360 millones de cristianos
fueron perseguidos en el
mundo en 2021
written by Gaudium Press | 22/01/2022
(Gaudium Press) El informe anual de la ONG Open Doors sobre la
persecución de los cristianos en 2021 arroja la impresionante
cifra de 360 millones de perseguidos.
Muertes, prisiones, templos destruidos…
Entre octubre de 2020 y septiembre de 2021, el informe
contabiliza más de 360 millones de cristianos perseguidos
violentamente y discriminados en 100 países. El informe
incluye a personas de diversas denominaciones: católicas,
ortodoxas y protestantes.
El documento también muestra el número de cristianos
asesinados: 5.898 contra 4.761 casos registrados en el informe
de 2020. Es importante señalar que de cada 10 cristianos
asesinados, 8 eran nigerianos.
El número de encarcelamientos aumentó un 44% respecto al año
anterior: 4.277 casos en 2020 y 6.175 casos en 2021; 3.829
cristianos fueron secuestrados, lo que supone un promedio de
10 por día.
También se contabilizaron las iglesias. 5.110 fueron casos de
iglesias o templos destruidos, atacados o cerrados.
La discriminación contra los católicos en Irak continúa hasta
el día de hoy, incluso después de la derrota del
autoproclamado Estado Islámico.
Lista de países que más persiguen a los cristianos
Afganistán ha demostrado ser el país más hostil a los

cristianos. Durante 20 años, Corea del Norte ocupó el puesto
de “peor país para los cristianos”, pero este año lo perdió
ante Afganistán. Esto se debe a que el grupo islamista talibán
ha recuperado el poder y ha desatado una nueva persecución
religiosa en el país.
Después de Afganistán está Corea del Norte, seguida de
Somalia, Libia, Yemen, Eritrea y Nigeria. Otro país de
especial preocupación es la India. Un país donde, solo en los
últimos nueve meses, los ataques a las comunidades cristianas
se han incrementado en un 300%.
El informe de Open Doors se publica anualmente desde 1993.
Desde entonces, el estudio revela que la persecución no ha
hecho más que aumentar, especialmente en los últimos 9 años.

