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ASIA/PAKISTAN - Ataque contra los cristianos: medida de la Corte
Suprema, solidaridad de los líderes políticos y religiosos
Islamabad (Agencia Fides) – Esta mañana, 11 de marzo, la Corte Suprema de Pakistán ha iniciado las audiencias
para dar luz sobre el ataque al barrio cristiano de la Jospeh Colony, que tuvo lugar el sábado en Lahore, donde 178
casas de cristianos fueron incendiadas, por un caso de supuesta blasfemia. El presidente de la Corte Suprema,
Iftikhar Muhammad Chaudhry se ha encargado del examen del caso por medio de una medida “suo matu” (de
iniciativa propia). Han presentado informes sobre el incidente, el jefe de la policía de la provincia de Punjab y el
Fiscal General del Estado en la provincia de Punjab.
Mientras tanto, dada la creciente presión de la opinión pública, los líderes políticos y religiosos se han
pronunciado sobre el caso. En una nota enviada a la Agencia Fides, Paul Bhatti, Ministro para la Armonía, pide
“una investigación transparente” y “la inmediata detención de los culpables” estigmatizando “un modo de pensar
que trata de crear una brecha entre las diferentes comunidades de Pakistán” y “cuantos se ponen por encima de la
ley”. Bhatti pide “un esfuerzo colectivo para promover la armonía y detener la intolerancia creciente”.
Imran Khan, líder del partido “Pakistan Tahrik-e-Insaf”, ha condenado la violencia señalando: “Si los autores de
la masacre de Gojra (incidente similar de hace unos años) fuesen sido llevados ante la justicia, el ataque de
Badami Bagh no habría ocurrido”. En Karachi, miembros del “Mutahida Quomi Movement” (MQM) han
formado una cadena humana con los cristianos, para protestar contra lo sucedido, exigiendo la dimisión del
Gobierno de Punjab.
Según la información de la Agencia Fides, ha llegado a los líderes cristianos, la solidaridad de los dirigentes
musulmanes de 30 escuelas islámicas sunitas, pertenecientes al movimiento “Sunni Tehreek”. Incluso los líderes
de los movimientos musulmanes “Jamat-e-Islami” y “Jamiat Ulema-e-Islam” de Fazlur Rehman (JUI-F) han
condenado el acto como “ajeno a la religión islámica”. (PA) (Agencia Fides 11/3/2013)
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