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Apertura del proceso diocesano de beatificación del cardenal Van Thuân 

El 22 de octubre, tres años después del anuncio del lanzamiento de la causa 

ROMA, martes 5 de octubre de 2010 (ZENIT.org) – El próximo 22 de octubre, tres años 
después del anuncio del lanzamiento de la causa de beatificación, tendrá lugar la solemne 
apertura de la investigación diocesana sobre la vida, las virtudes y la reputación de santidad 
del Siervo de Dios cardenal François-Xavier Nguyên Van Thuân (1928-2002). 
 
El cardenal vietnamita fue vicepresidente del Consejo Pontificio Justicia y Paz en 1994, y 
presidente del mismo entre 1998 y 2002. 
 
La ceremonia de apertura tendrá lugar al mediodía en la Sala de la Conciliación del Palacio 
Lateranense en Roma, y comenzará con un himno, seguido de la lectura del proceso verbal. 
 
La sesión será presidida por el cardenal Agostino Vallini, vicario del Papa para la diócesis de 
Roma, y el cardenal Peter K.A. Turkson, actual presidente del Consejo Pontificio Justicia y 
Paz. 
 
Con ocasión de este acontecimiento, afirma un comunicado del Consejo Pontificio Justicia y 
Paz, este dicasterio, junto con la Fundación San Mateo en Memoria del Cardenal Van Thuân 
y la Cardinal François-Xavier Nguyên Van Thuân Foundation (Estados Unidos) han 
organizado una serie de actos para recordar la figura del cardenal y subrayar su reputación de 
santidad. 
 
El mismo 22 de octubre, en la iglesia romana de Santa Maria della Scala, el cardenal Turkson 
presidirá una celebración eucarística en memoria del Siervo de Dios, que fue titular de esta 
iglesia. Asistirán a la cermonia los miembros del dicasterio, cardenales, obispos, parientes, 
hijos espirituales, amigos y todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocer al cardenal 
durante su vida. 
 
Por otro lado, en la Universidad Pontificia Lateranense tendrá lugar la tercera edición del los 
Premios Van Thuân. Este año, la estatuilla de san Mateo, símbolo del premio, se entregará a 
Juan Somavia, director general de la Organización Internacional del Trabajo. 
 
La Fundación también ha instituido el "Premio Van Thuan - Solidaridad y Desarrollo", que 
reconocerá a instituciones, asociaciones y entidades que llevan a cabo proyectos humanitarios 
y de trabajo en los países en desarrollo para defender de los derechos humanos mediante la 
promoción y difusión de los principios evangélicos, siguiendo las directrices de la Doctrina 
Social de la Iglesia. 
 
Este reconocimiento se otorgará este año a monseñor Giuseppe Molinari, arzobispo de 
L'Aquila ; al padre Marcelo Rossi, sacerdote brasileño; a la Fundación St. Camille, por su 
trabajo en Burundi; y a las comunidades de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl en 
Haití. 
 
La jornada concluirá con un concierto-testimonio dedicado al cardenal Van Thuân, en la 
basílica romana de San Antonio. 
 


