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ASIA/AFGHANISTAN - Preocupación por los niños discapacitados de la
Asociación Pro Bambini de Kabul
Kabul (Agencia Fides) – Parece que la 'ofensiva de primavera', provocada por los talibanes en el país el pasado 15
de abril, y que se ha extendido a tres provincias orientales (Nangarhar, Logar y Paktia), ha terminado con 51
muertos y 74 heridos. “Después de una noche pasada en completa tensión por la sucesión del sonido de los
disparos y el lanzamiento de granadas, nos levantamos con una gran preocupación por la suerte de este país, por
nuestros niños y sus familias”, explica una de las cuatro religiosas que trabajan en la comunidad Pro Bambini de
Kabul, uno centro internacional de apoyo para niños con discapacidad que fue creado en el 2004.
“El conductor ha llegado al trabajo a las seis de la mañana – continúa la religiosa – mientras que en la distancia
aún se oía el ruido de las armas de fuego y las bombas, para asegurarse de que todo estaba en calma en las calles
para poder realizar a las 7.30, su recorrido habitual para recoger a los niños, a tiempo y sin peligro”. “Las
hermanas están bien”, escribe en una nota enviada a la Agencia Fides, el padre Carlo Fondrini, guaneliano y
director legal del centro.
“Media hora antes del ataque se encontraban en la zona de la Embajada Italiana, donde nos vemos obligados a ir
para asistir a la Misa, en la única iglesia en Afganistán, que se encuentra justo dentro de la Embajada de Italia”,
dice el padre Fondrini. Las hermanas provenientes de diferentes congregaciones, después de un período de
formación intenso, llegaron a Kabul en noviembre de 2004. Desde el 24 de mayo de 2006 acogen a los niños
discapacitados en las aulas adecuadas para ellos, con materiales, juegos educativos y juguetes donados para
ayudar a darles un futuro de esperanza. Dejaron su hábito religioso para vestir al estilo de las mujeres afganas, se
cubren la cabeza, pero no ocultan su identidad. (AP) (18/4/2012 Agencia Fides)
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