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Carta de la 
Nueva Orleáns

Gustav Niebuhr

Hace veinticinco años, cuando Saigón caía en manos del ejército comunista,
la extensión de tierra cercana a la carretera Dwyer era todavía sólo un tramo de
tierras cenagosas que iba del borde oriental de Nueva Orleáns a las aguas del
Golfo de México, a muchos kilómetros de distancia.

“Era un pantano”, dice monseñor Dominique Luong, sacerdote católico
romano y graduado de la Universidad Fordham, que llegó aquí a finales del de-
cenio de 1970; hoy en día, monseñor Luong puede ver desde su modesta ofici-
na una espaciosa iglesia color beige bordeada por un cuidado césped, donde en
la brisa primaveral ondean tres banderas: la de las barras y las estrellas, un es-
tandarte que representa el Sagrado Corazón de Jesús y la bandera amarilla y
roja del antiguo Vietnam del Sur.

La iglesia que se erigió sobre ese pantano drenado es la de la Reina María
de Vietnam, hogar espiritual de cinco mil feligreses y punto de re f e rencia de la
c reciente influencia de los católicos vietnamitas en Estados Unidos y de la Igle-
sia católica en general, cuyos contornos demográficos los redibuja la inmigración.

Las importantes modificaciones hechas a las leyes de inmigración, junto
con el agitado panorama político y económico en el extranjero, han traído un
flujo de latinoamericanos, asiáticos, europeos orientales y africanos, muchos de
ellos católicos, cuyo efecto en la Iglesia puede resultar tan grande como la de
los griegos, irlandeses e italianos que los precedieron hace un siglo.
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Dentro de ese nuevo grupo, los vietnamitas son una pequeña minoría, pero
su presencia es difícil de ignorar. Han formado parroquias y misiones en toda
la muy católica ciudad de Nueva Orleáns, así como en Texas y California; han
además instituido una peregrinación anual de decenas de miles de personas al
suroeste de Missouri y, lo que es más significativo, han generado un número
desproporcionadamente alto de jóvenes que buscan ser sacerdotes y monjas,
en una época en que esa vocación religiosa es rara entre los católicos locales.

Unos cuantos kilómetros al oeste, por ejemplo, en el señorial distrito resi-
dencial de Nueva Orleáns, los seminaristas vietnamitas constituyen el veinte
por ciento de la población del Seminario de Nuestra Señora (Notre Dame). En
lo que respecta a las cuestiones sociales, tienden a ser conservadores, se opo-
nen al aborto y a la idea de que las mujeres sean sacerdotisas.

Kyle Dave es un seminarista de 29 años originario de Nueva Orleáns y cre-
ció en un barrio que absorbió a muchos inmigrantes vietnamitas. Él opina: “La
religión es su centro, es una concepción que han traído consigo”.

Los funcionarios católicos estadounidenses dicen que la mayoría de los
inmigrantes vietnamitas son budistas, pero que aproximadamente 300 mil
—quizá la tercera parte de ellos— son católicos.

Esa cifra equivale a menos del uno por ciento de los 61 millones de católi-
cos de Estados Unidos; pero los seminaristas vietnamitas constituyen casi el
tres por ciento de los 3 500 hombres que estudian el sacerdocio, según el Cen-
tro de Investigación Aplicada al Apostolado, de la Universidad de Georgetown.

Michael W. Foley, profesor de ciencias políticas en la Universidad Católica
de Washington, D. C., llevó a cabo un estudio entre varios grupos de inmigran-
tes recién llegados, que le fue encargado por los obispos y, según él, “la inscrip-
ción a los seminarios ha ido a la baja desde el decenio de 1960 y ahora vemos
una recuperación modesta como resultado de esta inyección de sangre nueva”.

“Y lo mismo puede decirse de la Iglesia en su conjunto”, afirma el señor
Foley; “la Iglesia católica es la única Iglesia importante que no ha perdido
miembros durante los últimos veinte años, y creo que podría afirmarse que los
inmigrantes son la razón principal”.

En mayo, la Arquidiócesis de Nueva Orleáns ordenará a siete seminaristas
como diáconos; entre ellos, Hoang M. Tuong, de 31 años de edad, feligrés de

09 VENTANA 1  28/6/01 10:21  Page 125



1 2 6

Reina María de Vietnam, quien llegó a Estados Unidos en 1984, después de
que él y su familia huyeron en bote de Vietnam, en uno de los éxodos por mar
de los refugiados. No mucho después de que la familia llegó al país, Tuong in-
gresó a la secundaria del seminario, el primer paso en el largo camino que aho-
ra sigue.

“Las familias vietnamitas son muy grandes”, dice Tuong, y agrega que a
menudo los padres esperan tener “al menos un hijo” que llegue a ser cura o
monja. “Yo sólo tengo tres hermanas”, dice, “mi familia es muy pequeña”.

Monseñor Luong afirma que él fue uno de once hijos, ocho varones y tres
mujeres, y que uno de sus hermanos también estudió para cura y ejerce su sa-
cerdocio entre los montañeses de Vietnam central. Monseñor Luong se ordenó
en Nueva York en 1965 y durante los últimos veinte años se ha dado a conocer
en los círculos católicos por su labor entre los inmigrantes vietnamitas. Recuer-
da que sus primeros años en el este de Nueva Orleáns fueron difíciles para los
católicos vietnamitas: “No teníamos nada; oramos al aire libre durante dos
años”. En ocasiones llovía los domingos, pero, según recuerda, el tiempo solía
mejorar antes de la misa. La parroquia donde ejerce su sacerdocio fue funda-
da en 1983, al inicio de un decenio de florecimiento de la población vietnami-
ta del área, pues los inmigrantes que se habían establecido en otros lugares del
país comenzaron a mudarse a esa zona de Nueva Orleáns. Un vocero de la Ar-
quidiócesis de Nueva Orleáns dice que aproximadamente veinte mil católicos
son de origen asiático, sobre todo vietnamitas, esto es, alrededor del cuatro por
ciento del medio millón de feligreses de la parroquia.

Otros grandes centros de católicos vietnamitas son Houston, en Texas, y
San José y el condado de Orange, en California; también hay otras comunida-
des más pequeñas. Monseñor Luong afirma que recientemente viajó a Sioux
City, en Iowa, para el ordenamiento de un cura nacido en Vietnam. Detrás de
su oficina se levanta un edificio de dos pisos que alberga un jardín de niños
atendido por monjas nacidas en Vietnam. Esta semana han estado muy atarea-
das cuidando a decenas de niños que buscan huevos de Pascua.

La hermana Mary Faustina Nguyen Bach Yen, de 28 años de edad, dice
que tenía ocho años cuando su familia huyó de Vietnam, en 1979. Después de
pasar más de un año en un campo de refugiados, la familia se mudó a Nueva
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Orléans. Al principio, la hermana Mary Faustina, la tercera de ocho hijos, ayu-
daba a sus padres en un negocio pequeño, pero, según dice, “buscaba mi paz
interior”. Cuando era adolescente sintió el llamado para convertirse en monja
y, finalmente, se unió a las Hijas de Nuestra Señora del Santo Rosario, la orden
encargada del jardín de niños. La orden tiene cuarenta monjas y cuatro novi-
cias que se preparan para hacer los votos, pero, dice, “es sólo una pequeña
rama en Estados Unidos; la orden tiene cientos de monjas en Vietnam”.

Otra orden vietnamita muy visible en Estados Unidos es la Congregación
de la Madre Corredentora, que tiene un monasterio en Carthage, Missouri.
Cada verano, el lugar es el punto de destino de una peregrinación de familias
vietnamitas. “Atrae entre 30 mil y 40 mil”, dice monseñor Luong. A medida
que los inmigrantes vietnamitas se arraigan en Estados Unidos surge una in-
terrogante: ¿cuánto tiempo perdurará esa devoción en una cultura que tiene en
gran estima la riqueza material y la capacidad de decisión individual?

Algunas de las monjas del jardín de niños dicen que ya es más difícil, que
hace diez años, hablar de vocación religiosa a una generación más joven que sus
hermanos y hermanas de entonces. La directora del jardín de niños, la her-
mana Rose Tin Vu, dice que los intereses de muchos adolescentes se inclinan
por la cultura estadounidense, y agrega: “el dinero y la moda” se encuentran
entre sus principales preocupaciones. La hermana Mary Faustina imparte cla-
ses de educación religiosa a adolescentes y se muestra de acuerdo: “La mayo-
ría de los adolescentes siente la presión de los jóvenes de su edad; es muy difí-
cil que escuchen su voz interior, la voz del corazón”.
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