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“Los cristianos son actualmente el grupo religioso que sufre el mayor número
de persecuciones por motivo de su propia fe”, señala Benedicto XVI en el mensaje
con motivo de la Jornada Mundial de la Paz de 2011. Es una afirmación que puede
sonar desmedida, pero hay datos que la avalan. Según el Informe de Libertad Re
ligiosa en el Mundo, que elabora cada dos años Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN),
actualmente hay 200 millones de cristianos perseguidos por razón de su fe y otros
150 millones que sufren algún tipo de discriminación. Y aún hay una cifra más in
quietante: según monseñor Anthony Frontiero, miembro del Pontificio Consejo
Justicia y Paz, unos 150.000 cristianos mueren cada año por su confesión religiosa.
Es decir, tantos como en los tres primeros siglos de historia del cristianismo.

En países como Corea del Norte, Irán, Arabia Saudita, Somalia, Maldivas, Af
ganistán, Yemen, Mauritania o Uzbekistán, ser cristiano es un riesgo mortal. Y los
atentados de Egipto, Irak, Pakistán, India o Sudán revelan que la geografía de la
persecución ensombrece buena parte del mapamundi.

En estas páginas se detallan los casos de algunos países (entre otros, Irak,
China, Sudán, Palestina, Bosnia y Herzegovina, Pakistán o Egipto), y se recogen
los ataques sufridos por los cristianos en los últimos tiempos.

Exposición fotográfica “CRISTIANOS PERSEGUIDOS HOY”
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Guatemala

CAPILLA DE LA TORTURA. En este lugar fueron torturados
centenares de catequistas del Quiché, muchos de ellos de

Acción Católica, durante la guerra civil que sufrió Guatemala
entre 1960 y 1996. A veces, su único delito fue la posesión

de la Biblia.

guía exposición_Maquetación 1  09/02/12  17:34  Página 2



3

Exposición fotográfica “CRISTIANOS PERSEGUIDOS HOY”

Guatemala vivió una guerra civil entre 1960 y 1996, que supuso la muerte de
más de doscientas mil personas. El conflicto, que enfrentó al ejército con la gue
rrilla, tenía como trasfondo las diferencias entre la minoría terrateniente y pode
rosa, y la mayoría indígena pobre. Aquí la Iglesia, sobre todo en el Departamento
de El Quiché, se colocó de forma nítida junto a los más desfavorecidos, y ese po
sicionamiento no gustó al Ejército. De este modo, numerosos sacerdotes, misio
neros y laicos fueron acusados de participación en la guerrilla y en promotores de
un discurso que no coincidía con sus intereses.

Las hostilidades fraguaron en una auténtica persecución que se disfrazó de ele
mentos sutiles. Se persiguió, hostigó y asesinó a aquellos que profesaban la fe o
que denunciaban la vulneración de derechos cometidos por los poderosos. Incluso,
la Biblia fue catalogada como publicación subversiva o comunista. Muchos cate
quistas tuvieron que enterrar sus biblias debajo de los árboles para no ser acusados
de guerrilleros, ser torturados o asesinados.

Muchos lugares de culto en El Quiché, especialmente en los años 80, fueron
requisados por el Ejército y las convirtió en cuartel. Conventos y casas parroquiales
se transformaron en cementerios clandestinos o en lugares donde se torturaba.

Uno de esos emplazamientos es la denominada Capilla de la Tortura, que apa
rece en la imagen. No es un lugar sagrado, aunque se ha convertido en lugar de
oración por los que murieron y sufrieron durante la guerra. Este pequeño habi
táculo, ubicado en Zacualpa, fue utilizado por el Ejército para torturar. En sus pa
redes aparecen infinidad de rostros, nombres y fechas de martirio de sacerdotes,
catequistas y laicos que entregaron su vida durante la guerra –no explícitamente
en este lugar–. Junto a esta Capilla de la Tortura se encuentra la Capilla del Pozo.
Tampoco es lugar de culto, y fue utilizado durante la guerra para enterrar a los
asesinados.
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Cuba

IGLESIAGIMNASIO. “El gobierno no nos permite erigir
nuevos templos. Algunas de estas ciudades tuvieron iglesias,

pero las perdieron y fueron reconvertidas en instalaciones
deportivas, educativas, o salas de baile. 

No hay forma de rescatarlas y no podemos edificar nuevas” 
(Mons. Juan García, arzobispo de Camagüey). 
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El 1 de enero de 1959 triunfa la Revolución en Cuba, lo que supone la caída
definitiva del dictador Fulgencio Batista. Se inicia así un nuevo período histórico
en Cuba, bajo los auspicios de los hermanos Castro y Che Guevara –entre otros–,
autoproclamados ‘demócratas populares’ en el inicio de su periplo revolucionario
en Sierra Maestra. La Iglesia Católica, durante la guerra que enfrentó al ejército
de Batista y los revolucionarios, llegó a enviar a sacerdotes a las montañas para
que atendieran a los guerrilleros, ya que este movimiento prometía derechos y
condiciones sociales que se negaban sistemáticamente desde el gobierno dicta
torial de Batista. Este posicionamiento de la Iglesia motivó que el propio Fidel Cas
tro señalara que “los católicos de Cuba han prestado su más decidida colaboración
a la causa de la libertad” o que “Es la primera revolución de este tipo en todo el
mundo que se inicia con el apoyo total de la Iglesia”.

Poco después de proclamarse la Revolución, la Iglesia Católica comenzó a per
catarse que la democracia popular que propugnaba Fidel Castro, en realidad ocul
taba la semilla del comunismo y de la dictadura. En 1961 se produjeron numerosas
detenciones preventivas, junto a un hostigamiento claro a la jerarquía de la Iglesia.
El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Pérez Serantes, publicó una carta pas
toral titulada Roma o Moscú en la que advertía del giro totalitario y marxista que
estaba tomando la Revolución. La respuesta del Gobierno cubano fue inmediata
y decretó la expulsión de infinidad de sacerdotes y religiosos del país. Además, co
menzó la nacionalización de colegios, dispensario e infraestructuras propiedad de
la Iglesia, así como de templos (como el que se ve en la imagen, en Camagüey),
muchos de los cuales todavía hoy no han sido restituidos.

Desde este momento, la actitud de los gobiernos de Fidel y Raúl Castro ha pa
sado por distintas etapas, algunas de ellas de extrema dureza hacia la Iglesia. To
davía persisten las dificultades para acometer la restauración o rehabilitación de
iglesias, templos y monasterios, para la adquisición de vehículos o de cualquier
material que precisen las comunidades para su normal funcionamiento.

La Iglesia, que se ha convertido en una interlocutora válida para el Gobierno
en casos concretos como la reciente excarcelación de presos, todavía convive con
la presencia de miembros de la Seguridad del Estado en cada una de las Eucaristías
que se celebran en la isla, con el objetivo de conocer quién asiste a Misa, y para
analizar el contenido de las homilías del sacerdote. 
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Angola

LOS ESCOMBROS DE LA FE. De la parroquia de San Bonifacio,
en Lumbala Nguimbo, no quedan más que los escombros. Es el

entorno en que han nacido y crecido los niños cristianos de
Angola, país que sufrió la guerra civil más larga de la historia

reciente de África, entre 1975 y 2002. 
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Durante los 27 años de guerra civil gobierno y rebeldes lucharon incansable
mente por motivos meramente políticos. Como consecuencia del conflicto el país
quedó totalmente destrozado en sus ya exiguas infraestructuras. Y, desgraciada
mente, muchas de las huellas del mismo aún no se han borrado: vehículos mili
tares y civiles destrozados en las cunetas de los caminos, pueblos enteros
bombardeados, iglesias y conventos destruidos y multitud de minas antipersona
que aún no han sido desactivadas y que se siguen cobrando vidas cada año de
niños y adultos.

En la foto podemos ver a este niño descalzo, como la mayor parte de los niños
en las zonas rurales de Angola, cómo mira con incertidumbre hacia el futuro. A
sus espaldas la chatarra de la guerra y una iglesia sin tejado que no ha podido ser
reconstruida por falta de medios. Ahora la comunidad católica a la que pertenece
este niño se reúne a celebrar la misa en una humilde cabaña de adobe y techado
de paja. Todos llevan su propia silla de plástico. A veces vienen desde kilómetros
de distancia. Pero, todos ellos, cantan y bailan la alegría de la Eucaristía vivida en
comunidad con una autenticidad que ya quisiéramos tener en España. 
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Ruanda

CONTRA EL AMOR. La capilla de los hermanos palotinos
en Gikondo, Ruanda, fue quemada por odio a la fe el 11 de

abril de 1994. A parte de ver los objetos sagrados quemados
y profanados, lo que más duele a la vista es ver tachada con

odio la palabra AMOR en la pared. 
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Ruanda es un pequeño país centroafricano de unos diez millones de habitan
tes, en el que más de un ochenta por cinto se declara cristiano.

Hasta mediados de los años 90, Ruanda era un prospero país, el que los más
exóticos turistas occidentales viajaban con cierta frecuencia para disfrutar de su
excelente clima y espectaculares paisajes. Sin embargo, esta escena se tornó trá
gica cuando a mediados de los años noventa, un enfrentamiento tribal entre las
dos etnias más numerosas, Hutus y Tutsis, se enfrentaron en una matanza sin
precedentes. En apenas tres meses, los que van de abril a julio de 1994, los ex
tremistas hutus mataron a unos ochocientos mil tutsis.

Al final de las masacres, el número de víctimas se acercaba al 10% de la po
blación y habían quedado totalmente destruidas la agricultura y las infraestruc
turas del país.

En una masacre que traspasó los límites de la locura colectiva, habrían sido
numerosos los cristianos que perdieran su dignidad participando en las matanzas,
como numerosos han sido también las víctimas de la Iglesia católica. No en vano,
además de los numerosos fieles que perdieron la vida, hubo 248 consagrados
asesinados, entre ellos cuatro obispos.

Víctima de la crueldad y la barbarie resultó la comunidad de hermano paloti
nos en Gikondo, cuta iglesia fue profanada e incendiada. Resulta descriptivo ver
la palabra “amor” tachada con saña en la pared de la Iglesia.

Aún así, los palotinos, presentes en Ruanda desde 1973, abrieron en 1998 un
centro de reconciliación, llamado Jesús Misericordioso.
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Sudán del Sur

EL OBISPO AL FRENTE. Mons. Vincent Nojwok Nyike frente a las
ruinas de la parroquia de Lul, en Malakal, destruida en 1989, durante la

guerra civil sudanesa que acabó con la vida de más de dos millones de
seres humanos entre 1981 y 2005. Hoy, en Sudán del Sur viven

libremente los cristianos sudaneses. 
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Sudán era, hasta el verano de 2011, el país más grande África, que desde su
independencia de Gran Bretaña, en 1956, ha vivido 41 años de guerra civil, fina
lizada en 2005. El motivo era el enfrentamiento histórico, cultural y religioso, así
como territorial, entre el gobierno dominante del norte, de raza árabe y religión
musulmana, contra la población de Sudán del Sur, de raza negra africana y religión
cristiana.

Al marcharse los británicos de Sudán, dejaron un país enorme, con un tamaño
equivalente al de cinco veces España, que habían creado artificialmente en los
tiempos coloniales, uniendo dos realidades de fuertes contrastes étnicos y cul
turales, así como históricos. 

Aunque la guerra era del norte contra el sur, lo cierto es que los bombardeos
y los enfrentamientos se daban solo en el Sur, la región más pobre, ya que el ejér
cito dependía de los Gobierno dominante del norte.

Objetivo prioritario del ejército sudanés siempre fueron los templos e iglesia
cristianas, como la Parroquia de Lul, en Malakal. En la imagen podemos ver a
Mons. Vincent Nojwok Nyike, destruida en 1989, durante la citada guerra civil,
que acabó con la vida de más de dos millones de personas.

Desde julio de 2011, los cristianos sudaneses pueden vivir su fe en libertad,
al haber nacido internacionalmente el país Sudán del Sur.
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Rep. Democrática del Congo

MONASTERIO SAQUEADO. El Monasterio de las Hijas de
la Resurrección, en Mirhi, acogió a miles de refugiados

cristianos huidos durante la Segunda Guerra del Congo,
entre 1998 y 2003. Sin embargo, no se libró de los rebeldes

y saqueadores. Lo que no pudieron llevar con ellos, lo
destrozaron a machetazos. 
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La Republica Democrática del Congo, antes conocido como Zaire, y en tiempos
coloniales como Congo Belga, es otro de los ejemplos de países centroafricanos
desolados por guerras interminables y deshumanizadoras. No en vano, en los
años que van de 1996 a 2003, se vivieron dos guerra civiles diferentes, que bien
podrán haberse denominado guerras mundiales, ya que entre ambas fallecieron
más de cinco millones de personas –algunas fuentes hablan de más de ocho mi
llones, y participaron fuerzas beligerantes de diez países diferentes.

Una de las órdenes religiosas con presencia en la República Democrática del
Congo es la de la Hijas de la Resurrección, de la que tres hermanas fueron asesi
nadas en 1998.

Una de las cosas que hacían estas hermanas era la acogida de miles de refu
giados cristianos huidos durante la Segunda Guerra del Congo. Ejemplo de ello
fue el Monasterio de las Hijas de la Resurrección en Mirhi, que a pesar de su labor
hospitalaria, no se libró de los rebeldes y saqueadores. Lo que no pudieron llevar
con ellos, lo destrozaron a machetazos, como se ve en la imagen.
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Egipto

EL PESO DE LA CRUZ. Los cristianos coptos sufren una
persecución por su fe desde hace varios siglos. Esta es la

viva imagen del agotamiento que el pueblo copto sufre a
causa de la cruz.
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Para construir una iglesia católica o para abrir un convento se exige el permiso
expreso de las más altas instancias del gobierno. En la mayor parte de los casos
se dilatan o simplemente se pierden en la burocracia. Es por ello, que muchas de
las iglesias están en un estado lamentable. Al igual que los templos también la
desesperanza y la desolación cunde entre muchos cristianos cuando se ven dis
criminados por su fe desde pequeños en las escuelas, luego en las universidades
y también cuando quieren acceder a puestos de trabajo.

Seguro que en el corazón de este hombre resuenan las palabras de Jesús:
“Venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. Mi carga es
llevadera y mi yugo ligero”.
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Egipto continuación

MARCADOS POR SU FE. Cuando la invasión islámica, los
cristianos eran marcados a fuego como era marcado el
ganado. Los coptos decidieron entonces marcarse ellos

mismos como y donde quisieran. Por ello, todos los coptos,
mayores y niños, llevan tatuada una cruz en la muñeca, en

el lugar donde atravesaron los clavos a Cristo. 
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Los cristianos en Egipto no tienen ninguna vergüenza de mostrar que lo son.
Cuando son bautizados les marcan con una gran cruz la frente durante varias se
manas. Son muchos los que graban en lo alto de las puertas de sus casas y sus
ventanas una gran cruz que les identifica. Así mismo se tatúan en sus muñecas la
cruz y así se reconocen entre ellos como los primeros cristianos con el dibujo de
un pez. 

Esta cruz, junto con sus nombres cristianos, solo les acarrea discriminaciones
y problemas que van desde la marginación en las escuelas y en las universidades,
la falta de igualdad en el acceso a puestos de trabajo, o la falta de libertad para
obtener un visado de salida del país. Tampoco pueden construir o reparar sus
iglesias sin permisos directos de las más altas instancias del gobierno, permisos
que normalmente nunca llegan.

Pese a todo ello son muchos los religiosos y religiosas que a través de dispen
sarios médicos y escuelas prestan su ayuda gratuita a cualquier persona que lo
necesite, siendo sin duda alguna la población musulmana la más beneficiada de
esta labor.

A principios de noviembre de 2011 Ayman Nabil Labib estaba en clase cuando
el profesor le exigió que cubriera la cruz tatuada en su muñeca. El joven se negó
e incluso mostró el crucifijo que llevaba bajo su camisa. Fue en ese momento
cuando el mismo maestro se lanzó sobre él con la ayuda de otros estudiantes
propinándole una brutal paliza en el aula y más tarde en los baños en los que el
joven cristiano había intentado refugiarse de sus agresores musulmanes. Tras ser
llevado al hospital falleció sin que los médicos pudieran hacer nada por su vida.
Un mártir de Cristo por llevar su cruz.
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Bosnia y Herzegovina

ÉXODO CATÓLICO. Monasterio franciscano destruido
en Petricevac, diócesis de Banja Luka. Antes de la guerra

de los años 90, vivían aquí más de cinco mil católicos. 
Hoy apenas hay trescientos. 
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Bosnia y Herzegovina era una de las seis repúblicas que formaban aquel país
artificial llamado Yugoslavia, en el que el comunismo unió seis realidades dife
rentes en lo histórico, lo cultural y lo religioso. Al desmoronarse el comunismo, y
con él la antigua Yugoslavia, las diferencias afloraron entre unos y otros, alentadas
por los intereses nacionalistas de los que anhelaban el poder ante el vacío que
había dejado la caída del comunismo.

Bosnia conviven tres pueblos diferentes, el bosnio, de fe musulmana; el cro
ata, de fe católica; y el serbio, de fe ortodoxa, aunque muy influenciado por el
ateísmo de los tiempos comunistas.

La Guerra de Bosnia y Herzegovina fue una Guerra Civil a tres bandas, librada
entre 1992 y 1995, en la que murieron cerca de trescientas mil personas.

El pueblo croata de Bosnia fue perseguido hasta el martirio, y no en vano, mil
edificios católicos fueron destruidos durante el conflicto, entre iglesias, semina
rios, capillas o cementerios.

Prueba de ello es el monasterio franciscano destruido en Petricevac, diócesis
de Banja Luka. Antes de la guerra vivían aquí más de cinco mil católicos. Hoy ape
nas hay trescientos. 
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Bosnia y Herzegovina continuación

ODIO A LA FE. Imagen de la Virgen María quemada
durante el incendio de una parroquia en Sarajevo. A su lado,

una imagen de Cristo mutilada a machetazos en la diócesis
de Banja Luka. Los signos religiosos fueron

sistemáticamente profanados para mermar el ánimo de los
católicos de Bosnia y Herzegovina. 
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Dentro del programa de aniquilamiento del pueblo croata y católico de Bosnia
y Herzegovina, se llevó a cabo la quema de Iglesias y la profanación de templos.

Prueba de ello es este Cristo mutilado, el conocido Cristo de Prijedor, ciudad
del norte de Bosnia y Herzegovina cuya parroquia fue destruida y profanada. 

La imagen en cuestión es un Cristo de casi dos metros de alto que fue mutilado
a machetazos y disparado, como se puede apreciar, y que la Iglesia de Bosnia y
Herzegovina ha adoptado como imagen de sufrimiento al que fue sometido el
pueblo católico.

Otra imagen que refleja el odio a la fe es esta imagen de la Virgen María. Se
encontraba en una iglesia a las afueras de Sarajevo, que fue incendiada. Como
testimonio de aquello, la diócesis de la capital decidió no restaurarla y mantenerla
así para su veneración, como imagen de la Iglesia mártir y perseguida.

Otro edifico que sufrió los avatares de la guerra fueron la catedral de Mostar
y la casa episcopal, que fue incendiada junto a la biblioteca. En la quema se per
dieron para siempre más de 30.000 volúmenes, algunos de ellos con un valor his
tórico y cultural irreparable.
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Bosnia y Herzegovina continuación

SACERDOTES ASESINADOS. Mons. Komarica, obispo de
Banja Luka, reza en el lugar donde apareció el cuerpo del

sacerdote de 30 años Ljubav Jejaca, con más de 40 impactos
de bala. En 1991, las tropas serbias comenzaron una

limpieza étnica que implicaba la expulsión de los católicos:
asesinaron y torturaron a sacerdotes, religiosas y población

civil católica. 
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Numerosos sacerdotes y religiosas fueron asesinados durante la Guerra de
Bosnia y la persecución contra el pueblo croata. Sólo en la diócesis de Banja Luka,
el obispo monseñor Franjo Komarica vio como asesinaban a más de veinte de los
consagrados entre curas y monjas. El propio obispo contaba a Ayuda a la Iglesia
Necesitada cómo él mismo salvó su vida en una ocasión cuando ya estaba enca
ñonado por sus verdugos.

Los enemigos de la fe decidían eliminar al pastor de una comunidad católica
con el objetivo de atemorizar y ahuyentar al rebaño. En algunas ocasiones con
saña inhumana, como el ejemplo que representa esta imagen.

En ella, podemos ver al citado prelado de Banja Luka, Franjo Komarica, re
zando en el lugar exacto en el que apareció el cuerpo del sacerdote Ljubav Jejaca,
que murió con apenas treinta años de edad. Su cuerpo tenía más de 40 impactos
de bala.

En la misma cruz que marca el lugar se puede leer la cita: “19611991, desde
el amor hasta el martirio”.
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China

EL PUEBLO DE RODILLAS. China mantiene uno de los
regímenes más totalitarios del mundo en la actualidad,

donde la Iglesia Católica que no se somete al Estado,
sobrevive en la clandestinidad. Ser católico libre en China es

vivir oculto, escondido, arrodillado. 
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Si eres cristiano en China y tu hijo tiene vocación al sacerdocio, un día, sin
previo aviso, le dejarás de ver, y no sabrás donde está, hasta que unos diez años
después regrese a casa siendo sacerdote. En ese tiempo no habrás tenido comu
nicación con él y no habrás sabido en qué lugar del mundo ha vivido, no por su
seguridad, sino por la tuya. Porque si eres católico en China y no te pliegas a los
dictámenes de la dictadura comunista que aun impera en el gigante asiático, ten
drás que vivir tu fe en la clandestinidad.

Cuando tu hijo regrese a casa, si su ministerio sacerdotal se hace público, en
un alto índice de probabilidades sufrirá arresto domiciliario más de una vez en
su vida, cuando no arresto en prisión, como le sucede a un sinfín de sacerdotes
y religiosos.

Así es como vive el pueblo católico de China, arrodillado y sometido a la vigi
lancia, a la opresión, obligado a esconderse en agujeros para celebrar misas noc
turnas. Esta imagen de una procesión en la que los fieles siguen arrodillados una
cruz es fiel reflejo de la realidad del pueblo católico de China, uno de los regíme
nes más totalitarios que aún hoy quedan en el mundo.
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China continuación

REZANDO EL ROSARIO. Un anciano reza el rosario en
China. Donde la persecución y la opresión se hacen

insoportables, la oración del rosario ayuda a los creyentes a
sobrevivir en las catacumbas. 
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El número de bautizados en China se estima en ocho millones, aunque podrían
ser muchos más, dada su condición de clandestinos. 

El hombre de esta imagen es uno de ellos. Uno de tantos. No sabemos su
nombre, ni su profesión. A juzgar por la imagen podemos intuir dos cosas: una,
que es un hombre anciano que vive en condiciones de pobreza; y dos, que es ca
tólico y que tiene una fuerte devoción a la Virgen María. Sentado en actitud
orante y empuñando un rosario, en un entorno cochambroso y sin identificar, es
la imagen viva del pueblo orante y sufriente de los católicos de China, que escon
didos en los lugares más inimaginables para vivir su fe, se aferran a la oración, al
rosario, a la cruz, como medio de supervivencia en un país en el que son perse
guidos, humillados, maltratados y encarcelados por el hecho de ser católicos.

Tiene la opción de entrar a formar parte en la Asociación Católica Patriótica,
un instituto instaurado por el Gobierno para controlar doctrinal, económica y gu
bernamentalmente, a los católicos de China. Algo que la Iglesia de Roma no
aprueba. Muchos de ellos, aceptan vivir en tranquilidad su fe rompiendo con
Roma, pero muchos otros, optan por seguir rezando en silencio.
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Timor Oriental

MARTIRIO. Andrew Wong, provincial de los Salesianos
en Jakarta y Timor Oriental, señala el lugar donde fueron

asesinadas por odio a la fe las hermanas Celeste y Ermina, y
los hermanos Jacinto, Fernando y Valerio. Sus cuerpos

fueron arrojados al río. 
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Timor Oriental es un pequeño país ubicado en el Océano Índico, que fuera co
lonia portuguesa hasta 1975, año en que sufrió la invasión del Ejército de Indone
sio. Comenzaron unos años de guerras y terror. Por un lado, ejército invasor de de
Indonesia, y por otro, la población de Timor que anhelaba su independencia.

Se da la circunstancia de que la herencia cristiana de Portugal ha hecho que
la inmensa mayoría de la población sea católica, con una minoría musulmana que
no llega a l cinco por ciento de la población, pero el vecino país de Indonesia, es
el país con un mayor número de habitantes de religión musulmana, ya que son
más de doscientos treinta millones.

La invasión de Timor Oriental por parte de Indonesia en 1975 conllevaba una
persecución religiosa. De ahí que la Iglesia Católica tomara parte a favor del in
dependentismo de Timor, de la libertad. Fue una matanza en la que se vieron
obligados a intervenir, para detenerla, tanto las Naciones Unidas como la Santa
Sede, con la visita de Juan Pablo II en 1999.

Son incontables los mártires timorense, pero aquí tenemos una pequeña
muestra. En la imagen podemos ver al padre Andrew Wong, provincial de los Sa
lesianos en Jakarta y Timor Oriental. Señala el lugar donde fueron asesinadas por
odio a la fe las hermanas Celeste y Ermina, y los hermanos Jacinto, Fernando y
Valerio. Sus cuerpos fueron arrojados al río. 
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Filipinas

BOMBAS DURANTE LA MISA. Iglesia del Sagrado Corazón de
Jesús de Asturias, en Jolo. Fue bombardeada por grupos terroristas

islámicos sin identificar, el 25 de diciembre de 2010 mientras el
padre Villanueva, en la imagen, predicaba el Evangelio del día de

Navidad, con la parroquia abarrotada de fieles. 

guía exposición_Maquetación 1  09/02/12  17:34  Página 30



31

Exposición fotográfica “CRISTIANOS PERSEGUIDOS HOY”

El Vicario Apostólico de Joló, Monseñor Benjamín de Jesús fue asesinado en
1997, frente a la entrada de la Catedral. Otros dos sacerdotes del Vicariato Apos
tólico fueron asesinados en 2000 y en 2008. Esta es la herencia de martirio y fir
meza en la fe que tiene entre sus manos el actual Vicario Apostólico, Monseñor
Angelito Lampón. Él, igual que toda la comunidad católica de Joló, vivió sobresal
tado la pasada Navidad. El 25 de diciembre de 2010 una bomba estalló en el te
jado de la iglesia del Sagrado Corazón de Asturias, en medio de la celebración. El
P. Villanueva leía el Evangelio cuando se produjo la deflagración, que causó heri
das de diversa consideración a uno de los sacerdotes y a numerosos fieles, y que
provocó numerosos desperfectos en el templo. El P. Villanueva recuerda que “el
ambón desde el que yo leía el Evangelio estaba a pocos metros del lugar en el
que estalló la bomba, en la azotea. Un pedazo de madera cayó justo delante de
mí y miles de astillas salieron disparadas por todos lados. Y, sin embargo, no tuve
ni un solo moratón o un rasguño. Doy gracias a Dios por su protección”.

El Vicario Apostólico, Monseñor Lampón, incide en que “Dios es verdadera
mente el Emmanuel, Dios con nosotros. Si la explosión hubiera sucedido la noche
anterior, durante la Misa de Medianoche, cuando la iglesia estaba llena, segura
mente muchas personas hubieran perdido la vida”. La explosión, igual que las ex
torsiones, las amenazas, los secuestros o la hostilidad que sufren a diario los
cristianos en Joló no han extinguido ni la fe ni la perseverancia de esta comunidad
del Sagrado Corazón de Asturias: “celebramos misa diaria en el templo. Sin em
bargo, cada vez que llueve todo el santuario se inunda. Pero me preocupa más
que lo que queda del templo, después de la explosión, pueda derrumbarse sobre
la gente”. El atentado todavía no ha sido reivindicado por ningún grupo terrorista.
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Irak

FUEGO EN EL TEMPLO. Irak está siendo uno de los
escenarios de mayor persecución contra los cristianos

en el siglo XXI. En la imagen se pueden ver los restos de
la iglesia asiria de San Jorge, en Bagdad, incendiada por

odio a los cristianos. 
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Son muchas las iglesias que han sido destrozadas en Irak desde el año 2003.
La mayor parte de ellas cuentan con barreras, controles de protección y vigilancia
armada, aunque no siempre es suficiente para evitar los salvajes atentados contra
una comunidad católica, que en su mayor parte bajo los ritos caldeo y sirio cató
lico viven su fe con una firmeza y valentía impresionantes. Estos atentados son
obra de grupos radicales relacionados con AlQaeda, pero el gobierno no ha sa
bido o no ha querido poner freno y perseguir con firmeza a los culpables de tantos
atentados mortales que han sufrido los cristianos e incluso diferentes grupos mu
sulmanes.

El 31 de Octubre de 2010 un salvaje atentado en la iglesia de Nuestra Señora
del Socorro de Bagdad acabó con la vida de 52 fieles siro católicos que participa
ban en la celebración de la misa. Entre ellos fueron asesinados dos jóvenes sa
cerdotes. Cuando preguntaron a una madre que consiguió sobrevivir a este brutal
ataque si no tenía miedo de volver a misa allí ella contestó: “Claro que tengo
miedo, pero ¡qué mejor lugar para morir que morir en la iglesia!”.
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Irak continuación

ASESINADOS. Tumbas del P. Raghedd Ganni y de Mons. Faraj
Rahho, arzobispo caldeo de Mosul. El primero fue asesinado el

Domingo de Resurrección de 2007, junto a tres subdiáconos, por
grupos radicales islámicos. En el momento de su muerte era

secretario personal del arzobispo Rahho, secuestrado y asesinado
en Mosul un año después que su subordinado. 
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El P. Raghedd Ganni era un joven y prometedor sacerdote de treinta y cinco
años de la diócesis de Mossul. Becado por Ayuda a la Iglesia Necesitada había es
tudiado su Doctorado en Roma. El tenía claro que su formación tenía un destina
tario: Irak y los católicos de su país. Por ello no dudó ni un momento en volver a
Mossul, pese a las amenazas de muerte que pesaban sobre él. A los pocos meses
de empezar a trabajar en su tierra, el domingo 3 de junio de 2007, después de ofi
ciar misa, fue asesinado a tiros junto con tres compañeros suyos. Su muerte fue
especialmente sentida incluso entre fieles musulmanes que apreciaban su espíritu
de paz y amor a todos los hombres. Unas de sus últimas palabras recogidas por la
responsable de Oriente Medio en A.I.N. fueron: “Solo quiero hacerles saber que
siempre rezo por todos ustedes para que el Señor les proteja de todo mal”.

El arzobispo caldeo de Mosul, monseñor Boulos Faray Rahho, fue encontrado
muerto el 13 de marzo de 2008 en las afueras de Mossul. Había sido secuestrado
el 29 de febrero por un grupo de hombres armados en un asalto en el que mu
rieron el conductor del vehículo y dos guardaespaldas que le acompañaban. Pese
a su precaria salud no tuvieron piedad de él y fue asesinado. Otro mártir de la
Iglesia en esta tierra bíblica que ha sido cristiana mucho antes que musulmana.
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Irak continuación

REFUGIADOS. Al norte de Mosul, los campos de refugiados
cristianos acogen a miles de personas que se han visto obligadas a

abandonar sus casas, sus trabajos, sus vidas, por la presión
recibida de los grupos radicales que quieren construir un Irak

“limpio” de cristianos. 
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La región del Kurdistán en el norte de Irak se ha convertido en un inmenso
campo de refugiados que han huido de las principales ciudades del país y espe
cialmente de su capital Bagdad. Las familias cristianas, amenazadas, chantajeadas
y acosadas han tenido que dejar atrás sus casas, sus colegios, su seguridad, sus
trabajos y lanzarse a una aventura a la desesperada por sobrevivir. En el Kurdistán
al menos están seguros pero carecen de todo tipo de recursos y la mayor parte
de ellos no tienen trabajo. Uno de los mayores éxodos de emigración de refugia
dos en el mundo lo han producido los iraquíes que se alejan del terror y de la
falta de seguridad. Los que deciden quedarse se mantienen gracias a las remesas
de dinero que les mandan sus parientes desde el extranjero. Ayuda a la Iglesia
Necesitada no deja de ayudarles con atención material y espiritual.
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Tierra Santa

LA CRUZ. Los cristianos permanecen en Tierra Santa
mientras la presión social les empuja, cada vez más, a irse.

Sin embargo, hay algo más fuerte que los mantiene allí.
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El escenario más temible para los cristianos de Tierra Santa, de seguir las cosas
igual, es que pronto podrían ser testigos de cómo los Santos Lugares se convierten
en meros museos debido a la ausencia de fieles y, ellos mismos, en curiosidades
antropológicas para los turistas.

Debido a las dificultades políticas y económicas, se estima que unas 500 fa
milias dejan la Tierra Santa cada año. Este flujo migratorio constante sugiere que,
en un futuro próximo, la comunidad y la Iglesia podrían desaparecer.

Si en 1948 los seguidores de Cristo constituían el 20% de la población, hoy no
llegan a ser el 2%, y el éxodo continúa. 

Actualmente hay alrededor de 150.000 cristianos en la tierra de Jesús de Nazaret. 
La mayor parte de los cristianos son árabes, que se encuentran entre dos fue

gos en el conflicto israelopalestino.
La mayoría se han quedado sin trabajo y se han visto obligados a vender, poco

a poco, todo su patrimonio. Las tiendas se encuentran vacías y los niños crecen
rodeados de violencia.

Belén y Gaza son dos zonas actualmente muy traumatizadas. En estos lugares,
el muro israelí en construcción separa los pueblos, las familias y sus propiedades.

Una endiablada mezcla de limitaciones legales y discriminaciones religiosas
ha convertido a los cristianos en extranjeros en su propia tierra.
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Tierra Santa continuación

VIA CRUCIS. Santo Sepulcro. Viernes Santo de 2011. Los
hombres portan la cruz en el Vía Crucis. También en la vida
cotidiana están obligados a llevarla. Son discriminados por

seguir a Aquel cuya cruz llevan sobre sus brazos”.
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Tierra Santa es el “quinto evangelio”: nos trasmite recuerdos de Jesús, de la
Virgen y de los primeros pasos de la Iglesia. 

Sin duda, los lugares bíblicos en los que vivió y actuó nuestro Salvador se han
transformado en etapas de un itinerario espiritual único que ayuda a seguir de
nuevo los pasos del Dios humanizado, víctima del amor por la salvación del
mundo. Pero sin la comunidad cristiana, que da testimonio de su fe desde hace
más de 2000 años y sigue haciéndolo, los Santos Lugares serían simples museos. 

La violencia, el miedo y un futuro repleto de incertidumbres pesan actual
mente sobre la comunidad cristiana de Tierra Santa, haciéndola emigrar hacia
zonas más seguras. Esta misma situación ha hecho descender el número de pe
regrinos, produciendo pobreza y desánimo entre nuestros hermanos.

En octubre de 2010 se celebró el Sínodo de Iglesias de Oriente Medio, en el
que los cristianos de Tierra Santa presentaron al Santo Padre y a los obispos el
documento El momento de la Verdad (Kilmetuna, en árabe), en el que reclaman
una mayor atención por parte de sus hermanos de todo el mundo y explican los
problemas que sufren bajo la ocupación israelí. Más allá del documento y del Sí
nodo, los fieles de estas comunidades animan a los peregrinos cristianos de todo
el mundo a que dejen de visitar las piedras muertas de Tierra Santa y se concen
tren en las vivas, que deben poder contar su historia y necesitan saber que fuera
tienen apoyo.

Peregrinar a Tierra Santa es reforzar la presencia cristiana; Es dar esperanza a
los nuestros que viven allí. Es manifestar que los lazos de fraternidad son más
fuertes que las situaciones adversas... Y sobre todo, es demostrar que existe otro
futuro posible para todos los que viven en la Tierra de Jesús.
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Vietnam

EMERGIENDO DE LAS CENIZAS. Durante más de 30 años,
cualquier signo religioso cristiano estuvo prohibido por el régimen
totalitario de Vietnam. Hoy sigue habiendo focos de persecución,

como el que sufrió en 2006 la parroquia de Me Vo Nhiem. 
Sin embargo, los feligreses levantan la cruz quemada, haciendo

resurgir una iglesia de sus cenizas. 
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El ocho por ciento de los noventa millones de de vietnamitas se declara cris
tiano. Son un ejemplo vivo de la cruz. Asediados y perseguidos desde las instan
cias gubernamentales, sobre todo mediante episodios de expropiaciones de
infraestructuras como conventos o similares, y a través de campañas de medios
de comunicación, registros, inhabilitaciones profesionales, etc.

Lo cierto es que durante más de 30 años, cualquier signo religioso cristiano
estuvo prohibido por el régimen totalitario de Vietnam. Hoy sigue habiendo focos
de persecución, como el que sufrió en 2006 la parroquia de Me Vo Nhiem, en la
imagen, y en la que, sin embargo, los feligreses levantan la cruz quemada, ha
ciendo resurgir una iglesia de sus cenizas. 

Otro episodio doloroso para la Iglesia en Vietnam fue el bombardeo de la igle
sia de Tam Toa, construida en 1631, que fue destruida por el Ejército Americano
durante la guerra de Vietnam. Los feligreses nunca pudieron reconstruirla, pero
tampoco dejaron de celebrar la eucaristía entre sus ruinas. Aún así, el Gobierno
decidió expropiarla en 1996 para construir un monumento como testimonio de
la barbarie americana en tierras vietnamitas.
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India

LÁGRIMAS. Una mujer cristiana india llora en un campo
de refugiados de Orissa, escenario de una de las últimas

persecuciones contra cristianos. 
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El estado de Orissa, al Este de la India, es uno de los principales focos de per
secución a los cristianos en el siglo XXI. Grupos extremistas hindúes se niegan a
que en el país se profesen otra religión que no sea la suya. En siete estados de la
India se aplica la ley anticonversión, solo en el caso de conversión de hindúes a
otras religiones, pero no aplicable cuando son otros los creyentes que se convier
ten al hinduismo. Los dalits también llamados “intocables”, porque se considera
que el contacto físico con ellos contamina, se quedan fuera del reparto del sis
tema de castas que marca la religión hindú. Sin posibilidades de prosperar y con
denados a vivir en la pobreza más extrema toda su vida, solo por el hecho de
haber nacido en ese “no” escalafón social, son muchos los que abandonan el hin
duismo y los que encuentran en la Iglesia Católica la respuesta, el AMOR con ma
yúsculas, el cobijo, oportunidades de progreso y un mensaje de esperanza para
ellos y para sus descendientes. 

Los radicales hindúes no consienten que los dalits prosperen, que lleguen in
cluso, como está ocurriendo, a ocupar altos cargos en el Gobierno. Y a ello res
ponden con su única arma: la violencia.
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LOS DÍAS DE LA IRA. En noviembre de 2008 se desató la
violencia contra los cristianos en la diócesis de Cuttak

Bhubaneshwar, en Orissa. El padre Desmond, director del Centro
Pastoral de Konjamendi, vio como ardían las instalaciones que

tanto trabajo había costado levantar a sus feligreses. 
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El año 2004, la Navidad de 2007 y sobre todo agosto de 2008, fueron fechas
especialmente marcadas por el odio de los extremistas hacia los cristianos de
Orissa. En aquel verano de 2008, se ensañaron especialmente provocando un ba
lance de 70 muertos y 50.000 desplazados, de los cuales 10.000 aún no han re
gresado aún a sus lugares de origen. Agredían físicamente a los cristianos (niños
y adultos, religiosos y laicos), que no conseguían huir a tiempo y refugiarse, a
veces durante varios días, en la selva. Atacaban donde más daño podían hacer y
lo arrasaban todo: asaltaban e incendiaban las viviendas de los cristianos, des
truían y profanaban iglesias, quemaban las casas y centros parroquiales, los ve
hículos de los religiosos… Y para ello, sobornaban con dinero, comida y alcohol a
los hindúes de los pueblos que se proponían atacar, para que fueran ellos mismos
los que agredieran a sus vecinos cristianos… 

Por parte de los cristianos, víctimas aquellos días del miedo, la tristeza, la des
esperación y la impotencia, no ha habido nunca más arma que la oración y más
actitud que la de compartir con Cristo la cruz y el deber de perdonar a los que les
odian.

A día de hoy, Orissa continúa siendo víctima de ataques esporádicos hacia los
cristianos. El miedo se sobrelleva con la confianza depositada en Dios y con una
fe inquebrantable, más fuerte y más firme, cuanto mayor es el odio de los que
les persiguen.
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QUEMADA VIVA. “La Navidad es un tiempo de
agradecimiento al Niño Jesús, que me salvó del fuego”. Son

palabras de Namrata Nayak, la niña de la imagen
fotografiada en 2008, después de que una bomba 

le estallara en la cara, en el estado de Orissa (India
oriental). Tenía entonces 10 años. Su único delito, ser

cristiana en un país en el que unos pocos se empeñan en
que en India no haya más religión que la suya.
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Este rostro se convirtió en el símbolo del horror que vivieron los cristianos de
Orissa en agosto de 2008, de manos de extremistas hindúes. De igual modo que
la medicina y el tiempo han logrado curar las heridas de esta niña, los cristianos
de India confían en que algún día el código penal haga verdadera justicia y casti
gue a los radicales hindúes que tan brutalmente atacan a los que no profesan su
misma religión.

La noche del 26 de agosto de 2008, Namrata y sus dos hermanas mayores
dormían en casa de un familiar en Panchayati Sahi, en el distrito de Kandhamal
de Orissa, India Occidental. Un estallido ensordecedor de un coche bomba apar
cado junto a la casa despertó a las pequeñas. “Ellos (los hindúes fundamentalis
tas) entraron en la casa y destrozaron todo a su paso. Nosotras nos escondimos
en el cuarto de baño”, explicaba Namrata, días después del atentado. “Contení
amos la respiración temiendo que entraran y nos descubrieran”.

Pasado un tiempo, el sonido cesó. “Al salir vi cómo el fuego arrasaba todo
dentro de la casa. Entonces, hubo una explosión y no vi más”. Sufrió graves que
maduras en su cara, cuello y espalda.

Sus hermanas y su abuela se escondieron con Namrata, ensangrentada, entre
unos arbustos cercanos, mientras la multitud hindú quemaba otras casas cristia
nas del vecindario. Cuando Sadhamani, la madre de las tres niñas, llegó a la casa
de su familiar y la vio envuelta en llamas, pensó que sus hijas habían muerto. En
ese momento aparecieron de entre los arbustos con Namrata gravemente herida.
“Inmediatamente llamamos a la policía y a los bomberos, porque todas las casas
ardían. La policía no quiso venir y los bomberos dijeron que no tenían agua para
acudir en mitad de la noche”, explicaba su madre.
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PROFANACIÓN. Los radicales anticristianos sabían lo que
hacían al atacar la parroquia del Espíritu Santo, en Pakistán.

Desataron toda su ira contra nuestro tesoro más preciado:
El Sacramento en el sagrario. 
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Exposición fotográfica “CRISTIANOS PERSEGUIDOS HOY”

En Pakistán está en vigor desde 1.984 la Ley de la Blasfemia, en virtud de la
cual, un musulmán puede acusar a cualquier persona de haber blasfemado contra
Alá, contra Mahoma o contra el Corán. Basta su testimonio contra el de cualquier
persona indefensa para llevarle ante los tribunales y en la mayor parte de los
casos para condenarle a muchos años de prisión en condiciones infrahumanas, o
incluso a la muerte, como ha sido el caso de Asia Bibi. También en muchas oca
siones, los falsamente acusados han sido asesinados por la masa radical antes o
después de la farsa del juicio al que se ven sometidos.

Los ataques a comunidades cristianas, a sus iglesias o a lo más sagrado, como
es la Sagrada Eucaristía, se producen normalmente como consecuencia de estas
falsas acusaciones. Amparados por un Estado condescendiente con estos com
portamientos los cristianos ofrecen su sufrimiento y su dolor con un profundo
sentido de fe y de seguimiento de los dolores que padeció Nuestro Señor Jesu
cristo, como lo prueba la fuerza con la que viven el Vía Crucis.
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Pakistán continuación

ESPERANZA. Una cruz cuelga del cuello de esta niña
cristiana de Pakistán, que parece mirar al cielo buscando

visos de esperanza.

guía exposición_Maquetación 1  09/02/12  17:35  Página 52



53
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Esta es la foto que resume para nosotros el sentido del sufrimiento de los cris
tianos en muchas partes del mundo. Aquí podemos ver a esta niña que lleva col
gada la cruz en su cuello. Ella forma parte de una pequeñísima minoría de
católicos en Pakistán que se ven sometidos, además de muchísimas discrimina
ciones en las escuelas y universidades. Los trabajos que realizan son los más duros
y peor pagados, como la fabricación de ladrillos de sol a sol, tarea en la que se
ven involucradas familias enteras con padres e hijos. 

Pero esta niña es capaz de mirar con ilusión al cielo, es capaz de confiar en
Dios y afrontar con esperanza un futuro humanamente incierto, pero lleno de
sentido desde la cruz que lleva con orgullo. 
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Ayuda a la Iglesia Necesitada es una Fundación de la Santa Sede, fundada por el
padre Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar pastoralmente a la iglesia necesi
tada o que sufre persecución en cualquier parte del mundo. Cuenta con oficina en
17 países y desarrolla proyectos en 150.

Nuestros objetivos principales son:
– Recaudación de fondos para financiar proyectos de ayuda pastoral en diferentes

países donde la Iglesia está más necesitada, amenazada o sufre persecución.
– Informar de forma fidedigna y veraz, y sensibilizar a la sociedad, para que conozca

la situación de la Iglesia que sufre y es perseguida en diferentes partes del mundo.
Queremos ser la voz de aquéllos que no tienen voz. Hoy en el mundo entre el 80
y 90 por ciento de las personas perseguidas por su religión son cristianas.

– Fomentar la oración por todos aquellos que sufren por su fe, por los cristianos
que están necesitados y por los misioneros.

La ayuda que recibimos de nuestros benefactores, la destinamos a los siguientes fines: 
– Construcción y rehabilitación de CAPILLAS e IGLESIAS, conventos, seminarios y

centros parroquiales para que las comunidades cristianas puedan desarrollar su
vida de fe. 

– Ofrecemos SUBSISTENCIA para sacerdotes, haciéndoles llegar los estipendios de
Misa que encargan nuestros benefactores. 

– MEDIOS DE LOCOMOCIÓN para los sacerdotes, religiosos y catequistas, para su
trabajo pastoral.

– Publicación y distribución de MATERIAL RELIGIOSO: catecismos, libros de forma
ción o literatura religiosa. 

– Apoyo para la creación y sostenimiento de MEDIOS DE COMUNICACIÓN: emisoras
de radio, prensa escrita y cadenas de televisión. 

– Excepcionalmente, socorremos a refugiados, perseguidos y víctimas de cataclis
mos con ayuda SOCIOCARITATIVA.

Además de la ayuda material, Ayuda a la Iglesia Necesitada actúa como observa
torio de la libertad religiosa, a fin de informar y sensibilizar a la opinión pública cada
vez que se atenta contra la libertad religiosa y de conciencia en algún rincón del mundo.
En este sentido, Ayuda a la Iglesia Necesitada publicó en 2008 por primera vez en cas
tellano el Informe de Libertad Religiosa en el Mundo.

Ferrer del Río, 14 (esq. C/ Ardemans)  28028 MADRID  91 725 92 12
Luis Antúnez, 24  08006 BARCELONA  93 237 37 63

Pº de la Pechina, 41  8º 46008 VALENCIA  960 11 22 84  609 322 63

www.ayudaalaiglesianecesitada.org
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