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ASIA/INDIA - Elecciones en Madhya Pradesh: sí al compromiso de los
cristianos en la política
Bhopal (Agencia Fides) – Los cristianos están llamados a comprometerse para contribuir a la construcción de una
nación verdaderamente democrática que respete la dignidad y los derechos humanos, basada en los valores de
fraternidad, igualdad, bien común: esto es lo que han afirmado más de mil líderes cristianos del estado de Madhya
Pradesh (India central) que han participado en un foro celebrado recientemente en Bhopal. Como comunican
fuentes locales de Fides, el foro ha sido organizado por la federación ecuménica “Isai Maha Sangh” de cara a las
elecciones legislativas, previstas en el estado en 2013.
Entre marzo y octubre de 2013, diez estados de la India renovarán sus asambleas parlamentarias. De éstos,
algunos estados importantes y bastante poblados como Madhya Pradesh, Karnataka, Rajasthan, el distrito de la
capital Delhi, Chhatisgarh; otros estados del noreste de la India como Mizoram y Meghalaya, o un estado incluso
algo problemático como Jammu y Kashmir.
En algunos de estos estados las minorías religiosas se encuentran en circunstancias difíciles o sufren la presión de
grupos radicales hindúes.
Por eso los participantes al encuentro de Bhopal han discutido activamente sobre cómo iniciar programas para
identificar y hacer crecer nuevos líderes cristianos, que puedan hacerse valer en el ámbito político.
Sujeet Wiliams, Presidente del Foro Ecuménico “Isai Maha Sangh”, ha dicho a Fides: “En el escenario actual, la
presencia de líderes cristianos en la política es débil: para ser significativos, los cristianos tienen que unirse,
superando las diferencias confesionales”.
A la cumbre también han asistido líderes de todos los partidos de Madhya Pradesh, como el Partido del Congreso,
el “Bhartya Janata Party”, el “Partido Comunista de la India”, el partido de la comunidad india (Marxista), el
Jantadal United. (PA) (Agencia Fides 3/12/2012)
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