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ASIA/SRI LANKA - Un pastor cristiano agredido en su casa por un grupo
de extremistas budistas
Colombo (Agencia Fides) – En una situación social y política tensa, en la que los sectores de la sociedad civil
están pidiendo al gobierno que detenga la discriminación de los ciudadanos de etnia tamil, sigue abierto en Sri
Lanka el frente de la violencia contra las minorías religiosas por parte de sectores extremistas budistas. Según la
información de la Agencia Fides, en los últimos días, un pastor protestante cristiano y su esposa fueron atacados y
arrastrados fuera de casa por una turba encabezada por monjes budistas que les ordenaba detener las actividades y
servicios de adoración cristiana. El ataque se produjo en Asgiriya, en el distrito de Kandy, en el centro de la isla.
La multitud de más de 250 personas, encabezadas por una docena de monjes de la organización extremista budista
“Bodu Bala Sena” irrumpió en la casa de la pareja, que pertenece a la “Iglesia de las Gracias”. Ambos fueron
golpeados y maltratados, insultados y definidos como “traidores” y amenazados. Los monjes budistas también han
amenazado a los aldeanos en la provincia de Sabaragamuwa, ordenando que no apoyen y no asistan al Pastor. En
respuesta a la agresión, algunos cristianos locales han escrito una petición y han realizado una recogida de firmas
pidiendo a las autoridades de la provincia que defiendan su derecho al culto y a la libertad de religión.
Según lo referido a Fides por la “National Christian Evangelical Alliance” de Sri Lanka, dos iglesias y un centro
de oración cristianos fueron atacados el pasado mes de enero por una multitud de budistas, que afirmaban que los
edificios eran construcciones ilegales y que estaban destinados a hacer proselitismo. Después de estos episodios,
se celebró una multitudinaria marcha por la paz y la libertad religiosa en la capital, Colombo (véase Fides
29/1/2014). En Sri Lanka, de una población con más del 70% budistas, los cristianos son el 6,1%, los
musulmanes el 9,7% y los hindúes el 12,6% . (PA) (Agencia Fides 11/3/2014)
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