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ASIA/COREA DEL SUR - LA FAMILIA PROTAGONISTA DE LA NUEVA
EVANGELIZACIÓN: UN SIMPOSIO DE LA IGLESIA COREANA SOBRE
PASTORAL FAMILIAR
Seúl (Agencia Fides) “El futuro de la familia, el futuro de la Iglesia”: este es el título del simposio tenido la
pasada semana en el Auditórium en la Catedral Myongdong de Seúl, organizado por el Instituto para la Pastoral
de Corea, afiliado a la Conferencia Episcopal del país.
El simposio ha considerado la crisis en la que se encuentra la familia hoy, como se demuestra por el número de
divorcios y el colapso del sistema familiar tradicional, señaló en la primera relación la Sra. Gwak Bae hee,
Directora del “Korea Legal Aid Center Family Relations”.
El P. Peter Park Hyun min dijo que el aumento de divorcios refleja “la inmadurez y el desequilibrio interior de la
persona” mientras que el P. Casimir Song Yul sup, Secretario General de la Conferencia Episcopal sugirió en la
segunda ponencia vías alternativas a recorrer para relanzar la pastoral de la familia: educar de modo sistemático a
las familias, instituir centros de estudio y de consulta sobre temas y problemáticas inherentes a la familia; hacer a
la familia protagonista de la acción pastoral en el ámbito de las comunidades locales.
“El matrimonio y la familia son un proyecto y una bendición de Dios. El deber fundamental de la pareja cristiana
es el de dar testimonio de la indisolubilidad del matrimonio y del valor infinito de la fidelidad” dijo el P. Peter Lee
Ki heon, Presidente de la Comisión para la Pastoral de la Familia en la Conferencia Episcopal.
También Su Em. el Cardenal López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia envió un mensaje
de estímulo a los participantes afirmando que “la familia basada en el matrimonio es una Buena Nueva que Cristo
nos da y debe ser el corazón de la nueva evangelización”,
(PA) (Agencia Fides 16/7/2003 Líneas: 25 Palabras: 307)
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