MÁRTIRES DE LA
AMAZONIA

No hay amor más grande que dar la vida por los amigos
(Jn 15, 13)

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el Reino de los Cielos (Mt 5, 10)

Este pequeño documento, pretende ser un humilde homenaje a los
mártires recordados recientemente en el Sínodo para la Amazonia.
Personas que han dado lo mejor que tenían por la defensa de la vida, hasta
el extremo, la mayoría de las veces afianzados en una fe profunda en Jesús
de Nazaret y su mensaje.
No están todos los que son. Hay una infinidad de hombres y mujeres
que, desde el anonimato, han entregado sus vidas, víctimas del odio y la
barbarie. Para ellos también, todo el reconocimento y gratitud.
No podemos permitir que el testimonio de los mártires caiga en el
olvido. Su ejemplo y su coraje han dado ánimos a multitud de creyentes (y
no creyentes) en el día a día, han ayudado a muchos en su camino de fe y,
sobre todo, han hecho de este mundo un lugar más humano, más al estilo
del Dios de Jesús.
Precisamente eso es lo que pretende reflejar la imagen de la portada.
Se trata del mural que Maximino Cerezo Barredo pintó para la iglesia de Los
Mártires da Caminhada, en Riberão Cascalheira (Brasil). En medio de las
fuerzas que torturan y aniquilan, irrumpen los mártires ─con Jesús al
frente─ para inundarlo todo de VIDA.
Cada uno de los testimonios que aquí se recogen, son faros que
apuntan a la Luz mayor, y nos recuerdan que la injusticia, el odio y la
muerte, no pueden vencer al Amor. Todos pasaron por el Viernes Santo
pero, al final, acabó llegando la Pascua.

Alfonso Pombo Fernández
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Nace el día 1 de abril de 1939 en
el seno de una familia de pequeños
labradores en Döringstadt, al sur de
Alemania. De joven descubre una
biografía de Don Bosco y en 1953, a los
catorce años, es aceptado en el
aspirantado salesiano. En 1958, el
inspector salesiano del Mato Grosso
trae de su tierra natal (Alemania) a un
grupo

de

jóvenes

misioneros

y

seminaristas entre los que se encuentra
Rodolfo, que realiza al año siguiente su
noviciado en Pindamonhangaba (São Paulo). A esto siguen los estudios de
filosofía y formación salesiana en Campo Grande (1960-1962). Entre 1963
y 1965 es destinado a la misión salesiana de Mururi, donde lleva a cabo sus
prácticas como profesor y educador, dando clases a niños de la etnia bororo
y a los hijos de los fazendeiros y campesinos de la región.
En esa época, las misiones religiosas no apuestan todavía por un
fututo propio para los pueblos indígenas. La pastoral tiene un enfoque rural,
sin signos específicos de una pastoral propiamente indigenista. Meruri se
está conviertiendo en una ciudad mestiza, con parroquia, escuela,
ambulatorio, centro comercial… Los bororo de Meruri hablan portugués,
son esolcarizados y aprenden diferentes oficios.
En 1965, Rodolfo regresa a Alemania. El año que finaliza el Conciclio
Vaticano II comienza sus estudios de teología en el estudiantado salesiano
de Benediktbeuern. Concluidos estos, es ordenado sacerdote en 1969. En
1970 retorna a Meruri, pero Rodolfo encuentra otra realidad. El Concilio y
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la Conferencia de Medellín (1968) introducen los primeros cambios en la
pastoral. Los bororo empiezan a tener una atención especial por parte de
los religiosos. Se evita la presencia de familias no indígenas cerca de la aldea
y la salud, subisitencia y cultura indígenas empiezan a ser tratadas como
prioridades.
A prinicpios de 1974, Lunkenbein se convierte en el director de la
Colonia Indígena de Meruri y los bororo reciben con gran entusiasmo al
nuevo director de la misión. En la misa de acogida, un bororo retira su estola
y le coloca una hecha por los propios indígenas. En otro momento,
introducen a Rodolfo ritualmente en la tribu con el nombre de Okoge
Ekureu, que significa “Pez Dorado”.
El año anterior, en 1973, Lunkenbein había sido nombrado consejero
del Cimi (Consejo Indigenista Misionero). Esta institución se convierte en
una escuela permanente de formación misionera en clave indigenista. En
plena dictadura militar (1964-1985), se termina la pastoral asimilacionista y
comienza otra de tipo liberador, donde uno de los objetivos fundamentales
es la demarcación de los territorios indígenas para conseguir la
preservación de sus culturas y la autodeterminación de los pueblos
originarios.
Según el Estatuto del Indidio, promulgado el 19 de diciembre de
1973, el gobierno militar se había comprometido a demarcar todas las
tierras indígenas en un plazo de cinco años. Demarcadas las tierras, la
defensa de las culturas indígenas y el protagonismo de los pueblos sería
más fácil. Pero el incumplimiento de la promesa de demarcación de las
tierras y el avance del proyecto desarrollista por parte del gobierno, con
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carreteras que dividían los territorios indígenas, provoca un profundo
conflicto entre la nueva pastoral y los militares.
En la víspera del comienzo de la demarcación de las tierras de los
bororo, día 14 de julio de 1976, Rodolfo invita a la comuinidad a una misa
de acción de gracias. En la homilía da a entender que ha sufrido numerosas
amenazas, pero que está dispuesto a realizar cualquier sacrificio, incluso, a
dar la propia vida para conseguir la demarcación de las tierras. Al día
siguiente, 15 de julio, a las 10 de la mañana llega al patio de la misión una
caravana de seis vehículos con más de cuarenta personas, muchos de ellos
alcoholizados, armados con pistolas y cuchillos a impedir la demarcación.
João Mineiro, el cabecilla de los criminales, es el primero en disparar a
Rodolfo, que, tras recibir otros cuatro diparos, cae muerto en el patio de la
misión. En el brutal ataque, también es asesinado el indígena Simão Bororo.
La tragedia de Meruri no interrumpe el proceso de demarcación de
tierras, que fueron definitivamente homologadas en el año 1987. En 1979,
João Mineiro fue absuelto de los cargos de asesinato por considerar que
actuó en legítima defensa.
Alemán de naciemiento, salesiano por opción y mártir en tierras
indígenas, Rodolfo fue en dos épocas diferentes, misionero pre y posconciliar en Brasil. En su segunda estancia, el padre Rodolfo se volcó en
cuerpo y alma con los indígenas de la etnia bororo y en la defensa de sus
derechos sobre las tierras que venían ocupando durante siglos. Todo ello
en un entorno hostil y violento que le costó la vida.
Fuente: Portal en internet del Sínodo Amazónico
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Nace en Meruri (Mato Grosso,
Brasil) el 27 de octubre de 1937. Hijo de
Teresa

Okogeboudo

Utoboga,

es

y

bautizado

Floriano
el

7

de

noviembre de 1937 por el padre João
Batista Crema. Cursa sus estudios
primarios en la escuela de Meruri y,
siendo todavía joven, se va a trabajar a
la garimpa en Rio Garças. De vuelta en
Meruri, es invitado a formar parte de un
grupo

de

indígenas

bororo

para

acompañar a los misioneros Pedro
Sbardellotto y Jorge Wörz en la primera residencia misionera entre los
xavante, en la misión de Santa Terezinha en los años 1957-1958.
Es el más joven del grupo y, sin embargo, el más consciente de su
calidad como misionero entre los xavante. Durante los años de 1962 a 1964,
participa en Meruri en la construcción de las primeras casas de ladrillo para
las familias bororo. Se convierte en un práctico albañil y dedica el resto de
su vida a este oficio, colaborando en la aldea y la misión. En este tiempo,
está muy unido al padre Rodolfo Lunkenbein en la defensa de la tierra.
El 15 de julio de 1976, cuando un grupo de personas armadas ingresa
en la misión con la intención de matar al padre Rodolfo, Simão es asesinado
intentando defender la vida de su amigo. De camino al hospital, antes de
morir, perdona a sus asesinos.
Fuente: SALESIANOS (Misión Salesiana de Mato Grosso) y Portal en internet del Sínodo
Amazónico
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Marçal de Souza, también llamado
Marçal Tupa-i (pequeño Dios), nace en el
estado brasileño de Mato Grosso do Sul,
el día 24 de diciembre de 1920. Indígena,
pertenece a la etnia guarani-nhandevá
que habita el oeste brasileño, en las
regiones fronterizas con Argtentina,
Paraguay y Bolivia. Huérfano desde los 8
años, se cria en una misión presbiteriana
y realiza estudios de enfermería y Biblia.
A principios de la década de los 70,
comienza su lucha a favor de los derechos de los indios y en contra de la
expropiación ilegal de la tierra, la extracción ilegal de madera y otras
riquezas del bosque, la esclavitud indígena y el tráfico de niñas indias. En el
liderazgo de su pueblo, Marçal destaca por la lucha contra los abusos de los
fazendeiros e, incluso, tiene que cambiar de ciudad en varias ocasiones para
proteger su vida. Es uno de los creadores de la Unión de Naciones Indígenas
(UNI), una entidad fundada en 1980, que agrupa a los indígenas brasileños.
Ese mismo año, en la primera visita de Juan Pablo II a Brasil, Marçal es
escogido para representar a toda la comunidad indígena de este país para
denunciar en presencia del pontífice la situación que viven los indios.
El 25 de noviembre de 1983, en su rancho de Aldea Campestre
(municipio de Antonio João), es brutalmente acribillado a balazos por un
pistolero que, al parecer, había sido contratado por un terrateninete de la
zona. Días antes, Marçal había rechazado 5 millones de cruzeiros que le
había ofrecido un propietario de tierras a cambio de que la tribu kayová, de
la aldea Piracuá (Bela Vista), abandonara su territorio.
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Poco antes de morir, reconociendo el riesgo que corría su vida dijo:
“Soy una persona marcada para morir, pero por una causa justa la gente
muere…”
Fuete: : Portal en internet del Sínodo Amazónico, Portal web Overmundo, web Survival,
Irmandade dos Mártires da Caminhada
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Cleusa Carolina Rody Coelho nace
el 12 de noviembre de 1933 en Cachoeiro
de Itapemirim, en el estado de Espiritu
Santo al sudeste de Brasil. Después de
estudiar

Magisterio,

Cleusa

decide

ingresar en la vida religiosa en la
congregación de las Agustinas Recoletas,
ante la oposición de gran parte de su
familia. Hace su primera profesión el 3 de
octubre de 1953. Después de trabajar en
las comunidades de Lábrea, Colanita y
Vitoria, se licencia en Letras Anglo Germánicas. Domina el inglés, francés,
italiano, español y alemán.
A lo largo de su trayectoria como religiosa y dedicada a la educación,
pasa

por

las

comunidades

de Lábrea (1966-1970) Vitória (1970-

1973), Manaos (1973-1979) y de nuevo Lábrea (1979-1985). La prelatura
de esta pequeña ciudad situada al sur del estado de Amazonas, decide en
1982 asumir la cuestión indígena como prioritaria. Se encarnizan los
ataques contra los indios, invasiones de sus tierras, muertes,
enfermedades… Los terratenientes roban tierras con la colaboración de las
autoridades locales. Cleusa pide dejar el colegio y dedicarse a la causa
indígena. Desde entonces, percibe la injusticia contra los pueblos indígenas
y es cada vez más consciente de que el Señor quiere que esté junto a ellos.
Desde finales del siglo XIX, habían llegado al lugar coroneles y
empresas que encontraron en la región un lugar propicio para la producción
de látex y caucho. Para ello, invadieron los territorios de los pueblos
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apurinãs y se apropiaron injustamente de los recursos de sus tierras. Los
coroneles no dudaron en utilizar la violencia, maltratar y eliminar a los
seringueros, los verdaderos dueños de este lugar.
Cleusa pretende poner paz en el conflicto entre los blancos y los
indios. Pese a las muertes violentas por ambas partes, como responsable
de la pastoral indigenista del CIMI, educa a los pueblos indígenas para
defender sus derechos y alza la voz con coraje contra la extracción de
recursos que injustamente se está llevando a cabo en los territorios
indígenas. Todo ello siempre desde la palabra, la no violencia y los valores
evangélicos.
Es asesinada en 1985 cuando regresaba de una comunidad apurinã.
Hasta allí había acudido para hablar con sus miembros, pedirles que
mantuvieran la paz y buscaran la justicia, pese a las muertes que se habían
producido en la aldea. Mientras navegaba por el rio Passiá, Raimundo
Podiven –quien luego se supo que fue el autor de los crímenes– la acribilla
a disparos y descuartiza su cuerpo. Da la casualidad de que el asesino,
indígena apuriná, había sido atendido un año antes por la hermana Cleusa
cuando se encontraba gravemente enfermo. Raimundo Povidem sería
encontrado días después muerto. Lo habían envenenado.
Varias décadas después, sigue siendo recordada por los pueblos
indígenas, quienes ven en ella un referente que les mostró la Palabra de
Dios, les ayudó a defender sus derechos sin usar la violencia, e incluso dio
la vida por su causa.
Fuentes: Alfa y Omega, Portaluz, Agustinos Recoletos (Prov. S. Nicolás Tolentino)
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Ezequiel Ramin nace en Padua el 9
de febrero de 1953, siendo el cuarto de
seis hermanos. Educado en el seno de
una familia modesta, recibe una sólida
educación humana y cristiana. Pronto
aprende a vivir la Fe con autenticidad y
compromiso. Estudia, crece y vive su
juventud soñando con soluciones a
algunos de los problemas de los países
más pobres. No se contenta con teorías y
se

involucra

directamente

en

el

movimiento “Manos extendidas”, hasta asumir su liderazgo. La manera de
ser de Ezequiel auna una gran sensibilidad por los pobres y una
personalidad fuerte. Poco a poco madura su vocación misionera y
comprende que no es suficiente dedicar unas horas a la semana en
beneficio de los excluidos; su corazón le pide algo más. Siente que Dios le
llama a ir en misión más allá de las fronteras, por eso decide ser misionero
y, en 1972, ingresa en la congregación de los Misioneros Combonianos.
Tras varios años de formación, en 1984 le llega la oportunidad de vivir
ese sueño misionero. Con treinta y un años, Ezequiel es enviado a Brasil,
concretamente a la parroquia de Cacoal, en el estado de Rondônia, en plena
Amazonia legal.
El Gobierno Federal había iniciado en aquella región un proceso de
colonizaciòn a gran escala. La gente venía de todos los rincones del país,
cargando con sus pertenencias y tratando de dejar atrás sus sufrimientos.
Pero los lotes de terreno preparados por el Gobierno no eran suficientes
para la ingente cantidad de familias que llegaba constantemente. Gran
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parte de ellas acababa viviendo de favores o trabajando en la tierra de
otros, bajo la condición de dar parte de la producción al propietario del lote.
De ese modo, en Cacoal, como en toda Rondônia, había muchísimas
familias sin tierra. Los conflictos por el terreno eran, y aún son, resueltos a
precio de bala. El pistolersimo era muy común en aquel tiempo y matar a
gente, para algunos, era una profesión rentable.
Al llegar a Cacoal, a mediados de 1984, Ezequiel abraza con garra y
espíritu de comunión el proyecto eclesial de la diócesis de Ji-Paraná y el
trabajo pastoral realizado en la parroquia por los Combonianos. Encuentra
comunidades eclesiales de base, en el interior y en la ciudad, que cuentan
con líderes con un buen grado de compromiso y madurez. No tiene
dificultad para insertarse, y sus constantes visitas le permiten ver y
experimentar el sufrimiento vivido por las familias pobres y los indígenas.
La dura realidad que encuenta le toca profundamente. Sufre con el
sufrimiento del pueblo: “Cada cinco días, un líder de las Comunidades
Eclesiales de Base es asesinado. Aquí la gente tenía tierra, pero fue vendida.
Tenían casas, pero fueron destruidas. Tenían hijos, pero murieron. Habían
abierto las carreteras, pero fueron cerradas.”
Se coloca valientemente en defensa de los indígenas y de los
agricultores pobres en la lucha por el derecho a la tierra y a la vida digna.
Hace causa común con los pobres de la Amazonia. Comprende que ser
misonero es servir a los que más sufrían: “Mi trabajo aquí es de anuncio y
denuncia. No podría ser diferente considerando la situación del pueblo.
Necesitamos apoyar decididamente los movimientos populares y las
asociaciones sindicales. La fe necesita caminar junto con la vida…”.
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No tardan en llegar las amenazas de muerte, porque hay quien se
siente incómodo por su solidaridad con las familias pobres sin tierra. Para
algunos, su amistad y apoyo a los indios surui se ha convertido en un
problema que hay que eliminar.
A finales de julio de 1985, Ezequiel acude al extremo de la parroquia
de Cacoal, frontera ya con el estado de Mato Grosso. Allí intenta mediar
entre unos campesinos, que han invadido las tierras de una hacienda, y los
propietarios de la misma. Cuando se retiraba después de convencer a las
partes de resolver el conflicto sin violencia, Ezequiel sufre una emboscada
a cargo de los guardias armados a sueldo de los terratenientes. No hay
piedad, cae acribillado por 75 proyectiles antes de poder refugiarse en el
bosque. Es una verdadera ejecución. Son aproximadamente las 12:00 horas
del 24 de julio de 1985.
No hay duda de que querían matar a un sacerdote que encarnaba la
opción de la Iglesia diocesana a la que pertenecía y que, claramente, se
había puesto del lado de los más pobres y de los apabullados por las
injusticias: los sin tierra y los indígenas.
Fuentes: Combonianos Centroamérica, Bautizados y enviados: La Iglesia de Cristo en
Misión en el Mundo

14

Nace en 1953 en la ciudad de
Marabá, en el estado brasileño de Pará.
Debido a las grandes inundaciones de
1957, su familia se traslada a Xambóia, en
el estado de Goiás. Siendo todavía un
niño, a los once años, ingresa en el
Seminario Menor de Tocantinópolis.
Estudia Filosofía con los Salesianos en
Lorena (São Paulo) y termina su
formación en Petrópolis, donde se
empapa de la Teología de la Liberación
gracias a la palabra y la vivencia del entonces teólogo franciscano Leonardo
Boff.
Es ordenado sacerdote en 1979 en Xambóia, donde trabaja con
jóvenes y campesinos y es responsable de la pastoral general de la dióicesis.
Es transferido a São Sebastião, en el estado de Tocantins, donde es
Coordinador de la Comissão Pastoral da Terra (CPT) de la diócesis de
Tocantinópolis. Infatigable, ayuda a los campesinos a organizar sus
sindicatos y a exigir la reforma agraria, recién aprobada por el gobierno.
Cada pequeña victoria de los campesinos acrecienta el odio de los
terratenientes. El 15 de abril de 1986, sufre un atentado, pero las balas son
detenidas por la puerta de su Toyota. Incomprendido, incluso por
compañeros sacerdotes y agentes de pastoral, Josimo es “invitado” a
elaborar un relatorio de sus actividades y a esclarecer las circunstancias que
le llevan a tener tantas amenazas de muerte. Seguro de su muerte, el 27 de
abril, ante la asamblea diocesana, Josimo sereno, simple, alegre, expone las
causas por las que es perseguido en su bellísimo Testamento Espiritual.
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Entre otras cosas, dice: "Yo hice mía la pastoral que me ha comprometido,
por la fuerza del Evangelio, con la causa de los pobres, de los oprimidos, de
las víctimas de la injusticia. El discípulo no es mayor que su maestro: Si a mí
me persiguieron, también los perseguirán a ustedes. Estoy luchando junto a
los agricultores pobres y sin defensa, oprimidos por las garras de los
latifundistas. Si yo me callo ¿quién los defenderá?. El miedo no me detiene,
muero por una causa justa" .
Pero lo que no imaginaba es que la muerte le estuviera esperando
tan pronto. A penas dos semanas despúes de haber pronunciado esas
palabras, mientras subía las escaleras del edificio de la Diócesis de
Imperatriz (estado de Maranhão), donde se encontraba la oficina de la CPT
del Araguaia-Tocantins, un pistolero a sueldo de los terratenientes de la
región de Bico do Papagaio le dispara dos tiros por la espalda. Todavía tiene
fuerzas para entrar andando en el hospital, herido de muerte.
Los obispos hablan con el presidente Sarney para pedir protección
después del atentado de Josimo. Pero es necesario que él muera para que
Brasil entero conociera a la Unión Democrática Ruralista, UDR, organización
latifundista, con sus propios y siniestros servicios armados y apoyo oficial
en ciertos estados, responsable de la muerte del sacerdote.
Miles de campesinos, más de cien religiosos y sacerdotes, diez
obispos acompañan el cuerpo de Josimo. Pedro Casaldáliga, obispo de São
Félix do Araguaia, dijo entonces: "La tierra de Goiãs, fecundada por la
sangre de Josimo, de tantos campesinos, por las lágrimas de tantas madres,
viudas y huérfanos, va a producir frutos maravillosos de Evangelio".
Fuentes: Irmandade dos Mártires da Caminhada, Instituo Humanitas Unisinos,
portal web Koinonia
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Nace en Alborea (Albacete) el 22 de
octubre de 1939. Ingresa en el noviciado
jesuita el 21 de abril de 1961. Durante su
formación va madurando, discerniendo y
manifestando

a

sus

superiores

su

vocación misionera.
Llega a Brasil el 19 de enero de
1966. Dos años después le destinan a la
Prelatura de Diamantino, en Mato
Grosso. En octubre de 1969, a petición de
la Fundación Nacional del Indio (FUNAI),
Vicente, junto con tres compañeros jesuitas, acude a salvar a los cuarenta
y un Tapayuna que han sobrevivido de los seiscientos que habían sido
contactados previamente y que habían sido diezmados por una epidemia
de gripe. La causa de esa tragedia es un contacto mal planeado por la FUNAI
que lleva en su expedición a varios reporteros enfermos. Los supervivientes
se salvan gracias a los esfuerzos y cuidados de Vicente y sus compañeros.
Vicente sabe que hacía décadas que los Tapayuna o Beiço de Pau
(“Labio de Palo”, por el enorme disco de madera que introducen en el labio
inferior de la boca) sufrían la persecución violenta de los frentes de
expansión en el valle de los ríos de Sangre y Arinos, al norte de Mato Grosso.
Entre los años 1970 y 1975, junto con el padre Thomaz Aquino Lisboa,
realiza los primeros contactos con pueblos en situación de aislamiento en
el noroeste del Mato Grosso. En 1971, logra los primeros contactos
pacíficos con los indios Mÿky, apenas veintitrés personas a punto de ser
exterminadas en el momento del contacto. Desde 1975, el Padre Tomaz y
17

el Hermano Vicente pasan a vivir en la aldea Mÿky y allí reciben los nombres
de “Yaúka” y “Kiwxí”, respectivamente. Poco apoco, sus corazones se
fueron “indianizando”.
Entre 1973 y 1974, realizan varias expediciones para contactar con
otro pueblo “aislado”, los Enawene Nawe. Eran apenas noventa y siete
indígenas en el momento del contacto en 1974. Estaban amenazados de
extinción por los intereses de los terratenientes que quieren robar sus
tierras. Hoy, gracias en parte a la vida entregada de Vicente, son un millar.
En 1975, Vicente Cañas hace sus Últimos Votos en la aldea indígena
de Zozoiterô, de la Misión de Diamantino (Mato Grosso), y, a finales de
este año, se dedica más plenamente a los Enawene Nawe. Gradualmente
se va convirtiendo en uno de ellos: participa en sus rituales; en la pesca; en
los trabajos de plantación; en la recolección de miel, frutas y tubérculos;
confecciona cestería, artesanía y utensilios propios. Además, se dedica al
aprendizaje de su lengua y vive con ellos hasta su martirio.
Durante todos esos años defiende las tierras indígenas frente a los
fazendeiros que quieren apropiarse de ellas, luchando para que el gobierno
brasileño fije una demarcación oficial de las mismas, algo que se conseguirá
después de su muerte.
Vicente Cañas es asesinado a los cuarenta y ocho años de edad, el 6
o 7 de abril de 1987, según el cálculo hecho a partir del momento en que
su reloj de pulsera se detiene. Algunas señales del violento asesinato son la
cabaña revuelta donde él hacía sus cuarentenas, las gafas y dientes rotos,
el cráneo quebrado, una perforación en la parte alta del abdomen para
alcanzar el corazón, y los genitales cortados o arrancados. Su cuerpo había
sido arrastrado fuera de la cabaña para que los animales se lo comieran y
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destruyeran las pruebas. Sin embargo, es encontrado cuarenta días
después, momificado y preservado.
El 22 de mayo, por la mañana temprano, es enterrado como los
indígenas, en su propia hamaca, en un hoyo excavado a cuatro metros de
distancia de donde se había encontrado el cuerpo. Varios miembros de las
etnias Enawene Nawe, Rikbaktsa y Myky, junto con algunos misioneros y
laicos, le dan sepultura.
Desde el primer momento tras el asesinato se sospecha de los
fazendeiros de la región, que no aceptaban la defensa que el jesuita hacía
en favor de la demarcación del territorio tradicional indígena.
Si bien fueron otras tres personas las que lo ejecutaron, se presume
que la orden de ejecutar a Vicente partió en su día de Pedro Chiquetti, el
entonces propietario de la Hacienda Londrina, hoy ya fallecido. Con el fin
de no esclarecer la verdad de los hechos, esas tres personas fueron
posteriormente asesinadas.
Vicente, como misionero, fue tan lejos como pudo en la obra de
inculturación guiada por la Iglesia. Cuando llegó a Brasil, conservaba todavía
la visión colonizadora de los indios propia de la época: vistos como
“salvajes”, necesitados de “civilización” y cristianismo. Por eso, años más
tarde, reconoció que pasó por un nuevo “noviciado”, pues necesitaba una
profunda conversión a la cosmovisión y a la espiritualidad indígena, lo que
ocurrió de forma gradual. Volvió a “nacer de nuevo” (Jn 3,3) en estas tierras
de Misión: del “viejo” Hermano Vicente, nació el “nuevo” Kiwxí, hermano
de los indios.
Fuentes: JESUITAS (Portal web de la Compañía de Jesús en España. Dossier completo
Vicente Cañas S.J.)
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Alejandro Labaka nace el 19 de
abril de 1920 en Beizama (Guipúzcoa). A
la temprana edad de doce años ingresa
en el seminario capuchino de Alsasua.
Tras los años de formación, es ordenado
sacerdote el 22 de diciembre de 1945 en
Pamplona, y dos años después destinado
como misionero a China. Allí desarrolla su
labor durante casi siete años en un época
muy convulsa (en 1949 triunfa la
Revolución China). En 1953 es expulsado
por el régimen comunista de Mao, aunque su paso por el país asiático le
marcó profundamente.
Al año siguiente, es destinado de nuevo como misionero, su vocación
irrenunciable, a Ecuador. Tras dos breves estancias en Pifo y Guayaquil, es
nombrado superior de la Custodia Capuchina en Ecuador. Finalmente, en
1965 llega a la región de Aguarico, en la Amazonia ecuatoriana, a la que
dedicará el resto de su vida.
En esta región, Alejandro se entrega en cuerpo y alma a las
comunidades indígeneas, algunas de ellas voluntariamente aisladas de la
civilización y beligerantes ante la presencia del hombre blanco.
Especialmente, se dedica a los Huaorani y aprende a vestir, a comer, a vivir
como ellos, y a hablar su lengua. Todo ello, es fruto de una concepción de
la misión profundamente evangélica, que respeta la singularidad de cada
persona y de cada pueblo, con sus propios lechos culturales y sus innegables
valores.
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Como dice Xavier Pikaza: no convirtió, no bautizó a ninguno, ni se lo
propuso. Simplemente quiso vivir, aprender… Y de tal forma lo hizo, que un
grupo tribal de Aguarico lo “bautizó”, es decir, lo aceptaron como hijo y
hermano de etnia, como obispo “pagano”. Esta fue su mayor “conversión”.
Toda su concepción de la Misión queda reflejada en su obra Crónica
Huaorani, escrita como cuaderno de campo en sus continuas incursiones a
la selva. En ella, Alejandro descubre a Dios en la cultura y valores huaorani.
Escribe: “Descubrí con ellos las semillas del Verbo, escondidas en su cultura
y en su vida; y por las que Dios ha demostrado su infinito amor al pueblo
Huaorani, dándole la oportunidad de salvación en Cristo”. Y en otro
momento comenta: “Creo que, antes de cargarles de crucifijos, medallas y
objetos externos religiosos, debemos recibir de ellos las semillas del Verbo,
ocultas en su vida real y en su cultura, donde vive Dios en lo escondido”.
Desgraciadamente la selva es un bien codiciado por muchos y, en
este caso, acechaban las compañías petrolíferas. En su afán explotador, no
tenían en consideración a las tribus indígenas e invadían sus territorios, con
los conflictos que eso ocasionaba. Alejandro quiso actuar como mediador,
dado el prestigio que tenía como obispo en un país católico y entre los
indígenas.
A pesar de ello, no todas las tribus se muestran dispuestas al diálogo.
Es el caso de la comunidad Tagaeri, también de los Huaorani, pero muy
reacia al contacto con la civilización. Alejandro, tras hablar con Petrobras
(la empresa concesionaria de la explotación de las tierras de los Tagaeri), se
muestra profundamente preocupado. La compañía está decidida a entrar
inmediatamente en dicho territorio, dispuesta a arrasar con todo.
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Aún a sabiendas del peligro que corre, Alejandro toma un helicóptero
con la hermana Inés Arango que los deposita, descendiendo con cuerdas en
medio de la selva, en un claro cerca del poblado Tagaeri. Su intención es
dialogar, tener un primer contacto y llegar a convencerlos de que cambien
de lugar para evitar su exterminio.
El helicóptero debía volver una hora más tarde, pero se pierde en la
selva. Cuando regresa al día siguiente, encuentran los cuerpos alanceados
de Alejandro e Inés. El cuerpo del obispo yacía sobre el tronco de un árbol
derribado, con ochenta y cuatro lanzas atravesándole el cuerpo y cerca de
otros ochenta orificios en el cuerpo. La hermana Inés se hallaba sentada en
la entrada de la casa de los indios, con veintiuna lanzas en su cuerpo, los
hombros desencajados y los ojos en dirección al cadáver de Alejandro.
Lo que les hicieron no puede llamarse crueldad, aunque lo parezca,
sino que son ritos, difícilmente explicables, de los Huaos, en los que
participan hombres y niños con sus lanzas.
La prioridad de Aleandro fue la vida de los indígenas por encima de la
explotación de los recursos naturales o de una evangelización impuesta que
arrasa culturas y no respeta a los evangelizados. Es por ello que, junto a
Inés, se le puede considerar, con total seguiradad, mártir en la defensa de
la vida y la cultura indígena.
Fuentes: https://www.alejandroeines.org/, Artículo de Xavier Pikaza en Religión Digital
(23 de junio de 2019), Portal en internet del Sínodo Amazónico
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Nace en Medellín, el 6 de abrl de
1937. Es la undécima de una familia
creyente, que la introduce en la fe desde
sus primeros años. Siente la vocación de
entregarse plenamente a Dios y, en 1956,
hace su Profesión Religiosa en la
Congregación de Hermanas Terciarias
Capuchinas.
A pesar de tener desde el principio
una fuerte vocación misionera, durante
veinte años Inés ejerce la docencia en
diferentes colegios de su congregación en Colombia. Finalmente, en 1977,
es destinada, con un pequeño grupo de religiosas, a la misión capuchina de
Aguarico, en el Oriente ecuatoriano.
Tras una corta estancia en Shushufindi atendiendo un dispensario
médico, es destinada a Nuevo Rocafuerte, donde presta servivios en el
hospital local. Desde allí, trabaja también en la atención y catequesis de las
comunidades de los río Napo y Aguarico.
Es en este momento cuando se une a Mons. Alejandro Labaka en su
apostolado con las minorías étnicas. Recorre los difíciles caminos de la selva
y comparte la vida con los Huaoranis, una tribu no contactada de esa zona
de la Amazonia ecuatoriana. Para ello, tiene que luchar cuando sus
superioras la destinan a una labor en otra zona. Finalmente, consigue que
le permitan trabajar con las comunidades indígenas, asumiendo
consecuentemente todos los riesgos que ello conllevaba.
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Destinada a Coca como Superiora de la Comunidad, se entrega a los
apostolados más difíciles. Siempre cerca de la gente, adopta las costumbres
de los indígenas cuando realiza las expediciones a sus territorios, que duran
varios días.
Cuando el obispo Labaka le propone acompañarlo a una visita a la
aldea Tagaeri (ver el tertimonio de Alejandro Labaka), acepta sin dudarlo.
Aunque es una misión arriesgada, Inés está decidida a llegar con su
compromiso hasta las últimas consecuencias.
La noche antes de partir en helicóptero a lo profundo de la selva,
como presintiendo su trágico destino, deja escrito en su cuarto: “Si muero
me voy feliz y ojalá nadie sepa nada de mí, no busco nombre… ni fama. Dios
los sabe. Siempre con todos. Inés”.
Horas más tarde, Inés moriría junto al obispo Aljenadro alanceada
por los tagaeri. Habían dado su vida por amor a los indígenas. Su ejemplo
de entrega hasta el final sigue presente en Ecuador y en toda la Amazonia.
Su causa, y la del obispo Alejandro Labaka, están en proceso de
canonización.
Fuentes: Portal web www.alejandroeines.org
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Francisco (Chico) Mendes nace el
15 de diciembre de 1944 en el seringal de
Porto Rico (Xapurí), en el estado
brasileño de Acre, cerca de le frontera
con Bolivia. Descendiente de emigrantes
nordestinos que llegaron a la selva a
trabajar de seringueiros (recolectores de
caucho), ya trabaja desde niño en el
oficio familiar.
La vida en el seringal hace crecer
en el joven Chico un sentimiento de
indignación ante la injusticia. La extracción del caucho en la Amazonia
siempre había estado regida por relaciones de enorme explotación. Chico
Mendes se cría en un ambiente donde predomina el analfabetismo (no
aprende a leer hasta los dieciséis años), el abandono, el aislamiento, las
carencias de todo tipo y la sobreexplotación
A diferencia de otros seringueiros, ya desde su juventud desarrolla
una infatigable labor en defensa de los trabajadores del caucho. En 1975
forma parte de la dirección del Sindicatode Trabajadores Rurales (STR) de
Brasileia, el primero creado en Acre y presidido por el combativo líder
Wilson Pinheiro.
La situación de Acre es críticia en los años 70. La política para la
Amazonia, implantada por el régimen militar, genera grandes conflictos
agrarios. La sustitución del caucho por el ganado lleva a la especulación de
las tierras y a la tala de grandes exteniones de terreno, impidiendo la
permanencia de los seringueiros en la selva.
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En 1976, bajo el liderazgo de Wilson Pinheiro, los seringuieros
inventan una nueva forma de protesta no violenta que llaman empate,
consistente en reunir a sus familias, ir a las zonas amenzadas de tala,
desmontar los campamentos de los peones y detener las motosierras.
Gracias a estas acciones, los seringueiros consiguen detener la
deforestación de 1,2 millones de hectáreas de selva, a costa de centenares
de detenidos, torturados y varios muertos, entre ellos, el propio Wilson
Pinheiro.
Chico participa en la creación del Partido de los Trabajadores en 1980
y del sindicato Central Única de Trabajadores en 1983. Ese mismo año, es
elegido presidente del STR de Xapurí, e intesifica su lucha por los derechos
de los seringueiros y trabajadores, por la defensa de la selva y el fin de la
dictadura.
Comprende que, defendiendo la selva, protege el medio de vida de
las personas que la habitan (seringueiros, indígenas, ribereños…). La
convivencia de Chico con el bosque y el conocimiento que había adquirido
sobre cómo obtener de la naturaleza los medios de vida, le permiten
desarrollar una teoría posteriormente comprobada: los beneficios
derivados del mantenimiento de la selva son mayores que el valor que se
obtiene con su tala masiva.
Es esta base ideológica, formada por el sindicalismo, la defensa de los
derechos humanos y el respeto a la selva, la que marca la identidad de Chico
Mendes como líder político, y que trasciende su localidad y conquista el
respeto internacional.
En 1985, Chico lidera la organización del primer Encuentro Nacional
de Seringueiros, que pretende buscar, en colaboración con miembros de
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las distintas tribus amazónicas, modos de explotación respetuosos con la
selva y beneficiosos para sus gentes De este encuentro surge una propuesta
original de reforma agraria, las Reservas Extractivistas, que propone la
recolección de los productos selváticos y su comercialización directa. Al
determinar que dichas reservas fueran de propiedad pública, la medida
despierta las iras de los ganaderos, acérrimos defensores del latifundio y la
propiedad privada. Desde ese momento, los grandes propietarios persiguen
sistemáticamente a Chico Mendes y su organización.
La figura de Chico comienza a tener proyección internacional.
Diferentes reportajes y premios se suceden, con lo que se difunde su
trabajo en favor de la selva y sus habitantes. Pero a medida que la causa de
Chico va consiguiendo el reconocimeinto más allá de las fronteras de Brasil,
las amenazas recibidas en Xapurí son más inquietantes.
El 22 de diciembre de 1988, en una emboscada en la parte trasera de
su casa, es asesinado por Darcy Alves Pereira, hijo del terrateniente Darly
Alves de Silva.
La repercusión es inmediata en el munco entero. La fuerte
indignación que provoca su asesinato se refleja enseguida en todo Brasil. La
prensa nacional, que hasta entonces ignoraba la lucha de los seringueiros y
nunca dedicaba espacio para Chico Mendes, procura recuperar el tiempo
perdido. La fuerte reacción y presión de la opinión pública conducen a la
condena de los asesinos en 1990, un hecho inédito en la justicia rural de
Brasil, que hasta la fecha había dejado impunes la mayoría de asesinatos y
abusos contra los derechos humanos.
El principal legado de Chico Mendes son las reservas extractivistas,
desarrolladas a partir de 1990, y que representan la primera iniciativa de
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conciliación entre protección del medio ambiente y justicia social. En ellas
se concretiza el sueño de Chico Mendes de valorizar la selva y a la vez
asegurar una perspectiva de fututo para sus habitantes. En ese sentido,
Chico Mendes se puede considerar un pionero, anticipando el concepto de
desarrollo sostenible tan importante en nuestros días.
Fuentes: Portal web www.ecured.cu. Portal web www.memorialchicomendes.org
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Galdino Jesus Dos Santos nace en
1952, en Bahí, en el seno del pueblo
indígena Pataxó HãHãHãe. Todos lo
consideran un modelo de lucha por el
derecho a la tierra de los pueblos
originarios en Brasil. Está al frente de las
movilizaciones contra la expulsión de su
pueblo de los territorios tradicionales
que

habita.

Durante

los

violentos

procesos de expulsión de tierras por
parte de terratenientes (con quemas de
casas y campos), Galdino se erige como ejemplo de respeto al prójimo,
estimulando constantemente la solidaridad colectiva y el coraje para hacer
frente a los agresores.
El cacique indio Nailto dice de él: “era un indioauténtico, observador,
cauteloso, sencillo y trabajador”. Vive de la agricultura, como el resto de la
comunidad, y destaca por ser un gran representante de su pueblo. Todos
reclaman su presencia como ejemplo para la comunidad. Parte de su
cosecha la comparte con las personas más neceistadas y estimula los
trabajos colectivos y la expansión de la comercialización de los productos
que cultivan en el poblado. Pasa de casa en casa hablando con todos y
preocupándose por el bienestar de sus vecinos.
El sábado 19 de abril, junto con otros compañeros indígenas, va a
Brasilia con motivo de las celebraciones del Día del Indio. Participa de varias
manifestaciones por los derechos de los indígenas, llegando incluso a
reunirse (junto a otros líderes) con el entonces presidente de la República
Fernando Henrique Cardoso. De regreso a la pensión que habían contratado
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para pasar la noche, se pierde de sus compañeros. Cuando finalmente la
encuentra, la dueña no lo deja entrar alegando que ya es demasiado tarde
y las puertas del establecimiento están cerradas. Cansado por el intenso día
de actividades, Galdino se cobija en una parada cercana de autobús de la
línea 703 Sul.
Esa misma madrugada del 20 de abril, cinco jóvenes de la alta
sociedad de Brasilia volvían de fiesta a las 5:30 h de la madrugada. Al pasar
por el lugar donde estaba durmiendo Galdino, deciden prender fuego a su
cuerpo rociándolo de gasolina. Tras dos días de lucha, Galdino muere
debido a las quemaduras de seguno y tercer grado que tenía en el 95% de
su cuerpo.
Su muerte provoca un gran impacto en la sociedad brasileña. Desata
el debate sobre la deshumanización de la sociedad. Como símbolo de
resistencia, unifica a todos los indígenas de Brasil y fortalece su sentimiento
colectivo.
Fuente: Portal en internet del Sínodo Amazónico, www.osbrasisesuasmemorias.com
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Alcides Jiménez Chicangana nace
el 30 de enero de 1949 en Santa Rosa,
municipio de la Bota, en el departamento
colombiano del Cauca.

De familia

humilde de campesinos, realiza los
estudios para el sacerdocio en el
Seminario Mayor de Bogotá y, a pricipios
de los años 70, llega a Puerto Caicedo,
departamento de Putumayo, en la
Amazonia colombiana.
La región del Putumayo se veía
afectada en esa época por un claro olvido estatal, la explotación de los
recursos naturales (fundamentalemente el petróleo), la existencia de
cultivos de hoja de coca y la presencia de grupos armados (ejército, guerrilla
y paramiliatares). Todas estas realidades son confrontadas por el padre
Alcides.
Su labor pastoral está centrada en el desarrollo comunitario a través
de múltiples acciones de formación y capacitación de la población. Su
esperanza está depositada sobre la base de que el cambio social que
requiere el país ha de tener como protagonista a un pueblo que defiende
su destino de forma autónoma.
Promueve organizaciones sociales en diversos frentes, persiguiendo
la integralidad de la inicitaiva comunitaria, la participación efectiva y la
promoción de agentes de cambio social desde la familia y grupos de acción
solidaria como: la corporación Nuevo Milenio (donde las personas se
capacitaban en organización comunitaria, saneamiento básico y producción
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variada de alimento); La radio comunitaria Ocaina Estéreo; la Cooperativa
Amar; el Fondo de Ahorro y Crédito para promover el ahorro de recursos
en el interior de la comunidad; los Grupos de Jóvenes Emprendedores, etc.
Es pionero en la defensa de la dignidad de la mujer. Ataca el
machismo ancestral, denunciando y previniendo la violencia de género;
trabaja por la autonomía y empoderamiento de la mujer, a la que considera
eje central del desarrollo, a través de diversas acciones de formación y
asociacionismo.
un entorno netamente rural, dignifica la figura del campesinado
como medio de vida imprescindible para el desarrollo de la región y el
equilibrio con la naturaleza. Capta y denuncia con claridad las agresiones
mediambientales de la explotación petrolera, del auge de la coca, de las
semillas transgénicas y de los monocultivos. Por el contrario, defiende las
prácticas agopecuarias limpias, la agregación de valor al producto primario,
la variedad de cultivos, la soberanía alimentaria y el uso racional del agua.Su
espiritualidad está profundamente enraizada en la naturaleza y en el
respeto a la misma, en clara consonancia con las tradiciones más
ancestrales de los pueblos indígenas.
Alcides es amenazado por su indeclinable defensa de la gente con
quien trabaja y por la protección de la naturaleza. Reclama en distintas
ocasiones a la guerrilla de las FARC que no obliguen bajo armas a los
campesinos a cultivar coca ni a realizar marchas en defensa de tales
cultivos. También condena que ese grupo guerillero reclute a la fuerza a
jóvenes campesinos.
El 11 de septiembre de 1998, mientras celebraba la eucaristía de la
tarde, dos sicarios con armas automáticas entran en el templo y, tras una
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pequeña persecución, disparan dieciocho veces sobre el cuerpo del padre
Alcides en el patio de la casa rectoral. A día de hoy, el crimen todavía no se
ha esclarecido.
A pesar de su muerte, el legado de Alcides Jiménez sigue vivo en el
Putumayo a través de innumerables iniciativas comunitarias, ya que, como
bien decía: “No basta vivir en una comunidad para ser parte de ella, hay que
sentir sus problemas y ser parte activa en su solución”. Alcides se sentía tan
profundamente miembro activo de su comunidad que dio la vida por ella.
Fuente: www.cronicadelquindio.com, www.podion.org
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Dorothy Mae Stang nace el 7 de
julio de 1931 en Dayton, localidad del
estado de Ohio (EE.UU.), en el seno de
una familia adinerada que, como todo el
país, sufre las consecuencias de la Gran
Depresión.
En 1948, con diecisiete años,
ingresa en la congregación de Nuestra
Señora de Namur. En 1956 promete sus
votos y diez años después, en 1966, es
destinada a Brasil.
En un primer momento reside en la localidad de Coroatá, en el estado
de Maranhão. Allí pronto dedica su atención a la situación de los
campesinos bajo la dictadura, en consonancia con la línea del movimiento
pastoral brasileño.
Al poco de llegar a Brasil, las hermanas deciden instalarse en la selva
profunda para la atención pastoral de las comunidades más pobres, cuyo
sufrimiento estaba intensificándose por la apropiación ilegal de tierras y
bosques a manos de poderosos terratenientes cómplices de la dictadura. La
selva amazónica perdía miles de kilómetros cuadrados cada año y la
situación de los campesinos e indígenas comienza a agravarse,
empobreciéndose todavía más y siendo violentamente reprimidos.
La comunidad de hermanas de Namur se instala en Anapú (Pará), una
zona deprimada del norte de Brasil, donde se mantiene un conflicto abierto
de lucha por la tierra con los terrateninetes. En Pará se concentra el 40% de
los

asesinatos

causados

por

terratenientes

contra

activistas
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mediambientales. Los latifundistas todavía tienen en muchos lugares a
familias campesinas en régimen de esclavitud. La pasividad de las
autoridades y la ausencia del poder del Estado convierten al territorio en
un lugar de alta violencia e impunidad.
Las hermanas empiezan a desarrollar una actividad pastoral enfocada
a desarrollar una vida en armonía con el hábitat amazónico en el que vive
la comunidad. Construyen la iglesia y comienzan un proyecto de desarrollo
comunitario para fortalecer la solidaridad entre las familias, la integración
de las diferentes culturas, la promoción de la salud, el empoderamiento de
la mujer, etc. La hermana Dorothy ayuda a crear una pequeña compañía de
frutas y, alrededor de ella, dearrolla un amplio programa de capacitación
de trabajadores agrícolas.
La labor pastoral de Dorothy es intensa, llegando a crear veintidós
escuelas y el Centro de Fomación de Profesores San Rafael. Su carácter vital,
alegre y entregado atrae la colaboración de todo tipo de personas y
favorece el diálogo y la cooperación con diferentes grupos. Conforme va
avanzando su compromiso, se da cuenta de que para la defensa de la vida
de la gente es fundamental detener la destrucción forestal del Amazonas y
lograr una reforma agraria democrática.
Durante cuarenta años, Dorothy se compromete intensamente con
la pastoral de la tierra promovida por el episcopado brasileño. Es una de las
pioneras, desde el terreno, en la integración de la cuestión medioambiental
en la pastoral social. Participa desde su fundación en la CPT (Comisión de
pastoral de la Tierra), y su defensa del desarrollo sostenible la lleva a
denunciar públicamente la impunidad de la tala ilegal de la selva de la que
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se aprovechan las grandes empresas madereras y los grandes
terratenientes.
Una de las iniciativas a la que dedica más esfuerzo e ilusión es el
llamado Proyecto de Desarrollo Sostenible “La Esperanza”, que emprende
en 1999 y que lucha porque seiscientas familias campesinas (más de 5.000
personas) fueran beneficiarias de la reforma agraria de 130.000 hectáreas
de tierra.
Tanto Dorothy, como sus colaboradores y amigos, son objeto de una
prolongada campaña de amenzas de muerte. La religiosa convierte su vida
en una denuncia pública de la destrucción del bosque tropical y los abusos
contra sus moradores,

y así poder compensar la invisibilidad e

insignificancia a las que se tiene sometido al pueblo en la selva paraense.
Ante ese estado de amenaza permanente, Dorothy no rebaja su implicación
cristiana en la lucha popular y, para decantar todavía más su compromiso
con la gente y el país, solicita y recibe la nacionalidad brasileña.
Tras cuatro décadas de trabajo abnegado en la Amazonia profunda,
Dorothy se convierte en una persona reconocida por su compromiso a favor
de los más excluidos y es condecorada con diferentes premios a nivel
nacional. Precisamente esta notoriedad pública la hace todavía más
incómoda para los terrateninentes y empresarios madereros, por lo que se
incrementan las campañas de desprestigio y amenazas.
EL 12 de febrero de 2005, a las 9 de la mañana, la hermana Dorothy
se dirige a una reunión del Proyecto “La Esperanza” de Desarrollo
Sostenible, en una comunidad en medio de la selva, a cincuenta kilómetros
de Anapú. Un campesino que la acompaña se queda rezagado y dos
pistoleros a sueldo de los terratenientes salen al encuentro de la religiosa.
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Dorothy, tras recriminarles que vayan armados, les dice que su única arma
es la Biblia que lleva con ella y comienza a leer el pasaje de la
Bienaventuranzas. A continuación,

los asesinos disparan seis tiros a

bocajarro sobre el cuerpo de Dorothy, que queda tendida sin vida en medio
del camino.
El asesinato de Dorothy Stang supuso un gran revuelo en todo el país
y se convirtió en un símbolo contra la impunidad y a favor de las personas
que luchan en Brasil y en todo el mundo a favor de los derechos humanos
y el respeto al medio ambiente.
Cuando estaban enterrando su cuerpo, justo en el lugar donde había
sido asesinada, un campesino del pueblo gritó entre la gente: “¡No estamos
enterrando a Dorothy: estamos plantándola!”. Su muerte no fue en vano y
es ejemplo e inspiración para muchos que vinieron detrás de ella.
Fuente: Pan y rosas (página web de la Comunidad Cristiana Galilea de Madrid)
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Cristo amazónico pintado por Maximino Cerezo Barredo. Fragmento del mural de
la iglesia de San Juan en Iquitos (Perú)

DOSSIER

FOTOGRÁFICO
Un repaso en imágenes a la vida de
los mártires de la Amazonia

RODOLFO LUNKENBEIN Y SIMAO BORORO
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Entierro del padre Rodolfo Lunkenbein
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MARÇAL DE SOUZA
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HERMANA CLEUSA
Documental de REPAM sobre la Hna. Cleusa
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EZEQUIEL RAMIN
Documental de REPAM sobre Ezequiel Ramin
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45

JOSIMO MORAES
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Memorial a Josimo Moraes, justo en el lugar de su asesinato

Mural realizado por Maximino Cerezo Barredo en Buriti (Brasil) en memoria de Josimo
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VICENTE CAÑAS
Documental de REPAM sobre Vicente Cañas
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49

Lugar donde está enterrado Vicente Cañas, «Kiwxí»
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ALEJANDRO LABAKA E INÉS ARANGO
Documental de REPAM sobre Alejandro e Inés

Alejandro Labaka en China
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Última fotografía de Alejandro e Inés

Lugar donde fueron encontrados los cuerpos de Alejandro e
Inés (se puede ver el cuerpo del obispo tendido en el suelo)
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54

CHICO MENDES
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56

GALDINO PATAXÓ

Monumento a la memoria de Galdino Pataxó, justo en el lugar donde fue asesinado
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ALCIDES JIMÉNEZ
Documental de REPAM sobre Alcides Jiménez
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DOROTHY STANG
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Monumento a la memoria de Dorothy Stang, en el lugar donde fue asesinada
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Mis causas son más importantes que mi vida
(Pedro Casaldáliga)

Fragmento del mural de la iglesia de Luciara (Brasil), de Maximino Cerezo Barredo

