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LOS CRÍMENES CONTRA LA
HUMANIDAD
Fr. Jon Korta ocd
Durante estos últimos meses la actualidad internacional mira, con preocupación,
a la dramática situación que vive Medio Oriente, con una escala de violencia difícil
de controlar, y que Europa misma está siendo víctima de la misma con atentados
terroristas perpetrados por fundamentalistas entrenados en aquella zona.
Dentro de este ambiente de conflicto, muchas organizaciones criminales están
potenciando los atentados y actuando con una libertad pasmosa. Sobre todo
en el tráfico de personas de cualquier edad, siendo como es habitual en estos
casos, los niños los más vulnerables; utilizándoles, posteriormente, en guerras,
en trabajos forzados y en la prostitución. Estamos asistiendo a un estado
de crimen contra la humanidad siendo la vida y la libertad los dos derechos
fundamentales que tiene la cualquier persona y que son conculcados por las
mafias y bandas sin corazón ni conciencia.
Los ambientes de conflicto favorecen, que estas mafias y bandas fomente
esta nueva esclavitud y operen con facilidad en países en vías de desarrollo.
No resulta extraño viajar a uno de estos países para encontrarse con niños
que están trabajando en unas condiciones infrahumanas sin tener los mínimos
derechos de alimentación y asistencia sanitaria. Muchos de estos niños fueron
raptados en su día por mafias que actúan, como denunciamos, con una libertad
pasmosa. Numerosas familias se han puesto en contacto con organizaciones
caritativas para intentar localizar a sus hijos, búsqueda que resulta, en muchas
ocasiones, una misión imposible ya que estos niños han sido llevados a otros
países o, incluso, a otros continentes.
La Iglesia católica ha asumidos con interés el trabajo para erradicar esta nueva
esclavitud. El Papa Francisco, en numerosas intervenciones en organismos
internacionales, ha denunciado que nuestro mundo no puede permitir que
millones de personas sean víctimas de esta explotación. Tal es el interés de la
Santa Sede por trabajar en este campo que ha organizado varios encuentros
internacionales en el Vaticano, animando a países importantes que favorezcan
una legislación internacional para «liberar la humanidad de las nuevas
esclavitudes y del crimen organizado».
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La respuesta a la llamada del Papa Francisco ha sido positiva aunque no del todo
completa. Países como Estados Unidos, Reino Unido, Italia o México por citar algunos,
están trabajando conjuntamente en varios proyectos internacionales para prevenir
esta nueva esclavitud. Todos estos países se muestran dispuestos a colaborar.
Todos alaban la habilidad del Papa Francisco para movilizar países y organizaciones
no gubernamentales para luchar contra cualquier forma de violencia y explotación.
Como señalamos siempre ¿estos grandes países que tienen muchos intereses
económicos y políticos en otras naciones en vías de desarrollo pasarán a la acción
o se quedarán, como es habitual, posando en fotografías oficiales y plasmando sus
firmas en documentos que se archivan con el paso del tiempo?. w
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DEPORTE
Dignidad humana,
evangelización

Fr. Ciro García ocd

PROYECTO MISIONAL
El título recoge las cuatro intenciones de agosto-septiembre.
Las dos primeras son de carácter universal: el deporte y la promoción de la dignidad humana; las otras dos son una invitación a la evangelización, desde la vivencia del evangelio y la
escucha de la Palabra.
DEPORTE Y FRATERNIDAD
«QUE EL DEPORTE FOMENTE EL ENCUENTRO
FRATERNAL ENTRE LOS PUEBLOS Y CONTRIBUYA A
LA PAZ EN EL MUNDO» (AGOSTO)
En el pensamiento de los últimos papas el deporte ha
ocupado siempre un lugar relevante por los valores que
en sí mismo encierra y porque fomenta el encuentro entre los pueblos. Recojo algunos pensamientos del papa
Francisco, relacionados con acontecimientos deportivos.
En su mensaje al campeonato mundial de Brasil
2014 expresó sus deseos de que se convierta en
la fiesta de la solidaridad entre los pueblos. El
fútbol es una oportunidad para el diálogo, la comprensión y el enriquecimiento humano recíproco:
«Formamos parte de una familia de hermanos que
recorren el mismo camino. ¡Construyan un mundo
mejor! ¡Un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz, de fraternidad, de solidaridad»,
había dicho a los jóvenes en la vigilia de oración de
Rio de Janeiro (27 julio 2013).
El deporte es un camino educativo, afirma el papa
ante los miembros de la Federación Italiana de Tenis:
«Hay tres pilares fundamentales para los niños y jóvenes: la educación - escolar y familiar -, el deporte
y el trabajo. Cuando tenemos esos tres, contamos
con las condiciones para desarrollar una vida plena
y auténtica, evitando así las dependencias que envenenan y destruyen la existencia» (8 mayo 2015).
Con motivo de la Jornada Mundial del Deporte para
la Paz y el Desarrollo, proclamada por las Naciones
Unidas, destaca el lenguaje universal del deporte:
« El deporte es un lenguaje universal que acerca a
los pueblos y puede contribuir a que las personas
se encuentren y superen los conflictos. Por eso animo a que la dimensión deportiva se viva como una
escuela de virtudes para el crecimiento integral de
los individuos y de la comunidad» (6 abril 2016).
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6
POR UNA SOCIEDAD MÁS HUMANA
«PARA QUE CADA UNO CONTRIBUYA AL BIEN
COMÚN Y A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA
SOCIEDAD QUE PONGA AL CENTRO LA PERSONA
HUMANA» (SEPTIEMBRE).
Para conseguir una sociedad más humana es necesario poner en el centro la dignidad de la persona, la
confianza en el hombre como persona dotada de una
dignidad trascendente. Importante en este sentido
es el discurso del papa Francisco al Parlamento Europeo (25 noviembre 2014). Destaco tres aspectos.
· Una afirmación: «La ‘dignidad’ es la palabra clave
que ha caracterizado el proceso de recuperación
en la segunda postguerra. Nuestra historia reciente se distingue por la indudable centralidad de la
promoción de la dignidad humana contra las múltiples violencias y discriminaciones».
· Una denuncia: «Persisten demasiadas situaciones
en las que los seres humanos son tratados como
objetos, de los cuales se puede programar la concepción, la configuración y la utilidad, y que después pueden ser desechados cuando ya no sirven,
por ser débiles, enfermos o ancianos».
· Una propuesta: «Promover la dignidad de la persona significa reconocer que posee derechos inalienables, de los cuales no puede ser privada arbitrariamente por nadie y, menos aún en beneficio
de intereses económicos».

EXPERIENCIA DE EVANGELIO Y
EVANGELIZACIÓN
«PARA QUE LOS CRISTIANOS VIVAN LA
EXIGENCIA DEL EVANGELIO DANDO TESTIMONIO
DE FE, HONESTIDAD Y AMOR AL PRÓJIMO»
(AGOSTO). «PARA QUE LOS CRISTIANOS,
PARTICIPANDO EN LOS SACRAMENTOS Y
MEDITANDO LA SAGRADA ESCRITURA LLEGUEN
A SER SIEMPRE MÁS CONSCIENTES DE SU
MISIÓN EVANGELIZADORA» (SEPTIEMBRE).
Los dos pilares sobre los que se basa la evangelización son el testimonio de vida de los cristianos y la
misión evangelizadora, que brota de la escucha de la
Palabra. Son temas ampliamente desarrollados en
la perspectiva de la nueva evangelización promovida
por Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco.
Recojo aquí un texto de la Evangelii gaudium que
abarca las dos perspectivas: «Todos estamos llamados a crecer como evangelizadores […] Todos
somos llamados a ofrecer a los demás el testimonio explícito del amor salvífico del Señor, que más
allá de nuestras imperfecciones nos ofrece su cercanía, su Palabra, su fuerza, y le da un sentido a
nuestra vida […] Eso que has descubierto, eso que
te ayuda a vivir y que te da una esperanza, eso es
lo que necesitas comunicar a los otros» (n. 121). w
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Juventud y crecimiento
demográfico
POBLACIÓN SUBSAHARIANA
Félix Mallya

Con frecuencia identificamos la población negra con África. En concreto
con las naciones desde el Sahara hasta el cabo de Buena Esperanza
en Sudáfrica. La verdad es que más de 250.000.000 de esta raza viven
fuera del continente africano. Son grupos, dispersos por toda América
y el Caribe, que desde los años 60 se enorgullecen de su descendencia
africana y se llaman a sí mismos: afroamericanos.
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Son descendientes, con o sin mestizaje,
de los «esclavos negros» arrastrados a la
fuerza desde nuestra tierra a Occidente.
Las 48 naciones subsaharianas, sin contar
Madagascar, suman una población aproximada de 750.000.000; la raza negra, por
lo tanto, pasaría de los mil millones.
Los países africanos tienen un alto promedio de
crecimiento: Níger encabeza la lista y crece a un
ritmo del 4%, mientras Uganda, Angola, Burundi
y Chad lo hacen a un 3.3%. Entre las que menos
crecen están Lesoto con el 1,2% y Djibouti y Cabo
Verde con el 1,3%. Nuestra población crece el doble que la población asiática o latinoamericana. La
comparación resalta mucho más si se la compara
con el déficit demográfico europeo.

RETOS DEL CRECIMIENTO
Juventud
El 40% de la población negra tiene menos de 15
años ¿Cómo educamos y damos trabajo a tanta juventud? No hay estructuras adecuadas para su formación, ni tenemos puestos de trabajo para tanta
mano de obra. El crecimiento demográfico, de momento, ensombrece el futuro de nuestros pueblos.
La economía subsahariana, aunque con un crecimiento estable en la última década, es muy desigual: Mientras Angola, Sierra Leona y Chad crecen
a un ritmo superior al 10%, otras repúblicas como
Zimbabwe, Liberia, y Costa de Marfil apenas superan el 0,5%. Siendo optimistas el crecimiento
global de nuestros países subsaharianos en el año
2016 se situará entre el 4 y 5%. La distribución de
la riqueza, asimismo, es desigual: mientras la renta
por persona en Seychelles pasa de los 25.000 dólares USA y en Guinea Ecuatorial alcanza casi los
20.000, hay 7 naciones: Malawi, Níger, Burundi, R.
Centroafricana, Zimbabwe, Somalia y R.D. del Congo en las que esta renta no alcanza los 900 dólares
por persona y año.
Estos números macroeconómicos no reflejan, ni de
lejos, el progreso socio-económico de las personas
individuales de un país: tanto en Nigeria como en
Guinea Ecuatorial, donde gozan de una alta renta
per cápita, hay una pobreza generalizada.

Este panorama socio-económico significa que el
crecimiento demográfico y la juventud de la población, en vez de convertirse en fuentes de riqueza,
tan solo mantienen o aumentan el nivel de pobreza
del continente. Es la contradicción de la sociedad
africana: crece la economía y crece la pobreza.
Los gobiernos subsaharianos invierten enormes recursos materiales para mejorar sus estructuras sanitarias y educativas, y muchas naciones lo han conseguido, sin embargo crece más la población sin acceso
a sanidad y educación. Qué poco nos sirve que nuestro pueblo crezca el doble que el resto del mundo.

Éxodo rural
El éxodo juvenil, de sus aldeas a las grandes urbes,
es otro reto que deben solucionar nuestros gobernantes. En los últimos 60 años las tierras rurales,
que tradicionalmente habían alimentado a nuestro
pueblo, van quedando desiertas. La mitad de la población subsahariana vive hoy en ciudades o en su
entorno. Al término del período colonial, años 60,
el 88% de africanos cultivaban su tierra y vivían de
ella, hoy apenas llega al 50% la población rural. El
éxodo se me antoja imparable.
La ciudad que más crece es Bamako capital de Mali,
situada a orillas del Níger. Se trata de una ciudad de
tan solo millón y medio de habitantes, pero que crece a un ritmo del 4,45%. La extensión hacia el sur
del Sáhara obliga a los pueblos en sus estribaciones a
abandonar sus tierras y refugiarse en la capital.
Lagos, capital económica de Nigeria, crece a un ritmo algo menor que Bamako pero la empequeñece
por su tamaño y vitalidad. Se trata de un aglomerado
humano que crece al ritmo del 4,44%. Su crecimiento actual es de 1 millón de habitantes por año. Hoy
pasa de los 15 millones y de aquí a un par de años
sustituirá a El Cairo, como la mayor ciudad de África.
Nairobi, la perla de África, con muchos organismos
internacionales en sus calles y centro de vuelos
intercontinentales, tiene una población superior a
los 4 millones. Se dice que la mayoría de los kenianos ricos viven en Nairobi, pero que la mayoría
de los que viven en Nairobi son pobres. El 60% de
sus habitantes viven en barrios bajos y en condiciones infrahumanas. Solo Kibera, vergonzosa favela
al oeste de la ciudad, alberga a más de 1.000.000
de habitantes, con el 80% de sus jóvenes en paro.
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Algo parecido se puede afirmar de Kinshasa
(11.000.000), Johannesburgo (9.000.000) Jartún,
(6.000.000), Dar–es-Salaam y otros conglomerados humanos. Mejor que ciudades habría que llamarlos basureros humanos.

RESPUESTAS A LARGO PLAZO
A pesar del crecimiento económico y de las inversiones y el turismo que atrae nuestra región uno de cada
dos subsaharianos vive en extrema pobreza. El crecimiento incontrolado de su población, el abandono
de las tierras de cultivo, la injusta distribución de sus
riquezas, y las condiciones climatológicas (que producen grandes hambrunas) explican el enigma subsahariano: crece su riqueza –al mismo tiempo- crece su
pobreza. Para revertir el enigma nuestros gobernantes tienen que introducir ahora mismo nuevas políticas, esperando que fructifiquen a años distancia:
Planificación familiar. La ONU ha instado a los
líderes africanos, en especial a los del sur, a introducir una planificación razonable como herramienta
fundamental de desarrollo. La exjefa de UA, Djamini-Zuma, calificó también hace unos pocos años esta
política de planificación como motor del desarrollo.
La nación que más preocupa en la actualidad es Níger con una tasa de fertilidad de 7 hijos por mujer.
Etiopia y Malawi son los únicos países donde se han
dado pasos importantes en el tema.

Recuperar la agricultura.
Nuestras posibilidades
industriales nunca podrán
satisfacer la demanda de mano
de obra de la población. Solo
la recuperación del suelo fértil
–y políticas muy favorables a
la agricultura– podrían mejorar
las perspectivas de futuro.
Tradicionalmente la población
ha vivido del campo, era
una agricultura de consumo
doméstico. Al introducir el
cultivo masivo del tabaco y otros
productos industriales (años
1960) es cuando el fantasma del
hambre invadió nuestras tierras.

Mejor distribución de las riquezas. La corrupción,
tan común entre nuestros políticos, hace que la escasa riqueza de nuestros países esté tan mal repartida,
que mientras un puñado de sinvergüenzas nada en
abundancia, otros muchos mueran de hambre. w
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PERSONAS CON
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Desde febrero de 2016 la diócesis de Zomba, en Malawi (África),
ha puesto en marcha un plan social humanitario abordando algunos problemas muy graves que requieren de modo inmediato una
solución. Este plan es el fruto de la sensibilidad y el compromiso
de los 54 sacerdotes de la diócesis y de religiosos y religiosas. Tres
problemas de fondo comprende este plan:
1. La lucha contra el asesinato de albinos
2. La comida para 4 cárceles de Zomba, donde muchos
prisioneros sufren el hambre y la desatención médica.
3. La educación de las niñas.
En este artículo presento el problema de los albinos.

Mons. George Tambala ocd, obispo de Zomba (Malawi)
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Las personas con albinismo en Malawi están siendo atacadas, secuestradas y asesinadas. Algunos de los asesinatos han
tenido lugar en la diócesis de Zomba, especialmente en los distritos de Machinga
y Zomba. Es una vergüenza y una tragedia
nacional. Los albinos, incluso muertos, no
descansan en paz, pues sus restos son
robados de los cementerios.
Estas atrocidades se cometen debido a la absurda
creencia de que las partes de sus cuerpos, utilizadas
en la brujería, pueden producir beneficios tales como
la riqueza y la buena suerte. Partes del cuerpo que
hay que suponer se venden a alto precio en el mercado negro. Los niños y las mujeres con albinismo
son los más expuestos a la exclusión y a diferentes
agresiones. Hasta la fecha, según la policía, se han
registrado en general más de 65 casos delictivos
desde finales de 2014.
Las atrocidades en Malawi hacen que las personas con
albinismo se conviertan en víctimas amenazadas de
exterminio, si no se detiene la presente ola criminal. La
situación constituye una verdadera emergencia.

Según datos difundidos, en Malawi
hay cerca de diez mil albinos, entre
una población de unos 17.000.000
de habitantes. Los ataques
perpetrados contra algunos, que
van en aumento, se perciben
con razón como una amenaza
permanente contra todos. Por
ejemplo, según las «autoridades
tradicionales» de Machinga, el
distrito más afectado por los actos
criminales, sólo en 2015 se han
denunciado allí siete casos.

Un caso de desaparición está todavía bajo investigación. También se han registrado siete casos de posesión de partes del cuerpo de personas con albinismo
o de robos del cementerio. Dado que en el área de
las autoridades tradicionales hay 121 personas con
albinismo, esta proporción de delitos es alarmante,
y es un microcosmos de otros escenarios del país.
La actual falta de datos precisos sobre el número de
personas con albinismo tiene que actualizarse y rectificarse, a más tardar, en el próximo censo nacional
previsto para el 2019.
Los albinos y los padres de niños con albinismo
viven en constante temor de un ataque criminal.
Muchos no duermen en paz y han restringido al
mínimo imprescindible sus movimientos durante
el día, y entonces tienen que hacerse escoltar por
personas de confianza. Las madres han enviado a
sus hijos a vivir con parientes o en internados. Pero
también allí les acompaña el miedo. El personal de
los internados está preocupado por la seguridad de
sus pupilos, y estos establecimientos están en necesidad de urgentes medidas de seguridad. Otros
niños han abandonado la escuela para permanecer
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de medios hoy posibles de seguridad, como teléfonos móviles, linternas y silbatos, y la participación
de las comunidades en la protección, sería un primer paso en la mejora de su seguridad. Además, una
línea gratuita de emergencia para avisar de los ataques, con una amplia difusión de ese número, podría
facilitar la rápida comunicación e intervención.
Los atentados se han producido principalmente en
las comunidades rurales y, con frecuencia, cerca de
las fronteras, como la muerte de Eunice Phiri en el
Parque Nacional Kasungu en enero de 2016. Es muy
importante que el gobierno mejore sus relaciones
de trabajo con las autoridades policiales de países
vecinos, como a través de acuerdos de mutua información y de actuación conjuntada. El Servicio de Policía de Malawi debe participar en la sensibilización
intensa y sostenida de las comunidades fronterizas.
Sin embargo, el mayoritario porcentaje rural de estos casos no significa que las intervenciones por la
seguridad en la ciudad deban pasarse por alto.

bajo la protección de sus padres, una decisión comprensible, pero que va a determinar su futuro de
marginados. No hace falta decir que las víctimas
de las agresiones y sus familias están terriblemente traumatizadas y en extrema necesidad de ayuda
para reconstruir sus vidas, restaurando su dignidad
y su seguridad, incluso con la prestación de asistencia psicosocial.
Los medios de vida de los padres de niños con albinismo también se han visto afectados por estas
atrocidades. Viéndose obligados a quedar en casa
para proteger a sus hijos, malamente pueden cuidar de sus cultivos, y tampoco pueden ir con regularidad al mercado. Los albinos adultos mismos
son incapaces de ir solos a sus huertas como antes. Esto ha llevado a las familias, ya pobres, a una
situación desesperada.
La inseguridad de las personas con albinismo se ve
agravada por las muy precarias condiciones de vida.
Según informaciones, las casas donde han tenido lugar algunos secuestros no tienen puertas, o estas
carecen de la defensa de las trancas. El suministro

La frecuente participación de
parientes cercanos en los casos
de atentados contra albinos es
muy preocupante. Del mismo
modo, en los casos de robos en
los cementerios, no hay duda
de que familiares o alguna
persona cercana a los difuntos
están involucrados, puesto que
la identificación de los lugares
de enterramiento de los albinos
requiere una información precisa.
La implicación del entorno familiar
aumenta el peligro y la inseguridad
de los albinos, ya que no pueden
confiar incluso en aquellos que se
supone los deben proteger.

13

14

Sentencias judiciales dictadas como a criminales
convictos no siempre corresponden a la gravedad
del delito. En ciertos casos, la posesión de partes
de cuerpo del albino fallecido se ha sancionado con
una multa inferior a su precio de venta en el mercado negro. Del mismo modo, en varios casos se ha
concedido la fianza a los sospechosos. El regreso
de sospechosos y de condenados a sus comunidades, ya sea por el uso de la fianza, sea por multas o
sentencias de menor cuantía, aumenta el temor y la
desprotección de los albinos, y aumenta también el
riesgo de linchamiento de los criminales o los sospechosos por parte del pueblo enfurecido.
Nos alegramos de que el Parlamento Europeo, en
su Resolución del 7 de julio de 2016, haya abordado el problema de las personas con albinismo en
África, señalando en algunos párrafos de modo especial a Malawi. Sustancialmente hace referencia
a los hechos señalados por nosotros. E insta a las
autoridades a defender los derechos humanos de
los albinos, proponiendo una larga lista de medios
para perseguir el crimen, garantizar la seguridad del
colectivo amenazado, facilitar su acceso a los servicios básicos de la salud y la educación, así como su
empleo y su participación en la sociedad. Destaca la
necesidad de un trabajo de fondo, consistente en la
concientización del pueblo, en la eliminación de los
prejuicios, en la educación en general. Puesto que
apela a la Unión Europea y a sus estados a que apoyen toda esta acción con la provisión de ayuda finan-

ciera y técnica, esperamos que al rotundo texto de
la Resolución le siga la inmediata puesta en práctica
de estas ayudas de la misma Unión Europea.

RESPUESTA DE LA DIÓCESIS DE
ZOMBA A LA PERSECUCIÓN DE
LOS ALBINOS
La diócesis de Zomba por su parte se ha embarcado
en una campaña para proteger los derechos de los
albinos, en especial su derecho a la vida, y a su integridad y seguridad. Ha ayudado ya en la construcción de una casa segura para un joven albino, que se
identificó como una persona que estaba en peligro
real parte de los que habían intentado matarlo.
Nuestros objetivos generales en favor de los albinos
son los siguientes:
I. Protección de los albinos a través del establecimiento de las redes civiles de protección, que se
han mencionado antes, en favor de los niños albinos en las escuelas, mercados, iglesias y zonas
deportivas.
II. Educación masiva de las personas y las comunidades para erradicar las creencias supersticiosas
indignas, que dan lugar a la persecución y al asesinado de los albinos. w
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Madagascar

La evangelización
Fr. Dámaso Zuazua ocd

2ª PARTE

Actualmente Madagascar vive todavía con su filosofía ancestral. Son su «semina verbi». Los antepasados han facilitado la implantación del Cristianismo. No se puede evocar a
Dios sin hablar de los muertos. El culto a los muertos tiene un
puesto esencial, porque con ellos nos referimos a la divinidad:
los antepasados son sagrados. Vivos y difuntos permanecen
siempre relacionados.
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Al mayor o menor culto que se ofrezca a
los antepasados corresponde la bendición
que ellos procuran a los vivos. Esto ha
creado una moral natural sana: «Es preferible aparecer culpables a los ojos de los
hombres que serlo de verdad ante Dios».
Alejado en el Océano Índico, Madagascar permaneció al margen de la leyenda del preste Juan, que
incentivó la entrada del Cristianismo en algunas
partes de África y de Oriente. En 1577 llegaron los
Dominicos a Mozambique. ¿Habría sido el P. João de
São Tomás, el primer misionero de Madagascar? El
jesuita Luis Mariano embarcó en Goa en 1613 para
buscar en la Isla Grande a los descendientes de los
primeros portugueses que se asentaron aquí. Dejó
constancia de que los habitantes de la costa empleaban un vocabulario «swahili», mientras tierra
adentro parecían escucharse elementos malasios.
El primer cristiano nativo parece haber sido el
hijo del rey Tiambany en 1613, llevado a Goa por
los portugueses y regresado a Madagascar con el
nombre cristiano de Andrés Ramaka. En el mismo
siglo XVII san Vicente de Paul envió a dos misioneros lazaristas. Eran Charles Naquart, de 30 años,
y Nicolás Gonder, de 29 años. Éste falleció a los
seis meses de llegar. Es un indicio de las condiciones de vida en ese tiempo. Pero el P. Charles
pudo contactar con el primer cristiano malgache.
El P. Naquart dispensó 77 bautismos y celebró 10
matrimonios. Fueron los exordios de la evangelización sostenida en la Isla.
El primer catecismo de la doctrina cristiana se publicó en 1657. Tras la creación de la primera imprenta por obra de la Misión en 1827, en 1835 se
publicó la primera traducción completa de la Biblia
en malgache, recogiendo los trabajos que venían
realizándose desde 1825. En 1830 Mons. Henri Solages (1786-1832) fue nombrado el primer prefecto
apostólico de Madagascar y de las Islas del Índico.
Dando un paso hacia delante, en 1914 se crearon
los vicariatos apostólicos de Diego Suares en el
norte, Antananarivo y Fianarantsoa en el centro y
Fort Dauphin en el sur.
El primer sacerdote nativo, Basilide Rahidy (18391883), se ordenó en 1874. Entre los religiosos nativos abre el paso el Beato Rafael Rafiringo, de
las Escuelas Cristianas de La Salle. La Iglesia de

Madagascar conoció la persecución, el martirio, la
expulsión de los misioneros en tiempos de la reina
Ranavalona (1828-1831). Prohibió el culto de los
«ancestros extranjeros». Pero la Biblia en manos
de los laicos salvó el bache de la ausencia de los
misioneros.
El gran apogeo de la Misión con la creación de
tantas escuelas se desarrolla entre 1914 y 1939.
En 1921 la fundación de las Carmelitas Descalzas
supuso la primera implantación contemplativa. En
1925 se ordenaron ya nueve sacerdotes nativos. Se
preparó un laicado comprometido. Su exponente
mejor fue la noble Victoria Rasoamanarivo, ejemplo de caridad y de fidelidad conyugal, beatificada
por Juan Pablo II en 1989. De los 5. 000 católicos
en 1870 se pasó al 1. 250. 000 en 1960. Con siete
años de antelación en 1953 los obispos declararon
públicamente la legítima aspiración del pueblo a la
independencia del país.
Sobre todo a partir del Concilio Vaticano II la presencia misionera ha ido reemplazándose por un
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clero nativo en crecimiento continuo. Lo mismo se
puede decir de los cuatro seminarios inter-diocesanos. A partir de 1980 las familias religiosas conocen también un aumento de efectivos. Han pasado
de 1.500 a 7.000 religiosas/os en diez años. Actualmente la Iglesia Católica forma parte del paisaje
social y cultural de Madagascar con color propio.
Su influencia va creciendo en los 56 años de la independencia. Más del 50% de la población es cristiana.
Su representación varía entre el 91% y el 10% de la
población, según regiones. La fe católica se abre paso
con sus instituciones de enseñanza, con su aportación
al mundo de la sanidad y de la beneficencia.
Cuenta con un clero secular y regular bien formado, en número creciente, con un laicado organizado, preparado y comprometido. Desde 1980 existe
también un Consejo de las Iglesias Cristianas de
Madagascar. Un acontecimiento histórico que permanece en los anales de la nación fue la primera
visita de un Papa en la persona de san Juan Pablo
II. Fue en abril de 1989.

En su actual abundancia
vocacional la Iglesia de
Madagascar presta su colaboración
generosa a la evangelización
exterior. Hay más de 500 religios@s
misionando en el extranjero. En
este sentido también el Carmelo
Descalzo ofrece un testimonio
ejemplar en la Orden con el envío
de sus frailes y monjas a Canadá,
Sicilia, Israel, Egipto, Francia,
Bélgica, España (una Carmelita
Descalza malgache en Daimiel)
Iglesia y Carmelo en Madagascar son entidades consolidadas, y se muestran generosas por imperativos
misionales. Nunca han olvidado sus raíces. También
ellos proceden de la Misión. Son su mejor fruto, sobre
todo creando la conciencia de que la Iglesia y el Carmelo tienen que continuar siendo misioneros.
CONTINUARÁ… w

17

18

Fr. Álvaro
Marín
La llama misionera

ENTREVISTA
Redacción LOM

Cuando un joven religioso se
aventura a una experiencia
misionera, esa llama
queda encendida para
toda la vida. Nuestro joven
carmelita calagurritano
vive su segunda experiencia
misionera en nuestra misión
de Malawi donde está
llevando adelante varios
proyectos con la ayuda de
nuestras ONGs carmelitanas.
Aprovechamos su estancia en
su tierra natal para conocer,
más de cerca, la situación de
nuestra misión de Malawi.

P. Álvaro, es tu segunda etapa en Malawi. ¿Es difícil
apagar la llama misionera?

La verdad es que si. Tengo a estas gentes de Malawi
muy dentro de mi corazón. Estuve seis años en mi
primera etapa y el deseo de ayudarles esta siempre
presente en un misionero. Así que cuando me invitaron a ayudarles, ya que algunos de los jóvenes estaban realizando estudios superiores, de mi corazón
solo salio un respuesta: Si.
¿Cómo se encuentra Malawi?. ¿Cuáles son los grandes retos del país?

Después de 10 años fuera de Malawi la verdad que
hay cambios y a mejor pero todavía muy lentos para
las necesidades del país y sus gentes. La democracia es muy joven desde 1994 solo y todavía tiene
que asentarse. Temas de corrupción e ineficacia son
muy frecuentes. Las hambrunas son recurrentes y
la economía débil ya que casi todo es importado.
La sanidad ha mejorado, el sida aun siendo preocupante con un porcentaje por encima del 15% no
provoca los estragos del pasado que dejaba muchos
huérfanos en las familias. La educación ha mejorado
en cuanto a salarios de los maestros pero todavía la
calidad es un gran problema por la falta de profesores cualificados y de medios en las escuelas. Las zonas rurales carecen en muchos sitios de agua potable y así muchas otras cosas. En el índice de países
pobres Malawi ocupa uno de los primeros lugares
por desgracia.
En varios reportajes, hemos subrayado la preocupación que existe con el crecimiento de las sectas. Es
una realidad visible que está preocupando mucho a
las autoridades religiosas del continente.
El africano es un ser muy religioso y muy expresivo
y participativo de su fe, grupos como los testigos de
Jehová construyen iglesias al lado de las carreteras
para ser mas visible y atraer a las gentes pero en
general no son grupos numerosos. La mayoría de la
población es cristiana: en torno al 25% Presbiterianos (C.C.A.P.) que llegaron de la mano de Livingston
y 35% católicos que llegaron con los Padres Blancos
a finales del siglo XIX.
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Hablemos de nuestra presencia carmelitana. Tuvimos la gran noticia del nombramiento del P. George Tambala como obispo de Zomba. ¿Cómo están
nuestras presencias carmelitanas?

El mismo Papa Francisco, en su primer viaje apostólico a Africa abogó la convivencia y el diálogo entre cristianos y musulmanes. ¿Cómo se vive esta
realidad en Malawi?

El nombramiento de Jorge Tambala como Obispo
de Zomba ha sido un gran acontecimiento para la
familia carmelitana. Es el primer malawiano obispo
y el primer Carmelita Descalzo, con lo cual hay un
orgullo grande entre el grupo de nativos. Los carmelitas descalzos son unos quince sacerdotes y otros
quince en formación y el hecho de haber elegido uno
de ellos como Obispo habla muy bien de su formación y de la labor que el Carmelo esta realizando en
Malawi. En el país se aprecia mucho la labor en el
campo de la espiritualidad y de la oración que están
realizando los Carmelitas refrendada ahora con este
nombramiento que nos invita a dar gracias y a seguir
trabajando en esta dirección.

Los musulmanes son en torno al 10% de la población
y crecieron bastante durante el mandato del segundo
presidente del país que era musulmán. Actualmente
tienen su zona de influencia cerca del lago y en general la convivencia es buena aunque las conversiones
entre ellos son escasas ya que el grupo ejerce mucha
presión sobre ellos. Suelen hacer proselitismo a través de la ayuda que reciben de otros países árabes
como Libia, Arabia Saudí y Qatar.

¿Estáis recibiendo ayuda de carmelitas descalzos
de otros países?

Debido a la situación actual de falta de vocaciones
en España aunque el grupo de carmelitas nativos
ha crecido la presencia carmelitana no ha cambiado significativamente en los últimos años, ya que los
misioneros que venían de España no han tenido reemplazo. Cuando llegue al país había 8 misioneros
españoles actualmente estamos dos. Así que ahora
están ayudando a la misión de distintas provincias
carmelitanas de la India que envían personal y están
realizando una labor fantástica no solo en Malawi
sino también en Tanzania y otros países.
Estos días el Papa Francisco ha visitado la sede la
FAO ¿Por qué resulta tan difícil el reparto de alimentos en las zonas pobres del planeta?

Donde hay personas humanas hay tensiones y dificultades los gobernantes consideran que también
son pobres ellos y que tienen derecho a recibir ayuda y quieren controlar el reparto. Se producen muchas trabas burocráticas y no llegan las ayudas en
el momento de mayor necesidad. Un ejemplo: hubo
hambruna e inundaciones en el sur este año y el
gobierno recibió dinero para comprar maíz y lo hizo
pero los camiones con el grano que venia de Zambia
se quedaron aparcados en la frontera dos meses por
no se que problema de permisos o papeles que les
faltaban. Así estamos.

Hablar de África es hablar,
también, de la belleza de la
naturaleza. ¿Cómo se ha acogido la
última encíclica del Papa Francisco?
La encíclica del papa ha sido muy
bien acogida ya que el africano en
general tiene una gran comunión
con la naturaleza, es su medio de
subsistencia. Aunque en una realidad
de supervivencia y necesidades
básicas urgentes el cuidado de la
naturaleza pueda parecer lejano.
Están haciendo grandes esfuerzos por
reforestar y promocionar el turismo
aunque todavía muy lejos de otros
países como Kenia donde el turismo
es la principal fuente de ingresos.
Mucho por hacer todavía en Malawi
en este campo pero la encíclica del
Papa ha ayudado a reflexionar
sobre nuestra labor en este campo.
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Uno de los campos pastorales que trabajas con intensidad es la juventud. ¿Cómo afrontan el futuro…?

Malawi es un país joven con una media de edad en
torno a los 25 años. Hay mucha juventud con ganas de hacer cosas, aprender, estudiar pero también con pocos medios y escasas posibilidades de
hacerlo. Muchos ven en los estudios una salida a
la pobreza aunque el porcentaje de aprobados al
terminar la secundaria todavía es muy bajo en torno al 40%. Mucho por hacer para dar esperanza a
los jóvenes.
En Calahorra varios amigos de las misiones crearon, en su día, una ONG para ayudar a Malawi. ¿Qué
actividades están realizando para ayudaros?

Calawi tiene en la actualidad alrededor de 300
socios y es una ONG que surgió el año 2003 para
colaborar con esta buena gente de Malawi. En ese
tiempo han hecho actividades para recaudar fondos. Las dos últimas una sesión de spinning y un
concierto solidario de danza. Organizan otras actividades para dar a conocer la realidad de Malawi y
también venden lotería de navidad. Son muy activas y con lo recaudado se han hecho escuelas, pozos y centros donde la mujer puede aprender a ser
autónoma y sacar su familia adelante. No solo han
ayudado a Malawi donde yo estoy, han hecho proyectos en Perú y Burkina faso y en Burundi Costa
de Marfil. Una gran labor que nos facilita mucho la
labor social que allí realizamos junto con la primera y principal que es el anuncio del evangelio y el
seguimiento de Jesús. Nuestra Obra Máxima para
los misioneros.

Desde Malawi un fuerte abrazo
y muchas gracias por vuestra
generosidad y apoyo. Todos somos
una gran familia Misionera.
Y como somos una gran familia, seguiremos estando
muy cerca de vosotros, misioneros, que en situaciones
muy complejas, seguís trabajando con ilusión en la tarea evangelizadora y social de la iglesia.
¡ÁLVARO, SIGUE MANTENIENDO BIEN ENCENDIDA
ESA LLAMA MISIONERA! w
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Las tribus de la India

LOS ADIVASI
En la India, junto a la conocida realidad social de las castas, y de los grupos «fuera de casta» (los outcastes, dalits), hay otra importante realidad
social, la de los pueblos minoritarios tribales. En cuanto tribus, se remiten, cada una, a un origen común, que se expresa, si bien no siempre, en
una lengua diferente, y en formas culturales y sociales propias.
Fr. Xavier Jayaraj - Redacción LOM
Existen diferentes términos en las lenguas
indias para designar a estos grupos tribales. Se ha impuesto como más general el
término «adivasi», con el significado de
«habitante aborigen».

La preferencia y extensión de este término no a
todos complace, porque su uso pretende denotar
precisamente el carácter originario y autóctono de
esos pueblos en una región determinada. Y por tanto
denotaría la naturaleza posterior y en cierto modo
advenediza de las demás poblaciones, después mayoritarias y dominantes en la historia.

ASIA
Del punto de vista práctico, el gobierno indio, lo mismo que hizo con los «outcastes» o dalits en relación
a las castas, elaboró una lista oficial de «tribus registradas» («scheduled tribes»), con el fin de arbitrar
para ellas medidas de protección con cuotas de participación en la educación y en los empleos administrativos. Constituyen, según censo de 2011, el 8,61%
de la población india (104.000.000). Las poblaciones
tribales, en principio, representan una realidad diversa y ajena a la escala de las castas, y tampoco pertenecen, como dicho, ni étnica ni socialmente a los
pueblos drávidas del sur. Por el contrario, los dalits,
si bien estigmatizados, hacen referencia a aquella escala en cuanto excluidos de los cuatro varna o castas
básicas brahmánicas y a la vez como base imprescindible del sistema para las labores «impuras».

Y esto, aunque es verdad para algunas regiones, es
discutible en otros casos, en cuanto varias tribus
del nordeste son también efecto de antiguas migraciones austroasiáticas y tibeto-birmanas. Por lo
que respecta a la antigüedad, y en relación al conjunto de los pobladores de la India, está el caso de
las lenguas y etnias drávidas, extendidas en todo
el sur de la península del Indostán, que aparecen
como los pobladores primitivos de esa gran región,
y que no pertenecen ni a los indoarios ni a los grupos tribales aquí considerados.
Ya se adivina la complejidad de la realidad histórica y actual de los pueblos y grupos de la India. Por
ello, no sólo no se ha logrado una cierta claridad en
el conocimiento de los procesos del pasado remoto,
sino que ahora mismo esta complejidad impide un
consenso en los conceptos y en la delimitación de
las realidades étnicas y lingüísticas.

Los grupos tribales, aunque
históricamente considerados y
despreciados como primitivos y
poco civilizados, no eran tenidos
en general por «impuros» por
los arios y los drávidas. Pero
sociológicamente, ocupaban en la
estructura y en la consideración el
extremo marginal del sistema, casi
como extranjeros en el país.
Recordemos que además de estos dos grandes grupos minoritarios, existe aún la categoría social de
Otras Clases Atrasadas (Other Backward Classes)
que engloba a subgrupos muy pobres de la cuarta
casta, sudras, (a menudo sólo separados de los dalits por la línea de la casta) y a otros colectivos pobres, como los de las minorías religiosas.
A veces resulta difícil decidir si un grupo social es casta
o es tribu. Se tiene en cuenta la organización interna del
grupo, la relación con otros grupos, la propia conciencia
o autoclasificación, y el modo como son percibidos por
otros grupos. El hecho de que algunas comunidades hayan obtenido el reconocimiento de «tribus registradas»,
implicando algunos privilegios o medidas de discriminación positiva, hace que diferentes grupos del norte pretendan acceder a las listas registradas, abandonando
otras categorías, incluso la de castas superiores.

23

24

Constan también en la historia casos de grupos que
fueron tribales, pero que habiéndose asentado y arraigado en un proceso de siglos se han integrado en castas hindúes.
Además de los indicadores que se acaban de señalar,
e independientemente de los posibles resultados del
estudio etnográfico, los criterios prácticos que se han
tenido en cuenta para que una determinada comunidad fuera reconocida como tribu registrada fueron las
siguientes características: Cultura tradicional diferenciada, lengua, aislamiento geográfico, falta de contactos con otras culturas y pueblos, agricultura primitiva,
economía cerrada de subsistencia sin apenas tecnología, niveles bajos de alfabetización y de salud.
En algunos estados del nordeste la mayoría de la población, llegando a veces a un 95%, es tribal. En los
estados del centro del Indostán hay notables presencias, mientras que en otros estados es mínima
su presencia, por ejemplo en el sur del país.

En la milenaria historia de la India, en
general los colectivos tribales se han
caracterizado por mantener durante
mucho tiempo el carácter de cazadores
y de recolectores en los bosques. Esto
ha derivado en el concepto de grupos
primitivos y poco civilizados. Sin
embargo, frecuentemente gozaron
de autonomía y evolucionaren
internamente hacia una economía
combinada de cazadores y recolectores
y de agricultura, controlando sus tierras
y sus bosques como una posesión
patrimonial de la tribu. Desarrollaron
habilidades manuales, elaborando
tejidos, trabajando la madera y el
bambú, y han producido formas
artísticas de poesía, música y danza.
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En la historiografía india se señala que esta relativa
autonomía y posesión colectiva de la tierra comenzó a
descomponerse primeramente con el advenimiento de
los Mugales (Mogoles) al principio del siglo XVI, y sobre
todo por el régimen británico, de la Compañía de la India Oriental en el siglo XVII y del gobierno británico desde 1858. Los británicos se sumaron a la consolidación
del feudalismo e impusieron el asentamiento en varias
regiones. Los bosques comunales de los adivasis, así
como las tierras de cultivo de los no-tribales, se convirtieron pronto en propiedad legal de los señores de la
tierra, designados o apoyados por los británicos, quienes
trataron de extraer el máximo beneficio posible.
Privados de los bosques y de los recursos tradicionales, a veces coaccionados a pagar contribuciones,
muchos adivasis fueron forzados a pedir préstamos
en condiciones de usura. Cuando eran incapaces de
devolver los préstamos e incluso de pagar los intereses, se convertían en trabajadores forzados de las
tierras del señor. Los hijos heredaban la deuda de los
padres. Esto provocó las revueltas violentas del siglo XVIII y comienzo del XIX. La restauración parcial
de las elites adivasi y una suavización de las cargas
contributivas resultaron en una relativa calma a fines del siglo XIX. Pero repetidas leyes, antes y después de la independencia de la India, han destruido
el derecho y la realidad de la propiedad colectiva de
las tierras de los adivasis, pasando como tierra sin
determinado dueño legal al patrimonio del gobierno.
Después de la independencia, los gobiernos de la Unión
y de los estados han ido apropiándose, sin acuerdo
previo y sin previsión de un reparto de beneficios, los
territorios históricamente propios de determinadas
poblaciones tribales. Las condiciones opresivas mencionadas impulsaron la emigración interna de los adivasi, por ejemplo a las plantaciones de té del estado de
Assam. Muchas han sido las comunidades expulsadas
de sus territorios que han tenido que buscar en otras
regiones vivienda y trabajo, desarraigadas de su ocupación tradicional, de su hábitat físico y cultural.
Al término de estos procesos y agresiones, hay de hecho entre las poblaciones tribales, como en todos los
demás grupos humanos, diferencias sociales muy importantes. Algunos han logrado entrar, relativamente,
en las formas económicas y sociales de la corriente
hegemónica. Por eso dentro del colectivo general de
los adivasis existen subgrupos identificados como
«Grupos tribales particularmente vulnerables», antes conocidos como «Grupos tribales primitivos».

Algunos siguen siendo comunidades de cazadores y
recolectores de los bosques. Otros se han visto obligados a dedicarse a la agricultura, sin herramientas,
sin medios y sin los conocimientos que da la experiencia. Muchos tienen que ser temporeros o asalariados.
Comunidades particularmente necesitadas de programas especiales para su desarrollo e integración.
El 87% de los adivasis se dedican a actividades del
sector primario.
Los adivasis no han quedado pasivos. Lucharon en
tiempo de la colonia inglesa, y continúan luchando
hoy, defendiendo su dignidad y sus derechos. Seguramente, en un proceso normal, hubieran tenido que
afrontar también el impacto del mundo global. Lo
habrían podido hacer con una evolución que fuera
respetuosa de su propio ser, sin traumas, sin sentimientos frustrantes de pérdidas violentas, con una
asimilación natural de lo diferente enriquecedor. En
la situación actual, tras las humillaciones y frustraciones sufridas, se les deben las medidas protectoras que teóricamente anuncia el gobierno. Ante todo
la satisfacción de las necesidades básicas, de un trabajo apropiado y del cuidado de la salud. Después,
el camino más eficaz para favorecer su autoestima
y la capacidad de afrontar la realidad es sin duda la
educación de sus niños y jóvenes. Una educación que
valore ante todo y siempre su personalidad y cultura y los abra a las riquezas de otras comunidades
humanas, de modo que ellos las puedan sentir no
como hostiles o depredadoras, sino como amigas. w
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Noticias flash
ÁFRICA/SUDÁFRICA

Sida: solo 1 persona de cada 4
puede acceder al tratamiento
en Sudáfrica
Durban (Agencia Fides) - Ayer 18 de julio, comenzó en Durban, Sudáfrica, la 21ª Conferencia Internacional sobre el
SIDA, que finalizará el 22 de julio. Unos 18.000 científicos,
políticos, líderes mundiales, y personas con VIH-positivas
se han reunido para discutir el estado actual de la enfermedad y la forma de lograr el objetivo reconocido a nivel
mundial de proporcionar el tratamiento para el VIH a 30 millones de personas antes del 2020. Desde que se extendió
esta enfermedad, recuerda la Unaids en la nota enviada a
la Agencia Fides, unos 35 millones de personas han muerto
por enfermedades relacionadas con el sida y se estima que
hay 78 millones de personas contagiadas.
«Este ambicioso objetivo no podrá lograrse sin un esfuerzo
concertado a nivel de cada país; una expansión significa-

tiva de la distribución de la prueba; el mantenimiento de
las personas bajo el cuidado de una manera eficaz; el inicio
temprano del tratamiento y su duración para toda la vida».
Así lo que sostiene el equipo de Médicos Sin Fronteras
(MSF) que son parte activa de la conferencia de Durban.
Aquí MSF aporta su propia experiencia, compartiendo los
resultados de la investigación operativa en los países de
África Occidental y Central, donde en la actualidad sólo
una de cada cuatro personas afectadas por el VIH, que
son más de 6 millones y medio de personas, tiene acceso al tratamiento y en donde se produce un tercio de las
muertes por SIDA en todo el mundo, ya que no reciben el
tratamiento que necesitan, y en contextos afectados por
conflictos, donde la cobertura de la terapia antirretroviral
es muy baja. Actualmente, MSF soporta el tratamiento de
más de 250.000 personas que viven en 19 países de África, Asia y Europa del Este. w

FLASH
ÁFRICA/ZIMBABWE

«Corremos el riesgo de
exclusión social y de
colapso del Estado»,
advierten los líderes
cristianos
Harare (Agencia Fides) - «El gobierno tiene que abordar las preocupaciones legítimas del público para
evitar el colapso total del Estado», dicen los líderes
cristianos de Zimbabwe en un comunicado conjunto
para protestar por la violencia policial contra los manifestantes y la detención de Evan Mawarire. «Se trata de un pastor Bautista que ha invitado a la población
a protestar por las condiciones sociales y económicas
dramáticas del país».
«Si el gobierno no escucha el grito de dolor de los ciudadanos en peligro, las quejas pronto podrían explotar en disturbios civiles», afirma el documento recibido en la Agencia
Fidas y que está firmado por la Conferencia Episcopal local.
El pastor Evan Mawarire fue detenido el 12 de julio y
luego fue puesto en libertad al día siguiente por orden
de un tribunal de Harare. La huelga general del 6 de julio
que había promovido, contó con una gran adhesión, pero
las manifestaciones posteriores fueron frenadas por la
policía que detuvo a unas 300 personas, según Amnistía
Internacional.
En su declaración, los líderes cristianos denuncian la
brutalidad policial y la violencia contra los manifestantes y se declaran preocupados por la intimidación que
ha sufrido Mawarire y otros líderes de la Iglesia «que
hablan en favor de los más débiles».
El documento critica la política del presidente Robert
Mugabe, de 92 años de edad, en particular el fracaso de
las empresas, en parte o en su totalidad de propiedad del
gobierno, sobre todo debido a «la corrupción rampante y
el alto nivel de irresponsabilidad e impunidad». El desempleo masivo y la falta de pago de los salarios estatales
corren el peligro de hacer explotar el país, si no se restablecen la confianza en el Estado a través de un diálogo
real, advierten los líderes cristianos.
Debido a la hiperinflación, Mugabe decidió en 2009
abandonar la moneda nacional y usar dólares estadounidenses. Una gran parte de los 16 millones de zimbabuenses viven con un dólar al día y se ven obligados a
recurrir a comercios informales para sobrevivir.(L.M.) w

AMÉRICA/VENEZUELA

Los niños se desmayan de
hambre en la escuela
Caracas (Agencia Fides) - En el colegio José María
Velaz, en el oeste de Caracas, se han dado varios
casos de desnutrición tras los desmayos de algunos alumnos, al menos uno al día, como resultado
de las grandes dificultades de muchas familias que
no pueden conseguir alimentos. Los datos recogidos por esta escuela informan de que alrededor
del 25% de los estudiantes tienen dificultades para
encontrar alimentos y el 18% sufre de hambre en
forma crítica. Los maestros han encontrado al menos 120 casos con déficit alimentario y 2 casos de
desnutrición, de un total de 478 alumnos que asisten al colegio. La alarma ha sido lanzada por una
revista local.
Según la directora de la escuela, los síntomas de
los niños con deficiencias nutricionales son desmayos, dolores de cabeza, de vientre y pérdida de peso.
Ahora existe una gran preocupación acerca de la situación a la que se enfrentarán de nuevo cuando se
reanuden las clases en septiembre, dado que entre
mayo y julio, el número de niños desnutridos se ha
triplicado. Estos datos tan críticos se suman a los de
un estudio realizado por Venebarómetro en abril, en
el que se indicaba que aproximadamente el 86,3% de
los venezolanos están comprando menos comida. w
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AMÉRICA/PERÚ

El frío hace mella
entre los niños y
los animales
Puno (Agencia Fides) – El pueblo de
Orcollo, en la provincia de Masocruz,
Puno, se encuentra a 4.400 metros
sobre el nivel del mar y es uno de los
lugares de Perú más afectados por
el frío. Las temperaturas caen a 27
grados bajo cero. Se trata de completamente abandonadas en las que se
carecen de la presencia del Estado
desde hace más de veinte años, según dicen fuentes locales. Los habitantes, debido a las heladas, tienden
a abandonar sus hogares en busca
de lugares más confortables. Tienen
problemas respiratorios y de estómago, les falta el agua potable, y la
electricidad ha sido cortada. Los niños
se enferman y los animales mueren
a causa del intenso frío. Sólo hay
un puesto médico y el hospital más
cercano esta a tres horas, las enfermeras que trabajan allí no tienen un
medio de transporte diario. Debido a
estos problemas de salud los niños
abandonan la escuela. w

ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR

«¡Se corre el peligro de un genocidio!
La comunidad internacional debe
intervenir inmediatamente para
detenerlo»: alarma desde Juba
Juba (Agencia Fides) - «En Sudán del
Sur se corre el peligro de sufrir un genocidio. Escribirlo en letras grandes,
para que alguien de la comunidad
internacional intervenga ¡antes de
que sea demasiado tarde!». Este es
el llamamiento lanzado a través de
la Agencia Fides por una fuente de
la Iglesia en Sudán del Sur, del cual
omitimos el nombre por razones de
seguridad. «Cuando cesan los combates con armas pesadas, comienzan
las masacres contra miembros del
grupo étnico rival. Lo hemos visto demasiadas veces en otras ciudades de
Sudán del Sur durante la guerra civil
que se creía que había terminado con
el acuerdo de paz de agosto de 2015,
pero ahora los combates han estallado en Juba, la capital, y amenazan
con sumir al país en un verdadero genocidio «explica nuestra fuente.
«El domingo 10 de julio, ¡fue un día terrible!», informa nuestra fuente. «Los
combates estallaron a las 8.30 horas
y se prolongaron hasta las 20 horas,
cuando empezó a caer una fuerte lluvia en la capital. Tal vez el Señor tuvo
piedad y los combates cesaron.
Esta mañana los enfrentamientos han
comenzado de nuevo, aunque en este

momento parece que hay una tregua.
Las tropas del gobierno usan armas
pesadas y utilizan helicópteros para
bombardear las posiciones rebeldes».
«El campamento de la ONU, donde
miles de personas se han refugiado
ha sido bombardeado. Un casco azules chino ha muerto, alcanzado por un
trozo de metralla». «El desastre causado por los políticos que no se preocupan de su propio pueblo es atroz
e inimaginable», dice nuestra fuente.
«Ahora están destruyendo incluso la
capital, que era la única ciudad que
había permanecido intacta. No sólo
con los combates sino también con el
saqueo que acompaña y sigue a la lucha», dice nuestra fuente. «El enemigo es visto como uno que pertenece a
la etnia adversaria. Por eso tememos
que ocurra un genocidio por motivos
étnicos», enfatiza nuestra fuente que
concluye diciendo: «No me gustaría
que en el futuro, los periodistas se
vean obligados a escribir artículos,
que entonces serán inútiles, sobre
el ‘genocidio de Sudán del Sur’. Todavía tenemos una oportunidad para
evitarlo, pero hay que darse prisa. La
comunidad internacional debe intervenir, incluso por la fuerza antes de
que sea demasiado tarde». w

CASOS PARA LA SOLIDARIDAD
Caso 372

Zambia (África) Los carmelitas descalzos de Manjummel,
India, acaban de comenzar una nueva misión en Zambia
(África) y no tienen nada: lo primero que necesitan es perforar
un pozo de agua para ellos mismos, para el albergue de niños
que piensan construir…
recaudado 3.543 €

Caso 376

Fugic, niño de la India En el número de noviembre 2015 de
esta revista publicamos dos cartas de Fugic, el niño indio de diez
años, que sufre distrofia congénita muy grave, que le impide andar,
y tiene que ser asistido. En su última carta (16 enero 2016) nos
escribe que su enfermedad está llegando a un punto crítico. Sus
padres, parientes y amigos están sufriendo mucho. Han ido a un
hospital de Thirunalveli, en Tamilnadu, donde les dan la esperanza
de una recuperación de 75 por ciento, con un tratamiento que en
principio durará seis meses…
recaudado 4.440 €

Caso 377

Terremoto Ecuador (Sudamérica) 680 muertos, 4.600
heridos, familias que han perdido sus seres queridos y
pertenencias materiales; mucho dolor… Pero, a futuro, se vienen
otras necesidades; pues ahora hay buena donación de alimentos
y otros útiles de aseo y mantenimiento, las cuales con el paso
de los meses van a escasear; luego, los damnificados necesitan
techo para vivir mientras se reconstruyen sus casas; se habla
de campamentos provisionales donde puedan establecerse
estas personas; y, además la emergencia sanitaria ya empieza a
sentirse…
recaudado 11.175 €

Caso 378

Jóvenes de las aldeas, Tanzania (África) Hemos
pensado distribuir algunas cabras y cerdas entre los
muchachos, como también máquinas de coser entre las
muchachas. Cuando a los animales les nazcan crías, la
primera nacida de cada de cada animal nos la entregarán
a nosotros, y nosotros se las daremos a otro grupo, y así
sucesivamente. Las jóvenes depositarán una pequeña
cantidad de su ganancia en nuestro centro misional, que
nos servirá para ir comprando más máquinas para otras
muchachas»
recaudado 2.030 €

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»
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OBITUARIOS

Suscriptores
fallecidos

SOLIDARIDAD

Sellos
Agradecemos mucho también
a todos aquellos que nos
envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Ángeles Zamora Aldana
(Zaragoza)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Félix Lavena Barselo
(Tarazona - Zaragoza)
Francisco Salleras Juan
(Madrid)
Carmelitas Teresas de San
José
(Madrid)
Margarita Menzinger
Wedratoch
(Oviedo - Asturias)
Carmelitas Descalzas
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Dolores Coll
(San Jaime de LLierca - Gerona)
Carmelitas Descalzas
(Don Benito - Badajoz)
Anónimo
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Francisca March
(Barcelona).

¡Muchas gracias!

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:
P. Antonio Juaristi Azpiazu
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Benedicta Morán Teruelo
(Eibar – Guipúzcoa)
Ángeles Sanz Satorre
(Alcoy - Alicante)
Josefina Amat Pascual
(Alcudia de Carlet - Valencia)
Pilar Saiz Pesquera
(Santander)
José Camps
(Cardona - Barcelona)
Ricardo Campillo Sirvent
(Oviedo - Asturias)
Miren Aseguinolaza
(Azpeitia – Guipúzcoa).

¡Descansen en paz!

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

SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Mª Dolores Sánchez Sánchez
(Sevilla)
Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Mª Jesús Lasa Barandiarán
(San Sebastián – Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

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 €

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:
Banco Popular Español
ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank
ES30 2095 5006 32106 98640 22
¡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

En Navidad
llega
mi tío
el bombero

Te deseará
Felices
Ascuas

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!

El niño
quiere
una mascota
para jugar

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!

¿Le gustan
las cabras?

JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO.
EL ASOMBRO DE SER CURA
Autor: Antonio Martínez Serrano
ISBN: 978-84-8353-233-1; 315 pp. PVP: 15 €

TODOS NACEMOS EN BELÉN
Autor: José Luis Martín Descalzo
ISBN: 978-84-8353-415-1; 232 pp. PVP: 17 €

José Luis
Martín Descalzo

1930 - 1991
POR LAS CALLES DE JERUSALÉN...
Y POR LAS NUESTRAS
Autor: José Luis Martín Descalzo
ISBN: 978-84-7239-368-0; 402 pp. PVP: 18 €

201 RAZONES PARA CREER CON
UNA FE ARRIESGADA, GOZOSA
Y COMPROMETIDA
Autor: José Luis Martín Descalzo
Selección: Antonio Martínez Serrano
ISBN: 978-84-8353-527-1; 114 pp. PVP: 11 €

CUENTOS.
JOSÉ LUIS MARTÍN DESCALZO

SANTA TERESA DE JESÚS
Y SUS DESCALZOS

Autor: José Luis Martín Descalzo
Recopilación: Antonio Martínez Serrano
ISBN: 978-84-8353-302-4; 232 pp. PVP: 13 €

Autor: José Luis Martín Descalzo
Selección: Antonio Martínez Serrano
ISBN: 978-84-8353-693-3; 214 pp. PVP: 14 €
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