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LOS NÚMEROS NO CUENTAN O ES QUE NO SABEMOS CONTAR 
Escrito por  
Javier Algara 

Jul 03, 2018 

¿ES QUE EN REALIDAD HAY MAYOR NÚMERO DE PERSONAS EN EL MUNDO QUE ESTÁN A FAVOR DEL 
ABORTO? 

 

 

Una galería de fotos publicada hoy en el sitio de internet de Aleteia, en su versión portuguesa, muestra de forma 
gráfica la fuertísima reacción de los católicos y otros grupos religiosos y civiles ante la escalada de leyes abortistas 
a nivel mundial. Italia, España, Irlanda, Argentina, México, Estados Unidos, Polonia y otros países han visto 
reunirse recientemente en sus calles a enormes multitudes de personas que piden que la vida humana se respete 
en todas sus fases, y de modo especial durante el embarazo. Las fotos muestran avenidas y plazas colmadas por 
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numerosísimas muchedumbres de personas unidas por un mismo objetivo: defender el derecho de todos, en 
especial de los niños no nacidos aún, a vivir, y consecuentemente, exigir a sus gobiernos la no aprobación, o la 
derogación, de leyes que permitan el aborto. 

Mas, como lo demuestra la realidad, esas muchedumbres no han sido suficientemente grandes para convencer a 
los legisladores de que voten a favor de la vida y en contra de la liberación del aborto. Irlanda, tradicionalmente 
uno de los bastiones de la defensa de la vida, recientemente aprobó, como resultado de un referéndum, la 
derogación de la prohibición legal del aborto. Los parlamentarios argentinos, hace unos días, aprobaron legalizar 
el aborto. En Estados Unidos y Gran Bretaña el aborto continúa siendo un "derecho humano duramente ganado" 
por los grupos abortistas. La prensa norteamericana hace público estos días el temor de gran parte de la 
ciudadanía de que la anunciada renuncia a la Suprema Corte de Justicia del Magistrado Anthony Kennedy, férreo 
defensor del aborto y las causas LGTB, le brinde a Donald Trump la oportunidad de substituirlo por un juez pro 
vida. 

¿Quiere todo esto decir que el número de ciudadanos que en el mundo favorecen el aborto es superior al de los 
que favorecen la vida? ¿Las muchedumbres de defensores de la vida que aparecen en las fotos no son 
representativas de la mayoría de los habitantes del planeta? 

Me atrevo a decir que lo que pasa en realidad es que los números no se pueden calcular a partir exclusivamente 
de las fotos. Hay varios factores que pueden ser identificados como los verdaderos determinantes de lo que está 
aconteciendo. Por principio de cuentas, las muchedumbres pro vida están normalmente formadas por simples 
ciudadanos o grupos religiosos que salen a la calle a expresar su voluntad sin contar con respaldo alguno político 
o económico. Son pura buena voluntad. Ni los poderes políticos, ni los económicos, ni los de los órganos 
informativos tienen interés en secundarlos. No les prestan atención alguna. Al contrario. La apuesta de estos 
grupos de poder está al lado de los abortistas. Estos últimos no requieren reunir muchedumbres para avanzar sus 
agendas. Grupos económicos poderosos llegan a obligar a los políticos a arrodillarse ante ellos y promover leyes 
adversas a la vida. Si observamos este problema en forma de una curva de probabilidades podremos constatar 
que los grupos provida activos, así como sus contrapartes de los grupos pro aborto, componen cada uno más o 
menos el 15% de la población, y se ubican en los extremos opuestos de la curva. Y encontraríamos al 70% 
restante en el espacio entre esos dos extremos. Es la mayoría silenciosa. La que no quiere salir a la calle a dar su 
opinión, porque o no tiene un conocimiento claro ni una opinión bien formada respecto a la vida intrauterina -no 
sabe a ciencia cierta, por ignorancia inculpable la mayor parte de las veces, si el ser anidado en el vientre materno 
es una persona o no-, o porque por alguna razón particular prefiere guardar silencio. La vida es más fácil si uno no 
se mete en problemas que probablemente serán siempre de alguien más. A mí qué me interesa si la hija del 
vecino está embarazada por andar de loquilla o por una violación- piensan algunos de estos silenciosos-. Si esa 
chica decide abortar, ¿a mi qué me importa? Otros más pensarán que mientras el mundo no se ponga de acuerdo 
sobre si el aborto es bueno o malo, es mejor adoptar esa indefinición como criterio para no verse envueltos en 
angustiosos dimes y diretes morales. No vaya a ser que un mal día se vea uno en la disyuntiva de abortar o no. La 
ignorancia quita la culpabilidad, se dicen a sí mismos. 

Este 70% de dudosos o acomodaticios son los que hacen que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro. 
Desafortunadamente, siempre es más fácil convencer a alguien de hacer el mal que de hacer el bien. Es más fácil 
inclinar la balanza hacia la opción más cómoda. Y la conclusión es obvia para los defensores de la vida: hay que 
reducir esa cifra. Pronto. Las muchedumbres en favor de la vida deben ser mucho mayores. Debe generalizarse lo 
más posible el conocimiento sobre la realidad del aborto: su naturaleza y los efectos perniciosos que produce en la 
vida de las mujeres que se someten a él y en la vida de las sociedades que lo permiten. 

A los cristianos, por lo pronto, nos convendría nunca perder de vista esas palabras de San Ireneo de Lyon, cuya 
fiesta celebramos hace un par de días: "La gloria de Dios es el hombre vivo". 
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Clero se une a las protestas contra los abusos laborales en Filipinas 
 
Las monjas católicas y los pastores protestantes lideran los grupos religiosos que se han desplegado en toda la 
capital filipina y las provincias cercanas para mostrar su apoyo a los trabajadores en huelga. 

Una serie de huelgas se han desatado en la última semana en oposición al llamado esquema de contratación 
exclusivamente laboral, que ha sido culpado por la falta de tenencia de empleo entre muchos trabajadores. 

La contratación laboral es la práctica de utilizar agentes u organismos de mano de obra para contratar 
trabajadores ocasionales en nombre de un negocio más grande, por lo que este puede eludir las normas laborales 
y evitar contratar empleados regulares, lo que facilita el despido de personas. 

 La Iglesia lucha contra la pena de muerte en Bangladesh por las drogas 

Las autoridades de Bangladesh planean introducir la pena de muerte para los traficantes de drogas y sus 
patrocinadores, provocando la oposición de activistas de derechos humanos y funcionarios de la iglesia. 

La primera ministra Sheikh Hasina, de la gobernante Liga Awami, dijo en el parlamento que su gobierno está 
elaborando una ley más estricta para controlar los narcóticos. 

El Proyecto de Ley de Narcóticos 2018 tiene como objetivo tomar medidas enérgicas contra los traficantes de 
drogas, los usuarios y los sindicatos de drogas. 

En ausencia de un alcance suficiente para tomar medidas punitivas, "los cerebros del narcotráfico escapan 
fácilmente", dijo el premier en defensa de la pena de muerte. 
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https://www.ucanews.com/news/pakistani-catholic-beaten-to-death-by-hospital-staff/81939 

 

 

PAQUISTANÍ CATÓLICO GOLPEADO HASTA LA MUERTE POR EL PERSONAL DEL 
HOSPITAL 

Familia de luto mientras el ministro jefe de Punjab ordena una investigación sobre la 
tragedia 

 

 
Los familiares de Suneel Saleem, de 34 años, lloran su muerte. Saleem fue supuestamente asesinado por el 
personal de un hospital del gobierno en la ciudad paquistaní de Lahore. (Foto por Kamran Chaudhry) 

Kamran Chaudhry, Lahore  

Pakistán  

29 de marzo de 2018 

Un médico católico de 34 años y padre de cuatro personas fue presuntamente golpeado hasta la muerte por 

médicos y guardias de seguridad en un hospital del gobierno en la ciudad paquistaní de Lahore durante un 

altercado después de responder a una doctora que abofeteó a su hermana embarazada. 

https://www.ucanews.com/category/author/kamran-chaudhry
https://www.ucanews.com/country/pakistan/34
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Suneel Saleem, de 34 años, resultó gravemente herido durante la golpiza el 26 de marzo y luego murió en el 
Hospital de Servicios donde ocurrió el incidente. 
 
"Cerca de 20 guardias de seguridad y 14 doctores golpearon y atacaron a mis hermanos y primos con porras, 
sillas y cinturones", dijo Aneel Saleem, un hermano del fallecido que también fue atacado. 
"Recibimos heridas internas y llamamos a la policía. Las costillas y las piernas de Suneel estaban fracturadas. Se 
desmayó y luego murió en el mismo hospital", dijo Aneel. 
 
Una queja registrada con la policía el 27 de marzo, dijo que la hermana embarazada de nueve meses fue 
abofeteada por una doctora. La policía local ha registrado un caso de asesinato contra cinco médicos y varios 
guardias de seguridad del hospital. 
 
El padre Qaiser Feroz, secretario ejecutivo de la comisión de comunicación social de los obispos paquistaníes, 
también ofició el funeral de Suneel el 27 de marzo. 
 
"Esta es la primera tragedia de este tipo ... La gente visita los hospitales para recibir tratamiento y se supone que 
los médicos salvan vidas", lamenta el padre Feroz. 
 
Los administradores de Services Hospital también presentaron una solicitud ante la policía contra la familia católica 
por crear una situación "sin ley". 
 
Los medios locales Dawn  informaron que un superintendente médico dijo: "La lucha comenzó cuando los guardias 
del hospital obligaron a los familiares de un paciente a dejar de hacer un video de la sala con un teléfono móvil". 
 
El primer ministro de Punjab, Shahbaz Sharif, ha ofrecido sus condolencias a la familia de Suneel y ha ordenado 
una investigación sobre el incidente. 
La familia se unió a unas 300 personas fuera del Lahore Press Club el 28 de marzo, quienes protestaban por lo 
ocurrido. "Queremos justicia", gritó la madre de Suneel en el evento. 
 
Christian True Spirit, una ONG que ayuda a las víctimas de la persecución , dijo que ofrecerán asistencia jurídica 
gratuita a la familia de la víctima y seis meses de apoyo financiero. El más joven de los hijos de Suneel es su hija 
de 4 meses. 
 
La discriminación de las minorías religiosas por parte de los funcionarios públicos es un fenómeno habitual 
en Pakistán . 
 

 

 

 

 

 

https://www.dawn.com/news/1397967/10-medics-15-guards-booked-after-attendant-dies-in-services-clash
https://www.ucanews.com/topic/religious-ethnic-persecution/6
https://www.ucanews.com/country/pakistan/34
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http://www.fides.org/es/news/63750-
ASIA_INDONESIA_Catolicos_indonesios_entre_la_Cuaresma_y_el_Ano_Nuevo_Lunar 

 

 

CATÓLICOS INDONESIOS, ENTRE LA CUARESMA Y EL AÑO NUEVO LUNAR 

miércoles, 14 febrero 2018liturgia   cuaresma   iglesias locales   cultura   

 

INDONESIA 
2018-06-04 
En Ramadán, una invitación a proteger la “diversidad cultural y religiosa” y la Pancasila 

2018-05-30 
Jóvenes y misión: un Festival en Yakarta 

2018-05-18 
Oración y solidaridad con las víctimas cristianas de los ataques de Surabaya 

2018-05-14 
Los obispos: “Atentados contra la convivencia y el pluralismo” 

http://www.fides.org/es/news/63750-ASIA_INDONESIA_Catolicos_indonesios_entre_la_Cuaresma_y_el_Ano_Nuevo_Lunar
http://www.fides.org/es/news/63750-ASIA_INDONESIA_Catolicos_indonesios_entre_la_Cuaresma_y_el_Ano_Nuevo_Lunar
http://www.fides.org/es/news/63750-ASIA_INDONESIA_Catolicos_indonesios_entre_la_Cuaresma_y_el_Ano_Nuevo_Lunar
http://www.fides.org/es/news/63750-ASIA_INDONESIA_Catolicos_indonesios_entre_la_Cuaresma_y_el_Ano_Nuevo_Lunar
http://www.fides.org/es/news/64291
http://www.fides.org/es/news/64269
http://www.fides.org/es/news/64207
http://www.fides.org/es/news/64183
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2018-05-14 
Atentados en tres iglesias, el párroco católico: “Perdonamos a los terroristas” 

2018-05-08 
Hacia las elecciones: los católicos en Indonesia apoyan la Pancasila 

Yakarta (Agencia Fides) - La archidiócesis de Pontianak (en el Borneo indonesio) ha concedido a los católicos de 
etnia china una dispensa del precepto de abstinencia de carne para permitirles la celebración del Año Nuevo Lunar 
que es este viernes 16 de febrero. La archidiócesis de Semarang (isla de Java), hogar de una amplia comunidad 
católica china, les ha invitado, por el contrario, a respetar la abstinencia ese día y a posponer la celebración al día 
siguiente. La diócesis de Bogor (Java Occidental) confirmó el día de abstinencia para todos los católicos, pero 
concede a los católicos chinos la oportunidad de celebrar la misa y la fiesta del nuevo año, o bien el día antes, o 
bien el día después. Como señala la Agencia Fides, las diócesis de Indonesia emplean distintos criterios a la hora 
de celebrar el Año Nuevo Lunar que, en 2018, coincide con el viernes de Cuaresma, en el que la Iglesia prescribe 
la abstinencia de carne. El arzobispo Agostino Agus, de Pontianak, ha escrito una carta que recoge la Agencia 
Fides: “Concedo la dispensa a los fieles católicos de la archidiócesis de Pontianak. La abstinencia se puede hacer 
otro día”. La indicación tiene la intención de “respetar el diálogo con la cultura china y considerar la significativa 
enseñanza de la Iglesia Católica sobre la abstinencia y el ayuno”. Los fieles podrán celebrar la misa de acción de 
gracias y la celebración del Año Nuevo Lunar el viernes, 16 de febrero de 2018, “sobre todo en el espíritu de la 
compasión y del compartir con los pobres, con los que sufren y con los marginados”, invitándoles a celebrar el Vía 
Crucis y la práctica del ayuno otro día. 

 
 
El arzobispo Robertus Rubiyatmoko, de Semarang, en su carta pastoral de Cuaresma, recuerda que “e l viernes 16 
de febrero es día de abstinencia de carne” e invita a todos los fieles a que se adhieran a estas prácticas o “si no 
les es posible, que hagan el ayuno otro día viviendo un espíritu de generosidad, especialmente con los pobres y 
los que sufren”.  

 
 
Sin embargo, el obispo Paskalis Bruno Syukur, de Bogor, escribió que, de cara a la celebración del Año Nuevo 
Lunar y la Cuaresma, la Iglesia confirma que el viernes 16 de febrero es un día “de abstinencia obligatoria”, 
mientras que “la celebración eucarística del Año Nuevo Lunar se puede trasladar a la noche del jueves 15 de 
febrero o el sábado 17 de febrero, con la esperanza de que la actitud de arrepentimiento y conversión pueda durar 
siempre, tanto durante todo el Año Nuevo Lunar, como en Cuaresma”. De los 250 millones de habitantes de 
Indonesia, los ciudadanos de etnia china son unos 5 millones, más del 70% son cristianos. 
(PP) (Agenzia Fides 14/2/2018) 

 

 

 

 

 

http://www.fides.org/es/news/64181
http://www.fides.org/es/news/64151
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https://www.ucanews.com/news/pakistani-catholic-beaten-to-death-by-hospital-staff/81939 

 

 

NO HAY OBSERVANCIA DE SEMANA SANTA EN LA CIUDAD FILIPINA DEVASTADA POR 
LA GUERRA 

La Catedral de Santa María de Marawi fue profanada y quemada por pistoleros inspirados en el Estado 
Islámico 

 

 
El obispo Edwin Dela Peña visita la devastada catedral de Marawi en enero, más de dos meses después del final 
de los combates en la ciudad del sur de Filipinas. (Foto cortesía de Ayuda a la Iglesia Necesitada) 
  
Joe Torres, Manila  
Filipinas  
26 de marzo de 2018 
No habrá ninguna celebración de Semana Santa este año en Marawi casi un año después de que hombres 
armados extremistas ocuparon la ciudad del sur de Filipinas. 
La catedral católica, que fue profanada y quemada en el punto álgido del conflicto de cinco meses que terminó en 
octubre, permanece cerrada. 
El Obispo Edwin Dela Peña, sin embargo, aseguró que otras parroquias no afectadas por la lucha continuarán 
sirviendo a los feligreses. 
La Catedral de Santa María de Marawi fue destruida cuando hombres armados de inspiración islámica ingresaron 
a la ciudad el 23 de mayo del año pasado. 

https://www.ucanews.com/category/author/joe-torres
https://www.ucanews.com/country/philippines/36
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Incluso el vicario general de la prelatura no regresará pronto a la ciudad. 
 
El padre Teresito Soganub dijo que todavía estaba en " la etapa de curación " después de su secuestro por 
terroristas armados. "Todavía no podré volver a mi ministerio regular", dijo el sacerdote. 
"Extraño decir Misa en el área y mi trabajo en el diálogo interreligioso", agregó. 
 
El sacerdote se emocionó al recordar sus cuatro meses en manos del grupo terrorista. 
"Te enfrentas a la muerte todos los días. A veces es incluso cada minuto. No sabes dónde golpearán los ataques 
aéreos ... Esperas tu muerte cada minuto", dijo recientemente a los periodistas. 
Dijo que sobrevivió a su terrible experiencia por su fe en Dios. 
 
"Si fuera solo yo, no habría sido capaz de soportarlo. Creía en la presencia de Dios. Siempre le pedí que me diera 
fuerzas, que no me dejara, y sabía que no me dejaría, "dijo el padre Soganub. 
 
Esta será la primera vez que la Semana Santa no se celebra en la ciudad predominantemente musulmana, donde 
más de 300,000 personas permanecen en refugios temporales. 
Los sacerdotes de las diócesis cercanas se ofrecieron como voluntarios para celebrar misas en un campus 
universitario de la ciudad. 
 
Bishiop Dela Pena dijo que otras diócesis han ofrecido enviar sacerdotes además de brindar ayuda material a la 
prelatura. 
 
"Tengo la esperanza de que la gente nos ayude a reconstruir la catedral ", dijo el prelado, aunque dijo que su 
prioridad es "no el edificio sino las necesidades de la comunidad". 
Regístrese para recibir el boletín UCAN Daily Full 
 
El arzobispo Luis Antonio Tagle de Manila ha hecho un llamamiento a los católicos para que donen a un programa 
de evangelización cuaresmal y recaudación de fondos para ayudar a las diócesis que lo necesiten. 
 
"Invito a nuestros hermanos y hermanas en Cristo a participar y ser generosos al compartir sus bendiciones en 
esta temporada de Cuaresma", dijo el prelado. 
 
El padre Reginald Malicdem, rector de la Catedral de Manila, dijo que el dinero que han recaudado se usará para 
atender las necesidades de las víctimas del desastre. 
 
"Esta es una manera concreta de hacer una buena acción y mostrar nuestro amor por nuestros semejantes en 
esta temporada de Cuaresma", dijo el sacerdote. 
El 26 de marzo, Caritas Manila, el brazo de acción social de la arquidiócesis, celebró un teletón de 12 horas para 
recaudar fondos para su programa Cuaresma. 
 
El año pasado, Caritas Manila pudo brindar asistencia de socorro y rehabilitación a 14,732 familias a partir del 
dinero recaudado durante la última temporada de Cuaresma. 
La semana pasada, el grupo global Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó una campaña de recaudación de fondos 
para ayudar a reconstruir Marawi. 
 
Además de recaudar dinero, el grupo dijo que busca "crear conciencia sobre la realidad y los horrores de la guerra" 
y mostrar los efectos del conflicto en las personas. 

 

https://www.ucanews.com/news/marawi-siege-leaves-lifelong-scar-on-survivors/81158
https://www.ucanews.com/news/un-agency-bemoans-inadequate-aid-for-marawi-victims/81217
https://www.ucanews.com/news/caritas-appeals-for-help-to-restore-marawi-cathedral/80483
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https://www.ucanews.com/news/protestant-plan-focuses-on-sinicization-of-christianity/82098 

 

 

 

EL PLAN PROTESTANTE SE CENTRA EN LA SINICIZACIÓN DEL CRISTIANISMO 
El proyecto chino de cinco años busca eliminar la "naturaleza extranjera" de la religión y 

promover los valores socialistas 
 

 
Un cristiano chino en oración durante las celebraciones de Pascua en Beijing el 31 de marzo. (Foto por Greg 
Baker / AFP) 
  
reporteros de ucanews.com, Hong Kong  
China  
20 de abril de 2018 
El plan protestante de cinco años para el cristianismo chino se basa en el compromiso de promover los valores 
socialistas del Partido Comunista en el poder. 
 
También hay referencias a la importancia de la libertad y la democracia junto con la independencia de la 
iglesia. Sin embargo, en general, el plan apoya a la fiesta. 
 

https://www.ucanews.com/country/china/9
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La práctica religiosa se volvería más patriótica y reflejaría la historia y la cultura de China, de acuerdo con el plan 
compilado por los comités nacionales del Consejo Cristiano de China y el Movimiento Patriótico de los 
TresPropietarios, sancionados por el gobierno .  
 
El plan, que publicamos en su totalidad hoy , está en consonancia con un requisito oficial para la 
llamada Sinicización del cristianismo y otras religiones. La sinicización se refiere a la adaptación y asimilación de 
las influencias externas chinas. 
 
Según los comités nacionales protestantes, un fracaso histórico del cristianismo en China para superar su 
"naturaleza extranjera" ha inhibido la propagación de la fe. 
 
Las iglesias protestantes eliminarán la "atadura" de Occidente para expresar la fe cristiana a través de rituales 
locales, música, vestimenta, arquitectura y caligrafía, dice el documento. 
Los comités enfatizan la unidad, el progreso, la paz y la tolerancia. Las iglesias apoyarán el liderazgo de la nación 
al tiempo que insisten en la autonomía y la auto administración. 
 
Desde el lanzamiento del Movimiento Patriótico en la década de 1950, hubo una iniciativa en la década de 1990 
para desarrollar ideas teológicas con las llamadas características chinas. 
 
De 2013 a 17, un congreso cristiano y varios seminarios se llevaron a cabo para promover este objetivo con la 
participación de políticos y académicos, incluidos algunos de Hong Kong y Macao. 
 
Las iglesias provinciales realizaron conciertos de música china original y patrocinaron otras representaciones 
culturales. 
 
Sin embargo, los comités nacionales declararon que algunas organizaciones protestantes e iglesias de base aún 
no habían respaldado con entusiasmo la Sinicización. Y las fuerzas extranjeras "anti-China" intentaron engañar a 
la gente sobre los objetivos de la política. 
 
En el tema de la responsabilidad social, las iglesias protestantes se han comprometido a ayudar a las personas, 
como los estudiantes pobres y los ancianos. 
 
Los cristianos también brindarán ayuda en casos de desastre, protección ambiental, atención médica e 
instalaciones públicas. Además, los protestantes promoverán la democracia, la armonía, la libertad, la igualdad y la 
justicia. 
 
El patriotismo, la laboriosidad, la honestidad y la amabilidad deben ser características de la vida cristiana y las 
iglesias deben cumplir con la ley. 
 
La comisión de libros nuevos y populares difundirá la influencia de la iglesia, dice el documento . 
Regístrese para recibir el boletín UCAN Daily Full 
 
Los valores socialistas deben enseñarse en las aulas, las escuelas de seminario y las instituciones de educación 
superior, incluidas las universidades teológicas. 
 
Y una cultura apropiada de "campus" debe incluir a los cristianos sobresalientes como modelos a seguir. 
Las nuevas regulaciones de asuntos religiosos que entraron en vigor este año se distribuirán ampliamente para 
ayudar a los cristianos a integrarse en la sociedad. 

https://www.ucanews.com/news/three-church-members-released-six-still-detained-in-china/71213
https://www.ucanews.com/news/three-church-members-released-six-still-detained-in-china/71213
https://www.ucanews.com/preview/protestant-five-year-plan-for-chinese-christianity/82107
https://www.ucanews.com/news/chinese-catholics-told-to-insist-on-sinicization-/74528
https://www.ucanews.com/preview/protestant-five-year-plan-for-chinese-christianity/82107
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La Biblia debe ser investigada y "reinterpretada" a través de anotaciones y explicaciones en revistas académicas 
para asegurar la "indigenización" teológica y la "contextualización". 
 
El documento exige revisiones de la doctrina de la iglesia para protegerse contra ideas extremas, herejía, cultos y 
lo que denomina infiltración. 
 
La Sinicización intergeneracional requiere la capacitación del personal de la iglesia para que se realice 
religiosamente y para que coopere con los departamentos gubernamentales. 
 
Debería haber tutoriales y libros de texto originales sobre patriotismo, así como sobre historia, literatura, filosofía y 
artes chinas. 
 
Los cristianos deben respetar la ética profesional de sus carreras junto con la adopción de las virtudes de la 
familia. 
El documento establece medidas año por año para promover la Sinicización, entre otras cosas a través de la 
capacitación y la contratación. 
 
Bajo la guía de la Oficina Estatal de Asuntos Religiosos , los dos comités nacionales protestantes son los 
principales responsables de la implementación del plan quinquenal. 
 
Las organizaciones protestantes, los colegios de teología y las iglesias utilizarán las redes sociales, publicaciones 
y videos para ganarse a la opinión pública sobre la sinicización de la religión. 
 
En resumen, el documento dice que las iglesias protestantes en China contribuirían positivamente a una nueva era 
"magnífica" de socialismo con características chinas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ucanews.com/preview/protestant-five-year-plan-for-chinese-christianity/82107
https://www.ucanews.com/news/china-tightens-grip-on-religion-in-bureaucratic-overhaul/81884
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https://es.la-croix.com/actualidad/mundo/esta-perdiendo-terreno-la-iglesia-catolica-en-nigeria 

 

 

 

¿ESTÁ PERDIENDO TERRENO LA IGLESIA CATÓLICA EN NIGERIA? 

 

Misa en la iglesia de San Martín de Tours en Aba, Nigeria. /Stefan Heunis/AFP 

 20 oct 2017,  

En el país más poblado de África, cristiano y musulmán a partes iguales, algunos obispos católicos 
lamentan un retroceso de la influencia de la Iglesia católica en la esfera pública, a beneficio del islam y el 
pentecostalismo. 

“Como obispo católico, puedo ver claramente que nuestra influencia en el espacio público está reduciéndose poco 
a poco”. Estas palabras categóricas de Mons. Matthew Kukah, obispo de Sokoto, en el nordeste de Nigeria, 
describen el declive de la Iglesia sentido por una parte de la jerarquía católica en este país poblado por alrededor 
de un 50% de cristianos (entre ellos un 20% de católicos aproximadamente) y un 50% de musulmanes. 
Regularmente, los obispos denuncian el debilitamiento de los cristianos, y en particular de los católicos. 

Para él, la causa de tal retroceso es el interés de las cancillerías y organizaciones extranjeras por las instituciones 
musulmanas y evangélicas. En una entrevista concedida el 10 de octubre al Catholic News Service, este obispo 
afirma que “el mundo árabe invierte dinero en Nigeria” y los pastores pentecostalistas estadounidenses hacen lo 
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mismo, mientras que la Iglesia católica se está convirtiendo en la más débil en términos de acceso a los recursos 
financieros. 

Según su opinión, es porque Occidente “ha dado la espalda” al cristianismo. “Ya no es posible para los obispos 
dirigirse a los países históricamente católicos para pedir una ayuda financiera en los proyectos de la Iglesia”, 
deplora. 

Balance estable entre musulmanes y cristianos 

Para demostrar el poco interés de los occidentales por los cristianos nigerianos, Mons. Kukah pone el ejemplo de 
la visita de John Kerry a Nigeria en enero de 2015, cuando era Secretario de Estado de Estados Unidos. Católico, 
el político estadounidense no pudo,  sin embargo, visitar al cardenal de Abuja, John Onaiyekan. En cambio, sí se 
reunió con el sultán de Sokoto, líder de la comunidad musulmana. “Los nigerianos pensaron que quería impulsar la 
agenda musulmana” en la perspectiva de las elecciones inminentes, y que apoyaba así al candidato musulmán, 
afirma el obispo. 

Un análisis, opina Ruth Marshall, politóloga canadiense especialista en las religiones de Nigeria, que no se 
sostiene. Efectivamente, los Estados musulmanes han invertido en el país africano, pero sería “demasiado fácil” 
explicar un supuesto retroceso del catolicismo por ese factor. “Desde los años 80, hay una radicalización de una 
pequeña parte de los musulmanes, con el problema reciente de Boko Haram, pero la gran mayoría sigue siendo 
moderada, el balance no ha sufrido ningún cambio realmente”, considera la investigadora, que observa la realidad 
nigeriana desde hace 20 años. La cuestión de la violencia que se vive en ciertas zonas del país sigue siendo 
limitada y no cuestiona, “de momento”, la coexistencia religiosa a escala nacional. 

“Fulgurante ascenso” de los pentecostalistas 

Para ella, la pérdida real de velocidad del catolicismo se explica, sobre todo, por el fulgurante ascenso de las 
Iglesias pentecostalistas en Nigeria, como ocurre en otros países africanos. La Iglesia anglicana, mayoritaria en las 
estadísticas oficiales entre los cristianos, sufre, por cierto, el mismo problema. Los católicos, “más comprometidos 
en los temas de justicia social y progreso”, pierden claramente terreno, como “el conjunto de Iglesias consideradas 
históricas”. “Este descenso en el plano social y cultural es muy evidente, sobre todo desde hace quince años, de 
ahí la reacción de los católicos”, insiste la investigadora. 

“Pero, es absolutamente falso decir que este auge se debe a la inversión de los evangélicos estadounidenses”, 
concluye. Al contrario, indica además la especialista, “las cantidades de dinero que salen de Nigeria procedentes 
de las Iglesias evangélicas, para la fundación de misiones en el extranjero, son bastante superiores a las que 
entran”. Las Iglesias nigerianas más grandes tienen “filiales” en decenas de países. Una de ellas, la Redeemed 
Christian Church of God, que acoge hasta 600.000 personas, construyó incluso su propia ciudad, gracias al dinero 
nigeriano. 

Esta evolución religiosa tiene consecuencias políticas. En efecto, en un país en el que la elección presidencial se 
consigue en dos tercios, ningún candidato puede ganar solo con votos cristianos, ni solo con votos musulmanes 
(esquemáticamente repartidos respectivamente entre el sur y el norte). Además, el actual presidente Muhammadu 
Buhari, musulmán, para poder ser elegido, tuvo que comprometerse a nombrar un vicepresidente cristiano. Se 
trata de Yemi Osinbajo… un pastor evangélico. 

Marie Malzac. La Croix 
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http://www.fides.org/es/news/64455-

AFRICA_REP_CENTROAFRICANA_El_Vicario_General_de_Bambari_ha_sido_asesinado_Se_persigue_a_l

os_hombres_que_buscan_el_dialogo_dicen_fuentes_de_la_Iglesia 

 

 

ÁFRICA/REP. CENTROAFRICANA - EL VICARIO GENERAL DE BAMBARI HA SIDO ASESINADO; “SE 
PERSIGUE A LOS HOMBRES QUE BUSCAN EL DIÁLOGO”, DICEN FUENTES DE LA IGLESIA 

martes, 3 julio 2018grupos armados   

 

REPÚBLICA CENTROAFRICANA 
2018-07-05 
La misión de la ONU condena el asesinato de Mons. Gbagoua y advierte al pueblo: "no se dejen llevar por la 
violencia 

2018-07-03 
El Vicario General de Bambari ha sido asesinado; “Se persigue a los hombres que buscan el diálogo”, dicen 
fuentes de la Iglesia 

2018-06-21 
Existen poderosos intereses económicos que quieren sumir a República Centroafricana en el caos 

2018-06-20 
Las milicias intensifican sus ataques también contra las ONG y las tropas de la ONU 

http://www.fides.org/es/news/64455-AFRICA_REP_CENTROAFRICANA_El_Vicario_General_de_Bambari_ha_sido_asesinado_Se_persigue_a_los_hombres_que_buscan_el_dialogo_dicen_fuentes_de_la_Iglesia
http://www.fides.org/es/news/64471
http://www.fides.org/es/news/64471
http://www.fides.org/es/news/64455
http://www.fides.org/es/news/64455
http://www.fides.org/es/news/64389
http://www.fides.org/es/news/64385
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2018-06-13 
“No a la instrumentalización de la religión para sembrar el odio y la división”, claman obispos e imanes 

2018-06-07 
Dos presuntos mercenarios franceses buscados por la justicia del país acusados de la matanza en la iglesia de 
Bangui 

Bangui (Agencia Fides) – “Simularon un robo para matar al Vicario sabiendo bien a quién atacaban. Monseñor 
Firmin fue una persona clave en todos los procesos de mediación para tratar de mantener la paz en Bambari así 
que todos sabían quién era. Sus asesinos no pueden decir que han matado a una persona que no conocían”, así 
lo relatan a Fides fuentes de la Iglesia local, al comentar el asesinato, el 29 de junio, de monseñor Gbagoua 
Firmin, Vicario General de la diócesis de Bambari, en el centro de República Centroafricana, “Monseñor Firmin fue 
un sacerdote extraordinario. Una persona sencilla y muy humilde, cercana a los mayores y a los pequeños, y sobre 
todo era un hombre que decía la verdad, que era capaz de hacer un análisis muy claro de la situación”, explican 
las fuentes de Fides, que pidieron anonimato por razones de seguridad. 

 
De acuerdo con nuestras fuentes, los sacerdotes comprometidos en el diálogo están en el punto de mira. “En los 
últimos meses, todos los sacerdotes asesinados o que sufrieron un intento de asesinato eran personas incómodas 
para aquellos que quieren desestabilizar República Centroafricana. En enero trataron de matar al padre Alain 
Blaise Bissialo, pastor de la parroquia de Cristo Rey de Tokoyo y presidente de la Comisión para la Paz y la 
mediación de Bangassou, en el sureste del país (ver Fides 01/08/2018). En abril fue asesinado el padre Joseph 
Désiré Angbabata, junto con algunos de los fieles, en el asalto a su parroquia en Séko, una ciudad a 60 km al este 
de Bambari (ver Fides 24/3/2018)”, recuerdan las fuentes de Fides, que señalan que incluso el del padre 
Angbabata “fue un asesinato selectivo. Los supervivientes informaron de que había francotiradores en los árboles 
cerca de la parroquia asaltada. El padre Angbabata fue otro hombre de diálogo, que hasta unos meses antes de 
su muerte había sido presidente de la Comisión Justicia y la Paz de Bangui. “En el caso de monseñor Firmin, las 
autoridades aún no han podido determinar qué grupo armado allanó el Obispado y asesinó al Vicario General”. 
 
“Desde hace un año las autoridades del país y la ONU habían decretado que Bambari era una ciudad desarmada 
(“Une ville sans armes”), pero nunca fue verdad”, lamentan las fuentes de Fides. “Monseñor Firmin, después del 
ataque que había sufrido la ciudad en mayo (ver Fides 21/05/2018), había denunciado que aún quedaban armas 
en Bambari, escondidas en las casas, y que los robos a mano armada casi diarios eran una clara señal de que las 
armas circulaban por la ciudad. La inseguridad en Bambari queda demostrada por el hecho de que algunos 
distritos están controlados por grupos armados, cercanos a los Seleka, que se hacen llamar Mujaheddin". “El 
ataque de mediados de mayo rasgó los últimos velos de hipocresía sobre la inseguridad de Bambari. Y ahora el 
asesinato de monseñor Firmin aumenta esta sensación de inseguridad”, dicen nuestras fuentes. 

 
“El comando de asesinos logró entrar en el Obispado con un contingente gabonés de la MINUSCA (Misión de la 
ONU en República Centroafricana) a unos cientos de metros de distancia. Los asesinos tuvieron tiempo de atacar 
al guardia, herir mortalmente al Vicario episcopal y huir antes de que llegasen las fuerzas de paz de la ONU. Esto 
hace entender el nivel de inseguridad que se vive en Bambari”, denuncian las fuentes de Fides. 
 
“La impresión que tenemos es que hay fuerzas que quieren hacer que República Centroafricana vuelva a caer en 
el conflicto confesional, como informaron recientemente los obispos (ver 13/6/2018). Tenemos ante nosotros el 
triste ejemplo de Siria, donde los poderes mundiales y locales se enfrentan para el control del Levante. En 
República Centroafricana, Francia, Estados Unidos, Rusia, China y algunos estados árabes se enfrentan por el 

http://www.fides.org/es/news/64352
http://www.fides.org/es/news/64314
http://www.fides.org/es/news/64314
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control, no solo de nuestro país, sino de todo el centro del continente”, concluyen las fuentes.  
(L.M.) (Agencia Fides 3/7/2018) 

 

https://www.ucanews.com/news/duterte-claims-respect-for-church-attacks-priests-again/82625 

 

 

 

DUTERTE RECLAMA RESPETO POR LA IGLESIA, ATACA A LOS SACERDOTES DE NUEVO 
Las diatribas del presidente filipino contra el clero provocaron una serie de asesinatos de 

Clerymen, dicen los críticos 
 

 
El presidente filipino Rodrigo Duterte hace una pausa durante un discurso en la provincia de Iloilo el 20 de junio 
cuando escucha el sonido de las campanas de la iglesia. (Foto cortesía de la Oficina de Comunicaciones 
Presidenciales) 

reportero de ucanews.com, Manila,  

Filipinas  

21 de junio de 2018 

 

https://www.ucanews.com/country/philippines/36
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El presidente filipino, Rodrigo Duterte, ha devuelto el golpe a los críticos y afirmó que respeta a la Iglesia católica a 
pesar de sus diatribas contra los obispos y sacerdotes a quienes ha acusado repetidamente de corrupción y 
asuntos ilícitos con mujeres. 
 
Activistas de derechos humanos y grupos religiosos dicen que los ataques verbales del presidente contra los 
líderes de la iglesia han animado a algunas personas a atacar a los miembros del clero en los últimos meses. 
 
Duterte negó haber perseguido a los sacerdotes esta semana, diciendo que su administración "no tiene una 
política contra los sacerdotes" y que no pudo ordenar el asesinato de los líderes de la iglesia.  
 
"De hecho, respeto a la iglesia", dijo el presidente en un discurso en la provincia de Iloilo el 20 de junio. "La verdad 
es que no puedo ordenar el asesinato de sacerdotes, mujeres y niños", dijo. 
 
Mientras el presidente hablaba en la ciudad de Cabatuan, las campanas de las iglesias sonaron como parte de 
una protesta simbólica diaria contra las matanzas relacionadas con las drogas en el país. 
 
Al oír las campanas, Duterte dejó de hablar y esperó a que se detuviera el sonido. 
 
"¿Fue el Angelus? ¿Lo rezas aquí? Si hay un católico aquí, recemos o los sacerdotes se enojarán", dijo el 
presidente. 
 
"No quiero crear una escena, pero tengo mi deber. Soy cristiano y creo en Dios. Respeto el tañido de las 
campanas", agregó Duterte. 
 
Luego dijo en broma que el timbre se prolongó demasiado.  
 
El presidente dijo que sabía que el llamado era para protestar por la proliferación de drogas ilegales, corrupción y 
otros males sociales que, según dijo, su gobierno estaba tratando de controlar. 
 
"¿Para quién dobla la campana? Pega para ti. ¿Para quién dobla la campana? Peaje para ti. Drogas. Corrupción", 
dijo Duterte. 
 
Luego, el presidente habló sobre los sacerdotes a quienes acusó de tener relaciones sexuales con mujeres. Él dijo 
que algunos terminaron bautizando a sus propios hijos.   
 
Dijo que no quería entrar en detalles al respecto aunque afirmó tener documentos para respaldar sus 
acusaciones.  
 
Agregó que no divulgaría la información para evitar que la iglesia se avergüence. 
 
En mayo, Duterte afirmó que el sacerdote católico asesinado Mark Anthony Ventura 
tuvo relaciones románticas con ocho mujeres . 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ucanews.com/news/another-priest-slaying-rocks-philippine-church/82535
https://www.ucanews.com/news/bishop-dares-duterte-to-dish-dirt-on-priestly-sex-scandals/82572
https://www.ucanews.com/news/duterte-claims-slain-filipino-priest-was-seeing-8-women/82389
https://www.ucanews.com/news/duterte-claims-slain-filipino-priest-was-seeing-8-women/82389
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https://www.aciprensa.com/noticias/nigeria-sacerdote-salva-de-morir-tras-ataque-de-musulmanes-en-
seminario-91571 
 
 
 
 

28 de mayo de 2018 12:17 pm | ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 28 de mayo de 2018 1:12 pm 
 

NIGERIA: SACERDOTE SALVA DE MORIR TRAS ATAQUE DE MUSULMANES EN 

SEMINARIO 

 
Redacción ACI Prensa 2.6K79 

VISTA RÁPIDA | 0:52 

 

Imagen referencial / Foto: Pixabay (Dominio Público) 

El P. Cornelius Kola se salvó de morir durante un ataque perpetrado esta madrugada por un grupo de pastores de 
la etnia fulani, que profesan el islam, contra el seminario donde reside en Nigeria. 

El sacerdote informó a los medios locales que los delincuentes ingresaron al Seminario Menor del Sagrado 
Corazón, ubicado en la ciudad de Jalingo, estado de Taraba (en la frontera con Camerún), alrededor de la 1:00 de 
la mañana. 

“Ordenaron a un estudiante que los llevara a mi habitación. Salí y encontré a más de cinco hombres armados. Tan 
pronto como aparecí, uno de ellos dijo ‘mírenlo, mátenlo’, pero otro se opuso”, narró. 
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“Me golpearon con sus palos y cuando caí al suelo uno de ellos me disparó en la pierna, luego huyeron”, prosiguió 
el P. Kola. 

Los vándalos -sostuvo el presbítero-, rompieron el parabrisas de su automóvil y dispararon contra su ventana, 
destruyendo un televisor y otros bienes.   

El sacerdote afirmó que los fulani lo habrían agredido porque a menudo les solicita “que dejen de invadir” el 
seminario, donde los musulmanes cortan árboles, alimentan a sus vacas y las hacen pastar. 

Por su parte, el Obispo de Jalingo, Mons. Charles Michael Hammawa, expresó su alivio debido a que el ataque no 
dejó víctimas mortales. 

“El P. Kola solamente les había dicho a los pastores fulani que dejaran de pastar en los terrenos de la escuela y 
ellos vinieron por él en medio de la noche”. 

“Es lamentable que como iglesia nosotros solo moldeemos a los niños para que sean buenos ciudadanos del país 
y que ahora seamos víctimas de ataques no provocados”, señaló. 

También manifestó su preocupación por los ataques de los fulani en Jalingo, siendo “un indicador de que la 
situación de nuestra seguridad en este país se haya vuelto extremadamente mala”. 

“La principal responsabilidad del gobierno es la protección de las vidas y la propiedad. Nosotros continuaremos 
pidiéndoles que así sea”, agregó. 

Finalmente, Mons. Hammawa comentó que muchos estudiantes se escondieron tras unos arbustos durante el 
ataque al seminario, y se vieron obligados a clausurar la institución durante una semana para que los niños 
regresen a sus casas y se recuperen del trauma. 

El ataque ocurrió unos días después de la marcha convocada por la Conferencia Episcopal de Nigeria para pedir 
al Gobierno justicia por los asesinatos de cristianos cometidos por los fulani. 

El pasado mes de abril, un grupo de estos pastores musulmanes irrumpieron en la parroquia de San Ignacio de 
Ukpor-Mbalom, en el estado de Benue, mientras se celebraba la Misa y masacraron a dos sacerdotes y a unos 17 
fieles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aciprensa.com/noticias/catolicos-marchan-en-nigeria-contra-asesinatos-de-cristianos-a-manos-de-musulmanes-27106
https://www.aciprensa.com/noticias/asesinan-a-2-sacerdotes-durante-misa-en-nigeria-15106
https://www.aciprensa.com/noticias/asesinan-a-2-sacerdotes-durante-misa-en-nigeria-15106
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http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/190681ffae.html?sp=y 
 
 
 

LA INDIA TIENE DOS LLAGAS: LAS "MUJERES DESAPARECIDAS" Y LA VIOLENCIA 

CONTRA LOS CRISTIANOS 
 

Las primeras se cuentas por decenas de 
millones, asesinadas en el seno materno o de 

niñas. En cuanto a la intolerancia 
anticristiana, el último estallido ocurrió en 

Orissa. Por obra de fanáticos del hinduismo y 
de las castas altas  

 
por Sandro Magister 

 

 

 
ROMA, 20 de febrero del 2008 – Además de China, la Iglesia católica está pasando una dura prueba también en el 
otro gigante asiático, la India. 

  
Son sobre todo dos las cuestiones que la Iglesia católica en India debe afrontar. 

  
La prima respecto a “la promoción de la mujer en la Iglesia y en la sociedad”, título de la asamblea plenaria de los 
obispos de la India, reunidos del 13 al 20 de febrero en Jamshedpur, 1.300 Km. al sudeste de la capital Delhi.  

 
Llegó de Roma a inaugurar la importante asamblea —que se tiene cada dos años— el cardenal Stanislaw Rylko, 
presidente del pontificio consejo para los laicos. 

 En su prolusión, puso el dedo en la llaga del feticidio y del infanticidio femenino.  

La matanza de las niñas en el seno materno y después del nacimiento —frecuentemente con hierbas venenosas o 
ahogándolas, simulando un accidente— es una práctica que en India está fuertemente difundida. En muchas 
familias el nacimiento de una niña es considerada un peso insoportable, también por la costosísima dote que 
deberá acompañar a su futuro matrimonio. La posibilidad de conocer anticipadamente el sexo del niño por nacer 
ha multiplicado desmedidamente el aborto selectivo de las niñas.  

 
Para contener la mataza el gobierno indio ha prohibido la determinación prenatal del sexo, pero esta prohibición es 
ampliamente burlada. El resultado es un impresionante desequilibrio demográfico entre hombres y mujeres, que en 
algunos lugares alcanza puntos exorbitantes. En el estado de Madhya Pradesh, en los distritos de Bhind y Morena, 
existen hoy sólo 400 mujeres por cada 1000 hombres. 
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La Iglesia católica se esfuerza por contrarrestar el fenómeno y despierta las conciencias, con el apoyo de otras 
religiones. La última iniciativa en este sentido es un llamado lanzado a fines de enero por doscientos líderes 
religiosos indios, de fe cristiana, hinduista, islámica y sikh, contra este “crimen contra Dios y contra la humanidad”.  
 
Una campaña internacional no menos vigorosa contra la llaga de las “mujeres desaparecidas” de la India y de 
otros países es la iniciada en Italia el pasado diciembre por el intelectual laico Giuliano Ferrara, director del diario 
de opinión “il Foglio”.  

 
La segunda realidad que pone a dura prueba a la Iglesia en India es la violencia anticristiana de sectores fanáticos 
del hinduismo.  

 
Es una violencia que ha ido en aumento en los últimos años, sobre todo en algunos estados. Entre ellos, Gujarat y 
Orissa. En Orissa, que da cara al Golfo de Bengala, al sur de Calcuta, en el 1999 fueron asesinados, en su 
automóvil incendiado, el misionero protestante australiano Graham Staines y sus dos hijos.  
 
Quienes son hostiles a los cristianos acusan a estos de hacer proselitismo y con ello de violar la Hindutwa, la 
identificación entre India y el hinduismo propugnada por las corrientes intolerantes del nacionalismo hindú. En 
realidad, de mil doscientos millones de indios, los cristianos de todas las confesiones son poco más de 2 por 
ciento. Y están en expansión, pero en leve disminución: del 2,6 por ciento del 1971 al 2,3 por ciento del 2001.  
 
Pero al mismo tiempo, los cristianos administran en India una de cada cinco escuelas primarias, una de cada 
cuatro casas para viudas y huérfanos, uno de cada tres asilos para leprosos y enfermos de SIDA. La Madre 
Teresa de Calcuta es una gloria nacional. Excepto para los hinduistas fanáticos.  
 
En efecto, la última explosión de violencia anticristiana que se tuvo en Orissa no respetó ni siquiera a las 
hermanas y hermanos de Madre Teresa. La Navidad pasada tres de sus casas, en el distrito de Khandhamai, 
fueron asaltadas por una tribu enardecida, armada de espadas, hachas, barras de fierro y palos. Las hermanas y 
los hermanos debieron fugar a los bosques. Los agresores se desfogaron destruyendo las casas y las capillas.  
 
Esta oleada de agresiones contra los cristianos comenzó la víspera de la Navidad y prosiguió en los días 
sucesivos en varias localidades, asaltando iglesias, quemando casas, devastando establecimientos comerciales.  
 
El cardenal Telesphore Toppo, arzobispo de Ranchi, después de una visita a las zonas golpeadas describió la 
cosa de la siguiente manera a la agencia “Asia News”: 
 
“Una superficie de cenizas, esto es lo que queda en las zonas golpeadas por la violencia anticristiana de Navidad 
en Orissa. Es algo diabólico: iglesias profanadas, casa quemadas. Los caseríos sobre los que se ha descargado la 
violencia de los extremistas hindúes son ahora un gran horno crematorio a cielo abierto”. 
  
Raphael Cheenath, el arzobispo de Cuttack y Bhubaneswar, la diócesis más golpeada, en un balance de los 
asaltos difundidos a finales de enero, ha cuantificado las víctimas y las destrucciones en 6 muertos, 5 mil sin casa, 
70 iglesias, 600 casas, 6 conventos, 3 seminarios. Lo mismo ha referido la conferencia episcopal india en un 
memorando entregado a la comisión nacional para los derechos humanos.  
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En su informe, el arzobispo Cheenath señala a quienes considera los promotores de las agresiones contra los 
cristianos: los ideólogos del hinduismo intolerante, agrupados en la Vishva Hindu Parishad. Y los miembros de la 
castas de alto rango, que ven mal el ascenso social de los Dalit, los más pobres, sin casta e “impuros”, muchos de 
los cuales son conversos al cristianismo.  
 
El texto completo, en inglés, del informe del arzobispo de Cuttack y Bhubaneswar, Raphael Cheenath:  
 
> Christian Minorities in Orissa under Attack  
 
Una síntesis del mismo informe publicado por "L'Osservatore Romano" del 2 de febrero del 2008:  
 
> Il dialogo è necessità vitale nello stato indiano dell'Orissa  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fides.org/eng/documents/report_on_attacks_on_christian_community.doc
http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/190306.html
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https://www.ucanews.com/news/pakistani-christians-in-limbo-after-church-closure/82542 
 
 
 
 

CRISTIANOS PAKISTANÍES EN EL LIMBO DESPUÉS DEL CIERRE DE LA IGLESIA 
Falta de grito en la comunidad después de que la parroquia fuera criticada como una ofensa a la fe 

musulmana, pero las nuevas escrituras de tierras fuera de la aldea aún no están próximas 
 

 
A los cristianos se les ha pedido que eliminen todos los símbolos religiosos de la iglesia en la aldea de Nayya 
Sarabah, en la provincia paquistaní de Punjab, que pertenece al grupo Asambleas del Evangelio Completo 
(FGA). (Foto por Kamran Chaudhry / ucanews.com) 
 

Kamran Chaudhry, Nayya Sarabah, Punjab, Pakistán , 18 de junio de 2018 

 
Seis meses después de que los aldeanos de la mayoría musulmana Nayya Sarabah (Chak 336) en la provincia 
paquistaní de Punjab confabularan con la policía para cerrar la única iglesia cristiana en la aldea, las 
negociaciones permanecen estancadas en espera de un nuevo acuerdo sobre tierras. 
 
Los cristianos afirman que están siendo perseguidos después de que la iglesia, dirigida por el pastor Samuel 
Masih, celebró su último servicio en diciembre y desde entonces ha sido sellada, con órdenes en junio de eliminar 
todos los símbolos religiosos y rastros de cristianismo de la propiedad. 
 

https://www.ucanews.com/category/author/kamran-chaudhry-nayya-sarabah
https://www.ucanews.com/category/author/kamran-chaudhry-nayya-sarabah
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La comunidad de 40 familias cristianas en este pueblo de 400 personas en el distrito de Toba Tek Singh cerca de 
Faisalabad ha estado rezando semanalmente en sus hogares. 
 
Pero afirman que están siendo tratados injustamente al no poder practicar su religión libremente y ahora están 
operando en condiciones casi imposibles. 
 
"Pagamos para que se construya esta iglesia", dijo el cristiano Rafaqat Masih, de 70 años, un oficial retirado del 
ejército y concejal de minorías que está a la vanguardia de los esfuerzos para resolver el problema. 
Regístrese para recibir el boletín UCAN Daily Full 
"Aún se puede oler la nueva capa de pintura. Pero los instrumentos musicales que una vez usaron el coro de 
nuestra iglesia ahora han sido eliminados", dijo Masih a ucanews.com. Su tío Rafiq Masih es dueño de la tierra en 
la que se construyó la iglesia. 
 
"Nuestras casas son bendecidas por Dios, pero los fieles se ven obligados a congregarse en los balcones de las 
personas ya que no hay una ventilación adecuada y la humedad está empeorando", agregó Rafaqat, quien fue el 
anfitrión de la última ronda de oraciones del viernes el 8 de junio. 
 
Se estaba refiriendo a la iglesia perteneciente a las Asambleas del Evangelio Completo (FGA), un grupo 
evangélico que trabaja en el país. 
 
Rafaqat dijo que la iglesia, ubicada a pocos metros de su casa, corre el riesgo de ser derribada mientras las 
autoridades trazan planes para trasladarla fuera del pueblo, donde es menos probable que fomente la tensión 
religiosa. 
 
El residente musulmán Hajji Muhammad Siddique fue citado por otros medios como una sugerencia de que la 
propiedad era una afrenta a las sensibilidades locales. 
 
"Los musulmanes son mayoría en este pueblo, así que no podemos permitir que haya una iglesia aquí", dijo el 
hombre de 73 años, que dirige un dispensario local. 
 
"Ahora estamos trabajando con la administración civil para dar un pedazo de tierra a los cristianos fuera del 
pueblo", agregó. 
 
"Haremos que [ellos] escriban un acuerdo de que venderán este edificio de la iglesia actual o al menos 
desmantelarán la estructura y las cruces de la iglesia". 
  
  
Tratado ofrece tierras de propiedad estatal 
En una declaración jurada firmada el 5 de junio, la administración local propuso que se construyera una nueva 
iglesia en terrenos estatales fuera de los límites del asentamiento. 
 
El pacto, acordado después de consultas con cristianos y musulmanes, también exige que todos los símbolos 
religiosos se eliminen de la iglesia actual como un paso preliminar. 
 
Para el comerciante musulmán Shamshad Ali, quien ha estado presionando para que se cierre la propiedad desde 
que se estableció en 2012, las noticias no podrían haber llegado demasiado pronto. 
 
Dijo que los musulmanes que viven cerca ven su existencia como una amenaza a su religión y una intrusión en 
sus vidas sociales en varios niveles. 
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"Los cristianos hacen un fuerte ruido cuando rezan y han causado una ira generalizada entre el público", dijo. 
"Nos preocupa que esto afecte a nuestros hijos y su fe. Por ejemplo, ¿quién se casaría con nuestras hijas una vez 
que sus pretendientes se enteren de que vivimos al lado de una iglesia?" preguntó. 
 
Dijo que simpatizaba con la situación de los cristianos y ha estado trabajando con otros para apoyarlos y evitar 
cualquier amenaza a su seguridad. 
 
"Además, el nuevo sitio propuesto cubre la misma área [177 metros cuadrados] que el antiguo edificio de la 
iglesia", agregó. 
 
Según Turbaiz Sadiq, el comisionado asistente del distrito, la iglesia nunca se registró correctamente, por lo que 
las solicitudes para celebrar reuniones de oración no pudieron ser entretenidas. 
 
"La trama fue adquirida bajo un esquema que prohíbe cualquier uso comercial o religioso de la tierra", dijo. "Ni 
siquiera podríamos construir una mezquita allí si quisiéramos". 
 
Dijo que la iglesia había sido construida en violación de las leyes locales, pero el problema no salió a la luz hasta 
que los musulmanes comenzaron a armar un escándalo. 
 
"Queremos evitar cualquier enfrentamiento como resultado de la creciente tensión entre las dos partes", 
dijo. "También se le pidió a la policía que controle las cosas manteniendo la ley y el orden en el área". 
Las iglesias no registradas en el departamento de Auqaf, que supervisa importantes monumentos religiosos y 
lugares sagrados, son consideradas ilegales por el gobierno. 
 
En enero, la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, que comparte una frontera con Punjab, cerró seis iglesias en la 
ciudad capital de Abbottabad  , donde se encontró a Osama bin Laden y murió en un ataque estadounidense, pero 
desde entonces se han reabierto. 
  
Desafíos por delante 
Según el pastor Taskeen, actuando como portavoz de la Iglesia FGA, la situación en Nayya Sarabah es única. 
"Los musulmanes de un pueblo vecino ayudaron a asegurar que la iglesia se construyera cuando los cristianos 
enfrentaron una escasez de fondos y no pudieron financiar la construcción de su techo", dijo. 
"Ahora se nos ha prohibido observar nuestros rituales religiosos allí y también se nos ha ordenado quitar la cruz", 
agregó. 
 
"Pero no planeamos hacerlo hasta que hayamos recibido los documentos de propiedad de la nueva trama de la 
policía. También nos preguntamos quién pagará para establecer el nuevo edificio de la iglesia". 
 
La policía supervisó la firma de un acuerdo en diciembre de 2017, durante el cual los cristianos se comprometieron 
a celebrar todas las futuras ceremonias religiosas en sus hogares en lugar de en la iglesia. 
 
"Nos advirtieron que se tomarían medidas legales si violamos ese acuerdo, pero ahora estamos escuchando que 
las reuniones religiosas incluso están prohibidas dentro de nuestras propias casas", dijo el pastor Taskeen. 
 
"La última Navidad fue un momento muy triste para nosotros", agregó. "Cuando los parientes vinieron a visitarnos, 
no venían a desearnos saludos estacionales. Vinieron a darnos sus condolencias". 
 
Las oraciones de Pascua en abril también se organizaron bajo protección policial, dijo. 

https://www.ucanews.com/news/pakistan-reopens-churches-after-outcry/81313
https://www.ucanews.com/news/pakistan-reopens-churches-after-outcry/81313
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Las iglesias en Pakistán son consideradas en alto riesgo de ataque por parte de grupos militantes y extremistas 
islámicos con al menos tres impactos el año pasado, según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán 
(HRCP). 
 
"Aunque hubo un descenso en el número de ataques terroristas en 2017, la violencia contra los 'objetivos fáciles ' 
como las minorías religiosas y las agencias encargadas de hacer cumplir la ley [está] en aumento", declaró el 
informe anual de la HRCP el año pasado. 
 
Pakistán se clasificó en el n. ° 4 entre los 50 países donde es más difícil ser cristiano, según una lista de 2017 del 
grupo de apoyo cristiano Open Doors World. 
 
Los críticos dicen que la persecución violenta de cristianos es un hecho común en Pakistán, donde están sujetos a 
ataques con bombas, asesinatos, violaciones, secuestros, conversiones forzosas al Islam, casos fabricados de 
blasfemia y desalojos de sus hogares y comunidades. 
 
La HRCP recomendó que los jueces convocados para pronunciarse sobre tales casos sean nombrados de 
acuerdo con criterios preestablecidos, incluida una amplia exposición a cuestiones de derechos humanos. 
 
"Los candidatos que demuestren un prejuicio contra el género o las minorías no deberían ser elevados al tribunal", 
dijo en el informe. 
 
 

https://www.ucanews.com/news/mob-attacks-christian-worshippers-in-pakistan/81701
https://www.ucanews.com/news/mob-attacks-christian-worshippers-in-pakistan/81701
https://www.ucanews.com/news/mob-attacks-christian-worshippers-in-pakistan/81701
https://www.ucanews.com/news/pastor-suspects-arson-in-pakistan-church-fire/82078
https://www.ucanews.com/news/pastor-suspects-arson-in-pakistan-church-fire/82078
https://www.ucanews.com/news/pastor-suspects-arson-in-pakistan-church-fire/82078

