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ASIA/INDIA - Un futuro nuevo para los cristianos en Karnataka
Bangalore (Agencia Fides) – Puede haber un futuro diferente, hecho de respeto de los derechos humanos, del
diálogo, de la justicia y la armonía de los cristianos en Karnataka, uno de los estados indios más grandes, donde
en los últimos años se ha registrado el récord de violencia anti-cristiana. Tras las elecciones locales del 5 de mayo
del año pasado, el partido extremista hindú “Bharatiya Janata Party” (BJP, “Partido del Pueblo Indio”), en el
Gobierno en la pasada legislatura, ha obtenido sólo 40 escaños en el Parlamento de Karnataka, mientras que la
mayoría ha sido para el partido del Congreso, que ha obtenido 121 escaños, de un total de 223.
En una nota enviada a la Agencia Fides, el Arzobispo de Bangalore, Bernard Moras, informa de que se ha reunido
con el recién elegido jefe de gobierno, Siddaramaiah, llevando el saludo del Consejo de Obispos de Karnataka, del
que es presidente Moras, y expresando la esperanza y la expectativa de todos los cristianos de la zona. El
Arzobispo ha destacado la posibilidad que existe de que los cristianos se vean más involucrados y presentes en los
lugares de gobierno, entidades e instituciones públicas.
El p. Faustine Lobo, sacerdote de Bangalore y Director Nacional de las Obras Misionarias Pontificias en India,
explica a la Agencia Fides: “Hoy hay más confianza entre la población. Se puede construir un nuevo ambiente
social y religioso. El BJP ha visto una estrepitosa derrota por varias razones: está dividido en varias facciones; ha
sido el protagonista de una mala administración y corrupción, incluso con tres ministros detenido; tomó el
enfoque del “comunitarismo”, impulsando una política de división y discriminación contra las minorías. A la
gente no les ha gustado y no han renovado su confianza en el BJP. Hoy en día, el Partido del Congreso tiene una
buena oportunidad de mostrar una política de buen gobierno, lo que podría conducir a buenos resultados, ya que
en un año y medio habrá elecciones nacionales.
Los resultados de la votación en Karnataka son una advertencia para el BJP y para toda la nación: fomentar el
malestar social y religioso no paga. Como Iglesia siempre hemos promovido y continuaremos promoviendo un
enfoque basado en el diálogo y la armonía entre las diferentes comunidades. Esperamos un futuro de paz y
desarrollo para los cristianos en Karnataka”.
Según un reciente informe de la ONG “Catholic Secular Forum”, Karnataka está en el vértice de la lista de los
casos de violencia entre comunidades e interreligiosa, con más de 1.000 ataques contra los cristianos en 2011, un
promedio de 3 a 5 ataques por día. (PA) (Agencia Fides 24/5/2013)
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