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ASIA/PAKISTAN - Unidad por una “evangelización eficaz”: la reflexión de
los líderes de las iglesias
Lahore (Agencia Fides) – Si los cristianos quieren ofrecer y llevar a cabo una evangelización eficaz, es necesaria
la unidad entre ellos: esto es lo que emerge de un seminario celebrado en Lahore, que ha visto reunidos a
sacerdotes, pastores, catequistas y seminaristas de diferentes confesiones cristianas presentes en Pakistán. Según
lo informado a la Agencia Fides, el seminario, que se ha inspirado en la reciente celebración de la Semana por la
Unidad de los Cristianos, ha puesto el tema a los líderes y jefes de las iglesias invitándoles a hacer “un esfuerzo de
unidad, en el espíritu, y también en la organización, para una evangelización eficaz”. Los participantes han
insistido en la “belleza de la diversidad”: “Tener un pensamiento diferente no es negativo. La belleza no radica en
la uniformidad, sino en la pluralidad” , ha dicho el padre Moris Jalal OFM Cap , en su ponencia. Según el
sacerdote, “nuestro pueblo va a otros lugares de culto, porque no somos capaces de satisfacer su sed de la Palabra
de Dios”.
Ha intervenido también, contando su valiosa experiencia, el doctor Issac Emmanuel Bhatti, director del “United
Christian Hospital”, la estructura que muestra la unidad de los cristianos, ya que fue fundada y es administrada
por iglesias de diferentes confesiones. El p. Inayat Bernard ha destacado los avances realizados en el camino de la
unidad a partir de 2012, con el lanzamiento de varios programas e iniciativas entre las iglesias. Al término de la
reunión, Manu Romal Shah, obispo emérito de Peshawar, de la Iglesia Anglicana, ha lanzado un mensaje de
esperanza y un deseo: “Los cristianos paquistaníes estamos comprometidos con la difusión de la Palabra de Dios
expresándonos a través de palabras y acciones” (IB-PA) (Agencia Fides 28/2/2014)
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