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PERIODISTA CRISTIANO DETENIDO EN CHINA ENVÍA CARTA DESGARRADORA A MADRE QUE 
TIENE CÁNCER 

4 de enero de 2023 

“Espero que mamá pueda tener fe en Jesús como yo porque Jesús agregó mucha dulzura a mi dolor y 
también me hizo reaccionar con más calma ante algunos roces. » 
 
La periodista cristiana Zhang Zhan ha sido detenida en China desde su informe de 2020 sobre la pandemia de Covid, 
en Wuhan. En prisión, envió una carta de aliento a su madre , que padece cáncer. 
 
Fue su hermano, Zhang Ju, quien reveló esta carta el 17 de diciembre, en la que anima a su madre que se va a 
someter a quimioterapia, citando la Biblia. 
 
"No quebrará la caña quebrada ni apagará la mecha que aún humea, hasta que haya hecho triunfar la 
justicia". Mamá, esa es la promesa de Dios para nosotros. Que el fuego de la vida en tu corazón crezca más y más 
fuerte para que puedas subir una colina tras otra en la vida. » 
 
Ella continúa hablando de sus esperanzas. 
 
“Espero que mamá pueda tener fe en Jesús como yo porque Jesús agregó mucha dulzura a mi dolor y también me 
hizo reaccionar con más calma ante algunos roces. » 
 
La periodista cristiana espera darle finalmente a su madre un “método para obtener alegría y felicidad”. 

https://chinaaid.org/zhang-zhan-sends-a-letter-to-her-mother/
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"¡Vamos a animarnos unos a otros!" Creo que también estoy en un camino difícil, por lo que estoy discutiendo contigo 
sobre tener un corazón pesado y el método para obtener alegría y felicidad. » 

 
Con motivo de los dos años de detención de Zhang Zhan, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) pidió su 
liberación. 
 
“Zhang Zhan arriesgó valientemente su vida al viajar a Wuhan para investigar, cuando había muy poca información 
disponible sobre el modo de transmisión y la gravedad de Covid-19; debería haber sido celebrada como una heroína 
en lugar de ser encarcelada”, dijo el director de la oficina de RSF en Asia Oriental, Cédric Alviani. Pide a la comunidad 
internacional que presione al régimen chino para que “libere a Zhang Zhan por motivos médicos antes de que sea 
demasiado tarde”. 
 
De hecho, Zhang Zhan se encuentra en un estado de salud precario. Su hermano reveló en noviembre pasado que 
pesaba menos de 40 kilos. "No creo que viva mucho tiempo ", dijo en ese momento. 
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https://rsf.org/fr/rsf-appelle-%C3%A0-la-lib%C3%A9ration-de-la-journaliste-chinoise-zhang-zhan-en-danger-de-mort-%C3%A0-loccasion-du#:~:text=Reporters%20sans%20fronti%C3%A8res%20(RSF)%20appelle,fait%20craindre%20pour%20sa%20vie.
https://www.infochretienne.com/detenue-pour-avoir-couvert-le-debut-de-la-pandemie-a-wuhan-la-journaliste-chretienne-zhang-zhan-est-proche-de-la-mort/

