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

http://www.fides.org

ASIA/COREA DEL SUR - “Cuarenta días por la vida”: la iglesia refuerza su
compromiso contra el aborto
Seúl (Agencia Fides) – Para la Iglesia en Corea los meses de febrero y marzo están llenos de actividades,
celebraciones, reuniones por la vida. Según lo informado a la Agencia Fides, está fomentando muchas actividades
pro-vida sobre todo el “Comité para la vida y la bioética” en la Conferencia episcopal. Central en las actividades
pro-vida son los “Cuarenta Días de Oración por la Vida” que iniciarán el Miércoles de Ceniza, 5 de marzo. Todas
las Iglesias rezarán, en particular, por la abolición de la “Ley sobre la salud de la madre y el niño” que en 1973
legalizó el aborto.
Además, en los últimos días los obispos han celebrado una “Misa por la Vida” en la catedral de Myeongdong en
Seúl, presidida por Mons. Linus Lee Seong-hyo, Presidente de la “Comisión para la Vida y la bioética”, y
concelebrada por los responsables de Actividades Pro-Vida de cada diócesis en Corea. En la misa estaban
presentes más de 1.300 fieles que han reiterado su compromiso de difundir en la sociedad una “cultura de la vida”,
que comienza con el reconocimiento y la promoción del derecho del embrión y de los niños no nacidos. Mons.
Lee ha señalado que el materialismo y el consumismo han llevado a los jóvenes a practicar la anti-concepción y el
aborto con facilidad. Para ello tenemos que redoblar los esfuerzos para enseñar a los jóvenes a comprender la
dignidad de la vida y el significado más profundo de una relación sexual.
La “Ley sobre la salud de la madre y el niño”, en el artículo 14, permite el aborto en tres casos: cuando el
embarazo es resultado de violación o incesto; si el feto tiene defectos congénitos o genéticos, y cuando la salud de
la madre está en riesgo. Una revisión de la legislación, en julio de 2009, ha reducido el límite legal en el que se
puede abortar a partir de la 28 semanas hasta la semana 24 de embarazo. En Corea, de una población total de
cerca 48,7 millones de personas, el gobierno registra cerca de 340.000 abortos al año. Según la Iglesia Católica,
sin embargo, el número real es mucho mayor, es decir, alrededor de 1,5 millones (PA) (Agencia Fides 19/2/2014)
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