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E s sólo cuestión de animarse y ampliar el horizonte de nuestra mirada para
poder darnos cuenta de la riqueza cultural disponible en nuestras calles. Eso
es lo que nos propusimos desde el primer día que asumimos nuestra gestión:

de-sarrollar ese potencial latente que nos presentan las colectividades en nuestra que-
rida Buenos Aires, dispuesto a ser convocado y puesto al servicio de todos.

Nos esforzamos en generar propuestas innovadoras, aprovechando la riqueza de las insti-
tuciones y de los integrantes de las colectividades para que éstas tengan mayor visibilidad.

Queremos darles una exposición mayor, que les permita fortalecerse a partir del recono-
cimiento y la celebración de sus tradiciones o particularidades. Buscamos que las comu-
nidades sean las protagonistas principales de la celebración de nuestra diversidad.

Instituciones religiosas, sociales, educativas, medios de comunicación, teatros, biblio-
tecas, restaurantes y comercios dan cuenta de esta personalidad multifacética que nos
distingue, que nos dota de colores y da forma a la riqueza de nuestra cultura.

Este libro nos permite a la vez dar cuenta de este convencimiento y reafirmar nuestro
compromiso de trabajo mancomunado entre la Colectividad Libanesa y la Ciudad de Bue-
nos Aires.

En el año de los festejos del Bicentenario, es un enorme placer presentar “El Líbano en
Buenos Aires”.

Ing. Mauricio Macri
Jefe de Gobierno
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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L as colectividades son un reaseguro de nuestra sociedad. En su interior, en las
múltiples instituciones que las conforman, transcurre la vida con sus mejores
valores: la educación, el concepto de familia, de solidaridad, la fe, el trabajo

en equipo, la creatividad y el voluntariado .

Ya lo dijimos: nuestro país es el producto del esfuerzo de millones de personas que vi-
nieron de todo el mundo buscando cumplir sus sueños de libertad, trabajo, paz y pros-
peridad.

En cada ciudad, pueblo o barrio de nuestro país, es fácil reconocer como los italianos,
árabes, gallegos, franceses, ingleses, entre otras tantas corrientes de inmigrantes len-
guas fueron el motor que nos impulso hacia adelante, hacia el progreso.

Nuestro trabajo con las colectividades radicadas en nuestra ciudad es, en definitiva, el
desafío con en el cual estamos invitados a reconocernos, recordando nuestra herencia
cultural y por sobre todas las cosas celebrando las de los demás.

Nos convocamos hoy para honrar a la Comunidad Libanesa. En un ejemplo más de trabajo
asociado entre sociedad civil y gobierno tenemos la posibilidad de detenernos a celebrar
una historia infinitamente rica y en permanente movimiento.

Bienvenidos a compartir con nosotros este libro, un granito más para fortalecer el Mo-
saico de Identidades que es nuestra Buenos Aires.

Lic. Marcos Peña
Secretario General
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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Una nueva edición, se suma al programa de publicaciones que desde la Direc-
ción General de Relaciones Institucionales hemos puesto en marcha para dar
testimonio y celebrar el aporte que las diferentes colectividades brindan per-

manentemente a nuestra identidad porteña.

Nuestro desafío es lograr que cada día podamos detenernos y reflexionar sobre nuestros
orígenes, sobre nuestros mayores, sobre aquellos que nos precedieron y el legado que
nos han dejado, para que entre todos sigamos construyendo un lugar en el mundo del cual
nos sintamos orgullosos

En esta oportunidad nos convoca la Comunidad Libanesa y nos enorgullece poder pre-
sentar desde el Gobierno este trabajo que da cuenta de su presencia en Buenos Aires y
en el país, como así también sobre su exquisita historia y fenomenal aporte a través de
la historia.

Basta con querer apreciar con simpleza y sin prejuicios la presencia libanesa en nuestra
ciudad que se deja ver permanentemente en las múltiples manifestaciones artísticas, gas-
tronómicas, culturales, religiosas, socio-deportivas, de salud y de servicio sociales que
dan sustento a lo que definimos como el Mosaico de Identidades, imagen que da valor a
la diversidad.

Es un orgullo para nosotros poder trabajar estrechamente con la colectividad Libanesa,
poder pensar y crear juntos con el solo objetivo de poder brindar a toda la sociedad po-
sibilidades de encuentros que fortalezcan la convivencia en armonía.

El Líbano en Buenos Aires, es una prueba de ello.

Lic. Claudio Avruj
Director General de Relaciones Institucionales
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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PRÓLOGO
La publicación del Libro “El Líbano en Buenos Aires” marca un hito histórico en la co-

munidad libanesa dentro de nuestra querida ciudad. Los libaneses, una de las más anti-

guas y más numerosas inmigraciones en nuestro país, han sido testigos y participes

activos de la construcción de la Ciudad de Buenos Aires y la Patria Argentina.

La comunidad libanesa en nuestra amada ciudad de Buenos Aires representada a través

de la Unión Cultural Argentino Libanesa, se siente halagada y muy agradecida con el Go-

bierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la posibilidad de poder narrar la lle-

gada y desembarco de los libaneses en estas tierras y su desarrollo y afincamiento a

través de instituciones civiles, sociales, culturales y religiosas. Desde ya aplaudimos esta

relación y cuidado hacia las comunidades que integran la sociedad argentina.

Con “El Líbano en Buenos Aires” pretendemos, por un lado, honrar a los libaneses pio-

neros que sufrieron el desarraigo en la búsqueda de un mejor futuro para sus hijos y lo

encontraron en estas tierras a las cuales estarán eternamente agradecidas y la convirtie-

ron en su propia patria. Pero, también, nos convoca el deber de la custodia de la Causa

Libanesa y ésta no es otra que defender la identidad libanesa mediante la difusión de su

riquísimo patrimonio cultural, su fe, su pasión, su amor.

Dr. Ernesto Saliba
Presidente
Unión Cultural Argentino Libanesa
Filial Buenos Aires
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Mapa político de la región occidental del Medio Oriente.
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Nombre oficial: República del Líbano (Al Jumhuriya al-Lubnaniya).

Capital: Beirut.

Nacionalidad: libanesa.

Lengua oficial: árabe.

Superficie: 10.452 Km2

Población estimada: más de 4.000.000 de habitantes.

Confesiones religiosas: Maronitas, Ortodoxos del Patriarcado de An-

tioquía, Greco-Católicos, Sirianos Ortodoxos, Sirianos Católicos, Asi-

rios, Caldeos, Coptos, Sunníes, Shiíes, Ismaelíes, Alauíes, Drusos,

Judíos.

Fecha de la Independencia: 22 de noviembre de 1943.

Bandera Nacional: las dos bandas rojas horizontales simbolizan la san-

gre derramada por la independencia. El Cedro es el emblema nacio-

nal, símbolo de la inmortalidad.

Lema: kullun li-l-watan, li-l-ulà li-l-`alam. En español: “Todos por la

patria, la gloria y la bandera”.

Forma de gobierno: República parlamentaria (multiconfesional).

Para comprender la presente configuración y la historia del país, hare-

mos un recorrido histórico destacando los aspectos más importantes y

curiosos de la historia del Líbano.

REPÚBLICA DEL LÍBANO
DATOS GENERALES DE LA

Mapa político de la República del Líbano: Provincias y Regiones.
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EL
LÍBANO
AYER

EL LÍBANO, a lo largo de los siglos fue lla-

mado “Fenicia”, “Monte Líbano”, “Gran Lí-

bano” y “República del Líbano”. La historia

de los libaneses emigrados a Buenos Aires

está teñida del apego a su madre patria, sus

costumbres, historia, filosofía y religiones.

Los invitamos a recorrer este libro para re-

descubrir la cuna de la civilización occiden-

tal y conocer la historia de los porteños

descendientes de libaneses, que forman

desde hace más de un siglo, parte de nues-

tra ciudad.

Mapa de Fenicia.



EL SIGNIFICADO
DE LA PALABRA “LUBNAN” (LÍBANO)
“Lubnan” significa “Blanco” en referencia a las nieves que cubren las

montañas de aquella región. Por eso “Yabal Lubnan” que se traduce

por “Monte Líbano”, significa “Montaña Blanca”. Antiguamente la

palabra “Líbano” se utilizaba para designar las montañas de Fenicia,

pero con el tiempo “Líbano” pasó a designar también la costa y el valle

de la Bekaa.

FENICIOS Y CANANEOS
El Líbano se encuentra al occidente del denominado “Creciente Fér-

til”. Toda esta región tiene forma de “media luna” y sigue el recorrido

de los principales ríos del Medio Oriente a orillas de los cuales se ins-

talaron las primeras civilizaciones del mundo (a partir del 3000 a.C.):

al oriente el Tigris y el Éufrates que vieron surgir a los sumerios, aca-

dios, asirios y babilonios. Al occidente los ríos Orontes, Litani y Jor-

dán donde se asentaron los cananeos. Al sur el río Nilo también forma

Fenicio de Biblos (1800 a.C.).

ENTORNO
HISTÓRICO
CULTURAL

ANTIGUO



16

parte de aquella región y fue testigo de la civilización de los fa-

raones. Pero alejándose de los ríos, ya sea al oriente del Oron-

tes y del Jordán, y al occidente del Éufrates se encontraban

poblaciones nómadas y seminómadas que no tenían residencia

fija y se movían en busca de agua y pastos para su ganado. Ellos

eran los amorreos (durante la Edad del Bronce); los hebreos, los

arameos y los árabes (durante la Edad del Hierro); que en su

mayor parte terminaron por convertirse en poblaciones seden-

tarias a través del tiempo.

Los Cananeos eran un conjunto de pueblos que, durante la Edad

del Bronce (3000 - 1200 a.C.), habitaron gran parte de los pa-

íses que hoy se conocen como Palestina, Israel, Líbano y la

costa de Siria. Se trataba de una cultura homogénea en cuanto

a lengua, literatura y religión; sin embargo a comienzos de la

Edad del Hierro (1200 a.C.) algunos cananeos tomaron caracte-

rísticas culturales particulares y así nacieron los fenicios en el

Líbano, los hebreos en Palestina e Israel y los arameos en Siria.

De todos ellos, los fenicios conservaron (celosamente) el legado

cultural original de los cananeos. De los fenicios (junto a otros

pueblos) descienden la mayoría de los libaneses.

LAS LENGUAS SEMÍTICAS
Las poblaciones del Cercano Oriente Antiguo poseían un acervo

histórico común: las lenguas que se agrupaban en un tronco de-

nominado “camito-semíticas” (afro-asiáticas). Por ello, el tér-

mino “semita” no designa a una etnia sino a un conjunto de

lenguas que tienen características comunes. Hoy en día perte-

necen a las lenguas semíticas el árabe, hebreo y arameo.

Dentro de las lenguas semíticas occidentales, el fenicio (una

forma tardía del cananeo) era la lengua del Líbano histórico.

Primer alfabeto fenicio (Sarcófago de Ahiram 1100 aC.).
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Con su fonética se creó el alfabeto de 22 consonantes que ha

sido transmitido a los griegos a raíz del comercio por el Medi-

terráneo.

Posteriormente a la fenicia, la lengua que se habló en el Líbano

fue el arameo (que hoy sobrevive en la liturgia cristiana maro-

nita) y a partir de la conquista islámica la lengua árabe.

EL LÍBANO EN LA
HISTORIA DE LA LITERATURA
La narración escrita más antigua de la humanidad “La Epopeya

de Gilgamesh” (2700 a.C.) está escrita en lengua sumeria y

hace alusión al Líbano cuando relata la travesía de Enkidu y Gil-

gamesh al dirigirse a “La Montaña de los Cedros”.

El Mito del Palacio de Baal (escrito en lengua ugarítica s. XIV

a.C,) cuenta la construcción de un templo para Baal con el aval

de sus padres (los dioses El y Ashera): “Los dioses a construir su

casa se apresuraron, a alzar su palacio. Marcharon al Líbano y a

sus bosques, al Sirión, codiciado por sus cedros”.

El relato de Wenamón (texto Hierático de Egipto, s. XI a.C.)

narra en primera persona su viaje a Biblos para comprar madera

y llevarla a su país en Egipto. Aquí el Príncipe de Biblos se niega

a obsequiar madera diciendo: “Cuando yo hablo con voz fuerte

en el Líbano, el cielo se abre y los árboles se acuestan aquí, al

borde del mar”.

El texto histórico de Tiglat-Pileser I (1115-1077 a.C.), alude a

los comienzos de la expansión asiria, impedida más tarde por los

arameos: “Después me he dirigido al Líbano. He cortado y traído

troncos de cedros para el templo de Anu y Adad, los grandes dio-

ses mis señores”.

Libros litúrgicos en arameo.

Primera imprenta de oriente (s. XVII, Valle Santo).
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El Líbano también se menciona en los distintos Libros de la Bi-

blia, unas 72 veces en el Antiguo Testamento. Considerado en

el contexto geográfico de la Tierra Prometida, en el Libro del

Deuteronomio, aparece Moisés suplicando a Dios: “déjame ir a

ver la hermosa tierra que está del otro lado del Jordán, esa her-

mosa montaña, y el Líbano” (Dt 3:25).

El Líbano en la Biblia es sinónimo de altivez, gloria y eternidad;

y a su vez también expresa un amor, una admiración, o una ve-

neración.

El profeta Isaías describía al Mesías quien salvaría al mundo di-

ciendo: “Que el desierto y la sequedad se alegren, que la estepa

se regocije y florezca como una flor... La gloria del Líbano le ha

sido dada; se verá la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro

Dios” (35:2; 60:13).

El Cantar de los Cantares es el libro bíblico que elogia admira-

blemente la belleza del Líbano. Esa belleza inspiró al rey Salo-

món para cantar a su Dulcinea bíblica: “Ven del Líbano, novia

mía, ven del Líbano” (4:8).

Los salmistas dicen que Dios nos ofrece una recompensa según

la manera en que viven los hombres diciendo: “Florece el justo

como palmera, crece como un Cedro del Líbano” (Sal 92:13).

Mientras sus antiguas denominaciones -Canaán y Fenicia- des-

aparecieron, el Líbano como entidad permaneció por siempre.

Sarcófago que contiene el primer alfabeto fenicio (1100 aC.).
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Fenicios.
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EL ALFABETO
La escritura antigua tenía cientos de signos diferentes para las
palabras y sólo los escribas pasaban años de su vida apren-
diéndolos con la finalidad de poseer registros.
La escritura alfabética (consonántica) más antigua que se co-
noce, tal cual la pensamos hoy, fue descubierta en Biblos. Entre
los siglos XII-XI a.C. el rey de Biblos era Ahiram; su sepulcro fue
descubierto en 1924, y sobre su sarcófago se encuentra grabada
una escritura con el primer alfabeto del mundo que no utiliza
símbolos pictográficos.
En Fenicia, este alfabeto sustituyó a la escritura jeroglífica de
Egipto y la cuneiforme de Mesopotamia (s.XI a.C.). La caracte-
rística principal del alfabeto fenicio era la facilidad de ser apren-
dido, pudiendo estar al alcance de todos. A partir de entonces
cualquier persona vulgar podría registrar cualquier aconteci-
miento.
Los fenicios transmitieron el alfabeto a los griegos, a los etrus-
cos y a los hebreos entre otros pueblos. Tanto el hebreo, como
el arameo, árabe, y todos los alfabetos europeos y otros asiáti-

EL LEGADO DE
FENICIA A LA
CIVILIZACIÓN

OCCIDENTAL

El alfabeto (consonántico) Fenicio.

Tiro, Sidón, Beirut y Biblos fueron las ciudades fenicias que más
aportes realizaron a nuestra civilización.
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cos proceden del alfabeto fenicio, que es el sistema de escritura
más difundido en el mundo occidental.
De este modo, la cultura fenicia, a través del alfabeto, dejó su
clara impronta en el devenir de la historia mundial occidental.

GÉNESIS DEL
COMERCIO INTERNACIONAL
Los fenicios eran el eje del comercio primitivo del Mediterráneo
y el Cercano Oriente. A lo largo de los siglos, desarrollaron un
profundo conocimiento de los metales, de las técnicas indus-
triales y del navío, logrando todo tipo de artículos comerciales
y una magnífica experiencia en el dominio del mar. Habían es-
tablecido una cadena de factorías por todas partes y así podían
ofrecer la más amplia variedad de artículos.
Gran parte del comercio de aquel tiempo entre Oriente y Occi-
dente se realizaba viajando en barcos fenicios. Si el oriente y el
occidente querían comerciar, debían hacerlo a través de los fe-
nicios. Por eso se convirtieron en los más grandes comercian-
tes y navegantes de la humanidad.
Para mucha gente, el mercader fenicio que iba a comerciar con
ellos, podía ser el único extranjero que conocieran en toda su
vida.
A lo largo de los siglos los fenicios comerciaron con egipcios,
griegos, asirios, africanos, españoles, etruscos e ingleses, ofre-
ciéndoles su materia prima, así como también la materia prima
de los demás y la producción suya y de otros; y de esta manera
se convirtieron en los creadores del comercio internacional. Por
ejemplo, si los griegos querían importar Papiro, debían solici-
tarlo a los Fenicios quienes se lo compraban a los Egipcios.

El Puerto de Biblos.
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EL COLOR PÚRPURA,
SÍMBOLO DE LA REALEZA
Y DE LO SAGRADO
Según la leyenda, el dios de Tiro Melkart paseaba un día por la
orilla del mar con su amada, cuando un perro que les acompa-
ñaba mordió un múrice y lo partió en dos. De inmediato la boca
del perro se tiñó de un intenso púrpura, y su amada, admirada
por el bello color, anunció a Melkart que no le aceptaría como
amante hasta que no le ofreciera un traje del mismo tono.
Así es como en la antigüedad la cultura mediterránea explicaba
el origen de la industria del teñido; la cual se basó en la capa-
cidad de obtener la gama del color púrpura, desde un intenso
púrpura hasta un rosa pálido, dependiendo del tratamiento apli-
cado al molusco de las playas fenicias durante su extracción.
El color púrpura se convirtió en símbolo de elegancia y origina-
lidad y comenzó a ser utilizado por reyes y sacerdotes para sim-
bolizar la realeza y lo sagrado respectivamente:
• El rey Salomón pidió que el velo de su Templo fuera de púr-
pura violeta y púrpura roja bordada con querubines (2Cro 3:7).
• A Jesucristo lo vistieron de púrpura y le pusieron una corona
de espinas burlándose de Él (Mar 15:17) porque decía que era
el Rey de los Judíos.
• Durante el período romano, también los ricos podían lucir la
púrpura, una estrecha franja en su toga. Más tarde ese privile-
gio se reservó solo a los senadores y finalmente al emperador.
• Marco Antonio y Cleopatra tenían un buque de guerra notorio
por su ostentación, pues su vela mayor estaba teñida de púrpura.
• Hoy en día los obispos y el Papa utilizan vestimentas de color
púrpura, y a los cardenales se los denomina pertenecientes a la
“Sagrada Púrpura”.
La industria del teñido de púrpura perduró hasta el 800 d.C.,
época en que Carlomagno importaba paño teñido de Tiro. A par-
tir de entonces fue decayendo debido a su elevado costo.

Púrpura. Museo Nacional de Beirut.

La ciudad de Tiro (Vía Romana).
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LOS CEDROS DEL LÍBANO
Los cedros del Líbano han sido citados numerosas veces en an-
tiguos textos mitológicos, religiosos y comerciales.
En la medicina antigua –que se mezclaba con los ritos religio-
sos-, las diferentes partes del árbol eran utilizadas para calmar
distintos tipos de dolencias. Pero desde el punto de vista ri-
tual, la mayor importancia del cedro era la utilización de su
aceite para el proceso de momificación de los egipcios, sin el
cual, no se podría alcanzar el más allá. Los cedros del Líbano en
los textos antiguos siempre representaron la inmortalidad. En la
Epopeya de Gilgamesh, este personaje se dirige al “Bosque de
los Cedros” para asesinar a Humbaba, personaje mitológico e
inmortal que vive allí. Si lo logra, su nombre será inmortal. En
el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos dice “Florece
el justo como palmera, crece como un Cedro del Líbano” (Sal
92:13).
Sin embargo, los cedros del Líbano no ha sido utilizado sola-
mente con fines culturales, sino también económicos, como ser:
construir templos, palacios y barcos. La madera ha sido explo-
tada por los egipcios, los asirios, los hebreos, los romanos y
hasta los turcos. Una de las habitaciones del Palacio del Rey
Salomón fue denominada “Bosque del Líbano”.
Los cedros del Líbano “inmortalizaron” a muchos egipcios y a
Gilgamesh; a la vez que embellecieron los templos y palacios de
Egipto y Mesopotamia.

COLONIZACIÓN FENICIA
POR EL MEDITERRÁNEO
La colonización fenicia por el Mediterráneo comenzó luego de
haber creado factorías en distintos territorios y de haber co-
menzado la opresión de los grandes imperios como el Asirio (s.
IX a.C).
Los fenicios colonizaron desde la isla de Chipre hasta España y

El Castillo de las Cruzadas en Sidón.

La Muralla de Biblos, 3000 aC.
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Gibraltar, incluyendo parte de la costa del Atlántico y el norte
de África, dejando su huella genética: según un estudio cientí-
fico, hoy 1 de cada 17 varones que habita en el Norte de África
o Sur de Europa son descendientes de fenicios.
Algunos de los lugares que fundaron en sus colonias y que hoy
en día siguen en pié son Ibiza y Cádiz en España (considerada
la ciudad más antigua de Europa, fundada en el año 1100 a.C.),
Palermo en Sicilia, Cartago, y otras ciudades en Cerdeña, y Chi-
pre.
La fundación de Cartago merece una explicación especial: según
la leyenda, la reina Dido (o Elisa) de Tiro, salió desde su ciudad
en el s. IX a.C. y llegó a las costas tunecinas para establecerse.
Dido solicitó al rey local tierras para fundar una ciudad y el rey,
reacio a la solicitud, le concedió la cantidad de tierra que ocu-
para una piel de toro. Dido era una mujer ingeniosa y cortó la
piel en finísimas tiras con las que abarcó una gran extensión
perimetral. Esta leyenda, ilustra cómo los fenicios, mediante su
astucia, llegaron a colonizar gran parte del Mediterráneo. Car-
tago era una escala ideal para las líneas comerciales fenicias
que abarcaban todo el Mediterráneo y aún más allá de lo que los
griegos conocieron como "Las Columnas de Heracles" y nosotros
como el Estrecho de Gibraltar. En Cartago nació el gran militar
Aníbal (s. III a.C.), que habría de luchar con los romanos (s. II
a.C.) por el control del Mediterráneo. La Historia Universal nos
cuenta que los romanos exterminaron el imperio de Cartago.
Pocos años más tarde se expandía el Imperio Romano hasta los
confines de la tierra, llevando sus dioses e ideas.

EUROPA,
UNA PRINCESA FENICIA
Heródoto (“El Padre de la Historia”) nos cuenta que Europa era
una princesa fenicia de Tiro y que Zeus paseaba por el mundo
en busca de doncellas a las que conquistar. Sin embargo, el granEl Rapto de Europa. Museo Nacional de Beirut.

Anjar.
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dios, empleaba el engaño para conquistarlas.
Un día Zeus vio a Europa jugando con la arena de la playa y en
seguida se sintió atraído por ella. Decidió entonces convertirse
en un animal, adoptando la forma de un toro blanco de gran
belleza, forma en que rápidamente se le acercó. Al verlo, Eu-
ropa esperó allí extremadamente tranquila, como si estuviera
hipnotizada. El toro se le acercó, y le ofreció su lomo que ella
tomó encantada sentándose sobre él. Al instante se lanzó al
mar y comenzó a andar a toda velocidad.
Cuando llegaron a la isla de Creta, Zeus se mostró ya como un
dios que era, y Europa no tuvo reparos en entregarse apasiona-
damente a él, pues le asombraba que el dios supremo se hu-
biese sentido atraído por ella.
Mientras tanto, enterados sus familiares del rapto, el padre de
Europa ordenó a sus otros hijos Cadmo, Fenix, Cilix, Taso y
Minos que fueran en busca de ella. Estos se dividieron en varias
direcciones pero no pudieron encontrarla y terminaron fundando
civilizaciones por todos los lugares a los que se habían dirigido,
por ejemplo Minos es considerado según los griegos el padre de
la civilización minoica.
A su vez la princesa Europa, habiéndose ganado la confianza
del pueblo, dio su propio nombre al continente en que habitó.
A raíz de estas leyendas, los griegos creían que varios aspectos
de su civilización tenían su origen en Tiro. La enseñanza del al-
fabeto a los griegos, como fundir los metales, construir barcos,
practicar la agricultura y la astrología; fueron todas enseñanzas
atribuidas a Cadmo de Tiro que es considerado el primer maes-
tro de la historia universal, siendo símbolo de la educación, la
justicia y la paz.

Templo de Baco en Baalbek.

Templo de Júpiter en Baalbek.
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Templo de los Obeliscos, Biblos 1800 aC.

Catedral Ortodoxa Antioqueña San Jorge y Mezquita de Hariri
(al fondo) en Beirut.

LOS FENICIOS
Y LA FILOSOFÍA “GRIEGA”
Según Heródoto, Tales de Mileto –s. VI a.C., el primero y más fa-
moso de los Siete Sabios de Grecia, y maestro de Pitágoras- era
hijo de distinguidos padres fenicios. El mismo Aristóteles lo
consideró “padre de la filosofía griega”, debido a que su expli-
cación del universo constituyó el primer ensayo de la cosmolo-
gía y el paso a una sistematización racional de las antiguas
creencias. Siendo anterior a Sócrates, Platón y Aristóteles es
considerado el primer filósofo, científico y matemático. Fue el
primero de la escuela griega en plantear el tema de la “inmor-
talidad del alma” y quien expresó el famoso “conócete a ti
mismo” que Sócrates, casi 200 años después, tomó como su
lema después de leerlo en el muro del templo de Delfos.
En cuanto a la matemática logró determinar la altura y el peso
de un objeto a partir de su sombra, pues así lo hizo con las pi-
rámides de Egipto; pudo saber que distancia recorrían los bar-
cos; dedujo varios teoremas de la geometría; y predijo un
eclipse solar que ocurrió en el 585 a.C. Su bibliografía era lec-
tura obligatoria para cualquier matemático de la Edad Media.
Pitágoras –según Porfírio de Tiro- nació en la ciudad fenicia de
Sidón. Sus padres, originarios de Tiro, al poco tiempo emigra-
ron junto a su hijo hacia la isla de Samos en Grecia. A los 18
años Pitágoras regresó a Tiro e hizo un retiro en los templos fe-
nicios y volvió después a Grecia a los 56 años cuando enunció
su famoso teorema del cuadrado de la hipotenusa y el de la
tabla de multiplicar.
Dos siglos más tarde, otro fenicio llamado Zenón, había nacido
en Citium –seún Diógenes Laercio-, que era la principal ciudad
fenicia de Chipre. Zenón, también predecesor de Aristóteles y
Platón, fue filósofo fundador de la Escuela Estoica de Filosofía,
la cual fue el pensamiento del mundo Helénico y más tarde del
Imperio Romano también. Zenón fue el primero de la historia en
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hablar de la “unicidad” del género humano, de la “igualdad de
los hombres” y de la “libertad”.
Otros importantes personajes de la civilización griega real-
mente eran de nacionalidad griega, de los cuales muchos fue-
ron influenciados por la cultura fenicia. Entre todos ellos
merecen ser destacados Aristóteles, quien usó la constitución
de Cartago como modelo; Homero, autor de la Ilíada la cual
tiene correspondencia con la poesía épica fenicia; Euclides,
quien escribió tratados sobre geometría y óptica; Píndaro,
poeta de las Odas; Porfírio, el fundador de la Escuela Neopla-
tónica que es una síntesis de las doctrinas filosóficas de Pitá-
goras, Aristóteles, Zenón y Platón.

EMPERADORES ROMANOS
DE ORIGEN FENICIO
Septimio Severo (146 d.C.) fue el primero de una dinastía de
Emperadores romanos de origen fenicio. En Fenicia, sus ante-
pasados habían sido sacerdotes del dios solar, y fue él quien ex-
pandió el culto por todo el imperio.
Caracalla, emperador de la misma dinastía, fue quien otorgó la
ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio.
Posteriormente Heliogábalo, también emperador Severo, hizo
que el dios Sol se ubique en el panteón romano por encima de
Júpiter.
Con el culto al dios solar trajeron la fiesta del Nacimiento del
Sol Invicto (22-25 de Diciembre), que festejaba la culminación
de los días más cortos del año.
Alejandro Severo, el último emperador de la dinastía, introdujo
el culto a Abraham y Cristo como unos más de los dioses ro-
manos.
Un siglo después, el Emperador romano Constantino el Grande
decretaría que el día del nacimiento de Jesús (Navidad) fuera
el día del Sol invicto (25 de diciembre), ya que Jesús era la

Monasterio en la roca, en el Valle Santo.

Calle romana en Tiro.



28

verdadera “luz”.
De las instituciones más importantes del Imperio que creó la
dinastía de los Severos, sin duda fue la Escuela de Derecho de
Beirut (siglo III d.C.), donde se instruía a estudiantes proce-
dentes de distintas partes del imperio durante 5 años. Papi-
niano fue uno de los juristas egresados más importantes de la
Escuela. Actualmente sus obras son consideradas la principal
contribución del Derecho Romano al derecho moderno. Otro ju-
rista fue Ulpiano (oriundo de Tiro), sus obras fueron la fuente
del emperador Justiniano para editar el corpus Juris Civilis, que
es la base de los códigos modernos de todos los países. Con
razón a Beirut se le daba el apodo de “Madre de las Leyes”.

EL TEMPLO DEL REY SALOMÓN
EN JERUSALÉN
Según el Antiguo Testamento (1 Re 5), cuando los israelitas qui-
sieron construir un Templo para su Dios, buscaron ayuda en los
fenicios a través de un pacto que habían realizado con el rey
Hiram de Tiro, quien proporcionó no solamente parte de la ma-
teria prima, sino también los arquitectos que diseñaron el tem-
plo, cuya estructura era típica de los templos fenicios:
El Santo de los Santos de los templos fenicios se encontraba
custodiado por querubines, que en el caso del templo hebreo
custodiaba el Arca de la Alianza (1 Re 8:6).
Estos templos estaban compuestos de tres habitaciones conti-
guas: el Atrio, el Altar, y el Santo de los Santos.
El baldaquino que también estaba presente en los antiguos tem-
plos fenicios, y en el hebreo, hoy se halla en muchas iglesias
como en el Altar Mayor de la iglesia San Pedro en el Vaticano.

JESUCRISTO EN EL LÍBANO
En Caná, ciudad situada al sur del Líbano, Jesús hizo su primer
milagro transformando el agua en vino (Juan 2:1-12). Allí “ma-

Templos romanos en Baalbek.
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nifestó su gloria y sus discípulos creyeron en Él”. Esta ciudad
está a 12 Km. de Tiro. Cerca de allí, sobre una piedra están re-
presentadas 12 personas y en medio de ellas una persona que
se destaca por su estatura lo que demuestra superioridad. Los li-
baneses antiguos han querido dejar grabada en su memoria a
través de las piedras este milagro, siendo estos grabados pro-
bablemente los más antiguos restos cristianos que se hayan en-
contrado.
La región de Tiro y Sidón era la elegida por Jesús para retirarse
a descansar de las constantes acusaciones que los fariseos y sa-
duceos le hacían. El mismo Jesús puso como ejemplo de fe a
los libaneses de esta región, comparándola con la de los habi-
tantes judíos del Mar de Galilea, cuando les dijo que “..el día del
Juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para Corazaín y
Betsaida” (Mt.11:21).
En Tiro Cristo curó a la hija de una fenicia (Mateo 15.21-28),
donde luego afirmó que la salvación era para todo el mundo y
no solo para los judíos. Los cristianos hasta el momento vene-
ran una piedra cerca de la cual Cristo encontró a la mujer y allí
construyeron una iglesia.
En Magdoushe, una colina de Sidón, según la tradición, había
una cueva donde se sentaba la Virgen a esperar la vuelta de su
hijo de los viajes apostólicos. En este lugar levantaron una es-
tatua de la Virgen de la Espera.
Algunos exegetas dicen que fue en el Monte Hermón (sudeste
del Líbano) donde Cristo se transfiguró delante de los apósto-
les Pedro, Santiago y Juan, donde se aparecieron los profetas
Moisés y Elías y también se escuchó la voz de Dios que decía
“Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo” (Mt. 17:1-8).
El Líbano fue el escenario que Jesús eligió para transmitir que
la salvación era para toda la humanidad.

Jesús y los Apóstoles, Caná.

Gruta donde la Virgen María esperaba a Jesús cerca de Sidón.
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EL
LÍBANO
HOY

SÍMBOLO DE PLURALIDAD
La pluralidad de la población libanesa está reflejada tanto
en la religiosidad, como en la cultura y la política. En la ac-
tualidad, en el Líbano conviven varias confesiones reli-
giosas musulmanas cristianas.
Que en el Líbano convivan diferentes religiones se debe a que a lo largo de la his-
toria, el Líbano fue un país receptor de personas que, por diversas razones (polí-
ticas, religiosas), huían de sus países de origen en busca de un lugar donde poder
expresarse libremente.
Esta particularidad, transforma al Líbano en un Estado multiconfesional, en el
cual la vida de sus ciudadanos es regida por las leyes propias de su confesión en
lo que respecta al matrimonio y la herencia. Esta forma de organización, ha sido
heredada del Imperio Otomano. En lo que respecta al orden político, cada una de
las confesiones tiene su representación en el Parlamento, donde el 50% de la
banca está representada por musulmanes y el otro 50% por Cristianos. A su vez,
el Presidente de la República debe ser un Cristiano Maronita, el Primer Ministro
un Musulmán Sunní, y el Jefe del Parlamento un Musulmán Shií.
Por ello, para comprender el tejido que forma en su conjunto la población liba-
nesa (y su presencia en Buenos Aires), se debe entender primero cada una de
estas confesiones por separadas.

REPRESENTANTES EN EL PARLAMENTO N°

Maronitas 34
Ortodoxos del Patriarcado de Antioquía 14
Greco-Católicos 8
Armenios Ortodoxos 5
Armenios Católicos 1
Protestantes 1
Asirios, Caldeos, Coptos,
Sirianos Ortodoxos, Sirianos Católicos,
Católicos Romanos 1
Total de Cristianos 64

Sunníes 27
Shiíes 27
Drusos 8
Alauíes 2
Total de Musulmanes 64

TOTAL 128
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Downtown Beirut.
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MUSLMANES

Shiíes

CONFESIÓN
RELIGIOSA

ORIGEN DE LA PRESENCIA
EN EL LÍBANO PRINCIPALES DIFERENCIAS TEOLÓGICAS

Según la tradición oral de los Shiíes del sur
del Líbano, Abu Dahrr, compañero del Pro-
feta y miembro del partido de Alí, fue
quien predicó la doctrina en el Líbano. Ac-
tualmente también se sostiene una tesis
donde se afirma que descienden de tribus
Yemenitas establecidas en el Líbano antes
del siglo X d.C.

Es la comunidad que tomó partido por Alí (primo y yerno de Ma-
homa) como sucesor legítimo del profeta, negándose a reconocer a
los califas suníes sucesores: Abu Bakr, Omar y Otmán, por no tener
lazos sanguíneos con Mahoma. Creen que los descendientes de Alí
son los Imames responsables de guiar al pueblo, y que el duodé-
cimo Imám no habría muerto sino que permanece oculto (siglo IX
d.C.), por eso se los clasifica como “Duodecimanos”.

Alauíes

Imsailíes Son una minoría en el Líbano. Es una rama del Islam Shií. Creen que el séptimo Imam llamado Ismael
(Mahdi) no murió, sino que se ocultó y volverá al final de los tiempos.

Los Alauíes del Líbano proceden de Siria y lle-
garon a partir la segunda mitad del siglo XX.

Son una ramificación del Islam Shií, más específicamente seguido-
res del XI Imam Hasan Al Askari (873) y su alumno Ibn Nusayr de
Alepo, y que pocos años más tarde emigraron a las montañas de la
costa de Siria convirtiendo la población local.

Drusos En el siglo XI d.C. parte de la comunidad
drusa se refugió en las montañas del Líbano,
donde hicieron proselitismo, hasta que poco
tiempo después declararon a su confesión
como cerrada a nuevos conversos.

Surgieron de una ramificación del Shiismo Ismaelí cuando el Califa
Fatimí de Egipto Hakim (996-1021) se consideró así mismo como la
última encarnación de Dios. Más tarde fueron expulsados de Egipto.
Su doctrina toma componentes de la tradición neoplatónica, judeo-
cristiana, gnóstica e islámica.

Sunníes Con la conquista islámica Omeya del siglo
VII d.C., muchos fenicios-libaneses opta-
ron por abrazar el Islam antes que pagar el
impuesto llamado Yizya. Un siglo después
durante el período Abasí, varias tribus ára-
bes sunníes fueron introducidas en el Lí-
bano a raíz de las revueltas que se
produjeron en la región.

Consideran que la sucesión de Mahoma no debe estar basada en
lazos sanguíneos con el profeta, sino más bien en la capacidad del
individuo. Reconocen que los califas sucesores del Profeta Mahoma
fueron Abu Bakr, Omar y Otmán. Hacen mucho hincapié en la Sunna
(conjunto de dichos y hechos de Mahoma, y su manera de proceder
según el testimonio de sus contemporáneos).
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Beirut.



34

CRISTIANOS

Ortodoxos
Patriarcado
de
Antioquía

Iglesia Católica Apostólica
Ortodoxa del Patriarcado de
Antioquía.

La Sede estaba en Antioquía de Siria hasta
el siglo XIV. Actualmente en Damasco,
Siria. Es Patriarca de Antioquía y de todo
Oriente.

Presente en el Líbano desde los pri-
meros tiempos del cristianismo,
cuando los Apóstoles (Pedro y
Pablo) y muchos Discípulos de Je-
sucristo predicaron en la región.

Greco-
Católicos

Iglesia Greco-Católica
Melkita.

La Sede del Patriarca está en Damasco,
Siria. Es Patriarca de Antioquía y de todo
Oriente, de Alejandría y de Jerusalén.

Tiene los mismos orígenes que la
comunidad Greco-Ortodoxa, aunque
han sido reconocidos como comu-
nidad aparte por el Imperio Oto-
mano desde el siglo XIX.

Maronitas Iglesia Siríaca Maronita
de Antioquía.

La Sede patriarcal se encontraba en el Mo-
nasterio de San Marón (Siria) y en diferen-
tes partes del Líbano. Actualmente en
Bkerke, Líbano. Es Patriarca de Antioquía
y de todo Oriente.

Los maronitas como comunidad están
presentes en el Líbano desde que la
montaña libanesa fue evangelizada
por Ibrahim (proveniente del monas-
terio de San Marón en Siria en el siglo
IV) y por San Simón el Estilita, con-
temporáneo de San Marón e Ibrahim.

Sirianos
Ortodoxos

Iglesia Siríaca Ortodoxa
de Antioquía.

Actualmente reside en Damasco, Siria como
Patriarca de Antioquía y todo Oriente.

Proceden de Iraq, Siria y Turquía.
Se refugiaron en el Líbano a partir
de la matanza del siglo XX por parte
de Kurdos y Turcos.

CONFESIÓN
RELIGIOSA

NOMBRE
OFICIAL SEDE DEL PATRIARCA Y JURISDICCIÓN ORIGEN DE LA PRESENCIA

EN EL LÍBANO

Sirianos
Católicos

Iglesia Siríaca Católica. Actualmente reside en Beirut, Líbano. Es
Patriarca de Antioquía y todo Oriente.

Proceden de Iraq, Siria y Turquía.
Se refugiaron en el Líbano a partir
de la matanza del siglo XX por parte
de Kurdos y Turcos.
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En un principio era únicamente el griego,
actualmente también el árabe.

Las primeras divisiones fueron con las iglesias no-Calcedonianas (Copta, Siriana Orto-
doxa, Nestoriana y Armenia) por cuestiones teológicas. En 1054 se rompió la comunión
eclesial con la Iglesia Católica Romana.

En un principio era únicamente el griego,
actualmente también el árabe.

Durante los siglos XVI y XVII, misioneros de la Iglesia Católica A. R. vincularon a su
iglesia parte de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa del Patriarcado de Antioquía.
A partir de entonces, los “Ortodoxos” quedaron divididos en dos comunidades dife-
rentes, con dos patriarcas (Greco-Ortodoxos y Greco-Católicos).

En un principio era únicamente el arameo,
actualmente también el árabe.

Deben su nombre a los monjes del Monasterio de San Marón en Siria. Durante las gue-
rras persas-bizantinas, al quedar vacante la Sede Patriarcal de Antioquía, fue elegido
como patriarca San Juan Marón (685 d.C.), obispo maronita de Batrun, Líbano. Durante
el período islámico las relaciones de los maronitas con la Iglesia Católica Romana fue-
ron casi nulas; reanudándose desde el período de las Cruzadas, época que dio comienzo
a la influencia del Rito Romano sobre el Maronita.

Arameo. La iglesia es conocida como “Jacobita”, en referencia a Jacobo Baradai, opositor del
clero Calcedoniano al que adhería el emperador en aquel entonces. Se separaron del
resto de las iglesias en el año 451 por motivos teológicos (monofisismo) y eligieron
su propio patriarca.

LENGUA LITÚRGICA PRINCIPALES DIFERENCIAS TEOLÓGICAS CON EL RESTO DE LAS IGLESIAS

Arameo. Las misiones europeas y los Maronitas se esforzaron desde el siglo XVI por acercar la
iglesia Siríaca Ortodoxa a Roma. En el año 1662 eligieron un Patriarca y la unión de-
finitiva con la Santa Sede fue en 1783.
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CRISTIANOS - Continuación

Armenios
Ortodoxos

Iglesia Apostólica Armenia. Echmiadzín, Armenia. A partir del siglo XIX los armenios
escapándose de los Otomanos bus-
caron refugio en el Líbano.

Asirios Iglesia Católica Apostólica
Asiria de Oriente.

Bagdad, Irak En el siglo XIX, a raíz de las perse-
cuciones de los Otomanos y Kurdos,
fieles provenientes principalmente
de Irak se refugiaron en el Líbano.

Romana Iglesia Católica Apostólica
Romana

Roma El Rito Romano está presente en el
Líbano desde la llegada de los Cru-
zados. En 1772 la Santa Sede creó
la Vicaría Apostólica Latina, cu-
briendo el territorio de Siria y Lí-
bano, con la finalidad de asistir a
italianos y franceses.

Armenios
Católicos

Iglesia Católica Armenia. Bzommar, Líbano. Se refugiaron en el Líbano luego de
la persecución (sXIX) por parte de
los otomanos.

Caldeos Iglesia Caldea Católica. La Sede Patriarcal está en Bagdad (Irak). En el siglo XIX, a raíz de las perse-
cuciones de los Turcos y Kurdos,
parte se refugiaron en el Líbano.

CONFESIÓN
RELIGIOSA

NOMBRE
OFICIAL SEDE DEL PATRIARCA Y JURISDICCIÓN ORIGEN DE LA PRESENCIA

EN EL LÍBANO

Cristianos
Protestantes

Son descendientes de libaneses
convertidos por misioneros, princi-
palmente ingleses y americanos,
durante los siglos XIX y XX.

Cristianos
Coptos

Iglesia Copta Ortodoxa. Alejandría, Egipto era la antigua Sede del
Papa de Alejandría y Patriarca de toda
África. Actualmente está en el Cairo, Egipto.

Desde el siglo XX parte de los coptos
procedentes de Egipto comenzaron a
emigrar al Líbano debido a algunos con-
flictos políticos en su país de origen.
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Armenio clásico. Se separaron del resto de las iglesias junto con la Iglesia Siríaca Ortodoxa y la Iglesia
Copta a causa de la doctrina monofisita que aceptaron.

Arameo. También conocida como comunidad “Nestoriana”, los cristianos Asirios han sido con-
denados en el Concilio de Éfeso (431), por proclamar que María no era madre de Cristo-
Dios, sino solo de Cristo-Hombre. No están en comunión ni con las iglesias
calcedonianas ni con las anti-calcedonianas.

Latín y Árabe. No tiene diferencias teológicas con las siguientes iglesias: ortodoxa del patriarcado de
Antioquía, greco-católica, maronita, caldea, armenios católicos y sirianos católicos.

Armenio clásico. Volvieron a comulgar con la Iglesia Católica Apostólica Romana, hasta que en el siglo
XVIII fueron reconocidos como iglesia aparte

Arameo. Desde el siglo XIII misioneros latinos intentaron acercar la Iglesia Asiria a Roma. Pero
no fue hasta 1830 en que Roma aceptó un patriarca como cabeza de una comunidad
aparte que denominó Iglesia Caldea.

LENGUA LITÚRGICA PRINCIPALES DIFERENCIAS TEOLÓGICAS CON EL RESTO DE LAS IGLESIAS

Árabe. En 1823 llegaron misioneros de la Iglesias Protestantes de Europa y USA al Líbano con
la intención de evangelizar a musulmanes y judíos.

Copto y Árabe. Su origen es el Patriarcado de Alejandría. Los pocos cientos de coptos de origen egip-
cio que residen en Líbano son atendidos en una parroquia radicada en Beirut.
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EL LÍBANO HOY
EN IMÁGENES

Cuna de civilizaciones y espacio de encuentro entre culturas, el

Líbano es una tierra de contrastes y sobrecogedores paisajes na-

turles y de monumentos, en la que a lo largo de los siglos, los

hombres dejaron huellas elocuentes de su capacidad de crear y

de creer, de su ímpetu y de su fe.

En estas páginas hacemos una recorrida en imágenes por las

principales ciudades del Líbano, la extensa profundidad de su

pasado y la diversidad de su presente.



39

La región de los Cedros.
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BEIRUT
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Contrastes culturales de la capital del Líbano.
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Mezquitas de la ciudad.

TRÍPOLI
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Arriba a la izquierda: negocio del zoco.
Arriba a la derecha: vista de la ciudad desde el castillo.
Abajo: baño turco.



BIBLOS
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Arriba: el Puerto de Biblos.
A la derecha: el zoco de esta ciudad.
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Iglesia de San Juan Marcos en Biblos
y detalle de uno de sus mosaicos.



46

TIRO

Arriba: vista de las ruinas de la ciudd antigua de Tiro.
A la derecha: playa de la ciudad, sobre el Mar Mediterráneo.
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SIDÓN

Arriba: Puerto de Sidón.
A la izquiera: una calle de la ciudad.



BATRÚN
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Arriba a la izquierda: Iglesia Ortodoxa.
Arriba a la derecha: calle de la ciudad.
A la derecha: Saidet Nurieh en Batrún.



EL VALLE SANTO
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Arriba a la izquierda: vista panorámica.
Arriba a la derecha: Iglesia Antonio Qozhaya.

A la derecha: Iglesia Deir Qannoubin.
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OTRAS CIUDADES

En esta página
Arriba a la izquierda: Mezquita en Deir El Qamar.
Arriba a la derecha: Zahlé.
A la derecha: Junieh.

Página siguiente
Arriba a la izquierda: Bka Qafra.
Arriba a la derecha: Casa en Deir El Qamar.
Abajo a la izquierda: Pista de Ski en Faraya.
Abajo a la derecha: Nuestra Señora del Líbano en Harissa.
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HISTORIA DE LA
EMIGRACIÓN

LIBANESA
EN LOS SIGLOS XIX Y XX

La causa de la génesis de la emigración libanesa debe buscarse

en el apogeo del Imperio Otomano (musulmanes de origen

Turco, de la dinastía Osmanlí) que coincidió con su máxima ex-

pansión a partir del siglo XVI. Un siglo después “El Gran Emir

Libanés de la Montaña” Fajr Edín II era asesinado en Estambul,

debido a su lucha por la independencia del Líbano.

Fue entonces cuando los Turco-Otomanos decidieron poner fin

a las aspiraciones de aquel movimiento que pregonaba la inde-

pendencia, anexando diferentes partes geográficas del Líbano a

diversas zonas vecinas, con la finalidad de partir el territorio.
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Muro exterior de Beirut (Siglo XIX).
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Sin embargo, en numerosas ocasiones los libaneses intentaron
impedirlo, generando revueltas contra el Imperio Otomano. A
partir de entonces, los Otomanos tuvieron la idea de estable-
cer el régimen del Caimacamato (el Caimacam era un goberna-
dor de un distrito), que consistía en dividir al Líbano en dos
regiones, gobernadas por los principales feudos libaneses: al
norte, un gobierno maronita; y al sur otro druso (1840-1861).
Los Turcos sabían que la guerra civil era inminente, pues la
composición étnica del sur era mixta. Se trató de una guerra
civil “organizada” que provocaría pocos años más tarde el co-
mienzo de la primera etapa emigratoria cuyo destino eran los
países de América: Estados Unidos, Brasil, Chile y Argentina.
La presión de los francos puso fin al régimen, creándose otro,
denominado Mutasarrafiat (1861-1918), popularmente cono-
cido como “El Pequeño Líbano” (la totalidad del país quedaba
reducido a la región Monte Líbano) gobernado por un cristiano
de origen extranjero más un Consejo Administrativo (represen-
tado por 4 maronitas, 3 drusos, 2 ortodoxos, 1 melkita, 1 sunní,
1 shií). Este fue un período de relativa tranquilidad aunque de
una extrema pobreza que causó el siguiente segmento de la
primera etapa de emigratoria.
Lo peor estaba por suceder: durante cuatro años de terror
(1915-1918), los Turcos cercaron la montaña libanesa y clau-
suraron los puertos, finalizando de esta manera la última etapa
de la primera emigración, marcada mayoritariamente por las
poblaciones cristianas, quienes tenían prohibido ejercer car-
gos públicos en su país de origen y eran discriminados o per-
seguidos. De este imperio y durante este período, los libaneses
(y los sirios también) heredaron el apodo de “Turcos” en nues-
tra patria. Al llegar a Buenos Aires, primó la solidaridad de la
colectividad: una minoría se alojó en el famoso Hotel de los
Inmigrantes, mientras que la mayoría lo hizo en casas de fa-
milias de lengua árabe que habían inmigrado antes. Además

Típica cena de una familia en el Líbano

(principios del Siglo XX).

Beirut (1915).
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encontraban cobijo en los jerarcas religiosos (cada uno según
su confesión) que acompañaban a los inmigrantes.
Un dato interesante de este período es que el número de in-
migrantes libaneses masculinos sobrepasaba en exceso al de
inmigrantes libanesas, lo que favoreció el matrimonio inter-
colectividades.
Tras el fin de la Primera Guerra Mundial (1918) terminaron cua-
tro siglos de dominación turco-otomana. Entonces comenzaron
las gestiones para restablecer las fronteras históricas y natu-
rales del Líbano, y así formar un gobierno libanés; proceso que
duró un cuarto de siglo hasta que el 22 de noviembre de 1943
el Líbano obtuvo su independencia. Este período comprendió
la segunda etapa emigratoria, siendo los musulmanes esta vez
la mayoría, y eligiendo los mismos destinos de América.
La tercera etapa emigratoria corresponde al período entre la
independencia (1943) y el inicio de la Guerra
Civil (1975-1990), pero el destino elegido esta
vez corresponde a Estados Unidos, Canadá, Aus-
tralia y los países árabes petroleros. A partir de
esta última comienza la cuarta etapa, siendo
Australia el país más elegido. Sin embargo a la
Argentina también llegaron algunos inmigran-
tes, no por un atractivo económico sino por la
intención de reunir lazos familiares.

Bailando Dabke en el Líbano (Siglo XIX).

Escuela en el Líbano (Siglo XIX).
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LA
COLECTIVIDAD
LIBANESA

DE
BUENOS AIRES

Luego de tres o cuatro generaciones, los descendientes de los li-

baneses en Buenos Aires emprendieron la tarea de redescubrir

sus orígenes, misión a la que han contribuido muchas de las

instituciones libanesas de la ciudad. Muchos han restablecido el

contacto con su familia en el Líbano, mientras que algunos la

conservaron por siempre. Todos ellos tienen algo en común: el

interés por su madre patria, el Líbano.
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Buenos Aires celebra al Líbano.
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JUGANDO CON LAS
PALABRAS
“TURCO” “ÁRABE”
“LIBANÉS”
Y “SIRIO-LIBANÉS”

Colectivamente, el hombre ha tendido a aplicar títulos como
forma identificadora del “otro”, “aquello que yo no soy”. Mu-
chas veces esos títulos han perdurado a través del tiempo, y
en muchos casos han sido adoptados por la propia nación a la
que se hace referencia. Tal es el caso del nombre de “Turco”,
que lo han utilizado los chinos a través de los siglos para re-
ferirse a pueblos del Asia Central que practicaban un cierto
tipo de vida y hablaban una lengua común. Aquel pueblo
adoptó el nombre como propio, y cuando a partir del siglo XIII
d.C. los “Turcos” dominaron gran parte del mundo, los euro-
peos comenzaron a referirse a cualquier persona que viviese
bajo aquel Imperio, con el nombre de “Turco”. Hasta 1918,

cualquier inmigrante que arribaba a Buenos Aires procedente de tierras dominadas por
aquel imperio, era identificado como “Turco”, término inapropiado e inespecífico para re-
ferirse a un porteño de origen libanés.
Posteriormente en Buenos Aires, como en muchas partes del mundo, se utilizó el término
“Árabe”, que sin duda es más apropiado que el de “Turco”, pero que hace referencia so-
lamente a una lengua. ¿Pero a una lengua de qué lugar? Pues, desde Marruecos hasta el
Golfo Pérsico es la lengua común. El término “Árabe” ha sido utilizado en un principio
por los asirios (siglo IX a.C.) para referirse a los “moradores del desierto”. Entonces, el tér-

Documento Nacional de Identidad argentino

de un inmigrante Libanés (1913).
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mino “Árabe” puede ser apropiado pero inespecífico para re-
ferirse a los porteños de origen libanés.
Particularmente en nuestro país, se ha utilizado desde hace
tiempo el término “Sirio-Libanés”, término que ha sido acep-
tado a la vez que rechazado por la colectividad en Argentina.
Aceptado, ya que es muchísimo más apropiado que los tér-
minos “Árabe” o “Turco”, y ha sido generalmente aceptado
para reagrupar importantes instituciones como por ejemplo el
Hospital Sirio-Libanés de Buenos Aires; pero rechazado por-
que sigue siendo inespecífico para referirse a un porteño de
origen libanés.
El término apropiado y específico para identificar a un por-
teño de origen libanés, es justamente el de “libanés”. Con-
cientizar a los porteños sobre esta identidad es menester de
la colectividad libanesa en nuestra ciudad. Por esto, invita-
mos a nuestros compatriotas porteños a descubrir el Líbano
desde Buenos Aires en los próximos capítulos de la presente
obra.

“El Ministro de Relaciones Exteriores de la
República Libanesa faculta a la Asociación
Patriótica Libanesa a atender todo lo rela-
cionado con la operación de la nacionali-
dad libanesa en el país. Al mismo tiempo el
presidente Emile Edde invita mediante una
carta a los libaneses diseminados en todo el
mundo a inscribirse como libaneses”.

Asociación Patriótica Libanesa
Libro nº 1 Acta nº 60

Buenos Aires, 7 de octubre de 1937

Asociación Patriótica Libanesa (1936).

Inauguración de la Calle Reconquista peatonal (2009),

emblemática para la comunidad libanesa de Buenos Aires

ya que allí se instalaron sus primeros inmigrantes.

De izquierda a derecha: Elías Gattar (Pte. JUCAL Bs.As.),

Antonio Arida (Ex Pte. UCAL Bs.As.), Daniel Chaín

(Ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires),

Cristian Ritondo, Jorge Sábato.
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LAS CONFESIONES
RELIGIOSAS
Y LAS INSTITUCIONES
LIBANESAS

DE BUENOS AIRES

Los descendientes de libaneses en Buenos Aires, así como en

cualquier parte del mundo, tienen “el sello” de la Confesión Re-

ligiosa a la que pertenecen, ya que la religión para los libaneses

y sus descendientes incluye el concepto de Nación: Cristianos

Maronitas, Melquitas u Ortodoxos; Musulmanes Sunníes, Shiíes

o Drusos; Armenios y Judíos, todos pertenecen a diferentes ins-

tituciones religiosas. Además los descendientes de libaneses en

Buenos Aires se expresan a través de instituciones sociales, que

permiten mantener viva las tradiciones.
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Las baderas de Argentina, el Líbano y la Ciudad de Buenos Aires durante los eventos de “Buenos Aires celebra al Líbano”.
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CRISTIANOS ORTODOXOS DEL PATRIARCADO DE ANTIOQUÍA
La Catedral San Jorge, es desde 1946 la Sede del Arzobispado de Buenos Aires y toda Ar-

gentina de la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa de Antioquía. Hasta 1923 la feligresía

ortodoxa sirio-libanesa concurría a los servicios litúrgicos en el templo ortodoxo ruso del

Parque Lezama, luego se alquiló una propiedad en Paraguay 483 y finalmente en Suipa-

cha 846 para celebrar la Liturgia, los Sacramentos y la creación de una Escuela Sirio Li-

banesa. En el año 1946 se trasladó a la actual Sede de la avenida Scalabrini Ortiz.

A lo largo de la historia, han existido diversas comisiones de la Catedral, como el Con-

sejo Administrativo Ortodoxo, Las Damas de la Santa Cruz y La Unión de la Juventud Or-

todoxa, todas con sede en la Catedral San Jorge; y el Centro Cultural San Jorge.

Catedral San Jorge

Av. Scalabrini Ortiz 1261, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tel.: 4776-0208 - Fax: (54-11) 4776-2283

Email: arzobispado@acoantioquena.com

www.acoantioquena.com

Centro Cultural San Jorge

Cabrera 4646, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Catedral San Jorge

CRISTIANOS GRECO-CATÓLICOS (MELKITAS)
La Comunidad Melkita de Buenos Aires fue fundada en el año 1946, cuando se construyó

la Capilla de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, hoy convertida en Parroquia, que de-

pende del Exarcado Apostólico Greco Melkita (creado en el año 2002), cuyo obispado se

encuentra ubicado en la Ciudad de Córdoba.

Parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Av. Scalabrini Ortiz 1414, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 4831-5905

Catedral San Jorge.

Exarcado Greco Melquita Católico
en Argentina.
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Mons. Charbel Merhi, Obispo
de los Maronitas en Argentina.

Catedral San Marón.

CRISTIANOS MARONITAS
En Buenos Aires los encontramos representados por el Colegio San Marón y la Misión Li-

banesa Maronita que fue la Sede de la Eparquía San Charbel desde 1991 hasta 2006, cu-

briendo todo el territorio nacional. En 1901 los primeros misioneros libaneses llegaron a

Buenos Aires y fundaron la primera Misión Libanesa Maronita en un país de inmigración.

Al año siguiente abrieron el Colegio San Marón, y en 1913 una imprenta y el periódico

“El Misionero”, en idioma árabe y español. La Catedral San Marón fue construida en el año

2001 con piedras traídas del Líbano.

Entre varias instituciones sociales nacidas en el Colegio San Marón, cabe destacar La So-

ciedad de Damas de las Obras de Misericordia, fundada en el año 1916, con la finalidad de

socorrer a los pobres, ocuparse de la educación cristiana de los niños y niñas, atención a

enfermos, especialmente inmigrantes sirios y libaneses. Esta sociedad, compuesta por mu-

jeres, es la que impulsó la creación del Hospital Sirio Libanés de la Ciudad de Buenos Aires.

Eparquía San Charbel

Dirección: Tronador 1464, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono/fax: 4552-0380 y 4552-0380

e-mail: mcharcbel@hotmail.com

Misión Libanesa Maronita, Catedral y Colegio San Marón

Dirección: Paraguay 834, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 4311-7299; 4311-7299; 4312-8313; 4312-8313

Fax: 4312-8348.

e-mail: misionlibanesa@hotmail.com

MUSULMANES SHIÍES
Los Shiíes llegaron a la Ciudad de Buenos Aires a principios del Siglo XX y se congrega-

ron principalmente en el barrio de Flores. Allí fundaron varias instituciones muy impor-

tantes así como también una Mezquita.



MUSULMANES DRUSOS
La Asociación de Beneficencia Drusa fue fundada en el año 1926 en su sede

de Maipú al 600 y luego se trasladó a Scalabrini Ortiz al 800. Desde el año

1926 y hasta la década de los sesenta editaron el diario Al Istiklal (La In-

dependencia) en lengua árabe. Actualmente funciona en su sede una im-

portante biblioteca.

Asociación de Beneficencia Drusa

José Antonio Cabrera 4625, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Teléfono: 4832-9200

e.mail: A.B.Drusa@radar.com.ar

El Consejo de la Comunidad Drusa es una institución religiosa que responde

a la Casa Drusa ubicada en Beirut, Líbano; y que el gobierno argentino re-

conoció oficialmente en el año 2000 (a pesar de tener más de cien años de

presencia en Argentina), con jurisdicción sobre todo el territorio nacional.

Asociación de Beneficencia Drusa

MUSULMANES SUNNÍES
En el año 1932 (1351 de la Hégira) se creaba la entonces denominada Aso-

ciación Pan Islamismo con su personería jurídica. Sin embargo, no sería

hasta el año 1957 (1377 A.H.) en el que adoptara el nombre de Centro Is-

lámico de la República Argentina (CIRA).

Desde el comienzo la institución funcionó con el gran esfuerzo de musul-

manes venidos principalmente de Siria y Líbano, y a través de los años se

convirtió en la entidad que los representa en todo el territorio nacional.

Entre 1983 y 1985 el CIRA construyó la primera Mezquita “Al-Ahmad” de es-

tilo y arquitectura islámica de Argentina, en el barrio porteño de San Cris-

tóbal. Más tarde, en el año 1990 se fundó el Colegio Argentino-Árabe “Omar

Bin Al Jattab” que hoy comprende primario y secundario.

Asociación de Beneficencia Drusa.

Centro Islámico de la República Argentina.

Documento de la visita del Presidente del Libano 1954.
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Centro Islámico de la República Argentina

Av. San Juan 3053, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4931-3577 - www.islam.com.ar

Mezquita Al Ahmad

Alberti 1541, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Colegio Argentino Árabe “Omar Bin Al Jattab”

Humberto 1º 3042, Ciudad Autónoma de Buenos Aires - 4932-5188

CRISTIANOS ARMENIOS Y JUDÍOS
Procedentes del Líbano se instalaron también en Buenos Aires otras con-

fesiones religiosas que rápidamente se reunieron con sus comunidades ve-

nidas de otras partes del mundo. Ejemplo de ello son los Cristianos de

origen Armenio y Judíos del Líbano. Los armenios libaneses en Buenos Aires

se congregaron principalmente en la Catedral San Gregorio el Iluminador

(de la Iglesia Apostólica Armenia) y en la Eparquía Católica Armenia Nues-

tra Señora de Narek (de los Armenios Católicos). Mientras que gran parte

de los judíos libaneses lo hicieron en el Templo ubicado en el barrio de Ba-

rracas.

Embajada de la República del Líbano
en Buenos aires.

Imágenes del Club Libanés.
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LA ASOCIACIÓN PATRIÓTICA LIBANESA,
LA CASA LIBANESA Y EL CLUB LIBANÉS
Desde principios del siglo XX existieron en varios países de emigración libanesa “Asocia-

ciones” que brindaban apoyo logístico y moral para alcanzar la independencia. En Bue-

nos Aires, la Asociación Patriótica Libanesa (1936-1961) se estableció físicamente en el

Colegio San Marón (Paraguay 834) durante casi una década, hasta adquirir el inmueble

de la calle Junín 1458/60/62 (Buenos Aires), más tarde denominado Casa Libanesa (1944)

y Club Libanés de Buenos Aires (desde 1961) que ha sido siempre además la sede de otras

instituciones libanesas de la ciudad, y sede de innumerables actos de la colectividad,

como por ejemplo la recepción realizada al entonces Presidente de la República del Lí-

bano, don Camilo Chamoun (20-28 de Mayo de 1954).

La Asociación Patriótica Libanesa inclusive funcionó como sede consular hasta que su ac-

tividad como tal cesó desde la declaración de la independencia del Líbano (1943). A par-

tir de entonces la representación diplomática quedó establecida en la actual sede de la

Embajada del Líbano (Av. Del Libertador 2354), inmueble donado a la República del Lí-

bano por la colectividad libanesa de la Argentina.

La Asociación Patriótica Libanesa de Buenos Aires promovió la creación de la Confedera-

ción de Entidades Libanesas de la República Argentina (1951-1955) para alcanzar el obje-

tivo de reunir las instituciones diseminadas a lo largo de nuestro país.

De izquierda a derecha: Alfredo Richa (Pte. Club Libanes),

Bechara G. Bechara, Elias Gattar, Julio Afif.

Miembros de la UCAL Buenos Aires, JUCAL Buenos Aires

y Autoridades mundiales WLCU.
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Buenos Aires Celebra El Líbano 2010

De izquierda a derecha: Lic. Claudio Avruj (GCBA), Eid Chedrawi

(Presidente de la Unión Libanesa Cultural Mundial); Hicham Hamdam

(Embajador del Líbano en Argentina), Fadi Abud (Ministro de Turismo

del Líbano), Toni Kaddissi (Unión Libanesa Cultural Mundial),

Ernesto Saliba (Presidente de la UCAL Buenos Aires),

Elías Gattar (Presidente de la JUCAL Buenos Aires), Toni Chedid.

Buenos Aires Celebra El Líbano (2010). Publicidad en vía pública.

Buenos Aires Celebra El Líbano (2010).

Grupo Firqat al Arz.

Club Libanés

Junín 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4806-1572

LA UNIÓN CULTURAL ARGENTINO LIBANESA
Y LA JUVENTUD DE LA UNIÓN CULTURAL ARGENTINO
LIBANESA FILIAL BUENOS AIRES
Años más tarde la Confederación de Entidades Libanesas de la Re-

pública Argentina fue socio-fundadora de la Federación Interameri-

cana de Entidades Libanesas (1959-1962), y finalmente de la Unión

Libanesa Cultural Mundial (única representante de la emigración li-

banesa en el mundo reconocido como tal por el gobierno del Líbano)

nacida del seno del tercer congreso (Boston, 1962) de la institución

anteriormente mencionada, representada en nuestra ciudad por la

Unión Cultural Argentino Libanesa filial Buenos Aires (desde 1978)

y la Juventud de la Unión Cultural Argentino Libanesa filial Buenos

Aires (desde 2000), cuyos objetivos básicos son los de promover y
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preservar la cultura, identidad y patriotismo libanés en la “diáspora” libanesa.

El Club Libanés de Buenos Aires, ubicado en Junín 1462 es la sede de la Unión Cultural

Argentino Libanesa filial Buenos Aires y de la Juventud de la Unión Cultural Argentino

Libanesa filial Buenos Aires.

HOSPITAL SIRIO LIBANES
En el año 1916, debido a que el número de personas de origen libanés enfermos y sin re-

cursos era cada vez mayor, la El Colegio San Marón convocó a un grupo de Mujeres de ori-

gen libanés, con el fin de que pudieran hacer frente a esta situación. De este modo, nació

la Sociedad Damas de las Obras de Misericordia, la cual asistió a enfermos, pobres y víc-

timas de guerra en lo que respecta a lo económico y lo espiritual.

En este contexto, en el año 1923 surgió de estas Damas la iniciativa de fundar un Hos-

pital, para lo cual, se convocó a médicos de origen libanés y sirio, quienes adhirieron a

la propuesta. Esto generó un cambio de nombre de la Sociedad, la cual pasó a ser llamada

Sociedad de Beneficencia Sirio Libanesa y, dos años más tarde, se le incorporó al mismo,

el nombre de Hospital.

La necesidad de crear el Hospital tenía sus motivos sociales y médicos así como políti-

cos: la colectividad libanesa junto a la siria, deseaban ser reconocidas entre las demás

Dr. Ricardo Simes (Pte. Hospital Sirio Libanés) y

Daniel Attar (Pte. Asociación de Beneficencia Drusa)

en el Club Libanés (Buenos Aires).

Asociación de Benefice ncia Hospital Sirio Libanés.
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colectividades del país. De este modo, en 1937 comenzaron las obras del Hospital, el

cual desde su inauguración a la actualidad está abierto a toda la sociedad. Desde 1952

cuenta con una Cooperadora, que contribuye con la Institución para recabar fondos. A su

vez, el Hospital cuenta con: Las Damas de Rosa (cuerpo de Voluntarias) quienes tienen

a cargo la cafetería, con cuyas ganancias se compran equipamientos para las salas; un

hogar de Ancianos; y la Asociación de Profesionales y una Unidad Hospitalaria denomi-

nada “Hospital Sirio Libanés” de la Facultad de El Salvador, con el fin de capacitar a las

futuras generaciones de médicos.

Hospital Sirio Libanés

Av. Mosconi 3356, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

4574-3404; 4574-3404

LA CÁMARA DE COMERCIO ARGENTINO-LIBANESA
El 22 de noviembre de 1977, con motivo del 31º aniversario de la Independencia del Lí-

bano, se fundó la Cámara de Comercio Argentino Libanesa. Esta iniciativa estuvo pro-

movida por el entonces Embajador del Líbano en la República Argentina, el Dr. Fouad

Turk y fue creada con el fin de poseer una institución propia y soberana, capaz de refle-

jar los intereses de la colectividad local a la vez que de incrementar las relaciones co-

merciales, culturales y sociales con las personas, empresas e instituciones del Líbano.

Cámara de Comercio Argentino Libanesa

Av. Roque Sáenz Peña 651, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

LA FUNDACIÓN LOS CEDROS
Es una Entidad Cultural, de bien público y sin fines de lucro, que funciona desde 1976.

Su objetivo es el de desarrollar la docencia médica y rescatar el patrimonio histórico,

cultural y científico del Mundo Árabe y de la Cuenca del Mediterráneo en general, y del

Líbano en particular.

Fundación Los Cedros

Ayacucho 1486, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 4806-6353/7850

Fundación Los Cedros.
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