
 
 

 

¿LOS ÚLTIMOS CRISTIANOS EN LA CUNA DE LA CRISTIANDAD? 

Hoy día, la cuna de la cristiandad donde vivió Jesús y 

donde surgieron las primeras comunidades cristianas, es 

lamentablemente un lugar donde las persecuciones religiosas 

extremas amenazan y perturban la vida de todos los que viven 

allí. Durante la mayor parte del último año las noticias de la 

brutalidad del autoproclamado Estado Islámico contra los 

cristianos y otras minorías religiosas han dominado la cobertura 

periodística internacional. El grupo ha capturado grandes 

franjas de territorio en Iraq y Siria, obligando a quienes se 

negaban a apoyar su despiadado dominio a huir de sus hogares, 

y por lo general debían dejar todas sus posesiones.  

ISIL ha asesinado a muchas personas, a veces con 

métodos estremecedores como decapitaciones. Han sido muy 

comunes las denuncias de secuestros de personas 

pertenecientes a minorías religiosas como así también sunitas 

que se oponen al grupo, y muchas mujeres y niñas han sido 

obligadas a ser esclavas sexuales. Los cristianos que no huyeron 

fueron obligados a convertirse o pagar un impuesto que a la 

larga alimentaría la violencia de ISIL. La amenaza se extiende 

por toda la región. Su alcance ahora incluye a extremistas en 

África del Norte y Afganistán que han jurado alianza al “Estado 

Islámico”.  

La creciente amenaza de ISIL se basa en situaciones ya 

tumultuosas que amenazan la violencia religiosa. En Siria, la 

guerra civil se convirtió en un conflicto sectario. El régimen de 

Assad principalmente atacó a miembros de la comunidad 

musulmana sunita, y a menudo había cristianos que quedaban 

en medio del fuego entre fuerzas militares y antigobierno. 

Cristianos y minorías en Siria fueron secuestrados, capturados 

para pedir un rescate por ellos, torturados y a menudo 

asesinados brutalmente. A finales de 2014, se estimaba que 200 

mil personas (mayormente civiles y muchos musulmanes) 

habían sido asesinados y casi 11.5 millones fueron desplazados 

dentro de Siria o como refugiados en otros países. En Irak, tras 

la invasión estadounidense de 2003 que llevó a la inestabilidad 

política, los cristianos han sido blancos de extremistas. Hubo 

ataques terroristas en iglesias y secuestros sistemáticos de 

sacerdotes y obispos para pedir rescates. En Egipto, los 

cristianos coptos y las minorías religiosas han sido víctimas de 

ataques, en especial porque los cristianos fueron culpados por 

la remoción del poder del expresidente Morsi y la posterior 

violencia del gobierno contra sus partidarios. Los cristianos han 

sido víctimas de ataques violentos a personas y bienes mientras 

que el Estado no los ha protegido ni ha responsabilizado a los 

autores equitativamente.  

Mientras los cristianos sufren las consecuencias muy 

reales de estos ataques a su dignidad, su sustento y su vida, 

también se enfrentan a la severa realidad que se está 

destruyendo sistemáticamente su cultura, que data de unos 

2000 años. Históricamente la región ha sido diversa en 

términos religiosos y étnicos, pero los dirigentes de la Iglesia 

por toda la región temen que la presencia de cristianos 

indígenas en la región se pierda porque los cristianos están 

emigrando en números desproporcionadamente grandes. En 

diciembre de 2014, el Papa Francisco captó los vivos aportes de 

los cristianos, diciendo: “Vuestra presencia es valiosa para 

Oriente Medio… Antes que cualquiera de las actividades de la 

Iglesia en el ámbito de educativo, sanitario o asistencial, tan 

valoradas por todos, la mayor riqueza para la región son los 

cristianos…”. Está claro que la pérdida de presencia cristiana 

en la cuna de la cristiandad será perjudicial para todos. 

En marzo de este año, los obispos de Estados Unidos 

dijeron: “Al enterarnos de la muerte de 21 cristianos coptos en 

manos de terroristas de ISIL, el Papa Francisco denominó estos 

asesinatos “un testimonio que grita”. En nombre de los 

Obispos católicos de Estados Unidos, nos detenemos a 

escuchar e invitar a las personas de todas las religiones a unirse 

a nosotros en oración por quienes enfrentan la dura realidad de 

la persecución religiosa en Medio Oriente y en otros lugares… 

Unidos con las Iglesias locales y la Santa Sede, llamamos a 

nuestra nación a: trabajar con la comunidad internacional para 

intervenir y proteger los derechos de las minorías religiosas y 

los civiles dentro del marco de la ley internacional y 

humanitaria; abordar la exclusión política y económica de ser 

explotados por extremistas; y aumentar la asistencia 

humanitaria y de desarrollo...”.  
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EN INDIA EL LAICISMO BAJO AMENAZA

La India es una tierra donde diferentes religiones 

siempre han prosperado. No solo es la cuna del hinduismo, 

budismo, jainismo, y sijismo, sino que además se cree que el 

apóstol Tomás introdujo el cristianismo en el subcontinente 

en el primer siglo después de Cristo. El Islam llegó a la India 

en el siglo 7 y se extendió bajo el Imperio Mongol. La India 

ahora cuenta con la tercera mayor población de musulmanes 

del mundo. Ante esta historia, no es de sorprender que en 

1950 la Constitución de India declaró al país como república 

secular, garantizando la libertad de credo, religión y culto. 

Pero, ¿cómo están la India en general y su actual gobierno 

protegiendo esa libertad fundamental? 

Las tensiones entre los indios de distintas religiones no 

son nuevas. En 2002, la violencia entre hindúes y 

musulmanes provocó la muerte de más 1,000 personas y el 

desplazamiento de más de 100,000, principalmente 

musulmanes, en Guyarat. En 2008, en el estado oriental de 

Odisha, los hindúes culparon a los cristianos por la muerte de 

un swami y desataron una masacre, matando a unas 100 

personas, hiriendo a más de 10,000 y desplazando a unas 

50,000. El hecho de que un grupo maoísta asumiera la 

responsabilidad por la muerte del swami no cambió nada. 

Cientos de iglesias y miles de casas cristianas fueron 

incendiadas. Algunos cristianos fueron obligados a 

“reconvertirse” al hinduismo como prerrequisito para poder 

volver a sus pueblos. Varios estados indios han promulgado 

leyes para criminalizar la conversión de los hindúes a otras 

religiones. Algunos también califican cualquier oferta de 

ayuda humanitaria, sanitaria o educativa como un “incentivo” 

para convertirse, un acto que puede ser perseguido. 

Las minorías religiosas se han sentido cada vez más 

amenazadas después de las elecciones de 2014, en las que el 

Bharatiya Janata Party (BJP) ganó una mayoría de escaños 

parlamentarios y eligió a Narendra Modi como Primer 

Ministro. El BJP y su rama benéfica, la Rashtriya 

Swayamsevak Sangh (RSS), son conocidos por promocionar 

el nacionalismo hindú. Algunos de este partido quieren 

definir la India como una nación “hindú” en términos de 

lengua, cultura y religión. Hay políticos del BJP que han 

empezado a expresar abiertamente sus críticas hacía las 

minorías religiosas. Un prominente miembro del RSS afirmó 

que el único propósito del servicio de la Madre Teresa a los 

pobres era atraer conversos. Los ataques no se limitan a 

discursos de odio. Ha habido agresiones a las minorías 

religiosas, sus hogares, escuelas, negocios y templos. A 

algunos pueblos cristianos se les ha negados el acceso al agua 

y a sus tierras. El incendio provocado en la iglesia de San 

Sebastián en Delhi a finales de 2014 fue solo un crudo 

ejemplo de la violencia contra las minorías religiosas. 

Como respuesta, el Arzobispo de Delhi y otros 

miembros del clero cristiano firmaron una declaración en 

diciembre de 2014 denunciando la violencia contra los 

cristianos como atentados contra la Constitución de India y 

su garantía de libertad religiosa. Dijeron que “en una India 

laica y democrática, no hay lugar para una religión estatal. 

India no es una teocracia”. El presidente Obama se hizo eco 

de estas preocupaciones en su visita al país en enero de 2015, 

diciendo que la India es “un lugar donde, durante los últimos 

años, las creencias religiosas de todos los tipos han sido, en 

ocasiones, blanco de otras personas de fe, simplemente 

debido a su herencia y a sus creencias”. Tal vez como 

reacción, en febrero de 2015, el Primer Ministro Modi 

condenó “la violencia contra cualquier religión bajo cualquier 

pretexto” y prometió medidas firmes, diciendo que, “nadie 

tiene derecho a discriminar por motivos religiosos... Todas las 

religiones deben florecer”. Cabe esperar que tengan en cuenta 

sus palabras otros miembros del BJP y de sus organizaciones 

asociadas, para que la aceptación de la diversidad trazada en 

la Constitución India se cumpla plenamente y las minorías 

religiosas se sientan protegidas y seguras.
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LAS NORMAS DE LA MAYORÍA LOCAL AMENAZAN LOS DERECHOS DE LA MINORÍA EN MÉXICO 

Según un estudio de Pew Forum, los cristianos constituyen el 

grupo más acosado y perseguido en el mayor número de países del 

mundo. En México, las violaciones de la libertad religiosa han 

aumentado significativamente durante los últimos años, con 

algunas estadísticas que muestran que México es el país más 

peligroso para los sacerdotes y los líderes laicos católicos en 2014. 

Algunas persecuciones se pueden remontar a los incidentes entre 

católicos y protestantes que ponen los problemas de la libertad 

religiosa bajo una nueva luz. Aunque México ha firmado muchos 

tratados internacionales de derechos humanos y su constitución 

garantiza la libertad de religión o de fe, también tiene una Ley de 

Usos y Costumbres que, a veces, es usada indebidamente. Esta ley 

otorga una autonomía considerable a lugares donde hay una 

población indígena grande y concede ciertos derechos, “incluido el 

derecho de implementar su propia organización social, económica, 

política y cultural y el derecho de mantener y enriquecer su idioma 

y cultura”. 

La mayoría de las violaciones de libertad religiosa vinculada a 

la Ley de Usos y Costumbres están concentradas en los estados 

donde la población indígena constituye una parte significativa. A 

raíz de esta Ley, las comunidades locales con mayorías religiosas se 

han atrevido a dificultarle la vida a las minorías. En la forma más 

benigna, esto puede implicar cobrar tarifas para apoyar festivales 

religiosos de la mayoría, o multas por no participar. En otros 

casos, se corta el suministro de agua y electricidad, o a los niños de 

las minorías religiosas se les niega el derecho a asistir a la escuela. 

Tales discriminaciones pueden culminar en palizas, detenciones, 

desplazamientos forzosos de la casa y las tierras, e incluso 

asesinatos. Pero debido a esa ley, los gobiernos federales y estatales 

han sido lentos en identificar a los responsables de estos abusos de 

los derechos humanos o en proteger a las minorías religiosas que 

procuran recuperar lo que les pertenece legalmente o que piden 

que se haga justicia. 

En Chiapas, a pesar de una resolución de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos de México que permitía a los 

protestantes regresar a sus hogares después de que los desplazaran 

de manera forzosa, un grupo de protestantes fue apedreado y 

golpeado por unos católicos. A dos pastores protestantes los 

tomaron como rehenes antes de que intervinieran los funcionarios 

estatales. El acuerdo negociado estipulaba que estos católicos no 

continuarían maltratando a los protestantes ni les obligarían a 

pagar multas para ser liberados; ¡a cambio los protestantes no 

presentarían cargos! Pero lo contrario también puede ocurrir. En 

un pueblo mayormente protestante en Chiapas, a un sacerdote 

católico lo atacaron y trece familias católicas huyeron después de 

que el consejo local del pueblo sancionara a los católicos del lugar 

por no obtener permiso para remodelar su iglesia; el edificio nuevo 

fue destruido y la tierra fue confiscada. La Red de Solidaridad 

Cristiana informa sobre casos en los que un grupo protestante 

firmó un pacto con unos católicos para excluir a otro grupo 

protestante. 

Estos casos demuestran un aumento de la práctica de 

“imposición de la religión de la mayoría”. Esta tendencia socava la 

promoción de la libertad religiosa para todos. Muchos de los 

abusos suceden en zonas rurales, haciendo que a los gobiernos 

estatal y federal les resulte difícil monitorear la situación. Además, 

algunos carteles ilegales pueden tener como objetivo a iglesias y 

dirigentes religiosos, ya sea para forzarlos a lavar dinero o bien 

para cuestionar los programas y las enseñanzas de la Iglesia que 

ofrece alternativas a una vida de violencia. Incluso si los 

funcionarios gubernamentales están al tanto de estos abusos, a 

veces son renuentes a interceder, dados los recursos limitados, 

prefiriendo someterse a las costumbres locales, o no queriendo ir 

en contra del crimen organizado. Esto genera una cultura de 

impunidad.  

En respuesta, en febrero 2015, los obispos mexicanos 

emitieron una enérgica declaración llamando a todos los miembros 

del gobierno y de la sociedad civil para que combatieran la 

corrupción en todas sus formas. La Conferencia Episcopal 

Mexicana instó a las autoridades a resolver de una manera integral 

e inclusiva la violencia que afecta a tantas personas y familias, para 

que los ciudadanos puedan vivir en paz, lo cual es su derecho. En 

una declaración anterior, los obispos mexicanos afirmaron su 

apoyo a la libertad religiosa internacional, diciendo que ellos 

“quieren un país verdaderamente democrático con un estado laico 

y plural, que no haga suya ninguna religión ni promueva ninguna 

corriente antirreligiosa” y llamaron al Estado a respetar las iglesias, 

las asociaciones religiosas y a sus miembros. 
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MYANMAR NECESITA MÁS REFORMAS PARA CONTRARRESTAR LA VIOLENCIA RELIGIOSA 

El gobierno autoritario de Myanmar ha cambiado algo, 
permitiendo elecciones y ciertas reformas políticas, 
económicas y sociales. También han sido liberados muchos 
prisioneros políticos, entre ellos la Premio Nobel de la Paz 
Aung San Suu Kyi. Están llegando algunas inversiones. Sin 
embargo, debajo de este aparente progreso, subyace la 
incertidumbre sobre el futuro a medida que los más 
intransigentes, especialmente los militares, se resisten a 
quienes presionarían por más reformas. El presidente 
Obama, en su segunda visita a Myanmar en noviembre de 
2014, instó al presidente Thein Sein a continuar las reformas 
políticas y constitucionales y a acabar con la persecución de 
las minorías étnicas.  

El conflicto entre musulmanes y budistas de etnia 
rakhine, en el oeste, es el que ha recibido mayor atención 
internacional. Los musulmanes, que se llaman a sí mismos 
rohingyas y desean ser considerados uno más de los 135 
grupos étnicos que conforman la población, afirman haber 
llegado a Myanmar hace siglos. Por otro lado, los budistas 
rakhine ven a los musulmanes solo como inmigrantes 
bengalíes, que compiten por los escasos recursos, y no 
ocultan que les gustaría expulsarlos. El gobierno les ha 
negado sistemáticamente la ciudadanía a los rohingyas, por 
lo que son legalmente “apátridas”. Afrontan restricciones en 
materia de matrimonio, número de hijos, residencia y el 
derecho a poseer bienes inmuebles. Unos 180,000 
musulmanes rohingyas están desplazados internamente, 
confinados a campamentos de refugiados escuálidos donde 
las raciones de comida y servicios esenciales como la 
atención sanitaria son limitados. Los grupos católicos que 
ofrecen asistencia humanitaria a los rohingyas desplazados 
internamente (IDP, sigla en inglés) solo pueden hacerlo por 
vía del gobierno. Los militares budistas han boicoteado los 
negocios musulmanes. 

El peor brote de violencia antimusulmana fue en 2012, 
después de la violación de una budista y el asesinato de 10 
musulmanes. La violencia contra la minoría rohingya se 
extendió rápidamente a otras comunidades. Muchos 
incidentes de violencia musulmana se iniciaron por  

 

acusaciones contra un individuo, pero seguidas por la acción 
de justicia ciudadana contra comunidades enteras Desde 
2012, más de 1,000 personas han muerto y más de 250,000 
han sido desplazadas. La respuesta del Estado para exigir 
responsabilidad a los autores y proteger a estas comunidades 
vulnerables es vista como inadecuada en el mejor de los 
casos, si no como cómplice en el peor. Muchos rohingyas 
han huido en barcos abarrotados buscando refugio, para 
acabar ahogándose. 

Además del conflicto entre budistas y musulmanes, hay 
otros con décadas de duración que han desembocado en 
conflicto armado entre las minorías étnicas/tribales que 
habitan a lo largo de las fronteras y la mayoría birmana que 
ocupa las planicies centrales del país. Algunas de estas luchas 
han adquirido connotaciones religiosas. Los kachines del 
norte, quienes son 95% cristianos, han luchado durante años 
frente al gobierno por sus derechos sobre la tierra y valiosos 
recursos, (maderas y piedras preciosas) propios de la región. 
En 2011, unos 100,000 abandonaron sus hogares y muchos 
fueron a parar a China, de donde fueron devueltos y 
asentados en campamentos de refugiados. Otros grupos 
étnicos, como los kayah, shan y chin (mayormente 
cristianos), viven en zonas de amortiguamiento fronterizas, 
donde a menudo han sido perseguidos y sometidos a 
trabajos forzados por los militares. Estos grupos han estado 
luchado por la igualdad, la justicia y la libertad desde 1948, 
resistiendo la pérdida de su lengua y cultura por el proceso 
de “birmanización” forzada. En esta etapa de transición, los 
grupos marginados tratan de hacerse escuchar.  

Para complicar la situación aún más, el Gobierno ha 
estado promulgando nuevas leyes que amenazan la libertad 
religiosa. El parlamento comenzó en el 2015 a debatir 
proyectos de ley que exigirían permiso de las autoridades 
locales antes de convertirse a una nueva religión, limitarían 
los matrimonios entre personas de distintas religiones y 
permitirían a los gobiernos de las zonas de minorías étnicas 
establecer sus propios controles de la población. Estas 
posibles leyes han sido ampliamente criticadas por la 

comunidad internacional. 
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BOKO HARAM ADOPTA UNA ESTRATEGIA PARECIDA A LA DE ISIS

En 2014, el grupo extremista Boko Haram expandió sus 

ataques terroristas contra los nigerianos cristianos y 

musulmanes en el noreste y extendió su alcance a otras partes 

del país. En abril de ese año, Boko Haram adquirió 

notoriedad mundial cuando secuestraron a 276 colegialas en 

Chibok, convirtiéndolas por la fuerza al Islam, “casándolas” 

con soldados de Boko Haram, o vendiéndolas como esclavas. 

De esta atrocidad surgió el movimiento 

#Devuelvananuestrasniñas. En el último año Boko Haram 

mató a 6,374 personas, un gran aumento respecto a los 

asesinados en 2013. El 2015 ha empezado mal, con un ataque 

de Boko Haram en Baga que puede haber causado la muerte 

de hasta 2,000 personas. 

En 2014 también se produjo un cambio significativo en la 

estrategia de Boko Haram. En vez de limitarse a causar 

terror, comenzaron a apoderarse del territorio. Para 

septiembre de 2014, Boko Haram se había apoderado de una 

parte significativa del noreste de Nigeria que ha denominado 

su “califato”. Sus combatientes repelieron los intentos del 

ejército nigeriano para recuperar el territorio y realizaron 

numerosos ataques en la vecina Camerún, matando a muchos 

soldados e incluso secuestrando a la mujer del vicepresidente 

camerunés. Boko Haram también se propuso boicotear las 

elecciones para minar aún más la legitimidad y la credibilidad 

del gobierno. Como resultado, las elecciones de febrero 

fueron pospuestas hasta finales de marzo de 2015.  

El ataque en Camerún obligó a los países vecinos a 

reconocer que Boko Haram supone ahora una amenaza 

regional. Camerún, Chad, Níger y Benín se han unido a 

Nigeria para constituir una fuerza armada de 8,700 efectivos 

que han recuperado un número considerable de pueblos de 

los combatientes de Boko Haram desde el principio de 2015. 

Como repuesta, Boko Haram ha vuelto a sus ataques 

terroristas, realizando atentados suicidas con bombas a diario 

en muchas ciudades, algunos con niños, matando a 

muchísimas personas.  

Boko Haram, una denominación que significa “la 

educación occidental está prohibida,” ha cambiado 

significativamente desde sus comienzos en 2002. El grupo 

empezó como una pequeña e insignificante secta del Islam 

que consideraba ilegítimos al gobierno laico de Nigeria y a los 

musulmanes que colaboraban con él. Se propuso establecer la 

sharia en Nigeria como una forma de gobierno más pura. En 

2009, tras la muerte de su líder bajo custodia policial, el grupo 

se radicalizó, atacando cuarteles de policía y militares, y 

lugares de culto. El grupo ha dirigido sus ataques contra 

iglesias, escuelas y reuniones cristianas, pero también ha 

atacado a musulmanes moderados que los ven como 

apóstatas corruptos. En total, se han asesinado a más 

musulmanes que cristianos durante estos ataques. El alto 

índice de corrupción del gobierno nigeriano y los abusos de 

los derechos civiles y humanos por parte de la policía y de los 

militares también ha servido para radicalizar a los seguidores 

de Boko Haram.  

La Iglesia Católica es una importante presencia pública en 

Nigeria y ha trabajado para calmar las tensiones religiosas. En 

febrero de 2015, la Conferencia de Obispos Católicos de 

Nigeria lamentó la violencia, los asesinatos y la destrucción 

constante, al igual que el uso de niños inocentes como 

bombas suicidas. Anteriormente condenaron el secuestro de 

las niñas en Chibok e hicieron un llamamiento a los políticos 

para dejar de radicalizar y movilizar a los jóvenes contra la 

oposición política. Respecto a las elecciones, el presidente de 

la Conferencia dijo: “la Iglesia quiere asegurarse de que las 

elecciones sean creíbles y justas, esperando que esto 

contribuya a la paz de nuestro país”. La Iglesia empleó 

recursos significativos para educar a los electores y para 

monitorear la validez del proceso electoral. Durante años la 

Iglesia ha trabajado con otros dirigentes religiosos cristianos 

para construir el respeto mutuo y la paz con los musulmanes. 

La Iglesia también ha trabajado para fortalecer la buena 

gobernanza, reducir la corrupción y proteger la libertad 

religiosa. 
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PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS EN PAQUISTÁN

Profesar una religión minoritaria es peligroso en 

Paquistán. No solo es cuestión de que las cosas se vuelven en 

tu contra a la hora de acceder a una educación o un trabajo; es 

que sufres hostigamientos y ataques. Al igual que Asia Bibi, 

madre cristiana con cinco hijos acusada injustamente de 

blasfemia en 2009, puedes ser detenido, condenado y 

sentenciado a muerte. Bibi sigue en la cárcel esperando que se 

decida su apelación, mientras su familia se esconde. E incluso si 

eres declarado inocente de blasfemia, puedes ser abatido a tiros 

a plena luz del día. Si eres una joven, cristiana o hindú, puedes 

ser secuestrada, obligada a convertirte y a casarte con un 

musulmán y que ni se te ocurra protestar, no vaya a ser que tu 

familia corra peligro. 

No importa que ocupes un puesto de alto rango. El 

ministro federal de Asuntos de las Minorías, Shahbaz Bhatti, 

cristiano, y el gobernador de Punjab Salman Taseer, musulmán, 

fueron asesinados por fomentar cambios en las draconianas 

leyes antiblasfemia que son utilizadas para justificar los ataques 

a las minorías religiosas. Taseer fue asesinado por su propio 

guardaespaldas y algunos imanes lo consideran un héroe.  

Las minorías paquistaníes viven en constante temor por la 

violencia religiosa. Las iglesias, templos y mezquitas, casas, 

escuelas y negocios son incendiados y sus medios de vida 

destruidos. Las leyes antiblasfemia facilitan que se denuncie a 

las minorías, frecuentemente para obtener beneficios 

económicos o ventajas personales o vengarse. La policía ha 

sido reacia a investigar las denuncias presentadas por las 

minorías.  

En 2014, la Comisión de Libertad Religiosa Internacional 

de Estados Unidos declaró que “Paquistán presenta la peor 

situación en el mundo para la libertad religiosa”, dada la 

“violencia sectaria crónica dirigida principalmente a 

musulmanes chiíes, pero también a cristianos, ahmadíes e 

hindúes”. El gobierno de Paquistán parece no poder o no 

querer responder de manera eficaz a estos ataques a las 

minorías religiosas, así que reina un clima de impunidad. 

Según un estudio mundial, Pakistán tiene el nivel más alto 

de hostilidades sociales en relación con la religión, lo cual 

implica que se requiere muy poco para movilizar a una turba 

cuando una acusación de blasfemia se propaga. Eso es lo que le 

sucedió en noviembre de 2014 a una joven pareja cristiana. Por 

una acusación de blasfemia acabaron siendo quemados vivos en 

la misma fábrica de ladrillos donde trabajaban. Esta y otras 

tragedias, tales como los atentados con bombas suicidas de 

septiembre de 2013 en la iglesia de Todos los Santos en 

Peshawar, donde murieron 81 personas y resultaron heridos 

más de 130, y el asesinato de un destacado abogado defensor 

de los derechos humanos, Rashid Rehman, que estaba 

defendiendo casos de blasfemia, han llevado a los obispos 

católicos a alegar que el "aumento de violencia y de intolerancia 

religiosa amenaza la vida social y civil en Paquistán". 

La Conferencia de Obispos Católicos de Pakistán ha 

pedido a su gobierno que arreste a los responsables de los 

ataques, que proteja mejor todos los templos y que traten la 

creciente intolerancia religiosa y sectaria que amenaza la 

seguridad de todos los paquistaníes. Han dicho que "la 

intolerancia en nombre de la religión ha ido mucho más allá del 

estado de derecho. Tales incidentes reflejan la falta de gobierno, 

el fracaso de la administración civil y judicial, que garantizan la 

impunidad de estos crímenes contra la humanidad". 

La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados 

Unidos (USCCB) ha escrito cartas de solidaridad a los obispos 

paquistaníes y al Departamento del Estado instando a 

Paquistán a restablecer el estado de derecho y a fomentar la 

tolerancia. El Papa Francisco, en respuesta al ataque de 

Peshawar, rezó para que “la Virgen nos ayude siempre a 

trabajar por un mundo mejor, a seguir el camino de la 

construcción, la senda de paz y nunca el camino de la 

destrucción y la guerra”.  
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