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"A Corazón Abierto". El Padre Henri Curty comparte su Vida Misionera
ÑAÑA, Perú - Julio de 2019. El padre Henri Curty, 83 años, misionero en Perú durante unos diez
años, nos ofrece una idea de su vida y de su corazón misionero.

Padre Henri, cuéntanos sobre ti...

Siempre es difícil dar cuenta, en pocas líneas, del compromiso de una vida... Quería ser sacerdote,
maestro y enfermero. Realicé estos 3 sueños,
con la gracia de DIOS... Ordenado sacerdote a
los 27 años (en 1963), fui nombrado profesor
en PELOUSEY, en el pequeño seminario SMM,
cerca de Besançon, cuando era adolescente,
tuve 3 sueños:

¿Hay cohermanos o eventos que han
marcado tu camino?

En el este de Francia, viví allí 8 años, con
compañeros montfortianos, muy amigables:
JEAN MORINAY, HUBERT BASLAY, ROBERT
CHAPOTTE, NOEL COLLAUD y JEAN ROBERT,
muerto en abril pasado. Durante la Semana
Santa, JEAN ROBERT nos impresionó mucho al
introducir nuevos métodos educativos, como
la "no directividad", inspirada en KARL
ROGERS, un estadounidense. También nos
inculcó el amor por la música, organizando
sesiones
musicales:
MOZART,
BACH,
BERLIOZ, BEETHOVEN... etc. Luego, en 7172, a propuesta del PADRE PROVINCIAL, voy
a LYON, por un año de ESTUDIOS SOCIALES
(ICSA: INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIALES
APLICADAS...). Estuve con el padre MICHEL LEMARIÉ y el padre CLAUDE BOICHUT, en la calle St.
GEORGES, en el barrio antiguo de LYON, cerca de la FACULTAD CATÓLICA. Desde septiembre de
1972 hasta finales de enero de 1975, estudié en LYON para ser enfermero. Así, de febrero del 75 a
julio del 96, trabajé como enfermera en el hospital público de "LA CROIX-ROUSSE"

Al practicar la profesión de enfermería, usted ha sido un "sacerdote obrero". ¿Por qué?
Debemos recordar el contexto francés y el de los países vecinos, donde la descristianización y la
secularización ya apuntaban. Muy rápidamente, me doy cuenta de que para testificar diariamente la
FE en JESÚS, es necesario vivir cerca de la gente (las periferias...) Es tan fácil volver a ser como "la
gente común... El trabajo es un medio adecuado... cf. Jesús, artesano en NAZARETH, San Pablo,
tejedor de carpas, CHARLES de FOUCAULT en NAZARETH... También están las contribuciones de
VATICANO II y teólogos, como CONGAR, THEILLARD de CHARDIN, K. RAHNER, DANIELOU. Como
ENFERMERO, nunca sentí ninguna incoherencia entre mi trabajo diario con los enfermos y el
testimonio de mi fe en JESUCRISTO: unirme a CRISTO. Sanando a los enfermos, consolándolos con
sus palabras de vida, "volviéndoles a poner de pie" (resucitados), consolando a las familias en la
prueba, el duelo, ayudándoles a compartir el misterio de la muerte y resurrección de JESUCRISTO
a través de la prueba de enfermedad y muerte. Retirado desde julio del 96, continúo esta misión de
visitar a los enfermos, llevando el sacramento de los enfermos y la comunión, seguridad y consuelo,
así como a su familia...

Es solo cuando se jubila que llega a Perú para continuar su misión...

En ABRIL 2008, durante la peregrinación a LOURDES, el PADRE Santino BREMBILLA me propone
venir a PERÚ, a ÑAÑA... Tenía entonces 72 años; algunos amigos que me conocían bien, me dijeron:
"ESTÁS LOCO, HENRI... salir a esta edad!!! Estoy en ÑAÑA desde principios de octubre de 2008.
Cada año vuelvo unas semanas, especialmente a LYON, donde los médicos del hospital de LA CROIXROUSSE donde tienen "mi seguimiento médico"...

¿Puedes compartir con nosotros tus alegrías y tus dificultades?

Acabo de regresar de visitar a algunos enfermos, con 2 mujeres que me acompañan... Estoy cansado
pero feliz... en cada visita experimento la vulnerabilidad de los enfermos y mi vulnerabilidad, mis
debilidades y limitaciones. "EL VERBO, la PALABRA se HIZO CARNE, vulnerable"... Pienso en JEAN
VANIER: amigo de los discapacitados. CONTINUAR en la IGLESIA con otros MONTFORTAINS mi
misión cerca de los enfermos. Conocer a la gente de ÑAÑA y sus alrededores, me llena de ALEGRÍA.
La vida comunitaria no es fácil todos los días. Todos tienen su temperamento, sus defectos, sus
cualidades, su historia personal. Lo que más me motiva es la visita a los enfermos brindando apoyo,
consuelo. Me siento un buen discípulo del PADRE DE MONTFORT, que tenía una gran preocupación
por los enfermos, y sobre todo un discípulo de Jesucristo, que tenía compasión de las personas
"fatigados y abatidos, ovejas sin pastor...", y para quien los enfermos eran su tesoro, sus favoritos".
En cuanto a las dificultades, yo sabía un poco de español... pero lleva años conocer bien el idioma,
con todos sus matices: aprender a los 10-12 años es más fácil... MI SUFRIMIENTO es a menudo
sentarme a una comida sin poder entender, sin poder intercambiar y comunicar bien con los
cohermanos. Y tampoco entiendo "chistes", las bromas. Me siento "excluido". Habitualmente asumo
bastante bien esta realidad, pero en otras ocasiones no soporto bien esta situación. Intento asumir,
como puedo, pensando en los muchos extranjeros que viven en Europa y dominan mal el idioma del
país...

Un mensaje para los jóvenes que se comprometen con el CAMINO DE CRISTO.

PARA MÍ, JESUCRISTO "me cansa" siempre... llevando su cruz todos los días... Pero, JESUCRISTO
"siempre me fascina". Debemos luchar todos los días para VER A DIOS CARA A CARA (ver el
COMBATE JACOB ...), especialmente para ver a DIOS en nuestros HERMANOS QUE SUFREN:
LUCHAR todos los días, para evitar la "clericalización", que siempre corre el riesgo de encerrarnos
en nosotros mismos, entre sacerdotes. El EVANGELIO es ante todo una persona, JESÚS de
NAZARETH, no una doctrina, una moral o una religión...), y este HOMBRE, este DIOS HECHO CARNE,
lo encuentro en todas partes, él está conmigo, me acompaña todos los días, en ÑAÑA, como en
FRANCIA o en otro lugar...
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