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ASIA/TAIWAN - EL CARDENAL SHAN: CONTRA EL SRAS NO AL PANICO, SI
A LA ORACION Y LA SOLIDARIDAD. EL DOMINGO 11 DE MAYO JORNADA
DE ORACION EN TAIWAN
Taipei (Agencia Fides) – “No hay que difundir el pánico entre la población por el SRAS (Severe Acute
Respiratory Syndrome) sino rezar y mostrar solidaridad hacia los médicos y pacientes”: dice a la Agencia Fides
el Card. Paul Shan Kuo-hsi, Obispo de Kaohsiung, comentando la situación de la epidemia del SRAS en la isla de
Taiwán.
El cardenal ha explicado que la Iglesia local ha adoptado las medidas indicadas en Hong Kong: “Para la liturgia
hemos dado indicaciones a los fieles: llevar la mascarilla, evitar contactos personales, comulgar en la mano.
Estamos haciendo todo lo posible para evitar la difusión del virus”.
“El ambiente entre la gente comienza a hacerse mas tenso – señala el Card. Shan – sobre todo porque los medios
de comunicación acrecientan con tonos alarmistas el miedo al contagio. Como Iglesia local estamos intentando
tranquilizar a la población, tomando todas las preocupaciones pero en una total confianza en Dios. El próximo
domingo 11 de mayo todas las Iglesia católicas y las parroquias de Taiwán dedicarán la jornada a la oración con
intenciones particulares por las victimas del SRAS. Nosotros Obispos hemos invitado a los fieles a rezar con
constancia por los pacientes y los médicos que están afrontando esta enfermedad ofreciéndoles toda la ayuda
posible”.
También entre el personal médico que trabaja en el hospital de Taipei, donde se reúnen a los pacientes del SRAS,
los católicos, también ellos en cuarentena, están dando prueba de gran dedicación, atendiendo con amor a los
pacientes afectados por la pulmonía atípica.
El cardenal concluye : “Quiero expresar mi aprecio a los médicos que están ofreciendo sus energías, poniendo
incluso sus vidas en peligro, para combatir este flagelo. Quiero decir a los católicos chinos que apoyen a los
médicos y pacientes con la oración, ofreciendo todo el amor y la solidaridad posible. Pido a toda la comunidad
humanan que aúnen los esfuerzos para vencer este desafío del SRAS”.
En Taiwán los casos de contagio se han registrado sobre todo en el Norte donde la gente viaja más y tiene más
contactos con China continental y Hong Kong. En el Sur, por el contrario, solo hay una par de casos sospechosos,
la situación es menos grave y la vida procede con regularidad.
El SRAS ha afectado también a la Universidad católica Fu Jen, en la afueras de Taipei. Dos estudiantes del
departamento de Enfermería han sido puestos en cuarentena. El Departamento ha suspendido las clases durante
dos días.
(PA) (Agencia Fides 7/5/2003 Líneas: 36 Palabras:431)
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