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Los túneles que recorrían el subsuelo 
del Imperio Romano se extienden hoy 
por buena parte del mapamundi.

las

catacumbas

del siglo xxi
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—Fortaleza de fe. Las ruinas 
de una iglesia bosnia son el 

contrapunto a la solidez con 
que muchos viven su fe. 

andrzej polec  
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En portada   Cristianos en el punto de mira

El 10 de enero, durante una recepción al cuerpo diplomático 
acreditado en la Santa Sede, Benedicto XVI recordó que “los 
cristianos son ciudadanos originarios y auténticos, leales 
a su patria y que cumplen con sus deberes nacionales”. La 
frase es un eco de las que pronunciaron en los tribunales del 
Imperio Romano muchos de los mártires de los primeros 
siglos. Hoy vuelve a hacerse necesario proclamarla en 
público, porque ser cristiano es una cuestión de estricta 
supervivencia en buena parte del mapamundi. Un informe 
de Ayuda a la Iglesia Necesitada precisa que 350 millones 
de cristianos son perseguidos o discriminados a causa de 
su fe. En los últimos cien años ha habido masacres que han 
dejado pequeñas las matanzas de Nerón o Diocleciano.

desde que a san esteban lo lapidaron en 
Jerusalén en el siglo i hasta que el Edicto 
de Milán puso fi n en el año 313 a las perse-
cuciones contra los cristianos, varios miles 
de personas fueron asesinadas a causa de 
su fe dentro del Imperio Romano, equiva-
lente entonces al “mundo conocido”. Los 
muchos autores que han escrito sobre los 
ataques que sufrió aquella primera Iglesia 
no se ponen de acuerdo sobre el número 
de muertos. Daniel Ruiz Bueno, autor de 
una documentada edición de las Actas de 
los mártires, cree que fueron bastantes más 
de los 20.000 que proponen algunos estu-
diosos y bastantes menos de los 200.000 
que sugieren otros. A él le parece verosímil 
la cifra de 100.000 mártires, aunque ad-
vierte que la ejecución era el caso extremo. 
“Junto a cada ajusticiado –añade– hay tal 
vez cien más que tuvieron que soportar 
la confi scación de sus bienes, el destierro, 
torturas y malos tratos de toda especie”. 
Los relatos de aquellos procesos remiten 
a un imaginario de catacumbas, fi eras, de-
laciones a media voz, tormentos sofi stica-
dos, celebraciones clandestinas, el Circo 
Máximo, los cánticos de las víctimas, la pe-
numbra de unas mazmorras insalubres y, 
fi nalmente, la decisión solemne del empe-
rador ante una muchedumbre enardecida.

Han pasado más de 1.500 años, pero las 
matanzas que perpetraron Nerón, Sep-
timio Severo o Diocleciano tienen hoy 
continuidad con otros nombres y en otros 
escenarios. 

“Los cristianos son actualmente el gru-
po religioso que sufre el mayor número de 

persecuciones por motivo de su propia 
fe”, se lee en el mensaje que Benedicto 
XVI hizo público el pasado 1 de enero con 
motivo del Día Mundial de la Paz. Es una 
afi rmación que puede sonar desmedida, 
pero hay datos que la avalan. El Informe de 
Libertad Religiosa en el Mundo que elabora 
cada dos años la asociación internacional 
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), de-
pendiente de la Santa Sede, asegura que 
actualmente hay 200 millones de cris-
tianos perseguidos por razón de su fe y 
otros 150 millones que sufren algún tipo 
de discriminación. Y aún hay una cifra más 
inquietante: según monseñor Anthony 
Frontiero, miembro del Pontifi cio Con-
sejo de la Justicia y la Paz, unos 150.000 
cristianos mueren cada año por su con-
fesión religiosa. Es decir, tantos como en 
los tres primeros siglos de historia del 
cristianismo.

En países como Corea del Norte, Irán, 
Arabia Saudita, Somalia, Maldivas, Afga-
nistán, Yemen, Mauritania o Uzbekistán, 
ser cristiano es un riesgo mortal. Y los 
atentados de Egipto, Irak, Pakistán, In-
dia o Sudán revelan que la geografía de la 
persecución ensombrece buena parte del 
mapamundi. El 20 de enero, el Parlamen-
to Europeo aprobó una resolución que 
reconoce de manera oficial por primera 
vez que los derechos de los cristianos no 
se están respetando en todo el mundo.

En estas páginas se detallan los casos y 
la actualidad de algunos países concretos, 
y se recogen los ataques sufridos por los 
cristianos durante los últimos meses.

irak 

rezar entre muros

Desde que el 31 de octubre de 2010 un co-
mando yihadista asaltó la iglesia de Nuestra 
Señora de la Salvación y mató a 58 perso-
nas en el centro de la capital, los cristianos 
huyen de Bagdad. En las paredes del tem-
plo las marcas de disparos, explosiones y 
sangre seca hablan del terror que se vivió 
aquella tarde de domingo.

Los cristianos iraquíes están divididos 
en catorce comunidades diferentes, con 
iglesias católicas, ortodoxas y protestantes, 
y varios responsables consultados asegu-
ran que antes de 2003 eran aproximada-
mente 1,2 millones de personas, una cifra 
que en la actualidad los más optimistas 
rebajan al medio millón. La mayoría elige 
la región autónoma del Kurdistán como 
salida temporal, pero Europa y Estados 
Unidos son los destinos soñados. Bagdad, 
Mosul y Basora son las plazas históricas con 
presencia cristiana –originalmente asirios y 
caldeos, que siguen rezando en arameo, la 
lengua de Jesús– desde la época preislámi-
ca, pero la violencia está moviendo a la po-
blación hacia el Kurdistán iraquí. Al miedo 
hay que sumar “la campaña de islamización 
por parte de las autoridades locales”, de-
nuncian los editores del diario capitalino 
Al Meeda, que tras conocer la reciente prohi-
bición de la venta de bebidas alcohólicas en 
Bagdad –uno de los negocios básicos de las 
familias cristianas– lideran una campaña 
“por la libertad de los derechos individuales 
y el respeto a las minorías”. En esta campa-
ña de islamización se englobarían también 
“la imposición del hyjab para ir a la escuela 
a las niñas a partir de los seis años o la sus-
pensión de festivales artísticos en Babilonia 
porque contenían danzas y música”, según 
los directivos de Al Meeda.

—El recurso a la emigración. Muchas 
familias iraquíes cristianas se plantean 
abandonar su país. mikel ayestaran
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La tensión creada por los ataques de 
2010 ha llevado a algunas formaciones po-
líticas cristianas a pedir la constitución de 
una especie de cantón cristiano en el nor-
te del país. El presidente, Yalal Talabani, 
declaró a mediados de noviembre que no 
se opondría a este proyecto y pidió a los 
cristianos que no emigraran porque “son 
parte de los orígenes de Irak”. Esta es la 
orden ofi cial, que en la práctica resulta muy 

complicada para los sacerdotes que están 
a pie de calle. “No creo que quedemos más 
de 150.000 cristianos en la capital, tres ve-
ces menos que en 2003”, comenta el padre 
Saad Sirop Hana desde el exterior de su 
iglesia de San José en el barrio de Karrada, 
centro neurálgico de los cristianos de la 
capital. Se ha negado a levantar muros de 
protección “porque los que nos rodean son 
hermanos, no enemigos” y confía en los 

voluntarios de la parroquia que defi enden 
el templo de posibles ataques. Es otra con-
secuencia de la oleada de violencia, el cerco 
de varios templos con muros de hormigón 
y el refuerzo en la vigilancia. Las iglesias de 
Bagdad cuentan con su propia guardia cris-
tiana, pero la fuerte emigración difi culta el 
reclutamiento.

Mikel Ayestaran [Com 97]
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china 
libertad de culto, pero 

no libertad religiosa 

En China viven unos 1.300 millones de 
personas, algo más de la quinta parte de la 
población mundial. Doce millones son ca-
tólicos: es una cifra abultada, aunque ape-
nas supone un 1% en el conjunto del país. Y 
además de pocos, se enfrentan a graves di-
fi cultades. En los últimos años, los avances 
económicos han propiciado una apertura 
al exterior, pero el respeto a los Derechos 
Humanos –incluida la libertad religiosa, 
recogida en el artículo 18 de su Declaración 
Universal– sigue siendo una asignatura 
pendiente en China. Conocer la historia de 
la Iglesia en este país es imprescindible para 
comprender su compleja situación actual.

Aunque hubo contactos con el cristia-
nismo en siglos anteriores, el 3 de diciem-

bre de 1552 es una fecha casi emblemática 
en la historia religiosa de China. Aquel día, 
de madrugada, San Francisco Javier mu-
rió en la pequeña isla de Sanchuán, frente a 
la costa continental china, sin haber podido 
alcanzar su sueño de evangelizar el país, 
entonces cerrado herméticamente a los 
extranjeros.

Fue también en 1552 cuando nació Ma-
teo Ricci, otro jesuita que, gracias a sus 
amplios conocimientos científi cos y a su 
dominio de la lengua y la cultura chinas, se 
hizo un lugar en la corte imperial a fi nales 
del siglo xvi y comienzos del xvii. Honra-
do por los chinos como “el hombre sabio 
de Occidente” y propuesto como modelo 
cristiano de amistad e intercambio cul-
tural por Benedicto xvi, Ricci adelantó 
los planteamientos evangelizadores de la 
Iglesia actual. En su lecho de muerte dirigió 
unas palabras reveladoras a sus compañe-

ros de misión: “Os dejo abierta una puerta 
a la mayor gloria de Dios, pero no sin nume-
rosos peligros y mucho trabajo”.

En el siglo xix se sucedieron conflic-
tos de origen comercial que enfrentaron 
a China con las potencias europeas, y que 
propiciaron algunos tratados injustos para 
el país oriental. En el xx, China sufrió las 
consecuencias del expansionismo japonés 
durante los años de la ii Guerra Mundial. 
El triunfo de la Revolución Comunista de 
Mao Zedong en 1949 fue la culminación de 
un complejo movimiento que se desarrolló 
en la primera mitad del siglo xx en contra 
del sistema imperial arcaico y de los abusos 
extranjeros. Nada más instaurarse, el régi-
men comunista comenzó la persecución 
de las religiones –consideradas instrumen-
tos extranjeros de control– y a interferir po-
líticamente en las instituciones religiosas.

En 1951 el Papa Pío XII excomulgó a dos 
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obispos nombrados por el Gobierno chino 
sin su autorización. La respuesta guberna-
mental fue la expulsión del nuncio apostó-
lico y de todos los misioneros y religiosos 
extranjeros. Las relaciones diplomáticas 
entre Pekín y el Vaticano quedaron rotas. 
En 1957 el Gobierno creó la Asociación 
Patriótica Católica China, un organismo 
estatal que pretendía implementar “los 
principios de independencia y autonomía, 
autogestión y administración democrá-
tica” en la Iglesia Católica china. Todos 
aquellos cristianos que formaran parte de 
este órgano de vigilancia e intervención 
del Partido Comunista podían practicar su 
religión públicamente.

En los años cincuenta y sesenta hubo 
una persecución muy fuerte contra los 
cristianos: todo el clero nativo y muchos 
laicos con capacidad de liderazgo fueron 
encarcelados o conducidos a campos de 

trabajos forzados. Muchos cristianos no 
soportaron los largos años de padecimien-
to y se hicieron miembros de la Asociación 
Patriótica, cediendo así a la imposición gu-
bernamental. Otros prefi rieron permane-
cer en la clandestinidad, manteniéndose 
fi eles a la unidad de la Iglesia universal y al 
Papa. Estos últimos siguieron sufriendo la 
persecución, especialmente los obispos, 
los sacerdotes y los religiosos.

A partir de la reforma política impulsada 
por Deng Xiaoping a comienzos de los 
años ochenta, se empezó a dejar paulatina-
mente en libertad a sacerdotes que habían 
pasado hasta 25 años en la cárcel. Los excar-
celados optaron por continuar en la clan-
destinidad para salvaguardar su fi delidad a 
la Iglesia y al Papa. Trataban de evitar de ese 
modo su detención y cautiverio.

Es importante recordar que en China 
existe una única Iglesia Católica, pero divi-
dida en dos comunidades: una ofi cial y otra 
clandestina. Es decir, no hay diferencias 
doctrinales entre ellas, pero una admite 
la injerencia del gobierno y la otra no. Esta 
realidad fue causa de mucho dolor para el 
Papa Juan Pablo II, que en alguna ocasión 
comparó a los católicos clandestinos con 
los primeros cristianos. Intentando buscar 
una solución, Benedicto XVI dirigió en 
2007 una carta a todos los católicos chinos. 
En ella, el Santo Padre reconocía el mérito 
de los que habían permanecido fi eles a la 
autoridad papal, e invitaba a todos los cató-
licos a vivir la comunión, el perdón recípro-
co y la colaboración pastoral. Proponía a 
unos y a otros trabajar juntos por el bien de 
toda la sociedad china. La carta precisó de 
dos notas aclaratorias posteriores debido 
a algunas interpretaciones erróneas que 
creyeron ver en ella una censura papal a la 
clandestinidad.

¿Cuál fue la reacción del Gobierno chino 
a la carta del Papa? Perseverar en su política 
contraria a la libertad religiosa y a la digni-
dad de las personas. Sin ir más lejos, el Go-
bierno volvió a autorizar el pasado otoño 
una ordenación episcopal sin el permiso 
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—Dos comunidades. En 
China, la Iglesia Católica 
es una, pero está dividida 
en una comunidad ofi cial y 
otra clandestina. ayuda a la 
iglesia necesitada

del Papa, que prohibió a los obispos su asis-
tencia. Aquellos que quisieron obedecerle 
fueron buscados por la policía y obligados 
a participar en la ordenación en contra de 
su voluntad.

Mientras los fieles católicos oficiales 
practican su religión abiertamente en 
hermosas iglesias y catedrales, los fieles 
clandestinos lo hacen en casas particula-
res, con cuidado de no ser descubiertos, 
y protegiendo a sus pastores para que no 
sean detenidos y sometidos a interrogato-
rios inhumanos por el simple hecho de ser 
sacerdotes. Los seminaristas ofi ciales re-
ciben su formación en seminarios abiertos 
y son seleccionados para la ordenación en 
función de su afi nidad con el pensamiento 
comunista; los seminaristas clandestinos 
lo hacen ocultos en viviendas normales y 
con frecuentes cambios de domicilio cada 
vez que hay indicios de que pueden ser des-
cubiertos. Si un joven católico clandestino 
tiene interés en participar en la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud en Madrid, 
tendrá que ocultar el propósito de su viaje y 
sortear múltiples obstáculos para obtener 
el permiso.

Joseph Zen, cardenal emérito de Hong 
Kong, expuso la realidad actual de la Iglesia 
en China en la jornada de refl exión previa 
al último consistorio de cardenales cele-
brado en Roma el pasado noviembre. A su 
juicio, más de tres años después de aquella 
carta del Papa que apostaba por la recon-
ciliación y el diálogo, no hay motivos para 
el optimismo. El Gobierno no ha relajado 
su política de control absoluto de la reli-
gión y de la Iglesia Católica. Manipula las 
ordenaciones y corrompe obispos, inclu-
so a algunos legitimados por el Papa, a los 
que ofrece dinero (regalos, automóviles, 
embellecimiento del obispado) u honores 
(ser miembros del Congreso del Pueblo o 
de otros órganos políticos). “La libertad 
religiosa –recordó el cardenal chino– no se 
reduce a libertad de culto”.

V. S. P.
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sudán

el islam como

única opción

Sudán es el país más grande de África. Su 
extensión equivale a cinco veces la de Es-
paña y tiene una historia reciente plagada 
de guerras y confl ictos. La población civil y 
especialmente los cristianos han sido casi 
siempre los peor parados.

Durante un tiempo, el Imperio Britá-
nico administró el sur y el norte de Sudán 
como regiones separadas. Entre ambas 
abundan las diferencias: mientras que la 
población del norte estaba formada por 
musulmanes de origen árabe, a los habi-
tantes del sur los consideraban subsaha-
rianos de creencias cristianas o animistas. 
Los ingleses obviaron estos detalles y en 
1946 unieron ambas regiones. Nueve años 
después, cuando el país ya se asomaba a la 
independencia, estalló la i Guerra Civil de 
Sudán: los habitantes del sur pretendían 
recobrar su autonomía regional previa a la 
época británica. El confl icto duró 17 años 
y se cobró la vida de medio millón de per-
sonas.

Sudán disfrutó de una falsa paz a partir 
de 1970, pero en 1983 comenzó la i i Guerra 
Civil. Casi dos millones de civiles fueron 
asesinados en el sur, y más de cuatro tuvie-
ron que abandonar sus hogares hasta el año 
2005. Fue entonces cuando se reconoció a 
Sudán del Sur como una región autónoma 
de Sudán.

La República de Sudán tiene unos 42 
millones de habitantes en territorio nacio-
nal, y unos cuatro millones en otros países. 
Ambos datos no son más que conjeturas, ya 
que los registros civiles carecen de garan-
tías. El 71% de la población es musulmana, 
el 16% es cristiana, y el 11% animista. La 
Constitución Nacional de Transición, que 
entró en vigor en julio de 2005, garantiza 
la libertad de religión. Sin embargo, la pro-
pia Constitución consagra la sharia como 

fuente de legislación en las 16 provincias 
del Norte: allí, el Gobierno tiene el derecho 
de aprobar y poner en práctica leyes que fa-
vorecen el islam y la islamización de la vida 
social, sin tener en cuenta el pluralismo 
religioso de la región.

La sharía vigente en el norte del país se 
aplica a todos los habitantes con indepen-
dencia de la religión que profesen. Dispo-
ne abiertamente la muerte para quienes 
apostatan del islam, y la imposición de cas-
tigos corporales que varían en función de 
la gravedad del delito cometido: desde la 
fl agelación hasta la pena máxima, pasando 
por la amputación de miembros. Está pro-
hibido el consumo de bebidas alcohólicas 
y el matrimonio de mujeres musulmanas 
con varones de otra religión.

El plan de estudios de Sudán del Norte 
obliga a todas las instituciones educativas 
a impartir la asignatura de religión islámi-
ca en árabe, desde el parvulario hasta la 
universidad. Incluso las escuelas cristia-
nas se tienen que someter a esta norma y 
contratar a los profesores necesarios para 
cumplirla.

Cerca de seis millones de sudaneses es-
tán bautizados en el rito latino de la Iglesia 
Católica. Actualmente, la Iglesia en Su-
dán consta de nueve diócesis, regidas por 
un cardenal arzobispo, un arzobispo, seis 
obispos y un administrador apostólico.

Uno de los elementos que incluyó el 
acuerdo de paz firmado en 2005 entre el 
norte y el sur fue la celebración de un refe-
réndum en el sur mediante el cual la pobla-
ción podría decidir si se independizaba del 
norte. Ese referéndum tuvo lugar en enero 
de 2011. Si la voluntad de los votantes se 
respeta, podría consolidarse en el centro de 
África un país cristiano. O al menos, un país 
en el que los cristianos puedan practicar 
libremente su religión.

Jesús García 
[Ayuda a la Iglesia Necesitada]

—Norte y sur. El país más grande de 
África está dividido en dos regiones. En 
la Norte, la ley vigente es la sharia (ley 
sagrada musulmana). jesús garcía
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La persecución contra los 
cristianos no siempre merece 
la atención de la prensa oc-
cidental, a pesar de que los 
ataques se suceden con una 
cadencia estremecedora. Es-
te es un resumen de los epi-
sodios más relevantes desde 
octubre de 2010.

Brasil, 28.10.2010. El padre 
Josenir Morais Santana, pá-
rroco de la iglesia de Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro, 
en Fortaleza, es asesinado de 
un tiro en la espalda. El cadá-
ver aparece en su automóvil. 
Otros sacerdotes han sido 
asesinados recientemente en 
el país.

Irak, 31.10.2010. Nueve 
terroristas vinculados a Al 
Qaeda entran en la catedral 
siro-católica de Nuestra Se-
ñora del Perpetuo Socorro, 
en Bagdad. Llevan bombas 
adosadas a los cinturones. 
Sólo uno logra activarla, 
pero causa 58 muertos, entre 
ellos dos sacerdotes y varios 
niños. Hay además unos 100 
heridos. En los días posterio-
res al ataque, varios atenta-
dos indiscriminados contra 
la población civil provocan 
64 muertos y más de 200 
heridos.
 
Irak, 8.11.2010. Se celebra 
la primera misa en la cate-
dral de Bagdad después del 
atentado del 31 de octubre. 
El mismo día, dos cristianos 
más mueren a tiros.

Un atentado 
tras otro

CRONOLOGÍA
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la desesperación y la pérdida de la fe”. “Des-
pués de que la operación Plomo Fundido de 
Israel provocara la destrucción de 4.000 
casas entre 2008 y 2009, las familias care-
cen de electricidad, de agua, y a veces hasta 
de hogar. La mayoría de los cabezas de fa-
milia se han quedado sin trabajo y se han 
visto obligados a vender, poco a poco, todo 
su patrimonio. Las tiendas se encuentran 
vacías y los niños crecen rodeados de vio-
lencia, y preguntándose por qué no tienen 
los mismos derechos que los que habitan 
fuera de la zona”. 

Manuel quita importancia a las friccio-
nes entre cristianos y musulmanes: “Todos 
sufrimos igual y nos consideramos parte de 
un único pueblo”, comenta. Y aduce como 
prueba que muchas familias musulmanas 
llevan sus hijos a las escuelas cristianas y 
que muchos alumnos cristianos –incluidos 
los suyos–, escogen la Universidad Islámi-
ca para continuar sus estudios”. En cuanto 
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palestina

la desaparición

de los cristianos

de tierra santa

Hazmi es un dentista palestino cristiano 
que trabaja en Ramala. “El 90% de las ca-
ries que quito son musulmanas”, asegura. 
“Y cuando termino de trabajar me voy al 
café a jugar a las cartas con mis vecinos, que 
también son musulmanes”.

Esa buena integración de los cristianos 
palestinos en una sociedad dominada por 
el islam la destaca también el padre Firas, 
sacerdote católico de origen jordano, jefe 
de estudios de una escuela del Patriarca-
do Latino en el poblado de Jifna, al norte 
de Ramala. Allí, 150 de sus 200 alumnos 
son musulmanes. “Todos nos sentimos 
parte del mismo pueblo”, afi rma. Por eso, 
cuando se les pregunta por el principal pro-
blema de los cristianos en Palestina, tanto 
Hazmi con el padre Firas contestan al uní-
sono: “La ocupación israelí”.

De los 750.000 refugiados que generó 
la guerra de 1948, 150.000 eran cristianos. 
Desde entonces, y tras otro enfrentamien-
to en 1967, cuando Israel ocupó Cisjorda-
nia y Gaza, después de dos intifadas y de la 
instalación de todo tipo de restricciones de 
movimiento a las puertas de sus casas y tra-
bajos, los cristianos palestinos inmigraron 
por miles. Según un estudio realizado por 
la delegación jerosolimitana del Consejo 
Mundial de Iglesias, el 70% de los cristia-
nos se marchó debido a la inestabilidad 
política, mientras que otro 26% lo hizo por 
la falta de oportunidades económicas. Así, 
el 40% de cristianos que existía en 1948 
en todo Israel se ha reducido a día de hoy 
al 1,42%: 50.000 en Cisjordania, 3.000 en 
Gaza y 150.000 en Israel.

Según el Centro Inter Iglesias, los 9.000 
cristianos de Jerusalén podrían reducirse a 
la mitad en seis años si se siguen confi scan-
do permisos de residencia al mismo ritmo 
que en la actualidad. La consecuencia prin-
cipal de todas estas limitaciones es que 

los cristianos están desapareciendo con 
una frecuencia alarmante del lugar donde 
nacieron: Tierra Santa. 

Los dos hijos del doctor Hazmi viven ya 
en Estados Unidos. El padre Firas explica 
que a los palestinos les humillan constan-
temente con checkpoints y normas discri-
minatorias. “Hasta el patriarca necesita 
un permiso para moverse de sitio en sitio y 
lo registran como si fuera un terrorista en 
cada punto de control”, añade. Su balance 
es rotundo y elocuente: “Los cristianos pa-
lestinos vivimos en un constante Viernes 
Santo, sin derecho a Pascua”.

El panorama no es mucho más alenta-
dor en Gaza. El padre palestino Manuel 
vivió en la ciudad desde 1995 hasta 2009, 
a cargo de un colegio del Patriarcado Lati-
no. Ahora, mientras espera que Israel le dé 
permiso para volver a entrar, asegura desde 
Cisjordania que el mayor problema de la 
gente en Gaza, incluidos los cristianos, “es 
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Pakistán, 11.11.2010. Los tri-
bunales condenan a muerte a 
Asia Bibi, madre cristiana de 
cinco hijos, después de que 
unas compañeras de trabajo 
musulmanas la hubiesen 
acusado de basfl ema.

Brasil, 20.11.2010. El padre 
Bernardo Muniz Rabelo 
Amaral es asesinado tres 
meses después de su or-
denación. Tenía 28 años. 
En la misma ciudad muere 
también violentamente el 
seminarista Mario Dayvit. A 
los dos les atracaron.

Egipto, 06.12.2010. Dos mil 
miembros de la comunidad 
copta protestan ante la sede 
de la Gobernación de Gizeh, 
al sur de El Cairo, por la pro-
hibición de construir iglesias. 
Los duros enfrentamientos 
entre manifestantes coptos 
y la policía provocan dos 
muertos, unos 50 heridos y 
más de 150 arrestos.

Irak, 06.12.2010. El mismo 
día en que el Papa Benedicto 
XVI reza y pide por el fi n 
de la violencia contra/entre 
cristianos y musulmanes en 
Irak, unos hombres armados 
matan a tiros a una pareja de 
cristianos de avanzada edad 
en su domicilio. 

Ecuador, 06.12.2010. El 
padre Miroslaw Karczewski 
es asesinado en el convento 
de San Antonio de Padua, en 
Santo Domingo de los Co-
lorados. La víctima presenta 
señales de lucha con el agre-
sor, que le robó tras golpearle 
con un gran crucifi jo.

a Hamas, apunta que mantiene un contacto 
cordial con sus líderes, quienes escuchan 
sus problemas y tratan de protegerles. “La 
gran mayoría de felicitaciones que llegan 
a nuestra escuela en Navidad y Semana 
Santa son de musulmanes, incluidos los 
representantes de Hamas”, señala.

 Sin embargo, admite que el fanatismo 
islámico está creciendo: “Vivimos en me-
dio de un océano de musulmanes en el que 
la mayoría son puros e inocentes. Pero en 
ese océano también hay tiburones, como 
los que atacaron la iglesia copta egipcia, y 
a estos sí los tememos”. El padre Manuel 
apunta, en todo caso, que “los tiburones se 
encuentran en todas partes del mundo”, 
aunque “la desesperación que se vive en 
Gaza es un caldo de cultivo perfecto para 
que el número de tiburones se reproduzca 
rápidamente, como de hecho está suce-
diendo. Por suerte, hasta ahora Hamas los 
tiene controlados”, afi rma.

En octubre de 2010 se celebró el Sínodo 
de Iglesias de Oriente Medio, en el que los 
cristianos de Tierra Santa presentaron al 
Papa y a los obispos el documento El mo-
mento de la Verdad (Kilmetuna, en árabe), 
en el que reclaman una mayor atención por 
parte de sus hermanos de todo el mundo y 
explican los problemas que sufren bajo la 
ocupación israelí. Más allá del documento 
y del Sínodo, el padre Firas anima a los 
peregrinos cristianos de todo el mundo a 
que dejen de visitar las piedras muertas de 
Tierra Santa y se concentren en las vivas: 
“Los palestinos cristianos que deben poder 
contar su historia y necesitan saber que 
fuera tienen apoyo”.

Erika Jara [Com 03]

—Celebración en Jifna. El Padre Firas 
celebra el Mes de la Virgen con los fi e-
les de este poblado. firas aridah
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bosnia y herzegovina

seiscientos años 

de persecuciones 

extenuantes

Bosnia y Herzegovina (BiH) es un peque-
ño país situado en la Península de los Bal-
canes. Tiene el tamaño de la comunidad 
autónoma de Aragón y algo más de cuatro 
millones de habitantes. En 1992 proclamó 
su independencia de la antigua Yugoslavia 
y sufrió a cambio la agresión armada del 
Ejército Federal Yugoslavo. Fue segura-
mente el país más castigado durante las 
guerras que se sucedieron en los Balcanes 
en los últimos años del siglo xx.

En la actualidad, Bosnia y Herzegovina 
es un país con un entramado social que 
resulta complicado de entender para un ex-
tranjero. Los recovecos de un pasado difícil 
y doloroso han marcado profundamente a 
los habitantes de cada una de sus ciudades, 
barrios, pueblos y aldeas.

Los católicos que viven en el país son de 
origen croata y forman una minoría acos-
tumbrada a sufrir. A sufrir mucho. Si se re-
pasa la historia reciente del país, se llega 
fácilmente a la conclusión de que ya no 
deberían quedar católicos. Pero como dice 
el obispo auxiliar de Sarajevo, monseñor 
Pero Sudar, “todo lo que le ha sucedido a 
la Iglesia en Bosnia, no solo en los últimos 
diez años, sino en los últimos siglos, habría 
escrito su epitafio si su vida no estuviera 
garantizada por la voluntad divina”. Y así, 
con esa confianza, sobreviven siglo tras 
siglo, día tras día, los católicos de Bosnia y 
Herzegovina.

No es una exageración: de alguna mane-
ra, los católicos del siglo xxi son los super-
vivientes de seiscientos años de dramáticas 
y extenuantes persecuciones. Ha habido 
muchas situaciones de exclusión que en 
ocasiones les han conducido a la muerte. El 
martirio sigue siendo hoy una posibilidad 
muy real. La primera gran diáspora cató-
lica de los Balcanes se originó durante la 
época musulmana: los cuatrocientos años 

de dominio islámico propiciaron que toda 
representación católica muriese, huyera o 
se escondiese.

Tras la i Guerra Mundial se creó el Reino 
de Yugoslavia, un país que albergaba una 
mezcla cultural y racial inverosímil. Tan 
amplia variedad en tan poco espacio era 
producto de los grandes desplazamiento 
étnicos originados por siglos de guerras, 
posguerras, invasiones, huidas y regresos 
masivos de refugiados. El 6 de abril de 1941, 
la ciudad de Belgrado sufrió el bombardeo 
de la Alemania nazi, y el Reino de Yugoslavia 
dejó de existir.

En 1946, con la llegada al poder del ma-
riscal Joseph Broz, Tito, se formó la última 
Yugoslavia conocida con ese nombre. La 
formaban seis repúblicas independientes 
(Eslovenia, Croacia, Bosnia y Herzegovi-
na, Serbia, Macedonia y Montenegro) más 
dos provincias autónomas (Voijvodina y 
Kosovo). Convivían, por tanto, en el país 
personas de diferentes religiones e idiomas, 



EGOVINA
marzo&abril 2011 Nuestro Tiempo —17

Indonesia, 07.12.2010. Es-
talla una bomba casera en la 
capilla católica de Cristo Rey, 
en Desa Bliming. Es un epi-
sodio más en la persecución 
religiosa que padece el país. 
En las últimas Navidades, 
39 personas murieron y 30 
resultaron heridas en las 
Molucas a causa de los dis-
turbios entre cristianos y mu-
sulmanes. En el conjunto de 
2010, el número de víctimas 
mortales ascendió a 700. 

Congo, 10.12.2010. Es ase-
sinado el seminarista jesuita 
Nicolas Eklou Kolma. Un 
individuo armado se acercó 
a él y a otros dos jesuitas, les 
amenazó, les hizo ponerse de 
rodillas y disparó cinco veces 
a Nicolas. Un mes antes, dos 
hombres armados habían 
asesinado al párroco de Kan-
yabayonga. 

Nicaragua, 13.12.2010. El 
Gobierno sandinista pro-
mueve un plan de intimi-
dación y espionaje contra 
líderes eclesiales que se 
salda con el asesinato de dos 
obispos católicos. Son casos 
que se registran de manera 
habitual.

India, 17.12.2010. Doce 
desconocidos golpean sal-
vajemente a un sacerdote en 
una misión de la diócesis de 
Satna. Logra huir y salvarse. 
En el estado de Orissa los 
cristianos reciben amenazas 
de los radicales hindúes.

Nigeria, 24.12.2010. Una 
oleada de bombas oscurece 
la Nochebuena y provoca 
ochenta muertes. Al día 
siguiente es incendiada una 
iglesia y mueren otros seis 
cristianos.

gobernadas por un dictador y bajo un régi-
men comunista. El centro geográfico del 
conglomerado era Bosnia y Herzegovina.

Tras el comunismo se sucedieron la in-
dependencia de Serbia, la guerra contra 
Serbia, la posterior guerra contra Croacia y 
la propia guerra civil entre bosnios musul-
manes, católicos y ortodoxos. Es decir: tres 
guerras diferentes, continuas, e incluso 
simultáneas, en apenas cuatro años. Y en 
medio de este país que está en medio de 
todos, se encuentran los católicos. Es lla-
mativo que aún queden algunos después 
de que en los últimos enfrentamientos hu-
biese pueblos enteros que fueron “limpia-
dos” de católicos. Sus cadáveres han sido 
enterrados años después, en cementerios 
ocupados únicamente por mártires, ase-
sinados por su condición de católicos. Los 
fueron a buscar a sus casas y a sus iglesias. 
Los supervivientes dan un testimonio vivo 
de lo que sus muertos no pueden contar.

En la actualidad, son numerosos los 

—Del islam al comunismo. El obispo 
de Banja Luka reza junto al lugar donde 
asesinaron a uno de los sacerdotes de 
su diócesis. jesús garcía

pueblos del centro y el norte de Bosnia 
donde los católicos sufren discriminación, 
chantaje y presión para abandonar sus ca-
sas. La presencia musulmana se ve forta-
lecida por las fuertes sumas de dinero que 
entran desde los países árabes, en especial 
Arabia Saudí. Al mismo tiempo, las trabas 
que encuentra la Iglesia para desarrollar 
su labor y asentar su presencia son cons-
tantes. Hay un dato elocuente: desde que 
acabó la guerra hasta el año 2007, en Sara-
jevo y sus alrededores se habían construido 
doscientas mezquitas, por solo una iglesia 
católica.

Jesús García
[Ayuda a la Iglesia Necesitada]
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más de una ocasión y le disparó a bocaja-
rro. No le mató por ser miembro histórico 
del Partido del Pueblo de Pakistán (PPP); 
le metió nueve balas en el cuerpo por su 
apoyo abierto en los medios a la campesina 
cristiana Asia Bibi, condenada a muerte 
por presuntos insultos al Profeta y para 
la que Taseer había pedido el indulto, y 
por sus críticas a las leyes anti-blasfemia 
vigentes en el país desde los años ochenta. 

El caso de Asia Bibi logró llamar la 
atención internacional sobre la polémi-
ca ley paquistaní que permite la condena 
a muerte en caso de blasfemia. Tras una 
discusión con un grupo de campesinas en 

2009, según la agencia Asianews, Bibi, de 
45 años y madre de cinco hijos, se negó a 
convertirse al islam aduciendo que “Je-
sús murió en la cruz por los pecados de 
la humanidad”, a la vez que preguntaba a 
las mujeres musulmanas qué había hecho 
Mahoma por ellas. Fue esa pregunta la 
que le valió la denuncia del imam de su 
localidad y la posterior condena a muerte. 
Tras las peticiones de organizaciones de 
derechos humanos de todo el mundo, el 
presidente Asif Ali Zardari fi rmó la orden 
de indulto en noviembre, pero el Tribunal 
Superior de Lahore intenta obstaculizar 
la amnistía. 

“Salman Taseer es un blasfemo y este es 
el castigo para los blasfemos”. Esta fue la 
justifi cación de Malik Mumtaz Hussein 
Qadri, según la cadena de televisión Dun-
ya, tras asesinar en diciembre de 2010 al 
gobernador de la provincia del Punjab. 
Este joven de 26 años nacido en el extra-
rradio de Islamabad dejó durante un día su 
uniforme de miembro de la Fuerza de Élite 
de Pakistán, apuntó con su pistola a la per-
sona a la que le había tocado proteger en 
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Filipinas, 25.12.2010. Explo-
ta una bomba durante la mi-
sa navideña en un cuartel de 
la policía. Provoca once heri-
dos. El atentado se atribuye a 
un grupo extremista musul-
mán que ya había perpetrado 
otros ataques anticristianos. 

Irak, 30.12.2010. Explotan 
diez bombas colocadas en 
otros tantos hogares de cris-
tianos: mueren dos personas 
y veinte resultan heridas. Las 
celebraciones litúrgicas de 
la Navidad se cancelan en 
Bagdad, Mosul y Kirkuk por 
miedo y precaución. Aún 
estaba fresco el recuerdo de 
la masacre en la catedral de 
Bagdad en octubre.

Egipto, 01.01.2011. Al fi na-
lizar la función religiosa de 
Año Nuevo en la iglesia cop-
ta de los Santos, en Alejan-
dría, estalla una bomba que 
causa 23 víctimas mortales y 
79 heridos.

Pakistán, 04.01.2011. Ase-
sinan al gobernador musul-
mán del Punjab por haber 
visitado en la cárcel a Asia 
Bibi (presa por una acusa-
ción de blasfemia) y por ha-
berse mostrado partidario de 
revisar la ley de la blasfemia. 

Egipto, 06.01.2011. Mueren 
asesinados seis fi eles y un 
ofi cial de policía musulmán 
en un tiroteo cerca de una 
iglesia, en la ciudad de Naga 
Hamady. El atentado no evi-
ta que los bancos del templo 
se llenen durante la misa del 
día siguiente.

La comunidad cristiana en Pakistán tie-
ne una tradición de apenas cuatro genera-
ciones. Es la minoría religiosa menos nu-
merosa, unos dos millones de personas, y 
la más sensible a los posibles ataques de los 
extremistas islámicos. Casi todos los cris-
tianos viven en asentamientos –barriadas 
de adobe a las afueras de las ciudades– y se 
dedican a trabajos que nadie quiere hacer: 
son los parias en un país creado por y para 
la población musulmana. En la capital, Is-
lamabad, los principales centros cristianos 
se encuentran en la vecina Rawalpindi. La 
diócesis de Islamabad tiene 42 escuelas 
cristianas donde católicos y protestantes 

—Cuatro generaciones. La tradición 
cristiana en Pakistán no se remonta 
mucho más allá de ese tiempo. Es una 
comunidad minoritaria y marginada. 
ayuda a la iglesia necesitada

van de la mano. La relación con la comu-
nidad musulmana preocupa y por eso se 
ha creado un Centro de Estudios en el que 
personas de ambos credos se reúnen to-
das las semanas para unifi car posturas. El 
escritor Mehboob Sada, miembro de la 
comunidad de Rawalpindi, cree que el cris-
tianismo que viven en Pakistán no siempre 
se parece al sentimiento a veces desvaído 
que observan tantas veces en Occidente: 
“Nosotros, al igual que hacen los musul-
manes, damos prioridad a la religión, y 
por eso nuestras iglesias se llenan cada 
domingo. Para Europa la religión es algo 
secundario, para nosotros es lo primero en 
nuestras vidas”.

El tema más complicado de abordar es 
el de las conversiones. Mehbood recono-
ce que se dan todos los años, pero añade 
que no se hacen públicas porque podrían 
matar a aquel musulmán que acepta el cris-
tianismo. “Pero cada vez más hermanos 
musulmanes comparten nuestras oracio-
nes”, asegura. Desde el Centro de Estudios 
repiten una y otra vez que la Constitución 
acepta la “libertad de credo”. El domingo 
es el gran día de los cristianos y la misa 
más concurrida se celebra en la iglesia de 
Santo Tomás de Islamabad. A diferencia 
de lo que ocurre en otras ciudades del país, 
en Islamabad suenan las campanas para 
llamar a la eucaristía, pero muy suavemen-
te. Desde la crisis de la Mezquita Roja del 
verano de 2007, también se ha pedido a las 
religiosas que eviten salir con el hábito a las 
calles. El extremismo islamista, que hace 
unos años estaba más localizado en la zona 
fronteriza con Afganistán, se ha extendido 
a todo el país, y el riesgo de sufrir un ataque 
es muy alto: ya no hay lugar seguro.

Mikel Ayestaran [Com 97]
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egipto

la desconfi anza copta

Los cristianos coptos de Egipto compar-
ten varias tradiciones con sus vecinos mu-
sulmanes. El padre Vicente, del Centro 
Franciscano de Estudios Orientales, cita 
dos de ellas: unos y otros se descalzan al 
acercarse al altar y al entrar en las capillas, y 
algunos llevan largas barbas. Sin embargo, 
la convivencia se ha complicado mucho en 
los últimos años. El padre Vicente cree que 
el principal responsable es el denostado 
Hosni Mubarak. Quizá por eso, durante 
las manifestaciones del pasado febrero, 
los cristianos (un 12% sobre un total de 84 
millones de habitantes) y los musulma-
nes (87%) unieron sus protestas contra el 
hombre que ha presidido el país los últimos 
treinta años. En la plaza de Tahrir se mani-
festaban juntos coptos y musulmanes, que 
se repartieron la plaza para rezar según su 
rito, y se felicitaban después de las ceremo-

nias de unos y otros. Nashaat, un estudian-
te de comunicación copto, manifestante 
desde el inicio de la revuelta, explicaba que, 
durante los primeros días, albergó el temor 
de que un grupo islamista radical apro-
vechase el desorden para tomar el poder 
por la fuerza, y los coptos se viesen en una 
situación aún peor. Ahora, con Mubarak 
ya depuesto, Nashaat reconoce que sigue 
sintiendo inquietud  ante el futuro, aunque 
asegura que “tras muchos años de silencio, 
de miedo a expresar lo que pensábamos, 
en Tahrir he encontrado la oportunidad 
de hablar y conocer a muchas personas 
distintas, de darme cuenta de que, aunque 
los radicales sigan existiendo, la mayoría 
de los ciudadanos queremos lo mismo: la 
democracia”.

Según la Constitución egipcia, todos los 
ciudadanos son iguales ante la ley. El artí-
culo 46 consagra la libertad de creencia y de 
religión. Pero, en la práctica, los cristianos 
no pueden acceder a puestos importantes 

en el ejército, tienen difi cultades para en-
contrar trabajo como funcionarios y les 
resulta prácticamente imposible obtener 
permisos para construir iglesias. Además, 
cada Navidad acuden con miedo a las ce-
lebraciones litúrgicas, pues se producen 
ataques mortales contra ellos un año tras 
otro sin que el Gobierno haga nada para 
protegerlos. El 6 de enero de 2010, un hom-
bre se puso a disparar a la salida de una misa 
y mató a seis fi eles y a un ofi cial en la ciudad 
de Naga Hamady. Un año después, en la 
iglesia copta de Los Santos, en Alejandría, 
la explosión de una bomba acabó con la vi-
da de 23 personas y dejó heridas a otras 79.

“Tenemos un Gobierno horroroso –se 
quejaba Hani, profesor en El Cairo–, no le 
importan los cristianos ni los musulmanes, 
lo único que quiere es que le dejen tranqui-
lo, pero sabe que los musulmanes son más 
poderosos, y por eso no quiere proteger a 
los cristianos y le cuesta condenar lo que 
se hace contra ellos”.
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Laos, 10.01.2011. Un respon-
sable político interrumpe la 
eucaristía dominical de los 
cristianos en la localidad de 
Katin y obliga a los asisten-
tes a renunciar a su fe. Los 
que no lo hacen son expul-
sados de la localidad, y ven 
cómo incendian sus casas y 
confi scan sus bienes. Doce 
familias cristianas ya habían 
sido expulsadas de la aldea el 
23 de diciembre anterior.

Egipto, 11.01.2011. Un sub-
ofi cial de policía dispara con-
tra los pasajeros de un tren 
en la estación de Samalut, 
localidad de mayoría copta. 
Muere un cristiano y hay 
cuatro heridos. 

Nigeria, 11.01.2011. Conti-
núan los enfrentamientos en-
tre cristianos y musulmanes. 
En Wareng, un pueblo de 
mayoría cristiana, hay trece 
víctimas mortales.

Laos, 13.01.2011. Se produ-
cen nuevos arrestos y expul-
siones de cristianos. Tres de 
ellos son arrestados bajo la 
acusación de haber celebra-
do una reunión secreta. De 
acuerdo con la legislación 
del país, eso supone un cri-
men contra el Estado y penas 
de cárcel. A los cristianos 
también se les acusa de des-
truir la cultura tradicional 
laosiana.

Fuentes: Agencia Fides,
Agencia Zenit, Ayuda a la

Iglesia Necesitada

Sandra Ambrogio 
[Com 13]

Cristina Graell 
     [Com 13]

—Rezar en Egipto. Varios fi eles en la 
catedral de la montaña de Mukkatam.
erika jara

Si bien la relación entre cristianos y mu-
sulmanes es cordial en el día a día, todas 
estas cuestiones habían contribuido a crear 
un clima de desconfi anza permanente. 

En ese sentido, la revuelta de los egipcios 
contra Mubarak ha servido para desdibu-
jar un poco las fronteras establecidas por la 
religión. “Todos debemos manifestarnos, 
todos tenemos los mismos problemas”, 
explicaron a las cámaras de una televisión 
local un musulmán y un copto que se mani-
festaban juntos. Según los datos de Ayuda a 
la Iglesia Necesitada, en los últimos 30 años 
han sido asesinados en Egipto unos 1.800 
cristianos y se han perpetrado 200 actos 
de vandalismo contra sus propiedades, sin 
que nadie haya sido juzgado por ello.

Erika Jara [Com 03]
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Fuente Agencia Zenit, a partir de un informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada. (AIN)
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Bolivia. Existe una actitud 
hostil hacia la Iglesia 
católica en numerosas 
declaraciones 
gubernamentales.

Brasil. El episcopado está 
preocupado por el asesinato de 
varios sacerdotes católicos. Hay 
motivos de conflicto entre las 
autoridades políticas y la jerarquía 
católica. 

México. El narcotráfico ha 
asesinado en Ciudad Juárez a 
algunos sacerdotes y laicos 
que trabajaban con 
comunidades de jóvenes.

Mauritania. La Constitución 
establece que el islam es la 
única religión del Estado y de 
los ciudadanos. Está prohibida 
la publicación y distribución de 
material no islámico (por 
ejemplo, biblias).

Nigeria. La sharia se 
aplica en 12 estados. 
Entre los castigos 
están la flagelación, 
las amputaciones y la 
muerte por lapidación. 

Argelia. La Administración niega 
cada vez más visados a sacerdotes 
y personal religioso que solicitan 
entrar al país. Se ha generalizado 
una intolerancia social violenta.

Graves limitaciones a la libertad religiosa

 Mapa de la libertad religiosa en el mundo

Limitaciones a la libertad religiosa

Violencia por parte de las instituciones 

Violencia  e intolerancia social

Conflictos locales

Geografía de la persecución del cristianismo
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China. Hay arrestos frecuentes. 
Se han eliminado comunidades 
no oficiales y clandestinas. 
Persiste el comportamiento 
arbitrario de las autoridades y
el control absoluto sobre la vida 
social y cultural.

Corea del Norte. No existe 
el menor atisbo de libertad religiosa. 
El Estado se ha declarado 
oficialmente ateo. Se reprime 
cualquier forma de expresión 
religiosa, lo que conduce a arrestos y 
detenciones en campos de 
concentración.

Yemen. La legislación impide 
cualquier manifestación o 
práctica religiosa no islámica. 

Israel. A los cristianos les afecta la 
desconfianza que las autoridades 
manifiestan hacia sus comunidades, 
normalmente de origen árabe. 
Muchos se han visto obligados a 
abandonar Tierra Santa.

Egipto. La mayoría 
musulmana es hostil y 
violenta hacia los 
cristianos coptos.

Indonesia. Se han denunciado casos 
de violencia contra los cristianos y 
contra grupos musulmanes, como los 
ahmadíes, considerados “herejes” por 
quienes practican el islam ortodoxo.

La opresión cristiana en cifras

Perseguidos

Población mundial

Número total de cristianos

Discriminados

6.972.688 217

2.640.000.000

 200 millones 150 millones


