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EN 2022, LA PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS EN TODO EL MUNDO ALCANZA UN NUEVO 
MÁXIMO 

 
18 de enero de 2023 

La ONG Portes Ouvertes acaba de publicar su Índice Global de Persecución de Cristianos 2023 que revela que 
más de 360 millones de cristianos han sido fuertemente perseguidos o discriminados en el mundo durante el 
último año, lo que representa 1 de cada 7 cristianos.  
 
Cada año durante los últimos treinta años, la organización Portes Ouvertes ha publicado su Índice Mundial de 
Persecución Cristiana . En los últimos diez años, la persecución ha aumentado y en 2023 alcanza un nuevo pico. 
Según este documento de referencia, actualmente 360 millones de cristianos son víctimas de persecución o 
discriminación en el mundo, lo que representa 1 de cada 7 cristianos. Por continentes, esto representa 1 de cada 5 
cristianos en África, 2 de cada 5 en Asia y 1 de cada 15 en América. America. 
 
Cifras similares a las del año pasado, pero como dice el informe, hay un crecimiento del 0,7% en la persecución a 
nivel mundial. 
 
El período tomado en cuenta para el establecimiento del Índice Global de Persecución Cristiana 2023 se extiende 
desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022. Durante este período, 2.110 iglesias fueron objeto 
de ataques o medidas gubernamentales, casi la mitad de ellas en China y 5.621 Los cristianos fueron asesinados, lo 
que representa 15 cristianos asesinados por día. La organización especifica que sus “estimaciones sobre el número 
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de cristianos asesinados están por debajo de la realidad” porque estos datos “son particularmente difíciles de 
recopilar”. 
 
Además, 4.562 cristianos están detenidos por su fe (la mayoría en India), mientras que 5.259 cristianos han sido 
secuestrados (incluido el 89% en Nigeria). 
 
Corea del Norte recupera su lugar en lo más alto del ranking 
Corea del Norte ocupó el primer lugar en el Índice durante 20 años, antes de ser "superada" el año pasado por 
Afganistán, donde muchos cristianos fueron asesinados y perseguidos por los talibanes. En 2022, el país recupera su 
lugar en la cima del ranking y logra el puntaje más alto jamás registrado en un país del Índice. 
 
“Si las autoridades descubren a un cristiano, lo envían a un campo de trabajo para presos políticos, si no lo matan en 
el acto. […] El número de iglesias secretas descubiertas y cristianos arrestados (y por lo tanto cristianos asesinados) 
aumentó, lo que llevó a un aumento adicional en el puntaje de violencia; todas las demás áreas de la vida 
mantuvieron un puntaje máximo de persecución. » 
 
Le sigue Somalia, luego Yemen, Eritrea, Libia, Nigeria, Pakistán, Irán, Afganistán y Sudán. 
 
Si bien Afganistán ha caído al noveno lugar en el Índice, Puertas Abiertas especifica que "la persecución permanece 
en un nivel extremo en todas las áreas de la vida para los cristianos convertidos de origen musulmán" que corren el 
riesgo de morir si son descubiertos. 
 
Por lo tanto, la situación sigue siendo tan peligrosa como siempre para los cristianos, aunque menos de ellos fueron 
asesinados por los talibanes, en particular porque la mayoría huyó del país y los demás se reubicaron, viviendo su fe 
más que nunca en la clandestinidad. Además, según Puertas Abiertas "parece que los talibanes ahora están más 
enfocados en gobernar y consolidar su poder que en rastrear a aquellos que se han 'desviado' del Islam". 
Durante los últimos treinta años, se han observado tres tendencias. 
 
"El continente africano está marcado por un aumento del poder del extremismo islámico", con 26 países bajo una 
fuerte persecución frente a los siete de 1993. "Los cristianos son a menudo víctimas del nacionalismo religioso o 
ideológico", añade la ONG, citando a China, ya que 2017, o India, con una "explosión de violencia" contra cristianos y 
musulmanes desde 2014. 
 
Finalmente, la organización deplora “el éxodo cristiano” en Oriente Medio: “los abusos de (la organización) Estado 
Islámico han animado a los cristianos a huir de Irak y Siria”. 
 
Cuando se le pidió que testificara, Dabrina Bet Tamraz, una iraní cristiana de origen asirio que huyó de su país en 
2009, relató cómo “durante las últimas cuatro décadas, los cristianos (allí) han sido acosados, encarcelados, 
interrogados y monitoreados de muchas maneras”. Según ella, “al menos 80 cristianos fueron arrestados el año 
pasado, condenados a penas de prisión que van de 2 a 25 años”. 
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