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CATÓLICOS LAOSIANOS HONRAN AL PRIMER MÁRTIR LAICO CON NUEVA IGLESIA 

El beato Paul Thoj Xyooj (1941-60) fue un joven catequista asesinado por las tropas comunistas por su fe. 
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El catequista Paul Thoj Xyooj fue uno 
de los 17 católicos asesinados en 
Laos entre 1954 y 1970. (Foto: OMI 
World) 
 
 

Fieles católicos en Laos se unieron al 
clero y los religiosos para celebrar la 
dedicación de una nueva iglesia al 
primer laico de la comunidad étnica 
Hmong que fue martirizado por su fe 
hace seis décadas. 

La iglesia fue dedicada al beato Paul Thoj Xyooj en el pueblo de Ban Nam Gnam en el distrito de Thulakhom en la 
provincia de Vientiane, informa la nueva agencia Fides. 

Nacido en 1941, Paul Thoj Xyooj fue un maestro y catequista laosiano. Fue asesinado por la guerrilla comunista en 
1960 junto con el misionero oblato italiano Padre Mario Borzaga. 

El Papa Francisco los proclamó mártires en 2015. Ambos fueron beatificados el 11 de diciembre de 2016, junto con 
otros 15 mártires, por el enviado especial del Papa, el cardenal oblato Orlando Quevedo , arzobispo de Cotabato en 
Filipinas, en la capital de Laos, Vientiane. 

Según la congregación de los Oblatos de María Inmaculada (OMI), las fuerzas comunistas mataron a 17 católicos 
entre 1954 y 1970: un joven sacerdote laosiano, cinco sacerdotes de la Sociedad de Misiones Extranjeras de París 
(MEP), seis sacerdotes OMI (un italiano y cinco franceses) y cinco laosianos. 

El padre oblato italiano Angelo Pelis, quien sirvió en Laos durante años como misionero, dijo a Fides que la 
consagración de la nueva iglesia fue presidida por el cardenal Louis-Marie Ling Mangkhanekhoun , vicario apostólico 
de Vientiane . Sacerdotes católicos y católicos laosianos también asistieron a la ceremonia. 
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En las  áreas  rura les ,  los  cr is t ianos  son v ic t imizados  rut inar iamente  por  su fe  y  es 
común la  expulsión  de  cr is t ianos  por  parte  de  otros  aldeanos.  

Los líderes de la iglesia dicen que la nueva iglesia dedicada a un mártir católico laico ha impulsado a la pequeña 
comunidad católica del país. 

Laos es una pequeña nación comunista de mayoría budista en el sudeste asiático con una población estimada de 7 
millones. 

El cristianismo es una religión reconocida en el país, pero muchos budistas ven el cristianismo como una fe ajena. En 
las áreas rurales, los cristianos son victimizados rutinariamente por su fe y es común la expulsión de cristianos por 
parte de otros aldeanos. 

Los misioneros católicos, comenzando con los jesuitas, hicieron varios intentos de evangelizar en Laos a partir de 
1630. Sin embargo, no lograron establecer una iglesia local. 

Los misioneros eurodiputados de Francia que llegaron a Laos en 1878 tuvieron más éxito. Establecieron una iglesia 
indígena en Laos. Ellos fundaron su primera estación misionera el 8 de diciembre de 1885, lo que se conoce como la 
fundación de la Iglesia Católica en Laos. 

Los misioneros oblatos llegaron en 1935 y concentraron su trabajo misionero principalmente en las zonas tribales 
montañosas del norte del país. 

Hay alrededor de 60.000 católicos en Laos, en su mayoría de etnia vietnamita y otros grupos étnicos como los hmong, 
concentrados en las áreas circundantes a lo largo del río Mekong. 

La Iglesia de Laos tiene cuatro obispos pero ninguna diócesis. Los católicos se distribuyen en cuatro vicariatos 
apostólicos. 
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