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LA IGLESIA CATÓLICA DE MYANMAR PIDE EL DESARME DESPUÉS 
DE LA MASACRE DE CRISTIANOS EN NOCHEBUENA 

 
3 de enero de 2022 

La Iglesia católica de Myanmar ha pedido el fin del conflicto entre la junta militar y la población civil durante 
varios meses. Una declaración que sigue a la masacre de al menos 35 civiles cristianos en el estado birmano 
de Kayah en Nochebuena.  
 
Durante nuestra retrospectiva del año 2021, ofrecimos una actualización sobre la situación 
en Myanmar . Lamentablemente, surgió un nuevo drama en Nochebuena. 
 
El 24 de diciembre, 35 civiles totalmente cristianos , incluidos mujeres y niños, fueron asesinados por soldados de la 
junta en la aldea de Mo So en el estado de Kayah, una región bastión católica en el este de Myanmar. Luego, les 
prendieron fuego a los cuerpos. 
 
Un drama descrito como "atrocidad espantosa y desgarradora" por el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de 
Yangon y presidente de la Conferencia de Obispos de Myanmar el 27 de diciembre. 
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"El hecho de que los cuerpos de los muertos, quemados y mutilados fueran encontrados el día de Navidad hace que 
esta terrible tragedia sea aún más conmovedora y repugnante", dijo, y agregó que "si bien la mayor parte del mundo 
celebró el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, los habitantes de la aldea de Mo So sufrieron la terrible conmoción 
y el dolor de un escandaloso acto de inhumanidad ”. 
 
Junto a obispos, sacerdotes, monjas y líderes laicos, pide el fin del conflicto y la deposición de las armas, transmitido 
por la Agencia Fides . 
 
“Les pido a todos los que tienen armas que las dejen. Insto al ejército de Myanmar, el Tatmadaw, a que deje de 
bombardear y atacar a personas inocentes, dejar de destruir hogares e iglesias, escuelas y clínicas, y entablar un 
diálogo con el gobierno, el movimiento prodemocrático y los grupos étnicos armados. También hago un llamado a los 
grupos armados y las Fuerzas de Defensa del Pueblo para que reconozcan que las armas no resuelven la crisis, sino 
que la perpetúan, provocando más muertes, más hambre, con consecuencias devastadoras para la educación de 
nuestros niños, nuestra economía y nuestra salud. " 
 
"Es urgente hacer la paz y trazar juntos un nuevo futuro de libertad con justicia, verdad y reconciliación", prosigue el 
cardenal. 
 
Un llamado para poner fin al conflicto que, según UCA News , se produce días después de que el arzobispo de 
Yangon recibiera al jefe del ejército birmano Min Aung Hlaing por Navidad en su casa el 23 de diciembre. Los medios 
informan que el cardenal ha sido extremadamente criticado por este encuentro por varios grupos católicos, así como 
por no cristianos. 
 
Según la Organización de Derechos Humanos de Chin (CHRO), el 30 de diciembre se produjo un nuevo ataque del 
ejército contra otras dos iglesias en la ciudad de Thantlang. Estas son la iglesia de las Asambleas de Dios y una 
iglesia que pertenece a la Asociación de Iglesias Bautistas. Fueron incendiados por los soldados de la junta. 
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