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ASIA/INDONESIA - CEREMONIA DE RECONCILIACION ENTRE CRISTIANOS
Y MUSULMANES EN LAS ISLAS MOLUCAS, DESPUES DE AÑOS DE GUERRA
CIVIL - EL OBISPO DE AMBON, MONS. MANDAGI: “SE VUELVE A VIVIR Y
MIRAR EL FUTURO CON CONFIANZA”
Ambon (Agencia Fides) - “Actualmente hay un clima de confianza y esperanza. La gente muestra buena
voluntad en el diálogo y en mirar al otro con fraternidad. Estoy incluso sorprendido de la velocidad con que
proceden las reconciliaciones en las Molucas, después de años de guerra civil”, ha dicho en un coloquio con la
Agencia Fides Su Exc. Petrus Canisius Mandagi, Obispo de Amboina, a punto de participar en la solemne
ceremonia de reconciliación entre la comunidad cristiana y la musulmana que tendrá lugar el domingo 22 de
junio en Ambon, capital del Archipiélago de las Molucas en la Indonesia oriental.
A poco más de un año de la firma de los acuerdos de Malino (febrero del 2002) – que sancionaron el fin del
conflicto que duro un trienio (1999-2002) con unos 15.000 muertos y 500.000 evacuados – la guerra está ya
lejana y la pacificación da pasos adelante. Así lo testimonia la ceremonia de reconciliación del 22 de junio en la
que participarán diversos líderes religiosos locales protestantes, musulmanes y católicos ante miles de fieles. La
jornada servirá para declarar oficialmente reabierta la libre circulación de personas, mercancías, medios de
transporte al barrio cristiano de Ahuru, en la periferia de la capital Ambon, cerrada en el pasado a todo ingreso
externo.
Mons. Mandagi explica a la Agencia Fides “El proceso de reconciliación entre los cristianos y musulmanes ha
dado grandes pasos. Estoy incluso sorprendido, recordando la intensidad de la violencia en el pasado. Hoy la
gente cree nuevamente en el diálogo, en el perdón y en la reconciliación. Cristianos y musulmanes viven juntos,
trabajan juntos, poco a poco, en barrios en los que la ciudad estaba rígidamente separada y se animan a un
intercambio cultural y comercial: los cristianos frecuentan zonas musulmanas y viceversa, sin peligro y con
confianza. Los acuerdos de Malino han dado un fuerte impulso a este proceso. Pero sobre todo la gente se ha
dado cuenta que la violencia era inútil y sin motivo, que dañaba la vida diaria, quitaba serenidad y comprometía
el futuro de los jóvenes de los niños y las familias. Todos han comprendido que estaban manipulados e
instrumentalizados por grupos radicales de Yakarta, por sectores del ejercito y por grupos de presión políticos
interesados en mantener vivo un conflicto insensato. Hoy son los mismo musulmanes los que rechazan el
extremismo del Laskar Jihad, el grupo que trae la ‘guerra santa’ en las Molucas y que ha dejado las islas. Así los
cristianos condenan a los separatistas de la República de las Molucas Sur (RMS)”.
En la vigilia del encuentro de reconciliación el Obispo afirma: “Hoy mi corazón está lleno de alegría y
esperanza. Damos gracias de Dios porque en las Molucas se vuelve a vivir y a mirar el futuro con confianza”.
(PA) (Agencia Fides 19/6/2003 Líneas: 38 Palabras: 493)
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