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INDIA AUMENTA LAS RESTRICCIONES A CRISTIANOS Y MUSULMANES 

Hay rayos de esperanza ocasionales en medio de la penumbra, pero por el momento, hay razones para ser 
pesimistas. 

 

Activistas indios sostienen pancartas durante una manifestación que condena la decisión de varios gobiernos 
estatales liderados por el Partido Bharatiya Janata en el país de aprobar leyes contra el llamado 'Love Jihad' en 
Bangalore el 1 de diciembre de 2020. (Foto: AFP) 

 

Por John Dayal 
Publicado: 21 de noviembre de 2022 04:14 GMT 
El destino de la lucha de 70 años de duración de los conversos de la India de sus antiguas castas "intocables" en la 
jerarquía hindú bien puede estar en manos de un ex presidente del Tribunal Supremo. 
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El presidente del Tribunal Supremo KG Balakrishnan, mientras estaba en el cargo, había preguntado a los líderes de 
la Iglesia si estaban dispuestos a decir bajo juramento que ejercían discriminación de casta en sus 
congregaciones. Se hizo el silencio en la sala del tribunal. 

En ese momento estaba escuchando apelaciones contra el Artículo 341 Parte 3 que asegura la acción afirmativa que 
incluye becas, trabajos y representación política para este grupo de ciudadanos mientras sigan siendo hindúes. Si se 
convierten al cristianismo o al Islam, pierden los beneficios. 

Los conversos también pueden ser encarcelados si el gobierno descubre que estudiaron en escuelas de la Iglesia con 
becas otorgadas a estudiantes cristianos. 

"A los  da l i t  que  abrazaron  otras  re l ig iones  se les  negaron los  benef ic ios  de  la  acc ión  
a f i rmat iva  por  orden pres idencial"  

El juez Balakrishnan fue el primer dalit, como ahora se llaman a sí mismas las antiguas castas intocables, en 
convertirse en presidente del Tribunal Supremo de la India . Su ascenso fue el resultado directo de una pregunta 
planteada por el ex presidente KR Narayanan, el primer dalit en ocupar un cargo tan alto, sobre por qué las personas 
oprimidas durante 3000 años en el antiguo sistema de gobierno social religioso de la India no podían ocupar altos 
cargos estatutarios. 
 
A los dalit que abrazaron otras religiones se les negaron los beneficios de la acción afirmativa por orden presidencial 
en 1950, que luego se convirtió en el artículo 341 (3), debido a la presión de las castas superiores hindúes que temían 
un éxodo a gran escala de dalits al Islam o al cristianismo. 

Irónicamente, seis años después de ayudar a crear la Constitución secular de la India, el icono dalit Dr. BR Ambedkar 
llevó a medio millón de dalits a renunciar al hinduismo y unirse al budismo reformado en la ciudad de Nagpur en 1956. 

Nagpur es la sede de Rashtriya Swayamsewak Sangh (RSS), la organización mayoritaria hindú militante, que busca 
crear una nación hindú, que privará de sus derechos a cristianos y musulmanes. 

Posteriormente se modificó la constitución para garantizar que los budistas y los sikhs, definidos como religiones 
índicas porque se fundaron en esta tierra, obtengan los beneficios previstos que se otorgan a los dalit hindúes. 

El juez Balakrishnan fue nombrado recientemente por el gobierno de Narendra Modi para encabezar un comité creado 
para examinar una vez más la cuestión de las castas que trascienden la religión. 

Una comisión anterior, encabezada por otro expresidente del Tribunal Supremo, Ranganath Misra, descubrió que la 
casta y la discriminación de castas en realidad trascendían la religión y que los cristianos y musulmanes dalit deben 
obtener los mismos beneficios que se otorgan a sus hermanos hindúes, sijs y budistas. 
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El gobierno del Congreso de la época no respondió a los avisos de la Corte Suprema. El Partido gobernante Bharatiya 
Janata (BJP), afiliado a RSS, es más categórico al rechazar cualquier privilegio para los cristianos y musulmanes 
dalit. 

" Ig les ias  protestantes  y  evangél icas  encuentran  a  sus  pastores  arrestados,  ig les ias  
domést icas  a tacadas  y  pequeñas  comunidades  a is ladas condenadas  a l  ostrac ismo"  

De hecho, quieren que se les quiten esos privilegios a los indígenas, conocidos como adivasis, con la esperanza de 
que esto detenga todas las conversiones. 

La medida para detener las conversiones es una prioridad en la agenda política del BJP. 

Las minorías religiosas están horrorizadas porque, salvo partidos regionales como Dravida Munnetra Kazhagam 
(DMK) en el sur de Tamil Nadu, ningún grupo político importante apoya su causa. Nadie, al parecer, está dispuesto a 
antagonizar el voto hindú. 

El espectro de la conversión ha llevado a mucha persecución de la comunidad cristiana. Mientras que la Iglesia 
Católica ha visto sus instituciones y parroquias bajo ataque, las iglesias protestantes y evangélicas encuentran a sus 
pastores arrestados, iglesias domésticas atacadas y pequeñas comunidades aisladas condenadas al ostracismo. En 
algunos casos, se les ha negado agua potable, cereales, empleo e incluso sepultura para sus muertos.  

Solo los incidentes de violencia suman rutinariamente más de 500 cada año con la policía descaradamente partidista 
y, a menudo, cómplice. 

El mismo Tribunal Supremo ha recogido la señal con varias peticiones por escrito presentadas por grupos minoritarios 
que impugnan el artículo 341 (3) o buscan otras directivas para garantizar que la India y su constitución no pierdan su 
carácter "secular". 

“Secular” en India significa que el estado no muestra preferencia por ninguna religión. Aunque muy diluido por las 
leyes contra la conversión en una docena de estados y las reglas que alimentan la islamofobia desenfrenada, los 
estados aún permanecen en gran medida libres de prejuicios religiosos. Pero, ¿por cuánto tiempo es la pregunta 
crítica ante los líderes de la Iglesia y la sociedad civil? 

La semana pasada, un tribunal de la Corte Suprema fijó una audiencia para el 28 de noviembre sobre por qué 
exactamente las conversiones fuera del hinduismo representan una amenaza para la seguridad nacional después de 
que el temible defensor Ashwini Kumar solicitara medidas estrictas para controlar las conversiones religiosas 
fraudulentas a través de “intimidación, amenazante, engañosamente seductor a través de regalos y beneficios 
monetarios”. 

"El  gobierno federa l  de  la  India  sabe  que cas i  no hay  datos  sobre  convers iones  
forzadas  y  f raudulentas"  
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En el pasado, Kumar presentó peticiones similares para proteger los intereses de la comunidad mayoritaria de 
diversas maneras. 

El tribunal superior parece estar de acuerdo con el peticionario y, en una orden inicial, describió los incidentes de 
"conversiones religiosas forzadas" como "una amenaza grave para la seguridad nacional" mientras buscaba esfuerzos 
sinceros para controlar la práctica. 

La bancada advirtió que se va a generar una “situación muy difícil” si no se frena las conversiones religiosas forzadas. 

La comunidad cristiana no ha respondido hasta ahora a la petición de Kumar, aunque ciertamente deberían ser 
conscientes de ello. 

La sociedad civil tiene la esperanza de que el líder de DMK y ministro principal de Tamil Nadu, MK Stalin, pueda 
responder ante los tribunales con datos para demostrar que las conversiones son voluntarias y no representan una 
amenaza para la seguridad nacional. 

El gobierno federal de India sabe que casi no hay datos sobre conversiones forzadas y fraudulentas. Apenas hay 
datos, incluso sobre la conversión voluntaria, ya que a los ciudadanos no se les pregunta sobre su religión al nacer y 
en el momento del censo. 

No hay condenas judiciales registradas de cristianos por convertir a alguien por la fuerza o de manera fraudulenta. De 
hecho, casi todos los pastores encarcelados por quejas de los afiliados de RSS u otros han sido declarados no 
culpables.  

Algunos jóvenes musulmanes se enfrentan a la ira de la policía en estados como Karnataka, Uttar Pradesh y Madhya 
Pradesh porque se casaron o se fugaron con niñas hindúes, un acto denominado "Love Jihad" por grupos políticos y 
gobiernos. 

"La  Of ic ina  Nac ional  de  Regis tros  Cr imina les  duda en regis trar  la  v io lenc ia  sectar ia ,  o  
de  hecho cua lquier  v io lenc ia  en términos de  las  re l ig iones  de la  v íc t ima y  e l  agresor"  

No existe una definición declarada oficialmente de "fuerza", "seducción" y "fraude", aparte de la que se puede derivar 
de los códigos penales o las leyes locales. 

Para la RSS y algunos gobiernos, la afirmación atribuida en la Biblia a Jesús de que “nadie va al Padre sino por mí” 
es a la vez intimidación y fraude. 

Otros sostienen que la educación y la atención médica se extienden a los pobres como un atractivo.  
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La violencia está bien definida en el Código Penal de la India y el Código de Procedimiento Penal junto con las 
respuestas estatales. Pero la Oficina Nacional de Registros Criminales duda en registrar la violencia sectaria, o de 
hecho cualquier violencia en términos de las religiones de la víctima y el agresor. 

Los líderes del BJP y los portavoces hindúes citan datos del censo para decir que la población hindú ha caído por 
debajo del 80 por ciento mientras que la población musulmana está creciendo. La población cristiana, oficialmente, se 
mantiene estática en alrededor del 2,3 por ciento. 

El BJP dice que los hindúes corren el peligro de convertirse en una minoría en su tierra natal. 

Hay rayos ocasionales de esperanza en medio de la penumbra. 

Recientemente, en Madhya Pradesh, el tribunal superior consideró que la disposición que exige que las parejas 
interreligiosas declaren un cambio de religión ante un funcionario del gobierno es "prima facie inconstitucional" y dijo 
que la capacidad de elegir la fe y la opción de expresarla o no está implícita en Artículo 25 (Libertad de religión). 

El año pasado, el Tribunal Superior de Gujarat suspendió ciertas secciones operativas de la Ley de Libertad de 
Religión (Enmienda) de Gujarat de 2021, observando que infringían la Sección 21 (Derecho a la vida y la libertad 
personal). 

Pero por el momento, hay razones para ser pesimistas. 

  


