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ASIA/PAKISTAN - Católicos protestan por recuperar las tierras
confiscadas por el gobierno
Lahore (Agencia Fides) – La cuestión del terreno y la escuela de San Francisco en Lahore es una herida abierta:
este domingo, 15 de junio más de 1.500 católicos, entre hombres, mujeres,religiosos, sacerdotes, niños y jóvenes
llevaron a cabo una manifestación masiva para protestar en contra de la confiscación ilegal de tierras, ordenado
por el Gobierno de Punjab. El Arzobispo de Lahore, Sebastian Shaw, encabezaba a los manifestantes, y junto a él
otros líderes de las comunidades cristianas.
La propiedad por la que se discute es el terreno en el que se alza la escuela San Francisco, en la zona de Anarkali,
Lahore. La incautación está en el centro de una intrincada historia donde se entrelazan intereses de algunos
políticos, oscuras tramas y especulaciones inmobiliarias que han robado diez propiedades de los cristianos, como
iglesias, escuelas, cementerios y hospitales en Punjab. Hace una semana, el Arzobispo Shaw asistió a otro
coloquio con las autoridades locales para exigir la devolución de las tierras. Mons. Shaw había recibido una
promesa que no se ha mantenido, incluso por parte del primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif.
Como comunica a Fides la Iglesia local, la respuesta de las autoridades civiles no ha sido positiva, por ello la
comunidad católica ha manifestado su enojo y su decepción por este secuestro ilegal que priva a los cristianos de
una propiedad útil para los servicios sociales y educativos. En una nota enviada a la Agencia Fides, el p. Andrew
Nisari, Vicario General de Lahore, afirma que “los cristianos han jugado un papel de primer plano en la gestión de
las escuelas después de la creación de Pakistán en 1947: la mayoría de los líderes políticos de Pakistán ha
adquirido su educación en estos institutos. A pesar de las valiosas contribuciones ofrecidas, hoy se niega a la
Iglesia su derecho”. (PA) (Agencia Fides 17/6/2014)
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