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Actos de la Santa Sede - ASIA/INDIA - Un obispo de Orissa: “La Iglesia
alivia el sufrimiento de las personas afectadas por el ciclón”
Balasore (Agencia Fides) – Ante el azote del ciclón Phailin, que en las últimas semanas “ha causado miseria y
tragedias indecibles en Orissa, la Iglesia reza por las víctimas y se compromete plenamente a aliviar el sufrimiento
de las personas”. Escribe en una nota enviada a la Agencia Fides Su Exc. Mons. Thomas Thiruthalil, obispo de
Balasore, una de las diócesis más afectadas por el ciclón, junto con la de Berhampur. Según fuentes oficiales, han
muerto ahogados algunos niños y adultos, que se alojaban en casas de barro arrastradas por las aguas. Más de 930
aldeas han quedado inundadas, miles de casas han sido destruidas, y más de 100.000 personas desplazadas sin
hogar. La realización de la ayuda humanitaria sigue siendo muy difícil debido a los problemas de transporte y la
impracticabilidad de las carreteras. Las diócesis han organizado una colecta especial de fondos, que se prolongará
durante todo el mes de noviembre, y que estará destinada a las víctimas del ciclón. “Estamos trabajando en
estrecha colaboración con el gobierno del estado”, ha dicho el obispo. “Hemos proporcionado apoyo directo a las
personas que sufren. Desde hace dos semanas, nuestros voluntarios han organizado cocinas de campaña y
asegurado un refugio y la comida a los refugiados en dos distritos. La Cáritas diocesana ha distribuido alimentos a
las familias desplazadas en las zonas remotas y tiendas de campaña preparadas como refugio temporal, también ha
distribuido artículos de higiene. Nos hemos equipado para suministrar 1.200 litros de agua potable, mientras que
nuestras clínicas móviles con médicos y enfermeras trabajan sin descanso desde hace dos semanas”.
El Obispo explica a Fides: “Se ha producido un enorme daño a la economía local, para una población que se
compone principalmente de agricultores y ganaderos. Amplias zonas costeras siguen siendo vulnerables a las
inundaciones, y decenas de pueblos están en alto riesgo”. El obispo ha lanzado un llamamiento a las instituciones.
“Tenemos que buscar soluciones preventivas a nuestra vulnerabilidad, introduciendo en la mentalidad de la
población, conceptos tales como el riesgo y la seguridad. El Estado debe desarrollar un plan territorial sostenible y
resistente, de cara a posibles desastres naturales”.
Las lluvias torrenciales y las inundaciones han afectado a Orissa en las últimas semanas, sumergiendo
especialmente los dos distritos de Balasore y Mayurbhanj. Según los meteorólogos, el ciclón Phailin ha durado
sólo 24 horas, pero el desbordamiento de los ríos, ensanchados por las lluvias, provocará daños durante semanas,
sobre todo en las zonas agrícolas (SD-PA) (Agencia Fides 9/11/2013)
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