
¿Cómo podemos compartir
esperanza y solidaridad?

Oración
Por la Iglesia Cristiana en Nigeria, que desde hace años 

sufre una persecución selectiva y de exterminio, para 
que de una vez sean escuchados y comprendidos por la 
comunidad internacional y la propia Iglesia Universal...

Para que no caigamos en un cristianismo del silencio, 
y nuestra capacidad de denuncia no sea partidista o 

regionalista; para que veamos el problema de todos los 
cristianos perseguidos como propio e “interno”…

Por todas las familias que están siendo masacradas o 
perseguidas en estos momentos en Nigeria por su fe; 

para que no sea sólo reconocido como crímenes políticos, 
sino también como verdadero testimonio de fidelidad y 

pertenencia a Cristo…

Por todos los niños/as capturados y obligados a ir contra 
su voluntad y conciencia, especialmente en Nigeria, para 
que puedan ser rescatados y tratados con dignidad, y así 
puedan conocer la felicidad en el amor, la hermandad, la 

paz, y no en la guerra o violencia…

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-general.com/intencion-del-mes-sit-espana
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Continúan las persecuciones y 
asesinatos en Nigeria animado por 
el grupo terrorista Boko Haram que 

aprovecha conflictos regionales para 
eliminar comunidades cristianas. 

“No esperen a que suceda el 
genocidio antes de intervenir” 

denuncia el Obispo de Gboko, 
Mons. William Avenya.
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COMUNIDADES CRISTIANAS 
SIGUEN SIENDO ARRASADAS 
EN NIGERIA

BABAGANA, EL CAUTIVO QUE 
ESCAPÓ DE BOKO HARAM

NIÑOS/AS CAUTIVOS Y 
RECLUTADOS POR BOKO HARAM

LOS CAMPOS DE REFUGIADOS

assan Mustapha, un especialista en protección infantil en Mai-
duguri, dijo que los niños a menudo son sometidos a una “prue-

ba de hombría” una vez que son capturados. “Una vez que un niño 
es reclutado por Boko Haram, primero se le pide que mate a sus 
padres, lo cual es un símbolo de iniciación en la secta. Destruyen 
todo lo valioso para estos niños, por lo que no tienen opciones”. 
Muchos de los niños cautivos por Boko Haram sirven en primera 
línea, luchan por el control de las aldeas y saquean las casas de los 
civiles. Otros niños sirven como espías, exploradores, cargadores, 
cocineros y guardaespaldas para oficiales. Las niñas también se 
mantienen como esclavas sexuales. Yusuf Mohammed, un residen-
te de Maiduguri que trabaja con niños afectados por traumas, dijo 
que los niños a menudo son utilizados como soldados de infantería 
porque son demasiado jóvenes para tener miedo. “Los militantes se 
sienten más cómodos trabajando con niños que con adultos porque 
son baratos, extremadamente leales y pueden controlarse fácilmen-
te”. (Daily Beast)

on pocos los que se atreven a hablar públicamente sobre sus 
secuestros y lo horrible de su experiencia en estado de cautivi-

dad. El joven Babaganda de 16 años no quiso callar ante lo visto y 
vivido hace unos años en unos de los grupos terroristas anticristiano 
más peligroso del planeta. “Me preguntaron acerca de mis padres. 
Luego los mataron frente a mí. Así es como Boko Haram opera. Pri-
mero sacan a tus padres para que no tengas a nadie a quien acudir”. 
Después de matar a sus padres y secuestrarlo, se vio obligado a 
unirse a los insurgentes de Boko Haram. “Mataron gente sin ninguna 

a gran oleada de violencia ocasionada por los pastores Fulani 
en Nigeria ha sido descrita como una limpieza étnica en contra 

de los cristianos. Mientras que occidente “opina” que es un asunto 
interno, grupos extremistas aprovechan la oportunidad y arman a 
facciones para “eliminar” comunidades completas de cristianos. Tan 
sólo en la primera mitad de 2018, 492 personas han sido asesinadas 
en el estado de Benue, lo cual representa una situación de emer-
gencia. “Por favor, no cometan el mismo error que fue hecho con 
el genocidio en Ruanda. Esto sucedió justo bajo nuestras narices, 
pero nadie lo detuvo. Ahora sabemos bien cómo terminó. Estamos 
convencidos de que lo que está sucediendo es una limpieza étnica 
de cristianos”, afirmó Mons. Avenya, obispo de Gboko. La figura de 
los pastores Fulani se ha denunciado en otras oportunidades como 
grupos influenciados por los terroristas de Boko Haram para conti-

n el contexto de este vil atentado de Boko Haram, hay que recor-
dar que al menos 90.000 nigerianos han tenido que huir de sus 

hogares y refugiarse en países limítrofes como Camerún en campos 
de refugiados. Boko Haram se 
ha hecho con el control de las 
comunidades del noroeste del 
país, infiltrándose en poblados y 
asesinando a sangre fría a todos 
aquellos que no se convierten al 
Islam; instaurando un verdadero 
califato de horror.
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Enterramiento masivo de 21 católicos nigerianos asesinados 
el pasado mes de abril.

Boko Haram es una de las mayores organizaciones en 
captura de niños para soldados.

nuar la labor de expulsión de las comunidades cristianas realizada 
en años anteriores a través de ataques con explosivos y matanzas 
en las zonas de influencia del grupo terrorista. “ Ellos (los pastores 
Fulani) son criminales y terroristas, pero ellos no hacen las mismas 
cosas en las áreas de mayoría musulmana”, ratificó el Obispo. Mons. 
Avenya recordó que el pasado 22 de mayo los creyentes en toda Ni-
geria realizaron protestas para pedir por el respeto a su libertad reli-
giosa y su seguridad pero Occidente se ha mantenido al margen de 
esta situación. “Nuestros fieles están siendo asesinados o forzados 
a vivir como refugiados como resultado de la violencia”, denunció el 
Obispo. “Y Occidente continúa viendo el asunto de los Fulani como 
un problema meramente interno(...). En una época estos pastores 
estaban armados solamente con palos, pero ahora están armados 
con rifles AK-47, armas costosas que no podrían adquirir. Así que, 
¿quién les está suministrando?”. Sectores del cristianismo en Nige-
ria ven la situación como catastrófica y abocada a la desaparición 
del cristianismo en numerosas zonas del país africano  “Realista-
mente hablando, el cristianismo está en proceso de extinción en 
Nigeria. El aumento de la Sharia anuncia la muerta para la Iglesia 
de Nigeria”, ha afirmado Bosun Emmanuel, secretario del National 
Christian Elders Forum, que dijo esta declaración en la conferencia 
de la Hermandad de Hombres Católicos de Lagos.

razón... No pude soportar el horror. Estaba terriblemente asustado. 
Mataban a cualquiera que no hacían caso a sus instrucciones. Las 
niñas a menudo fueron sometidas a abuso sexual. Cualquiera que 
se rebelaba era asesinado a tiros.  Perdí la cabeza con todo lo que 
vi, pensé que si no encontraba la forma de escapar, más tarde o tem-
prano sería mi turno”. Babagana trató de unir a un puñado de cauti-
vos para escapar con él. No tuvo éxito, ya que estaban demasiado 
asustados para hacer cualquier movimiento. “Intenté convencer a 
mis colegas para que escaparan. Querían hacerlo, pero tenían mie-
do de que pudieran ser atrapados y asesinados”. Babagana hizo su 
movimiento, corriendo hacia la selva mientras sus captores gritaban 
alarmados y comenzaban a dispararle. Logró escapar sin una herida 
de bala. Solo en el desierto, continuó moviéndose, sin saber si lo 
perseguían...No pudo regresar a su pueblo natal, así que encontró 
protección en el campo de refugiado de Maiduguri al noreste de Ni-
geria, cerca de la frontera con Camerún.


