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MONJAS MISIONERAS DE 
LA CARIDAD ACUSADAS 

DE CONVERSIÓN EN 
INDIA 

Las monjas de una casa de 
acogida para niñas en Gujarat 
han negado la acusación 'falsa 
y fabricada' 
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Las monjas de las Misioneras de la Caridad distribuyen alimentos a los necesitados en el Día de la Paz para 
conmemorar el aniversario de la muerte de la fundadora Madre Teresa en la Casa Madre en Calcuta el 5 de 
septiembre (Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP) 

Las autoridades del estado de Gujarat, en el oeste de India, han acusado a una casa de acogida de las Misioneras de 
la Caridad de intentar convertir a niñas reclusas. 

Se inició una investigación policial contra la casa de Nirmala Shishu Bhavan en la ciudad de Vadodara el 13 de 
diciembre después de que se registrara una denuncia por violación de la ley estatal contra la conversión. 

"La organización, fundada por la Madre Teresa, ha sido acusada bajo la Ley de Libertad de Religión de Gujarat, 2003, 
por supuestamente 'herir los sentimientos religiosos hindúes' y 'atraer a las jóvenes cristianas' en un refugio que dirige 
...", informó The Indian Express . 

 

El demandante Mayank Trivedi, un oficial de defensa social del distrito que visitó el orfanato con el presidente del 
comité de bienestar infantil del distrito el 9 de diciembre, alegó que a las reclusas las obligaron a usar una cruz 
alrededor del cuello y guardar la Biblia en un almacén que usaban regularmente. . 
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“Un equipo de policías acompañados por personal de los medios visitó el orfanato el 13 de diciembre por la tarde e 
interrogó a las monjas y otras personas durante al menos una hora y media”, dijo la hermana Emmaculate a UCA 
News el 14 de diciembre. 

Después de que la policía se fue, otro equipo de seis funcionarios, incluida una mujer que afirmaba ser miembro del 
comité de bienestar infantil del distrito, llegó alrededor de las 7 pm e inspeccionó las instalaciones hasta las 11 pm. 

Conservar  una  copia  de  la  Santa  Bib l ia  o  cua lquier  otro  texto  re l ig ioso  no es  i lega l  y  
acusar  a  a lguien  por e l lo  va  en contra  de los  pr inc ip ios  establec idos  por  la  const i tuc ión  
india .  

“Buscaron en cada rincón y también recopilaron detalles de nuestras actividades diarias, además de otros centros que 
la congregación administra en Gujarat y los estados vecinos”, agregó la monja. 

La hermana Emmaculate dijo que no se les mostró la denuncia registrada en su contra y negó haber cometido ningún 
delito. El orfanato tiene 48 niñas, incluidos 22 niños con discapacidades mentales y físicas. 

Dijo que el acoso comenzó después de que los funcionarios los visitaran el 29 de agosto para su inspección. "¿Qué 
mal hicimos?" ella preguntó. 

“Es un caso falso y fabricado”, dijo a UCA News el padre Cedric Prakash, sacerdote jesuita y activista de derechos 
con base en Gujarat. 

“Hace algún tiempo, cuando un equipo de funcionarios visitó el orfanato, encontraron una copia de la Biblia y ahora se 
registra un caso en su contra. Mantener una copia de la Santa Biblia o cualquier otro texto religioso no es ilegal y 
acusar a alguien por ello va en contra de los principios establecidos en la constitución india ”, agregó. 

El padre Prakash alegó que se trataba de "un intento deliberado de denigrar a los cristianos y de una institución 
fundada por Santa Madre Teresa que inspira un gran respeto en todo el mundo". 

Dijo que explorarán todos los recursos legales para probar que los cargos contra el orfanato eran falsos. 

El padre Babu Joseph, ex portavoz de la Conferencia de Obispos Católicos de la India, dijo que el incidente de 
Gujarat parecía parte de una "campaña bien orquestada para apuntar al grupo minoritario cristiano en la India con el 
pretexto de detener las llamadas conversiones religiosas". 

Es e l  derecho fundamenta l  de  los  cr is t ianos  adminis trar  estas  inst i tuc iones  y  pract icar  
su fe  s in  obstáculos .  De  n inguna  manera  imponen su fe  a  los demás  

Además, buscó aclarar que los cristianos dirigen un buen número de orfanatos y otras organizaciones de bienestar 
humano sin ninguna "discriminación religiosa". 

“Es el derecho fundamental de los cristianos administrar estas instituciones y practicar su fe sin obstáculos. De 
ninguna manera imponen su fe a los demás ”, dijo el padre Joseph. 

Se preguntó si "el fantasma de la conversión se había desatado deliberadamente para crear una ruptura social y 
provocar resentimientos entre las personas amantes de la paz de diferentes religiones en el país". 
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Los ataques contra cristianos han registrado un marcado aumento en los últimos meses con incidentes reportados en 
casi todos los estados de la India bajo el disfraz de frenar las conversiones religiosas. 

Las Misioneras de la Caridad han enfrentado en el pasado acusaciones de entregarse a conversiones religiosas y 
adopciones ilegales, pero ninguno de los cargos ha sido probado en un tribunal de justicia. 

Los cristianos representan el 2,3 por ciento de los 1.300 millones de habitantes de la India, pero los hindúes de línea 
dura suelen acusarlos de convertir a personas de otras religiones a gran escala. 

 


