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ASIA/PAKISTAN - Los líderes políticos al nuevo arzobispo: “El Estado
respetará los derechos de las Iglesias”
Lahore (Agencia Fides) – Los líderes políticos de Pakistán aseguran que el Estado respetará los derechos, la
propiedad y el estatus de las iglesias cristianas en Pakistán: según la información de Fides, es lo que han
prometido el nuevo Arzobispo de Lahore, Su Exc. Mons. Sebastian Francis Shaw, OFM, que acaba de asumir el
cargo en la diócesis. Entre los políticos que se han dirigido al nuevo arzobispo, está Saradr Ayaz Sadiq,
musulmán, presidente de la Asamblea Nacional, que ha estudiado en la St. Anthony High School de Lahore,
dirigida por la iglesia católica. Sadiq, recordando que “la educación recibida me ha ayudado a ganar confianza y
desarrollar la disciplina y la personalidad”, se ha referido en particular a la cuestión de la confiscación, por parte
del Estado, de la tierra y de la demolición del albergue Cáritas “Gosha-e -Aman” (Casa para extranjeros), un caso
que ha sacudido a la Iglesia en Lahore (véase Fides 11/01/2012). Sadiq ha revelado que detrás de esa historia
hubo maniobras de especuladores que querían confiscar y vender el terreno, insistiendo en que las investigaciones
en curso aclararán el asunto. El presidente ha garantizado su compromiso en promover la armonía social, y ha
recordado que “la Constitución de Pakistán garantiza la igualdad de derechos a todos los ciudadanos del país”,
incluyendo aquellos que adhieren a las religiones minoritarias.
Khalil Tahir Sindhu, ministro de los derechos humanos y las minorías en la provincia de Punjab, de la que Lahore
es la capital, es un político católico. Ha cofirmado al Arzobispo Shaw su compromiso “con los problemas de las
minorías, en particular de los cristianos”. Sindhu ha anunciado que,una vez resuelto el caso, el terreno y la
estructura de la “Gosh-e-Aman” se utilizarán para un instituto para niñas bajo la administración de la Iglesia.
Queda por resolver el tema de la “San Francis High School” en la zona de Anarkali, en Lahore, nacionalizada en
1972 por el gobierno, que debe ser devuelta a la Iglesia Católica, su legítimo propietario. (PA) (Agencia Fides
26/2/2014)
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