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ASIA/COREA DEL SUR - NO AL PROGRAMA NUCLEAR EN COREA DEL
NORTE - “PAZ EN ESTA TIERRA”: LOS OBISPOS COREANOS INVOCAN LA
RECONCILIACIÓN EN LA PENÍNSULA COREANA
Seúl (Agencia Fides) - No al programa nuclear de Corea del Norte; sí a una retoma de los coloquios de paz y la
reconciliación entre las dos partes de la península coreana, para iniciar una era de pacífica convivencia y armonía
en el extremo Oriente.
Son las peticiones contenidas en el mensaje “Paz en esta tierra” publicado por la Comisión para Asuntos
Sociales de la Conferencia Episcopal dirigida por el P. Augustne Cheong Myong-jo. El mensaje pide a los
líderes políticos y religiosos y a todos los hombres de buena voluntad que cooperen para resolver de modo
pacífico la cuestión del programa nuclear de Corea del Norte.
La Comisión señala que “la amenaza nuclear en Corea del Norte es muy peligrosa para ser usada como
elemento de táctica diplomática porque de ella depende el destino de toda la población coreana” y pide con
urgencia a todos los países implicado “que sean constructores de paz por medio de un dialogo sincero y la
tolerancia, porque la paz no se puede construir con las armas: solo una orden de Dios es la llave para obtener
la paz y no la lógica del poder”.
El documento recuerda las condiciones esenciales para la paz: los cuatro pilares señalados en la Pacem in Terris
y retomados en el Magisterio del Santo Padre en la Jornada Mundial de la Paz 2003: verdad, justicias, amor y
libertad.
La Comisión pide a los fieles que sean los primeros en practicar el amor que Cristo nos ha enseñado desde la
Cruz e invita a todos los fieles de todas las religiones a construir un mundo mejor, trabajando en solidaridad,
espíritu de misericordia y caridad y enseñanzas comunes a todos los fieles.
(Agencia Fides 20/10/2003 Líneas: 25 palabras: 307)
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