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PLAZA MAYOR
 Un total de 29 misioneros fueron asesinados
en 2003
Antonio Gaspari ‐ Ciudad del Vaticano.‐
En el año 2003, al menos 29 católicos (un arzobispo, sacerdotes,
religiosos y laicos) han sido asesinados en el ejercicio de su labor
misionera, según ha revelado Fides, la agencia misionera de la Santa
Sede. Los dos últimos fallecidos han sido el padre alemán Anton
Probst, religioso de los Misioneros Hijos del Corazón Inmaculado de
María, asesinado el 24 de diciembre en el noviciado de Akono
(Camerún) y el arzobispo irlandés Michael Courtney, nuncio
apostólico en Burundi, víctima de una emboscada el 28 de diciembre.
Los caídos en misión en este año son cuatro más que en 2002 y
cuatro menos que en 2001.
Fides, órgano de la Congregación vaticana para la Evangelización
de los Pueblos aclara que la lista no es completa, pues representa
sólo a una pequeña parte de las muertes comprobadas de católicos a
causa del testimonio de su fe, pero puede haber más.
Seis casos en Colombia
En la lista aparecen los nombres de 4 laicos, 20 sacerdotes, un
religioso, 3 seminaristas y un arzobispo. Colombia, con 6 asesinados,
vuelve a ser el país en el que es más peligroso ser misionero. Otros
cuatro han muerto en Iberoamérica: 2 en El Salvador, y uno en Brasil
y Guatemala. Diecisiete han fallecido en África: de los cuales 6 en
Uganda, 5 en la República Democrática del Congo, uno en Camerún, Burundi, Sudáfrica, Guinea
Ecuatorial, Somalia y Kenya. Por último, 2 han muerto en Asia (uno en India y otro en Pakistán).
Uno de los misioneros asesinados es el padre George Ibrahim, paquistaní, de 38 años, que fue
asesinado con armas de fuego el 5 de julio de 2003 en su parroquia Nuestra Señora de Fátima en la
localidad Renala Khurd, distrito de Okara (Pakistán), a manos de dos hombres armados que entraron
en el complejo parroquial.
Tomado de internet, de la agencia vaticana de noticias Zenit en enero de 2004
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Zaragoza, febrero 2004.
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