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ASIA/COREA DEL SUR - Tras la Evangelii Gaudium, la Iglesia se
compromete por los pobres y los desempleados
Seúl (Agencia Fides) - La Iglesia en Corea, en respuesta a las solicitaciones de la exhortación apostólica del Papa
Francisco, Evangeliii Gaudium, confirma la opción preferencial por los pobres y su compromiso con la defensa, la
protección y la atención a los marginados, excluidos, desempleados, que viven un fuerte descontento social en
Corea. Según lo informado a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal, en una reciente reunión, la Comisión
“Justicia y Paz” de los Obispos coreanos, presidida por Mons. Matthias Ri Iong-hoon, ha expresado su total
preocupación y atención a los problemas sociales más urgentes que actualmente atraviesan la sociedad. La
Comisión ha expresado su solidaridad con los trabajadores despedidos de las industrias de motores Ssangyong, así
como a los habitantes de la zona de Milyangm, que protestan por la construcción de torres de transmisión de
electricidad de alto voltaje. La Comisión de los obispos ha decidido donar el equivalente a 55.000 dólares para los
trabajadores con problemas, despedidos por la Ssangyong Motors.
En la nota enviada a la Agencia Fides, los Obispos reafirman “la estrecha relación entre la evangelización y el
desarrollo auténtico de la sociedad”, y confirman su compromiso a la luz de Evangelii Gaudium. En este sentido,
la comisión ha decidido pedir al gobierno que reconsidere su política energética, en gran medida basada en la
producción de energía nuclear, y ha anunciado que promoverá actividades para informar a los fieles sobre los
riesgos de la producción de energía nuclear, la sensibilización sobre el tema de desarrollo sostenible y la
protección del medio ambiente (PA) (Agencia Fides 6/2/2014)
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