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En el mundo, un número creciente de niñas y 
mujeres cristianas son secuestradas, obligadas 
a casarse, forzadas a convertirse, víctimas de 
abuso. Sin embargo, no hay números precisos 
sobre esta realidad. Durante demasiado 
tiempo, el mundo ha permanecido en silencio.
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Queridos amigos,
Este año conmemoramos la versión número 17 del “Domingo 
de Oración por los Cristianos Perseguidos”. Esta fecha fue 
instituida por nuestra Conferencia Episcopal para crear 
conciencia sobre la persecución que viven millones de 
cristianos en distintas partes del mundo. 

Hoy queremos centrar nuestra mirada en la violencia que sufren 
niñas y mujeres sólo por ser cristianas. En un mundo donde 
cada vez cobra más relevancia la defensa de los derechos de 
las mujeres, este drama no puede permanecer oculto.

“¿Te imaginas lo que es ser madre y saber que le están 
haciendo cosas terribles a tu hija? Y peor aún: darte cuenta de 
que no hay absolutamente nada que puedas hacer… y todo 
debido a la fe que profesas”.

Estas son las palabras de una madre cristiana a Ayuda a la 
Iglesia que Sufre (ACN) sobre el secuestro, el matrimonio 
forzado y la conversión obligada de su hija adolescente. Este 
es solo uno de los muchos testimonios que recibimos en ACN 
sobre casos en los que niñas y mujeres jóvenes de familias 
cristianas son esclavizadas sexualmente y forzadas a la 
conversión religiosa.

La presión social, el miedo a avergonzar a la familia y la 
amenaza de represalias por parte de los secuestradores y sus 
cómplices, son algunos de los factores que explican las 
dificultades para investigar este tema. 

El Informe de la Libertad Religiosa en el Mundo 2021 de ACN, 
concluyó que el número de niñas y mujeres secuestradas, 
violadas y obligadas a cambiar su fe, crece.

En situaciones de conflicto aumenta la persecución sexual y 
religiosa contra mujeres. Esto fue evidente en los territorios 
tomados por ISIS en Siria e Irak. El matrimonio forzado, y por lo 
tanto nulo, y la conversión de niñas y mujeres cristianas tenían 
como fin limitar el crecimiento, y a veces la misma 
supervivencia, del cristianismo. Obligar a una mujer a 
abandonar su fe cristiana no solo gana a un converso a la 
religión del depredador; también garantiza que todos los niños 
nacidos, incluso a través del matrimonio forzado, también 
sean reclamados por esa nueva fe. Refiriéndose a los 
combatientes de ISIS, la experta en persecución cristiana 
Marta Petrosillo, declaró: "Los embarazos forzados y las 
conversiones son un medio para asegurar 'la próxima 
generación de yihadistas'". 

Con este boletín queremos crear conciencia sobre la gravedad 
de este tema. Necesitamos rezar y actuar por el bien de las 
niñas y mujeres perseguidas y atacadas por su fe. Necesitamos 
defender su causa. Necesitamos escuchar sus gritos.

Magdalena Lira Valdés
Directora Nacional ACN Chile

95%
de las mujeres y niñas retenidas por 
islamistas son cristianas, según la 

Asociación Cristiana de Nigeria.

70%
de las niñas y mujeres obligadas a casarse 
y a convertirse, en Pakistán, son cristianas. 

90%
de los 50 países donde los cristianos sufren 

persecución más extrema, presentan 
incidentes donde mujeres cristianas han 

sido obligadas a casarse (Lista Mundial de 
la Persecución 2021, Puertas Abiertas).

En lugares con insurgencias islamistas, como en Medio 
Oriente y partes de África, las mujeres de las minorías 

religiosas sufren tasas más altas de explotación sexual.

En países donde abunda la persecución, las mujeres y niñas 
cristianas empobrecidas son presa fácil de depredadores 

sexuales sin respeto por las minorías religiosas.



Haz una donación a la cta. cte. 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda 
a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, email: acn@acn-chile.org, asunto: 
Mujeres de Pakistán

Todo donativo recibido se destinará 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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Caminaba cerca de mi casa en Madina, en la provincia de Punjab, cuando unos 
hombres se me acercaron. Como niña cristiana de 14 años en un país donde los no 
musulmanes sufren acoso, estaba asustada. Los hombres me llevaron a rastras a 
un auto y me vendaron los ojos.

Fui torturada y violada. Me vi obligada a firmar un certificado para demostrar que 
me había convertido y me había casado con mi secuestrador. Me dijeron que si me 
negaba, matarían a mi familia. Cuando mi madre fue a la policía para recuperarme, 
el asunto llegó al Tribunal Superior de Lahore. El tribunal falló a favor de mi 
secuestrador y me enviaron de regreso a vivir con él. Dos semanas después, a 
medianoche, me escapé y fui a la policía. Confirmé que era cristiana. Pero la policía 
apoyó al hombre que me había secuestrado y que amenazaba con matarme. Mi 
secuestrador y sus partidarios, pidieron que me mataran. Toda mi familia, mi 
madre, mis hermanas, mi hermano y yo, nos escondimos. 

Sé que hay muchas otras niñas y mujeres jóvenes, no solo cristianas sino también 
de otras religiones, que sufren secuestro, violación, conversión forzada y 
matrimonio, no solo en Pakistán sino en muchos otros países del mundo. ¿Quién 
nos ayudará? ¿Quién hablará por nosotros? ¿A quién le importa nuestra 
situación?

Pakistán

MAIRA SHAHBAZ

El secuestro, el matrimonio forzado y la conversión de niñas y mujeres cristianas es endémico en Pakistán. El Movimiento por 
la Solidaridad y la Paz calculó en 2014 que cada año hasta 1.000 jóvenes cristianas e hindúes, de entre 12 y 25 años, son 
secuestradas y obligadas a convertirse al Islam. De ese número, casi el 70% son cristianas.

Con el apoyo de ACN, la Comisión Católica Nacional Justicia y Paz de Lahore lucha por terminar con esta situación. Por eso, 
desarrolla un ambicioso programa que aboga explícitamente por un cambio real y exige una legislación más contundente.

En la misma ciudad, el Centro de Intervención de Crisis, dirigido por las Hermanas del Buen Pastor, ayuda a mujeres jóvenes 
que han sufrido violencia o abuso y que buscan confidencialidad y atención para poder reconstruir sus vidas. ACN ayuda con 
los costos básicos de funcionamiento del centro.

Ayuda a las mujeres cristianas de Pakistán, a través de los sacerdotes y religiosas 
que están con ellas. Tu ayuda puede cambiar una vida.



Durante décadas, las mujeres cristianas coptas han sido secuestradas y sometidas a abusos físicos y psicológicos, que 
incluyen violación, encarcelamiento, violencia y esclavitud, a menudo bajo el disfraz del matrimonio. Las autoridades rara vez 
persiguen a los perpetradores.
El problema se ve agravado por la falta de información, en parte debido al muro de silencio que desciende cuando se devuelve 
a las mujeres. Se cree que las familias guardan silencio como parte del precio que pagan por su regreso.
Para numerosas mujeres cristianas coptas, el infierno de ser secuestradas sigue siendo una realidad en curso.

RANYA ABD AL-MASIH

ACN lleva décadas apoyando a la minoría cristiana en Egipto, sobre todo a quienes 
están en la mira de los grupos radicales. Te necesitamos para seguir haciéndolo.

Ranya, de 39 años, desapareció de una 
aldea en Mina el 22 de abril de 
2020. Al día siguiente, la familia 
denunció a la policía la 
desaparición de la profesora de 
inglés y madre de tres hijos.
Unos días después, se lanzó un video en 
las redes sociales. En él, Ranya, una cristiana devota, 
apareció con un pañuelo musulmán y dijo que se había 
convertido al Islam nueve años antes y que había 
abandonado su casa por su propia voluntad. Recitó la 
shahada (profesión de fe islámica) y le pidió a su esposo y a 
su familia que dejaran de buscarla.
La familia siempre creyó que la habían obligado a grabar el 
video. Pidieron ayuda a la policía y a la Iglesia. El 15 de julio, 
Ranya fue liberada. Las fotos de ella en casa con su familia se 
volvieron virales en las redes sociales, al igual que su 
declaración de que nunca se había convertido al Islam. Aunque 
no se hicieron públicos los detalles de su desaparición, 
Al-Azhar, la autoridad islámica que registra las conversiones al 
Islam, la respaldó diciendo que no se había convertido, ya que 
en el Islam no puede haber “coacción en la religión”.

MAGDA MANSUR IBRAHIM
Magda, de 20 años, fue detenida 
cuando viajaba desde su casa en 
Al-Badari a la universidad en 
Assiut, el 3 de octubre de 2020. A 
pesar de que la familia denunció el 
caso a la policía, las autoridades no 
tomaron ninguna medida.
Tres días después, se publicó un video en redes sociales en el 
que Magda apareció con un hiyab, declarando que se había 
convertido al Islam seis años antes. Afirmó que estaba 
comprometida o casada con un musulmán; no tenía claro 
este punto y parecía dar información contradictoria. 
Su familia rechazó las afirmaciones del video. Su padre dijo 
que no era razonable creer que una niña de 14 años se había 
convertido clandestinamente y había estado viviendo como 
musulmana durante seis años en una familia cristiana. 
A los pocos días Magda fue devuelta. La familia no dio más 
información sobre su terrible experiencia. Un comentarista 
especuló que el regreso de la niña parecía estar condicionado 
a que la familia no hablara más con los medios de 
comunicación, presentara cargos o buscara averiguar quién 
la había secuestrado.

Haz una donación a la cta. cte. 11175-9 del Banco Santander, a nombre de Ayuda 
a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, email: acn@acn-chile.org, asunto: 
Egipto.

Todo donativo recibido se destinará 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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Egipto
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El 7 de agosto de 2021, Ruth 
se reunió con su familia 
después de más de siete años en 
cautiverio. Era la primera vez que se veían desde que Boko 
Haram la secuestró en abril de 2014 como una de las 270 
niñas que se llevaron de la Escuela Secundaria para Niñas en 
Chibok. La mayoría eran cristianas.
Ruth tuvo que convertirse al Islam y casarse. Tuvo dos hijos. 
Hasta el momento más de 100 de las niñas de Chibok 
todavía están en manos de Boko Haram.

En ACN apoyamos proyectos que proporcionan herramientas a la Iglesia que está en terreno, 
apoyando a personas traumatizadas por la violencia y el terror. Ejemplo de ello es el Centro de 

Sanación de Traumas construido en Nigeria con nuestra ayuda. 

No se sabe cuántas cristianas en Siria e Irak fueron 
secuestradas, obligadas a convertirse y a casarse con su 
secuestrador, durante la ocupación de ISIS. Podrían ser cerca 
de 100. Muchas todavía están cautivas. Sus familias no 
quieren hablar y las pocas que han regresado tampoco 
desean hacerlo.
En África, grupos islámicos seguidores de ISIS llevan años 
sembrando terror. En 2017, en Mozambique, Ansar Al-Sunna 
inició una violenta insurgencia. Según un informe del 
Observatorio del Medio Ambiente Rural, los islamistas han 

Rita Habib - IRAK
Cuando su ciudad, Qaraqosh, cayó en manos de los yihadistas en 2018, se le ordenó ir a la plaza. Los 
terroristas los separaron en grupos: personas mayores, hombres, mujeres jóvenes y niños. El grupo 
de Rita fue llevado a Mosul. 
Ahí fue comprada por primera vez por un iraquí de Mosul y se quedó con él durante un año y medio. 
Fue torturada física y psicológicamente. Luego fue vendida a un árabe saudí. Estuvo allí durante un 
año y cuatro meses hasta que se mudó a una aldea en las afueras de Deir ez-Zur. Fue allí donde los 
miembros de la Fundación Shlama, un grupo financiado por la diáspora asiria y caldea, se hicieron pasar 
por yihadistas y compraron su libertad. Ella dijo: “Estoy muy feliz de que después de tres años me 
reencontré con mi padre. Es un momento de alegría porque es la única familia que me queda”. 

Aana 
(no es su nombre real)

MOZAMBIQUE
Por razones de seguridad no 
se revelan las circunstancias 
de su secuestro. Los únicos 
detalles que se dan son los que 
ella ha proporcionado. “Las niñas y 
mujeres secuestradas tenían tres opciones: la primera, ser 
elegidas por un soldado para ser su futura esposa; la 
segunda, ser elegidas para seguir las normas más radicales 
del Islam; y la tercera, para quienes no querían convertirse al 
Islam, ser esclavas”. Aana ya no está en cautiverio.

RUTH 
NGLADAR 
POGU
NIGERIA

Tu ayuda es más urgente que nunca. Haz una donación a la cta. cte. 11175-9 del 
Banco Santander, a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, RUT 73.537.400-1, 
email: acn@acn-chile.org, asunto: Indica a qué país quieres ayudar.

Todo donativo recibido se destinará 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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secuestrado a más de 1.000 mujeres y niñas. Ellas son 
presionadas para que se conviertan al Islam y, si se niegan, 
son utilizadas como esclavas.
En Nigeria, Boko Haram ha cometido innumerables 
atrocidades, incluidos secuestros masivos. En 2020, hubo 
210 casos documentados de violencia sexual relacionada 
con el conflicto, incluida la violación y el matrimonio forzado. 
La ONU señaló que estos crímenes son sub-denunciados 
debido al estigma social. Las cristianas representan el 95% 
de las personas detenidas por los islamistas.



Presidente del Consejo: María de los Ángeles Covarrubias Claro Consejeros: Christiane Raczynski de Valdés, Diego Errázuriz Vidal, 
Juan Carlos Martino González, Alfonso Swett Opazo, Ignacio Arteaga Echeverría y Guillermo Tagle Quiroz. 

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

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. 

Amén.

¿Quieres saber más de los cristianos perseguidos en el mundo?
• Conoce 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 

¿Quieres ayudar a los cristianos perseguidos con tu parroquia, 
comunidad o colegio? 
¡Organiza una campaña de ayuda o vigilia de oración por los 
cristianos perseguidos! Escríbenos a acn@acn-chile.org para que 
te enviemos material.

@acnchile #DomingoDeOracionPorLaIglesiaPerseguida

“¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas 
sufran discriminaciones o persecuciones? ¿Cómo permitimos en 
esta sociedad tan civilizada que haya personas que sean 
perseguidas simplemente por profesar públicamente su fe? No 
solo es inaceptable, es inhumano, es una locura.
La libertad religiosa no se limita a la libertad de culto, es decir a 
que puedan tener un culto el día prescrito por sus libros sagrados, 
sino que nos hace valorar al otro en su diferencia y reconocer en él 
a un verdadero hermano…
Recemos para que las personas que sufren discriminación y que 
sufren persecución religiosa encuentren en las sociedades en las 
que viven el reconocimiento y la dignidad que proviene de ser 
hermanos y hermanas.“
Papa Francisco 
(video con su intención de oración para enero de 2022, realizado por la Red Mundial 
de Oración del Papa, con el apoyo de ACN)

Papa Francisco en Irak, marzo 2021


