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ASIA/INDIA - En vista de las elecciones generales, los cristianos en
oración por el futuro del país
New Delhi (Agencia Fides) – El poder de la oración como un antídoto ante los males sociales y políticos que
aquejan al país: con esta conciencia los cristianos en la India han vivido una oración ecuménica y simultanea en
todo el país, en las plazas y lugares públicos, en vista de las elecciones generales, que se realizarán en mayo de
2014. La alabanza y la adoración han caracterizado el primer “Foro unitario de oración de la India”, que se ha
celebrado el 30 de noviembre. Los fieles se han reunido en más de mil localidades dispersas por todo el país para
pedir a Dios por la paz, la reconciliación, la justicia y una bendición especial por la India. Según la información de
la Agencia Fides, sólo en Delhi han rezado más de 10 mil personas. En una nota enviada a la Agencia Fides, el
Arzobispo Emérito de Delhi, Vincent Michael Concessao, presidente del comité organizador, ha dicho: “Nuestra
nación está pasando por un momento crucial y tiene una urgente necesidad de nuestras oraciones. El país vive
grandes agitaciones sociales, una crisis política, económica y moral; sentimos la urgencia, como cristianos de la
India, de ayudar con un esfuerzo continuo de oración”.
Samson Nath, pastor de la Iglesia Metodista, añade: “Tenemos que aprender a ser personas de oración, sólo
entonces Dios sanará nuestra tierra”. Los cristianos han ofrecido oraciones muy concretas, por ejemplo, por la
Constitución de la India y de los que ejercen los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Han orado por el
presidente, el primer ministro, por los diversos partidos políticos, por los medios de comunicación y por la Iglesia
en la India. Se han alzado invocaciones por la reconciliación, por los jóvenes, las mujeres y los niños, los pobres y
los necesitados.
Febin Mathew, joven abogado de la Iglesia Cristiana Evangélica de San Thomas, ha dicho que estaba
“impresionado por las oraciones por el poder judicial”, dado que “la justicia es una víctima en los tribunales de la
India. Sólo los ricos, que pueden pagar los honorarios de un abogado, reciben justicia”.
Una oración por la nación se alza todos los domingos desde las iglesias indias, pero esta es la primera vez que
todas las iglesias se han reunido en un lugar público para rezar por el futuro del país. (PA) (Agencia Fides
6/12/2013)
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