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 CATÓLICOS CLANDESTINOS SOBREVIVEN 20 AÑOS DE MISA EN EL EXTERIOR  

03/02/2019 SHEN XINRAN 

El acceso a un sitio de aparición mariana, que también es una ruta de peregrinación reconocida por el Papa, ha sido 
bloqueado. A pesar de esto, los católicos clandestinos persisten en el frío y la lluvia. 

Desde 1996, en mayo de cada año, miles de soldados fueron enviados a la pequeña ciudad de Donglu, situada en 
la ciudad de Baoding, en la provincia de Hebei, Beijing unas pocas horas en coche. Los soldados cierran 
completamente el acceso a la aldea para asegurarse de que no se lleve a cabo ninguna "reunión ilegal". 

¿A qué tipo de reunión ilegal teme el estado chino? 

En 1900, durante la Rebelión de los Boxers (los Boxers, literalmente "Puños de Armonía y Justicia", fue una 
sociedad secreta china que lideró la revuelta contra el colonialismo y el cristianismo entre 1899 y 1901). La Virgen 
María apareció en el pueblo bajo el nombre de Nuestra Señora de China. Después de esta aparición, se construyó 
una iglesia y en la década de 1930 fue consagrada el Santuario Nacional de Nuestra Señora de China y fue 
reconocida como un lugar de peregrinación por el Papa Pío XI (1857-1939) . Las peregrinaciones se suspendieron 
temporalmente después de la destrucción de la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial, antes de reanudarse 
cuando se completó la construcción de la nueva catedral en 1992.  

Maria reapareció en 1995, esta vez durante las celebraciones anuales del Día de mayo de Maria, frente a más de 
30,000 testigos. Obviamente, este evento representó una amenaza para el Partido Comunista Chino ( PCCh ). Al 
día siguiente, la policía intentó detener las actividades organizadas en el lugar de aparición y traer a los peregrinos 
de vuelta en su autobús. Desde 1996, cada año en mayo, el estado ha cerrado todos los caminos de acceso a la 
aldea y está desplegando soldados para evitar que los fieles se reúnan . La iglesia donde se reunieron los católicos 
clandestinos fue destruida en 1996 durante este bloqueo inicial. 

Sin embargo, a pesar de los 20 años de 
persecución y después de la destrucción de su 
iglesia, los católicos clandestinos de Donglu no 
han flaqueado en su fe. Hay alrededor del 90% de 
los católicos en el pueblo. 

Desafiando el frío, los fieles asisten a una misa al 
aire libre en el pueblo de Donglu. 
 
Cuando los periodistas de Bitter Winter llegaron a 
Donglu, encontraron a quinientos creyentes en la 
calle, reunidos alrededor de un altar improvisado 

donde el sacerdote clandestino celebraba la misa. Desafiando el frío, los fieles se arrodillaron en silencio. En la 
congregación había niños, algunos de apenas dos años de edad, así como octogenarios y nonagenarios. 
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Un anciano católico dijo que hace más de 20 años sin interrupción que la misa se celebra al aire libre, ya sea 
lloviendo, vendiendo o nevando. 

"Tras la destrucción de la iglesia en 1996", agregó, "los fieles han construido un lugar de reunión sumaria. Pero 
también ha sido hecho pedazos por el estado. Después de eso, nos vimos obligados a hacer misa en secreto en 
diferentes lugares cada vez. Esto es lo que hemos estado haciendo durante más de 20 años. 

El invierno es particularmente duro en el norte de China. El día que llegaron nuestros reporteros, hacía menos de 
diez grados centígrados. La mayor parte de la asamblea se estremeció después de pasar una hora de pie o 
arrodillada. Cuando se les preguntó por qué no estaban construyendo un nuevo lugar de reunión, uno de ellos dijo: 
"No es posible. El gobierno no lo permitirá. Él lo destruirá incluso antes de la finalización del trabajo. " 

Misa fuera de la aldea de Donglu. 
 

En 1937, tras el reconocimiento del pueblo por 
parte del papa como lugar de peregrinación 
nacional, se convirtió en uno de los centros de 
devoción más famosos de María en China 
continental y atrae a decenas de miles de 
creyentes cada año. 

Las autoridades claramente no estaban 
dispuestas a dejar que miles se reunieran. En 1995, declararon que la peregrinación era una "reunión ilegal". Cada 
año, los soldados bloquean las entradas de la aldea para evitar que los fieles vayan allí. Los católicos clandestinos 
que residen en la aldea también son perseguidos durante todo el año. Fueron obligados a asistir a la misa al aire 
libre para permanecer fieles a su fe. 

Los católicos clandestinos de la aldea cercana de Xiezhuang también han sido perseguidos. Estos fieles se reúnen 
en chozas improvisadas construidas con tejas metálicas de colores, pero incluso estas barracas sumarias son 
frecuentemente destruidas por las autoridades. 

Los católicos en el pueblo nos llevaron a un lugar de reunión tosco y tosco. Fue en la esquina de un viejo edificio 
abandonado donde los fieles construyeron este refugio que ninguna tela rodeaba para protegerlo del viento y la 
lluvia. Debido a que las temperaturas caen regularmente por debajo de menos 10 grados centígrados, los adultos y 

los niños deben usar varias capas de ropa de abrigo 
para asistir al servicio. 

Los fieles se arrodillan en el suelo durante una misa al 
aire libre en Xiezhuang Village. 
 
"Incluso este lugar de resumen ha sido demolido varias 
veces", dijo uno de los fieles. "Si lo reconstruimos, no 
tendremos que esperar mucho antes de que el estado 
lo destruya de nuevo. " 
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A pesar de este ambiente hostil, estos creyentes clandestinos se niegan a obedecer al PCCh y se unen a 
la Asociación Patriótica de Católicos Chinos (APCC). 

 
 
Los fieles asisten a una misa al aire libre en el pueblo de Xiezhuang. 
 
Un sacerdote que es miembro de la APCC en la aldea de Donglu dijo que desde la ratificación del acuerdo 2018 
Vaticano-China , cualquier iglesia que se niegue a unirse a la APCC controlada por el estado se cerrará 
permanentemente, una interpretación de El acuerdo tentativo que las autoridades chinas persisten en hacer. Los 
sacerdotes y pastores a quienes el gobierno consideraría desobedientes probablemente serían sujetos a arresto y 
encarcelamiento. 

Esto es lo que les dijo a los sacerdotes y fieles de las iglesias clandestinas: "Hoy, en este momento de caos, todos 
luchan por sobrevivir". En lo abierto como en lo subterráneo, siempre que el estado nos permita adorar a Dios, 
debemos estar contentos. " 

La Iglesia Católica clandestina no está de acuerdo con estos comentarios. Un sacerdote clandestino nos dijo: "¿Qué 
es" no creer "? ¿Qué es "creer"? Si las personas hubieran estado contentas con su existencia mediocre, no habría 
habido tantos mártires desde la antigüedad. " 

Reportaje: Shen Xinran 
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