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ASIA/INDIA - Asesinato de de la hermana Valsa John: después de un año,
el procesamiento de los culpables aún no ha comenzado
Dumka (Agencia Fides) – Un año después de la muerte de Sor Valsa John, la religiosa de las Hermanas de la
Caridad de Jesús y María asesinada en el estado indio de Jharkhand el 15 de noviembre de 2011, “el proceso
contra los autores aún no ha comenzado”. Y hay “existen fuertes presiones por parte de los poderes políticos y
económicos que dificultan la transparencia y la justicia”: lo denuncia a la Agencia Fides el jesuita indio Tom
Kavala SJ, que conocía a la hermana Valsa directamente y la ayudaba en su obra de promover y facilitar el
desarrollo de las comunidades tribales.
La religiosa, que fue asesinada en su casa en el distrito de Pakur, había sensibilizado a las tribus para luchar contra
la minería ilegal en la zona (véase Fides 17 y 21/11/2011). “El suyo fue un martirio: Valsa dio su vida por la causa
de las comunidades pobres y marginadas”, recuerda el padre Kavala, señalando que “su experiencia hoy anima a
todas las personas involucradas en la promoción social de los más pobres en la India”.
El jesuita informa de que, a pesar de que siete personas fueron detenidas por la policía hace un año tras ser
declaradas culpables del asesinato, el proceso ante el tribunal aún no ha comenzado, por retrasos burocráticos y
sobre todo por la oposición de “fuertes poderes en la política y la economía”: “estamos seguros que esos son los
verdaderos culpables. Pero en tales casos - señala alarmado el p. Kavala - la transparencia es de alto riesgo, un
proceso justo se hace difícil y la impunidad se abre camino”.
Esta mañana, en el primer aniversario de la muerte de Sor Valsa, se ha celebrado en Dumka, en la iglesia de los
jesuitas, una misa por la religiosa. Han asistido 25 sacerdotes, 80 religiosas y más de 500 laicos, entre cristianos y
no cristianos que comparten el espíritu y el compromiso de Sor Valsa. La Misa ha sido celebrada por el p. Louis
Prakash SJ, Director del Indian Social Institute de Delhi, que ha aplicado a la Hermana Valsa el pasaje del
Evangelio “Si el grano de trigo no muere no da fruto”. El p. Prakash ha trazado la historia de Sor Valsa,
calificándola de “auténtica testimonio del Evangelio”. (PA) (Agencia Fides 15/11/2012)
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