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EL PAPA ROMPE EL SILENCIO SOBRE LOS UIGURES, PERO AHORA DEBE HACER MÁS 

Francisco debería basarse en lo que dice en su libro exigiendo justicia para los oprimidos por el brutal 
régimen de China. 
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Torres de vigilancia en una instalación de 
alta seguridad cerca de lo que se cree 
que es un "campo de reeducación" 
donde se encuentran detenidos 
musulmanes uigures en la región china 
de Xinjiang. (Foto: AFP) 
Comparte este artículo : 

     

Esta semana, el Papa Francisco finalmente rompió su silencio sobre una de las peores atrocidades del mundo de 
nuestro tiempo: la campaña de persecución contra los uigures de China. Pero lo hizo casi de pasada y de una forma 
que quizás pretendía llamar la atención, pero no demasiado. 

En lugar de expresar una oración por los uigures durante el Ángelus dominical en la Plaza de San Pedro en Roma, 
como lo ha hecho varias veces en respuesta al genocidio de los rohingya de Myanmar o los yazidíes en Irak, la 
introdujo brevemente en un nuevo libro, Let Us Dream: The Path to a Better Future , escrito con el biógrafo papal 
Austen Ivereigh. 

Hablando de la necesidad de ver el mundo desde las periferias, lugares “de pecado y miseria, de exclusión y 
sufrimiento, de enfermedad y soledad”, el Papa Francisco dijo: “Pienso a menudo en los pueblos perseguidos: los 
rohingya, los pobres uigures, los Yazidi, lo que ISIS les hizo fue realmente cruel, o cristianos en Egipto y Pakistán 
muertos por bombas que estallaron mientras rezaban en la iglesia ”. 

Muchos dirían que fue demasiado poco, demasiado tarde en un momento en que la mayoría de los expertos creen 
que las violaciones de derechos humanos a las que son sometidos los uigures alcanzan los niveles más altos de 
crímenes atroces, y un número creciente dice que es un genocidio. 
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Durante meses, los líderes judíos, incluido el fallecido Lord Sacks, ex rabino jefe de la Commonwealth, y Marie van 
der Zyl, presidenta de la Junta de Diputados de los judíos británicos, han comparado la difícil situación de los 
uigures con el Holocausto, una comparación extremadamente rara para Judíos para hacer. 

En agosto, 75 líderes religiosos, encabezados por el ex arzobispo de Canterbury, Rowan Williams, e incluidos dos 
cardenales asiáticos, el cardenal Charles Bo de Myanmar y el cardenal Ignatius Suharyo de Indonesia, así como 
representantes musulmanes, judíos, budistas y humanistas, pidieron acción. Argumentaron: “El objetivo claro de las 
autoridades chinas es erradicar la identidad uigur. Los medios estatales de China han declarado que el objetivo es 
"romper su linaje, romper sus raíces, romper sus conexiones y romper sus orígenes" ... Los documentos del 
gobierno chino de alto nivel hablan de "absolutamente ninguna piedad". Los parlamentarios, gobiernos y juristas 
tienen la responsabilidad de investigar ... Hacemos un simple llamado a la justicia, para investigar estos crímenes, 
hacer rendir cuentas a los responsables y establecer un camino hacia la restauración de la dignidad humana ”. 

El cardenal Bo expresó personalmente un llamado similar  en junio. 
Sin embargo, hasta ahora, el Papa Francisco no ha dicho nada públicamente. También ha guardado silencio 
sobre Hong Kong , Tíbet, la sustracción forzada de órganos y la persecución de los cristianos en China a  pesar de 
la peor represión contra la religión desde la Revolución Cultural. De hecho, a pesar de destacar los problemas de 
injusticia en todo el mundo de una forma u otra casi todas las semanas, nunca ha mencionado la creciente letanía 
de violaciones de derechos humanos en China. 

Entonces, ¿por qué ahora y por qué de esta manera? 

El momento es claro. La estrategia del Vaticano fue no decir nada hasta que se renovó su acuerdo con Pekín sobre 
el nombramiento de obispos, firmado provisionalmente hace dos años. Eso tuvo lugar el mes pasado a pesar de que 
no hubo mejoras en la libertad religiosa en China en los últimos dos años, no hubo una revisión transparente de los 
beneficios del acuerdo y el secreto continuo sobre sus detalles. Sin embargo, el primer obispo en ser nombrado 
desde la renovación del acuerdo, el obispo Thomas Chen Tianhao de Qingdao , fue ordenado el 23 de noviembre. 
Quizás el pensamiento en Roma era sacar eso del camino y luego el Papa podría decir algo. 
Noticias relacionadas 

Una segunda razón para el momento es que las críticas al Papa Francisco sobre este tema estaban aumentando en 
el resto del mundo. A medida que más líderes religiosos, expertos en derechos humanos y gobiernos se 
pronunciaron y creció el clamor por la acción, Francisco fue cada vez más notorio por su silencio. Quizás el Vaticano 
comenzaba a caer en la cuenta de que era insostenible que esto continuara, que su autoridad moral estaba siendo 
socavada y que había que romper el silencio. Para un Papa conocido y amado por su cercanía con los pobres y 
oprimidos, no decir nada sobre una de las crisis de derechos humanos más graves del mundo comenzaba a 
parecerle absurdo. 

Sin embargo, presumiblemente, la pregunta para el Vaticano era cuál era la mejor manera de hablar de una manera 
que no enfureciera a Beijing. Colóquelo como una referencia pasajera en un libro y espere que el régimen de Xi 
Jinping no se dé cuenta, tal vez hayan pensado. 

Aquí es donde su ingenuidad sobre el régimen actual de Beijing se ha desmoronado, y donde la respuesta 
beligerante de China puede ayudar a que Roma se dé cuenta del hecho de que este no es un régimen que pueda 
apaciguarse, y mucho menos hacerse amigo y ciertamente no se puede confiar. Es un régimen que debe ser 
expuesto, confrontado y responsabilizado. 

La respuesta de Beijing, incluso a las referencias más suaves a la persecución de los uigures por parte del Papa 
Francisco, enterrado en un libro de 150 páginas, fue negar furiosamente cualquier delito. El portavoz del Ministerio 
de Asuntos Exteriores chino Zhao Lijian dijo  i n una rueda de prensa que las declaraciones del Papa “no tenían 
fundamento fáctico en absoluto” y afirmó que “la gente de todos los grupos étnicos disfrutan de todos los derechos 
de supervivencia, desarrollo, p y la libertad de creencias religiosas.” 
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Esto es ilustrativo de la irritabilidad y la mentira del régimen. Para un régimen que cada vez más desea hacerse 
pasar por una superpotencia, es notablemente sensible. Cada pequeña crítica o expresión de disidencia en el país, 
y cada vez más en el extranjero, es perseguida y no solo rechazada, sino amenazada y, cuando es posible, 
silenciada. 

Yo mismo he sido el receptor de este comportamiento, en varios contextos. Y fui testigo de primera mano de los 
intentos del régimen chino de cerrar, influenciar, infiltrar y luego intimidar una reunión católica internacional en 
Fátima el año pasado, solo porque los organizadores tuvieron la temeridad de invitar  al padre del movimiento 
democrático de Hong Kong, Martin Lee, y Obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen. La embajada 
china en Lisboa envió una gran delegación a Fátima para averiguar qué estaban haciendo estos peregrinos. 
La única forma de lidiar con ellos es ignorar sus rabietas, rechazar sus mentiras y defender nuestros valores y 
creencias. Existe el peligro de que los tipos del apaciguamiento, los acólitos de la Ostpolitik, en Roma interpreten la 
reacción de Pekín como una confirmación de que es prudente permanecer callado, y pueden aconsejar al Papa que 
no se tambalee más. Pero esa sería la peor respuesta posible. Si a Pekín se le permite pensar que el Vaticano se 
estremecerá y se retirará cuando los matones de Xi Jinping digan abucheos, los matones se envalentonarán. De 
hecho, es en parte como consecuencia de demasiados años de reverencia occidental que Beijing se ha vuelto 
mucho más agresivo en el exterior y represivo en casa. Gran parte del resto del mundo finalmente se está dando 
cuenta de eso y está cambiando de rumbo, y el Vaticano también debería hacerlo. 
La reacción correcta sería que el Papa se basara en lo que dice en el libro, sea fiel a su palabra de ver el mundo 
desde las periferias. Es hora de que él no solo “piense” en los uigures, como dice que hace en el libro, sino que 
hable por ellos, ore por ellos, exija justicia para ellos. Y para ir más allá, al hablar por los habitantes de Hong Kong 
que están viendo sus libertades desmanteladas ante sus propios ojos, por los  cristianos en China cuyas iglesias 
están cerradas y derribadas, las cruces dinamitadas y el clero encarcelado, por los practicantes de Falun 
Gong cuyos órganos son extraídos por la fuerza y para los tibetanos. De hecho, ya es hora de que, de acuerdo con 
todos sus predecesores recientes como pontífice, conozca al Dalai Lama por primera vez. 

El Vaticano debe darse cuenta de que está lidiando con un régimen que miente e intimida por naturaleza y en el que 
no se puede confiar para cumplir su palabra. Es un régimen que ha roto un tratado internacional registrado por las 
Naciones Unidas con Gran Bretaña, la Declaración Conjunta Sino-Británica, que se suponía que garantizaría las 
libertades de Hong Kong al menos durante los primeros 50 años desde la entrega en 1997. 

Nada de esto significa que Roma no deba hablar con Beijing. El diálogo es ciertamente preferible a un 
enfrentamiento que podría tener consecuencias para los católicos en China. Pero el diálogo debe ser 
bidireccional. El diálogo no debe resultar en silencio o en una entrega. La pregunta no es "¿deberíamos intentar 
hablar con Beijing?" sino "¿de qué hablamos y en qué términos?" 

Al revelar sus pensamientos, aunque de manera bastante indirecta, sobre los uigures, el Papa Francisco al menos 
ha abierto la puerta para cambiar el equilibrio, moviendo el compromiso del Vaticano con Beijing a una base más de 
principios y restaurando la confianza de los muchos que aman a este Papa. y odio ver su conciencia comprometida 
o su autoridad moral socavada. Dejemos que el Papa Francisco se envalentone para hacer más para apoyar a los 
de las periferias de China. 

 

Benedict Rogers es un activista de derechos humanos y escritor. Es cofundador y director ejecutivo de Hong Kong 
Watch , analista senior para Asia Oriental en la organización internacional de derechos humanos CSW , cofundador 
y vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Partido Conservador del Reino Unido , miembro del 
grupo asesor de la Alianza Interparlamentaria sobre China (IPAC) y miembro del grupo asesor de la campaña Stop 
Uyghur Genocide . Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la 
posición editorial oficial de UCA News. 
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