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EL PAPA FINALMENTE SE ENCUENTRA CON UN CRÍTICO DEL ACUERDO CHINA-VATICANO 

La historia ya ha demostrado que la visión del cardenal Zen sobre el acuerdo Beijing-Vaticano fue clara. 

 

El Papa Francisco (derecha) con el cardenal Joseph Zen Ze-kiun. (Foto: Medios del Vaticano) 
 

Por Michael Sainsbury 
Publicado: 10 de enero de 2023 11:49 GMT 
El cardenal Joseph Zen Ze-kiun, de 90 años, tuvo que esperar casi tres años, pero finalmente obtuvo una audiencia 
privada con el papa Francisco, el día después del funeral del 5 de enero por el papa retirado Benedicto XVI. 

“Fue maravilloso. Fue muy cálido”, dijo Zen a la revista jesuita America después de la audiencia. 
Zen dijo que agradeció a Francisco por darle a Hong Kong “un buen obispo”, al nombrar al padre jesuita Stephen 
Chow en 2021 por encima de otros candidatos más conservadores y pro-China. Dijo que Francisco bromeó: “¡Es 
jesuita!”. 
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También le contó al Papa sobre su ministerio pastoral de una década visitando a los presos en las cárceles de Hong 
Kong y que había bautizado a varios presos cuando solicitaron el sacramento. 

"La  muerte  de  Benedic t  s i rv ió  para  abr ir  her idas  recientes  sobre  e l  t ra to"  

El cardenal Zen había viajado previamente a Roma en 2020, buscando una audiencia con el Papa Francisco después 
de enviarle una carta sobre el controvertido acuerdo del Vaticano con el Partido Comunista Chino sobre el 
nombramiento de obispos, pero no logró verlo. La muerte del Papa Benedicto sirvió para abrir heridas recientes sobre 
el acuerdo. 

El cardenal salesiano nacido en Shanghái ha criticado durante mucho tiempo el acuerdo, que aún se considera 
provisional, alcanzado originalmente en septiembre de 2018 por dos años, y desde entonces se renovó dos veces por 
dos años cada vez, la más reciente en septiembre de 2022. 

En 2020, el cardenal Giovanni Battista Re, entonces recién nombrado decano del Colegio Cardenalicio, dijo que 
Benedicto había aprobado efectivamente la estructura del acuerdo. El Papa Francisco se ha apoyado durante mucho 
tiempo en el hecho de que fue la Carta de Benedicto XVI a la Iglesia en China de 2007 la que allanó el camino para el 
acuerdo. 

“Si quiere probarme que el acuerdo recientemente firmado ya fue aprobado por Benedicto XVI, solo tiene que 
mostrarme el texto del acuerdo, que hasta ahora tengo prohibido ver, y las pruebas de archivo que dice que podría 
verificar. Luego queda por explicar por qué no se firmó en ese momento”, escribió el cardenal Zen en respuesta a Re. 

Luego viajó a Roma en busca de una audiencia con Francisco sobre el tema, pero no pudo reunirse con él. 

El cardenal Zen siempre ha culpado al secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Petro Parolin, el arquitecto del 
acuerdo con Beijing, por la postura del papa Francisco. Ha continuado afirmando que el Cardenal Parolin ha 
'manipulado' al Papa Francisco con respecto a China. 

"Ahora  t iene una  condena  y,  como ta l ,  puede  ser  contro lado  más f i rmemente  por  los  
poderes  ex is tentes  en Hong Kong".  

Debido a sus diversos enfrentamientos con las autoridades cada vez más duras de Hong Kong, Zen tuvo que obtener 
un permiso especial para viajar a Roma esta vez. 

En noviembre pasado, fue declarado culpable de no registrar un fondo extranjero y recibió una multa 
simbólica. También ha sido arrestado, pero aún no ha sido acusado de delitos más graves. Pero la importancia real 
del juicio es que ahora tiene una condena y, como tal, puede ser controlado más firmemente por los poderes 
establecidos en Hong Kong, que ahora son efectivamente títeres de su amo en Beijing. 

A raíz de su visita a Roma, el cardenal Zen publicó un sentido homenaje al Papa Benedicto en el que se detuvo en el 
enfoque del difunto Papa sobre China. 
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“Como miembro de la Iglesia china, estoy inmensamente agradecido al Papa Benedicto por las cosas que no ha 
hecho por otras Iglesias. En primer lugar, una carta [29 de junio de 2007], que fue una obra maestra de equilibrio 
entre la lucidez de la doctrina eclesiológica católica y la comprensión humilde de la autoridad civil. eclesiología 
católica que no le es personal, sino expuesta por él con insuperable claridad y concreción. Desafortunadamente, una 
carta bastante gastada: errores [más probablemente también manipulaciones] en la traducción al chino y citas 
tendenciosas contra el significado obvio de la carta”, escribió Zen en italiano en su sitio web. 

“Otra cosa extraordinaria que ha hecho por la Iglesia en China es el establecimiento de una poderosa comisión para 
ocuparse de los asuntos de la Iglesia en China; desafortunadamente bajo el nuevo presidente de esta comisión, se 
hizo desaparecer en secreto sin siquiera una palabra de despedida respetuosa. 

“A pesar de su gran esfuerzo, el Papa Benedicto no logró mejorar la situación de la Iglesia en China. No podía aceptar 
ningún compromiso. Todavía estoy convencido de que todos los esfuerzos para mejorar la situación de la Iglesia en 
China deberán hacerse en la línea de la carta de 2007. [Noté que incluso el gran ejecutor de la Ostpolitik de la Iglesia, 
el cardenal Casaroli, no creía que siempre pudiera tener éxito con la diplomacia]”. 

Al final de su encuentro con Francisco, el Papa invitó al cardenal Zen a su apartamento. Aquí, le mostró al cardenal 
una copia de la estatua de Nuestra Señora de Sheshan que le fue entregada en su elección. El original se encuentra 
en la iglesia del santuario de María en Sheshan, un santuario popular en las afueras de la ciudad natal de Zen, 
Shanghai, del que huyó al final de la Guerra Civil China en 1948 para ingresar a la congregación salesiana. 

“Espero que algún día puedas ver Sheshan”, le dijo el cardenal Zen al Papa, quien ha expresado durante mucho 
tiempo su deseo de visitar China. 

La historia, por supuesto, ya ha demostrado que la visión del Cardenal Zen sobre el acuerdo Beijing-Vaticano fue 
clara. Beijing ha seguido procesando a los católicos que no se unen a la Iglesia “oficial” en China, que está dirigida y 
regulada por el propio Partido Comunista Chino (PCCh). Y en noviembre del año pasado, la Santa Sede emitió un 
comunicado expresando "sorpresa y pesar" por la instalación del obispo John Peng Weizhao como obispo auxiliar de 
Jiangxi, una diócesis que actualmente no es reconocida por el Vaticano, un nombramiento realizado sin consultar a la 
Santa Sede. 

Pero queda por ver cuánto pondrá eso a prueba la determinación de Francisco en China, y como la perspectiva de su 
sucesor ahora seguramente se avecina, ¿sobrevivirá el acuerdo a su papado? 

 

  
 


