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ASIA/INDIA - Las oficinas públicas abiertas durante los días de Pascua:
protesta de los cristianos
New Delhi (Agencia Fides) – Algunas oficinas y administraciones públicas han dado instrucciones a sus
empleados de permanecer abiertos los días 29, 30 y 31 de marzo, que para los cristianos son los días del Viernes
Santo a Pascua. Según la información de la Agencia Fides, los fieles cristianos en la India han pedido que a los
trabajadores cristianos se les conceda una suspensión del trabajo debido a que estos son “los días más importantes
del año para la fe cristiana”.
Algunas ONG católicas como “Catholic Secular Forum”, con sede en Mumbai, han enviado un memorando al
Primer Ministro y al Ministro de Finanzas expresando su “profunda conmoción” y recordando la existencia de una
circular que establece “el cierre de las oficinas fiscales el sábado y el domingo”.
Según fuentes de Fides, el Ministerio de Finanzas podría haber ordenado una apertura especial porque el 31 de
marzo es la fecha límite para la presentación de la declaración de impuestos para la ciudadanía. En una nota
llegada a la Agencia Fides, se pide que los empleados de fe cristiana puedan verse exentos del trabajo “para
permitir a todos el cumplir con sus obligaciones y sentimientos religiosos”, mientras que la fecha de vencimiento
de la declaración de impuestos “puede ser extendida un día más”. Esta posición también ha encontrado el apoyo
de algunos obispos indios
Una situación particular de discriminación, concluye la nota enviada a la Agencia Fides, toca a los cristianos que
viven en el estado indio de “Jammu y Kashmi”, de mayoría musulmana, donde el Viernes Santo no es día de
fiesta, a diferencia de otros días de fiesta, musulmanes, hindúes y budistas. (PA) (Agencia Fides 27/3/2013)
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