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INGRESE LAS "MEDIDAS ADMINISTRATIVAS PARA EL CLERO RELIGIOSO": TENGA MIEDO, 
TENGA MUCHO MIEDO 

02/11/2021MASSIMO INTROVIGNE  

Bitter Winter ofrece la primera traducción al inglés de un texto que convierte al clero en apparatchiks bajo un sistema 
de premios y sanciones basado en su lealtad al PCCh. 

por Massimo Introvigne 

Música 
patriótica interpretada en una iglesia protestante oficial de las Tres Autonomías. 

Aquí estamos. Anunciadas en noviembre, y como se publica habitualmente para recopilar “comentarios” que nunca 
cambian nada sustancial, las nuevas “Medidas administrativas para el clero religioso” entrarán en vigor el 1 de mayo. 

Crean un sistema de vigilancia orwelliano y refuerzan el ya estricto control sobre todo el clero. La herramienta es una 
base de datos nacional del clero autorizado, es decir, el clero capacitado y reconocido por las cinco religiones 
autorizadas . Hay un sistema complicado para ingresar a la base de datos, pero quienes estén fuera de ella y 
pretendan ser clérigos cometerán un delito. Esto incluye a pastores de iglesias domésticas protestantes , objetores de 
conciencia católicos que rechazan el acuerdo entre el Vaticano y China de 2018 y se niegan a unirse a la Asociación 
Católica Patriótica China , maestros y clérigos en mezquitas independientes y templos budistas y taoístas, rabinos 
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judíos (como el judaísmo no lo es) uno de loscinco religiones autorizadas ), y personal religioso de nuevos 
movimientos religiosos. Ahora serán identificados de inmediato: no tendrán una tarjeta de clero y no se incluirán en la 
base de datos nacional. 

Para estar registrado en la base de datos, no basta con dominar una de las religiones autorizadas. El clero debe 
demostrar que "apoya la dirección del Partido Comunista de China y apoya el sistema socialista" (artículo 3: tenga en 
cuenta que este artículo se menciona repetidamente en las Medidas como la clave de todo el reglamento), y cooperar 
en la lucha contra los xie jiao y otras religiones ilegales o “extremistas” (artículo 6E). 

Las cosas no terminan cuando un clero se registra en la base de datos. Es difícil estar registrado, es fácil perder el 
registro. En cuanto a estar registrado, un clero tendrá problemas especiales si es parte del "alto clero" (las 
disposiciones son más estrictas), particularmente budista tibetano o católico romano. El artículo 15 recuerda a los 
budistas tibetanos que deben respetar el principio de que cualquier reencarnación de un lama debe ser autorizada por 
el PCCh ( discutimos este extraño sistema en un artículo anterior en Bitter Winter ). En una bofetada al Vaticano, el 
artículo 16 les dice a los católicos que los obispos en China deben ser elegidos democráticamente a través de 
la Asociación Católica Patriótica China., es decir, designado por el PCCh y consagrado a través de la Conferencia de 
Obispos Católicos de China. No se menciona al Vaticano o al Papa, que en teoría debería nombrar a los obispos bajo 
el acuerdo Vaticano-China de 2018 , renovado en 2020. Además, el principio socialista de que los que enseñan en 
una comunidad religiosa deben someterse a los la enseñanza de la orientación ”de la comunidad y no al revés está 
proclamada por el artículo 43. 

Una vez registrado, el clero entra en un mundo orwelliano si la lealtad al PCCh y el amor por el Partido se evalúan 
periódicamente, en un sistema similar al crédito social. El clero recibe premios y castigos, y si este último excede al 
anterior se pierde el registro en la base de datos y se amenazan peores consecuencias. 

El clero obediente se transforma así en apparatchiks del PCCh , atraído por las recompensas y aterrorizado por los 
castigos. Serán llamados a “sinizar” sus religiones y predicar el amor por el PCCh a sus devotos. No quedará mucho 
de religión genuina, que es precisamente el objetivo de estas y otras medidas anteriores. 

A continuación, se incluye la traducción completa de las Medidas. 

*** 

Medidas administrativas para el clero religioso 

Orden No. 15 de la Administración Estatal de Asuntos Religiosos 

Estas Medidas para la Administración del Clero Religioso han sido consideradas y adoptadas por la Administración 
Estatal de Asuntos Religiosos de acuerdo con los procedimientos prescritos el 8 de enero de 2021, y por la presente 
se promulgan y entrarán en vigencia el 1 de mayo de 2021. 
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Capítulo I Disposiciones Generales 

Artículo I Con el fin de regular la gestión del clero religioso y proteger los derechos e intereses legítimos del clero 
religioso, de acuerdo con el “Reglamento de Asuntos Religiosos”, se formulan las presentes medidas. 

Artículo II El clero religioso a que se refieren estas medidas, identificado de acuerdo con la definición de clero 
religioso de acuerdo con la ley, puede participar en actividades de enseñanza religiosa. 

Artículo III El clero religioso debe amar a la patria, apoyar el liderazgo del Partido Comunista Chino, apoyar el 
sistema socialista, acatar la Constitución, las leyes, los reglamentos y las reglas, practicar los valores fundamentales 
del socialismo, adherirse al principio de independencia y autonomía. - religión administrada en China, adherirse a la 
dirección de la Sinización de la religión en China, operar para mantener la unidad nacional, la unidad nacional, la 
armonía religiosa y la estabilidad social. 

Artículo IV Los departamentos de asuntos religiosos, de acuerdo con la gestión administrativa del clero religioso, 
deben proteger los derechos e intereses legítimos del clero religioso, los grupos religiosos, las instituciones religiosas 
y las actividades religiosas; capacitar, administrar al clero religioso y orientar al clero religioso para que desempeñe un 
papel activo en la promoción del desarrollo económico y social. 

Capítulo II Derechos y obligaciones del clero religioso 

Artículo V El clero religioso gozará de los siguientes derechos. 

(A) para presidir actividades religiosas, ceremonias religiosas. 

(B) participe en la recopilación de textos religiosos, doctrina y regulaciones religiosas, e investigación de la cultura 
religiosa. 

(C) participar y recibir educación y formación religiosa. 

(D) participar en la gestión de sus grupos religiosos, instituciones religiosas y lugares de actividad religiosa, y ocupar 
los puestos correspondientes de acuerdo con los procedimientos. 

(E) llevar a cabo actividades de beneficencia y bienestar público. 

(F) participar en la seguridad social y disfrutar de los derechos conexos. 

(G) otros derechos provistos por leyes, reglamentos y reglas. 

https://bitterwinter.org/Vocabulary/sinicization/
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Artículo VI El clero religioso deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

(A) Para salvaguardar el interés nacional y el interés público, dentro del alcance de las leyes, reglamentos y normas 
en el desarrollo de sus actividades. 

(B) siga las instrucciones de los departamentos de asuntos religiosos y otros departamentos relevantes de acuerdo 
con la ley. 

(C) cumplir con las reglas y regulaciones establecidas para los grupos religiosos, y aceptar la administración de los 
grupos religiosos, instituciones religiosas y sitios de actividades religiosas donde se encuentren. 

(D) servir a los ciudadanos de la fe y guiarlos para que sean patriotas y respetuosos de la ley. 

(E) mantenga el orden normal de las actividades religiosas, resista las actividades religiosas ilegales y la ideología 
religiosa extremista, y resista la infiltración de fuerzas extranjeras que usan la religión. 

(F) mantener y promover la armonía entre diferentes religiones, dentro de la misma religión, y entre ciudadanos 
creyentes y no creyentes. 

(G) cumplir con todas las demás obligaciones bajo las leyes, regulaciones y reglas. 

Artículo VII El clero religioso debe enfocarse en mejorar su propia calidad, mejorar la alfabetización cultural y moral, 
investigar la doctrina y la normativa siempre procurando favorecer la armonía social, el progreso de los tiempos, y 
contenidos saludables y civilizados, y también a través de sus sermones, deben jugar un papel. en la promoción de 
la sinización de la religión en China. 

Artículo VIII El clero religioso, al publicar información religiosa en Internet, debe cumplir con las disposiciones 
pertinentes de las regulaciones nacionales de información de Internet. 

Artículo IX Los ingresos del clero religioso deben obtenerse de acuerdo con las leyes, reglamentos, reglas y políticas, 
así como con las disposiciones de las reglas y reglamentos de los diferentes grupos religiosos. 

El clero religioso distinguirá entre la propiedad personal y la propiedad de grupos religiosos, instituciones religiosas, 
sitios de actividades religiosas, no se apropiará indebidamente, apropiará, destruirá o dispondrá sin autorización de la 
propiedad legítima de grupos religiosos, instituciones religiosas, sitios de actividades religiosas. 

El clero religioso pagará impuestos de acuerdo con la ley y respetará las leyes para las declaraciones de impuestos. 
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Artículo X En los grupos religiosos, instituciones religiosas, actividades religiosas, las actividades del clero a cargo o 
dedicado al trabajo relacionado con las finanzas deben estar de acuerdo con las regulaciones nacionales financieras, 
contables, de gestión de activos y las normas sobre responsabilidades de gestión financiera. 

Artículo XI Cuando el clero religioso de fuera del país tiene contactos religiosos con el clero chino, esto debe estar de 
acuerdo con las regulaciones y procedimientos estatales pertinentes. 

Artículo XII El clero religioso no podrá realizar los siguientes actos: 

(A) poner en peligro la seguridad nacional, la seguridad pública, promover, apoyar, financiar el extremismo religioso, 
socavar la unidad nacional, dividir el país, apoyar actividades terroristas o participar en actividades relacionadas. 

(B) interferir con la implementación de la administración, judicial, educativa. y otras funciones estatales. 

(C) Estar dominado por fuerzas extranjeras, aceptar el nombramiento de cargos docentes por grupos o instituciones 
religiosas extranjeras sin autorización, y otros actos que vulneren el principio de independencia y autoadministración 
de la religión. 

(D) violar las regulaciones estatales pertinentes al aceptar donaciones desde dentro y fuera del país. 

(E) afectar las actividades productivas normales y la vida de los ciudadanos. 

(F) organizar, acoger o participar en actividades religiosas no autorizadas que se realicen fuera de los lugares 
autorizados de actividades religiosas. 

(G) utilizar actividades de caridad pública para predicar, predicar en escuelas y otras instituciones educativas que no 
sean instituciones religiosas, y participar en otras violaciones de las regulaciones estatales para la predicación. 

(H) hacer propaganda comercial en nombre de la religión. 

(I) otras violaciones de leyes, reglamentos y reglas. 

Capítulo III Cualificaciones del clero religioso 

Artículo XIII Si el clero religioso está calificado debe ser identificado por los grupos religiosos autorizados e informado 
al Departamento de Asuntos Religiosos para fines de registro. 
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Los grupos religiosos nacionales formarán al clero religioso de la religión y determinarán el método de formación y el 
título atribuido al clero religioso, determinarán las condiciones y procedimientos, etc. Las condiciones incluirán el 
contenido del artículo III de estas medidas. Los grupos religiosos nacionales deben desarrollar métodos de 
identificación del clero religioso e informarlos a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos para fines de registro. 

Los grupos religiosos identificarán al clero religioso de acuerdo con las reglas de los grupos religiosos nacionales para 
identificar al clero religioso. 

Artículo XIV Los grupos religiosos identificarán al clero religioso dentro de los veinte días a partir de la fecha, 
completarán el formulario de presentación del clero religioso, informarán al departamento de asuntos religiosos con 
fines de registro y presentarán una copia del archivo del clero religioso propuesto para fines de registro con una copia. 
de la tarjeta de identificación de residente de cada clérigo. 

Los grupos religiosos nacionales identifican al clero religioso e informan a la Administración Estatal de Asuntos 
Religiosos para fines de registro; los grupos religiosos en provincias, regiones autónomas, municipios directamente 
dependientes del Gobierno Central, identifican al clero religioso local e informan a los departamentos de asuntos 
religiosos del gobierno popular provincial para fines de registro; los grupos religiosos en los municipios (prefecturas, 
estados, ligas) identifican al clero religioso local e informan a los departamentos de asuntos religiosos del gobierno 
popular municipal para fines de registro; los grupos religiosos en los condados (ciudades, distritos, pancartas) 
identifican al clero religioso local e informan a los departamentos de asuntos religiosos del gobierno popular 
del condado para fines de registro. 

Los formularios desarrollados por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos deben usarse para registrar al clero 
con fines de registro. 

Artículo XV La sucesión de budas vivientes del budismo tibetano debe regularse de acuerdo con el “Reglamento 
sobre asuntos religiosos”, las “Medidas de gestión de la reencarnación del budismo tibetano” y otras disposiciones 
pertinentes. 

Artículo XVI Los obispos católicos son aprobados y consagrados por la Conferencia de Obispos Católicos de 
China. La Asociación Patriótica Católica China y la Conferencia de Obispos Católicos de China deberán, dentro de los 
veinte días posteriores a la consagración del obispo, completar un formulario de informe del obispo católico e 
informarlo a la Administración Estatal de Asuntos Religiosos para el registro, y enviar los siguientes materiales . 

(a) Una copia del registro de hogares del obispo y una copia de su tarjeta de identidad de residente. 

(b) Una declaración emitida por la comunidad católica de la provincia , región autónoma o municipio directamente 
dependiente del Gobierno Central sobre la elección democrática del obispo. 

(c) una carta de aprobación de la Conferencia Episcopal Católica China. 
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(d) el certificado de consagración del obispo firmado por el obispo consagrante. 

El formulario de registro de obispos católicos será el proporcionado por la Administración Estatal de Asuntos 
Religiosos . 

Artículo XVII Los departamentos de asuntos religiosos deben, dentro de los veinte días hábiles a partir de la fecha de 
recepción del formulario de registro de los grupos religiosos presentado para el registro, enviar una respuesta por 
escrito. Si los departamentos no responden, el formulario se considerará registrado. 

Artículo XVIII En las siguientes circunstancias, se denegará el registro del clero religioso: 

(A) cuando no esté de acuerdo con el método de identificación desarrollado por los grupos religiosos nacionales para 
identificar al clero. 

(B) cuando los materiales de archivo presentados no sean ciertos. 

Artículo XIX Los departamentos de asuntos religiosos asignarán a cada clérigo inscrito un número de registro. Los 
números de registro utilizarán un código de doce dígitos, incluidos seis códigos administrativos, un número que 
identifica la religión y cinco números consecutivos. 

Artículo XX Los grupos religiosos emitirán un certificado de clero religioso al clero religioso para completar el registro 
y no cobrarán una tarifa. 

El certificado de clero religioso es aplicable en todo el país. Los grupos religiosos y los departamentos de asuntos 
religiosos no deben duplicar la identificación o la presentación del clero religioso. 

Para cada certificado de clero religioso impreso por los grupos religiosos nacionales, el certificado deberá contener el 
número de registro y la fecha de vencimiento y otro contenido. El clero religioso debe renovar el certificado de manera 
oportuna antes de su vencimiento. 

Artículo XXI En cada una de las siguientes circunstancias, se cancelará el certificado de registro y se anunciará 
oficialmente la cancelación: 

(A) por el departamento de asuntos religiosos, de acuerdo con la ley que indique las circunstancias en las que 
cancelar la calificación de clero religioso. 

(B) por la comunidad religiosa, de acuerdo con las disposiciones pertinentes de esta religión para cancelar la 
calificación de clero religioso 
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(C) por renuncia voluntaria, muerte. u otras razones para la pérdida de las calificaciones del clero religioso. 

Capítulo IV Actividades religiosas del sumo clero 

Artículo XXII Las actividades religiosas del alto clero a que se refieren estas medidas, se refiere a las actividades 
religiosas de aquellos a quienes se les ha confiado el deber de presidir los asuntos religiosos del clero religioso. 

Los grupos religiosos nacionales especificarán las actividades religiosas del alto clero, el alcance específico de las 
actividades religiosas del alto clero, las condiciones de servicio y procedimientos, etc. Las condiciones de servicio 
deben incluir el contenido del artículo 3 de estas medidas. Estas condiciones de servicio deben informarse a 
la Administración Estatal de Asuntos Religiosos para fines de registro. 

Artículo XXIII El clero religioso que será designado para los principales cargos docentes y el liderazgo de las 
actividades religiosas, de acuerdo con los principios establecidos por los grupos religiosos nacionales sobre los 
principales cargos docentes y el liderazgo de las actividades religiosas, deberá ser designado dentro de los diez días 
siguientes. después de la creación de un nuevo sitio religioso o para llenar una vacante en los principales puestos 
docentes y el liderazgo de actividades religiosas, y se informa al departamento de asuntos religiosos para fines de 
registro, mediante la presentación de los siguientes materiales: 

(A) un CV del titular propuesto. 

(B) una copia del registro familiar del titular propuesto, una copia de su tarjeta de identificación de residente y una 
copia del certificado del clero religioso. 

Cuando se espere que el propuesto abandone puestos docentes o actividades religiosas anteriores, también deberá 
presentar documentos que acrediten la cancelación del puesto docente o religioso anterior. 

Las actividades religiosas del alto clero deben registrarse a través del formulario de presentación proporcionado por 
la Administración Estatal de Asuntos Religiosos . 

Artículo XXIV El departamento de asuntos religiosos, dentro de los veinte días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de alto clero presentada para el registro, enviará una respuesta por escrito. En caso de que 
no responda, se considerará completado el procedimiento de registro. 

Artículo XXV En las siguientes circunstancias, se rechazará la solicitud para registrar a alguien como parte del alto 
clero: 

(A) la persona a ser nombrada no es aceptable, de acuerdo con las reglas de los grupos religiosos nacionales o el 
sitio religioso si la persona debe servir. 
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(B) el titular propuesto deja su cargo anterior y no ha completado el procedimiento de cancelación correspondiente. 

(C) los materiales de archivo presentados no son ciertos. 

Artículo XXVI Una vez finalizados los trámites de archivo para el alto clero, los designados podrán tener una 
ceremonia de nombramiento y ser investidos en sus funciones. 

Artículo XXVII El alto clero permanecerá en su cargo por un período de tres a cinco años. Una vez vencido el 
término, una posible permanencia en el cargo deberá estar de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de estas 
Medidas. 

Artículo XXVIII Cuando el alto clero deja el cargo, se debe iniciar un procedimiento de cancelación y seguir los 
procedimientos prescritos, como sigue: 

(A) una declaración de la organización que gestiona el puesto confirmando que se ha tomado la decisión de que el 
alto clero abandone el puesto. 

(B) indique el lugar donde la comunidad religiosa emitió una opinión escrita. 

Cuando el alto clero deja un puesto como líder de un lugar de culto o como jefe de la agencia de gestión financiera, 
los responsables del lugar de culto también deben presentar un informe que incluya una revisión financiera en el 
momento de la partida del alto clero. 

Artículo XXIX En las siguientes circunstancias, se cancelará el registro como sumo clero: 

(A) la administración de la organización relevante no está de acuerdo con las reglas y procedimientos de los grupos 
religiosos nacionales sobre organización, culto, educación, etc. 

(B) no hay, o ya no, el consentimiento de la comunidad religiosa. 

(C) el clero religioso que dejó un puesto era el clero a cargo del lugar de culto, o el jefe de la agencia de 
administración financiera, y la comunidad no presentó un informe sobre la revisión financiera en la partida. 

Artículo XXX El alto clero generalmente solo puede servir en el puesto principal de enseñanza en un sitio. Si es 
necesario, se pueden otorgar excepciones. 

Las principales actividades religiosas a tiempo parcial y los principales puestos de enseñanza se autorizarán en 
un condado (ciudad, distrito , bandera) si los grupos religiosos locales están de acuerdo. Esta situación se informará 
al departamento de asuntos religiosos del gobierno popular del condado . El departamento de asuntos religiosos del 
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gobierno popular del condado informará al departamento de asuntos religiosos del gobierno popular provincial para 
fines de registro. En las entidades interprovinciales, las regiones autónomas, los municipios directamente 
dependientes del Gobierno central, se debe informar al departamento de asuntos religiosos del gobierno popular 
provincial donde se llevará a cabo el sitio propuesto para la actividad religiosa a tiempo parcial. 

Artículo XXXI El clero religioso que ocupe los principales cargos docentes en actividades religiosas deberá ser 
destituido en las siguientes circunstancias, con anuncio público: 

(A) la pérdida de las calificaciones del clero religioso. 

(B) violación de las leyes, regulaciones, reglas y regulaciones de grupos religiosos, lo que resulta en la pérdida del 
puesto principal de enseñanza en los sitios de actividades religiosas. 

(C) más de un año sin desempeñar las funciones de la enseñanza principal en los sitios de actividad religiosa, o 
pérdida de la capacidad para realizar las funciones de la enseñanza principal. 

Capítulo V Supervisión y gestión 

Artículo XXXII Los departamentos de asuntos religiosos supervisarán los deberes del clero religioso y las actividades 
religiosas del sumo clero, y realizarán en general la orientación y supervisión de los grupos religiosos, instituciones 
religiosas, actividades religiosas, para fortalecer la gestión del clero religioso. 

Artículo XXXIII Los departamentos de asuntos religiosos, de acuerdo con el principio de gestión del servicio, 
fortalecerán la gestión de la información del clero religioso. 

La Administración Estatal de Asuntos Religiosos establecerá una base de datos del clero religioso, los departamentos 
de asuntos religiosos del gobierno de la población local deben proporcionar y actualizar la información básica del clero 
religioso, incluidos premios y castigos, cancelación de registros y otra información. 

Artículo XXXIV.El clero religioso de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del 
Gobierno Central que se dediquen a actividades de enseñanza religiosa debe ser acordado por los grupos religiosos 
de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente dependientes del Gobierno Central cuando lleguen y 
partan de allí. , e informó a los departamentos de asuntos religiosos del gobierno popular provincial en ambos lugares 
para fines de grabación. Las regiones autónomas interprovinciales, los municipios directamente dependientes del 
gobierno central deben mantener registros de quienes se dedican a actividades religiosas durante más de un año, y 
los departamentos de asuntos religiosos de los dos gobiernos populares provinciales de las localidades desde donde 
y hacia donde se traslada el clero deben Actualice la base de datos del clero religioso para conocer los cambios de 
información relevantes. 

https://bitterwinter.org/Vocabulary/county/
https://bitterwinter.org/Vocabulary/state-administration-of-religious-affairs/
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Los clérigos religiosos de los condados y las regiones administrativas municipales solo pueden participar en 
actividades de enseñanza religiosa bajo la gestión de las provincias, regiones autónomas y municipios directamente 
dependientes del Gobierno Central, de acuerdo con la situación real y las disposiciones pertinentes. 

Artículo XXXV Los grupos religiosos deben desarrollar un programa de capacitación para el clero religioso, fortalecer 
la educación política del clero religioso, la educación sobre el estado de derecho, la educación cultural, la educación 
religiosa, mejorar la calidad general del clero religioso y la calidad general del equipo del clero religioso. . 

Los grupos religiosos nacionales y las provincias, las regiones autónomas y los municipios que dependen 
directamente del Gobierno central. Los grupos religiosos desarrollarán normas y reglamentos para el clero religioso 
que desee estudiar en el extranjero. 

Artículo XXXVI Los grupos religiosos regularán la gestión del certificado del clero religioso, no violarán la emisión de 
certificados, no se beneficiarán de la emisión de certificados. 

Artículo XXXVII Los grupos religiosos, de conformidad con la Constitución, las leyes, los reglamentos, las reglas y las 
políticas y las necesidades laborales reales, dentro del alcance de su mandato, establecerán y mejorarán la gestión 
de las reglas y reglamentos del clero religioso, desarrollarán un código del clero religioso. de conducta, que debe 
incluir un mecanismo mejorado de recompensas y castigos para el clero religioso, disposiciones para ser cooptado y 
expulsado, y en caso de violación de leyes, reglamentos, reglas y reglamentos, disposiciones para que el clero 
religioso sea castigado en consecuencia. 

Artículo XXXVIII Los grupos religiosos deben desarrollar un sistema de evaluación del clero religioso, como base 
importante para nombramientos, recompensas y castigos. 

Artículo XXXIX Los grupos religiosos establecerán archivos de personal religioso y mejorarán el mecanismo de 
intercambio de información sobre grupos religiosos, instituciones religiosas, actividades religiosas y personal religioso, 
y reportarán regularmente cambios en la información del personal religioso a los departamentos de asuntos religiosos. 

Los colegios y universidades religiosas deben informar a la institución apropiada de la comunidad religiosa de manera 
oportuna los archivos del personal religioso de la institución. 

Los sitios de actividades religiosas deben informarse a las instituciones de la comunidad religiosa y los departamentos 
de asuntos religiosos en la ubicación del sitio religioso. 

Artículo XL Las instituciones religiosas deben adherirse a la dirección correcta, mejorar la calidad de la educación, 
capacitar al clero religioso de alta calidad. 

Artículo XLI La entrada a los lugares de culto religiosos debe regularse mediante un estricto control de acceso, 
verificación de identidad y registro. 
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Los sitios religiosos no excederán la capacidad y la capacidad financiera del sitio para recibir clérigos religiosos. 

Artículo XLII Los grupos religiosos, instituciones religiosas, lugares religiosos deben establecer y mejorar los grupos, 
instituciones, lugares del sistema de gestión del clero religioso, fortalecer la supervisión y administración del clero 
religioso que se dedique a actividades religiosas, controlar las donaciones nacionales y extranjeras. 

Artículo XLIII El alto clero que sirve en los principales puestos docentes en lugares religiosos debe cumplir con las 
responsabilidades de gestión de asuntos religiosos, aceptar la guía docente de la comunidad religiosa, someterse a la 
gestión de las actividades religiosas en la organización de gestión, aceptar la supervisión del clero religioso y los 
ciudadanos religiosos. en el lugar de las actividades religiosas. 

Artículo XLIV Los departamentos de asuntos religiosos y grupos religiosos, instituciones religiosas, actividades 
religiosas que reciban informes de que el clero religioso viola leyes, reglamentos, reglas o reglamentos de grupos 
religiosos, investigarán y verificarán, de acuerdo con las leyes y reglamentos pertinentes. 

Artículo XLV Cuando el clero religioso crea que grupos religiosos, instituciones religiosas, actividades religiosas y sus 
miembros violan sus derechos e intereses legítimos, pueden informar a los departamentos de asuntos religiosos. Los 
departamentos de asuntos religiosos investigarán y verificarán, y se ocuparán de ello de acuerdo con la ley. 

Capítulo VI Responsabilidad legal 

Artículo XLVI Los funcionarios públicos que dirijan al clero religioso culpables de abuso de poder, negligencia o 
favoritismo, deberán ser sometidos a acción disciplinaria y, si su conducta constituye un delito, serán considerados 
penalmente responsables. 

Artículo XLVII Los grupos religiosos, instituciones religiosas, instituciones reguladoras de actividades religiosas que 
se vean atrapados en uno de los siguientes actos, y que los departamentos de asuntos religiosos soliciten su 
corrección, deberán ser sancionados si no realizan la corrección de: 

(A) una falla en establecer un sistema sólido para la gestión del clero religioso. 

(B) la falta de gestión del clero religioso de acuerdo con las disposiciones de estas Medidas. 

(C) la falta de identificación o aprobación del clero religioso de acuerdo con estas disposiciones. 

(D) cuando los maestros para sitios de actividades religiosas no sean seleccionados de acuerdo con las disposiciones 
que regulan los puestos de enseñanza en los sitios de actividades religiosas. 
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(E) cuando los grupos religiosos no actúen de acuerdo con las disposiciones de estas Medidas para registrar el clero 
religioso, o los sitios de actividades religiosas no operen de acuerdo con las disposiciones de estas medidas para 
registrar la enseñanza del alto clero en los sitios de actividades religiosas. 

(F) no emitir certificados de clérigos religiosos de acuerdo con las disposiciones, o obtener ganancias mediante la 
emisión de certificados. 

(G) infracción de los derechos e intereses legítimos del clero religioso. 

(H) otras violaciones de las disposiciones pertinentes de estas Medidas. 

Artículo XLVIII El clero religioso que viole las disposiciones pertinentes de estas Medidas será publicado de 
conformidad con el “Reglamento de Asuntos Religiosos”, artículo 73 y otras disposiciones pertinentes. 

Artículo XLIX Quienes no estén satisfechos con las acciones administrativas del departamento de asuntos religiosos 
pueden solicitar una reconsideración administrativa; aquellos que no estén satisfechos con una reconsideración 
administrativa de una decisión pueden presentar una demanda administrativa de conformidad con la ley. 

Capítulo VII Reglas administrativas 

Artículo L Si el condado (ciudad, distrito , bandera) no puede administrar los grupos religiosos relevantes, las 
responsabilidades correspondientes bajo estas medidas pasarán al nivel superior ( prefectura , estado, liga ) que 
administrará el grupo religioso. 

Si la ciudad ( prefectura , estado, liga ) no puede administrar los grupos religiosos relevantes, las obligaciones 
correspondientes pasarán a las provincias, regiones autónomas, municipios directamente dependientes del Gobierno 
Central. 

Si las provincias, regiones autónomas, municipios directamente dependientes del Gobierno central no pueden 
gestionar los grupos religiosos pertinentes, las obligaciones correspondientes pasarán a los grupos religiosos 
nacionales. 

Artículo LI Estas Medidas serán interpretadas por la Administración Estatal de Asuntos Religiosos . 

Artículo LII Estas Medidas entrarán en vigencia el 1 de mayo de 2021. Las medidas de la Administración Estatal de 
Asuntos Religiosos de 2006 para el registro del clero religioso y los lugares de culto religiosos se considerarán 
obsoletas. 
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