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ASIA/TAIWAN - Fallece Mons. Paul Cheng, Obispo emérito de Tai Nan,
que ha dedicado su vida a la evangelización y las vocaciones
Tai Nan (Agencia Fides) – El 23 de agosto, en el hospital de Tai Chung, ha fallecido a los 98 años de edad, Su
Exc. Mons. Paul Cheng Chi-Guang, Obispo emérito de Tai Nan: era el Obispo más anciano de la isla.
Co-fundador del Christian Life Weekly, el boletín semanal de la Archidiócesis de Tai Pei, Mons. Cheng ha sido
definido por sus fieles como un “gran Pastor”. Según el comunicado del Canciller de la diócesis de Tai Nan, Don
J. B. Kung Gao-De, el cuerpo de Mons. Cheng ha sido trasladado desde el hospital hasta la Catedral de la diócesis
de Tai Nan, dedicada a Nuestra Señora de China, acompañado por Su Exc. Mons. Bosco Lin Chi-Nan, el actual
Obispo de la diócesis.
Al llegar el cuerpo ha sido celebrada una misa solemne de sufragio, y luego se ha abierto la cámara ardiente para
permitir a los fieles rendir homenaje a su Obispo emérito, a la espera del funeral que se celebrará el 2 de
septiembre. La Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha enviado un telegrama al Obispo de Tainan,
expresando sus condolencias a los sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos de la diócesis, recordando con gratitud
la generosidad y la dedicación del compromiso pastoral de Mons. Cheng, como sacerdote y como Obispo.
Durante su episcopado Mons. Paul Cheng Chi-Guang se dedicó completamente a la diócesis, espiritual y
materialmente: como la diócesis era pobre, nada más recibir una oferta, la metía en la caja de la diócesis, viviendo
en pobreza total. Para él, la formación de las vocaciones y la evangelización eran siempre una prioridad, y por ello
abrió también un seminario en su diócesis. Todos los recursos, aunque mínimos, estaban destinados para este fin.
Exhortaba a los fieles a ser generosos ya que, como solía recordar, “en el pasado hemos recibido la ayuda de otros
para crecer, hoy en día, gracias a la bendición del Señor, todos vivimos bien. Debemos estar dispuestos a ayudar a
otros”. También escribió varias obras de espiritualidad, señalando a los fieles cuatro pasos a seguir en su vida de
fe: la oración, el testimonio, la doctrina, la ofrenda.
Según la biografía publicada por la diócesis, Mons. Paul Cheng nació el 15 de septiembre de 1915 en Shan Xi, en
la China continental, y fue bautizado junto con sus padres en 1927. Al año siguiente entró en el seminario menor
de Feng Yang, y a los 18 años pasó al Seminario Mayor de Xuan Hua. Fue ordenado sacerdote el 29 de junio de
1943. Llegó a Taiwan en 1953, donde participó en la fundación del Christian Life Weekly comenzando así la
evangelización a través de los medios de comunicación. Fue nombrado Auxiliar de Tai Pei el 28 de mayo de 1960
y Obispo de Tai Nan el 18 de junio de 1966. Se retiró del gobierno pastoral de la diócesis el 22 de diciembre
1990. (NZ) (Agenzia Fides 2012/08/25)
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