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ASIA/INDIA - Obispo de Kerala al gobierno: demos una casa a los sin
techo
Cochin (Agencia Fides) – Dar una casa a los sin techo en Kerala: este es el llamamiento al gobierno del estado de
Kerala realizado por Philipose Mar Crisóstomo, Arzobispo Metropolitano de la Iglesia siro- Malankar
independiente “Mar Thoma” en Kerala. Según la información de la Agencia Fides, el Primer Ministro de Kerala,
Oommen Chandy, ha visitado la casa del Metropolitano que, habiendo nacido en 1918, es uno de los obispos más
antiguos de la India, una personalidad muy respetada y apreciada por sus décadas de trabajo pastoral y obras
espirituales. Chandy, con la ocasión, presentó a los líderes de la Iglesia un proyecto llamado “Zero Landless”
(Nadie sin tierra), que tiene como objetivo proporcionar una parcela de tierra a todos los campesinos que no tienen
una. En esta ocasión, el Metropolitano ha propuesto un proyecto idéntico “Zero Landless” (Nadie sin tierra),
pidiendo que el estado de Kerala, preste la misma atención a todas las familias sin hogar. El Metropolitano ha
comentado que la asistencia financiera debe llegar a la población con los requisitos (“sin tierra” o “sin techo”)
directamente a través de las instituciones del gobierno local, eliminando el intermediario, para que los fondos no
se pierdan en las corrientes de la corrupción.
El problema de los “sin techo” en la India es uno de los flagelos que aquejan a la sociedad. Según estimaciones
oficiales, las personas sin hogar en la India son más de 78 millones. Según los observadores, teniendo en cuenta el
aumento del costo de los terrenos y de los materiales de construcción, y el deterioro de las condiciones
económicas en las capas inferiores de la sociedad, la cuestión no parece poder afrontarse sin la intervención del
Estado. (PA) (Agencia Fides 6/11/2013)
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