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ASIA/PAKISTÁN - A PESAR DE LAS TENSIONES CON LOS MUSULMANES,
LOS CRISTIANOS CADA VEZ MAS PRESENTES EN LAS ONDAS DE RADIO
NO SOLO CATÓLICAS
Lahore (Agencia Fides) – La presencia de comentaristas y personajes de la religión cristiana en las ondas de
radio en Pakistán se está ampliando y no sólo en emisoras católicas. Además de Radio Veritas en lengua Urdu,
que este año ha transmitido más de 400 programas sobre temas sociales, religiosos, de información y actualidad,
también Radio Pakistán emisora laica de Lahore, en la provincia de Punjab, ofrece cada vez más espacios a
voces y opiniones de católicos. Recientemente ha sido invitado a una transmisión de actualidad el Padre
Inayat Bernard, sacerdote de la Archidiócesis de Lahore, y responsable de la Comisión para el Ecumenismo y el
Diálogo Interreligioso, perteneciente a la Conferencia Episcopal. La transmisión estaba dedicada a la
celebración del 56 aniversario de fundación del Estado.
Por lo que respecta a la radio católica, se señala además la creciente actividad y difusión de Radio Veritas en
Urdu (lengua oficial en Pakistán), estación de radio dirigida en Pakistán por el padre John Nadeem Shakir con
el apoyo de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Pakistán. Un trabajo
apreciado por cristianos y musulmanes que han enviado numerosas cartas, e-mails y fax de elogio por la calidad
de la programación.
En el futuro los responsables de Radio Veritas en Urdu pretenden sensibilizar al público juvenil de oyentes
con la promoción de la radio en las escuelas, y dirigiendo seminarios para descubrir nuevos talentos y aumentar
la colaboración.
(PA) (Agencia Fides 4/9/2003 Líneas: 25 Palabras: 262)
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