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CATEDRAL VIETNAMITA OFRECIÓ SANTUARIO A PRESIDENTE ASESINADO 
 

 

Arquidiócesis de la ciudad de Ho Chi Minh  

 

 

La Iglesia de San Francisco Javier en el barrio chino de la antigua capital vietnamita Saigón (Ho Chi Minh City) vive la 
memoria del padre Pierre D'Assou (Cha Tam en vietnamita), un sacerdote de la isla china de Macao que desempeñó 
un papel fundamental en la construcción de la primera iglesia para los católicos chinos locales en 1900-1902. 
 
Hoy en día, la iglesia se conoce principalmente como Iglesia Cha Tam en honor a las contribuciones del sacerdote 
misionero. El sacerdote y arquitecto vietnamita, el padre John Baptist Huynh Tinh Huong, diseñó el complejo de la 
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iglesia que alberga el edificio de la iglesia, un complejo grande, una casa de caridad, casas en alquiler, un jardín de 
infancia, una casa comunitaria, una escuela y un salón de reuniones. 
 
El incidente más notable en la historia de la iglesia ocurrió el 1 de noviembre de 1963, cuando el presidente Ngo Dinh 
Diem, un católico y su asesor político, huyeron a la iglesia y se escondieron adentro luego de un golpe 
militar. Desafortunadamente, ambos fueron capturados al día siguiente y asesinados por los militares. 
 
Una estatua de la Madre María consagrada en una casa con dosel de estilo chino adorna el campus. El altar tallado 
en madera y otras tallas en forma de pagoda le dan a la iglesia un aspecto típico vietnamita. 
 
El patio delantero de la iglesia tiene dos relieves: uno representa a 117 mártires vietnamitas y el otro representa a 120 
mártires chinos. El Vaticano canonizó a los mártires en 1988 y 2000 respectivamente. Debido a la hostilidad hacia los 
católicos durante los gobiernos imperial y comunista, se estima que entre 130.000 y 300.000 católicos sacrificaron sus 
vidas por la fe en Vietnam en los siglos XIX y XX. 
 
En la entrada, la estatua de San Francisco Javier y Jesús en una cruz dan la bienvenida a los visitantes. La tumba del 
Padre Cha Tam es otro gran atractivo de la iglesia. 
 
Por lo tanto, la Iglesia Cha Tam ofrece una variedad de artículos para encender la fe de los católicos en una región 
donde los católicos perseguidos envalentonaron la fundación de la iglesia. 
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