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MADRE DE FAMILIA SANTA MARÍA LANG YANGSHI  
Y SU HIJO  PABLO LANG FU   

MARTIRIZADOS POR LOS BÓXERS. 
 

 

Yangshi (1871-1900) originaria de  Lu, Qinghe, Hebei, China; había nacido en la religión pagana y se había casado 

con un cristiano, cuya fe le atrajo, y al cabo de varios años de matrimonio se inscribió como catecúmena para 

prepararse a la gracia del bautismo. Su hijo había nacido en 1893, había recibido en el bautismo el nombre de 

Pablo (1893-1900) y estaba siendo educado cristianamente. Ella estaba muy feliz de ser catecúmena y 

ajustaba su conducta a los preceptos del evangelio como si estuviera bautizada, comenzó a orar con fervor y 

a ejercer la caridad hacia los demás, mostrando una gran dulzura y afabilidad con todos.  

El 16 de julio de 1900, los bóxers llegaron al pueblo de Lujiapo, el marido 

pudo esconderse y ponerse a salvo, pero los bóxer se enteraron de que en la 

casa vivía una familia cristiana. Los bóxers la arrestaron y exigieron que 

dijera que no era cristiana; pero la joven dijo que lo era y entonces la 

ataron en un fresno de la calle frente a su propia casa. Los vecinos 

intercedieron por ella en vano. Llegó su hijo Pablo, se arrojó sobre su 

madre y lo ataron al mismo 

árbol que a ella. Ella lo animó a 

sufrir por Cristo y le recordó el 

premio de gloria que esperaba a 

los que perseveran. Los bóxers 

incendiaron la casa y, cuando el 

fuego estaba en su apogeo, 

mataron a los dos con sus lanzas 

y arrojaron los cuerpos en el 

fuego. 

Pasada la persecución, el marido 

halló los cuerpos de ambos entre 

las cenizas de la casa y les dio sepultura. 

 

El Papa Pío XII los beatificó el 17 de abril de 1955. Fueron canonizados el 

1 de octubre de 2000 por el Papa San Juan Pablo II.  
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También en Hebei, Santa Teresa Zhang Hezhi, mártir. Hebei. Llevada a una pagoda por el Yihetuan, se negó a adorar 

ídolos del lugar, por lo que ella y sus dos hijos fueron traspasados con lanzas. Se hacen llamar Yihetuan, 'puños 

honrados y armoniosos'. Dominan las artes marciales que, piensan, les hacen invulnerables a las balas de los 

extranjeros asentados en China, contra quienes se rebelan en 1900. Los Boxers, como les apodan los occidentales 

por su forma de pelear, gestan su alzamiento en la provincia de Shandong . 

Teresa Zhang Hezhi (Tchang Hene Cheu) (1864-2000) era una mujer cristiana que había estado casada y quedó 

viuda con varios hijos, a cuyo sostenimiento y buena educación se dedicó. Al conocer la llegada de los boxers 

se escondió, pero fue localizada y detenida. Se le conminó a apostatar pero se negó y, llevada a la pagoda, rehusó 

adorar a los dioses falsos. Entonces fue sacrificada junto con un hijo y una hija. Era el 16 de julio de 1900 en el 

pueblo de Zhangiaji. También fue canonizada por el papa Juan Pablo II el 1 de octubre de 2000. 

Hubo muchísimos mártires tanto sacerdotes como laicos en esta época en China. 

 

 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

https://santiagodecangas.com/santoral-32/ 

https://www.eltestigofiel.org/index.php?idu=sn_4859 

https://santoral.fandom.com/es/wiki/Santos_Lang_Yangshi_y_Pablo_Lang_Fu 

https://www.eltestigofiel.org/index.php?idu=sn_2425 

https://www.diocesisdecelaya.org/2013/07/martires-de-china-agustin-zhao-y.html 

 

 

 


