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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y 
SU APLICACIÓN EFECTIVA
En marzo de 2011, terminadas las manifestaciones contra 
el Gobierno, se produjeron enfrentamientos entre los man-
ifestantes y las fuerzas gubernamentales del presidente 
Bashar al Asad. Al llegar el verano, la espiral de violencia 
desembocó en una auténtica guerra civil y la oposición 
comenzó a armarse1. Además, con la intervención de 
Irán, Turquía y Arabia Saudí, entre otros países, así como 
de Estados Unidos y Rusia, el conflicto se convirtió, según 
numerosos observadores, en una guerra indirecta2. 

La mayor parte de los sirios son musulmanes suníes. 
Alauíes, cristianos y drusos también forman parte del mo-
saico religioso tradicional del país. Los kurdos constituyen 
el grupo étnico no árabe más importante3; la mayoría de 
ellos profesan el islam suní. Desde 2011, la situación de 
la libertad religiosa se ha deteriorado bruscamente. Antes 
de la guerra, los cristianos constituían cerca del 10% de 
la población4.

El presidente Al Asad pertenece a la comunidad alauí. 
En la época del padre de Al Asad, el presidente Hafez al 
Asad, el académico chií Musa al Sadr emitió una fetua en 

1974 en la que reconocía a los alauíes como rama del is-
lam chií. Parte de la mayoría suní desprecia a los alauíes, 
a los que considera herejes5.

Conforme al artículo 3 de la Constitución de Siria6, aproba-
da en referéndum en 2012, «la religión del presidente de 
la República será el islam; la jurisprudencia islámica será 
la fuente principal de la legislación; el Estado respetará 
todas las religiones y garantizará la libertad de practicar 
todos los ritos siempre que no atenten contra el orden 
público; se protegerá y respetará el estatuto personal de 
las comunidades religiosas». El artículo 8 prohíbe «lle-
var a cabo cualquier actividad política o formar partidos 
o agrupaciones políticas basadas en principios religiosos, 
sectarios, tribales, regionales, de clase y profesionales, o 
en la discriminación por motivos de sexo, origen, raza o 
color». El artículo 33 declara que «los ciudadanos tendrán 
los mismos derechos y deberes sin discriminación entre 
ellos por motivos de sexo, origen, idioma, religión o cre-
do». Y el artículo 42 establece que «la libertad de creencia 
se protegerá conforme a la ley». 

El Gobierno restringe el proselitismo y las conversiones. 
Prohíbe la conversión de los musulmanes a otras reli-
giones. Aunque las conversiones del islam al cristianis-
mo no están permitidas, el Gobierno reconoce las con-
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versiones de cristianos al islam. El Código Penal de Siria 
prohíbe «provocar tensiones entre las comunidades reli-
giosas»7. El artículo 462 de dicho código dispone que se 
sancionará con hasta dos años de prisión a quien denigre 
públicamente la religión8. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
En julio de 2018, el Dáesh, también conocido como Es-
tado Islámico, secuestró a decenas de mujeres y niños 
drusos cuando el grupo terrorista atacó sus pueblos en 
la gobernación de Al Suwayda, en el sur. El Observa-
torio Sirio para los Derechos Humanos informó de que 
«después de los ataques secuestraron al menos a 36 mu-
jeres y niños drusos». El Dáesh considera que los drusos 
son herejes9. 

En agosto de 2018 el monasterio ortodoxo de Santa Tec-
la, en Malula, anunció que en breve volvería a abrir a las 
visitas, una vez terminada la reconstrucción. El monaste-
rio estuvo bajo la ocupación islamista hasta su liberación 
en 201410.

Tras un cierre temporal impuesto por las fuerzas kurdas, 
los colegios cristianos de Qimishli, en la gobernación de 
Hasaka, volvieron a abrir en septiembre de 201811.

En noviembre de 2018, la Iglesia ortodoxa siríaca in-
auguró la Universidad Siria Antioch en la localidad de 
Maarat. La Agencia Fides informó de que «a la ceremonia 
de inauguración asistieron, entre otros, el ministro sirio de 
Educación Superior, Atif Al Nadaf, y el cardenal Mario Ze-
nari, nuncio apostólico en la República Árabe de Siria»12.

En noviembre de 2018, el Patriarcado ortodoxo griego de 
Antioquía celebró una cumbre en Damasco a la que asist-
ieron delegaciones suníes sirias y cristianos rusos del Pa-
triarcado de Moscú13.

En enero de 2019, el presidente sirio Bashar al Asad pro-
metió financiación estatal para reconstruir la iglesia en 
recuerdo del genocido armenio ubicada en la ciudad de 
Deir al Zor. Las fuerzas del Dáesh habían hecho estallar 
el complejo en septiembre de 201414.

En enero de 2019 se llevó una copia del icono de la Última 
Cena a la ermita católica greco-melquita de San Sergio 
y San Baco en Malula, después de que el original fuera 
robado en 2014, cuando las fuerzas de Al Nusra ocuparon 
este pueblo de lengua aramea15.

En enero de 2019, durante una vista a Moscú, el patriar-
ca ortodoxo griego de Antioquía, Yuhana (Juan) X Yazi-

gi, agradeció al Patriarcado ortodoxo de Moscú la ayuda 
para reconstruir las ermitas y monasterios de Siria16.

En marzo de 2019, los medios de comunicación informa-
ron de que el obispo metropolitano ortodoxo siríaco de 
Alepo, Mar Gregorios Yuhana Ibrahim, había sido secues-
trado por el Dáesh en la zona de Baguz, al este de Siria, 
y que se habían entablado «negociaciones» para su lib-
eración. Sin embargo, en el momento de redactar este in-
forme, el prelado sigue en paradero desconocido17. Otras 
informaciones anteriores indicaban que también el sacer-
dote jesuita Paolo Dall’Oglio había sido apresado por el 
Dáesh; tampoco se conoce su paradero18.

En marzo de 2019 cayó la ciudad de Baguz, el último 
bastión del Dáesh en territorio sirio. Unos 3000 yihadistas 
se rindieron a las Fuerzas Democráticas Sirias, árabo-kur-
das, cuya ofensiva recibió el apoyo de ataques aéreos de 
Estados Unidos19.

En mayo de 2019, la ciudad predominantemente cristiana 
de Al Suqaylabiya, en la gobernación de Hama, sufrió un 
ataque de las fuerzas rebeldes con fuego de artillería y 
de morteros que provocó la muerte de al menos cuatro 
adolescentes cristianos y su profesor. La batalla formaba 
parte de una escalada en el conflicto entre las fuerzas 
gubernamentales y las rebeldes, que áun tenían el control 
de la provincia de Idlib20.

En mayo de 2019, durante una reunión con Aram I, 
catholicós apostólico armenio de la Gran Casa de Cilicia, 
el presidente Asad invitó a los armenios sirios a regresar 
al país y reconstruir sus casas. Como consecuencia de 
la guerra civil, muchos cristianos armenios huyeron a El 
Líbano, Armenia o los países occidentales21.

En julio de 2019, durante una reunión con jóvenes católi-
cos sirios en el monasterio de Mar Tuma (Santo Tomás) 
en Saydnaya, el presidente sirio Asad afirmó que en Siria 
los cristianos «nunca han sido extranjeros», sino que 
han ayudado a construir la civilización siria aportando su 
mensaje al mundo entero, junto a sus «hermanos musul-
manes»22.

En julio de 2019, una iglesia ortodoxa siríaca de Qamishli 
sufrió un atentado terrorista. Según las informaciones re-
cibidas, más de diez personas resultaron heridas, algunas 
de ellas de gravedad. El Dáesh reivindicó el atentado23.

En julio de 2019, el papa Francisco, a través de su en-
viado personal, el cardenal Peter Turkson, envió al pres-
idente sirio Asad una carta en la que «reafirma su apoyo 
a la restauración de la estabilidad en Siria». En su misiva, 
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el Papa pedía al presidente que «proteja las vidas de los 
civiles» y «preserve las principales infraestructuras del 
país»24.

En un informe publicado en septiembre de 2019, la Red 
Siria para los Derechos Humanos acusó al Gobierno de 
ser el responsable del 61% de los ataques cometidos 
contra los lugares de culto cristianos en Siria25. El obis-
po católico caldeo Antoine Audo, de Alepo, respondió con 
cautela afirmando que «es difícil dar una respuesta obje-
tiva» al conocer informaciones de este tipo. «Cuando los 
grupos armados pierden terreno, vuelve a utilizarse este 
tipo de propaganda»26 . 

En octubre de 2019, el autoproclamado califa del Dáesh, 
Abu Bakr al Bagdadi, murió en la gobernación de Idlib, al 
noroeste de Siria, en una incursión de las fuerzas espe-
ciales estadounidenses ordenada por el presidente Don-
ald Trump27.

En noviembre de 2019, hombres armados asesinaron 
al padre Hovsep Hanna Petoyan, sacerdote católico ar-
menio, y a su padre, Hanna Petoyan, que viajaban desde 
la gobernación de Hasaka a Deir el Zor. Butros Marayati, 
arzobispo católico armenio de Alepo, declaró: «Para no-
sotros, son mártires. Y lo que les ha ocurrido es una con-
firmación de que aquí no se ha acabado la guerra, como 
esperábamos». El Dáesh reivindicó el asesinato28.

En una conferencia de prensa celebrada en noviembre 
de 2019 junto al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, recal-
có que el Gobierno turco es «especialmente sensible» 
ante la situación que afrontan las comunidades cristianas 
de Oriente Medio. Con ayuda de Turquía, los cristianos 
sirios verán «que sus santuarios vuelven a tener vida y 
se reconstruyen sus iglesias para que puedan regresar 
a su tierra y puedan volver a rezar allí». Al parecer, Er-
dogan pretendía contrarrestar las críticas recibidas por el 
impacto negativo de la intervención mlitar turca sobre las 
comunidades cristianas del nordeste de Siria29.

En enero de 2020, el presidente ruso Vladimir Putin y su 
homólogo sirio, el presidente Asad, visitaron la catedral 
greco-ortodoxa de la capital siria, donde el patriarca gre-
co-ortodoxo Yuhana X Yazigi recibió a ambos dirigentes. 
Putin le entregó como regalo un icono de la Virgen María30.

En enero de 2020, un investigador sirio planteó la te-
oría de que dos obispos sirios secuestrados habrían 
sido asesinados en diciembre de 2016. El arzobispo 
greco-ortodoxo Bulos Yazigi y el arzobispo siro-ortodoxo 

Gregorios Yuhana Ibrahim fueron secuestrados en abril 
de 201331.

En febrero de 2020, el Parlamento sirio reconoció el geno-
cidio armenio cometido por el Imperio otomano, siendo 
Siria por lo tanto el primer país árabe que lo reconoce32.

En abril de 2020, una fuente denunció que el Ejército Li-
bre Sirio, respaldado por Turquía, había destruido la ermi-
ta del jeque Ali Yazidi, en la localidad de Basofan33. Otra 
fuente atribuyó esta profanación a la Faylaq al Sham o 
Legión del Sham, que destruyó parcialmente la ermita 
al grito del takbir («Dios es el más grande»), «afirmando 
que la ermita pertenece a ateos e infieles»34. Claramente, 
según Ezdina.com (página de noticias yazidí en Face-
book), el objetivo era provocar un éxodo yazidí desde sus 
pueblos u obligarles a convertirse al islam. En enero de 
2019 unos grupos armados ya habían robado y destruido 
su contenido.

En junio de 2020, la organización defensora de los dere-
chos humanos Christian Solidarity Worldwide informó de 
que más de 100 familias cristianas habían vuelto a Jarra-
ba, en la región siria del Yebel Druso. La ciudad, ocupada 
por los islamistas en 2014, había sido liberada en 201835.

En julio de 2020, Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN), 
uno de los principales colaboradores en la restauración, 
informó de la reapertura oficial y de la reconsagración 
de la catedral maronita de San Elías en Alepo después 
de años de reconstrucción para reparar los importantes 
daños sufridos durante la guerra civil de Siria36. Entre 
2012 y 2016, la catedral sufrió al menos tres grandes 
ataques con fuego de mortero, el peor de ellos en 2013, 
cuando rebeldes yihadistas intentaron eliminar cualquier 
indicio de cristianismo en el entorno de la catedral37.

En septiembre de 2020, el Estado sirio devolvió a los pa-
dres franciscanos el antiguo Colegio Tierra Santa de Ale-
po, edificio histórico propiedad de la Custodia de Tierra 
Santa38.

En octubre de 2020, asesinaron al jeque Muhamad Ad-
nan al Afiyuni, muftí musulmán suní de Damasco, con un 
coche bomba en la ciudad de Qudsaya, según informaron 
los medios de comunicación39.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
El conflicto sirio que se inició en 2011 no ha acabado. El 
Gobierno sirio sigue intentando recuperar el control so-
bre algunas zonas como la gobernación de Idlib, el último 
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bastión yihadista en el país40. Si el régimen lo consigue, 
se supone que mejorarán las perspectivas para la libertad 
religiosa de las comunidades de fe tradicionales.

Sin embargo, las organizaciones defensoras de los dere-
chos humanos han acusado al Gobierno y a sus aliados 
de importantes violaciones de los derechos humanos y 
de crímenes de guerra durante las operaciones militares 
realizadas en las zonas de mayoría suní41 y en algunas 
regiones cristianas42.

Debido a la naturaleza sectaria del conflicto sirio, con fre-
cuencia es difícil, si no imposible, saber si detrás de un 
ataque hay motivos religiosos o se debe a otros factores, 
como el beneficio económico. 

El nordeste de Siria sigue siendo una región especial-
mente preocupante en lo que a la libertad religiosa se re-
fiere. Hasta la invasión turca de octubre de 2019, kurdos, 
cristianos y otras minorías religiosas se sentían protegi-
das. Desde entonces, se han publicado numerosas infor-
maciones sobre ataques contra estas minorías cometidos 
por los invasores turcos y sus aliados islamistas43.

Las fuerzas kurdo-árabes, en las que combaten cristia-
nos, junto con las tropas estadounidenses, pusieron fin al 
dominio del Dáesh44. Sin embargo, a pesar de las afirma-
ciones del presidente de Estados Unidos, el Dáesh aún 
no está derrotado. A pesar de haber perdido casi todo su 
territorio en Siria y de la muerte de su líder, ha demostra-
do que aún tienen capacidad para sembrar el terror en el 
país y entre sus minorías religiosas, aunque a una escala 
mucho menor45.

El impacto de la guerra sobre la comunidad cristiana ha 
sido inmenso. A pesar de los esfuerzos de reconstrucción 
y reasentamiento, continúa la emigración de cristianos46 
hasta el punto de que su porcentaje en la población siria 
ha bajado del 10% anterior a 2011 al 2% actual47. Las per-
spectivas para la libertad religiosa en Siria siguen siendo 
sombrías.
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