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ASIA/PAKISTAN - Jóvenes de todas las religiones: “justicia, paz y
tolerancia para construir un futuro luminoso”
Lahore (Agencia Fides) – “Pakistán hoy necesita un mensaje de paz, tolerancia y armonía. Aunque profesamos
diferentes credos, somos una nación y podemos trabajar y crecer juntos”, como explica en un coloquio con la
Agencia Fides Cecil Shane Chaudhry, Director Ejecutivo de la Comisión “Justicia y Paz” de la Conferencia
Episcopal de Pakistán, este es el potente mensaje lanzado por miles de jóvenes de todas las religiones, reunidos
ayer, 12 de enero, en un mitin en Lahore, capital de Punjab, organizado por la Comisión “Justicia y Paz”.
El cortejo, compuesto por jóvenes musulmanes, cristianos, sikhs indues, cruzó la ciudad para enviar un mensaje a
la política y a la sociedad: “Somos el futuro del país, queremos construir un futuro hecho de paz, justicia,
tolerancia, respeto de la inalienable dignidad de todo ser humano sin distinción de raza, religión, clase social”.
Como Chaudhry explica a la Agencia Fides, el evento fue la culminación de un proyecto llevado a cabo por la
Comisión en las escuelas del Punjab. “En primer lugar nos dirigimos a los estudiantes de las minorías religiosas
(cristianos, hindúes, sijs) interactuando con ellos y dejando emerger los episodios de discriminación que sufren.
En estos casos tratamos de enseñarles a afrontarlos de una manera no violenta”. El segundo paso fue reunirse e
involucrar jóvenes musulmanes “para crear conciencia en todos de que la armonía y la paz son un bien común y
una prioridad para toda la nación”. Por último en la marcha, los jóvenes de diferentes religiones han caminado
unos al lado de los otros, para simbolizar el anhelo por la paz de la juventud paquistaní.
Como señaló Chaudhry, “es esencial iniciar este trabajo de sensibilización en las escuelas y en el proceso de
educación de los jóvenes. La intolerancia y el odio a menudo surgen en las aulas. Es dejando que penetren valores
como la paz y la justicia en la formación de las nuevas generaciones que se juega el futuro de Pakistán”. (PA)
(Agencia Fides 13/1/2014)
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