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¿POR QUÉ SE CREÓ LA 
LISTA MUNDIAL DE LA 
PERSECUCIÓN? 
Lista Mundial de la Persecución (LMP) se 
creó en 1993 con fines de planificación 
estratégica. Tras la caída del telón de 
acero, en noviembre de 1989, se pusieron a 
disposición recursos para extender la labor 
a otros países donde los cristianos eran 
perseguidos.

La directiva de Puertas Abiertas designó 
a un equipo; (1) para que investigara la 
implicación de Puertas Abiertas en los 
países en los que ya estaba activa, a fin de 
ver si debían intensificar sus actividades; 
(2) para que investigara si Puertas Abiertas 
estaba pasando por alto países, en los que 
la persecución era elevada, y en los que aún 
no estaba implicada.

El equipo designado elaboró un sencillo 
cuestionario para evaluar los niveles de 
persecución en el mundo, lo que condujo a 
la elaboración de la primera Lista Mundial de 
la Persecución en enero de 1993. 

¿QUÉ DIFERENCIA HA 
SUPUESTO LA LISTA 
MUNDIAL DE LA 
PERSECUCIÓN? 
Los resultados, desde esa primera LMP hace 
30 años, supusieron un factor crucial para 
cambiar el trabajo de Puertas Abiertas para y 
con los cristianos perseguidos en los países 
comunistas y, posteriormente, en los países 
islámicos. Ha marcado una diferencia en 
la forma en que apoyamos a los cristianos 
perseguidos en cualquier país del mundo, 
donde sea necesario, independientemente 
del origen de la persecución.

2 30 ANIVERSARIO LMP

APOYAMOS A LOS 
CRISTIANOS PERSEGUIDOS 
EN CUALQUIER PAÍS 
DEL MUNDO DONDE 
SEA NECESARIO, 
INDEPENDIENTEMENTE 
DEL ORIGEN DE LA 
PERSECUCIÓN.
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La persecución 
puede afectar a los 

cristianos de manera 
diferente en los 

distintos ÁMBITOS 
de la vida (privado, 

familiar, comunitario, 
nacional y de

 iglesia).La 
persecución puede 
afectar a distintas 
CATEGORIAS 

de comunidades 
cristianas de manera 
diferente (históricas, 

conversas, no 
tradicionales).

La persecución no 
solo es violenta o, 
a menudo no es 

violenta. Puede ser 
muy SUTIL y actuar 
a través de todo tipo 
de presiones en la 

vida cotidiana de los 
cristianos.

A menudo hay más 
de un MOTOR de 
persecución activo 

en un país; los 
diferentes motores 
se superponen o se 
refuerzan entre sí.

La persecución puede 
ser inducida por una gran 

variedad de GRUPOS: 
actores estatales y no 

estatales; los actores no 
estatales pueden partir de 
la propia familia (extensa) 
hasta grupos religiosos o 
ideológicos violentos muy 

organizados.

¿QUÉ SE REVELÓ SOBRE 
LA PERSECUCIÓN QUE NO 
SUPIÉRAMOS YA? 
Aparte de la persecución en países comunistas e islámicos, la LMP  puso de manifiesto la 
persecución de cristianos en países donde predominan el budismo y el hinduismo como 
Bután, Myanmar, Sri Lanka, India y Nepal.

EN TÉRMINOS MÁS GENERALES, MANIFESTÓ LO COMPLEJA QUE ES LA 
PERSECUCIÓN:
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¿QUÉ PAÍSES HAN 
OBTENIDO LA 
PUNTUACIÓN MÁS 
ALTA A LO LARGO 
DE TRES DÉCADAS? 

¿POR QUÉ?
En las últimas tres décadas, tres países han sido los que 
más veces han aparecido entre los diez primeros: Corea del 
Norte, Somalia y Afganistán.

La razón es que se trata de países en los que la ideología 
o la religión ven al cristianismo como un competidor, o 
incluso una amenaza para su existencia, ya sea que se trate 
de un país comunista o se rinda culto a la personalidad, 
como Corea del Norte, o de países en los que el islam 
político reclama autoridad completa sobre el territorio.

>>
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¿QUÉ CAMBIOS PODEMOS 
VISLUMBRAR A TRAVÉS DE 
LA LISTA MUNDIAL DE LA 
PERSECUCIÓN?
En general, la LMP nos ha mostrado que la persecución religiosa puede provenir de 
muchos motores. Distinguimos nueve motores diferentes de persecución religiosa o 
ideológica; cada uno tiene sus propias características.

Ejemplos bien conocidos son la opresión comunista y postcomunista, la opresión 
islámica y el nacionalismo religioso.

El grado de persecución de los cristianos en sus países no sólo depende de las 
características específicas, sino también de la evolución, que puede ser lenta o 
rápida, puede estar a medias o haberse cumplido, o puede disminuir y volver a 
aumentar. 

Por mencionar algunos casos concretos: 

 » China estuvo mal, mejoró, pero ahora vuelve a sufrir una persecución muy alta.

 » La persecución en la India ha aumentado en la última década. 

 » El movimiento islamista se ha ido expandiendo gradualmente en el África 
subsahariana a través de la violencia de una pasmosa variedad de grupos 
terroristas, y también por medios no violentos. 

¿Qué es la «evolución de la persecución»? La persecución suele comenzar con un 
pequeño grupo social radical que representa una religión o una ideología específica, y 
que difunde sus ideas a costa de los demás. Puede realizarse por medios violentos y 
no violentos. A menudo, un vacío social o político supone un excelente caldo de cultivo 
para tales ideas y acciones, o en otras palabras, al final, el grupo radical de la sociedad 
ha conseguido que la sociedad y el Estado acepten su ideario, y todos juntos presionan 
a los disidentes hasta casi la asfixia. Entonces, el ideario de este grupo social radical 
asume el control de la cultura, en su conjunto, y su visión del mundo se convierte en la 
principal fuente de referencia.
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¿QUÉ TENDENCIA PODEMOS 
OBSERVAR EN LOS ÚLTIMOS 30 
AÑOS? 
A lo largo de los últimos 30 años, la LMP nos ha mostrado que la 
persecución va en AUMENTO. Podemos verlo en el número de 
países que al menos tienen un nivel mínimo de persecución, según 
nuestra metodología. 

La persecución también se ha intensificado. Entre la primera LMP 
de 1993 y la más reciente de 2023, la puntuación media de los 50 
primeros países ha aumentado en más de un 25%.

¿QUÉ MEDIMOS AHORA QUE ANTES 
NO MEDÍAMOS Y POR QUÉ? 
Seguimos midiendo lo mismo que al principio de la LMP, pero hemos 
perfeccionado cada vez más la herramienta con la que calculamos, 
mejorado los datos que obtenemos y ampliado su uso. 

En cuanto a la herramienta, hemos profesionalizado la metodología 
de la LMP añadiendo cuatro elementos de respuesta variable a las 
preguntas del cuestionario y ordenándolas según las distintas esferas 
de la vida. 

En cuanto a los datos, desarrollamos criterios para aportar información 
a las operaciones de Puertas Abiertas sobre el terreno y a sus 
redes en el país, y para la información de expertos externos a 
Puertas Abiertas. MÁS DE 4000 PERSONAS PARTICIPAN EN LA 
ELABORACIÓN DE LA LMP, con diferentes niveles de implicación.

En cuanto a la utilización de los datos, además de elaborar la LMP 
anual, con un expediente completo para todos los países con 
persecución alta, muy alta o extrema, ahora también elaboramos 
informes de persecución religiosa específica (SRP, por sus siglas en 
inglés) por sexo, niños/jóvenes, y desplazados internos/refugiados.
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En los últimos 
30 años, la Lista 
Mundial de la 
persecución nos 
ha mostrado que 
la persecución 
está aumentando.
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¿QUÉ REVELA LA 
LMP SOBRE EL 

RUMBO QUE ESTÁ 
TOMANDO LA 

PERSECUCIÓN?

MAYOR 
«GLOBALIZACIÓN» 
DE LA OPRESIÓN

 ISLÁMICA

LA CORRUPCIÓN 
Y EL CRIMEN 

ORGANIZADOS

RESURGIMIENTO 
DE LOS 

SISTEMAS 
RELIGIOSOS 

TRADICIONALES 
INDÍGENAS 

LA 
«PERSECUCIÓN 

DIGITAL» 

«LAICISMO 
AGRESIVO» 

EL «MARXISMO 
CULTURAL» 
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MAYOR «GLOBALIZACIÓN» DE LA OPRESIÓN 
ISLÁMICA; Esto significa que el movimiento 
islamista no conoce fronteras, ya sea 
mediante conexiones directas o indirectas 
de muchos grupos terroristas más pequeños 
con otros grandes como Al Qaeda y el Estado 
Islámico, como por la financiación de una gran 
cantidad de mezquitas y ONG islámicas en 
el marco de la enseñanza islámica radical, o 
por las empresas islámicas que coaccionan 
directa o indirectamente a sus empleados en 
dicho contexto islámico radical.

LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN 
ORGANIZADOS. Representan otra fuente 
globalizadora de persecución ya sea mediante 
una violencia directa, ejerciendo una gran 
presión sobre la iglesia en sus zonas de 
actuación; o indirectamente, mediante la 
cooptación del Estado, y del sistema político. 
Las alteraciones en la sociedad, incluso 
mediante leyes destructivas, sirven a sus 
propósitos. 

LA «PERSECUCIÓN DIGITAL». La tecnología 
de la información se irá utilizando cada vez 
más para controlar y presionar a los cristianos 
y a sus comunidades. En este caso, China es 
el «Gran Hermano», pero le irán siguiendo 
más regímenes autoritarios.

RESURGIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
RELIGIOSOS TRADICIONALES INDÍGENAS. 
No sólo seducirán a los cristianos, sino 
que podrían coaccionarlos (u obligarlos) 
a unirse a ellos, lo que dificultará cada 
vez más la conversión de esas religiones 
al cristianismo. Un ejemplo muy claro 
es lo que está ocurriendo en África 
Occidental, con Benín como centro 
(están construyendo una «Universidad 
de Vudú» en la capital, Porto Novo).

«LAICISMO AGRESIVO». La iglesia irá siendo 
empujada a mantener sus creencias a puerta 
cerrada. La libertad religiosa se limitará a 
la libertad de culto; no habrá lugar para las 
enseñanzas cristianas en el dominio público.
 
EL «MARXISMO CULTURAL». Se basa en 
el laicismo agresivo y exige la aceptación 
completa de la ideología secular; se 
trata de la deconstrucción de los valores 
cristianos en la sociedad. Cada vez habrá 
menos espacio para que los cristianos se 
resistan bíblicamente a este proceso de 
deconstrucción, y hacerlo se percibe a 
menudo como un uso de la religión con fines 
discriminatorios. Se limitará la expresión 
de las creencias religiosas inconformistas, 
aunque dicha expresión debería estar 
protegida en virtud de la libertad de expresión 
y la libertad de religión o creencia.
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¿POR QUÉ PUEDO CONFIAR EN LA 
LISTA MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN? 

Puedes confiar en la LMP porque la metodología que se 
usa demuestra la seriedad y la profundidad con la que la 
investigación se lleva a cabo. La metodología está abierta a 
examen académico y toda la puntuación se audita a través de la 
muy respetada experiencia del Instituto Internacional de Libertad 
Religiosa (IIRF, por sus siglas en inglés). El Instituto se fundó en 
2007 con la misión de promover la libertad religiosa de todas las 
confesiones desde una perspectiva académica.

¿CÓMO HA INFLUIDO LA LISTA 
MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN EN 
LA EXPERIENCIA DE LOS CRISTIANOS 
PERSEGUIDOS?

La LMP contribuye a la misión de Puertas Abiertas de garantizar 
que nadie sufra la persecución en solitario, estando con ellos y 
siendo la voz de los silenciados, en muchos lugares y en muchas 
plataformas. 

De una manera especial, confiamos en que nuestro trabajo 
aliente a los cristianos perseguidos cuando sepan que su 
situación no pasa desapercibida para muchos en todo el mundo.

¿QUIÉN ESTÁ DETRÁS DE LA LISTA 
MUNDIAL DE LA PERSECUCIÓN? 
¿CUÁNTAS PERSONAS TRABAJAN EN 
ELLA?

Existe un amplio abanico de contactos especializados en los 
países, investigadores de campo y expertos externos a los que 
tiene acceso el equipo de 15 analistas del Observatorio de la 
Lista Mundial de la Persecución. El objetivo es realizar la mayor 
cantidad posible de investigaciones sobre el terreno. 
En total, más de 4000 personas participan en la producción de la 
LMP, con diferentes niveles de implicación.

¿CÓMO OBTENEMOS LA 
INFORMACIÓN SOBRE LOS PAÍSES 
CON ALTA SEGURIDAD?

Siempre encontramos formas de obtener información. Prefiero 
mantenerlo en secreto. 
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¿CUÁL HA SIDO LA 
MAYOR AMENAZA PARA EL 
CRISTIANISMO EN LOS PAÍSES 
DE LA LISTA MUNDIAL DE LA 
PERSECUCIÓN?
La mayor amenaza para el cristianismo en los países de la LMP es que la persecución 
trae consigo el aislamiento, y cuando se prolonga incesantemente puede causar la 
pérdida de la esperanza. Ocurre igual con la violencia, que puede conducir a un fuerte 
trauma personal y a la pérdida de todo lo que uno necesita para sobrevivir. También 
se aplica a la presión continua, como el acoso en las escuelas y la pérdida de empleo; 
puede resultar traumático y conducir a un grave deterioro económico. 
  
Dicho esto, llama la atención que muchos de los que responden a nuestros 
cuestionarios siguen diciendo que la mayor amenaza no proviene del exterior, sino 
de dentro de la iglesia: «¿estará preparada la próxima generación para el tipo de 
persecución que estamos presenciando? ¿Son fuertes en su fe y en el conocimiento de 
Cristo y del Evangelio?».

Esto demuestra que el nivel de resiliencia de la iglesia es tan determinante para su 
futuro en un país como el nivel de persecución. Por tanto, la mayor amenaza para la 
iglesia en estos países es tanto la disminución de la capacidad de resiliencia causada 
por una persecución incesante como el sentimiento de abandono por el resto del 
Cuerpo de Cristo.

LA MAYOR AMENAZA PARA 
EL CRISTIANISMO EN LOS 
PAÍSES DE LA LMP ES QUE 
LA PERSECUCIÓN TRAE 
AISLAMIENTO, Y CUANDO 
CONTINÚA SIN CESAR, 
PUEDE CAUSAR LA PÉRDIDA 
DE LA ESPERANZA.
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¿QUÉ LECCIONES HEMOS 
APRENDIDO DE LA IGLESIA 
PERSEGUIDA DURANTE 30 AÑOS?
Hemos aprendido varias lecciones de la iglesia perseguida:

 » El principio de 1 Corintios 12:26: «De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él 
se gozan». 

 » Para mantenerse firme en la persecución es importante estar anclado en la Palabra de 
Dios y en la oración. 

 » Sé valiente. La iglesia activa en la difusión del Evangelio es la que sufre persecución 
en particular, pero también es enérgica y crece frente a la adversidad.
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