ANUNCIAR LA PALABRA EN LIBERTAD. SHAFIE

En el nombre del Padre…

La intolerancia religiosa no es un fenómeno aislado. En aquellos países en los que hay
persecución religiosa, contra cristianos o contra fieles de otras confesiones, se suelen
vulnerar o conculcar otros derechos, como la libertad de expresión. Allí donde no hay
libertad, en el sentido amplio de la palabra, allí se persigue o dificulta la vida espiritual de
los ciudadanos. ¿Qué responsabilidad tienen los gobiernos? En ninguna constitución
aparece indicación alguna que “invite” a perseguir a alguien a causa de su fe. Al contrario,
garantizan la libertad religiosa de los individuos que viven en su país. Ésa es la teoría. La
práctica, en demasiadas ocasiones, desmiente lo que las palabras reflejan sobre el papel.
Javier Fariñas. AIN

(silencio)

Shafie: culpable por adorar a Jesús.
Shafie conoce las persecuciones a los cristianos: se convirtió del Islam al Cristianismo en
su tierra natal (Egipto) a los 18 años. “Durante mis años en la escuela de leyes en
Alejandría”, explica Shafie, “las persecuciones de cristianos tenían lugar a mi alrededor y
esto me hizo cuestionarme qué sucedía. Por primera vez en mi vida comencé a pensar en
ese tema. Hice preguntas a mi mejor amigo Tamer, quien era cristiano, y empecé a leer la
Biblia. Hice comparaciones entre la Biblia y el Corán. Y fue entonces cuando decidí
convertirme al Cristianismo”.
Después de mi conversión, escribí un libro sobre la diferencia entre el Islam y el
Cristianismo lo cual fue causa de mi arresto y encarcelamiento. Había tres cargos. El
primero, era que estaba tratando de hacer una revolución contra el gobierno egipcio. El
segundo, era que, debido a que estaba buscando la igualdad de derechos para los
cristianos, fui acusado de intentar cambiar la religión estatal al Cristianismo. El tercero fue
que adoraba a Jesús. Así que, de hecho, miré al juez y dije: ´Me declaro culpable.´
Shafie fue encarcelado y torturado. Aún hoy las cicatrices en su espalda testifican la
violencia que soportó. Después de una larga hospitalización, fue colocado, en Alejandría,
bajo arresto domiciliario y, desde ahí, escapó y logró llegar a Israel. “Me escondí detrás
de la estación de policía más grande de Alejandría porque sabía que jamás me buscarían
ahí. Después, el gobierno egipcio puso un precio a mi cabeza, y mis amigos me dijeron que
no debería permanecer más en Egipto. Así que me las arreglé para llegar al Sinaí, donde
me quedé, durante un par de meses, con algunos beduinos”.

Majed El Shafie. One Free World Internacional.

Palabra de Dios (Hch 4, 23.24.29-31)
Cuando los dejaron en libertad, los apóstoles fueron a los suyos y les contaron todo lo que
les había dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Al oír el relato, todos juntos
invocaron a Dios, diciendo: `Señor nuestro, tú has creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo
que hay en ellos, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu palabra
con toda libertad. Manifiesta tu poder para que realice curaciones, señales y prodigios en
nombre de tu santo siervo Jesús.´
Al terminar su oración, el lugar en que estaban reunidos tembló; todos quedaron llenos del
Espíritu Santo y se pusieron a anunciar la palabra de Dios con toda valentía.

(silencio, reflexión, meditación, oración personal…)

-Por las personas que sufren persecución religiosa y ven violado su derecho a la libertad
religiosa y de manifestar públicamente su fe, para que respeten sus derechos y puedan
manifestar libremente su fe. Roguemos al Señor.

-Por los gobernantes de las naciones para que garanticen el respeto al derecho de la
libertad de culto, condenen cualquier violación de este derecho y se comprometan a favor
de la tolerancia. Roguemos al Señor.

-Por todo nuestro mundo, para que no permanezca impasivo ante este drama con silencio
cómplice y se comprometa para garantizar los derechos fundamentales a nuestros
hermanos perseguidos. Roguemos al Señor.
-Tú que has llamado a muchos que dejaron todo y te siguieron, ayúdanos a escuchar tu voz
y a ser tus testigos en cualquier circunstancia. Roguemos al Señor.

Oración
Oremos a Dios Trinidad por todos los que en el mundo sufren las consecuencias del
pecado, para que cure a los enfermos y lisiados, dé alimentos a los que padecen hambre,
libere de la injusticia a los perseguidos, redima a los encarcelados, conceda volver a casa a
los emigrantes y desterrados, y convierta a los que obran mal. Amén.

Gloria al Padre…
www.laicostrinitarios.org

