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ETIOPÍA, MASACRE DE CRISTIANOS EN TIGRAY: DEFENDÍAN EL ARCA DE LA ALIANZA 

 

AFP/EAST NEWS 

Festiwal Timkat w Etiopii. 

Gelsomino del Guercio - publicado el 14/01/21 

La matanza tuvo lugar durante un asalto de tropas gubernamentales. Esto es lo que sucedió en la ciudad santa de 
Axum 

Defendían la iglesia donde se guarda el Arca de la Alianza: Testigos hablan de una masacre de cristianos ortodoxos 
en la ciudad santa de Axum, en la región de Tigray (Etiopía). 

Aquí, desde noviembre pasado, se ha desatado una guerra fratricida: Por un lado la población local, que exige una 
mayor autonomía; Por otro, el gobierno etíope, encabezado por el premio Nobel de la Paz de 2019, Abiy Ahmed, que 
está demostrando tener muy poca paz. 

Así, si bien es cierto que Abiy Ahmed acabó con la guerra de diez años con Eritrea, la rebelión que tiene lugar en 
Tigray la está ahogando en sangre (Il Sussidiario, 13 de enero). 

https://es.aleteia.org/author/gelsomino-del-guercio/
https://www.ilsussidiario.net/news/guerra-nel-tigrai-strage-di-cristiani-bivio-tra-negoziato-e-violenza-senza-fine/2115840/
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Imagen de la capilla del 
Arca, en Axum 

El Arca de la Alianza 
 

Ni siquiera el Arca de la 
Alianza y los cristianos se 
han librado del horror de la 
Guerra de Tigray, de la 
que aún no se sabe 
mucho. Aproximadamente 
750 personas fueron 
masacradas en la ciudad 
santa de Axum, donde se 
dice que vivió la reina de 
Saba. 

Según la leyenda, la reina 
recibió el arca del rey 

Salomón y la llevó a Etiopía. Allí sigue todavía, bajo la custodia de un monje, en una capilla del templo ortodoxo 
dedicado a María de Sión, justo en la plaza del obelisco. 

El Arca de la Alianza, según la Biblia, era un cofre de madera de acacia con tapa dorada. Se usaba para guardar las 
Tablas de la Ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. En este sentido, era el signo visible de la presencia 
divina entre el pueblo de Israel. 

Cómo sucedió la masacre 

Según diversas reconstrucciones, realizadas en base a lo contado por los testigos que huyeron hacia el sur: los 
autores de la masacre de Tigray contra cristianos ortodoxos habrían sido de tropas federales etíopes y milicias aliadas 
de la región de Amhara. 

Los fieles que estaban en la iglesia ortodoxa dedicada a María de Sión habrían sido asesinados para defenderla. 
Habrían escuchado a los soldados de Amhara, archienemigos del Tigray, gritar que el Arca sería llevada a Addis 

Abeba. Los soldados presuntamente 
mataron sin piedad a los fieles que 
abandonaron la iglesia (Avvenire, 12 
de enero). 

Galería fotográfica 

Atacada también la sagrada 
mezquita de Nejashi 
 

La noticia de la masacre de 
cristianos en Tigray fue confirmada 
por varios testigos. Confirmó que 

https://www.avvenire.it/mondo/pagine/strage-nella-citta-santa-uccisi-per-difendere-l-arca-dell-alleanza
https://es.aleteia.org/slideshow/etiopia-las-increibles-iglesias-de-la-jerusalen-negra-8017/?from_post=582534


3 
 

uno de los lugares sagrados del Islam etíope, la mezquita Nejashi en Wukro, construida por los compañeros de 
Mahoma, también fue atacada y dañada. 

Las confirmaciones de la larga cadena de horrores llegan desde Sudán, donde 60.000 tigrayanos huyeron del 
conflicto en campos de refugiados. Se reportan desde secuestros masivos hasta torturas, violaciones y asesinatos 
étnicos de civiles. Se ha publicado en línea una lista de 400 víctimas de Tigray asesinadas por etíopes. 

El testimonio de un sacerdote católico eritreo 

Mussie Zerai es un sacerdote católico eritreo, que vive en Italia, donde trata con migrantes y refugiados políticos de 
Eritrea y Etiopía. Y afirma que «esta violencia indiscriminada quiere generar odio y discriminación entre la población 
local, muy apegada a su religión, para fomentar un clima de violencia». 

Además, dijo en una entrevista con Il Sussidiario: «Etiopía ha violado la Convención de Ginebra, permitiendo a los 
eritreos traer por la fuerza a 6.000 de los más de 100.000 refugiados aquí a su país de origen». 

 


