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DANDO SENTIDO AL ACUERDO ENTRE CHINA Y EL VATICANO SOBRE LA 
SELECCIÓN DE OBISPOS 

 
 
 

Obispos, sacerdotes, hermanas y fieles laicos en China me han dicho una y otra vez: "Todo lo que 
deseo es que el Santo Padre pueda algún día visitarnos aquí en China". 

3 de noviembre de 2016 Anthony E. Clark, Ph.D.  

 

 

Hace varios días recibí un correo electrónico del Wall Street Journal en elque me pedía mi opinión sobre el 
acuerdo entre el Papa Francisco y Xi Jinping, el secretario general del Partido Comunista de China y el 
presidente de la República Popular de China. Varias semanas antes, un amigo jesuita que preguntaba por 
mis pensamientos sobre este acuerdo inminente me llamó por teléfono. El interés es alto y por razones 
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comprensibles. Me gustaría ofrecer algunas reflexiones aquí, especialmente dado que este acuerdo 
rumoreado está recibiendo una gran cantidad de atención de los medios, y no estoy seguro de que la voz 
de los católicos chinos en las bancas esté suficientemente representada.  

Hay un viejo dicho chino que dice que "lo que se susurra al oído de un hombre a menudo se escucha a 
cientos de kilómetros de distancia", y lo que se oye a cientos de millas de distancia es más a menudo 
diferente de lo que se dijo originalmente. No hay forma de saber exactamente qué se está negociando 
entre Ciudad del Vaticano y Pekín, pero los rumores de un acuerdo sino-vaticano ya han causado revuelo 
en ambos lados del continente euroasiático. 

En resumen, las negociaciones en curso entre la Santa Sede y las autoridades en Beijing para llegar a un 
acuerdo sobre cómo los obispos chinos serán seleccionados, aprobados y consagrados en China. Beijing 
ha pedido al Papa que reconozca a ocho obispos que fueron ordenados sin la aprobación del Vaticano, y 
que todavía no están oficialmente en comunión con el Obispo de Roma; tres de estos obispos están 
actualmente excomulgados. Si el Papa acepta esta condición, el proceso para elegir obispos debería 
incluir, en primer lugar, la selección de candidatos sacerdotes por parte de las autoridades de Asuntos 
Religiosos de China; segundo, la aprobación de los candidatos por parte del Vaticano; y tercero, la 
consagración e instalación de estos obispos en las diócesis de China. Tal acuerdo, aunque algo diferente 
de cómo se seleccionan los obispos en la mayoría de los países. 

 
Entre los temas que sin 
duda se avecinan en el 
trasfondo de estas 
conversaciones se 
encuentra el llamado 
"Modelo de Vietnam". 
Vietnam, como China, 
es un país comunista 
con una próspera 
comunidad católica 
cristiana. De acuerdo 
con este modelo, que 
está en vigencia pero 
aún no es oficial, la 
selección de un obispo 
en Vietnam pasa por 
cuatro etapas: 1) las 

autoridades vietnamitas seleccionan una cantidad de candidatos sacerdotales que el estado apoya; 2) el 
Vaticano recomienda a uno de los candidatos seleccionados por el estado para la ordenación; 3) Las 
autoridades de Vietnam confirman o rechazan la selección del Vaticano; y 4) el Papa designa oficialmente 
al candidato al episcopado.  

Independientemente de si este modelo se convertirá en la plantilla para el posible acuerdo entre el 
Vaticano y China, ha sido, más o menos, un modelo exitoso para la elección de obispos en Vietnam. Hay 
razones apremiantes por las cuales se está discutiendo el tema de seleccionar obispos. China ahora tiene 
97 diócesis, y muchas no tienen obispos, o tienen un obispo que está bastante más allá de la edad normal 
de jubilación, que tiene 75 años. En las circunstancias actuales, China sufre una escasez severa de 
obispos que pueden conferir sacramentos como la ordenación de sacerdotes u obispos. 
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Esta escasez de obispos es complicada porque la Iglesia Católica de China está actualmente dividida en 
las llamadas comunidades "subterráneas" y "sobre rasante", cada una con obispos, algunos que ocupan la 
misma jurisdicción. En 2008, me reuní con un obispo "clandestino", Hu Daguo, que vivía en la misma 
residencia que el obispo "sobre el terreno", Wang Chongyi, y ambos hombres colaboraron juntos para 
mejorar el bienestar espiritual de su diócesis. Tal cooperación no es infrecuente en China, pero los obispos 
"subterráneos" y "sobre la superficie" en algunas áreas permanecen en conflicto abierto, especialmente en 
las diócesis donde la Iglesia ha sufrido persecuciones particularmente intensas desde que se estableció la 
República Popular China en 1949. En estas áreas , Los obispos "supremos" son vistos como "traidores" 
que han abandonado la abierta lealtad al Papa en Roma. 

En 1981, el obispo "subterráneo", Fan Xueyan, ordenó un sacerdote y tres obispos sin la aprobación del 
Vaticano en base a su convicción de que la Iglesia en China estaba en grave peligro, y que la situación 
requería más obispos en este estado de emergencia. El Papa San Juan Pablo II no solo aprobó la 
conspiración subrepticia de Obispos del Obispo Fan, sino que también le otorgó permiso para continuar 
tomando esas decisiones sin buscar primero la aprobación de la Santa Sede. El obispo Fan, junto con los 
obispos que había consagrado, ordenó a más de ochenta obispos católicos en China en este estado de 
emergencia. El obispo Fan fue encarcelado por las autoridades chinas, y la mayoría de los católicos chinos 
cree que su muerte en 1992 fue precipitada por el maltrato del Estado.  

Es la memoria de obispos como Fan Xueyan lo que hace que muchos católicos chinos sospechen de un 
posible acuerdo entre el gobierno chino y el Vaticano. Pero la situación está cambiando en China, y dado 
que muchos obispos "clandestinos" y "supremos" ahora colaboran, un acuerdo del Vaticano con China 
podría parecer menos una traición a aquellos fieles chinos que han sufrido para mantener su lealtad a la 
Santa Sede. . Algunos de los informes de los medios que ahora veo en línea parecen elogiar las 
negociaciones actuales como un desarrollo positivo en las relaciones chino-vaticanas, mientras que otros 
lo critican como una cruel infidelidad a los católicos chinos que se han resistido a las autoridades 
comunistas chinas y han evitado cualquier relación con un gobierno que ha tratado cruelmente a los 
católicos en el pasado. 

Los intransigentes en ambos lados de este debate, sin duda, seguirán siendo vocales. Sin embargo, he 
vivido en China, sentado junto a los católicos chinos que en su mayoría desean poco más que la 
normalización entre el gobierno chino y el Papa en Roma. Obispos, sacerdotes, hermanas y fieles laicos 
me han dicho una y otra vez: "Todo lo que deseo es que el Santo Padre pueda algún día visitarnos aquí en 
China". En agosto escribí un artículo de CWR, "China y el Vaticano hacen un acuerdo preliminar". 
sobre la elección de obispos ", en la que discutí las opiniones del cardenal Joseph Zen y el cardenal 
John Tong Hon. de Hong Kong. En efecto, ambos Cardenales fueron y siguen siendo tentativos sobre 
cómo se podrían recibir estas negociaciones en China si se llega a un acuerdo formal. 

El monje benedictino chino, el hermano Peter Zhou Bangjiu, OSB, fue encarcelado por funcionarios 
comunistas en 1955, y soportó terribles tormentos mientras estuvo en cárceles y campos de trabajo 
chinos, simplemente porque era un monje católico que se negó a negar su lealtad al Papa. Escribió un 
poema para conmemorar su partida de China después de su liberación: 

Salida, mi Patria.  
El cielo de mi país ha cambiado a lo largo de estos treinta y cinco inviernos, el  
viento y la lluvia han expuesto un pino verde.  
En Yang Pass, una triste separación, entono una melodía que aplasta mi corazón,  
Oh Padre del Cielo, ¿cuándo descenderás sobre el Dragón Rojo? 
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La mención del hermano Yang de Yang Pass alude a un área china asociada con amargas despedidas, y 
el "Dragón Rojo" es su país natal. Este poema sirve para subrayar dos temas comunes entre los católicos 
chinos; sienten un amor permanente por su país, y comparten un deseo perdurable de que Dios, y su 
representante en la tierra, visiten su patria. Las negociaciones actuales siguen siendo en gran parte 
veladas en secreto, pero una cosa es cierta: la mayoría de los católicos que conozco en China están 
rezando ahora que sea cual sea el acuerdo entre Beijing y Roma, llevarán a China un paso más cerca de 
ser más como otros países, más cerca de ver al Obispo de Roma, el Vicario de Cristo, caminar entre ellos 
en China, y con los obispos chinos que están todos en una relación normalizada con el sucesor del 
Apóstol San Pedro. 
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