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“Con un oido puesto en el Evangelio y otro en el Pueblo ”
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Llegaron a nuestra redacción las últimos días de
Febrero. De vacaciones. Querían conocer alga

de nuestro movimiento rural. Conversamasdurante horas
con las dos simpáticas europeas. Algo de la conversado
quedó en nuestro grabador. Vale la pena leer/a.

Aqu/está.

T.L.: Lo primero que nos llama la atención
y por eso lo preguntamos desde un comienzo: ¿Cómo surge esta iniciativa de Uds. de
venir de Bélgica 3 misionar en Perú?
Cristina: En Bélgica hay muchos jóvenes que
tienen seria preocupación por los problemas
del Tercer Mundo. Los que tienen alguna
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profesión aprovechable en orden a la promoción humana, se presentan con su proyecto
en uno de los cinco Institutos que hay para
voluntarias del Tercer Mundo. Casi todos estos pertenecen a la Iglesia Católica.
T. L.: Hay misioneros laicos de otra religión?

Rina: En Bélgica, no.

T.L.: Existe algún proceso de selección en
los postulantes?
Cristina: Los Institutos reciben y clasifican
los proyectos de los postulantes. Al hacerse .
responsables estos organismos, la misión reviste carácter oficial.

T.L.: Uds.

se presentaron y vinieron

juntas a

Perú?
Rina: Si. Con el mismo proyecto de promoción humana integral. Fuimos contratadas
por el mismo Prelado de Sicuani, Perú.
T.L.: Por cuánto tiempo?
Rina: El contrato a través de esos Institutos

es de solamente dos años. Pero se puede renovar y ampliar así el período misional.

T.L.: ¿Viven Uds. de la caridad pública o
por el contrario se establece en el contrato
algún sueldo?

Cristina: Tenemos un contrato con una Prelatura muy pobre de la zona andina. Vivimos con recursos provenientes de varias

fuentes: Ahorramos primero en nuestra patria, antes de venir; nos ayudan algunas fa-

milias amigas de Bélgica y por último la misma Prelatura tiene fondos reservados para
este tipo de proyectos.

,?

T.L.: Tienen idea de cuántos jóvenes aproximadamente, en Bélgica, han hecho una opción semejante a la de Uds.?
v…

Rina: Unos seis mil voluntarios de nuestro
país trabajan en los paises del Tercer Mundo
T.L.: Son todos solteros, o hay también casados?
Cristina: Muchas parejas emprenden esta vida misionera. Sentimos la necesidad de dar y
recibir al mismo tiempo la riqueza de otras

culturas.

T. L.: Que interesante! Suena a reparación.
Pensar que muchas misiones fueron en otra
época, cómplices de un colonialismo explotador. Fué otro el criterio con que Europa

vino antes a América. La casi exterminación
de las culturas Mayas, Inca y Azteca, son el
testigo de un pasado donde se cometió el genocidio más grande de la historia: 70 millones de indios, quedaron sepultados por la
codicia europea. Y por desgracia los misio—
neros como Bartolomé de Las Casas fueron
muy pocos.

.

.

Rina: Lo nuestro entonces puede ser el pago
en cuotas de una deuda tremenda . . .
T.L.: ¿Cómo son recibidos Uds. los extran—
jeros por nuestros indios?
Otros abrieron el camino y por su
mérito somos muy bien recibidos. Y eso que
trabajamos en ambientes bastante cerrados...
Cristina:

T.L.: En la zona andina donde Uds. trabajan . . . cuáles son los problemas socio-económicos fundamentales?

t...

Cristina: El problema número uno es ¡a falta
de tierras. Eso hace que los jóvenes emigren
hacia las selvas . . .

T.L.: Y vós, Rina, cómo te realizas en un
ambiente campesino, con tu profesión de
profesora de lenguas?

Rina: Mi trabajo es con las mujeres umpesinas. También nos proyectamos en la defensa
de los Derechos Humanos. En la zona eempesina nadie levanta su voz contra los atro-

pellos que son muchos. Hay en los indígenas
mucha resignación frente a la injusticia de
que son víctimas. Nuestra misión de cristianos es hacerles tomar conciencia de
su dignidad.

T.L.:

La iglesia Peruana,

¿se compromete

con los humildes?
Rina: Donde nosotros estamos, sí. San seis
diócesis que han constituído lo que se llama
Instituto Pastoral Andino. Su opción por los
pobres es bien decidida. APOYAMOS TAM-

BIEN LA TEOLOGIA DE LA LIBERA—
CION. LA ESTUDIAMOS Y TRATAMOS
DE PONERLA EN PRACTICA.

T.L.: ¿Cuál es la posición de los Obispos
Peruanos frente a la Teología de la liberación?
Cristina: Algunos se oponen. Pero la mayoría, empezando por el Cardenal Landázuri la
apoyan y defienden.
T.L.: ¿Cuál es la modalidad que más las han
impresionado en las costumbres peruanas?
Cristina: Desde siglos viven en Comunidad.
Con sus autoridades naturales, con sus
Asambleas participativas. Viven en realidad
el cristianismo comunifário. Son muy solidarios. Cosa que en Bélgica ni pagando se consigue.
Rina: Nuestra misión es encarnarnos en su
cultura, aprender de ellos, ayudándolos a
profundizar esa cultura, haciéndoles tomar
conciencia de que ellos son sujetos de su
propia historia

.

. . .

T.L.: Algún mensaje para nuestros jóvenes?
Cristina: Que no se encierren en su mundo
burgués del lujo y del dinero. Que no olviden que ellos forman parte de un pais en desarrollo, donde hay provincias de mucha pobreza. Y esa gente espera su apoyo, su soli-

Cristina Heymer - Enfermera
Hina Kuy,oers - Profesora

Misioneras /aicas
Nacionalidad: Belgas.
Lugar de misión: Sicuani - Cuzco

daridad.

Rina: Los jóvenes que viven en las grandes
ciudades, deben acortar distancias con los
marginados del campo y de la misma ciudad.
No podrán nunca aportar soluciones, si no
viven también ellos , de algún modo los pro—
blemas. Es mejor prender una luz que maldecir la oscuridad.
A. Lavús.
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“Toda la gente que lo ºyó,
hasta los publicanos, reconocie—
ron el llamado de Dios. . . , en
cambio los fariseos y los maestros de la ley despreciaron el designio de Dios. . . (Lc.7,29,30).
Todo el pais parece irse
abriendo a la realidad de lo horrososo que hemos vivido durante los años de la dictadura.
Falta mucho pero, poco a poco,
los diversos sectores comienzan
a reconocer sus fallas y quieren
empezar a movilizarse, a partici—
par. Hasta los publicanos de
hoy, los militares que a“ cualquier precio, exigieron al pueblo la cuota señalada por las
multinacionales y sus socios internos, comienzan a ser llevados
al banquillo delos acusados.
¿No es “la gente" que reconoce el llamado de Dios?
Pero nosotros, la Jerarquía
de la Iglesia Católica, nos asustamos, nos quejamos de campañas contra la Iglesia, hasta de
persecución a la misma, ante las
tímidas insinuaciones que se
nos hacen de nuestra parte de
responsabilidad en los crimenes
del Proceso. Estamos muy lejos
de querer mirar nuestro comportamiento. No llegamos ni siquiera a un superficial exámen
de conciencia (ni que pensar de
que nos pidan cuentas aquellos
a cuyo servicio decimos estar!)
¿Cómo es posible que pretendamos aconsejar 0 enseñar a
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de mayo

HERLINDO CIFUENTE,
¡;?_stá. Guatemala..
-

otros? ¿No somos los FARISEOS y MAESTROS DE LA
LEY que despreciamos el LLA-

Iá=i;

“_pE ucauz,
7

í"e'mala.

MADO DE DIOS?

¿Cómo podemos seguir clamando por la RECONCILIACION, sin exigir antes VERDAD y JUSTICIA cabales, que
recién empiezan a comenzar a
aparecer? ¿Será posible - ahi estaria la razón - de que insinuemos la conveniencia de la AM—
NISTIA?
Parece imposible!
¡No cabe ni de lejos en un intento de ser fieles a principios
evangélicos! . . . .
Desde este rinconcito, pero
con todas mis fuerzas, quisiera
gritar al corazón de todos los
que queremos ser cristianos, servidores de nuestro pueblo, que
pidamos, clamemos, exijamos
VERDAD Y JUSTICIA a fondo
para con TODOS los que humillaron y ahogaron en sangre al
pais, para con los que lo robaron y entregaron empobrecido
en manos de sus explotadores.
Si no lo hacemos, si miramos
a otro lado haciéndonos los distra¡'dos. .
volveremos a ser
COMPLICES de todos los crimenes que puedan reíterarse,
multiplicados, entre nosotros.
Con esto quiero, también , en
pequeña medida SERVIR a una
Iglesia a quien quiero fiel y servidora.

12— de—
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Hno. Antonio Puigjané.

LUISI-TÓ

$¡Iº¡a'de.

P.

TORRE

Henrique Pereira Neto

Una noche del 26 de mayo de
1969 fué detenido. Después de
ser salvajemente torturado fué
asesinado. Tenia veintiocho años
de edad y tres y medio de sacerdote. Dedicó su apostolado a la
juventud y fué intimo colaborador de su Obispo Don Helder Cámara, Arzobispo de Recife, Brasil.

MARTIROLOGIO
DE AMERICA [ATINA
Padre Carlos Mugica

P. Conrado de la Cruz y Her lin-

do Cifuente

Siendo de familia rica, se dedicó especialmente a los pobres en
las villas miserias de Buenos Aires
El 11 de mayo de 1974, al terminar Ia misa ve5pertina, fué salvajemente asesinado,
Repetr'a muchas veces, el pensamiento que después dejó escrito: “El ministerio que recibimos
de la Iglesia, y que ejercemos en
comunión con el Obispo , nos
obliga a dedicarnos constantemente a construir la fe en el corazón del pueblo. Sabemos que ese
don de Dios es la raiz más profunda de liberación".
Antes de morir, alcanzó a decir: “Hoy más que nunca es necesario estar junto al pueblo".

Fueron secuestrados el 1 de
mayo de 1980 en Guatemala.
Dias después apareció el cuerpo
del catequista Herlindo torturado
y baleado. No asi el del P. Conrado del que nunca más se tuvo noticias.
El P. Conrado era párroco de
Tiquisate y dedicó su sacerdocio
a trabajar con los indigenas, formando comunidades de base.
El catequista laico Herlindo
Cifuente trabajaba de comunidad
en comunidad junto a su párroco
ayudando en la formación a través de la catequesis y una acción
concientizadora.

Luisito Torres
Era un joven de 14 años de

la

parroquia donde trabajaba el
P. Alfonso Navarro Oviedo, en El
Salvador. Participaba del movimiento juvenil y con sus compañeros acostumbraba frecuentar la
casa parroquial—para conversar sobre los problemas del pais y participar de las reflexiones evangéli-

plena cara. Fué internado inmemurió al dia
siguiente.
Padre Alfonso Navarro Oviedo

diatamente y

Padre Alfonso trabajaba en
urbana de la ciuparroquia
una
dad de El Salvador. Su predicción profética, tanto en sus homilr'as y catequesis parroquial,
como en las clases de religión que
cas.
daba en los Colegios Guadalupe
El 11 de mayo, cuando sus
y Asunción, disgustaban a las micompañeros hab—(an salido por un
momento, para tomar un refresco en el bar vecino, la casa parro—
quial fué invadida por agentes de
seguridad, que dispararon varios
tiros al sacerdote, dejándolo por
muerto.
Al retirarse, el que habia agarrado a Luisito, le dió un tiro en
El

norr'as opresoras. Una de sus alumnas, hija de un militar de alto
grado, pasó a los organismos de
grabaciones de las
seguridad
:harlas del sacerdote.
Su casa estaba siempre llena de
jóvenes del movimiento parroquial. La policía y los organismos

de seguridad la vigilaban constantemente. El 11 de mayo de 1977
en un momento en que todos habian salido, aprovecharon para
invadir la casa parroquial y balear
al sacerdote, así como al único
jóven que se habia quedado, Luísito Torres de 14 años. Cuando
lo llevaban al hospital, vecinos
que vinieron a socorrerlo, le escucharon decir: ”Se quienes son los
que me matan, pero también
quiero que sepan que yo los

perdono".
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