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ASIA/PAKISTAN - Hay más de 200 niñas musulmanas matriculadas en la
escuela católica de Swat que sufrió el atentado de los talibanes
Sangota (Agencia Fides) – La escuela católica femenina de las Hermanas de la Presentación en Sangota, en el
corazón del valle de Swat (provincia de Khyber-Pakhtunkhwa), “ha reabierto sus puertas hace unos meses, cuenta
con más de 200 chicas matriculadas, y está en proceso de completar su reconstrucción”: lo comunica a la Agencia
Fides la Hermana Riffat Sadiq, que forma parte del equipo de educadoras del colegio y que en el pasado era la
directora, al comentar, durante el “Día por Malala” el compromiso de las religiosas.
El instituto, fundado en 1962, se vio obligado a cerrar en 2007 y en 2009 fue destruido por los talibanes, que
entonces dominaban el valle. En la campaña contra la educación de las mujeres, los grupos talibanes han
provocado el cierre de más de 400 escuelas y otras 150 han sido destruidas o han sufrido daños por bombas. En la
primavera de 2012, las Hermanas de la Presentación - que tienen como carisma específico la educación - han
vuelto a abrir las puertas de la escuela (véase Fides 11/4/2012). En pocos meses las matriculas han aumentado
hasta alcanzar las 200, “pero en cuanto otras aulas se terminen de construir, serán muchas más”, señala la hermana
Riffat, recordando que antes del cierre forzado, la escuela contaba con más de 1.000 estudiantes.
“Las chicas que están matriculadas son casi todas musulmanas, de familias tribales y muy pobres. La población
local está feliz, nos ayuda y nos anima mucho para que continuemos con esta obra. Confiamos en la Providencia
de Dios para que pueda avanzar sin sufrir nuevos atentados. Creo que esto es un signo de esperanza, pensando
también en la historia de Malala Yusufzai: en el día dedicado a ella le enviamos toda nuestra solidaridad y nuestro
afecto, trabajamos en el mismo frente”, dice la religiosa”. La educación, corazón de la misión de las Hermanas de
la Presentación, “es fundamental para el crecimiento y desarrollo del país: de esta manera contribuimos con
nuestra nación”, concluye.
Las Hermanas de la Presentación, que están en el sub-continente indio desde hace más de 100 años, llevan la
gestión de nueve escuelas en tres provincias de Pakistán (Sind, Punjab, Khyber-Pakhtunkhwa), proporcionando
educación a más de 7.000 niñas y chicas jóvenes, en su mayoría musulmanas. (PA) (Agencia Fides 10/11/2012)
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