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MARCO LEGAL SOBRE LIBERTAD RELIGIOSA Y SU 
APLICACIÓN EFECTIVA

La Constitución de la República de Corea (Corea del Sur), 
que entró en vigor en 1948 y fue revisada en 1987, ga-
rantiza la libertad de conciencia (artículo 19) y la libertad 
de religión (artículo 20) a todos los ciudadanos. Estipula 
que no habrá discriminación por motivos religiosos en la 
vida política, económica, social o cultural. No se reconoce 
ninguna religión de Estado, y el artículo 20 defiende ofi-
cialmente el principio de separación entre la Iglesia y el 
Estado1. 

Las libertades constitucionales solo se pueden restringir 
en caso necesario por motivos de seguridad, ley y orden, 
o de bienestar público, y ninguna limitación puede violar 
«el carácter esencial» de la libertad (artículo 37, 1).

La ley no obliga a que las comunidades religiosas se reg-
istren; desde el punto de vista de su organización, son 
plenamente autónomas. Este tipo de grupos se puede 
registrar como personas jurídicas con permiso de las au-
toridades locales. Los documentos de registro que certif-
ican el estatus de un grupo religioso varían dependiendo 

de los reglamentos locales. 

Para ser reconocidos, los grupos religiosos con bienes 
valorados en más de 300 millones de wones (260 000 $) 
tienen que hacer pública su normativa interna, presentar 
sus fines, especificar sus actividades, aportar las actas de 
la reunión constituyente y proporcionar una lista de diri-
gentes y personal2.

En la escuela pública no se puede impartir clase de re-
ligión, pero los colegios privados tienen plena libertad 
para hacerlo3. Las únicas fiestas establecidas son Navi-
dad y el cumpleaños de Buda4.

Conforme a la ley surcoreana, todos los varones sanos de 
entre 20 y 30 años tienen obligación de realizar un servi-
cio militar que dura entre 21 y 24 meses dependiendo del 
servicio asignado, sin exención para los objetores de con-
ciencia. En 2018, los Tribunales Supremo y Constitucional 
revocaron esta norma al determinar que hay que ofrecer 
un servicio alternativo. En diciembre de 2019, la Asam-
blea Nacional del país aprobó una ley en la que se perfila 
dicha alternativa5. Esta nueva ley obliga a los objetores a 
trabajar durante tres años en centros penitenciarios6.

Una semana después de que el Parlamento aprobase la 
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ley, el presidente Moon Jae-in indultó a 1879 objetores 
de conciencia7. A pesar de ello, a los individuos que se 
nieguen a realizar el servicio militar o el alternativo se les 
puede seguir condenando a penas de hasta tres años de 
prisión. Además, según el Informe de Libertad Religio-
sa Internacional 2019 del Departamento de Estado de 
Estados Unidos, aunque el Gobierno paralizó los casos 
nuevos de objeción de conciencia, no anuló los procesos 
pendientes8.

INCIDENTES Y EVOLUCIÓN

La Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea 
del Sur informó de 13 casos de supuesta discriminación 
religiosa en 2019, una cifra inferior a los 21 recogidos en 
20189.

En enero de 2019, 30 000 personas de distintas organi-
zaciones de la sociedad civil y grupos religiosos particip-
aron en una manifestación pidiendo el cierre del Consejo 
Cristiano de Corea por denuncias de corrupción y con-
versiones forzosas10. En julio de 2019, una serie de or-
ganizaciones no gubernamentales y del mundo académi-
co enviaron una carta abierta al presidente Moon Jae-in 
pidiéndole que pusiera fin a las «conversiones forzosas» 
en el país11.

Cientos de yemeníes que llegaron en 2018 como solic-
itantes de asilo12 siguen denunciando incidentes de dis-
criminación, algunos de ellos en el empleo13.

Miembros del movimiento espiritual de inspiración bud-
ista Falun Gong han denunciado restricciones a sus ac-
tividades. Según el Departamento de Estado de Estados 
Unidos, la Asociación Dafa Falun Coreana afirmó que 
el grupo Shen Yun Performing Arts, agrupación filial de 
Falun Gong, no pudo alquilar algunos locales en las ciu-
dades de Seúl y Busán debido a la oposición de las auto-
ridades municipales, que querían «evitar conflictos con el 
Gobierno chino»14.

En agosto de 2019 se rechazó la solicitud de la condición 
de refugiado presentada por un iraní converso al catoli-
cismo basándose en que no era una conversión sincera. 
El solicitante había llegado al país en 2010 con su hijo 
de seis años, Kim Min-hyuk, y ambos se convirtieron al 
catolicismo cinco años después. A Kim le concedieron el 
estatus de refugiado en 201815. En agosto concedieron a 
su padre la ampliación del permiso de estancia humani-
tario por un año para que pudiera permanecer en el país 

con su hijo menor de edad16.

COVID-19

Cuando se inició la pandemia de la COVID-19, Corea del 
Sur respondió rápida y eficazmente a la crisis17. Tras un 
incremento inicial del número de casos en enero y febre-
ro de 2020, la cifra se redujo significativamente gracias 
a la realización de pruebas y al rastreo de contactos a 
gran escala18. Esto cambió al llegar el verano, cuando el 
número de contagios creció considerablemente19. En am-
bos casos, la culpa recayó en gran medida en las mega 
iglesias.

Al principio de la pandemia, se señaló a la Iglesia de 
Jesús Shincheonji20. Conocida por su secretismo21, la mit-
ad de los primeros casos estaban vinculados con ella22. 
La Iglesia se disculpó23 y se comprometió a colaborar con 
las autoridades. Se reunieron 1,3 millones de firmas para 
la petición de que se prohibiese esta Iglesia24. Las auto-
ridades municipales de Seúl presentaron una denuncia 
ante la Fiscalía contra una serie de dirigentes de la Igle-
sia, su líder entre ellos, por imprudencia consciente25.

Cuando se produjo el segundo brote, un elevado núme-
ro de casos estaban relacionados con la Iglesia Sarang 
Jei de Seúl26; sin embargo, en esta ocasión, su líder, Jun 
Kwang-Hun, se negó a cumplir las restricciones sanitar-
ias del Gobierno y actualmente está encausado en varios 
procesos penales separados relacionados con su nega-
tiva27.

Al informar de la situación, la Comisión de Estados Uni-
dos para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) 
apuntaba que el viceministro de salud de Corea del 
Sur, Kim Kang-Lip, «declaró públicamente que la Iglesia 
Shincheonji había colaborado con las autoridades y que 
las medidas punitivas contra sus miembros podrían com-
plicar el esfuerzo que se está realizando para contener el 
brote».

El primer ministro Chung Sye-kyun se reunió el 24 de sep-
tiembre de 2020 en su oficina con miembros de la Confer-
encia Coreana de Religiones para la Paz, creada en 1965, 
para presentarles las medidas gubernamentales de la cuar-
entena. Los nombres oficiales de los miembros de esta con-
ferencia son: Consejo Nacional de Iglesias de Corea, Orden 
Jogye de Budismo y Confucionismo Coreano, Conferencia 
Episcopal Católica de Corea, Budismo Won, Chondogyo y 
la Asociación de Religiones Nativas Coreanas.
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FUTURO DE LA LIBERTAD RELIGIOSA

Corea del Sur es una democracia bien establecida con 
salvaguardas constitucionales para la libertad de religión 
o creencia. Aunque se hayan producido algunos episodi-
os, el país tiene una buena trayectoria de protección de la 
libertad religiosa. Las perspectivas para el futuro próximo 
son, por lo tanto, positivas.
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