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ASIA/TAIWAN - La Iglesia local se interroga sobre fe y evangelización
Kaoshiung (Agencia Fides) – El Año de la Fe ha sido convocado como un “tiempo especial de reflexión” para
fomentar “una conversión cada vez más profunda hacia Dios, para reforzar nuestra fe en Él y para proclamarlo
con alegría a los hombres de nuestro tiempo” (Benedicto XVI, 16 octubre de 2011). En este espíritu, la Iglesia en
Taiwán ha querido reflexionar de forma comunitaria sobre la relación esencial que une la fe y la evangelización
con el fin de estimular un renovado compromiso en la sociedad taiwanesa actual. La ocasión para realizar este
discernimiento compartido ha sido proporcionada por el Simposio celebrado del 19 al 21 de marzo en Kaohsiung,
en el Centro Pastoral del Monte de las Bienaventuranzas, organizado en nombre de la Conferencia Episcopal de
las Obras Misionales Pontificias, dirigida por el padre camilo Felice Chech.
El evento ha contado con la participación de más de 300 asistentes a la congreso. Han intervenido, entre otros, el
cardenal Joseph Zen, quien ha presentado la experiencia de la Iglesia en Hong Kong – de la que es Obispo
Emérito - destacando el valioso papel desempeñado en la evangelización por más de 300 colegios católicos que
operan en la ex colonia británica. El Arzobispo de Kaohsiung, Mons. Peter Liou Cheng-Choung, ha propuesto en
cambio una memoria personal de la figura heroica del cardenal Paul Shan, presentándolo como un “fuerte
testimonio de la fe en la Iglesia y en la sociedad”.
Mientras que el director espiritual de la Universidad Católica Fu Jen ha subrayado el papel desempeñado por la
universidad católica en la evangelización de las nuevas generaciones, que en el campus universitario encuentran
un oasis de auténticos valores vividos a la luz de Cristo y experimentados en el desarrollo concreto de la vida
universitaria. (Agencia Fides 18/4/2013).
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