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ASIA/CHINA - Fenómeno de la migración: concienciación y compromiso
para responder a los desafíos pastorales
Shi Jia Zhuang (Agencia Fides) – “Tenemos el deber y la responsabilidad urgente de concienciar sobre el
fenómeno de la migración (interna y externa) en la sociedad y de responder a los desafíos pastorales de acuerdo
con la Doctrina Social de la Iglesia, porque Jesús era un inmigrante, como lo somos o lo hemos sido todos”, ha
dicho el padre J. B. Zhang en la apertura del seminario titulado “Urbanización, inmigración y atención pastoral”,
que se ha celebrado en Shi Jia Zhuang, capital de la provincia de He Bei, el 10 y 11 de septiembre (véase Fides
15/07/2013). “Incluso Jesús y la Sagrada Familia, los apóstoles... todos ellos eran emigrantes. La Iglesia tiene una
larga tradición en el cuidado pastoral de los emigrantes y refugiados, que siempre han estado entre los temas más
cercanos a los Papas, con su mensaje anual para la Jornada Mundial del Emigrante - continua don Zhang -.
Especialmente el Papa Francisco, en el poco tiempo de su pontificado, ya ha demostrado una gran atención hacia
los migrantes”.
Según la información enviada a la Agencia Fides por Faith, además de los más de 160 misioneros, religiosos y
religiosas, han participado en el seminarios sacerdotes diocesanos, voluntarios católicos y protestantes,
académicos, empresarios, funcionarios públicos, autoridades locales, provenientes de las diferentes partes de
China, pero también de los Estados Unidos de América, Italia, Polonia, Japón y Alemania.
Entre los ponentes del seminario, el Director del China-Zentrum y Director espiritual de la comunidad católica
china en Colonia, el p. Martin Welling, SVD, en su conferencia “la Iglesia alemana se hace cargo de los tres tipos
de itinerantes”, ha compartido su amplia experiencia pastoral entre los emigrantes. Don Pietro ha desarrollado el
tema “Desde el desarrollo de la comunidad católica en Italia a la evangelización de los inmigrantes”.
La Directora Ejecutiva del Taipei Ricci Institute en cambio, ha abordado el problema de la educación de los
niños migrantes (“Migrant Children and Their Educational Prospects in Today’s China”). También se han
presentado las experiencias de las diferentes comunidades nacionales presentes en la China continental: “La
comunidad coreana en Shang Hai”, "La comunidad española en Shang Hai”, “La comunidad de habla italiana”,
“La comunidad polaca en Pekín”, “la comunidad de habla Inglesa en Pekín y Tian Jin”... Los representantes de los
migrantes internos también han presentado sus necesidades espirituales, instando a la diócesis a seguir trabajando
en este campo. (NZ) (Agencia Fides 2013/09/13)
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