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

http://www.fides.org

ASIA/COREA DEL SUR - El Arzobispo de Seúl: “Un año de servicio
pastoral, con olor de las ovejas”
Seúl (Agencia Fides) – Evangelizar inspirándose en las palabras del Papa Francisco, cuando dice que “los pastores
deben tener el olor de las ovejas”: este es el punto de vista pastoral del Arzobispo de Seúl, S. Exc. Mons. Andrew
Yeom Soo-jung, exactamente un año después de su toma de posesión de la Archidiócesis de Seúl, el 25 de junio
de 2012. El territorio de la diócesis, más de 10 millones de personas, incluye unos 1.5 millones de católicos,
atendidos por 930 sacerdotes, otros 540 miembros de órdenes religiosas y cerca de 2.000 religiosas. Un “ejército
pastoral” que el arzobispo tiene la intención de poner al servicio de la Buena Nueva. Con motivo del primer
aniversario, la Agencia Fides le ha pedido que nos haga un balance de su servicio pastoral.
Excelencia, ¿cómo definiría su primer año de servicio pastoral?
Ha sido un año de gracia. Me gustaría expresar mi gratitud a todos los hermanos y hermanas de la diócesis, y a
todos los fieles. Aunque ha habido dificultades de diversa índole, dentro y fuera de la Iglesia, he pasado un año de
buena salud, tanto física como espiritual, se lo debo a las oraciones elevadas al cielo por todo el pueblo de Dios.
¿Cuáles fueron los momentos más significativos?
En primer lugar, el peregrinaje a pie, con motivo del “Día Mundial de Oración por la Santificación de los
Sacerdotes”, hace un mes. Nos detuvimos en el santuario de los mártires de Seosomun, el más grande del país,
donde se encuentran 44 de los 103 mártires canonizados en Corea. Los mártires son considerados pioneros que
llevaron a Corea a convertirse en un país moderno, promoviendo la dignidad humana: por tanto Seosomun es un
lugar muy importante en la historia de Corea, no sólo para los católicos.
En segundo lugar, recuerdo un encuentro con el clero diocesano, en febrero de 2013: La comunicación entre los
sacerdotes de las diferentes regiones y diferentes áreas de trabajo pastoral, es para mí un punto muy importante.
Recogí sus ideas y sugerencias sobre la vida de la Iglesia.
Por último, me gustaría mencionar el trabajo pastoral realizado en el sudeste de Asia y en Corea del Norte: como
Administrador Apostólico de Pyongyang, estoy triste por las disputas entre el Norte y el Sur. Sinceramente, creo
que son necesarios el diálogo y las negociaciones. También espero que la Archidiócesis de Seúl pueda dar toda la
ayuda posible a la Iglesia en el sudeste Asiático.
¿Cómo piensa promover la obra de la evangelización?
Me gustaría inspirarme en las palabras del Papa Francisco, cuando ha sugerido que la principal forma de
evangelizar es actuar “como pastores que viven con el olor de las ovejas”. Tenemos la intención de llevar el poder
sanador de la gracia de Dios a todos los que lo necesitan, sobre todo de estar cerca de los marginados. De esta
manera, seremos capaces de tocar los corazones de la gente y de difundir la Buena Nueva del Señor. (PA)
(Agencia Fides 25/6/2013)
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