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ASIA/PAKISTAN - El Obispo Shaw: “El Sínodo ayudará a los fieles de Asia
a renovar el anuncio de Cristo”
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – “La nueva evangelización es una onda larga que llegará incluso a los
países de mayoría musulmana como Pakistán. Estoy convencido de que los pueblos de Asia se beneficiarán tanto
como los de Occidente”, dice a Fides Su Exc. Mons. Sebastián Shaw, Obispo Auxiliar de Lahore, uno de los
participantes en el Sínodo sobre la Nueva Evangelización en el Vaticano. El Obispo hará una presentación en los
trabajos del Congreso “La nueva evangelización en los países islámicos”, que se llevará a cabo en la Universidad
Pontificia Lateranense, el 29 de octubre.
Mons. Shaw explica a Fides: “En Pakistán y Asia la gente está abierta a escuchar, es vigilante sobre el tema de la
fe. En Occidente se siente la indiferencia, el secularismo, el consumismo. En Pakistán, las personas se sienten
atraídas por una propuesta de fe.
Así Por lo que un renovado anuncio se abrirá espacio en los corazones. El papel de los sacerdotes, monjas,
misioneros, catequistas, es importante para ayudar a encender la luz de la fe. La pastoral de la Iglesia es ir a las
casas para dar la buena nueva”.
En el contexto de Pakistán, añade, “todos los días nace una nueva secta cristiana, pero nos preguntamos a
menudo: ¿dónde está la fe? El Sínodo sobre la Nueva Evangelización nos ayudará a reproducir la verdadera fe, la
verdadera relación con Dios, ya que el fin de nuestra vida es la santidad”.
Entre los problemas que Pakistán afronta está “la falta de libros y subsidios, y la falta de formación, por esto
trabajamos en la catequesis y la educación”. Uno de los campos de la “nueva evangelización” en Pakistán es el
sector de la educación, un sector fundamental para el país: “Es importante que los maestros de las escuelas
católicas estén bien formados. Por otro lado, la Iglesia pide al gobierno que revise los textos de las escuelas
públicas, debido a que algunos crean odio y prejuicios contra las minorías religiosas, hindúes y cristianas. Como
Obispos, estamos en contacto con las oficinas gubernamentales para tratar de eliminar estos sesgos de los libros
de texto. No obstante la oposición de algunos, esperamos que este programa se llevará a cabo con el fin de
contribuir a la armonía y la paz en el futuro de Pakistán”. (PA) (Agencia Fides 23/10/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

