
El Líbano convivencia entre civilizaciones

María Ester Jozami recopila 18 ensayos de diferentes autores, incluyendo uno de ella 
misma, en los que se relata desde diferentes puntos de vista temas, periodos históricos y 
personajes que ejemplifican de manera clara y vívida la tradición multicultural y 
cosmopolita del Líbano.

Enclavado en lo que se ha conocido como Medio Oriente el Líbano es un paradigma para 
la región, ha logrado mantener la cohesión necesaria para un buen gobierno a pesar de 
las divisiones provocadas por la religión. Diversos autores como el filosofo y 
neurocientífico Sam Harris, han argumentado que la religión es uno de los factores que 
dividen y confrontan a la población.  A pesar de ello, el Líbano creó un sistema político 
incluyente donde tuvieran cabida todas las religiones de acuerdo a su representatividad y 
así evitar la exclusión de las minorías.

Históricamente, Líbano fue influenciada por la cultura religiosa judía, posteriormente, fue 
semillero para el cristianismo y el islam. Para la sociedad libanesa, ejemplos como los del 
conquistador musulmán Saladino marcaron su tradición de tolerancia y convivencia 
pacífica entre las 3 grandes religiones monoteístas que a lo largo de los siglos han dejado 
rastro de su existencia en obras arquitectónicas sublimes que siguen siendo punto de 
encuentro para cientos de miles de fieles.

La tolerancia frente a los que son diferentes no es común en todos los estados-nación, 
donde se busca crear una sociedad única y estandarizada a la que sea más fácil 
influenciar. Por el contrario, Líbano ha optado por la inclusión, tal vez esto se deba a que 
históricamente ha sido expulsor de migrantes al mundo entero y busca tratar bien a los 
inmigrantes que llegan para que a sus emigrantes se les trate de la misma manera. Es así 
que saltan ejemplos como el de los Armenios, quienes llegaron como refugiados a Líbano 
y fueron aceptados y asimilados hasta que ellos mismo decidieron partir hacia su recién 
creado Estado. 

Si bien, para occidente Líbano no es un país liberal ya que no es un Estado que 
promueva la laicidad, su sistema Democrático Parlamentario Confesional ha funcionado 
para mantener la unidad de un gobierno cuya población esta dividida en diferentes 
religiones y de esas religiones en diferentes sectas. El éxito de la paz y tolerancia social y 



cultural en Líbano no se debe solo a las políticas emprendidas por su gobierno, sino a una 
larga tradición de respeto hacia lo diferente de la sociedad libanesa. Una tradición de 
aceptar y respetar, antes de atacar y censurar, una sociedad y un gobierno a favor de la 
multiculturalidad.


