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ASIA/PAKISTÁN - “LOS CATÓLICOS HAN CONTRIBUIDO A FUNDAR EL
PAÍS Y CREAR UNA CONCIENCIA NACIONAL”: HABLA EL PADRE
BERNARD INAYAT
Lahore (Agencia Fides) – Hablando de las recientes tensiones entre los musulmanes y cristianos en el país, y
contestando a la tesis que presenta el cristianismo como religión extranjera, el padre Bernard Inayat,
responsable de la Comisión para el Ecumenismo y el Diálogo Interreligioso, perteneciente a la Conferencia
Episcopal, ha tenido ocasión de hacer notar que “los cristianos han dado una importante contribución en la
creación de Pakistán, en tiempos de la fundación del Estado de Ali Jinnah en 1947”.
Cuando Pakistán se dividió de la India británica – subraya- tres hombres políticos ayudaron a la Asamblea de
Punjab a pronunciarse a favor de la pertenencia a la nueva nación. Se reunieron con Jinnah en varias ocasiones
asegurándole su apoyo. Su voto fue determinante para las decisiones finales, dado que la Asamblea se
pronunció con 91 votos a favor y 88 en contra.
El Padre Bernard recuerda que el fundador de Pakistán aseguró que los ciudadanos de todas las religiones
tendrían los mismos derechos y la misma libertad de culto en la nación, tal como está escrito en la Constitución
del país. El sacerdote expresó después un cierto desacuerdo señalando que hoy muchos niegan la aportación
de los cristianos en la creación del país. El mismo Ali Jinna y otros muchos líderes políticos, subrayó, han sido
educados e instruidos en institutos cristianos.
Esta anotación es muy importante en el momento actual en que los cristianos son definidos con frecuencia
como “occidentales” por grupos fundamentalistas islámicos y considerados extranjeros dentro del tejido cultural
y religioso de Pakistán. El discurso del Padre Bernard fue retomado y transmitido por emisoras radiofónicas no
católicas, con un público en su mayoría musulmán.
(PA) (Agencia Fides 4/9/2003 Líneas: 28 Palabras: 294)
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