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UN SACERDOTE DOMINICO ASESINADO EN EL CONFESIONARIO 

lunes, 31 enero 2022   

 

El dominico asesinado 

 

 

Kon Tum (Agencia Fides) - Un sacerdote 
dominico vietnamita, el padre Joseph Tran Ngoc 
Thanh, ha sido asesinado mientras escuchaba la 
confesión y celebraba el Sacramento de la 
Reconciliación en la diócesis de Kon Tum. Tenía 
41 años. El ataque se produjo el 29 de enero, 
poco antes de la celebración de la misa de 

vísperas del sábado. El padre Joseph Tran Ngoc Thanh estaba en el confesionario cuando fue atacado con un 
cuchillo por un hombre mentalmente inestable. Otro religioso dominico, que acudió al lugar de los hechos, resultó 
herido con un cuchillo mientras intentaba detener al agresor. Las personas presentes en la iglesia, que presenciaron 
el ataque, estaban en estado de shock. El padre Tran, tras ser herido, recibió tratamiento pero no consiguió superarlo 
y falleció a las 23:30 horas (hora local) del mismo día, según cuanto declarado a la Agencia Fides el periodista 
católico local The Tran. 

 
La policía local detuvo al agresor, que ha sido considerado una persona “con enfermedad mental”. La comunidad local 
está profundamente conmocionada por el inesperado asesinato del sacerdote, justo cuando se preparaban para las 
celebraciones del Año Nuevo Lunar, que Vietnam celebra el 1 de febrero. La Provincia Dominica de Vietnam y la 
comunidad de la parroquia de Dak Mót, a 40 km al norte de Kon Tum, donde vivía y trabajaba el sacerdote, han 
mandado mensajes de duelo y dolor. El sacerdote había asumido recientemente su cargo de encargado de la 
atención pastoral de un "pequeño rebaño" de católicos. 

 
El obispo Aloisio Nguyen Hung Vi, que dirige la diócesis de Kon Tum, celebró ayer, domingo 30 de enero, una misa 
de funeral y expresó sus condolencias a la comunidad parroquial de Dak Mót y a la Provincia Dominica de Vietnam. El 
Obispo dijo: “Sabemos que la voluntad de Dios es misteriosa, no podemos comprender plenamente los caminos del 
Señor. Sólo podemos entregar a nuestro hermano en las manos del Señor. El Padre Joseph está viajando por la 
eternidad y, haya pasado lo que haya pasado, nadie puede separarlo a él ni a nosotros del amor de Dios. Cuando fue 
agredido, el padre Joseph actuaba como Cristo, dispensando su perdón. Morir en ese momento, 'in persona Christi', 
debe ser una gracia. En este dolor vemos también la belleza y la nobleza del sacerdote”. 
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El cuerpo del P. Joseph Thanh ha sido trasladado a la capilla de San Martín, en la ciudad de Bien Hoa, provincia de 
Dong Nai, para el rito de despedida, celebrado hoy, 31 de enero, y el entierro. El cuerpo del sacerdote ha sido 
enterrado entre otros frailes dominicos en el cementerio de la provincia, situado en Bien Hoa. 

 
P. Joseph Thanh nació el 10 de agosto de 1981 en Saigón e hizo su profesión religiosa en la Orden de los Frailes 
Predicadores el 13 de agosto de 2010. Fue ordenado sacerdote el 4 de agosto de 2018. 
Kon Tum, la capital de la provincia de Kon Tum, está situada en el interior de la región de las Tierras Altas Centrales 
de Vietnam, cerca de la frontera con Laos y Camboya. 

 
(SD-PA) (Agencia Fides 31/1/2022) 
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ALIMENTOS, NO ARMAS. HUMILLACIÓN Y TRAUMA: EL MAYOR DRAMA DE LOS TESTIGOS 
DE LAS MASACRES DE TIGRAY 

martes, 1 febrero 2022 

 

Adigrat (Agencia Fides) – “Desde 
el comienzo del conflicto en la 
región etíope de Tigray, no se 
tienen noticias de algunas 
parroquias de la Eparquía de 
Adigrat. Se sabe que los soldados 
extranjeros han atacado a varias 
de ellas. Las personas deben 
escuchar los gritos de la población 
afectada. El Obispo de la Eparquía 
de Adigrat está llorando, la gente 
está traumatizada.  

Dejad que tengan comida. No 
armas. ¿Por qué el mundo 

permanece tan tranquilo? ¿Por qué en este mundo de gran abundancia la gente se muere de hambre? La comida 
está ahí pero está bloqueada. ¿Por qué razón? Todo el mundo debe saber que Tigray está en estado de shock, los 
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niños están muriendo y el mundo está parado mirando”. Son muchas las preguntas en busca de respuesta que 
plantean los testigos directos que hablan con la Agencia Fides sobre la crisis humanitaria en el país. 

 
“La gente está destruida por la guerra. No sólo en Tigray, sino también en otras partes de Etiopía. Los tigreños 
agradecen a los misioneros de la Iglesia católica que hablen de su crisis mientras se sabe muy poco de otras 
regiones. La región está literalmente destruida, las infraestructuras, las escuelas, las iglesias, los monasterios, las 
mezquitas, algunos cementerios, parte del patrimonio cultural. Por el momento, el 90% de las instalaciones sanitarias 
han sido destruidas. Desde el comienzo del conflicto, nadie ha recibido un salario en Tigray. 

 Todos los que trabajaban para el gobierno ya no tienen salario. Paradójicamente, en los pueblos se puede recoger 
madera del bosque y agua de los ríos. Pero en las ciudades tienes que comprar todo, pagar el alquiler, alimentar a tu 
familia. ¿Qué se hace después de un año y medio sin ingresos? La ayuda humanitaria esta lista, pero el conflicto en  
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EL CARDENAL BO: 
“MYANMAR SÓLO PUEDE 
RENACER MEDIANTE LA 

RECONCILIACIÓN” 

martes, 1 febrero 2022   

 

Yangon (Agencia Fides) – “Estamos 
viviendo una situación de 
estancamiento. Nuestra comunidad 
nacional está desintegrada. Recuperar 

la confianza y reconstruir nuestras instituciones será una tarea larga y ardua. El conflicto es cada vez más brutal, las 
atrocidades son cada día más impactantes. Nuestro pueblo no se resigna, sino que busca la paz con dignidad. El país 
sólo puede renacer a través de la reconciliación. La violencia no es la única forma de hacer frente al mal, ni es una 
forma eficaz, porque genera más violencia. Siempre está la vía del diálogo, la vía de la paz y la reconciliación”. Así lo 
afirma el cardenal Charles Maung Bo, arzobispo de Yangon y presidente de la Conferencia Episcopal de Myanmar, en 
un mensaje enviado a la Agencia Fides, al cumplirse un año del golpe de Estado del 1 de febrero de 2021, cuando el 
ejército de Myanmar tomó el poder deponiendo el gobierno de la Liga Nacional para la Democracia de la líder Aung 
San Suu Kyi. El golpe generó una gran oleada de protestas y huelgas que fueron reprimidas por los militares y que en 



4 
 

los meses siguientes se convirtieron en un conflicto civil, con la aparición de las "Fuerzas de Defensa del Pueblo", de 
ámbito nacional, opuestas a la junta militar. 

 
El cardenal recuerda que, ya hace un año, “imploró al ejército que no hiciera daño a los hijos e hijas de esta nación”. 
Y afirma: “Pedí la liberación de todos los presos políticos. Temía por la juventud. Esos mensajes siguen siendo 
válidos hoy en día. Como salesiano tengo una especial preocupación por los jóvenes. He apelado directamente a los 
jóvenes muchas veces, diciéndoles que entiendo su dolor, aunque no esté de acuerdo con sus soluciones. Me 
preocupa profundamente que esta nación pueda perder a su juventud a causa de la frustración total o el odio o el 
deseo de venganza”. Además afirma con vehemencia que “es urgente detener los combates, poner fin a la violencia y 
permitir la asistencia humanitaria a los desplazados”. 

 
En el mensaje enviado a la Agencia Fides, el cardenal Bo señala que “las Iglesias han sufrido mucho porque muchas 
de las zonas donde hay muchos combates son zonas de minorías étnicas y tienen un gran número de cristianos. Las 
iglesias han sido alcanzadas por la artillería y los ataques aéreos. Pero todo el mundo está sufriendo en este 
desafortunado valle de lágrimas, todo el mundo está afectado, no sólo los cristianos. Millones de personas pasan 
hambre”. 
Además, hay miles de personas encarceladas injustamente, víctimas de la violencia: “Deben ser liberadas 
inmediatamente. Muchas de estas personas estaban al frente del gobierno hace un año. Son nuestra gente y deben 
ser liberados y participar en el proceso de reconciliación”, espera. 

 
En una situación tan problemática, el cardenal señala que “el mundo debería prestar más atención a la solución de los 
problemas de Myanmar”. Por supuesto, el mundo está distraído por los terribles acontecimientos de Afganistán, 
Ucrania y Etiopía, pero Myanmar también está desgarrado y su economía se está hundiendo”. “Apreciamos que la 
comunidad internacional -continua-, incluidas China y Japón, así como la ASEAN, puedan ayudarnos. La ASEAN ha 
establecido unas condiciones mínimas para la participación de Myanmar como miembro: detener los ataques 
armados, liberar a los presos políticos, permitir el diálogo entre las partes interesadas y facilitar el acceso a la ayuda 
humanitaria. La ayuda humanitaria debe llegar a las personas necesitadas, tanto dentro del país como en nuestras 
fronteras”. 

 
“El Papa Francisco -concluye el mensaje del cardenal Bo- ha encomendado a la Iglesia la gran misión de ser artífice 
de la paz en este país. Todos tenemos un papel que desempeñar en la búsqueda de la paz, en la oración por la paz. 
La paz es el único camino y la Iglesia de Myanmar debe trabajar junto con todos los demás hermanos y hermanas 
religiosos para lograr la paz”. 

 
(PA) (Agencia Fides 1/2/2022) 
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OTRO IMPORTANTE YIHADISTA EXTRANJERO CAPTURADO EN EL ESTE DE LA RDC 

martes, 1 febrero 2022 

 

Kinshasa (Agencia Fides) – “Hemos recibido con gran interés la noticia de la captura, el 29 de enero, por parte de las 
Fuerzas Armadas de la RDC del terrorista islamista Salim Mohamed, en la región de Batangi- Balilaye, en el territorio 
de Beni, provincia de Kivu Norte, al este de la República Democrática del Congo”, afirma una nota enviada a la 
Agencia Fides desde la CEPADHO (Centro para la Promoción de la Paz, la Democracia y los Derechos Humanos), 
una ONG congoleña con sede en Goma. 

 
“Se trata de un terrorista de nacionalidad keniana, famoso por su propaganda mediática en las redes sociales, 
caracterizada por la publicación anticipada de imágenes atroces de la ejecución de rehenes y mensajes de incitación 
al extremismo violento de la comunidad musulmana”. 

 
CEPADHO subraya que el detenido es un miembro del Estado Islámico enviado al este de la RDC para apoyar a las 
ADF/MTM (Allied Democratic Forces/Madinat Tawhid wa-l-Muwahidin), una guerrilla de origen ugandés que ha 
declarado su lealtad al Califato y que lleva varios años sembrando la inseguridad en la zona. 

 
Según la nota, Salim Mohamed también estaba en contacto con el grupo Ansar Al-Sunna que opera en el norte de 
Mozambique, otra organización yihadista que ha declarado su adhesión al Estado Islámico. 

 
CEPADHO también señala que “la detención del yihadista Salim Mohamed es un logro que hay que celebrar. Se trata 
de una acción a gran escala, fruto de la colaboración entre las fuerzas armadas congoleñas y la población local”. 
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La nota recuerda que “gracias a los esfuerzos de las fuerzas y servicios de seguridad congoleños”, se han capturado 
recientemente otros terroristas de origen extranjero que operaban en el este de la RDC. Se trata del jordano Abou 
Omar y el ugandés Benjamin Kisokeranio, considerado uno de los fundadores de la ADF/MTM. 

 
“ CEPADHO espera que la captura de estos terroristas contribuya al debilitamiento de las ADF/MTM e impulse la 
operación conjunta lanzada a partir del 30 de noviembre de 2021 por los ejércitos congoleño y ugandés para derrotar 
a los yihadistas, en particular favoreciendo la deserción de los miembros de este movimiento terrorista”, concluye la 
nota. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 1/2/2022) 

 


