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ASIA/INDIA - La mitad de la población india vive en la pobreza: las
respuestas de la Iglesia
New Delhi (Agencia Fides) – Hay 680 millones de ciudadanos de la India, el 56% de la población, no tienen los
medios para satisfacer sus necesidades básicas de sustento diario ni de acceso a los servicios básicos: Así lo
afirma un nuevo informe publicado por el Instituto de consulta “McKinsey Global Institute” bajo encargo del
gobierno de la India. El informe, enviado a la Agencia Fides, considera e investiga el acceso a ocho servicios
básicos: alimentos, agua, atención de salud, educación, saneamiento, vivienda, combustible y seguridad social. En
el ámbito del acceso a la atención sanitaria, agua potable y saneamientos, al menos el 40% de la población, señala
el texto, está por debajo de un estándar mínimo de la dignidad humana.
Utilizando parámetros específicos, el informe establece una línea mínima de ingresos pro-capita, necesarios para
satisfacer los servicios básicos, a 1.336 rupias al mes. Afirma que, en los últimos años, el 56% de la población
está por debajo de este umbral. El texto hace una diferencia entre población urbana y rural, lo que indica que 171
millones de residentes urbanos y 509 millones de residentes en las zonas rurales están por debajo de la línea
mínima. A la vista de lo que se llama “pobreza deshumanizante”, la Iglesia católica se ha comprometido a “ser
una Iglesia de los pobres”, como han dicho recientemente los Obispos de la India. Según lo informado a la
Agencia Fides por la Comisión “Justicia y Paz” de los Obispos de la India, la comunidad católica tiene la
intención de mejorar sus servicios de educación, haciendo que la escuela y otras instituciones educativas estén
más cerca de los pobres. También se tiene como objetivo combatir la cultura del bienestar, que conduce a una
“globalización de la indiferencia”, como la ha llamado el Papa Francisco. Otros sectores de importancia vital en el
compromiso social de la Iglesia son: la lucha contra la corrupción, la promoción del “Food Security Bill” (que fija
la seguridad alimentaria para todos), una especial atención hacia los más débiles y los marginados, en especial los
dalits. (PA) (Agencia Fides 20/2/2014)
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