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TEMPLO CATÓLICO ES MODIFICADO POR AUTORIDADES COMUNISTAS: REEMPLAZAN 
IMÁGENES SAGRADAS CON FOTO DE XI JINPING 

 
  
29 de Noviembre de 2019 /  
  

Ji'an (Viernes, 29-11-2019, Gaudium Press) Un templo católico en Ji'an, en la provincia de Jiangxi, China, se convirtió 
en el mes de septiembre en uno de los ejemplos más notorios del intento de control de los católicos por parte de las 
autoridades comunistas. Recientemente construido con los aportes voluntarios de los creyentes, la edificación ha 
pasado a ser un lugar de culto de los líderes civiles y las instituciones políticas gracias a la intervención de las 
autoridades. 

 

Templo intervenido por autoridades en Ji'an. Foto: Bitter Winter. 

"A finales de septiembre, los funcionarios locales ordenaron a la congregación que pintara el letrero con el nombre de la 
iglesia y lo reemplazara con "Sigue al Partido, obedece al Partido y sé agradecido con el Partido", y exhibieran la 
bandera nacional en la entrada", denunció la revista especializada en libertad religiosa Bitter Winter. Este es el clímax 
de una campaña de persecución que se inició poco después de concluidos los trabajos de edificación del templo. 

Pero la autoridades locales no se limitaron a intervenir sobre el exterior del lugar de culto. "Lo que más ha dolido a las 
congregaciones fue la eliminación de una pintura de la Virgen María con el Niño Jesús, que luego se desechó en un 
rincón oscuro de la iglesia. En cambio, un retrato del presidente Xi Jinping estaba colgado en el centro de una de las 
paredes, rodeado de eslóganes de propaganda en ambos lados", reportó el medio de comunicación. La afrenta fue 
culminada con la incautación de las llaves de la edificación y la clausura de sus puertas y ventanas para que la 
feligresía no pueda hacer uso del mismo. 
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Lugar de reuniones de católicos subterráneos en Poyang con los retratos 
instalados por los funcionarios estatales. Foto: Bitter Winter. 

Un caso similar se registró en septiembre en un lugar de reunión empleado por católicos subterráneos en el condado 
de Poyang de esa misma provincia. Las autoridades forzaron el retiro de una Cruz, una imagen de la Santísima Virgen 
y pendones religiosos e instalaron en su lugar fotografías de Xi Jinping y Mao Zedong. Los miembros de la comunidad 
afirmaron preferir tener que rendir culto a Dios en sus hogares que unirse a una comunidad de fieles bajo el control de 
las autoridades. 

Con información de Bitter Winter. 
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UN NUEVO INFORME DE PEKÍN MUESTRA LAS CONSECUENCIAS DE LA POLÍTICA DEL HIJO 
ÚNICO 

 
By Susan Yoshihara, Ph.D. | 
November 29, 2019 
 

WASHINGTON, D.C. 29 de 

noviembre (C-Fam). Un nuevo 

informe del gobierno chino 

muestra los devastadores efectos económicos de la brutal política de planificación familiar a lo largo de 40 años. 

“En el pasado ha habido una joven China persiguiendo a unos EE.UU. de mediana edad”, declaró el investigador Yi 

Fuxian al South China Morning Post “es por eso que China ha logrado cerrar tan rápidamente la brecha entre los dos 
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países. Ahora va a haber una vieja China intentando perseguir a unos EE.UU. de mediana edad, y la brecha (entre los 

dos países) es probable que se haga más y más amplia. El envejecimiento de la población china puede convertirse en 

un obstáculo para el país que intenta superar a los EE.UU.”, dijo. 

Según la Comunidad Nacional China sobre el envejecimiento, en 2050 la población por encima de los 60 años de edad 

podría alcanzar los 487 millones, un tercio de la población. 

Los expertos denuncian que Pekín está inflando estas lamentables estadísticas de fertilidad para subsanar los efectos 

dañinos de la política del hijo único. Los números oficiales, publicados por la Oficina Nacional de Estadística en enero, 

dijeron que el número de nacimientos cayó a 15,2 millones en 2018. Eso es un índice total de fertilidad de 1,6 niños por 

mujer y una caída del 12% en comparación con 2017. Un demógrafo dijo que el índice actual de fertilidad era 1,18 

niños por mujer entre 2010 y 2018, una cifra incluso más baja que la de Japón. 

Otro experto calificó como problema el asunto de las cifras demográficas de China, asi como que el hecho de que el 

gobierno le reste importancia al asunto inflando las estadísticas de fertilidad y asumiendo que la intervención del 

gobierno solucionará los problemas es un mal presagio para la economía china. 

La política familiar china, que permite solo un niño por familia desde 1979, ha sido reforzada por una burocracia 

intrusiva, penetrante, burocracia generalizada que exige Fuertes multas por violaciones, asi como abortos forzados, 

esterilizaciones, y abandono de niños. Una revision de 2016 permitió tener solo dos niños, pero las parejas chinas 

respondieron teniendo menos niños, no más, como Pekín había esperado. 

El informe del nuevo gobierno dispuso un plan de cinco puntos del que los demógrafos chinos dicen que es demasiado 

escaso y que llega demasiado tarde. El plan, dado a conocer en la prensa official china el pasado jueves, pedía más 

inversion social, un personal especializado de mayor cualificación, mejores sevicios sanitarios y para la jubilación, 

tecnologías avanzadas e innovadoras, y protecciones sociales y legales mejoradas. Pero los expertos dijeron que 

deben tomarse acciones más drásticas para evitar una crisis ciertamente cercana. Recomendaron aumentar la edad de 

jubilación y dudosos proyectos de infraestructuras planeadas para reforzar el fondo de pensiones. 

El principal fondo de pensiones de China se quedará sin dinero en 2035 debido a un declive en la mano de obra 

disponible, según un informe del Centro de Seguridad Social Mundial del gobierno, apoyada por la Academia China de 

Ciencias Sociales. El South China Morning Post declara que el estudio mostró un desajuste entre los ingresos y los 

gastos de hasta 1,64 trillones de dólares en 2050 y que habría solo un trabajador para sostener cada pensión, dos 

veces el nivel actual. 

Pekín ha sido laxo en cuanto a reforzar las contribuciones de los empleados al fondo para obtener pequeños negocios 

a través de la actual desaceleración económica. Eso significa que el actual sistema de reparto de los pagos en el 

tiempo obliga aquellos nacidos a finales de los 70 y los 80, durante la política del hijo único, a poner un cuarto de sus 

salarios para los fondos del estado. 

La generación del hijo único, ya penalizada por perder hermanos para ayudar a llevar la carga económica y social, 

tendrá también que pagar  más mientras la crisis en el fondo de pensiones produce resultados, dijo el Post. 
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ADMINISTRADOR APOSTÓLICO DE HONG KONG HABLA DE LA SITUACIÓN EN SU REGIÓN 
 

  
29 de Noviembre de 2019 /  

Tokio -Japón (Jueves, 28-11-
2019, Gaudium Press) El 
cardenal John Tong Hon, 
administrador apostólico de 
Hong Kong, en su estadía en 
Japón para acompañar la visita 
Apostólica del Papa, se 
pronunció a propósito de la 
difícil situación de su país: 

 

"Según la Doctrina Social de la 
Iglesia la paz siempre viene de 
Nuestro Señor Jesucristo, y la 
paz debería estar antes que 
todo dentro de nosotros". 

Para ser más claro todavía, el Cardenal continuó: 

"Eduquémonos con nuestras oraciones y así podemos dar testimonio de paz, o podemos ser pacificadores a través de 
nuestras propias palabras o nuestro propio comportamiento para contagiar a los otros, de modo que la paz pueda ser 
generalizada". 

Y, Mons. John Tong Hon indica qué hacer: 

"Las personas en conflicto deben sentarse y hablar entre sí. 

"Así, dijo el Cardenal, podremos obtener la reconciliación para colocar en práctica lo que el Señor nos pide para hacer: 
amarnos y perdonar las ofensas recibidas. 

Este es el resultado de la paz". (ARM) 
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