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BEIJING REPRIME LA 
PROCLAMACIÓN 

CRISTIANA 
 
 
 

por Christa Pongratz-
Lippitt 

 

 

Hoy es la Jornada 
Mundial de Oración por 
la Iglesia en China. 

 

 

La policía y el personal de seguridad hacen guardia frente a una iglesia católica en Beijing 
antes de la misa. 

Reuters/Florence Lo. 

Proclamar la fe cristiana en China es cada vez más difícil, incluso en Internet, según Monseñor Bertram Meier, 
responsable de asuntos de la Iglesia Mundial en la conferencia episcopal alemana. 

“Ya en 2020, bajo el pretexto de luchar contra la pandemia de Covid, se hizo notablemente más difícil proclamar la fe, 
pero en el último año, la dinámica de opresión de la religión en China ha vuelto a aumentar perceptiblemente”, dijo. 

La censura cada vez más estricta en Internet fue un impedimento adicional para la libertad religiosa. 

El 1 de marzo se ha añadido un nuevo “Reglamento para la Administración de los Servicios de Información Religiosa 
en Internet” a la ya restrictiva normativa en materia de actividades religiosas. “Estas nuevas regulaciones harán que la 
información y la comunicación religiosas a través de Internet y las redes sociales sean más o menos imposibles en el 
futuro previsible”, dijo Meier. La cantidad de blogs y foros de Internet muy importantes sobre temas cristianos ya había 
disminuido drásticamente, mientras que los blogs más antiguos habían sido eliminados. 
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Llevar a niños y jóvenes en contacto con la religión estaba prohibido desde hace algún tiempo en China, pero las 
autoridades estaban tomando medidas más drásticas en todas partes de China ahora y esto estaba haciendo que la 
educación religiosa fuera casi imposible, explicó Meier.  

“El acoso a obispos, sacerdotes y monjas que se niegan a afiliarse a la Asociación Patriótica, esa representación 
oficial del catolicismo en China impuesta por el Estado, es cada vez más coercitivo”, dijo. El Partido Comunista Chino 
quería controlar a los obispos para poder controlar e influir en los fieles laicos. Algunos obispos como el obispo Cui 
Tai de Xuanhua estaban permanentemente bajo arresto domiciliario o en prisión. El obispo Cui Tai se negó a firmar 
un documento en el que se le exigía comprometerse totalmente con la autonomía de una Iglesia católica china y, por 
lo tanto, con la secesión de facto del Papa y la Iglesia católica romana, relató Meier.  

El obispo Meier, recordando que hoy 24 de mayo es el Día Mundial de Oración por la Iglesia en China y el día en que 
tuvo lugar la tradicional peregrinación al santuario mariano más grande de China en Sheshan, cerca de Shanghái, 
pidió oraciones especiales por la Iglesia en China el ese día. 

El Papa Francisco tuiteó: “ María, Auxiliadora, a ti te encomendamos el camino de los fieles en #China . Te pedimos 
que presentes al Señor de la historia las pruebas y tribulaciones, las peticiones y las esperanzas de todos los que te 
invocan, ¡oh Reina del Cielo! #OremosJuntos #MaryHelpOfChristians ”. 

Mientras tanto, Katharina Wenzel-Teuber, editora de la revista mensual China Today , que es publicada por el Centro 
de China dirigido por los misioneros del Verbo Divino en San Agustín, cerca de Bonn, en Alemania, le dijo a KNA que 
el hecho de que el cardenal Zen, quien fue arrestado el 11 de mayo , había sido puesto en libertad bajo fianza no 
debe verse como un todo claro. “Aún no ha terminado”, advirtió. “Es de temer que lo lleven a juicio”.  

Francisco llamó el domingo una atención especial al 24 de mayo como memorial litúrgico de Nuestra Señora 
Auxiliadora y decretado por el Papa Benedicto XVI como día de oración por la Iglesia en China. 

“Los invito a todos a unirse en esta oración para que la Iglesia en China, en libertad y tranquilidad, pueda vivir en 
comunión efectiva con la Iglesia universal y pueda ejercer su misión de anunciar el Evangelio a todos”, dijo Francisco.  

  

 

https://twitter.com/hashtag/China?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PrayTogether?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/PrayTogether?src=hashtag_click

