Los obispos de Myanmar piden la oración cuando las protestas antigubernamentales
realizan una escalada.
BANGKOK (UCAN)--la Conferencia de Los Obispos católicos de Myanmar (CBCM) ha llamado en
Católicos para orar para su país cuando las manifestaciones contra el gobierno militar entraron en una
segunda semana.

En una declaración emitida el 26 de Septiembre, la conferencia
dijo que la Iglesia ha estado orando para el país, y aunque no está envuelta en partidos políticos o en
las protestas actuales, los Católicos "son libres actuar cuando los juzgan necesario."
UCA News,en Bangkok, obtuvo una copia de la declaración, firmada por Arzobispo Charles Bo de
Yangon, secretario general de la CBCM y Arzobispo Paul Zinghtung Grawng de Mandalay, el actual
presidente de la CBCM.
Después ese día, medios de comunicación internacionales informaron que las fuerzas de seguridad en
Yangon estaban interviniendo contra las manifestaciones, golpenado y deteniendo a los manifestantes
y usando el gas lacrimógeno. Los informes dicen que varios miles de monjes budistas y estudiantes se
reunieron el 26 de septiembre en la Pagoda de Shwedagon, famosa en Yangon, la ciudad más grande
de Myanmar y ex capital, a pesar de una prohibición en las reuniones públicas de más que cinco
personas y el toque de queda nocturno que se impuso el día anterior.
Los monjes han estado manifestándose en Yangon y otras ciudades contra el crecimiento en espiral de
la inflación, la corrupción y la continuada supresión de la democracia.
Los líderes de Myanmar les conminaron a detener las protestas después de ser informados de que más
de 100,000 personas participaron las marchas en Yangon en el 24 de Septiembre, el despliegue
antigubernamental más grande desde que el ejército aplastara violentamente en 1988 los alzamientos
populares en favor de la democracia.
Los gobiernos extranjeros y los líderes religiosos le han instado al gobierno de Myanmar que maneje
pacificamente la situación. Dos de ellos son el Dalai Lama, el líder espiritual tibetano y el obispo

Anglicano de Africa del Sur, Arzobispo Desmond Tutu.
Los dos son han sido laureados con el Premio Nobel de la Pazl, así como Aung San Suu Kyi a quien el
gobierno de Myanmar ha mantenido bajo el arresto en su casa la mayoría del tiempo desde 1990. Su
partido político ganó una gran victoria en elecciones de ese año, pero no se le permitió tomar el poder.
La declaración de CBCM dice lo siguiente:
Conferencia de Obispos Católicos de Myanmar (CBCM)
Hoy la Conferencia de los Obispos católicos de Myanmar emitió la declaración siguiente con respecto
a la Posición de la Iglesia católica ante la situación presente que el País está atrvesando.
1. La Iglesia en Myanmar estado haciendo una cadena de oraciones, ayuno y adoración eucarística por
todas las parroquias de todas las Archidiócesis y Diócesis pidoendo por la paz y el desarrollo en el país
desde 1 de febrero de 2006 hasta ahora.
2. Sobre todo, en la situación presente, les piden a todos los Católicos orar incesantemente y ofrecer las
Misas especiales para el bienestar del país.
3. De acuerdo con la el derecho canónico y las Enseñanzas Sociales de la Iglesia católica, sacerdotes y
religiosos no deben comprometerse con partidos políticos, ni en las protestas actuales.
4. Los Católicos, como ciudadanos del país, son libres actuar cuando lo crean necesario. El clero y
religiosos pueden ofrecer una guía apropiada.
Permanecemos orando y luchando por la reconciliación nacional y bienestar del país.
Atentamente en el Señor Jesucristo
Arzobispo Charles Bo
Secretario General
CBCM
Arzobispo Paul Zinghtung Grawng
Presidente
CBCM
A CBCM, Yangon
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