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-
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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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