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REPRESIÓN CONTRA LA IGLESIA CATÓLICA CLANDESTINA EN CHINA 
DOS SACERDOTES CHINOS DETENIDOS 

 

Están privados de su libertad y obligados a estudiar las regulaciones sobre la práctica religiosa y a 
reconocer a la Asociación Patriótica Católica China controlada por el Estado. 

3/11/18  
Ver también 

 La dictadura china secuestra a un obispo auxiliar para que no acuda al funeral de su obispo 

 Testimonios de católicos perseguidos en China 

 Nueva desaparición de un sacerdote católico fiel a la Iglesia en China 

 

(Ucanews) La represión de una iglesia subterránea en la provincia de Hebei hace ver más de una docena de 
lugares religiosos incautados 

Dos fuentes de la Iglesia Católica clandestina en China han sido detenidas por autoridades de la provincia de 
Hebei, dijo una fuente a ucanews.com. 

Los sacerdotes de la diócesis de Xuanhua son el padre Su Guipeng y el padre Zhao He. 

La fuente dijo que el 24 de octubre, el personal del Departamento de Obras del Frente Unido del condado de 
Yangyuan se llevó al padre Zhao, que forma parte de la Iglesia Católica de Dongcheng. 
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Siete personas no identificadas que fueron a la iglesia dijeron que llevarían al sacerdote a hablar con los 
funcionarios del gobierno local, pero el sacerdote no había regresado. 

La fuente dijo que el sacerdote había sido detenido en un hotel. Su teléfono móvil había sido confiscado y 
estaba bajo vigilancia constante. 

Según informes, se pidió al sacerdote que estudiara las regulaciones recientemente revisadas sobre la 
práctica religiosa y que reconociera a la Asociación Patriótica Católica China (CCPA, por sus siglas en 
inglés) controlada por el estado. 

Restricciones a los católicos intensificadas luego del acuerdo 

Se dijo que los funcionarios del gobierno advirtieron que la Iglesia Católica en China estaba obligada a ser 
autónoma del Vaticano. 

De nada sirvió el acuerdo provisional entre el Vaticano y Beijing firmado hace dos meses, que abarca temas 
delicados como el nombramiento de nuevos obispos en China. 

Como parte del acuerdo, el Vaticano se había otorgado a ocho obispos chinos que ocupan cargos importantes 
en la asociación patriótica. 

El padre Su Guipeng, quien se desempeña en la parroquia de Shadifang, fue puesto el 13 de octubre bajo 
arresto domiciliario por lo que podría ser adoctrinado sobre las políticas del gobierno. 

Mientras tanto, una fuente dijo que en una aldea de la diócesis de Xuanhua, se les dijo a las 
familias que serían multadas y detenidas por cinco días si recibían sacerdotes en sus hogares. 

Además, la Oficina de Asuntos Étnicos y Religiosos del distrito de Jingkai, el 25 de septiembre, emitió un aviso 
que prohíbe lo que describió como actividades religiosas ilegales. 

Se informó que más de una docena de lugares religiosos de la iglesia subterránea en la provincia habían sido 
incautados recientemente. 

Un miembro de la iglesia lamentó que las restricciones a los católicos se hubieran intensificado desde que 
se firmó el acuerdo entre China y el Vaticano, en contra de su declarado «espíritu amistoso». 

Un católico clandestino de Hebei llamado Paul le dijo a ucanews.com que la mayoría de los miembros de la 
iglesia clandestina no aceptarían la asociación patriótica del gobierno, la CCPA. 
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SACERDOTES CATÓLICOS SUBTERRÁNEOS RETIRADOS EN CHINA 
LAS AUTORIDADES ENVÍAN A DOS SACERDOTES A EMPACAR EN LA PROVINCIA DE 

GANSU PARA ORGANIZAR UN CAMPAMENTO DE VERANO PARA JÓVENES 

 

 
La iglesia abierta de la diócesis de Tianshui organiza un campamento de verano para jóvenes en 2017. Dos 
sacerdotes clandestinos de la Iglesia Católica Maijiqu Ganquan fueron retirados luego de ser acusados de tener 
un campamento de verano. (Foto por Faith Weekly ) 
 
 
Reportero de ucanews.com, Gansu China , 9 de agosto de 2018. 
 
Dos sacerdotes de la parroquia clandestina en la provincia de Gansu de China fueron removidos luego de ser 
acusados de tener un campamento de verano para un grupo de jóvenes en su iglesia. 
 
El padre Wang Yiqin del condado de Hui y el padre Li Shidong de la ciudad de Leling en la provincia de 
Shandong estaban sirviendo a la Iglesia Católica Maijiqu Ganquan en la diócesis de Tianshui. 
 
El Comité Municipal de Asuntos Étnicos y Religiosos de Tianshui envió una carta pidiendo a la rama local de 
la Asociación Patriótica Católica China controlada por el estado que enviara personal para reemplazar a los 
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sacerdotes, quienes fueron acusados de realizar un campamento de verano para el Grupo de Jóvenes Bosco 
en la iglesia y enviaron de regreso a sus lugares de origen. 
 
El 21 de julio, el comité emitió una carta indicando que no había personal de la asociación involucrado con la 
iglesia, que se había convertido en una base para el clero clandestino. 
 
Pidió a la asociación que designara personal "para fortalecer la gestión de los asuntos religiosos de acuerdo 
con la ley y de acuerdo con las regulaciones sobre asuntos religiosos". 
 
El padre Zhao Jianzhang de la iglesia abierta de Tianshui es director adjunto y secretario general de la 
Asociación Patriótica Católica de Gansu y de la Comisión de Administración Católica. 
 
Le dijo a ucanews.com que había sido informado del incidente y que la oficina parroquial había recibido una 
carta pero que estaba fuera de la ciudad y se encargaría del incidente cuando regresara. 
 
"Hay personas en el gobierno que quieren romper la situación actual. No permiten que exista la iglesia 
clandestina y deben convertirla para estar abierta porque solo Tianshui en el noroeste de China todavía tiene 
una comunidad clandestina", dijo una fuente. 
 
La Iglesia Católica Maijiqu Ganquan es una de las dos iglesias subterráneas en la diócesis de Tianshui. 
Construido en 1921, los terrenos de la iglesia cubren 7.000 metros cuadrados que contienen una iglesia, 
edificios complejos y casas. La iglesia ha sido aprobada por el gobierno del distrito de Yuanbeidao. 
 


