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ASIA/SRI LANKA - “El país en la incertidumbre política. Cruce peligroso
de política y religión”: habla un misionero a la Agencia Fides
Colombo (Agencia Fides) - “El país no necesitaba estas elecciones. El electorado está casi repartido por igual
entre los dos partidos mayoritarios, entre los que apoyan al presidnete Kumaratunga y los del Primer Ministro
Wicremesingh. Si el Parlamento refleja esta situación la crisis política continuará. Pero mientras tanto la
incertidumbre hacer perder terreno a la economía, perjudica el proceso de paz y no ayuda a resolver los conflictos
sociales y religiosos que actualmente afectan a Sri Lanka”. Es el comentario concedido a Fides por el P. Oswald
Firth, Provincial de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada en Sri Lanka al día siguiente de la noticia de las
elecciones anticipadas convocadas para el 2 de abril.
El misionero ha manifestado su preocupación por la fase de incertidumbre política en la que se encuentra Sir
Lanka. La división entre el Presidente y el Primer Ministro ha llevado al país a un estado de bloqueo. Las
divergencias se registran sobre todo en como afrontar el proceso de paz que debería poner fin a la guerra civil
entre el ejercito regular y los rebeldes tamil en el norte de la isla. Después de la tregua firmada hace dos años,
ambas partes deben llegar todavía a un acuerdo sobre la autonomía para las regiones del norte.
El P. Firth señala que “en este momento será decisivo para el país la aportación del movimiento budista que toca
la conciencia de gran parte del electorado, en un estado en su mayoría budista. Una parte del movimiento apoya
al Presidente en reivindicar la identidad cingalesa y budista de la nación y es reacio en hacer concesiones a los
tamil; otra parte es favorable al un compromiso con los tamil aunque dejando una amplia autonomía
administrativa pero es mas prudente y no quiere correr el riesgo de exponerse”. La presidente Kumaratunga está
considerando las peticiones del ala más fuertemente nacionalista, pero el Primer Ministro no quiere ser menos.
Por ello, tiene incluso entre sus compromisos electorales la aprobación de una ley sobre las llamadas
“conversiones no éticas”, obtenidas con el dinero, “una medida que afectaría directamente también a la
comunidad cristiana” dice el misionero. “Es una ley que viola la libertad de conciencia sobre la que la Iglesia ha
expresado su desaprobación”.
El P. Firth habla también de las reciente tensiones entre los cristianos y budistas que en los pasados meses ha
afectado, a pesar suyo, también a la Iglesia católica (algunas iglesias han sido quemadas). “Algunas sectas
evangélicas - afirma - están poniendo en peligro las tradicionales buenas relaciones cristiano-budistas”.
Sobre las urgencias del país e misionero indica: “Completar el proceso de paz; reavivar la economía por medio
de la apertura a capitales externos; asegurar al país un gobierno transparente; resolver la difícil cuestión de la ley
anti-conversiones”.
(PA) (Agencia Fides 13/2/2004 Líneas: 38 Palabras:478)
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