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

http://www.fides.org

ASIA/TURCHIA - Diálogo entre las religiones, no proselitismo.
Estambul (Agencia Fides) - El camino a seguir en las relaciones entre las religiones es el del diálogo y el respeto,
no el de "proselitismo": es lo que ha declarado el profesor Ali Bardako&#287;lu, Presidente de Asuntos
Religiosos de Turquía.
En una entrevista con el diario "Radikal", Ali Bardako&#287;lu, hablando en calidad de representante de más de
72 millones de musulmanes turcos, ha subrayado que "el objetivo de los musulmanes no es convertir al Islam a los
miembros de otras religiones" y que espera la misma actitud de los miembros de otras comunidades. El líder
islámico ha recordado en este sentido "la propaganda del cristianismo y de la actividad misionera" llevada a cabo
por algunas comunidades, que han levantado la cuestión del proselitismo en el país.
No se pretende impedir el camino de otras comunidades, ha dicho, sino deplorar "las actividades misioneras
utilizadas como una herramienta política". Estas actividades, ha señalado, son perjudiciales para la paz y las
relaciones entre las religiones, que deben basarse en el respeto y el diálogo.
Los líderes católicos en Turquía comparten este enfoque dialógico, pero señalan la necesidad de tener en cuenta
las diferencias internas y los desequilibrios que aún existen en las relaciones entre el Islam y las demás religiones.
En un reciente discurso, el Vicario Apostólico de Estambul, Mons. Louis Pelâtre señaló que "el Islam es una
realidad con diferentes esfumaturas, como lo es el cristianismo. En Turquía, el 99% de la población es
musulmana, pero el Islam no es una realidad monolítica. Turquía ha realizado progresos en el respeto de los
derechos de las minorías cristianas en el país. Pero como comunidad católica seguimos a la espera de la
aprobación del estatuto jurídico de la Iglesia en Turquía". (PA) (Agencia Fides 27/10/2010)
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