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LLAMADO A ESTRECHAR LAZOS ENTRE CATÓLICOS TAILANDESES Y MUSULMANES 

Funcionario de la conferencia episcopal y 70 imanes reciben certificados de reconocimiento 

 

Monseñor Vissanu Thanya-anan se une a los líderes religiosos musulmanes tailandeses en oración en un programa 
de capacitación en liderazgo en Bangkok el 6 de junio. (Foto proporcionada) 

 

Por Tanya Leekamnerdthai, Bangkok 
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La Iglesia Católica en Tailandia debe avanzar en sus relaciones con el Islam en un espíritu de diálogo con personas 
de otras religiones, dice un líder católico. 
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Monseñor Vissanu Thanya-anan, subsecretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de Tailandia, hizo la 
observación después de que él y 70 imanes recibieran certificados de agradecimiento por sus contribuciones al 
Instituto para el Desarrollo de Líderes Islámicos. 

monseñor Vissanu fue el único participante no musulmán en el programa de desarrollo de liderazgo religioso del 
instituto destinado a líderes musulmanes tailandeses. El viceprimer ministro Wissanu Krea-ngam entregó los 
certificados después de la sesión de capacitación celebrada en la Casa de Gobierno de Bangkok el 6 de junio. 
“Nosotros [los católicos] deberíamos tener una relación profunda con la comunidad musulmana. Sin embargo, parece 
que tenemos un vínculo más fuerte con los budistas que con los musulmanes”, dijo Mons. Vissanu, quien se 
desempeñó como subsecretario del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso entre 2008 y 2012. 

Dijo que la relación entre la Iglesia católica y los musulmanes es "excelente", pero subrayó la necesidad de que los 
católicos desarrollen una relación más profunda con su comunidad minoritaria. 

El viceprimer ministro Wissanu enfatizó que el liderazgo requiere ética y moralidad. “Dado que Tailandia es una 
sociedad diversa y pluralista, los líderes [religiosos] deben mantenerse informados y poder aplicar el conocimiento”, 
agregó. 

Dijo que el gobierno tailandés apoyó los esfuerzos hacia el desarrollo del liderazgo religioso. 

Según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadística, Tailandia tiene 3,6 millones de musulmanes, mientras 

que los cristianos suman 0,8 millones de la población estimada de 70,18 millones. 
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