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ASIA/PAKISTAN - Líderes cristianos paquistaníes: “Que la comunidad
internacional se despierte con respecto a Iraq”
Lahore (Agencia Fides) – Condenan la violencia y la migración masiva de los cristianos iraquíes; llaman a la
comunidad internacional a garantizar la seguridad de todas las minorías religiosas en Iraq: lo piden los líderes
cristianos reunidos en Lahore en los últimos días en un encuentro interreligioso dedicado de modo especial a la
dramática situación en Iraq. Según la información de la Agencia Fides, estaban presentes líderes cristianos de
diferentes confesiones. Todos han coincidido al recordar que los cristianos están en Iraq desde el primer siglo
después de Cristo, y que los apóstoles Tomás y Tadeo predicaron la fe de Cristo: por lo tanto, tienen el derecho a
habitar esa tierra como todos los demás, musulmanes o otras religiones.
El Rev. Shahhid Meraj, de la iglesia de Pakistán (comunidad anglicana), decano de la Catedral de Lahore ha
pedido al gobierno de Pakistán que condene oficialmente el asesinato de cristianos iraquíes y otras minorías,
ayudando así a garantizar el fin de la crueldad. “La comunidad internacional debe despertar y proteger el derecho
de todo ser humano a vivir de acuerdo con sus convicciones”. La Iglesia de Pakistán en este período ora por las
minorías religiosas en Iraq, por el pueblo de Palestina y Kashmir y por todos los que están sufriendo en Pakistán.
El padre católico Inayat Bernard, rector del Seminario de Santa María en Lahore ha dado las gracias al Papa
Francisco, por mostrar su preocupación hacia los cristianos y todas las demás minorías religiosas en Iraq, pidiendo
al Secretario General de la ONU, Ban Ki Moon, el promover un acción en la ONU.
Se han elevado a Dios oraciones especiales por la justicia en Pakistán y por la libertad de toda persona a profesar
su propia fe. (PA) (Agencia Fides 20/8/2014)
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