
 

EL HEROE DE LA ESPERANZA 

Biografía ilustrada del Cardenal Francisco Xavier Nguyen Van Thuân. 

 

En español: 

Francisco Xavier Nguyen Van Thuân nació el 17 de abril de 1928, en la 

ciudad de Hue, la antigua capital de Vietnam. Su padre se llamaba Nguyen 

Van Am y su madre Isabel Ngo Dinh Hiep. Francisco Xavier era el mayor 

de ocho hermanos y pertenecía a una de las familias más importantes de 

su país.  

 

 

Quería mucho a su familia y, sobre todo, sentía un gran orgullo de tener 

antepasados mártires. Admiraba de manera especial a sus tíos Thuc, que 

era sacerdote, y Diem, su padrino, con quienes mantenía largas 

conversaciones sobre muchas cosas, especialmente sobre Dios, la vida, 

la historia de su familia y su país. 

 

 



Cuando Francisco contaba con 13 años, pidió a sus padres entrar en el 

seminario, porque sentía que Dios le llamaba a ser sacerdote. Sus padres 

le advirtieron que la vida en el seminario era muy exigente y que 

seguramente no le gustaría la comida. Pero Francisco estaba decidido 

y, desde el primer día, se acostumbró a la nueva vida y siempre aceptó 

todo lo que le daban de comer. Gracias a su excelente memoria, 

memorizaba todo lo que leía y aprendía, convirtiéndose rápidamente en 

uno de los mejores alumnos del seminario. Era también muy bueno en 

los deportes, especialmente jugando al fútbol con sus compañeros, y le 

gustaba nadar.  

El seminarista Francisco Xavier creció y fue ordenado sacerdote el 

11 de junio de 1953. Su sueño era trabajar en una pequeña 

parroquia de pueblo, pero su obispo, D. Urrutia, le dijo que eso 

probablemente nunca ocurriría, ya que reconocía en él grandes 

cualidades de líder. Así fue que el joven padre Van Thuân trabajó 

en grandes parroquias de Vietnam, estudió en Roma y fue rector 

de seminario. 

 

Amaba mucho a la Virgen y siempre que podía iba a Lourdes y a 

Fátima. Un día sintió que la Virgen le preparaba para sufrir mucho. 

En efecto, Vietnam estaba al borde de una gran guerra y los 

comunistas intentaban dominar el país. Algunos de sus tíos lucharon 

duramente por la independencia de Vietnam y acabaron siendo 

asesinados, entre ellos Diem, su padrino, fue muy duro para él. 

 

En 1967, el padre Van Thuan fue ordenado obispo, su lema 

fue: “Alegría y esperanza”. En aquella época, su ciudad era 

atacada por los comunistas, que perseguían a los católicos, 

querían destruir la Iglesia y hacer que nadie creyera en Dios. 

El obispo Van Thuân animó a la gente a no renunciar a Jesús 

y se dedicó de lleno a que la Iglesia fuera cada vez más viva y 

fuerte. Formó a muchos jóvenes como sacerdotes para que 

no faltaran durante la guerra, y también enseñó a muchos 

hombres y mujeres para que pudieran colaborar en los 

distintos servicios de las parroquias. Quería que todos 

estuvieran preparados para los tiempos difíciles. Ayudó 

además, a los refugiados enviándoles medicinas, arroz, pan y 

leche. 



Van Thuân era un obispo muy valiente que no temía a los enemigos, 

por lo que fue detenido. Lo llevaron a una casa muy pobre, donde 

sólo podía celebrar la misa en privado y no se le permitía hablar con 

nadie. Se sintió muy triste por no poder ayudar a los fieles, entonces 

decidió escribir un libro en secreto. Utilizó el reverso de viejas hojas 

de calendario, donde escribió mensajes de esperanza para los 

católicos. Luego, con la ayuda de un niño que los copiaba a 

escondidas, sus textos se difundieron por todas partes. Cuando los 

comunistas lo descubrieron era demasiado tarde... ¡el libro ya había 

sido enviado a otros países para ser traducido y conocido en todo el 

mundo! 

Ese libro sigue existiendo hoy en día y se llama “El camino de la esperanza”. 

Por ello, fue llevado a una prisión mucho peor. Se pasaba todo 

el día solo en una celda muy oscura, estrecha, maloliente y sin 

ventanas. No podía salir ni hablar con nadie. Tenía mucha 

hambre y sed, y cuando los guardias aparecían, siempre era 

para insultarle y maltratarle. Sentía miedo y angustia. Rezó y 

preguntó a Dios por qué le permitía perder tanto tiempo en la 

cárcel. Se dio cuenta entonces de que, incluso allí, podía seguir 

amando a Dios y que eso era más importante que todas las 

cosas buenas que podría hacer si no estuviera en la cárcel. 

Descubrió que Dios nunca podría serle arrebatado y su 

corazón se llenó de alegría y esperanza. 

Luego Van Thuân fue trasladado a otra prisión, donde consoló 

y animó a los demás presos y se ofreció a realizar los trabajos 

más duros. En esa época, consiguió esculpir una pequeña cruz 

de madera, que empezó a usar en su pecho hasta el final de su 

vida. También convenció a los guardias para que sus amigos le 

enviaran una “medicina” para su estómago, que en realidad era 

vino de misa. Así, lleno de alegría, el obispo Van Thuân podía 

celebrar la Eucaristía a escondidas, con una gota de vino y un 

trocito de pan, en la palma de su mano. Como él se hizo amigo 

de todos los presos y hasta los guardias ya le apreciaban, 

volvieron a encerrarlo... pero ya no tenía miedo y, en la nueva 

prisión, incluso enseñaba canciones en latín a los guardias. 

Tras trece años, Thuân fue liberado, pero no se le permitió vivir 

en su país. Se fue a Roma y allí colaboró con el Papa San Juan 

Pablo II y escribió varios libros llenos de sabiduría. Un día el 

Papa le pidió que predicara el retiro para él y para toda la Curia 

del Vaticano. Van Thuan aceptó y les habló humildemente de la 

esperanza y les contó su experiencia en la guerra y en la cárcel. 

Poco después fue nombrado Cardenal.  



En el año 2000 Francisco Xavier Van Thuân enfermó gravemente. 

Aceptó todos los sufrimientos con gran paciencia y siempre agradeció a 

Dios todo lo que le había sucedido durante su vida. Cuando ya no podía 

hablar, miraba el crucifijo de la pared. El Cardenal Van Thuân falleció 

en paz, el 16 de septiembre de 2002. En 2018 fue proclamado venerable 

por el Papa Francisco. 

 


