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ASIA/PAKISTAN - LA IGLESIA SE UNE EN PAKISTÁN EN EL RECUERDO DEL
PADRE GEORGE IBRAHIM, MÁRTIR DEL TERCER MILENIO
Renala Khurd (Agencia Fides) - “La historia del cristianismo está llena de personas que han sacrificado su vida
por la fe. San Stefano fue el primer mártir, el P. George es uno de los mártires del tercer milenio”: con estas
palabra recordó el P. Pervez Emmanuel, Vicario General de la Diócesis de Faisalabad, al P. George Ibrahim,
en una Misa de conmemoración celebrada el 18 de julio en Renala Khurd, la iglesia donde el sacerdote estaba de
servicio y donde fue asesinado en la mañana del 5 de julio por un grupo de malhechores.
El P. Emmanuel recordó que a pesar de un inminente peligro para su vida vida, el P.George no pensó en si
mismo sino que se preocupó de la vida de su cocinero, testigo ocular del delito diciéndole: “¡Por lo menos tu
huye y sálvate!”. “La justicia no pertenece a este mundo sino a Dios – dijo el P. Emmanuel – el P. George es
revestido hoy de la corona de gloria porque permaneció fiel a sus deberes pastorales y dio su vida sirviendo a los
pobres. Recemos para que su alma repose en paz”.
En su intervención Mons. Joseph Coutts, obispo de la diócesis de Faisalabad invitó a los 2.200 presentes a no
ceder a la tentación de la violencia y de la venganza sino a dejar la labor de hacer justicia a las autoridades
competentes. “Si la inspección de la policía local no realiza su labor apelaremos a más altas autoridades” dijo
Mons. Coutts, mientras fuera de la iglesia una multitud de manifestantes pedían a grandes voces justicia.
Sor Angelina, religiosa dominica, hermana mayor del P. George, contó su infancia y lo llamó “su mejor amigo”
recordándole como un hombre de paz, dedicado a sus deberes sacerdotales. Con la voz quebrada por la emoción,
la religiosa dijo que el P.George habría cumplido su 10 aniversario de sacerdocio en septiembre pero Dios lo ha
llamado antes de poder celebrara este evento. Sor Angelina invitó después a todos al respeto y la tolerancia.
Mientras tanto un grupo de parlamentarios cristianos y musulmanes prometió llevar el caso del P. George a la
atención de la Asamblea nacional del Estado de Punjab. Algunas organizaciones para la protección de las
minorías como el Christian Liberation Front, han anunciado una campaña de sensibilización sobre la defensa de
los derechos de las minorías y la libertad religiosa.
(PA) (Agencia Fides 21/7/2003 Líneas: 32 Palabras: 411)
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