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Uno de los focos de atención mediática mundial es la situación tan delicada,
dramática, que está viviendo el pueblo venezolano. Durante estos últimos meses, la situación se ha agravado considerablemente en todos los ámbitos de la
sociedad venezolana. Sin duda alguna, podemos hablar de una gran crisis política y social que puede llevar, si no se dan pasos firmes y decisivos inminentes,
a un conflicto aún más agudo.
Las noticias que nos van llegando desde el mismo país, nos informan que está
creciendo el hambre a pasos gigantescos. La mayoría de la población está teniendo serias dificultades para acceder a los alimentos básicos. Muchos de
los supermercados apenas tienen productos para vender y en esta situación,
no faltan personas que, desde la impotencia y la necesidad tan urgente, están
saqueando los centros alimentarios.
Si las personas que tienen algunos recursos económicos están teniendo serias dificultades para conseguir alimentos, podemos imaginar en qué situación
están las familias pobres que, realmente, están pasando hambre. Al no poder
alimentarse adecuadamente, están expuestas a padecer enfermedades graves
y, en este país, como en muchos de su entorno, también resulta “milagroso”
hacerse con medicinas.
Ante esta situación, la Iglesia católica está trabajando “ a pie de calle” ayudando y acompañando a las personas. Muchos sacerdotes, religiosos y laicos
han salido a la calle y se han expuesto a que el régimen actual les detenga o,
incluso, les arrebate la vida. No tienen miedo y seguirán acompañando a la
población suceda lo que suceda.
Los obispos venezolanos, en una Asamblea Extraordinaria, han analizado, en profundidad, la situación que vive el país y reclaman la celebración
urgente de unas elecciones democráticas para que el pueblo, “verdadero
sujeto social de la democracia”, pueda escoger el camino de la verdadera
libertad apostando por la reconciliación que comienza por una disposición
sincera a la conversión.
Recientemente se han celebrado varias rondas de diálogo entre el gobierno
actual y la oposición, ambas partes muy distanciadas, en las que ha tomado parte, también, algunos representantes de la iglesia católica. Estos
diálogos no han servido, al parecer, para acercar posturas y limar ciertas
actitudes, especialmente, por parte del gobierno, por lo que la opción por
el camino electoral será, sin duda alguna, el único camino que lleve a la
estabilidad del país.
El Papa Francisco está siguiendo, muy de cerca, este conflicto y ha querido hacerse presente al pueblo venezolano con varias cartas que ha enviado. En una de ellas, dirigida a los obispos, anima al pueblo venezolano
a que no “se dejen vencer por la desconfianza o la desesperación, pues
estos son males que penetran en el corazón de las personas cuando no
ven perspectivas de futuro”. w
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NO AL COMERCI

Fr. Ciro García ocd

Recordamos a los lectores el cambio de las intenciones misioneras para
2017. No son dos: una general o universal (los grandes desafíos de la
humanidad actual) y otra particular o por la evangelización. Ahora se
propone solamente una para cada mes, alternando la intención universal
con la particular o de evangelización. La de este mes es universal y trata
del tráfico de armas: «Por los responsables de las naciones, para que se
comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que
causa tantas víctimas inocentes».

PROYECTO MISIONAL

IO DE LAS ARMAS

Una de las grandes preocupaciones de
los últimos Papas ha sido la promoción
de la paz entre los pueblos y la denuncia
del comercio de las armas. Y es que no
se puede hablar de la paz y hacer discursos bonitos sobre ella, si no se combate
el tráfico de armas. Sería una hipocresía,
como denuncia el papa Francisco.
Recientemente, en un encuentro con los niños en
Roma le preguntaron al Papa por qué no hay paz en el

mundo, por qué hay guerras. El Papa respondió abiertamente y sin tapujos: porque hay mucha gente que
no quiere la paz, porque vive de las guerras; porque
algunas personas hacen dinero al producir y vender
armas. «Ésta es la razón por la que tanta gente no
quiere la paz. ¡Hacen más dinero con la guerra!».
Según el Instituto de Estocolmo de Investigación
Internacional de la Paz, la industria armamentista
mueve 400.000 millones de dólares. Las compañías
Estadounidenses representan más de la mitad del
comercio de armas en el mundo. Reino Unido es el
siguiente mayor productor, y Rusia es otro de los
grandes vendedores globales.
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En su visita a Sarajevo (Bosnia
Herzegovina), país que en
la década de 1990
sufrió la cruenta
guerra que disolvió
Yugoslavia, el
Papa criticó a los
líderes mundiales
que «dicen cosas
muy bonitas de la paz,
pero por debajo venden
armas […] Quien habla
de paz y favorece la
guerra es un hipócrita»
(6 junio 2015).

Durante su pontificado, Francisco ha denunciado
constantemente el tráfico de armas: «Sería una
contradicción absurda hablar de la paz, negociar
la paz y, al mismo tiempo, promover o permitir el

comercio de armas. También podríamos pensar
que, de alguna manera, sería una actitud cínica proclamar los derechos humanos y, al mismo tiempo,
ignorar o no hacerse cargo de hombres y mujeres
que obligados a abandonar sus tierras mueren en el
intento o no son acogidos por la solidaridad internacional» (12 mayo 2014).
Nuestros misioneros son los que más sufren las
consecuencias del tráfico de armas. El Papa nos
propone ser agentes de diálogo y de paz para atenuar y, en último término, acabar con los muchos
conflictos armados que afligen nuestro mundo.
La intención misionera nos invita a tomar conciencia de esta realidad dramática, a colaborar según
nuestras posibilidades en la solución del problema
y a orar «por los responsables de las naciones, para
que se comprometan a poner fin al comercio de las
armas, que causa tantas víctimas inocentes».
Escribo este comentario el día en que el Papa viaja
a Fátima a presentar a la Virgen el proyecto de paz
para toda la humanidad. Nos unimos a su proyecto
y a su oración. w

ÁFRICA
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MÁS VACUNAS y

MENOS ARMAS
desde África

Félix Mallya

Los ministros africanos de salud, reunidos en Addis Abeba en febrero de
2017, proclamaron una prioridad común: la vacunación de todos los niños
del continente para así salvarlos de enfermedades, que casi siempre acaban
siendo mortales. Es un reto valiente, aunque difícil de conseguirlo. La
vacunación no solo es una cuestión sanitaria, básicamente en manos de los
gobiernos locales, es también un desafío económico que exige un cambio de
actitud de las grandes industrias farmacéuticas.
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Se estima que las vacunas evitan, a escala global, entre 2 y 3.000.000 de muertes
infantiles y más de medio millón de muertes de adultos. Recientes estudios económicos afirman que la vacunación es más
una inversión que un gasto: cada dólar invertido en vacunas, supone un ahorro de 16
en costes de enfermedades evitadas. Las
enfermedades infecciosas matan cada año
a unos 14.000.000 de personas (30.000
muertes por día) en los países pobres. En
África representan el 60% de las muertes,
mientras en Europa no llegan al 5%.
UNICEF, Gavi (Acción mundial sobre vacunas) MSF
(Médicos sin fronteras), y un buen número de ONGs,
son los ángeles custudios de los niños africanos.
Han salvado, y salvan millones de vidas, con sus
programas de vacunación a nivel regional, nacional
y continental. Son la voz, de quienes no tienen palabra, para denunciar la actitud de lucro de las industrias farmacéuticas: las vacunas deben usarse para
salvar vidas, no para enriquecer a sus productores.

PRECIOS INASEQUIBLES
Según informes de MSF, el precio de las vacunas para la
inmunización completa de un niño en nuestro continente
ha pasado de 0,60 euros en el año 2000 a 40 euros en
el 2016. Una subida imposible de encarar para nuestras
familias y difícil también para los ministerios de sanidad.
En este mismo período de tiempo, sin embargo, hemos
experimentado importantes avances: la inmunización
contra la difteria, el tétanos y la tos convulsa alcanzó de
alguna manera al 80% de los niños, cuando en 1974 sólo
se vacunaba al 5% de ellos. La cantidad y la variedad de
vacunas disponibles han aumentado mucho.
La cobertura de vacunación, con importantes disparidades entre distintas naciones, es particularmente baja en África. El año 2014, casi la mitad de las
muertes por sarampión en el mundo, ocurrieron
en nuestro continente. La mayoría de estos niños
subvacunados viven en Etiopía, Nigeria, República
Democrática del Congo, Sudán del Sur, Uganda y
Sudáfrica, particularmente en sus áreas rurales. Se
calcula que solo en África unos 12.000.000 de niños
quedan fuera de los programas de vacunación.

Es evidente que el éxito de los programas de vacunación depende en gran medida del dinero. En la
África subsahariana UNICEF ayuda mucho, pues
mantiene una relación habitual con la industria y
firma macro-contratos con ejemplar transpariencia sobre: precios, fiabilidad y plazos de pago. Un
buen número de nuestros ministerios de sanidad
compran las vacunas directamente a UNICEF a un
precio bastante reducido; así hasta los países más
pobres, que no podrían costear los precios de mercado, tienen acceso a la vacunación de sus niño/as.

PERSONAL E INFRAESTRUCTURAS
Nuestros gobernantes poco pueden influir en la industria farmacéutica, pues ni siquiera mantienen
una relación directa con ella. Hay, sin embargo,
áreas como: a) personal sanitario b) infraestructuras operativas, que inciden directamente en el éxito
y en los fallos de los programas de vacunación. También hay que luchar contra la corrupción en nuestros
sistemas sanitarios: con excesiva frecuencia los
pacientes tienen que comprar en el mercado al aire
libre vacunas y medicinas, que no encuentran en el
hospital y en las farmacias. Estos son los campos de
acción en los que los gobernantes tienen que investir
mayor esfuerzo y más medios económicos.

PERSONAL SANITARIO
La Organización mundial de la salud exige un mínimum de 23 sanitarios cualificados por cada 10.000
habitantes. Creo que no hay nación alguna subsahariana donde se cumpla tal exigencia: en Mozambique hay solo 548 médicos (más de la mitad de
ellos en las ciudades de Maputo y Beira) en una población que supera los 22.000.000, lo que significa
un médico por cada 40.000 habitantes. Otro ejemplo patente de falta de personal médico es Malawi,
donde hay 3 médicos por cada 100 mil habitantes,
y donde el año 2007 el 90% de los análisis para detectar posibles pacientes del HIV lo hacían los sanitarios voluntarios sin cualificación adecuada. El
número de enfermeras cualificadas y camas en
los hospitales es también mínimo: en Burundi hay
2 enfermeras por cada 10.000 habitantes; en Chad
disponen de 4 camas por cada 10.000 habitantes.
Chad tiene, en realidad, uno de los sistemas de
sanidad más pobres del mundo. Mientras otras
naciones tratan de paliar la falta de doctores y
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enfermeras cualificados con trabajadores sanitarios de la comunidad, en Chad hay solo 154 de
estos trabajadores. Se trata, pues, de un país que
necesitaría 3.000% más personal sanitario por sus
enormes necesidades sanitarias: gran parte de sus
médicos (1 por cada 20.000 habitantes) cuidan con
preferencia a las personas con HIV y casos relacionados, queda muy poco personal para la sanidad
preventiva y vacunación.

Somalia, y otras naciones en guerra,
apenas gozan de unas pocas facilidades
sanitarias: un estudio del año 2009
afirmaba que el país solo disponía de
11 médicos titulados, 160 enfermeras
y 32 trabajadores comunitarios para
una población de 600.000 habitantes.
Algo parecido ocurre en Etiopía, que
dispone de 1 médico por cada 36 mil
habitantes. Para aminorar la falta de
personal cualificado la nación instruye
a 30.000 voluntarios de la salud para
que se responsabilicen de los servicios
sanitarios en áreas rurales.

INFRAESTRUCTURAS OPERATIVAS
El dinero que nuestros gobernantes usaban sólo
para la administración de las vacunas, ahora se
usa también para su compra. Por lo que los programas de vacunación están en constante declive. Las infraestructuras para mantener las vacunas frías y para su transporte, sobre todo en
áreas rurales, son también deficientes. Hay nuevas vacunas, muy eficientes, que exigen muevas
infraestructuras para su uso y conservación: están ya en el mercado, pero los gobiernos subsaharianos apenas muestran interés en ellas.
La eficacia de las vacunas, depende principalmente,
de su mantenimiento y administración. Hay hospitales que cuidan la higiene y las normativas médicas,
pero el riesgo de inyecciones inseguras en general
es serio. En África se administran unos 10 billones
de inyecciones al año, el 50% de ellas son de eficacia dudosa y muchas pueden incluso trasmitir infecciones de hepatitis y HIV u otros parásitos. En
muchas naciones una única jeringa desechable se
usa para inyectar a largas filas de pacientes. Apenas se cuidan las normas de inmunización ni se
respetan las fechas de caducidad.
Para concluir: los niños africanos no tendrán
futuro mientras nuestros gobiernos no usen en
programas de vacunación la enorme cantidad de
dinero que malgastan en la compra de armas. w
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CAMERÚN
Por fin, Figuil;
sobre todo, Figuil

Fr. Dámaso Zuazua ocd 3ª PARTE

Salí de Yaoundé. He estado en Nagounderé, en el norte del Camerún.
Ahora me toca llegar al extremo norte del país. Ya no hay tren. Hay que
servirse del autobús. Echémosle humor al viaje, porque habrá necesidad.
Para los 366 km. se necesitarán ocho horas interminables.

ÁFRICA
Por fin, llegamos a Figuil. Tras más de 1.000 km. de viaje, primero en tren y luego en autobús, por fin, Figuil. Ya
estoy en Figuil. Es una pequeña ciudad de unos 12.000
habitantes. Se encuentra en el extremo norte, en «el
gran Norte», con sus peculiaridades, con su pronunciada identidad. Aquí se cierra el país en el triángulo superior, con el Tchad a la derecha, a siete km., y Nigeria a
la izquierda. De llegada sobresalen las dos chimeneas
contaminantes de la fábrica de cementos y de la marmolería con un horno para la cal. Zona tórrida, casi desértica, todo parece calcinado. Los ríos y arroyos son
un arenal en espera del agua cuando llegue.

El bús arranca repleto de pasajeros, de
bultos, de cartones, de maletas, de bolsos. Durante horas y horas atraviesa un
paisaje de chozas, sin ningún puesto de
higiene, sin agua corriente, sin un bar
para tomar un café. Si los africanos viajan
así, ¿por qué no viajaré yo de igual modo?
Recorremos la meseta de Adamouana. Todo el
mundo habla en voz bastante alta y durante todo
el tiempo. Hay controles (varios) de la policía en
nuestro recorrido sobre nuestra identidad. En ciertos lugares suben charlatanes profesionales a vender sus productos naturales para toda enfermedad
real o imaginable. Hablan con la elocuencia que recuerda a nuestro mítico León Salvador de las ferias
de mi niñez. Comunican suficiente persuasión para
vender un frigorífico a un esquimal. A sus horas de
rezo el chófer abandona el volante y se va a la mezquita del camino. Todos los musulmanes le siguen.
Algunos me invitan a seguirles, y les complazco
con mucho gusto. Un musulmán me dice: «Jefe: ven
a orar por la paz; la necesitamos».

Es zona de predominio musulmán. El primer presidente
Ahmadou Ahijo (1960-1982), antes del sempiterno presidente actual Paul Biya, favoreció con prebendas políticas la expansión de ese credo religioso. Ahora está en
alerta roja por las incursiones que Boko Haram perpetra
desde la vecina Nigeria. En días pasados ha habido dos
degollaciones y un secuestro en Figuil. He tenido en mis
manos la nota que el consulado de Francia ha enviado a
sus súbditos, recomendándoles que abandonen el norte.
Han llegado a presionar en este sentido a la priora francesa de las Carmelitas Descalzas. Pero ella ha respondido: «Si mis Hermanas permanecen aquí, yo tengo que
continuar aquí asumiendo todas las consecuencias».
Los franceses tienen que comunicar previamente sus
desplazamientos en la zona al consulado.
La evangelización comenzó sólo en 1947. Pero ha
hecho progresos espectaculares. Sobre todo, se
ha logrado que cristianos y musulmanes vivan en
completa y ejemplar armonía. La parroquia está
asistida por los Oblatos de María Inmaculada. Han
construido un santuario mariano de grandes proporciones. Es un lugar de peregrinaciones que la
frecuentan por millares de todo el contorno.
Desde hace 25 años está aquí el Carmelo, fundado
en 1991 por las supervivientes del Carmelo dispersado de Yaoundé. A siete de ellas las había conocido yo en el Congo. Me tocó estar presente aquí en
la inauguración. Ahora celebran las Bodas de Plata.
Es ya mi sexta visita al lugar. En crónicas pasadas
he anotado el aspecto histórico. Ahora me interesa
más comentar la presencia vital.
Aprecio sobremanera este Carmelo de Figuil. Cada
vez que vengo regreso enardecido. Se necesita coraje, arrojo, confianza sobreañadida para vivir aquí. Pero
estas Carmelitas se muestran serenas, confiadas,
con vocación para la situación y el lugar en que están.
El «solo Dios basta» tiene aquí vigencia especial.
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Entre otras razones, los jefes musulmanes agradecen a las Carmelitas Descalzas que hayan introducido la cultura del pan en la zona. Excepto los domingos, cada día fabrican 1.300 barras de pan con harina
de trigo que no existe en el entorno y que ellas hacen
venir de lejos. La venta está organizada. Se ocupan
los comerciantes de la ciudad y un grupo de jóvenes
que se desplazan en bicicletas y en motos a los poblados, muy contentos con su ganancia de intermediarios. La población ha aprendido a saborear el pan
de trigo en una zona de alimentación deficiente.
Los seminaristas frecuentan el Carmelo para sus
ejercicios espirituales. Los sacerdotes pueden recogerse cuando quieran en la hospedería conventual. Sacerdotes y seminaristas tienen su Carmelita
asignada que les encomendará durante el año. El
servicio que esta comunidad ofrece a la Iglesia misionera local es inconmensurable. En este ambiente musulmán el Carmelo de Figuil es un factor de
evangelización.
Las Hermanas viven una situación de «periferia»,
según el vocabulario de nuestro papa Francisco, o
de frontera. Frontera climática, tórrida, agotadora,
enervante a largo plazo. Frontera de inseguridad física por la amenaza real de Boko Haram. Frontera
de aislamiento o de lejanía, a más de 1.000 km. de
la capital. El viaje es arriesgado, con toda suerte de
aventuras. Ellas son conscientes de esta situación,
pero con su entrega logran superarla. Vivir en estas
fronteras está compensado por una presencia imprescindible, intensamente requerida. ¿Qué sería de
Figuil hoy sin las Carmelitas?
Su disposición de espíritu evidencia los frutos. El
Carmelo es una bendición evidente para la Iglesia y
para la población. Comunica confianza, es percibido
como seguridad. La vida, las oraciones, el trabajo,
la atención, la acogida de las Carmelitas es un estímulo primordial para Figuil. Son el punto central de
referencia ante la población. Dios protege y bendice
manifiestamente a este Carmelo.
¿Cabe mayor convivencia interreligiosa? La situación
que se vive en Figuil desmiente categóricamente el
prejuicio de que con el Islam no hay entendimiento
posible. He hablado con varios jefes musulmanes. El
testimonio agradecido y entusiasta es unánime: «Estas Carmelitas oran por la paz, oran por nosotros…».
De hecho, ellos frecuentan las mayores fiestas del
monasterio. Aquí no hay oposición religiosa. Sobresalen el respeto y la admiración.

La población ve en ellas a unas mujeres valientes, sobre
todo en la situación actual de la amenaza continua de
Boko Haram. Son una referencia de serenidad, de alegría, de confianza. El Carmelo es una escuela de higiene
con el agua que extraen de los pozos que han cavado,
con la fuente pública para uso común junto al monasterio. Es también escuela de trabajo organizado con la fabricación de la bebida sin alcohol (estamos en ambiente
musulmán), con el pan que cuecen y venden cada día. Es
un estímulo para las mujeres ver trabajar a las Monjas
en el convento con las ovejas, con la pequeña granja. No
pueden cultivar legumbres porque el agua del riego es
demasiado caliente. Pero han creado una gran frondosidad con árboles resistentes al calor y a la sequedad.
Después está la misa diaria a las seis de la mañana y
la liturgia cantada al son de la kora, instrumento de
cuerda típicamente africano que recuerda al sonido
del arpa, y al ritmo del tam-tam. Con la M. Bénédicte, priora profesa de Mazille en Francia, el resto de
la comunidad está formada por Hermanas africanas.
A la sombra del monasterio se ha formado el Carmelo Seglar. También aquí son unos 30 miembros,
fieles a sus compromisos, a sus reuniones de formación y de retiros. Viven integrados en la esfera
del Carmelo. Prestan una buena mano en la ayuda
de algunos servicios al Carmelo. A nuestros grupos
de Carmelitas Seculares en la península les sugiero
un hermanamiento con estas Fraternidades africanas. La comunicación resultaría beneficiosa. w

ÁFRICA

Los ecos de la
visita del Papa
a Egipto

Fr. Patricio Sciadini ocd (Egipto)

La visita del «Papa de la paz en el Egipto de la paz» realizada por Francisco
con una rapidez fulminante de 27 horas, ha tocado profundamente el
corazón del todo el pueblo egipciano donde la comunidad musulmana
es la realidad religiosa más mayoritaria. Resulta difícil encontrar algún
ciudadano que no esté contento por esta visita papal. Los medios de
comunicación han realizado una cobertura especial emitiendo todos
los encuentros de esta visita. Han sido gestos importantes.
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Sus palabras, como todas las palabras,
serán muy pronto olvidadas, y terminarán
siendo historia en los libros, pero sus gestos nunca serán olvidados porque tienen
la fuerza del divino y del humano. Su sonrisa, su simpatía, su capacidad de escucha, su abrazo… Los gestos del Sucesor
de Pedro son los gestos del mismo Señor.
Dios ha enviado un hombre llamado Francisco
para llevar a todos la certeza que las diferencias
religiosas, sociales, no son un obstáculo para vivir bien juntos, con las manos y el corazón unidos en la construcción de un nuevo mundo donde,
juntos, se busca el bien de la persona creada a
imagen y semejanza del Dios de la paz y del amor.

El único «extremismo que Dios
quiere es que nos amemos los
unos a los otros», todos los demás
extremismos son peligrosos y tienen
que ser combatidos y superados.
Antes de nada, debemos reconocer
que el Papa Francisco ha tenido
prisa para venir a Egipto y ha
querido que sea en esta fecha (2829 abril) y no en otra fecha porque
se celebraba un gran encuentro
en Ashra, la universidad teológica
musulmana, con sede en Egipto, la
conferencia internacional de la paz.

Quería estar presente para corresponder la visita recibida y para reforzar los lazos de cooperación en la lucha de las falsas imágenes e interpretaciones de Dios.
Hacer un recorrido del viaje del Papa Francisco en
Egipto puede ser útil pero creo que para nuestros
lectores sea más interesante subrayar algunos aspectos, algunos ecos de este visita. Leyendo atentamente las palabras del Papa Francisco en sus
diversas intervenciones y de las inmediatas repercusiones… y en las conversaciones que se han producido rápidamente especialmente en los ambientes de la iglesia, podemos evidenciar los siguientes
valores fundamentales que no son del Papa Francisco sino de todos los hombres de buena voluntad.

DIOS NO QUIERE EL ODIO
La imagen de Dios no puede ser falsificada. En su
nombre nunca se puede hacer la guerra, destruir
al otro. Dios siempre será el Dios del amor, de la
alianza, del diálogo, de la paz y del perdón. Dios es
misericordioso. Este es un punto fuerte que ha estado presente explícitamente o implícitamente en
los discursos del Papa Francisco. El terrorismo se
puede derrotar solamente a través de una imagen
correcta de Dios que quiere que todos sean hermanos y que se amen, así, en esa actitud de unidad y
de amor, se podrán construir puentes que puedan
hacer posible la paz y el progreso de la humanidad.
«Vivamos bajo el sol del único Dios misericordioso»
que ilumina a todos. Egipto es tierra de la alianza y de
la paz. Estas ideas que pronunció el Papa Francisco
en la conferencia internacional de la paz en Ashara,
hizo eco en su discurso el gran Iman quién subrayó,
también, que el terrorismo no es culpa de la religión
sino de algunos grupos que no saben vivir la religión,
fundamentalistas que están presentes en todas las
religiones y que deben ser derrotados entre todos.

LA PERSONA HUMANA
Tenemos que prestar atención a la escucha de Dios
y saber escuchar el grito de la persona humana que
«violentada en sus derechos fundamentales», de
libertad, de paz, de dignidad de la vida, busca su
camino de una nueva vida que sea digna para ser
vivida. El respeto al hombre que nunca debe ser
instrumentalizado y molestado en nombre de una
ideología y de la religión.
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EDUCACIÓN Y DIÁLOGO
En casi todos las intervenciones, el Papa Francisco ha
hecho referencia a dos temas esenciales para el crecimiento del progreso humano y religioso, de buenas
relaciones, la educación y el diálogo y la educación al
diálogo sea interreligioso sea ecuménico. En Egipto
sabemos que todavía hay un gran índice de analfabetismo y esto impide el camino hacia la libertad.

La paz no puede ser una teoría benévola o un sueño inalcanzable, sino un valor que debe ser conquistado junto destruyendo todas las barreras de
odio racial y religioso.
«LA HISTORIA HONRA A LOS CONSTRUCTORES DE LA PAZ». Todos los dirigentes políticos
tienen el deber, junto a los líderes religiosos, de
construir los puentes de la paz.

En el campo del diálogo siempre estamos llamados
a caminar juntos. El futuro depende del encuentro
entre las religiones con las culturas. No hay que tener miedo ni de las religiones ni de las culturas.

TESTIMONIAR LA FE COMO
CRISTIANOS

Educar hacia el encuentro y respeto por el otro. Nunca debemos ver el otro como un enemigo sino como
un amigo. Son palabras llenas de luz que rompen los
muros de la separación y del brutal individualismo
que mata las conciencias. Sin una verdadera educación al diálogo, es difícil avanzar hacia un futuro de
esperanza. Un mundo nuevo está garantizado por la
libertad y la sangre de los mártires.

Los cristianos de Egipto son diversos… pero unidos.
Diversos por los muchos ritos que existen, por las
diferencias teológicas, pero unidos en torno a la
persona de Jesucristo como centro de la fe. Un camino ecuménico parece fácil pero, en la realidad, es
un proceso difícil a causa de aferrarse a las propias
ideas para salvaguardar los propios grupos. Conociendo estas dificultades, creo, sinceramente, que
son importantes grandes personas para poder caminar con corazones abiertos y unidos.

LA PAZ
La conferencia episcopal de Egipto junto al nuncio
apostólico escogieron el lema de esta visita papal:
«El Papa de la paz en el Egipto de la Paz». Una paz
frágil, muchas veces perturbada y amenazada por
los actos terroristas, pero siempre presente en el
corazón de los egipcianos.
La palabra PAZ ha estado presente en todas las alocuciones del Papa Francisco, especialmente en las
alocuciones que ha dirigido a los dirigentes políticos
y religiosos. A los políticos egipcianos les ha pedido a
que refuercen y consoliden la paz en la región.

Los cristianos no pueden vivir solo desde el «deseo
de la unidad» sino tienen que ser capaces de renunciar, cada uno, un poco a su propia tradición, su propia teología, para formar un nuevo pueblo.
Testimoniar juntos la fe, la comunión, el amor a Jesús,
esto es necesario para que seamos discípulos creíbles de Jesús, que se aman en la unidad sin destruir
las diferencias. Todos somos constructores de esta
paz, juntos, musulmanes y cristianos, especialmente
aquellos que, en estos momentos, son los líderes de
las comunidades religiosas y políticas. Un nuevo Egipto que quiere nacer en el amor y la paz, sostenido por
la esperanza. w
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VENEZUELA ES
UN POLVORÍN
Y LA IGLESIA SU
«HOSPITAL DE
CAMPAÑA»
A LA HORA DE LA
SOLIDARIDAD PARA CON
EL PAÍS SUDAMERICANO,
LA IGLESIA ESTÁ
PRIMERO QUE NADIE

Macky Arenas - Aleteia (Venezuela)
La situación en Venezuela se complica por horas. Una complejísima red de
tensiones hace perder, por momentos,
el hilo del conflicto. En las calles, los
manifestantes se enfrentan a un doble
adversario: el militar regular y el llamado «colectivo», mezcla delincuencial de
gente armada –con y sin directriz conocida- que se han convertido en el verdadero brazo represivo del gobierno.

Recuerda, salvando las deferencias, a las SS hitlerianas. Aquí hay más desorganización, son más
rústicos y realengos, pero igual van paralelos al
ejército regular financiados por el gobierno. El historiador y escritor venezolano de raíz izquierdista
y corazón democrático, Manuel Caballero -ya fallecido- profetizó al llegar Hugo Chávez al poder en
1989: «Este hombre nos llevará a una guerra civil».

AMÉRICA

La Iglesia lo venía advirtiendo: si se deja a un lado
la posibilidad de entenderse, lo que viene es calle
violenta. Eso es lo que tenemos hoy, una mezcla
de guerra civil no declarada que la delincuencia común mantiene contra el ciudadano de a pie
-asaltos, robos, secuestros-, aunada a la brutal
represión que el régimen activa cada vez que se
marcha por democracia y libertad.

Los venezolanos resentimos la debilidad de los apoyos
internacionales a la lucha que acá se libra contra lo que
los obispos no llaman dictadura, sino totalitarismo. De
hecho, el episcopado venezolano se adelantó mucho a
los políticos a quienes por demasiado tiempo costó calificar al gobierno, reconocer su verdadera naturaleza.
Utilizaban un lenguaje edulcorado y para nada se percibía una postura unitaria – hecho que se evidenció con
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particular nitidez durante las recientes escaramuzas
de diálogo-, sino hasta que la calle, el pueblo harto de
hambre y dificultades, salió a manifestar y los jalonó
para compilar todo el esfuerzo en esta fase terminal.
Tal vez por eso contabilizamos 18 años de deterioro
y, para el exterior, se hizo cuesta arriba entender cuál
era el peso de la lápida teníamos encima los venezolanos. Hacia un lado o hacia el otro derivará la crisis, aún
no se ve del todo claro, pero es un hecho que la temperatura que el conflicto ha alcanzado ya no bajará. Esto
ya es otra cosa, se ha pasado la página.
Venezuela, país por décadas ejemplo en hospitalidad para todos quienes se fugaban de las garras de
cualquiera de los sátrapas de turno, observa hoy la
timidez con que se nos respalda, el reojo con que
se nos mira, los contados apoyos frontales y la ausencia de referencias en los poderosos medios internacionales –esos que sí trabajan sin presiones ni
censuras- a nuestra gravísima situación.
Demasiados silencios y demasiados sigilos. Muchas
prudencias, cautelas y reservas. Abrimos los brazos
cuando los barcos de Hitler traían judíos que vagaban
por los puertos del Caribe sin que ningún otro país los
quisiera recibir por temor a las represalias del Reich.
Nuestras puertas se abrieron de par en par para recibir a los que huían de una Europa en guerra mundial.
Igual para quienes venían del «Viejo Continente» buscando mejores oportunidades y niveles de vida. Toda
esa gente constituyó una bendición para nuestro país.
Luego, aquellos que escapaban de las dictaduras tropicales y sureñas de Latinoamérica tuvieron acogida
cálida en Venezuela, aquí prosperaron y aquí echaron
raíces. En esta «Tierra de Gracia» se les respetó sus
costumbres, su religión y se les respaldó en sus proyectos. Hemos sido generosos para integrar a todo el
que ha puesto un pie en Venezuela. Hoy vemos con dolor que muchos países recelan de nuestra presencia y
lo hacen sentir, a veces de manera ofensiva.

Pocas voces se elevan para reconocernos y darnos una mano. Y, de nuevo, así como en el país los
obispos han representado un faro que habla claro
a la población y sostiene las esperanzas, desde
fuera también la Iglesia Católica ha sido primera
en solidaridad. Para muestra, estos botones: las
universidades jesuitas del continente, la Conferencia Episcopal de Ecuador y el Rector Mayor de
los salesianos, han emitido declaraciones y comunicados en estos días, que animan y alientan.
La Pontificia Universidad de Comillas recibió y escuchó hace pocas semanas al arzobispo de Maracaibo, la
capital petrolera del país, quien expuso el drama ante
un nutrido auditorio. La vocería de nuestros pastores
es crecientemente replicada en la prensa católica. El
Papa, dispuesto a ayudar, llama la atención del mundo
desde Ángelus y otros escenarios sobre nuestra agobiante situación. No obstante su importancia, ha sido
un acompañamiento internamente por algunos malinterpretado producto de la extrema y enloquecida polarización del país. Pero ha recibido en sus propuestas
el decidido soporte de significativos países de la zona.

Cumplimos un mes de convulsión en
las calles, pasan de 30 los muertos.
Los detenidos son incontables. El
vandalismo contra instalaciones de la
Iglesia y las amenazas son constantes.
Avanza la depresión en todas las actividades del país.
Los medios cada vez más amordazados. Las redes
sociales parecen prevenidas en línea. Ni una señal de
que se permitirá la ayuda humanitaria internacional.
La producción en el país está paralizada, también las
importaciones de alimentos y medicinas. Esto es un
polvorín y la Iglesia nuestro «hospital de campaña». w

AMÉRICA

Carretera en el
HONDURAS
Guajiniquil
El sendero
El sendero hacia un mundo mejor
hacia un MUNDO
MEJOR
Carretera en GUAJINIQUIL - Honduras

Javier López Sevilla - ONG OSCARTE

Hacia finales del año 2015 recibí una llamada en mi teléfono,
provenía de Honduras, de una comunidad aislada en las montañas,
en el municipio de Santa Ana, llamada Guajiniquil. Quien me llamaba
era Doña Felícita, la presidenta del Patronato pro Mejoramiento de
Guajiniquil; también, la directora de la escuela rural de la comunidad
y una de las catequistas más respetadas.
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Este patronato se había propuesto hace
algunos años mejorar las condiciones de
vida de la población de esta comunidad y
otras cercanas. En aquellos momentos,
estaban buscando ayuda para mejorar la
vía de acceso, que, según me relataba,
era prácticamente inservible.

Durante los tres días que estuve en la comunidad,
pude visitar las viviendas y otras comunidades
cercanas. También pude conocer a las familias
que habitan este lugar, más de un centenar. Las
casas son de adobe y madera, ya que los materiales de construcción no podían ser transportados a la comunidad. La alimentación se basa en la
agricultura local, centrada en el maíz, los frijoles
y alguna fruta y hortaliza. Muchas familias tienen
también gallinas y las menos, algunas vacas.

Tras hablar con ella planifiqué un viaje a Honduras y unas semanas después, me encontraba en
un destartalado autobús que une la capital, Tegucigalpa, con el municipio de Santa Ana. Al llegar a
un cruce de la carretera principal, me informaron
de que ese era el lugar indicado para bajarme, se
terminaba el asfalto, comenzaba la odisea. Desde
ese lugar todavía logramos convencer a un conductor de «mototaxi» para que nos llevase algunos kilómetros montaña arriba hasta un lugar conocido
como «La Laguna», una vez allí, nos explicó que no
era posible avanzar más, había que continuar a pie.

El patronato había conseguido algunos años antes algunas ayudas, para reconstruir el muro de la
escuela y así evitar su deterioro y para una instalación de energía solar comunitaria. Lamentablemente, las baterías habían agotado su tiempo de
vida útil, por lo que ninguna casa en la comunidad
tenía ya energía eléctrica.

El camino en cuestión no era sino un trazado a
través del bosque, cortado a machete por los habitantes de la comunidad. En el suelo, piedras, barro, pendientes, arroyos, ramas, zanjas y un sinfín
de obstáculos dificultaban la travesía. Los escasos dos kilómetros que separan «la Laguna» de
Guajiniquil se hicieron eternos y parecía que nunca
iba a llegar a mi destino.
Finalmente llegué y pude apreciar la belleza del
lugar, desde lo alto de la montaña se divisaban
cientos de kilómetros de bosque y a lo lejos, alcancé a distinguir el volcán de San Miguel, en el Salvador y la isla de Amapala, en el océano Pacifico.

Me reuní con representantes de
la comunidad para analizar la
situación y los problemas que
afrontaban y los relatos que
escuché eran desgarradores.
El camino podía ser transitado
solamente durante los meses de
la temporada seca, de noviembre
a abril y únicamente a pie, caballo
o con vehículo 4x4. El resto del
año, las lluvias incomunicaban
totalmente la comunidad.
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También me comentaron que, por entonces, ningún
transportista con todoterreno quería acceder a la
comunidad, ni siquiera en época seca, ya que varios
vehículos se habían accidentado, quedando inservibles y causando muchas veces heridas o la muerte
a varias personas.
Las urgencias médicas no podían ser atendidas,
por lo que, en los últimos años, varias mujeres habían fallecido dando a luz, al sufrir complicaciones y no poder ser trasladadas a un hospital. Esto
afectaba también a todas las personas que sufriesen cualquier tipo de enfermedad crónica, ya que
no podían recibir el tratamiento adecuado.
Además de esto, los productos agrícolas locales no
podían ser vendidos en el exterior, por lo difícil que era
su transporte, lo que deprimía totalmente la economía local. Tampoco los niños y niñas podían acudir a
la escuela muchos días, ya que las casas se extienden
a lo largo del camino y muchos de ellos tenían que
caminar por este para llegar al centro educativo. Debido a esto, en el último año, solo 3 alumnos habían
conseguido superar el último curso, de un total de 9.
Tras estos encuentros, rápidamente fui consciente
de la urgente necesidad de mejorar la vía de acceso.
Por esto contacté con un ingeniero civil, parroquiano
de la iglesia Santa Teresa de Jesús (OCD) en Tegucigalpa, que no tuvo problema en visitar la comunidad
para dar su opinión sobre la situación. Se puso manos a la obra y a los pocos días me envió un proyecto
constructivo, un proyecto que iba a cambiar las vidas
de los habitantes de Guajiniquil para siempre.
El proyecto fue impulsado por la Obra Máxima y no fue
sencillo de realizar. Debido a las dificultades del terreno, se produjeron algunos accidentes, que causaron

Finalmente, en abril de 2017,
la obra se completó. El camino
está ampliado y el acceso
a Guajiniquil ASEGURADO
DURANTE TODO EL AÑO.
La comunidad se reunió para
celebrarlo en un emotivo evento.

heridas a los trabajadores, lo que provocó que el avance fuese muy lento. No obstante, gracias a la determinación de las personas ejecutoras del proyecto y de la
comunidad, que se implicó de lleno en este, los obstáculos fueron superándose uno a uno. Los hombres y
las mujeres de Guajiniquil trabajaron incansablemente,
cargando materiales, mezclando cemento, partiendo
piedras, cocinando y llevando comida a los obreros e
ingenieros que llevaban a cabo la obra.
Finalmente, en abril de 2017, la obra se completó. El
camino está ampliado y el acceso a Guajiniquil asegurado durante todo el año. La comunidad se reunió
para celebrarlo en un emotivo evento. Al finalizar la
inauguración, abandoné la comunidad por tercera
vez en mi vida, con destino a Tegucigalpa, pero esta
fue muy distinta. Lo fue porque iba cómodamente
sentado en un pequeño turismo, pero, sobretodo,
porque ya no dejaba atrás la tristeza de quien se
siente abandonado por las instituciones, los gobiernos y el resto de su país, sino porque dejaba atrás las
caras de esperanza de niños y niñas, que saben que
ya podrán estudiar con normalidad y tener un mejor
futuro y las de familias que ya pueden hacer realidad
sus sueños y llevar una vida con oportunidades de
desarrollo y crecimiento humano. w
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LOS MISIONERO

Portavoces de los a

Rebekka Habermas, Historiadora Missio Magazin

OS

africanos

AMÉRICA

Togo fue de 1884 a 1916 colonia alemana. La explotación y el trabajo
forzado estuvieron a la orden del día,
dice la profesora de Göttingen Rebekka Habermas ¿Qué hay que hacer
con esta herencia? ¿Debería Alemania resarcir por los daños coloniales?
Christian Selbher. Redacción LOM
Profesora, Alemania tuve pocas colonias, y por esto
existe la opinión de que se cometió relativamente
poco daño. Su investigación dice otra cosa.

Aunque el colonialismo alemán tuvo lugar sólo en
cuatro o cinco regiones de África y en Papúa-Nueva Guinea, representó sin embargo una forma de
dominio que estructuralmente iba acompañada
de una violencia que, desde la perspectiva actual,
es terrible. Creo que Alemania no se diferencia en
eso de Francia o Inglaterra.
Usted ha investigado ahora un caso. Un jefe local de
Togo se quejó de la explotación de su gente.

Exacto, era común el que la población de las colonias africanas tuviera que hacer trabajo forzado.
Este jefe se negó a ello. Se le encarcela y muere
en circunstancias no aclaradas. Es el comienzo
del escándalo.
Pero la verdadera rebelión surgió cuando un oficial
alemán violó a una trabajadora del caucho.

Cuando, cuatro años más tarde, esto se hizo público en el parlamento, se presentó como si excepcionalmente un oficial colonial se hubiera excedido. Y excepcionalmente hubiera ese oficial
abusado sexualmente de una africana. Esto tiene
poco que ver con lo que de hecho pasaba en Togo.
La violencia y el abuso eran lo ordinario.
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¿Por qué se hizo público ese hecho?

Como era el caso de casi todas las estaciones
coloniales, no lejos de allí estaba la Misión. Los
misioneros de Steyl [padres Verbitas, o del Verbo
Divino] denunciaron e informaron a Berlín sobre
esta violenta política del funcionario Geo Schmidt y ante todo sobre el abuso sexual contra las
africanas.
¿Qué papel jugaron los misioneros en general en la
colonia de Togo?

de las escuelas de las misiones. El sistema escolar de la colonia casi en su totalidad fue obra
de los misioneros. El punto central de la cuestión
es éste: Cuando los africanos argumentan con
las ideas básicas cristianas, para los funcionarios
coloniales es más difícil encontrar una respuesta,
pues ellos mismos, al menos teóricamente, participan de esas ideas. Es un arma el decir: Pero
en vuestra Biblia se encuentra que ‘a los ojos de
Dios todos son iguales’.
¿Cómo reaccionó la población africana ante el escándalo de Geo Schmidt?

Su misión primeramente era, como es natural, la de
extender la fe cristiana. Tenían la idea de que en la
confrontación con los oficiales coloniales debían en
todo caso defender los derechos de los africanos.
Se consideraron como portavoces de los africanos
y se pusieron delante ellos como sus escudos. Se
vieron como abogados de la población. Pero no se
puede silenciar que también ellos actuaron con violencia cuando, por ejemplo, destruyeron los llamados fetiches, y no pocas veces colaboraron con los
oficiales coloniales.

En las vecinas colonias inglesas había pujantes
medios de prensa. Allí aparecieron artículos muy
críticos sobre Togo. Fueron los comerciantes
y alumnos africanos de la misión los que, entre
otros, pusieron también a Geo Schmidt en la picota. En la colonia alemana había tanto miedo ante
estas noticias que se hicieron registros domiciliarios y se detuvo a personas que habían difundido
en Togo estos artículos.

¿Por qué se dio en realidad conflicto entre los misioneros y los oficiales?

A diferencia de Togo, en la África del Suroeste Alemana se llegó a un levantamiento sangriento. Hoy
los descendientes exigen indemnizaciones ¿Lo encuentra legítimo?

En la medida en que los funcionarios coloniales actuaban violentamente, los misioneros como representantes del cristianismo los ponían indudablemente en cuestión. Pues si yo trato de extender la
fe, y al mismo tiempo los funcionarios coloniales alemanes, que por lo menos aparentemente eran también cristianos, actúan completamente en contra, mi
mensaje cristiano queda socavado.
A los misioneros se les reprochó que actuaron contra los intereses alemanes.

Es un reproche que afectaba particularmente a la
misión católica. El «kulturkampf», que en todo caso
era el ambiente propio de la acusación, produjo el
efecto de que los católicos fueran per se «enemigos
del Reich». En este trasfondo era fácil decir: «Vosotros os posicionáis del lado de los súbditos africanos, y no del lado de la nación alemana».
Lo que en una perspectiva la larga era también verdad…

Si uno mira los movimientos de independencia
africanos de los años 50 y 60, casi todos lo que
trabajaron activamente en la liberación, venían

Las indemnizaciones son en todos los aspectos
legítimas. Pero el problema es más bien jurídico. ¿Quién representa a los Herero y Nama de
los años 1904 y 1905? No es necesariamente el
actual estado de Namibia el que pueda representarlos, y tampoco los jefes de las familias de los
descendientes.

La guerra de los Herero y Nama
no debería ocultar que esa forma
de violencia fue lo ordinario en las
colonias, y, por ejemplo, también
en las francesas e inglesas. No
quiero con esto relativizar su
carácter criminal contra esos
pueblos, sino que quisiera decir que
esto ha sido la punta del iceberg
del colonialismo.
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¿Se debería por tanto indemnizar por los hechos de Togo?

Viéndolo moralmente, sí. Jurídicamente, es probable
que sea complicado. Yo creo que se trata mucho más
del reconocimiento del pasado colonial, y por tanto se
trataría de mostrar que la política de la UE hasta hoy
está marcada en parte por estructuras coloniales.
¿Qué estructuras coloniales ve usted operando todavía hoy en día?

Esas prácticas coloniales de los europeos que montan gigantescos proyectos con fantasías de grandes
potencias, fantasías forjadas alrededor de la mesa
verde, que viven de explotar la mano de obra y de
levantar estructuras económicas creadas exclusiva-

mente para el mercado europeo: esto se dio ya entonces, por el mero hecho de que Europa recibía la materia prima de África, cosa que no tenía nada que ver con
las necesidades económicas del lugar. Pues bien, esta
herencia se toca realmente hoy mismo con la mano.
Tenemos que «salvar a África», se dice a menudo.
¿Qué tenemos que hacer?

Creo que lo que debemos hacer es salir de una
vez de esa idea de «salvación». Y sentarnos juntos
como iguales. Creo que la actual política tiene que
conocer cómo es nuestra herencia colonial, para
que tenga bien en cuenta lo que los africanos mismos llevan en su mente cuando tienen que tratar
con europeos. w
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Noticia

ÁFRICA/ETIOPÍA

«Se puede aprender y
recibir mucho de la misión
ad gentes»: testimonio de
un misionero fidei donum
Adaba (Agencia Fides) – «Os presento mi casa, mejor
dicho mis dos casas parroquiales: la primera en Adaba,
donde vivo, la otra en Dodola, donde voy durante la semana y el domingo» dice a la Agencia Fides don Giuseppe
Ghirelli, misionero fidei donum en Etiopía (véase Fides
11/12/2014). «La casa de Adaba es bastante grande y en el
pasado vivía un sacerdote etíope cuando todavía formaba
parte de la Vicaría de Meki, la de Dodola es más pequeña
y hasta el año pasado vivía un sacerdote fidei donum de
la diócesis de Bari. Las casas parroquiales se encuentran
dentro de un área que el gobierno concede para llevar a
cabo actividades sociales y pastorales que la Iglesia Católica tiene la intención de desarrollar».
«En Etiopia – explica don Giuseppe - la Iglesia Católica es
considerada como una ONG, representada por una oficina
central con sede en Addis, a la que todas las eparquías
católicas de rito oriental y los vicariatos católicos de rito
latino deben hacer referencia. Dentro del área asignada
por el Gobierno a las parroquias individuales se pueden
realizar actividades sociales (escuelas, sanidad, poten-

ciación de la mujer, servicios de empleo, deportes, proyectos agrícolas, ...) y pastorales (catequesis, celebraciones, formación en la vida cristiana,...) sólo después de que
el gobierno, a través de la oficina central aprueba el proyecto presentado por las Iglesias particulares. El proyecto debe contener una descripción bastante exacta de lo
que se piensa hacer, el tiempo de los recursos humanos y
financieros. El gobierno sigue y controla a través de la oficina del gobierno para asuntos religiosos, los proyectos
propuestos, su ubicación y su aplicación».
«Nosotros sacerdotes extranjeros - continúa el sacerdote
- sólo podemos estar presentes si tenemos las titulaciones apropiadas para realizar un trabajo. Yo, por ejemplo,
con mi licenciatura en teología, equiparada a un grado
civil, tengo el permiso que me permite permanecer en
Adaba como director de la escuela primaria, permiso que,
entre otras cosas, debe ser renovado cada año. Dentro de
este marco normativo, realizamos el trabajo socio-pastoral con la ayuda de laicos empleados, que siguen sobre
todo las actividades sociales».
«Si alguien quiere venir de misión - concluye don Giuseppe
- puede permanecer en Etiopía como turista por un máximo
de tres meses. Si desea permanecer más tiempo debe formar parte de uno de los proyectos aprobados por el gobierno. Pero viniendo tan sólo unas semanas, se puede aprender
y obtener mucho de la misión ad gentes, porque siempre
será mucho más lo que se reciba que lo que se de». w
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La Iglesia celebra 25 años
de presencia: curso de
teología de la misión para
el clero y los laicos
Ulaanbaatar (Agencia Fides) – «En 2017 se cumple una etapa
histórica para la iglesia Católica en Mongolia y para la Prefectura Apostólica de Ulaanbaatar. Celebramos un doble
aniversario: el 25° aniversario de las relaciones diplomáticas
entre la Santa Sede y la República de Mongolia; y el 25° aniversario de la presencia de la iglesia católica, con el renovado inicio de la misión en un país recién salido del sistema socialista»: así lo dice a la Agencia Fides el obispo Wenceslao S.
Padilla, CICM, Prefecto Apostólico es uno de los pioneros de
la misión católica en Mongolia. «Con más de 1.300 mongoles
bautizados y un sacerdote nativo, tenemos muchos motivos
de alegría», señala a la Agencia Fides el misionero africano
Próspero Mbumba, CICM que subraya los frutos abundantes
de esta obra misionera. La comunidad católica cuenta con
cientos de catecúmenos de 6 parroquias y tres estaciones
de misión que pasarán al rango de parroquias durante los
207 años de la celebración del «Jubileo de Plata».
Actualmente son más de 50 los misioneros y religiosos de
14 países del mundo que «ofrecen sus vidas en Mongolia, fieles a su vocación de cultivar una relación más profunda con
Dios y entregarse al prójimo», recuerda el P. Mbumba.

Para que este año jubilar sea significativo, la Iglesia local ha
organizado varias actividades. Como por ejemplo un seminario semanal sobre temas de teología de la misión, que se
ha celebrado del 8 al 12 de mayo organizado en colaboración
con la Pontificia Unión Misionera, una de las cuatro Obras
Misionales Pontificias
«Esta semana teológica pretendía ofrecer a los misioneros,
sacerdotes, religiosos y laicos la posibilidad de actualizar
su formación misionera al mismo tiempo que ofrecer una
experiencia para profundizar en el tema en común», explica a la Agencia Fides el P. Ernesto Viscardi, misionero de la
Consolación y Vicario de la Prefectura Apostólica, delegado
para la organización del curso. «El curso ha tenido como
objetivo desarrollar programas pastorales con un enfoque
contextualizado teniendo en cuenta las tradiciones culturales y religiosas de Asia y Mongolia, en particular», explica el
P. Viscardi, «teniendo en cuenta las decisiones pastorales y
los métodos de nuestra Prefectura Apostólica y comparándolos con las indicaciones de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia».
En el curso se han tocado temas como la espiritualidad para
la misión en Asia contemporánea; la historia de Jesús como
fundamento de la misión; la inculturación y la experiencia
femenina de la misión; los laicos católicos y la misión de la
iglesia; el diálogo interreligioso en la misión evangelizadora
de la iglesia. El seminario ha profundizado en todo ello beneficiando a unos 60 catequistas y laicos católicos presentes,
que han podido enriquecerse con esta formación.. w

AMÉRICA/MÉXICO

El drama de las
niñas esposa:
el octavo país
del mundo por
incidencia del
fenómeno
Ciudad de México (Agencia Fides) - En
México, cientos de miles de chicas se
ven obligadas a casarse con hombres
mucho más mayores que ellas. Así
lo muestran las cifras del report de
Investigación en Salud y Demografía
(Insad) en el que se estima que, de las
320 mil chicas mexicanas, entre 12
y 17 años que conviven con un hom-

bre, el 70% vive con un partner que
es al menos 11 años mayor que ellas.
El estudio ha recogido los datos de
un censo nacional sobre las familias
conducido en 2015, tomando en consideración chicas de varias franjas de
edad que conviven con partner más
mayores. En México, el 10% de las

chicas se ven obligadas a casarse de
forma precoz, según la ong Girls not
brides, el País está en el octavo puesto a nivel mundial por incidencia del
fenómeno. Además según el Insad,
el 81% de los matrimonios de chicas
entre los 12 y los 17 años no están reconocidos legalmente. w
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HACIA LOS ALTARES

OBITUARIOS

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

Juana Villoria Rengel
(Gijón - Asturias)

P. AURELIANO
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

Jesusa Aurrekoetxea
(Mendata - Vizcaya)

Rosa Aróstegui Villodas
(Llodio – Álava)

Josefa Marti Roca
(Ulldecona - Tarragona)

María Ovando Carvajal

Oración para su Beatificación

(Fuente del Maestre - Badajoz).

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

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 €

ESTIPENDIOS DE MISAS
Carmelitas Misioneras
(Donostia – Guipuzcoa).

María Golmar
(Vilar do Xestal - Pontevedra).

¡Muchas gracias!

SOLIDARIDAD

DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta
(Donostia - Guipuzcoa)

Félix Lavena Barselo
(Tarazona - Zaragoza)

Carmelitas Misioneras
(Burgos)

Ángeles Zamora
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.

(Zaragoza)

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Carmelitas Misioneras
(Donostia – Guipuzcoa)

Carmelitas Descalzos
(Vitoria – Álava).

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!

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
traba jar 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!
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ESCAPULARIOS
de la VIRGEN del
CARMEN realizados

VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA ·DE EVARISTO OCDS

por las Madres Carmelitas
Descalzas de Barcelona

Hoy
es el cumple
de mi tía
la modista

¿Cuanto
tiempo
es
una año luz, papá?

Para pedidos dirigirse a:
Carmelitas Descalzas
Carrer de la Immaculada, 37
CP: 08017 - Barcelona

Tel. 934 17 36 75

Regálale
una silla
de tijera

Lo
que falta para
ir en metro
a la aldea
de la abuela
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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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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…
4.660 €
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»
2.360 €
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.
3.867 €
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»

NUESTRA FE.
El Credo meditado y vivido
Autor: Raniero Cantalamessa
ISBN: 978-84-8353-832-6
360 pp. PVP: 19 €

NO
VE
DA
D

NO
VE
DA
D

DIOS AL HILO DE LOS DÍAS.
Meditaciones diarias
Autor: Wilfrid Stinissen
ISBN: 978-84-8353-835-7
320 pp. PVP: 20 €

SACRAMENTALIDAD, SACRAMENTOS
Y MÍSTICA EN SANTA TERESA DE JESÚS

NO
VE
DA
D

NO
VE
DA
D

Autor: Dionisio Borobio García
ISBN: 978-84-8353-827-2
154 pp. PVP: 13 €

NO
VE
DA
D

SANTA ISABEL DE LA TRINIDAD.
Alegría, juventud, madurez, experiencia
Autor: Mauricio Martín del Blanco
ISBN: 978-84-8353-830-2
146 pp. PVP: 5 €

CAMINEMOS JUNTOS.
Veintiocho pasos con Teresa de Jesús
y Thich Nhat Hanh
Autora: María Isabel Sánchez del Riego
ISBN: 978-84-7068-457-9
134 pp. PVP: 12 €

lecturas RECOMENDADAS

UN CAMINO BAJO LA MIRADA DE MARÍA.
Biografía de la Hermana María Lucía de
Jesús y del Corazón Inmaculado
Autores: Carmelo de Coímbra
ISBN: 978-84-8353-761-9
526 pp. PVP: 23 €

EL MENSAJE DE FÁTIMA.
La misericordia de Dios: el triunfo
del amor en los dramas de la historia
Autor: Eloy Bueno de la Fuente
ISBN: 978-84-8353-573-8
288 pp. PVP: 16,50 €

GRUPO EDITORIAL

EDITORIAL
MONTE CARMELO

EDITORIAL
DE ESPIRITUALIDAD

FÁTIMA.
100 años de una profecía
Autor: Renzo Allegri
De próxima aparición
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09080 BURGOS · España
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