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HECHOS QUE CONSTATAN UNA PERSECUSION MUNDIAL A LA IGLESIA CATOLICA 

 

 

https://es.gaudiumpress.org/content/iran-anciano-con-parkinson-y-su-esposa-arrestados-por-ser-cristianos/ 

 

 

IRÁN: ANCIANO CON 
PARKINSON Y SU 

ESPOSA 
ARRESTADOS POR 
SER CRISTIANOS 

La pareja está 

acusada de participar y 

dirigir servicios en iglesias 

domésticas. El número de 

cristianos perseguidos y 

encarcelados por su fe en 

Irán está aumentando. 

 

Redacción (15/09/2022 11:07, Gaudium Press) Los cónyuges son persas y musulmanes de nacimiento, 

pero decidieron convertirse al cristianismo. En junio de 2019, las autoridades arrestaron a Sara Ahmadi y a su esposo, 

Homayoun Zhaveh, mientras estaban de vacaciones con unos amigos. La esposa de Ahmadi fue acusada de dirigir 

una iglesia doméstica y su esposo fue acusado de ser miembro de ella. Según los informes, Ahmadi pasó más de un 

mes en régimen de aislamiento y fue puesto en libertad bajo fianza. 

En noviembre de 2020, Ahmadi fue condenado a ocho años de prisión por “fundar o dirigir una organización 

que busca perturbar la seguridad nacional” y tres años por “ser miembro de organizaciones que buscan perturbar la 

seguridad nacional”. 

Según los informes, en diciembre de 2020, la sentencia de Ahmadi se redujo a ocho años de prisión. 

https://es.gaudiumpress.org/content/iran-anciano-con-parkinson-y-su-esposa-arrestados-por-ser-cristianos/
https://es.gaudiumpress.org/content/iran-anciano-con-parkinson-y-su-esposa-arrestados-por-ser-cristianos/
https://es.gaudiumpress.org/content/iran-anciano-con-parkinson-y-su-esposa-arrestados-por-ser-cristianos/
https://es.gaudiumpress.org/content/iran-anciano-con-parkinson-y-su-esposa-arrestados-por-ser-cristianos/
https://es.gaudiumpress.org/content/iran-anciano-con-parkinson-y-su-esposa-arrestados-por-ser-cristianos/
https://es.gaudiumpress.org/
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En junio de 2021, se informó a Ahmadi que la Corte Suprema había rechazado su apelación para un nuevo 

juicio. 

La Comisión de los Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF, por sus siglas en 

inglés) informó que el 13 de agosto, Zhave, de 63 años, que padece Parkinson en etapa avanzada, fue enviado junto 

con su esposa Ahmadi y otros dos cristianos a prisión en Elvin por practicar su fe cristiana en casa. 

Además de ellos, las autoridades iraníes arrestaron a Joseph Shahbazian, de 58 años, un cristiano armenio 

que ahora cumple una condena de 10 años, y a Malihe Nazari, una mujer cristiana persa que también nació en un 

hogar musulmán y fue sentenciada a 6 años de prisión. 

“Dar una sentencia de prisión a un hombre de la edad de Zhaveh, que sufre de Parkinson avanzado, y solo 

por su membresía en una iglesia doméstica, sería impactante si no fuera por el historial comprobado de Irán de 

perseguir a los cristianos, independientemente de su edad, salud o cualquier otra consideración razonable”, dijo el 

director de defensa de Article18, Mansour Borji. 

Cristianos perseguidos 

El número de cristianos perseguidos y encarcelados por su fe en Irán está aumentando. Asia News informó 

que en los primeros 6 meses de 2022, las autoridades arrestaron a 58 personas y dictaron 25 condenas, frente a las 

15 de 2021. 

En Irán, los armenios son “cristianos étnicos” y los musulmanes conversos no son reconocidos como 

cristianos y, a menudo, son perseguidos y acusados de violar la seguridad nacional cuando practican su fe en el 

hogar, como en el caso de Zhaveh y su esposa. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pronunció en contra de la represión de las minorías 

religiosas por parte de las autoridades iraníes, y sostuvo que estaban llevando a cabo una “política sistemática de 

persecución”. 

De hecho, se pidió a la “comunidad internacional” que no “permanezca en silencio mientras las autoridades 

iraníes utilizan acusaciones muy amplias y vagas de espionaje y seguridad nacional para silenciar a las minorías 

religiosas o a las personas con opiniones diferentes, expulsarlos de sus hogares y forzarlos a trasladarse 

internamente”. 

Con información de Aciprensa. 
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http://www.fides.org/es/news/72824-
AFRICA_CAMERUN_Parroquia_incendiada_sacerdotes_laicos_y_una_religiosa_secuestrados_Obispos_entre
_los_que_atacan_las_iglesias_tambien_hay_miembros_de_nuestras_comunidades 

 

 

ÁFRICA/CAMERUN - 
PARROQUIA INCENDIADA, 
SACERDOTES, LAICOS Y 

UNA RELIGIOSA 
SECUESTRADOS. 

OBISPOS: ENTRE LOS 
QUE ATACAN LAS 

IGLESIAS TAMBIÉN HAY 
MIEMBROS DE NUESTRAS 

COMUNIDADES 

lunes, 19 septiembre 2022 

Mamfe (Agencia Fides) - El asalto a la iglesia de Santa María, en el pueblo de 
Nchang (diócesis de Mamfe) es un "acto atroz". Los autores e instigadores de 
este crimen, sean del país que sean, deben arrepentirse y abandonar los 
"malos caminos" que les han colocado en la posición de los que "luchan contra 
Dios y no contra los hombres. Y nadie lucha contra Dios y gana". Así se dirigen 
los obispos de la Conferencia Episcopal Provincial de Bamenda, en la región 
anglófona de Camerún, a la banda de hombres armados que en la noche del 
viernes 16 de septiembre atacaron e incendiaron la parroquia católica, 
llevándose tras la emboscada a cinco sacerdotes, una religiosa y tres laicos (un 
catequista, una cocinera y una joven). Con el telón de fondo de la violencia que 
se vive desde hace años en el Camerún anglófono, los obispos señalan en un 
comunicado conjunto difundido a los medios de comunicación que los ataques 
contra las comunidades afectan a “los misioneros que han dado su vida para 
trabajar por el pueblo”. Tales ataques, señalan amargamente los obispos, 
afectan tanto a la Iglesia católica como a las Iglesias presbiteriana y bautista, “y 
extrañamente, algunos de los que atacan viciosamente a las Iglesias son 
personas afiliadas a estas Iglesias o que se han beneficiado de su 
generosidad”. 
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Tras saber del incendio provocado y del secuestro de los sacerdotes y los 
agentes pastorales, Mons. Aloysius Fondong Abangalo ha ido a la iglesia 
incendiada para recoger y llevarse la cruz y las hostias consagradas que se 
encontraban en el sagrario. 

 
La Provincia Eclesiástica de Bamenda comprende la archidiócesis de Bamenda 
y las diócesis de Kumbo, Kumba, Mamfe y Buea. “Lo que ha sucedido - ha 
dicho el obispo en un vídeo publicado tras su visita a la iglesia incendiada - es 
una abominación. En pocas palabras, le hemos dicho a Dios que no lo 
queremos en nuestra tierra”. El obispo Abangalo ha invitado a todo el pueblo de 
Dios en la diócesis de Mamfe a rezar un rosario de reparación durante todo el 
mes de octubre, “por este acto de abominación que se ha cometido en nuestra 
tierra”. En el comunicado conjunto, los obispos de la Provincia Eclesiástica de 
Bamenda también han rezado "por el perdón de los culpables, como hizo Cristo, 
que en la Cruz rezó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. 

 
(GV) (Agencia Fides 19/9/2022) 

 

 

 

https://www.ucanews.com/news/myanmar-continues-to-be-living-hell-for-
christians/98795?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Podcast+17+Sept+202
2+Saturday+(Copy+2)&cmid=6c0a5656-a04c-4feb-a5c8-6836a1c47b66 

 

 

MYANMAR SIGUE SIENDO UN INFIERNO PARA LOS CRISTIANOS 

La junta militar ha sido acusada de abusos contra la minoría cristiana, destruyendo sus iglesias y atacando al clero. 
 

Red de noticias de la UCA 

Publicado: 16 de septiembre de 2022 11:02 GMT 

https://www.ucanews.com/author/uca-news-network
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Los ataques contra cristianos e iglesias continúan sin cesar en Myanmar, devastada por el conflicto. Fuentes de la 
iglesia dijeron que los soldados ocuparon la Iglesia de la Madre de Dios en la ciudad de Mobye, en el sur del estado 
de Shan, durante varios días, la usaron como cocina y colocaron minas terrestres alrededor del edificio. 

Los soldados se retiraron de la iglesia esta semana tras las bajas de los feroces combates con las fuerzas de defensa 
del pueblo local. Un video viral en las redes sociales mostró pisos sucios y bancos cubiertos de polvo junto con ollas y 
uniformes militares tirados dentro de la iglesia. 

Mobye es una ciudad de mayoría católica cubierta por la diócesis de Pekhon, donde varias iglesias han sido atacadas 
y dañadas en medio de los combates entre el ejército y las fuerzas rebeldes. 

Después de que los soldados se fueron, se instó a los católicos locales a no acercarse al edificio de la iglesia debido a 
las minas terrestres. Los informes de los medios dijeron que más de 5.000 personas han huido de sus hogares en la 
ciudad de Mobye debido a los intensos combates.  

 

La Iglesia de la Madre de Dios en la 
ciudad de Mobye, en el sur del estado de 
Shan, fue profanada por tropas de la junta 
que también colocaron minas cerca. (Foto 
suministrada) 
 

Los líderes de varias religiones en la 
capital nacional india, Nueva Delhi, han 
tomado la iniciativa de establecer la paz 
entre las minorías cristiana y sij en la 
provincia de Punjab en medio de 
denuncias y violencia por las conversiones 
religiosas. 

El Grupo de Ciudadanos Preocupados, 
con sede en Nueva Delhi, dijo el lunes que organizó una reunión con líderes cristianos, sij, hindúes y musulmanes 
para encontrar una salida para la paz y la armonía 
en el estado del norte. 

 
Activistas de organizaciones sij gritan consignas 
después de ofrecer oraciones en el Templo Dorado 
en el 38 aniversario de la Operación Estrella Azul en 
Amritsar el 6 de junio. (Foto: Archivos AFP/ UCAN) 

El 31 de agosto, hombres enmascarados 
destrozaron una iglesia en el distrito Tarn Taran de 
Punjab e incendiaron el automóvil del pastor. El 
ataque se produjo después de que un importante 
líder sij condenara las supuestas conversiones 
forzadas de grupos cristianos y exigiera una ley 

https://www.ucanews.com/news/myanmar-junta-desecrates-another-catholic-church/98761
https://www.ucanews.com/news/plan-to-end-sikh-christian-conversion-rift-in-india/98739
https://www.ucanews.com/news/plan-to-end-sikh-christian-conversion-rift-in-india/98739
https://www.ucanews.com/news/plan-to-end-sikh-christian-conversion-rift-in-india/98739
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contra tales actividades. 

Anteriormente, un grupo de Nihangs, una orden de guerreros comprometidos con la protección de la religión sij, 
interrumpió un evento organizado por cristianos en una aldea del distrito de Amritsar. Los grupos de derechos 
cristianos han documentado decenas de ataques similares contra cristianos en todo el país, en su mayoría por parte 
de los hindúes de línea dura. 

 

LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS ATENTADOS DEL ESTE DE SRI LANKA NO ESTÁN 
LLEGANDO A NINGUNA PARTE.  

 
Funcionarios eclesiásticos y activistas de derechos han pedido nuevamente al gobierno que forme un equipo 

internacional de expertos e investigadores independientes para investigar los atentados suicidas del domingo de 
Pascua de 2019. Alegaron que el anuncio del presidente Ranil Wickremesinghe de buscar ayuda de la policía de 

Scotland Yard en el asunto probablemente un encubrimiento 

Wickremesinghe reveló 
recientemente que se ha 
solicitado a Scotland 
Yard que revise los 
informes de investigación 
para ayudar a descubrir 
la “mano oculta” detrás 
de los atentados. 

 
Los manifestantes 
encienden velas y 
encienden las luces de 
los teléfonos móviles 
durante una protesta 
silenciosa para rendir 
homenaje a las víctimas 
de los atentados suicidas 
del domingo de Pascua 
de 2019 en el día del 

tercer aniversario de los ataques cerca de la oficina del presidente en Colombo el 21 de abril. (Foto: AFP ) 
 

El sacerdote oblato y activista de derechos, el padre Rohan Silva, dijo que los investigadores involucrados en la 
investigación del ataque de Pascua fueron transferidos por el ex presidente Gotabaya Rajapaksha y deberían ser 
traídos de vuelta. Exigió un equipo de investigación transparente de expertos extranjeros y locales para desentrañar la 
verdad detrás de la conspiración del atentado suicida. 

Anteriormente, la Comisión Presidencial de Investigación dijo que el gobierno de entonces tenía información previa 
sobre el ataque, pero no pudo evitarlo. Los atentados suicidas de extremistas islámicos en tres iglesias y tres hoteles 
de lujo mataron a 260 personas e hirieron a cientos. 

https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-church-seeks-wider-probe-into-easter-bombings/98748
https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-church-seeks-wider-probe-into-easter-bombings/98748
https://www.ucanews.com/news/sri-lankan-church-seeks-wider-probe-into-easter-bombings/98748
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Un foro de sacerdotes, monjas, laicos y activistas en Indonesia instó a la jerarquía de la Iglesia Católica a abordar 
seriamente el abuso sexual y poner fin a la práctica del encubrimiento en aras de proteger la imagen de la iglesia. 

Los organizadores del evento en línea del viernes buscaron alentar a los líderes de la Iglesia a ser proactivos en la 
investigación de la violencia sexual dentro de la iglesia, en línea con la política de tolerancia cero del Papa Francisco. 

 
Los oradores durante un foro en línea en Indonesia el 
9 de septiembre instaron a la Iglesia Católica a ser 
proactiva y abordar el abuso sexual con 
seriedad. (Foto suministrada) 
 

El padre jesuita Franz Magnis-Suseno dijo que la 
Iglesia de Indonesia estaba solo en la etapa de 
"comenzar a tomar conciencia" del problema del abuso 
sexual, en contraste con países de Europa y América, 
y señaló que todavía hay "fuertes esfuerzos para 
negar tales casos". y tapar.” 

La teóloga feminista católica Agustina Prasetyo Murniati dijo que la estructura jerárquica de la iglesia desencadena 
“un patrón muy fuerte de relaciones desiguales” e impide abordar los casos de abuso sexual. Desde 2021, dos 
cristianos indonesios están encarcelados por abusar sexualmente de menores. El foro sugirió que hay muchos casos 
de abuso sexual no denunciados. 

 

 

 

http://www.fides.org/es/news/72
790 

 

 

ÁFRICA/NIGERIA - 
“ESTAMOS ATRAVESANDO 

EL CAPÍTULO MÁS OSCURO DE 
NUESTRA HISTORIA” DICE EL 

PRESIDENTE DE LA 
CONFERENCIA EPISCOPAL 

lunes, 12 septiembre 2022 

Liberadas “sin condiciones” las 4 monjas nigerianas secuestradas el domingo 

https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-urged-to-tackle-sexual-abuse-head-on/98740
https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-urged-to-tackle-sexual-abuse-head-on/98740
http://www.fides.org/es/news/72689
https://www.ucanews.com/news/indonesian-church-urged-to-tackle-sexual-abuse-head-on/98740
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Abuja (Agencia Fides) – “El nivel de inseguridad en el país es muy preocupante. Estamos atravesando lo que podría 
considerarse el capítulo más oscuro de nuestra historia”, advierte Mons. Lucius Iwejuru Ugorji, Arzobispo de Owerri, 
Presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria (CBCN), en su discurso de apertura de la Segunda Asamblea 
Plenaria de Obispos de Nigeria, celebrada en el Centro Pastoral del Sagrado Corazón en Orlu, Estado de Imo. 
“La pobreza extrema, el aumento del desempleo, la inflación galopante, el hundimiento de la economía con una carga 
de la deuda cada vez mayor y el empeoramiento de la inseguridad se han combinado para complicar la situación del 
nigeriano medio, que parece condenado a una vida de penurias intolerables y de miseria inmerecida”, afirma Mons. 
Ugorji. 

 
El primer motivo de preocupación para los nigerianos es la inseguridad rampante. “El país sigue sangrando sin cesar 
por las actividades de rebeldes, bandidos, pastores militantes, pistoleros desconocidos, secuestradores y agentes de 
seguridad de gatillo fácil. Ningún lugar parece ya seguro. Las casas, las tierras de cultivo, los mercados, las 
carreteras, los lugares de culto y los presbiterios se han convertido en territorios de secuestro y asesinato”. 

 
Los jóvenes que no tienen perspectivas de futuro en Nigeria buscan el camino de la inmigración ilegal, como recuerda 
Mons. Ugorji: “La otra cara de la historia, que es más bien una desgracia nacional, está formada por miles de hombres 
y mujeres jóvenes que, en busca de pastos más verdes, emprenden peligrosos viajes a Europa a través del desierto 
del Sahara. En el camino, algunos mueren y son enterrados en tumbas anónimas”. “Esta despreciable esclavitud 
moderna está en auge porque se ha convertido en un negocio lucrativo y también como resultado del alto nivel de 
corrupción que la sustenta”. 

 
El Arzobispo ha realizado un llamamiento a las diócesis, parroquias y organizaciones eclesiásticas de todo el país 
para que tomen conciencia de este mal, añadiendo que una de las formas más eficaces de frenar la emigración, la 
fuga de cerebros y el tráfico de personas es la buena gobernanza. 

 
“También pedimos a las diócesis y a todas las personas de buena voluntad que se tomen en serio las próximas 
elecciones generales de 2023. Debemos prepararnos todos para compartir nuestros valores sobre la buena 
gobernanza basada en el bien común y emplear nuestros votos para elegir a personas de integridad intachable que 
tengan el carácter, la competencia, la capacidad y la historia personal para sacar a nuestra nación del actual 
marasmo económico”, ha pedido. 

 
En su intervención en la apertura de la Asamblea, el gobernador del estado de Imo, Hope Uzodinm, ha pedido a los 
sacerdotes que desistan de inmiscuirse en la política activa. “Comprendo perfectamente que los sacerdotes tienen el 
derecho y el deber de pedir cuentas a nuestros dirigentes y gobiernos, y nadie impedirá nunca que un sacerdote 
condene los males de la sociedad, incluidos el desgobierno y la corrupción”, ha dicho, pero añadiendo que “es 
importante reafirmar la neutralidad de la Iglesia en cuestiones políticas y advertir a los sacerdotes que no se 
involucren en la política partidista”, porque la Iglesia perdería su autoridad moral si se dejara arrastrar por la política 
partidista. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 12/9/2022) 
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https://www.dw.com/es/ortega-proh%C3%ADbe-procesiones-y-vigila-misa-cat%C3%B3lica-en-nicaragua/a-62801675 

 

 

ORTEGA PROHÍBE 
PROCESIONES Y VIGILA 

MISA CATÓLICA EN 
NICARAGUA 

La policía prohibió “por razones de 
seguridad interna” una procesión en la 
capital y otros templos católicos del país. 
     

 

La policía de Nicaragua se apostó en los alrededores de la capital de Managua. 
Cientos de nicaragüenses asistieron el sábado (13.o8.2022) a una misa en la catedral de Managua bajo vigilancia 
policial, después que el gobierno prohibiera una procesión y en medio de fuertes tensiones entre la administración de 
Daniel Ortega y la Iglesia católica. 
 
Los fieles se reunieron en los predios del edificio religioso para recibir a la venerada imagen la Virgen de Fátima, 
mientras en los alrededores la policía desplegó efectivos. 
 
La Arquidiócesis de Managua convocó a una misa después de informar que la Policía había prohibido "por razones de 

seguridad interna” un 
peregrinaje con la virgen 
de Fátima que se había 
organizado por las calles 
de la capital. 
 

Una peregrinación con la 
virgen de Fática quedó 
reducida a los predios de 
la Catedral de Managua, 
tras la prohibición policial. 
 
La prohibición de las 
procesiones por parte del 
régimen de Daniel Ortega 
alcanzó este fin de 
semana a otros templos 

del país centroamericano. 
 
"La Parroquia Cristo Rey de Telpaneca, en Madriz, (norte informó que por orientaciones expresas de la Policía 
Nacional, no realizarán la procesión de la Virgen el próximo 14 de agosto”, tuiteó el diario La Prensa. 

https://www.dw.com/es/la-iglesia-cat%C3%B3lica-bajo-el-asedio-del-r%C3%A9gimen-en-nicaragua/a-62761808
https://www.dw.com/es/la-iglesia-cat%C3%B3lica-bajo-el-asedio-del-r%C3%A9gimen-en-nicaragua/a-62761808
https://www.dw.com/es/ortega-proh%C3%ADbe-procesiones-y-vigila-misa-cat%C3%B3lica-en-nicaragua/a-62801675
https://www.dw.com/es/ortega-proh%C3%ADbe-procesiones-y-vigila-misa-cat%C3%B3lica-en-nicaragua/a-62801675
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El rotativo que funciona únicamente a través de su plataforma de noticias, luego que su edificio fuera ocupado por la 
policía hace año, agregó que otras parroquias del país también confirmaron la medida policial respecto a las 
procesiones públicas. 
 
Admite que no ve solución al acoso contra obispo 
Mientras en Managua, el arzobispo capitalino y cardenal Leopoldo Brenes, dijo que durante su homilía que se reunían 
este sábado "con mucha alegría pero también con mucha tristeza” debido a "la situación que hemos vivido en 
nuestras parroquias”, en alusión a la crisis con el gobierno. 

 

El cardenal Leopoldo Brenes, 
arzobispo de Managua, encabezó 
los actos de religiosos en la 
Catedral de la capital 
nicaragüense. 
 
El cardenal nicaragüense y 
arzobispo de Managua, Leopoldo 
Brenes, afirmó el sábado que la 
Iglesia espera encontrar una 
salida a la situación del obispo 
Rolando Álvarez, retenido desde 
hace nueve días en su curia por 
la policía, acusado de intentar 

"desestabilizar" el país. 
 
No obstante, admitió que a lo inmediato "no" ve una solución a la crisis que vive Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, 
en el norte de Nicaragua 
 
Monseñor Álvarez continúa sitiado 
Álvarez, un fuerte crítico del gobierno de Daniel Ortega y miembro del CEN, no puede salir de la curia desde el 
pasado 4 de agosto, donde permanece junto a otras 10 personas, pues está rodeada por un amplio cerco policial. 
 
El obispo quedó sitiado tras denunciar la decisión de las autoridades de cerrar cinco emisoras católicas y exigir al 
gobierno que respete "la libertad" religiosa. 
 
 
La policía dijo que investiga a Álvarez por intentar "organizar grupos violentos" e incitar al "odio" con el "propósito de 
desestabilizar al Estado de Nicaragua". 
 
Las pesquisas contra el religioso se producen en medio de las tensas relaciones que la iglesia católica tiene con el 
gobierno de Ortega desde las protestas opositoras de 2018, cuando varios templos abrieron sus puertas para refugiar 
a los manifestantes heridos y a los que huían de la represión. 
 
jc (afp, ap, La Prensa, Confidencial) 
 

 

 

https://www.dw.com/es/daniel-ortega-quiere-enviar-al-exilio-a-obispo-nicarag%C3%BCense-seg%C3%BAn-exasesor/a-62750413
https://www.dw.com/es/daniel-ortega-quiere-enviar-al-exilio-a-obispo-nicarag%C3%BCense-seg%C3%BAn-exasesor/a-62750413
https://www.dw.com/es/ortega-proh%C3%ADbe-procesiones-y-vigila-misa-cat%C3%B3lica-en-nicaragua/a-62801675
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https://www.ucanews.com/news/world-is-ignoring-another-war-on-europes-
doorstep/98881?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Mrng+Newsletter+26+S
ept+2022+(Copy)&cmid=13aa5a80-7138-47a6-9c6f-79cfa40c8d4d 

 

 

EL MUNDO ESTÁ IGNORANDO OTRA GUERRA A LAS PUERTAS DE EUROPA 

La comunidad internacional está decepcionando a Armenia y su iglesia independiente para complacer a Azerbaiyán, 
rico en energía. 

 

La presidenta de la Cámara de 
Representantes de EE. UU., Nancy 
Pelosi (izquierda), se prepara para 
depositar flores en el Monumento al 
Genocidio Armenio de 
Tsitsernakaberd en Ereván el 18 de 
septiembre. (Foto: AFP) 

 

por Ben José 
Publicado: 26 de septiembre de 2022 
03:59 GMT 
Armenia, la primera nación cristiana 
del mundo, marcó su 31° Día de la 
Independencia de la antigua Unión 

Soviética el 21 de septiembre. Pero en estos días, la existencia adquiere más importancia que la independencia y la 
nación caucásica debe valerse por sí misma en una situación de extrema necesidad. 

Como la nación carecía de influencia económica y debido a su ubicación geográfica, Asia y Europa se callaron 
cuando su vecino y de mayoría musulmana, Azerbaiyán, mostró sus músculos contra Armenia con el apoyo tácito de 
otra nación de mayoría musulmana y miembro de la OTAN, Turquía. 

Pelea renovada la semana pasada entre los históricos rivales. Un civil armenio, 135 soldados y 70 soldados azeríes 
perecieron en la última ronda del conflicto el 12 de septiembre. 

En el Día de la Independencia de este año, los armenios se vieron obligados a celebrar mientras lloraban la vida de 
los soldados que lucharon contra Azerbaiyán. 

https://www.ucanews.com/author/ben-joseph
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Lo preocupante es que la histórica disputa territorial entre los dos vecinos se acerca cada vez más a un conflicto 
religioso. 

Azerbaiyán acusa regularmente a los armenios de ser los agresores culpables mientras los armenios defienden su 
patria. Este ha sido el patrón consistente entre los rivales. 

"Armenia  h izo  un l lamado a  la  comunidad  internac iona l  e  instó  a  los  l íderes  mundia les  
a  que  presenten  una reacc ión  adecuada  a los  actos  agres ivos  de  Azerba iyán" .  

El 12 de septiembre, a la medianoche, Azerbaiyán disparó proyectiles de artillería contra las ciudades armenias de 
Goris, Sotk y Jermuk y el 13 de septiembre, el presidente armenio, Nikol Pashinyan, dijo al parlamento armenio en la 
capital, Ereván, que al menos 49 soldados armenios perdieron la vida. 

Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia informó que se había alcanzado un alto el fuego entre las 
naciones en guerra el 13 de septiembre, temprano al día siguiente, el Ministerio de Defensa de Armenia dijo que 
Azerbaiyán había "reanudado los bombardeos". 

El 13 de septiembre, Armenia hizo un llamamiento a la comunidad internacional e instó a los líderes mundiales a 
presentar una reacción adecuada a los actos agresivos de Azerbaiyán. Pero la súplica cayó en oídos sordos. 

Los armenios viven en un barrio hostil en el sur del Cáucaso. Esta fue razón suficiente para que Europa y Asia no 
vinieran a rescatarlos. 

Además, la nación adormecida carece de la influencia económica para atraer a las naciones ricas de la UE para que 
condenen a Azerbaiyán, aunque el país predominantemente cristiano limita con naciones musulmanas, incluidos sus 
archienemigos Turquía y Azerbaiyán, y su aliado, Irán. 

Irán y Rusia son aliados de Armenia, pero tienen sus propias relaciones complicadas con Turquía, miembro de la 
OTAN, y prefieren ir a lo seguro debido a la compleja región en la que se encuentra Armenia: porque no es europea ni 
asiática en todos los aspectos y su antiguo apostolado armenio. La iglesia es independiente. 

Después del enfrentamiento actual, como miembro de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (CSTO) 
liderada por Rusia, Armenia buscó su ayuda, pero no hubo reciprocidad del grupo de seis miembros. Cuando se trata 
de la nación sin salida al mar de Armenia, la CSTO prefiere jugar neutral ya que su enfrentamiento con Azerbaiyán se 
remonta a décadas. 

Otros miembros de la CSTO son Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán. Las últimas tres naciones son 
miembros de la Federación de Conferencias Episcopales de Asia, mientras que Azerbaiyán ha sido una nación 
participante en la Conferencia Episcopal de Asia Central. 
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La mayoría de los cristianos en Azerbaiyán son seguidores de la Iglesia Ortodoxa Rusa y representan el 4 por ciento 
de los 10,15 millones de habitantes de Azerbaiyán. 

Armenia tiene una larga historia espiritual. Se cree que se convirtió en el primer país del mundo en adoptar el 
cristianismo en el año 301 d.C. Todavía hay muchos sitios y monumentos antiguos en el país que se jactan de la 
historia piadosa de los 3 millones de personas actuales. 

Los antiguos estados soviéticos libraron una guerra de seis semanas en 2020 por Nagorno-Karabaj o Artsakh contra 
los armenios, que se encuentra dentro de la frontera internacional de Azerbaiyán. 

Entonces fue pan comido para Azerbaiyán. Equipado con armas sofisticadas y drones de Turquía, tomó el control de 
la mayor parte de Nagorno-Karabaj. En total, más de 6.000 personas murieron entonces, con miles de personas de 
etnia armenia desarraigadas de sus hogares. 

Después de que se firmó un débil pacto de paz tras el estallido en 2000, Rusia acudió al rescate de Armenia y colocó 
a 2.000 soldados que servían como fuerzas de paz en Nagorno-Karabaj. Armenia tiene estrechos vínculos con Rusia 
y un tercio de sus exportaciones van a Moscú y sus socios. Rusia vende gas natural y energía a Armenia a precio 
subsidiado. 

La disputa entre Armenia y Azerbaiyán ha estado latente durante décadas. En abril de 2016, se produjo el mayor 
estallido en Nagorno-Karabaj desde la guerra de 1994. 

Nagorno-Karabaj ha sido una región étnicamente armenia durante siglos, pero la Unión Soviética se la dio a 
Azerbaiyán en 1923. Al igual que la decisión de asignar Crimea a Ucrania en 1954, fue una decisión administrativa del 
líder soviético Josef Stalin. 

El conflicto condujo a dos guerras a gran escala en las décadas de 1980 y 1990 sin luz al final del túnel. Al menos 
30.000 personas perecieron en el conflicto tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991. 

"Mientras  Rusia,  e l  a l iado  de  Armenia  para  todo c l ima,  está  ocupado en Ucrania,  
Azerba iyán aprovechó la  ventana  de oportunidad"  

Los armenios en Nagorno-Karabaj se han levantado en armas contra el gobierno de Azerbaiyán y en 1991 declararon 
la independencia y la República no reconocida de Artsaj contó con el apoyo tácito del gobierno armenio. 

En 2007, el Grupo de Minsk, encabezado por EE. UU., Rusia y Francia, puso en marcha una solución. Pero tanto 
Armenia como Azerbaiyán no están interesados en seguir los Principios de Madrid presentados por el Grupo de 
Minsk. 



14 
 

La ofensiva de Azerbaiyán cuenta con el apoyo total del presidente de Turquía, Tayyip Erdogan, quien intenta 
fortalecer su posición en las disputas sobre Siria, Libia, Chipre y la exploración petrolera en la región del Mediterráneo 
en general. Además, Turquía ha agriado los lazos con Armenia. En 1993, Turquía, el vecino occidental de Armenia, 
cerró su frontera con Armenia para ayudar a Azerbaiyán. 

Como el aliado de Armenia para todo clima, Rusia, está ocupado en Ucrania, Azerbaiyán aprovechó la ventana de 
oportunidad este mes para completar su trabajo pendiente de 2020. 

Con el último movimiento, Azerbaiyán ha agitado un nido de avispas en la región más amplia del sur del Cáucaso 
para que sea fácil para aquellos que planean pescar en las aguas turbulentas. 

Por su parte, la comunidad internacional ha decepcionado a Armenia y su iglesia independiente para complacer a 
Azerbaiyán, rico en energía. 

Pero Estados Unidos mostró el valor de enviar a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, a 
Armenia para condenar los ataques de Azerbaiyán. Pelosi, la funcionaria estadounidense de más alto rango en visitar 
el país desde su independencia, realizó su trascendental visita a Ereván del 18 al 19 de septiembre. 

De hecho, el presidente Joe Biden se convirtió en el primer presidente de EE. UU. en reconocer oficialmente el 
Genocidio Armenio en el que el Imperio Otomano de Turquía asesinó a 1,5 millones de armenios que vivían en tierras 
turcas, a partir de 1914. 

Después del turno de Turquía, Azerbaiyán está planeando el genocidio de los desafortunados armenios. Pero esta 
vez matándolos suavemente. 

 

https://www.ucanews.com/news/hong-kong-cardinal-activists-on-trial-over-protest-
fund/98887?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evng+Newsletter+26+Sept+
2022+(Copy+1)&cmid=d7c2f07b-6bd2-4fb2-8ef7-29c68c8ecc95 

 

CARDENAL DE HONG KONG Y ACTIVISTAS A JUICIO POR FONDO DE PROTESTA 

El cardenal Joseph Zen fue detenido originalmente a principios de este año en virtud de una ley de seguridad 
nacional. 
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El cardenal Joseph Zen, uno de los 
clérigos católicos de más alto rango de 
Asia, llega a un tribunal para su juicio 
en Hong Kong el 26 de septiembre. 
(Foto: AFP) 

 

Por Hong Kong, AFP 
Publicado: 26 de septiembre de 2022 
06:16 GMT 
Un cardenal de Hong Kong de 90 años 
fue juzgado el lunes junto con otros 
cinco partidarios de la democracia por 
su papel en la administración de un 

fondo para ayudar a defender a las personas arrestadas en las protestas antigubernamentales. 

El cardenal Joseph Zen, uno de los clérigos católicos de más alto rango de Asia, fue detenido originalmente a 
principios de este año en virtud de una ley de seguridad nacional que Beijing impuso a Hong Kong para sofocar la 
disidencia. 

Su arresto por "colusión con fuerzas extranjeras" conmocionó a la comunidad católica de la ciudad y renovó las 
críticas sobre los lazos más cálidos del Vaticano con Beijing, incluso por parte de otros clérigos de alto nivel. 

La policía aún no ha acusado a Zen de un delito de seguridad nacional, que puede conllevar una sentencia de hasta 
cadena perpetua. 

En cambio, él y sus compañeros acusados, incluida la activista y cantante Denise Ho y la veterana abogada de 
derechos humanos Margaret Ng, están siendo procesados por el delito menos grave de no registrar correctamente su 
fondo de defensa como sociedad. 

Si son declarados culpables, se enfrentan a una multa de hasta 10.000 dólares de Hong Kong (1.274 dólares) pero no 
a la cárcel. Todos suplicaron no culpabilidad. 

Zen, un ex obispo jubilado de Hong Kong, llegó a la corte el lunes por la mañana con la ayuda de un bastón. 

El Vaticano se ha mantenido en silencio sobre su arresto, diciendo anteriormente que estaba preocupado y "siguiendo 
muy de cerca el desarrollo de la situación". 

https://www.ucanews.com/author/hong-kong
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El Papa Francisco se negó a comentar sobre el enjuiciamiento de Zen cuando se le preguntó al respecto a principios 
de este mes, pero dijo que estaba decidido a continuar con el diálogo con Beijing. 

El juicio llega en un momento delicado para el Vaticano, que está trabajando para renovar su controvertido acuerdo 
con Beijing a finales de este año sobre el nombramiento de obispos en China. 

Zen, nacido en Shanghái, fue crítico y calificó el acuerdo de "vendido" de los católicos clandestinos de China que han 
enfrentado persecución por permanecer leales a Roma y negarse a reconocer a la Asociación Patriótica Católica 
sancionada por el Partido Comunista. 

- 'Lo abandonamos' - 
Uno de los clérigos católicos de mayor rango que criticó la respuesta del Vaticano al arresto de Zen es el cardenal 
alemán Gerhard Mueller. 

"Lo abandonamos", dijo Mueller al periódico italiano Il Messaggero a principios de este mes, diciendo que estaba 
decepcionado de que un consistorio reciente, una reunión de cardenales en Roma, no hablara a favor del zen. 

“Este cardenal será sacrificado en el altar de la razón, para defender e implementar el acuerdo diplomático con 
Beijing”, agregó. 

El grupo de Zen actuó como fideicomisario de un fondo ahora desaparecido que ayudó a pagar los costos legales y 
médicos de los arrestados durante las enormes y, a veces, violentas protestas por la democracia hace tres años. 

El "Fondo de ayuda humanitaria 612" está acusado de no registrarse correctamente en virtud de la Ordenanza de 
sociedades, una ley de la era colonial de 1911. 

El fondo se disolvió después de que la policía de seguridad nacional exigiera que entregara detalles operativos, 
incluida información sobre sus donantes y beneficiarios. 

En una ilustración del apoyo generalizado del movimiento por la democracia, los fiscales revelaron el lunes que el 
fondo había recaudado hasta 270 millones de dólares de Hong Kong (34 millones de dólares) de 103.000 donaciones 
cuando cerró. 

La fiscalía dijo que "parte del fondo se usó para actividades políticas y eventos no benéficos", incluidas donaciones a 
grupos de protesta y activistas en el extranjero. 

La defensa argumentó que las opiniones políticas del fondo eran irrelevantes para el cargo de si se había registrado 
correctamente. 



17 
 

China respondió a las protestas de 2019 con una amplia represión de la disidencia. 

La mayoría de los activistas por la democracia más destacados de la ciudad están ahora en la cárcel o han huido al 
extranjero, mientras que decenas de grupos de la sociedad civil han cerrado. 

Algunos grupos han sido procesados por irregularidades en la financiación y el registro, aunque varios habían 
funcionado sin incidentes durante años. 

El gobierno de Hong Kong dice que los fiscales simplemente están siguiendo la ley. 

Los críticos sostienen que se ha utilizado una forma de "guerra legal" para silenciar a los grupos críticos y 
empantanarlos en costosas luchas legales. 

El tribunal no sesiona en días consecutivos y se espera que el juicio concluya a principios de noviembre. 

La investigación inicial de seguridad nacional se desencadenó cuando uno de los acusados, el académico de estudios 
culturales Hui Po-keung, fue interceptado en el aeropuerto de Hong Kong el 10 de mayo cuando intentaba irse para 
ocupar un puesto académico en Europa. 

 

 

https://www.ucanews.com/news/the-cruel-
fate-of-pakistans-christian-

martyrs/98890?utm_source=newsletter&utm
_medium=email&utm_campaign=UCAN+Evn
g+Newsletter+26+Sept+2022+(Copy+1)&cmid
=d7c2f07b-6bd2-4fb2-8ef7-29c68c8ecc95 

EL CRUEL DESTINO DE LOS 
MÁRTIRES CRISTIANOS DE 

PAKISTÁN 

El público y el gobierno hacen la vista gorda ante los sacrificios realizados por la comunidad cristiana del país 
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Cristianos pakistaníes lloran ante el ataúd de la víctima de un ataque suicida con bomba en una iglesia en Lahore el 
16 de marzo de 2015. (Foto: AFP) 

 

Por Anee Muskan 
Publicado: 26 de septiembre de 2022 10:58 GMT 
Ser mártir es un honor otorgado a unos pocos que tienen la capacidad de defender heroicamente algo incluso a costa 
de su propia vida. Tienen el potencial innato de dedicarse a una determinada causa, ya sea religión o nación. Los 
mártires tienen la pasión de entregarse y entregar todo su ser por la causa en la que creen. 

Sin embargo, si miras más de cerca, socavarás la causa misma de que alguien se rinda a la muerte. ¿No es un 
intercambio brutal del destino que alguien acepte voluntariamente la muerte y nadie se atreva a reconocer su 
sacrificio? Este comercio brutal del destino es una práctica común en Pakistán, una práctica común para ignorar la 
existencia de una comunidad y sus contribuciones.  

Dos iglesias importantes en Lahore fueron atacadas simultáneamente por atacantes suicidas el 15 de marzo de 2015. 
Los atacantes encontraron resistencia en ambas. 

En la Iglesia de San Juan, el guardia de seguridad Akash Bashir saltó sobre el atacante suicida y abrazó el martirio a 
la edad de 21 años. Envolvió deliberadamente al atacante suicida en sus brazos y voló en pedazos junto con el 
agresor. Akash sacrificó su vida para proteger a todos aquellos que aún rogaban a Dios por redención o afinidad en el 
santuario de Dios. 

Fuimos testigos de la misma imagen de audacia y valor en la Iglesia Anglicana de Cristo Youhanabad, donde Obaid 
Sardar se enfrentó al terrorista suicida. Se distinguió por atacar al bombardero con bofetadas contundentes, lo que 
obligó al extremista a abandonar el recinto de la iglesia. Obaid Sardar abrazó el martirio con la esperanza de salvar a 
la congregación dentro de la iglesia. 

Sin preocuparse por sí mismo, Obaid dio su vida por el bien de su comunidad. Obaid, su esposa Ambreen y su hijo 
por nacer fueron hechos añicos por la bomba. A través del sacrificio de tres vidas, muchas personas dentro de esa 
casa de Dios lograron escapar del caos. 

Hay ciertos nombres que están grabados en nuestra memoria en relación con las explosiones gemelas de 2015. 
Akash Bashir se encuentra en la parte superior de la lista, honrado como Siervo de Dios por el Vaticano. 

Las explosiones gemelas de 2015 y el caos desatado por los ataques son algo que los cristianos en Pakistán todavía 
llevan dentro como recuerdos del destino. 

Youhanabad se convirtió en un cementerio viviente después de esa explosión y los cadáveres vivientes dentro de la 
colonia cristiana nunca recibieron una palabra de condolencia o reconocimiento de los funcionarios del gobierno. Las 
víctimas y los mártires de la explosión fueron cruelmente ignorados por el gobierno. 

https://www.ucanews.com/author/anee-muskan
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El alcance de este desprecio es evidente en el hecho de que Akash Bashir todavía no es reconocido como mártir en 
su tierra natal. Obaid Sardar, un mártir olvidado que dio su vida por la comunidad, se convirtió en un cuento borrado 
en la mente de su propia comunidad. Cómo todos apartamos la vista de los sacrificios de Obaid y Ambreen y su hijo 
por nacer. 

En contraste, Aitzaz Hasan fue honrado póstumamente con el Sitara-e-Shujaat, el segundo premio civil más 
importante de Pakistán por su valentía, por prevenir un ataque suicida con bomba en su escuela. Murió mártir para el 
público pakistaní. Sin embargo, Obaid Sardar, Akash Bashir y Zahid Goga ni siquiera recibieron el título de mártires 
por el mismo público. El público que proclamó héroe a Aitzaz Hasan ignoró a Obaid y Akash. 

El destino tiene prejuicios hacia los cristianos en Pakistán. Quizás al igual que el gobierno, el destino fue diseñado 
para ser brutal con los cristianos en Pakistán. En casi todas las demás formas, el destino hizo evidente para todos la 
clasificación y estratificación de los cristianos según los estándares de esta taxonomía sesgada. 

Los cristianos paquistaníes se enfrentan a ataques de fanáticos bastante reglamentarios. En 1997, Shanti Nagar 
quedó reducida a un montón de cenizas, Gojra quedó reducida a escombros en 2009, Youhanabad quedó cubierta 
por llamas silenciosas en 2015, Kot Radha Kishan fue testigo del caos cuando una pareja cristiana fue linchada tras 
ser acusada de blasfemia en 2014. La explosión de la iglesia de Quetta en 2017 convirtió la casa de Dios en un 
matadero de cristianos, el bombardeo del parque Gulshan el domingo de Pascua de 2016 dejó 75 muertos, incluidos 
unos 25 niños. En junio de este año, una iglesia en la iglesia de Faisalabad fue atacada por unos seis hombres 
armados. 

Todos estos son incidentes de persecución denunciados junto con muchos otros casos de injusticia no denunciados y, 
sin embargo, no se reconoce ni un solo mártir o héroe de todos estos incidentes. 

Una acusación muy común que he encontrado a lo largo de los años como cristiano es esta: ¿cómo te atreves a 
quejarte de tu pérdida después de la masacre de la escuela de Peshawar en 2014? 

¡Qué forma tan brutal de ignorar la pérdida experimentada por las minorías! Destaca la humillación de 'los creyentes 
de un Dios menor' ya que la mayoría de los cristianos son vistos como socialmente pobres y la miseria cayó sobre 
ellos. 

Sin embargo, ese es el criterio ideal de tragedia nacional a los ojos de los ciudadanos de Pakistán. Para ellos, esa 
parece una forma ideal de desacreditar el dolor, el sufrimiento y la tristeza que experimentan las minorías de la 
república islámica. 

Quizás para ser reconocido por los ciudadanos y las autoridades de Pakistán, el criterio básico es que tienes que ser 
parte de la secta mayoritaria. 
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MÉXICO: EL 
SANTÍSIMO VUELVE 
A UN HOSPITAL DE 

DONDE EL 
GOBIERNO LO 

EXPULSÓ 

 

Thoom | Shutterstock 

Jaime Septién - publicado 
el 26/09/22 

El Santísimo vuelve a la capilla del Hospital General, de donde el Gobierno de Campeche (México) lo había mandado 
retirar 

El 31 de agosto pasado la población de la ciudad amurallada de San Francisco de Campeche despertó con la noticia 
de que la capilla del Hospital General de Especialidades Dr. Javier Buenfil Osorio había sido desmantelada; la 
custodia que guardaba al Santísimo quitado a punta de martillo y el recinto religioso clausurado. 

La orden había venido «de arriba» (aunque no se sabe de qué tan «arriba») y era su «deber»; así respondieron 
los trabajadores del Gobierno estatal a las reconvenciones, tanto del personal del Hospital como de los familiares y 
amigos de los enfermos. Ellos argumentaban que en la capilla, frente al Santísimo, encontraban consuelo en sus 
tribulaciones. 

¿Buena disposición o indignación ciudadana? 

El Gobierno estatal – del partido de izquierda Morena – tuvo que echar marcha atrás; y tras de tres semanas de 
negociaciones, el obispo de Campeche, José Francisco González, anunció el 21 de septiembre que el Santísimo 
volvía a la capilla. Y que los fieles podrían volver a tener el auxilio espiritual de su presencia. 

Las imágenes de las monjas que atendían el cuidado de la capilla y a los enfermos del Hospital General de 
Especialidades, cargando los cuadros y los objetos que estaban dentro del lugar desmantelado, dieron la vuelta a 

https://es.aleteia.org/author/jaime-septien/
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todo México. Muchos compararon lo que estaba sucediendo en Campeche con las exacciones del Gobierno 
sandinista en Nicaragua. 

«Después de una seria investigación de los hechos, con buena disposición y diálogo entre las autoridades civiles y 
eclesiales, el pasado 21 de septiembre, logró abrirse de nuevo al público este espacio dedicado a la oración; donde 
todo fiel cristiano podrá visitarlo para entrar en contacto con el Señor». Así lo dijo en el comunicado oficial el vocero 
de la diócesis, el padre Gerardo Casillas. 

En la pequeña capilla aledaña al Hospital General de Especialidades se encuentra el Santísimo Sacramento para ser 
adorado. A partir de su retorno a casa, se activan, también, las horas santas y las celebraciones de Misa cada jueves, 
como se venía haciendo desde hace mucho tiempo. 

«Gracias a la buena disposición de las autoridades civiles, la Secretaría de Salud y, después de una desavenencia 
dialogada, se pudo instalar la capilla; para ser un lugar de oración, meditación y fortalecimiento espiritual para los 
enfermos y sus familiares», apuntó el padre Casillas en su comunicado. 

¿Persecución religiosa? 

Fiel a la agenda de los gobiernos de izquierda en América Latina, el de Campeche ha querido imponer una agenda, 
mediante la cual, la religión mayoritaria en el Estado y en el país, se ve metida en una serie de predicamentos. Como 
el que pretende llevar a cabo el diputado de Morena en el Congreso local Jorge Pérez Falconi, con la iniciativa 
denominada «Violencia simbólica». 

Esta iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, propuesta por Pérez 
Falconi, «es una forma de callar y excluir a otras voces de oposición en ciertos temas o normas», según lo dijo en su 
momento el padre Casillas. Éste expresó que si pasara esta reforma, se vulneraría libertades fundamentales, 
como las de expresión, religión, creencias; violentando el artículo sexto constitucional, «porque hay íconos, 
enseñanzas, valores religiosos que pueden ser considerados como violencia simbólica». 

A partir de la protesta ciudadana, la iniciativa de Pérez Falconi y de su partido político se encuentra en receso. «La 
iban a aprobar fast track el 14 de julio. El revuelo que se iba a hacer los motivó a bajarla de la agenda y del pleno una 
noche antes. Según eso, iban a estar en diálogo con el Consejo Interreligioso y con pastores para modificar algunos 
aspectos», dijo a Aleteia el obispo González. 

En la protesta contra la iniciativa se han unido incluso otras religiones, y representantes del Frente Nacional por la 
Familia y de Más Vida Más Familia, para pronunciarse en contra de esta reforma. Pues consideran que es ambiguo el 
término violencia simbólica, y promueve la ideología de género vulnerando las libertades de expresión, de religión y 
creencia. 

Con el desmantelamiento de la capilla del Hospital General de Especialidades, se vio con claridad por dónde está la 
reacción de los habitantes de Campeche. Y el dar marcha atrás es una muestra más de que por encima de los 
intereses de partido y las ideologías, la fe católica del pueblo mexicano es, todavía, inquebrantable. 
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https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2021-10/india-300-episodios-de-violencia-contra-los-cristianos-en-
2021.html 

INDIA: 300 EPISODIOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LOS CRISTIANOS EN 2021 

Durante el año en curso se registraron 
trescientos episodios violentos contra los 
cristianos en la India, tal como se lee en el 
informe titulado "Cristianos atacados en la 
India", recopilado por varias Organizaciones 
no gubernamentales que operan en el país y 
que recoge la Fundación Pontificia "Ayuda a 
la Iglesia Necesitada" 

Isabella Piro – Ciudad del Vaticano 
Trescientos episodios violentos contra los cristianos en la India durante este año. Es lo que se lee en el informe 
"Cristianos atacados en la India", recopilado por varias Organizaciones no gubernamentales que operan en el país y 
que recoge la Fundación Pontificia "Ayuda a la Iglesia Necesitada". Especialmente preocupante es el Estado central 
de Madhya Pradesh, donde los activistas hindúes radicales están lanzando una campaña para la reconversión de la 
población indígena. Estos últimos: 
 
“Están presionando a los cristianos autóctonos para que abandonen su fe” 
 
Así lo afirma el padre Rocky Shah, responsable de relaciones públicas de la diócesis católica de Jhabua. Los 
activistas hindúes – continúa – hacen campaña contra los sacerdotes y pastores que dirigen las comunidades 
cristianas y han amenazado con demoler nuestras iglesias bajo la falsa acusación de que fueron construidas 
ilegalmente. 
Sacerdotes y pastores convocados por las autoridades 
Mientras tanto, se han desplegado más de 300 agentes de policía para vigilar la catedral católica y otras estructuras 
eclesiásticas locales, y se ha pedido a las administraciones de los distritos que "convoquen a los sacerdotes y 
pastores cristianos para que certifiquen personalmente ante las autoridades si se han convertido en cristianos por la 
fuerza". El el padre Shah subraya: 
 
“Cooperaremos con la administración porque no tenemos nada que ocultar. Nuestras propiedades, incluidas las 
iglesias, se construyeron legalmente con el permiso de las autoridades gubernamentales” 
 
Sin embargo, el sacerdote dice que confía en 
que "la verdad saldrá a la luz".  
 

30/10/2021 

El Papa recibe al Primer Ministro indio, 
Narendra Modi 
 

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/el-papa-recibe-al-primer-ministro-indio-narendra-modi.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/el-papa-recibe-al-primer-ministro-indio-narendra-modi.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-10/el-papa-recibe-al-primer-ministro-indio-narendra-modi.html
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LO QUE PREVÉ LA LEY ANTI-CONVERSIÓN 
 

En enero de 2021, el gobierno de Madhya Pradesh, en cuyo territorio se encuentra la diócesis católica de Jhabua, 
aprobó una ley anti-conversión que prevé penas de prisión de hasta diez años para quienes se conviertan a religiones 
distintas del hinduismo, especialmente al cristianismo y al islam. 
 
Esa misma ley permite a las personas volver al hinduismo desde otras religiones, lo que se denomina "regreso a 
casa". Madhya Pradesh es uno de los ocho de los 28 Estados de la India con leyes anti-conversión. 
 

 

https://es.euronews.com/2020/10/19/queman-dos-iglesias-en-santiago-de-chile-tras-una-jornada-de-
protestas#:~:text=Arden%20iglesias%20en%20Santiago%20de,conmemorar%20un%20a%C3%B1o%20de%20
protestas. 

 

QUEMAN DOS IGLESIAS EN SANTIAGO DE CHILE TRAS UNA JORNADA DE PROTESTAS 
 

Por Carmen Menéndez  •  última actualización: 19/10/2020 

 

 

La cúpula de la Iglesia de la Asunción de 
Santiago de Chile se precipita al suelo envuelta 
en llamas   -   Derechos de autor  CLAUDIO 
REYES/AFP or licensors 

Arden iglesias en Santiago de Chile. La 
iglesia de la Asunción y la de San Francisco 
de Borja han sido pasto de las llamas, en 
fuego provocados por enmascarados en el 

día en el que decenas de miles de chilenos salieron a la calle a conmemorar un año de protestas. 

La cúpula de la Asunción se precipita al suelo en llamas 

La cúpula de la iglesia de la Asunción, una de las más antiguas de la capital chilena, se precipitó al suelo en 
llamas. También ha ardido la Iglesia de San Francisco de Borja, usada regularmente por los Carabineros para sus 
ceremonias institucionales. Su interior ha sido saqueado y algunas de sus imágenes religiosas, quemadas en la calle. 

"Basta de violencia. No justifiquemos lo injustificable", dice el arzobispo de Santiago 

En Chile, se multiplican las reacciones de indignación y tristeza. Entre ellas, la del arzobispo de Santiago de Chile, 
Celestino Aós. 

https://twitter.com/euronews
https://es.euronews.com/2020/10/19/queman-dos-iglesias-en-santiago-de-chile-tras-una-jornada-de-protestas
https://es.euronews.com/2020/10/19/queman-dos-iglesias-en-santiago-de-chile-tras-una-jornada-de-protestas
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"Sentimos la destrucción de nuestros templos y otros bienes públicos, pero sentimos, sobre todo, el dolor de tantas 
personas chilenas de paz y generosidad -dijo monseñor Aós-. A todos ustedes, queridos feligreses de Santiago, a 
todos ustedes, queridos chilenos y chilenas, les suplico: basta, basta de violencia. No justifiquemos lo 
injustificable. Dios no quiere la violencia". 

Las dos iglesias se encuentran en los alrededores de la Plaza Italia, epicentro del llamado estallido social. Las de este 
fin de semana son las mayores concentraciones en lo que va de año. 

Jornada de conmemoración y protestas empañada por la violencia 

Estos incendios, acompañados de saqueos y ataques contra algunas comisarías, que se extendieron a otras ciudades 
como Antofagasta, Concepción, Valparaíso y Viña del Mar empañaron una jornada en la que decenas de miles de 
personas salieron a la calle para conmemorar el primer aniversario de la ola de protestas, las más graves 
desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet. El 18 de octubre del año pasado estallaron en Chile las revueltas 
con una treintena de muertos y miles de heridos y que habían entrado en punto muerto por las restricciones de la 
pandemia de COVID-19. 

La manifestación congregó a gente de todas las edades, con pancartas a favor de una mayor igualdad social y 
coreando la frase que se ha convertido en lema de las revueltas: "Chile despertó". 

La jornada se saldó con un muerto por herida de bala y casi 600 detenidos según el Ministerio del Interior. El 
subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli, informó de que una persona fue herida de bala en Pedro Aguirre 
Cerda, en la periferia de Santiago, durante un ataque a un vehículo policial y murió después en el hospital, un 
incidente que aún está "bajo investigación". "Avanzada la noche ya no hubo manifestaciones, ya no quedaban 
personas en Plaza Italia, pero se mantuvieron hechos graves de violencia", indicó Galli. Del total de los detenidos, 287 
fueron arrestados en Santiago, entre ellos un militar de la Armada que, según la institución, "se encontraba en su día 
libre" cuando fue apresado tras participar en los disturbios. 

Un total de 116 agentes policiales resultaron heridos, seis de ellos de gravedad, según el balance oficial. "No se 
puede ser ambiguo con esa violencia. Cuando se es ambiguo con la violencia, se permite que ésta sea usada como 
excusa para demandas legítimas", agregó el subsecretario. 

Todo esto ocurre a una semana del histórico referéndum en el que 14 millones y medios de chilenos decidirán 
si quieren una nueva Constitución, que reemplace a la heredada de la dictadura, a la que consideran responsable 
de las desigualdades que aquejan al país. 
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https://aica.org/noticia-los-ataques-a-iglesias-se-multiplican-en-canada 

 

 

LOS ATAQUES A IGLESIAS 
SE MULTIPLICAN EN 

CANADÁ 

  4  D E  A G O S T O ,  2 0 2 2  

  O T A W A  ( C A N A D Á )  
( A I C A )  

Al menos 48 templos, en su mayoría católicos, han sufrido incendios o pintadas vandálicas en los dos últimos meses, 
en el país recientemente visitado por papa Francisco. 

En los últimos meses, decenas de iglesias de Canadá fueron objeto de ataques que van desde el vandalismo hasta 
los incendios, con al menos diez iglesias completamente destruidas por incendios causados deliberadamente. 

Al menos 48 templos cristianos -en su mayoría católicos- fueron incendiados o afectados por otros actos de 
vandalismo. La Asamblea de Primeras Naciones de Canadá, que agrupa a 634 líderes indígenas (1,4 millones de 
ciudadanos se definen como indígenas, 4,9% de la población), condenó los hechos; pide unidad y esfuerzos para 
construir relaciones en estos tiempos difíciles. “Apoyo a todos mis miembros, independientemente de su religión o 
creencias. Esto es inaceptable”, dijo Keith Crow, líder de la reserva de Lower Similkameen. 

De esos 48 templos 21 fueron total o parcialmente consumidos por las llamas. La policía los está investigando como 
“incendios sospechosos”. Además de los templos católicos, las instituciones de los anglicanos de la Iglesia Unida de 
Canadá, los coptos ortodoxos y la Iglesia de la Alianza Vietnamita también sufrieron daños.  

Al menos otros 27 templos sufrieron diferentes tipos de vandalismo, especialmente pintados de rojo. El 26 de junio, 
una estatua de Juan Pablo II junto a la iglesia del Santo Rosario en Edmonton, Alberta, fue atacada con pintura de 
ese color. Los mensajes escritos en las paredes y puertas de los templos en Saskatchewan, Columbia Británica, 
Ontario y Alberta se repitieron en muchos casos. 

Justin Trudeau, primer ministro canadiense, calificó estas acciones de “inaceptables e incorrectas”. Trudeau dijo 
comprender el enojo de mucha gente, especialmente hacia el gobierno federal y la Iglesia católica, que administraron 
la mayoría de los centros abiertos entre 1883 y 1996, pero destacó que ese “no es el camino a seguir para lograr la 
justicia”. “Debemos trabajar juntos para corregir los errores del pasado”. 
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Los líderes indígenas se manifestaron en contra de los 
ataques a las iglesias. "La destrucción de propiedades 
no nos ayudará a construir el Canadá pacífico, mejor y 
más tolerante que todos queremos y necesitamos", 
declaró el jefe de la Asamblea de Primeras Naciones, 
Perry Bellegard. Y añadió: "Creo en los procesos que 
unen en vez de dividir. La violencia debe ser sustituida 
por el recurso a las ceremonias y a todo lo que 
nuestros antiguos pueblos nos enseñaron sobre la 
coexistencia pacífica y el respeto mutuo. El diálogo 
reflexivo, no la destrucción, es el camino a seguir". 

 

Aumentan en un 67% ataques de odio contra las religiones en 2021 

Por su parte Statistics Canada publicó datos que muestran que, en general, los delitos de odio en 2021 dirigidos a 
grupos religiosos aumentaron un 67% desde 2020, rompiendo una recesión de tres años. 

Los delitos de odio contra la religión (+67%, incluidos judíos, musulmanes y católicos) y la orientación sexual (+64%) 
representaron la mayor parte del cambio nacional, junto con más incidentes contra la raza o el origen étnico (+6 %). 

Los delitos de odio denunciados por la policía contra las religiones judía (+47%), musulmana (+71%) y católica 
(+260%) aumentaron. El aumento de los delitos de odio contra la población musulmana sigue a una disminución 
similar en 2020. 

 

 

https://www.religionenlibertad.com
/europa/976563221/arden-
catedrales-francesas-fase-final-
descristiazacion.html 

ARDEN CATEDRALES Y 
DECENAS DE IGLESIAS 

FRANCESAS: «¿ES LA FASE 
FINAL DE LA 

DESCRISTIANIZACIÓN?» 

En los últimos años han ardido, por unos motivos u otros, numerosas catedrales e importantes iglesias francesas 

04 agosto 2020 07:00 
TAGS: 
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Importantes catedrales como la de Nantes o París y no menos importantes iglesias francesas han ardido en 
los últimos años, mientras otros muchos templos repartidos por toda Francia han sido vandalizadas o igualmente 
han sido presa del fuego. 

Ante tantos sucesos tanto la Iglesia en Francia como algunos políticos han alertado de esta oleada de ataques contra 
los templos de la hija "primogénita de la Iglesia". Y esto lleva a numerosos expertos a preguntar si hay algo más 
allá de tanto 'hecho aislado' y si durante estos últimos años se está queriendo "descristianizar" del todo un país 
eliminando lo más visible que hoy queda de su fe, es decir, el enorme patrimonio religioso que conserva. 

En este artículo de Giulio Meotti en el Gatestone Institute traducido al español por ElMedio se analiza de manera 
pormenorizada esta oleada de incendios y ataques a iglesias en Francia y el trasfondo que podría haber tras ellos. 

Arden las catedrales francesas, ¿la 'fase final de la descristianización'? 

Un destacado conservador del Metropolitan Museum of Art de Nueva York, Keith Christiansen, ha sido criticado por 
subir a Instagram un cuadro en el que se ve a Alexandre Lenoir salvando monumentos de las turbas en plena 

Revolución Francesa. 

 

Alexandre Lenoir (1769-1831) 
fue un arqueólogo francés que 
durante la Revolución Francesa 
se consagró a salvar de la 
destrucción cientos de obras de 
arte. 

Christiansen escribió: "Alexandre 
Lenoir hizo frente a unos 
revolucionarios fanáticos 
obcecados en destruir las 
tumbas reales de Saint 
Denis. Cuántas grandes obras 
de arte se han perdido por el 
afán de desprendernos de un 
pasado que no aprobamos. Y 
qué agradecidos estamos a 

gente como Lenoir, que comprendió que su valor –artístico e histórico– trascendía un momento de cambio y 
turbulencias político-sociales". 

Christiansen criticaba la ola de profanación y eliminación de monumentos históricos que estamos viviendo. No podía 
saber que, unas semanas más tarde, otra catedral francesa sería vandalizada y que un órgano que había 
sobrevivido a los zelotes revolucionarios de Lenoir sería pasto de las llamas. 

https://www.religionenlibertad.com/noticias/769691990/Arde-la-catedral-gotica-de-Nantes-los-bomberos-hallaron-3-focos-y-el-fiscal-cree-que-es-provocado.html
https://www.religionenlibertad.com/europa/793488458/Arde-Notre-Dame-de-Paris-se-derrumba-la-aguja-del-templo-y-no-se-descarta-un-colapso-aun-mayor.html
https://es.gatestoneinstitute.org/16298/arden-catedrales-francesas
http://elmed.io/
https://fr.aleteia.org/2017/07/14/alexandre-lenoir-sauveur-des-eglises-sous-la-revolution/
https://www.nytimes.com/2020/06/24/arts/design/met-museum-staff-letter-racism.html
https://www.classical-music.com/news/fire-destroys-nantes-cathedral-organ/
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Se cree que el incendio en la catedral de San Pedro y San Pablo de Nantes fue provocado. Sólo ha pasado un año 
del incendio que casi destruye por completo la catedral de Notre-Dame de París. Posteriormente sufrieron también 
los embates del fuego la histórica iglesia de San Sulpicio de París y la basílica de Saint Denis (la misma que aparece 
en el cuadro que subió Christiansen a Instagram). 

"Tras el de Notre Dame, el incendio en la catedral de Nantes debería hacer reflexionar a nuestras élites sobre el gran 
desorden, el gran cambio que estamos viviendo; hay un proceso de des-civilización", manifestó el escritor y 
exministro francés Philippe de Villiers. 

"En Francia se está produciendo la destrucción silenciosa de sus raíces cristianas", afirma el filósofo Michel 
Onfray: "Todos los días hay uno o dos actos anticristianos, pero se tiene que incendiar una catedral para que se 
empiece a hablar de ello". 

En el último año y medio ha habido incendios en seis catedrales e iglesias francesas de importancia: Notre 
Dame, Nantes, Rennes, San Sulpicio, Lavaur y Pontoise. Quizá sea esta la razón por la que el historiador Rémi 
Brague afirmó que el incendio de Notre Dame fue "nuestro 11-S". El Observatorio del Patrimonio Religioso listó un 
total de 20 iglesias francesas que habían sido pasto de las llamas en sólo un año. 

Poco publicitados y aún menos condenados, los ataques contra los lugares cristianos de culto se están 
multiplicando en Francia y alcanzando dimensiones preocupantes. El incendio de Nantes no fue sino el último de una 
serie de devastaciones que se vienen produciendo desde hace años y que al parecer no escandalizan a nadie. 

Hace cuatro años, la basílica de San Nicolás de Nantes quedó prácticamente destruida por un incendio. Había sido 
restaurada en 2014 y estaba en perfectas condiciones. Las primeras informaciones en los medios franceses 
sobre vandalizaciones de iglesias se remontan hasta diez años. El año pasado, hubo una semana en que 
se profanaron cuatro templos. 

El cardenal Robert Sarah, prelado guineano de la Iglesia católica, escribió: "Las profanaciones continúan creciendo 
en Europa. Los recientes ataques a estatuas de la Virgen María en iglesias francesas muestran hasta qué punto son 
fruto de un odio bárbaro. Hay que reaccionar. Los católicos no pueden seguir callados". Y añadió: "Las profanaciones 
y vandalizaciones de iglesias son el triste reflejo de una civilización enferma que ha caído en las redes del mal. 
Los obispos, los sacerdotes, los hombres de fe deben tener fuerza y coraje". 

Algunas personalidades laicas se han manifestado contra los ataques. "¡No toques mi iglesia", rezaba 
un llamamiento de escritores, periodistas, políticos y profesores universitarios que demandaban protección para los 
templos. 

La experta en asuntos religiosos Nina Shea ha escrito que los atacantes son anarquistas, delincuentes, militantes de 
izquierdas, satanistas e islamistas, que comparten el odio a Francia y a la civilización occidental. El antisemitismo 
parece ir de la mano del anticristianismo. En Francia, las sinagogas están protegidas "como fortines", los escolares 
judíos han sido víctimas de ataques terroristas y a los judíos en general se les aconseja no lucir símbolos religiosos 
por su propia seguridad. 

Los incidentes anticristianos se han incrementado un 285% entre 2008 y 2019. 

https://www.bbc.com/news/world-europe-53455142
https://edition.cnn.com/world/live-news/notre-dame-fire/index.html
https://www.reuters.com/article/us-france-church/paris-historic-saint-sulpice-church-briefly-catches-fire-nobody-hurt-idUSKCN1QY0P1
https://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/saint-denis-et-soudain-la-basilique-prend-feu-pour-de-faux-26-11-2019-8202546.php
https://www.valeursactuelles.com/societe/cauchemar-tristesse-emoi-et-stupefaction-apres-lincendie-de-la-cathedrale-de-nantes-121830
https://www.valeursactuelles.com/societe/incendie-de-la-cathedrale-nantes-michel-onfray-alerte-sur-la-destruction-des-racines-chretiennes-bas-bruit-121860
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-52280511
https://www.bbc.co.uk/news/world-europe-52280511
https://www.leparisien.fr/faits-divers/dix-images-de-l-incendie-de-la-cathedrale-de-nantes-18-07-2020-8354985.php
https://www.letelegramme.fr/ille-et-vilaine/rennes/debut-d-incendie-a-la-cathedrale-de-rennes-12-06-2020-12565586.php
https://www.leparisien.fr/paris-75/paris-l-incendie-a-l-eglise-saint-sulpice-n-etait-pas-accidentel-18-03-2019-8034678.php
https://www.ladepeche.fr/2019/02/06/croix-bousculees-creche-brulee-la-cathedrale-de-lavaur-vandalisee,7997980.php
https://actu.fr/ile-de-france/pontoise_95500/val-doise-comment-cathedrale-pontoise-echappe-pire_22974822.html
https://www.pressreader.com/france/le-point/20190417/282359746103526
https://www.patrimoine-religieux.fr/rubriques/gauche/edifice-menace/11-eglises-incendiees-en-1-an
https://www.valeursactuelles.com/societe/debut-dincendie-a-la-basilique-saint-nicolas-a-nantes-58405
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/2010/03/13/01016-20100313ARTFIG00126-les-eglises-catholiques-de-plus-en-plus-vandalisees-.php
https://international.la-croix.com/news/four-churches-in-france-vandalized-over-the-past-week/9442
https://twitter.com/card_r_sarah/status/1215659416357429248?lang=it
https://twitter.com/card_r_sarah/status/1094585822878318592
https://www.washingtonpost.com/national/religion/hands-off-my-church-petition-plays-on-french-worries-about-islam/2015/07/15/e494bf02-2b26-11e5-960f-22c4ba982ed4_story.html
https://www.ncregister.com/daily-news/frances-other-burning-churches
https://www.jta.org/2018/10/29/global/europe-synagogues-protected-like-fortresses-took-decades-get
https://www.reuters.com/article/us-france-crime/gunman-attacks-jewish-school-in-france-four-killed-idUSBRE82I07N20120319
https://www.jta.org/2016/01/12/global/marseille-jews-split-on-proposal-to-remove-kippah-for-safety
https://www.catholicnewsagency.com/news/will-they-stop-at-burning-an-empty-church-anti-christian-attacks-rise-in-europe-48302
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La Revue des Deux Mondes ha hablado de "la tragedia de las iglesias francesas". Más de 5.000 templos se 
encuentran amenazados por problemas estructurales. En 2018 fueron vandalizadas 875 iglesias. En 2019, los actos 
anticristianos registrados fueron 1.052. 

"Creo que hay una creciente hostilidad en Francia contra la Cristiandad y contra sus símbolos", sostiene Ellen 
Fantini, directora del Observatorio de la Intolerancia y la Discriminación contra los Cristianos en Europa, con sede en 
Viena. 

"Todos los días se profanan al menos dos iglesias", declaró la diputada francesa Valérie Boyer a The Sun. 

Gilbert Collard, diputado de la Agrupación Nacional, comparó el incendio de Nantes con la reciente decisión de las 
autoridades turcas de convertir la antigua catedral de Santa Sofía en una mezquita. "Los símbolos son pasto de 
las llamas", aseveró. 

En los últimos años, las iglesias francesas han sido objeto de una serie de provocaciones y ataques islamistas. Dalil 
Boubakeur, rector de la Gran Mezquita de París y presidente del Consejo Francés de la Fe Islámica, pidió que las 
iglesias vacías pasaran a ser mezquitas. En Saint-Étienne-du-Rouvray, en el norte del país, dos terroristas del Estado 
Islámico mataron al padre Jacques Hamel durante una misa matinal. La conmoción fue inmediata e inmensa. El 
islamismo también planeó atentar contra Notre-Dame de París, y de hecho consiguió perpetrar un ataque a lo ISIS 
contra el mercado navideño de Estrasburgo. 

 

La propuesta de Boubakeur refleja 
una comprensión realista del 
patrimonio cristiano en Francia. 
"Abandonadas, profanadas, 
transformadas, las iglesias se han 
convertido en salas de espectáculos, 
discotecas, restaurantes, bodegas... 
Todo antes de la 

demolición", informa la 
periodista Marie de Greef-
Madelin en Valeurs Actuelles. 

 A estas transformaciones a veces se 
les llama "la segunda vida de las iglesias francesas". "Al ritmo actual, para el año 2030 Francia habrá perdido el 10% 
de sus iglesias y capillas", vaticina Édouard de Lamaze, presidente del Observatorio del Patrimonio Religioso: "Serán 
vendidas o destruidas". 

La basílica de Saint Denis, lugar de enterramiento de los reyes de Francia, es ya un museo cristiano y un suburbio 
islamizado de París; y, antes del incendio, la catedral de Notre-Dame se había convertido en un museo para turistas. 
"Hemos llegado a la fase final de la descristianización", comenta el analista político Jerome Fourquet; como si los 

https://www.revuedesdeuxmondes.fr/stephane-bern-cinq-mille-eglises-en-souffrance/
https://www.courrierinternational.com/article/vu-despagne-france-plus-de-5-000-eglises-dans-un-etat-de-delabrement-avance
https://www.ibtimes.com/notre-dame-cathedral-fire-not-arson-875-french-churches-vandalized-2018-2785886
https://www.francetvinfo.fr/societe/religion/actes-antichretiens-en-france-que-signifient-vraiment-les-chiffres-du-gouvernement_3803085.html
https://www.newsweek.com/spate-attacks-catholic-churches-france-sees-altars-desecrated-christ-statue-1370800
https://www.thesun.co.uk/news/8804063/france-church-arson-attacks-vandalism-christian-heritage/
https://francais.rt.com/france/77015-a-droite-incendie-cathedrale-nantes-erige-symbole-delabrement-civilisation
https://www.ibtimes.co.uk/french-muslim-leader-dalil-boubaker-calls-empty-catholic-churches-be-turned-into-mosques-1506417
https://www.bbc.com/news/world-europe-36892785
https://www.washingtonpost.com/world/europe/french-police-sought-to-arrest-suspect-ahead-of-strasbourg-christmas-market-attack/2018/12/12/5f47366e-fd95-11e8-a17e-162b712e8fc2_story.html?utm_term=.54feadae36d3
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/boite-de-nuit-salle-de-sport-magasin-de-lingerie-la-scandaleuse-reconversion-de-nos-eglises-114339
https://www.valeursactuelles.com/historique/marie-de-greef-madelin
https://www.valeursactuelles.com/historique/marie-de-greef-madelin
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/religion/a-saisir-eglise-250000-euros_1935949.html
https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/societe/boite-de-nuit-salle-de-sport-magasin-de-lingerie-la-scandaleuse-reconversion-de-nos-eglises-114339
https://www.causeur.fr/fourquet-chretiens-catholiques-archipel-160472
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incendios en sus principales catedrales fueran el símbolo de cómo Francia ha perdido su territorio, su historia y su 
identidad. 

"Esto empeorará hasta donde decidan los propios vándalos", dice Ellen Fantini. "¿Se detendrán en el incendio de una 
iglesia vacía? ¿En la decapitación de estatuas?". 

"Estamos en una encrucijada", afirma el filósofo Alain Finkielkraut. "Mientras sea posible, hemos de intentar 
cualquier cosa para salvar nuestra civilización. Nuestra civilización es el legado griego, romano y judeocristiano". 

Europa no es una construcción abstracta. Su identidad bebe de varias fuentes. El cristianismo es obviamente la más 
importante. Si fracasa a la hora de protegerlo, Francia tal como la conocemos dejará de existir y se convertirá en 
algo completamente distinto. 

Publicado en Gatestone Institute. 

Traducción de El Medio. 

 

 

https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/mundo/persecucion-cristiana-Africa-noticia-
olvidada/20130401030000011261.html 

 

LA PERSECUCIÓN CRISTIANA EN EL CENTRO DE ÁFRICA SIGUE SIENDO NOTICIA, AUNQUE 
OLVIDADA POR MUCHOS 

FECHA 

01/04/13access_time 3:00 

RC 

La República Centroafricana figura en los medios por el golpe de Estado con el que la plataforma Sekala ha 
derrocado al presidente Bozizé. La mayoría de los rebeldes ahora miembros del gobierno profesan la religion 
musulmana y rápidamente han apuntado contra elementos cristianos. Solo es el último eslabón de una cadena que ya 
ha tenido lugar en Chad, Níger, Nigeria, Sudán del Sur o la República Democrática del Congo. Pese a las voces de 
protesta en ámbitos internacionales, la impunidad con que actúan estos grupos pone en peligro la expansión de la 
Iglesia en el continente negro. 

https://www.catholicnewsagency.com/news/will-they-stop-at-burning-an-empty-church-anti-christian-attacks-rise-in-europe-48302
https://www.lopinion.fr/edition/alain-finkielkraut-l-europe-n-assume-plus-l-heritage-civilisation-7248
https://es.gatestoneinstitute.org/16298/arden-catedrales-francesas
http://elmed.io/
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La voz del obispo español Aguirre y de monseñor Nzapalainga, prelado de Bangui, no tardó en avisar: los rebeldes 
centroafricanos han saqueado las misiones católicas. Otras comunidades religiosas confirmaron a sus superiores 
europeos hechos similares. Parece que el Sekala ('unidad' en la lengua local), nombre que escogió el movimiento que 
ha derrocado al ya ex mandatario Françaois Bozizé, empieza a confundir objetivos. Su raigambre islámica en un área 
de abrumadora confesión cristiana -85%- les ha jugado una mala pasada. O quizá es el comienzo de nuevos 
sufrimientos. 

«Hay que poner fin a los saqueos y los dirigentes Seleka deben hacerse cargo de sus responsabilidades en relación 
con todo los daños colaterales», ha expresado el obispo de la capital. La población paga el precio de una revuelta 
violenta contra un gobernante corrupto y autoritario. Se ha decretado el toque de queda, pero tarde: la ciudad fue 
arrasada por las guerrillas que entraron hasta el palacio presidencial. Y en los ataques, parece que los cristianos han 
resultado un blanco apetitoso. 

Chad: expulsión del que alza la voz 

A diferencia de otras regiones de África Central, en esta antigua colonia francesa sí impera el islamismo como religión 
mayoritaria. Y cuando eso ocurre, siempre hay quien intenta que prevalezca su forma de vida aunque haya que pasar 
por encima del de enfrente. Además de pequeñas corrientes de signo fundamentalista, la libertad de los católicos -un 
quinto de la población- y de otros cristianos se ve restringida cuando denuncia lo que no está bien. 

Monseñor Russo, obispo de Doba, fue expulsado en octubre del año pasado por denunciar los efectos perjudiciales 
que estaba generando la gestión de las explotaciones de petróleo en el sur. Y han pasado cuatro meses hasta que ha 
podido volver. Su gobierno pasa por ser el deshonroso líder en la clasificación de los corruptos. Los beneficios del 
subsuelo no generan una mejora de las condiciones de vida de un pueblo castigado por la sequía y la pobreza. Ante 
eso, lógicamente, la comunidad católica eleva la voz. 

Nigeria: el terrorismo de Boko Haram 

El caso más sonado, por habitual, tiene como área el norte del país más poblado de África. En un país donde los 
cristianos constituyen un porcentaje importante, el método más fácil para instalar la ley islámica en el país es echar a 
los demás. Literalmente, Boko Haram significa "la educación occidental es pecado". Desde 2002, lucha por la 
implantación de la sharía, algo que ya ha conseguido en toda la franja norte de Nigeria. Posee algunos miles de 
hombres y el Estado todavía no ha logrado controlarles. 

A su paso por poblados cristianos, siembran la muerte y la destrucción. Se cuentan por cientos los muertos o 
quemados vivos y, pese a que las aguas se han calmado ligeramente, las masacres pueden repuntar en cualquier 
momento, ya que su motivación pertenece a lo religioso y lo cultural, algo que no va a desaparecer. Además, 
fundamentalistas de otras partes del continente y de Arabia han llegado para reforzar el avance. 

Níger: el contagio de la crisis en Mali 

Compartir frontera con una zona de guerra suele generar dificultades, ya por la emigración de grandes grupos 
humanos, ya porque alguna de las facciones deba buscar refugio en otra parte ante una derrota. El auge del 
yihadismo en el oeste africano también ha llegado, no obstante en menor grado, a Níger. Tener a Boko Haram a la 
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derecha y a las guerrillas mahometanas que tomaron brevemente el poder en Mali a la izquierda es complicado. Por 
no hablar de los tuaregs del norte, también armados por su reivindicación de una nación independiente (Azawag). 

Las comunidades cristianas allí son realmente minoritarias y la mayoría posee algún vínculo con la burocracia de 
época colonial. El país se ha mostrado más generoso con la libertad religiosa, pero el efecto dominó podría cambiar 
esta situación. En septiembre de 2012, un centenar de musulmanes entró en la principal iglesia de Zinder, la segunda 
ciudad más grande, y destrozó una virgen al grito de Alá es grande. 

Sudán del Sur: las herencias de un largo conflicto 

El último país en obtener la independencia con reconocimiento internacional fue Sudán del Sur. Tras una pesada 
lucha en la que los musulmanes, enriquecidos por la venta de recursos naturales y petrolíferos, intentaron acabar con 
los cristianos, pobres y dedicados a sectores primarios como la agricultura o la ganadería, no quedó más remedio que 
la separación en dos. Pese a lo cual, las tensiones entre ambas naciones continúan. 

Omar al Bashir, acusado por la Corte Penal Internacional de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de 
guerra, ha acogido la formación de radicales. Buena parte de las acciones de Al Qaeda en el este de África han tenido 
como protector al gobierno de Jartum. Con semejante vecino, los cristianos del sur no han de quedarse tranquilos. 
Pese a que son mayoría, construir los inicios de un país siempre es complicado, también en el aspecto religioso. Y 
eso que el presidente Kiir advirtió el primer día que el perdón debía basar la nueva Constitución. Su religión, la 
cristiana. 

R.D.Congo: una mezcla de problemas étnicos y religiosos 

El antiguo Zaire no ha gozado de un período de paz constante desde mediados de siglo. La diversidad étnica y una 
delineación arbitraria de las fronteras en el proceso postcolonial han generado guerra tras guerra, al margen de un 
sinfín de desplazamientos y emigraciones. Aquí ni siquiera la fe ha logrado frenar las luchas tribales tanto en los 
estados del norte como en los del este. Los países vecinos, sobre todo Ruanda y Uganda, tampoco quedan libres de 
responsabilidad. Violaciones, venganzas entre pueblos y regiones, robos, asalto de aldeas. Los crímenes contra los 
derechos humanos más elementales se han sucedido sin que las alertas de la jerarquía católica hayan podido 
evitarlo. Y entre los perseguidos, gente sencilla, muchos profesan el seguimiento de Cristo. 
 
 
 
https://rpp.pe/mundo/actualidad/australia-acaba-con-el-secreto-de-confesion-para-obligar-a-los-curas-a-
denunciar-abusos-sexuales-noticia-1232680 
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DENUNCIAR ABUSOS SEXUALES 
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Algunos sacerdotes no consideran que acabar con el secreto de confesión sea útil para casos de abusos sexuales a 

menores, mientras otros han declarado abiertamente que irían a la cárcel antes que romper con el sello 

confesional. 
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Australia acaba con el secreto de confesión para los curas. | Fuente: AFP 

La Conferencia Episcopal de Australia anunció este viernes que la Fiscalía General Estatal y la Federal han llegado a 
un acuerdo por el cual los sacerdotes australianos estarán obligados a denunciar el abuso sexual a menores que se 
les revele durante su labor como confesores. 

El arzobispo Mark Coleridge expresó que si bien apoya cualquier medida que sirva para proteger la integridad de los 
menores, no cree que acabar con el secreto de confesión para estos casos "sea útil", pues "los abusadores no 
buscan la confesión y no la buscarían si supieran que sus delitos serán denunciados". 

En ese sentido, Coleridge aseveró que además sería "contraproducente porque se perdería la rara oportunidad de 
que un sacerdote pueda aconsejar a los abusadores que se entreguen y modifiquen su vida; e injusto porque 
establecería por ley una situación en la que un sacerdote no podría defenderse de una acusación formulada contra 
él". 

La Iglesia Católica ha insistido en que los sacerdotes se verían obligados a desafiar las leyes, y el arzobispo de 
Melbourne Peter Comensoli declaró previamente que iría a la cárcel antes que romper el sello confesional, pues 
se trata de "un encuentro religioso de naturaleza profundamente personal, que merece confidencialidad". 

Iglesia Católica bajo la lupa 

La ley, en la cual ya se había estado trabajando en la mayoría de los estados y territorios de la isla, tomará un impulso 
definitivo con esta última postura unificada, que se implantaría a nivel nacional, tal y como ha recogido en sus páginas 
el periódico The Australian. 

En 2017, el Gobierno de Australia finalizó una larga investigación de cinco años que dio como resultado el 
descubrimiento de numerosos abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, que ha dado como resultado la 
elaboración de esta ley. 

El cardenal australiano George Pell, quien está apelando una condena por agredir sexualmente a dos niños que 
cantaban en el coro de una iglesia, ha sido, hasta ahora, el funcionario católico más importante del mundo en ser 
encarcelado por abusos sexuales a menores. 

(Con información de Europa Press) 
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