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ASIA/INDIA - Extremistas hindúes atacan a los cristianos acusándolos de
“conversiones forzadas”
Kalva (Agencia Fides) – Una asamblea de cristianos fue atacada ayer, domingo 27 de octubre, por parte de
extremistas hindúes del grupo radical “Bajrang Dal” en Kalva, en el estado indio de Maharashtra. Según lo
informado a la Agencia Fides por la organización “Catholic Secular Forum” (CSF), un grupo de 35 militantes
hindúes armados con palos y barras de hierro, cargados de gran furor religioso, irrumpieron en la sala de la
comunidad protestante “Asamblea de Dios” y comenzaron a saquear y golpear de forma indiscriminada a los
fieles presentes, acusándolos de realizar “conversiones forzosas”. Cuatro cristianos resultaron heridos de gravedad
y fueron trasladados al hospital. Según la información de la Agencia Fides, algunos fieles han denunciado lo
ocurrido a la policía, que ha arrestado a cinco militantes.
El 6 de octubre, la misma sala de oración fue objeto de otro ataque y el Pastor Arul Raj, quien dirigía la liturgia,
fue severamente golpeado y arrastrado hasta la estación de policía con acusaciones falsas. Tras el incidente, la
policía había ordenado que dos agentes estuviesen de guardia durante las celebraciones, pero los dos que estaban
en la puerta de la iglesia ayer, no pudieron detener la furia de los atacantes. En una nota enviada a la Agencia
Fides, Joseph Dias, laico católico, Secretario General del CSF señala: “Se trata de un intento claro de polarizar a
la sociedad sobre una base religiosa, por razones puramente políticas, con vistas a las elecciones generales en la
India (previstas en 2014, ed). Pedimos al Ministro del Interior de Maharashtra, Raosaheb Ramrao Patil, que brinde
protección a las iglesias y salas de oración cristianas y castigue severamente a los que tratan de provocar un
conflicto religioso”. (PA) (Agencia Fides 28/10/2013)
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