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ASIA/PAKISTAN - Atentado a una misionera cristiana; su estado es grave
Lahore (Agencia Fides) – Una misionera laica cristiana protestante ha sido víctima de un intento de asesinato y se
encuentra en estado crítico en el hospital “Jinnah” de Lahore, capital de la provincia de Punjab. Bargeeta Almby,
de 72 años, de nacionalidad sueca, estaba en su coche cuando dos hombres armados en una motocicleta se
acercaron y dispararon repetidas veces alcanzándola en el pecho. El atentado tuvo lugar ayer, 3 de diciembre, a las
dos de la tarde, en Lahore. La misionera trabaja en Pakistán desde hace más de 38 años y, según fuentes locales
de Fides, está integrada plenamente en la comunidad. La mujer es responsable de los programas sociales de una
iglesia cristiana, la “Full Gospel Assemblies of Pakistan” (FGA Church). La Iglesia ha registrado una
organización no gubernamental, dirigida por la mujer, que se dedica a la educación y la formación profesional.
Bargeeta Almby es responsable de un orfanato, trabaja con niños discapacitados y pobres, dirige un curso de
formación en obstetricia y otros temas técnicos.
La policía, que ha iniciado la investigación, está tratando de determinar la identidad de los hombres armados y el
móvil del intento de asesinato. El Pastor Liaquat Kaiser, jefe de la FGA Church, ha dicho que “se trata de un
ataque premeditado”, recordando que la mujer “no había recibido amenazas”.
Paul Bhatti, católico, Consejero Especial del Primer Ministro para la Armonía nacional, ha declarado a Fides:
“Estoy profundamente entristecido. Es un acto terrorista, anti-humano y anti-paquistaní. En los últimos días, fue
asesinado el imán de una mezquita en Karachi y se ha profanado un cementerio de ahmadíes en Lahore. Y ahora,
el intento de asesinato de esta misionera. Son actos que tratan de desestabilizar el país y encender el odio
religioso. Como paquistaníes debemos permanecer unidos para condenar y combatir el extremismo”.
El dominicano p. Chnnan James, Director del “Peace Center” de Lahore, comprometido con el ecumenismo y el
diálogo interreligioso, dice a Fides: “Estamos consternados por este suceso. Detrás de el están las fuerzas
extremistas y terroristas que quieren crear pánico en todos los extranjeros que trabajan en Pakistán y expulsar a
todas las ONG que trabajan por la justicia social y la educación. Oramos y confiamos la vida de Bargeeta a Dios”.
(PA) (Agencia Fides 4/12/2012)
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