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ASIA/FILIPINAS - Asesinato del p.Tentorio: un año después de la muerte
el ejército bloquea la investigación
Davao (Agencia Fides) - Un año después de la muerte del Padre Fausto Tentorio, misionero del PIME asesinado
el 17 de octubre 2011 en Arakan, en la isla de Mindanao, los responsables siguen impunes. El p. Peter Geremiah,
misionero del PIME, actualmente en Arakan, informa a la Agencia Fides: “Mientras el Departamento Nacional de
Justicia había iniciado la investigación, e indicado algunos sospechosos, el Departamento de Defensa Nacional ha
sido quién ha bloqueado la investigación. Nos encontramos en un punto muerto. Pedimos al presidente Benigno
Aquino que haga avanzar la investigación”.
“Los testigos – explica el padre Geremiah – están protegidos junto con sus familias, viven ocultos y no podrán
resistir por mucho tiempo. Hay fuerzas que quieren encubrir el caso: los mandantes están haciendo todo lo posible
para retrasar los tiempos de la Justicia con el fin de obtener la impunidad. Algunos de los sospechosos son
candidatos para las próximas elecciones. El juego político podría condicionar el caso”, dice el misionero
El p. Geremiah, convocado por el Obispo de Kidapawan, ha tomado el lugar de P. Tentorio como coordinador
diocesano de los programas para los pueblos indígenas. El trabajo del misionero asesinado continúa con la gestión
de las escuelas primarias y escuelas superiores, además de en la organización de los grupos tribales en
asociaciones para obtener el reconocimiento de sus derechos, la protección de su territorio, la justicia y la paz”.
La población de Mindanao se prepara para recordar al p. Fasuto con una serie de celebraciones y actividades. A
partir de hoy inicia en Kidapawan la reunión de todas las organizaciones tribales. Mañana, 16 de octubre, en la
iglesia de Arakan, donde vivía el padre Fausto, el p. Geremiah celebrará una misa de sufragio. Después de la
misa, se realizará una marcha silenciosa para depositar 365 velas encendidas en el lugar del asesinato y leer una
solemne “Declaración de compromiso común” para continuar el trabajo del misionero asesinado.
El 17 de octubre, una multitud de fieles de todas las parroquias de la diócesis (se esperan unas 4000 personas)
rendirá homenaje a la memoria del padre Fausto dirigiéndose a su tumba. Otra misa solemne será celebrada en el
lugar por el padre Armando Angeles, Vicario General de la diócesis de Kidapawan (el obispo está en Roma). Por
la tarde, una caravana de miles de personas se presentará ante el Tribunal de Kidapawan y, en silencio, rezarán
por la justicia, dejando ante el edificio miles de tarjetas postales.
Un grupo irá hasta la sede del 57 Batallón del ejercito, donde se manifestarán con consignas y pancartas: según ha
sido comunicado a la Agencia Fides, los activistas del movimiento “Justice for Fr. Pop's Tentorio” denuncian la
responsabilidad de los grupos paramilitares, apoyados y financiados por el ejército. El movimiento pide el
desarme total.
La multitud se desplazará a la Catedral, donde se realizará un concierto y una obra de teatro que hará revivir la
vida y misión del misionero. Por último, el 17 de octubre, el Obispo Mons. Broderick Pabillo, Auxiliar de
Manila, presidirá una celebración solemne en memoria del Padre Fausto en la Iglesia del Nazareno en Manila.
(PA) (Agencia Fides 15/10/2012)
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