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ASIA/VIETNAM - Relaciones Santa Sede-Vietnam entre esperanza y
realismo: será importante para el trabajo de educación
Roma (Agencia Fides) – “Los progresos realizados en los últimos años en las relaciones entre la Santa Sede y
Vietnam son pequeños pasos importantes. Vivimos, como nos enseña nuestro Cardenal Van Thuan, siempre en la
esperanza, mirando la situación con realismo. La Santa Sede ha mostrado buena voluntad e ha hecho todo lo
posible. Esperamos que la misión de la Iglesia se pueda abrir cada vez más a la sociedad vietnamita, por ejemplo a
través de trabajos en el campo de la educación”: lo dice a la Agencia Fides el padre Ambrose Nguyen Van Si,
OFM, teólogo vietnamita y Rector del Colegio Internacional de San Antonio en Roma, después de la reunión
entre la delegación de la Santa Sede y Vietnam, que se celebró ayer en el Vaticano.
Las relaciones entre la Santa Sede y Vietnam han “progresado en un espíritu de buena voluntad, de intercambio
constructivo y de respeto de los principios de su relación”, se reconoce en la declaración conjunta emitida al
término de la cuarta reunión del Grupo de Trabajo entre la Santa Sede y Vietnam.
El gobierno vietnamita ha remarcado las mejoras en el respeto a la libertad de religión y el estímulo a la Iglesia
Católica “a tomar parte activa en la construcción nacional y en el proceso de desarrollo socio-económico”. La
Santa Sede ha expresado su deseo de desarrollar aún más las relaciones, pidiendo la presencia de “un
representante Pontificio residente en el país” de forma permanente.
P. Nguyen Van Si explica a la Agencia Fides: “El deseo de la Iglesia católica es el de cumplir su misión en una
perspectiva más amplia. La Iglesia en Vietnam está creciendo y es una buena señal, pero necesita calidad en el
campo de la formación. El gobierno ha dicho que aprecia a la Iglesia por su contribución en el marco ético y
social, por lo tanto, pedimos poder tener un mayor impacto en la sociedad. El camino aún es largo: un punto
importante sería el de poder trabajar en el campo educativo, creando escuelas y universidades”. “Pero en este
punto - continúa - aún hay algo de resistencia, esperamos que pueda ocurrir pronto”, comenta el sacerdote, que
también fue decano de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad “Antonianum”. “Soy muy realista en
el contacto con la realidad vietnamita”, concluye. “Siempre hay que verificar cada paso y cada promesa”. (PA)
(Agencia Fides 15/6/2013)
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