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NUEVAS MEDIDAS DE CHINA IMPONEN PRESIONES A SACERDOTES SUBTERRÁNEOS  

 

9 de Marzo de 2020 / 0 Comentarios  2 0 2 0   Beijing (Lunes, 09-03-2020, Gaudium Press) Nuevas medidas de 
presión a sacerdotes subterráneos fueron implementadas en China según reportó la revista especializada Bitter 
Winter. Las polémicas políticas incluyen recompensas económicas a los fieles si presionan a sus sacerdotes a 

unirse al oficialismo o si realizan montajes 
para difamarlos.  

 Las autoridades pretenden comprar la lealtad 
de los creyentes en contra de los sacerdotes 
fieles. Estas estrategias de difamación y 
presión fueron el tema de una reunión en la 
población de Saiqi, en Fu'an, a la que se 
citaron a creyentes católicos.  

Los funcionarios anunciaron las recompensas 
y propusieron a los fieles crear situaciones 
que pudieran ser malinterpretadas, como 
acercamientos de mujeres a los presbíteros 
que puedan ser fotografiados para difamar a 
los sacerdotes y presionarlos a unirse a la 
Asociación Patriótica.  

Según un funcionario informante, estas maniobras constituirían un método benevolente, ya que se tiene 
contemplado el arresto domiciliario y los cortes de agua y electricidad como medidas de presión a los presbíteros, 
los cuales serían objeto de presión "hasta que colapsen, enloquezcan o, incluso, se suiciden". 

 La iniciativa constituirían una renovación de los temidos métodos de la Revolución Cultural, que significó la más 
cruenta persecución religiosa en el país en la segunda mitad del siglo XX. 

 El caso del Obispo de Mindong, Mons. Guo Xijin, es también muestra de los nuevos métodos. Habiendo sido 
expulsado de su residencia, donde además se instalaron cámaras de vigilancia, el prelado fue acusado de 
"relaciones ilícitas con un país extranjero", refiriéndose al Vaticano. 

 La vigilancia sobre el prelado se extiende a los sacerdotes que trabajan con él, de forma que se busca un 
aislamiento que prevenga el desempeño de su labor apostólica. "El gobierno vigila al Obispo Guo para evitar que los 
medios extranjeros se pongan en contacto con él", indicó una fuente reservada. "Quizás pronto lo pongan bajo 
arresto domiciliario". Con información de Bitter Winter. 
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