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Pakistán: joven cristiana secuestra-
da y obligada a casarse con un mu-
sulmán. febrero de 2014 (Zenit.org)

Samariya, joven cristiana de 16 
años de Layyah, provincia de Pun-
jab, en Pakistán, ha sido secuestrada 
y obligada a convertirse y casarse 
por el rito islámico con un rico terra-
teniente musulmán.

Según información de la Agencia 
Fides, la familia de la chica organizó 
una protesta pública en Lahore, capi-
tal de Punjab, junto con otros líderes 
cristianos y miembros de organiza-
ciones de la sociedad civil, exigiendo 
justicia al gobierno. La organización 
LEAD (“Legal Evangelical Assisten-
ce and Development”), que protege 
la vida de los cristianos en Pakistán, 
confirma que Samariya fue secues-
trada cuando se dirigía a la escuela. 
Más tarde fue forzada al matrimo-
nio islámico con un musulmán rico, 
propietario de la casa donde vive la 
familia de la chica. La familia de la 
joven presentó una denuncia en la 
comisaría del distrito.

El abogado cristiano Sardar Mus-
htaq Gill, que ha asumido la defen-
sa de la familia, ha hecho un llama-
miento al primer ministro, pidiendo 
la devolución inmediata de Samariya 
a su familia de origen y un proceso 
judicial contra los secuestradores.

Gill ha señalado que “hay muchos 
ejemplos similares de jóvenes muje-
res cristianas secuestradas, conver-
tidas al Islam y obligadas a casarse 
con ricos terratenientes musulmanes. 
Estas niñas a menudo son mantenidas 
como esclavas, y después de un perío-
do de tiempo, abandonadas, vendidas 
o incluso asesinadas”. Según fuentes 
de dicha agencia, “los casos de chicas 
hindúes y cristianas que sufren este 
destino en Pakistán son en promedio 
unas 800-1000 por año”. 

Pakistán es el sexto país más po-
blado del mundo, con más de 180 
millones de personas (de las cuales el 
97 por ciento profesan el Islam). Es el 
segundo más grande entre los países 
musulmanes después de Indonesia. 
Alrededor del 80 por ciento son mu-
sulmanes sunitas,  chiítas son el 20% 
del total. Hay presencia de los hindúes 
(1,85 por ciento), cristianos (1,6 por 
ciento) y sijs (0,04 por ciento). La 
violencia contra las minorías étnicas o 
religiosas se producen en todo el país, 
pero en los últimos años se ha produ-
cido una verdadera escalada y ha in-
volucrado en su mayoría musulmanes 
chiíes y cristianos -informa Asianews.

Eutanasia infantil en Bélgica. febre-
ro 2014. (Zenit.org)

El arzobispo de Malinas-Bruselas, 
André-Joseph Léonard y otros repre-
sentantes de las principales religiones 
de ese país expresaron recientemente 
su “fuerte inquietud ante el riesgo bana-
lización” de esta terrible práctica. “No 
trivialicemos el acto de matar, porque 
estamos hechos para la vida”, afirma-
ban los responsables religiosos. “Po-
ner fin a la vida es un acto que no sólo 
mata, sino que poco a poco destruye 
los lazos que existen en nuestra socie-
dad, en nuestras familias, víctimas de 
un creciente individualismo”, denun-
ciaban con enorme inquietud.

Bélgica se convertirá en uno de los 
primeros países en legalizar esta prác-
tica. De esta forma se ampliará la ley 
de eutanasia vigente desde 2002, que 
reconoce la eutanasia para mayores 
de edad o menor emancipado (a partir 
de los 15 años), capaz, con pronóstico 
de enfermedad irreversible, que pade-
ciera un sufrimiento físico o psíquico 

constante e insoportable o una enfer-
medad grave incurable.

La reforma se convertirá en la más 
permisiva, deja la decisión en manos 
del menor entre 16 y 18 años y exige 
el consentimiento paterno para casos 
entre los 12 y los 16.

Según la Comisión Federal de 
Control y Evaluación de la eutanasia 
en Bélgica en el 2012 se registraron 
1.432 casos, un 25% más que el año 
anterior. Dos tercios de los belgas apo-
yan el citado proyecto de ley, y tres 
cuartos incluso están de acuerdo en 
que los padres pidan la eutanasia para 
sus hijos enfermos, sin consentimien-
to del niño. La eutanasia en Europa 
está legalizada en Luxemburgo, Suiza, 
Bélgica y Holanda.

Nigeria: nuevo secuestro de niñas 
por el grupo Boko Haram, mayo de 

2014 (Zenit.org)
La agencia de noticias Asia News 

precisó que en el estado nigeriano de 
Borno se están viviendo momentos de 
gran preocupación y angustia al cono-
cerse el nuevo secuestro de otras 8 ni-
ñas, realizado en la noche de Warabe. 

Los milicianos del grupo de Boko 
Haram son los responsables del rapto 
de más de 200 niñas, realizado el pa-
sado 14 de abril. 

Abubakar Shekau, líder del gru-
po islamista que ve a la educación 
como un pecado occidental, difun-
dió hace unos días un video en el 
cual declara “en nombre de Allah” 
querer vender las niñas como escla-
vas y hacerlas casar a la fuerza.


