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ASIA/CHINA - UN CURSO DE FORMACIÓN GRATUITO EN PEKÍN SOBRE
TEOLOGÍA FUNDAMENTAL PARA ELEVAR EL NIVEL DE FE CRISTIANA DE
LOS LAICOS Y JÓVENES CHINOS
Pekín (Agencia Fides) - “Los laicos chinos, sobre todo los jóvenes, tiene hoy un gran deseo de profundizar en la
fe. No se contentan ya con la fe transmitida por sus abuelos o padres por tradición oral. Quieren conocer un
sentido mas profundo. Por esto hemos lanzado un curso gratuito de formación teológica destinado
específicamente a ellos”. Así explica a la Agencia Fides Don Peter Zhao, director del Institute For Christianity
And Culture Of Beijing y responsable del curso, el motivo de la nueva iniciativa.
Don Peter que obtuvo un doctorado en Derecho Canónico en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica es el
responsable del curso que comenzará el 3 de octubre. En un coloquio con la Agencia Fides ha dicho: “En calidad
de Director del Institute For Christianity And Culture Of Beijing he podio darme cuenta, en particular durante
seminarios y conferencias, que existe un gran vacío en nuestra comunidad católica. Hay una gran necesidad de
formación tanto para sacerdotes como sobre todo para laicos. Conscientes de esta falta decidimos abrir un curso
que permita a los laicos chinos tener un conocimiento mas profundo de la teología fundamental”.
El curso de teología fundamental abraza seis materias principales: Teología dogmática fundamental, Teología
moral fundamental, Introducción a la Sagrada Escritura, Doctrina Social de la Iglesia católica, Introducción al
pensamiento teológico del Concilio Vaticano II y Liturgia. Sacerdotes y laicos como Don Peter que han obtenido
la licenciatura en facultades teológicas de las universidades pontificas en Europa y Estados Unidos darán las
clases.
“Los requisitos que hemos pedido a los estudiantes –continua Don Peter – son muy severos: para inscribirse
deben ser licenciados (o cerca de la licenciatura), cultivar un interés por el estudio de las religiones en particular
por el cristianismo, deben conocer una lengua extranjera (porque es necesario consultar textos en lengua
extranjera). Se pedirá también la frecuencia mínima al 85% de las clases y una tesis final para cada materia.
Todo esto sirve para garantizar la calidad del curso que durara 7 meses con un total de 112 horas de clase”. El
sacerdote afirma tener ya 20 inscritos, “y hay muchas personas que piden información y querían tener la
posibilidad de la enseñanza a distancia dado que no pueden garantizar la frecuencia a las lecciones”.
Don Peter desea que el curso pueda servir para alzar el nivel del conocimiento de la teología de los católicos
chinos “para que esto puedan realizar un adecuado intercambio de ideas con los académicos, con frecuencia
muy buenos en la investigación pero faltos en la fe. Nosotros por el contrario, queremos transmitir y difundir
una fe profunda y encarnada en la historia”.
(NZ) (Agencia Fides 19/9/2003 Líneas: 36 Palabras: 461)
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