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EL CARDENAL BO HABLA LO INDECIBLE 
El clérigo principal más fascinante de Asia envía un mensaje a Beijing con su ataque sin 

precedentes contra el régimen 

 

 

Las preocupaciones del cardenal 
Charles Bo se hacen eco no solo de 
las de sus compañeros asiáticos sino 
también de las de las personas en 
todo el mundo en un momento en que 
la excesiva dependencia de la mayoría 
de los países en China se ha hecho 
evidente. (Foto: Tiziana Fabi / AFP)  
 
 
 
 
 
 

Michael Sainsbury 

Asia 

15 de abril de 2020 

Al lanzar su ataque sin precedentes contra China por su culpabilidad por Covid-19, el cardenal Charles Maung Bo 

de Myanmar parece estar en curso de colisión con la Secretaría de Estado del Vaticano y el gobierno y el ejército de 

Myanmar. 

Pero el arzobispo de Yangon tiene forma de enfrentarse a China y otros intereses creados, así como a las personas 

oprimidas, posturas que lo han convertido en el clérigo principal más fascinante de Asia. Es un papel que ha 

consolidado en los últimos 18 meses después de suceder a su amigo cercano, el cardenal Oswald Gracias, como 

presidente de la Federación de Conferencias de Obispos de Asia. 

Es seguro usar ese término usado en exceso "sin precedentes" al describir los comentarios del Cardenal Bo . Esto 

es cierto tanto para el alcance como para la vehemencia de su ataque a Beijing, ya que culpó de la crisis del 

coronavirus específicamente al gobernante Partido Comunista Chino (PCCh) y exigió reparaciones del régimen 

represivo para toda la pesadilla. 

https://www.ucanews.com/news/cardinal-bo-speaks-the-unspeakable/87714
https://www.ucanews.com/category/author/
https://www.ucanews.com/country/asia/315
https://www.ucanews.com/news/the-chinese-regime-and-its-moral-culpability-for-covid-19/87609
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Vale la pena repetir su resumen: "En particular, el régimen ha lanzado una campaña contra la religión, lo que resulta 

en la destrucción de miles de iglesias y cruces y el encarcelamiento de al menos un millón de musulmanes uigures 

en campos de concentración ... Y Hong Kong, una vez uno de los Las ciudades más abiertas de Asia han visto sus 

libertades, derechos humanos y el estado de derecho erosionados dramáticamente. 

“A través de su manejo inhumano e irresponsable del coronavirus, el PCCh ha demostrado lo que muchos pensaban 

anteriormente: que es una amenaza para el mundo. China como país es una gran y antigua civilización que ha 

contribuido mucho al mundo a lo largo de la historia, pero este régimen es responsable, a través de su negligencia 

criminal y represión, de la pandemia que azota nuestras calles hoy en día ". 

No hubo palabras picadas ni golpes. Su intención y mensaje fueron claros como el cristal, y es aquí donde se 

encuentra una especie de rompecabezas. 

El astuto salesiano atacó al PCCh de una manera que el Vaticano ha evitado específicamente durante décadas, ya 

que ha luchado por encontrar una forma de llegar a un compromiso con el liderazgo ateo y antirreligioso de China 

para reparar la grieta en el Iglesia Católica en el país. La Iglesia China está dividida entre 50 y 50 entre la iglesia 

"oficial" del PCCh y la llamada iglesia subterránea que ahora sufre su peor ola de persecución desde los días de 

Mao Zedong. 

Para impulsar aún más el cuchillo, el cardenal Bo verificó la minoría étnica musulmana uigur, más de un millón de 

los cuales han sido encarcelados en "campos de reeducación" en Xinjiang mientras Beijing lleva a cabo un 

programa de profanación cultural que solo puede describirse como malvado. . Al igual que las "tres Ts" de Tíbet, 

Taiwán y Tiananmen, esta es simplemente un área prohibida para el PCCh. Los comentarios del cardenal habrán 

hecho que muchos altos funcionarios chinos se vuelvan apopléticos. 

La reticencia del Vaticano a criticar a Beijing se ha vuelto aún más pronunciada bajo el Papa Francisco, quien 

prometió hacer de Asia un foco clave de su papado y lograr lo que sus predecesores no pudieron hacer: un acuerdo 

con Beijing sobre el nombramiento de obispos. 

No importa lo que uno piense de un acuerdo que ha dividido la opinión entre los católicos y el clero, el Papa ha 

hecho ambas cosas. De hecho, estaba planeando su tercer viaje a Asia en cuatro años hasta que el coronavirus lo 

obligó a cancelar las visitas de septiembre a Indonesia, Timor-Leste y Papua Nueva Guinea. 

El cardenal Bo ha acogido al pontífice dos veces, como arzobispo de Yangon cuando Francisco hizo su visita 

histórica a Myanmar en noviembre de 2017, la primera de cualquier papa, y el año pasado cuando el Santo Padre 

viajó a Tailandia y Japón. 

Vale la pena señalar que la crítica del Cardenal Bo al PCCh es similar en estilo y tono a los comentarios hechos por 

un compañero salesiano, el cardenal de Hong Kong Joseph Zen Ze-kiun, quien ha mantenido críticas constantes 

sobre el acuerdo del Vaticano, alegando que el Secretario de Estado Pietro Parolin está engañando al Papa 

Francisco para que subestime el régimen en Beijing. 

https://www.ucanews.com/news/chinas-uyghurs-deserve-freedom-of-religion/84729
https://www.ucanews.com/news/chinas-uyghurs-deserve-freedom-of-religion/84729
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Sin embargo, a diferencia del cardenal Zen, de 88 años, casualmente descartado por sus muchos críticos como 

recalcitrante y en gran medida irrelevante debido a su avanzada edad y caída en desgracia en Roma, donde ha sido 

marginado casi por completo sobre cuestiones de China, el cardenal de 71 años. Bo es designado por el Papa 

Francisco y está a favor en el Vaticano. En sus primeros años como cardenal, pasó mucho tiempo en la capital 

italiana y se sienta en varios dicasterios del Vaticano. 

Esto plantea la cuestión de cuánto apoyo tuvo la declaración del cardenal Bo al más alto nivel en Roma. Es difícil 

imaginar que no haya sido firmado, aunque notablemente no respaldado por ninguna mención en el Vaticano. ¿Es 

esto una señal para Beijing de que Roma jugará duro ahora que el plazo de dos años del acuerdo provisional sobre 

los obispos se acerca a su fecha de vencimiento en septiembre? 

Cuando el cardenal Bo habla de los desafíos que enfrenta Myanmar, habla por muchos países de la región. 

“En mi propio país, Myanmar, somos extremadamente vulnerables. Limitando con China, donde comenzó Covid-19, 

somos una nación pobre sin los recursos de salud y asistencia social que tienen las naciones más 

desarrolladas. Cientos de miles de personas en Myanmar son desplazadas por el conflicto, viviendo en 

campamentos en el país o en nuestras fronteras sin saneamiento, medicamentos o cuidados adecuados. En estos 

campamentos superpoblados, las medidas de distanciamiento social implementadas por muchos países son 

imposibles de aplicar. Los sistemas de salud en los países más avanzados del mundo están abrumados, así que 

imagine los peligros en un país pobre y en conflicto como Myanmar ", escribió. 

China está en disputa con la mayoría de los países de la región, ya sea por reclamos territoriales en el mar o, como 

con India, por tierra y en la esfera económica, donde muchos lo consideran un colonialista económico. Parece que 

los obispos asiáticos están muy por detrás del cardenal Bo. 

El momento de su ataque es significativo con la renovación del acuerdo entre el Vaticano y China. Debido a su 

papel en el origen del coronavirus, Beijing ha cedido cualquier terreno moral que haya ganado en las últimas 

décadas. 

Y en casa, el cardenal Bo habla mucho por sus compatriotas. China y los chinos, aparte del dinero que traen, no son 

populares en Myanmar, donde existe preocupación en las calles sobre la gran influencia que China se ha convertido 

en el país. 

En muchos sentidos, las preocupaciones del cardenal Bo se hacen eco no solo de las de sus colegas asiáticos sino 

también de las de las personas en todo el mundo en un momento en que la excesiva dependencia de la mayoría de 

los países en China se ha hecho evidente. Y, tal vez, él está diciendo cosas que al Papa le gustaría decir pero que 

simplemente no puede. 

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la posición editorial oficial 

de UCA News. 

  

 



4 
 

https://www.ucanews.com/news/chinas-uyghurs-deserve-freedom-of-religion/84729 

 

 

LOS UIGURES DE CHINA MERECEN LA LIBERTAD DE RELIGIÓN 
El sentimiento de independencia está creciendo en Xinjiang a medida que los musulmanes turcos 

alcanzan un punto de ruptura bajo la represión totalitaria 

 

 

Un manifestante con una máscara pintada 
con los colores de la bandera del este de 
Turkestán asiste a una protesta en Estambul 
en julio de 2018 para denunciar el trato de 
China a los musulmanes étnicos 
uigures. (Foto por Ozan Kose / AFP)  
 
 
 
 
 
 
 

Anders Corr 

China 

29 de diciembre de 2019 

Este artículo se publicó por primera vez el 14 de marzo de 2019. 

China ha detenido de uno a tres millones de uigures y otros musulmanes turcos en "campos de reeducación" en 

Xinjiang. Existe un extraño paralelismo entre el arquitecto contemporáneo de estos campos, Chen Quanguo , y Zuo 

Zongtang del siglo XIX. 

Ambos hombres lucharon contra los rebeldes musulmanes y el separatismo en el noroeste, y ambos lucharon contra 

los movimientos religiosos en el centro. Pero a pesar de la aparente heroicidad, ambos hombres estaban 

equivocados. Forzaron la política desde el centro hacia las fronteras, tanto de las variedades territoriales como 

religiosas. 

Las personas merecen libertad de religión y autodeterminación. Si los musulmanes turcos de Xinjiang sienten que 

China los ha tratado injustamente a lo largo de los siglos, tienen derecho a su propio estado si quieren la 

independencia. Son una nación étnica, religiosa y lingüística, y merecen la libertad de elegir su futuro, sea o no 

dentro de China. 

https://www.ucanews.com/news/chinas-uyghurs-deserve-freedom-of-religion/84729
https://www.ucanews.com/category/author/
https://www.ucanews.com/country/china/9
https://www.ucanews.com/news/muslim-uyghurs-warned-by-chinese-show-of-force-in-xinjiang/78477
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El separatismo no es un crimen. Es una opción lógica resultante del abuso persistente. Cuando los musulmanes 

turcos fueron tratados como iguales y otorgaron sus derechos a la libertad de religión e idioma en Xinjiang, no 

exigieron la independencia.  

Según Amnistía Internacional, las campañas de independencia de Uigur impulsan el descontento debido a los 

continuos inmigrantes chinos Han, la discriminación laboral, el despojo, la desigualdad política y económica, la 

persecución religiosa y cultural, el control de la natalidad forzado, la delincuencia y la corrupción oficial. 

Un uigur le dijo a un entrevistador en 2007: “Ahora hay demasiadas restricciones estatales sobre la religión. Si te 

dejas crecer la barba, te obligarán a afeitarte y a ponerte 20 yuanes [US $ 3]. Cuando un musulmán maduro y serio 

es humillado de esta manera, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede expresar su resistencia? Incluso vale la pena morir 

por hacerlo ”. 

Para los musulmanes turcos, estas intrusiones estatales en las decisiones religiosas sobre la persona y sus adornos 

son una violación blasfema de la pureza de lo que llaman espacio halal (el cuerpo, el hogar y los negocios uigures). 

Según la Oxford Research Encyclopedia , "la evidencia anecdótica sugiere que la mayoría de los uigures de hoy en 

día ven el gobierno chino como ilegítimo, y el estado de la República Popular China, por su parte, ve a los uigures 

como una amenaza de separatismo y radicalismo religioso violento". 

En un informe del 31 de enero, un periodista de Al Jazeera preguntó espontáneamente a un grupo de unos 20 

hombres uigures en Kayseri, Turquía, cuántos de ellos pensaban que los uigures merecían un estado 

independiente. Todos levantaron la mano y algunos dijeron que estaban dispuestos a luchar por su libertad. 

Adrian Zenz, profesor de la Escuela Europea de Cultura y Teología en Alemania, escribió en una comunicación 

electrónica que tratar de estimar la opinión uigur sobre la independencia es especulativo. El Partido Comunista 

Chino (PCCh), después de todo, no proporciona a la comunidad internacional el tipo de acceso a los uigures que se 

requeriría para evaluar de manera creíble sus opiniones. 

Pero Zenz agregó que “cuanto menos feliz sea una minoría, y cuanto menos sientan un beneficio de ser parte de 

China, más prevalecerán tales sentimientos. China ha eliminado rápidamente cualquier punto medio y enajenó a 

aquellos que estaban bien integrados en ambos mundos y abogó por la integración. En general, el número de 

uigures que ya no quieren ser parte de China ha aumentado dramáticamente ". 

Excusa del terrorismo 

La estrategia de "contraterrorismo" de China en Xinjiang, que puede parecer dirigida a consolidar el control del 

PCCh sobre la región y disminuir la probabilidad de violencia, es más probable que cree esa violencia y 

separatismo. Esa violencia uigur es entonces etiquetada como "terrorismo" por China y utilizada como excusa para 

una mayor violencia estatal. Solo desde 2001, cuando el contraterrorismo estaba en boga a nivel mundial, China ha 

calificado de "terroristas" a los uigures que apoyan la independencia (independientemente de sus tácticas). 
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En 2009, estallaron disturbios en Urumqi, la capital de Xinjiang, dejando cientos de muertos. Esto se utilizó para 

justificar el aumento de la vigilancia y las detenciones en la región que siguió. 

Hay ejemplos dispersos de entrenamiento de uigures con terroristas en Afganistán y Siria. Los investigadores 

entrevistaron a uigures que fueron radicalizados por las tácticas de presión de China y en respuesta justificaron la 

violencia como el único medio práctico para defender su cultura en Xinjiang. 

Vimos la misma serie de eventos contra los rohingya en Myanmar, donde los derechos humanos de una población 

musulmana minoritaria son empujados más allá de la resistencia hasta el punto en que algunos aldeanos justifican 

la violencia y se defienden. Allí también el gobierno usó el lenguaje del "terrorismo" para criticar con demasiada 

facilidad a una comunidad de musulmanes que estaba reaccionando bajo el abuso dirigido por el estado. 

Pero el uso de China del término "terroristas" para describir a los uigures maltratados no se está vendiendo en los 

Estados Unidos y Europa. Según la sección de conclusiones de la legislación sobre sanciones presentada por el 

senador estadounidense Marco Rubio, "el aumento de los disturbios en la región de Xinjiang como resultado de la 

severa represión del gobierno central es utilizado de manera orwelliana por el gobierno de la República Popular de 

China como evidencia de terrorismo y separatismo y como excusa para una mayor respuesta desproporcionada ". 

El PCCh viola la constitución de China 

China ha defendido los centros de detención y las campañas religiosas de sinicización como prevención del 

terrorismo y rehabilitación de los uigures. 

El embajador de China en Estados Unidos, Cui Tiankai, dijo a Reuters en noviembre que los centros de detención 

buscan "convertirlos [a los musulmanes turcos] en personas normales [que] puedan volver a la vida normal". El 5 de 

marzo, el primer ministro de China, Li Keqiang, dijo que "debemos implementar completamente la política 

fundamental del partido [comunista] en asuntos religiosos y defender la sinicización de la religión en China ". 

Pero el Capítulo II, Artículo 36 de la constitución de China garantiza la libertad religiosa, por lo que estas 

restricciones sobre la religión musulmana en Xinjiang son posiblemente ilegales incluso por la ley más alta de 

China. Sin embargo, la constitución no se aplica y otras leyes subordinadas restringen grandes actividades 

religiosas y la distribución de materiales religiosos. Muchas categorías de ciudadanos chinos, incluso fuera de 

Xinjiang, no pueden asistir a actividades religiosas autorizadas, y mucho menos no autorizadas. Los que tienen 

prohibido asistir a actividades religiosas incluyen miembros militares, niños y miembros del Partido Comunista. 

Según la constitución, “los ciudadanos de la República Popular de China disfrutan de la libertad de creencias 

religiosas. Ningún órgano estatal, organización pública o individuo puede obligar a los ciudadanos a creer o no creer 

en ninguna religión; ni pueden discriminar a los ciudadanos que creen o no creen en ninguna religión. El estado 

protege las actividades religiosas normales. Nadie puede hacer uso de la religión para participar en actividades que 

perturben el orden público, perjudiquen la salud de los ciudadanos o interfieran con el sistema educativo del 

estado. Los cuerpos religiosos y los asuntos religiosos no están sujetos a ninguna dominación extranjera ". 

https://www.ucanews.com/news/sinicization-of-china-church-the-plan-in-full/82931
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Algunos juristas chinos podrían argumentar que los elementos de la población uigur de Xinjiang están influenciados 

desde el extranjero y usan la religión para "perturbar el orden público" y, por lo tanto, los campamentos son 

constitucionales. Pero esta sería una fracción muy pequeña de la población de Xinjiang, que no se acerca al 12 por 

ciento de la población musulmana que se estima actualmente en los campos de reeducación. Para la gran mayoría 

de los musulmanes turcos en los campos que no fueron influenciados desde el extranjero, serían inconstitucionales. 

Un erudito constitucional chino podría argumentar que con su amplio objetivo del Islam en Xinjiang, el PCCh está 

contrarrestando el "uso de la religión para participar en actividades que perturban el orden público". Existen 

numerosas pruebas de que los ataques del PCCh contra el Islam en Xinjiang lo  han llevado a la clandestinidad, han 

aumentado su fervor y han causado resistencia uigur al estado. Así, el PCCh mismo, no los uigures, ha interrumpido 

el orden público. 

El PCCh también viola el artículo 37 de la constitución de China. El profesor de derecho Donald Clarke, que se 

especializa en derecho chino, argumenta que "el artículo 37 es la mejor base para un reclamo de 

inconstitucionalidad" con respecto a las detenciones de Xinjiang en China. En un artículo sobre el tema, escribió: 

“Tanto en el artículo 37 de la constitución de China como en los artículos 8 y 9 de su Ley de legislación, la 

restricción física de la libertad personal solo está permitida de conformidad con los estatutos aprobados por el 

Congreso Nacional del Pueblo o su vigencia. comité." 

La realidad es que el PCCh en Xinjiang no opera de acuerdo con la constitución o la ley de China. "No existe una 

ley, a nivel nacional o incluso local (que no sería adecuada en ningún caso), que autorice estas detenciones", 

escribió el profesor Clarke. “Algunas personas pueden decir que esto no importa, pero creo que es importante para 

entender el sistema político-legal chino saber que un millón de personas pueden ser privadas de su libertad en una 

operación no secreta que es ilegal según la propia ley china. Esto no es un error o una aberración temporal y local, 

sino una característica ". 

Cada gobierno tiene el deber de cuidar a las personas dentro de sus fronteras y opera por contrato social como se 

manifiesta en su constitución. El PCCh ha violado su constitución y su deber de cuidado en Xinjiang, lo que ha 

llevado a la mayoría de las personas en el sur de Xinjiang a querer su libertad. Ellos tienen ese derecho. 

Los filósofos liberales como Thomas Hobbes, John Locke y Hannah Arendt han escrito sobre el derecho de un 

pueblo a la libertad e independencia de gobiernos abusivos cuando se los empuja a un punto de quiebre. Los 

musulmanes turcos de Xinjiang han superado ese punto de quiebre, y la única forma en que el PCCh lo considera 

adecuado para mantener el orden es a través de la represión totalitaria. Eso no es buen gobierno sino 

tiranía. Cuando la gobernanza se ha transferido a ese nivel, otros gobiernos más responsables en todo el mundo 

deberían intervenir y apoyar la opción legítima de independencia. 

Este es el octavo artículo de una serie de nueve partes sobre Xinjiang de Anders Corr, quien posee un Ph.D. en el 

gobierno de la Universidad de Harvard y ha trabajado para la inteligencia militar estadounidense como civil, incluso 

en China y Asia Central. Los primeros siete artículos se pueden encontrar haciendo clic aquí . 

 

https://www.ucanews.com/news/china-targets-uyghurs-with-new-religious-extremism-law/72592
https://www.ucanews.com/series/xinjiang-a-human-rights-crisis-unfolding/41

