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ASIA/VIETNAM - Apelo de los medios de comunicación católicos: “Alto a
la violencia del Gobierno sobre los católicos de Vinh”
Vinh (Agencia Fides) – Es urgente que el gobierno de Vietnam ponga fin de inmediato a “los brutales actos de
represión en contra de los sacerdotes católicos y fieles de la parroquia de Con Cuong”, en la diócesis de Vinh. Se
trata del apelo enviado a la Agencia Fides por la “Federación de los medios de comunicación católicos
vietnamitas”, que reúne a sacerdotes, intelectuales, periodistas, editores católicos vietnamitas presentes en
diferentes países del mundo, en Asia y Europa, América y Australia. Entre los firmantes de la petición se
encuentran el Arzobispo Vincent Nguyen Van Long, Obispo auxiliar de Melbourne (Australia) y Mons. Peter
Nguyen Van Tai, Director de la sección vietnamita de “Radio Veritas Asia” (Filipinas).
El comunicado señala que, de acuerdo a la información proveniente de la diócesis de Vinh, fuerzas militares y de
la policías siguen persiguiendo a sacerdotes, religiosos y fieles laicos en la parroquia de Con Cuong, impidiendo
la práctica habitual de culto y la celebración de la Misa. Por esta razón, la Federación “condena firmemente y
denuncia ante la comunidad internacional esta persecución”, pide el gobierno que detenga la violencia, “para
garantizar la seguridad en los lugares de culto de todas las religiones” y que se “respeten los derechos humanos y
la libertad religiosa”. La Federación se declara “en comunión y unión con nuestros hermanos y hermanas de Con
Cuong” e invita a todos a orar por ellos.
En la zona, señalan fuentes de Fides, se está experimentando un renacimiento del sentimiento religioso. Al igual
que en muchas zonas rurales, las autoridades locales del distrito de Con Cuong no ven con buenos ojos este
despertar de la fe y lo dificultan en todos los modos posibles. Los cristianos locales, sin embargo, no ceden a la
presión y siguen celebrando la liturgia y reuniéndose para orar.
El pasado 1 de julio, más de 500 policías y militares irrumpieron en la capilla donde estaba celebrando la Santa
Misa, el p. Nguyen Dinh Thuc, golpeando a los presentes, realizando actos vandálicos dentro de la Capilla. En
esta represión, dice el comunicado recibido por la Agencia Fides, participó el presidente de la Comisión del Frente
Patriótico del distrito de Con Cuong. Algunas religiosas fueron detenidas, mientras que en los días sucesivos, los
fieles de las parroquias de los alrededores se dirigieron al lugar para expresar su solidaridad a los fieles de Con
Cuong. (PA) (Agencia Fides 9/7/2012)
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