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ASIA/COREA DEL SUR - El Arzobispo de Seúl: “¿El Papa en Corea? Un
mensaje de esperanza para toda Asia”
Seúl (Agencia Fides) – “Una visita apostólica del Papa Francisco en Corea sería un mensaje de esperanza para
todos los países de Asia. Esperamos de todo corazón que puede tener lugar. También daría una gran motivación a
la Iglesia coreana para seguir trabajando en la evangelización de Asia”: es lo que declara a la Agencia Fides el
Arzobispo de Seúl, Andrew Yeom Soo-jung, recién nombrado cardenal por el Papa Francisco. En los últimos
días, el portavoz de la oficina de prensa del Vaticano, el padre Federico Lombardi, ha dicho que “se está
estudiando una posible visita del Papa a Corea y podría ocurrir en ocasión del Asian Youth Day, el encuentro de
los jóvenes católicos de Asia, en programa en Daejeon, del 10 al 17 de agosto”.
Al comentar el posible viaje pastoral, el arzobispo dice a Fides: “Cada vez que tiene la posibilidad, el Papa
Francisco subraya la necesidad más urgente para la Iglesia de hoy: la capacidad de sanar heridas y calentar los
corazones de los fieles”. Esta orientación pastoral debe ser contextualizada en Corea, “La sociedad coreana de hoy
– señala el Arzobispo - vive el problema de la brecha entre ricos y pobres, y las diferencias ideológicas entre el
partido conservador y el partido progresista. Estas divisiones provocan ansiedad y caos en la sociedad. También
hay diferencias en la Iglesia Católica de Corea, y muchas personas se enfrentan a una crisis de fe. Espero que la
visita del Santo Padre a Corea sea la ocasión para que aprendamos la manera de superar estas diferencias y
convivir en armonía en el amor de Cristo”.
El nuevo cardenal concluye: “El enfoque pastoral del Papa Francisco es el de hacer hincapié en la enseñanza
fundamental de la fe cristiana: ayudar al prójimo y amar a los pobres. Por lo tanto, la misión más importante de la
Iglesia en Corea es la de cuidar de los pobres y marginados. Una visita del Santo Padre en Corea no sólo traería
gran esperanza a la Iglesia coreana, sino también a toda la sociedad coreana”. (PA) Agencia Fides 3/2/2014)
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