Los Franciscanos y la armonía interreligiosa en Pakistán
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DIÁLOGO INTERRELIGIOSO - El 18 de diciembre de 2016, los Franciscanos de JPIC de
Pakistán, en colaboración con el Centro de Recursos Kawish y la Comisión Especial de la
Orden para el Diálogo con el Islam, organizaron una “Celebración Interreligiosa de
Eid e Milad ul Nabi
y de la Navidad”.

Fr. Jamil Albert, OFM, miembro de la Comisión Especial para el Diálogo, dio la bienvenida a
todos los invitados y observó que a los hermanos les dio mucha alegría que sus invitados
musulmanes recitaran las oraciones vespertinas en su capilla. Ha sido un verdadero signo de
armonía interreligiosa lo que ha expresado esta celebración de Milad ul Nabi y de la Navidad.

En su discurso, Molana Syed Abdul Khabir Azad, el jefe Imam de la Mesquita Badshahi,
expresó su aprecio por los esfuerzos de los Franciscanos por promover la armonía religiosa
como un puente entre ambas comunidades. También dijo que es importante celebrar nuestras
respectivas fiestas y reunirnos también en otros tiempos. Para realizar esto, Molana Masood
Qasim Qasmi dijo que compartir nuestra participación en las realidades cotidianas, nos abre a
dialogar sobre la manera en que nuestras respectivas tradiciones religiosas nos conducen a
trabajar juntos para el bien común.

Reflexionando sobre el encuentro de san Francisco con el sultán Malik al-Kamil en 1219, Fr.
Jamil dijo que san Francisco es un modelo para el diálogo interreligioso hoy, porque san
Francisco se presentó de manera no violenta, ni de forma agresiva y con honestidad. Él no
impuso sus propias creencias religiosas a otros, sino que, como persona espiritual que era,
compartió el “shalom” de Dios con ellos. En esta misma luz, Fr. Víctor Sawaira, OFM, el
principal organizador de la fiesta, destacó que el diálogo interreligioso, la promoción de la paz y
la armonía, son partes indispensables de la espiritualidad franciscana.
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