TRAS LAS CONVERSACIONES DE PAZ EN LA HISTÓRICA CUMBRE,

CRISTIANOS DE COREA DEL NORTE: "ESTO NO
ES POR LO QUE HEMOS ESTADO ORANDO"
PESE A QUE EL MUNDO ELOGIÓ LA CONFERENCIA INTER-COREANA, ERIC FOLEY JUNTO A LA VOZ DE LOS
MÁRTIRES COREA, OBSERVA QUE SE TRATA DE UNA PAZ VACÍA ENFOCADA EN LA DESNUCLEARIZACIÓN Y
EN DONDE SE IGNORAN LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS NORCOREANOS.
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con miedo a su dictadura o sufren
como prisioneros en los campos
destinados a ello.
“Una de las cosas que tenemos que
analizar es decirnos: ‘¿Corea del
Norte está ofreciendo algo nuevo?’.
La respuesta es no”, dice Foley.

“Corea del Norte siempre quiere
centrar la atención del resto del
mundo en su propia hostilidad hacia
otras naciones. Entonces, lo que
están diciendo aquí es: ‘Seremos
menos hostiles con ustedes a
cambio de ciertas concesiones’.
Pero observe aquello de lo que
Península de Corea (MNN) - El pasado viernes fue llamado un día histórico ya que el
Corea del Norte no está dispuesta a
dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, y el presidente de Corea Del Sur, Moon Jae-in, hablar: la guerra contra su propia
se reunieron por primera vez.
gente. Esto es en lo que, los
cristianos de Corea del Norte, nos
En el acuerdo firmado este 27 de abril, recuerdan que debemos
también se incluyó el compromiso de mantenernos enfocados. Incluso en
establecer una oficina de enlace
la muy breve mención de los
conjunta entre las dos Coreas, reunir derechos humanos en los Estados
familias separadas, actualizar los rieles Unidos, Corea del Norte respondió
y rutas entre Seoul y Sinuiju, cesar
diciendo que ello arrojaba agua fría
“El fin de semana, tuve la
toda hostilidad cruzada, y crear una
sobre los cálidos eventos de la
oportunidad de hablar con varios península Coreana libre de armas
semana pasada. En otras palabras,
cristianos norcoreanos y
nucleares.
'Concéntrate en los misiles que te
preguntarles ‘¿Qué piensan
hemos apuntado, no en los misiles
ustedes?’. Su respuesta fue que
Sin embargo, “si miramos atrás hacia que hemos apuntado a nuestra
ellos están muy sorprendidos de
un escrito de un periódico del año
propia gente", añade.
que los cristianos del resto del
1991, saqué un artículo del New York
mundo han dejado de lado las
Times de ese año acerca de una de las
cosas por las que hemos estado
primeras cumbres Inter-Coreanas y fue
orando en relación a Corea del
sorprendente cuan casi exacta fue la
Norte y están tomando las
redacción entre la presente cumbre y
actuales circunstancias como un
esa reunión en particular. En otras
tipo de respuesta a nuestras
palabras, aunque las caras de los
oraciones”, compartió Eric Foley, líderes han cambiado, las promesas
director ejecutivo de VDLM Korea. recuerdan lo mismo", observa el
también pastor, Eric Foley.
En la cumbre inter-coreana, Jae-in
y Jong-un firmaron la “Declaración ¿Hay algo nuevo?
por la paz de Panmunjom,
La última postura de civilidad y paz de
Prosperidad y unificación en la
Corea del Norte, hasta ahora, parece
Península Coreana”. Con este acto, ser nada más que una ventana
Moon Jae-in, el 12vo Presidente
ambos líderes prometieron el fin
disfrazada. En los rincones ocultos de
de Corea del Sur (Foto: cortesía
de la guerra Coreana.
de Wikimedia Commons)
su país, millones de persona aún viven

VDLM EN CONTACTO
CON LOS CRISTIANOS
NORCOREANOS

“Tenemos que responsabilizar a
Corea del Norte para que diga:
‘Cuando lleguemos a la mesa de la
cumbre, la cuestión clave que
vamos a plantear no es sólo armas
nucleares, son los derechos
humanos. Se trata de cómo están
tratando a su gente, especialmente
a los 100,000 cristianos que tienen
que vivir clandestinamente en
Corea del Norte”, resalta Foley.
Kim Jong-Un, dictador de Corea del Norte (Foto: cortesía de la Iglesia Secreta)

En un aparente gesto de buena
voluntad, Corea del Norte liberó a
tres prisioneros estadounidenses,
dos de los cuales son cristianos.
Este anuncio se produjo antes de
la inminente reunión del
presidente de los Estados Unidos,
Donald Trump, con Jong-Un.

CIMIENTOS PARA UNA
PAZ VERDADERA

Finalmente, necesitamos
preguntarnos por qué estamos
orando realmente por Corea del
Norte. ¿Es la postura externa de paz
la que nos hace sentir seguros desde
lejos? o ¿Es la paz verdadera para la
gente y los creyentes de Corea del
Norte, la que proviene de corazones
cambiados en el liderazgo de Corea
del Norte?

Entonces, más allá de la disipación
de las hostilidades entre países,
¿Cómo hacer posible la verdadera y
bíblica paz? ¿Por qué podemos orar? “Creo que como cristianos lo más
básico que podemos hacer al llevar a
Si bien esto puede ser un signo El pastor Foley dice que para
cabo Hebreos 13:3, es recordar que
alentador para las relaciones
estas preguntas, debemos hoy en día hay 30.000 cristianos y
internacionales, el hecho es que responder
saber que "cuando los cristianos de ciudadanos de Corea del Norte en
los Cristianos que son
Corea del Norte dicen 'Esto no es por campos de concentración, y otros
ciudadanos de Corea del Norte
70.000 creyentes clandestinos que
continúan sufriendo más allá del lo que hemos estado orando', no
quieren decir que ellos estén contra intentan mantenerse fuera de esos
foco mundial.
campamentos. Ellos son los a quiénes
la paz. Nada de eso. Sino que ellos
“(Corea del Norte) Sigue siendo un saben que la paz solo puede venir de debemos escuchar”, concluye.
régimen, que es terrorista para su la transformación del corazón
propio pueblo. Siempre ha estado humano, y nada de la
dispuesto, a lo largo de su historia, transformación del corazón humano
a hacer concesiones con otros
está arraigado en esta conversación
países sobre la base de la
actual”
actividad militar que ha
desarrollado. Pero cuando
Tomará tiempo el ver qué ocurre con
tratamos de prestar atención a
las últimas conversaciones de paz
cómo trata a su propia gente,
entre los líderes de Corea del Norte y
Corea del Norte siempre dice que Corea del Sur. Sin embargo, si no
no, que eso está fuera de los
que la historia
límites. Hasta que eso cambie, no queremos
simplemente
se repita, VDLM Korea
hay fundamentos para que
cree que las constantes
podamos construir cuando
pensamos como cristianos sobre conversaciones de paz deben
considerar un enfoque serio en
cómo sería una paz bíblica en
materia de violación de los derechos
Corea del Norte”, explica el
humanos y de la libertad religiosa en
representante de Voz de los
Bandera de Corea del norte
Corea del Norte.
Mártires.
(Foto: cortesía de John Pavelka)

"LO QUE NECESITAMOS ORAR ES LO QUE LOS CRISTIANOS DE COREA DEL NORTE NOS
HAN ENSEÑADO A ORAR: ORAR POR VARIAS GENERACIONES Y ORAR POR LA
TRANSFORMACIÓN DEL CORAZÓN DEL LÍDER" - ERIC FOLEY
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