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CARDENAL ZEN, CONDENADO 

Es la primera vez que residentes 
en Hong Kong son procesados por no 
registrarse, lo que va directo contra la 
libertad de asociación de la población. 
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Redacción (25/11/2022 16:45, Gaudium Press) Al final condenaron al Cardenal Joseph Zen. El resto son 
las circunstancias. 

No fue prisión, sino multa, porque los supuestos delitos contra la seguridad nacional con que primero 
amenazaron, fueron retirados, ciertamente movidos por la presión internacional, que sabía de la persecución del 
comunismo chino a un Cardenal simplemente por defender la libertad de un pueblo. 

El purpurado fue detenido en mayo por algunas horas en Hong Kong. Todo bajo las disposiciones de la Ley 
de Seguridad Nacional promovida por Pekín para la isla, que ya amenaza convertirse una isla prisión. 

Al final las acusaciones, forzadas para quien las analiza de acuerdo a la realidad y a las normas vigentes, fue 
la de no registrar de la manera debida el Fondo de Ayuda Humanitaria 612, que se había conformado para pagar 
gastos médicos y legales de activistas pro democracia que había sido detenidos. Un Fondo que había cesado 
funciones en octubre de 2021. Es claro, si se viste como retaliación y sabe a retaliación, pues es retaliación. 

Al final el Cardenal Zen, y otros de los integrantes del Fondo 612 fueron agraciados con la ‘caricia’ de 4000 
dólares de Hong Kong (500 dólares americanos); algo simbólico. Pero muy simbólico. 

Es la primera vez que residentes en Hong Kong son procesados por no registrarse, lo que va directo contra la 
libertad de asociación de la población. 

En fin, ya son cada vez más, particularmente jóvenes, los que emigran de Hong Kong, pues constatan que 
eso del ‘régimen especial’ de la isla, no es más que papel, mojado. Y eso ya afecta la vida de la Iglesia en la isla. 

El Cardenal… ¿se le dejó sólo? Bueno, solo fueron 500 dólares. Por ahora. 
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