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ASIA/MALASIA - BORNEO, CRUCE DE CIVILIZACIONES, PUEBLOS Y
TRADICIONES: EL TRABAJO DE LOS MISIONEROS JESUITAS POR LA
TUTELA DE LA CULTURA DE LOS NATIVOS
Kuala Lumpur (Agencia Fides) – Los indígenas sabah del Borneo malasiano celebraron en el mes de mayo la
tradicional fiesta del arroz agradeciendo a sus dioses por la buena cosecha según antiguas usanzas. Un grupo de
misioneros jesuitas provenientes de Malasia, Filipinas, Tailandia y Taiwán, reunidos en el grupo Jesuit
Companions in Indigenous Ministries (JCIM, Compañía de Jesús en el Apostolado Indígena) tomaron parte
también en la fiesta de agradecimiento, comprometidos en ofrecer una ayuda concreta para el desarrollo de la
población indígena en un total respeto de su identidad y tradiciones.
El JCIM se propone trabajar en plena solidaridad con los indígenas en la tutela de los recursos naturales y en la
búsqueda de la justicia y la dignidad de la población nativa que sobreviven gracias a la caza y a una agricultura
de subsistencia. Por ello, los jesuitas han estudiado los orígenes y significado del sabah y están buscando el
introducir la sabiduría y los valores de la sociedad indígena en el ámbito de la Iglesia, facilitando el proceso de
inculturación de los valores cristianos por medio de la investigación, el análisis y la profundización teológica.
Con tal objetivo el JCIM tiene previsto realizar un manual de formación que se publicará en el 2004; un
convenio sobre espiritualidad indígena en el 2005 organizado por el Centro de Teología aborigen de la
Universidad Católica Fujen en Taiwán; cursos de formación dirigidos por el Instituto de Ciencias Ambientales de
Manila para sacerdotes y voluntarios laicos que enseñan a relacionarse con los indígenas para ayudarles a tutelar
sus derechos tradicionales sobre las tierras, el agua, los bosques. Además el JCIM pretende instituir una base de
datos común para los institutos, centros de investigación y Organizaciones no gubernativas que se ocupan de la
población indígena de Borneo y de todo el sudeste asiático.
Los indígenas sabah pueblan el norte de Borneo perteneciente a Malasia. La posición de Malasia en uno de los
cruces marítimos de Asia sur-oriental ha favorecido la formación de una población heterogénea que comprende
a malasios, chinos, indios y grupos éticos indígenas.
(PA) (Agencia Fides 9/6/2003 Líneas: 30 Palabras: 365)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

