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“Se nos puede 
preguntar: 
‘¿Qué necesita la
Iglesia hoy?’. 
Mártires, testigos, es
decir santos de todos 
los días. Porque la 
Iglesia la llevan 
adelante los santos”.
Papa Francisco
Homilía del 22 de abril de 2017

Tras el atentado en Sri Lanka del 
21 de abril de 2019: Imagen del Resucitado

con sangre de los mártires. 
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¿Pero de dónde surge el heroísmo de los
mártires? Éste se adquiere en la vida coti-
diana, a través de la aceptación de muchos
pequeños “pinchazos”. Con cada pequeño
sacrificio, con cada superación de uno
mismo y con cada decisión por Cristo crece
en nosotros la valentía y la fuerza de amar
a Dios más allá de nuestros propios intere-
ses. Así compartimos la cruz de Jesús, el

más alto sacrificio del amor, y aprendemos
a amar como él nos amó. Este amor, que
también está listo para el martirio san-
griento, renueva y anima a la Iglesia. Un
ejemplo conmovedor de este amor heroico
es el del ministro de Minorías de Pakistán
Shahbaz Bhatti, asesinado el 2 de marzo
de 2011 por su compromiso con los cristia-
nos perseguidos. Anticipándose a su
muerte, escribió en su testamento espiri-
tual: “Me han ofrecido dignidades y altos
cargos gubernamentales para que aban-
done mi lucha, pero mi respuesta siempre
ha sido la misma: No, yo quiero servir a
Jesús como un hombre sencillo, pues esta

Hasta hace unos años, la palabra “mártir”
apenas se usaba. Sin embargo, y por des-
gracia, la ola mundial de atentados suicidas
ha hecho que este término haya cobrado
actualidad. Peor aún: el terror islamista ha
cargado el término con un significado dis-
torsionado y aterrador. El contenido cris-
tiano del “martirio”, en cambio,
encierra un mensaje completa-
mente diferente.

Los hombres, mujeres e incluso
niños a los que nosotros vene-
ramos como mártires no busca-
ron la muerte en absoluto; al contrario,
amaron la vida hasta el final. Pero también
demostraron la libertad interior que otorga
la fe en Cristo. Con la certeza de que el amor
de Dios es más fuerte que la muerte, no te-
mieron a un poder mundano que quería ro-
barles a Dios ni al odio ni a ningún mal.
Aceptaron la muerte desde la firmísima fe
de que entregar sus vidas por la verdad
sirve a la salvación del mundo. La Iglesia
fue, es y será siempre una Iglesia de márti-
res, incluso en el siglo XXI. Especialmente
en nuestra época, necesitamos personas
valientes y heroicas que hagan frente al
odio y la venganza.

devoción me hace feliz. No quiero ni popu-
laridad ni puestos de poder; solo quiero un
lugar a los pies de Jesús. Quiero que mi
vida, mi carácter y mis acciones demues-
tren que sigo a Jesucristo. Este deseo es
tan grande dentro de mí que consideraría
un honor que Jesús aceptara el sacrificio
de mi vida por mi compromiso con los cris-
tianos necesitados, pobres y perseguidos

de Pakistán”.

Queridos amigos, nuestra cam-
paña de Cuaresma de este año
está dedicada a estos héroes
de la fe. La mayoría de ellos
viven completamente ocultos,

como testigos silenciosos de la gran causa
de Dios, pero a nosotros nos infunden
valor y nos colman de bendiciones. Mos-
trémosles también nosotros nuestro amor,
para que no se sientan solos en su lucha.

Os bendice vuestro agradecido

P. Martin Maria Barta
Asistente eclesiástico

“El amor que también 
está listo para el martirio
sangriento renueva y anima 
a la Iglesia”.

Martirio
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En su Vía Crucis, San Juan Pablo II co-
mienza la meditación para la Tercera
Estación (Jesús cae por la primera
vez) así: “Jesús cae bajo el peso de la
cruz. Cae a tierra. No se refugia en sus
poderes sobrehumanos ni recurre al
poder de los ángeles”. 

Ningún poder ayudó a los cristianos iraquíes
cuando tuvieron que huir de Qaraqosh en
agosto de 2014, fecha en la que la mayor
ciudad cristiana del país cayó en las san-
grientas manos del Estado Islámico. Los que
quedaron atrás fueron asesinados o escla-
vizados, casas y viviendas fueron pasto del
fuego, once iglesias y setenta edificios ecle-
siásticos fueron sistemáticamente incendia-

Iraq

dos y todos los símbolos religiosos fueron
destruidos. También la iglesia cristiana más
grande de Iraq, Al-Tahira (consagrada a la 
Inmaculada Concepción de la Virgen), fue
profanada y quemada. Su gran patio lo uti-
lizaron los islamistas para prácticas de tiro.
Dos años después, tras la expulsión de los
terroristas, los habitantes de Qaraqosh 

Al-Tahira debe resucitar

retornaron. Entretanto, casi la mitad de los
cristianos ya ha regresado y, gracias a vues-
tra generosidad, muchas casas han podido
ser renovadas y reconstruidas. 

También está previsto que Al-Tahira recu-
pere de nuevo su antigua gloria. Su valor
simbólico va mucho más allá de la ciudad
de Qaraqosh. A pesar de la destrucción, los
cristianos se han reunido desde entonces
para la Misa en las ruinas carbonizadas.
Juan Pablo II escribió al final de su medita-
ción: “Dios convertirá las repetidas caídas
de Cristo bajo la cruz en salvación para la
humanidad”. Es el poder del amor lo que
cura. Nosotros contribuimos con 4.000.000
pesos para este año. •

Entre muros 
calcinados y 

parcialmente 
derrumbados: 

Misa en Al-Tahira.

Obras de amor en Alepo
Antes de la Sexta Estación (Verónica
enjuga el rostro de Jesús), Juan
Pablo II dice: “El Salvador imprime su
rostro en cada obra de amor, como en
el velo de la Verónica”. 

Son obras como la de Alepo. El Padre Je-
suita Sami Hallak quiere que los restos de
San Wartan, el antiguo emplazamiento de la
orden en la metrópoli del norte de Siria,
vuelvan a ser un centro de paz. El complejo
estaba en el mismo frente, y el resultado
está a la vista. No obstante, algunas habita-
ciones pueden ser renovadas para que los
grupos juveniles puedan aprender, jugar y

pernoctar allí. Y una parte del jardín puede
ser convertida en un pequeño parque cua-
drangular, para que los pobres del vecinda-
rio puedan pasar allí un rato al fresco en
verano y obtener un pedazo de pan, pues en
sus casas destruidas por las bombas no en-
cuentran ni comida ni refugio ante las incle-
mencias del clima. No hay mucho más que
pueda hacerse por el momento, porque no
se sabe cómo y cuándo se reconstruirá la
ciudad. Sin embargo, los pobres de Alepo
necesitan ser atendidos ahora, y también
los jóvenes del barrio, en su mayoría cristia-
nos, necesitan atención ahora, aunque sea
poca, como el velo de la Verónica. Nosotros

contribuimos con 614.000 pesos, porque la
renovación del complejo y el pequeño par-
que de paz son obras que reflejan el rostro
de Cristo. •

Hogar bombardeado: Mary y su 
hermano ciego, Sarkis, vecinos de los
Jesuitas.

Siria
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Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Ayudar al 
prójimo 
a llevar su cruz 

Burkina Faso

En su Vía Crucis, Benedicto XVI incluye
en su meditación para la Quinta Esta-
ción (El Cireneo ayuda a Jesús a llevar
la cruz) estas palabras: “Cada vez que
nos acercamos con bondad a quien
sufre, a quien es perseguido o está 
indefenso, compartiendo su sufri-
miento, ayudamos a llevar la misma
cruz de Jesús”.

En Burkina Faso podemos ayudar a llevar la
cruz a 16 futuros sacerdotes ayudando a sus
familias a sobrevivir. Porque estas familias de
la Diócesis de Ouahigouya, en el norte del
país, al igual que otros muchos cristianos,
han tenido que huir de sus aldeas desde 
que los terroristas islamistas de Mali y Níger

Quieren servir: El Obispo Justin Kientega y los
seminaristas que serán ordenados en julio.

Mons. Hilary Dachelem: Éste volverá a
ser un lugar de adoración.

Agradecidos por la ayuda recibida: 
Familia de un futuro sacerdote.

“Para que levantemos a otros”
En la Séptima Estación (Jesús cae por
segunda vez), Benedicto XVI reza: “El
Señor cae y cae para poder venir a
nuestro encuentro; Él nos mira para
que despierte nuestro corazón; cae
para levantarnos”.

En Nigeria, los islamistas de Boko Haram
atacaron y destruyeron en la Navidad de
2018 seis iglesias de la Diócesis de Bauchi,
en el noreste del país. Los cristianos huye-
ron. Ahora están regresando... a las ruinas.
Aunque la situación se ha calmado, las igle-
sias todavía están derruidas. Ahora hay que
hacerlas resucitar.

Se necesitan muros y un tejado porque el
calor y la lluvia dificultan la Misa a la intem-
perie. Con 51 sacerdotes, 18 religiosos,
25 futuros sacerdotes y 96 catequistas para
70.000 católicos, la diócesis es relativamente
rica en vocaciones, pero, por lo demás, es
paupérrima. El Obispo Hilary nos pide
ayuda: “La reconstrucción nos proporcio-
nará de nuevo un lugar de culto digno, nos
ayudará a recomponer la confianza en no -
sotros mismos y fortalecerá la fe en Cristo”. De
momento, hemos prometido 389.000 pesos
para la reconstrucción de la primera iglesia,
porque con Benedicto XVI rezamos: “Leván-
tanos para poder levantar a los demás”. •

Nigeria

empezaran a asesinar, saquear y expulsar a la
población de esta región de triple frontera. La
gente se ha quedado sin nada; han huido a
las ciudades y malviven en escuelas y salas
comunitarias. Antes las familias apoyaban a
sus hijos en los seminarios, mientras que
ahora no saben cómo sobrevivir de un día al
otro. La diócesis no da abasto en esta situa-
ción, y todo ello supone una enorme carga
psicológica para los 16 seminaristas. No sotros
estamos proporcionando ayuda humanitaria
de emergencia a sus familias (164.000
pesos), y así ayudamos doblemente. 
Los en total 61 seminaristas de la diócesis 
se mantienen firmes porque saben que los
130.000 católicos de la diócesis los necesita-
rán, especialmente en estos tiempos difíci-

les. En julio algunos de ellos serán ordena-
dos sacerdotes. Quieren cumplir con su ser-
vicio a Dios y al pueblo aunque les cueste la
vida. Nuestra ayuda (614.000 pesos) para la
formación de los 61 futuros sacerdotes
nunca ha sido tan valiosa como hoy, ya que
actualmente la diócesis afronta el problema
de los desplazados. Benedicto XVI reza en la
Quinta Estación: “Danos la gracia de recono-
cer como un don el poder compartir la cruz
de los otros y experimentar que así camina-
mos contigo”. •

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Una forma de persecución es la dilu-
ción de la enseñanza católica hasta
volverla irreconocible. Los soviéticos
usaron este método y los comunistas
en China todavía lo aplican. También
en Latinoamérica, los regímenes 
autoritarios de izquierdas tratan de
conquistar la “hegemonía cultural”,
como ya exigió hace cien años el co-
munista italiano Antonio Gramsci. 

En Nicaragua, el régimen se sirve en cambio
de la falsa doctrina del New Age (Nueva Era)
para este propósito. Esta es la secta que ac-
tualmente se está expandiendo con mayor
rapidez en Latinoamérica, y que, a la rela-
ción personal con Dios del Cristianismo
opone como alternativa, como religión uni-
versal, una fe impersonal y aparentemente
científica. Con elementos pretendidamente
cristianos simula estar cerca del pueblo y
sus tradiciones, y los medios de comunica-
ción controlados por el Estado y las redes
sociales promueven esta doctrina con
mucho empeño. 

Para contrarrestar la propagación de esta
doctrina, la Diócesis de Matagalpa ha de -
sarrollado un programa de formación para
250 catequistas, agentes pastorales y laicos
de los movimientos espirituales católicos
para este año. En doce semanas se les ins-
truirá sobre esta falsa doctrina a través de
aclaraciones y enseñanzas de Roma. El
Obispo Rolando Álvarez comienza citando
las palabras de advertencia del Papa Fran-
cisco: “¿A quién rezo? ¿Al Dios cósmico? Esta
modalidad politeísta que nos llega con una
cultura superficial”. Porque “no se comienza

a ser cristiano por una decisión ética o una
gran idea, sino por el encuentro con un
acontecimiento, con una Persona, Jesu-
cristo”, como dice Benedicto XVI en la Encí-
clica Deus caritas est. Con argumentos
auténticamente cristianos, los participantes
del curso defenderán una fe católica no adul-
terada en sus parroquias. Nosotros apoya-
mos este programa con 167.000 pesos.

En Cuba, donde la Iglesia no puede distri-
buir documentos eclesiales fuera de los lu-
gares de culto, los Obispos han encontrado,
no obstante, un camino sencillo para en-
trar en los espacios públicos y en los hoga-
res de la gente, consistente en combinar lo
bueno con lo útil: un calendario que puede
ser distribuido aunque contenga imágenes
cristianas y textos catequéticos. Este año
se centra en la pastoral juvenil, para lo cual
en el calendario se presentan jóvenes 

modelos de fe, enmarcados en textos de la
Exhortación Apostólica Christus vivit. La de-
manda del calendario es grande, también
entre los no católicos, e incluso en algunos
organismos públicos el calendario cuelga
de la pared. El año pasado el tema princi-
pal fue la familia, y anteriormente lo fueron
los Diez Mandamientos, el Credo y también
el papel de los laicos en la Iglesia y la socie-
dad. La gran mayoría de los 438.000 calen-
darios se distribuye gratuitamente, pero la
pobre Iglesia cubana no puede costear 
el papel, la impresión y el transporte. 
Nosotros contribuimos con 716.000 pesos
para que la cultura en Cuba tampoco
pierda sus rasgos cristianos en los espa-
cios públicos. •

Latinoamérica

Pese a todas las hostilidades:
Dios tiene un rostro

Contra la falsa doctrina sólo la
verdad puede ayudar: Obispo
Rolando José Álvarez Lagos.

Prepararse para la agresión de las sec-
tas: Enseñanza en espacios protegidos.

El calendario está por todas partes: En tiendas, talleres, mercados e incluso hospitales.
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Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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El Papa Francisco reza con los jóvenes el Vía Crucis en Río de Janeiro. Ante
la Segunda Estación (Jesús con la cruz a cuestas) dice: “Con Cristo, el mal,
el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra, porque Él nos da es-
peranza y vida: ha transformado la Cruz de ser un instrumento de odio, y de
derrota, y de muerte, en un signo de amor, de victoria, de triunfo y de vida”.

Esto es exactamente lo que hacen los már-
tires. El joven Akash Bashir de Lahore sabía
que el islamista con el chaleco cargado de
explosivos quería entrar en la iglesia de
San Juan y que solo su vida se interponía
entre el suicida y las dos mil personas que
rezaban en la Misa de domingo. Lo sujetó:
“No entrarás aquí aunque tenga que morir
por ello”. Fueron sus últimas palabras,
pues el asesino activó la bomba. Eso fue
hace cinco años, durante la Cuaresma. Para
los jóvenes de la diócesis de Lahore, Akash
Bashir es inolvidable, un ejemplo a seguir.
Muchos se han ofrecido como voluntarios
para el servicio de seguridad de la iglesia y,
como Bashir, están dispuestos a dar su vida
por Cristo. Así ocurre también en otras dió-
cesis de Pakistán, pese a que la probabili-
dad de que los cristianos en Pakistán
pierdan sus vidas o sean acosados por su
fe no es pequeña. Una y otra vez, los isla-
mistas llevan a cabo ataques contra igle-
sias y hay cristianos que son arrojados
arbitrariamente a la cárcel por la ley anti-
blasfemia. No obstante, los jóvenes están
felices de poder servir a la Iglesia incluso

en este ambiente hostil a los cristianos. El
número de vocaciones al sacerdocio y a la
vida consagrada alcanza un buen nivel,
según el presidente de la Conferencia Epis-
copal, Joseph Arshad: tan solo en su Dióce-
sis de Islamabad-Rawalpindi hay más de 30
candidatos al sacerdocio. La semilla de los
mártires da fruto.

La Iglesia pakistaní es joven -la gran mayo-
ría de los que acuden a Misa son niños,
adolescentes y jóvenes adultos-, y por eso,
la Iglesia pakistaní ha declarado Año de la
Juventud el año 2020. Un gran desafío es
la educación de los jóvenes. Akash Bashir
fue a la escuela salesiana, con lo que per-
tenecía a una minoría, pues, para la mayo-
ría de los niños y jóvenes cristianos, estas
escuelas son un sueño inalcanzable: hay
muy pocas y sus padres no pueden pagar-
las. Sin embargo, la Diócesis de Faisalabad
ha lanzado un programa para ayudar a
todos los jóvenes a encontrar respuestas a
las cuestiones sociales y religiosas. Esto in-
cluye también abordar el ciberacoso, las
redes sociales en general y la relación con

La muerte no tiene
la última palabra

Pakistán
La alegría de servir a la Iglesia y a la fe:
También para estos jóvenes cristianos,

Akash Bashir es un ejemplo a seguir.

el Islam. En cursos de fin de semana, cam-
pamentos de verano y talleres se pretende
sensibilizar a los jóvenes sobre los peligros
de la red, hacer que aprendan más sobre
su propia fe y la de sus vecinos musulma-
nes, y que conozcan el significado de las
virtudes humanas y cristianas. Nosotros
apoyamos el programa con 146.000 pesos.
El futuro está en la juventud, asegura el P.
Khalid Mukhtar, director del programa.
Akash Bashir también murió por este fu-
turo. Pues, como dijo el Papa Francisco en
Río, “la Cruz deja un bien que nadie nos
puede dar: la certeza del amor fiel de Dios
por nosotros”. •

El programa sociorreligioso es para
todos, también y precisamente para
niñas.

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
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Necesidad, amor y gratitud: vuestras cartas

La Diócesis de Kandi está
en el norte de Benín. Allí,
gracias a vuestra genero-
sidad, hemos podido fi-
nanciar varios proyectos,
siendo el más reciente las
jornadas de retiro para
sacerdotes y religiosos. El
Obispo Clet Feliho está
entusiasmado y lleno de
nuevos ánimos: que vues-
tra ayuda quede “grabada con letras de oro en la memoria de todos los
miembros del equipo pastoral” (véase foto arriba a la izquierda, el Obispo).
Y prosigue: “Observo con alegría que vuestra valiosa ayuda ya está reno-
vando el rostro de la diócesis”. De todo corazón y en nombre de todo el
equipo -“la familia eclesiástica de Kandi”-, os da las gracias.

Thomas 
Heine-Geldern, 
Presidente
Ejecutivo

Queridos amigos:
Sabemos que los mártires son un funda-
mento esencial sobre el que descansa la
Iglesia de Cristo. También somos cons-
cientes de que la Iglesia nos enseña que
no hay que buscar el martirio, sino cui-
dar la disposición a sufrirlo si así se nos
exigiera. Actualmente, con gran horror
somos conocedores de que, debido a la
creciente persecución de los cristianos
en todo el mundo, el número de los
muertos por causa de la fe aumenta
casi a diario.

Nuestra reacción ante esta situación
consiste en rezar por nuestros herma-
nos y hermanas perseguidos y en pro-
curarles apoyo material. Esto es
ciertamente lo correcto y os agradezco
vuestra generosidad a la hora de apo-
yar tan lealmente a Ayuda a la Iglesia
Necesitada para hacerlo posible.

Sin embargo, creo que todos nosotros
también estamos llamados a dar pe-
queños pasos de martirio, a saber, a
dar testimonio de Jesús y su Iglesia in-
cluso cuando no parezca oportuno en
nuestro entorno, tan secular, o cuando
pueda suponer una desventaja para
nosotros.

Recemos los unos por los otros para
que no dejemos pasar tales oportuni-
dades.

Comencemos hoy: ¡Esto es lo que os
pido de todo corazón!

Gracias por vuestras felicitaciones
La tarjeta de felicitación y las oraciones de
todo el equipo de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada por mi cumpleaños me han hecho muy
feliz. En agradecimiento, les envío dinero para
20 Santas Misas por los cristianos perseguidos.

Una benefactora suiza 

Donar el diezmo
Cada mes dono una décima parte de mis 
ingresos a la Iglesia o a una organización ca-
ritativa. Esta vez os he “descubierto” a vo -
sotros, por lo que envío parte de mi diezmo a
vuestra Fundación. Donar el diezmo se ha
convertido en una fuente de grandes bendi-
ciones para mí, por lo que no puedo menos
que recomendárselo a todo el mundo.

Un benefactor eslovaco

Valioso trabajo para la Iglesia
Para mí, es muy importante apoyar a Ayuda
a la Iglesia Necesitada porque realiza un tra-
bajo muy valioso para la Iglesia Católica, ya
sea en el apoyo a los cristianos perseguidos
y a la formación de futuros sacerdotes, ya sea

mediante la labor misionera en general a tra-
vés de la información con folletos y distribu-
ción de Biblias, etc. Así que también quiero
darles las gracias a ustedes y a sus colabora-
dores. Que Dios bendiga su trabajo abundan-
temente. En la medida de lo posible, también
yo quiero hacer una pequeña aportación con
mis donativos.

Una benefactora austríaca

Gracias a vosotros, puedo hacer algo 
Gracias que existe Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada porque nos permite cooperar y sentir
que podemos ayudar y participar. En lo per-
sonal a no sentirme inútil de ver todo lo que
pasa en el mundo y no hacer nada – ustedes
me ayudan a mí. Espero Dios me permita
apoyar con más frecuencia a esta gran obra
que hacen de ayudar, cuidar y acompañar a
los cristianos perseguidos.

Una benefactora mexicana

El Boletín
El Boletín es mi mayor edificación espiritual.
Un benefactor australiano (por teléfono)

Renovar el rostro de la diócesis
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