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ASIA/INDIA - EL LIDER DE UN MOVIMIENTO HINDU DIRIGIENDOSE A
LOS CRISTIANOS INVITA A ESTABLECER UNA FRATERNIDAD Y UNA
FAMILIA UNIVERSAL SUPERANDO LAS BARRERAS QUE DIVIDEN A LA
HUMANIDAD
Mueva Delhi (Agencia Fides) – No todo son tensiones entre los hindúes y los católicos: si bien en algunos Estados
de la India se registran todavía violencias y ataques a personas e instituciones cristianas por parte de grupos
extremistas de origen hindú, existen también numerosos grupos y asociaciones así como grandes secciones de la
población india que esta bien dispuestos hacia los Católicos y busca el establecer buenas relaciones.
Prueba de ello es la noticia que ha llegado a la redacción de la Agencia Fides señalada por el Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso: exponentes del movimiento hindú Swadhyaya que reúne a más de 2 millones de
fieles y mantiene buenas relaciones con la Iglesia Católica visitaron parroquias católicas el Viernes Santo
permaneciendo sentados en silencio en la asamblea durante la adoración de la Cruz con todo el respeto hacia la
religión cristiana.
En un clima de absoluta distensión y harmonía el líder del movimiento hindú envió también un mensaje a los
Católicos para el tiempo de Pascua. El texto de la carta afirma: “El Viernes Santo es el día de la memoria sagrada
de Jesucristo, Encarnación de Dios. El Divino Mensajero de Dios ha mostrado un amor sin egoísmo a todo el
mundo. Hoy, mientras sobre el mundo se ciernen sombras de decadencia, hostilidad y miedo, la vida de una gran
hombre como Jesús da luz a toda la humanidad para que se mueva hacia el amor y el perdón reciproco”.
El texto recuerda que Pandurang Shastri Athavale, fundador del movimiento Swadhyaya ha considerado siempre
a Jesucristo como “un icono del amor y de la gracia de Dios no solo para los cristianos sino para toda la
humanidad”. Por ello, el actual líder del movimiento, llamado Didi, ofrece su homenaje a Jesucristo con el
objetivo de “establecer una fraternidad y una familia universal superando las barreras que dividen a la
humanidad”.(PA) (Agencia Fides 2/5/2003 Líneas: 27 Palabras: 339)
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