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Prohiben libros 
e himnos
Se prohibió la libertad de religión 
y creencias salvo las permitidas 
por las autoridades.  

260 millones de cristianos
Esa es la cantidad de cristianos que sufren persecuciones en todo el 
mundo. Es más fuerte en Asia y Africa, según un informe fiable auditado 
por una organización externa especializada en libertad religiosa.  

¿Por qué crecemos 
los evangélicos?
La Segunda Encuesta Nacional de Creencias y Actitudes Religiosas 
en Argentina realizada por el Conicet mostró que la proporción de 
católicos bajó más de 10 puntos.

Las autoridades de la no reconocida República 
Popular de Luhansk, en el este de Ucrania, han 

prohibido 12 libros, incluida una traducción popular 
del Evangelio de Juan, llamándolos materiales “ex-
tremistas”. 

 
La prohibición del 26 de noviembre se produjo 

una semana después de que el Tribunal Supremo de 
Luhansk anulara un fallo que ordenaba la destrucción 
de libros pertenecientes a un pastor bautista. Junto 
con el Evangelio de Juan, los libros prohibidos 
incluyen el himnario principal utilizado por el Concilio 
de Iglesias Bautistas, una revista publicada por el 
grupo de la iglesia, así como libros infantiles.

 
La administración rebelde ha prohibido la libertad 

de religión y de creencias, excepto las que han reci-
bido permiso de las autoridades. 

 
Pedimos orar por los cristianos de esta región, ya 

que ahora deben lidiar con las regulaciones opresivas.  
Pidamos a Dios que conceda a cada uno de estos 
creyentes sabiduría y favor en sus tratos con las 
autoridades que gobiernan.

Que sus iglesias encuentren maneras eficaces 
de seguir difundiendo la Buena Nueva del Evangelio 
a quienes las rodean, incluidos los funcionarios 
opuestos que necesitan salvación eterna.

(*) Forum 18 es una organización cristiana de Noruega y Dinamarca, 

cuyo objetivo es la defensa de la libertad de pensamiento, conciencia 

y creencia definida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.

La organización Puertas Abiertas ha publicado 
la Lista Mundial de la Persecución 2020, un 

análisis de la situación de los cristianos en el mundo. 
De él se desprende que 260 millones de cristianos 
están en países donde “la persecución es alta, 
muy alta o extrema”.

De esta manera, como media de manera global, 1 
de cada 8 cristianos del mundo sufren hostilidad 
por el simple hecho de serlo. Asimismo, el informe 
muestra que, en el último año, 2.983 cristianos han 
sido asesinados, 3.711 han sido detenidos y 9.488 
iglesias han sido atacadas.

“Los cristianos son perseguidos en muchas 
partes del mundo”, subraya la organización. Sin 
embargo, Asia y África destacan “por la cantidad 
de países que se incluyen en la Lista Mundial de la 
Persecución”. “De hecho, 1 de cada 3 cristianos 
en Asia sufre persecución a nivel alto, muy alto o 
extremo, mientras que en África se trata de 1 de cada 
6”, subraya la lista.

La organización, define la persecución contra 
los cristianos como “toda hostilidad hacia una 
persona o comunidad motivada por la identificación 
con la persona de Jesucristo”. De esta manera, 

distinguen entre opresión (ya sea en el ámbito 
público o privado) y la violencia corporal y 
material.

En los principales actos de opresión, de hecho, 
señala como principal fuente la opresión islámica, es 
decir “cualquier acción violenta o no violenta 
que tiene como fin someter a los cristianos 
al dominio islámico”, así como el nacionalismo 
religioso, en el que “se usa la religión mayoritaria de 
un país para sugerir que los cristianos no cumplen 
con los requisitos de ciudadanía”.

Puertas Abiertas elabora este informe desde 
1990, con el que clasifica los países donde es más 
difícil vivir la fe cristiana. “El informe es compilado por 
expertos regionales y auditado por una organización 
externa especializada en libertad religiosa”, subraya 
la organización. De hecho, se elabora a través 
de entrevistas y análisis de datos sobre el 
terreno, con lo que se consigue proporcionar una 
imagen fiable de las dificultades que los cristianos 
perseguidos experimentan en todo el mundo.

(*) Fuente: https://www.puertasabiertas.org/persecucion-de-cristianos

Desde Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas 
de la República Argentina (ACIERA), vemos 

con beneplácito el nuevo estudio del CONICET so-
bre “Creencias y Actitudes Religiosas en Argen-
tina”. En un país en donde el diálogo interreligioso es 
un ejemplo y un modelo de exportación al mundo, es 
necesario conocer acerca del crecimiento de las co-
munidades religiosas y su pensamiento en relación a 
los temas que hoy están en agenda.

Teniendo presente que nuestro país cuenta, según 
la encuesta del CONICET, con una importante masa 
crítica de fe, animamos al Gobierno actual a incorporar 
en el próximo censo nacional: “En que creen los ar-
gentinos”.

El aumento del segmento evangélico del 9 al 
15,3% en los últimos once años muestra clara-
mente que el crecimiento numérico de la comu-
nidad evangélica se debe a la presencia de las 
iglesias en los barrios, en los comedores, en la aten-
ción a la tercera edad y a personas con discapacidad; 
a su vez, una iglesia que recupera al adicto, reconcilia a 

la familia en crisis, proporciona toneladas de alimentos 
y ropa, visita las cárceles, brinda una mano extendida 
a quienes están en la pobreza e indigencia, además de 
su accionar frente a emergencias climáticas y humani-
tarias, estando cerca de la mujer en condición de vul-
nerabilidad, en la contención y educación de las nuevas 
generaciones. Pero por sobre todo con un mensaje de 
esperanza, centrado en la fe en Jesús, el único capaz 
de transformar las vidas por el poder con que Dios le 
resucitó de los muertos.

Las opiniones de los encuestados muestran una 
clara tendencia a la separación de la Iglesia y el Esta-
do, la no asignación económica para el sostenimiento 
del Culto, la no enseñanza confesional en las escuelas 
públicas, como principios de igualdad religiosa. Los 
evangélicos lo predicamos y nos valemos de nuestros 
recursos para el servicio a los demás, respetando la 
libertad que cada ser humano tiene de creer o no creer, 
de asistir o comprometerse con la misión de la comuni-
dad de fe a la cual cada creyente pertenece. Tal como 
lo manifiesta la encuesta, cada vez más jóvenes se 
acercan a nuestros templos, ya que buscan un modelo 
al cual seguir. Allí se les presenta la persona de Jesús, 
quien les inspira a ser protagonistas de la acción social, 
a defender los valores de la vida y la familia y, por sobre 

todo, ser portadores de un mensaje de fe y esperanza. 
Las manifestaciones públicas en favor de las dos 

vidas por parte del pueblo evangélico que se reflejan en 
esta encuesta son el producto de la unidad, el respeto 
por nuestra Constitución y la vida misma desde la con-
cepción, valores que se multiplican en los creyentes 
evangélicos a pasos agigantados. La fe de los creyen-
tes, como dijo Jesús, mueve montañas y los resultados 
de la encuesta nos permiten interpretar la necesidad de 
que una Nación se vuelva a Dios para ponerse de pie y 
derrotar los flagelos que han sumergido a nuestro país 
en una profunda crisis. Pero nada está perdido, porque 
más creyentes redundan en más solidaridad, más dedi-
cación, más esfuerzo, mayor disposición al diálogo y 
al consenso, para construir todos juntos la nación que 
Dios bendice.

Confiamos en que en los próximos 10 años los cris-
tianos tendremos un crecimiento exponencial en Ar-
gentina y en el mundo.

Alentamos al CONICET a seguir adelante para 
que la sociedad conozca cuán importante es la fe 
para los argentinos.

(*) Presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la 

República Argentina (ACIERA)
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