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PRESIDENTE DE COREA FELICITA A OBISPO ESCOGIDO POR EL PAPA COMO PREFECTO 
DE LA CONGREGACIÓN DEL CLERO 

Mons. You era obispo de Daejeon desde el 2005. 

 

Redacción (15/06/2021 17:33, Gaudium Press) El nombramiento de Mons. Lazaro You Henung-sik, 
como prefecto de la Congregación para el Clero ha sido visto como un hito para la Iglesia de Asia y particularmente 
la de Corea, pues además se une a un acontecimiento histórico para la Iglesia de Corea, pues este año se celebra 
el 200 aniversario del nacimiento de San Andrés Kim, su primer mártir, y es la primera vez que un obispo de ese 
país ha sido llamado a dirigir un dicasterio vaticano. 

El nuevo prefecto de 69 años es originario de Nonsan, en la misma diócesis de Daejeon de la que es 
obispo, y aquí también fue ordenado sacerdote en 1979. Se encuentra al frente de su diócesis desde 2005 y en 
2014 recibió al Papa Francisco durante su viaje apostólico a Corea del Sur con motivo de la sexta Jornada de la 
Juventud Asiática. 
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Respondiendo el sábado algunas preguntas sobre el tema, dijo que si el Vaticano “me pide que colabore 
para organizar su visita [del Papa] a Corea del Norte, pondré lo mejor de mí mismo para llevar a cabo esa misión”. 

En carta dirigida a los fieles, el obispo de Daejeong cuenta que el Papa le propuso su nuevo 
nombramiento el pasado mes de abril. El prelado coreano objetó que él no se sentía a la altura, porque proviene de 
una pequeña diócesis de Asia y no conoce muchos idiomas. Pero el Papa −relata el nuevo prefecto de la 
Congregación para el Clero– le respondió que el Vaticano necesita una persona sonriente, capaz de crear comunión 
con los demás. 

“Sin renovación del clero no hay renovación de la Iglesia” 

El prelado dice que estaba conmocionado por la petición, pero se dejó guiar por la obediencia. “Asumir 
esta importante y difícil tarea de la que depende la formación y la vida del clero en la Iglesia Católica, es la nueva 
voluntad de Dios para mí. Seguiremos adelante con los sacerdotes de todo el mundo en la reforma del sacerdocio, 
sabiendo que siempre es válido el principio de que sin renovación del clero no hay renovación de la Iglesia”. 

El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, también quiso señalar la importancia del nombramiento de 
Mons. You con un telegrama dirigido al arzobispo desde Gran Bretaña, donde se encuentra para la cumbre del G7. 
“Estoy seguro –dice Moon– que, como dice su lema episcopal Lux Mundi, usted será una luz para un mundo sin 
discriminación, donde los pobres serán consolados. Y también tengo grandes esperanzas porque conozco su 
extraordinario esfuerzo por la paz en la península de Corea”. 

 


