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ASIA/BANGLADESH - El Arzobispo de Dhaka: “Mensajeros de esperanza
entre la violencia y la confusión social”
Dhaka (Agencia Fides) – La pequeña minoría de cristianos bengalíes “trae un mensaje de esperanza entre la
violencia y la confusión”, dice en una entrevista con la Agencia Fides, el Arzobispo de Dhaka, Mons. Patrick
D'Rozario, que describe la situación a raíz de las elecciones parlamentarias del 5 de enero. “La situación social y
política sigue siendo tensa. Como cristianos, no hemos tenido ningún problema en particular, pero una bomba
explotó en una iglesia en Dhaka, causando pocos daños y no hubo víctimas. Los ciudadanos bengalíes cristianos
viven este momento de tormento en el país, junto con todos los demás, orando y con esperanza”. El Arzobispo
dice también: “Las elecciones con la baja participación y el boicot de la oposición, no han sido una buena señal
para la democracia, pero la alternativa era el caos y luego, entre los innumerables desafíos y problemas: no había
otra opción”, continúa.
“El peligro de islamismo militante y radical - planteado por los observadores - es real”, dice el Arzobispo. “En los
últimos meses, las organizaciones radicales levantaron la voz y puntaron contra la política: ya veremos cómo
evolucionará la situación. El llamamiento de la Iglesia es siempre de paz y reconciliación para el país, que en este
momento vive una etapa de violencia, desorden e inestabilidad. En esta situación, nuestra esperanza es que el
nuevo año traerá prosperidad y paz. Como una pequeña minoría (los cristianos son el 0,5% de los 165 millones de
personas, ed), continuamos haciendo nuestro aporte especialmente en la educación, la promoción de valores como
el diálogo, el respeto, la armonía, la dignidad humana”. En las elecciones generales del 5 de enero, el partido de
gobierno “Awami League” del Primer Ministro Sheikh Hasina, ha obtenido la mayoría absoluta (según datos aún
no oficiales: 105 escaños de un total de 139), pero ha participado en la votación, sólo el 22% votantes: de hecho,
la oposición “el Partido Nacionalista de Bangladesh” (BNP) y sus aliados, ha pedido a la gente boicotear las
elecciones. Entre el 4 y el 5 de enero 19 activistas de BNP fueron asesinados en enfrentamientos con la policía en
todo el país.
Las manifestaciones que piden la dimisión del gobierno han seguido durante cuatro meses. Para agravar la crisis,
los juicios de algunos miembros del partido islamista “Jamaat-e-Islami”, un aliado del BNP, condenado por la
justicia bengalí por delitos relacionados con la guerra de la independencia de Pakistán en 1971. La oposición
acusa a Hasina de llevar adelante el proceso con el único propósito de debilitar a sus oponentes políticos (PA)
(Agencia Fides 8/1/2013)
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