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1. Introducción
La Asociación Enraizados (www.enraizados.org), junto con el Observatorio para la
Libertad Religiosa y de Conciencia (OLRC – www.libertadreligiosa.es), comenzamos hace
algunos años a luchar contra el gigante chino por la libertad del Obispo de Shanghái
Monseñor Tadeo Ma Daqin. Sabíamos que no era una labor fácil pero, como cristianos
comprometidos, queríamos poner muchos granitos de arena para formar una montaña a
favor de la libertad religiosa en China. Sabíamos que no era el único encarcelado en este
país por su fe, pero nos impactó su historia: detenido justo después de su ordenación
episcopal.
Hace tres años, aún no se hablaba tanto de la persecución a los cristianos, aunque
existía. Aún no entraban en nuestra casa por la pantalla del televisor o el ordenador las
atroces decapitaciones de Daesh ni los crímenes de Boko Haram.
Hace tres años, por algunas escasas noticias, nos habíamos enterado de la historia de
Ma Daqin, y no podíamos quedarnos parados. Su único delito era ser fiel a la
Iglesia Católica y, como hermanos en la fe, su delito es también nuestro
delito.
Hace tres años, decidimos que Ma Daqin, como representante de los fieles chinos,
necesitaba nuestro apoyo y nuestra ayuda. Y decidimos exigirle esa ayuda al gobierno
español. El Congreso de los Diputados aprobó un mandato, durante el Gobierno de
Zapatero (2011) para que el gobierno:

>>

Actúe en defensa del derecho fundamental a la libertad de conciencia y de
religión ante las autoridades competentes de aquellos países en los que se
producen vulneraciones del Derecho Fundamental a la libertad religiosa y de
culto.

>>

Lidere y promueva en el ámbito de la Unión Europea y de la Comunidad
Internacional cuantas iniciativas sean pertinentes para proporcionar una efectiva
protección a las minorías cristianas en los países de Oriente Próximo y en otros de
Asia y África. (Mandato del Congreso de los Diputados del Reino de España
173/000193 de 22 de febrero de 2011).

Así que difundimos un manifiesto para la libertad de Ma Daqin, firmado a día de hoy por
más de 12.000 personas de más de 50 países. Numerosas personalidades del mundo de
la política, la universidad, los medios de comunicación y la sociedad civil apoyan el
Manifiesto (puedes leerlo en la página 12).
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Desde entonces, hemos presentado la campaña a la comunidad china en Madrid,
celebrando la Santa Misa junto a ellos, y hemos pedido la liberación de Monseñor Ma
Daqin en la ONU en Ginebra y Nueva York.
Ahora, tres años después de empezar nuestra lucha a favor de la libertad religiosa en
China, queremos hacerte partícipe de todo lo que hemos ido descubriendo sobre
nuestros hermanos en la fe de este país. Son historias de mártires del siglo XXI que no
pueden quedar en el olvido. Han sufrido cárcel y torturas. Nos centramos principalmente
en los pastores porque es la información que llega a Occidente, pero quizás cuando
termine el régimen comunista chino, nos lleguen aún más historias. Son vidas de
mártires para conocer y meditar.

2. La situación de los creyentes en China
Según el informe de 2014 “Libertad Religiosa en el Mundo” de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, el 5,1% de la población china es cristiana (4,5% protestantes y 0,6%
católicos). Las estimaciones de la Santa Sede cuentan entre 8 y 12 millones de católicos
en China. Católicos que no tienen libertad religiosa, como tampoco lo tienen el resto de
cristianos y los creyentes en otras religiones.
La Constitución del país protege, en teoría, la libertad de religión en al artículo 36. Las
únicas religiones permitidas son el budismo, el taoísmo, el islam, el cristianismo
protestante y el cristianismo católico. Otros credos, como el judaísmo y el cristianismo
ortodoxo, son ilegales.
Las religiones permitidas cuentan con una sección “oficial” y otra clandestina. El
gobierno comunista de la República Popular China exige independencia de los creyentes
respecto a autoridades religiosas internacionales, como el Papa.
Para el Partido Comunista chino la religión es una verdadera amenaza y exige a sus
miembros (80 millones) rechazar toda creencia. En Wenzhou, ciudad que es conocida
como la “Jerusalén del Este” debido al aumento en el número de cristianos, el partido ha
abierto una investigación para conocer a sus miembros que se han unido secretamente a
grupos religiosos o comprometido en actividades religiosas.
El gobierno comenzó en 2013 una campaña de tres años para quitar las cruces de los
templos llamada “Tres rectificaciones y una demolición”. Y 2014 parece haber sido el
peor año para la libertad religiosa en China desde los años 80. Pero ese mismo año,
durante el viaje del Papa a Corea del Sur, Pekín permitió por primera vez que el avión del
Papa sobrevolara el espacio aéreo chino. Francisco envió en esta ocasión un primer
mensaje a a Xi Jinping, presidente chino.
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En enero de 2015, el Papa Francisco envió por segunda vez un telegrama al presidente
tras su viaje a Filipinas. China contestó, a través de la portavoz del Ministerio de Asuntos
Exteriores Hua Chunying, que están “dispuestos a mejorar la relación bilateral y
esperamos que el Vaticano pueda dar pasos concretos para crear las condiciones para
mejorar los lazos bilaterales”.
Sin embargo, Pekín siempre ha exigido que el Vaticano no pueda nombrar obispos
porque, según el Gobierno, interfiere en los asuntos internos chinos. Poco antes del
telegrama del Papa, la Administración Estatal de Asuntos Religiosos de China anunció
que proseguiría durante 2015 con las ordenaciones episcopales ilegales
(“independientes”, según el régimen chino). Algunos seglares chinos respondieron con
una carta abierta rechazando la medida y pidiendo a las autoridades que cesen estas
actuaciones. Las autoridades chinas obligan a los obispos fieles a la Santa Sede la
participación en estas ordenaciones y miembros del clero son encarcelados durante las
horas de la ceremonia y posteriormente puestos en libertad.
Según un artículo de Bernardo Cervellera, de Asia News, del 17 de marzo de 2015
(“Nothing to toast between China and the Vatican: Beijing wants complete control”):

“Recientemente el ministro de Asuntos Exteriores, en su lenguaje
diplomáticamente floral, propuso lo siguiente al Vaticano: diálogo sobre relaciones
diplomáticas a cambio del silencio de la Santa Sede acerca de las ordenaciones
episcopales; silencio sobre los obispos clandestinos; aceptación de los obispos ya
ordenados por el Partido y los que han sido excomulgados de facto.
En particular, el Vaticano debe guardar silencio sobre los obispos que han sido
encarcelados durante décadas debido a su fidelidad al Papa, así como aquellos que
han desaparecido bajo custodia policial y que probablemente han muerto”
(traducción propia de Enraizados).
Las relaciones entre el Vaticano y la Santa Sede son inexistentes desde 1951, año en
que Pío XII excomulgó a dos obispos designados por Pekín. China respondió con la
expulsión del Nuncio Apostólico, que se asentó en Taiwán (otra de las exigencias del
Gobierno chino es que el Vaticano rompa relaciones con esta isla).
Además de Ma Daqin, hay al menos otro obispo encarcelado en China. Se trata de
Monseñor Santiago Su Zhimin, obispo de Baoding, que “desapareció” en octubre de
1997. A finales de enero de este año, cuatro familiares fueron detenidos durante tres
días por pedir información sobre su salud y su paradero.
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3. Ma Daqin, un obispo valiente
Monseñor Tadeo Ma
Daqin, nacido en 1968,
es uno de los pocos
obispos que contaba
con la aprobación del
Vaticano y la de la
Asociación Patriótica
Católica China (la
APCCh, la Iglesia
católica “oficial” china,
creada en 1957).
La diferencia es que la
Santa Sede lo había
nombrado obispo
auxiliar de Shanghái y
la APCCh obispo vicario
de la diócesis.

Mons. Ma Daqin. Foto Japan News.

Esta diferencia se debía a que el obispo de Shanghái, Monseñor Joseph Fan Zhongilang,
se encontraba bajo arresto domiciliario. Monseñor Fan Zhongilian fue nombrado obispo
de Shanghái en marzo de 2000. Los funcionarios del Partido Comunista chino lo
arrestaron inmediatamente. Murió, aún bajo arresto domiciliario, el 16 de marzo de
2014.
Volviendo al obispo Ma Daqin, el día de su ordenación episcopal (el 7 de julio de 2012),
el valiente prelado anunció que abandonaba la APCCh y citó a Benedicto XVI, que había
declarado que los principios de la APCCh son “irreconciliables con la doctrina católica”.
En un gesto más por su parte, durante la ceremonia, evitó la imposición de manos y
compartir el cáliz con Monseñor Zhan Silu, obispo de Mondong excomulgado por la
Santa Sede por haber sido ordenado ilícitamente. Al terminar la celebración, el obispo
Ma Daqin fue largamente aplaudido por un millar de fieles.
El Partido Comunista no tardó en actuar. Monseñor Ma Daqin fue arrestado y puesto
bajo vigilancia policial en el seminario de Sheshan. El 12 de octubre de 2012, el
“Consejo de Obispos Chinos” y la Asociación Patriótica “destituyeron” a Monseñor Ma
Daqin como obispo y le prohibieron portar los símbolos episcopales (la cruz pectoral, el
anillo…).
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4. El Cardenal Kung, un ejemplo para
Ma Daqin
El Cardenal Kung era el Obispo Católico de Shanghái. . Primer obispo nativo chino de
Shanghái, fue ordenado prelado el 7 de octubre de 1949, después de que los comunistas
tomaran el poder en China. Fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II en 1991 y
murió el 12 de marzo del año 2000.
En medio de las persecuciones, el Obispo Kung declaró 1952 como Año Mariano en
Shanghái. Según la Fundación Cardenal Kung, “sabiendo que él y sus sacerdotes serían
arrestados pronto, el Obispo Kung formó a centenares de catequistas para transmitir la
fe de la Iglesia Católica Romana en la diócesis a futuras generaciones. Los esfuerzos de
estos catequistas, su martirio y el de muchos fieles y sacerdotes, contribuyeron a la
vibrante Iglesia Católica Romana clandestina en China hoy en día”.
El 8 de septiembre de 1955, Monseñor Kung fue detenido con más de 200 sacerdotes y
líderes de la Iglesia en Shanghái. Meses después de su arresto, fue llevado a un estadio
de Shanghái para “confesar sus crímenes”. Ante la multitud, Kung gritó “Larga vida a
Cristo Rey, larga vida al Papa”, a lo que los fieles contestaron inmediatamente “Larga
vida a Cristo Rey, larga vida al Obispo Kung”. Desde entonces, Kung desapareció hasta
1960, cuando fue sentenciado a cadena perpetua.
El día antes de su juicio, contestó al
Fiscal: “Soy Obispo Católico Romano. Si
denuncio al Santo Padre, no solo dejaría
de ser obispo, sino que ya no sería
católico. Podéis cortarme la cabeza, pero
no podréis quitarme mis
responsabilidades”.
En 1985, fue puesto en libertad, pero
para cumplir arresto domiciliario durante
10 años bajo custodia de la Asociación
Patriótica. Después de dos años y
medio, fue liberado oficialmente. En
1988, su sobrino obtuvo permiso para
llevarle a Estados Unidos para recibir
cuidado médico.

Barrio en Shanghái. Foto M.R.H.

Cuando el Papa Juan Pablo II presentó al Cardenal Kung el 29 de junio de 1991 en el
Vaticano, este, con 90 años, se levantó de su silla de ruedas y se arrodilló ante el Papa.
Visiblemente tocado, el Santo Padre lo levantó. Monseñor Kung recibió una ovación de
siete minutos por parte de los 9.000 invitados al Salón de Audiencias del vaticano.
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5. Monseñor Shi Enxiang, muerto en prisión
Las autoridades comunistas chinas notificaron el 30 de enero de 2015 a la familia de
Monseñor Cosme Shi Enxiang, de 94 años, que había fallecido, pero sin precisar la fecha
ni la causa de la muerte.
Cada cierto tiempo, sus familiares pedían a las autoridades noticias sobre el Obispo, sin
recibir ninguna respuesta. Una sobrina del obispo declaró: “Mis padres y los otros
hermanos del Obispo están particularmente tristes. Ellos han estado intentando sin éxito
descubrir su ubicación durante muchos años. Ahora la respuesta a sus preguntas es que
está muerto".
Días después de que las autoridades chinas notificaran el fallecimiento de Monseñor Shi
Enxiang, los mismos funcionarios negaron haber dado la noticia. Ya que no entregaban
el cadáver o las cenizas del Obispo, los familiares fueron a preguntar a la personalidad
más alta de la municipalidad de Baoding. Este respondió que no sabía nada sobre esta
muerte y que “el jefe del pueblo [que fue quien dio la noticia] estaría borracho o se
equivocó en escuchar o entender”.
Entregar a los familiares del obispo su cuerpo o sus cenizas significaría para el régimen
chino reconocer que lo secuestraron, ya que el gobierno siempre ha afirmado que
desconocía su paradero. China teme la reacción de los fieles en los funerales. La muerte
de Monseñor Shi Enxiang se une a una lista de obispos clandestinos muertos en prisión.
Monseñor Shi nació el 17 de abril de 1922. El 14 de agosto de 1947 fue ordenado
sacerdote, dos años antes de que China se declarara atea. Fue arrestado por primera
vez en 1954, estando preso varias veces desde entonces hasta 1980. En 1957 fue
condenado a trabajos forzados, primero en la fría región de Heilongjiang y después en
las minas de carbón de Shanxi.
En 1982, el Vaticano nombró en secreto a Monseñor Shi obispo auxiliar de Yixian. En
1987, es obligado a permanecer en arresto domiciliario durante dos años. Tras la
masacre de Tienanmen, los obispos clandestinos, entre ellos Monseñor Shi, son todos
arrestados junto con muchos sacerdotes. Gracias a una campaña de presión
internacional, muchos son liberados en 1993.
Tras el retiro de Monseñor Liu Guandong, en 1995, fue nombrado obispo ordinario de la
diócesis. Fue detenido una vez más el 13 de abril de 2001, Viernes Santo, en la casa de
un familiar en Beijing, y encarcelado en un lugar nunca revelado por las autoridades sin
ninguna acusación. En total, pasó 54 años, más de la mitad de su vida, en la cárcel.
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6. Otros obispos que fallecieron en prisión
Se cree que los obispos muertos en prisión han sufrido torturas. Por ejemplo, en 1992,
la policía advirtió a la familia de Monseñor Liu Difen de que el obispo, que estaba
encarcelado, estaba muy enfermo y que podían ir a visitarlo al hospital. Después de esta
visita, el prelado falleció. El cuerpo fue entregado a los parientes. Cuando estos estaban
preparando el cadáver para el funeral, se dieron cuenta de que el cuerpo tenía “dos
agujeros en la espalda, en los que se podía meter un dedo”.
Monseñor Fan Xueyan, obispo de Baoding y por tanto antecesor de Monseñor Su Zhimin,
fue arrestado en 1992 con 80 años. A los pocos meses, fue dejado en la puerta de su
casa envuelto en una bolsa de plástico. El cadáver presentaba hematomas en el cuello,
el pecho, la frente y las piernas. Anteriormente, Monseñor Fan Xueyan había pasado casi
30 años en prisión.
En2005, Monseñor Juan Gao Keixian, obispo de Yantai, murió tras cinco años de
detención. Los familiares no pudieron pedir ninguna autopsia, ya que el prelado fue
cremado y enterrado enseguida, sin que su familia y sus fieles pudieran participar.
En el año 2007, las autoridades anunciaron la muerte de Monseñor Juan Han Dingxian,
obispo de Yongnian y desaparecido desde 2006. Unas siete horas después del anuncio,
sus cenizas fueron enterradas en un cementerio público, sin ninguna celebración
religiosa. Monseñor Dingxian había permanecido en prisión más de 20 años.

Barrio en Shanghái. Foto M.R.H.
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7. Dos casos de sacerdotes torturados

Durante
su detención, los

La Comisión Justicia y Paz de la Diócesis Católica de Hong
Kong publicó en abril de 2015 un informe sobre la situación
de la Iglesia Católica en China, en el que afirma que tanto la
iglesia oficial como la clandestina están sufriendo la
violación de derechos humanos por parte de las autoridades.
Dos de los ejemplos que cuenta dicho informe son los
siguientes (traducción propia de Enraizados):

oficiales le
prohibieron
acostarse para
descansar y estuvo
privado de sueño
durante
cuatro días
completos. 	
  

“El 10 de enero de 2011, el Padre Peter Zhang Guangjun de
la Diócesis de Xuanhua, fue escoltado por la fuerza a un
hotel. Fue tratado de forma inhumana durante su detención,
se le prohibió dormir durante cinco días y noches y obligado
a estar de pie todo el tiempo.
Después de algunas rondas de negociación, fue
temporalmente puesto en libertad el 2 de febrero de 2011.
El 8 de marzo de 2011, fue llamado a presentarse en el
Departamento del Trabajo del Frente Unido, donde fue
llevado por la fuerza a un hotel y golpeado. El oficial le hirió
con un cubo de 10 kilos y utilizó una mesa plegable para
apretar su cuello, además le pegó con las patas de la mesa
sin piedad.
El Padre Zang fue finalmente puesto en libertad el 13 de
abril de 2011. Sufre conmoción cerebral y a menudo tiene
dolor de cabeza y vómitos”.

“El 9 de abril de 2011, el Padre Joseph Chen Hailong, de la Diócesis de Xuanhua, fue
detenido por policías de paisano. Durante su detención, los oficiales le prohibieron
acostarse para descansar y estuvo privado de sueño durante cuatro días completos. Fue
confinado solo en una habitación sin ventanas y no recibía suficiente comida. Durante
dos meses estuvo viviendo en aislamiento y con hambre y estuvo a punto de sufrir un
colapso mental. Pidió tratamiento médico debido a su salud pero fue rechazado por los
oficiales hasta el último momento. Finalmente fue puesto en libertad a finales de julio de
2011”.
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8. El último sacerdote del grupo de los
ancianos
El 21 de enero falleció de muerte natural, a la edad de 105 años, el sacerdote Felipe Ye
Yaomin. Era el último del grupo denominado de “los ancianos”, presbíteros ordenados
antes de la llegada de Mao Tse-Tung al poder. Según testimonios de Guanzhou, donde el
padre Ye vivía, murió “pidiendo a la Iglesia un florecimiento de vocaciones y rechazando
el odio”. En 2007, el padre Ye contaba: "Me enterraron vivo por un día y una noche
¡Gracias a Dios que mis fieles consiguieron meter en el suelo un bambú para permitirme
respirar!".
Fue ordenado sacerdote en 1948. En 1955, ya bajo el régimen comunista, fue
denunciado por “posesión ilegal de material extranjero”. Este “material extranjero” era
un boletín que sus compañeros del seminario de Hong Kong, que entonces pertenecía a
Gran Bretaña, le enviaban. Fue condenado a vivir y trabajar en una pocilga en la
provincia de Qinghai hasta 1980. No guardó rencor alguno de estos años, pues solía
decir: “No odies porque el odio es un pecado”.

Iglesia en Macau. Foto M.J.W.

“Una	
  voz	
  católica	
  en	
  la	
  vida	
  pública”	
  

11	
  

9. Manifiesto a favor de la libertad del
Obispo Ma Daqin
[Si no lo has firmado aún, puedes hacerlo en www.enraizados.org/e/875]
Monseñor Tadeo Ma Daqin fue ordenado Obispo Auxiliar de la Diócesis de Shanghai el 7
de julio de 2012 con la aprobación del anterior Papa, Benedicto XVI. Durante su
ordenación, el obispo declaró que renunciaría a sus cargos en la Iglesia Patriótica,
controlada por el Estado chino.
Por este gesto, largamente aplaudido por los 1.200 fieles presentes en la catedral, el
nuevo obispo auxiliar de Shanghai significaba sin ambigüedad su voluntad de inscribir su
episcopado en la comunión con la Iglesia universal y su rechazo a pertenecer a una
asociación contraria a la doctrina católica, como ha recordado Roma varias veces.
La respuesta del Gobierno chino no se hizo esperar y Monseñor Ma Daqin se encuentra
recluido y privado de libertad desde el 8 de julio de 2012. El prelado sigue encerrado,
con una comunicación mínima con el exterior, y en los meses transcurridos desde
entonces, la situación no ha hecho sino agravarse. La Asociación Patriótica Católica
China (APCCh) y la Conferencia de Obispos Católicos de China que de ella depende han
pedido la cabeza de Ma Daqin y han dicho que le retiran su «aprobación» para ser
obispo.
Por ello, solicitamos, conforme al Acuerdo del Congreso de los Diputados 173/000193 de
22 de febrero de 2011 (publicado en el Boletín de 2 de marzo del mismo año):

>>

Que el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, interceda
ante el Gobierno chino en la persona de su embajador en España, Zhu Bangzao,
para obtener la inmediata libertad del Obispo católico auxiliar de Shangai
Ma Daqin.

>>

Que también el embajador de España en China, Manuel Alonso, solicite al
Gobierno de Pekín que ponga fin al arresto domiciliario de Monseñor Ma Daqin y
le restituya en sus funciones como obispo auxiliar de Shangai

>>

Que la embajadora española en Naciones Unidas en Ginebra, Sra. Dª Ana María
Menéndez Pérez, presente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una
declaración oficial del Gobierno español solicitando la liberación del Obispo Ma
Daqin al ser este arresto domiciliario un ataque directo contra un derecho
fundamental como es la libertad religiosa
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10. Cronología de las acciones realizadas
por Enraizados
Julio 2012: El 7 de julio de 2012 Monseñor Ma Daqin es detenido tras su ordenación.
Pocos días después, Enraizados comienza a recoger firmas, que envía al Ministro de
Exteriores D. José Manuel García-Margallo, pidiendo su liberación.
Mayo 2013: Enraizados, junto con el Observatorio para la Libertad Religiosa y de
Conciencia (OLRC), lanza el “Manifiesto por la Libertad del Obispo Ma Daqin”.
Junio 2013: El Manifiesto consigue el apoyo de más de 10.000 personas. Muchas
personalidades de la sociedad civil se adhieren, entre los que destacan Jaime Mayor
Oreja, José Eugenio Aspiroz, Carlos Salvador, Luis Peral, Ángel Pintado y Santiago
Abascal en el ámbito político; numerosos catedráticos y profesores de universidad;
presidentes de asociaciones de la sociedad civil; y Ricardo Benjumea, José Javier
Esparza, Luis Fernando Pérez Bustamante, José Luis Restán y Alex Rosal en el mundo de
los medios de comunicación.
Julio 2013: Eucaristía con la comunidad china en la Parroquia Santa Rita de Madrid.
Noviembre 2013: Enviamos una carta a la Diócesis de Hong Kong con las adhesiones del
manifiesto.
Marzo 2014: Viajamos a la sede de la ONU en Ginebra para hacer llegar a esta
institución las adhesiones al manifiesto. Allí nos reunimos con las delegaciones de la
Santa Sede, Suecia, Holanda, República Checa, Irlanda, Costa Rica y España. Además,
pudimos entregar el dossier sobre la campaña al Relator Especial para la Libertad
Religiosa, Heiner Bielefeldt, y a los representantes de las Embajadas de Colombia,
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos. Finalmente, mantuvimos encuentros con
diferentes organizaciones no gubernamentales para aunar esfuerzos, como el European
Centre for Law and Justice, el American Centre for Law and Justice, la International
Association for Religious Freedom, UN Watch y la International Humanist and Ethical
Union.
Diciembre 2014: Presentamos el caso en la sede de la ONU en Nueva York,
reuniéndonos con Alliance Defending Freedom y con el Consejero de la Misión Española
ante la ONU, D. Javier Larrache.
Julio 2015: Cuando se cumplen tres años del arresto de Monseñor Ma Daqin, lanzamos
un vídeo de la difusión del manifiesto y para que toda la sociedad española conozca este
caso.
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Anexo – Fragmentos de la carta del Papa
Emérito Benedicto XVI
En las siguientes páginas se ofrece una recopliación de algunos puntos de la “Carta del Santo
Padre Benedicto XVI a los obispos, presbíteros, personas consagradas y fieles laicos de la Iglesia
Católica en la República Popular China.
1. Venerables hermanos Obispos, queridos presbíteros, personas consagradas y fieles laicos de
la Iglesia católica en China: «En nuestras oraciones damos siempre gracias por vosotros a Dios,
Padre de nuestro Señor Jesucristo, desde que nos enteramos de vuestra fe en Cristo Jesús y del
amor que tenéis a todo el pueblo santo. Os anima a esto la esperanza de lo que Dios os tiene
reservado en los cielos [...]. Desde que nos enteramos de vuestra conducta, no dejamos de
rezar y de pedir que consigáis un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e
inteligencia espiritual. De esta manera vuestra conducta será digna del Señor, agradándole en
todo; fructificaréis en toda clase de obras buenas y aumentará vuestro conocimiento de Dios. El
poder de su gloria os dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad » (Col
1,3-5.9-11).
Estas palabras del apóstol Pablo son muy apropiadas para expresar los sentimientos que tengo
hacia vosotros como Sucesor de Pedro y Pastor universal de la Iglesia. Sabéis bien lo presentes
que estáis en mi corazón y en mis oraciones cotidianas, y lo profunda que es la relación de
comunión que nos une espiritualmente.
La comunión de todas las Iglesias particulares en la única Iglesia católica y, por tanto, la
comunión jerárquica ordenada de todos los Obispos, sucesores de los Apóstoles, con el Sucesor
de Pedro, son garantía de la unidad de la fe y de la vida de todos los católicos. Para la unidad de
la Iglesia en cada nación es indispensable, pues, que cada Obispo esté en comunión con los
otros Obispos, y que todos estén en comunión visible y concreta con el Papa.
8. Soy consciente de las graves dificultades que tenéis que afrontar para manteneros fieles a
Cristo, a su Iglesia y al Sucesor de Pedro. Recordándoos —como ya afirmaba san Pablo (cf. Rm
8,35-39)— que ninguna dificultad puede separarnos del amor de Cristo, espero que sabréis
hacer todo lo posible, confiando en la gracia del Señor, para salvaguardar la unidad y la
comunión eclesial incluso a costa de grandes sacrificios.
Debemos dar gracias al Señor por esta presencia constante y sufrida de Obispos, que han
recibido la ordenación episcopal de acuerdo con la tradición católica, es decir, en comunión con
el Obispo de Roma, Sucesor de Pedro, y de manos de Obispos, ordenados válida y
legítimamente, observando el rito de la Iglesia católica.
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9 .El Código de Derecho Canónico (cf. canon 1382) establece graves sanciones tanto para
el Obispo que confiere libremente la ordenación sin mandato apostólico como para quien la
recibe; en efecto, dicha ordenación representa una dolorosa herida para la comunión eclesial y
una grave violación de la disciplina canónica.
La Santa Sede desearía ser completamente libre en el nombramiento de los Obispos; por
tanto, considerando el reciente y peculiar camino de la Iglesia en China, deseo que se llegue a
un acuerdo con el Gobierno.
10.Los fieles laicos que están animados por un amor sincero a Cristo y a la Iglesia tampoco
tienen por qué dudar en participar en la Eucaristía celebrada por Obispos y sacerdotes que están
en plena comunión con el Sucesor de Pedro y son reconocidos por las Autoridades civiles. Lo
mismo vale para todos los demás sacramentos.
Los fieles, por tanto han de buscar en la medida de lo posible Obispos y sacerdotes que estén en
comunión con el Papa para la celebración eucarística y los demás sacramentos; no obstante,
cuando esto no es factible sin una grave dificultad, pueden dirigirse también, por exigencia de su
bien espiritual, a los que no están en comunión con el Papa.
12. Sé bien que las comunidades diocesanas y parroquiales, diseminadas en el vasto territorio
chino, manifiestan una particular vivacidad de vida cristiana, de testimonio de fe y de iniciativas
pastorales. Me consuela comprobar que, no obstante las dificultades pasadas y presentes, los
Obispos, los sacerdotes, las personas consagradas y los fieles laicos han mantenido una
profunda conciencia de ser miembros vivos de la Iglesia universal, en comunión de fe y vida con
todas las comunidades católicas esparcidas por el mundo. En su corazón, ellos saben qué quiere
decir ser católicos. Y es precisamente de este corazón católico del que tiene que nacer también
el compromiso de hacer efectivo y manifiesto, tanto dentro de cada comunidad como en las
relaciones entre las diversas comunidades, ese espíritu de comunión, comprensión y perdón que
—como se ha dicho antes (cf. n. 5, párr. 4º, y n. 6)— es el sello visible de una auténtica
existencia cristiana. Estoy seguro de que el Espíritu de Cristo, así como ha ayudado a las
comunidades a mantener viva la fe en tiempos de persecución, ayudará también hoy a todos los
católicos a crecer en la unidad.
13. Quisiera dirigir además unas palabras especiales y una invitación a los sacerdotes —de modo
particular a los ordenados en los últimos años— que han emprendido el camino del ministerio
pastoral con mucha generosidad. Considero que la situación eclesial y socio-política actual hace
cada vez más apremiante la exigencia de sacar luz y fuerza de las fuentes de la espiritualidad
sacerdotal, que son el amor de Dios, el seguimiento incondicional de Cristo, la pasión por el
anuncio del Evangelio, la fidelidad a la Iglesia y el servicio generoso al prójimo. ¿Cómo no
recordar a este respecto, como estímulo para todos, las figuras luminosas de Obispos y
sacerdotes que en los años difíciles del pasado reciente han testimoniado un amor indefectible a
la Iglesia, incluso con la entrega de su propia vida por ella y por Cristo?
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¡Queridos sacerdotes! Vosotros que soportáis «el peso del día y el bochorno» (Mt 20,12), que
habéis puesto la mano en el arado y no habéis vuelto la vista atrás (cf. Lc 9,62), pensad en
aquellos lugares en los que los fieles esperan con ansiedad un sacerdote y donde desde hace
muchos años, sintiendo su falta, desean incesantemente su presencia. Sé bien que entre
vosotros hay sacerdotes que han debido afrontar tiempos y situaciones difíciles, asumiendo
posiciones no siempre aceptables desde un punto de vista eclesial y que, a pesar de todo,
desean volver a la plena comunión con la Iglesia. En el espíritu de esa profunda reconciliación a
la que mi venerado Predecesor ha invitado repetidamente a la Iglesia en China, me dirijo a los
Obispos que están en comunión con el Sucesor de Pedro, para que valoren con espíritu paternal
caso por caso y den una justa respuesta a dicho deseo, recurriendo —si fuera necesario— a la
Sede Apostólica.
15. En los tiempos más difíciles de la historia reciente de la Iglesia católica en China, los fieles
laicos han mostrado una plena fidelidad al Evangelio, tanto individualmente como en el ámbito
familiar, o como miembros de movimientos espirituales y apostólicos, pagando incluso con su
persona la propia fidelidad a Cristo. Vosotros, laicos, estáis llamados también hoy a encarnar el
Evangelio en vuestra vida y a dar testimonio a través de un generoso y eficiente servicio para el
bien del pueblo y el desarrollo del País; y cumpliréis esta misión viviendo como ciudadanos
honestos y comportándoos como colaboradores activos y responsables en la difusión de la
Palabra de Dios en vuestro entorno, sea rural o urbano. Vosotros, que habéis sido testigos
valientes de la fe en tiempos recientes, seguid siendo la esperanza de la Iglesia para el futuro.
Esto exige de vosotros una participación cada vez más motivada en todos los ámbitos de la vida
de la Iglesia, en comunión con vuestros respectivos Pastores.
La Iglesia en China, consciente de que el bien de la sociedad y de ella misma está
estrechamente relacionado con el bien de la familia, ha de sentir de un modo más vivo y urgente
su misión de proclamar a todos el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia, asegurando
su plena vitalidad.
16. En la historia reciente de la Iglesia católica en China ha habido un número elevado de
adultos que se han acercado a la fe gracias también al testimonio de la comunidad cristiana
local. Vosotros, Pastores, estáis llamados a cuidar de manera particular su iniciación cristiana
mediante un periodo apropiado y serio de catecumenado que los ayude y prepare para llevar su
vida como discípulos de Jesús.
A este respecto, recuerdo que la evangelización nunca es mera comunicación intelectual, sino
también experiencia de vida, purificación y transformación de toda la existencia, y camino en
comunión.
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20. Os deseo, queridos Pastores de la Iglesia católica en China, sacerdotes, personas
consagradas y fieles laicos, que estéis llenos de alegría «aunque de momento tengáis que sufrir
un poco, en pruebas diversas: así la comprobación de vuestra fe —de más precio que el oro,
que, aunque perecedero, lo aquilatan a fuego— llegará a ser alabanza y gloria y honor cuando
se manifieste Jesucristo» (1 P 1,6-7).
Que María Santísima, Madre de la Iglesia y Reina de China, que en la hora de la Cruz, en el
silencio de la esperanza, supo esperar la mañana de la Resurrección, os acompañe con solicitud
maternal e interceda por todos vosotros junto con San José y con los numerosos Santos Mártires
chinos.
Os tengo presentes constantemente en mis oraciones y, pensando con afecto en los ancianos,
los enfermos, los niños y los jóvenes de vuestra noble Nación, os bendigo de corazón.
Dado en Roma, junto a San Pedro, el 27 de mayo, solemnidad de Pentecostés, del año 2007,
tercero de mi Pontificado.
Benedicto XVI
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