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REGIÓN DE COREA

Lengua oficial: coreano 

Visión 

Misión 

1. Marco social

Corea del Sur es uno de los pocos países del 
mundo en el que coinciden la etnia y la nacio-
nalidad. En lugar de la etnia, el regionalismo 
(principalmente entre los orientales y los occi-
dentales) es el origen de tensiones sociales entre 
los surcoreanos. Siendo uno los tigres económi-
cos de Asia, Corea del Sur se enorgullece de ser 
la decimotercera economía más fuerte del mun-
do. Por esta razón, desde principios de la década 
de 1990, trabajadores de Asia Pacífico, África y 
América del Sur han venido en busca de trabajo.

La actual situación social y política de Corea es 
inestable. Existe la amenaza del régimen comu-
nista de Corea del Norte. La gente siempre vive 
angustiada y temerosa de la división de Corea 
del Norte y del Sur basada en un modelo de so-
ciedad comunista o capitalista.

La población de Corea del Sur es de aproxima-
damente 50 millones de personas. La cultura 
de Corea ha arraigado profundamente los valo-
res tradicionales durante los últimos cinco mil 
años. Pero esta cultura ha sido influenciada por 
la ideología confucianista y la religión budista 
durante los últimos 2.000 años. Ahora la cultura 
está siendo influenciada por la llegada del cris-
tianismo en los últimos 200 años. Parece que el 
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país se está cristianizando. Sin embargo, la mitad 
de la población no tiene ninguna religión oficial.

Corea es una nación homogénea, pero gradual-
mente se está convirtiendo en una nación mul-
ticultural debido a la afluencia de los trabajado-
res extranjeros y de los hombres coreanos que 
se casan con mujeres del sudeste asiático. Esta 
tendencia comenzó hace unos 10 años.

Cada vez hay más división entre Corea del Norte 
y Corea del Sur. Esto ha sido así especialmente du-
rante los últimos siete u ocho años. La tensión en-
tre Corea del Norte y Corea del Sur está al máximo 
este año. La afluencia de trabajadores migrantes y 
del matrimonio intercultural con mujeres del su-
deste asiático está dando lugar a diversas preocupa-
ciones culturales y religiosas y también a problemas 
de explotación y maltrato en los lugares de trabajo 
y en las familias. El papel de la SVD en Corea es 
muy importante en las situaciones multiculturales 
de la familia y de los lugares de trabajo.

2. Marco eclesial

A fines del siglo XVIII, los académicos coreanos 
residentes en China conocieron el cristianismo 
y algunos finalmente fueron bautizados allí. Es-
tos eruditos llevaron la fe cristiana a Corea. En 
1794 cuando el P. Ju Mun Mo Jacob llegó desde 
China como el primer sacerdote a Corea, ya en-
contró unos 4.000 católicos practicantes en el 
país. Después de su martirio en 1801, la Igle-
sia de Corea estuvo bajo el liderazgo laico hasta 
1836. Luego, desde 1836, los sacerdotes de la 
Sociedad Evangélica Misionera de París llegaron 

a Corea. A principios y finales del siglo XIX, mi-
les de cristianos fueron martirizados por seguir 
una religión extranjera. El primer sacerdote co-
reano fue ordenado en 1845 en Shanghai y fue 
martirizado el año siguiente.

La iglesia local coreana tiene una orientación 
predominantemente diocesana. Los religiosos 
no tienen muchas posibilidades de desempeñar 
un papel en la iglesia local. La mayor parte de 
la misión de la Iglesia la realiza el clero diocesa-
no. A los religiosos se les da menos importancia. 
Solía   haber muchas vocaciones en las diócesis 
locales. Pero ahora están disminuyendo debido 
a la secularización, menos niños en las familias, 
una especie de materialización de los institutos 
de la Iglesia, etc. Apenas hay vocaciones para las 
congregaciones religiosas masculinas y femeni-
nas. La Iglesia coreana está bien económicamen-
te y está ayudando a las diócesis más pobres del 
mundo. También está ayudando a las diócesis 
del mundo donde hay escasez de sacerdotes. 
Existe una colaboración ecuménica e interreli-
giosa, pero está en un nivel mínimo.

3. Misión intercultural SVD  – ad extra

En votos perpetuos 

APOSTOLADOS Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Parroquia 4 22.2 10.0 15.4

Educación 0 - 5.0 3.8

Colegios 0 -

Universidades 0 -

KOR
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Formación/ 
Vocación SVD          

2 11.1 10.0 11.5

Administración/ 
Apoyo        

3 16.7 15.0 15.4

Otros 
Apostolados           

7 38.9 55.0 30.8

JUPIC 1 -

Biblia 1 -

Comunicación 1 -

Animación 
Misionera

1 -

Otros 3 -

NO TRABAJAN EN 
APOSTOLADOS         

 Personal 2018 
(%)

2012 
(%)

2005 
(%)

Estudios/ 
Orientación

2 11.1 5.0 0

Jubilados/ 
Enfermo 

0 0 0 0

Otros 0 0 0 23.1

Apostolados principales

Apostolados con los migrantes: en la actuali-
dad, el objetivo principal de nuestra pastoral es 
con los migrantes. Nos concentramos principal-
mente en los migrantes de Filipinas, Vietnam 
y Timor Oriental. También atendemos a los 
inmigrantes de otras nacionalidades. En la ac-
tualidad 7 cohermanos están trabajando en este 
ministerio.

Apostolado de la familia, retiros/consejería: 
estamos trabajando en esta pastoral centrándo-
nos en retiros y consejería con las familias. En la 
actualidad, tres cohermanos están en este traba-
jo. Como no tenemos nuestro propio centro, no 
estamos haciendo esta pastoral a tiempo com-
pleto.

Pastoral parroquial: actualmente estamos tra-
bajando en 4 parroquias en tres diócesis. Entre 
nuestros miembros SVD, uno está trabajando 
como párroco, dos están trabajando como asis-
tentes del párroco, y dos están trabajando en una 
subestación independiente.

En todas las pastorales mencionadas, las cuatro 
Dimensiones Características se ponen en prác-
tica directa o indirectamente. La Biblia/Co-
municación que se usa para retiros/consejería/
ministerios parroquiales. La justicia y la paz se 
practican en nuestros ministerios de migrantes y 
la animación misionera se realiza en todos nues-
tros ministerios.

Prioridades elegidas de las Orientaciones 
de la Congregación

Familia y Juventud: nuestra Región ha tratado 
de poner en práctica la pastoral centrada en la 
familia y la juventud. Esto se realiza principal-
mente a través de retiros y asesoramiento a los 
laicos. A través de retiros y asesoramiento, pro-
fundizamos en los problemas/sufrimientos de las 
familias, incluidos los jóvenes. Cuatro coherma-
nos han participado en el asesoramiento a fami-
lias y jóvenes.

En votos perpetuos     

KOR
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Migración: a medida que miles de migrantes 
llegan a Corea para encontrar trabajo, la Región 
coreana participa activamente en el ministerio de 
migrantes. Durante los últimos cinco años hemos 
expandido este ministerio a más diócesis. También 
atendemos a las familias multiculturales a través de 
asesoramiento y abordando otros problemas.

Justicia Social y Erradicación de la Pobreza: 
el coordinador de justicia y paz participa activa-
mente en los asuntos nacionales/internacionales 
de justicia y paz con la colaboración de la Iglesia 
local. Uno de los cohermanos está involucrado 
en el ministerio de ancianos abandonados y per-
sonas sin hogar. Necesitamos expandir el minis-
terio de erradicación de la pobreza a nivel local.

Colaboración con las SSpS

Hay cada vez más colaboración con las SSpS. 
Dos veces al año tenemos la celebración SVD 
/ SSpS combinada de las fiestas de San Arnol-
do y San José. Las Hermanas de la comunidad 
local cercana a la casa de Seúl participan en la 
liturgia diaria. Trabajamos junto con las SSpS en 
algunos centros de migrantes. Los sacerdotes van 
de vez en cuando a las casas de las SSpS y a los 
lugares de sus ministerios para celebrar la Misa.

Socios laicos SVD

Tenemos cinco grupos de asociaciones laicas con 
diferentes caracteres. Todos los grupos laicos es-
tán centrados en la espiritualidad. Hay la misa 
de sanación, la misa familiar, la isa para sacerdo-
tes / religiosos y la devoción al Sagrado Corazón 

EDAD y PAÍS  2018 2012 2005

Promedio de edad 46.0 43.6 38.2

Nacionalidades 5 7 8

Espiritualidad: durante los últimos cinco años, 
nuestra Región ha puesto en práctica el retiro 
anual basado en la Biblia, el retiro del CEAJ 
junto con el compartir trimestral de la Biblia 
y otros asuntos. Cada comunidad local tiene la 
misa diaria / meditación / oraciones comunes, 
reuniones mensuales y compartir la Biblia una 
vez al mes antes de las reuniones mensuales. He-
mos organizado retiros anuales sobre espirituali-
dad preparada por el CEAJ, bíblica y sobre otros 
temas. Tenemos varias devociones / actividades 
espirituales en nuestra Región para asociados lai-
cos y nos enriquecemos con la variedad de espiri-
tualidades entre nosotros. Hemos llevado a cabo 
un retiro con el CEAJ de un día para los laicos y 
hemos planeado hacerlo todos los años.

y a María. También ayudan a la misión finan-
cieramente. El número total de asociados laicos 
sería aproximadamente de 1.000 personas.

4. Vida intercultural SVD  – ad intra

MIEMBROS 2018 2012 2005

 Clérigos 16 18 13

 Hermanos (votos perp.) 2 2 0

 Escolásticos 0 1 4

 Total 18 21 17

KOR



        MISIÓN SVD 2018  ASPAC 189

 ZO
N

A
 A

SPA
C  

Comunidad: la Región de Corea tiene 5 nacio-
nalidades. Nos esforzamos constantemente por 
tener una forma de vida integral / intercultural 
a nivel regional y local. Para promover el inter-
cambio y la verdadera fraternidad, compartimos 
la Biblia durante el retiro trimestral, a nivel re-
gional y una vez al mes a nivel de la comunidad 
local. También tenemos reuniones sociales una 
vez a la semana a nivel de la comunidad local, 
trimestrales a nivel regional, una vez al año, fies-
tas familiares y talleres sobre diversos temas para 
promover la conciencia y la vida de la comuni-
dad intercultural / internacional. Dedicamos 
tiempo a fortalecer la aceptación fraterna y el 
respeto a todos los miembros en las comunida-
des y durante las reuniones regionales.

Liderazgo: el consejo regional está tratando de 
poner en práctica una actitud de solidaridad, 
empoderamiento y liderazgo compartido. Se 
han hecho talleres de liderazgo dos veces durante 
los últimos cinco años para todos los superiores 
locales y los coordinadores de las cuatro Dimen-
siones características.

Finanzas: la Región ha sido autosuficiente duran-
te los últimos años. Los cohermanos aportan sus 
remuneraciones/estipendios a la Región/comuni-
dad local. El sistema de benefactores locales está 
funcionando bastante bien para recaudar fondos 

bajo el liderazgo del Secretario de Misiones. La 
Secretaría de Misiones contribuye al generalato 
para la misión mundial. Algunos cohermanos es-
tán visitando las parroquias para recaudar fondos 
para la Región y la Congregación en general.

Formación: la Región de Corea ha preparado un 
programa sistemático de formación inicial y per-
manente. Aunque no tenemos muchas vocacio-
nes, nuestros cohermanos 
intentan atraer a los jóve-
nes a través de varios mi-
nisterios. La Iglesia corea-
na tiene una orientación 
diocesana; los religiosos 
encuentran difícil conse-
guir vocaciones. Tenemos 
un programa OTP / CTP 
para Corea. Invitaremos a escolásticos de otros 
países para este programa. Durante los últimos 
cinco años, no tuvimos ningún miembro de OTP 
/ CTP. Tenemos un programa sistemático para los 
misioneros recién llegados. Una vez al año tene-
mos un taller sobre diversos temas para todos los 
miembros de la Región como parte del programa 
de formación permanente. En este momento, te-
nemos dos Hermanos En votos perpetuos. Es casi 
imposible obtener vocaciones para Hermano en 
Corea, pues la Iglesia es muy clerical, pero nues-
tros Hermanos dan ejemplo en esta situación.
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