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ASIA/PAKISTÁN - EL DIALOGO INTERRELIGIOSO EN EL RAMADÁN:
GESTOS DE AMISTAD EN LAS RELACIONES ISLÁMICO-CRISTIANAS EN LA
CELEBRACIÓN DE LOS 50 AÑOS DE UNA PARROQUIA
Lahore (Agencia Fides) - “Estoy realmente impresionado por el amor de la comunidad cristiana hacia la
comunidad islámica, pero sobre todo hacia los pobres y necesitados. En esta celebración estamos una vez más
unidos. Si vienen momentos de dificultad podréis contar con mi apoyo” son las palabras pronunciadas por el
líder musulmán Salim Baryar, miembro del Consejo Provincial del Punjab, que intervino en las celebraciones
por el 50º aniversario de fundación de la parroquia de Santa Maria de Silakot en la Archidiócesis de Lahore.
Durante la fiesta que se desarrolló en días pasados, el Arzobispo Mons. Lawrence Saldanha celebró una Santa
Misa ante 5.000 fieles con la participación de muchos musulmanes entre lideres religiosos, políticos y fieles
comunes. El evento ha sido un momento de gran amistad islámico-cristiana que “esperamos continúe durante
los próximos 50 años” ha dicho a la Agencia Fides el P. Emmanuel Asi, estudioso de Sagrada Escritura, presente
en la celebración.
En Pakistán, a pesar de la presencia de algunos grupos fundamentalistas, la mayoría de la población
musulmana quiere mantener buenas relaciones con la minoría cristiana. El mes de Rabadán, han dicho algunos
líderes islámicos presentes, debe ser un momento para reforzar la unidad espiritual entre las religiones
monoteístas.
Según Mons. Lwarence Saldanha toda oportunidad es buena para reafirmar que los cristianos y musulmanes
deben contribuir juntos en la construcción de una nación democrática libre y respetuosa de los derechos
humanos.
La parroquia de Santa María fue fundada en 1953 por el hermano capuchino Padre Eubert que actualmente
tiene 83 años, quien ha declarado a Fides: “Agradezco a todos aquellos que en estos 50 años han contribuido
en la edificación de la iglesia, la escuela y el centro de acogida parroquial. Agradezco a los sacerdotes,
religiosas, religiosas y laicos que cada día ofrecen sus vidas por el servicio pastoral”.
(PA) (Agencia Fides 29/10/2003 Líneas: 29 Palabras:326)
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