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ASIA/COREA DEL SUR - Nuevo Directorio General de la Iglesia católica en
Corea: una comunidad en crecimiento
Seúl (Agencia Fides) – El nuevo Directorio General de la Iglesia católica en Corea (2004-2012), recién publicado
por la Conferencia Episcopal de Corea se presenta como una herramienta útil para “las diversas iniciativas en los
distintos servicios y ámbitos de la pastoral”, señala en una nota enviada a la Agencia Fides Su Exc. Mons. Peter
Kang U-il, Presidente de la Conferencia Episcopal. En la primera parte, el texto presenta “la Iglesia católica en el
mundo” reportando los principales documentos de encíclicas papales, cartas y exhortaciones apostólicas. La
segunda parte está dedicada a la “Iglesia Católica en Corea”, y expone las principales actividades y estadísticas, a
partir de diciembre de 2012. Entre otros temas tratados, la nueva evangelización, la bioética, la pastoral para los
refugiados de Corea del Norte, la promoción de la causa de beatificación y canonización de los mártires coreanos.
La tercera parte contiene una serie de documentos sobre la historia de la Iglesia católica en Corea y en las
Asambleas Generales de los Obispos. Se presenta la lista de sacerdotes coreanos en orden cronológico, desde S.
Andrew Kim Taegon a los ordenados el 31 de diciembre de 2012.
De acuerdo con los datos contenidos en el Directorio, la Iglesia católica en Corea ha crecido significativamente en
los últimos años, alcanzando el 10,3% de la población (5,3 millones de católicos en una población de 50
millones), con un crecimiento a un ritmo de 2 - 3% anual en la última década. Si el número de católicos ha
aumentado y la Iglesia coreana todavía tiene muchas vocaciones, la formación de los fieles sigue siendo un
desafío central, antes y después del bautismo, para entender completamente y a fondo el contenido de la fe. La
Iglesia coreana está creciendo también en la “misión ad gentes”: varios obispos envían sacerdotes como “fidei
donum” a América Latina, Asia y África. (PA) (Agencia Fides 30/9/2013)
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