ANS NEWS
17/12/2014 - Pakistán "Nada justifica la muerte de un
ser humano"
(ANS – Lahore) - El cobarde ataque perpetrado ayer 16
de diciembre a una escuela en Peshawar ha provocado
indignación en todo el mundo. "No podemos permanecer
en silencio ante esta barbarie", fue el comentario del
Rector Mayor de los Salesianos, Don Ángel Fernández
Artime.
141muertos, de los cuales 132 niños y
adolescentes; 124 heridos, casi todos estudiantes; una modalidad de ejecución
carente de toda humanidad, con aulas visitadas una a una para aumentar la
masacre. Una violación así a las reglas de humanidad escritas en el corazón de
cada hombre para haber despertado una reprobación universal.
"No hay palabras para describir lo que pasó. La maldad fuedespiadada sin
restricción a niños indefensos y sus educadores". Comentada el P. Peter Zago,
SDB, por más de 20 años en Pakistán, a los operadores del Voluntariado
Internacionales para el Desarrollo (VIS).
"Pero, como dijo la joven y sabia Malala - continúa el misionero - estos
terribles acontecimientos no hará otra cosa que aumentar la fuerza de los niños y
jóvenes pakistaníes, deseosos de estudiar, crecer en los bancos de la escuela
ahora manchados de sangre y dolor. No nos desaniman. Hechos como éste,
también, esperamos que abran los ojos al Occidente y a los musulmanes más
moderadas, para que haya una condena firme y unánime de la violencia".
“¡ME SIENTO INDIGNADO POR EL ATAQUE A LA ESCUELA EN
PAKISTÁN!”, escribió esta mañana el Rector Mayor en su página de Facebook.
Refiriéndose a una foto que muestra el dolor de tantos padres por la pérdida de
sus hijos, también agregó: “Yo sé que esta imagen que pongo NOS PRODUCE
DOLOR A TODOS. NOS SUMAMOS AL DOLOR DE ESTAS MADRES Y ESTOS
PADRES.... ¡¡PERO NO PODEMOS HACER SILENCIO ANTE ESTA BARBARIE!!
Nada, nada, ¡¡NADA!! JUSTIFICA LA MUERTE DE UN SER HUMANO. No cabe
razón política, ni social, ni otra que se quiera inventar para JUSTIFICAR LA
MUERTE...
Mientras ofrezco mi oración al Señor por el dolor de estos padres y madres
LE PIDO QUE NOS AYUDE A CRECER AL MENOS EN RACIONALIDAD si es
que no conseguimos hacernos MÁS HUMANOS”.
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