MANUEL ANTONIO REY ES MONICO - Sacerdote diocesano — 6 de Octubre de
1980 - El Salvador
El P. Reyes estaba identificado
con la línea de denuncia de las injusticias de Mons. Romero. Después de amenazas y acusaciones, su casa fue invadida por la Guardia Nacional,
que se lo Ile—
vo' detenido. Al dia siguiente su cadáver fue localizado
en un pueblo del interior, con un tiro en la
boca y otro en el pecho.

JOAO BOSCO PENIDO BURNIER

,

- Sacerdote jesuita — 12 de Octubre de 1976 - Bras¡l
Misionero entre los indios, el P. Joao era también Coordinador
regional de Consejo
Misionero Indigenista.
Estando en la ciudad de Ribeirao Bonito, junto a su Obispo Pedro Casaldáliga, fueron
av¡ísados de que dos mujeres estaban siendo torturadas en la policía. Cuando el
Obispo y el P. Joao
fueron a interceder por ellas, la policía los agredió primero de palabra. El P. Joao recibió
una bofetada, un golpe de revólver y un tiro a quemarropa. Durante muchas horas estuvo agonizando, a—
compañado por mons. Casaldáliga. Invocando a Jesús, ofreció su vida por los indios y por el pueblo.

RAYMOND HERNAN

Sacerdote diocesano - 20 de Octubre de 1975 - Bolivia
Misionero norteamericano, de la diócesis de Iowa, eligió
trabajar en Bolivia, donde se dedicó de un modo especial a los campesinos más pobres.
Trabajó por la unidad de los campesinos, para que organizados y concientizados, pudiesen
alcanzar su liberación de las múltiples opresiones de los intermediarios
y poderosos dueños de la
tierra. Por eso mismo comenzó a ser mal visto
por las minorías oligárquicas.
Asesinos a sueldos invadieron su casa parroquial durante la noche
y simulando un robo
torturaron y mataron al sacerdote, defensor de los pobres.
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GERARDO POBLETE Sacerdote salesiano —- 21 de Octubre
de 1973 - Chile
Tenia dos años de ordenación sacerdotal. Amigo de los
jóvenes, no podia soportar las injusticias, que siempre denunció con tanta franqueza
que para algunos, parecia irreverencia. Fue
por eso acusado de “marxista" y "envenenador de las mentes de los jóvenes" de
"poseer armas".
y
El 21 de Octubre, algunos soldados
llegaron al Colegio salesiano preguntando
por él, y se
lo llevaron detenido, siendo cruelmente
torturado. Tirado en calabozo de la cárcel murió a causa
de las torturas.
Uno de sus torturadores confesó más tarde_ “-Castigamos al
Padre y el decia. 'Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen'.

SANTO DIAS DA SILVA

- Laica — 30 de Octubre de 1979 - Brasil.
Durante más de veinte años vivió en el campo, en el interior de S. Paulo,
participando en
el sindicato de trabajadores rurales.
Cuando se radicó en la ciudad de S. Paulo trabajó como obrero metalúrgico
y participó
activamente de las luchas del pueblo.
Participaba de las Comunidades Eclesiales de Base, de las que era un activo
propagandísta
y promotor.
Fue alcanzado por la represión policial el 30 de Octubre de 1979, cuando
se encontraba
con sus compañeros metalúrgicosfrente a la fábrica Silvania (S. Paulo).
El entendía que su compromiso cristiano lo
obligaba a estar con sus compañeros de traba*
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