
por un yihadismo insaciable
sin libertad
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Miguel Ángel Malavia

U na de cada tres perso-
nas vive en un país sin 
libertad religiosa. Por 

confesiones, el cristianismo 
es la religión que más ve ame-
nazada su libertad, habiendo 
394 millones de cristianos que 
sufren por serlo (334 viven en 
países donde se les persigue y 
60 en otros donde se les dis-
crimina). Estos son los datos 
principales ofrecidos por el 
Informe Libertad religiosa en el 
mundo, elaborado por Ayuda 
a la Iglesia Necesitada (ACN) 
tras el análisis del período entre 
junio de 2014 y junio de 2016. 
La primera clave, comparán-
dolo con el estudio del bienio 
anterior, es que el derecho a la 
libertad religiosa “está en re-
troceso”. Y es que, de los 196 
países existentes, en hasta 38 
se producen “graves violaciones 
contra la libertad religiosa”, lo 
que supone un 20% mundial. 

En este sentido, como siem-
pre recalcan desde ACN en to-
dos sus estudios, diferencian 
claramente entre persecución 
(campañas dirigidas y sistemá-
ticas para exterminar, expulsar 
o someter a minorías, pudiendo 
corresponder a gobiernos o a 
grupos terroristas) y discrimi-
nación (a través de políticas 
destinadas a privilegiar a unos 
colectivos sobre otros, por lo 
que siempre son obra de las 
autoridades), ambas caras visi-
bles de la misma intolerancia. 
Así, de los 38 países en los que 
estas coarciones se producen, 
en 23 se da por persecución y 
en 15 por discriminación. 

A la hora de atribuir respon-
sabilidades, se concluye que “el 
islam extremista es la principal 
amenaza a la libertad religiosa 
y la mayor causa de persecu-
ción”. Lo que se ilustra con este 
dato: uno de cada cinco países 
han sufrido ataques islamis-
tas radicales en estos dos años; 
“desde Suecia hasta Australia 
pasando por 17 países africa-
nos”. De un modo más porme-

El Informe Libertad religiosa en el mundo, en 
el que Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
analiza el estado de la tolerancia hacia la 
religión entre 2014 y 2016, constata que es 
un derecho “en retroceso” para un tercio de 
la humanidad. De hecho, está amenazado 
por un grado de hostilidad sin precedentes, 
el “hiperextremismo”, del que el Estado 
Islámico es su máximo exponente. 

Una bomba 
mató el 13 de 

noviembre a 52 
musulmanes 

en el santuario 
de Lasbela 
(Pakistán) 
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norizado, se extrae que en 24 
países se producen ataques a la 
libertad religiosa por parte del 
radicalismo islámico. Más allá, 
en seis esta es achacable a es-
tados de carácter autoritario y 
en otros ocho obedece al enun-
ciado genérico de Nacionalismos 
y otros grupos fundamentalistas. 
Aquí se especifica que “agentes 
no estatales (organizaciones 
fundamentalistas o terroristas) 
son los principales perseguido-
res en 12 de los 23 países en 
los que se cometen los peores 
atropellos”. 

De este modo, se constata el 
“surgimiento de un nuevo fenó-
meno de violencia basada en la 
religión que podríamos llamar 
‘hiperextremismo’ islamista, 
un proceso de máxima radi-
calización con una violencia 
sin precedentes”. En el caso de 
Oriente Próximo, esta deriva 
ha sido letal, especialmente en 
Siria e Irak, aunque también 
está muy presente en África 
y en el subcontinente indio. 
Todo ello con una consecuen-
cia devastadora: “El repentino 
incremento del número de re-
fugiados y desplazados, que, 
según las cifras aportadas por 
la ONU sobre 2015, ha aumen-
tado hasta los 65,3 millones”, 
un 9% más respecto a 2014. 
Una situación que estremece 
ante este dato: “En 2015, una 
media de 24 personas fueron 
desplazadas de su hogar cada 
minuto”.  

Continuando con su recorri-
do por el mapa mundial de la 
intolerancia, ACN apunta que 
la situación empeora en Asia 

Central, donde “regímenes au-
toritarios utilizan la violencia 
hiperextremista como pretexto 
para imponer medidas despro-
porcionadamente fuertes sobre 
las minorías religiosas”. Algo 
que se da con fuerza contra 
el cristianismo en China, Uz-
bekistán, Turkmenistán, Ta-
yikistán, Kirguistán, Pakistán, 
India o Corea del Norte, pues 
se considera “una fuerza que 
socava la lealtad al Estado, una 
influencia extranjera no desea-
da que se cuela por la puerta 
de atrás, (…) caballo de Troya 
del imperialismo occidental”. 

las iglesias en China
El caso de China es especial-
mente grave: “Se impone una 
nueva tendencia al relacionar 
a las minorías religiosas con 
grupos que incitan a la discor-
dia y la desunión. La continua 
detención de obispos y otros 
dirigentes religiosos considera-
dos como una amenaza para el 

control del Gobierno se mezcla 
con la creciente intolerancia 
hacia grupos que se suponen 
fuera de la ley. La política 
china de ‘chinización’, por la 
que se obliga a las religiones 
a asimilar la cultura china y 
a desarraigar las ‘influencias 
externas’, presiona aún más 
a los grupos religiosos”. Algo 
que se ha percibido en leyes 
como la de mayo de 2015 en 
Zheijang, que especifica “el 
color, tamaño y localización 
de las cruces, además de la al-
tura de los edificios religiosos”. 
De hecho, desde 2013 hay una 
campaña “para la demolición 
de iglesias y cruces tanto en 
Zheijang como en las provin-
cias vecinas. En marzo de 2016 
ya se habían demolido más de 
2.000 iglesias y cruces”.  

Por países, el informe de la 
entidad eclesial centra buena 
parte de su espacio en analizar 
lo que ocurre en Siria e Irak, 
donde el Daesh (Estado Islá-

“El cristianismo desaparecerá de Irak en cinco años” 
Si los 65,3 millones de refugiados y desplazados suponen la mayor crisis humanitaria de la 
historia, ACN apunta la clave de que la mayoría de ellos huyen de una persecución de raíz 
religiosa: “La mayor parte escapan de la violencia, el colapso del gobierno y la pobreza extrema, 
cuya causa, síntoma o consecuencia, o las tres a la vez, ha sido el extremismo religioso”. En 
este sentido, este “ha sido un factor clave en la explosión migratoria y ha representado un papel 
fundamental en la creación de estados terroristas que se están quedando sin población”. 
“Las pruebas –añade el informe– manifiestan que personas de todas las religiones están 
abandonando Oriente Medio y distintos lugares de África y del subcontinente indio, 
aunque los niveles desproporcionados de emigración por parte de cristianos, yazidíes y 
otros grupos minoritarios aumentan la probabilidad de que estos grupos desaparezcan 
de la zona”. Para ilustrarlo, ponen el ejemplo “especialmente dramático de  Alepo, la 
ciudad de Siria situada en el mismo centro de la guerra civil. El total de la población ha 
descendido desde los 2.300.000 habitantes a los 1.600.000 (un 30%)”. Una realidad 
que se multiplica aún más en el caso de los cristianos, que han disminuido en un 80%, 
hasta ser apenas 35.000”. A este ritmo, denuncia ACN, “el cristianismo desaparecerá 
de Irak en cinco años y los grupos yazidíes serán eliminados en toda la zona”. 

A la izda., un grupo 
de refugiados que 
ha podido huir 
estos días de Mosul 
(Irak). En el centro, 
consecuencias de 
un atentado el 6 
de noviembre en 
la ciudad iraquí 
de Samarra. A la 
dcha., una mujer 
pasa en Biyelsa 
(Nigeria) frente 
a un cartel que 
señala a decenas 
de milicianos de 
Boko Haram. 
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mico), en una vasta porción de 
territorio en la frontera entre 
ambas naciones, se ha atrin-
cherado desde junio de 2014, 
proclamando un califato desde 
el que busca imponer su visión 
suní del islam a las minorías de 
la región: musulmanes chiíes, 
judíos, chabaquíes, yazidíes y 
cristianos. Estas dos últimas 
comunidades han sufrido las 
peores consecuencias: 5.000 
yazidíes han sido asesinados y 
unos 2.000 esclavizados, mien-
tras que 150.000 cristianos han 
sido forzados a abandonar la 
Llanura de Nínive, obligándo-
les “a huir o a enfrentarse a la 
muerte. Se han dado casos de 
matanzas, asesinatos públicos, 
crucifixiones, secuestros, vio-
laciones, venta de mujeres y 
niñas, pagos de impuestos de 
protección, conversiones for-
zadas…”. Entre los elementos 
más nocivos están “los indicios 
de la difusión de la ideología 
combativa”, principamente a 
través de las redes sociales, 
habiendo “un auge de movi-
mientos extremistas que se 
comprometen a vincularse 
al Daesh”, desde Bangladesh, 
Nigeria, Filipinas, Indonesia, 
Pakistán, Kenia o Somalia.

Condena internacional
ACN destaca como un motivo 
para la esperanza la reacción 
de destacadas instituciones 
mundiales (tras el Parlamento 
Europeo, se han sumado las Cá-
maras de Estados Unidos, Reino 
Unido o Australia) a la hora de 
condenarlo como un “genoci-
dio”, lo cual puede significar 

un primer paso para que sus 
responsables sean juzgados por 
un tribunal internacional. Aun 
así, señala cómo preocupante 
esta significativa excepción: 
en Canadá se votó en contra.  

Otro dato importante, ade-
más de que cada vez más lí-

deres islámicos condenan sin 
paliativos la violencia, es que 
la división interna crea más 
víctimas en el islam que entre 
creyentes en otras confesiones: 
“El ascenso del islamismo tam-
bién representó una amenaza 
para la diversidad en el seno de 
la comunidad musulmana. Mi-
les de musulmanes moderados 
se han visto obligados a mar-
charse por negarse a aceptar 
al Daesh y a otros grupos de 
la línea dura, muchos de ellos 
pertenecientes a su misma 
rama del islam [suní]. Hasta 
hace poco, las distintas formas 
de islam podían convivir en la 
mayor parte de los casos, pero, 
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El Informe completo en libertadreligiosaenelmundo.com
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actualmente, la violencia se ha 
incrementado de tal manera 
que se está desvaneciendo toda 
noción de diversidad religiosa 
en países y zonas que hasta 
hace poco se consideraban 
ejemplo de pluralidad y tole-
rancia”. De un modo parale-
lo, “el conflicto entre suníes y 
chiíes ha obligado a las poten-
cias mundiales a decantarse 
por uno de los bandos, hacien-
do que aumenten las conse-
cuencias del enfrentamiento”. 

Otro fenómeno, en este caso 
por reacción, es el que se da en 
nuestro continente por parte de 
intereses políticos y mediáticos 
que deforman la visión del is-
lam, potenciando la xenofobia 
a través de “titulares sobre la 
amenaza del islam extremista y 
violento contra la Europa ‘cris-
tiana’”. La situación es tal que 
se corre el riesgo de “desestabi-
lizar su tejido social y religioso”, 
principalmente “en los países 
que esporádicamente son ob-
jetivo de los fanáticos [Bélgica 
o Francia de un modo especial] 
y que están sometidos a la pre-
sión de recibir a una cantidad 
de refugiados sin precedentes 
con una fe diferente a la de las 
comunidades autóctonas, en 
su mayoría. Un claro efecto 
dominó ha llevado al surgi-
miento de grupos de derechas 
y populistas, a restricciones a 
la libertad de movimientos, a 
discriminación y violencia con-
tra los miembros de los credos 
minoritarios y al deterioro de 
la convivencia hasta en los co-
legios públicos”. De un modo 
colateral, aunque aún no su-
ponga un riesgo inmediato, sí 
se observa como preocupante 
“un repunte de los atentados 
antisemitas, especialmente en 
algunas zonas de Europa”. 

Otra instrumentalización 
más de la fe, pues, como se 
sostiene, es una acción que, 
más que buscar defender una 
identidad, busca generar odio 
al extranjero: “La afluencia de 

una cantidad de refugiados 
sin precedentes, no solo en-
frenta a Europa a una crisis 
humanitaria de proporciones 
colosales, sino a una crisis con 
claras consecuencias en cuanto 
a la composición religiosa de 
la sociedad. Hasta hace poco, 
Europa había estado dominada 
casi por completo por una sola 
fe y un solo sistema de valores, 
es decir, el cristianismo y los 
principios básicos de igualdad, 
libertad y solidaridad”. Ahora, 
en un proceso sociológico sin 
precedentes por la magnitud, 

“se ha subrayado el contraste 
creciente entre los países que 
reciben refugiados, en los que 
la religión llevaba mucho tiem-
po en declive, y un crecimiento 
generalizado del fervor religio-
so en muchas otras partes”. 

Finalmente, con los mismos 
fines políticos, también se da 
en distintos países un auge 
del “laicismo” beligerante: “El 
análisis de los países dirigidos 
por regímenes con tendencias 
autoritarias pone de manifiesto 
que están utilizando la ame-
naza del extremismo religioso 
para justificar el aumento de 
la seguridad y de la legislación 
que viola la libertad religiosa. 
Países como Uzbekistán, Azer-
baiyán y otros de Asia Central 
han reaccionado ante la ame-
naza imponiendo nuevos con-
troles más férreos a la libertad 
religiosa, considerados por los 
críticos como indiscriminados y 
que no solo afectan a los grupos 
extremistas sino a los musul-
manes de todas las tradiciones, 
así como a los miembros de 
otras religiones”. Una tendencia 
que ACN ilustra con el caso de 
Uzbekistán, donde el Ejecuti-
vo impulsa “una campaña a 
favor del laicismo que llevó a 
las fuerzas de seguridad de nu-
merosas ciudades a ordenar a 
las mujeres musulmanas que 
se quitasen el pañuelo, y a los 
hombres se les advirtió de que 
se les haría pagar multas por 
llevar el gorro tradicional. In-
cluso, un edicto del Ministerio 
de Educación prohibió a los me-
nores de 18 años participar en 
las oraciones de los viernes”.

En definitiva, situados ante 
un devastador mapa de la into-
lerancia religiosa, queda claro 
que los últimos responsables 
de teñir de negras sombras la 
convivencia en el mundo no 
son representantes de ninguna 
religión en concreto, sino rapa-
ces que la instrumentalizan y la 
desnaturalizan para sus fines 
partidistas. 

“Los políticos crean el conflicto”
ACN España presentó el informe, el martes 15 en Madrid, 
contando con la presencia de Jean Abdou Arbach, arzobispo 
de Homs. El prelado dio testimonio de cómo es la vida en 
Siria tras más de cinco años de guerra civil, siendo claro en 
su denuncia: “El problema no es entre los fieles, ya sean 
cristianos o musulmanes. Son los políticos los que generan 
el conflicto”. Aun así, Arbach señaló que esta situación no 
es de ahora: “En Oriente Medio no tenemos libertad. El 
cristianismo es perseguido desde los inicios de la Iglesia”. 
Hasta ahora, 420 cristianos han sido asesinados en Homs.   

Dos fieles rezan 
en una iglesia de 
Al Hamdaniya 
(Irak), liberada el 
27 de octubre 
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Cristianos en Siria, el testimonio 
de una comunidad inquebrantable

RodRigo MiRanda. rESPoNSABLE DE LA CAtEDrAL LAtINA DE ALEPo ENtrE 2011 y 2014

L legué en septiembre de 2011 a 
Siria para trabajar en el Obispa-
do de Alepo. La misión enco-

mendada era acompañar a los cató-
licos de rito latino. Ayudaba al obispo 
y era responsable de pastoral de la 
catedral. Pude permanecer allí hasta 
2014, cuando llegué a Roma para, 
desde ahí, viajar por el mundo y dar 
testimonio de lo que ocurre en Orien-
te Medio (VN, nº 2.987). 

El conflicto en Siria ya había comen-
zado, pero todavía no se sentía en 
los puntos más importantes del país: 
Damasco, la capital administrativa, y 
Alepo, la capital cultural, comercial e 
industrial. Así, he tenido la oportuni-
dad de conocer este bello y tranquilo 
país antes y después del conflicto. A 
los pocos meses, pude comprobar de 
primera mano cómo la situación se 
volvió muy violenta y destructiva. In-
tencionalmente y de un modo espe-
cial, contra Alepo y sus inmediaciones, 
lo que revela las motivaciones de los 
protagonistas desde el origen del 
conflicto. Tuvimos que adaptarnos 
rápidamente al peligro y al estrés. El 

embargo impuesto por Occidente 
agravó la situación catastróficamente, 
creciendo las muertes por carestía 
de un modo alarmante. La población 
civil ha pagado las consecuencias de 
los terribles crímenes de muchos 
grupos involucrados y, también, de 
las malas decisiones y acciones de 
la comunidad internacional.

Hemos pasado días, meses y años 
en estas circunstancias. Cada día, 
con sus 24 horas, vivíamos bajo el 
eco continuo de enfrentamientos, ti-
roteos, bombardeos, francotiradores, 
secuestros… Estábamos entre los 
constantes bombardeos y asesinatos 
por parte de los grupos rebeldes con-
tra la población civil y, a la vez, ante 
las crudas represalias del ejército 
oficial. Teníamos una ración de dos 
horas de agua cada diez días y una 
de electricidad entre dos o tres días. 
Las centrales estaban en manos de 
los rebeldes y ellos administraban 
las provisiones según se les antojaba. 
Hacían lo mismo con los alimentos y 

las medicinas, distribuyendo una mí-
nima parte de lo que poseían. Espe-
cialmente duro fue el día en que su-
frimos el bombardeo de la zona 
universitaria, muy cerca de la catedral, 
que dejó cerca de 400 muertos y 
cientos de heridos y mutilados. Tra-
tamos de ayudar a los que pudimos, 
pero perdimos a muchos.

Perdí a toda mi comunidad
Por todo ello, poco a poco, la pobla-
ción ha ido desapareciendo, mientras 
el silencio y la mentira sobre lo ocu-
rrido provocan una tristeza amarga y 
un abandono que sienten especial-
mente los cristianos, que reciben muy 
poca ayuda. Sistemáticamente, se 
fueron agudizando los ataques contra 
las comunidades cristianas, perpe-
trados desde el comienzo por diversos 
grupos islámicos. Perdí a toda mi 
comunidad de cristianos en uno de 
los barrios mas azotados. Padecimos 
secuestros, descuartizamientos, cru-
cifixiones, asesinatos de mujeres y 
niños, raptos y violaciones en masa… 
Todo se recrudeció durante la Pascua 
y la Navidad. Pero, aun en esta situa-
ción extrema, el testimonio de los 
cristianos ha sido siempre admirable. 
Jamás se quejan contra Dios. Al con-
trario, le dan cada día las gracias por 
la vida y por las pocas cosas que aún 
les quedan.

Nunca olvidaré cómo acudían asi-
dua y fervorosamente a las activida-
des de la parroquia. Especialmente 
cuando, ante la amenaza de muerte 
si no se convertían al islam, se man-
tenían firmes y proclamaban su fe en 
Cristo con valentía, claridad y perdón. 
Esto, para todos los que hemos po-
dido acompañarles, ha sido una ex-
hortación constante a ser fieles a 
Cristo, a su Iglesia y a nuestra propia 
vocación. 

rodrigo Miranda acompaña 
en el hospital a un herido
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nuestro destino”,  enfatiza el 
monje. Con ellos volvieron tam-
bién dos familias de refugiados 
cristianos de Mosul que los han 
acompañado todo este tiempo. 
El claustro de la abadía, con 
cientos de dormitorios vacan-
tes para peregrinos, además 
de otra ala para las celdas de 
los monjes, tiene un aspecto 
desvencijado. Apenas se oye 
un murmullo en todo el mo-
nasterio. De vez en cuando, el 
silbido ululante de un proyectil 
que estalla a lo lejos perturba 
la tranquilidad de este místico 
lugar. “En siglos pasados llegó a 
albergar a más de 7.000 monjes, 
y nosotros mismos recibíamos 
a hasta 100 peregrinos diarios”,  
exclama con nostalgia Yusef.

Pasado esplendoroso
Los monjes siguen oficiando la 
misa dominical, a la que asis-
ten unos pocos feligreses que 
llegan de Erbil o de las otras 
dos provincias del Kurdistán 
iraquí. “Cada 15 de septiem-
bre, en que se conmemora el 
aniversario de la muerte de san 
Mateo, el monasterio estaba 
lleno. Solían venir miles de cris-
tianos de todo Irak”, recuerda 
el monje. Aquellos tiempos de 
antaño, lamentablemente, ya 
no volverán. 

La comunidad cristiana en 
Irak está desapareciendo. Más 
del 35% de los cristianos han 
emigrado a países de Europa e 
incluso a Canadá. Como lamen-
ta Yusef, es algo que parece que 
no tiene ya marcha atrás: “Los 
cristianos no tienen intención 
de regresar a Irak. Esperamos lo 
peor para nuestra comunidad. 

E ncaramado a una loma 
del monte Alfaf (los mi-
les, en siriaco), se erige 

imponente el monasterio de 
Mar Matta (San Mateo), en la 
Llanura de Nínive, al norte 
de Mosul. Solo 20 kilómetros 
de distancia lo separan de las 
fronteras del Estado Islámico. 
Fundado en el año 361 por el 
monje ermita san Mateo, es el 
monasterio siro-ortodoxo más 
antiguo de Irak. Este extraor-
dinario mirador de la historia, 
que ha sido espectador de con-
quistas, guerras y catástrofes 
como incendios y terremotos, 
languidece ante la arremetida 
de los yihadistas.

La abadía estuvo a punto de 
colapsar cuando los secuaces 
del Estado Islámico dominaron 
las aldeas cristianas de la Lla-
nura de Nínive el 6 de agosto de 
2014. Más de 240.000 cristianos 
se vieron obligados a huir de 
sus hogares y buscar refugio en 
el vecino Kurdistán iraquí. Los 
monjes, seminaristas y unas 
60 familias cristianas de Mosul 
que habían acogido tuvieron 
que abandonar el monasterio. 
“Los peshmergas frenaron el 
avance yihadista a unos pocos 
kilómetros de aquí”, recuerda 
fray Yusef ibrahim, albacea 
del templo. Desde entonces, 
el frente no se ha movido y el 
monasterio queda a solo cinco 
kilómetros de la última línea 
defensiva de los peshmerga.  

El hermano Yusef y otros seis 
monjes regresaron a los pocos 
días al monasterio con la so-
lemne promesa de que no lo 
abandonarían jamás. “No nos 
iremos. Aguardaremos aquí 

“No nos iremos 
de Mosul”

El monasterio 
siro-ortodoxo 
más antiguo  
de Irak 
languidece 
ante el Estado 
Islámico

ethel bonet. bashiqa. Fotos: diego ibarra

No hay esperanzas, vamos a 
desaparecer de Oriente Medio. 
Estamos solos. Hace muchos 
años que la comunidad inter-
nacional ha abandonado a los 
cristianos en Irak”. 

“Desde el derrocamiento de 
Sadam Husein –continúa en 
su denuncia el religioso– no 
ha habido estabilidad en Irak. 
Las minorías hemos dejado de 
estar protegidas”. A su juicio, 
la persecución contra los cris-
tianos en Irak no es solo fruto 
del fundamentalismo, que al-
canzó su auge con el Estado 
Islámico, sino que también 
responde a cálculos políticos 
y proyectos de desintegración 
de Oriente Medio que se remon-
tan a 1984: “Desde hace más de 
30 años, la política de EE.UU. 
en Irak ha sido la de dividir el 
país para debilitarlo, con el fin 
de establecer un nuevo orden 
regional. ¿Dónde estaba Occi-
dente cuando masacraron a los 
cristianos en 2006, en Dora, un 
suburbio de Bagdad, o en 2008, 
en Mosul?”. Las persecuciones 
y matanzas de cristianos entre 
2004 y 2008 forzaron a decenas 
de miles de fieles a desplazarse 
hacia el Kurdistán iraquí o a 
emigrar a otro país. Al propio 
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Yusef la insurgencia suní le 
mató a su hermano, que era 
diácono en Mosul.

A los pies de la montaña, don-
de está enclavado Mar Matta, 
hay tres poblaciones cristianas; 
dos de ellas se formaron a fi-
nales de la década pasada con 
familias cristianas que huyeron 
de Mosul. Pero ahora, al igual 
que el resto de los 51 pueblos 
de la Llanura de Nínive, Meriki, 
Magora y Al Barak son pueblos 
fantasma. “Sin los cristianos 
de Irak –clama el monje– se 
extinguirá una cultura mile-
naria y una de las lenguas más 
ancestrales de Mesopotamia, el 
arameo, la lengua que hablaba 
Cristo”. La esperanza, en plena 
operación del ejército iraquí 
para recuperar Mosul, es que 
van liberando poco a poco las 
poblaciones colindantes. 

Los vetustos muros de Mar 
Matta atesoran una de las bi-
bliotecas más antiguas de obras 
cristianas. Manuscritos de las 
Sagradas Escrituras anterio-
res al año 1400 y que podrían 
sufrir un destino similar al de 
otros templos o monumentos 
cristianos, como la Tumba de 
Jonás, en Mosul; el antiguo 
monasterio de Mar Behnam, 

en Qaraqosh; y las iglesias de 
Bartella. Estas dos últimas son 
localidades cristianas que en 
estas semanas han sido libe-
radas de los yihadistas. “Los 
manuscritos de mayor valor 
histórico, así como las reliquias 
de san Mateo, han sido trasla-
das a un lugar seguro”, tranqui-
liza Yusef, mientras nos enseña 
la pequeña cripta donde hasta 
ahora descansaron los restos 
del fundador y la osamenta de 
los primeros abades. Las escri-
turas del Nuevo Testamento 
y de vidas de santos, que se 
cuentan por miles, han sido 
reubicadas a las estanterías 

de un habitáculo apartado del 
monasterio para protegerlas.  

Raed aparece ante nosotros 
como una visión. Es difícil to-
parse con otro de los pocos 
moradores del monasterio.  
Como la mayoría de cristianos 
de Mosul, él y su familia hu-
yeron el 18 de julio de 2014, el 
día que expiró el plazo dado 
por el Estado Islámico para 
que todas las familias de esta 
comunidad religiosa abando-
naran la ciudad. “Nos dieron 
un ultimátum: convertirnos al 
islam, enfrentar la muerte o ir-
nos sin llevarnos nada. Así que 
no tuvimos más remedio que 
abandonar nuestros hogares”, 
cuenta desolado este laico. “Nos 
lo quitaron todo –añade–. A la 
salida de Mosul nos pararon 
en un puesto de control y nos 
requisaron todo. Se llevaron el 
dinero que teníamos, todas las 
joyas, hasta el anillo de casa-
dos, y también nos quitaron la 
documentación”. “Estamos muy 
agradecidos por la ayudada de 
los monjes. Si no fuera por ellos, 
no tendríamos a dónde ir”, re-
conoce Raed, que ayuda en la 
cocina de la abadía en gratitud. 

El refugiado cristiano explica 
que, cuando el Estado Islámico 
llegó a Mosul, se alzó como “li-
berador” de las minorías religio-
sas: “Nos dijeron: ‘Hemos veni-
do a liberaros. Somos vuestros 
hermanos y con nosotros vais 
a estar a salvo’”. Al principio se 
mudaron con unos familiares 
a la vecina localidad de Bashi-
qa, hogar de la minoría shabak 
(musulmanes chiíes kurdos), de 
yazidíes y de cristianos asirios, 
que cayó después en manos del 
Estado Islámico. “Regresamos a 
Mosul y estuvimos unas dos se-
manas, hasta que el 18 de julio 
tuvimos que elegir entre el exi-
lio, la conversión o la muerte”. 

“Ahora estamos a salvo –dice 
con desasosiego Raed–, pero 
hemos pagado un precio muy 
alto. Temo que nunca pueda 
regresar a Mosul”. 

Pendientes de la toma de la ciudad 
Desde hace semanas, el mundo entero está pendiente de 
la operación para tomar Mosul por parte de una coalición 
liderada por el ejército iraquí. De hecho, ya se han liberado 
localidades próximas, como Qaraqosh, considerada “la 
capital cristiana” del país, y las tropas ya han tomado 
posiciones en los barrios norteños de la ciudad. Sin 
embargo, las hordas del Estado Islámico resisten a costa de 
todo, incluso tomando a civiles para que hagan de escudos 
humanos. Pese a las dificultades, solo en los primeros 
días de ofensiva consiguieron escapar 1.900 habitantes 
de Mosul; para su atención, ya se han desplazado a la 
zona distintas asociaciones humanitarias. De producirse 
la esperada caída, se prevé que el Estado Islámico, cuyo 
dominio se extiende entre Irak y Siria, se acabe replegando 
en el segundo país, en guerra civil desde 2011.   

A la izquierda, yusef 
Ibrahim, albacea 
del monasterio. En 
el centro, raed, que 
tuvo que huir con 
su familia de Mosul 
y han sido acogidos 
por los monjes 


