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ablar de los cristianos en Orienĥ
te Medio requiere, ante todo,
precisar la terminología y cenĥ
trarla en su contexto.
Por una parte, las comuniĥ
dades históricas de cristianos
en el Medio Oriente se han ido perpetuando a
WUDYpVGHORVVLJORV\UHFLEHQWRGRVHOFDOL¿FDWLĥ
vo de árabes cristianos. Son aquellos que formaĥ
ron comunidades, sea en zona rural, sea en zona
urbana, y que tienen el derecho a la ciudadanía
y a la nacionalidad según los países actuales en
TXHHVWiQDVHQWDGRVĪ/tEDQR6LULD,UDT-RUGDĥ
nia, Egipto, Etiopía, Sudán, podríamos hablar
GH 7~QH] /LELD $UJHOLD \ 0DUUXHFRVī (Q WRĥ
dos estos países constituyen unas minorías en
relación al resto de la población. Algunos asenĥ
WDPLHQWRV FULVWLDQRV VH SHUSHW~DQ ĪORV PHQRVī
GHVGHHOVLJOR,HVGHFLUVLJORVDQWHVGHTXHHO
,VODPIXHVHFUHDGRQRHVDVtHQORTXHVHUH¿HUH
al Judaísmo.
La Palestina histórica siempre tuvo una poĥ
EODFLyQFULVWLDQDKLVWyULFDĪORV)UDQFLVFDQRVVRQ
HO HMHPSOR PiV VLJQL¿FDWLYRī SRU PRWLYR GH ORV
Santos Lugares, en particular el Santo Sepulcro
en Jerusalén.
A esta población de cristianos históricos en
el Oriente Medio, se le unió otra por aluvión:
los peregrinos a los Santos Lugares, las Órdeĥ
QHV UHOLJLRVDV GLYHUVDV PiV ODV HVSHFt¿FDV TXH
surgieron con Las Cruzadas. Así ocurrió con la
Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén, con la
Orden del Templo, con la Orden de Malta, con

la Orden Teutónica y con la Orden de San Láĥ
zaro. Muchos de los integrantes de La Cruzadas
se asentaron en tierras de Oriente Próximo.
A este aluvión de cristianos medievales les
siguieron sucesivos aluviones hasta nuestros
días, siendo particularmente numerosos duranĥ
te la colonización francesa e inglesa.
Posteriormente a la época de la colonizaĥ
ción, llegaron al Oriente Medio y, en particuĥ
ODUDOD3DOHVWLQDKLVWyULFDĪDQWHV\GHVSXpVGHOD
FUHDFLyQGHO(VWDGRGH,VUDHOHQīRWUDVRODV
de cristianos, sobre todo de órdenes religiosas,
misioneros, Legionarios de Cristo, Opus Dei,
los «Kikos», etc., que se estructuraron en torno
D ORV 6DQWRV /XJDUHV \ HQ FRRUGLQDFLyQ \ EDMR
la autoridad del Patriarcado Latino de Jerusaĥ
lén de obediencia a Roma. Como decimos más
arriba, los Franciscanos fueron la constante hisĥ
tórica, designados por el Papa de Roma como
«Custodio de los Santos Lugares». En la actualiĥ
dad, el Papa Francisco ha nombrado un Francisĥ
cano Patriarca Latino de Jerusalén a cuya tarea
se une la de Custodio de los Santos Lugares,

BREVE BOSQUEJO HISTÓRICO
/D 3ULPHUD *XHUUD 0XQGLDO Īĥī FRLQFLĥ
de con el desmantelamiento del Imperio Otoĥ
PDQR TXH RFXSDED HO 2ULHQWH 0HGLR ĪHQ SDUĥ
ticular Siria, Iraq, Palestina y Egipto, en donde
las intrigas de Gran Bretaña y Francia agitaron
la hostilidad de los clanes y tribus locales conĥ
WUD(VWDPEXOīWDPELpQOD3HQtQVXOD$UiELFDĪHQ

níes, chiíes, cristianos ortodoxos griegos, crisĥ
WLDQRV QR PDURQLWDV JUHFRĥFDWyOLFRV GUXVRV
palestinos, armenios y kurdos.
Este mapa poblacional explica, en la actuaĥ
lidad, las fuertes tensiones, la inestabilidad y
las guerras en esta región con el enfrentamienĥ
to que se remonta a los orígenes del Islam entre
FKLtHV Ī,UiQ D OD FDEH]Dī \ VXQtHV Ī$UDELD 6DXĥ
Gt FRPR H[SRQHQWH Pi[LPRī HQ XQD JXHUUD VLQ
cuartel por la hegemonía en la región.
A ello hay que añadir la fundación del Esĥ
WDGR GH ,VUDHO HQ  OD QR UHVROXFLyQ GH OD
«cuestión palestina» y el descubrimiento de imĥ
portantes yacimientos de petróleo y de gas.
Todos estos elementos considerados en su
FRQMXQWR VRQ ODV FDXVDV GH ODV JXHUUDV \ GH VXV
FRQVHFXHQFLDVĪ'DHVK\$O4DHGDī

LOS CRISTIANOS DE ORIENTE
Algunas cifras podrán ilustrarnos el inquietante
GHFUHFLPLHQWR GH OD SREODFLyQ iUDEHĥFULVWLDQD
en el Oriente Medio, entendiendo por Orienĥ
te Medio a los siguientes países: Líbano, Siria,
,UDT-RUGDQLD&LVMRUGDQLD\*D]D,VUDHO(JLSĥ
WR 6XGiQ <HPHQ \ ORV  (PLUDWRV GHO *ROIR
Arábico. La totalidad de la población de todos
HVRVSDtVHVVXPDEDHQXQDSREODFLyQWRĥ
WDO GH  PLOORQHV GH SHUVRQDV GH ORV TXH 
millones eran cristianos, lo que representaba un
SRUFHQWDMHGHİ(QHOWRWDOGHSREODĥ
FLyQGHHVRVSDtVHVHUDGHPLOORQHVGHSHUĥ
VRQDV GH ORV TXH  PLOORQHV HUDQ FULVWLDQRV
ORTXHUHSUHVHQWDEDXQİ
Con datos de 2010, la mayoría de los cristiaĥ
QRV VH HQFXHQWUD HQ 6XGiQ GHO 6XU Ī PLOORQHV
TXHUHSUHVHQWDXQİGHODSREODFLyQWRWDOHQ
(JLSWRĪPLOORQHVTXHUHSUHVHQWDDXQİGHOD
SREODFLyQWRWDOī\HQ/tEDQRĪPLOORQHVTXHUHĥ
SUHVHQWDDXQİGHODSREODFLyQWRWDOī
Si nos detenemos en países en guerra o con
alta tensión, y con datos de 2010, está Siria con 1
PLOOyQGHFULVWLDQRVTXHUHSUHVHQWDQHOİGH
OD SREODFLyQ WRWDO ,UDT FRQ  PLOORQHV \ XQ
İ GH OD SREODFLyQ WRWDO 7HUULWRULRV 3DOHVWLĥ
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GRQGHORVEULWiQLFRVħUHFXpUGHVHHOOHJHQGDULR
/DZUHQFH GH $UDELDħ DJLWDURQ SRU VX SDUWH D
las tribus guerreras locales, como ocurrió en la
3HQtQVXODGHO6LQDtī\FX\DIURQWHUDRFFLGHQWDO
en el norte de África era Marruecos.
3XHGHD¿UPDUVHGHQWURGHODREOLJDGDVLPĥ
SOL¿FDFLyQ TXH HVWR\ KDFLHQGR TXH HQ DTXHO
entonces eran territorios sometidos al Imperio
Otomano, en donde no existían ni el concepto
de fronteras ni el de nación, propiamente haĥ
blando, habitado por una diversidad de clanes,
tribus, y comunidades diversas, entre ellas, los
FULVWLDQRV 9HQFLGR HO ,PSHULR 2WRPDQR ĬFRQ
la excepción pintoresca del Bey de Túnez que,
en realidad, era un Gobernador turco que transĥ
formó su familia en dinastía «real» por deciĥ
VLyQ SURSLD KDVWD OD LQGHSHQGHQFLD GH 7~QH]ĭ
los franceses y los ingleses estaban negociando
en secreto, al mismo tiempo, con el apoyo de
la Rusia zarista, el reparto de esos territorios.
Ello dio lugar a los Acuerdos secretos llamaĥ
GRV ©6\NHVĥ3LFRWª Īī &RQ HVWRV $FXHUGRV
)UDQFLD\*UDQ%UHWDxDĪTXHVHKDEtDUHVHUYDGR
OD 3HQtQVXOD $UiELFDī VH UHSDUWLHURQ HO 2ULHQĥ
te Medio y Próximo de la siguiente manera:
3DUDORVEULWiQLFRV3DOHVWLQDĪĥīH,UDT
Īĥī 3DUD ORV IUDQFHVHV 6LULD \ /tEDQR
Īĥī (O WUD]DGR GH IURQWHUDV IXH WRWDOĥ
PHQWH DUWL¿FLDO VLQ WHQHU HQ FXHQWD D ODV SRĥ
EODFLRQHV ORFDOHV FRPR DUWL¿FLDOHV IXHURQ ODV
«dinastías árabes» que inventaron para sucederĥ
OHVFRQODFUHDFLyQGH(VWDGRVĥQDFLyQFRQIRUPH
al modelo europeo de la época. Ese trazado de
IURQWHUDV GH¿QLGR GHVGH GHVSDFKRV EULWiQLFRV
\ IUDQFHVHV QR VyOR IXH DUWL¿FLDO ħLQVLVWRħ
sino que además no tuvo en cuenta a las minoĥ
rías en general y a las poblaciones transfronteĥ
rizas en particular. Francia y Gran Bretaña se
apoyaron en las mayorías relativas históricas en
Siria e Iraq de musulmanes chiíes y suníes. Las
minorías de aquella época fueron marginadas:
cristianos, armenios, kurdos, turcomanos, yaziĥ
díes, siriacos, alauíes, drusos, palestinos, ismaeĥ
líes, duodecimanos. En Líbano, los cristianos
PDURQLWDV ĪURPDQRVī HUDQ PD\RUtD MXQWR D VXĥ
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QRVPLOORQHV\İGHODSREODFLyQWRWDO
H ,VUDHO  PLOORQHV GH FULVWLDQRV \ XQ İ
de la población total. En Arabia Saudí y en Yeĥ
men no existe población cristiana por estar exĥ
presamente prohibido.
Si observamos a países no árabes, los crisĥ
tianos de Turquía han pasado de 2 millones a
<HQ,UiQDOFDQ]DQODFLIUDGH
Apenas quedan cristianos en Iraq. Y, dato
VLJQL¿FDWLYRODFLXGDGGH%HOpQTXHHUDGHPDĥ
\RUtDiUDEHĥFULVWLDQDKR\VRQPLQRULWDULRV
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'HVGHQRH[LVWHQGDWRV¿DEOHVDFDXVDGH
las guerras que han colocado a las minorías en
medio del fuego cruzado, lo que ha originado
persecución, muertes y una gran ola de refugiaĥ
dos. Entre los refugiados, los que son cristianos
D¿UPDQSDUWLFXODUPHQWHHOGHVHRGHYROYHUDVXV
países cuando las guerras acaben y Daesh desaĥ
parezca de esos territorios.



SANTOS LUGARES
3XHGH D¿UPDUVH TXH OD UHJLyQ \ ORV SDtVHV HQ
donde se localizan los Santos Lugares se están
vaciando de la población cristiana que allí habiĥ
taba desde hace siglos. Existen iniciativas diploĥ
máticas para dar una protección internacional
DORV6DQWRV/XJDUHVĪWDQWRFULVWLDQRVFRPRMXĥ
GtRV\PXVXOPDQHVī\SHUPLWLUDVtHOOLEUHDFFHVR
de peregrinos de las tres grandes religiones moĥ

noteístas. Pero estas iniciativas quedan, por el
momento, sobre el papel.
Es de destacar, como ya se ha mencionado
PiV DUULED HO SDSHO TXH MXHJD SDUD HO PXQGR
cristiano, el Patriarcado Latino de Jerusalén y la
Custodia de los Santos Lugares en Tierra Santa,
KR\EDMRODGLUHFFLyQGHORV)UDQFLVFDQRV3HUR
en este punto concreto hay que subrayar que
las organizaciones cristianas que abren Casa en
Tierra Santa: sus promotores no son originarios
GHODUHJLyQQRVRQiUDEHVĥFULVWLDQRV

YIHADISMO
Y FUNDAMENTALISMO
Las guerras actuales, la presencia de Daesh y de
$O4DHGD\XQQXHYRROHDMHFRQWUDULRDODVPLĥ
norías promovido fundamentalmente por muĥ
sulmanes suníes y chiíes, potenciado por Arabia
Saudí y por Irán, están provocando el éxodo de
ORV iUDEHVĥFULVWLDQRV GHO 2ULHQWH 0HGLR ĬDGHĥ
más de los otros refugiados por causa de gueĥ
UUDĭ OR TXH KD GLH]PDGR FRQVLGHUDEOHPHQWH VX
presencia en la Región con la hipótesis fuerte de
que lleguen a desaparecer.

PERSPECTIVAS DE FUTURO
No cabe duda de que tras las guerras en Iraq y
en Siria, con la derrota territorial del yihadismo
GH 'DHVK \ GH $O 4DHGD ĬTXH VH H[SDQGHQ SRU
RWUDV]RQDVGHOPXQGRVREUHWRGRHQÈIULFDĥ6Dĥ
KHOSDUDVHJXLUFRQVXVSODQHVGHWHUURUĭHOGLVHĥ
xR\GH¿QLFLyQGHORVIXWXURV(VWDGRVGH,UDT\
de Siria corresponderá a las poblaciones que allí
KDQ YLYLGR GXUDQWH VLJORV ĪORV iUDEHVĥFULVWLDQRV
LQFOXLGRVī\TXHVLJXHQYLYLHQGRDGXUDVSHQDV
Será preciso recurrir a un «esfuerzo constiĥ
WXFLRQDO IHGHUDOL]DGRUª GH MXVWLFLD GLVWULEXWLYD
GH ORV UHFXUVRV QDWXUDOHV ĪHQWUH HOORV ORV KLGURĥ
FDUEXURVī \ GH HTXLGDG SDUD LQWHJUDU ODV LGHQWLĥ
dades de los grupos mayoritarios y de todas las
minorías. Será preciso también encontrar un teĥ
UUHQR©QHXWURªGHFRQVHQVRHQGRQGHMXHJXHOD
total libertad religiosa, parte integrante de las

FXHQWD ODV YDULDEOHV VRFLRĥSROtWLFDV H KLVWyULFDV
de las tres grandes religiones monoteístas. Inĥ
FOXVRHVWiHQMXHJRHOGHUHFKRDODFLXGDGDQtD\
DODH[SUHVLyQSROtWLFD/DSUHJXQWDFODYHĨFyPR
VHFRQ¿JXUDUiHOPRGHORGH(VWDGRWUDVODVJXHĥ
UUDVGH,UDT\GH6LULD"6REUHHOWHUUHQR\VREUH
la mesa de negociaciones se habla de partición
de países, de modelo constitucional federal o
confederal e, incluso, de nuevos Estados unitaĥ
ULRV DPSOLDGRV Ī(V HO FDVR GH -RUGDQLD FRQ OD
KLSyWHVLVGHLQWHJUDUDOD&LVMRUGDQLDSDOHVWLQDī
Lo que parece cierto es que las «comunidades
KLVWyULFDVªDUDERĥFULVWLDQDVQRUHFODPDQXQ(Vĥ
tado sino el respeto a sus tradiciones, lenguas,
ritos y prácticas sociales en sus territorios de
origen. El debate «Estatal» se encuentra focaliĥ
]DGRHQ,VUDHOĥ3DOHVWLQD\HQODVJUDQGHVSRWHQĥ
FLDVUHJLRQDOHVĪ$UDELD6DXGLWD,UiQ7XUTXtD\
(JLSWRHQODE~VTXHGDGH©SRGHUKHJHPyQLFRªī
así como en las grandes potencias internacionaĥ
OHV Ī((88 5XVLD )UDQFLD \ 5HLQR 8QLGR HQ
SDUWLFXODUīDODE~VTXHGDGHQXHYDV]RQDVGHLQĥ
ÀXHQFLD \ GH FRQWURO GH PDWHULDV SULPDV FRPR
el petróleo, el gas y las centrales nucleares llave
en mano, por no citar expresamente al comercio
legal de armamentos.
Las victorias territoriales en Iraq y en Siria
de Al Qaeda y de Daesh no implica la desapariĥ
ción del yihadismo terrorista. Ambas organizaĥ
ciones portadoras de terror ya están cambiando
la «base» territorial real por la «base virtual en
Internet, al tiempo que se expanden, ocultos, en
otras zonas del mundo u están «durmientes» a la
espera de la acción terrorista en países de Occiĥ
GHQWH R LQFOXVR HQ SDtVHV DUDERĥPXVXOPDQHV
que son considerados enemigos del Islam maniĥ
pulado y radicalizado en sus fuentes de los siglos
IXQGDFLRQHVĪ9,,9,,,\,;VREUHWRGRī
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libertades públicas, a través de una laicidad «acĥ
WLYD H LQWHJUDGRUDª EDMR HO FRP~Q GHQRPLQDGRU
del respeto de los derechos humanos universales.
En particular, el respeto al derecho a la vida y a la
dignidad de cada persona humana. Aquí valdría
aplicar la expresión utilizada recientemente por
el nuevo Presidente de Francia: «El Estado es laiĥ
FRSHURODVRFLHGDGQRORHVªĬ$SOLFDEOHD(VSDĥ
xDGHODPDQRGHOD&RQVWLWXFLyQGHĭ(VD
podría ser una importante perspectiva para la reĥ
FRQVWUXFFLyQGH6LULDH,UDTFX\RVFRQÀLFWRVVH
han internacionalizado a causa de intereses conĥ
WUDGLFWRULRVFRQÀLFWRVTXHHQFXHQWUDQVXRULJHQ
inmediato en la guerra de Iraq.
Ĩ(VWDUiQHQIDYRUGHHVWDWDUHDORVSDtVHVGH
la región, con pretensiones hegemónicas, como
lo son Arabia Saudí, Irán y Turquía, así como las
H[WUDĥUHJLRQDOHVTXHLGHQWL¿FDUtDFRQ5XVLD(Vĥ
WDGRV8QLGRV&KLQD\OD8QLyQ(XURSHD"
Si se recurre de nuevo a la metodología del
UHSDUWR GH ©iUHDV GH LQÀXHQFLDª \ GH QHJRFLRV
internacionalizados de las materias primas, esĥ
WDUtDPRV GH QXHYR DQWH SDUWLFLRQHV DUWL¿FLDOHV
FRPRIXHURQODGHORV$FXHUGRV6\NHVĥ3LFRWHQ
 TXH FRQGXMHURQ DO GHVDVWUH DFWXDO 'H VHU
HVWH HO FDVR VH VDFUL¿FDUtDQ XQD YH] PiV ODV
PLQRUtDV FRQIHVLRQDOHV ĪHQWUH HOODV ORV FULVWLDĥ
QRVī R DTXHOODV FRQ SUHWHQVLRQHV GH LGHQWLGDG
nacional como es el caso del pueblo kurdo y del
palestino.
La sola derrota de Daesh y de Al Qaeda no
traerá la solución de una paz estable y duradera
en el Oriente Medio.
Europa, Occidente en general, y la inmenĥ
sa mayoría de la población árabe e islámica, e
Israel, se necesitan entre sí para encontrar soĥ
luciones radicales y democráticas a las graves
amenazas que con toda razón nos inquieta. No
VH WUDWD GH XQD FXHVWLyQ GH PDTXLOODMH (VWDV
soluciones son las únicas que permitirán que
ORV iUDEHVĥFULVWLDQRV \ ORV FULVWLDQRV HQ JHQHUDO
vuelvan a vivir en paz en el Oriente Próximo y
en Tierra Santa.
(VSUiFWLFDPHQWHLPSRVLEOHD¿QDUXQDQiĥ
lisis de el Oriente Medio y Próximo sin tener en

 

