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ASIA/INDONESIA - SOLIDARIDAD ENTRE LOS CRISTIANOS Y
MUSULMANES POR UN RAMADÁN DE PAZ EN LAS ISLAS MOLUCAS - LA
IGLESIA LOCAL CELEBRA LOS CIEN AÑOS DE PRESENCIA DE LOS
MISIONEROS DEL SAGRADO CORAZÓN
Ambon (Agencia Fides) - El Ramadán es una oportunidad para reforzar la paz en las Molucas, según ha dicho
en un coloquio con la Agencia Fides Mons. Petrus Canisius Mandagi de los misioneros del Sagrado Corazón,
Obispo de Amboina
El Obispo dice a Fides: “He enviado un mensaje especial a los líderes musulmanes en el que les expreso mi
pleno apoyo y cercanía espiritual durante el Ramadán. Como cristianos, escribo, apreciamos vuestro ejemplo en
la oración y el ayuno, en la ayuda a los necesitados. Nosotros cristianos estamos en comunión espiritual con los
fieles musulmanes. El Ramadán será una oportunidad para dar pasos hacia adelante el perdón y en la paz”.
Mons. señala que en las Molucas “crece un clima de confianza y esperanza” después de la caída del estado de
emergencia y la apertura de Ambon a los extranjeros.
Según Mons. Madagi “la reconciliación entre los cristinos y musulmanes se desarrolla son obstáculos a pesar de
las recientes noticias de enfrentamientos asilados en Poso, en la isla Sulawesi. En la ciudad de Ambon – separada
hasta hace poco tiempo en barrios según la religión – aumenta la presencia de cristianos en las barrios
musulmanes y viceversa”.
El conflicto civil en las Molucas comenzó en enero de 1999 y terminó oficialmente con los acuerdos de Malino
en febrero del 2002. Las victimas han sido alrededor de 15.000 y 500.000 los huidos.
Otro motivo de gran alegría par Mons. Madagi es la celebración de los cien años de presencia misionera en
las islas Molucas. Los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC)- congregación a la que pertenece el Obispo - han
celebrado un siglo de su llegada a las islas Kei en noviembre de 1903. “El aniversario es para nosotros una
ocasión para volver a pensar en nuestra misión al servicio de la gente en las Molucas. Para nosotros es la
ocasión de reafirmar un mensaje de paz y llevar la espiritualidad de los Misioneros del Sagrado Corazón: el
anuncio y el testimonio del amor de Dios”.
El evento se celebró en la ciudad de Ambon el 21 de octubre en colaboración con la comunidad protestante y
musulmana y culminó con una Misa en la plaza central de la ciudad en la que participaron numeroso fieles.
Mons. Petrus Canisius Madagi dirigió para la ocasión un mensaje de felicitación a la comunidad musulmana
por el inicio del Ramadán, elogiando su ejemplo de sinceridad en la fe.
(PA) (Agencia Fides 28/10/2003 Líneas: 35 Palabras: 431)
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