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ASIA/PAKISTAN - Dos cristianos asesinados en las afueras de Karachi: los
fieles, presos por el pánico, alzan un muro
Karachi (Agencia Fides) – Dos cristianos han sido asesinados con arma de fuego en el barrio de Essa Nagri, a las
afueras de Karachi, por grupos de extremistas musulmanes de la etnia pashtún que aterrorizan a la población que
reside en la zona. Lo ha comunicado a la Agencia Fides el padre Víctor John, párroco católico de Essa Nagri, que
esta tarde celebrará el funeral de los dos hombres asesinados: Nasir Masih, católico, y Rafi Masih, protestante.
Este es el tercer ataque que se produce en dos semanas en el suburbio cristiano (cuatro muertes en total) blanco de
grupos extremistas que actúan libremente, sin que la policía los detenga.
El episodio ocurrió hace dos días, el 15 de septiembre, cuando un grupo de delincuentes en motocicletas entraron
en el barrio amenazando a los residentes, pidiendo tangentes a las actividades comerciales, y ordenando el pago de
la “Jizya” (el impuesto establecido según la sharia, a las minorías no musulmanas). En la pelea que se produjo por
tales actos, los extremistas han matado a dos hombres cristianos en la calle n.7 del barrio y herido a otros dos.
Como explica el P. Víctor, “los fieles, para protegerse, han decidido construir un muro y cerrar una entrada de
Essa Nagri, la que se encuentra del lado del barrio musulmán, donde viven los pashtun y los baluchis, que realizan
los atentados. Ahora Essa Nagri es un gueto, con una única puerta de acceso”. Los cristianos, víctimas de una
violencia constante, han organizado también un servicio de seguridad interno, para tratar de evitar más violencia y
los ataques que están sufriendo en Essa Nagri, un barrio muy poblado, donde viven unos 50.000 cristianos, en
condiciones de extrema pobreza y falta de servicios básicos.
El p. Victor celebrará hoy un funeral ecuménico por los dos hombre asesinados, precisamente en la calle n. 7.
También se ha decidido que serán enterrados en la iglesia cristiana multiconfesional “Awama Church” (“Iglesia
de Todos”) y no serán llevados al cementerio que se encuentra fuera del barrio “para evitar nuevos disturbios o
provocaciones, ya que la situación es muy tensa, también debido a las recientes protestas musulmanas contra la
película 'La inocencia de los musulmanes'”. “Pedimos a los cristianos que no actúen con venganza, que sean
pacíficos, incluso en las protestas legítimas. Pedimos a la policía que proteja a la población de Essa Nagri, que
desde hace meses es víctima de abusos patentes”, dice el párroco.
Entre las últimas víctimas, el 12 de septiembre fue asesinado el cristiano Yousaf Masih y el 29 de agosto el chico
católico Faisal Masih (véase Fides 31/8/2012). (PA) (Agencia Fides 17/9/2012)
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