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ASIA/INDIA - ¿CUAL ES EL PAPEL DE LOS CRISTIANOS EN LA
RECONCILIACIÓN DE LOS CONFLICTOS ÉTNICOS Y RELIGIOSOS? SE
HABLA DE ELLOS EN LA INDIA NORORIENTAL - UNIDAD DE LAS
DIVERSAS CONFESIONES CRISTINAS POR LA DISTENSIÓN Y LA PAZ
Imphal (Agencia Fides) - La zona del Noreste de la India es una de las zonas inestables de la nación, atravesada
por conflictos sociales, étnicos, territoriales entre tribus y comunidades diversas o por la autonomía del gobierno
central. Por ello, numerosos lideres cristianos de 16 confesiones distintas se han reunido recientemente en
Imphal, capital del Estado de Manipur en la región nororiental para discutir sobre la posible contribución que la
comunidad cristiana puede ofrecer para poner fin a los conflictos y en el proceso de reconciliación.
Los cristianos han subrayado que su unidad ecuménica es un primer paso hacia la armonía completa. “Después
de años de incomprensiones , finalmente estamos de acuerdo para hablar. Es realmente una obra de Dios. Por
gracia de Dios estamos aquí unidos para predicar la reconciliación. Es un buen inicio” ha dicho a la Agencia
Fides el P. K. George de la Archidiócesis de Imphal.
“La unidad entre las Iglesias cristianas es necesaria para poder extender la reconciliación a la sociedad que nos
circunda. Debemos trabajar con convicción por esto” añadió el Rev. I. Simon de la Iglesia baptista afirmado que
los cristianos pueden hacer de mediadores en los diversos conflictos.
Peter Senpu Kubi laico católico que participó en el encuentro señaló como el elemento cultural y mental es
muy importante para poner fin a un conflicto de sea de la naturaleza que sea: “Es necesario vislumbrar lo que
hay en la mente de la gente, si prevalece el deseo de venganza, hay que intentar cambiar ese sentimiento de
odio en un sentimiento de dialogo y perdón”.
El distrito de Chandal, en el Estado de Manipur, donde los conflictos entre grupos étnicos ha afectado incluso
a mujeres y niños, preocupa especialmente a los cristianos. La comunidad cristiana se siente fuertemente
interpelada para parar la escala de violencia.
Manipur, Estado cruce de trafico de drogas, está envuelto en la violencia interétnica y separatista desde hace
unos 30 años. Ya en 1947, año de la independencia de India, los Naga, tribu de las colinas al norte de Imphal
iniciaron una lucha contra el gobierno central que llegó hasta los años cincuenta. Los grupos de rebeldes que
con frecuencia se esconden en la jungla luchan por la independencia del Estado de Manipur. Los Naga
querrían crear una gran Nagaland Estado con una única etnia.
(PA) (Agencia Fides 14/10/2003 Líneas: 35 palabras: 423)
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