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SAN ANDRÉS DUNG-LAC, EL PATRONO DE VIETNAM 

 

Nheyob-(CC BY-SA 3.0)-modified 

Salvador Aragonés - Maria Paola Daud - publicado el 23/11/21 

Fue ordenado sacerdote cuando ya la Iglesia sufría persecuciones en Vietnam y fue decapitado por negarse a 
renegar de su fe católica 

La fe en Vietnam entró en el siglo XVI a través de misioneros de distintas órdenes religiosas católicas, como el jesuita 
francés Alexandre de Rhodes que luego fue expulsado del país. 

El pueblo vietnamita recibió bien la religión. Pero en los siglos XVII, XVIII y XIX hubo grandes persecuciones, 
alternadas con periodos de paz. También en el siglo XX bajo el régimen comunista. 

En el siglo XIX es tal vez cuando hubo un mayor número de mártires. Fueron enterrados de manera anónima, pero el 
pueblo los ha ido recordando. 

El emperador Tu Duc, que gobernó Vietnam desde el 1847 a 1883, odiaba todo lo que provenía de Europa sin 
distinguir política, cultura y religión. 

https://es.aleteia.org/author/salvador-aragones/
https://es.aleteia.org/author/maria-paola-daud/


2 
 

Más de cien mil cristianos asesinados 

Estableció un mandato: quien colaboraba capturando un misionero, recibía la suma de 300 onzas de plata. 

A los misioneros que eran atrapados, si no renegaban de su fe pisando el crucifijo, los martirizaban rompiéndoles el 
cráneo para luego tirarlos al río. 

Desde 1645 a 1886 hubo 53 edictos contra los cristianos, y murieron alrededor 113.000 fieles. 

Entre ellos se encuentran los 117 beatificados en los años 1900, 1906, 1909 y 1951, que todos los años se recuerda 
representados por Andrés Dung-Lac, el día 24 de noviembre, día en que fallecieron tres de ellos. 

San Andrés 

San Andrés Dung-Lang nació en 1795. Fue ordenado sacerdote cuando ya la Iglesia sufría persecuciones 
en Vietnam. 

Lo capturaron junto a otro sacerdote, Pedro Truong Van Thi, que le protegía en su casa. 

Ambos se negaron a abjurar de la fe y murieron decapitados el 21 de diciembre de 1839, junto con ocho obispos, 
otros sacerdotes y numerosos laicos que también sufrieron martirio. 

El 14 de diciembre con la Carta Apóstolica “Si quidem cunctis” san Juan Pablo II declara patronos de Vietnam a 8 
obispos, 50 sacerdotes, 59 laicos (incluidos médicos, soldados, muchos padres de familia y una madre de familia). 

Para representarlos a todos en el Martirologio Romano elige a Andrea Dung-Lac, que fue primero catequista y luego 
sacerdote, a quien los vietnamitas cristianos tienen una fuerte y particular devoción. 

Patrono 

San Andrés Dung-Lac es patrono de su país, Vietnam. 

Oración 
 

Oh, Dios, fuente y origen de toda paternidad: 
Tú hiciste que los santos mártires Andrés y compañeros fueran fieles a la Cruz de Cristo, incluso hasta dar su vida. 
Haz que por su intercesión difundamos tu amor entre nuestros hermanos 
y que nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. 
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 
que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 
por los siglos de los siglos. 
Amén. 
 

https://es.aleteia.org/tag/vietnam/
http://www.parroquiasanmartin.com/sanpedrotruongvanthi.html

