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ASIA/INDIA - Misioneros cristianos denunciados por “conversiones de
tribales”
Bangalore (Agencia Fides) – Un grupo hindú que trabaja para el desarrollo de las poblaciones tribales en el
estado de Karnataka ha presentado una denuncia ante la policía contra los misioneros cristianos, acusándolos de
haber convertido a más de mil familias tribales al cristianismo. Según la información de la Agencia Fides, la
organización social “Girijana Kriya Koota” que trabaja entre los indios tribales, ha acusado a un grupo de
misioneros cristianos de “convertir de forma fraudulenta y por la fuerza”, a los pueblos tribales de las aldeas del
distrito de Mysore y otros distritos vecinos. Por ello exige a la policía que “adopte las medidas apropiadas para
proteger la cultura de los adivasi (indígenas), que tiene profundas raíces en la adoración de la naturaleza y de los
antepasados”. Según la denuncia, los misioneros habrían dicho a los indígenas que “si abrazaban el cristianismo,
todos sus problemas desaparecerían”, haciéndoles un “lavado de cerebro”. “El gobierno tiene el deber de prevenir
este tipo de conversiones y proteger la cultura de los adivasi”, dicen los hindúes. La policía ha respondido
afirmando que investigará el asunto hasta comprobar los hechos.
Los cristianos locales se han defendido diciendo que estas acusaciones son completamente falsas e instrumentales.
Los grupos extremistas hindúes, de hecho, que han perdido recientemente el poder en Karnataka, busca recuperar
el consenso de las poblaciones tribales de Karnataka, amenazando y hostigando a los tribales que libre y
voluntariamente, han optado por la fe cristiana. La acusación más común es la de las “conversiones forzadas”.
Desde hace tiempo, explican a la Agencia Fides los misioneros cristianos, hay casos de persecución y ataques
durante los servicios religiosos o reuniones de oración organizados por las comunidades tribales cristianas. Se
trata en su mayoría de gente pobre y sin tierras, que encuentran en el mensaje cristiano un rescate y el aprecio de
la dignidad inherente al ser humano.
Según las organizaciones cristianas como el “Global Council of Indian Christians”, ahora que Karnataka ya no es
gobernado por el partido nacionalista “Bharatiya Janata Party” (BJP) sino que ha llegado al poder el Partido del
Congreso, es el momento de que los grupos extremistas y la violencia sean perseguidos por la justicia y se
restaure la legalidad y el pleno respeto de la libertad religiosa, garantizada por la Constitución de la India. El
estado de Karnataka es conocido por estar en la cima de las listas de la violencia anticristiana (PA) (Agencia
Fides 2/12/2013)
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