
EL PODER DE LA ORACIÓN EN LA PERSECUSIÓN 

 

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les 

pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los 

persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de 

júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también 

persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Mateo 5:10-12 

 

 
Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración...Pidan, y se les dará; 

busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; 

el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Mateo 21:22; 7: 7-8. 

 

Lahore (AsiaNews): Corte Suprema pakistaní suspende sentencia de 

muerte y ordena revisión del caso de la cristiana Asia Bibi 

 

 

 

Con más de 180 millones de habitantes, de los cuales 97%  profesan el Islam, 

Pakistán es el sexto país más poblado del mundo y es el segundo entre los países 



musulmanes,  después de Indonesia. Alrededor del 80% son musulmanes  suní, 

mientras que los chiítas son el 20% del total. También hay minoría de hindúes 

(1,85%), cristianos (1,6%) y sijs (0,04%).  

Bajo el pretexto de leyes contra la blasfemia al Islam se han registrado, entre otros, 

decenas de incidentes de persecución violenta. Estos  incluyen casos de ataques 

dirigidos contra comunidades enteras como Gojra en 2009, o Joseph Colony de 

Lahore en marzo de 2013; contra lugares de culto como Peshawar en 

septiembre de 2013, o múltiples abusos contra personas como la situación de Asia 

Bibi, que nos ocupó en artículo anterior de la Red (ver en Misión y en el Blog). 

Los tribunales supremos han detenido la ejecución por ahorcamiento, ordenando la 

reapertura del proceso de Asia Bibi, madre cristiana de cinco hijos, presa en 

aislamiento total por ya más de seis años. Se iniciará un nuevo juicio con la 

reproducción de  los textos que dieron lugar a su condena.  

 

Paul Bhatti,  ex Ministro Federal para la Armonía Nacional y líder cristiano de la 

All Pakistan Minorities Alliance (APMA), al comentar sobre la suspensión de la 

ejecución de Asia Bibi, dijo: "Hasta ahora el Tribunal Supremo nunca ha ejecutado 

a nadie acusado falsamente de blasfemia,  por lo que hay esperanzas de un 

resultado  positivo". Confiamos y esperamos que en un futuro próximo Asia Bibi 

pueda ser liberada. Este juicio es un paso positivo, no para ella, sino también para 

muchas otras personas acusadas de blasfemia”. 

 

En la petición presentada por los abogados de Asia Bibi, se subrayó una vez más 

que ésta no hizo ningún acto de blasfemia y no había dicho palabras insultantes 

hacia el Islam o el profeta Mahoma, por razones de su convicción cristiana. Añade 

que la denuncia presentada por sus acusadores -muchos de los cuales son vecinos 

del mismo barrio- -es solo el resultado de disputas personales y desacuerdos. Esto 
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exige la anulación de multas y otros cargos  y devolver libre a una madre a su 

familia que desde el 19 de junio de 2009, está deseando su regreso a casa. 

 

La comunidad cristiana en Pakistán ha promovido varias veces días de ayuno 

y oración -a las que se han adherido muchos musulmanes- para la liberación 

de Asia Bibi. A ellos se han unido cristianos y cristianas de distintas 

confesiones a través de todo el mundo. Sobia Juan, activista cristiano por los 

derechos humanos, dijo que la decisión de los jueces "es una respuesta a la 

oración que vino de todo el mundo hacia Asia Bibi". Advierte, sin embargo, 

que, en el momento futuro de la liberación, "Asia Bibi y su familia no podrán 

regresar a su casa debido a las constantes amenazas de muerte que pesan sobre sus 

cabezas por algunos clérigos musulmanes radicales" 
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