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ASIA/NEPAL - UNA VIDA GASTADA A FAVOR DE LOS LEPROSOS,
DROGADICTOS Y ENFERMOS DE SIDA: LA EXPERIENCIA DE UN
SACERDOTE EN NEPAL
Birganj (Agencia Fides) - La leprosería que dirige es llamada “Pequeña flor” y es una realidad apreciada por
toda la población. Pero hoy el sacerdote diocesanos el P. Christdas, de 64 años, ha comenzado a ocuparse
también de los drogadictos y los enfermos de SIDA, cada vez más numerosos en el Nepal que acuden a su
puerta en busca de ayuda.
El sacerdote ha iniciado una leprosería en Birganj, a lo largo de la frontera indo-nepalí pero pronto se
encontró con el problema de la toxicodependencia y del SIDA que afecta a numerosas personas en la zona
comprendida entre las ciudades indias de Razaul y Birganj. “Alrededor del 50% de los tóxicodependientes de la
zona, sobre todo los jóvenes, querrían desintoxicarse y rehabilitarse, pero solo una mínina parte de ellos tienen
la oportunidad de recuperarse y volver a una vida normal” ha explicado a la Agencia Fides el sacerdote.
Según una ingestación realizada por Students Awakening Forum (SAF), asociación estudiantil de Birganj, hay
unos 6.000 tóxicodependientes en la zona de Birganj (en el sur de Nepal) y otras 500 personas han contraído
el VIH con el peligro de contagiar en poco tiempo a miles de personas. Los drogadictos tienen una edad
comprendida entre los 14 y 29 años pero hay ya casos de menores de edad que son victimas de las drogas.
“El gobierno debería actuar en esta situación y adoptar medidas adecuadas –dice el P. Christdas – en caso
contrario la población corre el peligro de un desastre social, sobre todo porque las victimas son los jóvenes
que constituyen el futuro de la nación”.
El sacerdotes lanzó ya en 1990 un movimiento contra el uso de la droga “pero la gente del lugar no dio
importancia al peligro de la tóxicodependencia. Hoy se ven los dramáticos efectos del mismo. Muchas
realidades católicas trabajan en Nepal para afrontar el problema de la tóxicodependencia pero es necesario una
mayor colaboración entre el gobierno indio y el nepalí para bloquear los tráficos en la zona fronteriza”.
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