
 
 

1 
 

ACUSADA A MUERTE POR SER CATÓLICA 
 

Fuente: AICA / http://www.aica.org/4519-acusada-muerte-por-ser-catolica-asia-bibi-pasara-en-la.html 
13 de diciembre de 2012 

 

 
 
 
Madrid (España) (AICA): El próximo sábado 15 de diciembre la asociación española HazteOir hará entrega, 
en Madrid, de los “Premios HazteOir.org 2012” a cinco personas consideradas ejemplares en la defensa de 
la libertad. Uno de los galardonados no podrá estar presente, se trata de Asia Bibi, la mujer cristiana 
encarcelada desde hace cuatro años y condenada a muerte en Pakistán, acusada falsamente de blasfemia. 
Para recibir el premio en nombre de ella viajaron desde Lahore, su marido Asiq Mashi, y su hija mayor, 
Sidra, quienes señalaron con pesar que esta será “la cuarta Navidad con Asia en el corredor de la muerte, 
pero no perdemos la esperanza de verla libre de nuevo”. 
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El próximo sábado 15 de diciembre la asociación española HazteOir hará entrega, en Madrid, de los 
“Premios HazteOir.org 2012” a cinco personas consideradas ejemplares en la defensa de la libertad. Uno de 
los galardonados no podrá estar presente, se trata de Asia Bibi, la mujer cristiana encarcelada desde hace 
cuatro años y condenada a muerte en Pakistán, acusada falsamente de blasfemia. 

  
Para recibir el premio en nombre de ella viajaron desde Lahore, su marido Asiq Mashi, y su hija 

mayor, Sidra, quienes afrontaron este viaje como una oportunidad de dar a conocer aún más el testimonio 
de una familia acosada por los enemigos de la libertad religiosa y de conciencia. 

  
Asiq Mashi expresó su agradecimiento a Hazteoir.org por la concesión del premio a Asia Bibi, al 

tiempo que señaló con pesar que esta será “la cuarta Navidad con Asia en el corredor de la muerte”, 
aunque, añadió, “no perdemos la esperanza de verla libre de nuevo”. 

  
Acompañados por Joseph Nadim, presidente de la Fundación Renaissance Education, quien vela por 

ellos, este organismo no sólo ha acogido a las hijas en su centro escolar sino que dio un trabajo a Masih. 
  
No es fácil para ellos vivir sin su esposa, sin su madre, desde que la detuvieron en junio de 2009. 

“Voy cada quince días a la prisión de Sheikhupura a verla. Son sólo dos veces al mes, la echo de menos 
como esposa, y mis hijos (la pareja tiene cinco: un varón y cuatro chicas) la echan de menos como madre”, 
reconoce Masih. 

  
Asia Bibi no sabe leer ni escribir, pero cuando se enteró de que iba a ser premiada por HazteOir, pidió 

ayuda para escribir una carta en urdu en la que recordaba que la condenaron “a morir en la horca por 
blasfemar contra el profeta Mahoma. Dios sabe que es una sentencia injusta y que mi único delito, en mi 
gran país al que tanto amo, ha sido ser católica”. 
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De hecho, el marido de Asia agregó que para salir en libertad le ofrecieron convertirse al islam, algo 
que ella rechazó y, por tanto, lleva en una celda de aislamiento desde entonces. Nadim admite que es una 
situación muy dura para la familia, que van a ser las cuartas navidades sin su madre, y que sin embargo, los 
chicos tienen que seguir con sus vidas. 

  
Masih, Sidra y Nadim saben que también sus vidas corren peligro en Pakistán. Personalidades como 

el gobernador del Punjab, Salman Tasir, y el ministro de Minorías, Shahbaz Bhatti, murieron asesinados por 
islamistas simplemente porque apoyaron la causa de Asia Bibi. 

  
“Claro que tenemos miedo, pero aun así la ayudamos”, reconoce Nadim. Ambos coinciden “en la fe 

que tiene ella y que esa fe les ayuda a ser valientes y a tener esperanza”. Aunque, el día a día en Lahore es 
bastante complicado. Su marido describe cómo los atacó un grupo de islamistas en noviembre, cuando 
intentaban visitarla en la cárcel, y lo más duro de todo es que “si saliera en libertad, un mullah la mataría. En 
estos momentos, y tal como están las cosas en Pakistán, la libertad de Asia Bibi significaría su muerte a 
manos de un fundamentalista religioso”. Por ello, estarían muy contentos “si un país como España nos diera 
la oportunidad de concedernos el asilo político”, sentencia Masih, quien en España se siente seguro. 

  
Ignacio Arsuaga, presidente de HazteOir.org, que recibió a Mashi en el aeropuerto de Madrid, 

reclamó al gobierno de España que se comprometa en “una acción diplomática sostenida para apoyar a 
Asia Bibi y para lograr espacios de libertad religiosa en todo el mundo. No es posible que una nación como 
la española no sea capaz de reclamar a otros países el mismo trato de libertad que dispensamos en España 
a sus compatriotas, en especial en la cuestión religiosa”. 

  
En la actualidad, hay veinte países en el mundo en los que cambiar de religión es un delito: Egipto, 

Irak, Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Emiratos Árabes Unidos, Yemen, 
Afganistán, Irán, Malasia, Maldivas, Pakistán, Islas Comores, Mauritania, Nigeria (en la parte islámica del 
país) y Somalia. 

  
 
Los cinco premiados  
 
Además de Asia Bibi, recibirán los Premios HazteOir 2012, Rafael del Río, presidente de Cáritas 

Española; Santiago Abascal, presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes); 
Monseñor Juan Antonio Reig Plà, obispo de Alcalá de Henares y David Álvarez, presidente del Grupo 
Eulen. 


