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VATICANO - El encuentro del Card. Filoni con los obispos de Pakistán: “La
iglesia siempre está llamada a construir puentes y no muros”
Lahore (Agencia Fides) – La alegría de visitar Pakistán por primera vez y reunirme con los obispos, junto con las
cuestiones relativas a la “no siempre fácil y pacífica convivencia entre grupos religiosos mayoritarios y minorías,
así como la violación de los derechos humanos y especialmente la libertad de fe y de culto” han sido citadas por el
Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en la apertura de su
discurso a los obispos de la Conferencia Episcopal de Pakistán, con los que se ha reunido en la tarde del 31 de
octubre en Lahore.
“Como católicos – ha señalado el prelado - estamos llamados al ejercicio de la enseñanza de Jesús, el cual, al
pasar anunciaba el Reino de Dios, haciendo el bien. Al mismo tiempo, respetaba la decisión íntima de cada
persona, incluso de sus adversarios, sin tratar jamás de hacer proselitismo... por lo tanto, este método no debe
pertenecer a la misión de la Iglesia”. Después ha proseguido diciendo que “la Iglesia siempre está llamada, como
el beato Juan Pablo II, a construir puentes, no muros... Sabemos que este tipo de servicio no es fácil y no siempre
es entendido bien. También sabemos que no estamos solos y que detrás y por encima de este servicio está la
gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo”.
El Prefecto de la Congregación ha señalado que la Iglesia en Pakistán, “vive en la sociedad civil de este país y
participa plenamente en su desarrollo con sus instituciones bellas e importantes al servicio de todos aquellos que
deseen utilizarlas”. Después de recordar el inicio de la misión en esta tierra, con los jesuitas desde 1594, el
Cardenal ha reiterado que “la Iglesia Católica forma parte, no sólo en un sentido histórico, sino también religioso,
social y educativo de la vida de este noble país. Además, está en manos de obispos, sacerdotes, religiosos y
religiosas autóctonos”.
Son dos las perspectivas que ha indicado el Prefecto para el futuro de la Iglesia de Pakistán, “una ad intra, es
decir, la consolidación de su realidad eclesial, una ad extra, es decir, su papel en Asia y en el mundo". El Cardenal
Filoni ha recomendado a los obispos “alentar y confirmar la fe de los fieles y estar cerca de ellos en las diversas
circunstancias y dificultades. Sabemos que en las últimas décadas ser cristiano en este país no siempre ha sido
fácil. En efecto, hay que decir que en muchas circunstancias, la comunidad cristiana en Pakistán, debido al
extremismo y al fanatismo, ha tenido que dar un alto testimonio de martirio y de fidelidad a Cristo” . El Cardenal
ha alabado a la Iglesia de Pakistán por su respuesta edificante a las olas de violencia, siempre con la oración, el
perdón y el compromiso con la construcción de la paz, el diálogo y el respeto. En este sentido, ha citado el
ejemplo de Shahbaz Bhatti, que “dio su sangre por la fe , y murió por la paz”.
Según las indicaciones de los últimos Pontífices, el tercer milenio ve a la Iglesia comprometida en el camino de la
nueva evangelización y profundizando en su comprensión de la misión, por lo que el Cardenal Filoni ha instado a
los obispos paquistaníes a profundizar la sensibilidad misionera y promover un mayor impulso a la la misión ad
gentes. Por último, ha expresado su agradecimiento por el ministerio pastoral que desempeñan los obispos en sus
iglesias locales, consciente de “las muchas dificultades y limitaciones”, que deben afrontar todos los días. (SL)
(Agencia Fides 1/11/2013)
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