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ASIA/PAKISTAN - Los líderes musulmanes recuerdan y aprecian a Juan
Pablo II
Lahore (Agencia Fides) - Importantes líderes musulmanes de Pakistán han visitado una exposición en Lahore para
conmemorar a Juan Pablo II, apreciando su figura. Según la información de la Agencia Fides, después de ver las
fotos de San Juan Pablo II, Syed Abdul Khabeer Azad, imán de la mezquita real de Lahore, la más grande de
Pakistán, ha dicho: “San Juan Pablo II ha trabajado por el bienestar de toda la humanidad sin discriminación
alguna. Su nombre vivirá en la historia del mundo como un hombre comprometido con la construcción de paz y la
promoción del diálogo interreligioso”.
Además de una gran afluencia de fieles y líderes cristianos, la exposición, organizada por el Consejo para el
Diálogo Interreligioso, iniciado por el fraile capuchino P. Francis Nadeem, ha sido visitada por líderes hindúes y
musulmanes, personalidades de la sociedad civil, académicos, autoridades políticas. La exposición, titulada “Juan
Pablo II y Pakistán” en conmemoración de la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Pakistán, el 16 de febrero de
1981, contiene más de 100 fotos e imágenes.
Otra leder musulmana que ha intervenido, Pir Shafaat Rasool, Presidente del Consejo para el Diálogo
Interreligioso, ha dicho: “La gente recuerda a los que trabajan por el bienestar y el progreso de la humanidad y no
por la guerra y la destrucción. El Papa Juan Pablo II vive en nuestros corazones porque ha seguido luchando por el
bien de los pueblos del mundo. Felicitamos a toda la comunidad cristiana por la proclamación de su santidad”.
(PA) (Agencia Fides 7/5/2014)
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