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VATICANO - El Card. Filoni a los obispos de Corea: “Todavía queda mucho
por hacer y hay que tener la inteligencia y la audacia misionera”
Seúl (Agencia Fides) – “No os conforméis con el prestigio que la Iglesia tiene en vuestro país, ni de las
estadísticas, por significativas que sean, que podemos leer. Todavía queda mucho por hacer y hay que tener
inteligencia y audacia misionera”. Es la recomendación que el Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha dirigido esta mañana, 2 de octubre, a los obispos de la
Conferencia Episcopal de Corea (CBCK) con los que se han reunido en Seúl durante su visita pastoral en el país
asiático, con motivo del 50º aniversario de la creación de la diócesis de Suwon (véase Fides 28/9/2013).
En su intervención, el Prefecto ha recordado los orígenes de la Iglesia local, que se ha podido desarrollar a pesar
de las “diversas persecuciones y las leyes anti-cristianas”, por lo que “hoy la Iglesia católica en Corea es una
hermosa realidad, rica de sacerdotes, de religiosos y religiosas, seminaristas y de asociaciones laicales, así como
de figuras históricas”, como la del cardenal Stephen Kim Sou-hwan.
El Card. Filoni se ha detenido sobre el papel y la misión de los obispos, recordando las indicaciones del Papa
Francisco a los Obispos del CELAM, reunidos en Río de Janeiro, y ha recomendado, en particular, la visita a las
parroquias, la supervisión de la transparencia administrativa, la atención a los laicos. “Al mismo tiempo – ha
dicho -, yo también deseo expresar mi aprecio por el espíritu misionero de la Iglesia en Corea, no sólo ad intra
sino también ad extra, de hecho, con varios cientos de misioneros en más de 80 países en todo el mundo,
respondiendo generosamente al anhelo por la evangelización del mundo”.
Hablando de la relación con los sacerdotes, el Cardenal ha instado a los obispos a “mantener relaciones positivas
con ellos, así como paternas, y cuando sea necesario, firmes, preocupándose siempre por su bienestar espiritual,
cultural y pastoral permanente”. También ha destacado la necesidad de visitar a menudo los Seminarios “para
mantener el contacto con cada uno de los alumnos de la Diócesis, ya que la primera tarea del Obispo es admitir
jóvenes idóneos y dignos para el sacerdocio”.
Por último, ha instado al diálogo, a la colaboración y a la estima por los religiosos y religiosas, ya que “el papel y
su misión en la Iglesia no es secundario y la Iglesia necesita de sus carismas”. Por último ha animado a favorecer
a los laicos, ya que “los laicos son una valiosa reserva de fuerzas que introducir en la vida social, política,
económica y cultural, a sabiendas de que fueron precisamente los laicos quienes introdujeron el Evangelio en este
país e instauraron los cimientos de la Iglesia de Corea”.
En la parte final de su discurso, el Cardenal Filoni, ha expresado su agradecimiento a los obispos coreanos por la
generosidad pastoral, la comunión con el Santo Padre, el apoyo a las misiones de todo el mundo, y ha concluido
diciendo: “Gracias también por la actitud positiva que tenéis hacia los fieles de Corea del Norte, a los que, en este
momento, extiendo mis pensamientos y mis oraciones. Gracias también por la atención que reserváis a la Iglesia
en China. A este respecto, dada la situación delicada que atraviesa, deseamos que pueda producirse una mejor
comprensión con nuestra Congregación”. (SL) (Agencia Fides 02/10/2013)
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