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ASIA/MYANMAR - El pueblo birmano pone en las manos de la Virgen María
la pacificación del país
Nyaunglebin (Agencia Fides) – La peregrinación de más de 70 mil fieles católicos y no católicos, al Santuario
mariano de Nyaunglebin (el más famoso de Myanmar), en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, ha sido una
ocasión para confiar a la Virgen María el delicado y crucial tema de la pacificación del país: como ha comunicado
a la Agencia Fides el Arzobispo de Yangon, Su Exc. Mons. Charles Maug Bo, en la Santa Misa de conclusión de
la novena solemne que ha caracterizado la celebración de la fiesta mariana, el 11 de febrero en el Santuario. En
los días previos al evento, más de 70 mil peregrinos llegados de todas partes del país se han congregado en el
lugar, ofreciendo misas, oraciones y rosarios.
El Arzobispo, hablando a la multitud, ha recordado la fidelidad de María y la fidelidad de Dios Padre, que
“mantiene las promesas a su pueblo”. Por ello, en referencia a la actualidad que vive Myanmar, Mons. Bo ha
puesto énfasis en el conflicto en curso en el país entre el ejército gubernamental y los rebeldes kachin. “Desde
1948, año de la independencia – ha dicho -, no ha habido un año sin guerra. Debemos aprender que la guerra no
solo no resuelve los problemas, sino que aumenta el odio y la destrucción”.
Por ello, ha continuado, “tenemos que discutir, negociar y encontrar los medios para lograr una solución pacífica”,
enumerando las trágicas consecuencias del conflicto en curso, “cadáveres, refugiados, falta de alimentos y
seguridad, falta de educación y mayor sufrimiento de los niños y las mujeres”. Es tiempo para “sentarse en una
mesa, hablar, escuchar, construir la confianza”, ha exhortado el Arzobispo, diciendo que “los que tienen más
pode, tienen más responsabilidad” y lanzando un llamamiento a las partes en conflicto para que realicen un alto el
fuego inmediato. Por último, Mons. Bo ha recordado que “si queremos cambiar nuestra sociedad, nuestro país y
nuestro mundo, debemos empezar por cambiar nosotros mismos”. (PA) (Agencia Fides 12/2/2012)
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