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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA
Desde su independencia en 1948, Israel se define como 
un Estado judío y democrático1. Todos los judíos del mun-
do que cumplen determinados requisitos tienen derecho 
a ser ciudadanos de este Estado2. En 1967, Israel con-
quistó Jerusalén Este, Cisjordania, Gaza y los Altos del 
Golán, territorios que siguen en litigio hasta el día de hoy. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo 
de Seguridad de las Naciones Unidas y la Corte Interna-
cional de Justicia de las Naciones Unidas los consideran 
territorios ocupados, e ilegales, por lo tanto, los asenta-
mientos de Israel en ellos3.

El grupo no judío más numeroso del país es el de los 
árabes palestinos suníes. La mayoría de los cristianos 
israelíes también son árabes palestinos. Ambos grupos 
tienen nacionalidad israelí. La mayor parte de los cristia-
nos pertenecen a las Iglesias católica melquita griega y 
católica romana, seguidas por la Iglesia ortodoxa griega. 
También hay otras minorías, entre ellas, la comunidad 
drusa. En 1957, a petición de sus dirigentes religiosos, los 
drusos recibieron del Gobierno la consideración de comu-
nidad étnica diferenciada4.

Israel no tiene una constitución oficial5, por lo que es nece-
sario acudir a la Declaración de Independencia de 1948 
para encontrar las disposiciones relacionadas con la lib-
ertad religiosa. Conforme a dicha declaración, «el Estado 
de Israel […] asegurará la completa igualdad de derechos 
sociales y políticos a todos sus habitantes sin distinción 
de credo, raza o sexo; garantizará plena libertad de con-
ciencia, culto, educación y cultura; salvaguardará la sa-
cralidad e inviolabilidad de los santuarios y de los Santos 
Lugares de todas las religiones, y será fiel a los principios 
de la Carta de las Naciones Unidas»6.

El Tribunal Supremo israelí ha declarado que la Ley Bási-
ca sobre Dignidad Humana y Libertad es la base de liber-
tades fundamentales como la de religión7.

En julio de 2018, el Parlamento israelí, el Knéset, aprobó 
una controvertida ley con el nombre de Ley Básica: Israel 
como Estado-nación del Pueblo Judío8 que declara: «La 
tierra de Israel es la patria histórica del pueblo judío sobre 
la cual se estableció el Estado de Israel». Así, «Israel es 
el Estado-nación del pueblo judío, en el cual se realiza su 
derecho natural a la autodeterminación cultural, religiosa 
e histórica […] El derecho a ejercer la autodeterminación 
nacional en el Estado de Israel es exclusivo del pueblo 
judío»9. 
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Los ordinarios católicos de Tierra Santa han criticado 
duramente esta ley. En una declaración publicada en 
noviembre de 2018 afirmaban: «Nosotros, como repre-
sentantes religiosos de las iglesias católicas, pedimos a 
las autoridades que revoquen la Ley Básica y garanticen 
a todos y cada uno que el Estado de Israel pretende pro-
mover y proteger el bienestar y la seguridad de todos sus 
ciudadanos»10.

A pesar del estatus especial que tienen los judíos en Is-
rael, el judaísmo no es la religión oficial del Estado. Las 
instituciones estatales son laicas y funcionan conforme al 
modelo de las democracias occidentales. Sin embargo, 
en la práctica social predominan disposiciones específi-
cas del judaísmo, como la observancia del sabbat, la al-
imentación kosher, etc. Esto puede ocasionar tensiones 
entre los judíos practicantes y los judíos que no practican.

En teoría, los ciudadanos no judíos tienen los mismos 
derechos y obligaciones que los judíos: pueden participar 
en las elecciones, afiliarse a partidos políticos y ser elegi-
dos para el Knéset (el Parlamento). No obstante, su papel 
es irrelevante en la vida política y, salvo excepciones (en 
concreto, los drusos), no se les recluta para las Fuerzas 
de Defensa Israelíes. En la práctica, esto niega a los ára-
bes israelíes los diversos beneficios asociados al servicio 
militar11. El primer ministro Benjamin Netanyahu defiende 
la admisión de árabes cristianos en el Ejército israelí12.

Las conversiones de una religión a otra son legales, pero 
se enfrentan a una presión social considerable. Hacer 
proselitismo es legal para todos los grupos religiosos. 
No obstante, la ley prohíbe ofrecer beneficios materiales 
como incentivo para las conversiones. También es ilegal 
convertir a menores de 18 años, a no ser que uno de los 
progenitores pertenezca al grupo que pretende convertir 
al menor. 

Las cuestiones relacionadas con el estatuto personal es-
tán regidas por la comunidad religiosa reconocida a la que 
pertenezca cada ciudadano. No hay matrimonio civil, aun-
que se reconocen los matrimonios civiles contraídos en el 
extranjero. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Saber quién es judío es una cuestión crucial en el Estado 
judío13. En junio de 2018, The Times of Israel informó de 
que «el gran rabino de Israel y unos 25 rabinos sionistas 

pidieron al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
que rechazase la propuesta de revisar el sistema de con-
versión al judaísmo del país, argumentando que despojar 
al gran rabinato de esa facultad dividirá a la judería y fa-
cilitará la pérdida del legado judío». Los judíos perteneci-
entes a las corrientes conservadora y reformista critican el 
monopolio que han ejercido los grandes rabinatos durante 
años sobre las conversiones14.

Según los medios de comunicación israelí, el primer minis-
tro Benjamin Netanyahu manifestó al portavoz del Knéset, 
Yuli Edelstein que los miembros del Knéset pueden seguir 
visitando el Monte del Templo, tras una prohibición de tres 
años, pero no más de una vez cada tres meses y con-
certando previamente la visita con la policía15. El ministro 
de agricultura israelí Uri Ariel fue el primero en visitar el 
monumento, objeto permanente de discordia entre Israel 
y los musulmanes16.

En octubre de 2018, unos desconocidos volvieron a prof-
anar el cementerio adjunto al convento católico salesiano 
de Beit Yamal, a 35 kilómetros de Jerusalén. En esta oca-
sión resultaron afectadas 28 tumbas17. 

Ese mismo mes, el primer ministro israelí Netanyahu 
aclamó a Israel como el único protector real de los cris-
tianos de Oriente Medio a la vez que acusó a la Autoridad 
Palestina en Cisjordania de perseguir a los cristianos de 
la zona. «Israel es el único país que protege los derechos 
humanos de todos. Protegemos los derechos religiosos 
de todos. No nos limitamos a proteger los lugares religio-
sos cristianos; protegemos a los cristianos. Los cristianos 
deberían disfrutar de toda la libertad de culto que deseen 
en Oriente Medio y en cualquier otro lugar y el único lugar 
de Oriente Medio en el que pueden hacerlo es en Israel», 
afirmó Netanyahu18.

En noviembre de 2018, decenas de dirigentes de Igle-
sias de Estados Unidos enviaron una carta al secretario 
de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo manifestan-
do su preocupación por la «ley de propiedades» que en 
ese momento se encontraba en tramitación en el Knéset. 
«Los patriarcas de Jerusalén y los dirigentes de las Ig-
lesias consideran que esta legislación es una amenaza 
existencial», preocupación que «no se puede exagerar»19. 
Los líderes de las Iglesias de Israel habían escrito ante-
riormente al primer ministro israelí Netanyahu pidiéndole 
que detuviese la proposición de ley20.

En enero de 2019 se produjeron enfrentamientos entre 
la policía y árabes cristianos que protestaban por una es-
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cultura expuesta en el museo de Haifa que consideraban 
blasfema. Según la policía, los manifestantes intentaron 
entrar en el museo para retirar una escultura que repre-
sentaba al icono de la cadena de comida rápida Ronald 
McDonald crucificado. Tres funcionarios resultaron heri-
dos21. Ante las protestas de los dirigentes de las Iglesias y 
de la ministra de Cultura israelí, Miri Regev, el alcalde de 
la ciudad anunció la retirada de la escultura22.

En febrero de 2019, la policía israelí confirmó que habían 
detenido por unas horas al jeque Abdel Azim Salhab, del 
Consejo de Awqaf de Jerusalén, puesto en libertad pos-
teriormente, acusado de abrir, sin autorización, la puerta 
de Bab al Rahma que da paso al Haram ash Sharif (el 
Monte del Templo), permitiendo así la oración musulmana 
en ese lugar. Jordania protestó enérgicamente por esta 
detención23.

En marzo de 2019, fiscales israelís presentaron cargos 
contra dos extremistas judíos a los que habían acusado 
de una serie de delitos, entre ellos cometer actos vandáli-
cos en la abadía católica de la Dormición de Jerusalén. En 
2015, los monjes habían encontrado pintadas en uno de 
los muros del edificio y en la puerta con mensajes como 
«Muerte a los cristianos», «Muerte a los árabes» y «Jesús 
es un mono»24.

La policía israelí detuvo a cuatro sospechosos que inten-
taron robar dos cabritos en la zona del Monte del Templo 
para realizar un sacrificio ritual de la Pascua judía. Tam-
bién detuvieron a dos periodistas que querían grabar el 
sacrificio ilegal25. 

En junio de 2019 se produjeron enfrentamientos el Día de 
Jerusalén entre fieles palestinos y las fuerzas israelíes en 
el recinto de la mezquita de Al Aqsa de Jerusalén. La con-
frontación fue provocada por un grupo de visitantes judíos 
en los últimos días de Ramadán. «Unos 1179 judíos ex-
tremistas ocuparon el recinto desde la mañana», explicó 
Omar Kiswani, director de la mezquita de Al Aqsa a la 
agencia de noticias Anadolu. «En flagrante violación del 
sagrado mes de Ramadán, los colonos entraron en el re-
cinto por la puerta de Al Magarba protegidos por la policía 
israelí», añadió26.

En junio de 2019, el diputado israelí Bezalel Smotrich, 
de la Unión de Partidos de Derechas, pidió sustituir la 
ley civil por una ley religiosa judía basada en la Torá. El 
primer ministro Netanyahu criticó la declaración27. Poste-
riormente, Smotrich afirmó que no pretende imponer sus 
creencias a los demás28.

En junio de 2019, extremistas judíos ortodoxos interrump-
ieron una reunión judía mesiánica en Jerusalén. Según 
los testigos que hablaron con el periódico Israel Today, de-
cenas de judíos religiosos se manifestaron para impedir la 
asistencia de fieles locales a un concierto anual. «No nos 
dejaban entrar. Me empujaron hacia un lado con mucha 
violencia» relató el profesor Gideon, un judío mesiánico, 
decano de la Escuela de Ciencias del Tel Aviv Academic 
College. «Había familias con niños pequeños y aún así 
los religiosos nos empujaban e insultaban», añadió Gide-
on. «Por fin llegó la policía, pero el grupo en contra de los 
mesiánicos se negó a marcharse»29.

En junio de 2019, se publicó la noticia de que 60 seminar-
istas armenios atacaron e intentaron linchar a dos judíos 
jóvenes que caminaban por la calle del Patriarcado Ar-
menio de la Ciudad Vieja de Jerusalén. Las víctimas su-
frieron una fuerte paliza y requirieron tratamiento médico 
urgente30. 

Después del incidente, el Patriarcado Armenio de Je-
rusalén publicó un comunicado de prensa con una versión 
distinta del incidente. Según el Patriarcado, el 8 de junio 
de 2019, un grupo de seminaristas armenios y el deca-
no del seminario sufrieron el ataque de tres extremistas 
judíos y su perro. «Los extremistas judíos les agredieron 
verbal y físicamente». «Desgraciadamente, esto ha suce-
dido […] miles de veces y sigue sucediendo. Los extrem-
istas judíos llevan muchos años escupiendo y agrediendo 
verbalmente, e incluso físicamente, al clero armenio», 
decía el comunicado31.

En junio de 2019, el Tribunal Supremo israelí falló a favor 
de Ateret Cohanim terminando así una disputa legal ini-
ciada 14 años antes sobre el arrendamiento a un grupo de 
colonos de una propiedad de la Iglesia ortodoxa griega en 
la Ciudad Vieja de Jerusalén. La Iglesia había intentado 
revocar el alquiler inicial. Uno de los representantes de 
la Iglesia declaró que el fallo del Tribunal Supremo era 
«ilegal e ilegítimo»32.

En julio de 2019, la Asamblea de Ordinarios Católicos de 
Tierra Santa denunció actos de intimidación contra comu-
nidades cristianas locales cometidos por grupos judíos 
extremistas. Esta denuncia se produjo después de que 
destrozasen unos coches e hicieran pintadas ofensivas 
contra los cristianos en Jish, un pueblo de Galilea. An-
tes del incidente, unos provocadores del barrio judío de 
Naveh Yaacov habían lanzado tomates y otros objetos 
contra miembros de la parroquia católica de San Jaime, 
en Beit Hanina, barrio periférico de Jerusalén Este cerca-
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no al anterior33.

En agosto de 2019, una encuesta realizada por la organi-
zación no gubernamental Hiddush descubrió que el 68% 
de los judíos adultos de Israel apoya la introducción del 
matrimonio civil; en el caso de que se introdujera, se inclu-
iría el reconocimiento estatal de los matrimonios oficiados 
por los rabinos reformistas y conservadores34.

En agosto de 2019, el Tribunal Supremo israelí revocó el 
fallo de un tribunal inferior que permitió un concierto en el 
que los asistentes estuvieron separados por sexos, fallo 
que llegó demasiado tarde y no impidió que se realizara 
el acto, para alborozo de los representantes ultraorto-
doxos35.

Revocando una decisión anterior, la policía israelí permitió 
en agosto de 2019 que los judíos entrasen en la zona 
del Monte del Templo para celebrar la festividad judía de 
Tisha B’Av. La prohibición inicial se debió a los enfrenta-
mientos que se habían producido anteriormente con los 
fieles musulmanes que celebraban la festividad musulma-
na del Aíd al Adha. Según informaron algunos medios de 
comunicación, 61 fieles resultaron heridos y cuatro agen-
tes de policía también sufrieron heridas leves36.

En enero de 2020, el gran rabino sefardí Yitzhak Yosef 
cuestionó la condición de judíos de algunos inmigrantes 
procedentes de la antigua Unión Soviética. Le criticaron 
enérgicamente por hacer estos comentarios37.

El 25 de marzo de 2020, las autoridades israelíes orden-
aron la clausura de la basílica del Santo Sepulcro de Je-
rusalén para luchar contra la pandemia de COVID-1938.

En abril de 2020, se cerró a los fieles musulmanes duran-
te el mes de ayuno de Ramadán el recinto de la mezquita 
de Al Aqsa en Jerusalén a causa de la pandemia. El Waqf 
islámico de Jerusalén consideró que se trataba de una 
decisión «dolorosa»39.

Un tribunal israelí decidió detener temporalmente la con-
strucción de un albergue para mendigos en Jaffa en el em-
plazamiento de un cementerio musulmán del siglo XVIII. 
Esta decisión no puso fin a los enfrentamientos entre los 
habitantes de la zona y la policía. Arrestaron a numero-
sos manifestantes por perturbar la paz al intentar entrar 
por la fuerza en el cementerio, lanzando piedras contra la 
policía y rociándoles con gas lacrimógeno40.

En unas declaraciones realizadas en julio de 2020, los pa-
triarcas y dirigentes de las Iglesias de Jerusalén hicieron 
un llamamiento al Gobierno israelí para que salvaguarde 

la integridad del legado y el patrimonio cristiano de la Ci-
udad Vieja de Jerusalén, además de los Santos Lugares 
y los derechos de los habitantes del Barrio Cristiano de 
la ciudad41. Las declaraciones se realizaron después del 
fallo de un tribunal que defendió la polémica venta de tres 
edificios cerca de la Puerta de Jaffa por parte del patriar-
cado ortodoxo griego a la organización judía Ateret Co-
hanim42. Quienes se oponían a la venta consideraban que 
transferir propiedades a otra comunidad constituye una 
amenaza contra el statu quo de Jerusalén.

 En julio de 2020, un tribunal israelí ordenó la clausura de 
la puerta Bab al Rahma, la puerta oriental de la mezquita 
de Al Aqsa de Jerusalén. El Waqf que gestiona este lugar 
sagrado islámico declaró: «Al Aqsa está por encima de 
cualquier decisión judicial o política que puedan tomar las 
autoridades israelíes»43.

El periódico Haaretz informó de que, si del Ministerio del 
Interior israelí dependiera, el Estado no seguiría reconoci-
endo las conversiones en grupo realizadas en las llama-
das comunidades judías «emergentes». Esto supondría 
que no se permitiría emigrar a Israel conforme a la Ley del 
Retorno a los judíos que decidan libremente convertirse 
en comunidades lejanas. «El Ministerio respondía así a 
una demanda presentada cinco años antes por dos con-
versos de una comunidad emergente de Perú a los que se 
había obligado a abandonar el país cuando se les denegó 
la solicitud del estatus de inmigrante», decía el artículo. El 
Tribunal Supremo Israelí aún tiene que emitir su decisión 
final sobre el caso44. 

En septiembre de 2020, un portavoz del Waqf islámico de 
Jerusalén dijo a Al Monitor que había denegado una solic-
itud de la policía israelí de abrir la puerta del alminar Bab 
Al Asbat para permitir que unos funcionarios pudieran in-
stalar altavoces en el tejado del muro norte de la mezqui-
ta de Al Aqsa. El portavoz explicó que la policía quería 
utilizar escaleras para acceder al tejado e instalar por la 
fuerza unos altavoces, con lo que aumentaría la vigilancia 
del lugar santo islámico45. 

En septiembre de 2020, miembros judíos ultraortodoxos 
del Consejo de la Ciudad de Jerusalén criticaron el 
proyecto de instalar un teleférico que llegara a la Puerta 
del Estiércol, junto al área del Monte del Templo. Esta ruta 
atravesaría un cementerio caraíta, que profanaría46.

En septiembre de 2020, un tribunal israelí emitió una or-
den de demolición contra una mezquita de Silwan, barrio 
de Jerusalén Este, por «carecer de permiso de construc-
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ción», según comunicaron los residentes a la agencia de 
noticias Anadolu47.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
La ley israelí que protege la libertad de religión de sus ci-
udadanos con independencia de su credo y condición se 
ha mantenido sin cambios. Sin embargo, en la sociedad, 
la religión puede provocar tensiones.

Dada la mayoría judía de Israel y su conflicto no resuelto 
con los palestinos, a veces es difícil saber si los incidentes 
que se producen entre judíos israelíes y musulmanes pal-
estinos tienen exclusivamente motivos religiosos o de otra 
naturaleza. 

Musulmanes y cristianos se ven continuamente expues-

tos a las amenazas y las agresiones de extremistas judíos 
que a veces quedan impunes. 

El Monte del Templo o Haram ash Sharif (Noble Santu-
ario) de Jerusalén es una fuente constante de tensiones 
entre Israel y los fieles musulmanes. 

En este ambiente en el que la religión tiene una importan-
cia primordial desde el punto de vista legal, político y so-
cial, las relaciones interreligiosas son precarias. Aunque 
el derecho a la libertad religiosa se suele respetar, todos 
y cada uno de los incidentes relacionados con la libertad 
religiosa suponen una tensión que obliga a una estrecha 
vigilancia por parte de las autoridades civiles y religiosas 
israelíes, jordanas y palestinas y bajo la supervisión de la 
comunidad internacional.
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