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FIRMAR  

- fuente 
Philip Pullella 
 
CIUDAD DEL VATICANO (Reuters) - Un acuerdo marco entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de 
obispos está listo y podría firmarse en unos meses en lo que sería un avance histórico en las relaciones, dijo 
una fuente del Vaticano. 

Una resolución incluso parcial del espinoso tema de quién designará obispos podría abrir el camino para la 
reanudación de las relaciones diplomáticas casi 70 años después de que fueron recortadas durante la toma 
comunista de China. 

Las relaciones plenas le darían a la Iglesia un marco legal para cuidar a los 12 millones de católicos estimados 
de China y pasar a centrarse en el crecimiento católico en un país donde las iglesias protestantes ya están 
creciendo rápidamente. 

Los católicos en China están divididos entre aquellos en comunidades "subterráneas" que reconocen al Papa y 
aquellos que pertenecen a una Asociación Patriótica Católica controlada por el estado donde los obispos son 
nombrados por el gobierno en colaboración con las comunidades locales de la Iglesia. 

Según el acuerdo formal, el Vaticano tendrá voz en las negociaciones para el nombramiento de futuros obispos, 
dijo la fuente a Reuters, y se negó a dar detalles. 

"No es un gran acuerdo, pero no sabemos cómo será la situación en 10 o 20 años". Incluso podría ser peor ", 
dijo la fuente el jueves. 
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"Después, seguiremos siendo como un pájaro en una jaula, pero la jaula será más grande", dijo. "No es facil. El 
sufrimiento continuará. Tendremos que luchar por cada centímetro para aumentar el tamaño de la jaula ", 
agregó. 

La fuente rechazó las acusaciones recientes de un cardenal de alto rango de que el Vaticano estaba preparado 
para "vender" la Iglesia en China y las sugerencias de los medios de comunicación de que el Papa Francisco 
estaba fuera del circuito de las negociaciones de China. 

Dijo que el Papa siguió muy de cerca el dossier de China y respaldó un ofrecimiento hecho a dos obispos 
chinos leales al Vaticano en el que asumirían diferentes cargos en sus diócesis a fin de facilitar un acuerdo 
general con los obispos apoyados por el gobierno. 

Cinco de las siete situaciones muy complejas con respecto a los "obispos ilegítimos", aquellos con respaldo del 
gobierno, se habían resuelto. Han pedido el perdón del Papa Francisco y han sido legitimados a los ojos de la 
Iglesia. 

CHINA DICE DISPUESTO A MEJORAR MEJOR LAZOS 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo en un comunicado proporcionado a Reuters el viernes que 
China siempre ha sido sincera en sus esfuerzos por mejorar las relaciones entre China y el Vaticano. 

"Estamos dispuestos, de acuerdo con los principios pertinentes, a seguir entablando un diálogo constructivo 
con el lado del Vaticano e impulsar la mejora de las relaciones bilaterales". 

En diciembre pasado, con respaldo papal, una delegación del Vaticano fue a China para hacer una oferta 
relacionada con dos obispos reconocidos por el Vaticano. 

Uno, un prelado de 87 años, se retiraría para dar paso a un obispo respaldado por el estado que lo 
sucederá. Bajo el escenario, el gobierno reconocería oficialmente al prelado apoyado por el Vaticano como 
"obispo emérito". 

Otro obispo reconocido por el Vaticano se convertiría en un auxiliar, o asistente, de uno que hubiera sido 
designado por el gobierno. Aunque efectivamente asumiría un papel menor, el gobierno le otorgaría 
reconocimiento oficial como parte del trato. 
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La fuente dijo que ambos prelados respaldados por el Vaticano reconocieron que harían sacrificios por el bien 
de la Iglesia. 

En la actualidad, lo que la fuente llamó "un acuerdo de caballeros" sobre siete obispos respaldados por el 
gobierno que serían legitimados después de pedir el perdón papal, esto todavía tenía que ser formalizado. 

Los expedientes deben estar preparados para el Papa a fin de justificarlos. 

Esta semana, el cardenal Joseph Zen, de 86 años, el franco ex obispo de Hong Kong, causó revuelo con una 
publicación en Facebook altamente crítica sobre las recientes aperturas del Vaticano a China. 

Zen escribió: "Entonces, ¿creo que el Vaticano está vendiendo la Iglesia Católica en China? Sí, definitivamente, 
si van en la dirección que es obvia de todo lo que están haciendo en los últimos años y meses ". 

En una pronunciada redacción tras el mensaje, el Vaticano dijo que era sorprendente y lamentable que algunas 
personas en la Iglesia estuvieran "fomentando la confusión y la controversia". 

Zen, quien a menudo ha criticado el intento de acercamiento del Vaticano con Pekín, sugirió que los 
diplomáticos del Vaticano que están haciendo las bases mantendrían al pontífice en la oscuridad o incluso irían 
en contra de sus deseos. 

La declaración del Vaticano dijo que no había "diferencias de pensamiento y acción" entre el Papa y sus 
ayudantes, y la fuente dijo que el Papa había sido informado completamente antes de que la delegación se 
fuera a Beijing en diciembre y después de que regresara. 
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