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LA PAZ ES UN DON QUE HAY
QUE IR CONSTRUYENDO
Fr. Jon Korta ocd
Cada mes de enero, el Santo Padre, suele publicar un mensaje para la celebración
de la Jornada Mundial de la Paz, que coincide el 1 de enero Solemnidad de la
Virgen María. En ella, el Papa reflexiona sobre la situación del mundo actual
dando algunas indicaciones para que la Iglesia pueda seguir construyendo una
civilización del amor.
Todos somos conscientes de la difícil situación mundial que vivimos. Durante
los últimos años, hemos ido observando, que las grandes estructuras
económicas iban perdiendo fuerza, dando paso a una inseguridad económica
sin precedentes. Los líderes mundiales no han tenido la determinación de
reflexionar seriamente sobre la grave situación económica que padece el
mundo. Han celebrado muchas reuniones internacionales para dar una imagen
de tranquilidad a la opinión pública; han aprobado urgentemente algunas leyes
para salir de paso; pero sabemos muy bien, que la situación no ha mejorado
y que estamos viviendo, realmente, una cultura de la indiferencia, en la que
los «poderosos» siguen acumulando más riquezas y la gran mayoría de las
familias siguen luchando día a día por la subsistencia. Esta es la realidad; esta
es la verdad.
El Papa Francisco en su escrito alerta, en primer lugar, de la indiferencia hacia
Dios que provoca el gran pecado del hombre, sentirse dueño y señor de la historia
y de la creación. Cuando el hombre prescinde completamente de Dios, surge la
gran indiferencia hacia los demás y hacia misma creación. El Papa invita a todos
los hombres y mujeres del mundo, a que recuperen una mirada trascendente
que provoque en el hombre una transformación de las conciencia y del corazón.
Desde un corazón trascedente, solidario, el hombre de hoy podrá construir una
verdadera justicia y paz en el mundo. Es un gran reto a la que se enfrenta el
mundo de hoy pero, como indica el Papa, es urgente ese cambio de mirada que
no ve en el sufriente alguien lejano, sino un prójimo.
Con esa nueva mirada, podremos abrir nuevos horizontes de solidaridad. Toda la
Iglesia está en camino hacia el encuentro con los hombres y mujeres que sufren
llevando un mensaje de misericordia. Por ello, afirma el Papa Francisco, «es
determinante para la Iglesia y para la credibilidad de su anuncio que ella viva y
testimonie en primera persona la misericordia».
El gran programa que podemos llevar al mundo es precisamente el programa
del amor de Dios. Un Dios que «ve, oye, conoce, baja, libera. Dios no es
indiferente. Está atento y actúa». Pero necesita de nuestras manos, somos sus
instrumentos. Una tarea principal de los cristianos es la tarea evangelizadora.
El Papa Francisco nos invita a que hagamos un esfuerzo en destinar parte
de nuestro tiempo a la atención de los más necesitados. Es la hora de la
verdadera misericordia. w
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DIÁLOGO
INTERRELIGIOSO
Y DIÁLOGO
ECUMÉNICO
Diálogo
interreligioso

«Que el diálogo
sincero entre hombres
y mujeres de diversas
religiones, conlleve
frutos de paz y
justicia»

Unidad de los
cristianos

«Para que mediante
el diálogo y la caridad
fraterna, con la gracia
del Espíritu Santo, se
superen las divisiones
entre los cristianos»
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Fr. Ciro García ocd

El diálogo interreligioso y el diálogo ecuménico abren el
calendario de las intenciones misioneras del Papa para
2016, confiadas a la oración de los creyentes. Pero en
realidad desbordan el ámbito de la fe, para convertirse en
los grandes desafíos de nuestra sociedad actual, donde las
religiones – pese a los intentos de marginación en nuestro
mundo secularizado – tienen un peso específico, que no
se puede ignorar. La doble intención misionera del mes de
enero nos ayuda a tomar conciencia de esta realidad.
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El papa Francisco, con discursos y gestos,
ha mostrado desde el principio de su pontificado una particular sensibilidad hacia
esta realidad religiosa y ha promovido por
todos los medios el diálogo interreligioso
y ecuménico, como un medio para alcanzar la paz y la justicia.
Aclaremos que el diálogo interreligioso es el que se
da entre el cristianismo y las religiones no cristianas;
mientras que el diálogo ecuménico tiene lugar entre
las distintas confesiones cristianas: católicos, protestantes, ortodoxos.
Refiriéndonos al primero, quiero hacerme eco de las palabras del Papa en su último viaje a extremo oriente, donde las religiones hindú, budista e islámica son mayoría.
En su encuentro interreligioso y ecuménico de Sri
Lanka (13.01.2015), después de expresar su alegría
por la oportunidad de participar en un encuentro, que
reúne a las cuatro comunidades religiosas más grandes que integran la vida de Sri Lanka: el budismo, el
hinduismo, el islam y el cristianismo, recordó las palabras del Vaticano II, que «no rechaza nada de lo que
en estas religiones hay de santo y verdadero» (Nostra
aetate 2), y expresó su deseo de reafirmar el sincero
respeto de la Iglesia por las otras religiones, sus tradiciones y creencias, para profundizar en el diálogo,
«que es esencial si queremos conocer, comprender y
respetar a los demás».
Pero matizó a continuación: «Para que este diálogo y
encuentro sea eficaz, debe basarse en una presentación completa y franca de nuestras respectivas convicciones. Ciertamente, ese diálogo pondrá de relieve la
variedad de nuestras creencias, tradiciones y prácticas.
Pero si somos honestos en la presentación de nuestras convicciones, seremos capaces de ver con más
claridad lo que tenemos en común. Se abrirán nuevos
caminos para el mutuo aprecio, la cooperación y, ciertamente, la amistad».
Refiriéndonos ahora al diálogo ecuménico, tal vez el
gesto más relevante del papa Francisco ha sido su oración ecuménica, juntamente con el Patriarca Bartolomé, en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, la víspera de
San Andrés, hermano de Pedro y fundador de esta Iglesia (29.11.2014). Esta feliz coincidencia llena de gozo y
gratitud el corazón del Santo Padre:

«Esta tarde mi corazón está colmado
de gratitud a Dios, que me ha
concedido estar aquí para rezar junto
con Vuestra Santidad y con esta
Iglesia hermana, al término de una
intensa jornada de visita apostólica;
y, al mismo tiempo, mi corazón está
a la espera del día que litúrgicamente
hemos comenzado: la fiesta de San
Andrés Apóstol, que es el Patrono y
Fundador de esta Iglesia».
Papa Francisco
El fundamento, la roca firme sobre la que se apoya
nuestra oración ecuménica, es la promesa del Señor:
«Aquí estoy yo para salvar a mi pueblo de Oriente a
Occidente... en fidelidad y justicia» (Za 8,7.8). Este es
también el motivo de nuestra esperanza, que «no está
en nosotros, no en nuestro compromiso y en nuestros
esfuerzos, que también deben hacerse, sino en la común confianza en la fidelidad de Dios, que pone el fundamento para la reconstrucción de su templo que es
la Iglesia».
Esta esperanza común no defrauda, porque no se funda en nosotros ni en nuestras pobres fuerzas, sino en la
fidelidad de Dios. Ésta es la esperanza que debe animar
nuestra oración por la unidad de los cristianos. w
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El Papa FRANCISCO
en

TRES ESCENARIOS
SUBSAHARIANOS
Félix Mallya

El 25 de noviembre del 2015, mientras los políticos occidentales intensificaban
sus esfuerzos para erradicar por la fuerza el Yihadismo en Siria e Irak en
represalia por su crueldad y recientes ataques terroristas en París y Mali
el papa Francisco inició su primer viaje al continente africano: su visita a
Kenia, Uganda y República Centroafricana fue declarada de alto riesgo por
la amenaza de Al Shabab y otros grupos yihadistas en las tres naciones. En
Uganda celebrará el 50 aniversario de la canonización de sus mártires.
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REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
UGANDA

KENIA

El propósito del viaje es abrir nuevos caminos de diálogo Islam-Cristianismo y consolidar sus buenas relaciones, existentes ya
en muchas comunidades subsaharianas.
PRIMER ESCENARIO

KENIA

República independiente con 582.800 km2 y una población de 41.000.000;
Nairobi es su capital. Otras ciudades importantes:
Mombasa, Nakuru, Kisumu. La comunidad Católica
pasa de los 10.000.000, 25% de la población. Otros
grupos religiosos: Cristianismo, Islam, Religiones
Tradicionales. La nación goza de estabilidad política
aunque con fuertes tensiones tribales.
ACTIVIDADES DEL PAPA

Día 25: Llegada a las 17 horas. Del aeropuerto pasa a
la casa presidencial. Encuentro con las autoridades
y cuerpo diplomático.
Día 26 Encuentro interreligioso y ecuménico en la
Nunciatura. Celebración Eucarística en el Campus
de la Universidad de Nairobi. Encuentro con el clero,
religiosos y sacerdotes. Visita y discurso en la sede
de la ONU en Nairobi.
Día 27: Visita y Misa en la parroquia S. José en el
suburbio Kangemi (Nairobi). Encuentro de jóvenes
en el Estadio Kasarani. Encuentro con los obispos de
la nación. El presidente Uhuru Keniatta despide al
Papa en el aeropuerto.

DISCURSOS Y ALOCUCIONES DEL PAPA

Discurso a su llegada: La experiencia demuestra que
la violencia, los conflictos y el terrorismo nacen de la
pobreza y la frustración. La tolerancia, el respeto por
los demás y la búsqueda del bien común debe ser el
objetivo primordial de todos los seres humanos; y todos los hombres y mujeres de buena voluntad están
llamados a trabajar por la reconciliación y la paz, el
perdón y la sanación.
Reunión interreligiosa: Dios a quien buscamos servir es un Dios de la paz. Su santo Nombre no debe
ser usado jamás para justificar el odio y la violencia. Con demasiada frecuencia se radicaliza a los
jóvenes en nombre de la religión para sembrar la
discordia y el miedo. Es muy importante que se nos
reconozca como profetas de la paz, constructores
de la paz que invitan a otros a vivir en paz, armonía
y respeto mutuo.
A los universitarios: En obediencia a la Palabra de
Dios, también estamos llamados a oponernos a las
prácticas que fomentan la arrogancia de los hombres, que hieren o degradan a las mujeres, y ponen
en peligro la vida de los inocentes aún no nacidos. Estamos llamados a respetarnos y apoyarnos mutuamente, y a estar cerca de todos los que pasan necesidad. «Estén firmes en la fe. No tengan miedo. Porque
ustedes pertenecen a Cristo».
Al clero, religiosos y seminaristas: En la vida del seguimiento a Jesús no hay lugar ni para la propia ambición, ni para las riquezas, ni para ser una persona
importante en el mundo. Os lo digo en serio porque la
Iglesia no es una empresa, no es una ONG, la Iglesia
es un misterio, el misterio de la mirada de Jesús sobre cada uno que le dice: Ven Señor Jesús.

ÁFRICA
SEGUNDO ESCENARIO
En las oficinas de la ONU en Nairobi: De camino hacia esta sala me han invitado a plantar un árbol en
el parque del Centro de las Naciones Unidas. Quise
aceptar este gesto simbólico y sencillo, cargado de
significado en tantas culturas. Plantar un árbol es, en
primera instancia, una invitación a seguir luchando
contra fenómenos como la deforestación y la desertificación. Nunca permanezcamos indiferentes ante
los sueños, las historias, y las vidas que naufragan en
nuestro presente.
En el suburbio de Kangemi: Estoy aquí porque quiero que sepan que sus alegrías y esperanzas, sus angustias y tristeza, no me son indiferentes. Sé de las
dificultades que atraviesan día a día. Denuncio las
nuevas formas de colonialismo que obliga a millones de personas a vivir en barrios marginales. Los
responsables de la situación que viven los habitantes de los barrios marginados son las minorías a las
que solo les preocupa el poder y el dinero, pero no
el bien común.
Despedida en el aeropuerto de Nairobi: Fue una despedida sin discursos, con mucha alegría y una sensación de que será difícil continuar el viaje in crescendo.
Antes de llegar al aeropuerto el Papa recorrió, en papamóvil descubierto, las calles de Nairobi. La capital
y el país entero se han volcado con Francisco.

UGANDA

Uganda celebra el 50 aniversario de la canonización
de sus mártires. Es una república con 236.000 km2
y 35.000.000 de habitantes. El 45% de la población,
16.000.000, practican el Catolicismo. Otras denominaciones: Cristianismo, Islam y Religiones Tradicionales. En los años 80 se extendió por toda la nación
el virus del HIV. Goza hoy de paz estable tras décadas de terrorismo político.
PROGRAMA DE ACTIVIDADES:

Día 27: Aterriza en Entebbe a las 18 horas. Viaja a
la residencia presidencial. Encuentro con las autoridades y cuerpo diplomático. Visita a catequistas y
profesores en Munyonyo.
Día 28: Viaja a Namugongo: Visita al santuario anglicano, donde le esperan 40 obispos anglicanos. Visita
al santuario Católico. Misa multitudinaria al aire libre.
Encuentro con los jóvenes en Kololo, Kampala. Visita
a la Casa de la Caridad de Nalukolongo en Kampala.
Encuentro con los obispos. Encuentro con sacerdotes, religiosos y seminaristas en la catedral.
Día 29: Despedida en el aeropuerto. Inicia su viaje
rumbo a R. Centroafricana.

KENIA
A los jóvenes en el Estadio Kasarani:
«Alejaos de la corrupción porque no es
azúcar de vida sino camino de muerte.
La corrupción es como el azúcar, en el
Vaticano también hay corrupción, es un
camino de muerte y podemos volvernos
todos diabéticos. El tribalismo es solo
vencido con el oído, con el corazón y con
la mano. Te tiendo la mano para seguir
dialogando; si no se escuchan entre
ustedes siempre va a haber tribalismo»
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Discurso al presidente y autoridades: El mundo
entero mira hacia África como el «continente de la
esperanza.» Seguidamente ensalzó: la excepcional
preocupación de este país por acoger a refugiados y
ayudarles a reconstruir sus vidas con seguridad y con
el sentido de la dignidad mediante un trabajo honrado. Los gobernantes tienen que garantizar una buena
y transparente gestión pública, un desarrollo integral
y una distribución racional y justa de los bienes.

UGANDA

ENSEÑANZAS DEL PAPA EN UGANDA:

A los jóvenes en Kololo
(Kampala): «Nuestra vida
es como una semilla, para
vivir hay que morir y morir a
veces físicamente como murió
Carlos Lwanga y los mártires
de Uganda, pero a través de
esa muerte hay una vida,
hay una vida para todos. Si
yo transformo lo negativo en
positivo, soy un triunfador
pero eso solamente se puede
hacer con la gracia de Jesús»

A profesores y catequistas: Maestro; qué hermoso título este. Jesús es nuestro primer y más grande maestro.
San Pablo nos dice que Jesús dio a su Iglesia no solo
apóstoles y pastores, sino también «maestros,» para
edificar todo el cuerpo en la fe y en el amor. Que San Andrés, y todos los catequistas ugandeses mártires, obtengan para ustedes la gracia de ser catequistas con sabiduría, hombres y mujeres cuyas palabras esté, colmadas
de gracia, de un testimonio convincente del esplendor de
la verdad de Dios y de la alegría del Evangelio.

En la Casa de la Caridad de Nalukolongo: Pido hoy a los
fieles que actúen y no permanezcan impasibles ante la
actual cultura consumista o del «usar y tierra», que lleva a despreciar sobre todo a los niños no nacidos, a los
jóvenes y a los ancianos. Como cristianos no podemos
permanecer impasibles, algo tiene que cambiar para
hacer frente a estas situaciones inadmisibles.

En el santuario anglicano de Namugongo: Los Mártires,
verdaderos «héroes nacionales.» Ellos nos recuerdan
que, a pesar de nuestros diferentes credos y convicciones, todos estamos llamados a buscar la verdad, a trabajar por la justicia y la reconciliación y a respetarnos.
Su muerte por Cristo testimonia el ecumenismo de la
sangre que supera a todas las otras divisiones.

Saludo al clero, religiosos y seminaristas: Mártir significa
testigo. La Iglesia en Uganda para ser fiel a esa memoria
tiene que seguir siendo testigo. No tienen que vivir de rentas, las glorias pasadas fueron el principio pero ustedes
tienen que hacer las glorias futuras. Ese es el encargo que
le da la Iglesia a ustedes: sean testigos como fueron testigos los mártires que dieron la vida por el Evangelio.

En el santuario católico de Namugongo: Hoy recordamos con gratitud el sacrificio de los mártires ugandeses, cuyo testimonio de amor por Cristo y su Iglesia,
ha alcanzado los extremos confines de la tierra… Ellos
siguen proclamando a Jesucristo y el poder de la cruz.
Alejémonos de los placeres mundanos y el poder terreno que no dan alegría ni paz duradera. En cambio la
fidelidad a Dios, la honradez y la integridad de la vida,
así como la preocupación por el bien de los otros, nos
llevan a esa paz que el mundo no puede ofrecer.

Encuentro con los obispos: El Papa compartió con los obispos y ahondó con ellos en los conceptos de «memoria,»
«fidelidad» y «oración». Les recordó también que quienes
se dedican a la religión no pueden llevar una doble vida.
Despedida en el aeropuerto: En apenas cuatro días el
papa Francisco se ha convertido en «el Papa de los
Africanos», cristianos y musulmanes por igual. Despegó el avión, rumbo a Bangui, a las 9,15 de la mañana.

ÁFRICA
TERCER ESCENARIO

REPÚBLICA
CENTROAFRICANA
País sin gobierno estable y en «guerra no declarada»
desde hace 2 años. Su extensión es de 622.900 km2 ,
con una población de 4.500.00. La comunidad Católica tiene 1.000.000 de adeptos, 23%. Otros grupos
religiosos: Cristianos, Islamistas y Religiones Tradicionales. Es una de las naciones más pobres del continente africano.
REUNIONES Y ENCUENTROS:

Día 29: Llega al aeropuerto de M´Poko en Bangui a
las 10 am. Visita de cortesía a la residencia de la
presidenta en «funciones». Encuentro con la clase
dirigente y cuerpo diplomático. Visita al campo de
refugiados. Encuentro con los obispos de la república. Encuentro con las comunidades evangélicas.
Misa en la catedral de Bangui, donde saluda al clero y a los jóvenes. Apertura de la Puerta Santa del
Jubileo de la Misericordia. Vigilia de oración en la
explanada de la catedral.
Día 30: Encuentro con la comunidad musulmana en
su mezquita de Bangui. Misa en el Estadio deportivo
Barthelemy Boganda. Ceremonia de despedida en el
aeropuerto.
PALABRAS DEL PAPA EN ESTA VISITA:

Discurso inaugural en Bangui: Hay que hacer todo lo
posible por la paz, sabiendo que no es posible hacer la
paz sin tolerancia y sin perdón. No es fácil para quien
ha tenido que escapar de su casa perdonar a sus
agresores, pero los centroafricanos deben amarse sin
diferencia de etnias o de religiones. Deseo con todas
mis fuerzas que las diferentes consultas electorales
de las próximas semanas permitan al país emprender
una nueva etapa de su historia.
Saludo a los refugiados: La paz sin amor, sin amistad, sin
tolerancia, sin perdón, no es posible. Cada uno de nosotros debe hacer algo. Yo les deseo, a ustedes y a todos
los centroafricanos, la paz, una gran paz entre ustedes
Reunión con los obispos: Sé los sufrimientos que ha
vivido y que todavía vive esta nación, así como los innumerables testimonios de fe y fidelidad que los cristianos han rendido a Cristo resucitado en múltiples
ocasiones.

Me alegra todo lo que han hecho vuestras comunidades en favor de las víctimas de la violencia y de los
refugiados. Recordad siempre los valores fundamentales de la justicia, la verdad y la honestidad.
Encuentro con las comunidades evangélicas: La división de los cristianos es un escándalo frente al odio y
la violencia que desgarra la humanidad. Tenemos que
progresar juntos en el camino de la unidad. Os invito a
seguir manteniendo el respeto mutuo y de colaboración que existente los cristianos de la República Centroafricana. Continuad por este camino.
Palabras en la Catedral de Bangui: Dios ha guiado mis
pasos hasta ustedes en esta tierra, mientras la Iglesia
universal se prepara para inaugurar el Año Jubilar de
la Misericordia. Me alegra de modo especial que mi
visita pastoral coincida con la apertura de este Año
Jubilar en su país. Desde esta Catedral, mi corazón y
mi mente se extiende con afecto a todos los sacerdotes, consagrados y agentes de pastoral de este país.

REP. CENTROAFRICANA
Encuentro con la comunidad
musulmana: «Juntos digamos NO
al odio, NO a la venganza, NO a la
violencia, en particular a la que se
comete en nombre de una religión
o de Dios. Dios es paz, Shalom»
Queridos amigos, hermanos, los invito a rezar y a trabajar en favor de la reconciliación, la fraternidad y la
solidaridad entre todos, teniendo presente a las personas que más han sufrido por estos sucesos.
Misa de despedida en el Estadio Deportivo: La otra
orilla es la vida eterna, el Cielo que nos espera. La
mirada tendida hacia el mundo futuro ha fortalecido
siempre el ánimo de los cristianos, de los más pobres,
de los más pequeños, en su peregrinación terrena.
La vida eterna no es una ilusión, no es una fuga del
mundo, sino una poderosa realidad que nos llama y
compromete a perseverar en la fe y en el amor. La
primera visita del Papa Francisco a África se cerró
en el aeropuerto de M´Poko en Bangui a las 12,30. w
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DESDE LA CAPITAL
ESPIRITUAL DEL
MUNDO

Bangui (República Centro Africana) 29-30 de noviembre de 2015
Lo admito: yo me encontraba entre los pesimistas, es decir, entre
los que pensaban que el Papa no haría nada y que, al fin, renunciaría a venir hasta aquí. De hecho, en Bangui –ahora lo podemos
y debemos decir– ha habido tiros hasta el día anterior. Y, sin embargo, el Papa ha querido obstinadamente llegar aquí; y todo ha
ido bien, más allá de toda previsión optimista.

ÁFRICA

Fr. Federico Trinchero ocd
Durante dos días la gente de todo el país
ha llenado las carreteras de la capital, ha
cantado, ha danzado y ha gritado de alegría. No pasaba así desde hace años. Si
luego la guerra acaba realmente, entonces no habrá sido solo una jornada histórica, sino que habrá ocurrido un milagro.
Mientras observaba al papa Francisco que abría de
par en par la Puerta Santa del Jubileo de la Misericordia –y Bangui, inesperadamente, se convertía en la
capital espiritual del mundo– me parecía que al abrirse no eran las dos puertas pesadas y solemnes de
una antigua catedral, sino los barrotes de una prisión.
Efectivamente, desde hace ya tres años, la República Centroafricana estaba como atrapada en una prisión de odio, de violencia, de venganza y de miedo de
la que parecía imposible salir. Antes de realizar ese
gesto, el papa Francisco, haciéndose en un instante
con la simpatía y el entusiasmo de todos, ha querido
pronunciar en sango dos palabras que los centroafricanos las han repetido después, gritando: Ndoyé, siriri, o sea, amor, paz... como si fueran las dos llaves
necesarias para abrir esa puerta y salir de la prisión. Y
la puerta se ha abierto.
Posteriormente, reflexionando sobre lo que estaba sucediendo, me ha venido a la mente la parábola del Evangelio en la que Jesús habla de un banquete de bodas
en la que el que estaba sentado en el último lugar es
súbitamente invitado a un puesto más arriba. Por un día
Centro África, cansada y desalentada de llegar siempre
la última en toda competición, demasiada acostumbrada
a ocupar indefectiblemente los últimos puestos de todo
escalafón, a veces incluso rechazando a ponerse en juego,
evitando de este modo feas semejanzas…

…pues bien, al menos por
un día, Centro África ha
experimentado la alegría
de sentarse en un puesto de
honor en el banquete de las
naciones, de ocupar la primera
posición de un podio en el
que no pensaba nunca subir.
Finalmente por una vez, de
Bangui han llegado buenas
noticias, solo imágenes de paz.

Pero si es verdad que nos hemos convertido de improviso en los primeros de la clase –y dejadnos que,
al menos por un poco de tiempo, nos alegremos de
este complejo de superioridad–, la tarea de liberarse
es difícil. Aún no sabemos lo que significa ser la capital espiritual del mundo, pero esta vez nos toca a nosotros y haremos de todo para no decepcionaros. Sin
embargo, el papa Francisco nos ha indicado un camino,
justamente a partir del nombre mismo de este país situado en el centro del continente, pero del que solo al
final del día, el mundo ignoraba casi su existencia. En
lengua sango Centro África se dice Be-Afríka, que significa Corazón de África. Y he aquí la interpretación originalísima del papa Francisco. «Este país de un nombre
tan sugerente, situado en el corazón de África, está llamado a descubrir al Señor como verdadero Centro de
todo lo que es bueno: vuestra vocación es encarnar el
corazón de Dios en medio de vuestros conciudadanos».
Llegar a ser el corazón de Dios para el mundo. Eso es
lo que significa ser la capital espiritual del mundo. Aquí
ya es Jubileo. Esta vez Centro África no solo está al
final, sino que va adelantada. w
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BURUNDI,
pequeño país con
gran corazón
1ª Parte

Qué denuestos, qué imprecaciones, qué venablos no arrojaríais
contra la compañía aérea de vuestra confianza que, dos días antes
de vuestro viaje, os anuncia la cancelación de vuestro vuelo? En mi
caso, era la Brussels Airlines. Desde el otro lado del teléfono se me
comunicaba: «Debido a la situación del país la compañía reduce los
vuelos diarios de Bruselas a Burundi a uno solo por semana»

Fr. Dámaso Zuazua ocd
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A mí me tocó la china. Y me desconcertó
el minucioso programa de viaje y de trabajo que había preparado. El tal «vuelo
alternativo» en compensación me supuso
27 horas ininterrumpidas por los caminos del aire y en aburridas y prolongadas
esperas aeroportuarias. Ese zig-zag tan
prolongado por los aires y escalas interminables provoca un trancazo en el cuerpo y una desazón en el espíritu.
Llegué, por fin, a Bujumbura, con sus 851.000 habitantes. Es la capital del diminuto país de Burundi en
el África subsahariana con sólo 28.000 km². La primera lengua es el kirundi, de la familia lingüística del
bantú. Particularidad de la nación son los tambores
sagrados de Gishora y los ancestrales tamborileros
reales. Cuenta con la fuente más meridional del río
Nilo en Gasumu. Recordemos también las reservas
naturales de Rusizi, los parques naturales de Kibira,
de Ruvubu. En resumen, Burundi representa el África clásica, el África profunda, genuina.
Ubicamos al país en el África Oriental o del Este, en
la zona de los Grandes Lagos. Los dos mayores del
continente, el Victoria, no está lejos y el Tanganika
lo contornea. Este segundo llega a besar los pies de
Bujumbura. Con sus 32.893 km² resulta más extenso que toda la geografía sólida del país, que no tiene
–recordémoslo- más que 28.000 km². Tocando tres
fronteras, el Tanganika trae las auras de la Repúbli-

ca Democrática del Congo, de Tanzania y de Zambia
para depositarlas en la capital de Burundi.
En Bujumbura se respira el calor del trópico. Para
demostrármelo se desencadenó enseguida una feroz
tormenta, como si estrepitosamente el firmamento
se derrumbara. Un diluvio vehemente y sin clemencia
repicaba en el techo de la habitación. ¿Qué caterva de
diablos bailando furiosamente llegó al tejado de zinc?
¡Tanta era la resonancia que se escuchaba dentro de
casa! Y que la lluvia no llegue con el estrépito de truenos y relámpagos, porque entonces parece –exagerando un poco, por supuesto- que se anticipa el fin del
mundo. Me previenen que tempestades así pueden
sobrevenir hasta cuatro y seis en el día durante este
período; sobre todo, por la tarde. Yo me curo en salud
con la primera experiencia. Ya pueden precipitarse las
demás tormentas; no me cogerán desprevenido. La
lluvia llega casi de improviso, en pocos minutos. Imagínense cómo quedan de enfangados los caminos de
barro. Luego sale el sol, el vaho comienza a subir de la
tierra. El suelo, el paisaje y el firmamento adquieren
de nuevo un aspecto risueño y sonriente.
Miro por todos los lados. Soy consciente de encontrarme en Burundi, con su historia, con su tradición,
con su problemática presente. Por el tratado colonial de Berlín Alemania se asentó en la colonia de
Rwanda-Urundi. Al final de la Primera Guerra Mundial, por los tratados del Petit Trianon de Versailles,
pasó al dominio de la corona belga. El 1 de julio de
1962 consiguió la independencia con la monarquía
constitucional del rey de dinastía ancestral Mwambutsa IV. En 1966 fue abolida, creándose la república de Burundi.
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Enclavado en el África Oriental,
Burundi no tienen acceso al mar. En
referencia a su reducida extensión,
conoce una gran densidad
de población, sobrepasando
ligeramente los 10.000.000. Sus
principales fuentes de riqueza son
la agricultura y el ganado. La tierra
rojiza es fecunda y productiva.
Cuenta también con cobalto, níquel
y cobre. Exporta bastante café.
A falta de máquinas corta-hierbas,
los burundeses cuidan el césped
a golpe de machete. A la falta de
mecanización responden los brazos,
de hombres y mujeres.

En ausencia de tractores, abundan las hachas y
azadas. Se compra y se vende mucho material de
origen chino. Tiene precio asequible en el mercado. Pero se desvirtúa precozmente, sin reparación
posible. Así he visto algunos paneles solares para
calentar el agua, inutilizables antes de pocos meses. Pero en su pobreza Burundi da cobijo a 32.000
refugiados congoleños.
Ya sé que me encuentro en un país de alto riesgo de
seguridad. Hay zonas acotadas al tránsito de personas y de vehículos por la inseguridad que crean los
francotiradores incontrolables. Bélgica y Francia han
desaconsejado viajar a este país. Las organizaciones internacionales mantienen aquí sólo al personal
indispensable. Las ONG tienen dificultades para su
actuación. Desde el fallido golpe de estado del 13 de
mayo de 2015 el país vive un momento de grave exacerbación interna, porque el presidente en funciones
ha cambiado la constitución para prolongar su mandato en el poder. Dicen que el mismo ejército está dividido. No es la mejor señal ni buena garantía de paz.
Cada noche hay enfrentamientos y muertos en la capital. Nuestros frailes pasan noches de máxima alerta
cuando escuchan crepitar los fusiles kalashnikov en
los alrededores de la casa. El 8 de setiembre del 2014
el asesinato, todavía sin esclarecer, de tres misioneras italianas conmovió al mundo. Yo he encontrado a
una Carmelita del Niño Jesús, a la que una bala perdida –expresión facilona- le penetró la espalda, y ha
quedado maltrecha para el resto de sus días.
Nunca me ha gustado enjuiciar la política de un país
extranjero. Las naciones africanas viven frecuentemente situaciones atenazadas, creadas desde lejos con dédalos sofisticados de intereses tácitos de
nuestros gobiernos occidentales. Las guerras, por
ejemplo, de África están astutamente teledirigidas
por nuestras ambiciones económicas. Yo he venido a
Burundi para otra actividad que la política. Escucho
cuanto me refieren los unos y los otros. Y me apunto
a mi disposición de modestísima ayuda.
Con este criterio, sereno y sin aprehensión, emprendo
el camino para Gitega. Son 130 km. por una carretera
de montaña, que a veces alcanza los 2.100 m. de altitud. Despejada la lluvia, disfruto del paisaje visto desde
arriba, todo de montes, colinas y barrancos. Impresionan las frecuentes erosiones del terreno por las lluvias.
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Llegamos a la segunda ciudad más populosa. A
1.500 m. de altitud, Gitega puede tener alrededor de
30.000 habitantes. La colonia alemana fundó esta
ciudad en 1912. Pero en la independencia de 1962
los nuevos dirigentes transfirieron la capital a Bujumbura, como ciudad mejor estructurada. De nuevo
en los nuevos tiempos, en 2007, el presidente actual,
Pierre Nkurunziza, anunció la transferencia de la capital de la nación a Gitega, como ciudad más céntrica para ofrecer un mejor servicio al interés general
del país. Así se da también en Burundi ese dualismo
capitalino entre economía y administración, como
sucede en el Camerún con Douala y Yaoundé, en Nigeria con Lagos y Abuja, en Uganda con Kampala y
Entebbe, en Malawi con Blantyre y Lilongwe...
¿Qué me llama la atención en este país? Lo que salta a los ojos por todas partes son sus colinas verdes,
mantenidas así por las lluvias frecuentes. Admirables son los amaneceres, luminosos y destellantes
que llegan casi de golpe «en par de los levantes de la
aurora», igual que los fulgores del ocaso. ¿Os interesa una anécdota? No sé si debido precisamente a los
altos y bajos continuos de su geografía, a la abundancia de eucaliptos y platanales, me sorprende la
cantidad de cuervos que graznan en sus inquietas
correrías aéreas. De su voracidad ha habido que preservar los campos de cultivo, colocando en un palo
alto –como un mástil enhiesto- algún cuervo muerto
que espante a los vivos. Pero hay más: ¿Dónde se ha
visto, como aquí, llegarse este pajarraco –él, siempre
tan precavido- a mi ventana, como si quisiera espiar
lo que hago dentro? ¡Mironas cornejas, pfui!
Acerquémonos a las personas. ¿Quién puede medir
el potencial humano de sus gentes? Los burundeses
son sencillos, afables, acogedores, sufridos. Soportan
las inclemencias, soportan las precariedades. ¡Qué
energía desarrollan, por ejemplo, cuesta arriba en
bicicleta con unas mercancías pesadas y abultadas,
propias de una furgoneta! Han conocido, sí, sus enfrentamientos étnicos. La misma historia reciente del
país está contaminada por ese mal emocional, que dificulta la versión clara e imparcial de los hechos.
Salta a la vista su profunda religiosidad. Viven con
intensidad la vida parroquial, la asistencia con
tantos jóvenes a las misas matinales, la abundancia de vocaciones con florecientes seminarios y
noviciados.
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Según estadísticas, Burundi es en
el mundo el país donde más ha
progresado el Catolicismo en los
últimos años. Ha llegado a ser la
primera confesión religiosa. En
pocos años ha sobrepasado bien
el 70% de la población. Es una
cifra superior a la de nuestro país
de «Santiago, y cierra España».
La Iglesia ha trabajado y trabaja
bien en Burundi. Le siguen en
el ranking de las adhesiones los
protestantes, rebajados a un 20%,
y los musulmanes con un 8%.

¿Por qué nos fijamos siempre o, sobre todo, en las potencias mundiales, en los países emergentes? Burundi
es un país diminuto, pobre en recursos de riqueza, en
desarrollo estructural. Pero, ¿por qué las minorías, las
existencias reducidas de los pueblos no tendrán derecho a su identidad, a su pasado y a su presente, a su
dignidad, a sus necesidades? También ellas merecen
nuestra atención. Y, por lo tanto, nuestro reconocimiento, nuestro respeto, nuestra solidaridad. Son actitudes
que debieran convertirse en una ayuda comprometida.
Esta convicción es el fruto general de mi visita. w

18

NIÑAS
madre

Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron tres mujeres de Ojo de
Agua, paraje perteneciente a una pequeña provincia de la República Dominicana llamada Salcedo. Estas mujeres tuvieron la valentía de luchar
por la libertad política de su país, oponiéndose firmemente contra una de
las tiranías más férreas que ha tenido Latinoamérica, la de Rafael Leonidas Trujillo por la que fueron perseguidas, encarceladas varias veces y
finalmente brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960.
Fr. Cirilo Santamaría ocd
En honor a estas valientes hermanas,
cada 25 de noviembre se conmemora el
DÍA INTERNACIONAL DE NO-VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER. Con este motivo nacen las letras que siguen.
El título de este artículo habla por sí mismo: NIÑAS–
MADRE. Expresión dura e inhumana, pero realidad
cruel de nuestra sociedad. Es quizás una de las situa-

ciones más dramáticas de esta sociedad: el embarazo de niñas de 10 a 15 años. Ciertamente el tema se
sitúa en un marco más amplio de la violencia sistemática, y más concretamente la «violencia contra la
mujer», definida por Kofi Annan, ex Secretario General de la ONU, como vergonzosa. La violencia contra
la mujer es quizás la más vergonzosa violación de
los derechos humanos. No conoce límites geográficos, culturales o de riquezas. Mientras continúe, no
podremos afirmar que hemos realmente avanzado
hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.

AMÉRICA LATINA

La región Centroamericana sufre actualmente una
oleada de violencia sin precedentes. Diferentes estudios e informes de los organismos internacionales la
ubican como una de las zonas más violentas del planeta. En el centro de la violencia, las mujeres y niñas
son las más vulnerables. La mitad de la población en
Centroamérica son mujeres (23.080,000 en el 2013).
Violencia intrafamiliar, sexual, económica, psicológica, trata y feminicidio, son algunos de los tipos de
violencia que padecen las mujeres centroamericanas.
Se ha avanzado en aprobar y modernizar los marcos legislativos, en la lucha contra la violencia hacia las mujeres pero su implementación es todavía
débil e insuficiente para la magnitud del problema.
Igualmente se han aprobado políticas públicas; sin
embargo, los presupuestos para la implementación
de las mismas no guardan proporcionalidad con la
problemática, es decir, son sumamente reducidos
para enfrentar el problema.
Por otro lado, la prevención como instrumento de disuasión es un elemento que aparece poco en las políticas
públicas de la región. En cambio, las acciones reactivas
y mal enfocadas que hasta ahora se han implementado,
no tienen resultados eficientes y efectivos en la defensa de los derechos humanos de las centroamericanas y
muchos menos en los casos de las mujeres.
Aunque los indicadores de los países de la región
son diferentes, el problema está latente en todos.
Es fundamental realizar acciones regionales en varios ámbitos tales como social, económico, político,
de justicia y migración, entre otros, con enfoque de
derechos humanos, sobre todo de la mujer, y coordinaciones inter-institucionales para enfrentar este
flagelo que se cierne sobre la vida de la mitad de la
población de la región. Las cifras de mujeres y niñas
violentadas siguen ascendiendo en todos los países.
La impunidad que sufre la región en relación a la violencia contra las mujeres es un elemento clave para
profundizar la gravedad del problema, por eso es
fundamental la lucha contra la corrupción, aplicar
la ley e impartir justicia oportuna, imparcial y sin excepciones de ningún tipo a fin de revertir la situación
de las centroamericanas.

La violencia contra la mujer es un problema histórico,
cultural, social, económico y político que debe ser abordado de manera integral y no coyunturalmente por los
Estados Centroamericanos. Es importante reconocer
que el problema existe, aceptar las limitaciones, implementar acciones concretas, medibles y alcanzables en
el corto, mediano y largo plazo, así como asignar presupuestos adecuados, pero sobre todo se requiere de voluntad política para combatir este flagelo que amenaza
la vida de la mitad de la población de Centroamérica.
MAGNITUD DEL EMBARAZO EN NIÑAS Y
ADOLESCENTES EN GUATEMALA
Estudio realizado en el año 2014
Fuente: Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva

Edad

Número de embarazos

10

43

11

72

12

213

13

1.104

14

3.687

15

7.883

16

12.031

17

14.468

18

15.657

19

16.105

Total

71.263

GRAVEDAD Y MAGNITUD DEL
PROBLEMA
Unos datos mínimos puede ayudarnos a comprender,
al menos cuantitativamente la magnitud del problema, muy difícil de afrontar y encauzar con dignidad.
¿Cuáles son las causas? ¿Quiénes son los actores?
¿Qué dice la ley? ¿Qué medidas preventivas, educativas hay al respecto? Son cientos de preguntas que
no tienen respuesta y mucho menos en los medios
de exclusión, hacinamiento y marginalidad en que viven las mayorías de estas niñas madres.
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Recojo un comentario iluminador
de los muchos que existen de una
institución que se dedica al tema:
Los embarazos en adolescentes, es
un problema social que tiene como
causas estructurales las prácticas
culturales en donde la maternidad
es un destino, una obligación y
no una opción, porque así se ha
venido dando de generación en
generación; el valor de la mujer ha
sido circunscrito a su capacidad
reproductiva, o sea que las mujeres
venimos al mundo únicamente
para reproducirnos y no para
ser productivas, es un rol que la
sociedad misma nos ha impuesto,
porque cuando hablamos de
la salud sexual y reproductiva,
hablamos más de lo reproductivo
y poco hablamos sobre lo sexual.
Desafortunadamente, la mayoría
de niñas menores de 14 años, han
quedado embarazadas por los
papás, hermanos, tíos, primos,
vecinos, entre otros».
Telma Suchi, OSAR Xela

Son, pues, múltiples los factores generadores de
esta situación además de los que apunta esta cita:
pobreza absoluta, legislación excluyente y discriminatoria, carencia y discriminación en la educación de las niñas, actitudes negativas sobre la
autonomía de las niñas, tabú sobre la sexualidad
y educación sexual en las adolescentes y acceso a
métodos anticonceptivos, permisividad social frente a la violencia sexual contra las niñas; si a esto
sumamos la realidad familiar se agrava más: desintegración y poco valor a la educación de la mujer,
violencia sexual e incesto…
Esas son algunas de las situaciones que predominan en
los barrios marginales de la ciudad y en el área rural…

BUSCANDO CAMINOS
¿Qué hacer? Se hacen esfuerzos, grupos de mujeres
y equipos de pastoral están proponiendo líneas de
acción para defender la vida de las adolescentes:
· Invertir en acciones preventivas dirigidas a las
adolescentes desde edades tempranas.
· Eliminar el matrimonio o unión, antes de los 18
años, prevenir la violencia y abuso sexual.
· Enfoques multidimensionales, mantener a las
niñas saludables, seguras y reafirmar sus planes
de vida.
· Proteger los derechos humanos a la salud, educación, seguridad y libertad frente a la pobreza.
· Lograr que las niñas asistan a la escuela y permitirles quedarse más tiempo en ella.
· Involucrar directamente a los hombres y niños,
ayudarles a formar parte de la solución.
· Educación integral en sexualidad y acceso a servicios, ampliar información adecuada a la edad,
ofrecer servicios de salud para adolescentes.
· Desarrollo equitativo, basado en principios de los
derechos humanos, la igualdad y la sustentabilidad.
La memoria de las hermanas Mirabal nos obliga una
mirada afectiva y exigente hace este colectivo vulnerable de nuestras sociedades. Es una vergüenza que
no podemos ocultar. w

MEDIO ORIENTE

«CARMEL
SCHOOL»
Haifa – ISRAEL

Fr. Fausto Spinelli ocd

La Orden del Carmelo Descalzo en Tierra Santa está presente con 3
comunidades, una de ellas la única parroquia latina de Haifa, que atiende
a unos 2.000 católicos de rito latino de la zona.
Junto a las normales actividades de catequesis, formación humana y cristiana,
caridad y asistencia, los carmelitas descalzos dirigimos la escuela «Carmel»,
que acoge muchachos y muchachas de la
minoría árabe.
De los 270.000 habitantes de Haifa, en Galilea, la
tercera ciudad de Israel y principal puerto del país,
el 10 % está constituido por árabes, y de este 10%

cerca de la mitad son cristianos. El objetivo principal
de la escuela es el de ofrecer una educación humana y religiosa acompañada de una sólida formación
cultural, sea humanística sea científica.
Se favorece así la inserción más conveniente de los
muchachos y muchachas en la sociedad, manteniendo su propia identidad, árabe (en modo particular
árabe-cristiana), se les prepara a encontrar oportunidades de trabajo, evitando con ello la tentación de
que abandonen el país, y no se reduzca la ya exigua
presencia cristiana.
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Se ha centrado mayormente en especializaciones
técnico-científicas, porque Haifa está en la vanguardia en el área de la electrónica y de las ciencias: la universidad «Tecnion» es famosa en el país
y en el exterior.
Una importancia particular se le da al aprendizaje
de las lenguas: junto al árabe, lengua principal, se
estudian, desde las primeras clases, el hebreo y el
inglés.
La crisis económica mundial no ha perdonado ciertamente Haifa, cuya economía se basa esencialmente en la actividad del puerto, en la refinería del
petróleo, en la producción de energía eléctrica. No
faltan las pequeñas y medianas industrias, con una
calidad de excelencia por lo que se refiere al campo de las nuevas tecnologías, y se ha desarrollado
también una cierta actividad turística. Pero la tasa
de desocupación va en aumento, sobre todo en la
población árabe.
El contexto en el que opera «Carmel» se distingue
por las características típicas que viven las minorías
árabes en el Estado de Israel, que, aunque provistos
de ciudadanía, no consiguen siempre gozar de todas
las oportunidades de educación y trabajo disponibles.

La escuela opera desde 1975, y es actualmente frecuentada por 720 alumnos; ofrece trabajo a cerca
de 60 personas, entre docentes y personal auxiliar,
cristianos casi en su totalidad. Los estudiantes son
en un 48% de cristianos, mientras que el resto un
52% está constituido por musulmanes y drusos.
Las clases cubren todos los ciclos, desde la escuela
elemental hasta la secundaria superior. Esta última
presenta varias especializaciones:
· Educadora de infancia
· Psicología
· Ciencias ambientales
· Química-robótica
· Física robótica
· CNC (control numérico por computadora).

La presencia de las escuelas católicas
es por tanto garantía de una
formación apropiada y pluralista
(se acogen tanto cristianos como
musulmanes), y es una ayuda en la
conservación y desarrollo de la cultura
árabe. Siempre en un contexto de
educación en la paz y en el respeto del
otro, tan esenciales para este país.
A este propósito, se instauran fructíferas colaboraciones en proyectos nacionales e internacionales,
que fomentan la apertura de los muchachos a culturas diversas de la suya y ofrecen a la vez oportunidad de dar a otros las riquezas de la propia.

MEDIO ORIENTE

El objetivo fundamental que la
dirección y los enseñantes persiguen
cada año es el de aumentar la oferta
formativa, de modo que se mantenga
un nivel de educación competitivo
y adecuado a las exigencias,
invirtiendo en la formación de los
estudiantes (sobre todo de los más
desfavorecidos) y de los docentes,
también por medio de la adquisición
o renovación de material escolar.

Se procura ayudar a los estudiantes en desventaja del
punto de vista económico. Esto sólo podemos hacerlo
gracias a subvenciones que tenemos que buscar. Las
aportaciones estatales, en efecto, contemplan exclusivamente la financiación del cuerpo docente.
Actualmente son unos 100 los estudiantes que frecuentan la escuela a pesar de que no están en grado
de hacer frente a los pagos escolares, que en todo
caso son una cantidad muy inferior a los estándares
de las escuelas privadas de país.

La escuela «Carmel» es por tanto una institución
educativa consolidada. No obstante, los desafíos
siempre nuevos y el mantenimiento de una elevada
calidad y de una filosofía de la acogida y de la ayuda
requieren nuevas intervenciones.
Para llevarlas a cabo no son suficientes las entradas
ordinarias de las inscripciones y de las subvenciones
estatales. Estas últimas, encima, están en continua
disminución: recientemente educadores y estudiantes de las escuelas católicas de Tierra Santa han
tenido que salir a la calle para protestar contra la
continua disminución de las subvenciones estatales
y de la falta de respuesta de parte de las instituciones públicas a cualquier exigencia de diálogo para
pedir aclaraciones y exponer motivaciones.
El ánimo y la determinación para seguir adelante no
faltan: sentimos como parte fundamental de nuestra
misión la responsabilidad de custodiar y transmitir
la historia y la cultura de este pueblo que vive en un
contexto difícil, de continuos desafíos. Los resultados
gratificantes premian día a día nuestros esfuerzos. w
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Noticias flash
ASIA/ISRAEL

Netanyahu: Israel es el único estado
de Oriente Medio que protege a los
cristianos
En Oriente Medio, los cristianos son
perseguidos y asesinados por el «Islam radical», y el único Estado de la
región que protege a los cristianos
«es el Estado de Israel». Con estas
palabras, el primer ministro israelí,
Benjamin Netanyahu, ha esbozado
la difícil situación de los cristianos
en Oriente Medio, reivindicando
para el Estado judío un perfil de
«nación amiga»de los bautizados, a
los cuales presenta como víctimas
de violencia y discriminación en los
países de Oriente Medio a mayoría
musulmana. Las consideraciones
del primer ministro israelí, sobre la
situación de los cristianos en Oriente Medio están contenidas en el
mensaje de vídeo que Netanyahu dirigió ayer a los miembros del Israeli
Christians Recruitment Forum, con
ocasión de su reunión anual, celebrada en Nazaret Illit.

El Israel Christians Recruitment
Forum es la organización encabezada por el sacerdote greco ortodoxo israelí Gabriel Naddaf y que
está comprometida a apoyar el
enrolamiento de los soldados cristianos en el ejército israelí. Netanyahu ha elogiado y dado las gracias
a los miembros del Foro por sus
actividades, señalando que este
año, gracias a su movilización, el
número de soldados cristianos que
se han alistado como voluntarios
en el ejército israelí está en constante aumento, y los 200 nuevos
reclutas cristianos de este año representan un aumento significativo
en comparación con las cifras registradas el año anterior.
En el pasado, tal como documentó la Agencia Fides, un documento
emitido por la Comisión Justicia y

Paz de la Asamblea de los Obispos
Ordinarios Católicos de Tierra Santa,esbozaba los criterios de discernimiento sobre la cuestión del enrolamiento de los cristianos árabes
en el ejército israelí.
Según la Comisión Justicia y
Paz que actúa en Tierra Santa,
«hablar de enrolamiento de los
árabes cristianos en lugar de los
árabes en general - musulmanes
y cristianos - es claramente un
intento de abrir una brecha entre
cristianos y musulmanes en Israel». Por otra parte, «el ejército
es utilizado como un medio para
imponer y mantener la ocupación
de los territorios palestinos y por
lo tanto impedir que los palestinos lleguen a la plena dignidad
e independencia». Está diseñado
como «un ejército de agresión y
no de defensa». Por lo que «el
uso del servicio militar para dividir la población árabe daña los
intereses de los árabes como comunidad». w

FLASH
ASIA/AFGANISTÁN

El cierre de
las escuelas
aumentará el
reclutamiento de
niños por parte de
los talibanes

ASIA/INDIA

El Arzobispo de
Calcuta: «Jubileo
con santa madre
Teresa, don para
toda la India»
«Será una Navidad especial la
que nos estamos preparando
para vivir. Hemos recibido con
gran alegría la noticia del gran
don de la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. Estamos
profundamente agradecidos a
Dios y al Santo Padre Francisco. En la comunidad católica de
Calcuta hoy se vive un ambiente
de gran entusiasmo»: con estas
palabras el arzobispo de Calcuta
Su Exc. Mons. Thomas D’Souza,
comenta a la Agencia Fides la
noticia de que la Santa Sede ha
reconocido el milagro atribuido a
la Madre Teresa de Calcuta y ha
dispuesto promulgar el decreto
de canonización.
«Hemos estado esperando este
evento desde hace muchos años.
Sentimos a la Madre Teresa como
una santa nuestra. La Madre Teresa es un don para Calcuta, para la
Iglesia y para toda la India», continúa, diciendo: «No podía haber un
mejor momento que este año de
la misericordia; la Madre Teresa
ha sido la santa de la misericordia
y de la compasión que ha vivido
plenamente en cada momento
de su vida. Ha vivido la compasión
hacia todos los hombres, especialmente los enfermos, los leprosos, los abandonados. Hoy nos
enseña a poner la misericordia al
centro de la Iglesia. Nos sentimos
muy inspirados por ella y su figura nos acompañará durante todo
el Jubileo».

Mons. D’Souza cree que la Madre
Teresa, una santa amada y apreciada también por los hindúes y
los miembros de otras religiones,
puede ser «la figura que une, que
ayuda al diálogo en la India, porque su obra ha beneficiado a los
fieles de todas las religiones y
todos los hombres, sin discriminación alguna».
Esta tarde, 18 de diciembre, el
arzobispo celebrará una misa de
acción de gracia en la Casa Madre de las Misioneras de la Caridad, en Calcuta: «Damos gracias
a Dios por la figura de la Madre
Teresa y por el don que ha hecho
a nuestra Iglesia. Damos las gracias al Papa Francisco, rezaremos
para que el ejemplo de la Madre
Teresa siga guiando nuestro camino», concluye.
La curación extraordinaria, atribuida a la Madre Teresa de Calcuta,
se remonta al 9 de diciembre de
2008 y se refiere a un hombre
casi en fin de vida por problemas
cerebrales graves. La mujer será
canonizada probablemente el 4 de
septiembre de 2016, aniversario
de su muerte: la fecha será oficial
durante el próximo Consistorio. w

Lashkar Gah (Agencia Fides) – La escalada de los conflictos en la provincia
afgana de Helmand, ha obligado al cierre de más de 150 escuelas, dejando a
unos 100.000 estudiantes expuestos
al reclutamiento por parte de los talibanes. Llevan casi dos meses en una
constante batalla entre las fuerzas
gubernamentales y los talibanes, que
luchan por el control de Lashkar Gah,
la capital provincial, de la que el grupo
insurgente casi se ha apoderado en octubre de 2015. Desde entonces se han
desplegado miles de soldados más,
pero sólo con el resultado de llevar a
los talibanes a una distancia de 17 km
del centro de la ciudad. Los rebeldes
controlan ahora parte de Babaji, un
área en las afueras de Lashkar Gah, y
han consolidado sus posiciones en los
distritos vecinos de Nad-e-Ali y Marjah.
Entre las víctimas de esta guerrilla
se encuentra el sistema educativo de
la provincia. Más de 50 escuelas de
los distritos de alrededor de Lashkar
Gah se han cerrado hace ya nueve
semanas a causa de los combates,
dejando casi a 30.000 estudiantes
sin clases, según un comunicado de
las fuentes del Ministerio provincial
de educación. Otras 104 instituciones de otros distritos, que reúnen a
70.000 estudiantes, fueron cerradas
ya el año pasado. La falta de oportunidades de educación y trabajo han
dejado pocas opciones para los jóvenes, y los talibanes están explotando
la situación mediante la distribución
de folletos y audios, animando a los
jóvenes a unirse a ellos, además de
darles dinero e incluso armas. w
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ÁFRICA/REP. CENTROAFRICANA

UNICEF cifra
en 1,2 millones
los niños que
necesitan ayuda
humanitaria
urgente

ASIA/IRAK

El Estado Islámico
ordena asesinar a
los recién nacidos
con discapacidad
«El autodenominado Estado Islámico ha ordenado «matar a los
recién nacidos con síndrome de
Down y malformaciones congénitas y a los menores de edad discapacitados». Dicha orden, promulgada por los clérigos encargados
de interpretar la sharia, o ley islámica, en la segunda ciudad de Irak,
Mosul, autoriza a sus militantes a
quitar la vida a todos los bebés que
presenten discapacidad por considerar que la mayoría son hijos de
combatientes extranjeros que residen en la zona y mujeres iraquíes,
sirias y asiáticas.
La fatwa, o edicto religioso, promulgada por el juez de origen
saudí Abu Said Al Jazraui ya se
está aplicando en la citada localidad iraquí. Según ha trascendido,
en los últimos días, 38 recién na-

cidos de entre una semana y tres
meses han sido asesinados con
inyecciones letales o asfixiados
tras el diagnóstico médico. El decreto también ha sido puesto en
práctica en otras zonas del autoproclamado Califato.
No es la primera vez que estos pequeños indefensos se sitúan en el
punto de mira de la organización
que dirige Abu Bakr al-Baghdadi.
El Comité de la ONU para los Derechos del Niño alertó el pasado
mes de febrero del uso de menores de edad discapacitados como
escudos humanos y terroristas
suicidas por parte del grupo fundamentalista.
En su informe, la ONU también
denunció el asesinato de niños,
especialmente de aquellos que
pertenecen a minorías étnicas o
religiosas. En concreto, habla de
decapitaciones, crucifixiones y
menores enterrados vivos. Además, los expertos acusaron al Estado Islámico de raptar y convertir a las niñas cristianas o yazidíes
en esclavas sexuales. w

El Fondo de Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF) ha cifrado este lunes en 1,2 millones los niños de República Centroafricana que necesitan
ayuda humanitaria urgente, después
de tres años de conflicto en el país.
«La violencia que ha acosado este
país ha tenido un efecto devastador
en la vida de los niños», ha afirmado el representante del organismo
de la ONU para República Centroafricana, Mohamed Fall, al tiempo
que ha destacado que es esencial
un mayor apoyo internacional para
hacer frente a la situación.
Según las estimaciones de UNICEF,
más de dos millones de niños se han
visto afectados por la violencia, que
alcanzó niveles de crisis en diciembre de 2013 tras unos enfrentamientos que provocaron centenares
de miles de desplazados en Bangui,
la capital del país africano.
Alrededor de 400 mil personas siguen desplazadas en el interior de
la República Centroafricana, y los
enfrentamientos registrados en el
mes de septiembre generaron otros
39 mil desplazados internos en la
capital. Asimismo, otro medio millón de personas viven como refugiados en los países vecinos. w
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AMÉRICA/MÉXICO

XI Caravana de madres de
migrantes desaparecidos
Madres integrantes de la «XI Caravana de
madres de migrantes desaparecidos» escriben
al Santo Padre para que en su próxima visita
a México interceda ante las autoridades para
poner fin a este drama
Las participantes de la XI Caravana de Madres Centroamericanas se han dirigido al Santo Padre a través de una
carta para manifestarle respeto y admiración y compartir
con él «asuntos que nos preocupan profundamente solicitando respetuosamente que con su enorme influencia y autoridad moral encuentre formas de modificar la
terrible realidad a la que se enfrentan los migrantes en
tránsito, en su destino, y en su retorno voluntario o forzado y también los efectos demoledores que las ausencias
provocan en las comunidades y familias que se quedan».
De este modo, aseguran en su misiva que «por cualquier ángulo que miremos a la migración, nos encontramos con historias de terror que ameritan ser estudiados y corregidas con urgencia: la gente pobre vive
en condiciones de permanente estrés y sufrimiento
extremos y está siendo aniquilada». Y añaden que «la
lucha por el respeto a sus derechos humanos ha sido
reducida a la lucha por el derecho más fundamental: El
Derecho a la Vida».

Tal y como ellas mismas recuerdan, desde hace once
años las Caravanas de Búsqueda de Madres Centroamericanas, han viajado a México para averiguar el paradero de hijos, hermanos, o familiares no localizados.
Según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, citan las mujeres, son decenas de
miles, pues se considera que hay «más de 20 mil desapariciones cada año, cifra que se ha recrudecido en
forma alarmante a partir del 2010».
Asimismo, consideran que alrededor de 400 mil migrantes cruzan por México cada año. Y advierten que «un
poco más del 80 por ciento no logra su propósito y se
monta al carrusel de intento, deportación, nuevo intento,
nueva deportación para, con suerte, lograr cruzar y establecerse en los Estados Unidos, 18.3 por ciento».
Por eso, estas madres se preguntan cada día ¿Dónde
quedaron todos los que no logran cruzar? El Movimiento Migrante Mesoamericano está formado por personas y organizaciones que han luchado siempre «por
expandir, desde los lugares de origen, las acciones
políticas y sociales permanentes de la solidaridad con
la lucha de nuestros hermanos y hermanas migrantes
que encabezan el movimiento social por la movilidad
humana en el marco del reconocimiento de los derechos plenos de los trabajadores internacionales en
Mesoamérica, Estados Unidos de Norteamérica y en el
resto del Mundo». w
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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 32106 98640 22

¡MUCHAS GRACIAS!

SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también
a todos aquellos que nos
envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
María del Carmen Tomás
Bartolomé
(Madrid)
Hnas. Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Félix Lovena Barseló
(Tarazona - Zaragoza)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
Carmelitas Misioneras
Teresianas
(Irún - Guipúzcoa)
Carmelitas Descalzas
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Filomena Angulo
(Soria)
María de los Ángeles Zamora
(Zaragoza)
Ana María Díaz Gallardo
(Lepe - Huelva)
María de los Ángeles Zamora
(Zaragoza).

¡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:
Concepción Jáuregui
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Carme Santaló Ferrusola
(Olot - Girona)
Francisca Aguirre
(Amorebieta - Vizcaya)
Remedios Poyato Estrada
(Zuheros - Córdoba)
Carmen Rasines Rodriguez
(Santoña - Cantabria).

¡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:
Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Kontxi Errasti
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Mª Pilar Ibañez
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

FLASH
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VIVIR CON HUMOR

La chocita
Evaristo ocds

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María
Oración para su Beatificación

Oye, ¿cómo
se llaman
tus pastillas
de la
memoria?

No me
acuerdo

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!

Señor Ministro,
los del Norte
necesitan
árboles

HACIA LOS ALTARES

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

¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Manda.
No te andes
por las ramas

30

CASOS PARA LA SOLIDARIDAD
Emergencia de
inundaciones en
Chennai (INDIA)
En noviembre del pasado año 2015
la región de Chennai (Madrás), en el
estado de Tamilnadu (India), ha sufrido durante tres semanas lluvias
torrenciales, que, se dice, han batido
el record de un siglo. Se han desbordado los dos ríos, Coovam y Adayar,
que atraviesan la ciudad, causando
inundaciones catastróficas. El 60%
de la ciudad se ha cubierto de agua
y lodo. Las estimaciones del número de las víctimas mortales varían
desde una cifra inicial de 170, después 270 (conforme a Fides News),
hasta 500 según alguna estimación.
Miles de familias han perdido casas
y sus pocas pertenencias. El gobierno ha tratado de acomodarlas
en refugios y en escuelas, cerradas
ésta durante varias semanas. En
esta y en toda la acción asistencial
inmediata, el gobierno ha empleado las fuerzas del ejército y de la
marina, ésta en la ayuda a las numerosas poblaciones costeras.
En muchos distritos de la ciudad
y alrededores ha faltado durante
semanas la electricidad, además
de comida, vestido y agua potable.
Varias semanas estuvo cerrado el
aeropuerto, y se interrumpieron
trenes y autobuses, habiendo roto
los torrentes vías férreas y carreteras. Muchos lugares se han contaminado con aguas de albañal.

Enormes han sido en toda la región
las pérdidas en ganados y en cosechas, que han perjudicado particularmente a las gentes humildes y desheredadas. Según la prensa nacional,
«The Indian Express» (05.12.2015)
las inundaciones han afectado a más
de tres millones de personas en la
región del Chennai. Por lo que las
gentes equiparan los efectos con los
del tsunami del 2004.
Las parroquias, las congregaciones
religiosas y varias ONGs han contribuido desde el primer momento y
siguen contribuyendo con sus fuerzas a acoger a las personas más
afectadas y a procurarles los bienes de primera necesidad. Los carmelitas del estado de Tamilnadu, a
través de su organización Servicio
Social Carmelitano, han venido en
ayuda del pueblo en varias partes
del estado, pero sobre todo se han

concentrado en torno a su convento
y parroquia de San José, en Chennai, del sector de Valam Nagar, que,
como situado en las zonas bajas de
la ciudad, ha sufrido la devastación.
La organización decidió tomar a
su cuenta siete barrios bajos de la
ciudad, identificando en ellos las
familias más desamparadas, hasta 1.905. Pero seguidamente tuvo
que tomar a su cuenta también
al distrito de Caladour, donde han
identificado 1250 familias entre
las más necesitadas. Colaboran en
unión con una fundación de las hermanas de Teresa de Calcuta y otro
ONG. El objetivo en ambos casos es,
además de proveer de lo más indispensable a las familias desplazadas
o despojadas, es preparar su vuelta
a la normalidad, prevenir los riesgos
para la salud, y educar al pueblo a
disminuir los efectos del desastre. w

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 32106 98640 22

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»

Apadrinamientos
familiares

FLASH
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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

la obra
máxima

Apartado 20 • E-20080 San Sebastián • Tel 943 45 95 75

www.laobramaxima.es

