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CHINA PROHÍBE LOS FUNERALES 
CRISTIANOS A MEDIDA QUE 

ENTRAN EN VIGENCIA NUEVAS 
REGLAS 

 

Las regulaciones tienen como objetivo 
poner fin a las malas costumbres y 

establecer funerales científicos, civilizados 

y económicos. 
 
Los cristianos se reúnen antes de que se 

forme una cadena humana en Hong Kong 
el 23 de agosto de 2019. Un nuevo 
conjunto de reglas para regular las 

religiones ha prohibido los funerales 
cristianos en algunas partes de China. (Foto: Anthony Wallace / AFP) 

 
UCA News reporter 
China 

3 de febrero de 2020 
Los funerales cristianos se han prohibido en algunas áreas de China a medida que el gobierno comunista comienza a 
aplicar un conjunto de regulaciones represivas sobre las prácticas religiosas. 

 
En la provincia oriental de Zhejiang, el gobierno ha puesto en vigencia un conjunto de Regulaciones sobre Arreglos 
Funerarios Centralizados, que prohíbe a los sacerdotes asistir a oraciones funerarias fuera de un lugar religioso. 

 
Las afirmaciones del gobierno de las nuevas normas tienen como objetivo “deshacerse de las malas costumbres 

funerarias y establecen una forma científica, civilizada y económica de los funerales.” 
 
“No se permite personal administrativo a participar en los funerales” en los hogares y “no más de 10 miembros de la 

familia de los fallecidos pueden leer las escrituras o cantar himnos en voz baja ", dicen las reglas.   
 
Las nuevas reglas comenzaron a surtir efecto recientemente, aunque promulgadas el 1 de diciembre, dijo un católico 

en la diócesis de Wenzhou en Zhejiang. 
 
Las regulaciones prohíben estrictamente "las actividades religiosas fuera de los lugares religiosos, por lo que el 

sacerdote no podrá celebrar oraciones funerarias fuera de la iglesia", dijo a UCA News. 
 
Huang Jian, también de Wenzhou, dijo  que después de que se anunciaron las nuevas regulaciones, "los sacerdotes 

no asisten a las ceremonias fúnebres religiosas". 
 

En las aldeas, los sacerdotes podían visitar las casas de los feligreses, pero no podían realizar ceremonias u 
oraciones religiosas, dijo a UCA News. 
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El padre Guo de la parroquia de Henan, que es parte de la iglesia abierta aprobada por el estado, dijo a UCA News 

que los funcionarios del gobierno les han pedido que sigan estrictamente las Regulaciones sobre Asuntos Religiosos.  
 
“De lo contrario, habría sanciones. El castigo podría incluso cerrar la iglesia y cancelar el certificado de sacerdocio del 

sacerdote, dejando que el sacerdote se vaya a casa ”, dijo. 
 
El padre Guo no negó que la situación de la Iglesia china sea preocupante. 

 
"Ha sido oprimido hasta este punto. Solo hago lo que debo hacer, de lo contrario no puedo enfrentar a Dios", dijo.  
"No me dejan ser sacerdote. Si no me dejan ir a la iglesia, iré a la clandestinidad. De todos modos, la iglesia en el 

suelo ahora está oprimida de manera diferente a la clandestinidad. Esté restringido". 
 

El padre Guo dijo que los comunistas celebrarán servicios conmemorativos cuando mueran.  "¿Por qué no se nos 
permite a los católicos celebrar una ceremonia? Esto es exactamente persecución", agregó. 
 

El padre Peter Lee, otro miembro de la iglesia abierta en el este de Shandong, dijo a UCA News que las instrucciones 
del gobierno no le habían llegado hasta ahora. 
 

"Todavía guardo sacramentos en las casas de feligreses muertos. Anteayer envié un saludo a un miembro de la 
iglesia desde el hogar al cementerio. Nadie lo bloqueó", dijo a UCA News el 30 de enero. 
 

"Como sacerdote, necesitamos acompañar a los miembros de la iglesia para que se sientan como si todos fueran una 
familia. Particularmente, los bautizos y los funerales son muy importantes para las familias".   
 

Zhang Haomin, líder de la parroquia en Cangzhou en la provincia de Hebei, dijo que no había recibido ninguna 
notificación del gobierno, "por lo que todo continuará como siempre". 

 
"El gobierno ahora requiere que la sociedad simplifique los funerales. Las ceremonias fúnebres que realiza nuestra 
iglesia son simples, no queman papel y no contaminan el medio ambiente", dijo. 

 
China ha prohibido los funerales, entierros y otras actividades relacionadas co n los cadáveres de las víctimas 
fallecidas del coronavirus que se originó en Wuhan, en la provincia de Hubei. 
 


