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ASIA/TAIWAN - Costumbres matrimoniales de las comunidades indígenas
y teología católica: Congreso pastoral en Taiwán
Tai Pei (Agencia Fides) – El tema del 7º Congreso de Pastoral de los pueblos indígenas de Taiwán, que se
celebrará del 7 al 9 de noviembre será “Las costumbres matrimoniales y la pastoral católica”. La invitación a
participar, dirigida a toda la comunidad, está firmada por Su Exc. Mons. J. B. Lee, Obispo de Hsinchu y
Presidente del Grupo de evangelización de la familia, así como por Su Exc. Mons. J. B. Tseng Chien-Tsi, también
indígena, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Hwa Lien y Presidente de la Comisión para el Apostolado de los
aborígenes.
En el texto de presentación de la iniciativa, del que hemos recibido copia en la Agencia Fides, se lee: “En los
últimos años la tasa de cohabitación, del divorcio y del aborto es cada vez más alta, llegando incluso a negar el
valor del matrimonio y de la familia, causando muchos problemas sociales. Por ello, el tema del encuentro anual
se centrará en 'las costumbres matrimoniales y la pastoral católica' para compartir el punto de vista eclesiástico
sobre la teología del matrimonio, según el derecho canónico, y las costumbres matrimoniales y nupciales de los
indígenas, en referencia a la pastoral matrimonial. Sobre todo, queremos tratar de dar una respuesta adecuada a los
conflictos y contradicciones que existen entre las costumbres matrimoniales indígenas y el derecho canónico de
la Iglesia”.
Según los datos del Ministerio del Interior, en 2010, la población indígena de Taiwán era de 512.701 unidades,
con un fuerte aumento en comparación con el resto de la población de la isla. La mayoría de la población indígena
se concentra en las diócesis de Hwa Lien y Tai Dong. Esta realidad plantea un gran desafío para la misión de la
Iglesia, que siempre ha dado la máxima atención a estas poblaciones a través del Congreso anual y la Jornada de
Oración por los pueblos indígenas. Por otra parte, la Comisión para el Apostolado de los aborígenes de la
Conferencia Episcopal Regional es la plataforma que coordina la labor pastoral de las Comisiones diocesanas y
parroquiales, promoviendo su colaboración. (NZ) (Agencia Fides 2012/10/24)
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