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Nunca se podrá comparar. 

Hay lugares y lugares. 
Hay noticias y noticias. 
No debería ser así pero la realidad nos indica que así es. 

No precisamos buscar en algún mapa para saber la ubicación de muchos 
países. 

Si le menciono a Kenia sé que me dirá que queda en África pero no mucho 
más allá de ello. 
Todo lo que sucede en gran parte de África nos resulta borroso y se pierde 

como parte de ese enorme continente olvidado. 
África, parecería, no es noticia. Tal vez porque hay tantas situaciones 

unidas a ella que han perdido capacidad de ser noticia. 
Si le menciono a Garissa sé que me mirará con cara rara pero lo unirá con 
el país africano antes mencionado pero no mucho más que eso. 

África y...posee tanta violencia que la que sufre ya no es noticia. 
África y...lo suyo es tan complejo que, desde nuestra realidad, no logramos 

comprenderla mucho. 
África y…mucho de su realidad religioso – cultural no sabemos. 

De un aspecto así estamos más informados de lo que sucede en medio 
oriente que de lo que sucede en todo el continente africano. 
Kenia. Garissa. 147. 

Tres datos para un mismo acontecimiento que nos puede haber pasado casi 
desapercibido. 

Tres datos para una noticia que ha sido apenas noticia. 
Casi el mismo número de víctimas de las del avión. ¿Para qué más detalles 
si conocemos ya muchos detalles? ¿Para qué más detalles si desde hace 

tiempo estamos recibiendo más y más detalles? Sin duda que no necesita 
se le diga a lo que hago referencia cuando menciono “lo del avión”. 

Uno 150 y el otro 147. Casi el mismo número. 
Uno en los Alpes franceses y el otro en Garissa. Imposible comparar. 
Uno producto de la conducta de una persona enferma y el otro producto de 

un grupo de personas enfermas de fanatismo religioso. Imposible comparar. 
Cuando la religión toma la bandera de ser la única verdadera…….. 

Cuando la religión se torna una cuestión de “nosotros” o “contra 
nosotros”…… 
Sí, cuando tal cosa sucede la religión produce fanáticos y tales seres suelen 

manifestar desequilibrios. 
Sí, cuando tal cosa sucede la religión busca defenderse o imponerse 

mediante cualquier medio y al mismo lo considera válido aunque sea 
totalmente anti religioso. 
Pero vuelvo a lo del artículo. 

150 – 147 
Uno involucra a un vuelo comercial y el otro a un grupo de jóvenes de una 

determinada religión. Imposible comparar. 
Uno involucra a viajeros europeos y el otro a estudiantes africanos. 
Imposible comparar. 

Supongo que cuando comenzaron a separarlos conforme su religión, 
aquellos jóvenes, sabían lo que les esperaba. 

Pese a ello cada uno proclamó su condición de cristianos. 
No perdieron la vida por ser jóvenes. 



No perdieron la vida por ser estudiantes. 

No perdieron la vida por ser universitarios. 
Perdieron la vida por ser cristianos. 

Sin duda no era ese el sueño que tenían. 
Sin duda no era eso lo que esperaban. 
En algún pasaje de su historia existieron grupos cristianos fundamentalistas 

e hicieron mucho daño a la historia misma. 
En algunos lugares, hoy, sufren persecución por su condición de cristianos. 

Son niños que mueren crucificados, son jóvenes que son ejecutados. 
Son los mártires de este tiempo, como también lo son los que mueren por 
pertenecer a una determinada etnia. 

Tan mártires que el 147, Garissa y Kenia apenas ha sido noticia. 
 

  Padre Martín Ponce de León SDB 
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