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ASIA - Activista católico: “Asia del Sur: una tierra de persecución de los
cristianos”
Roma (Agencia Fides) – “Asia meridional es una zona de gran persecución de los cristianos, sujetos a la violencia
de los radicales islámicos, hindúes o budistas”: lo afirma en una entrevista con la Agencia Fides John Dayal, un
laico católico indio, activista de los derechos humanos y colaborador de la Comisión “Justicia y Paz” de la
Conferencia Episcopal de la India. En su intervención en Roma, durante la presentación del “Informe sobre la
Libertad Religiosa en el Mundo”, publicado por la Fundación Pontificia “Ayuda a la Iglesia Necesitada”, Dayal
ha revelado a Fides un análisis muy sombrío: “He viajado mucho y estudiado los países del Sur de Asia, como la
India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Nepal, Bután, Sri Lanka, las Maldivas. En cada uno de estos países, los
cristianos están bajo presión: les falta la plena libertad de religión o sufren discriminación y persecución. En
Pakistán, Afganistán, Bangladesh y las Maldivas, el peligro es el islamismo militante. Pero en la India y Nepal el
hinduismo radical no es menos peligroso y tiene fuertes connotaciones de intolerancia religiosa y de limpieza
étnica-religiosa. En Bután, el budismo de estado no admite otras comunidades de fe y en Sri Lanka franjas
radicales budistas penalizan a los cristianos, incluso basándose en la etnia”.
Según Dayal, “el extremismo hindú en la India no se debe subestimar a nivel internacional, también porque la
India es una potencia nuclear”. “La violencia, la difusión del odio, los crímenes contra las minorías religiosas continua - están aumentando y afectan a las comunidades cristianas: el promedio es de tres delitos diarios contra
los cristianos, sobre todo en estados como Orissa, Karnataka, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh.
Según cifras oficiales, los casos de violencia anti-cristiana en la primera década del siglo XXI son más de 6.000.
En la actualidad hay miles de cristianos desplazados y muchas mujeres víctimas de la trata después de las
masacres de Kandhamal, en Orissa, en 2007 y 2008”.
Las organizaciones de las que forma parte Dayal, ocmo “All India Catholic Union” y “All India Christian
Council”, piden a los gobiernos de los distintos estados indios y al gobierno federal de la India que “salvaguarde
las garantías constitucionales para la libertad de la fe, combatiendo contra discriminación por motivos de casta o
religión”, especialmente eliminando “las formas estructurales de persecución”, es decir, las leyes que prohíben la
conversión de una fe a otra. (PA) (Agencia Fides 16/10/2012)
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