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ASIA/PAKISTAN - “Jornada de Pakistán”: recordad la Constitución para
construir la paz y la armonía
Lahore (Agencia Fides) – Recordad la Constitución de Pakistán como ocasión para construir la paz y la armonía
interreligiosa en el país: este ha sido el lema de una manifestación en Lahore el 23 de marzo con motivo de la
“Jornada de Pakistán” , una fiesta nacional que conmemora la adopción de la Carta Constitucional y el nacimiento
de la República Islámica de Pakistán. Según lo informado a la Agencia Fides, el evento ha sido organizado por el
“Consejo para el Diálogo Interreligioso” de la Archidiócesis de Lahore, dirigido por el fraile capuchino padre
Francis Nadeem , y ha contado con la participación de los jóvenes de diferentes religiones. Han participado
líderes civiles, religiosos y políticos de diferentes religiones, cristianos, hindúes y musulmanes. Las palabras clave
del evento han sido: “Estar unidos bajo la bandera de Pakistán”; “No a la guerra y sí a la paz”; “Ningún odio, sino
el amor”. Los líderes presentes han recordado que “Pakistán es una nación fruto de la visión de hombres justos y
con visión de futuro como Muhammad Iqbal, y como el padre de la nación, Muhammad Ali Jinnah. Nuestros
padres sacrificaron sus vidas por Pakistán, un país en el que no querían que hubiese discriminación de religión,
casta o credo” .
Dadas las dificultades que actualmente se encuentran a nivel social y religioso, sobre todo las minorías, los
participantes han compartido el deseo de “eliminar todas las diferencias y odios y promover la paz y la armonía en
todo el país”. El organizador, p. Francis Nadeem, ha reiterado la urgente necesidad de promover la paz y el
diálogo interreligioso, dando las gracias por los esfuerzos conjuntos de los hombres y las mujeres que en Pakistán
trabajan por ello. Después ha destacado el papel de los medios de comunicación en la eliminación de cualquier
tipo de odio, prejuicios y discriminación en la sociedad. El evento ha terminado con una oración por la paz y la
armonía en Pakistán. (PA) (Agencia Fides 25/03/2014)
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