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HELDER CAMARA: MENSAJERO DE LA PAZ

arzobispo de Olinda y Recife, Mons. Helder Cámara
ha sido galardonado, a los 74 años de edad y 50 sacerdote,
con el “Premio Mundial de la Paz” otorgado porla Fundación Internacional Niwano por la Paz, de Tokio (Japón).
La Fundación Nikko Niwano, nombre de su fundador, es
un movimiento mundial por la paz que se creó en el ámbito
del budismo japonés, pero pronto se extendió con la colaboración de diversas religiones. Esta distinción, que es otorgada por vez primera, consta de 70.000 dólares y ha sido
instituida por los budistas para rendir un homenaje a los
hombres destacados que luchan por la paz.
El nombre de éste “Profeta de la justicia la no-violeny
cia”, como se le llama a Don Helder, fué elegido entre una
lista de 600 nombres entre los que figuraban personas de todos los continentes.
Entre las razones que dá la fundación se menciona que
“el arzobispo Helder Cámara durante sus 50 años de sacerdocio empeñó su vida para defender constantemente a los
más pobres y débiles. Ha contribu1' do también notablemente a la paz en el mundo con la predica de la no-violencia, ha—
ciendo llamados incesantes ante las injusticias”.
Por su parte, este humilde servidor del Evangelio dijo antes de partir hacia Japón que “no me es indiferente recibir
de las manos de mis hermanos budistas un premio de
paz
El

que ellos conceden por primera vez“. El obispo permaneció
15 días en Tokio donde mantuvo contacto con los católicos
que hay en Japón.
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