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NUEVA LEY SOBRE RELIGIÓN PREOCUPA A LOS OBISPOS DE VIETNAM 
 
  
 
 
9 de Junio de 2017 / 0 Comentarios 
  

Hanoi (Viernes, 09-06-2017, Gaudium Press) La Conferencia de Obispos Católicos de Vietnam 
redactaron un mensaje en el cual alertan sobre los aspectos negativos de la nueva Ley sobre 
Creencias y Religiones, la cual entrará en vigor en enero de 2018. La norma "tiene algunos puntos 
innovadores y positivos", indicaron, según informó AsiaNews. "Sin embargo, hay muchos aspectos 
que nos preocupan y nos alarman". 

 

La Iglesia en Vietnam reclama una auténtica libertd para aportar en la vida y el 
desarrollo de la sociedad. Foto: VietCatholic. 

 
Los prelados han advertido reiteradamente sobre las deficiencias de la nueva regulación desde junio 
de 2016 . Los Obispos reconocen algunos avances en el reconocimiento de la libertad de religión de 
los presos, algunas reformas a las escuelas y a las políticas sobre extranjeros que estudian en 
institutos religiosos en Vietnam. Sin embargo, algunas expresiones ambiguas generan graves 
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riesgos de intervención estatal indebida como la declaración del derecho de "tomar parte" en 
actividades educativas, sociales y de salud. La expresión no garantiza el derecho de establecer 
instituciones y no estipula los límites de ese "tomar parte" que pueden ser empleados contra la 
Iglesia. "Esta última versión de la ley es un paso atrás desde la anterior", lamentaron los Obispos. 

Además, se establece un sistema de aprobación para las organizaciones religiosas que las obliga a 
solicitar autorizaciones a las autoridades civiles. Esta situación institucionaliza la interferencia 
gubernamental en los asuntos internos de las comunidades y el control de sus actividades. "Las 
autoridades ven las religiones como organizaciones puramente políticas, algunas veces como una 
fuerza de oposición", denunciaron los Obispos. "Las actividades pastorales en los campos de la 
caridad, la salud y la educación no son adecuadamente valorados y las actividades pastorales son 
marginadas". 

Tanto la tradicional desconfianza del régimen comunista como los contenidos anticatólicos en el 
sistema educativo que distorsionan la historia de la Iglesia en Vietnam constituyen "visiones y 
comportamientos que ponen en riesgo la verdadera identidad de las religiones, dividiéndolas y 
creando conflictos entre creyentes y no religiosos". Los prelados renovaron su compromiso de 
participar en la construcción de la nación, pero reclamaron su independencia. "El gobierno ha 
invitado a las religiones a acompañar la nación. Todos estamos de acuerdo en esto, pero creemos 
que el concepto de nación debe estar claramente distinguido del concepto de régimen". 

"Cuando hay una apropiada comprensión de la religión, ésta será la premisa para el verdadero 
respeto de la libertad religiosa de las personas", concluyeron los Obispos. "Esperamos que nuestros 
comentarios honestos y directos, debido a nuestra responsabilidad histórica y nuestro amor por la 
patria, serán oídos por la Asamblea. Con respecto a las guías para aplicar la ley, esperamos que el 
gobierno de Vietnam seguirá nuevos caminos, creando condiciones para que las religiones 
participen más activamente en la construcción y desarrollo del país. Esto para la prosperidad, 
democracia y felicidad de Vietnam". 

Con información de AsiaNews. 
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