FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/COREA DEL SUR - LA IGLESIA COREANA DESAFIA A LOS JOVENES
A MIRAR CON OJOS DE FE INTERNET, CHAT-LINE, MODAS, DISCOTECAS
Seúl (Agencia Fides) - La evangelización y la formación de los jóvenes es una de las prioridades de la Iglesia en
Corea que en su acciona pastoral afirma la necesidad de valorizar al laicado católico en la dimensión social,
cultural y política.
Apostar por los jóvenes, primavera de la Iglesia coreana, para dar vitalidad y dinamismo a la acción pastoral y
formar un laicado adulto, maduro y responsable es lo que ha surgido del encuentro de la Comisión permanente
para la Educación, en el seno de la Conferencia Episcopal de Corea, que tuvo lugar a principios de junio en
Taegu. En la reunión presidida por el Rev. Paul Ri Moun-hi, responsable de la Comisión para la Educación,
participó el personal diocesano comprometido en la pastoral juvenil con el fin de reflexionar y discutir sobre la
animación de la vida cristianan entre los jóvenes que se encuentran hoy en un contexto marcado por el
consumismo y el hedonismo.
Los delgados de las 12 diócesis presentes en el encuentro contaron las iniciativas y los programas realizados a
nivel diocesano en un útil intercambio de experiencias con los presentes, indicando las dificultades y los éxitos
obtenidos. Entre los testimonios más significativos figura el de la diócesi de Suwon que señaló la importancia de
la comunidad y la familia, lugares clave en los que los jóvenes se sienten acogidos y seguros, desarrollando su
sentido moral, donde descubren y profundizan en su fe y ven a personas que son modelos de referencia para su
comportamiento cotidiano. En la diócesis de Suwon se ha apuntado mucho para desarrollar la fe de los padres
como primer canal por medio del cual el mensaje cristiano llega a los jóvenes.
Los participantes han pedido a la humanidad la creación de una Comunidad Eclesial de base y han subrayado la
importancia de tener catequistas con una adecuada formación antropológica además de teológica y con una
preparación cultural y tecnológica según los tiempos: es necesario de hecho saber actuar y hacerse presente en
la vida de los jóvenes dejando que aprendan a mirar con ojos de fe las más diversas experiencias de su vida
cotidiana: Internet, chat-line, la moda.
(PA) (Agencia Fides 16/6/2003 Líneas: 29 Palabras: 378)
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