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ASIA/LAOS - hacia la beatificación de 15 mártires misioneros
Nantes (Agencia Fides) - Se concluyó recientemente en Nantes, Francia, el proceso diocesano para la
beatificación de 15 misioneros, incluidos religiosos y laicos, asesinados por odio a la fe cristiana entre 1954 y
1970. Entre ellos hay 5 religiosas francesas de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI), 5 miembros
de la Sociedad para las Misiones Extranjeras de París (MEP) y 5 laotinos.
Como se ha referido a la Agencia Fides, en una solemne Concelebración presidida por Monseñor Jean-Paul
James, Obispo de Nantes, la Iglesia local ha expresado su alegría por el éxito del proceso, que ahora pasa a la
Congregación para las Causas de los Santos . “Este proceso canónico ha permitido a muchos de nosotros aprender
más sobre la historia de la Iglesia en Laos y de seguir rezando por nuestros hermanos en la fe que viven en ese
país”, ha dicho el Obispo en su homilía.
El proceso ha sido, de hecho, una oportunidad para revivir la época heroica misionera realizada por los misioneros
en el Sudeste de Asia: “Los guerrilleros trataron de eliminar todo lo que era extranjero y cristiano. Y ante esta
situación, los misioneros optaron por permanecer en su lugar como la Santa Sede les pedía, a pesar de las graves
amenazas que les hicieron”, subrayan los religiosos del MEP, recordando a sus hermanos.
Es ejemplar la historia de un misionero francés, el padre Jean Baptiste Malo, quien murió de fatiga y debilidad,
mientras era conducido, a marchas forzadas, en un “campo de reeducación” marxista en el cercano Vietnam.
La investigación para dar fe de las virtudes heroicas de los 15 mártires se llevaron a cabo en Laos, con encuestas y
entrevistas a los testigos locales de la época. Todo esto se ha llevado a cabo con mucha discreción, porque “los
cristianos en Laos viven en libertad vigilada”.
Otra causa de canonización, que llegó hace dos años a la fase romana, está en marcha por el misionero italiano p.
Mario Borzaga OMI, y por el catequista laotino Pablo Thoj Xyooj, también mártir en Laos. (PA) (Agencia Fides
30/3/2010)
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