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SALUDA
Solidaridad Internacional Trinitaria, organismo de la Familia Trinitaria, tiene como
misión específica estar cerca de los cristianos que sufren persecución por su fe.
Esta misión se manifiesta a través de tres líneas de actuación: la oración, la
colaboración en proyectos de ayuda y la información y sensibilización.

Efectivamente, la información y sensibilización es la rama que une las otras dos
líneas de actuación. Especialmente en el tema referente a la persecución de
cristianos no existe una información específica y fehaciente que muestre la
situación que viven estas personas. Dependientemente de los medios de
comunicación, podremos encontrar la misma noticia con diversas
interpretaciones.

Desde nuestro organismo nos propusimos trabajar para informar siempre con la
verdad, aunque sea incomoda. Así, llevamos más de un año, que emitimos
semanalmente boletines realizados por personal especializado en el tema. La
periodista y organismos que realizan estos informes tienen experiencia en campo
y conocen lugares de persecución. Nuestra elección en estos profesionales se
basó fundamentalmente por su trabajo determinado y concreto en la guerra y la
violencia. Además, sin enmascarar las noticias, sino que muestran la difícil y cruel
realidad de las experiencias de los cristianos perseguidos.

Lo que presentamos aquí es un pequeño
ejemplar de este trabajo. Un trabajo que no
lo tenemos como propiedad nuestra ni lo
asumimos como información exclusiva, sino
que lo ofrecemos a todos los medios
profesionales o no que deseen utilizarlos
para sensibilizar sobre uno de los problemas
más sobresaliente de nuestra historia actual,
la persecución religiosa, pero que es uno de
los problemas más ignorados y escondidos.

Nuestro agradecimiento a los que realizan
este gran trabajo profesional de información
y sensibilización. A nosotros nos queda dar
publicidad y difusión, para que el
sufrimiento y el abandono en el olvido de los
que sufren persecución por su fe en Cristo
pueda desaparecer, y ellos puedan sentir
que están acompañados y que son
recordados por nosotros.



LOS CRISTIANOS HUIDOS DE AFGANISTÁN SE ENCUENTRAN
EN UNA SITUACIÓN INSEGURA

Zabi consiguió huir. “En mi familia somos cristianos clandestinos”, dice. “Hace unos
años, los talibanes vinieron y se llevaron a mi padre porque era cristiano. Durante
meses lo torturaron y terminaron matándolo. Meses después, mi hermano también
desapareció y nunca volvimos a saber de él”.

Cuando los talibanes tomaron el control del país, Zabi supo que tendría que huir si
quería salvar su vida. Zabi es joven, tiene estudios y es activista en materia de
derechos humanos: todas estas son cualidades que la convierten en un potencial
objetivo de los talibanes. El pasado mes de agosto, algunos cristianos pudieron
escapar junto con las fuerzas internacionales que abandonaron el país, pero ella se
quedó allí. Frente a la amenaza de muerte, se vio obligada a coger todo lo que pudo
y escapar hacia la frontera.

Aunque ha conseguido salir de Afganistán, su vida no ha mejorado. “La situación es
desesperada”, afirma. “Tengo dinero en mi cuenta bancaria, pero no puedo acceder
a él desde aquí. Tengo una tarjeta de crédito, pero caducará pronto. Puede que
tenga que esconderme toda la vida, o que me terminen deportando a Afganistán.
Allí probablemente me matarían”.

La situación de Zari es muy común entre los cristianos que huyeron de Afganistán,
por eso es importante que reciban el apoyo necesario para empezar una nueva
vida. Desde el SIT trabajamos para prestar toda la ayuda necesaria a los cristianos
que sufren este tipo de acoso y persecución.

 

 

El poder de los talibanes en Afganistán supone
un duro revés para los derechos de las
personas pero sobre todo para el de los
cristianos. 

Zabi consiguió huir. “En mi familia somos
cristianos clandestinos”, dice.

 “Hace unos años, los talibanes vinieron y se
llevaron a mi padre porque era cristiano.
Durante meses lo torturaron y terminaron
matándolo. Meses después, mi hermano
también desapareció y nunca volvimos a saber
de él”.

ENERO
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EL NIVEL DE PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS EN
CATAR ES MUY ALTO

Aún así, la peor parte de persecución está dirigida hacia los cristianos del país o
a los que se han convertido a la fe cristiana. Estos creyentes enfrentan una
presión extrema por parte de sus familias y comunidades musulmanas. El país
no reconoce oficialmente la conversión del islam, que causa problemas legales
y pérdida del estatus, la custodia de los hijos y la propiedad. Hay casos en los
que los nuevos cristianos han visto minimizada su libertad porque sus familias
tienen la autoridad para limitar sus viajes, mantenerles bajo arresto
domiciliario, negarles apoyo financiero y prohibir el acceso a internet, el
teléfono o los libros… Los extranjeros conversos del islam pueden evitar algo
de presión al unirse a una comunidad más internacional, pero la conclusión es
que, en Catar, tanto los conversos del país como los migrantes, corren el riesgo
de discriminación, acoso y vigilancia policial a causa de su fe.

Los riesgos que enfrentan los cristianos, especialmente los conversos del islam
al cristianismo, dependen del origen nacional de la persona. Los conversos
nativos de Catar son los más vulnerables al peligro, mientras que los cristianos
extranjeros pueden ser algo más libres, siempre y cuando respeten las leyes
impuestas por el gobierno, las cuales son muy opresivas y limitantes. 

FEBRERO

En Catar, hay unos 372.000 cristianos, es
decir, un 13 % de una población es
cristiana ya que el total es de 2,8
millones. Muchos de estos creyentes son
trabajadores migrantes. 

Los cristianos en Catar son
principalmente inmigrantes que tienden
a ser trabajadores en malas condiciones
laborales. Estos cristianos extranjeros
son mucho más libres para vivir su fe en
Catar que los nacionales, aunque los
extranjeros también pueden
experimentar presión. Por ejemplo, las
iglesias extranjeras a menudo son
monitoreadas por el gobierno y se
limitan a áreas específicas. 
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LOS CRISTIANOS UCRANIANOS DE ODESA RESISTEN LA
INVASIÓN RUSA 

La ciudad de Odesa, en Ucrania, está resistiendo a pesar de que muchas
personas han huido por miedo a bombardeos y a que las tropas rusas acaben
llegando al centro de la ciudad. Una parte importante de la resistencia es la
iglesia del obispo católico local, Mons. Stanislav Szyrokoradiuk.

Su función allí de asistencia es muy necesaria. Una de sus primeras prioridades
ha sido poner a salvo a los niños vulnerables. “Hemos organizado un lugar a
260 kilómetros que antes era solo para niños, pero que hoy es un lugar para
desplazados. Algunos niños y familias jóvenes con niños están viviendo allí, y
nosotros nos ocupamos de ellos”.

En esta situación, los sacerdotes han asumido funciones que trascienden a las
de pastores de almas. “La presencia de los sacerdotes en las iglesias es muy
importante para la gente. Los sacerdotes celebran santas misas, organizan los
rezos y fortalecen el espíritu. Pero, además, reparten paquetes de alimentos y
otros artículos de primera necesidad, también comidas calientes. Los sótanos
bajo las iglesias permanecen abiertos a todas las personas que buscan refugio”,
informa Mons. Szyrokoradiuk. 

“La ciudad está unida, reina una gran unidad entre los creyentes, también
ecuménicamente. La guerra nos ha unido mucho, no solo a los católicos, sino
también a personas de otras confesiones y culturas. Hoy tenemos una gran
unidad en la ciudad», explica el obispo. Por eso, consideran que su presencia
allí es primordial para mantener el ánimo y la unidad de todos los cristianos
que están intentando resistir.

MARZO
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UNA JOVEN CRISTIANA ES ASESINADA POR SU FAMILIA EN IRAK 

En el norte de Irak se ha encontrado el cuerpo de una joven kurda asesinada,
según la investigación, la joven había hecho público unas semanas previas en
sus redes sociales que se había convertido del islam al cristianismo. 

El informe también afirmaba que se estaba preparando para ser bautizada.
Según Asia News, que informó con más detalle el mes pasado: “Al parecer, fue
castigada por su familia por abandonar el islam, concretamente por
emanciparse y abrazar la religión cristiana; en resumen, era «culpable» de
apostasía. ... Su asesinato tuvo lugar cerca del aeropuerto internacional de
Erbil, no lejos de Ankawa, uno de los distritos predominantemente cristiano de
Erbil”. Tanto su tío como su hermano habrían participado en el asesinato.

Los informes apuntan a la implicación del tío y del hermano en el asesinato, lo
que confirma que la familia es uno de los principales motores de la persecución
de los conversos en la región iraquí. Según la enseñanza islámica radical, el
castigo por apostasía del islam es la muerte. Sin embargo, las leyes del
Kurdistán iraquí permiten el cambio de religión y varios líderes musulmanes,
cristianos y gubernamentales han condenado el asesinato porque desde una
posición internacional quieren acercarse más a Europa diferenciándose de los
radicales islamistas que predominan en Oriente Próximo y el gobierno iraquí. 

En realidad, este tipo de casos son más comunes de lo que parece pero los
medios de comunicación iraquíes no se suelen hacer eco de este tipo de
noticia. Desde el SIT sabemos y conocemos la realidad de los cristianos de Irak
donde sufren permanentemente la persecución, la violencia y el malestar diario
por parte de la mayoría islamista. Por eso, desde el SIT ofrecemos apoyo
logístico y sabemos de la relevancia de hacer público este tipo de injusticias
para denunciar la falta de respeto de los derechos humanos y de libertad
religiosa. 

ABRIL
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SOLIDARIDAD INTERNACIONAL TRINITARIA VISIBILIZA, APOYA
Y DA VOZ A LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS DEL MUNDO

Solidaridad Internacional Trinitaria
(SIT) ha celebrado el inicio del
Congreso “Cristianos perseguidos en
el mundo” con una audiencia privada
del Papa Francisco en la que el Padre
General de la Orden Trinitaria, Luigi
Bucarello, después de dar unas
palabras sobre la importancia de la
libertad de la fe para todas las
religiones, le ha hecho entrega de una
replica de un mosaico a piedra con la
imagen de Juan de Mata realizada por
un grupo de voluntarios trinitarios
con discapacidad que se colocará a
tamaño original en el Vaticano
cuando esté terminada.

Por su parte, el Pontífice ha
agradecido la labor que el SIT
desarrolla en varios países y la
visibilización, apoyo y continua
escucha activa que hace a los
cristianos perseguidos  al igual que el
incansable esfuerzo por la liberación
de la fe.

MAYO

A la tarde, la sala del Sinodo dei
Vescovi, en el Vaticano, ha acogido a
un total de tres conferenciantes, justo
después del saludo que ha realizado el
Padre Antonio Aurelio Fernández,
director general del SIT, ha puesto en
valor “la importancia del diálogo
interreligioso como una obra que lleva
consigo misma la Orden Trinitaria y
por eso es necesaria una colaboración
conjunta para la paz entre todas las
religiones“. También ha recalcado que
“la paz debe ser la razón de todas las
religiones” y que “la libertad humana
tiene su coherencia con la relación
social entre todos”.

Por su parte, Buccarello ha incidido en
que“estamos asistiendo a nuevo
fenómeno de la migración donde el
pluralismo religioso se impone como
una realidad delicada”. En esa línea, “la
multiculturalidad y el pluralismo está
generando problemas que se alejan de
la libertad religiosa”. Concretamente,
“el cristianismo es la religión más
perseguida en el mundo con
escenarios muy sangrientos para esas
minorías cristianas en Irak, Nigeria,
Afganistán…”

Fernando de Haro, periodista en la
Cope, ha querido destacar que desde
2014 ha conocido la realidad de los
cristianos perseguidos desde cerca
con viajes a Oriente Próximo, África y
Asia con el objetivo de realizar unas
documentales.
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Por último, ha cerrado el Congreso el Padre John Bakeni, vicario de la Diócesis
de Maiduguri, sobre la situación de los cristianos perseguidos en Nigeria. “Uno
de los países que más está sufriendo la persecución religiosa” ha afirmado
Bakeni. “Se estima que Boko Haram ha asesinado hasta 60.000 cristianos en
Nigeria”. La situación es muy complicada para los jóvenes “ya que son objetivo
de la violencia del grupo terrorista” ha afirmado. A todo eso, el Padre ha
recalcado la situación de las iglesias y los eclesiásticos “ya que sufren
diariamente una violencia brutal”. 

En la jornada de hoy han participado unas 130 personas aproximadamente, sin
contar la veintena de personas que han seguido el Congreso vía streaming. 

Añadir que, según datos, los países más afectados son Irak, China, Nigeria y
Afganistán y en todos esos países el SIT tiene proyectos para mejorar la calidad
de vida de los cristianos perseguidos; desde escuelas para la formación de
niños hasta asistencia.

MAYO

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL TRINITARIA VISIBILIZA, APOYA
Y DA VOZ A LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS DEL MUNDO
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MÁS DE 360 MILLONES DE CRISTIANOS SON PERSEGUIDOS EN
EL MUNDO

En el último informa publicado por Puertas Abiertas (Open Doors), los datos
apuntan que más de 360 millones de cristianos son perseguidos en todo el
mundo. Una cifra que supone un ascenso de 20 millones de personas respecto
al año pasado. 

Open Doors explica en su informe que la lista ordena los países según el nivel
de persecución (“alta”, “muy alta” o “extrema”) que enfrentan los cristianos, y
describe a detalle estas realidades a través de datos estadísticos y testimonios
de habitantes locales.
El estudio, que aborda el periodo de 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre
de 2021, revela que este 2022 “se han registrado los niveles más altos de
persecución” contra cristianos en los últimos 29 años.

El informe señala que en el periodo estudiado 5.898 cristianos fueron
asesinados. Además, 6.175 cristianos fueron detenidos y 5.110 iglesias
sufrieron ataques. El informe indica que la mayoría de casos de persecución se
han registrado en Asia y África. Precisa que si bien “en América Latina 1 de cada
15” cristianos sufren persecución, en Asia son 2 de cada 5 cristianos
perseguidos y en África, 1 de cada 5 cristianos.

Open Doors señala en su estudio que el país que presenta mayor persecución
contra cristianos es Afganistán, que “reemplaza a Corea del Norte en la primera
posición de la lista después de 20 años”.

Tanto en Afganistán como en África, la mayor amenaza para los cristianos son
los grupos radicales islamistas o yihadistas donde los gobiernos son débiles
como para enfrentar esta problemática. “El África subsahariana sigue siendo el
foco de mayor violencia contra cristianos”, afirma.

Así mismo, la pandemia y el Covid-19 ha supuesto un extra de vulnerabilidad
para las comunidades cristianas, por lo que los datos se han intensificado
suponiendo una problemática para los cristianos cada vez mayor.

JUNIO
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LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS TIENEN QUE HUIR DE SU
TIERRA

Según los datos que ofrece la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR), cada vez son más las personas que se ven obligadas a huir y a
abandonar sus hogares “por la fuerza” en todo el mundo. Concretamente, la cifra récord se
alcanzó el pasado año 2021 en la que 89,1 millones de personas tuvieron que ser refugiadas. 

Para hacerse una idea, hace diez años la cifra era de unos 40 millones por lo que el
crecimiento ha supuesto más del doble. Entre ellos, la mayoría de las personas que tienen
que salir corriendo de sus países son procedentes de Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del
Sur y Birmania (Myanmar). Por tanto, en su mayoría países en los que los cristianos
perseguidos sufren persecución.

El informe de ACNUR detalla que: “Según el Banco Mundial, 23 países, con una
población combinada de 850 millones de personas, enfrentaron conflictos de
intensidad alta o media en 2021. El número de países afectados por conflictos
se duplicó durante la última década, con una cantidad desproporcionada de
mujeres, niñas y niños expuestos a casos de discriminación profundamente
arraigada y vulnerabilidad extrema”. La mayoría de ellos, cristianos. 

Como veíamos en la noticia anterior, el reciente informe de Puertas Abiertas sobre los
cristianos perseguidos nos daba detalles sobre qué puede llevar a un cristiano a abandonar
su tierra. La mayoría de las veces se trata de un ambiente hostil en el que no puede practicar
su fe públicamente, donde su vida corre riesgo o donde sufre discriminación en diversos
ámbitos sociales que no le dejan otra salida posible que la huida. Persecuciones que incluso
llegan a la violencia o a la muerte, por lo que la única solución posible que tienen las familias
cristianas es abandonar todo y huir con el miedo, la inseguridad y el peligro que eso
conlleva. 

JULIO
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CONVERTIRSE DEL ISLAM AL CRISTIANISMO SUPONE UN
PELIGRO DE MUERTE EN EUROPA

en intensidad, desde el desprecio hasta la violencia”, detalla el informe.
Generalmente es una persecución intrafamiliar que más tarde se hace
comunitaria, llegando incluso a las redes sociales. Asimismo, indica que los
ataques violentos contra los conversos al momento de anunciar su conversión
abarcan desde el “desprecio y la agresión verbal” hasta la expulsión de la
familia, matrimonios forzados de menores de edad, linchamientos y hasta
asesinatos. 

 
“Algunos islamistas llevan a cabo campañas de intimidación y de inteligencia
para buscar y reprimir a los conversos. Por lo tanto, puede suceder que un
converso sea descubierto y amenazado, agredido o incluso asesinado por un
islamista al que ni siquiera conocía”, afirma el estudio. 

 
Es cierto que en Europa no está vigente la ley sharia pero en el informe se
descubre que si las comunidades islamitas son amplias e incluso conviven en
ciertas zonas o barrios de Francia, la pueden aplicar entre ellos: “ciertas
disposiciones de la ley sharia se pueden aplicar en la práctica si una comunidad
musulmana local es lo suficientemente grande y radicalizada”. 

 
En esta informe se destapa que la persecución de los cristianos no se da tan
solo en países de África u Oriente Próximo si no que en Europa la realidad de
los cristianos perseguidos sigue estando totalmente vigente hoy en día. 

 
 

AGOSTO

Según el informe elaborado por el
Centro Europeo para la Ley y la Justicia
(ECLJ) , convertirse del Islam al
cristianismo supone riesgos muy
peligrosos. Francia destaca por ser el
país “más difícil y generalmente
peligroso para un musulmán dejar su
religión”. Aunque otros países como
Inglaterra, Bélgica, Alemania, Austria y
Holanda están presentando crímenes
similares.

”La gran mayoría de las personas que
abandonan el islam para unirse al
cristianismo experimentan una
persecución familir que varía mucho
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CINCO PARROQUIAS HAN SIDO CERRADAS EN SEIS MESES
EN BURKINA FASO

La situación en Burkina Faso empeora. Tras la muerte de veinte cristianos en
un ataque en Bourasso, cinco parroquias se han visto obligadas a cerrar por
amenaza de más ataques terroristas. La situación es tan grave que incluso el
seminario menos de San Kisito ha sido trasladado a Fada N´Gourma, la capital
de la región.

La diócesis de Fada N’Gourma ha informado que los robos, secuestros y
asesinatos se han intensificado enormemente en la diócesis en 2022. De las
dieciséis parroquias que componen la diócesis, cinco han sido blanco directo
de ataques violentos y han tenido que cerrar completamente por motivos de
seguridad.

La razón es el terror islamista que ha estado asolando el país desde 2015 y se
está extendiendo cada vez más. Si bien inicialmente parecía que los yihadistas
no estaban particularmente interesados en los cristianos, esto ha cambiado
desde 2019. Desde el inicio de la crisis las poblaciones sufren violencia,
asesinatos y abusos de todo tipo. Muchas personas son secuestradas,
detenidas y otras asesinadas. Todos los días hay enormes robos de ganado.
Todo esto genera pánico en la población y provoca la huida de muchas
personas. Muchas comunidades se han convertido en pueblos fantasma
porque los terroristas les persiguen, les intimidan y no dejan que los cristianos
realizan sus labores diarias y de trabajo.

El informe cita el testimonio de un sacerdote local, que narra el modus
operandi de los terroristas. El 28 de febrero de 2022, fueron incendiados el
cabildo y la comisaría en la localidad de Tambaga (Tombaga). A los pocos días,
los terroristas rodearon el mercado y ocuparon las calles. Los habitantes
fueron llevados a la mezquita e invitados a convertirse al islam: “Issa (Jesús)
había venido, pero su misión ha terminado. Él prometió que vendría alguien
más como su sucesor, y ese es Mahoma. Después de eso, fueron a quemar la
escuela secundaria católica, la escuela secundaria de la ciudad y una escuela
privada”, informa el sacerdote. 

SEPTIEMBRE
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REINO UNIDO ACOGE EL PRIMER SANTUARIO A “MARÍA,
MADRE DE LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS”

Este mes se ha inaugurado el primer santuario dedicado a los cristianos
perseguidos en el Reino Unido. El sacerdote Benedict Kiely, impulsor del
proyecto ha hecho varias declaraciones sobre el que será el primer santuario
de Europa dedicado a la oración por los fieles cristianos que sufren por su fe.

"Es el primer santuario en Europa dedicado específicamente a la oración por la
persecución activa de los cristianos en todo el mundo. Y sin duda es el primer
santuario de Europa dedicado a María, Madre de los cristianos perseguidos",
añadió Kiely.

El Santuario contará, además, con un ícono de María con la inscripción Madre
de los Perseguidos en arameo, el idioma de Jesús, que todavía se habla en
partes de Siria e Irak. El icono fue escrito por una monja melquita libanesa, la
hermana Souraya, a quien han ayudado a reconstruir su estudio de iconos para
apoyar al convento, especialmente a las monjas ancianas y enfermas.

"Estamos en un momento similar a Lepanto en la historia occidental”, dijo Kiely
en la inauguración del santuario. Debemos orar con el mismo fervor con el que
oraron los cristianos entonces para salvar a la civilización occidental, no solo
del peligro del extremismo islamista radical, sino del liberalismo secular radical
y agresivo”, dijo el padre Kiely.

Una muestra más de la necesidad por orar por los cristianos perseguidos y
seguir dándoles voz para que respeten sus derechos y libertades.

OCTUBRE
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LA IGLESIA CATÓLICA SIGUE SUMANDO FIELES 

A pesar de las dificultades que tienen algunos cristianos por su fe en varios
países, el número de fieles a Cristo aumenta. Concretamente, en el último año
se han registrado 15 millones de nuevos cristianos en todo el mundo, sobre
todo, por el crecimiento en África y América.

La Agencia Fides ha publicado unos informes sobre el estado de la Iglesia
mundial en torno a la jornada del Domund y de los que se han hecho eco
Vatican News y Religión en Libertad, entre otros medios. En concreto, los
correspondientes a 2020, año del Covid, registraron un total de 1.359,6 millones
de católicos en todo el mundo, lo que representa algo más de una quinta parte
de toda la población mundial (7.667 millones). Estos 1.359,6 millones de
católicos suponen 15,2 millones más respecto al año anterior, incremento anual
que suele ser el habitual a pesar del auge de Internet, los escándalos y las
persecuciones (incluyendo secuestros y asesinatos) en multitud de países. Y
dentro de dicho aumento, destacan los 6,46 millones de fieles más que se han
sumado en América y los 5,29 millones que se han sumado en África, siendo las
dos grandes esperanzas para los fieles católicos. 

En el ranking de cifras totales de católicos, de los 1.359,6 millones, el mayor
número se concentra en América, con 653,67 millones, continente al que España
fue el país que llevó la evangelización. Le sigue Europa, con 286,3 millones, tan
sólo 734.000 más que en el año 2019; África, con 256,8 millones; Asia, con
151,87 millones (2,73 millones más); y a muchísima distancia Oceanía, con 10,93
millones, 9.000 menos que en 2019.

Por tanto, la fe en Cristo es más fuerte que las persecuciones y vejaciones que
sufren algunos cristianos en muchos países de África, Asia y América. 

NOVIEMBRE
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CRISTIANOS PERSEGUIDOS, CRISTIANOS OLVIDADOS

Todos los años, se hace un análisis del informe sobre cristianos perseguidos en
el mundo. Además de que cada vez aumenta más la peligrosidad y la violencia,
también es mayor el olvido en el que se encuentran. El ataque contra la
parroquia San Francisco Javier en Owo, Nigeria, ocurrido el 5 de junio de este
año, dejó al menos cuarenta muertos y decenas de heridos graves. Se perpetró
para la fiesta de Pentecostés, con el fin de causar el mayor daño posible, debido
a la cantidad de fieles que se agolpaban dentro del templo. Una de las mayores
catástrofes de este año que no ha tenido la repercusión suficiente para dar voz a
todas las víctimas. 

“El mundo guarda silencio mientras los ataques a las iglesias, a sus
representantes y a sus instituciones se han convertido en una rutina. ¿Cuántos
cadáveres más se requieren para que el mundo preste atención?”, señaló el
Obispo de la diócesis donde ocurrió el ataque, Mons. Jude Arogundade.

“El mundo ha dado la espalda a Nigeria. Allí se produce un genocidio, pero a
nadie le importa. El personal de seguridad y la policía no acudieron a nuestro
rescate, a pesar de que el ataque duró al menos veinte minutos”, lamenta el
Padre Abayomi en el prólogo de ¿Perseguidos y olvidados? No solo es una
cuestión que ocurra en Nigeria si no en el resto del mundo. Tanto Corea, como
Oriente Próximo también son zonas en las que los cristianos son obviados y no
se reconoce su sufrimiento diario. Familias que han tenido que abandonar sus
hogares y se encuentran totalmente desprotegidos. 

Este estudio, realizado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre
(ACN), destaca las graves amenazas que afrontan los cristianos, no solo en
Nigeria. En gran parte de África, los cristianos son asesinados, sus iglesias son
atacadas y sus pueblos, arrasados. En Pakistán, se les detiene injustamente bajo
falsos cargos de blasfemia. En Corea del Norte, los fieles viven reprimidos por un
gobierno totalitario que vigila todos sus movimientos. Y, como muestra este
informe, la lista de abusos no termina ahí.
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