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ASIA/PAKISTAN - Amenazan al abogado que defiende a los cristianos
acusados de blasfemia
Lahore (Agencia Fides) – El activista cristiano y abogado que está siguiendo de cerca procesos como el de Asia
Bibi y Sawan Masih, cristianos acusados y condenados a muerte por blasfemia, se llama Sardar Mushtaq Gill, es
el director de la ONG “Lead” (“Evangelical Association Development”) y ha sido amenazado e intimidado, como
una forma de presión, con retirarle la licencia para ejercer la abogacía
Gill explica a Fides: “El 2 de abril, un desconocido llegó al Tribunal de Lahore y me advirtió que yo podría ser
atacado o implicado en algunos casos penales falsos o incluso asesinado”. El abogado parece estar en la 'lista
negra' de los grupos terroristas y extremistas que no tratan amablemente a los defensores de los derechos humanos
y de los cristianos. También ha llegado información trasversal al abogado diciéndole que podría ser expulsado de
la Orden de los abogados, lo que no le permitiría ejercer más la profesión.
Gill continua diciendo a Fides: “¿Qué se supone que tengo que hacer, dejar de defendedlos? El Salmo 118 dice:
'El Señor está conmigo, nada temo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Yo y mis otros colegas hemos sido
amenazados y atacados varias veces por desconocidos debido a nuestro trabajo por los derechos humanos en
Pakistán. Pero no tenemos miedo. Sabemos que podríamos ser asesinados porque apoyamos la campaña para la
abolición de la ley sobre la blasfemia. Pero esto no va a cerrarnos la boca y no nos detendrá en nuestro trabajo en
materia de derechos humanos. El Señor nos dice que tengamos coraje”.
En los últimos días, Gill, en declaraciones a la Agencia Fides, había definido la sentencia de muerte de Sawan
Masih como “la muerte de la justicia en Pakistán”. (PA) (Agencia Fides 3/4/2014)
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