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Resumen: 

China tradicionalmente ha tratado de aislarse frente a cualquier influencia que viniera del 

exterior y pudiera erosionar los pilares del Estado, manifestándose esta tendencia 

especialmente en el ámbito de las creencias religiosas. Este artículo pretende poner en 

contexto la vigencia de dicho enfoque por parte de las autoridades del partido comunista 

de China a través de un caso de estudio: la persecución de la iglesia de Dios 

todopoderoso. Pese a que uno de los principios del partido comunista de China es el 

ateísmo, las autoridades han tratado de utilizar las creencias religiosas de manera 

pragmática para controlarla y someterla a sus propósitos. 
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China’s strategy for religious groups through a study case: the 

church of Almighty God 

 

Abstract: 

China has traditionally tried to isolate itself from any external influence that could erode 

the pillars of the state, manifesting this trend especially in the field of religious beliefs. 

This article aims to put into context the validity of this approach by the authorities of the 

communist party of China through a case study: the persecution of the Church of Almighty 

God. Even though one of the principles of the communist party of China is atheism, the 

authorities have tried to use religion beliefs in a pragmatic way to control and subject 

them to their purposes.  
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Contexto: «chinización» y «xie jiao» 

El Partido Comunista de China (PCCh) defiende oficialmente el ateísmo, pero reconoce 

al mismo tiempo y tolera la práctica de cinco religiones: budismo, catolicismo, taoísmo, 

islam y protestantismo. Bien es cierto que las autoridades monitorean muy de cerca tanto 

a aquellos grupos religiosos oficialmente registrados como a los grupos no registrados. 

Es indudable que tanto la práctica de religiones como su número de seguidores en China 

no cesa de aumentar1. Algunos expertos señalan que el detonante de esta situación 

puede ser, en el marco de un proceso de rápido despegue económico y modernización 

en que se encuentra inmersa China, la aparición de un «vacío espiritual», lo que 

explicaría el importante crecimiento en el número de creyentes; en particular de 

seguidores del cristianismo y de las religiones tradicionales chinas.  

 

Figura 1. Wilfredor, Public domain, via Wikimedia Commons. Fuente. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo_cristiano#/media/Archivo:Christian_communism_logo.svg 

 

                                                            
1 “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050”, Pew Research Center, 2015. 
Disponible en: https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/ Fecha de la 
consulta: 04/04/2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunismo_cristiano#/media/Archivo:Christian_communism_logo.svg
https://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/
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La Constitución de China permite las creencias religiosas, ahora bien, sobre los 

seguidores de todas las organizaciones religiosas, desde los grupos permitidos por el 

estado hasta grupos clandestinos y prohibidos, se ha intensificado la presión y la 

represión para que estos terminen adhiriéndose a los postulados e ideología del PCCh. 

No puede concebirse la implacable persecución desplegada por las autoridades chinas 

contra determinadas confesiones religiosas sin explicar antes dos conceptos: 

«chinización» y «xie jiao». El término «chinización» hunde sus raíces en la Edad Media 

y comienza a utilizarse ampliamente a partir del siglo XVII. Hacía referencia a las políticas 

introducidas por el Imperio chino para persuadir e incluso imponer por la fuerza si era 

necesario, a las minorías étnicas y lingüísticas diferentes a la predominante etnia han, 

tales como los miao o los uigures, para que terminaran adoptando la cultura, el idioma y 

las costumbres chinas. 

 

Figura 2. Mapa del Imperio Ming hacia 1580. Fuente. Disponible en: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ming_dynasty#/media/File:Ming_Empire_cca_1580_(en).svg 

 

Posteriormente, en la China de finales del siglo XIX, la proliferación de iniciativas 

comerciales occidentales, así como de iglesias cristianas dirigidas por misioneros 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ming_dynasty#/media/File:Ming_Empire_cca_1580_(en).svg
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extranjeros, estas son percibidas como una seria amenaza por parte de las autoridades, 

que reaccionan imponiendo la «chinización», que no es otra cosa que ponerlas bajo 

liderazgo chino. Primero la China nacionalista y después el PCCh heredaron esta vieja 

política, pero yendo aún un poco más lejos; estas organizaciones tenían que estar 

controladas por personas designadas por el propio partido y éstas debían adaptarse a la 

interpretación del comunismo realizada por el PCCh. 

El PCCh considera el ateísmo como una parte fundamental de su doctrina. Sin embargo, 

el sistema chino para controlar las religiones se desarrolla justo después de la Revolución 

Cultural (1966-1976) y después del llamado Documento 192 de 1982 que se reconocía 

la tradición religiosa en China y se asumía que ésta no iba a desaparecer en un futuro 

cercano. Así, pese al «ateísmo» enraizado en los valores del PCCh, este reconoce como 

ya indiqué anteriormente 5 religiones: budismo, catolicismo, taoísmo, islam y 

protestantismo. Cada una de estas religiones tiene su propia Asociación Patriótica (ARP). 

Estas asociaciones patrióticas no son otra cosa más que es el instrumento a través del 

cual las autoridades chinas se reservan el control de aspectos clave de cualquier grupo 

o confesión religiosa. Todo ello sin perjuicio de una férrea monitorización por parte de las 

autoridades tanto de los grupos registrados como de los no registrados. Por otro lado, 

no hay que olvidar que sobre China pesa la denuncia de diferentes organismos y 

entidades no gubernamentales de tener una de las mayores poblaciones de personas 

en prisión por motivos religiosos, con especial atención a algunos grupos como los 

musulmanes uigures. En el citado Documento 19 se distinguen 2 categorías de 

religiones:  

1) La primera incluye a las religiones totalmente «chinificadas» que tienen permitido 

operar públicamente con líderes designados por el PCCh como la Iglesia 

Protestante de las Tres Autonomías (que teóricamente debe aglutinar bajo su 

paraguas a todas las iglesias protestantes) y a la Asociación Patriótica Católica 

China.  

 

                                                            
2 “The People’s Republic of China: Document 19: The Basic Viewpoint on the Religious Question during 
our country´s socialist period (selections)”, International Center for Law and Religious Studies, 1989. 
Disponible en: https://original.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm Fecha de la 
consulta: 28/03/2021. 

https://original.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm
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2) La segunda categoría incluye a las religiones no «chinificadas» como la Iglesia 

católica clandestina pese a que, tras los acuerdos entre las autoridades chinas y 

la Santa Sede de 2018, se prevé que ésta se unifique con la Asociación Patriótica 

Católica en un futuro cercano. Las relaciones entre la Santa Sede y el PCCh 

estaban rotas desde 1951 cuando Mao Zedong expulsó del país al nuncio y a los 

misioneros católicos3. Otro ejemplo de este punto son las florecientes «Iglesias 

domésticas» protestantes, aunque a partir de la promulgación de las nuevas leyes 

en 2018, aumentó la presión para que éstas se integraran en la correspondiente 

Asociación Patriótica, la Iglesia Protestante de las Tres Autonomías y dejaran de 

operar de manera independiente. 

Aquí es donde entra en juego el otro término anteriormente indicado de «xie jiao». 

Habitualmente se traduce como «sectas» o «sectas destructivas», aunque esto no es del 

todo correcto. Sería más adecuado traducirlo como «enseñanzas heterodoxas». La 

noción de «xie jiao» nació en el periodo de la dinastía Ming y la tradición centenaria de 

movimientos milenaristas chinos, siendo algunos de ellos considerados una seria 

amenaza contra el poder imperial. Por ello, el emperador determinaba cuáles de estas 

enseñanzas eran «heterodoxas» y las consideradas «xie jiao» cuya clasificación como 

tales respondía tanto a motivos teológicos como políticos4. Por poner un ejemplo, la 

religión católica fue considerada «xie jiao» en el año 1725 y retirada de la lista 

posteriormente en 1842, debido a la presión política y militar exterior. Los posteriores 

gobiernos republicano y comunista heredaron esta vieja noción. El PCCh viene a incluir 

en el Código Penal Chino de 1999 el delito de usar una «xie jiao», estableciendo unidades 

especiales de policía denominadas —6105— para lidiar con este fenómeno. 

Muy acertadamente se ha venido a indicar que en el panorama religioso de China existen 

3 tipos de mercados: un mercado «rojo» que hace referencia a las comunidades 

                                                            
3 Los acuerdos entre el Gobierno chino y la Santa Sede no están exentos de polémica debido al enfoque 
de extrema dureza que emplea este en el tratamiento de las confesiones religiosas no reconocidas por la 
ley. “China y el Vaticano renuevan su acuerdo para el nombramiento de obispos”, El País, 22 de octubre 
de 2020. Disponible en: https://original.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm Fecha 
de la consulta: 29/03/2021. 
4 “Si tu religión es una xie jiao vas a la cárcel. Pero ¿Qué es una Xie Jiao?”, Bitter Winter, Introvigne, 
Massimo, 2018. Disponible en: https://es.bitterwinter.org/que-es-una-xie-jiao/ Fecha de la consulta: 
29/03/2021. 
5 La Oficina 610 fue originalmente creada para la represión de los seguidores del culto “Falun Gong” 
aunque posteriormente, amplió su ámbito de operaciones a otros grupos considerados perniciosos. 
Jamestown Foundation. “The 610 Office: Policing the Chinese Spirit”. Cook, Sarah. Lemish, Leeshai. 2011. 
Disponible en: https://jamestown.org/program/the-610-office-policing-the-chinese-spirit/ Fecha de la 
consulta: 29/03/2021 

https://original.religlaw.org/content/religlaw/documents/doc19relig1982.htm
https://es.bitterwinter.org/que-es-una-xie-jiao/
https://jamestown.org/program/the-610-office-policing-the-chinese-spirit/
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religiosas reconocidas por el PCCh y bajo el control de partido. Un mercado «negro» 

relacionado con los movimientos religiosos que las autoridades han considerado un «xie 

jiao», tomando como referencia casos bien conocidos como el del grupo Falun Gong. 

Paralelamente, existiría un mercado «gris» en el que se encuentran la mayoría de las 

comunidades religiosas; que no se encuentran bajo la supervisión de las autoridades 

estatales y pese a encontrarse al margen de la ley, no son perseguidas como las 

confesiones del mercado «negro»6. 

La posibilidad de constituir un grupo religioso al margen del oficialismo en China hoy en 

día es cada vez más difícil y esta tendencia viene siendo apreciada en informes 

procedentes de diferentes organismos y entidades. Esta situación ha venido a agravarse 

con la entrada en vigor el 1 de febrero de 2018 del reglamento 686 sobre Asuntos 

Religiosos de la República Popular de China7, que ha venido a implantar una regulación 

mucho más restrictiva para los grupos y las actividades de carácter religioso, obligando 

a estos a aproximarse más a los postulados del PCCh. Las autoridades trataban con 

esta nueva normativa, ejercer un mayor control sobre las entidades religiosas del 

mercado gris forzando a éstas a ubicarse bajo el paraguas una PRA o situarse al margen 

de la legalidad. 

Por otra parte, este nuevo reglamento operó un importante cambio en la gobernanza de 

las políticas sobre libertad religiosa. Si bien antes las ARP eran las responsables ante la 

entidad estatal de Asuntos Religiosos (SARA), a partir de ese momento, el Departamento 

de Trabajo del Frente Unido (UFWD) comenzó a ejercer ese control pasando a controlar 

la entidad estatal de Asuntos Religiosos8. Estos cambios han supuesto una 

profundización en la tendencia de «chinización» de los grupos religiosos en detrimento 

de la libertad de culto. 

                                                            
6 “Los mercados rojo, negro y gris de la religión en China”, The Sociological Quarterly, Yang Fenggang, 
publicado en 2006, pp. 93 y 97 Disponible en: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.507.5984&rep=rep1&type=pdf Fecha de la 
consulta: 30/03/2021. 
7 El texto se encuentra disponible en: http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-
09/07/content_5223282.htm Fecha de la consulta: 30/03/2021. 
8 Sobre la gobernanza de la política de libertad religiosa en China puede consultarse el Informe del 
Departamento de Estado de EE. UU. “2019 Report on International Religious Freedom: China (Includes 
Tibet, Xinjiang, Hong Kong, and Macau)”, 2020, Disponible en: https://www.state.gov/reports/2019-report-
on-international-religious-freedom/china/ Fecha de la consulta: 30/03/2021. 
 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.507.5984&rep=rep1&type=pdf
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm
http://www.gov.cn/zhengce/content/2017-09/07/content_5223282.htm
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/china/
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/china/
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Figura 3. Logo de la State Administration for Religious Affairs (SARA). Fuente. Disponible en: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ming_dynasty#/media/File:Ming_Empire_cca_1580_(en).svg 

 

La libertad religiosa y de conciencia no se habían encontrado en peor situación desde el 

inicio de las reformas económicas y la apertura de China a finales de los setenta del siglo 

pasado. 

 

El modelo del Departamento de Trabajo del Frente Unido (UFWD): una pieza clave 
en el control de los grupos religiosos 

El PCCh ha adoptado una particular estrategia en los últimos años por la que está 

fortaleciendo su influencia en todos los ámbitos mediante la cooptación de 

representantes de grupos étnicos minoritarios, movimientos religiosos y grupos 

empresariales, científicos y políticos. Por medios de esta vía, el partido se arrogaría el 

derecho a hablar en nombre de esos grupos y los utilizaría para reclamar una mayor 

legitimidad de sus acciones. 

Dicha estrategia se articula a través del sistema del «frente único», que es una red de 

agencias del partido y organismos estatales que tienen la responsabilidad de influir en 

grupos ajenos y externos al partido; en particular aquellos que representan a la sociedad 

civil. El modelo de «Frente Unido» es apoyado y sostenido por toda una serie de 

entidades que trabajan para la consecución de los fines del partido. Este sistema, es 

ciertamente difuso y no siempre se revela con total claridad. 

 

«El Frente Unido es un arma mágica importante para fortalecer la posición gobernante del 

partido y un arma mágica importante para hacer realidad el Sueño de China del Gran 

Rejuvenecimiento de la Nación China» 

Xi Jinping, en la reunión de trabajo del Frente Unido Central de 2015 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ming_dynasty#/media/File:Ming_Empire_cca_1580_(en).svg
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Figura 4. Cartel de Xi Jinping, en el centro de la ciudad de Kasgar (Sinkinag). Leyenda en chino y uigur: «El 

corazón de Xi Jinping está conectado con los de las personas de todas las nacionalidades de Sinkiang». 
Fuente. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping#/media/Archivo:Kashgar_Xi_Jinping_billboard.jpg 

 

El frente único se encuentra liderado actualmente por la figura de Wang Yang, Cuarto 

Miembro del Politburó Permanente de siete hombres denominado Comité; el máximo 

órgano de liderazgo del partido. Por otro lado, la dirección del UFWD recae en la figura 

de You Quan; miembro clave en el sistema cuya figura ha adquirido mayor relevancia al 

compartir igualmente el cargo de ser uno de los siete miembros de la Secretaría Central, 

organismo que lleva a cabo el trabajo diario del Politburó.  

Este particular sistema ejerce un control transversal de numerosas políticas 

consideradas clave por parte las autoridades de Beijing. La presencia del UFWD puede 

notarse tanto en las altas esferas de influencia del gobierno como a nivel local, aunque 

no puede determinarse a ciencia cierta el grado de efectividad de dicho control. Como 

ya indiqué anteriormente, desde el año 2018 ha pasado a controlar 3 agencias 

gubernamentales de gran relevancia: la Oficina de Asuntos de China en el Extranjero, la 

Comisión Estatal de Asuntos Étnicos y la Administración Estatal de Asuntos Religiosos. 

Esta incorporación nos puede dar una idea de las prioridades sobre las que colocan el 

foco los dirigentes del PCCh. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Xi_Jinping#/media/Archivo:Kashgar_Xi_Jinping_billboard.jpg
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En lo que respecta a las funciones de control del UFWD respecto de los grupos religioso, 

éstas se enmarcan en el interés renovado del proceso de «chinización» de las 

confesiones religiosas. El proceso de reorganización del UFWD culminó con la absorción 

de la antigua agencia SARA, empleando a sus agentes en los nuevos departamentos a 

los que se ha asignado tareas específicas como el control y seguimiento de grupos 

concretos como las iglesias protestantes9.  

 

El control de los grupos cristianos en China 

Incluso en un entorno como el actual más tolerante que el de épocas pasadas, la relación 

entre los cristianos chinos y el Estado se ha caracterizado por periodos de represión, 

especialmente contra iglesias y líderes religiosos no registrados. El PCCh considera el 

cristianismo como una forma de influencia occidental y un conducto para la infiltración de 

valores extranjeros e ideales democráticos10. 

Las estimaciones sobre la cifra de cristianos en China varían ampliamente, lo cual es 

comprensible ya que es poco probable que aquellas personas que profesan su fe en 

iglesias no registradas declaren ésta en una encuesta pública. 

Organizaciones como Freedom House estiman que el número de seguidores de alguna 

religión en China se eleva a 350 millones de personas. De los cuales, según la 

Administración Estatal de Asuntos Religiosos (SARA), 29 millones serían protestantes y 

5,7 católicos; formando parte de las congregaciones reconocidas por el Estado. Las 

encuestas disponibles y la investigación académica indican que al menos una cifra 

similar de personas profesa religiones no oficiales, lo que da como resultado una 

estimación de 58 millones de creyentes protestantes y aproximadamente 12 millones de 

católicos11. 

Estas cifras, elevarían la población total de cristianos a 70 millones, lo que convierte al 

cristianismo en la segunda religión institucionalizada más grande de China después del 

                                                            
9 La Oficina número 12 del UFWD sería la encargada de monitorizar la actividad de los grupos protestantes, 
2018, Disponible en: https://www.gospeltimes.cn/index.php/article/index/id/46443 Fecha de la consulta: 
15/04/2021. 
10 “The Battle for China´s Spirit: Religious Revival, Repression, and Resistance under Xi Jinping” “Chapter: 
Christianity: religious freedom in China”, Freedom House. pp. 42-65, Cook, Sarah. 2017. Disponible en: 
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020 02/FH_ChinasSprit2016_FULL_FINAL_140pages.pdf 
Fecha de la consulta: 29/03/2021. 
11 “The State of Religion in China”, Council of Foreign Relations. Albert, Eleanor and Lindsay Maizland. 
2020. Disponible en: https://www.cfr.org/backgrounder/religion-china Fecha de la consulta 31/03/2021. 

https://www.gospeltimes.cn/index.php/article/index/id/46443
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2020%2002/FH_ChinasSprit2016_FULL_FINAL_140pages.pdf
https://www.cfr.org/backgrounder/religion-china


La estrategia de China respecto de los grupos religiosos a través de un caso de 
estudio: la iglesia de Dios todopoderoso 

Alfredo Campos García 
 

Documento de Opinión  57/2021 11 

budismo chino. Hay que indicar que la que separa las iglesias oficiales y no oficiales cada 

vez es más difusa, de hecho, algunos líderes de unas y otras cooperan tácitamente en 

algunas regiones, y creyentes individuales pueden orar tanto en templos de iglesias 

reconocidas como no reconocidas. 

Nótese que resulta particularmente llamativo que, en las listas recientes de 

organizaciones religiosas prohibidas, existe una importante presencia de movimientos 

religiosos de inspiración cristiana; 16 grupos de 22. 

 

Figura 5. Lista no oficial de organizaciones prohibidas del investigador Ed Irons. (2016). Fuente. Disponible 

en: https://www.cesnur.org/2016/daejin_irons_list.pdf 

 

En el momento actual, profesar o practicar en China una religión de las que se 

encuentran al margen «oficialidad» puede suponer la comisión de un delito. En el artículo 

300 del Código Penal12 de la República Popular de China, sanciona con una pena de 3 

a 7 años de prisión —o más— a quienes «utilicen» un «xie jiao»: 

«Artículo 300. Quien organice y utilice sectas supersticiosas, sociedades secretas y 

organizaciones religiosas malvadas o sabotee la aplicación de las leyes y reglamentos 

del Estado utilizando la superstición, será condenado a no menos de tres años y no más 

                                                            
12 Artículo 300 del Código Penal de la República Popular de China. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm Fecha de la consulta 
30/03/2021. 

https://www.cesnur.org/2016/daejin_irons_list.pdf
https://es.bitterwinter.org/Glossary/xie-jiao/
https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm
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de siete años de prisión; cuando las circunstancias sean particularmente graves, a no 

menos de siete años de prisión de duración determinada. 

Quien organice y utilice sectas supersticiosas, sociedades secretas y organizaciones 

religiosas malvadas o engañe a otros utilizando la superstición, dando lugar a la muerte 

de personas, será castigado de acuerdo con el párrafo anterior. 

Quien organice y utilice sectas supersticiosas, sociedades secretas y organizaciones 

religiosas perversas o tenga relaciones sexuales ilícitas con mujeres, defraude dinero y 

bienes utilizando la superstición, será condenado y castigado de conformidad con las 

disposiciones de los artículos 236 y 266 de la ley». 

Estas medidas no hacen sino confirmar la tesis de que el PCCh no está dispuesto a 

tolerar actividades religiosas al margen de los dictados oficiales y que los grupos de 

inspiración cristiana pueden ser considerados una perniciosa influencia externa. El 

informe anual de 2019 de la Comisión Ejecutiva del Congreso de Estados Unidos sobre 

China13 ha señalado que las autoridades chinas bajo la autoridad del presidente y 

secretario general del Partido Comunista de China: Xi Jinping, han acelerado el proceso 

de «chinización de las religiones» tomando como objetivo no solo aquellas religiones 

consideradas «extranjeras», como el islam o el cristianismo, sino que, además, se dirige 

a otras como el budismo, el taoísmo o las creencias populares. En febrero de 202014, se 

han tomado nuevas medidas de cara a la administración de los grupos religiosos, 

suplementarias a las ya tomadas en 2018. 

A modo de ejemplo, se pueden citar algunas de las disposiciones recogidas en esta 

reciente norma: 

• Artículo 17, «Las organizaciones religiosas darán a conocer los principios y 

políticas del Partido Comunista de China, así como las leyes, reglamentos y 

normas nacionales a los clérigos y ciudadanos religiosos, educarán y guiarán a 

los clérigos y ciudadanos religiosos para que apoyen el liderazgo del Partido 

Comunista de China […]» 

                                                            
13 “2020 Annual Report”, Congressional-Executive Commission on China. Disponible en: 
https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/2020%20ANNUAL%20REPORT%20FINAL
%201223.pdf Fecha de la consulta 02/04/2021. 
14 El 20 de noviembre de 2019 fue publicada la Orden No. 13 de la Administración Estatal de Asuntos 
Religiosos que promulgaba las "Medidas Administrativas para Grupos Religiosos", cuya entrada en vigor 
se produjo el 1 de febrero de 2020. Disponible en: http://m.stnn.cc/pcarticle/703584 Fecha de la consulta 
02/04/2021. 

https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/2020%20ANNUAL%20REPORT%20FINAL%201223.pdf
https://www.cecc.gov/sites/chinacommission.house.gov/files/2020%20ANNUAL%20REPORT%20FINAL%201223.pdf
http://m.stnn.cc/pcarticle/703584
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• Artículos 26 y 27, ofrecen una idea del alcance del férreo control ejercido por parte 

de las autoridades del PCCh, incluyendo previsiones acerca de todas las 

actividades llevadas a cabo por las organizaciones religiosas que requieren la 

comunicación o incluso aprobación de las autoridades para poder llevarse a cabo. 

• Artículo 32, «Los grupos religiosos establecerán un sistema de aprendizaje y 

organizarán a su personal para conocer las principales decisiones y medidas del 

Partido Comunista de China, las políticas y regulaciones nacionales, la excelente 

cultura tradicional china, el conocimiento religioso, etc.». 

Como puede observase, estas medidas no vienen sino a estrechar el cerco y la vigilancia 

sobre las organizaciones religiosas. Este camino ya se inició en el año 2018 con el 

Reglamento 686 sobre Asuntos Religiosos. 

Paralelamente, las autoridades chinas han intensificado sus acciones de control respecto 

de iglesias y organizaciones cristianas; incluyendo acciones de gran impacto mediático 

como la supresión de cruces en los tejados de las iglesias15, demoliciones de templos 

cristianos y encarcelamiento y hostigamiento de sacerdotes y pastores cristianos. 

Un grupo que ha merecido especial atención por parte del Gobierno chino, tanto por su 

destacado crecimiento como por considerarlo una particular amenaza y posible foco de 

influencia externa, es el de las «iglesias caseras» protestantes. Estas congregaciones 

caseras o «familiares» constituyen un objetivo primordial para las autoridades chinas no 

tanto por cuestiones doctrinales, sino porque debido a su carácter «clandestino», 

escapan a los férreos mecanismos de control de las autoridades de supervisión religiosa 

y en última instancia, podrían suponer una serie amenaza para la legitimidad del propio 

PCCh. En este grupo de organizaciones se enmarca la iglesia del Dios todopoderoso. 

 

Un caso de estudio: la iglesia del Dios todopoderoso 

La iglesia del Dios todopoderoso (IDT), en chino Quánnéng Shén Jiàohuì (全能神教会) 

es un movimiento religioso cristiano chino fundado en 1991 y también conocido como 

                                                            
15 “Decapitated Chuches in China´s Christian Hearthland”, The New York Times, 21 de mayo de 2016. 
Disponible en: https://www.nytimes.com/2016/05/22/world/asia/china-christians-zhejiang.html Fecha de la 
consulta 04/04/2021. 

https://www.nytimes.com/2016/05/22/world/asia/china-christians-zhejiang.html
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Relámpago Oriental. Este último nombre hace referencia a un pasaje bíblico16: «Porque 

el Relámpago sale por el este y brilla aún en el oeste, así será la venida del Hijo del 

hombre». Este «relámpago que sale por el este», de acuerdo con la iglesia, es Jesucristo 

regresando como Dios todopoderoso, es decir, como una persona nacida en un país 

oriental, China, para inaugurar la tercera era de la humanidad. El núcleo central de las 

creencias de la IDT reside en que Dios todopoderoso se encarnó en nuestro mundo como 

mujer (llamada Yang Xiabin), pero nunca mencionan su nombre civil y se refieren a ella 

como «él». Otra figura destacada dentro de la IDT es la de Zhao Weishan, uno de los 

fundadores y actuales dirigentes de esta17. Los seguidores de la IDT profesan un culto 

minimalista; no existe liturgia formal ni sacramentos, tampoco se celebran fiestas 

tradicionales cristianas como la Navidad o la Pascua18. 

Este grupo religioso es actualmente perseguido en China, aunque la confesión fue ya 

declarada «xie jiao» desde el año 1995. En el año 2000, Yang Xiabin y Zhao 

Weishan huyeron a los Estados Unidos donde se les concedió asilo político en 2001. 

Que la IDT sea una organización prohibida en China condiciona notablemente tanto su 

estructura como su organización. Esto hace que incluso los refugiados residentes fuera 

de China sean reacios a revelar detalles sobre la estructura interna. La IDT ha 

desarrollado un efectivo y clandestino sistema de contacto entre los diferentes líderes de 

las comunidades en China desde el extranjero. Esto permite una comunicación fluida 

entre las comunidades de la diáspora y conocer si un refugiado recién llegado es 

realmente miembro de la IDT. 

La IDT se organiza en pequeños grupos que se reúnen periódicamente, dentro de la 

clandestinidad obligada por las circunstancias imperantes, para llevar a cabo sus 

actividades y rituales. Estos grupos eligen sus propios líderes. Se estima que en China 

residen unos 2 millones de seguidores de esta religión, aunque las cifras no son precisas 

al tratarse de un culto prohibido. Por esta razón, los fieles de la IDT cambian con 

frecuencia su dirección, lo que dificulta identificar en qué lugar de China se pueden 

                                                            
16 Mateo 24:27, Reina-Valera 1960. Disponible en: 
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2024%3A27&version=RVR1960 Fecha de la 
consulta 06/04/2021. 
17 “Redada en China contra la secta que cree que Jesús se reencarnó en una mujer”, El País. Disponible 
en: https://elpais.com/internacional/2017/07/27/actualidad/1501166544_951410.html Fecha de la consulta 
06/04/2021. 
18 “El Movimiento Religioso más perseguido en China: ¿Qué es la Iglesia de Dios Todopoderoso?”, Bitter 
Winter, Massimo Introvigne, 25/10/2018. Disponible en: https://es.bitterwinter.org/what-is-the-church-of-
almighty-god/ Fecha de la consulta 06/04/2021. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo%2024%3A27&version=RVR1960
https://elpais.com/internacional/2017/07/27/actualidad/1501166544_951410.html
https://es.bitterwinter.org/what-is-the-church-of-almighty-god/
https://es.bitterwinter.org/what-is-the-church-of-almighty-god/
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encontrar la mayoría de los miembros de la iglesia. Fuera de China, su presencia se 

extiende a una veintena de países19. Entre esos países se encuentra España, siendo 

reconocida como «religión minoritaria» en el registro correspondiente20. 

Las autoridades chinas han intensificado en los últimos tiempos sus esfuerzos para 

reprimir, e incluso erradicar a aquellos grupos que denomina «sectas cuasi-cristianas», 

como la iglesia de Dios todopoderoso, con vínculos tangenciales con el protestantismo 

dominante. 

La IDT ha desarrollado una importante labor de difusión del tratamiento por parte de 

PCCh de los grupos religiosos al margen de la ley a través de la publicación de informes21 

o incluso la elaboración de producciones cinematográficas difundidas a través de redes 

sociales. Esto es algo que lógicamente choca de manera frontal con la política del PCCh. 

Este panorama coincide con la situación descrita en informes elaborados por diferentes 

organizaciones internacionales22. 

La narrativa del gobierno chino para justificar su persecución por la vía penal de la IDT 

se basa en supuestos hechos delictivos y violentos cometidos por miembros de la iglesia. 

Un episodio citado con frecuencia por las autoridades fue el de un brutal asesinato 

cometido el 28 de mayo de 2014 en un restaurante McDonald's en Zhaoyuan, una ciudad 

de la provincia de Shandong en el este de China. Un grupo de seis miembros de una 

secta religiosa les pidió a los clientes sus números de teléfono para contactarles 

posteriormente. Una clienta se negó a dar su número, el grupo la consideró un «espíritu 

maligno» y la asesinó. Las autoridades chinas afirman que los perpetradores eran 

miembros de la IDT. El grupo religioso siempre lo ha negado rotundamente y existe una 

gran controversia al respecto23. Ya fuera un suceso real o una estrategia de «noticias 

                                                            
19 Fuente confidencial, 6 de abril de 2021. 
20 Inscrita con el número 023139 desde el 10/10/2016 en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio 
de Justicia. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2017/07/27/actualidad/1501166544_951410.html Fecha de la consulta 
06/04/2021. 
21 ADHRRF 2020 Annual Report on the Chinese Communist Government’s Persecution of The Church of 
Almighty God. 3 de febrero de 2021. Disponible en: https://en.adhrrf.org/2020-Annual-Report-on-the-
Chinese-Communist-Government%E2%80%99s-Persecution-of-The-Church-of-Almighty-God.html Fecha 
de la consulta 06/04/2021. 
22 US Department of State. 2019 Report on International Religious Freedom: China. 2020. Disponible en: 
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/china/ Fecha de la consulta 
06/04/2021. 
23 CESNUR. Introvigne, Massimo (2017). “‘Cruel Killing, Brutal Killing, Kill the Beast’: Investigating the 2014 
McDonald’s ‘Cult Murder’ in Zhaoyuan.” Disponible en: http://cesnur.net/wp-
content/uploads/2017/09/tjoc_1_1_6_introvigne_ter.pdf Fecha de la consulta 07/04/2021. 

https://elpais.com/internacional/2017/07/27/actualidad/1501166544_951410.html
https://en.adhrrf.org/2020-Annual-Report-on-the-Chinese-Communist-Government%E2%80%99s-Persecution-of-The-Church-of-Almighty-God.html
https://en.adhrrf.org/2020-Annual-Report-on-the-Chinese-Communist-Government%E2%80%99s-Persecution-of-The-Church-of-Almighty-God.html
https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-religious-freedom/china/
http://cesnur.net/wp-content/uploads/2017/09/tjoc_1_1_6_introvigne_ter.pdf
http://cesnur.net/wp-content/uploads/2017/09/tjoc_1_1_6_introvigne_ter.pdf


La estrategia de China respecto de los grupos religiosos a través de un caso de 
estudio: la iglesia de Dios todopoderoso 

Alfredo Campos García 
 

Documento de Opinión  57/2021 16 

falsas»; lo cierto es que el suceso fue una gran conmoción para la opinión pública en 

China y suscitó un importante debate al respecto. En otras ocasiones, el Gobierno chino 

ha justificado el hecho de combatir este tipo de grupos en que se trata de «sectas» y 

estas terminan rompiendo los lazos familiares de los miembros que acaban entrando en 

ella. Esto nos da una pista del empeño y la tenacidad con la que las autoridades chinas 

afrontan el control de estos grupos que se salen de la ortodoxia. 

Por último, no puedo dejar de mencionar que la estrategia contra los grupos religiosos 

prohibidos no se limita al interior de las fronteras de China. El gigante asiático ha 

desarrollado capacidades para extender el control y la represión de manera 

extraterritorial. La forma que puede revestir este hace referencia a un amplio espectro de 

tácticas: desde ataques directos, acuerdos con otros países para repatriar disidentes, 

campañas de desinformación o acoso a través de proxys24. Es por ello por lo que muchos 

solicitantes de asilo de nacionalidad china siguen manteniendo un buen número de 

medidas de seguridad destinadas a mantener el anonimato como la utilización de 

seudónimos, anonimización de perfiles en redes sociales o mantener un «perfil bajo» 

para evitar ser localizados por las redes exteriores del Gobierno chino. Estos refugiados 

aluden con frecuencia a los extraordinarios sistemas tecnológicos de los que dispone el 

Gobierno chino para «controlar» a los ciudadanos como videovigilancia invasiva, 

sistemas de reconocimiento facial o monitorización de redes sociales, por poner algunos 

ejemplos25. 

Tenemos ejemplos cercanos del ejercicio de la enorme influencia y capacidades de 

China en el ámbito internacional. España tiene suscrito un Convenio de Extradición con 

China cuya firma se remonta al año 2005 a instancias del gigante asiático. En el año 

2017, las autoridades chinas consiguieron la extradición de 269 detenidos, entre ellos 

219 de nacionalidad taiwanesa, en el marco de la operación Wall26. Pese a la 

complejidad jurídica del caso, que fue llevado al Tribunal Constitucional y éste rechazó 

la solicitud de amparo con el pronunciamiento de dos votos particulares27, y los 

                                                            
24 “Out of sight, Not Out of Reach. The Global Scale and Scope of Transnational Repression”, Freedom 
House. Febrero 2021. Disponible en: https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-
02/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf Fecha de la consulta: 07/04/2021. 
25 Fuente confidencial, 7 de abril de 2021. 
26 “La estafa telefónica China: un test de estrés para la Audiencia Nacional”, El País. Disponible en: 
https://elpais.com/politica/2016/12/16/actualidad/1481914928_151921.html Fecha de la consulta 
19/04/2021. 
27 «BOE» núm. 67, de 19 de marzo de 2019, páginas 27651 a 27671. Disponible en: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3985 Fecha de la consulta 19/04/2021. 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf
https://elpais.com/politica/2016/12/16/actualidad/1481914928_151921.html
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-3985
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numerosos impedimentos existentes en el caso, la operación de extradición se culminó 

con gran celeridad. 

 

Conclusiones 

En el momento actual, la persecución religiosa en China durante los últimos años ha 

alcanzado una intensidad no vista desde los tiempos de la Revolución Cultural (años 60). 

Las autoridades chinas, bajo la autoridad del presidente y secretario general del Partido 

Comunista de China Xi Jinping, han «pisado el acelerador» en el proceso de 

«chinización» de las religiones, poniendo en el punto de mira no tan solo aquellas 

religiones tradicionalmente consideradas foráneas como el islam o el cristianismo, sino 

que, además, se dirigen contra otras como el budismo, el taoísmo o las creencias 

populares28. Las autoridades chinas han visto en la religión, debido al auge que ha 

adquirido en los últimos tiempos, un poderoso instrumento al servicio de los objetivos y 

fines del PCCh.  

Las nuevas medidas legales tomadas en el año 2020 respecto de los grupos religiosos, 

citadas en este documento, vienen a sumarse a las restricciones en cuanto al 

funcionamiento y actividades de estos grupos que ya se dictaron en el año 2018. La 

acción combinada de ambos instrumentos legales proporciona un control y una vigilancia 

gubernamental aún más estricta respecto de los grupos registrados y requiere de estos 

que tanto sus líderes como sus seguidores apoyen y promuevan las políticas del PCCh 

y ajusten su discurso religioso a la versión del partido respecto de la cultura china. 

Paralelamente, estas mismas medidas llevan a considerar a los grupos no registrados 

como ilegales, cuando en el pasado había existido cierta tolerancia hacia ellos. Se 

estrecha el cerco sobre el «mercado gris» de las religiones forzando a estos grupos a 

unirse a las confesiones ya reconocidas bajo pena de quedarse en la clandestinidad. 

Se ha intensificado la aplicación del artículo 300 del Código Penal de la República 

Popular de China por parte de las autoridades, especialmente contra aquellos grupos 

                                                            
28 Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2019, sobre China, en particular la situación de 
las minorías religiosas y étnicas (2019/2690(RSP)) 2019. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0422_ES.html Fecha de la consulta: 
07/04/2021. 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0422_ES.html
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espirituales considerados ilegales como Falun Gong o la Iglesia de Dios Todopoderoso, 

etiquetados como sectas («xie jiao»). 

Por otro lado, se confirma la tesis de que el PCCh ha reforzado sus capacidades para 

integrar al Departamento de Trabajo del Frente Unido (UFWF) a través de todo el aparato 

burocrático del Estado, coincidiendo con los esfuerzos por profundizar el control del 

partido respecto de los grupos religiosos y erradicar aquellos que funcional al margen de 

la ortodoxia. Al mismo tiempo, se consolida una tendencia ya iniciada hacia una mayor 

interferencia en las comunidades chinas residentes en el extranjero, adquiriendo por lo 

tanto los grupos religiosos chinos de ultramar igualmente gran relevancia como objetivos 

a monitorizar. 

El creciente poder e influencia de China a nivel internacional, sus capacidades técnicas, 

su agresiva política exterior respecto de las comunidades chinas en la diáspora tiene una 

enorme influencia sobre los derechos y libertades de disidentes y exiliados que residen 

en un buen número de países. No hay que olvidar que China tiene capacidad suficiente 

para extender la persecución contra disidentes en el plano extraterritorial, lo que supone 

una amenaza para el estado de derecho de numerosos países en el mundo. La influencia 

de China es tal que la persecución puede no limitarse solo a individuos concretos, sino 

que incluso puede llegar a remodelar y ajustar sistemas legales o normas internacionales 

a sus propios intereses. 
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