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ASIA/INDIA - Más violencia y detenciones arbitrarias contra los cristianos
New Delhi (Agencia Fides) – Nuevas violencias contra las comunidades cristianas en diferentes estados de la
India: según lo informado a la Agencia Fides por la “All Indian Christian Council” (AICC) - coalición que une a
los cristianos de diferentes confesiones, creada en 1998 para proteger a las minorías religiosos - los episodios se
han producido en los estados de Maharashtra, Karnataka, Chhattisgarh y Madhya Pradesh.
Como se indica en una nota enviada a la Agencia Fides, el 6 de octubre, el pastor protestante Arulraj fue atacado
por un grupo de activistas hindúes de la organización extremista “Bajrangdal” en el distrito de Thane, en
Maharashtra. Los militantes irrumpieron en su iglesia en Kalva, golpeándolo con violencia y llevándolo a la
policía, donde el pastor fue arrestado por supuestas “conversiones forzadas”.
El mismo día, el laico cristiano Anil Kumar fue severamente golpeado por una turba de decenas de radicales
hindúes en Siddapur, en el estado de Karnataka. El hombre está ahora en un hospital, en cuidados intensivos, y se
desconoce su estado.
En días anteriores, un grupo de fanáticos hindúes llevó por la fuerza a dos hermanos, ambos cristianos, el templo
hindú, obligándoles a negar su fe y convertirse al hinduismo. Al negarse, una multitud los golpeo y los expulsó de
su aldea, en el distrito de Kondagoan en el estado de Chhattisgarh, donde vivían. Según lo informado a la Agencia
Fides, en las últimas semanas la policía del estado de Madhya Pradesh ha arrestado 14 cristianos después de que
un grupo de extremistas hindúes asaltaran su reunión de oración, acusándolos de “conversiones forzadas”. Los
fieles fueron liberados después, ya que, según las investigaciones, “la acusación era completamente infundada: las
personas que estaban presentes en la reunión lo hicieron de forma voluntaria”. (PA) (Agencia Fides 11/10/2013)
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