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ASIA/HONG KONG - Renovar el compromiso para dar respuestas
adecuadas a la sociedad: deber de todo cristiano durante y después del
Año de los Laicos
Hong Kong (Agencia Fides) – La atención a la misión en la sociedad para defender los valores fundamentales: es
un compromiso de todo cristiano, al margen del Año de los Laicos. Esta es la convicción de los participantes en el
Seminario por el Año de los Laicos, que se ha celebrado en la diócesis de Hong Kong el 28 de agosto, sobre el
tema “conocer la sociedad de la diócesis de Hong Kong”. Según cuanto informa Kong Ko Bao (la versión china
del boletín diocesano), durante el Seminario fr. Chan, OFM, ha señalado que “desde hace 150 años, la iglesia
local ha desempeñado siempre un papel profético en la sociedad de Hong Kong respondiendo a las necesidades
de los tiempos, como el servicio a los necesitados. Pero hoy existen grandes diferencias entre las necesidades
sociales y el compromiso de la Iglesia, que se siente inadecuada para responder. Así que no basta reposar sobre
nuestros 150 años de historia, tenemos que reaccionar renovandonos en nuestro compromiso de ofrecer una
respuesta verdaderamente adecuada a la sociedad”. Para algunos participantes, “ante una sociedad como la de
Hong Kong, los cristianos y la Iglesia tienen el deber de participar en la reconstrucción de los valores
fundamentales de la sociedad junto con toda la población. Y para ello se pueden encontrar ayuda en la Doctrina
Social de la Iglesia, operando un discernimiento justo”. Por último Mons. Domenico Chan, como Presidente de la
Comisión para el Año de los Laicos ha animado a los fieles a participar activamente en la vida social preparando
el Congreso sobre el papel de los laicos. (NZ) (Agencia Fides 2012/09/12)
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