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ASIA/SRI LANKA - Propuesta una "ley anti-conversión", cristianos
discriminados en los permisos de construcción
Colombo (Agencia Fides) - De nuevo vuelve con fuerza a la escena pública la petición de promulgar una "ley
anti-conversión", que prohíba a un ciudadano cambiar su fe, salvo en casos específicos y con el permiso de un
juez. Quien lo propone es la "Jathika Hela Urumaya" (JHU), el movimiento ultra-nacionalista, cingalese y budista,
compuesto de muchos monjes budistas, que desde hace 7 años ha hecho de esta propuesta una herramienta para el
ascenso político, consiguiendo la elección de nueve monjes en el Parlamento. En los últimos días, informan
fuentes locales de Fides, el partido ha renovado su campaña que vee en otras religiones "una contaminación para
el país", instando al gobierno a restablecer la prohibición de la conversión. La solicitud es motivo de preocupación
para los cristianos de Sri Lanka, que apoyan la libertad de conciencia y de religión de cada individuo, que el
Estado no puede condicionar.
Otra llamada de atención para los cristianos en Sri Lanka, informan las fuentes de Fides, es la actitud del
Ministerio de Asuntos Religiosos, que ha ordenado el cierre de " iglesias no-autorizadas" y continúa negando el
registro oficial, al tiempo que niega la licencia de construcción (incluidos los edificios civiles, que no se usan para
el culto) si el solicitante es una persona o una organización cristiana. El Ministerio ha publicado, el pasado
septiembre, una carta circular que establece que "la construcción o el mantenimiento de lugares de culto deben
tener la aprobación previa del Ministerio". Según fuentes de Fides, son principalmente las iglesias evangélicas
cristianas las que hacen frente a una mayor presión en la sociedad, tanto por parte del Estado, con el cierre de los
locales utilizados como iglesias, como también por parte de los movimientos nacionalistas budistas. (PA)
(Agencia Fides 17/12/2011)
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