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CHINA ANUNCIA NUEVAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS QUE IMPONEN MÁS 

RESTRICCIONES A GRUPOS RELIGIOSOS  

7 de Enero de 2020  

 

Beijing (Martes, 7-1-2020, Gaudium Press)  

Después de la implementación de los polémicos Reglamentos sobre Asuntos Religiosos publicados por el gobierno 
de China en 2018 y que significaron una fuerte limitación de la ya gravemente afectada libertad religiosa en el país, 
el 30 de diciembre de 2019 la Agencia de Noticias oficial de China, Xinhua, anunció la introducción de nuevas 
"medidas administrativas para los grupos religiosos". La normativa significa un control aún más estricto de las 
actividades de las instituciones religiosas y el sometimiento pleno a la ideología y políticas del Partido Comunista 
Chino. Las nuevas normativas representan un nuevo retroceso para la libertad religiosa y un avance en el proceso 
de la "sinización" de las religiones en China. Foto: Edward Stojakovic"Las organizaciones religiosas deben adherirse 
al liderazgo del Partido Comunista Chino, observar la Constitución, las leyes, los reglamentos, las ordenanzas y las 
políticas, adherirse al principio de independencia y autogobierno, adherirse a las directivas sobre religiones en 
China, implementar los valores de socialismo", estipula el artículo 05 de las políticas publicadas por la agencia 
oficial, según reportó UCANews. Esta obligación es destacada nuevamente en el artículo 17, en el que se afirma 
que "el personal religioso y los ciudadanos religiosos" deben "seguir el camino del socialismo con características 
chinas". Las normativas prohíben la celebración de cultos religiosos en hogares o de manera "subterránea", ya que 
se establece que "sin la aprobación del departamento de asuntos religiosos del gobierno popular, o el registro en el 
departamento de asuntos civiles del gobierno popular, no se pueden realizar actividades en nombre de los grupos 
religiosos". La implementación de este artículo puede justificar para las autoridades las acciones de represión a las 
comunidades creyentes como el cierre de lugares de culto o las detenciones arbitrarias y otras formas de presión 
para forzar a sacerdotes y religiosos a inscribirse en la oficialista Asociación Patriótica. "En la práctica, no cuenta 
más la religión, si eres budista, o taoísta o musulmán o cristiano: la única religión admitida es la fe en el Partido 
Comunista Chino", se lamentó un sacerdote chino anónimo en declaraciones a AsiaNews sobre las nuevas normas. 
Las nuevas regulaciones constan de seis secciones y 41 artículos que abarcan todos los aspectos de las 
organizaciones religiosas y serán impuestas a todas las instituciones religiosas de todos los credos. Con información 
de UCANews, AsiaNews y Catholic Herald. Contenido publicado en es.gaudiumpress.org, en el enlace 
https://es.gaudiumpress.org/content/106966-China-anuncia-nuevas-medidas-administrativas-que-imponen-mas-
restricciones-a-grupos-religiosos#ixzz6AZxu4DhV Se autoriza su publicación desde que cite la fuente. 
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ANALISTA IDENTIFICA PÉRDIDA DEL SENTIDO DE LO SAGRADO EN ATAQUES A TEMPLOS 
EN FRANCIA 7 DE ENERO DE 2020  

 

Washington (Martes, 7-1-2020, Gaudium Press) El Director de Investigación en el Instituto Acton de Estados Unidos, 
Samuel Gregg, publicó para la revista The Spectator un artículo en el que alertó sobre una oleada de ataques a 
templos en Francia que lleva varios años desarrollándose. Si bien los motivos de los ataques no siempre son 
religiosos, los hechos comprueban una preocupante pérdida del sentido de lo sagrado que debería alertar a todos 
los ciudadanos, creyentes y no creyentes por igual. Un Sagrario en la parroquia de Saint-Vincent-des-Vignes 
en Loire-Atlantique fue objeto de una profanación el 30 de diciembre de 2019, uno de los casos más recientes de 
ataques a templos católicos. Foto: L'Observatoire de la Christianophobie."Sólo en 2017, según el Ministerio del 
Interior de Francia, se cometieron 878 actos de vandalismo contra lugares de culto, cementerios y santuarios 
cristianos. Eso es un promedio de casi dos y medio lugares como objetivo de las acciones todos los días", indicó 
Gregg, quien recordó ejemplos de ataques recientes que demuestran que esta realidad no ha cambiado. "Los 
funcionarios del gobierno minimizan el problema. Como me dijo un Obispo francés, creen que dirigir la atención a los 
incendios y el robo de las iglesias podría alentar el comportamiento imitador. Pero, agregó, también temen que la 
publicidad pueda alimentar una preocupación existente entre la población: que el estado no tiene el control total de 
la ley y el orden". Según el experto, el clima de protestas en el país y la falta de control de las autoridades sobre 
algunos lugares es la fuente de ese temor, mientras que la prensa ha permitido el silenciamiento sobre los ataques a 
los templos. "Es por eso que se debe recurrir a organizaciones como el Observatorio de Intolerancia y 
Discriminación contra los Cristianos en Europa, con sede en Viena, para descubrir qué está sucediendo", expuso el 
autor. Los ataques registrados tienen una variedad de motivos: desde el odio a la fe alimentado por grupos 
extremistas islámicos como en el ataque incendiario a Saint-Pierre du Martroi en Orléans, hasta el uso de drogas 
que pudo ocasionar el ataque incendiario a las puertas de Saint-Sulpice, el segundo templo más grande de París el 
17 de marzo de 2019, por parte de un hombre sin hogar. Numerosos incidentes son motivados por la intención de 
robar el rico patrimonio de arte sacro conservado en los templos, una tendencia que también ha afectado otros 
países europeos. Una última categoría es la motivación sacrílega directa, presente en ataques a templos en Polonia 
y España, donde el Santísimo Sacramento era de manera evidente el objetivo de los profanadores. "Sin embargo, 
me inclino a ver algo más debajo de esta ola de destrucción: la pérdida de un sentido de lo sagrado en gran parte 
del Viejo Continente", subrayó Gregg, quien manifestó su preocupación por la falta de consideración de la 
importancia de las creencias que "guste o no a alguien, jugaron un papel central en el desarrollo de la identidad 
occidental y europea". El sentido sagrado de los templos no sólo se limita al uso consagrado al culto divino, sino que 
los creyentes católicos reconocen los templos como lugares donde Dios mismo habita. "Hoy gran parte de Europa 
occidental está muy alejada de este entorno cultural", lamentó el experto. La secularización en medio de la 
población y sobre todo en la esfera pública tiene un grave efecto sobre los templos: "Muchas iglesias ahora son 
vistas como un museo más: hermosos edificios históricos con muchas obras de arte maravillosas, pero museos de 
todos modos", alertó Gregg. "No está claro cómo terminará todo esto. Pero una cosa está clara: una sociedad en la 
que tantas personas son aparentemente indiferentes a la destrucción y la trivialización de sus lugares sagrados 
tradicionales seguramente se encuentra en algún tipo de crisis existencial más profunda y posiblemente acumule 
problemas a largo plazo para sí misma", concluyó. "Y eso es algo que debería preocupar a todos los europeos, 
creyentes y no creyentes por igual". Con información de The Spectator.    
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CHILE Y EL ATAQUE MÁS FEROZ A UNA IGLESIA DESDE EL INICIO DE LAS PROTESTAS 

 
Parroquia La Asunción 
Imágenes cedidas por la parroquia La Asunción de Santiago de Chile 

Macarena Gayangos/Aleteia Team |  

Nov 09, 2019 

Sucedió en la parroquia La Asunción en Santiago y los manifestantes lo saquearon, usaron bancas y otras 
imágenes religiosas como barricadas. Horas antes, el administrador apostólico de Santiago, monseñor Celestino 
Aós, había pedido una nueva Constitución para Chile 

Chile ha vivido en las últimas horas una nueva jornada de furia y protestas que han derivado una vez más en una 
grave agresión a un templo católico. 
Esta vez, el lugar elegido para la agresión –a pocas cuadras de una nueva  manifestación pacífica en Plaza Italia- 
ha sido la parroquia La Asunción ubicada en el centro de Santiago. 

Fotografías y vídeos en redes sociales mostraban como jóvenes encapuchados, vestidos en su mayoría de negro, 
arrastraban las bancas de la iglesia y las amontonaban para prenderles fuego e interrumpir el tránsito, la misma 
suerte corrió el confesionario y las imágenes que fueron destruidas en la calle. El interior del templo quedó 
absolutamente vacío y se podían leer en sus paredes rayados tales como “fuego a la iglesia”. 

Ver imágenes aquí:  

https://es.aleteia.org/2019/11/09/chile-y-el-ataque-mas-feroz-a-una-iglesia-desde-el-inicio-de-las-protestas/
https://es.aleteia.org/author/macarena-gayangos/
https://es.aleteia.org/author/aleteia/
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Galería fotográfica  

Los primero días de las manifestaciones la Catedral de Valparaíso había sido vandalizada, pero fueron las 
personas que trabajan en el templo, vecinos y carabineros quienes pudieron detener los destrozos. En la parroquia 
de la Asunción fue imposible por el nivel de violencia, miedo de los vecinos y la falta de carabinero. 

 
 
ACN Colombia@iglesiaquesufre 
 
 
 
La Parroquia de La Asunción en Santiago de Chile fue atacada durante la jornada de protestas del día de ayer. El 
Párroco de esta iglesia es el Padre Pedro Narbona, asistente eclesiástico de @ACN_Chile 
#YoComunicoEsperanzahttps://buff.ly/32yo5Ca  
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19 personas están hablando de esto  

 
  

Este suceso ha sido el más grave, en estos 24 días de protestas, sufrido en un templo católico. 

  
 
Actualidad Chile@ActualidadChil1 
 
 
 
[FOTOS] Encapuchados saquean y vandalizan Parroquia de La Asunción ubicada en Barón Pierre de Coubertin con 
Vicuña Mackenna cerca de Plaza Italia, e instalan barricadas incendiarias en la calle con objetivos 
religiosos.#MarchaMasGrandeDeChile3#ChileDesperto#ChalecosAmarillos 
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UNA NUEVA CONSTITUCIÓN PARA CHILE 

El 8 de noviembre es el inicio del Mes de María en Chile, un país profundamente mariano, y no es casualidad que 
haya salido publicada la entrevista de Monseñor Celestino Aós, administrador apostólico de la Arquidiócesis de 
Santiago, sobre la situación que vive el país en medio de esta crisis social. 

Es por esto que la entrevista dada por monseñor Aós, un día antes de lo acontecido en la iglesia de la Asunción, al 
periódico Encuentro, perteneciente al arquidiócesis, habla directamente de una nueva Constitución para Chile; y 
que el Gobierno se ha abierto a discutir una nueva carta recién en la última semana. Porque la actual carta magna 
quedó estrecha para las demandas sociales; y porque es vital escuchar a todos y encauzar todas las necesidades. 

“Si no se hacen cambios profundos, estaremos hablando de maquillaje y volveremos a repetir la misma historia y el 
estallido va a ser igual de fuerte o mayor. La sociedad y los que están sufriendo están muy alertas, y no van a tolerar 
algo que no se sostiene. Por tanto, creo que tiene que haber cambios profundos, pero los cambios profundos no son 
sólo en las estructuras, sino que también en las personas. Es indudable que hay que cambiar la Constitución y 
ciertas estructuras, pero también es indudable que tenemos que cambiar a la persona que está dispuesta a ir a 
quemar un bien público o a insultar al otro”, dice el administrador apostólico. 

Para Aós es fundamental “ponernos de acuerdo sobre qué queremos decir con un nuevo Pacto Social, 
porque, en definitiva, no es un encuentro para imponernos hegemónicamente los unos por sobre los otros, 
sino para escucharnos, para discernir juntos y llegar a puntos de consenso. Cuando hablamos de un Pacto 
Social indudablemente que es un compromiso que está sobre la base del respeto a los derechos y deberes 
fundamentales”. 

San Juan Pablo II en su visita a Chile en 1987 ya había dicho que los pobres no pueden esperar. Y Aós retoma esa 
línea en la entrevista y se refiere a que “la situación social de desmedro en que estaban muchos ciudadanos que 
carecen de lo básico”. 

“La tragedia, no sólo de Chile, sino que del mundo, es que mientras una parte de la humanidad despilfarra recursos, 
como comida, agua y otros bienes, hay otros hermanos y hermanas que se mueren de hambre. Si queremos 
avanzar hacia una sociedad nueva, no va a ser descartando -como dice el Papa Francisco- a los más desvalidos”, 
agrega. 

https://twitter.com/e_limio
https://twitter.com/e_limio
https://twitter.com/ActualidadChil1/status/1192950786390712320/photo/1


7 
 

Para el administrador apostólico de Santiago el rol de la Iglesia hoy es muy claro. Por un lado, rezar por Chile y 
por los chilenos, por los que están sufriendo más, por aquellos que van por el camino de la violencia, para que 
cambien, por aquellos que están desconcertados. 

Y además invita:“Si vamos a hacer este Pacto Social, tenemos que hacer lo que podamos en nuestras iglesias. 
Tenemos infraestructura, locales, salones de catequesis o parroquiales y a veces la gente de la población no tiene 
otro lugar donde reunirse”. 

“Abramos nuestras iglesias, convoquémoslos a que dialoguen, a que expresen sus sentimientos. Hay gente que 
está muy tensa, con miedo o quizá con rabia. Yo sé, porque he tenido el testimonio de varios sacerdotes que lo han 
hecho, y ha sido muy enriquecedor ver que los jóvenes hayan participado duro. Quizá ir a visitar a esas personas. 
Cuando uno tiene amor, el Espíritu Santo va mostrando cosas que se pueden hacer”. 

  

 

 
 
Iglesia de Santiago@Iglesiastgo 
 
"Estoy aquí por mi fe por ayudar a construir la iglesia que más que objetos, es las personas. Es totalmente 
esperanzador ver como todos motivados por su fe y por restituir la palabra de Dios, estamos aquí reconstruyendo el 
templo", Francisca Tagle. 

https://twitter.com/Iglesiastgo
https://twitter.com/Iglesiastgo
https://twitter.com/Iglesiastgo
https://twitter.com/Iglesiastgo/status/1193194232212807683/photo/1
https://twitter.com/Iglesiastgo
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SE SUCEDEN LAS PROFANACIONES EN CHILE ANTE EL SILENCIO DEL VATICANO 

 
Por Carlos Esteban | 15 noviembre, 2019 

Mientras el Papa lamentaba la persecución a los judíos hace más de medio siglo, seguían ardiendo iglesias 
en Chile, cuyas revueltas contra el Gobierno parecen centrar su potencial destructivo en los templos 
católicos. 

La última ha sido la catedral de Puerto Montt, donde los amotinados causaron destrozos después de intentar 
quemarla; antes, la iglesia de San Francisco en Valdivia, al sur de Chile, donde las masas de estudiantes 
sublevados han llegado a profarnar el Santísimo, además de arramplar con bancos, muebles e imágenes religiosas 
para formar con todo ello barricadas callejeras. 

La reacción es de una debilidad tan patética que casi excusa la destrucción. La propia diócesis ha emitido un 
comunicado que duele leer. Mientras, naturalmente, lamenta la destrucción y, sobre todo, el sacrilegio contra el 
Cuerpo de Cristo, da su fraternal apoyo a las “hermosas manifestaciones”, pretendiendo ignorar que son lo mismo, 
que buscan lo mismo, que quieren lo mismo. 

Pero esta es la paradoja del presente pontificado, que se ha situado firmemente del lado de quienes a lo largo de 
toda su historia han destacado por un irrefrenable odio a la religión. Y es esta alineación pública, más dictada por los 
gestos que por declaraciones tersas -la claridad no es exactamente la característica más destacada de la cúpula 
eclesial de hoy- la que hace difícil denunciar estos ataques con la fuerza necesaria, como lo es denostar de forma 
específica la persecución que sufren los cristianos en países islámicos o en la China comunista. 

Mucho mejor hablar de los nazis de los años cuarenta, con los que uno consigue el aplauso unánime y nadie se 
ofende. 

https://infovaticana.com/2019/11/15/se-suceden-las-profanaciones-en-chile-ante-el-silencio-del-vaticano/
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24 de mayo de 2019 6:42 pm 

CATÓLICOS EN BURKINA FASO AUMENTAN MEDIDAS DE SEGURIDAD TRAS ATAQUES 
 
 

Redacción ACI Prensa 

 
Imagen referencial. Crédito: Pixabay. 

El Obispo de Ouahigouya (Burkina Faso), Mons. Justin Kientega, pidió a los católicos aumentar las medidas de 
seguridad tras los numerosos ataques que se han producido en los últimos meses en África. 

Mons. Justin Kientega publicó un comunicado con algunas medidas de seguridad para los cristianos después del 
asesinato de cuatro fieles en la parroquia de Notre-Dame du Lac en Singa, provincia de Bam el pasado lunes 13 de 
mayo. 

“Al salir en procesión en honor a la Virgen fueron atacados. Se llevaron a cuatro personas. Pensaban que los iban a 
secuestrar pero los ejecutaron sin piedad”, declaró Mons. Kietenga a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (ACN). 

También pidió oraciones para alcanzar la paz en Burkina Faso y animó a intensificar la prudencia y la vigilancia para 
todos los cristianos, pero en especial para los sacerdotes, las religiosas y todos los fieles de la diócesis que hace 
frontera con Mali en el norte del país. 

El Prelado pidió a los cristianos evitar signos externos que puedan identificarlos como cristianos, como sotana, 
cleriman o hábito y velo, ya que es extremadamente peligroso. 

https://www.aciprensa.com/noticias/catolicos-en-burkina-faso-aumentan-medidas-de-seguridad-tras-ataques-60788
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También les pidió extremar las medidas de seguridad durante los viajes y no usar vehículos llamativos, viajar 
siempre de día y en horas sin mucho tráfico, así como evitar hacer siempre los mismos recorridos. Además se 
aconseja no hacer públicos los encuentros con mucha antelación. 

Según precisan desde ACN, todas estas medidas son una muestra de la “tensa situación que vive el país después 
de la escalada de violencia contra los cristianos”. Indicaron que estas “afectarán notoriamente la labor pastoral de la 
Iglesia, porque las comunidades católicas se encuentran muy dispersas, sobretodo en el norte donde la mayoría de 
la población es musulmana o animista”. 

Tal y como ya se hace en otros países que se han visto atacados por grupos yihadistas, como Camerún, Nigeria, 
Pakistán o Sri Lanka, Mons. Kietenga ha pedido que la duración de las celebraciones se acorte y también se 
aumente de manera considerable la vigilancia alrededor de las iglesias y capillas para que se pueda avisar a los 

fieles en caso de peligro. 

 


