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T res madres de las escolares capturadas hace justo 
dos años en Chibok afirman haber identificado a sus 
hijas en las imágenes.

(EFE / LAGOS, Un vídeo enviado por el grupo terrorista 
Boko Haram a las autoridades nigerianas muestra a 
varias menores que podrían pertenecer al grupo de 
200 niñas secuestradas de la localidad de Chibok, pre-
cisamente hace dos años este jueves.

Tres de las madres de las escolares secuestradas de 
esta localidad del norte de Nigeria afirmaron haber 
identificado a sus hijas en este vídeo,en la que podría 
ser la primera imagen de las niñas desde mayo de 
2014, cuando Boko Haram hizo pública otra filmación, 
informaron medios locales.

Las autoridades locales advirtieron de que es necesa-
rio realizar más identificaciones, ya que en el pasado 
los radicales han dado pistas falsas que no han permi-
tido conocer el paradero ni rescatar a las secuestradas 
hasta el momento.

Tres de las madres de las niñas secuestradas afirman 
reconocer a sus hijas en el nuevo vídeo / Foto: CNN

El vídeo fue realizado por los terroristas el pasado 
diciembre y enviado al Gobierno de Borno, uno de los 
estados nigerianos más golpeados por Boko Haram.

Un grupo de 15 adolescentes, vestidas con un chador 
negro (un tipo de velo islámico que deja el rostro des-
cubierto) hasta los pies, dicen a la cámara sus nom-
bres, la escuela a la que fueron y de dónde proceden, 
sin aparentes señales de heridas ni malos tratos. El 
vídeo fue exhibido este miércoles en la capital de Bor-
no, Maiduguri, a madres de varias escolares desapa-
recidas, y solo lo han visto las autoridades regionales 
y negociadores, según el diario nigeriano «Premium 
Times».

Una de las supuestas secuestradas, Naomi Zakaria, 
hace un llamamiento ante la cámara a las autorida-
des nigerianas a ayudar al grupo a reunirse con sus 
familias. «Estoy hablando el 25 de diciembre de 2015, 
en nombre de todas las niñas de Chibok, y estamos 
bien», dijo. Las tres madres que vieron las imágenes 
dijeron reconocer a sus hijas, y una de ellas aseguró 
identificar a cinco menores más.

La primera dama estadounidense, Michelle Obama, 

se implicó personalmente en la campaña #BringBac-
kOurGirls hace dos años.

La situación en el norte de Nigeria y los países veci-
nos de la cuenca del lago Chad es «terrorífica«, bajo 
la constante amenaza de Boko Haram, que utilizó a 
niños en uno de cada cinco atentados suicidas come-
tidos el pasado año.

MILES DE MUERTOSSolo en 2015, el grupo terrorista 
mató a más de 3.000 personas a pesar de su pérdida 

de territorio y de la creciente presión militar de los 
países de la región. Según las autoridades nigerianas, 
en los cinco últimos años el grupo terrorista ha asesi-
nado a unas 12.000 personas.

Boko Haram, que significa en lenguas locales «la edu-
cación no islámica es pecado», lucha por imponer un 
Estado islámico en Nigeria, país de mayoría musul-
mana en el norte y predominantemente cristiana en 
el sur.

     Fuente: ABC.ES / EFE

A dos años del secuestro de 200 niñas 
nigerianas, un vídeo de Boko Haram 
da prueba de vida de las secuestradas

Por Raúl Scialabba
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La Epístola de Paja

Abraham fue justificado por la fe haciendo referencia 
al momento en que Dios le llamó a salir de Ur e iniciar 
su peregrinaje (Ge. 15); Santiago dice que fue justificado 
por obras pensando en su integridad y sumisión al 
Señor y hace referencia al momento que explicita 
su fe madura (Ge 22). En esta ocasión el fruto de su 
fe genuina fue el más exigente que Dios le hubiera 
solicitado a nadie y él obedeció. Por ello Abraham es 
nuestro ejemplo de fe genuina, madura y fructífera. 

Conclusión
Podemos para frasear a Santiago diciendo que “Un 

cuerpo sin su alma es un cadáver, la fe sin sus obras 
también”

Ejercicios de Reflexión:
1-¿Cuándo puede esta porción bíblica resultar 

un pasaje mal utilizado y ser base de desvíos 
doctrinales?

 2- Según el pasaje elija la respuesta adecuada y 
explique por qué las otras no lo son: 

Una persona manifiesta su salvación:
porque se bautiza
porque no comete ningún pecado más
porque declara creer en Dios
porque siempre se mantiene fiel
porque progresivamente es guiada por Dios desa-

rrollando el fruto del Espíritu Santo

 3- ¿Por qué resulta difícil explicar nuestra fe 
teóricamente? ¿Cómo demostraba el Señor Jesús a 
los testigos que una persona tenía fe?

4- ¿Podrías describir qué frutos de tu fe se han 
hecho evidentes en tu entorno familiar y laboral en 
los últimos días?
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