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ASIA/PAKISTAN - Se desencadena la violencia contra los cristianos
después de la película blasfema sobre Mahoma: un Obispo herido
Lahore (Agencia Fides) – Los cristianos en Pakistán son blanco de la violencia de los extremistas islámicos que
desahogan contra ellos sus sentimientos de ira y venganza después del lanzamiento de la película blasfema contra
el profeta Mahoma “La inocencia de los musulmanes”. Después del ataque a la iglesia cristiana de “San Pablo” en
Mardan, un Obispo ha sido atacado, golpeado y herido. Según cuanto informan fuentes locales de Fides, el Obispo
protestante Naeem Samuel, de la confesión “Trinity Evangelical Prayer Church”, fue atacado ayer, cuando salía
de la iglesia en Youhanaabad, un suburbio de Lahore (provincia de Punjab), donde viven unas 10 mil familias
cristianas.
Tres hombres lo han detenido imprecándolo con frases como: “Vosotros, los cristianos habéis ofendido a nuestro
Profeta, ¡os vamos a matar a todos!”. Aunque el Obispo ha tratado de defenderse, diciendo que “todos los
cristianos en Pakistán han condenado la película”, los tres hombres lo han golpeado con violencia, dejándolo en el
suelo sin conocimiento. El Obispo, que es rector de la “Trinity Biblical University”, ha sufrido numerosas heridas
y fracturas. Mons. Samuel también dirige una tv cristiana por cable en Lahore, que transmite cursos bíblicos,
películas religiosas y oraciones. Por ello en el pasado había recibido varias amenazas e intimidaciones para que
detuviese la emisión, y hace alrededor de un mes, le han quemado la casa.
Mientras tanto, continua la ola de violencia en el barrio cristiano de Essa Nagri, en la metrópolis de Karachi
(provincia de Sindh): la víctima más reciente es el cristiano Zulifiqar Masih, de 30 años, asesinado en otra
incursión de los extremistas islámicos de etnia pashtun. Se trata del quinto cristiano que es asesinado en un mes:
el 29 de agosto fue asesinado Fasil Masih; el 12 de septiembre Yousaf Masih; el 15 de septiembre Rafi Masih y
Nasir Masih (véase Fides 17/09/2012).
La violencia también afecta a las chicas jóvenes cristianas, que son las más vulnerables: según informa a la
Agencia Fides la Ong “World Vision in Progress”, en los últimos días Sumbal Masih, una chica cristiana de 16
años de Faisalabad (en Punjab), que trabajaba como camarera, ha sido secuestrada, violada y torturada durante
seis horas por su jefe del trabajo, un musulmán rico, y otros dos hombres. Dos de los autores han sido detenidos
por la policía local. (PA) (Agencia Fides 29/9/2012)
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