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ASIA/COREA - CRECE EL MOVIMIENTO “LIFE 31”, INCANSABLE DEFENSOR
DE LA VIDA, POR LOS DERECHOS DEL NO NACIDO, CONTRA EL ABORTO Y
LA EUTANASIA
Seúl (Agencia Fides) - Continúan con éxito las iniciativas que el Movimiento “Life 31” ha lanzado en Corea del
Sur por la defensa de la vida, que cuenta con la activa participación de la Iglesia católica, de numerosos fieles y es
presidido por Mons. Peter Lee, presidente de la Comisión Familia de la Conferencia Episcopal de Corea.
El 25 de mayo el Movimiento lanzó un mensaje con el título “Promovemos una cultura de la vida” invitando a
diversas personas , tanto católicas como no católicas, a adherirse al movimiento que promueve el respeto de la
vida desde el momento de la concepción hasta la muerte y es contrario a prácticas como el aborto y la eutanasia.
El mensaje recuerda que un ser humano debe ser considerado “persona” desde que es concebido en el seno
materno: desde ese momento es titular de derechos que deben ser reconocidos y el primero de todos el inviolable
derecho de todo ser humano a la vida. “No sólo los niños ya nacidos, sino también un embrión o un feto son ya
seres humanos” afirma el mensaje.
El Rev. Lee ha señalado los objetivos del joven movimiento “Life 31”, constituido la primavera pasada durante la
Asamblea General de la Conferencia Episcopal, invitando a los católicos a sensibilizarse sobre estos problemas y
a participar activamente en la campaña para “construir una nueva cultura de la vida”.
Recientemente el movimiento ha organizado en Seúl un “Concierto por la Vida” al que asistieron, entre otros, el
Nuncio Apostólico en Seúl Su Exc. Giovan Battista Morandini y el Cardenal Stephen Kim. La iniciativa ha
tenido gran apreciación en Corea y en el extranjero: el Santo Padre Juan Pablo II envió un mensaje de aliento a los
católicos coreanos para que “creen una nueva cultura de la vida inspirada y sostenida por la confianza que viene
de la conciencia de que el Evangelio de la Vida como el mismo Reino de Dios está creciendo y produciendo
abundantes frutos”.
También el Cardenal Crescencio Sepe, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos ha
enviado un mensaje de felicitación a Mons. Lee elogiando la iniciativa como “muy oportuna en una sociedad en
que la vida humana es violada por la legislación desde el momento de la concepción”.
Actualmente el movimiento “Life 31” está buscando contactos y coordinación a nivel nacional e internacional
con otras organizaciones y asociaciones que comparten el mismo objetivo de defensa de la vida.
(PA) (Agencia Fides 26/5/2003 Líneas: 35 Palabras: 429)
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