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Hoy, en pleno siglo XXI, 
hay personas que son discriminadas 
e incluso perseguidas por su fe. 
El 67% de la población mundial 
vive en países con graves 
violaciones a la libertad religiosa. 
Y en el caso de los cristianos, 
el 27% vive en países en los 
que la libertad religiosa 
se ve gravemente atacada.

DOMINGO  DE  ORACIÓN

  PERSEGUIDOS
POR  
LOS CRISTIANOS



El próximo domingo 13 de junio conmemoramos en Chile el 
Domingo de Oración por los Cristianos Perseguidos, fecha 
instituida por la Conferencia Episcopal de nuestro país. 

Este año, esta celebración coincide con el reciente lanza-
miento del Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo 
2021. Sus resultados, dados a conocer el pasado 20 de abril, 
son preocupantes: dos tercios de la población mundial vive 
en países con violaciones a la libertad religiosa.

¿Por qué es importante el respeto de la libertad religiosa? 
Entre los derechos fundamentales del ser humano, la libertad 
de religión juega un papel único: reconoce que los seres 
humanos podemos albergar convicciones profundas que 
moldean nuestra identidad y permean todos los aspectos de 
nuestra vida. Citando la Declaración de Naciones Unidas de 
1981 sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia, 
«la religión o las creencias, para quien las profesa, es uno de 
los elementos fundamentales de su concepción de la vida». 

La libertad de religión cubre una amplia variedad de manifes-
taciones prácticas de las convicciones existenciales del 
individuo, tales como la libertad de celebrar el culto en comu-
nidad, de mostrar su identidad religiosa de forma visible, de 
educar a los propios hijos en conformidad con sus conviccio-
nes, y muchos otros aspectos. Sin apreciar el papel específico 
de la libertad de religión, los derechos humanos no harían 
justicia a la condición humana; de hecho, dejarían de ser 

plenamente huma-
nos.

¿Qué pasa con los 
cristianos? Los 
cristianos son el grupo 
religioso más perseguido 
del mundo. Más de 646 millo-
nes de cristianos viven en países 
donde no se respeta la libertad religiosa. No significa que 
todos sean perseguidos en este momento, pero están en 
riesgo evidente.

A través de nuestro informe sobre la libertad religiosa, quere-
mos ser la voz de las víctimas de la persecución religiosa. 

Sin duda, en Chile estamos viviendo tiempos dolorosos. Pero 
pensemos en tantos cristianos que, a los problemas derivados 
de la pandemia, se les une el miedo a ser perseguidos por su 
fe. Compartamos nuestras oraciones, pero también compar-
tamos con ellos nuestra solidaridad. Gracias por tu generosi-
dad y gracias por estar ahí siempre que te necesitamos.

Magdalena Lira Valdés
Directora Nacional ACN Chile

@acnchile #DomingoDeOracionPorLosCristianosPerseguidos

“El derecho a la libertad religiosa se funda 
en la misma dignidad de la persona humana, 
cuya naturaleza transcendente no se puede 

ignorar o descuidar.”
Benedicto XVI

Queridos amigos,



LUCES DE ALARMA: 
Resultados del Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo 2021

@acnchile #DomingoDeOracionPorLosCristianosPerseguidos

VIOLACIONES EN 23 DE 54 PAÍSES AFRICANOS ¿QUIÉN ATACA A LA 
LIBERTAD RELIGIOSA?*

de países viola la 
libertad religiosa

IMPACTO DEL COVID-19 
EN LA LIBERTAD RELIGIOSA

En 12 de los 
países la 

persecución 
es extrema

EL YIHADISMO ASPIRA A CONVERTIRSE EN 
UN “CALIFATO” TRANSCONTINENTAL

limitación 
desproporcionada 

de la práctica 
y el culto

negación de 
ayuda humanitaria 

a minorías

estigmatización 
religiosa como 
causante de la 

pandemia

más yihadismo en 
zonas sin control estatal 

y reclutamiento en internet

Cambiar o dejar tu religión conlleva graves 
consecuencias legales y/o sociales en

21%
de países 

42 PA
ÍS

ES
 

* Algunos países están incluidos en dos grupos

En 30 países se han cometido asesinatos 
por causa de la fe desde mediados de 2018

Nacionalistas
Étnicos-religiosos PAÍSES

4
MILLONES DE HABITANTES

Gobiernos
Autoritarios PAÍSES

43
MILLONES DE HABITANTES

Extremismo 
Islamista PAÍSES

26
MILLONES DE HABITANTES

1.642

2.932

1.252

1 de cada 3 países en el mundo 
no respeta la libertad religiosa

LIBERTAD RELIGIOSA EN 196 PAÍSES DEL MUNDO

36
países sufren 

discriminación 
(18,6%)

26 
países sufren 
persecución 

(13%)

EN 62 PAÍSES SE VIOLA LA 
LIBERTAD RELIGIOSA (31,6%)

* En muchos de ellos las minorías religiosas son las más atacadas

El 67% de la población mundial 
-5.200 millones- vive en países* con 

graves violaciones a la libertad religiosa



Haz tu aporte en la Cta. Cte. 200-3 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
Rut 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Ancud.

AYÚDANOS A SEGUIR APOYANDO A LAS NIÑAS Y MUJERES CRISTIANAS EN PAKISTÁN. 
Haz tu aporte en la cta. cte. 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia 
que Sufre, RUT 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Niñas Pakistán

Todo aporte será destinado a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de 
Ayuda a la Iglesia que Sufre.PU
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Los cristianos de ese país nos necesitan más que nunca, en 
medio de los crecientes informes de niñas que sufren secues-
tro, conversión forzada y matrimonio, así como violaciones en 
grupo y esclavitud.
Las víctimas tienen tan solo 12 años, según una investigación 
independiente, que establece que hasta 1.000 mujeres y niñas 
cristianas e hindúes son secuestradas y abusadas cada año.

Nosotros las ayudamos a ellas y a sus familias: 
Con asistencia jurídica para niñas y mujeres jóvenes converti-
das a la fuerza y obligadas a casarse con sus secuestradores.
Con alimentos, medicinas y otras necesidades diarias para 
las familias de mujeres -madres, hermanas e hijas- arrebata-
das de sus hogares.
Facilitando la catequesis y apoyo espiritual para familias que 
viven con miedo.
Promoviendo programas de promoción de los derechos de la 
mujer y formación profesional para jóvenes cristianos.

Con sólo 12 años, Farah Shaheen fue secuestrada y obligada 
a trabajar en el campo. Contra su voluntad, su secuestrador 
la hizo convertirse y casarse con él.
ACN libró una campaña mediática en 
todo el mundo, destacando su difícil 
situación. Cinco meses después 
de su terrible experiencia, la 
policía recuperó a Farah y el 16 de 
febrero de 2021 la corte declaró 
inválido su matrimonio y le permi-
tió regresar a casa con su familia.
El obispo Iftikhar Indryas, quien 
presionó para su liberación, nos dijo: 
“Nuestro angelito Farah está de vuelta en casa".
Farah todavía se está recuperando del trauma que vivió. 

@acnchile #DomingoDeOracionPorLosCristianosPerseguidos

Niñas católicas de la diócesis de Hyderabad.

PAKISTÁN:
Limpia las lágrimas de la persecución

Nuestro angelito Farah 
está de vuelta en casa 



El 29 de marzo pasado un grupo yihadista islámico atacó Palma, en la provincia de 
Cabo Delgado. La ciudad tenía unos 50 mil habitantes y, según informes, hubo dece-
nas de muertos y es ahora un pueblo fantasma. 
“Las imágenes que hemos visto son espeluznantes. No podemos siquiera compartir-
las porque hieren la dignidad humana por su brutalidad. Los terroristas parecen 
querer causar el máximo daño y sembrar el mayor terror en su frenesí destructivo. 
Nos preguntamos cuántos muertos más tiene que haber para que el mundo haga 
algo y ponga fin a esta violencia” dice Ulrich Kny, responsable de los proyectos de 
ACN en Mozambique.
La región de Cabo Delgado ha sido escenario, desde octubre de 2017, de ataques de 
grupos armados que han reivindicado su vinculación con los yihadistas del Estado 
Islámico y han llevado a la región a una situación de profunda crisis humanitaria. 
Según Naciones Unidas, a finales del año pasado había más de 670 mil desplazados 
y más de 2.500 muertos. Con los últimos ataques la situación ha empeorado.
ACN ayuda a la Iglesia que está con los desplazados. También apoyamos la subsis-
tencia de sacerdotes y religiosas y financiamos la formación de seminaristas, entre 
otros proyectos relacionados con las necesidades más urgentes de la Iglesia en 
Mozambique. ¿Nos ayudas a ayudar?

Sólo quedan cerca de 250.000 cristianos en Irak. Nosotros los apoyamos cuando 
fueron perseguidos por ISIS. Luego, estuvimos con ellos para reconstruir sus hoga-
res. Ahora, queremos apoyar a los jóvenes. Ellos son el futuro y esperanza de Irak.
Nos comprometimos a dar becas para 150 estudiantes en la Universidad Católica de 
Erbil, durante los próximos cuatro años.
El objetivo del proyecto es promover la cohesión social entre las diferentes religio-
nes y proporcionar a los jóvenes estudiantes cristianos mejores perspectivas labora-
les en el futuro.
La mayoría de los estudiantes son desplazados. La Universidad se centra en la diver-
sidad, con un 72% de cristianos, un 10% de musulmanes y un 18% de yazidíes. Aquí 
los jóvenes de diferentes credos aprenden a vivir juntos. Este proyecto apoyará el 
mensaje que el Papa dio en Irak, en favor de la cohesión social y la reconciliación.
¡Tú puedes marcar una diferencia para tantos jóvenes que quieren quedarse en su 
país y construir un futuro mejor!

Haz tu aporte en la Cta. Cte. 200-3 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
Rut 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Ancud.

Haz tu aporte en la Cta. Cte. 200-3 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
Rut 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Ancud.

Haz tu aporte en la cta. cte. 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia 
que Sufre, RUT 73.537.400-1, E-mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Mozambique o Irak.

Todo aporte será destinado a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de 
Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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MOZAMBIQUE: 
¿Cuántos muertos más son necesarios para que el mundo 
reaccione?

Los Últimos Cristianos de IRAK

@acnchile #DomingoDeOracionPorLosCristianosPerseguidos

Campo de desplazados atendido por la 
Iglesia en Cabo Delgado.



Presidente del Consejo: María de los Ángeles Covarrubias Claro Consejeros: Christiane Raczynski de Valdés, Diego Errázuriz Vidal, 
Juan Carlos Martino González, Alfonso Swett Opazo e Ignacio Arteaga Echeverría. Directora Nacional: Magdalena Lira Valdés.

Si deseas informarte acerca de los cristianos perseguidos y necesitados suscríbete gratuitamente a este boletín. 

LOS DONATIVOS PUEDEN HACERSE A NOMBRE DE AYUDA A LA IGLESIA QUE SUFRE, RUT 73.537.400-1, 
EN LA CUENTA CORRIENTE 11175-9 DEL BANCO SANTANDER, E-MAIL: ACN@ACN-CHILE.ORG, ASUNTO: INDICAR CAUSA A AYUDAR.

ROMÁN DÍAZ 97, PROVIDENCIA, SANTIAGO - CHILE

acn@acn-chile.org     www.acn-chile.org(+562) 2246 9060

¿Quieres saber más 
sobre los cristianos 

perseguidos en el mundo?

Lee el Informe de la Libertad Religiosa 
en el Mundo 2021 en www.acn-chile.org

Visítanos en nuestra web y búscanos en 
Facebook, Twitter, Instagram y Youtube 

como ACN Chile.

Suscríbete a nuestro newsletter 
mensual en acn@acn-chile.org 

@acnchile #DomingoDeOracionPorLosCristianosPerseguidos

Este año, nuestro Domingo de Oración por los Cristianos Perseguidos será diferente. Producto de la 
pandemia, no todos podremos participar en la Misa. Pero no por eso dejemos de rezar por ellos en 

nuestra oración personal o en familia.

Oración 
por los Cristianos Perseguidos

Dios nuestro, 
que en tu misteriosa Providencia 

has querido asociar tu Iglesia 
a los sufrimientos de tu Hijo, 

concede a los fieles que sufren
persecución a causa de tu Nombre, 

el don de la paciencia y de la caridad, 
para que puedan dar testimonio fiel 

y creíble de tus promesas.

Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.


