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El padre Kevin O'Rourke fue el primer ciudadano extranjero en obtener un doctorado. en la literatura coreana. (Foto: 
Agencia Fides) 
  

Cuando el padre Kevin Laurence O'Rourke pisó suelo coreano por primera vez en 1964, encontró a la nación del este 
de Asia llena de insim (corazón humano). En ese entonces, tenía 24 años. 

En el momento de su muerte el 23 de octubre en Seúl, el dominio del idioma coreano del misionero irlandés lo 
convirtió en un receptor de numerosos premios literarios, que vinieron junto con una mención presidencial coreana y 
la ciudadanía honoraria de su país de adopción. 

Según sus amigos, era difícil darse cuenta de que no era, de hecho, un hablante y escritor nativo. 

Cuando el padre O'Rourke dio su último suspiro a la edad de 81 años, el sacerdote de la Sociedad Misionera de San 
Columbano se había convertido en un pionero de la traducción literaria coreana, un poeta y un erudito por derecho 
propio. 

Tradujo al inglés más de 2.000 obras literarias coreanas y estuvo profundamente inmerso en el trabajo misionero que 
se centró en los campos de la cultura, la educación, la poesía y la literatura. Las obras de traducción del padre 
O'Rourke incluyen literatura coreana clásica y contemporánea. 
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El padre O'Rourke, el primer extranjero en obtener un doctorado. en literatura coreana de la Universidad de Yonsei en 
1982, se ha ganado un lugar especial en la historia de la Iglesia coreana. 

De 1977 a 2005, se desempeñó como profesor de lengua y literatura inglesas en la Universidad de Kyung Hee. 

Durante una entrevista con The Korea Times en 2014, sintió nostalgia por Corea en la década de 1960. 
“En la década de 1960, Corea estaba llena de insim . En ese entonces, solíamos decirle a un policía en una calle de 
un solo sentido que 'Esta es la única forma que conozco de llegar a casa. ¿Me pueden ayudar?' Y detendría el tráfico 
y te enviaría arriba ". 

Nacido en Cavan, Irlanda, en 1939, el Padre O'Rourke se desempeñó como sacerdote asistente en la Iglesia Católica 
Soyangro en Chuncheon, provincia de Gangwon, después de su ordenación en 1963. Mientras servía allí, se interesó 
por la cultura y la literatura coreanas. 

El padre O'Rourke tradujo la novela The Square de Choi In-hun ,  la novela Our Twisted Hero de Lee Mun-yol  y la 
antología de poesía de So Chong-ju  Poems of a wanderer: poemas seleccionados de Midang So Chong-ju . En 2017, 
se llevó el conocido Premio Literario Daesan a la traducción. 

"Me propuse publicar toda la tradición de la poesía coreana en inglés", dijo el padre O'Rourke en una entrevista en 
2009. 

Editó y tradujo literatura tradicional coreana como canciones, textos y poemas de las épocas de Goryeo y Joseon. 

A través de palabras y conferencias, siempre mostró su aprecio por la cultura y la historia coreanas, en particular por 
la mentalidad, el carácter y la sabiduría del pueblo coreano. 

Contó cómo el pueblo coreano puso en práctica el mensaje del Evangelio en su cultura a través de su tenacidad. 

Su libro, Mi Corea: 40 años sin sombrero de crin , publicado en 2014, es en parte memorias y en parte una mezcla 
sobre la literatura y la cultura coreana tradicional y contemporánea a través de una serie de ensayos, historias, 
poemas y anécdotas. 

Dada su pasión por la literatura y la poesía coreanas, este libro profundiza en los fundamentos filosóficos e 
ideológicos de la cultura coreana. 

“Realmente había que ver Corea en los años sesenta para saber cómo era”, escribió el padre O'Rourke en la 
inauguración de Mi Corea: 40 años sin sombrero de crin . 

“La hora de Corea fue el eje conceptual sobre el que giró la cultura. La modernización y la necesidad de tomar 
decisiones rápidas han eliminado esta forma de vida encantadora, perezosa y exasperante ". 

La Iglesia coreana rindió homenaje al erudito misionero mientras sus restos descansan en Corea, su tierra adoptiva, 
en la casa de la Sociedad Misionera de San Columbano en Seúl. 

 


