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¿CAMARADA CARRIE O 
CATÓLICA CARRIE? 

 
La directora ejecutiva de Hong Kong debe 
decidir si es una apparatchik del Partido 
Comunista Chino o una creyente en los 
principios cristianos. 
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Ningún ser humano debería intentar escudriñar las profundidades del alma de otro. Es un ejercicio inútil. Las mentes, 
los corazones, las almas y las conciencias humanas son junglas complejas, cada una de las cuales en grado variable 
es una combinación de luz y oscuridad, bondad y pecado, a menudo con una gran dosis de equívoco moral y una 
comprensible falta de coraje. 
 
En última instancia, solo Dios tiene derecho a juzgar la condición del corazón humano. Y ninguno de nosotros 
desearía que nuestra alma y nuestro corazón fueran expuestos al juicio público. 
Sin embargo, en medio de la red del pecado humano, ciertas cosas están claras. Un católico debe estar dispuesto a 
arrodillarse, inclinarse, arrodillarse o prostarse ante Dios solo, pero un católico nunca debe inclinarse o arrodillarse 
ante un dictador, un tirano, un criminal o ante el mal. 
 
Un católico, de hecho un cristiano de cualquier tradición, puede y debe, en determinadas circunstancias, ser un 
mediador, un negociador, un constructor de puentes, un pacificador y un buscador de reconciliación y curación. Ese 
es un objetivo noble, no importa cuán difícil o poco realista sea la tarea. 
Pero un católico nunca puede ser un facilitador de la represión, la injusticia, la criminalidad, la brutalidad, la 
inhumanidad o la represión. Un católico nunca puede violar la imago dei , la pieza central de la enseñanza social 
católica. 
En la misa del sábado para consagrar e instalar al obispo de Hong Kong, Stephen Chow Sau-yan, SJ, se notó que la 
directora ejecutiva de la administración, Carrie Lam, quien ha presidido el desmantelamiento de las libertades y la 
autonomía de la ciudad durante los últimos cuatro años, se sentó en la primera fila. También fue muy notable que se 
fue justo antes de la Sagrada Comunión. 
 
O era  una  señal  de  su arrogancia  personal  que  supuestamente  tenía  cosas más  
importantes  que  hacer  que  esperar  a  recib i r  los  sacramentos  de l  nuevo obispo.  
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Carrie Lam siempre ha sido muy pública sobre su fe católica, afirmando algo presuntuosamente en 2015 que 
había "un lugar en el cielo reservado para ella".  No sería tan presuntuoso como para desafiar eso, ya que esa es la 
prerrogativa de Dios y solo suya, pero si yo fuera el agente de viajes que reserva los boletos a un destino eterno, 
según su historial, estaría más inclinado a enviarle un largo ... boleto de término al infierno, o al menos un año 
sabático en el purgatorio para reflexionar sobre su conducta. Pero creemos en un Dios de misericordia. 
 
Su decisión de dejar la Misa antes de recibir la Eucaristía del nuevo obispo fue sorprendente. Y solo podría ser por 
una de estas tres razones. 
 
O fue un desaire deliberado y un signo de gran falta de respeto, tal vez ordenado por sus amos del Partido Comunista 
Chino en Beijing, quienes están furiosos porque, aunque Roma no nombró a un crítico más vocal del régimen como 
nuevo obispo, tampoco nombró un apparatchik pro-Beijing. 
 
O era una señal de su arrogancia personal que supuestamente tenía cosas más importantes que hacer que esperar a 
recibir los sacramentos del nuevo obispo. 
 
O fue un reconocimiento de su propio estado de pecado. Tal vez no habiendo ido a confesarse en la iglesia, y no 
queriendo enfrentarse a la confesión con sus amos del Partido Comunista, quienes, al igual que los católicos, 
comparten un compromiso con el principio de confesión del pecado, puede que no haya querido recibir los 
sacramentos. Pero entonces, ¿por qué no quedarse en su banco, como harían todos los demás en un estado 
espiritual similar, en lugar de irse, con las cámaras de televisión siguiéndola, mientras el nuevo obispo comenzaba a 
distribuir la Sagrada Comunión? 
 
Quizás nadie sepa nunca la respuesta. Al final, solo Dios lo sabe. Pero su conducta ilustra la tensión en el corazón de 
su personalidad pública como alguien que afirma, al mismo tiempo, ser una católica devota y gobernar Hong Kong. 
 
¿Cómo puede  un verdadero  catól ico  presid i r  un s is tema que  enc ierra  a  sus  compañeros  
cr is t ianos  y  seres  humanos  para  protestar  pac í f icamente  o  permi te  que  la  pol ic ía  
golpee  a  los  mani festantes  pací f icos  con impunidad?  

Hace casi dos años, traté de ofrecerle a Carrie Lam algún apoyo espiritual, de católico a católico. Justo después de la 
Navidad de 2019, mientras la policía golpeaba cabezas indiscriminadamente y lanzaba gases lacrimógenos contra los 
habitantes de Hong Kong en la víspera de Navidad y los días posteriores, le escribí una carta a la Sra. Lam 
ofreciéndole mis oraciones personales por ella y su ciudad. Envié una copia firmada de un libro que había escrito, De 
Birmania a Roma: Un viaje hacia la Iglesia Católica , que cuenta la historia de mi viaje espiritual, mi trabajo por los 
derechos humanos, pero más importante aún, los testimonios de católicos notables y valientes cuyo papel en la lucha 
por la libertad me ha inspirado. 
 
Mi libro incluye breves biografías de algunos de mis héroes espirituales, incluido el valiente y franco obispo emérito 
cardenal Joseph Zen (que concelebró la Misa del nuevo obispo) y el padre de su movimiento democrático, Martin Lee, 
que ahora cumple una condena suspendida. Tenía la esperanza de que, mientras la desafiaba, también podría 
inspirarla. Lo escribí con estas palabras: "A Carrie Lam, con mis oraciones, por ti y por Hong Kong, y con amor por 
Hong Kong". 
 
Para mi sorpresa, unas semanas después recibí un paquete a través de mi buzón. Lo abrí y era mi libro y la carta 
devuelta, con una respuesta en el papel de carta oficial del gobierno de Hong Kong de su asistente diciendo que no 
quería ni mi libro ni mis oraciones. ¿Qué tipo de católico hace eso? 
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Pero mucho más significativo que su rechazo a mi libro, que no es importante, o su decisión de no recibir los 
sacramentos del nuevo obispo de Hong Kong, que es más importante, es todo su historial en el gobierno. 
Francamente, es difícil reconciliar algo sobre su historial en el gobierno con su supuesta fe católica. Su arrogancia y 
distanciamiento, su negativa a escuchar la disidencia, su rechazo a las críticas o cualquier posibilidad de 
indagaciones independientes, su ansiosa aquiescencia con la opresión y su celosa y entusiasta disposición para 
implementar las herramientas de represión están en contradicción con los principios católicos de justicia. verdad, 
derechos humanos, paz y dignidad humana. 
 
¿Cómo puede un verdadero católico presidir un sistema que encierra a sus compañeros cristianos y seres humanos 
para protestar pacíficamente o permite que la policía golpee a los manifestantes pacíficos con impunidad? ¿Cómo 
puede un católico implementar con entusiasmo una legislación represiva para silenciar la libertad de conciencia y 
expresión? 
 
Necesi ta  dec id i r  dónde  se  encuentran  sus  pr inc ipa les  lea l tades:  a  Dios ,  a  su Ig les ia  y  a l  
pueblo  de  Hong Kong o  a l  bruta l  régimen de l  Par t ido  Comunista  Chino.  

El obispo Chow tiene razón al ofrecerse a sí mismo como constructor de puentes, a la esperanza de la curación, la 
reconciliación y el diálogo. Le aplaudo por ello, le apoyo en ello y rezo por él y por la Iglesia a lo largo de los próximos 
años. 
 
Pero como interlocutor, en Carrie Lam se enfrenta a una mujer en conflicto. Una mujer que quiere fingir ser católica 
Carrie mientras que diligentemente es camarada Carrie. Necesita decidir dónde radica su lealtad principal: a Dios, a 
su Iglesia y al pueblo de Hong Kong o al brutal régimen del Partido Comunista Chino, cuyo trabajo sucio ha hecho con 
tanto entusiasmo por sus amos en Beijing. En última instancia, ninguna persona puede servir a dos amos. 
 
Recientemente, en Canadá, me preguntaron qué pregunta le haría a Carrie Lam si alguna vez la encontrara cara a 
cara. Respondí de inmediato: como supuesto supuesto católico, ¿cómo concilias tus acciones y antecedentes en el 
gobierno con tu fe? 
 
Entonces, Carrie Lam, que será: la camarada Carrie, el apparatchik del Partido Comunista de China, un puesto para 
el que estás tan bien calificado, o la Católica Carrie, que se mantiene fiel a los principios cristianos con los que te 
educaron pero que pareces. haber olvidado o quizás nunca absorbido: el amor, la compasión, el perdón, la justicia, la 
dignidad humana, los derechos humanos, la libertad, la reconciliación, la paz? 
 
Camarada Carrie o Católica Carrie, no pueden ser ambas cosas. En algún momento, su conciencia, mente y corazón 
deben despertar para tomar una decisión. 
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Un católico, de hecho un cristiano de cualquier tradición, puede y debe, en determinadas circunstancias, ser un 
mediador, un negociador, un constructor de puentes, un pacificador y un buscador de reconciliación y curación. Ese 
es un objetivo noble, no importa cuán difícil o poco realista sea la tarea. 
 
Pero un católico nunca puede ser un facilitador de la represión, la injusticia, la criminalidad, la brutalidad, la 
inhumanidad o la represión. Un católico nunca puede violar la imago dei , la pieza central de la enseñanza social 
católica. 
 
En la misa del sábado para consagrar e instalar al obispo de Hong Kong, Stephen Chow Sau-yan, SJ, se notó que la 
directora ejecutiva de la administración, Carrie Lam, quien ha presidido el desmantelamiento de las libertades y la 
autonomía de la ciudad durante los últimos cuatro años, se sentó en la primera fila. También fue muy notable que se 
fue justo antes de la Sagrada Comunión. 
 
O era  una  señal  de  su arrogancia  personal  que  supuestamente  tenía  cosas más  
importantes  que  hacer  que  esperar  a  recib i r  los  sacramentos  de l  nuevo obispo.  

Carrie Lam siempre ha sido muy pública sobre su fe católica, afirmando algo presuntuosamente en 2015 que 
había "un lugar en el cielo reservado para ella".  No sería tan presuntuoso como para desafiar eso, ya que esa es la 
prerrogativa de Dios y solo suya, pero si yo fuera el agente de viajes que reserva los boletos a un destino eterno, 
según su historial, estaría más inclinado a enviarle un largo ... boleto de término al infierno, o al menos un año 
sabático en el purgatorio para reflexionar sobre su conducta. Pero creemos en un Dios de misericordia. 
 
Su decisión de dejar la Misa antes de recibir la Eucaristía del nuevo obispo fue sorprendente. Y solo podría ser por 
una de estas tres razones. 
 
O fue un desaire deliberado y un signo de gran falta de respeto, tal vez ordenado por sus amos del Partido Comunista 
Chino en Beijing, quienes están furiosos porque, aunque Roma no nombró a un crítico más vocal del régimen como 
nuevo obispo, tampoco nombró un apparatchik pro-Beijing. 
 
O era una señal de su arrogancia personal que supuestamente tenía cosas más importantes que hacer que esperar a 
recibir los sacramentos del nuevo obispo. 
 
O fue un reconocimiento de su propio estado de pecado. Tal vez no habiendo ido a confesarse en la iglesia, y no 
queriendo enfrentarse a la confesión con sus amos del Partido Comunista, quienes, al igual que los católicos, 
comparten un compromiso con el principio de confesión del pecado, puede que no haya querido recibir los 
sacramentos. Pero entonces, ¿por qué no quedarse en su banco, como harían todos los demás en un estado 
espiritual similar, en lugar de irse, con las cámaras de televisión siguiéndola, mientras el nuevo obispo comenzaba a 
distribuir la Sagrada Comunión? 
 
Quizás nadie sepa nunca la respuesta. Al final, solo Dios lo sabe. Pero su conducta ilustra la tensión en el corazón de 
su personalidad pública como alguien que afirma, al mismo tiempo, ser una católica devota y gobernar Hong Kong. 
 
¿Cómo puede  un verdadero  catól ico  presid i r  un s is tema que  enc ierra  a  sus  compañeros  
cr is t ianos  y  seres  humanos  para  protestar  pac í f icamente  o  permi te  que  la  pol ic ía  
golpee  a  los  mani festantes  pací f icos  con impunidad?  

Hace casi dos años, traté de ofrecerle a Carrie Lam algún apoyo espiritual, de católico a católico. Justo después de la 
Navidad de 2019, mientras la policía golpeaba cabezas indiscriminadamente y lanzaba gases lacrimógenos contra los 
habitantes de Hong Kong en la víspera de Navidad y los días posteriores, le escribí una carta a la Sra. Lam 
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ofreciéndole mis oraciones personales por ella y su ciudad. Envié una copia firmada de un libro que había escrito, De 
Birmania a Roma: Un viaje hacia la Iglesia Católica , que cuenta la historia de mi viaje espiritual, mi trabajo por los 
derechos humanos, pero más importante aún, los testimonios de católicos notables y valientes cuyo papel en la lucha 
por la libertad me ha inspirado. 
 
Mi libro incluye breves biografías de algunos de mis héroes espirituales, incluido el valiente y franco obispo emérito 
cardenal Joseph Zen (que concelebró la Misa del nuevo obispo) y el padre de su movimiento democrático, Martin Lee, 
que ahora cumple una condena suspendida. Tenía la esperanza de que, mientras la desafiaba, también podría 
inspirarla. Lo escribí con estas palabras: "A Carrie Lam, con mis oraciones, por ti y por Hong Kong, y con amor por 
Hong Kong". 
 
Para mi sorpresa, unas semanas después recibí un paquete a través de mi buzón. Lo abrí y era mi libro y la carta 
devuelta, con una respuesta en el papel de carta oficial del gobierno de Hong Kong de su asistente diciendo que no 
quería ni mi libro ni mis oraciones. ¿Qué tipo de católico hace eso? 
 
Pero mucho más significativo que su rechazo a mi libro, que no es importante, o su decisión de no recibir los 
sacramentos del nuevo obispo de Hong Kong, que es más importante, es todo su historial en el gobierno. 
 
Francamente, es difícil reconciliar algo sobre su historial en el gobierno con su supuesta fe católica. Su arrogancia y 
distanciamiento, su negativa a escuchar la disidencia, su rechazo a las críticas o cualquier posibilidad de 
indagaciones independientes, su ansiosa aquiescencia con la opresión y su celosa y entusiasta disposición para 
implementar las herramientas de represión están en contradicción con los principios católicos de justicia. verdad, 
derechos humanos, paz y dignidad humana. 
 
¿Cómo puede un verdadero católico presidir un sistema que encierra a sus compañeros cristianos y seres humanos 
para protestar pacíficamente o permite que la policía golpee a los manifestantes pacíficos con impunidad? ¿Cómo 
puede un católico implementar con entusiasmo una legislación represiva para silenciar la libertad de conciencia y 
expresión? 
 
Necesi ta  dec id i r  dónde  se  encuentran  sus  pr inc ipa les  lea l tades:  a  Dios ,  a  su Ig les ia  y  a l  
pueblo  de  Hong Kong o  a l  bruta l  régimen de l  Par t ido  Comunista  Chino.  

El obispo Chow tiene razón al ofrecerse a sí mismo como constructor de puentes, a la esperanza de la curación, la 
reconciliación y el diálogo. Le aplaudo por ello, le apoyo en ello y rezo por él y por la Iglesia a lo largo de los próximos 
años. 
Pero como interlocutor, en Carrie Lam se enfrenta a una mujer en conflicto. Una mujer que quiere fingir ser católica 
Carrie mientras que diligentemente es camarada Carrie. Necesita decidir dónde radica su lealtad principal: a Dios, a 
su Iglesia y al pueblo de Hong Kong o al brutal régimen del Partido Comunista Chino, cuyo trabajo sucio ha hecho con 
tanto entusiasmo por sus amos en Beijing. En última instancia, ninguna persona puede servir a dos amos. 
Recientemente, en Canadá, me preguntaron qué pregunta le haría a Carrie Lam si alguna vez la encontrara cara a 
cara. Respondí de inmediato: como supuesto supuesto católico, ¿cómo concilias tus acciones y antecedentes en el 
gobierno con tu fe? 
 
Entonces, Carrie Lam, que será: la camarada Carrie, el apparatchik del Partido Comunista de China, un puesto para 
el que estás tan bien calificado, o la Católica Carrie, que se mantiene fiel a los principios cristianos con los que te 
educaron pero que pareces. haber olvidado o quizás nunca absorbido: el amor, la compasión, el perdón, la justicia, la 
dignidad humana, los derechos humanos, la libertad, la reconciliación, la paz? 
Camarada Carrie o Católica Carrie, no pueden ser ambas cosas. En algún momento, su conciencia, mente y corazón 
deben despertar para tomar una decisión. 


