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OTRA IGLESIA CATÓLICA MÁS DESTRUIDA POR LA JUNTA DE MYANMAR 

Líderes de la 
iglesia, incluido 
el Papa 
Francisco, han 
pedido a los 
militares que 
dejen de atacar 
lugares de culto. 
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El humo y el fuego se elevan desde la ciudad de Thantlang en el estado de Chin en el oeste de Myanmar el 29 de 
octubre cuando más de 160 edificios fueron destruidos por los bombardeos del ejército, según los medios 
locales. (Foto de AFP) 

 

El ejército de Myanmar continúa atacando iglesias en regiones predominantemente cristianas en el país de mayoría 
budista ignorando los llamamientos de la Iglesia católica y los líderes mundiales. 

La iglesia católica de San Nicolás en la ciudad desierta de Thantlang, en el estado de Chin, en el oeste de Myanmar, 
fue incendiada por el ejército el 27 de noviembre, dijeron informes de los medios locales. 

La Organización de Derechos Humanos de Chin (CHRO) dijo que la junta prendió fuego a muchas casas en 
Thantlang el 26 de noviembre y las mantuvo en llamas durante tres días seguidos mientras los soldados continuaban 
con los ataques incendiarios. 

Según los informes, la iglesia cercana se encontraba entre las docenas de estructuras que serían destruidas por el 
fuego, según CHRO. 
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El último ataque se produjo un par de días después de que al menos 49 edificios, incluida la Iglesia Bautista del 
Centenario de Thantlang, fueran quemados hasta los cimientos. 

Más de 300 casas, incluidas cuatro iglesias, han sido destruidas por ataques incendiarios militares en la ciudad desde 
septiembre. 

Atacar  la  catedra l  es como atacar  e l  corazón  de  cada  uno de  los  f ie les  y  todos  los f ie les  
se  s ienten  t r is tes  por  los  a taques  

Al menos 22 iglesias han sido incendiadas o destruidas por los militares junto con más de 350 hogares de civiles en el 
estado de Chin entre agosto y noviembre, según la CHRO. 

El estado de Chin, de mayoría cristiana, ha estado a la vanguardia de la resistencia a la junta y ha sido testigo de 
feroces ataques por parte de los militares, incluidos ataques aéreos, artillería pesada y ataques indiscriminados contra 
civiles. Cientos de personas han sido detenidas arbitrariamente y decenas han sido asesinadas. 

Más de 10.000 residentes de Thantlang ya habían huido de sus hogares cuando los militares atacaron hogares 
durante incidentes de disparos y bombardeos indiscriminados en septiembre. 

Los líderes de la iglesia, incluido el Papa Francisco, han pedido a los militares que no apunten a los edificios 
religiosos, ya que los lugares de culto son propiedad cultural de una comunidad cubierta por el protocolo internacional. 

El obispo Peter Hla, de la diócesis de Pekhon, en el estado sureño de Shan, también pidió a los militares que no 
atacaran las catedrales y otros edificios religiosos. 

La llamada del prelado se produjo después del bombardeo de la Catedral del Sagrado Corazón en la ciudad de 
Pekhon por parte de los militares tres veces en cinco meses. 

“Atacar la catedral es como atacar el corazón de cada uno de los fieles y todos los fieles se sienten tristes por los 
ataques”, dijo el obispo Hla en una carta. 
La Diócesis de Pekhon es una de las áreas más afectadas junto con la Diócesis de Loikaw en el estado de Kayah 
debido a la escalada del conflicto desde mayo. 

Al menos cinco iglesias católicas en la diócesis de Loikaw han sido atacadas por el ejército y un ataque del 23 de 
mayo mató a cuatro católicos e hirió a otros ocho, mientras que la catedral, el santuario mariano y el convento en la 
diócesis de Pekhon fueron atacados. 

Más de 130.000 civiles se han visto obligados a buscar refugio en iglesias, conventos y campamentos improvisados, 
incluso mientras el ejército apunta a sacerdotes y pastores, bombardea y destroza iglesias en la región 
predominantemente cristiana de los estados de Kayah y Chin. 

El último asalto militar contra cristianos en las regiones étnicas de Myanmar no es la primera vez que la minoría ha 
sido atacada y atacada. Los cristianos han soportado la peor parte de la guerra civil de décadas y se han enfrentado a 
la persecución a manos de los militares, que gobernaron durante más de cinco décadas. 
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