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ASIA/TAIWÁN - ORDENADOR EN TODAS LAS PARROQUIAS Y UNA GRAN
BASE DE DATOS PARA EL ARCHIVO DE LOS FIELES: UNA IGLESIA AL
RITMO DE LOS TIEMPOS QUE USA LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL
APOSTOLADO
Taipei (Agencia Fides) - Un ordenador en todas las parroquias de Taiwán para mejorar la comunicación dentro
de la Iglesia taiwanesa, ser más eficaces en el campo de las comunicaciones sociales, informatizar todos los
sistemas de archivo de las parroquias, ajustar las estructuras de la Iglesia a los nuevos tiempos. Estas son las
razones expresadas por la Conferencia de Obispos de Taiwán que en un reciente comunicado han promovido la
informatización de las estructuras eclesiales en el territorio. La Conferencia propone un sistema de “Intranet” y
una base de datos de bautismos, confirmaciones y matrimonios, accesible on-line desde todos los puntos de la
red. Una operación que hará más funcional el trabajo y la vida dentro de las diversas iglesias.
El proyecto ha sido acogido con gran entusiasmo por los sacerdotes y religiosos más jóvenes que tiene ya
soltura con los medios modernos informáticos, mientras que los párrocos más ancianos afirman que para ellos
será difícil adecuarse a las nuevas indicaciones. Por ello, los Obispo han organizado también cursos apropiados
de formación para los párrocos y religiosos, para facilitar el aprendizaje del uso de los ordenadores y las
nuevas técnicas para poner la informática al servicio de la evangelización.
Hay que señalar que las diócesis de Taiwán tienen ya un sitio Internet (ver el link) y trabajan mucho con los
ordenadores en el apostolado y en el trabajo pastoral. Los Obispos de Taiwán están insistiendo desde hace años
sobre la necesidad de introducir los ordenadores en las parroquias y con frecuencia han apoyado proyectos de
colaboración con las Iglesias protestantes y con el gobierno para dotar también a las comunidades rurales de
los modernos medios informáticos. A pesar de las dificultades que se encuentran en algunas comunidades
montañosas ,la Iglesia local esta promoviendo con convicción la pastoral por medio de Internet y las nuevas
tecnologías. En la archidiócesis de Taipei funciona ya una eficaz red de comunicaciones vía e-mail que
mantiene informados a los usuarios, en tiempo real, sobre los eventos y las iniciativas de la Iglesia local. Ahora
los Obispos esperan extender este modelo a toda la Iglesia taiwanesa.
(PA) (Agencia Fides 29/9/2003 Líneas: 30 Palabras: 383)
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