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ASIA/PAKISTÁN- Un mes de estudio sobre las Cartas de San Pablo para
los jóvenes de Karachi
Karachi (Agencia Fides) – El Centro Catequístico de la Arquidiócesis de Karachi ha dispuesto en ocasión del año
paulino diversas actividades espirituales, intelectuales y pastorales. Recientemente fue lanzado el “Mes de estudio
sobre las Cartas de San Pablo” dirigido sobre todo a jóvenes y estudiantes que desean profundizar la espiritualidad
y la teología del apóstol de gentes.
Los jóvenes tendrán la oportunidad de estudiar textos del Nuevo Testamento que no raramente son considerados
“desagradables” y poco comentados o explicados en las normales actividades de la Iglesia. El curso está abierto a
todo el mundo y ha visto inscribirse a personas de todos los estados de vida: sacerdotes, religiosos y laicos.
La didáctica del curso se avale ampliamente de ejemplos y referencias de la vida real, utiliza modernos
instrumentos multimediales, prevé sesiones de preguntas y respuestas y de debates.
El objetivo principal es el hacer comprender en profundidad el mensaje que el Apóstol quiso enviar a los
cristianos de todos los tiempos a través de sus Cartas, relacionándolas a su contexto histórico originario y
actualizándolas en el tiempo presente, explicó el P. Arthur Charles de la Arquidiócesis de Karachi, responsable y
organizador del curso.
El punto de inicio es la atenta lectura de la Biblia, que para cristiano debe ser “el libro de la vida” y no solo un
texto como otros, leído raramente y de modo superficial. El curso–afirma el sacerdote- no mira solamente a la
información, sino a la “transformación interior” de los participantes, mediante una aproximación a los textos que
conduce directamente a la vida de la persona y a la necesidad de una continua conversión.
Su Exc. Mons. Evarist Pinto, Arzobispo de Karachi, apreciando y alentando la iniciativa, deseó que los jóvenes
sean líderes en las comunidades eclesiales a las que pertenecen, participando activamente en la Pastoral de la
Iglesia, y que sepan amar cada vez más la Sagrada Escritura. (PA) (Agencia Fides 22/10/2008; 25 líneas, 329
palabras)
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