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EL PAPA AUTORIZA AL PRIMER LAICO DE LA INDIA PARA LA CANONIZACIÓN 
El hombre santo fue asesinado a tiros a los 40 por negarse a denunciar la fe católica que aceptó siete años antes. 

 

 

El mártir indio Devasahayam Pillai fue asesinado a tiros en 1752 después de convertirse a la fe católica. (Foto: 
YouTube) 
 
UCA News reporter, Nueva Delhi 
India 
25 de febrero de 2020 

El papa Francisco ha despejado a un mártir del sur de la India para la canonización, convirtiéndolo en el 
primer laico católico en la India en ser declarado santo. 

 
 
La Congregación para las Causas de los Santos ha seleccionado 10 candidatos para la canonización, incluido el 
mártir indio Devasahayam Pillai, un hindú que se convirtió a la fe católica hace tres siglos.  

El Vaticano aprobó un milagro atribuido a su intercesión, liberando al laico casado para la santidad el 23 de febrero. 

Pillai se convirtió en cristiano bajo la influencia del oficial naval holandés Eustachius De Lannoy, quien trabajó para 
el rey Marthanda Varma del antiguo reino de Travancore. Pillai, un hindú de casta alta, era un oficial en la corte del 
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rey. 
 
Los registros muestran que, aunque la libertad religiosa existía en el reino, el rey no toleraba la conversión de las 
personas de su corte. Palli desafió la regla no escrita y se hizo católica con el nombre bautismal de Lázaro en 1745, 
a los 33 años. 

 
Fue asesinado a tiros el 14 de enero de 1752, solo siete años después de su bautismo. Su cuerpo fue arrojado a un 
bosque pero luego fue enterrado por cristianos. 

 
“Generalmente creemos que la santidad está destinada a sacerdotes y monjas. Seguramente inspirará a más laicos 
católicos a dedicar su vida por la fe, incluso para alcanzar el martirio ", dijo a Thomas News Baby Thomas, un laico 
asociado con el Movimiento Carismático. 

Los sitios vinculados con la vida y el martirio del beato Pillai se encuentran en la diócesis de Kottar, en el distrito de 
Kanyakumari, estado de Tamil Nadu. Su tumba en la Catedral de San Francisco Javier de Kottar atrae a un gran 
número de devotos. 

Devasahayam (la ayuda de Dios) fue declarado Beato el 2 de diciembre de 2012, 300 años después de su 
nacimiento. El Papa Benedicto XVI lo llamó un "laico fiel". 

 
"El anuncio es oportuno y alentará a los laicos a estar más arraigados en la fe, incluso enfrentarse a la persecución", 
dijo el padre John Kulandai, vice postulador de la causa de su canonización. 

Los sacerdotes, monjas y laicos enfrentan desafíos diarios a su fe desde los ambientes hostiles en los que trabajan 
y viven, agregó. 

El beato Pillai será el octavo santo de la India, y el último fue Santa Mariam Thresia, que fue canonizada el año 
pasado. 

El primer indio en convertirse en santo fue Gonsalo García, un hermano franciscano y misionero de Mumbai que fue 
martirizado en Japón.  

St. Alphonsa, oriunda de Kerala, fue canonizada en 2008. El padre Kuriakose Elias Chavara, nacido en Kerala, y la 
hermana Euphrasia fueron canonizadas en 2014. El padre Joseph Vaz, nacido en Goa, misionero en Sri Lanka, fue 
hecho santo en 2015, mientras que La Madre Teresa de Calcuta fue canonizada en 2016. 

Otros siete católicos indios son declarados Benditos, colocándolos en el último paso de la canonización. Al menos 
otros 11 católicos indios son nombrados venerables, a la espera de la beatificación. El proceso de canonización está 
en marcha para más de 40 indios que figuran como Siervos de Dios. 

 


