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AMERICA/GUAYAN - DIALOGO ENTRE CULTURAS Y RELIGIONES: UN
NUEVO INSTITUTO DE LOS PADRES JESUITAS
Georgetown (Agencia Fides) – Ha nacido en Georgetown, capital de Guyana, un nuevo Instituto para el Diálogo
entre Culturas y Religiones. La iniciativa nace de los padres jesuitas de Guyana que, como ha subrayado el
Superior de la Provincia del P. Joe Chria, “tienen el compromiso por el diálogo interreligioso e intercultural
como uno de los principales campos de apostolado de la Orden”. La idea nació después de haber constatado que
la comunidad católica de Guyana se encuentra inmersa en una ambiente social donde existe un amplio
pluralismo de culturas y religiones. Uno de los objetivos más importantes para los católicos, ha subrayado, es el
de promover el respeto recíproco, la estima, la colaboración y la comprensión entre las personas de etnias y fe
diferentes.
El P. Stanislaus Arul, jesuita experto en el sector, enviado a la India primero por un breve periodo de tiempo y
después de modo permanente, dirigirá el Instituto. En la capital los misioneros jesuitas dirigen ya el “Nirmala
Ashram”, lugar de meditación (en origen del culto indio) abierto a los fieles de las diversas religiones para
experiencias e intercambios espirituales. En Asharam se han realizado y encuentros entre líderes cristianos,
hindúes, y musulmanes así como seminarios y cursos de formación dedicados a temas de interés religioso. De
estas experiencias a la institución de un verdadero y propio Centro el paso ha sido breve. El Instituto tiene la sede
en un edificio puesto a disposición por uno de los fieles católicos de la misión y, gracias a una convención,
podrá también albergar algunos cursos de la “Guyana University”.
Los objetivos principales del nuevo Instituto son:
- investigación sobre las relaciones entre las culturas y las religiones.
- sensibilización de las familias y de la sociedad sobre los valores comunes de las religiones tradicionales
- promoción de acercamientos no violentos para la solución de los conflictos
- programas de formación para funcionarios públicos, estudiantes voluntarios.
En la inauguración del Instituto que tuvo lugar en la pasado mes de mayo, el P. Stanislaus Arul dijo: “Cuento con
la oración de todos para que nuestro Instituto pueda contribuir a una mejor comprensión recíproca y un mayor
respeto entre los fieles de las diversas religiones ayudando a construir la armonía y la paz en Guyana y en todo el
mundo”.
En Guyana sobre una población de cerca de 800.000 habitantes el 33% son hindúes, el 29% protestantes, el
1’11% católicos, el 9% musulmanes y están presentes minorías que siguen cultos animistas locales.
(PA) (Agencia Fides 9/6/2003 Líneas: 37 Palabras: 424)
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