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El 11 de septiembre de 2001, las escalofriantes 

imágenes de los aviones que se estrellaban contra las 

torres del Centro Mundial del Comercio, de Nueva 

York, nos transmitían la espantosa convicción de que 

aquello podría ocurrirle a cualquiera, en cualquier 

medio de transporte, en cualquier ciudad. Ese omi-

noso presentimiento se ha visto confirmado múltiples 

veces: en autobuses en Londres o Tel Aviv, en trenes 

en Madrid, en el metro en Tokio o Moscú, en edificios 

en Oklahoma City o Buenos Aires. Las acciones terro-

ristas no solo se multiplican, sino que alcanzan nuevas 

cotas de crueldad, en una escalada de brutalidad que 

no parece conocer límites.

Desde que hizo su aparición el autodenominado 

Estado Islámico, los cristianos de los territorios ocu-

pados por este han sido perseguidos con especial ensa-

ñamiento, incluyendo humillaciones de todo género: 

violaciones, torturas y crucifixiones, sin distinción de 

sexo o edad. Algunas de las comunidades cristianas 

más antiguas del mundo, surgidas en la propia cuna 

del cristianismo, corren el riesgo de desaparecer, pues 

sufren la emigración forzada o la eliminación física 

de sus miembros.

La fanática imposición de su propia versión del 

Islam los lleva a reprimir también a otras comunidades 

étnicas y confesiones musulmanas,  y a destruir obras 

irremplazables del patrimonio artístico universal. Cada 

día nos llegan noticias de nuevos extremos de locura.

El mundo, que se estremeció con las primeras 

trasmisiones directas por internet de asesinatos de 

rehenes, en forma de decapitaciones realizadas con 

total frialdad, como para maximizar la agresión a 

la sensibilidad del público, asiste ahora consternado 

a verdaderos “shows” mediáticos, concebidos con 

un retorcido sentido del espectáculo. En uno de los 

más perturbadores, puede verse a treinta cristianos 

etíopes, vestidos con uniformes naranja, que son 

conducidos como en un ritual, escoltado cada uno 

por un verdugo vestido de negro, marchando junto a 

una playa de arena blanca bajo un sol radiante, casi al 

borde del rompiente de las olas. Después de detenerse, 

los prisioneros fueron asesinados por decapitación o 

con un disparo en la cabeza. A algunos se le oía rezar 

en sus últimos momentos: “Jesús, protégeme”, firmes 

en su fe ante el martirio.

Espacio Laical se une al reclamo del papa Francisco, 

expresado al final de su oración dominical del Regina 

Coeli con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, 

en el Vaticano:

“…debe continuar por parte de todos el camino 

espiritual de oración intensa, de participación concreta 

y de ayuda tangible en defensa y protección de nuestros 

hermanos y de nuestras hermanas perseguidos, exilia-

dos, asesinados, decapitados, por el solo hecho de ser 

cristianos. Ellos son nuestros mártires de hoy, y son 

muchos, podemos decir que son más numerosos que 

en los primeros siglos.

Pido que la Comunidad Internacional no perma-

nezca muda e inerte frente a tal crimen inaceptable, 

que constituye una violación preocupante de los 

derechos humanos más elementales. Deseo verdade-

ramente que la Comunidad Internacional no mire 

hacia otro lado.”

Mártires en la cuna del Cristianismo


