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FUERON INCENDIADOS EN PAKISTAN
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Lahore (Pakistán) (AICA): Los cristianos en Pakistán vivieron un nuevo y trágico capítulo de
persecución el pasado 9 de marzo cuando una acusación de blasfemia contra un joven cristiano
desató la violencia de una muchedumbre en la Colonia de José, un asentamiento cristiano en
Lahore. Los atacantes, no satisfechos con el arresto del joven, prendieron fuego a las viviendas de
las familias cristianas, que debieron huir del lugar. En el hecho resultaron por lo menos 35 heridos.
***
Los cristianos en Pakistán vivieron un nuevo y trágico capítulo de persecución el pasado 9
de marzo cuando una acusación de blasfemia contra un joven cristiano desató la violencia de una
muchedumbre en la Colonia de José, un asentamiento cristiano en Lahore. Los atacantes, no
satisfechos con el arresto del joven, prendieron fuego a las viviendas de las familias cristianas,
que debieron huir del lugar. En el hecho resultaron por lo menos 35 heridos.
"La historia sugiere que nada motiva a actuar a las autoridades después de estas acciones",
denunció el padre Emmanuel Yousaf Mani, director de la Comisión Nacional para la Justicia y la
Paz de la Conferencia de Obispos de Pakistán, en declaraciones a la agencia UCANews. "Esto
fortalece la confianza de los grupos extremistas". Por su parte el obispo de Islamabad-Rawalpindi,
monseñor Rufin Anthony, lamentó lo sucedido. "Es muy triste ver que las minorías en Pakistán no
están seguras y son atacadas por su religión", expresó.
Según la información difundida por la Agencia Asia News, Sawan Masih, un joven cristiano
de 26 años, entró a una peluquería, donde se le negó el servicio en razón de su credo, lo que
inició una discusión. El propietario, que según fuentes locales insultó la religión cristiana, aseguró
a la policía que el joven estaba ebrio y que había insultado a Mahoma, lo cual significaría un delito
de blasfemia en las leyes locales. El joven fue arrestado y enfrenta actualmente el riesgo de una
condena a cadena perpetua.
A pesar de esta acción de las autoridades, un numeroso grupo de personas atacó el barrio
cristiano. "Estábamos trabajando, como todos los días", describió a Asia News Salamat Masih,
residente del lugar, "cuando empezamos a escuchar ruido y de repente un muro de gente cayó
sobre la colonia". Según Masih, los atacantes arrojaron piedras y ácido a las viviendas, para luego
prenderles fuego. "Las autoridades intervinieron sólo cuando todo ya estaba destruido", denunció.
Debido al clima de violencia anticristiana, las escuelas católicas fueron cerradas el día lunes
para garantizar la seguridad de los niños. "Las escuelas misioneras de Lahore estarán cerradas
en atención a la masacre en la Colonia José", anunció el obispo auxiliar de Lahore, monseñor
Sebastián Shah. Las escuelas católicas son altamente apreciadas en Pakistán incluso por los no
cristianos, debido a la calidad de la educación ofrecida.
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