
 

CRÓNICA DEL ENCUENTRO DEL COMITÉ DE RECONCILIACIÓN 

NACIONAL DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SEÚL Y LA ARQUIDIÓCESIS DE 

MORELIA, MÉXICO 

México, Morelia del 12 al 15 de febrero del 2018  

 

INTRODUCCIÓN  

En el año 2017 + Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia fue invitado por el Comité 

de Reconciliación Nacional de la Arquidiócesis de Seúl, y el propio Cardenal Andrew Yeom 

Soo-jung, Arzobispo de Seúl, para participar en el Foro Internacional: Paz y reconciliación 

de la Península Coreana, que se realizó en el Colegio de Teología de la Universidad Católica 

de dicho país.  

La intervención de don Carlos versó sobre el tema: “LA MISIÓN DE LA IGLESIA DE 

PROMOVER LA JUSTICIA Y LA PAZ EN AMÉRICA LATINA” desarrollado en tres 

puntos: 1 y 2. El trabajo de construcción de paz en la Arquidiócesis de Acapulco y ahora 

Morelia, y en el tercer punto, presentó una propuesta concreta de implementación de la 

justicia transicional en México.  

Como conclusión del foro, en común acuerdo, los responsables del comité, el Cardenal 

Andrew y monseñor Carlos asumieron dar seguimiento y compartir el compromiso cristiano 

y sus respuestas a la necesidad de construir la paz, así mismo, seguir encontrando luz y 

esperanza en las propias comunidades de fe para que la persona, las familias, los grupos, 

comunidades eclesiales, organismos y servicios públicos y privados logren alcanzar y vivir 

el verdadero sentido de la paz. Atendiendo a dicho propósito, vinieron a México y en 

particular a la Arquidiócesis de Morelia, algunos miembros del Comité de Reconciliación 

Nacional de la Arquidiócesis de Seúl, del 12 al 15 de febrero del 2018, para conocer nuestra 

realidad y la experiencia que se vive en Morelia y en México.  

La Arquidiócesis de Morelia por medio de Monseñor Carlos Garfias, un equipo 

comisionado, Cáritas, la dimensión de justicia, paz y reconciliación compartió su caminar en 

la construcción de la paz, acentuando en los encuentros y experiencias compartidas, que 

dicho camino forma parte de la pastoral cotidiana en la comunidad de fe y que surge en y 

desde donde se anuncia el Evangelio de Jesucristo. 

A continuación una breve semblanza y puntos sobresalientes del itinerario vivido durante 

estos días:   

Lunes 12: Recepción, traslado a la OMPE, visita guiada y celebración eucarística en la 

I N B G 



Se inició con la recepción y visita guiada a la Insigne Nacional Basílica de Guadalupe (I 

N B G) La Lic. Gabriela Treviño responsable de las visitas guiadas narró cada una de las 

apariciones e invito a visitar los templos que integran el Recinto: La Nueva Basílica, de una 

arquitectura moderna, que en su exterior emula la figura del manto de la Virgen que cobija a 

todos sus hijos que vienen a visitarla y que en su interior se encuentra el tesoro más grande: 

la tilma de San Juan Diego; donde está plasmada la Imagen de Nuestra Madre, la Virgen de 

Guadalupe; mostrando en su bella imagen su embarazo, presencia viva de Jesús. 

El Templo Expiatorio a Cristo 

Rey, conocido como Antigua 

Basílica de Guadalupe, que albergó 

durante 262 años a la Virgen, 

donde también se señaló el altar de 

los mártires y atentado que sufrió la 

imagen. La Parroquia de 

Capuchinas, el hermoso ex-

convento de las monjas capuchinas. 

La Capilla del Pocito, templo de 

profunda belleza barroca que 

muestra el pocito donde emanaba el 

agua del antiguo manantial. El 

Cerrito del Tepeyac memorable sitio de la primera Aparición de la Virgen a San Juan Diego 

y del Milagro de las Rosas. Y la Antigua Parroquia de Indios, sitio donde se edificó, en 1531, 

la primera ermita a la Virgen de Guadalupe y 

donde San Juan Diego vivió para cuidar de la 

Sagrada Imagen. 

Fue el inicio de un significativo encuentro 

entre México y Corea del Sur para encomendar 

y poner bajo la protección de la Virgen María 

de Guadalupe los lazos de cercanía y acuerdo 

entre ambas arquidiócesis y a la vez, el poder 

establecer climas de trabajo en conjunto para la 

construcción de la paz. En la capilla 5 se 

celebró la eucaristía presidida por el Arzobispo 

de Morelia, Monseñor Carlos Garfias Merlos, en la que compartió la homilía con el reverendo 

Achillo Seteok Chung, (responsable del comité) donde se enfatizó el gusto y alegría de estar 

en ese lugar tan especial y se reafirmó el acuerdo de dar seguimiento al proyecto de la 

construcción por la Paz y de compartir las experiencias vividas.  

 La basílica que en su exterior emula la figura del manto de la Virgen que cobija a 

todos sus hijos que vienen a visitarla y que en su interior se encuentra la Imagen 

de Nuestra Madre, la Virgen de Guadalupe; mostrando en su bella imagen su 

embarazo, presencia viva de Jesús. 

 Signo del evangelio de la paz en la unión de dos razas. 

   



Martes 13: Traslado a Morelia, desayuno y recepción en Maravatio, hospedaje casa san 

Benito, encuentro con la dimensión Justicia, paz y reconciliación diocesano, 

visita guiada y encuentro con los alumnos formadores y alumnos del seminario, 

Encuentro con funcionarios públicos y presentación de la ley para una cultura 

de paz y prevención.  

Esta fue una jornada intensa, desde las 5.30 am se tomó camino hacia la ciudad de 

Morelia, en el trayecto se hizo una parada en el café “kilómetro 118” donde se vivió 

un  momento de dialogo amistoso, luego se continuo el trayecto para desayunar en el 

restaurante “la troje de Marisol” mismo que fue ofrecido por los padres de Maravatio, El 

padre Ulises, vicario episcopal de esa zona dio un saludo y mensaje de bienvenida a los 

miembros del comité.  

Ya en Morelia y después de instalarse 

en el lugar de hospedaje “Casa San Benito”, 

se dio un encuentro con el equipo del centro 

de Escucha, donde el padre Rafael 

Guzmán, vicario episcopal de la zona, 

dirigió unas palabras de bienvenida, en 

seguida se presentó el Proyecto de 

acompañamiento a víctimas de las 

violencias, en el Centro de Escucha.  

Se expresó que es el lugar donde se 

ofrecen diferentes espacios de atención a 

las víctimas de la violencia. Un lugar seguro y propio para que la persona sienta en confianza 

y se den las condiciones para acompañarla de manera integral en los ámbitos pastorales, 

jurídicos, psicológicos y espirituales. Las personas victimizadas son recibidas por el personal 

del trabajo social y según el estado en que se 

encuentran se canalizan, ya sea en alguna de las 

áreas propias del centro o alguna otra institución 

pública o privada. Pasado un primer encuentro 

con la víctima y en la aceptación de la propia 

persona se da el acompañamiento de acuerdo a 

lo específico de cada una de las áreas: 

Psicológico, Jurídico, Pastoral o espiritual. En 

fin es un espacio que ofrece a las víctimas,  la 

oportunidad de ser escuchadas de manera 

confidencial y segura.  

La dimensión de justicia, paz y reconciliación tiene el propósito de dar a conocer y ofrecer 

los programas del centro y al mismo tiempo poder lograr la apertura de otros, específicamente 

para este año su meta es lograr la apertura de siete centros en el territorio diocesano, cuyo 

propósito es romper el ciclo de la violencia y de esta manera contribuir a la sanación social 



de las víctimas de la violencia, y puedan recuperar 

la paz, la confianza y logren reintegrarse a la 

sociedad.  

Después de lo expuesto se dio un espacio de 

diálogo en el que se hicieron preguntas muy 

precisas: ¿Cómo se da la intervención o la 

integración de toda la pastoral con el centro de 

escucha? El señor Obispo merlos, presento en 

corea un proyecto en el cual presento la 

comunicación y el dialogo con otras instituciones 

y con funcionarios de Gobierno ¿Cómo se da en concreto esta comunicación? El p. Juan 

Pablo y el p. Rafael hicieron alusión al proceso diocesano de renovación y revitalización 

pastoral, resaltando los ejes transversales: La construcción de la Paz y la mística pastoral de 

Vasco de Quiroga en donde cada comisión y dimensión están haciendo el esfuerzo de integrar 

sus programas atendiendo a estos propósitos. También se mencionó el taller que se ofreció 

al personal del gabinete ampliado del gobierno del estado de Michoacán. Y se dijo también 

que posteriormente se ampliaría la información 

en el encuentro del día siguiente.  

Se compartió la comida y se convivió con los 

padres de la forania IV, en el atrio interno del 

Templo del Carmen, donde se hizo una 

presentación de los miembros del comité y el 

saludo de parte de Monseñor Carlos.  

Por la tarde, los miembros del comité 

visitaron las instalaciones del seminario, en la 

que el padre Martín y el padre Armando, 

hicieron la visita guiada, concluyendo el encuentro en la capilla del Mayor, donde se ofreció 

un concierto de parte del coro del seminario y se compartieron saludos y experiencias. El p. 

Achillo expreso su alegría de disfrutar estar en el seminario y con los seminaristas, haciendo 

mención de una etapa muy importante de su vida, motivando a los seminaristas a disfrutar y 

vivir intensamente esa etapa formativa. Brevemente presento también el nacimiento de la 

iglesia católica en la republica de corea, por iniciativa de algunos filósofos inquietos, 

descubrieron los principios de la vida cristiana e hicieron su propio camino de aceptación y 

difusión del mismo, posteriormente con la presencia de algunos misioneros se concretó más 

propiamente el ejercicio y la vida de fe. Después de este momento se desprendió una fuerte 

persecución, que dejo miles de mártires que son parte fundamental en la fe católica en Corea. 

También compartió la inquietante y critica realidad de la separación de la península coreana 

y por eso la intención de este encuentro para reforzar caminos de esperanza y lograr la unidad 

de las dos coreas, por eso invito a rezar por la unidad de la península. El padre Martín, rector 

del seminario, hizo hincapié a la llamada y las oportunidades que en el camino de la vocación 

se van dando y presento el caso del padre Sergio Chuela y José Sandoval misioneros 

guadalupanos quienes vivieron su propio proceso vocacional hoy son el enlace de este 

encuentro. Se concluyó con la entrega de los rosarios y estampas de oración por la paz que 

envió el cardenal Andrew.   



Después del encuentro en el seminario se partió al Restaurante Villa Montaña donde se 

dispuso una mesa para el dialogo y la cena con algunos funcionarios Públicos, entre ellos: 

Teresita de Jesús, de la oficina de asuntos religiosos del gobierno del estado y Diputado 

Wilfrido Lázaro Medina, quienes expresaron el gusto por recibir tan distinguidas 

personalidades y ofreciendo palabras de bienvenida a México y en especial a las tierras 

michoacanas. Dentro de los sus palabras se reconoció y valoro la importancia del desarrollo 

que se conoce de la república de corea y se hizo mención al arranque de las olimpiadas y a 

la noticia sobresaliente de la competición histórica y deportiva de los equipos en común con 

que competirán las 2 coreas.  

El Diputado Wilfrido comento sobre la proporción y promulgación de la Ley para la 

Cultura de la Paz y Prevención de la violencia y la delincuencia. Como parte propia del 

ejercicio legislativo le corresponde reformar progresivamente la ley y en su momento se 

propuso dar un mayor énfasis en alcanzar la cultura de la paz. Con la intención de crear las 

condiciones favorables para alcanzar una cultura de paz por medio del acercamiento del 

estado de derecho, ante la necesidad de poder alcanzar la seguridad y estabilidad en la 

sociedad, conscientes de que Michoacán nos necesita como agentes pacificadores  en la 

defensa de la dignidad humana y de los intereses esenciales de la sociedad. Por lo que es 

importante establecer estas medidas preventivas reguladas por una ley propia, para prevenir 

de aquellos que desprecian los valores de la vida en común. El mayor propósito de esta 

iniciativa es poder recuperar el tejido social y poder fomentar una cultura de paz que dé 

armonía y asegure la participación e integración de los ciudadanos desde sus colonias y 

comunidades en la prevención y en la denuncia de los delitos.  

En este encuentro, se llevó a cabo además, un intercambio de experiencias, como lo es  el 

establecimiento del Comité para 

la Paz en Seúl por su Arzobispo; 

en donde se ha involucrado 

como actores principales, a 

estudiantes y universidades. Por 

su parte, Monseñor Carlos 

Garfias Merlos dijo que, los 

caminos de diálogo son 

esenciales  para el proceso de la 

Construcción de  Paz y así vivir 

en un ambiente de armonía, paz 

y confianza; señaló también la 

importancia de encontrar 

primeramente la paz interior 

para así comenzar a difundir esa paz con otras personas. 

 Centro de escucha: Un lugar seguro y propio para que la persona sienta en 

confianza y se den las condiciones para acompañarla de manera integral 

 Unirnos en la oración para reforzar los caminos de construcción de paz y lograr 

la unidad de las dos coreas 

 Recuperar el tejido social y fomentar una cultura de paz 

 Los caminos de diálogo son esenciales  para el proceso de la Construcción de  Paz 

 Encontrar la paz interior para comenzar a difundir esa paz 



   

Miércoles de Ceniza 14: Celebración Eucarística, encuentro con la dimensión Justicia, 

paz y reconciliación de la provincia, visita guiada en la Basílica de Pátzcuaro 

y catedral de Morelia, encuentro con representantes de la UVAQ y cierre del 

encuentro en la ciudad de Morelia 

En el último día de su visita por México acudieron a la celebración del 

miércoles de ceniza en La Catedral de Morelia, misma que fue presidida por el 

Arzobispo de Morelia; terminada la celebración de la Eucaristía, compartieron 

la mesa para degustar en la casa episcopal del desayuno. Posteriormente 

tuvieron un segundo encuentro con los miembros del centro de escucha 

diocesano, en donde se les planteo su plan de trabajo, como es que se encuentra 

conformada la arquidiócesis de Morelia y las problemáticas que en ella 

embargan, y como es que se le está dando el seguimiento, acompañamiento y 

alternativas para la solución de los diversos problemas que les aqueja a las 

personas que acuden para recibir el apoyo por parte del centro de escucha. Para 

conocer un poco más de la historia del primer Obispo de Michoacán, Don Vasco 

de Quiroga, se realizó una visita guiada a la Basílica de nuestra Señora de La 

Salud en Pátzcuaro en donde pudieron entrar al camarín y ofrecer una oración 

a Nuestra Señora de La Salud. Más tarde pudieron disfrutar de la bella vista del 

lago de Pátzcuaro y de una rica comida en compañía de Monseñor Carlos 

Garfias Merlos quien dijo que, los caminos de diálogo son esenciales  para el 

proceso de la Construcción de  Paz y así vivir en un ambiente de armonía, paz 

y confianza; señaló también la importancia de encontrar primeramente la paz 

interior para así comenzar a difundir esa paz con otras personas. A su llegada a 

la ciudad de Morelia, realizaron una visita guiada a la Catedral Metropolitana 

de Morelia pudiendo conocer el campanario de la misma. 

Al finalizar el día tuvieron un encuentro con los directivos de La 

Universidad Vasco de Quiroga en donde se les dio a conocer el trabajo de Don 

Vasco de Quiroga, como el pilar fundamental de la educación en Michoacán, y 

se les hablo sobre su labor con los indígenas y la enseñanza de un oficio que 

pudiera permitirles sustento económico, degustaron de la cena y se le otorgo un 

presente por parte de la UVAQ y otro por parte de la Arquidiócesis de Morelia. 

Con todas estas actividades y encuentros, se reforzaron los lazos de 

hermandad y unidad que ya se tenían entre las diócesis, se terminó el encuentro 

con los académicos planteando la visita de jóvenes y sacerdotes mexicanos a la 

Diócesis de Seúl para el próximo mes de agosto, esto para intensificar el 

compromiso de seguir abriendo caminos para tener las bases  y lograr un mundo 

mejor, mas justo, mas seguro y en paz.  



Jueves  15: Salida al Aeropuerto de la ciudad de México y vuelo a San Salvador 

CONCLUSIÓN 

Fue un extraordinario encuentro de diálogo, el cual, sembró una valiosa semilla de 

esperanza, con la confianza de que pueda producir muchos frutos para las comunidades 

diocesanas de Seúl y Morelia, así como para el entorno social de cada realidad cultural. Con 

mucho y gran satisfacción ha quedado el compromiso de seguir favoreciendo el compartir 

vivencias personales, experiencias, programas y proyectos, así como la creación de un 

organismo internacional para continuar y sistematizar una vinculación e intercambio en la 

propagación de la paz y seguir intensificando el compromiso en la apertura de caminos para 

cimentar las bases en ir logrando un mundo mejor, más justo,  más seguro y en paz. 

 

 


