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ASIA/PAKISTAN - Carrera de solidaridad para ayudar a los cristianos
desplazados después de los atentados en Lahore
Lahore (Agencia Fides) – La Cáritas Pakistan ha iniciado una respuesta de emergencia para asistir a 400 familias
desplazadas del distrito de Joseph Colony, que han perdido sus hogares, y propiedades inmediatamente después
del ataque de los extremistas musulmanes el sábado, 9 de marzo. Un equipo de Cáritas nacional, después de una
inspección, ha tomado medidas para proporcionar tiendas de campaña, viviendas temporales, ayuda alimentaria,
utensilios de cocina, ropa y atención médica. Mons. Joseph Coutts, y el obispo Sebastian Shaw han visitado a las
familias afectadas, asegurando su apoyo y solidaridad. “Es muy importante coordinar los esfuerzos humanitarios
y tranquilizar a los refugiados, para tratar de restituirles esperanza para el futuro”, afirma una nota enviada a la
Agencia Fides por Cáritas Pakistán.
Cáritas señala que “las partes de los edificios que han soportado las llamas no son seguros, ya que pueden
desmoronarse”, por lo que es necesario “llevar a las familias en una zona segura”. Caritas Pakistán está
recibiendo apoyo de Caritas Alemania, que ha enviado una contribución de 20 mil euros.
Los jóvenes de la Comunidad de San Egidio, que cuenta con varias comunidades en Pakistán, han cruzado la
ciudad para llevar ayuda y consuelo a los cristianos del barrio, “ a los niños hambrientos y aterrorizados, a las
mujeres ancianas que están atónitas ante los escombros de sus casas”, se lee en un comunicado enviado a la
Agencia Fides.
Han distribuido suministros de alimentos y agua potable, deteniéndose a escuchar el dolor y la angustia de
aquellos que lo han perdido todo y que son “víctimas involuntarias de una violencia inaudita”.
Los jóvenes han hablado con docenas de personas y les han repetido; “Estamos con ustedes, os queremos, ustedes
son nuestros hermanos y hermanas, no os dejaremos solos, muchos en el mundo están orando por vosotros”.
Hablando sobre el atentado, la Comunidad de San Egidio señala que “a menudo se basan en la acusación de
blasfemia, que en realidad se utiliza para ocultar los agravios personales o los intereses económicos por la tierra,
los hogares y negocios de la minoría cristiana, especialmente los pobres, indefensos y expuestos”. (PA) (Agencia
Fides 12/3/2013)
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