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ASIA/FILIPINAS - NACE LA ASOCIACIÓN DE RECTORES DE SANTUARIOS
DE ASIA: EL SANTUARIO AVANZADA DE LA EVANGELIZACIÓN Y DE LA
PROMOCIÓN HUMANA EN EL VASTO CONTINENTE ASIÁTICO
Manila (Agencia Fides) - “Nosotros, rectores de los Santuarios de Asia, reunidos en Makati, en las Filipinas, del
20 al 25 de octubre, después de la Jornada Misionera Mundial, en el XXV Aniversario de Pontificado del Papa
Juan Pablo II, hemos decidido dar vida a una Asociación para presentar y proclamar a Jesús como don recibido
que debe ser compartido”. Así afirma el comunicado redactado al término del Primer Encuentro de Rectores de
Santuarios de Asia, que ha reunido por primera vez los representantes de 51 santuarios de 14 naciones asiáticas
(Filipinas, Bangladesh, India, Indonesia, Japón, Kazajstán, Corea, Macao, Malasia, Pakistán, Sri Lanka,
Taiwán, Tailandia y Vietnam).
El tema del Congreso - “El santuario, lugar de acogida y de encuentro” – fue elegido teniendo en cuenta la
Exhortación apostólica post-sinodal “Ecclesia in Asia” y los numerosos documentos pastorales de la FABC
sobre este tema. Organizado por el Pontificio Consejo para la Pastoral de Emigrantes y de Itinerantes en
colaboración con la Comisión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal de Filipinas, con la
aportación de la Asociación de Rectores de Santuarios y Directores de Peregrinaciones de Filipinas, el Congreso
resaltó la gran vitalidad de los Santuarios en Asia, su presencia activa en las comunidades católicas y, sobre
todo, la atracción que ejercen incluso sobre los miembros de otras religiones. Son centenares los santos
asiáticos reconocidos oficialmente por la Iglesia , en su mayor parte mártires, a cuya memoria están dedicados
muchos de los Santuarios, meta de peregrinaciones.
En un contexto tan amplio y diversificado como Asia donde conviven religiones y culturas antiquísimas, el
sentido religioso está profundamente enraizado en el contexto cultural, económico y socio-político y plantea un
desafío al Cristianismo. Precisamente el aspecto de acogida de muchas personas de otras religiones que
encuentran en ellos un lugar de encuentro y de pacífica convivencia, abre una nueva e importante perspectiva
para los Santuarios de Asia, situándolos en primera línea en la misión evangelizadora de ese continente, donde
los católicos son una minoría. “¿Cómo podemos hacer para que nuestros Santuarios atraigan a un mayor
número de devotos asiáticos a los que poder dar a conocer y anunciar a Jesucristo y su Mensaje de Salvación?”
se preguntan los Rectores en el comunicado final y expresan el compromiso de explorar las inmensas
posibilidades de inculturación y dialogo, que ofrecen las peregrinaciones, encuentros religiosos, celebraciones
litúrgicas, manifestaciones de devoción popular, asistencia caritativa y la misma arquitectura del iglesia.
“Acogemos el desafío de abrir amplios horizontes al dialogo entre las culturas y con otros grupos religiosos,
con la esperanza de llegar a la auténtica revelación de Cristo. Reafirmamos también nuestro compromiso de
trabajar juntos para encontrar soluciones inspiradas por Dios a la pobreza que aflige a mucha gente en Asia,
deseosos de reafirmar la dignidad de la vida de toda persona humana”.
Los Rectores han decidido dar vida a una Asociación de Rectores de Santuarios en los distintos países y en
todo el continente asiático con el fin de contribuir, con más fuerza, en la evangelización del continente por medio
de la actividad de los Santuarios. El segundo Congreso de Rectores de Santuarios de Asia se tendrá en
Kazajstán en el 2005.
(S.L.) (Agencia Fides 30/10/2003 Líneas: 46 Palabras: 570)
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