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ASIA/PAKISTAN - Una iglesia en construcción destruida por extremistas y
riesgo de demolición para las casas de los cristianos en la capital
Islamabad (Agencia Fides) – Los cristianos en Pakistán ven violado su derecho a tener lugares de culto e incluso
una casa. Según lo informado a la Agencia Fides, los fieles cristianos del barrio identificado por las iniciales
“Chak 3-4-L” en Okara, en Punjab, Pakistán, comenzaron la construcción de una iglesia en un terreno donado por
el cristiano Akber Masih, un residente de la zona. Construyeron las paredes del edificio y pusieron una cruz en la
puerta principal del cercado de las obras. En los días sucesivos, al ver el símbolo cristiano, un gran grupo de
extremistas islámicos entró en el recinto con excavadoras demoliendo el edificio apenas comenzado. Los fieles
del lugar han presentado una denuncia ante la policía. Según lo informado a la Agencia Fides por la Ong “Sharing
Life Ministries Pakistan”, los autores de los abusos no han sido arrestados, gracias a la influencia política que
tienen. Los cristianos en el barrio que han solicitado protección a las autoridades civiles, por otra parte han
recibido amenazas para que desistan en el proyecto de construcción de la iglesia.
Otra señal de alarma, señalada a la Agencia Fides por la comunidad cristiana en la capital, Islamabad, se refiere a
los barrios de tugurios y barrios pobres (los “slums”) en la capital, las zonas en las que viven en guetos (llamados
“colonias”) las minorías cristianas, pobres y marginadas. Estas “colonias” están sobre pobladas de personas que
llegan a la ciudad desde las zonas rurales con la esperanza de encontrar un trabajo. Hay barrios que carecen de las
condiciones básicas y de higiene, tales como tuberías de agua y alcantarillado. En los últimos días, un juez del
Tribunal Supremo ha ordenado a la Autoridad de Desarrollo de la Capital de Islamabad demoler todos estos
asentamientos, porque son abusivos. Las colonias afectadas por la medida son, al menos diez en varias zonas
periféricas de la capital. Un funcionario de la municipalidad ha estimado que hay unas 5.000 familias cristianas
que viven en estos asentamientos, que se quedarán sin hogar. Los líderes cristianos han pedido al ayuntamiento
que piense en proporcionar un alojamiento para las familias, que están en a ciudad desde hace años, para mejorar
la condición social y económica de las personas de las minorías en la ciudad. (PA) (Agencia Fides 11/3/2014)
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