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ASIA/COREA DEL SUR - MENSAJE DE FELICITACION DE LA IGLESIA
COREANA POR LA FIESTA DEL NACIMIENTO DE BUDA
Seúl (Agencia Fides) – Después del mensaje oficial a la comunidad budista mundial enviado por el Consejo
Pontificio para el Dialogo Interreligioso por la fiesta del Vesakh, también la Conferencia Episcopal de Corea ha
difundido un mensaje de felicitación por la fiesta del nacimiento de Buda que se celebra el 8 de mayo. El mensaje
ha sido enviado por el Rev. Boniface Choi Ki san, Obispo de Inchon y Presidente de la Comisión para la unidad
de los Cristianos y para el Diálogo Interreligioso afiliado a la Conferencia Episcopal de Corea. Se trata del 2574º
cumpleaños de Buda. El mensaje ofrece la felicitación a todos “los amigos budistas” de Corea e invita a trabajar
juntos por la causa de la paz en la península coreana y en todo el mundo.
El texto recuerda que desde el Concilio Vaticano II la Iglesia ha animado a los católicos a reconocer y promover
las semillas de bien presentes en otras religiones y valores positivos que existen en todas las sociedades y culturas.
El mensaje desea que continúe en una futuro “el viaje de amor y fraternidad” emprendido por los creyentes de
diversas religiones, necesario para el bien de la humanidad “que está sufriendo por la amenaza de la guerra”.El
mensaje hace también una referencia explicita “a los hermanos de Corea del Norte que todavía no se han visto
libres de su difícil situación” y concluye diciendo que la nación coreana pone grandes expectativas sobre la
comunidad budista.
El mensaje de los Obispos coreanos hace eco del texto del Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso (ver
www.fides.org) que corrobora la necesidad de la armonía universal para la humanidad, invitando a los creyentes
de todas las religiones y en este caso a católicos y budistas a rezar por la paz.(PA) (Agencia Fides 7/5/2003
Líneas: 25 Palabras: 311)
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