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CATÓLICOS CHINOS ESTÁN SIENDO 'ENGAÑADOS' PARA PERDER NUEVA IGLESIA
El gobierno usa una lógica extraña para dar a la pequeña aldea donde dos tercios de los residentes son
católicos un ultimátum: perder el convento o la iglesia

La iglesia demolida en la ciudad de Xiantao de la Diócesis de Hanyang el 12 de abril (foto incluida)
Reportero de ucanews.com, Hong Kong, China , 5 de junio de 2019.
Los católicos en una diócesis en el centro de China temen que las autoridades locales traten de demoler una iglesia
construida hace solo dos años usando lo que los lugareños describen como un truco ilegal.
Fue construido para reemplazar un antiguo lugar de culto a unos 200 metros de distancia que se construyó hace casi
cuatro décadas, pero recientemente se consideró peligroso para su uso.
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Una fuente en la aldea Xuwan de la ciudad de Xiantao, en la Diócesis Hanyang de la provincia de Hubei, dijo que el
gobierno obligó a la comunidad a demoler el edificio más antiguo, ya que la política local dicta que ninguna ciudad china
puede tener dos iglesias.
Los funcionarios les advirtieron que si no se demolía, no se emitiría ninguna licencia para la nueva iglesia.
Los católicos locales cumplieron y el edificio más antiguo fue demolido el 12 de abril.
Sin embargo, el gobierno aún se niega a proporcionar una licencia para el reemplazo a menos que acepten otra
disposición: a cambio de la licencia, también deben eliminar un convento para las monjas en el vecindario.
"Nos dijeron que el convento era peligroso desde un punto de vista estructural", dijo la fuente, a petición de
anonimato. "Pero no creemos que tuvieran ninguna base para hacer tal afirmación. Fue solo un engaño".
Los funcionarios de la Iglesia mostraron documentos de ucanews.com que demuestran que el convento se había
autorizado para su uso, que cumplía con las leyes locales y que se había renovado una licencia válida en 2018.
Como resultado, decidieron desafiar a los funcionarios basándose en la lógica de que sus afirmaciones no tenían
fundamento y no estaban respaldadas por ninguna evidencia.
No obstante, dado el poder del Partido Comunista Chino en comparación con la debilidad de la Iglesia oficial
y clandestina en China , sospechan que pronto tendrán que elegir entre perder el convento o la nueva iglesia.
"El convento ha sido testigo del desarrollo de nuestra diócesis (a lo largo de las décadas), por lo que no podemos
aceptar su pérdida", dijo la fuente.
"Pero si nuestra nueva iglesia es demolida (además de su antecesora), nuestra comunidad de 2,000 feligreses
definitivamente sufrirá (ya que no tendremos ningún lugar santificado para orar y celebrar servicios)", agregó la fuente.
Con una población de solo 3,000 habitantes, Xuwan es un famoso pueblo católico, dado que más de dos tercios de sus
residentes se suscriben al catolicismo en un país oficialmente ateo .
Los católicos en Xuwan también representan el 20 por ciento de todos los católicos en la diócesis de Hanyang.
Confusamente, el Vaticano tiene a Xuwan bajo la Diócesis de Hanyang, mientras que el gobierno chino afirma que está
dentro de la jurisdicción de la Diócesis de Jingzhou. Ninguna de las diócesis tiene obispo.
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