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ASIA/CHINA - Pocos días antes de cumplir 93 años fallece Mons. Pablo Liu
Jinghe
Tangshan (Agencia Fides) – El 11 de diciembre ha fallecido en Tangshan (diócesis de Yongping, en la provincia
de Hebei, China Continental) Mons. Pablo Liu Jinghe, a pocos días de su 93 cumpleaños. El anciano prelado, que
estaba enfermo desde hace más de un año, espiró después de sufrir un ataque al corazón. El funeral se ha
realizado el 17 de diciembre en la Catedral de Yongping (Tangshan), presidido por el obispo diocesano, Mons.
Pedro Colmillo Jianping. El entierro aún no ha tenido lugar.
Mons. Liu nació el 26 de diciembre de 1920 en Huanghuagang, en la diócesis de Yongping, de una familia
católica muy devota. Entró en el seminario menor de Yongping en 1931, en 1939 inició sus estudios filosóficos y
teológicos en el seminario mayor de Wensheng de la Archidiócesis de Pekín. Fue ordenado sacerdote el 4 de
mayo de 1945 por el Arzobispo de Pekín, Mons. Pablo Leon Cornelius Montaigne, C.M.; después regresó a su
Diócesis para ejercer el ministerio pastoral en Lulong, en Tangshan y en otros lugares.
Desde 1940 a 1960 fue encarcelado en tres ocasiones. De 1970 a 1979, fue enviado a un campo de reeducación a
través del trabajo forzoso, primero en una fábrica textil, y luego en una fábrica química, y por último en una
cantera de piedra. Inmediatamente después de haber sido puesto en libertad, volvió a la actividad pastoral. Fue
consagrado Obispo el 21 de diciembre de 1981, sin mandato pontificio. Envió varias solicitudes de perdón al
Santo Padre con la correspondiente petición de legitimización, la cual fue concedida el 8 de mayo de 2008 por el
Papa Benedicto XVI, restaurando su plena comunión con el Sucesor de Pedro. Se retiró del ministerio pastoral en
2010 debido a su precaria salud. En los últimos años de su vida, se negó categóricamente a participar en
ordenaciones episcopales ilegítimas, dando una señal de comunión y obediencia a la Sede Apostólica. La
comunidad diocesana ora al Señor para que reciba el alma del Prelado en su reino, enviando a la Diócesis de
Yongping y a sus fieles, el don de la consolación. (Agencia Fides 19/12/2013)
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