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La larga marcha de la Iglesia Ca-
tólica en Vietnam ha cumplido 

un nuevo paso cuando, a fines del pa-
sado junio, Roma y Hanoi decidieron 
de común acuerdo que el Vaticano pue-
da nombrar un representante suyo ante 
el gobierno de aquel país.

Todo esto ocurre cuando en Hanoi 
todavía no se han calmado las polémi-
cas sobre el nombramiento del nuevo 
arzobispo de la ciudad, el actual pre-
sidente de la Conferencia Episcopal, 
monseñor Pierre Nguyen Van Nhon, 
para ocupar el puesto dejado, tras di-
mitir, por Joseph Ngo Quang Kiet, 
de 58 años, combativo defensor de la 
libertad de la Iglesia. En los últimos 
años Kiet se había desgastado personal-
mente en el asunto de las propiedades 
inmobiliarias eclesiásticas que había 
expropiado por la fuerza el gobierno y 
jamás había restituido a la comunidad 
católica. Hombre de cultura, con estu-
dios en París, Kiet me confiaba hace 
dos años, en su oficina en Hanoi, que 
la controversia sobre las propiedades 
eclesiásticas “no era un mero asunto 
inmobiliario”, sino “la prueba de la 
violación de los derechos del hombre 
en Vietnam hoy”.

Es prematuro decir si el acuerdo 
alcanzado sea el preludio de un nuevo 
estadío o simplemente una forma de 
“galanteo” político. Basémonos en los 
hechos. El 26 de junio pasado, después 
de dos días de reuniones en Roma, la 
sala de prensa vaticana difundió un 
comunicado en el que dio cuenta de 
la labor del grupo de trabajo conjunto 
entre la Santa Sede y el Gobierno viet-
namita, organismo instituido en 2008 
como fruto del largo camino de acer-
camiento entre las dos partes. Un reco-
rrido iniciado en los años noventa, del 

cual fue protagonista el cardenal Roger 
Etchegaray con sus viajes a Vietnam, 
aprovechando la estación del “doi moi” 
(como se conoce el proceso de renova-
ción política y económica iniciado por 
el VI Congreso del Partido Comunis-
ta vietnamita, celebrado en 1987). Un 
acercamiento que se confirmó defini-
tivamente con la visita del presidente 
vietnamita Nguyen Minh Triet a Bene-
dicto XVI en el Vaticano, en diciembre 
del 2009.

Pues bien, se ha sabido por el co-
municado que el grupo de trabajo “ha 
convenido, como primer paso, el nom-
bramiento por parte del Papa de un 
representante no residente de la San-
ta Sede ante Vietnam”, con el fin de 
“profundizar las relaciones entre la 
Santa Sede y Vietnam, como también 
los lazos entre la Santa Sede y la Igle-
sia Católica local”. Lo único nuevo de 
este histórico paso es lo que Asia News 
ha señalado: una suerte de margina-
ción de la Iglesia local vietnamita en el 
diálogo entre el Estado y la Santa Sede. 
“Los obispos de las 26 diócesis viet-
namitas y la conferencia episcopal no 
han tenido voz en la reunión del gru-
po conjunto de trabajo entre Vietnam 
y la Santa Sede”, señalaba la agencia 
on line del Pontificio Instituto para las 
Misiones Extranjeras, en un comenta-
rio sobre el acuerdo.

¿Pero tal movimiento constituye un 
tipo de preámbulo en vista de las re-
laciones diplomáticas oficiales? Sobre 
esto el arzobispo de Ho Chi Min City 
(ex Saigón), el cardenal Jean Baptiste 
Pham Minh Man, es bastante pruden-
te. Interpelado por Mundo y Misión, 
dice: “No pienso que las relaciones 
diplomáticas progresarán rápidamente. 
Esto ocurrirá sólo cuando haya unidad 

y paz dentro del país, entre los dirigen-
tes mismos y sus grandes socios”. 

Tal afirmación del Cardenal se 
debe contextualizar. Cuando el Carde-
nal habla de “unidad y paz en el país”, 
se puede pensar en el caso Kiet, o sea, 
en la decisión del Arzobispo de Hanoi 
de retirarse, asunto que ha causado un 
torbellino de polémicas. En cuanto a 
la referencia a “la unidad entre los di-
rigentes mismos” y entre los “grandes 
socios”, es doble: ante todo, a las dia-
tribas en el interior del grupo dirigente 
vietnamita, que ha explotado entre una 
corriente pro Occidente y otra que to-
davía es muy cerrada. El otro nudo es 
la relación con China, “gran socio” de 
Hanoi. Como apuntan diferentes obser-
vadores, todavía hoy la dirigencia viet-
namita para definir su propia política 
exterior mira a Pekín. Y las relaciones 
con el Vaticano no son la excepción.

Por tanto, la prudencia es obliga-
toria respecto a lo que se mueve entre 
Roma y Hanoi. Lo confirma también 
monseñor Joseph Vu Van Thien, obis-
po de Hai Phong, la localidad del norte 
famosa por el homónimo, espléndida 
bahía muy visitada por los turistas 
extranjeros, quien explica a Mundo y 
Misión: “Estoy seguro de que el Es-
píritu Santo interviene siempre en la 
Iglesia. El Vaticano es muy prudente 
con la decisión de nombrar un delega-
do no permanente para Vietnam. Este 
será el primer paso, pero también un 
intento de avanzar en esta materia. 
Es algo bueno exigir que el gobierno 
vietnamita acepte el compromiso de la 
Iglesia Católica en los diferentes ám-
bitos sociales, por ejemplo en la edu-
cación, campo en el cual la Iglesia no 
tiene ninguna escuela, excepto los cen-
tros infantiles; o la caridad, dado que 
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no existe ningún hospital católico. La 
Iglesia no puede tampoco adquirir el 
terreno para construir una parroquia 
para las nuevas comunidades”.

Y de hecho, en el comunicado del 
26 de junio se lee que la Santa Sede 
“ha pedido” al gobierno “que sean 
aseguradas ulteriores condiciones que 
permitan a la Iglesia participar con ma-
yor eficacia en el desarrollo del país, 
especialmente en el ámbito espiritual, 
educativo, de salud, social y de la ca-
ridad”. Pero no es todo. Como explica 
monseñor Van Thien: “Queda fuera 
una cuestión muy espinosa: restituirle 
a la Iglesia los bienes confiscados por 
el Estado”.

Está sin resolver aún el nudo funda-
mental de la plena libertad de la Iglesia. 
El caso Kiet lo ha demostrado una vez 
más. Cuando el pasado mes de abril 
el Vaticano anunció el nombramiento 
en Hanoi de un obispo coadjutor en la 
persona de monseñor Von Nhon, hasta 
entonces obispo de Dalat, considerado 
más “diplomático” en relación con las 
autoridades públicas que Kiet y acto 
seguido, el 22 de mayo, la renuncia de 
Kiet, en Vietnam (y no sólo allí) se de-
sató la búsqueda del verdadero motivo 
de tal sustitución. Dentro del episco-
pado local, Kiet se había distinguido 
por su firme y convencida defensa de 
la libertad de la Iglesia. En el otoño del 
2008 Kiet vivió por un tiempo recluido  
en su arzobispado a causa de los desór-
denes con los que los grupos de vánda-
los -pagados por el Partido Comunista- 
habían reaccionado a las “oraciones en 
plaza”. Así se llamaban las vigilas y las 
procesiones de los católicos de Hanoi 
para pedir la restitución a la Iglesia del 
terreno de la ex nunciatura apostólica 
en la capital, un espacio en el cual las 
autoridades querían construir un res-
taurante.

Dos agencias muy informadas so-
bre la situación vietnamita, Asia News 
y Eglises d’Asie, en semanas pasadas 
dieron voz a diferentes opiniones de 
críticos que veían algo oscuro en la re-
nuncia del obispo Kiet, un precio pa-
gado por el Vaticano para obtener las 
relaciones diplomáticas con Vietnam. 
Pero el cardenal Phan Minh Man y 
el mismo monseñor Kiet se apresura-

ron a dilucidar estas suposiciones. En 
su Carta de despedida a la diócesis 
de Hanoi, del 12 de mayo, Kiet pre-
cisaba haber renunciado a la diócesis 
“por el más grande bien de la Iglesia 
y, más concretamente, de nuestra dió-
cesis de Hanoi”. En el mismo texto el 
Arzobispo dimisionario recordaba ha-
ber vivido “momentos de tempestad” 
cuando “nuestra vida era amenazada”. 
Y considera su partida “conforme a la 
voluntad de Dios”, convencido de que 
“constituirá un bien para mí y para us-
tedes”. Sin embargo -y es un hecho que 
vale la pena destacar-,  en su carta Kiet 
no hace ninguna referencia a motivos 
de salud, comúnmente asumidos al jus-
tificar la renuncia a guiar una diócesis 
tan importante como la de este caso, 
Hanoi.

Por su parte, el cardenal Man, en 
una entrevista a Eglises d’Asie, explica-
ba que después de haberse encontrado 
en Roma con las cabezas de la Secre-
taría de Estado y de la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos, 
podía asegurar a los fieles que la par-
tida de Kiet había sido una elección 
personal del Papa “para respetar la 
voluntad intrínseca de aquel que había 
hecho esta solicitud”, es decir, el prela-
do dimisionario. El Purpurado quería 
de este modo callar aquellas voces que 
“atribuían la responsabilidad de lo su-
cedido a la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos. Se habló de 
un acuerdo con la Secretaría de Esta-
do, de la connivencia de algunas per-
sonalidades de la Iglesia por razones 
de interés personal, de ingenuidad del 
Vaticano. Por esto un grupo de obispos 
me pidió ir en búsqueda de la “verda-
dera” verdad. Que al final es la oficial: 
Kiet dimitió por motivos de salud”.

Es un hecho que el umbral de la 
plena libertad religiosa en el país está 
todavía lejos. La cuestión de las re-
laciones diplomáticas entre Hanoi y 
el Vaticano, pues, no puede no tener 
cuenta de ello, como explica, conven-
cido, el Obispo de Hai Phong: “Pienso 
que el camino es todavía largo. Como 
vietnamita, quisiera de verdad que es-
tas relaciones representen un motivo 
de orgullo para nuestro pueblo, pero en 
cuanto católico, quiero también que se 

respeten las condiciones para el desa-
rrollo de la Iglesia y de los derechos 
humanos. En la práctica, esperamos 
que haya verdaderamente libertad reli-
giosa en Vietnam”.

En cuanto a un viaje de Benedic-
to XVI a Vietnam, la hipótesis cada 
cierto tiempo se vuelve a ventilar en 
los medios, la última vez en la publi-
cación mensual 30 Días. Pero a la luz 
de la situación política y eclesial den-
tro de Vietnam, la hipótesis se presen-
ta remota, a pesar de que este año se 
conmemora una ocasión histórica muy 
significativa.

En efecto, en 2010 la Iglesia viet-
namita está viviendo un año jubilar en 
el que se festejan dos aniversarios muy 
importantes para los católicos locales: 
hace 350 años nacían los primeros vi-
cariatos apostólicos del país, mientras 
el 24 de noviembre de 1960 Juan XXIII 
establecía una jerarquía eclesial en to-
dos sus efectos. El año jubilar se inició 
el 24 de noviembre del 2009, fiesta de 
los santos mártires de Vietnam, y se 
concluirá el 6 de enero del 2011. La 
apertura oficial ocurrió en Hanoi, la 
clausura se desarrollará con una pere-
grinación al santuario mariano nacio-
nal de La Vang, en el centro del país. 
En noviembre de 2010 se celebrará una 
gran asamblea eclesial en Hanoi, con 
la presencia de los representantes de 
todas las diócesis. 

Precisamente algunos planteaban la 
hipótesis de que la fiesta de la Epifa-
nía de 2011 será la fecha para el viaje 
de Benedicto XVI a tierras vietnami-
tas. Pero el Cardenal de Ho Chi Min 
City lo considera improbable: “Hace 
dos años tuvimos una gran esperanza 
de poder tener un viaje del Papa para 
aquellas fechas. Pero en la presente si-
tuación me parece que esta esperanza 
se evapora poco a poco”. El Obispo de 
Hai Phong está de acuerdo con él: “En 
el momento actual no está prevista una 
visita del Papa a Vietnam”.

Tomado de la revista italiana 30 Días.


