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TRABAJANDO POR
LA CULTURA DE LA VIDA
Fr. Jon Korta ocd
En estos últimos años especialmente, nuestro mundo ha vivido una transformación radical en todos los ámbitos de la sociedad. Muchos de estos
avances son positivos y han mejorado la calidad de nuestra vida. En el campo de la medicina, por ejemplo, gracias a las mejoras tecnológicas se pueden curar o o atender favorablemente enfermedades que antes resultaban
muy complejas.
En este mismo campo de la medicina, nuestra sociedad está escribiendo una
de las páginas más negras de su historia. Estamos hablando de la cultura de la
muerte. Es un tema que a muchos le resulta incómodo afrontarlo; otros prefieren ignorarlo y para, desgracia, otros muchos lo apoyan. Muchos países están
legislando a favor de ésta cultura de la muerte. Sorprendentemente, países
con tradición católica o de unas convicciones religiones profundas, están cambiando sus constituciones para introducir leyes y argumentos que van en contra del derecho fundamental de la persona: la propia vida.
¿Qué podemos esperar de organismos o instituciones públicas que en vez de
proteger la vida, como correspondería desde su función principal para la sociedad, están legislando para que un niño no tenga el derecho a nacer o un
anciano a tener una muerte digna? ¿Son conscientes nuestros legisladores o
representantes institucionales de la gravedad de este hecho? ¿Puede tener la
conciencia tranquila una persona que favorece una cultura de la muerte?
La Iglesia católica ha salido en defensa de la cultura de la vida. Resulta extraño que tengamos que poner en marcha campañas de sensibilización para defender aquello que más valoramos, la vida misma. Sorprende que una persona
tenga que salir a la opinión pública defendiendo la vida, la familia, en definitiva,
los derechos humanos básicos.
Hace unos días, se publicaba la noticia de que en la Ciudad de México, en los
últimos diez años, han sido asesinados 176.000 niños en la práctica libre del
aborto. Los obispos han publicado varias notas donde señalan, entre otras consideraciones, que los legisladores consideran estos números «como si fuera
una conquista de progreso y civilización, cuando es una verdadera masacre de
niños indefensos e inocentes».
Muchos sacerdotes hemos acompañado a mujeres que por distintas circunstancias abortaron y que, incluso, después de muchos años siguen sin superar
los traumas que les ocasionaron este acto abominable. «Pensaron quedar libres al deshacerse de una criatura, y se encadenaron con un reproche y un
arrepentimientos que no les deja en paz, aunque no falte quien intente legitimar lo que hicieron. Sólo una buena confesión les devuelve la paz y el perdón
que tanto anhelan».
Estas palabras de la iglesia mexicana lo repiten muchos obispos del todo el
mundo que se exponen a verdaderas persecuciones mediáticas por defender la
vida. Recemos para que nuestro mundo, nuestra sociedad, pueda despertar de
esta pesadilla y pueda construir una auténtica cultura de la vida. w
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LA EVANGELIZACIÓN
DE LOS ALEJADOS
DE LA FE CRISTIANA
La intención misionera del mes de julio nos invita a orar por la evangelización de los alejados de la fe cristiana: «Por nuestros hermanos
que se han alejado de la fe, para que, a través de nuestra oración y
el testimonio evangélico, puedan redescubrir la cercanía del Señor
misericordioso y la belleza de la vida cristiana».

PROYECTO MISIONAL
Los alejados no son simplemente los países considerados de misión en sentido estricto, sino los países
más bien de tradición cristiana que han abandonado
su fe y han perdido sus raíces evangélicas. Esta nueva situación ha dado lugar en la iglesia a una nueva
evangelización, propuesta por Juan Pablo II en términos apremiantes.
Benedicto XVI convocó en 2012 un sínodo extraordinario sobre la comunicación de la fe, que clausuró el
Papa Francisco con su exhortación apostólica Evangelii gaudium (2014). Aquí se contienen las directrices
fundamentales para la evangelización de los alejados.
El desafío que ahora se plantea a la Iglesia, en particular en los países de antiguas raíces cristianas, consiste
en mostrar la belleza del cristianismo a quienes lo consideran más bien como un obstáculo para alcanzar la
felicidad. «La fe no debe ser presupuesta sino propuesta». Debe ser siempre anunciada. La fe no se conserva,
no se transmite automáticamente al corazón del hombre. Su anuncio comienza «por un corazón que cree,
que espera, que ama, un corazón que adora a Cristo y
cree en la fuerza del Espíritu Santo» (Benedicto XVI).
El Papa Francisco hace especial hincapié en la belleza
del cristianismo y en la alegría del Evangelio. Éste es
el objetivo de su exhortación apostólica que inicia con
estas palabras programáticas: «La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son
liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior,
del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace y renace
la alegría […] La alegría se renueva y se comunica».

Fr. Ciro García ocd
La preocupación por los alejados ha estado siempre presente en la tarea misionera de la Iglesia, que ha recibido del
Señor el mandato de anunciar el evangelio hasta los confines del mundo. Ésta
es la razón de la misión ad gentes. Pero
la urgencia misionera presenta hoy especiales características.

Previene contra el riesgo de los creyentes de clausurarse en sí mismos y los propios intereses: «Muchos
caen en él y se convierten en seres resentidos, quejosos, sin vida. Ésa no es la opción de una vida digna y
plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa
no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de
Cristo resucitado y del Evangelio».
El Papa insiste una y otra vez sobre la belleza y la alegría de la fe cristiana. En su reciente encuentro de oración en la Vigilia de Pentecostés dejó a los jóvenes esta
consigna, que sintoniza admirablemente con la intención misionera: «Júbilo, alegría, gozo, fruto de una misma acción del Espíritu Santo. El cristiano o vive el gozo
en su corazón o hay algo que no funciona. El gozo del
anuncio de la Buena Nueva del Evangelio [...] La buena
noticia: el anuncio cristiano es siempre alegre». w
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Valores humanos
y espirituales
PATRIMONIO
SUBSAHARIANO

ÁFRICA
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Cuando se habla de valores en África –en palabras del papa
emérito– se piensa en los enormes recursos que atesora
el continente, olvidando el rico patrimonio de sus valores
espirituales y culturales, de los que la humanidad está más
necesitada que de sus materias primas. África es un pulmón
espiritual para una humanidad sumida en crisis de fe y de
esperanza (Octubre, 2009).
Félix Mallya

La palabra MUNTHU, que significa
hombre (en su totalidad masculina y
femenina), es el eje sobre el que giran
todas las actividades del pueblo africano: todas sus celebraciones rituales y
danzas evocan y reviven sus momentos más importantes: su nacimiento,
el paso de la niñez a la madurez, y la
muerte como paso definitivo al mundo de los antepasados. El matrimonio,
como evento comunitario, es una alianza entre clanes y no un asunto entre
dos personas. La tierra y los medios de
producción no tienen valor mercantilista, son más bien un bien para la familia
-para el clan– para toda la tribu.
Con el prefijo U se forma otra palabra, UMUNTHU,
que puede traducirse como humanidad, corazonada, compasión, y describe la actitud necesaria en
toda la variedad de las relaciones del hombre con
su divinidad, con el cosmos, con sus antepasados
y con los miembros de su clan y tribu.
La persona humana se siente protegida y busca su
identidad en el clan, en sus antepasados, en su dios.
El individuo aislado de estos protectores perennes
–al igual que quien los desprecia- es un don nadie.
El africano es con: yo soy porque somos.
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El fallo de los colonizadores de nuestro continente fue su incapacidad de reconocer que la
población subsahariana tenía un pasado, poseía
tradiciones y valores dignos de respeto. Lejos de
descubrir y respetar la personalidad de los pueblos autóctonos, las autoridades coloniales impusieron, a veces brutalmente, valores y costumbres de sus naciones de origen.

En la actualidad vivimos otro
tipo de crisis de identidad: en
nuestras grandes ciudades la
población, asediada sin tregua por
los medios de comunicación (que
venden todo lo occidental como lo
mejor), experimenta un calvario
de ambigüedad, difícilmente se
adapta a los modos occidentales,
pero tampoco aprecia lo
suficiente su africanidad. Es en
las poblaciones rurales, donde
se viven las tradiciones y las
costumbres sin tensión alguna,
donde el pasado y el presente son
un mismo fluir del río de la vida.

DECÁLOGO DE VALORES
SUBSAHARIANOS
Para comprender una civilización hay que acercarse a ella con humildad y respeto; hay que identificar
en detalle los móviles o principios de su quehacer
humano. El africano tiene una manera especial de
trasmitir su filosofía de la vida y ha sabido plasmar
esos valores a través de sus danzas, sus ritos de
iniciación, sus máscaras y amuletos, sus ritmos
musicales, sus ritos celebrativos de la vida. El arte
africano resalta los valores, considerados importantes por todo el clan o tribu, mientras ignora los
superficiales o secundarios.

LA VIDA Es el don supremo recibido del Creador,
por lo que el primer deber del hombre es conservarla y aumentarla. Conscientes de su carácter sacro,
el africano valora enormemente la familia entendida
como una fuente de vida (procreación). Valora también la paternidad, maternidad y la fertilidad, para
participar así en la acción creadora de Dios.

LA HOSPITALIDAD Es la actitud que más resalta, en particular, en los pueblos y aldeas rurales.
El género humano, siendo el mismo en todas partes
del planeta, tiene también particularidades que diferencian a unas sociedades de otras; la nota distintiva de la sociedad africana es su hospitalidad.
Todo viajante o persona advenediza, aunque lejos
de su hogar, encontrará un rincón donde dormir y
una mesa donde comer. Esta acogida se extiende
en especial a los extranjeros, más necesitados de
apoyo, al no estar entre los suyos.
LA COMUNIÓN La armonía entre lo visible y lo
invisible marca la vida del africano. El mundo de lo
visible lo forman la naturaleza, tu familia extendida,
el pueblo donde vives y tu clan –mientras el mundo
invisible son los espíritus de los antepasados. Tu identidad es vivir en comunión con el mundo visible– y
ganar la benevolencia de los espíritus, que son tus intermediarios con todo lo invisible. Los brujos nos ayudan a mantenernos bajo la protección de los espíritus
protectores y ahuyentar la presencia de los malignos.
MUNDO ESPIRITUAL El pueblo subsahariano

es profundamente espiritual, la mejor descripción de
su religiosidad son las palabras de San Pablo en el
areópago de Atenas: En Dios vivimos, nos movemos
y existimos, como bien dijeron algunos de vuestros
poetas: Estirpe suya somos.
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Nuestro pueblo respeta todas las religiones, tanto las tradicionales como las advenedizas, como el
cristianismo y el islamismo, tiene la capacidad de un
sano sincretismo y un rechazo de grupos integristas.

RESPETO A LOS ANCIANOS La ancianidad se
identifica, en buena medida, con la sabiduría, por lo que
este respeto no solo cubre a los abuelos/as de la familia
o del clan, se extiende a todos los ancianos sin distinción.
Ellos son los guardianes y expertos del pasado, herederos de los antepasados y tienen a mucha honra conocer
a fondo los usos y costumbres del país. Privilegio suyo es
el empleo de proverbios para dictar una sentencia, para
concluir un trato, o solucionar un problema.
EL SIMBOLISMO El enigma, el misterio… son par-

te esencial en nuestra vida, al igual que en nuestras
obras de arte y literatura. Desde una temprana edad
los subsaharianos vivimos rodeados de enigmas y
misterios. Los ritos de Iniciación, que marcan el paso
de la adolescencia a la adultez, se practican con total secretismo: nadie cuestiona lo que se les enseña o
se hace a nuestros niños, en algún rincón de la selva
durante varias semanas. Lo cierto es que vuelven al
pueblo hechos unos hombres nuevos, trasformados.

PARTICIPACIÓN Somos espontáneos, activos.
Nunca nos conformamos con estar presentes – necesitamos participar. Si asistimos a una boda todos
cantamos y bailamos, si a un entierro todos lloramos. Esta tendencia hace que las liturgias religiosas
resulten tan alegres y entusiastas en África.
PACIENCIA No conocemos las prisas y el estrés.

En nuestro mundo subsahariano el tiempo no es
«oro» – es una simple oportunidad para relacionarnos con el mundo que nos rodea: personas, naturaleza y con Dios a través de los antepasados.

VALENTÍA Ante situaciones adversas. Nuestras

madres no saben lo que es quejarse, encaran las mayores dificultades con entereza. Este aguante ante la
adversidad no es fruto de un fatalismo vital, es más
bien fruto de una buena formación familiar y la experiencia de una vida de carencias.

AFECTIVIDAD Más que por la mente racional

los africanos se dejan guiar por los sentimientos, el
corazón. No tratan de descifrar enigmas o entender
misterios, más bien caminan por la vida bajo la sombra protectora de fuerzas misteriosas. w

10

Entrevista

FR. FEDERICO

ÁFRICA

Conversamos con el P. Federico Trinchero, Superior de la
comunidad de Bangui (Centro África) que, después de cuatro
años acogiendo a prófugos, vuelven a la «normalidad» sin
cerrar la puerta del convento...
Redacción LOM
P. Federico, el pasado mes de marzo cerrasteis el
campo de refugiados que habéis tenido en vuestro
convento. Ha sido una experiencia misionera impresionante. Muchos medios de comunicación de todo
el mundo han hablado de vuestro proyecto. ¿Cómo
se inició esta aventura misionera?

Los primeros prófugos llegaron a nuestro convento de Bangui el 5 de diciembre de 2013. Al
comienzo fueron 2000 y después, en las fases
más duras del conflicto, superaron los 10.000.
Desde el pasado mes de marzo, gracias al clima
más tranquilo que se respira en la capital, esta
gente ha podido finalmente regresar a sus barrios y hogares.
Cuando llegaron se instalaron dentro de la iglesia, en el refectorio, en la sala capitular, en los
pasillos,… pensábamos que vivíamos una emergencia para algunos días… cuando esta situación ha durado más de tres años. Al comienzo no
pensábamos que esta situación iba a coger estas
dimensiones y que tendría tanta publicidad. Acoger a estas personas nos pareció lo más normal.
Cualquiera habría actuado así esta situación….
En este campo habéis compartido vuestra vida con
personas de todas las edades. ¿Cómo ha sido la
convivencia diaria?

Hemos acogido solamente a cristianos porque
conociendo que el conflicto tenía, también, una
connotación confesional, no sería posible acoger a los musulmanes. Las personas eran de
todas las edades, pero sobre todo niños, algunos de ellos, incluso, nació en el Carmelo. Su
presencia, especialmente en los primeros meses, modificó notablemente nuestra vida, horarios, el modo de vivir de nuestras jornadas. Con

el paso de los días, pudimos organizarnos para
vivir juntos. Tengo que destacar que los prófugos han estado muy respetuosos con nosotros,
con nuestra vida y, especialmente, con nuestros
tiempos de oración.
Ciertamente, habéis vivido momentos difíciles ya
que el conflicto, la guerra, la teníais muy cerca.
Pero también en estas situaciones suceden milagros. ¿Podrías compartirnos alguna experiencia
hermosa que hayas vivido y que lo recuerdas con
especial emoción?

Sí, hemos vivido momentos de mucho miedo, sobre todo cuando parecía que en cualquier momentos iban a aparecer los rebeldes en el convento.
Pero, la verdad, nunca nos desesperamos y por
fortuna los rebeldes nunca han venido al convento y nunca hemos tenido ningún conflicto violento
dentro del convento. Los momentos más difíciles
han sido cuando hemos tenido que acompañar a
personas que estaban en una situación de pánico,
como en los momentos que había que distribuir la
ayuda humanitaria…

¿Milagros?, Sí, muchos,
pequeños y grandes. Durante un
mes, por ejemplo, no pudimos
salir del convento… y nunca
nos faltó la comida incluso
acogiendo a más personas en
la mesa. En Navidades, por
ejemplo, siempre nos llegaban
regalos para nuestros niños.
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Pero no hay ninguna duda que la experiencia más
hermosa y el milagro más grande ha sido los nacimientos de tantos niños en nuestro convento: en la
iglesia, en el refectorio, en la sala capitular… Para
nosotros, que hemos escogido esta vocación, ha
sido un don inesperado y emocionante. No sucede
en todos los conventos entrar por la mañana en el
refectorio y que se pregunte: «¿Cuantos niños han
nacido esta noche? Ahora puedo decir, por experiencia, lo que significa no poder dormir por el llanto de un niño… Muchos padres, para manifestarnos
su reconocimiento, nos pidieron que escogiésemos
nosotros los nombres de sus hijos. Así hemos podido estructurar todo el santoral carmelitano… No
puedo ocultarlo que ahora echamos de menos a todos estos niños que aquí, en nuestro convento del
Carmelo, han aprendido a hablar y a caminar…
La pregunta es obvia. ¿Ahora qué sucede? ¿A dónde
han ido todas estas personas? Porque la situación
ha mejorado un poco pero la guerra sigue abierta…

Actualmente la ONU tiene desplegada una misión
internacional con 12.000 efectivos. La situación, en
Bangui, es bastante tranquila donde la vida ha recuperado su ritmo de antes de la guerra. Esta situación
ha permitido que nuestros prófugos hayan podido
volver a sus barrios de origen. Pero, tristemente, la
situación es muy complicada, y algunas veces dramática, en algunas zonas internas del país como
Bangassou, Alindao, Bria. Los grupos de los rebeldes siguen enfrentándose y las misión de la ONU
tiene serias dificultades para imponerse. En el mes
de mayo, por ejemplo, en estas zonas hubo cerca
de 300 muertos, millares de desplazados, casas y
negocios incendiados. Muchas veces, las catedrales, las parroquias, los seminarios y conventos son
los únicos lugares donde la gente puede encontrar
un refugio en estas zonas donde la inseguridad y
el miedo todavía son enormes. Obispos y sacerdotes han mostrado en estas ocasiones valentía y determinación, poniendo en peligro sus propias vidas
para defender cristianos y musulmanes.
Muchos hablan de guerras entre religiones cuando sabemos, y el Papa Francisco nos ha recordado muchas
veces, que son los intereses económicos de algunos
países los que provocan estas guerras. En tu opinión,
¿cuál es el motivo de esta guerra en Centro África?

La guerra en Centro África, como no se cansa de
repetir el arzobispo de Bangui, el cardenal Nzapalainga, nació por motivos económicos y políticos.

El «sottosuolo» (subsuelo) de Centro
África es riquísimo: oro, diamante,
uranio, petroleo, etc. Quien tiene
el poder, también tiene toda esta
riqueza en sus manos. Tristemente,
el conflicto ha cogido un rumbo
confesional y se ha convertido
en un conflicto entre cristianos y
musulmanes. Iglesias, misiones y
mezquitas, han sido saqueados o
destruidos. Antes de esta guerra,
Centro África era considerado
como ejemplo de convivencia entre
cristianos y musulmanes.
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Un momento histórico para vuestro país fue la visita
que el Papa Francisco realizó en noviembre de 2015
para apoyar el proceso de paz. Fue un viaje con un
enfoque de paz y de reconciliación. ¿Cómo vivisteis
esta visita de Francisco?

La visita del Papa Francisco fue un doble milagro.
El primer milagro fue que esta visita se realizó sin
ningún problema teniendo en cuenta que hasta la
víspera hubo disparos en Bangui. No resultó nada
fácil organizar la visita del Santo Padre en un país
que tiene pocas estructuras organizativas y que
movilizó a tantas personas. Además, aquí no hay
un ejército profesional. Se temía por la seguridad
del Papa. En cambio, todo salió perfectamente.

El segundo milagro fue que, después
de la visita del Papa, volvió la paz
a Bangui y no ha habido grandes
conflictos. Antes de la visita del
Papa nos parecía imposible salir de
la guerra. Así vivía en el resto del
país durante un año más o menos.
Tristemente, ahora la situación se
está agravando.

El Papa Francisco nos dio un aliento de esperanza.
El nombramiento de nuestro arzobispo como cardenal ha sido un don del Papa Francisco a nuestra
joven iglesia. De hecho, el cardenal Nzapalainga es
la única autoridad moral del país y el único que puede continuar la obra iniciada por el Papa Francisco.
Después de toda esta experiencia, ¿cómo se encuentra actualmente vuestra comunidad carmelitana?

Para nosotros, vivir durante tres años esta experiencia
junto a miles de personas que habían perdido todo ha
sido una experiencia que no lo olvidaremos nunca. Los
prófugos nos han obligado a vivir el Evangelio. En algunos momentos ha resultado duro y en algunos momentos hemos sentido debilidad, parecía que la situación
superaba nuestras fuerzas. Pero no nos desalentamos.
Muchos y nuevos amigos nos han ayudado, sostenido y
han hecho el «tifo» por nosotros (también desde España). Hemos aprendido a hacer cosas que antes ni imaginábamos que seríamos capaces de hacerlo.
Y nunca vimos una contradicción entre nuestra vida
carmelitana y la gestión de un campo de prófugos,
entre la oración y el servicio a los pobres. Es más,
su presencia entre nosotros ha sido un estímulo
para vivir con más alegría y radicalidad nuestra
pertenencia a la familia del Carmelo. Esta experiencia nos ha hecho crecer como comunidad. Entre
nosotros no ha habido un héroe. Cada hermano ha
hecho su parte y ha ofrecido su contribución. Hemos intentado ser, con todos nuestros límites, hijos
de Santa Teresa en un mundo en llamas. w
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EL TRÁFICO
DE ÓRGANOS
Salvador Aragonés

Un gran negocio y
una forma moderna
de esclavitud
Papa Francisco quiere eliminar esa lacra social, pues son «crímenes contra
la humanidad» que afecta a la gente más pobre

MUNDO
El trasplante de órganos humanos es
una de las lacras más terribles de la sociedad actual. Es una forma de esclavitud que afecta a los más pobres. En los
países menos desarrollados, especialmente en Asia, son muchas las personas
que viven con necesidades primarias
agudas y a falta de un justo reparto de la
renta, en su país y también en el mundo,
hay personas que se ven en la necesidad de «vender» sus órganos para que
unos traficantes sin el menor escrúpulo
los vendan a pacientes de países ricos.
Es un tráfico clandestino que mutila a seres humanos, causándoles mucho dolor, si no la muerte.
También existe un tráfico de órganos extraídos a
cadáveres de recién fallecidos. Se extraen riñones, corazón, pulmones, ojos, córnea, piel, páncreas, intestinos, etc., que generan un «mercado
negro» de órganos cada vez más en alza. Desde
hace tres décadas, la problemática del tráfico de
órganos figura en la agenda de la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
El doctor David Tushaus, de la Mossouri Western
State University, especialista en tráfico ilegal de
órganos humanos, afirmó que en el «turismo de
trasplantes» los vendedores de órganos suelen
ser gente pobre desesperada por conseguir un
poco de dinero.
Anualmente se practican unos 120.000 trasplantes
en el mundo. Según la OMS, se estima que entre un
5 y un 10 por ciento de los trasplantes son ilegales.
Uno de los países que es más criticado por estos
procedimientos ilegales e inhumanos, es la República Popular China. Pekín asegura que ahora ha
dejado de poner en el mercado los órganos de los
presos ejecutados, pero los partidarios de trasplantes éticos lo rechazan. El presidente de la
Sociedad Internacional de Trasplantes, Philippe
O’Connell, dijo recientemente que China «no va
a pasar de un sistema que usaba órganos de prisioneros ejecutados, basado en corrupción y en el
que los órganos se compraban… a un sistema que
es completamente abierto, transparente y ético».

Según declaró al diario «ABC» de Madrid Philippe
O’Connell, es una «evidencia científica», dijo, que
entre un 40 y un 70 por ciento de los «turistas del
trasplante», o sea de aceptar o donar órganos ilegales, «desarrolla al menos una complicación infecciosa y de ellos un 20-50% una infección mortal. Algunas de estas infecciones están causadas
por organismos resistentes a los tratamientos
antibióticos disponibles, que serían importados al
país de origen de estos pacientes cuando regresan
después de un trasplante realizado en condiciones
no adecuadas». Hay países que tienen una clara
deficiencia de estructuras sanitarias.
Un reciente Congreso de Trasplantes de Órganos,
celebrado en Hong Kong, volvió a levantar las cautelas contra China. Según Carlos Iglesias, abogado de la ONG Médicos contra la Extracción Forzada
de Órganos (DAFOH), «miles y miles de presos de
conciencia, seguidores de la disciplina espiritual
Falung Gong, tibetanos, uigures y cristianos, encerrados en cárceles o campos de trabajos forzados,
han sido asesinados por sus órganos. Sus riñones,
hígados, córneas y corazones son extirpados a la
fuerza, previo pago de quien va a recibir esos órganos de hasta 130.000 dólares, generando un negocio multimillonario con el sufrimiento de miles de
personas en China», ha subrayado. Presentó hace
poco una petición avalada por 250.000 firmas contra la sustracción forzada de órganos.

La Sociedad Internacional de
Trasplantes (IST) y la Sociedad
Internacional de Nefrología (ISN)
han alertado a todo el mundo,
juntamente con la OMS, que se
evite el «turismo de trasplante».
Y una de las soluciones es
que en cada país se notifique
públicamente cada trasplante de
órganos. La falta de transparencia
es muy peligrosa para la salud,
porque en no pocas ocasiones se
desconoce la salud del donante.
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Las causas de este turismo del trasplante son múltiples: la indigencia de los donantes, la escasa o nula
capacidad del sistema sanitario de muchos países
para poder realizar trasplantes de órganos, y los que
necesitan un trasplante, al estar entre la vida o la
muerte, buscan una solución a veces desesperada.
Según la entidad Organs Watch, en el mercado global se paga por un riñón indio o uno africano 1.000
dólares, en Filipinas 1.300, y 2.700 en Moldavia o
Rumania. Sin embargo, según los doctores David
Kilgour (USA) y David Matas (Canadá), que luchan
contra la venta de órganos humanos, por un trasplante de páncreas se pagan entre 98.000 y 130.000
dólares, por un hígado 150.000, por un pulmón entre 150.000, por una córnea 30.000, por un corazón
entre 130.000 y 160.000 y por un riñón 62.000. La
mayoría de trasplantes en el mundo son los de riñón.
Los países de donde proceden los compradores de
órganos son Canadá, EEUU, Arabia Saudita, Japón
y Taiwán, principalmente. Y los territorios donde se
consiguen órganos son: Kosovo, Chipre, Azerbaiyán,
Egipto, China, EEUU, Panamá, Pakistán, India, Filipinas, Rumania, Moldavia, Perú, Ecuador y Colombia.

LA POSICIÓN DEL VATICANO
El Vaticano ha organizado este año 2017 un Congreso
mundial para tratar del oscuro tráfico de órganos y el
turismo de trasplantes en más de 50 países del mundo. Se trata de otra forma de esclavitud moderna que

el Papa Francisco está empeñado en denunciar. Por
eso, fue él mismo quien pidió a la Pontificia Academia
de las Ciencias que organizara el Congreso.
Esta Pontifica Academia de Ciencias reunió en febrero a numerosos expertos que abordaron las
causas del «drama actual» del tráfico de órganos,
cuyas víctimas suelen seguir el mismo patrón: varones jóvenes, pobres y prácticamente analfabetos. Se trata de un «flagelo» a escala global que el
propio Papa Francisco considera un derivado de la
trata de personas, otra «forma moderna de esclavitud». Consciente de este drama, el Papa Francisco ha puesto como uno de los objetivos de su
Pontificado erradicar este tráfico.
Según dijo el Papa en la Cumbre de Jueces sobre
Tráfico Humano y Crimen Organizado de junio de
2016, el tráfico de órganos y de humanos con el
objetivo de la remoción de sus órganos, son «verdaderos crímenes contra la humanidad que deben
ser reconocidos como tales por todos los líderes
religiosos, políticos y sociales, y por las legislaciones nacionales e internacionales».
En el Congreso participó el presidente de la Sociedad de Trasplante de América Latina y el Caribe
(STALYC), el colombiano Alejandro Niño Murcia,
quien pidió la que se estableciera un registro de
trasplantes en cada país y hubiera una mayor cooperación internacional. «La gente –dijo–busca salidas y los países y personas con mayor poder adquisitivo tratan de aprovecharse de las personas
que tienen algún déficit o problema económico». w

AMÉRICA

¿Cuál es el país con
mayor población
desplazada?
En Colombia hay más de 7.000.000 de personas desplazadas

Pablo Cesio / Aleteia Colombia

Es de madrugada y llueve a cántaros en la casa de Jacinto,
un colombiano de la zona rural de los Montes de María, en
la región del Caribe colombiano. En determinado momento
se oyen unos disparos y el miedo se empieza a apoderar
tanto de él como de su familia ¿Habrá sido la guerrilla, los
paramilitares o la delincuencia común? No hay tiempo para
dudar. Junto a él y su familia otros habitantes del pueblo
corren rápidamente para refugiarse en el monte.
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La suerte del pueblo ya estaba echada,
los atacantes corren a los pobladores e
incendias las casas. Mientras tanto, Jacinto y su familia están a salvos, pero
perdidos y a la espera de asistencia y
refugio. Al poco tiempo logran conseguir
el único objetivo que a esa altura podían
obtener: quedar inscriptos en un registro
oficial sobre desplazados.
Lo que le sucedió a Jacinto pasó hace dos años y son
apenas algunas pinceladas de su historia presentada
en un reportaje más extenso de El Universal denominado «Relatos de un desplazado». Pero quizás no sea
necesario ir tan atrás en el tiempo a la hora de hablar
de desplazados en Colombia, pues al día de hoy las
cifras de personas que tienen que atravesar por situaciones similares siguen impactando y doliendo.

terno del Consejo Noruego para los Refugiados en
el que se advierte de esta realidad y que de esa cifra
histórica que asciende a los 7.200.000 de personas
desplazadas, más de 170.000 se presentaron durante el año 2016.
«Lamentablemente y pese a los avances en materia
de paz, hoy no es posible hablar del fin definitivo del
conflicto armado en Colombia», agrega Visnes.
Si bien cesó el fuego entre el gobierno y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aún
persisten otros enfrentamientos con diversos grupos
como el ELN, el Clan del Golfo, Autodefensas Gaitanistas, entre otros. Todo esto hace que siga habiendo
desplazados y que en algunas zonas el tema humanitario haya empeorado.

La violencia, los conflictos o una catástrofe natural son tan solo algunos de los motivos por los
cuales miles de personas se ven obligadas a abandonar sus lugares de orígenes y buscar mejor futuro en otras partes.

No obstante, el problema no es exclusivo de Colombia y el propio informe destaca que otros
países como México, Honduras y Guatemala han
tenido miles de desplazados forzados. Además,
expone otra cifra más que elocuente, «los conflictos y la violencia criminal o de pandillas obligaron a 400.000 personas en Latinoamérica y el
Caribe a huir dentro de su propio país en 2016»,
reproduce Radio Caracol.

Colombia, un país está en proceso de implementación del proceso de paz, por más de 50 años se
transformó en un claro ejemplo de este drama social a nivel regional.

UN DESPLAZADO, ¿FUTURO
REFUGIADO?

Y LAS RECIENTES CIFRAS LO
AVALAN
«En término de cifras globales, en el acumulado,
Colombia es el número uno, es el país con mayor población en situación de desplazamiento del
mundo con más de 7.000.000 de personas, pero
también es importante recordar que es el único
país con cifras oficiales y por ello es difícil compararla con otros Estados como Siria, Sudán e
Irak», señaló en entrevista con Radio Caracol
Christian Visnes, director regional del Consejo Noruego para Refugiados en América Latina.
Precisamente, en los últimos días fue presentado
un informe del Observatorio de Desplazamiento In-

«Tenemos que reconocer que sin el tipo adecuado
de apoyo y protección, un desplazado interno hoy
puede convertirse en un refugiado, un solicitante
de asilo o un migrante internacional mañana», expresó a ese medio la directora del Observatorio
Alexandra Bilak.
Efectivamente, Colombia también está entre los países con mayor número de población refugiada en
países como Ecuador, Panamá y Venezuela. En ese
sentido, la especialista se empeña en afirmar que la
situación de vulnerabilidad de un desplazado interno
puede llevarlo a un viaje sin regreso.
De esta manera, que le pasó a Jacinto es apenas un
ejemplo entre miles, pero debido a todos estos datos
y derivados, el tema de los desplazados en Colombia
sigue siendo una realidad que impacta y duele. w

AMÉRICA

LOS VOLUNTARIOS
Y LAS ONGS

Fr. Alfredo Amesti ocd - ONG Oscar de Perú

A lo largo de la historia de la ONG «OSCAR DE PERÚ» ha habido siempre
una estrecha vinculación con los Voluntarios. Ya desde los inicios, allá
por el año 2002 recibíamos a Alejandro y Henar… desde aquella época
han pasado muchos, algunos desde la ciudad de Plasencia, otros con
proyectos del Gobierno Foral de Navarra. En febrero del 2017 hemos
contado con la visita de tres jóvenes que se han relacionado con nuestro
grupo de apoyo de Plasencia: Eloy Fernández Álvarez, Raquel Expósito
Pereira y Martha Marcos Tejedor.
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Martha, ¿por qué quisiste venir a Perú de voluntaria?

Ya desde mi formación en el colegio de la Milagrosa, me gustaban las historias de las misiones, y
nació el deseo de ayudar, y se fue despertando el
sueño del voluntariado, el conocer a Alejandro y
Henar me motivó a engancharme en esta movida,
pero siempre había escusas, que si el tiempo, el
dinero, el no querer ir sola, y al final dije de este
año no pasa y entonces me encontré con Eloy y
después animamos a Raquel.
Raquel, ¿tú cómo te preparaste para venir a Perú?

Siempre he visto documentales de las ONGS y
siempre me quedaba el gusanito, ¿será verdad
todo lo que se dice que hacen?, ¿llegarán nuestras ayudas? Así que me animaron a dar el salto
al vacío, pues, aunque habíamos programado cosas nunca se sabe del todo hasta que no estás en
el lugar. Recuerdo que desde España Martha iba
acumulando materiales y cosas para traer a Perú,
hicimos una campaña para recolectar cosas dentales… y con la maleta llena de cepillos de dientes,
dentífricos y otras muchas pequeñas cosas me
puse en camino con mucha ilusión.
Eloy, ¿cuál ha sido tu primera impresión?

Cuándo uno llega está el miedo a lo desconocido,
aunque uno se informe, pero no es lo mismo, la
distancia, la cultura… Aunque se hable la misma
lengua y tengamos unos orígenes comunes, hay
muchas cosas que nos separan la cultura, las costumbres, la comida.
Martha, ¿y cómo fue tu llegada?

En primer lugar, desmontar un poco mi idea y mis
proyectos, yo planifiqué varias cosas y programé
otras, fui cambiando el chip de lo que yo pensaba
que necesitaban a lo que verdaderamente necesitaban. Aunque soy enfermera, bien con la idea de
no ejercer de enfermera… y ahora que se acaba la
experiencia, sólo digo, tengo que volver de enfermera… y qué bueno que hay internet para buscar
los materiales que no había traído….
Eloy, han pasado los días y ¿qué habéis hecho?

Lo primero decir, que, aunque la ONG es pequeña, y no sale en los periódicos, la labor es grande… aunque no sólo quería conocer un poco más

del programa de Apadrinamientos que gestiona la
ONG, he acompañado a la ONG con la tarea formativa de los niños de la SET, con los adolescentes
hemos hechos muchos talleres, hasta de higiene
bucal, con los niños y con las madres, hemos conocido muchos hogares, pero sobre todo el estar
con ellos ha sido lo más gratificante.
Raquel, ahora que se va terminando vuestra experiencia, ¿qué rescatas de la experiencia?

Tres semanas han sido poco tiempo, una vez que
te metes de lleno en las tareas. La experiencia ha
sido muy positiva, he cambiado el chip de la escala
de valores, con las que muchas veces nos guiamos
en nuestras casas, aquí se valoran los mínimos de-
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que vienen con tantos problemas en sus hogares
y sociales y los Centros de la ONG son, como un
pequeño oasis. Se siente como una gran familia
que trabaja por mejorar el entorno a los que se
acercan a ella. Yo me he sentido acogida, como
una más del equipo y así he podido interactuar con
total normalidad.
Eloy, y después de estas tres semanas de voluntario, ¿qué te llevas en la mochila?

La mochila va llena de recuerdos, pequeñas anécdotas con rostros concretos que me hacen ver
ahora la realidad de otra manera, lo importante
que es dar tiempo a los demás y no sólo conocimientos. Lo importan del ser más que el hacer.
Raquel, una palabra a los muchos padrinos que siguen nuestra revista «La Obra Máxima».

La labor que he visto de la ONG «OSCAR DE PERÚ»
va respondiendo al reto que hace 17 años comenzaba con un sueño. He visto cómo los niños, niñas
y sus familias están muy agradecidos por todo lo
que se les ofrece y que cuentan con un equipo de
personas que dan lo mejor para mejorar su calidad
de vida. Y me consta que las puertas están abiertas para las visitas y el trabajo de voluntariado.

talles, aunque venía con miedo a no ver resultados de mi trabajo, puedo decir que la acogida y el
agradecimiento por lo realizado merecía la pena.
Los ahijados están superagradecidos por lo que la
ONG les brinda gracias al apoyo de su padrinos…
Martha, y tú que tenías alguna otra experiencia de
voluntaria, ¿qué te ha parecido la ONG?

He descubierto una gran organización y planificación en el trabajo, acompañado de una buena
hacer de los trabajadores. Me llamó la atención
el proceso de adaptación de los niños de Sala de
Estimulación Temprana (niños entre 2 y 3 años),
en una semana se veía que los niños iban muy a
gusto a las actividades. La acogida a las personas

Gracias ELOY, MARTHA y RAQUEL
han sido tres semanas muy intensas
donde cada uno de vosotros habéis
aportado vuestro granito de arena
a esta nuestra familia. Hemos
disfrutado de grandes momentos y
una vez más nuestros beneficiarios
han visto que el compromiso no es
sólo el envío de dinero, sino también
la disponibilidad de darse tiempo
para conocer a estas personas y
compartir con ellos. A vosotros
ahora os toca ser los embajadores de
nuestra ONG para que este trabajo
continúe. GRACIAS
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UN FUEGO

QUE SE DIFUNDE
María Cecilia de la Misericordia Divina, Carmelo de Nazareth

Sigue vivo el entusiasmo de la
canonización de las dos palestinas…
La Iglesia palestina en Tierra Santa cuenta desde el 17 de mayo de 2015 con
dos nuevas santas: Santa María Alfonsina, fundadora de las Hermanas del
Rosario, y santa María de Jesús Crucificado, fundadora del Carmelo de Belén
e inspiradora del Carmelo de Nazaret.

TIERRA SANTA

Este acontecimiento fue acogido con
alegría tanto por la Iglesia Católica local
como por los palestinos en general, pues
consideran que la canonización supone
un tributo a las religiosas que desempeñaron su labor en la cuna del cristianismo.

Las dos santas son como la prueba que el cielo, lo
sobrenatural, no son realidades lejanas o como a
menudo se piensa que es aquello que se encuentra
al final de la vida; al contrario, ellas nos recuerdan
que son realidades cercanas que se encuentran en
la profundidad de nuestro ser.

El patriarca de entonces, Monseñor Fuad Twal,
afirmaba con gozo que: «La Tierra Santa está encantada con la canonización de dos mujeres palestinas de la diócesis de Jerusalén. Ellas son nuestra
luz y consuelo en medio de nuestras dificultades».

Nuestra fe está fuertemente vinculada al testimonio
de los santos como una cadena ininterrumpida desplegada en el transcurso de los siglos. Santa Mariam
y santa Alfonsina que con su ejemplo de fe, esperanza y caridad nos siguen recordando que: «Quien
permanece en el amor, permanece en Dios y Dios
permanece en él. Y este es el secreto de los santos».

Y esta alegría continúa en medio de los habitantes de
Tierra Santa, quienes han celebrado con renovada fe
y alegría el segundo aniversario de su canonización.
Para ellos la canonización de estas dos mujeres palestinas representa la presencia de Dios que camina con los pequeños, que no abandona a quienes se
abandonan con confianza a Él.

En medio de las dificultades de este Medio Oriente,
las dos santas nos muestran el verdadero camino de
la paz y de la reconciliación. Tanto en Abellín en la escuela Santa Maria Bawardi como en las instituciones
a cargo delas Hermanas del Rosario, continuamente
se desarrollan proyectos de diálogo interreligioso
que promueven la acogida, la alteridad y la paz.
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Santa Mariam de Jesús Crucificado que, humilde
y analfabeta, supo dar consejos y explicaciones
teológicas con extrema claridad, fruto del diálogo continuo con el Espíritu Santo. La docilidad al
Espíritu Santo la hizo también instrumento de encuentro y de comunión con el mundo musulmán.
Santa María Alfonsina Danil Ghattas comprendió
lo que significa irradiar el amor de Dios en el apostolado, convirtiéndose en testimonio de mansedumbre y de unidad. En el transcurso del tiempo
se descubre que estas dos humildes hermanas
palestinas, con un recorrido de vida extraño y
complicado, se hacen inexplicablemente cercanas
a quien las encuentra y te comprenden en profundidad, comparten tu vida y te acompañan mas que
aquellos que te rodean.
La canonización de las dos santas es una proclamación de fe para todo Oriente Medio. En torno a
ellas se ha ido construyendo una atmósfera muy
bella que une los corazones en la caridad y en la
paz, sobre todo la paz y la caridad que el mundo de
hoy necesita. Están floreciendo varios grupos de
oración que al calor de la espiritualidad de estas
dos santas descubren y profundizan como un camino factible la llamada a la santidad.

«A pesar de las masacres, los desplazamientos
forzados y las persecuciones que los cristianos de
Oriente son víctimas, vemos que Dios se hace presente en este lugar a través de estas dos santas de
Tierra Santa renovando la fe y la esperanza de todos.
En efecto su espiritualidad de sencillez y humildad
reúnen los corazones y es una invitación constante
a la comunión. Para crecer en la fe de Cristo, es fundamental este testimonio de fidelidad y de santidad.

Hoy más que nunca en medio
de las amenazas, del terrorismo
y de la violencia su ejemplo
de vida nos invita a hacer del
amor y de la fraternidad la ley
fundamental de las relaciones
sociales e internacionales,
viviendo en constante actitud de
reconciliación y de perdón. w

25

Noticia

ÁFRICA/SUDÁN

La epidemia
de cólera se
extiende por
todo el país y
la población
está muy
desinformada
Karthoum (Agencia Fides) - Cientos de personas siguen muriendo
debido al cólera en varias zonas
del País. Según las estimaciones
de la National Epidemiological
Corporation, desde inicio de mayo
han muerto 820 personas y se han
contagiado 23.766.

AMÉRICA/NICARAGUA

Más de mil niños
trabajadores en
los mercados de
Managua
Managua (Agencia Fides) – Cientos
de niños y niñas vulnerables en Managua abandonan la escuela para
ir a trabajar en los mercados de la
ciudad. Muchos de ellos son hijos
de los mismos comerciantes. El Instituto Nicaragüense de Promoción
Humana (INPRHU) estima que en los
mercados de Managua trabajan al
menos 1.200 niños.
Esta situación expone a los niños a
un sinfín de días de trabajo, al abuso
sexual y al abandono escolar. Según
la Oficina para la Coordinación Nicaragüense de las ONG que trabajan
con la Niñez y Adolescencia (CODENI), el principal riesgo es la deserción escolar. El INPRHU organiza

programas de recuperación escolar,
cursos de artesanía y danza para los
pequeños trabajadores de algunos
de los mercados de la ciudad. Actualmente, son alrededor de 250, en
su mayoría hijos de comerciantes,
a pesar de que siguen llegando de
otros departamentos niños del grupo de edad entre 10 y 14 años.
Las últimas cifras oficiales sobre el
trabajo infantil en el país se remonta
a 2012, cuando se registraron 396.118
menores empleados en actividades
de trabajo, remunerados o no. En
Nicaragua, el Código de Trabajo y el
Código de la Niñez y Adolescencia imponen prohibiciones para las empresas públicas y privadas que contratan
mano de obra infantil. Ambos códigos
decretan que el país puede emplear
adolescentes a partir de los 14 años
de edad y que el ambiente de trabajo
no debe poner en peligro su vida, su
salud, su integridad, y no debe interrumpir su proceso educativo. w

Los números más recientes, dados
a conocer por un grupo de investigadores, señalan 192 nuevos casos
en el White Nile: en Kosti, Wedelkaki, Rabak, El Jebelein y El Duweim.
Además de las 12 personas que
han muerto, otras 330 se han contagiado en ambos campamentos
de refugiados de El Gedaref y Um
Garkur. Tres personas han fallecido
en el Estado Septentrional y otras
23 se han contagiado en las dos
zonas de El Bargeig y El Mahas. En
los hospitales del Red Sea han sido
hospitalizados 20 nuevos pacientes contagiados por el cólera. Las
estructuras sanitarias han cerrado,
la gente está muy desinformada
sobre la atención que hay que tener
para evitar los contagios.
Hay muchas iniciativas para ayudar a la población a ser conscientes de la enfermedad, entre ellas
«Your Health Concerns Us» que es
una iniciativa del Partido Comunista Sudanes, que ha solicitado a los
ciudadanos que estén atentos a la
limpieza del ambiente, a usar las
bolsas de basura además de pesticidas, desinfectantes y jabón. w
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ASIA/FILIPINAS

Los 500 años
de la llegada
del Evangelio
a Filipinas: un
tiempo para la
misión
Manila (Agencia Fides) – El 500 aniversario de la llegada del Evangelio
en las Filipinas (era el 1521) está
en plena marcha de preparativos
en todo el país: «Para prepararse
adecuadamente a este importante
evento, la Iglesia en las Filipinas ha
dispuesto un ciclo de nueve años
(del 2013 al 2021), que culminará con
el Año Santo del aniversario el 2021»,
dice a la Agencia Fides el Arzobispo
Socrates C. Mesiona, Vicario Apostólico de Puerto Princesa, en la isla
filipina de Palawan.
«Fueron los misioneros españoles
los que trajeron el cristianismo a las

Filipinas hace 500 años y hoy el país
con la mayor población católica en
Asia (el cuarto en el mundo) tiene 86
diócesis», recuerda el Obispo.
El evento será una ocasión para revivir el carácter misionero de la Iglesia
en Filipinas: «Hemos recibido el don
de la fe cristiana a través de los misioneros que llegaron a nuestra tierra;
ahora los bautizados de Filipinas están llamados a donarlo a los demás»,
explica el prelado, que es director
nacional de las OMP en las Filipinas
y Secretario ejecutivo de la Comisión
Episcopal para las Misiones.
Es interesante - recuerda el obispo que «los miles de sacerdotes, religiosos y laicos católicos filipinos ahora
son misioneros en todo el mundo.
Entre las congregaciones que envían
continuamente misioneros al extranjero están la Sociedad Misionera de
Filipinas (Missionary Society of the
Philippines) los Laicos Misioneros de
Filipinas (Lay Missionaries of the Philippines), y cientos de otras institucio-

nes y órdenes religiosas (masculinas
y femeninas) nacidas a nivel local,
que participan en aquellas áreas donde la predicación del evangelio es un
gran desafío debido a los delicadas
contextos socio-políticos».
La Iglesia filipina, en sus diversas fases, ha intensificado los programas
de animación y formación misionera
de los sacerdotes, religiosos, catequistas, maestros, con la intención
de «promover y darlo a conocer al
Pueblo de Dios, empezando por los
niños y jóvenes», confirma a la Agencia Fides Antony Dameg S. Ward,
coordinador de la formación en las
OMP de las Filipinas. «Hacer que
todo bautizado sea consciente de su
vocación misionera es muy importante: la Iglesia en Filipinas lo está
haciendo en este período de nueve
años de preparación para la solemne
conmemoración de los 500 años de
la llegada del cristianismo en nuestro país: El 2021 será para la nación
el Año de la Missio ad gentes», concluye Mons. Mesiona. w
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ÁFRICA/CAMERÚN

«Mons. Bala no se suicidó,
sino que fue brutalmente
asesinado; que se haga
justicia», afirman los
obispos
Yaoundé (Agencia Fides) - «Mons. Jean Marie Benoît Bala no
se suicidio, sino que fue brutalmente asesinado» afirma el
comunicado de la Conferencia Episcopal de Camerún sobre
la muerte de Su Exc. Mons. Jean Marie Benoît Bala, Obispo
de Bafia, cuyo cuerpo fue encontrado en las aguas del río
Sanaga, el 2 de junio.
La desaparición del obispo fue denunciada la mañana
del 31 de marzo, cuando su coche fue encontrado en el
Pont de l’Enfance. En el coche se encontró también «un
mensaje extraño (...) junto a su documento de identidad
y otros cosas personales», recuerda el mensaje enviado
a la Agencia Fides.
Al principio algunos habían sugerido que el Obispo se había
suicidado y las autoridades enviaron buzos para buscar el
cuerpo en el río. El 2 de junio, un pescador encontró los restos de Mons. Bala a pocos km del Pont de l’Enfance.
«Actualmente el cuerpo está a disposición de las autoridades judiciales para la investigación de las circunstancias, de

las causas exactas y de los autores de este crimen atroz e inaceptable. (...) Nosotros, los obispos de Camerún afirmamos
que Mons Jean Marie Benoît no se suicidó; fue brutalmente
asesinado. Se trata de un asesinato más, uno de más», se lee
en el comunicado.
Los Obispos subrayan «la triste memoria de varios prelados,
sacerdotes y personas consagradas que fueron asesinadas
en circunstancias poco claras hasta la fecha. En particular,
recordamos a Mons. Yves Plumey, Arzobispo Emerito de
Garoua (asesinado en Ngaoundéré – 1991), D. Joseph Mbassi (Yaoundé - 1988), P. Antony Fontegh (Kumbo-1990), las
Hermanas de Djoum (1992), P. Engelbert Mveng (Yaoundé –
1995), solo por citar algunos».
«Tenemos la impresión de que el clero de Camerún está particularmente perseguido por fuerzas oscuras y malvadas»
denuncian los obispos de Camerún.
Al tiempo que piden que «se haga luz sobre las circunstancias y los motivos del asesinato del Mons. Bala, y que sean
identificados y llevados ante la justicia para ser juzgados
según la ley, todos los responsables».
También exigen al Estado que «asuma el deber real de proteger la vida humana»; a los medios de comunicación y a los
usuarios de las redes sociales que no difundan mentiras y
respeten la dignidad de los seres humanos. Por último, los
Obispos piden a los asesinos de Mons. Bala «qué realicen un
camino de conversión urgente y radical». w
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OBITUARIOS

HACIA LOS ALTARES

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

Félix Moreno Blázquez
(Arucas – Las Palmas)

María Ovando
(Fuente del Maestre - Badajoz)

ESTIPENDIOS DE MISAS

Daniel Soloaga Buerba

Mª Jesús Lasa Barandiaran

(Bilbao)

(Donostia – Guipúzcoa)

Juana Chamorro

¡Muchas gracias!

(Burriana - Castellón)

Ángel Luís Músquiz Santos
(Don Benito - Badajoz)

José Ramón Muguerza Iza
(Amorebieta - Vizcaya)

Adela Puig Barneto
(Sevilla).

¡Descansen en paz!

SOLIDARIDAD

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

Pedro Urdampilleta
(Donostia – Guipúzcoa)

Félix Lavena Barselo
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:

(Tarazona - Zaragoza)

Carmelitas Descalzas
(Talavera La Real - Badajoz)

Ángeles Zamora
(Zaragoza)

P. Rafael Rey Gordillo

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!

(Madrid)

Carmelitas Misioneras
(Donostia – Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzos
(Vitoria – Álava)

Padre Marcelo Borra
(Chile)

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

P. AURELIANO
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

C. Corralero Acosta
(Málaga)

Esperanza Ortíz Ponce
(Fuente del Maestre - Badajoz)

Luis Fernández Lorca
(Logroño)

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.

Telesforo García Muñíz

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

(Oviedo - Asturias)

Jesús Sánchez Amaya
(San Fernando - Cádiz)

Concepción Hinojo Alcaine
(Zaragoza).

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

Tu hermano
deja la vista
en los libros

Hay propuesta
de semáforos
en la reserva

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

Tel. 934 17 36 75

No mami,
solo deja
posadas
las gafas

Síiiii!!!
Se pone
en rojo
para cazadores
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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…
4.710 €
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»

la obra
máxima

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

www.laobramaxima.es

