CRECE EL EXTREMISMO HINDÚ Y PELIGRA LA LIBERTAD RELIGIOSA
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“Esperamos ardientemente que los trabajos para la nueva Constitución se completen.
Hacemos un llamamiento a la responsabilidad y la buena voluntad de todas las fuerzas políticas.
Pedimos, por el futuro, el pleno respeto de la libertad religiosa en Nepal”: es el llamamiento
lanzado a través de la Agencia Fides por el Vicario Apostólico de Nepal, Monseñor Anthony
Sharma, SJ, mientras que, con el acercarse de la fecha límite el 27 de mayo, el obstáculo en la
redacción de la nueva Constitución no fue superado todavía.
“La Iglesia -reafirma el Vicario Apostólico– pide que la nueva Constitución consagre la
libertad de religión. Queremos un estado laico, que proteja las libertades y derechos individuales y
reconozca a todas las comunidades religiosas. Esperamos en una Carta constitucional que dé a
las mujeres igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, superando definitivamente el
sistema de castas”.
Si el texto no se completa, señala monseñor Sharma, estos principios fundamentales
correrán peligro: “Nepal será un reino hindú. Actualmente todavía existen partidos y grupos que
desearían hacer de Nepal una nación hindú. Este sector dio vida al Nepal Defense Army (NDA),
un grupo radical hindú que en el pasado atacó a personas y objetivos cristianos. Tenemos la
sospecha de que está financiado por grupos extremistas hindúes que operan en la India, como el
RSS (Rashtriya Swayamsevak Sangh)”.
En Nepal, las casi 2.500 comunidades cristianas y los 2 millones de fieles cristianos quieren
contribuir al desarrollo del país, trabajando en el respeto a la dignidad de cada hombre.
La Iglesia Católica (más de 7.000 almas) se comprometió, sobre todo, al servicio de la
educación para todos los ciudadanos. Las 32 escuelas católicas enseñan los valores
fundamentales a aproximadamente 21 mil alumnos, entre los que se encuentran 11 mil niñas. “La
Iglesia –dice por último el Vicario- siempre ofreció el testimonio del amor de Cristo a través de
obras sociales. Así que muchos nos piden convertirse en cristianos y realizamos de 300 a 500
nuevos bautismos al año”.
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