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RESUMEN EJECUTIVO   

China es un gran país, económica y socialmente hablando. Su importancia a nivel mundial 

cada vez es mayor. 

 

La apertura de su economía, aún fuertemente vigilada por el estado, ha propiciado un gran 

crecimiento económico, que no ha llegado a toda su población, y fundado también en 

prácticas de espionaje industrial denunciables. En cualquier caso esa apertura económica 

no ha sido acompañada de una apertura ideológica y de respeto de libertades básica. 

 

El desprecio a la libertad religiosa no es nuevo en China pero este informe ha querido 

centrarse en el año 2020 con objeto de estudiar el presente. Resumidamente: 

 

- Como han denunciado diversos estados y Gobiernos y autoridades religiosas el año 

2020 ha visto recrudecido el genocidio de los Uigures en Xingaing. China ha sido 

acusada de llevar a cabo esterilizaciones forzosas en mujeres uigures y separar a 

niños de sus padres. Las investigaciones llevadas a cabo entre otras por la BBC 

apuntan a que los uigures están siendo utilizados para trabajos forzosos y han 

revelado alegaciones de violaciones y torturas sistemáticas.  

 

- Los ataques en concreto al cristianismo y al catolicismo no han sido frenados por 

la firma del acuerdo entre China y la Santa Sede sino que tanto Obispos y 

sacerdotes como laicos y monjas, han sido perseguidos. En concreto este informe 

recoge: 

 

o 11 ataques a miembros ordenados de la Iglesia católica, incluyendo 5 

Obispos, detenidos o con movimientos restringidos, que se ven privados 

de la necesaria libertad no solo para ejercer su Ministerio sino para la ida 

cotidiana. 

 

o 13 ataques a lugares de culto, con medidas generales arbitrarias que tratan 

de limitar la participación en los actos litúrgicos, y con acciones concretas 

de destrucción de cruces, cierre de locales, etc. 

 

o  6 ataques a fieles sencillos a los que se les retiran las ayudas públicas 

necesarias para su subsistencia por el mero hecho de permanecer en la 

Iglesia y no renegar de su fe 

 

o 27 ataques de adoctrinamiento a la población o que pretenden dificultar la 

práctica de la propia fe 
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Por todo ello pedimos que desde los organismos internacionales, especialmente el sr. Sr. 

Ahmed Shaheed Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad Religiosa y el sr. 

Christos Stylianides, Enviado Especial para la promoción de la libertad de religión y 

creencias fuera de la Unión Europea, así como la sra. Arancha González Laya , Ministra 

de Asuntos Exteriores de España, tomen las medidas necesarias para solicitar y alcanzar 

la plena libertad religiosa en China. 
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 “China ve a los derechos humanos como una amenaza existencial” 

       -Human Rights Watch Informe China 2020 

 

I. Introducción 

 

Enraizados es una asociación civil que tiene como misión ser “una voz católica, en la vida 

pública”. Nuestro principal objetivo es que los valores cristianos no desaparezcan del 

ámbito de lo público, sino que sean defendidos con fuerza. 

 

Estamos convencidos de que el bien común no se puede construir sin la participación de 

las fuerzas que proceden de las tradiciones religiosas en general y de la fe cristiana en 

particular. El reconocimiento pleno y eficaz de que toda persona es digna por el mero 

hecho de ser persona, necesita que las declaraciones de Derechos Humanos sean animadas 

por el espíritu transcendente del cristianismo.  

 

El 24 de mayo, Festividad de María Auxiliadora, fue establecido por Benedicto XVI como 

el día de especial memoria de la Iglesia en China. Con el propósito de sumarnos a esta 

memoria, hemos decidido elaborar un informe denunciando los abusos de China en contra 

de los derechos humanos y especialmente la violación de la libertad religiosa en los casos 

de ataques en contra del cristianismo.  

 

Si hay algo evidente en el caso de China, es que cuando se excluyen las voces que aúpan 

los valores “judeocristianos” y de otras religiones del ámbito de lo público, los abusos de 

poder y abusos de derechos humanos ocurren ipso facto. Por lo tanto, hemos elaborado 

este informe, para denunciar formalmente el ataque del Partido Comunista Chino (PCCh) 

en contra del cristianismo durante el año 2020, y además para que sirva de fuente para 

cualquier persona que necesite un referente sobre el asunto en cuestión.   
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II. China y los Derechos Humanos en Contexto 

 

La República Popular China tiene un tamaño de 9,597 millones de km². Es el cuarto país 

más grande del planeta. En ella habitan más de 1.400 millones de personas. El país está 

encaminado a convertirse en la economía más poderosa del mundo.  

 

Desde el primero de octubre de 1949, cuando Mao Zedong proclamo la creación de la 

República Popular China, (RPC), China ha pasado de ser una sociedad campesina en 

pobreza crítica a ser la segunda economía más grande, más pujante y de más rápido 

crecimiento del mundo.  

 

La victoria de los comunistas en China también marcó un cambio fundamental en el 

alejamiento del confucianismo, que había sido la escuela de pensamiento más influyente 

en China durante dos mil años. “Ahora, los comunistas culpan al confucianismo por el 

retraso en el desarrollo de China y su anterior primitivismo, posicionando la ideología 

comunista como la solución a los problemas de China” (Chan, 2018). De esta manera 

vemos como desde la creación de la China comunista, el partido va imponiendo la 

hegemonía de su ideología, siempre contraria a cualquier religión.   

 

La transición al comunismo, provoco también la ruptura de relaciones diplomáticas con 

Estados Unidos. Actualmente, Estados Unidos y China mantienen una guerra comercial 

y el gobierno estadounidense ha denunciado la violación sistemática de derechos 

humanos, tanto en la China continental como en Hong Kong (que supuestamente se rige 

por la política de “un país, dos sistemas” acordado con Reino Unido en 1997). También 

lleva a cabo mociones para penalizar al gobierno chino por la sistemática violación de los 

derechos humanos en ese país. El Gobierno Biden acaba de pediruna investigación sobre 

el origen del Covid. 

 

Por su parte, la Unión Europea ha mantenido fuertes vínculos económicos con China, 

como se ve reflejado en el “Acuerdo Integral de Inversión”, el cual no ha sido firmado 

aun a raíz del descontento diplomático con China. A su vez, en octubre de 2020, la 

mayoría de los estados miembros proclamaron una declaración denunciando el trato 

abusivo a las minorías étnicas y la opresión de la libertad en Hong Kong. En mayo del 

2021 la Comisión Europea anuncio el plan de reducir su dependencia de China en áreas 

estratégicas de la economía.  

 

El caso chino es interesante puesto que a pesar de que el comunismo se mantiene como 

la ideología oficial, a raíz de la bonanza económica, ha surgido una sólida clase media y 

cientos de empresarios millonarios. Pero ese desarrollo económico no ha ido de la mano 

de una mayor libertad ideológica, de pensamiento y religiosa. 
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La prosperidad material de la “china continental” pareciera poder convivir con la 

violación perenne de sus derechos humanos. Mientras, en Hong Kong las protestas a favor 

de la democracia continúan. En fin, el caso de la China peninsular es una muestra patente 

de que la apertura de mercado no siempre va de mano en mano con la libertad. 

 

La violación de los derechos humanos en China, ejecutados y maniobrados por el partido 

comunista son tan aberrantes y vergonzosos que sorprende que Occidente, cimentado en 

valores “judeocristianos”, los acepte. Los abusos abundan:  más de 10 millones de abortos 

anuales, (sin contar los provocados por la píldora “del día después”), las muertes 

sistemáticas de las niñas a raíz de la política “un hijo por familia” antes de la decreciente 

tasa de fertilidad y la desproporción entre hombres y mujeres, los asesinatos, el genocidio, 

las torturas de cualquier disidente, la explotación infantil en la producción de bienes y 

servicios, el adoctrinamiento perpetuo a toda la población, el control absoluto de los 

ciudadanos mediante el uso de la tecnología, la nula libertad de expresión, de libertad de 

conciencia, de libertad religiosa por mencionar algunos males locales.  

 

A nivel internacional se ven los intentos de propagar una hegemonía tecnológica a través 

de la red 5G, el “hackeo” de instituciones gubernamentales y empresariales a nivel 

mundial, la propagación del “fake news”, el robo de la propiedad intelectual sobre todo 

de Estados Unidos, el “saqueo” del arco minero venezolano derribando gran parte de la 

amazonia, entre muchos otros.  

 

Este informe pretende afrontar lo que pudiese ser uno de los problemas que más hiere a 

la ciudadanía china: la falta de libertad religiosa y en concreto los actos de abuso, tortura, 

perpetrados sobre los creyentes de múltiples denominaciones religiosas, haciendo énfasis 

en aquellos relacionados con la Iglesia Católica.  

 

Partiendo de la premisa de que la persona es digna por el mismo hecho de ser persona y 

que trasciende a lo puramente material, al negar la libertad de credo, se niega un aspecto 

clave para alcanzar algo tan básico como la felicidad. El Partido Comunista Chino está 

abocado a cosificar a las personas, a tratarles de números o de esclavos. Por lo tanto, como 

parte de una “comunidad” internacional donde sí se goza de libertades, existe la 

responsabilidad de ser empáticos con quienes padecen este gran mal.  

 

Por ello es una denuncia que desde Enraizados nos sentimos obligados a hacer, aunque 

ello nos lleve a ser vetados en algunos ámbitos, para sumarnos a los loables esfuerzos que 

han hecho múltiples organizaciones sin fines de lucro, “think tanks”, entre otros, para que 

la comunidad internacional penalice debidamente al gobierno chino y ponga fin a los 

abusos de derechos humanos, en este caso particular, a aquellas en contra de la libertad 

religiosa y persecución y ataques contra los cristianos que caracteriza a sus políticas 

públicas.  
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III. China 2020: el año del Covid pero también del genocidio de los Uigures 

en Xingaing  

 

El año 2020 fue el año de la pandemia en China. Según el periódico The Guardian en su 

artículo “First Covid-19 case happened in November, China government records show” 

el primer caso de COVID en China comenzó el 17 de noviembre del 2019. Este dato se 

basa en informes no publicados del gobierno.  

 

Sin embargo, el gobierno chino informó a la Organización Mundial de la Salud, que el 

primer caso confirmado fue diagnosticado el 8 de diciembre. Según la información de 

The Guardian los médicos que intentaron advertir a sus colegas sobre una “nueva 

enfermedad” fueron reprimidos y las autoridades solo admitieron públicamente que había 

contagios el 21 de enero.  

 

Oficiales chinos también intentaron alegar que el virus no había comenzado en China, y 

propagaron la idea de una teoría de conspiración, donde se dejaba entrever que el virus 

había nacido en los Estados Unidos. El resto es historia.  

 

Sin embargo, en un mundo dominado por la pandemia como noticia principal, se ha 

pasado por debajo de la mesa, voluntaria e involuntariamente, todos los abusos de 

derechos humanos que ocurrieron en el año 2020 en China, especialmente la denuncia 

sobre el genocidio llevado a cabo en contra de los uigures, una minoría musulmana en la 

región de Xingiang.  

 

“En marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia en Occidente, el Instituto de Política 

Estratégica de Australia (ASPI) publicó un informe titulado 'Uyghurs for sale: ‘Re-

education’, forced labour and surveillance beyond Xinjiang', en el que identificaron hasta 

83 empresas internacionales que se beneficiaban de la mano de obra de los uigures, 

forzados a trabajar en Xinjiang. Nike, Adidas, Inditex, Apple o Marks and Spencer 

estaban en la lista” (Barragan, 2021).  

 

Según reporta Pérez- Cheng (2021) “El Congreso de Países Bajos califica de genocidio 

la represión china de los uigures. El parlamento holandés aprobó una moción no 

vinculante que dice que el tratamiento de la minoría musulmana uigur en China equivale 

a un genocidio, la primera medida de este tipo de un país europeo. La moción holandesa 

dijo que las acciones del gobierno chino como medidas destinadas a prevenir los 

nacimientos y tener campos de internamiento caían bajo la Resolución 260 de las 

Naciones Unidas, conocida como la convención de genocidio. Por su parte en el Reino 

Unido políticos y académicos han instado a que se impongan sanciones al país por el trato 

que da a la comunidad uigur. Mientras, en España la embajada de China continúa en 

Twitter con su campaña de propaganda sobre Xinjiang, pidiendo incluso la intervención 

de la fundación para “fact-checking” ‘Maldita.es’” (Pérez-Cheng, 2021).  
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En marzo de 2021, y según informaba el periódico El Mundo, se publicó un informe 

independiente redactado por más de 50 expertos ara el Newlines Institute for Strategy and 

Policy de todo el mundo que afirma que "El Gobierno chino asume la responsabilidad 

estatal de un genocidio en curso contra los uigures", con sede en Washington. 

 

El reporte se centra en lo que está ocurriendo en Xinjiang con la minoría musulmana 

uigur. Campos de internamiento, torturas, trabajo forzado, esterilización forzada, niños 

separados de sus familias, destrucción de mezquitas... Unas conclusiones que se basan en 

miles de testimonios de testigos exiliados uigures y en documentos oficiales del gobierno 

chino que fueron filtrados a medios de comunicación. "Hay una evidencia abrumadora 

para apoyar la alegación de genocidio", asegura uno de los coautores del informe, Azeem 

Ibrahim, asesor político en varias organizaciones internacionales. 

 

"La intención de destruir a los uigures como grupo se deriva de pruebas objetivas, que 

consisten en políticas y prácticas estatales integrales, que el presidente Xi Jinping, la 

máxima autoridad en China, puso en marcha", se puede leer en unas páginas que cifran 

en 1.400 los centros de internamiento extrajudiciales que hay en Xinjiang. "Los detenidos 

uigures dentro de los campos de internamiento están privados de sus necesidades 

humanas básicas, gravemente humillados y sometidos a tratos o castigos inhumanos, 

incluido el confinamiento solitario sin comida durante períodos prolongados". 

 

El informe cifra en dos millones de uigures y otras minorías musulmanas los que han sido 

"colocados en una red extensa de centros de detención en toda la región", donde los ex 

detenidos alegan que fueron sometidos a "adoctrinamiento y abusos sexuales". Y continúa 

detallando: "Sentencias de muerte selectivas, tortura sistémica, separación familiar, 

transferencia masiva de mano de obra y traslado de niños uigur a orfanatos e internados 

estatales". 

 

El informe responsabiliza la caída de la natalidad en la región -un 33% entre 2017 y 2018- 

a los programas de esterilizaciones y abortos del Gobierno chino. Al igual que señala que 

las autoridades están "forzando la pérdida de la identidad uigur" retirando los libros 

relacionados con la historia y cultura de la etnia en las escuelas. "En 20 años se 

considerará uno de los grandes actos de destrucción cultural", dice Rian Thum, historiador 

de la Universidad de Manchester y también coautor del informe. 
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IV. China y la religión  

 

Desde la toma de poder del Partido Comunista Chino, siempre ha habido violación de los 

derechos humanos, y en particular de aquellos vinculados a la libertad de credo. La 

ideología comunista y la religión siempre han sido antagónicas.   

 

Es importante resaltar, como señala Nina Shea (2020), Senior Fellow y Directora del 

Center for Religious Freedom, que los abusos en contra de la libertad religiosa deberían 

preocupar a todos los gobiernos que avocan por la libertad y los derechos humanos, ya 

que desde los años 80, tanto la Iglesia Católica como Protestante, habían “sobrevivido 

con mayor independencia ideológica que cualquier otra organización de la sociedad civil 

en China”. Reiteramos que “esto debería preocupar a todos los observadores de China, 

sean cristianos o no. Estas iglesias han constituido el movimiento nacional más grande 

con una cultura y un sistema de creencias distinto al del estado chino”.  

 

Por lo tanto, los ataques en contra de la libertad de credo son, a su vez, ataques contra 

cualquier espacio de disidencia de doctrina del gobierno comunista chino. Es decir, la 

amenaza no solo se presenta en contra de la doctrina de la Iglesia únicamente, sino en 

contra de las aristas de la religión que invitan al “pensamiento libre”.  

 

Además, el ataque del Gobierno comunista a esta “amenaza de libre pensamiento”, puede 

haber sido acelerado por la proyección que han hecho académicos diciendo que “según 

la tasa de crecimiento del cristianismo en China, la Iglesia Cristiana en China seria la 

Iglesia más grande del mundo para el año 2030” (Shea, 2020).  

 

Hay dos factores que se vuelven relevantes y se ponen de relieve en este año de abusos, 

puntualmente el vinculado con la libertad religiosa. El primero es la tecnología y el 

segundo la estrategia del gobierno chino para “adoctrinar” bajo el concepto de 

“sinizacion”.   

 

En cuanto a la tecnología, según el reporte de Human Rights Watch (2020) sobre China 

“En casa, el Partido Comunista Chino, preocupado con que la libertad política pudiese 

poner en jaque su control del poder, ha construido un estado Orwelliano de vigilancia de 

alta tecnología y un sistema sofisticado de censura de Internet para monitorear y suprimir 

cualquier crítica pública”.   

 

El reporte sobre China (2020) United States Comission on International Religious 

Freedom dice en concreto que “La condición de la libertad Religiosa en China continúa 

deteriorándose. El  gobierno comunista chino ha creado un estado de vigilancia de alta 

tecnología, utilizando el reconocimiento facial y la inteligencia artificial para monitorear 

y amonestar a Cristianos, Budistas Tibetanos, Falong Gong y otras religiones”. Incluso 

los agentes del gobierno han instalado cámaras en los púlpitos de las iglesias para que 
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puedan controlar quién asiste a los servicios según el “United States Comission on 

International Religious Freedom” (USCIRF). 

 

En cuanto a la sinizacion, el asunto se torna más interesante aún. Según el Union of 

Catholic Asian News (UCA News) en la Conferencia de Trabajo del Frente Unido Central 

en mayo del 2015, el secretario general Xi Jinping declaró claramente que para que las 

religiones se adaptaran a una sociedad socialista, era necesario insistir en la sinizacion. 

En la Conferencia Nacional de Religión, (National Religious Work Conference), en abril 

del 2016 y en el 19 Congreso Nacional del Partido Comunista de China en octubre del 

2017, Xi continúo insistiendo sobre la sinizacion.  

 

De este modo las iglesias se prepararon para el plan de cinco años de sinizacion que el 

gobierno ha impuesto, entre otras, a la Iglesia Católica. Titulado “Plan Quincenal (2018-

2022) para la sinizacion del catolicismo en China” esta estrategia tiene como objetivo 

principal explicar en detalle como la Iglesia deberá adaptarse a la religión con 

características chinas, propias del partido comunista.  

 

En su intervención ante el congreso estadounidense, el comisionado Nury Turkel (30 de 

julio, 2020), declaro que la campaña de sinizacion ataca violentamente a los protestantes. 

“La mayoría de los 70 millones de protestantes en China se niegan a unirse al 

“Movimiento Patriótico de las Tres Autonomías” estatal. Las autoridades chinas han 

allanado o demolido innumerables iglesias en casas subterráneas, más recientemente la 

iglesia de Xingguang en Ciudad de Xiamen, provincia de Fujian”. (Turkel, 2020). 
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V. Relación Partido Comunista Chino y el Vaticano: El Pacto 

 

El Vaticano firmó con China un acuerdo sorprendente el 22 de septiembre del 2018. Las 

relaciones entre la Santa Sede y China se habían roto en 1951. El pacto es el siguiente: 

China reconocerá formalmente la autoridad del Papa dentro de la Iglesia, mientras que el 

Vaticano reconocerá la legitimidad de los obispos previamente fijados por Beijing.  

 

Para muchos el acuerdo es y sigue siendo una “inevitable traición”. Entre otras razones 

porque la intención del Partido Comunista Chino no pretende ser únicamente la de 

nombrar obispos, sino tal como se lee en el Plan Quincenal para la sinizacion del 

Catolicismo en China : “La Iglesia guiará a los fieles para que apoyen el liderazgo del 

partido comunista chino” (Llera, 2020). Según la autora, el pacto desencadenó “nuevas 

olas de represión”.  

 

Según Yaqiu Wang, investigadora sobre China en su artículo “Despite China-Vatican 

Agreement, Many Chinese Worry About Religious Freedom” publicado por Human 

Rights Watch (2018) “El acuerdo pone fin a un enfrentamiento de décadas sobre la 

autoridad para nombrar obispos en China. Teóricamente se busca la unidad entre los 

estimados 12 millones de católicos de China divididos hasta la fecha entre una comunidad 

clandestina que promete lealtad al Papa y una asociación dirigida por el gobierno, la 

Asociación Católica Patriótica China”.  

 

En todo caso, desde que China y la Santa Sede rompieron las relaciones diplomáticas en 

1951, el liderazgo de la Iglesia católica clandestina de China ha soportado un enorme 

sufrimiento por su lealtad al Papa y su oposición al control estatal de la religión. El 

cardenal Kung Pin-Mei, el primer chino en ocupar el cargo de obispo, pasó 30 años en 

prisión. La mitad de los 94 años de vida del obispo Shi Enxiang los pasó en diversas 

formas de detención. El obispo Fan Xueyuan fue encarcelado durante más de 30 años, 

mientras que el obispo Fan Zhongliang pasó más de dos décadas en prisión y campos de 

trabajo. Estos son solo algunos ejemplos. Según Wang (2018) las autoridades continúan 

amonestando a los líderes de la Iglesia Clandestina: “a menudo han sometido a miembros 

de grupos religiosos independientes a hostigamiento policial, detenciones arbitrarias, 

torturas, desapariciones forzadas y encarcelamiento”. Algunos ejemplos actuales los 

detallamos más adelante. 

 

Por esto el acuerdo es visto no solo como traición sino como un vulgar irrespeto a todas 

las personas quienes, fieles a la Iglesia, han sacrificado sus vidas, en mayor o menor 

medida, por confrontar al partido en la imposición de la ideología comunista y han 

abogado valientemente por defender la libertad religiosa. Según Shea (2020) “El cardenal 

Joseph Zen de Hong Kong, obispo emérito, había tenido razón al advertir que el silencio 

del Vaticano sobre los derechos de sus iglesias fieles y no registradas en su acuerdo de 

2018 permitiría a China ‘lograr eliminar la iglesia clandestina con la ayuda del Vaticano’. 
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VI. Los Abusos del Partido Comunista China y el Cristianismo 2020 

 

Detallamos a continuación abusos concretos que se han podido documentar a pesar de los 

intentos del régimen comunista de acallar las noticias sobre sus violaciones de derechos 

humanos. 

 

A efectos de sistematización dividimos los ataques en 4 tipos: 

 

a)  Ataques contra Obispos y sacerdotes: 11 ataques 

b)  Ataques a lugares de culto o similares: 13 ataques 

c)  Ataques sobre fieles laicos, generalmente pobres: 6 ataques 

d)  Ataques de adoctrinamiento y exclusión de la fe: 27 ataques 

 

A.- Ataques a Obispos y sacerdotes  

 

Al menos 5 Obispos han sufrido arrestos por parte del Gobierno chino. Se trata de Mn. 

Vincent Guo Xijin de Mindong, provincia de Fujian; Mn. Augustine Cui Tai, de 70 años, 

de la iglesia clandestina de la diócesis de Xuanhua, provincia de Hebei; Mons. Juan Peng 

Weizhao de Jiangxi, la Iglesia subterránea de Yujiang; Mn. Jia Zhiguo, de Zhengding y 

Monseñor Ma Daqin de Shangay. 

 

1. El 1 de enero de 2020, el padre Liu Jiangdong, regresó a su iglesia de Zhengzhou, 

donde había servido durante 13 años, pero descubrió que la cerradura de su 

residencia había sido cambiada. Esto fue después de haber sido encarcelado bajo 

el pretexto de no “tener sus cuentas en orden” aunque realmente fue por su 

negativa a seguir las regulaciones gubernamentales.  Un creyente local dijo que 

cuando los colaboradores de la iglesia lo dejaron entrar, el padre Liu se dio cuenta 

de que su casa había sido registrada y que muchas de sus pertenencias habían 

desaparecido. El 10 de enero, la Agencia de Asuntos Religiosos y la Agencia de 

Seguridad local convocaron al sacerdote y le ordenaron abandonar la diócesis de 

Zhengzhou al día siguiente. Según una feligresa «Querían expulsar al padre Liu 

de la iglesia y de la provincia de Henán». Desde el mismo día en que el padre Liu 

fue liberado de prisión, las autoridades comenzaron a vigilarlo y a controlar sus 

llamadas telefónicas. Los miembros de su antigua congregación fueron 

amenazados con una multa de hasta 200 000 yuanes (alrededor de 29 000 dólares) 

si le daban cobijo o lo invitaban a celebrar misa en sus hogares. «Nadie se atreve 

a acogerlo, actualmente se encuentra sin hogar y arrinconado», afirmó la mujer”. 

(Feng, 2020).  

 

 

2. El Obispo Guo expulsado de su vivienda junto a algunos sacerdotes. Según el 

acuerdo del Vaticano, el obispo Vincent Guo Xijin de Mindong, provincia de 
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Fujian, había sido degradado al cargo de obispo auxiliar, para dar paso a un obispo 

preferido por el gobierno. Guo fue expulsado de su casa el 15 de enero. Esta vez, 

el prelado de 61 años fue despojado de su dignidad humana y obligado a dormir 

en la puerta del edificio administrativo de la iglesia. Su delito: no pedir la admisión 

en la Asociación Católica Patriótica China (APCC). Después de las críticas 

internacionales, recuperó el acceso a su apartamento, pero con los suministro 

públicos apagados. (Shea, 2020). 

 

 

3. En los meses siguientes, 20 sacerdotes católicos clandestinos, seguidores del obispo 

Guo, desaparecieron bajo custodia después de rechazar la promesa de la PCA de 

"independencia, autonomía y autoadministración de la Iglesia en China", es decir, 

independencia de la enseñanza católica en cualquier grado del gobierno del 

Vaticano. Uno de ellos, el padre Huang Jintong, fue torturado con cuatro días de 

privación del sueño. Firmó el registro para unirse a la (APCC), pero no antes de 

intentar, de acuerdo con una sugerencia del Vaticano en junio de 2019, agregar su 

intención de "permanecer fiel a la doctrina católica". (Shea, 2020). 

 

 

4. El párroco de Fuan, el P. Liu Guangpin, de 71 años, es uno de los que ha 

reconstruido la vida de la Iglesia después de las persecuciones maoístas. Ahora ha 

sido desalojado y no tiene ningún lugar para celebrar, pero permanece en Fuan. 

En cambio, el párroco de Saiqi, el P. Huang Jintong, de 50 años, ha sido expulsado 

y enviado fuera de la ciudad. (Xin, 2020). 

 

 

5. El 15 de enero se reportaron casos de como el Partido Comunista Chino extorsiona 

a los sacerdotes para que se unan a la «Iglesia Patriótica». So pretexto de la 

“unificación” varios sacerdotes se han visto afectados: Un católico de la ciudad a 

nivel de prefectura de Fuzhou, en Jiangxi, dijo que funcionarios de la División de 

Seguridad Nacional de la ciudad trataron de coaccionar a un sacerdote local para 

que se uniera a la APCC, prometiéndole construir una nueva iglesia. Si se negaba, 

sería enviado de regreso a su aldea natal para trabajar como agricultor. A su vez, 

funcionarios del gobierno de la ciudad le mostraron la foto de otro sacerdote a una 

congregación católica, exigiéndoles identificarlo. Los mismos afirmaron que 

debido a que el sacerdote se niega a unirse a la APCC, se lo considera «un criminal 

peligroso», y a quienes le den asilo se les demolerán sus hogares. (Zhe, 2020). 

 

 

6. El 19 de junio, se informó de la detención del obispo católico Augustine Cui Tai, 

de 70 años, de la iglesia clandestina de la diócesis de Xuanhua, provincia de 

Hebei. Mientras tanto, el estado aún no ha revelado información sobre el obispo 

http://www.enraizados.org/


 
 

15 

  www.enraizados.org 

James Su Zhimin, de quien no se sabe nada desde su detención en 1996 en Hebei, 

por rezar sin autorización, y se cree muerto. (Shea, 2020). Monseñor Cui Tai desde 

hace por lo menos 13 años pasa largos períodos detenido para luego ser liberado 

por un breve tiempo, con ocasión de las festividades chinas. Su detención atenta 

contra las leyes del país. El Obispo es un “cordero al que están sacrificando”. Cabe 

destacar que el período de mayo a junio de este año ha sido el período de libertad 

más largo para el prelado, que desde el 2007 convive con detenciones que se 

prolongan un tiempo para luego ser liberado. Desde el 2007 en adelante, el obispo 

muchas veces permaneció recluido en centros de detención secretos, en hoteles o 

bien fue llevado por la fuerza para hacer “viajes” con la escolta de funcionarios 

del gobierno. Generalmente es liberado cuando llega el Año Nuevo Chino o para 

la Fiesta de mediados de otoño (de la luna). Una vez, el gobierno le concedió el 

permiso para regresar a su casa y hacer una breve visita a su hermana anciana. 

Pero el resto del tiempo siempre está bajo la guardia y el control del gobierno. 

(Zhicheng, 2020) 

 

 

7. Jiangxi, la Iglesia subterránea de Yujiang, asfixiada por la persecución. De dos años 

a esta parte, y especialmente tras la firma del Acuerdo provisorio entre China y el 

Vaticano, el gobierno chino ha tratado de registrar en la Iglesia oficial al obispo, 

Mons. Juan Peng Weizhao, y a todos sus sacerdotes. Ha recurrido a amenazas, 

para empujar al clero a registrarse, asegurando que sin el registro no se les 

permitirá predicar ni evangelizar abiertamente. El gobierno aún hoy continúa 

amenazando y presionando a Mons. Peng y a sus sacerdotes. El obispo se aferra a 

su negativa y afirma que ni él ni sus sacerdotes van a someterse a las imposiciones 

del gobierno. Al obispo y a los sacerdotes se les prohíbe realizar actividades 

pastorales de cualquier tipo. Ellos se niegan a adherir a la “Iglesia independiente”. 

Su situación ha empeorado tras la implementación de los Nuevos reglamentos 

sobre actividades religiosas. (Jiang, 2020).  

 

 

8. A los católicos no adheridos al PCCh se les pide obediencia o deberán enfrentarse 

a las consecuencias. Un sacerdote de la diócesis de Yujiang le dijo a Bitter Winter 

que en solo dos semanas fue convocado tres veces por funcionarios locales, 

quienes le informaron que el nuevo acuerdo con el Vaticano ya no sería 

provisional. «Me dijeron que me prohibirían celebrar misa si me negaba a 

unirme», afirmó el sacerdote. «Incluso me amenazaron con castigarme de acuerdo 

con la Ley de Seguridad Nacional si lo hacía» (…) Congregaciones 

«desobedientes» enteras continúan siendo perseguidas y sancionadas a lo largo de 

toda China, y sus lugares son clausurados. El 2 de agosto, funcionarios del 

condado de Chongren, en la ciudad de Fuzhou de Jiangxi, allanaron la Capilla de 
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Xiaonanmen («小 南門» 經 堂), un lugar católico establecido hace más de 30 

años, y le exigieron a la Según Bitter Winter, una revista italiana que se enfoca en 

la libertad religiosa en China, el gobierno comunista ha implementado de forma 

más estricta la prohibición de la venta y distribución de textos religiosos. Los 

mismos no pueden ser enviados por correo en China ya que se consideran 

«contrabando». (Yong, 2020).  

 

9. Fuentes católicas de Hebei afirman que, en la mañana del 2 de noviembre, dos 

sacerdotes de la comunidad no oficial de Baoding y más de una docena de 

seminaristas y religiosas de la misma comunidad fueron llevados por 

representantes y fuerzas del gobierno. Pocas horas más tarde, liberaron a dos 

seminaristas. El mismo día secuestraron al Padre Lu Genjun, exvicario General 

de Baoding. Hasta ahora, nadie sabe dónde se encuentran recluidos (…) Un 

sacerdote de la comunidad subterránea de Baoding comentó lo ocurrido y señaló 

que el secuestro tuvo lugar a pocos días de la renovación del acuerdo provisional 

entre China y el Vaticano. Pidió a todos los católicos que recen por las personas 

secuestradas y por la libertad religiosa plena en China.La diócesis de Baoding, 

con más de 500.000 fieles, es un baluarte de la comunidad no oficial. Su obispo, 

mons. James Su Zhimin, como ya hemos comentado, desapareció en 1997 en 

manos de la policía y desde entonces se desconoce su paradero. (Baoding, 2020).  

 

 

10. El obispo Jia Zhiguo fue nuevamente puesto bajo arresto domiciliario el 10 de 

agosto. Recibió amenazas de cierre del orfanato para niños discapacitados que 

regenta si no se unía a la Asociación Patriótica. Hace muchos años que Mons. Jia 

aloja en el episcopado una casa de acogida para niños y jóvenes discapacitados, 

que fueron abandonados por sus familias o han sido el fruto de las restricciones 

del pasado en lo que respecta a la ley del hijo único. El obispo se ocupa 

personalmente de ellos junto a algunas religiosas En el pasado, la obra fue 

elogiada por el gobierno y por algunas personalidades de relieve internacional. 

Como el Obispo no aceptaba que los menores de 18 años no pudieran entrar en la 

Iglesia el Gobierno le amenazó con cerrar el orfanato. El Obispo tiene 85 años y 

ha pasado decenas de años bajo arresto y persecución. (6 de septiembre 2020, 

Infocatólica) 

 

 

11. Monseñor Tadeo Ma Daqin fue ordenado Obispo Auxiliar de la Diócesis de 

Shanghai el 7 de julio 2012. Desde entonces el régimen le ha perseguido y le ha 

impedido ejercer como tal por el hecho de que en su día se negó a formar parte de 

la llamada Iglesia patriótica. Desde entonces permanece recluido en el Seminario 
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de Shanghai. Por las presiones recibidas parece que ha renunciado a ejercer su 

ministerio. 

 

 

B) Cierre y ataque a lugares de culto e instituciones 

 

 

1. En las Iglesias que forman parte del Chinese Patriotic Catholic Association 

(Asociación Católica Patriótica China), las imágenes de la Virgen Maria están 

siendo remplazadas por retratos del Presidente Xi Jinping, mientras que la mitad 

de las diócesis “China 98” han permanecido sin un obispo en dos años después de 

firmar el acuerdo provisional “Sino Vaticano”. (Shea, 2020). 

 

 

2. En enero de 2020 al menos cinco parroquias fueron cerradas bajo el pretexto de 

"seguridad contra incendios". Entre ellas hay dos grandes parroquias: la de Fuan, 

con más de 10.000 fieles y la de Saiqi, con unos 3.000 fieles. El párroco de Fuan, 

el P. Liu Guangpin, de 71 años, ha sido desalojado y no tiene ningún lugar para 

celebrar. En cambio, el párroco de Saiqi, el P. Huang Jintong, de 50 años, ha sido 

expulsado y enviado fuera de la ciudad. (Cervellera, 2020). 

 

 

3. En Saiqi, cerca de la parroquia, el 13 de enero, el gobierno cerró una casa para 

ancianos, que reúne a los que no tienen casa o parientes, dirigida por las 

Hermanitas de la Misericordia y la Caridad durante casi 20 años. La casa 

albergaba a más de treinta personas. Ahora algunos, que tienen parientes, han 

podido encontrar hospitalidad, pero otros también están sin hogar y viven en la 

calle. (Cervellera, 2020). 

 

 

4. Para el 16 de enero, más de diez iglesias católicas habían sido clausuradas en la 

ciudad a nivel de condado de Fu’an, administrada por la ciudad de Ningde en la 

provincia suroriental de Fujian. Todas ellas se habían negado a registrarse en la 

Asociación Patriótica Católica China (APCC) y pertenecían a la diócesis de 

Mindong, la cual forma parte de la arquidiócesis de Fuzhou. (Xin, 2020). 

  

 

5. En Saiqi, cerca de la parroquia, el 13 de enero, el gobierno cerró una casa para 

ancianos, que reúne a los que no tienen casa o parientes, dirigida por las 

Hermanitas de la Misericordia y la Caridad durante casi 20 años, por “motivos 

anti-incendio”. La casa albergaba a más de treinta personas. Ahora algunos, que 
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tienen parientes, han podido encontrar hospitalidad, pero otros también están sin 

hogar y viven en la calle. (Xin, 2020). 

6. Incluso se están cerrando algunas iglesias oficiales. En la provincia de Henan, el 10 

de marzo, cientos de funcionarios utilizaron excavadoras para demoler una iglesia 

de las Tres Autonomías (Iglesia protestante “oficial” dirigida por el Gobierno). 

Por preguntar por qué, el guardia de la iglesia, un hombre de unos 70 años, fue 

golpeado hasta que le rompieron las costillas, según un informe de la revista en 

línea Bitter Winter, fuente respetada sobre la represión religiosa en China. (Shea, 

2020). 

 

 

7. Donghu, una iglesia de las Tres Autonomías en Xining, la capital de la provincia de 

Qinghai, fue destruida en Pascua. En Anhui, Jiangsu, Shandong y otras provincias, 

los exteriores de cientos de iglesias de las Tres Autonomías se secularizaron y sus 

cruces se derrumbaron: 250 iglesias solo en Anhui. (Shea, 2020). 

 

 

8. Las iglesias clandestinas, que han existido en una zona gris durante dos décadas, 

siendo ni legales ni prohibidas como "cultos malvados", (una clasificación de más 

de una docena de religiones ilegales, como Falun Gong y "Eastern Lightning", 

también conocida como la Iglesia de Dios Todopoderoso) están siendo cerrados 

por miles. (Shea, 2020). 

 

 

9. La dictadura comunista china impide a los católicos celebrar funerales y profana 

tumbas para retirar símbolos religiosos. Las lapidas de creyentes situadas a lo 

largo de toda China están siendo despojadas de sus símbolos religiosos. Según un 

informe de China Aid, el pasado mes de diciembre se demolieron 176 lápidas con 

cruces que se hallaban situadas en el condado de Xiapu, administrado por la 

ciudad a nivel de prefectura de Ningde, en la provincia suroriental de Fujian. 

(Bitter Winter, 2020).  

 

10. Iglesias cerradas, demolidas y con orden de venta en las ciudades de Lianyungang 

y Suqian en la provincia de Jiangsu, en el centro-este de China. El año pasado, se 

cerraron más de 70 iglesias y lugares protestantes y se ordenó que se alquilaran o 

vendieran. Los funcionarios también han decidido demoler o reutilizar los lugares 

con el objetivo de evitar que las congregaciones reanuden las reuniones (Bitter 

Winter, 2020) 
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11. El gobierno del distrito de Yanhu envió más de 100 policías al cementerio en la 

mañana del 12 de septiembre. Las tumbas, y una casa con fotografías de los 

misioneros, fueron arrasadas dos horas después. (2020, Infocatólica) 

 

12. La dictadura china elimina más de 500 cruces de iglesias y lugares públicos, (4 de 

julio de 2020, Infocatólica) 

 

 

13. Aún si están registradas, suelen clausurar las iglesias con el pretexto de que “el 

número de fieles es muy reducido”. En el momento de registrarse, los funcionarios 

locales sugieren de palabra que las iglesias “no registren demasiados fieles”. Por 

ello, algunas parroquias han registrado pocos feligreses. Luego, el gobierno 

sostiene que “no se puede usar la iglesia si tiene tan pocas personas”, y entonces 

se la clausura. (Assia News) 

 

 

C) Ejemplos de ataques concretos a los fieles 

 

 

1. En el mes de abril, el Gobierno de la ciudad de Xinyu, de la provincia suroriental 

de Jiangxi, le retiró a un cristiano discapacitado su subsidio mínimo de 

subsistencia y un subsidio mensual por discapacidad de 100 yuanes (alrededor de 

14 dólares). «Los funcionarios me dijeron que si mi esposo y yo continuábamos 

asistiendo a los cultos, seríamos tratados como elementos contrarios al Partido», 

se lamentó la esposa del hombre. (Bitter Winter/InfoCatólica) 

 

 

2. Una miembro de la Iglesia de las Tres Autonomías (cristianos bajo la supervisión 

estatal) procedente del condado de Poyang de Jiangxi, de aproximadamente 80 

años, fue eliminada de la lista de asistencia del Gobierno por haber dicho «gracias 

a Dios» después de recibir su subsidio mensual de 200 yuanes (alrededor de 28 

dólares) a mediados de enero. «En lugar de ello, esperaban que elogiara la bondad 

del Partido Comunista», afirmó la creyente. (Bitter Winter/InfoCatólica) 

 

 

3. A mediados de mayo, un funcionario de una aldea administrada por la ciudad de 

Heze en la provincia oriental de Shandong irrumpió en el hogar de un cristiano 

local y colocó retratos de Mao Zedong y Xi Jinping. «Estos son los dioses más 

importantes. Si quieres adorar a alguien, son ellos», el creyente recordó lo que 

dijo el funcionario mientras colocaba los retratos en la pared. (Bitter 

Winter/InfoCatólica) 
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4. Una cristiana procedente de la ciudad de Weihui, en la provincia central de Henán, 

ha estado cuidando y manteniendo a sus dos hijos sola luego de que su esposo 

muriera inesperadamente hace más de diez años. La misma comenzó a recibir un 

subsidio mínimo de subsistencia estatal en el año 2016. A principios de abril, un 

funcionario de la aldea le ordenó a la mujer que firmara una declaración en la que 

debía renunciar a su fe y destruir todos los símbolos cristianos existentes en su 

hogar. Como se negó a hacerlo, su subsidio fue cancelado. (Bitter 

Winter/InfoCatólica) 

 

 

5. A una mujer procedente de la ciudad de Shangqiu de Henán, de aproximadamente 

70 años, se le canceló su subsidio mínimo de subsistencia el 14 de abril porque 

funcionarios gubernamentales hallaron la imagen de una cruz en la puerta de su 

hogar. «La quitaron inmediatamente», recordó la anciana cristiana. «Luego de 

ello, tanto mi subsidio mínimo de subsistencia como mi subsidio para alivio de la 

pobreza fueron cancelados. Estoy siendo conducida a un callejón sin salida. Tengo 

diabetes y debo aplicarme inyecciones regularmente». (Bitter 

Winter/InfoCatólica) 

 

 

6. Un joven chino es castigado a permanecer de pie en clase durante más de un mes 

por creer en Dios. Un joven adolescente llamado Xiaoyu debe permanecer de pie 

en la clase durante más de un mes, como castigo porque cree en Dios, y porque se 

atrevió a desafiar a su profesor que quería convencerlo de que la teoría de la 

evolución demuestra la inexistencia de Dios. (Asia News, s/n, 2020) 

 

 

D) Ataques contra las creencias. Adoctrinamiento 

 

 

1. En enero de 2020 entró en vigor una nueva Directiva de educación. El material 

didáctico en las escuelas primarias y secundarias debe reflejar la voluntad del 

Partido y del Estado. En el Tíbet, durante el receso escolar invernal, las 

autoridades ordenan a las familias que prohiban a sus hijos cualquier tipo de 

actividad religiosa. Palabras como “Dios”, “Biblia” y “Cristo” fueron prohibidas. 

En un intento de reducir la adhesión a las religiones (y en particular, al 

cristianismo), o de someterlas a un “sinización” forzada, se censuraron estas 

palabras incluso en los cuentos de autores extranjeros. Dichas alusiones fueron 

removidas de las traducciones al idioma chino de cuatro clásicos de la Literatura 

publicados por People's Education Press: entre ellos figuran “La Vendedora de 

Fósforos” de Hans Christian Andersen y "Robinson Crusoe" de Daniel Defoe. 
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2. En las Iglesias Protestantes “Tres Autonomías”, el coro tuvo que cantar “My 

Motherland and I” (mi Madre Patria y yo) y otros himnos en homenaje al Partido 

Comunista Chino sustituyendo los canticos o villancicos tradicionales de la 

navidad. (Shea, 2020). 

 

 

3. Sometidos a una miríada de nuevas reglas, los pastores y sacerdotes de ambas 

denominaciones se ven obligados a basar sus homilías en los dichos de Xi, que 

ahora forman parte de la constitución del Partido Comunista Chino. (Shea, 2020). 

 

 

4. El Gobierno ofrece dinero a los creyentes con el fin de que presionen a los 

sacerdotes de la diócesis de Mindong para que se unan a la Iglesia operada por el 

Estado y busca cortar los contactos del clero con el extranjero. (Ling, 2020).  

 

 

5. El 12 de enero fue testigo del anuncio de un nuevo proyecto de traducción de la 

Biblia, ominosamente bajo la supervisión del PCCh. (El Corán también está 

siendo retraducido por el gobierno para alinearlo con la sinización, para 

consternación de los uigures). Ying Fuk Tsang, director de la escuela de teología 

de la Universidad China de Hong Kong, observó que la sinización implica que la 

Biblia está sujeta a "escrutinio político". Él predice que los versículos, como los 

del fin de los tiempos, que no están sincronizados con las vistas del PCCh serán 

"prohibidos o restringidos". (Shea, 2020). 

 

 

6. El 1 de febrero, Beijing impuso 41 artículos de nuevas restricciones 

"implementando los valores del socialismo". Las organizaciones religiosas deben 

ahora “difundir los principios y políticas del PCCh”, garantizar que “el personal 

religioso y los ciudadanos religiosos … apoyen el liderazgo del PCCh ” y 

establecer un“ sistema de aprendizaje ”en las políticas del PCCh. Para facilitar ese 

esfuerzo, el PCCh proporciona "Study the Great Nation", una aplicación, dedicada 

a los dichos de Xi, que tiene una puerta trasera a las redes sociales, los contactos 

y el historial de Internet del usuario. (Shea, 2020). 

 

 

7. La Asociación Católica Patriótica China (APCC) , la Iglesia «católica» controlada 

por la dictadura comunista, está obligando a los católicos a seguir la línea del 

partido sobre anticoncepción y aborto, según el presidente del Instituto de 

Investigación de Población, Steven Mosher. (Church Militant, Info Católica, 

2020).  
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8. Bitter Winter, una revista italiana que se enfoca en la libertad religiosa en China, 

informó el 13 de octubre que una imprenta y distribuidora de libros fue visitada 

por funcionarios un mes antes para asegurarse de que no estaba imprimiendo 

materiales religiosos. Según Bitter Winter, el gobierno comunista ha 

implementado de forma más estricta la prohibición de la venta y distribución de 

textos religiosos. Los mismos no pueden ser enviados por correo en China ya que 

se consideran contrabando. «Revisaron mi almacén, examinaron todos los 

registros, e incluso miraron las hojas de papel del suelo, para ver si tenían un 

contenido prohibido», explicó el gerente de la imprenta situada en Luoyang, una 

ciudad a nivel de prefectura en la provincia central de Henan. «Si se encuentra 

algún contenido de este tipo, seré multado, o peor aún, mi negocio será cerrado», 

dijo. (El Mensajero B16). 

 

 

9. La dictadura china impone a los obispos bajo su control la aceptación de la 

anticoncepción, el aborto y la eutanasia. La Asociación Católica Patriótica China 

(CPCA), la Iglesia «católica» controlada por la dictadura comunista, está 

obligando a los católicos a seguir la línea del partido sobre anticoncepción y 

aborto, según el presidente del Instituto de Investigación de Población, Steven 

Mosher. Al ver el catolicismo como una amenaza a su propio poder, los 

funcionarios exigen que los fieles se adhieran, en primer lugar, al Partido 

Comunista, incluso cuando esto significa renunciar a las enseñanzas morales 

infalibles de la Iglesia sobre la sexualidad y la vida humana (Church 

Militant/InfoCatólica) 

 

 

10. La Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA) ha difundido un 

borrador de "normas detalladas" sobre "las actividades religiosas extranjeras en la 

República Popular China". Las nuevas reglas exigen una separación total entre los 

grupos religiosos extranjeros y los grupos religiosos chinos. Exigen la sumisión 

total de los extranjeros a las leyes, regulaciones y políticas de China. Control de 

los miembros del grupo (citando nombres, visa, residencia), el material utilizado 

(libros, folletos, audio-video) y los lugares de encuentro. No debe haber símbolos 

religiosos visibles desde el exterior. (2020, Beijing, Asianews) 

 

 

11. En Wenzhou (Zhejiang) el Partido Comunista exige a todos los profesores que 

firmen un documento en el que se comprometen a no profesar ninguna religión y 

en su lugar, aceptan promover el ateísmo entre sus alumnos. En el documento a 

firmar, los docentes deben dejar constancia de muchos datos: nombre, apellido, 

sexo, edad, horario de trabajo, posición, escuela. Asimismo, el compromiso del 

docente se basa en cuatro directivas: Afirmar la visión marxista sobre las 
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religiones y reforzar la educación atea y el estudio; No creer en ninguna religión, 

y no participar en ninguna actividad religiosa, no promocionar ni difundir 

religiones en ningún lugar; Apoyar activamente la nueva civilización socialista y 

el nuevo rumbo; No difundir supersticiones feudales, y no participar de ninguna 

actividad relacionada con las supersticiones feudales. La directiva es 

inconstitucional: la Constitución China establece claramente que todos los 

ciudadanos de China tienen libertad de religión para practicar su culto, sin 

especificar límites de edad o posición laboral. (2020, AsiaNews) 

 

 

12. Cuando está cerca la Navidad, los medios de comunicación lanzan campañas de 

boicot, las autoridades intensifican los controles y cierran los lugares de culto. 

Este año también se suma el Covid: las iglesias deben tomar estrictas medidas de 

prevención, mientras que nada se exige a los centros comerciales, aeropuertos, 

estaciones de tren, escuelas... Intentan por todos los medios que los no cristianos 

se desinteresen de la Navidad y que incluso lleguen a odiar a los cristianos. Así 

describe la situación el padre Paul Chen, sacerdote oficial de China central. En 

algunas escuelas incluso se ha iniciado una investigación para verificar la 

pertenencia religiosa de profesores y empleados. Dentro de la Iglesia, los 

documentos que difundieron las autoridades que gobiernan las religiones han 

añadido un cierto número de restricciones mucho más duras que las de años 

anteriores. Por ejemplo, ahora es necesario declarar a las autoridades detalles 

específicos sobre el número de participantes y el propósito del evento litúrgico. 

Por eso algunas autoridades locales emitieron una orden que prohíbe cualquier 

actividad en los lugares religiosos registrados que estén bajo su jurisdicción. Hay 

muchas parroquias pequeñas en lugares remotos donde los sacerdotes han sido 

presionados para cancelar todas las actividades. (2020, AsiaNews) 

 

 

13. La fotocopia de material religioso está prohibida, y un trabajador de una copistería 

dijo a Bitter Winter que tenía instrucciones de denunciar a cualquiera que quisiera 

hacer copias de material religioso (2020, Infocatólica) 

 

 

14. El año pasado, el Partido Comunista Chino retiró murales, carteles y material 

gráfico con el contenido de los 10 Mandamientos en las iglesias de varias partes 

del país, y los reemplazó con textos alterados para reflejar mejor los principios 

comunistas. (2020, Infocatólica) 

 

 

15. La dictadura china obliga a los cristianos a elegir entre su fe o la veneración a Mao 

y Xi Jinping. Retirada de imágenes de Cristo para poner las de Mao. Amenazas 
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por asistir a cultos religiosos. Obligación a dar las gracias al Partido Comunista 

en vez de a Dios. Ese es el día a día con el que se encuentran los cristianos en 

China. En el mes de abril, el Gobierno de un poblado administrado por Linfen, 

una ciudad a nivel de prefectura de la provincia norteña de Shanxi, convocó a los 

funcionarios de todas las aldeas bajo su jurisdicción a una reunión. A los 

participantes se les ordenó que retiraran las cruces y los símbolos y las imágenes 

religiosas de los hogares de las personas de fe que recibían prestaciones sociales 

y los reemplazaran con retratos de los presidentes Mao y Xi Jinping. Los 

funcionarios recibieron instrucciones de anular los subsidios de quienes 

protestaran contra dicha orden. (Bitter Winter/InfoCatólica) 

 

 

16. Hackers chinos se infiltraron en el server del Vaticano y en la red de la Santa Sede, 

e incluso en la Misión de Estudio de Hong Kong. Entre las víctimas también 

figuraría el PIME (Pontificio Instituto de Misiones en el extranjero) de Milán. Los 

'piratas' también habrían atacado con anterioridad a grupos budistas tibetanos, 

musulmanes y miembros de Falung Gong. Durante los últimos tres meses, los 

servidores informáticos del Vaticano han sufrido varios ataques, que según una 

investigación de The New York Times provienen de China. Los hackers, afirma 

la publicación, podrían estar financiados por el Gobierno de Pekín (Assia News) 

 

 

17. Para ser empleados estatales o militares, hay que renegar de la fe, (3 de agosto 

2020, Infocatólica) 

 

 

18. Se prohíbe terminantemente a los miembros del Partido creer en cualquier 

religión, (3 de agosto 2020, Infocatólica) 

 

 

19. A los empleados de los organismos estatales y de las instituciones públicas que 

no son miembros del Partido, se les exige firmar un documento en el cual 

prometen no profesar ninguna religión, (3 de agosto 2020, Infocatólica) 

 

 

20. A los miembros de la Liga Juvenil comunista, se les exige abandonar su fe o irse 

de la Liga, (3 de agosto 2020, Infocatólica) 

 

 

21. No se permite organizar ningún tipo de actividad religiosa fuera de los sitios 

religiosos registrados, (3 de agosto 2020, Infocatólica) 
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22. La Iglesia no puede organizar ninguna actividad educativa, (3 de agosto 2020, 

Infocatólica) 

 

 

23. Obispos, sacerdotes y religiosas de la Iglesia subterránea que sean reconocidos 

por el gobierno deben, ante todo, inscribirse en la Asociación Patriótica y 

comprometerse a apoyar una Iglesia independiente y autónoma. Es el requisito 

para poder participar en actividades religiosas.  (3 de agosto 2020, Infocatólica) 

 

 

24. Para poder controlar todas las actividades religiosas, el gobierno solicita que las 

iglesias instalen cámaras de seguridad, que son conectadas a la red del sistema de 

seguridad pública. 

 

 

25. China quiere reforzar la prohibición a los extranjeros de enseñar cualquier 

religión. La dictadura comunista china está preparando una nueve serie de normas 

que apuntan a frenar principalmente la evangelización de los protestantes que se 

dedican a impartir cursos de lengua, literatura y cultura, despertando el interés de 

los jóvenes chinos por la religión. (9 de septiembre de 2020, Infocatólica) 

 

 

26. Está prohibida la venta por Internet de libros relacionados con el cristianismo, 

especialmente la Biblia. Otros materiales relacionados con el cristianismo, como 

fotos, pinturas o instrumentos, resulta cada vez más difícil encontrarlos en 

Internet. (15 septiembre 2020, AsiaNews.it) 

 

 

27. Está prohibido que los adolescentes entren a una iglesia y tampoco pueden 

estudiar catecismo; en algunos lugares incluso han emitido órdenes de que no se 

haga ninguna mención del cristianismo en las escuelas y lugares de trabajo. (15 

septiembre 2020, AsiaNews.it). A los menores de 18 años no se les permite 

profesar un credo, 3 de agosto 2020, Infocatólica) 

 

A su vez, el “United States Comission on International Religious Freedom” (USCIRF) ha 

hecho una denuncia formal sobre los casos de violación de libertad religiosa algunos ya 

mencionados. Debido a la larga historia del Partido Comunista de violaciones 

sistemáticas, continuas y atroces de libertad religiosa, USCIRF ha recomendado al 

Departamento de Estado de Estados Unidos que designe a China como "país de especial 

interés", o CPC, en virtud de la Ley de Libertad Religiosa Internacional desde 1999.  
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En el caso de violación de la libertad religiosa,  uno de los más resaltantes ha sido sobre 

el paradero del obispo James Su Zhimin, ya citado en este informe. El diputado Chris 

Smith de New Jersey ha denunciado, frente al congreso estadounidense, el secuestro del 

obispo que lleva más de 40 años en prisión y que se sospecha muerto. Su crimen fue 

ejecutar su derecho universal de la libertad religiosa. “Ahora, aunque no está confirmado, 

existe una nueva preocupación de que este buen y santo hombre pueda estar muerto o que 

haya sido asesinado, ya que las autoridades chinas han pedido al Vaticano que nombre un 

nuevo obispo a la diócesis de Baoding, el obispo coadjutor Francis An Shuxin del 

gobierno (…) Antes de reemplazarlo, el Vaticano debería exigir una respuesta a la 

pregunta “¿Dónde está el obispo Su? ” (Smith, 2020).  

 

En todo caso, el cristianismo está bajo ataques frontales de mayor o menor envergadura 

en China. Las maniobras del sagaz Partido Comunista Chino viola explícitamente a la 

libertad religiosa y so pretexto del acuerdo con el Vaticano y la ejecución del programa 

de sinizacion está intentando borrar todo vestigio de las creencias cristianas en ese país.  
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VII. Conclusiones 

 

China es un gran país, económica y socialmente hablando. Su importancia a nivel mundial 

cada vez es mayor. 

 

La apertura de su economía, aún fuertemente vigilada por el estado, ha propiciado un gran 

crecimiento económico, que no ha llegado a toda su población, y fundado también en 

prácticas de espionaje industrial denunciables. En cualquier caso esa apertura económica 

no ha sido acompañada de una apertura ideológica y de respeto de libertades básica. 

 

El desprecio a la libertad religiosa no es nuevo en China pero este informe ha querido 

centrarse en el año 2020 con objeto de estudiar el presente. Resumidamente: 

 

- Como han denunciado diversos estados y Gobiernos y autoridades religiosas el año 

2020 ha visto recrudecido el genocidio de los Uigures en Xingaing. China ha sido 

acusada de llevar a cabo esterilizaciones forzosas en mujeres uigures y separar a 

niños de sus padres. Las investigaciones llevadas a cabo entre otras por la BBC 

apuntan a que los uigures están siendo utilizados para trabajos forzosos y han 

revelado alegaciones de violaciones y torturas sistemáticas.  

 

- Los ataques en concreto al cristianismo y al catolicismo no han sido frenados por 

la firma del acuerdo entre China y la Santa Sede sino que tanto Obispos y 

sacerdotes como laicos y monjas, han sido perseguidos. En concreto este informe 

recoge: 

 

o 11 ataques a miembros ordenados de la Iglesia católica, incluyendo 5 

Obispos, detenidos o con movimientos restringidos, que se ven privados 

de la necesaria libertad no solo para ejercer su Ministerio sino para la ida 

cotidiana. 

 

o 13 ataques a lugares de culto, con medidas generales arbitrarias que tratan 

de limitar la participación en los actos litúrgicos, y con acciones concretas 

de destrucción de cruces, cierre de locales, etc. 

 

o  6 ataques a fieles sencillos a los que se les retiran las ayudas públicas 

necesarias para su subsistencia por el mero hecho de permanecer en la 

Iglesia y no renegar de su fe 

 

o 27 ataques de adoctrinamiento a la población o que pretenden dificultar la 

práctica de la propia fe 
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Por todo ello pedimos que desde los organismos internacionales, especialmente el sr. Sr. 

Ahmed Shaheed Relator Especial de Naciones Unidas para la Libertad Religiosa y el sr. 

Christos Stylianides, Enviado Especial para la promoción de la libertad de religión y 

creencias fuera de la Unión Europea, así como la sra. Arancha González Laya , Ministra 

de Asuntos Exteriores de España, tomen las medidas necesarias para solicitar y alcanzar 

la plena libertad religiosa en China. 
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