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ASIA/BANGLADESH - Violencia post-electoral: “Los cristianos no están en
la mira”, dice el Arzobispo de Dhaka
Dhaka (Agencia Fides) - “Condenamos toda forma de violencia contra los cristianos y no sólo en todo el país.
Hoy hay que decir que, a pesar de algunos episodios negativos, los cristianos no están en la mira de los radicales
islámicos: lo están más bien los hindúes” dice a Fides Su Exc. Mons. Patrick D'Rozario, Arzobispo de Dhaka, al
comentar las noticias sobre los casos de violencia después de las elecciones del 5 de enero.
Según la información enviada a la Agencia Fides, en los últimos días, un grupo de fanáticos islámicos atacaron
una comunidad católica de étnica gari del distrito de Jamalpur, en la zona de Dhaka, hiriendo a ocho personas, tres
de ellos están hospitalizados. Entre ellos, el hermano mayor de Mons. Paul Ponen Kubi, Obispo de Mymensigh.
Otros actos de violencia se han producido en una parroquia en el distrito de Sherpur, siempre en la División de
Dhaka, donde han resultado heridos cinco fieles. Unos días antes de esto fue asesinado el joven católico di etnia
Santal, Ovidio Marandy, en el norte de Bangladesh.
Antes de las elecciones, algunos sectores islamitas - que habían promovido el boicot de la votación - habían
amenazado a los católicos y a los hindúes de tomar represalias si acudían a las urnas, “pero no sabemos con
certeza las causas de los ataques”, dice el arzobispo. “Después de las elecciones, se han producido reacciones
frenéticas, pero ahora la situación parece estar calmada. He hablado con el obispo, hermano del herido. No está
claro lo que está detrás de los ataques. También pueden ser razones relacionadas con la propiedad de la tierra o
por otras razones, relacionadas con las controversias y conflictos étnicos”.
“Como minoría en un país musulmán tenemos un papel y una contribución que ofrecer: ayer un laico católico
elegido en el Parlamento, Promod Mankin, fue nombrado Ministro de Bienestar Social. Creemos que es una buena
señal y que puede trabajar no sólo por el bien de la comunidad cristiana, sino por el bien común de todo el país,
con un cuidado muy especial hacia el desarrollo de los más pobres. Mankin es una persona devota y sincera: lo
alentamos en su trabajo. Me reuniré con él en los próximos días y hablaremos de la situación en el país”. (PA)
(Agencia Fides 15/1/2013)
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