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DOS DETENIDOS POR VANDALIZAR ESTATUA DE SAN SEBASTIÁN EN INDIA 

La Policía sospecha de un acto de venganza por el suicidio de una menor presuntamente por negarse a 
convertirse al cristianismo 
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La estatua de San 
Sebastián en un 
santuario cerca de la 
Iglesia Catedral de la 
Santísima Trinidad en 
Ramanathapuram, en el 
estado indio de Tamil 
Nadi, después de que 
los vándalos la 

atacaran. (Foto 
suministrada) 
 
 
 
 

Los católicos del estado 
de Tamil Nadu, en el sur 
de la India, respiraron 
aliviados después de 
que la policía arrestara a 

dos sospechosos por destrozar una estatua de San Sebastián tres días después del incidente. 

El incidente se informó el 23 de enero en un santuario cerca de la Iglesia Catedral de la Santísima Trinidad 
en  Ramanathapuram . 

“No tenemos ningún historial de hostilidad con nadie y estamos sorprendidos por este desarrollo”, dijo el párroco 
adjunto, el padre Bastin Joseph. 

Dijo que los vándalos habían roto la vitrina y destruido la estatua. Los católicos realizaron una protesta pacífica frente 
a la catedral exigiendo acciones contra los culpables. 
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“Estamos contentos de que la policía arrestó a dos personas e identificó a otras dos detrás de este ataque”, dijo el 
sacerdote. 

La policía dijo que prima facie el incidente parecía ser un acto de venganza en respuesta al suicidio de una niña 
menor en el distrito de Thanjavur, que pertenece a la  diócesis de Kumbakonam . 
 
India  es  un pa ís  donde  las  personas  que  s iguen di ferentes  creencias  re l ig iosas  v iven  en 
armonía  y  paz  como hi jos  e  h i jas  de  una  misma fami l ia .  

La niña había consumido veneno el 9 de enero y murió el 19 de enero mientras recibía tratamiento. 

Algunos grupos hindúes habían denunciado que la niña, que se alojaba en un albergue administrado por monjas y 
estudiaba en una escuela de la iglesia, dio el paso extremo después de que la acosaran por negarse a convertirse al 
cristianismo. 

En su declaración confidencial a un magistrado, la niña habría dicho que tomó la medida extrema después de que el 
director del albergue la obligara a limpiar las habitaciones. 

Los funcionarios de la iglesia negaron la acusación de acoso. 

Sin embargo, la policía arrestó a la hermana Sahaya Mary, una miembro de las Hermanas Franciscanas del 
Inmaculado Corazón de María de 62 años que se desempeñaba como directora del albergue, según la declaración de 
la niña al magistrado. 

La policía dijo que los arrestados en el caso de vandalismo eran miembros de Hindu Aikya Munnani (Frente Conjunto 
Hindú), una organización pro-hindú que trabaja por la unidad entre los grupos hindúes. 

Uno de los arrestados es menor de edad, mientras que la policía continúa buscando a otros dos que siguen prófugos, 
dijo la policía. 

“Es un asalto al secularismo”, dijo el obispo Paul Allappatt de la diócesis de Ramanathapuram, una eparquía de la 
Iglesia siro-malabar de rito oriental con sede en Kerala. 

“La India es un país donde las personas que siguen diferentes creencias religiosas viven en armonía y paz como hijos 
e hijas de una misma familia”, dijo el prelado, deplorando el aumento de los recientes ataques contra las comunidades 
minoritarias, especialmente cristianos y musulmanes. 

El prelado culpó a los intereses políticos de tales ataques y llamó a todos a “no perturbar la paz y la armonía en el 
país por ganancias políticas temporales”. 

Los datos publicados recientemente por United Christian Forum mostraron que el año 2021 fue uno de los peores 
años para los cristianos indios, ya que enfrentaron persecución en todo el país. 

El año anterior se informaron hasta 486 incidentes de ataques violentos contra la comunidad minoritaria y sus 
instituciones, el nivel más alto desde los 328 informados en 2019. 
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