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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Con-
sejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el Tribunal 
de Justicia Internacional consideran que los Territorios 
Palestinos se encuentran bajo la ocupación israelí1. Los 
Territorios nacieron en 1967 cuando Israel conquistó zo-
nas que estaban más allá de las líneas establecidas en 
el armisticio de 1949 y que estaban hasta entonces en 
poder de Jordania y Egipto: Jerusalén Este, Cisjordania y 
Gaza. En 1993, como resultado del llamado Proceso de 
Oslo, Israel y la Organización para la Liberación de Pal-
estina (OLP) se reconocieron oficialmente de forma mu-
tua. Un año después, la Autoridad (Nacional) Palestina se 
estableció como institución de autogobierno palestino en 
varias zonas de Cisjordania y Gaza, pero no en Jerusalén 
Este, que Israel considera parte integrante de su capital y 
donde la Autoridad Palestina no ejerce autoridad ninguna.
Las negociaciones bilaterales entre israelíes y palestinos 
dirigidas a crear un Estado paestino al lado de Israel nun-
ca han tenido éxito. En 2005 Israel abandonó Gaza, pero 
sigue controlando el acceso a la Franja. El partido isla-
mista Hamás tomó el control político de Gaza en 2007. 
Desde entonces, los Territorios Palestinos se han dividido 

entre el gobierno de la Autoridad Palestina internacional-
mente reconocido en Ramala (Cisjordania) y Gaza, con-
trolada por Hamás. Durante este tiempo, Israel y Hamás 
se han enfrentado militarmente en varias ocasiones. En 
noviembre de 2012, la Asamblea General de las Naciones 
Unidas reconoció a Palestina como Estado observador no 
miembro2. 
Actualmente, 139 países reconocen a Palestina, entre el-
los la Santa Sede3. En 2015, la Santa Sede y el Estado de 
Palestina firmaron un Acuerdo Global4, que entró en vig-
or plenamente en enero de 2016. El acuerdo global trata 
aspectos esenciales de la vida y la actividad de la Iglesia 
católica en Palestina, como el derecho de la Iglesia para 
operar en territorio palestino y el de los cristianos para 
practicar su fe y participar plenamente en la sociedad.
Los palestinos son en su mayoría musulmanes suníes, 
pero hay una comunidad cristiana nativa de alrededor de 
50 000 personas (incluido Jerusalén Este) y una pequeña 
comunidad samaritana de alrededor de 400 miembros 
que viven cerca de Nablus. Unos 500 000 colonos judíos 
viven en los Territorios Palestinos y Jerusalén Este, en 
asentamientos que el derecho internacional considera ile-
gales. 
Palestina no tiene una Constitución permanente, pero la 
Ley Básica Palestina sirve como carta magna temporal5. 
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TERRITORIOS PALESTINOS
El artículo 4 dispone que «el islam es la religión oficial de 
Palestina. Se mantendrá el respeto a la santidad del resto 
de las religiones divinas. Los principios de la sharía is-
lámica serán la fuente principal de la legislación». Según 
el artículo 9, «todos los palestinos serán iguales ante la 
ley y el sistema judicial sin distinción de raza, sexo, color, 
religión, opinión política o discapacidad». El artículo 18 
establece que «están garantizadas la libertad de creencia, 
culto y celebración de las ceremonias religiosas, siempre 
y cuando no perturben el orden o la moral públicos». Por 
su parte, el artículo 101 declara que los asuntos que en-
tran bajo la jurisdicción de la sharía y el estatuto personal 
serán tratados en tribunales de sharía y religiosos con-
forme a la ley.
Legalmente, la conversión desde el islam no está explíci-
tamente prohibida, aunque en la práctica supone afrontar 
una terrible presión social. El proselitismo está prohibido.  
Por un decreto presidencial de 2017, los alcaldes de Ra-
mala, Belén, Beit Yala y otros siete municipios más tienen 
que ser palestinos cristianos, aunque no haya una po-
blación mayoritariamente cristiana en estas ciudades6. 
Otro decreto presidencial de 2005 reserva a los cristia-
nos seis de los 132 escaños del Consejo Legislativo de 
Palestina7. El presidente palestino Mahmoud Abbas tiene 
ministros y consejeros cristianos. Los cristianos también 
están representados en el servicio exterior de la Autoridad 
Palestina y en su Administración.
Un decreto presidencial de 2008 reconoce oficialmente 
13 Iglesias. Entre ellas se incluyen la católica romana, la 
ortodoxa griega y la apostólica armenia. Los tribunales 
eclesiásticos juzgan las cuestiones de estatuto personal 
como el matrimonio, el divorcio y las herencias conforme 
a las leyes de cada una de ellas. Otras Iglesias, sobre 
todo las evangélicas, no están oficialmente registradas, 
pero pueden funcionar con libertad. No obstante, no go-
zan de los mismos derechos en los asuntos de estatuto 
personal. En 2019 se le otorgó reconocimiento legal al 
Consejo de Iglesias Evangélicas Locales de Palestina8. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

En julio de 2018, hablando en la Gran Mezquita Omari de 
la ciudad de Gaza, Fathi Hamad, funcionario de la oficina 
política de Hamas, hizo un llamamiento a los musulmanes 
para que mataran a los «judíos sionistas» dondequiera 
que los encontraran. «Oh, musulmanes, dondequiera que 
encontréis a un judío sionista, debéis matarlo porque eso 
es muestra de vuestra solidaridad con la mezquita de Al 

Aqsa y muestra de vuestra solidaridad con […] vuestro 
Jerusalén, vuestra Palestina y […] vuestro pueblo»9. 
En octubre de 2018, las fuerzas israelíes arrestaron a dos 
palestinos sospechosos de haber tirado una bomba de 
fabricación casera en la Tumba de Raquel, conocida en 
árabe como la mezquita Bilal bin Rabah, cerca de Belén. 
Aunque se encuentra en territorio palestino, el lugar está 
aislado del resto de Cisjordania por la barrera israelí10. 
El santuario es sagrado para judíos, cristianos y musul-
manes. 
Según la ONG Middle Eastern Concern, Israel ha restrin-
gido desde 2018 los permisos de Navidad para los cristia-
nos de Gaza a los solicitantes mayores de 55 años, lo que 
ha reducido considerablemente el número de personas 
que pueden acceder al visado11. 
Haya Banura, abogada cristiana de Beit Sahur, obtuvo un 
permiso para representar a clientes en los tribunales de 
sharía de Palestina. El permiso fue otorgado por Mahmud 
al-Habash, presidente del Consejo Supremo de Derecho 
Islámico, que afirmó que «el pueblo palestino está cohe-
sionado y unido y los cristianos palestinos son parte inte-
gral del tejido social del país, así como el pueblo palestino 
en su conjunto»12. 
A pesar de las declaraciones sobre la unidad palestina, 
las relaciones entre musulmanes y cristianos palestinos 
pueden ser difíciles. En abril de 2019 aumentaron las ten-
siones en Jifna, ciudad predominantemente cristiana cer-
ca de Ramala, a causa de un incidente en la carretera en 
el que se vio implicado un joven con vínculos familiares 
con la organización Fatah. Cuando la policía le detuvo, 
una multitud amenazó a una mujer cristiana y a otros res-
identes en Jifna, destruyó propiedades, disparó al aire e 
insultó a los habitantes del pueblo, lanzando insultos re-
ligiosos y sectarios. Tras la intervención del primer min-
istro palestino Mohammad Shtayyeh, la gobernadora de 
Ramala Lila Ganam y las fuerzas de seguridad de El Bira, 
las partes involucradas en el enfrentamiento acabaron fir-
mando un acuerdo de reconciliación en el pueblo y repa-
raron los daños13. 
En julio de 2019, cuando el funcionario de la oficina políti-
ca de Hamas, Fathi Hamad, volvió a hacer un llamamiento 
a los palestinos para que «mataran judíos» indiscrimina-
damente si Israel no ponía fin a su bloqueo de la Franja de 
Gaza, el movimiento islamista se distanció del funciona-
rio. Hamás declaró en un comunicado que las opiniones 
de Hamad «no representan las posiciones oficiales del 
movimiento» y que el movimiento apoya la lucha contra 
la ocupación israelí, «no contra los judíos ni contra su re-
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política de Hamás de limitar la lucha a las zonas bajo la 
«ocupación sionista»15.
En julio de 2019, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) 
desactivaron una bomba de fabricación casera encontra-
da cerca de la Tumba de José, en Nablus, durante los 
preparativos de la visita de 1200 fieles judíos. Según in-
formaciones aparecidas en los medios, hubo disturbios 
cuando los fieles entraron en la tumba. Los manifestantes 
palestinos quemaron neumáticos y arrojaron piedras a las 
fuerzas de la FDI que intentaban dispersar a la multitud16. 
En septiembre de 2019, las fuerzas israelíes demolieron 
una mezquita y una casa, ambas en construcción, en Yabal 
Yares, en Hebrón. El Comité Israelí contra la Demolición 
de Casas (ICAHD) informó de que la demolición de la 
mezquita afectaba a unas 300 personas17. 
El presidente palestino Mahmoud Abbas criticó tanto a Es-
tados Unidos como a Israel por su política sobre Jerusalén 
y sus lugares sagrados. En el discurso que pronunció en 
2019 en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 
Nueva York, afirmó: «En Jerusalén Este, la potencia ocu-
pante está librando una guerra racista e imprudente con-
tra todo lo palestino, desde la confiscación y demolición 
de viviendas, pasando por agresiones al clero, el desalojo 
de nuestros ciudadanos de sus hogares, intentos de violar 
la santidad de la mezquita sagrada de Al Aqsa y la iglesia 
del Santo Sepulcro, la imposición de leyes racistas, hasta 
la denegación del acceso de los fieles a los lugares san-
tos»18. Volviendo a Estados Unidos, agregó: «La Adminis-
tración estadounidense ha adoptado medidas extremada-
mente agresivas e ilegales, declarando a Jerusalén como 
la llamada “capital de Israel” y trasladando su embajada 
allí, en una provocación flagrante a la sensibilidad de cien-
tos de millones de musulmanes y cristianos, para quienes 
Jerusalén es parte central de su fe religiosa»19.
En una encuesta que medía la actitud hacia la sharía, 
Arab Barometer descubrió que la mayoría (53%) de los 
palestinos20 está a favor de que las leyes se basen may-
oritaria o totalmente en la sharía. Aproximadamente el 
45% de los encuestados de Cisjordania y el 51% de Gaza 
creen que un gobierno basado en la sharía debería evitar, 
sobre todo, la corrupción. Para un tercio (32%), tanto en 
Cisjordania como en Gaza, dicho gobierno debería pro-
porcionar servicios básicos (centros de salud, escuelas, 
recogida de basuras y mantenimiento de carreteras). 
«Solo el 8% de los habitantes de Cisjordania y el 14% de 
los de Gaza piensan que el aspecto más esencial de la 
sharía es un gobierno que se sirve del castigo físico para 

asegurarse de que se obedezca la ley»21.
El 3 de noviembre de 2019, la Autoridad Palestina con-
cedió reconocimiento legal al Consejo de Iglesias Evan-
gélicas Locales en Palestina. Según Munir Kakish, pres-
idente de este Consejo, esta ley otorga a su comunidad 
derechos civiles como organización religiosa. Según un 
comunicado del Consejo, «ahora las Iglesias Evangélicas 
pueden emitir certificados de matrimonio, abrir cuentas 
bancarias y comprar propiedades eclesiásticas que se 
registren a nombre de la Iglesia y de la organización en 
lugar de al de individuos»22.
En noviembre de 2019, la Asamblea de Ordinarios Católi-
cos de Tierra Santa denunció un acto de vandalismo com-
etido en el pueblo cristiano palestino de Taybeh, donde 
hicieron pintadas antiárabes en hebreo en una pared e 
incendiaron un automóvil. En un comunicado, los ordi-
narios católicos afirmaron: «Condenamos enérgicamente 
estos actos racistas de vandalismo. También instamos a 
las autoridades israelíes a investigar con seriedad estos 
delitos aparentemente de odio y a llevar lo antes posible 
ante la justicia a sus autores y a quienes incitan a cometer 
tales delitos»23.
En diciembre de 2019, los líderes de la Iglesia de Je-
rusalén hicieron un llamamiento a las autoridades is-
raelíes para que anularan una decisión por la que se den-
egaba el permiso de viaje de unos cientos de cristianos de 
Gaza que querían visitar Belén, Nazaret y Jerusalén en 
Navidad. Alegando motivos de seguridad, los funcionarios 
israelíes decidieron en un primer momento no otorgar los 
permisos24. Sin embargo, poco antes del 25 de diciembre, 
Israel cedió25 y permitió que algunos cristianos de Gaza 
viajaran a Cisjordania. Sin embargo, menos de la mitad 
de los solicitantes recibió el visado26. 
En marzo de 2020, tras el inicio de la pandemia mun-
dial de COVID-19, las autoridades políticas y religiosas 
palestinas ordenaron el cierre de iglesias y mezquitas27. 
En mayo de 2020, los jefes de las tres comunidades que 
custodian la Basílica de la Natividad de Belén, informa-
ron al público de que, a partir del 26 de mayo, el Santo 
Lugar volvería a estar abierto a las visitas y la oración de 
los fieles después de haber estado cerrada a causa de la 
COVID-1928. 
Una encuesta publicada en octubre de 2020 por Philos 
Project, una ONG cristiana con sede en Estados Unidos, 
descubrió que seis de cada diez cristianos palestinos (el 
59%) han pensado en emigrar por razones económicas. 
Una inmensa mayoría (el 84%) expresó su temor a que 
Israel pudiera expulsar a los palestinos; una proporción 
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similar (83%) temía que los colonos judíos les atacaran y 
que el Estado judío les negara los derechos civiles. Casi 
ocho de cada 10 (77%) también estaban preocupados 
por los grupos salafistas radicales de Palestina. Una mi-
noría sustancial (43%) creía que la mayor parte de los 
musulmanes no los quieren y que son víctimas de dis-
criminación al solicitar empleo (44%)29. 
En septiembre de 2020, en Rosh Hashaná, las fuerzas is-
raelíes impidieron que los fieles musulmanes entraran en 
la mezquita Ibrahimi de Hebrón durante varios días para 
permitir que los visitantes judíos rezaran en su interior30. 
La mezquita es el lugar de enterramiento de varios patri-
arcas venerados por judíos, cristianos y musulmanes, y 
se utiliza como sinagoga y mezquita. 
En octubre de 2020, 21 miembros del Parlamento Eu-
ropeo (eurodiputados) pidieron a la Unión Europea que 
instara a las autoridades palestinas a eliminar la incitación 
antisemita, violenta y yihadista de los libros de texto pal-
estinos31. En una carta dirigida al Alto Representante de 
la UE para Asuntos Exteriores y al Comisionado de Vecin-
dad y Ampliación de la UE, los legisladores de la Unión 
Europea pidieron a la UE que examinara los libros de tex-
to palestinos y tomara medidas, señalando que ella es la 
que paga los salarios de los educadores palestinos y que 
se dice que los libros presentan «contenido e imágenes 
antisemitas, discurso de odio e incitación a la violencia, el 
martirio y la yihad». Por ello, los eurodiputados pidieron a 
la Comisión que retirara parte de la financiación dedicada 
al sector educativo palestino en respuesta a la incitación 
al odio encontrada en los libros de texto32. 
En octubre de 2020, el arzobispo Atallah Hana del Patriar-
cado Ortodoxo Griego de Jerusalén fue el clérigo cristia-
no de más alto rango que participó en una manifestación 
conjunta cristiano-musulmana en Belén para expresar su 
desaprobación ante la reedición por parte de la revista 
satírica francesa Charlie Hebdo de caricaturas que deni-
graban a la religión islámica33. 

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Palestina no es un Estado totalmente independiente y la 
Autoridad Palestina no es un Estado laico. Hay límites a 
la libertad religiosa de los ciudadanos palestinos tanto a 
nivel legal como social.
Las comunidades no musulmanas reconocidas siguen 
disfrutando de un nivel razonable de libertad religiosa. 
Los cristianos son considerados parte del pueblo pales-
tino bajo la ocupación israelí, sobre todo en Cisjordania, 

bajo la Autoridad Palestina. Los cristianos palestinos com-
parten la historia de su nación y tienen acceso a los car-
gos y puestos de poder dentro del Estado palestino.
En Gaza, donde gobierna el islamista Hamás, se tolera 
a los pocos cristianos ortodoxos y católicos que quedan, 
pero el ambiente es considerablemente más religioso y 
la migración de cristianos continúa debido a las dificulta-
des económicas y la constante confrontación militar con 
Israel. Los cristianos y los musulmanes de Cisjordania y 
Gaza se enfrentan a limitaciones a su libertad religiosa, 
por ejemplo, las restricciones de viaje a los lugares sagra-
dos cristianos y musulmanes de Israel, Jerusalén Este y 
Cisjordania. 

TERRITORIOS PALESTINOS
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