NO TENGÁIS MIEDO
SHAHBAZ BHATTI

La llamada
“Desde pequeño solía ir a la iglesia, y allí encontraba profunda inspiración en las
enseñanzas, el sacrificio y la crucifixión de Jesús. Fue el amor a Jesucristo lo que me
indujo a ofrecer mis servicios a la Iglesia. Las terribles condiciones en que vivían los
cristianos me impactaron. Recuerdo un Viernes Santo, cuando tenía 13 años, que escuché
un sermón sobre el sacrificio de Jesús para nuestra redención y la salvación del mundo.
Pensé que debía corresponder a ese amor, amando a nuestros hermanos y hermanas,
poniéndome al servicio de los cristianos, especialmente de los pobres, los necesitados y los
perseguidos de este país.”
(silencio meditativo)

La Palabra “No tengáis miedo” (Mt 10, 24-32). Los valores cristianos y las enseñanzas
de la Biblia; tuvieron gran influencia en mi infancia:
En aquel tiempo dijo Jesús: «No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por
encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su amo.
Si al dueño de la casa le han llamado Beelzebul, ¡cuánto más a los de su familia! «No les
tengáis miedo. Pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto
que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz; y lo
que escucháis al oído, proclamadlo desde las azoteas.
«Y no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden quitar la vida; temed más
bien al que puede destruir al hombre entero en el fuego eterno. ¿No se venden dos
pajarillos por muy poco dinero? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el
consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra
cabeza están todos contados. No temáis, pues; vosotros valéis más que muchos pajarillos.
Todo aquel que se declare a mi favor ante los hombres, yo me declararé a su favor delante
de mi Padre que está en los cielos; pero quien se avergüence de mi ante los hombres,
yo también me avergonzaré de él ante mi Padre que está en los cielos
(silencio)

El compromiso
“Me han pedido que ponga fin a mi lucha, pero siempre me he negado, aún a riesgo de mi
vida. Mi respuesta ha sido siempre la misma. No busco popularidad ni posiciones de poder.
Solo busco un sitio a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, mi carácter y mis acciones
hablen por mí, y que digan fuerte y claro que sigo a Jesucristo. Este deseo es tan fuerte en
mí que me consideraría un privilegiado si -debido a este esfuerzo combativo para ayudar a
los necesitados, los pobres y los cristianos perseguidos de Pakistán- Jesús quisiera aceptar
el sacrificio de mi vida.”
(silencio)

La misión, el envío
“Creo que los más necesitados, los pobres, los huérfanos, sea cual sea su religión, deben
ser tratados por encima de todo como seres humanos. Estas personas son parte de mi
cuerpo en Cristo, son la parte perseguida y necesitada del cuerpo de Cristo. Si
llevamos a cabo esta misión, entonces nos habremos ganado un sitio a los pies de Jesús y
yo podré mirar su rostro sin sentir vergüenza”.
(silencio)

La entrega
“Quiero vivir en Cristo y quiero morir en Él. No siento miedo en este país. Los extremistas
han intentado matarme muchas veces, me han encarcelado, amenazado, perseguido, y
han aterrorizado a mi familia. Yo solo digo que, mientras esté con vida, hasta mi último
suspiro, seguiré sirviendo a Jesús y a esta pobre y sufriente humanidad, a los cristianos, a
los necesitados, a los pobres.”
(silencio, oración, meditación, compartir…)

Peticiones
 Por todos los cristianos asesinados por la intolerancia, el odio, los rencores, para que su

sacrificio no caiga en balde y sea testimonio del amor y seguimiento de Jesús.
 Para que sepamos ver en cada persona torturada, perseguida y asesinada el rostro de Jesús.
 Para que seamos valientes en la denuncia de toda clase de injusticias y no callemos ante los

atropellos de los inocentes por los poderosos y los intransigentes.
 Para que no nos cansemos nunca de dar a conocer los casos de persecución, encarcelamientos

y asesinatos de hermanos/as nuestros.
 Para que seamos verdaderamente una Familia dentro de la Iglesia y no sintamos la muerte de

nuestros hermanos perseguidos como si fueran personas extrañas o ajenas a nosotros.
…
Intenciones SIT España
Oración
Padre, que todos los cristianos del mundo extiendan sus manos como puentes de
solidaridad, amor, compresión, colaboración y tolerancia entre todas las religiones y
pueblos. Señor Jesús, mantennos fieles a ti y por medio de tu amor ganemos los corazones
y las mentes de los extremistas. Espíritu Santo, infunde con tu soplo el cambio positivo
para que la gente no se odie, no se maten en nombre de la religión, sino que se amen los
unos a los otros. Sólo Tú, Dios uno y trino, a través de tus caminos, puedes traer la
armonía, la paz y la comprensión al mundo.
(Basada en “el legado espiritual de Shabaz BahttI”. Asesinado el 2 de Marzo de 2011)

