
1 
 

Entrevista sobre el Cardenal F.X. Nguyên Van Thuân 

 

1.- Doctora Luisa Melo, ¿Cómo ha conocido el Cardenal Van Thuân? 
Aunque he sido apasionada de la geografía y de los viajes, confieso que, hasta 

la llegada del Cardenal, estaba informada sólo sobre la terrible guerra del Vietnam.  

Cuando en el año 1994, en el Pontificio Consejo de la Justicia y de la Paz -

donde yo trabajaba desde hacía tres años-, nos dieron la noticia que llegaría un 

arzobispo vietnamita con el cargo de vicepresidente, fue para mí una sorpresa. 

Desde el primer momento, observando su actitud humilde y escuchando sus 

palabras, me conmoví profundamente de la experiencia de su vida, sobre todo de 

su sufrimiento, que reflejaba una experiencia teológica y espiritual como 

fundamento de toda esperanza.  

2.- Durante la permanencia del Cardenal Van Thuân al servicio del Pontificio 
Consejo de la Justicia y de la Paz, ¿Qué le ha impresionado más de su 
persona? 

Aquello que más me ha conmovido ha sido su gran abnegación y el celo 
apostólico que lo ha caracterizado siempre, aunque haya estado privado por largos 
años del cuidado pastoral de su diócesis. Era una persona de propuestas, de gran 
iniciativa: organizaba encuentros continentales sobre Doctrina social de la Iglesia; 
predicaba retiros, incentivaba a las Comisiones de Justicia y Paz continentales a 
organizar seminarios de estudio; y tantas otras actividades.  

En el interno del Dicasterio cultivaba una relación especial con el personal. 

Era muy querido por todos nosotros, sobre todo por su disponibilidad y acogida a 

escuchar a todos; que se traducía en la capacidad de promover y crear una armonía 

familiar.  

3.- ¿El Cardenal Van Thuân, le habló sobre su período en prisión en Vietnam? 

El Cardenal ha compartido en diversas ocasiones su experiencia personal. 
Ha narrado con mucha espontaneidad, paso a paso, todo aquello que ha debido 
enfrentar, desde el momento en que fue convocado por las autoridades, hasta su 
liberación. Manifestaba con gran humildad sus sufrimientos, sobre todo cuando 
no se podía concentrar sobre aquello que Dios le pedía en el momento, dado que 
esperaba retornar con su gente para continuar el trabajo pastoral, y para evitar los 
sufrimientos de su familia y amigos.  

Su mayor tormento interior, al inicio, era no poder celebrar la Eucaristía, 
pero Dios iluminó su mente, concediéndole esta gracia, compartida con sus 
compañeros de prisión.  

Siendo un obispo joven y muy activo, debió afrontar una inesperada 
situación, hasta que advirtiera que descuidaba de vivir en plenitud el momento 
presente según el corazón de Dios. Como consecuencia, para él la vida era muy 
deprimente y solitaria. 

Aconsejaría a quien desea profundizar sobra la vida del Cardenal, de leer el 
libro Cinco panes y dos peces, en el cual se encuentra su testimonio. 
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4.- ¿Cuál es la herencia espiritual que le ha dejado el Cardenal Van Thuân? 

Desde el inicio he colaborado con el Cardenal a un nivel más reservado, 
pudiendo apreciar su espiritualidad, su amor por la Iglesia y sobre todo su 
desapego de las cosas materiales. Sus ahorros eran transferidos a obras de caridad: 
ayudó a los leprosos de la “Fundación Lázaro” que él había creado en su país y 
sustentó a los jóvenes seminaristas para proseguir su formación académica.  
Al mismo tiempo, experimenté gran alegría al haber estudiado misionología en la 
misma universidad en la cual el había obtenido su doctorado en derecho canónico. 
El Cardenal aprovechaba cada ocasión para evangelizar, y era escuchado por todos 
a motivo de su riqueza espiritual, que contagiaba a cualquiera que se acercase a 
él; porque era un hombre de profunda fe, esperanza, caridad, oración y humildad.  

Yo me esfuerzo, aunque no es fácil, de aprender de el a vivir el momento 
presente como si fuera la última oportunidad para practicar la caridad, la gentileza 
y el servicio con alegría. Otro aspecto específico de su espiritualidad es el amor a 
la Eucaristía y la devoción a Nuestra Madre.  

 5.- Usted que acompañó al Cardenal en los últimos momentos de su vida, 
¿Cómo los vivió? 

Para mí es muy difícil responder a esta pregunta, porque el período de los 

últimos cinco meses de su vida, estuvo caracterizado por un sufrimiento 

indescriptible, debido al tipo de tumor que padeció, que es tan engañoso como el 

coronavirus. Sin retórica se puede decir que era un enfermo extraordinario. Cada 

vez, después de la visita médica, quería constatar si yo tenía la misma información 

clínica que el médico le había dado a él. Estoy verdaderamente agradecida y 

reconozco a todos los médicos que lucharon por encontrar el modo de sanarlo, en 

modo especial, el Prof. Marcello Deraco del Instituto Nacional de Tumores de Milán, 

quien le realizó una cirugía y por la que, al mismo tiempo, desarrollaron una 

relación de amistad, de hecho, el Prof. Visitó al Cardenal en Roma en dos 

oportunidades.  

En los momentos de reflexión, él se peguntaba muchas veces si había llegado 

la hora de su muerte, dado que se daba cuenta que la ciencia médica no podía 

hacer más. 

Nunca se lamentaba de sus sufrimientos porque afirmaba que tenía tres 
posibilidades: en primer lugar, si moría, para él era una ganancia –una buena 
ocasión-, porque se sentía preparado; luego, si continuaba viviendo, seguiría 
sufriendo; o hubiera seguido trabajando por la Iglesia, en virtud de su vocación.  
Todo el tiempo de su enfermedad la vivió con la oración y sobre todo con la 
Celebración de la Eucaristía diaria, hasta cuando se lo permitieron sus fuerzas; al 
final, concelebraba y recibía la Comunión.  

En aquel tiempo, tuve la oportunidad de hablar mucho con el Cardenal; cada 
tarde rezábamos juntos y luego me daba la bendición, antes de dormir.  

El mantuvo la lucidez hasta los tres días antes de su pasaje de esta tierra a 
la Casa del Padre. 

Hubo un período muy duro, en el cual yo conservaba exteriormente una 
sonrisa, mientras mi corazón lloraba. Yo era consciente que había aceptado este 
gran desafío y debía ser fuerte, hasta cuando le cerramos los ojos. Era un lunes, 
16 de septiembre de 2002, a las 18 horas, cuando las campanas de la Iglesia 
“Nuestra Señora de Guadalupe” sonaban el “Ave María”.  
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6.- ¿Qué nos puede decir del desarrollo de la causa de Beatificación y 

Canonización del Cardenal Van Thuan en el curso de los años 2007 hasta hoy? 

La feliz idea de iniciar la Causa de beatificación y canonización se debe a Su 
Eminencia Cardenal Renato Martino, sucesor del Cardenal Van Thuan. El 2 de 
marzo de 2007, solicitó al Vicario de Roma la autorización para iniciar la Causa de 
beatificación y canonización. El 17 de abril la Conferencia Episcopal de Lacio (Italia) 
aceptó la introducción de la Causa. El mismo año en Castelgandolfo (Roma), el 17 
de setiembre, se dio inicio a la fase preliminar de la Causa, en presencia del Papa 
Benedicto XVI. 

El 16 de enero de 2009 fue emanado el EDICTO de la Causa; el 22 de octubre 
de 2010 fue celebrada la Sesión de Apertura del Proceso diocesano de Beatificación 
y Canonización en la sede del Tribunal del Vicariato de Roma. Desde esta fecha el 
Vicariato inició a escuchar los testigos, tanto orales como escritos, y ha nombrado 
la Comisión Histórica, de la cual fui secretaria.  

Otra fecha importante fue el 8 de junio de 2012, en la que se procedió a la 
privilegiada Sepultura en la Iglesia Santa María della Scala, en Roma. 

El 5 de julio de 2013 tuvo lugar la Sesión de clausura del Proceso diocesano 
en la sede del Vicariato de Roma. El 4 de mayo de 2017 fue declarado Venerable 
por el Papa Francisco con la firma del decreto de reconocimiento de sus virtudes 
heroicas. El 17 de septiembre se advino la lectura pública del Decreto de 
Venerabilidad.  

Ahora estamos empeñados en la fase de oración, esperando que Dios nos 
conceda la gracia de un milagro por medio de la intercesión de nuestro Venerable, 
que permitirá llegar a la Beatificación. 

La Causa, actualmente, tiene como Actor Su Eminencia Cardenal Peter 
Kodwo Appiah Turkson (Prefecto del Dicasterio por el Servicio del Desarrollo 
Humano Integral); Postulador, Dr. Waldery Hilgeman; Vice Postulador, P. Marco 
Luis; y Encargada y Administradora, Dra. Luisa Melo.  

7.- ¿Cómo puede ayudarnos el Venerable Cardenal Van Thuân en estos 

tiempos de crisis mundial con la pandemia?  

El Venerable Card. Van Thuan es para nosotros en este período un ejemplo al 

cual inspirarnos, pues él desde joven aceptó el sufrimiento, iniciando de la pérdida 

de algunos de sus familiares; soportó la privación de la libertad por largo tiempo; 

padeció tuberculosis y otras enfermedades; afrontó el duro y largo período de la 

guerra en su país; el exilio; y al final, la terrible enfermedad del cáncer que lo llevó 

a la muerte.  

En esta etapa de la historia, marcada de tanto sufrimiento a causa de la 
pandemia, inspirémonos en el Cardenal Van Thuan que nos ilumina con su vida 
heroica, embellecida por su unión intima con Dios, con la Virgen y con los santos 
en el Paraíso.  

Él irradiaba alegría, paz interior, calma, acompañado del sufrimiento hasta 
los últimos días, demostró que la vida no es algo que se puede tener para sí, sino 
que es don del Señor para compartir con los hermanos, con la certeza que el Señor 
nos acompaña en cada momento. El Venerable nos ayude a perseverar en la 
peregrinación de la fe, especialmente durante las pruebas y dolores. 
         En este período tan crítico, mi consejo es observar el ejemplo del Cardenal 

Van Thuan, sobre todo esforzarse en encontrar la serenidad, con la convicción que 

el amor de Dios no nos abandona, aunque los hechos dolorosos no tengan una 

explicación y las cosas no vayan como nosotros quisiéramos. Tengamos certeza que 

Dios no quiere el mal, pero que es necesario preguntarnos: “¿Qué quiere Dios de 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dicastero_per_il_servizio_dello_sviluppo_umano_integrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Dicastero_per_il_servizio_dello_sviluppo_umano_integrale
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nosotros en este momento?” Debemos encontrar una respuesta y una consolación 

en nuestro sufrimiento, y pensar que somos de camino en esta tierra, con la 

esperanza que venga nuestro Salvador Jesucristo, nuestra fiesta eterna. En fin, 

sugiero pedir a la Santísima Trinidad, apelándose a los méritos del Venerable, ya 

sea, la sanación de los enfermos, como el don de la liberación de la pandemia que 

nos está haciendo sufrir terriblemente.  

Vice-postulação da 

Causa de Beatificação e Canonização 

do Venerável Cardeal Van Thuân 

www.vicepostulacao-vanthuan.com 

 

http://www.vicepostulacao-vanthuan.com/

