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INFORME SOBRE LOS CRISTIANOS 
OPRIMIDOS POR LA FE   
2020–22
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Prólogo

Había terminado la misa y estaba reponiendo el incienso 
para la procesión posterior fuera de la iglesia. Oí un 
segundo ruido fuerte y vi a los feligreses corriendo en 
diferentes direcciones en la iglesia. Alguien corrió hacia 
mí y gritó: “¡Padre, hay unos desconocidos armados!”.

No sé cuántos eran -algunos dicen que seis, otros que 
cuatro-, pero sé que estaban organizados. Algunos 
de los atacantes acudieron haciéndose pasar por 
feligreses a la misa, celebraron la misa con nosotros 
hasta que iniciaron el ataque, sabiendo durante 
todo ese tiempo que pretendían matarnos. 

Mientras las balas surcaban el aire, yo sólo pensaba en 
cómo salvar a mis feligreses. Algunos lograron cerrar la 
puerta de entrada y yo insté a la gente a pasar conmigo a 
la sacristía. Una vez en el interior, no podía moverme: los 
niños me rodeaban y los adultos se aferraban a mí, mientras 
yo los protegía como una gallina protege a sus polluelos.

Mis feligreses, sobre todo los niños, gritaban: “¡Padre, 
por favor, sálvenos! ¡Padre, rece!”. Yo les respondía 
que no se preocuparan, que Dios haría algo. Hubo 
tres o cuatro detonaciones más, una tras otra dentro 
de la iglesia, y se escuchaban disparos esporádicos 
de las armas de los asaltantes. Fue un ataque bien 
planificado que duró entre 20 y 25 minutos.

Cuando supimos que los atacantes se habían ido, 
abandonamos la sacristía. Había cadáveres esparcidos por la 
iglesia y muchos heridos. Mi espíritu estaba profundamente 
turbado. Con la ayuda de los feligreses que sabían 
conducir, llevamos inmediatamente a nuestros hermanos 
y hermanas heridos al Hospital de San Luis y a la Clínica 
Federal. Desde entonces, he estado visitando a los heridos, 
rezando con ellos, administrándoles el sacramento de los 
enfermos y animándolos a mantener viva la esperanza. 

El mundo ha dado la espalda a Nigeria. Allí se produce un 
genocidio, pero a nadie le importa. El personal de seguridad 
que estaba cerca y la policía no acudió a nuestro rescate, 
a pesar de que el ataque duró al menos 20 minutos. 

La publicación de Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) 
¿Perseguidos y olvidados? Un informe sobre los cristianos 
oprimidos por su fe 2020-22 es de vital importancia, 
ya que destaca las graves amenazas que afrontan los 
creyentes. No sólo en Nigeria sufren los cristianos, también 
en Pakistán, China, India y muchos otros lugares.

En toda África, los cristianos son asesinados; sus iglesias, 
atacadas; y sus pueblos, arrasados. En Pakistán, se les 
detiene injustamente bajo falsos cargos de blasfemia. 
Niñas cristianas menores de edad son secuestradas, 
violadas, obligadas a convertirse y a casarse con hombres 
de mediana edad en países como Egipto, Mozambique 
y Pakistán. En China y Corea del Norte, los fieles viven 
totalmente reprimidos por gobiernos totalitarios 
que vigilan todos sus movimientos. Y, como muestra 
este informe, la lista de abusos no termina ahí.

La Iglesia que sufre necesita que alguien eleve la voz por 
nosotros. Para que esta matanza se detenga, es necesario 
que más organizaciones como ACN proclamen la verdad 
de lo que les está sucediendo a los cristianos en todo el 
mundo. Si no, seguiremos siendo perseguidos y olvidados.

Imágenes © ACN, excepto portada, pp. 5,9, Ismael Martínez Sánchez / ACN.  | Texto: John Pontifex, John Newton y Fionn Shiner.  | Diseño: Helen Anderson. 
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Por Padre Andrew Adeniyi Abayomi

El P. Abayomi es párroco asociado de la iglesia de San 
Francisco Javier, asaltada en la misa del domingo 
de Pentecostés el 5 de junio de 2022 en Owo, estado 
de Ondo, Nigeria. La masacre dejó al menos 40 
fieles muertos y decenas de heridos graves.
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Principales conclusiones

Estas fueron las palabras de la Hna. Gloria Cecilia 
Narváez en declaraciones a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada en enero de 2022, tres meses después 
de ser liberada en Malí, África occidental. Esta 
franciscana estuvo retenida por militantes islamistas 
durante cuatro años y medio, durante los cuales 
fue torturada física y psicológicamente en repetidas 
ocasiones. La Hna. Gloria dejó claro que el motivo 
de la hostilidad hacia ella era su fe cristiana. Así, 
describió cómo sus captores se enfurecían cuando 
ella rezaba: En una ocasión, cuando un líder 
yihadista se la encontró rezando, la golpeó diciendo: 
“A ver si ese Dios te saca de aquí”. La Hna. Gloria 
continuó: “Me dirigió palabras muy feas... Mi alma 
se estremeció ante lo que decía, mientras los otros 
guardias se reían a carcajadas de los insultos”.2 

El estremecedor relato de la Hna. Gloria pone 
de manifiesto el sufrimiento infligido a personas 
cuyo único delito es su fe cristiana. ¿Perseguidos 
y olvidados? ofrece testimonios de primera mano, 
descripciones de casos concretos y análisis por 
países, regiones y a nivel mundial sobre el alcance 

de la persecución de los cristianos en todo el mundo. 
En el periodo que nos ocupa, las violaciones de los 
derechos humanos de los cristianos empeoraron 
considerablemente, y las cifras del Pew Research 
Center para 2019 muestran que los cristianos 
fueron acosados en más países que cualquier 
otro grupo religioso.3 También hubo un aumento 
repentino de los países en los que se registraron 
agresiones contra los cristianos: de 145 países 
en 2018 se pasó a 153 un año después.4 La Lista 
mundial de la persecución de Puertas Abiertas de 
2022 informa de “cambios sísmicos en el panorama 
de la persecución”5 de los cristianos. Por primera 
vez, en los 29 años que se publica dicha Lista, en 
la totalidad de los 50 países con peores resultados 
se registran niveles de persecución “altos”.6  

Los datos recogidos para esta edición de 
¿Perseguidos y olvidados? sugieren que, en 
muchos países, la situación de los cristianos ha 
seguido empeorando en el periodo analizado, 
que abarca desde octubre de 2020 a septiembre 
de 2022. Sin ser exhaustiva, esta edición examina 
la situación en 24 países donde las violaciones 
de la libertad religiosa de los cristianos son 
especialmente preocupantes. Esto permite conocer 
la naturaleza y la gravedad de los abusos contra 
los derechos humanos que sufren los cristianos 
y, en muchos casos, también otras minorías.

(Para más detalles, véase el mapa de las páginas 6 y 7)

•  En Asia, el autoritarismo estatal es el factor decisivo 
que ha agravado la opresión contra los cristianos en 
Birmania (Myanmar), China, Vietnam y otros países. 
En el peor de los casos, la libertad de religión y de 
conciencia acaba estrangulada, como en Corea del Norte.

•  En África, la situación de los cristianos empeoró en 
todos los países estudiados7, evidenciándose un 
drástico aumento de la violencia genocida por parte de 
agentes militantes no estatales, incluidos los yihadistas.

•  En Medio Oriente, cla continua migración agravó la 
crisis que amenaza la supervivencia de tres de las 
comunidades cristianas más antiguas e importantes 
del mundo, las de Iraq, Siria y Palestina.

Las principales conclusiones de 
¿Perseguidos y olvidados?  2020-22 son:

““Dios mío, es duro estar encadenada y 
recibir golpes, pero vivo este momento 
tal y como Tú me lo presentas... Y, a pesar 
de todo, no quisiera que ninguno [de 
mis captores] sufriera daño alguno”.1

¿Perseguidos y olvidados? Informe sobre los cristianos oprimidos por su fe 2020-22

 

ASIAÁFRICA MEDIO 
ORIENTE

  En otros lugares de Asia, el nacionalismo religioso 
ha provocado una creciente persecución contra los 
cristianos de Afganistán, India, Pakistán y otros lugares.

•  En el 75% de los países analizados aumentó la 
opresión o la persecución de los cristianos.
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Africa
Cristianos de todo el continente se enfrentan a la 
amenaza del creciente extremismo islamista. Grupos 
como el nigeriano Boko Haram y la Provincia de África 
Occidental del Estado Islámico (ISWAP, por sus siglas en 
inglés) siguen intentando establecer califatos en la región 
del Sahel, cada uno con su propio wali (gobernador) y su 
propia estructura de gobierno. Adoptando una postura 
salafista y yihadista de línea dura, el Estado Islámico 
en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) ha 
prohibido la música y las fiestas, y regula estrictamente 
actos sociales como las bodas.8  En junio de 2021, los 
combatientes del ISGS ejecutaron a cinco civiles cristianos 
capturados en un control de carretera entre Gao (Malí) y 
Niamey (Níger).9  En Mozambique, Al Shabab intensificó 
su campaña de terror asesinando a cristianos, asaltando 
pueblos cristianos e incendiando iglesias. Dicho grupo 
está afiliado al Daesh (ISIS), que reivindicó el atentado de 
marzo de 2021 en Palma, al noreste de Mozambique.10 

El yihadismo es una de las razones por las que Nigeria 
está a punto de convertirse en un Estado fallido; allí 
los secuestros, los asesinatos de sacerdotes y los ataques 
mortales contra iglesias son cada vez más habituales. Según 
el análisis de la International Society for Civil Liberties and 
Rule of Law, entre enero de 2021 y junio de 2022 allí fueron 
asesinados más de 7.600 cristianos.11 En noviembre de 2021, 
fue polémica la decisión del Gobierno de Estados Unidos 
de retirar a Nigeria de su lista de “países especialmente 
preocupantes” en materia de libertad religiosa. El Rev. 
Samson Ayokunle, presidente de la Asociación Cristiana 
de Nigeria, contraatacó afirmando que existía una agenda 
extremista militante dirigida a “erradicar el cristianismo”.12 
En 2020, los extremistas incluso aprovecharon las 
restricciones por el coronavirus para atacar asentamientos 
cristianos. En una carta, parlamentarios y organizaciones 
benéficas del Reino Unido advirtieron al Gobierno 
británico de que los miembros militantes de la comunidad 
de pastores fulani estaban “aprovechándose de los 
confinamientos por el COVID-19 para intensificar los 
ataques a las aldeas” en el Cinturón Medio de Nigeria.13 
Dos incidentes importantes de persecución cristiana en 
Nigeria fueron noticia a escala internacional: el primero 
fue la muerte por lapidación y quema en mayo de 2022 de 
Deborah Samuel, una cristiana de 25 años, tras compartir 
mensajes “blasfemos” por WhatsApp. El segundo fue el 
mortífero ataque a la iglesia de San Francisco Javier en Owo 
(estado nigeriano de Ondo), durante la misa del domingo 
de Pentecostés, en el que murieron al menos 40 personas. 

Pero los grupos extremistas no son el único problema 
en el continente, también las intervenciones estatales 
han afectado negativamente a los cristianos de África. 
Tras la destitución del presidente Omar Al Bashir, en 
abril de 2019, que puso fin a un periodo de creciente 
islamismo, los cristianos de Sudán estaban expectantes 
ante el nuevo Gobierno tras el golpe militar de 2021, 
pero los primeros indicios no fueron alentadores, 
pues detuvieron a líderes eclesiales y una pareja fue 
acusada de “adulterio” porque el marido se convirtió 
al cristianismo. El 24 de junio de 2022, cuatro hombres 
fueron detenidos por apostasía, aunque posteriormente 
fueron puestos en libertad. Según se ha sabido, fueron 
sometidos a un trato degradante e inhumano.14 

En Etiopía, los cristianos han sido víctimas de una violencia 
brutal, convirtiéndose en el blanco de una conflagración 
más amplia por motivos étnicos. Según sugieren fuentes 
nativas, tanto tropas eritreas como etíopes han atacado 
al clero y asaltado edificios eclesiales en la región etíope 
de Tigray. Las tropas eritreas están acusadas de llevar 
a cabo una “limpieza cultural” por motivos étnicos, al 
participar, al parecer, en masacres de cristianos etíopes 
como la de Axum, destruir antiguos monasterios y otros 
edificios eclesiásticos. En mayo de 2021, el patriarca 
Mathias, cabeza de la Iglesia ortodoxa tewahedo etíope, 
declaró que el Gobierno etíope, con la ayuda de las fuerzas 
eritreas, “quiere destruir al pueblo de Tigray”, se preguntó 
por qué Etiopía querría “declarar un genocidio contra el 
pueblo de Tigray”.15 Ese mismo mes, ACN supo que habían 
violado a religiosas como parte del ataque a Tigray.16  

Medio Oriente 
Paradójicamente, hay indicios de que en algunas partes 
de Oriente Próximo los cristianos están ahora peor que 
durante la ocupación del Daesh (ISIS). Han salido a la luz 
pruebas de que la amenaza a la supervivencia de algunas 
de las comunidades cristianas más antiguas del mundo 
se ha agravado considerablemente. Este declive es más 
marcado en Siria, donde, en una década, el número de 
cristianos se ha desplomado de los 1,5 millones (un 10% 
de la población) de 2011 -antes de que comenzara la 
guerra- a quizás 300.000 (menos del 2% de la población). 
Tras las explosiones del 4 de agosto de 2020 en Beirut, 
cuyo principal afectado fue el barrio cristiano, los líderes 
de la Iglesia libanesa cuestionaron la supervivencia de 
la comunidad a largo plazo. En Iraq, donde el ritmo del 
éxodo es mucho más lento, la comunidad ha pasado de 
unos 300.000 miembros antes de la invasión del Daesh 
en 2014 a unos 150.000 en la primavera de 2022. ACN ha 

Análisis regional 
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ERITREA
Masacre de Axum
Noviembre de 2020: Cientos de personas 
-incluidos sacerdotes y otros líderes de la 
Iglesia- fueron asesinados en una serie de 
ataques que culminaron con una masacre en la 
iglesia ortodoxa Maryam Tsiyon de Axum.1

Una fuente local dijo a ACN: “He oído que había 
1.000 personas en la iglesia. Puede que hubiera 
más heridos que murieran después, pero seguro 
que mataron a 750 [...] En Axum está el Arca de la 
Alianza. Tal vez la gente estuviera allí protegiendo 
el Arca [...] los sacaron fuera y les dispararon”.

Amnistía Internacional verificó las masacres en 
febrero de 2021, tras hablar con 41 supervivientes 
y testigos de la matanza. La ONG señaló: “Las 
tropas eritreas que combaten en el estado 
etíope de Tigray mataron sistemáticamente 
a cientos de civiles desarmados en la ciudad 
septentrional de Axum los días 28 y 29 de 
noviembre, abriendo fuego en las calles e 
irrumpiendo casa por casa. Esta masacre podría 
considerarse un crimen contra la humanidad”.2

averiguado que en partes de Iraq donde los cristianos 
habían sido una minoría fuerte, como en la capital de 
Bagdad, la comunidad actual es una sombra de lo que 
era, con iglesias que luchan por mantenerse abiertas.  
No obstante, de los siete países de Oriente Próximo 
incluidos en el presente informe, Iraq es el único que 
ha experimentado una mejoría. Un amplio programa 
de estabilización post-Daesh de reconstrucción de 
ciudades y pueblos cristianos, de viviendas, escuelas, 
iglesias y otras instituciones cristianas se vio coronado 
por la tan ansiada visita del Papa en marzo de 2021. 

Sin embargo, en Iraq -como en tantos otros países de 
Oriente Próximo-, la comunidad cristiana es consciente del 
peligro de la amenaza subyacente de los grupos yihadistas. 
Así, la continua violencia islamista, por ejemplo, en el 
norte de Siria, ha dejado patente que incluso la denuncia 
del extremismo por parte de altos dirigentes islámicos 
tiene poco impacto sobre el terreno; de hecho, la amenaza 
extremista persiste en toda la región. Más de cinco años 

después de la derrota militar del Daesh, la amenaza de 
un resurgimiento a gran escala no ha desaparecido en 
absoluto. Un resurgimiento del yihadismo tendría el 
potencial de asestar el golpe de gracia al cristianismo en 
lo que fuera su antiguo núcleo. Esto no sólo se debe a que 
el número de cristianos sea ahora muy bajo, sino también a 
que su confianza es muy frágil; puede que hayan superado 
tiempos de genocidio pero, en ausencia de seguridad, 
la tentación de emigrar es -para muchos de ellos- casi 
irresistible. Este deseo de marcharse se ve magnificado en 
un entorno cultural que sigue siendo hostil a los cristianos. 
El hecho de que sean tratados como ciudadanos de 
segunda clase, discriminados en la escuela y en el puesto 
de trabajo, perciban bajos salarios o carezcan de empleo 
hace que muchos busquen una nueva vida fuera del país.

Esta amenaza existencial se extiende a partes de Israel/
Palestina. En los casi 75 años tras la creación del Estado 
de Israel, los cristianos de Cisjordania han disminuido 
del 18% a menos del 1% en la actualidad. Una vez 
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La situación en Eritrea sigue siendo 
la misma, pero las tropas eritreas 
están implicadas en atrocidades 
contra los cristianos de Tigray.

Eritrea
PEOR

El aumento del apoyo 
del Gobierno se ve 
contrarrestado por continuos 
ataques, secuestros de 
mujeres y otros problemas. 

Egipto
SIN CAMBIOS

La visita del Papa de 2021 alentó la 
reconstrucción de las comunidades 
cristianas diezmadas tras el 
genocidio, pero el crecimiento se 
vio limitado por la opresión estatal 
y los grupos militantes. 

Iraq  
LIGERAMENTE MEJOR

Los cristianos siguen siendo 
atacados por grupos radicales. 
Se acusa a las autoridades de 
no apoyar en ocasiones a las 
comunidades.

Israel/Palestina
SIN CAMBIOS

Grupos extremistas radicales 
se han apoderado de las 
zonas centrales del país, 
incrementando la inestabilidad.

Malí
PEOR

Los ataques islamistas de Al 
Shabab han provocado el 
desplazamiento de más de 
800.000 personas y la muerte 
de más de 4.000.

Mozambique
PEOR

El conflicto en la región de Tigray ha 
provocado un aumento de ataques 
contra cristianos, incluidas masacres y 
destrucción de monasterios históricos.

Etiopía
PEOR

Violencia extremista, incluido 
un ataque en 2020 contra un 
cementerio cristiano. Prohibición 
de lugares de culto cristianos y de 
la exhibición pública de crucifijos, 
Biblias, etc.

Arabia Saudita
LIGERAMENTE PEOR

Un golpe militar en octubre de 2021 
ha vuelto a sumir a los cristianos en 
la incertidumbre, con un aumento 
de la persecución.

Sudán  
PEOR

Comunidades cristianas muy 
reducidas, afectadas por 
una extrema malnutrición, 
opresión islamista y ataques a 
algunas ciudades y pueblos de 
mayoría cristiana.

Siria
LIGERAMENTE PEOR

Las continuas tensiones 
con el Estado se 
ven exacerbadas 
por proyectos de 
reislamización de lugares 
históricos cristianos.

Turquía  
LIGERAMENTE PEOR

Panorama por países
¿Perseguidos y olvidados? 2020-22 examina las violaciones de derechos humanos de los cristianos 
en 24 países. Los países incluyen aquellos en los que es especialmente difícil ser cristiano. 

6     Persecuted and Forgotten?

El conflicto en la región de 
Tigray ha provocado un 
aumento de los ataques contra 
los cristianos, incluyendo 
masacres y la destrucción de 
monasterios históricos.

Nigeria
PEOR
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PERSECUCIÓN DE 
CRISTIANOS 2020–22  
EN COMPARACIÓN CON 2017–19

 = Mejor  = Ligeramente mejor
 
= Sin cambios

 = Peor  = Ligeramente peor

Aumento de las denuncias de 
acoso, violencia y persecución 
religiosa por motivos de 
género. Amenaza creciente de 
acusaciones de blasfemia a raíz 
de la legislación de 2021.

Pakistán   
PEOR

Tras el golpe militar, 
los cristianos y sus 
iglesias vuelven a ser 
el blanco de la Junta.

Birmania (Myanmar) 
PEOR

Las autoridades han 
aumentado la presión sobre 
los cristianos con detenciones, 
cierre forzoso de iglesias y 
nueva legislación draconiana. 

China 
PEOR

La persecución extrema de 
los cristianos ha alcanzado 
el umbral del genocidio, se 
tiene noticia de asesinatos, 
abortos forzados, 
infanticidios y esclavitud.

Corea del Norte 
PEOR

Más de 800 ataques 
contra cristianos durante 
el periodo estudiado: un 
nuevo récord.

India 
PEOR

Los cristianos siguen 
viviendo bajo una opresión 
extrema, el proselitismo 
de los no musulmanes es 
castigado con la muerte. 

Irán   
SIN CAMBIOS

La continua opresión estatal sigue obligando 
a los cristianos a pasar a la clandestinidad. 
La exhibición pública de símbolos cristianos, 
la importación de Biblias, etc., puede 
acarrear el encarcelamiento.

Maldivas
SIN CAMBIOS

A pesar de las mejoras, como la 
eliminación de algunas referencias 
anticristianas en los libros de texto, se 
ha producido un fuerte aumento de 
casos de intolerancia.

Qatar
LIGERAMENTE PEOR

Las comunidades protestantes 
más jóvenes sufren continuas 
restricciones legales. Los 
sacerdotes ortodoxos son cada 
vez más blanco de leyes.

Rusia 
LIGERAMENTE PEOR

A pesar de que las autoridades 
siguen interfiriendo en las 
actividades de las comunidades 
cristianas, no se han producido 
incidentes importantes, a 
diferencia del período anterior.

Sri Lanka
LIGERAMENTE MEJOR

Además de las restricciones 
legales, las autoridades 
utilizan ahora la COVID-19 
como pretexto para restringir 
la actividad religiosa.

Vietnam
LIGERAMENTE PEOR

El ascenso de los 
talibanes ha llevado 
a los cristianos a la 
clandestinidad: viven con 
miedo a ser detenidos, 
torturados y ejecutados. 

Afganistán
PEOR
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Mayo de 2022: El Cardenal Joseph Zen Ze-kiun fue 
detenido el miércoles 11 de mayo por la policía de 
seguridad nacional junto con Margaret Ng Ngoi-yee, 
ex miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, 
y Denise Ho Wan-sze, cantante.3 Todos ellos fueron 
acusados de connivencia con fuerzas extranjeras.4 
Los tres habían tenido relación con el ya desaparecido 
Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que ayudaba a 
los manifestantes con necesidades económicas. De 
ser declarados culpables, podrían ser condenados a 
cadena perpetua. La policía de Hong Kong declaró 
a la BBC que se sospechaba que el grupo había 
apelado a países u organizaciones extranjeras 
para que impusieran sanciones a Hong Kong, 
amenazando así la seguridad nacional de China.5   

Posteriormente, el Cardenal Zen fue puesto en 
libertad bajo fianza. Matteo Bruni, director de la 
Oficina de Prensa de la Santa Sede, declaró: “La 
Santa Sede ha recibido con preocupación la noticia 
de la detención del Cardenal Zen y observa con 
mucha atención cómo evoluciona la situación”.6

El 25 de mayo de 2022, el cardenal Zen compareció 
ante el tribunal de Hong Kong y se declaró inocente.7

CHINA
Detención del Cardenal Zen

8     ¿Perseguidos y Olvidados?

más, grupos militantes suponen una preocupación 
importante, pues grupos como Hamás son un factor que 
impulsa la emigración de Cisjordania. Aunque el número 
total de cristianos en Israel esté creciendo -aumentó 
en un 1,4% en 2021, los continuos ataques de grupos 
marginales han hecho que líderes de la Iglesia hablen 
de “un intento sistemático de expulsar a la comunidad 
cristiana de Jerusalén y otras partes de Tierra Santa”.  

En Arabia Saudí y otros lugares, hay una falta de voluntad 
política de mantener los compromisos constitucionales 
en materia de libertad religiosa. La adhesión a la ley de 
la sharía se impone a las exigencias legales de garantizar 
derechos para todos. En estos lugares, los cristianos son 
una minoría silenciosa e invisible, y se vislumbran pocos 
indicios de cambio en el horizonte. Dichos países siguen 
prohibiendo en esta región la construcción de iglesias, la 
exhibición pública de crucifijos y otros símbolos cristianos, 
la importación de Biblias y otros textos cristianos. 

Asia
En diverso grado, desde las limitaciones más estrictas 
en Vietnam hasta la prohibición casi absoluta en Corea 
del Norte, el autoritarismo estatal restringe -o incluso 
estrangula- la capacidad de los creyentes de practicar su 
culto libremente. Aunque los intentos gubernamentales 
de regular la práctica de la fe de los creyentes no sean 
exclusivos de la región, sí son característicos de varios 
países asiáticos. China sigue acosando e intentando 
controlar a los cristianos y a los miembros de otros 
grupos religiosos que no aceptan la línea oficial del 
Partido Comunista, por lo que no es de extrañar que en el 
análisis del Pew Research Center sobre las restricciones 
de las autoridades aplicadas a la religión obtuviera 
la puntuación más alta de todas.17  En Birmania, tras 
una pausa durante el Gobierno de Aung San Suu Kyi, 
el Ejército ha vuelto a atacar a los cristianos,  a pesar 
de que la Junta promoviera anteriormente el budismo 
como norma social del país, ahora su blanco son tanto las 
pagodas como las iglesias, pues ataca a cualquiera que sea 
percibido como contrario a su golpe de Estado de 2021.

El nacionalismo religioso también ha desempeñado un 
papel importante en la represión del cristianismo y otros 
grupos religiosos minoritarios. Afganistán es el peor país 
en este sentido, ya que los talibanes imponen a la sociedad 
una interpretación estricta de la sharía. También las 
Maldivas imponen rígidamente el islam, negando incluso 
la ciudadanía a los no musulmanes. En ambos países 
resulta casi imposible cuantificar la población cristiana 
debido a la imposición de la fe islámica como norma 
cultural. En India y Sri Lanka, el nacionalismo religioso no 
está tan generalizado, pero da lugar a continuos ataques 
contra los cristianos y otras minorías. Así, los grupos 
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NIGERIA
Ataque a una Iglesia en el 
estado de Ondo
Junio de 2022: Al menos 40 
personas, incluidos niños, 
murieron cuando hombres 
armados dispararon al 
azar contra los fieles de la 
iglesia católica de San Francisco Javier en Owo, 
estado de Ondo, el Domingo de Pentecostés (5 
de junio). El ataque se produjo justo cuando 
terminaba la Misa y los fieles se preparaban 
para una procesión con motivo de una de las 
principales fiestas del calendario eclesiástico. 
Se trata del primer atentado contra una iglesia 
en este estado del suroeste de Nigeria. El P. 
Augustine Ikwu declaró a ACN: “Todavía se 
desconoce la identidad de los autores, y la 
comunidad está totalmente abatida”.8

El vicario parroquialde San Francisco Javier, 
P. Andrew Adeniyi Abayomi, relata de primera 
mano dicho ataque en el prólogo de esta obra.

nacionalistas hinduistas y los budistas cingaleses han 
atacado a cristianos y sus lugares de culto, incluso 
la policía se ha implicado al detener a creyentes 
o impedir la celebración de servicios religiosos. 
Las victorias políticas de los partidos religioso-
nacionalistas -Podujana Peramuna en Sri Lanka y 
Bharatiya Janata Party (BJP) en la India- refuerzan y 
fomentan entornos en los que las minorías son vistas 
como “ajenas”. Este fenómeno también se produce 
en Pakistán, donde los cristianos y los miembros de 
confesiones no musulmanas se encuentran en una 
situación de vulnerabilidad dentro de la sociedad 
y corren un mayor riesgo de ser víctimas de acoso, 
arrestos y violencia, y esto, en algunas partes del país, 
incluye con frecuencia secuestros y violaciones. Las 
creencias religiosas mayoritarias se consideran la 
norma, lo cual promueve la percepción de que Pakistán 
es un Estado musulmán monolítico, en marcado 
contraste con la visión de Jinnah, fundador del país.

La pandemia de la COVID-19 fue la precursora de 
problemas para cristianos y otras minorías en toda Asia, 
muchos de los cuales comenzaron a principios de 2020. 
Así, por ejemplo, en abril de 2020, ACN tuvo noticia de que 
en Pakistán la rama local del Saylani Welfare International 
Trust dejó de lado a los hogares cristianos a la hora de 
distribuir alimentos entre las familias pobres afectadas 
por la pandemia en el distrito de Korongi de Karachi.18 
Esta situación se prolongó a lo largo del año con las ONG 
islámicas, que no ayudaron a los no musulmanes cuando 
la ayuda procedía de las ofrendas del azaque, que es la 
modalidad de limosna religiosa de los musulmanes.19 
Existe la tradición de que los no musulmanes no pueden 
recibir el azaque, aunque este sea un tema muy discutido 
dentro del islam contemporáneo.20 Las violaciones de la 
libertad religiosa por parte del Estado durante la pandemia 
del coronavirus fueron de lo bien intencionadas, pero 
tiránicas, hasta las calculadas y directamente represivas. 
Sri Lanka entra en la primera categoría: Los cristianos y los 
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musulmanes protestaron contra la imposición por parte 
del Ministerio de Sanidad de la cremación obligatoria de 
todos los fallecidos o supuestamente fallecidos a causa 
de la COVID-19, una medida que superó con creces las 
directrices de la OMS y que atentaba contra la forma 
tradicional de enterramiento de ambos grupos religiosos. 
En cambio, Vietnam utilizó el coronavirus como pretexto 
para tomar medidas represivas contra los creyentes, y 
convirtió en chivo expiatorio al menos a una comunidad 
cristiana por la propagación del virus en Ho Chi Minh.

Conclusión 
Los indicadores sugieren claramente que durante el 
periodo estudiado la persecución de los cristianos 
siguió empeorando en los países más preocupantes. El 
nacionalismo religioso y el autoritarismo intensificaron 
los problemas de los fieles, también lo hizo la vuelta al 
poder de los talibanes en Afganistán, a raíz de la cual los 
cristianos y otras minorías intentaron escapar por todos 
los medios. Como consecuencia de la violencia sistemática 
y el clima de control, en países tan diversos como Corea 
del Norte, China, India y Birmania aumentó la opresión de 
los cristianos. Al mismo tiempo, la escalada de la violencia 
-a menudo dirigida a expulsar a los cristianos- se tradujo 
en algunas de las campañas de intimidación más feroces 
del mundo contra los cristianos orquestadas por fuerzas 
no estatales. En este sentido, resulta especialmente 
preocupante el caso de África, donde el extremismo 
amenaza a comunidades cristianas anteriormente 
fuertes. En Nigeria y otros países, esta violencia supera 
claramente el umbral de un posible genocidio.  

A pesar de que los gobiernos empiezan a reconocer la 
importancia de la libertad de religión y de creencias, 
los datos de esta edición de ¿Perseguidos y olvidados? 
muestran que todavía hay un largo camino por recorrer 
para garantizar la protección de la libertad religiosa 
de los cristianos y otras minorías en todo el mundo. 
Parte del problema es la percepción cultural errónea 
en Occidente que continúa negando que los cristianos 
son el grupo religioso más perseguido. El arzobispo 
católico caldeo de Erbil (norte de Irak), Mons. Bashar 
Warda, ha denunciado esta actitud “políticamente 
correcta” y en una reunión paralela a la reunión 
ministerial para la libertad religiosa y de creencias 
en Londres dijo a los parlamentarios presentes:

“Todavía hay personas perseguidas 
a causa de su fe... Sí, los cristianos 
son perseguidos .”21
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Junio de 2022: Un pariente cercano de la niña cristiana 
Maira Shahbaz (en la foto de abajo) informó de que 
seguía encontrando hombres sospechosos determinados 
a matarla. Para entonces, Maira había pasado 18 
meses viviendo escondida en una habitación con sus 
hermanos y su madre tras ser acusada de apostasía.

El sufrimiento de Maira comenzó en abril de 2020 
cuando, con 14 años, fue secuestrada por Mohamad 
Nakash Tariq, que fue acusado de violarla y obligarla 
a casarse con él y a convertirse.9 Pese al certificado de 
nacimiento que demostraba que era menor de edad, 
Tariq convenció al Tribunal Superior de Lahore de que 
estaban legalmente casados, a pesar de que el Imán 
citado en el certificado de matrimonio cuestionaba 
dicha legitimidad. Posteriormente, Maira escapó.

Desde otoño de 2020, ACN (Reino Unido) viene apelando 
al Gobierno británico para que conceda asilo a Maira, 
ha planteado la cuestión en repetidas ocasiones en 
el Parlamento de Westminster y ha celebrado varias 
reuniones con la ministra del Interior Priti Patel.10 

PAKISTÁN
Secuestro, horrores y 18 meses 
en la clandestinidad
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AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE ES UNA FUNDACIÓN PONTIFICIA DE LA IGLESIA CATÓLICA 
QUE APOYA A LOS FIELES CATÓLICOS Y A OTROS CRISTIANOS DONDE SON PERSEGUIDOS Y 
OPRIMIDOS O DONDE HAY NECESIDADES PASTORALES.

El año pasado apoyamos más de 5.000 proyectos en más de 130 países de todo 
el mundo, contribuyendo a apoyar a la Iglesia en su misión y llevando esperanza 
y solidaridad a millones de personas. Apoyamos importantes proyectos que 
lleva a cabo la Iglesia local en los países a los que prestamos ayuda, todo ello 
gracias a donativos privados, ya que ACN no recibe financiación pública. 

Desde la construcción de iglesias, pasando por la distribución de libros de catequesis, 
hasta la prestación de ayuda de emergencia, nuestros proyectos, ya sean grandes o 
pequeños, abarcan toda una serie de iniciativas dirigidas a contribuir a nutrir la fe a escala 
internacional y apoyar a los cristianos perseguidos y necesitados dondequiera que estén.

www.acncolombia.org
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