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

http://www.fides.org

ASIA/COREA DEL SUR - El card. Yeom Soo-jung: “Una llamada a la
evangelización de China y de Corea del Norte”
Seúl (Agencia Fides) – “A través de esta llamada de Dios, rezo y daré mi apoyo total a la evangelización de la
Iglesia en Asia, particularmente en China y Corea del Norte”: con estas palabras, declaradas a la Agencia Fides, el
Arzobispo de Seúl, Andres Yeom Soo-jung explica la forma en la que pretende vivir su nombramiento como
cardenal: un servicio a la proclamación del Evangelio, sobre todo en Asia. “Esta es una tarea importante, no sólo
para la Iglesia coreana” ha especificado.
Precisamente a causa de esta atención especial a la evangelización, el arzobispo ha elegido la Agencia Fides, en la
Congregación vaticana para la Propagación de la Fe, para realizar su primera entrevista como neo-cardenal con un
medio de comunicación: “Mi mirada se dirige a los Cardenales que en el pasado ha tenido nuestro país y que se
dedicaron a la evangelización: Quiero seguir sus pasos”, afirma.
“Tengo que admitir que estoy un poco asustado y preocupado, pero acepto con humildad y con alegría la
invitación del Santo Padre y de la llamada del Señor”, continúa. El arzobispo explica que, para este servicio,
tendrá “una necesidad absoluta de la oración de los fieles y de mis compañeros sacerdotes. Me gustaría ser un
pastor gentil que cuida de cada oveja del rebaño, capaz de tener unido a todo el rebaño”, señala.
En su ministerio el arzobispo tratará de llevar en la sociedad y en la península coreana “el perdón, la armonía y la
coexistencia pacífica”, mientras, en la Iglesia coreana, pretende dar más espacio a la obra de caridad y solidaridad
“para que los necesitados sean atendidos y se alimente el círculo virtuoso del amor”.
Según lo informado a la Agencia Fides, el nuevo cardenal hoy 15 de enero, tiene el primer compromiso oficial,
reunirse en Seúl con el p. Adolfo Nicolás, Superior General de la Compañía de Jesús. En la reunión de ambos el
tema central será la evangelización en Asia oriental.
La creación como cardenal del arzobispo es la tercera de un prelado coreano: antes de él, estuvieron el card.
Nicholas Cheong Jin-suk (ahora emérito de Seúl) y el card. Stephen Kim Sou-hwan (1922-2009), ambos
arzobispos de Seúl. Un sacerdote coreano dice a Fides: “No sólo es una gran alegría para la Iglesia en Corea, sino
también una gran bendición para todo el país. El nombramiento ha atraído mucha atención en toda la sociedad y
en otras comunidades religiosas. Muchos de los fieles están rezando intensamente por el nuevo cardenal.
Esperemos que pueda dirigir una iglesia que se preocupa por los pobres y marginados”. (PA) (Agencia Fides
15/1/2013)
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