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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
SITUACIÓN EN LA ACTUALIDAD
Igual que en todos los países comunistas, la Constitución 
y las leyes de Vietnam indican que, al menos sobre el 
papel, el país respeta la libertad religiosa. 

De hecho, la Constitución1 de la República Socialista de 
Vietnam reconoce oficialmente que todo «ciudadano dis-
frutará del derecho a la libertad de opinión y expresión, a 
la libertad de prensa» (artículo 25), y que todo individuo 
«disfrutará de la libertad de creencia y de religión» para 
«seguir cualquier religión o ninguna. Todas las religiones 
son iguales ante la ley. El Estado respeta y protege la li-
bertad de creencia y de religión. Nadie tiene derecho a 
violar la libertad de creencia y religión ni de aprovechar 
la creencia y la religión para violar las leyes» (artículo 24, 
1-3).

Al mismo tiempo, la Constitución define Vietnam como 
«un Estado socialista de derecho» (artículo 2) y al Partido 
Comunista de Vietnam como «la vanguardia de la clase 
trabajadora vietnamita» y de la «nación vietnamita», y «la 
fuerza dirigente de la sociedad y del Estado» (artículo 4, 
1).

Conforme al artículo 70 (5), la Asamblea Nacional de Viet-
nam tiene una serie de deberes y potestades, entre ellos 
la potestad de «decidir las políticas del Estado sobre las 
nacionalidades y sobre las religiones». El artículo 9 (1) 
también reconoce al Frente de la Patria de Vietnam como 
«alianza política y unión voluntaria» de varios grupos, in-
cluidas algunas religiones.

Además de la Constitución, varias leyes regulan las cues-
tiones religiosas. El 1 de enero de 2018 entró en vigor 
una ley sobre creencias y religión2. Antes de ser aprobada 
por la Asamblea Nacional el 16 de noviembre de 2016, el 
proyecto de ley recorrió un largo proceso de veto. Para 
sorpresa general, la Oficina de Asuntos Religiosos del Go-
bierno lo había sometido a la consideración de las comu-
nidades religiosas del país. En su propuesta del 1 de junio 
de 2017, los obispos católicos presentaron sus «observa-
ciones sinceras y francas»3, diciendo que el proyecto de 
ley constituía un paso atrás respecto a la ordenanza sobre 
creencias y religión de 2004. La Iglesia lamentaba que las 
autoridades siguieran apegadas al concepto del llamado 
sistema de «petición y concesión»4. Este sistema obliga a 
las organizaciones religiosas a actuar como peticionarias 
y no como grupos de ciudadanos con derechos y privile-
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VIETNAM
gios claros; de este modo, se ven obligadas a solicitar 
a las autoridades que aprueben y autoricen de manera 
puntual y caso por caso cada una de las actividades que 
quieren desarrollar5.

Además, en general, este y otros decretos y normas del 
Gobierno vietnamita de los últimos 20 años reflejan un 
cambio de orientación hacia la religión. Efectivamente, el 
Partido Comunista Vietnamita ha abandonado la doctrina 
marxista-leninista estricta en materia religiosa. La religión 
ya no se considera destinada al declive y la desaparición, 
sino una parte positiva de la cultura y las tradiciones na-
cionales, capaz, al menos en principio, de contribuir a su 
bienestar y desarrollo.

Tal y como afirmaba un informe del 12º Congreso del Par-
tido en enero de 2016, «todas las actividades, empezando 
por la conservación y la promoción del legado histórico y 
cultural, siguiendo por el desarrollo de la literatura, el arte, 
la prensa y las publicaciones, y hasta la conservación y 
la promoción de las culturas de las minorías étnicas, la 
cultura religiosa y la formación de instituciones culturales 
tienen que estar dirigidas a prestar un servicio práctico 
para la formación y el desarrollo cultural y humano»6. 

Encontramos una apertura similar a la contribución posi-
tiva y al potencial de la religión incluso en el ejército de 
Vietnam. En febrero de 2016, un artículo del Diario de la 
Defensa Nacional titulado «Las religiones en Vietnam y 
su misión: edificar y defender la patria» evaluaba la im-
portancia de la religión y la fe en la estrategia y la política 
de defensa del país, apuntando que las distintas comuni-
dades religiosas están bien integradas en el seno de la 
cultura vietnamita y en general funcionan de tal manera 
que contribuyen a la salud y la fuerza de la nación. El au-
tor observaba, sin embargo, que esto es posible gracias 
a la supervisión efectiva y a la buena gestión del Partido 
Comunista Vietnamita7. 

A pesar de estas actitudes tan positivas, la religión se 
sigue considerando como un arma de doble filo que, por 
un lado, puede contribuir a la sociedad, pero que también 
puede ser una fuente de agitación que socave la unidad 
nacional. Es más, por mucho que las autoridades vietna-
mitas intenten dar la impresión de que la situación religio-
sa en Vietnam es fácil y armoniosa bajo su gestión, no se 
puede negar que su supervisión y control de la rica vida 
religiosa del país es invasiva y coactiva. 

El 11 de septiembre de 2017, uno de los más altos fun-
cionarios del organismo de Seguridad Pública, el general 

Vu Chiên Thang, fue designado director de la Oficina del 
Gobierno para Asuntos Religiosos, entidad administrati-
va responsable de la gestión de las actividades y organi-
zaciones religiosas del país8. Su predecesor, el teniente 
general Pham Dung, también alto funcionario del orga-
nismo de Seguridad Pública, supervisaba estrechamente 
los asuntos religiosos. Los obispos católicos de Vietnam 
creen que los organismos de la Seguridad Pública tienen 
una actitud profundamente hostil hacia las organizaciones 
religiosas, a las que consideran, en palabras del obispo, 
«fuerzas de la oposición»9.

La ley de creencias y religión de 2018 reconoce las orga-
nizaciones religiosas como «personas jurídicas no mer-
cantiles» legítimas. En agosto de 2016, la Conferencia 
Episcopal Católica de Vietnam declaró que anteriormente 
«el término “persona jurídica” se había utilizado de forma 
distinta para reconocer a las organizaciones religiosas», y 
proponía que la ley vietnamita articulase con mayor «cla-
ridad» el estatuto y los derechos de entidades legales no 
mercantiles como las organizaciones religiosas10. Clara-
mente, la ley de 2018 responde a estas preocupaciones y 
podría facultar a las organizaciones religiosas para garan-
tizar y defender algunas de sus reivindicaciones legales, 
entre ellas el derecho de propiedad, especialmente cuan-
do hay disputas por tierras entre las autoridades civiles y 
las organizaciones religiosas.

Sin embargo, la ley actual, tal y como la aprobó la Asam-
blea Legislativa, bien podría no proporcionar la protección 
adecuada a la autonomía de las organizaciones religiosas 
en otros aspectos. Por ejemplo, no deja claro hasta qué 
punto las organizaciones religiosas disfrutan de libertad 
para desarrollar actividades en los ámbitos de la educa-
ción y la salud. Esta cuestión es particularmente sensible, 
ya que ha supuesto una preocupación constante para la 
Iglesia católica y para otras religiones desde la unificación 
del país en el año 1975. En agosto de 2016, la Conferen-
cia Episcopal interpretó el proyecto de ley como «una au-
torización» que se concedía a las organizaciones religio-
sas para actuar en los ámbitos de la salud y la educación 
«a todos los niveles: guarderías, escuelas de educación 
primaria y secundaria, y universidades»11.

Para los obispos católicos, la versión del proyecto de ley 
que acabó aprobando la Asamblea Nacional es «vaga». El 
artículo 54 de dicha ley establece que las organizaciones 
religiosas pueden participar en actividades educativas, de 
formación, sanitarias, de asistencia social, de caridad y de 
servicios humanitarios, pero los detalles de esa «partici-
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pación» en dichas actividades son imprecisos. En concre-
to, no queda claro si las organizaciones religiosas disfru-
tarán de una libertad significativa para abrir, organizar y 
gestionar instituciones educativas y centros de salud, de 
acuerdo con sus convicciones religiosas fundamentales. 

El último obstáculo legal para la libertad religiosa en 
Vietnam fue la aprobación de una draconiana ley de ci-
berseguridad en enero de 2019 que otorga al Gobierno 
un extraordinario control sobre las comunicaciones de 
internet, incluidas mayores facultades de supervisión y 
censura. Por ejemplo, el Gobierno bloqueó hace tiempo 
a la agencia de noticias católica AsiaNews; ahora, bajo la 
nueva ley, los usuarios que eludan la restricción visitando 
sitios anónimos podrán ser sancionados por ley. Esto ha 
llevado a monseñor Paul Van Chi Chu, portavoz de la Fe-
deración de Medios de Comunicación Católicos a afirmar 
que ahora parece que «el Partido Comunista considera 
inaceptable que la doctrina social católica sobre la digni-
dad humana y el bien común en la sociedad trate temas 
como la opresión, el papel del Estado, la subsidiariedad, 
la organización social, preocupaciones sobre justicia so-
cial y cuestiones de distribución de la riqueza»12. 

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN
Desde que en la década de 1980 el partido único del Esta-
do lanzó sus reformas económicas Doi Moi (renovación), 
se llevan produciendo incesantes conflictos entre la Igle-
sia católica y el Partido Comunista por las tierras y las 
propiedades. Estas reformas tuvieron como consecuen-
cia la incautación de una gran cantidad de propiedades 
privadas (incluidas propiedades de la Iglesia católica) 
para construir infraestructuras estatales, como colegios 
públicos y carreteras13. A principios de 2019, el Gobierno 
demolió un centenar de edificios cerca de Ciudad Ho Chi 
Min (antigua Saigón), uno de ellos propiedad de la Igle-
sia católica. Uno de los edificios de la propiedad católica 
destruida era una casa de los padres redentoristas en la 
que se alojaban dieciocho veteranos inválidos que habían 
perdido alguno de sus miembros en la guerra de Viet-
nam14. En declaraciones a la agencia de noticias Reuters, 
el obispo Vincent Long Van Nguyen afirmaba que estos 
incidentes son reflejo del «modelo de comportamiento» 
por parte del Gobierno respecto a las tierras y las propie-
dades de la Iglesia15.

Antes del incidente de Ciudad Ho Chi Minh, en junio de 
2018, fue atacada otra propiedad eclesiástica. Pidieron a 
las monjas de la congregación Amantes de la Santa Cruz 

de Thu Thiem la cesión al Gobierno de su propiedad para 
poder desarrollar un nuevo proyecto urbanístico. Aunque 
el Gobierno les dijo que esperaba reconstruir las instala-
ciones religiosas y reubicar en ellas a la comunidad, sor 
María Nguyen Thi Ngoan, la superiora general, expuso 
que las hermanas no querían trasladar su convento fuera 
de la zona porque «es la tierra sagrada en la que nuestras 
primeras hermanas construyeron la congregación»16. 

En agosto de 2020, acaparadores de tierras dirigidos por 
el Gobierno asaltaron un monasterio benedictino en la pro-
vincia de Thua Thien Hue, en Vietnam central, como parte 
de una campaña organizada para acosar a los miembros 
del monasterio y obligarlos a abandonar la propiedad. Los 
asaltantes entraron en el complejo por la fuerza y agredie-
ron al padre Antony Vo Van Giao. El Gobierno pretende 
convertir el cercano lago Thuy Tien en destino turístico 
con la colaboración de una empresa del sector; por este 
motivo, las autoridades querían que los monjes vendieran 
su propiedad a la compañía. Dentro de la zona en disputa 
se encuentra un bosque plantado por los benedictinos en 
1940, del que el Gobierno había «tomado prestadas» 57 
hectáreas 35 años después y se las había entregado a la 
compañía forestal Tien Phong17. 

Aunque en Vietnam los derechos de la Iglesia católica 
sobre sus propiedades y sus tierras se siguen violando 
por todo el país, el 5 de agosto de 2020 el arzobispo 
Joseph Vu Van Thein de Hanói presidió la puesta de la 
primera piedra de un nuevo centro pastoral en la capital. 
La archidiócesis de Hanói, establecida en 1679, atiende 
a unos 300 000 católicos y cuenta con 161 parroquias18. 
El Gobierno también ha permitido que la diócesis de Thai 
Binh inicie la construcción del seminario mayor del Sagra-
do Corazón, que acogerá a 300 seminaristas. Las nue-
vas instalaciones, más amplias, llegan en un momento en 
el que las vocaciones al sacerdocio están aumentando 
en este país. En diciembre de 2019, el obispo Nguyen 
ordenó 26 nuevos diáconos y once sacerdotes19. 

La ley sobre creencias y religión que entró en vigor el 1 de 
enero de 2018 prometía traer un cambio al panorama de 
la libertad religiosa en Vietnam, pero muchos dirigentes y 
defensores de la libertad religiosa cristianos han obser-
vado que la libertad religiosa de los individuos y de las 
organizaciones religiosas ha visto pocas mejoras, si es 
que se ha visto alguna20. De hecho, la libertad religiosa de 
los miembros de los grupos religiosos no registrados ha 
empeorado a lo largo de los últimos años. En marzo de 
2019, un tribunal de la provincia de Gia Lai juzgó al pastor 
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Ksor Ruk, líder cristiano montagnard, y le condenó a 10 
años de prisión. El pastor Ksor Ruk ya había cumplido 
seis años de prisión (2005-2011). Seis meses después, 
en agosto de 2019, condenaron a otro cristiano monta-
gnard, el activista Rah Lan Hip, a siete años de prisión21. 
Igual que al pastor Ksor Ruk, acusaron a Rah Lan Hip de 
estar vinculado con el protestantismo dega, comunidad 
independiente no registrada clasificada como religión per-
versa o gie sua por los funcionarios gubernamentales22. 

El Gobierno considera que los cristianos montagnard y 
hmong constituyen una amenaza para la «seguridad na-
cional» y para la «unidad nacional». Estos cristianos han 
sufrido una intensa persecución; les han coaccionado, 
amenazado y obligado a renunciar públicamente a su fe 
religiosa. Además, a muchos de ellos les han sido nega-
dos los documentos legales necesarios para garantizar 
su ciudadanía, la obtención de documentos de identidad 
o de propiedad. Este tipo de discriminación basada en la 
religión ha hecho que alrededor de 10 000 individuos ca-
rezcan de comprobante de ciudadanía, convirtiéndolos, 
esencialmente, en «apátridas»23.

El defensor de la libertad religiosa Nguyen Bac Truyen 
ha manifestado repetidamente su preocupación por las 
rigurosas medidas empleadas contra individuos y co-
munidades que no pertenecen a los grupos religiosos 
controlados por el Gobierno24. Miembro de la comunidad 
budista Hoa Hao, y firme defensor de los derechos de las 
minorías, Truyen fue arrestado en 2017 y condenado en 
2018 acusado de «actuar para derrocar al Gobierno del 
pueblo»25. En agosto de 2020, 62 parlamentarios de todo 
el mundo escribieron una carta abierta en la que pedían la 
liberación de Truyen. La carta también condenaba la ac-
tual campaña de intimidación, violencia física, destrucción 
de la propiedad y encarcelamiento que el Gobierno viet-
namita está desarrollando contra las minorías religiosas, 
entre ellas los cristianos montagnards, hmong, católicos y 
otros grupos26. 

En medio de la creciente persecución de cristianos mon-
tagnard y hmong, se han producido algunos cambios po-
sitivos en la subdivisión 179 del distrito de Dam Rong. En 
julio de 2002, las autoridades locales publicaron un plan 
de desarrollo de infraestructuras que, de llevarse a cabo, 
proporcionaría una carretera, un centro comunitario y una 
clínica a la comunidad cristiana local27.

En marzo de 2020, al principio de la actual pandemia de 
la COVID-19, el Gobierno vietnamita arrestó y condenó 
a tres líderes de la comunidad religiosa no registrada Ha 
Mon. Después de vivir ocultos en las montañas Jo Mong, 
en la provincia de Gai La, durante ocho años, ahora se 
enfrentan a ocho años de prisión acusados de «sabotear 
la implementación de políticas solidarias»28.

FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA
Las perspectivas de la libertad religiosa en Vietnam siguen 
siendo inciertas. Por un lado, la inmensa mayoría de los 
cristianos evangélicos, especialmente los pertenecientes 
a algunos grupos étnicos minoritarios, sufre una continua 
represión religiosa, tanto a nivel individual como institucio-
nal. Por otro lado, la Iglesia católica ha visto un incremen-
to del número de vocaciones y el Gobierno ha empeza-
do a conceder lentamente permisos para la construcción 
de algunas instalaciones religiosas nuevas29. Lo normal 
es que los grupos registrados ante el Gobierno tengan 
mejores perspectivas que los grupos independientes30. 
En general la libertad religiosa en Vietnam mejorará si-
gnificativamente solo si el Gobierno revisa sus políticas 
invasivas y restrictivas contra las instituciones religiosas 
independientes y no registradas31.

VIETNAM
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