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CAMPAÑA EN FAVOR
DE LA LIBERTAD
Fr. Jon Korta ocd
Estos días he recibido noticias sobre una campaña puesta en marcha por los
salesianos que lleva como título: No estoy en venta. Se trata de una campaña
de sensibilización para dar a conocer la cruel realidad que están viviendo millones de niños que son vendidos en el tráfico de personas. Es hora de trabajar
en conjunto para limpiar esta lacra que lleva en sus hombros nuestro mundo
y que es otra forma de esclavitud. No podemos hacernos los despistados o los
ciegos ante el sufrimiento que están viviendo millones de personas que son
nuestros hermanos. Es hora de romper las cadenas que arrastran millones
de niños que son utilizados por gente sin conciencia y a los que les preocupa
únicamente sus intereses económicos. Dios ha creado libres al hombre y a la
mujer, no para que vivan atados a cadenas de la corrupción, sino para que puedan caminar hacia Él y con Él.
Esta campaña promovida por los salesianos destaca, entre otros datos, que el
número de niños y niñas que son víctimas de la trata de menores está creciendo considerablemente si se tiene en cuenta las adopciones ilegales, el tráfico
de órganos y los matrimonios forzados que se producen, especialmente, en
países en desarrollo. Por citar algunas cifras, recordemos que en el mundo son
215.000.000 los niños que trabajan en la calle, la mayoría de ellos en condiciones infrahumanas. Más de la mitad de ellos lo hacen, además, en trabajos
peligrosos, poniendo, diariamente, en peligro sus vidas. No son menos escandalosas las cifras que nos hablan de la esclavitud de niños, un problema que
parecía haberse enterrado en el pasado. Al día de hoy, son 9.000.000 los niños
que viven esclavizados.
El Papa Francisco ha criticado duramente esta realidad que estamos recordando en esta carta saludo y lo ha hecho con palabras muy duras, pidiendo a
las autoridades internacionales, a que trabajen con más ahínco para la erradicación de estos problemas. En palabras del Papa Francisco «suscita horror
sólo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz, víctimas del aborto,
o en los que son utilizados como soldados, violentados o asesinados en los
conflictos armados, o hechos objeto de mercadeo en esa tremenda forma de
esclavitud moderna que es la trata de seres humanos, y que es un delito contra
la humanidad».
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En el panorama internacional son muchos los organismos oficiales que han
sido constituidos para la salvaguardar los derechos de los niños y niñas. Si
las cifras que estamos presentando aumentan cada año, conviene que dichas
instituciones se replanteen su existencia o se pongan a trabajar fuera de las
oficinas lujosas, y vayan a algunos de los lugares, donde se encuentran estos
niños y niñas que esperan que alguien les rompa las cadenas de tortura y de
explotación a la que son sometidos injustamente. Estos niños y niñas no están
en venta, han nacido para la libertad. w
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4
Fr. Ciro García ocd

El valor del

DEPORTE

PROYECTO MISIONAL

La intención misionera universal del mes de julio se centra en
la práctica del deporte, como realidad social y cultural que
concentra mayor número de personas, promotora de una serie de
valores, que no se pueden ignorar en la tarea evangelizadora de
la iglesia. Hay que destacar en este sentido los últimos mensajes
de Benedicto XVI y del Papa Francisco, insistiendo en el valor del
deporte: «Para que la práctica del deporte sea siempre ocasión
de fraternidad y crecimiento humano».
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Benedicto XVI, en su discurso al Comité
Olímpico Nacional Italiano, el 17 de diciembre de 2012, subrayaba cómo «el
deporte es un bien educativo y cultural
en sí mismo, capaz de hacer que el hombre se descubra a sí mismo y de llevarlo a comprender el valor profundo de su
vida». Se remite al concilio Vaticano II,
concretamente a la constitución pastoral
Gaudium et spes, que habla del deporte
en el amplio marco de las relaciones entre la Iglesia y el mundo contemporáneo,
y lo coloca en el sector de la cultura, es
decir en el ámbito en el cual se pone en
evidencia la capacidad para interpretar la
vida, a las personas y las relaciones.
El deporte contribuye a modelar el espíritu del hombre;
permite que las personas se enriquezcan a través del
conocimiento recíproco, ayuda a mantener el equilibrio
de la personalidad, favorece las relaciones fraternas entre los hombres de todas las condiciones, de naciones
y razas diferentes (n. 61). Promueve, en definitiva, una
cultura deportiva fundada en la primacía de la persona humana; un deporte al servicio del hombre y no del
hombre al servicio del deporte. «La actividad deportiva
influye en la educación, en la formación de la persona,
en las relaciones y en la espiritualidad».
Refiriéndose al Año de la Fe, subraya su valor para la
nueva evangelización: educa a la persona en el «agonismo» espiritual, es decir a vivir cada día tratando de
hacer que el bien venza sobre el mal, la verdad sobre la
mentira, el amor sobre el odio, y antes que en los otros
primero en sí mismos. Es una oportunidad preciosa de
encuentro abierta a todos, creyentes y no creyentes, en
el cual experimentar la alegría y también el cansancio
de confrontar con personas de diversas culturas, lenguas y orientación religiosa.

Por su parte el Papa Francisco hace una valoración del deporte en términos muy parecidos, dirigiéndose a los participantes en el encuentro promovido por el Centro Deportivo
Italiano en la Plaza de San Pedro, el 7 de junio de 2014.
Destaca su entrega y su compromiso en «promover el deporte como experiencia educativa». Y señala a los jóvenes
los tres caminos que han de recorrer para una educación
integral: la formación escolar, el deporte y puestos de trabajo, esto es, que haya puestos de trabajo para todos. Es
la consigna para los deportistas, los directivos y para los
hombres y mujeres de la política: ¡Educación, deporte y
puestos de trabajo! En este camino no habrá dependencia
de la droga, del alcohol, ni de otros vicios.
Finalmente, en su mensaje con ocasión de la apertura
de la Copa del Mundo 2014, en Brasil, el 12 de julio de

ÁFRICA

«Mi esperanza es que más allá de
las fiestas del deporte, esta Copa
del Mundo pueda convertirse en
la fiesta de la solidaridad entre los
pueblos. Esto supone, sin embargo,
que las competiciones del futbol
sean consideradas por lo que en
el fondo son: un juego y al mismo
tiempo una ocasión de diálogo, de
comprensión, de enriquecimiento
humano recíproco»
Papa Francisco, 12.07.14

2014, el papa Francisco muestra su gran esperanza: «Mi
esperanza es que más allá de las fiestas del deporte,
esta Copa del Mundo pueda convertirse en la fiesta de la
solidaridad entre los pueblos. Esto supone sin embargo
que las competiciones del futbol sean consideradas por
lo que en el fondo son: un juego y al mismo tiempo una
ocasión de diálogo, de comprensión, de enriquecimiento
humano recíproco».
Considera el deporte como instrumento para comunicar
valores que promuevan el bien de la persona humana y
ayudan en la construcción de una sociedad más pacífica y fraterna. El deporte es escuela de paz, nos enseña
a construir la paz; y una escuela de fraternidad. Nadie
gana por sí solo en el campo, ni en la vida. ¡Que nadie
esté solo ni se sienta excluido! w
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Todos
Félix Mallya

contra el terrorismo
GUERRA A BOKO-HARAM

ÁFRICA

Los presidentes de gobierno de Nigeria,
Benín, Chad, Camerún y Níger –reunidos en París a iniciativa del presidente
Hollande– han declarado la guerra al
grupo islamista, que desde hace unos
pocos años aterroriza el norte de Nigeria. Es la respuesta a unas semanas
de inaudita crueldad de los terroristas,
que son una amenaza para el continente africano y conmocionaron al mundo
con el secuestro de 230 chicas en una
escuela de Chibok, a las que más tarde
han puesto en venta.
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La cumbre de París, que declara la
guerra a Boko-Haram, pretende
erigirse en muro de contención
entre grupos islámicos en el Sahel y
la África negra. Mali, Benín, Chad,
Camerún y Níger forman una larga
frontera para evitar tanta muerte
y crueldad en sus naciones y
frenar sus incursiones hacia el sur;
lástima que en esta larga cadena
de naciones faltan dos eslabones
importantes: Sudán y Eritrea.

Mali
Sudán
Níger

Eritrea

Chad

Benín

En la cumbre de París participaron también representantes
de USA y la Unión Europea. Se trata de una gran coalición
de naciones, que aunarán sus posibilidades de inteligencia,
información y vigilancia de fronteras para así acorralar y
frenar los movimientos del grupo terrorista. Han hablado
también de una presencia militar permanente en torno al
lago Chad con capacidad para una rápida intervención en
caso de peligro.
Los políticos denunciaron, asimismo, los vínculos que mantiene Boko-Haram con Al Qaida en el Magreb y con otras
organizaciones del mismo signo yihadista. Entre los países
que arman a este grupo se nombró en concreto a Libia. En
cuanto a su financiación el presidente francés evocó a organizaciones en apariencia caritativas de algunas naciones
árabes y dijo que había alertado en particular a los países
del golfo para que «usaran mejor su generosidad».
El presidente de la Conferencia Episcopal de Nigeria pidió
–hace unas pocas semanas- que había que desenmascarar
a las personas y naciones que apoyaban a los terroristas
con armas y medios financieros.
Los participantes en la cumbre discutiron también sobre la
posibilidad de sanciones internacionales contra Boko-Haram y sus principales responsables.

Camerún

BOKO-HARAM: CRUEL Y FUERTE
Es difícil predecir la reacción del grupo a esta declaración
de guerra. Hasta el momento siempre que han encarado
el rechazo popular o golpes del ejército federal su respuesta ha sido inminente: aumentar sus ataques en número y en crueldad.
En mayo, cuando el mundo entero pedía la libertad para las niñas secuestradas el pasado 14 de abril, lejos de dejarse influir
por esta solidaridad universal recrudecieron su inhumanidad.
La segunda semana de mayo arrasaron la pequeña población
de Gamboru, cerca de la frontera con Camerún, matando a
más de 370 personas y arrasando casas y propiedad. Cuando
llegaron los terroristas solo encontraron la resistencia de los
guardias locales armados con sus machetes y flechas.
El 20 de mayo volvieron a sembrar el pánico y la muerte, esta
vez en un mercado de Jos en el centro de Nigeria. Dos coches
bomba dejaron 118 muertos y decenas de heridos a las 3 de la
tarde. En lo que llevamos de año han matado a más de 2.500
personas desde sus guaridas en el norte de Nigeria.
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Es inquietante la impunidad con la que actúan estos matones. Mientras las naciones occidentales usan toda su parafernalia para encontrar a las jóvenes –en Nigeria o fuera de
sus fronteras- y liberarlas; ellos mantienen a la población
aterrorizada. Siguen sembrando la muerte en todas partes,
ciudades y áreas rurales.
Esta impunidad, que se me antoja hasta ofensiva, levanta suspicacias y suscita preguntas: El gobierno federal de
Nigeria ¿Busca de verdad acabar con el grupo? El Ejército
federal ¿Lucha contra ellos o los ampara? Los políticos en
el norte de Nigeria ¿Quieren que desaparezca o prefieren
mantener Boko-Haram?
Las declaraciones de una de las niñas, que escapó aquel
fatídico 14 de abril de mano de los milicianos islamistas,
aumentan la incertidumbre: «Cuando los milicianos llegaron a la escuela –dijo la joven- los profesores y los guardias
ya no estaban allí, habían escapado».

Cuando las niñas, que habían
escapado, fueron llevadas a
los cuarteles en Maiduguri, la
única exigencia del ejército fue
que declararan que habían sido
liberadas por los soldados.
En la cumbre de París el presidente nigeriano se sintió
acorralado por sus colegas y criticado por su lentitud de
reacción ante los atropellos de Boko-Haram dentro de su
territorio. Goodluck Jonathan, que reside en la capital Abu-

ja, se defendió como pudo y se declaró «plenamente comprometido» en la búsqueda de las jóvenes desaparecidas y
en la guerra contra los terroristas.

CÓMO DEFINIR ESTA DECLARACIÓN DE GUERRA
Los musulmanes hablan de lanzar una Jihad = guerra santa. En los libros de historia del cristianismo hay también
muchas referencias al tema de las cruzadas y guerras religiosas. Tenemos abundante literatura sobre cómo diferenciar entre guerras justas e injustas. El Vaticano II zanjó las
discusiones diciendo que todas guerras son malas.
Hablando de guerras y del comercio de armas gozamos de
claros mensajes desde el Vaticano: Las guerras en África
son duras y con muchas muertes inocentes, y todo el armamento para ellas viene del Occidente, de China y de Rusia.
Hoy vemos que las guerras no son una «solución».
Juan Pablo II –hablando del conflicto entre cristianos y
musulmanes en Iraq– dijo: Jamás debe permitirse que la
guerra divida a las religiones del mundo. Yo les conmino a
tomar este momento de intranquilidad como ocasión para
colaborar, como hermanos comprometidos con la paz.
La guerra contra Boko-Haram no debe convertirse en una
competición entre naciones occidentales y mundo árabe
para armar cada uno a su bando, llevando así más sufrimiento y muerte a tierras africanas. Tampoco debe ser una
declaración de guerra entre las dos grandes familias religiosas: Islam y cristianismo, que comparte la población de
Nigeria. Al contrario buscamos que todos, musulmanes y
cristianos, luchemos juntos para erradicar todo terrorismo
que trae tanto sufrimiento y muerte a nuestros pueblos. w

ORIENTE MEDIO

La PEREGRINACIÓN
a TIERRA SANTA del
Papa FRANCISCO
CATEQUESIS DURANTE LA AUDIENCIA GENERAL DEL 28 DE MAYO DE 2014
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! Los días pasados,
como sabéis, realicé una peregrinación a Tierra Santa. Ha sido
un gran don para la Iglesia, y por ello doy gracias a Dios. Él me
guió a esa Tierra bendita, que vio la presencia histórica de Jesús
y donde tuvieron lugar acontecimientos fundamentales para el
judaísmo, el cristianismo y el islam. Deseo renovar mi cordial
agradecimiento a Su Beatitud el patriarca Fouad Twal, a los
obispos de los diversos ritos, a los sacerdotes, a los franciscanos
de la Custodia de Tierra Santa. .

ORIENTE MEDIO

ra vez que un Sucesor de Pedro visitó Tierra Santa: Pablo
VI inauguraba así, durante el Concilio Vaticano II, los viajes
extra-italianos de los Papas en la época contemporánea.
Ese gesto profético del obispo de Roma y del Patriarca de
Constantinopla colocó una piedra miliar en el camino sufrido pero prometedor de la unidad de todos los cristianos,
que desde entonces ha dado pasos importantes. Por ello,
mi encuentro con Su Santidad Bartolomé, amado hermano
en Cristo, ha representado el momento culminante de la
visita. Juntos hemos rezado ante el Sepulcro de Jesús, y
con nosotros estaban el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén Theophilos III y el patriarca armenio apostólico Nourhan, además de arzobispos y obispos de diversas Iglesias y
Comunidades, Autoridades civiles y muchos fieles.

En ese lugar donde resonó el
anuncio de la Resurrección,
hemos percibido toda la
amargura y el sufrimiento de
las divisiones que aún existen
entre los discípulos de Cristo; y
de verdad esto hace mucho mal,
mal al corazón.

¡Son buenos estos franciscanos! Su trabajo
es hermosísimo, lo que hacen. Mi pensamiento agradecido se dirige también a las
autoridades jordanas, israelíes y palestinas, que me acogieron con mucha cortesía,
diría también con amistad, así como a todos aquellos que cooperaron para la realización de la visita
El fin principal de esta peregrinación ha sido conmemorar
el 50° aniversario del histórico encuentro entre el Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras. Fue esa ocasión la prime-

Todavía estamos divididos. En ese lugar donde Jesús nos
da la vida, aún nosotros estamos un poco divididos. Pero,
sobre todo, en esa celebración llena de recíproca fraternidad, de estima y de afecto, hemos percibido fuerte la voz
del Buen Pastor resucitado que quiere hacer de todas sus
ovejas un solo rebaño; hemos percibido el deseo de sanar
las heridas aún abiertas y proseguir con tenacidad el camino hacia la comunión plena.
Una vez más, como lo hicieron los Papas anteriores, yo pido
perdón por lo que nosotros hemos hecho para favorecer
esta división, y pido al Espíritu Santo que nos ayude a sanar las heridas que hemos causado a los demás hermanos.
Todos somos hermanos en Cristo y con el patriarca Bartolomé somos amigos, hermanos, y hemos compartido la
voluntad de caminar juntos, hacer todo lo que desde hoy
podamos realizar: rezar juntos, trabajar juntos por el rebaño de Dios, buscar la paz, custodiar la creación, muchas
cosas que tenemos en común. Y como hermanos debemos
seguir adelante.
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Otro objetivo de esta peregrinación ha sido alentar en esa
región el camino hacia la paz, que es al mismo tiempo don
de Dios y compromiso de los hombres. Lo hice en Jordania,
en Palestina y en Israel. Y lo hice siempre como peregrino,
en el nombre de Dios y del hombre, llevando en el corazón
una gran compasión hacia los hijos de esa Tierra que desde
hace demasiado tiempo conviven con la guerra y tienen el
derecho de conocer finalmente días de paz.

Por ello exhorté a los fieles
cristianos a dejarse «ungir» con
corazón abierto y dócil por el
Espíritu Santo, para ser cada vez
más capaces de tener gestos de
humildad, de fraternidad y de
reconciliación. El Espíritu permite
asumir estas actitudes en la vida
cotidiana, con personas de distintas
culturas y religiones, y llegar a
ser así «artesanos» de la paz. La
paz se construye artesanalmente.
No existen industrias de paz,
no. Se construye cada día,
artesanalmente, y también con el
corazón abierto para que venga el
don de Dios.
En Jordania agradecí a las autoridades y al pueblo su compromiso en la acogida de numerosos refugiados provenientes de las zonas de guerra, un compromiso humanitario
que merece y requiere el apoyo constante de la Comunidad
internacional. Me ha conmovido la generosidad del pueblo
jordano al recibir a los refugiados, muchos que huyen de
la guerra, en esa zona. Que el Señor bendiga a este pueblo
acogedor, que lo bendiga abundantemente. Y nosotros debemos rezar para que el Señor bendiga esta acogida y pedir
a todas las instituciones internacionales que ayuden a este
pueblo en el trabajo de acogida que realiza.

15

Durante la peregrinación alenté también en otros lugares a
las autoridades implicadas a proseguir los esfuerzos para
disminuir las tensiones en la zona medio-oriental, sobre
todo en la atormentada Siria, así como a continuar buscando una solución justa al conflicto israelí-palestino. Por ello
invité al presidente de Israel y al presidente de Palestina,
ambos hombres de paz y artífices de paz, a venir al Vaticano
a rezar juntos conmigo por la paz. Y, por favor, os pido a vosotros que no nos dejéis solos: vosotros rezad, rezad mucho
para que el Señor nos dé la paz, nos dé la paz en esa Tierra
bendecida. Cuento con vuestras oraciones. Rezad con fuerza en este tiempo, rezad mucho para que venga la paz.
Esta peregrinación a Tierra Santa ha sido también la ocasión para confirmar en la fe a las comunidades cristianas,
que sufren mucho, y expresar la gratitud de toda la Iglesia por la presencia de los cristianos en esa zona y en todo
Oriente Medio. Estos hermanos nuestros son valerosos testigos de esperanza y de caridad, «sal y luz» en esa Tierra.
Con su vida de fe y de oración y con la apreciada actividad
educativa y asistencial, ellos trabajan en favor de la reconciliación y del perdón, contribuyendo al bien común de la
sociedad. Con esta peregrinación, que ha sido una auténtica gracia del Señor, quise llevar una palabra de esperanza,
pero al mismo tiempo la he recibido de ellos. La he recibido
de hermanos y hermanas que esperan «contra toda esperanza» (Rm4, 18), a través de muchos sufrimientos, como
los de quien huyó del propio país a causa de los conflictos;
como los de quienes, en diversas partes del mundo, son discriminados y despreciados por motivo de su fe en Cristo.
¡Sigamos estando cerca de ellos! Recemos por ellos y por
la paz en Tierra Santa y en todo Oriente Medio. Que la oración de toda la Iglesia sostenga también el camino hacia la
unidad plena entre los cristianos, para que el mundo crea
en el amor de Dios que en Jesucristo vino a habitar en medio de nosotros. w

Y os invito ahora a todos a rezar juntos, a rezar juntos a
la Virgen, Reina de la paz, Reina de la unidad entre los
cristianos, la Mamá de todos los cristianos: que ella nos
traiga la paz, a todo el mundo, y que ella nos acompañe
en este camino de unidad. [Ave María...]
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AMÉRICA

AÑOS

P. Marcos Azurmendi

SEIS DÉCADAS
COMO MISIONERO EN AMÉRICA

Cumplir sesenta años de vida sacerdotal es un momento lleno
de gozo y bendición para el P. Marcos Azurmendi, y también
para los cristianos católicos que le conocen en la Parroquia El
Carmen, de la Colonia Roma en San Salvador.
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Salvador Meléndez
Renovación Carismática de El Carmen

Durante sesenta años, el padre «Marquitos», como cariñosamente le llamamos los de la Renovación Carismática,
ha sido bendecido por nuestro Dios Todopoderoso por su
trabajo desde que fue ordenado sacerdote en 1954, en la
Orden de los Carmelitas Descalzos. Orientación, tuvo la
oportunidad de entablar una amena charla con él, para que
nos contara sobre estos años de servicio y también cómo
nació en él este llamado por la vida sacerdotal.
Marcos Azurmendi Arambarri, nace el 31 de marzo de
1928. Sus padres, José Agustín Azurmendi y Rufina Arambarri, fervientes católicos bendecidos con una familia de
once hijos en el pueblo de Amoroto, Vizcaya (España); su
lengua materna es el euskera o vasco. A los doce años de
edad (1940), tomó la decisión de ingresar en el Colegio-seminario de los Carmelitas Descalzos, para que ir formámdose en los estudios de humanidades y en el español, y así
prepararse para ser sacerdote carmelita.

Una vez finalizados todos sus estudios teológicos, el P.
Marcos, fue ordenado sacerdote en 1954, en España. En
julio de 1955 le dan su primera conventualidad (asignación a un convento), siendo enviado a Guatemala. Su
madre, Rufina, aún viva en esa época, le hace el comentario, «hijo, me preocupa mucho el lugar donde te han
designado, no tengo idea adonde está, pero el hecho que
el nombre termina en mala, (Guate-mala), no me suena
a nada bueno, por favor cuidate». El domingo 10 de julio
de 1955, a las 14,oo h. Sale rumbo a su destino embarcando en Santander; durante veinticuatro días cruzaron el
Océano Atlántico para llegar a Puerto Colón, en Panamá.
En el barco, que transportaba en sus entrañas unas 600
personas, improvisaron una capilla para celebrar la Santa
Misa durante el trayecto; especialmente fue la del día de
la Virgen del Carmen (16 de Julio), ésta la ofició el P. Marcos Azurmendi, mientras otros 300 religiosos y religiosas
acompañaban con cánticos de alabanzas.
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Una vez en Guatemala, el trabajo pastoral no era nada fácil,
ya que por la llamada Reforma Liberal de 1847, se decretó
la supresión de todas las órdenes religiosas y por casi cien
años, Guatemala no contaba con suficientes sacerdotes.
«Cuando yo llegué a Guatemala no había nada más que 50
sacerdotes en todo el país, y tuve a cargo los poblados de
Nahualá y Santa Catarina Ishuatán, en la provincia de Sololá, donde una población de 30.000 indígenas estaban bajo
mi cargo como Pastor espiritual. Llegué a servir a donde
sólo hablaban el Quiché, del que entendía muy poco, pero
gracias a unos cincuenta jóvenes que podían traducir del
español al quiché, lograba cumplir con las liturgias y atender así a estos hijos de Dios».
Al consultarle sobre lo duro de dejar a la familia atrás durante tantos años, el P. Marcos nos muestra el pasaje bíblico que por años le ha sido una fortaleza y alegría. El evangelio de Mateo 19, 29, que es la respuesta de Jesús a Pedro,
cuando este le pregunta que gana al seguirle, y le contesta
«todo el que deje casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o propiedades, por amor de mi nombre, recibirá al
ciento por uno y tendrá por herencia la vida eterna».

El Padre Marcos concluye así este
versículo, «dejé en mi casa a ocho
o diez personas, pero al llegar a
Guatemala y ver a 30.000 indígenas
bajo mi cuidado como guía
espiritual, me hizo ver que Dios si
me recompensó al ciento por uno’’.
Desde ese 10 de julio de 1955, nuestro Padre Marcos ha
sido un obrero incansable en la Viña del Señor. Ha tenido
que trabajar durante veintisiete años en Colombia, veinte
años en Guatemala y durante trece años en El Salvador.
Además ha tenido la dicha de ver desde muy niño a los Papas que han guiado a nuestra Santa Iglesia, como Pio XII,
Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto
XVI y ahora nuestro carismático Papa Francisco. w

Apadrinamientos
familiares
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34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 357 niños que viven en la miseria,
en casas de techo de plástico, paredes de cartón y piso de tierra.
Carecen de los servicios más elementales y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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Mons. Jean Sleiman ocd, Arzobispo Latino de Bagdad

IRAK

todavía en el caos
Irak se parece a un enfermo. Ingresado en un primer momento en la sección
de cuidados intensivos, ha salido de estos pero continúa ingresado. Durante
los once años desde la caída del régimen en el 2003, el país de los dos ríos ha
hecho muchos progresos, pero no ha encontrado realmente la unidad de
su territorio y de su sociedad, no ha conseguido redefinir su identidad. Ha
querido modernizarse, pero no ha podido superar las estructuras arcaicas.
Se presenta como un país federal, pero su dinámica federativa no ha
contrarrestado las tendencias divisionistas.

ORIENTE MEDIO
Pretende ser democrático, pero sus elecciones se muestran más como la elección
de una comunidad que de los representantes del pueblo. La Constitución proclama las varias libertades fundamentales,
pero termina por someter a todas a la
Sharia o ley islámica.
En el Irak actual prospera el tribalismo que fácilmente se
alía sea con la etnia sea con la religión. Por lo tanto, los
discursos sobre la reconciliación nacional y la reedificación
del país salido de la guerra se multiplican, pero medra el
fanatismo, la corrupción y la violencia. La reconciliación
nacional, elevada a programa de gobierno, se ha diluido en
discursos retóricos de la política y de la religión. El conflicto
sunnita-shiita, las dos mayores confesiones islámicas, permanece como el eje principal de los varios conflictos.
En estos últimos días, Irak se ha hundido de nuevo en el caos.
La ocupación de la segunda ciudad iraquí, Mosul, de mayoría
sunnita, por parte de DAESH, o sea por el Estado Islámico en
el Irak y en el Levante, una variante de la famosa Qaeda, ha
desestabilizado todo el país, ha generado un temor inmenso, ha empujado a medio millón de personas a la dispersión,
pero sobre todo ha revelado la fragilidad de un estado fundamentado sobre una base étnico-confesional. En realidad
Irak conocía desde hacía meses la vuelta de los atentados
en cadena. La violencia había disminuido, pero nunca había desaparecido del todo. Con la ocupación violenta de la
ciudad de Mosul el 10 de junio en curso por los milicianos
del Estado Islámico de Irak y del Levante, todo se sume en
el caos. Pero ¿quién es el verdadero responsable de una
situación que parece desesperada?
El problema de Irak es en verdad muy complejo. El primer
responsable es la sociedad iraquí misma que lleva en sus
propias estructuras antropológicas las razones de la violencia y de la difícil unidad. Sus contradicciones son muchísimas. Las expresa este artículo 2, párrafo 1, de la modernísima Constitución: «El Islam es la religión oficial del Estado
y la fuente fundamental de la legislación:
a. ninguna ley puede aplicarse si contradice las disposiciones establecidas por el Islam;
b. ninguna ley puede aplicarse si contradice los principios
de la democracia;
c. ninguna ley puede aplicarse si contradice los derechos y las
libertades fundamentales estipuladas por esta Constitución».

¿Cómo conciliar en el mismo artículo la ley religiosa islámica, la Sharia, con los derechos del hombre y con la democracia, que la Sharia ignora? Es el secreto de la estructura
específica que yuxtapone las realidades sin integrarlas en
un sistema lógico piramidal.
Sin embargo, en este caos, los iraquíes no son los únicos protagonistas. Sus conflictos se alimentan de problemáticas regionales, donde están alineados, de un lado, los sunnitas bajo
la protección de Arabia Saudí, pero también de los países del
Golfo o incluso de Turquía, del otro lado los Shiitas guiados por
Irán. Miles de millones de petrodólares se gastan y se gastarán para alistar milicias y comprar armas. El golpe de DAESH
en la provincia de Nínive, como antes en la provincia de Anbar,
con innumerables explosiones de autobombas, de kamikazes y
de matanzas se atribuyen a estas potencias regionales, que en
todo caso están patrocinadas por potencias más universales.
En efecto, los intereses financieros y geopolíticos empeñan a
las grandes potencias, que deben saber que estos instrumentos
de su política, me refiero a todas las organizaciones terroristas
de todo género, se volverán contra sus mismas sociedades. Hoy
los conflictos iraquíes arrastran sin duda al país a la guerra civil.
Desde el comienzo del año, son 4.300 las víctimas de la violencia, de las cuales más de 900 en el solo mes de mayo pasado.
La violencia se ha convertido en lenguaje de mensajes políticos.

El fundamentalismo, es una cultura y
una mentalidad. La desestabilización
de las naciones, el método. Pero un
Medio Oriente en llamas no puede no
arrastrar y contagiar a otros. Europa
difícilmente quedará inmune.
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THÉODORE-MARIE
DE JÉSUS (1921-1943)
Carmelita Descalzo tailandés
Encontrándome en este país del
Extremo Oriente meridional por
motivos religiosos, he querido
averiguar sus huellas carmelitanas. Conocemos el presente
del Carmelo enTailandia: cuatro
fundaciones de Carmelitas Descalzas, su incipiente presencia
del Carmelo masculino, las tres
fraternidades del Carmelo Seglar, una devoción extendida y
acendrada a Santa Teresita del
Niño Jesús… Pero en fechas anteriores, cuando Tailandia se llamaba todavía Siam, existió ya
un fraile Carmelita procedente
de esta tierra. Tracemos brevemente su memoria.

ASIA

Fr. Dámaso Zuazua ocd
Es el caso del Hº Teodoro María de Jesús.
Nació en Bangkok el 26 de noviembre de
1921. De una familia cristiana de diez hijos,
pertenecía a la parroquia de la Asunción.
Estudió en los Hermanos de San Gabriel

y en el Colegio Montfortiano. Su hermana Lucrecia era Carmelita Descalza en el
monasterio de Pnom-Penh (Camboya). En
1925 vino a la fundación de Bangkok y en
1938 participó en la fundación de Singapur.
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A sus tres años el joven Teddi asistió a la toma de hábito
de su hermana en el Carmelo Camboyano. A los seis años
participó vestido de Carmelita, como acólito, en la bendición del Carmelo de Bangkok, en su propia patria, ayudando a misa al vicario apostólico Mons. René Pérros en 1925.
En esa ocasión se encontró con el primer fraile Carmelita
Descalzo de su vida: El P. Joseph, no sé si de nacionalidad
india o flamenca, Provincial de Malabar en la India. Pero
el fraile le vaticinó: «Tú serás Carmelita…» Cuentan que
el pequeño quedó impresionado de por vida por aquella
premonición, como si le hubiera impreso carácter.
En 1935 vino a Francia con su hermano menor Geraldo.
Los dos ingresaron en el primer curso de la historia del
célebre Petit-Collège, en el colegio-seminario carmelitano de Avon, inmortalizado por la resistencia antinazi de
su director y mártir, P. Jacques de Jésus. Fue un famoso centro educativo, conocido mediáticamente por el film
«Au revoir les enfants». Su hermano abandonó pronto el
colegio. Nuestro joven tailandés se dio a los estudios, se
mostró piadoso. Se le recuerda por su sentido del humor,
por su atención a los demás. Recibió también alguna reprimenda por una cándida dejadez. En cualquier caso, encajó bien en el sistema educativo del colegio de Avon.
Aquí maduró su vocación carmelitana, pidiendo el ingreso
en la Orden. Tomó el hábito de fraile Carmelita Descalzo
en octubre de 1939, llegando a la profesión religiosa el
24 de septiembre de 1940. Era el tiempo de la ocupación alemana en Francia. El joven profeso fray Teodoro
María de Jesús se desvivía por su servicialidad conventual. Leemos en su carnet de notas: «Mi buena Madre del
cielo, quiero por todos los medios que sea un verdadero
Carmelita. Haz de mí un religiosos ferviente…».
Fue muy devoto de Santa Teresita. Se comunicó por carta con la M. Inés de Jesús, que le envió una reliquia de la
Santa y provisiones para su cuerpo debilitado. Lejos de
su patria, de su familia, siempre se mostró valiente. Pero
no le faltaron momentos de incertidumbre. Eran también
los años difíciles de la ocupación alemana en Francia.
Las restricciones de este tiempo, los rudos inviernos le
afectaron profundamente. De acuerdo con sus superiores, se determinó que no haría la profesión definitiva al
término de los tres años de los primeros votos. Necesitaba un período de mayor reflexión y maduración religiosa.

Durante el verano de 1942 realizó su servicio cívico rural
en La Chapelle-la-Reine. Debilitado como estaba, en una
tarde de tormenta contrajo una neumonía. Le transportaron de urgencia al convento. Aquí se agravó la situación. Tuvieron que trasladarle al hospital de Fontainebleau. El 28 de septiembre de 1942 escribía a la M. Inés
de Lisieux: «Siempre he pedido a Dios morir joven. Por
esta vez me curaré. Pero si muero joven, no me pesará».
Ofreció su vida joven a Dios.
Falleció en febrero de 1943. Aunque lejos, muy lejos de
su patria, «por lo menos, en familia», repetía él con serena satisfacción. No tuvo la sensación de morir en el
exilio. Falleció a los 22 años, joven profeso Carmelita
Descalzo, sin tiempo de haber llegado al sacerdocio.
El P. Philippe de la Trinité, provincial de París y notable teólogo, ya entonces como colaborador de «Études
Carmélitaines», escribió un par de páginas donde trata
con amor y veneración la efímera trayectoria de nuestro
Carmelita tailandés. Añade muchos particulares. Está
enterrado en el cementerio carmelitano del convento de
Avon. A su lado yace el que fuera su director en el colegio-seminario, el gran educador, el valiente defensor de
los niños judíos, el P. Jacques de Jésus, mártir de la caridad. Discípulo y maestro, esperan juntos la resurrección
de los justos.
En el momento en que comienza la primera fundación de
los Carmelitas Descalzos en Tailandia es bueno recordar
el grano de trigo sepultado en tierra que parece evocar
la trayectoria breve, cortada en su promesa, del joven
primer Carmelita Descalzo tailandés. w

DIOS SIGUE
LLAMANDO HOY

Si tienes interés por conocernos mejor, puedes escribir a:

director@laobramaxima.es
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Noticias

flash

Mil bebés nacidos
en el campo de
refugiados de
Zaatari.
El director de
Cáritas: «démosles
un futuro»

mismo campo de refugiados, ya han
nacido otros 30 niños, y desde el inicio
del año 37 embarazos fueron llevados
a término por chicas menores de 18
años. «Es un hecho que choca», dice
a la Agencia Fides el Director de Cáritas Jordania, Wael Suleiman, «sobre
todo si se tiene en cuenta que sólo
se refiere a la población de Zaatari.
En toda Jordania ahora hay un millón 400 mil refugiados sirios, y entre
ellos están naciendo miles y miles de
niños.

La pequeña Aisha, que ha nacido el 27
de mayo, es la número mil de los bebés nacidos en la clínica del campo de
refugiados de Zaatari, a 80 kilómetros
al noreste de Ammán, donde actualmente sobreviven al menos 85.000
refugiados sirios. De acuerdo con organismos de la ONU que realiza un
seguimiento de los nuevos nacimientos en Zaatari, después de Aisha, en el

Muchas mujeres huyen de Siria sólo
porque están embarazadas y desean
dar a luz en un lugar que garantice desde el punto de vista sanitario
los requisitos mínimos de seguridad,
mientras que en las ciudades y pueblos de los que huyeron los hospitales
y clínicas han sido destruidos por el
conflicto o se utilizan sólo para tratar
a los heridos. Lógicamente», agrega

ASIA/JORDANIA

Suleiman, «estos pequeños nacen en
los campos de refugiados como signos de esperanza en una situación que
parece no tener esperanza, donde se
dan también casos de violencia, y que
desafía a la comunidad internacional
en sus esfuerzos por asegurarles un
futuro digno».
El pasado 18 de junio Wael Suleiman
retiró en Lucerna el «Cáritas Prix
2014» otorgado por Cáritas Suiza por
el trabajo realizado por Cáritas Jordania en favor de los refugiados sirios.
«Los refugiados» dice Suleiman a
Fides: «Están cansados de la guerra,
vinieron y siguen viniendo a Jordania
para vivir en paz. Ayer llegaron 570
nuevos. No quieren crear problemas
y en este sentido, en mi opinión, su
presencia no constituye en modo alguno un riesgo de que Jordania se vea
contagiada de los conflictos que nos
rodean». w

FLASH

AMÉRICA/MÉXICO

«No cierren la casa de
acogida para migrantes»
pide el obispo de Celaya

ni tampoco los Estados Unidos de América, y ahora se han
metido en medio también los mafiosos… todo se complica,
tenemos que buscar solucionar el problema y cerrar este
servicio no es una solución».

El Obispo de la diócesis de Celaya, en el estado de Guanajuato
(México), Su Exc. Mons. José Benjamín Castillo Plascencia, ha
pedido públicamente al Ayuntamiento que no cierre la casa de
acogida para migrantes «Manos Abiertas a los Necesitados»,
y ha denunciado que la falta de un requisito, como lo es el
permiso de uso de suelo, se convierta en un pretexto para que
se deje de dar un servicio que es tan necesario.

Guanajuato es la capital del homónimo estado de México,
y se encuentra a 370 km al noroeste de Ciudad de México;
en 2005 la población era de 70.798 habitantes. A finales
del mes de abril un grupo de religiosos que defienden los
derechos humanos y de los emigrantes, encabezados por
el padre Alejandro Solalinde visitaron el albergue «Manos
abiertas a los necesitados», que en poco más de un año de
servicio ha acogido a más de 3.200 emigrantes en tránsito
hacia la frontera Norte y de los Estados Unidos.

La nota enviada a Fides por una fuente local refiere las palabras del obispo pronunciadas durante un encuentro con
periodistas: «Yo creo que hay que prestar ayuda y facilitar
las cosas, le haría una invitación al municipio para que se
‘ponga las pilas’ y vea que son necesidades sociales importantes, yo creo que tenemos que ayudar a los migrantes
porque no es un problema sencillo, no hace mucha gracia
quitar un servicio, por el contrario, si por algún motivo no es
el lugar adecuado, que se ofrezca otro lugar. Hasta ahora
nuestra ayuda a los migrantes ha sido muy escasa, el problema de la migración ya es muy reconocido y controvertido, hasta ahora no hemos conseguido fijar nuestras leyes

En la ciudad no se producen acciones contra los emigrantes, no hay señalaciones de extorsiones contra los migrantes o de abusos por parte de la policía. Alberto Perez Quiroga, presidente de la Comisión de Seguridad de la ciudad, ha
dicho a la prensa local: «En Celaya trabajamos de la mano
con el Instituto de Migración para tratar el tema del paso
de los migrantes. Según el informe de Seguridad Pública
que tenemos, se actúa sólo repatriando a los migrantes
que no tienen permiso, dado que muchos quieren quedarse
en Celaya. Nuestra acción no es específicamente contra los
migrantes, es contra las personas que no pueden vivir vendiendo o pidiendo dinero por las calles». .w
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muchas veces anteponen lo económica y lo material en detrimento de
las relaciones interpersonales y la
comunicación en los hogares».

AMÉRICA/BOLIVIA

Una educación en valores para
combatir la violencia y la intimidación
«La educación en valores de los estudiantes es la prioridad de la Iglesia
católica» han dicho al unísono los
educadores de los colegios religiosos
reunidos en Cochabamba en un encuentro nacional el 13 de junio. «La
iniciativa de hablar sobre este asunto surge de los estudiantes, padres y
miembros de la sociedad civil», informa, en una nota enviada a la Agencia
Fides, el Secretario Ejecutivo de la
Comisión Episcopal para la Educación, Limbert Ayarde.
«Actualmente, se vive un relativismo
moral, en la idolatría del dinero y el

egoísmo» ha dicho otra participante en
el encuentro, la presidente de la asociación boliviana de educación católica, Raquel Reynolds. Según ella, uno
de los principales desafíos que tienen
los formadores es el de frenar la violencia. «Las agresiones se presentan
en las aulas y después se reproducen
en la sociedad» ha añadido, citando el
elevado índice de feminicidios que se
presentan en Cochabamba.
Entre las conclusiones del encuentro
destaca: «La educación debe nacer
en la familia y los padres deben reflexionar acerca de sus prioridades,

CASOS
PARA LA
SOLIDARIDAD

En Bolivia el acoso en las escuelas
se ha convertido en un problema
grave y serio, hasta el punto de hacer intervenir a diversas instituciones de la sociedad boliviana con
comisiones o disposiciones para
detener este fenómeno. Según los
datos recogidos por la Agencia Fides, hace aproximadamente un año,
muchas instituciones señalaban
que 5 de cada 10 estudiantes en las
escuelas sufrían intimidación o lo
habían sufrido alguna vez.
El año pasado, la ONG «Visión Mundial en Cochabamba», había informado de 1.000 casos denunciados,
pero es bien sabido que el número
real es muy superior a esta cifra.
Muchos «protagonistas» de este fenómeno actúan así como resultado
de la violencia familiar experimentada dentro de las paredes de su casa.
Además una parte de este fenómeno también se debe a la imitación de
los maestros que todavía castigan
físicamente a los alumnos. w
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FLASH
ASIA/SIRIA

Alepo sigue sin
agua, las iglesias
reactivan los
pozos
La ciudad de Aleppo lleva ya dos días
sin agua. La suspensión reiterada de
los suministros de agua en las últimas semanas se ha convertido en un
instrumento de presión en las manos
de las milicias rebeldes que rodean
la metrópolis del norte de Siria y que
mantienen bajo su control las estaciones de bombeo. De vez en cuando,
y a pesar de la sensibilización y mediación actuadas por los operadores
de las Sociedades de la Cruz Roja y de
la Media Luna Roja, el suministro de
agua es suspendido y desde hace días
la población civil sufre de otro castigo
colectivo más, aún más opresivo vista
la época del año en que estamos con
los calurosos meses de verano.
«En nuestras iglesias y en las mezquitas» dice a la Agencia Fides el
Arzobispo Armenio Católico Boutros
Marayati, para atender la emergencia hemos reactivado los pozos antiguos que dan acceso a las faldas

acuíferas subterráneas. Las familias
vienen a buscar agua para asearse y
lavar su ropa». Pero también ocurre
que se utilice para beber, aunque no
es potable. Esto aumenta el riesgo de
infecciones y epidemias.
En los últimos días, S. E. Marayati fue
junto con el obispo ortodoxo de Alepo
de visita al barrio de al-Maidan, habitado por un gran número de armenios
que está sometido desde hace semanas a un continuo bombardeo de los
rebeldes. «Hemos encontrado casas

y escuelas destruidas» refiere a la
Agencia Fides el Arzobispo, «y muchas personas están refugiadas en
los locales de las iglesias, que también son objetivos de los bombardeos.
Todos sufren de graves necesidades
para su supervivencia diaria. A esto
se suma la preocupación por las noticias que llegan desde el exterior, tales
como la conquista de la ciudad iraquí
de Mosul por parte de los islamistas.
Que una ciudad tan grande puede caer
así, de un día para otro, aquí es visto
como un signo preocupante». w
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Si deseas colaborar con
LA OBRA MÁXIMA
aquí tienes dos números de cuenta
donde ingresar tu aportación:
Banco Popular Español

ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank

ES30 2095 5006 32 1069864022
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SOLIDARIDAD

Estipendios de misas
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes
misioneros:

Teresita Bideche (San Sebastián- Guipúzcoa)
Blanca Eizaguirre (San Sebastián - Guipúzcoa)
Mª Pilar Ibáñez Sorazu (San Sebastián - Guipúzcoa)
Padre Manuel Díaz (Portugal)
Yola de Gómez (Panamá)

BECAS PARA
VOCACIONES
NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan
ayuda para cursar sus estudios sacerdotales.
Beca completa:

6.011 €

¡Muchas gracias!

Beca parcial:

2.104 €
Beca anual:

601 €
Ellos serán los futuros misioneros de sus
hermanos y los continuadores de
la obra de Jesús.
SI DESEAS COLABORAR
CON LA OBRA MÁXIMA AQUÍ TIENES
DOS NÚMEROS DE CUENTA DONDE
INGRESAR TU APORTACIÓN:
Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
SOLIDARIDAD

Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

Sellos

Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos
envían Sellos:

Correos (Santander)
Carmelitas Descalzas (Barcelona)
Pedro Urdampilleta (San Sebastián - Guipúzcoa)
Rafael Ajuria Peón (Madrid)
Socorro Sainz (Santander)
P. Rafael Rey Gordillo (Madrid)
Carmelitas Misioneras (Pamplona)
Félix Lovena Barceló (Tarazona – Zaragoza)
Mercedarias de la Caridad (San Sebastián - Guipúzcoa)
José Ignacio Aizpuru (San Sebastián - Guipúzcoa)
Catecúmenos del 1º al 5º curso (Sesma - Navarra)
Mila (San Sebastián - Guipúzcoa)
Ana Clara Artiles González (Las Palmas - Canarias)
Javier Errandonea (San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

OBITUARIOS

Suscriptores fallecidos

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:

Natividad Oteo Gómez (Guadalajara)
María Rodríguez Rodríguez (Las Palmas – Canarias)
Sebastián Muntaner (Palma de Mallorca - Baleares)
Creuquer (Santa Eulalia de Riuprimer - Barcelona)

¡Descansen en paz!

Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros
suscriptores para encomendarlos en nuestras oraciones.

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

… y entonces...
apareció el lobo
disfrazado, en medio
del bosque…

¿Y…
lo cazamos,
papi?

Señor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y
quieres que todos los hombres lleguen al conocimiento de
tu verdad. Infúndenos el espíritu misionero que concediste
a tu siervo P. Juan Vicente para trabajar con entusiasmo
por las Misiones desde nuestro puesto en la Iglesia. Te pedimos también que, si es para mayor gloria tuya, glorifiques a este apóstol de tu Evangelio, y nos concedas por su
intercesión, la gracia que te suplicamos.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

¿Qué es
lista de espera?

HACIA LOS ALTARES

P. Zacarías de Santa Teresa
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que otorgaste al P. Zacarías una entrega generosa a la causa de tu Evangelio y a la formación de jóvenes seminaristas, concédenos imitar su sencillez y su amor
a los más necesitados. Y al presente concédenos también
la gracia especial que por su intercesión suplicamos.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Que
vuelves dentro
de dos lunas

la obra
máxima

Apartado 20 • E-20080 San Sebastián • Tel 943 45 95 75 • Fax 943 46 25 66

www.laobramaxima.es

