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ASIA/PAKISTAN - LOS OBISPOS DE PAKISTÁN: UN RAMADÁN QUE
COMIENZA BAJO EL SIGNO EL SIGNO DEL DIALOGO Y LA PAZ CRISTIANOS Y MUSULMANES ROMPEN JUNTOS EL AYUNO EN UN CLIMA
DE SOLIDARIDAD E INTERCAMBIO
Multan (Agencia Fides) – “Es un inicio del Ramadán que nos da grandes esperanzas para el dialogo y para
reforzar las buenas relaciones entre cristianos y musulmanes. Estoy muy contento y optimista”. Ha dicho en un
coloquio con la Agencia Fides Mons. Andrew Francis, Obispo de Multan jefe de la Comisión para el Dialogo
Interreligiosos de la Conferencia Episcopal de Pakistán.
El Obispo ha dicho a Fides: “la atmósfera es realmente buena. El Ramadán ha comenzado con una gran
comunión espiritual. El primer día del Ramadán rompimos juntos el ayuno, cristianos y musulmanes, en un
clima de oración e intercambio entre hombres de buena voluntad. También aquí en Multan se respira una
atmósfera de solidaridad y cercanía: los tiempos de las tensiones y los ataques contra los cristianos parecen
realmente lejanos”.Mons. Francis dice que “recientemente las celebraciones por el 25º aniversario de
Pontificado del Santo Padre han unido a todos, estudiantes, líderes religiosos, autoridades civiles, mujeres: todos
aprecian la figura y al obra de Juan Pablo II”.
En el país se registran tensiones entre los chiítas y sunitas , después de asesinato del líder sunita Azam Taruq
que tuvo lugar en Islamabad a principios de octubre. La Iglesia trabaja también en este frente: Mons. Francis
afirma que “estamos jugando un papel de puente entre las dos comunidades. Con frecuencia he invitado a
líderes chiítas y sunitas a encuentros centrados en el dialogo, para contribuir a la construcción de una
coexistencia pacífica entre las comunidades religiosas y para llevar la armonía a la sociedad”.
Mons. Lwarence Sladanha, Arzobispo de Lahore y presidente de la Conferencia Episcopal afirma también a la
Agencia Fides la mejora de las relaciones islámico-cristianas: “Después del 11 de septiembre la Iglesia ha se ha
enfrentado a un resurgir del fundamentalismo islámico que unía a los cristianos al mundo occidental. Hemos
intentado mostrar a nuestros hermanos musulmanes que nosotros estamos de parte de la paz para construir un
país moderno y libre del terrorismo. Gracias también a las numerosas intervenciones del Santo Padre
comienzan ya a comprender que los cristianos queremos construir buenas relaciones. Ciertamente, la presencia
de algunos grupos fundamentalistas hace que necesitemos cuerpos de seguridad ante las iglesias principales en
la ciudad. Pero desde las pasadas Navidades no se han producido ataques contra la comunidad cristiana y
parece que la situación está mejorando sensiblemente. Actualmente tenemos buenas relaciones con los
musulmanes moderados que están en gran mayoría en el país”.
En Pakistán de una población de 155 millones de personas los musulmanes son el 97% en su mayoría sunitas
con el 20% de chiítas. Los cristianos son el 2,5% entre los cuales hay cerca de 1,2 millones de católicos.
(PA) (Agencia Fides 30/10/2003 Líneas: 39 Palabras: 476)
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