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ASIA/PAKISTAN - El Arzobispo Coutts: “Que el gobierno aborde
seriamente la cuestión de la violencia sectaria”
Karachi (Agencia Fides) – “El gobierno debe abordar con seriedad la creciente violencia religiosa y sectaria que
ha alcanzado proporciones alarmantes, como lo demuestra el episodio en la iglesia de Peshawar”: dice, en una
nota enviada a la Agencia Fides, Mons. Joseph Coutts, Arzobispo de Karachi, y presidente de la Conferencia
Episcopal de Pakistán.
Mons. Joseph Coutts declara: “Asesinar a personas inocentes mientras están orando es un acto vergonzoso de
cobardía. Pedimos al gobierno que tome medidas inmediatas para detener a los responsables de este ataque y
proteja los lugares de culto de todas las minorías religiosas en el país”.
Sobre el posible diálogo con los talibanes, el Arzobispo dice: “En este punto, como buenos ciudadanos,
respetaremos lo que decida el gobierno, con el objetivo de mantener la paz en el país”.
Según la información de la Agencia Fides, en Karachi, una ciudad en la provincia de Sindh (sur de Pakistán), se
está dando una situación social muy tensa. En los últimos días, después de las protestas generalizadas de los
cristianos, han estallado desordenes frente a una mezquita y un hombre musulmán ha sido asesinado.
En un encuentro conjunto celebrado ayer en la iglesia de la Trinidad en Karachi, Mons. Joseph Coutts, y el obispo
anglicano Sadiq Daniel, han expresado su tristeza “por uno de los ataques más graves y mortales en la historia de
la Iglesia de Pakistán”, invitando a los fieles a la “calma y a no ceder a la tentación de reacciones violentas”.
“La comunidad cristiana en Pakistán - ha comentado el obispo Sadiq Daniel - es una comunidad pacífica que
ofrece una excelente contribución en el campo de la educación y la salud, al desarrollo de Pakistán”. El Obispo,
recordando que los talibanes son una amenaza para toda la nación, no sólo para los cristianos, ha expresado su
gratitud por la solidaridad recibida de los líderes religiosos de otras comunidades, como los musulmanes, los
hindúes y los sikh, así como los dirigentes de los partidos políticos “Jamat Islami”, “Pakistan Peoples Party” y
“Muthaida Quami Movement”. (AG-PA) (Agencia Fides 25/9/2013)
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