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Repudio a atentados y urgente pedido de 
oración por los cristianos en Irak y Egipto

Violentos ataques y persecusión a causa de su fe

Lamentamos que el primer número del año publiquemos 
un artículo que esté dedicado a pedir oraciones por herma-
nos nuestros que estan sufriendo persecusión por su fe en 
Cristo. Sugerimos  hacer una cadena de oración para pedir 
al Señor les consuele y proteja.

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen 

y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, 

mintiendo. Mateo 5:12

Se produjeron violentos ataques contra cristianos tanto en 
Irak como en Egipto, resultando como consecuencia de los 
mismos, cerca de 30 personas muertas y más de 100 he-
ridos, con daños además en viviendas y templos. En Irak, 
las iglesias estuvieron cerrdas en Navidad ante la ola de 
atentados.
Repudiamos enérgicamente los sucesos y pedimos hacer 
una cadena de oración por nuestros hermanos perseguidos 
a causa de su fe. 

Irak: Nuevos ataques y muertes 

de cristianos

Al menos cuatro personas han muerto este 30 de di-
ciembre en Irak, y otras 22 han resultado heridas en 
varios ataques registrados, en al menos seis de los ca-
sos, contra viviendas de cristianos, informan fuentes 
policiales.
 
Dos de los fallecidos son ciudadanos cristianos cuya muerte 
se ha debido a una explosión en el barrio de Al Gadir, al 
sureste de Bagdad. En ese mismo ataque, que ha causado 
numerosos daños materiales, han resultado heridas al me-
nos otras tres personas. 
Uno de los otros dos fallecidos, en el ataque del mismo día 
30 de diciembre en Irak, ha sido un ciudadano kurdo que ha 
perecido a manos de un grupo armado que lo ha asesinado 
delante de su familia tras entrar en su casa, ubicada en el 
centro de Kirkuk, unos 250 kilómetros al norte de Bagdad. 
La cuarta persona fallecida, de cuya identidad no ha tras-
cendido más, ha muerto por la explosión de un artefacto 
cerca de una tienda en Al Faluya, 50 kilómetros al oeste 
de la capital. 
El resto de víctimas facilitadas por las fuentes policiales se 
deben a diversos ataques en varias zonas de Bagdad, ge-
neralmente perpetrados con artefactos explosivos situados 
en jardines de viviendas cristianas. 

Además, tres cohetes katiusha han penetrado en la fortifica-
da Zona Verde de Bagdad, la que alberga las embajadas y 
los edificios gubernamentales, y han herido a tres personas. 

Iglesias cerradas por Navidad 

Las iglesias cristianas iraquíes han decidido cancelar este
año los festejos de Navidad debido a la reiteración de aten-
tados contra lugares que tienen en su punto de mira a cris-
tianos en Bagdad. 
El antecedente más inmediato fue el pasado 31 de octubre, 
cuando más de medio centenar de personas, la mayoría 
mujeres y niños, murieron en la iglesia cristiana de Sayida 
An Nayá en el barrio de Al Karrada, a consecuencia de un 
ataque armado y de la posterior operación para liberar a al-
gunos rehenes que habían sido retenidos por los atacantes 
en el interior del templo. 

Egipto: Más de 21 muertos en 

atentado a una Iglesia  
 
El presidente egipcio culpa a “elementos extranjeros” del 
ataque. En un atentado que tiene el sello de Al Qaeda, 21 
personas murieron y 79 resultaron heridas al estallar a me-
dianoche una bomba frente a un templo cristiano de la ciu-
dad egipcia de Alejandría. 
Grupos de cristianos se enfrentan a la policía y a musulma-
nes en las calles de Alejandría. 
Un atentado junto a una iglesia cristiana copta a la salida del 
culto religioso de Año Nuevo en Alejandría, norte de Egipto, 
ha causado al menos 21 muertos, han informado fuentes 
de la policía y de los servicios de emergencia egipcios. Los 
heridos, con quemaduras y cortes en el cuerpo han sido 
trasladados a los hospitales de Alejandría y de El Cairo. 
Según fuentes del ministerio del Interior citadas por la agen-
cia oficial MENA, la bomba contenía tuercas y tornillos para 
causar el mayor número posible de víctimas. 
El atentado fue llevado a cabo frente la Iglesia copta de Los 
Santos, del barrio alejandrino de Sidi Bishr, pocos después 
de medianoche, cuando salían de la iglesia cerca de un mi-
llar de fieles. Un comunicado oficial del Gobierno descarta 
la primera hipótesis que se manejaba, un coche-bomba 
aparcado frente al templo, pero otros expertos consultados 
por Efe insisten en esa versión oficial (ya que el peso de 
la carga del explosivo es muy difícil que fuese llevado por 
una persona, y se vio a un coche “saltar”en el aire al inicio 
del estallido). 
Entre los heridos hay ocho musulmanes, incluidos un agen-
te de seguridad y tres personas que estaban protegiendo 
automóviles. 

Terrorismo con el sello al-qaeda 

El presidente de Egipto, Hosni Mubarak, ha pedido a los 
egipcios que se mantengan unidos frente al terrorismo y 
ha hecho un llamamiento a las autoridades para que en-
cuentren cuanto antes a los causantes del atentado. Según 
Mubarak, el ataque “tiene el sello de elementos extranjeros”. 
“El terrorismo no va a tener éxito en desestabilizar Egipto 
y su unidad entre cristianos y musulmanes”. “Nos choca 
este acto brutal. La mezcla de la sangre de musulmanes y 
cristianos es una prueba de que todo Egipto es el objetivo 
de este terrorismo ciego”, ha dicho el presidente egipcio. 

Ningún grupo ha reivindicado aún este ataque, pero los 
cristianos egipcios ya fueron amenazados el pasado 1 de 
noviembre por el Estado Islámico de Irak, una coalición te-
rrorista encabezada por la rama iraquí de Al Qaeda. 
Esa amenaza fue dada a conocer después de que un gru-
po terrorista atacara el pasado 30 de octubre una iglesia 

cristiana de Bagdad, con un saldo de 58 muertos, tanto por 
la irrupción del grupo como por la operación policial para 
intentar liberar el templo. 

Entonces, el grupo vinculado con Al Qaeda dio a la iglesia 
cristiana egipcia un plazo de 48 horas para liberar a sus 
“hermanas en la religión, detenidas en las cárceles de los 
monasterios y las iglesias de la infidelidad en Egipto”. 

Esa amenaza aludía a la supuesta conversión al islam, más 
tarde desmentida, de la cristiana egipcia Camelia Shehata, 
y de una compatriota suya, Wafaa Qustantin, una ingenie-
ra copta supuestamente forzada a convertirse al islam en 
diciembre de 2004. 

Enorme tensión social 

El ministerio de Interior ha informado que cientos de cris-
tianos salieron a la calle en la madrugada para protestar. 
Algunos de ellos se enfrentaron con la policía y musulma-
nes, informa la BBC. 
Se trata de uno de los atentados más sangrientos perpetra-
dos en Egipto en los últimos años, y el más grave contra la 
comunidad cristiana en Egipto, que representa el 10% de 
la población. Hace un año, seis coptos murieron en El Cairo 
en un tiroteo a las puertas de una iglesia de esa confesión.

 En octubre de 2010, el antes mencionado falso rumor de 
que en un templo cristiano de El Cairo se retenía contra 
su voluntad a dos cristianas convertidas al islam, provocó 
manifestaciones multitudinarias de musulmanes (y el sella-
do del lugar por las fuerzas de seguridad egipcias). En la 
actual coyuntura política de Egipto, la escalada de la tensión 
sectaria puede hacer de los cristianos un señuelo azuzable 
a conveniencia. 

¿Quiénes son los coptos? 

Los coptos son los cristianos egipcios, ya sean de la mayo-
ría ortodoxa o de la minoría católica y evangélica. Constitu-
yen aproximadamente el 10% de la población egipcia. Son 
los descendientes de los antiguos egipcios que abrazaron 
el cristianismo. 

Etimológicamente, la palabra “copto” procede del árabe an-
tiguo y significaba Egipto, aunque su significado cambió con 
el paso del tiempo para designar a los cristianos egipcios, 
cuando la mayoría de la población se convirtió al islam. 
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BAGDAD, 30/12/2010 (Agencias/ ProtestanteDigital.com) 
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EL CAIRO, 01/01/2011 (Agencias. Edición: ProtestanteDigital.com) 

Fuente: 
Zenit org.
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