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CON EL REGRESO DE LA NORMALIDAD, AÑO NUEVO PARA DESCONGELAR LOS LAZOS 
ENTRE VIETNAM Y EL VATICANO 

El anuncio del establecimiento de un representante pontificio residente en Vietnam se espera a principios de 
2021 

Reportera de UCA News, Hanoi 
Actualizado: 31 de diciembre de 2020 03:47 AM GMT 

 

Los católicos celebran la Navidad en la Catedral de San José en Hanoi el 25 de diciembre (Foto cortesía 
de  tonggiaophanhanoi.org ) 
Comparte este artículo : 

     

Las iglesias en todo Vietnam volvieron a la normalidad durante la semana de Navidad y detuvieron las misas en línea 
después de un año de interrupción litúrgica causada por la pandemia de Covid-19. 
Las iglesias parroquiales estaban llenas para la Misa de Navidad, aunque los asistentes debían seguir los requisitos 
"nuevos normales" de llevar máscaras y lavarse las manos. 

Vietnam ha controlado efectivamente la mortal pandemia Covid-19 desde que se informaron los primeros casos en 
febrero, lo que limita el brote a 1.456 casos y solo 35 muertes al 30 de diciembre. 
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Los obispos católicos del país tuvieron que cancelar su reunión bianual programada para abril debido a las 
restricciones de bloqueo de Covid-19, lo que llevó a la Iglesia a iniciar misas en línea. 

Los obispos tampoco tuvieron ningún programa nacional para conmemorar el 60 aniversario del establecimiento de la 
jerarquía de la Iglesia de Vietnam, que se habría organizado en octubre-noviembre. 

El plan de la conferencia de obispos de inaugurar una nueva basílica en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de 
La Vang en la provincia de Quang Tri tampoco pudo materializarse ya que el cierre de la pandemia impidió su 
finalización. 

La pandemia obligó al arzobispo Marek Zalewski, el representante pontificio no residente en Vietnam con sede en 
Singapur, a cancelar sus visitas a las diócesis de Vietnam. Su última visita fue a Hue en enero. 

Durante la Navidad de 2019, los católicos en Vietnam se mostraron cautelosamente optimistas sobre los informes de 
los medios estatales de que el primer ministro Nguyen Xuan Phuc había invitado al secretario de Estado del Vaticano, 
el cardenal Pietro Parolin, a visitar el país a principios de 2020 y establecer un representante papal residente 
permanente en el país. 

Sin embargo, la pandemia significó suspender reuniones y viajes, lo que obligó a ambas partes a suspender cualquier 
movimiento nuevo. 

El Grupo de Trabajo Conjunto Vietnam-Santa Sede, que se reúne todos los años para discutir temas relacionados con 
el establecimiento de relaciones diplomáticas, no tuvo lugar en 2020. Su última reunión fue en Roma en 2019. 

En octubre, Vietnam y el Vaticano acordaron los estatutos legales de un representante pontificio residente en 
Vietnam. Ambas partes planean anunciar al representante pontificio residente a principios de 2021, dicen funcionarios 
de la iglesia de alto rango. 

Vietnam rompió los lazos con el Vaticano en 1975 cuando las fuerzas comunistas del norte tomaron el control de 
Vietnam del Sur respaldado por Estados Unidos y reunificaron la nación. Expulsó al último nuncio vaticano hace 45 
años. 

Sin embargo, los lazos de Vietnam con el Vaticano han mejorado con los años. 

Funcionarios gubernamentales de alto rango, que realizaron visitas navideñas de cortesía a los obispos locales este 
año, elogiaron las contribuciones católicas a la lucha del país por Covid-19 y las generosas donaciones a las víctimas 
de desastres naturales en las provincias centrales. 

Los medios estatales también informaron sobre varias celebraciones navideñas en todo el país, partiendo de actitudes 
anteriores que ignoraban las celebraciones cristianas. 

Claramente, Vietnam está decidido a tener relaciones diplomáticas con el Vaticano como parte de los esfuerzos para 
construir su imagen internacional. 

Los siete millones de católicos en el país mantienen grandes esperanzas en que su país formalice las relaciones 
diplomáticas con el Vaticano en el nuevo año. 

Todas las esperanzas ahora dependen de qué tan pronto ceda la pandemia en todo el mundo, particularmente en 
Europa, para que la vida pueda volver a la normalidad. 

 


