BIENAVENTURADOS: FAMILIA DE ARSHED MASIH

En el nombre del Padre…
En muchos países, los cristianos, es el problema. Porque libera a los hombres desde su interior, les
da una fuerza increíble, les hace invencibles. Los cristianos entierran a los niños abortados,
abrazan a los minusválidos físicos y psíquicos, proporcionan asistencia a los desheredados,
reconocen la dignidad de la mujer y acogen a los enfermos que nadie quiere. Y lo hacen con
personas de todos los grupos sociales y religiones, algo que resulta intolerable para los
fundamentalistas hindúes, musulmanes, animistas… Porque lo consideran una forma de
proselitismo contra la que nada pueden hacer.

(Silencio)

“Un nuevo mártir del siglo XXI”
“Arshed Masih, de 38 años de edad, cristiano paquistaní, quemado vivo porque se negó a
convertirse al Islam. La muerte de Arshed Masih se me ha clavado en el alma como un aguijón.
Arshed es un nuevo mártir del siglo XXI, que ha preferido la gloria eterna a salvar unos años de
vida terrena renegando de Cristo.
Arshed trabajaba y vivía, junto a su mujer Martha y a sus tres hijos, en la propiedad de un rico
hombre de negocios de Rawalpindi (Pakistán), de religión musulmana. Su historia podría haber sido
la de la feliz convivencia entre hombres de distintas religiones que se sabían y respetaban como
hermanos e hijos del mismo Dios. Podría haber sido una historia de respeto de la libertad religiosa y
la tolerancia. Pero se convirtió en una historia de la sinrazón y del fanatismo, de una crueldad
inaudita.
Un grupo de fundamentalistas del Islam, apoyados por la policía, atacó al matrimonio el pasado 19
de marzo, en su lugar de trabajo, después de que su propio jefe les hubiera amenazado en diversas
ocasiones por su negativa a convertirse al Islam. A Arshed, de 38 años, lo quemaron vivo, y murió
unos días después en el hospital. Martha fue violada por quien debería haber velado por su
seguridad: la propia policía. Sus hijos presenciaron la violencia a la que fueron sometidos sus
padres, porque sus verdugos ignoraron el destino que el Evangelio profetiza a quienes
escandalicen a los pequeños.
Es la historia, hermosa y terrible a la vez, de una familia cristiana que profesaba su fe en tierra
hostil y que ha sido silenciada prácticamente por los medios occidentales. Nuestros medios tienen,
salvo raras excepciones, una extraña alergia a proponer vidas ejemplares a sus sociedades
caducas; tal vez por el miedo a que sacudan la conciencia, o tal vez por esa especie de aversión al
cristianismo, demasiado incómodo para la complaciente vida moderna. Los titulares de los
periódicos de la CRISTIANA Europa se reservan para otros asuntos IMPORTANTES; pero el
cuarto poder parece ignorar que la Historia no se fuerza desde un titular, sino que se escribe
discretamente en el día a día de millones de seres humanos de una grandeza de alma
inconmensurable, que soportan con su santidad el peso del mundo.”
Dora Rivas. Perfiles. 19 de abril 2010

Palabra de Dios (Lc 5, 1-12)
“Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca
les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed
de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los
cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda
clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande
en los cielos; porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.”

Peticiones:

Señor, te pedimos, por todos los cristianos que sufren persecución y prisión en tu nombre, para que
los reconforte en sus sufrimientos y suscite personas valientes para que los liberen. Roguemos al
Señor.
Señor, te pedimos, por todos las personas que trabajan para hacer posible el Reino de Dios, para
que siempre te tengan presente como verdadero motor de sus esfuerzos y se conviertan en
verdaderos testigos e instrumentos de Ti . Roguemos al Señor.
Señor, te pedimos, por tu hijo Arshed Masih, muerto violentamente como Jesús, por la ceguera de
hombres que no ven el amor, el perdón, el respecto como la salvación a todas nuestras diferencias.
Roguemos…
Señor, te pedimos, por Martha, la esposa de Arshed, ultrajada en su dignidad como persona creada
a imagen y semejanza tuya, por sus hijos, que vieron el mal en la violencia sin medida, para que
apoyados en tu amor y el cariño de los suyos superen su gran trauma. Roguemos…
Señor, te pedimos… (libres)

Oración (juntos)
SEÑOR ¿CÓMO PODEMOS DORMIR TRANQUILOS MIENTRAS NUESTROS PROPIOS
HERMANOS SUFREN CÁRCELES, MALTRATOS, HAMBRES, MUERTES? ESTAMOS SIENDOS
SORDOS A LA VOZ DE NUESTROS HERMANOS. NOSOTROS QUE ESTAMOS EN LIBERTAD
TRABAJEMOS PARA EL SEÑOR DONDE ESTEMOS Y COMO ESTEMOS. PORQUE DIOS NO
NOS HA DADO ESPIRITU DE COBARDIA, SINO DE DE AMOR Y DE DOMINIO PROPIO.
OREMOS SIN CESAR POR NUESTROS HERMANOS COMO HACIAN LOS APÓSTOLES EN LOS
TIEMPOS DE LA IGLESIA PRIMITIVA, ELLOS ORABAN Y EL SEÑOR ABRÍA LAS CÁRCELES.
¿CÓMO DEBEMOS TRABAJAR PARA EL SEÑOR EN ESTOS TIEMPOS? DOBLANDO
RODILLAS EN ORACIÓN ... Y MILES SERAN LIBRADOS. AMÉN
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