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ASIA/COREA DEL SUR - CARTA PASTORAL DE LOS OBISPOS SOBRE LA
EVANGELIZACIÓN DE LA FAMILIA Y LA ANIMACIÓN DE LA VIDA
CRISTIANA CON MOTIVO DEL NUEVO AÑO LITÚRGICO
Seúl (Agencia Fides) - Con el inicio del nuevo Año Litúrgico el 30 de noviembre del 2003, los Obispo de todas
las diócesis coreanas han difundido una carta pastoral para el Año 2003-2004. La carta reflexiona sobre las
orientaciones y las principales preocupaciones de la Iglesia coreana, como son la evangelización de la familia, la
vida cristiana basada en el evangelio, la renovación de la Iglesia, la opción por los pobres. Todas las diócesis se
centraron en los temas establecidos por la asamblea de Obispos coreanos, que tuvo lugar el pasado mes de
octubre, adaptándolas a la propia realidad local.
En Seúl donde acaba apenas de concluir el Sínodo diocesano, el Arzobispo Nicholas Cheong ha dicho a la
Agencia Fides que la carta se centra en el compromiso de los laicos porque es necesario “renovar la Iglesia
local con la contribución de todos los fieles”.
También Mons Paul Ri Moun-hi, Arzobipso de Taegu ha señalado a Fides que es necesario “hacer de la familia
una comunidad de amor, porque la familia juega un papel muy importante en la evangelización”. En su
diócesis, unas 1000 parejas católicas coreanas serán protagonistas de una gran misión hacia las otras familias,
convirtiéndose en verdaderas y propias “familias misioneras”.
En la diócesis de Kwangju, Mons. Andreas Choi Chang-mou ha invitado a los fieles a la conversión y a
intensificar la vida sacramental.
En la diócesis coreana de Chonju el Obispo Mons. Vicent Pyung-ho ha pedido a todas las parroquias de la
diócesis que creen un “Departamento para la Santificación de la familia” para animar la pastoral familiar y poner
en practica las líneas pastorales de centralidad de la familia en la Iglesia”.
La carta pastoral servirá par sensibilizar a los fieles coreanos como preaparición de la reunión de la Federación
de las Conferencias Episcopales de Asia (FABC) que tendrá lugar en agosto del 2004 en Corea sobre el tema
“La familia en Asia hacia una cultura de la vida”.
En la asamblea de octubre, los Obispos coreanos pusieron en el centro de sus estrategias pastorales a la familia,
objeto y sujeto de evangelización, núcleo fundamental para llevar el mensaje cristiano en la sociedad. La
Conferencia de Obispos coreanos ha decidido reafirmar el papel de la Iglesia en la sociedad, dando un impulso
al movimiento y a la renovación de las familias cristianas que deben actuar como “fermento” en la sociedad.
La elección realizada por los obispos deriva de una mirada a la sociedad coreana en la que se asiste a un
incremento de los divorcios, una caída de la tasa de natalidad y un creciente abandono de los niños.
(PA) (Agencia Fides 1/12/2003 Líneas: 36 palabras: 459)
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