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―Porque muchos vendrán en Mi nombre, diciendo: 'Yo soy el Mesías (el Cristo)', y engañarán
a muchos. Ustedes van a oír de guerras y rumores de guerras (…) Entonces los entregarán a
las tribulaciones, y los matarán, y serán odiados de todas las naciones por causa de mi
nombre.” Mateo 24: 5,”

INTRODUCCIÓN:
Siria, surgida del desmembramiento del Imperio Otomano1 al termino de la
Primera Guerra Mundial, tras la firma del Tratado de Sèvres (10 de agosto de
1920), fue determinada por los intereses de Gran Bretaña y Francia en el
Cercano Oriente. Dicho tratado fue proyectado entre el Imperio Otomano y la
naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial (a excepción de Rusia y
EEUU) Nunca entró en vigor por no ser ratificado por las partes que firmaron
el texto acordado. El Tratado dejó al Imperio otomano sin la mayor parte de
sus antiguas posesiones, limitándolo a Estambul y parte de Asia Menor. En
Anatolia Oriental se creó un estado autónomo para los Kurdos (Kurdistán), y
varios distritos pasaron a Armenia (la República de Armenia se independizó
de Rusia en 1918) para formar la Gran Armenia. El Reino de
Grecia recibía Tracia Oriental2, Imbros3, Ténedos4 y la región de Esmirna. Se
1

Si los siglos XV y XVI fueron una etapa decisiva para la formación de los Estados
protonacionales, de las nuevas organizaciones políticas que pretendían cerrarse en torno a
un marco propio que las caracterizaran territorialmente, con una marcada tendencia a la
unificación (administrativa, social, religiosa) y a la centralización política, no fue menos cierto
que dicha época asistió también al desarrollo de grandes construcciones imperiales que
alcanzaron en su transcurso la madurez necesaria para convertirse en potencias de
primerísima fila en el plano de las relaciones internacionales, gracias a que supieron construir
una maquinaria de poder (demográfico, económico, burocrático, militar) sobre la que
sustentar su expansionismo y su supremacía en amplias zonas. El caso del Imperio turco fue
quizá el más relevante, pues durante el Quinientos logró su máximo esplendor, en un
dominio que se extendió por tres Continentes (Europa, Asia, África)
2
También conocido como Tracia turca o Turquía europea, es la parte de la República de
Turquía que es geográficamente parte de Europa. Esta zona incluye el centro
histórico de Estambul), así como ciudades como Edirne (la capital histórica del vilayeto
otomano que comprendía toda Tracia)

reconoció
la
separación
de Egipto,
Hedjaz y Yemen;
mientras
5
que Mosul , Palestina y Transjordania pasaron a la administración británica
y Siria, Libano y Alejandreta6 a la administración francesa, que también
recibió una zona de influencia en Cilicia7. Chipre quedó para los británicos,
que ya lo administraban y Castellorizo8 para los italianos, con una zona de
influencia en la región de Antalya. La navegación en los estrechos sería libre
y controlada por una comisión internacional. Contra este tratado, aceptado
por el Sultán y el gobierno otomano, se levantaron los nacionalistas al mando

3

Imbros fue incorporada al Imperio persa por el general Ótanes en el siglo VI a. C. En
494 a. C. Milcíades desembarcó en la isla y la ocupó junto con Lemnos, que pobló con
atenienses. Imbros fue aliada de Atenas en la guerra del Peloponeso. Los griegos la
ocuparon en 1912, pero la retornaron por el tratado de paz de 1913. En 1920 el tratado de
Sèvres la adjudicó a Grecia, pero los griegos fueron derrotados en 1922 en la guerra grecoturca, y dicho tratado nunca entro en vigor, siendo sustituido por la Paz de Lausana. En el
Tratado de Paz de Lausana (de 1923) la isla fue restituida a Turquía y la población griega fue
excluida del intercambio de poblaciones pactado entre Grecia y Turquía. Se dotaron a las
islas de una cierta autonomía cultural y de gobierno interno, pero a partir de 1926 el gobierno
turco incumplió el tratado y prohibió la enseñanza en griego. Las tierras de los griegos fueron
expropiadas y progresivamente se instalaron colonos turcos Un penal de prisioneros turcos
de alta peligrosidad fue establecido en la isla hacia el 1970 y el régimen abierto provocó
diversos crímenes. La población griega ha emigrado y hoy en día es muy minoritaria.
4
Situada en la costa de la antigua Tróade, se la ha conocido por los nombres
de Lecofris, Calidna, Fenice o Lirnessos y después fue llamada Ténedos supuestamente por
Tenes, hijo de Cicno. La isla tenía sólo una ciudad, de nombre también Ténedos, fundada
por loseolios, con el puerto de Boreion. Tenía un templo dedicado a Apolo. Las leyes
insulares
eran
muy
respetadas
por
los
mismos
isleños
y
por
otros
griegos. Aristágoras fue magistrado jefe de la isla. Durante la invasión persa fue ocupada
temporalmente. En la guerra del Peloponeso fue aliada de Atenas y le pagaba un tributo de
3.426 dracmas al año. En 389 a. C. la isla fue arrasada por los espartanos como represalia
por su fidelidad a Atenas.
5

El territorio en el que hoy día se encuentra situada Mosul fue, mucho tiempo atrás, cuna de
una de las ciudades más importantes de la historia del Antiguo Oriente Próximo, la capital
del Imperio Asirio, llamada Nínive que con el tiempo dio su lugar a "Mepsila", después de su
violenta caída por los babilonios, los medos y los escitas en el año 612 a.C. y de
hecho, Jenofonte no hace ninguna mención de aquél en su expedición en el año 401 a. C. —
durante el reinado de la dinastía persa aqueménida en esta región— aunque sí de"Mepsila".
6
Alejandreta o İskenderun, İskenderun conserva el nombre de la antigua Alexandria ad
Issum, fundada por Alejandro Magno en 333 a. C., aunque posiblemente no esté localizada
en el mismo sitio. Después de la Primera Guerra Mundial, el Sanjak de Alejandreta pasó a
formar parte del Mandato francés de Siria bajo estatuto especial, pero Turquía exigió su
devolución con el argumento de que el área estaba poblada mayoritariamente por turcos. En
julio de1939, la República de Hatay decidió unirse con Turquía, y junto con ella la ciudad
volvió a ser parte del Estado turco.
7
En la Antigüedad, Cilicia era la designación que se le daba a la zona costera meridional de
la península de Anatolia, que ahora se conoce como Çukurova. Fue una entidad política en la
época de los romanos. Cilicia se extendía tierra adentro desde la costa sudoriental de Asia
Menor (la actual Turquía), hacia el norte y noreste de la isla de Chipre, y comprendía
alrededor de un tercio de la superficie de Anatolia.
8
Castelórizo o Kastelorizo es una pequeña isla griega del archipiélago del Dodecaneso, en
aguas del Mediterráneo oriental, situada a menos de 3 km de la costa sur de Turquía y a 110
km al este de la isla de Rodas. Las excavaciones arqueológicas han revelado una ocupación
humana de la isla desde el neolítico. La civlilización micénica construyó allí grandes muros
de los que aún quedan vestigios. Alrededor del siglo IV a.C. la isla dependía de Piraea y
emitía su propia moneda representando la cabeza coronada de laurel de Dionisio en una
cara y en la otra el Megisteon.

de Mustafá Kemal Atatürk9, los cuales tomaron el poder y combatieron contra
griegos y armenios, logrando mantener la posesión de toda Anatolia y parte
de Tracia Oriental, y pusieron fin a las zonas de influencia de Francia e Italia,
tras lo cual fue firmado el Tratado de Lausana en 1923, dejando sin aplicar el
tratado de Sèvres. La expresión de ―nuestra Siria‖ encaja en tan prodigiosa
nación porque la cultura occidental y, particularmente la tradición cristiana,
indisoluble de la anterior, posen sus raíces en estos lugares de vocación
erudita universal y soberbio abanico de monumentos, unos en ruinas y otros
en permanente utilización por los cristianos de Siria, a pesar de los conflictos
bélicos que han sacudido a esta creciente y fértil tierra durante siglos. Siria se
encuentra entre Mesopotamia y el Mediterráneo, en cuya cuenca oriental se
emplaza; esta situada al sur de Anatolia y al norte de Arabia poseyendo
límites con diferentes países y compartiendo con ellos el rico tapiz histórico,
hecho de tradición y modernidad al ser una encrucijada de diversos pueblos
y culturas. Su población posee múltiples orígenes, aunque el principal es el
arameo (cuya lengua existe aún en Maalula10, la lengua que hablaba Jesús),
las aportaciones de las grandes migraciones desde el IV milenio en adelante
–amorreos, fenicios, cananeos, arameos, beduinos de Arabia, turcos, kurdos,
armenios- da lugar a que la estructura étnica sea muy diversa. Los árabes
se infiltraron, primero pacíficamente con las incursiones de los beduinos y las
caravanas de mercaderes procedentes de Arabia, antes de conquistar el
territorio en la crucial batalla de Yarmuk (15-20 de agosto de 636)11, cuatro
9

Mustafa Kemal Atatürk fue un oficial del ejército turco y célebre estadista, así como el
fundador y primer presidente de la República de Turquía. Mustafa Kemal se consagró como
comandante militar de renombre sirviendo al mando de una división en la batalla de Galípoli.
Después de la derrota del Imperio otomano a manos de los Aliados, y los proyectos para su
partición como resultado de la misma, Mustafa Kemal lideró el Movimiento Nacional Turco,
que desembocaría en la Guerra de Independencia Turca o Kurtuluş Savaşı —«Guerra de
Liberación»—. Sus brillantes campañas militares condujeron a la liberación del país y al
establecimiento de la República de Turquía. Como primer presidente de la República,
Mustafa Kemal introdujo una variedad de reformas de gran alcance con vistas a crear un
Estado moderno, democrático y secular.
10
Es una población localizada en la Gobernación de la campiña de Damasco, en Siria.
Presenta la peculiaridad de poseer una de las últimas poblaciones que hablan arameo como
lengua principal. Es un pequeño pueblo escarpado en la roca en el que las casas, pintadas
de color arena y azul plateado, cuelgan de las escarpadas paredes de un acantilado. La
mayoría de los asirios locales pertenecen a la Iglesia Greco-Católica Melquita. La ciudad es
conocida en Oriente Medio por la celebración cada 14 de septiembre por la fiesta de la
exaltación de la cruz. La población consiste mayoritariamente de cristianos (ortodoxos de
Antioquía y greco-católicos melquitas)
http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2013/09/130912_video_siria_maalula_cristianos_pea.sh
tml
11
La Batalla de Yarmuk fue un enfrentamiento militar librado entre los días 15 y20 de
agosto de 636 a orillas del río Yarmuk entre los ejércitos del Imperio bizantino y el Califato
Ortodoxo. En el 634 las fuerzas musulmanas invadieron el Levante forzando a los bizantinos
a replegarse hacia Siria. Pero viendo la oportunidad de recuperar.
Palestina mientras las fuerzas del califa Umar ibn al-Jattab estaban distraídas en
la conquista del Imperio sasánida, a finales del 635, un gran ejército bizantino reforzado
con mercenarios francos, eslavos, georgianos, armenios ygasánidas (árabes cristianos)
se
reunió en Alepo desde donde marcho a Antioquía. El mando de la tropa en batalla estaba a
cargo de Teodoro Tritirio, secundado por Vahan, antiguo comandante de Edesa y jefe de las
tropas armenias. Las tropas musulmanas, dirigidas por Khalid Ibn Al Walid, estaba
en Emesa desde donde retrocedió ante el avance bizantino hasta el río Yarmuk.
http://www.islamweb.net/esp/?page=articles&id=144531

años después de la muerte de Mahoma y el inicio de la yihad de conquista
musulmana por los antiguos territorios del Imperio Romano de Oriente.
Después las dos dinastías posteriores el Califato Ortodoxo12, la de los
Omeyas que trasladó la capital de la Meca a Damasco, y la de los abasidas,
que llevó el centro del Imperio musulmán a Bagdad, prosiguieron la
arabización de las regiones.
En este largo proceso pueden distinguirse cuatro períodos:





De la primitiva ocupación islámica al fin del dominio otomano, que se
inicia en el 636 y concluye en 1918 con el fin de la Primera Guerra
Mundial
El nacimiento de la nación y el Mandado Francés, hasta 1941
El proceso que culmina con la independencia, finalizado en 1946
Y por último, la etapa de los golpes militares, el partido Baath 13 en el
poder y el control de la familia Al-Assad desde 1970 que abarca más
de cuatro décadas, llegando al momento presente.

El Gobierno del Partido Baath Árabe Socialista llegó en 1964, tras un golpe
de Estado exitoso. En 1966, otro golpe derroco a los líderes tradicionales del
partido, Michael Aflaq14 y Salah al-Din al-Bitar15. El General Hafiz al-Assad en
aquel momento Ministro de Defensa, tomo el poder tras una ―revolución
correctiva‖ en noviembre de 1970, llegando a ser el primer ministro. En 1982,
en un clima de insurgencia islámica en todo el país que duro 6 años, Hafiz alAssad, llevo a cabo una táctica de ―tierra quemada‖ contra la ciudad de
12

Es el nombre que se da en la tradición musulmana sunní a los cuatro primeros califas que
sucedieron a Mahoma tras su muerte en el año 632 y hasta el año 661. En muchas lenguas
europeas se les conoce también como califas ortodoxos. Los sunníes de lengua urdu a
veces les llaman los cuatro amigos y a su dominio el reinado de los cuatro califas: Abu Bakr
as-Siddiq; Umar ibn al-Jattab; Uthman Ibn Affan y Ali Ibn Abi Talib.
http://araboislamica.blogspot.com.es/2007/11/los-califas-ortodoxos.html
13 El Partido del Renacimiento Árabe Socialista (pronunciado Baaz, también transcrito
como Baath o Baas que significa renacimiento) fue fundado en 1947 como un partido
político-nacionalista árabe, laico y radical socialista.
Funcionaba como un partido panárabe con ramas en diferentes países árabes, pero era más
fuerte en Siria e Irak. Asumió el poder en ambos países en 1963. En febrero de 1966 los
partidos sirio e iraquí se enfrentaron y actuaron independientemente uno del otro. Ambos
partidos Baath mantuvieron el mismo nombre y tienen estructuras paralelas en el mundo
árabe. http://www.mundoarabe.org/que_es_el_partido_baaz.htm
14
Michel Aflaq fue uno de los principales teóricos del socialismo y nacionalismo árabe y
fundador del Partido Baath. De nacionalidad siria, nació en Damasco en 1910 y falleció
en París el 23 de junio de1989. Procedente de una familia de la pequeña burguesía
damascena de religión cristiana greco-ortodoxa, Aflaq era hijo de un nacionalista árabe que
luchó primero contra el Imperio otomano y más tarde contra la presencia francesa en Siria.
http://berkleycenter.georgetown.edu/resources/people/michel-aflaq
15
Salah Al-Din Al-Bitar (Damasco, 1912- París, 1980) Político sirio, fundador del Partido
Baath Árabe Socialista junto con Michel Aflaq a comienzos de los 1940. En los años 1930,
mientras estudiaban en París trabajaron conjuntamente para formular una doctrina que
combinase nacionalismo y socialismo. Posteriormente, Bitar fue Primer Ministro en varios de
los primeros gobiernos del Partido Baath en Siria, pero termino apartándose del Baaz, dado
el radicalismo del partido y en 1966 se marchó de Siria. Pasó la mayor parte de sus días en
Europa, siguiendo en la política activa hasta que fue asesinado por desconocidos.
http://www.answers.com/topic/salah-al-din-al-bitar

Hama, para sofocar una revuelta islamista de la comunidad suní, incluidos los
hermanos musulmanes. El actual presidente Bashar al-Assad16 se encuentra
en el poder desde el 17 de julio del 2000, tras el fallecimiento de su padre.
Debemos analizar la precaria situación en la que se encuentran los cristianos
en Siria: tanto ortodoxos como católicos. La Comunidad Internacional debería
tomar ciertas medidas ante la apocalíptica situación en la que se encuentran
cientos de miles de cristianos en Oriente Medio. Es una sensación de alto
riesgo para Occidente, ya que las iglesias y escuelas están siendo destruidas
e incendiadas por los islamistas radicales. Por su parte, Occidente debe
tomar conciencia que armar a rebeldes yihadistas islámicos de las
características de Jabhat al-Nusra, además de ser sumamente peligroso, es
un acto inmoral. Los que pagan las consecuencias son, en definitiva, las
comunidades cristianas de Oriente Medio, allí donde la fe cristiana nació y dio
sus primeros pasos.
EL posicionamiento de Occidente frente a los grupos terroristas en
Siria.
El grupo extremista Jabhat al-Nusra, que anima a todos los sirios a tomar
parte de la guerra contra el gobierno anunció su creación el 23 de enero de
2012 y se define a sí mismo como el ―arma más agresiva y exitosa de las
fuerzas rebeldes‖. Considera a EE.UU. e Israel como enemigos del Islam y
advierte contra la intervención occidental en Siria. Asegura que está
compuesto por sunitas yihadistas17 cuyo objetivo es derrocar al gobierno de
Bashar al- Assad, crear un estado islámico regido por la ley coránica Sharia18
y reestablecer el Califato islámico. El Frente al-Nusra es el mayor grupo
yihadista en Siria, y se suele considerar la parte más agresiva y violenta de la
16

Bashar Hafez al-Asad Es el actual presidente de Siria, gobernando desde 2000 tras
suceder a su padre, Hafez al-Asad, quien presidió Siria durante 30 años hasta su muerte.
http://www.cidob.org/en/documentacio/biografias_lideres_politicos/asia/siria/bashar_al_assad
17
El yihadismo es un neologismo occidental utilizado para denominar a las ramas más
violentas y radicales dentro del Islam político, caracterizadas por la frecuente y brutal
utilización del terrorismo, en nombre de una supuesta yihad. La yihad tiene dos
manifestaciones: la "yihad menor" , la lucha externa y la "yihad mayor" que es el esfuerzo
que todo creyente debe realizar para ser mejor musulmán. También existen otras acepciones
como terrorismo islámico o terrorismo islamista, utilizadas frecuentemente en los medios
de comunicación a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, si bien su utilización
es criticada por su vinculación por asociacionismo del Islam con terrorismo.
http://www.libertaddigital.com/opinion/gees/claroscuros-en-la-lucha-contra-el-yihadismo69337/
http://www.upo.es/export/portal/com/bin/portal/upo/profesores/mrtorsor/profesor/1215080302
792_yihadismo_en_europa.pdf
18
Sharia al Islamiya -"vía o senda del Islam"-, hispanizado charia- aparece muy
frecuentemente
como sharía-)
es
el
cuerpo
de Derecho islámico.
Constituye
un código detallado de conducta, en el que se incluyen también las normas relativas a los
modos del culto, los criterios de la moral y de la vida, las cosas permitidas o prohibidas,
las reglas separadoras entre el bien y el mal. En los medios occidentales se la identifica
como ley musulmana o ley islámica. Sin embargo, su identificación con la religión es
matizable: aunque está en el Islam, no es un dogma ni algo indiscutible (como pudiera serlo
el
texto
del
Corán),
sino
objeto
de
interpretación.
http://www.islam.com.ar/Islam/Archivos/06_derecho_Islamico.pdf

http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/esfas/investigacion/trabajos_publicados/f
icheros/cc_aznar_sharia_y_accion_politica.pdf

oposición. Es responsable de unos 50 atentados terroristas, incluyendo varios
explosiones mortales en Damasco en 2011 y 2012 y esta reconocido por
Estados Unidos y por el Gobierno de Siria como organización terrorista. En
septiembre de 2012, el contingente del Frente al-Nusra era de unos 10.000
combatientes, incluyendo muchos mercenarios extranjeros. Analizando la
situación actual, nos encontramos en un conflicto muy grave, ya que están
siendo asesinados cientos de Cristianos en Siria, y como tal deberíamos
hacernos la pregunta de cómo se juzga esta situación?. Mi respuesta es que
la juzgaría con las mismas palabras que ha expresado la Iglesia ortodoxa. Ha
definido la persecución contra los cristianos en Siria como limpieza étnica en
acto. Una limpieza étnica por parte de los militantes musulmanes vinculados
a Al Qaeda19. El problema de las revueltas en Siria, es exactamente como
sucedió en Libia, es que en ella subsisten dos componentes: una laica,
independiente y tolerante; y otra musulmana extremista, frenada hasta hoy
por Assad padre y Assad hijo. Quizá nos encontramos ante una nueva
Guerra de Afganistán o de Irak en Oriente Medio, la historia se repite en Siria.
¿Qué ha provocado históricamente esta persecución, en países donde
antes se vivía un clima de tolerancia?
El principal problema del Islam en Oriente Medio es la falta de una formación
abierta, desde la fundación de los Hermanos Musulmanes en Egipto en 1928
y tras el triunfo de Joemini20 en 1979, los cristianos han sido víctimas de
persecución porque han soplado vientos de una visión intolerante y
extremista del Islam. Hay que recordar que un total de cien millones de
cristianos son perseguidos por su fe en el mundo, principalmente en los
países islámicos. Encontraríamos tres situaciones en las que puede
producirse la violación de este derecho: en un contexto de falta de
democracia que afecta a un amplio rango de derechos fundamentales; en un
lugar donde el Gobierno es anti religioso o donde una religión mayoritaria
domina al resto; y en países en los que el derecho está reconocido pero el
Estado, autoridades políticas o públicas o grupos de individuos le ponen
obstáculos. Hay 23 países islámicos que persiguen a los cristianos por su fe.
Algunos lo llaman «el circo de los leones del siglo XX». La verdad es que
los cristianos que viven en los países de mayoría islámica, y con fuertes
impregnaciones fundamentalistas, sufren un auténtico calvario. Su profesión
19 Al Qaeda ‗la base‘ o Al Qaida es una organización paramilitar, yihadista, que emplea
prácticas terroristas y se plantea como un movimiento de resistencia islámica alrededor del
mundo, mientras que es comúnmente señalada como una red de terrorismo internacional. Su
fundador, líder y mayor colaborador fue Osama bin Laden, un multimillonario de
origen saudí que estudió Religión y Ciencias Económicas en la universidad de Rey Abdul
Aziz. Aymán al-Zawahirí le sucedió como único jefe de la organización.
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO16_2011MediosComunicacio
nAl-Qaeda.pdf
20
Ayatolá Seyed Ruholá Musavi Jomeini. Algunas fuentes declaran que Jomeini nació el 17
de mayo de 1900. Fue un imán y ayatolá chiita iraní, líder político-espiritual de
la revolución de 1979. Las potencias occidentales lo consideraban un líder mesiánico, cuyas
iniciativas políticas ponían en peligro la estabilidad internacional. En 1979 derrocó
al Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlevi. Jomeini gobernó Irán hasta que falleció en 1989.
Es considerado el fundador del moderno estado chií. Fue conocido como Imam Jomeini en
Irán y Ayatolá Jomeini en el exterior de Irán. http://www.historiasiglo20.org/BIO/jomeini.htm

religiosa cristiana les supone discriminaciones serias, cuando no la cárcel o
la muerte. Gracias al informe presentado por la organización católica «Ayuda
a la iglesia Necesitada». Los grupos terroristas que operan en Siria, han
amenazado a los cristianos que viven en el país, según fuentes del periódico
estadounidense ―The Washington Post‖ notificándoles que deberán
―Convertirse al Islam o serían crucificados”.

fuente: http://mercaba.org/Prensa/RAZON/islam%20persigue.htm

¿Se puede decir que las culpas de Occidente recaen sobre los
cristianos de Siria y Oriente Medio?
La culpa histórica de Occidente, desde un punto de vista histórico y teológico,
es la que destacaría según fuentes del Vaticano: ―La de haber abandonado
a Cristo y la vida cristiana, dejando que se afirmase un movimiento de
ateísmo militante que ha privado a los cristianos de una unidad de fe,
que sin embargo tienen los musulmanes”. Con ello me refiero a que hay
que reconocer que la fe islámica mantiene unidos a los musulmanes, aunque
luego tengan sus divisiones internas, pero sobre el Corán están todos de
acuerdo, no hay divergencias. La tardanza en reaccionar ante las atrocidades
de Bashar al-Assad, fue un grave error, pero además se esta acometiendo
otro de proporciones gigantescas, al no adoptar medidas para proteger a las
comunidades cristianas en esa región. Podríamos encontrarnos ante la
mayor persecución contra los cristianos en los países islámicos desde la
época romana. Sabemos que de manera especial, Europa tiene sus raíces en
el Cristianismo, con lo cual debería tomar la iniciativa en este campo. Y no
solamente en el caso sirio, sino para proteger a los cristianos en todos los
países en los que se ven perseguidos, encarcelados y hasta condenados a

muerte por profesar su religión. Siria es la tierra donde San Pablo21 inició su
apostolado, se convirtió camino de Damasco, en Antioquia, en esa época una
ciudad Siria, dio su primer sermón. Fue entonces cuando los seguidores de
Jesús, se llamaron por primera vez cristianos. Tal y como dijo el Santo Padre
Francisco I: ―Los Cristianos sirios, descendientes espirituales de San
Pablo hoy son perseguidos por su fe‖ Los cristianos son víctimas de
grupos fundamentalistas islámicos, y occidente debe intervenir para evitar un
holocausto cristiano en Oriente Medio. Los últimos ataques de los terroristas
que conforman los grupos rebeldes sirios, han puesto en el punto de mira a
las minorías étnicas y religiosas del país, principalmente contra los cristianos,
los cuales han alimentado los temores sobre los verdaderos planes de los
extremistas islámicos que luchan en el conflicto. Los rebeldes sirios han
actuado contra algunas minorías del país, como los alauitas22, la rama chiita
a la que pertenece Assad y que es su principal base de apoyo. En total las
minorías étnicas y religiosas, incluyen también a los kurdos y los drusos, que
constituyen una cuarta parte de la población de Siria. La mayoría de la
población del país y la mayoría de los rebeldes son musulmanes sunitas.
Estos son los lugares donde el cristianismo nació, y ahora se enfrenta a
un éxodo de grandes proporciones.
El problema del Islam, es que está actuando para hacer desaparecer la
presencia cristiana en Oriente Medio. El verdadero problema, por tanto, es la
educación. En estos países no existe una verdadera escuela que prepare a
los niños para el mundo moderno. Hemos podido ver en Pakistán, en
Indonesia, en Malasia, en Egipto e incluso en Libia textos escolares en los
que se remarca que el principal enemigo del Islam es Occidente. Esta es una
educación que viene de lejos, de cuando el Islam se sentía perseguido por la
colonización europea, aparte de la llegada de Napoleón a Egipto. Fue así
como nacieron organizaciones como los Hermanos Musulmanes. La
consecuencia es la falta de un sistema educativo, no existe una elite de
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Pablo de Tarso, originalmente Saulo Pablo o Saulo de Tarso, también llamado San
Pablo o San Pablo de Tarso, nacido entre los años 5 y 10 d.C en Tarso de Cilicia (actual
Turquía) y muerto probablemente entre los años 58 y 67 en Roma, es conocido como
el Apóstol de los gentiles, el Apóstol de las naciones, o simplemente el Apóstol, y constituye
una de las personalidades señeras del judaísmo del siglo I d.C. y del cristianismo primitivo.
http://es.catholic.net/santoral/articulo.php?id=519
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Los alauitas son una rama del Islam, seguidores de los doce imanes de Ahlul Bait,
descendientes del profeta Mahoma. Su escuela de jurisprudencia en el Islam es aquella
fundada por el sexto imán, Yafar As-Sádiq. Se rige por los cinco principios del Islam: unicidad
de Alá, justicia divina, profecía, imanato y creencia en el más allá. También se apoya en los
cinco pilares del Islam: el testimonio de fe, las cinco oraciones diarias, el pago del azaque, el
ayuno en el mes de Ramadán y la peregrinación a La Meca. Los doce imanes descendientes
de Mahoma que establece el alauismo son: Ali (Amír al-Mu'minín), al-Hassan (al–
Múytaba), al-Hussain (Ash-Shahíd fi Karbalá), Ali Zain al-Abidín, Muhámmad al-Báqir, Ya'far
as-Sadiq, Músa al-Qássem, Ali Ar-Rída, Muhámmad al-Yawád, Ali al-Hádi, Hássan al-Áskari
y Muhammad al Mahdi. El alauismo cree en la llegada del Mesías (Al Mahdi, el duodécimo
imán) al igual que el chiismo, con el cual comparte muchas prácticas y creencias. Son árabes
musulmanes comprometidos con la causa islámica y grandes defensores tanto de la causa
Palestina como de las continuas invasiones que han sufrido distintos pueblos árabes como
el libanés y
el iraquí y
la
presente Guerra
Civil
Siria.
http://www.abc.es/20120624/internacional/abci-alauitas-siria-assad-201206221553.html

intelectuales capaz de confrontarse con el mundo occidental, pero existe una
población pobre y analfabeta sobre la que es fácil atacar para introducir el
terrorismo. Incluso los gobiernos que protegían a los cristianos en Siria o
Egipto no han cambiado la mentalidad de la gente porque no han creado un
sistema educativo moderno. Los cristianos en Damasco están
convencidos de que los extremistas, o sea, yihadistas, están apuntando
deliberadamente hacia sus barrios mientras combaten contra las fuerzas
leales a Al Assad, en un intento por expulsarlos de sus pueblos y ciudades
de las afueras de Damasco. Sospechan que el ensañamiento es primero
religioso y después político. La quema de iglesias cristianas, los asesinatos
de fieles y religiosos católicos y ortodoxos y el ultraje de símbolos de esta
religión
ya
son
habituales
en
medio
de
la
guerra.
Fuentes internacionales detallan que los casi 50.000 cristianos que habitaban
en la ciudad de Homs han huido y otros 200.000 han escapado también de la
ciudad septentrional de Alepo. Cuando los insurgentes ocuparon la ciudad
estratégica de Qusair en 2012, unos 7.000 católicos fueron obligados a
abandonar sus hogares y sus pertenencias fueron saqueadas.
En diciembre de 2012, la ONU designó junto a Estados Unidos a Jabhat alNusra, financiada por Arabia Saudita, Qatar y Al-Qaeda, como una
organización terrorista vinculada a Al Qaeda en Irak. Anteriormente, en abril
de 2013 el líder del Estado Islámico de Irak, Abu Bakr al- Baghdadi23 en un
mensaje de audio difundido por Internet, anunció que Jabhat al-Nusra era la
representante de Al Qaeda en Siria. El líder de Al- Nusra Abu Mohammad24
al- Golani negó la fusión, pero ratificó su lealtad a Ayman al- Zawahiri25 el
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Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri more commonly known as Abu Bakr al-Baghdadi,
and also known as Ibrahim Awwad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarrai, Dr. Ibrahim, and Abu
Dua, is the leader ofal-Qaeda in Iraq (AQI), which is the Iraqi division of the
international Islamist militant organization al-Qaeda. Al-Baghdadi moved to Syria after the
beginning of that country's revolution, and in April 2013 changed the name of his group to the
Islamic State of Iraq and ash-Sham (Syria), while at the same time announcing the merger of
his group with Syria'sJabhat al-Nusra. Jabhat al-Nusra's leader disputed this merger and
appealed to al-Qaeda emir Ayman al-Zawahiri, who ruled against al-Baghdadi's merger. AlBaghdadi, however, dismissed the ruling and took control of a reported 80% of Jabhat alNusra's foreign fighters.
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Abu Muhammad al-Maqdisi or more fully Abu Muhammad Asem al-Maqdisi is the
assumed name of Isam Mohammad Tahir al-Barqawi, a Salafi jihadi Islamist JordanianPalestinian writer. He is best known as the spiritual mentor of Jordanian mujahid Abu Musab
al-Zarqawi, the initial leader of al-Qaeda in Iraq. However, an ideological and methodical split
emerged between Maqdisi and Zarqawi in 2004 due to Zarqawi's takfiri proclamations
towards the Shi'a populations in Iraq. Maqdisi opted for a more cautious approach towards
targeted Shi'a killings, attempting to stop Zarqawi's radical ideological movement before
Zarqawi's methods become counter-productive.The writings of Maqdisi still have a wider
following; a study carried out by the Combating Terrorism Center of the United States Military
Academy (USMA) concluded that Maqdisi "is the most influential living Jihadi Theorist" and
that "by all measures, Maqdisi is the key contemporary ideologue in the Jihadi intellectual
universe
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Ayman Mohammed Rabie al-Zawahiri is an Egyptian physician, Islamic theologian and
current leader of the militant Islamist organization al-Qaeda. Ayman al-Zawahiri is a former
member of Islamist organizations which have both orchestrated and carried out multiple
attacks on the continents of North America, Asia, Africa and theMiddle East. Since
the September 11 attacks, U.S. State Department has offered a US$25 million reward for
information leading to al-Zawahiri's apprehension. He is under worldwide sanctions by
the United Nations Security Council 1267 Committee as a member or affiliate of al-Qaeda

líder de Al Qaeda que reemplazó al ajusticiado Osama bin Laden. Como en
toda guerra, hay un montón de desinformación, pero entre los informes hay
una incoherencia en todo ello. Las tropas rebeldes, que luchan contra el
gobierno de Bashar al-Assad, son entrenados por Al Qaeda y financiados
indirectamente por Occidente. Por ello, no hemos de olvidar que la
persecución islamista sigue martirizando a los cristianos de Nigeria, Irak,
Egipto, Somalia, Chad Sudán... sin ir más lejos con el atentado en la iglesia
cristiana de Pakistán, dejando 80 víctimas mortales. En Siria, los islamistas
apoyados por Occidente, están asaltando pueblos cristianos y asesinando a
cuantos cristianos caen en su poder cuando estos se niegan a renegar de su
religión. Debemos pensar que si la Comunidad Internacional no interviene en
Siria, para proteger las libertades de culto de los cientos de miles de
cristianos perseguidos por el islamismo radical, nos podemos encontrar ante
una grave situación, la cual esta sucediendo porque el ateismo militante ha
barrido los ideales cristianos de Occidente. Tal y como dijo el Santo Padre
Benedicto XVI ―El mundo cristiano ya no esta unido, porque le falta algo
esencial que debería volver a unirle, la Fe en Cristo‖ Pero los intereses del
nuevo Orden Mundial priman por delante del sufrimiento de las personas, de
esos cristianos, donde la fe cristiana nació y dio sus primeros pasos, y ahora
esta siendo exterminada por Al-Qaeda.
La persecución a los cristianos es algo que el imaginario colectivo suele
asociar a las catacumbas romanas; o a las restricciones bajo regímenes
comunistas del siglo pasado. Sin embargo, es un drama de tremenda
actualidad, que transcurre ante la relativa indiferencia de un mundo
occidental acostumbrado, por un lado, a considerar siempre mayoritarios a
los cristianos y, por el otro, a vivir en Estados laicos, respetuosos de la
libertad de culto.
Pero creo que, por ello deberíamos reflexionar ante la crisis que se nos
avecina ante un posible holocausto cristiano en Oriente Medio, y el porque
podrían desaparecen los cristianos en esta región. Hay varios factores que
tuvieron su parte en la desaparición de los cristianos del Medio Oriente
durante el último siglo: un crecimiento de población relativamente más bajo,
conversiones al Islam y emigración a otras regiones. La guerra contra el
terrorismo, presentada como una campaña que traería libertad, tuvo mucho
que ver con esta marginación. Creo que “Estados Unidos debiera
considerar con mucho cuidado el impacto de su política exterior sobre
las iglesias cristianas nativas a través del mundo islámico. Grupos
islámicos militantes se encienden por las injusticias perpetradas por el
Occidente cristiano‖ ―y cuando buscan represalias, las comunidades
cristianas locales, sin defensas, son blancos fáciles por su afiliación
cultural, social y religiosa con aquellos que son percibidos como
agresores.‖
En Occidente se tiende a considerar esta situación como el problema de
―otros‖ y, por lo tanto, ha llegado a ser un problema mayor. Creo que hay una
.

importante situación de persecución insidiosa de las comunidades
cristianas a través del mundo islámico. Aunque no siempre es apoyada por
los gobiernos, existe, sin embargo, una lucha psicológica al nivel local, con
cristianos que enfrentan la discriminación cuando buscan empleo, son
forzados a pagar pesados impuestos por propiedades eclesiales y sufren
ataques a sus hogares La expansión del cristianismo a través de una región
que ahora incluye partes de Irak, Siria, Palestina y Egipto, fue tan exitosa que
al llegar al siglo VI d. C., contaba con 15 millones de seguidores. El número
de cristianos en esta región es aproximadamente lo mismo hoy y abarca unas
20 iglesias diferentes, incluyendo la católica, copta y ortodoxa. Sin embargo,
aunque quince siglos atrás los cristianos eran el 95% de la población de esta
región, hoy son apenas el 5%.
¿Cuales son las partes que han conducido a Siria hasta esta línea roja?
¿Quién creo este infierno en el que vive desde hace dos años la
población?
Cada día entran en Siria, extremistas islámicos de todo el mundo con el único
objetivo que unirse a los grupos terroristas que combaten contra las fuerzas
gubernamentales de Siria y ningún país ha hecho nada para detenerlos, es
más EEUU, como bien sabemos ha decidido enviar más armas a los
rebeldes. Por ello, creo que, una eventual victoria de los islamistas
provocaría el nacimiento de un país dividido en pequeños enclaves, en los
que los cristianos quedarían confinados en un ghetto. La realidad es que en
estos lugares, los cristianos han sido los grandes perdedores y los grandes
olvidados de la Comunidad Internacional. Además, el precedente de Irak, les
confirma en sus temores. Con Sadam Hussein los cristianos de Irak no eran
molestados, pero tras la guerra y la invasión de EEUU, se calcula que un
1.000.000 de cristianos huyeron de Irak –muchos de ellos buscaron refugio
en Siria- y algunas fuentes hablan de que unos 2.000 cristianos hayan muerto
en Irak en los últimos años.
De ser así, la desaparición de los cristianos es un peligro, no solo para Siria,
sino para toda Europa, creo firmemente que la presencia del cristianismo en
la región, es una condición sine qua non esencial para tener un Islam
moderado, que existe gracias a los cristianos. Si los cristianos desaparecen
de Siria, desaparecerá cualquier posibilidad de democracia y estabilidad no
tan sólo en Siria sino también en Oriente Medio. Esta tesis también la
defienden los mismos musulmanes que temen la furia del islamismo. Desde
tiempos apostólicos vive una numerosa comunidad cristiana en Siria. Hoy
suman más de un millón y medio de personas (de las cuales unos 350.000
siguen los preceptos de Roma) y constituyen aproximadamente el 7,5% de la
población. Como en otros países de mayoría musulmana, cristianos y
musulmanes han convivido con relativa estabilidad a lo largo de los siglos en
este país. Sin embargo, las cosas han cambiado desde la invasión anglonorteamericana de Iraq, que ha exacerbado los ánimos del Islam radical. En
relación a la persecución que sufren los cristianos, tenemos un ejemplo muy
clarificador con la conquista de Maaloula, que fue notable porque allí vivió
una de las comunidades cristianas más antiguas del mundo, donde la gente
todavía habla arameo, la lengua que Jesús usó. Situado a 50 kilómetros de la

capital, Damasco, un pequeño pueblo de 3.000 personas estaba casi
desierto. Se estima que el 80% de la población, la mayoría de los cristianos
ortodoxos y católicos se refugiaron en las ciudades vecinas. Podríamos
matizar que, alrededor de un tercio de la comunidad cristiana de Siria ha
huido de sus hogares a consecuencia de la guerra civil, ese éxodo lo
podríamos cifrar en más de 450.000 personas, que sería el número de
cristianos que se ha visto desplazados o que han tenido que abandonar
el país desde el inicio del conflicto hace dos años y medio. En Siria queda
ahora una comunidad cristiana de 850.000 personas, principalmente porque
los grupos de Al-Qaeda que integran las fuerzas rebeldes están
aprovechando la guerra civil para amedrentar y tratar de expulsar a los
cristianos. Maalula conocida como la ―Lourdes de Siria‖, cuando entraron los
rebeldes en la ciudad, su principal objetivo fue ametrallar dos iglesias tras lo
cual recorrieron las calles intimidando a sus habitantes a convertirse al Islam,
si querían salvar sus vidas.
"Tenemos que tener una nueva visión, y ese es nuestro trabajo como
cristianos, especialmente como cristianos árabes", sostuvo en una
entrevista con la BBC Gregorios III Laham, quien también ha sido acusado en
varias ocasiones de respaldar al Gobierno de Bachar al Asad.
Evidentemente, las comunidades cristianas están retirando progresivamente
su apoyo al régimen de Assad. Inicialmente la jerarquía eclesiástica era
favorable al régimen, pero con la continuación del conflicto y el aumento del
número de víctimas, ha decidido mantenerse al margen y guardar silencio.
Cuando comenzó la guerra, los medios cristianos sirios, tanto latinos como
greco-ortodoxos, se pusieron del lado de Asad por la sencilla razón de que el
otro bando, el de la oposición, estaba lleno de milicias islamistas que
acosaban a los cristianos hasta la muerte. Pero “el régimen de Asad ha
elegido el camino de la violencia o del o con nosotros o contra nosotros
Por supuesto, “también los grupos yihadistas son hostiles hacia los
sirios cristianos y muchas familias sirias han sufrido las consecuencias
de sus ataques. Se han producido decenas de secuestros y algunos han
sido asesinados‖
Hay otros cristianos que no quieren abandonar su país y ante su
vulnerabilidad buscan un protector poderoso: Rusia. Según informó a
principios de octubre la agencia RIA Novosti, al menos 50.000 cristianos
sirios de la provincia de Damasco han expresado su deseo de solicitar la
ciudadanía de Rusia, sin renunciar a la nacionalidad Siria y sin abandonar el
país, para obtener protección ante el riesgo de ser exterminados, datos
que confirmó el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. No debemos
olvidar que Rusia, tiene muchos intereses en Siria, principalmente en el
puerto de Tartus, donde acoge actualmente la única base militar de Rusia en
el Extranjero. Fue construida en 1971 por la Unión Soviética durante la
Guerra Fría, mediante un acuerdo bilateral. Sirve principalmente como base
de aprovisionamiento para los buques de la flota del Mar Negro y otras
unidades que se encuentran en travesía por el Mediterráneo. En 2011,
estaban destinados en la base unas 600 personas entre personal militar y
civil. Los cristianos siempre han gozado de libertad religiosa en Siria. Los

dictadores que se han sucedido en este país pertenecen a la secta de los
musulmanes alauitas, una secta islámica considerada no ortodoxa, pero que
siempre ha defendido a los cristianos, porque ellos siempre han sido
perseguidos y mal vistos por la mayoría musulmana, tengamos en cuenta de
que los cristianos huían del Libano, de Iraq y de Turquía para buscar refugio
en Siria. Los cristianos, que bajo el dominio de la minoría alaui en Siria, han
gozado de cierta libertad de movimientos, ven con enorme preocupación el
predominio, que en las fuerzas rebeldes, están tomando los fundamentalistas
islámicos. La evolución que esta tomando en estos países donde prendió la
llamada ―Primavera Árabe‖ y donde los islamistas se hicieron con el poder, no
hace más que aumentar la preocupación entre la comunidad cristiana. Si cae
Bashar al Assad en Siria, la comunidad cristiana en esa región será
exterminada al igual que ha ocurrido con la comunidad cristiana en Irak.
¿QUÉ ES PERSECUCIÓN?26
Se trata de un concepto amplio y difícil de definir en detalle. Por ello damos
aquí un resumen de las principales dificultades que suelen asumir los
cristianos que viven como minoría en lugares que quisieran erradicarlos.
Discriminación social: En las enseñanzas tradicionales islámicas, los
cristianos y los judíos son conocidos como dhimmi. La palabra encierra una
connotación de inferioridad, de los conquistados. Se cree que los cristianos
tienen un estatus menor que los musulmanes, y la sociedad evita la
interacción con ellos. Esta percepción de inferioridad es reforzada cuando los
medios dan información prejuiciosa o falsa sobre la cristiandad y su fe. Esto
puede incluir informes falsos sobre las actividades cristianas, y ataques
contra las mismas. Las campañas de los medios contra cristianos suelen ser
precursoras de ataques, porque introducen un sentimiento anticristiano en la
población.
Discriminación institucional: En muchos países mayoritariamente
musulmanes este es un gran problema que enfrentan todos los no
musulmanes. En estas situaciones la policía y las autoridades en general se
rehúsan a dar a los cristianos y otras minorías el mismo respeto que a los
musulmanes. En efecto, la fe de la víctima determina si tiene o no la
posibilidad de recibir justicia. Asimismo, la educación es forzadamente
islámica, y se puede negar a aquellos que no sigan sus prácticas.
Discriminación laboral: En los países islámicos los cristianos generalmente
no pueden aspirar a promociones, si no se les impide por completo conseguir trabajo debido a su fe. Esto se debe en parte a la ley islámica (Sharia),
que estipula que los cristianos no deben tener autoridad sobre los
musulmanes, y en parte al legado dhimmi del prejuicio social. Los conversos
del Islam al cristianismo por lo general no tienen trabajo en absoluto.
Discriminación legal: Algunos países tienen leyes que discriminan
específicamente contra cristianos o creencias no mayoritarias en general, y
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bajo el Islam. Editorial Alerta www.alerta360.com (recortes de prensa sobre la persecución
de los cristianos 2011-2012)

esto incluye obviamente a todos los países cuyo sistema legal o constitución
está basado en la Sharia. Por ejemplo, en años recientes el norte de Nigeria
ha adoptado la Sharia por completo, aumentando cada vez la vida de los
cristianos de la zona. Argelia introdujo regulaciones en 2006 que discriminan
seriamente contra no musulmanes. Otra forma de discriminación legal ocurre
cuando las leyes no son específicamente anticristianas pero se usan en su
contra. Por ejemplo la "ley de blasfemia" pakistaní, que ha visto muchas
víctimas cristianas desde su instauración. Como el testimonio musulmán es
más valioso que el cristiano, un sólo testigo musulmán sin evidencias puede
ser suficiente prueba para arrestar cristianos.
Supresión de actividad misionera cristiana: En algunos países islámicos
se supone – con muchas restricciones – que los cristianos tienen libertad
para practicar su religión, pero es contra la ley que compartan su fe con no
cristianos que les rodean. Las nuevas leyes argelinas, por ejemplo, hacen
que los cristianos puedan enfrentarse a multas y encarcelamiento por "incitar
o usar medios de seducción tendientes a la conversión de musulmanes
a otra religión". La posesión de materiales que puedan "sacudir la fe a un
musulmán" también son ilegales. Esto es particularmente notorio en los
países centroasiáticos musulmanes.
Supresión de conversión al cristianismo: En donde los musulmanes
consiguen esparcir sus creencias, los conversos al cristianismo desde el
Islam saben que se enfrentan a una fuerte persecución, y serán tratados
como "apóstatas", lo que pone en peligro su vida y la de los suyos.
Legalmente no pueden registrar su conversión, por lo que no pueden casarse
con cristianos, registrar sus hijos como cristianos o ser enterrados como
tales. Incluso los miembros de la familia pueden enfrentar amenazas si el
converso revela su nueva fe. Por ello hay muchos casos en que los
conversos son asesinados por sus familiares para "restaurar el honor
familiar, que ha sido dañado por la conversión". Esto hace que muchas
conversiones sean secretas.
Conversión forzada de cristianos: Las minorías cristianas también sufren
los repetidos intentos de convertirlos al Islam a la fuerza. Como muchos
grupos de cristianos minoritarios viven en pobreza, una táctica común es
ofrecerles premios materiales o financieros por convertirse. Esto significa que
muchas familias no consiguen educación o incluso medicinas y alimentos si
no se convierten. También se aplican secuestros, violaciones de jóvenes y
matrimonios forzados con los musulmanes captores, y amenazas de muerte
(que muchas veces se hacen realidad) para quienes se niegan a renegar de
su fe. Se ven frecuentes informes de Egipto y Pakistán este tipo de caso.
Supresión de culto: En muchos países los cristianos enfrentan muchas
dificultades para reunirse a rendir culto religioso. En países como Arabia
Saudita o Uzbekistán la adoración pública no musulmana está
terminantemente prohibida. Las iglesias también. Las autoridades pueden
hacer muy difícil la vida de las congregaciones. Se impide tener literatura
cristiana, enseñar la religión, se sabotean las solicitudes de registro legal, se

obstruye el ingreso a las instalaciones e incluso la reparación de los edificios
dañados, ya sea por el paso del tiempo como por grupos de musulmanes.
Violencia contra individuos: Posiblemente el peor género de persecución
viene en la forma de violencia directa. Miles de cristianos sufren ataques
violentos, por parte de individuos, fuerzas de seguridad o turbas armadas.
Muchos cristianos son asesinados por su religión. Ser cristiano en una zona
de opresión islámica es vivir diariamente con la amenaza de la violencia, y es
algo frecuente en todos los países de mayoría musulmana.
Opresión comunitaria: No sólo los individuos son víctimas de
discriminación, sino comunidades enteras pueden convertirse en blancos de
ataque con robo, incendios, bombas, machetes y disparos. Esto se ve
particularmente en un país como Nigeria, donde las villas cristianas son
frecuentemente destruidas y asesinados de forma brutal la mayor parte de
sus habitantes.
Los perpetradores de las mayores persecuciones contra cristianos en el
mundo pertenecen principalmente a uno de dos grupos: fundamentalistas
islámicos o gobiernos controlados por comunistas. En un informe de "The
Open Doors USA organisation"27 que refleja un estudio sobre este tema en
2012, se han listado 50 países en que sufren este flagelo, 38 de los cuales
son miembros del mundo musulmán, y 9 de los 10 primeros - siendo el
puesto número 1 para el comunista Corea del Norte por décima vez
consecutiva en el ranking anual - son estados mayoritariamente islámicos. La
organización británica Release International28 ha advertido en un informe del
2010 que alrededor de 250 millones de cristianos afrontarán alguna forma de
persecución en el mundo. Por su parte, la Comisión de las Conferencias
Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE) informó que al menos
75% de todas las persecuciones religiosas se dirigen contra cristianos. Pero
en un cálculo mucho más conservador, COMECE también declaró que 100
millones de personas son discriminadas o perseguidas por esta razón.
Organizaciones como Human Rights y otras han dado cifras similares.
¿La Unión Europea defenderá los cristianos ante estos ataques
islámicos?
En enero de 2013, el Consejo de Europa aprobó por mayoría un documento
que defiende la libertad religiosa, pero que rechaza incluir la palabra
―Cristiano‖. Este documento surgió en respuesta a diversas súplicas para
defender a los cristianos perseguidos. La resolución fue aprobada como una
reacción a las matanzas de cristianos en el Oriente Medio y en otros puntos,
pero el título del documento de Bruselas se puede leer lo siguiente:
―Conclusiones sobre la intolerancia, la discriminación y la violencia con
base en creencias religiosas‖. Podemos preguntarnos a nosotros mismos
hasta qué punto los cristianos serán protegidos, cuando la resolución de la
UE no pretende usar la palabra “cristiano‖ en el documento que debería
27
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proteger esas mismas cristianos, que son los blancos principales de la
persecución. En otras palabras, es el colmo de la hipocresía que los países
árabes critiquen a los países occidentales por las injusticias percibidas
mientras perpetran esas mismas injusticias —y más— en sus propios países.
Si se puede construir una mezquita en París, Madrid, Londres o Roma, con la
misma regla, el que los cristianos de los países árabes, tendrían todo el
derecho de que pudieran construir una iglesia en sus países. Porque
entonces esta prohibido en Rabat, o en Riad construir una iglesia cristiana?
Acaso hay democracia en los países islámicos? Acaso hay libertad de culto
en los países islámicos? Acaso se permite en un país islámico tener una
religión que no sea la suya? ¿Cuántos ataques más como el de Pakistán?
¿cuántos más fieles muertos?, ¿cuántas iglesias destruidas?, y ¿cuántas
familias más tendrán que huir antes de que el mundo encuentre su voz?
¿Cuando manifestará el mundo su indignación moral?. Desde luego, creo
que deberíamos exigir algo más que fugaces declaraciones oficiales de
aflicción y que no abandonasen a las comunidades cristianas en peligro.
Porque quizá deberíamos hacernos esta pregunta. Que ocurrirá con la
comunidad cristiana de Occidente, si desaparecen los cristianos de Oriente
Medio? No obstante, debemos recordar que los cristianos son perseguidos
por hablar de la dignidad e igualdad de las personas, sean hombres o
mujeres. En el Ministerio español de Asuntos Exteriores hay desde hace
tiempo un proyecto que debería haberse presentado en la Unión Europea de
forma conjunta con Italia, para que se reconozcan los derechos religiosos de
las minorías cristianas en Oriente Medio.

Iglesias incendiadas en siria.

Amenaza a los cristianos de siria.

Cristianos perseguidos en egipto.

Niños cristianos en una iglesia iraquí.

Simbolo Nazareno.

Los paises donde los cristianos son perseguidos.

Situacion de los cristianos en siria.
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