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VATICANO - El Card. Filoni en Lahore: “ser plenamente cristiano y ser
plenamente pakistaní no es algo contradictorio”
Lahore (Agencia Fides) – “Es con inmenso placer que hoy puedo encontrar a todos ustedes; yo diría que a través
de vosotros encuentro a toda la Iglesia de nuestro amado país”, ha dicho el Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en la homilía de la celebración eucarística que ha
presidido esta mañana en la Catedral de Lahore, en la que estaban también presentes obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas y representantes de la comunidad diocesana. El Prefecto de la
Congregación, que mañana presidirá la ordenación del Obispo de Faisalabad (véase Fides 30/10/2013), ha
continuado diciendo: “Me gustaría que mis sentimientos llegaran a todos nuestros hermanos y hermanas en la fe,
y que nunca tengan la sensación de que se les deja solos. Vosotros sois la parte más noble - también debido a las
circunstancias y dificultades - de la Iglesia universal, al igual que otras comunidades del mundo que dan
testimonio con valentía, cada día, de su fidelidad a Cristo y a la Iglesia”.
Al reflexionar sobre las lecturas del día, el Cardenal ha señalado que “en todas las circunstancias y en todos los
tiempos, Cristo es nuestro punto de referencia... incluso en las dificultades, y en la persecución”, como enseña el
apóstol San Pablo, y ha añadido: “Al mismo tiempo deseo fortalecer vuestra perseverancia y animaros a continuar
siempre en el camino de la bondad y la paz”. Después el Prefecto de la Congregación ha señalado que “ser
plenamente cristianos y plenamente Pakistaníes no es algo contradictorio. En esta tierra de tantas nacionalidades
étnicas, de múltiples culturas y lenguajes, donde el islam es la religión predominante, el cristiano está en casa, y
en la diversidad encuentra no una oposición, sino la riqueza de la vida; la uniformidad, de hecho, empobrece,
mientras que la diversidad estimula”.
Los cristianos están llamados a ser sal y luz en toda circunstancia y lugar, ha destacado el Cardenal Filoni,
explicando: “La sal no sustituye la comida, pero la hace sabrosa, ni la luz cambia la realidad, pero la ilumina. Si
tenéis esta visión clara os ayudará a entender vuestra vocación, el por qué estáis aquí, vuestro trabajo y la misión
confiada por la Providencia”. Después de la homilía, el Prefecto de la Congregación se ha dirigido a la comunidad
diocesana de Lahore resumiendo en pocas palabras el significado de la vocación y la misión de cada uno: “paz,
comprensión, lealtad, diálogo, caridad, perdón, misericordia, salvación”. (SL) (Agencia Fides 31/10/2013)
> LINKS
El texto completo de la homilía del Card. Filoni, en italiano::
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Fil_Lahore_IT.doc:
El texto completo de la homilía del Card. Filoni, en inglés::
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Lahore_INGL.doc:
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