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LOS CRISTIANOS RESIENTEN LA VIGILANCIA DE LAS ESCUELAS ADMINISTRADAS POR LA 
IGLESIA EN EL ESTADO INDIO 

La medida de las autoridades de Madhya Pradesh supuestamente tiene como objetivo frenar las conversiones 
religiosas. 

Los cristianos ofrecen oraciones durante un 
servicio de Viernes Santo en una iglesia en 
Chennai el 15 de abril. (Foto: AFP) 
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Los líderes cristianos en el centro de India, 
Madhya Pradesh, se han opuesto a la decisión 
del gobierno estatal de poner las escuelas 
administradas por la Iglesia bajo el microscopio. 

El ministro del Interior del estado, Narottam Mishra, anunció el 16 de mayo que la policía monitoreará las escuelas 
administradas por la Iglesia para frenar las conversiones religiosas. 

Un día antes, la policía arrestó a seis personas, incluidos dos pastores, luego de que Bajrang Dal, una organización 
militante hindú, se quejara de presuntas conversiones ilegales en la Escuela Christ Memorial en la capital del estado, 
Bhopal. 

Los seis fueron fichados por herir los sentimientos religiosos según el Código Penal indio y liberados el mismo día. 

El director de la escuela, Manis Mathew, le dijo a UCA News el 17 de mayo que un servicio de oración dominical en el 
salón de la escuela "fue presentado erróneamente como una actividad de conversión religiosa para apuntar a nuestra 
institución". 

Los líderes de la iglesia de todas las denominaciones ven la acción policial y la decisión de monitorear todas las 
escuelas cristianas como un intento deliberado de atacar y difamar a los cristianos a través de una narrativa falsa. 

“No convertimos a nadie como se pretende”, dijo el padre Maria Stephan, oficial de relaciones públicas de la 
Arquidiócesis de Bhopal. “El fantasma de la conversión se está levantando deliberadamente para crear desconfianza 
y malentendidos contra nosotros”. 
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El sacerdote católico dijo que el gobierno tiene todo el derecho de monitorear cualquier actividad ilegal, pero que no 
debe convertirse en motivo de hostigamiento de una comunidad en particular. 

El padre Stephan cuestionó cómo “un servicio de oración en el espacio de una institución privada puede presentarse 
como una actividad de conversión”. 

También hizo un llamado al gobierno provincial para que establezca un organismo de coordinación de sus 
funcionarios y representantes de la Iglesia para disipar las dudas y la confusión que prevalecen sobre las llamadas 
actividades de conversión. 

“La Iglesia cree en el respeto mutuo y un ambiente armonioso entre las comunidades para el bienestar de la nación”, 
agregó. 

Madhya Pradesh, gobernado por el partido pro-hindú Bharatiya Janata, cuenta con una ley contra la conversión que 
prohíbe el cambio de religión a través de la fuerza, la seducción o la coerción. 

Muchos creen que el tema de la conversión religiosa se mantiene en ebullición por parte del partido gobernante y sus 
aliados nacionalistas hindúes con la vista puesta en las elecciones a la asamblea estatal previstas para el próximo 
año. 

“La nueva tendencia es comunalizar todo, y las instituciones dirigidas por cristianos y los servicios de oración están 
especialmente destinados a desviar la atención de la gente común de problemas reales como la inflación y el 
aumento de precios”, dijo un funcionario de la Iglesia que no quiso ser identificado. 
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CATÓLICOS VIETNAMITAS COMPARTEN 
EXPERIENCIA EN EVANGELIZACIÓN 

Cientos de fieles asisten al seminario presinodal para hacer 
planes a largo plazo para la evangelización en los próximos 
años 

 

Los participantes asisten al seminario previo al sínodo en la 
iglesia de So Kien el 14 de mayo. (Foto: tonggiaophanhanoi.org) 
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Por el reportero de UCA News, Hanoi 
Publicado: 18 de mayo de 2022 06:59 GMT 
Durante casi cuatro décadas, Peter Nguyen Phuc Khanh vivió sin su fe católica. Pero recientemente se unió después 
de que dos católicos de su arquidiócesis de Hanoi lo visitaron varias veces y lo convencieron de unirse a la Iglesia. 

“Lo que dijeron realmente tocó mi corazón y decidí cambiar mi vida, aprender el catecismo y recibir los sacramentos”, 
dijo Khanh en un seminario el 14 de mayo organizado por la arquidiócesis de Hanoi. 

Al igual que Peter, unos 200 católicos de la arquidiócesis de Hanoi relataron sus experiencias personales de fe, 
subrayando que compartir experiencias de fe con los demás es una forma eficaz de evangelización. 

Los participantes procedían de todas las parroquias de la capital y provincias vecinas. Fue parte de varios seminarios 
presinodales que se organizaron antes del sínodo arquidiocesano de Hanoi programado para el 19 al 24 de 
noviembre. 

El Arzobispo Joseph Vu Van Thien de Hanoi, el Vicario General Padre Anthony Nguyen Van Thang y decenas de 
sacerdotes arquidiocesanos y religiosos estuvieron presentes en el seminario que discutió el tema “Evangelización 
significa compartir la experiencia en el amor divino” 

El padre Anthony Tran Quang Tuyen, quien está a cargo del trabajo de evangelización en la iglesia local, dijo que el 
evento tenía como objetivo crear oportunidades para que los participantes mostraran su preocupación real por la 
evangelización y para que los líderes de la Iglesia hicieran planes a largo plazo para la evangelización en los 
próximos años. 

Khanh, ahora miembro de la parroquia de Son Tay, dijo que su vida cambió después de que dos miembros de la 
Legión de María lo visitaron varias veces y compartieron sobre el amor de Dios por las personas. 

Ahora es parte de la Legión de María local y participa en las actividades de la Iglesia. 

“Siento que Dios me ama y me ofrece mucha gracia y estoy decidido a contarle a otras personas sobre su amor para 
que puedan disfrutar la vida al máximo”, dijo Khanh, quien se desempeña como catequista. 

El  arzobispo  Thien  p lanea  establecer  más  grupos  de  la  Legión  de  Mar ía  para  l legar  e  
introduci r  los  va lores  cató l icos  a  quienes  buscan e l  amor  de Dios .  

Otro participante, Joseph Nguyen Van Man, dijo que solía trabajar en servicios de transporte e ignoraba la práctica de 
la fe. 

El hombre dijo que ha mejorado su vida de fe desde que se unió a la Legión de María con sede en la parroquia de 
Binh Cach. Estuvo entre los primeros cinco miembros como el establecimiento del grupo laico que ahora cuenta con 
200. 
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El legionario dijo que tiene siete miembros del partido comunista que trabajan en una comuna para ser 
bautizados. “Para evangelizar bien, tenemos que estar llenos de entusiasmo y orar fervientemente a Dios para que 
obre en ellos”, dijo. 

Una anciana dijo sentirse orgullosa de ser hija de Dios que siempre bendice a los miembros de su familia. 

“Participo en el trabajo de evangelización y estoy muy contenta de ayudar a un anciano que dejó la Iglesia durante 60 
años a volver a la Iglesia”, dijo en el seminario. 

Anna Hoang Thi Le de la parroquia de Boi Ha dijo que no se bautizó hasta los 17 años porque su padre no es 
católico. No tuvo oportunidad de aprender catecismo durante años y finalmente tomó el mismo curso para la Primera 
Comunión que su hija. 

Le dijo que dejó un trabajo en un jardín de infantes y ofrece cursos de catecismo para 30 niños en su casa. 

“Siento el amor de Dios por mí y quiero hacer algo útil para los demás para que puedan vivir una vida feliz”, dijo. 

El padre Paul Nguyen Trung Thien, que enseña en el Seminario Mayor St. Joseph con sede en Hanoi, dijo que la 
evangelización es la naturaleza de la Iglesia y que los cristianos deben demostrar que el catolicismo es una religión 
de amor a otras personas a lo largo de sus vidas. 

El padre Thien advirtió que la pandemia dejó a innumerables personas en la pobreza, la depresión y el cansancio y, 
en consecuencia, muchos son insensibles a los sentimientos de los demás. 

Instó a los católicos locales a acudir a las personas necesitadas y ayudarlos a disfrutar del amor divino y superar los 
desafíos. 

Muchos otros participantes hablaron sobre los desafíos que les impiden evangelizar. No tienen experiencia en el amor 
de Dios por sí mismos, carecen de conocimiento de la Iglesia, tienen prejuicios injustos contra su vida personal, no se 
atreven a mostrar su identidad católica en lugares públicos y no obtienen el apoyo de los sacerdotes y los religiosos. 

El arzobispo Thien dijo que la Iglesia local establecerá más grupos de la Legión de María en las parroquias para que 
los legionarios puedan acercarse e introducir los valores católicos a quienes buscan el amor de Dios. 

La arquidiócesis de Hanoi está organizando una serie de seminarios previos al sínodo sobre temas relacionados con 
sacerdotes, religiosos, jóvenes, catequistas, estudiantes, miembros del coro, ancianos, familias, trabajo caritativo, 
vocaciones, formación sacerdotal, protección del medio ambiente, construcción de instalaciones y comunicación 
social. 

El sínodo tiene como objetivo marcar dos hitos significativos en su historia y hacer planes pastorales para el futuro. 


