
1 
 

https://www.ucanews.com/news/indian-politicos-fish-in-punjabs-sikh-christian-

troubles/98753?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evng+Newsletter+14+Se

pt+2022+(Copy+1)&cmid=2d069b66-5fbe-4c25-9ba9-081c6472c11b 

 

 

LOS POLÍTICOS INDIOS 
PESCAN EN LOS 'PROBLEMAS' 
SIKH-CRISTIANOS DE PUNJAB 

Es mejor dejar las elecciones religiosas 
al individuo mientras se garantiza el 
estado de derecho y las garantías 

constitucionales. 

 

La policía de Punjab hace guardia en una iglesia en Amritsar el 2 de septiembre luego de un incidente en el que 
cuatro hombres enmascarados supuestamente destrozaron una estatua de la Piedad dentro de las instalaciones de la 
iglesia y prendieron fuego a un automóvil estacionado allí en la aldea de Thakarpura en el estado indio de 
Punjab. (Foto: AFP) 
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La situación es tensa en el estado de Punjab, en el norte de la India, fronterizo con Pakistán, donde los grupos 
religiosos sij militantes continúan ejerciendo presión sobre las iglesias y las salas de oración de los católicos, las 
iglesias independientes y los pastores itinerantes que trabajan entre las comunidades dalit en los distritos occidentales 
periféricos. 

Ambas comunidades son minorías en la nación de mayoría hindú, pero Punjab tiene una gran comunidad sij y una 
pequeña población cristiana. Según el último recuento de 2011, los sijs eran alrededor del 57,6 por ciento, los hindúes 
el 38,4 por ciento, los musulmanes el 1,93 por ciento y los cristianos el 1,2 por ciento. 

Los esfuerzos de acercamiento no han cobrado fuerza real con la Comisión Nacional de Minorías utilizando 
activamente la fuerza institucional en nombre del gobernante Partido Bharatiya Janata (BJP) de la India, que fue 
derrotado en las últimas elecciones a la asamblea legislativa en Punjab. 

 

El BJP una vez gobernó Punjab en una coalición con Shiromani Akali Dal, que representa a los sijs, pero la coalición 
se rompió por el tema de las polémicas leyes agrícolas introducidas por el gobierno del primer ministro Narendra 
Modi. 

La protesta de los granjeros y el largo asedio de la capital nacional, Nueva Delhi, obligaron a Modi a retirar las leyes, 
pero ya era demasiado tarde. En las elecciones estatales, el Partido Aam Aadmi (AAP), con sede en Delhi, arrasó en 
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las encuestas provinciales para formar un nuevo gobierno que reemplazó al actual ministro principal del Congreso de 
una comunidad dalit. 

En sus esfuerzos por recuperar su posición en Punjab, donde contó con el apoyo de las comunidades comerciales 
urbanas y las clases medias no sij, el BJP nombró a un ex oficial de policía, Iqbal Singh Lalupura, quien arrestó hace 
40 años al temido militante sij Jathedar. Jarnail Singh Bhindranwale, quien luego fue asesinado por el ejército dentro 
de su escondite en el Templo Dorado fortificado en Amritsar. 

 

"A pesar  de su lugar  pr inc ipal  como estado agrar io  y  su r ica  d iáspora  en Occidente ,  los 
s i js  s iguen estando fuer temente  d iv id idos  en castas" .  

 

El asalto y destrucción de Akal Takht en 1984, la sede de la autoridad temporal sij, condujo al asesinato de la 
entonces primera ministra, Indira Gandhi, y a la masacre de más de 5000 sijs en Delhi y otras ciudades del norte entre 
octubre y noviembre de ese año. . 

Los sikhs, especialmente los jats de casta alta que son grandes agricultores, no han olvidado ese derramamiento de 
sangre ni han perdonado al Congreso, que ha tenido más reveses que éxitos en el estado durante los últimos 40 
años. 

A pesar de su lugar principal como estado agrario y su rica diáspora en Occidente, los sijs siguen estando 
fuertemente divididos en castas. Los dalit, que hacen causa común con los cristianos y musulmanes conversos de la 
misma casta, han construido grandes gurudwaras  para su culto y no obedecen los dictados políticos de los grupos de 
castas superiores. 

Los dalit sikhs son el núcleo de miles de personas en Punjab que se vuelven cristianas de todas las 
denominaciones. Los conversos de primera generación han establecido sus propias iglesias y ministerios de sanidad 
para llegar a todos los rincones y rincones del estado del tazón de comida, y la gente parece receptiva. 

Article 14, un portal de investigación y noticias informa: “Las iglesias caseras o las pequeñas salas de oración en los 
hogares están atrayendo a miles de personas en Punjab, incluidos los dalit sikhs que no se convierten formalmente al 
cristianismo aunque asisten regularmente a los servicios religiosos”. 

Según algunas estimaciones, los últimos tres años registraron un aumento del 5 al 10 por ciento en el número de tales 
iglesias y pastores. “Ahora, las iglesias en las regiones de Majha y Doaba se enfrentan a ataques violentos a medida 
que se propaga la retórica anticristiana, alimentada por las inseguridades de los grupos sij y las demandas de una ley 
contra la conversión religiosa”, según Artículo 14. 

 

"La lupura  ha estado adv i r t iendo  a  los cr is t ianos  contra  una  reacc ión v io lenta  de  
Nihangs,  un grupo armado que  ha  jurado defender  la  fe  s i j "  

 

Dos grandes ataques han sacudido a la comunidad y al estado en las últimas semanas. El líder de Nihang, Baba 
Major Singh, y casi 150 de sus seguidores fueron fichados por la denuncia de un pastor por parte de la policía de 
Jandiala Guru. 

Luego, un grupo de hombres no identificados atacó la Iglesia Católica del Niño Jesús en Patti, diócesis de Jalandhar, 
destrozando la estatua de la Virgen María e incendiando el automóvil del párroco, el padre Thomas Poochalil. La 
pandilla retuvo a los guardias de seguridad de la iglesia a punta de pistola, mientras otros irrumpieron en la iglesia 
gritando consignas. 
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Se suponía que Lalupura era el principal instrumento de Modi para hacerse con el control de la religión y la política 
comunitaria de Punjab. El oficial de policía altamente condecorado ha sido presidente del NCM, que durante gran 
parte del gobierno de Modi no ha tenido miembros cristianos. 

Lalupura ahora ha sido elevada al comité parlamentario nacional del BJP. 

Desde junio de este año, Lalupura ha estado advirtiendo a los cristianos contra una reacción violenta de Nihangs, un 
grupo armado que ha jurado defender la fe sij y que en el pasado ha atacado a la policía e incluso a líderes sij 
moderados.  

Se cree ampliamente que el presidente del NCM ha utilizado su influencia y proximidad a los poderes fácticos para 
lograr que el Comité Akal Takht y Gurudwara Prabhandhak que administra los lugares religiosos sij en todo el país 
exprese su oposición a los cristianos. 

 

Las  ig les ias  evangél icas  e  independientes ,  por un lado,  y  las  ig les ias  t radic ionales  de 
la  era  br i tánica ,  parecen  estar  enfrentadas  entre  s í" .  

 

Irónicamente, Lalupura y su comisión, con el mandato de proteger a todas las minorías religiosas, no han pronunciado 
una sola palabra contra la violencia a gran escala contra pastores e iglesias en el país. La mayoría de los casos se 
informaron en Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand y otros estados. 

Pero parece haber logrado dividir a la comunidad cristiana. Obispos reales, obispos falsos y pastores independientes 
han hecho declaraciones en los medios. 

Las iglesias evangélicas e independientes, por un lado, y las iglesias tradicionales de la era británica, parecen estar 
enfrentadas. 

La reunión más extraña se llevó a cabo entre Akal Takht Jathedar Giani Harpreet Singh, el jefe temporal de la 
comunidad sij, el obispo John Ashi, un obispo autoproclamado de la Iglesia Anglicana, y su pariente Madhulika Joyce, 
quien luego se dirigió a los medios para repetir Sikh. llamada del líder para poner fin a las conversiones. 

Nadie en la comunidad cristiana de Punjab parece haber oído hablar de este grupo. 

La reunión más formal se llevó a cabo entre una delegación encabezada por el ex obispo moderador de la Iglesia del 
Norte de la India, PK Samantaroy de Amritsar, con una presencia católica que se reunió con los Jathedar dentro de 
las instalaciones del Templo Dorado. 

Como señala el teólogo Dr. Richard Howell del Consejo de Iglesias Evangélicas, la gente de Punjab ha tenido más 
que su cuota de tragedia, dolor y pena en el pasado. En la actualidad, está lidiando con problemas de desempleo, 
drogas y las consecuencias de una crisis económica debido a la pandemia. 

Es bueno que todas las comunidades hayan condenado resueltamente los terribles actos de violencia contra las 
iglesias en los últimos días. También está claro que la intromisión o la política de grupos religiosos o instituciones 
gubernamentales solo pueden agravar la situación. 

El gobierno de la AAP en Punjab y la dispensación federal del BJP y sus agencias deben colaborar con las 
comunidades religiosas para restaurar una paz duradera basada en la amistad y la amistad entre las personas.  

Esto se logra mejor a través del diálogo. Para ello, el estado de derecho y las garantías constitucionales son 
imprescindibles. 

Es mejor dejar que el individuo tome sus decisiones religiosas. 

 


