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ASIA/COREA DEL SUR - El nuevo Arzobispo de Seúl: “Prioridad a la
evangelización y a la reunificación de las dos Coreas”
Seúl (Agencia Fides) – Se dará prioridad a la evangelización, en un país donde la comunidad católica crece, pero
también a la missio ad gentes; así como es igualmente importante trabajar por la reconciliación y la reunificación
con Corea del Norte y mantener alta la bandera de la defensa de la vida en Asia: lo ha afirmado en una entrevista
con al Agencia Fides el nuevo Arzobispo de Seúl, Su Exc. Andrew Yeom Soo-jeong, de 69 años, nombrado por el
Papa Benedicto XVI el 10 de mayo. El Arzobispo ha concedido a la Agencia Fides su primera entrevista después
del nombramiento, que publicamos a continuación:
Excelencia, ¿cuáles son sus sentimientos después de su nombramiento como Arzobispo de Seúl?
En primer lugar, me gustaría dar las gracias y alabar a Dios por la gracia que derrama sobre nosotros. Estoy
profundamente agradecido al Papa Benedicto XVI que siempre muestra un gran afecto por la Iglesia coreana y
que ora por nosotros constantemente. En la humilde obediencia a la voluntad de Dios, este nombramiento me ha
recordado la historia del ciego, en el capítulo 9 del Evangelio de San Juan. Él nació ciego, aunque ni él ni sus
padres habían pecado, pero era así para que la obra de Dios pudiese mostrarse a través de él. He pedido,
particularmente, las oraciones y el apoyo de los sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles.
¿Cuáles son sus prioridades pastorales?
Voy a seguir la renovación que comenzó durante su ministerio pastoral mi predecesor, el Cardenal Nicolás
Cheong Jin-suk, quien ha guiado la Archidiócesis de Seúl durante 14 años. Los dos pilares principales de la
pastoral son “vida” y “misión”. La misión, de hecho, es el corazón de la vida de la iglesia. Tengo la intención de
mantener a la Iglesia constantemente centrada en el trabajo misionero, estimulando al mismo tiempo, las
iniciativas locales.
Jesús, que ha dedicado toda su vida a la evangelización, quiere que todos nosotros nos comprometamos
activamente en el esfuerzo por difundir la Palabra de Dios. Me esforzaré en hacer revivir la Iglesia a través de
iniciativas de evangelización y, al mismo tiempo, apoyaré activamente el “Movimiento de Evangelización 2020”,
iniciado por el Cardenal Cheong, cuyo objetivo es aumentar la población católica en Corea en un 20% antes del
2020. Evangelizando, la Iglesia se convierte verdaderamente en sí misma, siendo luz, sal y levadura en el mundo.
¿Cuál será la atención que prestará a la defensa de la vida?
La Iglesia está llamada a plantar la semilla de la “cultura de la vida” en nuestra sociedad. En el caso de las
amenazas graves contra la vida, Corea no hace excepciones. Proteger la vida es seguir el orden de la creación de
Dios y es una actividad profética que la Iglesia lleva a cabo para el bien de la sociedad. Creo firmemente que la
protección de la vida es una obra fundamental de la pastoral de la Iglesia en tiempos en que existe un gran interés
en el tratamiento de enfermedades incurables.
La Archidiócesis de Seúl, por ejemplo, ha apoyado la investigación sobre células madre adultas, y sin duda se
obtendrán resultados positivos en la investigación en un futuro próximo. Mientras tanto, es esencial aprender y
difundir las enseñanzas cristianas sobre las cuestiones principales sociales y éticas como el aborto y la
inseminación artificial.
¿Cuáles son los principales desafíos para la Iglesia en Seúl hoy?
La sociedad actual se enfrenta a muchos retos, como el conflicto de clases, los problemas en la educación y en las
familias, la tasa de natalidad cada vez más baja. Creo que la religión puede ser útil para resolver los conflictos
sociales y promover un espíritu de solidaridad en la sociedad. Solidaridad significa encontrar una manera de
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convivir en el respeto de la mutua especificidad. En particular, hoy en día, las familias se ven influidas por el
materialismo, el individualismo, y hay una confusión de los valores causada
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