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ASIA/TAIWÁN - Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal regional de
Taiwán por los 150 años de la evangelización: imitemos a San Pablo para
una misión evangelizadora en todos los campos
Tai Nan (Agencia Fides) – Auténtico mejoramiento de la formación cristiana, evangelización creativa, trabajar
profundamente en la urbanización, solicitud hacia el continente, orar con devoción: son los 5 puntos de las
orientaciones para el Año Jubilar de la Evangelización indicados por los Obispos taiwaneses a la comunidad
católica en la Carta Pastoral de la Conferencia Episcopal Regional de Taiwán. La Carta, firmada en el día de la
fiesta del Bautizo del Señor, 11 de enero del 2009, lleva por título “Celebrar los 150 años de la Evangelización
imitando a San Pablo, por una misión evangelizadora integral en todos los campos”. Los Obispos analizan la
situación social y eclesial actual en cuatro capítulos”.
1. Dolores y preocupaciones, alegrías y esperanzas de la población de la región Taiwán; 2. Año Paulino y Jubileo
de la Evangelización de la Iglesia de Taiwán; 3. Orientaciones del Año Jubilar de la Evangelización; 4.
Conclusiones.
En el primer capítulo, que analiza los aspectos de la situación actual, los Obispos han destacado la importancia del
“retorno al Evangelio de Cristo, única salida para que el mundo pueda alcanzar la plenitud según el plan de Dios”.
La enseñanza de San Pablo es la respuesta por excelencia en un mundo cada vez más multi étnico, multi cultural y
globalizado. Además “reconciliarse con Dios, con la Creación, con los hombres, es el camino que se debe seguir
obligatoriamente”. En el segundo capítulo en el que se habla del Año Paulino y del Jubileo de la evangelización
de la Iglesia de Taiwán, se recuerda el gran aporte de los misioneros, sobre todo Dominicos. Hoy en días, los
voluntarios, los fieles laicos, deberían ser protagonistas de la vida de la Iglesia. Los Obispos han indicado
explícitamente los 5 puntos de las Orientaciones del Año Jubilar de la Evangelización ya antes mencionados.
Así mismo los Pastores de Taiwán exhortaron a los fieles a relacionar la misión de la Iglesia con la tradicional
celebración del Año Nuevo chino. Alentaron a los fieles a seguir el ejemplo de San Pablo e invocaron a Nuestra
Señora Auxilio de los Cristianos, “modelo de todos los discípulos y estrella luminosa de la Evangelización
(Ecclesia in Asia, 51), para que por su intercesión y nuestro compromiso “florezcan los frutos de la
evangelización en Taiwán”. Concluyen la Carta, en ocasión del inicio del año chino, deseando a todos un buen
año pleno de la Gracia del Señor”. (NZ) Agencia Fides 02/02/2009; líneas: 31, palabras: 426)
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