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Los soldados taiwaneses realizan un ataque durante un simulacro anual en una base militar en la ciudad oriental de 
Hualien en enero de 2018. El gobierno autónomo de Taiwán ha vivido bajo la amenaza de una invasión china desde 
que las dos partes se separaron al final de una guerra civil en 1949 . (Foto: AFP) 

Mientras Beijing continúa presionando a Taiwán para que se reunifique con China continental, la tensión aumenta en 
la región. Esto desafía las relaciones bilaterales del Vaticano con Taiwán y con la China comunista, donde ha estado 
trabajando en un entendimiento operativo sin tener relaciones diplomáticas formales. 

De las 15 naciones que reconocen a Taiwán, el Vaticano es la más crucial, ya que sigue siendo la única tierra 
europea que tiene tal vínculo con la isla autónoma. La Santa Sede y el gobierno comunista de China se han acercado 
un poco más con el pacto de 2018 sobre el nombramiento de obispos. Su bonhomía tiene preocupado a 
Taiwán. ¿Está planeando China un golpe de estado incruento a través del Estrecho de Taiwán? 

Aunque el Papa Francisco describió el acuerdo secreto en ese momento como “no político sino pastoral”, para Taiwán 
el pacto aún no publicado entre el Vaticano y China va mucho más allá del nombramiento de obispos. Taiwán lo ve 
como un camino para que el Vaticano tenga relaciones diplomáticas con China, que se niega a tener vínculos con 
países que reconocen a Taiwán. 

Hay mucho en juego para el Vaticano en China continental. Con el pacto secreto, tomó un respiro y logró tener voz en 
los asuntos de los 12 millones de católicos entre los 1.400 millones de habitantes del país asiático después de cinco 
décadas. 

Ahora se considera que la iglesia nacional en China y sus obispos están en comunión con la Iglesia católica, un logro 
nada despreciable según las normas del Vaticano. 
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No fue un juego de niños para la iglesia nacional china antes del pacto. Los católicos se dividieron en la iglesia 
patriótica y la iglesia clandestina, que se niega a aceptar el liderazgo del estado. 

La ig les ia  c landest ina  logró  prosperar  en  e l  pa ís  comunista  con e l  apoyo tác i to  de l  
Vat icano  

Los obispos de la iglesia clandestina nombrada por el Vaticano y sus seguidores fueron perseguidos por su fe y 
lealtad al Papa. Fueron espiados, sus iglesias fueron destruidas y los sacerdotes fueron puestos bajo arresto 
domiciliario, golpeados y desaparecidos. 

Aunque los comunistas suprimieron todas las instituciones y creencias hostiles a la doctrina impía después de llegar 
al poder en 1949, el régimen fracasó estrepitosamente en lo que respecta a la Iglesia Católica. La iglesia clandestina 
logró prosperar en el país comunista con el apoyo tácito del Vaticano. 

Las relaciones han mejorado considerablemente entre los dos desde 2018 después de que el gobierno chino 
reconoció a algunos de los obispos de la iglesia clandestina y comenzó a nombrar nuevos obispos en consulta con el 
Vaticano. Ni el Vaticano ni China han designado a ningún obispo de forma independiente en los últimos tres años. 

Los círculos diplomáticos ven el nuevo amor entre el Vaticano y Beijing como un indicio de un posible cambio 
sustancial que puede hacer que el Vaticano establezca una misión diplomática permanente en Beijing. 

El gobierno chino ha logrado reducir constantemente la lista de naciones que reconocen formalmente a Taiwán de 32 
en 2000 a 15 a fines de 2020. La mayoría de ellos se retiró de la alianza después de que el alcance diplomático y 
económico chino se ampliara en las últimas dos décadas. 

Como la segunda economía más grande del mundo y la única superpotencia de Asia, China se complace en utilizar 
una creciente variedad de zanahorias y palos para erosionar las alianzas diplomáticas de Taiwán. Las Islas Salomón 
cambiaron su reconocimiento en 2019 a China y su primer ministro declaró que el país prefiere una China comunista 
a un Taiwán "incierto". Su gobierno expresó interés en unirse a la Iniciativa Belt and Road, que se promociona como 
el proyecto de infraestructura más grande del mundo encabezado por China y con un costo de hasta US $ 8 billones. 

El Vaticano extendió sus sistemas más allá de los límites para tener el pacto histórico, que, según los informes, está 
de acuerdo en que la iglesia controlada por el estado prepara y elige a los nuevos obispos nominados, pero los 
nombra solo si el Vaticano lo aprueba. Es algo que no está previsto en el derecho canónico de la Iglesia. 

El pacto de dos años iniciado ad experimentum  fue renovado por ambas partes en octubre de 2020 por otros dos 
años. Por su parte, China ganó más prestigio internacional con la renovación. 

Los informes muestran que muchas diócesis en China carecen de obispos y el Vaticano quiere que la elección, 
nominación y nombramiento de obispos y la consolidación de sus territorios diocesanos se completen antes de 
octubre de 2022, cuando finaliza el período experimental. 

Nueve de las 15 naciones que reconocen a Taiwán también albergan una importante población católica, y se estima 
que 12 millones de católicos en China continental se suman a los 1.300 millones de católicos en todo el mundo. 

El Vaticano es el único socio diplomático que queda a Taiwán en Europa, lo que le otorga un acceso e influencia 
vitales. A pesar de no ser miembro de la UE, el Vaticano está integrado en el bloque comercial paneuropeo política y 
culturalmente. 
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Privado del reconocimiento formal de otras naciones, Taiwán se quedaría con pocas municiones diplomáticas y 
opciones para generar resistencia externa para asumir la narrativa de China de que "la reunificación es un asunto 
interno". 

Dado que las  opc iones  mi l i ta res  para  la  uni f icac ión  están p lagadas  de  pe l igros  de 
esca la  g lobal ,  China puede  explorar  la  pos ib i l idad  de  organizar  un golpe  s in  sangre ,  
con la  esperanza  de que  e l  Vat icano lo  respa lde .  

China ve cualquier intervención extranjera en Taiwán como una interferencia en sus asuntos internos. La unificación 
de Taiwán sigue siendo una prioridad para China, que ha entrenado y equipado a su Ejército Popular de Liberación 
para actuar en posibles escenarios de reunificación. 

Después de la reciente represión en Hong Kong y la aparente aversión de Beijing por el marco de "un país, dos 
sistemas", la posibilidad de reunificar Taiwán está cada vez más en trámite. 

El Vaticano guardó silencio cuando China impuso una amplia ley de seguridad en Hong Kong en junio de 2020 al 
eludir a la propia legislatura de Hong Kong. La medida fue vista como un golpe a la norma de "un país, dos sistemas" 
firmada entre Gran Bretaña y China al entregar el territorio en 1997. Quizás el pacto entre el Vaticano y China se 
aplique también a Hong Kong. 

Entre los amigos vitales de Taiwán, EE. UU., A quien la ley exige que proporcione a Taiwán los medios para 
defenderse, continúa bloqueando el proyecto de expansión nacionalista de Beijing de décadas. Sin embargo, Estados 
Unidos también sigue una política de "ambigüedad estratégica" sobre si acudiría al rescate de Taiwán en caso de una 
toma de poder por parte de China. 

Dado que las opciones militares para la unificación están plagadas de peligros de escala global, China puede explorar 
la posibilidad de organizar un golpe incruento, esperando que el Vaticano lo respalde. 

El Vaticano no ha dicho nada hasta ahora sobre la creciente tensión entre Taiwán y China. ¿El pacto secreto entre el 
Vaticano y China se aplica también a Taiwán? 

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


