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UNA LIMPIEZA RELIGIOSA
Fr. Jon Korta ocd
Con suma preocupación estamos siguiendo las noticias que nos llegan desde
Iraq, concretamente desde la ciudad de Mosul, donde la comunidad cristiana
ha tenido que abandonar sus casas y sus iglesias ante la constante amenaza
por parte de grupos radicales islámicos.
La presencia de cristianos en Mosul se remonta a los primeros siglos, de ahí
que esta comunidad cristiana tenga una interesante historia religiosa así como
un gran patrimonio artístico y documental sobre el cristianismo.
Desde hace algunos meses, grupos radicales islámicos amenazaron directamente a todos los cristianos de Mosul obligándoles a que se convirtiesen al
Islam o acabarían martirizados. La mayoría de ellos optaron por abandonar
inmediatamente sus hogares para emprender un camino hacia el exilio; ya que
en su país la libertad religiosa no está garantizada.
Algunas familias han apurado el tiempo resistiéndose a abandonar sus hogares y sus comunidades cristianas. Ante esta actitud valiente, los grupos radicales islámicos respondieron marcando en rojo la letra N a las puertas de sus
casas, la inicial en árabe de la letra nasara, cristianos. Tal y como han señalado
los obispos de Iraq «no había sucedido nunca que los cristianos fueran expulsados de sus propias casas como si no tuvieran ningún derecho».
Los obispos iraquís hacen un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que garantice la seguridad de los cristianos para que no vuelva
a suceder lo acontecido en Mosúl que, después de 2000 años, ya no quedan
cristianos.
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Ante esta tragedia, han sido muchos los grupos islámicos que han condenado
duramente la actitud de estos grupos radicales. La Organización de la cooperación islámica ha emitido una nota recordando que «las atrocidades cometidas no tienen nada que ver con el Islam, con sus principios de tolerancia y de
convivencia». Los obispos iraquís han agradecido el apoyo de estos grupos de
musulmanes que han abierto incluso sus casas para acoger a los cristianos.
La radicalización de la religión lleva al hombre a cometer barbaridades como
las de Mosul. La religión no es fuente de odio, de venganza ni de miedo, sino de
alegría y de libertad. Con el Papa Francisco, toda la Iglesia está con la comunidad cristiana de Mosul «en la fe con El que ha vencido el mal». w
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CALADO
SOCIAL y
RELIGIOSO de las
INTENCIONES
MISIONERAS
El

Las intenciones misioneras de los meses de agosto y septiembre
son de hondo calado social y religioso. Revelan por una parte la
preocupación de la iglesia por los refugiados, por los enfermos,
los discapacitados mentales (intención misionera general); la
iglesia hace suyos «los gozos y las esperanzas, las tristezas y
las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de
los pobres y de cuantos sufren» (GS 1).

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd

Por otra parte, manifiestan su compromiso
evangelizador, que en esta ocasión se concreta en el anuncio de la fe en el continente
de Oceanía; así como en el servicio de los
pobres y de los que sufren, que incumbe
a todos los cristianos (intención misionera
particular).
Desgranamos brevemente cada una de estas intenciones, que
ponen al vivo la fe y el servicio misionero de los cristianos:
1. Para que los refugiados, obligados a abandonar
sus casas por causa de la violencia, sean acogidos
con generosidad y sean respetados en sus derechos
Hoy existen en el mundo más de cincuenta millones de refugiados; un número que sobrepasa el de la segunda guerra
mundial. Benedicto XVI, en su mensaje para la Jornada mundial del emigrante y del refugiado (12 octubre 2012), señala
que los flujos migratorios son «un fenómeno que impresiona
por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales,
económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita, y
por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades
nacionales y a la comunidad internacional».
El papa Francisco en su visita a Lampedusa (8 julio 2013)
ha denunciado la insolidaridad mundial frente a situaciones
dramáticas de sufrimiento y de muerte de muchos inmigrantes. «En este mundo de la globalización hemos caído en la
globalización de la indiferencia. ¡Nos hemos acostumbrado
al sufrimiento del otro, no tiene que ver con nosotros, no nos
importa, no nos concierne!».
Su visita ha querido despertar las conciencias, llamar la
atención de los responsables políticos y animar a las asociaciones religiosas y humanitarias en su generosa dedicación
a resolver las numerosas emergencias que plantea el fenómeno migratorio en nuestro nuevo contexto social y cultural.
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2. Para que los cristianos en Oceanía anuncien con
alegría la fe a todos los pueblos del continente
La segunda intención misionera particular del mes de agosto se centra en la evangelización del continente de Oceanía,
iniciada ya en el siglo XVI.
La población de las islas abrazó el Evangelio, como un formidable símbolo en la bóveda celeste nocturna, en la que la
Cruz del Sur sigue siendo luminosa señal de las bendiciones
de un Dios que a todos abraza. La generación cristiana actual está llamada a realizar una nueva evangelización, que
plantea grandes retos, pero abre también nuevos horizontes.
En Oceanía ya no son fáciles ni el mantenimiento de los
valores tradicionales de la familia ni la formación continuada en la fe, como reconocía la exhortación apostólica La
Iglesia en Oceanía, de 2001: «Las sociedades tradicionales
tienen que luchar para mantener su identidad, mientras se
ponen en contacto con las sociedades occidentales secularizadas y urbanizadas, y con la creciente influencia cultural
de los inmigrantes asiáticos».

Para responder a esta situación es necesario un afianzamiento en la fe y un sentido de apertura que permita asumir
los dones que aportan los inmigrantes y nuevos miembros
de la comunidad, sin perder la identidad y rica herencia cultural propia de las Islas del Pacífico.
3. Para que los discapacitados mentales reciban el
amor y la ayuda que necesitan para llevar una vida digna
Esta primera intención general del mes de septiembre responde a la Jornada mundial del enfermo. La sociedad que no
atiende convenientemente a sus enfermos se deshumaniza.
La intención misionera nos ayuda ante todo a reflexionar sobre la situación de los enfermos mentales en el mundo.
En muchos países falta una política definida para la salud
mental. Asimismo, la persistencia de conflictos armados,
la sucesión de grandes catástrofes naturales y la difusión
del terrorismo, además de causar un número impresionante de muertos, originan muchos traumas psíquicos, a veces
difícilmente recuperables. Por otra parte, en los países de
elevado desarrollo económico, la crisis de valores morales

PROYECTO MISIONAL

El papa Francisco, desde la
hermosa basílica de Santa Maria
in Trastevere, nos invita a orar
por esta intención misionera,
pero sin olvidar las periferias
humanas y urbanas: «Significa
escuchar y acoger aquí el
Evangelio del amor para ir al
encuentro de los hermanos y de
las hermanas en las periferias de
la ciudad y del mundo», donde
se encuentran los más pobres y
los que más sufren.

influye negativamente en el origen de nuevas formas de
malestar mental. Se da también el hecho de que el contexto social no siempre acepta a los enfermos mentales con
sus limitaciones, por esto existen dificultades para encontrar los recursos humanos y económicos necesarios.
No obstante, son muchos los que, de diversos modos y en
distintos niveles, promueven el espíritu de solidaridad y se
esfuerzan generosamente en el cuidado de estos hermanos
y hermanas nuestros, inspirándose en ideales y principios humanos y evangélicos. Es un gran estímulo para nuestra sociedad y para nuestras comunidades cristianas. Todo cristiano,
según su tarea y su responsabilidad, está llamado a dar su
aportación para atender a nuestros enfermos mentales.
4. Para que los cristianos, inspirados en la Palabra
de Dios, se comprometan al servicio de los pobres
y de los que sufren
En su visita (15 junio 2014) a la Comunidad de San Egidio, en el famoso barrio romano de Trastevere, que cuida de los enfermos y de las personas ancianas, el papa

Francisco pronunció unas palabras que reflejan el sentido de esta segunda intención misionera especial del mes
de septiembre. Es el servicio a los pobres y a los que
sufren. Por aquí comienza la renovación del cristianismo
y de la sociedad: «Desde el servicio a los pobres y a los
ancianos comienza a cambiar la sociedad. Jesús dice de
sí mismo: “La piedra que desecharon los arquitectos es
ahora la piedra angular” (Mt 21,42). También los pobres
son en cierto sentido “la piedra angular” para la construcción de la sociedad».
El papa ve en los ancianos, en los niños y en los jóvenes
sin trabajo las personas más vulnerables del actual sistema económico de nuestra sociedad. Sin embargo, el trato
a los ancianos como a los niños es un indicador de la calidad de una sociedad: «Un pueblo que no atiende a sus
ancianos, que no cuida a sus jóvenes, es un pueblo sin futuro, un pueblo sin esperanza. Porque los jóvenes – niños
y jóvenes – y los ancianos llevan adelante la historia. Los
jóvenes con su fuerza biológica; los ancianos, con su rica
experiencia histórica. Pero cuando una sociedad pierde la
memoria, se extingue su futuro». w
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Fr. Christian Muta ocd

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
del CONGO
El calendario
de la discordia

ÁFRICA
Desde el fin del reinado dictatorial del presidente Mobutu (19651997) la República Democrática
del Congo ha conocido dos ciclos
electorales, uno en 2006 y otro
en el 2011. Sin embargo, hay
que decir en seguida que estos
dos ciclos electorales, además
del borrón de numerosas irregularidades, han sido incompletos.

Cuando este inmenso país en el corazón
de África se prepara a afrontar otras citas
electorales previstas para 2016, se ha entablado ya un serio pulso entre la Comisión Electoral Nacional Independiente y
la oposición política congolesa. Existe una
gran divergencia respecto al calendario
electoral. ¿Es ya un signo y una premonición de que el país ha entrado ya en la zona
de turbulencia antes de estrellarse?
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LA HOJA DE RUTA QUE DESVÍA
El que quiere ir lejos, dice un proverbio, prepara su caballería. Dos años antes de los acontecimientos electorales
de 2016, el Presidente de la Comisión Electoral Nacional
Independiente de la República Democrática del Congo,
el clérigo Apolinar MaluMalu ha presentado a la Asamblea Nacional, el 30 de enero de 2014, la hoja de ruta del
proceso electoral. Se trataba para él de someter a los
diputados dos grandes hipótesis: En la primera, la Comisión electoral nacional independiente propone organizar
primero las elecciones municipales y locales a sufragio
directo, en 2015, antes de proseguir con las elecciones a
sufragio indirecto de los diputados provinciales, senadores, burgomaestres, gobernadores, alcaldes y consejeros
urbanos. Sólo después de esta etapa podrá ella organizar
las elecciones a sufragio universal directo de los diputados nacionales, del presidente de la República, en 2016.
En la segunda hipótesis: Se organizan primero las elecciones a sufragio universal directo de los diputados provinciales, nacionales, y del presidente de la República, en
2016, después las elecciones a sufragio indirecto de los
senadores, gobernadores y vice-gobernadores, en 2017.
Aplaudido por unos, abucheado por otros, boicoteado por
otros, esta hoja de ruta, con todo, se ha sometido al estudio de la cámara baja del parlamento congolés. Al presente los diputados están en vacaciones parlamentarias. Será
necesario esperar a la apertura de la sesión del mes de
setiembre 2014 para saber si estas dos hipótesis figuran
entre las materias prioritarias a tratar.

EL CALENDARIO DE LA
DISCORDIA
Cuatro meses después de la publicación de la hoja de ruta,
el 26 de mayo 2014, la Comisión Nacional Independiente
ha publicado el calendario de elecciones urbanas, municipales y locales previstas para los meses de junio, agosto
y octubre de 2015. El presidente de la Comisión Electoral
ha dicho, para quien quería entender, que este calendario
se cumplirá. Ha precisado también que el problema de la
financiación no será obstáculo. A su juicio, las elecciones

urbanas, municipales y locales son las grandes elecciones que ayudarán a estabilizar el Estado Congolés. Con
la publicación de este calendario, una sola preocupación
embarga a la Comisión Electoral Nacional Independiente
de RDC: regularizar y estabilizar de una vez todo el sistema electoral congolés.
Como se podía esperar, la oposición política congolesa ha
rechazado este calendario, calificándolo de provocación»
y de una «maniobra dilatoria» para ganar tiempo y prolongar el mandato del actual presidente en el poder. El
bloque de los oponentes ha exigido la conclusión del ciclo electoral de 2011 con la celebración de las elecciones
provinciales. Después seguirán las elecciones presidenciales y legislativas nacionales en 2016. Las elecciones
locales las proyectan para el 2017.

ÁFRICA

PRESIONES INTERNAS Y
EXTERNAS
La oposición congolesa amenaza incluso con retirar sus
delegados de la oficina de la Comisión Electoral Nacional Independiente y han citado ya ante la justicia, para el
26 de junio 2015, al presidente de esta Comisión Electoral «por atentar contra los derechos garantizados a los
particulares y por violación de las leyes de la República».
Como último recurso, han decidido movilizar al pueblo a
fin de que éste se responsabilice. No es todo. La oposición
exige la publicación de un calendario global, resultado de
un consenso. La respuesta de la Comisión Electoral Independiente no se hace esperar: «ningún calendario electoral en el mundo puede elaborarse por consenso», y si el
calendario electoral se ha publicado sólo parcialmente, se
debe a las limitaciones presupuestarias.
Hablando claro: antes de sacar un calendario electoral
global, hará falta que la Comisión Electoral, el Gobierno
y los Socios Internacionales se pongan de acuerdo en la
adopción de un presupuesto plurianual de las elecciones
en RDC.

Hablando claro: antes de sacar
un calendario electoral global,
hará falta que la Comisión
Electoral, el Gobierno y los Socios
Internacionales se pongan de
acuerdo en la adopción de un
presupuesto plurianual de las
elecciones en RDC.

A estas presiones internas de la oposición, hay que añadir las presiones del exterior: En la comunidad internacional, el Reino Unido, los Estados Unidos y los enviados especiales de la comunidad internacional para los
Grandes Lagos han abogado por la elaboración de un
calendario global. En este momento, la Comisión Electoral Nacional Independiente de la RDC se mantiene en
su posición, apoyada en las prerrogativas que le asigna
la ley electoral.

LO QUE PIDE EL PUEBLO
CONGOLÉS
El pueblo congolés por su parte sólo quiere una cosa:
elecciones libres, creíbles, transparentes y democráticas,
de las que emergerán dirigentes dignos de este nombre,
para asegurarle la paz y la seguridad durables (sobre todo
en la parte Este de la República, que ha conocido dos decenios de guerras) y el desarrollo.
Los días que siguen nos harán ver quién, la Comisión Electoral Nacional Independiente o la Oposición congolesa,
ganará el pleito.. w
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ONG Carmel

Visita de la ONG
MANOS UNIDAS
a la asociación de
mujeres de Makebuko
En los primeros días de julio ha tenido lugar la visita de algunos
miembros de la ONG católica Manos Unidas (entre las que se contaba
la presidenta: Mª Soledad Suárez y dos compañeras más: Mari Carmen
Lucas y Marta Isabel González) a la Asociación Dukunde ibikorwa
twitezimbere («Amemos el trabajo para desarrollarnos») en Burundi,
nacida -en cierto modo- al amparo de los Carmelitas Descalzos.

ÁFRICA

Cinco han sido las agencias periodísticas
que han tomado parte en este acontecimiento mediático, más una periodista freelance. A su llegada, el 1º de julio, fueron
recibidos por la Asociación con una comida
compartida a las 13.00 h. y la visita duró
hasta las 17.15 h. Después del refrigerio comenzó la visita a la sede de la Asociación.
Hay que decir que ha significado un verdadero impulso para
la Asociación, pues conocen la importancia y el alcance en
el mundo de Manos Unidas.
Pero ha sido también una grata visita para esta ONG española, que ha tenido ocasión de visitar y evaluar todo lo
que la asociación está poniendo en marcha: en materia de
cría de ganado vacuno, cerdos, y en la mejora del cultivo
y alimentación locales, con el consiguiente aumento pro-

ductivo, aprendizaje de nuevas técnicas y todo lo que eso
repercute en la economía familiar y local en una pequeña
localidad rural como Makebuko.
En un segundo momento visitaron Ntita, un terreno donde
hay una pocilga y se planea completar la estructura con la
construcción de un establo y la promoción de nuevos cultivos. Aquí se precisará sin duda la ayuda insustituible de
Manos Unidas.
Proporcionar los medios suficientes a estas mujeres para que
consigan una autonomía moral y económica es abrir un sendero de desarrollo, de ocupación juvenil, de autofinanciación,
de trabajo, de aprendizaje en la administración y la gestión.
Sirvan estas líneas para felicitar a los Carmelitas Descalzos (entre los que se cuenta el P. Zacarías, miembro honorario de la Asociación), que han apostado por esta realidad.
Y también al P. Fryderik Jaworski, Delegado Provincial OCD
en Burundi y Ruanda, que acompañó la comitiva de Manos
Unidas durante todo el tiempo de su visita. w
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HABLAMOS CON NUESTROS MISIONEROS

…A VUELTAS CON LA
AUTOFINANCIACIÓN
En el marco de la Semana de formación teresiana en Gitega (21-25 julio)
hemos tenido ocasión de hablar con uno de los primeros misioneros que
comenzaron en Burundi, el P. Jan Barthélemy KURZYNIEC, de origen
polaco. Y hablando de varios temas, salió a colación este tema crucial de
la autofinanciación de nuestras misiones. Por eso, hemos visto la importancia de hacerle algunas preguntas.
Fr. Julio Almansa ocd
P. Barthélemy, ¿puede decirnos una palabra de su
recorrido misionero?
Soy carmelita descalzo. Mi nombre de bautismo es Jan,
y al entrar en el Carmelo añadí el de Barthélemy. Vine
a África a los 26 años (1976), casi recién ordenado sacerdote. Desgraciadamente tuve que volver después
de 8 años y permaneces dos años y medio en Polonia

por agotamiento y una gran depresión. Pero, en cuanto me recuperé, sentí de nuevo un fuerte deseo de volver a África. Al no poder volver a mi misión de origen a
Burundi (pues en esa época habían echado del país a
todos los misioneros), me quedé en el norte de Ruanda (en Ruhengueri), y después también he estado unos
años en Butare, una casa de retiro y espiritualidad que
tenemos en la capital del país.

ÁFRICA

Hoy día se insiste mucho dentro y fuera de la Iglesia
de la necesidad de la autofinanciación, ¿qué piensa
sobre este tema?
Hay una estrofa en un himno de vísperas que dice así: Abre
mis manos, Señor / que se cierran para acaparar todo / el
pobre tiene hambre delante de mi casa / enséñame a compartir. En mis 38 años de vida misionera he tenido la suerte de conocer los primeros pasos de la Iglesia en Ruanda
y Burundi (110 años en Burundi y 114 en Ruanda). ¿Y qué
hacían los primeros misioneros? Hacían como San Pablo:
colectas, pidiendo aquí para ayudar allá. Para hacer escuelas, dispensarios, conventos, parroquias, y ayuda para la
formación de los catequistas, etc.
Ahora llega un momento en el que se nos dice: El mundo
está en crisis, una crisis económica profunda. Los fieles de
Europa están envejeciendo y muriendo. La nueva generación
no cree (idea que no comparto), de modo hay que apañarse
con lo que tenemos pues no habrá ayuda del exterior. Que
cada cual camine por su propio pie, con sus propios medios.
Y ahí empezamos a crear términos, todo para decir casi lo
mismo: autofinanciación, autosuficiencia, autonomía, etc.
Yo he acogido en nuestras comunidades voluntarios que
antes de tener un gesto en favor de una escuela, de una
necesidad concreta de la misión, decían: «yo hago esto en
nombre de la humanidad». Y es de agradecer. No todo el
mundo lo hace. La solidaridad es un primer paso. Pues yo
creo que como creyentes, también nosotros es mucho lo
que podemos hacer en primer lugar en nombre de nuestra

Un misionero no puede dejar
de compartir lo que tiene, sin
paternalismos, simplemente para
vivir su propia identidad y para
imitar en algo a Jesucristo, que
tomó nuestra condición humana
para hacerse uno de nosotros.

humanidad, pero no sólo, también en virtud de nuestra fe, y
del amor por la gente que nos rodea, que está escrito en el
Evangelio y en el corazón de todo apostolado.
Identificamos a menudo la madurez de una misión en
virtud de su capacidad financiera, de su autonomía.
¿Y cuando en una misión pasan años y años sin llegar a
esta madurez? ¿Qué se puede hacer? ¿Puede una madre
renunciar al hijo de sus entrañas? Un misionero no puede
dejar de compartir lo que tiene, sin paternalismos, simplemente para vivir su propia identidad y para imitar en
algo a Jesucristo, que tomó nuestra condición humana
para hacerse uno de nosotros. Ciertamente, si lo hacemos de forma desordenada, podemos hacer más mal que
bien. Por eso, hay cauces y estructuras eclesiales (v. gr.
Caritas), pues la caridad tiene que estar organizada. Os
podría explicar todo lo que hacemos en nuestra parroquia
de Gahunga para mostrar esta organización caritativa que
tiene ida y vuelta (pues la gente cuando se siente ayudada,
también contribuye en la medida de sus posibilidades a la
vida de la misión. Ahora, bajo ningún concepto, un cristiano, un misionero -es mi humilde opinión- puede renunciar
a ella, poniendo como excusa que los pobres tienen que
aprender a valerse por sí mismos. w

15

16
Agencia Fides

«Mientras haya un
solo cristiano en
Libia, yo no me iré»
El vicario apostólico de Trípoli promete su presencia
en el país para asistir a la comunidad cristiana

ÁFRICA

El vicario apostólico de Trípoli ha asegurado fidelidad a los cristianos del país,
en una Libia acechada por la violencia y
la inestabilidad. «La comunidad cristiana en Libia ya está reducida al mínimo
pero pretendo quedarme aquí aunque
haya un solo cristiano», ha dicho monseñor Giovanni Innocenzo Martinelli a la
agencia Fides.

misterio «qué fisionomía asumirá el país». Monseñor Martinelli afirma que el aeropuerto está todavía cerrado y que
«las personas que se van lo hacen en barco».

«En Cirenaica -explica el vicario- ya no hay monjas, y están
dejando la región la mayor parte de los filipinos, que son el
corazón de la comunidad cristiana en Libia. En Trípoli hay
todavía una buena presencia de filipinos pero también aquí
se están yendo muchos».

El país vive sumido en una espiral de violencia continua
desde la revuelta del 2011 que derrocó al líder Muammar Gaddafi. Foco de los enfrentamientos es el aeropuerto que se encuentra a pocos kilómetros del centro
de la capital. El pasado 13 de julio se enfrentaron entre sí
la milicia de Zintan -que tienen el control del aeropuerto
desde el momento de la caída del régimen-, y una serie
de grupos rebeldes vinculados, al parecer, a los movimientos yihadistas. En esta ocasión murieron al menos
6 personas y otras 25 resultaron heridas. Nuevamente
este domingo, informa Reuters, más de 20 personas murieron en las batallas entre las facciones armadas que
buscan controlar el aeropuerto. Además, los enfrentamientos produjeron un gran incendio en el mayor depósito de combustible de la ciudad. w

La situación es desalentadora. «La Iglesia -prosigue monseñor Martinelli- tiene relación con esta presencia de laicos
que trabajan en el sector sanitario y vista la situación, este
es realmente un momento de prueba fuerte. No sé hasta
dónde llegaremos, pero confío en que un grupo de personas
se quede aquí al servicio de la Iglesia».
A pesar de que «por el momento los combates han cesado», la situación permanece «precaria» y hace que sea un

Aún así, no falta la esperanza en las palabras del vicario
apostólico de Trípoli. «Todavía tengo confianza en el futuro
de Libia, pero estamos en las manos de Dios». Por esto,
monseñor Martinelli promete: «Hasta que haya aquí un
solo cristiano yo me quedaré para asistirlo. Aunque si el
servicio religioso se ha reducido al mínimo no puedo abandonar a los pocos cristianos que quedan». Finalmente, pido
oración porque «solo la oración puede resolver situaciones
difíciles como la de Libia hoy».
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TIERRA SANTA

Card. Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga

El Arzobispo de Teguciglapa y Presidente de Caritas Internacional,
Card. Oscar Rodríguez Maradiaga firma una reflexión en la que
exhorta «al alto el fuego permanente, aunque sea solo un primer
paso en el camino hacia una paz justa, que se base en negociaciones
inclusivas en toda la región».

ORIENTE MEDIO
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«Que Cristo encienda las voluntades de todos los hombres
para echar por tierra las barreras que dividen a los unos de
los otros, para estrechar los vínculos de la mutua caridad,
para fomentar la recíproca comprensión, para perdonar, en
fin, a cuantos nos hayan injuriado.» Citando estas palabras
de San Juan XXIII – en la Pacem in Terris, el Card. Rodríguez
Maradiaga señala que «desde comienzos de julio, casi dos
millones de palestinos en Gaza y parte de la población israelí se han visto atrapados en una devastadora guerra».
Y destaca que «la población no tiene un lugar seguro para
refugiarse, cuando caen las bombas en aquella pequeña
franja de tierra, densamente poblada, que es Gaza. Allí ven
a sus hijos asesinados, sus barrios arrasados y sus esperanzas de paz futuras destrozadas». «El campo de batalla son
barrios llenos de niños, mujeres y hombres. Con hospitales
abarrotados de heridos y muertos, escuelas bombardeadas, incluso cuando sirven como refugio», escribe también
el Presidente de Caritas Internacional, que luego añade que

«el camino de la reconciliación es largo, pero inicia dentro
de nosotros mismos. Israel y Hamás, ¿ cómo es que miran
ustedes la brizna de paja que hay en el ojo de su hermano, y
no reparan en la viga que hay en el propio? Lo que deberían
hacer es deponer las armas y tomar uno binoculares, para
comprobar que la mayoría de sus víctimas son personas
inocentes».
Recordando que «ésta es la tercera guerra en cinco años,
entre Israel y los activistas de Gaza», la reflexión del purpurado añade también que «los palestinos de Gaza ya viven una vida en la que escasea el suministro de agua, la
mayor parte de la comida proviene de las organizaciones
humanitarias y está fuera del alcance de sus habitantes la
dignidad de poder tener un trabajo». «Caritas facilita ayuda
material y espiritual a la población de Gaza, en momentos
de necesidad y desesperación. Exhortamos para que se
levante el bloqueo de Gaza y se permita a sus habitantes

ORIENTE MEDIO

proteger su propia vida y medios de sustento, con el fin de
poder vivir una vida digna», destaca del Card. Rodríguez
Maradiaga, que recuerda que «cuando recientemente encontró a los presidentes de Israel y Palestina en el Vaticano,
el Papa Francisco dijo: “Para conseguir la paz, se necesita
valor, mucho más que para hacer la guerra. Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí al
diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los pactos y no a las provocaciones;
sí a la sinceridad y no a la doblez”.»
«Como Caritas, rezamos por la paz en Tierra Santa. Rezamos por las familias palestinas e israelíes que han perdido
a sus hijos, madres y hermanos y por los que han resultado
muertos. Nuestras oraciones se elevan por los niños que viven en el terror, cuyas cicatrices mentales seguirán siendo
profundas, incluso mucho tiempo después de que termine
esta guerra», escribe asimismo el purpurado que asegura

también que «la Confederación Caritas envía su cariño y
solidaridad a los empleados de Caritas que arriesgan su
vida cada día trabajando en Gaza. Son personas que trabajan humildemente y sin tregua al servicio de Jesús, en las
condiciones más difíciles que se puedan ustedes imaginar.
¡Que Dios les acompañe en cada paso que den!
También rezamos por nuestros compañeros de Caritas Jerusalén y el apoyo vital que ellos ofrecen constantemente
a los compañeros que trabajan en el terreno». Antes de firmar su reflexión, «Mientras conmemoramos el Centenario
de la I Guerra Mundial» el Cardenal Rodríguez Maradiaga
evoca asimismo las palabras del Papa Benedicto XVI: “La
fuerza puede reprimir el cuerpo, pero no puede reprimir las
almas de los hombres” y rezamos para que a pesar de estos tiempos terribles de guerra y opresión, las almas de los
palestinos y los israelíes sigan siendo libres para creer en
un futuro de justicia y paz». w
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ADIÓS
MOSUL
GRACIAS
POR NO
HABERNOS
PROTEGIDO

Amarga carta de adiós del escritor
iraquí cristiano Majed Aziza a
su ciudad, Mosul, después de la
decisión del ISIS de expulsar a
todos los cristianos.

Expulsados, dejamos nuestra ciudad, Mosul, humillados
por los detentores del nuevo islam. La dejamos por primera
vez en la historia. Y, partiendo, damos las gracias a nuestros
vecinos, vecinos que pensábamos que nos habrían protegido como lo hicieron un tiempo, y que se habrían rebelado
contra la furia de estos criminales del siglo XXI, diciéndoles
que somos los auténticos hijos de esta ciudad y que somos
sus fundadores.
Nos armábamos de valor diciéndonos que podíamos contar
con ellos, hermanos valerosos que mostrarán de qué pasta
están hechos.
Pero nos han abandonado, dejándonos arrastrar fuera
de la ciudad, hacia lo desconocido. Han cerrado los ojos,
mientras dejábamos detrás nuestra historia, las tumbas
de nuestros antepasados, nuestras casas, nuestro patrimonio y todo lo que es querido a nuestro corazón. Nos
han abandonado, mientras decíamos adiós a nuestros
barrios, a la mezquita de Jonás (que contenía también
la tumba de este profeta y que, por este motivo, ha sido
destruida por los yihadistas del estado islámico de Iraq
y del Levante (ISIS). Adiós también al arzobispado, a la
iglesia de Maskinta y a la de Ain Kibrit… ¡Adiós a todos
vosotros! No estaremos más en vuestras fiestas y ceremonias, en vuestros matrimonios y funerales. El final de
los milenios que hemos pasado juntos.
Adiós a nuestros parientes sepultados en Mosul. Les dejamos, expulsados de nuestra ciudad. Que nos perdonen
si no podemos ir a sus tumbas con ocasión de las fiestas
religiosas. Adiós a los restos mortales de mi abuelo Elías,
de mi tío paterno– padre Mikhail –, a mis tíos maternos Ibrahim y Mikhail Haddad que me transmitieron la pasión del
periodismo, adiós a mi tío paterno Estefan Aziza, el primer
mártir de la familia, adiós al convento de San Jorge, adiós
a los puentes de mi ciudad, a sus murallas y a sus terrenos
de juego, a su universidad y a su centro cultural.
Perdonadnos, viejos amigos, hermanos y nobles hijos de
nuestra ciudad. Perdonad nuestras faltas. Si acaso hemos
faltado a nuestros deberes hacia vosotros, esto no quita
que hemos vivido juntos centenares, miles de años, construyendo Mosul con el sudor de nuestra frente.
Y hoy, nos miráis desde lejos, mientras somos expulsados, humillados a los ojos de todos. Los asesinos de Daech
(acrónimo árabe de ISIS) nos han echado de nuestras casas
y de nuestras ciudades. Adios a todos vosotros. Y gracias.
Dejamos por la fuerza una tierra que hemos alimentado
con nuestra sangre.

ORIENTE MEDIO
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Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 312 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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Noticias

flash

ASIA/INDIA

Niños desnutridos,
en peligro debido
a las precarias
condiciones
sanitarias en todo
el país
Los niños que viven en zonas insalubres, con condiciones sanitarias muy
precarias, en particular en lugares
donde hay un alto índice de población
que utiliza los espacios al aire libre
para realizar sus necesidades fisiológicas, se enferma con facilidad y sus
cuerpos no son capaces de asimilar

los alimentos nutritivos sin los cuales
se detiene su crecimiento y no llegan
a un peso corporal adecuado. Sorprendentemente, un niño que crece
en la India tiene muchas más probabilidades de estar desnutridos que uno
de los países más pobres del planeta,
como la República Democrática del
Congo, Zimbabue y Somalia.
El raquitismo afecta a 65 millones de niños indios menores de 5 años de edad,
incluido un tercio de los niños que pertenecen a las familias más ricas del país.
Según los datos del Instituto RICE, la
mayoría de la gente no utiliza letrinas,
especialmente en la India. La limitada
disponibilidad de aseos en el país también implica enormes riesgos para las

chicas de ser violadas, ya que se ven obligadas a utilizar baños al aire libre. Un aumento de los aseos ayudaría a mejorar la
situación. Sin embargo, según otra investigación realizada con aproximadamente
23.000 indios del norte ha demostrado
que incluso entre los que tienen baños,
más del 40% ha declarado que al menos
un miembro de la familia prefiere los
espacios abiertos. Es necesario realizar
campañas públicas, en las escuelas y
en los medios de comunicación, para
explicar los beneficios para la salud y
también económicos derivados de la utilización de los aseos y una mejor higiene.
Los investigadores encontraron que sólo
una cuarta parte de las familias rurales
se han dado cuenta de que lavarse las
manos ayuda a prevenir la diarrea. w
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ÁFRICA/SIERRA LEONA

El peor brote de
Ébola pone en
riesgo también
a los agentes
sanitarios de los
hospitales
ASIA/COREA

Corea del Norte es el lugar más
hostil para los cristianos
Lo revela el informe «World Watch List 2013».
Cerca de 10.000 comunidades cristianas se ven
obligadas a reunirse en «iglesias domésticas»
Del 14 al 18 agosto el papa Francesco estará a pocos kilómetros de distancia
de la frontera con el país más hostil al cristianismo en el mundo. El informe
World Watch List 2013, difundido por la organización americana Open Doors,
ha revelado que Corea del Norte se encuentra en la parte superior de la clasificación de los regímenes opresores de la libertad religiosa.
El informe fue presentado este lunes en Washington por el secretario de Estado de EE.UU., John Kerry, que ha acusado a Pionyang de «represión absoluta
y brutal de las actividades religiosas». El departamento ve con preocupación
«las penas de extrema dureza» aplicadas a aquellos que muestran su fe y aún
más, a aquellos que tienen trato con los misioneros extranjeros.
El número de personas condenadas «por razones religiosas» oscila entre 80
y 120 mil, todas reconocidas de varias maneras como disidentes por parte del
régimen y una amenaza para su estabilidad. Contra ellos se aplican sistemáticamente -a menudo durante largas detenciones en campos de reeducación
y trabajo forzado- torturas, abusos e incluso ejecuciones. La pena capital -de
acuerdo a lo que dice el informe- se utiliza tanto con fines coercitivos en los
detenidos, como de disuasión con la población.
Los cristianos que no renuncian a su fe a pesar del clima de persecución, se
reúnen en las llamadas «iglesias domésticas» que son «comunidades subterráneas». De acuerdo con la ONG 318 Mission Partner, que trabajan para
salvar a emigrantes clandestinos norcoreanos, hay por lo menos 10.000 de
esas comunidades en todo el país.
Al inicio del siglo XX, Corea del Norte estaba considerada la «Jerusalén de
Oriente», gracias a la floreciente presencia cristiana. En 1910, con el paso de
la península coreana al control japonés, comenzó la persecución que continuó
y se agravó con la llegada al poder del régimen comunista de Kim Il-Sung, al
final de la Segunda Guerra Mundial. w

Sierra Leona, junto con las vecinas
Guinea y Liberia, están pasando por
el peor brote de Ébola que se haya
registrado antes, con 481 muertes
reportadas a día 2 de julio. Entre
ellos hay siete agentes sanitarios
infectados con el virus en el hospital
de Kenema. Debido al contacto continuo con la gente infectada el personal del hospital es más propenso a la
infección. Trabajan durante muchas
horas y algunos son voluntarios. Recientemente, los que trabajan en el
departamento de enfermedades infecciosas han hecho una huelga por
los salarios que reciben. Demasiado
bajos para los continuos riesgos a los
que se enfrentan, y han llegado a un
acuerdo con el Gobierno. Los agentes sanitarios también se enfrentan
a la hostilidad de aquellos que piensan que la enfermedad es sólo una
conspiración macabra para permitir
que les extraigan algunos órganos a
los pacientes. Algunos han recibido
amenazas, otros han sido agredidos
brutalmente. w

FLASH

AMÉRICA/CHILE

Problemas
personales y
sociales empujan
a 12.255 personas
a vivir sin hogar
En el «Segundo Censo Nacional de las
personas sin hogar» del ministerio de
desarrollo social (MDS), resulta que
alrededor de 12.255 personas viven
en las calles de Chile. De todos ellos,
10.185 son hombres, el 84% y 2.070
mujeres, el 16%. En promedio, viven
en estas condiciones desde 5,8 años,
en un país con una población de más
de 17 millones de habitantes, y representan menos del 1% del total. Según
algunos expertos, las situaciones por
las que llegan a vivir en las calles son
de naturaleza personal y social. En el
primer caso, los sujetos entran en una
crisis provocada por las dificultades

en familia, el uso de drogas o alcohol,
la pérdida de un ser querido o problemas de salud. En la segunda, cuando
no hay apoyo del Estado en tiempos
de crisis. Según el informe, el 68,3%
de las personas indigentes tienen un
trabajo. La mayoría trabajaba tanto
a tiempo completo como de forma
periódica, algunos podrían no vivir en

condiciones de pobreza extrema o
pueden salir de la pobreza material en
la que viven. Duermen en las calles o
en lugares precarios, algunos pocos
en hoteles; también tienen un bajo
nivel de escolaridad. Sólo el 5,2% de
ellos han asistido a la escuela secundaria, el 16,9% a la escuela media y el
14,5% a al básica. w

AMÉRICA/MÉXICO

Se inaugura un centro de
acogida, pero la cuestión
de los migrantes debe
resolverse desde la raíz
«El fenómeno de la migración solo podrá resolverse cuándo
se afronte desde el origen el problema que obliga a hombres,
mujeres y niños a abandonar sus países para buscar el ‘sueño americano’: la reflexión y las intervenciones ahora tiene
que ir más allá de la simple ayuda material o un mejor trato
hacia los migrantes». Lo ha dicho el obispo de la diócesis
de Matamoros, Su Exc. Mons. Ruy Rendón Leal, al intervenir
en la inauguración de la «Casa del indigente Santísima Trinidad» en Reynosa (Tamaulipas).

Según la información referida en una nota enviada a Fides,
el obispo de Matamoros ha dicho que «la injusticia y el desequilibrio económico que existe en países de América Latina,
es la causa principal de este fenómeno migratorio. De hecho
las familias no encuentran en sus países de origen las condiciones para satisfacer sus necesidades mínimas para vivir».
Según el obispo «es necesario garantizar mejores condiciones en la cuestión laboral y económica: porque a veces las
grandes empresas internacionales, vienen a conseguir mano
de obra barata. Pero los salarios deben ser justos». Mons.
Rendón Leal ha terminando subrayando que este fenómeno
de la migración «se ha convertido en un problema general en
Centroamérica: todos estamos implicados y impresionado
de ver cuántos son los niños que tratan de cruzar la frontera
para ir a los Estados Unidos». w
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Las Carmelitas
Misioneras de M
alawi qui
construir un m
uro de cercado
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su hosp
Con la construc
ción de este ce
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5.000 €

CONSEGUIDO

En este nuevo caso vamos a ayudar a nuestros hermanos de Venezuela. En la casa de
formación de Mérida están sustituyendo el
techo del convento que presentaba un estado
muy deteriorado. Poco a poco están arreglando el convento y con la ayuda de LOM quieren
completar gran parte del techo de las habitaciones y de las demás áreas del convento.
Con esta ayuda que les proponemos, podrán
mejorar, incluso, el muro o cercado del convento que, también, está muy deteriorado.
Confiamos en la ayuda de nuestros lectores.

Si deseas colaborar con LA OBRA
MÁXIMA aquí tienes dos números de
cuenta donde ingresar tu aportación:
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Carta del párroco de Vemsur
(India) a Koldo Leniz,
colaborador de LOM
Vemsur, 07.06.2014
Humildemente llamo a su bondad por la necesidad justa y real de nuestra pobre gente que
precisan una capilla. Como sabe, hace unos 30
años una pequeña capilla se construyó por el
Obispo Víctor San Miguel, con paredes de barro y con techumbre del mismo material. En
aquel tiempo eran sólo quince familias. Pero
ahora son 65 familias. Hace cinco años se derrumbó debido a un ciclón. Yo tomé el cargo de
esta parroquia en noviembre de 2012. Como
párroco les he inspirado y animado a que se
decidieran a comenzar la construcción de su
capilla dentro de lo que pudieran.
Después de mucha preparación comenzaron a
trabajar juntos, contribuyendo con su trabajo
y con algunos materiales. 8 familias unidas
cooperaron con el cemento; 12 familias donaron el ladrillo; 10 familias el maderamen; 7
familias el hierro, y los jóvenes, todos, fueron
al río cercano y trajeron arena: y todos juntos
trabajaron unos tres meses. Pero después de
este gran esfuerzo, la capilla está inacabada.
Necesitamos 3.500 dólares para terminarla.
De ningún modo queremos forzarle a que se
cargue con todo lo que necesitamos, pero aun
un pequeño apoyo de su parte nos será de gran
ayuda, y le estaremos muy agradecidos.
Joannes Gunda, Vemsur.

Vemsur, 28.06.2014
Soy Hna. Marcelina, de la Congregación de las
Carmelitas Teresianas. Comenzamos nuestra
misión en Andra Pradesh hace 30 años. En el
tiempo del obispo Víctor San Miguel fundamos
una comunidad en Vemsur. El Obispo instituyó
una Casa de la Misericordia para los pobres de
la localidad, haciéndose nuestras Hermanas
cargo de los residentes. Ahora el edificio se ha
casi hundido, de modo que la gente no puede
residir en él. Al presente están en el pórtico,
pero cuando comienzan las lluvias es muy duro
para ellos. Nuestra Madre General ayudó a la
construcción de los cimientos; ahora hemos parado la obra por falta de dinero.
Querido Padre, necesitamos su ayuda para esto.
Conseguí su dirección de Koldo Léniz, que fue
amigo del Obispo Víctor San Miguel, y nosotros
le conocemos muy bien, estuvo aquí un tiempo,
es también nuestro amigo.
Sor Marcelina. Vemsur.

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32 1069864022

Banco Popular Español
Kutxabank

Carta de las Carmelitas
Teresianas del hospital y de
la residencia de ancianos de
Vemsur (India) a LOM
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SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:
Juana Luengas
(LLodio – Álava)
Carmelitas Descalzas
(Barcelona)
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Mª Carmen
(San Sebastián - Guipúzcoa)
N. de Amaya Gómez
(Badajoz)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Félix Lovena Barceló
(Tarazona – Zaragoza)
Mercedarias de la Caridad
(San Sebastián - Guipúzcoa).
Carmelitas Misioneras
(El Prat de Llobregat - Barcelona)
Monjas Salesas
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(Soria)
Marisa Fernández de Mendiola
(Álava)

¡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:
Libe Cobeaga
(Eibar - Guipúzcoa)
Carmen Aretxaga
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Mª Luisa Ortuondo
(Lekeitio - Vizcaya)
Carmen Claramunt Pla
(Gélida - Barcelona)
Concepción Moliner
(Vila Real – Castellón)
Mª Luisa Murguzur
(Deba - Guipúzcoa)

¡Descansen en paz!

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

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Eizaguirre
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Anónima
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Ana Mª Zubiri Múria
(Ikaztegieta - Guipúzcoa)
Julia Senar
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

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

6.011 €

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
Kutxabank ES30 2095 5006 32 1069864022

¡MUCHAS GRACIAS!

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Zacarías de Santa Teresa
Oración para su Beatificación

…Y
les vi bailar
alrededor
de una bola
con muchas luces

Prefiero nuestra
hoguera de
siempre

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!

¿Tu carnicero
es generoso?
HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación
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!

Si. Le pides
«ave» y te da
pájaro y pico.

la obra
máxima
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