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UN ATENTADO CONTRA UNA IGLESIA CATÓLICA EN INDONESIA DEJA DECENAS 
DE HERIDOS 

 

Primera modificación: 28/03/2021 - 16:53 
Texto por:María Clara Calle Aguirre 

Dos personas que iban en motocicleta detonaron un explosivo frente a una catedral en la ciudad de Makassar, 
en el suroeste del país. Las autoridades informaron que ambos atacantes murieron e identificaron a uno de 
ellos como un participante de un grupo involucrado en un ataque militante en Filipinas en 2018. 

Los católicos de la ciudad de Makassar, en la isla indonesia de Sulawesi, nunca pensaron que su celebración del 
primer día de la Semana Santa terminaría con un atentado. A las 10:30 a.m. (hora local), el padre Wilhemus Tulak ya 
había terminado de dar la misa del Domingo de Ramos en la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Unos feligreses 
salían y otros más entraban para la nueva ceremonia religiosa, cuando dos personas en motocicleta intentaron 
ingresar al templo. 

Tulak explicó que los guardias de seguridad de la iglesia sospecharon de ellos y se acercaron a increparlos. Uno de 
los motociclistas respondió detonando un explosivo. Las imágenes de la cámara de seguridad muestran el momento 
en el que la explosión provocó llamas alrededor y dejó algunos escombros en medio de la carretera. 

También hubo restos de cuerpos. La policía indicó que los dos sospechosos fueron las únicas personas que 
fallecieron e indentificó a uno de los atacantes como integrante de Jamaah Ansharut Daulah, un grupo involucrado en 

un ataque militante en Filipinas en 2018, 
según informó el jefe de policía, Listyo Sigit 
Prabowo. 

Las autoridades policiales también 
indicaron que una de los atacantes era una 
mujer. La detonación dejó además 19 
personas heridas, incluidos cuatro guardias 
de seguridad y varios feligreses 

Oficiales de policía y los equipos de rescate 
llevan una bolsa para cadáveres que 
contiene lo que se cree que son restos 

humanos fuera de una iglesia donde se produjo una explosión en Makassar, Sulawesi, Indonesia, el domingo 28 de 
marzo de 2021. © Masyudi S. Firmansyah / AP 

https://www.france24.com/es/mar%C3%ADa-clara-calle-aguirre
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Este ataque ocurrió en la ciudad que refleja la composición religiosa de Indonesia, el país de mayoría musulmana 
más grande del mundo con una importante minoría cristiana y seguidores de otras religiones. 

El portavoz de la Policía Nacional de Indonesia, Argo Yuwono, explicó que otra de las líneas de investigación es 
comprobar si Jemaah Islamiyah tiene algo que ver. Este es un grupo militante asociado con Al-Qaeda y que opera 
con autonomía principalmente en el sudeste asiático, según el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Los grupos Jamaah Ansharut Daulah y Jemaah Islamiyah, sospechosos del atentado en Indonesia 

Hasta ahora la hipótesis de la policía que parece más fuerte, tras los presuntos vínculos de uno de los perpetradores, 
es que el grupo Jamaah Ansharut Daulah es el que está detrás del atentado de este domingo. Esa organización 
surgió en Indonesia en 2015 coordinando más de 20 grupos extremistas del país que prometieron lealtad al Estado 
Islámico, según el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Jamaah Ansharut Daulah habría perpetrado el que ha sido hasta ahora el ataque más grande y reciente de Indonesia. 
En mayo de 2018, dos familias llevaron a cabo una serie de atentados suicidas con bombas en iglesias en la ciudad 
Surabaya. Más de 20 personas fallecieron, incluidas dos niñas. La policía dijo en su momento que el padre de una de 
ellas era el líder de la organización que sirve como filial local del grupo Estado Islámico. 

Ansyaad Mbai, exjefe de la Agencia Nacional de Contraterrorismo, también cree que los perpetradores hacían parte 
del grupo, que fue responsable del atentado con bomba en Jolo, Filipinas, en 2020. “Quieren demostrar que todavía 
existen y usar esto para propagar su grupo y reclutar nuevos miembros”, expresó. 

Inicialmente, las autoridades hablaron de que la organización Jemaah Islamiyah también podría estar involucrada. Las 
razones para sospechar del grupo es que el país está en alerta máxima tras una serie de arrestos a líderes de ese 
grupo. En diciembre, las fuerzas de seguridad indonesias dieron el golpe más contundente al capturar a Aris 
Sumarsono, también conocido como Zulkarnaen y miembro de la comandancia central del grupo. 

Sumarsono es señalado de haber dirigido las operaciones que contribuyeron al atentado en el Hotel Marriott de 
Yakarta en 2003, que provocó la muerte de 12 personas; y está acusado de haber ayudado a preparar las bombas 
que explotaron en la isla turística de Bali en 2002, dejando 202 personas muertas. Este último ataque ha sido el más 
mortífero de Indonesia y la mayoría de los muertos fueron turistas extranjeros.  

 

Esta fotografía de archivo 
del 15 de octubre de 2002 
muestra los restos de una 
bomba del club nocturno 
Sari y los edificios 
circundantes en Kuta, en la 
isla indonesia de Bali. Las 
dos explosiones mataron a 
202 personas y dejaron 
cientos de heridos en el 
peor ataque terrorista de la 
historia de Indonesia. © 
Achmad Ibrahim / AP 

Después de la captura de 
Sumarsono, las autoridades indonesias arrestaron a más presuntos miembros de la célula armada. En enero, una 
unidad antiterrorista allanó un escondite de militantes en Makassar y mató a dos hombres sospechosos de estar 
involucrados en atentados con dos bombas en una iglesia en el sur de Filipinas en 2019, que mataron a más de 20 
personas. 

https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-islamiyah
https://www.un.org/securitycouncil/content/jamaah-ansharut-daulah
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/individual/zulkarnaen
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En los últimos meses, el escuadrón de Indonesia también arrestó a unos 64 sospechosos, incluidos 19 en la ciudad 
de Makassar. Las autoridades ya tenían informes de inteligencia que advertían que el grupo militante podría atacar a 
los policías y también a lugares de culto. 

En los últimos años, las fuerzas de seguridad de Indonesia obtuvieron algunos éxitos importantes en la lucha contra la 
militancia, pero más recientemente ha habido un resurgimiento de la violencia, hechos que condenan las autoridades. 

El presidente Joko Widodo prometió una investigación a fondo 

“Condeno enérgicamente este acto de terrorismo y he ordenado al jefe de policía que investigue a fondo las redes de 
los perpetradores y las destruya hasta sus raíces”, dijo el presidente de Indonesia, Joko Widodo, en una transmisión 
en línea tras el ataque de este domingo en la iglesia de Makassar. En esa misma línea, Mohammad Mahfud, ministro 
coordinador de asuntos políticos, legales y de seguridad, advirtió que los perpetradores “continuarán siendo 
perseguidos”. 

 

El presidente de Indonesia, Joko 
Widodo, usa una mascarilla como 
precaución durante la ceremonia de 
inauguración del Jefe de la Corte 
Suprema Muhammad Syarifuddin en el 
Palacio Merdeka en Yakarta, 
Indonesia, el jueves 30 de abril de 
2020. © Sigid Kurniawan / Foto de la 
piscina vía AP 

Además, Jokowi, como se conoce 
ampliamente al presidente, instó a la 
gente a mantener la calma y dijo que 
todos pueden adorar su propia 
creencia “sin miedo”. El mandatario también señaló que el terrorismo “no tiene nada que ver con ninguna religión”. 

Por su parte, Yaqut Cholil Qoumas, ministro de asuntos religiosos de Indonesia, dijo que la diferencia entre católicos y 
musulmanes no es motivo para cometer un atentado. “Cualquiera sea el motivo, este acto no está justificado por 
ninguna religión porque daña no solo a una persona, sino también a otras”, concluyó. 

Con AP y Reuters 
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¿NO EXISTE UN VÍNCULO ENTRE EL TERRORISMO Y LA RELIGIÓN? 

Las instituciones religiosas deben encontrar soluciones para que los ataques terroristas no vuelvan a ocurrir 

 

Ryan Dagur, Yakarta 

Actualizado: 1 de abril de 2021 04:11 AM GMT 

 

 

Un policía indonesio monta 
guardia frente a la catedral del 
Sagrado Corazón de Jesús en 
Makassar, en la provincia de 
Sulawesi del Sur, el Domingo 
de Ramos, luego de que fuera 
atacada por terroristas 
suicidas. (Foto: AFP) 

En una declaración poco 
después del ataque suicida del 
28 de marzo en la catedral del 
Sagrado Corazón de Jesús en 
Makassar, capital de la 
provincia de Sulawesi del Sur 
de Indonesia, el presidente 
Joko Widodo dijo que "el 
terrorismo es un crimen contra 

la humanidad y no tiene nada que ver con ninguna religión". 

"Todas las enseñanzas religiosas se oponen al terrorismo, sea cual sea la razón", agregó. 

Una declaración con un tono similar vino de Anwar Abbas, vicepresidente del Consejo Ulema de Indonesia, quien 
pidió que el incidente "no se vincule a ciertas religiones y etnias. Porque hará que la atmósfera sea más complicada y 
turbia".  

Suscr íbete a  tu  newslet ter  gratu i to d iar io  de UCA News  

Esas declaraciones que niegan la conexión entre terrorismo y religión reflejan la posición generalmente adoptada por 
los funcionarios y líderes religiosos de Indonesia en respuesta a los ataques terroristas contra lugares de culto como 
iglesias. 

Aunque se consideran un intento de apaciguar al público, tales declaraciones han provocado críticas, incluso entre los 
católicos, que las consideran prematuras y un intento de dejar que las instituciones religiosas se laven las manos de 
cualquier responsabilidad de encontrar soluciones para que tales ataques no vuelvan a ocurrir. 

Ahmad Nurcholish, un activista musulmán moderado y subdirector de la organización interreligiosa Conferencia sobre 
Religión en la Paz de Indonesia, dijo que negar la conexión entre religión y terrorismo es infundado. 

"El hecho es que los terroristas lanzan ataques para llevar a cabo órdenes religiosas, es decir, la jihad", dijo. 

https://www.ucanews.com/author/ryan-dagur
https://www.ucanews.com/author/ryan-dagur
https://www.ucanews.com/author/ryan-dagur
https://www.ucanews.com/author/ryan-dagur
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Dijo que solo admitiendo honestamente que existe una relación entre tales ataques y la religión, las instituciones 
religiosas estarían dispuestas a involucrarse en la búsqueda de soluciones. 

"Elijo admitir que los terroristas son musulmanes y llevan a cabo estos actos porque creen que su religión enseña de 
esa manera", dijo a UCA News. 

"Entonces podemos preguntar, ¿es cierto que el Islam enseña eso? ¿O hay algo incorrecto en su comprensión de su 
religión? De esa manera, vemos tal caso al rastrear sus raíces". 

El Padre del Verbo Divino Markus Solo Kewuta, del escritorio del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso para 
las relaciones con los musulmanes en Asia, dijo que "lógicamente, se puede llegar a una conclusión después del 
análisis de datos y hechos". 

Dijo que si es real y está probado que los actos de los terroristas están "vinculados a una religión en particular, lo que 
puede ocurrirle a todas las religiones, entonces se necesita una actitud justa, gentil y humilde para poder enfrentar 
críticamente el tema". 

"Una cultura de encubrimientos no es buena, especialmente cuando se trata de la seguridad de la vida humana y, por 
supuesto, la seguridad, la armonía y la paz de una nación", dijo a UCA News. 

Las investigaciones policiales han revelado que los autores del ataque de Makassar el Domingo de Ramos fueron una 
pareja que había estado casada durante seis meses y pertenecía a la red Jamaah Ansharut Daulah (JAD), un grupo 
terrorista afiliado al Estado Islámico. 

Murieron cuando la bomba explotó cuando estaban a punto de entrar al cementerio y fueron bloqueados por un 
guardia de seguridad. 

El jefe de la policía nacional, el general Listyo Sigit Prabowo, dijo que la policía encontró un testamento de la pareja 
en el que decían que estaban listos para ser martirizados. La pareja, dijo, se unió a un grupo que impartía una 
doctrina para estar listos para la yihad. 

Tras el ataque, la policía arrestó a 13 personas en Makassar, Yakarta y Bima, provincia de West Nusa Tenggara, 
algunas de las cuales son sospechosas de estar involucradas en la planificación del ataque. 

Los ataques terroristas que involucran a familias expuestas a terroristas se remontan a un ataque similar en 2018 por 
una familia afiliada al Estado Islámico en la Iglesia Católica de Santa María y dos iglesias protestantes en la segunda 
ciudad más grande de Indonesia, Surabaya. Ese ataque mató a 12 cristianos. 

El 31 de marzo, solo tres días después del atentado con bomba en la catedral de Makassar, una mujer de 25 años 
que portaba una pistola de airsoft irrumpió en el cuartel general de la policía en Yakarta e intentó disparar a los 
agentes antes de ser asesinada a tiros. 

La mujer del velo había dejado un mensaje a su familia en el que decía que había tomado su camino porque sentía 
que Dios la amaba. Ella describió al gobierno como thogut : personas que desobedecen las regulaciones de Dios. 

Evaluar la religión 

El padre vicenciano Fransiskus Xaverius Eko Armada Riyanto, rector de la Escuela de Filosofía y Teología Widya 
Sasana en Malang, Java Oriental, dijo que era importante que las religiones se preguntaran por qué este tipo de 
ataque sucedía una y otra vez. 

Objetiva e institucionalmente, la religión con su doctrina es buena, pero en el contexto existencial subjetivo, la religión 
como la viven sus adherentes siempre debe ir acompañada de esfuerzos de reflexión y evaluación crítica, dijo. 

"Nuestra forma de vida religiosa puede ser criticada, evaluada por algo que se está volviendo mejor, más hermoso y 
encantador", escribió en Facebook. 
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"Nosotros, los estudiosos, filósofos y teólogos, y las agencias gubernamentales, no debemos guardar silencio. No 
debemos tener miedo de equivocarnos para redefinirlo. El discurso crítico siempre es útil, especialmente en términos 
de religión". 

Dijo que evitar la autorreflexión al decir apresuradamente que los actos terroristas no estaban relacionados con la 
religión daba la impresión de que "las personas religiosas se convierten en individuos que no pueden ser criticados". 

Nurcholish dijo que los líderes religiosos deben sentirse responsables de tomar conjuntamente medidas concretas 
para luchar contra el terrorismo. Por ejemplo, dijo, debido a que los terroristas están expuestos a la ideología del 
contenido en Internet, los líderes religiosos y las instituciones también deben "jugar" allí. 

"Llenemos el espacio virtual con contra-narrativas a través de narrativas positivas y enseñanzas religiosas moderadas 
para que nuestros cibernautas encuentren mucha alfabetización positiva, esclarecedora y reconciliadora", dijo. 

Lo que también es importante, dijo, es mejorar continuamente las instituciones educativas para que prioricen una 
educación religiosa inclusiva y multicultural. 

Mientras tanto, el padre Kewuta dijo que las religiones deben responder a la pregunta de "por qué existe la 
instrumentalización de la religión, por qué hay malentendidos y malas interpretaciones y qué se debe hacer para 
evitar tales incidentes y problemas". 

Cuando las fuerzas de seguridad investigan a los grupos terroristas, los líderes religiosos y las comunidades deben 
tomar medidas anticipadas para evitar una mayor exposición. 

Dijo que si se limitaba a negar el vínculo entre terrorismo y religión, en el futuro "seguiremos lidiando con el mismo 
problema". 

 


