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ASIA/INDIA - Narendra Modi candidato a Primer Ministro: para la Iglesia
“es un suicidio político del Bjp”
New Delhi (Agencia Fides) – El principal partido de la oposición en la India, el “Bharatiya Janata Party” (BJP),
formación marcadamente nacionalista que se disputa el gobierno del país con el Partido del Congreso y ha estado
en el poder en la India en el período 1999-2004 , ha elegido el controvertido líder Narendra Modi como candidato
para las elecciones generales programadas para el 2014. La elección de Modi, en la actualidad primer ministro del
estado de Gujarat, es el resultado de un intenso debate, también al interno del del partido: el líder de 62 años, de
hecho, es conocido como un defensor de la ideología del “nacionalismo religioso hindú”, partidario de extremistas
hindúes, responsables de la violencia y las masacres en la India de ayer y de hoy.
En Gujarat, recuerdan muchos, Modi hizo poco para detener los disturbios entre hindúes y musulmanes en 2002,
cuando murieron cientos de musulmanes. El anuncio de la candidatura de Modi abre oficialmente la temporada de
elecciones en la India, aunque no se realizarán encuestas hasta abril o mayo de 2014.
La Iglesia Católica y muchas otras organizaciones de la sociedad civil de la India que trabajan por la armonía
interreligiosa, la convivencia y el pluralismo, han expresado su decepción. Según el p. Charles Irudayam,
Secretario de la Comisión “Justicia y Paz” de la Conferencia Episcopal de la India, entrevistado por la Agencia
Fides, “la elección es un suicidio político del BJP”, porque “la mayoría de los ciudadanos indios no respalda el
enfoque de confrontación y el 'comunitarismo' defendido por Modi”.
“Todos los que apoyan un estado laico, basado en el concepto de ciudadanía, sobre los derechos humanos y la
justicia, no lo apoyarán”, señala el sacerdote a Fides. “El BJP ha apostado de nuevo por una agenda nacionalista,
que instrumentaliza la religión. Quieren atraer a los jóvenes y todos los sectores hinduistas de la sociedad. Pero
creo que, como ocurrió por ejemplo en el estado de Karnataka, esta estrategia no tiene las de ganar”.
“Como Iglesia católica – concluye el padre Irudayam - vamos a seguir trabajando por la armonía y por el bien del
país, sin sostener a ningún partido político, sino trabajando por la justicia y los derechos de todos, especialmente
los más pobres y más desfavorecidos” (PA) (Agencia Fides 17/9/2013)
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