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ASIA/INDIA - Cristianos amenazados tras el asesinato de un fiel en Orissa
Bhubaneswar (Agencia Fides) – La situación sigue siendo tensa en Orissa después del asesinato de un cristiano, a
plena luz del día. Después de la detención de los asesinos,unos fanáticos hindúes, los grupos radicales hindúes han
realizado manifestaciones y amenazan con llevar a cabo una masacre contra los cristianos, si los asesinos no son
puestos en libertad. El cristiano asesinado a plena luz del día, después de una reunión de oración en el pueblo de
Dherubada en Orissa, se llamaba Nimmaka Laxmaya y tenía unos 50 años. Según lo informado a la Agencia Fides
por el “Global Council of Indian Christians”, el hombre fue asesinado cuando regresaba a casa el pasado 25 de
mayo, después del bautizo de su último hijo. Según narran los fieles locales, se ha tratado de un asesinato
selectivo y planificado. Los autores pretendían aterrorizar a los creyentes y a cuantos estén pensando en recibir el
bautismo, convirtiéndose a la fe cristiana.
El hombre fue seguido y, cuando estaba solo, le atacaron y mataron a sangre fría, de una manera brutal. Fue atado
y arrastrado con una cuerda alrededor del cuello y luego los fanáticos le aplastaron la cabeza con una piedra
grande. El cuerpo del hombre fue encontrado por su hijo que acababa de bautizarse quien dio la alarma. Al verlo,
los asesinos de su padre también han amenazado al muchacho, diciendo: “Si no reniegas de Jesucristo correrás la
misma suerte que tu padre”.
Después de la denuncia, realizada gracias a la ayuda de un pastor protestante local, la policía arrestó a los
asesinos. Por eso los grupos radicales han lanzado una campaña solicitando la liberación y amenazando con una
masacre de cristianos. Recordando el pogrom contra los cristianos en Orissa en 2008, los líderes cristianos y todos
los fieles de la zona están aterrados y temen consecuencias trágicas para su comunidad (PA) (Agencia Fides
13/6/2014)
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