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INDIA: IGLESIA VANDALIZADA EN LAS VÍSPERAS DE NAVIDAD 

  2 3  D E  D I C I E M B R E ,  2 0 2 1  
  B A N G A L O R E  ( I N D I A )  ( A I C A )  

Es el ataque número 40 de 2021 en este 
Estado indio de Karnataka. Un pico de 
intolerancia contra los cristianos alimentado 
por la ley anticonversión que quiere introducir 
el gobierno local. 

 

En las primeras horas de la mañana, en el 
Estado indio de Karnataka, una iglesia fue 
vandalizada en un acto de intolerancia 
precisamente en vísperas de la fiesta de 
Navidad. Se trata de la iglesia de San José 
en Chikkaballapur, una localidad ubicada a 
65 kilómetros de Bangalore. Los atacantes dañaron la estatua de san Antonio que se encuentra en la explanada 
exterior.  

El padre Joseh Anthony Daniel, párroco de la iglesia de San José, a unos 65 km de Bangalore, -una iglesia de 160 
años- presentó la denuncia ante la policía. 

Según lo informado por la agencia AsiaNews, lo que hace significativo este enésimo episodio de intolerancia es el 
hecho de que haya ocurrido en Karnataka, el Estado indio donde el gobierno local quiere introducir la infame ley 
anticonversión, que ya está vigente en otros Estados gobernados por miembros del Partido Nacionalista Hindú 
Bharatiya Janata (BJP).  

A principios de esta semana el gobierno incluyó oficialmente la medida en el orden del día de la asamblea legislativa 
local y debería discutirse en enero. Es precisamente la propaganda de los radicales en torno a esta medida de 
bandera lo que ha desencadenado una ola de violencia contra los cristianos en Karnataka.  

El 22 de diciembre, 40 organizaciones locales realizaron una manifestación de protesta en Bangalore contra la ley 
anticonversión. 
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Sajan K George, presidente del Global Council of Indian Christians (GCIC), declaró a AsiaNews: “Con este ataque de 
hoy, hemos llegado a 40 en 2021 en Karnataka, que ahora es el tercer Estado indio en términos de violencias contra 
los cristianos.  

La minúscula comunidad local se enfrenta constantemente al vandalismo, las falsas acusaciones y los arrestos. En 
Chikkaballapur, el cristianismo comenzó durante una plaga, cuando algunos misioneros franceses repartían 
medicinas, alimentos y ayuda a los moribundos.  

La iglesia se construyó después de eso y la gente la llama Susaipalya, que en tamil significa "el pueblo de José". 
Muchos años después, en este mismo lugar, no nos encontramos solo frente a una nueva epidemia como el Covid, 
sino también al virus de la intolerancia contra los cristianos, alimentado por la ley anticonversión”. 

En Karnataka, el 84% de los 61 millones de personas son hindúes, mientras que los musulmanes representan el 13% 
y los cristianos el 2% de la población total. 

 

 

 

 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59764029?xtor=AL-72-%5Bpartner%5D-%5Bgnl.newsletters%5D-
%5Bheadline%5D-%5Bnews%5D-%5Bbizdev%5D-%5Bisapi%5D&xtor=ES-213-[BBC%20News%20Newsletter]-
2021December23-[top+news+stories] 

 

 

PILAR DE LA VERGÜENZA: SE RETIRA LA ESTATUA DE LA PLAZA TIANANMEN DE HONG 
KONG 

 
La estatua mostraba cadáveres apilados para conmemorar a los cientos, posiblemente miles, de manifestantes a 
favor de la democracia asesinados por las autoridades chinas en 1989. 
 
Fue uno de los pocos monumentos públicos que quedan en Hong Kong para conmemorar el incidente. 
Su eliminación se produce cuando Pekín ha tomado cada vez más medidas enérgicas contra la disidencia política en 
Hong Kong. 
 
La ciudad solía ser uno de los pocos lugares en China que permitía la conmemoración pública de las protestas de la 
Plaza de Tiananmen, un tema muy delicado en el país. 
 
En 1989, la Plaza Tiananmen de Beijing se convirtió en el centro de manifestaciones que pedían mayores libertades 
políticas. Miles de personas acamparon durante semanas en la plaza, pero en junio los militares entraron y las tropas 
abrieron fuego. 
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 ¿De qué se trataron las protestas de la Plaza de Tiananmen? 
El gobierno chino dice que murieron 200 civiles y varias decenas de miembros del personal de seguridad. Otras 
estimaciones han oscilado entre cientos y hasta 10.000. 

 

FUENTE DE 
IMAGEN,REUTERS 

Captura de imagen, 

El "Pilar de la Vergüenza", 
visto aquí en la Universidad 
de Hong Kong en octubre 

La universidad había 
ordenado inicialmente la 
remoción de la estatua, 
llamada el Pilar de la 
Vergüenza, en octubre . 
 
"La decisión sobre la estatua 
envejecida se basó en 
asesoramiento legal externo 

y evaluación de riesgos para el mejor interés de la universidad", dijo en un comunicado el jueves. 
 
"La universidad también está muy preocupada por los posibles problemas de seguridad derivados de la frágil estatua". 
Las autoridades chinas han citado anteriormente preocupaciones por la seguridad o la salud pública como razones 
para evitar eventos como las vigilias que tienen lugar en los aniversarios de la masacre de la Plaza de Tiananmen. 
La primera señal de que la estatua estaba siendo derribada se produjo el miércoles por la noche, cuando los 
funcionarios de la universidad cercaron el área con láminas de plástico. 
 
Los trabajadores de la construcción trabajaron durante la noche detrás de barreras de plástico para desmantelar la 
estatua de cobre de 8 m (26 pies). Los guardias de seguridad impidieron que los reporteros se acercaran e intentaron 
evitar que filmaran. 

 

Como una afrenta a la identidad de la ciudad 
Por Grace Tsoi, BBC World Service, Hong Kong 
Durante décadas, Hong Kong se enorgulleció de ser la "conciencia de China", el único lugar en territorio chino que no 
había olvidado la masacre de la Plaza Tiananmen de 1989. 
 
Beijing había permitido la vigilia anual con velas en conmemoración del sangriento incidente, que también se convirtió 
en parte de la memoria colectiva de Hong Kong. 
 
Pero según la ley de seguridad nacional, el organizador de la vigilia, la Alianza de Hong Kong en Apoyo de los 
Movimientos Patrióticos Democráticos en China, se vio obligado a disolverse y muchos líderes de la protesta fueron 
encarcelados. Está claro que Beijing ya no tolerará ninguna demostración pública de desafío. 
El monumento había estado en el campus durante más de dos décadas. Ahora, incluso tenía que ser desmantelado y 
removido, en la oscuridad de la noche. 
 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-48445934
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-58847650
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-58847650
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-58847650
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-58847650
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-58847650
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Se escuchó el sonido de grietas y perforaciones cuando la estatua cayó, pero nadie pudo ver lo que estaba 
sucediendo. Para muchos, la destitución abrupta se sintió como otra afrenta a la identidad de la ciudad. 

 

La estatua removida representa una columna de decenas de cuerpos desgarrados y retorcidos con rostros 
angustiados, "para recordarnos un hecho vergonzoso que nunca debe repetirse", según su escultor, Jens Galschiot. 
La universidad dijo que pondría en almacenamiento la estatua, que ha estado en exhibición en el campus de la 
universidad durante 24 años. 
 
Galschiot calificó la deportación como "realmente brutal" y que consideraría demandar a las autoridades y exigir una 
compensación. 
 
"Esta es una escultura sobre personas muertas y [para] recordar a las personas muertas en Beijing en el 89. 
Entonces, cuando destruyes eso de esta manera, es como ir a un cementerio y destruir todas las lápidas", dijo al 
programa Newshour de la BBC. . 
 
Un líder estudiantil que sobrevivió a la represión de Tiananmen y ahora vive en los Estados Unidos, Wang Dan, 
condenó enérgicamente la medida y acusó al Partido Comunista de China de intentar "encubrir sus crímenes". 
"El gobierno de Hong Kong ... ha utilizado este acto despreciable en un intento de borrar este capítulo de la historia 
manchado de sangre", escribió en Twitter. 
 
Un estudiante de la Universidad de Hong Kong, Billy Kwok, de 22 años, dijo a la agencia de noticias Reuters que la 
remoción de la estatua era "realmente triste". 
 
"Es realmente irónico ... no creo que la gente espere que esto [suceda] en la universidad", dijo, y agregó que se 
suponía que el edificio era un lugar que apoyaba "la llamada libertad de expresión o la libertad de habla". 
¿Por qué es importante su eliminación? 
 

"[La estatua] fue uno de los pocos monumentos públicos prominentes que quedan [de la] represión ... y un 
recordatorio del pasado más libre de Hong Kong", dijo a la BBC el Dr. Ian Chong, profesor asociado de la Universidad 
Nacional de Singapur. 
 
"[Su eliminación] elimina otro punto focal público para conmemorar la masacre ... [y] parece indicar que los gobiernos 
de Hong Kong y Beijing ya no tolerarán exhibiciones públicas de recordación de los eventos que ocurrieron el 4 de 
junio". 
 
La remoción de la estatua se produce inmediatamente después de unas elecciones parlamentarias de Hong Kong con 
escasa asistencia que vieron a los candidatos pro-Beijing llegar al poder, el momento que el Dr. Chong calificó de 
"simbólico". 
 
Beijing también introdujo una estricta ley de seguridad nacional el año pasado que penaliza la secesión, la subversión, 
el terrorismo y la colusión con fuerzas extranjeras. Los activistas dicen que la ley se está utilizando para reprimir a la 
sociedad civil, encarcelar a los activistas por la democracia y frenar las libertades básicas. 
 
¿Cuáles fueron las protestas de la Plaza de Tiananmen? 
La condena internacional se produjo después de que tropas y tanques abrieran fuego contra los manifestantes. 
El incidente se considera muy delicado desde el punto de vista político en el continente y las autoridades prohíben 
incluso las referencias indirectas a los acontecimientos del 4 de junio. 

https://www.bbc.co.uk/programmes/w172xv5hwmpkgrt
https://www.bbc.co.uk/programmes/w172xv5hwmpkgrt
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En 2020, las autoridades de Hong Kong prohibieron la vigilia anual en conmemoración de Tiananmen por primera vez 
en 30 años, citando restricciones de Covid, aunque los activistas han acusado a los funcionarios locales de ceder ante 
la presión de Beijing para amordazar la expresión a favor de la democracia. 
 
En octubre, nueve activistas prodemocráticos de Hong Kong fueron condenados a entre seis y diez meses de 
prisión por participar en la vigilia. 
 
 

 

 

 

https://www.ucanews.com/news/philippine-priest-chides-duterte-for-mocking-
clergy/95503?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evng+Newsletter+23+Dec+
(Copy)&cmid=e3360897-d24d-46f2-a6fa-81a36c6dc398 

 

 

SACERDOTE FILIPINO REPRENDE A DUTERTE POR BURLARSE DEL CLERO 

El presidente había dicho a las víctimas de la provincia de Leyte azotada por el tifón que dejaran de creer en 
los sacerdotes y oraran directamente a Dios. 
 
Joseph Peter Calleja, Manila 

Publicado: 23 de diciembre de 2021 

09:09 AM GMT▾ 

 

Los feligreses católicos usan linternas 
y velas cuando asisten a la misa del 
amanecer el 23 de diciembre en la 
capilla de una aldea en la ciudad de 
General Luna días después de que el 
súper tifón Rai devastó la isla de 
Siargao en Filipinas. (Foto: AFP) 

Un sacerdote del Verbo Divino en 
Filipinas arremetió contra el 
presidente Rodrigo Duterte por decirle 
a los feligreses que le preguntaran a 
Dios por qué permitió que el súper 
tifón Rai destruyera las casas de las 
personas antes de Navidad. 

https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-china-58568349
https://www.ucanews.com/author/joseph-peter-calleja
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Duterte había dicho a las víctimas en la provincia de Leyte en la región de Visayas que debían "orar directamente a 
Dios, no a través de sacerdotes". Lamentó que Rai se hubiera cobrado vidas y dañado propiedades por valor de miles 
de millones de pesos mientras el país aún se estaba recuperando de la pandemia de coronavirus. 

"Nuestra mala suerte, todas las cosas malas pasaron una tras otra. No sé si Dios todavía nos está cuidando. ¿Por 
qué no le preguntas a tu cura? Nuestros problemas llegan sucesivamente y son muy costosos", dijo Duterte. . 

El padre Flavie Villanueva, un acérrimo crítico del presidente, dijo que Duterte debería haberse hecho la misma 
pregunta frente al espejo. 

“¿Por qué es necesario ir tan lejos al pedir a los sacerdotes que le pregunten a Dios por qué esta nación está 
experimentando un percance tras otro? ¿Por qué no te miras en el espejo y te preguntas? " El padre Villanueva dijo a 
UCA News el 22 de diciembre. 

El padre Villanueva agregó que la muerte no era nueva para los filipinos, ya que la cultura de la muerte se había 
institucionalizado hace seis años cuando Duterte comenzó su presidencia. 

La t ragedia  de  c i rcular  ment i ras ,  bur larse  de l  es tado de  derecho,  permi t i r  a l  gobierno  
chino  re inar  generosamente  sobre  nuestra  soberanía .  

“Si a Dios se le permitiera hablar, diría que Filipinas es una nación experimentada que enfrenta y se levanta de una 
tormenta tras otra cada año. Pero las peores tormentas son la cultura de la muerte y las matanzas, sobre todo entre 
los más pobres, perpetuada por su régimen hace seis años ”, dijo el sacerdote. 

El padre Villanueva dijo que el país ha enfrentado más que tifones y calamidades naturales, pero se ha mantenido 
firme. 

“La tragedia de circular mentiras, burlarse del estado de derecho, permitir al gobierno chino reinar generosamente 
sobre nuestra soberanía. Por último, no culpes a Dios. No le preguntes al cura. Pregúntese 'espejo, espejo en la 
pared, ¿quién es el peor presidente de todos?' ”, Dijo el padre Villanueva. 

El 19 de diciembre, Duterte había dicho que rezaba directamente a Dios y no a través de intermediarios como 
sacerdotes. “¿Por qué crees en esos sacerdotes? Oras directamente a Dios incluso si estás en la iglesia ”, dijo. 

“Quizás cuando los leyteños [gente de Leyte] rezan, le rezan al sacerdote. No reces al sacerdote, reza directamente a 
Dios ”, agregó Duterte. 

Afirmó que lo único que le había pedido a Dios era que librara a la gente de otro tifón. “¿Por qué ocurrió esta 
calamidad en Filipinas justo antes de Navidad? No sé. Quizás puedas preguntarle a tus sacerdotes ”, bromeó. 

 


