Santos Mártires Coreanos

En 1784, un intelectual coreano, bautizado en Pekín, consiguió introducir el cristianismo en
Corea. Pero aquella naciente cristiandad sufrió una dura persecución y estuvo a punto de ser
aniquilada. Sin embargo, cuando en 1794 un sacerdote chino vino de Pekín encontró todavía
cuatro mil cristianos, tan fervorosos que en poco tiempo su número se duplicó. En 1801 se
produce una nueva represión, y el sacerdote fue ejecutado con unos trescientos cristianos,
entre quienes destacaba la noble figura de Juan Niou y su mujer Lutgarda, que habían
contraído matrimonio aunque manteniéndose castos.

Treinta años después, la Sagrada Congregación de Propaganda erigía un vicariato apostólico
en Corea y lo confiaba al Seminario de Misiones Extranjeras, de París. Pese a que en 1815 y
en 1827 había habido nuevas oleadas de persecución, el número de cristianos sobrepujaba ya
los seis millares. Al frente del nuevo vicariato iba a ser colocado un fervoroso misionero de
China: Lorenzo José Mario Imbert. Había nacido en la diócesis de Aix-en-Provence. Su
familia residía en Calas, y era harto pobre. Así, a fuerza de perseverancia, consiguió la
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preparación suficiente para poder ingresar, en 1818, en el seminario de Misiones Extranjeras.
Después de dos años de estudios se embarca en Burdeos y marcha a evangelizar a China. En
plena tarea apostólica le sorprende el nombramiento de vicario apostólico de Corea y su
elevación al episcopado. En mayo de 1837 es consagrado en Seu-Tchouen, y al terminar el
año llega a Corea. No era el primero en llegar. Le habían precedido ya otros dos misioneros
franceses, llamados a compartir el martirio con él.

Inmediatamente pusieron manos a la obra. Ante todo fue necesario aprender la lengua
coreana, tributaria del chino, pero con muchas analogías con los dialectos siberianos. Después
pudieron ya ponerse de lleno al trabajo apostólico. Todo esto había que hacerlo con el mayor
secreto. Las quince o veinte personas a las que había atendido cada día: confesiones,
bautismos, confirmaciones, matrimonios, etcétera, tenían que retirarse antes de la aurora. Aun
así, aquella vida no pudo prolongarse mucho tiempo. Dos años después de su llegada, el 11 de
agosto de 1839, monseñor Imbert era detenido por los perseguidores. Comprendió bien que
había llegado el final de su vida. Y creyó un deber, para evitar apostasías a los fieles
seguidores, invitar a sus dos compañeros a entregarse. La tarjeta enviada por el obispo, que
era una invitación al martirio, llegó primero al padre Maubant, quien la transmitió a su
compañero el
padre Castán.
Ambos obedecieron sin vacilar. Cada uno redactó una instrucción para uso de sus fieles y
luego en común unas líneas dirigidas a toda la cristiandad coreana. Escribieron una breve
memoria para el Cardenal Prefecto de Propaganda Fide y una carta a sus hermanos de las
Misiones Extranjeras para encomendarles a sus neófitos. Los tres europeos comparecieron
ante el prefecto y confesaron noblemente su fe: "Por salvar las almas de muchos, no hemos
vacilado ante una distancia de diez millares de lys. Denunciar a nuestras gentes, y hacerles
daño, olvidando los diez mandamientos, no lo haremos jamás, preferimos morir."

Pero no eran ellos solos. Antes y después iban a perecer en aquella misma persecución otros
muchos cristianos. El primer lugar, un sacerdote nativo: el padre Andrés Kim. De acuerdo con
las mejores tradiciones del seminario de Misiones Extranjeras, los misioneros se habían
preocupado de ir preparando, en lo posible, un clero nativo. Cuando ellos murieron, el padre
Kim se esforzó por conseguir que vinieran nuevos misioneros. En estos afanes le
sorprendieron los perseguidores. Después de larga estancia en la cárcel, fue decapitado en
1846. Su padre murió mártir el 26 de septiembre de 1839. También su bisabuelo Pío Kim
Chunhu había muerto mártir en el año 1814, después de diez años de prisión. Tenía quince
años de edad cuando el padre Maubant lo invitó a ingresar al seminario. Antes de morir dijo:
¡Ahora comienza la eternidad!
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Pablo Chong Ha-Sang nació en el año 1795 en Mahyon (Corea) siendo miembro de una noble
familia tradicional. Después del martirio de su padre, Agustín Chong Yakjong, y de su hermano
mayor Carlos, ocurridos en el año 1801, la familia sufrió mucho. Pablo introdujo al obispo
Ímbert en Corea, lo recibió en su casa y lo ayudó durante su ministerio. Monseñor Ímbert pensó
que Pablo podía ser sacerdote y comenzó a enseñarle teología... Mientras tanto brotó una
nueva persecución. El obispo pudo escapar a Suwon. Pablo, su madre y su hermana Isabel
fueron arrestados en el año 1839. Aguantó las torturas hasta que fue decapitado a las afueras
de Seúl el 22 de septiembre. Poco después también su madre y su hermana sufrieron el
martirio.
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