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ASIA/COREA DEL SUR - LA IGLESIA COREANA PROMUEVE LAS
COMUNIDADES ECLESIALES DE BASE COMO INSTRUMENTO PARA LA
EVANGELIZACIÓN, PARTIENDO DE LA PALABRA DE DIOS Y DE LA VIDA EN
COMÚN
Seúl (agencia Fides) - Promover las Comunidades Eclesiales de Base (CEB) en Corea como medio de
evangelización de los laicos y de las familias es la intención de algunos Obispos coreanos que han invitado
recientemente en Corea a algunos sacerdotes y laicos provenientes de diversos países del mundo para explicar la
estructura, la espiritualidad y el funcionamiento.
“Cuando la gente me pregunta porque tenemos necesidad de las Comunidades Eclesiales de Base mi respuesta
es: porque es un modo eficaz , según mi experiencia, de comunicar el amor de Dios a nuestros vecinos. No
podemos olvidar nunca la dimensión comunitaria de la Salvación” ha dicho el P. Arthur de la diócesis de
Mangalore en India, invitado por los Obispos coreanos.
“Muchos laicos piensan hoy que el trabajo de evangelización no les afecta a ellos sino que es labor del clero y
los religiosos. Esta convicción es errónea. Todos somos llamados a anunciar el Evangelio y las CEB son una
modalidad válida para realizar esta misión que Dios nos ha confiado” dijo el P. Arthur que sigue la experiencia
de las CEB en India.
El sacerdote ha explicado los pilares del camino de las CEB: compartir la Palabra de Dios, profundizar en la
enseñanza de la Iglesia, encuentro con el prójimo para desarrollar una profunda comunión. “Con frecuencia
vivimos la vida cristiana de forma individual. Sin embargo, es por medios del encuentro, el amor y el
intercambio como podemos crecer en la fe: las CEB contribuyen a realizar este objetivo” afirma.
“Los que deseamos es revitalizar las comunidades cristianas partiendo de la Palabra de Dios y de la vida en
comunión” explica Mons. Peter Kang U-il Obispo de Jeju, perteneciente al grupo de Obispos que han llamado
el P. Arthur para promover la difusión de las CEB en Corea.
(PA) (Agencia Fides 11/9/2003 Líneas:26 Palabras:326)
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