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NO PODEMOS TOLERAR
LA GLOBALIZACIÓN DE LA
INDIFERENCIA
Fr. Jon Korta ocd
El nuevo año se nos presenta con múltiples retos y tareas. No podemos quedarnos
dormidos o vivir indiferentes cuando en nuestro mundo, en nuestros pueblos, hay
miles de personas que han perdido su dignidad a causa del egoísmo humano.
Estamos acostumbrados a recibir información sobre la situación social que viven
muchos países del mundo. Nuestra revista misionera, como hemos indicado en
otras ocasiones, quiere ser la voz de estas personas, que aunque no las conozcamos, tienen un rostro concreto y son nuestros hermanos.
El proyecto de Dios para la humanidad es un proyecto de salvación, de fraternidad
y de dignificación de la persona, pues «la gloria de Dios es que el hombre viva». El
mundo es el espacio donde los hombres y mujeres puedan vivir la fraternidad expresada en múltiples y diferentes maneras, pero en todas ellas, hay que reconocer,
ante todo, la dignidad, libertad y la autonomía de los individuos.
El Papa Francisco, en su mensaje anual para la Jornada de la Paz que celebramos el 1 de enero, dedica gran parte de su reflexión a los distintos tipos de esclavitud que existen en nuestro mundo. La esclavitud, tal como la entendemos,
fue abolida no hace muchos años. En algunos contextos, recuerda el Papa, la
esclavitud estaba aceptada y regulada por el Derecho. Los países en donde se
vivía este tipo de esclavitud dieron pasos hacia la libertad de los individuos pero
sin llegar a una libertad total.
Hoy siguen existiendo nuevas formas de esclavitud que el Papa condena duramente. Son los «múltiples rostros de la esclavitud de entonces y de ahora». Desde las condiciones precarias a las que están sometidos millones de trabajadores
que no tienen el amparo de la legislación laboral, de los millones de emigrantes
que abandonan sus hogares buscando nuevas oportunidades en países más desarrollados, de las personas obligadas a ejercer la prostitución bajo el dominio
de mafias poderosas, de los tráficos y comercialización de órganos, los secuestrados y encerrados en cautividad por grupos terroristas o por regímenes totalitarios. Estos son los esclavos del siglo XXI.
La principal causa de estas esclavitudes se resume en pocas palabras que el Papa
Francisco señala con claridad en su mensaje anual: «Cuando el pecado corrompe
el corazón humano, y lo aleja de su Creador y de sus semejantes, éstos ya no se
ven como seres de la misma dignidad, como hermanos y hermanas, sino como
objetos. Cuando el hombre toma a otro como objeto y no como hermano, le está
privando de la dignidad más sagrada, una dignidad que le viene dada por el mismo
Dios. ¿Quién es el hombre para poder quitarle a otro la dignidad y a veces la vida?».
La Iglesia sigue trabajando con coraje, perseverancia y paciencia para erradicar
de una vez para siempre toda esclavitud; para que en este mundo, creado por
Dios, cada persona pueda ser libre y desde esa libertad favorecer la comunión de
todos los hijos e hijas de Dios. w
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4
Fr. Ciro García ocd

DESARROLLO
ECONÓMICO Y
EVANGELIZACIÓN
Al iniciar este nuevo año el comentario a las intenciones misioneras
del Papa, quiero recordar su sentido social y evangelizador: -»Con
las intenciones Universales, cuyos temas apelan a todo hombre y
mujer de buena voluntad, no sólo a los católicos, el Papa nos está
diciendo que la Iglesia está al servicio del mundo, orientados hacia
las grandes necesidades de la humanidad»-. «Con las intenciones
Por la Evangelización nos hacemos apóstoles colaboradores de la
gran tarea evangelizadora de toda la Iglesia».

PROYECTO MISIONAL

Son muchas las personas e instituciones implicadas
en esta noble y urgente tarea, para la que se requiere
no sólo una capacitación profesional, sino también un
sentido humanitario y de solidaridad con los millones
de personas que sufren las consecuencias del hambre, de la pobreza, del desarraigo o de la enfermedad.
Los cristianos no pueden ser insolidarios con estas
situaciones, sino apoyar por todos los medios las personas y proyectos que tratan de afrontarlas.
El papa Francisco en todas sus intervenciones destaca
que el auténtico desarrollo económico no es simplemente un problema técnico, sino ético y antropológico.

EL DESARROLLO ECONÓMICO
La intención universal del mes de enero se centra
en un auténtico desarrollo económico, que tenga en
cuenta a todos los pueblos: «Para que se promueva
un desarrollo económico auténtico, respetuoso de la
dignidad de todas las personas y todos los pueblos».
Encomendar esta intención a la oración de los creyentes no es una coartada al compromiso efectivo para
el desarrollo, sino enmarcarlo en una perspectiva
más global. Implica la promoción de las estructuras
sociales que permitan un mejor sistema de salud, de
alimentación, de educación y de seguridad para todas
las personas y para todos los pueblos.

«Una de las causas de esta
situación se encuentra en la
relación que hemos establecido
con el dinero, aceptando su
predominio sobre nosotros
y nuestras sociedades. De
manera que la crisis financiera
que atravesamos nos hace
olvidar que en su origen hay una
profunda crisis antropológica.
¡La negación de la primacía del
hombre!»
Papa Francisco, 16.05.13
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En un reciente discurso a un grupo de Embajadores
afirma que «una de las causas de esta situación se
encuentra en la relación que hemos establecido con
el dinero, aceptando su predominio sobre nosotros y
nuestras sociedades. De manera que la crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen
hay una profunda crisis antropológica. ¡La negación
de la primacía del hombre!» (16.05.13).
Se muestra todavía más contundente al afirmar seguidamente que «la crisis mundial que afecta a las finanzas y
a la economía pone de manifiesto… la grave carencia de
su orientación antropológica, que reduce al hombre a una
sola de sus necesidades: el consumo. Y peor todavía, hoy
se considera al ser humano en sí mismo como un bien de
consumo, que se puede usar y luego tirar. Hemos dado
inicio a la cultura del ‘descarte’».
Hablando sobre el problema del hambre en el mundo,
en un discurso todavía más reciente a la FAO, vuelve a
decir que «la lucha contra el hambre y la desnutrición
se ve obstaculizada por la ‘prioridad del mercado’ y por
la ‘preeminencia de la ganancia’, que han reducido los
alimentos a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera». El hambriento «nos pide
dignidad, no limosna» (20.11.14)

Por todo esto debemos pedir junto
al Papa para que todos aquellos
que tienen la responsabilidad de
la economía y de las decisiones de
gobierno promuevan un auténtico
desarrollo económico, que respete la
dignidad de la persona; y poner a cada
uno de estos líderes en nuestra oración.

UNIDAD Y SOLIDARIDAD
La segunda intención del mes de enero está en relación con la semana de oración por la unidad de los
cristianos: «Para que los cristianos de las distintas
confesiones caminen hacia la unidad deseada por
Cristo». Pero responde también en cierto sentido a
los retos de un auténtico desarrollo económico, que
acabamos de comentar. Pues difícilmente podremos
dar una respuesta a la situación actual, si no es dentro de la unidad y solidaridad de todos los cristianos y
el diálogo con las otras religiones.
En este sentido hay que destacar la declaración conjunta del Papa Francisco y del Patriarca Ecuménico
Bartolomé I en Estambul: «Los retos que afronta el
mundo en la situación actual, necesitan la solidaridad de todas las personas de buena voluntad, por lo
que también reconocemos la importancia de promover un diálogo constructivo con el Islam, basado en
el respeto mutuo y la amistad. Inspirados por valores
comunes y fortalecidos por auténticos sentimientos
fraternos, musulmanes y cristianos están llamados
a trabajar juntos por el amor a la justicia, la paz y el
respeto de la dignidad y los derechos de todas las
personas» (30.11.14).
De ahí su llamada a promover no solo la unidad de
los cristianos sino también el diálogo interreligioso:
«Como líderes cristianos, exhortamos a todos los líderes religiosos a proseguir y reforzar el diálogo interreligioso y hacer todo lo posible para construir una
cultura de paz y la solidaridad entre las personas y
entre los pueblos».
Aquí está el sentido profundo de la oración por esta
intención del Papa. Junto con él y con todos los cristianos «elevamos nuestra ferviente oración para que
el Señor conceda el don de la paz en el amor y la unidad a toda la familia humana». w

ÁFRICA
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Burkina Faso
en Llamas

Revuelta popular
Agencias

Ouagadougou, capital de Burkina Faso, 1.600.000 habitantes, se
convirtió en un campo de batalla en la última semana de octubre
del 2014. El Parlamento, el Ayuntamiento, la Sede del partido
gubernamental e incluso algunas residencias privadas de la élite
política fueron pasto de las llamas. La insurrección se extendió como
pólvora por otras ciudades y centros comerciales.
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Esta sorprendente e inesperada revuelta fue la respuesta del pueblo a su presidente Campaoré, que pretendía mantenerse 5 años más en el poder.

BURKINA FASO
Conocida en el pasado como Alto Volta, estrenó su independencia en 1960. En 1984 el presidente Sankara
dio al país su nombre actual, que significa: «Patria de
hombres íntegros». Burkina es una pequeña república de 275.000 km2, encerrada entre media docena de
naciones – sin salida al mar.
La inmensa mayoría de sus 14 millones de habitantes
viven en el centro y sur de la nación haciendo frontera
con Sierra Leona, Ghana, Togo y Benín. La parte norte
es más desértica, con poca población estable, y limita
con el corredor de Sahel entre Mali y Níger.
Su elevado índice de crecimiento y la aridez de su tierra hacen que la nación de encuentre entre los 10 países más pobres del mundo. La agricultura, que es la
ocupación del 90% de su población, consiste en sembrados de mijo, maíz, sorgo, arroz y algodón.
Esta persistente pobreza y la falta de trabajo hacen
que la población joven emigre, en masa, a las naciones vecinas en busca de trabajo. Costa de Marfil y
Ghana han sido, tradicionalmente, los graneros de la
república. En la actualidad hay más de tres millones
de personas nacidas en Burkina, que viven y trabajan
en Costa de Marfil.
El idioma oficial del país es el francés, como en todas
las ex–colonias francesas de África, pero casi nadie lo
habla fuera de la ciudad capital. El 50% de la población es musulmana y habla la lengua «hausa» como
sus correligionarios del norte de Nigeria. El 70% de
la población es analfabeta. La iglesia católica, el 20%
de la población, supone una importante presencia en
Burkina principalmente por sus estructuras de tipo
social: sanidad y educación.
La presencia extranjera es mínima, se habla de unos
12.000. Los tres núcleos de población más importantes, además de su capital, son: Bobo-Dioulasso
(538.000), Banfora (94.000) y Koudougou (92.000).

TRES PRESIDENTES EN 24 HORAS
El 30 de octubre del 2014 fue una jornada explosiva
en todos los rincones de Burkina Faso. La población,
como quien despierta de un sueño, invadió las calles
exigiendo la renuncia de su presidente. Saqueaban las
tiendas, ardían los edificios oficiales, destruían vehículos… era el grito de un pueblo enloquecido, cansado
de su pobreza y de su presidente.
Esta revuelta cogió por sorpresa al jefe del Estado,
que trataba de cambiar el artículo 37 de la Constitución que le impedía continuar en el poder cinco años
más. Su respuesta al griterío popular fue declarar el
estado de emergencia al atardecer del mismo día 30
de octubre.
El estado de emergencia lo aprovechó para contactar
con sus colaboradores más próximos. Mantuvo también conversaciones con el jefe supremo del ejército
Honoré Traoré, y pudo incluso contactar con sus amigos en el gobierno francés. Al amanecer del 31 el presidente de Burkina Faso sabía que nadie –ni en África
ni en París– apostaba por su continuación en el poder.
Mientras el presidente parecía mantenerse firme y
tratando de calmar los ánimos de la población, sus
amigos organizaban su inmediata salida del país. Parece que el 1 de noviembre dejó su residencia en la
capital –rumbo a la frontera de Ghana- a bordo de un
convoy fuertemente armado.
La población en masa estalló de júbilo al conocer la
«huída» de Blaise Campaoré, tras 27 años en el poder.
Su alegría y el vacío de poder, sin embargo, apenas
duraron unas horas; pues el jefe mayor del ejército,
Honoré Traoré, considerado por el pueblo como «colaborador» del recién depuesto presidente, tomó las
riendas como presidente interino.
De nuevo la incertidumbre invadió los rincones de la
nación. La población seguía con sus protestas pues
no quería un gobierno militar, y menos con Traoré a la
cabeza. El nombre de Kouamé Lougué, general retirado y ex ministro de Defensa hasta su destitución en el
2004, sonaba como el candidato de la calle.

ÁFRICA

«En la historia de Burkina
Faso, hay un antes y un
después del 30 de octubre de
2014» – fueron las palabras
del coronel Zida, el 16 de
noviembre, tras la firma de
la Carta de transición.
La firma de la carta confirma
las bases para la formación
de un «gobierno interino»,
con el que Burkina vuelve a
la senda democrática.

Siguieron días de mucha tensión en la calle, en las oficinas internacionales y en las barracas del ejército. La
Unión Africana, y otras instancias internacionales, pidieron a los militares que respetaran y defendieran la
Constitución y se buscara una fórmula para preparar
elecciones democráticas dentro de 90 días. El ejército
escuchó los gritos de la calle y actuó con rapidez inusitada. Honoré desapareció del escenario y los militares
nombraron al coronel Isaac Zida para que restableciera
la paz en la nación y preparara la transición.
Se dio la curiosa circunstancia de que Burkina Faso
tuvo tres jefes de gobierno en un período de 24 horas:
Blaise Campaoré, Honoré Traoré e Isaac Zida.

GOBIERNO DE TRANSICIÓN
«En la historia de Burkina Faso, hay un antes y un después del 30 de octubre de 2014» – fueron las palabras
del coronel Zida, el 16 de noviembre, tras la firma de la
Carta de transición.
Esta carta es fruto de largas horas de trabajo a todos
los niveles: militares, grupos civiles, partidos de oposición y jefes nativos y religiosos. El coronel, además de
descartar definitivamente la vuelta del ex–presidente
Campaoré, ha dado claras señales de hombre dialogante y honesto.
La firma de la carta confirma las bases para la formación de un «gobierno interino», con el que Burkina vuelve a la senda democrática. El siguiente paso es que 5
representantes de los partidos de la oposición, otros
5 de la sociedad civil, 5 más de los militares, y 8 jefes
tradicionales y religiosos elijan, en votación secreta, al
presidente para la transición.
Las personalidades que lideren este «gobierno interino» no podrán ser candidatos en las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre del 2015.
El mismo día 16 Michel Kafando fue elegido presidente
de la república hasta la celebración de las elecciones
en noviembre del 2015. Al día siguiente publicó todos
los nombres de su gobierno interino, en el que los militares logran puestos relevantes.
Las naciones vecinas de Burkina Faso, tan castigadas
por guerras e inestabilidad política, aplauden el acuerdo. La Unión Africana, al igual que la ONU, y otras organizaciones han ayudado y serán los garantes para que
el Gobierno de Transición cumpla su cometido. w
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El ébola en África del Oeste

¡EL MITO de la
solidaridad africana!
Fr. Ezouah Léon Koffi ocd
Dentro de poco hará un año de la aparición del virus ébola en el Oeste africano. Su
evolución es de las más peligrosas e inquietantes, pues ya ha dejado más de 5.000
víctimas a su paso (en Guinea, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Malí). Su expansión y
su progresión suscitan muchas inquietudes. Ningún país, aunque esté a miles de
km. puede presumir de estar fuera de peligro.

ÁFRICA
Si hay que preguntarse por qué
esta vez la fiebre de este virus es
más difícil de controlar, no hay que
descuidar tampoco la pregunta sobre
el porqué del letargo de los estados
africanos y de las organizaciones
políticas y económicas de la zona.
Llama poderosamente la atención
por ej. el tiempo de reacción de
la CEDEAO y las medidas casi
insignificantes adoptadas por esta
organización en los países afectados.
Nos viene espontánea la pregunta:
¿la solidaridad africana es algo real o
es simplemente un mito?

Viendo la reacción de los estados vecinos, hay que reconocer que la solidaridad, en este caso preciso, no ha
tenido ningún tinte africano, sino más bien Occidental.
No sólo nadie se precipitó a enviar ayuda, sino que los
primeros movimientos fueron los de cerrar las fronteras, prohibir los vuelos y todo tipo de contacto. Cada
cual que atrincheró en su rincón sin querer asumir la
amplitud del problema. Los países afectados por el ébola han experimentado el abandono y el aislamiento de
sus países hermanos.
La misma actitud se ha constatado en las organizaciones
políticas como l’UA, CEDEAO, CEMAC, UEMOA, etc. que
contemplaban indolentes la situación dejando a la Unión
Europea y a otros organismos occidentales la responsabilidad de encontrar los medios económicos necesarios
para afrontar el problema. ¿Hasta cuándo nuestras instituciones y organismos africanos serán capaces de reaccionar con eficacia ante catástrofes humanitarias sin
dejar que sean los otros los que reaccionen en su lugar?
Ahora, no es menos interesante la pregunta hecha por
la revista Jeune Afrique: a todo esto… «¿Dónde están
nuestros millonarios africanos? Mientras Bill Gates,

cofundador de Microsoft y Mark Zuckerberg, director
general de Facebook, dicen que entregarán respectivamente 50 y 25 millones de dólares (en torno a 40 y
20 millones de euros) para la lucha contra el ébola, los
‘grandes’ del continente africano se han sumergido en
un silencio inaudito. Ninguna noticia del nigeriano Aliko
Dangote, (el 29º africano más rico en la escala mundial),
con una fortuna estimada en 22,8 billones de dólares, ni
de Isabel Dos Santos (la 7ª fortuna de África, la mujer
más rica del continente, la 472ª en la escala mundial,
con 3,4 billones de dólares), como tampoco dio señales
de vida el egipciano Nassef Sawiris, (4º en el continente
y 243º en la escala mundial)» (cfr. el artículo de Clarisse
Juompan-Yakam, en Jeune Afrique du 5/11/2014).
¿Cabe hablar todavía de solidaridad africana viendo esta
tremenda indiferencia de nuestros países africanos, organizaciones económicas, políticas regionales, y hasta
de los grandes millonarios del continente? Sirvan estas
líneas para despertar un poco las conciencias. Todavía
no es tarde, y se puede dar prueba de humanidad y decir con los hechos que la solidaridad de nuestra cultura
africana no es mito, es una realidad. Podemos vencer el
ébola si unimos nuestras fuerzas y nuestros medios. w
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Cambio histórico en las relaciones entre

EEUU CUBA
y

Agencias

Un deshielo de las relaciones diplomáticas que tiene lugar después de más
de medio siglo de fuertes crisis políticas globales y del embargo de la isla
caribeña del 1962. En el discurso a los propios países los dos presidentes,
Barack Obama y Raúl Castro, han reconocido el rol fundamental del
Papa Francisco en el acercamiento entre Washington y La Habana.

AMÉRICA

Cincuenta años de aislacionismo no han
llevado a nada, dijo el presidente Obama. En efecto los Estados Unidos reabrirán la embajada en La Habana, serán
introducidas medidas para aumentar los
viajes y la difusión de la información entre los dos países y la posibilidad de enviar también dinero. «El comercio, dijo
Obama, no tiene que ser desfavorecido
porque es positivo para ambos países».
Por su parte, Raúl Castro ha reconocido también el
rol central de Canadá, además de aquel del Vaticano
para el deshielo. Ha hablado del que ha definido como
problema principal: el bloqueo económico, que dijo,
provoca todavía tanto daño. Pero indicando el nuevo
inicio de relaciones entre La Habana y Washington ha
reconocido que la decisión de Obama merece el respeto y el reconocimiento del pueblo cubano.
El técnico americano Alan Gross, detenido en el 2009
y condenado a 15 años de reclusión por actos contra
el estado cubano fue liberado por el gobierno cubano.
Por su parte los Estados Unidos habían ya liberado a
tres agentes cubanos considerados responsables de
espionaje en el 2001.
Decisivo entonces el rol del Papa en el histórico deshielo de las relaciones entre Estado Unidos y Cuba.
Ayer el Pontífice, luego de recibir la noticia, ha expresado que «se complace vivamente» por el anuncio del
restablecimiento de las relaciones entre estos dos
países, como subraya en un comunicado el director
de la Oficina de prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi.

COMUNICADO DE LA SECRETARÍA
DE ESTADO
El Santo Padre se complace vivamente por la histórica decisión de los Gobiernos de los Estados Unidos
de América y de Cuba de establecer relaciones diplomáticas, con el fin de superar, por el interés de los
respectivos ciudadanos, las dificultades que han marcado su historia reciente.
En el curso de los últimos meses, el Santo Padre
Francisco ha escrito al Presidente de la República de
Cuba, el Excelentísimo Señor Raúl Castro, y al Presidente de los Estados Unidos, el Excelentísimo Señor
Barack H. Obama, invitándoles a resolver cuestiones
humanitarias de común interés, como la situación de
algunos detenidos, para dar inicio a una nueva fase de
las relaciones entre las dos Partes.

La Santa Sede, acogiendo en el
Vaticano, el pasado mes de octubre,
a las Delegaciones de los dos Países,
ha querido ofrecer sus buenos
oficios para favorecer un diálogo
constructivo sobre temas delicados,
del que han surgido soluciones
satisfactorias para ambas Partes.
La Santa Sede continuará apoyando las iniciativas
que las dos Naciones emprenderán para acrecentar
sus relaciones bilaterales y favorecer el bienestar de
sus respectivos ciudadanos. w
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EL MEDIO ORIENTE
HA ABIERTO
LOS OJOS
Fr. Abuna Patrick (El Cairo)

Al acercamos al final del año, sentimos el deseo de echar un vistazo
a los logros realizados, ver nuestro presente y con valentía profética
afrontar el futuro que se avecina. El Medio Oriente, en el 2014 ha
visto un poco de todo, cosas buenas y malas, escenas de esperanza y
realidades que nos han llenado de una gran tristeza.

ORIENTE MEDIO

y acabar con todas las formas de guerra y de destrucción, presente en tantos países del mundo. Invitó a las distintas religiones a reunirse y firmar una
declaración conjunta contra el terrorismo en cualquiera de sus formas: desde el que mata por motivos
religiosos como el que lo hace por motivos económicos, pasando por tantas otras nuevas formas de
esclavitud instauradas en el mundo.
Durante este año, la Iglesia y los cristianos en el
Medio Oriente se han convencido de que no se puede pensar en un Oriente Medio «sin cristianos». Estas palabras nos motivan y nos animan a dar testimonio y a no escatimar esfuerzos en la búsqueda
de la unidad. El mundo no se transforma si cada
cual va por su cuenta. El Medio Oriente es una tierra donde hasta las piedras, la arena, todo habla de
cristianismo, y esta voz no puede enterrarse en los
escombros ni ser suprimida por ninguna forma de
intolerancia que niegue la dignidad del ser humano
y la libertad de religión.

Pero el cristiano es siempre alguien que
pone su esperanza en la persona de Cristo, que nos impide desanimarnos, invitándonos a mirar hacia el futuro y a leer los
signos de los tiempos que lo anuncian. En
Oriente Medio hemos visto con tristeza el
nacimiento y el avance del Isis que ha sembrado, no sólo en Irak sino también en los
países vecinos, la destrucción, el miedo, la
muerte. Ha forzado, violentado, asesinado
y expulsado a los cristianos y a las minorías étnicas y religiosas. Gracias a Dios
también hemos escuchado a los profetas
de este tiempo que han gritado que es necesario «detener a los que atentan contra
la vida y acabar con el terrorismo».
El primero de todos, con voz enérgica, ha sido el
Papa Francisco que a lo largo de este año ha visitado
Palestina (donde ha reafirmado la necesidad del diálogo) y Turquía, donde ha aclarado que las religiones
deben unirse para condenar el mal, fomentar la paz,

En Egipto, hemos visto la llegada del nuevo presidente Sissi, que intenta, con no pocas dificultades,
restablecer la justicia y la libertad en medio de varios frentes que prefieren anclarse en su status quo,
en base a las actuales condiciones de pobreza y de
falta de libertad. El Líbano, que también poco a poco
busca una paz estable, tiene el mérito de haber acogido tantos refugiados, dando una posibilidad a tanta
gente de salir adelante. Y la misma Siria, víctima de
tanto sufrimiento, no se resigna en su situación actual, y se empeña en mirar al futuro con esperanza.
El 2014 en el Medio Oriente ha sido un año donde
se han despertado muchas conciencias, un año que
no se doblega ante tantos signos de desaliento que
ciertamente no han faltado, pero un año también
donde han surgido signos de libertad, de solidaridad
y de cooperación. El cántico de Isaías, hablando de
los cielos nuevos y la tierra nueva, me parece que
está clavado en la conciencia de estas gentes y se
vive con especial fuerza en estas tierras.
Es tarea nuestra seguir esperando y dejar crecer las
semillas de esperanza que se han plantado aquí y
allá. También el Carmelo está creciendo: el 14 de diciembre, fiesta de San Juan de la Cruz, asistiremos a
la ordenación diaconal de Joseph, y el Vº Centenario
del nacimiento de Santa Teresa es un incentivo nuevo para un Carmelo vivo también en Oriente Medio. w
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Los líderes cristianos:

«QUE EL GOBIERNO
SE LIBERE DE LOS
FUNDAMENTALISTAS;
LA INDIA NO ES UNA
TEOCRACIA»

El Arzobispo de Delhi y otros miembros del clero cristiano firman un
documento de denuncia, sobre la situación de la libertad religiosa en el
país. «En una India laica y democrática, no hay lugar para una religión
de Estado. La religión no tiene lugar en el discurso político nacional». El
duelo por las víctimas de PESHAWAR: esto es el fruto del fanatismo.

ASIA

Nos dirigimos a vosotros en un momento
en que todo el mundo, todos los padres
en la tierra, está de luto por la pérdida
de 132 niños inocentes, asesinados en
Peshawar en Pakistan. Que tal brutalidad
haya sucedido en el siglo XXI es una prueba de los peligros del fanatismo y el extremismo, el odio y la violencia, actuando
en nombre de la fe es un reto para toda la
sociedad. Expresamos al pueblo de Pakistán, y en especial a sus hijos, nuestras
más sentidas condolencias. Nos solidarizamos con ellos y oramos por las almas
de los estudiantes muertos.
Se nos recuerda de nuevo el mensaje de Jesucristo a
rechazar el odio, para trabajar por la paz, a perdonar
a los que nos hacen daño, y amar a nuestro prójimo.
Esta Navidad, entonces, llegamos a vosotros con el
corazón encogido y gran preocupación por la sensación de aprensión y temor en nuestra comunidad por
la violencia en contra de nuestras iglesias, clero y fieles en diferentes partes del país, especialmente en
Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Orissa, Uttar Pradesh
y ahora en el territorio de la capital del país, Delhi,
donde la Iglesia de San Sebastián en Dlishad Jardín
(East Delhi) ha sido quemada en lo que creemos fue
un incendio doloso, el 01 de diciembre 2014.
La demolición de la iglesia de San Sebastián, así como
otros incidentes de violencia dirigida en otras partes
del país, hablan de la extrema impunidad por parte de
la policía y la administración, y el desprecio no sólo de
los sentimientos religiosos de nuestra comunidad, sino
también de garantías de la Constitución de la India.
Estos actos de violencia no son episodios solos o incidentes aislados. Más bien, son parte de una serie de
acciones interconectadas por actores no estatales,
estrechamente ligados a la dispensa de las autoridades. La apoteosis oficial de un día de buen gobierno
el día de Navidad - como se especifica en las circulares del gobierno enviados a escuelas de todo el país
para organizar eventos requeridos en un día que es
sagrado para nosotros - los miembros del Consejo de

Ministros de la Unión ha formulado leyes nacionales
contra las conversiones, y un código civil común, para
golpear políticamente comunidades cristianas y musulmanas, sin decirlo claramente.

Lo que es aún más peligroso, y una
amenaza para la paz y la armonía
de la nación, es la campaña bien
pensado en el nombre de la Ghar
Wapsi, que se organiza no sólo
por elementos marginales, sino
también por destacados miembros
del Parlamento pertenecientes a la
partido gobernante.
Sus declaraciones cuestionan la identidad y el patriotismo de muchas minorías religiosas en la India. El
hecho de que a las personas se ofrezcan fichas para
obtener subsidios estatales y otros privilegios que
competen al gobierno, aumenta el temor de que estos
elementos gozan de apoyo oficial.
Es muy claro para las minorías que, mientras que el
gobierno ha ganado su mandato en una plataforma de
«desarrollo y buen gobierno», los grupos radicales ven
esto como un apoyo victorioso para su agenda de odio
y nacionalismo religioso, al que llaman Hindú Rashtra.
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Este es un flagrante intento de sabotear la Constitución de la India, que, la adhiriéndose a la Carta de Derechos de la ONU garantiza la libertad de la fe. El artículo
25 (i) garantiza la libertad de cada ciudadano indio a
profesar, practicar y propagar su religión y sus creencias. Este fue el resultado de un gran debate que tuvo
lugar durante la Asamblea Constituyente.

BOICOT SOCIAL

Con su maravillosa diversidad y su antigua identidad
cultural, el idioma y el origen étnico, el país mantiene
el mismo respeto por todas las religiones, y para las
personas que profesan ninguna fe. En un laico y democrático, no hay lugar para una religión de Estado.
India no es una teocracia. La religión no tiene lugar en
el discurso político nacional.

Como se informó, el 28 de abril pasados muchas familias cristianas han sido incomunicados por extremistas hindúes en el distrito de Deggarh, en Orissa.
Las tres familias se han visto privados del uso de los
bienes comunes, como la carretera principal, el agua
y la tierra, a causa de su fe en Cristo. El pozo utilizado
sólo por ellos estaba contaminado por la adición de
basura. A los cristianos se les prohibió hablar y relacionarse con los demás, participar en cualquier evento social, y caminar a lo largo de la carretera principal.
Los extremistas también amenazaron con tomar la
tierra asignada por el gobierno a la minoría, Cancelar
sus tarjetas para gasolina y demoler sus casas si no
renuncian a Cristo.

En los Estados donde la dudosa e irónicamente llamada «Ley por la libertad religiosa» [Freedom of Religion
Act, las llamadas leyes anti-conversión, ndr] se han
utilizado contra las minorías, sus poderes abrumadores han permitido a la policía y la burocracia hostigar,
detener y castigar a los sacerdotes, los religiosos y las
instituciones. Lo que es más, los actores no estatales y
miembros de los grupos político-religiosos se han sentido en el poder para coaccionar y aterrorizar a la gente, a menudo mediante el ajuste de cuentas personales
o dedicarse a la expropiación de tierras.
Los medios de comunicación los han ya dado a conocer, pero nos gustaría recordar algunos de los recientes casos de violencia y ataques dirigidos contra
los cristianos en el país, que ya hemos comunicado al
Primer Ministro y el Ministro del Interior en nuestro
memorando.
Domingo, 30 de noviembre 2014, dos iglesias domésticas en el distrito de Annupur (Madhya Pradesh) han
sido atacadas. En particular, el Chhattisgarh ha sido
testigo de ataques regulares y repetidos contra los
derechos fundamentales de la comunidad cristiana
minoritaria. Más recientemente, de acuerdo con medios de comunicación y fuentes locales, los grupos locales Hindutva como el Vishwa Hindu Parishad (VHP)
están presionando a los misioneros católicos para
poner imágenes de la diosa Saraswati en sus instituciones educativas. Las escuelas católicas están bajo
presión para que sus directores se renombren como
Pracharya o Up-praharya, en lugar del término «padre» que se utiliza normalmente.
Algunos otros incidentes que reportamos brevemente
a continuación son representativos de la hostilidad y la
discriminación que enfrentan los cristianos en la India.

Desde el pasado mes de mayo en más de 50 aldeas
del distrito de Bastar en Chhattisgarh, el gran panchayat (autoridades locales) prohíben la entrada y la
propaganda a los misioneros no hindúes

ASIA
LA AGRESIÓN FÍSICA
El 16 de junio, un grupo de extremistas religiosos
brutalmente han golpeado a unos 100 cristianos, 10
de ellos - incluyendo a dos mujeres - fueron traídas
apresuradamente a un hospital en Sirisguda, Jagdalpur (Chhattisgarh). Durante dos meses, estas personas se les habían negado las raciones de alimentos.
El ataque ocurrió alrededor de las 13, cuando 52 familias han viajado hasta el inspector de alimentos
del distrito para pedir sus tarjetas. De repente, el
grupo de radicales que los ha rodeado, golpeándolos
con palos, puños, y arrojando piedras a los que trataban de escapar. A las dos mujeres las han bloqueado
en el suelo y golpeado en sus partes íntimas. Ninguna queja se registró en contra de ellos.
El 5 de junio en Balwanazir, Kaliyanganj (Bihar),
extremistas políticos y religiosos han atacado a Sadanandan Singh y su familia por su fe en Cristo. Después, cerraron su iglesia. Singh y su familia, incluyendo a sus dos hijas, fueron arrastrados a la calle y
golpeados brutalmente.

PROFANACIÓN Y RESTRICCIÓN
DE LA IGLESIA Y DE LAS IGLESIAS
DOMÉSTICAS
Grupos político-religiosos han amenazado varias veces que iban a agredir al Rev. Bhikanlal Dhuyvey, por
haber guiado encuentros de oración en Bhopal, en
Madhya Pradesh. Sin embargo, el pastor continuó y
hasta construyó una sala de oración en su terreno.
Los extremistas entonces le han hecho una denuncia en la policía, acusándolo de haber edificado ilegalmente. La construcción fue paralizada y desde
entonces, los encuentros los realizan en las casas
de los fieles.
El 18 de mayo pasado en Kundupur, en Karnataka,
vándalos no identificados han dañado las propiedades de 2 iglesias. Han roto un florero ornamental
que estaba en el ingreso de la Iglesia del Sagrado
Rosario y arrancado un cartel que indicaba la dirección de la iglesia de S. Antonio en Koteshwar.
India es una tierra donde diversos credos religiosos
han prosperado por largo tiempo y nuestros padres
fundadores han realizado grandes esfuerzos para
asegurar que los derechos de todos fuesen salvaguardados, prescindiendo de nuestros credos religiosos, de nuestro género y de nuestras castas. India se
comprometió hacia la laicidad y cualquier tentativo
de debilitar el tejido social-religioso de la nación debe
ser rápida y eficazmente eliminado.

Esperamos y rezamos para que una tal
discriminación y violencia seleccionada
sean frenadas por una gran y fuerte
voluntad política y por un acto
administrativo. Nosotros, cristianos,
que somos una pequeña comunidad
religiosa, necesitamos que el gobierno
nos asegure protección, seguridad y
salvación en nuestra madre patria.
Rezamos por nuestros conciudadanos y auguramos
a ellos una gran alegría en ocasión de esta Navidad.
Dios bendiga a la India. w
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¿ HABÉIS VISTO
SUEÑOS ?

Carmelitas Descalzos Albania

Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de nuestra misión: Aquí
estamos de nuevo con vosotros en este
segundo año albanés, a poco más de un
año de nuestra llegada a esta tierra con
tantas contradicciones, a veces casi semejante a la Galilea del tiempo de los
Evangelios y, de todos modos, mucho
más variada y compleja de lo que nos
parecía al principio. ¿Qué decir, queriendo hacer un balance después del primer
año en la tierra de las águilas?

Fuimos llamados inesperadamente y partimos
mientras la Iglesia celebraba el año de la fe, mirando a Abraham que por fe, llamado de Dios, obedeció partiendo para un lugar que debía recibir en
heredad y partió sin saber dónde iba (Hb 11,8). Nos
parecía revivir su temor, sus expectativas y sus
miedos. En el transcurso del año nos hemos sentido o, mejor, descubierto, acompañados por unas
«hermanas», que nos han cogido de la mano y nos
han guiado desde nuestra llegada. María, ante todo,
madre, reina y hermana de los carmelitas desde el
principio en Tierra Santa, como hemos ya contado
en nuestras cartas. Después, Teresa, la santa madre, que nos ha traído aquí en el quinto centenario
de su nacimiento, ella que tanto tenía en el corazón a las nuevas comunidades de frailes descalzos
y las misiones. En fin, sus hijas aquí en Nënshat

EUROPA

En Albania a veces se pregunta
por la mañana: «A keni parë
ëndrra?» «¿Habéis visto
sueños?» Aquí los sueños
no se «hacen/tienen», sino
que se «ven». En Occidente
o interpretamos los sueños
buscando descubrir nuestro
inconsciente o, más a menudo,
«sueños» es el nombre que
damos a nuestros deseos
y proyectos, más o menos
realizables. Aquí no, aquí
sobrevive una tradición más
antigua y tal vez más sabia. Aquí
los sueños nos vienen dados
y nosotros los podemos ver y,
si los cogemos, contienen un
mensaje que viene de lo alto, no
de nosotros.

que nos han acogido con un afecto extraordinario,
después de haber, desde hacía tiempo, esperado y
rezado por la llegada de los hermanos.
Después de un año de camino juntos nuestra gratitud
es tanta…, y si alguna vez no nos hemos comprendido, cómplice la lengua y la mentalidad distinta, es
porque todavía nos estamos conociendo y ¡cuánto
más nos conocemos más nos amamos de verdad!
Confiando siempre en aquella promesa del Señor a
Pedro, que quien deja casas, hermanos, hermanas y
madre e hijos por su causa, encontrará desde ahora
cien veces más (cfr. Mc 10, 29). Pero hay otra figura,
discreta y silenciosa, que nos ha acompañado siempre en estos meses. ¡Una figura masculina en medio
de todas estas mujeres! Un padre, también un hermano: el hombre de los sueños…

Así fue también para José, no el patriarca soñador que
se peleaba con sus hermanos, sino su homónimo descendiente, «el esposo de María, de la cual nació Jesús,
llamado Cristo» (Mt 1,16). Lo hemos elegido como
patrono, tal vez desconocedores de lo que supondría,
según las palabras de Santa Teresa que lo recomendaba como protector y maestro de oración: es por su
larga familiaridad con Jesús en Nazaret, explica ella,
pero también porque San José es el hombre que acoge
los sueños de Dios. Como todos, seguramente había
hecho sus proyectos para el futuro. El Señor se los ha
trastocado y le ha propuesto hacer suyo un proyecto
pensado por Otro e iniciado por una mujer.
No es fácil para nosotros los hombres, tan celosos
de nuestra autonomía y de nuestros proyectos, no
ha sido fácil ni siquiera para él, nos deja intuir la Escritura. Sin embargo San José acoge el sueño que ha
visto, y adopta como suyo al hijo de Dios, haciéndolo
hijo de David. Así las promesas de Dios comienzan
a realizarse y al final será Dios quien adopte como
suyos a los hijos de los hombres. Y nosotros hemos
descubierto lentamente que no podíamos tener mejor patrón. No sólo porque, según Sta. Teresa, es
capaz de interceder en todas nuestras necesidades,
no sólo porque nos enseña la familiaridad íntima y
silenciosa con Jesús, sino también y, sobre todo,
porque también a nosotros se nos pidió «aceptar el
sueño de Otro». Era el sueño de Dios que nos llamaba en esta tierra y era, en el fondo, también el sueño
de nuestras hermanas, durante muchos años.
Muchas veces lo hemos orado, al término de la hora
media, recordando aquellas palabras: «No temas
José el tomar a María contigo»; muchas veces hemos añadido en las peticiones de las Vísperas la
súplica sincera: «¡Señor, ayúdanos a comprender
siempre mejor cuál es nuestra misión, la tarea que
nos estás confiando en esta tierra, en medio de este
pueblo, en esta iglesia!»
Al principio nos ha parecido el tener que hacer como
San José: tomar sobre nosotros una historia, una misión que otros habían soñado y llevado adelante. Acogerla sin miedo, porque aquello que estaba sucediendo venía del Espíritu Santo, es un don de Dios. Como
a San José también a nosotros se nos pedía tomar
el cuidado de este Carmelo albanés, hasta ahora con
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rostros de mujer; como San José también nosotros
hemos luchado con la tentación de dejar a María con
su historia, con su hijo y con sus sueños. San José ha
sido verdaderamente un gran padre con nosotros; hemos comprendido mucho más su trabajo; ¡y creemos
que él sólo haya podido comprender el nuestro!

• No estaremos en primera línea, al menos por
ahora, como los misioneros que nos han precedido en esta tierra, pero comenzaremos a servir a
esta iglesia albanesa, apoyando a sus sacerdotes,
religiosos y religiosas, ayudándolos a llevar adelante su tarea apostólica.

Ahora, sin embargo, desde hace un tiempo, estamos
«viendo este sueño» hacerse realidad, en el sentido de que se va concretando en experiencias vividas
que, aunque pequeñas e iniciales, nos indican un camino para el futuro de nuestra misión. Después de
un año podemos decir que, aquello que se está diseñando, tiene estos rasgos:

• Estaremos al servicio de todo el pueblo albanés, que
a veces nos recuerda al Israel del tiempo de Jesús,
sea entre los católicos de antigua tradición en el Norte, sea, quizá también en el Sur, donde muchos no
han escuchado todavía el anuncio del Evangelio…

• Ser una pequeña comunidad de carmelitas teresianos, de la cual se pueda decir: «¡Se ve que
se quieren bien!» – como nosotros habíamos comentado hace un año, cuando éramos huéspedes
de los franciscanos de Palestrina y del inolvidable
padre Giacomo Bini.
• Ser una casa de acogida, en sintonía con las más
genuinas tradiciones albanesas, un lugar donde
quien llegue pueda encontrar acogida, escucha,
refrigerio de sus fatigas y preocupaciones, compartiendo en sencillez nuestra vida, desde la oración al comedor. Como en la casa de Nazaret donde hace tiempo vivió y trabajó San José, y como en
Betania, la casa de los amigos de Jesús, que Teresa ponía como modelo del Carmelo reformado.
«El amor fraternal se mantenga firme. No olvidéis
la hospitalidad; algunos, practicándola, sin saberlo
han acogido a los ángeles» (Hb 13, 1-2).

• Y estaremos sobre todo al servicio de este pueblo
joven, como nos ha recordado el Papa el pasado 21
de septiembre; al servicio de sus jóvenes para que
«sean fuertes y la palabra de Dios permanezca en
ellos y venzan al Maligno» (cfr. 1 Jn 2,14), recogiendo el testimonio de tantos jóvenes mártires que hace
pocos decenios han derramado aquí su sangre.
• Intentaremos «consolar a aquellos que se encuentren en todo género de aflicción con la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios» (1 Cor 1,4), como nos recordó el
Papa en la catedral de Tirana, exhortándonos a
no buscar otras consolaciones que no funcionan
y a estar atentos a tantos dolores de esta gente.
Así, por ahora, nos parece entrever lo que será nuestra misión aquí en Albania. Hace un año no era nuestro sueño; pero desde hace un tiempo vemos cada
mañana que se convierte como en algo más claro,
siempre más real. ¿Y vosotros, habéis visto sueños? w

Apadrinamientos
familiares
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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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Oscar de Perú

15 AÑOS AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD
Recién estamos estrenando el año 2015 y para nosotros, la ONG
OSCAR DE PERÚ, este año es un año importante. Estamos de
aniversario. En este año serán 15 años que el P. Alfonso Alaiogoikoa
junto con la comunidad de Carmelitas Descalzos de El Cercado en
Lima comenzaban a soñar esta institución.
Ya desde hacía muchos años los Carmelitas Descalzos estaban apoyando espiritualmente y sacramentalmente a esas comunidades marginales del territorio de la
Parroquia Santiago Apóstol de El Cercado
en la ciudad de Lima. También se estaba
ayudando en las necesidades básicas fundamentales pero sin mucha organización.
Ante el deseo de organizar esta ayuda humana, buscando el mejoramiento de los pobladores se constituye

la ONG y se comienza un diálogo intenso con las comunidades para ver cuáles eran sus necesidades reales y
como se pueden afrontar juntos.
Se vio muy necesario la edificación de un Centro Comunitario, y así surgió el Centro Wiñay (que significa
creciendo) donde poder comenzar a desarrollar las
actividades con los Niños de la Calle y los Niños Trabajadores. Y poco después se intuye que un buen instrumento para ayudar a estos niños y niñas y sus familias es la creación del programa de hermanamiento
de familias, más conocido como apadrinamientos, al
que muchos de los lectores de esta revista La Obra
Máxima se suman.

AMÉRICA

Hay una constatación, que a lo largo de los años vemos frutos del trabajo realizado y qué alegría da ver
a algunos de los niños y jóvenes con los que iniciamos
nuestro trabajo que ya son profesionales y algunos que
ya han constituido sus familias y se esfuerzan por seguir viviendo aquello que han aprendido en los centros
y vemos a muchos otros cómo se van forjando un futuro mejor con las herramientas que han adquirido en los
talleres laborales de la ONG.

La crisis económica ha hecho que
muchas instituciones públicas hayan
dejado de apoyarnos o lo hacen
en menor medida, pero gracias al
programa de hermanamiento de
familias (Apadrinamientos) seguimos
dispensando todos los servicios a
nuestros beneficiarios.
15 años después la ONG sigue funcionando con los
mismos principios, apoyando en los niños, niñas,
adolescentes, jóvenes y mujeres. Se sigue trabajando desde los Programas de Salud Integral, comprendiendo la estimulación temprana, el seguimiento nutricional y el psicológico. A los adolescentes
y jóvenes se les apoya en su formación intelectual
y también en el cultivo de sus habilidades, y sobre
todo se les ofrece talleres laborales como son industria del vestido, industria del calzado, marroquinería,
repostería, manualidades. También esos mismos talleres se proponen a las mujeres, para que puedan
encontrar sus propios recursos, pues muchas familias son mono parentales.
En la actualidad tenemos tres Centros Comunitarios
en Lima, un Taller de Calzado también en la ciudad de
Lima y otro Centro Comunitario en los Aquijes en Ica.
En todos ellos contamos con profesionales y personal
de la zona que dirigen y desarrollan las actividades
con los beneficiarios. Las fotos que acompañan este
artículo son diferentes momentos de las celebraciones de final de curso y navideñas que se han hecho en
los centros, donde se refleja el trabajo realizado con
los niños, adolescentes, jóvenes y mujeres.

Es cierto que si miramos a nuestro alrededor han mejorado las condiciones externas, si cuando llegamos no
había agua y desagüe en la mayoría de las casas ahora muchas de las casas ya tiene varios pisos, también
ya se cuenta con aceras y las calles están asfaltadas...
pero también es triste constatar que no siempre el progreso material ha llevado al progreso humano. Nuestra población beneficiaria sigue siendo pobre en valores
humanos, y está sumergida en ambientes de violencia
tanto de género como económica, de droga...
Eso no nos desanima y ahora, al acabar el año, ya estamos planificando las actividades para el año 2015.
Tenemos buenos deseos y esperemos seguir contando
con la financiación necesaria para poder desarrollar
nuestros planes de trabajo. Gracias a aquellos que ya
colaboráis y lo hacéis generosamente y si al leer estas
letras alguien se anima a colaborar se puede poner en
contacto con la dirección de la revista para que le puedan dar más información.
Tu aportación, que nace del desprendimiento y que
seguramente te cuesta, ayuda a otros muchos a poder pensar en un futuro mejor y a poder soñar en un
mundo diferente. Desde el Perú os deseamos un Feliz
y Próspero Año 2015. w
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Noticias

flash

ASIA/PAKISTÁN

La sociedad civil: «Los talibanes y
Pakistán son incompatibles»
La masacre de Peshawar ha
marcado la historia de Pakistán
estableciendo de manera incontrovertible que «los talibanes y
Pakistán son irreconciliables»: lo
afirma una nota de la «Human
Rights Commission of Pakistan»
(Hrcp), la organización no gubernamental paquistaní más importante, comprometida con la
defensa de los derechos humanos y que está extendida ampliamente en todo el país. Peshawar
es «una tragedia nacional que
tiene que abrir los ojos a todos»,
se lee en el comunicado enviado
a la Agencia Fides, refiriéndose
al gobierno de Nawaz Sharif que
había buscado un diálogo y un
acuerdo con los talibanes.
Según la Hrcp, se trata de «una
tragedia nacional de proporciones inmensas, la peor de la his-

toria», sobre todo porque el objetivo escogido eran niños. «Nada
puede justificar una masacre
brutal contra los niños», señala
el texto, haciendo hincapié en las
absolutas «incompatibilidades
entre Pakistán y los talibanes».
La tragedia «demuestra una vez
más que Pakistán no conocerá
la paz hasta que la locura de los
talibanes, en todas sus manifestaciones, será derrotada».
La Ong pide al gobierno federal que «continúe esta batalla,
dándole prioridad en todos los
niveles» y que «castigue a los
que ordenaron la masacre de los
niños». «La lucha contra los talibanes - concluye - es la lucha por
la vida de los niños de Pakistán y
significa garantizarles un futuro
seguro lejos de la brutalidad que
representan los militantes». w

ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR

Misa en memoria
de las víctimas y
por la paz, a un
año del estallido
de la Guerra Civil
Hoy, 15 de diciembre, en la Catedral de Juba, capital de Sudán del
Sur, se celebra una oración por el
eterno descanso de las víctimas
de la guerra civil y por la paz en el
país, a un año de distancia del estallido de la guerra civil que, según
las estimaciones del International
Crisis Group, ha causado al menos
50 mil víctimas, la mayoría civiles,
un número que según otros observadores es el doble. La Misa ha
sido presidida por Su Exc. Mons.
Paolino Lukudu Loro, Arzobispo
de Juba, que en un mensaje enviado a la Agencia Fides, ha lanzado
un nuevo llamamiento a la paz y
la estabilidad en el país, invocando
la ayuda de Dios.
La crisis de Sudán del Sur estalló
hace exactamente un año. El 15
de diciembre de 2013 en Juba se
tuvieron los primeros enfrenta-

FLASH
mientos entre los destacamentos militares, fieles al Presidente
Salva Kiir y al ex Vice Presidente,
Riek Machar respectivamente. El
conflicto se ha extendido posteriormente a varias áreas del País,
tomando un carácter étnico, involucrando a las dos etnias principales del país, los Dinka (a los
que pertenece el Presidente Kiir)
y los Nuer (la etnia de Machar).
Además de las víctimas y los heridos, la guerra ha provocado el
éxodo de 2 millones de personas
y la parálisis económica del País,
hasta el punto de que de 12 millones de habitantes, casi la mitad depende de las ayudas internacionales para poder sobrevivir.
Para dar un nombre a las víctimas, algunos activistas y grupos
religiosos han iniciado el proyecto «Naming Those We Lost» que
hasta ahora ha identificado 572
muertos: los primeros nombres
son los de un niño de 14 meses
y de una señora de 105 años.
Unicef ha denunciado el reclutamiento, por parte de ambas facciones, de 12 mil niños soldado.
A pesar de los varios intentos de
acuerdos de paz, la crisis todavía
no se ha solucionado. w

AMÉRICA/ARGENTINA

Tráfico de droga y trata de seres
humanos: «Hay quienes tienen
dinero manchado con sangre»
«El narcotráfico y la trata de personas son actividades delictivas llevadas adelante por mafias del crimen organizado que van
ganando territorios con la corrupción y el soborno de diversas
estructuras de la sociedad y el Estado. Hay quienes tienen dinero
manchado con sangre» ha denunciado el obispo de Gualeguaychú y presidente de la Comisión Episcopal de la Pastoral Social, Su
Exc. Mons Jorge Lozano, a la agencia argentina Dyn.
En la entrevista, Mons. Lozano subraya la preocupación de la
iglesia por la gravísima realidad en la que vive el país: con respecto al 2013 este año la situación se ha degenerado aún más: Mons.
Lozano ha explicado que la sociedad no sólo se ve atravesada por
el consumo de drogas, sino que se comienza a ver el colapso de
las estructuras estatales por el incrementarse del poder económico de los narcotraficantes.
La iglesia lleva tiempo denunciado estas nuevas situaciones vinculadas al tráfico de drogas: Posadas, Santiago del Estero, Quilmes, Chubut , Buenos Aires . En Argentina el fenómeno del consumo y de la venta de drogas ha alcanzado unos niveles altísimos
planteando un grave problema social, y la iglesia está comprometida en el trabajo contra este flagelo y no hay que olvidar que
a este problema se suma el de la violencia. w
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HACIA LOS ALTARES

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

Sellos
Agradecemos mucho también a todos aquellos que nos envían Sellos:

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!

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Amila Irureta
(Azcoitia - Guipúzcoa)

P. Luís Bueno
(Salamanca)

Carmelitas Descalzas
(Madrid)

Araceli González
(Burgos)

Hnas. Carmelitas
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Maika Pujalde
(Basauri - Vizcaya)

Familia Arrue
(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey
(Madrid)

Ana Rita Martín Sánchez
(Las Palmas de Gran Canaria)

Carmen Quintana
(Sant Jaume de Llierca - Gerona)

Dolores Coll
(Sant Jaume de Llierca - Gerona)

Rosa Planella
(Sant Jaume de Llierca - Gerona)

Mª Isabel Elizondo
(Rentería - Guipúzcoa)

Félix Lovena
(Zaragoza)

Carmelitas Descalzas

SOLIDARIDAD

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

Familia Arrue
(San Sebastián - Guipúzcoa)

María Ugarte
(Lemona - Vizcaya)

Julia Senar
(San Sebastián- Guipúzcoa)

Begoña Ruíz
(Lemona - Vizcaya)

Juan Luís Mancisidor
(Lemona - Vizcaya)

Julián Laiseka
(Lemona - Vizcaya)

Trini Iturribeitia
(Lemona - Vizcaya)

Mª Jesús Lasa
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Socorro Azpilicueta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Isabel Elizondo

(Getxo - Vizcaya)

(Rentería - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

¡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:

Teresa Segarra Herrera
(Vall de Uxó - Castellón)

Margarita Alles
(Mahón – Islas Baleares)

Antonio García Gonzalez.

¡Descansen en paz!
Por favor, comunicadnos los
fallecimientos de nuestros
suscriptores para encomendarlos en
nuestras oraciones.

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

6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

Beca completa:

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:

Abuela…
no te gusta
seguir
el culebrón
de la tele?

No
enfades a
los bichos,
hijo.

Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32 1069864022
¡MUCHAS GRACIAS!

Profe…
por qué estudiamos
más Lengua
que
Matemáticas?
HACIA LOS ALTARES

P. Aureliano del Santísimo
Sacramento
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que prolongas tu presencia en el Sacramento
Eucarístico, concédenos la fe viva y la caridad humilde que
otorgaste a tu siervo P. Aureliano en su encendida devoción
a la Eucaristía y en el servicio de los demás, especialmente
de los sacerdotes en tierras de misiones. Concédenos también la gracia especial que por su intercesión te suplicamos
en esta oración.

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Porque
ya tenemos
bastantes
problemas fuera.
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CASOS PARA LA
SOLIDARIDAD

caso

371

Campaña a
RECAUDADO

bierta

- 1.086 €

Durante unos
meses vamos
a sensibilizarnos con la ca
mpaña contra
el
Ébola en favor del hospit
al de S. Juan
de
Dios de Monrovia (Liberia
), en memor
ia del misione
Miguel Pajar
ro
es.

Si deseas colaborar con LA OBRA
MÁXIMA aquí tienes dos números de
cuenta donde ingresar tu aportación:

ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32 1069864022

Banco Popular Español
Kutxabank

“A todos ellos, y todos los bienhechores de la revista, de los apadrinamientos,
y amigos de las misiones en general, conocidos y anónimos, innumerables,
nuestra más profunda gratitud”

FLASH

IGLESIA DEVASTADA POR EL CICLÓN
(Andhra Pradesh, India)
Con el corazón apesadumbrado y con
sentimientos de profunda simpatía por
mis gentes de la parroquia de Pendurthi,
presento este proyecto de emergencia
a vuestra amable consideración. Fue
tremenda la experiencia del violento
ciclón Hudhud del 12 de octubre 2014,
en los distritos de Visakhapanam y
Srikakulam, áreas costeras. Nuestra
parroquia está muy cerca (20 kms) del
epicentro del ciclón, de modo que fue
batida frontalmente.
La iglesia sufrió una devastación.
Las horas que duraron los terribles
huracanes, temimos por nuestras vidas,
pero, gracias a Dios no sufrimos daños
personales. En cambio, la mayor parte
de la estructura de la iglesia sufrió daños
considerables.
Nuestros parroquianos, que ganan el
sustento día a día, son generosos para
contribuir para las necesidades de la
iglesia, su lugar más cordial de encuentro
comunitario. Pero ahora, teniendo
sus casas, familia, cosechas, tan
tremendamente tan afectadas no pueden
contribuir. Me dirijo a vosotros con
humildad y sencillez pidiéndoos ayuda
para esta cubrir estas necesidades.
Fr. Showry Salivendra, misionero OCD
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