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 (ANS – Lahore) – Los enésimos atentados contra la 
comunidad cristiana en Pakistán, que tuvieron lugar 
ayer 15 de Marzo, en Lahore, han producido hasta 

ahora el terrible saldo de 16 muertos y 78 heridos; entre estos últimos también hay alumnos 
de la Escuela Salesiana, afortunadamente, no de forma grave. 

Los atentados, reivindicados por el grupo "Jamaat ul Ahrar" (JuA), golpearon dos 
parroquias cristianas, una protestante y una católica, durante las celebraciones dominicales. 
Las explosiones ocurrieron en un barrio llamado "Yuhannabad" (Ciudad de Juan) de mayoría 
cristiana y se han sucedido a pocos minutos de distancia.  

En el barrio también tiene sede una escuela técnica animada por los salesianos. Dos 
estudiantes de la escuela resultaron heridos al pasar frente a la parroquia católica. 

Un testigo ocular dijo: "Yo estaba sentado en una tienda cerca de la iglesia, cuando 
una explosión sacudió la zona. Corrí al lugar y vi a un guardia de seguridad luchar con un 
hombre que estaba tratando de entrar en la iglesia. Después de que fracasó en su intento, se 
dejó explotar (...) Vi partes de su cuerpo volando en el aire". 

Al escuchar esta noticia, algunos maestros de la escuela salesiana fueron al sitio y al 
saber de los estudiantes heridos, los acompañaron al hospital. 

"A partir de las imágenes de televisión reconocimos algunos padres de nuestros 
estudiantes que se abrazaban y lloraban, algunos que acompañaban sus familiares en la 
camilla hacia las muchas ambulancias que llegaron una tras otra a la plaza de la iglesia. El 
ataque tuvo lugar durante el ofertorio. Por fortuna los dos guardias de la puerta lograron 
detener a los terroristas suicidas y por tanto la explosión se produjo justo a la entrada de la 
iglesia que estaba llena. Piensen en la carnicería si hubiese estallar entre los fieles. 
Consideramos estos dos guardias los héroes porque dieron sus vidas para prevenir una 
masacre peor", comentan los salesianos del lugar.  

"Lo que ocurrió sigue siendo para todos nosotros, comprometidos en la educación en 
nuestras escuelas cristianas en Pakistán, una advertencia de que, tarde o temprano 
podríamos ser fácilmente nuevas víctimas de esa barbarie..., desde Peshawar a 
Youhannabad. Hoy 16 de marzo, para nosotros los cristianos es un día de luto, de oración y 
de manifestaciones pacíficas. Cada vez más, en esta república islámica, nuestra seguridad 
está en manos de Dios que todo lo ve y que todo lo provee". 
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