
Les hago una pregunta: ¿cuántos de 
ustedes rezan por los cristianos que son 
perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo.
-Papa Francisco-
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Todas las personas tenemos de-
recho a la libertad de religión. 
Pero este derecho fundamental 
no es reconocido ni respetado 
en muchos países del mundo. De 
hecho, 1 de cada 6 cristianos vive 
en un país sin libertad religiosa, 
según revela el Informe de Liber-
tad Religiosa en el Mundo que cada dos años prepara la Fundación 
Pontificia Ayuda a la Iglesia que Sufre (ACN).

Una de las principales conclusiones de este estudio es que los cris-
tianos son más perseguidos que cualquier otro grupo religioso, 
pero además, cada vez son más los que están experimentando las 
peores formas de persecución. 

El informe denuncia el genocidio que está llevando a cabo el gru-
po terrorista islámico ISIS contra las minorías religiosas en Siria 
e Irak. Especialmente se han ensañado con las minorías cristianas, 
obligando a sus seguidores a huir o enfrentar a la muerte. Se han 
dado casos de matanzas, asesinatos públicos, secuestros, etc. Los 
cristianos en Irak están “al borde de la extinción”. Si no reciben ayu-
da, la posibilidad de que una de las comunidades cristianas más 
antiguas del mundo desaparezca, no es mera especulación a largo 
plazo, sino una realidad inminente.

Lamentablemente este “hiperextremismo islámico” de algunos 
también está presente en otras regiones del mundo, como sucede 
en Nigeria, Centroáfrica y tantos otros países. 

A esto se suman estados totalitarios - como Corea del Norte - que 
prohíben la práctica religiosa y el fenómeno del aumento del na-
cionalismo religioso. En la India, por ejemplo, la persecución ha au-
mentado considerablemente desde 2014 cuando el partido naciona-
lista hindú Bharatiya Janata (BJP) subió al poder. La adhesión del BJP 
a la filosofía Hindutva ha sido un factor crucial en esta situación, ya 
que este pensamiento ve a la India como un país hindú que no debe 
tolerar otras religiones o culturas. Este 2017 ha habido un fuerte 
aumento de incidentes contra cristianos, al menos 316, casi tantos 
como se registraron el año pasado en India.

“La sangre de nuestros hermanos cristianos perseguidos es un testi-
monio que grita para ser escuchado por todos”, nos ha dicho el Papa 
Francisco. 

Como fundación pontificia, los invitamos a informarse, a rezar y a 
ayudar a sostener a esta Iglesia sufriente, para que el Evangelio lle-
gue a todos los rincones del planeta y pueda ayudar a los que sufren. 

Afectuosamente,

Carlos Valenzuela Sotomayor
Director Nacional ACN-Chile

Queridos 
amigos de ACN, 

Rebeca estuvo tres años secuestrada por Boko Haram, grupo 
que pretende eliminar a los cristianos de Nigeria. Por temor no 

muestra su rostro.

El sacerdote iraquí Ragheed Ganni fue asesinado en su país por 
radicales islámicos.

Akash Bashir murió en Pakistán al impedir un ataque dentro de 
una iglesia.

En China, Mons. Peter Shao Zhumin ha sido arrestado repetidas 
veces y forzado a realizar un “viaje” con paradero desconocido.

En junio pasado, 120 cristianos fueron arrestados en Eritrea, 
África, acusados de pertenecer a denominaciones cristianas 

no aprobadas por el gobierno.



EL CRISTIANISMO ES LA RELIGION MÅS PERSEGUIDA DEL MUNDO

"La Iglesia es una Iglesia de mártires. Piensa en la vergüenza 
que va a significar para nuestra generación en el futuro, cuando 
se diga: ellos podrían haber sabido lo que estaba pasando y no les 
interesó".
- Padre Luis Montes, misionero argentino en Irak-

334 millones de cristianos en el mundo viven actualmente en países de persecución. La religión con más seguidores del 
mundo es también la que sufre más ataques a la libertad religiosa.
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A pesar de las pruebas 
y peligros, los 

cristianos perseguidos 
testimonian con 

valentía su pertenencia 
a Cristo. Hoy, queremos 

pensar en ellos y estar 
cerca de ellos con 

nuestro afecto, nuestra 
oración e incluso 

nuestras lágrimas.

Papa Francisco

INFÓRMATE SOBRE 
LA SITUACIÓN DE LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS
El “Informe de la Libertad Religiosa 
en el Mundo” de ACN es el único 
estudio a nivel internacional que 
analiza el cumplimiento del derecho 
a la libertad religiosa en 196 países, 
es decir, en todo el mundo, y el 
único realizado por una institución 
católica.
En él se denuncian, país por país, los 
casos de agresión a este derecho 
fundamental. Consúltalo en nuestra 
web: www.acn-chile.org



Después de 3 años de exilio,

Desde 2014, los cristianos iraquíes han sido 
víctimas de un genocidio por parte de los 
terroristas de ISIS. Más de 125.000 cristianos 
tuvieron que huir para salvar sus vidas. Algunos 
se han ido de Irak, pero la mayoría continúa 
viviendo en los campos de desplazados de la 
ciudad de Erbil y alrededores. 

Son unas 95.000 personas, en su mayoría 
mujeres, ancianos y niños. Sólo sobreviven 
con la ayuda que reciben de la Iglesia y de los 
católicos de todo el mundo. Por lo general, las 
familias desplazadas carecen de trabajo o de 
suficientes ingresos regulares.

Antes de 2003 había 1,5 millones de cristianos 
en Irak. Hoy quedan menos de 300.000  

ISIS ha cometido un genocidio contra los 
cristianos en Irak (así lo han declarado el 
Parlamento Europeo y el Departamento de 
Estado de EE.UU.)

El Apóstol Tomás evangelizó Irak (entonces 
Mesopotamia) en el siglo I DC

Los cristianos iraquíes hablan arameo, el 
idioma que hablaba Jesucristo

LOS CRISTIANOS DE IRAK TIENEN LA OPORTUNIDAD 
DE REGRESAR A SUS HOGARES

Dos años viviendo bajo 
la ocupación de ISIS
A finales de 2016, Ismail consiguió escapar de Mosul con su madre 
Jandark Behnam Mansour Nassi, después de haber sobrevivido 
durante más de dos años bajo el terror de ISIS. Actualmente viven 
en Erbil. 

«Mi madre y yo vivíamos en Bartella, pero los yihadistas nos 
secuestraron; nos capturaron y llevaron a Mosul».

“Tenía mucho miedo”, dice su madre, Jandark, viuda. «En un punto 
de control nos dijeron que teníamos que convertirnos al Islam. Al 
negarnos a hacerlo, nos pegaron. A mi hijo lo llevaron a la cárcel; 
tenía entonces tan solo catorce años».  

«Me llevaron a la cárcel de Bartella -lo corrobora Ismail-. Un día, un 
chiita fue asesinado directamente enfrente de mí. Los terroristas 
me dijeron: “Si no quieres convertirte al Islam, te pegaremos un 
tiro también a ti”. Entonces fue cuando me convertí al Islam; desde 
entonces ocultamos que éramos cristianos».  

Ismail fue liberado de la cárcel y, con su madre, llevado de un 
lugar a otro. «Entonces, los guerreros de ISIS descubrieron mi 
cadena con una cruz, señal de que soy cristiano. Los yihadistas 
me golpearon y me hicieron estudiar el Corán durante un mes. 
Me daban golpes cuando no sabía responder a sus preguntas 
del modo en que esperaban de mí; a mi madre la pinchaban con 
unas agujas largas porque no había estudiado nada del Corán».  
El sufrimiento duró hasta que lograron huir y recuperaron su 
libertad. 



De manera premeditada, ISIS destruyó las casas 
de los cristianos en los pueblos que tomaron en su 
poder. En total, son casi 13.000 casas con diversos 
niveles de destrucción.

El 27 de marzo de 2017 se estableció el Comité 
para la Reconstrucción de Nínive, que une a las 
tres iglesias cristianas principales de la región 
(Siro-Ortodoxa, Siro-Católica y Caldeo-Católica) y 
a ACN. Su objetivo es reconstruir en la Llanura de 
Nínive las casas de los cristianos desplazados.  

Ya comenzamos la reconstrucción de las primeras 
105 casas. Si perdemos ahora la oportunidad de 
ayudar a los cristianos iraquíes, muchas familias 
probablemente decidirán abandonar Irak 
para siempre. Esto sería una tragedia enorme. 
¡AYÚDANOS A SALVAR EL CRISTIANISMO EN IRAK!

Con tu ayuda,
el sueño de miles de cristianos iraquíes 
puede hacerse realidad

Mientras esperan regresar a sus hogares, 
las familias cristianas desplazadas en Irak 
dependen de nuestra ayuda para sobrevivir
Desde marzo de 2016, ACN ha sido la 
única organización internacional que se 
ocupa regularmente de los desplazados 
cristianos en el norte de Irak.

Haz tu aporte en www.acn-chile.org o una transferencia o depósito a nombre de Ayuda a la Iglesia que Sufre, 
Rut 73.537.400-1, Cuenta 11175-9, Banco Santander, mail: acn@acn-chile.org, Asunto: Domingo de oración. 



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.

ORACION POR LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

Presidente del Consejo: María de los Angeles Covarrubias Claro 
Director Nacional: Carlos Valenzuela Sotomayor
Asistente Eclesiástico: Padre Pedro Narbona

Consejeros: Christiane Raczynski de Valdés, Diego Errázuriz 
Vidal, Juan Carlos Martino González y Gonzalo Mardones 
Viviani, Ignacio Arteaga Echeverría y Alfonso Swett Opazo.

ACN CHILE – Román Díaz 97, Providencia, Santiago – (56) 222469060 – acn@acn-chile.org – www.acn-chile.org

ORGANIZATEINFORMATE E 
INFORMA A LOS DEMåS Organiza una campaña de ayuda 

o vigilia de oración para Irak en tu 
parroquia, colegio o comunidad.

ACN tiene como misión informar, motivar la oración y ayudar a los cristianos 
perseguidos y necesitados en el mundo. Lo podemos hacer gracias a la generosidad de 
nuestros benefactores. 

En nuestro sitio web – www.acn-chile.org – y en 
redes sociales encontrarás una actualización 
permanente sobre la situación de los cristianos 
perseguidos en el mundo.

Facebook: ACN Chile

Instagram: acnchile

Twitter: ACN_Chile

Youtube: ACN Chile


