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ASIA/MYANMAR - Arzobispo de Yangon: “La iglesia artífice del diálogo
para detener los conflictos religiosos”
Yangon (Agencia Fides) – “En el país hay una cierta tensión y temor. Grupos extremistas budistas alimentan el
odio y la violencia comunitaria contra los musulmanes, pero son pocos. Algunos monjes budistas han ofrecido
refugio a las víctimas y difundido declaraciones de paz y reconciliación. La Iglesia se ha comprometido en
promover el diálogo y la construcción de la armonía”: lo dice en una nota enviada a la Agencia Fides el
Arzobispo de Yangon, el salesiano Charles Maung Bo, que describe el compromiso de la comunidad católica para
reducir las tensiones y la violencia interreligiosa que está preocupando enormemente a la sociedad civil y a los
líderes religiosos en el país. La escalada de la violencia inter-religiosa, de hecho, “podría causar estragos en todo
el país”, y desencadenar - hipótesis que todos desconjuran - “ataques terroristas” por parte de grupos extremistas
musulmanes, poniendo en peligro el difícil camino de las reformas llevadas a cabo en Myanmar
Por eso las fuerzas sanas de la sociedad civil y las comunidades religiosas están trabajando duro para encontrar
soluciones al fenómeno: “La Iglesia Católica ha hecho declaraciones sobre la paz y la reconciliación”, recuerda
Mons. Bo. “En los últimos cinco siglos hemos cooperado con los budistas y los musulmanes, sin ningún conflicto.
Estamos haciendo todo lo posible para construir puentes”, dice, recordando que él también había contactado con
algunas embajadas de países extranjeros para buscar el apoyo de la comunidad internacional. “El próximo 27 de
junio - anuncia el arzobispo – está programado un meeting de alto nivel entre los líderes religiosos para discutir
los métodos y formas apropiadas para promover la paz”.
Las tensiones entre budistas y musulmanes comenzaron en el estado de Rakhine, donde hay una presencia
tradicional de musulmanes. Según el Arzobispo, “muchos inmigrantes musulmanes han llegado recientemente y
inicialmente la cuestión era un problema relacionado con la llegada masiva de inmigrantes”, luego degeneró en un
conflicto entre las diferentes comunidades religiosas.
En Myanmar los budistas son el 75% de la población, los musulmanes alrededor del 4%, los cristianos el 8%, el
resto son seguidores de cultos animistas. (PA) (Agencia Fides 24/6/2013)
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