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LE APRESARON EL 18 DE MAYO DEL AÑO PASADO 
 

 

 

LA DICTADURA CHINA LIBERA A MONS. PEDRO SHAO ZHUMIN 

Mons. Pedro Shao Zhumin, obispo de Wenzhou (Zhejiang), reconocido por la 
Santa Sede, pero no por el gobierno, está nuevamente en libertad. 

 

4/01/18  
(Asia News) El obispo estaba fuera de su diócesis desde el pasado 18 de mayo, tras ser llevado 
por la policía y miembros de la Oficina de Asuntos religiosos. Desde ayer, el obispo es libre de 
moverse, y ya no está flanqueado por personal de seguridad. Fuentes de Asia News en Wenzhou 
afirman que aún no se encuentra en su ciudad, sino que está en Xining (Qinghai), a 2500 km de 
Wenzhou. 

Aún no queda claro cuál fue el motivo de su liberación. Según algunos fieles, ésta ha sido fruto de 
la campaña de ayuno y oración lanzada por la diócesis el 18 de diciembre pasado, que 
enseguida se difundió en todo el mundo. Al liberarlo, la policía busca evitar que su caso adquiera 
mayor relevancia internacional. En los últimos meses, se había expresado a favor de su liberación 
el embajador alemán en Beijing, Michael Clauss. También la Santa Sede había expresado 
preocupación por su suerte. 

La última vez que había sido visto fue el 11 de septiembre en el hospital Tongren de Beijing, 
donde se iba a someter a una cirugía en el oído. En aquella ocasión, él envió un mensaje a través 
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de su cuenta de Wechat, pidiendo a sus fieles que rezaran por él, pero que no lo visitasen. Luego de 
la operación, y siempre custodiado por la policía, fue llevado a Xining para su recuperación. 

Las fuentes de Asia News afirman que, antes de regresar a Wenzhou, deberá pasar por Beijing: 
tendrá que ir al hospital donde fue tratado, y allí debieran colocarle un instrumento para la audición 
en su oreja. 

En todos estos meses, la policía ha ejercido presiones psicológicas sobre el obispo para lograr 
que se adhiera a la Asociación Patriótica, el organismo del Partido que proyecta una Iglesia 
independiente de la Santa Sede. Ante su negativa, a principios de diciembre, los representantes de 
asuntos religiosos le han pedido que firmara una hoja para suscribir las cuatro condiciones 
para recibir el reconocimiento del gobierno. Las mismas comprenden su apoyo al principio de 
una Iglesia independiente; el apoyo al auto-nombramiento y a la auto-ordenación [de obispos]; la 
concelebración con un obispo ilícito, no reconocido por el Vaticano; la sumisión a nuevos 
reglamentos religiosos que serán implementados en febrero próximo. Pero Mons. Shao también 
se negó a esto. 

La comunidad católica de Wenzhou – cerca de 130.000 fieles – durante décadas estuvo dividida 
entre oficiales y no oficiales: hay más de 80.000 personas que pertenecen a la comunidad no oficial. 
Los sacerdotes suman 70, divididos equitativamente entre las dos ramas. Mons. Shao, de 54 años, a 
pesar de ser miembro de la Iglesia «subterránea», también es apreciado por la comunidad oficial. 
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TRES OBISPOS DE KAZAJISTÁN PUBLICAN UNA «PROFESIÓN DE LAS 
VERDADES INMUTABLES RESPECTO DEL MATRIMONIO SACRAMENTAL» 

 

Mons. Tomash Peta, Arzobispo Metropolitano de la archidiócesis de Maria 
Santísima en Astana, su obispo auxiliar Mons. Athanasius Schneider y Mons. 

Jan Pawel Lenga, arzobispo (ad personam) y obispo emérito de Karaganda, han 
estimado oportuno salir en defensa de la doctrina católica sobre el matrimonio. 

 

2/01/18  
 

 (Infocatólica) Los tres prelados recuerdan que «después de la publicación de la Exhortación 
Apostólica «Amoris laetitia» (2016) diversos obispos han emitido a nivel local, regional y 
nacional normas concernientes a la aplicación de la disciplina sacramental a los fieles llamados 
«divorciados vueltos a casar», quienes se unieron en una convivencia estable more uxorio con una 
persona que no es su legítimo cónyuge, pese a que esté vivo quien sí tiene esa condición, con quien 
está unido por un válido vínculo matrimonial». 

Para los obispos kazajos, «la difusión de dichas normas pastorales eclesiásticamente 
aprobadas han causado una notable y creciente confusión entre fieles y en el clero; confusión 
ésta que toca manifestaciones centrales de la vida de la Iglesia, como lo son el matrimonio 
sacramental que da origen a la familia, la iglesia doméstica y el sacramento de la Santísima 
Eucaristía». 

Es por ello que han querido recordar la enseñanza católica tradicional al respecto en una "Profesión 
de las verdades inmutables respecto del matrimonio sacramental" 

Kazajistán es un país mayoritariamente musulmán (70%), con un sector importante de población 
cristiana ortodoxa (25%) y que cuenta con tres diócesis católicas -María Santísima de Astaná, arch. 
metropolitana, Santísima Trinidad en Almaty y Karaganda- y una administración apostólica -Atyrau-. 
Uno de los obispos kazajos es el español José Luis Mumbiela, natural de Monzón (Huesca). 
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