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25/11/2014 - Myanmar - 500
años de la Iglesia Católica,
“generosa, devota y piadosa”
(ANS – Yangon) – La comunidad católica en Myanmar, que
apenas concluyó las celebraciones por los 500 años de
presencia en el país, aún siendo numéricamente pequeña ha
dado ya mucho a la nación, y está llamada también a hacer mucho en el futuro. Lo afirma el arzobispo de
Yangon, Mons. Charles Maung Bo, salesiano, in una entrevista concedida a AsiaNews, la agencia del
Pontificio Instituto de Misiones Exteriores (PIME). Aquí reportamos algunos fragmentos.
Después de 500 años de historia, ¿Cómo describiría hoy a la Iglesia en Myanmar?
Tenemos 16 diócesis, más de 750 sacerdotes, 2.500 religiosos entre hermanas y frailes, los fieles católicos
son unos 750 mil. Si bien se trate sólo de un pequeño porcentaje, el 1,3% frente al 85% de los budistas,
estamos radicados y presentes en el interior de las minorías étnicas y en las zonas tribales. A través del
trabajo y las actividades de Karuna (Caritas birmana, ndr), la Iglesia asiste a todas las personas, en particular
a los necesitados de las áreas más pobres, sin hacer ningún tipo de discriminación de raza o de religión:
estamos activos en el sector de la educación, en los programas dedicados a la salud y a la subsistencia.
Generosa, en el compartir los recursos; devota, en el servicio recíproco; pía, en la búsqueda de los Sagrado.
¿Cuánto fue importante la obra de los misioneros del Pime y de otros institutos, en el plantar la
semilla de la fe?
Fue gracias al esfuerzo y a la obra incansable de los institutos misioneros que nacieron casi todas las
diócesis de Myanmar. Junto a la de los misioneros, va subrayada la presencia de muchos religiosos y
hermanas responsables del crecimiento tanto de la vida de la Iglesia, cuánto de la nación misma. Sólo por
mencionar a algunos: los Hermanos De la Salle, los salesianos de D. Bosco, las hermanas de la Reparación...
Y otros más.
Para la Iglesia birmana, ¿las misiones son todavía hoy, un elemento de fuerza?
Absolutamente sí, son todavía esenciales y es importante la presencia misionera para Myanmar. Nuestros
recursos son limitados. Tenemos una enorme necesidad de apoyo espiritual, intelectual y financiero de parte
de las comunidades internacionales.
¿Cómo puede la Iglesia birmana ser misionera?
La Iglesia birmana es muy tradicional y en tantos, en especial modo en el clero, se muestran -por así decir- un
poco alérgicos al cambio. Es necesario cambiar la actitud y el modo de pensar, según las directivas trazadas
por el Papa Francisco. A menudo la Iglesia se muestra autoritaria y centralizada. Es necesario cambiar más el
poder y espacio para los laicos, a los religiosos (en particular hacia las hermanas) y a las mujeres. (…) Los
religiosos y el clero, así también los obispos, deben salir siempre más de las "zonas de confort" e ir al
encuentro de las ovejas, sentir su perfume. La Iglesia en Myanmar debe además reforzar siempre más el
diálogo interreligioso.
Si bien siendo sólo el 1% de la población, ¿qué rol pueden jugar los católicos en el camino de las
reformas?
Creo que los católicos, no obstante sean sólo el 1%, pueden hacer muchísimas cosas. He aquí, algunos
ejemplos, con sus testimonios concretos pueden fuente de unidad, amor y reconciliación para el pueblo y para
la nación birmana; muchos ya están en el Parlamento, ellos deben hacer sentir siempre más su voz y
anunciar la verdad; y aún más, volviéndose ejemplo de integridad, sacrificándose realmente los unos por los
otros; dando fondo a cada recurso para el conseguir los objetivos de justicia, respeto de los derechos
humanos, dignidad y cuidado de cuántos de han perdido, de los últimos y de los más necesitados.
La entrevista completa está disponible en el sitio de AsiaNews.
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