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AFRICA/KENIA - “ La reconciliación pasa a través del respeto de las
diferencias”, afirman los Obispos en vista de las elecciones del 2013
Nairobi (Agencia Fides) - La Iglesia católica se ha comprometido para que las elecciones de marzo de 2013 se
lleven a cabo pacíficamente y rechaza la acusación de haber tomado partido por uno u otro bando en el duro
enfrentamiento pos-electoral del 2007-2008. Así lo asegura el p. Vincent Wambugu, Secretario de la Conferencia
Episcopal de Kenia, en un discurso ante los líderes de la sección keniana del Catholic Relief Service (CRS). “No
hay duda de que los kenianos están preocupados por el estado de la nación, mientras nos acercamos a las
elecciones presidenciales del 4 de marzo de 2013. Los episodios de violencia en algunas partes del país, como en
el delta del río Tana y Garissa, son un indicador de la mala situación de la nación”, ha dicho el padre Wambugu.
“Kenia se está recuperando todavía de la violencia posterior a las elecciones del 2007/2008. Después de la
promulgación de la nueva Constitución, el país sigue dividido en líneas tribales”, ha añadido. “Es nuestro deber,
como personas que trabajan en las instituciones de la Iglesia, trabajar por el renacimiento de un Kenia pacífico”.
El p. Wambugu recuerda que no por casualidad el tema de la Cuaresma de 2012 fue “un Kenia unido y pacífico...
el cambio que queremos ver”.
El Secretario de la Conferencia Episcopal subraya a este respecto que “como kenianos debemos aceptar, valorar
y respetar los aspectos sociales, culturales y religiosos de los individuos, de los grupos y de las poblaciones”.
“Este es el primer paso hacia la reconciliación, en cuanto el respeto de las diferencias es una condición en sí
misma necesaria para la verdadera relación entre los individuos y entre los grupos. La abolición de las diferencias
puede conducir a la paz aparente, pero crea una situación inestable, que en realidad es el preludio de una nueva
ola de violencia”, ha concluido. (L.M.) (Agencia Fides 14/12/2012)
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