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ASIA/CHINA - La formación es necesaria para afrontar los desafíos al
sacerdocio del mundo contemporáneo
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – “Con una profunda espiritualidad y la conciencia de la vocación sacerdotal,
podemos hacer frente a los retos que la sociedad actual nos pone por delante, como la 'manía' de la red (Internet,
redes sociales), las crisis afectivas”. Con esta convicción, una docena de sacerdotes de la provincia de He Bei han
participado en el curso de formación que ha tenido como tema los desafíos al celibato. El curso se ha llevado a
cabo del 14 al 19 de enero, organizado por el Seminario mayor del He Bei y por el Instituto de Estudio Cultural de
Faith. Según la información enviada a la Agencia Fides por Faith, hoy las vocaciones al sacerdocio, la vida
consagrada y sobre todo el celibato, se ven amenazadas por la sociedad en varios frentes. Según el organizador del
curso, “nuestra manera de afrontar la crisis es la prevención y el intercambio mutuo entre los sacerdotes y
seminaristas. El intercambio es uno de los mejores métodos, porque entre nosotros comprendemos mejor nuestros
problemas. Además hemos sugerido a los participantes 4 compromisos a realizar: profundizar en el conocimiento
de la preciosidad de la vocación sacerdotal y del celibato, teniéndonos como algo precioso el regalo que Cristo
nos ha dado; ante las tentaciones del mundo, debemos enriquecemos interiormente para desarrollar una profunda
relación íntima y personal con Dios; tenemos que aprender a manejar las relaciones públicas de la mejor manera;
debemos ser capaces de identificar las situaciones que pueden ser peligrosas y también ser capaces de
auto-defendernos”. En los últimos diez años, el Instituto de Estudio Cultural de Faith ha organizado cinco cursos
similares, en colaboración con instituciones religiosas, diócesis y seminarios involucrando a obispos, sacerdotes,
religiosas y laicos católicos. (NZ) (Agencia Fides 2013/01/19)
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