futuro.  
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Abstract 
 

Taking an initial glance at minorities in Syria, we see that they are 

completely integrated into the country and that they enjoy a full life, in peace 

without problems. Even though behind all this exists an invisible wall resulting 

from the current political situation. However, if we look beyond this wall, it is 

here where we start to see things differently and is where we find the objective 

of my investigation; focusing on the analysis of the roll of Syrian minorities, 

mainly the Christian minority, their relation with other minorities and with the 

majority during the twenty-one centuries from the beginning of the existence of 

Christianity and particularly over the most recent decades.  

To know how these minorities were born, it is important to study them 

from the beginning, from the very start of the Christian era and to know how 

they later emerged and started to form different groups that were called Tawa´ef 

in Arabic (religious confessions).  

The legal situation of the country has also been analyzed to reach an 

understanding of the reasons why the family code of Christians was different 

from that of Muslims and Druze. During the sixties the nationalization of many 

companies caused the loss of the acquired influence of these minorities, which 

weakened their power.  
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The search for citizenship and participation in all sectors of life including 

the political one was one of the main reasons that initiated the revolution, in 

which Christians also participated. Their objective being to  achieve liberty and 

all the rights that were denied under the regime of Al-Assad, dreaming that the 

Arab spring would change the situation in Syria and transform it into a secular 

state where religion and policy are not united. 

This same call for liberty is the cause of the emigration towards a 

peaceful life in countries with political stability. 

I have formed this work as a study of the situation of minorities under 

totalitarian regimes, analyzing the Syrian Christian identity and citizenship, its 

integration in the country and its future prospects. 
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Introducción 
 

Este estudio que se presenta aquí, ayuda a entender la hipótesis 

relacionada con la identidad de los grupos cristianos sirios y su integración en 

la sociedad siria, analizando su presencia histórica y actual, exponiendo los 

conceptos de minoría y ciudadanía, minoría e integración y minoría y afiliación. 

Se trata de un estudio sobre la Unidad Nacional Siria, planteando preguntas 

como ¿Qué es una nación? o ¿Qué es un pueblo? 

La finalidad es la de comprender el significado de la palabra minoría y su 

identidad específica en una región, en la que el peso de la religión es 

importante y en la cual la diversidad religiosa forma parte de su idiosincrasia, 

resulta un tanto complicado saber si se trata de un estado laico o si realmente 

la religión está presente en todos los ámbitos de la vida.  

¿Qué es la laicidad de un país? Se presenta el estudio en un contexto 

social moderno que ayuda a entender los derechos que tienen estas minorías y 

las prohibiciones, como pueden convivir religiones distintas bajo un gobierno 

totalitario.  

Me gustaría exponer cómo he empezado este trabajo, cual ha sido el 

objeto de la investigación, con qué problemas, dificultades y obstáculos me he 

encontrado a lo largo de los tres años de investigación, la metodología de 

investigación y la estructura final de la tesis. 
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1. La evaluación del objeto de investigación y la hipótesis 

 

¿Quiénes son los cristianos en Siria? ¿Son confesiones, grupos 

religiosos? ¿Hablan idiomas diferentes? ¿Es correcto llamarles una minoría o 

no? ¿Tienen un papel en las amenazas actuales y los anuncios de la guerra 

comunitaria entre confesiones? Si son sirios, ¿por qué hablar entonces de 

integración y de afiliación, es que acaso no están ya integrados? ¿Por qué 

pertenezco a la iglesia Melquita y no a otra?, ¿es el destino? ¿Mis padres lo 

eligieron por mí o ellos también nacieron así?  

Todas las preguntas anteriores son la clave del inicio de la presente 

investigación, todas ellas me animaron a la hora de elegir este tema, y ello 

dirigió el camino de la misma, también me he visto influenciada por 

comentarios como «No, en Siria estamos bien, no es como en Egipto…" "Yo 

vengo de Iraq pero quiero quedarme en Siria, estoy muy bien aquí y no quiero 

volver allí…» dice una cristiana iraquí. Son frases muy comunes, que se 

pueden escuchar en las calles de Siria, sobretodo en los últimos tres años. Me 

planteo que ocurre en otros países de mi entorno para que los cristianos 

consideren a Siria como un refugio a las problemáticas religiosas de sus 

naciones de origen. Aunque sería un tema diferente, centrándome en las 

minorías cristianas sirias se pueden encontrar respuestas a una parte de los 

porqués, sin dejar de mencionar que Siria, comparte parte de su historia con 

países como Iraq, Líbano o Palestina.  

Ha sido necesaria la consulta de muchos libros de historia de los árabes 

en general, y de los cristianos árabes en particular, aunque no puedo dejar de 

mencionar la ayuda recibida de Ignacio Dick, tanto a través de su bibliografía, 

como a través de él personalmente.  

En repetidas ocasiones he tenido que consultar abogados, sobretodo, 

para poder comprender el alcance y la repercusión jurídica de las leyes sirias y 

las que se aplican especialmente a las comunidades cristianas. 

Para averiguar si los cristianos están presentes en todos los ámbitos de 

la política, tanto en el parlamento, como en los distintos ministerios, o sufren 

discriminación por razón de religión, he recurrido al miembro del parlamento 

Suheil Farah, que ha sido tan amable de disipar mis dudas al respecto. 
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El estudio de la presencia cristiana en la sociedad siria se ha inspirado 

en las respuestas a las encuestas y entrevistas que realicé a sirios de varias 

religiones y confesiones, lo cual me ayudó a entender bien la actualidad y 

presentarla tal y como es, no como se ve reflejada en la prensa.  

En toda la investigación, he querido llegar a entender y conocer cuál es 

la identidad de ciertas minorías y si es verdad que ha sido muy difícil preservar 

la misma durante 2012 años. Me gustaría predecir si será posible mantener su 

identidad en estos tiempos de globalización, con la pérdida de muchas de las 

tradiciones y costumbres, además de por todas las grandes inmigraciones, 

¿serán capaces las nuevas generaciones de custodiar el patrimonio cultural y 

las huellas de las civilizaciones que pasaron por Siria?  

Los últimos acontecimientos han hecho que el tema final se centrase 

también en los cambios que se están produciendo en el país, y he podido 

contrastar las distintas opiniones de la gente, antes de las manifestaciones y 

durante ellas.  

Una vez finalizada mi Licenciatura en Literatura Francesa en la 

Universidad de Alepo en Siria, uno de mis intereses fue el de realizar estudios 

relacionados con los temas del Mediterráneo. Esta inquietud personal me llevó 

a la ciudad de Tarragona donde fui becaria de la Cátedra Unesco para el 

Dialogo Intercultural durante 4 años, en la Universidad Rovira i Virgili.  Realicé 

el Máster Oficial en Estudios Culturales Mediterráneos. Durante los dos años 

de duración del Máster, estuve elaborando y escogiendo el tema que más me 

interesaba y que más se acercaba a mis gustos personales, y al final, me 

decidí por el estudio de las minorías religiosas, étnicas y lingüísticas, la 

identidad y los derechos de las diferentes minorías y este interés se convirtió 

en una obsesión tras la lectura de la obra de Amin Maalouf sobre la búsqueda 

de la identidad. 

Mis años posteriores como doctoranda se centraron en el estudio de 

Oriente Medio y en concreto, de Siria.  

Durante mis estudios participé en dos encuentros de jóvenes 

investigadores en torno al Mediterráneo. El primero fue en Tarragona, el 3 y 4 
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de mayo de 2007 en la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona
1
, donde 

expuse el artículo “Los cristianos en Siria”
2
 comunicación seleccionada para 

ser presentada en dicho encuentro, y más tarde publicada en el libro “Joves 

pensant la Mediterrània” dirigido por el profesor Enric Olivé Serret.
3
  

El segundo encuentro fue en Argelia, en la Universidad de Oran del 2 al 

4 de junio de 2009
4
 donde presenté el articulo “El paisaje de viaje en las obras 

de Amin Maalouf, identidades y culturas”. Estos encuentros me ayudaron 

mucho a profundizar en mi investigación y a enriquecerla exponiéndola al 

público, fomentando el intercambio de ideas y experiencias con jóvenes 

investigadores del Mediterráneo.  

Mi curiosidad e interés sobre el tema de las minorías me condujo 

primero al Líbano a consultar temas del trabajo, con la Profesora Fadia Kiwan5 

que me ayudó a organizar mis ideas y me planteó nuevas líneas de 

investigación sobre la política y la situación del gobierno.  

Así mismo, realicé una estancia en Londres en un curso en la 

Universidad de Westminster, gracias a una beca de dicha universidad, la cual 

me ayudó mucho a entender las políticas diplomáticas y el uso del lenguaje en 

la vida política.  

Y posteriormente me dirigí a Lyon, a la Universidad Catholique de Lyon 

donde participé en un seminario sobre las minorías, todo ello, fue una base 

importante en mi investigación, por la gran ayuda recibida del profesor Joseph 

                                                           
1
 El encuentro fue organizado por JISER e IDEAS en colaboración con la Cátedra Unesco de diálogo 

intercultural en el Mediterráneo de la universidad Rovira y Virgili y el IEMed. 

 
2
 Véase Haffar, Rana. Les chretiens en Syrie artículo publicado en http://www.humanrights-

observatory.net/revista5/articulos3/RANA%20HAFFAR.pdf,2008. En el libro Jóvenes pensando el 

Mediterráneo. Director: Enric olivé Serret. Mar de diàlog, publicacions URV Tarragona 2008 

 
3
  Véase http://www.humanrights-observatory.net/revista5/salvat.htm. 

 
4
 El encuentro supuso la consolidación de la Red EuroMed de Jóvenes Investigadores: MEDYRE. 

JISER acudió en calidad de participante. El Encuentro fue coordinado por la Cátedra UNESCO de Diálogo 

Intercultural en el Mediterráneo de la Universitat Rovira i Virgili, en colaboración con la Université 

d'Oran Es-Senia y el CRASC. Contó además con la colaboración de la AUF y el apoyo económico de la 

AECID. 

 
5
 Fadia Kiwan es profesora de ciencias politicas en la Universidad de Saint Joseph en Beirut, el Libano.  

Ella tiene un doctorado en Ciencias Políticas por la Universidad de París I (Sorbona). http://unu.edu 
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Yacoub6, tanto en la elaboración de las ideas como en el enriquecimiento de 

mis referencias bibliográficas y estudios sobre el tema de las minorías.  

Las prácticas del Máster fueron llevadas a cabo en el Centro para la 

Cooperación en el Mediterráneo, donde aprendí a través de los objetivos del 

centro, a que fuera relativamente sencillo, el seguimiento de las resoluciones 

de la Conferencia Mediterránea, la protección de las minorías, y el fomento de 

la interacción entre las Sociedades Nacionales de la Zona Mediterránea, así 

como el encuentro e intercambio de experiencias que contribuían al 

cumplimiento de los fines del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 

Media Luna Roja.  

En el segundo año de mi investigación del doctorado y con el objetivo de 

intercambiar información con otra universidad europea para obtener el título 

europeo del doctorado, tuve la oportunidad de hacer prácticas, con estancia 

incluida,  en la universidad de Paris 8, gracias a la beca de  movilidad que 

recibí del Ministerio de Educación del Gobierno de España, donde conseguí 

muchas referencias en distintas bibliotecas francesas, sobre publicaciones 

relacionadas con el tema de las minorías y de los cristianos. Fue una 

experiencia única y muy útil para aprender y exponer el tema delante de otros 

doctorandos.  

En junio 2011, en la Universidad Rovira i Virgili, junto con el grupo de 

investigación Cultura e Identidades, del cual fui miembro, organizamos el curso, 

“Los conflictos identitarios: Oriente Medio y Turquía. las revoluciones de Túnez 

Y Egipto”. Donde presenté el artículo, “Las minorías cristianas en Siria y su 

papel en los últimos movimientos”. La experiencia de exponer y publicar 

artículos que forman parte de la tesis me ha ayudado mucho en toda la 

investigación y ha hecho posible la finalización del trabajo.   

Mis desplazamientos, mis participaciones en seminarios, encuentros, mi 

colaboración en la Càtedra UNESCO del Dialogo Intercultural en el 

Mediterráneo de la Universidad Rovira i Virgili me han permitido obtener una 

información muy apreciable para la creación de esta tesis doctoral, sobre todo 

                                                           
6
 Joseph Yacoub nació en Siria en el norte-este, en Hassake. Habla el arameo (siríaco) y el árabe  como 

lenguas maternas. Después de su educación secundaria y superior en el Líbano y en Lyon, empezó a 

trabajar desde julio de 1975, como profesor de ciencias políticas y relaciones internacionales en la 

Universidad Católica de Lyon, departamento de Derechos Humanos. univ-catholyon.fr  
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para obtener información importante en la construcción del conocimiento 

científico y la apertura al mundo mediterráneo.   

En 2008, durante 6 meses estuve en Siria, con el objetivo de realizar el 

trabajo de campo sobre las minorías. Me entrevisté con varios sirios de 

diferentes tipos, trabajos y pertenencias, aunque no fue suficiente y por la 

necesidad de completar el trabajo de campo tuve que volver a viajar a Siria 5 

meses en el 2009 y en el 2010.  

Sin embargo, los últimos cambios en el 2011 me llevaron a Siria para 

hacer el último trabajo de campo sobre los cambios acontecidos. En este 

contexto, la comparación entre el trabajo anterior y el trabajo actual enriqueció 

la investigación.  

Este trabajo se centra en el análisis de la integración y la convivencia de 

los cristianos sirios. Al inicio del trabajo tenía como objetivo el estudio de los 

cristianos a través de su historia en todo Oriente Próximo, pero al empezar la 

investigación y con la lectura de muchas referencias, empezaron a aparecer 

mis dudas, lo cual hizo que me centrara en la convivencia entre gentes de 

confesiones religiosas diversas en Siria, y la imagen que obtuve fue la de una 

sociedad multirreligiosa. Dicha visión fue común en la bibliografía elegida, pero 

me planteé algunas cuestiones, como si realmente existe convivencia 

interconfesional o si realmente la minoría cristiana tiene una vida al margen del 

resto, tanto a nivel educativo, como político. 

Inicialmente los temas planteados eran diversos, aunque finalmente, me 

centré en Siria y sus minorías cristianas, obviando las minorías cristianas de 

otros países del entorno, pero ello no quiere decir que tengan menos 

importancia, sino que el tiempo es limitado.   

En un país como Siria hablar de religión está vinculado con la política del 

país, lo que conlleva un estudio de la política local y actual, a fin de comprender 

el concepto de convivencia y el papel de los cristianos en la sociedad, en las 

diferentes épocas, acabando en la actualidad, que en los últimos meses ha 

empezado a complicarse. 

Considero, que la minoría cristiana está amenazada por la disminución 

cuantitativa de su población y, ello me ha llevado a descubrir que no hay una 

sola minoría, sino que son muchas conviviendo juntas, y que quizás estén 

todas ellas en peligro de extinción. Se podría deber a motivos tan diversos, 
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como la emigración, la baja natalidad, la situación política u otros motivos que 

iré exponiendo a lo largo de este proyecto.  

Ha estado presente durante toda la investigación, el tema de la 

arqueología cristiana. He tenido la oportunidad de realizar un trabajo sobre 

todas las iglesias de Siria, su ubicación y sus huellas y así como la localización 

de los cristianos. Muchos arqueólogos extranjeros visitan Siria para descubrir 

cada día ruinas de épocas diferentes, muchas de ellas pertenecen a la época 

bizantina o romana cristiana. Esta curiosidad me llevó a hacer unas 

estadísticas sobre las iglesias que están en uso todavía y las iglesias que están 

en ruinas, a fin de poder entender la convivencia a través de la arqueología 

cristiana en Siria. 
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2.  Los obstáculos encontrados durante la investigación  

 

El proceso de investigación ha planteado no pocos obstáculos, que se 

han ido presentando en las diferentes fases del estudio. Unas de las primeras 

dificultades encontradas han sido la elección del objeto de investigación y la 

aplicación del método. 

En el contexto de Siria, no todos los objetos de investigación pueden ser 

elegidos, tal y como señala este profesor universitario de la Universidad de 

Damasco: «Muchos temas no se aceptan como objeto de investigación, uno de 

los cuales es la religión y otro podría ser la política. La religión se considera 

tema tabú, con la consiguiente dificultad de obtener información, forma parte 

del ámbito privado de las personas y su estudio puede provocar controversia y 

más en la situación política actual, puede considerarse una amenaza a la unión 

nacionalista»7. 

La elección del paradigma teórico ha sido dificultoso debido a la 

diversidad de datos encontrados en temas relacionados con la demografía, ya 

que en cada referencia se han hallado unas cifras distintas y además no existe 

ninguna publicación oficial, así, se ha optado por el uso de los datos que más 

se acercan a la realidad siria, y aunque no siempre es lo más correcto, si es lo 

que tiene más credibilidad.  

Uno de los obstáculos que también se han presentado durante el 

desarrollo del trabajo de campo, ha sido la aplicación de la técnica de 

observación, sobre todo, en los espacios virtuales y en las entrevistas donde ha 

habido mucha precaución por parte de los consultados. Además, se han 

planteado dificultades en el momento de transmitir la realidad de las respuestas 

de los informantes, debido a los antecedentes que existen en Siria y al miedo a 

decir la verdad. También en el marco teórico me encontré con la misma 

dificultad ya que en el contexto de esta investigación, consultando los libros de 

los autores locales, se ve mucha similitud en la información publicada, y en 

cambio, todos los autores extranjeros desarrollan ideas más objetivas, aunque 

siempre desde el punto de vista de un foráneo, mirando hacia el cristianismo en 

un país de mayoría musulmana. Todo ello, ha hecho que este trabajo fuera 

                                                           
7
 Véase Anexo nº11 Encuestas y entrevistas Nº1 Encuesta sobre las minorías y la economía. Traducción 

propia del árabe K.S. profesor en la universidad de Damasco 
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más complicado, ya que la falta de libertad en el marco de la investigación de la 

sociedad siria, me ha obligado a que muchas de las encuestas fuesen 

anónimas. 

Ser árabe y siria me facilitó mucho el trabajo de campo, tanto como la 

consulta de los libros escritos en dicho idioma. En las entrevistas concedidas, 

se puede observar un cierto cliché en las respuestas, la mayoría coincide en 

una visión paradisíaca del país, donde no aparece ni una sola crítica. Eso hizo 

que me animara a investigar y averiguar el porqué miles de personas no eran 

capaces o no se atrevían a describir y ver el lado oscuro de la realidad, y más 

después del inicio de la revolución, en que las cámaras fotográficas estaban 

prohibidas, la mayoría de las fotografías han sido obtenidas de la red de 

Internet o cedidas por conocidos y amigos. 

En los últimos meses ha sido especialmente complicado hablar sobre 

confesiones en Siria, debido a la debilidad de la unión nacional, y a las 

informaciones manipuladas por los medios de comunicación, todos los 

atentados y la violencia en la calle, lo cual ha hecho que, si ya era costoso 

conseguir información antes, ahora sea una ardua tarea, ya que se trata de un 

tema muy sensible y ha habido multitud de enfrentamientos en pueblos 

pequeños por motivos religiosos, así mi trabajo se ha visto limitado con los 

nuevos acontecimientos, a pesar de eso, he intentado obtener la máxima 

información posible. 

También he encontrado dificultades en el acceso a la consulta de 

bibliografía de fuentes sirias, ya que el modesto número de autores que han 

escrito sobre el tema, en las bibliotecas apenas tenían contenidos al respecto, 

sin embargo, en las bibliotecas francesas ha sucedido todo lo contrario, he 

podido localizar multitud de autores y referencias a los cristianos en Oriente. 
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3.  La estructura de la tesis doctoral 

 

Está tesis está estructurada en siete partes: la primera es la 

introducción, que no es otra que la presente, en ella he tratado de explicar el 

objetivo del trabajo y las hipótesis, así como las dificultades encontradas a lo 

largo de toda la investigación. El motivo que me ha llevado a la elección de las 

minorías como tema fundamental fue definir la situación de los cristianos en 

Siria. En el resto de los apartados se desarrolla todo el trabajo y se explicará 

con detalle la definición de minoría étnica, religiosa y lingüística así como el 

resultado de las distintas migraciones y su repercusión en la formación de la 

diversidad de las minorías. También me he centrado en la palabra identidad y 

su relación con la pertenencia a un grupo. 

Este planteamiento permite enmarcar el capitulo dos, que pretende 

abordar la historia de los grupos cristianos sirios desde las primeras herejías 

hasta las misiones extranjeras que residieron en Siria durante las diferentes 

épocas y que, he tratado de resumir en un pequeño extracto. La historia de 

Siria y la situación de los cristianos durante cada época nos llevan a abordar el 

tema de la vida política local bajo la Republica Árabe Siria y el partido Baaz. 

Tanto el segundo capítulo como el tercero entran en el marco teórico del 

estudio y a través de ellos se hará la presentación de la iglesia de Oriente 

investigando el término de los "Árabes cristianos" y nos llevará a explicar las 14 

iglesias que existen en Siria. Algunas de ellas son parte de las misiones 

europeas y extranjeras que empezaron a llegar a Siria en el siglo XIX, para 

poder analizar e investigar a que cultura pertenecen. Tras esta presentación 

amplia de los cristianos, llega la investigación de una parte importante que es la 

existencia de varias comunidades donde cada una es diferente históricamente 

a la otra en algunas creencias pero, sin embargo, conviven todas ellas con 

musulmanes que aceptan otras leyes como por ejemplo el matrimonio 

polígamo. 

En el cuarto capítulo se explicarán los diferentes estatutos personales de 

los cristianos, donde se elabora un tema jurídico de los derechos personales y 

la diferencia entre los estatutos personales de la ley antigua y la ley nueva de 

los cristianos ortodoxos y católicos comparándolas cuando se necesite, con la 

ley general aplicable a todos los sirios en casos de herencia, adopción y 
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testamento, por ejemplo, y también a través de este análisis se podrá entender 

el pensamiento de estos grupos cristianos ya que, la ley refleja el pensamiento 

de la sociedad. Así mismo, se enmarca el papel político de los cristianos en el 

parlamento y en los ministerios.  

A continuación, se hará en el quinto capítulo, una presentación de la 

estructura de la presencia cristiana en Siria, en el cual, se exponen y se 

analizan los resultados del trabajo de campo, y se muestran las fotos de la 

mayoría de las iglesias, desde un punto de vista arqueológico. En este 

apartado podemos destacar el estudio sobre la participación de los cristianos 

en sectores de la vida social, como el papel cristiano en los sectores 

académico y económico. Esta participación en la vida cotidiana se enmarca a 

través del contacto entre varias confesiones y religiones, el diálogo que puede 

haber entre ellos, la importancia de este diálogo y su papel práctico. 

En Siria, el 15 de marzo de 2011 empezaron las revoluciones y desde 

aquella fecha hasta el día en que se finalice la redacción de esta investigación, 

se desarrolla un análisis del papel y la opinión de estas minorías cristianas 

referente a la revolución o a la crisis que está sufriendo el país, y cuál es el 

significado del movimiento popular y nacional pidiendo la libertad.  

Como resultado de la violencia que está viviendo Siria durante estas 

manifestaciones, se puede comprobar que muchos cristianos participaron en 

ellas y sin embargo, otros participaron en las “Masirat” que están al favor del 

gobierno, otros marcharon del país y vieron que la solución estaba en la 

emigración. Todo esto se expone en el último capítulo. 

Proseguimos con el trabajo de campo, las ideas teóricas y prácticas 

sobre la migración cristiana a lo largo de todos los siglos, mostrando las cifras y 

las estadísticas existentes. Se hace referencia a los motivos de estas 

migraciones y la visión de futuro de las mismas.  

La conclusión se desarrolla en la última parte de este trabajo, finalizando 

con la bibliografía, los índices y anexos.  
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Introduction (EN) 
 

 

The present study aims to develop an understanding into the identity of 

Syrian Christian groups and their integration into Syrian society. I will examine 

their former and current appearance and additionally in order to aid 

understanding, present the concepts of minority and citizenship, minority and 

integration and minority and affiliation. This research will analyze the Syrian 

National Unity and pose questions such as “what is a Nation?” and “what is a 

population?” The overall purpose is to understand the meaning of minority and 

its specific identity in a region where religion plays an important role and 

religious diversity is part of the idiosyncrasy. It often becomes difficult to 

understand whether it is a secular state or if religion is actually present in every 

aspect of life.  

This study is presented in a modern social context, which helps to better 

understand the rights and the prohibitions of these minorities and how different 

religions coexist under a totalitarian government enabling insights into the 

question: “What is laicism in a country?” 

I will present how I initiated this research and also the objectives. In 

addition, I will explain the problems, difficulties and obstacles I have 

encountered during the 3 years of research, the methodology I have used and 

the final structure of the thesis. 
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1. Objectives of the research and hypothesis: evaluation 

 

There are many questions forming the building blocks for this research: 

“Who are the Christians in Syria?”, “Do they belong to confessions or religious 

groups?”, “Do they speak different languages?”, “Is it appropriate to call them a 

minority or not?”, “Do they play a role in the current threats and announcements 

of community war among confessions?”, “If they are Syrian citizens, then why is 

it necessary to discuss about integration and affiliation?”, “Are they not already 

integrated?”, “Why do I belong to the Melkite Church?”, “Is it destiny?”, “Is it my 

parents' decision for me?”, “Did somebody else make that decision for them 

too?”.  

These questions motivated me when deciding on the topic for the thesis 

and also guided me along the research path. Also, I have been influenced by 

comments such as: “No, we are good in Syria. It is not like in Egypt...”, “I come 

from Iraq and I want to stay in Syria. I am good here and I don't want to go back 

there...” - an Iraqi Christian woman. These comments are commonly heard in 

the streets, especially during the past three years. This situation makes me 

reflect about what is happening in Syria, the surrounding countries and why it 

makes Christians think of Syria as a refuge from the religious problems 

occurring in their mother nations. Nevertheless, this would be a different topic 

and I consider that some of the answers can be found among Syrian Christian 

minorities. However, it is also important to point out that Syria shares its rich 

history with other countries such as Iraq, Lebanon and Palestine.   

It was necessary to consult many books about the history of the Arab 

people in general and the Arab Christians in particular. I cannot forget to 

mention the help of Ignacio Dick, who personally helped me through his written 

work.  

I have also met many lawyers in order to interpret the scope and legal 

repercussions of Syrian laws. I was especially interested in the laws that are 

applied to Christian communities.  

In order to learn if Christians are present in every political environment (in 

the parliament and the ministries) or if they are discriminated against due to 

religious beliefs, I met the parliamentary member Suheil Farah, who was kind 

enough to clarify my questions in this regard. 
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The study on Christian presence in Syrian society was inspired by the 

responses to surveys and interviews which I conducted with Syrian people from 

different religions and confessions. This helped me to understand the current 

situation and present it as it really is, not as it is described by the media.  

Throughout the research process, I wanted to understand the identity of 

some minorities and the alleged difficulties they have encountered to preserve 

their identity for 2011 years. I would like to find out if it will be possible for them 

to conserve their identities in this era of globalization, which is bringing 

disappearance of traditions and customs with it, and also taking into account the 

consequences of the multiple migrations they have faced. Will the new 

generations have what it takes to guard the cultural heritage and the remains of 

civilizations that once occupied Syrian territory?  

Recent events have made it important to also include the changes that 

are currently taking place in the country as part of the final subject. It has 

allowed me to compare different people’s opinions before and after the 

demonstrations.  

After finishing my B.A. in French Literature at the University of Aleppo, 

Syria, one of my main interests was pursuing a career in Mediterranean studies. 

This personal motivation led me to move to Tarragona, where I was granted a 

scholarship in the UNESCO Chair for Intercultural Dialogue for 4 years at the 

Universitat Rovira i Virgili.  Initially I studied the Official Masters Degree in 

Mediterranean Cultural Studies (120 credits). During my two years as a Masters 

student, I collected material and resources and decided on a topic that was of 

greater interest to me and closer to my personal preferences. Eventually, I 

decided to research religious, ethnic and linguistic minorities, and identities and 

rights of the different minorities. This interest turned into an obsession after 

reading Amin Maalouf's works on the search for identity. 

The subsequent years as a doctoral student have focused on the study 

of the Middle East, especially Syria.  

During my studies I have participated in two Young Researchers of the 

Mediterranean conferences. The first was in Tarragona, on 3-4 May, 2007 in the 
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Universitat Rovira i Virgili.8 I presented the paper “The Christians of Syria”,
9
 

which was selected to be presented at the conference and later chosen for 

publication in the book “Joves pensant la Mediterrània” (edited by Prof. Dr. 

Enric Olivé Serret).10 

The second conference was in Algeria, at the University of Oran, on 2-4 

June, 2009.11 I presented the paper “El paisaje de viaje en las obras de Amin 

Maalouf, Identidades y culturas”. These conferences helped me considerably to 

develop my research and enrich it by sharing it with an audience and receiving 

constructive feedback, both with young and experienced researchers working in 

the field of Mediterranean Studies.  

My curiosity and interest in the field of minorities led me first to Lebanon, 

to receive advice from prof. Dr. Fadia Kiwan.12 Her suggestions helped me to 

organize my ideas and raised potential new research lines on politics and 

government situation.  

In addition, I attended a course at the University of Westminster in 

London. I was granted a scholarship by this university. Attending this course I 

learned how to understand diplomatic policies and the use of language in 

political life.  

I also had the opportunity to visit the Université Catholique de Lyon 

where I took part in a seminar about minorities. This activity was a highly 

important basis for my research because I received significant help from prof. 

                                                 
8
 The conference was organized by JISER and IDEAS in collaboration with the UNESCO Chair for 

Intercultural Dialogue in the Mediterranean (Universitat Rovira i Virgili) and IEMed. 

 
9
 Haffar, Rana. Les chrétiens de Syrie article published in Young researchers thinking the Mediterranean. 

URV Tarragona 2008. PP.247-265 

http://www.humanrights-observatory.net/revista5/articulos3/RANA%20HAFFAR.pdf, 2008. 

 
10

 http://www.humanrights-observatory.net/revista5/salvat.htm. 

 
11

 The conference was the chosen place to consolidate the EuroMed Network of Young Researchers: 

MEDYRE. JISER also participated in the event and it was coordinated by the UNESCO Chair for 

Intercultural Dialogue in the Mediterranean at the Universitat Rovira i Virgili, in collaboration with the 

University of Oran, Es-Senia and CRASC. AUF also collaborated and AECID provided funding. 

 
12

 Fadia Kiwan is Professor of Political Science at St. Joseph University, Beirut. She holds a Ph.D. in 

Political Science from the University of Paris I (Sorbonne). http://unu.edu. 
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Dr. Joseph Yacoub13 in both the clarification of the ideas and the enrichment of 

my bibliographical references and studies dealing with minorities as the main 

subject.  

As part of the master’s degree, I made an internship at the Center for the 

Cooperation in the Mediterranean. By pursuing the center objectives and 

carrying out the assigned activities I learned the basics of the creation of 

resolutions of the Mediterranean Conference, minorities’ protection and 

encouraging dialog between National Societies in the Mediterranean Area. 

Furthermore, I acquired knowledge of the interchange of experiences that 

contribute to the accomplishment of the goals set by the Red Cross and the 

Red Crescent.  

During the second year of my doctorate studies and aiming to exchange 

information with another European university to fulfill the requirements of the 

European doctorate, I made an internship at the University of Paris 8. During 

this time I had access to many bibliographical references in different French 

libraries, mainly French publications related to minorities and Christians. In 

order to do this internship, I received a Mobility scholarship from the Education 

Ministry of the Spanish Government.  It was a unique and very useful 

experience, because I had the opportunity to discuss and present my research 

with other doctoral students.  

In June 2011, the Universitat Rovira i Virgili and the Research Group 

Culture and Identities (of which I was a member), organized the seminar 

“Identity Conflicts: Middle East and Turkey. The case of the revolutions in 

Tunisia and Egypt”. There I presented the paper "Las minorías cristianas en 

Siria y su papel en los últimos movimientos." Having the opportunity to present 

and publish papers that are part of my thesis has been of great help during the 

research process and made possible the completion of the work.   

My travels, my participation in seminars and meetings and my 

collaboration with the UNESCO Chair for Intercultural Dialogue in the 

Mediterranean at the Universitat Rovira i Virgili have provided me with very 

                                                 
13

 Joseph Yacoub was born in the north east of syria, in Hassake. He speaks Aramaic (Syriac) and Arabic 

as mother tongues. After secondary and higher education in Lebanon and in Lyon, he has worked since 

July 1975 as professor of political science and international relations at the Catholic University of Lyon, 

department of Human Rights. univ-catholyon.fr. 
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valuable information for the writing of my doctoral thesis. All of these activities 

helped me in the collection of important information to build my scientific 

knowledge and to explore the Mediterranean world.   

In 2008, I spent 6 months in Syria to conduct field work on minorities. I 

interviewed Syrian people from different groups, professions and alliances. 

However it was not sufficient and I found it necessary to spend two further 

months in Syria in 2009 and 2010 in order to complete this field work.  

Nevertheless, the recent changes in 2011 made it necessary to again 

return to Syria to perform the final field work surrounding the recent events. In 

this context, the contrast between the earlier work and current work enriched 

the research process.  

This research focuses on the analysis of integration and coexistence of 

Christians in Syria. The first aim of the work was studying the Christians 

throughout their history in the Middle East. Questions started to arise after 

reading many references at the start of the study. This led me to focus on the 

coexistence of people with different religious confessions in Syria. The image 

resulting from this study was that of a multi-religious society. This was a 

common perspective shared among the selected references; but it also raised 

questions regarding the reality of this inter-confessional coexistence: Does it 

really exist or is the Christian minority living in isolation from the rest of the 

population in terms of education and politics? 

 Initially the research topics were diverse, but eventually, I focused on 

Syria and its Christian minority. I decided to withdraw my attention around the 

Christian minorities in other surrounding countries. This does not mean they are 

less important, but it was necessary to narrow down the topic due to time 

constraints.   

Talking about religion in a country like Syria means talking about the 

country's politics. Therefore, a study of this nature requires the analysis of local 

and current politics in order to understand the concept of coexistence and the 

role of Christians in politics (from different time periods until arriving at the 

current state of the matters). This is especially important given that the situation 

has become even more complicated over the last few months. 

I believe that the Christian minority is threatened by the quantitative 

decrease of its population. This has allowed me to discover that they are not 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                                                                                                                           Introduction (EN) 

 

 51 

one minority, but many minority groups coexisting together. Maybe they are all 

endangered minorities affected by diverse problems, such us emigration, low 

birth rates, political situations and other reasons that I will present throughout 

this work.  

Christian archeology has been a nuclear subject to my investigation. I 

had the opportunity to produce a work defining all the churches in Syria, their 

locations and their infrastructure and also about the location of Christian people 

in the country. Every day, many foreign archaeologists visit Syria to excavate 

ruins from different periods of time. Many of these ruins belong to the Byzantine 

or Roman Christianity eras. This curious aspect led me to study some statistics 

about churches that are still in use and churches that are considered ruins. The 

comparison was aimed at understanding the coexistence by using Christian 

archeology in Syria as a tool. 
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2. The obstacles encountered during the investigation  

 

The research process has raised many obstacles, which have appeared 

in the different phases during the study. One of the first difficulties was choosing 

the objective of the research and the method of application. 

Within the Syrian context, not all research subjects can be chosen. An 

interviewed professor from Damascus University explained: “Many topics are 

not accepted as research objectives. One of these topics is religion and another 

could be politics, religion is considered taboo, making it difficult to obtain 

information. It is part of the private sphere of individuals and it’s a study that 

may lead to controversy, even more in the current political situation; doing so 

may be considered a threat to National Unity”.14 

Deciding on the theoretical paradigm was a difficult stage due to the 

diversity of data found in areas related to demography. Each reference presents 

different figures and there is no official publication on this matter. Therefore, I 

decided to use the data considered to be closest to the Syrian reality. I know 

that this data is not necessarily precise but it is the most accepted source.  

One of the obstacles during the development of the field work was the 

application of the observation technique. It was especially complicated in the 

virtual spaces and during the interviews because the people involved tended to 

be very cautious. In addition, due to the precedents in Syria and the fear of 

telling the truth, difficulties have arisen in interpreting the reality of the 

responses provided by the respondents. I faced the same difficulty in the 

theoretical framework. In the context of this research, the books written by local 

authors are uniformed and do not offer variety in the information. To the 

contrary, all foreign authors develop more objective ideas, but they remain at 

the foreigner's perspective, looking at Christianity within a mainly Muslim 

country. All of these situations made the work more complicated. The lack of 

freedom in the research area in Syrian society forced me to produce many 

anonymous surveys. 

Being Arab and Syrian gave me advantages of being able to refer to 

books written in Arabic. The collected interview data offer cliché responses; 

                                                 
14

 See annex 11 Questionnaire and interviews Nº1 Questionnaire about minorities and economics. Own 

translations from Arabic, responses; K.S. professor at Damascus University. 
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most of the respondents agree on a paradisiacal vision of the country, without 

any trace of criticism. That encouraged me to investigate why thousands of 

people were not able to or did not dare to see and describe the dark side of 

reality. This was even stronger after the explosion of the revolution, when the 

cameras were prohibit and most of the photos would have to be retrieved from 

the web or handed over by friends and acquaintances. 

During the last months it has been particularly difficult to talk about 

confessions in Syria. The weakness of the National Union, the manipulation of 

the information by the media and the attacks and the violence in the streets 

have made the work even harder than it already was. It makes for a very 

sensitive topic and there have been several confrontations in small towns due to 

religious reasons. Thus, my work has been limited by the new events but, 

despite of this fact, I have tried to obtain as much information as possible. 

It was also difficult to have access to bibliographic Syrian sources due to 

the modest number of authors working on the subject. Scant material was found 

in Syrian libraries. The opposite happened in France, where I found plenty of 

references and authors dealing with Christians in the Middle East available. 
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3.  Structure of the doctoral thesis  

 

This thesis is divided into 7 parts. The first is the introduction. Here I have 

tried to explain the objective of the work and the hypotheses, as well as the 

difficulties encountered throughout the development of the research. I have also 

included the reasons that made me select the situation of the Christian 

minorities as main topic of my thesis. The following chapters of the work will 

explain in detail the definition of ethnic, religious and linguistic minority and will 

present the results of different migrations and of their repercussions in the 

formation of different minorities. I have also focused on the term ‘identity’ and its 

relationship to the sense of belonging in a group. 

This approach allows us to frame the second chapter, which addresses 

the history of the Syrian Christian groups from the earliest heresies to the 

foreign missions that lived in Syria during different times. I have tried to 

summarize it in a short extract. The history of Syria and the situation of 

Christians in every age led us to address the issue of local politics under the 

Syrian Arab Republic and the Ba'ath Party. 

Both the second and the third chapter describe the theoretical framework 

of the study. It is in these chapters where I will present the Eastern churches by 

exploring the term of the "Arab Christians". This will then continue with the 

presentation of the 14 churches that exist in Syria and the culture they belong to 

(some of these churches belong to the European and foreign missions that 

started arriving in Syria in the nineteenth century.) After this general introduction 

of Christians in Syria, I will present an important part of the research that 

describes the existence of different communities, historically differentiated by 

their beliefs but whom coexist with the Muslims and accept rules that are not 

theirs, like polygamy, for instance. 

Chapter four will explain the different personal laws of the Christians and 

will present a legal issue of personal rights and the difference between personal 

laws of the old law and the new law of the orthodox and catholic Christians, by 

comparing them, when necessary, to the general law applicable to all Syrians in 

cases such as inheritance, adoption and wills. This analysis will also make it 

possible to understand the thinking of these Christian groups, since law reflects 
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the way of thinking of the society. Likewise, this chapter highlights the political 

role of Christians in the parliament and the ministries.  

Continuing in chapter five, a presentation of the structure of the Christian 

presence in Syria discusses and analyses the results of field work and shows 

photos of a majority of the churches and describes them from an archaeological 

perspective. In this section we will highlight the study concerning the 

participation of Christians in different sectors of the social life, such as the role 

Christians play in the academic world and the economic area. This participation 

of everyday life is shaped by the contact between various confessions and 

religions, the dialogue that can exists between them, the importance of this 

dialogue and its practical role. 

Revolution started in Syria on March 15, 2011 and a study was included 

from that date until the day I completed the writing of this research. The said 

study develops an analysis of the role and the opinion of the Christian minorities 

regarding the revolution or the crisis experienced in the country, as well as the 

meaning of the popular and national movement asking for liberty.  

As a part of the violence happening in Syria during these demonstrations, 

we can see that many Christians participated in them and yet others 

participated in the "Masirat", that is the movement in favor of the government. 

Others considered that the solution was migration and decided to leave the 

country. This situation is explained in the penultimate chapter. 

In the same chapter we continue presenting the field work and the 

theoretical and practical ideas of Christian migration over the centuries, the data 

is supported by figures and statistics. Reference is also made to the reasons 

and the future visions of these migrations.  

The conclusion is developed in the latter part of this work and we end 

with the bibliography, index and appendices.  
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1.  
El concepto 

de minoría y las  

minorías en Siria 
 

Para entender la cultura y la sociedad siria he empezado este trabajo 

analizando a los grupos minoritarios en Siria, concretamente a los grupos 

étnicos, lingüísticos y religiosos. En un breve resumen explico el significado de 

las palabras minoría y etnia. 

Durante las entrevistas realizadas en diversos medios, muchos grupos, 

entre ellos los arameo parlantes, opinan en tono melancólico, «Sí que somos 

minoría en la actualidad, aunque éramos mayoría»15 hubo un momento en la 

historia de Siria que eran mayoría y por ello se niegan a denominarse a si 

mismos como minoría cristiana árabe. En muchas respuestas a la encuesta 

realizada en el trabajo de campo, sus sentimientos se resumen en la siguiente 

frase «Somos ciudadanos sirios antes que grupo religioso»16 y tampoco se 

muestran de acuerdo con varias de las preguntas, puesto que consideran que, 

«Esas encuestas crean segregación entre ciudadanos»17. 

Se ha comprobado que muchos de ellos no aceptaban denominar a los 

cristianos del mundo árabe con la palabra minoría, sus sentimientos pueden 

expresarse de acuerdo con la siguiente frase:  

                                                           
15

 Véase Anexo nº11 Encuestas y entrevistas Nº1 Encuesta sobre las minorías y la economía Encuestas. 

Traducción propia del árabe “ ى الرغم من كوننا اليوم أقلية ولكن في الماضي كنا ا�كثربةعل ” 

 
16

 Véase Anexo nº11 Encuestas y entrevistas Nº1 Encuesta sobre las minorías y la economía Encuestas. 

Traducción propia del árabe “نحن مواطنين قبل أن نكون منتمين لدين معين” 

 
17

 Véase Anexo nº11 Encuestas y entrevistas Nº1 Encuesta sobre las minorías y la economía Encuestas.  

Traducción propia del árabe “ھذه المسوحات تخلق التفرقة بين المدنيين”. 
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«Consideramos que la palabra minoría es una palabra inadecuada para 

definir nuestra situación, porque los cristianos son parte de la mayoría árabe. 

En este contexto no estamos hablando de la mayoría o de la minoría, hablamos 

de individuos y ciudadanos que buscan el respeto de sus derechos»18. 

La palabra minoría es discriminatoria, hace que existan diferencias entre 

los ciudadanos. ¿Entonces qué es, una minoría o una etnia? 

En el segundo capítulo voy a profundizar más sobre lo que significa ser 

árabe cristiano, en este capítulo me centro en presentar las minorías que 

existen en Siria y el porqué elegí la palabra minoría para el título de esta tesis, 

después de un breve análisis teórico sobre palabras como ciudadanía, 

comunidad, integración, pueblo, identidad, etnia y minoría.  

                                                           
18

 Véase Anexo nº11 Encuestas y entrevistas Nº1 Encuesta sobre las minorías y la economía Encuestas.  
Traducción propia del árabe “  ا�غلبية من جزء  ھم المسيحيين �ن وضعنا، لتحديد مناسبة غير كلمة ھي أقلية كلمة أن نعتبر

حقوقھم احترام عن يبحثون ومواطنين أفراد عن نحدث وإنما أقلية أو أكثرية عن نتحدث $ نحن المعنى ھذا ففي ولذلك العربية “. 
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1. El concepto de minoría y etnia 

 

«Cuando se menta la palabra minoría, se refiere a un grupo menor 

numéricamente, no hay minoría si no hay mayoría, esto es evidente. Se tiende 

a definir frecuentemente la minoría en función de la mayoría»19 

Por lo tanto, «Existen grupos sociales grandes y pequeños, numerosos y 

de otro tipo. En abstracto, todos los grupos, cada uno dotado de su propia 

identidad, representan por igual la diversidad natural y cultural de la especie 

humana. Se puede observar cómo se transforma un grupo social en una 

minoría cuando, basándose en un elemento de referencia compartido e 

individual, establece relaciones con otro grupo que en virtud de un criterio 

básicamente (aunque no solo) cuantitativo llega a ser la Mayoría»20. 

 

¿Por qué hablar de minorías?  

Se puede contestar a la pregunta mencionando la célebre réplica que uno de 

los primeros escaladores del Everest daba a quien le preguntaba por qué se 

empeñaba en querer llegar hasta la cima de la montaña más alta del mundo: 

«Porque existe»21 

La búsqueda de la identidad y del origen de cada uno es la causa real de 

que exista la minoría y es el futuro de la existencia de cada minoría, más 

adelante analizaremos la palabra identidad en profundidad.  

«El concepto “minoría” ha sido ampliado considerablemente durante las 

últimas cinco décadas bajo la influencia de la sociología norteamericana. 

Según una nueva definición, se puede aplicar a todos los grupos cuyos 

miembros: a) se aparten de las normas y comportamientos reinantes, b) 

                                                           
19

 Donini, Pier Giovanni. Las minorías Enciclopedia del Mediterráneo, CIDOB edicions Icaria editorial. p. 
17.  
 
20

 Toniatti, Robert. “Minorities and protected minorities: Constituional models compared, in T. Bonazzi, 
M. Dunne (cur), Citizenship and rights in multicultural societies. Keele Unuv. Press, Keele, 1995. p. 200. 
 
21

 Donini, op. Cit. p. 9. 
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numéricamente constituyan menos de la mitad de la población y, c) tengan 

menos poder que el resto de la población»22 

Las minorías pueden ser objeto de una protección jurídica especial, por 

ser grupos que, establecidos históricamente en un territorio, se oponen 

tradicionalmente a ser incorporados a la masa de ciudadanos de los estados en 

los que se encuentran, por raza, lengua, religión, etc.23  

Según la definición, la base de que existan minorías es 

fundamentalmente histórica, siempre se tiene que volver al origen histórico 

para entender su existencia en los distintos territorios y así, explicando sus 

antecedentes, se puede llegar a su comprensión. En el presente estudio se va 

a tratar de entender el porqué de las mismas y el proceso histórico desde su 

inicio hasta su situación actual.    

                                                           
22

 Waldmann, Peter. Radicalismo ÉTNICO, Análisis comparado de las causas y efectos en conflictos 
étnicos violentos. Akal, S. A. 1997. p. 14. 
 
23

 Véase Boussyut, Marc. La définition du concept de “minorités” en droit international, en L’unité et la 
diversité de l’Europe les droits des minorités les exemples belges et hongrois, Bruylant, Bruxelles, 2003. 
pp. 21-35. 
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1.1. Las minorías étnicas, las minorías religiosas o confesionales y las 

minorías lingüísticas.  

En la investigación desarrollada en el presente estudio, se distingue 

entre tres tipos de minorías: las minorías étnicas, las minorías religiosas o 

confesionales y las minorías lingüísticas.  

«[…] la religión tiene vocación de exclusividad, y la lengua no. Es posible 

hablar simultáneamente el hebreo, el árabe, el italiano y el sueco, pero no es 

posible ser al mismo tiempo judío, musulmán, católico y luterano» 24 

Para poder centrarnos en los tipos de minorías, tenemos que entender 

primero el concepto de etnia.  

La etnia es una «Agrupación natural de hombres y mujeres con 

características comunes o similares presentes en la lengua, la cultura o la 

formación social y que, habitualmente, conviven en una territorio geográfico 

determinado» de aquí se puede llegar a la conclusión que etnia es «un 

concepto distinto al de raza, tribu, pueblo o nación. La diferencia fundamental 

entre todos ellos es que la etnia es una forma de organizar la sociedad en 

función de esos rasgos comunes. Mientras la historia puede conformar una 

nacionalidad o un pueblo, la etnia es un concepto activo que por esa 

circunstancia ha llevado muchas veces a la definición de minoría étnica o 

minoría nacional».25 

Por lo tanto, «Las Etnias son grupos étnicos que poseen una lengua, 

una historia, una cultura e instituciones propias, un determinado territorio, a 

veces una religión propia, y que tienen conciencia de su unidad y de su unión. 

De acuerdo con esto, grupos étnicos pueden ser considerados minorías étnicas 

cuando tienen que vivir en un Estado constituido por otro grupo étnico y tienen 

que someterse a éste»26  

                                                           
24

 Maalouf, Amin, Identidades Asesinas, versión española de Fernando Villaverde., Alianza editorial 
Madrid 1999. p. 159. 
 
25

 Trigueros Guardiola, Isabel y Mondragón; Lasagabaster, Jasone; Campos de intervención dek trabajo 
social "con las minorías étnicas" Mad S.L. 2005. p. 247. 
 
26

 Waldmann, op. cit. p. 14. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



El primer capítulo   

 

 
 
 

62   

1.2. Las minorías como resultado de las inmigraciones  

Algunas de las minorías han surgido como resultado de las migraciones. 

Lieberson obtiene dos modelos de las relaciones entre minoría y mayoría 

«según si el grupo inmigrado se adapta a la etnia huésped o si se somete a 

ella.»27 Hay dos opciones; o someterse o adaptarse y sigue explicando que «en 

el primer caso, la relación tiende a desarrollarse armoniosamente, ya que la 

población autóctona puede mantener su posición dominante y limitar la 

corriente migratoria según su parecer. En cambio la población autóctona es 

vencida y dominada por los inmigrados»28  

En el mismo contexto podemos hablar de la nostalgia de estos grupos 

minoritarios que al no emigrar en su mayoría, siempre tendrán deseos de 

retorno y amor hacia la patria o territorio de origen.  

 

2. ¿Qué minorías habitan en Siria? 

 

Aunque en Oriente Medio existen muchas minorías, en este trabajo me 

voy a centrar en las minorías cristianas, en concreto. Respecto a su relación 

con la historia de Siria, vemos que éstas forman parte de la historia, no sólo de 

la antigua Siria sino de toda la zona, ya que en la antigüedad, no existían las 

actuales fronteras entre las distintas áreas de Oriente Próximo, compartiendo 

una historia común, así como, un territorio. 

Estas  minorías forman parte de toda la cristiandad, son miembros de las 

Iglesias esparcidas por toda la tierra, provienen de las primeras iglesias y son 

ricas tanto en su liturgia como en sus conocimientos teológicos, dan testimonio 

de su permanencia en las iglesias orientales, y en sus divisiones a lo largo del 

primer milenio, son especialmente sensibles a Oriente, y además, están 

comprometidas con el movimiento ecuménico, al mantener una posición cordial 

entre la iglesia occidental y la iglesia eclesiástica-griega.  

La población cristiana de Oriente Medio ha ido disminuyendo a lo largo 

de los años, por ejemplo, en el año 1882, en Jordania, Siria, Líbano y Palestina 

                                                           
27

 Waldmann, op. cit. p. 15. 
 
28

 Ídem. p. 16. 
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había un 24,5% de cristianos. Sin embargo, en 2007 el porcentaje era del 

8,7%.  

La población Siria en el año 2010, según la Oficina Central de 

Estadística Siria, es de 20.866.000 habitantes29. Se distingue entre la población 

masculina y femenina, no hay mención de los habitantes respecto a sus 

creencias religiosas o a la etnia a la que pertenecen y, sin embargo, sí se tiene 

en cuenta el nivel educativo. 

No obstante, aunque la oficina no mencione el número de cristianos, el 

dato se ha podido obtener de otras fuentes. Samir Abdo en su libro “los 

cristianos en Siria”30 calcula que la población cristiana en Siria en el año 2000 

era de 1.526.997 que respecto de una población total de 16.320.000, era de un 

9,35%.  Comparó dichas cifras con las últimas estadísticas publicadas por el 

Ministerio de Economía, en que se detallaba la población de las distintas 

comunidades. Desde el año 1956 no se publica  la estadística por comunidades 

religiosas y el autor llegó a la conclusión de que si en 1956 el número de 

cristianos sirios era de 508.999 y en Siria había 4.000.000 de habitantes, 

siendo el crecimiento de la población cristiana de 0,75 por cada musulmán, el 

número de cristianos existente en el año 2000 tenía que ser superior al millón y 

medio, aunque algunos autores discrepan de dicha conclusión, como Youssef 

Kurbage31, especialista en temas cristianos del mundo árabe, que opina  que 

hoy en día los cristianos son tan solo el 4% de la población total, es decir, 

950.000 cristianos. 

En Siria existen 14 comunidades cristianas diferentes y entra en juego la 

identidad personal de cada una de ellas y, entonces, nos surgen preguntas 

sobre el origen de cada comunidad, preguntas muy importantes para un país 

donde la religión tiene un papel primordial en la vida cotidiana de las personas, 

así las preguntas a realizar son: ¿Soy árabe, asirio o fenicio? 

                                                           
29

 Véase la Oficina Central de Estadística Siria en el año 2010. 
 
30

 Abdo, Samir. Las Confesiones Cristianas en Siria, Hasan Mals editorial Damasco febrero 2003, en árabe 
2003 شباط دمشق ملص حسن دار سورية، في المسيحية الطوائف عبده، سمير      traducción propia.p.32. 
 
31

 Youssef Courbage es especialista de estadísticas en el Instituto National d'Etudes Demographiques 
(INED) de París. Véase "Chrétiens et Juifs dans l'Islam arabe et turc (París: Fayard, 1992). Véase 
"Nouveaux horizons démographiques en méditerranée" (1999) y "La Syrie au présent" (con B. Dupret y 
Z. Ghazzal, 2007) 
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¿Soy cristiano romano, ortodoxo o mezcla de asirio y fenicio? etc., 

preguntas diversas según la comunidad de pertenencia. 

Durante la historia de Siria siempre ha habido convivencia entre las 

gentes de las distintas confesiones religiosas, pero cada época ha tenido sus 

propias peculiaridades, empezando por los primeros siglos de la conquista 

árabe y continuando con la ocupación otomana y llegando a la Siria moderna 

gobernada por el partido Baaz. Tras esta breve introducción sobre la historia de 

Siria y la convivencia entre las distintas comunidades, se puede concluir que 

ésta ha sido pacífica, aunque los cristianos en la actualidad son una minoría 

frente a la mayoría musulmana.  Es importante mencionar que algunas de las 

identidades cristianas llegaron de otros países, como la comunidad Armenia, 

sin embargo, otras comunidades son sirias32 en origen como los arameos, 

asirios, maronitas y nestorianos.  

National Geographic33 publicó un mapa sobre Siria situando a los 

diferentes grupos religiosos y étnicos. El número de pobladores según su 

origen y religión, muestra puntos de coincidencia con mi trabajo, aunque 

también existen ciertas discrepancias.  

 
Mapa nº1 Concentración de minorías religiosas y étnicas en Siria 

Fuente: National Geographic 

                                                           
32

  Véase Abuna, Alber. La historia de la iglesia sira oriental. 3 volumenes. Dar Almashreq Beirut. 2002-
2003. En árabe 2003ـ2002 بيروت المشرق دار أجزاء، ث3ثة في الشرقية السريانية الكنيسة تاريخ أبونا، ألبير  
 
33

 National Geographic, Revista versión inglesa.  
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Puede ser difícil comprender como la gente de las diferentes 

comunidades trabaja conjuntamente y comparte las escuelas, los medios de 

transporte etc., sin haber existido nunca ningún problema cívico y ninguna 

guerra civil. Como a lo largo de la historia siria, el país ha estado dominado por 

diversas potencias extranjeras, quizá sea la explicación lógica de la unión de 

los ciudadanos contra el ocupante, punto que ha podido modificarse tras los 

últimos acontecimientos ocurridos desde el quince del mes de marzo del año 

2011.  

 

2.1. Grupos étnicos en Siria 

La identidad mayoritaria en Siria es la Siria "Árabe" pero, existen 

también otras identidades minoritarias como son los kurdos, los armenios, los 

turcos y los palestinos, en este grafico Nº 1 se muestra el porcentaje de cada 

una de ellas.  

 
Gráfico nº1 Grupos étnicos en Siria 2011 

Elaboración propia. Fuente: The Central Intelligence Agency 

 

2.2. Grupos religiosos en Siria  

Aunque el tema principal de este estudio es el de las comunidades de 

religión cristiana, hemos de tener en cuenta que en Siria existen más 

identidades no cristianas que también son consideradas minorías, como por 

ejemplo, entre los musulmanes: los chiitas, los alauitas, los drusos, los 

salafistas y los wahabitas, ya que la mayoría del país es sunita.  
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En este grafico Nº 2 se muestra el mosaico total de Siria  

 
Gráfico nº2 Grupos religiosos en Siria 2011 

Elaboración propia Fuente: Syrian center for Political & Stratrgic Studies 

 

De este grafico podemos extraer que los cristianos son la segunda 

minoría en el país y el tercer grupo religioso34 más numeroso.  

 

2.3. Grupos lingüísticos en Siria 

De entre todos los estudios que se ocuparon de investigar las lenguas 

contemporáneas de Siria, los más interesantes son los realizados por T. 

Sepeurk en 1963, por W. Fischer y Ohactro en 1980 y el tercero en 1982 

dirigido por P. Ingham.  

En conclusión, el árabe es el idioma común, que consta de 6 dialectos 

diferentes, que varían según la zona, asimismo, existen 6 lenguas no árabes, 

que se siguen utilizando en la actualidad. 

En este gráfico se muestran las lenguas principales. 

                                                           
34

 Véase Abdo, Samir. Los judíos sirios. Dar Hasan Mals. Damasco 2004. P. 41. En árabe: اليھود عبده، سمير 
  2004 دمشق ملص حسن دار السوريون،

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                                                                           El concepto de minoría y las minorías en Siria  

 

 
 

 67 

 
Gráfico nº3 Idiomas principales en Siria 2011 

Elaboración propia. Fuente: Syrian center for Political & Stratrgic Studies 

. 

En otros puntos de este trabajo nos centraremos en las minorías 

lingüísticas principales de los cristianos actuales.  

 

2.3.1 El armenio  

La población siria que habla el armenio es una minoría lingüística 

cristiana.  

Los armenios además de ser una minoría lingüística, también son una 

minoría religiosa y étnica, y están divididos fundamentalmente en dos iglesias, 

la católica y la ortodoxa. Esta taifa se ha ido estableciendo en territorio sirio a 

causa de cinco migraciones que han tenido lugar durante los últimos 20 siglos, 

la primera fue en el siglo VI (531-579), la segunda entre los años 717 y 728, la 

tercera en los años 973 y 992, la cuarta en la segunda mitad del siglo XIII, 

concretamente entre los años 1220 y 1468 y la quinta y más numerosa llegó al 

país como consecuencia de la ocupación otomana de los años 1876, 1895 y 

1909, y sobre todo tras el genocidio armenio del año 1915 y tras el desastre de 

la creación de la Armenia Cilicia en el año 1922. En el segundo apartado se 

detalla más sobre esta iglesia y esta minoría que aglutina a 25 mil armenios.  

Los armenios de Siria son bilingües y tienen el derecho a estudiar en la 

escuela los dos idiomas. 
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2.3.2. El arameo y el siriaco 

La población siria que habla tanto el arameo como el siriaco es una 

minoría lingüística, de la que forman parte tanto cristianos como no cristianos y 

el arameo es hablado en ciertas zonas del país.  

A día de hoy, el arameo se habla en 3 pueblos Ma’alula, Bakh’a, 

Jab’adin, en árabe معلو$، بخعة، جبعدين 

Los habitantes de dichos pueblos son bilingües y tienen el derecho a 

aprender en la escuela ambos idiomas. 

El alfabeto arameo es 35 

 
Gráfico nº4 El Alfabeto Arameo 

Fuente: ancientscripts.com 

 

El arameo fue el idioma oficial de los semitas en Oriente Medio desde el 

siglo 6 a.c. hasta el siglo 7 d.c., pero su existencia se remonta al siglo XII a.c. 

El arameo es la lengua de Jesucristo, y tiene influencias de las lenguas persa, 

hebrea, griega y del latín.  

 

 

                                                           
35

 Ancientscripts página web ancientscripts.com  
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Gráfico nº5 Historia del Arameo en unas líneas 

Elaboración propia. Fuente: Los arameos, historia, idioma y arte de Abu Asaf, Ali 

 

El siriaco (siriano o caldeo) proviene del arameo y está formado por un 

conjunto de dialectos. Se trata de una lengua semítica. El siriaco hizo su 

aparición durante el período helenístico 36.  

La escritura que utilizaban los siriacos alrededor del siglo I d.c. derivaba 

del alfabeto arameo, en este gráfico mostramos el alfabeto siriaco.37 

                                                           
36

 Lorieux, Claude, Cristianos en tierras del Islam, su vida, sus dificultades, sus esperanzas. Graficos 
Anzos, S.L. Madrid 2002, pág 153 
 
37

 Ancientscripts página web ancientscripts.com 
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Gráfico nº6 El Alfabeto Siriaco 

Fuente: ancientscripts.com 

 

En Siria sigue estando viva la lengua siríaca, sobre todo en las 

provincias del norte como Alepo y Hasaka, y se divide en dos dialectos, el 

Oriental y el Occidental, reflejando la diversidad entre los asirios. El dialecto 

oriental es utilizado por la iglesia asiria del este y la iglesia caldea, mientras que 

el dialecto occidental es utilizado por los miembros de la iglesia siria ortodoxa y 

la iglesia siria católica. Además de los dialectos mencionados existe otro que 

es extraño y más cercano al arameo utilizado al norte de Damasco, en concreto 

en Maaloula y en tres aldeas cercanas, los parlantes suman aproximadamente 

unas 18.000 personas. 

En Maaloula se creó un instituto para el aprendizaje de los dos idiomas. 

Se enseña el idioma siríaco, tanto para el uso ritual del clero como para el de 

los ciudadanos. 
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2.3.3. El kurdo 

La población siria que habla el kurdo es una minoría étnica y lingüística, 

no cristiana en su mayoría, pero, hay una comunidad que vive el nordeste del 

país en Qamishli que es cristiana.  

El 8% de la población siria, equivalente a dos millones de personas, 

habla el kurdo.  

 

2.3.4. El Cherkasi, Adyghe o las lenguas caucásicas 

Los Circasianos emigraron del norte del Cáucaso a Turquía en el último 

tercio del siglo XIX. Existen grupos que emigraron después de una estancia 

temporal en Turquía hacia Siria. Todos los inmigrantes que llegaron a Siria son 

musulmanes, no obstante, hay que tener en cuenta que hay un gran número de 

personas del Cáucaso que son cristianas y todavía viven en el norte del mismo. 

En Siria, la mayoría de los circasianos se establecieron en los Altos del Golán, 

aunque también hay algunos que se trasladaron a Damasco, Alepo, Homs y 

áreas rurales que rodean las ciudades, e incluso hay un barrio de Damasco 

llamado "circasianos" inspirado en el apellido de los inmigrantes allí 

establecidos. 

El número estimado de personas del Cáucaso o personas Adyghe, en 

Siria, es de doscientos cincuenta mil, compuesto por diferentes circasianos o 

tribus. Mantienen todavía su lengua de origen, costumbres y tradiciones, hoy 

en día el 80% de los circasianos sirios hablan lenguas del Cáucaso, que son 

sus lenguas maternas o el Cherkesy. 

 

3. Los términos de ciudadanía, comunidad, vistos por las minorías (el 

caso de los cristianos en Siria) 

 

Antes de empezar hemos de entender algunos conceptos que se consideran 

la clave de este trabajo y su comprensión ayuda a entender el resto de la 

investigación, éstos son: ciudadanía, comunidad, integración, afiliación, unidad 

nacional, pueblo y que todos juntos formarán parte del concepto de identidad. 
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3.1. Minoría y ciudadanía  

Stanislav Tchernitchenko, un miembro de la Subcomisión y del grupo de 

trabajo sobre las minorías, propuso en 1997 un documento de trabajo para 

ayudar a ese Grupo a clarificar la definición de minoría. S. Tchernitchenko 

escribió: «Se entiende por minoría un grupo de personas, que, en principio, 

residen de forma permanente en el territorio de un Estado, y son en principio 

inferiores en número al resto de la población de ese Estado, es decir 

representan menos de la mitad de la población nacional, que posee las 

características nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, así como otras 

particularidades conexas (cultura, tradición, etc.), diferentes de las 

características correspondientes al resto de la población, y que manifiestan su 

voluntad de preservar la existencia y la identidad del grupo. Esta definición no 

debería ser interpretada como autorizante o que fomenta la toma de medidas 

dirigidas a que estas personas pierdan su ciudadanía o su estatuto de 

residencia permanente38»39 como explica el escritor e investigador Dr. Nael 

Georges en su libro usando la definición de Tchernitchenko, esta definición se 

interpretará en el sentido de que autoriza o fomenta la adopción de medidas 

para preservar a estas personas su ciudadanía o residencia permanente. Por lo 

tanto, los derechos dados a las minorías son una interpretación de su 

ciudadanía.  

El artículo 3 de la constitución dice en el punto «La jurisprudencia 

islámica es la principal fuente de legislación»40 Se trata de una referencia 

religiosa que constituye una amenaza para las minorías en el tema de su 

ciudadanía. En este contexto, dice Yadh Ben Achour: «Las constituciones en la 

formación de la ciudadanía tienen un papel preeminente que jugar en la 

declaración de las libertades y los derechos individuales. Son un valor de 

                                                           
38

 Véase “Définition des minorités, Groupe de travail sur les minorités”, document 
E/CN.4/Sub.2/AC.5/1996/WP.1, 14 février 1996, p. 5. Traducción propia del fránces. 
 
39

 Georges, Nael, Le droit des minorités. Le cas des chrétiens en Orient Arabe. Presses Universitaires 
D’AIX-MARSEILLE-2012. p. 18. Traducción propia del francés.  
 
40

 Constitución de la República árabe siria http://www.law.emory.edu/ihr/relcon/syria.pdf  
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publicidad, de alguna manera, un valor declaratorio, para hacer conocer los 

derechos individuales y las libertades públicas». 41 

Sin embargo, la sociedad civil juega un papel importante a parte del 

jurídico, como indica el escritor Dr. Nael Georges en su libro antes mencionado: 

«Es decir, la sociedad civil refuerza el principio de la ciudadanía y contribuye, a 

menudo, a la laicidad de la sociedad».   En ese contexto, Maurice Borrmans 

dice: «La sociedad civil, en los países árabes, requiere más que nunca una 

participación leal y eficaz de todas las comunidades cristianas que están unidas 

existencialmente, de manera que sean realmente una sociedad árabe 

igualitaria, o, al menos, intracomunitaria, y que no sucumba a las tentaciones 

de una aplicación integral de la Ley Islámica, como querrían encaminarse los 

partidos o los movimientos islámicos contemporáneos42.»43 

Así, la ciudadanía no se considera completa para los cristianos de Siria y 

escribe Dr. Nael Georges en su libro que la laicidad es la solución para que los 

cristianos tengan una ciudadanía completa y para que puedan disfrutar de 

todos los derechos disfrutados por la mayoría: «En efecto, el mundo árabe es 

multiconfesional; se caracteriza por la presencia de diferentes grupos religiosos 

y confesionales: cristianos, judíos, musulmanes, bahá’íe, y también católicos, 

ortodoxos, Chíitas, sunitas y alauitas. Por eso la inserción de la laicidad es un 

aspecto sustancial para la mejora de la convivencia e integración de estos 

diferentes grupos, en preservación de sus identidades religiosas. Sólo la 

laicidad puede asegurar a los ciudadanos de un Estado la posibilidad de 

convivir en el marco de una igualdad perfecta y de una paz duradera, en mayor 

medida que la que resulte de su propia religión. Así, la laicidad garantiza a los 

cristianos la plena ciudadanía sin ninguna discriminación.»44 Continua en su 

libro la descripción de un estado laico donde se respetan las religiones y 

comenta «La laicidad garantiza la aplicación del derecho positivo, tanto en las 
                                                           
41

 BEN ACHOUR, Yadh Les constitutions des pays arabes, colloque de Beyrouth, Bruylant, Bruxelles, 
1999, p. 317. 
 
42

 BORRMANS, Maurice. La contribution des communautés arabes chrétiennes au devenir des États 
arabes: dynamiques et perspectives, Institut supérieur de sciences religieuses, Beyrouth, 1997, in 
Proche-Orient Chrétien (numéro spécial), Tome 47, p. 338. 
 
43

 Georges, op. cit. p. 175.  
 
44

 Íbid. p. 190. 
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cuestiones relativas al derecho de la familia, como en la no discriminación entre 

los ciudadanos. Ello prohíbe toda forma de intolerancia, especialmente 

religiosa. En un régimen laico, no existe ninguna interferencia entre los papeles 

del Estado y los de las instituciones religiosas. Esto significa que el Estado no 

interviene en los dominios religiosos, garantizando la libre práctica de las 

religiones. De esta forma, las instituciones y los jefes religiosos no intervienen 

en el campo político y legislativo.».  Pierre Gannagé dice en el mismo contexto 

que «La libertad de conciencia y la libertad de opinión no pueden ser 

preservadas más que en un Estado laico y democrático. La neutralidad del 

Estado con respecto a las diversas confesiones e ideologías le permite, en 

efecto, asegurar a todas un respeto por igual45»46 

El concepto de “Nación” (Ummah), en el sentido árabe de la palabra, 

genera una discriminación religiosa, tal y como se refiere Dr. Nael Georges en 

su investigación cuando explica que El Watan (La patria) es el concepto que se 

tendría que utilizar para tener una ciudadanía perfecta «Los cristianos de 

oriente se integrarían plenamente gracias a la instauración de una igualdad 

perfecta con sus conciudadanos. Con este fin, es necesario reemplazar el 

término   “ummah”, muy presente en el pensamiento árabe, por el término 

“watan”, de otro modo dicho en castellano “patria”. Este último término no se 

aleja del principio de la ciudadanía, según el cual los habitantes del Oriente 

árabe viven en plena igualdad, con los que son religiosos o pertenecen a una 

confesión. »47 

Entonces y para concluir esta parte, puedo decir que para que la 

mayoría tenga una ciudadanía perfecta e igualitaria, hemos de tener una 

separación clara entre el derecho y la religión, entre estado y religión, es decir, 

tener un estado secular, pero, sin mezclar conceptos relacionados con la 

religión en las legislaciones aplicables, tal y como se da en el artículo 3 de la 

constitución siria. 

                                                           
45

 Gannagé, Pierre. Le pluralisme: droit libanais et droits proche-orientaux, Beyrouth, Presses de 
l’Université Saint-Joseph, 2001, p. 66. 
 
46

 Georges, Nael. Íbidem. 
 
47

 Georges, op. cit. pp. 205-206. 
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A pesar de lo dispuesto en el artículo 3, en Siria existen multitud de 

comunidades diferentes. 

 

3.2. La comunidad religiosa o confesión religiosa como pueblo, su 

integración y afiliación de la minoría y la unidad nacional de Siria 

 

En este trabajo hay mucha mención de los conceptos comunidad 

religiosa y confesión religiosa, ¿qué quieren decir las palabras comunidad 

religiosa en nuestro trabajo?, siempre nos referimos a un grupo de personas 

con afinidades comunes en temas religiosos, en el mundo árabe el uso de la 

palabra comunidad hace referencia al conjunto de las  iglesias orientales y en 

árabe se utiliza la palabra “Ta’ifa” que quiere decir confesión o comunidad 

religiosa, también se usa el término “Canisa”, iglesia en árabe. En general, no 

tienen un papel político, tan sólo un papel religioso. Pero sus seguidores y sus 

miembros forman parte de un pueblo y son ciudadanos que merecen igual 

respeto que el resto de ciudadanos de creencias diferentes, nunca la creencia 

religiosa debe limitar la actividad o la participación política en la sociedad 

moderna del siglo XXI.  

En este contexto, Géraldine Chatelard dice que «un confesionalismo 

asumido en el marco de una orden islámica, moderniza las relaciones 

interconfesionales que se inspiran asimismo de la tradición europea sobre el 

derecho de las minorías […] las comunidades religiosas están 

institucionalizadas como partes integrantes del funcionamiento social, sin 

embargo, el comunitarismo está eficazmente encauzado en canalizar  la 

expresión política en otros espacios y garantiza el acceso de la minoría 

cristiana a la ciudadanía y a los recursos sociales, culturales y económicos. »48 

Como dicen Chaurby en su libro «La valorización del arabismo (étnico) 

en el seno del nacionalismo árabe va a favorecer la integración en esa 

corriente de los árabes de confesiones cristiana y chiita. En cambio, los 

                                                           
48

 Chatelard, Géraldine. Les chrétiens en Jordanie, dynamiques identitaires et gestion du pluralisme, en 
Les cahiers de l’Orient, numéro spécial « Chrétiens d’Orient, Quel avenir?, n° 93, Paris, janvier 2009, p. 
41. 
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musulmanes no árabes se encontrarían en una situación ideológicamente y 

simbólicamente mucho menos favorable que en los Imperios»49. 

Cuando aparece el concepto minoría o comunidad, lo primero que es 

necesario analizar es su integración en la sociedad en la que conviven y como 

es ese compartir espacio, siendo diferentes a la corriente general del país de 

pertenencia. 

En la sociedad árabe, y en concreto en la sociedad siria, estar al margen 

de la política no es un hecho que favorezca la integración o la unidad nacional, 

en este contexto podemos decir que la identidad nacional humana podría 

reemplazar las carencias de libertad, con el desarrollo de sentimientos de 

pertenencia a un Estado nacional acuñando el término “siriandad”, que podría 

ser el reflejo de esta idea. Este nacionalismo humano no es un impedimento 

para poder enfrentarse juntos a los desafíos comunes y a las luchas por una 

completa integración y participación en la política nacional. «Ello permite 

igualmente el desarrollo de un espíritu de solidaridad sobre una base humana, 

que vemos aumentar mundialmente en los últimos años. En consecuencia, la 

integración de todos los ciudadanos en sus Estados-padres será facilitado, 

realizando el progreso y la integridad política y eliminando la discriminación que 

paraliza el Oriente árabe»50 

Entonces, aunque los cristianos formen parte de esas comunidades 

religiosas, no hay que olvidar que también forman parte del pueblo sirio y 

comparten con el resto de la población la ciudadanía, que no es completa, pero 

sí posible.  

«A pesar de la tolerancia limitada del régimen sirio y con respecto a los 

cristianos al nivel de su libertad religiosa, esto no puede, sin embargo, asegurar 

su integración, su protección duradera, así como el respeto a sus derechos 

fundamentales. En primer lugar, el apego del régimen sirio a la arabización, ha 

afectado a los derechos culturales, sobretodo lingüísticos, de los cristianos no-

árabes como los armenios y los asirios. Éstos constituyen dos minorías 

numéricamente importantes en Siria, pero en baja permanente.  El 

                                                           
49

 Chabry Laurent et Cabry Annie, Politique et minorités au Proche-Orient: Les raisons d’une explosion, 
Maisonneuve & Larose, Paris, 1984. p. 60. 
 
50

 Georges, Nael. Ídem. p.  239. 
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autoritarismo del régimen tiene graves consecuencias sobre la situación de los 

derechos del hombre tanto para los cristianos como para los musulmanes51. 

Así un número importante de cristianos han estado encerrados en las prisiones 

del régimen, como Michel Kilo y Anwar Al-Benni, por su oposición pacífica al 

poder.52» 

Como conclusión podemos decir que según parece, los regímenes 

autoritarios del Oriente árabe no han sido beneficiosos para los cristianos. Por 

tanto, la integración plena de los cristianos, aún con los pactos legales e 

institucionales, no va a ser posible en este contexto político, va a ser necesario 

un cambio hacia la democracia para asegurar una protección integral y 

sostenible de los mismos.  

«La reforma democrática en los países árabes necesita el apoyo de la 

comunidad internacional. La democratización del mundo árabe es 

indispensable para limitar el aumento de los movimientos islamistas radicales y 

la lucha contra el terrorismo. Está democratización será más eficiente y menos 

costosa para occidente que la guerra contra el terrorismo, que ha provocado un 

aumento de la violencia, no sólo en el mundo árabe, sino también en 

occidente.»53 

«La democratización del Oriente árabe es esencial para asegurar la 

integración de los cristianos y su protección eficaz. Por tanto, es urgente la 

transición a la democracia en los estados que pasaron por la revolución. Habrá 

que apoyar los esfuerzos del pueblo en su lucha contra los regímenes 

autoritarios.»54.  

                                                           
51

 Il est important de rappeler que le régime baassiste tente de profiter de ces chrétiens à travers leurs 
différents événements culturels et religieux. Une publicité obligatoire pour le régime est souvent 
imposée lors de ces événements religieux. 
 
52

 Íbidem; L’autoritarisme a aussi installé une situation économique faible et de pauvreté entre les 
Syriens. L’invasion de l’Irak a conduit également à des conséquences négatives sur l’économie syrienne 
suite à l’immigration massive d’un grand nombre d’Irakiens en Syrie. L’isolement politique du régime, 
après l’assassinat de l’ancien premier ministre libanais, était aussi un autre facteur de l’augmentation de 
la pauvreté et les violations des droits de l’homme. 
 
53

 Georges, op. cit. traducción propia. p.335. 
 
54

 Maila, Joseph.  Les Arabes chrétiens: de la question d’Orient à la récente géopolitique des minorités, 
Institut supérieur de sciences religieuses, Beyrouth, 1997, en Proche-Orient Chrétien (numéro spécial), 
Tome 47, p. 40. 
Joseph MAÏLA comenta que “les difficultés auxquelles se heurte l’État-nation face à l’autoritarisme des 
sociétés politiques arabes, autoritarisme qui pénalise la participation pleine et entière des chrétiens à la 
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Estos regímenes autoritarios no dudarán en incluir disposiciones 

religiosas para satisfacer a los islamistas y por lo tanto, asegurar su 

supervivencia. 

En el siguiente punto voy a empezar con el análisis de la identidad, 

como parte del concepto de minoría, como referencia he utilizado las obras de 

Amin Maalouf, extrayendo a través de los viajes de sus personajes apuntes 

sobre la idea de identidad, lo cual nos ayudará a su comprensión en el caso de 

los cristianos sirios y su división en las distintas iglesias.   

 

3.3. ¿Qué es la identidad?  

 

En la actualidad, la identidad es el reconocimiento de un individuo por sí 

mismo o por otros. La identidad en la filosofía plantea muchas cuestiones en 

relación a sí misma y con respecto a los demás. 

De acuerdo con (Le Robert), la identidad es "el carácter de lo que 

permanece idéntico a sí mismo." Esta definición esconde en realidad dos 

aspectos, que destaca (Labarrière) en el diccionario de "las nociones 

filosóficas" conceptos filosóficos. «Carácter del que es idéntico, que actúa 

sobre la relación de continuidad y de permanencia que un ser conserva 

consigo mismo, a través de la variación de sus condiciones de existencia 

y de sus estados, o de la relación que hace que dos realidades, 

diferentes bajo múltiples aspectos, sean, sin embargo, semejantes e 

igualmente equivalentes bajo relaciones similares». La identidad cultural 

se define como «el hecho, para una realidad, de ser igual o similar a otra parte 

de una misma esencia»55 El concepto de identidad se utiliza tanto en psicología 

como en antropología. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
vie nationale dans le cadre de la citoyenneté; ainsi que de relever les menaces récentes contre le statut 
déjà précaire des Arabes chrétiens confrontés aux tentatives d’islamisation et d’application de la loi 
musulmane ». 
 
55

 Labarrière, el diccionario de "des notions philosophiques" conceptos filosóficos. 
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3.3.1 La identidad en el espacio-tiempo 

Siempre hay diferencias entre los continentes del mundo, pero « ¿Cómo 

podemos modernizarnos sin perder nuestra identidad?», «¿cómo asimilar la 

cultura occidental sin renegar de nuestra propia cultural?»“56 

Uno de los temas fundamentales en esta tesis es ¿cómo mantener la 

identidad de todas las iglesias sirias hasta el momento actual a pesar de todas 

las dificultades, las emigraciones y los cambios políticos? 

 

«[…] la religión tiene vocación de exclusividad, y la lengua no. Es posible 

hablar simultáneamente el hebreo, el árabe, el italiano y el sueco, pero no es 

posible ser al mismo tiempo judío, musulmán, católico y luterano». 57  

Según Amin Maalouf la religión es muy importante en la formación de la 

identidad de una persona, la persona sólo tiene un credo, aunque existan 

partes del mundo donde sus gentes no sean creyentes, no es el caso de Siria. 

En Siria la gente es poseedora de una religión, la que sea, que forma parte de 

la vida cotidiana, se estudia desde la escuela primaria hasta la educación 

secundaria de forma obligatoria, afecta a la formación de una familia, el 

matrimonio o la afiliación en el registro civil. La religión está presente en todos 

los ámbitos de la vida, no existe un matrimonio civil, siempre será primero el 

religioso.  

«Pero había conseguido algo más: al convertirse él mismo a la fe de Cristo, 

ese emir de la familia real, ese nieto de sultán iba a ser un alto personaje de 

Castilla»58 Las religiones no son permanentes, es posible cambiar por motivos 

políticos, de poder, o simplemente, por la influencia de los que nos rodean. En 

general en Siria, existe el respeto entre las distintas religiones, no obstante, en 

algunos casos específicos se dan circunstancias dolorosas para los cristianos y 

en cierta manera también injustas. 

                                                           
56

 Maalouf, Amin. Las identidades asesinas, Madrid, Alianza editorial 1999, Traductor Fernando 
Villaverde del francés, les Identités meurtiéres Paris, Grasset et Fasquelle, Le livre de Poche, 1998.  p. 96.  
 
57

 Ídem. Identidades Asesinas, versión española de Fernando Villaverde., Alianza editorial Madrid 1999. 
p. 159 
 
58

 Maalouf, Amin, León el Africano, versión española de Maria Teresa Gallego Urrutia y María Isabel 
Reverte Cejudo., Alianza Literaria Madrid 2001. p. 41.  
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«Aunque esté permitido el matrimonio entre gentes de distintas religiones, 

puede darse el caso que prevalezca la ley islámica por encima de las normas 

cristianas, es el caso de un hombre musulmán casado con una cristiana, ella 

puede mantener su religión original, sin embargo, no puede recibir los bienes 

del cónyuge en herencia.»59 Otro ejemplo es el de «un cristiano que tiene la 

intención de casarse con una mujer musulmana, las condiciones serán hacerse 

musulmán, incluso podría verse obligado a ello.»60  

La religión cristiana es reconocida por el Estado y son ciudadanos 

ordinarios, en general, pero la trascendencia en el cambio de religión, no es la 

misma para un cristiano que para un musulmán, «en el caso de que un 

cristiano decidiese convertirse al Islam para escaparse de las 

responsabilidades matrimoniales, o porque simplemente, se ha dado cuenta de 

que estaba equivocado, éste  podrá cambiar su registro o su estado civil, en 

cambio un musulmán converso al cristianismo no podrá cambiar su status civil, 

siempre va a estar sujeto a la ley islámica en aquello que hace referencia al 

estatuto personal. Al apóstata no se le mataría físicamente, pero sí 

cívicamente.»61 

 Además del estudio sobre la limitación de las libertades en general, es 

importante incluir las diferencias entre la población, en función de su 

comunidad religiosa.  

En cuanto al término religión vemos que sí que es un identificador de 

identidad pero Amin Maalouf nos muestra en otro libro62 que el idioma es un 

factor importante «La lengua tiene esa maravillosa particularidad de ser a la 

vez un factor de identidad e instrumento de comunicación » . 

                                                           
59

 Dick, Ignace. El cristianismo en Siria, Historia y Esplendor, Volumen III La era moderna, de la conquista 
Otomano a principios del tercer milenio Al Ihsan editorial Alepo 2009. p. 172 en árabe  

 2009 حلب ا$حسان مطبعة ، الثالثة ا�لفية مطلع إلى العثماني الفتح من الحديث العصر الثالث المجلد وإشعاع، تاريخ سورية في المسيحية
 172. ص

 
60

 Íbidem. 
 
61

 Íbidem. 
 
62

 Maalouf. Les Identités Meurtrières, op. cit. p.159. 
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 La religión es uno de los pilares fundamentales de una persona, pero, 

evidentemente, la lengua lo es más « … un hombre puede vivir sin tener 

ninguna religión, pero no, evidentemente,  sin tener ninguna lengua.»63. 

 

3.3.2. ¿Cómo puede identificarse? 

Cómo ya hemos visto hay elementos importantes que dan la identidad a 

la persona, el lugar donde se nace, el momento en que se nace, el idioma, la 

etnia, la religión, la nacionalidad, las condiciones políticas, los padres y 

antepasados . 

«Mi identidad es lo que hace que yo no sea idéntico a ninguna otra persona.»64 

Según Maalouf cada persona es única, incluso en la misma familia, a veces se 

sienten lazos de parentesco muy fuertes hacia personas que no son familiares, 

como el sentimiento de amistad, un ejemplo de ello es la adaptación del hijo de 

Nur en León el Africano: «Este hijo no es de mi sangre, pero ha aparecido para 

bendecir o para castigar la obra de mi carne. Él es, pues, el mío…»65 No hay 

que olvidar que la política juega un papel importante en la formación de la 

identidad como es el caso del Líbano, que aún vive en la agitación política.  

«¿Medio francés y medio libanés entonces? ¡De ningún modo! La 

identidad no está hecha de compartimentos […]. Y no es que tenga varias 

identidades: tengo solamente una, producto de todos los elementos que la han 

configurado»66 A través de esta cita, Maalouf quiere expresar que no significa 

lo mismo identidad que nacionalidad, la segunda es sólo un factor que da forma 

a la identidad, una persona puede tener dos nacionalidades, dos lenguas y dos 

culturas y dos tradiciones a la vez, lo cual aumentaría su riqueza cultural. Se 

confirma la singularidad de cada uno. «Nadie pertenece a un Gen como la 

pertenencia a los Genes de Oriente»67. A pesar de su vida en el Líbano, 

Baldassare era genovés.  

                                                           
63

 Íbidem. 
 
64

 Ídem. p.20. 
 
65

 Maalouf, Amin. Léon L’Africain. Le livre de poche, Lattès 1986. p.326. 
 
66

 Ídem. Las Identidades asasinas, op. cit. p. 12. 
 
67

 Ídem. Le Périple de Baldassare. Grasset et Fasquelle. Paris 2000. p. 283. 
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Los nombres de las personas juegan un papel lo suficientemente 

importante como para poderlas distinguir, es como una identificación religiosa. 

Tanto si es un nombre de santo o del libro sagrado de los cristianos es 

suficiente para demostrar que la persona es cristiana «Un chico, que se llama 

primero Abbas y después Tanios»68 Abbas era un nombre que indicaba la 

fuerza y Tanios no tenía derecho a llevar un nombre como ese, Tanios es un 

nombre de un santo cristiano. En León el Africano también existe la influencia 

de la cultura, la religión y las circunstancias y situaciones que nos rodean en el 

momento del nacimiento «Fátima me dio una hija en los últimos días del 

verano; yo la llamé Sarwat, Fortuna, porque ese año fue el inicio de mi 

prosperidad.»69 y después de algunos años se convirtió al cristianismo «Fue en 

ese momento del año cuando nació, una tarde de julio, mi primer hijo, yo le 

llamé Giusseppe, es decir Youssef, como el padre del Mesías, como el hijo de 

Jacob, como el sultán Saladino»70 El propio Hassan al-Wazzan cambió su 

nombre cuando el Papa le dio su dos primeros nombres de Juan y León71. 

A lo largo de los tiempos las distintas identidades han estado en conflicto 

permanente, incluso algunos períodos se caracterizaron por las guerras 

religiosas, para evitar las disputas identitarias, cada persona debe pensar en 

todos los miembros de la sociedad, sin creer que hay unos grupos por encima 

de otros; «… el hombre de madre serbia y padre croata no participará jamás en 

ninguna matanza étnica, en ninguna «depuración»; si se siente capaz de 

asumir los dos «elementos confluentes» que lo han traído al mundo»72 

 

3.3.3. La Mundialización y la Modernización según Maalouf 

La globalización es un término de este nuevo siglo. «Se comporta como 

el viento de la mundialización que sopla sobre el planeta, […]. Sería absurdo 

buscar la comprensión; pero si se navega hábilmente, manteniendo el rumbo y 

                                                           
68

 Ídem. Le Rocher de Tanios. Le livre de poche, Grasset et Fasquelle. Paris, 1993. p. 45. 
 
69

 Ídem. Léon l’Africain, op.cit. p. 254. 
 
70

 Ídem. p. 411. 
 
71

 Ídem. p. 390. 
 
72

 Maalouf. Las Identidades asesinas. op. cit. p. 49. 
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evitando los escollos, se puede llegar a buen puerto. […]. Otros, a la inversa 

estarán preparados para aceptar que se les engulla, sin discernimiento, hasta 

que no sepan quienes son, ni donde van, ni a donde se dirige el mundo.»73 

Maalouf nos muestra su percepción de la identidad desde la aceptación 

de todos los grupos, lo cual no quiere decir que sea necesaria la pérdida de 

nuestras características esenciales para formar parte de un todo. 

«¿Cómo nos podemos modernizar sin perder nuestra identidad? 

[…] ¿Cómo asimilar la cultura occidental sin renegar de nuestra propia cultura? 

[…] ¿Cómo adquirir el saber hacer de occidente sin quedarse a su merced?»74 

Esta preocupación demuestra que las gentes de Oriente Medio están 

dispuestas a una apertura hacia occidente, pero sin perder su idiosincrasia, y 

esta preocupación e interés a la vez por la modernización, podría considerarse 

como uno de los motivos de las revoluciones de la primavera árabe.  

«Me parece que si cada uno de nosotros, supiera utilizar los medios 

extraños que están hoy en nuestras puerta, podríamos influenciar de manera 

significativa a nuestros contemporáneos y a las generaciones futuras.»75.  

En conclusión, se plantean dos preguntas, la primera es ¿Qué es la 

identidad? En su obra nos ha dado varias nociones sobre el término, como por 

ejemplo, las citas mencionadas en “Identidades asesinas'': «La identidad es 

primeramente una cuestión de símbolo y también de apariencias »76 

«La identidad de cada persona está formada por una infinidad de 

elementos, los cuales no se limitan evidentemente a aquellos que figuran en los 

registros oficiales […] Define, así, la palabra identidad como una noción 

relativamente precisa y que no debe prestarse a confusión»77  

«Es justamente esto lo que caracteriza la identidad de cada uno, 

compleja, única, irreemplazable, e inconfundible respecto a los otros»78 

                                                           
73

 Ídem. pp. 113-114. 
 
74

 Ídem. p. 92. 
 
75

 Ídem. p. 132. 
 
76

 Ídem. p. 140. 
 
77

 Ídem. p. 16. 
 
78

 Ídem. p. 28. 
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«No diría que la palabra identidad fuera un falso amigo, empieza por reflejar 

una aspiración legítima y que de repente puede llegar a ser un instrumento de 

guerra […]. Todas las masacres que han tenido lugar a lo largo de los últimos 

años, así como la mayor parte de los conflictos sangrientos, han estado 

vinculados a las cuestiones identitarias complejas y muy antiguas.»79 

La segunda cuestión es ¿la identidad es cambiante? Y la respuesta es 

que de acuerdo con el concepto de identidad dado por Maalouf, ésta no cambia 

aunque con el tiempo se modifica, todos los viajes en que se ven inmersos sus 

personajes, hace que se añadan nuevos aspectos a sus identidades de origen. 

«La identidad no viene dada de una sola vez, se va construyendo y se va 

transformando a lo largo de la existencia»80 teniendo en cuenta la influencia de 

la herencia lingüística, religiosa, familiar, social, nacionalidad (espacio-tiempo 

donde nace la persona y las andanzas vitales). 

A lo largo de sus obras, hace una reflexión sobre las relaciones políticas 

y religiosas que sostienen Oriente y Occidente como es el caso de los 

cristianos en Siria. 

Cada persona se distingue por su identidad. Esta identidad está formada 

por la cultura, la nacionalidad, el pensamiento y el lenguaje. 

A través de las obras de Amin Maalouf, se ha enriquecido  nuestro 

estudio sobre la identidad, se puede ver que por lo tanto, es una herencia 

paterna, social adquirida por los momentos vividos y los que aún tenemos que 

vivir, siempre está en constante movimiento, no se puede separar de nuestra 

propia existencia. Los cristianos en Siria tienen la misma influencia sobre lo que 

está pasando en su entorno que el resto de la población, pero aunque puedan 

interactuar con las identidades ajenas, éstas no se pueden tomar como 

propias. 

                                                           
79

 Ídem. pp. 41-42. 
 
80

 Ídem. p. 31. 
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4. Los grupos identitarios cristianos en Siria 

 

«Los cristianos en Siria son una minoría que vive integrada en la vida 

nacional. Manteniendo su dignidad, además de ejercer una influencia 

beneficiosa sobre la sociedad en su conjunto y a pesar de que no tienen la 

pretensión de poseer un papel político, gozan de un status especial que guarda 

su idiosincrasia socio-cultural.»81 Esta frase que se suele comentar y escuchar 

siempre en boca de los habitantes de Siria, va a ser objeto de análisis en este 

apartado del trabajo.   

Este estudio prosigue con el desarrollo de la historia de los grupos 

cristianos en Oriente Próximo y en concreto en Siria y como de ser una 

mayoría han pasado a ser una minoría en la actualidad. Es necesaria, una 

comparativa, para poder comprender su situación en el presente momento 

histórico. Las 14 iglesias presentes en Siria son las siguientes:82  

                                                           
81 

Dick, Ignace. Chrétiens en Syrie, Heriters de L’Eglise Antique en Cœur de L’Islam et a la pointe de 
L’Œcuménisme, Alep 2005.  P. 3 
 
82

 Véase Anexo nº12 Tabla de las iglesias de Siria con sus poblaciones, fundadores.  
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Tabla nº1: Las 14 iglesias presentes en Siria 

Elaboración propia, fuente: El cristianismo83 en Siria de Dick, Ignacio84 

                                                           
83

 Íbidem. 
 
84

 Véase también Anexo nº9 Cristianos en el Mundo en mapas. 
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En esta tesis, se presenta un estudio amplio sobre la situación de la 

minoría que vive en la sociedad siria, esta sociedad que tiene tanto sus 

tradiciones como sus ritos influidos por la religión. Es una minoría que en un 

momento de la historia fue mayoría en el país. Es importante conocer el papel 

de esta minoría en una sociedad que trata a su población en base a su 

ciudadanía y no en base a su pertenencia a una comunidad específica. El inicio 

es una introducción histórica mentando la existencia de esta minoría de religión 

cristiana a lo largo de la historia de Siria, un país, cuyos orígenes históricos se 

remontan a una gran antigüedad, por lo cual, es posible conocer las raíces de 

esta comunidad religiosa. Sin embargo, voy a dedicar una parte del trabajo a 

estudiar la comunidad en el momento actual, en el siglo XX y  principios del 

siglo XXI, con una presentación de los acontecimientos políticos más 

relevantes y los cambios del gobierno sirio desde el Imperio otomano pasando 

por los dos estados inglés y francés, el Estado Árabe con la dirección del Rey 

Faisal y seguido del mandato francés, llegando hasta la independencia y el 

comienzo de un nueva época, y aquí voy a hacer un estudio comparativo de la 

situación de los cristianos entre las distintas épocas y sus gobiernos, y la 

política y el gobierno tras la independencia hasta la actualidad con la política 

del partido Baaz85.  

La situación política actual influye sobre los cristianos de la zona, la 

inmigración es resultado habitual frente a situaciones políticas complicadas, 

todo esto se presentará en el estudio visual, geográfico sobre los cristianos de 

Oriente Medio. 

Asimismo se hará un estudio sobre el papel y la opinión de las minorías 

cristianas en los últimos movimientos populares y nacionales. 

Nos podemos preguntar ¿Cómo ha cambiado la población siria para ser 

capaz de salir a la calle y enfrentarse a las armas y a los tanques del gobierno? 

¿Por qué hay gente en contra de los cambios políticos y a favor de mantener lo 

que tiene? ¿Hay que creer lo que publican los medios de comunicación 

internacional o los nacionales, aunque contradigan lo evidente? ¿Qué hay que 

creer? 

                                                           
85

 Véase Anexo nº5 Main information about Siria (EN) datos importantes sobre siria. 
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El 15 de marzo del presente año, los sirios empezaron a ser testigos de 

una nueva situación y a demandar un cambio radical, que podía haber 

sucedido en cualquier momento de los últimos 40 años. Salen a la calle y se 

manifiestan por la libertad, mueren por ella, sin embargo, la versión del 

gobierno sirio es que hay bandas terroristas financiadas por el exterior, que son 

las culpables de las matanzas, aunque los manifestantes aseguran pertenecer 

a movimientos pacíficos y afirman que todos los actos y manifestaciones son 

pacíficos86.  

Comparando los derechos de los cristianos sirios con los derechos que 

tienen los ciudadanos de la misma religión en los países vecinos, como Iraq y 

Egipto, dijo el obispo Antoine Audo, el obispo caldeo de Alepo87. "No queremos 

estar como en Iraq. No queremos que haya inseguridad o islamización o peligro 

causado por la toma del poder por islamistas”. Si comparamos la seguridad que 

tienen los cristianos en dichos países, se puede concluir que en Siria se sienten 

y viven cómodos y protegidos por el partido gobernante como si se tratara de 

un partido protector, que hizo que nunca hubieran problemas religiosos a lo 

largo del siglo XX, antes de la llegada del partido Baaz y durante todos los años 

de su Gobierno.   

Podemos hablar de miedo, el miedo que domina a muchos de los 

cristianos, el miedo a tener un estado islamista radical como en Irán. He podido 

llegar a esta conclusión tras la lectura de unas entrevistas hechas con 

religiosos sirios publicadas tras empezar el cambio y el movimiento social y 

político, como la del obispo de la comunidad caldea, Antoine Audo, obispo de 

Alepo, que expresó en Radio Vaticano 88  

«La preocupación de los cristianos en su país por el riesgo de que se 

desestabilice el régimen sirio, crea un ambiente de preocupación en  las 

minorías».  

 Concluirá el estudio, con una visión sobre el diálogo interconfesionales 

e interreligioso en el siglo XXI, tras los cambios del año 2011, respondiendo a 
                                                           
86

 Véase Anexo nº4 La historia de la bandera siria desde el año 1918. 
 
87

 Entrevistado por una revista de la sección de Inglés de Ayudas a la Iglesia en angustia. 
  
88

 http://info.catho.be/2011/04/29/syrie-le-vicaire-apostolique-d%e2%80%99alep-craint-une-
destabilisation-du-pays/ 
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preguntas como si es posible un cambio en la convivencia religiosa, cómo 

afectará a la población, cómo influirá la visión de las minorías y su emigración 

hacia otros países en la búsqueda de mejoras en la vida, tanto en el ámbito del 

aprendizaje, como en el ámbito económico, etc.  
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2. 
La historia  
de las minorías  
cristianas en Siria durante las 
diferentes épocas, los 
concilios y las herejías 

 

La historia de una minoría es la clave para entender su pensamiento, 

sus hábitos, sus relaciones89 etc. No se puede separar entre la historia de Siria 

y la historia de sus grupos minoritarios, que forman parte de su población y de 

su civilización, por lo tanto, su historia desde el nacimiento del cristianismo 

hasta el día de hoy es la tradición común de los cristianos. A lo largo de este 

capítulo se hará un resumen de los puntos más importantes de los últimos 

2012 años.   

 

1. Los raíces del cristianismo 

Tal como se sabe, Cristo nació en la ciudad de Belén (Bethlehem)90 "ver 

mapa nº2” en Palestina, que en aquella época estaba administrada por el 

Imperio Romano, bajo la autoridad del emperador César Augusto. Es necesario 

mencionar, que en esa época no existía la actual división de fronteras entre 

Siria, Palestina, Jordania y el Líbano, en el mapa nº3 vemos la delimitación del 

Imperio Romano durante la era de Cristo y en el mapa nº4 vemos Palestina y 

las subdivisiones en la misma época. 

                                                 
89

 Véase Anexo nº2 La cronología de los principales acontecimientos en la historia del cristianismo. 

 
90

 Belén "Ciudad Natal de David" es una ciudad situada al sur de Jerusalén (a unos 9 km al sur), 

enclavada en los Montes de Judea, en Cisjordania. Se encuentra administrada en la actualidad por la 

Autoridad Palestina. Su población ronda los 30.000 habitantes, la mayoría de los cuales son cristianos. La 

ciudad tiene gran significado para todos los cristianos y musulmanes al ser el lugar de nacimiento de 

Jesús de Nazaret según los evangelios de Lucas y Mateo. 
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Mapa nº2 Bethlehem  
Fuente: 
http://www.poica.org/editor/case_studies 
/view.php?recordID=368 

Mapa nº3 Imperio Romano en tiempos de 
Jesucristo 
Fuente: http://labibliaweb.com/ 
 

 

Mapa nº3 Este mapa muestra con la línea roja la delimitación del Imperio 

Romano desde el año 64 a.c. Mapa nº4: es el mapa de Palestina del siglo I.  

 

 

Mapa nº4 Palestina en el siglo I 

Fuente: http://labibliaweb.com/ 
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Durante el reinado del emperador Tiberio91, según la Biblia, Jesucristo 

inició su andadura como misionero a la edad de treinta años, no viajó mucho 

durante los tres años que se dedicó a las misiones, se sabe que visitó el sur del 

Líbano, en la frontera entre Sidón y Tiro y también el sur de Siria estuvo en 

Banias y en los Altos del Golán. 

Después de la muerte de Cristo, no existía una religión con el nombre de 

cristianismo, no obstante, sus apóstoles empezaron a predicar y a establecer la 

base de la Iglesia, se enfrentaron durante los primeros tres siglos a una gran 

cantidad de dificultades y persecuciones, ya que el Estado romano no les 

reconocía.  

La dominación árabe aún no había llegado y toda la zona estaba bajo las 

órdenes del Imperio Romano «Durante muchos siglos, los países 

mediterráneos habían formado parte del Imperio Romano»92 pero “En las 

grandes ciudades, una clase acomodada de origen diverso compartía la cultura 

griega y latina del Imperio”93. Sin embargo, en aquella época se hablaba en 

Siria el idioma siriaco como señala Albert Hourani en su libro «Las ideas e 

imágenes cristianas se expresaban en lenguas literarias de las diversas 

regiones del Imperio, como también en el griego de las ciudades, armenio en 

Anatolia oriental, siriaco en Siria, copto en Egipto»94. 

La religión del Imperio Romano era el paganismo, cuya característica 

principal era la adoración de multitud de dioses, era considerada la creencia 

mayoritaria en el Imperio y en este contexto, consideraban a los cristianos 

                                                 
91

 Tiberio César Augusto , nacido con el nombre de Tiberio Claudio Nerón
 
(16 de noviembre de 42 a. C. – 

16 de marzo del 37), fue un emperador del Imperio romano que gobernó desde el 18 de septiembre de 
14 hasta su muerte, el 16 de marzo de 37. Se convirtió tras su muerte en el segundo emperador romano 
perteneciente a la Dinastía Julio-Claudia. Era hijo de Tiberio Claudio Nerón y Livia Drusilla, 
perteneciendo por tanto a la gens Claudia. Wikipedia. 
 
92

 Hourani, Albert. Historia de los pueblos árabes, traducción de Blanca Ribera de Madariaga. Traducción 
española. Círculo de lectores.  Barcelona 1996. p. 25. 
 
93

 Ídem. p. 25. 
 
94

 Ídem. p. 26. 
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como un pueblo renegado, apóstata, desertor e irreligioso, que traicionaba a su 

país, que renunciaba a su nacionalidad y a su situación patrimonial95. 

Se comenzó a expandir el cristianismo por las ciudades de Fenicia y 

Chipre, hasta que llegó a la ciudad de Antioquía, capital de Siria en ese 

momento y se convirtió ésta, en un centro importante de la religión cristiana, 

como se recuerda en el libro del historiador archimandrita Ignacio Dick, los 

creyentes empezaron a llamarse "cristianos" y los paganos comenzaron a 

convertirse al cristianismo96. 

Los primeros cristianos de origen judío, mantuvieron muchas de las 

tradiciones y rituales del judaísmo, pero después de la resistencia y la violenta 

persecución a los primeros cristianos, el cristianismo empezó a distinguirse y 

diferenciarse de las otras religiones, creando su propia idiosincrasia. 

Los primeros discípulos que fundaron la Iglesia, fueron víctimas de 

violentas persecuciones por parte de los judíos, que causaron la separación y 

el establecimiento de comunidades cristianas en los países vecinos, creándose 

nuevas iglesias. Al final del siglo I, con la expansión cristiana, cada ciudad 

empezó a tener un obispo estable y residente en la misma. Posteriormente, 

comenzaron a celebrarse reuniones y asambleas regionales para que 

continuase la relación entre las distintas iglesias. En este mapa vemos como 

fue la expansión de los primeros cristianos desde el siglo I hasta el siglo IV.  

                                                 
95

 Abdo, Samir. las confesiones cristianas en Siria. Hasan Mals editorial Damasco febrero 2003 P11 en 
árabe -  

.11ص شباط 2003 دمشق ملص حسن دار ، سورية في المسيحية الطوائف عبده سمير   
 
96

 Yatim, Michel; Dick, Ignacio. La historia de la Iglesia Oriental, Alepo, Ihsan 1963. p. 16 en árabe ا�ب 
16ص 1963 حلب- ا$حسان مطبعة الشرقية، الكنيسة تاريخ ديك، اغناطيوس ا�ب م،يتي ميشيل  
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Mapa nº5: Los primeros cristianos (I-IV siglos). 

Fuente: Dossier: Le christianisme dans de monde dans la révue; Questions Internationales nº 
29 Janvier-Février 2008 

 
1.1. Los concilios como inicio de las herejías y la formación de las 

distintas iglesias 

 

En el año 325, la cuestión principal que dividía a los cristianos era la 

denominada controversia arriana, es decir, el debate sobre la naturaleza divina 

de Jesús. Un sector de los cristianos, liderado por el obispo de Alejandría, 

Alejandro, y su discípulo y sucesor Atanasio, defendía que Jesús tenía una 

doble naturaleza, humana y divina, y que por tanto Cristo era Dios; en cambio, 

otro sector liderado por el presbítero Arrio y por el obispo Eusebio de 

Nicomedia, afirmaba que Cristo había sido la primera creación de Dios antes 

del inicio de los tiempos, pero que, habiendo sido creado, no era Dios mismo. 

Decidieron convocar el concilio97 de Nicea I98 para discutir y llegar a un acuerdo 

                                                 
97

 Véase Anexo nº 10 Los Concilios Ecuménicos. Los Concilios Ecuménicos habidos hasta el presente 
ascienden a veintiuno. 
 
98

 Íbidem. 
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sobre la verdadera esencia del Señor, y se concluyó que existía un solo Señor 

Jesucristo, que era igual al Padre, en esencia.  

 

1.1.1. La definición de herejía y las herejías más importantes en Oriente  

El término "herejía"99 viene del griego (heresis) que quiere decir elección 

y en las Sagradas Escrituras aparece en el sentido de grupo o facción, o 

también división; en el Código de Derecho Canónico, que legisla sobre la vida 

de la comunidad católica, se señala que «se llama herejía a la negación 

pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse 

con fe divina y católica, o la duda pertinaz sobre la misma»100 es decir «es la 

oposición voluntaria a la autoridad de Dios depositada en Pedro, los Apóstoles 

y sus sucesores y lleva a la excomunión inmediata o latae sententiae»101 

Durante los tres primeros siglos hubo cinco herejías o cinco 

innovaciones102. La aparición de las nuevas sectas hizo que aparecieran 

defensores de la cristiandad, gente con base filosófica dividida en dos 

escuelas, la de Alejandría y la de Antioquía.  

 

 
Gráfico nº7 La cronología de las herejías primitivas 

Fuente: Wikipedia 
 
  

                                                 
99

 Es decir, la separación de los sacramentos de la Iglesia. 
 
100

 Código de Derecho Canónico - CIC can. 751. 
 
101

  Ídem. can. 1364. 
 
102

  Abdo, Samir. las confesiones cristianas en Siria. op. cit. p. 13.  
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La Primera se basó en la tendencia sufí y la interpretación simbólica de 

las palabras o de los dichos de la Biblia103. 

Mientras que la segunda escuela se basó, contrariamente a la primera, 

en otras tendencias de la interpretación, la ética, la filosofía, la Santísima 

Trinidad y el secreto de la Encarnación. 

El cristianismo empezó a consolidarse en la mayoría de los países del 

Este, Roma y Constantinopla104. Pero las diferencias ideológicas se fueron 

ampliando entre las dos escuelas, la de Alejandría y la de Antioquía y también 

entre las diferentes escuelas de las otras ciudades, el tema principal de 

discusión siempre versaba sobre la naturaleza del carácter y la esencia y la 

persona de Jesús.  

En el siglo IV las discusiones se centraron en la cuestión de la Santísima 

Trinidad, mientras que en los siglos V y VI la preocupación más importante fue 

el misterio de la Encarnación105. Esta división de opiniones condujo a celebrar 

el Primer Concilio Ecuménico de Nicea en el año 325 y se decidió el exilio106 de 

Arrio107. 

Regresó del exilio a los tres años, no obstante, seguía existiendo una 

brecha entre las distintas escuelas religiosas que permaneció durante décadas, 

finalizando con la celebración del Concilio Ecuménico II o el Concilio de 

Constantinopla I en el año 381; y el Concilio de  Roma, en el año 382, en éste 
                                                 
103

 De las primeras herejías que aparecieron, era el Montanismo que proviene un hombre llamado 
Montano. 
 
104

 Sur, Serge. Le passé et le génie, Dossier: Le christianisme dans de monde dans la révue; Questions 
Internationales nº 29 Janvier-Février 2008. 
 
105

 Una de las herejías más conocidas que aparecieron en el siglo IV fue de un sacerdote llamado Arrio 
de Alejandría yEl presidente de los obispos de Egipto Alexander celebré un concilio para analizar las 
enseñanzas de Arrio y al final las rechazaron y ordenaron su separación de la iglesia, Pero él había 
transmitido sus puntos de vista teológica a sus antiguos compañeros de la Escuela de Luciano Al Antaquí 
quien expresaron el apoyo a su punto de vista. 
 
106

 El arrianismo fue condenado como herejía por el Concilio de Nicea en el año 325. En este sínodo de 
obispos se reafirmó la doctrina de la consubstancialidad (homoousios, la misma sustancia) del Padre y 
del Hijo, por lo que Arrio y sus seguidores fueron exiliados y excomulgados, aunque otros concilios 
posteriores restauraron el arrianismo como doctrina legítima de la Iglesia. La condena definitiva llegó en 
el Primer Concilio de Constantinopla (381). 
 
107

 Arrio (256 - 336) fue un presbítero de Alejandría (Egipto), probablemente de origen libio, fundador de 
la doctrina cristiana conocida como arrianismo. 
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último se reconoció la labor del Concilio de Constantinopla. Mientras tanto, el 

Arrianismo perdía a sus creyentes108. 

Unos años después en el siglo V hubo un movimiento, que lo podemos 

considerar el inicio de la creación de la iglesia persa o caldea o asiria, se 

trataba del Nestorianismo, proviene del nombre de Nestóreo109, que era un 

monje que residía en un monasterio cerca de Antioquía en el año 428, se 

convirtió en el obispo de la ciudad de Constantinopla, capital del Imperio 

Bizantino en dicho momento. El Nestorianismo consideraba que a la madre de 

Jesús, la virgen María no se la podía llamar “madre de Dios”, lo cual se 

interpretó como la negación de la divinidad de Cristo, convirtiéndole en 

humano, el Arzobispo de Alejandría San Cirilo, no estaba de acuerdo con 

dichas tesis, convocándose finalmente el  Concilio de Éfeso en el año 431.  

Una vez más, hubo opiniones divergentes entre las dos escuelas, la de 

Alejandría y la de Antioquía, como resultado; Nestóreo fue exiliado a los 

desiertos de Libia, donde murió, sin embargo, sus partidarios o seguidores no 

murieron con él y se refugiaron en el reino de Persia. Albert Hourani indica en 

su libro «De nuevo se elaboró una división más definida entre las dos 

naturalezas, con el fin de mantener la humanidad integra de Jesús, y se 

consideró que la palabra de Dios moraba en Jesús hombre desde el mismo 

momento de su concepción: ésta era la doctrina de los que se conocían 

comúnmente como nestorianos, del nombre de un pensador identificado con la 

misma.»110 

Apareció en escena otro monje, llamado Eutico, abad de un Monasterio 

de Constantinopla, cuyas prédicas iban en contra de los pensamientos 

nestorianos, creía que Cristo tenía una sola naturaleza y por lo tanto no era 

humana, consideraba que tanto la divina como la humana estaban fundidas en 

una sola naturaleza, la divina. Esas ideas sobre la naturaleza de Cristo fueron 

                                                 
108

 Kannengisser, Charles. L’Histoire des Ariens d’Athanase d’Alezandrie: une historiographie de combat 
au IV

e 
siècle. Pouderon, Bernard et Duval Yves-Marie, L’Historiographie de l’église des premiers siècles, 

BEAUCHESNE 2001. pp. 127-138. 
 
109

 Fue un Patriarca de Constantinopla entre 428-431.  
 
110

 Hourani. Ídem. p. 27. 
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revolucionarias respecto a todas las creencias anteriores y como resultado, se 

celebró el Concilio Ecuménico de Éfeso II en el año 449. 

 

Los cristianos Egipcios apoyaron el concilio, mientras que los sirios se 

opusieron al mismo.  

Al no quedar solucionada la cuestión de la naturaleza de Cristo, el 

Concilio de Calcedonia111 se celebró en el año 451 y los resultados de este 

Concilio fueron; confirmar el rechazo a Eutico y a su doctrina, al Monofisismo, y 

a la doctrina de Nestóreo, mientras que se estableció el Credo de Calcedonia, 

que definió “la segunda persona de la Santísima Trinidad”112. 

Las consecuencias de este concilio fueron muy importantes en la historia 

de la cristiandad, la principal consecuencia del Concilio fue el cisma de los 

monofisitas. El Patriarca de Alejandría no aceptó lo acordado en el concilio y 

finalmente terminó por escindir su patriarcado del resto de la Iglesia. También 

muchos obispos rechazaron las conclusiones del concilio, argumentando que la 

doctrina de las dos naturalezas coincidía con las tesis nestorianas. En las 

principales sedes apostólicas del Imperio Bizantino, se abrió un período de 

disputas entre monofisitas y ortodoxos, con diversas vicisitudes, en las que 

intervinieron a menudo los emperadores. Aquí, tienen su origen las antiguas 

iglesias orientales, que aún hoy rechazan los resultados del Concilio: la Iglesia 

Ortodoxa Copta que nació de la ruptura del Patriarcado de Alejandría con el 

resto de la Iglesia, la Iglesia Apostólica Armenia, la Iglesia Ortodoxa Siríaca, 

que como indica Albert Hourani en su libro «Esta doctrina, llamada monofisita, 

fue respaldada por la iglesia armenia de Anatolia, por la mayor parte de los 

egipcios cristianos (conocidos como “coptos” a partir del antiguo nombre de 

Egipto) y por muchos indígenas, cristianos de lengua siriaca de Siria 

                                                 
111

 ciudad de Bitinia, en Asia Menor, Es el cuarto de los primeros siete concilios ecuménicos de la 
Cristiandad, y sus definiciones dogmáticas fueron desde entonces reconocidas como infalibles por la 
Iglesia Católica y por la Iglesia Ortodoxa. 
 
112

 Houran. Ídem. p. 26. 
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(denominados sirios ortodoxos o “jacobitas”113, por el nombre de su teólogo 

más sobresaliente)»114. En el gráfico nº8 vemos la doctrina de la Trinidad115 

 

Desde el siglo V se dividió la Iglesia de Antioquía en dos Iglesias, una la 

llamaron Melquita (proviene de la palabra Rey), ya que siguió al Rey Marciano 

emperador de Constantinopla, que apoyaba las resoluciones del Concilio de 

Calcedonia y las adoptó, mientras que a la otra la llamaron Iglesia monofisita 

que creía en la única naturaleza y hoy es la llamada Iglesia Ortodoxa Siríaca, 

ubicada en Siria. Ninguna de las dos Iglesias mencionadas eligió su nombre, 

era la denominación que les daban el resto de las Iglesias para distinguirlas. 

Durante los cinco siglos siguientes, paulatinamente, Siria se fue convirtiendo al 

cristianismo, en aquellos días formaba parte del Imperio Bizantino.  

 

Mapa nº6 El Imperio Bizantino en los años 565 y 1000 d.c. 

Fuente: http://milenioscopio.blogspot.com/ 

 

                                                 
113

 Jacob Barad (el cual dio nombre a la iglesia jacobita siria).  
 
114

 Hourani, Albert, Ídem. p. 27. 
 
115

 Véase Anexo nº3 Las tres doctrinas principales que separaron la iglesia. 
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Podemos concluir que los cristianos se dividieron en tres doctrinas, 

dependiendo de los temas de la cristología. Como se indica en estos dos 

gráficos.  

 

Gráfico nº8 Doctrina de Trinidad 
Fuente: ttp://www.iglesiapueblonuevo.es/ 

 

 

Gráfico nº9 El cristianismo primitivo 

Fuente: http://www.iglesiapueblonuevo.es 

 

Una de las decisiones administrativas adoptadas por el Concilio de 

Calcedonia, fue dar a Constantinopla el segundo lugar en importancia tras el de 

la Iglesia de Roma, ignorando los derechos de las iglesias de Alejandría y de 

Antioquía que eran las que tenían derechos apostólicos antiguos116. 

                                                 
116

 Rouche, Michel. Les origines du cristianisme 30-41. Hachette Supérieur 2007. pp. 105-120. 
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Estas decisiones estaban más cercanas a la fuerza política dominante 

que a la naturaleza oriental del cristianismo. 

Unos años después, tras la interferencia política del Rey Justiniano en el 

siglo VI, estas iglesias se escindieron y se dividieron en cinco patriarcados, los 

cuales supervisaban los asuntos de las parroquias de su territorio, los jefes de 

los patriarcados recibieron el nombre de patriarcas, eran el de Roma, 

Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, pero el Patriarca de Roma, 

conocido como Papa tenía prioridad sobre los demás patriarcas. 

Hubo intentos de conciliar a los monofisitas y a los Calcedonios de Siria, 

y cada grupo jugó su papel, utilizando su influencia política para ejercer el 

dominio sobre los otros, pero el monje Jacob El Baradei117 fue capaz de 

imponer su opinión formando nuevos obispos y sacerdotes, lo cual causó la 

división del Patriarcado de Antioquía entre: 

1– Patriarcado Realista o Melquita situado en la región costera y en el Sur. 

2– Patriarcado de los asirios situado en los lados este y norte, con algunas 

excepciones. 

Después de la conquista islámica, que comenzó, aproximadamente, en 

los primeros veinte años del siglo VII, empezó a disminuir el área dependiente 

del Imperio Romano, se empezaron a perder territorios, en los cuales las 

divisiones religiosas eran muy profundas. 

El estado romano se transformó en un estado griego oriental 

abandonando la influencia latina y sustituyendo al latín como lengua vehicular 

por el griego 118.  

La iglesia bizantina, se convirtió en la iglesia del Imperio Romano 

oriental vinculada al Reino de la cristiandad, la civilización griega y la fe 

ortodoxa. Permanecieron dentro de sus fronteras parte de lo que quedaba del 

antiguo Imperio Romano y bajo la influencia del “Patriarcado de 

Constantinopla.” 

                                                 
117

 Jacques Baradaeus o Jacobus Baradaeus o Zanzale (murió en Edesse 578), fue obispo de Edesa. Fue el 
organizador de la Iglesia ortodoxa siria después del cisma de la Iglesia de Antioquía después del concilio 
de Calcedonia. http://www.newadvent.org/cathen/02282a.htm 
 
118

 Fliche, Augustin; Martin, Victor. Histoire de l’église despuis les origines jusqu’a nos jours, BLOUD & 
GAY 1939. 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                         La historia de las minorías cristianas en Siria durante las diferentes épocas 
los concilios y las herejías 

 

 

 

 

 

 103 

Esta iglesia influyó en sus seguidores sirios tanto en el ámbito de los 

conocimientos intelectuales, como en los religiosos. Sin embargo, las iglesias 

Monofisitas tuvieron un cariz nacional, según el país al que pertenecían, se 

puede nombrar la iglesia copta en Egipto, la iglesia armenia en Armenia o la 

iglesia ortodoxa siria, representando así a sus países.  

Todas estas iglesias han tratado de profundizar en la conciencia 

nacional de su propio país sin necesidad de extenderse por el exterior. Ello es 

lo que ayudó a que se aferraran a sus ritos y costumbres, siendo todas ellas 

conservadoras, y haciéndolas perder el contacto con el occidente cristiano, 

aunque en el período melquita todavía existía comunicación en los aspectos 

culturales.  

En el siglo VI hubo una división en el grupo melquita, apareciendo una 

nueva iglesia cuyos seguidores se llamaron maronitas, y que se alejó de la ya 

existente iglesia de los melquitas “Al Maxemianyen”, defensores de San 

Máximo119 y que luchaba a favor de la consideración de las dos naturalezas de 

Cristo. Fue aprobada120 oficialmente en el Concilio III de Constantinopla en el 

año 681 y no fue aceptada por los monofisitas121.  

Los maronitas no tuvieron relaciones con las otras iglesias122 apostólicas 

antes de la época de Alsalibyin123. 

                                                 
119

 Monotelismo: Herejía del siglo VII que sostenía que Cristo poseía dos naturalezas; pero afirmaba que 
tenía una sola voluntad. La herejía se originó de un intento de reconciliar las ideas de la herejía 
monofisita con la ortodoxia cristiana. El emperador Heraclio (610-641), en un encuentro con los 
monofisitas, formuló que Cristo tenía dos naturalezas pero una sola voluntad. Esta idea recibió apoyo 
del patriarca de Constantinopla, Sergio. Este punto de vista fue condenado posteriormente por la Iglesia 
de Occidente, lo cual generó un resquebrajamiento con la Iglesia de Oriente. San Máximo el Confesor 
escribió una refutación teológica del monotelismo, en la cual sostuvo que la voluntad era una función de 
la naturaleza y no de la persona. El Monotelismo fue condenado definitivamente por el tercer Concilio 
de Constantinopla (680), en el cual se afirmó «dos voluntades naturales o quereres y dos operaciones 
naturales, sin división, sin conmutación, sin separación, sin confusión» (Catecismo Básico, 
Aciprensa.com). 
 
120

 El rey Hércules es el que trató de imponer este punto de vista para unificar las dos escisiones de la 
iglesia Calcedonia. 
 
121

 Los partidarios de la naturaleza única en Cristo.  
 
122

 Dntsungar, Honrman, Iglesia Católica en sus documentos, la primera parte. De una serie de 
pensamiento cristiano entre ayer y hoy. las publicaciones de la revista, AlMasarra-Harisa en enero-
febrero, 1981, Biblioteca Pauline, Jounieh - Líbano, la primera edición de 2001. Pag.39.. En árabe  

 ـ المسرة مجلة منشورات. واليوم ا�مس بين المسيحي الفكر سلسلة من. ا�ول الجزء ھونرمان،- دنتسنغر وثائقھا، في الكاثوليكية الكنيسة
2001 أولى طبعة لبنان، - جونيه البولسية، المكتبة 39 ص 1981 شباط ـ 2ك 67 السنة حريصا،  
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En resumen de lo que he mencionado anteriormente, los cinco patriarcas 

de la época en el siglo VII eran: 

1- El de Roma 

2- El de Constantinopla 

3- El de Alejandría 

4- El de Antioquia 

5- El de Jerusalén 

                                                                                                                                               
123

 Los cruzados en español.  
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2. Los sirios árabes; los árabes cristianos de la zona oriental, su 

existencia antes, durante y después de la llegada del Islam 

 

La identidad de los cristianos árabes da, muchas veces, origen a 

confusión en muchos medios de comunicación, incluso en medios políticos y 

universitarios donde se percibe el término “árabe” como relativo al Islam, 

aunque en realidad, los árabes eran seguidores de la fe cristiana antes de la 

llegada del éste. La identidad árabe que es una referencia étnica, se convirtió, 

también en una identidad lingüística, este apartado trata de explicar las 

posibles controversias sobre el término árabe y consta de una investigación 

profunda sobre el origen del cristianismo en la zona de Oriente Próximo.  

 

2.1. Los árabes del Sham   

El árabe es un idioma y los árabes124 se identifican por su lengua, éstos 

existían antes del Islam. Es un idioma semita de la misma familia que el hebreo 

y el arameo. Los árabes vivían en la zona llamada “el Sham” y esta expresión 

es muy importante para Siria y los sirios. No olvidaré mencionar que los sirios 

en su dialecto denominan a su capital Damasco “Sham”. Antes de la expansión 

del Islam en el mundo árabe, en sus inicios, el libro sagrado “El Corán” fue 

escrito en lengua árabe. 

 

2.1.1. Los árabes del Sham antes de la aparición del Islam  

¿Qué quiere decir el Sham o en árabe los Países del Sham? En 

castellano y según el mapa número 7 corresponde a la zona del levante 

mediterráneo125 que hoy en día es el conjunto de los siguientes países: Siria, 

                                                 
124

 Se explicará el término más adelante en la página siguiente, es el conjunto de los países de Siria, una 
parte del norte de Jordania, Palestina, el Líbano y una parte del sur de “El levante Mediterráneo”. 
  
125

 La región del Levante o más específicamente el Levante mediterráneo es el término con el que se 
nombra históricamente a una gran zona de Oriente Próximo situada al sur de los montes Tauro, limitada 
por el mar Mediterráneo al oeste, el desierto árabe al sur y Mesopotamia al este. El Levante no incluye 
las montañas del Cáucaso, ni cualquier parte de la península árabe o Anatolia, aunque ocasionalmente 
se incluye Cilicia. La península del Sinaí también se incluye, pero como área marginal, como puente 
entre el Levante y el norte de Egipto. Ocasionalmente, los pueblos levantinos dominaron la región 
situada entre el Sinaí y el río Nilo, pero esa región se excluye del Levante geográfico. 
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una parte del norte de Jordania, Palestina, el Líbano y una parte del sur de 

Turquía, tenía fronteras en la zona de Oriente Próximo situada al sur de los 

montes Tauro, limitada por el mar Mediterráneo al oeste, el desierto árabe al 

sur y Mesopotamia al este. 

Cuando apareció el cristianismo, las tribus árabes vivían desde hacía 

mucho tiempo en las zonas de Horan y al este de Jordania. Compartían 

territorio con los pueblos arameos y griegos, como indica el mapa número 8. Se 

llamaban nabateos126 y habitaban en la costa occidental de la península 

arábiga. 

«Los nabateos eran, en origen, un pueblo nómada dedicado al pastoreo, 

pero a medida que fueron asentándose, el comercio fue adquiriendo mayor 

importancia, desplazando a las actividades pastoriles. A medida que decaía el 

poder de los Tolomeos y los seléucidas, los nabateos fueron ampliando las 

fronteras de su reino hasta incluir en el siglo I a.c. un gran territorio al este de 

Palestina, desde Damasco al mar Rojo.»127 

                                                                                                                                               

Ha sido una zona comercial por excelencia, con distintas rutas comerciales uniendo la costa y Egipto con 
los países del Oriente Medio, lo que también ha provocado que fuese durante siglos el escenario de 
distintos conflictos bélicos entre los pueblos que intentaban mantener el control del comercio. 
 
El Levante es también el nombre de la cuenca oriental del mar Mediterráneo. Sus fosas descienden 
hasta cerca de 3.300 m (cerca de la isla de Creta). También ha sido un paso comercial importante, 
puesto que está en el cruce de varias vías de comunicación míticas: las antiguas de los fenicios, ruta de 
la seda, ruta marítima al Extremo Oriente por el Canal de Suez, etc). Está limitado por Grecia, Turquía, 
Creta, Israel, Líbano, Siria y Egipto. La enciclopedia libre wikipedia 
 
126

 Nabatacan History. http://nabataea.net/who.html 
 
127

 La historia con Mapas http://www.lahistoriaconmapas.com/2011/05/mapa-del-reino-nabateo-
nabataeans.html 
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Mapa nº7 Los países del Sham  

que es el Levante Mediterráneo 

Fuente: La enciclopedia libre 

wikipedia 

Mapa nº8 Mapa de los nabateos 

Fuente: La historia con mapas “sitio web” 

 

 

Entonces «En tiempos de los 

sucesores de Alejandro Magno, los 

nabateos ocupaban los territorios de los 

antiguos idumeos, monopolizando desde su 

inexpugnable capital, Petra, las rutas de las 

caravanas de mirra y especias arábigas, así 

como el betún del mar Muerto. Controlaban 

también la navegación en el Mar Rojo y 

llegaron incluso a comerciar en el 

Mediterráneo.»128 

Vitelio, quien fue legado de Siria, no 

consiguió apresar al monarca que 

permaneció en Petra, sin olvidar sus 

dominios del norte en la región damascena.  

 

 

                                                 
 128

 Íbidem. 

Mapa nº9 Mapa del sur del Levante 
mediterráneo. 830 a.c. 
Fuente: La historia con mapas 
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En tiempos de Calígula (37 - 41), éste estuvo representado en Damasco 

por un etnarca que veló por los intereses del pueblo. En este periodo ocurrieron 

los hechos a que se refiere San Pablo en 2 Cor 11,32. «En Damasco, el 

gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los 

damascenos para prenderme;»129 

Los sucesores de Aretas IV perdieron el control de Damasco en tiempos 

del emperador Nerón, aunque siguieron dominando Admedeva, la primera 

población en la ruta de Damasco a Palmira. 

El último rey nabateo fue Rabel II130, la unificación que se había 

realizado alrededor de este reino por la incorporación del último territorio 

herodiano del norte de Yarmuk, debería proseguir con la anexión de la Arabia 

nabatea al Imperio Romano. Bosra se convirtió en la base de la provincia árabe 

romana.  

El cristianismo se expandió entre los árabes del Sham desde los 

primeros siglos de la era cristiana, participaron en su difusión cinco obispos de 

la región romana árabe en el Concilio de Nicea el año 325. En el Concilio de 

Calcedonia 451 participaron 17 obispos de la región de Bosra y 10 de la región 

de Petra, lo que demuestra que los árabes de esta zona eran cristianos en su 

mayoría. Lo que no contradice que los cristianos sirios no sean árabes de 

origen en su mayoría.  

Del 220 al 638 hubo unas tribus cristianas, entre ellas, una que se 

llamaba Gasánidas que fueron un grupo árabe cristiano monofisita. Este grupo 

dirigía un reino preislámico árabe en el territorio que hoy se llama Jordania.  

En el año 638 una parte de los Gasánidas131 se estableció en Anatolia, 

pero, la mayor parte, adoptó el islam y se mezclaron con los árabes 

dominantes, una minoría se quedó en Siria practicando la fe cristiana.  

En este mapa vemos la división del mundo mediterráneo y árabe en el 

año 565 d.c.  

 

                                                 
129

 La biblia. 
 
130

 (71 – 106D.C.). 
 
131

 Véase el anexo nº7 Reyes gasánidas (220-638 D.C.) 
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Mapa nº10 El mundo mediterráneo durante los años 565 

Fuente: La historia con mapas 
 

Desde el año 609 al 629 hubo una guerra entre los reinos de Persia y 

Roma, los persas habían conquistado el norte de Siria en diversas ocasiones 

durante el siglo VI132. 

Cosroes II (590-628) era emperador sasánida133 y nieto de Cosroes I 

(531-579)134. Cosroes II continuó la política de su abuelo de luchar contra 

Justiniano y combatió en Siria135. Sin embargo, al mismo tiempo el general 

Bahram Chûbin se hizo proclamar rey bajo el nombre de Bahram VI (590-591) 

y Cosroes II fue incapaz de mantener su condición real. 

En aquellos días, la guerra contra los bizantinos, que había comenzado 

en el año 571, aún no había terminado. 

                                                 
132

 Orígenes del hombre: El resurgimiento de Irán II (Tomo 70). Barcelona: Ediciones Folio S.A.. 1996. 
ISBN 84-413-0138-7 
 
133

 Piza Sanchez, Jorge. Breve historia de los Persas, Director de colección: José Luis Ibáñez, Nowtilus 
ediciones Madrid 2011. 
 
134

 Antigua dinastía de reyes persas (224-651 d.J.C.). Originaria de Fars, reinó en Irán y creó el Imperio 
homónimo. 
 
135

 Garthwaite, Gene Ralph. The Persians, Blackwell publishing LTD 2005.  p. 2 ISBN 1-55786-860-3 
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2.1.2. Los árabes del Sham  durante de la aparición del Islam  

En el año 613 y 614 Damasco y Jerusalén fueron tomadas por el general 

Sharvaraz y la reliquia de la Vera Cruz fue llevada como trofeo. Se dice que 

Cosroes II la puso en el escabel de su trono para demostrar su desprecio por 

los cristianos. Poco después, los bizantinos no pudieron ofrecer mayor 

resistencia. Por fin, en el año 627, el emperador Heraclio136 derrotó al ejército 

persa en la batalla de Nínive y avanzó hacia Ctesifonte. 

                                                 
136

 Que sucedió a Focas en 610 y gobernó hasta 641, Heraclio fue el emperador Bizancio desde el año 
610 hasta el 641. Cuando Heraclio se hizo con el poder, el Imperio se encontraba en una situación 
desesperada. La revuelta de Focas contra Mauricio en el 602 había dejado el Danubio desguarnecido, 
permitiendo el avance de los ávaros en los Balcanes. En la frontera oriental, el rey Cosroes II de Persia, 
antiguo aliado del emperador Mauricio, usó su asesinato como pretexto para declarar la guerra al 
Imperio. En la corte persa se encontraba un hombre que afirmaba ser Teodosio, hijo de Mauricio, y 
Cosroes respaldaba sus pretensiones al trono. Durante el reinado de Focas, la guerra había favorecido a 
los persas, quienes habían avanzado hasta Siria. El año anterior al ascenso al trono de Heraclio, el 
general persa Shahrbaraz había tomado Antioquía. 
 
La situación llegó a ser tan grave que Heraclio consideró seriamente la posibilidad de trasladar la capital 
del Imperio a Cartago. Pero finalmente decidió permanecer en Oriente, y se dedicó a reorganizar el 
ejército bizantino. Es posible que fuese el creador de los thémata, circunscripciones administrativas que 
eran al mismo tiempo distritos militares, bajo el mandato de un strategos o gobernador militar. Según 
otros autores, la organización del Imperio en thémata tuvo lugar algunos decenios después. 
 
Tras su reorganización del ejército, Heraclio se puso a la cabeza del mismo en su guerra contra los 
persas. Fue el primer emperador en dirigir personalmente una campaña contra un enemigo exterior 
desde los tiempos de Teodosio I. Confiando en que Constantinopla se encontraba bien defendida, y 
rechazando una guerra de agotamiento para recuperar las provincias perdidas, en la primavera de 622 
viajó por mar hasta Iso, con la intención de invadir la propia Persia. Derrotó a Sharbaraz en el otoño de 
ese mismo año, en algún lugar de Capadocia. Se mantuvo en campaña avanzando hacia el este durante 
varios años. En 626, mientras se encontraba ausente, Constantinopla fue asediada por los ávaros, pero 
los intentos de los persas por ayudar a estos últimos, con quienes se habían aliado, atravesando el 
Bósforo fueron rechazados por la armada bizantina. La población de la ciudad, dirigida por el patriarca 
Sergio, resistió con firmeza el asedio, y los bárbaros terminaron por levantar el sitio. Entretanto, 
Heraclio consiguió la ayuda de los jázaros y otros pueblos turcos, y se dedicó a fomentar las divisiones 
internas existentes entre los persas. Convenció al general Shahrbaraz de que Cosroes estaba celoso de 
sus éxitos y había ordenado su ejecución, con lo que consiguió que permaneciese neutral. En la batalla 
de Nínive, en 627, las fuerzas bizantinas derrotaron al ejército persa dirigido por Razates. Sin embargo, 
Cosroes siguió rehusando firmar la paz, y Heraclio continuó avanzando hasta Ctesifonte, capital del 
Imperio persa. Antes de que llegase a la ciudad, la aristocracia persa depuso a Cosroes. Su sucesor firmó 
la paz con Heraclio devolviendo a Bizancio todos los territorios que habían conquistado los persas. La 
dinastía Sasánida nunca se recuperó de esta derrota.  
 
El 14 de septiembre de 628 Heraclio entró triunfalmente en Constantinopla. Heraclio tomó el título 
persa de "Rey de Reyes", abandonando el antiguo título imperial de "Augustus". Poco después fue 
llamado basileus (palabra griega que significa "rey" o "emperador"), título que los gobernantes 
bizantinos llevarían hasta el final del Imperio. También reemplazó el latín por el griego como lengua 
administrativa. Después de su reinado, el Imperio bizantino tuvo un marcado carácter helénico. 
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«El dominio bizantino sobre Siria no fue restaurado hasta la derrota de 

los sasánidas en el año 629 y aún era precario»137 

Pocos días después, Cosroes II fue asesinado en su palacio. Mientras 

tanto, Heraclio volvió triunfante a Constantinopla; en 629 la Vera Cruz le fue 

devuelta y Egipto evacuado, mientras el Imperio persa, a pesar de la grandeza 

evidente que había alcanzado hacía diez años, se hundió en una anarquía 

total, lo que fue aprovechado por las tropas del primer Califato islámico a inicios 

del año 634. 

«A finales del reinado del segundo califa, “Umar ibn Abd al-Khattab (634-

644), se había conquistado toda Arabia, parte del Imperio Sasánida y las 

provincias sirias y egipcias del Imperio Bizantino; el resto de las tierras 

sasánidas fueron ocupadas al poco tiempo»138 

En realidad, el Imperio Sasánida139 estaba al borde de la anarquía y 

desintegración como consecuencia de las constantes guerras y de la ambición  

de Cosroes II, además de una década de intrigas de cortesanos y magos 

zoroástricos, que intentaron ocupar el trono tras su asesinato. 

En este mapa vemos como empezó el Imperio Bizantino a perder el 

poder con la llegada de los árabes y la conquista de la región.  

 
Mapa nº11 La extensión de los árabes en los años 620-642 

Fuente: La historia con mapas 
 

                                                 
137

 Hourani, op. cit.  p. 46. 
 
138

 Íbidem. 
 
139

 Rouche, op.cit. p. 139. 
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«Se creó un nuevo orden político que incluía toda la península arábiga, 

las tierras de los sasánidas y las provincias sirias y egipcias del Imperio 

Bizantino. Las viejas fronteras fueron borradas y se crearon otras nuevas. En 

este nuevo orden, el grupo dirigente no estaba formado por los pueblos de los 

imperios, sino por árabes de Arabia occidental y, en gran medida, de la 

Meca»140  

En 630, Heraclio llegó a la cima de su poder cuando marchó 

triunfalmente hacia Jerusalén, donde repuso la Vera Cruz en la Iglesia del 

Santo Sepulcro. Desafortunadamente para el Imperio Bizantino, por entonces 

el profeta Mahoma acababa de unificar a las tribus nómadas de la Península 

Arábiga y, pocos años después, el Islam se lanzó contra el Imperio en una 

implacable ofensiva. Cuando los musulmanes invadieron Siria y Palestina en 

634, Heraclio, que había caído enfermo, no pudo combatirlos personalmente, y 

sus generales fracasaron. En la batalla de Yarmuk, en 636, el ejército bizantino, 

superior en número, fue derrotado por los árabes. Siria y Palestina se perdieron 

para siempre. En dicha batalla, doce mil gasánidas141 al no haber recibido su 

salario, se pasaron a las filas musulmanas. En el momento de la muerte de 

Heraclio, la mayor parte de Egipto había sido también conquistada por los 

árabes. 

En su intento por salvar la unidad religiosa del Imperio, amenazada por 

la herejía monofisita, se intentó llegar a una fórmula de compromiso 

defendiendo el monotelismo, doctrina propagada por el patriarca Sergio que fue 

considerada herética por el Papa Juan IV. Cuando las provincias monofisitas 

fueron conquistadas por el Islam, el monotelismo perdió su razón de ser y fue 

desechado142. 

 

                                                 
140

 Hourani. op. cit. pp.34-35. 
 
141

 Dinastía preislámica que floreció en Siria en el siglo III, estableciendo la capital en Bosra. Sus 
dirigentes son príncipes islámicos procedentes del Sur de Africa. 
 
142

 http://assets.cambridge.org/97805218/14591/sample/9780521814591ws.pdf 
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2.1.3. Los árabes del Sham “Levante mediterráneo” durante las 

conquistas árabes de los años 636-711 

Llegó el Islam hasta Iraq e Irán en los años 639 y 643, respectivamente, así 

las ciudades sirias que estaban bajo el dominio del Imperio Romano 

empezaron a caer una detrás de otra y a pasar a dominio musulmán. «En 634 

los árabes entraron en territorio imperial bajo el mando del califa Omar, el gran 

conquistador, emprendió una rápida campaña victoriosa a través de las 

provincias recientemente arrebatadas al Imperio Persa. El 20 de agosto de 636 

obtuvieron una victoria arrolladora sobre las fuerzas bizantinas en la 

memorable batalla del Yarmuk. De esta manera, quedó rota la resistencia 

bizantina y decidida la pugna por Siria. La metrópolis siria, Antioquía como la 

mayoría de las ciudades del país, se rindió sin ofrecer combate al enemigo 

victorioso.»143 La batalla más importante fue la llamada "Batalla Librada o 

Yarmuk" y tuvo lugar el 20 de agosto de 636 (15 de la Hégira) ante el río 

Yarmuk entre el ejército bizantino y el musulmán, el ejército bizantino estaba 

compuesto de dos divisiones diferentes, una de armenios y otra de árabes 

cristianos gasánidas dirigidas una por el cristiano armenio Vahan y la otra por 

Teodoro Tritirio. El ejército musulmán, más homogéneo que el cristiano, estaba 

comandado por Khalid Ibn Al Walid, la espada de Dios. La batalla se celebró en 

medio de una tempestad de arena. Si bien el ejército bizantino era superior en 

número, perdió la batalla. La fuerza de los aliados gasánidas, 12.000 árabes 

cristianos (monofisitas), se pasó a las filas enemigas. Tanto Vahan como Tritirio 

murieron. 

Fue un desastre para el Imperio Bizantino, agotado por una guerra que 

duraba ya veintinueve años y que había supuesto un enorme coste. Tras la 

batalla, el emperador Heraclio no tenía ni fuerzas ni ánimo para reclutar un 

nuevo ejército que se enfrentara a los musulmanes. Las noticias de la derrota 

fueron acogidas en Constantinopla con fatalismo; creyeron que se trataba de la 

voluntad de Dios y que era un castigo al emperador por su matrimonio con su 

sobrina Martina. Significaba que se perdían las provincias de Siria y Tierra 

Santa. Y que Egipto, que quedaba aislado por tierra, no tardaría en caer. 

                                                 
143

 Ostrogorsky, G. Historia del Estado Bizantino, Akal editor, 1984. Pág.123 
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(Alejandría capituló en noviembre de 642)144. Se fue expandiendo el mundo 

musulmán, iniciándose la conquista de Al Ándalus en el año 711. 

 

2.1.4. La visión de las tribus cristianas ante la conquista 

Tras la breve presentación del cambio de poder en Siria, es interesante 

conocer la opinión de las tribus cristianas residentes en la zona sobre la 

conquista musulmana145. Me he basado en los libros de documentación 

histórica que están disponibles para consultar, como el libro digital de “The 

Fotooh Al-Shám”146 de Aboo Isma’ail Mohammad Bin ‘Abd Allah, Al-Azdi Al- 

Baçri147  

Nos cuenta el Al-Azdi que cuando Abu Bakr mandó los ejércitos a los 

países del Sham, los cristianos árabes se juntaron con los romanos. Además 

menciona Al-Azdi, que los habitantes del Sham  o Damasco llamaron a filas a 

todos los que eran cristianos árabes, para luchar contra los musulmanes, en el 

mismo libro cuenta que el líder Abu Oubayda escribió a Abu Bakr diciéndolo 

que los romanos y quienes de los árabes tenían la misma religión se agruparon 

para combatir a los musulmanes.148 

Afirma también Al-Tabari en su libro149 Ta'rij al-Umam wa al-Muluk 

(Historia de los pueblos y los reyes) que los pueblos de Culaib, Sleih, Tnokh, 

                                                 
144

 Fratini, Dan. The Battle Of Yarmuk, 636. 2006 árticulo públicado en Military history online. 
 
145

 Las conquistas del Sham  pasaron por muchas guerras, invasiones o batallas que solían tomar el 
nombre de la ciudad combatida, las mas importantes las dirigió Khalid Ibn Alwalid las cuales son: 
Alfarad’- Alqariatayn- Busra- Ajnadyn- Marj Rahet- Fah’l- Dimashq- Bisan- Marj Aldibaj- Homs- Alyarmuk- 
Alqods- Qnsrin- Halab’. 

 – قنسرين – القدس – اليرموك – حمص – يباجالد مرج – بيسان – دمشق – فحل – راھط مرج – أجنادين – بصرى – القريتين – الفراض
 حلب
 
146

 Al-Azdi Al-Baçri, Aboo Isma’ail Mohammad Bin ‘Abd Allah. The Fotooh Al-Shám, edited with a few 
notes by Ensign W. N. Lees, Printed by J.Thomas, at the Baptist Mission press 1854. 
 
147

 Who flourished about the middle of the segond century of the Mohammadan era. 
 
148

 Al-Azdi Al-Baçri. op. cit. pp.28-67. 
 
149

 Al-Tabari, Abu Ya'far Muhammad ibn Jarir, Ta'rij al-Umam wa al-Muluk (Historia de los pueblos y los 
reyes). Editorial Beirut Casa de libros científicos, 1407 en 5 volúmenes. En árabe  

أجزاء 5 في 1407 للنشر بيروت العملية اللكتب دار) والملوك الشعوب تاريخ( والمماليك ا=مم تأريخ الطبري، جرير بن محمد جعفر أبو . 
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Lakhm, Jizam y Ghassan se unieron a los romanos cuando supieron de la 

llegada de los ejércitos de los musulmanes a Taimaa150 

Por otra parte, algunas de las tribus o parte de ellas se convirtieron y se 

unieron a los musulmanes en sus campamentos durante las batallas más 

importantes. Al-Azdi describe que: «Algunos (los árabes cristianos) defendieron 

a los árabes y estaban a su favor, ya que preferían al pueblo musulmán antes 

que al pueblo romano, pensaban que este último no tenía una religión 

estable.»151  

El apoyo de los cristianos árabes a los musulmanes continuó hasta 

épocas posteriores, tal y como nos lo narra Al-Azdi mencionando grandes 

batallas como la de Adjnadayn152 y la de Yarmuk que ya se ha nombrado en el 

apartado anterior, así muchos cristianos árabes apoyaron el ejército musulmán 

y además nos cuentan que se sumaron a los musulmanes antes del inicio de la 

batalla de Yarmuk, y se convirtieron al Islam. En esos momentos Khalid Ibn Al-

Walid153 y Abu Ubaida Al-Jarrah les pidieron que ocultaran su nueva fe y 

regresaran al campamento de los romanos y se infiltrasen con Inteligencia en 

sus filas para espiar y conocer sus planes, convenciéndoles que este tipo de 

jihad era por la causa del Islam.  

Al mismo tiempo, junto al ejército romano también luchaban un gran 

número de árabes cristianos de las tribus de Lakhm, Jizam y Balkin, A’mila y 

Ghassan bajo la dirección de Jabalah Bin Ayham Al-Ghassani. El cuento154  de 

Ibn Is’haq155 nos dice que había con los romanos, en la batalla de Yarmuk, 

unos doce mil cristianos árabes.  

                                                 
150

 Ídem. Volumen 4º, pp. 388-389. 
 
151

 Al-Azdi Al-Baçri, op. cit. p. 67. 
 
152

 La batalla de Adjnadayn (maʿrakat Ajnādayn) fue una batalla librada entre julio y agosto de 634 entre 
los árabes musulmanes del primer califato, que habían invadido Palestina, y el Imperio Bizantino. 
 
153

 Al-Azdi Al-Baçri, op. cit. pp. 126-127.  كني لم من حتى ويحارب ا�سرى ويقتل المرتّدين بالنار يحرق الوليد بن خالد كان 
ً  ا$س@م عن رجوعھم  بعثت: بكر �بي عمر فقال المرتدين من جماعات بالنار أحرق الوليد ابن خالد أن الزبير بن عروة عن وروي. ثابتا

.الكفار على D سلّه سيفاً ) أغمد =( أشيم = بكر أبو فأجابه D به يختص عقاب وھو بالنار ويعذب المسلمين يقتل رج@ً   
154

 Ibn Ishaq, Mohamed. La Biografía del Profeta, la casa de los libros científicos 2009. En árabe,  
 2009 العلمية الكتب دار النبوية، السيرة اسحاق، بن محمد
 
155

 Muḥammad ibn Isḥāq ibn Yasār ibn Khiyār, fue uno de los biógrafos de Mahoma, nacido el año 704 
en Medina, Arabia y fallecido el 767 en Bagdad, Irak. Su padre y dos tíos recopilaron y difundieron 
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En un libro de un historiador cristiano siriaco del siglo VIII se hace 

referencia a estas batalles comentando que:  

«Los musulmanes conquistaron la tierra de Palestina y llegaron hasta el 

gran río Éufrates» e introduce una interpretación personal entre paréntesis (es 

decir, la liberaron de la ocupación y del control de los romanos bizantinos)156. 

 

2.1.5. la Yizia y las gentes del libro; Los motivos del pago de la tasa “la 

Yizia” 

Desde que cesaron los combates, las tribus árabes que no se 

convirtieron al islam, se sometieron al pago de Al jizyah157 (Yizia) como los 

demás ciudadanos de la gente del libro, tal y como se menciona en el Corán: 

«¡Oh Gentes de Libro! (Cristianos y Judíos). Venid a una palabra igual entre 

nosotros y vosotros: “Que no adoraremos excepto a Dios y que no le 

asociaremos nada y no tomaremos unos a otros como dioses, aparte de 

Dios,..» Corán, 3:64158. Tanto los musulmanes, como los cristianos y los judíos 

apoyan su fe en un libro, por ello se les denomina en el Corán, como las gentes 

del libro y como aparece también reflejado en otro verso El 3-84 que explica: 

 «Decid: Creemos en Allah y en lo que ha sido revelado, y lo que fue 

revelado a Abraham y a Ismael, y a Isaac y a Jacob y a las Tribus; y aquello 

que fue dado a Moisés y Jesús y a los Profetas de su Señor; no hacemos 

distinción entre ninguna de ellos y sólo a Dios, nos sometemos.»159 

                                                                                                                                               

información acerca de Mahoma en Medina, volviéndose rápidamente Ibn Isḥāq, toda una autoridad de 
las obras (maghāzī) que tratan sobre las campañas militares del profeta. Ibn Isḥāq estudió en Alejandría 
y posteriormente se trasladó a Irak, donde conoció a muchas personas que le proporcionaron 
información para su biografía, la cual se convirtió en la más popular crónica sobre Mahoma en el mundo 
musulmán, pero que sobrevivió sólo como una recensión de Ibn Hishām. La enciclopedia libre wikipedia. 
 
156

 Kasha, Sohail. Safahat min Tarikh al Massihiyeen al Arab qablal Islam. Maktabé plosié libano 2005.  
p.52. En árabe,  

  2005 البولسية المكتبة منشرات ا$س@م، قبل العرب المسيحيين تاريخ من صفحات قاشا، سھيل
 
157

 Heyberger, Bernard. Les chrétiens du Proche-Orient Au temps de la réforme politique (Syrie, Liban, 
Palestine, XVII

e
 – XVIII

e
 siècles). École Française de Rome. Palais Farnèse 1994. pp. 39-54. 

 
158

 Corán, 3:64. 
 
159

 Corán, 3-84. 
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Por lo tanto, en el Islam y en el Capítulo 2 versículo 4 del Corán, se 

establece que los musulmanes deben de creer, no sólo en el Corán160 sino 

también en las revelaciones anteriores. De esa forma la Torá de Moisés, los 

Salmos de David y el Evangelio de Cristo, son también revelaciones 

provenientes de Dios. Esto es así, lo cual demuestra la amplitud de miras del 

islam. 

En otro verso el Corán se refleja la misma idea «Ciertamente, aquellos 

que creen, y los judíos, y los cristianos, y los sabeos, quienes crean en Dios y 

en el Día Último y obren rectamente, tienen su recompensa junto a Su señor. 

No habrán de temer y no estarán tristes.»161 Corán, 2:62. 

Entonces ¿si en el Corán vemos el gran respeto del profeta hacia las 

otras religiones sagradas o del Libro ¿Por qué los sucesores empezaron a 

cambiar su posición e imponer el pago de la Yizia? 

La Yizia es «el impuesto que han de pagar los dhimmíes, que son 

aquellos de las gentes del Libro que establecen un pacto con los musulmanes 

que les permite vivir bajo la protección de éstos, quedando exentos de las 

obligaciones de los musulmanes y siendo respetadas sus propias leyes, pero 

teniendo que pagar, a cambio un tributo y aceptar un estatuto determinado»162 

La Yizia se empezó a imponer después de la batalla de Yarmuk como 

hemos visto en los párrafos anteriores, sin embargo hubo un grupo de 

cristianos árabes que no aceptaron este impuesto, porque lo consideraron un 

signo de sumisión a los pueblos que les estaban ocupando. Por todo ello, 

algunos se unieron a los ejércitos romanos que les reconocieron otras 

condiciones personales. Como las tribus de Banu Tagleb y Jabala ibnu Al-

Ayham Al-Ghassani. 

Durante la época de Umar ibn al-Khattab se cuenta que cuando los 

ejércitos islámicos entraron en Mesopotamia superior o Alta Mesopotamia, 

como se muestra en este mapa, superpuesto sobre las fronteras actuales, la 

                                                 
160

 la revelación proveniente de Dios, dada al profeta Muhammad). 
 
161

 Corán, 2:62. 
 
162

 Allam, Magdi Cristiano, Gracias, Jesús, Mi conversión del islam al catolicismo, Encuentro-Madrid 
2009. ISBN: 978-84-7400-978-4. p. 79. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



El segundo capítulo   

 

 

 

 

 

 

118   

tribu cristiana llamada Iyad optó por huir, yendo hacia los territorios bizantinos. 

Frente a esto, la reacción de Umar ibn al-Khattab fue la de amenazarlos, y 

expulsó a todos los cristianos que vivían en la región, quedándose una 

pequeña porción de forma ilegal.  

. 

 

 
Mapa nº12 Mesopotamia superior o Alta Mesopotamia 

Fuente: Wikepidia 
 

Así mismo, cuando Umar quiso aplicar la Yizia a la tribu de Bani Taghleb, 

éstos últimos declararon también que querían huir a los territorios bizantinos. 

Entonces Umar prohibió su huida puesto que era un pueblo rico y tenía una 

fuerza militar muy potente, y suprimió la Yizia e impuso la Limosna, en ese 

momento fue cuando Numan Bin Zaraa el comandante de Taghlib dijo a Umar 

el príncipe de los creyentes163 «eh, Bani Taghlib es una tribu árabe que debe 

ser  excluida de la Yizia, son propietarios de muchos terrenos y de mucho 

ganado; es un pueblo poderoso por eso no les dejes para ayudar a tu 

                                                 
163

 Traduccion propia del árabe ومواشي حروث  أصحاب ھم وإّنما الجزية من نائفون عرب قوم تغلب بني إنّ  المؤمنين أمير يا 
بھم عليك عدّوك َتِعنْ  ف@ نكايتھم شديدة وقوم  

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                         La historia de las minorías cristianas en Siria durante las diferentes épocas 
los concilios y las herejías 

 

 

 

 

 

 119 

enemigo»164. Se cuenta que entonces el califa Umar aceptó, bajo la condición 

de que sus hijos no fueran cristianos, lo cual no fue aplicado en la tribu, no 

obstante, la presión fue constante para su conversión al Islam.165  

 

2.2. Los cristianos durante los califatos musulmanes 

Tras esta breve exposición sobre quiénes eran los árabes y los inicios 

del Islam, este apartado trata de la historia de los diferentes califatos, como 

sucesores de Mahoma y de cómo vivieron los cristianos ante este cambio 

religioso y político. 

 

2.2.1. Siria bajo los califatos Ortodoxos y la llegada del Islam a las tribus 

cristianas 

Bajo los califatos ortodoxos166 Damasco, fue conquistada por los árabes, 

entraron el 10 de septiembre del año 635 y tras una negociación pacífica la 

ciudad se entregó. Mansour bin Sarjun abuelo de Juan de Damasco fue la 

autoridad que estuvo presente en las negociaciones, era el representante del 

Gobierno bizantino en el momento, al mismo tiempo,  la guarnición bizantina se 

alejó de Damasco.  

Dos años después, Alepo abrió sus puertas, también tras negociaciones 

pacíficas, ocurrió en el año 637,  las tribus de Banu Tnokh siguieron profesando 

la fe cristiana en dicha ciudad hasta el reinado del Mahdi. 

Entonces y como síntesis, el respeto manifestado por los musulmanes 

hacia los cristianos, considerados como ellos mismos 'gentes del libro' 

                                                 
164

 Al-Baladhuri, Ahmad Ibn Yahya. Futūh al-Buldān “Libro de las conquistas de las tierras” Cairo, 1901. 
Pp. 250-252. En árabe, 1901 القاھرة البلدان، فتوح يالبلدحور يحيى بن أحمد  
 
165

 De Prémaré, Alfred-Luis,  les fondations de l'islam entre écriture et histoire, Paris 2002. pp. 424-425. 
166

 Después de la muerte del profeta en el año 632, el Islam emprendió una serie de cambios que lo 
llevaría de ser una pequeña comunidad religiosa a un poderoso imperio político (Historia del Islam, 
2003) Durante esta época, que se extendió desde principios del siglo VII hasta mediados del siglo VII, el 
Islam fue gobernado por una sucesión de califas.Los Califatos ortodoxos (Rashidii) se instauraron en 
Siria, Persia (636-643), Egipto y en algunas partes de Asia Menor (639-644). 
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(monoteístas), contribuyó a facilitar la conquista167. Aquí empezaron a existir 

distinciones entre ciudadanos según religión y se dividieron las categorías.  

En este grafico se mencionan los nombres de los 4 califatos ortodoxos o 

Rachydyin. 

 

 
Gráfico nº10 Los califas ortodoxos 

Fuente: Historia de los pueblos árabes Elaboración: propia 
 

2.2.2. Los Califatos Omeyas tuvieron durante los años (662-750) a 

Damasco como capital. 

Ellos difundieron la cultura árabe y el Islam tanto en el norte de África 

como en Al Ándalus, no obstante, la frontera entre Roma y el mundo musulmán 

permaneció inmutable durante dos siglos. 

Medina fue la capital árabe del estado recién formado durante los cuatro 

califatos ortodoxos, no cambió hasta el fin del poder del último califato en que 

Muawiya ibn Abi Sufyan eligió Damasco 661-750 para ser el centro de poder, 

en la época Omeya los sirios dirigieron asuntos de estado, tanto financieros 

como de otra índole y dominaban al ejercito.  

En este grafico se mencionan los nombres de los 14 califatos omeyas 

que gobernaban desde la capital siria, Damasco.  

                                                 
167

 Dick, Ignacio. El cristianismo en Siria, Historia y Esplendor, Volumen II La era intermediaria, de la 
conquista árabe a la conquista Otomano. Al Ihsan editorial Alepo 2008. p. 104.en árabe  

العثماني الفتح إلى العربي اللفتح من الوسيط العصر الثاني المجلد وإشعاع، تاريخ سورية في المسيحية   
20 08 حلب ا=حسان مطبعة   
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Gráfico nº11 Los califas Omeyas en Damasco 

Fuente: Historia de los pueblos árabes Elaboración: propia 
 

La mezquita de los Omeyas en Damasco, donde se encuentra una 

capilla que se dice que contiene la cabeza de San Juan el Bautista (Yuhana), 

considerado un profeta, tanto por el cristianismo como por el islamismo, fue 

construida bajo el  califato omeya de Al Walid ibn Abd Al Malik.  

 

 
Imagen nº1 la capilla de San Juan el Bautista en la mezquita de Omeyas 

Fuente: autora 
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Además, en la misma mezquita se encuentra hoy en día la tumba de 

Saladino, situada en el costado noroeste de la Mezquita de los Omeyas. 

 
Imagen nº2 Patio de la mezquita de Omeyas 

Fuente: E syria 
 

El edificio donde se encuentra la mezquita, anteriormente fue un  templo 

romano dedicado a Júpiter Damascenos, originalmente el dios sirio Hadad, y 

modelo del templo del Sol (Palmira), años después el mismo edificio fue una 

catedral bizantina dedicada a Juan el Bautista, durante la época del emperador 

romano Constantino I. 

Estas anécdotas, nos hacen reflexionar sobre la idea de que la sucesión 

de varias civilizaciones en el mismo país, implica que todas y cada una de ellas 

quería destruir las huellas de su predecesora, construyendo encima y dejando 

su herencia, no sólo en el aspecto de los pensamientos, sino, también en el 

aspecto arquitectónico.    
 

2.2.3. El cambio de la capital del Islam de Damasco a Iraq durante los 

Abásidas o Abasí (750-1258)  

En el año 750 los Abásidas trasladaron la capital a Kufa disminuyendo 

así el poder de Siria quedando Kufa como capital hasta el año 766 cuando se 

volvió a trasladar a Bagdad en los años (766-836 / 892-1258). Durante un 

breve período de tiempo (836-892) Samarra fue la capital.  

Desde el año 868 hasta el año 905, Áhmad Ben Tulún se independizó de 

Egipto y Siria, fundando un estado llamado Tolonio. 

En Alepo unos años después (944-1003) se creó el estado Hamdanidos 

que llegó hasta Mosul. 

En este grafico se mencionan los nombres de los 37 califatos abasíes 

que gobernaban desde Iraq.  
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Gráfico nº12 Los califas Abasíes en Iraq 
Fuente: Historia de los pueblos árabes Elaboración: propia 
 

Más tarde, los abasíes alcanzaron el Cairo (1261 - 1517) y esta época 

se considera la cuarta etapa abasí y es la que corresponde al sultanato 

mameluco.  

 

2.2.4. El Imperio Fatimí de 952 a 1171 

El Imperio Fatimí168 se anexó el sur de Siria, pero no fue hasta la llegada 

de Saladino Al-Nāsir Salāh ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb que se puso fin a su 

dinastía.  

                                                 
168

 El imperio Fatimí o califato Fatimí gobernó el Norte de África del año 909 al 1171. 
El nombre Fatimí deriva del nombre de la hija del Profeta Mahoma, Fatima az-Zahra, y su esposo, Alí, 
primo del Profeta. La dinastía y sus seguidores pertenecían a la corriente ismailí dentro de la rama del 
islam de los chiíes. La dinastía fue fundada cuando un dirigente local en el oriente de Argelia se declaró 
el Mahdí, el "de guía divina" y el califa o imam. Legitimó su pretensión como descendiente del Profeta 
por vía de la hija del Profeta, Fatima Zahra, y su esposo, Ali ibn Abu Talib, primo del Profeta. Esto ocurrió 
en Kairuán, ciudad ubicada en el centro de Túnez, pero su control pronto se extendió a todo el centro 
del Magreb, área formada por los actuales países de Marruecos, plazas de soberanía españolas, Argelia, 
Túnez y Libia. 
Después de aproximadamente 1060, el territorio fatimí fue encogiéndose hasta que apenas lo componía 
Egipto. Con la enfermedad y muerte del último califa fatimí, en 1171, Saladino sumó a Egipto al Califato 
Abbasí y Egipto volvió a la rama sunní del islam, con lo que tocó a su fin la dinastía fatimí. 
Con ello quedó además destruido el gran centro de poder ismailí, dejando el protagonismo en la historia 
posterior de esta secta islámica a la rama de los nizaríes, asentada principalmente en Irán y Siria. 
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Gráfico nº13 Los califas Fatimíes 

Fuente: Historia de los pueblos árabes Elaboración: propia 
 

2.2.5. La dinastía Seleucida dirigida por Alp Arslan (1030 - 1072/1073)  

La dinastía Seleucida dirigida por Alp Arslan, atacó al ejército romano y 

conquistó gran parte de Asia Menor, pudiendo anexarse Antioquia y Lataquia, 

expulsaron a los fatimitas del sur de Siria en el año 1075 y rezaron en 

Damasco en nombre de los califas abasidas. 

Pero no pudieron repeler ni a los cruzados ni a los tártaros, hasta el año 1258 

en la campaña de 

Hulagu. 

              Expansión bajo el 
Mahoma, 622-632 
             Expansión 
durante el Califato 
Ortodoxo, 632-661 
             Expansión 
durante el Califato Omeya, 
661-750 
 
Mapa nº13 El califato 
musulmán en los años 
622-750, Fuente: La 
historia con mapas 
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Algunos consideraron que el Islam era una herejía del cristianismo, ya 

que para ellos, Jesucristo no era el hijo de Dios y no tenía naturaleza divina, tal 

como era aceptado en las antiguas sectas cristianas arrianas y monofisitas. En 

el capítulo 110 de la obra “Fuente del Conocimiento”, consagrada al estudio de 

las herejías conocidas en la historia de la Iglesia de Oriente, San Juan 

Damasceno hacía referencia textualmente a  «Un … profeta de nombre 

Mahoma,  el cual se erigió entre ellos, y después de haber conocido el Antiguo 

y el Nuevo testamento y frecuentado a un monje arriano, fundó su propia 

herejía»,169 aunque hay que mencionar, que unos años después, el propio San 

Juan era conocedor de la doctrina de Mahoma, así como, las circunstancias 

que llevaron a que sus padres formaran parte del gobierno musulmán del siglo 

VII en Damasco. Otros pensaron que Mahoma unía a los hebreos y a los 

cristianos, según Georges el Monje, en el año 867, en su Crónica, decía que 

«… Mahoma se había reunido con hebreos y cristianos, es decir, con arrianos y 

nestorianos, y había tomado en préstamo doctrinas de ambos, de los arrianos 

el Verbo y el Espíritu y de los nestorianos la Antropología, fabricándose un 

culto propio»170. Un nestoriano, Timoteo dijo respecto a la figura de Mahoma 

que: «Mahoma era digno de toda alabanza y caminaba por la senda de los 

profetas, porque predicaba sobre la unidad de Dios…; se oponía a la idolatría y 

al politeísmo y enseñaba sobre Dios, su Palabra y su Espíritu»171  

Hay que recordar que Heraclio, que convivía en el siglo VII con las 

herejías nestorianas y eutiquianas172, consideró el Islam como un medio para 

extinguir ambas sectas, que hasta el momento se habían resistido a las reglas 

dictadas en los concilios y al poder de los emperadores. Y prendado de esta 

idea convocó un concilio y dictando un edicto que era dogma de fe, a favor del 

                                                 
169

 MILLET-GÉRARD, D. Chrétiens mozarabes et culture islamique dans l’Espagne de VIII-IXe siècle, Paris, 
1984.  p. 185. 
 
170

 AUZÉPY, KAPLAN; MARTIN-HISARD. La chrétienté orientale. Du début du VIIe siècle au milieu du XIe 
siècle. Paris, 1996. p.258 . 
 
171

  YOUNG, W. Patriarch, Shah and Caliph, Rawalpindi. “Christian Study Center” 1974. p. 203. 
 
172

 MILLET-GÉRARD. op. cit. p. 181. 
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monoteísmo y consideró que era erróneo creer que Jesucristo era poseedor de 

una sola voluntad, sus sucesores coincidieron en su postura teológica y la 

continuaron defendiendo173.   

En el mismo período histórico aparecieron los paulicianos, que acusaban 

a los católicos de incurrir en los mismos errores que el paganismo, ya que 

adoraban a los santos como si fueran deidades, y ello afectaba a las 

costumbres del cristianismo inicial que abogaba por la sencillez y la austeridad 

como forma de vida, considerando que el cristianismo perfecto era el de la 

gente sencilla174.  

Una de las disputas más importantes del siglo IX, fue la que acabó con 

la secta de los iconoclastas, dicha secta estaba en contra de los maniqueos, 

aún después de haber restablecido el culto de las imágenes. Sin embargo, bajo 

el reinado de Irene y confirmado en el segundo concilio de Nicea,  Leom el 

armenio trató de abolir el culto  a las imágenes, de acuerdo con Miguel el 

tartamudo y Teófilo, aunque esta disputa perturbó las creencias del imperio 

Bizantino hasta el reinado de la emperatriz Teodora, la cual dio valor de ley a 

los acuerdos tomados en el concilio175. 

El resultado político y religioso de las disputas de estas sectas tuvo 

como consecuencia en primer lugar la debilitación del imperio Bizantino, ya que 

afectó, tanto a la unidad del país como a su reputación en el exterior, en 

segundo lugar los Papas tuvieron que recurrir a las relaciones con los reyes 

franceses en lugar de las relaciones con los monarcas bizantinos, se creó una 

atmósfera de repulsión mutua entre Oriente y Occidente, lo que llevó a muchos 

monjes a emigrar, refugiándose en el Sur de Italia, llenando sus monasterios. 

Se destruyeron gran parte de las obras maestras del arte bizantino, tanto de 

imágenes, grabados, dibujos como de mosaicos, la Iglesia romana reemplazó 

aquel arte por otro nuevo inspirado en la naturaleza y la tradición realista, y 

finalmente, y como punto más importante nos encontramos con el poder 

                                                 
173

 Ídem. p. 183. 
 
174

 Íbidem. 
 
175

 Ídem. p. 200. 
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derramado por los Reyes de la Iglesia romana, que persiguió y obligó a los 

grupos disidentes a que aceptasen sus opiniones. Además de la injerencia en 

sus asuntos internos, trataron de aislar a sus patriarcas y tiranizar su ley, la paz 

y la calma de la Iglesia sólo se producía si los monarcas así lo decidían, con lo 

que ejercieron su dominio en todas las etapas de la vida política. 

Algunos de los monjes supieron ver la importancia de separar el poder 

eclesiástico del poder político de los emperadores, y devolver la autoridad al 

Papa, uno de esos monjes fue San Teodoro Al-Astodi, quien fue uno de los 

defensores más famosos de dicha idea. 

El poder de Constantinopla influyó en la entrada del Islam en la zona, 

incluso estando en tierra cristiana, según el libro “Historia del Cristianismo” bajo 

la dirección de Alain Corbin, en Oriente, la importancia de Constantinopla 

aumentó considerablemente tras la formación del Imperio Árabe-Musulmán. 

«Constantinopla fue el único patriarcado que permaneció en tierra cristiana; es 

más,  su demarcación prácticamente acabó por coincidir con la del Imperio 

Bizantino,  que a partir del siglo VIII dispuso de dos cabezas: el emperador y el 

patriarca, socios y colaboradores….»176 Sin embargo las tres parroquias, la de 

Antioquia, la de Alejandría y la de Jerusalén, cita el mismo libro «Alejandría, 

Antioquia y Jerusalén continuaron existiendo como patriarcados,  pero en 

tierras musulmanas y, por añadidura, debilitados por el desarrollo de las 

Iglesias heréticas rivales.»177 En cuanto a la iglesia bizantina, que aún 

mantenía un fuerte vínculo con el emperador, continuaba   «La Iglesia bizantina 

nunca se concibió fuera de su relación con el emperador (fue su gran problema 

cuando el Imperio desapareció en 1452): era una iglesia imperial y orgullosa de 

serlo, que daba “al César lo que es del César” y estaba tanto más dispuesta a 

ello en cuanto que el emperador era el ‹”coronado por Dios›”»178. 

                                                 
176

 Corbin, Alain Bizancio/Constantinopla y Occidente. Comunión y diferenciación del libro Historia del 
Cristianismo, la traducción: Isabel Margeli. Editorial Ariel,S.A. Barcelona marzo 2008. p. 165. 
 
177

 Íbidem. 
 
178

 Íbidem. 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



El segundo capítulo   

 

 

 

 

 

 

128   

 

2.3.  La situación cristiana en la época de los árabes musulmanes 

Los árabes musulmanes invadieron Siria, Egipto, Iraq y el norte de África y 

al ser cristianos parte de los habitantes de los territorios conquistados, fue 

necesario, que los califatos, redactaran reglamentos propios para ellos, para 

que rigieran en su vida religiosa, social y política. Se consideró a los cristianos 

como gente «Dhimmah»179 que vivían bajo la protección del Sultán o 

gobernante musulmán.  

Los musulmanes no imponían su fe a las confesiones no musulmanas, sino 

que eran respetadas y tenían los mismos derechos que el resto de las 

comunidades.  

Después de la conquista árabe, disminuyó el papel de los patriarcas reales y 

quedando tan solo el patriarca de Constantinopla, éste se convirtió en el 

hombre más poderoso de Oriente.  

A finales del siglo XI se separó la iglesia bizantina de la iglesia latina, pero 

las iglesias reales o melquitas no participaron en la separación entre Roma y 

Constantinopla, manteniendo sus relaciones con Roma. 

Voy a proseguir el trabajo centrándome en los cristianos durante el califato 

Omeya,  porque la capital del Islam estaba en Damasco.  

Los cristianos en las primeras seis décadas de las conquistas vivieron en 

paz y tranquilidad. Su situación no cambió mucho, excepto que los impuestos 

adeudados se les empezaron a pagar a los árabes en lugar de a los bizantinos, 

el pago de estos impuestos fue posible de soportar hasta que empezaron a 

aumentar y a multiplicarse, sobre todo durante el reinado del Califa Abd al 

                                                 
179

 La dhimmah que significa "pacto" u "obligación es un concepto del Derecho Islámico, de acuerdo con 
el cual los judíos y los cristianos (y en ocasiones los miembros de otras religiones consideradas 
monoteístas, como los zoroastrianos), llamados genéricamente "pueblo del Libro", viven bajo la 
«protección» del sultán o gobernante musulmán, con derechos y deberes «diferenciados». Típicamente, 
la "gente de la dhimma" está exenta del servicio militar y del impuesto religioso, llamado azaque, pero 
en su lugar debe pagar un impuesto de capitación, denominado jizyah, y un impuesto sobre la tierra 
(jaray), además de acatar la autoridad del sultán. Asimismo tiene derecho a practicar su fe (aunque con 
severas limitaciones) y a tener sus propios jueces en cuestiones civiles, tales como matrimonios, 
divorcios, sucesiones, etc. 
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Malik180. Hasta entonces, se habían estado construyeron iglesias y monasterios 

como vamos a ver en el capitulo número cinco de nuestro trabajo. 

La burocracia se mantuvo en el uso del idioma griego. En tiempo de 

Muawiya181, el Presidente de la Junta era Mansour bin Sargón, que fue el que 

negoció con los ejércitos árabes e islámicos para entregar Damasco.  Sargón y 

su hijo, que es el padre de Juan de Damasco182, y el mismo Juan llegaron a 

ocupar el mismo puesto. 

Los dinares bizantinos todavía se usaban en el Levante, pero, fueron 

cambiados por Muawiya en el año 660. En la nueva acuñación las monedas no 

tenían la cruz central, por lo que no fueron aceptadas por el pueblo, y éste se 

vio obligado a retirarlas de la circulación, finalmente, no fue hasta el reinado de 

Abd Al Malik cuando se acuñaron unas nuevas monedas sin el emblema de la 

cruz que pudieron circular con normalidad. 

El Califa Abd al Malik, después de un breve período de reinado, instauró 

unos impuestos más altos para los cristianos, los dhimmis183. 

En aquel tiempo, la nueva generación de musulmanes que había 

ocupado las ciudades no consideró adecuado que el idioma utilizado en los 

trámites civiles fuera el griego, que era el utilizado por los cristianos de la zona, 

comenzó entonces el movimiento de arabización184  el cual fue completado por 

su hijo Al Walid quien impuso a los funcionarios la conversión al Islam o la 

renuncia a su puesto de trabajo. Pero, posteriormente, cuando empezaron a 

detectarse errores en la contabilidad y las cuentas del califato, se rogó a los 

cristianos que volvieran a sus puestos de trabajo por la confianza depositada 

en ellos, y porque a los cristianos no les gustaba meterse en los asuntos 

políticos del estado.  

                                                 
180

 Véase el grafico nº6 Los califas Omeyas en Damasco fue califato durante los años 685-705. 
 
181

 Íbid, fue califato durante los años 662-668. 
 
182

 Corbon, Jean. L’église des arabes. Les éditions du CERF Paris, 2007.  p. 42. 
 
183

 Heyberger.  op. cit. pp. 45-50. 
 
184

 Corbon. op. cit. p. 43. 
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Los hermanos de Abd Al Malik eran más estrictos, el Wali Muhammad 

mató a Maw’ed, el líder de Altgalib, por su fe cristiana, también quemó a un 

grupo de armenios en su iglesia, además de la prohibición de la aparición de 

cruces en las calles185. 

En la época del califato, el hijo de Abd al Malik, Al Walid, que siguió los 

mismos  métodos que su padre, construyó lo que es hoy en día la mezquita de 

los Omeyas186 en Damasco187, sobre la Catedral de San Juan.  

Durante los años del Califato de Omar bin Abd Azoz 717-720 la situación 

de los cristianos fue muy complicada, en primer lugar, no habían podido cumplir 

su misión de ocupar Constantinopla, y en segundo por la difusión de la sharia 

en la zona, muchos de los cristianos se convirtieron al Islam tal como escribió 

Michael él Siríaco en su manuscrito, “mientras duró el califato se eximió del 

pago de la Yizia a los cristianos que se convirtiesen al Islam, no se aceptaban 

cristianos como testigos en los juicios contra musulmanes, no se les dejó 

trabajar en la mayoría de los campos laborales del Estado, se les impidió elevar 

sus voces a la oración y montar a caballo, si un musulmán mataba a un 

cristiano, no se le condenaba a la pena de muerte, pagaba como precio de 

sangre una “Diya” que correspondía aproximadamente a cinco mil dirhams, no 

se podían efectuar donativos a los monasterios, ni a las diferentes órdenes 

religiosas, se confiscaron parte de las propiedades de las iglesias, monasterios 

y de los cristianos más pobres.188 Y aunque estas leyes no se aplicaron 

totalmente, siempre fueron una amenaza para la población cristiana. Entonces, 

se empezó a definir la situación de los dhimmis189 

                                                 
185

 Abd Arahaman, Abd Al Hamid. Manuscrito de la historia de del gran Mikhail el Siríaco, Del nacimiento 
de Cristo a la división del Imperio Romano, Arrayed Edition, 1996. En árabe الحميد، عبد الرحمن عبد الحميد عبد 

الرومانية ا=مبراطورية انقسام الى المسيح مي@د من الكبير السرياني ميخائيل تاريخ مخطوطة  . p. 356. 
 
186

 Véase también Imagen nº2 Patio de la mezquita de Omeyas. 
 
187

 Abd Arahaman. op. cit. p. 357. 
 
188

 Abd Arahaman. op. cit. p. 383. Traducción propia del árabe “  مسيحي كلّ  يةالجز من بإعفاء يقضي قراراً  فاصدر
 من المسيحّيين منع كما مجال، أي في مسيحي تولّية وعدم المسلم على المسيحي شھادة قبول عدم قّرر كما الكثيرون، فأسلم ا$س@م يعتنق
 رھم،د آ=ف خمسة دّيته بدفع بل بالقتل يحكم = مسيحّياً  مسلم قتل وإذا. مسّرج حصان وركوب ا�خضر لبس ومن الص@ة في أصواتھم رفع

ً  صادر بل = والرھبنات لUديرة النذور تقدمة ومنع والفقراء وا�ديرة الكنائس أم@ك من قسما "  
 
189

 Heyberger. ob. cit. pp. 45-50. 
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Durante el califato posterior, el de Yazid, se emitió un decreto que 

prohibía las imágenes de seres humanos, en las pinturas y en las esculturas, 

ello acarreó la destrucción de las cruces y las imágenes de las iglesias. Se 

impusieron nuevas tasas fiscales a los religiosos cristianos y a las iglesias que 

no existían con anterioridad. Su hermano Hicham que gobernó tras él, derogó 

todas estas leyes arbitrarias sobre los cristianos y permitió a los melquitas tener 

un patriarcado en Antioquia a condición de que el patriarca fuera local.  

En la época de su sucesor hubo muchos mártires cristianos debido a la 

vuelta al cristianismo190. Cortaron la lengua del Patriarca Real Stephan III y 

junto al Obispo Pedro de Damasco fueron asesinados por hablar del Islam de 

una manera no  aceptable para los musulmanes191. 

La posición social de prestigio mantenida por la élite de las tribus árabes 

cristianas y su apoyo al califato omeya, se reflejó en la situación de otros 

cristianos de oriente, lo que les supuso un trato diferente durante los califatos 

abasíes posteriores192. 

A causa de la influencia de los turcos de la corte abasí el califa al-

Mutawakkil (en el siglo IX) aumentó la presión  sobre los cristianos. 

En las siguientes épocas árabes, dentro del período del Califato abasí, 

los cristianos vivieron etapas de gran seguridad, excepto en los días del califa 

al-Hakim bi-Amr Allah, el fatimí el cual destruyó la Iglesia de la Resurrección y 

la tumba sagrada en Jerusalén.  

Cuando los turcos seleucidas tomaron el Califato Abasí, coaccionaron a 

los árabes cristianos y peregrinos de Occidente. Estas noticias se difundieron 

por todo occidente, y entonces los europeos se organizaron para ayudar a sus 

hermanos cristianos en Oriente y decidieron salvar la Tierra Santa de los 

musulmanes. 

Así surgió la idea de las Cruzadas, cuyo objetivo era inicialmente 

religioso, pero, más tarde se volvió también político y económico. En el párrafo 

                                                 
190

 Zayat, Habib. Los martires del cristianismo en el Islam, Almashreq 1983. pp. 456-459. En árabe ، حبيب 
465- 459.ص ،1938المشرق ا$س@م، في النصرانّية شھداء زيات،  

 
191

 Alhamui, Yakout.Mujam Albuldan. Dar alfikr, Beirut 1977. pp. 869-870.  En árabe 
870-869.ص 1977 بيروت الفكر دار البلدان معجم الحموي، ياقوت   
 
192

 Íbidem. 
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siguiente vamos a analizar las cruzadas y sus efectos sobre los cristianos 

orientales. 

 

2.4. Las guerras de los salybiyn “Firang”, conocidas en castellano 

como las Cruzadas, vistas por los cristianos orientales 1099-1452.   

Es considerada esta etapa, como la segunda fase de la Edad Media, el 

mundo quedó dividido en tres zonas políticamente distintas, al igual que en el 

período anterior, los mundos árabe, bizantino y occidental, como resultado de 

las guerras y las invasiones emprendidas por los seleucidas,  los cruzados, los 

mongoles y los otomanos, el poder del mundo árabe y del bizantino empezó a 

desvanecerse, mientras que el mundo Occidental comenzaba un período 

brillante y empezaba a florecer, tras muchos siglos de oscuridad y decadencia 

causados por las invasiones bárbaras, formándose nuevos sistemas políticos.  

En todo el período no existieron actos de participación conjunta por parte 

de las secciones cristianas de oriente y occidente, excepto las Cruzadas. 

 

2.4.1. Las primeras cruzadas de 1099-1270 

Los occidentales hicieron ocho193 campañas salybia, o como son 

conocidas en castellano ocho cruzadas, empezaron el año 1099 y duraron 170 

años. Las causas que ayudaron a los occidentales a llevar a cabo sus 

campañas fueron la desintegración del mundo musulmán, que en ese momento 

estaba formado por un grupo de Emiratos rivales, además del mal estado 

económico de Occidente, en concreto, de los agricultores, que vivían bajo la 

autoridad del Papa, éste  unificaba a los occidentales, en el aspecto religioso y 

también en el aspecto político, se encontraban bajo su influencia los reyes y los 

príncipes, occidente poseía el control de los medios de transporte194 terrestres 

y marítimos. Las cruzadas que más influyeron en la vida de los cristianos 

orientales fueron la primera y la cuarta. 

                                                 
193

 Véase Anexo nº6 La cronología de las guerras Salybieh llamadas en español Las cruzadas 
 
194

 Yatim, Michel. op. cit. pp. 197-213. 
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Como el objetivo de este estudio es la cristiandad en oriente como 

minoría étnica, me voy a centrar en las cruzadas mencionadas.  

 

 La primera cruzada, 1099 

La Primera Cruzada se organizó bajo las órdenes de los comandantes 

de los ejércitos de occidente, se fundaron tres emiratos, el de Urfa, el de 

Antioquía y el de Trípoli, así como el reino de Jerusalén.  

En cuanto a los súbditos cristianos, de Siria, Asia Menor y Palestina, 

fueron tratados de forma diferente en función de las leyes vigentes de las 

distintas Iglesias, en ese momento.  

En las zonas predominantemente siríacas, los creyentes al considerar que 

Cristo tenía una sola naturaleza (teorías monofisitas), y estar alejados de la 

corriente de occidente, no fueron tratados de la misma forma que el resto, es 

más, apenas se tuvo contacto con sus obispos y sus respectivas diócesis.195 

Mientras que a los melquitas romanos 196, en árabe “Rum Malakyin” y a los 

latinos, se les consideró que formaban parte de la comunidad cristiana de 

occidente, al estar cercanos por la creencia en las dos naturalezas de Cristo, la 

humana y la divina.  

Las leyes ecuménicas, en aquellos tiempos, prohibían que la Iglesia tuviese 

dos obispos pertenecientes a la misma facción religiosa. Al inicio, los 

occidentales respetaron el hecho de que los obispos pertenecieran a la rama 

melquita, reconociéndolos como tales, aunque con el paso de los años, cada 

vez que fallecía un obispo melquita, los cruzados nombraban a un obispo 

latino, cuyo resultado fue que desaparecieran, paulatinamente, de los 

patriarcados de Oriente todos los obispos melquitas. En el reino de Jerusalén 

ocurrió lo mismo, en cuanto el puesto quedó vacante, se nombró un patriarca 

latino. Estos cambios silenciosos y progresivos, en todos los patriarcados de 

Siria, Palestina y Líbano, causaron enfado e impotencia por parte de la cúpula 

eclesiástica bizantina de Constantinopla197, como consecuencia se intensificó la 

                                                 
195

 Yatim, Michel. op. cit. pp. 197-213. 
 
196

 Conocida hoy en día como la Iglesia Melquita. 
 
197

 Yatim, Michel. Íbid. pp. 197-213. 
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aversión entre la iglesia bizantina de Constantinopla y la Iglesia latina de 

occidente, sobre todo en las tierras santas invadidas por los cruzados, en árabe 

“los Salybyin”198 

 

La cuarta cruzada, 1204 

Un siglo después, los cruzados iniciaron la cuarta cruzada, atacaron 

Constantinopla y la tomaron por la fuerza de las armas. El rey bizantino huyó 

de allí junto con el patriarca de Constantinopla y entonces los salybiyn eligieron 

para ocupar el lugar de éste un patriarca latino.199  

Como consecuencia de estos incidentes, se convenció a los bizantinos que 

el fin de la iglesia latina era someterlos a su control y dominación, aunque fuera 

con la fuerza de las armas, si era necesario, así que el resultado fue la división 

entre la Iglesia de Oriente y la de Occidente.   

En esa época la iglesia romana melquita tomó la decisión de 

autodenominarse “iglesia ortodoxa” para distinguirse de la iglesia occidental 

que se denominó “iglesia católica”200. 

A pesar del fin de las cruzadas, las consecuencias negativas han 

perdurado hasta hoy en día, la desconfianza entre la Iglesia bizantina romana y 

la Iglesia latina de occidente todavía continúa en la actualidad.  

 

2.4.2. Las dos consecuencias más importantes para los cristianos tras las 

cruzadas  

Hay dos consecuencias fundamentales, provocadas por la estancia de 

los cristianos cruzados en las tierras de oriente, una positiva y otra negativa, la 

primera tiene dos vertientes, la vuelta de los obispos melquitas a sus puestos  a 

finales del siglo XIII y la cooperación y vuelta a las relaciones con el patriarcado 

bizantino de Constantinopla, y la segunda es su separación con la Iglesia de 

Roma, que fue causada, simplemente, por su situación de aislamiento respecto 

de occidente.  

                                                 
198

 Íbidem. 
 
199

 Íbidem. 
 
200

 Íbidem. 
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Otro de los resultados fue que el estado ayyubí kurdo, el de los 

mamelucos y el de  los tártaros se vengaron de los cristianos árabes residentes 

en Siria, Líbano y Palestina. Hasta los días de las cruzadas los cristianos eran 

mayoría en aquella zona y la población cristiana era superior en número a la 

musulmana, aunque después de las venganzas, una gran parte de los 

cristianos emigraron a los países bizantinos y también a los de occidente, 

mientras que los que permanecieron en la zona o bien, se convirtieron al Islam, 

o vivieron en la pobreza, aislamiento e ignorancia de su pasado glorioso, 

pasaron a ser ciudadanos de segunda, lo que ocasionó la opinión generalizada 

en el mundo cristiano de oriente, de que las cruzadas, realmente, fueron un 

gran desastre para todos ellos 201.   

Según la Historia Universal las Consecuencias Religiosas de las 

Cruzadas fueron: 

«La propagación de la religión católica romana en el medio oriente y el 

afianzamiento de la fe en sus devotos, que aunque no lograron recuperar Tierra 

Santa, Jerusalén, impulsaron la creación de varias órdenes religiosas que 

tendrían como fin la defensa de la religión católica a través de las armas. 

Ejemplos: los templarios, los hospitalarios, Orden de los Caballeros Teutones, 

etc. 

La causa más importante sería el debilitamiento del poder papal en la 

Europa medieval, debido a su desprestigio por los continuos fracasos de las 

Cruzadas y las disputas que mantenía con reyes europeos “Querella de 

investiduras". Las cruzadas fortalecerían a las monarquías europeas en 

desmedro del poder de la Iglesia Católica Romana202.» 

 
Desde el siglo XII hasta el siglo XVI  

El número de las comunidades “Taifa’a” cristianas orientales en el 

mundo árabe durante los cruzados y en la época de los mamelucos (en Egipto 

y Siria) y en el reinado de los mongoles (en Iraq) fue de seis: melquitas, 

maronitas, armenios, sirios jacobitas, los coptos y los nestorianos. 

                                                 
201

 Traducción propia, encuestas anexo nº 11 en árabe “ الشرقيين المسيحيين على وبا=ً  كانت الصليبية الحم@ت إن ” 
202

 Michaud, Joseph. Historia de las cruzadas, traducida de la séptima edición por G Amado Larrosa, 
Librería española, Barcelona Tasso 1855.  
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Las condiciones de estas comunidades eran diferentes en los días de los 

cruzados, no todas recibieron el mismo trato.  

 Durante el reinado de los mamelucos y los mongoles, la situación de las 

comunidades cristianas se había deteriorado como resultado de las guerras y 

las invasiones sucesivas que dominaron Oriente a finales del siglo XIII. 

Entonces disminuyó el número de cristianos existentes y se debilitó su poder y 

su nivel cultural. 

 

2.5.  La Iglesia desde la conquista otomana en 1516 hasta 1963. La 

reforma. 

Durante el período que transcurrió desde el siglo XVI hasta el final de la 

primera Guerra Mundial, Siria fue una de las provincias que formaban parte del 

Imperio Otomano.203  

En el año 1453 Constantinopla pasó a pertenecer al Imperio Otomano, 

los turcos a raíz de sus conquistas pasaron a ocupar Oriente Próximo en el año 

1516, permaneciendo en la zona hasta el año 1918.  

Ello no impidió que en el siglo XVIII, las relaciones entre las Iglesias 

cristianas de Oriente y la Iglesia de Roma se volvieran a reanudar, es más, 

empezaron a fundarse iglesias Católicas en oriente. Este apartado se va a 

desarrollar en el siguiente capítulo. 

 

2.5.1. La Siria otomana 1516-1918  

Antes de 1516, la Gran Siria (Líbano, Palestina, Israel, Jordania, y parte 

de Turquía e Iraq) fue parte del Imperio Mameluco cuyo centro estaba en 

Egipto. El sultán otomano Selim I conquistó Siria en 1516 tras derrotar a los 

mamelucos en la Batalla de Marj Dabiq cerca de Alepo. Selim consiguió la 

victoria en su campaña contra los mamelucos y conquistó Egipto en 1517 tras 

la Batalla de Ridanieh, poniendo fin a la sultanía mameluca. 

En 1517, Selim I reorganizó Siria en una gran provincia o eyalet llamada 

Sham (árabe/turco para "Siria"). Los eyalet fueron subdivididos en varios 

distritos o sanjak.  

                                                 
203

 Garí hayek domingo, Historia Contemporánea del Líbano, Ediciones Idea, Abril 2006. 
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La institución cultural del Imperio Otomano formada por expertos en 

ciencias religiosas era una de las cuatro existentes en la época, las otras tres 

eran, una administrativa formada por los secretarios y los tesoreros, una militar 

que se encargaba de defender y extender las fronteras del Imperio y una 

imperial representada por el propio Sultán, en que se centraba la jefatura y la 

dirección de las otras instituciones y de todo el sistema de gobierno otomano, 

cada una mantenía su propia infraestructura educativa para formar a los 

nuevos miembros. 

No obstante, los ciudadanos libres del imperio, musulmanes y cristianos, 

engrosaron la clase dirigente otomana, una vez recibida la educación 

adecuada.  

El criterio religioso de organización social, se dividía en varias 

comunidades llamadas Millets, y creadas según su filiación religiosa.  

Las comunidades eran relativamente autónomas, poseían sus propias 

leyes e instituciones para administrar los asuntos domésticos204 que afectaban 

a los miembros de su propia comunidad, así como205, su propio régimen fiscal. 

Cada Millet estaba dirigido por su jefe religioso que se instituía en intermediario 

entre la administración otomana y los miembros de su millet206 , además de ser 

el responsable de recaudar la Yizya que era un impuesto especial que debían 

abonar las minorías no musulmanas, por su condición de “comunidades 

protegidas o dhimmi” y que les permitía ser poseedores de ciertos privilegios, 

como la exención del servicio militar, además de ser responsable de mantener 

el orden público. Las minorías no musulmanas, se integraron de esta manera 

en la vida política y económica del Imperio. A finales del siglo XVII, muchos 

cristianos se convirtieron en intérpretes principales.  

El Imperio Otomano, entonces, contó con una infraestructura política 

eficaz que no se veía desde la desintegración del Imperio Romano, 

                                                 
204

 Hay que mencionar que las comunidades no musulmanas, en especial las “gentes del Libro” Ahl al 
Kitab que son los cristianos de diferentes confesiones y judíos.  
 
205

 Haim Zafrani, Los judíos del occidente musulmán, “El mensaje del Islam” nº12, mayo de 1996. 
 
206

 López Garcia, Bernarbé. El mundo árabe-islámico contemporáneo. Una historia política. Editorial 
Síntesis 1997. pp. 30-54. 
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proporcionando una estabilidad política duradera, los otomanos gobernaron 

sobre numerosas comunidades étnicas y religiosas, permaneciendo en 

territorio sirio durante cuatro siglos.207  

Sobre los movimientos cristianos de la época, podemos mencionar que 

en 1858, los maronitas, organizados en comunidades concentradas en la 

región montañosa entre Damasco y Jerusalén, rompieron con su clase 

dominante y abolieron el sistema feudal de tenencia de la tierra. Sus vecinos 

musulmanes, en particular los drusos, decidieron reprimir el movimiento antes 

de que se extendiese. El conflicto culminó con las llamadas «masacres» de 

junio de 1860. 

 

2.5.2. ¿Que son los acuerdos de Sykes-Picot de 1916 y que influencia 

tuvieron sobre Siria? 

El acuerdo Sykes-Picot de 1916 firmado una vez concluida la Primera 

Guerra Mundial y una vez derrotado el Imperio Otomano, fue un acuerdo 

secreto entre Gran Bretaña y Francia para dividirse Oriente Medio. Mark Sykes 

representó a Gran Bretaña y Charles François Georges-Picot representó a 

Francia. Francia recibiría la Siria de hoy y su zona costera que se convertiría 

posteriormente en el Líbano actual, su ámbito de influencia se extendería hasta 

Mosul. Algo indefinida quedó Palestina, que finalmente fue otorgada bajo un 

mandato de la Sociedad de las Naciones a Gran Bretaña. 

                                                 
207

 Von Grunebaum, G. E. El Islam II. Desde la caída de Constantinopla hasta nuestros días. Historia 
Universal, Siglo XXI de España editores. Madrid 2002. pp.15-134. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                         La historia de las minorías cristianas en Siria durante las diferentes épocas 
los concilios y las herejías 

 

 

 

 

 

 139 

 
Mapa nº14 Los acuerdos de Sykes-Picot 

Fuente: La historia con mapas 
 
En el momento de las negociaciones de Sykes-Picot, los británicos 

negociaban al mismo tiempo, con el jerife de La Meca Husayn ibn Ali que 

buscaba el apoyo aliado a una revuelta contra los otomanos de la que debería 

surgir un Estado árabe unificado con todos los territorios arrebatados a los 

turcos, desde Siria hasta el Yemen. De estas negociaciones, cuyos acuerdos 

Gran Bretaña no tenía intención de cumplir, puesto que contradecía las propias 

conversaciones Sykes-Picot, surgió la Rebelión Árabe, que supondría la 

efímera independencia del Hiyaz, la aún más efímera unificación de los 

territorios árabes otomanos bajo la acción de las tropas árabes, y finalmente la 

colocación de la dinastía de los hachemíes en varios tronos de la zona y la 

creación del nuevo reino de Transjordania. En la rebelión participaría como 

enlace británico Thomas Edward Lawrence (conocido como Lawrence de 

Arabia), aunque su protagonismo, que nunca deja de señalarse, es más propio 

del cine que de la historia. 

Igualmente los británicos les dieron aliento a los judíos al estipular que 

veían con buenos ojos el establecimiento de un futuro estado judío en Palestina 

mediante la llamada Declaración Balfour del 2 de noviembre de 1917. En 
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efecto, como medida de guerra, los británicos estimulaban las aspiraciones de 

todos en el mismo territorio.208 

Entonces y como consecuencia de todo lo anterior surgió el mandato 

francés de Siria o como lo llaman algunos la Ocupación Francesa. Durante los 

primeros años de la década de 1920, el control francés fue formalizado por el 

sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones, de forma que Francia 

obtuvo el mandato de Siria oficialmente el 29 de septiembre de 1923. 

 

2.5.3. El mandato francés visto por los cristianos sirios 

Según los franceses proteger a los cristianos sirios fue la causa principal 

de su mandato. 

Me gustaría empezar esta sección con una pequeña anécdota que 

siempre nos contaban, sobre la reacción de un cristiano cuando fue conocedor 

de la intervención francesa en Siria que no es otro que Faris al-Khoury 209  

El día que el general Gouraud le dijo a Faris al-Khoury que Francia 

ocupó Siria para proteger a los cristianos de Oriente, lo que hizo él fue ir a la 

Mezquita de los Omeyas en Damasco un viernes, subir al púlpito y decir: «Si 

Francia afirma que ocupa Siria para protegernos a nosotros, a los cristianos de 

los musulmanes., entonces y como soy cristiano y desde esta tribuna, digo doy 

fe de que no hay más divinidad que Alá, Ašhādu anna lā ilāha illā»210 

                                                 
208

 Aranda, Gilberto; Palma, Luis, Oriente Medio Una eterna encrucijada, Santiago Ril editores 2006. p. 
58.  
 
209

 Faris al-Khoury (1877–1962) was a Syrian Christian statesman, minister, Prime Minister, speaker of 
Parliament, and Godfather of modern Syrian politics; born in Hasbaya in today's modern Lebanon, it was 
then part of Syria. Faris Khoury went on to become Prime minister of Syria from 14 October 1944 to 1 
October 1945 and from October 1954 to 13 February 1955. Khoury's ascension to the upper echelons of 
Syrian politics is remarkable, in light of the fact that he was Christian. Faris Koury's position as Prime 
Minister is, till this day, the highest political position a Syrian Christian has ever reached. Khoury's 
electoral popularity was due in part to his staunch secularist and nationalist policies. As a die-hard Syrian 
nationalist, Khoury never compromised on his principles and was resolutely against pan-Arabism and 
the ill-fated union between Syria and Egypt. Khoury viewed the short-lived union between Nasser's 
Egypt and republican Syria, United Arab Republic, as a colossal mistake, which prompted Khoury to 
resign as Prime Minister in 1958. Through it all Faris Khoury served his country for almost 50 years. He 
was the grandfather of noted Syrian novelist Colette Khoury. Encyclopedia Libre, Wikipedia  
210

 La shahada o profesión de fe (شھادة [šahāda], ‘testimonio’) es el primero y más importante de los 
pilares del islam. Condensa lo esencial de la doctrina islámica en una breve frase ( الل رسول محمد D إ= إله =  -
Lā 'ilāha 'illā-llāhu Muhammad rasūlu-llāh-) que aparece, como lema del islam, en multitud de motivos 
decorativos, enseñas y banderas (como por ejemplo la de Arabia Saudita); y cuya traducción al 
castellano es habitualmente "No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta" (véase el artículo Alá 
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Resultó que todos los que estaban rezando en la Mezquita, lo montaron 

sobre sus hombros y lo llevaron a visitar los antiguos barrios de la ciudad de 

Damasco, en una escena de gran patriotismo. Se dice, que la gente de 

Damasco, hasta el día de hoy, aún rememora aquella manifestación de euforia, 

hubo un número importante de cristianos que gritaban en Damasco «Doy fe de 

que no hay más divinidad que Alá Ašhādu anna lā ilāha illā.» mostrando la 

unidad nacional y su sentimiento de pertenencia a la nación siria, 

independiente de su creencia religiosa. 

 
Imagen nº3 Faris al-Khoury 

Fuente http://thawra.alwehda.gov.sy 
 

Pero Francia ocupó militarmente el país en 1920 obligando a Faisal a 

retirarse, el cual fue derrotado el 24 de julio 1920 en Maysalun, al oeste de 

Damasco y Siria fue dividida en cinco estados: Damasco, Alepo, Djabal Druza, 

Alawis (Lataquia) y Líbano, los cuatro primeros volvieron a unirse en 1924211, 

pero el quinto estado, el Gran Líbano, de mayoría cristiana, ya no se unió.  

El Mandato Francés de Siria perduró hasta 1943, cuando tras la 

campaña de Siria y Líbano surgieron dos países independientes: Siria y 

                                                                                                                                               

para la cuestión de su posible traducción por Dios y el artículo Mahoma para la cuestión de su utilización 
por el nombre árabe Muhammad). La profesión de fe propiamente dicha, es decir, la fórmula ritual 
mediante la que una persona profesa su adhesión al islam es una frase algo más larga, pronunciada 
siempre en árabe, que incluye la anterior y dice: اشھد  Vإ= إله = أَن Wرسول محمدا وأَن أ D  
Ašhādu anna lā ilāha illā [A]llâhu wa anna Muhammadan rasūlu l-lâh 
‘Doy fe de que no hay más divinidad que Dios y Mohammad es el mensajero de Dios. 
 
211

 Véase Anexo nº1 Presidentes sirios (1922- el presente).  
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Líbano. La región de Hatay había formalizado su unión con Turquía en 1939 a 

través de un referéndum. Las Fuerzas Francesas Libres abandonaron el 

territorio del antiguo mandato en marzo de 1946, cuando la Organización de las 

Naciones Unidas ordenó la retirada de las fuerzas europeas y determinó el fin 

del mandato de Francia. 

 

2.5.4. Los golpes de estado después del mandato francés, desde el año 

1946 hasta el año 1963 

Con el fin del mandato francés en Siria, la mayoría de la clase rica 

cristiana se trasladó al Líbano y también hubo una emigración de los cristianos 

que trabajaron o ayudaron a los franceses durante su mandato. 

Entre 1946 y 1956, Siria tuvo 20 gabinetes diferentes212 y redactó cuatro 

constituciones. En 1948, Siria estuvo involucrada en la guerra árabe-israelí, el 

ejército sirio fue expulsado del área de Israel, aunque reforzó sus fortalezas en 

los Altos del Golán y logró mantener sus antiguos límites.  

Una serie de golpes militares, iniciados en 1949, minaron al gobierno 

civil y condujeron a la toma del poder, al coronel del ejército Adib Shishakli en 

1951. Tras el derrocamiento del presidente Shishakli en un golpe de Estado en 

1954, las continuas maniobras políticas apoyadas por facciones competidoras 

en el ejército, llevaron finalmente elementos nacionalistas y socialistas árabes 

al poder. 

En 1956 se solidarizaron con Egipto, agredido por Israel, Francia y Gran 

Bretaña, Gamal Abdel Nasser (1918-1970) nacionalizó el canal de Suez. 

Durante la crisis de Suez y tras la invasión de la península del Sinaí por tropas 

israelíes, y la intervención de tropas británicas y francesas, se declaró la ley 

marcial en Siria. 

En 1958 Siria formó parte de la República Árabe Unida, junto con Egipto. 

El ambicioso proyecto unificador de Gamal Abdel Nasser fracasó en 1961 y 

Siria se denominó a sí misma como la República Árabe Siria. La inestabilidad 

caracterizó los siguientes 18 meses en que hubo varios golpes de Estado. 

                                                 
212

 Íbidem. 
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Durante esos años, apareció inicialmente un movimiento nacionalista 

árabe, concretamente en el año 1932, de la mano de los pensadores sirios 

Michel Aflaq de religión cristiana greco-ortodoxa y el suní Salah Al Din Bitar. 

Tomó fuerza en los años siguientes en Siria, donde se le agregaron militantes 

de grupos comunistas, y en Iraq, donde se implantó fuertemente en el ejército. 

No fue fundado de manera oficial como partido hasta la celebración de su 

primer congreso en Damasco, el 7 de abril de 1947.  

 

Michel Aflaq (Damasco 1910- Paris 1989)  

Según el fundador del partido Baaz Árabe Socialista «los pueblos árabes 

forman una sola nación que aspira a formar un Estado y a desempeñar un 

papel especial en el mundo»213 Entonces su ideología se centraba en la Unidad 

árabe además de su rechazo del reparto confesional de los escaños en el 

parlamento sirio por su sensibilidad laica.  

La palabra árabe "Baaz" significa "renacimiento" o "resurrección", el 

propio Michel Aflaq la utiliza en su obra titulada En la senda de la resurrección. 

Las creencias baazistas combinan el socialismo árabe, el nacionalismo y el 

panarabismo. La ideología, en su mayor parte laica, contrasta mucho con la de 

otros gobiernos árabes en Oriente Medio, que a veces tienden a orientarse 

hacia el islamismo y la teocracia. El lema del partido es "Unidad, Libertad y 

Socialismo", en árabe wahda wa hurriya wa ishtirakiya. La "unidad" se refiere a 

la unidad árabe, la "libertad" hace énfasis en la liberación del control extranjero 

y particularmente de su intervención, y el "socialismo" se refiere a lo que se ha 

dado en llamar socialismo árabe antes que marxismo. 

 

2.6. Bajo la presidencia del partido Baaz 1963-2012 ¿Qué cambios 

hubieron en la Republica Árabe Siria?  

En 1963 una revolución popular llevó al poder al Partido Baaz Árabe 

Socialista. En noviembre de 1970 el general Hafez al-Assad asumió el poder e 

introdujo reformas en las estructuras económicas y sociales. 

                                                 
213

 Gresh Alain; Vidal Dominique, 100 Claves para entender Oriente Próximo, traducción de González, 
Godofredo Paidós Ibérica, Barcelona 2004. p. 81. 
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2.6.1. La vida política 

El Quinto Congreso Regional del Partido Baaz definió a los países 

árabes como «regiones» de la Nación Árabe, nombró a Assad secretario 

general y propuso «acelerar las etapas hacia la transformación socialista en los 

diferentes campos». Esta orientación fue institucionalizada en la nueva 

Constitución aprobada en 1973.  

Siria participó activamente en las Guerras Árabe-Israelíes de 1967 y 

1973, durante las cuales las fuerzas israelíes ocuparon los Altos del Golán. 

Integró junto con Argelia, Yemen y la OLP, el Frente de la Firmeza, que se 

opuso a la política estadounidense en la región y a los acuerdos de Camp 

David. Sus tropas formaron la mayor parte de la Fuerza Árabe de Disuasión, 

que en 1976 intervino para evitar la partición del Líbano.  

En 1978, en virtud de un acercamiento de la fracción siria e iraquí del 

partido Baaz, se avanzó hacia la creación de un estado único, pero el proyecto 

fracasó al intentar unificar las dos ramas del partido. A finales de1979 la rama 

siria censuró a los Hermanos Musulmanes (un grupo integrista), tachando a 

sus miembros de «agentes sionistas».  

En 1982 el gobierno lanzó una ofensiva a cargo del ejército; miles de 

miembros de los Hermanos murieron y el gobierno sirio acusó a Iraq de haber 

armado a los rebeldes. En abril fue cerrada la frontera entre ambos países.  

En 1980 se produjo una alianza entre Arabia Saudita, Iraq y Jordania. El 

enfrentamiento entre este grupo y Siria se agravó al comenzar la guerra entre 

Irán e Iraq, el gobierno sirio reprochó a Iraq haber desencadenado el conflicto, 

y «desviar la atención del problema central de la región»: la cuestión palestina. 

A finales de ese año, aumentaron las tensiones entre Jordania y Siria, acusada 

la primera de apoyar a los Hermanos, poniendo a ambos estados al borde de la 

guerra.  

La caída del precio del petróleo agravó aún más los problemas 

económicos generados por la guerra, lo cual obligó al gobierno, en 1984, a 

implantar una férrea política de austeridad.  

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                         La historia de las minorías cristianas en Siria durante las diferentes épocas 
los concilios y las herejías 

 

 

 

 

 

 145 

En 1985, al-Assad padre, renovó por siete años su mandato. En esas 

elecciones obtuvo el 99,8% de los votos a favor (porcentajes similares a los de 

1971 y 1978). A pesar de esto, en 1987 se produjo una crisis política que obligó 

a dimitir al primer ministro, Abdul Rauf al-Kassem, acusado de corrupción.  

Cuando Iraq invadió Kuwait, Siria se alineó rápidamente con la alianza 

anti-iraquí y envió tropas a Arabia Saudita. Las relaciones diplomáticas con 

Washington mejoraron notoriamente. En el marco de la crisis, Siria aumentó su 

influencia en el Líbano y logró estrechar las relaciones con este país aliado. 

En mayo de 1991 Siria y Líbano firmaron un acuerdo de cooperación por 

el cual Siria reconoció a Líbano como un Estado independiente y separado, por 

primera vez desde que ambos países se independizaron de Francia.  

El 2 de diciembre de 1991, al-Assad padre fue reelegido por cuarta vez 

con el 99,98% de los votos. Su candidatura fue la única presentada.  

Siria se mantuvo alejada de las primeras etapas del proceso de paz en 

la región, que permitió la instauración de la autonomía limitada para Palestina y 

la firma de los acuerdos entre Israel y Jordania en julio de 1994.  

En junio de 1995, las negociaciones oficiales con Israel, en que se 

discutía sobre la posibilidad de devolver a Siria los Altos del Golan, finalizaron 

sin acuerdo, ya que Tel Aviv pretendía mantener indefinidamente su presencia 

militar en la región. En octubre, una emboscada tendida por Hezbollah a tropas 

israelíes en el sur de Líbano volvió a complicar las negociaciones.  

En el marco de una política de estímulo al sector privado, se abrieron al 

capital privado sectores estatales clave, como la energía eléctrica, la 

producción de cemento y la industria farmacéutica. Sorpresivamente, en 

noviembre de 1997, ante la amenaza de una nueva intervención militar de 

Washington en Iraq, Damasco intensificó relaciones con Bagdad, en una 

estrategia contra la alianza turco-israelí en rápida consolidación. En abril de 

1998, Irán se sumó a las conversaciones sirio-iraquíes sobre asuntos de 

seguridad.  

Al-Assad fue reelecto para su séptimo mandato consecutivo de cinco 

años en 1999. En marzo de 2000 todos los miembros del gabinete presentaron 

su renuncia y Mohamed Mustafa Miro, un veterano líder del Partido Baaz, fue 

designado como el nuevo primer ministro, pero la repentina muerte de al-Assad 
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el 10 de junio sumió al país en duelo por el único gobernante que conocieron la 

mayoría de los sirios. Le sucedió su hijo, Bashar al-Assad, quien asumió en 

julio del mismo año la presidencia. Un año después de ocupar el poder se inició 

una cierta apertura política y económica, haciendo posible la visita del Papa de  

Roma.   

En mayo de 2007, Bashar al-Assad fue reelegido para ocupar el cargo 

de presidente por siete años más.214 

Desde febrero 2011 el país vive una gran inestabilidad que es el 

resultado de protestas y manifestaciones, el Gobierno Sirio asegura que la 

causa de la misma son grupos y bandas terroristas armadas y financiadas por 

Arabia Saudita y países extranjeros, con el objetivo de desestabilizar el país. 

Por ello el Gobierno ha redactado varios proyectos de ley y nuevas leyes en el 

período de un mes, en una de las cuales ha cambiado todo el Consejo de 

Ministros.  

Hubo muchos muertos y detenidos, tanto musulmanes, como cristianos, 

hombres, niños y mujeres, durante el primer año de protestas han muerto 8.000 

sirios y en algunas ciudades del país ha pasado a ser una guerra civil.  

Los últimos acontecimientos en Siria han empezado a transformarse de 

movimiento nacional a crisis regional215. Este giro generó preocupación dentro 

de la Liga Árabe, en la Unión Europea, en los Estados Unidos y en la 

organización internacional de los Derechos Humanos. Después de 8 meses 

decidieron imponer fuertes sanciones contra el Gobierno Sirio. La reacción de 

la Liga Árabe sorprendió al pueblo sirio, mientras tanto la política siria hizo que 

aumentaran las diferencias entre las distintas comunidades,  empezó a otorgar 

privilegios a las facciones que apoyaban al Gobierno, como la concesión de la 

nacionalidad siria a la minoría kurda que contaba con 480.000 habitantes 

aproximadamente, ésta le había sido arrebatada en el año 1962, cuando su 

número era de 120.000. Otras minorías, como la cristiana, estudiaron sus 

opciones tras la difícil situación de sus miembros en Egipto, Irán e Iraq con la 

invasión norteamericana. La situación ha seguido complicándose y 

                                                 
214

 Guía del Mundo 2007 http://www.guiadelmundo.org.uy/ 
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 Según el periodista O’Mahony, Anthony 
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agravándose con los grandes brotes de violencia a lo largo de todo el país, que 

cada día asolan muchas de sus ciudades. 

 

2.6.2. Cristianos en la Siria Moderna 1963-2011 

Los cristianos continuaron sus actividades en la sociedad siria 

participando en los diversos ámbitos como el cultural, el económico y el 

político. 

En el ámbito del trabajo, eran muy cotizados los profesionales cristianos, 

entre ellos, médicos, abogados e ingenieros. En este colectivo era habitual 

participar en actividades del ejército y en los partidos políticos. 

Hasta los años sesenta la población cristiana se mantuvo estable y 

pudieron mantener los privilegios confesionales que habían ostentado durante 

décadas. Pero a partir de los años sesenta la población empezó a disminuir 

debido al descenso de la natalidad y de las sucesivas emigraciones por las 

crisis políticas y económicas. La mentalidad occidental comenzó a abrumar a la 

sociedad cristiana mientras que la emigración fue menor en las clases 

islámicas sirias. 

El crecimiento de la población musulmana empezó a aumentar debido a 

la estabilidad de las circunstancias familiares y a las mejores condiciones de 

salud, así como la disminución de la mortalidad, mientras el número de 

cristianos permanecía estable el número de los no cristianos se duplicaba, este 

fenómeno dominó todo Oriente.  

Felipe Faregue216, un especialista en ciencia demográfica, dice: «el 

crecimiento demográfico de los cristianos paró con el fin del Imperio Otomano 

alcanzando su punto máximo en 1914, siendo el porcentaje de cristianos del 

26,4% en todo el Oriente Próximo concretamente, el 58,6% en el Líbano, el 

11,3% en Palestina, el 10,1% en Siria, el 8,1% en Egipto y el 2,2% en Iraq. Hoy 

en día, los cristianos son sólo el 9,2% de la población de Oriente Próximo, en el 

Líbano han dejado de ser la mayoría y no superan el 40%, en Siria son 6,4%, 

3,8% en Palestina, en Israel el 2,1%, en Egipto el 5,9% y en Iraq, el 2,9% 

                                                 
216

 Philippe Fargues, investigador en l’INED, enseña en l’Institut d’études politiques de Paris y en l’Ecole 
des hautes études en sciences sociales (EHESS). Es el autor de Générations arabes (Fayard, 2001)  y 
Chrétiens et juifs dans l'islam arabe et turc. 
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(antes de los acontecimientos recientes)». Ochenta años fueron suficientes 

para eliminar los progresos demográficos obtenidos por los cristianos durante 

cuatro siglos, el porcentaje vuelve a ser igual que en la última época de los 

mamelucos.  

La dominación cristiana y su integración nacional se fue debilitando a lo 

largo de los años e hizo que se perdieran parte de los privilegios conseguidos y 

que su confesión se mantuviera en el ámbito privado. Un ejemplo de ello es el 

caso de Husni el Zayim217 (1897-1949)218  que anuló la mención de la confesión 

religiosa en el carnet de identidad, aunque sí se mantuvo en los registros 

civiles, sobretodo, para temas relativos con el estatuto personal219, tales como 

el matrimonio y el divorcio, ya que es la autoridad eclesiástica la que celebra el 

matrimonio, y son los tribunales comunitarios los que reconocen el divorcio por 

el hecho de no haber matrimonio civil y sí religioso.  

Los tribunales religiosos mantuvieron cierto poder, en lo referente a las 

propiedades y a las donaciones, además de la construcción de nuevas iglesias 

y su restauración, aspectos que  estaban sujetos a permisos oficiales. 

Las iglesias disfrutan de las mismas exenciones que disfrutan las 

mezquitas. Los obispos y patriarcas son los encargados de los asuntos de la 

comunidad espiritual y los concernientes a sus fieles, y se eligen de acuerdo 

con las normas eclesiásticas, la Presidencia del Consejo de Ministros toma 

nota de la elección y emite un decreto reconociendo las sugerencias.  

Ello no evita que muchos cristianos se planteen la posibilidad de 

emigrar, aunque por el contrario otros tantos, aún siendo minoría en Oriente, se 

sienten orgullosos de su origen y de su historia, sin llegar a pensar en la 

posibilidad de abandonar el país de su corazón220.  

 

                                                 
217

 Véase el anexo nº1 Presidentes sirios (1922- el presente).  
 
218

 Presidente de Siria de 26 de junio 1949 hasta 13 de agosto 1949. 
 
219

 Hadad, Ghasan Mohamad Rachad. De la historia de Siria Contemporánea 1946-1966, Amman 2001. 
p. 34. En árabe  

2001 عمان ،1966-1946 المعاصر سوريا تاريخ من حداد، رشاد محمد غسان   
 
220

 Resultados de las respuestas de las encuestas anexo nº 11. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



 

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



 

 151 

3.  

Los árabes  
cristianos en los 
países de Oriente Próximo en 
la actualidad, el caso de Siria. 
La distribución de las distintas 
comunidades religiosas   

 

Los árabes cristianos o cristianos árabes «en árabe Masiḥiyyūn» son 

aquellos individuos de confesión cristiana y de habla y/o cultura árabe. Un gran 

número de árabes cristianos se encuentra en la zona de Oriente Medio y África 

del Norte, en particular en Líbano, Siria, Jordania y Palestina. Los emigrantes 

de las comunidades árabes cristianas constituyen una parte importante de la 

diáspora de Oriente Próximo, con elevadas concentraciones de población en 

América, particularmente en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, República 

Dominicana, Ecuador, México y los Estados Unidos. 

 

Su Identidad 
 

Como continuación del capítulo anterior, se puede afirmar que los 

cristianos árabes son cultural, lingüística y étnicamente árabes, y seguidores de 

la fe cristiana. Los cristianos árabes ya tenían presencia en el mundo árabe 

antes de la expansión musulmana por Asia y África en el siglo VII. 

Muchos musulmanes árabes descienden de cristianos originalmente 

árabes que se convirtieron al islam por varias razones, por ejemplo la opresión 

sufrida por parte de los bizantinos hacia la gran mayoría árabe cristiana, ya sea 

unitaria, monofisita o arriana, el pago de la Yizia etc. (Véase el capítulo 2). 
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La mayoría de éstos actualmente procede del levante mediterráneo, 

mientras que históricamente en el mundo árabe los cristianos árabes eran 

descendientes de los Kahlani y Qahtani, tribus del antiguo Yemen (es decir, 

gasánidas y lajmíes principalmente). 

La mayoría de los patriarcas maronitas de los últimos 10 siglos son 

descendientes de los conocidos nobles gasánidas Qahtani, árabes que 

gobernaron el Levante en el período romano y bizantino hasta la era franco-

gasánida. 

Los cristianos árabes han hecho importantes contribuciones a la civilización 

árabe y todavía lo hacen. Algunos de los más grandes árabes poetas, médicos, 

escritores, funcionarios de gobierno, músicos y gente dedicada a la literatura han sido 

árabes cristianos. 

Hoy en día hay entre 7 y 8 millones de cristianos árabes.221 

 
Mapa nº15 EL éxodo de los árabes cristianos 

Fuente National geographic222 
 

La confesión o iglesia más numerosa en el mundo árabe es la copta 

ortodoxa que tiene la mayor concentración en Egipto con una población de 

entre 8 y 10 millones de personas. 

La segunda iglesia en número de adeptos es la iglesia greco ortodoxa de 

Antioquía, la mayoría de esta población se encuentra en Siria, aunque también 

                                                           
221

 Véase Anexo nº9 Cristianos en el Mundo en mapas. 
 
222

 Por Don Belt, árabes cristianos, los fieles olvidados. National geographic Españan junio 2009.  p.51. 
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tiene seguidores en Jordania, Palestina, Israel, el Líbano y Egipto y un número 

pequeño en Iraq, en total son un millón de personas, aproximadamente .  

En tercer lugar está la iglesia maronita, la mayoría reside en el Líbano 

con 900.000 personas, de ellos una pequeña parte habita en Siria.   

La siguiente es la iglesia caldea católica con 500.000 personas, la 

mayoría vive en Iraq y Siria (Después de la guerra en Iraq, en el año 2003 

muchos emigraron a otros países). 

La iglesia greco católica tiene una población de medio millón, 

concentrada en su mayor parte entre Siria y el Líbano. 

La iglesia siria ortodoxa se extiende entre Siria, Iraq, el Líbano, Palestina 

y Jordania, hay  entre 200.000 y 300.000 miembros.   

Los coptos católicos en Egipto cuentan con 243.000 miembros mientras 

que los protestantes evangélicos árabes son casi 205.000, ubicados entre el 

Líbano, Egipto, Jordania, Palestina, Israel, Siria, Iraq y Kuwait. 

La iglesia Latina también tiene seguidores, aunque su número es más 

reducido, se extienden a lo largo de Palestina, Israel, Siria, Jordania, Iraq y el 

Líbano y al final vienen el resto de las confesiones con  menor número de 

miembros.   
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1. Las comunidades “confesiones” religiosas, en árabe Tawa’ef, 

cristianas en Siria 

 

Como se ha mencionado en el primer capítulo, la población Siria en el 

año 2010, según la Oficina Central de Estadística Siria, es de 20.866.000 

habitantes223.  

Samir Abdo en su libro “los cristianos en Siria”224 calcula que la 

población cristiana en Siria en el año 2000 era de 1.526.997 que respecto de 

una población total de 16.320.000, era de un 9,35%. Aunque algunos autores 

discrepan de dicha conclusión, como Youssef Kurbage225, especialista en 

temas cristianos del mundo árabe, que opina  que hoy en día los cristianos son 

tan solo el 4% de la población total, es decir, 950.000 cristianos. 

El caso de Siria es totalmente distinto al de España, en que la mayoría 

cristiana pertenece a la comunidad católica, en Siria existen 14 comunidades 

cristianas diferentes y entra en juego la identidad personal de cada una de 

ellas, surgen preguntas sobre el origen de cada comunidad, preguntas muy 

importantes para un país donde la religión tiene un papel primordial en la vida 

cotidiana de las personas. 

 Durante la historia de Siria siempre ha habido convivencia entre las 

gentes de las distintas confesiones religiosas, pero cada época ha tenido sus 

propias peculiaridades, empezando por los primeros siglos de la conquista 

árabe, continuando con la ocupación otomana y llegando a la Siria moderna 

gobernada por el partido Baaz. Tras esta breve introducción sobre la historia de 

Siria y la convivencia entre las distintas comunidades, se puede concluir que 

ésta ha sido pacífica, aunque los cristianos en la actualidad son una minoría 

frente a la mayoría musulmana.  Es importante mencionar que algunas de las 

                                                           
223

 Véase la Oficina Central de Estadística Siria en el año 2010. 
 
224

 Abdo, Samir. Las Confesiones Cristianas en Siria, Hasan Mals editorial Damasco febrero 2003, en 
árabe 
2003 شباط دمشق ملص حسن دار سورية، في المسيحية الطوائف عبده، سمير      traducción propia.p.32. 
 
225

 Youssef Courbage es especialista de estadísticas en el Instituto National d'Etudes Demographiques 
(INED) de París. Véase "Chrétiens et Juifs dans l'Islam arabe et turc (París: Fayard, 1992). Véase 
"Nouveaux horizons démographiques en méditerranée" (1999) y "La Syrie au présent" (con B. Dupret y 
Z. Ghazzal, 2007) 
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identidades cristianas llegaron de otros países, como la comunidad armenia, y 

otras son sirias en origen como los arameos, asirios, maronitas y nestorianos.  

Aunque el tema principal de este capítulo es el de las comunidades de 

religión cristiana en Siria, existen más identidades, como la comunidad kurda y 

como los sunitas, los chiitas, los alauitas, los drusos, los salafistas y los 

wahabitas, entre los musulmanes. 

Finalizaré este capítulo con una breve crónica sobre cada comunidad, 

necesaria por ser parte de la historia global del país, y en particular su relación 

con los eventos acaecidos en las comunidades cristianas226. Estas tres tablas 

son una presentación reducida de las comunidades cristianas; la primera 

representa las iglesias ortodoxas orientales que son 4 en total: la armenia, la 

greca, la siria ortodoxa y la iglesia asiria de Oriente, en la segunda están las 

iglesias católicas que son 6 en total: la armenia, la maronita, la greco melquita, 

la  caldea, la siria católica y la iglesia latina de Occidente, mientras que en la 

tercera tabla se encuentran las 4 iglesias más modernas y mas occidentales 

que no son otras que las iglesias cristianas protestantes, como la iglesia 

evangélica, la armenia, la iglesia de la unión y también los testigos de Jehová, 

ésta última no está legalizada. 

 

 

 

                                                           
226

 Véase Anexo nº12 Tabla de las iglesias de Siria con sus poblaciones, fundadores. 
 
 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



El tercer capítulo    

 

 
156   

1.1. Iglesias ortodoxas orientales 

 
Tabla nº2 las iglesias ortodoxas orientales, la armenia, la greca, la siria ortodoxas y la iglesia 

asiria de Oriente 
Fuente: Ignacio Dick. Elaboración Propia 
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1.2. Iglesias católicas 

 
Tabla nº3 Las iglesias católicas: La armenia, maronita, greco melquita, caldea, siria católica y 

la iglesia latina de Occidente 
Fuente: Ignacio Dick. Elaboración Propia 
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1.3. Otros cristianos 

 
Tabla nº4 Las otras iglesias cristianas, iglesia evangélica y armenia protestantes, iglesia de la 

unión y los testigos de Jehová 
Fuente: Ignacio Dick. Elaboración Propia 
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1.1. Comunidades ortodoxas 
 
En el capitulo anterior se hizo mención a las iglesias orientales, cuyo 

nacimiento tuvo lugar en la zona geográfica de Oriente Próximo, concretamente 

en la Gran Siria y también se numeraron las iglesias actuales. Así, en este 

apartado, me voy a centrar en el estudio de las comunidades cristianas 

armenias de origen migratorio y sobre algunas de las comunidades religiosas 

nuevas, concretamente en su presencia y su situación actual.  
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Tabla nº2 las iglesias ortodoxas orientales, la armenia, la greca, la siriana ortodoxas y la 

iglesia asiria de Oriente. 
Fuente: Ignacio Dick. Elaboración Propia 
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1.1.1. Armenios Ortodoxos: La Iglesia Apostólica Armenia  
 

La iglesia Armenia se considera una minoría religiosa, étnica y lingüística 

al mismo tiempo, está dividida en dos iglesias: una católica y otra ortodoxa. 

Se inicia este punto con los detalles sobre las primeras migraciones de 

armenios a Siria, como llegaron desde su país de origen a Oriente, y su división 

religiosa entre católicos y ortodoxos, sin olvidar que Armenia fue el primer país 

del mundo que adoptó el cristianismo como religión oficial en el año 301 d.c. 

La Iglesia apostólica armenia, que oficialmente se denomina Iglesia 

gregoriana apostólica armenia en referencia a san Gregorio, el Iluminador, el 

cual convirtió al rey de Armenia al cristianismo en el siglo IV,227 es la iglesia 

nacional más antigua del mundo; no debe confundirse con la Iglesia católica 

armenia, que está en comunión con la Iglesia católica romana. 

El genocidio armenio empezó el día 24 de abril de 1915 con la 

deportación forzosa y la masacre 228 de un número indeterminado de civiles 

armenios, se calcula que murieron aproximadamente un millón y medio de 

personas.229 . 

No hay unanimidad en este punto, algunos historiadores piensan que el 

número de muertos ascendió a 2 millones de personas 230 y otros a 700 mil 231 . 

Estas matanzas tuvieron lugar durante la primera guerra mundial, en que 

Armenia estaba bajo el dominio del Imperio Otomano, que justificó las 

matanzas diciendo que los armenios se habían aliado con los rusos para 

conseguir la independencia del país.  

                                                           
227

 Lorieux, Claude. op. cit. p. 34. 
 
228

 
http://query.nytimes.com/mem/archivefree/pdf?res=F1091FFF3C5412738FDDA10894D8415B868DF1D 
 
229

 Boyojyan, Manushak. El Cristianaismo a través de su historia en el Oriente P.366.En árabe 
 مانوشاك – ا!رمنية الكنيسة – وتراثھا المشرقية الكنائس نشوء – ا!وسط الشرق كنائس مجلس – الشرق في تاريخھا عبر المسيحية 
 بويجيان
 
230

 http://online.wsj.com/public/article/0,,SB111591282698931833,00.html 
 
231

 Ḥabīb Badr; Suʻād Sālim;  Jūzīf Abū Nahrā. El Cristianaismo a través de su historia en el Oriente. 
Consejo de las iglesias del Oriente Medio, 2001. p. 769.  En árabe 

2001 ا#وسط الشرق كنائس مجلس رق،الش في تاريخھا عبر المسيحية نھرا، أبو جوزيف سليم، الروس أبو سعاد بدر، حبيب  
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Mapa nº16 La mayoría de la población armenia se concentraba en el este del Imperio 

Otomano. 
Fuente http://commons.wikimedia.org/ 

 

Debido a estas masacres, los armenios tuvieron que emigrar a muchos 

países del mundo, entre ellos Siria, Líbano, Egipto232 e Iraq. Los armenios 

todavía celebran el aniversario del genocidio armenio el 24 de abril de cada 

año.  

En el mapa siguiente se ve la deportación de los armenios durante los 

años 1915-1918 

 
Mapa nº17 Rutas seguidas durante la deportación armenia. 

Fuente http://commons.wikimedia.org/ 

 

Los primeros armenios llegaron a Alepo y de allí se expandieron por toda 

Siria y Líbano. Mapa número nº17. 

                                                           
232

 http://www.almustaqbal.com.lb/stories.aspx?StoryID=147183 
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Mapa nº18 Fronteras actuales del año 2011 

fuente Google maps 
 

Si observamos la ubicación de Armenia en el mapa, a lo largo de su 

historia, ésta ha estado rodeada de países y pueblos con diferente cultura y 

lengua, lo cual llevó a momentos de enfrentamientos y otros de paz, siendo 

siempre frontera, y lugar estratégico de paso de distintos imperios. Los 

armenios siempre buscaron salida al mar, por ello huyeron hacia el sur hasta 

llegar al norte del Mediterráneo estableciendo el reino de Cilicia233. 

Si volvemos años atrás y según la historia de las relaciones armenio- 

sirias, publicada en el sitio web de la Iglesia armenia en Alepo234, la primera 

inmigración armenia a Siria, según datos históricos fiables, tuvo lugar en los 

días del rey persa Khosrov I en el siglo VI (531-579). 

Por decisión de Khosrov I, en el año 539, la mayoría de la emigración 

tuvo como destino países del imperio bizantino, en aquel momento Siria vivía 

bajo el califato Omeya (661,-750) y éste mantenía estrechas relaciones con los 

armenios. 

 

                                                           
233

 Armenios en Alepo y su presencia se debe a la apertura de este proceso. Desde la llegada de 
peregrinos que vienen de Armenia, en su camino a Jerusalén, y después de eso, la llegada de los 
comerciantes y artesanos en diferentes períodos. Comunidad formada en el siglo XV. Tal vez la evidencia 
más notable es la de la "Iglesia de los Cuarenta Mártires", y los llamados "Balikidun" de la palabra 
armenia: "Hokidun" cualquier "hogar espiritual". El lugar es un gran hotel donde los peregrinos pasan la 
noche en que van a Jerusalén, la literatura armenia sigue grabada en la piedra. 
 
234

 
http://www.periotem.com/modules.php?op=modload&name=Subjects&file=index&req=listpagesext&s
ubid=45&newlang=eng 
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Se considera que los escritos de Amit Mar Yakoub Teonysios Saliby 

(1173) contienen uno de los más importantes datos históricos fiables sobre la 

segunda emigración de los armenios a Siria entre los años 717 y 728.  Se 

menciona en uno de sus escritos que estando los armenios en Siria, ellos 

gobernaban en sus pueblos, iglesias, abadías y monasterios. 

La abadía Roja en el área Shougher fue una Casa espiritual y cultural de 

gran importancia, que consiguió evitar la ocupación por parte del Imperio 

bizantino, así como de los Seljuk turcos, trasladándose los armenios a otras 

zonas de Siria y Mesopotamia, mientras que acaecía la tercera emigración en 

los años 973 y 992, extendiéndose, esta vez por la parte occidental siria e 

instalándose en ciudades como Aramo, Ghnemiye, Yakoubiye, Lataquia, 

kesab, Swedia. (Mousa en las montañas) y los pueblos colindantes. 

Las invasiones mongolas y tártaras causaron las siguientes 

emigraciones armenias en la segunda mitad del siglo XIII, entre los años 1220 

y 1468. 

Los armenios habían emigrado a Siria junto con la clase dirigente o 

dominante del caído Reino Pakradouniants en 1071. Ellos se establecieron en 

el norte de Siria, Antioquía, Yetesia y en Mesopotamia llegando hasta 

Palestina. 

En aquella época, durante los siglos XI y XII, el negocio de las 

caravanas y las rutas comerciales tuvo una gran importancia en la zona, sobre 

todo en las ciudades costeras sirias que vivieron un florecimiento económico 

insólito. 

Antioquía, al ser un lugar importante en la antigüedad como centro 

religioso y cultural, quedó protegida y conservada, y se transformó en un gran 

centro comercial. La mayoría de la población, según J. Loran, estaba formada 

por armenios y griegos, entre ellos armenios católicos Khatchig Arshagouny 

que establecieron el Arzobispado de Antioquía, entre los años 973 y 992 y que 

duró hasta el siglo XIII. Los armenios establecidos tanto en la zona de 

Antioquía como en la de Alepo crearon y organizaron una colonia próspera. 

No hay ninguna estadística exacta sobre el número de armenios 

establecidos en tierras sirias, pero fuentes armenias mencionan que 

aproximadamente la población ubicada en Siria, concretamente en la ciudad de 
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Alepo y en Líbano entre los años 1870 y 1890,  era de entre cinco y ocho mil 

armenios.  

No obstante, las inmigraciones armenias más numerosas se realizaron 

como consecuencia de la ocupación otomana de los años 1876, 1895 y 1909, y 

sobre todo tras el genocidio armenio del año 1915 y tras el desastre de la 

creación de la Armenia Cilicia en el año 1922. 

La última inmigración armenia hacia Siria se produjo tras el tratado 

franco-turco. Mientras que cuarenta mil armenios que vivían en Siria y el 

Líbano emigraron a sus ciudades natales en los dos años siguientes a 1939. 

Los principales lugares de influencia armenia en Siria, son 

históricamente Alepo, Damasco, Lataquia, y también Yakoubiye, Ghnemiye, 

Aramo y las regiones circundantes del kesab, donde existen pequeñas colonias 

armenias, mientras que las colonias de Gezire son Qamshly, Derik (Malkiye), 

Hasaka, Ras Oul Ayn, Tel Abiad, Der-Zor y Rakka.  

 

1.1.1.1. Organización interna 

La Iglesia Apostólica Armenia se encuentra actualmente dividida en 

cuatro centros jurisdiccionales debido a los traslados y migraciones, según el 

siguiente detalle: 

Patriarcado Armenio de Jerusalén que tiene autoridad sobre los 

armenios en Tierra Santa.  

Patriarcado Armenio de Constantinopla en Estambul donde residen los 

casi 60.000 armenios existentes en Turquía.   

Patriarcado Armenio de Sis en Cilicia (Anatolia Méridional) ubicado en 

Anatolia, cerca de la ciudad de Beirut en el Líbano y que tiene autoridad sobre 

los armenios de Siria, Líbano, Chipre, Grecia e Irán235  

Patriarcado supremo y católico de todos los armenios con sede en 

Echmiadzin que es el Primado de la iglesia apostólica armenia. Todas las 

iglesias de los armenios ortodoxos no dependen del Papa de Roma, ni del 

Vaticano.  

                                                           
235

 Dick, Ignacio. La presencia cristiana en Alepo durante los dos últimos milenios. La importancia de la 
conquista otomana al inicio del tercer milenio. Alihsan. Alepo 2004 . p.34. En árabe: أغناطيوس ا'رشمنديت 

الثالثة ا!لفية مطلع إلى العثماني الفتح من الثاني الجزء المنصرمين ا!لفين خ-ل حلب في المسيحي الحضور ديك،  
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El Catolicado de Echmiadzin tiene jurisdicción sobre todos los armenios 

que habitan el antiguo territorio de la Unión Soviética, y sobre casi todos los de 

la diáspora, incluyendo zonas tan distantes como Iraq, India, Egipto, Siria, 

Sudán, Etiopía, Europa, Australia y América, lo cual incluye unos 5 millones de 

fieles. 

La presencia armenia en Israel se encuentra principalmente en el barrio 

armenio de Jerusalén y depende del Patriarcado armenio de Jerusalén. La 

iglesia armenia apostólica pertenece a la misma familia que las Iglesias copta y 

jacobita. 

Hoy en día, los miembros de la diócesis son: Alepo, Al Gezire que 

incluye Qamshly, Derik (Melkiye), Ras Oul Ayn y Hasaka. Además de Der Zor, 

Rakka, Tel Abiad, Yakoubiye, Tartous, Banias, Lataquia, Kasab, Ghnemiye y 

Aramo.  

  

Las otras dos comunidades ortodoxas fundadas fueron la iglesia asiria 

nestoriana, en el siglo IV, aunque esta denominación está en desuso, y la 

iglesia greco-ortodoxa en el siglo V, año 451 d.c.  

Hoy en día, la Ta’ifaa (La confesión) greco-ortodoxa se considera la 

ta’ifaa más grande de Siria. En el siglo XV, el Imperio Otomano empezó a 

amenazar a la comunidad cristiana, desde Constantinopla, después de la 

separación total entre las iglesias occidentales y las orientales.     

 

1.2. Comunidades católicas  

Este apartado trata de las Tawa’ef católicas que existen en oriente 

próximo, como se formaron tras las cruzadas, el origen de la iglesia armenia y 

como se instaló en Siria por causa de las distintas migraciones, así como la 

iglesia latina y su llegada desde el extranjero, como el caso de las iglesias 

protestantes.   

En el siglo XV, en la época del Papa Eugenius Quartus (1431-1447), el 

emperador bizantino Juan VIII Paleólogo se dirigió hacia él para pedirle que los 

países de occidente ayudaran a la Iglesia latina y la defendieran de los turcos 

otomanos, el Papa aceptó su petición pero bajo la condición de que el 

emperador bizantino consintiera la unión entre la iglesia bizantina y la iglesia 
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latina tal como lo habían estado durante el siglo I236, el emperador accedió a la 

demanda. Los dos decidieron organizar un concilio para unir las dos iglesias 

que fue el Concilio de Basilea en Florencia en el año 1439. Uno de los temas 

clave del concilio fue la autoridad y la dominación del Papa sobre la nueva 

iglesia unida, se llegó al acuerdo de que el lugar que ocuparía el Papa de 

Roma sería el de pilar de la iglesia unida, pero protegiendo los derechos y 

privilegios de los patriarcas orientales.237 

El acuerdo entre las dos iglesias tuvo un papel político más que un papel 

religioso. Sin haber transcurrido mucho tiempo tras la firma del acuerdo, a la 

vuelta de los bizantinos romanos a sus países de origen, los turcos otomanos 

atacaron Constantinopla y la rodearon, antes de que pudieran llegar los 

suministros militares de Occidente. Finalmente, Constantinopla fue ocupada 

por los otomanos el 29 de mayo de 1453, quedando derribado el antiguo 

estado bizantino.  

Como resultado de la destrucción del estado bizantino y del papel de los 

otomanos como nuevos dueños del imperio, los romanos bizantinos se 

escindieron de la iglesia occidental, volviendo la iglesia a la situación anterior al 

Concilio de Florencia. Aunque la posición de las iglesias orientales, 

inicialmente, había sido positiva respecto a los acuerdos conseguidos, llegando 

incluso las iglesias armenia, asiria, siria y copta a enviar emisarios a Roma 

para firmar el acuerdo alcanzado. Pero todo cambio con la caída de 

Constantinopla, las condiciones políticas se habían modificado y el nuevo 

marco provocó que las iglesias orientales se sometieran al imperio otomano, 

alejándose de nuevo de la iglesia de Roma y calificando a todos los cristianos 

de oriente como ortodoxos.  

Desde el siglo XV hasta el siglo XVIII no hubo problemas políticos entre 

las dos iglesias como había ocurrido con anterioridad, incluso habían aceptado 

unirse en el Concilio de Florencia, es más, los misioneros de la iglesia 

occidental latina católica realizaron un esfuerzo considerable durante este 

período, para lograr una nueva unión entre la iglesia de Roma y las iglesias 

orientales, la greco melquita, la armenia y la siria, tan solo la iglesia maronita 
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 Yatim, Michel; Dick, Ignacio. op. cit. p. 220. 
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 Íbid, op. Cit. Pág. 221 
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estaba unida a Roma desde la época de los cruzados, sin embargo, no fue 

suficiente la labor de los misioneros para obtener una nueva unión.  

 

Las iglesias de Oriente Próximo, se dividen en seis iglesias principales, 

de las cuales cinco son orientales y una occidental, según detalle en el cuadro 

anexo:  

 
Tabla nº3 Las iglesias católicas: la armenia, maronita, greco melquita, caldea, siria católicas y 

la iglesia latina de Occidente 
Fuente: Ignacio Dick. Elaboración Propia 
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1.2.1. Iglesia católica armenia 

La Iglesia católica armenia es una de las iglesias orientales católicas 

autónomas y en plena comunión con la Iglesia católica apostólica y romana. En 

2006, el patriarca era Nerses Pedro XIX.  La iglesia usa el rito armenio y la 

lengua armenia en la liturgia. 

La iglesia se llama Armenia, por su origen en el país de referencia, tanto 

la lengua, los ritos, la cultura y la gente proceden de  esa parte del mundo, en 

la época otomana se le daba el nombre de  “Milli”, para distinguirla del resto de 

las comunidades.  

El apelativo “católica” tiene dos sentidos, el primero hay que buscarlo en 

el ámbito de la iglesia universal y global, como signo de pertenencia a la iglesia 

católica desde sus inicios y en su creencia de que hay una sola iglesia 

universal y apostólica santa, una prueba de todo ello es el grado de monje de 

Cesárea Qppadukie del Patriarca San Gregorio que fue el primero en obtener 

dicho título, lo cual ocasionó su vinculación a la iglesia siriaca, según algunos 

historiadores, visitó al Papa Silvestre acompañado por el rey “Dirtad”, cuando 

fue a entrevistarse con el emperador Constantino. 

El segundo sentido, exclusivamente “católico”, está asociado con la 

iglesia católica Romana. Una parte de los armenios se independizó en el año 

1742 formándose "El Patriarcado Armenio Católico", siendo desde entonces 

una rama de la Iglesia armenia, con ella comparte la misma historia y lengua 

aunque a partir del siglo XVIII empezaron a distanciarse. 

 

1.2.1.1. El Concilio de Calcedonia y el Gran Cisma 

Las circunstancias históricas, las ambigüedades en la interpretación de 

la naturaleza de Cristo y las decisiones tomadas en el Concilio de Calcedonia 

llevaron a una división oficial en la Iglesia y se creó la Iglesia Armenia separada 

de la iglesia oficial bizantina y de la Iglesia latina, cuyos centros principales 

estaban ubicados por aquel entonces en Constantinopla, Antioquía y Roma, en 

el año 554, según el acuerdo tomado por el consejo celebrado en "Defin". Se 

sitúo al lado de las Iglesias no calcedonias, considerándose las mismas como 

sus iglesias hermanas, la copta, la siríaca, la jacobita, la de Etiopía y la de la 

India, a las que se dio el nombre de iglesias “Monofisitas", rechazando todas 
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ellas las enseñanzas de "Eutiques", el Monofisita, que reconoció a Jesucristo 

como Dios y hombre a la vez.  

No obstante, algunos de los patriarcas, obispos y monjes de la Iglesia 

armenia admitieron estar de acuerdo con las decisiones tomadas en el Concilio 

de Calcedonia e intentaron reiniciar la unión con la Iglesia bizantina238.  

 

1.2.1.2. La iglesia Armenia Católica en la actualidad 

El Jefe de la Iglesia Armenia Católica es el Patriarca - Nerses Católicos 

Pedro XIX Trmoni, y la sede Patriarcal está en el Monasterio de Nuestra 

Señora de Bzmmar - Líbano. Tiene el Patriarcado otra sede en Jeitawi - Beirut. 

La revista oficial está emitida por el Patriarcado y lleva el nombre "Avidik" que 

quiere decir Anunciación. 

Además de la Archidiócesis de Beirut, la Iglesia Armenia Católica tiene cuatro 

parroquias principales, que son las siguientes: Alepo, Estambul, Bagdad, y 

Armenia y cinco parroquias más en Alejandría,  Egipto, Teherán, Siria 

(Qamishli), París y Buenos Aires.  

 

1.2.1.3. Instituciones y organizaciones 

- Los sacerdotes de las parroquias.  

- La Asamblea del Monasterio Patriarcal de Nuestra Señora de Bzmmar, 

- Los monjes de la Asociación “Los Padres Mejtaryn”. 

- Las monjas de la Inmaculada Concepción así como otros monjes y monjas 

pertenecientes a otros monasterios occidentales, pero que están trabajando en 

las parroquias de los armenios católicos. 

La iglesia católica armenia dispone de cuatro seminarios grandes, otros 

cuatro pequeños y además tres Monasterios para los nuevos monjes. El 

número de miembros del clero de la Iglesia armenia católica en el mundo son: 

17 obispos, 75 sacerdotes, 50 monjes y 99 monjas. 

El número de católicos armenios es de aproximadamente seiscientos 

mil, lo que equivale al 10% del total de los armenios en el mundo, la mitad de 

ellos están en Armenia, Europa oriental y la otra mitad en otras partes del 

mundo. Se utiliza el idioma armenio en la liturgia de la Iglesia Armenia católica 
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 Boré, Bujenio. Historia de los armenios. Los editores del guardia nacional. Barcelona 1838. p. 128 
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y siguen el calendario litúrgico tradicional, al igual que la Iglesia armenia 

ortodoxa, aunque también se utilizan las lenguas locales en las lecturas y 

sermones. 

La iglesia católica armenia mantiene relaciones amistosas con las 

iglesias armenias hermanas. Trabajan para su unidad y participan de forma 

activa en el Consejo de Iglesias de Oriente Medio y en otras actividades 

ecuménicas, incluyendo las pastorales, culturales o de beneficencia. La visita 

del Papa a Armenia el 25-27 septiembre de 2001, jugó un papel importante en 

el fortalecimiento de los lazos de hermandad entre la Iglesia Católica y la 

Iglesia Ortodoxa Armenia. 

Se estima que el número de fieles de esta comunidad en Siria es de 

25.000239, aunque otras estadísticas calculan que su número es de 12.000240 y 

el Patriarcado de Damasco en el año 1999 contabilizó 20.000 armenios 

católicos.  
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 Al Anwar Revista, P6 29/04/2001 
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 Saad Saada Oriente Medio Diccionario, Dar Ajabal Beirut 1998 P. 46. 
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1.2.2. Iglesia Católica Maronita  

 
Es la comunidad más conocida, utiliza el siríaco y el arameo como 

lenguas litúrgicas, lleva el nombre de San Marón que era un monje que vivió en 

el siglo IV, sobre los años 340 a 420 aproximadamente.     

El patriarcado maronita de Antioquía y de todo oriente, tiene su sede en 

Bkerké, en las colinas de Beirut y tiene autoridad sobre los 3.198.600 maronitas 

de todo el mundo. En la tabla siguiente se muestra el número de maronitas a 

nivel mundial, el dato se ha obtenido de las últimas estadísticas de 9 de febrero 

de 2011, en que se concluye que el 94 % de los maronitas del mundo son de 

ascendencia libanesa.  

 
Tabla nº5 Los maronitas en el mundo 

Elaboración: Propia. Fuente: iglesia maronita online 
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En Brad, a 45 kilómetros 

de Alepo, cerca de la 

tierra de San Simeón el 

Estilita (329-459), que 

tuvo gran influencia en su 

época, se descubrió la 

tumba de San Marón, 

padre fundador de la 

comunidad maronita241. 

 

 

Imagen nº4 La tumba de San Marón en Brad 

Fuente: Foto realizada por David Llopart 

 

1.2.3. Iglesia Latina, las misiones europeas y extranjeras  

La iglesia latina se fundó en el año 1154 en una montaña que se llama el 

Carmel por un monje cristiano y en el año 1226  fue aceptada por el Papa, es 

cuando se empezó a difundir por Occidente, mientras que en  Oriente tuvo dos 

centros importantes uno en Damasco y otro en Trípoli242. El archimandrita Dick 

en su libro menciona que la comunidad latina fue fundada por los comerciantes 

y diplomáticos europeos con sede en Damasco y Alepo. A partir de los siglos 

XVI y XVII,  ellos fueron atendidos por los franciscanos y poco a poco, éstos 
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 Véase el capítulo 5 de la tesis en el párrafo de Los cristianos y los monumentos historicos como 
referente colectivo en Siria. 
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 Abdo, Samir. Las confesiones cristianas en Siria, su fundación, su desarrollo y su demografía, Hasan 
Malas editorial Damasco 2003. p. 123. en árabe, دار تعدادھا، تطورھا، نشأتھا، الشرق، في المسيحية الطوائف عبده، سمير 

2003 دمشق للنشر، ملص حسن  
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formaron  parroquias con elementos tomados de comunidades ortodoxas o 

católicas orientales. Ellos dependen de un Vicario Apostólico de Alepo.243  

Menciona en otro libro que las comunidades occidentales residentes en  

Oriente desde los primeros siglos de la fundación de la iglesia existían y tenían 

sus iglesias y sus monasterios, pero sin tener patriarcas propios. Durante las 

cruzadas hubo obispos y patriarcas latinos en Oriente pero al acabar las 

cruzadas, la mayoría de las iglesias fueron destruidas. En el siglo XIV volvieron 

los franciscanos a Oriente y permanecieron solamente en los lugares santos, 

para ayudar a los Firang, que llegaban como peregrinos, poco tiempo después, 

se ocuparon de todas las caravanas comerciales y de los consulados que se 

fundaron en la zona, después de mejorar las relaciones de los mamelucos y los 

otomanos con los países de Occidente. En el siglo XVII empezaron a llegar 

jesuitas, carmelitas y los hermanos capuchinos pero sin la intención de formar 

parte de esa comunidad, sino de volver a conseguir la unión entre Oriente y 

Occidente, tal como se había intentado en el Concilio de Florencia, que aunque 

logró una unión parcial, no consiguió la unificación de todas las iglesias 

ortodoxas y católicas con el Papa de Roma. 

En el siglo XIX la iglesia latina empezó a tener patriarca en Jerusalén,  lo 

que se materializó en un buen número de seguidores en esa zona de 

Oriente244, y es cuando empezaron los misioneros latinos a llegar a Siria. La 

influencia de Occidente en Oriente tiene mucha importancia en la formación de 

esta iglesia como se explica en el libro de la iglesia latina245.  

A parte de tener comunidades en Siria, existen misioneros europeos y de otras 

partes del mundo, que se han acercado para predicar y conseguir adeptos, han 
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 Dick, Ignace, Histoire de L’Eglise Antique en Cœur de L’Islam et a la pointe de L’OEcumenisme, Alep 
2005. pp. 160-161. traducción propia del francés “La Communauté Latine s’est constiuées à partir des 
négociants et des diplomates européens installés à Alep et Damas, dès le 16e et 17e siècle. Ils étaient 
desservis par les franciscains. Peu à peu, les franciscains se sont constitués des paroisses à partier 
d’éléments pris aux communautés Orthodoxes ou aux Comunautés Orientales Catholiques. Ils 
dépendent d’un Vicaire Apostolique ayant le titre d’Alep.” 
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 Dick, Ignacio. El cristianismo en Siria, Historia y Esplendor, Volumen III La era moderna, de la 
conquista Otomano a principios del tercer milenio Al Ihsan editorial Alepo 2009. p. 386. En árabe 

الثالثة ا!لفية مطلع إلى العثماني الفتحح من الحديث العصر الثالث المجلد وإشعاع، تاريخ سورية في المسيحية   
386 ص 2009 حلب ا'حسان مطبعة  
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 Khomiakov, Alexis Stépanovitch. L’église Latine et le Protestantisme au point de vue de l’église 
d’Orient, XENIA Suisse2006. pp. 9-64. 
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tenido especial relevancia las comunidades de protestantes fundadas 

generalmente por los estadounidenses.  

 

1.2.3.1. Las misiones europeas y extranjeras 

 
Como vimos en el párrafo anterior, los misioneros católicos han tenido una 

larga trayectoria en el país, durante la revolución francesa tuvieron mucha 

influencia aunque disminuyeron sus actividades en  Oriente. Cuando finalizó la 

contienda volvieron a sus actividades con un nuevo espíritu.   

Es cuando se produjo el retorno de los jesuitas hacia el este después de 

recuperar su organización (tras su abolición en 1774), gracias al obispo 

Máximo Mazlum, un patriarca melquita que en el año 1831 se ocupó de la 

gestión del seminario de Ain Traz, hubo un período de colaboración entre 

ambas comunidades religiosas, que finalizó con la independencia de los 

jesuitas y su traslado al Líbano en el año 1881, fundando la universidad de San 

José en Beirut en el año 1883, aunque no dejaron sus actividades en las 

ciudades sirias de Homs, Wadi Anasara y Alepo.  

Así mismo, volvieron a retomar sus actividades todos los hermanos 

capuchinos, las Carmelitas y los hermanos de Lázaro. Los franciscanos 

fundaron muchas escuelas, y a partir del año 1856 llegaron monjas para 

preocuparse de la enseñanza de las mujeres, hay que recalcar el trabajo de 

tantas hermanas en la fundación de escuelas cristianas privadas. Aunque no 

fue solo el sector educativo el centro del interés de los misioneros extranjeros, 

también se ocuparon de los huérfanos construyendo orfanatos y del sector 

sanitario para el cual construyeron muchos hospitales para mejorar la 

economía de los cristianos de la zona, muchos de ellos aún perduran.  

En los libros de texto de educación secundaria, en el bachillerato del año 

2007-2008 246, se mencionan las escuelas fundadas por misioneros «Estas 

escuelas fueron para los árabes una bendición y una maldición al mismo 

tiempo.» Es de difícil comprensión la palabra maldición, que aparece en los 

libros de texto, ya que la intención de tantos y tantos misioneros fue la de hacer 
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 Los libros de plan de estudio de bachillerato en Siria del año 2007-2008 La historia moderna y 
contemporánea de los árabes. P. 126. En árabe  ص 2008- 2007 لعام البكالوريا منھاج"والمعاصر يثالحد العرب تاريخ 
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el bien a las gentes de oriente. En los años sesenta del siglo XX  se 

nacionalizaron la mayoría  de las escuelas.  

La Asamblea del Imperio Ruso en Palestina fundó muchas escuelas en 

Siria, creando la primera en Homs en 1894, y al año siguiente se hicieron cargo 

de una escuela femenina en Damasco y en Choueifat y de de la escuela 

masculina en Alya y en el valle Rashaya. 

El papel de estos misioneros fue muy importante durante toda su 

permanencia en oriente y hasta la actualidad, por el alto nivel cultural y 

educativo que proporcionaron a los alumnos de sus escuelas.  
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1.3. Otras comunidades 

 

 

Tabla nº4 Las otras iglesias cristianas, iglesia evangélica y armenia protestantes, iglesia de la 
unión, los testigos de Jehová 

Fuente: Ignacio Dick. Elaboración Propia 
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1.3.1. Iglesia Evangélica protestante 
 

Es el nombre con que la mayoría del pueblo sirio la conoce, se considera una 

iglesia nueva y moderna, su entrada en el país se produjo entre finales del siglo XIX y 

principios del XX y el número de protestantes, según las estadísticas es de 25.605.  

En este mapa vemos como empezó el protestantismo a extenderse por el 
mundo antes de llegar a Oriente Medio. 

 
Mapa nº19 Las reformas protestantes siglos XVI- XVII 

Fuente: Dossier; Le christianisme dans de monde dans la révue; Questions Internationales nº 
29 Janvier-Février 2008. 

 
1.3.2. Iglesia armenia Evangélica o Protestante armenia 
 

Se estableció en Constantinopla el 1 de julio de 1846, formada 

inicialmente por treinta y siete hombres y tres mujeres.  

En el siglo XIX se produjo un despertar intelectual y espiritual en 

Constantinopla, que empujó a los reformistas al estudio de la Biblia. Bajo el 
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patronazgo del Patriarcado armenio se abrió una escuela, la cual sería dirigida 

por Krikor Peshdimaljian, uno de los líderes intelectuales del momento. El 

objetivo principal de esta escuela era la preparación de clérigos cualificados 

destinados a la Iglesia Apostólica Armenia. 

Los reformistas tuvieron que enfrentarse a una fuerte represión por parte del 

Patriarcado Armenio de Estambul. Finalmente, después de que el patriarca 

Matteos Chouhajian excomulgara a los reformistas, éstos se vieron forzados a 

organizarse como una comunidad religiosa distinta, la protestante Millet. Esta 

separación condujo a la formación de la iglesia evangélica armenia en 1846. 

Actualmente, existen iglesias evangélicas armenias en Siria y en muchos otros 

países. 

 

1.3.3. Iglesia de la Unión  

La iglesia de la Unión es una iglesia nueva, se introdujo en Siria gracias 

a una misión proveniente de Estados Unidos en el año 1920 y, tras conseguir 

fieles en los años cincuenta, el estado sirio la reconoció, se desconoce el 

número exacto de seguidores, y aunque no superan unos cuantos miles, éstos 

están extendidos por todo el país y tiene iglesias y otras sedes.   

 

1.3.4. Los testigos de Jehová 

Según datos facilitados por los seguidores de Jehová, su número de adeptos 

en Siria es superior a cien mil, aunque el resto de las comunidades cristianas 

no lo considera cierto, incluso piensan, que esta rama del cristianismo es una 

herejía religiosa.  

La actividad de los testigos está prohibida en Siria, por creer que están 

relacionados con el sionismo mundial y que trabajan para servir los intereses 

de Israel, hay que añadir también la lucha de las iglesias oficiales en Siria 

contra ellos. En el año 1964 el gobierno prohibió esta religión por considerar 

que su ideología política era sionista. 

Los testigos celebran sus rituales en edificios a escondidas, poniendo en 

grave riesgo sus vidas, y siempre a merced de que las fuerzas 

gubernamentales los encuentren profesando su fe. 
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Algunos de los testigos no reconocen a las iglesias cristianas porque creen 

en la divinidad de Cristo, por lo tanto piensan que el resto de los cristianos son 

paganos.247 

El estudio de los Tawa’ef podría ser un tema para una tesis aparte por su 

riqueza y por los varios temas importantes que tienen relación con la historia y  

la actualidad, aunque esta exposición permite hacernos una idea sobre las 

diferentes Tawa’ef (Comunidades) cristianas y la riqueza de Siria por tener 

varias iglesias conviviendo una al lado de otra. Además de poder preservar los 

origines y la liturgia de cada iglesia, cada una de ellas tiene sus edificios, 

catedrales en cada ciudad grande, además de escuelas, hospitales, 

instituciones y empresas para dar empleo a sus creyentes, organizaciones 

sociales para las diferentes edades, actividades religiosas y sociales que están 

siempre presentes en estas comunidades y bibliotecas como Almaktaba 

Arruhyah en Alepo, donde uno puede deleitarse con sus libros y conseguir 

referencias muy importantes sobre todas las ciencias.  

Hace diez años se construyó en Alepo, en la zona nueva, una iglesia… esta 

iglesia no pertenece a ninguna ta’ifaa, acepta hacer celebraciones de diferentes 

ritos y liturgias. Es el resultado de muchos años de separación entre las 

iglesias, pero que finalmente tiene una consecuencia positiva, que es intentar 

unir a todas las comunidades, sin necesidad de que ninguna de ellas renuncie 

a sus orígenes y a sus costumbres. 
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4.  

El sistema  

constitucional,  

el estatuto personal,  

las elecciones parlamentarias 

y la participación política 
 

Es necesario el análisis del estatuto personal de las comunidades sirias 

cristianas para entender esas limitaciones de libertad. Teniendo en cuenta la 

pluralidad de credos en un país como Siria, puede ser difícil comprender como 

la gente de las diferentes comunidades trabajan conjuntamente y comparten 

las escuelas, los medios de transporte etc., sin haber existido nunca ningún 

problema cívico y ninguna guerra civil, a pesar de las diferencias previamente 

mencionadas, quizá este punto se ha modificado con los últimos 

acontecimientos ocurridos el 15 de marzo del año 2011, cuando empezó la 

amenaza anunciada por el gobierno sirio sobre la posibilidad de una guerra 

civil.  

Según el padre Antoine Mosleh el reconocimiento del estado sirio, su 

nueva ley y la puesta en práctica de la misma, se considera un punto positivo 

para el país porque demuestra que es un estado sin problemas de sectarismo y 

que cada secta o comunidad puede seguir y tener su propio sistema legislativo, 

es una manera de seguir con el principio de prudencia (تحفظات), no es algo que 

indique superioridad de un grupo respecto a otros. Aunque los derechos hayan 

estado bloqueados durante un período de tiempo, simplemente explica las 

diferencias entre las partes. Además, en Siria la comunidad drusa siempre ha 

tenido algunos derechos especiales, lo cual hace que Siria este considerada 

como un país plural (متعدد).  
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Dicha pluralidad hace que no sea un problema el que cada comunidad 

se rija por un estatuto personal, que respete la idiosincrasia específica de cada 

comunidad religiosa y que no se aplique en cada grupo por igual, por ejemplo 

en el caso del matrimonio; el que la ley islámica permita el matrimonio 

polígamo, no es aplicable a la ley cristiana, lo cual obliga a tener diversos 

preceptos en función tanto del ámbito de aplicación, como en función de la 

confesión religiosa a la que van dirigidos, como el código penal.248 

 

1. Apuntes sobre el estatuto personal para los no musulmanes en 

Siria 

 

El 93% de la población profesa la fe musulmana, el 74,50% de ellos son 

sunitas y el otro 15,50% se divide entre alauitas, ismaelitas, chiitas ithnaichriaa 

y murchidi, todos ellos obedecen al mismo estatuto personal, excepto los 

drusos que son el 3 % de la población y los cristianos que son el 6,98%, ambas 

comunidades tienen su propio estatuto personal, quedando un pequeño 

número de judíos y yazidis, cuyas confesiones están reguladas en el 

Reglamento de las confesiones sirias n º 60 del año 1936.  

Cada comunidad religiosa no musulmana tiene sus tribunales 

espirituales propios para asuntos relacionados con los estatutos personales 

que se aplican a los seguidores de cada comunidad. Son las comunidades 

ortodoxa, católica y evangélica mencionadas en el capítulo anterior, las que 

están regidas por un tribunal espiritual, y también la minoría judía tiene el suyo, 

en el caso de los musulmanes existe un solo tribunal religioso específico para 

la comunidad drusa.  

Después de la separación entre Siria y Egipto en septiembre de 1961, se 

publicó una nueva ley dictada por la autoridad Judicial, concretamente la 

número 98 de fecha 15/11/1961, en la cual se mantuvieron los tribunales 
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sectarios en Siria según el artículo 36 de la misma, que sigue siendo aplicable 

hasta esta fecha.249 

Las leyes que se aplican en estos tribunales de acuerdo con las cuestiones 

relativas al estatuto personal de cada comunidad diferenciada son las 

siguientes: 

1- Ley del Estatuto Personal (Esta ley contiene disposiciones aplicables a todas 

las comunidades). 

2- Sistema de comunidades religiosas. 

3- Ley del Estatuto Personal de la Iglesia ortodoxa siria y greco-ortodoxa. 

4- Ley del estatuto personal de la Iglesia Ortodoxa Armenia. 

5- Ley del Estatuto Personal de las comunidades católicas. 

6- Ley del estatuto personal de los tribunales religiosos evangélicos en Siria y 

Líbano. 

7- Sacramento del sistema matrimonial de la Iglesia Oriental. 

8 - Libro de las disposiciones legales sobre la situación personal de Mosoyen. 

 

La ley más reciente del estatuto personal fue la nueva versión firmada por el 

presidente sirio Bashar al-Assad, la número 7 de fecha 11/01/2011, en la que 

se aprueban las disposiciones relativas a la herencia y el testamento de las 

confesiones Greco-Ortodoxa de Antioquía y Ortodoxa Siria. De acuerdo con 

este Decreto, pueden los tribunales eclesiásticos espirituales preparar y 

organizar el documento de inventario en las sucesiones y en los testamentos, 

así mismo, las mujeres cristianas empiezan a disfrutar de la igualdad en las 

cuestiones hereditarias.  

Es muy amplio el tema jurídico, con lo que no voy a entrar en detalles 

respecto a las especificidades aplicables a las facciones incluidas en las 

propias minorías. Siendo sólo el 3 % de la población, haré una breve mención 

de la nueva ley de la minoría católica porque al ser la primera que se aplicó en 

el año 2006, fue la que originó y abrió la puerta para el cambio en los estatutos 

personales del siglo XXI.  
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1.1. El nuevo estatuto personal de los católicos 

 

El 18 de junio de 2006, el Presidente de la República de Siria, Bashar al-

Assad, aprobó la Ley nº 31 que regula el estatuto personal de los miembros de 

las comunidades católicas.  

Los miembros de estas comunidades ya estaban sujetos a una ley 

personal en materias como el matrimonio o el divorcio. No obstante, en la 

mayoría de materias civiles los cristianos son iguales a todos los sirios y están 

sujetos a la Ley de Estado Civil o del estatuto personal sirio, que se aplica a 

toda la población con independencia de la religión, secta o grupo étnico al que 

pertenezca. Éste es el caso de las herencias, los testamentos o las 

adopciones.  

Las comunidades católicas, según el artículo 1 de la nueva ley, se 

identifican con las siguientes confesiones católicas: la greco-melquita, la 

maronita, la armenia, la siria, la latina y la caldea. A todas ellas se les aplica la 

Ley nº 31.  

En definitiva, la Ley de Estado Civil se aplica a todos los sirios menos a 

algunas comunidades que tenían y todavía tienen una ley de estatuto personal 

aplicable en determinados casos muy concretos, como el del matrimonio o el 

divorcio. A todos los sirios se les aplican el resto de leyes como el código civil, 

el código penal, etc.  

Así mismo, la Ley número 31 del año 2006 amplió los poderes de los 

tribunales católicos y gracias a ella, fueron de aplicación las normas 

relacionadas con las herencias a los fallecidos a partir del 18 de junio del 

mismo año. Sin duda los católicos ya se liberaron de seguir la ley islámica que 

era de obligado cumplimiento en temas sobre la herencia, la guardia y custodia 

de los menores y la adopción. 
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1.1.1. El porqué de la nueva Ley nº 31 del año 2006 

 

La normativa de la ley del estatuto personal que regulaba a la 

comunidad cristiana siria estaba bloqueada, no se estaba aplicando en 

cuestiones como la adopción etc. Y en otras cuestiones estaba prácticamente 

eliminada, como en la tutela, la curatela, la guardia y custodia de los menores, 

la herencia, etc. en que se aplicaba la ley islámica. 

La aplicación de distintos estatutos personales, la intervención de los 

tribunales de la Sharia en los asuntos de los tribunales espirituales y las 

disputas del tribunal de Casación, crearon confusiones y distorsionaron la 

legislación vigente, lo cual hizo necesaria la redacción de una nueva ley para 

poder clarificar y solucionar las discrepancias entre las distintas regulaciones 

existentes; la nueva ley era un derecho adquirido por las comunidades 

cristianas para poder regirse por sus propias leyes, algunos juristas 

musulmanes no veían la necesidad de entrometerse en temas relacionados 

con las gentes del libro. Sin embargo, en las filas musulmanas y con sus 

propios estatutos personales había existido controversia, puesto que el Imam 

Ali respecto a los dhimmies, había aceptado que se rigieran por su libro y se 

guiaran por sus leyes, como dispone la Sura al-Ma’ida en al-Aya 42 “ وكيف

 no todos estaban de acuerdo en la existencia de  ”يحكمونك وعندھم التوراة فيھا حكم �

distintas normativas para las gentes del Libro y  para los musulmanes, aunque 

otro grupo de juristas estaba a favor del respeto entre las distintas doctrinas de 

ahí la redacción del artículo 31 en que se volvía al derecho original utilizado en 

la antigua legislación, pero respetando en esta nueva versión las leyes 

internacionales sobre los derechos de la mujer y de los menores. 

Se pueden mencionar definiciones que existen en la ley nueva sobre la 

edad: 

-El niño que no ha cumplido los siete años de edad se denomina “niño 

ghayr mumayaz”. 

-El niño que ha cumplido los siete años y no ha cumplido 14 años se 

denomina “niño Mumayaz” 

-Desde los 14 años y antes de cumplir los 18 años se denomina “Balegh 

ghayr rached” 
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Dicha ley provocó gran controversia al legislar sobre materias como el 

matrimonio y el divorcio, así como, sobre otras que no son tratadas en otras 

comunidades como: 

El testamento  

La adopción  

La herencia  

Vamos a explicar cada uno de los tres temas con más detalle y luego 

volveremos a la ley general para mostrar las diferencias entre ésta y la ley 

específica para los católicos 

 

1.1.1.1. El testamento 

La parte nueva de la ley provocó muchos debates y reacciones en 

contra. Los artículos 190 a 201 están dedicados al testamento y se aplican a 

los católicos. 

 

El testamento entre seglares 

Según el artículo 190, el testamento es el acto por el cual una persona 

dispone de sus bienes para después de su muerte. 

El artículo 191-A nos define las condiciones del testador o persona que 

otorga el testamento. Estas condiciones son: ser capaz, es decir, no tener 

incapacidad o demencia, ser mayor de edad según el artículo 16 y elegir al 

heredero.  

El art. 191-B dispone que el testador puede dejar en herencia a sus 

familiares la mitad de sus bienes y disponer de la otra mitad (192-1). Éstos 

pueden ser propiedades, dinero u otro tipo de bien. Si el testador deja a sus 

familiares más de la mitad de sus bienes el testamento se considera válido. Si 

deja a sus familiares menos del 50%, sólo será válido si éstos lo aceptan (192-

2). Lo mismo se aplica en caso de multitud de testamentos de un mismo 

testador (192-3). 

Además, el testador puede cambiar su testamento o modificarlo cuándo 

y cómo quiera, pero según los reglamentos y las condiciones mencionadas en 

el articulo 194 (198). 
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 El testamento puede ser escrito a mano por el testador o puede ser 

escrito delante del testador, por el obispo, el adjunto al obispo, el tribunal de la 

iglesia de esta confesión o por otro sacerdote elegido por el obispo o por la 

iglesia.  

El testador debe firmarlo y debe haber dos testigos mayores de edad, 

capaces y que no sean herederos. Después, se inscribe en el registro del 

patriarca o del obispo y se archiva en un lugar secreto art.194.2. 

El artículo 194.4 añade una excepción a lo mencionado en el párrafo 2 

anterior, y es que el testamento puede ser secreto, es decir, el testador lo 

puede escribir personalmente y entregarlo en un sobre sellado del patriarcado 

o del obispo, el cual se archiva con un registro y con la firma de dos testigos. 

Sólo se sabrá su contenido cuando se abra después de la muerte del testador.  

En los artículos 95 a 201 se regula la ejecución de los testamentos. La 

ejecución de los mismos se hace después de la decisión del Tribunal 

Eclesiástico sobre la validez del testamento, sólo entonces se da la orden para 

su ejecución, pudiendo designar un ejecutor si lo considera oportuno. 

Quiero mencionar que en la ley anterior, del estatuto personal de 1953, 

no estaba permitido dejar más de un tercio del caudal hereditario a un solo 

heredero, no obstante, en la Ley nueva nº 31 del 2006 se puede dejar a un 

heredero la mitad de los bienes. 

 

1.1.1.2. La adopción 

Tanto la regulación de la adopción como el testamento, se aplicaba a 

todos los ciudadanos sirios según el estatuto personal número 59 del año 1953, 

vigente hasta el año 2006, estando prohibido adoptar. 

Pero en la nueva ley se puede observar un cambio, en el capítulo 5, 

concretamente en los artículos 66 a 86, donde se admite la adopción para los 

católicos.  

A continuación voy a explicar la Ley y sus condiciones más importantes. 

La adopción o filiación adoptiva según el artículo 66 es el acto jurídico mediante 

el cual se crea un vínculo de parentesco entre dos personas. Las condiciones 

más destacadas de la ley son:  
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1. Que el adoptante haya superado los 40 años de edad y que tenga al 

menos 18 años más que el adoptado (art.68). No hay limitaciones sobre la 

edad del adoptado. 

2.  El siguiente artículo pone límites según la confesión, es decir si el 

adoptado es católico, el adoptante debe ser católico también, pero añaden una 

excepción, la autoridad eclesiástica puede aceptar que el adoptante sea 

cristiano de una de las iglesias orientales no católicas. Aquí la ley muestra 

ciertas restricciones.  

3.  El adoptado no puede tener más de un adoptante, excepto en caso de 

adoptarle ambos cónyuges o una pareja (marido y mujer, art. 70). En este caso, 

la adopción no se puede llevar a cabo sin la aceptación de ambas partes 

(art.71). 

4.  La adopción no será válida sin un decreto del tribunal eclesiástico 

reconocido, sellado por el obispo de la Parroquia art.72. 

5. La adopción tiene que preservar los derechos del adoptado. Por 

ejemplo, es necesario tener la autorización del menor si es “niño Mumayaz”, 

con siete años cumplidos según el art.17, y la autorización de sus padres. En 

caso de que no tenga padres y no puedan dar el consentimiento, es necesario 

tener la autorización del obispo de la Parroquia. Además, si el adoptado es 

menor de edad, cuando tenga 18 años tiene el derecho de solicitar la anulación 

de la adopción por el tribunal durante el año después de cumplirlos, y el tribunal 

debe responder a su petición (art.73).  

6. Es necesaria la existencia de buenas motivaciones y actitudes 

adecuadas (art.67), además de tener un buen expediente para que el tribunal 

acepte la adopción (art.67). La razón es asegurarse que el adoptante pueda 

vivir con una buena persona, que le pueda educar bien y que no exista ningún 

interés por parte del adoptante o del adoptado. 

7. El adoptante según el artículo 68 debe ser una persona seglar, sea 

hombre o mujer. No puede ser un sacerdote o un religioso. 

 

1.1.1.2.1. Los efectos de la adopción  

El adoptado tiene el derecho de ser hijo legítimo del adoptante (sea el 

padre, la madre o ambos) y tomar su apellido (art.75), sin embargo, si el 
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adoptado tiene una familia, él sigue siendo un miembro de su familia de origen, 

con todos los derechos y deberes. El único derecho que no tienen los padres 

biológicos es la patria potestad, ya que la patria potestad la tiene el adoptante, 

excepto en caso de muerte del adoptante o de inhabilitación, entonces ésta 

vuelve directamente a los padres biológicos o a un sustituto (art.76). 

El adoptante se hace cargo de los gastos del adoptado, y en caso de 

imposibilidad se harán cargo los padres biológicos, según el art.77.  

 

1.1.1.2.2. Las relaciones familiares entre el adoptado y el adoptante 

Según el artículo 80, se crea una relación familiar legítima entre el 

adoptado y el adoptante, e incluso con familiares, como son los hijos del 

adoptante posteriores o anteriores a la adopción y los hijos adoptados de un 

solo adoptante. Por esta razón está prohibido el matrimonio entre ellos. 

 

1.1.1.2.3. La herencia del adoptante 

En principio, el adoptado heredará solamente del adoptante, sin tener 

derecho a heredar de otra persona de la familia de éste. Sin embargo, el resto 

de los hijos biológicos del adoptante tienen derecho a heredar de otros 

parientes o familiares (art.79.1- 2). 

La parte de la herencia que el adoptado herede está regulada en el 

artículo 78, pero de una manera ambigua o mejor dicho de una manera 

contradictoria. Este artículo contiene dos posibilidades:  

En primer lugar, está el caso de la muerte del adoptante sin tener 

descendientes de primer grado, es decir, sin hijos. En este caso, el adoptado 

hereda de igual forma que el hijo biológico aunque existan otros parientes de 

segundo o más grado, es decir, hermanos, sobrinos, primos, u otros más 

lejanos. 

En segundo lugar, está el caso de la muerte del adoptante existiendo 

parientes de segundo grado, como son los hermanos y las hermanas. El 

adoptado heredará la mitad de la parte que herede el hijo biológico. La 

contradicción está clara.   
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1.1.1.2.4. La herencia del adoptado 

En el caso de la muerte del adoptado también tenemos que distinguir 

dos posibilidades:  

 

La muerte del adoptado antes que la del adoptante 

En este caso, todos los bienes que éste deje irán directamente al 

adoptante o a sus herederos legítimos (art.79-1) 

 

La muerte del adoptado posterior a la muerte del adoptante  

Lo que quiere decir es que el adoptado ha heredado del adoptante. El 

resto de esta herencia se queda en manos de los herederos del adoptado. Sin 

embargo, el resto de sus propiedades se distribuyen entre sus herederos 

legales, según la Ley general de la herencia. 

 

1.1.1.2.5. Disolución de la adopción  

Por último, se puede disolver la adopción en caso de tener motivos 

graves, como por ejemplo, el maltrato. El Tribunal Eclesiástico es el 

responsable de disolver o invalidar la adopción si considera que hay motivos 

suficientes. Una vez realizada la disolución, como ésta es a todos los efectos, 

se eliminan tanto los derechos hereditarios, como otros derechos obtenidos en 

la adopción, (art.82-83-84-85-86).  

 

1.1.1.3. El caudal hereditario (La herencia)  

El testamento es el acto jurídico mediante el cual una persona transmite, 

después de su muerte, sus bienes, derechos y obligaciones a otra u otras 

personas, que se denominan herederos. Así, se entiende por heredero la 

persona física o jurídica que tiene derecho a una parte de los bienes de una 

herencia. 

Empezaré el análisis sobre la herencia con las excepciones en las 

cuales el heredero no puede recibir lo heredado.  
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El primer caso es cuando el heredero asesina al testador. El segundo se 

da cuando testador y heredero profesan dos religiones diferentes, (art.178). 

Podemos considerarlo como un caso de discriminación religiosa.  

Para heredar se necesita tener una de las siguientes relaciones con el 

testador: matrimonio, filiación biológica o adopción (art.177) y según lo 

dispuesto en el artículo 176 se ejecutará la herencia con las siguientes 

condiciones: la muerte del testador, el heredero debe estar vivo y la existencia 

de caudal hereditario. 

Con la muerte del testador es necesario empezar los preparativos del 

entierro, la oración y la distribución de limosnas para su alma sin un dispendio 

excesivo. Después se suelen pagar las deudas si las hubiera, posteriormente 

se ejecuta el testamento, y el resto se reparte entre los herederos (art.179). 

Se denomina caudal hereditario al conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones que se transmiten tras el fallecimiento (art.173). Así, la herencia 

puede estar compuesta: de bienes inmuebles y/o bienes muebles (dinero, etc.). 

El art.180 distribuye la herencia entre 3 tipos de herederos:  

A- El primer tipo lo componen los descendientes del fallecido.  

La herencia corresponde a los descendientes por el siguiente orden: hijos, 

nietos, bisnietos, etc. En el caso de la muerte de un hijo antes de la muerte del 

testador, su parte de la herencia se transmite a sus descendientes, y si no tiene 

descendientes se reparte la herencia entre el resto de los hijos. (art.180-1). 

B- El segundo está formado por los padres del difunto. 

Estos heredan por igual, excepto cuando muere uno de los ascendientes antes 

que el testador, caso en que hereda el ascendiente superviviente. (art.180-2). 

C- El tercer tipo son los abuelos y las abuelas del difunto, sean del padre o 

de la madre, todos con los mismos derechos. 

En caso de fallecimiento de un abuelo del padre o de la madre antes que 

el testador “el nieto en este caso”, se transmite el derecho del abuelo difunto al 

vivo, y si ambos hubieran fallecido, sus derechos se transmiten directamente a 

sus descendientes. Sin embargo, si los descendientes de los abuelos también 

han fallecido, se considera a esta parte de la familia como si no hubiera existido 

y se distribuye la herencia o el legado entre las personas vivas de la otra rama 

familiar, (art.180-3).  
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La regla principal en la distribución de la herencia entre estas tres 

categorías es que se hereda en función del grado de parentesco, la número 1 

es la más cercana en parentesco y la número 3 es la más lejana, teniendo 

preferencia el padre y la madre vivos sobre los abuelos y abuelas.  

En el caso en que haya herederos del primer tipo (hijos) y al mismo 

tiempo estén vivos herederos del segundo tipo (padre, madre, o ambos), el 

segundo tipo hereda un sexto de la herencia, (art.180-4). 

 

1.2. Los cambios entre la ley nueva y la anterior 

Tras la presentación de la nueva Ley y la explicación de sus puntos más 

importantes, para poder entender la mentalidad cristiana y su cultura reflejada 

en sus preceptos, se va a hacer una comparativa respecto de la ley anterior.  

  

1.2.1. La igualdad de género en la herencia 

La nueva regla habla de igualdad en la herencia entre mujeres y 

hombres con el mismo grado de parentesco. Por ejemplo, la herencia de un 

padre se distribuye entre los hijos por igual, sean hombres o mujeres, e incluso 

entre marido y mujer. Si muere uno de ellos, el otro tiene derecho a heredar la 

mitad de la herencia del fallecido, si no hay hijos o la cuarta parte, si los hay. 

 

Sin embargo, con la ley anterior el marido podía heredar siempre el doble que 

la mujer. Por ejemplo, en caso de fallecimiento de la mujer sin tener hijos, el 

marido hereda la mitad de su herencia. Pero si fallece el hombre, la mujer 

hereda, en el caso de no tener hijos, la mitad de lo que hereda el hombre, es 

decir, la mujer hereda la cuarta parte de la herencia de su marido. Y en el caso 

de tener hijos, el marido hereda el cuarto de la herencia de su mujer y la mujer 

hereda también la mitad de lo que hereda el hombre, es decir, 1/8 de la 

herencia. 

 

1.2.2. La herencia de la mujer 

Actualmente, si muere una persona que tiene solamente hijas, éstas 

pueden heredar todos los bienes. La legislación anterior era diferente, si el 

difunto tenía una sola hija, ésta heredaba la mitad de la herencia y si eran dos 
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heredaban dos tercios de la herencia por partes iguales, después heredaban 

los padres y la pareja, siempre y cuando estuvieran vivos, después se 

transmitía el resto de la herencia al hombre que tuviera la relación familiar más 

cercana con el testador, hermano, tío o sobrino.  

 

1.2.3. La muerte sin descendencia 

Cuando muere una persona sin tener herederos, la herencia se 

transmite directamente a la comunidad de pertenencia (art.180-6). En la 

anterior legislación se transmitía al gobierno. 

 

1.2.4. La casa del matrimonio 

En el caso de la muerte del marido o de la mujer existían muchos 

problemas en torno al domicilio conyugal. Cuando muere uno de los cónyuges, 

el otro hereda la mitad del domicilio habitual si no tienen hijos. Si hay hijos, 

hereda un cuarto, pero los herederos no pueden disponer del domicilio hasta el 

fallecimiento del cónyuge sobreviviente, (art.180-7).  

 

1.2.4.1. Gastos personales y alimentarios 

Es muy importante destacar el progreso que implica la nueva ley en 

relación con la obligación de los alimentos, que no sólo son un deber del 

hombre hacia su mujer y sus hijos, sino también hacia todos los parientes. Con 

la nueva ley, el marido si no tiene medios económicos, puede solicitar pensión 

alimenticia de su mujer, siendo considerada como un préstamo art. 108.   

 

1.2.4.2. La custodia de los hijos 

La Asamblea Legislativa derogó con la ley, la norma de dejar a los hijos 

con uno de los cónyuges, “marido o mujer”, en caso de divorcio o desacuerdo 

entre ellos, porque antes, según la edad del hijo, pasaba de un cónyuge a otro 

cuando llegaba a cierta edad, estaban con la madre, el niño hasta cumplir 14 

años y la niña hasta los 12, pasando a continuación la custodia al padre. El   

legislador ha considerado en esta ley que tanto el padre como la madre tienen 

los mismos derechos respecto de la patria potestad de sus hijos que no hayan 

alcanzado la edad de 18 años. El legislador tuvo en cuenta el interés del menor 

y otorgó al tribunal el derecho de decidir la persona que estimara conveniente 
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para cuidar al hijo menor de 18 años, sea uno de los cónyuges u otra persona 

(art.103-2). 

Uno de los puntos más importantes es que la tutela se traspasa después 

de la muerte del marido a la madre directamente. 

 

1.2.5. La edad del matrimonio 

La edad mínima para el matrimonio, según la Iglesia, es la de 14 años 

para la niña y 16 años para el niño, en caso de que exista alguna razón u 

obligación. Sin embargo, para la legitimidad del acto del matrimonio, la Iglesia 

considera conveniente la edad de 18 años cumplidos para ambos cónyuges. 

 

1.3. El Tribunal Espiritual 

 

Por último, la autoridad competente para emitir el documento de 

inventario del caudal hereditario es el Tribunal Espiritual. Sin embargo, en la 

antigua ley el inventario lo realizaban los tribunales legítimos, (art.181). 

La Ley nueva ha dado más derechos a la mujer, pero sin llegar a la 

igualdad con el hombre. Por ejemplo, ésta todavía no tiene el derecho de viajar 

con su hijo sin la autorización del padre o del sustituto, y tiene que renunciar a 

la custodia de los niños en caso de casarse de nuevo, (art.93-2-E), o en caso 

de un cambio de religión (art.93-2-D).  

Algunos de los cambios importantes que se han introducido con la nueva 

legislación son:  

1- La mujer hereda lo mismo que el hombre, mientras que antes heredaba la 

mitad.  

2- La supresión del párrafo que indica la participación de los  hermanos del 

difunto en la herencia en el caso de que no tuviera hijos varones, cambiándolo 

por otro párrafo que indica que las hijas pueden heredar del padre difunto sin 

que sus tíos se beneficien de la herencia.  
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1.3.1. La historia de los tribunales espirituales 

En la época del Profeta y de los Califatos Rachidi (ortodoxos) 632-661, a 

las Gentes del Libro250 en árabe Ahl al-Kitab, se las denominaba también  

Dhimmíes, que “es el nombre con el que en el Islam se designa a los creyentes 

en religiones abrahámicas o monoteístas, que según el Corán merecen mayor 

respeto que los idólatras o los politeístas. Particularmente, designa a los que 

tras la conquista musulmana, del siglo VII, no se convirtieron y conservaron su 

culto. El concepto se sigue aplicando en la actualidad tanto a los cristianos 

como a los judíos que viven en territorio musulmán, y también a los que viven 

en territorios no musulmanes (Dar al-Harb, que reciben el nombre de 

harbiyun)”251 que guardaron hasta cierto punto, su forma de gobierno y sus 

propias leyes según el verso “إذا جاءوك فاحكم بينھم أو أعرض عنھم” Surat Al-Maida.  

Más adelante esta independencia en la toma de decisiones concedió a 

los tribunales más poder, así éste fue variando según el período histórico de 

referencia, desde los diferentes califatos hasta la ocupación otomana, en 1926 

se crearon los tribunales espirituales, que se especializaron solamente en los 

asuntos del matrimonio y el divorcio, aunque los cristianos debían ir a los 

tribunales (sharia) legítimos para temas como la pensión alimenticia, la tutela, 

la curatela, la herencia y la guarda y custodia.  

En 2006, con la nueva ley, se volvió al método anterior y en lugar de ir a 

dos tribunales distintos, ahora hay un solo tribunal para los asuntos personales.  

 

1.3.2. El Tribunal de Casación  

El Tribunal de Casación no interviene en este asunto excepto de manera 

formal, deja al Tribunal Espiritual la solución de los conflictos.  

En una entrevista con el padre Antoine Mosleh, el que ha elaborado la 

nueva ley, con el apoyo de los abogados Sulayman Kobti y Roknya Shehadeh,  

contó que la ley provenía de una demanda anterior al año 1953, en la ley 
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 Tras la conquista, las poblaciones consideradas gente del Libro fueron: los cristianos (en España los 
mozárabes, en Egipto los coptos, en distintas regiones de Próximo Oriente armenios, maronitas,etc.); los 
judíos, que vivían en sus propios barrios o juderías; los sabeos de Yemen, los mandeos en Iraq y los 
zoroastrianos en Persia. 
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vigente en ese momento, había en el artículo 308, una mención a los tribunales 

espirituales para que juzgaran y solucionaran las cuestiones relacionadas con 

los hijos de las comunidades cristianas, entonces los desacuerdos eran 

habituales, especialmente en los temas relacionados con las herencias, la 

patria potestad, la guardia y custodia y el testamento.  

Los especialistas le encargaron la redacción de la nueva ley y le dieron 

un plazo de 4 años para ello, tras la elaboración del proyecto de ley fue 

necesario un plazo de un año para su revisión.  

Como referencias, el padre Antoine Mosleh dijo que se había basado en tres 

temas principales,  primero en la ley general de las confesiones católicas en el 

mundo o lo que llamaron el grupo de las reglas o las leyes de las iglesias 

orientales católicas, se modificó el reglamento en 1990 y no se aplicó hasta 

1991; segundo en la Ley del estatuto personal, mencionada anteriormente, que 

se desarrolló tanto en la parte que se estaba aplicando como en la parte que no 

se utilizaba y tercero en los convenios internacionales que trataban sobre  los 

derechos de la mujer y el niño. Y a partir de aquí, empezaron a poner reglas 

más adecuadas a la época y al alma de la sharia (روح الشريعة). 

Explicó también que el derecho o el estatuto personal que se aplicó en 

2004 a las confesiones siria católica y a la melquita (Rum) ortodoxa, no tenía 

muchos cambios sustanciales, porque ya se habían comprometido según el 

artículo 308252 con ambas confesiones, no obstante, hubo una excepción con la 

iglesia siria ortodoxa y el tema de la adopción, post-poniendo su regulación y 

consultando las leyes de los países vecinos como el Líbano o Jordania.  

  Tras la publicación y aplicación de la nueva ley, siguió opinando, que 

las reacciones de los católicos fueron positivas en general y especialmente la 

de las familias que tenían solo hijas, ya que los derechos hereditarios eran 

iguales para ambos sexos, también fueron positivas las reacciones ante la 

cuestión de la adopción, ésta se había legalizado. Sin embargo, no fueron 

iguales todos los pareceres. En lo que concierne al derecho hereditario de la 

mujer, en algunas regiones de Siria con la legislación anterior, la mujer podía 

heredar cualquier tipo de bien, excepto los bienes inmuebles, y el caudal 
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hereditario siempre era inferior al del hombre, el 50%, estas regiones preferían 

la aplicación de la ley anterior, y seguir con la hegemonía masculina. 

En la misma entrevista se le explicó que había críticas, ya que la ley no 

se correspondía con la ley islámica, respecto a esta pregunta el Padre Antoine 

comentó que los que opinaban de tal manera demostraban un gran 

desconocimiento de la ley islámica, que aunque las características de la ley 

dependían del grupo al que se fuesen a aplicar, ni remontándonos a la época 

del Profeta o a la época del Imperio Otomano se podían encontrar motivos de 

preocupación, puesto que la ley no vulnera ninguno de los preceptos de la ley 

islámica, si bien existiendo especialidades tanto en el código civil como en el 

penal. Enumeró varios ejemplos, explicando anécdotas de la época del Profeta 

como el caso de adulterio entre dos judíos y que posteriormente en los días del 

Imam Alí se repitió la misma historia, pero entre un musulmán y un cristiano, 

enviando a cada uno a su grupo religioso para que le juzgaran según su ley.  

El Imperio Otomano utilizaba el derecho como un privilegio, intentaron 

usarlo a modo de chantaje, causando problemas entre sus súbditos, ya que se 

aplicaba la ley por intereses políticos y no de justicia, tras la caída del Imperio 

Otomano, y hasta la llegada del rey Faysal, no se volvió a la normalidad 

existente antes del año 1953, se había interrumpido la ejecución de la ley 

católica, y su llegada al poder dio respuesta al respeto que siempre existió en 

Siria por las minorías y sus derechos. 

A los tres años de la aplicación de la nueva ley del estatuto personal, se 

intentó crear un borrador distinto, aplicable a todas las confesiones religiosas 

por igual, lo cual fue considerado por muchos una reacción contra la ley 

católica, ya que ésta daba privilegios a la minoría cristiana, permitiéndoles la 

adopción, entre otros derechos que estaban prohibidos por el Islam.  

Como conclusión a esta parte de la investigación, se puede decir que es 

verdad que la diversidad de leyes estatales del código personal es una 

amenaza a la generalidad del pueblo sirio, por parte de la minoría cristiana, 

aunque para ésta es un privilegio y se entiende como parte de la libertad 

personal de credo, tal como menciona el escritor Nael Georges en su libro «Sin 

embargo, ciertos elementos son nocivos al principio de ciudadanía en el 

Oriente árabe, especialmente, a través de los códigos de los estatutos 

personales que se aplican de forma diferente a los propios ciudadanos en 
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función de su pertenencia religiosa». Pierre Gannagé ha dicho a propósito de 

esto: «El ejercicio por las autoridades religiosas de atribuciones civiles en las 

materias del estatuto personal está considerado como un anacronismo, como 

un freno que retrasa el crecimiento del Estado y la realización de la unidad de 

la nación»253. En efecto, el mantenimiento de la diversidad de estatutos 

personales encuentra su origen en la sharia. Trata de atribuir una autonomía 

jurídico legislativa a los no musulmanes. Este sistema sigue siendo aplicable 

hasta nuestros días en los estados del Oriente árabe. 254 
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 Gannagé, Pierre. op. cit. p. 15. 
 
254

 Georges, Nael. op. cit. pp. 205-206. 
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2. La situación de los cristianos en las elecciones y los miembros 

cristianos del Parlamento 

 

2.1. Las elecciones y la constitución 

En este párrafo vamos a explicar y detallar el tema de las elecciones y el 

sistema electoral respecto de los cristianos y a su participación en la vida 

política. 

En la constitución siria, en el artículo 35.1, se regula la libertad de credo 

y se decreta la inviolabilidad de ésta bajo ningún concepto, en el artículo 35.2 

se regula la libertad de realizar cualquier rito religioso siempre que no se altere 

el orden público.  

El artículo 26 dice que cada ciudadano tiene derecho a participar en las 

esferas políticas, económicas, sociales y culturales del país, en este artículo no 

hay distinciones religiosas, es una regulación aplicable a todos los ciudadanos 

del Estado, aunque en el artículo 3.1 se expone que la religión del presidente 

de Siria es el Islam y así mismo en el artículo 8 que el partido gobernante es el 

partido Árabe Socialista Baaz que dirige el Frente Nacionalista Progresista 

(FNP). 

El FNP es una coalición de partidos políticos sirios creada en 1972. El Frente 

reúne a los partidos políticos que apoyaban al gobierno nacionalista árabe y 

socialista Baaz, fue creado por el Presidente sirio, Hafez Al-Assad, para dar 

una imagen internacional de un sistema pluripartidista, según el modelo de 

Alemania del Este y Polonia, en ese  momento. La carta del partido obliga  que 

al menos el 50% de los votos del Comité Ejecutivo deben ser para el partido 

Baaz. Además, un cierto número de escaños del parlamento están reservados 

para miembros del FNP. 

Desde 1972, solamente los partidos políticos legales en Siria son los partidos 

miembros del FNP, que son los siguientes: 

            

1- Partido Baaz.  

2- Partido de la Unión Socialista Árabe. 

3- Movimiento Socialista Árabe. 

4-Partido Social Nacionalista Sirio. 
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5-Partido Comunista de Siria (El grupo de Yusuf Faysal). 

6-Partido Comunista de Siria (El grupo de Khalid Bakdash). 

7-Partido de la Unión Socialista. 

8- Unión Social Demócrata. 

La participación en todos los partidos es libre sin discriminación religiosa.  

 

El día 26 de febrero de 2012 se hizo un referéndum para la aprobación 

de la nueva constitución que había sido redactada unas semanas antes y el 

resultado de la votación fue de un 89,4 % a favor del total de la población de 

8.376.447255, según SANA, la agencia árabe siria de noticias, y una 

participación del 57,4%. Según la nueva constitución se dio libertad política 

permitiendo la participación de partidos políticos nuevos, según lo previsto en el 

articulo 8256 mientras que el artículo 3 siguió limitando la libertad, exigiendo que 

el presidente fuera de religión musulmana y que la religión del estado fuese el 

Islam, aunque se permite la libertad religiosa, en caso de que no se causen 

molestias al sistema público, en el último apartado del tercer capítulo habla de 

los estatutos personales de las distintas comunidades religiosas y declara que 

serán protegidos y respetados. El árabe es la lengua oficial, sin mencionar 

nada sobre el kurdo. La constitución tiene muchas contradicciones que pueden 

ser criticadas, y todavía se desconocen las consecuencias y el alcance de su 

aplicación, sobre todo en lo que respecta a las minorías cristianas.  

La nueva constitución respecto a los siguientes puntos no ha sufrido 

modificaciones sustanciales. 

El estatuto parlamentario define la forma de las elecciones al Parlamento 

y el derecho de elección257. Durante el desarrollo de los siguientes aparatados 

vamos a explicar si todos los ciudadanos son iguales ante la ley, o si hay 

alguna particularidad en función de sus creencias religiosas. 

Es en el segundo capítulo de la ley donde vienen reguladas las 

elecciones en Siria y en concreto en el artículo 26  se declara la libertad de 
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 SANA La Agencia Árabe Siria de Noticias. 
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 http://www.aliqtisadi.com/index.php?mode=article&id=20168/ 
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elección sin excepciones siempre que el individuo ostente la mayoría de edad, 

que es de 18 años, sin embargo, los que tienen enfermedades mentales no 

pueden participar hasta su total curación, y tampoco los condenados por los 

artículos 63, 65 y 66  del código penal. En el año 1998 los militares en activo y 

la policía durante su servicio no tenían derecho a participar en las elecciones, 

salvo que fueran  candidatos. Así, que cada ciudadano Sirio fuera hombre o 

mujer, mayor de edad, podía acudir a las elecciones siempre que cumpliera lo 

mencionado en el punto anterior.  

 

2.1.1. Los candidatos 

Según el capítulo cuarto el parlamento tenía que estar formado por un 

conjunto de miembros que representara dos sectores fundamentales, el 

primero con un porcentaje que al menos fuera del 50%,  el de los trabajadores 

y los campesinos y el segundo el resto de las categorías del pueblo.  

El número de miembros era de 250 que se distribuían según las 

ciudades, tal y como se muestra en la siguiente  tabla: 

 

 

Tabla nº6 La distribución de las sillas de los miembros del Parlamento en Siria 

Elaboración propia. Fuente: Parlamento Siria 
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Según esta tabla, podemos  concluir que no existe una división religiosa 

en los escaños del parlamento, el único condicionante es que el presidente de 

Siria debe ser musulmán, en el capítulo quinto, y en concreto en los artículos 

17 a 23, se regula el nombramiento de los diferentes candidatos, cuyos 

requisitos son simplemente que tengan la nacionalidad siria, al menos 5 años 

antes de la presentación de la candidatura y que sean capaces de leer y 

escribir, sin discriminar en función de la religión, la raza o el sexo.  

 

2.1.2. La historia de los cristianos en el Parlamento y en los ministerios 

Aunque en el carnet de identidad no se haga referencia a la religión 

profesada por el ciudadano, y tampoco en las elecciones nacionales se haga 

mención a ello, se puede adivinar la religión de procedencia en función tanto 

del nombre de la persona, como del apellido familiar, ya que tanto la religión 

musulmana como la religión cristiana utiliza nombres de santos o profetas en 

alusión a sus orígenes, ello indica que a la mayoría de la población le gusta 

pertenecer a su grupo religioso.  

 

2.1.2.1. De la independencia hasta hoy en día, la participación de los 

cristianos en la vida política 

Al principio de la independencia muchos cristianos eran activistas en el 

Partido Nacional, que fue el grupo que lideró la lucha contra los otomanos en 

Siria y después se transformó en el Frente Nacional que luchó contra el 

mandato francés en el año 1926, formaron parte del  Frente Nacional las 

siguientes personalidades: Hashem Atassi, Saadallah al-Jabiri, Lotfi Al Haffar, 

Jameel Mardam Baik, Shukri Al-Kotili, Naseeb Bakri, Ibrahim Hananu, Sultán 

Basha Al-Atrash, Faris Al-Khoury, Ali Saleh, Faisal Najib, Sami Al Baroudi 

Honorario y Mohamed Alocmr entre otras y enviaron una delegación a Francia, 

encabezada por Hashim Atassi y los miembros Saadallah Al Jabiri, Faris Al-

Khouri, Jameel Mardam Baik, los ministros Edmon Humusi y Amir Naim 

Mustafa al Shihabi y Naim Al Intaki como secretario general, para exigir la 

independencia en el año 1936.  

Tras el asesinato de Abd Al-Rahman Shahbandar, se acusó al Frente 

Nacional, los partidarios de cada corriente crearon un partido y así se fundó el 
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Partido Popular o de la Población que fue dirigido por Rushdi Kijia y Nazim Al-

Qudsi y el Partido Nacional que fue dirigido por Shukri Al Kouatli en 1941. 

Los cristianos siguieron teniendo un papel importante en la fundación del 

nuevo Estado y apoyaron a  los partidos de Izquierda que nacieron en esa 

época; como el Partido Baaz que fue fundado por Michel Aflaq junto a otros dos 

compañeros y el Partido Nacional Sirio que lo fundó Antun Saadé, muchos 

cristianos se incorporaron al Partido Socialista. La comunidad cristiana tenía 

una amplia participación parlamentaria, tanto en el número de escaños como 

en los ministerios.  

 

2.1.2.2. Miembros del Parlamento 

En la siguiente tabla de los años 1947 a 2010 se especifica el número de 

parlamentarios cristianos, la duración de cada legislatura y los años de 

permanencia, así como los nombres de los miembros: 

 

 
Tabla nº7 Número de miembros cristianos en el parlamento 1947-2002 

Elaboración: propia fuente: Libros de Ignacio Dick 
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A- El primer parlamento fundado tras la independencia de Francia (en árabe Al-

Jalaa) de 27 de septiembre del 1947 a 31 de marzo del 1949 estaba formado 

por 17 parlamentarios cristianos: 

 

 

Tabla nº8 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 27 de septiembre del 1947 al 

31 de marzo del 1949) 

Elaboración: propia. fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

B- En la organización fundadora del nuevo estado en los años 1950 a 1951 

había 13 miembros, algunos de ellos formaban parte del parlamento anterior 

(están marcados con un asterisco) y otros era nuevos: 

 

Tabla nº9 Número de miembros cristianos en el parlamento (los años 1950 a 1951) 

Elaboración: propia.fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

C- En el parlamento formado tras la caída del político El Chichakli  الشيشكلي 

que va del año 1953 al 1954 había 7 miembros cristianos, que son los 

siguientes: 
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Tabla nº10 Número de miembros cristianos en el parlamento (del año 1953 al 1954) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

D- En la siguiente legislatura del 14 de octubre de 1954 había 11 miembros 

cristianos: 

 
Tabla nº11 Número de miembros cristianos en el parlamento (del año 1954) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

E- En la época de la Unión  الوحدة en el parlamento de la Nación Siria había 19 

parlamentarios:  

 
Tabla nº12 Número de miembros cristianos en el parlamento (durante la unión) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 
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F- En el parlamento perteneciente a la época de la separación de 1961 al 1963 

había 16 miembros:  

 
Tabla nº13 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1961-1963) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

En el primer Parlamento nacional tras la revolución de 1965 -1966 había 

solamente 6 miembros cristianos los cuales eran:  

 

 
Tabla nº14 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1965-1966) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

Todos los miembros eran nuevos y no habían sido parlamentarios con 

anterioridad. 

Este dato muestra que hubo un cambio  en el parlamento como resultado de un 

cambio ideológico y político. 

 

G- En el segundo Parlamento Nacional del 15 al 22 de febrero del año 1969 

había 12 miembros, los parlamentarios del mandato anterior y otros nuevos:  
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Tabla nº15 Número de miembros cristianos en el parlamento (del año1969) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

H- En el Parlamento de los años 1971-1973 había 14 miembros: 

 

 
Tabla nº16 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1971-1973) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

I- En el primer Parlamento  الدور التشريعي ا%ول tras el reconocimiento de la 

Constitución del año 1973 había 15 miembros: 
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Tabla nº17 Número de miembros cristianos en el parlamento (del año1973) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

J- En el Segundo Parlamento  الدور التشريعي الثاني de 18 de Julio de 1977 a 17 de 

agosto del 1981 había 12 miembros cristianos que eran: 

 

 
Tabla nº18 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1977-1981) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

K- En el tercer Parlamento الدور التشريعي الثالث  de 16 de noviembre de 1981 a 15 

de noviembre del 1985 había 13 miembros cristianos que eran: 
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Tabla nº19 Número de miembros cristianos en el parlamento (de 1981-1985) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

L- En el cuarto Parlamento  الدور التشريعي الرابع de 27 de febrero de 1986 a 1990 

había 13 miembros cristianos que eran: 

 
Tabla nº20 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1986-1990) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

M- En el quinto Parlamento  الدور التشريعي الخامس de 1990 a 1994 había 14 

miembros cristianos que eran: 

 
Tabla nº21 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1990-1994) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 
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N- En el sexto Parlamento الدور التشريعي السادس  de 1994 a 1998 había 15 

miembros cristianos que eran: 

 
Tabla nº22 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1994-1998) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

O- En el séptimo Parlamento  الدور التشريعي السابع de 1998 a 2002 había 12 

miembros cristianos que eran: 

 
Tabla nº23 Número de miembros cristianos en el parlamento (del 1998-2002) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 

 

2.2. Ministros 

Al igual que en el apartado anterior se va a mostrar una tabla con los 

ministerios ocupados por cristianos y los períodos de referencia.258 

                                                           
258

 Faregh, Philipe, Los Cristianos Árabes del Oriente, Tendencia Demográfica, La Revista literaria 
Cristiana Oriental, Jerusalén 1997. pp. 74-75 
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Al inicio de la independencia ocupaba el puesto de Primer Ministro Fares 

Al-Koury, en el gobierno temporal había dos ministros: Michel A'Aflaq ميشيل عفلق, 

ministro de la Educación Pública y Fatahallah Asioun فتح � اسيون, ministro de 

Estado.  
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Tabla nº24 Ministros cristianos en Siria (del 1949-2011) 

Elaboración: propia. Fuente: Libros de Ignacio Dick 
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5.  
Las huellas de 
la presencia cristiana  
en Siria.  
El sistema social, la participación 
de los cristianos en los sectores 
de la vida cotidiana. El diálogo 
interreligioso y la emigración 
como amenaza en el futuro de 
las minorías 

 

En el capítulo anterior se habló sobre los derechos de las minorías, del 

sistema constitucional, del sistema electoral, de los estatutos personales, del 

parlamento y de la participación activa de los cristianos en la vida política y en 

los ministerios, aquí vamos a tratar sobre todo, de las huellas que ha dejado la 

civilización cristiana con motivo de su nacimiento en la zona de estudio y de su 

permanencia en Siria a lo largo de los siglos, prueba de ello es que en los 

primeros tiempos de la era cristiana, 8 de los papas de Roma fueron sirios, 

entre los años 678 y 741.  

Fueron concretamente: León II (682-683), San Juan V (685-686), San 

Sergio I (687-701), Sisinios (708), San Constantino I (708-715) y Gregorio III 

(731-741). 

Todavía hoy en día la minoría cristiana forma parte de la población del 

país y sigue teniendo una presencia importante en todos los estratos sociales. 
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1. Las huellas de la presencia cristiana en Siria; las iglesias, los 

monasterios, los colegios, las universidades y las asociaciones (su 

concentración espacial) 

Por norma general las personas se agrupan en etnias, razas, pueblos y 

culturas, eso ocurre también en las minorías sirias, en algunos de los barrios 

cristianos el 100% de sus residentes lo son.   

En el siguiente gráfico se muestra el número de monasterios, 

fundaciones, centros de actividades y colegios de las iglesias, por 

municipios259: 

A- Iglesia Greco-Católica Melquita 

B- Iglesia Greca Ortodoxa de Antioquía 

C- Iglesia católica armenia 

D- Iglesia apostólica armenia o Armenia ortodoxa 

E- Iglesia Católica Siria 

F- Iglesia Ortodoxa Siriana 

G- Iglesia Católica Caldea de Babilonia 

H- Iglesia Latina 

I- Iglesia Católica Maronita 

J- Iglesia Evangélica y Iglesia armenia Evangélica o Protestante 

K- Iglesias cristianas 

L- Iglesia Asiria de Oriente y otras iglesias o ruinas cristiana 

                                                           
259

 Véase Anexo 8 Churches and Cathedrals in Syria (EN), Iglesias y catedrales en Siria. 
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Tabla nº25 El número de las iglesias (en uso y desuso) en las ciudades de Siria 

Elaboración propia Fuente: Qnchrin (Revista electonica cristiana) 

  
Gráfico nº14 La distribución de las iglesias (en uso y en desuso) en el mapa de Siria 

Elaboración propia Fuente: Qnchrin (Revista electonica cristiana) 
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Según se ve en el mapa, la mayor concentración de cristianos se 

encuentra en el norte del país, y es ahí donde están la mayoría de las ruinas, 

es en esa zona donde el peso cristiano es más evidente.  

 

1.1. Los cristianos y los monumentos históricos como referente colectivo 

en Siria  

Siria es un país muy antiguo, lo cual significa que existen restos 

arqueológicos de todos los pueblos que pasaron por allí, no todos los vestigios 

del pasado están descubiertos, «la mayor parte de los cristianos primitivos 

vivían inmersos en la cultura preponderante en la cuenca del Mediterráneo, que 

era la heredera de la cultura etrusca y la cultura helenística.»260 como la 

civilización romana, bizantina, árabe etc. «El cristianismo no sacó de su 

ambiente cultural a los habitantes del Imperio Romano; por eso mismo, el 

cristianismo en un principio no trató de crear un arte original, sino servirse de 

los elementos del propio contexto artístico-cultural, adaptando sin embargo 

instintivamente todo aquello que pudiera estar menos conforme con la fe 

cristiana.»261 

La parte noreste del país entre el río Tigres y el Éufrates, se considera 

que formaba parte de la antigua Mesopotamia, ocupa aproximadamente un 

tercio de la superficie total de Siria, se calcula que existen unos 3.000 

monumentos, de los cuales solamente se han descubierto 100262 . Aunque el 

objeto de este trabajo es la civilización cristiana desde los inicios hasta 2012, si 

observamos con atención el gráfico de la página anterior, se puede comprobar 

la existencia de una gran cantidad de restos cristianos, en muchos pueblos y 

                                                           
260

 Álvarez Gómez, Jesús. Sapientia Fidei, Arqueología cristiana, Biblioteca de autores cristianos 
Madrid.MMV. Mayo 2005, primera edicion 1998. p.26. 
 
261

 Ídem. pp.26-27. 
 
262

 Etnasio, Metri Haji Encyclopedia “historica monumental religiosa y social” 1 tomo La encyclopedia de 
Patriarat de Intakia historial y monumental. Al bishara.org en árabe أثناسيو ھاجي متري" ا�رشمندريت " 

وا�ثرية التاريخـية إنطاكية بطريركية موسوعة: أو�ً  .  
دمشق كنائس" موسوعة: ثانياً  ". 

 ً السورية ا$يقونات" موسوعة: ثالثا ".  
دمشقُ  أّولهُ  الشرق وعز& (" دمشق موسوعة: رابعاً  "). 
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pedanías, hay ruinas para excavar ya que gran cantidad de ellas han 

permanecido olvidadas a lo largo de los tiempos.  

Así mismo, en aquella zona existen más de 800 pueblos que cuentan 

con monumentos, construidos durante los siglos I y VII de nuestra era, aunque 

el momento de máximo esplendor fue de los siglos IV al VI, durante este 

período se construyeron más de 2.000 iglesias, entre ellas la de San Simeón el 

estilita263 que se edificó en el siglo V, se califica como monumento 

paleocristiano.  

 En Antioquía vivió San Pedro durante 7 años, difundiendo el 

cristianismo antes de su traslado a Roma, por eso se cambió el nombre de la 

ciudad por Theopolis (ciudad de Dios).  

 

 
Imagen nº5 la iglesia de San Simeón estilita- Afueras de Alepo 

Fuente y elaboración Propia 

 

 

                                                           
263

 Álvarez Gómez, Jesús. Ídem. p. 21.  
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1.1.1. La vida monástica de los cristianos desde el año 313  

El año 313 se dictó el Decreto Milán durante el reinado de Constantino el 

Grande y su madre Santa Elena, se permitió la libertad religiosa, siendo Siria 

un país pionero en el establecimiento de lugares santos destinados a la 

meditación y a la vida monástica, así como a la creación de casas de Dios 

(iglesias), todo ello ocasionó y facilitó la propagación tanto de las nuevas ideas 

cristianas como la de una nueva forma de vivir, haciendo posible la existencia 

de ermitas y monasterios a lo largo y ancho de la zona. 

Los eremitas vivían en cuevas abiertas y los monjes ubicaban su 

residencia en torres, generalmente trabajaban en el campo y volvían a la torre 

o cueva para pernoctar, un ejemplo es el caso de San Marón que tenía como 

lugar de residencia una torre. En las torres además de dormir se copiaban 

manuscritos religiosos fundamentalmente, pero también era posible la copia de 

manuscritos sobre otros temas de interés en la época. Los padres 

Franciscanos tenían más de 60 torres de ermitaño en el Monte Berisha 

solamente, consistían en una construcción de una planta o dos, habitadas por 

un ermitaño o monje, o varias plantas habitadas por un número superior de 

religiosos, poseían más de un cuarto de aseo. Las torres principales son las 

siguientes: la torre de Qouknaya (la gente la llama Al-Khaimah o la tienda en 

castellano), la torre de Al-H’ayara cerca de Al-Dana, la torre de Sheikh 

Suleiman, la torre de Gerade y la torre de Sarmada, entre otras. 

 
Imagen nº6 torre de Gerade 

Fuente: E syria 
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Imagen nº7 torre de Sarmada 

Fuente: E syria 

 

Los ermitaños y monjes disfrutaban de una vida en comunidad en las 

cuevas y monasterios, entre los más importantes está el de Al-saheron 

(shahora), también cabe destacar el monasterio de Qasir Al-banat “palacio de 

las jóvenes”, el de Sobat, el de Dah’es y el de Bnasitor Gearada, ello no quiere 

decir que no haya otros, pero su recuento sería infinito. 

 
Imagen nº8 Monasterio de Dah’es 

Fuente: E syria 

Por último, hubo ermitaños que vivieron encima de una columna, el más 

famoso y más importante entre ellos fue San Simeón, sin embargo tras esa 

iniciativa el número de ellos aumentó264 se llegó a alcanzar la cifra de 120 

ermitaños estilitos; entre ellos la monja llamada María la Nabatea procedente 

del sur del Mar Negro, que imitó a los ermitaños estilitos en el siglo XI.  
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 Hajjar, Abdallah. La iglesia de San Simeón y los monumentos de las montañas Simeón y Halaka. Dar 
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Imagen nº9 Columna de San Simón 

Fuente: autora 

 

1.2. Las iglesias más importantes de esa época  

La calificación de las distintas iglesias se va a hacer en función de sus 

características específicas, cabe destacar como nota de gran relevancia, la 

existencia de monasterios cuya construcción se remonta al principio de la 

cristiandad, que por su estado de conservación, aún son susceptibles de uso, 

de hecho algunos se utilizan de forma habitual como lugar de rezo aún en 

nuestros días, se van a enumerar algunas edificaciones de especial interés, 

destinadas a viviendas de funcionarios públicos, cementerios, edificios de uso 

común, mercados, prensas de uvas, hammams y demás construcciones 

relacionadas con el almacenamiento de agua de lluvia, éstas últimas son de 

gran trascendencia debido a la escasez existente, 450-500 mm3 por año. 

 

1- La casa cristiana más antigua que fue utilizada en asuntos religiosos en 

secreto, constaba de una pila bautismal y pinturas murales, estaba sita en Dura 

Europos (S’alh’yeh), ubicada a orillas del Éufrates, 110 km al sur de Deir Al-

Zour, se remonta su construcción al año 231 d.c. (antes del Decreto de Milán 

del año 313), la pila bautismal está expuesta actualmente en la Universidad de 

Yale, Estados Unidos.265 

2- La capilla más antigua dispone de un único vestíbulo y de un Al-Bima ( 

en árabe) en el medio, se trata de una plataforma elevada situada en el centro 
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 La pagina web de EDITORIAL HISTORICA http://www.edhistorica.com/not_ind.php?num=72 
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de la nave, considerada como un elemento arquitectónico y litúrgico importante 

en las iglesias occidentales y en las orientales también, se encuentra localizada 

en el pueblo de Kira, cerca de la montaña de Ala’ala a una distancia de 65 km 

al  suroeste de la ciudad de Alepo, fue edificada a principios del siglo IV de 

nuestra era.  

 
Gráfico nº15 Un plano de una iglesia siria yacoubi  

Fuente: Almusel cristiana, católica edición Beirut 1959 

3- Restos de H’nieh, la iglesia data del año 372 d.c., se haya en el pueblo 

de Fafirtin a una distancia de 7 km al sureste de la Iglesia de San Simeón.  

 
Imagen nº10 Los restos de la Iglesia Fafirtin 

Fotos extraídas de: Qenshrin enciclopedia cristiana 
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Gráfico nº16 Plano de la iglesia Fafirtin 

Fuente: Qenshrin enciclopedia cristiana 

 

4- La iglesia más antigua que todavía mantiene en pie las columnas y la 

fachada oeste, es la del Sol, en árabe “Kharab Chams” en el Monte de Simeón, 

su construcción se inició a finales del siglo IV y principios del siglo V, se puede 

ver en imágenes anteriores junto a la Iglesia de San Simeón el estilita, en las 

afueras de Alepo.   

5- Iglesia de Julianos en el pueblo de Brad, 6 km al norte de la Iglesia de 

San Simeón y a unos 40 km de Alepo, Brad es la ciudad monumental más 

grande al norte de Siria, tras el pueblo de Bara, e incluye restos de ruinas 

romanas, la Iglesia de Julianos era un templo romano antes de su 

transformación en iglesia en el año 420 d.c., en la misma ciudad se cree que 

está enterrado San Marón, fundador de la iglesia maronita, falleció en el año 

420 d.c.   
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Imagen nº11 La entrada de la Iglesia San Julianos en Brad 

Fuente: Autora 

 

 
Gráfico nº17 El plano de la iglesia de San Julianos 

Fuente: Qenshrin enciclopedia cristiana 

 

6- Una de las iglesias más antiguas donde aún se celebran misas y se 

sigue utilizando como lugar de culto,  es la Iglesia de los Santos Sergio y Baco 

en Maaloula, contiene una estructura de mármol en el ábside de la época de su 

construcción, donde se celebra la Eucaristía actualmente.   
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Imagen nº12 El monasterio y la iglesia de los Santos Sergio y Baco 

Fuente: Autora 

7- Iglesia del mártir San Jorge, data del año 515 d.c., se asienta en la 

ciudad de Azro’o 80 kilómetros al sur de Damasco, anteriormente había sido un 

templo pagano.  

8- La Iglesia del Jeque Suleiman, “Shekh Sleman”, situada al sur del país, 

está dedicada a la Virgen Madre de Dios, se erigió unos pocos años después 

del Concilio de Calcedonia en el 451 d.c., lo que confirma la relación de la 

iglesia siria con los últimos acontecimientos acaecidos en el mundo cristiano de 

la época.  

 
Gráfico nº18 El plano de la Iglesia del Jeque Suleiman “ShekhSleman” 

Fuente: Qenshrin enciclopedia cristiana 
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Imagen nº13 La iglesia del Jeque Suleiman “ShekhSleman” 

Fuente: Qenshrin enciclopedia cristiana 

El número de iglesias y templos es tan enorme que es imposible realizar 

una exposición pormenorizada de todos ellos, aún cabría nombrar otros cuya 

antigüedad es de más de 1.700 años, pero sería irrealizable y se necesitaría un 

estudio aparte.   

 

1.3. Los monasterios más importantes de la época  

Los monasterios eran centros de vida comunitaria, eran frecuentados por 

fieles creyentes y visitantes que descansaban de sus largos viajes, en árabe 

también se conocen con el nombre de “lugares de visita o santuarios”, muchos 

de ellos se construyeron en los siglos anteriores a la conquista árabe-islámica, 

posteriormente, durante la época islámica, la mayoría de los monjes prestaron 

servicios de traducción por sus conocimientos en las lenguas griega, siriaca y 

hebrea, también se tradujeron al árabe libros de ciencia, medicina, astronomía 

y filosofía, además pudieron añadir experiencias de científicos árabes, así 

como, las distintas investigaciones científicas realizadas en esas épocas de 

prosperidad, todos esos textos pudieron ser conocidos en occidente a través de 

los viajeros que visitaron esas tierras durante las guerras de los francos y con 

motivo de la expansión árabe hacia Al-Andalus.266 

Los monasterios más significativos son los del pueblo de Tellanisos al 

norte de Alepo, donde se encuentra la columna de San Simeón, aunque 
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también cabe destacar el Monasterio de Tala’ada, el Monasterio de Brad, el 

Monasterio de Tarmanin que es del siglo VI d.c., el Monasterio de Kasr Al-

Banat en la frontera con Turquía que data del siglo V d.c., el monasterio de 

Saidnaya del siglo VI d.c., se cree que en este monasterio situado a 30 km al 

norte de Damasco existe uno de los iconos pintados por San Marcos, no hay 

unanimidad,  otros dicen que fue San Lucas el autor del mismo.  

 

 
Imagen nº14 Monasterio de Saidnaya y el Santuario 

Fuente: Autora 

 

Además de estos seis monasterios tan importantes para la historia del 

cristianismo, se halla el Monasterio de Santa Tecla, 50 kilómetros al noroeste 

de la ciudad de Damasco y el Monasterio de San Jirjis “San Jorge” en Wadi al- 

Nasara al sur de Mchtayeh cercano al Crac de los Caballeros en las afueras de 

la ciudad de Homs.  

 

 
Imagen nº15 la entrada de la iglesia de Santa Tecla 

Fuente: Autora 
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Imagen nº16 Monasterio de Santa Tecla 

Fuente: Farah Megías 

 

Una parte importante de los monasterios y monumentos del momento 

han desaparecido, es el caso del Monasterio Atareb y del de Batbo en Marota, 

es posible que la causa fueran las invasiones seleucidas y los ataques turcos 

durante las cruzadas, algunos estaban situados en las zonas rurales del país, 

lo que hizo más difícil su conservación.  

 

1.3.1 Los pueblos y los centros históricos más importantes en la zona 

nordeste  

 En la zona de referencia existe un gran número de pueblos cristianos, 

unos vivos, otros ruinosos y otros olvidados a la espera de su descubrimiento.  

En la montaña de Baricha están los pueblos de Babsakaa, Aldiruni, Dah’es, 

Sarfoud, Ma’ez, Bachkoh, Baricha, Der Seta y Bakarha…  

En la montaña de San Simeón y H’alaka están los pueblos de Brad, Mshabak, 

Batota, Kalota, Der Mshmosh, Sarjabla y Brj H’aydar… 

En la montaña Ala’laa están los pueblos de Kirk paisa, Kalb Loza “el corazón 

de una almendra”, Banabel, Tor Laha,  Kefir,  Kfar Kila,  Parrish, Bashndlaya y 

Bashndlenth… 
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En las montañas de Aldwyli y Wastani están los pueblos de Kharab  Al-Sultán, 

Kharab Khalil, Fosuk, Talkab, Ma’rata y Drickosh... 

En la montaña de Azzawieh (Arih’a) están los pueblos de Jaradah, Roihh, Dana 

del Sur, Ma'arat Numan, Der Sinbel, Shannan, Frckaa, Serjila, Rabia’a, 

Battersa, Beshla, Wadi Mrtahon y Hana’k...267 

   

La cultura de las distintas civilizaciones se muestra en las huellas 

arqueológicas que permanecen en las ciudades y los pueblos de un país, esta 

enumeración de los vestigios cristianos demuestra la gran importancia y su 

amplia extensión por el territorio sirio, siendo hoy en día un pilar destacable de 

la economía y sobre todo del turismo en Siria.   
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 Véase Piña, Ignacio. El arte cristiano de la Siria Bizantina. Encuentro 1996. 
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2. La participación de los cristianos en varios sectores; sus 

actividades en las asociaciones civiles y un breve análisis de su papel en 

la vida social 

 

Es necesario conocer la participación de la comunidad cristiana en los 

distintos sectores sociales que forman el conjunto del país, para saber si su 

colaboración indica su integración en el mismo y se diluyen entre el resto de la 

población o realmente forman una minoría diferenciada.   

 

2.1. El sector de la comunicación, los periodistas y el ámbito cultural 

Los sirios cristianos participan como periodistas activamente, aunque no 

de forma efectiva, existen varias páginas de Internet que hablan de las distintas 

actividades de las comunidades religiosas, pero la información se refiere tan 

solo a las actividades propias de cada iglesia o confesión, se publican artículos 

sobre la vida social y espiritual, nada tienen que ver con la vida política, un 

ejemplo de ello es el sitio web  http://www.terezia.org/. En el año 2005 se creó 

Syria-news.com se trata de la primera organización multimedia reconocida en 

todo el país, su cometido es la información local, en ella trabajan tanto 

cristianos como musulmanes.  

Con la llegada al poder del partido Baaz, se cerraron muchos periódicos 

y revistas políticas, la mayoría de ellos estaban en manos de la comunidad 

cristiana, se clausuraron alrededor de 170 publicaciones y fue el gobierno el 

que tomó las riendas y se responsabilizó de la información, apropiándose de 

todos los medios de comunicación en exclusiva.  

En el ámbito cultural, se prohibió a los responsables y propietarios de las 

salas de cine el visionado de películas internacionales de su elección, como 

resultado del monopolio estatal en la importación de cintas, era éste el que 

seleccionaba lo que se podía ver.  

A causa del escaso interés y valor de las películas importadas por el 

Estado, la mayoría de las salas tuvieron que cerrar por la baja afluencia de 
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espectadores, un ejemplo es la ciudad de Alepo, cuando contaba con una 

población total de 600.000 habitantes, existían 25 cines y en el momento actual 

con una población de 4.000.000 el número de salas ha disminuido de forma 

ostensible, aproximadamente 6, una de ellas es Azzahraa de propiedad 

cristiana.     

 

2.2. El sector académico y educativo (Las escuelas privadas)  

El sector académico es un sector muy activo junto con el sanitario. Los 

monasterios y comunidades religiosas tenían como misión difundir y mantener 

la religión y aunque cada confesión actuó de forma distinta, la mayoría de ellas 

fundaron colegios y escuelas privadas para la educación y enseñanza de sus 

fieles.  

En el último período de la ocupación otomana, varias comunidades de 

cristianos fundaron escuelas, éstas no se reconocieron oficialmente hasta 

mediados del siglo XIX.  

Georges Nael dijo: «En efecto, la sharia se ha instrumentalizado 

actualmente en la vida política y legislativa, ya que las disposiciones islámicas 

influyen en la legislación, pero también en la vida política y social. Así mismo, el 

sistema educativo está considerado como la principal causa de la tensión entre 

las comunidades religiosas. Esta situación impide el respeto del principio de 

legalidad entre los musulmanes y los no musulmanes. Por consecuencia, la 

evolución de los derechos del hombre y el acceso a la plena ciudadanía de los 

cristianos están paralizados.»268 

En todos los años que el partido Baaz ha ocupado el poder, los colegios 

debían aplicar la metodología y el contenido que dictaba el Ministerio de 

Educación, con lo que se privaba a las escuelas de la libre elección de libros y 

de contenidos educativos.  

Las escuelas pertenecientes a las comunidades cristianas no son algo 

novedoso, su fundación se remonta a tiempos antiguos tal y como nos relata 

Al-bakhash en su diario:  

أي أربع ( 4نّبه بطرك مكسيموس أن ا�و�د يرسلونھم للسكو� التي فتحھا غبطته لسان  1850أخر أيار " 

)"لغات  
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 Georges, Nael. op. cit. p. 32. 
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«En los últimos días de mayo de 1850, el Patriarca Maksimos aconsejó a 

los padres que enviaran a sus hijos a la escuela fundada por su comunidad 

religiosa, donde se podía aprender cuatro lenguas distintas.» 

Hay constancia, pues, de la existencia de una escuela religiosa en el año 

1850 al lado de la catedral de Alepo.  

Después de la Primera Guerra Mundial algunas escuelas que habían 

abierto sus puertas en el siglo XIX se clausuraron, mientras otras continuaron 

con su actividad docente, creándose otras nuevas, Houri Azazyan dice en su 

libro que «Durante los años 1924-1925 había en Alepo 19 escuelas armenias 

propiedad de dicha comunidad, 10 de ellas de la iglesia armenia ortodoxa, 5 de 

los evangélicos armenios y 4 de la iglesia católica armenia.»269 Tras la 

importante emigración Armenia a causa de los masacres que sufrieron en la 

Primera Guerra Mundial, las escuelas ortodoxas experimentaron un gran 

desarrollo, incluso se llego a crear un instituto para la emigración.  

La Política de arabización iniciada en el año 1958, a través de programas 

educativos en árabe, también en asignaturas como química y matemáticas, 

ocasionó una merma en el estudio de lenguas extranjeras, reduciendo el 

contacto con la civilización occidental y la consiguiente falta de comunicación 

internacional.  

  

En los años 60 empezó una etapa de crisis educacional, se inició un 

proceso de estatalización y nacionalización de las escuelas privadas, entre 

ellas las católicas, dicha crisis tomó fuerza en el año 1967, en que gran parte 

de los colegios pasaron a ser propiedad del Estado, nunca fueron devueltos a 

sus legítimos propietarios, la escuela “Dar Al-Salam”, casa de la paz, en 

Damasco, situada en la C/Chaalan, en el año 1968 pasó a ser expropiada 

como tantas otras, era una escuela tutelada por las monjas franciscanas y 

había sido fundada en 1926, la edificación constaba de dos partes, una 

destinada a la vida de las religiosas y otra a escuela.  
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La hermana Micheline Cavron cuenta que el monasterio se mantuvo 

vinculado a la escuela a cargo de las monjas y bajo su dirección hasta el año 

de la nacionalización, 1968, a partir de entonces se produjo una separación del 

convento respecto de la escuela, ésta empezó a ser administrada por la 

Dirección de Educación de Damasco y quedó bajo la administración de las 

religiosas franciscanas el convento y la iglesia.270 

 

Imagen nº17 La escuela Dar Al-Salam en Damasco 

Fuente: Autora 

 

Además de la escuela mencionada se nacionalizaron centros educativos en 

todas las ciudades del país, en la ciudad de Alepo, las siguientes pasaron a 

estatalizarse e incluso llegaron a cambiar de nombre, tal como se detalla en el 

cuadro siguiente:   

                                                           
270
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Tabla nº26 Nombres de Escuelas nacionalizadas en Alepo. 

Elaboración: propia. Fuente: Trabajo de campo 

 

Algunas escuelas cerraron totalmente y el terreno se quedó en manos de la 

iglesia, son las siguientes: escuela de San Gregorio, escuela de la Inmaculada 

Concepción de la iglesia armenia católica, escuela de San Demetrio, 

masculina, escuela de San Demetrio, femenina, escuela de los dos Sagrados 

Corazones en Allaf, escuela del Monte de la Señora de la iglesia Greco-

Católica, escuela católica armenia en el mismo barrio del Monte, escuela de los 

maronitas, escuela de los jesuitas y San Vartan en Midan, las escuelas no 

católicas no variaron respecto de su situación anterior.  
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Tras los años que siguieron a las nacionalizaciones masivas, el Estado inició 

una etapa de cierta apertura permitiendo la creación de nuevos centros 

privados, con vinculación a las iglesias o comunidades religiosas, pero siempre 

bajo la dirección de un seglar y con la vigilancia de un funcionario del Ministerio 

de Educación, bastantes de las escuelas que habían cerrado sus puertas, 

reiniciaron su actividad docente.  

Durante todo el período mencionado y tal como se ha explicado en el párrafo 

anterior, el Estado sometía a un estricto control a todas las escuelas privadas, 

el contenido didáctico era el mismo que el de las escuelas públicas y siempre 

bajo la supervisión del funcionario público, la única ventaja respecto al 

programa educativo nacional, era la alta exigencia en el estudio de lenguas 

extranjeras, como el inglés o el francés.  

Hasta el año 2001 todas las universidades eran públicas, es en ese año en 

el que comienza una etapa más aperturista permitiendo la creación de centros 

de enseñanza superior privados, no hay ninguno cristiano.  

Muchas familias cristianas prefieren que sus hijos cursen estudios primarios 

y secundarios, en las escuelas religiosas, al considerar que en éstas existe un 

mayor control académico y moral sobre los alumnos. 

n los colegios cristianos no es difícil la asistencia de alumnos de otras 

confesiones, la mayoría de ellos admiten inscripciones de estudiantes de 

cualquier religión, tampoco es difícil la multiculturalidad en centros públicos, 

puesto que el coste es sensiblemente inferior, también hay centros privados 

laicos, como el colegio Francés y el colegio Icarda en Alepo, bien aceptados 

por la población por su alto nivel de exigencia. 

 

2.3. El sector profesional y económico cristiano 

Gran parte de los ingresos económicos provienen del sector turístico, al ser 

un país con grandes monumentos y zonas arqueológicas de gran interés, 

recibe un número importante de visitantes, otra parte de la economía está 

basada en la agricultura, cabe destacar el cultivo del trigo, del olivo y del 

algodón. En el año 2000 la economía experimentó un cambio y una 

transformación de un sistema basado en el sector primario a una progresiva 

capitalización y la creación de industria en manos del sector privado. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



           Las huellas de la presencia cristiana en Siria. El sistema social, la participación de 

los cristianos en los sectores de la vida cotidiana. El diálogo interreligioso y la 

emigración como amenaza en el futuro de las minorías. 

 

 

 

 237 

Estos cambios han supuesto una mejora en la economía, ya que en los 

años 50 y tras la unión con Egipto, gran parte de las fábricas, laboratorios, 

comercios, industria en general y entidades financieras se nacionalizaron, los 

cristianos sufrieron una reducción en sus ingresos y por supuesto, su papel se 

vio reducido, lo que significó una merma en su influencia, que con las nuevas 

medidas están tratando de recuperar. 

En una de las encuestas escribe D.F.271 «La principal razón por la que 

se llegó a reducir la influencia y la importancia de los cristianos y su 

participación en la política, la economía, la educación y la cultura en Siria fue el 

inicio de los procesos de nacionalización, la decisión de la implantación de 

estas políticas fue tomada por Nasser en 1958, con motivo de la unión sirio-

egipcia272 y tuvo continuidad tras el golpe militar del partido Baaz del año 1963 

y con el golpe de estado de Hafez al-Assad de 1979.» 

Aunque dichas medidas tuvieron un gran impacto en la economía de los 

cristianos, ello no quiere decir que su papel desapareciera por completo, 

puesto que las distintas comunidades siguieron participando activamente en la 

sociedad, no sólo en el ámbito de los negocios, sino en el ámbito de la caridad. 

En una de las respuestas a las encuestas sobre la economía contesta R.A.273 

«Se pide la devolución de las fábricas, laboratorios, empresas, instituciones y 

escuelas privadas a todos sus legítimos dueños o a sus herederos y el pago de 

una compensación económica por todas las pérdidas ocasionadas con la 

nacionalización.» 

En el mismo contexto económico, tanto en las revistas especializadas 

como en los artículos publicados por la ONU, se coincide en la siguiente 

opinión: «Diez años después de suceder a su padre como presidente de Siria, 

Bashar al-Asad ha liberalizado parte de la economía de su país, pero no ha 

                                                           
271

 Véase Anexo nº 11 Entrevistas y encuestas. Traducción  del árabe. 
  
272

 Véase Assibai, Badraddin. Etapa de transición en la época de la unión de Siria 1958 – 1961. Dar Ibn 
Khaldun 1975. pp.200-336. En árabe   

1975,  لدون،خ ابن دار 1961- 1958 الوحدة، عھد   : سورية في" ا�نتقالية المرحلة  
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 Véase Anexo nº 11 Entrevistas y encuestas. Traducción del árabe. 
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cumplido sus promesas de aumentar las libertades públicas y mejorar el 

historial del gobierno en materia de derechos. Los ciudadanos sirios siguen 

arriesgándose a la pena de prisión por la crítica al sistema político, tanto los 

que expresan su punto de vista a través de Internet, como los que protestan en 

las manifestaciones pacíficas.»274 

  

Como conclusión se puede extraer que los cristianos no están integrados 

en la sociedad mayoritariamente musulmana, pero intentan que la convivencia 

sea pacífica, aunque persiste un hondo sentimiento de discriminación a través 

de las leyes que les han despojado de parte de sus bienes, con las nuevas 

políticas aperturistas sus opciones económicas han mejorado, siempre y 

cuando su posicionamiento político no amenace la estabilidad del Gobierno, en 

caso contrario su situación peligraría de nuevo.   

    

                                                           
274

 Human Rights in Syria during Bashar al-Asad’s First Ten Years in Power 
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0710webwcover.pdf 
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3. El diálogo interreligioso 

Para comprender a un país como Siria, éste se tiene que ver como un gran 

mosaico en que todas las partes son necesarias para observar su composición 

completa, cada tesela tiene que estar unida a las otras, siendo el diálogo 

interreligioso uno de los fundamentos para su unidad.  

 

3.1. El diálogo católico ortodoxo 

Las iglesias católicas en Siria forman parte de las Iglesias orientales 

patriarcales. Ante la nueva situación del país, surgieron nuevos compromisos y 

retos a superar, así como la responsabilidad de las distintas diócesis para ser 

capaces de dirigir a sus fieles hacia la búsqueda de soluciones a los conflictos 

políticos y religiosos, compatibles con las actividades pastorales de sus 

comunidades, siempre para el logro del bien común.  

Alepo tomó la delantera en esta iniciativa. Desde el principio de la 

independencia (1946) se estableció el Consejo del arzobispado católico de 

Alepo, que aún hoy se reúne semanalmente para discutir los asuntos de las 

iglesias locales y coordinar proyectos conjuntos entre las diferentes 

comunidades. 

Tras el Concilio Ecuménico Vaticano II, y bajo su dirección, los patriarcas y 

los obispos crearon la Asamblea de la Jerarquía católica siria, de ámbito 

nacional. La Asamblea no tiene ningún poder de decisión, es un lugar de 

encuentro y coordinación de las directivas pastorales apostólicas, de 

conformidad con el canon 322 del Código de los Cánones de las Iglesias 

Orientales. Tiene sus propios estatutos y se reúne dos veces al año: en el 

período de otoño (3 días) y la reunión de primavera (1 día). Regula y fortalece 

la relación de las Iglesias Católicas. Tiene ocho comisiones episcopales que se 

ocupan de asuntos pastorales. Una de ellas es la Comisión Mixta de la Caridad 

(Caritas). 

Todos los intentos de diálogo requieren de paciencia, sabiduría y liderazgo, 

totalmente imprescindibles para los desafíos que presenta el tercer milenio, que 
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son muchos y graves, es urgente tener esa predisposición al trabajo para poder 

desarrollar y modernizar la Asamblea de conformidad con los deseos del Sumo 

Pontífice, el Papa Juan Pablo II, dentro de la tradición de la iglesia del primer 

milenio y con los requisitos de la unidad cristiana de la época 

contemporánea.275 

En la actualidad los cristianos conviven sin conflictos, las relaciones de 

pareja y las relaciones sociales entre sus miembros están rodeadas de 

normalidad, ello no quiere decir que la situación haya sido siempre la misma, 

nos cuenta J.H «no hace tanto tiempo, estaba mal visto que un católico se 

casase con una ortodoxa o que un ortodoxo se casase con una católica, 

cuando se casó mi padre en el año 1935 decidió hacerlo con una ortodoxa y 

fue fuente de desavenencias familiares»276. A Dios gracias, todo ha cambiado y 

algunas de las congregaciones ortodoxas han incorporado a sus ritos 

costumbres propias de los católicos, como es el caso de la primera comunión, 

la llaman confirmación de la comunión, otros ritos los han compartido a lo largo 

de los siglos como recibir el cuerpo de Cristo.  

Siria posee una singularidad completamente distinta a la uniformidad 

predominante en Europa, las comunidades cristianas están formadas por un 

gran número de facciones y ello conlleva una diversidad dentro de la minoría 

que hace que su situación tenga particularidades respecto a otras zonas, las 

distintas ramas compuestas por ortodoxos, católicos, sirios, armenios, caldeos, 

coptos y protestantes, aunque pueden indicar en un principio la existencia de 

problemas, sin embargo, señalan  todo lo contrario, los matrimonios mixtos 

fortalecen los lazos de unión, en espera de la anexión de todas las iglesias, 

ésta es la postura del obispo J.Janbart 277 

Este pensamiento de un obispo católico, subraya la forma de concebir la 

convivencia entre todas las partes, tanto en la aceptación de los matrimonios 

mixtos, como en la celebración de sacramentos comunes, es una realidad viva, 
                                                           
275

 Haffar, Rana, “Les chrétiens de Syrie”, artículo publicado en el libro “Joves pensant la Mediterrània 
/Jóvenes pensando en el Mediterráneo / Des jeunes pensant la Méditerraneé / Young researchers 
thinking the Mediterranean” (Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, 2009. Mar de Diàleg, 5, 1a ed. 932 
pàg. ISBN 978-84-8424-126-3). 2009. 
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 Véase Anexo nº11 Encuestas Traducción propia del árabe. 
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 el arzobispo J.Janbart de Alepo de la iglesia Greco católica.  
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y contiene la intención de todos los fieles a la unidad, son sin embargo,  los 

jerarcas de las respectivas comunidades los que son reticentes a admitir una 

verdad palpable y real que se respira en la sociedad cristina y los que impiden 

la comunión de todos los sectores, son incapaces de llegar a acuerdos tan 

simples como unificar la fecha de la celebración de la Pascua, la comunidad 

católica se rige por el calendario Gregoriano, mientras que la ortodoxa sigue el 

calendario Juliano.   

El espíritu de comprensión mutua y la comunión, está guiado por las 

palabras de San Pablo, que invitan a «llevar las cargas unos de otros» (Gal 6, 

2), y si logramos ponerlo en práctica ayudará a resolver las dificultades 

objetivas en la búsqueda de una solución para una unidad real entre católicos y 

ortodoxos, cuyas diferencias son inapreciables y los puntos que se comparten 

como el patrimonio cultural y étnico, son mayoritarios.  

El padre Hervé Legrand, que era hasta hace poco el director del Instituto 

Superior de Estudios Ecuménicos dentro del Instituto Católico de París, dijo: 

«El encuentro entre Pablo VI y el Patriarca Atenágoras pone fin a siglos de 

excomunión mutua. El inicio de un diálogo a partir de los años 80 y las seis 

reuniones teológicas anteriores a 1993, hicieron posible la adopción de una 

Declaración firmada en la ciudad libanesa de Balamand, por nueve iglesias 

monocéfalas, fue necesario el transcurso de quince años para poder alcanzar 

un comienzo de acuerdo, ambos lados han de renunciar a considerarse como 

única fuente de salvación y reconocerse como modelo de unidad entre iglesias 

hermanas, no se trata de una fusión o absorción, sino del encuentro de la 

verdad y del amor. Este texto profético ha mejorado las relaciones entre las 

iglesias de occidente  y de oriente, en que la presión del Islam ha promovido la 

solidaridad entre semejantes.» 

 

3.2. El diálogo cristiano musulmán y las relaciones interreligiosas 

En capítulos anteriores se han relatado las relaciones entre cristianos y 

musulmanes a lo largo de la historia y  en las distintas épocas y aunque Siria 
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es un ejemplo de convivencia pacífica entre gentes de diferentes credos, hay 

una gran ignorancia desde el ámbito musulmán hacia la minoría cristiana. 

Cuando los cristianos se refieren al otro, éste es el musulmán, la 

comunidad judía no tiene un número significativo de fieles. Respecto a las 

relaciones con los musulmanes se observa lo siguiente: 

En los lugares donde la diversidad es una realidad y además, ésta se 

alcanzó sin violencia, a menudo se desarrolla un diálogo verdadero y sincero, 

basado en el entendimiento y el reconocimiento mutuo, a pesar de las 

diferencias existentes, no quiere decir que la ignorancia de parte de la sociedad 

no genere prejuicios y desconfianza, pero me gustaría pensar que es una 

minoría la que siente esto y que el deseo de la mayoría impera en las 

relaciones interreligiosas, predominando ese honor al que el árabe está ligado. 

Hay muchas razones para sentirse optimista, sobre todo cuando los líderes 

religiosos, tanto musulmanes como cristianos, de las ciudades más importantes 

del país, Alepo, Damasco y Homs, se reúnen y en sus discursos instan a sus 

seguidores a que se fortalezcan los lazos personales, los de la verdadera 

amistad y el compromiso firme de una convivencia pacífica, y que todas las 

celebraciones comunes, estén formadas por miembros de ambas 

comunidades, el Estado sirio se ha caracterizado por haber apoyado todos 

estos intercambios. Uno de ellos es el haber unificado festividades como el día 

de Navidad, el 1 de enero y los domingos de Pascua que se han convertido en 

celebraciones nacionales, no sólo para católicos y ortodoxos, sino también para 

musulmanes.  

El Comité de la Asamblea de la Jerarquía Católica es el órgano 

responsable en preparar el terreno para un diálogo, su función es preparar a 

uno de sus miembros para que pueda ser un interlocutor válido y la formación 

de los sacerdotes, otros religiosos y miembros laicos de la comunidad, para 

que puedan comprender el Islam y desaparezcan los prejuicios heredados del 

pasado y que se centren en el descubrimiento de los aspectos positivos y 

comunes, de las creencias y de la moral.  

En este área es importante tener en cuenta la opinión del  padre Samir 

Khalil Samir: «Tengo una gran simpatía hacia los musulmanes. Pertenezco a 

esta cultura. Soy un árabe cristiano, y estoy contento tanto de una cosa como 
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de la otra. El Islam me resulta familiar. Nosotros los árabes cristianos hemos 

aprendido a conocer los aspectos positivos y negativos de la coexistencia. 

Podemos ayudar a los cristianos de occidente a comprender el Islam en su 

totalidad y a vivir con esa religión. Somos los intermediarios y podemos aportar 

lo que la experiencia de muchos siglos nos ha dado como fruto.»278 

Samir Khalil Samir prosigue: «Los cristianos se plantean cuestiones sobre el 

Islam. Viviendo en un medio mixto como el de Beirut, debo decir que ellos se 

interrogan sobre el Islam, y recíprocamente, incluso es cierto que en el Líbano 

los musulmanes me dicen siempre que nosotros los cristianos conocemos 

mejor el Islam que ellos el cristianismo. Es verdad que tenemos ciertas 

dificultades cuando organizamos congresos y deseamos encontrar un 

interlocutor musulmán que conozca bien el cristianismo.»279  

 

El diálogo bajo el régimen del partido Baaz  

Los cristianos se libraron del pago del Dhimmi durante el mandato 

francés, ya en la redacción de la Constitución de 1930, el jurista Christian 

Edmon Rabat intentó trabajar sobre la base de unos principios de igualdad para 

todos los ciudadanos sirios, del mismo modo Fares Al-Khouri propuso la 

laicidad para la Constitución, y su idea no fue ignorada, Al-Khouri era un 

cristiano de Damasco, que fue elegido Presidente de la Cámara en 1936, 

posteriormente en 1944 fue nombrado Primer Ministro. 

El Parlamento sirio a partir de las elecciones del 7 de julio de 1947 

constaba de 116 miembros, entre ellos 18 cristianos.280  

Así, la laicidad es una de las características del régimen baazista, y ello 

ha hecho de Siria de acuerdo con el escritor norteamericano Glan Chancy “el 

mejor país de Oriente Próximo para vivir como cristiano.281  
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 Khalil Samir, Samir. Una Entrevista, Cien Preguntas Sobre El Islam, 2001 casa Editrice Macietti S.P.A., 
Milan, Italia, 2003, Ediciones Encuentro, S.A., Madrid. 
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 Khalil Samir, Samir. Role Culturel des chrétiens dans le monde arabe, CEDRAC, Beyrouth 2003. 
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 Najm, Camille. Les minorités chrétiennes du Proche-Orient arabe: Présence et défis, Mémoire de 
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En el mismo sentido Georges Nael opinaba que en ese Estado cuyo 

régimen no era ni teológico, ni democrático, «La situación de los cristianos 

parecía ventajosa respecto al resto de los cristianos que vivían en otros países 

árabes, de hecho, la llegada al poder del partido Baaz exigió la abolición de 

toda división religiosa en la sociedad para legitimar su poder y asegurar su 

supervivencia.»282 

En los documentos de identidad de los ciudadanos sirios no se hace 

mención de la comunidad religiosa de pertenencia283 y como hemos visto la 

Constitución apenas tiene referencias a las distintas confesiones, pero 

implícitamente la religión está presente en la esfera pública y social284. Un 

ejemplo de ello es la enseñanza obligatoria de la asignatura de religión, tanto 

en las escuelas públicas como privadas, a la hora de cursar estudios 

universitarios su nota no es fundamental, pero tiene que estar aprobada. 

 No obstante, no quiere decir que la Constitución no tenga 

absolutamente ninguna referencia a estos aspectos, en el capítulo 4º de esta 

tesis, se ha desarrollado en parte el hecho de que el poder está en manos de la 

comunidad musulmana.  

Los alauitas285 son una rama de los chiitas, aproximadamente el 10% de 

la población siria pertenece a esta facción del Islam, el presidente actual 

pertenece a la minoría musulmana alauí.  

El hecho de que el Presidente del país pertenezca a esta minoría y casi 

toda la población sea suní, ha suscitado bastantes críticas, en lo que se refiere 

a mi opinión considero que no es necesario que un país sea gobernado por la 

mayoría, es suficiente con que la persona que conduzca una nación sea capaz 
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 Kawakibi, Salam. L’immigration des chrétiens de Syrie, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 
Institut universitaire européen, février 2008, p. 1, www.eui.eu/RSCAS/. 
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 Sin embargo, sí se hace constar en la partida de nacimiento, se utiliza ante las autoridades y los 
Tribunales de familia, la  decisión la tomó el ex jefe de Estado, Husni Al-Za'im, en 1949. 
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 Véase www.aed-france.org. 
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 Las personas de esta comunidad se encuentran principalmente en Siria, Líbano y Turquía. 
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de liderarla y de dirigirla hacia la eficiencia y la eficacia sin interferir el credo al 

que pertenezca. 

Los alauitas como minoría débil en el poder tratan de influenciar a las 

otras minorías como la cristiana, buscando su apoyo político, para mantenerse 

en el poder y legitimizar el régimen dictatorial y así evitar que la mayoría sunita 

les arrebate el mando, la tensión en el país es latente. 

Significa que asientan su poder sobre una base distinta a la del Islam, 

aunque como chiitas reciben apoyo del régimen de Irán286, no deja de ser una 

incongruencia del sistema. En ese sentido Jean-Pierre Valognes dice que «El 

régimen político en Siria es el último representante del verdadero nacionalismo 

árabe secular, diseñado por los cristianos de hoy y recuperado por otra minoría 

religiosa a la que pertenece el principal líder del país»287. 

Con el régimen baazista se eliminaron los discriminaciones hacia los 

cristianos y un nuevo concepto de ciudadanía se expandió por el país, creando 

un ambiente árabe que no hacia distinciones entre la población en función de 

sus creencias. 

El régimen sirio de Hafez Al-Assad, lanzó una ofensiva contra los 

Hermanos Musulmanes288, a raíz de un brote de insurgencia en el año 1980 

que tenía la intención de derrocar al Presidente y establecer un Estado 

totalmente islámico.289 

El Gobierno los consideró como los principales enemigos de una 

sociedad moderna y tolerante. Tras los enfrentamientos mencionados el 

Parlamento sirio aprobó el 7 de julio de 1980, la Ley 40/80, esta Ley aún está 

en vigor y condena a muerte a cualquier persona perteneciente al movimiento 

de los Hermanos Musulmanes, se consiguió que la presión de los grupos 
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 Valognes, Jean-Pierre. Vie et Mort des chrétiens d’Orient, Fayard, 1994. p. 698. 
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radicales islamistas fuera más débil y se desislamizó la esfera pública, lo que 

hizo la vida más cómoda a los cristianos. 

El gobierno controla en todo momento el discurso político-religioso tanto 

en el Estado como entre la población civil y no permite la apertura de centros 

religiosos, mezquitas e iglesias fuera del horario de oración. 

Durante el mandato de Hafez Al-Assad los cristianos ocuparon puestos 

clave en ámbitos como la judicatura, el ejército y la política, es el caso de 

Rustom Ghazali, que fue el jefe supremo de la policía militar, esta tónica a 

continuado hasta la actualidad, Georges Jabbour y el escritor Kolette Khoury 290 

están presentes y cercanos a la esfera de poder de Bashar Al- Assad. 

El 10 de julio de 2007 se recibió a un grupo de cristianos iraquíes, su 

recepción fue considerada como un signo de tolerancia religiosa hacia dicha 

comunidad. 

El Papa Juan Pablo II, en su visita a Siria del 5 al 8 de mayo de 2001, en 

su discurso dado en la Mezquita Omeya de Damasco, alentó a las relaciones 

entre todas las religiones. 

Para un verdadero diálogo, es necesario el conocimiento del otro, de sus 

pensamientos, ideas, cultura, hábitos etc., en estos momentos en las escuelas 

cada comunidad estudia única y exclusivamente su religión, los cristianos el 

catecismo y los musulmanes el Corán, en la escuela pública y en la privada hay 

una separación clara entre los estudiantes de la asignatura de religión, si el 

Ministerio de Educación tuviera la voluntad de conseguir un nexo de unión, 

debería reorganizar los Planes de Estudios y que todos los alumnos pudieran 

conocer la cultura de la otra parte, se da la paradoja de una convivencia 

pacífica basada en la tolerancia y también en el desconocimiento. 

El futuro de los cristianos en oriente es incierto, se puede hablar de una 

lenta desaparición y de una posible ausencia en caso de guerra civil, de una 

vuelta a la situación anterior similar a la de la dhimma, sometidos a regímenes 

fundamentalistas, o a un giro hacia la democracia plural, con una mejora real 

de la condición jurídica y la creación de un Estado Árabe plural y humano que 

tenga en cuenta las iniciativas y los intereses de todas las facciones sociales.   
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«El diálogo entre musulmanes y cristianos se ha convertido no sólo 

deseable, sino esencial para disipar y derribar los muros de la incomprensión. 

Debido a que sigue siendo, de uno y otro lado, asombrando a los 

malentendidos y la desconfianza reciproca» Henri Chamussy291. La creación y 

desarrollo de centros de investigación e intercambio entre las dos comunidades 

es muy necesaria para que existan conversaciones y las relaciones sean 

eficientes y cordiales. 
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 Chamussy, Henri. Le dialogue islamo-chrétien au Moyen-Orient. En Confluences Méditerranée, n° 66, 
L’Harmattan. Paris, 2008. P. 180. 
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4. El papel y la opinión de las minorías cristianas tras los últimos 

movimientos populares y nacionales 

 

Tras los últimos acontecimientos acaecidos el 15 de marzo de 2011, en 

que empezó la amenaza gubernamental sobre una posible guerra civil y las 

acusaciones sobre la existencia de grupos armados salafistas y terroristas que 

estaban atacando al gobierno de Bashar Al-Assad y tenían la intención no solo 

de derrocar al régimen sino la de instaurar una república islámica del mismo 

tipo que la que están organizando en Libia 292 , todo ha cambiado. 

Las Naciones Unidas, a través de su Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos, Nave Pilla, aseguró que más de 4.000 personas habían 

muerto en Siria por la represión de las fuerzas de seguridad contra las 

manifestaciones, que exigían la dimisión del presidente, Bashar Al-Assad, al 

mismo tiempo definió la situación que vive el país como una "guerra civil" (julio 

2011), en abril 2012 ya han muerto 12.000 personas, según el Observatorio 

Sirio de Derechos Humanos (OSDH).  

No está clara cuál sería la palabra adecuada para definir la situación 

siria, con tantos muertos es difícil pensar en la paz, pero tampoco el término 

guerra es correcto, en este mundo basado en las tecnologías los frentes para 

poder luchar contra el Gobierno no son siempre violentos, existe paralela a la 

lucha armada una guerra virtual en que las redes sociales juegan un papel 

primordial. 

Con las reivindicaciones de libertad y democracia, el número de 

fallecidos en las filas musulmanas y cristianas no ha dejado de crecer, la 

muerte no discrimina entre edad, sexo y religión, en algunas ciudades la 

revolución se ha convertido en una auténtica guerra de guerrillas.  

Los últimos acontecimientos en Siria empezaron a transformarse de 

movimiento nacional a crisis regional.293 Este giro generó preocupación en la 

Liga Árabe, en la Unión Europea, en Estados Unidos y en La Organización 
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 González, Juanlu, Contrainformación, política internacional, antimilitarismo, medio ambiente y 
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Internacional de los Derechos Humanos. Después de 8 meses de conflicto 

armado, decidieron imponer fuertes sanciones contra el Gobierno Sirio. Este 

movimiento de la Liga árabe sorprendió a muchos sirios, mientras que la 

política de Siria empezó a jugar un papel comunitario, ocasionó el aumento de 

las diferencias entre las distintas comunidades y dio más privilegios a grupos 

que le brindasen su apoyo, un ejemplo de ello es el de una parte de la minoría 

kurda que tras ser despojada de la nacionalidad siria en 1962, se le repuso de 

nuevo, mientras tanto, otras minorías como la cristiana, mira de reojo la 

situación de sus correligionarios en países vecinos como Irán, Iraq o Egipto. 

Tras la lectura de unas entrevistas hechas con religiosos sirios publicadas 

tras empezar la revolución y el movimiento social y político, como la del obispo 

de la comunidad caldea Antoine Audo, obispo de Alepo, que expresó en Radio 

Vaticano294 «La preocupación de los cristianos en su país desde la perspectiva 

de una posible desestabilización del régimen sirio es evidente. Vemos que los 

sirios y en especial las minorías se preocupan por la inestabilidad del país» 

Podemos hablar de miedo, el miedo que domina a muchos de los cristianos, el 

miedo de tener un estado islamista radical como en Irán. 

El 22 de junio anunció el Obispo Audo su denuncia respecto a una "guerra 

de información" en contra de Siria, basada en informes internacionales que no 

son objetivos, por eso pide como la mayoría de los medios de comunicación 

sirios «Tenemos que defender la verdad, como sirios y como cristianos».  

Lo mismo es declarado también por el Obispo Nazzaro, el Vicario Apostólico 

de la comunidad católica de Alepo, en cuanto al tema de la derogación de la ley 

de emergencia aprobada el día 29 de abril «El presidente sirio Bashar Al-Assad 

se ha comprometido a corregir ciertos errores, como el estado de emergencia,  

pero para poderlo realizar, él necesita tiempo», dijo a la agencia misionera 

MISNA América, que la cuestión más importante para el presidente era el 

tiempo «Assad ha revocado el estado de emergencia, en vigor durante 45 
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años, revisando y reconociendo los errores cometidos, pero es necesario tener 

tiempo para enmendarlos y corregirlos». 

Él mismo declara además, que le preocupa que los actuales disturbios 

puedan desestabilizar un país que anteriormente se consideraba un modelo de 

convivencia entre comunidades. Dice «La desestabilización de Siria podría 

comprometer las relaciones entre comunidades religiosas y, de la misma 

manera que se produjo en Iraq después de la ocupación americana, poner en 

peligro los dos millones de cristianos que viven en el país». 

El patriarca Gregorio III Laham, patriarca de Antioquía de los melquitas, 

comparte la opinión con los otros clérigos, había criticado duramente a 

Occidente y declara que contrariamente a lo que se dice en Occidente, «no hay 

revolución» en Siria. Se está tratando de «provocar una guerra entre 

comunidades religiosas.» 

A pesar de estas declaraciones, otros cristianos según diferentes encuestas, 

opinan que es necesario cambiar el gobierno actual para que se solucionen los 

problemas porque han pasado muchos meses sin cambios efectuados.  

El día 10 de julio de 2011, varios líderes cristianos sirios, redactaron sus 

preocupaciones en una carta, haciendo a través de ésta una llamada a los 

cristianos de todo el mundo a unirse a ellos en la intercesión de su país y para 

el futuro de la comunidad cristiana.  

«Desde otro punto de vista y después de la publicación del comunicado de la 

comunidad cristiana siria libre sobre la revolución en el país»295, éste contenía 

5 puntos muy breves explicando la visión y el punto de vista de otros cristianos 

que están a favor de las manifestaciones pacificas y contra la muerte de los 

civiles inocentes. En el quinto punto del comunicado insisten en hablar de la 

separación entre Iglesia (Recinto sagrado) y Estado (Política) «condenamos 

con firmeza lo sucedido en la iglesia de la Santa Cruz en el barrio de al-Qusaa 

de Damasco, el 23 de junio de 2011, durante la misa que convocaron los 

obispos de Damasco (en un comunicado de fecha 16/6/2011), y que debía ser 

una “misa de oración para rogar a Dios que proteja a Siria y mantenga su 

pureza”. Sin embargo, el oficio terminó convirtiéndose en una misa política que 

fomentaba la división, durante la cual antiguos representantes parlamentarios 
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de los países vecinos pronunciaron discursos inflamatorios y se gritaron 

eslóganes y lemas a favor del gobierno dentro de la iglesia y su recinto, 

mancillando así su sacralidad y espiritualidad». Respecto al tema de la 

convivencia insisten en la idea de que nadie necesita un poder o un individuo 

en concreto para poder convivir «IV- Los cristianos llevan miles de años en 

territorio sirio y siempre han vivido en total armonía y confraternidad con el 

resto de grupos sociales y nunca han necesitado la protección de ninguna 

persona o grupo concretos. Del mismo modo, su presencia en esta querida 

tierra nunca ha estado ligada a la presencia de ningún individuo o grupo en el 

poder». 
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5. La emigración y el futuro de los cristianos 

   

Las iglesias cristianas tienen una gran influencia en sus fieles sobre todo 

en los asuntos espirituales y en alguno de los aspectos civiles, tal y como se ha 

expuesto en el capítulo sobre el estatuto personal, pero en todo lo que se 

refiere al resto de los derechos y deberes de los ciudadanos no hay diferencias, 

existe la plena libertad de elección en cuanto a las escuelas para los hijos, 

entonces cabría preguntarse el porqué de la disminución de la población 

cristiana, una de las posibles causas es la emigración.   

Georges Nael dice «En Siria, los cristianos tienden a escapar del servicio 

militar que dura varios años. Esta emigración hacia occidente se facilita a los 

cristianos orientales porque su integración no está asentada, y no representa 

un peligro, ni a corto plazo ni a largo plazo para los occidentales. A ello se junta 

el hecho de que esos cristianos son a menudo ayudados por sus 

correligionarios en occidente, para obtener un visado. La baja del número de 

cristianos proviene de la tasa de natalidad que es más elevada entre los 

musulmanes, por razón de la naturaleza de su religión. Está prohibida a todo 

musulmán la limitación de la natalidad y está autorizada la poligamia. No es el 

caso de los cristianos que están más occidentalizados y por consecuencia 

tienden a bajar el número medio de hijos por mujer, especialmente, por la 

preocupación de poder sostener las necesidades financieras. En fin, la 

islamización, en términos de un sistema plural de estatutos personales, 

constituye una de las principales razones del bajo crecimiento de cristianos en 

el Oriente árabe.»296 
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5.1. La emigración como amenaza del futuro de las minorías 

Hace un cuarto de siglo los cristianos eran el 16,5% del total de la 

población, mientras que hoy en día son tan solo el 6,9%. Quizá, además de la 

emigración se debe al aumento de la población musulmana en términos 

absolutos. 

La emigración se trata de un fenómeno mundial, no discrimina ni etnias, ni 

religiones, la decisión de emigrar es personal y no hay más impedimentos que 

las leyes políticas de los países tanto de los de origen como de los de destino. 

Entre la comunidad cristiana hay cierta preocupación sobre este tema, no solo 

porque disminuye su población, sino también por la pérdida de identidad y el 

alejamiento del lugar de origen de los que deciden cambiar de nación. El 

sentimiento de los que se van supone una tristeza por la desvinculación de sus 

compatriotas y es un quebranto en su vida por la destrucción de su apoyo 

social, intelectual y cultural al que estaban acostumbrados.   

 

5.2. El emigrante y los motivos de la emigración  

Según el gobierno sirio un emigrante es alguien que habiendo sido 

ciudadano del país recibe la nacionalidad del país de acogida, sin perder la 

propia, en otras palabras, la legislación vigente permite a un sirio mantener la 

doble nacionalidad, Decreto Legislativo 276/69 capítulo V, nacionalidad en la 

República Árabe de Siria297. Como población siria se consideran los residentes 

y los emigrantes permanentes y temporales. 

Los motivos que impulsan a una persona a abandonar su país son 

diversos, pueden ser la búsqueda de algo mejor, el espíritu de aventura, el 

miedo al futuro o el vivir sin sentirse marginado o excluido socialmente. La 

inmigración interna no es significativa, cuestión diferente es la externa, en 

especial la que afecta a los cristianos. Aunque no existe una huida masiva, si 

hay un goteo constante de abandono por parte de los cristianos, las causas son 
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 Capítulo V del Decreto Legislativo N º 276 de 1969  nacionalidad en la República Árabe Siria, en árabe 
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variadas, un factor importante es el económico y es una de las razones más 

poderosas, los jóvenes ante la falta de oportunidades de empleo y teniendo 

títulos universitarios en su mayoría, deciden emigrar para el logro de unos 

objetivos en cierta manera materiales, como son una calidad de vida superior y 

unos ingresos que les permitan vivir holgadamente. 

En la sociedad siria, el matrimonio es uno de los pilares de la sociedad, es 

el hombre el responsable de aportar los ingresos necesarios para el 

mantenimiento y sostenimiento de los gastos de la familia. Empieza su 

andadura adulta con el servicio militar obligatorio que tiene una duración de dos 

años y medio, en 2011 este período ha disminuido, y ahora dura un año y 

medio, es ahí donde los jóvenes inician la búsqueda de recursos para su futuro. 

En las encuestas sobre economía y emigración dice S.A. «Me gustaría 

casarme y no abandonar mi país, pero no puedo encontrar trabajo que me de 

recursos suficientes para poder formar una familia y mantenerla»298,  comenta 

H.B. «Llevo cinco años intentando emigrar a Francia y voy a seguir 

intentándolo hasta conseguir el visado, aquí la situación política está cada vez 

peor y no me asegura una vida plena, esta situación está influyendo en la 

economía y en el mundo de los negocios.»299 

La debilidad del entorno institucional hace que la actual situación política no 

sea capaz de utilizar los recursos humanos y los recursos económicos a 

disposición del país para la mejora de la vida de los ciudadanos, la ausencia de 

un sistema de investigaciones científicas, la falta de desarrollo técnico, la 

burocracia administrativa, la baja remuneración de los trabajadores, son 

motivos más que suficientes para que los jóvenes se enfrenten a grandes 

problemas tanto laborales como intelectuales y psicológicos, que hacen difícil 

su adaptación a la realidad de Siria. 

Todo ello ocasiona una erosión y un desgaste constante que obliga a 

plantearse la posibilidad de emigrar. Hay que añadir, la creencia extendida de 

que en occidente se vive mejor, que los ciudadanos tienen más posibilidades, 
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 Véase Anexo nº11 encuestas traducción propia del árabe “  وإذا عمل أجد � ولكن بلدي من ذھابي وعدم الزواج أود
زواج لتأسيس الكافي بالراتب ليس فھو وجد ” 
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 Íbidem. “  ھي السياسية الحياة ھنا �ن الدخول تأشيرة على حصولي حتى المحاولة وسأتابع سنوات خمس منذ فرنسا إلى الھجرة أحاول
 ”   . ا�عمال وعلى ا�قتصادية الحياة على تأثيرھا إلى با$ضافة ھنا حياتي أضمن � وأنا تدھور في
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que las oportunidades de trabajo son mejores, así como que el respeto por los 

derechos civiles y la libertad de expresión son una realidad, la idea de 

continuar viviendo en un sistema represivo cada vez es más insoportable.300 

 

En noviembre del año 2011, el Consejo de Patriarcas Católicos de 

oriente dictó una serie de recomendaciones, en el capítulo 7º, se habló de la 

ciudadanía y de que la carencia del sentimiento de pertenencia era una de las 

causas más importantes de la emigración «Los cristianos ya no tienen el 

sentido de pertenencia a esta tierra, a este país y a  esta iglesia. Quizás es el 

impuesto que tienen que pagar  para su libertad. Quizás es su emigración 

antes de su emigración, o quizás es la responsabilidad de la iglesia en su 

habilidad en unir a sus creyentes.»301  

Un factor que ha ocasionado este debilitamiento entre las relaciones de 

la iglesia con los creyentes, es posiblemente, el interés materialista de la iglesia 

en algunas zonas del país y su dificultad para atraer a los jóvenes de vuelta a 

la comunidad, también ha influido ese ansia de búsqueda de autonomía e 

independencia y los cambios sociales tan importantes en los últimos tiempos, 

que han cambiado el marco social con más rapidez que en generaciones 

anteriores, la fuerte cohesión familiar había impedido que se tomara la decisión 

de emigrar, con la facilidad que se toma en la actualidad, pero todas las 

transformaciones sociales y el intento de conseguir la independencia han  

modificado la forma de solucionar los problemas. 

Ha habido cuatro grandes emigraciones, la primera se inicio en el año 1898 

y finalizó en el año 1922, la causa fueron las turbulencias políticas y el 

debilitamiento del Imperio Otomano y el paso al mandato francés. Además de 

los factores políticos, también existieron los económicos y los culturales. Se 
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 En las encuestas ha habido respuestas claras y otras ambiguas, la censura ha estado presente en todo 
momento, a veces han expresado opiniones que cuando se han plasmado en papel cambiaban. Aunque 
me he permitido como siria, sacar conclusiones y leer entre líneas.  
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 Véase el capítulo 7 de Carta de las recomendaciones del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente 
En noviembre del año 2011Traducción propia del árabe « . وكنيسته ووطنه أرضه الى ا�نتماء حس يملك المسيحي يعد لم

 ا�لتحام على قدرتھا في الكنيسة سؤوليةم تكون قد. الغربة قبل تغّربه يكون قد. معتنقوھا يدفعھا بالذات، المسيحية الحرية ضريبة تكون قد
 ...«بمؤمنيھا
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dirigieron fundamentalmente a América del Norte y a América del Sur, se 

estima que emigraron a Estados Unidos unas 200.000 personas, número que 

empezó a disminuir a partir del año 1925, período entre guerras.302 

La segunda emigración ocurrió en los años 60 y 70 del siglo XX, debida  a 

la unión de Siria con Egipto y tras todos los procesos de nacionalización, 

abandonaban el país 83.000 personas al año durante el período de 1960 hasta 

1970 y unas 81.000 personas al año durante el período 1970- 1981.303  

La tercera emigración se produjo tras la guerra de julio de 1967 y se dirigió 

hacia Europa y América, los motivos fundamentales fueron la búsqueda de 

mejoras educativas y las oportunidades laborales. Esta ola migratoria no fue 

tan significativa, ya que la mayoría de los emigrantes volvieron al país, 

especialmente los que habían ido a los Emiratos Árabes y al golfo pérsico, se 

estima que abandonaron el país aproximadamente 900.000 personas. 

La cuarta emigración fue mayoritariamente una emigración de obreros y se 

trasladaron básicamente al Líbano, en 1989, fue temporal y su número se 

estimó en 450.000 personas. 

 
Tabla nº27 Porcentaje de la emigración durante el siglo XX 

Fuente: IOM.int 

 

                                                           
302

 Hassan Hiddah. Historia de expatriados árabes en el mundo. Una página de la historia, un registro de 
una lucha, un impacto de una civilización Al Arabi 1974. P. 19. En árabe:  
حيده حسان العربي  حضارة من أثر نضال، من سجل تاريخ، من صفحة. لعالما في العرب المغتربين تاريخ   
1974 
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 Hidda. Op. cit. p. 21. 
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Tabla nº28 Número estimado de emigrantes sirios desde 1990 a 2005 

Fuente: IOM.int 

 

En la segunda década del siglo XXI se puede hablar de una nueva 

emigración, quizá la quinta, las nuevas circunstancias políticas y los constantes 

actos represivos del Gobierno contra los manifestantes, han creado un clima de 

temor que se ha instalado entre la población civil. 

Las circunstancias geopolíticas actuales requieren la construcción de 

sociedades humanas, neutrales e independientes de cualquier ideología 

religiosa o étnica. El camino hacia la integración es la mejor solución para los 

cristianos del Oriente árabe. La integración es probable que se produzca por la 

difusión de la ideología del "nacionalismo humano"304. Esto se basa en el 

principio de ciudadanía y el respeto por los seres humanos 

independientemente de su religión, género, raza, etc. El éxito de este enfoque 

requiere la eliminación del panarabismo y el islamismo a favor de este 

"nacionalismo humano." Esto debería ir acompañado por la consideración de 

los intereses de los grupos vulnerables de la sociedad en el Oriente árabe. Esto 

significa que debe haber una acción afirmativa para mejorar la situación de las 

mujeres y las minorías que les permita participar activamente en el proceso de 

emancipación. Hasta que no mejoren todas estas circunstancias, la gente 

seguirá buscando su futuro en otros lugares. 

 

Burhan Ghalioun profesor sirio de sociología en la Universidad de París III 

Sorbonne-Nouvelle, es el presidente del consejo nacional de la oposición siria, 

                                                           
304

 Chabry, Laurent; op. cit., p. 239. 
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es el autor de varios libros y artículos sobre la laicidad, las minorías en el 

mundo árabe, el Islam y la modernidad. El Sr. Ghalioun considera que el 

mundo árabe debe implementar un proceso de secularización, de 

modernización de la marca árabe en las sociedades contemporáneas. 

Argumenta a favor de una separación entre la religión y el Estado, 

especialmente en los países árabes donde hay un mosaico de religiones y 

denominaciones. Declaró que «los tipos de representación y la concepción 

particular de la laicidad propia de cada sociedad, se determina más por las 

modalidades de acceso a la modernidad que por la religión de origen o la 

cultura premoderna»305. Sin embargo, los regímenes autoritarios han utilizado y 

siguen utilizando la religión para legitimar su poder, por un lado, e impedir el 

establecimiento de la democracia secular que pone fin a su existencia, por el 

otro. Por lo tanto, el conflicto entre dirigentes religiosos y los movimientos 

políticos es una oportunidad para implantar estos planes que tienen la 

oportunidad de convertirse en el único punto de equilibrio en la sociedad306. 

 

 

 

                                                           
305

 Véase Ghalioun, Burhan. Ghalioun, Burhan. Politique et religion en Islam: entre laïcité et sécularisme, 
Strasbourg, Le courrier du GERI, Université Marc Bloch. www.stehly.chez-alice.fr. 
 
306

 Ghalioun, Burhan. Sociedad de las elites, Instituto árabe de desarrollo, Beirut, 1986. pp. 46-47. En 
árabe: 1986 بيروت النخبة مجتمع غليون برھان  
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Conclusiones 

 

En este estudio he intentado dar una visión general sobre la situación de 

los cristianos en Siria desde el inicio del cristianismo hasta la actualidad. El 

cristianismo nació en Oriente en la Gran Siria y ahí es donde creció y se formó, 

estableció sus ritos y su legislación desde Palestina a Damasco, 

posteriormente se extendió hasta Antioquia que formaba parte de la Gran Siria, 

siendo el principal centro de influencia cristiana y fue en Antioquía donde los 

creyentes fueron llamados cristianos por primera vez. 

Las diferentes estrategias políticas plantearon la posibilidad de tener una 

sociedad pluricultural, aún con la existencia de las minorías, en este contexto 

se ha desarrollado el trabajo. En los primero seis siglos después del nacimiento 

de Cristo, la mayoría de los pobladores de la zona se habían convertido al 

cristianismo, éste había crecido tanto de forma cuantitativa, como cualitativa 

(iglesias, conventos, creyentes, etc.). En el siglo VII, antes de la conquista del 

Islam, los cristianos eran cuatro millones, mientras que los musulmanes eran 

tan solo 200.000, Siria dio ocho papas a la cristiandad entre los años 678 y 

741307 tal y como  se ha desarrollado en el capítulo 2. 

Sin embargo, a lo largo de la historia y con el paso de las épocas y los 

gobernantes, la visión de los cristianos sirios se modificó, estos pasaron a ver a 

Siria más como una patria, que como el lugar de origen de su religión.  

                                                           
307

 Abuna, Alber. La historia de la iglesia siria oriental. 3 volumenes. Dar Almashreq Beirut. 2002-2003. 

En árabe 2003ـ2002 بيروت المشرق دار أجزاء، ث�ثة في الشرقية السريانية الكنيسة تاريخ أبونا، ألبير  
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Todos los procesos de cambio y la situación inestable de la zona, 

conllevó grandes preocupaciones a los ciudadanos en general y a los cristianos 

en particular, la mayoría de los gobiernos dominantes fueron extranjeros. El 

objetivo de esta investigación es el análisis de la existencia cristiana durante 

todas esas épocas y su integración en la sociedad siria.   

Bajo el dominio del Imperio Romano de religión politeísta, los cristianos 

sufrieron grandes persecuciones, por la oposición a la religión pagana del 

Imperio. Los ciudadanos llegados a Siria desde los confines del Imperio 

Romano llegaron a ser considerados ciudadanos sirios308. Cuando el Imperio 

Romano se convirtió al cristianismo, lo hicieron también la mayoría de sus 

súbditos, las huellas romanas de esa época, aún están presentes hoy en día, 

tanto en la arqueología, como en la poesía y la literatura y en las oraciones de 

las Iglesias orientales. 

Tras el cambio de poder, Siria quedó bajo el dominio musulmán, los 

cristianos se sometieron a la ley islámica, aunque a través de convenios y 

tratados, no perdieron su religión y mantuvieron parte de su poder, al menos, 

en el ámbito religioso, no fueron obligados a convertirse al Islam con la mayoría 

de los califas, no obstante, dejaron de tener un papel político o militar, con 

alguna excepción, como las tribus árabes cristianas que apoyaron a los 

omeyas, concediéndoles alguna parcela de poder, sobretodo, en el área de los 

servicios, que no en las áreas políticas, aunque si conservaron sus influencias 

en el mundo cultural y literario y en el plano económico.  

Fue en el siglo decimotercero cuando empezó a disminuir el número de 

cristianos como resultado de las cruzadas. Tanto los mamelucos como los 

Tártaros se vengaron, obligándolos a emigrar o a someterse a sus gobiernos. 

La época bajo el yugo otomano, fue una época de transición entre el gobierno 

islámico y el estado moderno, los cristianos fueron clasificados en confesiones, 

y es través de sus confesiones se relacionaron con el estado, la lealtad al 

grupo de pertenencia era más importante que la lealtad al gobierno otomano. 

Durante ese período los cristianos no tuvieron los mismos derechos que el 

resto de los ciudadanos del país, un ejemplo de ello, es que estaban exentos 

de ir al frente. 

                                                 
308

 Michel Yatim; Ídem. pp. 21-40 
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Tras la marcha de los otomanos y en la siria moderna, los cristianos se 

consideraron ciudadanos, con los mismos derechos y deberes que el resto de 

la población, sin discriminación por causas religiosas, siendo la única 

excepción la aplicación del estatuto personal, distinto para cada confesión. No 

tienen ningún privilegio en el campo de la política, desde el siglo XX, el 

gobierno ha intentado ser laico y separar el estado de la religión, aunque no se 

ha conseguido al 100%, sobretodo, en la sociedad civil, parte de los barrios 

cristianos están aislados respecto de los barrios musulmanes y no existen 

relaciones personales entre los miembros de las dos religiones.   

El marco teórico sobre el que se ha centrado el estudio, ha sido, además 

de lo mencionado en puntos anteriores, el resultado de las distintas 

migraciones y la consiguiente formación de minorías étnicas, lingüísticas y 

religiosas, fundamentalmente en el caso sirio, en dos momentos históricos 

durante el período de dominación otomana y posteriormente durante el 

gobierno del partido Baaz, desarrollado en los capítulos 1 y 2. 

En el primero de ellos, pudimos ver como se define una minoría y como 

se distingue una de otra, explicando las diferencias culturales de los distintos 

grupos minoritarios en función de la categoría étnica, lengua y religión de 

pertenencia.  

No obstante, el estudio realizado es un estudio modesto, aunque se ha 

intentado mentar todas las minorías que componen la sociedad siria, tanto las 

musulmanas como los cristianos, me he centrado en las minorías cristianas.  

En el segundo de ellos, pudimos ver además de la historia de Siria 

desde el punto de vista cristiano, la posición de los cristianos durante las 

épocas más importantes y su contribución a la vida política. También en este 

capítulo se ha desarrollado un estudio de las últimas décadas de la Siria 

Moderna y la República Árabe Siria, y el papel de los cristianos tras muchos 

años de colonización. 

Las políticas nacionales se ven reflejadas en el sistema educativo, una 

mayoría sustanciosa de la población desconoce la existencia de los cristianos 

en Siria, cosa que he podido comprobar en el trabajo de campo realizado, 

donde muchos de los entrevistados no habían conocido ningún cristiano a lo 

largo de su existencia. Los programas educativos no contienen la historia 

verdadera del pueblo sirio, ni el origen de la población, ni la demografía 
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cristiana, ni la existencia de las minorías, tanto en el presente como en el 

pasado.    

En el contexto de la integración, se produce una ambigüedad, ya que, 

para integrarse hay que ser extranjero y respecto a los sirios cristianos no 

podemos hablar de integración, puesto que siempre han sido sirios, quizá 

podríamos utilizar el término respecto a los cristianos de origen armenio,  que 

han llegando en las sucesivas inmigraciones, ya que éstos, sí que tienen una 

participación limitada en la sociedad árabe y no son de origen sirio, aunque en 

realidad toda la sociedad tiene una participación limitada con el gobierno 

totalitario actual, que ocupa todos los cargos y ostenta todos los privilegios.    

He observado tras el trabajo de campo realizado y en las distintas 

entrevistas, que en el pensamiento de los distintos grupos de cristianos hay 

seis paradigmas, el de  los temerosos, los pronacionalistas, los proreligiosos, 

los noreligiosos, los interesados y los revolucionarios, con lo que podríamos 

concluir que los temerosos y los pronacionalistas han crecido en número en el 

último siglo y aún más con el gobierno de Al-Asad, algunos cristianos tienen 

cierto temor hacia la extensión del pensamiento islámico a través de la 

sociedad y tienen presente la idea de la emigración, ello sin obviar que hay otro 

porcentaje que puede separar, perfectamente, la religión de su pertenencia a 

un país; para este grupo la religión forma parte de su ámbito privado y familiar. 

Otro grupo, el de los proreligiosos, considera la religión como un elemento 

complementario a su pertenencia nacionalista que además le da prestigio.  

Los últimos dos paradigmas corresponden a gente que aunque 

culturalmente pertenezca a la comunidad cristiana, sus creencias religiosas no 

están asentadas, y algunos de ellos no tendrían inconveniente en cambiar de 

religión en caso de necesidad.   

El grupo de los revolucionarios, que es novedoso en la sociedad siria, 

surge como resultado de la situación política del año 2011, no hablan de 

religiones como sectas porque debilitaría su lucha y su unión.   

Por tanto, no podemos hablar de una religión y de un único 

pensamiento, dentro del grupo cristiano las opiniones son diversas, y es a esas 

opiniones a las que se tiene que enfrentar la población, para poder vivir en 

Siria, es necesario respetar todas y cada una de ellas para poder crear una 
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sociedad madura en que todas las opiniones tengan cabida y no sea necesaria 

la emigración. 

En este contexto, durante los últimos siglos un número elevado de 

cristianos ha emigrado como resultado de las políticas represivas y totalitarias, 

tal y como menciona el Consejo de los patriarcas de Oriente.   

«La gente emigra cuando una de las partes invade a la otra, cuando vive 

en un país que se ha transformado en un safari lleno de predadores, cuando no 

hay garantía para nada, en ningún momento o en ningún lugar, la gente escapa 

a tierras de libertad, a sociedades donde una persona puede disfrutar de las 

garantías, dormir sin miedo de los poderosos, de las fuerzas de seguridad y de 

la policía secreta, sonde pueden encontrar paz y estabilidad política.»309 

Es una simple frase, en que se define la presente situación por la que 

Oriente está atravesando, concretamente los pueblos y las gentes de esa área 

geográfica, y la búsqueda de la libertad a través de las revoluciones y la 

consecución de un sistema político y social, plural con la inclusión de todos los 

grupos lingüísticos, étnicos y religiosos y que al mismo tiempo se pueda 

aprovechar de las ventajas de la globalización del siglo XXI, que se apliquen 

los derechos humanos y todos los convenios internacionales firmados que no 

se aplican.  

La Organización de las Naciones Unidas, en su reportaje sobre el 

desarrollo del año 2002310, indica que la ausencia de democracia en la zona es 

el motivo de la inestabilidad política, la depresión económica y la ausencia de 

los derechos humanos.  

En octubre de 2007, el Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente dirigió 

una carta a los reyes y presidentes árabes mencionando el tema de la 

presencia cristiana en Oriente, su contenido era el siguiente:  

 «La presencia Cristiana en Oriente Próximo está altamente influenciada 

por los conflictos religiosos y por aspectos económicos, sociales y políticos. 

Estos resultados están incrementando la emigración, especialmente la 

                                                 
309

 Carta de las Declaraciones de los resultados del consejo de los patriarcados del oriente, traducción 
propia «  فيھا ليس الضواري، فيھا تسرح سفاري الى تحّول وطن في يعيشون وعندما الواحد، الحزب بطاعون يبتلون عندما الناس يھاجر

 من العين قرير وينام بالضمانات، ا,نسان فيھا ينعم مجتمعات والى الحرية، ب(د الى البشر يفرّ . وزمان مكان أي في شيء، %ي ضمانة أي
السياسي وا1ستقرار ا%مان وحيث ا1ستخبارات، ورجال %منا أباطرة من خوف دون ». 

 
310

 Al'liqaa center http://www.al-liqacenter.org.ps/arb/fahares/index.php?l=B3 
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cristiana, población que forma parte de las tierras árabes, por su cultura, su 

herencia y su historia, y que tiene la experiencia de la coexistencia con sus 

hermanos de religión musulmana.»311 

En noviembre del año 2011, las recomendaciones del Consejo de 

Patriarcas Católicos de Oriente eran adherirse a la tierra y la llamada a la 

oración para la justicia, la paz y la reconciliación.  

Todas estas consignas transmitidas desde las iglesias cristianas 

orientales, nos indican su posición al lado del poder político, y recomiendan al 

pueblo evitar inmiscuirse en política, y por el contrario en otros textos 

observamos la defensa de la libertad y la llamada a participar en la vida pública 

y activa en las instituciones de los derechos humanos.  

 
Imagen nº18 Los patriarcas en el Consejo de participados Católicos del Oriente del 14 al 17 de 

noviembre 2011 
Fuente: Ishtar tv pagina web http://www.ishtartv.com/viewarticle,39291.html 

 

«Se enfatiza en el principio de diálogo nacional, respeto a los Derechos 

Humanos, a la reconciliación nacional, y la importancia de las reformas sociales 

y políticas como manera de alcanzar la paz civil y la justicia y la renuncia a la 

violencia como forma de cambio.»312  

                                                 
311

 Una carta dirigida a los reyes y presidentes árabes del consejo de los patriarcados del oriente en 
octubre 2007 Traducción propia del árabe كبيراً  تأثيراً  يتأثر" ا%وسط الشرق في المسيحي الحضور"  بأن الرسالة في وجاء 

 المسيحيين لدى بخاصة الھجرة موجة بتعاظم يتسبب الذي ا%مر... والسياسية وا1جتماعية وا1قتصادية الدينية نواحيھا في الصراعات بسبب
المسلمين اخوانھم مع مشترك عيش خبرة ولھم وتاريخھا، وتراثھا حضارتھا من العربية، %وطانا ھذه من يتجزأ 1 جزء ھم الذين ،  

 
312

 En noviembre del año 2011, las recomendaciones del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente 
Traducción propia del árabe وضرورة الوطنية، والمصالحة ,نسان،ا حقوق واحترام الوطني، الحوار مبدأ على التأكيد 

للتغيير كوسيلة العنف ونبذ والعدالة، المدني السلم ,حقاق كسبيل والسياسية، ا,جتماعية ا,ص(حات . 
ا,نسان وحقوق الوطنية المؤسسات في الفاعلة المجتمعية والمشاركة العامة الحياة في ا,نخراط في العلمانيين تشجيع .5 . 
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Otro fenómeno es el de la politización de las religiones, contraria al 

espíritu de la doctrina del partido Baaz, cuyas ideas políticas han sido siempre 

la laicidad del Gobierno, sin embargo tras los últimos acontecimientos, no 

parece que sean fieles a sus creencias iníciales.    

La opinión del gobierno y la del Consejo son opuestas respecto al 

conflicto árabe-israelí, el consejo aboga por dos territorios distintos, Israel y 

palestina, que se reconozcan el uno al otro.  

«La llamada a resolver el conflicto Palestino-israelí, en base a la 

consecución de la paz, de acuerdo con las resoluciones internacionales, 

especialmente el derecho de retorno de los refugiados palestinos y su derecho 

a establecerse en un estado independiente, aparte del estado de Israel, con 

seguridad y las fronteras reconocidas internacionalmente. Es el derecho de la 

Tierra Santa, que anunciaba la paz en el mundo entero, en los días en que 

nació el hijo del Señor, y que además, ésta se podría expandir desde allí a 

todos los países en oriente Medio.»313 

El deseo de los miembros del Consejo es que los cristianos se puedan 

quedar en su tierra y no tengan que emigrar. 

«Llamando a los cristianos a apoyar su tierra y los sitios sagrados en sus 

históricos orígenes, y confiar en el futuro, reforzar su mensaje en sus países 

donde están llamados a ser la luz, la sal y a recordarles que es su deber 

construir sus países y ser ciudadanos completos en derechos y tener la plena 

participación en las decisiones nacionales, colaborar en todos los ámbitos 

civiles y religiosos a través de las instituciones estatales.»314 

 

Aunque la mayoría de los pensadores cristianos modernos se imaginan 

un mundo en paz con Israel, y la aplicación de los derechos humanos a toda la 
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 En noviembre del año 2011, las recomendaciones del Consejo de Patriarcas Católicos de Oriente 
Traducción propia del árabe الشرعية لقرارات وفقا وشامل عادل س(م أساس على الفلسطيني - ا,سرائيلي النزاع حل إلى الدعوة 
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Traducción propia del árabe والتأكيد بالمستقبل، والثقة التاريخية، أوطانھم في ومقدساتھم بأرضھم التمسك إلى المسيحيين دعوة 
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población, dichas premisas no se cumplen en el conflicto árabe-israelí, 

afectando a toda la población local, tanto a la musulmana como a la cristiana. 

Así, las principales causas de las migraciones cristianas actuales en 

oriente próximo, son el sionismo, apoyado por el Gobierno de Israel y la 

posibilidad de un conflicto armado en la zona, que genera un miedo 

omnipresente en toda la población, además de la posibilidad de extensión del 

islamismo radical y de creación de grupos armados que amenacen a la 

población cristiana, como ha ocurrido en Iraq y como puede suceder en otros 

países del área. Al fin y al cabo, la búsqueda de la paz y de la felicidad es algo 

común en la especie humana, con lo que si no se encuentra en un país, se 

busca en otro. 

El diálogo cultural, religioso, y la participación de los cristianos en los 

sectores económico y educativo, está presente junto al tema de la migración 

como he desarrollado en el capítulo 5:  

Si el ciudadano encuentra todo lo que busca en la vida en su propio país, 

y hablo de seguridad, trabajo, salud, etc., no va a emigrar, esa era la 

percepción que tenía el pueblo sirio durante el mandato del partido Baaz, o por 

lo menos una parte de él. No obstante, si hablamos del nivel de educación, 

observamos que la universidad pública es casi gratuita pero tiene plazas 

limitadas y restricciones para acceder; por ello se crearon las universidades 

privadas a partir del año 2001, cuyos precios son similares a las universidades 

europeas, lo que provoca una emigración en busca de salarios más altos, para 

poder ofrecer una educación a los hijos en universidades internacionales. 

Respecto a la educación primaria, ésta es pública y gratuita, pero carece de 

calidad, y aunque existe educación privada, los precios son elevados.  

Considero que la educación es el pilar más importante de la sociedad, ésta 

tiene que ser de calidad para la creación de hombres y mujeres con valores 

éticos y morales, que formen parte de una sociedad no corrupta y luchen por la 

paz y el desarrollo económico del país, especialmente en estos tiempos que 

corren, en que la corrupción se ha inmiscuido en todos los niveles políticos y 

económicos. Creo que es un tema primordial, aunque no solo afecta a los 

cristianos, sino a toda la población.     

La iglesia siempre ha apoyado al gobierno, aunque en los últimos años, al 

ver la tendencia política del gobierno hacia el dinero, ha hecho que aumente la 
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distancia entre ambos y el poder político pierda credibilidad y objetividad ante la 

comunidad religiosa.   

En el capítulo cuatro he desarrollado el análisis de los derechos de los 

cristianos y el estatuto personal que se les aplica, hay una polémica respecto a 

los cambios en la legislación, que se puede reflejar en preguntas como si la 

nueva ley del estatuto personal es ventajosa o no. Es difícil decidir, si 

realmente la aplicación de leyes distintas según el colectivo de pertenencia 

supone un beneficio para la sociedad o lo que se consigue es que la distancia 

entre la mayoría y la minoría se incremente. 

Sobre este tema, he mencionado la opinión del padre Antoine Mosleh, 

según él, «el reconocimiento por parte del estado sirio de la nueva ley y su 

ejecución se considera un punto positivo para el país porque demuestra que es 

un estado sin problemas de sectarismo y que cada secta o comunidad puede 

seguir y tener su propio sistema legislativo, es una manera de seguir con el 

principio de prudencia, no es algo que indique la superioridad de un grupo 

respecto a otros, son derechos que han estado bloqueados durante un período 

de tiempo. Además, en Siria la comunidad drusa siempre ha tenido algunos 

derechos especiales, lo cual hace que Siria este considerado como un país 

plural, dicha pluralidad hace que no sea un problema el que cada comunidad 

se rija por un estatuto personal que respete la idiosincrasia específica de cada 

comunidad religiosa, y que no se aplique a cada grupo por igual, por ejemplo, 

en el caso del matrimonio, el que la ley islámica permita el matrimonio con 

cuatro mujeres, no es aplicable a la ley cristiana, lo cual obliga a tener diversos 

preceptos en función tanto del ámbito de aplicación, como en función de la 

confesión religiosa a la que van dirigidos. (Como el código penal por ejemplo)» 

¿Qué consecuencias puede tener la aplicación de leyes distintas a 

distintos individuos del mismo país? Va a crear seguramente diferencias entre 

ellos, se incrementará la distancia entre dos sirios nacidos en familias de 

distintas confesiones religiosas, entonces ¿cómo será la convivencia, la 

diversificación de leyes jurídicas en función del credo? Esas diferencias limitan 

la unidad nacional tal como limitan la imagen del Estado laico que planteaban 

los fundadores ideológicos del partido Baaz, puedo añadir, que lo que se puede 

plantear es tener una unidad jurídica de estatutos personales que respete la 

diversidad cultural, religiosa y las minorías, y entonces, sí que podría decirse 
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que se trata de un estado laico, es posible la aceptación del matrimonio civil, 

por ejemplo, para evitar que los distintos estatutos personales afecten al 

funcionamiento civil, ya que el país es uno y todos compartimos espacio y nos 

corresponde tener los mismos derechos y obligaciones como ciudadanos.  

Los cristianos en primer lugar son seres humanos de nacionalidad siria y 

es natural que sus opiniones no sean unánimes y uniformes frente a la 

presente revolución, algunos están a favor de la revolución pacífica por el 

cambio y otros lo ven como la causa de una crisis económica que empezó el 15 

de marzo y todavía persiste, algunos se preguntan hasta que punto será 

posible tener un estado secular o no. Los cristianos tienen miedo de una guerra 

civil, pero si cada día mueren cientos de ciudadanos, y se detienen a miles… 

¿Eso no quiere decir que Siria está inmersa en  una guerra? 

Lo preocupante es que no hay credibilidad sobre lo que está sucediendo 

por falta de corresponsales y de medios de comunicación, éstos tienen el 

acceso restringido y grandes dificultades en algunos casos, incluso 

prohibiciones para trabajar, con lo que nos llega información sesgada sobre el 

conflicto y, los medios de comunicación sirios ofrecen información manipulada 

por el gobierno.  

¿Hacia dónde nos dirigimos y a dónde va a llegar la crisis del petróleo? 

En todo el país falta petróleo, electricidad y gasoil y si se encuentra es al doble 

de precio que antes y eso que Siria es el país número 34 entre 211 países con 

401.000 barriles por día de producción de petróleo315. 

Para finalizar este pequeño análisis adjunto una frase que dijo el obispo 

Gregorios Elias Tabe, de Damasco «Queremos una evolución, no una 

revolución. Estamos a favor del cambio, el fin es tener un Estado laico que esté 

comprometido con el bien común, y abogue por la igualdad y la justicia…» y lo 

que puedo añadir es que queremos paz sin intervenciones extranjeras y no 

queremos guerra.   

Las minorías religiosas, étnicas y lingüísticas así como las circunstancias 

políticas, económicas y sociales de los cristianos, encuentran su reflejo en el 

lado este del Mediterráneo. Por ello, me ha interesado estudiar el papel de los 

grupos cristianos y su historia, iglesias, etnias, tradiciones, derechos, 
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 Estadísticas del año 2010 publicadas por "The Central Intelligence Agency" 
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pertenencia a una confesión minoritaria y su disminución en número a lo largo 

de los tiempos, así como sus preocupaciones y su convivencia. 

En este contexto, he querido analizar el papel que ha desempeñado la 

minoría cristiana siria en convivencia y en adaptación con la mayoría 

musulmana. Inicialmente, he querido hablar de la minoría como grupo religioso, 

y he podido observar  las distintas reacciones de los cristianos en el trabajo de 

campo  ante esta palabra, algunas de ellas negativas, lo que me ha llevado a la 

investigación reflejada en el cuarto y el quinto capítulo; he comprendido la 

importancia del estudio y la trascendencia del estatuto personal ante la posible 

desaparición de la minoría cristiana de oriente. La visión que se tiene sobre 

esta minoría en occidente está influenciada por la información facilitada durante 

el mandato francés que dominó Siria en el siglo XX, y por las informaciones de 

los medios de comunicación occidentales que siempre dan una visión sesgada 

sobre la zona. 

Desde otra perspectiva, hay trabajos de intelectuales tanto en el campo 

de la literatura, como en el de la comunicación y la prensa, con origen en 

Oriente, detallando toda la historia de los cristianos y describiendo la situación 

cristiana pero sin mucha objetividad por las restricciones y el control o la 

censura impuesta a todas las publicaciones en general. 

Como final de la investigación, he realizado un inventario que permite 

presentar el resultado de todo el trabajo, sobre demografía, historia y huellas 

cristianas. Además he analizado el diálogo religioso y también el interreligioso, 

los derechos y los deberes, las leyes y la constitución, la migración y el futuro, 

la revolución y el papel de los cristianos, evitando las metodologías 

tradicionales en la elaboración e intentando innovar para entender como se ha 

podido formar la identidad del cristiano sirio o mejor dicho, las identidades 

diferentes de los diferentes cristianos sirios,  para llegar a identificar a todos los 

grupos, según sus creencias y su pertenencia familiar. Sin embargo, la mayor 

proliferación de trabajos sobre el cristianismo se enmarca en un contexto 

histórico distinto y en una línea de investigación en la que más bien se muestra 

la convivencia con los musulmanes (Abdo Samir, los cristianos en Siria) y sin 

mucha mención de la identidad, dando importancia a la nacionalidad y no al 

credo. 
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Las actuales circunstancias y el clima futuro de libertad van a generar 

producciones científicas y académicas sin las limitaciones del pasado y se 

podrá completar mi trabajo sobre las minorías desde todos los aspectos.  

El discurrir por los diferentes procesos históricos que ha vivido Siria 

durante los últimos 20 siglos y hasta nuestros días, a través tanto de los 

estudios, como por las huellas dejadas en la historia por las distintas 

comunidades cristianas, en los escritos, en las ruinas arqueológicas y en las 

ciudades olvidadas, permite que nos hagamos una idea de la evolución de los 

cristianos orientales desde los inicios del cristianismo y el porqué de su 

situación actual. 
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Conclusions (EN) 

 

This study has aimed at giving an overview on the situation of Christians 

in Syria from the beginning of Christianity to the present day. Eastern 

Christianity was born in Greater Syria and it is from here where it extended and 

where it established its rites and legislation. Later it advanced to Antioch which 

was part of Greater Syria, which occupied the first place in Christian influence 

and it was in Antioch that the believers were called Christians for the first time. 

Different political strategies resulted in the development of a multicultural 

society and gave rise to the existence of minorities and it is these effects that 

the work in this research has used as its basis. In the following six centuries 

after the birth of Christ most inhabitants of the area had converted to 

Christianity and the religion had grown both quantitatively and qualitatively 

(churches, convents, believers, etc.). In the seventh century before the 

conquest of Islam there were four million Christians, while Muslims only 

numbered 200,000. Syria gave eight popes to Christianity between the years 

678 and 741as mentioned in chapter 2.316 

However, throughout history and over the ages and rulers, the vision of 

the Syrian Christians changed, as they wanted to see Syria appear more like a 

country rather than just the origin of their religion. 
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 Abuna, Alber. The history of the Oriental Syrian Church. 3 volumes. Dar Almashreq Beirut. 2002-2003. 

En árabe 2003ـ2002 بيروت المشرق دار أجزاء، ث�ثة في الشرقية السريانية الكنيسة تاريخ أبونا، ألبير  
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All processes of change and the situation of instability in the area, led to 

great concern from citizens in general and Christians in particular, with most of 

the dominant governments being foreign. The aim of this study was the analysis 

of Christianity during these periods and the integration of Christians into Syrian 

society. 

Under the rule of the Roman Empire of the polytheistic religion, 

Christians suffered great persecution, as a result of their opposition to the 

pagan religion of the Empire. The new citizens that arrived in Syria from inside 

the Roman Empire came to be considered Syrian citizens.317 When the Roman 

Empire converted to Christianity so did most of the population. Roman artifacts 

of that era are still present today, both in archeology, as well as in poetry and 

literature and the prayers of the eastern Churches. 

After the fall of the Roman Empire, Syria arrived under Muslim rule and 

Christians were subjected to Islamic law. Through agreements and treaties they 

did not lose their religion and kept some of their power, at least in the religious 

sphere, and were not were forced to convert to Islam with the majority of the 

Caliphs. However, they ceased to have a political or military role, with some 

exceptions, the Christian Arab tribes supported the Umayyad, giving them some 

share of power, especially in the services area, but not in policy areas, though 

they retained their influence in the cultural, literary and economic world. 

It was during the thirteenth century that the number of Christians started 

to decrease as a result of the Christian Crusades. Both the Mamluks and the 

Tatars retaliated, forcing them to emigrate or to submit to their governments. 

The time under the Ottoman yoke, was a time of transition between the Islamic 

government and the modern state; Christians were classified into confessions, 

and through their confessions, which were related to the state, loyalty to the 

group of belonging was more important than loyalty to the Ottoman government. 

During this period the Christians did not have the same rights as other citizens 

of the country, an example of this was that they were exempt from military 

service. 
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After the departure of the Ottomans and in the modern Syria, Christians 

were considered citizens with equal rights and duties as the rest of the 

population, without discrimination on religious grounds. The only exception 

being the application of personal status, different for each confession and that 

they had no privileges in politics.  

From the twentieth century the government has attempted to separate 

the state and religion, although it has not being completely achieved, especially 

in civil society, with parts of the Christian neighborhoods being isolated from 

Muslim neighborhoods and there are no personal relationships between 

members of both religions. 

The theoretical framework on which the study has focused, in addition to 

what has been mentioned, was the results of the various migrations and the 

consequent formation of ethnic, linguistic and religious minorities, mainly in the 

Syrian case, two historical moments during the Ottoman period and later during 

the rule of the Baaz party as discussed in Chapters 1 and 2. 

In the first chapter, we could see how minorities are defined and 

distinguished from one another, explaining the cultural differences of minority 

groups based on ethnic category, language and religion. Although this study 

has tried to consider all minorities in Syrian society comprising both Muslims 

and Christians, the research is still a modest study. The main focus has been 

that of the Christian minorities. 

In the second chapter, the history of Syria was discussed from the 

Christian point of view, the position of the Christians during the most important 

times and their contribution to political life. This chapter also develops a study of 

recent decades in modern Syria and the Arab Republic of Syria, and the role of 

Christians after many years of colonization. 

National policies are reflected in the educational system, a substantial 

majority of the population is unaware of the existence of Christians in Syria, a 

fact that I have observed during my fieldwork, with many respondents having 

not met any Christians throughout their lives. Educational programs do not 

contain the true story of the Syrian people, nor the origin of the population, 

demographics, or the existence of minorities in both the present and the past. 

In the context of integration, there is an ambiguity: in order to integrate 

you must be a foreigner and with respect to Syrian Christians we cannot speak 
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of integration, since they have always been Syrians. Maybe we could use the 

term with respect to Christians of Armenian origin, who arrived in successive 

waves of immigration and have limited participation in Arab society. In reality, 

the whole society has limited involvement with the current totalitarian 

government, which takes all charges and holds all privileges. 

I noticed after various field interviews that there are six paradigms in the 

thinking of different groups of Christians: that of the fearful, the pro-nationals, 

the pro-religious, the non-religious, stakeholders and the revolutionaries. We 

could conclude that the pro-nationals and the fearful have grown in number over 

the last century and even more during the successive Al-Asad governments. 

Some Christians have fear of the spread of Islam ideology through this society 

and have thoughts of emigration. Meanwhile, there is another group that can 

separate perfectly their religion from their country and for this group religion is 

part of their private and family environment. Another group, that of the pro-

religious, consider religion as complementary to its nationalist membership and 

this also gives them prestige. 

The last two paradigms are from people that in spite of culturally 

belonging to the Christian community, their religious beliefs are not settled and 

some of them would find no difficulty in changing their religion if necessary. 

The group of revolutionaries is new in the Syrian society and arises as a 

result of the political situation in 2011; they do not talk about religious sects 

because it would weaken their struggle and their union. 

We cannot speak about one religion and a single thought. Within a 

Christian group we can see diverse opinions to which the population has to 

consider. They must respect all the opinions in order to create a mature society 

in which all views have a place, so emigration is not necessary in this case. 

In this context, during the last centuries a large number of Christians 

have emigrated as a result of repressive and totalitarian policies, as discussed 

in the Council of the patriarchs of the East. 

“People emigrate when they are cursed with the plague of the one party, 

when they live in a country that has transformed to a safari full of predators, 

where there is no guarantee for anything, anytime or anywhere, people escape 

to the land of the freedom, to societies where a person can enjoy guarantees, 
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and sleep without the fear of emperors of security forces and secret police, 

where he can find peace and political stability.”318 

It's a simple phrase, which defines the present situation which the East is 

going through, more precisely the people of that geographical area, and the 

pursuit of freedom through revolution and the attainment of a political and social 

system, plural to include all language, ethnic and religious groups at the same 

time it can take advantage of the globalization of the century, to apply human 

rights and international conventions signed all that apply. The UN, in its report 

on the development of 2002,319 indicates that the absence of democracy in the 

area is the reason for political instability, economic depression and lack of 

human rights. 

In October 2007 the Council of Catholic Patriarchs of the East sent a 

letter to Arab kings and presidents mentioning the subject of the Christian 

presence in the East. 

It was mentioned in the message that “the Christian presence in the 

Middle East is highly influenced by the conflicts in their religious, economic, 

social and political aspects. These results are increasing the emigration 

especially of Christians, who form a part and parcel of these Arab lands, from its 

culture, heritage and history, and they have an experience of coexistence with 

their brothers from the Muslim religion.”320 

In November 2011, the recommendations of the Council of Catholic 

Patriarchs of the East were for Christians not to leave their countries and a call 

to pray for justice, peace and reconciliation. 

All these slogans transmitted from the Eastern Christian churches, 

indicate its position next to the political power, and recommend the people to 

avoid meddling in politics. Conversely in other texts we see the defense of 
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freedom and the call to participate in the life and public institutions active in 

human rights. 

 

 

Image nº18 Patriarchs in the Council of Eastern Catholics from 14
th
 to 17thNovember 2011 

Source: Ishtar TV webpage http://www.ishtartv.com/viewarticle,39291.html 

 

“Emphasis on the principle of national dialogue, respect of Human 

Rights, national reconciliation, the importance of social and political reforms as 

a way for achieving civil peace and justice and renouncing violence as a way of 

change.”321 

Another phenomenon is the politicization of religion, contrary to the spirit 

of the doctrine of the Baaz party, whose politics have always been the secular 

government. However, after recent events they don’t appear to be faithful to 

their original beliefs. 

The opinion of the government and the councils are opposed regarding 

the Arab-Israeli conflict, the council calling for two different territories, Israel and 

Palestine to recognize each other. 

“The call to resolve the Israeli - Palestinian conflict on the basis of just 

and comprehensive peace in accordance with the resolutions of international 

legitimacy, especially the right of return of the Palestinian refugees and their 

right to establish an independent state, aside from the state of Israel, within 
                                                           
321

In November 2011, the recommendations of the Eastern Catholic Patriarchs. Translation from Arabic 

 كسبيل والسياسية، ا4جتماعية ا4ص2حات وضرورة الوطنية، والمصالحة ا4نسان، حقوق واحترام الوطني، الحوار مبدأ على التأكيد

للتغيير كوسيلة العنف ونبذ والعدالة، المدني السلم 4حقاق . 

ا4نسان وحقوق الوطنية المؤسسات في الفاعلة المجتمعية والمشاركة العامة الحياة في ا4نخراط في العلمانيين تشجيع .5 . 
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secure and internationally recognized borders. It is the right of the holy land, 

which announced peace for the entire world, in the day Christ the Lord was 

born, to have the sought peace, so it can spread from it to all the countries in 

the Middle East.”322 

The desire of Palestinian Christians is to stay on their land and not 

having to emigrate. 

“Calling the Christians to hold on to their land and holy sites in their 

historical homelands, and to trust the future, enforce their message in their 

countries where they are called to be a light, salt and yeast, reminding them of 

their duties to build their countries, and of their full citizenship rights and 

participation in national decisions, collaborating with all civil and religious 

components, through state institutions.”323 

Although most modern Christian thinkers imagine a world at peace with 

Israel and the application of human rights to the entire population, these 

assumptions are not met in the Arab-Israeli conflict, affecting the entire local 

population, both Muslim and the Christian. 

So the main causes of the current Christian migration in the Middle East 

are Zionism, supported by the Government of Israel and the possibility of an 

armed conflict in the area, which creates a pervasive fear throughout the 

population and the possibility of extending radical Islam and the creation of 

armed groups that threaten the Christian population, as has happened in Iraq 

and can happen in other countries in the area. At the end of the day, the search 

for peace and happiness is common in humans, thus if it cannot be found in a 

country people look elsewhere. 

Cultural and religious dialogues well as Christian participation in 

economic and educational sectors are present along the migration issue as I 

have developed in chapter 5: 

                                                           
322

In November 2011, the recommendations of the Eastern Catholic Patriarchs. Translation from Arabic 

 عودة بحق يختص ما سيما و� الدولية، الشرعية لقرارات وفقا وشامل عادل س2م أساس على الفلسطيني - ا4سرائيلي النزاع حل إلى

 حق فمن. دوليا بھا ومعترف آمنة حدود ضمن إسرائيل، دولة جانب إلى بھم، خاصة دولة إنشاء في وبحقھم أراضيھم إلى الفلسطينيين

 الشرق بلدان كل ويعم منھا لينتشر المنشود، بالس2م تنعم أن الرب، المسيح مولد يوم ا
رض، على الس2م أعلن منھا التي المقدسة، ا
رض

 .ا
وسط
 
323

In November 2011, the recommendations of the Eastern Catholic Patriarchs. Translation from Arabic 

 مدعوون ھم حيث ب2دھم في رسالتھم على والتأكيد بالمستقبل، والثقة التاريخية، أوطانھم في ومقدساتھم بأرضھم التمسك ىإل المسيحيين

 الوطنية، القرارات في وا�سھام الكاملة المواطنة في وحقھم أوطانھم، بناء في بواجبھم تذكيرھم مع وخميرة، وملحا نورا فيھا ليكونوا

الدولة مؤسسات عبر والدينية، ا�جتماعية المكونات سائر مع متضامنين . 
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If the citizen has everything he wants in life in his own country, and I talk 

about security, employment, health, etc., they will not emigrate, that was the 

perception that the Syrian people had during the rule of Baaz party, or at least a 

part of it. However, if we talk about education, we observe that the public 

university is almost free but has limited seats and restricted access, thus private 

universities were established from 2001, whose prices are similar to European 

universities, which causes a migration in search of higher wages, to provide 

education to children in international universities. With regard to primary 

education, this is public and free, but lacks quality. Although private education 

exists, it is very expensive. 

I believe that education is the most important pillar of society and this 

must be of high quality for the creation of men and women with moral and 

ethical values, which are part of a non-corrupt society and fight for peace and 

economic development of a country. In these times, where corruption has crept 

into all political and economic levels, I think it is a major issue that affects not 

only Christians but all people. 

The church has always supported the government, but over the last few 

years, seeing the trend of government policy towards money, the distance 

between them has grown substantially and political power lost credibility and 

objectivity to the religious community. 

In chapter four I developed the analysis of the rights and personal status 

of Christians and there is controversy regarding changes in legislation which 

may reflect on questions such as whether or not the new personal status law is 

advantageous. It is difficult to decide whether the application of different laws 

according to the group membership is a benefit to society or if what is achieved 

is in fact that the distance between the majority and the minority increases. 

Regarding this issue, I mentioned the opinion of Father Antoine Mosleh, 

who says, “the recognition by the Syrian state of the new law and its 

implementation is considered a plus for the country because it shows that it is a 

state without problems of sectarianism and each community can go and have 

their own legislative system; it is a way to continue with the principle of 

prudence, is not showing the superiority of one group over others, are rights 

that have been blocked for a period of time. In addition, the Druze community in 

Syria has always had some special rights, making Syria the country regarded 
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as a plural, the plurality makes it not a problem that every community is 

governed by a personal status that respects the idiosyncrasies specific each 

religious community and does not apply equally to each group, for example, in 

the case of marriage, that Islamic law permits four wives, this is not applicable 

to the Christian law which forces you to have various rules in terms of both 

scope and function of the religious denomination to which they are intended (As 

the penal code for example).” 

What consequences can result due to the application of different laws 

applied to different individuals of the same country? It will surely create 

differences between them and will increase the distance between two Syrian-

born families from different faiths, then how is the coexistence, the 

diversification of legal laws on the basis of creed? These differences limit the 

national unity as they limit the image of the secular state that posed the 

ideological founders of the Baaz party. I can add that it is possible to have a 

legal unit of personal status that respects cultural, religious and minority. Then 

we could say that this is a secular state accepting civil marriage, for example, to 

prevent the various personal laws affecting civil operation, as the country is one 

and we all share space and corresponds to have the same rights and 

obligations as citizens. 

First of all, Christians are human beings of Syrian nationality and it is 

natural that their opinions are not unanimous and uniform with respect to this 

revolution, some are in favor of the peaceful revolution for change and others 

see it as the cause of economic crisis which began on March 15 and still 

persists, some wonder how far it will be possible to have a secular state or not. 

Christians are afraid of a civil war, but if every day hundreds of people die, and 

thousands are arrested…that does not mean that Syria is involved in a war. 

The worrying thing is that there is no credibility about what is happening 

due to lack of correspondents and media, they have restricted access and great 

difficulties in some cases even to obtain access to work. This is why the 

information that reaches us about the conflict through Syrian media is this short 

analysis I am attaching a phrase that Gregorios Elias Tabe, Bishop of said: “We 

want an evolution, not a revolution. We favor the change, the aim is to have a 

secular state that is committed to the common good, and that advocates for 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



Conclusions   

 

 

 284   

equality and justice...”. What I can add is we want peace without foreign 

intervention and do not want war manipulated by the government. 

Where are we going and where will get the oil crisis lead? Across all the 

country the oil, electricity and diesel are lacking and if it exists, the price is 

double that of before, all these considering that Syria is the country number 34 

among 211 countries with oil production of 401,000 barrels per day.324 

To conclude  

The religious, ethnic and linguistic minorities, as well as political, 

economic and social circumstances of Christians are reflected in the eastern 

Mediterranean. This is the reason I was interested in studying the role of 

Christian groups and their history, churches, ethnic groups, traditions, rights, 

belonging to a minority confession, and their decrease in number over time, as 

well as their concerns and their coexistence. 

In this context, I wanted to analyze the role played by the Syrian 

Christian minority living and adapting to the majority. Initially, I wanted to talk 

about the minority as a religious group, and I could see the different reactions to 

this idea of the Christians during my fieldwork. Some of them were negative, 

which led me to the investigation reported in the fourth and fifth chapters. I 

realized the importance of study and the importance of personal status to the 

possible disappearance of the Christian minority in the east, the view we have 

on this minority in the West which is influenced by the information provided 

during the French mandate in Syria which dominated the twentieth century and 

by reports of Western media always giving a biased view about the area. 

From another perspective, there are intellectual studies both in the field 

of literature, as in communication and media originating in the East which detail 

the history of Christians and Christian reality, but describes the situation without 

much objectivity caused by restrictions and control or censorship of all 

publications in general. 

At the end of my investigation, I made an inventory that allows presenting 

the result of all the work over demography, history, infrastructure, anti-religious 

and religious dialogue, the ruins of churches and monasteries, different 

minorities, different churches, rights and duties, laws and constitution, migration 

                                                           
324 

Statistics for 2010 published by "The Central Intelligence Agency" 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                                                                                                                                   Conclusions 

 

 

 285 

and the future, the revolution and the role of Christians, avoiding the traditional 

methodology and trying to understand how innovation has been able to form the 

identity of the Syrian Christian or rather, the different identities of the various 

Syrian Christians, to reach all groups identified according to their beliefs and 

their family membership. However, the increased proliferation of works on 

Christianity is marked in a different historical context and in a line of research 

that shows rather coexistence with Muslims (Samir Abdo, Christians in Syria) 

and without much mention of identity, giving importance to nationality and not 

the belief. 

The current circumstances and future climate of freedom will generate 

scientific and academic productions without the restrictions of the past and will 

complete my work on minorities from all aspects. The reason for the different 

historical processes that Syria has lived with for the past 20 centuries and until 

today, through both studies, for the traces in the history of the various Christian 

communities in the writings, in the archaeological ruins, in the forgotten cities, 

permits us an idea of the evolution of the Eastern Christians from the 

beginnings of Christianity the reason for their current situation. 
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Anexo nº1 
Presidentes sirios  
(1922- el presente) 

Elaboración propia. Fuente: Historia contemporánea de Siria  
Durante el mandato francés a Siria 1922-1936 

Inicio Final Nombre del presidente 
28/julio/1922 21/diciembre/1925 Subhi Bay Barakat al-Khalidi 
9/febrero/1925 28/abril/1926 François Pierre-Alype 
28/abril/1926 15/febrero/1928 Damad Ahmad Nami 

15/febrero/1928 19/noviembre/1931 Taj Addin al-Husni 
11/junio/1932 21/diciembre/1936 Mohammed Ali Bay al-Abid 

La República siria 1936 hasta el presente 
Inicio Final Nombre del presidente 
21/diciembre/1936 7/julio/1939 Hachem al-Atassi  
10/julio/1939 4/abril/1941 Bahij al-Khatib 

4/abril/1941 16/septiembre/1941 Khalid al-Azm 
16/septiembre/1941 17/enero/1943 Taj al-Din al-Hasani 
17/enero/1943 25/marzo/1943 Jamil al-Ushi 
25/marzo/1943 17/agosto/1943 Ata al-Ayoubi 
17/agosto/1943 30/marzo/1949 Shukri al-Kuwatli 
30/marzo/1949 15/agosto/1949 Husni al-Zaim 
15/agosto/1949 2/diciembre/1951 Hachem al-Atassi 

3/diciembre/1951 11/julio/1953 Fawzi Selu 
11/julio/1953 25/febrero/1954 Adib Chichakli 
28/febrero/1954 6/septiembre/1955 Hachem al-Atassi 
6/septiembre/1955 22/febrero/1958 Shukri al-Kuwatli 
22/febrero/1958 29/septiembre/1961 Gamal Abdel Nasser 
29/septiembre/1961 20/noviembre/1961 Maamoun al-Kouzbari 

20/noviembre/1961 14/diciembre/1961 Izzat an-Nouss 
14/diciembre/1961 8/marzo/1963 Nazem Koudsi 
9/marzo/1963 27/julio/1963 Louai al-Atassi 
27/julio/1963 23/febrero/1966 Amin al-Hafez 
25/febrero/1966 18/noviembre/1970 Noureddine al-Atassi 
18/noviembre/1970 22/febrero/1971 Ahmed Khatib 

22/febrero/1971 10/julio/2000 Hafez el-Assad 
10/julio/2000 17/julio/2000 Abdel Halim Khaddam 

(Encargado) 
17/julio/2000 Presente Bachar el-Assad 
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Anexo nº2  
La cronología de  
los principales  
acontecimientos en  
la historia del cristianismo 

Fuente: Le christianisme dans de monde dans la révue; Questions 
Internationales nº 29 Janvier-Février 2008. 
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Fuente:http://catequesisdeadultos.org 
 
Año Acontecimientos 

-63 Pompeyo conquista Jerusalén. Nace Augusto 

-40 Virgilio escribe la "Cuarta Egloga" 

-37 Herodes captura Jerusalén 

-20 Herodes comienza la construcción del Segundo Templo 

-6 Nace Jesús el Cristo 

-4 Muerte de Herodes 

-4 a 39 Herodes Antipas Tetrarca de Galilea 

6 Judea se convierte en una provincia romana 

19 Los judíos son expulsados de Roma 

26 Ministerio de Juan Bautista 

27-30 Ministerio de Jesús 

30 Crucifixión y Resurrección de Jesús. Pentecostés 

35 Martirio de Esteban. Conversión de Pablo 

38 Revueltas contra los judíos en Alejandría 

40-45 Simón el Mago en Samaria 

42 Martirio de Santiago 

46-48 Pablo y Bernabé misioneros entre los gentiles 

48 Concilio de Jerusalén 

49-58 Actividad misionera de Pablo 

49 Los judíos son expulsados de Roma 

50-62 Epístolas de Pablo a las iglesias 

53-56 Pablo en Éfeso 

60-62 Pablo en Roma 

63 Pedro en Roma 

64 Persecución de Nerón 

65-70 Epístolas pastorales 

70 Caída de Jerusalén 

75 "Guerra Judía" de Josefo 

75-80 Forma final de los evangelios sinópticos 

80-90 Epístola a los Hebreos 

81-96 Culto al emperador bajo Domiciano 
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85-95 Epístolas Católicas 

90 Evangelio de Juan. Epístolas de Juan 

93 "Antigüedades Judías" de Josefo 

95 Persecución de Domiciano. Apocalipsis de Juan 

100 Carta I de Clemente. Didaché. Evangelio de Tomás 

107 Cartas de Ignacio 

108 Epístola de Policarpo a los Filipenses 

112-113 Correspondencia de Plinio con Trajano 

115 Anales de Tácito 

120 El Pastor de Hermas 

125 Quadrato, primer apologista cristiano 

130 Conversión de Justino mártir 

130-180 Escuela gnóstica alejandrina 

140-160 Marción fluorit 

143 "Contradicciones..." de Marción 

144 Marción es expulsado de la comunidad romana 

154-155 Fecha de la Natividad (coincidente con el natalicio de Mitra) 

171-180 "Meditaciones" de Marco Aurelio 

177-180 "Suplicaciones por los Cristianos" de Atenágoras 

178 "La verdadera razón" de Celso. Ireneo obispo de Lyon 

180 Escuela catequística de Alejandría 

180-200 Florece Clemente de Alejandría 

185 "Contra las Herejías" de Ireneo 

190 "Stromata" de Clemente de Alejandría 

190-220 Florece Tertuliano 

195 Tertuliano se convierte al Cristianismo 

197 "Apología" de Tertuliano. Persecuciones esporádicas en Cartago 

200-220 Tertuliano escribe contra paganos, gnósticos y marcionistas 

202 Persecuciones en África del Norte. Clemente abandona 

Alejandría 

203 Orígenes al frente de la Escuela Catequética de Alejandría 

207-220 Escritos montanistas de Tertuliano 

207 Tertuliano se declara montanista, escribe "Contra Marción" 
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215-219 Orígenes abandona Alejandría 

216 Nace Mani en los alrededores de Basra 

220 Concilio de Cartago (rebaptismo) 

225-230 Escritos de Orígenes, deja Alejandría por Cesarea 

233-244 Plotino se establece en Alejandría 

235 Persecución contra los jefes cristianos 

236 Persecución en Capadocia 

240 Mani predica en Persia 

247 Milenio de la fundación de Roma 

248 Matanza anticristiana en Alejandría 

250-251 Cipriano huye de Cartago 

250 Persecución: obligación de sacrificar a los dioses (libelli) 

251 El concilio reinstala a Cipriano: el problema de los lapsos 

251 "Sobre la Unidad de la Iglesia Católica" de Cipriano. Cisma de 

Novaciano 

254 Muerte de Orígenes 

255-257 Controversia sobre el rebautismo 

257-260 Persecución de Valeriano 

260 Tolerancia religiosa (edicto de Galieno) 

270 Muerte de Plotino 

270 Plaga. Antonio el eremita se establece en el desierto 

275 "Contra los Cristianos" de Porfirio. Amenazas de persecución 

277 Martirio de Mani 

298-302 Los cristianos son proscritos del ejército romano 

303 La Gran Persecución (galerio y Maximino) 

305 Se suspende la persecución. Muerte de Porfirio 

306-312 Tolerancia en Roma y África 

306-310 Maximino reinicia la persecución en Oriente 

306 Persecución en Oriente 

311 "Historia Eclesiástica", primera edición, de Eusebio de Cesárea. 

Maximino continúa la persecución, especialmente en Egipto. 

312 Constantino vence a Majencio 

313 Edicto de Milán de tolerancia universal 
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318 Comienza la controversia arriana 

321 Persecución de Licinio. Tolerancia a los donatistas 

324 "Historia Eclesiástica", segunda edición, de Eusebio de Cesárea 

328-373 Atanasio, Obispo de Alejandría 

330 Florecimiento del monasticismo en Egipto 

333 Se prohíben las obras de Porfirio 

335 La Tetrarquía 

337-340 Persecución en Persia 

337 Muere Constantino, es bautizado arriano en el lecho de muerte 

342 Prohibición de sacrificios paganos 

346 Muerte de Pacomio 

355 Agustín obispo de Hipona 

356 Reliquias de San Andrés y San Lucas llevadas a Constantinopla 

356 A los 105 años muere Antonio el eremita. 

360 Dedicación de Hagia Sophia 

362 Juliano restaura el paganismo 

366-384 Dámaso Papa 

371 Dámaso Papa acusado de homicidio, es exonerado por el 

Emperador 

373 Ambrosio Obispo de Milán. Muerte de Atanasio 

374-377 Jerónimo anacoreta en Calcis 

378 El emperador Graciano rehúsa el título de "Pontifex Maximus" 

383 Jerónimo inicia la traducción de la Biblia al latín 

384 Jerónimo parte a Palestina. Agustín llega a Milán 

385-420 Jerónimo monje en Belén 

385-407 Juan Crisóstomo florece 

386 Agustín vuelve a la fe católica 

386-387 "Confesiones" de Agustín de Hipona 

390 Masacre de Tesalónica, Ambrosio obliga al Emperador Teodosio 

a hacer penitencia pública 

391 Se prohíben los sacrificios paganos 

392 Leyes contra paganos y herejes 

397 Muerte de Ambrosio de Milán 
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406 Los vándalos invaden Galia 

409-410 Los romanos abandonan Britania 

410 Alarico se apodera de Roma 

411-426 "La Ciudad de Dios" de Agustín de Hipona 

412 Condenatoria y proscripción de los donatistas 

415 Se proscribe a los paganos de la milicia y los puestos públicos 

418 Los visigodos se establecen en Galia 

418 El Emperador proscribe el pelagianismo 

429 Los vándalos invaden África del Norte 

430 Muerte de Agustín de Hipona 

431 Concilio I de Éfeso: condenación de Nestorio 

432 Misión de Patricio en Irlanda 

433 Fórmula de reunión (Roma-Bizancio) 

438 Se publica el "Codex Theodosianum" 

442 Tratado de paz entre Roma y los vándalos 

447 Los hunos amenazan el Imperio de Oriente 

451 Concilio de Calcedonia. Constantinopla se propone como 

patriarcado en igualdad jerárquica con Roma (canon 28). 

451-452 Rebeliones anticalcedónicas en Alejandría y Jerusalén 

452 León Papa repudia el Canon 28 del Concilio de Calcedonia 

455 Genserico conquista Roma 

469 Confusión en Antioquía, rebeliones anticalcedónicas 

476-493 Odoacro Rey de Italia 

476 Rómulo Augústulo es depuesto, no se elige ningún emperador 

para sustituirlo. Fin del Imperio Romano de Occidente. 

480 Comienzos del monasticismo en Britania céltica. Nacen Boecio y 

Benito de Nurcia 

484-519 Cisma acaciano 

496 Bautismo de Clodoveo, fundador del reino de los francos, queda 

vencido políticamente el arrianismo 

498-506 Cisma laurenciano 

510-523 Boecio florece 

512-530 Los monofisitas son perseguidos en Antioquía y en el Este 
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517 El emperador clausura la Academia de Alejandría 

519 Justino I termina con el cisma acaciano 

523 Boecio es ejecutado 

527-530 Justiniano promulga leyes antiheréticas 

529 El Emperador clausura la Academia de Atenas 

529 Benito de Nursia funda Monte Casino 

530-532 Guerras pérsicas 

533-534 Belisario reconquista África del Norte 

534 Se publica el "Codex Justinianus" 

535 Se restablece el catolicismo en África del Norte 

536 Belisario invade Italia, captura Roma y Ravena 

537 Dedicación de Hagia Sophia 

540-543 Controversia origenista 

542 Julián como misionero (iglesia oriental) a Nubia 

542-560 La iglesia monofisita se establece en todo el imperio bizantino 

542 Comienzo de la plaga, que aniquilará la mitad de la población 

europea y durará 50 años 

546 Totila captura Roma 

547 Muere Benito de Nursia. Belisario recaptura Roma 

547 El papa Vigilio visita Constantinopla 

550-615 Misión de Columbano 

550-570 Herejía triteísta entre los monofisitas 

553 V Concilio Ecuménico, 3 capítulos condenados por el Papa. 

Justiniano reconquista la mayor parte de Andalucía 

554-590 Cismas contrarios al V Concilio, en el norte de Italia 

557-561 Se restablece la jerarquía monofisita en Antioquía 

563 Columba arriba a Iona 

568 Los lombardos invaden Italia 

570-650 Misiones nestorianas al Oriente (en el 635 llegan a China) 

576-577 Establecimiento de una jerarquía copta en Alejandría 

577 Comienzo de la invasión eslava a los Balcanes 

587 Agustín (de Canterbury) llega a Inglaterra, funda el monasterio 

de Kent y bautiza al rey Etelberto de Kent 
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587 Los visigodos de España se convierten al catolicismo. 

589 Los lombardos se convierten al catolicismo 

590-615 Columbano florece 

590 Columbano deja Irlanda con 12 monjes para ir en misión a los 

Vosgos. Gregorio de Tours hace la primera referencia a uso de 

vitrales en las iglesias 

597 Gregorio I (Magno) envía misioneros a evangelizar a los 

anglosajones 

598 Se establece la escuela de Canterbury 

600 Se detienen las invasiones bárbaras en Europa oriental. Isidoro 

de Sevilla colecciona escritos clásicos. "Antiphonarium" de 

Gregorio y fundación de la "Schola Cantorum" en Roma; Canto 

Gregoriano 

602-610 Los persas invaden el Imperio Bizantino 

603 El heredero al trono lombardo es bautizado catolico. Se 

construye la iglesia de San Pablo en Londres y la de San Andrés 

en Rochester 

604 Muere Gregorio I (Magno), papa. Se usan por primera vez 

campanas en las iglesias (Roma) 

606 Catedral de Santa Sofía de Aries 

610 Visión de Mahoma en el monte Hira 

612 Monasterio de San Gall 

614 Los persas capturan Damasco y Jerusalén. Columbano funda el 

monasterio de Bobbio 

625 Paulino (misionero romano) evangeliza Northumbria. Mahoma 

comienza a dictar el Corán. Se funda la abadía de San Dionisio 

628 Mahoma reconquista la Meca y comunica a los reyes del mundo 

los principios del Islam. 

632 Evangelización de Anglia oriental 

633 Los árabes capturan Alejandría y Antioquía 

635 Evangelización de Wessex 

636 Iglesias de Glastonbury, San Albán, Winchester. La iglesia de 

Irlanda del sur se adhiere al catolicismo romano 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                                                                                                                                            Anexos 

  

 

 

 

 

331 

637 Los árabes conquistan Jerusalén 

639 Los árabes atacan Armenia 

640 Los árabes destruyen la biblioteca de Alejandría (300 mil rollos 

de papiro). Construcción de la catedral de Siracusa 

641 Los árabes conquistan el Imperio Persa 

643 Los árabes conquistan Trípoli 

646 La flota bizantina recaptura Alejandría 

649 Los árabes conquistan Chipre. El Sínodo Laterano condena el 

monotelismo 

650 Monasterio de Ratisbona 

651 Abadía benedictina de Stenehot (Bélgica) 

655 La flota árabe destruye a la bizantina en Lycia. Abadía 

benedictina de Peterborough 

657 Monasterio de Whitby 

664 Inglaterra se adhiere al catolicismo romano (sínodo de Whitby). 

Escuelas públicas en San Pablo y en York. 

669 La iglesia anglorromana es reorganizada por el arzobispo de 

Canterbury 

670 Los árabes invaden África del Norte. Codificación del derecho 

visigodo en España 

674 Los árabes conquistan hasta el Indo 

680 VI Concilio de Constantinopla (condena el monotelismo) 

686 El reino de Sussex (último pagano en Inglaterra) se convierte al 

cristianismo 

691 Clodoveo III rey de todos los francos 

694 Los árabes conquistan Armenia 

695 Persecución a los judíos en España 

696 Primer dux de Venecia 

697 Los árabes destruyen Cartago. La iglesia de Irlanda del Norte se 

adhiere al catolicismo 

698 Monasterio de San Pedro en Salzburgo 

700 Comienza el feudalismo: sujeción de los campesinos 

 El griego, en lugar del latín, como lengua oficial del Imperio de 
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Oriente 

705 Construcción de la Gran Mezquita de Damasco 

705 Iglesia circular de Marienberg (Würzburgo). Fundación de la 

catedral de Wells 

710 Justiniano II confirma los privilegios de la sede romana e 

instaura la costumbre de besar los pies del Papa 

711 Tarik derrota a Roderico en Xerez de la Frontera: España es 

conquistada por los árabes (excepto Asturias) 

712 Establecimiento de un estado árabe (Sind) en la India. Los 

árabes ocupan Samarkanda y la convierten en un centro de 

cultura islámica, aquí aprenden la confección del papel 

714 Abadía de Reichenau (lago Constanza) 

715 San Bonifacio inicia su obra misionera entre los germanos. El 

Islam impera desde los Pirineos hasta China, con Damasco 

como capital 

716 Los árabes conquistan Lisboa 

717 Omar II decreta la exoneración de cargas fiscales para todos los 

creyentes del Islam 

720 Los árabes se apoderan de Cerdeña; cruzan los Pirineos y se 

apoderan de Narbona 

725 San Bonifacio tala el roble de Donar y destruye el paganismo 

germánico 

726 Disputa iconoclasta entre el Emperador y el Papa 

730 El Papa Gregorio II excomulga al Emperador. El Venerable Beda 

publica su "Historia ecclesiastica gentis Anglorum" 

732 Carlos Martel derrota a los árabes en Poitiers y contiene su 

avance en Europa 

739 El Papa Gregorio III solicita el auxilio de Carlos Martel para 

combatir a los lombardos, griegos y árabes 

740 Se funda el monasterio de San Leodegardo en Suiza. Primera 

pintura occidental de la Crucifixión en la capilla de San Quirico 

en Santa María Antigua (Roma) 

750 Fin de la dinastía merovingia en Francia, Childerico III es 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                                                                                                                                            Anexos 

  

 

 

 

 

333 

depuesto y Pepino el Breve es electo rey. Fundación de 

Granada 

754 El Papa Esteban III solicita la ayuda de Pepino contra los 

lombardos. El Emperador Constantino V inicia la disolución de 

los monasterios 

756 Pepino reduce Lombardía a un estado vasallo 

759 Los francos reconquistan Narbona 

763 Bagdad capital del imperio musulmán 

771 Carlos rey de los francos a la muerte de su hermano Carlomán 

772 El Papa Adriano I pide la ayuda de Carlomagno contra los 

lombardos 

773 Carlomagno se anexa el Reino de Lombardía 

774 Carlomagno confirma, y la ampliará en el 781, la donación de 

Pepino de territorios al Papa. Los "Elementos" de Euclides se 

traducen al árabe 

775 El califa Mahdi instituye una inquisición 

778 Los vascos vencen a Carlomagno en Roncesvalles, el tema de 

la "Canción de Rolando" 

780 La emperatriz Irene restaura el culto de las imágenes en 

Bizancio 

781 Monasterios nestorianos y difusión del cristianismo en China 

782 Alcuino abandona York y acompaña a Carlomagno para iniciar la 

reforma educativa carolingia 

785 Comienza la construcción de la mezquita de Córdoba 

787 VII Concilio de Nicea norma la veneración de las imágenes. 

Primera invasión danesa a Inglaterra 

790 Fundación de la abadía de San Albán. Alcuino nombrado 

director de la escuela palatina carolingia. Edad de oro de la 

cultura árabe, bajo Harun-al Raschid 

792 Comienza la construcción de la catedral de Fulda. Inicio de la 

era vikinga en Inglaterra. 

795 Los vikingos invaden Irlanda 

796 Fundación de la Universidad de Tours, bajo la dirección de 
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Alcuino. Carlomagno construye la Capilla Palatina en Aix-la-

Chapelle 

800 Carlomagno coronado Emperador del Sacro Imperio Romano. 

Desarrollo de la letra minúscula (carolingia). Carlomagno 

reforma la Iglesia y unifica al Filioque el Credo 

801 Carlomagno prohíbe la prostitución 

802 Fundación del monasterio de Münster 

803 Bizancio reconoce la independencia de Venecia 

817 El "Pactum Hludovicianum" confirma los territorios papales 

(Estados Pontificios) 

827 Comienza la conquista árabe de Sicilia y Cerdeña 

828 Fundación de San Marcos en Venecia 

832 Persecución del culto de imágenes en Europa oriental 

838 Los árabes saquean Marsella, se instalan en el sur de Italia. 

840 Doctrina de la transubstanciación (Pascasio Radberto, abad de 

Corbey) 

841 Los vikingos saquean Rouen y marchan sobre París 

842 Se restablece el culto de las imágenes 

845 Los vikingos destruyen Hamburgo e invaden Germania. Juan 

Escoto Eriúgena nombrado director de la escuela palatina 

846 Los árabes saquean Roma; la flota veneciana es destruida por 

los árabes 

848 El Papa León IV construye las murallas leoninas alrededor del 

Vaticano 

850 Los vikingos se apoderan de Kiev y establecen intercambios 

comerciales con Constantinopla y Khazan. Emigraciones judías 

a Alemania, comienza el desarrollo del yiddish 

851 Los vikingos marchan sobre Canterbury, pero son rechazados. 

Juan Escoto Eriúgena publica su "De divina praedestinatione" 

853 Fundación de la abadía de Gandersheim 

858 Ataque vikingo a Algeciras, rechazado por los árabes 

859 Piratas vikingos asolan las costas del Mediterráneo hasta Asia 

Menor 
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861 Los vikingos saquen Tolosa, Colonia, Aquisgrán y Worms. Los 

vikingos descubren Islandia 

863 Cirilo y Metodio comienzan su obra misionera en Moravia e 

inventan el alfabeto cirílico 

864 Boris I de Bulgaria se convierte al cristianismo 

865 Los vikingos se establecen en Nordumbría 

866 Los vikingos establecen un reino en York 

869 Los árabes ocupan Malta 

877 El edicto de Quierzy hace hereditarios los feudos en Francia 

879 El Papa y el patriarca de Constantinopla se excomulgan 

mutuamente 

880 El Emperador Basilio reconquista Italia, expulsando a los árabes. 

Fundación del monasterio benedictino de Montserrat en 

Cataluña 

881 Se construye Burgos, como fortaleza contra los árabes 

900 Inicio de la Reconquista bajo Alfonso III, Rey de Castilla. 

Fundación de la escuela de medicina de Salerno. Los castillos 

se convierten en la sede de la nobleza europea 

902 Se comienza el campanario de San Marcos en Venecia 

(destruido y reconstruido en 1902) 

904 Con el Papa Sergio III inicia el período de máxima corrupción 

pontificia: su concubina Mazoria es madre de Juan XI y abuela 

de Benedicto VI 

910 Fundación de la abadía de Cluny 

916 Los árabes son expulsados de Italia central 

917 La iglesia búlgara se separa de Roma y de Bizancio 

921 Bohemia se convierte al cristianismo 

938 Fundación de la abadía de Milton 

954 Los vikingos son expulsados de York 

962 Fundación del monasterio de San Bernardo en el paso del 

mismo nombre, en Suiza 

963 Fundación del monasterio del monte Athos 

965 San Dunstan impone el celibato a la clerecía inglesa 
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966 Fundación de la catedral de Worcester 

968 Fundación de la Universidad de Córdoba 

972 Fundación de la Universidad del Cairo 

980 Termina el gobierno de los nobles en Roma 

990 Polonia se adhiere al catolicismo romano 

993 Primera canonización (San Ulderico) 

1009 Los musulmanes saquean el Santo Sepulcro 

1013 Los vikingos se adueñan de Inglaterra 

1014 Fin del dominio vikingo en Irlanda 

1015 Gobierno municipal en Benevento, primera "communitas" 

1022 El sínodo de Pavía decreta el celibato para los clérigos con 

órdenes mayores 

1028 Canuto, rey de Inglaterra, conquista Noruega 

1033 Nace Anselmo de Canterbury, autor de la “prueba ontológica” de 

la existencia de Dios 

1037 La "Constitutio de feudis" de Conrado II hace hereditarios, en 

Italia, los feudos de los pequeños terratenientes 

1044 El Papa Benedicto IX es depuesto y la sede vendida al Papa 

Gregorio VI 

1046 Ambos papas son depuestos y el sínodo de Roma elige a 

Clemente III 

1049 León IX condena la simonía en el concilio de Reims y Mainz 

1050 Los normandos invaden Inglaterra. El canto polifónico sustituye 

al gregoriano 

1053 Roberto de Guiscard, normando, conquista el sur de Italia y 

establece el imperio angevino. Abolición del danegeld 

1519 Carlos I de España es nombrado Emperador con el nombre de 

Carlos V. Lutero cuestiona la infalibilidad papal. Ulrico Zwinglio 

predica en Zurich, comienza la reforma en Suiza. Muere 

Leonardo Da Vinci 

1520 Comienzo del movimiento anabaptista en Alemania. León X 

declara heréticas muchas de las 95 tesis de Lutero 

1521 León X nombra a Enrique VIII de Inglaterra "Defensor de la Fe". 
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Lutero es excomulgado mediante la bula Decet Romanum 

Pontificem de 3 de enero de 1521. Lutero es expulsado del 

Imperio por la Dieta de Worms, se refugia en Wartburgo y 

comienza la traducción de la Biblia al alemán. Ignacio de Loyola 

comienza a escribir sus "Ejercicios Espirituales" 

1527 Saqueo de Roma por Carlos V, mueren cuatro mil personas, el 

papa se refugia en Castel Sant'Angelo. Francisco Vitoria enseña 

en Salamanca sobre la moralidad de la Conquista. Muere 

Nicolás Maquiavelo. Reforma luterana en Suecia. Se funda la 

primera universidad protestante en Marburgo 

1528 Enrique VIII explica a los nobles londinenses las razones para 

pedir la anulación de su matrimonio con Catalina. Melanchton 

sugiere una reforma de la educación alemana. Comienza la 

reforma en Escocia, la reforma se adopta en Berna 

1529-

1530 

Los turcos invaden Austria y sitian Viena, pero deben levantar el 

sitio. En la Dieta de Espira, una minoría luterana protesta contra 

la decisión de la mayoría católica, por lo que serán llamados 

protestantes. Disputa entre Lutero y Zwinglio sobre la eucaristía 

en Marburgo 

 Dieta de Augsburgo: se suscribe la Confesión de Augsburgo, 

redactada por Melanchton, y se forma la liga de príncipes 

protestantes llamada de Esmalcalda para enfrentar al 

Emperador y sus aliados. Reforma luterana en Dinamarca 

1531 Enrique VIII es reconocido como cabeza suprema de la Iglesia 

anglicana. Guerra entre protestantes y católicos en Suiza, 

Zwinglio muere en la batalla de Kappel. Primera edición 

completa de las obras de Aristóteles, por obra de Erasmo. Se 

establece la Inquisición en Portugal, se crea el obispado de 

Nicaragua. Aparición de la Virgen de Guadalupe. 

1532 El clero inglés acepta como cabeza al Rey. Publicación 

(póstuma) de El Príncipe de Maquiavelo (escrita en 1513). 

Calvino establece la reforma en Francia 

1533 Cranmer, arzobispo de Canterbury, declara nulo el matrimonio 
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de Enrique VIII y legales las nupcias con Ana Bolena; el Papa 

excomulga al rey. Nace la futura Isabel I de Inglaterra 

1534 Los anabaptistas establecen un estado comunista en Münster, 

Westfalia. Se promulga el Acta de Supremacía en Inglaterra, que 

erige al rey en cabeza de la iglesia. Ignacio de Loyola funda la 

Compañía de Jesús. Lutero completa la traducción de la Biblia al 

alemán 

1535 El clero inglés abjura la autoridad del Papa; Tomás Moro es 

ejecutado (canonizado en 1953). Münster capitula ante las 

tropas de Hesse, los anabaptistas son erradicados y su caudillo 

Leiden torturado y muerto. Se fundan las ursulinas por Angela 

Merici. Se prohíbe el estudio del derecho canónico en 

Cambridge 

1536 Muere Catalina de Aragón, Ana Bolena es ejecutada, Enrique 

VIII toma por esposa a Jane Seymour. Se declara nula la 

autoridad del Papa en Inglaterra, por el Parlamento inglés. 

Calvino publica sus "Instituciones Cristianas". Muere Erasmo de 

Rotterdam. En Inglaterra se disuelven, por decreto real, 376 

casas religiosas 

1537 Muere Jane Seymour después de dar a luz al futuro Eduardo VII. 

El papa Pablo III declara que los indios americanos tienen 

derecho a la libertad y a la propiedad 

1538 Calvino es desterrado de Ginebra y se establece en 

Estrasburgo. Destrucción de reliquias y santuarios en el sur de 

Inglaterra 

1539 Enrique VIII público la Gran Biblia en inglés (sigue en mucho la 

traducción de Tyndale de 1525). Primera imprenta en América, 

en la Ciudad de México 

1540 Enrique VIII desposa a Ana de Cleves, posteriormente el 

matrimonio es anulado y Enrique desposa a su quinta mujer, 

Catalina Howard 

1541 Enrique VIII es nombrado rey de Irlanda y jefe de la iglesia 

irlandesa. Suleiman I conquista Buda y se anexa Hungría. 
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Calvino regresa a Ginebra. Juan Knox liderea la reforma 

calvinista en Escocia (en 1547 será desterrado y regresará en 

1560) 

1542 La reina Catalina Howard es ejecutada. El papa Pablo III 

establece la Inquisición en Roma. Francisco Javier llega a la 

India 

1543 Enrique VIII se casa con Catalina Parr, su sexta y última esposa. 

El papa Pablo III publica el Index librorum prohibitorum 

1544 Pablo III convoca un concilio general que se celebrará en Trento 

al año siguiente. Se funda la Universidad de Könisberg 

1545-63 Comienza el Concilio de Trento (se suspende en 1547, reinicia 

en 1551, se suspende en 1552, reinicia en el 1562 y termina en 

diciembre de 1563) 

1546 Muere Martín Lutero. Estalla la guerra entre el Emperador y la 

Liga Esmalcaldica. Los turcos ocupan Moldavia 

1547 Asciende Eduardo VI al trono inglés. Inquisición en Francia 

1548 Se publican los "Ejercicios Espirituales" de Ignacio de Loyola; 

Francisco Javier funda una misión en Japón 

1549 Primer Libro de Plegarias ("Prayer Book") anglicano. Misiones 

jesuitas en Sur América 

1551-94 Palestrina en Roma, desde 1570 compositor en la capilla 

pontificia (más de 100 misas) 

1551 Se funda la Universidad de San Marcos (Lima, Perú), primera de 

América 

1552 Fray Bartolomé de las Casas denuncia el maltrato a los indios en 

América. Segundo Libro de Plegarias ("Prayer Book") anglicano 

1553-8 Reacción católica en Inglaterra, bajo María Tudor (en 1554 se 

unirá en matrimonio con Felipe, hijo de Carlos V y futuro Felipe II 

de España; la reina morirá en 1558) 

1555 Paz de Augsburgo. Carlos V abdica el gobierno de Holanda en 

su hijo Felipe II. Los obispos anglicanos Latimer y Ridley son 

quemados en la hoguera por María I ("Bloody Mary") de 

Inglaterra, quien ha restablecido el catolicismo en Inglaterra. 
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Primeras misiones de los jesuitas a Etiopía. Francia establece 

una colonia en Río de Janeiro. 

1556 El arzobispo Cranmer es quemado en Inglaterra. Muere Ignacio 

de Loyola. Abdicación de Carlos V: España pasa a manos de su 

hijo Felipe II y el Imperio a las de su hermano Fernando I 

1558 Muere María I de Inglaterra e Isabel I la sustituye (será coronada 

en 1559). 

1559 Reforma anglicana de Isabel I de Inglaterra. Se funda la 

Universidad de Ginebra (calvinista). 

1560 John Knox establece una iglesia reformada (calvinista) en 

Escocia. 

1561 Amberes adopta la confesión belga reformada. Fin de la 

persecución de los hugonotes en Francia (Edicto de Orleáns). 

1562 Catecismo de Heidelberg (calvinista-luterano). España conquista 

Filipinas. Masacre de los hugonotes en Vassy, comienza las 

guerras de religión en Francia. John Hawkins trafica esclavos 

entre Guinea y las Indias Occidentales (compitiendo con los 

portugueses). 

1562-

1604 

Faustus Socinus inicia la prédica Unitaria. 

1563 Florecimiento de la poesía mística española (Teresa de Jesús, 

Juan de la Cruz, Luis de Granada y Luis de León). Finaliza el 

Concilio de Trento. Comienzo de la Contrarreforma en Baviera. 

1564 Pío IV confirma y promulga los Decretos del Concilio de Trento. 

Muere Juan Calvino. 

 Muere el Emperador Fernando II y le sucede su hijo Maximiliano 

II, ferviente católico. 

 Comienza la Contrarreforma en Polonia. Felipe de Neri funda la 

Congregación del Oratorio en Roma. Los españoles ocupan 

Filipinas. 

1566 Motines calvinistas en Holanda (movimiento iconoclasta), se 

deroga la Inquisición (será reinstalada por el Duque de Alba). 

Calvinistas y zwinglianos adoptan una confesión de fe común. 
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En España se prohíbe a los moriscos hablar su lengua y usar 

sus vestimentas. Los jesuitas establecen una misión en la 

Florida. 

1568 Los jesuitas en misión al Japón; fundan también un colegio en 

Douai para preparar misioneros a Inglaterra. "Notizie Scritte", 

uno de los primeros periódicos, circula en Venecia. 

1570 Pío V releva a los súbditos ingleses de prestar obediencia a la 

reina Isabel I, a la que excomulga; promulga el Misal Romano. 

Japón abre Nagasaki al comercio internacional. Los turcos 

declaran la guerra a Venecia. 

1571 Los clérigos ingleses son obligados a aceptar los 39 Artículos de 

observancia anglicana. Don Juan de Austria vence a la flota 

turca en Lepanto. 

1572 Masacre de hugonotes en París (la noche de San Bartolomé). 

1573-81 El patriarca de Constantinopla establece relaciones con teólogos 

luteranos. 

1573 Polonia establece la igualdad de cultos en su constitución. 

Aumenta la emigración judía a Polonia (más de la mitad de los 

judíos de Europa vivirán en Polonia hacia el 1800). 

1574 Primer auto de fe en México. "Jerusalén Liberada" de Torcuato 

Tasso. 

1577 Fórmula de Concordia: confesión definitiva de la fe luterana. 

Enrique de Navarra es nominado cabeza del partido hugonote 

en Francia. 

1579 Siete provincias norteñas de Holanda se rebelan contra la 

dominación española. Los jesuitas evangelizan en la India. "La 

noche oscura del alma" de San Juan de la Cruz. 

1581 Reforma gregoriana al calendario (hasta entonces en uso era el 

juliano, de Julio César); entra en vigor el 5 de octubre, que 

pasará a ser 15 de octubre: los protestantes no lo adoptarán 

sino después de 1700 y en Rusia hasta en 1918. 

1586 Se forma la Liga de los siete cantones suizos católicos. 
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1588 La Armada Invencible española es vencida. El jesuita español 

Luis Molina (1535-1600) defiende el libre albedrío y la no 

predestinación (molinismo). Traducción de la Biblia al gaélico. 

Se inaugura la Biblioteca Vaticana. Traducción del Nuevo 

Testamento al checo. 

1589 La Iglesia ortodoxa rusa se independiza de Constantinopla y 

Moscú se convierte en patriarcado autocéfalo. 

1592 Juan III de Suecia, quien intentó infructuosamente volver su 

reino al catolicismo, muere. 

1593 Enrique IV se convierte al catolicismo ("París bien vale una 

misa"): fin de las guerras de religión en Francia. Suecia adopta 

la confesión luterana de Augsburgo y establece el luteranismo 

como religión nacional. Los franciscanos comienzan sus 

misiones en Japón. 

1596 Los ortodoxos ucranianos se adhieren a la Iglesia Católica. 

1597 En Nagasaki crucifican a 3 jesuitas, 6 franciscanos (entre ellos, 

Felipe de Jesús, primer santo mexicano) y 17 japoneses 

conversos, y expulsan a los misioneros. 

1597 Una armada española que invadiría Inglaterra es destrozada por 

la tempestad. 

1598 Edicto de Nantes: Garantías de culto para los hugonotes 

(revocado en 1685 y restablecido en 1787). 

1599 Los cristianos de Malabar adhieren a Iglesia Católica. Los 

suecos deponen al rey Segismundo III, paladín de la 

Contrarreforma. Se estima en 900 mil el número de esclavos 

negros en América, la mayor parte en el Caribe y Brasil. 

1600 Giordano Bruno es quemado en la hoguera en Roma. Los 

católicos son perseguidos en Suecia. 

1601 El jesuita Mateo Ricci parte a evangelizar Pekín. 

1602 Los españoles invaden Irlanda, pero son derrotados. 

1604 El rey Jaime I de Inglaterra promulga el Acta de Uniformidad, y 

declara fuera de ley a los jesuitas y seminaristas. El rey Jaime I 

ordena efectuar una traducción autorizada de la Biblia al inglés. 
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1607 José de Calasanz funda la Congregación de las Escuelas Pías 

(escolapios). 

1608 Establecimiento del Estado Jesuita del Paraguay. 

1609 La "Majestätbrief" del emperador Rodolfo II permite la libertad de 

cultos en Bohemia. Los moriscos son expulsados de España. 

Kepler publica su "Astronomia Nova". 

1610 Se funda la Orden de la Visitación, en Francia. "Introducción a la 

Vida Devota" de Francisco de Sales. 

1611 Se publica la "Biblia del Rey Jaime" (versión autorizada). Se 

funda, en Francia, la congregación del Oratorio. Se funda la 

Universidad de Roma y la de Santo Tomás en Manila (Filipinas). 

1612 Quema de herejes en Inglaterra. Nueva persecución de 

cristianos en Japón. 

1614 La predicación cristiana es prohibida en Japón. 

1615 La Compañía de Jesús está organizada en 32 provincias, con 

13,112 miembros. Misión franciscana en Quebec. La Inquisición 

llama a juicio a Galileo. 

1616 Los católicos son perseguidos en Bohemia. 

1618 Defenestración en Praga de los regentes imperiales: comienza 

la Guerra de los Treinta Años. 

1619 Primeros esclavos negros en América del Norte (Virginia). 

1620 El "Mayflower" parte de Holanda con exiliados ingleses para 

colonizar América del Norte. 

 Francisco Bacon publica el "Novum Organum" que antepone el 

método inductivo sobre el deductivo. Batalla de la Montaña 

Blanca, cerca de Praga: la Liga Católica vence a los 

protestantes; la clerecía protestante es exiliada y los líderes 

ejecutados. 

1621 Los hugonotes se alzan contra Luis XIII en Francia. 

1622 Se crea la Congregación para la Propagación de la Fe por el 

papa Gregorio XV. 

1624 Los holandeses se establecen en Nueva Amsterdam (hoy Nueva 

York). 
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1625 Vicente de Paul funda las Hermanas de la Caridad. Los 

franceses ocupan las Antillas y Guayana. 

1626 Los jesuitas fundan la primera iglesia cristiana en el Tíbet. 

1629 Se restituyen, en Alemania, las propiedades confiscadas a la 

Iglesia. 

1630 Expedición puritana inglesa parte a Massachusetts y funda 

Boston. Gustavo Adolfo de Suecia invade Alemania. 

1631 Los protestantes alemanes se alían con los invasores 

protestantes. 

1632 Gustavo Adolfo vence a los católicos y se apodera de Múnich, y 

Núremberg. 

1633 La Inquisición obliga a Galileo a abjurar de las teorías de 

Copérnico. Primera congregación bautista en Londres. Los 

buques "Ark" y "Dove" llevan una expedición para fundar una 

colonia católica en Maryland. En Obberammergau (Baviera), 

para interceder contra la peste, se representará, a partir de 

1634, La Pasión, cada 10 años (hasta hoy). 

1634 Los suecos son derrotados y los imperiales recuperan 

Wurtemberg y Franconia. 

1635 Se firma la Paz de Praga entre el emperador y el elector de 

Sajonia: la guerra (de los Treinta Años), se reduce a un conflicto 

de Francia y Suecia contra los Habsburgo. El jesuita Alieno 

escribe una vida de Jesús en chino. Primera escuela secundaria 

de Norte América en Boston. Los holandeses ocupan Formosa, 

las Islas Vírgenes y la Martinica. 

1636 Rhode Island proclama la libertad de cultos. Se funda el Colegio 

de Harvard. 

1637 El cristianismo es proscrito en Japón, se prohíben los libros 

extranjeros y el contacto con Europa. "El Discurso del Método" 

de Renato Descartes. 

1638 En Escocia, los presbiterianos se oponen a la liturgia anglicana e 

inicia una guerra civil. 

1639 La primera imprenta de Norte América, en Harvard College, 
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Cambridge (Massachusetts). 

1640 Publicación póstuma del "Augustinius" de Jansen, refutando a 

Molina. Francisco de Quevedo publica "Providencia de Dios". 

Los suecos se retiran de Bohemia. 

1641 Rebelión católica en Irlanda, masacre de protestantes en Ulster. 

1642 Guerra Civil Inglesa: triunfo de los puritanos (se cierran todos los 

teatros hasta 1660). El Papa reduce a 32 las festividades 

anuales, condena a Jansenio. 

1643 "Principia Philosophicae", de Descartes. Roger Williams 

proclama la separación de la Iglesia y el Estado. 

1645 Reunión preliminar de científicos londinenses para establecer la 

Royal Society. 

1646 Los suecos toman Praga y junto con los franceses invaden 

Baviera. 

1647 En Inglaterra George Fox, fundador de los cuáqueros, inicia su 

predicación. La Iglesia es separada del Estado en Rhode Island. 

Los curas católicos no pueden entrar a territorios puritanos en 

Massachusetts. Los luteranos aceptan como correligionarios a 

los calvinistas. Levantamiento contra los españoles en Nápoles. 

1648 Paz de Westfalia, que pone fin a la Guerra de los Treinta Años, 

es condenada por el papa Inocencio X. "Pogrom" contra los 

judíos, odiados por favorecer a los polacos, en Ucrania. 

1649 Decapitación de Carlos I en Inglaterra. Cromwell invade Irlanda. 

Inglés y no latín, como idioma legal en Inglaterra. 

1650 El tratado de Núremberg amplía la Paz de Westfalia. El obispo 

Usher calcula cuándo inicio la creación, y determina que 4004 

años antes de Cristo. 

1687 El quietismo de Miguel de Molinos es condenado por el papa 

Inocente XI. Misión jesuita en California. Jaime II de Inglaterra 

emite la Declaración de Indulgencia instaurando la libertad de 

conciencia; recibe al nuncio papal 

1688 Jaime II (rey católico) es destituido del trono inglés. Bossuet 

publica su Historia de las Variaciones de las Iglesias 
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Protestantes 

1689 Acta de Tolerancia en Inglaterra (excepto para católicos y 

unitarios). Locke publica sus "Letters Concerning Toleration" 

1690 Locke publica Un Ensayo Sobre el Entendimiento Humano 

1692 En China se permite el culto cristiano 

1693 Luis XIV comienza su política de pacificación, reconciliándose 

con la Santa Sede. 

1694 Inglaterra suspende la censura de prensa 

1696 Inglaterra suspende el habeas corpus 

1698 Los Estatutos de la Compañía de Indias Orientales disponen que 

haya capellanes en la India. 

1699 Condenación pontificia del quietismo de Fenelón. Se firma la paz 

con Turquía 

1700 Muere Carlos II de España, fin de la dinastía de los Habsburgo; 

es elevado al trono Felipe V, nieto de Luis XIV de Francia, 

comienza la dinastía de los Borbones 

1701 Se funda en Londres una Sociedad para la Propagación del 

Evangelio en el Extranjero. El P. Francisco Ximenes traduce, del 

quiché al español, el Popul Vuh (texto sagrado de los indios de 

Guatemala). En España comienza la guerra de sucesión 

(finalizará en 1714) 

1702 Rebelión de campesinos ("Camisards") protestantes en 

Cévennes 

1704 Un legado pontificio viaja al Oriente para dirimir el compromiso 

de los jesuitas con las costumbres hindúes y chinas 

1707 Unión de Inglaterra y Escocia crea la Gran Bretaña 

1709-10 Luis XIV destruye el centro jansenista de Port-Royal. Leibniz 

publica su Teodicea 

1713 La bula Unigenitus condena el jansenismo, los jansenistas 

franceses apelan a un concilio general 

1714 Abolición de la persecución de la brujería en Prusia 

1716-25 Tratativas de unión entre los patriarcas orientales y la iglesia 

anglicana 
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1716 Prohibición de la enseñanza cristiana en China 

1719 Los jesuitas son expulsados de Rusia. Enseñanza escolar 

obligatoria en Prusia 

1721 Pedro el Grande abole el patriarcado de Moscú y lo sujeta al 

Santo Sínodo, oficialmente controlado. Se publican las Cartas 

Persas de Montesquieu 

1723-26 Los cristianos son perseguidos en China 

1724 La iglesia de Utrecht (jansenista) se separa de Roma 

1726 Comienza el Gran Despertar en Norte América 

1727 Conversión de Jonathan Edwars, el principal teólogo calvinista 

en Norte América. 

1730 Inicio del grupo Metodista en la Universidad de Oxford, por los 

hermanos Carlos y John Wesley 

1731 Los protestantes son expulsados de Salzburgo 

1732 Fundación de los Bautistas del Séptimo Día por Conrad Beissel 

en Pennsylvania. Los Hermanos Moravos comienzan su labor 

misionera 

1733 En Nueva Inglaterra se funda la Corporación para la 

Propagación del Evangelio 

1734 "Cartas Filosóficas" de Voltaire. Prodromus Philosophiae de 

Swedenborg 

1736 En Inglaterra se derogan las leyes persecutorias de la brujería. 

El Papa Clemente XII condena la masonería 

1739 David Hume publica su Tratado de la Naturaleza Humana. 

1740 Elección de Benedicto XIV, el papa de mayor influencia en el 

siglo XVIII 

1742 Se condenan los ritos chinos (bula Ex Quo Singulari) 

1743 "Pogromes" en Rusia 

1748 Ensayos Filosóficos Sobre el Entendimiento Humano de David 

Hume 

1749 Crisis de la Denegación de Sacramentos en París, el Parlamento 

respalda a los jansenistas 

1751 En Portugal se limitan los poderes de la Inquisición 
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1752 El concordato entre Roma y España hace virtualmente 

independiente de Roma a la Iglesia española. Inglaterra adopta 

el calendario gregoriano. 

1756 Comienza la Guerra de los Siete Años. Inglaterra declara la 

guerra a Francia 

1756-72 Escritos místicos de Swedenborg 

1759 Los ingleses toman Quebec: se garantiza la libertad religiosa a 

los católicos. Los jesuitas son expulsados de Portugal 

1762 Emilio de Rousseau, manifiesto del deísmo sentimental 

1763 Paz de París, finaliza la Guerra de los Siete Años 

1764 Rusia confisca las tierras eclesiásticas. Los jesuitas son 

expulsados de Francia 

1765 Comisión de regulares en Francia, para la reforma monástica 

1766 Catalina la Grande promulga la libertad de cultos en Rusia 

1767 Los jesuitas son expulsados de España, Parma y las dos Sicilias 

1768 En Austria se promulga un código penal sobre bases 

humanitarias 

1772 En Francia es abolida la Inquisición. 

1773 Los jesuitas son expulsados del Imperio. Clemente XIV suprime 

la Compañía de Jesús. Primera conferencia de los metodistas 

en Norte América. 

1774 Se establece el catolicismo en Canadá. Los jesuitas son 

expulsados de Polonia 

1799 Diálogos Sobre la Religión Natural de David Hume (póstuma) 

1780 Abolición de la servidumbre en Bohemia y Hungría 

1781 El Emperador José II emite la Ley de Tolerancia Religiosa y 

libertad de prensa. Franciscanos comienzan obra misionera en 

Los Ángeles. Crítica de la Razón Pura de Kant. 

1782 Pío VI trata infructuosamente de que José II derogue las leyes 

de tolerancia religiosa 

1783 Independencia norteamericana (tratado de Versalles). Se 

entroniza el matrimonio civil y el divorcio en Austria. Carlos 

Simenon comienza el movimiento evangélico en Cambridge 
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1784 Se nombra el primer obispo anglicano para las colonias. John 

Wesley promulga la carta fundamental del Metodismo 

1785 La libertad religiosa es proclamada en Virginia 

1786 Sínodo de Pistoya presiona para reformas galicanas y 

jansenistas en la Iglesia Católica. Los menonitas de Europa 

central se establecen en Canadá 

1787 Legalización del matrimonio protestante en Francia. 

1788 El Parlamente británico regula el tráfico de esclavos. El clero 

francés vota por la convocatoria de los Estados Generales. La 

Constitución Norteamericana entra en vigor al ser ratificada por 

nueve Estados. Immanuel Kant, Crítica de la Razón Práctica 

1789 Estados generales en Francia, las propiedades eclesiásticas 

deberán ser vendidas. Revolución Francesa, fin del Antiguo 

Régimen, Declaración de los Derechos del Hombre. 

1790 La Asamblea Nacional francesa prohíbe los votos monásticos y 

se otorgan derechos civiles a los judíos. Se consagra al primer 

obispo católico en Estados Unidos (en Baltimore) 

1791 La mitad del clero francés rehúsa la Constitución Civil del Clero 

1792 Se funda en Londres la Sociedad Bautista Misionera. Se 

proclama la república en Francia, los jacobinos toman el poder 

1793-4 Terror y decristianización en Francia, en París se prohíbe el 

culto a Dios y se instaura el culto a la razón. La educación 

elemental es obligatoria y pública 

1794 Se elimina la esclavitud en las colonias francesas 

1795 Se funda la Sociedad Misionera Londinense. Libertad de cultos 

en Francia. 

1796 Libertad de imprenta en Francia. Cambacérès presenta el 

proyecto de Código Civil, que será la base para del posterior 

código napoleónico 

1798 Los franceses ocupan Roma y proclaman la República Romana; 

el Papa, Pío VII, se traslada a Valence (Francia). Fernando IV de 

Nápoles declara la guerra a Francia y ocupa Roma, los 

franceses la recapturan y conquistan el Reino de Nápoles 
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1799 Se funda la Sociedad Misionera Eclesiástica en Londres. 

Schleiermacher publica un llamado (sentimentalista) a los no 

creyentes 

1815 Los unitarios se organizan como secta separada de los 

congregacionalistas en América del Norte. Fundación de la 

Sociedad Bíblica Americana. Napoleón retorna a Francia y 

gobierna durante los Cien Días; derrotado, abdica por segunda 

vez y es desterrado a la isla de Santa Elena. Finaliza el 

Congreso de Viena 

1816 Se funda la Sociedad Bíblica Americana 

1817 Unión de luteranos y calvinistas en Prusia y otros estados 

alemanes. Moffat, misionero protestante durante los próximos 50 

años, llega a Sur África 

1819 En Boston se funda la Iglesia Unitaria por William Channing. 

Fernando VII se ve obligado a apoyar la Constitución de 1812 en 

España. 

1821 Ejecución de Gregorio, patriarca de Constantinopla. Concordato 

de Prusia y el Vaticano. Muere Napoleón 

1826 - -

30 

Supresión de órdenes religiosas en los países 

hispanoamericanos 

1826 Se prohíbe la sutra (cremación de la viuda al morir el marido) en 

la India 

1829 Emancipación católica en Inglaterra 

1831 Guillermo Dresden funda en Nueva York la secta de los 

adventistas 

1832 Autonomía de la Iglesia serbia ortodoxa 

1833 Inicios del Movimiento de Oxford en Inglaterra. 

1834 Los nativistas (protestantes) queman el convento de las 

ursulinas en Massachusetts 

1836 Primeros obispos católicos y anglicanos en Australia 

1839 Se funda la Sociedad para la Civilización de África. El papa 

Gregorio XVI condena la esclavitud 

1842 Primer obispo anglicano en Nueva Zelandia 
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1843 Kierkegaard publica "Aut-Aut", una visión existencial del 

cristianismo. Sermón de Newman sobre "La separación de los 

amigos". El Rompimiento Escocés 

1844 Los nativistas se alzan contra los católicos en Filadelfia. Primera 

misión protestante en Mombasa. 

1845 En Estados Unidos bautistas y metodistas sureños se separan 

de las comuniones norteñas. Newman se convierte al 

catolicismo 

1847 Vicariato católico en Abisinia. Brigham Young traslada la sede 

mormona a Salt Lake City 

1848 El Papa huye de la revolución romana. 

1852 La Iglesia griega ortodoxa se declara autocéfala 

1854 El Papa Pío IX declara la Inmaculada Concepción de la Virgen 

María 

1858 Apariciones de Lourdes. Se fundan los Paulistas en 

Norteamérica. Libre ingreso de misioneros a China 

1859 "El Origen de las Especies" de Carlos Darwin 

1860 Seguidores de William Miller fundan los Adventistas del Séptimo 

Día 

1864 El Papa Pío IX emite el Syllabus de errores modernos 

1865 Primer obispo anglicano negro en Nigeria. Creación de la Misión 

China Interior. Pío IX reitera la prohibición para que los católicos 

pertenezcan a organizaciones masónicas, el emperador de 

Brasil Pedro II prohíbe la publicación del decreto pontificio 

1867 Cae Maximiliano, emperador de México, y se reviven, bajo 

Benito Juárez, leyes anticlericales. Primera Conferencia 

Lambeth de la comunión anglicana, con 76 obispos presentes 

1868 Lavigerie, arzobispo de Argelia, funda la sociedad misionera de 

los Padres Blancos 

1869-70 Concilio Vaticano I decreta la infalibilidad pontificia (18 de julio 

de 1870) 

1871 Carlos Darwin publica "The Ascent of Man". La Iglesia anglicana 

deja de ser religión oficial en Irlanda 
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1872 Kulturkampf en Prusia; los jesuitas son expulsados de Alemania. 

El patriarcado de Constantinopla condena al exarcado de 

Bulgaria 

1873 Finaliza la persecución de cristianos en Japón, gracias a 

presiones diplomáticas occidentales 

1875 Elena Blavatsky funda la Sociedad Teosófica en Nueva York. 

Mary Baker Eddy publica "Science and Health" ("Christian 

scientists"). Son abolidas las órdenes religiosas en Prusia 

(Kulturkampf). En Ginebra se funda la Alianza Mundial de 

Iglesias Reformadas y Presbiterianas ("World Alliance of 

Reformed and Presbyterian Churches") 

1878 Heinrich Treitschke comienza el movimiento antisemita en 

Alemania. 

187892 Rivalidades misioneras en Buganda 

1879 Santo Tomás de Aquino es proclamado Doctor de la Iglesia. Se 

declara autocéfala la Iglesia ortodoxa serbia 

187982 Se implanta la educación laica en Francia 

1881 Los archivos vaticanos se abren a los investigadores. Westcott y 

Hort: Nuevo Testamento en griego 

1890 Muere el cardenal Newman. J.G. Frazer publica "The Golden 

Bough". Lavigerie, arzobispo de Argelia bajo órdenes de León 

XIII, liderea el "Ralliement" a favor de la República Francesa. 

1891 León XIII publica la encíclica Rerum Novarum, sobre la 

condición de las clases obreras. 

1894 El Partido Laborista australiano es respaldado por muchos 

católicos romanos. Dreyfus es condenado por una corte marcial 

francesa 

1895 Primera piedra de la catedral de Westminster (católica) en 

Inglaterra. Comienzos de la "World Student Christian Federation" 

(SCM) Federación Mundial de Estudiantes Cristianos 

1896 Theodor Herzl publica "Der Judenstaat" (El Estado Judío). 

fundamento del sionismo. Roma declara nulas e inexistentes las 

ordenaciones anglicanas 
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1899 León XIII condena el "Americanismo" 

1900 Sigmund Freud publica "La Interpretación de los Sueños". 

Levantamiento Boxer en China: los misioneros y los chinos 

cristianos son perseguidos 

1903 Pogromes antisemitas en Rusia 

1904 Separación de la Iglesia y el Estado en Francia. Max Weber 

publica "La Ética Protestante y el Nacimiento del Capitalismo" 

1905 Nihon Kumiai Kirisuto Kyokai (Iglesia Congregacionalista del 

Japón) se independiza del control misionero occidental; es 

seguida por otras iglesias protestantes japonesas 

19067 Separación de la Iglesias y el Estado en Francia; el Estado se 

adueña de las propiedades eclesiásticas 

1932 Unión de la Iglesia Metodista Unida con las iglesias Wesleyanas 

y las Iglesias Metodistas Primitivas. El "Moral Man and Inmoral 

Society" de Reinhold Niebur simboliza el nacimiento de un nuevo 

realismo protestante 

1933 El teólogo Paul Tillich abandona Alemania y parte a los Estados 

Unidos. 

1934 Creación de la Iglesia Confesante en Alemania, contrariando a la 

iglesia luterana colaboracionista promovida por el 

nacionalsocialismo. 

1936 Persecuciones y matanzas de católicos en el contexto de la 

Guerra Civil Española 

1937 Autocefalia de la Iglesia Ortodoxa Albanesa 

193945 Segunda Guerra Mundial 

1940 Fundación, por Roger Schutz, de la orden religiosa ecuménica 

Taizé 

1943 Concordato de la Iglesia Ortodoxa Rusa y Stalin. Mueren 

religiosos, laicos y sacerdotes católicos, así como pastores de la 

iglesia confesante, en los campos de concentración. 

1945 Fin de los intentos del gobierno japonés de controlar la religión 

en el Japón y otros países. En Corea del Norte los comunistas 

imponen restricciones a la religión. 
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1946 Abolición del rito uniato (católico) en la URSS 

1947 Independencia de la India y de Pakistán. Fundación de la Iglesia 

del Sur de India (unión de anglicanos, metodistas y la Iglesia 

Unida del Sur de India) 

1948 En Amsterdam se funda el Consejo Mundial de las Iglesias. 

1949 Billy Graham (bautista) comienza sus giras evangelizadoras. Los 

comunistas chinos prohíben el proselitismo cristiano. 

1950 Pio XII proclama el dogma de la Asunción de la Virgen María. 

1953 El Patriarcado de Constantinopla reconoce a la Iglesia Ortodoxa 

Búlgara 

195864 Campaña antirreligiosa en Rusia bajo Khruschev 

1958 En China, con la oposición del Vaticano, se eligen y consagran 

obispos “nacionales”. El cardenal Roncalli es elegido Papa (Juan 

XXIII) 

195965 Fidel Castro toma el poder en Cuba, limita las libertades 

religiosas 

19625 Concilio Ecuménico Vaticano Segundo 

1966 El Arzobispo anglicano Ramsey de Canterbury visita al Papa 

Pablo VI en Roma. Comienzan los movimientos pentecostales y 

carismáticos entre católicos y protestantes. Comienza la 

Revolución Cultural en China, son clausuradas por los Guardias 

Rojos todas las iglesias cristianas. 

1968 Encíclica Humanae Vitae del papa Pablo VI reitera la prohibición 

de los métodos anticonceptivos artificiales. Martin Luther King, 

ministro bautista y activista social, es asesinado. Pablo VI 

inaugura la conferencia de obispos en Medellín; es el primer 

Papa que visita Hispanoamérica 

1978 Karol Wojtyla (polaco) es elegido como Papa Juan Pablo II, 

primer papa no italiano en los últimos 455 años 

1979 En China se reabren las iglesias cristianas al culto público. Los 

sandinistas, en Nicaragua, impulsan una Iglesia del Pueblo, 

sujeta al régimen marxista. El Papa Juan Pablo II condena los 

excesos de la teología de la liberación ante la conferencia de 
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obispos latinoamericanos en Puebla (México). La Madre Teresa 

de Calcuta recibe el premio Nobel por su apostolado entre los 

pobres y los enfermos 

1980 El obispo Oscar Romero es asesinado en El Salvador 

1984 El Vaticano es nombrado mediador en la disputa fronteriza entre 

Chile y Argentina 

1988 Nombramiento de una mujer como obispo en la Iglesia 

Episcopal, en los Estados Unidos. Milenio de la Iglesia cristiana 

en Rusia, mejoran los prospectos de tolerancia religiosa. Fusión 

de iglesias independientes, en los Estados Unidos, en las 

confesiones luteranas y presbiterianas. 

1989 Monseñor Lefebvre, un católico tradicionalista cismático, es 

excomulgado por consagrar cuatro obispos. Caída de los 

regímenes comunistas en Checoslovaquia y Alemania Oriental. 

Mikhail Gorbachov es recibido en el Vaticano por Juan Pablo II; 

se autoriza el rito uniato católico en la U.R.S.S. (tres millones de 

adherentes). Celebración de las Navidades en todos los países 

del Bloque Oriental 

1990 Con la disolución de la U.R.S.S se promulga (por Yeltsin) la 

libertad de cultos en Rusia, así como la libertad de conciencia, 

predicación y educación religiosa. Principia la reunificación de 

las iglesias protestantes de Alemania Oriental y las de Alemania 

Occidental, a raíz de la unificación alemana. Juan Pablo II indica 

las reglas de ortodoxia a seguirse en las universidades católicas; 

la Santa Sede emite un nuevo Catecismo de la Iglesia Católica. 
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Anexo nº3  

Las tres doctrinas 

principales que  

separaron la iglesia 

 
Las doctrinas son las siguientes1: 
A- Nestorianos 
B- El monofisismo 
C- Los seguidores del Concilio de Calcedonia  

 

A- Nestorianos: 

Seguidores de Nestorio, el cual creía que Cristo poseía una naturaleza 

humana y otra naturaleza divina, negaron las conclusiones del Concilio de 

Éfeso en que se estableció que Cristo tenía una sola naturaleza. 

Concentración: se establecieron más tarde en Irak, Irán, Asia Central y la 

India llegando su mensaje hasta China. 

 

B- El monofisismo:  

Es una doctrina teológica que sostiene que en Jesús sólo está presente 

la naturaleza divina, pero no la humana. Es decir, mantiene que en Cristo 

existen las dos naturalezas, «sin separación» pero «fundidas », de forma que la 

naturaleza humana se pierde, absorbida por la divina. 

Concentración: viven en los países del Aham, Egipto y Abisinia. 

Iglesias actuales: Iglesia Apostólica Armenia, que surgió con las discrepancias 

sobre las conclusiones tomadas en el Concilio de Calcedonia, así como las 

congregaciones de la Iglesia Copta y de la Iglesia Ortodoxa Siria. La Iglesia 

Ortodoxa Malankara, la Iglesia copta etíope y la Iglesia copta de Eritrea que 

también siguen doctrinas monofisitas 

 

                                                 
1
http://www.copts-united.com/C_U/Branches_CPTS/Egyptian_Studies/Egy_History/00-

2007/01/Suzan%20Yacoub_120107.htm 
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C- Los seguidores del Concilio de Calcedonia: 

Son los que aceptaron la doble naturaleza de Cristo establecida  en 

dicho Concilio, que vieron en Cristo la existencia de una naturaleza humana y 

divina, adoptando así la doctrina oficial del Imperio Bizantino. 

Concentración: viven en los países árabes, Siria, Palestina y Egipto, 

también los cristianos de Occidente seguidores del Papa de Roma, los 

cristianos del Reino bizantino (Mapa 4) y también en los países bajo la 

autoridad rusa. 

Denominaciones: Iglesia Melkita o Diophysite 
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Anexo nº4  

 

La historia  

de la bandera siria  

desde el año 1918 

 

La bandera siria se cambió varias veces a lo largo del siglo X. Lo que no se 

modificó fueron los colores: blanco, rojo, negro y verde, éstos fueron los 

colores utilizados en las banderas de varios países árabes, así, los colores 

simbolizan a la Gran Revuelta Árabe de 1916: El blanco representa a los 

omeyas, el negro a los abasíes y califas ortodoxos, y el verde a los fatimíes, 

además del rojo que representa la lucha de los países árabes y la sangre de 

sus mártires. 

 

La bandera de la gran revolución árabe 

después de la liberación de la ocupación 

otomana en el año 1918, se exhibió en 

Damasco por la primera vez.  

 

La bandera de Siria independiente, se exhibió 

en Damasco, es la bandera del Reino de Siria 

desde el 8 de marzo en 1920 hasta 1922. 

 

 

La bandera de Siria bajo el mandato francés 

durante el período 1922-1932. 
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Primera bandera de Siria independiente (1932-

1958). Es la misma bandera que llevan 

algunos de los opositores y el ejército libre 

escindido del ejército oficial nacional desde el 

inicio de la revolución el 15 de marzo de 2011. 

 

 

 

Bandera de Siria durante su pertenencia a la 

República Árabe Unida, entre 1958 y 1961. Es 

la misma que la actual.  

  

 

 

La bandera de 1932, reutilizada entre 1961 y 

1963 

 

 

 

 

Bandera de Siria entre 1963 y 1971 

 

 

 

Bandera de Siria entre 1972 y 1980, cuando 

formaba parte de la Federación de Repúblicas 

Árabes. 

 

 

1980- el presente 
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Anexo nº5  

Main information 

about Syria (EN).  

Datos importantes  

sobre siria 

Fuente: The Central Intelligence Agency https://www.cia.gov/ EN 

 

Population: 

22,517,750 (July 2010 est.) 
country comparison to the world: 52 

note: approximately 19,100 Israeli settlers live in the Golan 
Heights (2008 est.) 

Age structure: 

0-14 years: 35.2% (male 4,066,109/female 3,865,817) 
15-64 years: 61% (male 6,985,067/female 6,753,619) 

65 years and over: 3.8% (male 390,802/female 456,336) 
(2011 est.) 

Median age: 

total: 21.9 years 
male: 21.7 years 

female: 22.1 years (2011 est.) 

Population growth rate: 

0.913% (2011 est.) 
country comparison to the world: 124 

Birth rate: 

23.99 births/1,000 population (2011 est.) 
country comparison to the world: 69 

Death rate: 

3.68 deaths/1,000 population (July 2011 est.) 
country comparison to the world: 209 

Net migration rate: 

-11.18 migrant(s)/1,000 populations (2011 est.) 
country comparison to the world: 212 
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Urbanization: 

urban population: 56% of total population (2010) 
rate of urbanization: 2.5% annual rate of change (2010-15 

est.) 

Major cities - population: 

Aleppo 2.985 million; DAMASCUS (capital) 2.527 million; 
Hims 1.276 million; Hamah 854,000 (2009) 

Sex ratio: 

at birth: 1.06 male(s)/female 
under 15 years: 1.05 male(s)/female 

15-64 years: 1.03 male(s)/female 
65 years and over: 0.86 male(s)/female 

Total population: 1.03 male(s)/female (2011 est.) 

Maternal mortality rate: 

46 deaths/100,000 live births (2008) 
country comparison to the world: 100 

Infant mortality rate: 

total: 15.62 deaths/1,000 live births 
country comparison to the world: 115 

male: 17.96 deaths/1,000 live births 
Female: 13.14 deaths/1,000 live births (2011 est.) 

Life expectancy at birth: 

total population: 74.69 years 
country comparison to the world: 94 

male: 72.31 years 
Female: 77.21 years (2011 est.) 

Total fertility rate: 

2.94 children born/woman (2011 est.) 
country comparison to the world: 68 

Health expenditures: 

2.9% of GDP (2009) 
country comparison to the world: 180 

Physicians density: 

1.5 physicians/1,000 population (2008) 
country comparison to the world: 80 

Hospital bed density: 

1.5 beds/1,000 population (2009) 
country comparison to the world: 121 

Drinking water source: 

improved: 
urban: 94% of population 
rural: 84% of population 
total: 89% of population 

unimproved: 
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urban: 6% of population 
rural: 16% of population 

total: 11% of population (2008) 

Sanitation facility access: 

improved: 
urban: 96% of population 
rural: 95% of population 
total: 96% of population 

unimproved: 
urban: 4% of population 
rural: 5% of population 

total: 4% of population (2008) 

HIV/AIDS - adult prevalence rate: 

Less than 0.1% (2001 est.) 
country comparison to the world: 159 

HIV/AIDS - people living with HIV/AIDS: 

Fewer than 500 (2003 est.) 
country comparison to the world: 150 

HIV/AIDS - deaths: 

Fewer than 200 (2003 est.) 
country comparison to the world: 114 

Children under the age of 5 years underweight: 

10% (2006) 
country comparison to the world: 66 

Education expenditures: 

4.9% of GDP (2007) 
country comparison to the world: 66 

Literacy: 

definition: age 15 and over can read and write 
total population: 79.6% 

male: 86% 
female: 73.6% (2004 census) 

School life expectancy (primary to tertiary education): 

total: 11 years 
male: 12 years 

female: 11 years (2007) 

Unemployment, youth ages 15-24: 

total: 19.1% 
country comparison to the world: 61 

male: 13.1% 
female: 49.1% (2007) 
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Anexo nº6  
La cronología de  
las guerras Salybieh  
llamadas en español  
Las cruzadas 

 

 
La Primera Cruzada : 1096 – 1099 Cruzada 
Popular o de los Príncipes 

La Segunda Cruzada : 1147 - 1149 

La Tercera Cruzada : 1189 – 1192 (llamada 
también la Cruzada de los Reyes) 

La Cuarta Cruzada : 1201 – 1204 Cruzada de los 
niños (1212) 

La Quinta Cruzada : 1218 - 1221 

La Sexta Cruzada : 1228 - 1229 

La Séptima Cruzada : 1248 - 1254 

La Octava Cruzada : 1270 

La Novena Cruzada: 1271 - 1272 
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Anexo nº 7 
Reyes gasánidas  
(220-638 d.c.) 

 

1. Jafnah Y bien Amr 220-265 
2. Amr Y bien Jafnah 265-270 
3. Thalabah bien Amr 270-287 
4. Al-Harith Y bien Thalabah 287-307 
5. Jabalah Y ben al-Harith Y 307-317 
6. Al-Harith II bien Jabalah "bien María" 317-327 
7. Al-Mundhir I el Viejo ben al-Harith II 327-330. 
8. Al-Aiham ben al-Harith II 327-330 
9. Al-Mundhir II el Joven ben al-Harith II 327-340 
10. Al-Numan Y ben al-Harith II 327-342 
11. Amr II ben al-Harith II 330-356 
12. Jabalah II ben al-Harith II 327-361 
13. Jafnah II ben al-Mundhir Y 361-391 
14. Al-Numan II ben al-Mundhir Y 361-362 
15. Al-Numan III bien Amr ben al-Mundhir Y 391-418 
16. Jabalah III ben al-Numan 418-434 
17. Al-Numan IV ben al-Aiham 434-455 
18. Al-Harith III ben al-Aiham 434-456 
19. Al-Numan V ben al-Harith 434-453 
20. Al-Mundhir II ben al-Numan 453-472 
21. Amr III ben al-Numan 453-486 
22. Hijr ben al-Numan 453-465 
23. Al-Harith IV bien Hijra 486-512 
24. Jabalah IV ben al-Harith 512-529 
25. Al-Harith V bien Jabalah (el Llisiat) 529-569 (conocido como Aretes V) 
26. Al-Mundhir III ben al-Harith 569-581 
27. Abu Kirab al-Numan ben al-Harith 570-582 
28. Al-Numan VI ben al-Mundhir 582-583 
29. Al-Harith VI ben al-Harith 583 
30. Al-Numan VII ben al-Harith Abu Kirab 583 -? 
31. Al-Aiham bien Jabalah? -614 
32. Al-Mundhir IV bien Jabalah 614 -? 
33. Sharahil bien Jabalah? -618 
34. Amr IV bien Jabalah 618-628 
35. Jabalah V ben al-Harith 628-632 
36. Jabalah VI ben al-Aiham 632-638  
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Anexo nº8 

Churches and  

Cathedrals in Syria (EN). 

Iglesias y catedrales  

en Siria 
 

En este anexo se nombran las iglesias y las catedrales que aún están en uso. 

 

Damascus  

Cathedral of Our Lady Alaniah - Straight Street - warm olive – Damascus 

Cathedral of Mary - Bab Touma – Damascus 

Church of St. Teresa - Bab Touma / Damascus - Damascus Governorate 

Church of the Apostle Paul - Bab Touma / Damascus - Damascus Governorate 

Church of St. Michael - Trade / Damascus - Damascus Governorate 

Church of St. Vincent de Paul - Bab Touma / Damascus - Damascus 

Governorate 

Church of Our Lady transition - Bab Touma / Damascus - Damascus 

Governorate 

Church of Alexandria Karls - Kassaa / DAMASCUS - Damascus Governorate 

Church of St. George - the door of a chapel / Damascus - Damascus 

Governorate 

Church of Our Lady Vatma - Ghassani / Damascus - Damascus Governorate 

The Church of Jesus Group - Aldwylap - Damascus Governorate 

Church of St. Paul the Apostle - the drummer - Damascus Governorate 

Church of the Lady of Damascus - Castles / Damascus - Damascus 

Governorate 
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Church of St. Antoine Alppadui - fitness / Damascus - Damascus Governorate 

Cathedral of Mary - Bab Touma / Damascus  

Cathedral Sultana world - Bab Touma / Damascus  

Cathedral of St. Sarkis - Bab Touma / Damascus 

Cathedral of St. George - Bab Touma / Damascus  

Cathedral of St. Paul - Bab Touma / Damascus St Paul's Cathedral 

Church of St. George - Trade / Damascus - Damascus Governorate 

Church of St. John Bosco - fitness / Damascus - Damascus Governorate 

Ignatius Church - Maliki / Damascus - Damascus Governorate 

Church of St. Demetrius - Subki / Damascus - Damascus Governorate 

The Church of Jesus Group - Aldwylap - Damascus Governorate 

Church of St. Paul the Apostle - the drummer - Damascus Governorate 

Church of the Holy Cross - Kassaa - Damascus Governorate 

Church of the Lady of Damascus - Castles / Damascus - Damascus 

Governorate 

Evangelical Church of the Nazarene - Bab Touma / Damascus - Damascus 

Governorate 

the Church of Mar Mikhael - Trade - Damascus Governorate 

Church of Our Lady of Fatima - Castles (Ghassani) Damascus 

 

Damascus Countryside 

Cathedral of Saints Constantine and Helena - Yabrud / Damascus countryside  

Cathedral of Saints Constantine and Helena 

Church of St. Aondios - Maloula - Damascus Countryside 

Church of Cosmas and Dmjnos - Maloula - Damascus 

Church of Agia Sofia - Seidnaya - Damascus Countryside 

Church of Musa al-Habashi - Forums - Damascus Countryside 

St. Mary Church - Sednaya - Damascus 

The Church of Mar Elias neighborhood - Mara Sednaya - Damascus 

Countryside 

The Church of Mar Elias neighborhood - drummer / DAMASCUS - Damascus 

Governorate 

Church of St. George - Arbeen - Damascus 

Church of the Nazarene - Bloudan - Damascus Countryside 
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Church of St. George - Bloudan - Damascus 

Church of St. George - Arnh - Damascus 

National Evangelical Church - Bloudan - Damascus Countryside 

Church of St. George - Maloula - Damascus Countryside 

the Church of Mar Elias neighborhood - Sednaya - Damascus Countryside 

Church of St. Thomas - Damascus - Damascus Governorate 

Church of St. Takla - Jaramana - Damascus Countryside 

Church of Saints Peter and Paul - destroyed - Rural Damascus Countryside 

Church of Our Lady of Peace - Harasta - Damascus 

Church of St. George - Appointed hair - Damascus 

the Church of Mar Elias - time - Damascus 

Church of the Holy Rosary - Forums - Damascus Countryside 

 

Tartous 

Church of St. George (Maronite) - Dahr Safra - Tartous 

Church of Our Lady of the Sea (Maronite) - Havoc - Tartous 

Church of Our Lady Sycamores (Maronite) - Havoc - Tartous 

Church of Our Lady the mountains (the Chaldeans) - Batar - Tartous 

Church of Our Lady of Tartus - Ahamrat - Tartous 

Church of the tomb of the lady - Suda 

Church of the birth of the Virgin Mary - Suda 

Church of St. George - New 

Church of St. Ignatius - Dwyer Taha 

Church of the Prophet Elias - Bastr (a black) 

St. Itros and Paul - aboard the Coast 

Church of the prophet John the Baptist - aboard the coast 

Church of St. George - K 

Church of warm - Ulkipron 

the Church of Mar Girgis - Aharicp 

Church of St. Nicholas - Safita 

Church of St. John the Baptist - Safita 

Church of Saints Peter and Paul - Safita 

The Church of Saints Cosmas and Damianos - Safita 

Church of the tomb of the lady - Safita 
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Church of St. Paul - Safita 

Church of Saint Michael - Safita / tower 

Church of St. Daniel - Ahamrat - Tartous 

Cathedral of Tartous Mansheya - Tartous 

Church of Our Lady - Besrsr 

Church of the tomb of the lady - Ahaba 

Church of St. John the Baptist - Ein Alrihanp 

Church of St. Simeon - Ahaba 

Church of the Prophet Elias - Slonfeh 

Church of the Prophet Elias - Jenin 

Church of the tomb of the lady - Alyazdip 

Church of St. Demetrius - Tartous 

Church of the tomb of the lady - the devastation 

Church of St. Esperedon miraculous - Rihania 

Church of St. Michael - Ain basin 

Church Asun - Ain basin 

Church o Three satellites - Appointed butter 

Church of St. George - Aljuejat 

Church of St. John the Baptist - Aljuejat 

Church of the Prophet Elias - Kafroun company 

Church of St. John Baptist - Kafroun Badra 

Church of St. Athanasius - Khirbat al-Jib 

Church of Saints Peter and Paul - Appointed Dabsh 

Church of St. George - House in February 

Church Bgmlik - Village Bgmlik 

 

Aleppo 

Cathedral of St. George - the field - Aleppo 

Church of the Evangelical Christian Union - Villas - Aleppo 

Church of the martyrs of the Armenians evangelicals - Phone antenna - Aleppo 

Bethel Church of the Armenians evangelicals - Phone antenna - Aleppo 

Church of St. Joseph Chaldean Catholic - villas - Aleppo 

Church of Jesus of Nazareth Armenian Evangelical - Field - Aleppo 

Evangelical Presbyterian Church - New - Aleppo 
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Evangelical Baptist Church - the new force - Aleppo 

Emmanuel Church of the Armenians evangelicals - Mansheya - Aleppo 

Church of St. Joseph - Hamdania - Aleppo 

Church of the forty martyrs - New / Aleppo - Aleppo 

Church of the Virgin Mary - New / Aleppo - Aleppo 

Church of the tomb of the Virgin Mary - New / Aleppo - Aleppo 

Church of the Palace Girl - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church of St. Roman - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church Zrzia - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church Vdrh - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church of the seven tower - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church of the Dana North - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church Hill Abaqrin - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church of the Palais des saver - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church of the door-to-Hui - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church Brdkulai - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church Hill usually - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church Tramanin - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church of Kafr dialogue - Mount Loop - the province of Aleppo 

Church of the lattice - Mount Simeon - Aleppo 

Church Smkhar - Mount Simeon - Aleppo 

Church of Kafr Antin - Mount Simeon - Aleppo 

Church Battuta - Mount Simeon - Aleppo 

Church Surqanya - Mount Simeon - Aleppo 

Church Bermkp - Mount Simeon - Aleppo 

Church Vevertin - Mount Simeon - Aleppo 

Church Bazehr - Mount Simeon - Aleppo 

Church of the destruction Shahd - Mount Simeon - Aleppo 

Churches Sheikh Salman - Mount Simeon - Aleppo 

Church of Saint Asia-Hakim - the new Aleppo - Aleppo 

Cathedral of Our Lady transition - Aziziyah / Aleppo woman   

Church of St. Theresia - force - the province of Aleppo 

Church Alllatyn - Aziziyah - Aleppo 

Church of Our Lady - New / Aleppo - Aleppo 
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Cathedral of the Prophet Elias - villas / Aleppo ↔ Cathedral of the Prophet Elias 

Cathedral of Mar Elias - Square Farhat / Aleppo ↔ Cathedral of Mar Elias 

Cathedral of Mary the mother of aid - Aziziyah / Aleppo 

Church of the Rev. tower - Mount Simeon - Aleppo 

Church Bashimrp - Mount Simeon - Aleppo 

Church of the Monastery apricot - Mount Simeon - Aleppo 

Church Sugane - Mount Simeon - Aleppo 

Church Kalota - Mount Simeon - Aleppo 

Church Brad - Mount Simeon - Aleppo 

Church of the Monastery Banastour - Mount Simeon - Aleppo 

Church Kimar - Mount Simeon - Aleppo 

Church Basufan - Phocas / Mount Simeon - Aleppo 

Church Tower Haider - Mount Simeon - Aleppo 

Church of St. Takla - Mount Simeon - Aleppo 

Church of Kafr Nabo - Mount Simeon - Aleppo 

Cathedral of Saint Ephrem the Syrian - Sulaimaniyah / Aleppo 

 

Idlib 

church of geese - Mount Berisha - Idleb 

 

Homs 

the Church of Mar Elias - appointed monk - Homs province 

monastery and church of St. Peter - Marmarita - Homs province 

Church of Our Lady of Deliverance - zaidal - Homs province 

St. Mary Church - zaidal - Homs province 

Church of Saint Michael - the process - Homs province 

St. Joseph Church - Drilling - Homs province 

the Church of Mar Barsoum - Drilling - Homs province 

Church of Our Lady of the Annunciation Aaharp - decorated - Homs province 

St. Mary Church - Ayn monk - Homs province 

Church of St. George - Hamra - Homs province 

Church of the Transfiguration - Kfram - Homs province 

St. Mary Church - Rabah - Homs province 

Cathedral of Our Lady of Peace - Homs 
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Cathedral of the Holy Spirit - Hamidiya / Homs  

Cathedral or the belt - Orchard yuan / Homs Church of Saint John the Baptist - 

Katina - "Homs" 

Church of Saint Barbara - Aljoineat - Valley of the Christians - "Homs" 

 

Hama 

The Church of Mar Elias - Mharda - Hama 

Georgios Church - Mharda - Hama 

St. Mary Church - Mharda - Hama 

Church of St. George - Kafr them - Hama 

 

Lattakia 

Church of Our Lady of the Annunciation - American neighborhood / city Lattakia 

- Lattakia Governorate 

Church of St. George - chapel / Latakia - Latakia 

Church of the Virgin Mary - Aweyna Latakia Governorate 

Church of St. Nicholas - Aweyna - Latakia 

Church of the tomb of the lady - Ugarit - Lattakia Governorate 

 

Hasaka 

St. George Church of the Syrian Orthodox Street - Cairo - Central City  

Christ the King Church of the Chaldean Catholic Hassakeh Street - Cairo - 

Central City  

the Assyrian Church - near the garage - the city of Hasaka 

Church of Our Lady of movement for the Syrian Catholics - Street Renaissance 

- Central City - the city of Hasaka 

Church of the Holy Family Catholic Armenians - Khabour Street - Central City  

Evangelical Presbyterian Church - Al Nahda - Central City - the city of Hasaka 

Armenian Orthodox Church - Central City - the city of Hasaka 

The Church of Jesus light of the world - near the garage  

Church of the Virgin - District Nazareth - City ez 

Monastery of Our Lady of the Syrian Orthodox - Village (Tel shifts) 

George monastery of Chaldean Catholics - Village (Tel Arbuc) - City ez 

Church of St. Joseph - City ez 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



Anexos   

 

 

376   

Church of the Virgin - Maalikis 

Church-Mart Shoshan - wisdom - Hasakah province 

Evangelical Presbyterian Church - Maalikis 

Church of St. Gewargis - Maalikis 

Church of St. Jacob Nasippini - Maalikis 

Church of St. Doudou - Maalikis 

Church of Saint-Mart Ahoni - Maalikis 

Church of the Virgin - Libra House - Maalikis 

Church Gewargis - Maalikis 

 

Churches shield 

Church of Hiyt - Hiyt _ Darra 

 

Sweida 

Church of the Good Shepherd - City Suwayda - Hamma 

 

Deir ez-Zor 

Church of the Latins (Alkbouchep - by the leadership of the Eastern Region - 

Central City - Deir Ez-Zor 

Chaldean Church - by the leadership of the Eastern Region - Central City - Deir 

Ez-Zor 

Syriac Orthodox Church - by the leadership of the Eastern Region - Central City 

- Deir Ez-Zor 

Church of the forty-Shaheed (Armenian Orthodox) - Central City - Deir Ez-Zor 

Armenian Catholic Church - Central City - Deir Ez-Zor  
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Anexo nº9  

 

Cristianos en  

el Mundo en mapas 
 

 

Fuente Dossier: Le christianisme dans de monde dans la révue; Questions 
Internationales nº 29 Janvier-Février 2008.
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Anexo nº 10  

 

Los Concilios Ecuménicos 
 
Fuente: Del artículo publicado en la página web de sitio Católico Apostólico 

Romano - Buenos Aires, Argentina.  

 

Los Concilios Ecuménicos habidos hasta el presente ascienden a veintiuno. 

A continuación los menciono siguiendo el orden cronológico en que tuvieron 

lugar, las circunstancias que los originaron y las definiciones conciliares que 

se decretaron. 

LOS CONCILIOS ECUMÉNICOS 

1. I De Nicea. 325  
2. I De Constantinopla. 381  
3. De Éfeso. 431  
4. De Calcedonia 451  
5. II De Constantinopla. 553  
6. III De Constantinopla. 680-681  
7. II De Nicea. 787.  
8. IV De Constantinopla. 869-970.  
9. I De Letrán. 1123.  
10. II De Letrán. 1139.  
11. III De Letrán. 1179. 
12. IV De Letrán. 1215. 
13. I De Lyon. 1245. (en Francia).  
14. II De Lyon. 1274.  
15. De Vienne. (Francia) 1311.  
16. De Constanza. 1414-1418. (Alemania).  
17. De Ferrara - Florencia. 1438-1442.  
18. V De Letrán. 1512-1517.  
19. De Trento. 1545-1563.  
20. Vaticano I. 1869-1870.  
21. Vaticano II. 1962-1965. 
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1. I De Nicea. 325 

Reunido por el Emperador Constantino durante el pontificado de San Silvestre. 

Contra el arrianismo. Definió la consubstancialidad del Verbo, largamente 

defendida por Atanasio, diácono de Alejandría; sancionó los privilegios de las 

tres sedes patriarcales de Roma, Alejandría y Antioquía, y extendió a toda la 

Iglesia la costumbre romana concertando la fecha de la celebración de Pascua. 

El Verbo es verdadero Hijo de Dios, de la misma sustancia del Padre, y por lo 

tanto verdadero Dios. (Terminadas las persecuciones y favorecido el 

Cristianismo con el Edicto de Milán, promulgado por el emperador Constantino, 

surgió la herejía arriana. Arrio, sacerdote alejandrino, negó la divinidad del 

Verbo, por lo tanto destruía la trinidad de personas en Dios.) 

 

2. I De Constantinopla. 381 

Macedonio, patriarca de Constantinopla, admitía la divinidad del Verbo pero la 

negaba en el Espíritu Santo; decía que era una criatura de Dios, una especie 

de superministro de todas las gracias. 

Reunido durante el pontificado del Papa San Dámaso y el Emperador Teodosio 

el Grande, reafirmó la divinidad del Espíritu Santo. Contra los macedonianos. 

El Espíritu Santo es verdadero Dios, como el Hijo y el Padre. (Símbolo Niceno - 

Constantinopolitano). 

Nestorio, patriarca de Constantinopla, negó la unión del Verbo Divino con la 

humanidad en unidad de persona; afirmó que Jesús era un puro hombre en 

quien habitaba el Hijo del Eterno Padre, y si Jesús no era Dios tampoco María 

podía ser Madre de Dios. 

También fue condenada la doctrina de Pelagio y Celestino que negaban la 

transmisión del pecado de Adán a su descendencia y defendían la bondad, 

puramente humana para hacer el bien sin el concurso del auxilio divino. 

 

3. De Éfeso. 431 

San Celestino I Contra el nestorianismo. En el reinado de Teodosio el Joven. 

Definió la unidad de persona en Cristo y la maternidad divina de María. 

Cristo, Dios-Hombre es un solo sujeto (=Persona); la unión hipostática es 

substancial, no accidental, física, no moral. 
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Condenación de los errores pelagianos. 

 

4. De Calcedonia 451 

León I El Magno. Contra los monofisitas. Emperador Marciano. Condenó el 

eutiquianismo, que no reconocía en Cristo la distinción de las dos naturalezas 

perfectas. 

Las dos naturalezas en Cristo están unidas (personalmente), no confundidas ni 

mudadas ni alterada de ninguna manera. 

Dióscoro, patriarca de Alejandría y el abad Eutiques sostenían la opinión de 

una sola naturaleza en Cristo, una especie de fusión de las dos naturalezas o 

más bien de absorción de la naturaleza humana por la divina. Esta herejía vino 

a llamarse (Monofisismo), una sola naturaleza. 

 

5. II De Constantinopla. 553 

Este concilio, segundo de Constantinopla, se convocó como para solucionar 

discrepancias y atraer a los descarriados monofisitas de los cuales se formaron 

muchas fracciones, sobre todo en el Medio Oriente y Norte de África. El gran 

interesado en la unión fue el emperador Justiniano. Después de interminables 

divisiones y discusiones se reunió el concilio y promulgó sus decretos. 

Reunido por el emperador Justiniano, por ausencia del papa Vigilio. Contra los 

Tres Capítulos. Condenó los escritos de Teodoro de Mopsuestia y de Teodoro 

de Ciro contra San Cirilo y el Concilio de Efeso. 

Se confirma la condenación de los errores precedentes (trinitarios y 

cristológicos), ratificando el sentido genérico de las definiciones conciliares. Se 

condenan también los errores derivados de Orígenes junto con los Tres 

Capítulos influidos de Nestorianismo. 

A Sergio, patriarca de Constantinopla, se le atribuye esta nueva herejía, 

llamada (Monotelismo), una voluntad. Admitía en Cristo las dos naturalezas 

pero le reconocía una sola voluntad. Tenía en mente la idea de atraer a los 

monofisitas, al tiempo que pensaba no errar en cuanto a la verdad católica. Al 

tomar fuerza esta opinión y entrar en la polémica grandes personajes de la 

época, obligó a convocar el concilio. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



Anexos   

 

 

382   

En Cristo hay dos voluntades, como hay dos naturalezas, aunque sea una sola 

la Persona, que es la del Verbo. 

 

6. III De Constantinopla. 680-681. 

Papa San Agatón I y Papa San León II. Contra el monotelismo. Condenó a 

Honorio. 

El culto de las imágenes arranca desde los principios del Cristianismo, como se 

puede ver en las catacumbas romanas donde se ocultaban los cristianos 

perseguidos. En los siglos VIII y IX la (Iconoclastia), destrucción de imágenes, 

estuvo en auge y se convirtió en abiertas persecuciones promovidas por los 

emperadores orientales. No faltaron grandes defensores del culto de 

veneración a las imágenes como San Juan Damasceno y San Germán de 

Constantinopla, y muchos otros que fueron mártires por defender ese culto. En 

estas circunstancias se reunió el concilio de Nicea. 

 

7. II De Nicea. 787. 

Papa Adriano I. Contra los iconoclastas. Emperatriz regente, Irene. Regula la 

querella de los iconoclastas pronunciándose por el culto de las imágenes, pero 

distinguiendo cuidadosamente el culto de veneración del culto de adoración, 

que sólo es debido a Dios. 

Reivindícase la legitimidad del uso y del culto a las sagradas imágenes. 

Entre Oriente y Occidente, y entre sus capitales imperiales como fueron Roma 

y Constantinopla hubo siempre antagonismo ya fuere en el aspecto político 

como en el religioso. Si el Papa es el primero en la cristiandad, el segundo 

lugar lo ocupa, sin duda, el patriarca de Constantinopla. A mediados del siglo 

noveno un ambicioso personaje ocupó la silla patriarcal, su nombre fue Focio; 

cometió toda clase de arbitrariedades y exacerbó los ánimos de los orientales 

contra Roma. Esta grave situación decidió la apertura de un nuevo concilio. 

 

8. IV De Constantinopla. 869-970. 

Papa Adriano II Contra el Cisma del emperador Focio. 

Con el apoyo del emperador Basilio el Macedonio. 
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Condenación de Focio. Confirmación del culto de las imágenes. Afirmación del 

Primado del Romano Pontífice. 

Los ocho primeros concilios se desarrollaron en el Oriente por ser ahí donde se 

originaron las controversias. En el siglo once el Oriente se separa de Roma y 

los concilios - trece más hasta el presente - se celebraron en el Occidente de 

Europa. 

 

9. I De Letrán. 1123. 

Papa Calixto II. Contra las investiduras. Ratificó el arreglo entre el papa Calixto 

II y el emperador Enrique V. Es conocido con el nombre de Concordato de 

Worms, referente a las investiduras eclesiásticas. Propuso a los príncipes 

cristianos emprender las cruzadas. 

El noveno Concilio Ecuménico, primero de Letrán, tuvo que afrontar, entre 

otros, el gravísimo problema de las "investiduras". A partir del siglo cuarto la 

Iglesia y el Estado fueron estrechando sus relaciones y lo mismo sucedió con 

los pueblos bárbaros a medida que iban abrazando el Cristianismo. Esta 

situación si bien era benéfica para el orden civil como para el religioso, sin 

embargo, en el correr de los siglos surgieron graves dificultades y en especial 

para la Iglesia. 

Los reyes fueron transmitiendo cierta autoridad política a los obispos y abades 

de monasterios en el ámbito de sus jurisdicciones religiosas, y aún títulos de 

nobleza. Todo esto trajo una intervención directa de los laicos en asuntos 

totalmente eclesiásticos, como: el nombramiento de obispos y abades, y aún la 

entrega del báculo y del anillo, propios del cargo; en esto consistía el derecho 

de investidura laical. Hubo muchos abusos derivados de influencias políticas, 

parentesco, etc.; candidatos indignos y sin vocación lograron puestos de 

relevancia en la Iglesia. Para atajar esos escándalos y evitar las intromisiones 

ajenas se convocó el concilio. 

Se reivindica el derecho de la Iglesia en la elección y consagración de los 

Obispos contra la investidura de los laicos. 

Condénanse la simonía y el concubinato de los eclesiásticos como herejías. 

En la historia de la Iglesia ha habido hasta ahora 265 Papas como también 

unos 35 antipapas, que usurparon la dignidad pontificia durante algún tiempo, 
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debido a influencias políticas de los reyes o desavenencias entre obispos y 

cardenales principalmente. 

 

10. II De Letrán. 1139. 

Papa Inocencio II. Por la disciplina y buenas costumbres. 

Condenó los amaños cismáticos de varios antipapas y los errores de Arnaldo 

de Brescia y publicó medidas destinadas a que reinara la continencia en el 

clero. 

Condenación del antipapa Anacleto y de sus partidarios, Cánones sobre la 

disciplina del Cleroy condenación de Arnaldo de Brescia, revolucionario que 

tenía soliviantada la ciudadanía romana contra la Iglesia. 

Simón Mago - contemporáneo de los apóstoles - oyendo al apóstol Felipe 

anunciar el Evangelio y confirmándolo con milagros se convirtió y fue 

bautizado. En los Hechos de los apóstoles se lee: "Habiendo visto, Simón que 

por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les 

ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí esa potestad, para que 

cualquiera a quien imponga yo las manos, reciba el Espíritu Santo. Mas Pedro 

le respondió: Perezca tu dinero contigo; pues has juzgado que se alcanzaba 

por dinero el don de Dios." 

Los Cátaros, palabra que significa puros, eran muy rebeldes a la autoridad 

religiosa y anárquicos con respecto a la fe y a la moral. Negaban la 

resurrección de los muertos y la vida futura y admitían, al estilo oriental, la 

transmigración de las almas, además de otros errores doctrinales. 

 

11. III De Letrán. 1179. 

Papa Alejandro III. Contra los albigenses, cátaros y valdenses. Condenó a los 

cátaros y regularizó la elección del Papa, declarando válidamente elegido al 

candidato que hubiera obtenido los dos tercios de los votos de los cardenales. 

Nuevas leyes contra la simonía. Condenación de los cátaros y prohibición de 

tratar con ellos. 

Los Albigenses y los Valdenses eran sectas cristianas contestarias, que si bien 

en algunos aspectos retrotraían la sencillez y caridad de las primitivas 

comunidades cristianas, tenían una abierta insubordinación a la jerarquía. 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



                                                                                                                                            Anexos 

 

 

 

 385 

Practicaban la hechicería, negaban algunos sacramentos y fomentaban la libre 

interpretación de la Biblia. 

 

12. IV De Letrán. 1215. 

Papa Inocencio III. Por la fe y la moral. Condenó a los albigenses y a los 

valdenses. Decidió la organización de una cruzada. 

Revisó y fijó la legislación eclesiástica sobre los impedimentos matrimoniales y, 

en fin, impuso a los fieles la obligación de la confesión anual y de la comunión 

pascual. Es uno de los más importantes. 

Se condenó la herejía de los Albigenses y de los Valdenses. Hubo importante 

definiciones sobre la Trinidad, la creación, Cristo Redentor, los Sacramentos y 

otros errores. 

El emperador Federico Segundo fue al principio obediente y sumiso al Papa 

Inocencio III, que había actuado como tutor del joven príncipe, incluso participó 

en una Cruzada a Tierra Santa, por la ambición política se opuso a la Iglesia y 

tuvo que ser condenado. 

Los griegos, que en el siglo once formaron parte del bloque oriental que se 

separó de la Iglesia, dos siglos más tarde, deseaban se reanudaran la 

relaciones con el Papado. Para concretar la doctrina en discusión tuvo lugar el 

concilio. 

 

13. I De Lyon. 1245. (en Francia). 

Papa Inocencio IV. Contra el Emperador Federico II y por la reforma del clero. 

Llevó a cabo una sentencia de deposición contra el emperador Federico II, 

usurpador de bienes y opresor de la Iglesia, y reguló el proceso de los juicios 

eclesiásticos. 

Condenación de Federico Segundo.- Declaraciones rituales y doctrinales para 

los griegos (Sacramentos, legitimidad de las segundas nupcias, Purgatorio, 

Paraíso, Infierno.) 

Los griegos orientales deseosos de coincidir con Roma y alcanzar la unión, 

incentivaron la convocación de un nuevo concilio a sólo treinta años del 

anterior. Concretaron los temas discutidos y los aprobaron y firmaron en su 

gran mayoría. 
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Cuando regresaron a sus respectivas comunidades, las autoridades, monjes, 

clero y pueblo se opusieron rotundamente y los llamaron traidores y vendidos a 

los romanos; la unión fracasó. Sin embargo, algunos grupos aislados quedaron 

adheridos a Roma y se les llama en su lengua eslavo, "Uniatas", que aún hoy 

mantienen lazos de jerarquía y de fidelidad a la Iglesia Católica. 

 

14. II De Lyon. 1274. 

Papa San Gregorio X. Por la unión de las iglesias. Restableció, a petición de 

Miguel Paleólogo, la unión con los griegos y tomó nuevas medidas para una 

posible Cruzada. 

El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo como de un solo principio - 

Suerte de las almas después de la muerte.- Sobre los siete Sacramentos.- y 

sobre el Primado del Romano Pontífice. 

Los Caballeros Templarios nacieron y crecieron en los siglos once, doce y 

trece; el ambiente que los propiciaron fue el de las Cruzadas para la 

reconquista de los Santos Lugares en poder de los árabes. 

Las llamadas Ordenes Militares, que proliferaron en esos siglos, consistían en 

combinar la vida monacal en tiempo de paz y la militar cuando las 

circunstancias lo requerían. Mitad monjes y mitad guerreros. 

También ejercían la caridad en centros de beneficencia como el gran hospital 

de Jerusalén, que era tendido por los Caballeros Hospitalarios de San Juan. 

Tenían casas en Europa para reclutar voluntarios y mandarlos al Oriente a fin 

de que protegieran a los cristianos que peregrinaban a la Tierra Santa, ya que 

eran objeto de agresión de parte de los musulmanes. 

La envidia y la codicia de los poderosos les declararon la guerra y 

consiguieron, al fin, que fuera extinguida oficialmente, la Orden de los 

Templarios. 

Los Begardos y Beguinas eran asociaciones de ambos sexos que se 

dedicaban a la oración y a toda la gama que encierra la palabra "caridad"; 

pasado algún tiempo muchos de ellos cayeron en varios errores y por esa 

razón tuvieron que ser condenados. 

 

15. De Vienne (Francia) 1311. 
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Papa Clemente V. Por la cuestión de los templarios. Decidió la supresión de la 

Orden de los Templarios. 

Condenación de los errores de los Begardos sobre la perfección espiritual.- El 

alma es verdadera y esencialmente forma del cuerpo. 

 

Juan Wickleff, inglés; y Juan Huss, bohemio, pueden considerarse como los 

precursores del luteranismo que había de aparecer un siglo más tarde. Ambos 

se rebelaron abiertamente contra Roma, promovieron y defendieron 

pertinazmente graves errores doctrinales; fueron apoyados por las esferas más 

influyentes de sus respectivos pueblos, que detestaban la injerencia de la 

autoridad romana en sus asuntos eclesiásticos. 

Todo ello puede conceptuarse como un nacionalismo político que busca 

también la independencia en la esfera religiosa. 

 

16. De Constanza. 1414-1418. (Alemania). 

Papa Gregorio XII Contra el cisma de Martín V Occidente, Wiclef, Juan Huss y 

Jerónimo de Praga. 

Fin del Cisma Occidental. Condénanse los errores de Wickleff sobre los 

Sacramentos y la constitución de la Iglesia, y también los errores de Juan Huss 

sobre la Iglesia invisible de los predestinados. 

 

17. De Ferrara - Florencia. 1438-1442. 

Papa Eugenio IV. Por la reconciliación de griegos y latinos. 

Se celebró en Roma los dos últimos años. Estudio la Reforma de la Iglesia y un 

nuevo intento de reconciliación con los griegos de Constantinopla. Estos 

entraron en efecto en el seno de la Iglesia con los armenios, los jacobitas, los 

mesopotamios, los caldeos y los maronitas. 

Este concilio fue en varias etapas y sedes diferentes lo que ocasionó 

situaciones tirantes. Fundamentalmente trató de la unión con Roma de 

diferentes Iglesias Orientales Autónomas y para unificar criterios. 

Declaraciones sobre la procesión del Espíritu Santo que procede del Padre y 

del Hijo, la Eucaristía y los Novísimos (para los griegos);Decreto sobre los 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



Anexos   

 

 

388   

Sacramentos (para los armenios); - Sobre la Trinidad y la Encarnación (para los 

jacobitas). 

 

18. V De Letrán. 1512-1517. 

Papa Julio II. Contra el concilio León X de Pisa y por la reforma de la Iglesia. 

Tenía como misión la reforma del clero y de los fieles pero tuvo que dejar lo 

más importante de esta tarea al Concilio siguiente. 

Buscó fórmulas conciliatorias para tratar las relaciones entre los príncipes 

cristianos sin recurrir a la guerra. 

Trató de reformar costumbres disciplinarias en las que se habían introducido 

abusos escandalosos. 

Dictó normas para las instituciones religiosas y condenó unas herejías 

contrarias a la inmortalidad del alma. 

Definiciones sobre el alma humana, la cual no es única para todos, sino propia 

para cada hombre, forma del cuerpo e inmortal. 

 

19. De Trento. 1545-1563. 

Papa Paulo III. Julio III. Pío IV. Contra los errores del protestantismo y por la 

disciplina eclesiástica. Fue transferido durante dos años a Bolonia. En veintidós 

reuniones logró oponer una verdadera y sabia reforma de la Iglesia a los 

excesos y a los innumerables errores de la reforma protestante. 

El Concilio de Trento señala un cambio en la historia del mundo cristiano, pues 

muestra el dogma católico no sólo en su esplendor de verdad revelada, sino 

con su valor de vida sobrenatural. Comenzó en 1547 siendo papa Pablo III, y 

terminó en el año 1563, después de varias interrupciones. Conviene distinguir 

en el tres partes: el concilio de Paulo III, de 1545 a 1547; el concilio de Julio III, 

de 1549 a 1551; y, finalmente, el concilio de Pío IV, de 1561 a 1563. La obra 

doctrinal del Concilio de Trento fortificó la disciplina eclesiástica frente al 

protestantismo; renovó la disciplina eclesiástica y estrechó los lazos entre el 

Papa y los miembros de la Iglesia. 

El concilio de Trento, el más largo de todos, dieciocho años, fue suspendido en 

varias ocasiones y se reanudó hasta su conclusión en l563. 
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La causa principal fue la revolución protestante de Martín Lutero, que socavó 

profundamente los cimientos de la fe cristiana. 

El concilio hizo una revisión general de toda la doctrina, ya fuere sobre la Biblia, 

sobre cada uno de los Sacramentos, como la legítima autoridad que le asiste a 

la Iglesia y la misión que debe cumplir en el mundo. 

La Iglesia, como madre y maestra de la fe, tuvo que aclarar conceptos 

dudosos, afianzar verdades, promulgar nuevas leyes y anunciar sanciones 

disciplinarias a los infractores. 

Defensa de la Sagrada Escritura. Doctrina sobre el pecado original, la 

santificación y la gracia, sobre los Sacramentos, especialmente sobre la 

Eucaristía y la Misa, sobre el culto de las imágenes y las indulgencias.- 

Condenación de los errores de Lutero. 

 

20. Vaticano I. 1869-1870. 

Se celebró en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, por lo que se denominó 

Concilio Vaticano I. Papa Pío IX. Contra el racionalismo y el galicanismo, es 

una tendencia que concedía al Papa, la parte más importante de las decisiones 

en materia de fe, pero sostenían que estas se hacían infalibles sólo si las 

aceptaba la Iglesia, es decir, el Concilio. Tuvo que definir solemnemente la 

infalibilidad Pontificia como dogma de fe, cuando habla "Ex Cathedra". Esto es 

cuando en calidad de pastor y maestro de todos los cristianos, y haciendo uso 

de su suprema autoridad apostólica define una doctrina sobre la fe y las 

costumbres. 
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Anexo nº11 

 

Encuestas y entrevistas  
 

Nº1 Encuesta sobre las minorías y la economía  

Nombre: (No es obligatorio) 

Edad: 

Profesión: 

Número de miembros de la familia: 

 

1- ¿A qué grupo identitario, étnico perteneces?  

2- ¿A qué grupo identitario, lingüístico perteneces?  

3- ¿A qué grupo religioso perteneces? 

4- ¿A qué minoría perteneces? 

5- ¿Aceptas el término minoría para nombrar a los cristianos? 

En ambos casos ¿Por qué?  

6- Según tú, ¿Por qué hay muchas minorías en tu país? 

7- ¿Crees qué la historia que nos enseñan en la escuela es historia neutral y 

explica bien la historia de estas minorías? 

8- ¿Qué futuro tienen estas minorías en tu opinión? 

9- ¿Quieres emigrar de Siria?  

En caso de sí ¿Por qué? 

En caso de no ¿Por qué? 

10-  Investigar el tema de las minorías, ¿Es un peligro que pueda amenazar el 

Estado o la estabilidad de dichas minorías? 

11-  ¿Qué papel tienen las minorías cristianas en la economía del país?  

 

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI 
LA INTEGRACIÓN  Y LA AFILIACIÓN COMUNITARIA, COLECTIVA Y NACIONAL DE LA MINORÍA CRISTIANA EN SIRIA 
Rana Haffar 
DL:T. 882-2012 
 



Anexos   

 

392   

12- ¿Es la economía un factor importante para unir a la gente de diferentes 

creencias religiosas y diferentes grupos étnicos y lingüísticos? 

13-  La nacionalización de las empresas, fábricas, hospitales, escuelas 

cristianas, ¿Jugó un papel negativo en la economía de los cristianos? 
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Nº2 Entrevista con miembros cristianos del parlamento 

 

1- ¿Cuáles son las referencias de leyes y derechos específicos que me pueden 

indicar el papel de los cristianos en la autoridad (plazas en el parlamento, 

ministerios, directores, ejército, consultores, rectores, jefes de departamento, 

alcaldes,…)? 

2- ¿Existen referencias de estadísticas oficiales sobre el número actual de los 

cristianos y el número de cada Ta’ifa? 

3- Los cristianos emigrantes, ¿son muchos? y ¿cuáles son las causas de su 

emigración según su punto de vista? 

4- ¿Cuál es el porcentaje de las instituciones cristianas que juega un papel 

político?  y las organizaciones no gubernamentales cristianas, ¿son 

autorizadas por el gobierno? 

5- ¿Existen ayudas, donaciones financieras del estado para los cristianos? 

6- ¿Cuál es el motivo de tener cartas de estatutos personales diferentes para las 

comunidades cristianas?  

¿Por qué el gobierno no intenta jugar un papel de unión como pasó en Jordania 

por ejemplo?  y si eso pasa, ¿amenazará la identidad propia de cada iglesia? 

7- ¿Existe una ley para las las organizaciones no gubernamentales, además de 

las actividades religiosas de las iglesias como las clínicas, las casas de 

beneficencia y los institutos privados como Dar Basil?  

¿Tiene el Estado un papel en la toma de decisiones de aquellos servicios? 

8- ¿Cuál es la situación de las escuelas que el Estado nacionalizó? ¿Se van a 

devolver a sus comunidades? 

9- ¿Hasta qué punto puede considerarse Siria como un estado secular? 

10-  ¿Elimina La convivencia religiosa el diálogo entre religiones?  

11-  ¿Tiene un papel el partido Baaz en que los cristianos tengan una vida segura y 

pacífica en Siria? 

12-  Una pregunta personal, ¿Qué opinión tienes sobre ti mismo como político 

cristiano sirio?  

¿Te presentaste a las elecciones para representar una comunidad específica 

cristiana o te eligieron los religiosos y los miembros de tu comunidad? 
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Anexo nº12 

Tabla de las  

comunidades 

cristianas de Siria  
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Nº Iglesia Fundador Primado actual Sede 
Territorio 
principal 

Territorio presencial 
Lenguas 
litúrgicas 

Población  

estimada 
en Siria 

2000 

Población 
estimada 

I 

apostólic
a 

armenia 

o 
ortodoxa 

San Judas Tadeo y San Bartolomé 

Iglesia no calcedónica 

Líder: Karekin II, Supremo Patriarca 

y Catholicós de la Iglesia Armenia 

Echmiadzin, 

Armenia 
Armenia 

En oriente medio: 

Siria, Libano, Palestina, 

Israel, Iran, Iraq, 

Jordania 

Armenio 

Y rito 

armenio 

342.123 

 

Cristianos 

armenios, 

unos 9 

millones 

II 

Iglesia 

católica 
armenia 

Unión con Roma 1742 
Patriarca Nérses Pedro XIX 

Tarmouni 
Beirut, Líbano Oriente Medio 

Líbano, Siria, Iraq, Irán, 

Turquía, Egipto y la 

diáspora 

Armenio 

clásico y 

árabe 

Y rito 

Armenio 

61.911 600,000 

III 

Iglesia 

Católica 
Maronita 

San Marón Patriarca Mar Bechara Boutros Raï Bkerke, Líbano Siria- Líbano 

Líbano, Siria, Chipre, 

Egipto, EEUU, México, 

Brasil, Canadá, Australia 

y Argentina. 

arameo y 

árabe y rito 

de tradición 

antioquena 

57.873 3,198,600 

IV 

Iglesia 

Greco-

Católica 
Melquita 

Aftimos AL SAIFI Unión con Roma 1724 Patriarca Gregorio III Laham Damasco, Siria Oriente Próximo Oriente Proximo 
Árabe y rito 

bizantino 

180.372 

 

1 350 000 

(2005) 

V 

Greca 
Ortodox

a de 

Antioquí
a 

Apóstoles Pedro y Pablo Su Beatutud Patriarca Ignacio IV Damasco, Siria 

Siria, Líbano, 

Irán, Iraq, Kuwait, 

parte de Turquía. 

Canadá, Estados Unidos, 

Centro y Sud América, 

Australia, Nueva 

Zelanda, Oceania, Gran 

Bretaña, Europa 

occidental 

Árabe, 

Griego, 

Ingles, 

Español. 

545.250 

 
400 000 

VI 

Iglesia 
Católica 

Caldea 

de 
Babiloni

a 

Unión con Roma 1551 Patriarca Manuel III Cardenal Delly Bagdad, Iraq Iraq- Siria 

Iraq, Irán, Siria, Líbano, 

Turquía, Israel, Egipto, 

Francia y EEUU 

Siríaco, 

Árabe 
17.169 1.304.000 

VII 

Iglesia 

Católica 

Siria  

San Pedro Apóstol 

(metropolita Miguel Jarweh de Alepo) Unión con 

Roma1895 

S.B. Ignacio José III Younan 

Patriarca de Antioquía de los 

Sirianos 

Beirut, Líbano Oriente Próximo Oriente Medio 

Siríaco 

occidental 

Rito tb es 

Siriaco 

occidental 

62.148 
124.000 

(2005) 

VIII 

Iglesia 
Ortodox

a Siriana 

San Pedro Apóstol 

Iglesia no calcedonia 

Ignacio Zakka I Iwas, Patriarca de 

Antioquía 

Sede actual 

Damasco, Siria 
Oriente Medio 

Siria, Irak, Suecia, 

Líbano 
Siríaco 

166.029 

 

Cristianos 

sirianos, 

unos 2 

millones 

IX 
Iglesia 

Asiria de 

Oriente 

Santo Tomás el Apóstol 

Iglesia de los dos concilios 

Addai II , Patriarcas-Catholicos de 

Seleucia-Ctesifonte de la Iglesia 

Asiria 

Sede actual Bagdad, 

Irak 
Oriente Medio 

Irak, India, Kerala, 

Líbano, Siria, Irán, 

Australia, Europa, 

Canadá y principalmente 

en Estados Unidos 

Siríaco 35.280 

Cristianos 

siriacos, 

unos 

400000 
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X Iglesia 

Latina 

Monje 1154 y luego conocida como Carmelita or el 

Monte Carmelo 
Fouad Tawal  Jerusalen. Palestina 

Oriente Medio- 

Europa 
 

Latino pero 

actualmente  

está en 

Árabe 

21.237 

 

Es relativo 

XI Iglesia 

Evangéli

ca o 
Protesta

nte 

Martín Lutero (1483-1546), uno de los fundadores 

centrales del protestantismo. 
    Árabe 

37.605 

 

 

XII 

Iglesia 

armenia 

Evangéli
ca  

treinta y siete hombres y tres mujeres 

1 de julio de 1846 

Líder: Krikor Peshdimaljian 

  Constantinopla 

Argentina, Armenia, 

Australia, Bélgica, 

Brasil, Bulgaria, Canadá, 

Chipre, Egipto, 

Inglaterra, Francia, 

Georgia, Grecia, Irán, 

Líbano, Siria, Turquía, 

Uruguay y Estados 

Unidos 

Armenio  

XIII 
Iglesia de 

la unión 
1849     Árabe  

XIV Testigos 
de 

Jehová 

1870 Charles Taze Russell     Árabe 90.000  

Elaboración propia, fuente: El cristianismo en Siria de Dick, Ignacio. 
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