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ASIA/PAKISTAN - El gobierno del Sindh concede un terreno a las
Hermanas de Jesús y María
Karachi (Agencia Fides) – El gobierno de la provincia de Sindh (en el sur de Pakistán) ha dado en préstamo
gratuito a las Hermanas de Jesús y María un terreno en el centro de Karachi por un período de 99 años. Durante
una ceremonia llevada a cabo en los últimos días, Ishrat ul Ebad, el gobernador de Sindh, ha entregado los
documentos oficiales y Sor Maria Langan y a Sor Berchmanns Conway, representantes de la congregación. Según
lo informado a la Agencia Fides, el terreno ha sido presentado por el gobierno como un “don gratuito” en
reconocimiento a la labor educativa de las Hermanas de Jesús y María en Pakistán. Este terreno permitirá ampliar
y consolidar el colegio femenino que dirigen las religiosas en Karachi desde 1952.
El Gobierno de Sindh ha cumplido gestos significativos de reconocimiento por la labor de la Iglesia católica en
Pakistán. Tres hospitales católicos en Sindh están exentos de pagar los impuestos sobre la propiedad. El gobierno
está preparando la concesión de una exención fiscal a 40 escuelas administradas por la Diócesis de Hyderabad, en
las zonas urbanas económicamente deprimidas y para las poblaciones indígenas del desierto de Thar.
Recientemente ha entregado a unas 30 familias tribales de la etnia parkari koli, afectadas por las inundaciones,
cuatro acres de tierra y casas nuevas, que forman parte de un programa de ayudas iniciado por el hospital católico
de Santa Isabel en Hyderabad. El gobernador ha elogiado el papel y la presencia de la Iglesia Católica como parte
integrante de la sociedad pakistaní.
Las Hermanas de Jesús y María llegaron al subcontinente indio en 1856 (mucho antes de la partición entre India y
Pakistán) y abrieron escuelas en Lahore, Karachi, Islamabad, Mariakhel, Murree y Toba Tek. En sus escuelas han
estudiado la ex Primer Ministro Benazir Bhutto, Asma Jehangir, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
de Pakistán, Tehmina Janjua, Embajador de Pakistán en Italia, y otras eminentes personalidades políticas
musulmanas. (PA) (Agencia Fides 3/10/2012)
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