
¿CUÁNTO APRECIAMOS LA VIDA HUMANA? 
 
 Acabo de ver una fotografía estremecedora. Ante una ¿casa? (¿capilla? 
¿cuadra?), en una explanada, en Nigeria, yacen un montón de cadáveres humanos 
carbonizados. La información habla de 500. Han sido exterminados por el simple hecho 
de ser cristianos. La foto es tan espeluznante como serían las de los hornos 
crematorios de los campos de exterminación nazis.  
 
 Se nos cuenta que a quien ha tenido la “osadía” de subir esta foto a facebook, 
esta empresa le ha suspendido la facultad de publicar fotografías en su blog durante 
una semana y le ha advertido de posibles sanciones si reincide en su empeño de dar a 
conocer documentos de este tipo. ¿Qué hay detrás de estas prohibiciones? ¿A quién o 
quienes no les interesa que se sepa lo que está ocurriendo en Nigeria o en otros países 
con el exterminio de los cristianos? 
 
 El mismo publicista de esta tremenda fotografía denuncia la indiferencia de los 
Medios de Comunicación ante estos hechos. ¿Por  qué una masacre de esta naturaleza 
no aparece en las primeras páginas de los periódicos occidentales? También se 
pregunta cuál sería la reacción de estos Medios si, por un imposible, los cristianos 
cometiesen un atentado de esta naturaleza contra grupos islámicos.  
 
 Lo que es claro es la hipocresía de esta nuestra sociedad que tanto habla de 
derechos humanos y de libertades, pasando olímpicamente de lo que ocurre con la 
vida humana en países en los que intereses políticos o económicos “obligan” a guardar 
silencio sobre estas matanzas. Nuestras redes sociales se atreven a calificar de 
“violento, pornográfico o inoportuno” un documento en el que lo que naturalmente 
hiere la sensibilidad de cualquier persona que se precie de tal es una explanada con 
cientos de cadáveres carbonizados.  
 
 Contrasta sin duda tal desprecio de la vida con lo que leeremos en el evangelio 
del próximo domingo, 1 de julio. Jesús cura a una pobre mujer de pueblo que padece 
flujos de sangre. Y da la vida a una niña que, a los doce años, muere prematuramente.  
 
 Lo que nos obliga a preguntarnos a quienes llevamos el nombre de cristianos: 
¿cómo nos situamos ante la vida? No ante la vida de los privilegiados, de los blancos o 
de los que ostentan el poder. No. Hablamos de la vida humana a secas: la de los 
negros, la de los gitanos, la de las mujeres pobres y empobrecidas, la de los que 
piensan diferente o profesan otras religiones, la de los no nacidos... 
 
 Mientras nos preocupamos con las noticias económicas o nos evadimos con los 
éxitos de los deportistas españoles, pasamos indiferentes ante lo que es más 
importante y decisivo: el respeto a la vida, el cuidado de la vida humana. De la vida de 
los de cerca y la de los de lejos, la de los negros tanto como la de los blancos, la de los 
diferentes tanto como las de los “iguales”. 
 
 “Dadle de comer” dijo Jesús a los padres de la niña recién resucitada. ¿Es que 
no la habían dado de comer antes y por eso se había muerto? ¿O no se tratará más 



bien de otros alimentos, del alimento que respeta, defiende y promueve la vida 
humana, de toda vida humana en todas sus dimensiones? 
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