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ASIA/INDIA - SISTEMA DE LAS CASTAS Y FUNDAMENTALISMO: UN
CONNUBIO PERVERSO
(Agencia fides) – Existe un vínculo perverso entre el sistema de las castas y el fundamentalismo religioso hindú;
lo explica, con claridad, en la entrevista concedida a la Agencia Fides, Monseñor Vincent Concessao, Arzobispo
de Delhi.
El sistema de las castas, nacido en la India en el 1500 a.de C., clasificaba las castas en superiores e inferiores,
legitimando discriminaciones políticas, sociales y culturales. El hinduismo, en el pasado, otorgó cobertura
religiosa a esta separación, afirmando que las castas tienen un origen divino. El sistema de las castas era un
sistema cerrado, que no preveía el pasado de una casta a otra. El “castismo” fue definido por Gandhi como “el
elemento que conducirá a la muerte al hinduismo”, pero ¿es un problema del pasado, como sostienen muchos, o
pertenece aún al presente de la India?
En la India, los representantes de los más de 160 millones de los dalit (literalmente “los oprimidos”, los “sin
casta”, relegados a los márgenes de la sociedad) luchan, desde hace años, contra la discriminación implícita en el
sistema de las castas. Si bien la Constitución india garantiza que los dalit no deben ser sometidos a tratos
discriminatorios, el sistema, injusto y opresor, continúa perpetuándose. Según una valoración, en la India existen
unos 3 millones de personas en estado de esclavitud, mientras que las autoridades ignoran completamente las
leyes contra la discriminación. El “castismo” constituye una forma desviada de “amortiguador social”, que somete
a millones de personas, gracias a una ideología político-religiosa que no respeta la dignidad del hombre.
La Iglesia católica combate, desde siempre, contra este sistema inicuo y perverso, trabajando a favor del
desarrollo y del progreso de las masas de desheredados y marginados, siguiendo el principio de que todos los
hombres son hijos del Único Padre, coheredes de Cristo y posesores de la misma dignidad de criaturas hechas a
imagen de Dios. Por ello –explica a la Agencia Fides Monseñor Concessao, Arzobispo de Delhi- los movimientos
fundamentalistas hindúes obstaculizan a la Iglesia, pues consideran el trabajo de promoción humana que conducen
los sacerdotes misioneros católicos como un peligro para el sistema de las castas: “Poner en acto los principios de
igualdad y justicia abatiría el sistema de las castas, con graves implicaciones políticas. Los privilegiados de las
castas más altas, aprecian a los cristianos mientras que nutrimos a los pobres, pero nos obstaculizan si intentamos
cambiar la sociedad y la economía. Pero el mensaje cristiano está claro: globalización en la solidaridad por el
desarrollo de todos los seres humanos”, declara el Arzobispo de Delhi, subrayando que la Iglesia continuará
luchando contra el “castismo”, sin dar tregua, y por el triunfo de la verdad y de la justicia.
Publicamos, a continuación, la entrevista concedida a la Agencia Fides por el Arzobispo de Delhi; contribución
importante y lúcida para mejor comprender la situación de la Iglesia en el actual contexto cultural y social de la
India.
(Agencia Fides 8/09/03)
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