
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
- Por toda la gente de buena voluntad, creyentes y no 

creyentes; para que el respeto mutuo consolide buenos 
propósitos y haga de nuestra sociedad más tolerante y 

justa...

- Por los miles de gestos que se repiten a diario en 
cualquier parte del mundo por los cristianos perseguidos; 

para que haga que la opinión pública reaccione ante 
las masacres y condiciones inhumana que genera la 

persecución…

- Por las familias que padecen la persecución o cautiverio 
en alguno de sus miembros, como la cristiana esposa 
y madre Asia Bibi; para que sintamos su lucha por su 

liberación como la nuestra, puesto que todos formamos la 
gran Familia de los hijos de Dios…

-Por los medios de comunicación social, en especial 
aquellos medios que favorecen la comunicación con 
los cristianos perseguidos; para que sean utilizados 

siempre para la unidad, el bien común, la solidaridad, la 
sensibilización y la justicia…

Gracias, Señor, por haberme llamado a servir gratuitamente, 
a dar mi tiempo, mi energía y mi amor a quienes sufren 

por difundir tu Reino. Aquí estoy, Señor, envíame. Dispón 
mi mente y mi corazón a escuchar sin prejuicios, a servir 

hasta las últimas consecuencias. Envíame, Señor, a pesar 
de que yo también soy débil; así comprenderé que eres Tú 
nuestra fuerza y mis hermanos perseguidos y encarcelados 

descubrirán tu rostro en mi presencia discreta. Envíame, 
Señor, y así comprenderé que la mayor felicidad está en 

servirte en los que sufren cautiverio. Amén.

En primer lugar comunicando, sensibilizando con todos 
nuestros medios al alcance, desde el boca a boca hasta 
en los medios sociales. 
En segundo lugar, orando. 
En tercer lugar compartiendo tu tiempo como voluntario. 
Y en cuarto lugar, con recursos económicos que irán 
destinados a nuestros proyectos en Sudán, Siria, Irak, 
India... 

Desde hace meses proporcionamos 
camisetas solidarias 
con la letra “Num” a 5€. 
Solicita camisetas o sudaderas 
a la dirección de SIT o aporta tu donativo a:

Si quieres recibir este material por e-mail, mándanos tu dirección a
sitspain@gmail.com

Más información en la Web SIT España: 
www.sit-perseguidos.org

Casa de la Trinidad, C./ Duero, 1
29011 Málaga
Tel. 952 104352

Casa de la Trinidad, C./ Gaztelumendi, 30
48991 Getxo (Vizcaya)
Tel. 94 4300024

Cuenta SIT-España, Orden Stma. Trinidad 
Banco Popular: ES85 0075 0010 08 0703873352
BBVA:  ES66 0182 1344 96 0200019370 
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Confesiones religiosas 
se unen en un manifiesto 

contra los insultos y la 
persecución en España 
y piden respeto mutuo, 

para creyentes y no 
creyentes.

BOLETINES SIT

AÑOS RESPETO. 
NO A LOS INSULTOS 
Y PERSECUCIÓN 
RELIGIOSA



Histórico comunicado 
de la distintas 
confesiones en España

El coliseo rojo, los cristianos 
perseguidos y Asia Bibi

Obispos y critianos 
perseguidos agradecen 
un nuevo canal en youtube

16 mil cristianos han sido 
asesinados por yihadistas en 
Nigeria en los últimos años

n una iniciativa prácticamente inédita. El documento ha sido 
suscrito por la Federación de Comunidades Judías de España, 

la Conferencia Episcopal Española, la Comisión Islámica de España 
y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España que 
han querido mostrar su preocupación y tristeza por las constantes 
y reiteradas ofensas a los sentimientos religiosos de los fieles de 
distintas confesiones. Ante esta situación, piden respeto mutuo para 
creyentes y no creyentes. Transcribimos textualmente los puntos 
más importantes de este histórico documento:
“los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos em-
prendido juntos, desde hace mucho tiempo, el camino sin retorno ha-
cia la convivencia en libertad y en paz dentro del marco de las leyes, 
el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos humanos”… 
“hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión de 
la naturaleza perversa de sentimientos, discursos y actos discrimina-
torios y de odio por razones de raza, país de origen, sexo, ideología 
política, orientación sexual o religión. Nos hemos dotado de leyes 

a Santa Sede se movilizó el pasado día 24 de febrero con la 
iluminación del Coliseo de color rojo por los cristianos perse-

guidos y cautivos. El Coliseo es el lugar donde fueron martirizados 
tantos cristianos en los primeros momentos de la vida cristiana. En 
este acto de iluminación estuvieron presentes la familia de la cautiva 
cristiana católica en Pakistán Asia Bibi, su marido Aship y su hija. El 
Papa Francisco los recibió personalmente mostrando el apoyo de 
toda la Iglesia a su causa y prometiendo seguir luchando la liberación 
de esta cristiana esposa y madre. Junto con el Coliseo se iluminaron 
simultáneamente lugares de persecución religiosa como  Alepo en  
Siria o Mosúl en Irak. Esperemos que estos gestos solidarios hagan 
que la opinión pú-
blica mundial re-
accione ante las 
persecuciones in-
humanas y crue-
les que se están 
dando en todo el 
mundo por motivo 
de odio.

l pasado 12 de diciembre, la Fundación EUK Mamie-HM Te-
levisión abrió su canal YouTube en árabe, con el fin de llegar 

a esas periferias donde el cristianismo es minoritario. En menos de 
tres meses, los vídeos han llegado a cientos de cristianos en Egipto, 
Irak, Palestina, Jordania y Siria. En el tiempo que llevan, ya han reci-
bido agradecimientos de cristianos en tierras árabes, especialmente 
de cristianos perseguidos en Egipto e Irak. También han recibido 
la felicitación expresa, y a veces en persona, de varios obispos de 
Nigeria, Siria e Irak entre otros.

a Sociedad Internacional para las Libertades Civiles, una or-
ganización norteamericana que monitorea los derechos huma-

nos, ha divulgado un informe que cuenta que al menos 16.000 cris-
tianos murieron en Nigeria desde junio 2015. Fueron víctimas de la 
violencia promovidas por musulmanes radicales, grupos terroristas 
como Boko Haram y Estado Islámico.
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para disuadir, perseguir y castigar las manifestaciones más graves y 
extremas de estos comportamientos. Y, lo más importante, y aunque 
aún quede mucho por hacer, hemos conseguido desarrollar una sen-
sibilidad social compartida que señala, excluye y ya no tolera, tales 
comportamientos”… “no sucede lo mismo, lamentablemente, con la 
discriminación o delitos de odio por motivos religiosos. Las ofensas 
contra los sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una 
tolerancia social incomprensible. En España se profanan templos 
y símbolos; se hace burla y escarnio público de los referentes más 
sagrados de la fe religiosa de millones de personas, con total impuni-
dad y tolerancia”… “Lo hemos vuelto a ver en estos carnavales, don-
de cristianos, judíos y musulmanes, que con distintas sensibilidades 
compartimos el respeto o devoción por las personas de Jesús, María 
y los santos de los textos bíblicos, observamos con dolor un espec-
táculo bochornoso con provocaciones que ninguno admitiríamos si 
la ofensa fuera dirigida contra los sentimientos o valores comparti-
dos de otros colectivos”, expone el comunicado que añade que “no 
entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para con las 
ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas preten-
dan ampararse en la libertad de expresión. La libertad de expresión, 
como se sabe, no es un derecho absoluto. Tiene sus límites, como 
todo derecho, y no puede invocarse para vulnerar otra libertad ni otro 
bien jurídico protegido por las leyes, como son la libertad religiosa 
y los sentimientos religiosos vinculados a esa libertad, claramente 
definidos y protegidos en nuestra legislación”…” “las confesiones re-
ligiosas representadas en este comunicado queremos seguir traba-
jando junto al resto de la sociedad española en nuestro compromiso 
y contribución con las causas de la paz, la tolerancia, la integración 
y la convivencia en libertad en aras del bien común. Solo pedimos 
respeto mutuo, para creyentes y no creyentes”.


