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ASIA/NEPAL - Los cristianos cuestionan el resultado del censo del
gobierno
Kathmandu (Agencia Fides) – Los cristianos de Nepal han rechazado los últimos datos difundidos por el gobierno
de Nepal sobre la composición religiosa de la población en el país. El informe del censo 2011, publicado en los
últimos días por el gobierno, afirma que los cristianos en Nepal son 300 mil, es decir, el 1,4% de la población
total. Como se informa en una nota enviada a la Agencia Fides, la “Federación Nacional de los cristianos en
Nepal” (“Federation of National Christians-Nepal”, FNCN) contesta estas cifras, diciendo que el número de
creyentes es de aproximadamente 2,5 millones.
Según el Secretario General de la Federación, CB Gahatraj, la Oficina Central de Estadística “deliberadamente ha
contado un número más bajo, ya que sólo en el valle de Katmandú hay 300 mil fieles ”. Ghataraj ha remarcado
que en el país “hay más de 8.500 comunidades cristianas, que cuentan con más de 2,5 millones de miembros”. La
FNCN, continua diciendo el Secretario, es capaz de proveer al gobierno “datos precisos y la identidad de cada
cristiano nepalí, si es necesario”, anunciando protestas “a menos que el gobierno abre sus puertas a las peticiones
de los cristianos, actuando la corrección necesaria”. La Federación también aprovecha la oportunidad para invitar
a realizar el acuerdo de seis puntos alcanzado en mayo entre el gobierno y las comunidades cristianas
Bikash Bista, Vicesecretario General de la Oficina de Estadística, ha respondido que el modelo entregado a los
ciudadanos “dejaba en manos de los encuestados la tarea de escribir su propia religión”. El informe del censo, ha
dicho, “no es más que el análisis de los datos que hemos recibido”. (PA) (Agencia Fides 14/12/2012)
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