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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - El Beato To Rot, mártir, modelo de
fidelidad al Evangelio; disculpas de los Obispos japoneses
Rabaul (Agencia Fides) – El valor de la familia y del matrimonio cristiano, el Beato Peter To Rot como modelo de
fidelidad al Evangelio: en estos puntos se ha centrado el Cardenal Joseph Zen, SDB, enviado del Papa Benedicto
XVI para celebrar el 100º aniversario del nacimiento del Beato To Rot, un laico catequista y mártir (véase Fides
07/07/2012), el primer beato de Papúa Nueva Guinea. Al llegar a Papúa, el Cardenal Zen ha presidido la solemne
celebración en Rakunai, pueblo natal de To Rot; han concelebrado el Nuncio Apostólico, el Arzobispo de Rabaul,
Mons. Francesco Panfilo, SDB, otros Obispos de Papúa, y más de 40 sacerdotes en presencia de las autoridades
civiles y miles de fieles. El Cardenal ha recordado que, además del Centenario, el 2012 es un año importante y
especial para Papúa porque hace 130 años (en 1892) los primeros Misioneros del Sagrado Corazón (MSC),
desembarcaron en Matupit Island, mientras que hace 100 años (en 1912), las Hijas de María Inmaculada (FMI)
fundaron la primera comunidad en Rabaul.
Antes de finalizar la misa, el Arzobispo de Rabaul ha leído una carta del Presidente de la Conferencia Episcopal
de Japón, Mons. Leo Giugno Ikenaga, SJ. En la carta, los Obispos nipones, con motivo del 100 aniversario del
nacimiento del beato To Rot, recuerdan su martirio, y piden perdón desde lo más profundo al pueblo de Papúa
Nueva Guinea de parte de Japón, porque el Beato fue asesinado en tiempos de la ocupación japonesa, por negarse
a aceptar la poligamia. I Los Obispos recuerdan que “Japón no es un país cristiano y que el ejército japonés
durante la Segunda Guerra Mundial no compartía la visión cristiana del matrimonio”, reconociendo también que
“Japón ha causado daños enormes desde el punto de vista humanitario a muchos países, como Papúa Nueva
Guinea”. Después de la misa, 57 catequistas, que ejercen su ministerio desde hace más de 25 años en la
Archidiócesis de Rabaul, han recibido el reconocimiento y la alabanza por su trabajo, llevado a cabo siguiendo el
ejemplo y los pasos del Beato To Rot. (PA) (Agencia Fides 14/7/2012)
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