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34 El Observador 

El Servicio Informativo del Vaticano registra 20 nombres 
en la lista de las víctimas. En comunicados anteriores se había 
hablado de 18 sacerdotes asesinados y uno desaparecido. 

Todos los muertos fueron identificados como de origen bel
ga y holandés, con excepción de uno que probablemente era ale
mán. En algunas fuentes se afirmaba sin embargo que entre las 
víctimas figuraban también diversas monjas africanas. Un des
pacho dice que al parecer hasta se produjeron algunos casos de 
canibalismo. 

Las tropas que cometieron el bárbaro asalto fueron aparen
temente el mismo contingente que en noviembre ultimó a 13 
aviadores italianos de las fuerzas de la UN en Kindu. Las tro
pas más próximas de la UN estaban a unas 150 millas de Con
golo, separados de esta ciudad por una densa jungla. 

Ha sido éste solamente uno de los asesinatos en masa de 
misioneros ocurridos en estos ú'Itimos años. Rccufrdasc que en 
enero de 19 5 6, cinco jóvenes misioneros perdieron la vida por 
manos de los indios aucas en el interior del Ecuador. Algunos 
de los aucas responsables de aquel crimen han sido identificados 
y reciben actualmente instrucción en los principios cristianos por 
0lisabeth Elliot, viuda de uno de los misioneros asesinados. y 
Rachel Saint, hermana de otro. 
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¿ SABIA UD. QUE ... ? 

¿ Sabía U d. que en la Iglesia Católica Romana existe un mo
vimiento siempre creciente que favorece la introducción y el uso 
de las lenguas nacionales en la misa? Significativa en este sen -
tido es una nota de un conocido escritor católico romano envia
da a la revista "Church Renewal" en que dice: "Con sorpresa 
leemos que un grupo de luteranos celebró en latín la eucaristía 
en la iglesia de San Gregorio de Nyssa, Chicago. Es tiempo que 
la Una Santa Iglesia Católica admita que Martín Lutero tuvo 
razón cien por cíen al exigir la liturgia en la lengua del pueblo. 
Nuestra unidad es y será en el (Espíritu Santo y en la Palabra, 
no en la lengua." ¿No deben sentirse avergonzados estos lute
ranos por tal crítica acertada? 


