
PAKISTÁN.  

Un incidente ilustra el alcance de los atentados por motivos religiosos en el país. El 27 de marzo de 

2016, Domingo deResurrección, un terrorista suicida atentó contra las familias que habían ido con 

los niños al parque Gulshan-i-Iqbal en Lahore (Punyab). Aquella tarde 78 personas perdieron la 

vida. Según un funcionario del servicio de emergencias, 31 niños, 9 mujeres y 38 hombres fueron 

asesinados y más de 300 resultaron heridos. Entre los muertos había 54 musulmanes y 24 

cristianos. Se trata del atentado más sangriento desde diciembre de 2014 cuando atacaron un 

colegio gestionado por el ejército en Peshawar, cerca de la frontera con Afganistán dejando 132 

alumnos muertos. Después del atentado suicida de Lahore, un portavoz de la Yamaat-ul-Ahrar 

talibana, facción rival del movimiento talibán pakistaní Tehrik-eTaliban, reivindicó la autoría de la 

explosión, afirmando que “se dirigía contra los cristianos”[2]. 

No es la primera vez que los terroristas suicidas han atentado contra los cristianos. El 15 de marzo, 

dos ataques simultáneos contra dos iglesias de Lahore, cuya autoría fue reivindicada por Yamaat-ul-

Ahrar, mataron a 17 personas[3]. 

Y en septiembre de 2013 dos terroristas suicidas se explotaron en el patio de una iglesia de 

Peshawar en domingo, asesinando a más de 80 personas[4]. Este último atentado ha  subrayado la 

precaria situación de las minorías religiosas de Pakistán. 

Los Misterios Luminosos 

(jueves) 

 1- Su bautismo en el Jordán 

(Mt 3, 13, 16-17) 

“Entonces aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él (...). 

Salió luego del agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de 

paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía: Este es  mi Hijo amado, en quien yo 

me complazco.”  

Pidamos en este misterio al Señor que infunda la sabiduría y la fuerza del Espíritu Santo a los 

cristianos perseguidos de Pakistán para que no pierdan la Fe recibida en el Bautismo.   

 

2- Su autorrevelación en las bodas del Caná 

(Jn 2,1-5) 

“Se celebraba una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fue invitado también a la 

boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara vino, porque se había acabado el vino de la boda, le 

dice a Jesús su madre: No tienen vino. Jesús le responde: ¿Qué tengo yo contigo, mujer? Todavía no 

ha llegado mi hora. Dice su madre a los  sirvientes: Haced lo que él os diga.” 



Pidamos para que en medio de las dificultades, la violencia y el temor que infunden los 

perseguidores, los Cristianos de Pakistán sigan confiando en el Señor, en la providencia, que les 

protege y les cuida en todo momento.  

  

 3- Su Anuncio del Reino de Dios, invitando a la conversión 

(Mc 1, 15, 21; 2,3-11; Lc 7, 47-48) 

“Marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la Buena Nueva de Dios: El tiempo se ha cumplido y el Reino 

de Dios está cerca; convertíos y creed en la Buena Nueva (...). [Luego] llegan a Cafarnaúm (...) y le 

vienen a traer a un paralítico. (...) Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el 

techo (...) y a través de la abertura que hicieron, descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. 

Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados (...), a ti te digo, 

levántate, toma tu camilla y vete a casa.” 

  (Lc 7, 47-48) 

Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor. A 

quien poco se le perdona, poco amor muestra.»  Y le dijo a ella: «Tus pecados quedan 

perdonados.» 

 Pidamos por los perseguidores, para que el Señor, el único capaz de hacer milagros,  cambie el 

corazón de aquellos que llegan a matar por cuestiones de Fe.  

 

 4- Su Transfiguración 

(Mt 17, 1-3, 5) 

 “Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los lleva aparte, 

a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus 

vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto, se les aparecieron Moisés y Elías que 

conversaban con él. (...) [Y] una nube luminosa los cubrió con su  sombra y de la nube salía una voz 

que decía: Este es mi Hijo amado, en  quien me complazco; escuchadle." 

Pidamos por los Cristianos de Pakistan para que la Virgen y los Santos les protejan en todo 

momento, especialmente en situaciones de violencia extrema.  

 

 5- Institución de la Eucaristía, expresión sacramental del misterio pascual. 

(Jn, 13, 1; Mt 26, 26-29) 

“Sabiendo Jesús, que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los 

suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo”. Y “mientras estaban comiendo, tomó 

Jesús pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a sus discípulos, dijo: Tomad, comed,                             

éste es mi cuerpo. Tomó luego una copa y, dadas las gracias, se la dio  diciendo: bebed de ella 



todos, porque ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos para perdón de los 

pecados” . 

 

Pidamos para que los cristianos de Pakistán sean capaces de unir su sufrimiento al de Cristo y que 

como él puedan perdonar y de esta manera, llevar el Reino de Dios a los hombres que les rodean.  


