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Según el estudio de Pew Forum, los  cristianos fueron objeto de hostigamiento en más países 
-130- que cualquier otro grupo religioso. Los musulmanes, acosados en 117 países, ocuparon 

el segundo lugar. 

 

El primer ministro conservador Stephen Harper está siguiendo 
el ejemplo del gobierno de George W. Bush y se prepara para 
establecer una Oficina de Libertad Religiosa, para centrarse en el odio 
religioso en todo el mundo. La persecución religiosa y el acoso es un 
problema cada vez más grave en todo el planeta, afectando a los 
cristianos, musulmanes, judíos y muchos otros, incluyendo los bahais 
y los Testigos de Jehová. 

                                                

∗ http://blogs.vancouversun.com/2012/05/02/christians-persecuted-most-muslims-second-study/ 
Traducción: Marcelo Javier de los Reyes (CEID) 
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Los responsables de la Oficina de Libertad Religiosa han sido 
acusados de favorecer a los cristianos evangélicos, ya que el primer 
ministro Stephen Harper y muchos de sus diputados pertenecen a ese 
grupo religioso. Sin embargo, un artículo en The United Church 
Observer, escrito por Mike Milne, tiene una mirada matizada en ese 
debate. El artículo de Milne se titula “¿La compasión por los 
perseguidos?”. El epígrafe debajo de la foto dice: “La nueva Oficina 
de Libertad Religiosa de Canadá parece una gran idea. Si sólo 
supiéramos qué es lo que va a hacer.” 

A continuación, un breve extracto del artículo; es un estudio útil 
estudio sobre acoso religioso: 

“En 2010, se estimò que los cristianos constituían el 33 por 
cierto de la población mundial. El estudio de Pew Forum observó que 
los cristianos fueron objeto de hostigamiento en más países –130– 
que cualquier otro grupo de otra fe. Los musulmanes, acosados en 
117 países, ocuparon el segundo lugar. Y, aunque los judíos 
constituyen sólo alrededor del uno por ciento de la población mundial, 
están en el cuarto lugar de la lista, acosados en 75 países.” 

 


