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CATOLICISMO Y TAIWÁN: UN MODELO DE CRECIMIENTO JUNTOS 

Taiwán ha demostrado cómo la sociedad puede beneficiarse cuando se reconocen las diversidades étnicas y 
religiosas y se defienden los derechos humanos 
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La pagoda de cinco niveles en el templo Tian-Yuan parece estar detrás de un árbol floreciente en la ciudad de Nuevo 
Taipei el 9 de febrero antes del año nuevo lunar que marca el comienzo del Año del Buey. (Foto: Sam Yeh / AFP) 

El 18 de julio del año pasado, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen asistió a la ceremonia de instalación del arzobispo 
Thomas Chung An-zu de Taipei en la capital del país. 
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Además de saludar y posar para fotografías con el nuevo arzobispo, la presidenta Tsai pronunció un discurso en el 
que elogió la presencia de la Iglesia durante un siglo como vital para el desarrollo de Taiwán. 

"Durante las últimas décadas, la Iglesia ha ayudado a la sociedad de Taiwán de tantas maneras y en tantos niveles 
que es imposible describirlas en unas pocas palabras o en unos días", dijo Tsai. 

El gesto de amistad y solidaridad del líder franco tuvo connotaciones políticas, muy probablemente dirigido a la China 
comunista a unos 160 kilómetros de distancia, donde los cristianos y otras minorías religiosas son perseguidos en un 
escenario sociopolítico sorprendentemente contrastante. 

La primera mujer presidenta de la nación ha enfurecido recientemente a las autoridades chinas al apoyar el 
movimiento a favor de la democracia en Hong Kong y al ofrecer un refugio a las víctimas de la draconiana ley de 
seguridad nacional de la ex colonia británica.  

Taiwán es una nación soberana y democrática a pesar de que nunca ha declarado oficialmente su independencia, 
pero China todavía considera a Taiwán como una de sus provincias y ha amenazado con anexarlo militarmente. No 
tiene estatus soberano en las Naciones Unidas, a instancias de China, pero tiene relaciones diplomáticas con 14 
países y mantiene relaciones económicas y no oficiales con unos 47 estados. El Vaticano es el único estado europeo 
que tiene relaciones diplomáticas con Taiwán, mientras que Estados Unidos es su aliado más fuerte. 

Taiwán ha expresado su inquietud por un acuerdo secreto entre el Vaticano y China firmado en 2018 sobre los 
nombramientos de obispos, y ha advertido a la Santa Sede que no se acoja a un régimen comunista que viola los 
derechos religiosos y humanos.  

En la República de China, como se conoce oficialmente a Taiwán, el cristianismo se ha convertido en una parte muy 
importante de la vida nacional en un país que abraza la diversidad de creencias y etnias para el bien común y el 
desarrollo integrado. 

Alrededor del 4 por ciento de los casi 24 millones de habitantes de Taiwán son cristianos, mientras que los budistas 
representan alrededor del 35 por ciento, los taoístas el 33 por ciento y los no religiosos alrededor del 19 por ciento. 

Los misioneros católicos llegaron por primera vez a Taiwán en 1626 cuando seis sacerdotes dominicos liderados por 
el padre Bartolomé Martínez se unieron a un equipo de expedición español. La isla, entonces llamada Formosa, 
estaba bajo la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y estaba habitada principalmente por aborígenes 
taiwaneses. 

 


