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ASIA/INDIA - La Iglesia ofendida y difamada en un periódico de
fundamentalistas hindúes
Bhopal (Agencia Fides) – “La Iglesia es un infierno y las religiosas viven una vida de infierno, maltratadas y
sufriendo abusos”, son algunas de las declaraciones publicadas ayer por el diario “Charaiveti” (que en hindi
significa “Sigue Adelante”), publicado en la ciudad de Bhopal, la capital del estado indio de Madhya Pradesh. El
periódico es publicado por el 'Bharatiya Janata Party', (BJP) partido fundamentalista hindú, flanqueado por grupos
extremistas violentos, como el tristemente célebre grupo paramilitar hindú “Rashtriya Swayamsevak Sangh”
(RSS, “Cuerpo Nacional de voluntarios”). El periódico está dirigida por un comité encabezado por Sumitra
Mahajan, Miembro del Parlamento y ex Ministro de la Unión.
En un servicio titulado “La vida de las monjas en el infierno de la Iglesia”, el autor, R. L. Francio, insulta la obra
de la Iglesia y, de forma completamente falsa, describe la vida de las hermanas, sin escatimar ofensas, afirmando
que son casi “esclavas” y denigrando todas sus obras. Como afirman fuentes de Fides, el artículo ha provocado
gran controversia en la comunidad de Bhopal y la asociación ecuménica de laicos cristianos “Isai Maha Sangh” ha
presentado una denuncia por difamación ante la policía.
Los cristianos reclaman una disculpa del periódico, la retirada del artículo, y la indemnización. La policía ha
asegurado que pondrá en marcha una investigación sobre el desagradable asunto.
Richard James, responsable de “Isai Maha Sangh” en Madhya Pradesh, declara a Fides: “El artículo es muy
desagradable y ofensivo. Tiene la intención de incitar a la tensión entre las comunidades en el estado. Las
instituciones deben detener este plan”. Sobre las razones de este ataque, Santiago explica a la Agencia Fides:
“Detrás de estos ataques están las fuerzas extremistas como el RSS que tratan de crear fuertes tensiones y
problemas con las minorías cristianas y musulmanas en Madhya Pradesh, en especial en las zonas rurales y
pueblos. Son ataques instrumentales e ideológicos que niegan todo el bien que hace la Iglesia en la sociedad india,
la educación y la asistencia a los pobres y marginados. Ad3emás sobre las religiosas basta ver el servicio de las
Misioneras de la Caridad, las Hermanas de la Madre Teresa, a los leprosos y huérfanos, para comprender la
verdad”. (PA) (Agencia Fides 10/4/2013)
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