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LA POLICÍA PROHÍBE EL CULTO A LAS FAMILIAS CRISTIANAS INDIAS Y LAS ACUSA DE 
FALSA CONVERSIÓN 

La policía prohíbe el culto a las familias cristianas indias y las acusa de falsa conversión 

Por Anugrah Kumar , colaborador de Christian Post   

 

Los devotos católicos indios ofrecen las oraciones del vía crucis después del servicio del Miércoles de Ceniza en la 
Basílica de Santa María en Secunderabad, la ciudad hermanada de Hyderabad, el 5 de marzo de 2014. | AFP a 
través de Getty Images / Noah Seelam 

La policía del estado de Karnataka, en el sur de la India, ha prohibido a 15 familias cristianas reunirse para los 
servicios de adoración basándose en la presunción de que deben haber sido convertidas al cristianismo de manera 
coercitiva o fraudulenta, ya que no son cristianas de nacimiento. 

El superintendente adjunto de policía del distrito Hassan de Karnataka y sus colegas convocaron a las familias en la 
aldea de Bannimardatti esta semana y les pidieron que demostraran que eran cristianos, acusándolos de aprovechar 
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los beneficios proporcionados por el gobierno como cristianos e hindúes, organismo de control de 
persecución International Christian Concern informó. 

El oficial luego ordenó a los cristianos que no se reunieran para los servicios de adoración en su aldea. 

"Este es el último intento de los radicales hindúes que utilizan la policía estatal para reprimir las actividades 
cristianas", dijo un cristiano local. “Lo han intentado todo, incluidos boicots sociales y palizas físicas. Sin embargo, los 
cristianos locales permanecieron fieles en medio del acoso continuo ". 

Karnataka está gobernado por el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata, que también gobierna a nivel 
federal. Los incidentes  contra cristianos indios han aumentado considerablemente desde 2014, cuando Narendra 
Modi, de este partido, llegó al poder.  
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¡Únase a más de 250.000 personas para obtener las mejores historias seleccionadas diariamente, además de ofertas 
especiales! 

El país ocupa el puesto número 10 en la lista de vigilancia mundial 2020 de Open Doors de la organización de apoyo 
cristiano de los países donde es más difícil ser cristiano. 

El mes pasado, el estado más poblado de India, Uttar Pradesh, aprobó una controvertida ley contra la conversión que 
los expertos advierten que “incitará a más violencia por motivos religiosos” a medida que los ataques contra cristianos 
y otras minorías religiosas continúan aumentando. 

ICC señaló que históricamente, los nacionalistas hindúes radicales han utilizado el "espectro de conversiones 
religiosas masivas al cristianismo como justificación para aprobar leyes similares que limitan la libertad religiosa", 
aunque los cristianos representan solo el 2,3% de la población.  

A principios de este mes, un cristiano coreano, Mi Kyung Lee de Seúl, de 50 años, y tres ciudadanos indios fueron 
encarcelados en Uttar Pradesh por proporcionar alimentos y otras ayudas a los pobres. Acusados de intentos de 
conversión fraudulentos, los cuatro individuos fueron los primeros en ser encarcelados bajo la ley estatal contra la 
conversión, según Morning Star News . 
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