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“NUESTRAS VIDAS SE HAN CONVERTIDO EN UN INFIERNO”: EL SUFRIMIENTO DE 

UNA FAMILIA CRISTIANA PERSEGUIDA EN LA INDIA 
 
 

7 de noviembre de 2022 

Una madre ha sido arrestada en la India en la fiesta de cumpleaños de su hijo. Describe con su marido el 
acoso del que son víctimas. 
 
Indrakla es una madre que vive en el norte de la India. El 30 de julio fue arrestada y detenida en aplicación de la ley 
anticonversión. Sin embargo, solo estaba planeando la fiesta de cumpleaños de su hijo con otras 5 familias. 
Mahendra Kumar, su marido, testifica a Morning Star News de lo que ha sido de su vida, “un infierno”. 
 
“Nuestras vidas se han convertido en un infierno mientras luchamos por sobrevivir cada día con nuestro hijo de 7 
años. Nos enfrentamos a amenazas todos los días y no sabemos qué pasará mañana. » 
 
En dos ocasiones, un automóvil atropelló a Mahendra mientras viajaba en motocicleta con su hijo. “Fuimos atacados 
varias veces después de presentar una contradenuncia sobre el acoso y los ataques que sufrimos”, dice Indrakla. 
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El cumpleaños tuvo lugar en una carpa cerca de la casa. Debía acomodar a 600 personas, incluidos 300 miembros de 
la iglesia. Ya eran 150 cuando un grupo de hombres llegó al lugar, negándose a la reunión. “Me acerqué y traté de 
hacerles entender que era el cumpleaños de mi hijo, y si hay algo de malo en que los hindúes rindan culto hindú en 
sus celebraciones de cumpleaños, cumpleaños familiares, ¿qué hay de malo si cantamos coros cristianos y rezamos 
antes de comer? dice Indrakla. 
 
“La atmósfera de celebración se convirtió rápidamente en desesperación cuando la policía y los extremistas hindúes 
nos denigraron”, continúa, “llamaron a la celebración de nuestro aniversario una ceremonia para incitar a las masas 
dalit a convertirse en cristianos. » 
 
Indrakla y las otras 5 madres que la ayudaron a organizar este cumpleaños fueron arrestadas. Fueron acusados de 
"provocación e intimidación criminales" y "conversión ilícita de una religión a otra mediante declaración falsa, fuerza, 
influencia indebida, coerción, seducción o cualquier medio fraudulento", en virtud de la Ley contra la Religión. 
Indrakla y otras dos mujeres permanecieron detenidas durante 1 mes. Todos se enfrentan a una pena de hasta 10 
años de prisión. 
 
Dinnanath Jaiswar, líder cristiana y activista social de Uttar Pradesh, explica que “el tribunal ordenó a la policía 
investigar las amenazas e intimidación de las víctimas”. 
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