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1.
Documento reencontrado
Durante bastantes años, ha estado perdido el rastro de la Copia
Pública de las actas del proceso diocesano referente a nuestros
mártires de China del año 1900: Estos cristianos murieron a
manos de los Boxers.
Buscando por los Archivos del Vaticano, el postulador general de
los Lazaristas, padre José Guerra encontró el “Transumptum” relativo a estos mártires. El documento que hoy presentamos es
copia literal de las actas del tribunal diocesano de Pekín que en
su momento fue enviado a la Congregación de Ritos. Durante
aquellos años, esa congregación se ocupaba también de las causas
de los santos. El Transumptum y la Copia Pública son documentos
idénticos. El primero se
suele enviar al Vaticano
y el segundo al interesado, en este caso, la
congregación religiosa
de los Lazaristas, encargada de la causa.
Los Archivos Vaticanos han fotografiado
las 1.500 páginas del
Transumptum y se las han confiado al padre José Guerra que
ha tenido la gentileza de enviarnos un DVD de dicho documento. De este modo, disponemos ya de las actas del Proceso
diocesano sobre los mártires de China muertos durante la revolución de los Boxers en 1900.
La petición a Roma para abrir el citado proceso estaba ya ultimada por parte del obispo de Pekín desde el año 1905 y la
apertura oficial de dicho proceso se efectuó el día 1 de Enero
de 1914. Mientras tanto, el 28 de Mayo de 1936, el Transumptum y la Copia Pública estaban ya terminados y enviados a
Roma. El tribunal diocesano estuvo abierto durante 23 años
pero durante este tiempo, se trabajó de modo discontinuo. El
documento se presenta en un tomo de 1.500 páginas, en Latín
y contiene la trascripción de los testimonios de personas que
fueron llamadas para declarar ante el tribunal.
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2.

Los testigos
La gran mayoría de estos testigos son personas que vivieron los
acontecimientos.
1- Suelen ser parientes muy próximos de los mártires que, a menudo, pudieron escapar de la muerte: padres, madres, maridos, esposas, hijos, hijas, primos y vecinos. En la parroquia
de Tung-T’ang o Iglesia oriental de Pekín, Tomás Yen-SungChan, de 62 años y comerciante, testificó sobre 35 personas,
de las que muchas de ellas fueron sus clientes. Pero, sobre
todo, testificó sobre los miembros de su familia: Su mujer,
hijos, hermana, sobrinos, suegro y cuñada. Él mismo hubiera
muerto en la casa que fue incendiada pero, a pesar de las
quemaduras, envuelto en una manta, pudo huir.
2- Existen testimonios particulares sobre miembros de familias
que fueron totalmente exterminadas pero los ponentes se salvaron por ser paganos. Con frecuencia, trataron de convencer a sus deudos para que ofrecieran incienso a los ídolos y
casi siempre, sin resultado. Pasada la persecución, constituyeron valiosos testimonios sobre el martirio de los miembros
de sus familias.
3- También hubo cristianos que, ante la amenaza de extermino
de toda la familia, apostataron. Pero ellos fueron luego, testigos del martirio de los cristianos que permanecieron fieles.
Tal es el caso de Teresa Yu que, reconociendo que ella había
renegado de la fe, aceptó la penitencia impuesta para poder
volver a la Iglesia. Vio morir a su abuelo, padre, madre, hermana y al último de sus hermanos que desapareció. Pasada
la tormenta, muchos volvieron a la Iglesia y llegaron a ser los
mejores testigos, presentes en los hechos.
4- Muchos de los testigos son paganos, vecinos que, a veces,
habían escondido a los cristianos en sus casas y que posteriormente se convirtieron a la fe cristiana También hay musulmanes, budistas y testigos que se declaran sin ninguna
religión. Finalmente, están los que trabajaron como auxiliares de los Boxers.
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5- Los cuatro grupos de testigos que declaran más arriba se denominan testigos de visu( (que han contemplado los hechos)
y son la mayoría. Se llaman testigos de audio ( que lo han
oído) a los que lo oyeron referir en familia, entre amigos e,
incluso, a antiguos Boxers y son bastante menos que los anteriores.
En general, son testigos no de unas determinadas personas sino
de un conjunto de mártires, que muchas veces, constituyen un
grupo muy numeroso. Su testimonio suele ser muy simple: Así
ocurre el día 25 de febrero de 1914 en el que Nicolás Tchu presenta su testimonio sobre 51 mártires de las poblaciones cercanas. Mauricio Tchu que le había precedido ante el tribunal
declaró sólo unos cuarenta.
Otras series constantes de testigos las constituyen aquellos cuyas
familias fueron exterminadas. Ellos no se dejan nunca llevar por
la emoción ni por los efluvios románticos. En general, tienen un
gran dominio de sí mismos y nunca manifiestan deseos de venganza.
Todos estos testimonios manifiestan el deseo unánime de que
dichos mártires sean beatificados. Así lo solicita toda la cristiandad de Pekín. Entre estos 130 testigos, muchos de ellos no sabían ni leer ni escribir y han dado su testimonio a favor de 896
mártires, víctimas de la persecución desencadenada entre Junio
y Agosto de 1900 y que se conoce con el nombre de persecución de los Boxers.
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3.

Los mártires
El Transumptum presenta una lista de 896 mártires. Es un número muy considerable pero muy limitado si se considera que
el número de cristianos sacrificados entre Junio y Agosto de
1900 por los Boxers, se estima en unos 30.000.
La gran mayoría de estos fieles eran simples agricultores y obreros cuya vida cristiana era muy densa y fiel. Los testimonios
presentados en el tribunal diocesano nos permiten adentrarnos
por completo, en la totalidad de sus vidas cristianas. Nos sorprende constatar que su unión a Cristo era apasionante. Con
frecuencia, son exterminadas familias enteras, desde los padres
hasta los niños y los bebés. Precisamente, son los miembros
de estas familias, escapados milagrosamente de la muerte, los
que testifican directamente sobre estos casos de martirio. Por
ello, el cuadro que se bosqueja de estos simples cristianos presenta una frescura única y una integridad de fe que nos sorprende y nos edifica.
Las edades de los mártires son extremas: van desde los 80
años hasta algunos días. El grupo de mártires esta compuesto
tanto por hombres como por mujeres y acompañado de un
gran número de niños.
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No podemos considerar a estos mártires como unos estoicos
insensible al peligro. Al contrario, son personas presas de zozobra y miedo ante la violencia que se cierne sobre ellos. En
lo posible, tratan de huir de la muerte y consideran el horror
que supone el saqueo de sus pertenencias y el incendio de sus
casas y de sus iglesias, así como las amenazas de exterminio
de sus familias. Sin embargo, es verdad que, ante la muerte, el
miedo cede frente a la valentía y la fidelidad. A veces, se dan
verdaderos actos de heroísmo como el del paisano Gervasio
Wang Yong Shing que, para poder facilitar la huida de su familia, se presenta ante los Boxers que, antes de matarlo, lo interrogaban sobre el escondite de la plata y de las armas. Él los
entretiene rebuscando las cosas, con el pretexto de que no encuentra ningún fusil y los lleva a un sitio donde les entrega un
poco de plata. Su mujer, que pudo salvarse así, es quien aportó
este testimonio.
Los muertos se han agrupado por parroquias y se han establecido 16 grupos. La parroquia que ha tenido mayor número de
mártires presenta a 145: otras, 115, 103, 100, 78, 67….Las que
cuentan con menos tienen: 12, 11, 8… Muchas veces se trata
de grupos de mártires compuestos por familias enteras más que
de mártires aislados.
Nuestros cuatro Maristas, los Hermanos: Julio Andrés, José Felicidad, Adon y el postulante Pablo Jen forman parte del grupo
de mártires de Cha-la-Eul, cerca de Pekín. Este grupo contiene
unos cien mártires. Los restos estaban en una fosa común y con
frecuencia los cuerpos los arrojaron a pozos. En alguno de esos
pozos se han recogido hasta 350 cuerpos. El número de cristianos muertos es todavía mucho mayor que el de los nombres
que figuran en las listas oficiales del tribunal diocesano.
La lista de los testimonios presenta el nombre de cada mártir,
tanto su nombre de bautismo, como su nombre chino, el lugar
de nacimiento, edad, condición de vida, parentesco, lugar del
martirio y, a veces, notas como la siguiente: En la familia Shun,
casi los 80 cristiano que llegaron de diversos lugares de la ciudad, se refugiaron en su casa y fueron ejecutados allí mismo.
Muchos pertenecían a clases sociales modestas: paisanos, campesinos, obreros, artesanos, también algunos médicos, farmacéuticos, y unos pocos educadores, catequistas o comerciantes.
La gente común fue la que soportó más la violencia de los Boxers armados de fusiles, espadas, lanzas y cuchillos.
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Otra característica muy interesante que hay que destacar es
que la gran mayoría de estos mártires la forman, en su totalidad, los simples fieles. Los sacerdotes, religiosos y religiosas
se reducen, entre todos, a unos veinte : cuatro Lazaristas, cuatro Hermanos Maristas y doze religiosas chinas.
Los cristianos chinos fueron lo más perseguidos por los Boxers
Ellos trataron de hacerlos desaparecer, ya mediante una muerte
violenta, o mediante la apostasía.
Este grupo de mártires nos da idea de lo que era aquel extraordinario pueblo de Dios. Por ello, nuestras familias religiosas
deben mantenerse valientes y humildes. Valientes, por haber
engendrado una iglesia china tan fuertemente unida a Cristo y
generosa en su fidelidad. Humildes, porque nuestros mártires
Lazaristas, Maristas y las religiosas han constituido sólo un pequeño número de mártires. El pueblo de Dios ha sido en esta
ocasión el más atacado y ha sabido permanecer fiel.
¿Hubo apostatas? Ciertamente, los hubo en algunas parroquias:
Para las madres y padres era, ciertamente intolerable, la amenaza del exterminio que pesaba sobre toda su familia. Pero,
una vez pasada la tormenta, casi todos los que apostataron volvieron a la Iglesia y aceptaron las penitencias que les impusieron y llegaron a ser testigos de los mártires en el proceso
diocesano.
Ciertamente, no todos los grupos de Boxers actuaron de igual
modo: Algunos no mataron a quienes ofrecieron incienso a los
ídolos; mientras que otros, después de haber humillado a algu10 • Mártires de China de 1900

nos cristianos con una apostasía arrancada, los asesinaban sin
piedad. Estaban seguros de que, una vez llegada la paz, esos
cristianos volverían a la Iglesia. Por los testimonios posteriores,
sabemos que no existió un comportamiento uniforme por parte
de los Boxers: mientras unos masacraron a los niños, otros no
lo hicieron. Tampoco hubo unanimidad entre los paganos ya
que algunos veían con agrado la eliminación de los cristianos
para así poder saquear sus casas, mientras que otros los salvaban y escondían y los enterraban, una vez muertos. Los testigos
aportan también juicios diferentes sobre los testimonios: Un
buen número afirma que existían buenas relaciones entre los
cristianos y los paganos antes de la persecución, mientras que
otros, opinan que había cierto odio en el corazón de los paganos que sólo aceptaban exteriormente su relaciones con ellos.
Tampoco los cristianos se comportaron todos del mismo
modo: La gran mayoría no opuso resistencia cuando los persiguieron ya que eran paisanos y obreros, sin armas. Su defensa
estaba únicamente en poder huir a la Legación de Pe-t’ang
donde muchos cristianos encontraron refugio. Esta situación
duró varios meses. Fue una resistencia defensiva, un ataque de
asediados y nunca de sitiadores.
Acabada la persecución, la Iglesia de Pekín se preocupó cuidadosamente en dar sepultura cristiana a todos los cuerpos
que se pudieron encontrar. A muchos los habían quemado.
Esta muestra de respeto indica muy bien cómo la Iglesia ya consideraba mártires a todos esos cristianos, muertos por su fidelidad al Señor.
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4.

Contexto histórico y social
Hay que comprender el contexto histórico y social de esta
persecución en la que los cristianos se encontraron inmersos,
sorprendidos y arrastrados al martirio.

4.1 - China
El imperio chino durante el siglo XIX había perdido su fuerza
de cohesión y se vio cada vez más, ocupado por las grandes
potencias coloniales que ya habían establecido sus legaciones en territorio chino.
En el imperio central, la dinastía manchú de los Ping pasaba
por un periodo de declive. Dos fuerzas sociales opuestas se
enfrentaban en dicho imperio: Los contra reformistas que pretendían mantener a China en sus tradiciones seculares, libre

L’Impero della Cina
durante la dinastia Qing (1644-1911)
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de las aportaciones extranjeras y de la presencia en su suelo
de ejércitos y religiones extrañas. Querían una China que no
fuera presa de la codicia de las Potencias que soñaban con
la desmembración del imperio chino. Estas fuerzas coloniales
pertenecían a Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, el Imperio Austro Húngaro, Italia, Estados Unidos y Japón. Los
contra reformistas eran profundamente nacionalistas, xenófobos, atrasado y no faltos de razón.
También existía un grupo de intelectuales que quería modernizar a China, darle una constitución y reformar su Economía, Educación y el Ejército. China había perdido la
guerra primero contra Rusia y después, contra Japón, en
1894-95. Este grupo era muy consciente del atraso de China.
Estos dos grupos vivían en estado de tensión. Por entonces,
la reina viuda Cixi terminó por decantarse a favor del movimiento contra reformista, y ella misma tuvo que soportar la
humillación de China y apoyó, tácitamente, el movimiento
Boxers. Los que, verdaderamente, quisieron modernizar a
China, fueron los que en 1911 tomaron el poder, suprimieron el imperio e implantaron la república China.

4.2 - Los Boxers
En su historia milenaria, el imperio chino había conocido muchos movimientos asociados a
sectas secretas. El movimiento
Boxers fue surgiendo hacia 1800
y en sus comienzos, mantenía
una cierta tradición. En gran
parte se oponía a la reina Thu Hi.
Se componía, en realidad, de
grupos muy diversos y, en su mayoría, gente del pueblo. Practicaban las artes marciales como el Kung Fu, al que los británicos denominaron Boxers. Muy pronto, el movimiento Boxers
se encontró dominado por un fuerte sentimiento nacionalista,
enemigo de toda presencia occidental y partidario de una
China fuerte e independiente. Su lucha, a menudo desordenada, fomentó el combate a favor del nacionalismo que llegó
La persecución de los Boxers • 13

a su apogeo en los
mese de Junio a
Agosto de 1900.
Por supuesto, en los
primeros días del levantamiento, los Boxers no dominaron
del todo y mataron
poca gente. Por entonces, los paganos
se contentaban con el pillaje en las casas de los cristianos y
fue en esos día cuando incendiaron la iglesia de Tung-t’ang y
las Hermanas de san José tuvieron que abandonar su convento
y, sin saber a dónde ir, permanecieron en las calles durante
tres o cuatro días, sin ninguna alimentación. No obstante,
respetaron sus vidas.
Los Boxers oponían una gran resistencia, frecuentemente
brutal, tanto a la presencia de los extranjeros como a la de los
chinos convertidos al Cristianismo, a quienes consideraban
semi-europeos. Para ellos, estos chinos habían perdido la integridad del alma china. Por ello, incendiaban igualmente las
iglesias y las casas de los cristianos chinos, matando hombres,
mujeres, niños y bebés, abriendo el vientre de las mujeres embarazadas y echando a los pozos los cadáveres o lanzándolos
al fuego. A menudo, las casas, pasto de las llamas, estaban llenas de cristianos cuyos gritos oían los paganos en medio del
incendio.
Más de 30.000cristianos fueron sacrificados así entre Junio y
Agosto de 1900. Hay que reconocer que muy excepcionalmente, los sometieron a tortura. Los detenían y rápidamente
los mataban.
Una particular lectura y consideración histórica de estos hechos
puede presentar a los Boxers como héroes nacionales. Tal era
el punto de vista de la reina, insensible a la libertad de conciencia de sus súbditos. En general, mataban fríamente, y sin
sadismo ni tortura.
La persecución de los Boxers puede considerarse, en realidad,
como formando también parte de la serie de persecuciones
que desde el siglo XVIII se han repetido en los siglos siguientes.,
hasta nuestros días. No ha sido la primera ni la última, y tampoco constituye un episodio aislado. La revancha de las nacio14 • Mártires de China de 1900

nes occidentales contra China desde Agosto de 1900 fue sumamente violenta. Las víctimas entre el simple pueblo se contaron por miles y las Potencias entraron en la ciudad de
Pekín, imponiendo a China la ley del más fuerte y un tratado
de paz que supuso una total humillación. La represión fue
desproporcionada. Parece que quisieron dar a China un escarmiento para que nunca más pudiera levantarse. Los europeos
no quedaron con ello, exentos de responsabilidad.

4.3 - Los Cristianos Chinos
La relación de los cristianos chinos con los paganos antes de
la llegada de los Boxers era, generalmente, buena. Muchos
testigos lo admiten así cuando testifican ante el tribunal diocesano. Otros, reconocen que existía una larvada tensión hacia
ellos.
Realmente, bastantes paganos acusaban a los cristianos de
muchas cosas extravagantes como arrancar el corazón y los
ojos de los moribundos, cocer a los niños en ollas y comérselos, preparar medicamentos con polvos maléficos e, incluso,
envenenar el agua de los pozos… y, sobre todo, que se convertían y llegaban a ser verdaderos maotze (medio europeos)
y que seguían a los demonios europeos. Por el contrario,
también fueron objeto de admiración y muchos paganos, tras
la persecución de los Boxers, quisieron convertirse al Cristianismo.
Los mismos cristianos, han rechazado siempre que los consideraran como medio-europeos. Ellos amaban a su patria como
lo hacían todos los demás. Nunca quisieron unirse a los ejércitos de las potencias occidentales en la revancha contra sus
perseguidores. Se estima que
las víctimas cristianas de los
Boxers sobrepasaron el número de 30.000. Los testimonios insisten más sobre el exterminio de familias enteras de
cristianos, quemadas en sus
mismas casas, que sobre los
mártires individuales. Un caLa persecución de los Boxers • 15

tequista de Si-t’ang afirma que en
su parroquia fueron sacrificados
entre 200 y 250 cristianos.
En la revolución de los Boxers
los cristianos chinos nunca opusieron violencia contra la violencia. Intentaron huir y esconderse
en la ciudad de Pekín y, una vez
atrapados por los Boxers, la gran
mayoría prefirió morir antes que
apostatar. Hay testimonios que
afirman que, aunque los cristianos
de las parroquias hubieran apostatado, el grupo de los Boxer también los habrían matado. Mucho antes de la llegada de los
asesinos, ya se habían ofrecido como víctimas. Los cristianos
supieron desde mucho tiempo antes, que se avecinaba una
gran tormenta y tuvieron señales inequívocas de lo que se les
venía encima. No fueron, pues, mártires improvisados
Entre los cristianos, muchas familias lo eran desde hacía bastantes generaciones. Ante el martirio, declaraban, sin ambages:
“Somos cristianos desde hace mucho tiempo y ¿Ahora pretendéis que renunciemos a Cristo?”
He aquí la clave: estos cristianos, aunque de condición modesta, habían llegado a tener un amor muy grande a Cristo
y una fidelidad muy fuerte hacia Él. Esto nos sorprende.
Habían encontrado el tesoro que daba sentido a sus vidas y
por ello, aceptaron la muerte. Estamos sumamente admirados
de la fidelidad de estos cristianos en el momento del martirio
que, en verdad, algunos no eran fervorosos y raramente habían
frecuentado la iglesia y hasta acostumbraban a emborracharse.
Ante la definitiva elección, optaron por Cristo. La mayor parte
de ellos eran personas iletradas.
Hubieran podido rechazar su
fe, cuando se les impelía a ello
y, sin embargo, murieron. Todos
los que sucumbieron, prefirieron
permanecer fieles a Cristo. Esta
es, verdaderamente, la razón de
sus muertes y martirio. Entregaron por completo, sus vidas al
16 • Mártires de China de 1900

Señor y, cuando los invitaban para que ofrecieran incienso a
los ídolos, respondían: “¡Es imposible, podemos morir, pero
no, apostatar¡” Los Boxers sabían muy bien que ese era el núcleo de su fe y el que ellos pretendían destrozar. Los argumentos políticos palidecen ante la fidelidad al Señor. Ciertamente, fueron víctimas políticas pero ante todo, fueron mártires
porque no renunciaron a Cristo.

4.4 - La iglesia de Pekín
La persecución se abatió sobre la Iglesia
de Pekín y sus alrededores. Durante los
tres trágicos meses de la sublevación y
el dominio de los Boxers de Junio a
Agosto de 1900 los pueblos campesinos
que rodean a Pekín, pobladas de paisanos que carecían de toda defensa y paMonseñor Favier
garon un tributo muy fuerte.
En la ciudad de Pekín existían cuatro
grandes parroquias denominadas por su situación con el nombre de los cuatro puntos cardinales: Si-t’ang, al Oeste; Nant’ang, al Sur; Tung-t’ang, al Este y Pe-t’ang, al Norte.
La Catedral estaba en la iglesia de Pe-t’ang y allí se ubicaba
también la residencia de de señor obispo Monseñor Favier y
su coadjutor Monseñor Jarlin. La misión principal de los padres
Lazaristas también se encontraba allí. Esta parroquia compartía
también la existencia de varias congregaciones encargadas de
las escuelas. Entre su seminario mayor y menor se formaban
entonces 111 seminaristas chinos.
En Jen-Ts’e-t’ang, barrio contiguo a Pe-t’qng había 1.800 mujeres cristianas. Entre las escuelas y el orfanato había 450 muchachas y 30 bebés de cría y entre los dos barrios, vivían unos
3.420 cristianos chinos.
Estos dos barrios sufrieron, por parte de los Boxers, un asedio
de dos meses. En ellos encontraron refugio muchos cristianos.
Allí estaban también los Hermanos Julio Andrés y José Felicidad.
Otros seis hermanos pudieron refugiarse en las Legaciones o
residencias que tenían los representantes de diversas naciones
presentes en China.
Durante los asedios a Pe-t’ang y Jen-ts’e-t’ang, los Hermanos
La persecución de los Boxers • 17

Maristas se dedicaron, de lleno, a la
defensa de esos lugares y trabajaban,
codo a codo, con
los soldados y con
los constructores de
barricadas, centinelas, enfermeros…
ayudando, por doquier, en todos los
servicios, transportando balas y bolos
de cañón. Día y noche no cesaban los
cañonazos, la fusilería, combates, incendios, explosiones,
muertos, heridos,
enfermos y moribundos. A todos los
horrores de la guerra, se juntaron los del hambre. Durante 64
días, los Hermanos tuvieron que enterrar más de 400 cadáveres
de pobres refugiados.
En estas terribles circunstancias encontraron sus muertes el
Hermano José Felicidad el 18 de Julio de 1900 y el Hermano
Julio Andrés, visitador, el 12 de Agosto de 1900.
Cha-la-Eul o Chala, se halla a las afueras de Pekín donde desde
mayo de 1893 los Hermanos Maristas dirigían un orfanato con
125 niños. Los Boxers incendiaron allí: la Iglesia, la escuela
de las Hermanas y el orfanato. Los huérfanos tuvieron que dispersarse y de los 125 que allí se atendían, sólo sobrevivieron
25. A allí encontraron también la muerte el día 17 de Junio de
1900, el Hermano Marista chino José María Adón y el postulante Pablo Jen.
Los Hermanos Marista llegaron a China el 26 de Abril de 1891y
en el momento de los acontecimientos que estamos refiriendo,
cuarenta y ocho de ellos dirigían las escuelas de Nan-t’ang,
Tien-Tsin, Shangai, y el orfanato de Cha-la. Entre Pekín, Nant’ang y Chala trabajaban 15 hermanos.
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5.

Los Mártires de
las parroquias de Pekín
5.1 - La parroquia de Si-t’ang
En una familia
“…Mi madre se pudo bautizar pocos días antes de su muerte.
Para ello fue en busca de su párroco el Padre Mauricio Doré
y le pidió el bautismo diciéndole:
– Padre, si los Boxers me matan antes de ser bautizada, no
voy a poder entrar en el Cielo.
– Te bautizaré, en cuanto te sepas bien las cuatro partes del
catecismo, pero si los Boxers te matan antes de bautizarte,
como habrás muerto por Dios, ciertamente, irás al Cielo.
Sin embargo, ella insistió de tal modo, que el Padre Mauricio
accedió a bautizarla a ella y a mi hermana que se casó pocos
días más tarde. Sin embargo, mi padre y mi abuela paterna
insistieron para que ella apostatara. Mi madre aceptó porque
le tenía mucho miedo a mi padre. Pero mi hermana se negó
a ofrecer el incienso a los ídolos.

Los Boxers llegaron el 28 de Junio y pegaron fuego a la casa
de nuestros vecinos que eran cristianos y que estaba llena
de gente. Sus gritos se oían, entre las llamas.
A continuación invadieron nuestra casa y mi hermano y
hermana pequeños se pudieron escapar. A mi madre, mi hermana, mi cuñada y su hija María y a uno de mis hermanos
pequeños los ataron y los sacaron fuera de la casa. A lo largo
del camino, todos iban rezando continuamente, en voz alta,
el Padre nuestro y el Ave María. El Público, admirado, comentaba con respeto: ¡Aún marchando, siguen rezando!
Los Boxers cogieron a mi hermano el pequeño y lo lanzaron
al aire. Cuando cayó, lo hizo obre las puntas de las lanzas,
y murió. Al ver esto mi madre, comenzó a llorar. De seguida,
los Boxers los mataron a todos.
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Un Cristiano poco fervoroso
José Tchao Yung era un pescador que nunca había sido fervoroso. Los Boxers se apoderaron de él y se lo llevaron al tribunal. Por el camino, un pagano le gritó:
– ¡Dile al tribunal que tú no eres cristiano!
– Él le respondió: Eso, nunca. Soy cristiano desde hace varias generaciones.
Llegados al tribunal, los Boxers le presentaron el incienso
para que lo ofreciera a los ídolos. Él les respondió con menosprecio, mientras los miraba:
– Nosotros somos cristianos desde hace generaciones. ¡Podéis daros el placer de matarme!
Lo llevaron hasta la puerta de la ciudad donde él había nacido. Él les dijo:
– ¡Esta es mi patria y aquí está mi Paraíso!
José suplicó entonces a la Madre de Dios que viniera en su
ayuda. Inmediatamente, lo mataron.

Un Catequista
Conocí a José Pao Chan cuando era
catequista. Antes de su bautismo
formaba parte de los Caballeros del
Emperador. Dejó este cargo porque
no le permitía poder cumplir con
las leyes de Dios. Era un cristiano
muy fervoroso que exhortaba a los
demás a practicar la virtud. Atrajo
a la Iglesia a muchos paganos.
Tras el incendio en las iglesias de
Pekín, buscó refugio en Pe-T’ang
que era una Legación europea con un destacamento de soldados. Pero reflexionando, se dijo:
He aquí que tengo una ocasión única para poder morir por
Dios. Regresaré. Ya soy viejo y ¡Qué más puedo hacer!
A los que temían al martirio, les decía:
– ¿Qué mejor suerte, podéis lograr?
Fue detenido con su familia, de la que mataron a seis miembros. Él le preguntó a los Boxers:
– ¿Dónde me lleváis?
– No te preocupes, simplemente, síguenos.
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Como en el recorrido, pasaran por delante de la iglesia de
Si-t’ang, él les suplicó que se detuvieran un poco. Se puso
de rodillas, hizo una profunda inclinación ante la iglesia ya
incendiada, y trazó sobre su cuerpo una gran señal de la
cruz. Luego les dijo:
– Aquí está mi patria,
Y continuó rezando. Los Boxers se quedaron boquiabiertos,
al ver que seguía rezando. Tomaron el acuerdo de matarlo
allí mismo donde él decía que estaba su patria. Mientras lo
mataban, él seguía rezando. Era el 15 o el 18 de Junio de
1900. Su cuerpo no se encontró.

5.2 - La parroquia de Nan-t’ang
Estas líneas ofrecen el testimonio completo de Ana Li, de 24
años de edad y nos describen los días de terror que pasaron las
familias cristianas. Este testimonio lo redactó después su hermano
José Tchao, que tenía 7 años cuando ocurrieron los hechos y 21
en la fecha de su declaración ante el tribunal diocesano. Entonces
era estudiante de Filosofía en el Seminario Mayor de Pekín. Su
testimonio se centra sobre su madre: Inés Wang, de 41 años,
cuando la mataron y su padre Martín Tcheu, de 38.
Cuando los Boxers se dirigían a nuestra casa, la cuñada del catequista Wang ( también de la familia Wang, como mi madre), y
que todavía era pagana, se presentó con incienso para que lo
ofreciéramos ante los Boxers, en señal de veneración hacia los
ídolos y nos dijo:
– ¡Los Boxers va a entrar en la casa!
Mi padre y mi madre estaban ya escondidos en el dormitorio.
De seguida, entraron unos 30 Boxers en el salón y se colocaron
en derredor. Entre tanto, mi padre nos animaba diciendo:
– “¡No temáis nada!” (Comprendiendo que no podíamos estar
escondidos mucho tiempo, dispuso la huida).
Mi padre y mi hermano José, llevando de la mano a mi hermana
María, huyeron por la puerta que da al Norte. Algunos Boxers
los siguieron y trataban de golpearles en la cabeza pero no alcanzaban. Así de esa manera, pudieron escaparse. Pero mi
padre era muy grueso y, tropezando contra una piedra de la
calle, se cayó al suelo. Llegaron dos Boxers y lo mataron allí
mismo. Mi hermana que estaba cerca de mi padre, les dijo:
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– Yo también yo soy católica. Podéis matarme.
Pero ellos, la miraron de través y se marcharon.
Mi madre y yo nos quedamos solos en la habitación y ella
no paraba de decirme: “¡huyamos!¡ huyamos!”
Ella salió huyendo y yo detrás, cogida a su vestido. Pero los
Boxers nos alcanzaron en el porche de la casa y mi madre,
viendo que ya no había ningún modo de escapar, me dijo:
– ¡pongámonos de rodillas y que nos maten!
Ella se arrodilló y yo también, a su lado. ¡Teníamos la cabeza
inclinada y los ojos cerrados, esperando la muerte!
Los Boxers nos golpearon con las espadas y las lanzas y caímos
en tierra medio muertas. Creyéndonos muertas, se retiraron.
Al poco tiempo mi madre me preguntó:
– ¿No te han matado ya?
– ¡No!
– ¡Si no te han matado, reza en voz baja un Ave María!, invoca a María y entremos en la casa.
Entonces, sosteniendo a mi madre (yo sólo estaba ligeramente
herida), le ayudé a entrar y nos pusimos de rodillas y, sentándose ella después, me dijo:
– ¡Quítate esas alhajas de plata que llevas! Si mueres con
ellas va a ir al Purgatorio.
Ella hizo lo mismo y las puso en la mesa.
Entonces le dije a mi madre:
– Vámonos al dormitorio. Si los Boxers pasan y nos ven
aquí, van a acabar de matarnos.
– ¡Sí, entremos¡ dijo ella.
Entramos y nos dejamos caer en el lecho.
Mi madre me pidió agua y yo se la di, pero el agua le salía
por una gran herida que tenía en la parte izquierda del cuello,
y me dijo:
– Sabes algo de tu padre?
– ¡Yo, nada!
Ella añadió:
– Mi cabeza está manchando la cama de sangre. ¿Qué
puedo hacer?
– Cogí un pañuelo y le taponé la herida.
Entonces entró en la casa un hombre como de treinta años.
Era un pagano que tenía buen corazón. Quedándose en el
corredor nos preguntó:
– ¿Sois católicos?
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Presso le tombe di coloro che caddero a Pechino, il plotone spara cariche a salve per
l’estremo saluto ai martiri

Mi madre, tomándolo por un Boxers le respondió:
– Sí, somos católicos!
– Si sois católicos salid rápidamente. ¡Los soldados europeos han llegado para salvaros!
Me dijo mi madre:
– Y yo que pensaba que era un Boxers. Por lo visto, no lo es.
Y añadió.
– ¡Si los soldados europeos han venido a salvarnos, marchemos!
Y le respondí que yo no tenía zapatos que ponerme para
poder huir. Me dijo:
– Coge los de tu hermana.
A continuación entró en la casa una vieja pagana, blandiendo un cuchillo y diciendo:
– ¿Dónde están los bienes? ¡Si no me los entregáis, os mato!
Mi madre le respondió:
– Toma lo que encuentres ¡Ya no nos hace falta nada! Llévate todo lo que quieras
Y se marchó, llevándose todo lo que le interesó.
Tan grande era la herida que tenía mi madre en el cuello,
que la cabeza le caía sobre el pecho.
Entonces yo, no pudiendo hacer nada, me marché. Me dijeron
que ella sobrevivió todavía unos tres días. Los Boxers volvieron
y se la llevaron a la casa del cristiano Ly ts’inn Tach’ang que
había sido embajador de China en Francia, la encerraron con
ellos, y pegaron fuego a la casa. Mi madre murió allí quemada.
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Por mi parte, una vez en la calle, vi a muchos cristianos y
soldados europeos. Entonces me encontré con mi hermano
José y poco después con mi hermana María. Ella fue la que
me dijo que a mi padre lo habían matado los Boxers dándole
en la cabeza un gran golpe con una espada y luego le quitaron la ropa y se la llevaron.
Mi madre no pudo salvarse por dos razones: Por una parte,
estaba embarazada y eso le impedía poder caminar con soltura. Por otra, la herida que tenía en el cuello era muy profunda así que no tuvo ni modo ni tiempo para poder llegar
a la Legación.
Algunos días antes de su muerte, cuando pegaron fuego a la
iglesia de Nan-t’ang nos dijo:
– Si vienen los Boxers y os dicen que apostatéis y así de ese
modo podéis quedar salvos, y que de lo contrario, os matan,
tenéis que responderle: ¡Nosotros somos cristianos, podéis
matarnos! En ningún caso le digáis que no sois cristianos!

Profughi cinesi cristiani
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Entonces, levantó en alto a su hijo José y se lo presentó a la
imagen de la Virgen María, diciendo:
– Mira cuán bella es la santísima Madre de Dios. Ella vendrá
a socorrerte.
Ante el tribunal, José testificó sobre su madre, afirmando que
ella se confesaba con frecuencia y que los sábados y domingos iba a misa muy temprano para no despertarlos.
Mañana y tarde rezaba sus oraciones y todos los días rezaba
el rosario. Era una mujer muy piadosa y ella fue la que nos
enseñó a rezar.

5.3 La parroquia de Tong-t’ang
Este testimonio lo hizo José Ning Cheu-tch’en, paisano de
67 años, sobre los mártires de su familia y parientes:
«He conocido a toda la familia Tchan: a Francisco Javier
Tyii, a su hijo Juan Bautista, a mi hermana Teresa Tchan,
mujer de Juan Bautista y a sus hijos: José, Juan, Pedro, Rosa,
María y Ana. A María Tchan viuda, a Teresa Uang (de soltera:Tchang) a Josefina Tchang, a Gabriela Tchang a María
Tchang, Paulina y Lucía. Esta última mujer de Pablo, con su
hijo mayor Pedro y sus hermanas Filomena e Inés. Con ellos
murieron también Magdalena Ning (de soltera Liu), mi madre
y Lucía, Pedro, Pablo, Felipe y María Jen, a María Liu y a mi
abuelo Melchor…..
Toda la familia Tchang era muy buena, sobre todo, Francisco
Javier. Todos los días asistía a misa y por mi parte, merece la
canonización.
La familia Tchang no hizo nada para defenderse. No sospecharon de los Boxers y nunca pensaron que pudieran matarlos. Si hubieran dudado de ello, habrían huido a tiempo y se
habrían refugiado en la Legación. Cuando los Boxers rodearon su casa, estos cristianos ya no pudieron hacer otra cosa
que rezar y salir por una puerta secreta.»
Francisco Javier Tchang
Era un venerable anciano de 73 años, verdadero patriarca como
los de los antiguos tiempos. Como comerciante era muy justo,
caritativo con los pobres y los pequeños, humilde consigo mismo,
se creía el último de todos. Su fe y piedad se manifestaban en el
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respeto y compostura que mantenía en la iglesia y que a todos
edificaba. A pesar de su avanzada edad, todas las mañanas
acudía a misa y por las tardes a la hora de adoración al Santísimo, fuera cual fuera el tiempo y la estación que hubiera.
Todo cuanto se refería a Dios le atraía sobremanera. Aprovechaba los momentos libres para leer en familia obras piadosas.
Nos hablaba y exhortaba sobre nuestra conducta y nos animaba
para que nadie sobresaliera sobre los demás y para que no hiciéramos daño a nadie. Siempre terminaba con su “Que el
Buen Dios nos bendiga”. Como jefe de familia, cada día repartía
entre los pobres una ración de arroz o las sobras del restaurante.
Se encargaba cada día de repartir la escudilla de arroz a los
pobres y la comida que sobraba. Un día al año, añadía el
reparto de monedas y regalos ¡Cuántas veces desvalijaba la
casa para vestirlos a ellos! Enviaba mantas y dinero a muchas
familias necesitadas y al hospital. Un día, mientras caminaba
para la iglesia, se encontró una mujer casi desnuda y, de seguida, mandó a su nuera que le diera vestidos. Otro día, a una
mujer que en la calle iba a dar a la luz a de su niño. De seguida,
mandó buscarla y le proporcionó una pequeña habitación y
encargó a dos de sus nietas que la cuidaran y, a principio de
cada mes, le daba ropa y dinero para ella y su pequeño y así
pudieran atender a sus primeras necesidades.
Nunca acabaría de referir todos los actos de caridad que hizo y
que sólo Dios conoce. Lo que más le satisfacía era ayudar a sus
querida parroquia, la iglesia de Tung-t’ang, secreto que el santo
y digno Monseñor Garrigues se llevó al Cielo.
María Tchang
Su nuera, la viuda María Tchang era hija de un Tártaro, antiguo
cristiano, llamado Yang. Ella perdió a su padre siendo muy joven. Su madre era muy pobre y tuvo que confiarla a las Hijas
de la Caridad de Pekín. Con ellas permaneció tres años y por
ello les tenía muchísimo agradecimiento. María Tchang tuvo
dos hijos que murieron de pequeños y una hija que hoy es
Hermana de la Caridad. Mi querida tía se quedó viuda con 22
años y ya no se volvió a casar. Fue una viuda que se puede poner como modelo admirable de vida común y edificante, incluso, para los cristianos.
Aún muy joven, cuando quedó viuda, se entregó, por completo,
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venientes para poder satisfacer sus ansias de Justicia. Encontró en el P. Kho
un director espiritual sabio y prudente
que, mediante sus consejos, supo consolarla, sostenerla y dirigirla. Por su docilidad, llegó a ser modelo de mujer
fuerte en la virtud, animosa en las pruebas y paciente en las dificultades, generosa en los sacrificios y, sobre todo,
profundamente piadosa.
María Tchang se levantaba diariamente muy temprano. Comenzaba su jornada hacia las cuatro de la mañana con oración
y con rezos, cuando todavía los demás estaban acostados. Yo
la espiaba, mirando por debajo del cobertor y, muchas veces,
la veía verter lágrimas de dulzura en su trato con Dios.
Una vez acabadas sus devociones, se dedicaba de seguida al
trabajo para tener todo en orden antes de la misa. Los domingos
y fiestas asistía a la primera misa para poder así, dar tiempo y
posibilidad a los demás de acudir a los oficios más solemnes.
Para ello, ayudaba y sustituía a la servidumbre. Ella se encargaba
de todas las faenas de una mansión tan grande y de tanto trabajo. Realizaba con benevolencia y escrupulosamente, todos
los quehaceres de la casa. En una palabra, esta piadosa viuda
comía su pan con el sudor de su frente y nunca estaba ociosa.
Daba lo mejor a los demás y ella escogía lo peor.
María Tchng era sencilla y modesta en su vestimenta, mortificada en la alimentación, afable con todo el mundo y en su
compostura, mantenía una modestia y dignidad que le atraían
el respeto de todos.
En una época en la que los tumultos y malos rumores se expandían por doquier en Pekín, se encontró de lleno, inmersa
en grupos en los que se cuchicheaba sobre las antiguas calumnias contra los cristianos y contra las Hermanas. Afirmaban
que a los niños les arrancaban los ojos y el corazón. Entonces,
María Chang, sin la menor turbación, les dijo con calma:”Miradme bien, todavía conservo mis ojos y mi corazón. Además,
yo he sido educada durante tres años en casa de esas Hermanas.” Los paganos se quedaron avergonzados y en silencio,
ante este acto de valentía.
Por su santa vida y diarios sacrificios, María Tchang se preparó
al supremo sacrificio.
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Martirio di María Tchang
Mientras los Boxers saqueaban y quemaban el restaurante y
la casa de su familia, María Tchang pudo escapar por la
puerta del Norte, llevaba con ella a su nuera Petronila, casada
desde hacía dos meses.
Buscaban las dos un asilo seguro. Pudieron llegar, por fin, a
una casa muy pobre donde se habían acogido algunos miembros de la familia Tchang.
Allí pasaron cuatro días de grande angustia y ansiedad y con
una agonía más penosa que la misma muerte, sin saber lo
que había sido de los demás miembros de la familia. Un
criado de la familia: Tu Chan, encontró el escondite y, como
él era pagano, podía entrar y salir de allí, sin dificultad.
María le preguntó sobre lo que había sido del abuelo Francisco Javier, de su padre, de la familia de su hermano José,
siempre objeto de su tierna solicitud (Este fue el único que
pudo escaparse y vive todavía.) Le respondió que todo había
terminado, que ya no quedaba nada ni nadie.
– ¿Quién puede comprender lo que entonces pasó por su
alma?.
Guardó un momento de silencio y lloró mucho.
Durante los días de angustia y de ansiedad que precedieron
a su muerte, la fervorosa María preparó a todos para una
buena muerte. Exhortaba a los suyos a mantenerse firmes en
la fe y les repetía:
– ¡ Seremos Bienaventurados en el Cielo!
Al cabo de cuatro días de indecible angustia, los Boxers descubrieron el escondite de la familia Tchang. Los jefes de los
Boxers quisieron llevarse a la joven Petronila que era muy
bella y encantadora. Invencible ella, prefirió la muerte a sus
proposiciones. La valiente suegra, durante todo este tiempo,
la tenía abrazada y decía a los Boxers en tono de severa autoridad: “Matadla a ella antes que a mí. Yo moriré después y
nunca la obtendréis”. La joven Petronila fue muerta en brazos
de María. Ante esta heroica cristiana, todos los miembros de
la familia Tchang se mantuvieron firmes ante la muerte. María
Tchang, hasta el último momento les estuvo repitiendo:
– ¡El Cielo! ¡Pronto vamos a estar allí!
María fue la última que recibió el golpe que le abrió el Cielo.
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6.

Los Mártires de las aldeas
alrededor de Pekín
6.1 - El pueblo de Koan-t’eu,
Ts’ai-Hu-Yng e Wa-Ts’iuen-Sze
De entre estos tres lugares, el tribunal diocesano ha escogido
un grupo de 67 personas que dieron sus vidas por Cristo.
Al principio, los paganos invitaban a los cristianos a que renunciaran a su fe y, con frecuencia, los defendían públicamente
ante los demás, diciendo que también ellos eran paganos.
Pronto, los cristianos no aceptaron ese modo indirecto de
apostasía y decían:
– ¿Cómo? ¡Somos cristianos desde hace varias generaciones
y nunca renunciaremos a nuestra fe!
A veces, los testigos se explayan, deteniéndose más tiempo
sobre éste o aquel mártir y nos dan la alegre oportunidad de
poder contemplar su fidelidad al Señor. De este modo, Marcos Ly testificó sobre la muerte de su padre Pablo y de mi
madre Ana Ly y de toda su familia de la que él perdió también
a su hermano, a varios sobrinos y a otros miembros.
Cuando los Boxers invadieron la ciudad, Pablo y Ana Ly trataron
de huir yendo cada uno en distinta dirección. Los Boxers la siguieron a ella y la hirieron con tres golpes de lanza. Ella cayó a
tierra y, viendo que aún respiraba, acabaron con ella con un
cuarto golpe de lanza. También apresaron a Pablo , lo condujeron a su casa y allí lo mataron. De seguida, los paganos vinieron y saquearon y quemaron la casa. Era el 8 de Junio de 1900.
Este mismo testigo relata también lo ocurrido con su hermana
Filomena que, huyendo de la casa con sus dos hijos, iba en
un coche tirado por un borrico. En el camino, la cogieron
los Boxers y le preguntaron si ella era cristiana. Con mucha
audacia, ella les dijo:
– ¡Sí lo soy y quiero que antes de matarme a mí, matéis a
mis dos niños. Pero este cochero es pagano y yo le he solicitado su servicio. Dejadlo marchar. !” Los Boxers mataron a los dos niños y después a la madre. Tampoco
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perdonaron al cochero al
que además, le robaron el
asno y el coche.
José Su-Koang-Joei refiere
también un hecho vivido por
esta familia: Ante el peligro
de que toda la familia de su
hermano fuera exterminada,
el padre que era pagano, le
dijo a su hijo:
– Déjanos, al menos, a tu
hijo pequeño para que así
no se extinga tu familia.
Mi hermano le respondió:
– ¡Si nosotros morimos y el niño vive contigo, terminará
siendo pagano como tú, quiero mejor, que muera con
nosotros. Y eso es lo que ocurrió.
Ante conductas como ésta, los paganos se quedaba boquiabiertos y estupefactos y decían que los cristianos tenían la
cabeza muy dura y que para poder resistir, se drogaban.
El mismo testigo presenta datos escuetos y muy interesantes:
«María Tchang sólo era una neófita que llevaba un rosario
muy brillante porqué lo usaba mucho. Vivía a seis leguas de
la ciudad y todos los domingos recorría este camino para
poder asistir a la misa!»
Liu Tchang-An no era una cristiana muy fervorosa y al principio de la persecución, le dijo un pagano que fuera a donde
estaban los Boxers, ofreciera incienso y les diera una limosna
como penitencia. «¿Quieres decir que tengo que apostatar?
¡Es verdad que no soy muy devota, pero prefiero morir antes
que renunciar a mi fe!»

6.2 - El pueblo de Yen-Tze-K’eou
El tribunal diocesano examinó a 115 cristianos muertos a
causa de su fe. Los testimonios confirman con unanimidad
que todos ellos murieran con muerte violenta. Los testigos,
casi siempre, testifican sobre familias enteras que fueron asesinadas. Son familias patriarcales. El primer testigo es el señor
FranciscoWang-Koei-Chuen que proporcionó 90 nombres de
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cristianos sacrificados y que formaban parte de unas cuatro
o cinco familias. Tales eran las de los Wang, los Tchung, los
P’eng, los Yung, los Tchao….
Uno no sabe que admirar más, si la crueldad de los asesinos,
o la entrega y entereza de los cristianos, mientras marchaban
al martirio. Lo que aparece siempre constantemente en todos
los testimonios es la fortaleza y el fervor por el precepto dominical, los ayunos y abstinencias de la Iglesia. Muchas
veces, se los veía ya muy temprano, esperando en las puertas
de las iglesias, ante el sonido de la campana. Pero estos
pueblerinos casi analfabetos, se sabían de memoria muchas
oraciones y cánticos. Rezaban diariamente en sus casas la
oración de la mañana, la de la noche y el rosario
No todos ellos eran perfectos. Había quienes estaban ya
acostumbrados al vino y no sabían dominar su lengua. Otros
se dejaban llevar por el juego de las cartas que siempre fue
visto por los cristianos como un verdadero vicio. Algún otro,
no llevaba bien su matrimonio. Respecto a las mujeres, no
todo era rosas, especialmente, entre suegras y nueras. Algunos
hombres y mujeres eran de carácter colérico. Pero lo que
más asombra, es que, ante la prueba suprema, casi todos
prefirieron morir antes que renegar de su fe.
Andrea P’eng
Fue arrestado por los paganos en la villa de Tchao-Lyng y se lo
llevaron hasta el palacio del príncipe Tuan en Pekín, por entonces, los Boxers tenían revocado ya el poder matar. Por el
camino, se encontró con un amigo llamado Che que le dijo:
– ¿Por qué no has huido y te has escondido?”
Andrés le respondió:
– Eso no vale la pena, ya hablaremos de ello en el otro
mundo.
Llegados al tribunal, el Príncipe Tuan le preguntó:
– ¿Qué edad tienes?
– Tengo 35 años.
– ¿Desde cuando eres cristiano?
– Desde hace 36 años.
– Cómo dices desde 36 si sólo tienes 35?
– Es verdad, pero es que yo soy cristiano desde el seno de
mi madre.
Terminado este diálogo, el juez ordenó que le dieran muerte.
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Francesco Tchu
Francesco Tchu junto con su hermano fueron muertos cerca
de la puerta occidental de Th’ang-p’ing-tcheu. Francisco llevaba a su espalda a su hermano pequeño Juan Gabriel y el
jefe de los Boxers, viendo la belleza del muchacho y, queriéndolo para sí, exclamó:
– Sólo es un niño ¿por qué matarlo?
Y trataron de arrancárselo. Pero Francisco, resistiendo con
todas sus fuerzas, les dijo:
– ¡Yo traigo conmigo a mi hermano y quiero que muramos
juntos. Juntos hemos venido aquí y juntos moriremos!
No hubo modo de separarlos y juntos murieron los dos.
Wang-Koei-Chuen
Al final de su testimonio, el señor Francisco Wang-KoeiChuen añadió:
– He olvidado decir que mientras llevaban al suplicio a
Antonio y a Catalina Yung, (Antonio todavía era neófito)
Este, viendo a algunos de sus amigos paganos, les suplicaba que hicieran algo por salvarlo. Su mujer Catalina,
cuya familia era de cristianos viejos, le reconvino ásperamente:
– ¿Qué haces buscando ayuda de los hombres?
Estas palabras le llegaron al corazón y Antonio continuó su
marcha, diciéndoles:
– ¡Me voy al Cielo!
Y los mataron a los dos, juntos.
Sobre este suceso, existe un testimonio que afirma que Catalina pidió a los Boxers que mataran primero a su marido y
después a ella para estar así, segura de su perseverancia.
Un piccolo cannone
Cuando comenzaron los acontecimientos, algunos tratamos
de defendernos pero los ancianos de nuestra casa nos dijeron:
– Que se haga la voluntad de Dios. Sólo nos pasará lo que
Dios quiera. Si Dios ha dispuesto que muramos, nuestra
resistencia será inútil. Los paganos nunca nos han tenido
odio pero si nosotros matamos a alguien, entonces, ciertamente, nos van a odiar. Así que cuando llegaron los Boxers, todos procuramos escondernos.
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Esa era la táctica que se había adoptado en anteriores persecuciones: huir a las montañas y dejar que los paganos saquearan nuestras casas.
Paolo Tchao-An
Pablo Tchao-An era un paisano de 60 años cuyos parientes
eran paganos, de modo que durante la persecución, renegó
de la fe. Después se integró en la comunidad y cumplió la
penitencia pública que la Iglesia le impuso. Él ha podido así
testificar el martirio de todos los cristianos muertos por los
Boxers en su pueblo. Enumeró a 49 y destacó el alto valor
de sus vidas cristianas.
Pedro Tchou
Pedro Tchou, de 75 años, declaró lo siguiente, ante el tribunal
diocesano: «Conozco a todos los cristianos del catálogo de
Yen-Tze´K’eu, ya porque fueron mis cuñados, ya por su parentesco y porque eran mis vecinos….Cuando enumeró a los mártires, citó a su mujer, sus cuatro hijos, su hermano y sus sobrinos…En total, citó a 31 cristianos sacrificados. El mismo tuvo
que huir con los suyos a la montaña para poder escapar de los
Boxers.
Al principio, cercaron el pueble y saquearon las casas y después
las quemaron. Luego salieron hacia las regiones montañosas
donde muchos cristianos
encontraron la muerte y lo
mismo hicieron en los valles. Juan Bautista Lu TienHui estima que fueron sobre
unos 10.000 los que asesinaron. Los Boxers salían en
persecución de los cristianos y cuando éstos se veían
rodeados, rezaban y recitaban el rosario. Los Boxers
se burlaban de ellos diciéndoles:
– ¡Cesad en vuestras sórdidas plegarias. Estáis todos
muertos!
Foto di un boxer ribelle
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Pedro T’ang Chuen
Pietro T’ang Chuen, paisano de 54 años, nos ha dejado un
hermoso retrato de su mujer Ana Tchou:
«Ana Tchou era una buena cristiana, mucho mejor que yo.
Era miembro de las cofradías del Monte Carmelo, El Santo
Rosario, el Escapulario de la Pasión. Rezaba diariamente el
rosario y educaba con esmero a los niños. Todos los días
acudía al rezo de las Vísperas con la comunidad cristiana.
Nunca se le oyó una palabra contra nadie.
Ana Tchou era modelo para los cristianos de la villa. Estos cristianos no sólo eran piadosos sino también personas extraordinarias y sencillas, en el ámbito social. Eran responsables, humanas, dignas de confianza y entregadas al trabajo del campo.»
La abuela, la madre y la esposa
Andrés Tchang, convocado al tribunal diocesano para dar
su testimonio, declaró que él conocía a todos los cristianos
de su pueblo, salvo a algunos niños de poca edad. Entre los
mártires que citó, estaban su madre, su mujer y su abuela.
«Mi madre Teresa Tchang se dejaba llevar con frecuencia
de la cólera. Pero después de unos ejercicios espirituales en
Pekín, vino totalmente cambiada. A todos nos encaminaba
hacia la piedad y dirigía todos los días las oraciones de la
mañana, de la tarde y el rosario. Durante los meses de mayo,
junio y noviembre, rezábamos por las almas de los fieles difuntos. Era miembro de la cofradía del Monte Carmelo. Los
miércoles guardaba abstinencia.»
«Mi mujer Ana Tchang era una excelente cristiana y tenía muy
buen carácter. Cuando en la casa había problemas graves, nunca
se quejaba. Guardaba todas las leyes de la Iglesia y también era
miembro de la cofradía del Monte Carmelo y lo mismo que mi
madre, guardaba la abstinencia de los miércoles.»
«Ana Lu, mi abuela por parte materna, era neófita y no conocía bien la doctrina católica pero guardaba fielmente las
leyes de la Iglesia. No sólo rezaba por la mañana y por la
tarde sino que por las noches, se levantaba y, arrodillada al
lado de su lecho, rezaba el rosario.»
Juan Bautista Tien-Hui
Giovanni Battista Tien-Hui testificó ante el tribunal diocesano en Enero de 1915. Contaba entonces, 27 años de
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edad. Cuando ocurrieron los hechos que testifica, él tenía
12 años de edad. Declaró que él conocía a casi todos los
cristianos que mataron y recordó que el día de su huida,
estuvo con Juan Bautista Tchao y con Juan Bautista Wang recorriendo por los montes varios días hasta que, de pronto,
se vieron rodeados por los Boxers. (Algunos cuentan) que
cuando ya se llevaban a los tres por el camino, Juan Bautista
Wang, como queriendo renegar de la fe, imploraba a los
paganos para que lo salvaran. Uno de sus compañeros de
cautiverio se volvió hacia él y le increpó, diciendo:
– ¡No tienes derecho en suplicar a los paganos!
Ante la fuerza de la fe de su amigo, se vio reconfortado. Los
Boxers mataron en primer lugar, a Juan Bautista Tchao y a
Juan bautista Wang lo ataron y le ofrecieron incienso para
salvarle la vida, pero Juan Bautista Wang les respondió:
– Yo no puedo renegar de mi fe.
Entonces, los Boxers lo mataron allí mismo y a mí, me desataron y me dijeron que me fuera. Luego juntaron los dos
cuerpos y los quemaron.
Giovanni Tchao
Se cuenta que a Juan Tchao, siendo todavía niño, lo cogieron
y se lo llevaron a una pagoda y allí trataron de que aprendiera una oración budista y que la repitiera. En lugar de eso,
él se puso a recitar el Ave María. Los budistas dijeron que
ese niño no era bueno para nada y lo mataron.

6.2 - Pueblos de Tcheng-Fou-Sze, Heou-t’ouen,
Si-Siao-K’eo y Eul-pouo-Tze
Vetula Sun
Vetula Sun había caído prisionera en el pueblo de Che-FuoTze y los Boxers se la llevaron al pueblo de Tcheng-Fu-Sze.
Cuando llegaron a la primera puerta de este pueblo, los
Boxers empezaron a hacer los preparativos para matarla allí
mismo y ella, protestando, les decía:
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– Aquí no es donde me debéis matar, vamos más lejos.
Ellos continuaron camino adelante hasta alcanzar la segunda
puerta donde, nuevamente los Boxers querían matarla.
Ella les dijo otra vez:
– No es aquí, donde tengo que morir sino más adelante.
Entraron entonces en una especie de jardín que, efectivamente, era el cementerio de los sacerdotes. En el centro se
levantaba una gran cruz de piedra y Vetula se arrodilló ante
ella y les dijo:
– Sí, este es el sitio donde me podéis matar.
Efectivamente, allí mismo la mataron.
Magdalena Wang
De 49 años, se presentó ante el tribunal para testificar sobre
unos 30 mártires de este pueblo y entre ellos, dos de sus
hijos, su hermana, dos cuñados y varios sobrinos. Puede afirmarse que estos testigos padecieron en sus propias carnes el
sufrimiento y los martirios de sus familiares. Ella dijo:
– Muchas veces he oído a los paganos de la ciudad decir
que los cristianos solían afirmar constantemente: «¡Soy
cristiano hasta la muerte!» Y expresaban su admiración,
comentando: «¡verdaderamente, estos cristianos tienen un
corazón fuerte y nada puede hacerlos cambiar!»
Pedro Suen-Ta-Chu-eul
Era ya mayor de edad cuando los Boxers lo apresaron y se lo
llevaron fuera, junto a la puerta oriental de esta ciudad. Le
proponían apostatar y salvar así su vida. El, animosamente,
se negó a ello. Ya días antes, yo misma, lo había animado a
no traicionar la fe y él me había respondido:
– ¡Yo, tan viejo como soy, ¿Voy a renegar de mi fe? ¡Jamás!
y entonces le dije:
– ¡En el momento de la muerte invoca a la Bienaventurada
Virgen María!
Me respondió:
– ¡Nunca lo olvidaré!
Y con estas disposiciones fue a la muerte.
Francisco Meng
Tenía 46 años cuando testificó ante el tribunal diocesano. También él era un paisano que entre los mártires contaba a su
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abuelo, una hermana y cinco sobrinos, hijos de esa hermana.
Pedro Souen, haciendo memoria de su abuelo, recordaba
que era el jefe de la familia y que cuando los demás salieron
huyendo, él se quedó para guardar la casa. Una vez prisionero, lo invitaron a ofrecer el incienso y él les respondió:
– ¡Nosotros somos cristianos desde hace mucho tiempo,
¿ofrecer incienso? Vosotros podéis aserrarme pero jamás
ofreceré el incienso! Ya tengo 69 años y ¿Creéis que puedo
vivir otros 69 años más? ¡Si queréis matarme hacedlo!
Y de seguida, los Boxers lo mataron.
Felipe Tchang
Centró su testimonio sobre el caso de Tchai-K’uan y de su
hijo. Tchai-K’oan. Éste fue detenido por dos Boxers que le
conocían y se lo enviaron a otros. Estos le invitaron a quemar
el incienso para salvar su vida. Él era un cristiano convencido
y les respondió con audacia:
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– ¡Mientras más pronto me matéis, antes estaré en el Cielo!;
Mientras más tarde me matéis
más tarde entraré en el Cielo.
En cuanto a lo de quemar incienso, no lo haré, y jamás ofreceré incienso!
Oyendo esto los Boxers, lo ataron y se lo llevaron a un cementerio común donde lo mataron.
Durante el camino, él marchaba, invocando constantemente a Jesús y a María.
Su hijo, Tchai-Che-T’eu se escondió y un día se marchó hasta
Eul-Pue-Tze donde un pagano llamado Sii, le invitó a su
casa y lo alimentaba y le daba cobijo. Él se sentía feliz con
aquella suerte. Pero un día, sospechando los Boxers del
huésped, llegaron, lo ataron y lo hirieron en el vientre con
una lanza de manera que las entrañas se le salían. De este
modo, lo llevaron hasta la pagoda para ofrecer incienso a los
ídolos, cosa que él rehusó. Entonces, los Boxers lo condujeron
hasta el cementerio donde anteriormente, habían matado a
su padre y lo mataron a él en el mismo sitio. Mientras lo conducían a la muerte, él no cesaba de rezar diciendo:
– ¡Jesús, ten piedad de mí! ¡Santa María, sálvame!
Para solemnizar el asesinato, los Boxers llamaron a una
banda de música.
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7.

El martirio de la
hermana Filomena Tchang
Este relato lo aportó el testimonio de Luis Che, de 48 años
de edad, de oficio herrero. En él nos describe un martirio,
digno de estudio y consideración en el que se entremezclan
la misericordia, el amor, la fidelidad y el martirio. Ahondar
en este caso, nos permite conocer aspectos de la persecución
que, normalmente, se nos escapan.
«En cuanto se refiere a la virgen Filomena Tchang (Hermana
de San José), si la memoria no me falla, recuerdo que los Boxers la aprisionaron antes del amanecer. Le pegaron golpes
en la cabeza y en el cuello con una lanza y una espada y,
dándola por muerta, la dejaron abandonada, cerca de la incendiada iglesia de Tung-t’ang.
Al amanecer, la gente del lugar se la llevó arrastrando hasta la
iglesia, le quitaron la ropa y trataron de quemarla, echándole
encima trozos de madera. De hecho, la dejaron así y ella, con
gran dificultad, pudo salir del montón y se puso de pié, dejándose caer sobre el muro de la iglesia, para así proteger su
pudor. Cuando la gente la vio en ese estado, muchos se abalanzaron a su alrededor y algunos se burlaban de ella.
Un pagano anciano que vivía cerca de la iglesia, viendo la
semejante crueldad, gritó a todos:
– Si ella fuera una de vuestras hermanas o hijas jóvenes,
¿Consentiríais que la gente se portara con ellas como vosotros lo estáis haciendo?
Entonces, le trajo ropa y le dio un bastón para que pudiera
caminar porque tenía heridas las piernas y los pies.
Abrasada por la sed, se llegó hasta un pozo para beber pero
los paganos de aquel lugar se lo impidieron. Hasta la noche,
cuando ya no había nadie por allí, es cuando, por fin, pudo
apagar la sed. Se acercó uno y le dio pepinillos para comer.
Al tercer día, la gente la ató por los pies y se la llevaron arrastrando por las calles hasta la calle Tung-t’ang que era la principal de la ciudad. Allí la dejaron abandonada medio muerta.
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Yo pasé este día cerca de la iglesia y oí a unos hombres que
hablaban de una mujer que yacía en la calle. De seguida comprendí que se trataba de alguna católica o protestante. Fui allí
a verla y, discretamente, le pregunté cómo se llamaba. Pero
como no me respondía, le pregunté si era católica o protestante.
Y seguía sin responderme. Viéndola así, traté de animarla y le
dije que por allí no había ningún Boxers y añadí: «Soy un
hombre honrado que vengo a salvarte si así lo quieres». Entonces me dijo que ella era católica y se llamaba Filomena Tchang
y, resulta que uno de mis vecinos era de su familia. Entonces,
esperamos allí hasta la noche y yo quería alquilar un carro,
pero a aquellas horas no los había. No teníamos más remedio
que irnos de allí. Ella se puso de pié, ayudada del bastón y,
echándose en mi hombro, nos pusimos en camino. Nos encontramos con los guardias nocturnos que me preguntaron:
que a dónde iba yo a aquellas horas con aquella mujer.
– Me la he encontrado, me es totalmente desconocida y he
tenido piedad de ella que es todavía joven o recién casada. Quiero salvarla. Pero si pensáis que no he hecho
bien, la dejo aquí y si se muere, yo no seré responsable.
Soy soldado y tengo cosas urgentes que hacer.
Los guardias, viendo mi ropa de soldado, creyeron que mis
intenciones eran buenas.
Entonces le dije mi verdadero nombre. Ella me lo había preguntado cuando estábamos en la plaza entre la gente pero,
entonces, yo no le di mi verdadero nombre sino otro.
– Le dije: me llamo King es un nombre tártaro y mi nombre
completo es King Che. El reverendo padre Che que está
al cuidado de la parroquia de Nang-t’ang es pariente mío.
Si no lo crees, mira esta medalla que guardo en la caja
del tabaco .Filomena tomó la medalla. Era de la Bienaventurada Virgen María y se puso a llorar.
Entonces, ella se me confió de lleno pues, hasta ese momento,
desconfiaba de mí. En un principio, ella prefería morir antes
que venirse conmigo. Me dijo:
– Hoy, mientras íbamos de camino, he suplicado a la Virgen
María, me he confiado a Ella y le he pedido que me dejara morir o me enviara a alguien que me salve. Eso es lo
que Ella ha hecho.
– Tienes razón: Efectivamente, la Virgen María me ha enviado a mí. Yo no tenía nada que hacer y, sin saber por
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qué, tome la dirección de la calle Tung t’ang, te encontré
y me puse a ayudarte.
Al cabo de algún tiempo, llegamos a un camino grande y
ella me pidió de beber. Encontramos de seguida un pozo
con una cuba de madera y le di agua. Después encontramos
una callejuela y a los pocos pasos, se paró y me dijo:
– No puedo caminar más.
– Te cogeré en mis espaldas, sé que los dos somos jóvenes,
pero considérame como tu hermano y también yo te tomaré como mi hermana.
Ella aceptó y la llevé hasta mi casa que estaba vacía porque
toda mi familia había huido. La dejé delante de la puerta y
yo salté el muro y le abrí desde dentro. En cuanto entró, le
di de beber y le preparé algo de comida. Como allí no había
ninguna mujer, yo mismo le lavé la cara. Tenía las orejas llenas de barro y los cabellos pegados con la sangre seca También le di ropa limpia.

La persecución de los Boxers • 41

A la mañana siguiente, fui de seguida a la casa de mi abuelo
donde estaba refugiada mi madre. Le pedí que se viniera conmigo a la casa para ocuparse de la joven. Me dijo que ella
sabía que en dos o tres días matarían a todo el mundo y que todos los cristianos se estaban refugiando en la legación donde
los habían aceptado. Y me pidió:
– ¿No vienes tú con nosotros?
– ¡Ni vivo ni muerto iré a la Legación!
Entonces me respondió:
– Coge el dinero, fruta, y comida, pasa por la farmacia y compra medicamentos. Trata de que la joven se venga y se salve
con nosotros en la Legación.
Cuando me encontré con Filomena, la puse al corriente de
todo pero ella rehusó marcharse a la Legación, diciéndome:
– Allí no tendremos paz entre tantos hombres y con tanto
ruido. ¿Cómo podría cuidarme yo allí? Si los Boxers vienen
aquí, tú huye y no te preocupes de mí. Estoy dispuesta al
martirio si tal es la voluntad de Dios. Si
no, seguiré viviendo. Entonces, los dos
nos pusimos a rezar juntos
Regresé a la casa de mi abuelo y la encontré vacía. Todos se habían marchado
a la Legación. Aquella misma noche comenzó la guerra y se oían muy bien el
sonido de los fusiles y del cañón.
Al segundo día de estar en la casa con
Filomena, Entraron allí tres hombres y me
pidieron el dinero. Yo no quería dárselo pero Filomena me dijo:
– Vale la pena dárselo, antes de que quieran más y puedan
venir los Boxers.
– Yo les di entonces dos talías y se marcharon por el muro del
jardín.
Estos hombres regresaron, acompañados de seis o siete de su
misma ralea. Llegaron por el jardín y me dijeron:
– ¿Qué haces tú aquí con una persona enferma?
– ¿Dónde queréis que la lleve?
– No es nuestro asunto, pero ¡debes salir pitando inmediatamente de la casa!
– Permitidme que espere hasta la noche y pueda buscar otro
sitio.-¡Nada de eso!
– Entonces. Dejadme ir a alquilar un coche a la plaza!
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– ¡No! ¡Queremos que te vayas inmediatamente!
Viendo que ya no podía conseguir nada de ellos, entré en la
habitación de Filomena.
– ¿ Has oído?. No podemos quedarnos aquí y no tengo ningún
otro lugar donde llevarte. Cerca de la puerta hay un sitio
donde los europeos toman sus recreos. Por el momento, te
llevaré allí y más tarde buscaremos otro lugar.
– Haz como dices,
– Preparé un sitio bajo un árbol y luego fui por Filomena. Al
llegar a casa, la encontré cerrada por dentro con llave. Los
hombres que habíamos dejado a la puerta se consideraban
ya sus dueños.
Entonces, un cochero de origen tártaro, llamado Fong TchangEul y que antes me había ayudado a levantar a Filomena, llegó
allí y me dijo:
– ¿Quién es esta mujer?
– Es una de mis parientes lejanas.
– ¿No es la joven que estuvo varios días en la calle?
– ¡Ciertamente!
– Pues bien, escucha: Desde hace tiempo, nosotros somos
amigos. Permíteme que te dé un consejo para tu vida: Si esta
persona fuera un hombre, te sería fácil encontrar una casa,
pero siendo una mujer llena de heridas, ¿Dónde vas a poder
esconderla? Tú, que no estás herido, puedes ser sospechoso
para Boxers. ¡Huye!
Le respondí:
– He acompañado a esta mujer desde la calle hasta aquí y
hace ocho días que me ocupo de ella y tú ahora ¿me dices
que la abandone? No puedo hacer eso.
– Te comprendo, pero piensa que no te queda otra solución
¿es que para que uno no muera debes morir tú? ¡Márchate!
Más tarde puedes regresar para verla y traerle alimentos y esperar lo que Dios quiera.
Filomena que estaba cerca, había oído todo lo que habíamos
hablado y me dijo:
– Ahora comprendo que no me queda otro camino que el del
martirio. En cuanto a ti, no te preocupes por mí, Lo que has
hecho por mí, excede a tu obligación, ¡Te estoy sumamente
agradecida! ¡Márchate! ¡Déjame! ¡Nos encontraremos en el
Cielo! ¡Sal ahora! y no reniegues de tu fe.
Me marché y estuve deambulando por las calles algunas horas.
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De noche, volví por otro camino para ver a Filomena y con la
claridad de la Luna, vi un bulto y me dije: “Todavía sigue ahí Filomena” lentamente, y sin hacer ruido, me acerqué y le dije:
– Soy yo que he vuelto. Ella con la cabeza sobre un cojín , me
respondió:
– ¿Quién eres tú?
– ¿Cómo? A penas te he dejado, y ¿ya no reconoces mi voz?
Soy tu pariente.
– Después de tu partida, vinieron muchos hombres y querían
echarme al pozo. Me tiraron ladrillos y tengo una herida
grave en la cabeza. He perdido mucha sangre y no estoy muy
consciente. No comprendo nada.
– ¿Necesitas algo? ¿Quieres comer?
– No deseo nada, no tengo hambre. Tengo sed. Mira el recipiente donde me preparaste el té, está todo lleno de tierra.
Entonces miré el recipiente que estaba lleno de tierra y me fui
en busca del guardia de noche a la vía pública y le pedí agua que luego eché sobre
la cabeza de Filomena. .
La consolé y le prometí volver y llevármela
a otra parte, si era posible.
Me fui a casa de mi hermano y le pedí que
admitiera a Filomena en su casa. Se negó,
diciéndome que el amo de la casa era un
pagano y que nunca admitiría allí a una
mujer herida. Por la mañana temprano fui
a ver al amo de la casa. Fue categórico:
¿Piensas que puedo recibir en mi casa a una mujer herida? !Jamás!
Me marché y regresé a ver a Filomena. Por el camino, un vecino
pagano me paró y me dijo:
– ¿Dónde vas? Tu hermana está muerta. No vayas porque ya
no te espera. Durante la noche llegaron los Boxers, la cogieron y la arrojaron a una casa de europeos que estaba incendiada. Allí la mataron y le echaron encima su ropa y el
colchón y le pegaron fuego. Sobre sus cenizas pusieron ladrillos y piedras.
Esta misma versión me la contó también con idénticos términos
el guardia que me dio el agua por la noche y me dijo que
habían cubierto el cuerpo con tierra y ladrillos para que no la
profanaran.
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8.

El martirio
de la familia Yun
Matías Yun de 49 años de edad y farmacéutico, testificó ante el
tribunal diocesano el día 5 de Febrero de 1914. Cuando ocurrieron los acontecimientos que narra, él tenía 35 años.
«Voy a contarles lo que le pasó a mi mujer y a mis dos hijas:
El 14 de Junio de 1900, mi mujer se confesó con el padre
Garrigues y por la mañana del 15 asistió a misa y recibió la
sagrada comunión. Por la tarde de ese mismo día, quemaron
la iglesia de Tung-t’ang.
El día 16 abandonamos nuestra casa para buscar refugio en
Pekín y cuando llegamos, nos encontramos que los Boxers
custodiaban ya todas las puertas de entrada a la ciudad. Una
muchedumbre de paganos se puso a insultarnos y nos decían:
«¡Nosotros alertaremos a los Boxers!»
No nos hicieron nada y nosotros nos fuimos cerca de un
lago que estaba seco por la gran sequía de aquel año. A su
orilla estaba sentada una mujer con un pobre niño en sus
brazos. Comprendí que era una madre cristiana. Nos escondimos en los cañaverales y le dije:
– Este sitio es muy pequeño y aquí no cabemos todos, vete
más lejos o si lo prefieres, nos vamos nosotros.
Ella se levantó, sin rechistar, y se escondió a unos 20 pasos
de distancia.
Viendo que la muchedumbre de los paganos iba en aumento,
abandonamos aquel refugio y nos acercamos nuevamente
a Pekín. Todo el día estuvimos deambulando de un sitio a
otro y nos encontramos cerradas las puertas y los Boxers haciendo guardia. Nos pusimos a caminar, sin parar y sin sentarnos, para no levantar sospechas. Al final, nos tuvimos
que volver al cañaveral de donde habíamos salido y allí pasamos la noche. Nuestras dos hijas no lloraron.
El día 17 hacia las 6 de la mañana, aparecieron por allí los
Boxers, arrastrando una fila de cristianos, iban atados de dos
en dos y de tres en tres. En varios turnos mataron a dieciocho.
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A todos los que interrogaban, los
iban matando. Los cristianos no
decían ni pío. Me fijé en un niño
de unos siete u ocho años que
lloraba, mirando a los muertos.
Los Boxers se hacían pasar como
soldados religiosos y obligaban
a los paganos a contemplar el espectáculo, a arrodillarse, a aplaudir y a gritar: ¡Muy bien hecho!
Después de la matanza de los
cristianos, muchas mujeres y niños con cinco Boxers se pusieron a rebuscar por los cañaverales. Encontraron a más
cristianos y un Boxers gritó:
– ¡Maestro, aquí hay más cristianos!
Comprendí, por su acento, que era de Ting-sin-hsien, vinieron
hacia nosotros y descubrieron el escondijo de mi mujer que
tenía entre sus brazos a mi hija mayor. Un Boxers golpeo
en la cabeza a mi mujer y luego le cortó una mano. Cuando
me encontraron a mí, llevaba yo, a mi hija pequeña en los
brazos. Grité a mi hija mayor:
– ¡Invoca a María!
Pero ella no me oyó bien y dijo:
– ¡Mu! (Madre de Dios)
Entonces, nos golpeó el Boxer a los dos y caímos desplomados
al suelo. A mí me había golpeado en el cuello, pero la espada
no estaba muy afilada. Los Boxers nos dieron por muertos y
se marcharon. Apareció entonces una caterva grande de paganos que nos daban por muertos y a algunos nos removían
con el pié, mientras decían: «Mirad, los niños, están muertos
y todavía sonríen. Fijaos como se parecen a los europeos.»
Y nos maldecían diciendo:
– Verdaderamente, merecéis la muerte.
Si los Boxers no os hubieran eliminado, en la octava luna,
habríais preparado una insurrección y una revuelta. Ya hace
tiempo que os debieran haber matado. Si hubierais sido honrados, nadie os molestaría, pero como sois unos malvados,
nadie se interesa por vosotros. Vosotros decís: “¡Jesús, Sálvanos!” ¿Os va a salvar? Aunque sois chinos, habéis caído en
las infamias de los europeos. (Querían decir que los europeos eran los verdaderos padres de los niños.)
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Por la tarde, cuando ya todo el mundo se retiró, le pregunté
a mi mujer:
– ¿Cómo te encuentras?
– ¡Muy mal!
– Si sufres mucho, ¡implora a la Bienaventurada Virgen María!
Ella se puso a rezar, pero su voz era muy débil.
– Voy a ir a la puerta de Teng-Cheng para buscar un carruaje. ¡No estoy seguro si podré volver!
No pude encontrar nada y me volví:
– Ya estoy aquí, no he encontrado nada, me voy a alejar de
vosotros porque no es conveniente que nos vean juntos.
De nuevo animé a mi mujer a encomendarse y rezar a la Virgen María. Así lo hizo. Era una mujer muy fervorosa que
nunca había hablado mal de nadie.
Entonces me alejé algunos metros en el cañaveral. Me eché
y dormí toda la noche hasta las seis de la mañana.
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Por la mañana regresaron los Boxers y, viendo que por allí,
no había más que tres cadáveres, exclamaron:
– Fijaos ¡falta uno! O bien se ha escapado o Jesús lo ha salvado.
También venía con estos soldados un enorme gentío. Uno
de los soldados desenvainó el sable y se puso a herir a mi
mujer en la cara, por todos lados. Sin embargo, no murió.
Otro le dijo:
– ¡Vamos a aplastarla con una piedra grande!
Algunos fueron hasta un pequeño puente y arrancaron una
piedra y la dejaron caer sobre las piernas de mi mujer.
– ¡Ya está muerta! Dijeron, mientras se marchaban. Pero ella
todavía no había muerto.
Los que quedaron, que eran los peores dijeron:
– ¡Todavía queda uno!
Y se pusieron a buscar por el cañaveral, pero no pudieron
encontrarme y se marcharon.
Por la tarde volví, por última vez, al lado de mi mujer. Todavía
estaba viva, pero sus heridas estaban ya llenas de gusanos.
Le pregunté:
– ¿Cómo sigues? ¿Vives todavía? .¡Reza a la Bienaventurada
Virgen María!
Con la cabeza me dijo que sí. Entonces me marché y ya no
la volví a ver más.»
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9.

La hecatombe
de los pequeños
«...En cuanto los paganos nos veían huir no decían:
– Volved, ¿Por qué huís? ¡A nadie habéis causado ningún mal!
Pero les respondíamos que ya no era posible vivir en este sitio.
Los Boxers llegaron unos días antes del 19 de Junio y venían
acompañados de una gran multitud para saquear nuestros
hogares. Ese día encontraron alguna resistencia y se marcharon. Los cristianos de estos pueblos comprendieron que no
podían defenderse mucho tiempo y comenzaron a buscar
sitios seguros para las mujeres y los niños. Se los llevaron a
una montaña bastante alta. Allí no tenían ni agua ni cobijo
por eso, buscaron una gruta muy profunda y los obligaron a
entrar allí. Era la cueva de Che P’an-T’ang.
Al amanecer el día 20, vieron como por todos los caminos,
se acercaban los Boxers.
La montaña era muy espesa en follaje y matorrales y los cristianos se fueron en todas las direcciones, buscando escondrijos.
Yo y un cristiano, llamado Souen, nos pusimos a buscar un
escondite y decidimos volver a una gruta que conocíamos
muy bien. Por el camino, encontramos a otro cristiano que
se vino con nosotros, pero consideró poco segura a la gruta
y dijo:
-Prefiero morir en la montaña que encerrado en este sitio. Se
marchó hacia el Norte. Lo vieron los Boxers, lo siguieron, le
golpearon y cayó muerto en el suelo.
No lejos de allí, encontraron a una mujer, mendiga y ciega,
de 60 años. Ella era sólo catecúmena y ella pensaba que,
como todavía no era cristiana, los Boxers la respetarían.
Pero uno de ellos dijo:
– ¡Esta es también seguidora de los europeos!
Y fue muerta allí mismo, mientras ella no cesaba de repetir:
– ¡Cheng Mu! (¡Madre de Dios!).
Luego vimos a los Boxers que bajaban por la montaña y habían robado un rebaño de bueyes, perteneciente a un crisLa persecución de los Boxers • 49

tiano. De seguida, nos metimos en la cueva. Yo sabía que
allí había agua, y llevaba conmigo un fusil y un revolver. Allí
nos quedamos profundamente dormidos. Al despertar, por
la oscuridad, nos era imposible saber la hora que era. Nos
fuimos hacia la salida y la vimos cerrada con piedras. Por
una raja, pudimos ver la luz del Sol. No nos atrevíamos a
salir, pensando que por allí habría paganos. Poco después
oímos, por fuera, a dos hombres. Uno decía:
– Ahí dentro hay dos cristianos, uno con un fusil y otro con
una lanza; es peligroso tratar de entrar.
El otro le respondió:
– Ayer cogí (robé) un saco de habas en la casa de Ts’siao (un
cristiano).
– Yo, solamente, un poco de trigo; dijo el otro: me olvidé
de haber llevado conmigo un saco.
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Entonces, una voz de un anciano dijo:
– Yo no he robado nada. Estos cristianos tienen que tomar
alguna medicina de los europeos, salvo la vieja Wang que
gritaba : “¡Mamá!”, los demás parecían contentos de ir a
la muerte. Los paganos, (Primeramente, saqueaban las
casas de los cristianos y luego las incendiaban). En el pillaje, también robaron todos los rebaños y los cochinos
de los cristianos.
Entonces oí decir:
– Cerremos la entrada de la gruta con piedras grandes de
modo que no puedan salir y así que se mueran de hambre.
Otro le respondió:
– Vámonos ya nosotros, que en el valle no hay nadie y si
dos o tres hombres vienen, nos pueden hacer daño. Cuando
lleguemos a casa ya habrá anochecido. Y se marcharon.
Entonces, nos acercamos a la salida y sacamos algunas piedras y pudimos salir por la hendidura. Nos pusimos en camino hacia el sitio donde habíamos dejado a las mujeres y a
los niños. Vimos allí un cadáver. Era el de Tsiao-Yu, de 80
años. No estábamos lejos de la gruta y Souen no quiso continuar la marcha y se quedó allí. Yo llegué hasta la gruta y,
desde allí se veía todo el valle. Estaba alfombrado de cadáveres blancos. Por todos sitios había sangre humana. Probablemente, en el pozo habría más cadáveres. Me fui acercando
a los muertos y se me llenaron los pies de sangre.
Entre los cadáveres, oí una voz que gemía, me acerqué y levanté el cadáver que estaba encima del que gemía. No conocía quien podría ser porque tenía toda la cara cubierta de
sangre. Y le pregunté:
– ¿Quién eres tú?
– ¡Soy Wang-Eul, la madre!
– ¿De qué familia? Porque hay dos Wang-Eul.
– De la familia de Tsiao. Y tú, ¿Quién eres?
– Soy uno de tus parientes y ¿Cómo has podido abrir la Gruta?
– No sé como pudieron hacerlo, pero me acuerdo que, en
la gruta, nosotros nos ahogábamos con una humareda insoportable. Después los Boxers nos sacaron de la gruta
con linternas y lanzas que tenían las puntas curvadas. Nos
hicieron salir a todos, y nos obligaron a ponernos de rodillas. Cuando ya estuvimos todos fuera, nos dijeron:
– ¿Han salido ya todos?
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Respondimos:
– No queda nadie. Ya estamos todos aquí…
Entonces nos dijeron:
– Todos los de la familia de Tsiao no son pobres, que traigan
aquí sus alhajas.
Les dimos hasta nuestros pendientes. Y luego añadieron:
– ¡También vuestros vestidos!
Nosotros estábamos vacilantes pero ellos nos repitieron la
orden con amenazas. Les entregamos los vestidos exteriores.
– ¡Los otros también!
Uno de los nuestros les dijo:
– ¿Preferimos morir antes que desnudarnos!
Entonces se pusieron a arrancarnos la ropa con violencia y a
matarnos.
Le pregunté a la mujer, si se habían llevado a alguna mujer.
Me dijo: ¡Sólamente a María Tchang, tu sobrina!
– ¿Dónde está ella ahora?
– No lo sé los he visto tomar la dirección del Norte.
Y me suplicó que la salvara.
– ¿Cómo puedo salvarte? ¿Dónde puedo llevarte yo ahora?
Tócate el vientre. Tienes todas las tripas fuera. Ruega
pronto a la Virgen María. Nos volveremos a encontrar en
el Cielo. No es seguro que yo pueda escaparme.
Ella dijo:
– ¡Tengo frío, tápame!
Entonces pude coger de un cadáver ropa limpia de sangre y
la cubrí. La convencí para que no me llamara y que se confiara a la Virgen María y que se callara. Ella con la cabeza
me dijo que sí. Me marché y ya no la he visto más.
Esperamos hasta que llegó la noche. Después los cristianos,
juntamente con Souen huimos y llegamos hasta Sang-Yii
donde permanecimos hasta el fin de los desastres.
Ninguno de los cristianos apostató. Las madres impulsaban
a los niños a perseverar:
– ¿Estás presto a morir?
– ¡Lo estoy!
Los adultos se animaban unos a otros diciendo :
– ¡Que ninguno de nosotros reniegue de su fe. Nos encontraremos, juntos, en el Cielo!
El día 20 de junio de 1900 mataron a la mayoría de los cristianos.
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10.

Martires de
los Missionarios Lazaristas
10.1 - R.P. Julio Garrigues
El Padre Julio Garrigues nació el día 2
de Junio de 1840 en Saint Sernin de
Gourgoy, en la diócesis de Albi, Tarn
(Francia). Su familia tuvo 7 hijos de los
que tres murieron muy pequeños. Quedaron dos hijas y dos hijos. Julio era el
último. Todos entraron en la vida religiosa. El 6 de octubre de 1866 emitió
los votos en la Congregación de los Padres lazaristas. El 15 de junio de 1867 se ordenó de sacerdote
en Paris. El 27 de Julio de 1868 partió como misionero hacia
Pekín a donde llegó el 28 de Marzo de ese mismo año. Durante mucho tiempo ejerció como cura de la iglesia de Tungt’ang en Pekín. El día 14 de Junio de 1900 los Boxers incendiaron su iglesia y lo martirizaron. Entonces tenía 60 años de
edad y había permanecido en China 32 años.

Testimonios
Todos los testimonios de las personas que acudieron al tribunal
diocesano de Pekín para deponer en su favor, manifestaron la alta
estima y consideración que le profesaban por su extraordinaria
personalidad como misionero y como asceta muy humano.
Thomas Yen-Sung-Chan
El testigo Tomás Yen-Soung-Chan, de 62 años, de oficio comerciante y de su misma parroquia de Tung-t’ang (al Oriente
de Pekín) y que había perdido en la persecución a casi todos
los miembros de su familia. Sobre le P. Garrigues afirma:
– Yo he conocido al P. Garrigues. Su caridad era extraordinaria. Su virtud, estaba a la vista de todos.
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Joseph Ning Cheu-tch’en
José Ning Cheng-Chan, de la misma parroquia, dice:
«Julio Garrigues era un sacerdote excelente. Poseía un buen
carácter. Era humilde, le gustaba el silencio y hablaba poco.
Sus comidas eran simples. Practicaba la mortificación y, a
menudo, se privaba de la carne… Oí decir que el Rdo. P. Garrigues fue reconocido por dos Boxers que gritaron: “¡He ahí
un viejo diablo!” (A los europeos los llamaban diablos y a
los sacerdotes: “Los grandes diablos.”)... Y, en diciendo eso,
lo mataron. Este sacerdote era muy bueno. Es, verdaderamente, digno de la canonización.»
Filomena Shu
Testimonio de Filomena Shu : «El reverendo P. Garrigues era
un hombre excelente, dulce y humilde. Durante la confesión,
sabía animar a los cristianos de manera extraordinaria. Cuando
alguien descuidaba la misa de los domingos, subía al púlpito
y exhortaba a los cristianos a frecuentar más la comunión y la
asistencia a la misa. Al comienzo de sus homilías, tenía la costumbre de dar gracias a Dios o pedir por la paz. No hay cristiano que no hable de sus virtudes. He oído al Reverendo
P. Bartolomé Ly alabar su mansedumbre y su paciencia.
Muchos cristianos afirmaban que su caridad abarcaba a todos. Sobre todo, a los más pobres.
Era muy mortificado en lo tocante al vestido y todavía más
respecto a la comida.»
H. Marie Nizier, marista
«Siempre he tenido una gran estima a cuanto se refiere al
Señor Garrigues y lo considero como un santo. Entre los Hermanos, le llamábamos: “¡un cura de Ars!” En cuanto a mí,
siempre que, particularmente, tenía dificultades, iba a verle
a Tung-t’ang, y me ayudaba a superarlas.»
H. Marie Nizier, marista
Matías Yun, de edad de 49 años y farmacéutico, expuso ante
el tribunal diocesano, el día 5 de Febrero de 1914 y tenía
35 años cuando ocurrieron los hechos, testificó, en primer
lugar, sobre el P. Garrigues, diciendo:
«Lo conocí mucho y, con frecuencia, me confesaba con él.
Charlábamos sobre los catecúmenos y me animaba a trabajar
en la conversión de los paganos. Muchas veces, nos pedía a
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mi padre y a mí que nos dedicáramos a los catecúmenos. Y
así lo hice. El P. Garrigues fue un sacerdote muy fervoroso.
En sus relaciones con los cristianos dio pruebas de su gran
caridad: Nunca se importunaba cuando los cristianos iban a
verle. Todos los días después de misa, íbamos a su casa y
nos acogía y animaba. Antes de que incendiaran la iglesia,
muchos cristianos le expresábamos el temor e íbamos a su
encuentro para animarlo. Tenía la costumbre de decirnos:
– Qué miedosos sois, en un minuto se habrá terminado
todo. Ellos pueden matar el cuerpo, pero nunca, el alma.
Estas mismas palabras fueron las que le dijo a mi mujer
cuando se confesó con él y las que repetía a todos.
El día 15 de junio incendiaron la iglesia de Tung t’ang. El P.
Garrigues pudo salir por la puerta que daba al Sur y se escondió bastante lejos de la iglesia. El día 17 vi que se lo llevaban hacia la pagoda de Luong-fu-sze. Hasta allí fueron algunos paganos del lugar para decirle:
– Aquí tenéis al gran demonio europeo.
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Pero otros les contestaban:
– ¡No, es un misionero que sólo enseña la religión!
Por todas partes, los paganos que por allí tenían sus tiendas,
salieron a la plaza a verle. Un hombre, oriundo de Chantung,
llegó, blandiendo un garrote, y mató al P. Garrigues. Llegaron
más paganos con diversas armas para acabar con él. Uno,
con un instrumento de hierro de los que sirven para avivar
el fuego, también le hería por todas partes. Con toda seguridad, quemaron su cuerpo.»
Pedro Kao
Pedro Kao era relojero y en el tribunal declaró lo siguiente,
a favor del P. Garrigues:
«Yo conocí muy bien al Reverendo P. Garrigues. No tenía ningún defecto. Sólo él, entre los demás misioneros, podía llevar
a cabo las penitencias y dificultades que se presentaban. Los
viernes solamente comían un poco de queso. Vivían con él
dos sacerdotes chinos que no practicaban esas exigencias. Su
caridad, no tenía parangón. Apenas comía y todo su dinero se
lo daba a los pobres y lo mismo hacía con su ropa. Era tan pobre que dentro de su casa, sólo estaban las peladas paredes y
sin nada de ornamentación. En la confesión, atendía a todos
con gran solicitud, instruyéndolos sobre los mandamientos y
las leyes de la Iglesia. Cuantos se llegaban a este sacramento,
sin apenas una verdadera contrición, tras sus sentidas admoniciones, se encontraban penetrados de hondos sentimientos
de piedad y arrepentimiento. Sus ejemplos eran tan evidentes
que se grababan indelebles en la memoria de todos.»
Teresa Heu
Teresa Heu era una empleada de la Hermanas de san José y
testifica sobre el martirio de algunas de las hermanas de
aquella comunidad:
«A una de ellas, la crucificaron contra un muro, clavándole
las manos y los pies. Viéndola así un Boxers, le atravesó el
pecho con una lanza y quedó muerta.»
Cuando Teresa Heou testificó ante el tribunal, el 20 de Abril
de 1919, ella contaba ya con 52 años de edad. Sobre el P.
Garrigues declaró: «Tenía muy buen carácter y era muy piadoso y dulce. Por lo que a mí respecta, no tenía ningún defecto. Poseía una piedad verdadera.»
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H. Paola Tchang
La Hermana Paula Tchang , era uno de los miembros de la
Congregación de las Hermanas de San José y tenía 58 años
en el momento de sus declaración ante el tribunal diocesano.
Al principio de su testimonio bosquejó un retrato del Padre
Julio Garrigues, con estas palabras:
«Era cura en Ta-K’eou, cuando ya me di cuenta de que era
un pastor muy piadoso. Se pasaba rezando todo el tiempo.
Era muy respetuoso en el cumplimiento de todas las reglas
y daba muchas limosnas. Con frecuencia, oía referir que
daba hasta su propia ropa. Tenía un vicario que no le ayudaba
en nada, solo quería ocuparse de todo lo relativo a las Hermanas de san José. Por mantener la paz, dejaba hacer al vicario su santa voluntad.»
H. Luisa Ducurty
Testimonio de la Hermana Luisa Ducurty, Hija de la caridad
y de 71 años de edad.
«Respecto al Padre Julio Garrigues, dijo que era un santo misionero. Recuerdo que Monseñor Delaplace en una de sus
conferencias nos lo puso como modelo de humildad y no
comprendía que alguien no le tuviera la debida consideración. En cuanto a su caridad: bastaba que un cristiano, llegara
a pedirle limosna, para que él se despojara hasta de lo necesario. En cuanto le llevaban algún regalo, él aprovechaba
la ocasión para entablar una charla sobre la conveniencia
lograr catecúmenos.»
Joseph Ly
El relojero José Ly de 49 años de edad le mataron un gran
numero de miembros de su familia. Su familia era la de los
Shu cuyo padre y uno de los hermanos eran catequistas en
la parroquia de Tung-t’ang donde estaba el Padre Julio Garrigues. José Ly testifica así:
«Yo lo conocía muy bien. Era un hombre con muy buen corazón, Manifestaba a todos y, especialmente, a los pobres
una gran atención. No se enfadaba nunca sino que, al contrario, a todo el mundo lo trataba con dulzura. Yo lo conocía
muy bien porque yo estudiaba en la escuela de la parroquia
y lo trataba mucho. A pesar de tanto ruido como armábamos, se mantenía imperturbable.»
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10.2 - R.P. Maurice Charles
Pascual Doré
PÁRROCO DE LA PARROQUIA
DE SI-T’ANG

Maurice Charles Pascual nació el 18 de
mayo de 1862. Tendrá pues 38 años
cuando muera en Pekín bajo la persecución de los Boxers.
En la ficha que muestra los nombres de
los mártires de la parroquia de Si-t’ang, encontramos las siguientes informaciones:
– Es miembro de la Congregación de la Misión (Lazaristas).
– Es párroco titular de la iglesia de Si-t’ang.
– Es hijo de Pascal y de Élisabeth Thyriet.
– Murió en la iglesia de Si-t’ang el 18 -19 de la quinta Luna,
14-15 de junio de 1900.
Más adelante sabremos que otros diez cristianos murieron en
esta misma iglesia en la misma fecha. El incendio de la iglesia
había tenido lugar el 14 de junio de 1900.

Testimonios
Pablo Suen
Testimonio del 24 de febrero de 1914. Se trata del testimonio
más extenso y detallado. Pablo Souen es un hombre de 29
años, comerciante. Delante el tribunal dice que conoce bien
al padre Mauricio Doré: «Tenía un carácter irascible, pero trataba bien a los cristianos y era muy responsable en el cumplimiento de su trabajo como sacerdote. Le gustaba dirigir el
canto de los niños en la iglesia y les enseñaba a tocar el órgano.
Yo mismo, gracias al padre, aprendí a tocar el armonio.»
Pablo Souen cuenta asimismo cómo el padre Doré regresó de
Pé-t’ang donde habría podido encontrar un lugar seguro y cómo
guardó todas sus armas: fusil, pistola, bayoneta… en una pequeña habitación que cerró con llave.
«En el momento del incendio de la iglesia de Si-t’ang, no hubo
resistencia alguna por parte de los cristianos… El padre Doré
dijo a su criado Yang Jean (cuñado de Pablo Douen): No voy a
utilizar mi fusil. No nos libraremos de sus manos y morir de
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este modo, no sería muy meritorio. Entonces tomó su fusil, su
pistola, una espada y un puño americano, los guardó en una
pequeña habitación y ya no los utilizó. Quedaba un fusil que
pidió su criado Yang para llevarlo posteriormente a su casa.
Dos o tres días antes del incendio de la iglesia de Si-t’ang, el
padre Doré se había refugiado en Pé-t’ang. Sólo permaneció
allí una noche regresando luego ya que su obispo le había dicho: “¡Tu puesto está entre los cristianos para ayudarlos y animarlos!” Esto lo consideró como un mandato: “¡He aquí lo
que mi obispo desea y le obedezco!” Entonces se preparó
para la muerte; abandonó su fusil, tomó consigo unas tijeras y
un pequeño espejo para cortarse la barba, de modo que los
Boxers no pudieran detenerlo y agarrarlo por la barba. El 14
de junio, por la noche, yo no estaba en la iglesia, pues el
padre debía encontrarme por la mañana para ayudar la misa
después de pasar la noche en mi casa con mi familia. Esta noche, hacia medianoche, oí un gran alboroto en la calle. Salí
para ver lo que pasaba y contemplé la iglesia totalmente invadida por las llamas. No llegué a ver nada más, pero unos paganos me dijeron que el padre Doré había sido apresado, que
había tenido tiempo para tocar la campana dos o tres veces,
lo que oí con claridad, y que había sido asesinado a la puerta
del campanario. Después de su muerte, su cuerpo fue arrojado
a la iglesia en llamas… Su criado Yang Juan le había propuesto
buscarle un coche de caballos para poderse refugiar en una
delegación. Él le respondió: “¡Eso, nunca!, me quedaré aquí y
que se cumpla la voluntad de Dios.”»
Esteban Lou
Es un cristiano de 64 años. Confirma casi totalmente el testimonio anterior. Recuerda cómo el Padre Mauricio Doré se
había dirigido a Pé-t’ang para encontrar refugio y que el
obispo le recordó que debía permanecer con sus fieles para
animarlos y ayudarlos sobre todo en aquel momento tan difícil. A lo que obedeció inmediatamente. Este testigo indica
una vez más cómo los cristianos le habían hecho comprender
que toda resistencia resultaba inútil. El padre les había respondido que lo tendría en cuenta y que pensasen en sus
propias vidas sin preocuparse más de él. Este testigo afirma
también que el padre estaba en el campanario de la iglesia
cuando comenzó el incendio.
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Juan Yu Hai
Testimonio del 29 de junio de 1914. Tiene 48 años cuando
hace constar su testimonio. Antes, había sido soldado de la
familia imperial. Este testigo afirma haber visto el cuerpo
quemado y carbonizado del Padre Mauricio Doré bajo los
escombros de la Iglesia de Si-t’ang que había sido incendiada.
El testigo no pudo reconocerlo pero los vecinos le dijeron
que se trataba de un europeo.
José Tsinn Tsienn
Testimonio del 29 de junio de 1914. Este testigo tiene 44
años y es hijo de un mandarín tártaro. Recuerda que la iglesia
de Si-t’ang había sido quemada el 14 de junio de 1900. En
cuanto al Padre, dice: «Vi la parte anterior del cuerpo del Padre Doré, bajo los escombros de ladrillos y las planchas del
campanario derruido. Se distinguían las piernas ennegrecidas
como consecuencia de las quemaduras. Observé también a
un mendigo que arrancaba y comía la carne de las piernas.»
Tchang Jui Tche
Este testigo es un comerciante de 40 años. Recuerda al padre Doré
como un hombre de buena estatura, y como hombre piadoso.
«Yo vi el cuerpo del Padre Doré que yacía bajo los escombros
del campanario derruido. Lo reconocí de una manera muy
clara. Le quedaba una parte de la barba y los cabellos que
no se habían quemado. Lo reconocí muy bien ya que lo
había visto con frecuencia.»
Juan Yang
Este testigo tiene 35 años. Es cuñado de Pablo Souen, (el primero de esta lista de testigos). Juan Yang era el criado del Padre Doré. De este padre, cuenta que se encolerizaba fácilmente pero que se mostraba responsable en todo lo que
concernía a su trabajo de sacerdote. Cuando se le reclamaba
para una extremaunción o para la confesión, acudía inmediatamente, sin preocuparse de la comida. Observé que tenía
un defecto: antes de decir la misa tenía la costumbre de fumar; decía que tenía la autorización del obispo y que lo
hacía por motivos de salud…
En un momento dado, los cristianos y el padre habían pensado
defender la iglesia, pero después el padre cambió de parecer
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y dijo: «Aunque yo mate a algunos Boxers, encontraré la
muerte. Es preferible que me someta a la voluntad de Dios.»
Entonces, guardó todas sus armas y no se sirvió de ellas. La
iglesia de Si-t’ang fue incendiada dos días después de la de
Tong-t’ang. Ocurrió entre las siete y las ocho de la tarde.
Monsignor Favier
«Viernes, 15 de junio, a las 11,30 horas, contemplamos la
torre de Nuestra Señora de los Siete Dolores de Si-t’ang,
cuyos ladrillos están enrojecidos por efecto del fuego… A las
6 de la tarde sabemos que el Sr. Doré, párroco de Si-t’ang ha
sido asesinado… Martes, 19 de junio,…un criado de Si-t’ang,
después de haber deambulado durante varios días por la ciudad, nos encuentra y nos dice que el Sr. Doré ha muerto quemado en su habitación, junto a una veintena de cristianos.
No quiso hacer uso de sus armas.
Algunos días antes este buen padre me había dicho:
– Monseñor, si soy atacado, ¿puedo hacer uso de mi fusil?
Yo le respondí:
– Evidentemente, está permitido en caso de legítima defensa.
Añadió:
– Pero si se tratara de mi propia defensa, ¿no sería más perfecto dejar de utilizarlo?
Entonces le dije:
– Con toda seguridad, la muerte en nombre de Dios sin defenderse, es verdadero martirio.»
(Diario de Mons. A. Favier, arzobispo de Pekín,
citado en los Anales de la C.M. 1901, pp. 86-88).

10.3 - R.P. Pascal Raphaël
D’Addosio
PÁRROCO DE NAN-T’ANG
IGLESIA MERIDIONAL DE PEKÍN

El Rev. Padre Pascal Raphaël D’Addosio había nacido en Otranto (Italia).
Tenía 68 años en el momento de los
hechos que se narran. Era párroco de
la parroquia de Nan-t’ang.
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Testigos
Tchou Anna
Testimonio del 3 de febrero de 1914. La testigo tiene 64 años
cuando testifica ante el tribunal. Atestigua sobre lo que ha oído.
«El Padre D’Addosio iba montado en un asno, y dos cristianos
lo acompañaban en el camino. Cuando los soldados lo vieron,
dispararon sobre él. Los dos cristianos emprendieron la fuga y
el asno, espantado por las deflagraciones, tiró al Padre por tierra. De una tienda próxima, donde se vendía harina, salieron
varios paganos que se pusieron a golpear al Padre a bastonazos.
Un soldado lo atravesó con su bayoneta, mientras él imploraba
piedad diciendo: “Soy una buena persona”. Y les ofrecía su
reloj diciendo: “Este reloj es verdaderamente de oro!” Seducidos por la esperanza de recibir una recompensa (habían prometido 50 taelia), le ataron manos y pies y lo condujeron al palacio Techouang-Wang-Fou, (parte norte de la ciudad imperial).
Después nos hemos quedado sin saber más de él.»
Tommaso Tchao
Testimonio del 8 de febrero de 1914. Este testigo tiene 40 años.
«Vio el cuerpo del Padre arrastrado por los pies. Primeramente
vio las botas, después notó que el rostro estaba vuelto hacia
tierra, se reconocía su barba blanca. Estaba vivo todavía. Iba
vestido con ropas largas (¿la sotana?). Lo llevaron al palacio.
¡Yo lo he visto entrar en silencio!»
Louis Che
Testimonio del 8 de febrero de 1914. Este testigo es un artesano de 43 años. «Vio al Padre cuando lo llevaban al palacio
Tchouang-Wang-Fou. Una vez entrado en palacio, preguntó a
los soldados dónde había sido abandonado el cuerpo del Padre.
Le dijeron: “En el jardín, en medio de hierbas altas”. Pero no
encontró el cuerpo; en cambio halló el pañuelo del Padre. Es
posible que el cuerpo hubiera sido arrojado a un pozo.»
Ly Anna
El testimonio es del 4 de marzo de 1914. El testigo tiene 24 años.
«Conoció al Padre D’Addosio. Era muy bueno con los alumnos. En los sermones daba la impresión de ser terrible. El
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pararse para el martirio. Oyó decir que el Padre D’Addosio
habría sido matado en el camino.»
Tchao Joseph
Testimonio del 8 de marzo de 1914. Este testigo tiene 21
años. Recuerda el hecho siguiente: «Al comienzo de la Misa,
en el momento del asperges me, el Padre vio a una mujer
con una flor en el pelo. Eso estaba prohibido para las mujeres
cristianas. Se la arrancó y en la iglesia, ante todo el mundo,
quemó la flor.»
Ma Marie
Testimonio del 10 de diciembre de 1914. Esta testigo tiene
52 años. Jamás oyó hablar mal del Padre D’Addosio. Era caritativo con todos. Cuando predicaba lo hacía con voz fuerte.
Ma Thomas
Testimonio del 10 de diciembre de 1914. Este testigo es hermano de la anterior. Tiene 54 años y trabajaba en el ministerio
de Astronomía. Reconoce al Padre D’Addosio como un hombre justo. No quería
que los cristianos se
tomasen la molestia
de hacerle regalos. Les
decía: “¡Id en paz!. No
necesito nada.” Tenía
el defecto de ser impulsivo. Si veía una
pobre mujer cristiana
que había empeñado
su ropa, le pagaba el
precio para que pudiera celebrar dignamente las fiestas de
Pascua. Muchos cristianos son intérpretes
y han sido formados
por el Padre D’Addosio. Ponía mucho cuidado en formar a sus
vicarios.
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11.

Martires de
los Hermanos Maristas
Cuando consideramos a nuestros Hermanos que padecieron
el martirio durante la revolución de los Boxers, no podemos
dejar e considerar que ellos sólo supusieron un exiguo número dentro de los 900 laicos: campesinos, obreros, pequeños comerciantes, hombres y mujeres y muchísimos niños
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que perecieron en esta revolución. Lejos que querer otorgarles
una especial consideración, los incluimos dentro del enorme
número de mártires que dieron su vida por Cristo. Todos
ellos, son dignos de la mayor estima y admiración.
Cronológicamente, el Hno José María Adon y el postulante
Pablo Jen, ambos chinos, fueron los primeros que murieron
en Cha-la-Eul el 17 de Junio de 1900. Al principio de la revuelta. El Hno José Felicidad vino en el primer grupo de seis
hermanos que en 1891 llegaron a China. Murió el día 18 de
Julio de 1900 en Jen Ts’e-t’ang por la explosión de una mina.
El último en morir fue el Hno Julio Andrés, que era Visitador,
lo mataron de un balazo cuando trataba de sacar a una mujer
de los escombros producidos en la explosión de una mina.

11.1 - H. Julio Andrés
El Hermano Julio Andrés (Augusto María Brun) había nacido
en Saint Vincent-de-Reins, departamento del Ródano el día 17 de
Julio de 1863 en una familia, verdaderamente, católica.
Un Hermano director que le tuvo
como alumno, manifestó que poseía un recto juicio, carácter serio y firme, inteligencia poco común, amor al estudio y en fin,
una conducta que lo hacía digno
de ser propuesto como modelo a sus compañeros.
Tenía sobre 13 años, cuando comenzó a prepararse para ser
hermano, con el propósito de ser misionero. Su madre estuvo
de acuerdo, de seguida, pero el padre se resistía porque sólo
lo tenía a él y a una niña.
Augusto entró en el noviciado de Saint Genis Laval el 3 de
Abril de 1877 cuando sólo contaba 14 años de edad. Tras
su noviciado, lo enviaron a diversas partes: Sainte-Foyl’Argentière, Saint-Synphorien-sur Coise y Saint-Chef.
Después de trabajar en Francia durante 16 años, formó parte
del grupo que se destinó a China donde llegaron, al cabo
de 18 meses. Así le escribió al Superior General con dicho
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motivo: “Desconfío de mis propias fuerzas, no le he pedido a
Usted que me envíe a las misiones, pero me siento feliz, muy
feliz si la bondad divina me escoge como soldado de vanguardia, y como apóstol suyo para servirle así por mucho
tiempo. Ante todo, le manifiesto que lo que, de verdad deseo,
es hacer la voluntad de Dios. Si Usted cree que Dios me
quiere en China, iré a China, convencido de que la gracia de
Dios y la Protección de la Santísima Virgen me ayudarán...”
Recibida la obediencia con su nombramiento definitivo, el
Hermano Augusto le escribió: “Os lo agradezco y me entrego
al Sagrado Corazón. Nunca hubiera esperado este favor de
ser misionero de Jesús y que usted me ha concedido. ¡Oh!
Quiero ser un buen misionero, misionero entregado, celoso,
ferviente, santo!”.
Tras haber permanecido algunos meses en Londres, para perfeccionarse en la lengua inglesa, el Hermano Julio Andrés
salió para China en julio de 1893 y desde su llegada fue profesor del colegio de Shangai. El 27 del siguiente septiembre
escribía: «Estoy muy contento de estar en China y se lo agradezco a Dios todos los días.» En todas las cartas que mandaba
a Francia expresaba su gratitud a Dios y a la Virgen María.
Humilde y modesto, el Hermano Julio Andrés habría pasado
su vida, ignorado y desconocido dedicado dar clases, entregado y sacrificándose, bajo sólo la mirada de Dios. La
Providencia quiso que a la muerte del anterior visitador, el
Hno. Elías Francisco el 7 de mayo de 1896, justamente, un
año después del fallecimiento del primer Visitador, el Hno.
Cándido María, el Hermano Julio Andrés fuera nombrado
para dicho cargo. Con tal motivo escribió: «Temo la responsabilidad que me va a incumbir, sólo tengo una opción:
aceptar o no aceptar. Esto último no sería propio de un
buen religioso. Si Usted me lo manda, haré todo lo posible
por cumplirlo bien y espero que la Buena Madre, me tenga
en sus seguras manos.» Al momento, puso manos a la obra
y consiguió estar a la altura de las circunstancias. En su relaciones con las autoridades, los hermanos y con toda clase
de personas, daba pruebas de una gran prudencia, tacto y
previsión. Hombre de acción y de iniciativa, no se limitaba
sólo a emplear su talento de administrador y organizador de
las obras que entonces existían, sino que se preocupaba mucho del futuro y elaboraba proyectos para aumentar el nú66 • Mártires de China de 1900

mero de las escuelas cristianas en China y para la extensión
del Reino de Jesucristo en aquel vasto imperio.
Desgraciadamente, no llegó a ver realizadas sus esperanzas.
Cogido en medio de la tormenta de la revolución Boxers,
fue muerto el día 12 de Agosto de 1900 mientras trataba de
salvar a una mujer aprisionada bajo los escombros causados
por la explosión de una mina.
He aquí como el Hermano que le sucedió en el cargo de Visitador redactó el informe de lo que ocurrió el último día de
su vida. “La noche del 11 al 12 de Agosto, había sido de una
relativa calma. A las 5’30 tuvimos la santa misa y comulgamos
juntamente con nuestro querido hermano Visitador. Luego,
oímos una segunda misa de acción de gracias y en el momento de la elevación, una formidable explosión destrozó el
suelo y todo, a nuestro alrededor, se vino abajo. Todos los
asistentes a la misa salimos precipitadamente hacia las puertas
para socorrer a las víctimas, cuyos delirantes gritos, se mezclaban con el ruido de los fusiles
de los asaltantes. La mina que
explotó causó un agujero de 7
metros de profundidad y 4 de
diámetro. Destruyo varios edificios y sepultó entre las ruinas a
24 personas: niños, catecúmenos
y soldados italianos... El Hermano Julio Andrés, lleno de
compasión, y no siguiendo más
que los impulsos de su caridad y
de su valor, salió agachado, para evitar las balas y se encaminó
hacia unos escombros donde había aprisionada una mujer.
Pero en el momento de incorporarse, una bala le alcanzó en
el pecho por la parte del sobaco izquierdo y le perforó los pulmones y, tal vez, le llegó hasta el corazón. Inmediatamente, se
oyó como rezaba en alta voz el acto de contrición. Apenas
pronunciadas cinco o seis palabras, se extinguió su voz. Rápidamente, lo llevaron a la capilla de donde acababa de salir.
Pero, ¡Ay! Un sacerdote se le acercó y sólo pudo constatar su
muerte. El Hermano Julio Andrés había muerto. Muerto mártir
de la caridad y de la entrega a los demás”.
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Así cayó a la edad de 37 años este valiente obrero de la viña
del Señor…Sus Hermanos le amaron, admiraron y lloraron.
Mereció el bello elogio que Monseñor Favier, obispo de
Pekín le dedicó: «Ha sido un hombre muy valioso y durante
todo el asedio ha mostrado una inteligencia, una entrega y
un ánimo inigualables.»
Muchas de las cartas de lo Hermanos de China expresan lo
mucho que le querían. He aquí lo que uno de ellos escribía:
«Les aseguro que he perdido en él a un padre. Al mejor de
los padres. Siempre fue muy bueno conmigo y nunca lo olvidaré. Su bondad y solicitud conmigo y con los otros hermanos, especialmente, cuando caíamos enfermos, eran admirables y no escatimaba nada para podernos aliviar. Hace
18 meses cuando yo estaba en Nan-t’ang enfermé con motivo de un paseo. El Hermano Visitador había llegado a las
seis de la tarde y no pudo venir a verme porque ese día
estaba en Cha-la-Eul, pero a la mañana siguiente, en cuanto
amaneció, vino y a las 7 de la mañana y ya estaba a mi lado.
Había recorrido el camino a pié. Me trajo un remedio contra
el tifus y después me llevó consigo a Cha-la-Eul para estar a
su lado si me agravaba.»

11.2 - H. José Felicidad
Al Hermano José Felicidad lo mataron en Pekín el día 18 de Julio
de 1900.
José Planche (Hermano José Felicidad) había nacido en Etable, en
Saboya el 4 de Febrero de 1872
en una familia numerosa de 7 varones y tres muchachas. Su padre
era carpintero. Era muy estimado
y por ello, consejero municipal
durante mucho tiempo. Su madre: Francisca Graffon demostró en la cuidadosa educación
de sus numerosos hijos que era una mujer fuerte y profundamente cristiana.
A sus 13 años entró en el juniorado de Saint Genis Laval, dirigido entonces por el Hermano María Cándido que luego
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en 1891 fue Visitador en China. Ambos. El Hno. José Felicidad y el Hno. María Cándido formaron parte del primer
grupo que la Congregación Marista envió a China..
A los 16 años terminó su noviciado y lo mandaron a Grandis.
En este su primer puesto desempeñó un empleo temporal y
en el segundo: Nantua, se entrenó como educador. El Hno
Director de esa localidad escribió sobre él: «El Hermano José
Felicidad muestra un celo y entrega admirables. Desde entonces, se distingue por esas cualidades. Se entregaba de lleno al
trabajo y no se arredraba ante ninguna dificultad cuando se
trataba del progreso y piedad de sus alumnos. Persuadido de
que no hay nada más eficaz que el buen ejemplo, se esforzaba
en servirles de modelo en todas las actividades...»
18 de Mayo de 1891, el primer grupo de seis hermanos maristas entre los que se encontraban los Hermanos María Cádido y José Felicidad, se embarcaron en Marsella hacia China.
A su llegada a Pekín, se encargaron de la dirección de la escuela de Nan-t’ang y en 1893, esos dos hermanos, juntamente con otros, se encargaron de la dirección del orfanato
de Cha-la-Eul, en los alrededores de la capital. Los huérfanos
allí acogidos eran 125, comprendidos entre 7 y 25 años de
edad. Necesitaban todos los cuidados de una infancia abandonada y carente de todo. En aquella casa, había que atender
toda clase de miserias físicas y morales.
He aquí el relato dado por el Hno. María Cándido cuando
era Visitador y director del orfanato en Mayo de 1893: “Llegamos allí a las 3 semanas. Temía mucho mi situación y mi
falta de recursos.
Me arrepentí de mi presunción de haber solicitado este puesto.
¿Estaba por encima de mis fuerzas? ¡Dios mío! ¿Qué voy a
hacer con este montón de niños abandonados cristianos y paganos? Todos están comidos de tiña, sarna, forúnculos y raquitismo. Esta es la quinta esencia de las miserias de la pobre
Humanidad. ¡Cómo vamos a poder lavarlos, cepillarlos y pulirlos física y moralmente? Esto acaba con el celo más ardiente.
“¡Cuánta necesidad tenemos de contar con la protección de
Jesús y de María y de la ayuda de los Santos Ángeles!”
14 de Febrero de 1894 – «...hace ya tres días que un buen
cristiano me presentó un niño de 11 años que se había encontrado por la calle, pidiendo limosna con 19 grados (faren.)
de frío. Esta mañana, en ausencia de los demás Hermanos,
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que estaban de paseo con
los de Nan-t’ang, he querido asegurarme por mí
mismo, de cómo estaba
este niño de la Providencia.
Nada diré de lo que respecta a la moral; os podéis
hacer una idea: un niño pagano, abandonado a merced tanto de los comediantes como de cualquier tío
desaprensivo y esto, durante seis años. Lo encontré
lleno de ulceras y devorado por los parásitos. Ante tan triste
espectáculo, el corazón me dio un vuelco y me volví hacia
Nuestro Señor. Hice un llamamiento a mi fe. En esa miserable
criatura, veo con frecuencia, a mi dulce Salvador Jesús. ¡Oh!,
entonces, ¡ Con qué dicha y consuelo le he quitado los pingajos y le he lavado los pies y la cabeza. !Me ha faltado
tiempo para quitarle, sin hacerle sufrir mucho, miles de piojos.
Ahora mismo está limpio, vestido con ropa de abrigo y en el
buen estado en que se encuentra, acierto a ver, en el fondo
de su mirada, no sólo gratitud sino el despertar de la inteligencia...» (Del escrito: Los Primeros Hermanos, maravillosos
compañeros de Marcelino, páginas 281 y 282)
Existen numerosos testimonios como este en las cartas del
Hermano José Felicidad que sucedió al Hno, María Cándido
en la dirección del orfanato de Cha-la-Eul cuando murió de
tifus en 1895. Él había cuidado a sus cuatro Hermanos, que
cayeron enfermos de tifus y hasta fueron administrados con
los santos sacramentos. Los cuatro se curaron, pero él, cayó
malo de tifus después que ellos y murió. Todos los hermanos
jóvenes de la comunidad consideraron lo ocurrido como el
sacrificio del padre por la vida de sus hijos.
En cuanto al Hermano José Felicidad, se encontraba entonces
en Nan-t’ang y soñaba con poder imitar al Hermano Lorenzo
y acompañar a los sacerdotes que misionaban por los pueblos
próximos a Pekín y así, tener ocasión de enseñar el catecismo
a los niños. Se lo pidió expresamente así al Hermano Asistente.
Todavía joven, con sólo 28 años, el Hermano José Felicidad
tenía por delante un venturoso porvenir misionero y podía
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esperar obrar el bien en China durante muchos años. Desgraciadamente, en 1900 estalló la terrible persecución que
se llevó por delante tantas y tantas víctimas. No obstante,
durante todo el tiempo que pudo, prodigó sus cuidados a los
niños que tuvo a su cargo. Cuando vio en peligro que se
ceñía sobre el orfanato y todo el daño que se le venía encima,
puso en práctica las indicaciones que le aconsejó Monseñor
Favier, obispo de Pekín parar poder resguardarlo lo más posible. Envió unos cuarenta de sus encomendados a sus familias y a los cristianos que se comprometieron a cuidarlos.
¿Dónde podría lograr un lugar seguro para los otros 120 que
quedaban? En la misión de Pekín era imposible. Fue necesario, confiar en la Providencia y ponerlos, con gran dolor
de su corazón, bajo la custodia de dos hermanos Chinos: el
Hermano José María Adon y el postulante Pablo Jen. El día
12 de junio de 1900 los 120 moradores del orfanato que
quedaban salieron acompañados de los citados hermanos
hasta Pe-t’ang, conformes a las órdenes recibidas.
Hasta el día 20 de Junio no se enteraron en Pe-t’ang que el
día 17 los Boxers habían incendiado el orfanato de Cha-la.
Sobre ello, el Hno. José Felicidad escribió: ”Pobres niños,
después de haber podido escapar de los Boxers hasta llegar
a Nan-t’ang (donde los huérfanos se refugiaron, al principio)
He aquí que de nuevo se encuentran expuestos a la crueldad
de estos bandidos. ¿Dónde vamos a poder huir ahora? Es
imposible regresar a la ciudad. Los Boxers custodian todas
sus puertas y por el campo sólo se ven cristianos huyendo a
la desbandada y marchando por todos los caminos.
¡Sólo les espera la muerte por la espada o por el hambre!
¡Dios mío, cuánto sufrimiento saber que mis niños están en
tanto desamparo!”
A partir del día 21 de Junio, el Hermano José Felicidad interrumpe su relato, impedido, sin duda, por los trabajos que
llevaba a cabo en Pe-t’ang. El Hno. Julio Andrés sigue narrando los acontecimientos en estos términos: «El bravo Hno.
José Felicidad tan ávido de verter su sangre, con los niños,
por el amor de Dios, ha visto cumplidos sus deseos el 18 de
Julio de 1900. A las cinco de la mañana, custodiando los trabajos de una contramina, el enemigo se dio cuenta entonces
de que nuestros trabajos les impedían acabar los suyos. A las
cinco, se produjo una espantosa explosión y el Hermano José
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Felicidad fue arrojado a una distancia de entre diez y quince
metros y cayó de cabeza en un foso que con el estampido se
llenó de ruinas hasta la altura de las rodillas. Con gran trabajo,
lo pudieron sacar, después de media hora. Al exterior del
cuerpo sólo presentaba ligeras contusiones pero, desgraciadamente, estaba muerto. Una vez lavada la cara, su rostro tenía su característico aire de bondad y esa dulce sonrisa con
la que siempre supo ganarse el corazón de todos.»
Otro Hermano escribió también: «Qué santo religioso, como
visitador era perfecto. Sin hacer caso de la naturaleza, se dedicaba por entero y con alegría a la gloria de Dios y al bien de
todos. Con sus ejemplos y alegría, arrastraba a todos al cumplimiento de sus deberes. Cuántas miserias alivió en ese orfanato donde había tantos con tantas miserias: ciegos, sordomudos, …Estos pobres abandonados recibieron de este buen
Hermano, no solamente los cuidados corporales más exquisitos
sino mucho más, el testimonio de un tierno afecto y los ánimos
más paternales en la consecución del bien.»

11.3 - H. José María Adón
(José Fan)
Había nacido en Pekín en 1874
en una familia originaria de
Chan-si que desde hacía cuatro
generaciones, estaba establecida
en Pekín. Se distinguió por su fe
y por su piedad. Durante los episodios de 1860, algunos miembros de esta familia escondieron
en la casa el único sacerdote católico que entonces se quedó en
Pekín y a cuya cabeza le habían puesto precio.
Pablo Fan, su padre, era relojero muy estimado en la parroquia de Nan-t’ang. Su madre era una excelente cristiana cuyos cuidados se centraban en la buena educación de sus hijos. Los dos hijos mayores se establecieron en Pekín y José,
el cuarto, se bautizó cuatro días después de su nacimiento.
Augusto Ly, catequista de la parroquia de Nan-t’ang fue su
padrino. Augusto Ly era hermano de Ly-Kin-tc’ang, embaja72 • Mártires de China de 1900

dor de China en Paris. El piadoso y celoso catequista entro
en el Paraíso dos días antes que su ahijado. Lo mataron en el
jardín del presbiterio de Nan-t’ang al pié de la estatua de
Nuestra Señora de Lourdes el 14 de Junio de 1900, el mismo
día que incendiaron la iglesia y los colegios de Nan-t’ang.
El pequeño José se distinguió por su rectitud, dulzura y sencillez. Desde la edad de 8 años asistió a la escuela de Nant’ang. Su profesor, Javier Tchao, de la familia imperial, se
unió a los Hermanos Maristas desde la llegada de éstos a
Pekín en Mayo de 1891 y sólo se separó de ellos con motivo
de los acontecimientos de 1900 en los que ganó la palma
del martirio en la parroquia de Si-t’ang.
José Fan contaba con 17 años cuando los Hermanos Maristas
llegaron a Pekín y tomaron la dirección del colegio de Nant’ang donde estuvo como alumno. No tardó mucho en atraer
la atención de todos, y sobresalir por su buena conducta y
por su piedad. El director, Hermano María Cándido, refiriéndose a él, decía: «Es un joven excelente de una naturaleza delicada y sensible. Muy piadoso e inteligente. Interno durante
cuatro años en nuestro colegio de Nan-t’ang, habla muy bien
el Francés. Su familia es muy cristiana y su madre, ya viuda,
desde hace 15 años ha educado muy bien a todos sus hijos.»
El 15 de Agosto de 1893, cuando los Hermanos se hicieron
cargo del orfanato de Cha-la-Eul, José Fan fue recibido allí,
como postulante.
La casa de Chala-la-Eul no tenía las comodidades que, de ordinario, apetece la naturaleza. El piadoso joven participó gozoso
y generosamente en compañía de otros tres o cuatro postulantes,
la vida pobre y laboriosa de los Hermanos y de los huérfanos.
Estaba en su segundo año de noviciado cuando en la Primavera
de 1895 el tifus sembró la desolación en la casa, produciendo
varias víctimas. El Hermano Cándido María, director y maestro
de novicios, podía haber sido también una de ellas y José Fan
también padeció durante 15 días la terrible plaga.
El día 14 de Agosto de 1895, José Fan y otros tres postulantes
tuvieron la inmensa dicha de recibir el santo hábito religioso
de manos de su Eminencia Monseñor Sarthou, con el nombre
de: José María Adon. Terminados sus estudios, se encargó de
una clase y de la sacristía en el orfanato. Estaba muy contento
de poder impartir el catecismo. Lo preparaba con sumo cuidado y conseguía interesantes y provechosos resultados.
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Sus relaciones con los cohermanos estaban siempre impregnadas de caridad, afabilidad y prudencia. No perdía
ocasión para entregarse, de
buena gana a prestar servicios
y contentar a los demás.
En la Primavera del año 1900
lo encargaron de enseñar el Francés en el orfanato de Cha-laEul. Durante los cinco años de su vida religiosa, el Hermano
José María Adon respondió a las esperanzas que pusieron
él, tanto cuando era alumno, como cuando fue postulante y
novicio. Siempre se mostró muy amante de su vocación, apego
al Instituto, su nueva familia, y distinguido por su espíritu
filial en las relaciones con los superiores.
Era por el mes de Mayo de 1900, después de varios meses de
rugir la tormenta, ésta se dejó caer como una gran ola ensangrentada. Cha-la-Eul por su situación fuera de los muros de Pekín, temía mucho una gran invasión nocturna de las bandas
que llenaban de terror los alrededores. Hacia finales de mayo,
como los rumores que se venían sucediendo eran cada vez
más inquietantes, los hermanos hacían vigilancia por las noches
para prevenir cualquier conato de incendio. Ante la pregunta
que se le hizo al Hermano José María Adon sobre lo que pensaba hacer ante la vista de los Boxers, armados de grandes cuchillos, él respondió muy determinado a sacrificar su vida:
– Nunca huiré, me quedaré con mis niños, de los cuales,
muchos son pequeños y trataré de impedir su apostasía.
Cuando llegó el peligro real al orfanato de Cha-la-Eul, los
hermanos y los niños que allí quedaban, con el consejo de
Monseñor Favier se marcharon a Nan-t’ang, distrito de Pekín
donde había otro orfanato, un hospital, escuelas, residencias
y la iglesia que pertenecían a la misión. El Hermano José
María Adon tuvo la precaución de llevarse consigo los vasos
sagrados, juntamente con los de la iglesia de Nan-t’ang, y
esconderlos bajo tierra para evitar su profanación.
Se esperaba que el distrito d e Nan-t’ang lo pudieran defender
lo soldados europeos. En efecto, enviaron allí una escuadra
pero, realmente, era insuficiente para poder resistir un ataque
y tuvieron que abandonar el sitio. Allí se encontraron expuestos a la crueldad de los Boxers varios hermanos maristas
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con los 120 huérfanos a su cuidado. También había varios
padres Lazaristas, diez hermanas de San Vicente de Paul,
veinte hermanas Josefinas chinas, y un gran número de enfermos y de otras personas. El día 13 de junio, durante la noche, una docena de animosos hombres salieron hacia Nant’ang para recoger a los sacerdotes y religiosos y llevarlos a
las Legaciones de las naciones europeas. Dijeron al Hermano
María Crescencio que ellos estaban encargados de acompañarlos; pero él solicitó con insistencia quedarse con los
hermanos chinos y con los niños huérfanos para compartir
su suerte. Pero el Hermano José María Adon le suplicó que
no se quedara y que se marchara y le dijo:
– Si Usted se queda aquí no podrá escapar de la muerte, mientras que nosotros, los hermanos chinos podemos escaparnos
y tener la suerte de que nos perdonen o poder escabullirnos.
Váyase, Hermano mío, con esos señores, os lo ruego. Si se
obstina en quedarse aquí, me dará un gran disgusto. Sálvese,
aprovechando la noche. Cuando amanezca será ya demasiado tarde. Ruegue por nosotros.
Entonces, los hermanos se besaron y se despidieron. Con este
acto de generosidad y el olvido de sí mismo, el querido Hermano José Maria Adon comenzaba la jornada de aquel día.
Hacia la 5 de la mañana. El ejército de los Boxers hizo su aparición acompañado
de una muchedumbre
de fanáticos ávidos de
sangre y de pillaje y
ocupó todo el barrio de
Nan-t’ang al grito salvaje de: «¡Chao, Chao!»
(Matadlos, quemadlos)
De seguida fueron presa
del pillaje e incendiados:
el hospital, el convento
de las hermanas chinas,
la escuela de los Hermanos Maristas, los soportales y la iglesia. Numerosos cristianos eran
asesinados en sus proSquadra di Boxer armati
pios establecimientos.
La persecución de los Boxers • 75

Ante aquella peligrosa situación, el Hermano José María Adon
y sus huérfanos se refugiaron en el terrado de la sacristía. Desde
allí contemplaban con sus propios ojos aquel triste espectáculo
de desolación: las estatuas y las imágenes religiosas profanadas
y mancilladas, el candelabro, la cruz, los ornamentos del altar
y las vestidura sacerdotales arrastradas por las calles y, en fin,
incendiados todos los edificios de la Iglesia.
Eso ocurrió el día 14 y desde las 9 de la mañana, el Hermano
José María Adon y sus pequeños protegidos estuvieron esperando la muerte en la terraza de la sacristía. Hacia las tres de la
tarde, no pudiendo soportar más el calor, acordaron bajar de
aquel refugio. Varios niños que huían fueron asesinados no
lejos de la iglesia en llamas. El Hermano José María Adon atravesó la fanática muchedumbre, sin que nadie le tocara. Pudo
dirigirse, en seguida, hasta Pen-t’ang pero encontró cerradas
las puertas y custodiadas, por los soldados. Se decidió volverse
a Cha-la-Eul. A la salida de la ciudad varios de los niños que lo
acompañaban fueron apresados y matados. A uno de los huérfanos, llamado Ly Gabriel, que era cojo, le quisieron hacer
practicar el K’o-t’eu(inclinación) hacia Poniente, que constituía
un modo de idolatría. El niño se negó repetidas veces y comenzaron a darle bastonazos hasta que murió. De los 120
huérfanos que se quedaron en los orfanatos de Cha-la-Eul y
Nan-t’ang, después de enviar a 40 a sus familias y a casas de
cristianos, al principio de la contienda, sólo se salvaron 25.
El Hermano José María Adon A su llegada a Cha-la-Eul, escribió
al Hermano Julio Andrés que estaba refugiado en Pe-t’ang, dos
cartas que aún se conservan para informarle del grave peligro
en que estaba:

15 de Junio
Muy querido Hermano Visitador:
s que queAyer lo pasamos muy mal: Nos tuvimo
-t’ang,
Nan
dar en el terrado de la sacristía (en
é en medio
durante cinco o seis horas. Me salv
alles, pero le
del fuego. No sigo contándole det
ed puede haUst
s.
ruego que venga a socorrerno
rar el medio
blar con Monseñor Favier para encont
unos 15 nide llevarnos hoy a Pe-t’ang. Aquí hay
escribo….
ños y tiemblo por ellos mientras le
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La segunda carta cuenta lo que más arriba se ha narrado.
Ciertamente, no faltó voluntad de querer ayudar al hermano
y a los niños. Pero, ¡Ay! No había medio alguno para poderlo
hacer. También el orfanato de Cha-la-Eul pasaba por las mismas dificultades. Todo en la villa era pasto del pillaje, los incendios y las muertes. Precisamente, aquí es donde el Hermano José María Adon encontró la muerte el día 17 de Junio
de1900 en compañía del postulante Pablo Jen.

11.4 - El postulante
Pablo Jen
Cuando ocurrieron los hechos,
Pablo Jen era postulante. Lo mataron el día 17 de Junio. Ignoramos la fecha y el lugar de su nacimiento así como quienes
fueron sus padres. Sólo sabemos
de su vida lo que nos cuenta el
Hermano José Felicidad que
como director en Cha-la- Eul, tenía la misión de dirigirlo. Tres son
las cartas que se han conservado.
Carta del 14 de Noviembre de 1898
«El postulante Pablo Jen tiene buena presencia y podría prestar buenos servicios en Cha-la-Eul tanto como cocinero,
como de sirviente.»
Carta del 4 de Mayo de 1899
«El postulante Pablo Jen es relojero y he de decirle que es
muy dócil y parece que puede llegar a ser un buen Hermano.
Su inteligencia no parece muy desarrollada pero está dotado
de recto criterio. Tiene buena voluntad y muestra buenas
disposiciones para el trabajo manual. Lleva a cabo muy bien
los trabajos que se le encomiendan. Actualmente está aprendiendo a cocinar con el Hermano Crescencio y se lleva muy
bien con él .Le doy cinco instrucciones a la semana.»
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Carta del 3 de Septiembre de 1899
«El postulante Pablo Jen mantiene siempre buena compostura. Acaba de superar una prueba que dice mucho en sus
favor. Hace algún tiempo vino por aquí a buscarlo un hermano suyo y a toda costa quería llevárselo a su casa con el
pretexto de unos asuntos familiares que precisaban que todos
los miembros de la familia, estuvieran presentes. Con dicha
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ocasión, el querido Hermano Visitador le permitió ausentarse
durante algunas semanas. Llegado a casa, se dio cuenta de
que su hermano mayor le había tendido una trampa. No había otro asunto que tratar sino el de su boda y de este modo
impedirle seguir en la vida religiosa. A Dios gracias, nuestro
postulante triunfó de esta peligrosa prueba y regresó con
una voluntad todavía más fuerte de hacerse religioso. Ha
culminado las instrucciones que le he dado, una por día y
que consisten en la explicación de nuestros Principios de
Perfección. En cuanto a como emplea su jornada, cocina
con la ayuda de un muchacho. Durante sus momentos libres,
estudia el libro de La aplicación de la Doctrina Cristiana,
prepara la materia de su meditación. Es decir, aprende a
leer en Chino en su libro de meditación y alguna lectura la
hace sobre La Perfección Religiosa del Padre Rodríguez(en
Chino).Y cuando puede asiste a las clases de Francés con los
niños.»
Pablo Jen era trabajador, piadoso, obediente, caritativo, entregado, y por sus buenas cualidades y conducta se podía
esperar que diera buenos servicios en la Misión. Tenía sobre
26 años y se preparaba para la próxima toma del hábito religioso.
Ante el inminente peligro de los Boxers, podía haber huido
a su casa con facilidad, pero esta posibilidad no le pasó por
la mente. Lo mismo que el Hermano José María Adon, él
quiso dar a los jóvenes ejemplo de fidelidad a Jesucristo.
¿Fue el lugar de su martirio Nan-t’ang o bien Cha-la-Eul?
Nadie lo sabe. Tampoco la fecha. Debió ser el día 15 o el 18
de Junio.
Los hermanos Julio Andrés, José Felicidad, José María Adon
y Pablo Jen son cuatro gloriosos mártires que serán para el
Instituto de los Pequeños Hermanos de María y para sus
bienhechores poderosos intercesores ante Dios.
…Muy provechosa útil será su protección para nuestros
Hermanos de China, que gimen bajo la destrucción de sus
obras y que la persecución de 1900 redujo a la más grande
indigencia.
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1.
Documento reencontrado
Durante bastantes años ha estado perdido el rastro de la Copia
pública de las actas del proceso diocesano referente a nuestros
mártires de China del año 1900. Estos cristianos murieron a
manos de los Bóxers.
Buscando por los Archivos del Vaticano, el Postulador general
de los Lazaristas, Padre José Guerra, encontró el “Transumptum” relativo a estos mártires. El documento que hoy presentamos es copia literal de las actas del tribunal diocesano de Pekín,
que en su momento fue enviado a la Congregación de Ritos.
Durante aquellos años, esa congregación se ocupaba también
de las causas de los santos. El Transumptum y la Copia pública
son documentos idénticos. El primero se suele enviar al Vaticano y el segundo al
interesado, en este
caso, la congregación
religiosa de los Lazaristas, encargada de la
causa.
Los Archivos Vaticanos
han fotografiado las
1.500 páginas del
Transumptum y se las han confiado al Padre José Guerra que
ha tenido la gentileza de enviarnos un DVD de dicho documento. De este modo disponemos ya de las actas del Proceso
diocesano sobre los mártires de China muertos durante la revolución de los Bóxers en 1900.
La petición a Roma para abrir el citado proceso estaba ya ultimada por parte del obispo de Pekín desde el año 1905 y la
apertura oficial de dicho proceso se efectuó el día 1 de enero
de 1914. Mientras tanto, el 28 de mayo de 1936, el Transumptum y la Copia pública estaban ya terminados y enviados a
Roma. El tribunal diocesano estuvo abierto durante 23 años,
pero durante este tiempo se trabajó de modo discontinuo. El
documento se presenta en un tomo de 1.500 páginas, en latín,
y contiene la trascripción de los testimonios de personas que
fueron llamadas para declarar ante el tribunal.
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2.

Los testigos
La gran mayoría de los testigos son personas que vivieron los
acontecimientos.
1- Suelen ser parientes muy próximos de los mártires que, a
menudo, pudieron escapar de la muerte: padres, madres,
maridos, esposas, hijos, hijas, primos y vecinos. En la parroquia de Tung-T’ang o Iglesia oriental de Pekín, Tomás
Yen-Sung-Chan, de 62 años y comerciante, testificó sobre
35 personas, muchas de las cuales fueron sus clientes. Pero,
sobre todo, testificó sobre los miembros de su familia: su
mujer, hijos, hermana, sobrinos, suegro y cuñada. Él mismo
hubiera muerto en la casa que fue incendiada pero, a pesar
de las quemaduras, envuelto en una manta, pudo huir.
2- Existen testimonios particulares sobre miembros de familias que fueron totalmente exterminadas, pero los ponentes se salvaron por ser paganos. Con frecuencia trataron
de convencer a sus deudos para que ofrecieran incienso
a los ídolos, casi siempre sin resultado. Pasada la persecución, constituyeron valiosos testimonios sobre el martirio de los miembros de sus familias.
3- También hubo cristianos que, ante la amenaza de exterminio de toda la familia, apostataron. Pero ellos fueron luego
testigos del martirio de los cristianos que permanecieron fieles. Tal es el caso de Teresa Yu que, reconociendo que había
renegado de la fe, aceptó la penitencia impuesta para poder
volver a la Iglesia. Vio morir a su abuelo, su padre, su madre,
su hermana y al último de sus hermanos, que desapareció.
Pasada la tormenta, muchos volvieron a la Iglesia y llegaron
a ser los mejores testigos, presentes en los hechos.
4- Muchos de los testigos son paganos, vecinos que, a veces,
habían escondido a los cristianos en sus casas y que posteriormente se convirtieron a la fe cristiana. También hay
musulmanes, budistas y testigos que se declaran sin ninguna religión. Finalmente están los que trabajaron como
auxiliares de los Bóxers.
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5 - Los cuatro grupos de testigos que declaran más arriba se
denominan testigos de visu (que han contemplado los hechos) y son la mayoría. Se llaman testigos de audio (que
lo han oído) a los que lo oyeron referir en familia, entre
amigos e incluso a antiguos Bóxers, y son bastante menos
que los anteriores.
En general, son testigos no de unas determinadas personas
sino de un conjunto de mártires que, muchas veces, constituyen un grupo muy numeroso. Su testimonio suele ser muy
sencillo: así ocurre el día 25 de febrero de 1914 en que Nicolás Tchu presenta su testimonio sobre 51 mártires de las
poblaciones cercanas. Mauricio Tchu, que le había precedido ante el tribunal, declaró sólo unos cuarenta.
Otras series constantes de testigos las constituyen aquellos
cuyas familias fueron exterminadas. No se dejan llevar nunca
por la emoción ni por efluvios románticos. En general, tienen
un gran dominio de sí mismos y nunca manifiestan deseos
de venganza.
Todos estos testimonios manifiestan el deseo unánime de que
dichos mártires sean beatificados. Así lo solicita toda la cristiandad de Pekín. Entre estos 130 testigos, muchos de ellos
no sabían ni leer ni escribir y dieron su testimonio a favor de
896 mártires, víctimas de la persecución desencadenada
entre junio y agosto de 1900, conocida con el nombre de
persecución de los Bóxers.
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3.

Los mártires
El Transumptum presenta una lista de 896 mártires. Es un número muy considerable pero muy limitado si se considera
que el número de cristianos sacrificados entre junio y agosto
de 1900 por los Bóxers, se estima en unos 30.000.
La gran mayoría de estos fieles eran simples agricultores y
obreros, con una vida cristiana muy densa y fiel. Los testimonios presentados en el tribunal diocesano nos permiten
adentrarnos por completo en la totalidad de sus vidas cristianas. Nos sorprende constatar que su unión a Cristo era apasionante. Con frecuencia son exterminadas familias enteras,
desde los padres hasta los niños y los bebés. Precisamente,
son los miembros de estas familias, escapados milagrosamente de la muerte, quienes testifican directamente sobre
estos casos de martirio. Por ello, el cuadro que se bosqueja
de estos simples cristianos presenta una frescura única y una
integridad de fe que nos sorprende y edifica.
Las edades de los mártires son extremas: desde los 80 años
hasta algunos días. El grupo de mártires está compuesto tanto
por hombres como por mujeres, junto con un gran número
de niños.
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No podemos considerar a estos mártires como unos estoicos
insensibles al peligro. Al contrario, son personas presas de zozobra y miedo ante la violencia que se cierne sobre ellos. En
lo posible, tratan de huir de la muerte y consideran el horror
que supone el saqueo de sus pertenencias y el incendio de sus
casas e iglesias, así como las amenazas de exterminio de sus
familias. Sin embargo, es verdad que, ante la muerte, el miedo
cede frente a la valentía y la fidelidad. A veces se dan actos de
verdadero heroísmo, como el de Gervasio Wang Yong Shing
que, para poder facilitar la huida de su familia, se presenta ante
los Bóxers. Éstos, antes de matarlo, lo interrogan sobre el escondite de la plata y de las armas. Él los entretiene rebuscando
las cosas, con el pretexto de que no encuentra ningún fusil, y
los lleva a un sitio donde les entrega un poco de plata. Su mujer,
que pudo salvarse así, es quien aportó este testimonio.
Los muertos se han agrupado por parroquias y se han establecido 16 grupos. La parroquia que ha tenido mayor número de
mártires presenta a 145; otras, 115, 103, 100, 78, 67… Las
que cuentan con menos tienen 12, 11, 8… Muchas veces se
trata de grupos de mártires compuestos por familias enteras
más que de mártires aislados.
Nuestros cuatro Maristas, los Hermanos Julio Andrés, José Felicidad, Adon y el postulante Pablo Jen, forman parte del
grupo de mártires de Cha-la-Eul, cerca de Pekín. Este grupo
está formado por unos cien mártires. Sus restos estaban en
una fosa común y con frecuencia los cuerpos fueron arrojados
a unos pozos. En alguno de ellos se recogieron hasta 350
cuerpos. El número de cristianos muertos es todavía mucho
mayor que el de los nombres que figuran en las listas oficiales
del tribunal diocesano.
La lista de los testimonios presenta el nombre de cada mártir,
tanto su nombre de bautismo, como su nombre chino, el lugar
de nacimiento, edad, condición de vida, parentesco, lugar del
martirio y, a veces, notas como la siguiente: en la familia Shun,
casi los 80 cristianos que llegaron de diversos lugares de la ciudad se refugiaron en su casa y fueron ejecutados allí mismo.
Muchos pertenecían a clases sociales modestas: campesinos,
obreros, artesanos, también algunos médicos, farmacéuticos y
unos pocos educadores, catequistas o comerciantes. La gente
común fue la que más soportó la violencia de los Bóxers, que
estaban armados con fusiles, espadas, lanzas y cuchillos.
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Otra característica muy interesante que hay que destacar es
que la gran mayoría de estos mártires la forman, en su totalidad, los simples fieles. Los sacerdotes, religiosos y religiosas
se reducen a unos veinte: tres Lazaristas, cuatro Hermanos
Maristas y doce religiosas chinas.
Los cristianos chinos fueron los más perseguidos por los Bóxers, que trataron de hacerlos desaparecer, ya mediante una
muerte violenta, o mediante la apostasía.
Este grupo de mártires nos da una idea de lo que era aquel extraordinario pueblo de Dios. Por ello, nuestras familias religiosas deben mantenerse valientes y humildes. Valientes, por
haber engendrado una Iglesia china tan fuertemente unida a
Cristo y generosa en su fidelidad. Humildes, porque nuestros
mártires Lazaristas, Maristas y las religiosas, constituyen sólo
un pequeño número de ellos. El pueblo de Dios ha sido en
esta ocasión el más atacado y ha sabido permanecer fiel.
¿Hubo apóstatas? Ciertamente, los hubo en algunas parroquias. Para los padres la amenaza de exterminio que pesaba
sobre toda su familia era, por supuesto, intolerable. Pero una
vez pasada la tormenta, casi todos los que apostataron volvieron a la Iglesia y aceptaron las penitencias que les impusieron,
llegando a ser testigos de los mártires en el proceso diocesano.
Ciertamente, no todos los grupos de Bóxers actuaron de igual
modo: algunos no mataron a quienes ofrecieron incienso a
los ídolos; mientras que otros, después de haber humillado a
algunos cristianos con una apostasía arrancada, los asesina10 • Mártires de China de 1900

ban sin piedad. Estaban seguros de que, una vez llegada la
paz, esos cristianos volverían a la Iglesia. Por los testimonios
posteriores, sabemos que no existió un comportamiento uniforme por parte de los Bóxers: mientras unos masacraron a
los niños, otros no lo hicieron. Tampoco hubo unanimidad
entre los paganos ya que algunos veían con agrado la eliminación de los cristianos para así poder saquear sus casas,
mientras que otros los salvaban y escondían, y los enterraban.
Los testigos aportan también juicios diferentes sobre los testimonios: un buen número afirma que existían buenas relaciones entre los cristianos y los paganos antes de la
persecución, mientras que otros opinan que había cierto odio
en el corazón de los paganos, que sólo aceptaban exteriormente sus relaciones con ellos. Tampoco los cristianos se
comportaron todos del mismo modo: la gran mayoría no
opuso resistencia cuando los persiguieron ya que eran campesinos y obreros, desarmados. Su defensa estaba únicamente en poder huir a la Legación de Pe-t’ang donde muchos
cristianos encontraron refugio. Esta situación duró varios
meses. Fue una resistencia defensiva, un ataque a los asediados y nunca a los sitiadores.
Acabada la persecución, la Iglesia de Pekín se preocupó cuidadosamente de dar sepultura cristiana a todos los cuerpos
que se pudieron encontrar. A muchos los habían quemado.
Esta muestra de respeto indica muy bien cómo la Iglesia ya
consideraba mártires a todos esos cristianos, muertos por su
fidelidad al Señor.
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4.

Contexto histórico y social
Hay que comprender el contexto histórico y social de esta
persecución en la que los cristianos se encontraron inmersos, sorprendidos y arrastrados al martirio.

4.1 - China
El imperio chino durante el siglo XIX había perdido su fuerza
de cohesión y se vio cada vez más, ocupado por las grandes
potencias coloniales que ya habían establecido sus legaciones en territorio chino.
En el imperio central, la dinastía manchú de los Ping pasaba
por un periodo de declive. Dos fuerzas sociales opuestas se
enfrentaban en dicho imperio: los contra-reformistas que pretendían mantener a China en sus tradiciones seculares, libre

El imperio de China
durante la dinastía Qing (1644-1911)
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de las aportaciones extranjeras y de la presencia en su suelo
de ejércitos y religiones extrañas. Querían una China que no
fuera presa de la codicia de las potencias que soñaban con
la desmembración del imperio chino. Estas fuerzas coloniales
pertenecían a Gran Bretaña, Alemania, Francia, Rusia, el Imperio Austro-Húngaro, Italia, Estados Unidos y Japón. Los
contra reformistas eran profundamente nacionalistas, xenófobos, atrasados y no faltos de razón.
También existía un grupo de intelectuales que quería modernizar China, darle una constitución y reformar la economía,
la educación y el ejército. China había perdido la guerra, primero contra Rusia y después contra Japón, en 1894-95. Este
grupo era muy consciente del atraso de China. Estos dos grupos vivían en estado de tensión. Por entonces, la reina viuda
Cixi terminó por decantarse a favor del movimiento contra
reformista; tuvo que soportar la humillación de China y
apoyó, tácitamente, el movimiento Bóxer. Los que verdaderamente quisieron modernizar China, fueron los que en 1911
tomaron el poder, suprimieron el imperio e implantaron la
república China.

4.2 - Los Bóxers
En su historia milenaria, el imperio chino había conocido
muchos movimientos asociados
a sectas secretas. El movimiento
Bóxer fue surgiendo hacia
1800, y en sus comienzos mantenía una cierta tradición. En
gran parte se oponía a la reina
Thu Hi. Se componía, en realidad, de grupos muy diversos y,
en su mayoría, gente del pueblo. Practicaban las artes marciales como el Kung Fu, al que
los británicos denominaron Bóxer. Muy pronto, el movimiento se vio dominado por un fuerte sentimiento nacionalista, enemigo de toda presencia occidental y partidario de
una China fuerte e independiente. Su lucha, a menudo desordenada, fomentó el combate a favor del nacionalismo que
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llegó a su apogeo en
los meses de junio a
agosto de 1900. Por
supuesto, en los primeros días del levantamiento,
los
Bóxers no dominaron del todo y mataron a poca gente.
Por entonces, los
paganos se contentaban con el pillaje en las casas de los cristianos. Fue en esos días cuando incendiaron la iglesia de Tungt’ang. Las Hermanas de San José tuvieron que abandonar su
convento y, sin saber a dónde ir, permanecieron en las calles
durante tres o cuatro días, sin ninguna alimentación. No obstante, sus vidas fueron respetadas.
Los Bóxers oponían una gran resistencia, frecuentemente brutal, tanto a la presencia de los extranjeros como a la de los
chinos convertidos al cristianismo, a quienes consideraban
semi-europeos. Para ellos, estos chinos habían perdido la integridad del alma china. Por ello incendiaban igualmente las
iglesias y las casas de los cristianos chinos, matando a hombres, mujeres, niños y bebés, abriendo el vientre de las mujeres embarazadas y echando a los pozos los cadáveres o
lanzándolos al fuego. A menudo, las casas, pasto de las llamas, estaban llenas de cristianos cuyos gritos oían los paganos en medio del incendio.
Más de 30.000 cristianos fueron sacrificados así entre junio
y agosto de 1900. Hay que reconocer que muy excepcionalmente los sometieron a tortura. Los detenían y rápidamente
los mataban.
Una particular lectura y consideración histórica de estos hechos puede presentar a los Bóxers como héroes nacionales.
Tal era el punto de vista de la reina, insensible a la libertad
de conciencia de sus súbditos. En general, mataban fríamente
y sin sadismo ni tortura.
La persecución de los Bóxers puede considerarse, en realidad, como formando también parte de la serie de persecuciones que, desde el siglo XVIII, se han repetido en los siglos
siguientes, hasta nuestros días. No ha sido la primera ni la
última, y tampoco constituye un episodio aislado. La revan14 • Mártires de China de 1900

cha de las naciones occidentales contra China desde agosto
de 1900 fue sumamente violenta. Las víctimas entre el pueblo sencillo se contaron por miles y las potencias entraron
en la ciudad de Pekín, imponiendo a China la ley del más
fuerte y un tratado de paz que supuso una total humillación.
La represión fue desproporcionada. Parece que quisieron dar
a China un escarmiento para que nunca más pudiera levantarse. Los europeos no quedaron con ello exentos de responsabilidad.

4.3 - Los cristianos chinos
La relación de los cristianos chinos con los paganos antes de
la llegada de los Bóxers era, generalmente, buena. Muchos
testigos lo admiten así cuando testifican ante el tribunal diocesano. Otros reconocen que existía una larvada tensión
hacia ellos.
Realmente, bastantes paganos acusaban a los cristianos de
muchas cosas extravagantes, como arrancar el corazón y los
ojos de los moribundos, cocer a los niños en ollas y comérselos, preparar medicamentos con polvos maléficos e, incluso, envenenar el agua de los pozos… y, sobre todo, que
se convertían y llegaban a ser verdaderos “maotze” (medio
europeos) y que seguían a los demonios europeos. Por el
contrario, también fueron objeto de admiración y muchos
paganos, tras la persecución de los Bóxers, quisieron convertirse al cristianismo.
Los mismos cristianos han rechazado siempre que los consideraran como medio-europeos. Amaban a su patria como lo
hacían todos los demás.
Nunca quisieron unirse a los
ejércitos de las potencias occidentales en la revancha
contra sus perseguidores. Se
estima que las víctimas cristianas de los Bóxers sobrepasaron el número de 30.000.
Los testimonios insisten más
sobre el exterminio de familias enteras de cristianos, queLa persecución de los Bóxers • 15

madas en sus mismas casas, que
sobre los mártires individuales.
Un catequista de Si-t’ang afirma
que en su parroquia fueron sacrificados entre 200 y 250 cristianos.
En la revolución de los Bóxers los
cristianos chinos nunca opusieron
violencia contra la violencia. Intentaron huir y esconderse en la
ciudad de Pekín y, una vez atrapados por los Bóxers, la gran mayoría prefirió morir antes que
apostatar. Algunos testimonios
afirman que, aunque los cristianos
de las parroquias hubieran apostatado, el grupo de los Bóxers
también los habrían matado. Mucho antes de la llegada de los
asesinos, ya se habían ofrecido como víctimas. Los cristianos
supieron desde mucho tiempo antes que se avecinaba una
gran tormenta y tuvieron señales inequívocas de lo que se les
venía encima. No fueron, pues, mártires improvisados.
Entre los cristianos, muchas familias lo eran desde hacía bastantes generaciones. Ante el martirio, declaraban, sin ambages: “Somos cristianos desde hace mucho tiempo y ¿ahora
pretendéis que renunciemos a Cristo?”
He aquí la clave: estos cristianos, aunque de condición modesta, habían llegado a tener un amor muy grande a Cristo y
una fidelidad muy fuerte hacia Él. Esto nos sorprende. Habían
encontrado el tesoro que daba sentido a sus vidas y por ello,
aceptaron la muerte. Estamos sumamente admirados de la fidelidad de estos cristianos en el momento del martirio. En
verdad, algunos no eran fervorosos y raramente habían frecuentado la iglesia y hasta acostumbraban a emborracharse.
Ante la definitiva elección, optaron por Cristo. La mayor parte
de ellos eran personas iletradas.
Hubieran podido rechazar su fe
cuando se les impelía a ello y,
sin embargo, murieron. Todos
los que sucumbieron prefirieron
permanecer fieles a Cristo. Esta
es, verdaderamente, la razón de
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su muerte y de su martirio. Entregaron por completo sus vidas
al Señor y, cuando los invitaban para que ofrecieran incienso
a los ídolos, respondían: “¡Es imposible; podemos morir, pero
no apostatar!” Los Bóxers sabían muy bien que ese era el núcleo de su fe, que ellos pretendían destrozar. Los argumentos
políticos palidecen ante la fidelidad al Señor. Ciertamente,
fueron víctimas políticas pero, ante todo, mártires, porque no
renunciaron a Cristo.

4.4 - La Iglesia de Pekín
La persecución se abatió sobre la Iglesia de Pekín y sus alrededores. Durante los tres trágicos meses de la
sublevación y del dominio de los Bóxers, de junio a agosto de 1900, los
pueblos que rodean a Pekín, poblados
Monseñor Favier
de campesinos que carecían de toda
defensa, pagaron un tributo muy
fuerte.
En la ciudad de Pekín existían cuatro grandes parroquias, denominadas por su situación geográfica: Si-t’ang, al Oeste;
Nant’ang, al Sur; Tung-t’ang, al Este y Pe-t’ang, al Norte.
La iglesia de Pe-t’ang era la catedral. Allí se ubicaba también
la residencia del señor obispo, Monseñor Favier, y su coadjutor, Monseñor Jarlin. La misión principal de los Padres Lazaristas también se encontraba allí. En la parroquia había
varias congregaciones religiosas encargadas de las escuelas.
En su seminario mayor y menor se formaban 111 seminaristas
chinos.
En Jen-Ts’e-t’ang, barrio contiguo a Pe-t’ang, había 1.800 mujeres cristianas. Entre las escuelas y el orfanato había 450 muchachas y 30 bebés de cría, y entre los dos barrios vivían
unos 3.420 cristianos chinos.
Dichos barrios sufrieron, por parte de los Bóxers, un asedio
de dos meses. En ellos encontraron refugio muchos cristianos. Allí estaban también los Hnos. Julio Andrés y José Felicidad. Otros seis Hermanos pudieron refugiarse en las
Legaciones o residencias que tenían los representantes de diversas naciones presentes en China.
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Durante los asedios a
Pe-t’ang y Jen-ts’et’ang, los Hermanos
Maristas se dedicaron
de lleno a la defensa
de esos lugares, trabajando codo a codo
con los soldados y
los constructores de
barricadas, centinelas, enfermeros…,
ayudando por doquier, en todos los
servicios, transportando balas y bolos
de cañón. Día y
noche no cesaban los
cañonazos, la fusilería, los combates, los
incendios, las explosiones, produciendo muertos, heridos, enfermos y moribundos. A todos los horrores de la guerra, se juntaron los del
hambre. Durante 64 días, los Hermanos tuvieron que enterrar
más de 400 cadáveres de pobres refugiados.
En estas terribles circunstancias encontraron la muerte el
Hno. José Felicidad, el 18 de julio de 1900, y el Hno. Julio
Andrés, visitador, el 12 de agosto de 1900.
Cha-la-Eul o Chala se halla a las afueras de Pekín donde
desde mayo de 1893 los Hermanos Maristas dirigían un orfanato con 125 niños. Los Bóxers incendiaron la Iglesia, la
escuela de las Hermanas y el orfanato. Los huérfanos tuvieron que dispersarse, y de los 125 que allí se atendían, sólo
sobrevivieron 25. Allí encontraron también la muerte, el día
17 de junio de 1900, el Hermano Marista chino José María
Adon y el postulante Pablo Jen.
Los Hermanos Maristas llegaron a China el 26 de abril de
1891. En el momento de los acontecimientos que estamos
refiriendo, eran cuarenta y ocho y dirigían las escuelas de
Nan-t’ang, Tien-Tsin, Shangai, y el orfanato de Cha-la. En
Pekín, Nant’ang y Chala trabajaban 15 Hermanos.
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5.

Los mártires de
las parroquias de Pekín
5.1 - La parroquia de Si-t’ang
En una familia
“…Mi madre se pudo bautizar pocos días antes de su muerte.
Para ello fue en busca de su párroco, el Padre Mauricio Doré,
y le pidió el bautismo diciéndole:
– Padre, si los Bóxers me matan antes de ser bautizada, no
voy a poder entrar en el Cielo.
– Te bautizaré en cuanto te sepas bien las cuatro partes del
catecismo, pero si los Bóxers te matan antes de bautizarte,
como habrás muerto por Dios, ciertamente irás al Cielo.
Sin embargo, ella insistió de tal modo, que el Padre Mauricio
accedió a bautizarla a ella y a mi hermana, que se casó pocos
días más tarde. Sin embargo, mi padre y mi abuela paterna
insistieron para que ella apostatara. Mi madre aceptó porque
le tenía mucho miedo a mi padre. Pero mi hermana se negó
a ofrecer el incienso a los ídolos.

Los Bóxers llegaron el 28 de junio y pegaron fuego a la casa
de nuestros vecinos cristianos, que estaba llena de gente. Sus
gritos se oían entre las llamas.
A continuación invadieron nuestra casa; mi hermano y mi
hermana pequeños se pudieron escapar. A mi madre, mi hermana, mi cuñada y su hija María y a uno de mis hermanos
pequeños los ataron y los sacaron fuera de la casa. A lo largo
del camino, todos iban rezando continuamente, en voz alta,
el Padre nuestro y el Ave María. La gente, admirada, comentaba con respeto: ¡Aún caminando siguen rezando!
Los Bóxers cogieron a mi hermano pequeño y lo lanzaron al
aire. Cayó sobre las puntas de las lanzas y murió. Al ver esto,
mi madre comenzó a llorar. Acto seguido, los Bóxers los mataron a todos.
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Un cristiano poco fervoroso
José Tchao Yung era un pescador que nunca había sido fervoroso. Los Bóxers se apoderaron de él y se lo llevaron al tribunal. Por el camino, un pagano le gritó:
– ¡Dile al tribunal que tú no eres cristiano!
– Él le respondió: Eso, nunca. Soy cristiano desde hace varias generaciones.
Llegados al tribunal, los Bóxers le presentaron el incienso
para que lo ofreciera a los ídolos. Él les respondió con menosprecio, mientras los miraba:
– Nosotros somos cristianos desde hace generaciones. ¡Podéis daros el gusto de matarme!
Lo llevaron hasta la puerta de la ciudad donde él había nacido. Él les dijo:
– ¡Esta es mi patria y aquí está mi Paraíso!
José suplicó entonces a la Madre de Dios que viniera en su
ayuda. Inmediatamente lo mataron.

Un catequista
Conocí a José Pao Chan cuando era
catequista. Antes de su bautismo
formaba parte de los Caballeros del
Emperador. Dejó este cargo porque
no le permitía poder cumplir con
las leyes de Dios. Era un cristiano
muy fervoroso que exhortaba a los
demás a practicar la virtud. Atrajo a
la Iglesia a muchos paganos.
Tras el incendio en las iglesias de
Pekín, buscó refugio en Pe-T’ang,
que era una Legación europea con un destacamento de soldados. Pero reflexionando, se dijo:
He aquí que tengo una ocasión única para poder morir por
Dios. Regresaré. Ya soy viejo y ¡qué más puedo hacer! A los
que temían al martirio, les decía:
– ¿Qué mejor suerte podéis lograr?
Fue detenido con su familia, de la que mataron a seis miembros. Él preguntó a los Bóxers:
– ¿Dónde me lleváis?
– No te preocupes; síguenos.
20 • Mártires de China de 1900

Como en el recorrido pasaran por delante de la iglesia de Sit’ang, él les suplicó que se detuvieran un poco. Se puso de
rodillas, hizo una profunda inclinación ante la iglesia ya incendiada y trazó sobre su cuerpo una gran señal de la cruz.
Luego les dijo:
– Aquí está mi patria.
Y continuó rezando. Los Bóxers se quedaron boquiabiertos
al ver que seguía rezando. Tomaron la decisión de matarlo
allí mismo donde él decía que estaba su patria. Mientras lo
mataban, él seguía rezando. Era el 15 o el 18 de junio de
1900. Su cuerpo no fue encontrado.

5.2 - La parroquia de Nan-t’ang
Estas líneas ofrecen el testimonio completo de Ana Li, de 24
años de edad, y nos describen los días de terror que pasaron
las familias cristianas. Este testimonio lo redactó después su
hermano José Tchao, que tenía 7 años cuando ocurrieron los
hechos y 21 en la fecha de su declaración ante el tribunal
diocesano. Entonces era estudiante de Filosofía en el Seminario Mayor de Pekín. Su testimonio se centra sobre su
madre, Inés Wang, de 41 años, cuando la mataron, y sobre
su padre, Martín Tcheu, de 38.
“Cuando los Bóxers se dirigían a nuestra casa, la cuñada del
catequista Wang (también de la familia Wang, como mi
madre), que todavía era pagana, se presentó con incienso
para que lo ofreciéramos ante los Bóxers, en señal de veneración hacia los ídolos y nos dijo:
– ¡Los Bóxers va a entrar en la casa!
Mi padre y mi madre estaban ya escondidos en el dormitorio.
Enseguida entraron unos 30 Bóxers en el salón y se colocaron
en derredor. Entre tanto, mi padre nos animaba diciendo:
– ¡No temáis nada! (Comprendiendo que no podíamos estar
escondidos mucho tiempo, dispuso la huida).
Mi padre y mi hermano José, llevando de la mano a mi hermana María, huyeron por la puerta que da al Norte. Algunos
Bóxers los siguieron y trataron de golpearles en la cabeza
pero no los alcanzaron. Así pudieron escaparse. Pero mi
padre, que era muy grueso, tropezó con una piedra y se cayó
al suelo. Llegaron dos Bóxers y lo mataron allí mismo. Mi
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hermana, que estaba cerca de mi padre, les dijo:
– Yo también soy católica. Podéis matarme.
Pero ellos la miraron con desprecio y se marcharon.
Mi madre y yo nos quedamos solas en la habitación y ella
no paraba de decirme: “¡huyamos, huyamos!”
Ella salió huyendo y yo detrás, cogida a su vestido. Pero los
Bóxers nos alcanzaron en el porche de la casa, y mi madre,
viendo que ya no había ningún modo de escapar, me dijo:
– ¡Pongámonos de rodillas y que nos maten!
Ella se arrodilló y yo también, a su lado. Teníamos la cabeza
inclinada y los ojos cerrados, esperando la muerte. Los Bóxers nos golpearon con las espadas y las lanzas y caímos en
tierra medio muertas. Creyéndonos sin vida, se retiraron. Al
poco tiempo mi madre me preguntó:
– ¿No te han matado ya?
– ¡No!
– Si no te han matado, reza en voz baja un Ave María, invoca a María y entremos en la casa.
Entonces, sosteniendo a mi madre (yo sólo estaba ligeramente herida), la ayudé a entrar y nos pusimos de rodillas y,
sentándose ella después, me dijo:
– ¡Quítate esas alhajas de plata que llevas! Si mueres con
ellas, vas a ir al Purgatorio.
Ella hizo lo mismo y las puso en la mesa.
Entonces le dije a mi madre:
– Vámonos al dormitorio. Si los Bóxers pasan y nos ven
aquí, nos van a rematar.
– ¡Sí, entremos! dijo ella.
Entramos y nos dejamos caer en el lecho.
Mi madre me pidió agua y yo se la di, pero le salía por una
gran herida que tenía en la parte izquierda del cuello, y me
dijo:
– ¿Sabes algo de tu padre?
– ¡Yo, nada!
Ella añadió:
– Mi cabeza está manchando la cama de sangre. ¿Qué
puedo hacer?
– Cogí un pañuelo y le taponé la herida.
Entonces entró en la casa un hombre como de treinta años.
Era un pagano que tenía buen corazón. Quedándose en el
corredor nos preguntó:
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El pelotón dispara una salva en honor de los mártires, junto a las tumbas de los caídos en Pekín.

– ¿Sois católicos?
Mi madre, tomándolo por un Bóxer, le respondió:
– ¡Sí, somos católicos!
– Si sois católicos, salid rápidamente. ¡Los soldados europeos han llegado para salvaros!
Me dijo mi madre:
– ¡Y yo que pensaba que era un Bóxer! Por lo visto no lo es.
Y añadió:
– ¡Si los soldados europeos han venido a salvarnos, marchémonos! Y le respondí que yo no tenía zapatos que ponerme para poder huir. Me dijo:
– Coge los de tu hermana.
A continuación entró en la casa una vieja pagana blandiendo
un cuchillo y diciendo:
– ¿Dónde están los bienes? ¡Si no me los entregáis, os mato!
Mi madre le respondió:
– Toma lo que encuentres ¡Ya no nos hace falta nada! Llévate todo lo que quieras
Y la vieja se marchó, llevándose todo lo que le interesó.
Tan grande era la herida que tenía mi madre en el cuello, que
la cabeza le caía sobre el pecho.
Entonces yo, no pudiendo hacer nada, me marché. Me dijeron
que ella sobrevivió todavía unos tres días. Los Bóxers volvieron
y se la llevaron a la casa del cristiano Ly ts’inn Tach’ang que
había sido embajador de China en Francia, la encerraron con
ellos y pegaron fuego a la casa. Mi madre murió allí quemada.
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Por mi parte, una vez en la calle, vi a muchos cristianos y
soldados europeos. Entonces me encontré con mi hermano
José y poco después con mi hermana María. Ella fue la que
me dijo que a mi padre lo habían matado los Bóxers dándole
un gran golpe en la cabeza con una espada y luego le quitaron la ropa y se la llevaron.
Mi madre no pudo salvarse por dos razones: por una parte, estaba embarazada y eso le impedía poder caminar con soltura.
Por otra, la herida que tenía en el cuello era muy profunda, así
que no tuvo ni modo ni tiempo para llegar a la Legación.
Algunos días antes de su muerte, cuando pegaron fuego a la
iglesia de Nan-t’ang, nos dijo:
– Si vienen los Bóxers y os dicen que apostatéis y así de ese
modo podéis quedar salvos, y que de lo contrario os matarán, tenéis que responderles: ¡Nosotros somos cristianos,
podéis matarnos! ¡En ningún caso les digáis que no sois
cristianos!

Prófugos chinos cristianos
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Entonces, levantó en alto a su hijo José y se lo presentó a la
imagen de la Virgen María, diciendo:
– Mira, cuán bella es la santísima Madre de Dios. Ella vendrá a socorrerte.
Ante el tribunal, José testificó sobre su madre, afirmando que
ella se confesaba con frecuencia y que los sábados y domingos iba a misa muy temprano para no despertarlos. Mañana
y tarde rezaba sus oraciones y todos los días recitaba el rosario. Era una mujer muy piadosa; fue ella quien nos enseñó
a rezar.

5.3 La parroquia de Tong-t’ang
Este testimonio lo dio José Ning Cheu-tch’en, campesino de
67 años, sobre los mártires de su familia y parientes:
“He conocido a toda la familia Tchan: a Francisco Javier Tyii,
a su hijo Juan Bautista, a mi hermana Teresa Tchan, mujer
de Juan Bautista, y a sus hijos José, Juan, Pedro, Rosa, María
y Ana. A María Tchan, viuda, a Teresa Uang (de soltera
Tchang) a Josefina Tchang, a Gabriela Tchang, a María
Tchang, a Paulina y a Lucía. Esta última, mujer de Pablo, con
su hijo mayor Pedro y sus hermanas Filomena e Inés. Con
ellos murieron también Magdalena Ning (de soltera Liu), mi
madre y Lucía, Pedro, Pablo, Felipe y María Jen, María Liu y
mi abuelo Melchor…
Toda la familia Tchang era muy buena, sobre todo, Francisco
Javier. Todos los días asistía a misa y, por mi parte, merece la
canonización.
La familia Tchang no hizo nada para defenderse. No sospecharon de los Bóxers y nunca pensaron que pudieran matarlos. Si hubieran dudado de ello, habrían huido a tiempo y se
habrían refugiado en la Legación. Cuando los Bóxers rodearon su casa, estos cristianos ya no pudieron hacer otra cosa
que rezar y salir por una puerta secreta.”
Francisco Javier Tchang
Era un venerable anciano de 73 años, verdadero patriarca
como los de los antiguos tiempos. Era un comerciante muy
justo, caritativo con los pobres y los pequeños, humilde consigo mismo; se creía el último de todos. Su fe y piedad se maLa persecución de los Bóxers • 25

nifestaban en el respeto y compostura que mantenía en la
iglesia y que a todos edificaba. A pesar de su avanzada edad,
todas las mañanas acudía a misa y, por las tardes, a la hora
de adoración al Santísimo, en todo tiempo y estación.
Todo cuanto se refería a Dios le atraía sobremanera. Aprovechaba los momentos libres para leer en familia obras piadosas. Nos hablaba y exhortaba sobre nuestra conducta y nos
animaba para que nadie sobresaliera sobre los demás y para
que no hiciéramos daño a nadie. Siempre terminaba diciendo “Que el Buen Dios nos bendiga”. Como jefe de familia, cada día repartía entre los pobres una ración de arroz o
las sobras del restaurante. Un día al año, añadía el reparto
de monedas y regalos. ¡Cuántas veces desvalijaba la casa
para vestirlos a ellos! Enviaba mantas y dinero a muchas familias necesitadas y al hospital. Un día, mientras caminaba
para la iglesia, se encontró a una mujer casi desnuda y enseguida mandó a su nuera que le diera vestidos. Otro día se
topó con una mujer que iba a dar a la luz en la calle. Mandó
buscarla y le proporcionó una pequeña habitación y encargó
a dos de sus nietas que la cuidaran. A principios de mes le
daba ropa y dinero para ella y su pequeño para que pudieran
atender a sus primeras necesidades.
Nunca acabaría de referir todos los actos de caridad que hizo
y que sólo Dios conoce. Lo que más le satisfacía era ayudar
a su querida parroquia, la iglesia de Tung-t’ang, secreto que
el santo y digno Monseñor Garrigues se llevó al Cielo.
María Tchang
Su nuera, la viuda María Tchang, era hija de un Tártaro, antiguo cristiano, llamado Yang. Ella perdió a su padre siendo
muy joven. Su madre era muy pobre y tuvo que confiarla a
las Hijas de la Caridad de Pekín. Con ellas permaneció tres
años y por ello les tenía muchísimo agradecimiento. María
Tchang tuvo dos hijos que murieron de pequeños y una hija
que hoy es Hermana de la Caridad. “Mi querida tía se quedó
viuda con 22 años y ya no se volvió a casar. Fue una mujer
que se puede poner como modelo admirable de vida común
y edificante, incluso para los cristianos.
Aún muy joven, cuando enviudó, se entregó por completo al
servicio de Dios. La Providencia la dotó de los medios convenientes para poder satisfacer sus ansias de justicia. Encon26 • Mártires de China de 1900

tró en el P. Kho un director espiritual
sabio y prudente que, mediante sus
consejos, supo consolarla, sostenerla
y dirigirla. Por su docilidad, llegó a
ser modelo de mujer fuerte en la virtud, animosa en las pruebas y paciente en las dificultades, generosa en
los sacrificios y, sobre todo, profundamente piadosa.
María Tchang se levantaba muy temprano. Comenzaba su jornada hacia las cuatro de la mañana
con meditación y otros rezos, cuando todavía los demás estaban acostados. Yo la espiaba, mirando por debajo de la
manta y, muchas veces, la veía verter lágrimas de dulzura en
su trato con Dios.
Una vez acabadas sus devociones, se dedicaba sin tardar al
trabajo para tenerlo todo en orden antes de la misa. Los domingos y fiestas asistía a la primera misa para poder así dar
tiempo y posibilidad a los demás de acudir a los oficios más
solemnes. Para ello, ayudaba y sustituía a la servidumbre. Se
encargaba de todas las faenas de una casa tan grande y de
tanto trabajo. Realizaba escrupulosamente todos los quehaceres de la casa. En una palabra, esta piadosa viuda comía
su pan con el sudor de su frente y nunca estaba ociosa. Daba
lo mejor a los demás y ella escogía lo peor.
María Tchang era sencilla y modesta en su vestimenta, mortificada en la alimentación, afable con todo el mundo y en
su compostura mantenía una modestia y dignidad que le
granjeaban el respeto de todos.
En una época en la que los tumultos y malos rumores se expandían por doquier en Pekín, se encontró de lleno inmersa
en grupos en los que se cuchicheaba sobre las antiguas calumnias contra los cristianos y contra las Hermanas. Afirmaban que a los niños les arrancaban los ojos y el corazón.
Entonces, María Chang, sin la menor turbación, les dijo con
calma: “Miradme bien, todavía conservo mis ojos y mi corazón. Además, yo he sido educada durante tres años en casa
de esas Hermanas.” Los paganos se quedaron avergonzados
y silenciosos ante este acto de valentía.
Por su santa vida y diarios sacrificios, María Tchang se preparó al supremo sacrificio.”
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Martirio de María Tchang
Mientras los Bóxers saqueaban y quemaban el restaurante y
la casa de su familia, María Tchang pudo escapar por la
puerta del Norte, llevando con ella a su nuera Petronila, casada desde hacía dos meses.
Buscaban las dos un asilo seguro. Pudieron llegar, por fin, a
una casa muy pobre donde se habían acogido algunos miembros de la familia Tchang.
Allí pasaron cuatro días de gran angustia y ansiedad y con
una agonía más penosa que la misma muerte, sin saber lo
que había sido de los demás miembros de la familia. Un
criado de la familia, Tu Chan, encontró el escondite y, como
él era pagano, podía entrar y salir de allí sin dificultad. María
le preguntó qué había sido del abuelo Francisco Javier, de su
padre, de la familia de su hermano José, siempre objeto de
su tierna solicitud (éste fue el único que pudo escaparse y
vive todavía). Le respondió que todo había terminado, que
ya no quedaba nada ni nadie.
– ¿Quién puede comprender lo que entonces pasó por su
alma?
Guardó un momento de silencio y lloró mucho.
Durante los días de angustia y ansiedad que precedieron a
su muerte, la fervorosa María preparó a todos para una buena
muerte. Exhortaba a los suyos a mantenerse firmes en la fe y
les repetía:
– ¡Seremos bienaventurados en el Cielo!
Al cabo de cuatro días de indecible angustia, los Bóxers descubrieron el escondite de la familia Tchang. Los jefes de la
pandilla quisieron llevarse a la joven Petronila, que era muy
bella y encantadora. Invencible, ella prefirió la muerte a sus
proposiciones. La valiente suegra, durante todo este tiempo,
la tenía abrazada y decía a los Bóxers en tono de severa autoridad: “Matadla a ella antes que a mí. Yo moriré después y
nunca la obtendréis”. La joven Petronila fue muerta en brazos
de María. Ante esta heroica cristiana, todos los miembros de
la familia Tchang se mantuvieron firmes hasta la muerte.
María Tchang les estuvo repitiendo hasta el último momento:
– ¡El Cielo! ¡Pronto vamos a estar allí!
María fue la última que recibió el golpe que le abrió el Cielo.
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6.

Los mártires de las aldeas
de los alrededores de Pekín
6.1 - El pueblo de Koan-t’eu,
Ts’ai-Hu-Yng e Wa-Ts’iuen-Sze
De entre estos tres lugares, el tribunal diocesano ha escogido
un grupo de 67 personas que dieron sus vidas por Cristo. Al
principio, los paganos invitaban a los cristianos a que renunciaran a su fe y, a veces, los defendían públicamente ante los
demás, diciendo que también ellos eran paganos. Pero muchos cristianos no aceptaban ese modo indirecto de apostasía
y decían:
– ¿Cómo? ¡Somos cristianos desde hace varias generaciones
y nunca renunciaremos a nuestra fe!
A veces, los testigos se explayan, deteniéndose más tiempo
sobre este o aquel mártir. Así Marcos Ly testificó sobre la
muerte de su padre Pablo, de su madre Ana Ly y de toda su
familia; perdió también a su hermano, a varios sobrinos y a
otros miembros.
Cuando los Bóxers invadieron la ciudad, Pablo y Ana Ly trataron de huir yendo cada uno en distinta dirección. Los Bóxers la siguieron a ella y la hirieron con tres golpes de lanza.
Cayó a tierra y, viendo que aún respiraba, acabaron con ella
con un cuarto golpe de lanza. También apresaron a Pablo, lo
condujeron a su casa y allí lo mataron. Enseguida los paganos
vinieron, saquearon la casa y la quemaron. Era el 8 de junio
de 1900. Este mismo testigo relata también lo ocurrido con
su hermana Filomena que, huyendo de la casa con sus dos
hijos, iba en una carreta tirada por un borrico. En el camino,
la cogieron los Bóxers y le preguntaron si era cristiana. Con
mucha audacia, ella les dijo:
– ¡Sí lo soy y quiero que antes de matarme a mí, matéis a
mis dos niños. Pero este cochero es pagano y yo le he solicitado su servicio. Dejadlo marchar!” Los Bóxers mataron
a los dos niños y después a la madre. Tampoco perdonaron
al cochero al que además, le robaron el asno y la carreta.
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José Su-Koang-Joei refiere
también un hecho vivido
por esta familia: ante el peligro de que toda la familia
de su hermano fuera exterminada, el padre, que era
pagano, le dijo a su hijo:
– Déjanos, al menos, a tu
hijo pequeño para que
así no se extinga tu familia.
Mi hermano le respondió:
– ¡Si nosotros morimos y el
niño vive contigo, terminará siendo pagano
como tú; prefiero que muera con nosotros!
Y eso es lo que ocurrió.
Ante conductas como ésta, los paganos se quedaban boquiabiertos y estupefactos, y decían que los cristianos tenían la
cabeza muy dura y que para poder resistir, se drogaban. El
mismo testigo presenta datos escuetos y muy interesantes:
“María Tchang sólo era una neófita que llevaba un rosario
muy brillante porqué lo usaba mucho. Vivía a seis leguas de
la ciudad y todos los domingos recorría este camino para
poder asistir a la misa.”
Liu Tchang-An no era una cristiana muy fervorosa; al principio de la persecución, le dijo un pagano que fuera a donde
estaban los Bóxers, ofreciera incienso y les diera una limosna
como penitencia. “¿Quieres decir que tengo que apostatar?
¡Es verdad que no soy muy devota, pero prefiero morir antes
que renunciar a mi fe!”

6.2 - El pueblo de Yen-Tze-K’eou
El tribunal diocesano examinó a 115 cristianos muertos a
causa de su fe. Los testimonios confirman con unanimidad
que todos ellos murieran con muerte violenta. Los testigos,
casi siempre, testifican sobre familias enteras que fueron asesinadas. Son familias patriarcales. El primer testigo es el señor
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Francisco Wang-Koei-Chuen; proporcionó 90 nombres de
cristianos sacrificados que formaban parte de unas cuatro o
cinco familias. Tales eran las de los Wang, los Tchung, los
P’eng, los Yung, los Tchao….
Uno no sabe qué admirar más, si la crueldad de los asesinos
o la entrega y entereza de los cristianos mientras caminaban
al martirio. Lo que aparece siempre en todos los testimonios
es la fortaleza y el fervor por el precepto dominical, los ayunos y abstinencias de la Iglesia. Muchas veces se los veía ya
muy temprano, esperando delante de las puertas de las iglesias, antes de que sonara la campana. Pero estos pueblerinos
casi analfabetos se sabían de memoria muchas oraciones y
cánticos. Rezaban diariamente en sus casas la oración de la
mañana, la de la noche y el rosario.
No todos ellos eran perfectos. Había quienes estaban ya
acostumbrados al vino y no sabían dominar su lengua. Otros
se dejaban llevar por el juego de las cartas, que siempre fue
visto por los cristianos como un verdadero vicio. Algún otro
no llevaba bien su matrimonio. Respecto a las mujeres, no
todo eran rosas, especialmente entre suegras y nueras. Algunos hombres y mujeres eran de carácter colérico. Pero lo que
más asombra es que, ante la prueba suprema, casi todos prefirieron morir antes que renegar de su fe.
Andrés P’eng
Fue arrestado por los paganos en la localidad de Tchao-Lyng
y se lo llevaron hasta el palacio del príncipe Tuan en Pekín.
Por el camino, se encontró con un amigo pagano que le dijo:
– ¿Por qué no has huido y te has escondido?
Andrés le respondió:
– No vale la pena; ya hablaremos de ello en el otro mundo.
Llegados al tribunal, el Príncipe Tuan le preguntó:
– ¿Qué edad tienes?
– 35 años.
– ¿Desde cuándo eres cristiano?
– Desde hace 36 años.
– ¿Cómo dices desde 36 si sólo tienes 35?
– Es verdad, pero es que yo soy cristiano desde el seno de
mi madre.
Terminado este diálogo, el juez ordenó que le mataran.
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Francisco Tchu
Francisco Tchu y su hermano fueron muertos cerca de la puerta
occidental de Th’ang-p’ing-tcheu. Francisco llevaba a su espalda
a su hermano pequeño Juan Gabriel; el jefe de los Bóxers,
viendo la belleza del muchacho y, queriéndolo para sí, exclamó:
– Sólo es un niño ¿por qué matarlo?
Y trataron de arrancárselo. Pero Francisco, resistiendo con
todas sus fuerzas, les dijo:
– ¡Yo traigo conmigo a mi hermano y quiero que muramos
juntos. Juntos hemos venido aquí y juntos moriremos! No
hubo modo de separarlos y juntos murieron los dos.
Wang-Koei-Chuen
Al final de su testimonio, el señor Francisco Wang-Koei
Chuen añadió:
– He olvidado decir que mientras llevaban al suplicio a Antonio y a Catalina Yung (Antonio todavía era neófito), éste,
viendo a algunos de sus amigos paganos, les suplicaba
que hicieran algo por salvarlo. Su mujer Catalina, cuya familia era de cristianos viejos, le reconvino ásperamente:
– ¿Qué haces buscando ayuda de los hombres?
Estas palabras le llegaron al corazón y Antonio continuó su
marcha, diciéndoles:
– ¡Me voy al Cielo!
Y los mataron a los dos, juntos.
Sobre este suceso, existe un testimonio que afirma que Catalina pidió a los Bóxers que mataran primero a su marido y
después a ella para estar así segura de su perseverancia.
Un pequeño cañón
Cuando comenzaron los acontecimientos, algunos queríamos defendernos con un pequeño cañón, pero los ancianos nos dijeron:
– Que se haga la voluntad de Dios. Sólo nos pasará lo que
Dios quiera. Si Dios ha dispuesto que muramos, nuestra
resistencia será inútil. Los paganos nunca nos han tenido
odio pero si nosotros matamos a alguien, entonces, ciertamente nos van a odiar. Así que cuando llegaron los Bóxers, todos procuramos escondernos.
Esa era la táctica que se había adoptado en anteriores persecuciones: huir a las montañas y dejar que los paganos saquearan las casas.
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Pablo Tchao-An
Pablo Tchao-An era un campesino de 60 años cuyos parientes eran paganos, de modo que durante la persecución renegó de la fe. Después se integró en la comunidad y cumplió
la penitencia pública que la Iglesia le impuso. Él ha podido
así testificar el martirio de todos los cristianos muertos por
los Bóxers en su pueblo. Enumeró a 49 y destacó el alto valor
de sus vidas cristianas.
Pedro Tchou
Pedro Tchou, de 75 años, declaró lo siguiente ante el tribunal
diocesano: “Conozco a todos los cristianos del catálogo de
Yen-Tze´K’eu, ya porque fueron mis cuñados, ya por su parentesco y porque eran mis vecinos…” Cuando enumeró a
los mártires, citó a su mujer, sus cuatro hijos, su hermano y
sus sobrinos… En total citó a 31 cristianos sacrificados. Él
mismo tuvo que huir con los suyos a la montaña para poder
escapar de los Bóxers.
Al principio, cercaron el pueblo y saquearon las casas, y
después las quemaron. Luego salieron hacia las regiones
montañosas donde
muchos cristianos encontraron la muerte,
y lo mismo hicieron
en los valles. Juan
Bautista Lu Tien-Hui
estima que fueron
unos 10.000 los que
asesinaron. Los Bóxers
salían en persecución
de los cristianos y
cuando éstos se veían
rodeados, rezaban y
recitaban el rosario.
Los Bóxers se burlaban de ellos diciéndoles:
– ¡Cesad en vuestras
sórdidas plegarias.
Estáis todos muerFoto de un Bóxer ribelde
tos!
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Pedro T’ang Chuen
Pedro T’ang Chuen, campesino de 54 años, nos ha dejado un
hermoso retrato de su mujer Ana Tchou:
“Ana Tchou era una buena cristiana, mucho mejor que yo.
Era miembro de las cofradías del Monte Carmelo, el Santo
Rosario, el Escapulario de la Pasión. Rezaba diariamente el
rosario y educaba con esmero a los hijos. Todos los días
acudía al rezo de las Vísperas con la comunidad cristiana.
Nunca se le oyó una palabra contra nadie.
Ana Tchou era modelo para los cristianos de la población,
que no sólo eran piadosos sino también personas extraordinarias
y sencillas, en el ámbito social. Eran responsables, humanos,
dignos de confianza y entregados al trabajo del campo.”
La abuela, la madre y la esposa
Andrés Tchang, convocado al tribunal diocesano para dar su
testimonio, declaró que él conocía a todos los cristianos de
su pueblo, salvo a algunos niños de poca edad. Entre los
mártires que citó, estaban su madre, su mujer y su abuela.
“Mi madre, Teresa Tchang, se dejaba llevar con frecuencia
de la cólera. Pero después de unos ejercicios espirituales en
Pekín, vino totalmente cambiada. A todos nos encaminaba
hacia la piedad y dirigía todos los días las oraciones de la
mañana, de la tarde y el rosario. Durante los meses de mayo,
junio y noviembre, rezábamos por las almas de los fieles difuntos. Era miembro de la cofradía del Monte Carmelo. Los
miércoles guardaba abstinencia.”
“Mi mujer, Ana Tchang, era una excelente cristiana y tenía muy
buen carácter. Cuando en la casa había problemas graves,
nunca se quejaba. Observaba todas las leyes de la Iglesia y
también era miembro de la cofradía del Monte Carmelo, y lo
mismo que mi madre, guardaba la abstinencia de los miércoles.”
“Ana Lu, mi abuela por parte materna, era neófita y no
conocía bien la doctrina católica pero guardaba fielmente
las leyes de la Iglesia. No sólo rezaba por la mañana y por la
tarde sino que por las noches, se levantaba y, arrodillada al
lado de su lecho, rezaba el rosario.”
Juan Bautista Tien-Hui
Juan Bautista Tien-Hui testificó ante el tribunal diocesano en
enero de 1915. Contaba entonces 27 años de edad. Cuando
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ocurrieron los hechos que testifica, tenía, pues, 12 años. Declaró que conocía a casi todos los cristianos que mataron y
recordó que el día de su huida estuvo con Juan Bautista
Tchao y con Juan Bautista Wang errando por los montes varios días hasta que, de pronto, se vieron rodeados por los Bóxers. Por el camino, Juan Bautista Wang imploraba a los
paganos para que lo salvaran. Su compañero de cautiverio
se volvió hacia él y lo increpó, diciendo:
– ¡No tienes derecho a suplicar a los paganos!
Ante la fuerza de la fe de su amigo, se vio reconfortado. Los
Bóxers mataron, en primer lugar, a Juan Bautista Tchao; luego
ataron a Juan Bautista Wang y le ofrecieron incienso para salvarle la vida, pero él les respondió:
– Yo no puedo renegar de mi fe.
Entonces, los Bóxers lo mataron allí mismo y a mí me desataron y me dijeron que me fuera. Luego juntaron los dos
cuerpos y los quemaron.”
Juan Tchao
Se cuenta que a Juan Tchao, que todavía era un niño, lo cogieron y se lo llevaron a una pagoda, y allí trataron de que
aprendiera una oración budista y que la repitiera. En lugar
de eso, él se puso a recitar el Ave María. Los budistas dijeron
que ese niño no servía para nada y lo mataron.

6.2 - Pueblos de Tcheng-Fou-Sze, Heou-t’ouen,
Si-Siao-K’eo y Eul-pouo-Tze
Vetula Sun
Vetula Sun había caído prisionera en el pueblo de Che-FuoTze y los Bóxers se la llevaron a Tcheng-Fu-Sze. Cuando llegaron a la primera puerta de este pueblo, los Bóxers
empezaron a hacer los preparativos para matarla allí mismo
y ella, protestando, les decía:
– Aquí no es donde me debéis matar, vamos más lejos. Ellos
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siguieron avanzando hasta alcanzar la segunda puerta
donde, nuevamente, los Bóxers querían matarla. Ella les
dijo otra vez:
– No es aquí donde tengo que morir sino más adelante. Entraron entonces en una especie de jardín que, efectivamente, era el cementerio de los sacerdotes. En el centro
se levantaba una gran cruz de piedra y Vetula se arrodilló
ante ella y les dijo:
– Sí, este es el sitio donde me podéis matar. Efectivamente,
allí mismo la mataron.
Magdalena Wang
De 49 años, se presentó ante el tribunal para testificar sobre
unos 40 mártires de este pueblo y entre ellos, dos de sus
hijos, su hermana, dos cuñados y varios sobrinos. Puede afirmarse que estos testigos padecieron en sus propias carnes el
sufrimiento y los martirios de sus familiares. Ella dijo:
– Muchas veces he oído a los paganos de la ciudad decir
que los cristianos solían afirmar constantemente: “¡Soy
cristiano hasta la muerte!” Y expresaban su admiración,
comentando: “¡Verdaderamente, estos cristianos tienen un
corazón fuerte y nada puede hacerlos cambiar!”
Pedro Suen-Ta-Chu-eul
Era ya mayor de edad cuando los Bóxers lo apresaron y se lo
llevaron fuera, junto a la puerta occidental de esta ciudad.
Le proponían apostatar y salvar así su vida. Él, animosamente,
se negó a ello. Ya días antes, Magdalena Wang lo había animado a no traicionar la fe y él me había respondido:
– Yo, tan viejo como soy, ¿voy a renegar de mi fe? ¡Jamás! Y
entonces le dije:
– ¡En el momento de la muerte invoca a la Bienaventurada
Virgen María!
Él me respondió:
– ¡Nunca lo olvidaré!
Y con estas disposiciones fue a la muerte.
Francisco Meng
Tenía 46 años cuando testificó ante el tribunal diocesano.
También él era un paisano que entre los mártires contaba a
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mana. Pedro Souen, haciendo memoria de su abuelo, recordaba que era el jefe de la familia y que cuando los demás salieron huyendo, él se quedó para guardar la casa. Una vez
prisionero, lo invitaron a ofrecer el incienso y él les respondió:
– ¡Nosotros somos cristianos desde hace mucho tiempo;
¿ofrecer incienso? Podéis aserrarme pero jamás ofreceré
incienso! Ya tengo 69 años y ¿creéis que puedo vivir 69
años más? ¡Si queréis matarme, hacedlo! Y acto seguido,
los Bóxers lo mataron.
Felipe Tchang
Centró su testimonio sobre el caso de Tchai-K’uan y de su
hijo Tchai-K’oan. Éste fue detenido por dos Bóxers que le conocían y lo enviaron a otros. Estos le invitaron a quemar incienso para salvar su vida. Él era un cristiano convencido y
les respondió con audacia:
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– ¡Cuánto antes me matéis,
antes estaré en el Cielo! Cuanto
más tarde lo hagáis, más tarde
entraré en el Cielo. En cuanto a
quemar incienso, ¡no lo haré, y
jamás ofreceré incienso!
Oyendo esto los Bóxers, lo ataron y se lo llevaron a un cementerio común donde lo mataron.
Durante el trayecto caminaba
invocando constantemente a
Jesús y a María.
Su hijo Tchai-Che-T’eu se escondió y un día se marchó hasta Eul-Pue-Tze donde un pagano llamado Sii lo alimentó y le dio cobijo. Él se sentía feliz
con aquella suerte. Pero un día, sospechando los Bóxers del
huésped, llegaron, lo ataron y lo hirieron en el vientre con
una lanza, de manera que las entrañas se le salían. De este
modo, lo llevaron hasta la pagoda para ofrecer incienso a los
ídolos, cosa que él rehusó. Entonces, los Bóxers lo condujeron hasta el cementerio donde anteriormente habían matado
a su padre y allí lo mataron a él también. Mientras lo conducían a la muerte, él no cesaba de repetir:
– ¡Jesús, ten piedad de mí! ¡Santa María, sálvame!
Para solemnizar el asesinato, los Bóxers llamaron a una
banda de música.
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7.

El martirio de la
Hermana Filomena Tchang
Este relato lo aportó el testimonio de Luis Che, de 48 años de
edad, herrero de profesión. En él nos describe un martirio con
muchas peripecias en el que se entremezclan la misericordia, el
amor y la fidelidad. Ahondar en este caso nos permite conocer
aspectos de la persecución que, normalmente, se nos escapan.
“En cuanto se refiere a la virgen Filomena Tchang (Hermana
de San José), si la memoria no me falla, recuerdo que los Bóxers la aprisionaron antes del amanecer. La golpearon en la
cabeza y en el cuello con una lanza y una espada y, dándola
por muerta, la dejaron abandonada, cerca de la incendiada
iglesia de Tung-t’ang.
Al amanecer, la gente del lugar la arrastró hasta la iglesia, le
quitaron la ropa y trataron de quemarla, echándole encima
trozos de madera. De hecho, la dejaron así y ella, con gran
dificultad, pudo salir del montón y se puso de pie, dejándose
caer sobre el muro de la iglesia para proteger su pudor.
Cuando la gente la vio en ese estado, muchos se abalanzaron
a su alrededor y algunos se burlaban de ella.
Un pagano anciano que vivía cerca de la iglesia, viendo semejante crueldad, les dijo:
– Si fuera una de vuestras hermanas o hijas jóvenes, ¿consentiríais que la gente se comportara como vosotros lo estáis haciendo?
Entonces, le trajo ropa y le dio un bastón para que pudiera
caminar porque tenía heridas en las piernas y en los pies.
Abrasada por la sed, llegó hasta un pozo para beber pero los
paganos de aquel lugar se lo impidieron. No pudo apagar su
sed hasta la noche, cuando ya no había nadie por allí. Se
acercó uno y le dio pepinillos para comer. Al tercer día, la
gente la ató por los pies y se la llevaron arrastrando hasta la
calle Tung-t’ang, que era la principal de la ciudad. Allí la dejaron abandonada, medio muerta.
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Yo pasé este día cerca de la iglesia y oí a unos hombres que
hablaban de una mujer que yacía en la calle. Inmediatamente
comprendí que se trataba de alguna católica o protestante.
Fui allí a verla y, discretamente, le pregunté cómo se llamaba.
Pero como no me respondía, le pregunté si era católica o
protestante. Y seguía sin responderme. Viéndola así, traté de
animarla y le dije que por allí no había ningún Bóxer y añadí:
“Soy un hombre honrado que vengo a salvarte si así lo quieres”. Entonces me dijo que ella era católica y se llamaba Filomena Tchang. Resulta que uno de mis vecinos era de su
familia. Esperamos allí hasta la noche y yo quería alquilar un
carro, pero a aquellas horas no los había. No teníamos más
remedio que irnos de allí. Ella se puso de pie, ayudada del
bastón y, echándose en mi hombro, nos pusimos en camino.
Nos encontramos con los guardias nocturnos que me preguntaron a dónde iba yo a aquellas horas con aquella mujer.
– Me la he encontrado, me es totalmente desconocida y he
tenido piedad de ella porque es todavía joven o recién casada. Quiero salvarla. Pero si pensáis que no he hecho
bien, la dejo aquí, y si se muere, yo no seré responsable.
Soy soldado y tengo cosas urgentes que hacer.
Los guardias, viendo mi ropa de soldado, creyeron que mis
intenciones eran buenas.
Entonces le dije mi verdadero nombre. Ella me lo había preguntado cuando estábamos en la plaza entre la gente, pero
entonces no le di mi verdadero nombre sino otro.
– Le dije: me llamo King; es un nombre tártaro. Mi nombre
completo es King Che. El Rev. Padre Che, que está al cuidado de la parroquia de Nang-t’ang, es pariente mío. Si
no lo crees, mira esta medalla que guardo en la caja del
tabaco. Filomena tomó la medalla. Era de la Bienaventurada Virgen María y se puso a llorar.
Entonces ella se me confió totalmente pues, hasta ese momento, desconfiaba de mí. En un principio, ella prefería morir
antes que venirse conmigo. Me dijo:
– Hoy, mientras íbamos de camino, he suplicado a la Virgen
María; me he confiado a Ella y le he pedido que me dejara
morir o me enviara a alguien que me salvara. Eso es lo
que Ella ha hecho.
– Tienes razón. Efectivamente, la Virgen María me ha enviado a mí. Yo no tenía nada que hacer y, sin saber porqué,
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tomé la dirección de la calle Tung t’ang, te encontré y me
puse a ayudarte.
Al cabo de algún tiempo, llegamos a un camino grande y ella
me pidió de beber. Encontramos un pozo con un cubo de
madera y le di agua. Después nos metimos en una callejuela
y a los pocos pasos, se paró y me dijo:
– No puedo caminar más.
– Te llevaré a hombros; sé que los dos somos jóvenes, pero
considérame como tu hermano y también yo te tomaré
como mi hermana.
Ella aceptó y la llevé hasta mi casa que estaba vacía porque
toda mi familia había huido. La dejé delante de la puerta,
salté el muro y le abrí desde dentro. En cuanto entró, le di de
beber y le preparé algo de comida. Como allí no había ninguna mujer, yo mismo le lavé la cara. Tenía las orejas llenas
de barro y los cabellos pegados con la sangre seca. También
le di ropa limpia.
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A la mañana siguiente fui a la casa de mi abuelo donde se
había refugiado mi madre. Le pedí que viniera conmigo a la
casa para ocuparse de la joven. Me dijo que ella sabía que
en dos o tres días matarían a todo el mundo y que todos los
cristianos se estaban refugiando en la Legación donde los habían aceptado. Y me pidió:
– ¿No vienes con nosotros?
– ¡Ni vivo ni muerto iré a la Legación!
Entonces me respondió:
– Coge el dinero, fruta y comida, pasa por la farmacia y
compra medicinas. Trata de que la joven venga y se salve
con nosotros en la Legación.
Cuando me encontré con Filomena, la puse al corriente de
todo pero ella rehusó marcharse a la Legación, diciéndome:
– Allí no tendremos paz entre tantos hombres y con tanto
ruido. ¿Cómo podría cuidarme yo allí? Si los Bóxers vienen aquí, huye y no te preocupes de mí. Estoy dispuesta
al martirio si tal es la voluntad de Dios.
Si no, seguiré viviendo. Entonces, los
dos nos pusimos a rezar juntos.
Regresé a la casa de mi abuelo y la encontré vacía. Todos se habían marchado
a la Legación. Aquella misma noche comenzó la guerra y se oía muy bien el sonido de los fusiles y del cañón.
Al segundo día de estar en la casa con
Filomena, entraron allí tres hombres y
me pidieron dinero. Yo no quería dárselo pero Filomena me dijo:
– Es preferible dárselo, antes de que quieran más y puedan
venir los Bóxers.
– Yo les di entonces dos talías y se marcharon por el muro
del jardín.
Aquellos hombres regresaron, acompañados por seis o siete
de su misma ralea. Llegaron por el jardín y me dijeron:
– ¿Qué haces tú aquí con una persona enferma?
– ¿Dónde queréis que la lleve?
– No es asunto nuestro, pero debes salir inmediatamente de
la casa.
– Permitidme que espere hasta la noche y pueda buscar otro
sitio.
– ¡Nada de eso!
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– Entonces, dejadme ir a alquilar un coche a la plaza.
– ¡No! ¡Queremos que te vayas inmediatamente!
Viendo que ya no podía conseguir nada de ellos, entré en la
habitación de Filomena.
– ¿Has oído? No podemos quedarnos aquí y no tengo ningún otro lugar donde llevarte. Cerca de la puerta hay un
sitio donde los europeos toman sus recreos. Por el momento, te llevaré allí y más tarde buscaremos otro lugar.
– De acuerdo.
– Preparé un sitio bajo un árbol y luego fui por Filomena.
Al llegar a casa, la encontré cerrada por dentro con llave.
Los hombres que habíamos dejado a la puerta se consideraban ya sus dueños.
Entonces, un cochero de origen tártaro, llamado Fong
Tchang-Eul, que antes me había ayudado a levantar a Filomena, llegó allí y me dijo:
– ¿Quién es esta mujer?
– Es una de mis parientes lejanas.
– ¿No es la joven que estuvo varios días en la calle?
– ¡Ciertamente!
– Pues bien, escucha: desde hace tiempo, nosotros somos
amigos. Permíteme que te dé un consejo para tu vida: si
esta persona fuera un hombre, te sería fácil encontrar una
casa, pero siendo una mujer llena de heridas, ¿dónde vas
a poder esconderla? Tú, que no estás herido, puedes ser
sospechoso para los Bóxers. ¡Huye!
Le respondí:
– He acompañado a esta mujer desde la calle hasta aquí y
hace ocho días que me ocupo de ella, ¿y tú ahora me
dices que la abandone? No puedo hacer eso.
– Te comprendo, pero piensa que no te queda otra solución.
¿Es que para que uno no muera debes morir tú? ¡Márchate! Más tarde puedes regresar para verla y traerle alimentos y esperar lo que Dios quiera.
Filomena, que estaba cerca, había oído todo lo que habíamos
hablado y me dijo:
– Ahora comprendo que no me queda otro camino que el
del martirio. En cuanto a ti, no te preocupes por mí; lo que
has hecho excede a tu obligación. Te estoy sumamente
agradecida. ¡Márchate! ¡Déjame! ¡Nos encontraremos en
el Cielo! ¡Sal ahora y no reniegues de tu fe!
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Me marché y estuve deambulando por las calles algunas horas.
De noche, volví por otro camino para ver a Filomena, y con
la claridad de la luna, vi un bulto y me dije: “Todavía sigue
ahí.” Lentamente y sin hacer ruido, me acerqué y le dije:
– Soy yo que he vuelto.
Ella con la cabeza sobre un cojín, me respondió:
– ¿Quién eres tú?
– ¿Cómo? Apenas te he dejado, y ¿ya no reconoces mi voz?
Soy tu pariente.
– Después de tu partida, vinieron muchos hombres y querían echarme al pozo. Me tiraron ladrillos y tengo una herida grave en la cabeza. He perdido mucha sangre y no
estoy muy consciente. No comprendo nada.
– ¿Necesitas algo? ¿Quieres comer?
– No deseo nada, no tengo hambre, sólo sed. Mira el recipiente donde me preparaste el té, está todo lleno de tierra.
Entonces miré el recipiente y me fui en busca del guardia
de noche a la vía pública y le pedí agua que luego eché en
la cabeza de Filomena. La consolé y le prometí volver y llevármela a otra parte, si podía.
Me fui a casa de mi hermano y le pedí
que admitiera a Filomena en su casa. Se
negó, diciéndome que el amo de la casa
era un pagano y que nunca admitiría allí
a una mujer herida. Por la mañana temprano fui a ver al amo de la casa. Fue categórico:
– ¿Piensas que puedo recibir en mi casa
a una mujer herida? ¡Jamás!
Me marché y regresé a ver a Filomena. Por el camino, un vecino pagano me paró y me dijo:
– ¿Dónde vas? Tu hermana está muerta. No vayas porque ya
no te espera. Durante la noche llegaron los Bóxers, la cogieron y la arrojaron a una casa de europeos que estaba
incendiada. Allí la mataron y le echaron encima su ropa
y el colchón y le pegaron fuego. Sobre sus cenizas pusieron ladrillos y piedras.
Esta misma versión me la contó también con idénticos términos el guardia que me dio el agua por la noche y me dijo
que habían cubierto el cuerpo con tierra y ladrillos para que
no la profanaran.
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8.

El martirio
de la familia Yun
Matías Yun, de 49 años de edad y farmacéutico, testificó ante
el tribunal diocesano el día 5 de febrero de 1914. Cuando
ocurrieron los acontecimientos que narra, tenía 35 años.
“Voy a contarles lo que le pasó a mi mujer y a mis dos hijas.
El 14 de junio de 1900, mi mujer se confesó con el Padre Garrigues y por la mañana del 15 asistió a misa y recibió la sagrada comunión. Por la tarde de ese mismo día, quemaron
la iglesia de Tung-t’ang.
El día 16 abandonamos nuestra casa para buscar refugio en
Pekín y cuando llegamos, nos encontramos que los Bóxers
custodiaban ya todas las puertas de entrada a la ciudad. Una
muchedumbre de paganos se puso a insultarnos y nos decían: “¡Nosotros alertaremos a los Bóxers!”
No nos hicieron nada y nos fuimos cerca de un lago que estaba seco por la gran sequía de aquel año. A su orilla estaba
sentada una mujer con un pobre niño en sus brazos. Comprendí que era una madre cristiana. Nos escondimos en los
cañaverales y le dije:
– Este sitio es muy pequeño y aquí no cabemos todos; vete
más lejos o si lo prefieres, nos iremos nosotros.
Ella se levantó, sin rechistar, y se escondió a unos 20 pasos
de distancia.
Viendo que la muchedumbre de los paganos iba en aumento,
abandonamos aquel refugio y nos acercamos nuevamente a
Pekín. Todo el día estuvimos deambulando de un sitio a otro
y nos encontramos cerradas las puertas y a los Bóxers haciendo guardia. Nos pusimos a caminar, sin parar y sin sentarnos, para no levantar sospechas. Al final, nos tuvimos que
volver al cañaveral de donde habíamos salido y allí pasamos
la noche. Nuestras dos hijas no lloraron.
El día 17, hacia las 6 de la mañana, aparecieron por allí los Bóxers, arrastrando una fila de cristianos que iban atados de dos
en dos y de tres en tres. En varios turnos mataron a dieciocho.
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A todos los que interrogaban los
mataban después. Los cristianos
no decían nada. Me fijé en un
niño de unos siete u ocho años
que lloraba, mirando a los
muertos.
Los Bóxers se hacían pasar por
soldados religiosos y obligaban a
los paganos a contemplar el espectáculo, a arrodillarse, aplaudir
y gritar: ¡Muy bien hecho! Después de la matanza de los cristianos, muchas mujeres y niños
con cinco Bóxers se pusieron a rebuscar por los cañaverales.
Encontraron a más cristianos y un Bóxer gritó:
– ¡Jefe, aquí hay más cristianos!
Comprendí, por su acento, que era de Ting-sin-hsien; vinieron hacia nosotros y descubrieron el escondite de mi mujer
que tenía entre sus brazos a mi hija mayor. Un Bóxer golpeó
en la cabeza a mi mujer y luego le cortó una mano. Cuando
me encontraron a mí, llevaba yo a mi hija pequeña en los
brazos. Grité a mi hija mayor:
– ¡Invoca a María!
Pero ella no me oyó bien y dijo:
– ¡Mu! (Madre de Dios)
Entonces, el Bóxer nos golpeó a los dos y caímos desplomados. A mí me había golpeado en el cuello, pero la espada no
estaba muy afilada. Los Bóxers nos dieron por muertos y se
marcharon. Apareció entonces una caterva de paganos que
nos daban por muertos y a algunos nos removían con el pie,
mientras decían: “Mirad a los niños, están muertos y todavía
sonríen. Fijaos cómo se parecen a los europeos.”
Y nos maldecían diciendo:
– Verdaderamente, merecéis la muerte. Si los Bóxers no os
hubieran eliminado en la octava luna, habríais preparado
una insurrección y una revuelta. Ya hace tiempo que os
debieran haber matado. Si hubierais sido honrados, nadie
os molestaría, pero como sois unos malvados, nadie se interesa por vosotros. Decís: “¡Jesús, Sálvanos!” ¿Os va a salvar? Aunque sois chinos, habéis caído en las infamias de
los europeos. (Querían decir que los europeos eran los
verdaderos padres de los niños.)
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Por la tarde, cuando ya todo el mundo se retiró, le pregunté
a mi mujer:
– ¿Cómo te encuentras?
– ¡Muy mal!
– Si sufres mucho, implora a la Bienaventurada Virgen
María. Ella se puso a rezar, pero su voz era muy débil.
– Voy a ir a la puerta de Teng-Cheng para buscar un carruaje. ¡No estoy seguro si podré volver!
No pude encontrar nada y me volví.
– Ya estoy aquí, no he encontrado nada; me voy a alejar de
vosotros porque no es conveniente que nos vean juntos.
De nuevo animé a mi esposa a encomendarse y rezar a la
Virgen María. Así lo hizo. Era una mujer muy fervorosa
que nunca había hablado mal de nadie.
Entonces me alejé algunos metros en el cañaveral. Me eché
y dormí toda la noche hasta las seis de la mañana.
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Por la mañana regresaron los Bóxers y, viendo que por allí
no había más que tres cadáveres, exclamaron:
– ¡Fijaos, falta uno! O bien se ha escapado o Jesús lo ha salvado.
También venía con estos soldados un enorme gentío. Uno de
ellos desenvainó el sable y se puso a herir a mi mujer en la
cara, por todas partes. Sin embargo, no murió. Otro dijo:
– ¡Vamos a aplastarla con una piedra grande!
Algunos fueron hasta un pequeño puente, arrancaron una
piedra y la dejaron caer sobre las piernas de mi mujer.
– ¡Ya está muerta! dijeron, mientras se marchaban. Pero ella
todavía seguía viva.
Los que quedaron, que eran los peores, dijeron:
– ¡Todavía queda uno!
Y se pusieron a buscar por el cañaveral, pero no pudieron
encontrarme y se marcharon.
Por la tarde volví, por última vez, al lado de mi mujer. Todavía
estaba viva, pero sus heridas estaban ya llenas de gusanos.
Le pregunté:
– ¿Cómo sigues? ¿Vives todavía? ¡Reza a la Bienaventurada
Virgen María!
Con la cabeza me dijo que sí. Entonces me marché y ya no
la volví a ver más.”
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9.

La hecatombe
de los pequeños
“...En cuanto los paganos nos veían huir, nos decían:
– Volved, ¿Por qué huís? ¡No habéis causado ningún mal a
nadie! Pero les respondíamos que ya no era posible vivir
en este sitio. Los Bóxers llegaron unos días antes del 19
de junio; venían acompañados de una gran multitud para
saquear nuestros hogares. Ese día encontraron alguna resistencia y se marcharon. Los cristianos de estos pueblos
comprendieron que no podían defenderse mucho tiempo
y comenzaron a buscar sitios seguros para las mujeres y
los niños. Se los llevaron a una montaña bastante alta. Allí
no tenían ni agua ni cobijo, por eso buscaron una gruta
muy profunda y los obligaron a entrar allí. Era la cueva de
Che P’an-T’ang.
Al amanecer el día 20, vieron cómo por todos los caminos
se acercaban los Bóxers.
La montaña era muy espesa en follaje y matorrales y los cristianos se fueron en todas las direcciones, buscando escondrijos.
Un cristiano llamado Souen y yo nos pusimos a buscar un
escondite y decidimos volver a una gruta que conocíamos
muy bien. Por el camino encontramos a otro cristiano que se
vino con nosotros, pero consideró poco segura la gruta y dijo:
– Prefiero morir en la montaña que encerrado en este sitio.
Se marchó hacia el Norte. Lo vieron los Bóxers, lo siguieron, lo golpearon y cayó muerto.
No lejos de allí encontraron a una mujer, mendiga y ciega, de
60 años. Era sólo catecúmena y pensaba que, como todavía no
era cristiana, los Bóxers la respetarían. Pero uno de ellos dijo:
– ¡Esta es también seguidora de los europeos!
Y la mataron allí mismo, mientras ella no cesaba de repetir:
– ¡Cheng Mu! (¡Madre de Dios!)
Luego vimos a los Bóxers que bajaban por la montaña y habían robado un rebaño de bueyes perteneciente a un cris-
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tiano. Rápidamente nos metimos en la cueva. Yo sabía que
allí había agua, y llevaba conmigo un fusil y un revólver. Allí
nos quedamos profundamente dormidos. Al despertar, nos
era imposible saber la hora que era a causa de la oscuridad.
Nos fuimos hacia la salida y la vimos cerrada con piedras.
Por una rendija pudimos ver la luz del sol. No nos atrevíamos
a salir, pensando que por allí habría paganos. Poco después
oímos, por fuera, a dos hombres. Uno decía:
– Ahí dentro hay dos cristianos, uno con un fusil y otro con
una lanza; es peligroso tratar de entrar.
El otro le respondió:
– Ayer cogí (robé) un saco de habas en la casa de Ts’siao (un
cristiano).
– Yo, solamente un poco de trigo, dijo el otro; me olvidé de
llevarme un saco.
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Entonces, una voz de un anciano dijo:
– Yo no he robado nada. Estos cristianos tienen que tomar
alguna medicina de los europeos. Salvo la vieja Wang que
gritaba: ¡mamá!, los demás parecían contentos de ir a la
muerte. (Los paganos, primeramente, saqueaban las casas
de los cristianos y luego las incendiaban. En el pillaje también robaron todos los rebaños y los cerdos de los cristianos).
Entonces oí decir:
– Cerremos la entrada de la gruta con piedras grandes de
modo que no puedan salir y así se mueran de hambre.
Otro le respondió:
– Vámonos ya, que en el valle no hay nadie y si dos o tres
hombres vienen, nos pueden hacer daño. Cuando lleguemos a casa ya habrá anochecido.
Y se marcharon. Entonces nos acercamos a la salida y sacamos algunas piedras y pudimos salir por la hendidura. Nos
pusimos en camino hacia el sitio donde habíamos dejado a
las mujeres y a los niños. Vimos allí un cadáver. Era el de
Tsiao-Yu, de 80 años. No estábamos lejos de la gruta. Souen
no quiso continuar la marcha y se quedó allí. Yo llegué hasta
la gruta; desde allí se veía todo el valle. Estaba alfombrado
de cadáveres blancos. Había sangre humana por todas partes. Probablemente en el pozo habría más cadáveres. Me fui
acercando a los muertos y se me llenaron los pies de sangre.
Entre los cadáveres, oí una voz que gemía; me acerqué y levanté el cadáver que estaba encima del que gemía. No conocía quién podría ser porque tenía toda la cara cubierta de
sangre. Le pregunté:
– ¿Quién eres tú?
– ¡Soy Wang-Eul, la madre!
– ¿De qué familia? Porque hay dos Wang-Eul.
– De la familia de Tsiao. Y tú, ¿quién eres?
– Soy uno de tus parientes y ¿cómo has podido abrir la
gruta?
– No sé cómo pudieron hacerlo, pero me acuerdo que, en
la gruta, nos ahogábamos con una humareda insoportable. Después los Bóxers nos sacaron de ella con linternas
y lanzas que tenían las puntas curvadas. Nos hicieron salir
a todos, y nos obligaron a ponernos de rodillas. Cuando
ya estuvimos todos fuera, nos dijeron:
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– ¿Han salido ya todos?
Respondimos:
– No queda nadie. Ya estamos todos aquí…
Entonces nos dijeron:
– Todos los de la familia de Tsiao no son pobres; que traigan
aquí sus alhajas.
Les dimos hasta nuestros pendientes. Y luego añadieron:
– ¡También vuestros vestidos!
Nosotros estábamos vacilantes pero ellos nos repitieron la
orden con amenazas. Les entregamos los vestidos exteriores.
– ¡Los otros también!
Uno de los nuestros les dijo:
– ¡Preferimos morir antes que desnudarnos!
Entonces se pusieron a arrancarnos la ropa con violencia y a
matarnos.
Le pregunté a la mujer si se habían llevado a alguien más.
Me dijo: ¡Solamente a María Tchang, tu sobrina!
– ¿Dónde está ella ahora?
– No lo sé, los he visto tomar la dirección del Norte. Y me
suplicó que la salvara.
– ¿Cómo puedo salvarte? ¿Dónde puedo llevarte yo ahora?
Tócate el vientre. Tienes las tripas fuera. Ruega a la Virgen
María. Nos volveremos a encontrar en el Cielo. No es seguro
que yo pueda escaparme.
Ella dijo:
– ¡Tengo frío, tápame!
Entonces pude coger de un cadáver ropa limpia de sangre y
la cubrí. La convencí para que no me llamara y que se confiara a la Virgen María y se callara. Ella me dijo que sí con la
cabeza. Me marché y ya no la he visto más.
Esperamos hasta que llegó la noche. Después los cristianos,
juntamente con Souen, huimos y llegamos hasta Sang-Yii
donde permanecimos hasta el fin de los desastres.
Ninguno de los cristianos apostató. Las madres impulsaban
a los hijos a perseverar:
– ¿Estás presto a morir?
– ¡Lo estoy!
Los adultos se animaban unos a otros diciendo:
– ¡Que ninguno de nosotros reniegue de su fe. Nos encontraremos, juntos, en el Cielo!
El día 20 de junio de 1900 mataron a la mayoría de los cristianos.
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10.

Mártires de
los Misioneros Lazaristas
10.1 - R.P. Julio Garrigues
El Padre Julio Garrigues nació el día 2
de junio de 1840 en Saint-Sernin de
Gourgoy, en la diócesis de Albi, Tarn
(Francia). Su familia tuvo 7 hijos de los
que tres murieron muy pequeños. Quedaron dos hijas y dos hijos. Julio era el
último. Todos entraron en la vida religiosa. El 6 de octubre de 1866 emitió
los votos en la Congregación de los Padres Lazaristas. El 15 de junio de 1867 se ordenó de sacerdote
en París. El 27 de julio de 1868 partió como misionero hacia
Pekín a donde llegó el 28 de marzo de ese mismo año. Durante mucho tiempo ejerció como párroco de la iglesia de
Tungt’ang en Pekín. El día 14 de junio de 1900 los Bóxers incendiaron su iglesia y lo martirizaron. Entonces tenía 60 años
y había permanecido en China 32.

Testimonios
Todos los testimonios de las personas que acudieron al tribunal
diocesano de Pekín para deponer en su favor, manifestaron la
alta estima y consideración que le profesaban por su extraordinaria personalidad como misionero y como asceta muy humano.
Thomas Yen-Sung-Chan
El testigo Tomás Yen-Soung-Chan, de 62 años, de oficio comerciante y de su misma parroquia de Tung-t’ang (al Oriente
de Pekín), había perdido en la persecución a casi todos los
miembros de su familia. Sobre el P. Garrigues afirma:
– Yo he conocido al P. Garrigues. Su caridad era extraordinaria. Su virtud estaba a la vista de todos.
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José Ning Cheu-tch’en
José Ning Cheng-Chan, de la misma parroquia, dice:
“Julio Garrigues era un sacerdote excelente. Poseía un buen
carácter. Era humilde, le gustaba el silencio y hablaba poco.
Sus comidas eran sencillas. Practicaba la mortificación y a
menudo se privaba de la carne… Oí decir que el Rdo. P. Garrigues fue reconocido por dos Bóxers que gritaron: “¡He ahí
un viejo diablo!” (A los europeos los llamaban diablos y a
los sacerdotes, ‘los grandes diablos’)... Y, diciendo esto, lo
mataron. Este sacerdote era muy bueno. Es, verdaderamente,
digno de ser canonizado.”
Filomena Shu
Testimonio de Filomena Shu: “El Rev. P. Garrigues era un
hombre excelente, dulce y humilde. Durante la confesión,
sabía animar a los cristianos de manera extraordinaria.
Cuando alguien descuidaba la misa de los domingos, subía
al púlpito y exhortaba a los cristianos a frecuentar más la comunión y la asistencia a la misa. Al comienzo de sus homilías, tenía la costumbre de dar gracias a Dios o pedir por la
paz. No hay cristiano que no hable de sus virtudes. He oído
al Rev. P. Bartolomé Ly alabar su mansedumbre y su paciencia. Muchos cristianos afirmaban que su caridad abarcaba a
todos, sobre todo, a los más pobres.
Era muy mortificado en lo tocante al vestido y todavía más
respecto a la comida.”
H. María Nizier, marista
“Siempre he tenido una gran estima a cuanto se refiere al P.
Garrigues y lo considero como un santo. Entre los Hermanos,
le llamábamos “un cura de Ars”. En cuanto a mí, siempre que
tenía dificultades especiales, iba a verle a Tung-t’ang, y me
ayudaba a superarlas.”
Matías Yun
Matías Yun, de 49 años de edad y farmacéutico, expuso ante
el tribunal diocesano, el día 5 de febrero de 1914. Tenía 35
años cuando ocurrieron los hechos. Testificó, en primer lugar,
sobre el P. Garrigues, diciendo:
“Lo conocí mucho y, con frecuencia, me confesaba con él.
Charlábamos sobre los catecúmenos y me animaba a trabajar
en la conversión de los paganos. Muchas veces nos pedía a
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mi padre y a mí que nos dedicáramos a los catecúmenos. Y
así lo hice. El P. Garrigues fue un sacerdote muy fervoroso. En
sus relaciones con los cristianos dio pruebas de su gran caridad. Nunca se importunaba cuando los cristianos iban a verle.
Todos los días, después de misa, íbamos a su casa y nos acogía y animaba. Antes de que incendiaran la iglesia, muchos
cristianos le expresábamos nuestro temor e íbamos a su encuentro para animarlo. Tenía la costumbre de decirnos:
– ¡Qué miedosos sois! En un minuto se habrá terminado
todo. Pueden matar el cuerpo, pero nunca el alma. Estas
mismas palabras fueron las que le dijo a mi mujer cuando
se confesó con él y las que repetía a todos. El día 15 de
junio incendiaron la iglesia de Tung t’ang. El P. Garrigues
pudo salir por la puerta que daba al Sur y se escondió bastante lejos de la iglesia. El día 17 vi que se lo llevaban
hacia la pagoda de Luong-fu-sze. Hasta allí fueron algunos
paganos del lugar para decirle:
– Aquí está al gran demonio europeo.
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Pero otros les contestaban:
– ¡No, es un misionero que sólo enseña la religión!
Los paganos que por allí tenían sus tiendas salieron a la plaza
a verle de todas partes. Un hombre, oriundo de Chantung,
llegó blandiendo un garrote y mató al P. Garrigues. Llegaron
más paganos con diversas armas para acabar con él. Uno,
con un instrumento de hierro de los que sirven para avivar el
fuego, también le hirió por todas partes. Con toda seguridad
quemaron su cuerpo.”
Pedro Kao
Pedro Kao era relojero y en el tribunal declaró lo siguiente, a
favor del P. Garrigues:
“Conocí muy bien al Rev. P. Garrigues. No tenía ningún
defecto. Sólo él, entre los demás misioneros, podía practicar
las penitencias que se imponía y enfrentarse con dificultades
que se presentaban. Los viernes solamente comía un poco
de queso. Vivían con él dos sacerdotes chinos que no practicaban esas exigencias. Su caridad no tenía parangón. Apenas
comía y todo su dinero se lo daba a los pobres y lo mismo
hacía con su ropa. Era tan pobre que dentro de su casa sólo
estaban las paredes desnudas, sin ninguna ornamentación.
En la confesión, atendía a todos con gran solicitud, instruyéndolos sobre los mandamientos y las leyes de la Iglesia.
Cuantos se acercaban a este sacramento sin verdadera contrición, tras sus sentidas admoniciones, se encontraban penetrados de hondos sentimientos de piedad y arrepentimiento. Sus ejemplos eran tan evidentes que se grababan
indelebles en la memoria de todos.”
Teresa Heu
Teresa Heu era una empleada de las Hermanas de San José
que testifica sobre el martirio de algunas de ellas:
“A una Hermana la crucificaron contra un muro, clavándole
las manos y los pies. Viéndola así un Bóxer, le atravesó el
pecho con una lanza y la mató.”
Cuando Teresa Heou testificó ante el tribunal, el 20 de abril
de 1919, contaba ya con 52 años de edad. Sobre el P. Garrigues declaró: “Tenía muy buen carácter y era muy piadoso y
dulce. A mi entender, no tenía ningún defecto. Poseía una
piedad verdadera.”
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Hna. Paola Tchang
La Hermana Paula Tchang era uno de los miembros de la
Congregación de las Hermanas de San José y tenía 58 años
en el momento de su declaración ante el tribunal diocesano.
Al principio de su testimonio bosquejó un retrato del P. Julio
Garrigues, con estas palabras:
“Era párroco en Ta-K’eou, cuando ya me di cuenta de que era
un pastor muy piadoso. Se pasaba rezando todo el tiempo.
Era muy respetuoso en el cumplimiento de todas las reglas y
daba muchas limosnas. Con frecuencia, oía referir que daba
hasta su propia ropa. Tenía un vicario que no le ayudaba en
nada, solo quería ocuparse de todo lo relativo a las Hermanas
de San José. Por mantener la paz, dejaba hacer al vicario su
santa voluntad.”
Hna. Luisa Ducurty
Testimonio de la Hermana Luisa Ducurty, Hija de la Caridad,
de 71 años de edad.
“Respecto al P. Julio Garrigues, dijo que era un santo misionero. Recuerdo que Monseñor Delaplace en una de sus conferencias nos lo puso como modelo de humildad y no
comprendía que alguien no le tuviera la debida consideración. En cuanto a su caridad, bastaba que un cristiano llegara
a pedirle limosna, para que él se despojara hasta de lo necesario. En cuanto le llevaban algún regalo, él aprovechaba la
ocasión para entablar una charla sobre la conveniencia de
lograr catecúmenos.”
José Ly
Al relojero José Ly, de 49 años de edad, le mataron un gran
número de familiares. Su familia era la de los Shu cuyo
padre y uno de los hermanos eran catequistas en la parroquia de Tung-t’ang donde estaba el P. Julio Garrigues. José
Ly testifica así:
“Yo lo conocía muy bien. Era un hombre de gran corazón.
Manifestaba a todos, y especialmente a los pobres, una gran
atención. No se enfadaba nunca, al contrario, trataba con
dulzura a todo el mundo. Lo conocía muy bien porque yo
estudiaba en la escuela parroquial y lo trataba mucho. A
pesar de tanto ruido como armábamos, se mantenía imperturbable.”
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10.2 - R.P. Mauricio Carlos
Pascual Doré
PÁRROCO DE LA PARROQUIA
DE SI-T’ANG

Mauricio Carlos Pascual nació el 18 de
mayo de 1862. Tendrá pues 38 años
cuando muera en Pekín bajo la persecución de los Bóxers.
En la ficha que muestra los nombres
de los mártires de la parroquia de Si-t’ang, encontramos las
siguientes informaciones:
– Es miembro de la Congregación de la Misión (Lazaristas).
– Es párroco titular de la iglesia de Si-t’ang.
– Es hijo de Pascual y de Isabel Thyriet.
– Murió en la iglesia de Si-t’ang el 18 -19 de la quinta luna,
(14-15 de junio de 1900).
Más adelante sabremos que otros diez cristianos murieron en
esta misma iglesia, en la misma fecha. El incendio de la iglesia había tenido lugar el 14 de junio de 1900.

Testimonios
Pablo Suen
Testimonio del 24 de febrero de 1914. Se trata del más extenso y detallado. Pablo Souen es un hombre de 29 años, comerciante. Ante el tribunal dice que conoce bien al Padre
Mauricio Doré: “Tenía un carácter irascible, pero trataba bien
a los cristianos y era muy responsable en el cumplimiento de
su trabajo como sacerdote. Le gustaba dirigir el canto de los
niños en la iglesia y les enseñaba a tocar el órgano. Yo
mismo, gracias al Padre, aprendí a tocar el armonio.”
Pablo Souen cuenta asimismo cómo el Padre Doré regresó
de Pé-t’ang donde habría podido encontrar un lugar seguro
y cómo guardó todas sus armas -fusil, pistola, bayoneta- en
una pequeña habitación que cerró con llave.
“En el momento del incendio de la iglesia de Si-t’ang, no
hubo resistencia alguna por parte de los cristianos… El Padre
Doré dijo a su criado Yang Jean (cuñado de Pablo Douen):
‘No voy a utilizar mi fusil. No nos libraremos de sus manos,
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y morir de este modo no sería muy meritorio’. Entonces tomó
su fusil, su pistola, una espada y un puño americano, los
guardó en una pequeña habitación y ya no los utilizó. Quedaba un fusil que pidió su criado Yang para llevárselo posteriormente a su casa. Dos o tres días antes del incendio de la
iglesia de Si-t’ang, el Padre Doré se había refugiado en Pét’ang. Sólo permaneció allí una noche regresando luego, ya
que su obispo le había dicho: “¡Tu puesto está entre los cristianos para ayudarlos y animarlos!” Esto lo consideró como
un mandato: “¡He aquí lo que mi obispo desea y le obedezco!” Entonces se preparó para la muerte; abandonó su
fusil, tomó consigo unas tijeras y un pequeño espejo para cortarse la barba, de modo que los Bóxers no pudieran detenerlo
y agarrarlo por ella. El 14 de junio, por la noche, yo no estaba
en la iglesia, pues el Padre debía encontrarme por la mañana
para ayudar la misa después de pasar la noche en mi casa con
mi familia. Hacia medianoche oí un gran alboroto en la calle.
Salí para ver lo que pasaba y contemplé la iglesia totalmente
invadida por las llamas. No llegué a ver nada más, pero unos
paganos me dijeron que el Padre Doré había sido apresado,
que había tenido tiempo para tocar la campana dos o tres
veces, lo que oí con claridad, y que había sido asesinado a la
puerta del campanario. Después de su muerte, su cuerpo fue
arrojado a la iglesia en llamas… Su criado Yang Juan le había
propuesto buscarle un coche de caballos para poderse refugiar en una delegación. Él le respondió: “¡Eso, nunca!, me
quedaré aquí y que se cumpla la voluntad de Dios.”
Esteban Lou
Es un cristiano de 64 años. Confirma casi totalmente el testimonio anterior. Recuerda cómo el P. Mauricio Doré se había
dirigido a Pé-t’ang para encontrar refugio y que el obispo le
recordó que debía permanecer con sus fieles para animarlos
y ayudarlos sobre todo en aquel momento tan difícil. El P.
Doré obedeció inmediatamente. Este testigo indica una vez
más cómo los cristianos le habían hecho comprender que
toda resistencia resultaba inútil. El Padre les había respondido
que lo tendría en cuenta y que pensasen en sus propias vidas
sin preocuparse más de él. Este testigo afirma también que el
Padre estaba en el campanario de la iglesia cuando comenzó
el incendio.
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Juan Yu Hai
Testimonio del 29 de junio de 1914. Tiene 48 años cuando
hace constar su testimonio. Antes había sido soldado de la
familia imperial. Este testigo afirma haber visto el cuerpo quemado y carbonizado del P. Mauricio Doré bajo los escombros de la Iglesia de Si-t’ang que había sido incendiada. El
testigo no pudo reconocerlo pero los vecinos le dijeron que
se trataba de un europeo.
José Tsinn Tsienn
Testimonio del 29 de junio de 1914. Este testigo tiene 44 años
y es hijo de un mandarín tártaro. Recuerda que la iglesia de
Si-t’ang había sido quemada el 14 de junio de 1900. En
cuanto al Padre, dice: “Vi la parte anterior del cuerpo del P.
Doré bajo los escombros de ladrillos y las planchas del campanario derruido. Se distinguían las piernas ennegrecidas
como consecuencia de las quemaduras. Observé también a
un mendigo que arrancaba y comía la carne de las piernas.”
Tchang Joui Tche
Este testigo es un comerciante de 40 años. Recuerda al P.
Doré como una persona de buena estatura y como hombre
piadoso. “Yo vi el cuerpo del P. Doré que yacía bajo los escombros del campanario derruido. Lo reconocí de una manera muy clara. Le quedaba una parte de la barba y los
cabellos que no se habían quemado. Lo reconocí muy bien
ya que lo había visto con frecuencia.”
Juan Yang
Este testigo tiene 35 años. Es cuñado de Pablo Souen, (el primero de esta lista de testigos). Juan Yang era el criado del P.
Doré. De él cuenta que se encolerizaba fácilmente pero que
se mostraba responsable en todo lo que concernía a su trabajo de sacerdote. Cuando se le reclamaba para una extremaunción o para la confesión, acudía inmediatamente, sin
preocuparse de la comida. Observé que tenía un defecto:
antes de decir la misa tenía costumbre de fumar; decía que
tenía permiso del obispo y que lo hacía por motivos de
salud…
En un momento dado, los cristianos y el Padre habían pensado defender la iglesia, pero después el Padre cambió de
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parecer y dijo: “Aunque yo mate a algunos Bóxers, encontraré la muerte. Es preferible que me someta a la voluntad de
Dios.” Entonces guardó todas sus armas y no se sirvió de
ellas. La iglesia de Si-t’ang fue incendiada dos días después
de la de Tong-t’ang. Ocurrió entre las siete y las ocho de la
tarde.
Monseñor Favier
«Viernes, 15 de junio; a las 11,30 horas, contemplamos la
torre de Nuestra Señora de los Siete Dolores de Si-t’ang,
cuyos ladrillos estaban enrojecidos por efecto del fuego… A
las 6 de la tarde supimos que el P. Doré, párroco de Si-t’ang,
había sido asesinado… Martes, 19 de junio…un criado de
Si-t’ang, después de haber deambulado durante varios días
por la ciudad, nos encuentra y nos dice que el P. Doré ha
muerto quemado en su habitación, junto a una veintena de
cristianos. No quiso hacer uso de sus armas.
Algunos días antes, este buen Padre me había dicho:
– Monseñor, si me atacan, ¿puedo hacer uso de mi fusil? Yo
le respondí:
– Evidentemente, está permitido en caso de legítima defensa. Añadió:
– Pero si se tratara de mi propia defensa, ¿no sería más perfecto no utilizarlo?
Entonces le dije:
– Con toda seguridad, la muerte en nombre de Dios sin defenderse, es verdadero martirio.”
(Diario de Mons. A. Favier, arzobispo de Pekín,
citado en los Anales de la C.M. 1901, pp. 86-88).

10.3 - R.P. Pascual Rafael
D’Addosio
PÁRROCO DE NAN-T’ANG
IGLESIA MERIDIONAL DE PEKÍN

El Rev. P. Pascual Rafael D’Addosio
había nacido en Otranto (Italia). Tenía
68 años en el momento de los hechos
que se narran. Era párroco de la parroquia de Nan-t’ang.
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Testigos
Testimonio del 3 de febrero de 1914. La testigo tiene 64 años
cuando testifica ante el tribunal. Atestigua sobre lo que ha
oído: “El Padre D’Addosio iba montado en un asno, y dos
cristianos lo acompañaban en el camino. Cuando los soldados lo vieron, dispararon sobre él. Los dos cristianos emprendieron la fuga y el asno, espantado por las deflagraciones,
tiró al Padre por tierra. De una tienda próxima, donde se vendía harina, salieron varios paganos que se pusieron a golpear
al Padre a bastonazos. Un soldado lo atravesó con su bayoneta, mientras él imploraba piedad diciendo: “Soy una buena
persona”. Y les ofrecía su reloj diciendo: “¡Este reloj es verdaderamente de oro!” Seducidos por la esperanza de recibir
una recompensa (habían prometido 50 taelia), le ataron
manos y pies y lo condujeron al palacio Techouang-WangFou, (parte norte de la ciudad imperial). Después nos hemos
quedado sin saber más de él.”
Tomás Tchao
Testimonio del 8 de febrero de 1914. Este testigo tiene 40
años. “Vio el cuerpo del Padre arrastrado por los pies. Primeramente vio las botas, después notó que el rostro estaba
vuelto hacia tierra, se reconocía su barba blanca. Estaba vivo
todavía. Iba vestido con ropas largas (¿la sotana?). Lo llevaron
al palacio. ¡Yo lo he visto entrar en silencio!”
Luis Che
Testimonio del 8 de febrero de 1914. Este testigo es un artesano
de 43 años. “Vio al Padre cuando lo llevaban al palacio
Tchouang-Wang-Fou. Una vez entrado en palacio, preguntó a
los soldados dónde había sido abandonado el cuerpo del Padre.
Le dijeron: “En el jardín, en medio de hierbas altas”. Pero no
encontró el cuerpo; en cambio halló el pañuelo del Padre. Es
posible que el cuerpo hubiera sido arrojado a un pozo.”
Ly Ana
El testimonio es del 4 de marzo de 1914. La testigo tiene 24
años. “Conoció al Padre D’Addosio. Era muy bueno con los
alumnos. En los sermones daba la impresión de ser terrible.
La testigo dice que se había confesado con él y que le habló
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de prepararse para el martirio. Oyó decir que el Padre D’Addosio habría sido matado en el camino.”
Tchao José
Testimonio del 8 de marzo de 1914. Este testigo tiene 21
años. Recuerda el hecho siguiente: “Al comienzo de la Misa,
en el momento del asperges me, el Padre vio a una mujer
con una flor en el pelo, algo que estaba prohibido para las
mujeres cristianas. Se la arrancó y ante todo el mundo,
quemó la flor.”
Ma María
Testimonio del 10 de diciembre de 1914. Esta testigo tiene
52 años. Jamás oyó hablar mal del Padre D’Addosio. Era caritativo con todos. Cuando predicaba lo hacía con voz fuerte.
Ma Tomás
Testimonio del 10 de diciembre de 1914. Este testigo es hermano de la anterior. Tiene 54 años y trabajaba en el ministerio de Astronomía. Reconoce al Padre D’Addosio como un
hombre justo. No quería que los cristianos
se tomasen la molestia
de hacerle regalos. Les
decía: “¡Id en paz! No
necesito nada.” Tenía
el defecto de ser impulsivo. Si veía una
pobre mujer cristiana
que había empeñado
su ropa, le pagaba el
precio para que pudiera celebrar dignamente las fiestas de
Pascua. Muchos cristianos son intérpretes y
han sido formados por
el Padre D’Addosio.
Ponía mucho cuidado
en formar a sus vicarios.
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11.

Mártires de
los Hermanos Maristas
Cuando consideramos a nuestros Hermanos que padecieron
el martirio durante la revolución de los Bóxers, no podemos
dejar de pensar que sólo supusieron un exiguo número dentro de los 900 laicos: campesinos, obreros, pequeños comerciantes, hombres y mujeres y muchísimos niños que

64 • Mártires de China de 1900

perecieron en esta revolución. Lejos de querer otorgarles una
especial consideración, los incluimos dentro del enorme número de mártires que dieron su vida por Cristo. Todos ellos
son dignos de la mayor estima y admiración.
Cronológicamente, el H. José María Adon y el postulante
Pablo Jen, ambos chinos, fueron los primeros que murieron
en Cha-la-Eul el 17 de junio de 1900, al principio de la revuelta. El H. José Felicidad vino en el primer grupo de seis
Hermanos que en 1891 llegaron a China. Murió el día 18 de
julio de 1900 en Jen Ts’e-t’ang por la explosión de una mina.
El último en morir fue el H. Julio Andrés, que era Visitador. Lo
mataron de un balazo cuando trataba de sacar a una mujer
de los escombros producidos por la explosión de una mina.

11.1 - H. Julio Andrés
El H. Julio Andrés (Augusto
María Brun) había nacido en
Saint Vincent-de-Reins, departamento del Ródano, el día 17 de
julio de 1863, en una familia
verdaderamente católica.
Un Hermano director que le
tuvo como alumno, manifestó
que poseía un recto juicio, carácter serio y firme, inteligencia
poco común, amor al estudio y
en fin, una conducta que lo
hacía digno de ser propuesto como modelo a sus compañeros.
Tenía sobre 13 años cuando comenzó a prepararse para ser
Hermano, con el propósito de ser misionero. Su madre estuvo de acuerdo inmediatamente, pero su padre se resistía
porque sólo lo tenía a él y a una niña.
Augusto entró en el noviciado de Saint-Genis-Laval el 3 de
abril de 1877 cuando sólo contaba 14 años de edad. Tras su
noviciado, fue enviado a diversas partes: Sainte-Foyl’Argentière, Saint-Synphorien-sur Coise y Saint-Chef.
Después de trabajar en Francia durante 16 años, formó parte
del grupo destinado a China, donde llegaron al cabo de 18
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meses. Así le escribió al Superior general con dicho motivo:
“Desconfío de mis propias fuerzas; no le he pedido a Vd. que
me envíe a las misiones, pero me sentiría feliz, muy feliz si
la bondad divina me escogiese como soldado de vanguardia,
y como apóstol suyo para servirle así por mucho tiempo. Ante
todo, le manifiesto que lo que de verdad deseo es hacer la
voluntad de Dios. Si Vd. cree que Dios me quiere en China,
iré a China, convencido de que la gracia de Dios y la Protección de la Santísima Virgen me ayudarán...”
Recibida la obediencia con su nombramiento definitivo, el
H. Julio Andrés le escribió: “Se lo agradezco y me entrego al
Sagrado Corazón. Nunca hubiera esperado este favor de ser
misionero de Jesús y que Vd. me ha concedido. ¡Oh! ¡Quiero
ser un buen misionero, misionero entregado, celoso, ferviente, santo!”
Tras haber permanecido algunos meses en Londres para perfeccionarse en la lengua inglesa, el H. Julio Andrés salió para
China en julio de 1893 y desde su llegada fue profesor del
colegio de Shangai. El 27 de septiembre escribía: “Estoy muy
contento de estar en China y se lo agradezco a Dios todos
los días.” En todas las cartas que mandaba a Francia expresaba su gratitud a Dios y a la Virgen María. Humilde y modesto, el H. Julio Andrés habría pasado su vida ignorado y
desconocido, dedicado a dar clases, entregado y sacrificándose bajo la mirada de Dios. La Providencia quiso que a la
muerte del anterior visitador, el H. Elías Francisco el 7 de
mayo de 1896, justamente, un año después del fallecimiento
del primer Visitador, el H. Cándido María, el H. Julio Andrés
fuera nombrado para dicho cargo. Con tal motivo escribió:
“Temo la responsabilidad que me va a incumbir; sólo tengo
una opción: aceptar o no aceptar. Esto último no sería propio
de un buen religioso. Si Vd. me lo manda, haré todo lo posible por cumplirlo bien y espero que la Buena Madre me
tenga en sus seguras manos.” Al momento, puso manos a la
obra y consiguió estar a la altura de las circunstancias. En sus
relaciones con las autoridades, los Hermanos y toda clase de
personas, daba pruebas de una gran prudencia, tacto y previsión. Hombre de acción y de iniciativa, no se limitaba sólo
a emplear su talento de administrador y organizador de las
obras que entonces existían, sino que se preocupaba mucho
del futuro y elaboraba proyectos para aumentar el número
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de las escuelas cristianas en China y para la extensión del
Reino de Jesucristo en aquel vasto imperio. Desgraciadamente, no llegó a ver realizadas sus esperanzas. Cogido en
medio de la tormenta de la revolución de los Bóxers, murió
el día 12 de agosto de 1900 mientras trataba de salvar a una
mujer aprisionada bajo los escombros causados por la explosión de una mina.
He aquí cómo el Hermano que le sucedió en el cargo de Visitador redactó el informe de lo que ocurrió el último día de
su vida. “La noche del 11 al 12 de agosto había sido de una
relativa calma. A las 5.30 tuvimos la santa misa y comulgamos
juntamente con nuestro querido Hermano Visitador. Luego,
oímos una segunda misa de acción de gracias, y en el momento de la elevación, una formidable explosión destrozó el
suelo y todo, a nuestro alrededor, se vino abajo. Todos los asistentes a la misa salimos precipitadamente hacia las puertas
para socorrer a las víctimas,
cuyos delirantes gritos, se mezclaban con el ruido de los fusiles de los asaltantes. La mina
que explotó causó un agujero
de 7 metros de profundidad y 4
de diámetro. Destruyo varios
edificios y sepultó entre las ruinas a 24 personas: niños, catecúmenos y soldados italianos...
El H. Julio Andrés, lleno de
compasión y no siguiendo más
que los impulsos de su caridad
y de su valor, salió agachado, para evitar las balas y se encaminó hacia unos escombros donde había aprisionada una
mujer. Pero en el momento de incorporarse, una bala le alcanzó en el pecho por la parte del sobaco izquierdo y le perforó los pulmones y, tal vez, le llegó hasta el corazón.
Inmediatamente se oyó como rezaba en alta voz el acto de
contrición. Apenas pronunciadas cinco o seis palabras, se extinguió su voz. Rápidamente lo llevaron a la capilla de donde
acababa de salir. Un sacerdote se le acercó y, desgraciadamente, sólo pudo constatar su muerte. El H. Julio Andrés había
muerto, mártir de la caridad y de la entrega a los demás”.
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Así cayó a la edad de 37 años este valiente obrero de la viña
del Señor… Sus Hermanos le amaron, admiraron y lloraron.
Mereció el bello elogio que Monseñor Favier, obispo de
Pekín, le dedicó: “Ha sido un hombre muy valioso. Durante
todo el asedio ha mostrado una inteligencia, una entrega y
un ánimo inigualables.»
Muchas de las cartas de los Hermanos de China expresan lo
mucho que lo querían. He aquí lo que uno de ellos escribía:
“Les aseguro que he perdido en él a un padre. Al mejor de
los padres. Siempre fue muy bueno conmigo y nunca lo olvidaré. Su bondad y solicitud conmigo y con los demás hermanos, especialmente cuando caíamos enfermos, eran
admirables; no escatimaba nada para podernos aliviar. Hace
18 meses, cuando yo estaba en Nan-t’ang, enfermé con motivo de un paseo. El Hermano Visitador había llegado a las
seis de la tarde y no pudo venir a verme porque ese día estaba en Cha-la-Eul, pero a la mañana siguiente, en cuanto
amaneció, vino, y a las 7 ya estaba a mi lado. Había recorrido el camino a pie. Me trajo un remedio contra el tifus y
después me llevó consigo a Cha-la-Eul para estar a su lado si
me agravaba.”

11.2 - H. José Felicidad
Al Hermano José Felicidad lo
mataron en Pekín el día 18 de
julio de 1900.
José Planche (H. José Felicidad)
había nacido en Étable, Saboya,
el 4 de febrero de 1872 en una
familia numerosa de siete varones y tres muchachas. Su padre
era carpintero. Era muy estimado
y por ello fue consejero municipal durante mucho tiempo. Su
madre, Francisca Graffon, demostró en la cuidadosa educación de sus numerosos hijos
que era una mujer fuerte y profundamente cristiana.
A los 13 años entró en el juniorado de Saint-Genis-Laval, dirigido entonces por el H. María Cándido que luego, en 1891,
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fue Visitador en China. Ambos, el H. José Felicidad y el H.
María Cándido, formaron parte del primer grupo que la Congregación Marista envió a China. A los 16 años terminó el
noviciado y lo mandaron a Grandis. En este su primer puesto
desempeñó un empleo temporal y en el segundo, Nantua, se
entrenó como educador. El H. Director de esa localidad escribió sobre él: “El Hermano José Felicidad muestra un celo
y entrega admirables. Desde entonces se distingue por esas
cualidades. Se entregaba de lleno al trabajo y no se arredraba
ante ninguna dificultad cuando se trataba del progreso y piedad de sus alumnos. Persuadido de que no hay nada más eficaz que el buen ejemplo, se esforzaba en servirles de modelo
en todas las actividades...”
El 18 de mayo de 1891, el primer grupo de seis Hermanos
Maristas entre los que se encontraban los HH. María Cándido
y José Felicidad, se embarcaron en Marsella hacia China. A
su llegada a Pekín, se encargaron de la dirección de la escuela de Nan-t’ang y en 1893, esos dos Hermanos, juntamente con otros, se encargaron de la dirección del orfanato
de Cha-la-Eul, en los alrededores de la capital. Los huérfanos
allí acogidos eran 125, comprendidos entre 7 y 25 años de
edad. Necesitaban todos los cuidados de una infancia abandonada y carente de todo. En aquella casa había que atender
toda clase de miserias físicas y morales.
He aquí el relato escrito por el H. María Cándido cuando era
Visitador y Director del orfanato, en mayo de 1893: “Llegamos allí a las tres semanas. Temía mucho mi situación y mi
falta de recursos. Me arrepentí de mi presunción de haber
solicitado este puesto. ¿Estaba por encima de mis fuerzas?
¡Dios mío! ¿Qué voy a hacer con este montón de niños abandonados, cristianos y paganos? Todos están comidos por la
tiña, la sarna, los forúnculos y el raquitismo. Esta es la quinta
esencia de las miserias de la pobre humanidad. ¿Cómo
vamos a poder lavarlos, cepillarlos y pulirlos física y moralmente? Esto acaba con el celo más ardiente. ¡Cuánta necesidad tenemos de contar con la protección de Jesús y de María
y la ayuda de los Santos Ángeles!”
14 de febrero de 1894 – “...hace ya tres días que un buen
cristiano me presentó un niño de 11 años que había encontrado por la calle, pidiendo limosna, con 19 grados bajo cero.
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ban de paseo con los de
Nan-t’ang, he querido asegurarme por mí mismo de
cómo estaba este hijo de la
Providencia. Nada diré de
lo que respecta a la moral;
os podéis hacer una idea:
un niño pagano, abandonado a merced tanto de los
comediantes como de cualquier persona desaprensiva,
durante seis años. Lo encontré lleno de úlceras y
devorado por los parásitos. Ante tan triste espectáculo, el corazón me dio un vuelco y me volví hacia Nuestro Señor. Hice
un llamamiento a mi fe. En esa miserable criatura veo con frecuencia a mi dulce Salvador Jesús. ¡Oh! ¡Con qué dicha y consuelo le quité los pingajos y le lavé los pies y la cabeza! Me
faltó tiempo para quitarle, sin hacerle sufrir mucho, miles de
piojos. Ahora mismo está limpio, vestido con ropa de abrigo y
en el buen estado en que se encuentra, acierto a ver, en el
fondo de su mirada, no sólo gratitud sino el despertar de la inteligencia...” (Del libro: Los Primeros Hermanos, maravillosos
compañeros de Marcelino, pp. 281 y 282).
Existen numerosos testimonios como este en las cartas del H.
José Felicidad, sucesor del H. María Cándido en la dirección
del orfanato de Cha-la-Eul cuando este último murió de tifus
en 1895. Él había cuidado a sus cuatro Hermanos, que cayeron enfermos de tifus y hasta fueron administrados con los
santos sacramentos. Los cuatro se curaron, pero él enfermó
de tifus después de ellos y murió. Todos los Hermanos jóvenes de la comunidad consideraron lo ocurrido como el sacrificio del padre por la vida de sus hijos.
En cuanto al H. José Felicidad, se encontraba entonces en
Nan-t’ang y soñaba con poder imitar al H. Lorenzo y acompañar a los sacerdotes que misionaban por los pueblos próximos a Pekín y así, tener ocasión de enseñar el catecismo a
los niños. Se lo pidió expresamente al Hermano Asistente.
Todavía joven, con sólo 28 años, el H. José Felicidad tenía
por delante un venturoso porvenir misionero y podía esperar
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mente, en 1900 estalló la terrible persecución que se llevó
por delante tantas y tantas víctimas. No obstante, durante
todo el tiempo que pudo, prodigó sus cuidados a los niños
que tuvo a su cargo. Cuando vio el peligro que se ceñía sobre
el orfanato y todo el daño que se le venía encima, puso en
práctica las indicaciones que le aconsejó Monseñor Favier,
obispo de Pekín, parar poder resguardarlo lo más posible.
Envió unos cuarenta de sus encomendados a sus familias y a
los cristianos que se comprometieron a cuidarlos. ¿Dónde
podría lograr un lugar seguro para los otros 120 que quedaban? En la misión de Pekín era imposible. Fue necesario confiar en la Providencia y ponerlos, con gran dolor de su
corazón, bajo la custodia de dos Hermanos Chinos: José
María Adon y el postulante Pablo Jen. El día 12 de junio de
1900, los 120 moradores del orfanato que quedaban salieron
acompañados de los citados Hermanos hasta Pe-t’ang, conforme a las órdenes recibidas.
Hasta el día 20 de junio no se enteraron en Pe-t’ang de que
el día 17 los Bóxers habían incendiado el orfanato de Chala. Sobre ello, el H. José Felicidad escribió: “Pobres niños,
después de haber podido escapar de los Bóxers hasta llegar
a Nan-t’ang (donde los huérfanos se refugiaron, al principio),
he aquí que de nuevo se encuentran expuestos a la crueldad
de estos bandidos. ¿Dónde vamos a poder huir ahora? Es imposible regresar a la ciudad. Los Bóxers custodian todas las
puertas y por el campo sólo se ven cristianos huyendo a la
desbandada y andando por todos los caminos.
¡Sólo les espera la muerte por la espada o por el hambre!
¡Dios mío, cuánto sufrimiento saber que mis niños están en
tanto desamparo!”
A partir del día 21 de junio, el H. José Felicidad interrumpe
su relato, impedido, sin duda, por los trabajos que llevaba a
cabo en Pe-t’ang. El H. Julio Andrés sigue narrando los acontecimientos en estos términos: “El buen H. José Felicidad, tan
ávido de verter su sangre por los niños, por el amor de Dios,
ha visto cumplidos sus deseos el 18 de julio de 1900. A las
cinco de la mañana, custodiando los trabajos de una contramina, el enemigo se dio cuenta entonces de que nuestros trabajos les impedían acabar los suyos. A las cinco se produjo
una espantosa explosión. El H. José Felicidad fue arrojado a
una distancia de entre diez y quince metros y cayó de cabeza
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en un foso que con el estampido se llenó de ruinas hasta la
altura de las rodillas. Con gran trabajo lo pudieron sacar, después de media hora. Al exterior del cuerpo sólo presentaba
ligeras contusiones pero, desgraciadamente, estaba muerto.
Una vez lavada la cara, su rostro tenía su característico aire
de bondad y esa dulce sonrisa con la que siempre supo ganarse el corazón de todos.”
Otro Hermano escribió también: “¡Qué santo religioso!
Como visitador era perfecto. Sin hacer caso de la naturaleza,
se dedicaba por entero y con alegría a la gloria de Dios y al
bien de todos. Con sus ejemplos y alegría, arrastraba a todos
al cumplimiento de sus deberes. Cuántas miserias alivió en
ese orfanato donde había tantos con tantas miserias: ciegos,
sordomudos… Estos pobres abandonados recibieron de este
buen Hermano, no solamente los cuidados corporales más
exquisitos sino mucho más, el testimonio de un tierno afecto
y los ánimos más paternales en la consecución del bien.”

11.3 - H. José María Adon
(José Fan)
Había nacido en Pekín en 1874,
en una familia originaria de
Chan-si que desde hacía cuatro
generaciones estaba establecida
en Pekín. Se distinguió por su fe y
por su piedad. Durante los episodios de 1860, algunos miembros
de esta familia escondieron en la
casa al único sacerdote católico
que entonces se quedó en Pekín
y a cuya cabeza le habían puesto precio.
Pablo Fan, su padre, era relojero muy estimado en la parroquia
de Nan-t’ang. Su madre era una excelente cristiana cuyos cuidados se centraban en la buena educación de sus hijos. Los
dos hijos mayores se establecieron en Pekín y José, el cuarto,
fue bautizado cuatro días después de su nacimiento. Augusto
Ly, catequista de la parroquia de Nan-t’ang fue su padrino. Augusto Ly era hermano de Ly-Kin-tc’ang, embajador de China
en París. El piadoso y celoso catequista entró en el Paraíso dos
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días antes que su ahijado. Lo mataron en el jardín de la casa
parroquial de Nan-t’ang, al pie de la estatua de Nuestra Señora
de Lourdes, el 14 de junio de 1900, el mismo día que incendiaron la iglesia y los colegios de Nan-t’ang.
El pequeño José se distinguió por su rectitud, dulzura y sencillez. Desde la edad de 8 años asistió a la escuela de Nant’ang.
Su profesor, Javier Tchao, de la familia imperial, se unió a los
Hermanos Maristas desde la llegada de éstos a Pekín en mayo
de 1891 y sólo se separó de ellos con motivo de los acontecimientos de 1900 en los que ganó la palma del martirio en la
parroquia de Si-t’ang.
José Fan tenía 17 años cuando los Hermanos Maristas llegaron
a Pekín y tomaron la dirección del colegio de Nant’ang donde
estuvo como alumno. No tardó mucho en llamar la atención
de todos, y sobresalir por su buena conducta y su piedad. El
director, H. María Cándido, refiriéndose a él, decía: “Es un
joven excelente de una naturaleza delicada y sensible. Muy
piadoso e inteligente. Interno durante cuatro años en nuestro
colegio de Nan-t’ang, habla muy bien el francés. Su familia es
muy cristiana, y su madre, ya viuda desde hace 15 años, ha
educado muy bien a todos sus hijos.” El 15 de agosto de 1893,
cuando los Hermanos se hicieron cargo del orfanato de Chala-Eul, José Fan fue recibido como postulante.
La casa de Chala-la-Eul no tenía las comodidades que, de ordinario, busca la naturaleza. El piadoso joven compartió gozosa y generosamente en compañía de otros tres o cuatro
postulantes, la vida pobre y laboriosa de los Hermanos y de
los huérfanos. Estaba en su segundo año de noviciado cuando
en la primavera de 1895 el tifus sembró la desolación en la
casa, cobrándose varias víctimas. El H. Cándido María, director y maestro de novicios, podía haber sido también una de
ellas; José Fan también padeció durante 15 días la terrible
plaga.
El día 14 de agosto de 1895, José Fan, junto con otros tres postulantes, tuvo la inmensa dicha de recibir el santo hábito religioso de manos de su Eminencia Monseñor Sarthou, con el
nombre de José María Adon. Terminados sus estudios, se encargó de una clase y de la sacristía en el orfanato. Estaba muy
contento de poder impartir el catecismo. Lo preparaba con
sumo cuidado y conseguía interesantes y provechosos resultados.
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Sus relaciones con los cohermanos estaban siempre impregnadas de caridad, afabilidad y prudencia. No perdía
ocasión para entregarse de buena gana a prestar servicios y
contentar a los demás.
En la primavera del año 1900
lo encargaron de enseñar el francés en el orfanato de Cha-laEul. Durante los cinco años de su vida religiosa, el H. José
María Adon respondió a las esperanzas que pusieron él, tanto
cuando era alumno, como cuando fue postulante y novicio.
Siempre se mostró muy amante de su vocación, apegado al
Instituto, su nueva familia, y distinguido por su espíritu filial
en las relaciones con los superiores.
Era por el mes de mayo de 1900. Después de varios meses de
rugir la tormenta, ésta se dejó caer como una gran ola ensangrentada. Cha-la-Eul, por su situación fuera de los muros de
Pekín, temía mucho una gran invasión nocturna de las bandas
que llenaban de terror los alrededores. Hacia finales de mayo,
como los rumores que se venían sucediendo eran cada vez
más inquietantes, los Hermanos vigilaban por las noches para
prevenir cualquier conato de incendio. Ante la pregunta que
se le hizo al H. José María Adon sobre lo que pensaba hacer
ante la vista de los Bóxers, armados de grandes cuchillos, él
respondió muy determinado a sacrificar su vida:
– Nunca huiré, me quedaré con mis niños, muchos de los cuales son pequeños, y trataré de impedir su apostasía. Cuando
llegó el peligro real al orfanato de Cha-la-Eul, los Hermanos y
los niños que allí quedaban, siguiendo el consejo de Monseñor
Favier, se marcharon a Nan-t’ang, distrito de Pekín, donde
había otro orfanato, un hospital, escuelas, residencias y la iglesia que pertenecían a la misión. El H. José María Adon tuvo la
precaución de llevarse consigo los vasos sagrados, juntamente
con los de la iglesia de Nan-t’ang, y esconderlos bajo tierra
para evitar su profanación.
Se esperaba que los soldados europeos pudieran defender el
distrito de Nan-t’ang. En efecto, enviaron allí una escuadra
pero, realmente, era insuficiente para poder resistir un ataque
y tuvieron que abandonar el sitio. Allí se encontraron expuestos a la crueldad de los Bóxers varios Hermanos Maristas junto
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con los 120 huérfanos a su cuidado. También había varios Padres Lazaristas, diez Hermanas de San Vicente de Paúl, veinte
Hermanas Josefinas chinas y un gran número de enfermos y
de otras personas. El día 13 de junio, durante la noche, una
docena de animosos hombres salieron hacia Nant’ang para recoger a los sacerdotes y religiosos y llevarlos a las Legaciones
de las naciones europeas. Dijeron al H. María Crescencio que
ellos estaban encargados de acompañarlos; pero él solicitó con
insistencia quedarse con los Hermanos chinos y con los niños
huérfanos para compartir su suerte. El H. José María Adon le
suplicó que no se quedara y que se marchara, y le dijo:
– Si Vd. se queda aquí no podrá escapar de la muerte, mientras
que nosotros, los hermanos chinos, podemos escaparnos y
tener la suerte de que nos perdonen o poder escabullirnos. Váyase, Hermano mío, con esos señores, se lo ruego. Si se obstina en quedarse aquí, me dará un gran disgusto. Váyase,
aprovechando la noche. Cuando amanezca será ya demasiado
tarde. Ruegue por nosotros.
Entonces, los Hermanos se abrazaron y se despidieron. Con
este acto de generosidad y olvido de sí mismo, el querido H.
José Maria Adon comenzaba la jornada de aquel día. Hacia las
5 de la mañana, el ejército de los Bóxers hizo su aparición
acompañado de una muchedumbre de fanáticos ávidos de
sangre y pillaje, y ocupó todo el barrio de
Nan-t’ang al grito salvaje de: “¡Chao,
Chao!” (Matadlos, quemadlos). Acto seguido,
el hospital, el convento
de las Hermanas chinas, la escuela de los
Hermanos Maristas, los
soportales y la iglesia
fueron presa del pillaje e incendiados.
Numerosos cristianos
fueron asesinados en
sus propias casas.
Ante aquella peliPelotón de Bóxers armados
grosa situación, el H.
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José María Adon y sus huérfanos se refugiaron en el terrado de
la sacristía. Desde allí contemplaban con sus propios ojos
aquel triste espectáculo de desolación: las estatuas y las imágenes religiosas profanadas y mancilladas, el candelabro, la
cruz, los ornamentos del altar y las vestiduras sacerdotales
arrastradas por las calles y, en fin, incendiados todos los edificios de la Iglesia.
Eso ocurrió el día 14. Desde las 9 de la mañana, el H. José
María Adon y sus pequeños protegidos estuvieron esperando
la muerte en la terraza de la sacristía. Hacia las tres de la tarde,
no pudiendo soportar más el calor, acordaron bajar de aquel
refugio. Varios niños que huían fueron asesinados no lejos de
la iglesia en llamas. El H. José María Adon atravesó la fanática
muchedumbre, sin que nadie le tocara. Pudo dirigirse, luego,
hasta Pen-t’ang pero encontró las puertas cerradas y custodiadas por los soldados. Decidió regresar a Cha-la-Eul. A la salida
de la ciudad varios de los niños que lo acompañaban fueron
apresados y matados. A uno de los huérfanos, llamado Ly Gabriel, que era cojo, le quisieron hacer practicar el K’o-t’eu (inclinación) hacia Poniente, que constituía un modo de idolatría.
El niño se negó repetidas veces y comenzaron a darle bastonazos hasta que murió. De los 120 huérfanos que se quedaron
en los orfanatos de Cha-la-Eul y Nan-t’ang, después de haber
enviado a 40 a sus familias y a casas de cristianos al principio
de la contienda, sólo se salvaron 25.
El H. José María Adon, a su llegada a Cha-la-Eul, escribió al
H. Julio Andrés, que estaba refugiado en Pe-t’ang, dos cartas
que aún se conservan para informarle del grave peligro en que
estaba:

15 de junio
“Muy querido Hermano Visitador:
s que queAyer lo pasamos muy mal. Nos tuvimo
-t’ang),
Nan
dar en el terrado de la sacristía (en
en medio del
durante cinco o seis horas. Me salvé
pero le ruego
fuego. No sigo contándole detalles,
de hablar
pue
ed
que venga a socorrernos. Ust
medio de
el
con Monseñor Favier para encontrar
unos 15 niños
llevarnos hoy a Pe-t’ang. Aquí hay
…”
y tiemblo por ellos mientras le escribo
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La segunda carta cuenta lo que más arriba se ha narrado. Ciertamente, no faltó voluntad de querer ayudar al Hermano y a
los niños. Pero, desgraciadamente, no había medio alguno
para poderlo hacer. También el orfanato de Cha-la-Eul pasaba
por las mismas dificultades. Todo en la ciudad era pasto del
pillaje, los incendios y las muertes. Precisamente, aquí es
donde el H. José María Adon encontró la muerte el día 17 de
junio de1900 en compañía del postulante Pablo Jen.

11.4 - El postulante
Pablo Jen
Cuando ocurrieron los hechos,
Pablo Jen era postulante. Lo
mataron el día 17 de junio. Ignoramos la fecha y el lugar de
su nacimiento así como quiénes fueron sus padres. Sólo sabemos de su vida lo que nos
cuenta el H. José Felicidad
que, como director en Cha-laEul, tenía la misión de dirigirlo. Tres son las cartas que se
han conservado.
Carta del 14 de noviembre de 1898
“El postulante Pablo Jen tiene buena presencia y podría prestar buenos servicios en Cha-la-Eul tanto como cocinero,
como de sirviente.”
Carta del 4 de mayo de 1899
“El postulante Pablo Jen es relojero y he de decirle que es
muy dócil y parece que puede llegar a ser un buen Hermano.
Su inteligencia no parece muy desarrollada pero está dotado
de recto criterio. Tiene buena voluntad y muestra excelentes
disposiciones para el trabajo manual. Desempeña muy bien
los trabajos que se le encomiendan. Actualmente está aprendiendo a cocinar con el H. Crescencio y se lleva muy bien
con él. Le doy cinco instrucciones a la semana.”
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Carta del 3 de septiembre de 1899
“El postulante Pablo Jen mantiene siempre buena compostura. Acaba de superar una prueba que dice mucho en su
favor. Hace algún tiempo vino por aquí a buscarlo un hermano suyo y a toda costa quería llevárselo a su casa con el
pretexto de unos asuntos familiares que precisaban la presencia de todos los miembros de la familia. En esta ocasión,
el querido Hermano Visitador le permitió ausentarse durante
algunas semanas. Llegado a casa, Pablo se dio cuenta de que
su hermano mayor le había tendido una trampa. No había
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otro asunto que tratar sino el de su boda y de este modo impedirle seguir en la vida religiosa. A Dios gracias, nuestro
postulante triunfó de esta peligrosa prueba y regresó con una
voluntad todavía más fuerte de hacerse religioso. Ha culminado las instrucciones que le he dado, una por día, y que
consisten en la explicación de nuestros Principios de Perfección. En cuanto al modo de emplear su jornada, Pablo cocina
con la ayuda de un muchacho. Durante sus momentos libres,
estudia el libro de La aplicación de la Doctrina Cristiana, prepara el asunto de su meditación, es decir, aprende a leer en
chino en su libro de meditación y lee algo sobre La Perfección Religiosa del Padre Rodríguez (en chino).Y cuando
puede, asiste a las clases de francés con los niños.”
Pablo Jen era trabajador, piadoso, obediente, caritativo, entregado y, por sus buenas cualidades y conducta, se podía
esperar que prestara buenos servicios en la Misión. Tenía
unos 26 años y se preparaba para la próxima toma del hábito
religioso.
Ante el inminente peligro de los Bóxers, podía haber huido
a su casa con facilidad, pero esta posibilidad no le pasó por
la mente. Lo mismo que el H. José María Adon, él quiso dar
a los jóvenes ejemplo de fidelidad a Jesucristo.
¿Fue el lugar de su martirio Nan-t’ang o bien Cha-la-Eul? No
se sabe. Tampoco la fecha. Debió ser el día 15 o el 18 de
junio.

Los HH. Julio Andrés, José Felicidad, José María Adon y Pablo
Jen son cuatro gloriosos mártires que serán para el Instituto
de los Hermanitos de María y para sus bienhechores, poderosos intercesores ante Dios.
Muy provechosa y útil será su protección para nuestros Hermanos de China, que gimen bajo la destrucción de sus obras
y a quienes la persecución de 1900 redujo a la más grande
indigencia.
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