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DIGNIDAD Y ESPERANZA
PARA SIRIA
Fr. Jon Korta ocd
Resulta curioso observar en nuestro entorno, que la mayoría de las personas
desconocen la situación real que está viviendo nuestro mundo. Algunos desconectan
rápidamente de la realidad para refugiarse en los mundos virtuales que ofrecen un
entretenimiento sin límites. Otros, en cambio, ven las situaciones reales del mundo
como algo muy lejano que no afecta a su propia realidad. Vivimos, ciertamente, una
cultura de la indiferencia.
Los medios de comunicación nos están acercando diariamente alguna de estas
situaciones dramáticas que está viviendo especialmente Medio Oriente. Desde hace
ya algunos años, muchos de los países de esta zona mediterránea están viviendo
un cambio vertiginoso provocado, en muchas ocasiones, por intereses económicos
o políticas internacionales que están dando lugar a una situación que será muy
difícil de gestionar. Esta zona de Medio Oriente es muy rica en distintos tipos de
recursos, por ello se entiende que algunos grandes países quieran tener esta
zona bajo su control. Pero, a su vez, estas zonas poseen una organización social,
política y religiosa muy compleja ya que son pueblos constituidos por muy variadas
realidades. “Dinamitar” estas realidades significa provocar una situación, que como
hemos indicado, será en el futuro muy difícil de reconstruir. La misma historia nos
enseña, que después de una guerra, quedan demasiadas heridas y traumas que
dificultan la tarea de reconstrucción de esos pueblos.
Lo que está viviendo Siria es una catástrofe humanitaria que podemos comparar, por
ejemplo, con la de Ruanda en África. En este caso, este país, enfrenta no solamente
a los países circuncidantes sino, tristemente, a dos de las grandes potencias
mundiales como son los Estados Unidos y Rusia. De ahí que la guerra de Siria haya
creado una situación que recuerda la Guerra Fría.
Como suele pasar en este tipo de conflictos internacionales, miles de personas están
atrapadas en unas condiciones infrahumanas, mientras las partes enfrentadas
siguen bombardeando enclaves estratégicos de cada bando. Según han indicado
varias agencias internacionales de cooperación, los hospitales y centros de atención
humanitaria, necesitan urgentemente recursos para atender a los miles de civiles
que están sufriendo las consecuencias de estos ataques incontrolados. Basta
recordar que dos terceras partes de los hospitales de Alepo no están funcionando.
Incluso, varios centros médicos han sido bombardeados dejando estos centros
totalmente inutilizables. Los organismos de cooperación señalan que el 95 % de los
médicos han abandonado el país.
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Los organismos de cooperación internacional, están haciendo un llamamiento
urgente a la comunidad internacional, para que cesen los bombardeos y
se puedan atender a los miles y miles de afectados, muchos de ellos niños,
que no están siendo atendidos por falta de recursos. El Papa Francisco se ha
sumado a este llamamiento por la paz, dirigiendo a los responsables de estos
bombardeos, unas palabras durísimas. La paz es posible siempre y cuando el
interés de la comunidad internacional sea garantizar los derechos humanos y la
libertad religiosa de cada país. w
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¡SOLIDARIDAD! C
EMIGRANTES Y RE
Fr. Ciro García ocd

La realidad de nuestro
planeta está marcada
actualmente por un
fenómeno migratorio de
grandes proporciones
difícil de calibrar. Con
frecuencia adquiere tintes
dramáticos, como es el
caso de tantos refugiados
que vienen huyendo del
hambre y de la explotación.
La primera intención del
mes de noviembre nos
invita a tomar conciencia
de esta realidad: «Para que
los países que acogen a
gran número de refugiados
y desplazados, sean
apoyados en su esfuerzo de
solidaridad».

PROYECTO MISIONAL

CON LOS
EFUGIADOS
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Es una de las grandes preocupaciones
humanitarias del papa Francisco desde
el principio de su pontificado. Su primer
viaje fuera de Roma a Lampedusa ha
sido una sacudida para la Comunidad
internacional, para sus conciencias y
para sus políticas de acogida. Los gestos
y las llamadas se han sucedido ininterrumpidamente en todos sus viajes.
En su último mensaje para la Jornada mundial del
emigrante y del refugiado (2016) destaca cómo «en
nuestra época, los flujos migratorios están en continuo aumento en todas las áreas del planeta: refugiados y personas que escapan de su propia patria
interpelan a cada uno y a las colectividades, desa-

fiando el modo tradicional de vivir y, a veces, trastornando el horizonte cultural y social con el cual se
confrontan […] Más que en tiempos pasados, hoy el
Evangelio de la misericordia interpela las conciencias, impide que se habitúen al sufrimiento del otro
e indica caminos de respuesta que se fundan en las
virtudes teologales de la fe, de la esperanza y de la
caridad, desplegándose en las obras de misericordia
espirituales y corporales».
Está todavía reciente el viaje apostólico a Lesbos
(Grecia) a un campo de refugiados: «He venido aquí
con mis hermanos, el Patriarca Bartolomé y el Arzobispo Ieronymos, sencillamente para estar con vosotros y escuchar vuestras historias. Hemos venido para
atraer la atención del mundo ante esta grave crisis
humanitaria y para implorar la solución de la misma.
Como hombres de fe, deseamos unir nuestras voces
para hablar abiertamente en vuestro nombre. Esperamos que el mundo preste atención a estas situaciones de necesidad trágica y verdaderamente desesperadas, y responda de un modo digno de nuestra
humanidad común».

COLABORACIÓN DE LOS LAICOS
EN EL SERVICIO A LA COMUNIDAD
La segunda intención misionera del mes de noviembre
anima a la colaboración entre laicos y sacerdotes para
impulsar la nueva evangelización con un sentido de
servicio a la comunidad: «Para que en las Parroquias,
sacerdotes y laicos, colaboren juntos en el servicio a
la comunidad sin caer en la tentación del desaliento».
Se ha dicho que ‘la evangelización la harán los laicos
o no se hará’. Su participación es decisiva por su condición secular en contacto con el mundo y con la realidad social de la Iglesia. En este sentido el concilio
Vaticano II y la exhortación apostólica de Juan Pablo
II, Christifideles laici (1998), han marcado un hito en la
colaboración de los laicos.
Esta colaboración está llamada a recorrer un camino
«coral» dentro de una eclesiología de comunión y de
misión. Las dificultades y el desaliento pueden surgir
por parte de los mismos laicos, que no viven las exigencias de su bautismo; pero también por parte de
los sacerdotes y de las instituciones eclesiales, que
no acaban de aceptar la participación de los laicos
en las decisiones de la iglesia. De ahí la llamada a la
colaboración y «la aportación coral de los diferentes
dones», para dar respuestas a los grandes retos de
nuestro tiempo (VC 54). w

ÁFRICA

¡Malawi
sufre!
Hambre y otras carencias
Félix Mallya

«Los funerales con largas vigilias durante la noche, y multitud de
personas que vagan sin rumbo en busca de comida durante el día, son
los signos evidentes de que Malawi es un país que se muere.» Esta es la
voz de alarma que envía al mundo exterior el P. Piergiorgio, misionero
italiano, que trabaja en la diócesis de Mangochi. Justo en la región sur
de Malawi, donde más sufre la población por motivo del hambre.
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La falta de comida, sin embargo, no es
la única razón de tantas muertes y sufrimiento. La kwacha, moneda oficial de
Malawi, sufre constantes devaluaciones.
En mayo del 2012, a instancias del FMI,
su moneda se devaluó el 48%. Ahora un
dólar vale 300 kwachas al cambio oficial,
y mucho más en el mercado negro. Esto
hace que los precios de las cosas más
necesarias: maíz, pan, aceite, sal estén a
niveles inalcanzables para la mayoría de
la población.
Los hospitales sufren, también, toda clase de carencias: faltan medicinas, el personal sanitario es insuficiente y mal preparado, y el número de enfermos
aumenta invadiendo «hacinados» los pasillos de los
centros médicos. En particular los centros sanitarios
en áreas rurales, sufren una situación límite: sin medicinas, y sin poder atender a miles de enfermos de
sus áreas. Lo peor de todo es que las perspectivas de
futuro siguen siendo muy oscuras.
El sistema escolar vive también tiempos difíciles. Las
tasas de escolarización han llegado a su precio máximo histórico: la escuela secundaria es solo para los
ricos, y la universidad cobra más de 1.000 euros por
año en una población que subsiste con menos de 1
dólar al día. Malawi es una de las repúblicas más pobres del continente africano, afecta negativamente a
los niños en edad escolar. La gran mayoría de ellos no
pueden conseguir un nivel decente de educación.
Los años de sequía dificultan también la producción de energía eléctrica. Malawi tiene 7 plantas hidroeléctricas a lo largo del río Shire, único desagüe
del lago: todas juntas producen un máximo de 360
MW, energía claramente insuficiente para una población de 16.000.000. Cada habitante en Europa usa
6.500 Kwh por año, en los países subsaharianos solo
consume 181 Kwh por persona y año.
En los próximos 6 meses todos los usuarios de la
energía eléctrica en Malawi sufrirán «cortes de electricidad» de 12 horas diarias. En este caso no serán
los más pobres, quienes sufran por los cortes eléctricos, pues no gozan del servicio eléctrico.

¿POR QUÉ TANTA HAMBRE?
Hace pocos meses el presidente de la nación, Peter
Mutharika, calificaba la situación del país de desastre
nacional, debido a la falta de alimentos para una importante parte de la población. De ahí que el presidente, basándose en las condiciones climatológicas, apele
a la solidaridad internacional para aliviar la situación.
Para este año 2016 y parte del 2017, harían falta
1.290.000 toneladas métricas de maíz.
La experiencia del hambre es recurrente en Malawi.
Las personas mayores recuerdan con frecuencia famosas hambrunas de tiempos pasados: la del 2005
fue la más dura de los últimos 30 años: la población
anciana murió a millares, y la mayoría de los niños
sufrieron una preocupante desnutrición. El país, como
gran parte del continente subsahariano, sigue sufriendo las graves consecuencias del fenómeno atmosférico, llamado El Niño.

El cambio atmosférico repercute en el
mundo entero pero tiene unos efectos
devastadores en África, donde toda la
población depende absolutamente de
las lluvias de cada año.
La cosecha de cereales 2014/2015 fue en Malawi un
24% menor que el promedio de los 5 últimos años, por
lo que ahora el 16% de la población en la parte sur de
la nación y en algunas poblaciones de la región central se encuentran sin comida. Se trata, de momento,
de 2.8 millones de habitantes que se enfrentan a una
fuerte hambruna.
Entre la sequía del año pasado, y las grandes inundaciones que sufrieron en enero de ese mismo año, la
población del sur de Malawi padece un preocupante
déficit alimentario. Y como ocurre, cada vez que hay
hambrunas, el precio del maíz ha aumentado ya hasta
alcanzar precios inaccesibles.
La parte sur de Malawi es la más castigada por los cambios climáticos. Las inundaciones de enero (este mismo
año) se cobraron 276 víctimas mortales, y obligaron a
desplazarse a más de 230.000 personas. En los meses
siguientes a las inundaciones sufrieron una sequía prolongada, con efectos devastadores para sus cosechas.

ÁFRICA

Ocurre en todos los desastres naturales y también
en las hambrunas de África: los primeros, que experimentan las consecuencias de la falta de comida
son los ancianos, pues son personas con poca movilidad que dependen de familiares y amigos. También
los niños comparten, en buena medida, el dolor del
hambre: muchos de ellos mueren calladamente, y los
restantes sufren malnutrición persistente.

¿POR QUÉ NO SE CULTIVAN MÁS
HECTÁREAS DE MAÍZ?
Los cambios climáticos son la razón obvia de estas situaciones de hambre: en Malawi gozamos de un único
período de lluvias, que va desde noviembre hasta abril. Si
las lluvias llegan tarde, o acaban antes de tiempo, cunde
la alarma y se frustra buena parte de las cosechas.
Hay sin embargo otras razones, que sí podrían evitarse, y ayudarían a paliar esta constante recurrencia
del hambre. Me refiero, en particular, al inasequible
precio de los fertilizantes y al excesivo cultivo de semillas industriales.
Malawi está pagando el precio de la baja productividad
de maíz, debido al limitado uso de fertilizantes. La media mundial de uso de fertilizantes es de 93 kilos por
hectárea, en África no llegamos a 15 kilos por hectá-

rea. Esto explica por qué las cosechas de maíz de nuestros agricultores apenas produzcan una tonelada por
hectárea. Los pequeños agricultores, que son quienes
más alimento producen, usan poco fertilizante por su
precio prohibitivo. Afortunadamente en Malawi va aumentado el uso: de los 10 kilos de los años 90 hemos
pasado a los actuales 33 por hectárea.
En tiempos, no muy lejanos, nuestra agricultura se
dedicaba tan solo al cultivo de alimentos: maíz, cacahuete, arroz, fruta. En la actualidad, además del
aumento de la población, se han diversificado los tipos de cultivo: muchísimas hectáreas, que antaño se
dedicaban sólo al maíz, se dedican hoy al cultivo del
tabaco, de las plantas de café, las plantaciones de tea
y otras semillas industriales.
Pero en medio de tantas carencias que afectan a
Malawi, la corrupción se lleva la palma. Desde los
miembros del gobierno hasta los últimos jefecillos
locales, pasando por los jefes del ejército y policía, todos usan cada día mayor violencia. La corrupción ha
invadido todas nuestras instituciones.
El mismo presidente se pregunta: «Por qué nos hemos convertido en un pueblo corrupto? ¿Por qué los
albinos son asesinados? ¿Por qué nos odiamos unos
a otros? Pero todo queda en preguntas estériles, ni el
presidente ni sus amigos en el poder hacen nada para
aliviar las carencias de la población. w
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MADAGASCAR

Recorrido carmelitano

MORONDAVA

Fr. Dámaso Zuazua ocd

4ª PARTE

Así se llama esta ciudad de 60/70.000 habitantes, capital de
una vasta provincia poco desarrollada, en la costa occidental.
A 720 km. de la capital, es zona de vegetación tropical muy
exuberante. Su gran atracción turística es –imagen única- ese
espléndido espectáculo de árboles baobab –muchos, ¿cuántos
son?- en forma de botellas gigantescas con sus troncos seculares de varios metros de circunferencia.

ÁFRICA

Fuera de la pequeña ciudad, el paisaje general es de mar con sus playas, con sus
meandros, con su tierra arenosa, con su
naturaleza de sabana en un abandono espontáneo. El terreno se presenta llano, sin
promontorios, sin colinas ni montañas. No
parece que el campo sea especialmente
agrícola. Todavía hay menos signo de cualquier atisbo industrial.
En Madagascar es la diócesis carmelitana por excelencia. Carmelita, en primer lugar, es el joven obispo
Mons. Fabien Raharilamboniaina. Se le considera
estrella emergente en el episcopado, de cuya Conferencia es ya vicepresidente. Le admiran y le agradecen por tantas iniciativas de primera evangelización
en las vastas zonas de poblados animistas. Ha creado
una universidad. A extensas regiones de manifiesto
subdesarrollo en la campaña ha hecho llegar la presencia de la Iglesia que con valentía y organización se
esfuerza en ese primer anuncio del Evangelio.

El obispo ha invitado a varias Congregaciones Religiosas, que en cuatro años han pasado de 9 a 34. Les ha
encomendado la inserción en los boscajes. Allí atienden a la infancia abandonada y van creando centros
de salud para poblados aislados y poco comunicados.
Son las dos iniciativas mejores para la regeneración
de la zona, para la evangelización integral, partiendo
–sobre todo- de la infancia más escolarizada.
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También en el campo surgió el año pasado el benjamín de los Carmelos de Madagascar, el sexto. Fue un
homenaje a Santa Teresa de Jesús en el V Centenario de su nacimiento ¿Habrá otro Carmelo más aislado y solitario en el mundo, sin casas ni poblados a su
alrededor? Hombre de poca fe, me asalta el pensamiento de si las Monjas tendrán suficiente asistencia
espiritual en esta soledad y en este aislamiento.
Pero, al fin, me prevalece la convicción de que también este monasterio, como el de San José de Ávila en
vida de Santa Teresa, será «una estrella que diese de
sí gran resplandor». El Carmelo aquí es una promesa
y –me atrevo a pensar– una garantía en esta una zona
–lo repito- de primera evangelización. El Concilio Vaticano II nos exhorta a que la vida contemplativa esté
presente desde el primer momento de la implantación de la Iglesia (Decreto Ad Gentes, n. 18).
Ocho aguerridas Carmelitas Descalzas desafían
esta soledad. A falta de asfalto en el último tramo
se llega a su casa por un camino de barro batido.
El monasterio, abierto y aireado como conviene en
el trópico, fue inaugurado sin que estuviera terminado. Está la capilla acogedora. Falta todavía un
ingreso que garantice mejor la clausura. Pero lo
importante es la vida, y ésta con intensidad está
asegurada. Por supuesto, tampoco falta juventud
en esta comunidad: una novicia, dos postulantes,
dos o tres aspirantes de ingreso próximo.

En poco tiempo las Monjas han transformado su
concesión de arbolado salvaje en vergel florido, en
un nuevo bosque de manglares, de eucaliptus, de
palmerales. Desafiando a la brousse han organizado un gran coto de cultivo. Trabajarían más la tierra si el problema del agua estuviera resuelto. Han
creado una granja doméstica de vacas, de cabras
y de gallinas. Los patos volaron en manos de los
ladrones nocturnos. No tienen tendido eléctrico.
Hay que conformarse con la precaria iluminación
de unos modestos paneles solares.
El monasterio está organizado para atender con
esmero a una hospedería en un bloque externo.
La frecuentan, sobre todo, las fuerzas vivas de la
diócesis que quieran rehacer las energías apostólicas en la soledad, en el silencio de una naturaleza
espesa y sin contaminación. Les sirve de marco el
arrullo de la liturgia conventual. El obispo carmelita se encarga de traer frecuentemente aquí a grupos escolares y a grupos parroquianos, a miembros
de movimientos eclesiales.
Anecdóticamente, me sorprendió la reacción de espíritu franciscano de una Carmelita. Ella vio antes
que yo la serpiente que se acercaba a mis pies en el
jardín. Me sobresalté cuando me apercibí, y comencé a armarme para acabar con ella. Pero la buena
monja se adelantó para que el reptil se escondiera
en los agujeros de la hierba.

ÁFRICA
- Hermana, ¿qué ha hecho con el bicho?
- Padre: También las serpientes son criaturas de
Dios…
¡Aprende, Dámaso! Se ve que no tenemos la misma
relación con la naturaleza. Malicioso que soy, pensé: Si llega a picarme en los pies, ¿de quién habría
sido el veneno?
En la diócesis y en este ambiente bastante abandonado a su suerte lleva también en funcionamiento
una comunidad de frailes Carmelitas con un convento a medio hacer. Tienen la encomienda de dos
extensas parroquias misionales. Tanto la zona de
las monjas como la de los frailes están censadas
como de bandidaje frecuente. Por las descripciones
de la gente interpreto que puede ser un caso sociológico parecido al de los gitanos entre nosotros. O
es el fruto de la supina desocupación laboral. Puede ser también ausencia, deserción del estado en
una presencia suya necesaria.
Nuestros frailes primero oyeron hablar de casos ajenos. Pero la triste experiencia de asaltos a domicilio
se repitió por ocho veces en poco tiempo en su propia casa. Y una vez fueron víctimas de un incidente
más serio que a punto estuvo de acabar en tragedia.
En una noche plácida, de improviso, se vieron asaltados por nueve hombres armados. Rompiendo cerraduras y seguridades, penetraron en sus aposentos maltratando a un religioso. Con violencia que no
admitía oposición se apropiaron de cuanto de válido
o provechoso encontraron en el convento-parroquia.
No es sólo el maltrato violento, con peligro real de
la vida. Queda también la psicosis de si se repetirá la
violencia intimidatoria en esta soledad, sin más solución que la de tener que dejar actuar a los atacantes
para librarse de peligros mayores.
Pero sin conformarse con lamentaciones, la Iglesia local ha organizado una regeneración del ambiente. Ha comenzado por ofrecer empleo remunerado a varios hombres en casas curales y en
conventos, ha escolarizado a los niños que vegetaban por los campos.
Monjas y frailes han logrado relacionarse amistosamente ya con esta población temida. Los frutos son
notorios. Algunos antiguos «bandidos» son hoy catequistas comprometidos a tiempo completo.
CONTINUARÁ… w

Siempre cuesta mucho arrancar
e implantar la evangelización.
Hay que comenzar por rescatar
al ser humano en sus valores.
Pero, ¡benditas las personas que
se prestan a ese primer servicio
para que germine la semilla
del Evangelio! En Morondava
de Madagascar las Carmelitas
Descalzas y los Carmelitas
Descalzos viven en un contexto
ejemplar de primera Misión, de
Misión abierta. El Carmelo es aquí
un enérgico factor evangelizador.
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HAITÍ

Seis años y nueve meses
después… llegó «Matthew»

Más de 800 muertos y daños incalculables
Jaime Septién (Aleteia)

ASIA
El movimiento telúrico de magnitud 7, que sacudió Haití el 12 de enero de 2010,
dejó unos 250.000 muertos, más de 300.000 heridos y despojó de sus hogares a
más de 1.500.000 de haitianos. Seis años nueve meses más tarde, el pasado 4
de octubre, un ciclón categoría 4 llamado «Matthew» ha dejado 800 muertos y
daños incalculables en un país que, apenas, iba saliendo de aquella catástrofe.
Conmovido, el Papa Francisco envió, a
través de un telegrama dirigido al cardenal y el presidente de la Conferencia
Episcopal de Haití, Chibly Langlois, sus
condolencias a los familiares de las víctimas del huracán.
Consciente de que se trata del país más pobre de
América y uno de los más pobres del mundo, el
Pontífice lamentó «la devastación que provocó a su
paso el huracán ‘Matthew’ y que causó numerosas
víctimas y daños considerables», expresó su tristeza
por el desastre y se unió «en la oración de todas las
personas que perdieron a un ser querido».

El huracán «Matthew» sigue activo tras de impactar República Dominicana, las Bahamas y el sureste
de Estados Unidos, que también impactó en Cuba y
Bahamas, obligó a 30.000 personas a trasladarse a
albergues improvisados en El Caribe y a miles de habitantes de Florida a buscar refugio tierra adentro.

RÉCORDS Y ELECCIONES
APLAZADAS
«Matthew» es el primer huracán categoría 4 (la
máxima categoría es 5) que ha tocado tierra en Haití
en 52 años. Mantuvo la intensidad 4 este martes 4
de octubre sobre el oeste de la Península Tiburón
de Haití. El registro anterior lo tenía el huracán Cleo
(1964). Además, es el primer huracán registrado que
ha tocado tierra como huracán de gran categoría en
Haití, Cuba y Las Bahamas.
Otro dato importante, y que da idea de la fuerza letal
de este fenómeno es que «Matthew», que se formó
el 29 de septiembre, es el huracán categoría 4 o 5
de más larga vida en la historia en el Caribe oriental.
Finalmente, otro de los récords de «Matthew», es
que resulta ser el huracán de más larga vida en un
mes de octubre en la cuenca del Atlántico del que
se tiene registro. De hecho, se prevé que puede ser
uno de los grandes huracanes del Atlántico (superiores a Categoría 3) más longevos registrados en los
últimos 50 años por los satélites. Hasta ahora esa
categoría la poseía el huracán «Iván», que tocó tierra
en 2004 y sumó 10 días de vida.
Y por si fuera poco, a la crisis que «Matthew» ha sumido de nueva cuenta a Haití, también la prolonga
en el tema político. Las elecciones presidenciales y
legislativas previstas para el domingo fueron postergadas. Hay que recordar que la primera vuelta de los
comicios, efectuada en 2015, fue anulada tras hechos de violencia y fraudes masivos. w
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Contribución del

CRISTIANISMO a la
transformación de la INDIA
Fr. Xavier Jayaraj ocd · Redacción LOM

El título de este artículo puede parecer demasiado ambicioso. Y lo
es, en efecto. Ante las dimensiones de toda clase de la India y la
complejidad de la historia de sus pueblos, es imposible dar una breve
visión del conjunto que pretenda ser verdadera. Por otra parte, no
se puede ignorar el hecho de las limitaciones pasadas y actuales del
cristianismo en nuestro país, probablemente como en todas partes.
Con todo, aunque no sea más que en forma de pinceladas, señalo
algunas aportaciones del cristianismo a la India

ASIA
El cristianismo se basa en la realidad de
un don divino, que él anuncia y comunica.
Sabe que sin este don divino sería vana la
fe que las personas y los pueblos pusieran en él. Es el tesoro escondido que por
sí mismo tiene un valor incomparable.
Supuesto esto, aquí me refiero a la transformación
de la persona y de la sociedad que, en virtud de ese
don divino, tiene que generar el cristianismo y ha generado en la India.

CONTRIBUCIÓN A LA EDUCACIÓN
El servicio de la educación del cristianismo se ha reconocido como sumamente valioso para el bien de
la nación india. Según datos de la Conferencia Episcopal de la India, la Iglesia católica dirige en este
país unas 20.000 instituciones educativas. El 66 por
ciento de ellas se encuentran en áreas rurales. Es
decir, en áreas más deprimidas, de los dalits y de los
grupos tribales. El 23 por ciento de sus beneficiarios
son católicos, y el 77 por ciento pertenecen a otros
credos. Indudablemente, las necesidades en este
campo presentan aún desafíos enormes. Y muchas
de las instituciones, por la fuerza objetiva de las circunstancias, son de hecho accesibles sólo a los que
gozan de una economía relativamente más desahogada. Pero la misión y la Iglesia india han patrocinado la educación entre los sectores débiles de la
sociedad y han posibilitado con ello empleos alternativos más remunerativos y de más alto estatus.
Han ayudado, en particular, a la elevación del estatus de la mujer, llevando la delantera en la educación femenina. En el estado de Kerala, donde la
misión cristiana era más incisiva, ya en 1901 la alfabetización de las mujeres alcanzaba el 31 por ciento,
cuando en otras partes era de una por mil. Y hoy,
el todo el país, el 50 por ciento de las instituciones
educativas son sólo para mujeres, el 17 por ciento
para varones, y 33 por ciento son centros mixtos.
De modo que el 55 por ciento del alumnado de las
instituciones católicas son mujeres, sobre un 45
por ciento de varones. Muthulakshmi Reddi (18861968), doctora médica y reformadora social, defensora particularmente de los derechos de la mujer,
da este juicio acerca de la contribución cristiana a la
emancipación dela mujer: «Creo honestamente que
los misioneros han hecho por las mujeres más que
el gobierno mismo».

Desde una perspectiva general, la
Iglesia ha cooperado a descentralizar
y democratizar la educación. Y, hecho
no menos importante, sus instituciones
educativas han creado y difundido
una cultura de alfabetización entre los
cristianos y en toda la sociedad.
Juntamente con la educación escolar y la formación
ética y religiosa, los servicios sociales con sus diferentes campos han sido una característica regular de
muchos centros educativos cristianos en nuestro país.
Particularmente, en las áreas rurales, los albergues,
por elementales que fueran, eran y son imprescindibles para los escolares de las poblaciones alejadas.
Hasta donde alcanzaba su influjo, la educación cristiana no ha dejado de remover y renovar las mentes
dominadas por prejuicios de casta y tribu, gracias a
las ideas y convicciones cristianas sobre la igualdad,
autoafirmación y la dignidad humana. Lo evidencia la
extraordinaria demanda de las instituciones cristianas por su calidad de formación humana.
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LA CONCIENCIACIÓN Y EL CAMBIO
SOCIAL
CONTRIBUCIÓN A LA SANIDAD
El otro gran campo de la acción cristiana es el de
la salud. Ya las estadísticas de hace algunos años
registraban unos 4.750 centros sanitarios. Más de
la mitad eran dispensarios, que por su obvia necesidad y sencillez se extienden en las áreas rurales. En
efecto, el 85 por ciento de todos los centros de salud se encuentran en esas áreas. Pero, refiriéndonos
a toda la India, las instituciones sanitarias abarcan
los campos que se pueden considerar más urgentes.
Además de los dispensarios y los hospitales generales, son numerosos los centros de rehabilitación,
de salud mental, los centros para los impedidos, las
leproserías, residencias para mayores, para terminales de SIDA, los centros de formación médica, de
counselling, de servicios no formales de salud.
Esta llamativa y atrayente acción cristiana, que brota del ser más propio de la realidad y mensaje cristiano, ha motivado sin duda al gobierno de la Unión
y a los de sus estados, así como a otras religiones, a
tomar sus propias iniciativas en este campo.
No se puede dejar de nombrar, en las circunstancias
de nuestro país, la que ha sido y es una característica fundamental del pensamiento y de la acción de
la Iglesia: su defensa de la vida humana, el absoluto
rechazo del crimen del infanticidio, la lucha contra
el feticidio, en particular de las niñas, y la lucha contra el matrimonio de las menores.

La concienciación es uno de los tres niveles de la preocupación social que hoy expresa el pensamiento y
la acción cristiana: beneficencia, desarrollo, concienciación. Es el nivel más alto o más profundo, a donde
tienen que dirigirse los otros dos, pues se refiere al
desarrollo de la persona humana misma: conciencia
de su dignidad, de sus derechos y obligaciones, de sus
capacidades, de los valores personales y sociales,
conciencia de su puesto en la sociedad y en la creación. Percepción de lo justo e injusto, promoción social de los oprimidos y marginados.

Los cristianos crean hoy en día, más
que nunca, escuelas técnicas y centros
de enfermería en la India. Es el nivel
segundo, el que promueve el progreso
profesional y económico realista. Pero
queremos que estos centros, como
todas las instituciones educativas, se
conviertan en centros de concienciación,
que propicien un despertar de la
persona a un nuevo descubrimiento de
su dignidad y sus potencialidades. Por
eso, se hacen especiales esfuerzos en la
educación femenina.

ASIA

OTRAS APORTACIONES
A la influencia del cristianismo se debe el hecho de
que ya en el siglo XIX varios pensadores y sus movimientos trataran de repensar y de actualizar el
hinduismo, intentando incluso una transacción entre
el hinduismo y el pensamiento cristiano. Reinterpretando los libros sagrados Vedas, de modo que se pusiera en luz el monoteísmo, y se justificara el rechazo al sistema de castas, la oposición al matrimonio
de las niñas y la abolición de la práctica del Sati (la
quema de la viuda en la pira funeraria del marido).
Algún movimiento, si bien dentro de la reinterpretación, era más agresivo y militante en la defensa del
hinduismo, otros mostraban un rostro más ecuménico, tratando de hacer ver el carácter complementario de todas las religiones.
Estos centros han traído una consciencia, una percepción y una transformación cultural y han ofrecido
oportunidades para un mejor estándar de vida y metas
para la creatividad. Ha llevado a la apertura de las aldeas y les ha dado un horizonte del mundo exterior que
encamina a la transformación social. La concienciación
es la nueva aventura de los cristianos de la India.
De los datos referidos hay que resaltar el aspecto de que
la acción de la Iglesia se ha dirigido de modo particular al
empoderamiento, a la concienciación, de la mujer. Protegiendo la vida de las niñas desde antes del nacimiento
y después, con la defensa absoluta de los valores éticos
y con el apoyo a las mujeres, continuando con la educación, desde la básica a la universitaria, incidiendo en
las madres para que eduquen a sus hijas en contra de la
inercia tradicional. Son miles los programas de concienciación y de formación que se imparten a las mujeres de
los grupos más desfavorecidos. Esta acción es una de
las más básicas de la pastoral católica.
El gobernador del estado de Maharashtra (Mumbai),
Vidyasagar Rao, alabó en 2014 a la comunidad eclesial por haber mantenido la tradición de servir a los
pobres y a los necesitados, y por impartir una educación basada en valores. Al mismo tiempo invitaba
a las instituciones educativas a intensificar aún en
mayor escala el desarrollo profesional-técnico. «Estamos orgullosos de vosotros por enriquecer la vida
social, cultural, económica y política. La idea de la
India es difícil de imaginar sin vosotros».

El cristianismo cooperó en la secularidad oficial
del país, en cuanto en la asamblea constituyente
la comunidad cristiana renunció a la propuesta de
un electorado separado, expresando así su confianza en el respeto de las mayorías por las minorías,
en igualdad de condiciones de todos los ciudadanos. Contribuyó de este modo, desde el principio
de la Unión independiente, al carácter secular de
la constitución de la república como el marco adecuado para la paz y armonía en una sociedad multicultural y multireligiosa.
Finalmente, sólo hacemos una referencia a otras
aportaciones, como la espiritualidad, tan importante
para la tradición cultural india, el diálogo inter-religioso, los estudios de lingüística en varias lenguas
del país, los estudios de etnografía, y de antropología sobre todo de los dalits y de los pueblos tribales.
Si los cristianos no llegan a un 3 por ciento de la
población, esto significa que resta todavía, del punto de vista del cristianismo, todo un mundo al que
acercarse, pero también que la influencia del cristianismo en el país es positivamente desproporcionada.
Por esta relevancia es a veces, en un país que se ha
caracterizado por su tolerancia, hasta temido y perseguido a causa de los intereses creados de grupos
político-sociales.
El gobernador de Maharashtra fue honesto en su reconocimiento: «La idea de la India es difícil de imaginar sin vosotros». w
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BOLIVIA

Un país con empleo
vulnerable para las mujeres
Pablo Cesio (Aleteia)

EL TRABAJO INFORMAL ES UNA SITUACIÓN COMPARTIDA POR
LA MAYORÍA DE LAS MUJERES BOLIVIANAS

LATINOAMÉRICA
cientemente, ONU Mujeres emitió un informe Estado
Situación de la Mujer en Bolivia que establece que
siete de cada 10 mujeres tiene un empleo informal.
Tal es el caso de Eusebia, una mujer que perdió a sus
padres cuando era muy pequeña y tuvo que empezar
a trabajar de forma temprana. Durante más de 30
años estuvo como dependiente de un hogar boliviano, aunque recibiendo una remuneración informal.
La historia de Eusebia, recuerda El Deber de Bolivia,
de alguna manera tiene que ver con los datos que
expone ONU Mujeres sobre su situación en el país.
En el que más de la mitad de las mujeres bolivianas
responden de alguna forma u otra a este ejemplo.

«Me llamo Eusebia Guarachi. He trabajado toda mi vida cuidando niños. A mí
me gustan los niños, siempre he trabajado con ellos. Tengo una pequeña casita», cuenta esta mujer boliviana mientras muestra su hogar para un reportaje
del portal Fragmentos. Eusebia tiene un
cuartito para dormir una sala para visitas.
Si el papá o la mamá muere tiene que ocuparse la
madrina. Pero mi madrina no me ha hecho estudiar.
Yo he trabajado con mi madrina desde los ocho, nueve años», expresa entre lágrimas Eusebia. Esta mujer boliviana también contó que su tía le encontró un
empleo temporal, con tan solo 10 años (su tía cobraba por ella). Los empleadores me decían «tontita»
por tener otro idioma (aymara).
Pero Eusebia dejó ese trabajo y siguió trabajando en
la casa de otra mujer. «Se termina haciendo dueña
de mí. Me decía que me iba a pagar 100… no me pagaba 100», cuenta. Luego de varios años Eusebia
pudo reencontrarse con su hermana y ha logrado
dejar esa situación con esta mujer. Esa señora ya no
se apoderó de mí «He trabajado desde muy pequeña,
no he descansado, no sabía que es vacación, qué es
feriado, qué es domingo», culminó.
Coincidentemente con el Día Internacional de la
Niña, en Bolivia se celebró el Día de la Mujer. Re-

Muchas están a cargo o ayudan en tareas particulares, vinculados a empresas familiares, sin recibir un
sueldo o laboran en sus casas sin una paga formal,
algo que no hace más que confirmar una situación
de vulnerabilidad. «Se trata de trabajadores bolivianas no remuneradas. Esto no es trabajo dentro del
hogar, es trabajo que se desarrolla en actividades
familiares no remuneradas y trabajadoras por cuenta propia», destacó Natasha Loayza, integrante del
programa ONU Mujeres.
Así pues, prosigue el informe, esta situación se debe
a factores como la educación y aspectos de costumbre laboral en el país. Por otro lado, del informe se
desprende que 12.8% de las mujeres que trabajan en
Bolivia lo hacen vinculadas a una industria y tienen
un salario estable.
A raíz de esta situación, varios grupos alzaron su voz
de manera inmediata, entre ellos la Federación de
Gremiales, Viviendas y Comerciantes, que, a través
de Sonia Limachi, se hizo referencia a la ausencia de
políticas públicas en el país. «En Bolivia parece que se
acostumbraron a que la mujer no debe tener un empleo formal, pero podemos llegar lejos», especificó.
Y en esto coincide Eusebia, quien actualmente es defensora de los derechos de las trabajadoras del hogar.
Aspectos alentadores. Más allá de lo laboral, el informe también deja entrever que en otros ámbitos hubo
datos positivos en cuanto a la mujer boliviana. Por
ejemplo, la tasa de alfabetización para las mujeres
del área rural alcanzó el 98.5%. De esta manera, casi
el 99% de las mujeres bolivianas saben leer y escribir.
También apareció como dato alentador la disminución en la mortalidad materna y actualmente 9 de
cada 10 mujeres reciben una atención prenatal. w
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Apadrinamientos
familiares

34€
Por sólo
al mes

Estamos ayudando a 312 niños que viven en la miseria, en casas de techo de plástico,
paredes de cartón y piso de tierra. Carecen de los servicios más elementales y
sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75

AMÉRICA

COOPERACIÓN e
INTERIORIDAD
Cuando uno habla de cooperación lo primero que piensa es en esas acciones humanitarias y solidarias que tantas instituciones y organizaciones
realizan en favor de los más desfavorecidos, vulnerables y desprotegidos
de nuestra sociedad, cada uno le podemos poner rostro a esas personas.
Y todas ellas promovidas por valores altruistas y generosos.

ONG OSCAR DE PERÚ

Eso mismo se puede pensar de la ONG
«OSCAR DE PERÚ». Ustedes los lectores de estas páginas de la revista La
Obra Máxima, ya nos conocen y han ido
leyendo las actividades e iniciativas que
gracias a la colaboración de instituciones y personas anónimas del programa
de Apadrinamientos están financiando y
sosteniendo nuestras actividades en estos ya casi 16 años de vida.

Para sembrar se necesita tener una simiente, que además de contar con profesionales formados y un equipo
humano entregado, desde nuestros orígenes del Carmelo Descalzo, nos impulsa a buscar una profundidad
humana para lograr desarrollar nuestros objetivos.
La ONG apuesta a buscar la interioridad del personal que trabaja en la institución, con unos momentos
especiales de encuentro. Para la institución, desde
nuestra propia experiencia, resulta muy importante y necesario también brindar ese camino a la interioridad a nuestro personal. Ya se ha consolidado
la práctica de dedicar un día al año de «retiro», de
reflexión y compartir entre todos, para hacer ese ca-
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Esa invitación a la interioridad, nos lleva a conocernos como somos, ya no sólo a nivel intelectual, sino
humano y espiritual, para sobre ese conocimiento e
iluminados por la Palabra de Dios y los Santos del
Carmelo, seguir construyendo nuestras vidas.
El camino hacia la interioridad no es un camino hacia
el intimismo ni a la inhibición, sino todo lo contrario
un «beber de las fuentes de la sabiduría» para después ser manantiales en nuestras realidades, con
las personas que nos rodean.

El lema de nuestra ONG
«En OSCAR DE PERÚ, se siembra
futuro, estimula emprendimientos
y promueve la participación social»
nos impulsa también a vivir desde
otra dimensión la cooperación.

mino, importante y necesario, a lo más profundo de
nosotros mismos, al interior, y descubrir, como nos
dice Santa Teresa de Jesús, que «no estamos huecos», en nuestro interior «mora un gran huésped».
No siempre resulta fácil iniciar este camino, pues
cada miembro tiene diferentes sensibilidades, pero
todos coincidimos, que no podemos sólo trabajar,
desde un criterio económico. Hacer silencio en un
mundo donde priman los ruidos, las primas, la efectividad, resulta a veces una tarea inhóspita, pero eso
no nos desanima, sino nos alienta, para buscar una
razón y una fuerza diferente para nuestro desempeño como profesionales y equipo humano.
Acompañados y guiados del presidente de la Ong, el
P. Alfredo Amesti, un año más nos hemos regalado
ese tiempo para mirarnos a nosotros mismos, con
esa mirada con la que Dios nos mira. Santa Teresa
de Jesús nos dice que «el mirar de Dios es amor»,
para hacer propiamente esa experiencia y así después
nosotros reflejar esa mirada en nuestras actividades.

Así en nuestros retiros siempre ocupa un lugar importante la Palabra de Dios, para iluminar nuestra vida,
este Año Santo de la Misericordia nos ha acompañado la parábola del Hijo pródigo (Lc 15,11-32), aunque
más bien podríamos decir la parábola del Padre Bueno, porque es justo esa actitud del Padre la que hemos rescatado como compromiso para actuar.
Hemos entrado dentro de nosotros mismos, no para
quedarnos ahí, contemplando cuanto nos quiere Dios,
o qué buenos somos, o qué pecadores somos, hemos
entrado dentro de nosotros mismos, para encontrarnos con «quien nos habita» para después salir con esa
confianza y certeza de que esa fuerza interior nos ayuda a trabajar y comprometernos no sólo con criterios
humanos sino desde los valores del Evangelio.
Así a lo largo del día, con el silencio, con el compartir
en grupos, con la oración y la celebración de la Eucaristía, hemos hecho ese proceso a lo interior y desde
ahí surge nuestro compromiso para nuestro trabajo
para sembrar futuro, y estimular emprendimientos.
En las zonas vulnerables de Lima e Ica donde desarrollamos nuestras actividades, se necesitan profesionales y equipos humanos, que además de contar con
una preparación profesional, cuenten con una calidad
humana, que brota desde esa experiencia de encuentro
con Dios, para encontrarnos con esas personas vulnerables, no como víctimas, sino como personas, amadas
por Dios, con potencialidades que necesitan ser estimuladas para construirles un mundo mejor.
Aprovechamos la oportunidad para agradecer a los
lectores y colaboradores de La Obra Máxima por los
apoyos que también nos brindan a nosotros, deseamos seguir contando con sus oraciones para que podamos desempeñar un mejor trabajo y Gracias por
las ayudas económicas que nos brindan. w

FLASH

Noticias flash
ASIA/PAKISTÁN

El Parlamento discute dos medidas en
favor de las minorías religiosas
Lahore (Agencia Fides) – En el
Parlamento de Pakistán se están
discutiendo dos proyectos de ley
sobre temas que tocan la vida de
las minorías religiosas: el primero
es la creación de una «Comisión
para los derechos de las minorías
en Pakistán» (Pakistan Minority Rights Commission) y el segundo es
la «Ley para la protección de las
minorías 2016», que aborda la delicada cuestión de las conversiones
forzadas, convirtiéndolas en delito.
Según la información de la Agencia Fides, el primer proyecto de
ley prevé la creación de un órgano
independiente que pueda garantizar el respeto de los derechos humanos, formado por 11 miembros
de diferentes religiones y grupos
étnicos, sin excluir a los miembros

que representan a la comunidad
mayoritaria. La Comisión trabajará especialmente para una mayor
integración e igualdad de todos los
ciudadanos, más allá de las diferencias religiosas, limitando los
abusos de los derechos humanos
y la discriminación.
El proyecto de ley para hacer frente
a las conversiones forzadas es un
proyecto muy complejo. Establece
que un menor no puede cambiar de
religión antes de alcanzar la mayoría de edad (18 años), «respetando
la libertad de religión y el interés
del niño», afirma en un comunicado enviado a la Agencia Fides, el
católico Peter Jacob, ahora presidente de la Ong «Centre for Social
Justice». La ley tiene en cuenta el
fenómeno de las niñas menores de

edad cristianas o hindúes que son
«secuestradas, violadas y forzadas
a contraer matrimonio islámico o
a la esclavitud», recuerda Jacob.
Además, existe la amenaza de ser
acusados de «apostasía» en el
caso de que una persona deje libremente la religión islámica.
«Por consiguiente, el proyecto de
ley es un avance positivo», señala
Jacob, recordando que en junio de
2014, una orden del Tribunal Supremo había impuesto al gobierno
formar un comité que supervisase
el respeto de los derechos de las
minorías religiosas.
«Esperamos que el gobierno sepa
aprovechar esta oportunidad para
aprobar de forma rápida estos dos
proyectos de ley - espera Jacob -,
para hacer que el país de pasos decididos hacia delante para contrarrestar la discriminación que existe
en la sociedad paquistaní, en base a
la religión». w
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AMÉRICA/ECUADOR

Seis meses
después del
terremoto
muchos niños
todavía necesitan
ayuda para
superar el miedo

ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR

La Iglesia en Sudán
del Sur, devastado
por la guerra civil,
abre un CENTRO
POR LA PAZ
Juba (Agencia Fides) - «Centro por
la paz Buen Pastor» (Good Shepherd
Peace Centre); un nombre que hace
bien esperar para un país devastado
por la guerra civil como Sudán del
Sur. El centro ha sido inaugurado
el 15 de octubre en Kit, en la Archidiócesis de Juba, por Su Exc. Mons.
Charles Daniel Balvo, Nuncio Apostólico en Sudan del Sur, junto con Su
Exc. Mons. Paolino Lukudu Loro, Arzobispo de Juba, otros tres obispos,
el Administrador Apostólico de Torit
y varios sacerdotes y religiosos en
presencia de numerosos fieles y del
personal del cuerpo diplomático; en
total unas 800 personas presentes.
«El Centro será una fuerza positiva
para la búsqueda de la paz en este país
joven», ha dicho el P. Daniele Moschetti,
presidente de la Asociación de Superiores Religiosos en Sudán del Sur.

Para servir en la nueva estructura, se
ha llamado a un padre comboniano
de Sudán del Sur, un padre vicentino
de las Filipinas, una hermana americana del Corazón Inmaculado de María, además de un sacerdote jesuita
de Ruanda y un padre de los St. Martin de Porres Brother, de Uganda.
La estructura cuenta con cuarenta
habitaciones con dos camas cada una,
más un albergue juvenil con capacidad
para sesenta chicos, así como salas de
conferencias, comedores y una capilla.
«La existencia de este Centro demuestra que se puede hacer mucho
a pesar de las dificultades», dice el
Padre Moschetti. «El Centro es un
don para la esperanza del pueblo de
Sudán del Sur, en particular para los
que van a recibir formación en este
centro. También es una gran señal de
que la Iglesia católica está comprometida concretamente en favor de
la paz, la justicia y la reconciliación a
través de su propio personal y de sus
instalaciones». w

Portoviejo (Agencia Fides) - Seis meses después del terremoto que ha
devastado el país, continúa siendo un
gran desafío el poder satisfacer las
necesidades de los niños que todavía viven en refugios y en las zonas
rurales. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, más
de 8.800 personas viven en refugios
temporales, con falta de higiene y
condiciones sanitarias inadecuadas.
Además, los servicios locales que se
ocupan de la protección especial deben ser reforzados, y muchos niños
todavía necesitan ayuda para superar el miedo que les impide asistir a
la escuela desde el terremoto.
El gobierno ha vuelto a poner en marcha el sistema educativo y ha reducido
el número de personas que viven en
refugios oficiales de 33.000 a 7.000,
sobre todo gracias a las concesiones y
a los hogares de acogida. Con el apoyo de miles de donantes de todo el
mundo, UNICEF ha sido capaz de proporcionar micro-nutrientes y vitamina
A a 250.000 niños y a 26.800 mujeres
embarazadas. Además, han sido administrados 30.000 tratamientos de
Zinc para tratar los casos de diarrea
aguda, 40.000 personas reciben agua
potable, se ha distribuido material
de formación sobre la prevención de
enfermedades tales como el zika en
las escuelas de las zonas afectadas
por el virus. La agencia de la ONU ha
distribuido material educativo a más
de 34.000 niños y ofrece alojamiento
temporal a más de 13.000. w
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ASIA/INDONESIA

Los jóvenes indonesios,
sal y luz en un mundo sin
fronteras
Manado (Agencia Fides) – «La jornada de la juventud indonesia ha sido una expresión de la diversidad típica de Indonesia:
sabemos que Indonesia es un país plural, cuna de la diversidad de culturas, lenguas y religiones; la Iglesia es uno de estos componentes de la diversidad que vive en armonía, como
indica el lema oficial de Indonesia, que está unidad en la diversidad», ha dicho el obispo Pius Riana Prapdi, Presidente de
la Comisión para la juventud de la Conferencia Episcopal de
Indonesia, explicando a la Agencia Fides el balance del evento
realizado en Manado a principios de octubre, que ha reunido
a 2.500 jóvenes católicos de Indonesia y algunos de Malasia,
bajo el lema «la alegría del Evangelio en una sociedad plural».
«Los jóvenes católicos procedentes de 37 diócesis de Indonesia, han experimentado un momento especial y han
regresado a sus hogares firmes en su identidad, con el
compromiso de ser 100% católicos y 100% indonesios»,
señala el Obispo. Los participantes han compartido sus experiencias en Manado siendo huéspedes de familias católicas, protestantes e incluso de familias musulmanas, como
testimonio de esta armonía percibida y vivida.
En el mensaje final de a jornada, enviado a la Agencia Fides,
los jóvenes afirman: «Nos sentimos llamados a ser sal y luz
del mundo. A través de la misericordia de Dios, se nos pide

vivir una vida evangélica basada en el respeto de la dignidad
humana, la protección del medio ambiente, la opción por
los más pequeños, los pobres, los débiles, los marginados».
En el texto los jóvenes se declaran «conscientes de que las
nuevas tecnologías han hecho del mundo un espacio sin
fronteras. Sabemos que la llamada a vivir los valores de la
bondad, la verdad y la belleza nos interpelan por nosotros,
por nuestras familias y por el mundo entero». «Rechazando
los actos de violencia y la intolerancia, la trata de personas,
el abuso y las dependencias que destruyen a las generaciones jóvenes, los jóvenes indonesios afirman que «han
experimentado la alegría de donar el Evangelio a la sociedad plural de Indonesia» y que desean ser «anunciadores
alegres, para construir el espíritu de tolerancia y armonía,
con el testimonio del Evangelio de Cristo».
Los participantes en la Jornada se han comprometido «con
ser promotores del cambio socio-político en todos los niveles, para construir un orden mundial más justo y humano»,
en términos de diálogo con los demás, «sin discriminación
alguna y con un verdadero espíritu de amor».
Entre los religiosos presentes, la hermana Evelin Tivit de
las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción,
proveniente de la vecina Malasia – que comparte la lengua
Bahasha con Indonesia - explica a Fides los efectos beneficiosos para el diálogo interreligioso y las relaciones entre
musulmanes y cristianos: «He visto a cristianos y musulmanes conmoverse. He aprendido la unidad en la diversidad, en un evento que ha sido un regalo para todo el mundo,
no sólo para los católicos». w
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ASIA/IRAK

Los refugiados
quieren regresar
a Mosul
Erbil (Agencia Fides) – Las personas
de los campos de refugiados de Erbil,
Kirkuk y Dibaga están preocupados:
muchos de ellos tienen amigos y parientes que se han visto obligados a
permanecer en Mosul, pero muchos
se sienten aliviados porque piensan
que, con esta nueva avanzada, se podría tratar de regresar a casa aunque
no sepan lo que se van a encontrar. Se
teme que las casas, empresas, lugares
de culto hayan sido destruidas. Habrá
mucho que hacer, incluso después de
todo esto»: lo dice en una nota enviada a la Agencia Fides, Mustafa Jabbar,
coordinador en Erbil de la Federación
de Organizaciones Cristianas para del
Servicio Internacional de los Voluntarios (CIDSE), que reúne a 80 Ong que
trabajan en 80 países mundo.
Los voluntarios trabajan sobre todo
con los niños, preocupándose de establecer una guardería para los más pequeños, para que las madres pueden
trabajar o asistir a cursos de costura y
artesanía. También se organizan actividades deportivas para niños y jóvenes,
además de cursos de formación y de
lengua inglesa y kurda. Nos ocupamos,
en especial, de los más vulnerables,
como las mujeres con bebés, mientras
que se da una atención especial a las
personas con discapacidad, con tratamientos y medicamentos específicos,
se lee en la nota de FOCSIV enviada a
la Agencia Fides.
El compromiso es parte de la campaña de «Humanity. Seres humanos
con seres humanos» para Oriente
Medio, lanzada con motivo del mensaje de paz por Siria del papa Francisco, en julio de 2016, para apoyar
la campaña Caritas Internationalis
«Syria: Peace is possible». w

AMÉRICA/MÉXICO

Más de 175
mujeres
desaparecidas o
asesinadas en los
últimos tres años
San Luis Potosi (Agencia Fides) – La
semana pasada se informó de tres
casos de mujeres desaparecidas:
una fue encontrada muerta en la
carretera 57, la segunda fue asesinada por su marido, mientras que
la tercera, Cinthia Paola Castro Rodríguez sigue desaparecida. Estos
últimos casos, han provocado la
reacción de una asociación de defensa de los derechos de la mujer y
la intervención del arzobispo de San
Luis Potosí, Su Exc. Mons. Jesús
Carlos Cabrero Romero.
Mons. Cabrero Romero ha acusado a
las autoridades de la falta de información con respecto a estos casos,
lo que demuestra la falta de coordinación y de interés por su parte para
investigar, ha dicho el arzobispo este
domingo, después de la misa. «Si
hay denuncias y manifestaciones
de los familiares de estas mujeres,
significa que lo ocurrido es cierto,
que son casos verdaderos, ya se publiquen en la prensa escrita y en los
medios de comunicación o no, este

no es un punto de referencia. Existen
estos casos y son casos reales», ha
reiterado Mons. Cabrero Romero.
Parte de la confusión puede venir de
los comentarios en los medios sociales,
pero esto no exime a las autoridades de
su obligación de investigar estos casos
hasta el final, continua, concluyendo
con estas palabras: «Como Iglesia, recibimos las lágrimas de sus familias
y la desesperación de los que no encuentran a un pariente o miembro de la
familia. La mujer es una parte esencial
de la vida de la familia y de la sociedad.
Por naturaleza es aquella que genera la
vida. Tenemos que respetarla».
En San Luis Potosi, según los datos
recogidos por la Agencia Fides, no se
sabe con exactitud el número total de
mujeres desaparecidas o víctimas de
feminicidios, sin embargo, según la información publicada por la Comisión
Estatal de Derechos Humanos (CEDU),
en noviembre de 2015, había más de
175 mujeres desaparecidas y/o asesinadas en los últimos tres años.
Una asociación local para la defensa de la mujer ha pedido que se investigue a fondo estos casos, ya que
muchas veces se trata de «reclutamiento de mujeres jóvenes que se
niegan a unirse a las redes criminales o a la trata y luego las matan». 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 3.643 €

Caso 376

Fugic, niño de la India Fugic es un niño indio de diez años,
que sufre distrofia congénita muy grave, que le impide andar y
que tiene que ser asistido. En números pasados publicamos las
cartas que nos han ido enviando a LOM. En estas informaciones
que nos llegan vemos la mejora que está experimentando
gracias a su familia y a la generosidad de nuestros lectores,
aunque todavía hay mucho por hacer…

Caso 378

recaudado 4.570 €

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 2.170 €

Caso 379 ¡Nuevo!

Emergencia de sequía y de hambre en Malawi En
varias regiones de la misión de Malawi, la sequía ha hecho
perder completamente la cosecha de maíz de 2016, el alimento
básico de la población. En la parroquia carmelitana de Chipaso
están tratando de ayudar a 6.030 familias. Cada familia
necesita un saco de 50 kg. de maíz al mes, que cuesta 12,42 €.
La campaña tiene que durar hasta marzo-abril de 2017, con la
esperanza de que el próximo año la cosecha pueda ser normal.

recaudado _____ €

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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SOLIDARIDAD

OBITUARIOS

Sellos

Agradecemos mucho también
a todos aquellos que nos
envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Esperanza Ortiz Ponce
(Fuente del Maestre - Badajoz)
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)
Carmelitas Descalzas de la
Santísima Trinidad
(San Fernando - Cádiz)
Félix Lavena Barselo
(Tarazona - Zaragoza)
Ángeles Pairó Vila
(Sant Jaume de Llierca - Girona)
José María Echeverría
(San Sebastián - Guipúzcoa)
María Isabel Galarraga
(Tolosa – Guipúzcoa)
Isabel Urtega
(San Sebastián - Guipúzcoa).

Suscriptores
fallecidos
SOLIDARIDAD

Estipendios de
misas
Han enviado estipendios de Misas
para sacerdotes misioneros:
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Anónimo
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Josefa Gil Juarez
(Los Montesinos - Alicante)
Julia Senar Andueza
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

A continuación detallamos las personas que colaboraban con su suscripción a «La Obra Máxima» y que han
fallecido. Oramos por ellas:
Carmen de Francisco Vergara
(Madrid)
Josefa Gil Juarez
(Los Montesinos - Alicante)
Francisco Florit Mascaró
(Alayor – Islas Baleares)
Gloria Minguito Ivorra
(Madrid)
José María Arrieta Alcorta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
Amalia Zárate Gamboa
(Zaragoza).

¡Descansen en paz!

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

¡Muchas gracias!

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

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

Ellos serán los futuros misioneros de sus hermanos y los continuadores de la obra de Jesús.
SI DESEAS COLABORAR CON LA OBRA MÁXIMA AQUÍ TIENES DOS NÚMEROS DE CUENTA DONDE INGRESAR TU APORTACIÓN:

Banco Popular Español ES41 0075 0019 12070 08361 37
Kutxabank ES30 2095 5006 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

Si trabajas
ponte
el mono

¡Calla!
y no seas
Loro

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!

Ayer
en el barco
perdí la red

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!

No siempre
hay WIFI

Sor Isabel de la Trinidad
Selección de obras con motivo de su
canonización (16 octubre 2016)
SOR ISABEL DE LA TRINIDAD.
OBRAS COMPLETAS

OBRAS COMPLETAS DE SOR ISABEL

Autora: Isabel de la Trinidad
ISBN: 978-84-7068-174-5; 976 pp. PVP: 22 €

Edición preparada por Alfonso Aparicio
ISBN: 978-84-8353-190-7; 1.030 pp. PVP: 33 €

100 FICHAS SOBRE SOR ISABEL DE LA TRINIDAD
Autores: R. Cuartas y Fco. Javier Sancho – 2ª edición
ISBN: 978-84-8353-802-9; 444 pp. PVP: 22 €

ISABEL DE LA TRINIDAD. BIOGRAFÍA

Autor: Conrad de Meester
ISBN: 978-84-8353-080-1; 768 pp. PVP: 31 €

RECUERDOS DE SOR ISABEL. BIOGRAFÍA
Autora: Germana de Jesús
ISBN: 978-84-7068-064-1; 408 pp. PVP: 8 €

SOR ISABEL DE LA TRINIDAD.
EXPERIENCIA DE DIOS EN SU VIDA Y ESCRITOS
Autora: Ciro García
ISBN: 978-84-7239-980-8; 486 pp. PVP: 26 €

LAS PÁGINAS MÁS BELLAS
DE SOR ISABEL DE LA TRINIDAD

Edición preparada por Conrad de Meester
ISBN: 978-84-7239-489-6; 318 pp. PVP: 11,50 €

ELEVACIONES

Autor: Dom Eugenio Vandeur
ISBN: 978-84-7068-062-5; 200 pp. PVP: 7 €

SOR ISABEL DE LA TRINIDAD.
CARTAS A SUS HERMANOS SACERDOTES
Edición preparada por Ciro García
ISBN: 978-84-8353-254-6; 156 pp. PVP: 12 €

DÍA A DÍA CON SOR ISABEL DE LA TRINIDAD
Autor: José Vicente Rodríguez
ISBN: 978-84-8353-533-2; 244 pp. PVP: 6 €

SOR ISABEL DE LA TRINIDAD.
SANTA Y PEREGRINA DEL VIAJE MÁS LARGO.
¡HACIA EL PROPIO INTERIOR!

ELISABETH DE LA TRINIDIAD.
Un cántico del silencio

Autor: Carlos Eymar
ISBN: 978-84-7068-315-2; 336 pp. PVP: 10 €

Autor: José Vicente Rodríguez
ISBN: 978-84-8353-801-2; 138 pp.
De próxima aparición

DAD
NOVE
APRENDER A ORAR CON SOR ISABEL
Autor: Jean Lafrance
ISBN: 978-84-7068-288-1; 192 pp. PVP: 7 €
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