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ASIA/INDIA - “Jornada de los Mártires”: en 2012 registrados 135
ataques contra los cristianos
Nueva Delhi (Agencia Fides) – En el año 2012 se contabilizaron oficialmente 135 ataques contra los cristianos en
la India, según un nuevo informe enviado a la Agencia Fides por el “Consejo Global de Cristianos Indios”
(GCIC), dado a conocer ayer, con motivo de la “Jornada de los Mártires”. La jornada ha sido proclamada por
varios grupos y comunidades cristianas del país, en el aniversario de la masacre del Pastor protestantes Graham
Staines, que fue quemado vivo por unos extremistas hindúes, junto a sus dos hijos, en 1999.
Según el informe, presentado por el Obispo Sampath Kumar, de la Iglesia Metodista, liderando el ranking trágico
de estados de la India donde la persecución es más fuerte está Karnataka (India central) con 41 casos de ataques.
Seguido de Orissa con 16, Tamil Nadu, con 15 casos, Madhya Pradesh con 14. En Chhattisgarh los episodios
denunciados fueron 7, pero también destacan, entre otros, Kashmir y Kerala, con 5 casos en ambos lugares.
El Obispo, que ilustra el informe, recuerda que “la sangre de los mártires es semilla de cristianos”, según
Tertuliano, afirmando que “los fieles asesinados están ahora en presencia del Señor”. “La persecución - remarca nos permite participar en los sufrimientos de Cristo; en segundo lugar, llevar una vida purificada; en tercer lugar
anunciar el Evangelio de Cristo”. El Obispo, exhortando a los fieles a “ser fuertes en la persecución”, ha dado las
gracias a todos los que trabajan en defensa de los cristianos.
Después ha reiterado que su propósito al escribir el libro “Burnt Alive” - dedicado a la memoria del Pastor
Graham Staines - es “difundir el mensaje de perdón”.
Ayer, en la difusión del Informe, más de 600 líderes cristianos de diferentes partes de la India, han celebrado en
Bangalore, la capital de Karnataka, la “Jornada de los Mártires”, que se puso en marcha en 1999. Muchos de ellos
han compartido testimonios de cristianos perseguidos y han contado los detalles de los ataques contra las
comunidades cristianas. Entre las iniciativas puestas en marcha está la donación de sangre, que puede ser “una
forma práctica de ayudar a los fieles necesitados”, ha reiterado Sayan George, presidente del “Consejo Global de
Cristianos Indios”. (PA) (Agencia Fides 25/1/2013)
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