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ASIA/SRI LANKA - SEMINARISTAS CEILANDESES ENVIADOS A DIOCESIS
TAMILES PARA FAVORECER LA RECONCILIACION ENTRE LAS ETNIAS
DESPUES DE 20 AÑOS DE GUERRA CIVIL
Colombo (Agencia Fides) – Los seminaristas de la Archidiócesis de Colombo deberán pasar un periodo de su
formación en diócesis de mayoría tamil en el Norte de Sri Lanka, según un nuevo programa que busca aumentar
su sensibilidad pastoral en una país que hace una año ha salido de una guerra civil de base étnica entre la
comunidad ceilandés y los rebeldes tamiles.
El alto al fuego reina desde hace un año y el inicio de negociaciones entre el gobierno de Colombo y el grupo
Liberation Tiger of Tamil Eelam (LTTE) han restituido a la población de la isla la esperanza de una definitiva
pacificación del país, aún cuando en los últimos tiempos las negociaciones parecen haberse estancado. La guerra,
iniciada en 1983, ha producido mas de 65.000 muertos y un millón de evacuados.
Actualmente los caminos entre el Sur y el Norte de Sri Lanka están abiertos y el Obispo auxiliar de Colombo ha
explicado que los seminaristas de la Archidiócesis serán enviados a las diócesis septentrionales de Jaffna, Mannar
y Tincomalee-Batticaloa durante un periodo de al menos 4 meses para tener una idea más completa de las
problemáticas pastorales que existen en el país, especialmente después de la guerra.
El Obispo recuerda que la comunidad católica de Sri Lanka (cerca del 7% de la población) tiene miembros
ceilandeses y tamiles: por ello, “los católicos pueden jugar un papel importante como constructores de puentes y
de reconciliación entre las etnias, porque la Iglesia es reconocida y apreciada incluso en le Norte y Este del país
por su trabajo en defensa de los derechos humanos”.
Los seminaristas señalan que “esta experiencia es una oportunidad ideal para mejorar la lengua tamil, hecho que
nos permitirá relacionarnos mejor y ser mas abiertos con la gente de etnia tamil”. La experiencia se incluye en un
programa pastoral para los estudiantes que se preparan al sacerdocio, junto con los estudios de filosofía y teología.
(PA) (Agencia Fides 5/5/2003 Líneas: 28 Palabras: 341)
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