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 http://www.zenit.org/article-39481?l=spanish 
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 El Santo Padre hizo una visita a Jordania en el 

año 2009 y, según el islamólogo egipcio y 

sacerdote jesuita Samir Khalil Samir, las 

autoridades jordanas fueron en todo momento 

respetuosas hacia su persona. Por otra parte, 

Bahréin nombró un Embajador ante la Santa 

Sede en el mismo año. 

                                                           
3
 Comenzada tras la muerte de Mahoma en el 

632, y especialmente bajo el mando del Califa 

Umar (634-644) 
4
 SHABAN, M.A. “Historia del Islam (600-750 

d.J.C.)”, Ediciones Guadarrama, 1976. 
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 El Parlamento (“Majli”) iraní tiene reservados 

cinco escaños para las minorías religiosas 

reconocidas por el Estado. Uno corresponde a 

los judíos, otro a los zoroastristas y tres a los 

cristianos, de los cuales dos son para los 

cristianos armenios. 

                                                           
6
 Boko Haram o la nueva amenaza de Nigeria 

(13.11.11) 

http://ginrevista.com/2011/11/13/boko-haram-o-la-nueva-amenaza-de-nigeria-13-11-11/
http://ginrevista.com/2011/11/13/boko-haram-o-la-nueva-amenaza-de-nigeria-13-11-11/
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 Según él, su inexistencia quedaba 

suficientemente probada con los argumentos 

dados por Ludwig Feuerbach, principalmente en 

su obra “La Esencia del Cristianismo” 
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 El asesinato del Mahatma (“Gran Alma”) 

Gandhi fue obra de los nacionalistas violentos, 

irritados contra él por la defensa que hacía de 

los musulmanes. 
9
 “Amyo, Batha, Thathana”. La raza y la lengua 

son la birmana, y la religión la budista, lo cual 

no impidió que los monjes budistas se rebelaran 

contra el Gobierno militar en 2007. 
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 Estos datos, como todos los porcentajes 

referentes a la pertenencia a una confesión, 

están sacados del Informe sobre Libertad 

Religiosa de 2010 publicado por Ayuda a la 

Iglesia Necesitada. 

                                                           
11

 Léanse Boko Haram o la nueva amenaza de 

Nigeria (13.11.11) y Navidad sangrienta 

(25.12.2011), ambos artículos publicados por 

GIN 
12

 Hay muchas organizaciones que, siendo 

terroristas, no están incluidas en esta lista, pues 

para ello es necesario que representen una 

amenaza para intereses norteamericanos. La 

noticia viene recogida en 

http://allafrica.com/stories/201112020783.html 

http://ginrevista.com/2011/11/13/boko-haram-o-la-nueva-amenaza-de-nigeria-13-11-11/
http://ginrevista.com/2011/11/13/boko-haram-o-la-nueva-amenaza-de-nigeria-13-11-11/
http://ginrevista.com/2011/12/25/navidad-sangrienta-25-12-2011/
http://ginrevista.com/2011/12/25/navidad-sangrienta-25-12-2011/
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 Al-Qaeda en el Magreb Islámico era 

anteriormente el Grupo Salafista para la 

Predicación y el Combate, pasando a adoptar su 

actual denominación cuando se unió a Al-Qaeda 

en septiembre de 2006. Desde hace unos años 

ha intentado expandir la yihad por el Atlántico, 

aunque no hay noticias de que haya operado en 

Nigeria (sí en Níger) 
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 “Pakistán” significa en urdu “País de los 

Puros”, y es un acrónimo de las cinco provincias 

que comprendía cuando se ideó su creación en 

la década de 1930: Punjab, Afgania, Cachemira 

(Kashmir), Sindh y Belochistán. 
15

 Recomendable, para todo lo referente a la 

lucha por la Independencia de la India y su 

posterior partición, el estudio “Esta Noche, la 

Libertad”, de Dominique Lapierre y Larry 

Collins. 
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 Para información detallada sobre la 

persecución y la reconstrucción que se está 

llevando a cabo en la zona, consultar 

www.friendsoforissa.com  

http://www.friendsoforissa.com/
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 “No hay sitio para los cristianos. Si los 

cristianos no se convierten en hindúes, deben 

marcharse. No nos importa a dónde vayan. 

Tienen que abandonar Orissa” 

http://www.thehindu.com/opinion/columns/Hars

h_Mander/article2723257.ece 
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 El Egipto que viene 

                                                           
19

 Liderado por Muqtada Al-Sadr, influyente 

clérigo pro-iraní. 
20

 Iraq Body Count estima que entre 105.000 y 

115.000 civiles han perdido la vida en Iraq 

desde la entrada de las tropas occidentales en el 

país. www.iraqbodycount.org  

http://ginrevista.com/2011/12/30/el-egipto-que-viene/
http://www.iraqbodycount.org/
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 Información recibida por testimonio personal 

de una afectada. 
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 Especialmente obispos, ya que un obispo 

tiene potestad para nombrar sacerdotes, y su 

aislamiento de la comunidad evita que ésta 

crezca. 
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 “Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y 

sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las 

puertas del infierno no prevalecerán contra ella” 

Mt, 16, 18 
24

 Consúltese a este respecto la Carta a los 

católicos de China escrita por Benedicto XVI, 
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http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi

/letters/2007/documents/hf_ben-

xvi_let_20070527_china_sp.html 
25

http://dynamic.csw.org.uk/article.asp?t=press

&id=1287&search= 
26

 También Arabia Saudí, interesada en exportar 

su modelo salafista, ha tenido mucho que ver en 

la financiación de la red de madrasas coránicas 

que abastecen de combatientes a los talibán y 

otros extremistas. 
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 La influencia de la ley estatal en algunas 

zonas, especialmente las fronterizas con 

Afganistán, es anecdótica. 
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 Jamiat-Ulema-e-Islam tiene una senadora 

cristiana, Asiya Nasir. Sin embargo, esta 

operación es puramente estética: desde su 

fundación en 1947 apuesta por la imposición de 

la sharia y la constitución de Pakistán como un 

Estado islámico con todas las consecuencias. 
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 http://www.zenit.org/article-41050?l=spanish 
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 Sudán del Sur. Nuevo país, viejos problemas. 

(FAQ) 
31

 Si bien sólo ha sido ejecutada una vez, en 

1985 contra Mahmud Mohamed Taha, 

reformador musulmán condenado por hereje. 

http://ginrevista.com/2011/07/15/sudan-del-sur-nuevo-pais-viejos-problemas-faq/
http://ginrevista.com/2011/07/15/sudan-del-sur-nuevo-pais-viejos-problemas-faq/
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 Vestía con una falda que le llegaba por debajo 

de las rodillas. 
33

 También mantiene fuertes lazos con Al-

Qaeda, hasta el punto de que algunos analistas 

defienden que existe una confusión entre el 

liderazgo de la célula de Al-Qaeda en Kenia (la 

primera que se formó) y el de Al-Shabaab. 
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 Principalmente sufíes, la rama más practicada 

antaño en Somalia. 
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 Que se declaró independiente en 1991, pero 

no ha sido reconocida por ningún Estado. 

Recomendable el estudio de GIN El 

reconocimiento internacional de los Estados 

http://ginrevista.com/2011/09/03/el-reconocimiento-internacional-de-los-estados/
http://ginrevista.com/2011/09/03/el-reconocimiento-internacional-de-los-estados/
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