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ASIA/BANGLADESH - “Sentimos cercano al Papa, persona humilde, que
conoce la vida de los pobres”
Dacca (Agencia Fides) – “Nos sentimos muy cercanos a la figura del Papa Francisco: es una persona humilde que
conoce la vida y los problemas de los pobres”; lo declara a la Agencia Fides, Rosaline Costa, una activista católica
de la ONG “Human Rights Hotline Bangladesh”, colaboradora de la Comisión “Justicia y Paz” de los Obispos
bengalíes. En una entrevista con la Agencia Fides Rosaline dice: “La primera impresión que tenemos del nuevo
Papa es muy buena; estamos contentos de que provenga de un país no europeo, un país en vías de desarrollo, y
que sea una persona que dedica mucha atención y compromiso a los pobres. Es muy humilde, esto nos impacta
mucho, lo sentimos muy cercano al grito de los pobres. Esperamos que mire con atención a los países más pobres
de Asia como el nuestro”.
“El Papa Francisco - añade - se enfrentará a grandes desafíos: entre ellos, está el de la igualdad de oportunidades
para las mujeres y del justo valor de la acción del Espíritu Santo presente en las mujeres”. Esta cuestión es muy
sentida en países como Bangladesh, donde la mujer vive, debido a las condiciones históricas, sociales y culturales,
en subordinación al hombre.
“Estamos muy impresionados por el hecho de que en su primer discurso haya pedido la bendición del pueblo:
todos oramos por él y le deseamos todo bien”, concluye.
Una delegación bengalí encabezada por el Ministro de Exterior Dipu Moni estuvo presente en la misa de
inauguración del pontificado en la Plaza de San Pedro. El Ministro entregó al Papa un mensaje de felicitación de
parte de la Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. De una población de 161 millones de habitantes, los
católicos en Bangladesh son aproximadamente el 0,1%, los musulmanes el 89,5% y lo hindúes el 9,6%. (PA)
(Agencia Fides 21/3/2013)
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