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EL  ACUERDO ENTRE CHINA Y EL VATICANO IMPRESIONA A LOS CATÓLICOS CHINOS 

LA IGLESIA SUBTERRÁNEA SE SIENTE "ABANDONADA Y TRAICIONADA" Y ADVIERTE QUE 
ALGUNOS FIELES ABANDONARÁN LA COMUNIDAD 

 

 
Una imagen de archivo de la Misa del Viernes Santo en la Iglesia de San José, en el municipio suroccidental de 
Chongqing en China. Muchos católicos chinos en la iglesia clandestina están desilusionados por las noticias de 
que Beijing y el Vaticano están cerca de llegar a un acuerdo histórico con respecto al nombramiento de 
obispos. (Foto por Liu Jin / AFP) 
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Los católicos chinos han reaccionado con sorpresa ante la noticia de que el Vaticano y el gobierno comunista 
de China pretenden firmar un acuerdo pronto sobre el nombramiento de obispos. 

Según el acuerdo , el Vaticano tendría voz en el nombramiento de obispos en China, mientras que un acuerdo 
podría permitir a las autoridades chinas un mayor control sobre las iglesias subterráneas del país. 

Los católicos están particularmente preocupados de que siete obispos chinos ilícitos, respaldados por el 
gobierno y no reconocidos y excomulgados por la Santa Sede, sean reconocidos por la Santa Sede. 

Se enojaron recientemente cuando a dos obispos reconocidos en las diócesis de Shantou y Mindong se les 
pidió que dieran paso a los ilícitos. 

"Sabemos que China y el Vaticano han participado activamente en un diálogo, pero nunca esperábamos que se 
les pidiera a los obispos legítimos que renunciaran", dijo un católico chino que pidió el anonimato a 
uncanews.com. 

Ella dijo que a cambio del acuerdo firmado por la Santa Sede con el gobierno, "la comunidad clandestina 
necesita ser santificada". 

Ella agregó: "Nuestra fe nos dice que Dios amó tanto al mundo que todo fue mejor arreglado por Él y que Él 
puede sacar lo bueno del mal, pero ahora ¿cuál es nuestro futuro? ¿Dónde está la iglesia? ¿Y quién es el 
pastor? una carga para los católicos para que les impongan el juego de la política ". 

La mujer piensa que la decisión de la Santa Sede hará que muchos católicos abandonen la iglesia. "No 
tenemos más remedio que obedecer", dijo. 

John, un sacerdote clandestino, le dijo a ucanews.com que la Santa Sede está equivocada si cree que puede 
lograr la unidad apoyando a la Asociación Patriótica Católica China controlada por el Partido Comunista . 

Dijo que el plan es "como pedirle a la iglesia clandestina que comulgue con el diablo". La iglesia subterránea se 
siente abandonada y traicionada, dijo. 

Paul, un católico clandestino, dijo a ucanews.com: "Creemos que la Santa Sede está en un frente unido con el 
gobierno comunista de China". 

La comunidad clandestina del padre John de Yunnan dijo a ucanews.com que la Santa Sede y la Asociación 
Patriótica Católica tienen el mismo objetivo. 

"Ambos quieren extinguir nuestra comunidad clandestina", dijo, y agregó que "los obispos que se unen a la 
asociación son forzados por la Santa Sede". 

Citó el ejemplo del obispo auxiliar Thaddeus Ma Daqin , que se separó de la Asociación Patriótica Católica 
hace unos años y luego se reincorporó debido a los cambios en la política de la Santa Sede. 
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"Tuvo el coraje de abandonar la asociación ya que el Papa Benedicto XVI todavía estaba en el cargo. Sin 
embargo, cuando el Papa Francisco fue nombrado, Ma se unió a la asociación. Es porque Benedicto dijo que la 
asociación era contradictoria con nuestro dogma, pero el Papa Francisco está ansioso por establecer 
relaciones diplomáticas con China ", dijo el padre John. 

Dijo que la Santa Sede tiene prisa por establecer relaciones con las autoridades chinas. 

Dado que la Santa Sede es "bendecida y generosa con los obispos de la asociación pero no con los obispos de 
las iglesias subterráneas", es obvio que los obispos clandestinos se trasladarán a iglesias abiertas, dijo el padre 
John.  

Informes relacionados 

Uproar sobre la remodelación del obispo en China 
El Papa analiza la remodelación del obispo de China 
Obispo chino confirma que el Vaticano lo despidió en Beijing 
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