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NEGOCIO DE LAS ARMAS,
DESTRUCCIÓN DE JÓVENES VIDAS
Fr. Jon Korta ocd
Varios medios de comunicación se han hecho eco de algunos informes que
organizaciones internacionales han publicado sobre los llamados «niños soldados». Es un problema social que afecta a muchos países en vías de desarrollo, países que están sufriendo, desde hace ya muchos años, conflictos
bélicos intensos, y que por el momento no se vislumbran caminos de paz y de
reconciliación.
Aunque en las imágenes que nos llegan de los lugares de conflicto no aparezcan demasiado, se contabilizan unos 300.000 niños que participan de alguna
manera directa en uno de los 30 conflictos importantes que están activos en
todo el mundo.
Los analistas de este problema terrible señalan que hay, sobre todo, dos factores para que un niño sea reclutado por una organización militar o criminal:
por una parte que el mismo niño acepte participar motivado por el estado de
su vida, de máxima pobreza; también se señala que un motivo de venganza
provocado por algún acto de violencia que haya vivido en el seno de su familia;
y algunos pocos que sienten una presión de la sociedad. Estos factores, como
digo, son motivaciones personales pero la mayoría, señalan los analistas, son
reclutados en contra de su voluntad ya que son fácilmente manipulables psicológicamente y emocionalmente.
Aunque la legislación internacional determine que la edad mínima para participar en conflictos o en el reclutamiento militar sea de 15 años, las organizaciones internacionales de solidaridad han dado un toque de alarma después de
haber observado que niños de 10 años están siendo objeto de reclutamiento
especialmente en países que están viviendo guerras civiles, la mayoría de ellos
en el continente africano.
Los «niños soldado» ejercen muchas funciones dentro de los grupos armados: ayudan en la cocina, actúan de mensajeros o de observadores pero lo más
cruel es que la mayoría son usados en la primera línea de fuego como víctimas
fáciles. La mayoría de ellos terminan sus vidas a los pocos días de comenzar
su «juego de armas».
Los pocos niños que consiguen sobrevivir a esta situación terminan padeciendo graves consecuencias físicas y psíquicas. Estos niños no han sido
alimentados suficientemente, han sido expuestos a desgastes físicos que
corresponden al ritmo de un adulto; han sufrido terribles abusos sexuales,
especialmente las niñas, además muchas de ellas, han quedado embarazadas. Los actos violentos que han cometido dejan en ellos traumas emocionales muy difíciles de sanar.
El testimonio de uno de estos niños nos muestra que el verdadero deseo no es
matar o cometer actos violentos, sino vivir su infancia y juventud como cualquier niño de otro continente: «Nunca he ido a la escuela. Por eso quiero ir, y
cuando termine, quiero ayudar a la gente de mi comunidad, ayudarlos a conseguir comida. Si tengo hijos, jamás los dejaría ser soldados». w

SUMARIO
LOS CRISTIANOS PERSEGUIDOS

PÁGINA

4

3

INTERESES OCULTOS,
DISFRAZADOS DE AYUDA

ÁFRICA SUBSAHARIANA

PÁGINA

7

MADAGASCAR
PALABRA CONCLUSIVA

PÁGINA

10

PRIMERAS ORDENACIONES DE CARMELITAS
DESCALZOS EN BENGALA OCCIDENTAL
Y NORDESTE DE LA INDIA
PÁGINA

14

HAITÍ, TRAS EL HURACÁN

Hacia la ECOLOGÍA
DEL HOMBRE

PÁGINA

17

PÁGINA

22

ECUADORAVANCE EN LA RECONSTRUCCIÓN
DE LAS IGLESIAS DE LA DIÓCESIS
DE SAN JACINTO

NOTICIAS FLASH

PÁGINA

20

PÁGINA

25

4

LOS
CRISTIANOS
PERSEGUIDOS

PROYECTO MISIONAL
La intención misionera del mes de marzo quiere sensibilizarnos
acerca de un problema que se agudiza cada vez más. Es la
situación de los cristianos perseguidos en muchos países del
mundo, particularmente en los países asiáticos dominados
por el islamismo, el hinduismo o el budismo. «Por los cristianos
perseguidos, para que experimenten el apoyo de toda la Iglesia,
por medio de la oración y de la ayuda material»
Fr. Ciro García ocd
Lo primero que nos exige esta sensibilización es conocer la dramática situación de
millones de cristianos (unos doscientos
millones) que viven amenazados por diversas formas de persecución: marginación
de la sociedad, acusaciones de blasfemia
por confesar el nombre de Dios, condenas,
encarcelamientos y muertes violentas, por
el simple hecho de ser cristiano. Los medios hablan constantemente de estos hechos, por más que se trate de silenciar.
La mayoría de los cristianos perseguidos se halla
en los países sud-asiáticos, donde los cristianos
son una reducida minoría frente a otras religiones.
Globalmente se habla de unos cuatro mil millones
de habitantes en el conjunto de las religiones frente a unos seiscientos millones de creyentes cristianos, cuyas condiciones de vida en estos países se
hace cada vez más difícil.
La persecución contra los cristianos está creciendo más rápido en países del sur y sureste asiático,
como se desprende de la lista mundial de la persecución de Puertas Abiertas de 2016 (Open Doors
International), según los datos que acaban de hacerse públicos

5

De los países cuyo índice de
persecución ha crecido más
abruptamente en el pasado año,
cinco de ellos se encuentra en el sur
y sureste de Asia: India, Bangladesh,
Laos, Bután y Vietnam. Se da no solo
en los países islámicos, sino también
en los países de religión hindú, como
la India. El nacionalismo religioso
está poniendo a los países asiáticos
en la parte alta de la lista.

Llama la atención la cambiante situación de la
India, gobernada por el partido hinduista. El surgimiento y crecimiento del partido Bharatiya Janata Party (BJP) en la India ha desatado el fervor
nacionalista religioso hindú. Unos 40.000.000 de
cristianos viven entre la opresiva discriminación y
la violencia destructora de los extremistas hindúes.
Los responsables de la investigación de la lista mundial de la persecución enumeran un total de 50 países
en los que cerca de 215 millones de cristianos experimentan un alto nivel de persecución por ser cristianos. Los diez primeros de la lista son: Corea del Norte,
Somalia, Afganistán, Pakistán, Siria, Irak, Irán, Arabia
Saudí, Sudán. La presión que sufren los cristianos en
estos países es alrededor del 80%. Existen otros países
donde la presión y la persecución no es tan alta, pero sí
igualmente preocupante. Son los regímenes cada vez
más autoritarios de Oriente Medio y el norte de África
(Argelia, Egipto, Irán, Jordania, Territorios Palestinos,
Catar, Turquía y Emiratos Árabes Unidos).

A la luz de estos datos, la labor de los misioneros es
ingente y de enorme complejidad. Son muchos los
misioneros perseguidos y asesinados. El papa Francisco habla, conmovido y preocupado, de más persecuciones de los cristianos en los tiempos modernos
que en los primeros siglos del cristianismo. Noventa
mil cristianos han sido asesinados en 2016 por su fe.
Ésta es la simiente que hace crecer el Evangelio.
¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo es la vida
de los cristianos en los países donde son perseguidos y donde no existe libertad religiosa? ¿Cómo
alguien podría soportar tanto sufrimiento hasta el
punto de dejar todo por Cristo?
Pero hay otro tipo de persecución y marginación, distinta de los países orientales. Es la que se da en los
países occidentales. El Subsecretario para las Relaciones de la Santa Sede con los Estados, Mons. Antoine Camilleri, ha denunciado recientemente (01.01.17)
que mientras en Medio Oriente y África los cristianos
están expuestos a la persecución violenta, en Occidente están expuestos a la opresión de la «corrección
política» que busca eliminar la religión.
Todos estos datos nos hacen tomar conciencia de la
magnitud del problema de los cristianos perseguidos, solidarizarnos y orar por ellos, como exhorta la
intención misionera del Papa, y prestar nuestra ayuda generosa a los misioneros y a las instituciones que
trabajan por erradicar estas situaciones de violencia,
que rompen la paz de los pueblos y obstaculizan el
derecho fundamental de la libertad religiosa. Pero
nos ayuda también a vivir nuestra fe cristiana con mayor responsabilidad y en comunión con los que sufren
cualquier tipo de marginación y de persecución. w

ÁFRICA
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Intereses ocultos,
disfrazados de ayuda

ÁFRICA SUBSAHARIANA
Félix Mallya

Nigeria debe rechazar los incentivos contra la vida, que se ofrecen sin cesar
en forma de ayudas de los países extranjeros. Es la clara denuncia de los
Obispos Católicos, reunidos en Ibadán, en agosto del 2016. En particular
condenaron los métodos anticonceptivos y el aborto, implementados en el
curso escolar, presentándolos como: una mejora de la atención sanitaria a
las mujeres. Muchas otras iglesias africanas, como ahora la nigeriana, han
levantado su voz en el pasado por esta misma imposición de programas
anti-vida, enmascarados de ayuda.
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Julius Nyerere, el maestro tanzano, que
condujo pacíficamente su país a la independencia en 1961, predijo en detalle los
riesgos de la ayuda extranjera: ninguna
nación se enriquece con el dinero que recibe de fuera, sino con el trabajo constante de su pueblo. Fiel a su convencimiento
implementó en Tanzania un socialismo,
basado radicalmente en las posibilidades
africanas, temiendo el impacto negativo
de toda ayuda extranjera.

del continente, excepto Etiopía y Liberia, se encontró en manos de un puñado de gobiernos europeos.
Siguiendo los acuerdos de la conferencia de Berlín,
la ocupación física de un territorio africano daba a
los colonizadores el derecho a explotar sus riquezas. Por lo que una buena parte de la inversión europea en África, tanto en dinero como en personal,
se destinó a construir las infraestructuras necesarias en centros, donde residían los colonizadores y
para extraer y transportar a Europa las riquezas del
subsuelo africano.

El ideal de Nyerere, mantenerse autosuficientes
para conseguir una independencia real y un crecimiento socio-económico progresivo, sigue ilusionando a muchos jóvenes africanos pero ciertamente no a nuestros políticos.

La colonización, con pequeñas excepciones, fue un
sistema creado para el exclusivo enriquecimiento
de las metrópolis. En las zonas industrializadas,
donde había obreros europeos, había tasas de salarios diferentes para cada grupo. El caso extremo
se observó en Sudáfrica cuando en 1926 se sancionó legalmente la barrera del color: a cada raza su
salario, y en esta escala descendente la raza negra
ocupaba siempre el último lugar.

EN POLÍTICA NO EXISTE LA
GRATUIDAD

NEOCOLONIALISMO DE LOS
AÑOS 2.000

El dicho latino del quid pro quo, que en un principio
se refería a un error gramatical, es hoy la marca
de toda transacción entre los países del mundo:
La encontramos en ámbitos de la economía, de la
política, el comercio o, incluso, en nuestra vida cotidiana, como cuando exigimos a las personas favores sexuales para mejorar su salario, o a cambio
de cualquier beneficio en el ámbito laboral. Todas
las ayudas económicas, con distintos nombres y
etiquetas, que las multinacionales y los gobiernos
ricos del mundo invierten en la áfrica subsahariana
son situaciones de quid pro quo.

La emancipación que los países subsaharianos consiguieron en los años 60, no marcó el final del colonialismo. Hoy han aumentado los colonizadores de
guante blanco, y esta vez con la inestimable ayuda de
los mismos gobiernos africanos. Las multinacionales
y los gobiernos ricos del planeta, especialmente desde los años 2.000, han aumentado su intercambio con
nosotros, ahora: roban nuestra tierra fértil y nos imponen su ideología anti-vida.

Han pasado ya 130 años desde que los jefes de 14 gobiernos (en su mayoría europeos) decidieron la suerte de África en la conferencia de Berlín. Los políticos
occidentales, para vergüenza suya, se repartieron el
continente sin la presencia de un solo soberano africano. Por aquellos años, los pueblos no europeos,
solo gozaban del derecho al silencio; los africanos
eran considerados como niños salvajes.
El 90% de África estaba gobernado por soberanos
africanos en 1879, 20 años más tarde la totalidad

ROBAN NUESTRA TIERRA
Se habla de 60.000.000 de hectáreas de tierra
fértil, que el continente africano ha malvendido a
inversores extranjeros. Es el fenómeno conocido
como acaparamiento de tierras. Aunque no es un
fenómeno desconocido en el pasado, se observa
un aumento importante: son ya más de 600.000
kilómetros cuadrados de tierra fértil, que nuestros
agricultores han perdido en la África subsahariana.
Muchos países del mundo como Arabia Saudí y los
países del golfo, al igual que Japón, China, Rusia,
India, se han lanzado a esta externalización de su
producción agrícola.
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El cambio climático es, también, un motivo poderoso
para perpetuar el injusto acaparamiento de tierras. Se
necesitan fórmulas, que reduzcan emisiones nocivas,
y produzcan una energía más limpia. Y África, una
vez más, es el chivo expiatorio: en mi propia nación
de Tanzania miles de agricultores están siendo expulsados para que corporaciones occidentales establezcan sus grandes plantaciones de biocombustibles; en
Etiopía ocurre más de lo mismo.
La Jatropha curcas, la promesa verde para el biodiesel, se conoce en el mundo entero con cientos de nombres diferentes. Su cultivo muestra tal auge, que en
naciones como Senegal ocupa un lugar destacado en
un programa gubernamental, llamado enfáticamente:
renovación agrícola. En Ghana, compañías occidentales planean plantar un millón de hectáreas con apoyo
del gobierno. En Zambia los inversores suscriben contratos de 30 años de duración para el mismo cultivo.
Lo triste de la situación es que los biocombustibles no
se comen, por lo que el acaparamiento de tierras, no
solo no alivia el problema del hambre en las poblaciones subsaharianas, sino que lo incrementa.
NOS IMPONEN SU MENTALIDAD ANTI-VIDA
En el pasado, europeos y americanos nos hablaban
de las grandezas de su democracia, mientras Rusia y
China se dedicaban a vendernos los logros del comunismo. Hoy, los unos y los otros, han dejado de lado

sus ideologías políticas, y tratan de imponernos su visión sobre temas, como: transexualidad, igualdad de
género, emancipación femenina, educación sexual en
las escuelas, el aborto como un derecho de la mujer,
y otros temas similares que la población africana los
rechaza de plano y hasta los castiga con la cárcel.
El proyecto Planned Parenthood = La paternidad planificada tiene, solo en USA, más de 650 clínicas para
servicios sanitarios de mujeres. También en Malawi
encontramos algo similar: en todas las ciudades y
centros comerciales de importancia, encontramos un
edificio elegante y de mucho colorido con su letrero
muy visible en la fachada: Banja la m`tsogolo, que
se puede traducir por familia moderna o familia del
mañana. Se trata de centros médicos en los que solo
se atiende a chicas jóvenes y mujeres en edad reproductiva. La población apenas tiene información sobre
quién costea el proyecto, o sobre el personal que lo
administra. En los centros se dan charlas sobre la
emancipación y derechos de la mujer, y se practican
abortos a la carta por solo 90 dólares.
Estos intereses ocultos, que van en letra pequeña, en
todos los contratos inter-gubernamentales de ayuda
y cooperación, son los que condenan los Obispos de
Nigeria en su reunión de Ibadán. Nuestros jóvenes,
dice el documento episcopal, necesitan alimentos,
agua potable, carreteras y una educación sana en lugar de anticonceptivos. w
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MADAGASCAR

PALABRA
CONCLUSIVA
Fr. Dámaso Zuazua ocd

Recapitulemos, primero, la historia de las Carmelitas Descalzas en
Madagascar. Recordamos que su presencia comenzó en 1921 con
Monjas provenientes de Bélgica. Dentro de cinco años se celebrará el primer centenario de su llegada. Se adelantaron a la encíclica
Rerum Ecclesiae (1926) del Papa Pío XI, que recomendaba la implantación de monasterios contemplativos en territorios de Misión.

ÁFRICA
Los seis monasterios, más los dos de otras islas,
ofrecen un brío por el número comunitario, por su
juventud, por su múltiple laboriosidad. Son el reflejo de una realidad muy viva. Son ocho Carmelos diversos en la geografía, diversos en la construcción
de edificios, diversos en el contexto eclesial, en el
ambiente comunitario. Pero tienen en común la alta
escuela teresiana: la delicadeza, la llama teresiana,
la apertura eclesial, el resplandor de la limpieza, una
liturgia inculturada,... Común es también la devoción
a San José y a Santa Teresita. Son valores que se
cotizan como un precio y aprecia el visitante.
La trayectoria de sus hermanos los Carmelitas Descalzos es más reciente. Como proemio, conviene recordar para la historia que el primer Carmelita malgache fue el sacerdote diocesano Georges Dijoux,
ordenado en 1945. Había nacido el 24 de mayo de
1920 en Diego Suárez, provincia de Antsirana. Hizo
su profesión religiosa de Carmelita Descalzo el 15 de
octubre de 1953 en la Provincia de Aviñón-Aquitania
con el nombre de Ange-Marie de la Croix. En el curso 1960-1961 fue incluso profesor en el Teresianum
de Roma. En 1965 obtuvo la secularización. Otros
tres jóvenes malgaches ingresaron también por ese
tiempo en la Orden, sin que ninguno de ellos llegara
a perseverar.

Partiendo de aquella fundación pionera
de Betafo-Antananarivo, tenemos ahora
una expansión de seis Carmelos en la
isla-continente. Complemento obligado
son otras dos fundaciones más en las vecinas islas de La Reunión y de Mauricio.
Todas ellas configuran la Asociación de los Carmelos
OCD del Océano Índico. Carmelo femenino sólidamente establecido, Carmelo en constante crecimiento, ofrece sus servicios con prestaciones de Hermanas en Francia, Bélgica, España, Israel y Egipto.

Los misioneros Carmelitas Descalzos con ánimo de
fundar en el país llegaron en 1969 y asentaron la
primera fundación en 1970. Fueron tres pioneros de
la Provincia de Venecia. Aquel comienzo se multiplica hoy en siete presencias en la Isla Grande. Se les
añaden las fundaciones en las islas de La Reunión,
Mauricio (2) y Seychelles. Son, pues, una suma de
once presencias en las islas mayores del Océano
Índico. Recientemente se ha añadido una fundación
misional en el lejano Canadá. Todas estas casas,
doce en total, están reagrupadas en el Comisariato
General de la Orden, que se creó en 1999.
El primer novicio carmelita de los nuevos tiempos,
Nicolás Bazafisou, emitió la profesión en 1985, recibiendo la ordenación sacerdotal en 1991. Entre los
misioneros italianos que perviven y los Carmelitas
nativos suman hoy más 60 profesos solemnes y sacerdotes. Se les junta la florida juventud de casi 50
escolásticos en formación. Cinco de sus formadores
son profesores de universidad, de los que uno es el
secretario académico y otro director del departamento de Filosofía. No olvidemos que el noviciado de
Itaosy cuenta este año con nueve novicios.
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Primero, por el crecimiento sostenido de sus miembros. Pero el Comisariato de los frailes es igualmente
prometedor por su implicación en proyectos misionales y en oferta espiritual, por sus nuevas implantaciones en el exterior, incluso en Canadá, más allá
del Océano Índico y muy lejos de su cultura y de su
geografía. Es también prometedor por su disposición
al servicio de los proyectos generales de la Orden.
Individualmente o en grupo, Carmelitas Descalzos
malgaches prestan sus servicios en el Comisariato
de Sicilia y en la Delegación General de Israel.
Por un esfuerzo admirable de inculturación los frailes vénetos han logrado una ejemplar consolidación.
Vivos o difuntos en la actualidad, dejaron Italia, besaron la tierra bendita del Madagascar, involucrándose con la suerte del país. Se integraron al servicio
de la Iglesia y del pueblo. Han trabajado, han sufrido, han organizado, han creado, sudado, han testimoniado. A eso vinieron.
Por esa expansión en su doble vertiente de monjas
y frailes el Carmelo de Madagascar está llamado a
circular más en el circuito general de la Orden del
Carmen. Es mi impresión entusiasmada, tras un mes
de permanencia, con tareas de animación carmelitana en las comunidades. Trabajo gratificante, porque
es más lo que se recibe de lo que se comunica. Constatar la vitalidad de un Carmelo que ha nacido de la
Misión es reconfortante.
Por eso se asumen con normalidad estos desplazamientos abruptos de viajes con tanto trajín, con
cambios bruscos de temperatura, sin un día de descanso o de pausa durante un mes, con ocupación
casi continuada desde la primera mañana hasta
entrada la noche, en el locutorio de las monjas respondiendo también a tantas preguntas y consultas,
en el confesonario.

Todo queda compensado con
la escucha atenta del mensaje
teresiano, del que el auditorio
muestra verdadera sed y profundo
interés. Uno se alegra de que así
el Carmelo se convierta en más
Carmelo, en un Carmelo más
afianzado, mejor cualificado.
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El florón del buque insignia del Carmelo en Madagascar es doble. Primero está el P. Sergio Sorgon,
Carmelita Descalzo italiano del grupo de los tres pioneros. Fue asesinado el 7 de enero de 1985, siguiendo un ritual secreto o ancestral. El crimen permanece sin esclarecer y siempre impune. Pero representa
el recordatorio elocuente de la entrega misionera de
los hijos de Santa Teresa al país. El mismo Papa san
Juan Pablo II levantó la voz en una alocución pública en el Vaticano para protestar contra el homicidio.
Mons. Fabien Raharilamboniaina, joven obispo Carmelita de la diócesis de Morondava y vicepresidente
de la Conferencia Episcopal del país, es el despunte
de la consolidación eclesial y cualificada del Carmelo Descalzo en Madagascar. Destaca por tantas iniciativas pastorales y sociales.
El afianzamiento carmelitano se completa en el país
con la presencia de varios institutos religiosos de filiación carmelitana: Las Carmelitas de Santa Teresa
(Turín, Italia), las Carmelitas Mínimas de la Caridad
(Fontanalucia, Italia), las Carmelitas de la Providencia (La Pommeraye, Francia), el Carmelo Apostólico
San José (St Martin de Belle Roche, Francia), las Carmelitas de Santa Teresa (Avesnes sur Helpe, Francia),
las Siervas de Santa Teresita (Vallo della Lucania,
Italia), las Carmelitas Misioneras Teresianas del B.
Francisco Palau, los Carmelitas de María Inmaculada (India)… Todas tienen su autonomía vocacional. En
el mapa carmelitano de Madagascar la Orden Seglar
también crece juvenil y pujante en varios lugares.
He escuchado alguna información sobre el crecimiento
táctico y programático del Islam en consonancia yihadista y alqaidista, favorecido por países árabes. De hecho, sobre todo en las zonas costeras, en ciudades como
Morondava, Tulear o Mahajanga, se asiste a un aumento
visual de mezquitas para los nativos, no sólo para los
extranjeros musulmanes. Pero todavía no se han manifestado signos de un peligro real. Tampoco es infrecuente el comentario sobre el retroceso del país, que puede
engendrar algún malcontento destabilizador.
Confío más en la bonhomía y en la felicidad del tipo
habitual malgache, muy adherido a su tierra y a su
tradición. Me inspira mucha confianza la participación regenerativa de sus celebraciones religiosas.
La Iglesia permanece un referente muy positivo y
muy valorado por su inserción efectiva en el progreso de la sociedad de la isla. Con esta impresión me
despido. Repito con profunda convicción: Misaotra
(Gracias) y Veloma (Adiós). w
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Primeras ordenaciones de
carmelitas descalzos en
BENGALA OCCIDENTAL y
NORDESTE DE LA INDIA
Fr. Xavier Jayaraj ocd

El mes de enero 2017 lleva la marca del mes más bendecido de la misión de
Bengala Occidental y Nordeste indio de los Carmelitas Descalzos de Kerala
meridional. Hemos recibido el regalo de los primeros cuatro sacerdotes de
nuestro vicariato misional del norte de la India. Abrimos la misión de Bengala Occidental el 6 de junio de 1998, en la ciudad donde Madre Teresa de
Calcuta trabajó por los más pobres de los pobres.

ASIA
Y fue el P. Bernardine M. Louis, entonces
provincial, quien en 2003 levantó en el
mismo estado la primera casa de aspirantes (seminario) Flos Carmeli Ashram,
en Lakurdi, diócesis de Asansol: un refugio sacado de la reconversión de un henil,
con los primeros grupos de seminaristas.
Ahora, tras 13 años largos de preparación
tanto en la misión como en Kerala, han tenido lugar las primeras ordenaciones.
La ordenación del diácono Joel Sarkar ha sido la
primera, el 20 de enero 2017, en nuestro Centro
misional de Dhupguri, norte de Bengala Occidental, de manos del obispo Clement Tirkey de la diócesis de Jalpaiguri. El recién ordenado proviene
de una familia de Bengala Occidental, y habla el
bengalí. Evocamos aquí a dos grandes figuras de
este estado, a Rabindranath Tagore, el gran poeta
místico de la India, laureado con el premio Nobel,
y a la Madre Teresa de Calcuta, la «Santa de las
alcantarillas».
Tres días más tarde, el 23 de enero de 2017, ha sido
la vez de nuestros dos jóvenes Arvind Tigga y Anil
Kerketta, ordenados presbíteros en la parroquia de
Saunamara, en la diócesis de Rourkela, estado de
Odisha, de manos del obispo Kishor Kumar Kujur.
El P. Arvind proviene de la diócesis de Jaspur en el
estado de Chattisgarh, y el P. Anil Kerketta, de la
diócesis de Rourkela, del estado de Odisha.
Ha seguido, el 25 de enero de 2017, la cuarta ordenación, la de nuestro hermano Anil Tirkey, celebrada en la parroquia de Gaibira, diócesis de Rourkela.
Estos tres últimos neosacerdotes, pertenecen a los
pueblos étnicos tribales (los adibasi), y hablan la
lengua Oram.
Damos gracias a Dios por este momento histórico,
que nos augura crecer en una sólida fundación en
la región, con vocaciones nativas. El Señor llama a
«pastores según su corazón» en favor de su pueblo,
y de todos pueblos y naciones. Por la gracia de Dios,
tendremos ordenaciones anualmente en el este y el
norte de la India para el crecimiento de la Iglesia y
de nuestra Orden, que es nueva en la mayoría de los
muchos estados de la India.

El rito de la ordenación sacerdotal en Odisha es
impresionante, aun para nosotros del país. Es una
gran fiesta del pueblo de toda el área. Cristianos
y no cristianos toman parte en gran número en
ella. El diácono, antes de la ordenación, avanza
caminando sobre canastas mantenidas por sus
padres u otros familiares próximos hacia el altar,
y es confiado al obispo. Significa que es tomado de
la sociedad ordinaria para una vida radicalmente
nueva como ministro de la Iglesia al servicio de
todos. De este modo expresan ellos la nobleza y la
santidad de la vida sacerdotal.

15

16

Después de la misa de la ordenación, dos mujeres
mayores conducen al sacerdote al estrado, le hacen
sentarse, y otras lavan sus manos y pies, le ponen
aceite en la cabeza, lo peinan, embellecen su cabeza.
Significa que en adelante el sacerdote es parte de
todo el pueblo, amado y cuidado por ellos. ¡Maravillosa bendición del sacerdote! Después lo coronan
como rey o como líder del pueblo. Impresiona especialmente a las mentes y los corazones de los jóvenes y de los niños, que pueden sentir la inspiración
de aspirar al sacerdocio. El pueblo participa danzando en grupos al son de instrumentos, antes, durante y después del rito. Las celebraciones de Odisha
comenzaron a las 7.30 de la mañana y duraron hasta más allá de las 12.30. Después del almuerzo, la
fiesta popular continuó entre felicitaciones y danzas,
hasta la medianoche. Al nuevo sacerdote, cuando se
retira, se le acompaña hasta su aldea.

El número de las ordenaciones
en la India aumenta a pesar
de las condiciones culturales y
adversidades del país. Nosotros
tenemos alrededor de 80 jóvenes
en las diferentes etapas de
formación en nuestro Vicariato
misional de los estados del este
y del nordeste de la India. Las
etapas de nuestra formación en
la India son estas: aspirantado,
postulantado, noviciado, filosofía,
año de experiencia comunitaria y
pastoral (regency), teología.

Después, la primera misa presidida por él en su
pueblo o aldea tiene lugar en un espacio abierto
preparado cerca de su casa con la participación
de todo el vecindario. También en esta celebración
cantan y danzan. En el momento oportuno el nuevo
sacerdote va a bendecir a las familias de la aldea.
Inolvidable experiencia la de la función de la ordenación. Supimos que hay una ordenación en todas
las parroquias de la diócesis de Rourkela.

Agradecemos a los amigos de La Obra Máxima su
apoyo a nuestra misión. Alegraos con nosotros y
dad gracias al Señor por «el comienzo de esta cosecha» de las semillas vocacionales sembradas hace
13 años, y por esta promesa del crecimiento, desde
dentro, de nuestra misión. w
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HAITÍ

TRAS EL
HURACÁN

El canto del gallo
P. Enzo del Brocco, de la Misión Pasionista de Haití. Redacción LOM

Un donativo que recibió La Obra Máxima para las víctimas del huracán de Haití, la mediación de nuestras Carmelitas Descalzas de
la capital, Puerto Príncipe, lo hizo llegar a su conocida misión de los
Padres Pasionistas en el país. Ellas nos han remitido una crónica de
un misionero contando una de sus acciones tras el huracán.

17

18
Tan pronto como pudimos, los misioneros y colaboradores hicimos el intento
de llegar a Dame Marie y Apricot por
tierra. No sabíamos lo que íbamos a encontrar, si íbamos a ser capaces siquiera de llegar al lugar. Pero era imprescindible intentarlo, después de haber
visto desde el aire la devastación, para
llevarles cuanto antes alimento y agua.
Las comunicaciones eran todavía imposibles, y no sabíamos realmente cuándo
se restablecerían.
El huracán destruyó las casas y miles de hectáreas
de exuberante vegetación y de cosechas. Cuando
normalmente el viaje desde Puerto Príncipe a Dame
Marie por tierra dura unas siete u ocho horas, esta
vez nos llevó 18. La causa, el camino con árboles
derribados, lodo, piedras y escombros. Tuvimos
literalmente que abrir el camino mientras avanzábamos en la noche, asistidos por la protección
civil. También los puentes estaban cortados, y teníamos que atravesar los ríos construyendo vados
con nuestras manos. Es increíble lo que trabajaron
nuestros hombres.
Incluso cuando llegó el alba apenas podíamos ver
algo por la niebla. Mirando en derredor, parecía una
escena tras la guerra o de una película de horror, con
los árboles despojados y los campos sepultados en
la niebla. Lo único que podíamos apenas oír era un
gallo que cantaba una y otra vez a lo lejos. Me recordó el evangelio de la pasión cuando a Pedro se
le despierta la conciencia después de haber negado
a Jesús, y cómo en un desastre como éste nuestras
conciencias pueden permanecer dormidas.
Ante tal devastación, a menudo la pregunta es
«¿Dónde está Dios?» Probablemente la misma pregunta le persiguió a Pedro cuando vio a Jesús arrestado y condenado a muerte. Es fácil, delante de tales
tragedias, encontrar refugio en la respuesta de que
Dios no está ahí. Mientras que la verdad es que en
estos momentos Dios realmente está delante, nos
mira a los ojos y nos pregunta «¿dónde estás tú?»
Un periodista italiano con el que hablé antes, me comentó en su entrevista que no podía apreciar una palabra de desesperación en lo que estaba diciendo yo.

Le respondí: «cómo puedo desesperarme si el pueblo
que ha perdido todo, a la pregunta «¿cómo estás?»,
responde «estoy bien gracias a Dios. He perdido mi
casa, pero estoy vivo, gracias a Dios».
Creo que probablemente la cuestión de la ausencia
de Dios, y de la desesperación que viene con ella, es
más cosa nuestra, que estamos viciados, que de los
que tienen que luchar cada día para sobrevivir.
De hecho, cuando comenzamos a encontrarnos con
la gente en las pequeñas poblaciones de la montaña, que parecían pueblos desiertos, era asombroso ver cómo trataban de volver a su vida ordinaria.
Iban recuperando las láminas de hojalata arrancadas de sus casas y llevadas lejos por el huracán,
que las enderezaban y clavaban de nuevo en sus
tejados. Una señora que caminaba con una corteza
de cocotero y algunos trozos de madera, al saludarla: «¿cómo estás?», respondió con toda educación y
dignidad: «he perdido mi casa. He perdido a mi marido. Pero no tengo tiempo de llorar, porque tengo
que ir y cocinar para mi niño».
Invitamos a que nos echaran una mano a los nativos que encontrábamos por el camino. Nos ayudaron
con sus machetes a cortar y retirar los árboles caídos, para que nuestros vehículos pudieran pasar. Entre ellos un hombre de 66 años, preguntado si había
conocido algo como esto en su vida, respondió que
había visto muchos huracanes, pero nada semejante
desde el 11 de octubre de 1954.
Una vez en Dame Marie, fuimos primero a visitar a
la gente, examinar las escuelas San Lucas y distribuir los paquetes de emergencia que habíamos preparado con los donativos recibidos pocos días antes
con helicóptero. El ruido de las hojas metálicas, que
también aquí la gente iba recogiendo y arrastrando,
me evocaba el estruendo que se habría producido
cuando las arrancaba y lanzaba el viento. Pero ahora
no era ruido de destrucción, sino de reconstrucción.
Queríamos a toda costa alcanzar antes del mediodía
la escuela San Lucas de Abricot, pero desde Dame
Marie no era posible llegar allí por tierra. Así que,
como algunas veces en el pasado, pensamos ir en
bote. En toda la ciudad habían quedado sólo dos botes. Pagamos uno que nos llevara. A pesar del mar
encrespado, teníamos que ir, aprovechando esta
oportunidad. Habíamos estado otras veces en estos lugares, y contemplado la belleza del mar y del
sol, con las costas verdes llenas de cocoteros, y a
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los pescadores con veleros hechos con troncos de
árboles. Ahora en el mar estábamos solos nosotros,
las costas desiertas. Las aldeas de los pescadores
habían sido barridas, las hermosas palmeras, arrancadas o destrozadas. Todo, desierto y seco.
Llegados a Serengue, los demás subieron a la colina a ver la escuela, mientras yo quedé abajo con la
gente de la aldea de pescadores. Sobrevivían hasta ahora bebiendo el agua de coco y comienzo su
sustancia. Habían perdido todo su haber y resistían
incluso comiendo carne de animales perecidos en
el huracán. Les dije «tenéis el mar, ¿por qué no pescáis? - «Hemos perdido nuestros botes y redes, no
podemos ni pescar».
Mientras hablábamos de los pasos que había que
dar en el futuro inmediato, me vino un muchachito
con dos cocos para darme de comer y beber. Acepté
uno y se lo dejé el otro para él. Después vino una
mujer queriendo darme algo de comer, pero no tenía nada, así que me ofreció tres piedrecitas de colores, roja, negra y verde, de las que suelen usar
para confeccionar collares. Esta es su solidaridad
y su compartir entre ellos y para conmigo.

La necesidad más urgente era la
del alimento y del agua. También,
hablando con ellos bajo el calor del
sol, yo miraba alrededor buscando
una sombra, que ya no existe por
ninguna parte. Es muy de temer que la
gente sin un techo y sin la sombra de
los árboles pueda sobrevivir. Están en
riesgo de deshidratación. Es como si
hubieran sido dejados de repente, sin
ninguna preparación, en el desierto.

El siguiente paso por tanto tiene que ser el procurarles medios para ganarse la vida, para el cultivo
de los granos y para la pesca. Sin esto, la próxima
ola de desastre humanitario será la del desplazamiento y crisis de refugiados.
Antes de marcharme oí de nuevo el canto del gallo,
probablemente el único gallo que sobrevivió. Y pensé: como este gallo, en nuestra cultura de la muerte,
tenemos que cantar para despertar a la gente, que
ayude a estos pobres hermanos y hermanas. w
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Avance en la reconstrucción de las IGLESIAS DE LA
DIÓCESIS DE SAN JACINTO, que fueron afectadas
por el terremoto del pasado 16 de abril de 2016

Mons. Anibal Nieto ocd

Ecuador recuerda todavía los duros y angustiosos momentos vividos durante el sismo ocurrido el pasado 16 de abril de 2016, el cual ha dejado a
mucha gente sin familia, sin techo, sin estabilidad económica y laboral; sin
embargo al paso de los meses es fácil darse cuenta que la gente no pierde
la confianza en el Dios bueno y providente que han aprendido a conocer y
amar desde el seno de sus hogares.

AMÉRICA
Nuestra Diócesis de San Jacinto, ubicada a unos
300 kilómetros de Manabí, Manta, Portoviejo y Salinas, lugares que fueron directamente afectadas
por el sismo, sufrió también algunos daños en Iglesias tales como:
La Catedral de San Jacinto de Yaguachi, en la cual
se cuartearon algunas paredes, y las torres. Por ser
patrimonio histórico, fue necesario que una comisión
del gobierno visitara la Catedral para conocer detalladamente en qué condiciones quedó el edificio y se
llegó a la conclusión que había que tener cuidado de
no hacer celebraciones masivas y que había que hacer trabajos de reparación en las paredes y torres.
Sin embargo, hasta el momento no hemos recibido
ayuda por parte del gobierno.

La comunidad católica en este cantón de Yaguachi
lamenta lo ocurrido en la Catedral; pero al mismo
tiempo agradece que no haya habido daños y pérdidas mayores. Con el aporte recibido de OBRA MÁXIMA y eventos como un bingo solidario se están haciendo las reparaciones pertinentes en la Catedral
y dependencias de la Curia afectadas por el sismo.
De igual manera, la Iglesia «San Juan XXIII», ubicada en una zona de invasión y que cuenta con unos
120.000 habitantes quedó con el techo caído, y algunas paredes que en este momento se están reconstruyendo, razón por la cual todo este tiempo las
Eucaristías y otras celebraciones religiosas se están
realizando en una cancha contigua a la Iglesia. Las
personas que viven en este sector son de escasos recursos y a pesar del cariño y entusiasmo que ponen
para recolectar fondos para la reconstrucción, no
es posible cubrir todos los costos de la reparación,
pues allí se comenzó por sacar las bancas del Templo y guardarlas en un sitio construido para dicho fin;
se sacó la estructura de la cubierta de la Iglesia y se
procedió a la colocación de la nueva estructura.
Personas y entidades generosas se han solidarizado
con estas realidades como lo ha hecho la Obra Máxima que siempre está atenta a las necesidades que
tienen nuestros países de Latinoamérica.
Dos iglesias más tuvieron daños mínimos como pa-

redes cuarteadas, tejas caídas e imágenes rotas.
Poco a poco avanzamos en el estudio y reparación
de estos templos afectados. Anexamos fotografías
que evidencian los trabajos de reconstrucción que se
están llevando a cabo en estos lugares. w
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Hacia la ECOLOGÍA
del HOMBRE
En este tiempo y en este mundo marcado por la globalización, muchas veces lo que
más resuena son los conflictos, los fraudes y la corrupción. Nadie se libra ni el primer
mundo ni el tercer mundo.... y ahora por los medios de comunicación social se hace
más visible toda esa problemática, que marca la mezquindad de las personas. Ya ni
se libran los presidentes de gobierno, ni los miembros de las casas reales.

ONG Oscar de Perú
Pero, ¿hay viso de algo diferente en el mundo?
El Perú está viviendo y viendo en estos días con
estupor cómo se ha dictado orden de busca y captura, para quien fuera presidente de la nación Alejandro Toledo, pero todavía sigue la investigación
del caso Odebrecht, que está salpicando a muchas
naciones de Latinoamérica.

Es una pena, que una empresa de esta magnitud,
se haya aprovechado de las naciones, en este campo tan importante como es en la construcción de
las infraestructuras de comunicación. Elementos y
medios para acercar a las personas, se han convertido en elementos de especulación y enriquecimiento ilícito, que una vez más a quien más afecta es a
los más pobres y desfavorecidos.
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Desde que se iniciaron las investigaciones en el Perú,
hay muchas obras de infraestructura paralizadas ante
los abusivos sobre costos de las mismas. Pero quien
vuelve a salir perjudicados... los miles de peruanos
que se enfrentan a un caótico sistema de transporte y
todo el mundo llega tarde a todos los sitios.
Pero en este contexto deshumanizado de los grandes intereses, el pueblo peruano está también
levantándose en píe de guerra, no sólo por esta
práctica de corrupción, sino por esa nueva práctica, impuesta desde el exterior y muchas veces por
las grandes empresas internacionales, como es el
tema de la «ideología de género».
Se han entregado en el congreso más de un millón
de firmas para rechazar la nueva política de género y
que se está implementando en la reforma educativa.
Aún sabiendo que es un tema muy amplio y tiene
en la base buenos elementos que dignifican a la
persona y buscan la igualdad en un mundo muy
machista, hay elementos que están chocando con
los principios y valores que han regido nuestros
paradigmas desde siglos....
En la nueva reforma educativa que se ha aprobado
recientemente en el Perú, se dice que la persona
nace sin género y que cada uno tiene que descubrir su género y por tanto todas las combinaciones
son posibles, en la que se considera al varón y a la
mujer intercambiables, fungibles, idénticos, ¿dónde
quedó aquello que Dios los creó hombre y mujer...?
La palabra sexo se ha sustituido con sutilidad por la
expresión género... se presupone que la feminidad y
la masculinidad son construcciones sociales, producto de la cultura y de la educación, que es preciso
eliminar por completo, para garantizar una verdadera igualdad en todos los planos de la vida.
Esta ideología de género, a veces mal entendida otras
veces mal interpretada favorece la desestructuración de la sociedad, al desconocer sus fundamentos,
al haber perdido los puntos de referencia esenciales,
afectando así a sus raíces antropológicas.
Necesitamos, como nos decía ya el Papa Benedicto XVI, una «ecología del hombre» basada en el
respeto de los géneros, masculino y femenino, que
forman parte de la naturaleza humana. También el

hombre posee una naturaleza que debe respetar y
que no puede manipular a su antojo arbitrariamente. El hombre no es solamente una libertad que él
se crea por sí sólo. El hombre no se crea a sí mismo.
Es espíritu y voluntad, pero también naturaleza, y
su voluntad es justa cuando escucha la naturaleza,
la respeta y cuando se acepta como lo que es».
El Papa Francisco también nos lo recuerda que «es
urgente en estos tiempos la ecología humana porque la persona humana está en peligro, en medio de
una profunda crisis a causa del olvido de la ética...
La persona humana está en peligro: ¡He aquí la urgencia de la ecología humana!. El peligro es grave
porque la causa del problema no es superficial, sino
profunda: no es sólo una cuestión de economía, sino
de ética y antropología... dominan las dinámicas de
una economía y una riqueza carentes de ética»
Es un reto en este mundo marcado por la corrupción, por la violencia, por esta desestructuración
antropológica que los cristianos sigamos apostando por el valor de la vida, la identidad humana y la
dignidad de la persona, basados desde el principio
del don de la vida. Somos criaturas creadas con un
para qué, y que para nosotros los cristianos es «ser
imagen de Dios». w
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Apadrinamientos
familiares

AMIGO DE LAS MISIONES
Hace 15 años dimos comienzo al «Programa de Apadrinamientos». Como es natural, en este tiempo algunos
padrinos y madrinas van falleciendo, y recibiendo el premio a la generosidad… Cuesta encontrar los relevos.
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?

Por sólo

34€
al mes

¡LLÁMANOS!

+34 943 45 95 75
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Noticias

ASIA/IRAK

Un escaño más
reservado a los
cristianos, en el
nuevo proyecto
de ley
Bagdad (Agencia Fides) – El proyecto de ley para revisar la distribución de escaños de la Cámara de
Representantes de entre los diferente grupos electorales iraquíes,
publicado por las instituciones
parlamentarias competentes este
lunes 20 de febrero, prevé, entre
otras cosas, el aumento de escaños reservados para las minorías
cristianas, que podrían aumentar
de cinco a seis, sumando un escaño
reservado a los cristianos armenios
en la capital, Bagdad.

ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR

Estado de emergencia declarado
en el Estado de Unidad: 100.000
personas en peligro de hambruna
Juba (Agencia Fides) – Más de
100.000 personas están en riesgo
de hambruna en el estado de Unidad, en la región del Alto Nilo, en
Sudán del Sur. El estado de emergencia alimentaria ha sido declarado por el gobierno de Juba y por
los organismos especializados de
las Naciones Unidas: la FAO, Children Fund, UNICEF y por el Programa Mundial de Alimentos. La
causa de la hambruna se atribuye
«a la guerra y al colapso de la economía». La declaración formal de

carestía significa que las personas
ya han empezado a morir de hambre. En los últimos días el estado
de Amadi habían lanzado la alarma de hambruna y Médicos con
África Cuamm había señalado al
menos 300 casos de cólera en los
condados de Yirol East y de Awerial. Según la ONU si la guerra civil continúa, impidiendo la llegada
de ayuda humanitaria a Sudán del
Sur, más de 5 millones y medio de
personas sufrirán de hambre antes
del mes de julio. w

Los escaños de la nueva Asamblea
Parlamentaria, según el diseño que
se someterá a la discusión de las
fuerzas políticas, pasarían de 325
a 328, con 318 de ellos distribuidos
entre las diferentes provincias en
base a los límites administrativos.
Sabeos, Mandeos y Yazidis en el
nuevo Parlamento tendría sólo un
escaño garantizado para cada una
de las tres minorías.
Mientras tanto, el patriarca caldeo
Louis Raphael I Sako, al reunirse
este domingo 19 de febrero en Erbil
con algunos representantes importantes de la Liga Caldea, ha renovado el llamado a implementar
procesos de reconciliación y cooperación entre todos los sectores sociales, étnicos y religiosos presentes en Iraq, evitando transformar
las referencias a las diferentes confesiones cristianas como excusa
para acentuar divisiones sectarias
que siguen amenazando la unidad
del país. w

26
AMÉRICA/ECUADOR

Fallece Monseñor Luis
Alberto Luna, carmelita
descalzo
ARZOBISPO EMÉRITO DE CUENCA
Nació en Quito el 15 de Diciembre de 1923. El hogar
en que nació estaba formado por sus progenitores
Dr. Moisés Luna Andrade, Abogado con una situación acomodada y prominente dirigente conservador
y de Ana María Tobar Donoso. El séptimo de trece
hermanos. Hizo sus primeros estudios en el Pensionado «Pedro Pablo Borja» y en 1936 cursó el primer
año de secundaria en el Colegio «San Gabriel» de
los padres Jesuitas. Durante las vacaciones realizó
una excursión con varios compañeritos Boy Scout a
la Misión Carmelitana de San Miguel de Sucumbíos
y de inmediato se sintió atraído por aquella vida de
servicio; él había aprendido de su padre el amor a los
pobres. Siendo todavía niño D. Moisés le llevaba con
él a visitar familias sencillas y a dejarlas ayuda.
En su familia eran muy conocidos los Carmelitas
Descalzos, llegados al Ecuador en 1928, pues al
no tener personalidad jurídica la Orden «Mi padre
había prestado su nombre para que los Carmelitas
Descalzos tuvieren sus propiedades en el Ecuador
y quizá por eso yo había oído en mi casa, siempre,
de ellos. El día de nuestra decisión ingresamos
cuatro, los otros tres se salieron enseguida, solo
yo persistí en la vocación».
En 1938 fue enviado a realizar sus estudios religiosos
a España, durante la Guerra Civil de esa nación. Esperó el barco en las islas Canarias y tomó un tren en Cádiz, que lo llevaría a Burgos. El 3 de Agosto de 1939,
recibió el hábito carmelitano en el convento-noviciado de el Burgo de Osma (Soria). Fue el primer ciudadano ecuatoriano en ingresar en dicha Orden. Emitió
sus votos religiosos en el mismo convento, el 4 de
agosto de 1940. Prosiguió los estudios eclesiásticos
en los colegios de Oviedo y Burgos; acabados éstos
fue ordenado sacerdote en la Cartuja de Miraflores
de Burgos, el 25 de Julio de 1946, a los veintidós
años y medio. Durante este tiempo, en el año 1942,
había fallecido en Quito su padre.
Ya sacerdote fue enviado a Quito, el 23 de Noviembre
cantó su primera misa en la Iglesia de Santa Teresita (todavía en obras). Aquí trabajó incansablemente
hasta verla acabada. Más tarde, constituida en Pa-

rroquia, fue nombrado él primer Párroco, cargo que
ejerció durante 22 años hasta 1968. Llegó a convertirse en el sacerdote de moda con una gran influencia
en la clase alta de Quito. Tenía un cierto carisma para
inspirar confianza, fue el consejero de cientos de personajes de la política y el mundo social de la capital.
Lo que muy pocos saben es que el P. Luis Alberto salía por las mañanas, con el pequeño automóvil, con
cajas de leche y bolsas de comida para llevarlas a
familias pobres; no había olvidado la lección que de
niño le dio su padre.
En 1948, el Ministro de Gobierno, Dr. Juan Tanca Marengo, le designó Secretario de la Junta Orientalista
Nacional JUNO y representante en ella de todas las
Misiones Católicas. Desde el 1947 hasta el 1954 fue
Procurador Jurídico de la Misión Carmelitana de Sucumbíos y desde 1947 hasta el 1968 Procurador Jurídico de la Orden del Carmen en el Ecuador.
A partir de Octubre de 1954 fue llamado a dar clases
en la Universidad Católica del Ecuador, a la que se
perteneció como catedrático hasta Abril de 1968, habiendo dictado los Tratados Teológicos de Gracia, Sacramentos y Moral Profesional en las Facultades de
Pedagogía, Ingeniería, Economía y Derecho. También
dio varios cursos de Psicopatología en la Facultad de
Pedagogía, y Psiquiatría Forense en la de Derecho.
El 1968, después de haber ejercido varias veces
los cargos de Superior de los Carmelitas de Quito y Delegado Provincial en el Ecuador, fue llevado al Gobierno General de la Orden del Carmen
en Roma, como Definidor General (1968 a 1973).
Durante estos años dictó tres curso en la Facultad
teológica del Teresianum: Dos de «Oración y Análisis de la Intimidad» y uno de «Enfermedad Mental
y Vida de Gracia».
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Durante sus años en el Gobierno General se le confió la Misión de Visitador General de la Orden en las
áreas de lengua española y portuguesa, en cumplimiento de lo cual debió recorrer varias naciones.
En 1977 fue designado Obispo Auxiliar del Cardenal
Pablo Muñoz Vega, Arzobispo de Quito, siendo consagrado obispo en la catedral de Quito el 18 de septiembre de este año. Se dedicó incansablemente al
trabajo pastoral en conformidad con las directrices
del Concilio Vaticano II. El año 1981 el Papa Juan
Pablo II le promovió al Arzobispado de Cuenca.
Una vez en Cuenca se enteró y conoció directa y
personalmente la realidad y los problemas del
pueblo azuayo y también de los intereses que se
conjugaban en esa sociedad. Aquí puso en práctica
toda su convicción y sensibilidad pastoral en favor
de los más necesitados, sin rechazar a los ricos y
pudientes, pues tenía conciencia de que era pastor
de todos. Visitó toda la diócesis, unas veces en el
Land rover, otras a caballo y a veces a pie. Escuchó, comprendió y junto a ellos actuó, comenzando
a diseñar una iglesia comprometida que contribuyera a superar la postración de los más pobres.
Esto le llevó a ser muy criticado e incomprendido,
inclusive por algunos de los que fueron sus amigos, pues era el “cura comunista y rojo”. También
tuvo que enfrentarse a algunos gobiernos como el
de León Febres Cordero. Él mismo pudo decir «Mi
gusto mayor es haberme entendido con los campesinos, tenemos una armonía muy grande».
Como intelectual era un buen escritor y excelente
orador que lograba transmitir paz y tranquilidad. Articulista para periódicos y revistas, éstas últimas colaboraciones entran en el campo del Ensayo por su extensión y calidad. En la línea de esos trabajos se debe
contar con su colaboración casi permanente desde el
año 1954 hasta el 1968 en la Revista de la Facultades
de Derecho de la PUCE de Quito y Cuenca, en los Archivos de Psiquiatría y Criminología de la Casa de la
Cultura de Quito, en las Revista «Carmelo Ecuatoriano» y en Cuenca ha mantenido colaboraciones mensuales en «Treinta Días» «Iglesia» y «Avance», etc.
En los diarios de Quito escribió por años y con distintos pseudónimos sobre temas religiosos, socio-políticos y hasta taurinos, pues como herencia
de su educación en España pasa por aficionado con
buenos conocimientos y criterios. Escribió durante
años semanalmente en el Diario «Hoy» de Quito y
en «El Mercurio» de Cuenca.

Finalmente en este hombre de Dios hay una voluntad
férrea para combatir la magia, el error y el fanatismo
que tanto denigró a la religión en el pasado. Por eso
se le ha calificado acertadamente de ser un hombre
de Paz en tiempos de guerra, por sereno, valiente,
sencillo y jovial.
Ingresó como miembro de número en la Academia
Ecuatoriana de la Lengua, el 30 de abril de 1985,
ocupando la silla académica que perteneciera a su
tío carnal el Dr. Julio Tobar Donoso. El título de su
ponencia de ingreso fue Para hacer amistad con la
luz en el recuerdo (Ensayo de entendimiento de la
fe y el arte de Guillermo Larrazabal), y fue el Dr.
Luis Moscoso Vega quien pronunció el discurso de
bienvenida. Ocupa la silla I. Recibió la Medalla de
Oro de Isabel La Católica. También el Homenaje
Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el 11
de marzo de 2010.
En 1998 al cumplir 75 años de edad, presentó su
renuncia al Papa Juan Pablo II, que le prorrogó
dos años más hasta el 2000. Él siguió en Cuenca
hasta el año 2010, que dado su estado de salud
tuvo que ir a Quito a la Casa Sacerdotal del Sagrado Corazón, en la Armenia (Conocoto). Progresivamente fue perdiendo la lucidez y la percepción del
tiempo. Descansó en la paz del Señor al amanecer
el día 7 de febrero del 2017. w

En 1998 al cumplir 75 años de edad, presentó su
renuncia al Papa Juan Pablo II, que le prorrogó dos años
más hasta el 2000. Él siguió en Cuenca hasta el año
2010, que dado su estado de salud tuvo que ir a Quito a
la Casa Sacerdotal del Sagrado Corazón, en la Armenia
(Conocoto). Progresivamente fue perdiendo la lucidez y
la percepción del tiempo. Descansó en la paz del Señor
al amanecer el día 7 de febrero del 2017.

28

SOLIDARIDAD
DONACIÓN DE
SELLOS

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)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Madres Carmelitas Descalzas
(Guadalajara)
Josefa López Rios
(La Guardia – Álava)
Mª de los Ángeles Zamora Aldana
(Zaragoza)
Mª Palomares Amores
(Umbrete – Sevilla)
Carmelitas Descalzas
(Madrid)
Carmelitas Descalzas
(Santiago de Compostela – La Coruña)
Jesús Sánchez Amaya
(San Fernando – Cádiz)
Mila Irureta
(Azpeitia – Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

ESTIPENDIOS DE
MISAS
Mª Jesús Lasa
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Carmelitas Misioneras
(San Sebastián – Guipúzcoa)
Miguel Flamarique
(Garínoain – Navarra)
Ana Mª Zubiri Múrua
(Icazteguieta – Guipúzcoa)
Mª Sol Olano Zubiri
(Ikaztegieta – Guipúzcoa)
Luís Zubiri Múrua
(Ikaztegieta – Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

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

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 puedes
ingresas tu aportación en los números
de cuenta que aparecen al pie de la
página 31 de esta revista.

¡Muchas gracias!

OBITUARIOS

SUSCRIPTORES
FALLECIDOS
A continuación detallamos las
personas que colaboraban con su
suscripción a «La Obra Máxima» y que
han fallecido. Oramos por ellas:

María Elizalde Goicoetxea
(Orio – Guipúzcoa)
Dolores Sañé Massó
(Terrassa – Barcelona)
Jesús Arroyo Martín
(Salamanca)
Julio Serrano Chaparro
(Cumbres Mayores – Huelva)
María Soler Gadea
(Benasau – Alicante)
Mª Carmen Elordi Zubizarreta
(Lekeitio – Vizcaya)
Justino Zaloña
(Aretxabaleta – Guipúzcoa)
Carmen Cueto LLama
(Güemes – Cantabria)
Francisco Papi Tirol
(Zaragoza)
Mª Carmen Hernández
(Logroño)
Juanita Marqués Mascaró
(Sant LLuis – Islas Baleares)
Rosa González Torres
(Santander – Cantabria).

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

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!

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. AURELIANO
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que prolongas tu presencia en el Sacramento Eucarístico, concédenos la fe viva y la caridad
humilde que otorgaste a tu siervo P. Aureliano en su
encendida devoción a la Eucaristía y en el servicio de
los demás, especialmente de los sacerdotes en tierras
de misiones. Concédenos también la gracia especial
que por su intercesión te suplicamos en esta oración.
¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!
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VIVIR CON HUMOR
LA CHOCITA ·
EVARISTO OCDS

CARTA DE
AGRADECIMIENTO PARA EL
CASO ABIERTO Nº 378
SONGEA (África)

En Navidad
llega
mi tío
el bombero

El niño
quiere
una mascota
para jugar

Te deseará
Felices
Ascuas

¿Le gustan
las cabras?

Nuestros amigos misioneros indios en
Songea, Tanzania, que trabajan en área
rural alejada de la ciudad, en la aldea de
Mpandagindo, nos dicen que la (pequeña)
ayuda que les dimos para el caso 378,
la han recibido como benéfica lluvia de
misericordia, de cuyos resultados nos
informarán más tarde. Ahora nos cuentan
otras cosas, acerca de sus trabajos y
éxitos recientes (en carta datada el 19 de
diciembre 2016 y recibida el 31 de enero):
Hemos imprimido por primera vez nuestro
calendario del año 2017. Hemos pintado la
iglesia interior y exteriormente. Nuestro
modesto centro ha sido capaz de acoger
una reunión de 280 jóvenes, de diez
parroquias del área de Songea. Hemos
podido visitar y bendecir las casas de los
fieles y de confeccionar un censo. Como
fruto de una catequesis, 12 parejas han
bendecido su matrimonio. Nuestro decano
catequista Sabinus Mgao ha celebrado
las bodas de plata como catequista. En la
conclusión del año de la misericordia, la
iniciativa de una adoración de 24 horas ha
constituido una experiencia única de los
fieles. La celebración de nuestro patrono
san Martín de Tours el 13 de noviembre
estuvo marcada particularmente por el
bautismo de 100 niños nacidos fuera de
matrimonio. Antes, en dos subestaciones
habían sido bautizados 57 y 37 niños.
En todo el ámbito de nuestra misión, 74
niños han hecho la primera comunión. Sólo
37 han recibido la confirmación.
El año 2018 celebramos nuestro jubileo: 50
años de la constitución de esta parroquia.
Hemos comenzado la preparación
espiritual y hecho planes de algunas obras
materiales, como locales parroquiales, tan
necesarios y de que carecemos.
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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…
4.660 €
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 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»
2.230 €
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.
3.535 €
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»

NOVEDADES

LA PLEGARIA INTERRELIGIOSA, HOY
¿Pueden orar juntas las religiones?
Autor: Jesús Sans i Compte, ocd
ISBN: 978-84-8353-811-1
200 pp. PVP: 14 €

MARIAM, UNA SANTA PALESTINA
Vida de María de Jesús Crucificado, OCD
Autor: P. Pierre Estrate
ISBN: 978-84-8353-814-2
398 pp. PVP: 18 €

D
NOVEDA

D
NOVEDA

D
NOVEDA

LA EXPERIENCIA PROHIBIDA – 2ª edición
Del ashram a un monasterio
Autores: P. José María Verlinde
ISBN: 978-84-8353-816-6
294 pp. PVP: 14 €

Lecturas de CUARESMA

LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS
EN LA CRUZ
Autor: José-Román Flecha Andrés
130 pp. · PVP: 5 €

LA SEMANA SANTA
SEGÚN LA BIBLIA
Autor: Eduardo Sanz de Miguel
236 pp. · PVP: 6 €

LA FUERZA DE LA CRUZ.
¡Treinta años contemplando
la Pasión del Señor!
Autor: Raniero Cantalamessa
484 pp. · 14ª edición · PVP: 17 €

POR LAS CALLES DE JERUSALÉN
Autor: José Luis Martín Descalzo
402 pp. · PVP: 18 €

LAS SIETE PALABRAS DE JESÚS.
Jesús habló y habla “hoy”
desde la cruz
Autor: Pablo García Macho
98 pp. · PVP: 5 €

GRUPO EDITORIAL

EDITORIAL
MONTE CARMELO

EDITORIAL
DE ESPIRITUALIDAD

LA SOLEDAD

Autor: José-Román Flecha Andrés
116 pp. · PVP: 5 €

LA PASIÓN DE JESÚS
EN NUESTRO SIGLO XXI.
Recordar y orar
Autor: Pablo García Macho
218 pp. · PVP: 12 €

LOS DOLORES DE MARÍA.
Meditaciones
Autor: Pablo García Macho
138 pp. · PVP: 6 €

CONTEMPLAR LA CRUZ.
Escuchar al Crucificado. Las siete
palabras de Jesús en la Cruz
Autor: José Luis Cabria.
108 pp. (más CD) · 2ª edición · PVP: 18 €

EL EXAMEN DE CONCIENCIA.
Para vivir como redimidos
Autor: Marco I. Rupnik
110 pp. · PVP: 9 €

Paseo del Empecinado, 1 · Apartado 19
09080 BURGOS · España
T. +34 947 25 60 61 · F. +34 947 25 60 62
www.grupoeditorialfonte.com
www.montecarmelo.com
www.editorialdeespiritualidad.com
pedidos@grupoeditorialfonte.com

