FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/TURQUÍA - Aumentan los peregrinajes cristianos de todo el mundo
con ocasión del Año Paulino
Estambul (Agencia Fides) – Las Conferencias Episcopales, las Iglesias locales, los movimientos y asociaciones
eclesiales de todo el mundo están organizando peregrinaciones a Turquía siguiendo las hullas de San Pablo. Se
está produciendo un auténtico “boom” de viajes de grupos de fieles de los cinco continentes que van a visitar los
“lugares paulinos” para tener una experiencia de la espiritualidad del Apóstol de la Gentes y reforzar la propia fe.
Es lo que la Agencia Fides ha sabido de la Iglesia Turca que está viendo un fuerte aumento de peregrinos, sobre
todo a Tarso y a Antioquía, y con un buen clima de acogida por parte de la población turca.
Sólo en el mes de setiembre 2008 –nos informa la Iglesia local– han pasado por Antioquía y Tarso 31 grupos de
peregrinos (11 grupos italianos, 6 españoles, 3 portugueses, 7 alemanes, 1 de Singapur, 1 de Francia, 1 de Jamaica
y 1 de Corea). Las reservaciones siguen aumentando, al punto que las estructuras de acogida cristianas no son
suficientes y se está recurriendo a alojamientos civiles, administrados por lo general por musulmanes, para poder
acoger a los peregrinos.
Como hizo notar Mons. Luigi Padovese, Vicario Apostólico de Anatolia, “precisamente la multiculturalidad de
Pablo lo ha hecho ciudadano del mundo, permitiendo que su mensaje mantenga aún hoy un alcance universal y le
pueda hablar a los hombres de todos los continentes, de todos los tiempos y de todas las religiones” y evidencia
como esta universalidad es bien acogida por la población musulmana en Turquía.
El clima que se respira en estos primeros meses del Año Paulino en Turquía es bueno y la Iglesia turca está
buscando vivirlo como una oportunidad para testimoniar la fe cristiana, en comunión ecuménica y en diálogo con
el mundo musulmán.
Tarso y Antioquía están siendo durante este Año Paulino centros de irradiación de la Espiritualidad de Pablo,
lugares de incansables y continuas peregrinaciones que cuentan además con una amplia participación de jóvenes.
En Tarso continua abierta la cuestión de la iglesia-museo dedicada a San Pablo. Las autoridades locales en el
pasado han permitido celebraciones religiosas al interior de la estructura, en pasado una iglesia y hoy
transformada en museo. La Iglesia turca ha pedido poder utilizarla establemente, durante el Año Paulino, para las
celebraciones litúrgicas de los distintos grupos de peregrinos.
Mientras tanto las comunidades cristianas continúan rezando y reflexionando sobre el texto de la Carta pastoral
difundida por los Obispos con ocasión del Año Paulino (ver Fides 28/1/2008). En la Carta pastoral los obispos
recuerdan que “antes de ser católicos, ortodoxos, sirios, armenios, caldeos o protestantes somos cristianos”. En el
variado mosaicos de comunidades religiosas presentes en Turquía los católicos son casi 100 mil, es decir el 0,8%
de la población. (PA) (Agencia Fides 6/10/2008 líneas 35 palabras 470)
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