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ASIA/COREA DEL SUR - Las iglesias cristianas: un tren de la paz para la
reconciliación de las dos Coreas
Seúl (Agencia Fides) – Se trata de una larga “peregrinación en Asia, por la paz entre las dos Coreas” la que acaba
de comenzar un tren especial organizado por el “Consejo Nacional de las Iglesias en Corea” (NCCK) y por el
“Consejo Mundial de Iglesias” (WCC), en vista de la décima asamblea del WCC que se celebrará a finales de
octubre en Busan (Corea del Sur). Según la información de la Agencia Fides, el tren acaba de salir de Berlín
(Alemania), pasará a través de Rusia, del noreste de China y de las dos Coreas, para llegar a Busan el 28 de
octubre, justo para el inicio de la asamblea del WCC, dedicada al tema “Dios de la vida, guíanos a la justicia y a la
paz”.
El tren - explica un comunicado enviado a la Agencia Fides - tiene como objetivo crear conciencia sobre la
urgencia de la paz, a 60 años de distancia del armisticio firmado en la península de Corea en 1953. Parará en
Moscú, Irkutsk, Pekín, Pyongyang y Seúl. El en convoy viajan unas 130 personas de todo el mundo,
representantes de las iglesias y de la sociedad civil. Al explicar el espíritu de la iniciativa, Guillermo Kerber,
miembro del WCC, dice: Ante una crisis apremiante, las iglesias y las comunidades religiosas deben superar sus
divisiones y actuar por la vida, la paz, la justicia y el amor. La peregrinación es siempre una experiencia
transformadora. Esperamos que el tren de la paz transforme nuestras vidas y las vidas de todos aquellos que se
reunirán en la asamblea de Busan”. (PA) (Agencia Fides 12/10/2013)
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