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Esos desarrollos positivos en las relaciones interreligiosas y ecuménicas adquieren un significado
particular y urgente en Sri Lanka. Durante muchos años, los hombres y mujeres de este país han sido
víctimas de conflictos civiles y violencia. Lo que se necesita ahora es la recuperación y la unidad, no
nuevos enfrentamientos y divisiones. Sin duda, el fomento de la curación y de la unidad es una noble
tarea que incumbe a todos los que se interesan por el bien de la nación y, en el fondo, por toda la
familia humana. Espero que la cooperación interreligiosas y ecuménica demuestre que los hombres y

las mujeres no tienen que renunciar a su identidad, ya sea étnica o religiosa, para vivir en armonía con
sus hermanos y hermanas.
De cuántos modos los creyentes de las diferentes religiones pueden llevar a cabo este servicio. Cuántas
son las necesidades que hay que atender con el bálsamo curativo de la solidaridad fraterna. Pienso
particularmente en las necesidades materiales y espirituales de los pobres, de los indigentes, de cuantos
anhelan una palabra de consuelo y esperanza. Pienso también en tantas familias que siguen llorando la
pérdida de sus seres queridos.
Especialmente en este momento de la historia de su nación, ¡cuántas personas de buena voluntad están
tratando de reconstruir los fundamentos morales de la sociedad en su conjunto! Que el creciente
espíritu de cooperación entre los líderes de las diferentes comunidades religiosas se exprese en el
compromiso de poner la reconciliación de todos los habitantes de Sri Lanka en el centro de los
esfuerzos por renovar la sociedad y sus instituciones. Por el bien de la paz, nunca se debe permitir que
las creencias religiosas sean utilizadas para justificar la violencia y la guerra. Tenemos que exigir a
nuestras comunidades, con claridad y sin equívocos, que vivan plenamente los principios de la paz y la
convivencia que se encuentran en cada religión, y denunciar los actos de violencia que se cometan.
Queridos amigos, les doy las gracias una vez más por su generosa acogida y su atención. Que este
encuentro fraterno nos confirme a todos en nuestro compromiso de vivir en armonía y difundir la
bendición de la paz.
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