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SE INSTALA EL TERCER OBISPO CATÓLICO RECONOCIDO EN CHINA 

Obispo recién reconocido dice que los católicos deben cumplir con la constitución china y amar a la nación y 

a la Iglesia 

 

 

Reportero de UCA News, Hong Kong 
Actualizado: 10 de junio de 2020 08:10 GMT DEL P.M.  

 

Una imagen publicada por el Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos de la provincia de Fujian después de la 

instalación del obispo Peter Lin Jiashan, el tercer obispo clandestino reconocido desde 2018.  
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Un obispo clandestino chino de 83 años fue instalado en una ceremonia de la iglesia sancionada por el estado el 9 de 

junio, solo tres meses antes de la expiración de un pacto entre el Vaticano y China sobre el nombramiento de obispos 
en el país comunista. 

El obispo Peter Lin Jiashan, obispo clandestino de Fuzhou en la provincia de Fujian, fue instalado en la Iglesia del 
Santo Rosario de Fanchuanpu en Fuzhou. El obispo Lin había dirigido la iglesia subterránea leal al Vaticano desde 

1997.  

A la ceremonia asistieron solo 40 sacerdotes y 80 católicos de la diócesis de Fuzhou, según los informes, debido a las 

restricciones contra la reunión debido a la pandemia de coronavirus. 

El obispo Lin es el tercer obispo en ser reconocido por e l régimen comunista después de que el Vaticano y China 

firmaron un acuerdo en septiembre de 2018 sobre el nombramiento de obispos.  Los detalles del pacto aún están en 
secreto y se informa que es válido solo por dos años a menos que se renueve antes de septiembre de 2020. 

El obispo Joseph Cai Bingrui de Xiamen en la provincia de Fujian, un obispo reconocido por el Vaticano, presidió la 
ceremonia. 

Desde 1951, cuando el Vaticano y China terminaron las relaciones diplomáticas, el gobierno comunista en China no 
ha aceptado a ninguno de los obispos designados por el Vaticano.  En 1957, el estado estableció la Asociación 
Patriótica Católica China (CCPA) y nombró a sus propios obispos. 

La iglesia estatal llegó a ser conocida como la iglesia abierta, mientras que los leales del Vaticano fueron llamados la 

iglesia subterránea. Décadas de esfuerzos del Vaticano para regularizar las relaciones y nombrar obispos en China 
dieron como resultado el acuerdo Vaticano-China en 2018.  

El primer obispo clandestino en ser reconocido por China después del acuerdo fue el obispo Zhuang Jianjian de 
Shantou el 22 de enero de 2019. Se retiró de inmediato.  El segundo fue el obispo Jin Lugang de Nanyang el 30 de 
enero de 2019. 

El Departamento de Asuntos Étnicos y Religiosos de la provincia de Fujian dijo que el obispo Cai pronunció un 
discurso de felicitación en nombre de la CCPA y el comité de administración educativa católica china de la provincia 

después de la ceremonia para el obispo Lin. 

El padre Wang Yuliang, funcionario de la conferencia de obispos aprobada por el estado en China, leyó una carta de 

aprobación de la conferencia de obispos. 

El obispo Lin, de 83 años, se comprometió a obedecer a Dios, cumplir con los deberes pastorales de un obispo y 

proclamar el Evangelio para dirigir la diócesis de Fuzhou. También prometió ser un miembro activo de la Iglesia 
Católica China.  

La declaración del obispo también dijo que los sacerdotes y los católicos deben cumplir con la constitución del país, 
defender la unidad nacional y la armonía social y amar al país y a la Iglesia. 

La declaración también insistió en seguir las instrucciones para "sinicizar a la Iglesia en nuestro país" y contribuir a la 
realización del "sueño de un gran rejuvenecimiento de la nación china". 

Un sacerdote de Fuzhou que solicitó el anonimato dijo a UCA News que la diócesis tiene más de 100 sacerdotes, 
pero solo unos 40 podrían asistir a la ceremonia porque la pandemia de Covid -19 "aún no ha terminado en el área". 
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"El número de personas que pudieron asistir a la ceremonia fue  limitado", dijo, y agregó que los asistentes fueron 
seleccionados después de una discusión entre los sacerdotes. 

Sin embargo, algunas fuentes dijeron a UCA News que toda la diócesis no había aceptado la instalación pública del 
obispo Lin, incluidos los grupos abiertos y clandestinos. 

La Iglesia local estaba dividida en al menos tres facciones: los grupos abiertos y clandestinos y un tercer grupo que 
buscaba su unificación. "El camino hacia la unidad y la comunión con el Vaticano aún está lejos y no es tan fácil", dijo 

la fuente. 

Al menos un tercio de los sacerdotes diocesanos no han firmado el documento del gobierno para el registro civil del 

clero "porque estaban preocupados por el futuro de la diócesis", dijo otra fuente local a UCA News. 


