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ASIA/BANGLADESH - Un seminario atacado “por razones desconocidas”,
dice el Obispo
Dinajpur (Agencia Fides) - El seminario interdiocesano “Jisu Dhyana Niloy” en la diócesis de Dinajpur, al norte
de Bangladesh, ha sido atacado ayer por la tarde por un grupo de musulmanes locales. Lo ha confirmado a la
Agencia Fides el Obispo de Dinajpur, Mons. Sebastian Tudu, quien se dice “sorprendido” porque “no hay ninguna
razón para un gesto así”. Los militantes, miembros de un grupo islámico local, han forzado la puerta, han
destruido los muebles y golpeado algunos de los 25 seminaristas que estaban en la institución, los cuales han
sufrido heridas leves. La policía ha sido alertada y el Obispo presentará denuncia. Hoy, después del gran susto
sufrido, el Rector p. George Gomes ha llevado a los alumnos temporalmente a otro lugar.
El obispo explica que, pocas horas antes del ataque, se había producido un conflicto entre las familias
musulmanas y tribales en un pueblo cercano. Después de la pelea, los musulmanes, sin razón aparente, se
dirigieron al Seminario y lo atacaron. La Iglesia en la diócesis, remarca el obispo Tudu: “Está muy involucrada en
la pastoral del desarrollo humano, la educación y el desarrollo de las comunidades indígenas”. En el Año de la Fe,
la Diócesis de Dianjpur se ha enriquecido con dos nuevas parroquias y dos centros pastorales. El Obispo lanza en
la Agencia Fides, un apelo “para que cualquier controversia se resuelva mediante el diálogo y se mantenga la paz
en nuestra región”.
El seminario “Jisu Dhyana Niloy”es un “instituto propedéutico” que propone un tiempo de formación y
discernimiento vocacional para los estudiantes que llegan del Seminario menor, antes de continuar los estudios en
el Seminario mayor. Acoge en media a 20 estudiantes al año, de todas las diócesis del país que son acompañados
en un camino de maduración humana, psicológica y espiritual. En los últimos años ha recibido subsidios
económicos de la Obra Pontificia de “San Pedro Apóstol” que financia la actividad de unos 900 seminarios en
todo el mundo. (PA) (Agencia Fides 7/6/2013)
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