
Queridos amigos y hermanos en la fe:
   Aún hasta mucho tiempo después de ha-
berme fugado de Alemania Oriental comu-
nista, en el año 1971, creía que obras como 
la del Pastor Richard Wurmbrand eran 
hechas netamente como resultado de un 
odio anticomunista salvaje. Pero mi mente 
tenía que ser limpiada del lavado cerebral 
comunista. Por medio del estudio aprendí 
que Karl Marx, uno de los más destacados 
y venerados fundadores del movimiento 
comunista, simplemente era un satanista 
astuto que quería arrastrar a la humanidad 
al infierno, junto con él (ver el libro “Marx 
el desconocido”).

El Pastor Richard Wurmbrand (1909-2001)

  Al conocer personalmente a Richard 
Wurmbrand, a su esposa Sabina y a otros 
cristianos, quienes habían sufrido en cár-

celes comunistas, vi como rebasaban de un 
amor extraordinario hacia sus perseguido-
res y torturadores, de tal modo que mu-
chos de ellos se convirtieron a Cristo. Los 
cristianos perseguidos estaban agradecidos 
porque por medio de la experiencia de la 
persecución llegaron a una fe más sólida y 
profunda. 
   Aún, hoy en día, cientos de miles de cris-
tianos sufren la persecución. Según las esta-
dísticas, su número es aún mayor de lo que 
fue durante el tiempo antes de la “apertura” 
del bloque comunista de Europa Oriental. 
Por eso seguiremos informando acerca de 
estos sucesos alrededor del mundo.
Aquí extraemos una porción de lo escrito 
tiempo atrás por el hermano Wurmbrand, 
y podremos ver que es tan actual, como lo 
fue entonces.

Humillación y Cárcel
   “Miles de personas están en la cárcel a 
causa de su fe en Cristo. No es tanto dolor 
el hecho de encontrarse privado de la liber-
tad, sino la humillación que allí se sufre.
José, por querer conservar su inocencia, 
tuvo que soportar la humillación de ser 
llevado a la cárcel (Gen. Cap. 39). La falsa 
acusación se llamaba intento de adulterio. 
A los cristianos, hoy en día, a menudo se 
les acusa de robo, traición, espionaje, y aún 
de asesinato.
   “No tengamos lastima de ellos; tampo-

co de la iglesia perseguida de Jesucristo, la 
esposa del cordero, la que va del brazo con 
su novio marchando hacia la fiesta de las 
bodas. El novio no eludió la cruz y la iglesia 
participa de su amor que lo llevó a la cruz. 
Esto es imposible sin sufrimiento, pero no 
es una razón por la cual tenerles lastima.
    “Cuando me preguntaron por qué descri-
bí las crueldades cometidas por los comu-
nistas y ahora también por los musulmanes 
*), pensé cuál era mi verdadera motiva-
ción. Mi principal motivo es despertar en 
vosotros sentimientos de lástima hacia los 
perseguidores, los cuales cargan sus pobres 
almas de crímenes. Quisiera que se ore 
mucho por ellos, y quisiera hacer el llama-
do a la Iglesia de Jesucristo de difundir las 
Buenas Nuevas entre los comunistas y los 
musulmanes *). (agregado por la redacción)

Disputas y Odio
     “Ahora veremos la otra cara del tema: Los 
cristianos debemos orar por la iglesia sub-
terránea perseguida y también ayudarle. 
¿De donde viene esa indiferencia de tantos 
líderes cristianos hacia la iglesia subterrá-
nea? Probablemente porque hay teólogos 
quienes con sus enseñanzas desequilibran 
el concepto del amor de Dios. Él te llena 
de amor. Las teologías provocan disputas, 
odios y guerras. Además los responsables 
de las grandes organizaciones eclesiásticas 
y denominacionales están tentados a com-
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placer a los regímenes políticos de turno, 
para que su propia organización pueda 
seguir existiendo. Por ejemplo, en Alema-
nia había pastores que llevaban puesta la 
svástica, y en los países comunistas los pas-
tores tenían que alabar al dictador Stalin y 
venerar al gobierno ateo.”

    La iglesia subterránea no necesita de gran-
des estructuras, no necesita de edificios, no 
necesita de sueldos para líderes; tampoco 
necesita preocuparse por asuntos de finan-
zas, de estatutos o de reuniones de consejos 
administrativos. La iglesia subterránea no 
es una iglesia perfecta, pero intenta funcio-
nar según el modelo descrito en el libro de 
los Hechos de los Apóstoles y la enseñanza 
de Jesucristo. La iglesia subterránea busca 
vivir en obediencia a la Palabra de Dios, 
busca cultivar el amor cristiano. Yo mis-
mo he experimentado un enorme vacío al 
llegar a occidente, y aún ahora tengo que 
decir, con dolor, que en pocas ocasiones vi 
este amor fraternal que experimenté en los 
encuentros de la iglesia subterránea de Ale-
mania Oriental. La vida y experiencia de la 
iglesia subterránea sigue siendo ejemplar 
para nosotros. Repito y enfatizo que he 
aprendido muchísimo de la iglesia subte-
rránea y por medio de los muchos testigos 
y testimonios que he conocido y escuchado 
durante los últimos 34 años. Que seamos 
alentados por los testimonios de persecu-
ción que publicamos en este boletín y que 
nos insten a orar por todos estos hermanos 
nuestros que sufren.        
 Nos alegramos de escuchar de iglesias 
que leen estos boletines en sus reuniones y 
luego oran por la iglesia perseguida. Otros 
sacan copias de estos boletines y los repar-
ten. Alabado sea el Señor por todos estos 
hermanos quienes colaboran de una y de 
otra manera con este ministerio.

Que el Señor te bendiga muy ricamente. 
Alberto Palnau

Una obra teatral con un fin inesperado

   Por setenta años en la Ex Unión Sovié-
tica no se podía leer en público la Biblia. 
Sólo se citaba la Biblia para burlarse de ella 
o para combatir al cristianismo. Esto últi-
mo, burlarse de la Biblia, fue planificado y 

se concretó por medio de una obra de tea-
tro. Durante el estreno de esta obra con el 
título “Cristo en Traje”, en el teatro estatal 
de Moscú, aconteció lo siguiente: El actor 
principal era el famoso artista comunis-
ta Alexander Rostowzew. El teatro estaba 
repleto. En el escenario se encontraba un 
“altar” repleto de bebidas alcohólicas.  Al 
principio de la segunda escena Rostowzew 
sube al escenario con una Biblia en sus ma-
nos. Según el libreto tenía que provocar 
con sus chistes carcajadas entre el público. 
Después de haber leído el primer versícu-
lo tenía que pronunciar su primer chiste. 
Comienza entonces su lectura: “Bienaven-
turados los pobres de espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Bienaventu-
rados los que lloran, porque ellos recibirán 
consolación” (Mt. 5:3-4). El director de la 
obra espera con atención: en seguida se van 
a producir las carcajadas. Pero nada de esto 
sucede. El actor sigue leyendo: “Bienaven-
turados los mansos, porque ellos recibirán 
la tierra por heredad” (vers. 5). Los espec-
tadores no se mueven, sienten que algo está 
sucediendo con el actor. Todos mantienen 
la respiración mientras Rostowzew con-
tinua leyendo. Su voz adquiere otro tono. 
Con atención mira la Biblia y continua 
leyendo los versículos restantes del capi-
tulo 5 del Evangelio según Mateo. Nadie 
lo interrumpe, todos escuchan con suma 
atención. El actor lee ahora con voz sua-
ve el último versículo: “Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en 
los cielos es perfecto”. Luego cierra el libro 
y pronuncia con voz fuerte las palabras del 
malhechor arrepentido: “Señor, acuérdate 
de mí cuando vengas en tu reino”. Nadie 
protestó. Calladamente los espectadores 
salieron del teatro. Era como después de 
una tormenta fuerte. Un relámpago había 
caído y todos fueron tocados.

   Nunca más intentaron presentar esta 
obra blasfema. El actor Rostowzew desapa-
reció después de esa noche para siempre. 
Sin embargo hoy en día se producen mu-
chas obras blasfemas (entiéndase cine, te-
levisión etc.) y unos cuantos cristianos las 
miran y se ríen.... y no se retiran del “tea-
tro”. (2.Cor 6:14- 7:1; Sal 1)

PAKISTAN: 
Pastor y Evangelista Asesinados

    El 7 de abril, asesinos desconocidos secues-
traron y asesinaron brutalmente al pastor 
evangélico Babar Samsoun y al evangelista 
Daniel Emmanuel. Un colega de Samsoun re-
portó que el pastor asesinado fue “acusado 
de intentar convertir a musulmanes al cristia-
nismo”. Estos dos hombres venían recibien-
do amenazas telefónicas demandándoles 
que suspendieran sus actividades cristianas. 
Las autoridades adujeron que los asesinatos 
sucedieron “por una disputa familiar”. Los 
asesinos aún no han sido arrestados. Esto lo 
confirmó un líder de la iglesia local, diciendo 
también, que la comunidad cristiana estaba 
“descorazonada, debido a que las autori-
dades no han hecho nada para proteger a 
los cristianos de tales ataques bárbaros.” 
Samsoun, con 37 años, pastoreaba la con-
gregación de la Iglesia Jesús Pan Evangelio, 
en Yousafabad. Ha dejado una esposa y tres 
hijos. Emmanuel, de 30 años, era soltero.  
(Compass)

INDIA:
ALDEANOS GOLPEAN A CRISTIANOS E IN-
CENDIAN SALA DE ORACIÓN

   Aldeanos hindúes y musulmanes incen-
diaron una sala de oración y atacaron a tres 
miembros de la iglesia, en una aldea en Ke-
rala, India, el 1 de abril. El ataque sucedió 
después de que 26 personas se bautizaron en 
una discreta ceremonia matutina. Dos días 
después, cuando Paul Ciniraj Mohammed, 
pastor de la iglesia en la aldea de Panamvi-
lla, habló con los residentes sobre el ataque, 
él y su asistente Shivanandan también fue-
ron duramente golpeados. El Dr. John Dayal, 
un respetado líder cristiano, confirmó una 

tendencia creciente de 
violencia contra los 
cristianos en Kerala, di-
ciendo, “Si la gente no 
rechaza radicalmente 
esta cultura de odio 
y violencia . . . habrá 
un daño irreparable.” 
(Compass)

 Paul Ciniraj Mohammed

INDIA:
EXTREMISTAS HINDÚES ATACAN IGLESIA Y 
QUEMAN BIBLIAS

   Una muchedumbre de casi 500 aldeanos 
hindúes atacó una iglesia de hogar en la 
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aldea de Mangalwarapete, estado de Kar-
nataka, India, el 1 de mayo. Los asaltantes 
molestaron a algunas de las mujeres, de en-
tre las 60 personas presentes en la reunión 
de ese domingo, y quemaron Biblias y otra 
literatura cristiana. La muchedumbre golpeó 
al Pastor Paulraj Raju, de la Iglesia Cristo Rey, 
haciéndolo sangrar profusamente. Su esposa 
y un anciano de la iglesia, también resultaron 
gravemente heridos. Según el Pastor Charles 
Isaac, del Movimiento Urbano de la Iglesia 
Evangélica Libre de la India, los asaltantes 
se identificaron como miembros del grupo 
fundamentalista hindú, Bajrang Dal, y del 
partido nacionalista Bhartiya Janata. Raju, 
aún hospitalizado, recuperándose de sus le-
siones, sufrió golpes a manos de asaltantes, 
en enero, y luego fue arrestado por la policía 
debido a acusaciones de intentar convertir a 
hindúes. (may.05 Compass)

NEPAL:
MATRIMONIO ACUSADO DE ‘CONVERTIR 
FORZOSAMENTE A MENORES’

La policía arrestó a 
un matrimonio cris-
tiano que dirige un 
orfanato en Nepal y 
lo acusó de conver-
tir forzosamente a 
menores de edad a 
Cristo. Babu y Sabi-
tri Varghese fueron 
llevados presos el 27 
de abril, después de 
que un ex-empleado, 

resentido, robó una foto del bautismo de un 
adulto y dijo a la policía que la pareja estaba 
bautizando a niños hindúes. Editores de un 
periódico local publicaron la foto y luego pre-
sionaron a los Varghese a pagarles 100,000 
rupees ($2,300 dólares). Cuando el matri-
monio se negó hacerlo, el periódico publicó 
demandas para su encarcelamiento por seis 
años. Babu, de 36 años, y Sabitri, de 32, están 
detenidos en distintas estaciones de la poli-
cía, mientras el personal del orfanato cuida a 
sus hijos Blesson y Benson. Algunos observa-
dores temen que el gobierno nepalés inten-
te poner como ejemplo este caso para des-
alentar a los cristianos indios de establecer 
instituciones de caridad en el país. (Compass) 
–  Mientras tanto este matrimonio ha sido 
liberado de la prisión y todas las acusaciones 
han sido retiradas – alabado sea el Señor. 

NIGERIA:
LA VIOLENCIA RELIGIOSA COBRA 14 VIDAS 
EN BENUE

  Un total de 14 cristianos fueron asesinados 

en el estado central de Benue, Nigeria, du-
rante los ataques que militantes musulmanes 
hicieron a las aldeas de Chilakera e Imbufu, 
el 10 de abril. Un oficial del gobierno local, 
Tsenongo Abancha, dijo a Compass que las 
tensiones entre las dos comunidades religio-
sas aumentaron debido a la violación de una 
estudiante cristiana a manos de dos hombres 
musulmanes. “Esta chica no sólo fue violada, 
sino asesinada por envenenamiento, el 17 
de marzo,” dijo Abancha. Según informes, la 
policía ha arrestado a nueve personas en co-
nexión con el incidente, incluyendo familiares 
de la joven muerta. 
  Otro incidente aconteció en la ciudad de La-
gos: una pelea callejera estalló cuando mu-
sulmanes acosaron a una mujer cristiana en 
la calle, cerca de una mezquita. La pelea dejó 
como resultado cuatro personas hospitaliza-
das con lesiones y causó daños materiales 
considerables. (Compass)

VIETNAM:
CORTE NIEGA APELACIÓN DE PASTOR ME-
NONITA

   

Nguyen Hong Quang          Pham Ngoc Thach

  El juez delegado Nguyen Xuan Phat confir-
mó la sentencia de tres años para el pastor 
Nguyen Hong Quang, y una sentencia de dos 
años para el evangelista Pham Ngoc Thach, 
en una audiencia de apelación, el 12 de abril. 
En la mañana del juicio, varias unidades de 
policía, vestidos con equipo antimotín, se 
desplegaron en el patio del palacio de jus-
ticia. Aproximadamente, 200 cristianos se 
hicieron presentes para solidarizarse con los 
prisioneros menonitas, llevando a cabo una 
vigilia de oración en silencio. El 11 de abril, 
la Sra. de Quang fue llamada a la estación de 
policía del Distrito 2, donde la reprendieron 
por escribir y hacer circular una petición ur-
gente a cristianos en todo el mundo a ayunar 
y orar, para que se haga justicia a su esposo y 
los demás prisioneros menonitas. (Compass)
   Las disposiciones sobre la libertad religiosa 
de Vietnam son muy restrictivas. La norma 
aprobada prohíbe la difusión de la religión de 
forma “contraria a la legislación vigente”. Se 

prohíbe, por ejemplo, la asistencia espiritual 
a las personas que están en prisión. Además 
el texto legal impone términos muy estrictos 
para registrar obras religiosas. La ley, que fue 
presentada en forma provisional en el año 
2000, produjo muchas reacciones negativas 
en todas las Iglesias vietnamitas. Actualmen-
te, en los seminarios y centros de estudios 
bíblicos se debe impartir el marxismo obliga-
toriamente.

ERITREA:
NOTICIAS SOBRE PASTORES EVANGÉLICOS 
DETENIDOS

  El antagonismo del gobierno contra el cris-
tianismo es particularmente evidente en sus 
acciones contra los evangélicos. Mas de 1000 
cristianos son actualmente detenidos por las 
autoridades de Eritrea, muchos de ellos su-
friendo tortura y abuso.
  Compass Direct ha podido confirmar re-
cientemente el paradero de algunos de 
ellos. Los pastores Kidane Gebremeskel y 
Fanuel Mihreteab han sido recientemente 
trasladados a la prisión de Sembel, la cual, 
normalmente, alberga a aquellos que es-
peran una decisión de la alta corte. No hay 
información sobre si se han formalizado car-
gos en su contra. El pastor Abraham Belay, 

arrestado en enero, ha 
sido trasladado a Adi-
Abeto. El pastor de la 
Iglesia Rema, Habteab 
Oqbamichael, fue 
puesto en libertad la 
semana pasada, pero 
se le previno que sería 
ejecutado si continua-
ba con su actividad 
religiosa.

 Kidane Gebremeskel

  El pastor Oqbamichael Haimanot, de Kale 
Hiwot, sufrió un colapso mental hace 3 me-
ses. Aparentemente su estado de salud es 
grave y sigue estando sometido a trabajos 
forzados por rehusarse a renunciar a su fe. 
El evangelista Girmaye Ambaye ha sido de-
tenido en el cuartel policial número uno de 
Asmara, desde mayo. Aun así, a pesar del 
maltrato que recibe, continúa compartiendo 
su fe. 
   Oremos por aquellos que son rechazados, 
especialmente los que reciben torturas en 
prisiones y campamentos militares. Oremos 
por la expansión del Evangelio a pesar de las 
oposiciones. (VM Canada Set 05)
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OFRENDAS
A nuestros amigos que quieren enviar su 
ofrenda para el ministerio lo pueden hacer 
mediante un depósito en el Banco Galicia, 
caja de ahorro, Nº 400294832410 o por 
medio de un giro postal siempre a nombre 
de nuestro encargado, Miguel Angel Vreska 
avisando a nuestra oficina para así poder 
acreditar el importe.

UZBEKISTÁN:
REPORTERO CRIS-
TIANO DETENIDO Y 
DEPORTADO.

  El corresponsal de 
Asia central para “Fo-
rum 18 news service”, Igor Rotar, fue dete-
nido por 2 días en el aeropuerto de Tashkent 
y finalmente fue deportado el 13 de agosto. 
Todo comenzó cuando Rotar, ciudadano ruso, 
arribo a Uzbekistán, el 11 de Agosto, y su 
nombre apareció en una lista de personas 
indeseables para el Servicio de Seguridad 
Nacional (NSS); Previamente se le había 
permitido entrar al país, cuando autoridades 
de frontera se contactaron con el NSS. Esta 
vez, sin embargo, fue detenido y no se le per-
mitió cruzar la frontera. Durante su arresto 
no se le permitió contactarse con la emba-
jada rusa. Cuando preguntó por las razones 
de su arresto, le contestaron que era por  
motivos políticos del más alto nivel. Dos 
agentes del NSS, simulando ser autoridades 
de inmigración, quisieron forzarlo a comprar 
un pasaje para salir del país. Rotar se negó, 
exigiendo que se le permitiera entrar al país 
o en su defecto ser oficialmente deportado. 
Uno de los dos agentes, Andrei Andreyevich, 
le dijo a Rotar que nunca se le permitiría la 
entrada al país y, que por sus artículos difa-
matorios, Rotar le había hecho un gran daño 
a Uzbekistán y, por esto la paciencia del país 
se había acabado. Cuando quedo claro que 
Rotar no compraría voluntariamente el pa-
saje para salir de Uzbekistán, fue entonces, 
oficialmente deportado el 13 de Agosto con 
destino a Moscú. Demos gracias a Dios por la 
liberación de Rotar. 
  Oremos para que Dios continúe fortalecien-
do Su Iglesia en Uzbekistán. Este país conti-
núa siendo uno de los más oprimidos de la 
antigua Unión Soviética. Oremos para que la 
voz de los Cristianos perseguidos en Uzbe-
kistán continúe siendo escuchada. (VM Canada 
Ago05)

INDONESIA:
IGLESIAS CERRADAS EN LA ISLA DE JAVA

   Muchas Iglesias son cerradas forzosamen-
te, en el oeste de la isla de Java. Un infor-
me del 16 de agosto, de Jubilee Campaign, 
describe cierres de iglesias en  Bandung y sus 
alrededores. El 14 de agosto, miembros de 
una organización clerical militante islámica y 
el Consejo Indonesio de Ulama (MUI), irrum-

pieron en 8 iglesias del pueblo  de Cimahi y 
se les ordenó cerrarlas. En cada caso, un con-
siderable número de militantes llegó y forza-
ron al pastor a firmar una carta aceptando el 
cierre, luego obligaron a los asistentes a salir 
del edificio. Dos días antes, una iglesia y un 
jardín de infantes cristiano fueron cerrados 
en Turwakarta. La semana previa, 8 iglesias, 
en Cileuny, fueron también forzadas a cerrar-
se. Así, el total de iglesias cerradas, desde 
fines de julio, llegó a 35. Según el coronel 
Andy Krisna, un policía jubilado de Jakarta, 
quien condujo las redadas del 14 de agosto, 
dijo que las iglesias fueron cerradas porque 
carecían de permisos. Sin embargo tales per-
misos requieren la aprobación de los vecinos, 
y el MUI impidió dicha aprobación por medio 
de amenazas de violencia. 
  Oremos por estos creyentes que ahora no 
tienen un lugar donde reunirse. Oremos por 
un continuo fortalecimiento de los creyentes 
por toda la región, durante este tiempo de 
incertidumbre y oposición. (VM Canada Ago05)

INDONESIA:
CONDENAS POR DAR CLASES DE ESCUELA 
DOMINICAL

  El día primero de septiembre, en una cor-
te de Indonesia, bajo amenaza de violencia 
por parte de un grupo radical islámico, tres 
mujeres fueron declaradas culpables de vio-
lar la Ley de Protección de Niños del país, al 
‘cristianizar’ musulmanes. Rebecca Laonita, 
Ratna Mala Bangún y Ety Pangesti – quienes 
coordinaban reuniones de ‘Semana Feliz’ en 
sus hogares – recibieron sentencias de tres 
años de prisión. La Ley de Protección de 
Niños de Indonesia de 2002, prohíbe sedu-
cir a menores para que se conviertan a otra 
religión. Estas mujeres decidieron aceptar a 
niños musulmanes en sus reuniones, única-
mente después de obtener el permiso de los 
padres o tutores, dijo el grupo británico. 
  Sin embargo, el Concilio de Clérigos Musul-
mánes, alegando que las mujeres no habían 
recibido tales permisos, presionó a la policía 
para que fueran arrestadas a mediados de 
mayo. Durante el juicio, activistas musul-
manes radicales escenificaron clamorosas 
protestas, haciendo sus “oraciones” tanto 
fuera como dentro del tribunal, a la vez que 
exigían ruidosamente que las acusadas fue-
ran declaradas culpables. Un observador que 
había asistido a la mayoría de las sesiones 
de la corte dijo que, ayer, el panorama no fue 
en nada distinto. ‘Los que protestaban, llega-
ron en nueve camiones, y trajeron un ataúd 

para sepultar a las acusadas, en el caso que 
no fueran declaradas culpables. Sus violen-
tas amenazas siguieron haciéndose oír en 
sus discursos antes que comenzara la sesión. 
Cuando el panel de jueces leyó el veredicto, 
la multitud irrumpió con las exclamaciones 
Alahu akbar o Alá es el más grande’... Las 
tres quedaron devastadas con la idea de ser 
separadas de sus hijos, que tienen entre 6 y 
19 años de edad. (Compass)

BANGLADESH:
CRISTIANOS MARTIRIZADOS
  
  Dos cristianos más han sido asesinados por 
militantes islámicos en Bangladesh. Tapán 
Kumar Roy (27) y Liplal Marandi (21) fueron 
muertos a cuchillazos el 29 de julio, a unos 
150 kilómetros de Dacca, capital del país. 
Ambos evangelistas trabajaban para Chris-
tian Life Bangladesh, y a menudo mostraban 
la película Jesús. Según el informe, fue un 
dirigente de una escuela islámica y unos al-
deanos quienes habían amenazado con ma-
tarlos a los dos, si continuaban proyectando 
la película. 
   Otro caso ocurrió el 8 de marzo de 2005, 
Dulal Sarkar, pastor y evangelista, fue decapi-
tado por un grupo de musulmanes, enojados 
tras la conversión de los aldeanos de la re-
gión en la que vivía el pastor. Él era miembro 
de la Iglesia Bautista Libre de Bangladesh, en 
Jalalpur.
   En septiembre de 2004, Abdul Gani, un mé-
dico convertido al cristianismo en 1995, fue 
muerto a puñaladas por un grupo de musul-
manes enfurecidos. El doctor era miembro de 
una congregación afiliada a la Comunidad 
Bautista de Bangladesh. 
  En abril de 2003, el evangelista Hridoy Roy, 
fue atado a su cama y asesinado a puñaladas 
por un grupo de ocho musulmanes. El hom-
bre acababa de regresar a su casa luego de 
mostrar la película sobre Jesús en una aldea. 
El islamismo fue declarado religión oficial del 
estado de Bangladesh en 1998.  (VMCanada.)


