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Otro siglo 
de exterminio cristiano

  

  

  

  

EN ABRIL DE 2007, dos cristianos turcos y uno alemán fueron torturados en  Malatya, al
sureste de Turquía. Las víctimas, atadas de manos y pies,  fueron degolladas.
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TOMANDO DE MODO FATALISTA a título de fe el nuevo “destino manifiesto” contenido en el
enunciado choque de civilizaciones postulado por el
racista Samuel Phillips Huntington, la burocracia de la Organización de las Naciones Unidas y
aun sedicentes fundaciones humanitarias privadas de Occidente, actúan con disimulo ante
lento pero sistemático acoso y exterminio contra comunidades cristianas de diversas
denominaciones en el mundo islámico.

  

Para decirlo en palabras de Andy Dipper -directivo de Release International (RI), observatorio
británico que documenta casos de persecución de cristianos- respecto de Arabia Saudita: 
hay una conspiraci
ó
n de silencio en torno a los sauditas, probablemente porque occidente quiere su petr
ó
leo y su dinero. Pero es un gobierno que recurre a la pena de muerte para aquellos de sus
propios ciudadanos que no desean otra cosa que la libertad para escoger su propia fe.

  

  

Iglesia del siglo primero quemada y saqueada en homs Siria 
a manos de mercenarios islamicos.
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En Arabia Saudita un futbolista colombiano cristiano fue arrestado por la policía moral saudí
por exhibir un tatuaje con el rostro de Jes
ú
s de Nazaret en un brazo. Otro futbolista rumano fue arrestado por besar el tatuaje de una cruz
en el brazo, despu
é
s de anotar un gol.

  

La organización no gubernamental (ONG) Open Doors, de su lado, advierte que la
persecución y masacre de cristianos sigue aumentando en el mundo año tras año (en cuyo
caso son 250 millones las víctimas potenciales). “
El extremismo isl
á
mico fue la principal causa de persecuci
ó
n de los cristianos en 2011
”. Con base en sus propios registros, dicha ONG ha formulado lo que llama 
El ranking de  la verg
ü
enza
,
en el que lista a los 50 países más crueles con los cristianos.
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La barbarie anticristiana se extiende al norte de África. (Nigeria)    En Irak los niños cristianos son agredidos por sus compañeros de escuela. Musulmanes salena la caza de cristianos que son asesinados.  Aunque por su densidad poblacional y precedentes históricos, el más alto riesgo para loscristianos lo representa Turquía (70 millones de habitantes en su mayoría musulmanes, entrelos que sobreviven unos 100 mil cristianos ortodoxos armenios y griegos; católicos,protestantes y judíos), y en la contraparte figura Siria con un excepcional régimen de toleranciareligiosa, Open Doors subraya que la situación más crítica se da en Corea del Norte,Afganistán, Arabia Saudí, Somalia, Irán, Maldivas, Uzbekistán, Yemen, Irak y Pakistán.Seguramente, señala esa fuente, del top 10 pronto saldría Corea delNorte, simple y sencillamente porque no dejarámás cristianos que perseguir en su territorio.  En Egipto militares masacraron a cristianos manifestantes “para darles una lección”. Alentadospor un profesor, compañeros de clase de un estudiante de 17 años por portar una cruz. Militares han asaltado algunos monasterios, amenazando a los monjesy rapiñando sus propiedades.  RI apunta que el país que registra mayores abusos contra la libertad de religión -que incluyensecuestro, conversión forzada, encarcelamiento, destrucción de iglesias, tortura, violación yejecución- aparece Arabia Saudita, “guardián de los lugares santos islámicos de la Meca yMedina”, donde un musulmán declarado culpable de convertirse al cristianismo puedeafrontar sentencia de muerte por apostasía. “Y cualquiera que conduce a un musulmán a Cristoafronta la cárcel, expulsión o ejecución”.  Los escuadrones de la muerte  Open Doors acota que “la primavera árabe tan promocionada, ha desamparado aún mása los cristianos en el mundo árabe, mientras que en el mundo islámico la situación se recrudece, incluido en algunas antiguas repúblicas soviética”.    

    A principios de 2006 en la ciudad de Trabzon, junto al Mar negro, un adolescente de 16 años disparómortalmente por la espalda contra un clérigo italiano, Andrea Santoro. Poco después, el asesino posaba con la bandera nacional turca en prisión para fotos de héroes junto a varios policías, que evidentemente simpatizan con su ataque.  El militante y escritor Raymond Ibrahim, quien identifica a Escuadrones musulmanes de lamuerte , denuncia que lapersecución y la aniquilación sistemática de cristianos por parte de musulmanes continúanincesantemente, sin que los medios internacionales se hagan eco de“esta barbarie, ni se produzca respuesta ni exigencias de su cese, mirando olímpicamente hacia otro lado”.  El crimen, en grado de genocidio, tiene como portaestandartes a los nuevos cruzadosnucleares acaudillados por la Organización del Tratado del Atlántico (OTAN), cuyos cabecillasmás visibles son Francia, Alemania e Inglaterra, a remolque de los Estados Unidos; todosautoproclamados adalides de la libertad y la democracia como patentes de corso.  
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