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Corea, tierra de mártires
Visita del papa e presencia marista

E

n ocasión de la visita del Papa Francisco a Corea del Sur para asistir al VI Día de la Juventud de Asia (14 a 18 de agosto),
presentamos aquí un breve diálogo con los hermanos Jacobo Song y Alfredo Herrera, que durante este año participan,
en Manziana, Italia, en el curso para formadores.

El H. Jacobo Song ha sido el coordinador del sector de Corea durante los dos primeros periodos (6 años) de la nueva provincia
de Asia del Este y anteriormente fue director del Centro de Chungju para los muchachos con retardo mental. El H. Alfredo
Herrera, mexicano, llegó a Corea como misionero en agosto de 1975 y desde entonces ha realizado diversas actividades entre
las cuales la ayuda en la formación tanto en Corea misma como en MAPAC, en Manila, Filipinas.
Sabemos que el cristianismo en Corea fue introducido
de una manera muy especial. ¿Podrían recordarnos
brevemente cómo se introdujo la fe cristiana entre el
pueblo de Corea?
Jacobo Song: Fue al final del siglo XVII, unos años antes del
nacimiento de nuestro P. Marcelino Champagnat, lo indico como un punto de referencia, que algunos estudiosos y oficiales
de Corea, durante sus visitas a China, entraron en contacto
con algunos libros católicos. Estos libros estaban escritos
naturalmente en caracteres chinos. Pero esta escritura ya era
usada en Corea y era conocida ampliamente por los académicos y oficiales de nuestro país.
Alfredo Herrera: De regreso en Corea, algunos de estos
estudiosos formaron un círculo de estudio para examinar y
estudiar estos libros, los cuales llamaron fuertemente su atención y empezaron a practicar lo que leían. En el grupo existía

un deseo de encontrarse con nuevas ideas y formas, ya que
la sociedad de su época estaba acosada con problemas de
estancamiento y corrupción.

Administración general
El Hno. Emili Turú ha finalizado su visita a Honduras y permanecerá en Colombia hasta el día 18 de agosto para la celebración de los 125 años de presencia marista en el país. El Hno. César Rojas, Director del Secretariado Hermanos hoy, también
participa en las celebraciones.
El Hno. Michael De Waas, habiendo finalizado su visita al Distrito del Pacífico, empezó la visita a la Provincia de Australia
y la concluirá el día 20.
El Hno. Chris Wills, Director de la Secretaría de Colaboración Misionera Internacional (Cmi), acompaña el proyecto Interprovincial de misión de la Panamazônia, en Tabatinga, Distrito de Amazonia, Brasil.
Desde principios de agosto, el Hno. Santiago Fernández, de la Provincia de Compostela, ha asumido el cargo de coordinador de las traducciones en la Casa General, en sustitución del Hno. Josep Roura, quien regresó a la provincia de l ' Hermitage.
Los Hermanos Consejeros generales Víctor Preciado y Ernesto Sánchez se encuentran en Méjico y el Hno. Eugène Kabanguka en Ruanda, de vacaciones y visita familiar.
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Jacobo Song: Así sucedió que, en una de esas visitas, en
Beijing, Yi Seung-hun fue bautizado con el nombre de Pedro,
en octubre de 1784. Su regreso al país marca el momento
que le podemos llamar como el establecimiento de la Iglesia
en Corea. Así pues, nuestra Iglesia coreana tiene el orgullo
de que el cristianismo fue introducido no por misioneros
extranjeros, sino por laicos de nuestra propia tierra.

que incluyen una decena de misioneros franceses. El Papa
Francisco, en su visita, beatificará a otro grupo de 124, en
el que están incluidos algunos de los primeros mártires
cristianos.

Son 103 los mártires coreanos canonizados, lo que
quiere decir que hubo algún tipo de persecución religiosa. ¿Cuándo sucedió esto?

Jacobo Song: No fue sino hasta 1895 que el catolicismo
pudo gozar de libertad “oficial” en Corea, aunque durante
los años de la ocupación japonesa su actividad estuvo
fuertemente restringida. Solo después de la liberación, en
1945, la Iglesia gozó de mayor libertad, aunque todavía el
país tuvo que sufrir la desastrosa guerra entre el norte y el
sur de 1950 a 1953.

¿Cuál es la situación actual de la Iglesia Católica en
el país?

Jacobo Song: La persecución por motivos religiosos no
fue una, sino que tuvo lugar en diferente momentos, desde
1791 hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Fueron pues
más de 100 años de persecución intermitente. Las investigaciones llevadas a cabo de estos hechos nos dicen que, a
lo largo de ese periodo, fueron unos 10.000 los fieles que
murieron por ser discípulos de Jesús.

Alfredo Herrera: Sin embargo, a partir de ese momento, la
Iglesia se ha desarrollado fuertemente. Cuando yo llegué a
Corea en 1975, el porcentaje de católicos solo constituía el
3% de la población. Hoy supera ya el 9%, o sea, son alrededor de 4 millones y medio los fieles católicos.

Alfredo Herrera: Sí, son ya 103 los mártires canonizados,

Presencia Marista en Corea
Quisiéramos saber también algo sobre la presencia
de los Hermanos marista en Corea. Su inicio, su ministerio presente, el número de hermanos, su proyección futura…

Japón. Nosotros dos, estamos en Manziana participando en
el programa de formadores y el resto está dentro del país,
repartido en 5 comunidades.
Alfredo Herrera: A fines del 2007 Corea dejó de ser un Distrito dependiente de la Provincia de México Central y pasó a
formar parte de la nueva provincia de Asia del Este. Dentro
de la organización de la nueva provincia, también Japón ha
venido a formar parte del Sector Corea-Japón.

Alfredo Herrera: La presencia marista en Corea se inició el
13 de septiembre de 1971. La Provincia de México Central,
respondiendo al llamado del entonces Superior General,
Hno. Basilio Rueda, se comprometió a mandar 8 hermanos a Corea, con el fin primordial de iniciar la vida marista
autóctona, a la mayor brevedad posible. Dios bendijo la
generosidad de los hermanos, y muy pronto un grupo de
muchachos se sintió interesado en la vida marista.

Jacobo Song: Tres de las comunidades están en Seúl y las
otras dos en la provincia de Chungcheong del Norte.

Jacobo Song: Concretamente, el primer grupo de 3 que
profesó la vida marista, celebró su primera profesión religiosa el 2 de febrero de 1976, después de haber vivido un
buen tiempo entre los hermanos.

Casa Central del Sector

Alfredo Herrera: Las profesiones se sucedieron prácticamente cada año por dos décadas. Sin embargo, durante los
últimos veinte años, las vocaciones no son ya tan numerosas, pero Dios nos sigue bendiciendo con algunas.
Jacobo Song: Actualmente el número de hermanos coreanos es de 20. Un hermano está trabajando en Camboya,
Distrito Marista de Asia, otro en una de las comunidades
de Filipinas, y uno más, reforzará la comunidad de Kobe, en
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Alfredo Herrera: Una de las comunidades de Seúl vive
en lo que podemos llamar “la Casa Central del Sector”.
Los hermanos que forman esa comunidad realizan
actividades diferentes. Las otras comunidades están
formadas por los Hermanos que trabajan en
lo que llamamos “Centro Educativo Marista”.
Actualmente este centro
está siendo remodelado
y concentrará a los hermanos que ya trabajan
en dicho centro, así como la casa de formación,
que actualmente funciona en una casita rentada, a un lado de nuestra
propiedad.

Jacobo Song: En la Casa Central de Seúl viven los hermanos que trabajan en un centro infantil para niños del lugar,
llamado “Jiok adong Center”, quienes realizan diversas actividades dentro y fuera de casa: counseling adolescente,
mantenimiento de la propiedad, administración y
secretaria del sector, etc.

En el Centro Educativo
Marista los hermanos organizan programas, retiros, cursos, que se ofrecen a la gente en general,
o se reciben grupos de diversos tipos que solicitan
hacer uso del Centro para
llevar a cabo sus programas de educación, espiritualidad, culturales, etc.
La situación de las otras
Casa Marista para muchachos con retraso mental(
Hay una gran variedad de
dos comunidades, al Noractividades. En su género,
te de Corea, es la siguieneste centro es uno de los
te: una de ellas está en las afueras de la ciudad de Chungju; más antiguos en el país. En el edificio, una vez remodelado,
y la otra, en la montaña, en un lugar entre las ciudades de vivirán también los aspirantes y postulantes maristas junto
Chungju y Jecheon.
con sus formadores.

Actividades de los maristas
¿Podrían hablar un poco más sobre las actividades de
los hermanos en Corea?

Diversos grupos y organizaciones, sensibles a esta desigualdad, han organizado estos centros de estudio extra-escolar
para estos niños sin recursos. Nuestro centro es uno de
estos lugares. Aprobado por el gobierno local tiene el nombre oficial de “Centro Infantil Marista para niños del lugar”
y recibe asistencia económica del gobierno local. Lo bello
del asunto es que este centro funciona por la generosidad
de voluntarios que vienen a instruir a los niños en alguna
materia, o a organizarles alguna actividad. La creatividad
y entusiasmo de los hermanos ha hecho que diferentes
compañías y grupos ofrezcan a los niños y jóvenes del centro la oportunidad de poder participar en alguna actividad
interesante, organizada y financiada por ellos. Pero es sobre
todo el cariño, el interés y la atención de los hermanos y
voluntarios para cada uno de los niños y jóvenes que vienen
al centro, los hace sentir verdaderas
"personas" y no un número más... De
verdad este centro pone atención a
los niños y jóvenes en desventaja
académica, financiera, afectiva, social, etc.

Alfredo Herrera: Lo que desarrollan los hermanos es una
actividad que me parece muy en sintonía con el corazón de
Marcelino. Los niños y jóvenes coreanos viven en un ambiente de fuerte competencia académica. Aquellos cuyas familias
tienen suficiente recursos, después de asistir a la escuela,
van a academias particulares en donde siguen estudiando diferentes materias o aprenden a tocar el piano, o taekwondo,
o karate, o cualquier otra actividad cultural. Los niños de familias con pocos recursos, tienen que resignarse a “quedarse
atrás y perder competitividad”, ya que sus compañeros están
siempre mejor preparados para las evaluaciones académicas
que dan acceso a mejores oportunidades educativas.

Jacobo Song: La comunidad en las
afueras de la ciudad de Chungju,
es un centro de bienestar social,
“welfare institution”, que atiende a
niños y jóvenes con algún tipo de
retraso mental. Los que pueden ha-

Encuentro de la juventud marista de Asia
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Durante las próximas tres semanas se ralentizarán los servicios de la oficina de comunicación de la Casa General,
debido al período de vacaciones en Europa. La comunicación de Noticias Maristas se regularizará a partir del 8 de
septiembre.

hermanos completar y dar una atención más esmerada a las
necesidades de nuestros muchachos.

Comunidad en la montaña

Alfredo Herrera: Por último, la comunidad en la montaña,
entre las ciudades de Chungju y Jechon, ofrece a la Iglesia
y sociedad coreana un centro de espiritualidad en contacto
y armonía con la naturaleza. Iniciado hace ya varios años,
este centro ecológico, como podríamos llamarlo, ofrece a
todos, pero especialmente a niños y jóvenes de parroquias,
escuelas, grupos y familias, una experiencia nueva en contacto con la naturaleza, ya que la mayoría vive en la ciudad.
Diversos tipos de programas, retiros y seminarios son ofrecidos en este lugar, diseñados según las necesidades de los
grupos que participan. Los niños entran en contacto con
los animales, las plantas, con el riachuelo, las verduras y legumbres que abundan en este pedazo de tierra y montaña.
Aprenden a “sentir” a la naturaleza, a oírla, a descubrir sus
secretos y sus llamadas.

cerlo van a la escuela del lugar. Todos aprenden algún tipo
de actividad que eventualmente les haga posible vivir en
forma mediana o totalmente independiente, de acuerdo
con sus posibilidades. Esta es una labor de paciencia y
cariño atento, realizado por un grupo de cinco hermanos y
un nutrido grupo de maestros, trabajadores sociales y hermanas mayores, “nunas", encargados de estar atentos a las
necesidades de los muchachos en el ámbito de la vida del
internado. Como institución de bienestar social, el gobierno
de la ciudad de Seúl, al que administrativamente pertenece
este centro, sostiene económicamente el trabajo realizado,
mientras que la ayuda de muchas personas amigas, que
contribuyen con dinero o servicio personal, permite a los

En este lugar, también estamos haciendo una experiencia de
comunidad mixta. Conviven con los hermanos un sacerdote
diocesano, que ha querido vivir con nosotros, y un par de
mujeres que forman comunidad y ayudan en la preparación
de las comidas para los grupos que vienen al centro. Un hermano de Filipinas pronto se integrará a esta comunidad. Ya se
encuentra en Seúl estudiando la lengua coreana.

Expectativas de la visita del Papa
Jacobo Song: El Papa despierta en Corea una gran expec- dos nosotros, sus actores pastoratativa. La presencia de Papa Francisco para el VI Día de la les, aprendamos a vivir con mayor
Juventud de Asia, sin duda aviva en todos la esperanza de sencillez, compasión, humildad y
que muchos jóvenes se sientan fuertemente estimulados a cercanía a la gente y dejemos de
participar más activamente en la vida de la Iglesia. Los jó- lado nuestra tendencia a ser una
venes han sido en los últimos años, y creo seguirán siendo, "clase social". Estamos aquí para servir y no para ser servila preocupación número uno en la actividad pastoral de la dos. El Papa Francisco nos da claramente el ejemplo.
Iglesia Coreana.
Otra gran expectativa de Corea, con respecto al Papa, es Alfredo Herrera: La beatificación de 124 mártires nuevaque su visita ayude de alguna forma a caminar más deci- mente pone ante nuestros ojos el ejemplo de tantos laicos
didamente por el sendero de la
que supieran dar sus vidas por
reconciliación entre las dos porJesús. Ojalá todos aprendamos
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ciones del país, divididas por más
a vivir cada día como verdaderos
de 60 años.
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