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ASIA/PAKISTAN - En misión en tierra de talibanes con el Papa Francisco
Quetta (Agencia Fides) – La misión en Quetta, en la región de Baluchistán, tierras inaccesibles, donde se
esconden militantes talibanes, procede “en compañía del Papa Francisco”. Lo dice a la Agencia Fides el padre
Renald Lawrence, de los Misioneros Oblatos de María In maculada (OMI), Procurador del Vicariato Apostólico
de Quetta. Un año después de su elección, el misionero explica: “Las palabras de ánimo pronunciadas por el Papa:
'id, no tengáis miedo, y servir al prójimo' nos ha conmovido profundamente. Hoy trabajamos con celo y coraje en
esta tierra, para compartir la misma misión del Papa y dar testimonio de Cristo”. “El Papa Francisco - explica - es
un hombre de Dios y su visión es la de dar a Cristo al mundo. Como misioneros en esta tierra de frontera, y como
trabajadores de la viña de Dios, compartimos con él, en circunstancias a menudo difíciles, la misión de llevar a
Cristo en esta parte del mundo”.
Los misioneros oblatos piensan que “el Papa Francisco se muestra como un verdadero puente entre Dios y el
pueblo, entre la Iglesia y la humanidad actual”. Lo que ha impactado al p. Lawrence ha sido, en particular, la
primera encíclica, 'Lumen fidei', escrito con Benedicto XVI. Un texto que “nos invita a hacer brillar la luz de la fe
en nuestras vidas y en nuestra tierra. Nos enseña que la fe no es arrogante, fortalece los lazos entre las personas y
está al servicio práctico de la justicia y la paz”, remarca.
En Pakistán, afirma el misionero, son muy apreciados los discursos y las acciones del Papa, como el hecho de que
está “realizando una reforma de la Curia según criterios de simplificación y transparencia”. El Papa Francisco
también sorprendente por su sencillez y esencialidad. El padre Inayat Bernard, un sacerdote de la diócesis de
Lahore, dice a Fides que “un ejemplo es su decisión de alojarse en un lugar sencillo, no en el apartamento papal”.
Impresionado por este testimonio, p. Bernard habla de “que rechazó un smartphone como regalo de cumpleaños
de sus amigos”, y donó esa cantidad de dinero para los pobres. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Bíblica de
Pakistán, p. Emmanuel Asi, en una entrevista con la Agencia Fides, sostiene que “la elección del Papa Francisco
fue una buena noticia para la Iglesia universal”. Y explica que la Comisión ha decidido traducir al urdu la
Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium”, “con el fin de difundir el texto entre la gente común”. Comparte
con el Papa “el estilo de vida y su enfoque ecuménico e interreligioso”. Según el Padre Bonnie Mendes, un
sacerdote de Faisalabad, “el gesto del lavatorio de los pies del Santo Padre a los jóvenes presos y las personas con
discapacidad le ha ganado el respeto en los corazones y las mentes de la gente de todas las religiones del mundo”.
El padre Francis Nadeem OFM Cap, coordinador nacional del “Consejo Interreligioso” en Lahore, dice a Fides
que los líderes musulmanes también expresan su aprecio por el Papa Francisco y lo asocian con el Papa Juan
Pablo II, que visitó Pakistán en 1981, con la esperanza de que “pueda visitar Pakistán para fomentar y reforzar el
diálogo interreligioso”. (PA) (Agencia Fides 12/3/2014)
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