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ASIA/INDIA - EL NACIONALISMO IDEOLOGICO DEL ALA EXTREMISTA
GOLPEA A LOS MISIONEROS.- NACE EL “ANHAD” ASOCIACION QUE
PROMUEVE LA ARMONIA SOCIAL.- CADA VEZ MAS FUERTE EL NO DE LA
CONFERENCIA EPISCOPAL INDIA AL DECRETO DE ANTI-CONVERSION EN
GUJARAT
Nueva Delhi (Agencia Fides) – Los misioneros cristianos en Jabalpur, en el estado de Madhya Pradesh, están
amenazados y bloqueados en el trabajo de evangelización. Activistas del nacionalismo ideológico están
conduciendo una campaña de intimidación hacia los misioneros como informa el Padre Mathew Vattakunnel,
sacerdote de la zona.
Entre los episodios alarmantes, el sacerdote recuerda que el día de Pascua dos militantes del “Moviment of
Gonds” entraron en dos iglesias católicas en el pueblo de Deroi y profanaron la cruz y otros símbolos católicos.
Algunos líderes fundamentalistas de la zona – narran las fuentes locales de la Agencia Fides – han pedido a más
de 30 familias católicas de los pueblos que abandonen su fe. Los misioneros son acusados de realizar
conversiones con medios fraudulentos entre la poblaciones tribales del área. “¿Pero, cómo puede un sacerdote, a
quien la gente le pide que hable de Jesucristo, permanecer en silencio? Explica un sacerdote local.
También el Director de la Oficina de Servicios Sociales de la diócesis de Jabalpur, el P. Anthony Rocky afirma:
“He dejado de acercarme a los pueblos donde iba para ver las condiciones de la gente porque he recibido
amenazas. Y también los habitantes de los pueblos han sido puestos en guardia de tener relaciones con nosotros y
están asustados”.
Para contrastar el creciente fenómeno del nacionalismo ideológico fundamentalistas que instrumentaliza y
transforma en violencia el gran patrimonio cultural de la antiquísima civilización hindú, ha nacido en el Estado de
Gujarat un movimiento que une a diversos componentes de la sociedad llamado ANHAD (Act Now for
Harmony and Democracy). El director del movimiento, el jesuita P. Cedric Prakash ha explicado como
“numerosas organizaciones se han reunido para combatir la violencia social y defender la laicidad de la
Constitución india”.El movimiento ha comenzado un trabajo de sensibilización a nivel cultural y social,
apoyando la defensa de la libertad civil de los ciudadanos indios. Las siglas ANHAD en lengua hindi significa
“sin límites”: “no queremos límites ni barreras a la tolerancia, al dialogo, a la libertad y la armonía” explican los
organizadores.
Los Obispos indios han dirigido recientemente al Estado de Gujarat una intervención contra el decreto que
somete toda conversión a la selección de un magistrado civil. La Conferencia Episcopal ha dicho que “la medida
viola la libertad de religión garantizada por la Constitución india como derecho inalienable de la persona”. “Es
inaceptable que el gobierno designe un funcionario estatal para controlar la conciencia de un ciudadano privado”
han escrito los Obispos pidiendo la revocación del decreto y el respeto de la naturaleza de nación pluralista y
multicultural de India.
También el All Indian Christian Council (AICC), que reúne a los representantes de todas las confesiones
cristianas en India ha expresado una clara desaprobación por el documento gubernativo y ha lanzado un recurso
jurídico a la Corte Suprema Federal contestando la validez constitucional del decreto anti-conversión.
(PA) (Agencia Fides 22/5/2003 Líneas: 42 Palabras: 511)
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