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Consecuencias de la Pandemia
Cristianos en el mundo. Aceptación de las nuevas normas, violación de ellas y una triste realidad de 
persecuciones a hermanos de la fe.

Noticias en el mundo

Francia
El Consejo Nacional de Evangélicos de Francia apoya 
“las restricciones actuales por razones de salud pública”. 

El director del Consejo Nacional de Evangélicos de 
Francia (CNEF), Clément Diedrichs, participó esta se-
mana en la reunión virtual entre el presidente francés 
Emmanuel Macron, el ministro del Interior, Christophe 
Castaner, y los representantes de las principales reli-
giones.

El mandatario francés agradeció a los líderes reli-
giosos su participación en la implementación de las 
medidas excepcionales actualmente en vigor por el 
coronavirus, y expresó la necesidad de continuar esta 
colaboración. La CNEF aprovechó la oportunidad para 
compartir sus puntos de vista y propuestas con respecto 
al desconfinamiento de las 2.600 comunidades evangé-
licas protestantes en Francia que representa.

“La CNEF considera que las restricciones actuales a 
la libertad religiosa están de acuerdo con la ley, ya que 
están justificadas, son necesarias y proporcionadas por 
razones de salud pública. Pero estamos atentos para 
recuperar esta libertad lo antes posible”, dijo el cuerpo 
evangélico en un comunicado. También solicitó “libertad 
a cualquiera que desee reunirse personalmente con un 
ministro religioso, en un lugar de culto, un centro médico 
o en su hogar”. Y “pedimos que los pastores puedan ir y 
venir sin restricciones”, señalaron.

Además, los líderes evangélicos enfatizaron en 
que siguen “orando por los médicos e investigadores 
que trabajan para encontrar tratamientos y vacunas 
adecuadas. También oramos por los cuidadores y 
ayudantes en hospitales y centros de atención para 
ancianos y discapacitados ni de los enfermos y fa-
milias desconsoladas”.

Fuente: Evangélico Digital

Montenegro, Serbia
Ocho religiosos arrestados por celebrar masiva 
reunión.

Un obispo y otros siete religiosos de la Iglesia Ortodoxa 
serbia han sido arrestados en Montenegro por celebrar 
una ceremonia con miles de fieles pese a la prohibición 
de reuniones públicas por la pandemia, lo que provocó 
manifestaciones para reclamar su puesta en libertad.

El arresto se produjo en la ciudad de Niksic, en el cen-
tro del país, después de una multitudinaria celebración 
religiosa celebrada en la calle y llevó a que muchas per-
sonas se manifestaran ante la dependencia de la Policía 
reclamando la puesta en libertad de los religiosos, se-
ñala la agencia Mina.

Las protestas continuaron hasta el día siguiente y la 
Policía lanzó gas lacrimógeno para desalojar a los mani-
festantes que habían cortado una carretera y detuvo a 
siete personas. La Fiscalía ha indicado que los religiosos 
están acusados de violar las disposiciones sanitarias 
contra la propagación de la COVID-19, por no respetar 
la prohibición de reuniones públicas.

La emisora Radio Free Europe muestró un vídeo en la 
que se ve a miles de personas participando en una proce-
sión, sin guardar la mínima distancia de seguridad, saludán-
dose e incluso tomando la eucaristía con la misma cuchara. 

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, mostró 
hoy su ‘preocupación por el arresto, mientras que el pa-
triarca de la Iglesia serbia, Irinej, dijo que se trata de la 
‘culminación de la actitud hostil del Montenegro hacia la 
Iglesia Ortodoxa Serbia’.

El Parlamento de Montenegro aprobó en diciembre 
una ley que prevé declarar bienes estatales las propie-
dades de las comunidades religiosas y a la que se opone 
la Iglesia ortodoxa serbia. 

Fuente: EFE.

China
La pandemia cesa pero la persecución sigue en claro 
aumento.

Más de 60 millones de cristianos viven en China, y 
al menos la mitad de ellos adoran en iglesias “ilegales”. 

Tras anunciarse el alta del último paciente con 
COVID-19 en Wuhan, el epicentro del virus, los fun-
cionarios del gobierno recrudecieron la eliminación de 
cruces, una vez que se vieron libres de la presión de 
combatir la pandemia.

Bajo la presidencia de Xi Jinping, el gobierno destruyó 
numerosas iglesias y eliminó sus campanarios y cruces, 
lo que refleja las preocupaciones del Partido Comunista 
sobre el creciente número de cristianos en el país.

Desde octubre de 2018, se han eliminado cientos de cru-
ces en templos cristianos en China. Las provincias de Zhe-
jiang, Henan, Hebei y Guizhou han asumido gran parte de 
estos casos, luego de supuestamente violar las leyes de pla-
nificación del gobierno o con cualquier tipo de justificación.

En octubre de 2019, una iglesia en el condado de 
Guantao fue demolida por “ocupar ilegalmente tierras 
cultivables”. Solo este año, se han eliminado las cruces 
de dos iglesias en el condado de Qiu en Hebei.

El último incidente relacionado con la eliminación de 
cruces se ha producido en Anhui el pasado 27 de abril, 
cuando las autoridades intentaron retirar la cruz de la 
iglesia protestante en Suzhou Road.

La misma rutina y prácticas se realizan en toda Chi-
na, indican fuentes locales, y mencionan que se siguen 
reportando casos de retirada de cruces, e incluso la de-
molición de iglesias enteras.

La pandemia redujo solo un poco la persecución.
El 13 de marzo, una iglesia en el condado de 

Guoyang, provincia de Anhui, vio cómo las autoridades 
retiraban su cruz.

Bob Fu de China Aid también compartió un video 
que muestra la Iglesia Xiangbaishu demolida en la ciu-
dad de Yixing, provincia de Jiangsu, el 11 de marzo en 
medio de la pandemia.

Tras el brote del COVID19, se realizaban reuniones 
religiosas virtuales, sin embargo, dos organizaciones 
cristianas al servicio del gobierno chino (el Movimiento 
Patriótico de los Tres Autónomos y el Consejo Cristiano 
de China) emitieron una declaración ordenando que se 
detuviera toda predicación en línea. 

Durante los últimos 20 años, China ha sido calificada 
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos 
como un “país de especial preocupación” por las viola-
ciones de la libertad religiosa. 

China está clasificada como uno de los peores 
países del mundo en lo que respecta a la persecución de 
los cristianos en la Lista Mundial de Vigilancia de Open 
Doors USA. Además de los cristianos, el gobierno co-
munista continúa persiguiendo y monitoreando a miem-
bros de varias minorías religiosas, incluida la detención 
de más de 1 millón de uigures y otros musulmanes en 
el oeste de China en los últimos tres años. En 2018, el 
gobierno prohibió la venta en línea de Biblias.

En los últimos dos años la “guerra contra la religión” 
de Xi ha alcanzado su máximo nivel en 40 años intentan-
do controlar la fe para convertirla en una “herramienta 
para el adoctrinamiento de la ideología comunista”.

Por ejemplo, todos los líderes religiosos deben com-
prometerse a obedecer la ideología del Partido Comu-
nista en su púlpito antes de que se les permita practicar 
su religión. Además, millones de niños cristianos chinos 
se han visto obligados a renunciar a su fe al firmar un 
documento preparado por el Partido Comunista. 

Fuente: Evangélico Digital
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