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ASIA/COREA DEL SUR - Las “Comunidades cristianas de Base”
instrumento de evangelización
Seúl (Agencia Fides) – En las “comunidades cristianas de Base” coreanas hay una gran expectativa por la visita
del Papa Francisco, que llegará en agosto. La forma eclesial de las pequeñas comunidades, de hecho, es un tipo de
organización es un tipo de organización para vivir la fe muy generalizado en América Latina, pero también en
otros continentes, como África y Asia. Se trata de grupos de familias católicas del mismo barrio que, dentro de
una parroquia, practican la vida de fe en la vida cotidiana, con reuniones de oración, escucha de la Palabra y
ayuda mutua. Las comunidades de base se han visto reforzadas por el “Documento de Aparecida” (Conferencia
del episcopado de América Latina, 2007), escrito bajo la coordinación del entonces cardenal Bergoglio.
Según lo informado a la Agencia Fides, en la Conferencia Episcopal de Corea hay una “Subcomisión” para las
“comunidades de base”, que hace referencia a la “"Comisión para la Evangelización”, presidida por el Obispo de
Jeonju, Vincent Ri Pyung -ho. Esta forma de organización del laicado católico se considera, de hecho, un
poderoso instrumento de evangelización “desde abajo” de la sociedad.
Las Comunidades de base se introdujeron en Corea a principios de los años 90. Durante veinte años, los obispos
han promovido la difusión de pequeñas comunidades. Ahora en marzo de 2014, dada la creciente demanda, han
publicado una “Guía”, que ayuda a los fieles y a los párrocos a entender los principios básicos y la vida de las
pequeñas comunidades. Según lo informado a la Agencia Fides, la Guía presenta el espíritu, los principios, las
direcciones y las experiencias de las comunidades de base desde el punto de vista pastoral.
La Guía también señala los frutos obtenidos en veinte años, las esperanzas para el futuro y los retos en el camino
de la nueva evangelización, en Corea y en Asia. Mons. Ri afirma: “Yo creo que esta guía ayudará a los párrocos y
a los fieles a realizar la imagen de la comunión eclesial” (PA) (Agencia Fides 26/3/2014)
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