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La causa de los cristianos perseguidos es una causa importante para la redacción de InfoChrétienne a la que 
dedicamos muchos artículos. Porque, lamentablemente, es un tema que está constantemente en el centro de 
las noticias.  
 
A principios de 2021, la ONG Open Doors publicó su índice global 2021 de persecución religiosa . Mostró que la 
discriminación y la persecución contra los cristianos ha empeorado considerablemente en 2020. 
Corea del Norte encabezó la clasificación, un país con 400.000 cristianos y la iglesia es completamente 
secreta. Recientemente compartimos con ustedes testimonios que revelan  las torturas sufridas por las minorías 
religiosas en el país . 
 
La organización también dijo que entre el 1 de octubre de 2019 y el 30 de septiembre de 2021, más de 340 millones 
de cristianos fueron víctimas de persecución en todo el mundo . Cifras que han ido aumentando constantemente 
durante ocho años. 
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Hemos publicado muchos artículos sobre cristianos perseguidos durante el año, con motivo de estas retrospectivas 
2021 te invitamos a (re) descubrir algunos de ellos. Una buena oportunidad al final del año para orar por nuestros 
hermanos y hermanas que están sufriendo en todo el mundo. 
 
Nigeria es el país del mundo donde los cristianos son más asesinados por su fe . Están bajo el ataque de Boko Haram 
y los pastores radicalizados de Fulani. 
 
Los cristianos de los secuestros son un lugar común, las escuelas son un objetivo especial. Es en este país donde 
Leah Sharibu fue secuestrada en 2018. Negándose a negar su fe cristiana, sus captores anunciaron que la iban a 
convertir en su "esclava de por vida" . Según información que les revelamos en octubre, la joven sigue viva . 
 
Recientemente, cuando el país fue eliminado de la lista de países de especial preocupación por la libertad religiosa 
del Departamento de Estado de EE. UU., Muchas organizaciones protestaron contra la medida. Este es 
particularmente el caso de Release International que denuncia una "guerra a cámara lenta" en el país, afirmando que 
"allí son asesinados más cristianos que en cualquier otro lugar de la superficie de la Tierra". 
 
En Pakistán, la situación de los cristianos también es preocupante. Los cristianos son considerados ciudadanos de 
segunda clase y son el blanco particular de las leyes contra la blasfemia . Además, recientemente se rechazó un 
proyecto de ley que proponía luchar contra el creciente fenómeno de conversiones forzadas al Islam que afecta a las 
minorías, incluidos los cristianos . 
 
La organización de caridad cristiana International Christian Concern denuncia "el preocupante aumento de las 
agresiones sexuales contra mujeres y niñas cristianas en Pakistán" . 
 
En India, las leyes contra la conversión también se utilizan para discriminar y perseguir a los cristianos. Están 
sometidos a graves actos de violencia, en particular por parte de extremistas hindúes . 
 
Irán es también uno de los países donde los cristianos están amenazados. El pasado mes de noviembre, tras cinco 
nuevos encarcelamientos de cristianos, varias ONG, entre ellas Puertas Abiertas, cuestionaron a la ONU sobre la 
situación de la minoría cristiana en el país. 
 
En Afganistán, especialmente desde que los talibanes tomaron el poder en agosto pasado, la situación de los 
cristianos es cada día más crítica . 
 
Finalmente, en China, deploramos varios arrestos de pastores . Mientras que el gobierno atacó aplicaciones bíblicas y 
grupos cristianos en WeChat en mayo . 
 
Una lista que lamentablemente no es exhaustiva, si desea saber más sobre los cristianos perseguidos, lo invito a que 
visite la pestaña dedicada a “cristianos perseguidos” de nuestro sitio. 
 
 
Camille Westphal Perrier  
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