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ASIA/COREA DEL SUR - NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS Y SECTAS
SON NOCIVOS PARA LOS FIELES CATOLICOS: UNA PUBLICACIÓN DE LA
IGLESIA COREANA
Seúl (Agencia Fides) – Se titula “Moviments and Trends Harmful to Healthy Faith Life” y es una reciente
publicación de la Iglesia coreana sobre el tema de los nuevos movimientos religiosos que atentan contra la fe
católica y ponen en peligro la vida espiritual de los fieles de Corea. El texto ha sido realizado pro el P. Francis
Xaier Ahn Myong-ok, Presidente de la Comisión para la Doctrina de la Fe, según lo decidido por la Conferencia
Episcopal de Corea en la asamblea de la primavera 2003.
“En primer lugar el documento ayuda a los fieles a comprender correctamente la autentica naturaleza de la fe
católica y la misión de la Iglesia para conducirla al discernimiento de los fenómenos que amenazan la fe” ha dicho
el P Ahn presentando la publicación.
La Comisión para la Doctrina de la Fe pone en guardia sobre el hecho de que los nuevos movimientos religiosos
están en contradicción con la fe católica porque niegan el concepto de la Unicidad de Dios y tienden a divinizar
los elementos naturales, llevando a la indiferencia religiosa. Estas desvalorizan la acción de la Iglesia afirmando la
validez de los diversos caminos para alcanzar el bienestar interior. La atención del texto se concentra
especialmente sobre el “New Spiritual Movement” introducido en los últimos años en Corea que ha captado a
numerosos fieles católicos coreanos.
La Comisión – dijo el P Ahn – continuará dirigiendo la situación religiosa en el país y encaminado a los fieles
hacia la verdadera doctrina para evitar que la fe sufra contaminaciones o desviaciones. (PA) (Agencia Fides
8/5/2003 Líneas: 25 Palabras: 276)
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