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SAN PABLO WU JUAN, PADRE DE SAN JUAN BAUTISTA WU MANTANG  

Y TÍO DE SAN PABLO WU WANSHU 

 

El Evangelio se anunció en China en el siglo V y, a primeros del VII, se erigió allí la primera iglesia. Durante la 

dinastía T´ang(618-907) la comunidad de los cristianos estuvo floreciente durante dos siglos. En el XIII la 

comprensión del pueblo chino y de sus culturas, que supo tener un misionero como Juan de Montecorvino, lograron 

que se pudiera dar impulso a la primera misión católica en el «Reino del medio» con sede episcopal en Beijin. 

No es de extrañar que, especialmente en la época moderna 

(es decir, desde el siglo XVI, cuando las comunicaciones entre 

oriente y occidente comenzaron a ser en cierto modo más 

frecuentes), haya existido por parte de la Iglesia Católica el 

deseo de llevar a este pueblo la luz del Evangelio, a fin de que 

ésta enriqueciese aún más el tesoro de tradiciones culturales y 

religiosas tan ricas y profundas. 

Así pues, a partir de las últimas décadas del siglo XVI, 

varios misioneros católicos fueron invitados a China: se 

habían elegido con gran esmero personas como Matteo 

Ricci y otros, teniendo en cuenta, además de su espíritu 

de fe y de amor, sus capacidades culturales y sus 

cualidades en diversos campos de la ciencia, en especial 

de la astronomía y de la matemática. De hecho, gracias a 

éstos y al aprecio que demostraron los misioneros por el 

notable espíritu de investigación presente en los 

estudiosos chinos, pudieron establecerse relaciones de 

colaboración científica muy provechosas. Éstas sirvieron 

a su vez para abrir muchas puertas, incluso las de la corte 

imperial, y para así entablar relaciones muy útiles con 

varias personas de grandes capacidades. 

La calidad de la vida religiosa de estos misioneros fue lo que 

indujo a no pocas personas de alto nivel a sentir la necesidad 

de conocer mejor el espíritu evangélico que los animaba y, luego, de instruirse en los postulados de la religión 

cristiana: lo cual se hizo de manera conveniente a sus características culturales y a su modo de pensar. A finales del 

siglo XVI y primeros del XVII, fueron numerosos los que, una vez adquirida la debida preparación, pidieron el 
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bautismo y llegaron a ser cristianos fervientes, manteniendo siempre con justo orgullo su identidad de chinos 

y su cultura. 

El cristianismo se vio en aquel período como una realidad que no se oponía a los más altos valores de las tradiciones 

del pueblo chino, ni se superponía a ellos, sino que los enriquecía con una nueva luz y dimensión. Gracias a las 

óptimas relaciones existentes entre algunos misioneros y el mismo emperador K´ang Hsi; gracias a sus 

servicios prestados por restablecer la paz entre el «zar» de Rusia y el «hijo del cielo», o sea el emperador, 

éste promulgó en 1692 el primer decreto de libertad religiosa, en virtud del cual todos sus súbditos podían 

seguir la religión cristiana y todos los misioneros podían predicarla en sus vastos dominios. 

Como consecuencia, la acción misionera y la difusión del mensaje evangélico se desarrollaron notablemente y fueron 

muchos los chinos que, atraídos por la luz de Cristo, pidieron recibir el bautismo. Pero desgraciadamente la 

cuestión espinosa de los «ritos chinos», irritó sobremanera al emperador K´ang Hsi y preparó la persecución, 

fuertemente influenciada por la del vecino Japón, que en unos sitios más en otros menos, abierta o solapada, 

violenta o velada, se extendió prácticamente con sucesivas oleadas desde la primera década del siglo XVII 

hasta la mitad del siglo XIX, matando a misioneros y a fieles laicos y destruyendo no pocas iglesias. 

  

El 29 de junio de 1900 los boxers asesinaban en Xiaoluyi, provincia de Hebei, en China, a los santos Pablo Wu 

Juan, a su hijo Juan Bautista Wu Mantang y a su sobrino Pablo Wu Wanshu. El primero tenía 62 años, el 

segundo 17 años y el tercero 16.  

Los cristianos de su pueblo, cuando supieron la llegada de los 

boxers, se fueron al bosque cercano, pero allí acudieron los 

bandoleros y fueron matando a los cristianos conforme los 

encontraban: Juan Bautista huía junto con un amigo pagano y 

cuando ambos fueron apresados, el pagano alegó que no era 

cristiano para salvar su vida, y Juan Bautista, en cambio, dijo que 

era cristiano, lo que le valió ser asesinado en el acto. Su padre y 

su primo estaban bien escondidos, pero cuando el muchacho vio a 

los boxers salió huyendo; lo cogieron los bandidos y lo mataron. 

Visto lo cual, salió también el tío, confesó su cristianismo y fue 

masacrado.  

Los jesuitas consideraban apropiado no desperdiciar la memoria 

de estos intrépidos testigos de la fe, recolectaron el material 

disponible y el 28 de mayo de 1948 se presentó la causa de 

canonización, lo que llevó a la beatificación el 17 de abril de 

1955, luego del reconocimiento de su martirio el 22 de febrero 

del mismo año, y finalmente a la canonización por San Juan 

Pablo II el 1 de octubre de 2000, en el Gran Jubileo, junto con un 

grupo total de 120 mártires chinos de varias épocas. 
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Mientras algunos Emperadores de los siglos precedentes habían autorizado el catolicismo, el Emperador Kia-Kin 

(1796-1821) publicó en cambio numerosos y severos decretos en contra. El primero se remonta al 1805; dos 

edictos del 1811 iban dirigidos contra aquellos de entre los chinos que hacían los estudios para recibir las órdenes 

sagradas y contra los sacerdotes que propagaban la religión cristiana. Un decreto del 1813 exoneraba de cualquier 

castigo a los apóstatas voluntarios, es decir, a los Cristianos que declaraban espontáneamente que abandonaban la 

fe cristiana, pero amenazaba a todos los demás. 

El ejemplo de San Pablo Wu Juan y familia muestra como hay familias que no pierden la fe ante drásticas 

situaciones 
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