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ASIA/INDIA - Oración y ayuno para decir “No” a la violencia anti-cristiana
New Delhi (Agencia Fides) – Las comunidades cristianas indias, de todas las confesiones, repartidas por los
varios estados de la Federación india, viven hoy, 2 de octubre, una esplendida jornada de oración y ayuno
comunitario para invocar “la no violencia y la bendición de Dios sobre la nación”. Según han informado a la
Agencia Fides las comunidades y asociaciones cristianas locales, los fieles dicen “No” a todas las formas de
violencia, después de los recientes ataques contra cristianos, y piden “la verdad, la justicia y la transparencia en la
sociedad; un gobierno ético y honesto; un poder judicial imparcial y eficaz; el respeto de la ley y los derechos de
las mujeres; el desarrollo de los pobres; la reconciliación entre las comunidades y castas”.
En un comunicado enviado a la Agencia Fides, la “Evangelical Fellowship of India”, señala que los cristianos
indios están conmocionados por la violencia reciente. El 24 de septiembre en Krutamgarh, en el distrito de
Kandhamal, estado de Orissa, 12 extremistas hindúes del movimiento “Bajrang Dal”, interrumpieron un encuentro
de oración y golpearon a un pastor, hiriéndolo gravemente. Los creyentes trataron de escapar, pero los extremistas
detuvieron y golpearon al joven pastor Mantu Nayak, quien sufrió heridas graves en la cabeza y fracturas en
ambos brazos.
En Orissa la comunidad recuerda también la muerte del Pastor baptista Nirakant Pradhan, de 48 años, natural de
Kandhmal. Hace un año Pradhan había sido citado por la policía local, pero nunca regresó a casa. El Pastor,
oficialmente detenido el 6 de octubre de 2011, fue acusado de suministrar provisiones a los rebeldes maoístas. En
mayo de 2012 su familia fue informada de que el pastor Nirakant Pradhan había muerto en la cárcel debido a una
enfermedad. Sin embargo, el examen del cuerpo mostró signos de estrangulación y tortura.
En los últimos días, unos fanáticos hindúes han lanzado una serie de ataques contra los cristianos en el estado de
Uttar Pradesh, acusándolos de conversiones forzadas, y han detenido con amenazas la ceremonia de matrimonio
entre dos jóvenes cristianos porque “pertenecen a castas diferentes”. Además, en el estado de Chhattisgarh, la
policía ha arrestado al Pastor Anand Nirala, porque según un grupo de radicales hindúes, realizaba conversiones
forzadas, difundiendo comentarios despectivos contra los dioses hindúes y perturbada la paz social. (PA)
(Agencia Fides 2/10/2012)
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