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Resumen:
Es evidente que la situación de los cristianos en Oriente Medio es hoy en día muy difícil. En Iraq, la
antigua Mesopotamia, la tierra de Abraham, el cristianismo parece abocado a extinguirse, mientras
que en Siria su situación se parece cada vez más a la de Iraq, con un exilio creciente de cristianos
hacia Turquía, Líbano y Jordania, países estos dos últimos también muy inestables. La reciente
matanza de cristianos coptos en las playas de Sirte, parece indicar igualmente un futuro incierto para
la comunidad cristiana más numerosa que todavía existe en Oriente, una región en la que el auge del
islamismo radical, unido a las bajas tasas de natalidad y la emigración, han provocado la disminución
acelerada de unas comunidades religiosas que durante siglos habían sido capaces de resistir a las
invasiones, a los imperios y a los procesos con frecuencia cruentos de descolonización. De no
remediarse la situación actual, es muy posible que en la tierra que vio nacer la fe cristiana, este
grupo religioso antaño floreciente, se convierta en un fenómeno residual, carente del tamaño y
densidad suficiente para garantizar la diversidad religiosa tan necesaria para evitar que la región de
oriente medio se uniforme en el fanatismo.

Abstract:
The situation of Christians in the Middle East is clearly today very difficult. In Iraq, ancient
Mesopotamia, the land of Abraham, Christianity seems doomed to extinction, while in Syria the
situation is looking more and more like that of Iraq, with a growing exile of Christians to Turkey,
Lebanon and Jordan, this two countries also very unstable. The recent killing of Coptic Christians on
the beaches of Sirte, seems to indicate an uncertain future for the largest Christian community that
still exists in the East, a region wherein the rise of radical Islam, coupled with low birth rates and
emigration, have caused a rapid decline of Christian religious communities that for centuries had
successfully resisted invasions, empires and processes often bloody of decolonization. If a remedy is
not provided to improve this situation, it is very possible that, in the land that gave birth to Christian
faith, this once flourishing religious group becomes a residual phenomenon, devoid of sufficient size
and density to ensure the religious diversity necessary to prevent that Middle East is uniformed by
fanaticism.
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INTRODUCCIÓN
Desde el año 2010, decenas de miles de cristianos han sido expulsados de sus hogares en
Iraq y Siria, países en los que donde las raíces cristianas que habían formado parte de sus
señas de identidad durante milenios están a punto de desaparecer bajo el terror de
jihadistas islámicos que los contemplan como infieles, politeístas o simplemente espías de
Occidente. No son las únicas víctimas de la ola de violencia y salvajismo que sacude el
Oriente Medio, pero sí son el sector social más vulnerable. A diferencia de otras
comunidades religiosas, los cristianos en su inmensa mayoría han rechazado organizarse
siguiendo líneas propias de activismo político o constituyendo milicias sobre bases religiosas.
Y eso les ha privado de una capacidad propia de autodefensa. Puede decirse que, salvo en el
caso del Líbano, en el resto del mundo árabe, su seguridad depende de las autoridades
nacionales o de la intervención internacional. Y ni la una, ni la otra parecen suficientes para
garantizar su supervivencia.
Desde finales del siglo XIX los cristianos que se sentían política o socialmente motivados,
pusieron sus energías y su conocimiento en el desarrollo de un nacionalismo árabe de
carácter laico1 y en este esfuerzo no se diferenciaban mucho de sus correligionarios
musulmanes, o de otras minorías religiosas. Pero esta situación cambió con la aparición del
Islam político que desafío a los regímenes árabes dictatoriales pero relativamente
secularizados, en los cuales los cristianos habían podido hasta entonces vivir y prosperar. Las
llamadas “primaveras árabes” solo sirvieron para acentuar esta tendencia provocando un
temor legítimo cuanto menos a ser marginados en las sociedades en las que se encontraban
y cuanto más, a ser asesinados, desplazados de sus hogares, privados de sus derechos o,
simplemente, humillados. En Egipto, Iraq y Siria, los cristianos pudieron contemplar con
creciente angustia como los verdaderos y profundos deseos en favor de la democracia, la
dignidad humana y la libertad religiosa eran pervertidos por grupos radicales que buscaban
desencadenar una lucha caótica y brutal por el poder y en la cual los cristianos constituían
1

Rev. David Neuhaus SJ, Latin Patriarchal Vicar: “The Future of Christians in the Middle East. A view from the
Holy Land”, Thinking Faith, (09.02.2015). http://www.thinkingfaith.org/articles/future-christians-middle-eastview-holy-land.
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una minoría fácil y propicia para culpar de los males que afligían a los diversos países en los
que los procesos transformadores estaban teniendo lugar.
La consecuencia ha sido el desplazamiento de cientos de miles de cristianos de sus tierras de
origen en Iraq y Siria, pero también en Egipto, Libia o Palestina, y su emigración hacia
Occidente o hacia países más favorables como Jordania o Líbano. Puede decirse que el
colapso del cristianismo en Oriente, es el efecto más evidente del fin del orden político en
Oriente Medio tal y como lo conocíamos hasta ahora.
Por ello, si en la primera parte de este documento hemos analizado quiénes son, cuántos
son y de dónde vienen los cristianos de Oriente, una comunidad religiosa que ha sabido
sobrevivir desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días en esta segunda parte
trataremos de analizar cuál es su situación actual y cuáles son las perspectivas que tienen de
mantenerse en la tierra en la que nacieron y en la que han vivido durante dos mil años.
¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE LOS CRISTIANOS HOY EN DÍA?
En términos generales, esta varía en función de cada país, así como del papel que
desempeñan los cristianos dentro de las estructuras mayoritariamente árabes de las
sociedades en las que viven. De esta manera, puede decirse que su situación en los distintos
países de Oriente sería la siguiente:
Egipto: Como los demás países de Oriente Medio, Egipto no admite la separación entre
religión y Estado, siendo el Islam la religión oficial. La situación de los cristianos resulta un
tanto contradictoria dado que, si bien su número ha aumentado en términos absolutos, su
porcentaje dentro de la sociedad egipcia no ha dejado de disminuir en el transcurso del
último siglo. Presentes todavía en todo el conjunto del país, se enfrentan a un ambiente
cada vez más hostil provocado por el auge del fundamentalismo organizado que representan
los Hermanos Musulmanes, o el más radical todavía de los salafistas. Los islamistas acusan a
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los cristianos del país de estar contra la ley islámica y de apoyar al ejército egipcio a derrocar
al anterior presidente Mohamed Morsi2.
Aunque la comunidad cristiana goza de una autonomía jurídica, independiente en lo que se
refiere a temas como el matrimonio, familias, herencias, adopciones, etc., al igual que cierta
autonomía judicial (con tribunales eclesiásticos, cuyas sentencias son homologadas a las del
Estado), en Egipto, como en los demás países de Oriente Medio, el ordenamiento jurídico
islámico es el que rige la vida de las comunidades con independencia de que estas sean
cristianas, musulmanas o judías, “confesionalizando” las leyes de estatuto personal,
especialmente el derecho de familia.
Igualmente, los cristianos están representados en el parlamento, aunque en menor
proporción que su peso demográfico, pero es difícil que accedan a puestos políticos o
universitarios de primer nivel, estándoles vetados muchos puestos de trabajo considerados
sensibles como pueda ser el de profesor de árabe. Ello implica que los cristianos sufren una
cierta discriminación oficial por parte del Estado en cuanto a sus derechos políticos o
religiosos en comparación con los de la población musulmana (por ejemplo, no pueden ser
presidentes de la república).
La libertad de culto se respeta en líneas generales, aunque en Egipto está vigente el decreto
(Khatt’Humayun) otomano de 1856, que sólo autoriza la restauración de iglesias, teniendo
que pedir permiso a las autoridades para poder construir una nueva iglesia 3. La respuesta de
los cristianos, ante la presión creciente del Islam ha sido la de mantener un perfil bajo por
temor a significarse y ser objeto de represalias, al tiempo que ha ido aumentando
progresivamente la diáspora hacia otros países.

2

Assaf Tony y Ramos Díaz de Aleteia Ary Waldir: “Cristianos perseguidos por su fe en Egipto”, Aleteia.
(04.04.2014). http://www.aleteia.org/es/internacional/entrevistas/cristianos-perseguidos-por-su-fe-en-egipto5844123445624832.
3
de Haro Fernando: “Entrevista a Jumana Trad: Mubarak empeoró la situación de los cristianos. El nuevo
Gobierno egipcio no tiene por qué ser islamista”. Página Digital.es, (17.03.2015),
http://www.paginasdigital.es/v_portal/informacion/informacionver.asp?cod=2156&te=17&idage=4087&vap=0
.
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Líbano: Desde la independencia de 1944, y a diferencia de otros países, los cristianos
libaneses son los únicos que desempeñan un papel político importante pudiendo elegir al
presidente del país, a la mitad de los ministros y de los parlamentarios entre los diversos
ritos4. Después del 1ª Guerra Mundial, los colonizadores franceses garantizaron la
hegemonía cristiana, mediante el reparto de poderes entre las diferentes comunidades
musulmanas y cristianas, quedando la presidencia republicana en manos maronitas. La
guerra civil de 1975 provocó un fuerte exilio de la población libanesa, especialmente de la
cristiana. Se calcula que más de la mitad de los emigrantes de la diáspora libanesa son
cristianos. La consecuencia ha sido que actualmente existan más libaneses viviendo fuera del
país que dentro, lo que unido a una imparable caída en la tasa de natalidad más acusada
entre los cristianos que entre los musulmanes, han provocado el fin del dominio cristiano
sobre los asuntos del país5.
La vecina catástrofe de Siria ciertamente no ha favorecido a los cristianos que se encuentran
políticamente divididos, apoyando a una u otra de las dos partes musulmanes en lucha: los
chiitas y los sunitas. La presencia de más de un millón de refugiados sirios6 como
consecuencia de la guerra, muchos de ellos cristianos, está produciendo un importante
cambio en la situación demográfica del país, al igual que ocurrió con exilio palestino en
Líbano después de las guerras árabe-israelíes.
Como indicará el Papa emérito Benedicto XVI en el 2013 con excesiva prudencia: "El famoso
equilibrio libanés, si quiere seguir siendo una realidad, únicamente puede prolongarse
gracias a la buena voluntad y al esfuerzo de todos los libaneses. Sólo entonces será un
modelo para los habitantes de toda la región y para el mundo entero"7. En cualquier caso, lo
que sí parece cierto es que serán las consecuencias políticas resultado final del conflicto en
4

BBC: Guide: Christians in the Middle East, News Middle East, 11 October 2011. Disponible en
http://www.bbc.com/news/world-middle-east-15239529.
5
Orella Martínez José Luis: “Líbano, un nuevo éxodo cristiano”, (24.05.2008), Cristianos Libaneses.
http://cristianoslibaneses.blogspot.com.es/.
6
Según la UNOCHA, Líbano acogía en noviembre de 2014 a 1.143.900 refugiados sirios. UNOCHA: ‘Whole-ofSyria’: Humanitarian Needs, Humanitarian Bulletin Lebanon. Issue 6 | 16 Oct - 30 Nov 2014. Disponible en
http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HumanitarianUpdate-Issue6%2816Oct30Nov2014%29.pdf.
7
Magister Sandro: “Cristianos y musulmanes en el Líbano. Un informe”, Chiesa.expressonline.it.
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350422?sp=y.
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Siria y la posibilidad de retorno a sus hogares de los refugiados, los que marcarán el futuro
de unas comunidades cristianas que, todavía siguen considerando al Líbano uno de los
lugares menos peligrosos para su supervivencia en Oriente Medio.
Siria: los cristianos constituyen del 4 al 9% en una población de 20 millones de personas
(divididas entre cristianos griegos ortodoxos, siríacos, melquitas, jacobitas, armenios y
latinos)8, si bien algunos textos elevan esta cifra hasta contabilizar dos millones de personas9
repartidos en pueblos de mayoría cristiana y las grandes ciudades de Alepo y Damasco.
Su situación antes de las revueltas era bastante favorable. Aunque sometidos al poder
político alauita, la protección que este le proporcionaba frente a las persecuciones religiosas,
les convirtió en un objetivo fácil para los movimientos de oposición. La reciente división del
país siguiendo líneas sectarias étnicas y religiosas, les ha situado en una posición incómoda.
El radicalismo de los rebeldes, les ha llevado a no enfrentarse con el poder oficial a pesar del
riesgo que supone ser considerados aliados de un régimen político autoritario y contestado
por una gran parte de la población.
Por ello, su estrategia ha sido simplemente de supervivencia, evitando tomar una posición
política clara y buscando en el exilio, o en el refugio en países vecinos, mantener sus vidas.
Unos 450.000 cristianos han dejado sus hogares dirigiéndose principalmente al Líbano, país
cercano y con buenas relaciones entre comunidades cristiana, pero también a Jordania,
Turquía y Egipto10. La consecuencia está siendo indudablemente, una reducción
considerable de su número, habiendo desaparecido de ciudades en las que vivían en
comunidades numerosas como Alepo. Actualmente existe una gran incertidumbre sobre su
futuro, que dependerá evidentemente del resultado final de la guerra. Su afinidad con el
régimen de Al Assad los convierte en un objetivo muy vulnerable en caso de que terminen

8

Boëdec François. Op. cit.
Loevre d´orient : « La Syrie et les Chrétiens d’Orient », (20.01.2015). http://www.oeuvreorient.fr/2015/01/20/la-syrie-et-les-chretiens-dorient/.
10
Gutiérrez Oscar: entrevista a Gregorio III Laham, Patriarca Greco-Católico Melquita, “La mayoría de
musulmanes y cristianos sirios está con El Asad”, El Pais Internacional, (07.11.2014).
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/actualidad/1415379876_808300.html.
9
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por imponerse los islamistas radicales. De ocurrir esto y no mediar para impedirlo, la
comunidad internacional, terminarán por desaparecer de este país.
Palestina: los cristianos eran alrededor del 8% en la Ribera Occidental y 0,7% en Gaza, lo que
supondría unos 180.000 personas en los años noventa11. Este número ha disminuido
fuertemente en los últimos años debido a la presión de las organizaciones islamistas
palestinas, hasta el punto de que prácticamente han desaparecido de la franja de Gaza12.
Poblaciones tan emblemáticas para la Cristiandad como Belén donde los cristianos
constituían hace tan solo unos años el 80% de la población, han dejado de ser ya una villa
mayoritariamente cristiana13.
Israel: En Israel hay libertad de culto y los cristianos practican su fe en relativa libertad.
Pueden construir iglesias y dirigir escuelas propias, encontrándose estas entre las mejores
del país. Se pueden distinguir tres tipos de cristianos en Israel14:


Los palestinos cristianos ciudadanos de Israel, que constituyen del 2 al 4% de una
población de 6,5 millones —dos tercios de ellos católicos—, y son el 75-80% de los
cristianos en Israel (120-130 000). Viven en el norte del país y en las ciudades mixtas
como Haifa, Jaffa, Ramleh, Lida, etc. y sufren la misma discriminación y marginación que
el resto de la población palestina en Israel.



Un segundo grupo está formado por los cristianos de lengua hebrea, procedentes a
partir de 1990 de los países que alguna vez fueron parte de la Unión Soviética en su
mayoría ortodoxos griegos de origen ruso y ucraniano. Representan entre el 20-25% de

11

Belt Don: « Arab Christians », National Geographic Magazine. June 2009.
http://ngm.nationalgeographic.com/2009/06/arab-christians/belt-text.
12
BBC: “Guide: Christians in the Middle East”, (11.10.2011). http://www.bbc.com/news/world-middle-east15239529.
13
Pipes Daniel: “Disappearing Christians in the Middle East”, Middle East Quarterly, Winter 2001.
http://www.danielpipes.org/1050/disappearing-christians-in-the-middle-east.
14
Asamblea de Ordinarios Católicos en Tierra Santa para la visita del Papa Francisco a Tierra Santa, 24 – 26 de
Mayo 2014: “Situación de los cristianos en Israel”, (01.03.2014).
http://popefrancisholyland2014.lpj.org/es/2014/03/01/situacion-de-los-cristianos-en-israel/.
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los ciudadanos cristianos de Israel (30-40.000).Considerado el grupo social mejor
educado del Israel, no suelen proclamar su identidad cristiana.


Un tercer grupo compuesto por unos 150 000 inmigrantes, que tienen distintos tipos de
permisos de residencia o residen en Israel sin ningún permiso. Proceden principalmente
de África y viven en una gran precariedad social y económica. En los últimos años, se está
asistiendo a un aumento significativo del número de cristianos debido a la inmigración
económica, principalmente procedente de Rumanía y Filipinas15

Jordania: los cristianos representan un porcentaje entre el 2.8% y el 6% de una población de
6,5 millones, lo que supone entre 174,000 a 390,000 personas16, con una fuerte disminución
con respecto al porcentaje del 18% a principios del siglo XX. Casi el 50% pertenecen a la
Iglesia Ortodoxa Oriental y el 45% son católicos17, si bien todos ellos se identifican ante todo
como cristianos árabes. Sin embargo, su situación de seguridad y política debe considerarse
una de las más favorables de la región.
La Constitución jordana les reconoce la libertad de culto y les reserva algunos escaños en su
parlamento (10%), si bien su acceso está vetado a los puestos superiores de la
administración o de las fuerzas armadas. Sin embargo pueden ser considerados bien
integrados en la sociedad perteneciendo casi en su totalidad a las clases madia y alta. Desde
los años noventa del pasado siglo con el aumento de la influencia de los Hermanos
Musulmanes y sobre todo, en los últimos tiempos, las tensiones entre los elementos más
moderados y los islamistas han colocado a los cristianos en el centro de la amenaza del Islam
más radical.

15

Kemp Adriana y Raijman Rebeca: “Christian Zionists in the Holy Land: Evangelical Churches, Labor Migrants,
and the Jewish State, Identities: Global Studies in Power and Culture”, Routledge 2003. Disponible en
http://www.researchgate.net/publication/248938187_Christian_Zionists_in_the_Holy_Land_Evangelical_Chur
ches_Labor_Migrants_and_the_Jewish_State.
16
BBC: Guide: “Christians in the Middle East”. Ibidem.
17
Assembly of Catholic Ordinaries of the Holy Land for the visit of Pope Francis in the Holy Land, 24 – 26 May
2014: “How many Catholics in the Holy Land?”, (08.3.2014).
http://popefrancisholyland2014.lpj.org/blog/2014/03/08/how-many-catholics-in-the-holy-land/.
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Iraq: En 1980 los cristianos constituían una comunidad floreciente compuesta de
aproximadamente 1.400.000 personas asentadas principalmente en Bagdad y Mosul, lo que
representaba el 7% de la población. Después de la guerra del Golfo de 2003 unos 400.000
huyeron del país víctimas de persecuciones y de la violencia sectaria18 quedando reducido
este número a unos 400.000 personas de una población de 31 millones, lo que representa
menos del 2% de la población. Dos tercios serían católicos de las distintas ramas y el tercio
restante ortodoxos, en los que estarían incluidos los asirios. En ningún otro país, la situación
es comparable a la que viven los cristianos iraquíes especialmente en el norte, donde su
persecución por el Daesh puede calificarse de sistemática. Forzados a convertirse o a vivir
bajo obligaciones discriminatorias, más de 150.000 cristianos han abandonado sus hogares
refugiándose en países vecinos o en la diáspora19, por lo que su número se ha reducido
fuertemente hasta casi convertirse en testimonial en el norte de mayoría árabe suní.
Irán: los cristianos suponen unas 80.000 personas20, en su mayoría armenios ortodoxos junto
con algunos miles de asirios (hasta 40.000) para una población total de 74 millones de
ciudadanos iraníes21. La república islámica heredó del Sah Pahlavi, la representación de las
minorías religiosas anteriores a la islamización. Por tanto, los caldeos y armenios cuentan,
como comunidades históricas, con un escaño, excepto los armenios que disponen de dos en
el parlamento de Teherán. Durante la revolución de 1979, la mitad de los cristianos del país
se vieron obligados a exiliarse, refugiándose en gran número en California.
Los cristianos armenios y caldeos no son atacados, ni perseguidos, pero han ido perdiendo
influencia social. Su situación no es de igualdad, pero su pervivencia ayuda al régimen
islámico a proyectar ante la comunidad internacional, una imagen de respeto a los iraníes
pertenecientes a otros cultos.
18

Belt Don: « Arab Christians », ibidem.
Loeuvre d´orient : « Les chrétiens d’Irak ont besoin de nous! », (19.01.2015). http://www.oeuvreorient.fr/2015/01/19/lirak-et-les-chretiens-dorient/.
20
Loeuvre d´orient : « La Turquie et les Chrétiens d’Orient », (20.01.2015). http://www.oeuvreorient.fr/2015/01/20/la-turquie-et-les-chretiens-dorient/.
21
U.S. State Department: “Iran - International Religious Freedom Report 2009”, The Office of Electronic
Information, Bureau of Public Affairs. 2009-10-26. http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/2009/127347.htm.
19
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Turquía: En la tierra de San Pablo, Tolomeo o Policarpo de Esmirna donde los cristianos
fueron por vez primera denominados como tales, apenas sobreviven unas pocas decenas de
miles de cristianos oscilando este número entre 80.000 y 200.000 personas de una población
de 81 millones22. Las matanzas de armenios, asirios y griegos durante la 1ª Guerra mundial y
la expulsión de la población griega después de la misma redujo drásticamente el número de
cristianos en una tierra donde habían vivido durante miles de años. Su papel en la vida
política turca es residual y la creciente islamización del Estado, hace temer por la delicada
convivencia religiosa mantenida hasta ahora.
¿CUÁL ES EL FUTURO DE LA PRESENCIA CRISTIANA EN ORIENTE?
Es evidente que la situación de los cristianos en Oriente Medio nunca fue fácil y que las
causas de sus problemas tienen raíces históricas profundas, pero también nunca como hasta
ahora habían abandonado tan masivamente sus lugares de origen, ni siquiera durante los
terribles acontecimientos de comienzos del siglo XX como fueron las matanzas de armenios
en 1915, las masacres de los asirios durante la 1ª Guerra mundial, o las deportaciones de los
cristianos griegos del territorio de la actual Turquía al término de la misma. Puede decirse
que los cristianos de Oriente han sido una de las principales víctimas del sistema de estados
árabes modernos creados por Occidente23.
Pero en los últimos años, su situación no ha hecho más que empeorar. En Iraq, la antigua
Mesopotamia, la tierra de Abraham, el cristianismo parece abocado a extinguirse, mientras
que en Siria su situación se parece cada vez más a la de Iraq, con un exilio creciente de
cristianos hacia Turquía, Líbano y Jordania, países estos dos últimos también muy inestables.
La reciente matanza de cristianos coptos en las playas de Sirte, parece indicar igualmente un
futuro incierto para la comunidad cristiana más numerosa que todavía existe en Oriente, una
región en la que el auge del islamismo radical, unido a las bajas tasas de natalidad y la
22

CIA: The Cia World factbook, Turkey. Religions. Disponible en https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/tu.html.
23
Khashan Hilal: “Arab Christians as Symbol, Disappearing Christians of the Middle East”, Middle East
Quarterly, Winter 2001, Volume 8: Number 1, págs. 5-12.
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emigración, han provocado la disminución acelerada de unas comunidades religiosas que
durante siglos habían sido capaces de resistir a las invasiones, a los imperios y a los conflictos
provocados por los procesos de descolonización.
Pero aunque su situación no haya sido nunca fácil, los cristianos deben ser considerados
actualmente verdaderas víctimas de una depuración étnica llevada a cabo por los yihadistas
radicales, que buscan instaurar una uniformidad religiosa en una tierra donde durante siglos
convivieron con amplios grados de tolerancia las tres grandes religiones monoteístas. Como
a menudo les ha ocurrido a lo largo de la historia, los cristianos carecen de posibilidades de
defenderse militarmente, por lo que se han convertido en fáciles chivos expiatorios de un
conflicto cuyas causas les superan. La estrategia islamista resulta clara; se trata de hacer
crecer las tensiones intercomunitarias convirtiendo a los cristianos de Oriente en agentes
potenciales de Occidente, en una especie de quinta columna de las nuevas cruzadas que
amenazan al Islam24. Se buscaría así instrumentalizar el supuesto “choque de civilizaciones”
a pesar de que los cristianos estuvieran allí antes de la llegada del Islam.
Más que de genocidio entendido como un crimen de derecho internacional, consistente en
la matanza o eliminación sistemática de un grupo humano por motivos raciales, políticos o
religiosos, es decir, un acto de extermino cuidadosamente planificado, se puede hablar más
bien de una catástrofe en términos de civilización, en la que el yihadismo internacionalista,
tendrían como objetivo la destrucción de toda forma social o religiosa que no esté de
acuerdo con sus rigurosos preceptos. Es el auge del islamismo que, en términos generales,
se está produciendo en todo el mundo árabe, el que está provocando el éxodo de los
cristianos Orientales, siendo este tanto más pronunciado cuanto más intensa es la presión
religiosa. Para el cristianismo casi extinguido en Turquía, la vieja Mesopotamia, la tierra
entre dos ríos del patriarca Abraham, puede considerarse perdida, mientras que su situación
en Siria se asemeja cada vez más a la de Iraq donde llevan perseguidos desde hace una
década. En cuanto al Líbano o Jordania, países frágiles, resulta difícil que los cristianos
puedan mejorar su situación, mientras que en Egipto donde todavía constituyen una minoría
24

Colosimo, Jean-François: « Les chrétiens d'Orient sont un peuple errant et persécuté», Le Figaró, (26.9.2005).
http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/09/26/31002-20140926ARTFIG00445-jean-francois-colosimo-leschretiens-d-orient-sont-un-peuple-errant-et-persecute.php.
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importante, la inestabilidad política de los últimos años ha hecho empeorar el entorno
religioso y político en que han vivido pacíficamente los cristianos durante siglos.
El problema de los cristianos es que constituyen una minoría incómoda también para
Occidente. Las persecuciones de los últimos años, no se ha traducido en una reacción de
apoyo por parte de las grandes potencias, ni ha provocado intervención militar alguna
tendente a mejorar su situación, ni apenas ha influido en la toma de decisiones políticas
sobre Oriente Medio. Puede afirmarse que su situación apenas ha sido tenida en cuenta
especialmente por parte de unas potencias occidentales fuertemente secularizadas y
temerosas de que cualquier forma de ayuda hacia esta minoría perseguida, pueda ser
entendida como un reconocimiento su culpabilidad histórica con los males que afligen la
región, aunque ello suponga renunciar a las raíces orientales de la civilización occidental. Los
cristianos de Oriente constituyen así una minoría molesta porque recuerdan
constantemente que ellos son los verdaderos nexos de unión entre Oriente y Occidente, los
elementos integradores que impiden consagrar una visión maniquea de la globalización.
De esta manera, carentes de valedores internacionales, y generalmente incapaces de
defenderse por sí mismos salvo en el caso del Líbano, los cristianos de Oriente han
terminado por convertirse en un pueblo errante, que vive mayoritariamente en la diáspora.
Las revueltas árabes parecen haber convertido en realidad los peores presagios para unos
cristianos que estaban generalmente bien integrados en las sociedades musulmanas en la
que vivían con relativa seguridad, garantizada por unos regímenes políticos que, si bien
dictatoriales, también estaban ampliamente secularizados25. El surgimiento del Islam político
ha acabado con este frágil equilibrio produciendo situaciones dispares según los países en
las que, en el mejor de los casos, los cristianos son marginados por unos gobiernos que se

25

Dalrympel William: “The end of Christianity in the Middle East could mean the demise of Arab secularism”,
The Guardian, (24.07.2014). http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/jul/23/arab-christianssecular-arabs-isis-middle-east-minorities.
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definen siguiendo líneas identitarias religiosas y, en el peor, son simplemente asesinados,
desplazados de sus hogares, privados de sus derechos, o humillados26.
Eso no quiere decir que estén abocados a desaparecer completamente de Oriente Medio,
pero sí que, de no remediarse la situación actual, es muy posible que, en la tierra que vio
nacer la fe cristiana, este grupo religioso antaño floreciente, se convierta en un fenómeno
residual carente del tamaño y densidad suficiente, como para garantizar la diversidad
religiosa tan necesaria para evitar que esta convulsa región se uniforme en el fanatismo.
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. Neuhaus David M SJ: “The Future of Christians in the Middle East: A view from the Holy Land”, Thinking
Faith, (09.02.2015). http://www.thinkingfaith.org/articles/future-christians-middle-east-view-holy-land.

Documento de Análisis

18/2015

14

