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LA POLICÍA RETIRA LA ESTATUA DE CRISTO, CRUCES EN EL SUR DE INDIA 
 

La estatua se paró en tierras obtenidas legalmente, pero la administración actuó bajo presión hindú de derecha, 
dicen funcionarios de la iglesia. 

 

Una estatua de Jesucristo es removida por una grúa de un lugar de entierro cristiano en el estado de Karnataka el 2 
de marzo. Los líderes cristianos dicen que el gobierno actuó bajo presión de los grupos hindúes de derecha. (Foto 
suministrada) 
   
UCA News reporter, Karnataka 
India 
4 de marzo de 2020 

La policía y los funcionarios de ingresos han retirado una estatua de Jesucristo y 14 cruces de un lugar de entierro 
cristiano en el estado de Karnataka, en el sur de la India, luego de denuncias de cristianos que invaden tierras del 
gobierno. 

Funcionarios de la iglesia han negado las acusaciones y dijeron que la administración actuó bajo la presión hindú de 
la derecha para eliminar las piezas religiosas del cerro Mahima Betta en la aldea Doddasagarahalli. 
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"La eliminación forzosa de la estatua del Señor Jesús de nuestro cementerio legalmente asignado" fue "inaceptable 
y ha conmocionado enormemente" a los cristianos en Karnataka, dijo el arzobispo Peter Machado de Bangalore, 
que cubre el área. 

Los católicos han estado utilizando los 4.5 acres de tierra para el entierro y las prácticas de Cuaresma como Way of 
the Cross durante más de tres décadas sin ninguna objeción por parte de la población local, dijo el padre Cyril Victor 
Joseph, de la comisión de medios arquidiocesanos. 

“Fue legalmente entregado a la Iglesia por el gobierno. Tenemos documentos para demostrar la propiedad ", dijo a 
UCA News el 4 de marzo." Es lamentable que los funcionarios derribaron la estatua y las cruces sin siquiera 
permitirnos escucharnos ". 

Los funcionarios vinieron sin previo aviso para retirar la estatua y las cruces de 3.7 metros, dijo. 

La policía actuó luego de las acusaciones de grupos hindúes de derecha que los cristianos habían invadido la tierra 
y realizado actividades de conversión, dijo el sacerdote. 

 
 
El gobierno del estado está dirigido por el partido pro-hindú Bharatiya Janata (BJP), acusado de apoyar a los grupos 
hindúes que se han comprometido a hacer de la India una nación solo hindú. 

"Es desafortunado y lamentable que la policía, cediendo a la presión de algunos extraños, haya eliminado con 
fuerza la estatua del Señor Jesús", dijo la declaración del arzobispo Machado. 

El gobierno puede investigar y ver si hubo incluso un caso de conversión. Pero los funcionarios no deberían 
"interferir en las prácticas religiosas de los cristianos cediendo a la presión de algunos grupos", dijo. 

El arzobispo dijo que los cristianos quieren que las autoridades reinstalen el estatuto de inmediato. "Creemos 
firmemente que el gobierno estatal instruirá a las autoridades locales para que realicen este acto de reparación de 
inmediato".  

La remoción de la estatua "es un golpe a la armonía comunitaria de las personas en nuestros pueblos y también una 
violación de la libertad religiosa que nos garantiza la constitución india", dijo. 

El arzobispo Machado dijo que los aldeanos dijeron a los funcionarios que no tenían "ningún problema" en que los 
cristianos rezaran en la colina, pero que la policía actuaba bajo la insistencia de algunos forasteros. 

También buscó las oraciones de los cristianos por aquellos que han "profanado" los artículos religiosos y les pidió 
que usaran las mismas palabras de Jesucristo: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que están haciendo". 

 


