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1. Ataques a cristianos evangélicos en la India [1]

Los cristianos son cada vez más perseguidos en la India. En un artículo publicado el 
Jueves 31 de Enero del 2008, en el diario digital evangelico Berea, comenta acerca 
de los padecimientos que etsan sufriendo los cristianos en la India.

Los cristianos evangélicos de cuatro distritos del este de la India en el estado de 
Orissa continúan sufriendo ataques por parte de extremistas hindúes.

La Alianza Evangélica de la India indicó que alrededor de 100 atacantes 
desconocidos armados con palos y gasolina atacaron una reunión dirigida por los 
pastores Thomas Mohan y Jos Kajur.

Los instigadores atacaron en el lugar donde estaban congregadas unas 2.500 
personas en una reunión de oración. Los fieles cristianos fueron obligados a una 
conversión forzosa, en un brutal ataque que se extendió alrededor de 10 minutos, 
golpeando los atacantes sin piedad a todos los fieles.

Cristiano de pie al frente de una iglesia
que fue destruida por extremistas hindúes.



La oficina de Policía de Durig, informó que los hostigadores fueron detenidos de 
acuerdo al código penal indio, pero debido a la ausencia de pruebas los 
sospechosos han sido liberados.

Simpson del ministerio World Bible Translation Center (Centro Mundial de 
Traducción de la Biblia, WBTC por sus siglas en inglés) dijo que los cristianos lo han 
perdido todo, incluso sus Biblias, ya que han sido quemadas y destruidas. Por eso, 
muchos de los nuevos creyentes no tienen Biblias en este momento y se están 
perdiendo de la Palabra de Dios.

Centro Mundial de Traducción de la Biblia (WBTC).

El líder de WBTC dice que se necesita entregar Biblias a las escuelas de estas 
aldeas, donde algunas personas permanecen en la selva. WBTC es, en parte, 
responsable por el crecimiento de la población cristiana de 2,1 por ciento a 5,5 por 
ciento, el año anterior.

Los extremistas hindúes están además visitando casa por casa para pedirles a los 
creyentes cristianos que renuncien a su fe. Pero estos creyentes no están 
dispuestos a dejar a Jesucristo y como resultado de eso, están sufriendo aún más 
persecución.

Noticias Relacionadas:

Extremistas hindúes atacan a cristianos y queman iglesias durante la Navidad en 
India

Cristianos de la India están en la mira de los extremistas hindúes

2.Católicos

http://ceirberea.blogdiario.com/1181921280/cristianos-de-la-india-estan-en-la-mira-de-los-extremistas-hindues/
http://ceirberea.blogdiario.com/1199458440/extremistas-hindues-atacan-a-cristianos-y-queman-iglesias-durante-la-navidad-en-india/
http://ceirberea.blogdiario.com/1199458440/extremistas-hindues-atacan-a-cristianos-y-queman-iglesias-durante-la-navidad-en-india/


He encontrado este blog, dedicado a la actual persecución de los Cristianos en la 
India Orissa Burning

Aunque está en inglés, merece la pena echarle un vistazo para hacerse una idea. 
Aparecen algunas fotografías espeluznantes, y listas con los nombres de las 
víctimas (mártires?) y las iglesias, colegios y otros centros destruídos o asaltados.

Esa India, tan inabarcable, no es la ideada, soñada o deseada por Gandi. Tampoco 
resulta fácil concebirla como un estado-una nación arreglada a los parámetros 
culturales de nuestro Occidente liberal-democrático. Ignoro cual será el discurso de 
los "tolerantes" para este caso. Me refiero a aquellos que como nuestro brillante Zp 
idean alianzas de civilizaciones sin discernir qué cabría concebir como "civilizado" o 
"aliable", según nuestras coordenadas culturales.

Por lo pronto, nos encontramos con la paradoja de que ya sea en la modernidad 
tolerante, ya en la más cerril y anacrónica sociedad de castas, la Iglesia y los 
cristianos son los acosados, los perseguidos, los puestos en entredicho. Y los 
"expuestos". En y desde polos tan diversos y opuestos.

Figuras emblemáticas del siglo XX como Madre Teresa de Calcuta, se ven 
confrontadas allí donde testimoniaron su caridad y su misión. Como si el problema 
de la India atávica fuéramos los cristianos y la Iglesia. Desconozco las estadísticas 
de Orissa y los otros estados donde se producen los enfrentamientos, pero no me 
resultaría raro que la confrontación haya surgido en lugares donde no existen 
musulmanes. Porque tengo la impresión que se está substituyendo la "colisión" 
hindu-musulmana por esta reacción anti-cristiana. Ya digo que no sé, que es 
impresión.

Por un lado, afecta penosamente comprobar la continua persecución de la Iglesia, 
incesante; por otro estimula ser testigo de la actualidad del Evangelio. Pero 
también nos enseña a revisar ciertos conceptos que han caracterizado la actividad 
misionera de la Iglesia en estos últimos decenios. Por el ejemplo la 
"inculturización", que queda relativamente en entredicho. No toda cultura es 
compatible con el Evangelio, y el cristiano debe estar frente y en contra de ciertas 
realidades por muy constitutivas que sean de sus respectivas culturas.

Una sociedad de castas es incompatible con nuestra fe. Repito que desconozco 
estadísticas ilustrativas, pero supongo que Kerala y otros enclaves con significativa 
presencia cristiana, serán al respecto muy distintas de las otras regiones donde 
impere ese hinduísmo beligerante con disfraz nacionalista.

De la tragedia, sin embargo, se deduce una pujante y activa presencia cristiana. Si 
nos combaten, será porque estamos y crecemos y evangelizamos. Por estos frutos 
de dolor se sabe, se prueba, la calidad del Cristianismo de la India.

Escuché decir alguna vez que el Cristianismo era imposible allí donde estaban 
arraigadas antiguas culturas y formas religiosas, como las del Oriente. Nunca se 
conseguiría penetrarlas. La persecución anti-cristiana en la India y en China parece 
contestar esa tesis. No son hechos paralelos, ni se los puede analizar desde parejas 

http://orissaburning.blogspot.com/


consideraciones, pero ahí están. Y no son signos de muerte - aunque haya dolor - 
sino de vida y de esperanza.

Una parte de la Iglesia sufre, vive y crece allí. Hay que pedir y orar por ellos.

Extremistas hindúes queman la catedral de Jabalpur

En otro informe de "Ayuda a la Iglesia Necesitada", se convoca oraciones para el 
día 24 de septiembre de este año.

La catedral de San Pedro y San Pablo de Jabalpur ardió ayer, presuntamente por un 
incendio provocado por dos extremistas hindúes, según informó hoy el servicio de 
prensa de la Conferencia Episcopal India (ICNS).

Los daños en este edificio, que tiene más de 150 años de edad, son incalculables, y 
en el caso del altar mayor y de las vidrieras, irreparables. El fuego fue advertido 
por varios vecinos, y unas monjas aseguran haber visto a los dos sospechosos huir 
en una motocicleta. La policía aún no ha efectuado detenciones.

Se trata del tercer ataque contra los cristianos que tiene lugar en este Estado, tras 
la paliza al vigilante nocturno de la escuela conventual del Carmelo, el pasado 31 
de agosto, y la quema de una iglesia en Ratlam.

Es también el ataque más grave de esta semana, tras los actos vandálicos contra 
Iglesias registrados el pasado fin de semana en Karnataka.

Oraciones

Por su parte, la asociación católica internacional Ayuda a la Iglesia Necesitada 
(AIN), que se dedica especialmente a ayudar a los cristianos que viven en 
situaciones difíciles de persecución y pobreza, ha hecho un llamamiento a toda la 
Iglesia para que recen por los cristianos indios.

La Asociación ha declarado jornada de oración el 24 de septiembre, festividad de 
Nuestra Señora de la Merced.

Joaquín Alliende, Asistente Eclesiástico Internacional y Presidente de Ayuda a la 
Iglesia Necesitada, explicó que debido al contacto directo que esta institución 
mantiene con los obispos locales, tienen información “de cuánta alarma y miedo 
estremece el corazón de nuestros hermanos”.

Los cristianos en India, afirma el padre Alliende, “son tratados como ciudadanos de 
segunda clase. Ellos se sienten desprotegidos. Los sacerdotes, para no 
comprometer a las familias cristianas, han debido refugiarse en los bosques”.

“Nuestra oración por ellos es urgente. Para evitar más muertos, más incendios de 
iglesias, profanaciones de lugares santos y destrucción de centros de atención a los 
más necesitados, invito a todos a orar por los cristianos de la India en esta hora de 
peligro”.



KÖNIGSTEIN, 20 Sep. 08 / 03:17 pm (ACI).- La asociación católica internacional 
Ayuda a laIglesia Necesitada (AIN) llama a todos los fieles del mundo a rezar por 
los cristianos perseguidos en la India. Para ello ha declarado una jornada 
de oración para el próximo 24 de septiembre.

En nota de prensa, AIN explica que la estar reunidos en su sede de Königstein en 
Alemania, los directores de las 17 oficinas de AIN alientan a participar de esta 
jornada de oración. Al respecto y sobre la situación actual de los cristianos en India, 
el P. Joaquín Alliende, Asistente Eclesiástico Internacional y Presidente de esta 
institución comenta que “la dramática situación de los cristianos en India se ha 
hecho más grave. Las brutales agresiones ocurridas en Kandamal en diciembre del 
2007 han vuelto a explotar en las últimas semanas”.

“Actualmente, la situación es muy tensa y amenazante en diferentes regiones de 
ese gran país. El Gobierno Central no logra frenar la violencia social. Tampoco llega 
a establecer un control mínimo en Kandamal. Crímenes pasados quedan en la 
impunidad”, explica el sacerdote.

Asimismo da cuenta que “por nuestro contacto directo con los Obispos, estamos 
informados de cuánta alarma y miedo estremece el corazón de nuestros hermanos, 
que son tratados como ciudadanos de segunda clase. Ellos se sienten 
desprotegidos. Los sacerdotes, para no comprometer a las familias cristianas, han 
debido refugiarse en los bosques. Para los cristianos, su única esperanza es el 
Señor Jesús y nuestra oración solidaria”.

“Nuestra oración por ellos es urgente. Para evitar más muertos, más incendios de 
iglesias, profanaciones de lugares santos y destrucción de centros de atención a los 
más necesitados, les invito a orar por los cristianos de la India en esta hora de 
peligro”, exhorta.

Asimismo invita a rezar la siguiente oración compuesta por él:

Padre del cielo, haces brillar tu sol sobre malos y buenos. Tu hijo Jesús murió por 
todos y en su resurrección gloriosa, conservó las cinco llagas del tormento.

Con su poder divino, él sostiene ahora a cuantos sufren persecución y martirio, por 
ser fieles a la fe de la Iglesia.

Padre misericordioso y fuerte,impide que hoy Caín vuelva a matar al desvalido 
Abel, al inocente Abel.

Que los cristianos perseguidos en India, como María, permanezcan de pie junto a 
la cruz     del Cristo Mártir.

Conforta a quienes la violencia amenaza y la inseguridad estremece. Que tu Espíritu 
Santo de amor haga fecundo el testimonio y la sangre de cuantos mueren 
perdonando. Amén.

http://www.aciprensa.com/Catecismo/lacruz.htm
http://www.aciprensa.com/Semanasanta/resurreccion.htm
http://www.aciprensa.com/Docum/cat-cielo.htm
http://www.aciprensa.com/Oracion
http://www.aciprensa.com/iglesia/index.html
http://www.aciprensa.com/


La sucesora de la Madre Teresa ante la persecución contra los cristianos en 
India

Habla la hermana Nirmala Joshi:

CIUDAD DEL VATICANO, sábado 20 de septiembre de 2008 (ZENIT.org).- Sor 
Nirmala Joshi, la sucesora de la Madre Teresa, hace un llamamiento, a través del 
diario Avvenire a la paz entre los creyentes de diferentes religiones. Es su 
respuesta  a los ataques contra los cristianos, que han dejado decenas de muertos, 
miles de desplazados y centenares de ataques contra obras de la Iglesia, de los que 
apenas ha informado la prensa en Occidente. La traducción de la entrevista ha sido 
publicada por Alfa y Omega.

–Una nueva oleada de violencia anticristiana está sacudiendo la India. 
También algunas de sus hermanas Misioneras de la Caridad han sido 
agredidas y ha sido destruida una casa de acogida para ancianos, de los 
hermanos Misioneros de la Caridad. ¿Cuál es su reflexión ante estas 
brutalidades?

–Sor Nirmala: Gracias a las manos protectoras de Dios, nuestro Padre amoroso, 
nuestras Hermanas han sido sólo heridas levemente, cuando las apedrearon. 
Fueron inmediatamente socorridas por las personas presentes y puestas bajo la 
protección de la policía. Ahora están bien y han vuelto a servir a nuestros pobres. 
La casa de los Hermanos ha sufrido daños, pero no nuestros pobres. ¿Qué 
reflexiones se pueden hacer? ¿Cuáles han sido las razones de la violencia? ¿No es 
éste el destino de los discípulos de Cristo? ¿No decía acaso Jesús Un siervo no es 
más grande que su Señor. Si me han perseguido a Mí, también os perseguirán a 
vosotros?

–Usted ha nacido en una familia de bramanes, la casta más alta del mundo 
hindú. ¿Cómo ve, como conversa, esta oleada de violencia causada por la 
intolerancia religiosa?

–Sor Nirmala: El amor es la esencia de cada religión, el amor a Dios y al prójimo. 
La violencia por causa de la religión es un abuso.

–El Santo Padre ha invitado a los líderes religiosos y a las autoridades 
civiles a trabajar juntos para restablecer, entre los miembros de las 
diferentes comunidades, una convivencia pacífica. ¿Es posible?

–Sor Nirmala: ¿Por qué no? El deseo de amor y la fuerza del amor están presentes 
en el corazón de cada hombre creado a imagen de Dios. El hombre está destinado a 
una vida eterna de amor.

–En marzo de 1997, cuando fue nombrada Superiora General de las 
Misioneras de la Caridad, muchos periódicos escribieron que sus orígenes 
hinduistas podrían contribuir a reducir las diferencias entre el hinduismo y 
el cristianismo. ¿Es cierta esta afirmación?

http://www.alfayomega.es/


–Sor Nirmala: La paz y la unidad entre los pueblos de diversas religiones no 
depende de si se ha nacido o no en una religión, sino del amor al prójimo y del 
respecto a su religión. Nuestro humilde servicio de amor hacia los más pobres entre 
los pobres es una prueba maravillosa de paz y de unidad entre los pueblos de todas 
las razas y religiones. Éste es el motivo por el que nuestra Madre respetaba con 
pleno convencimiento que las obras de amor son obras de paz.

–En el undécimo aniversario de la muerte de la Madre Teresa, ¿cómo 
recuerda, en estos momentos difíciles para la nación, a la Madre Teresa 
que daba tanto amor?

–Sor Nirmala: La Madre, que amaba tanto la India, es seguramente consciente del 
momento de dificultad de nuestro país …

Rezamos para que con amor y generosidad se consiga superar el mal con el bien, 
como dignos hijos de Dios. Amémonos los unos a los otros como Dios nos ama a 
cada uno de nosotros.

–¿Quiere hacer algún llamamiento?

–Sor Nirmala: Sí, quiero repetir lo que ya dije el pasado 28 de agosto: Queridos 
hermanos y hermanas de Orissa y de toda la India: no olvidemos nuestra 
verdadera identidad, en cuanto hijos amados de Dios, nuestro Padre. Somos todos 
hermanos y hermanas, independientemente de nuestra religión, raza, cultura o 
lengua, independientemente de si somos ricos o pobres. Nada debe dividirnos. 
Sobre todo, no hagamos que la religión pueda dividirnos. La esencia de cada 
religión es el amor de Dios y el amor al prójimo. La violencia en nombre de la 
religión es un abuso.

Recemos para que descansen en paz todos los hermanos y hermanas que han 
muerto en esta oleada de violencia. Recemos por nosotros y pidamos… para que así 
lleguemos a ser intérpretes de la paz, del amor y de la alegría de Dios y podamos 
construir la civilización del amor. Que Dios os bendiga.

Por Pina Cataldo
Traducción de María Pazos

3. Conclución:

La situación en ee pais se ha complicado últimamente.Esperemos que la situación 
se tranquilice y el fanatismo religioso islámico e hindú ceda.

Notas:

{1] ORISSA, India (Mundo Cristiano / ACPress.net), citado 
en http://diarioevangelicoberea.wordpress.com/2008/01/31/continuan-los-ataques-
a-cristianos-evangelicos-en-la-india/

[2] BHOPAL, viernes, 19 septiembre 2008 (ZENIT.org).-

http://diarioevangelicoberea.wordpress.com/2008/01/31/continuan-los-ataques-a-cristianos-evangelicos-en-la-india/
http://diarioevangelicoberea.wordpress.com/2008/01/31/continuan-los-ataques-a-cristianos-evangelicos-en-la-india/
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