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PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Entre el 13 y el 18 del pasado mes de agosto de 2014, el Papa Francisco realizó su 
tercer viaje apostólico fuera de Italia. En esta ocasión visitó la república de Corea del 
Sur, donde se celebraba la Sexta Jornada de la Juventud Asiática, y donde existe una 
población católica, estimada en 5 millones y medio de personas, que equivale a un 10,3 % 
de la población total del país. 

La Iglesia de Corea es  una Iglesia viva, dividida en 15 diócesis, con algo más de 4.600 
sacerdotes y 10.000 religiosas, que envía misioneros a 80 países del mundo, entre los 
cuales están Rusia, China, Mongolia, diferentes países de África y algunos más de 
América Latina. Actualmente, las vocaciones a la Vida contemplativa se multiplican, y los 
seminarios están llenos.

La historia del catolicismo en Corea es bastante peculiar, porque no es el producto de 
una acción misionera específica, sino que, nació y floreció, como lo recordó el Papa, por 
la acción de un laico, Yi Seung-hun, quien fue bautizado en China, y regresó a su patria 
en 1784 llevando su fe, y unos cuantos textos religiosos. Con su palabra y su testimonio 
de vida, Yi logró evangelizar y bautizar a muchos compatriotas, que supieron a su vez

  



  

mantener su legado, hasta que en 1836, llegaron los primeros sacerdotes misioneros, 
pertenecientes a la Sociedad de Misiones Extranjeras de Paris.

En el siglo XIX, la Iglesia de Corea sufrió una fuerte persecución, que produjo 
muchos mártires, entre los cuales se destaca el primer sacerdote coreano, el Padre 
Andrés Kim Taegon, a quien canonizó Juan Pablo II, junto con otras 102 personas. En 
esta ocasión, el Papa Francisco beatificó un grupo de 124 mártires, a la cabeza de los 
cuales estaba Pablo Yun Ji-chung, laico perteneciente a una familia noble, muerto por 
orden del gobernador de su región, y considerado el primer mártir decapitado en la 
historia católica de Corea, el 8 de diciembre de 1791, a los 32 años de edad.

La presente entrega de las ENSEÑANZAS DEL PAPA FRANCISCO, contiene un buen 
número de frases extractadas de sus Homilías y discursos pronunciados en este viaje 
a Corea, que sin duda tienen valor universal, porque la Iglesia es siempre UNA, 
enriquecida por  la diversidad de los pueblos y las culturas donde florece, por la 
acción del Espíritu Santo.

Matilde Eugenia Pérez Tamayo



  

JESÚS JESÚS 



  



  



  



  



  



  



  



  



  

MARÍAMARÍA



  



  



  



  

LA IGLESIALA IGLESIA



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

EL EVANGELIOEL EVANGELIO
  Y LA Y LA 

EVANGELIZACIÓNEVANGELIZACIÓN



  



  



  



  



  



  

LA FELA FE



  



  



  



  



  



  



  



  

LA ESPERANZALA ESPERANZA



  



  



  

EL AMOR EL AMOR 
AL PRÓJIMOAL PRÓJIMO



  



  



  

EL DIÁLOGO,EL DIÁLOGO,
EL ENCUENTRO,EL ENCUENTRO,
LA TOLERANCIALA TOLERANCIA



  



  



  



  

LA ORACIÓNLA ORACIÓN



  



  



  



  

LOS MALES LOS MALES 
DE NUESTRO DE NUESTRO 

TIEMPOTIEMPO



  



  



  



  



  



  



  



  

LO QUE NOS ALEJALO QUE NOS ALEJA
DE DIOSDE DIOS



  



  



  



  

SER CRISTIANOS SER CRISTIANOS 
HOYHOY



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

EL SUFRIMIENTOEL SUFRIMIENTO



  



  

LA FAMILIALA FAMILIA



  



  

LOS JÓVENESLOS JÓVENES



  



  



  



  



  

LOS POBRESLOS POBRES



  



  

LA GUERRA LA GUERRA 
Y LA PAZY LA PAZ



  



  



  



  



  



  

EL DEPORTEEL DEPORTE



  



  



  



  

ORACIÓN POR LA PAZORACIÓN POR LA PAZ
Jardines Vaticanos

Domingo, 8 de junio de 2014



  

Señor, Dios de paz, escucha nuestra súplica.

Hemos intentado muchas veces 
y durante muchos años 

resolver nuestros conflictos con nuestras fuerzas, 
y también con nuestras armas;

tantos momentos de hostilidad y de oscuridad; 
tanta sangre derramada;
tantas vidas destrozadas;

tantas esperanzas abatidas... 
Pero nuestros esfuerzos han sido en vano. 



  

Ahora, Señor, ayúdanos tú. 
Danos tú la paz, 

enséñanos tú la paz, 
guíanos tú hacia la paz. 

Abre nuestros ojos y nuestros corazones,
 y danos la valentía para decir: 

«¡Nunca más la guerra!»; 
«con la guerra, todo queda destruido».



  

Infúndenos el valor de llevar a cabo
 gestos concretos para construir la paz. 
Señor, Dios de Abraham y los Profetas, 

Dios amor que nos has creado 
y nos llamas a vivir como hermanos, 
danos la fuerza para ser cada día 

artesanos de la paz; 
danos la capacidad de mirar con benevolencia 

a todos los hermanos 
que encontramos en nuestro camino. 



  

Haznos disponibles 
para escuchar el clamor de nuestros ciudadanos 

que nos piden transformar nuestras armas 
en instrumentos de paz, 

nuestros temores en confianza
 y nuestras tensiones en perdón. 



  

Mantén encendida en nosotros 
la llama de la esperanza 

para tomar con paciente perseverancia 
opciones de diálogo y reconciliación, 
para que finalmente triunfe la paz.

 Y que sean desterradas 
del corazón de todo hombre 

estas palabras: división, odio, guerra. 



  

Señor, desarma la lengua y las manos,
 renueva los corazones y las mentes,

 para que la palabra que nos lleva al encuentro 
sea siempre «hermano», 

y el estilo de nuestra vida se convierta
 en shalom, paz, salam. 

Amén.
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