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ASIA/PAKISTAN - Misionera cristiana herida: se sospecha de los talibanes
de Punjab
Lahore (Agencia Fides) – Birgitta Almeby, la misionera cristiana de 72 años de edad, víctima de un intento de
asesinato el 3 de diciembre en Lahore (véase Fides 4/12/012) está inconsciente, ingresada en el hospital “Jinnha”
de Lahore. El Pastor Liaquat Kaiser, portavoz de la “Full Gospel Assemblies of Pakistan” (FGA Church), la
Iglesia pentecostal más antigua de Pakistán, a la que pertenece la mujer, dice a Fides: “Tenía una bala en el
pulmón. Está en estado crítico, como dicen los médicos, y todavía inconsciente.
Todos los días voy a visitarla, y con otros creyentes, oramos por ella en su habitación del hospital. Esperamos que
se recupere pronto. Está en las manos de Dios”. Sobre las razones del atentado, el Pastor dice: “No sabemos
quiénes son los atacantes. No había tensiones y ni amenazas precedentes. La policía está investigando y
esperamos respuestas de ellos. Instamos a todos los cristianos del mundo a que oren por Birgitta y por los
cristianos en Pakistán. Oremos también por los terroristas para que se arrepientan y comprendan que están
jugando con la vida humana, que es la cosa más preciosa que existe en el mundo”.
Según la información de Fides, algunos observadores locales afirman que la policía está centrando la
investigación entorno a los grupos de los llamados “talibanes del Punjab”. El atentado podría ser una represalia
porque la mujer se había puesto de parte del Obispo Pervaiz Joseph y del Pastor Baber George, ambos de la FGA
Church, acusados de blasfemia (véase Fides 15/11/2011). Ambos habían planteado la cuestión de la utilización
indebida de la ley sobre la blasfemia en un encuentro con algunos líderes religiosos. Después de las amenazas
recibidas, han tenido que mudarse a un lugar más seguro con sus familias.
El p. Bonnie Mendes, sacerdote de Faisalabad, colaborador de Caritas Internationalis y del Consejo Pontificio
“Justicia y Paz”, explica a Fides: “No hemos sabido quién esta detrás de este ataque. Pero sabemos que el Punjab
se ha convertido en la base de algunos talibanes organizaciones que llevan a cabo actos terroristas como este. Los
talibanes ya no están sólo en las zonas tribales de Pakistán (FATA). Allí se entrenan los militantes que luego
operan en todo el territorio.
A menudo toman como objetivo a personas que tienen un impacto social en la comunidad, para desalentar a las
iglesias y organizaciones no gubernamentales a comprometerse en el trabajo social. Por otro lado, los grupos
talibanes buscan visibilidad internacional, y por lo tanto planifican atentados como el de la misionera, extranjera y
cristiana”.
Hay que recordar – nota p. Mendes - que, también el 3 de diciembre, se perpetraron actos de profanación de un
cementerio de Ahmadi (secta islámica) en Model Town, la misma zona de Lahore donde ocurrió el intento de
asesinato de Birgitta. Y el odio de los grupos talibanes hacia los ahmadíes es conocido.
Entre las formaciones talibanas activas en Punjab - también sospechosas del asesinato del Ministro católico
Shahbaz Bhatti, hace un año - están “Jamaat-e-Islami Pakistan”, “Lashkar-e-Taiba”, “Lashkar-e-Jhangvi”,
Sipah-e-Sahaba Pakistan, “Jaish-e-Muhammad”, Jamaatul Furqan, “Harkatul Mujahideen”, “Harkatul Jehadul
Islami”. (PA) (Agencia Fides 7/12/2012)
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