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TODOS PUEDEN SER
CONSTRUCTORES DE LA PAZ
Fr. Jon Korta ocd
El 1 de enero se celebra el comienzo del nuevo año civil. Los cristianos celebramos, también, en este día la Solemnidad de la Virgen María. A ella le encomendamos todos nuestros propósitos para este nuevo año que comenzamos
y, como nos diría Santa Teresa de Jesús, «procuren ir comenzando siempre de
bien en mejor».
Pero en este primer día del año, es tradición, también, celebrar la jornada mundial de la Paz donde el Santo Padre suele presentar un mensaje que este año
lleva por título «La no violencia: estilo de una política de la paz». Fue el inolvidable papa Pablo VI quien inició, hace 50 años, esta jornada mundial de la
paz con una visión profética de que, cada año, uno de los grandes retos que se
enfrenta el mundo es, precisamente, la paz.
El llamamiento a crear un estilo de política y de vida de paz no está dirigido, única
y exclusivamente, a los cristianos sino a todas las personas de este mundo ya
que, como indicaba Pablo VI, «es clarísimo que la paz es la única y verdadera
línea del progreso humano». Sin la paz no hay progreso alguno ya que la violencia bloquea, destruye la vida misma ¿Cómo queremos que nuestro mundo
avance si estamos destruyendo la propia vida? En el momento que se recupere
el verdadero sentido de la verdad, justicia, libertad y el amor, se podrá construir
una civilización del amor. En caso contrario, estaríamos creando un mundo sin
fundamentos morales y éticos que conllevan, como estamos viendo en nuestro
mundo, a situaciones incontrolables, ingobernables en muchos países.
El Papa Francisco insiste en su mensaje que hay que recuperar la no-violencia
como principio absoluto de la sociedad, desde aspectos y realidades concretas,
locales, hasta el mismo orden mundial. El conjunto de la sociedad tiende a
recuperar la actitud interior y exterior de la no- violencia para que no se repitan los grandes conflictos armados que ha vivido nuestra historia y que, ahora
también, pero de modo más fragmentado, se está produciendo en deterioro de
millones de personas y en ganancia de algunos «señores de la guerra». Escandaliza que muchos gobiernos destinen gran parte de sus presupuestos a
proyectos militares, en vez de potenciar políticas sociales que apoyen a los
jóvenes, a los ancianos, a las familias necesitadas, que, son precisamente, la
mayoría de los habitantes del mundo.
Los cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Jesús que trazó el camino de
la no-violencia hasta el final, hasta su muerte en la cruz. Jesús nos enseñó que
«el verdadero campo de batalla, en la cual se enfrentan la violencia y la paz es
el corazón humano». Es preciso acoger en el corazón la Buena Noticia de Jesús, sus mismos sentimientos para que seamos portadores del amor y la misericordia de Dios que hemos vivido en nuestra propia vida. El Papa señala que “el
amor al enemigo constituye el núcleo de la revolución cristiana” Es el gran reto
del cristiano y de toda persona humana, amar a todos, incluso a los enemigos.
En el mensaje el Papa Francisco cita a algunos personajes recientes que han
vivido en esta actitud, hombres y mujeres, de distintas confesiones y religiones,
que han acogido y defendido la vida humana y han salido al encuentro de las víctimas con gran generosidad y dedicación. Nadie puede matar en nombre de Dios.
Nadie puede usar la religión para defender cualquier tipo de violencia. Pero todos
pueden amar y perdonar. Todos pueden ser constructores de la paz. w
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LOS DESAFÍOS DE
Y DE LA MISIÓN
Cuando hace cinco años el
director de la revista me
encargaba estos comentarios,
comenzaba una etapa nueva
en la programación de las
intenciones misioneras,
con dos características:
una universal y otra por la
evangelización.
Se quería responder así a
los grandes desafíos de la
humanidad que interesan
a todos los pueblos y que
tendrían que estar presentes
en la oración de los cristianos.
Al mismo tiempo se quería
poner de relieve las nuevas
condiciones que presenta hoy
la evangelización.

PROYECTO MISIONAL

E LA HUMANIDAD

Fr. Ciro García ocd

Comienza ahora una nueva etapa, cuya
particularidad es conectar estas intenciones misioneras a internet y a las redes sociales. Es una exigencia de una
globalización de la comunicación, en un
mundo digital sin fronteras.
Es también una exigencia de la inmediatez que caracteriza a nuestra sociedad. Las intenciones se preparan
con dos años de antelación, pero se ha querido dejar
al Papa Francisco la presentación de una intención de
oración en relación con un evento de actualidad.
Las intenciones del mes de enero de 2017 responden a
esta dinámica. Intención universal: «Para que los países que acogen a gran número de refugiados y desplazados, sean apoyados en su esfuerzo de solidaridad».
El fenómeno de los movimientos migratorios ha adquirido dimensiones globales, que a todos nos golpea. Las migraciones interpelan a todos, no sólo por
las dimensiones del fenómeno, sino también «por
los problemas sociales, económicos, políticos, culturales y religiosos que suscita, y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional» (Benedicto
XVI, Caritas in veritate,62).
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A la globalización del fenómeno
migratorio hay que responder
con la GLOBALIZACIÓN
DE LA CARIDAD Y DE LA
COOPERACIÓN, para humanizar
las condiciones de los emigrantes
y crear las condiciones adecuadas
que garanticen una progresiva
disminución de las razones que llevan
a pueblos enteros a dejar su patria a
causa de guerras y carestías.

Trabajar juntos requiere reciprocidad y sinergia, disponibilidad y confianza, sabiendo que «ningún país puede
afrontar por sí solo las dificultades unidas a este fenómeno que, siendo tan amplio, afecta en este momento a todos los continentes en el doble movimiento de
inmigración y emigración» (Mensaje para la Jornada
Mundial del Emigrante y del Refugiado 2014).

La misión de la Iglesia, peregrina en la tierra y madre
de todos, es amar a Jesucristo, adorarlo y amarlo,
especialmente en los más pobres y desamparados;
entre éstos están ciertamente los emigrantes y los
refugiados, que intentan dejar atrás difíciles condiciones de vida. De ahí el lema de la jornada del emigrante: Una Iglesia sin fronteras, madre de todos.
En este mismo sentido está la intención por la evangelización, en la que el Papa trata de extender esta
inquietud a los sacerdotes y a los laicos en estrecha
colaboración: «Para que en las parroquias, sacerdotes y laicos, colaboren juntos en el servicio a la
comunidad sin caer en la tentación del desaliento».

El papa Francisco destaca la misión de la Iglesia,
que abre sus brazos para acoger a todos los pueblos,
sin discriminaciones y sin límites, y para anunciar a
todos que «Dios es amor». Habla de una Iglesia sin
fronteras, madre de todos, que extiende por el mundo la cultura de la acogida y de la solidaridad.

En su discurso a los obispos de Suiza (01.12.14) el
papa Francisco exhorta vivamente a esta colaboración, destacando el papel de los laicos en la iglesia
y en la evangelización: «La misión de los laicos en
la Iglesia tiene, de hecho, una notable importancia,
puesto que contribuyen a la vida de las parroquias
y de las instituciones eclesiales, sea como colaboradores, sea como voluntarios […] permitiendo a los
laicos insertarse verdaderamente en la Iglesia, ocupar el lugar que les corresponde y hacer fecunda la
gracia bautismal recibida, para ir juntos al encuentro
de la santidad y trabajar por el bien de todos».

Y fundamenta su misión en Jesús, «el evangelizador por excelencia y el Evangelio en persona»
(Evangelii gaudium, 209). Su solicitud especial por
los más vulnerables y excluidos nos invita a todos a
cuidar a las personas más frágiles y a reconocer su
rostro sufriente, sobre todo en las víctimas de las
nuevas formas de pobreza y esclavitud.

De este modo sacerdotes y laicos se suman a la misión evangelizadora de la iglesia, que nos invita a
salir al encuentro de aquellos con quienes nos ponemos en contacto, aunque por su cultura, su confesión
religiosa o su fe se distingan de nosotros. Nos invita
sobre todo a salir al encuentro de los que sufren las
duras condiciones de la vida, como los emigrantes. w

ÁFRICA
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Muertes
silenciosas
en el Congo
Globalización de la indiferencia
Félix Mallya

El genocidio entre hutus y tutsis en Rwanda conmovió, en 1994, la sensibilidad
del mundo occidental: más de 800.000 personas fueron vilmente asesinadas
entre abril y diciembre de aquel año. La mayoría de las mujeres, que
sobrevivieron al genocidio, fueron violadas. Esta loca crueldad dispersó la
población de Rwanda, que trataba de salvar sus vidas en campos de refugio
y en naciones vecinas, en particular en la RDC.
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El silencio de los medios de comunicación desde aquel lejano 1994, no significa
que la violencia entre hutus y tutsis haya
acabado, solo ha cambiado de lugar: hoy
el terror ensombrece la zona montañosa
del norte y sur del Kivu (RDC), donde se
refugian unos 200.000 Hutus.
Otro ingrediente, no étnico sino de tinte comercial,
que tiñe de sangre toda esta región es la sed de los
poderosos, que por hacerse con las riquezas minerales, siembran la muerte y el terror por todos los
rincones del territorio. Más de 6.000.000 de congoleños han perdido la vida en enfrentamientos bélicos
desde que la colonia belga obtuviera su independencia en 1996. Sus enormes riquezas naturales (oro,
cobre, diamantes, y en particular el coltán) han convertido la RDC en un polvorín sin tregua.
El silencio de la prensa mundial ante estos atropellos humanos hizo que el Papa Francisco denunciara
el 15 de agosto del 2016, desde la ventana del Palacio Apostólico la globalización de la indiferencia: Es
de nuevo la paradoja de una tierra preñada de oro,
diamantes, coltán – cuya riqueza es precisamente su
condena. Con estas palabras se refería el Papa a la
matanza de personas inocentes por un grupo ugandés de corte islámico, que emprendieron contra sus
víctimas en plena calle, en las carreteras, en los cultivos, e incluso dentro de sus propias casas, matándolas a machetazos ¿Cómo se explica el vergonzoso
silencio de la prensa occidental ante tanta barbarie?
El grupo islamista, autor de las masacres en Benín
(Kivu del Norte), procede de Uganda y se autodefine como los ADF (Fuerzas Democráticas Aliadas).

Busca la imposición forzada de la ley islámica en la
RDC. Hay más de 50 grupos de milicias que buscan
apropiarse de esta zona a base de aterrorizar a la población con brutales masacres. Se teme que el grupo
ugandés cuente con la ayuda activa de los Boko Haram (Nigeria) y de Al Shabab (Somalia).

JOSEPH KABILA SE AFERRA AL
PODER
Solo había transcurrido un mes desde la denuncia
papal, cuando el presidente Kabila abrió un nuevo
frente de tensión: el 20 de diciembre del 2016 termina su segundo y definitivo período presidencial, pero
él se niega a convocar elecciones en su intento de
perpetuarse en el poder al frente del país. Los días
19 y 20 de septiembre tuvieron lugar importantes
enfrentamientos en el centro y sur de Kinshasha.
Tres sedes de partidos de la oposición fueron incendiadas, con medio centenar de víctimas en la calle.
Hay más de 200 personas detenidas y la Guardia Republicana sigue apresando a jóvenes en barrios de
la capital y llevándoles a ubicaciones desconocidas.

Joseph Kabila ha declarado su
disposición de conservar el poder,
incluso aunque se vea obligado
a disparar contra manifestantes
desarmados en la calle. Su apego a la
presidencia contra la voluntad de la
gente y contra la constitución, pone en
serio peligro la estabilidad de la RDC.
No es la primera vez que su régimen usa tanta crueldad, en enero del 2015 asesinó a otro medio centenar de ciudadanos, cuando el pueblo trató de impedir
el cambio de la ley electoral, que peremitría su permanencia en el poder.
Es cierto que la ONU ha denunciado los hechos, declarando que son de crucial importancia para la estabilidad de la república. La comunidad internacional, sin embargo, debe condenar con mayor dureza
estos crímenes tan injustos y llevar a la Guardia Republicana ante un tribunal internacional por tantas
matanzas indiscriminadas.
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Hay que presionar más a los
lobbies USA, contratados por
el gobierno congoleño, en
particular al grupo BGR, que ha
firmado recientemente acuerdos
económicos de envergadura con
el gobierno Kabila.
También estos lobbies deben rendir cuentas por su
apoyo a un régimen injusto, son ellos quienes de alguna manera posibilitan que el presidente se mantenga en el poder más allá de sus límites constitucionales.
La gente de buena voluntad de todo el mundo, a través de sus gobiernos, debe exigir a Kabila y a las autoridades de la RDC para que dejen ya de matar a personas inocentes y respeten la constitución. El mundo
ha visto al régimen de Kabila encarcelar a jóvenes
inocentes, empujar a otros al exilio, reprimir de manera violenta a los disidentes y aumentar las fuerzas
militares para enfrentarse a la población desarmada.
En palabras del Papa Francisco, estas masacres se
producen desde hace mucho tiempo en un vergonzoso silencio sin ni siquiera llamar nuestra atención.
Los congoleños y demás africanos, apoyados por
demócratas del mundo entero, deben exigir que se
acabe tanta barbarie.

LA HISTORIA SE REPITE
Si Kabila consigue mantenerse en el poder a la fuerza seguirá una senda ya muy transitada por políticos
africanos: su mismo padre, en 1997, obligó a Mobutu
Sese-Seko a dejar la sede presidencial del Zaire tras
32 años en el poder. Hace tan solo un año sus vecinos: los presidentes de la república del Congo y de
Burundi (Sassou Y Pierre Nkurunziza) manipularon
la constitución nacional para gozar de un tercer mandato. No lejos de su tierra, Paul Kagame en Rwanda
está promoviendo una reforma constitucional para
perpetuarse en el poder. También Yoweri Museveni,
elegido presidente de Uganda el 26 de mayo de 1986
sigue en el poder ¿Querrá Kabila parecerse a Robert
Mugabe en Zimbabwe y a otros muchos que se aferran al poder hasta destruir la nación entera?
Entre los políticos que buscan perpetuarse en el
poder hay un buen número de ellos, que se han
aprovechado de su cargo para enriquecerse injustamente: Denis, hijo del presidente Sassou, está
acusado de haber embolsado millones por concesiones petrolíferas del país. También hay serias
sospechas sobre el mismo Kagame, que preside
Crystal Ventures, imperio económico de Rwanda,
además de ser presidente de la república.
Otro motivo para perpetuarse en el poder son las posibles penas legales en las que los políticos podrían
incurrir si dejan el poder: la condena a cadena perpetua, que ha recibido recientemente el exdictador del
Chad Hissene Habré en Senegal, es un aviso serio y
necesario para cuantos manipulan las constituciones nacionales en provecho propio. w
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MADAGASCAR

Recorrido carmelitano

MAHAJANGA

A 600 km. de Antanarivo, Mahajanga se sitúa como ciudad porteña en la costa noroeste con playas, con deltas marítimas y fluviales. Es la capital de provincia con una extensión de 95.000 km².,
donde se afana una población de 1.000.000 de habitantes. Algo
más del 10% es católica, cifra en crecimiento anual, sobre todo en
los poblados y en la ciudad. También crece el Islam. Todo indica el
estado actual de la evangelización.

ÁFRICA

Fr. Dámaso Zuazua ocd
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6ª PARTE

¿Por qué tiene que ser aquí el sol tan inclemente, tan duramente implacable? Con
las persianas bajadas parece entrar en el
interior por bocanadas. No hay alivio ni en
la sombra. De la mañana a la noche, durante todo el día persiste el calor extenuante. Y por la noche persiste aún el sofoco.
También el sol consume pronto la pintura
sobre la madera de puertas y ventanas.
Como en toda zona tropical, también aquí
se reproducen abundantes las alimañas;
al igual que en la cerca de entrada del Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús.
Un campesino me advirtió que antes la luna en su
fase llena amaba limpiarse la cara y por eso producía la lluvia. Pero ahora con el cambio climático no
rige la ley ancestral. Todo proviene –decía- de tanto quemar bosques. Es la causa de la sequía y del
calor incrementado. Imagínense la situación: Calor,
sudor, escasez de agua…, ¿Cómo se habrán de regar
las plantas, las flores y toda la horticultura? Es decepcionante abrir en un día de calor un grifo muerto
porque no puede darnos el agua que esperábamos.
A propósito del gracioso campesino, mientras tengan
que desgranar el arroz a golpe de gavilla sobre la piedra la automoción y la mecanización serán los grandes ausentes de esta sociedad. Lo hacen durante la
noche para guarecerse del calor del sol; y a oscuras.
Son situaciones añadidas a la dureza del clima.
El Cristianismo nació en la zona por obra de los
laicos que vinieron del interior. La primera iglesia se levantó en 1895. En 1923, a los 25 años de
evangelización, Mahajanga llegó a ser Vicariato
Apostólico. Es diócesis desde 1955. Si con la llegada de los primeros misioneros en 1898 contaba
con 200 cristianos, hoy son más de 100.000 los
bautizados. Quedan todavía vastas zonas de primera evangelización.
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El Carmelo se hizo esperar aquí cuarenta años. La
fundación actual es el cuarto monasterio de Madagascar, fruto conjunto de la aportación de personal
de los otros tres Carmelos de Antananarivo, Fianarantsoa y Tulear. La primera piedra se bendijo en
1991. Fue una fundación trabajada por la muerte
consecutiva de dos Prioras en dos años sucesivos.
Apiadada de tanto infortunio, ya entonces La Obra
Máxima ayudó financieramente en la construcción.
Por fin, en 1994 se inauguró el monasterio. La construcción es abierta y aireada, con ventanales y verandas para facilitar la ventilación del ambiente.
Ahora ha aumentado la frondosidad en torno al monasterio para protegerlo de la reciedumbre del calor.
Está ubicado en el barrio de Amboroby, junto a una
parroquia con una gran escuela dedicada a Santa Teresita, que dirigen los Jesuitas. Cuenta también con
una granja que sirve de escuela agrícola. Religiosas
de una Congregación local se ocupan de otros múltiples servicios pastorales. Ellas cuidan de la gestión
de una estructura diocesana para acoger colonias
escolares de la diócesis que vienen a la capital provincial, entre otras razones, para disfrutar del mar.
Enseguida afluyeron varias vocaciones locales para
las Carmelitas. Como todos los demás monasterios,
también éste dispone de espacios de acogida para
personas en busca de soledad. Las instancias eclesiales para su retiro aman recogerse en el Carmelo.

Pocas veces viene una miseria
sola. A la abundancia del calor se
añade la escasez de agua en el
convento de las Carmelitas, porque
se ha secado el pozo en razón de
la sequía prolongada. Están a la
espera de la lluvia que no llega.
Pero ellas muestran su arrojo de
cuño teresiano. Trabajan igual, sin
miramiento de sol ni de sombra.
La vida entre calderos y toda clase de recipientes
es para ellas una tarea frecuente durante los meses de sequía. No en vano Santa Teresa inculcaba
a sus hijas que no fueran mujercillas flojas, sino
varones esforzados

Por fin, llegó lo que tanto se deseaba y se esperaba.
Se encapotó el cielo y se precipitó la lluvia. Con ella
los riachuelos rebosaron y se regeneró enseguida
tanta microeconomía familiar, con los huertos irrigados y los arrozales fecundados. ¡Bendición para
las familias, acción de gracias hacia el cielo!
Estas valientes Hermanas son capaces de explotar
una discreta granja frutal y de hortalizas. De este modo
inician a sus empleados en el tratamiento y gestión de
este oficio. El Carmelo se encuentra perfectamente integrado en la conciencia eclesial de la diócesis.

ÁFRICA
La producción y venta de la espirulina, esa medicina
natural de alto contenido bio-energético en expansión,
abren, por fin, una fuente de ingreso que ayudará a lograr la autosuficiencia económica a la comunidad.
Aullidos rabiosos de los perros circunvecinos, gallos prepotentes con el metabolismo alterado se
adelantan a la aurora con su cacareo sonoro perturbando todavía a quietud nocturna. También los
mosquitos arrecian con zumbidos y picaduras. De
alguna mezquita llega el clamor tronituante a la
oración. Todo esto sucede antes del «en par de
los levantes de la aurora».
Total, la noche en algunas partes se convierte –
al decir de Santa Teresa- «en una mala posada».
Con todo, convengamos en que el trópico, con el
claro de luna sobre la sabana, tiene también su
seducción majestuosa. Igualmente los amaneceres son deslumbradores.

A 90 km., en la misma diócesis
y provincia, se encuentra la
extensa zona misional de
Marovoay, asumida por los
Carmelitas Descalzos malgaches
desde el 2002. Se extiende por
tres zonas y alcanza a siete
municipios. En ellos se asientan
35 capillas externas que atender.

Cuenta también con un conglomerado escolar
«Edith Stein» que va de la escuela materna al
liceo secundario, con su puesto de socorro, ambulatorio y maternidad que están convirtiéndose
en hospital. Representa una avanzadilla en la
primera evangelización. Los cinco Carmelitas al
servicio de este proyecto evangelizador tienen
clara en la mente la conciencia de que la Misión
tiene que favorecer con ahínco el progreso de
los pueblos. No se puede olvidar esta enseñanza
del B. Pablo VI en su encíclica «Populorum progressio» (1967).
Uno de los misioneros es también el ecónomo
diocesano. Otro enseña en una escuela superior
de la ciudad. Hay que multiplicar los servicios,
porque múltiples son también las tareas y necesidades.
También en Mahajanga, como en los demás lugares carmelitanos de la Isla Grande, el paso de las
reliquias de Santa Teresita y de sus santos progenitores santa Celia Guérin y san Luis Martin,
«más dignos del cielo que de la tierra», en años
diversos ha dejado una impronta en el Carmelo y
en la feligresía. Son patentes los signos. De seguro que con esta visita la Santa Patrona de las
Misiones habrá dejado caer su «lluvia de gracias»
prometida. w
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Dinamismo
liberador de la
fe cristiana
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ASIA
Muchas acciones e instituciones cristianas concretas han incidido
en la vida y cultura de la India. Ante todo la educación y la atención
a la salud, y los centros de beneficencia y los diferentes proyectos
de desarrollo. Hay también una aportación importante en campos
más específicos, como los estudios sobre las religiones y la filosofía de la India, y los estudios de etnología y de lingüística, que sólo
recordamos aquí para que no parezca que sean inexistentes.
Fr. Xavier Jayaraj-Redacción LOM
Pero más allá de estas formas concretas
de contribuciones a la transformación de
la India, sigue siendo necesario examinar
y apreciar la idea misma del cristianismo
ante la cultura y la realidad de la India
como factor de transformación.
La fe cristiana tenía que oírse como un mensaje que
cuestionaba o ponía límites a la naturalización de la
desigualdad. Su mensaje desacralizaba como primer efecto la casta, deparándole sólo una entidad
histórica y cultural, secundaria. De una forma o de
otra los misioneros proclamaban una verdad cristiana trascendente que por sí misma introducía por
lo menos la relativización en el seno de las formas
sociales, antes de que surgieran los proyectos más
modernos y contemporáneos de igualdad y las más
recientes movilizaciones políticas de castas. Donde
existieran castas, éstas estaban bajo sospecha y
cuestionadas, expuestas a la impugnación y al reto
de tener que confrontarse con la verdad fundamental de la fe cristiana: la verdad de los hijos de Dios y
de su común fraternidad. Aun con la reproducción o
persistencia de las castas en la Iglesia, como se dio,
ésta necesariamente tenía que afirmar la igualdad de
todos en el acceso a Dios, y, en concreto, al privilegio
de los sacramentos y de los ritos. El mero hecho de
acceder a las iglesias y a los sacramentos lo mismo
que las castas superiores, aunque fuera en condiciones discriminatorias, estaba incubando el despertar
de la conciencia de una dignidad fundamental.
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Además, la Iglesia, aun dentro de su jerarquización social, promovió de hecho la movilidad social: no sólo por las oportunidades educativas y
de empleo que a gracias a las escuelas y colegios
preparó, sino porque los dalits dotados, lo mismo
que los miembros de los grupos tribales, pudieron alcanzar el prestigio social de presidir los ritos sagrados y las celebraciones, revestidos con
la autoridad del sacerdocio. Este reconocimiento
público, impensable en el sistema mental hindú,
tenía el efecto manifiesto de un prestigio inaudito en relación a la sociedad. Pero era aún más
radical el efecto del descubrimiento de la propia
dignidad. Mientras no despierta esta conciencia,
el alma del dalit (como la de cualquiera en condiciones similares) se podría considerar esclava
de lo que la historia injusta le ha impuesto en su
más íntimo ser.
La contribución cristiana a la política dalit se fraguó, por tanto, ante todo dentro de la Iglesia, de
la experiencia de una contradicción entre las exigencias universales de la fe y los intereses particularistas de la casta. Aun hoy día, en esta línea,
los dalits católicos pueden protestar por formas
particulares de exclusión, por ejemplo, por la ruta
de una procesión que ignore sus calles, o por ser
excluidos del servicio en el altar o de la participación en el coro, o por ser obligados al lugar separado de enterramiento. Esta contradicción, que se encontraba latente antes, emergió políticamente en
los 90, experimentada con dolor por el clero dalit,
que se sentía humillado. La radicalización generó
nuevas formas de acción social, protestas e innovaciones culturales y teológicas, que hicieron una
importante contribución a los movimientos laicos
y políticos. La desigualdad de castas se recalificó,
ya no meramente como una realidad profana, sino
como un mal, una injusticia, y el cristianismo aparecía, no sólo relativizando y vaciando los supuestos
deberes de casta, sino reprobándolos y organizando la militancia contra ellos.
Hay que alegrarse de que esto haya podido ser
así. De que, a pesar de todo, la sensibilidad por la
libertad y la injusticia latente se hay percibido precisamente en el seno de la comunidad eclesial, y
se hayan encontrado las condiciones para actuar en
consecuencia. Ojalá que en otros tantos casos de la
historia hubiera podido acaecer de la misma forma,
y hubiera sido siempre la comunidad eclesial el asilo de los derechos, y el lugar del alumbramiento de
las libertades.

Juan Pablo II, durante la visita «ad
limina» de los obispos indios en
2003, se refirió a la discriminación
de castas en el seno de la Iglesia, en
concreto en esta ocasión, del sur de
la India, dirigiéndose a los obispos
de Chennai-Mylapore, Madurai y de
Puducherry-Cuddalore, arzobispos
de Tamilnadu: «Es obligación de
la Iglesia trabajar sin cesar para
cambiar los corazones, ayudando
al pueblo a ver a todo ser humano
como hijo de Dios, un hermano o
hermana de Cristo, y por tanto un
miembro de nuestra propia familia»
(17 nov. 2003)
Se comprende que un estamento social que tan larga y cruelmente ha sufrido la humillación, tenga, una
vez haber despertado a la conciencia de esta injusticia, una sensibilidad particularmente viva por cuanto
pueda afectar a sus derechos y dignidad. Esto puede
llevar a la hipersensibilidad grupal, por la que cualquier manifestación de la vida cristiana local y universal se examinaría y juzgaría prácticamente sólo
del punto de los propios derechos conculcados.
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Esta actitud puede derivar en la manipulación y la
instrumentalización de la fe cristiana al servicio del
logro de los propios objetivos. De ningún modo es
de desear esta deriva, que implica el alejamiento de
la integración afectiva social, y, para ellos mismos,
el mal de una patología en el camino a la alegría de
la auténtica libertad.
Con toda razón buscan los dalits cristianos concienciados dignidad y justicia, que siguen creyendo
poder encontrarla ante todo en la fe cristiana y en
su Iglesia. Por eso, en este momento, muchos de
ellos acentúan el aspecto ético-social, socialmente transformador, de la fe cristiana, como muestra
la Teología de la liberación dalit. No se les debe
condenar en general por ello, por el riesgo de una
reducción de la fe, sino atenderles en principio sin
ambages, de modo que su posible decepción por la
lentitud de los cambios sociales y eclesiales no les
resulte invencible. Cuando se asumen en verdad
sus más que justas demandas fundamentales, se
puede a la vez completar e integrar esta verdad ética con el mensaje de gracia de la fe cristiana.

Es un honor cristiano el hecho de que la gran mayoría de los cristianos de la India sea de origen dalit,
a los que hay sumar el extraordinario crecimiento
de la población proveniente de los pueblos tribales,
sobre todo en los últimos decenios. También estos
van creciendo en la conciencia de su dignidad, haciéndose más asertivos, orgullosos de sus tradiciones y confiados en la integración en la sociedad
global. No obstante que sufren muchas limitaciones y también algunos episodios de persecución en
forma de boicots de parte de grupos de sus etnias.
Este panorama, denso de problemas pero a la vez
estimulante, presenta un reto decisivo a la Iglesia
de la India. Con una cercanía mayor al pueblo, y
con un valiente proyecto de liberación, debe venir al
encuentro de las esperanzas puestas en el mensaje
del evangelio. Dentro de este proyecto de conjunto,
el campo de la educación, debidamente concebido y
llevado a cabo, y por tanto accesible a los más débiles, aparece como uno de los medios más eficaces
en el camino de la dignificación y de la integración. w
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ORIENTE MEDIO

LA VIDA
CONSAGRADA EN
TIERRA SANTA

Hna. Verónica de Jesús, carmelita descalza (Haifa)

La presencia de comunidades religiosas en Tierra Santa, podemos
situarla desde las primeras comunidades monásticas y eremitas que
hicieron del desierto y de los lugares santos su espacio de encuentro
con Dios; es lo que ha permitido perpetuar la memoria de los santuarios
que permanecen hasta hoy, pensemos en los múltiples descubrimientos
arqueológicos que evidencian esta presencia.
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MÁS DE CIEN COMUNIDADES
En la actualidad la Tierra Santa alberga más de
cien comunidades religiosas de las más variadas
procedencias y formas de vida, un verdadero mosaico multicolor que diseña la Iglesia madre de
Jerusalén. Cada una de estas comunidades, con su
carisma propio de oración, servicio de caridad, educación sin distinción de procedencia religiosa, salud, servicios parroquiales, atención de santuarios,
acogida de peregrinos, atención a minorías existenciales como beduinos, personas con hándicap, etc.
todos testimonian del amor incondicional del Señor
para cada persona humana.
En Israel y Palestina se encuentra la Iglesia flotante más grande del planeta, los cristianos nativos
son una minoría que no alcanza al 2% de la población, pero que aumenta a diario, considerablemente
por los innumerables peregrinos de todas las razas
que visitan los lugares santos. Es una iglesia viva
que se alimenta de la oración y la contemplación
de los lugares por donde pasó el Señor, lugares que
son verdaderos iconos donde se pueden leer los
principales misterios de nuestra fe, haciendo una
catequesis a través del «quinto evangelio de los
paisajes bíblicos» como lo llamó Paulo VI.

ALGUNOS DATOS ESTADÍSTICOS
Presencia femenina

En la jurisdicción del Patriarcado latino de Jerusalén, comparativamente, las comunidades femeninas superan ampliamente la presencia de órdenes
y congregaciones masculinas. Así tenemos, un total
de 75 congregaciones femeninas repartidas en 221
casas con 1.085 miembros, 21 comunidades nuevas con 375 miembros. Solamente en Galilea hay 6
monasterios de vida contemplativa femenina y 36
comunidades de vida apostólica. La mayoría de los
miembros tienen el rostro de la Iglesia de Tierra
Santa; es decir, son comunidades internacionales
en su mayoría. Las vocaciones locales son escasas
y provienen generalmente de familias árabes.
Hay una comunidad de vida activa de origen local,
fundada en el año 1.880 por Santa María Alfonsina
Gathas originaria de Jerusalén, son las Hermanas
del Rosario, se destacan por desarrollar una amplia
labor en educación y promoción de la mujer, tienen
43 casas repartidas entre Israel, Palestina y Jordania, la casa madre está en Jerusalén.

Otra comunidad de vida activa que cuenta un número
apreciable de vocaciones locales son las Hermanas
de San José de la Aparición, ellas son la primera
congregación femenina llegada a Tierra Santa en el
año 1.848, tienen 16 casas donde administran escuelas y hospitales, además de servir en parroquias
y hogar de ancianos.
Por nuestra parte, las Carmelitas Descalzas, hijas de
Santa Teresa estamos presentes en Israel y Palestina. En esta tierra, centro de las tres grandes religiones monoteístas, Tierra Santa para cada una de
ellas. Aquí donde ora el creyente cristiano, judío y
musulmán. La geografía, las culturas y la arquitectura del país que agrupa sinagogas, mezquitas y basílicas, amplían nuestros horizontes y nuestro corazón
para abrirnos a una universalidad que sobrepasa los
confines de la Iglesia visible, haciéndonos participar
del amor universal de Dios por la humanidad. Cada
una de nosotras ha sido llamada por el Señor: «Os
recogeré de entre las naciones, os reuniré de todos
los países, y os llevaré a vuestra tierra…. Y habitaréis
en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis
mi pueblo, y yo seré vuestro Dios» (Ez 36, 24). Estamos presentes en cuatro emblemáticos lugares:
Jerusalén, Belén, Nazaret y el Monte Carmelo (Haifa), en la cima del monte del profeta Elías y cuna de
nuestra Orden. Tratamos de recrear aquí el sueño de
Teresa, que miró a esta montaña santa del Carmelo cuando fundó el primer palomarcito en San José
de Ávila, queremos ser esa presencia orante que intercede y ofrece por todos, «meditando día y noche
la Ley del Señor» como nos invita nuestra Regla de
vida. En fraternidad, viviendo en comunión entre nosotras y con nuestro entorno, como «centinelas de
la aurora (cf. Is 21,11-12) que anuncian la salida del
sol (cf. Lc 1,78).» (VDQ, 6) procurando ser nosotras
mismas tierra santa donde Jesús pueda revivir su
misterio de encarnación y redención. Lo hacemos
junto a otros diez monasterios igualmente contemplativos de otras procedencias.
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Presencia masculina

En este caso los datos estadísticos corresponden
al año 2.014, existe un total de 32 congregaciones
presentes en Tierra Santa con 88 casas y 512 miembros. Entre las comunidades de vida activa se destaca la Orden de Frailes Menores, cuya presencia
se remonta al año 1.217, a los albores mismos de la
Orden fundada por San Francisco en 1.209. Actualmente son alrededor de 300 frailes que trabajan en
colaboración a otros 100 miembros de otras comunidades religiosas. La presencia ininterrumpida de
los franciscanos en Tierra Santa y su entrega a la
evangelización y promoción de los valores cristianos en la misma ha sido factor determinante en la
formación y desarrollo de la iglesia local, su ministerio pastoral se desarrolla en escuelas, colegios,
casas para estudiantes, cursos artesanales, círculos parroquiales, casas de acogida para los ancianos, post-graduados, talleres femeninos, colonias
de verano, ambulatorios, además de 22 parroquias,
iglesias y capillas.
Las parroquias árabes son una de las labores más
importantes de la Custodia de Tierra Santa y la mayor fuente de vocaciones locales. Junto a esto, en
los últimos años han surgido dos nuevos desafíos:
los fieles inmigrantes de distinta procedencia, en
particular los católicos de Filipinas, América Latina,
Europa del Este y África, que llegan al país en busca de trabajo; y la realidad de los fieles católicos de
lengua hebrea, son comunidades judeo-cristianas
como en la Iglesia primitiva, sobre todo judíos convertidos a la fe católica que conservan sus raíces

hebreas. Para estos fieles, existe la casa llamada
de los Santos Simeón y Ana, situada en la Ciudad
Nueva de Jerusalén. Allí se celebra la liturgia en
hebreo, hay momentos de oración y de catequesis,
actividades con los jóvenes y encuentros con las
familias. Existen en Israel cinco comunidades católicas de lengua hebrea.
En cuanto a la vida monástica masculina, hay siete
monasterios, los más numerosos son los monjes de
Belén y de la Asunción de la Virgen y de San Bruno.
Siguiendo la tradición monástica oriental, ellos se
han radicado en lugares apartados y viven en soledad y comunión fraterna, orando sin cesar y realizando trabajo artesanal.

DESAFÍO
Para finalizar este rápido panorama de la vida consagrada en Tierra Santa, donde coexisten múltiples
culturas, religiones y cristianos de diferentes ritos,
podemos decir que el gran desafío es la de ser signo
de comunión justamente en un mundo dividido, lleno
de tensiones no solo en el plano político con la emigración de los cristianos locales, sino también debido a la milenaria existencia de comunidades cristianas de diferentes ritos. Urge dar pasos hacia una
coexistencia armónica, que de un testimonio alegre
de simplicidad evangélica, de la vida nueva que viene
de Cristo Resucitado que hace camino con nosotros,
así como lo hizo con los discípulos de Emaús. w

AMÉRICA

SUEÑOS

El camino de la exclusión a la esperanza

Javier López Sevilla - ONG Oscarte

El Centro Social Padre Navarro lleva 30 años con sus puertas
abiertas a las personas más vulnerables de la Zona 7 de Ciudad
de Guatemala. En su comedor infantil, miles de niños y niñas han
recibido la comida que la precaria economía de las familias de
estos sectores no ha podido proveerles.

21

22

Además, la clínica médica ha dotado a
muchas personas de atención sanitaria
de calidad, algo a lo que es muy difícil acceder en este entorno. También, muchas
mujeres han sentido el apoyo y la cercanía de las trabajadoras de este centro
parroquial, que durante todos estos años
han sido un apoyo inestimable para ellas.
Este centro social surgió en el seno de la Parroquia
Nuestra Señora del Carmen como una respuesta a
las necesidades más acuciantes de una población
desplazada por el terremoto de 1976, y a causa de
la guerra civil que asoló el país centroamericano
durante 36 años. Las personas necesitaban cubrir
sus necesidades más básicas, entre ellas prevenir
la desnutrición infantil y recibir atención médica.
La realidad en estos 30 años ha cambiado mucho
en esta ciudad, los problemas se han transformado y la población se enfrenta a nuevas dificultades.
Tras la firma de los acuerdos de paz en 1996 que
ponían fin a 36 años de conflicto interno parecía
que las opciones de desarrollo humano del país por
fin iban a alcanzar a los más vulnerables. Pero Ciudad de Guatemala no perdona a los más pobres y
han surgido otras realidades fruto de un proceso de
paz incompleto y de un sistema político ineficiente y
corrupto. Aunque en Guatemala la desnutrición infantil y la falta de acceso al sistema de salud siguen
siendo problemas prioritarios, ahora se afrontan
otras dificultades que suponen un verdadero obstáculo para el desarrollo de las personas.
En uno de los países más violentos del mundo, donde cada año mueren asesinadas más de 5.000 personas y que es punto de paso de la droga que viaja
de Sudamérica a EE.UU. cada año miles de adolescentes se ven empujados al oscuro mundo de la calle. Una calle hostil, que viene acompañada de la
delincuencia, las bandas criminales, el narcotráfico
y el consumo de drogas. Las causas de este fenómeno son múltiples y complejas. Entre otras cabe
destacar el abandono social, institucional y familiar
al que son sometidos los más jóvenes y la total falta de alternativas a la que se enfrentan los y las
adolescentes.

Con el objetivo de dar respuesta
a esta realidad, que ya no es
tan nueva, desde la Pastoral
Social de la Parroquia se lleva
tiempo trabajando en un nuevo
programa. Se buscan acciones
que brinden soluciones a esta
situación y den una esperanza
a las personas jóvenes y sus
familias para evitar que caigan
en el círculo vicioso de la calle y
las bandas criminales.

Este trabajo comienza a dar sus frutos y durante este
año 2016, se ha lanzado el programa de «egresados»
del Centro Social Padre Navarro. Los egresados son
aquellos niños y niñas que terminan de disfrutar del
comedor infantil con 13 años y quedan, desde ese
momento, en el más absoluto desamparo. La palabra
con la que define este programa es «sueños», ya que,
desde la parroquia se quiere apoyar a esta población
para que puedan soñar, soñar con un futuro de posibilidades, en el que puedan crear su propio camino,
alcanzar sus metas y evitar que la cruda realidad de
Ciudad de Guatemala se interponga.
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El programa tiene un enfoque educativo y laboral, es decir, se busca brindar a los más jóvenes
acceso a formación para el empleo. Un empleo
digno y cualificado que les permita labrarse un
futuro, entendiendo que el acceso a la universidad es una utopía para ellos y ellas y que apoyarles en esa empresa sería alimentar una fantasía irreal que terminaría frustrándoles más si
cabe. Por tanto, el primer objetivo es que chicos
y chicas finalicen la secundaria y después, que
finalicen al menos un módulo de capacitación
técnica o formación profesional.
Otra de las características del programa es que
tiene una mirada más humanista que académica,
dado que el acceso a los centros educativos es
importante, pero lo es más aun el apoyo y acompañamiento humano. Esto es así porque muchos
de los adolescentes con los que se trabaja no tienen ningún apoyo en su casa, ni económico ni de
otro tipo. Por eso, el tener detrás a alguien que
cree en ellos y que les da ánimos para seguir luchando es lo que realmente hace la diferencia.
El grupo de «egresados» se reúne semanalmente con personal del área de trabajo social y de
apoyo a la niñez del centro social y esto es lo
que marca el paso del programa. Este trabajo se
complementa con apoyo académico, búsqueda de

alternativas de estudio, visitas a los centros educativos y en muchos casos, pequeñas becas de
apoyo, que cubren matrículas y transporte.

De momento, un grupo de chicos
y chicas están participando en el
programa, hablamos de personas,
con sus historias, familia, miedos,
ilusiones y sueños. Se trata
de un grupo de personas que,
probablemente, ya no ingresen al
oscuro mundo de la calle, que tengan
la oportunidad de crecer como
personas y labrarse un futuro digno.
Son los primeros y no son muchos, sobre todo para
una ciudad de 5 millones de habitantes, pero son
los suficientes para plantar la semilla de un futuro
mejor para este maltratado país. Para que pueda
mirar al futuro con esperanza y pueda soñar con
ser algún día un país distinto, en el que los más jóvenes no tengan que elegir entre morirse de hambre y formar parte de un grupo criminal. w
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EXPOSICIÓN SOBRE
SANTA TERESA DE CALCUTA
EN MEDINA DEL CAMPO
Los Carmelitas Descalzos de Medina del Campo han acogido en el
claustro del convento una interesante exposición sobre la vida y obras de
Santa Teresa de Calcuta. Hablamos con el P. FRANCISCO SÁNCHEZ
OREJA, Prior del convento y director del colegio San Juan de la Cruz,
para que nos comparta sus impresiones acerca de esta exposición que
ha acercado a los medinenses la gran figura misionera de Calcuta.

ENTREVISTA

P. Francisco ¿Cómo nació la idea de organizar esta
exposición sobre Santa Teresa de Calcuta?

Desde el Colegio San Juan de la Cruz que regentamos nos gusta trabajar la pastoral educativa según
el ritmo de los acontecimientos que se viven en la
actualidad de la Iglesia; esta es la razón por la cuál
con motivo de la canonización de Madre Teresa nos
planteáramos trabajar una iniciativa que pudiera calar hondo en la vida de los niños y adolescentes así
como de sus familias y de toda la ciudad. Al mismo
tiempo caíamos en la cuenta de la amistad que nos
une con una joven medinense, sobrina de algunos religiosos carmelitas descalzos, que durante años había compartido la vida y el carisma de las Misioneras
de la Caridad, incluso había tenido la gran suerte de
conocer personalmente a Madre Teresa. Esa fue la
principal razón de lanzarnos a mover este proyecto
que prometía presentarse interesante. Ciertamente,
a nivel de Iglesia Diocesana en esta zona, nos parecía muy oportuno ofrecer esta catequesis desde una
comunidad de consagrados como es nuestro caso.
Es bien conocida la vida de Santa Teresa de Calcuta,
incluso se ha llevado a la gran pantalla. La «santa misionera» dedicó gran parte de su vida a la atención y cuidado de los más necesitados, lo más marginados ¿Qué
puede aportar la Santa al hombre y la mujer de hoy?

Como indicas, en esta presencia carmelitana contáis, también, con un colegio ¿Cómo habéis acercado a vuestros alumnos esta gran figura misionera?

La vida y la obra de Madre Teresa, como dices, es
muy conocida, su rostro tan universal hace que su
mensaje sobrepase todas las fronteras, su testimonio será siempre ejemplar por encima de credos, razas y nacionalidades… Pero hay algo que
no se nos puede escapar: la Madre Teresa nos
demuestra que la santidad está al alcance de la
mano, que se vive en el mundo y que para ser santos no hay que ser extraordinarios; Teresa de Calcuta aporta al mundo de hoy la posibilidad de vivir
lo ordinario de un modo extraordinario. Ella aporta
una experiencia de santidad callada, escondida,
vivida en el día a día. Una santidad discreta y sin
ruidos, con un compromiso decidido por quienes
están en las periferias, por los últimos, en palabras del Santo Padre Francisco.

Ciertamente, entre las varias tareas pastorales de
esta comunidad teresiana, despunta la principal de
todas ellas: el Colegio San Juan de la Cruz. Desde
que se anunciaba la alegre noticia y la fecha de la
canonización de Madre Teresa en Roma nos pusimos manos a la obra para organizar una serie de
tutorías y clases de religión de tal modo que el hilo
conductor del proyecto de pastoral de nuevo curso
llevara muy presente la vida y mensaje de la nueva Santa. El recién concluido año jubilar teresiano
que con tanta intensidad habíamos vivido parecía
quedar enlazado con la experiencia de otra Teresa,
también Santa, pero con una perspectiva misionera
que quizá quedó un tanto aparcada durante las celebraciones del nacimiento de Sta. Teresa de Jesús.
Era el momento oportuno para ofrecer a nuestros
alumnos y sus familias la riqueza carismática de la
Iglesia; ahora comienza una etapa en la que en el
Colegio vivimos más de cerca la entrega generosa
al los necesitamos límite, pobres más pobres.

Ella se consideraba como «un lápiz en las manos de
Dios» convencida que su carné de identidad fue la caridad. Esta expresión de «ser un lápiz en las manos de
Dios» ha sido la simbología con la que hemos iniciado
el trabajo sobre Madre Teresa en las aulas del Colegio.

Y lo estamos haciendo durante todo este curso escolar viviendo el momento fuerte con las visitas a la
exposición y la gran celebración litúrgica que presidió nuestro Pastor D. Ricardo Blázquez, Cardenal
Arzobispo de la diócesis de Valladolid.
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Uno de los grandes valores que se trabaja con ahínco en nuestros colegios carmelitanos es la solidaridad, tan presente en la vida de nuestros jóvenes que
se comprometen con interés en proyectos solidarios
y misioneros. Observamos, P. Francisco, que en este
campo hay un compromiso muy especial.

Toda la vertiente solidaria y caritativa que trabajamos en el Centro San Juan de la Cruz se extiende
por todas las etapas y durante el curso completo.
Cada celebración litúrgica con nuestros alumnos
lleva unas pinceladas de testimonio misionero; las
campañas misioneras del Domund y Manos Unidas
en esos dos meses misioneros que son octubre y febrero destacan como punto fuerte; el testimonio de
algunos religiosos de la Orden resulta muy curioso
para los encuentros con la realidad de quienes han
dejado allá años y fuerzas de su vida.

Intentamos que las ventas de
materiales o quioscos solidarios no
se queden en un vender por vender
o en un simple apadrinamiento de
un niño que vive lejos… nos interesa
la catequesis previa a la acción y los
resultados a modo de evaluación
que pueden ser muy educativos a
nivel humano y cristiano.
En temas de formación misionera siempre nos quedará muchísimo por hacer; el impacto de la vida de Madre Teresa de Calcuta podrá ser una motivación seria
para afianzar proyectos misioneros en el Colegio.
¿Vuestros alumnos conocen la realidad misionera
del Carmelo Teresiano? De esta casa han pasado
grandes misioneros y hoy, también, tenéis la presencia del P. Manuel Hernández que ha vivido en
algunos países en conflicto.

En este sentido debemos reconocer que no hemos
trabajado plenamente la realidad Misionera de la Orden, quizá siga siendo una asignatura pendiente, utilizando un lenguaje académico… Qué gran experiencia
sería que los alumnos de nuestros colegios pudieran
contar con una materia más que fuera la referida al
carisma teresiano y a nuestros trabajos pastorales en
la realidad de la Orden en el mundo entero.

Siempre trabajamos las temáticas a nivel generalizado o a nivel de Iglesia universal pero
no aterrizamos en lo propio de nuestra experiencia como Orden Carmelitana. Sin duda que
se conocen nuestras revistas, también la Obra
Máxima que a veces llevan a sus hogares, conocen nuestras casas de misión, la presencia
de misioneros carmelitas en el exterior… pero
debemos completar y ampliar este campo de
trabajo tan atractivo para los adolescentes y
a la vez tan fructífero de cara a la nueva evangelización desde la escuela católica a la que
tanto nos invita el Papa Francisco.
Este pude ser nuestro compromiso de cara al
futuro: trabajar con más fuerza, más espacio y
más tiempo la actividad misionera de nuestra
Orden, un gran regalo para nuestros alumnos
y sus familias. Nos podemos manos a la obra.
Os ponéis manos a la obra y nuestro Centro
Misional LOM os acompañará en esta tarea de
sensibilización misionera tan propio de nuestro
carisma teresiano. w

Noticias flash

ASIA / INDIA

Iniciativas para detener la VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES, un fenómeno
difícil de gestionar
Nueva Delhi (Agencia Fides) – La India,
uno de los países con más deficiencias
en materia de seguridad de la población
femenina, ha adoptado una serie de
iniciativas para proteger a las mujeres
de los delitos sexuales. Entre éstas, con
motivo de las Jornadas de activismo
contra la violencia hacia las mujeres,
que terminan hoy, 10 de diciembre, la
policía en Nueva Delhi ha puesto en
marcha una iniciativa para detener el
ciclo de violencia contra las mujeres
en la ciudad, conocida como la capital
de la violencia. Según la información
recogida por la Agencia Fides, se trata
de una escuadrilla de ciudadanos que
trabajan para la prevención de los delitos y ayudan a mantener el orden.
El grupo, llamado los «amigos de la
policía», está compuesto por agricultores, trabajadores domésticos y ex
militares. Por su parte, las autoridades policiales han establecido su
propio grupo de mujeres entrenadas
para luchar contra el crimen. Son 40
mujeres oficiales bien entrenadas
en las artes marciales, con quimono
blanco, capaces de patear y perseguir
a los delincuentes sexuales en todo

el país. El grupo supervisa lugares
vulnerables de la ciudad, tales como
escuelas y estaciones de metro.
Según un estudio del Comptroller
and Auditor General of India (CAG),
delitos como la violación, el abuso y
el acoso sexual se han incrementado
en un 60% entre 2010-2011 y entre
2014-2015. Otro estudio realizado
por ActionAid ha demostrado que el
79% de las mujeres indias ha sufrido
acoso o violencia en lugares públicos.
El aumento de los ataques contra las
mujeres ha impulsado la creación
de varias obras de caridad como la
iniciativa Blank Noise, cuya campaña
#WalkAlone ha llamado a las mujeres a romper el silencio y a caminar
solas para combatir el miedo al
acoso callejero. Además de los gases
irritantes y otros instrumentos de
disuasión, muchas mujeres reciben
clases de defensa personal y se unen
a grupos de auto-ayuda. EL colectivo
femenino Brigada Rosa, por ejemplo,
da instrucciones a las mujeres y a las
niñas sobre técnicas de autodefensa
y persigue a los hombres que han
cometido violencia sexual. w
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AMÉRICA/VENEZUELA

Epidemia de
difteria después
de 24 años como
consecuencia
de la crisis
económica
Ciudad Guayana (Agencia Fides) - El hospital principal de Ciudad Guayana, en el
este de Venezuela, desde el pasado 28
de septiembre admite entre las emergencias pediátricas solo los posibles
casos de difteria, una enfermedad que
ha reaparecido en el país después de
24 años. La crisis económica también
se refleja en los hospitales y en la falta
de medicamentos. Los síntomas de la
difteria son similares a los de la gripe o
la amigdalitis: problemas respiratorios,
dolor de garganta. Sin embargo, si avanza, puede dañar el tejido del corazón,
ocluir las vías respiratorias y causar la
muerte. La tasa de mortalidad en los
adultos es de uno cada 10 y mientras
que en los niños es de uno cada cinco,
ya que son más vulnerables.
«Todos los casos de niños contagiados
se deben a la falta de vacunación», se
lee en una declaración de la directora
del departamento Epidemiología del
Instituto Venezolano de la Seguridad
Social, recibida en la Agencia Fides. El
gobierno ofrece un sistema de atención
médica gratuito, pero los hospitales son
víctimas de la grave crisis económica
en el país. Los médicos y los medios de
comunicación locales e internacionales
han denunciado la situación de inseguridad y la falta de vacunas. A pesar
de negar públicamente la gravedad de
la epidemia, el gobierno ha puesto en
marcha una campaña de vacunación
de emergencia y ha establecido que en
el hospital de Guaiparo sólo se admitan
los casos de niños sospechosos de
haber contraído el virus, para evitar
contagiar a otras personas. w
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AMÉRICA / MÉXICO

AUMENTAN LOS MIGRANTES,
Mons. Lira invita a todos a trabajar
juntos para acogerlos
Matamoros (Agencia Fides) – «Sin duda alguna, este fenómeno se presenta por
vivir en la frontera, en donde se registran deportaciones o incluso migración de
aquellas personas que vienen de Centroamérica, impulsados por la inseguridad
o pobreza en la que viven en aquellos países» ha dicho Su Exc. Mons. Eugenio
Andrés Lira Rugarcía, obispo de Matamoros, ante el aumento de los migrantes
en la frontera. «El principal reto para estos próximos meses, para la ciudad de
Matamoros es ver cuántos recursos y espacios son necesarios para atender a las
comunidades que sean deportadas en masa» ha añadido.
La nota enviada a la Agencia Fides señala que la diócesis de Matamoros está trabajando intensamente con dos casas para migrantes y un centro de información.
El obispo ha subrayado que el desafío principal para los próximos meses es el de
verificar los recursos y espacios que deben servir para acoger a la comunidad de
los expulsados che podría llegar a esta ciudad de frontera. «Se requieren múltiples
esfuerzos, trabajar en conjunto por parte de las autoridades, sociedad civil, las
organizaciones religiosas y otros organismos que quieran ayudar, buscando el bien
de los migrantes y de sus familias», concluye la nota.
Matamoros, en el estado de Tamaulipas, es la frontera extrema hacia el Océano Atlántico. Según la información de la prensa local, esta ciudad fronteriza se prepara
para manejar un flujo considerable de personas que tendrán que regresar a México
en las próximas semanas. w

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!

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que te has hecho hombre
por nosotros y quieres que todos los
hombres lleguen al conocimiento de
tu verdad. Infúndenos el espíritu misionero que concediste a tu siervo P. Juan
Vicente para trabajar con entusiasmo
por las Misiones desde nuestro puesto
en la Iglesia. Te pedimos también que,
si es para mayor gloria tuya, glorifiques
a este apóstol de tu Evangelio, y nos
concedas por su intercesión, la gracia
que te suplicamos. ¡PADRE NUESTRO,
AVEMARÍA Y GLORIA!

Apadrinamientos
familiares

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?

34€
Por sólo

al mes

¡LLÁMANOS!

+34 943 45 95 75
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VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA · EVARISTO OCDS

El tema
de los cangrejos
es delicado

Hay
que pillarlo
con pinzas

¿Es
que te crees
el Rey León?

SOLIDARIDAD

BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS

Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)
P. Rafael Rey Gordillo (Madrid)
Félix Lavena Barselo
(Tarazona - Zaragoza)
Mª Isabel Pascual Fernández
(Miranda de Ebro - Burgos)
Padres Carmelitas (Chile)
Mª Orlando Isetti (Mónaco)
Concepción Hinojo Alcaine (Zaragoza).
Anónimo (Madrid).

Jóvenes de los territorios de Misión
necesitan ayuda para cursar sus estudios
sacerdotales. Las becas son las siguientes:

DONACIÓN DE SELLOS

¡Muchas gracias!

Beca completa: 6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €

Si,
y tú
el último mono

OBITUARIOS

SUSCRIPTORES
FALLECIDOS
A continuación detallamos las personas
que colaboraban con su suscripción a
«La Obra Máxima» y que han fallecido.
Oramos por ellas:
Esperanza Monfort Fabra
(Alcora - Alicante)
Mª Carmen de Oyarbide y Acha
(Bilbao – Vizcaya)
Gerardo Fuster de carulla
(Barcelona).

Ellos serán los futuros misioneros de sus
hermanos y los continuadores de la obra de
Jesús. Si deseas colaborar puedes ingresas Nota: por error anotamos entre las
tu aportación en los números de cuenta
fallecidas del mes pasado a Amalia Zárate
que aparecen al pie de la página siguiente. Gamboa en vez de Aurelia Zárate Gamboa.

ESTIPENDIOS DE MISAS ¡Muchas gracias!

¡Descansen en paz!

Mª Socorro Azpilicueta
(San Sebastián - Guipúzcoa).
Anónimo (San Sebastián – Guipúzcoa).

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

¡Muchas gracias!
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SOLIDARIDAD

CASOS ABIERTOS

CASO 378

CASO 379

Fugic, niño de la India

Jóvenes de las aldeas,
Tanzania (África)

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…
4.630 €
recaudado

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»
2.190 €
recaudado

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.
3.165 €
recaudado

CASO 376

_________________________________________

Emergencia de sequía y de
hambre en Malawi

___________________________________________

CASO 376

CASO 376

CASO 378

___________________________________________

CASO 376

CASO 379

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»

la obra
máxima

Apartado 20
E-20080 San Sebastián
Tel.: +34 943 45 95 75

www.laobramaxima.es

