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INDIA ELIMINA IMAGEN DE NUESTRO SEÑOR Y 
DESTRUYE ESTACIONES DE VÍA CRUCIS 

  

February 21, 2022 

 

 
 

El gobierno de la India ha decidido retirar una imagen de 
Jesucristo y demoler otras estaciones del Vía Crucis en el estado 
de Karnataka. Redacción (21/02/2022 16:43, Gaudium Press) El 
retiro de una imagen de Nuestro Señor Jesucristo y el derribo de 
algunas estaciones del Vía Crucis causaron indignación entre los 
fieles del estado indio… Ver artículo 

The post India elimina imagen de Nuestro Señor y destruye estaciones de Vía Crucis appeared first on Gaudium 
Press Español. 

El gobierno de la India ha decidido retirar una imagen de Jesucristo y demoler otras estaciones del Vía Crucis en el 
estado de Karnataka. 

Redacción (21/02/2022 16:43, Gaudium Press) El retiro de una imagen de Nuestro Señor Jesucristo y el derribo de 
algunas estaciones del Vía Crucis causaron indignación entre los fieles del estado indio de Karnataka. 

Los católicos dicen que el procedimiento viola la misma ley que busca proteger las estructuras religiosas. 

De hecho, la ley de 2021, que entró en vigor el 22 de octubre de 2021, aboga por la protección del patrimonio 
religioso que se encuentra en terrenos del Estado. 

Acción contraria la ley 

El tercer párrafo de la ley no deja dudas al señalar que el gobierno debe “proteger las estructuras religiosas existentes 
hasta la fecha de la ley”. 
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Sin embargo, aun contrariando la ley, las autoridades de la región decretaron el retiro de la imagen que se encuentra 
en el lugar desde hace más de 20 años. 

La imagen se encuentra en un terreno propiedad del gobierno en las cercanías de la iglesia de San Francisco Javier 
en la diócesis de Bangalore. 

Además del traslado de la imagen, se demolió el pilar que la sustentaba y otras estaciones del Vía Crucis de las 
inmediaciones. 

Decisión sin previo aviso 

El responsable de la acción explicó que la imagen fue construida en terrenos gubernamentales dedicados al pastoreo 
de animales. 

Según él, la acción se produjo como resultado de la decisión tomada por la Corte Suprema de Karnataka. 

Representantes de la Iglesia Católica cuestionan la información y advierten que no han recibido notificación previa de 
la acción judicial. 

Kantharaj, jefe de asuntos públicos de la arquidiócesis, declaró: “Tenemos una ley estatal que nos respalda, así como 
dos órdenes judiciales, una de la Corte Suprema, pero nuestros bienes sagrados fueron demolidos sin previo aviso”. 
(FM) 

Con información de UCANews. 
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El gobierno de la India ha decidido 
retirar una imagen de Jesucristo y 
demoler otras estaciones del Vía Crucis 
en el estado de Karnataka. 

 

Redacción (21/02/2022 
16:43, Gaudium Press) El retiro de una 
imagen de Nuestro Señor Jesucristo y el 
derribo de algunas estaciones del Vía 
Crucis causaron indignación entre los 
fieles del estado indio de Karnataka. 

Los católicos dicen que el procedimiento viola la misma ley que busca proteger las estructuras religiosas. 

De hecho, la ley de 2021, que entró en vigor el 22 de octubre de 2021, aboga por la protección del patrimonio 
religioso que se encuentra en terrenos del Estado. 

Acción contraria la ley 

El tercer párrafo de la ley no deja dudas al señalar que el gobierno debe “proteger las estructuras religiosas 
existentes hasta la fecha de la ley”. 

Sin embargo, aun contrariando la ley, las autoridades de la región decretaron el retiro de la imagen que se 
encuentra en el lugar desde hace más de 20 años. 

La imagen se encuentra en un terreno propiedad del gobierno en las cercanías de la iglesia de San Francisco 
Javier en la diócesis de Bangalore. 

Además del traslado de la imagen, se demolió el pilar que la sustentaba y otras estaciones del Vía Crucis de 
las inmediaciones. 

Decisión sin previo aviso 

El responsable de la acción explicó que la imagen fue construida en terrenos gubernamentales dedicados al 
pastoreo de animales. 

Según él, la acción se produjo como resultado de la decisión tomada por la Corte Suprema de Karnataka. 

Representantes de la Iglesia Católica cuestionan la información y advierten que no han recibido notificación 
previa de la acción judicial. 

Kantharaj, jefe de asuntos públicos de la arquidiócesis, declaró: “Tenemos una ley estatal que nos respalda, 
así como dos órdenes judiciales, una de la Corte Suprema, pero nuestros bienes sagrados fueron demolidos sin 
previo aviso”. (FM) 

Con información de UCANews 
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