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ASIA/PAKISTAN - Los líderes religiosos: que el 2014 sea un “año de paz”
en Pakistán
Lahore (Agencia Fides) – Que el 2014 sea “un año de paz y reconciliación” en Pakistán: es el llamamiento
lanzado por los líderes cristianos y de otras comunidades religiosas reunidos en un encuentro interreligioso en
Lahore, en el nombre del diálogo y la armonía. Según lo informado a la Agencia Fides, Mons. Sebastian Francis
Shaw, OFM, Arzobispo de Lahore, ha remarcado que “el efecto del diálogo entre nosotros es el de hacernos
cercanos los unos a los otros, y de eliminar el miedo y la sospecha”. “Nuestra tierra de Pakistán es muy fértil para
el diálogo y creemos en un Dios misericordioso, que da esperanza y energía para vivir juntos. Es agradable ver y
oír las oraciones por la paz alzarse desde iglesias, mezquitas, templos hindúes y sikh: esto ayuda a crear un
ambiente de armonía en el país”. El Arzobispo ha lanzado un llamamiento para que “la luz de Dios ilumine la
oscuridad en los corazones, trayendo una esperanza de paz”.
Entre los líderes musulmanes que han participado, Sohail Ahmed Raza, jefe de juventud musulmana de la
organización “Minhaj-ul-Quran” ha expresado la esperanza de que el “2014 pueda ser el año de una paz duradera
en Pakistán”, mientras que el muftí Muhammad Ashiq Hussain, jefe de la madrasa (escuela islámica) local, ha
hablado de paz de la Navidad, diciendo que los encuentros interreligiosos “ayudan a Pakistán a crecer en el
respeto mutuo y construir un Pakistán próspero”.
El líder Sikh Sardar Gernail Sing ha dicho que “es urgente decir a todos nuestros hijos que estén cercanos los unos
de los otros y que hay que encender pequeñas luces de paz y reconciliación, para que nuestro país sea un lugar
tranquilo para vivir”. El líder hindú Lal Bhagat también ha señalado que “es una buena tradición que los líderes y
los creyentes de todas las religiones continúen reuniéndose a menudo, somos todos paquistaníes y queremos la
paz en nuestro país”.
El encuentro en Lahore ha sido organizado por el “Consejo para el Diálogo Interreligioso”, una organización
promovida por algunos sacerdotes cristianos como el Padre Inayat Bernard y el Padre Francis Nadeem OFM Cap,
que trabajan con la intención de “crear un Pakistán pacífico, tolerante y luminoso”. (PA) (Agencia Fides
2/1/2014)
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