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ASIA/JAPÓN- Beatificación de los mártires, compromiso por la paz,
iniciativas para el Año Paulino: los temas de la Asamblea Plenaria de los
Obispos del Japón
Tokio (Agencia Fides) – Culminar la preparación de la celebración por la Beatificación de los 188 mártires
japoneses que se realizará el 24 de noviembre en Nagasaki; dar vida a una serie de iniciativas sobre asuntos
relativos a “Justicia y Paz”, con ocasión del 60º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del
Hombre; programar eventos, manifestaciones y celebraciones por el Año Paulino en el ámbito de la Iglesia
japonesa: son estas las principales decisiones asumidas por la Asamblea Plenaria de Obispos del Japón, realizada
hace algunos días en Tokio. Participaron 17 Obispos, de las 16 diócesis del Japón, además de diversos
representantes y miembros de las Comisiones episcopales existentes en el seno de la Conferencia.
Los Obispos organizaron al detalle la celebración que el próximo 24 de noviembre será un evento histórico para la
Iglesia en Japón: la ceremonia de Beatificación de San Pedro Kibe y otros 187 mártires japoneses, que se realizará
en Nagasaki, presidida por el Card. Saraiva Martins, Prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Los
Obispos han escogido las lecturas y oraciones para la liturgia, que serán evaluadas para la aprobación final por la
Congregación vaticana para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos.
Sucesivamente, catalizó la atención del Episcopado japonés el 60º aniversario de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos: con ocasión de tal evento, la Iglesia tiene la intención de vivir una “Semana de Paz” del 6 al
15 de agosto próximos, y de preparar para el fin del 2008 un Mensaje con el título “Hacia una paz basada en el
respeto de los derechos humanos”.
Otro tema tratado por la Asamblea fue el relativo a las celebraciones por el Año Paulino en Japón: para esto los
Obispos han predispuesto una recolección de textos y de reflexiones que serán difundidas en todas las diócesis,
parroquias, escuelas, comunidades y asociaciones, con el título “Aprender de San Pablo para evangelizar el Japón
moderno”. El texto fungirá como guía para párrocos, catequistas, religiosos y profesores que, en las diversas
comunidades, serán llamados a responder ante este desafió: tomar por ejemplo el valor y la dedicación del
Apóstol Pablo para tocar, con las palabras del Evangelio, los corazones japoneses, sumergidos en una cultura
consumista y secularizada.
La Conferencia Episcopal evaluó los resultados de una investigación conducida capilarmente a lo largo de un año
y en todos los niveles de la Iglesia japonesa en un programa denominado “Iniciativa nacional de Evangelización”,
lanzado en los años pasados apuntando a revitalizar las iniciativas misioneras en el territorio. (PA) (Agencia Fides
25/6/2008 líneas 30 palabras 423)
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