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Los acontecimientos históricos nos muestran que hay actitudes que derivan en grandes conflictos armados y, por otro lado, voluntades para reconstruir lo que estas guerras han destruido. El hombre puede organizar
graves conflictos como puede favorecer la reconciliación de los pueblos.
El corazón del hombre puede estar tentado en buscar, por todos los
medios, la riqueza, el bienestar, el poder, todo ello sin preocuparle que
muchas vidas sean mutiladas y que las heridas tarden generaciones en
curarse y cicatrizarse. En nuestra revista misionera varias veces hemos
hecho referencia al gran pecado que muchos países, en concreto los más
avanzados, están desarrollando con sus políticas internacionales buscando riquezas en detrimento de los países pobres que son amenazados si no
aceptan sus reglas.
Últimamente varios medios de comunicación han emitido programas donde condenan el trato que están recibiendo muchos países en vías de desarrollo, pero que tienen grandes riquezas naturales, que son explotadas
por las grandes potencias internacionales. Esta riqueza no es distribuida
en el país de origen sino que llenan las cuentas corrientes de occidente.
Estas políticas no solamente buscan las riquezas naturales, sino también
el control total de los países. Para ello, son capaces de dividir poblaciones
enteras creando conflictos o guerras internas que, como bien nos enseña
la historia, resultan muy duras y sangrientas.
Si en esta realidad mundial, en la que países y organizaciones internacionales buscan, por todos los medios, la riqueza, el poder y el control,
también están surgiendo movimientos proféticos para buscar la reconciliación y la paz entre los pueblos y entre las personas. Ante tanto conflicto, ante tanto sufrimiento, muchos hombres y mujeres con la fuerza del
Espíritu Santo en el corazón y la Buena Noticia de Dios en sus manos, han
comenzado una tarea profética. No les faltará voces críticas que denuncien su actitud y su compromiso pero, ciertamente, Dios nos está llamando a que construyamos lo que muchas veces hemos recordado en esta
carta: la civilización del amor.
No podemos callarnos ante tanto conflicto armado en el mundo. No podemos dejar que el odio se apodere de los corazones de las personas. Desde
la verdad y la justicia, debemos construir espacios de reconciliación y de
perdón. No esperemos que este deseo, que es el de Dios, nos caiga desde
cielo. Es tarea de todo hombre y mujer que quiere, realmente, ser constructor de esta nueva civilización que está naciendo. Cada uno, en su propia realidad, puede ir construyendo con su testimonio de vida un espacio
donde reine la paz y la armonía ¡Es el tiempo de los profetas de la paz! w
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EL MUNDO
DEL TRABAJO
«Por el mundo del trabajo, para que a todos les sean
asegurados el respeto y la protección de sus derechos y
se dé a los desempleados la oportunidad de contribuir
a la construcción del bien común»

PROYECTO MISIONAL
El denominador común de todos ellos es la defensa
de la dignidad del trabajo y la propuesta de una política laboral que asegure a todos un empleo justo y
convenientemente remunerado. El trabajo es la prioridad de la vida humana. Sin él no puede desarrollarse la persona, ni crear una familia, ni contribuir al
desarrollo de la sociedad.
La preocupación por el trabajo forma parte de la
evangelización, que no consiste sólo en acercar el
evangelio al mundo del trabajo: Jesús fue hijo de un
trabajador que trabajó en el taller de San José; sino
que consiste ante todo en procurar que todos tengan
un trabajo digno.
Así se expresaba el papa Francisco recientemente
en su visita a la siderurgia de Génova: «El mundo
del trabajo es una prioridad humana. Y, por lo tanto, es una prioridad cristiana, una prioridad nuestra,
y también una prioridad del Papa. Porque viene de
aquel primer mandamiento que Dios dio a Abrahán:
‘ve, haz crecer la tierra, trabaja la tierra, domínala’.
Ha existido siempre una amistad entre la Iglesia y
el trabajo, comenzando por Jesús trabajador. Donde
hay un trabajador, ahí está el interés y la mirada de
amor del Señor y de la Iglesia» (26.05.17).

Fr. Ciro García ocd
La intención misionera del mes de octubre se hace eco de los derechos de
los trabajadores y de la crisis laboral
que engrosa cada día más el número
de parados. El magisterio de la Iglesia del último siglo, desde la encíclica
Rerum novarum de León XIII, ha mostrado una creciente preocupación por
esta realidad, que se ha traducido en
numerosas encíclicas de gran calado
social de los últimos Pontífices: Juan
XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI y Papa Francisco.

Benedicto XVI, en uno de sus primeros encuentros
con los trabajadores el día de San José, insistió también en esta prioridad humana del trabajo: «El trabajo reviste importancia primaria para la realización
del hombre y para el desarrollo de la sociedad, y por
esto es necesario que aquél se organice y desarrolle
siempre en el pleno respeto de la dignidad humana
y al servicio del bien común. Al mismo tiempo, es indispensable que el hombre no se deje someter por el
trabajo, que no lo idolatre, pretendiendo hallar en él
el sentido último y definitivo de la vida» (19.03.06).
Recuerda a este propósito el principio según el cual
«el trabajo es para el hombre y no el hombre para
el trabajo». El trabajo tiene que tener siempre como
fin el «verdadero progreso de la persona» y el «bien
común», ha recordado de nuevo al recibir en audiencia el 31 de marzo a una delegación de empresarios
de la Confederación italiana de Artesanos (3.04.07).
La realidad del trabajo en estos momentos experimenta grandes cambios económicos y sociales, cambios
que son cada vez más rápidos y complejos. En este
nuevo contexto tanto Benedicto XVI como el Papa
Francisco insisten en la dignidad del trabajo y en las
políticas sociales que respondan a estas exigencias.
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En un reciente discurso al Instituto Nacional Italiano para la Seguridad Social, el Santo Padre destacó
que el trabajo no puede ser un mecanismo perverso
y que el derecho al trabajo implica derechos basados en la persona humana y en su dignidad trascendente. Concretamente, Francisco habló del derecho
al reposo semanal y a la jubilación digna; el derecho
asistencial para quien ha perdido el trabajo o nunca
lo tuvo; atención privilegiada al trabajo femenino,
asistencia a la maternidad, tutelando la vida que
nace…
El Obispo de Roma también se refirió a los desafíos complejos que presentan la sociedad de hoy y
el mundo laboral, plagado por la insuficiencia de
puestos de trabajo y por la precariedad de las garantías que ofrece.

Pero su gran preocupación es defender la dignidad
del trabajo y de los trabajadores. Desde su primer
discurso en Lampedusa el leitmotiv de todos sus
discursos es fundamentar los derechos de los trabajadores en la dignidad humana. Como síntesis de
su pensamiento, recojo algunas ideas de su homilía
el 1 de mayo de 2017, día en que la Iglesia celebra
San José Obrero, en la capilla Santa Marta:

¡El trabajo nos da la dignidad!
Quien trabaja es digno, tiene una
dignidad especial, una dignidad
de persona: el hombre y la mujer
que trabajan son dignos.. Cuando
la sociedad está organizada de
tal modo, que no todos tienen la
posibilidad de trabajar, de estar
unidos por la dignidad del trabajo,
esa sociedad no va bien: ¡no es
justa! ... La dignidad no nos la da
el poder, el dinero, la cultura, ¡no!
¡La dignidad nos la da el trabajo!.
Y un trabajo digno, porque hoy
tantos sistemas sociales, políticos y
económicos han hecho una elección
que significa explotar a la persona:
No pagar lo justo, no dar trabajo,
porque sólo se ven los balances, los
balances de la empresa; sólo se ve
cuánto provecho puedo sacar, va
en contra de la dignidad humana.
La sociedad no es justa si no ofrece
a todos un trabajo o explota a los
trabajadores.
Tenemos que orar y actuar según nuestras posibilidades para que todos tengan un empleo digno y no
falte el trabajo en una familia. w

ÁFRICA
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ÁFRICA SUBSAHARIANA

El drama de las
MADRES SOLTERAS
Cada año se calcula que dan a luz más de 16 millones de chicas adolescentes (de entre 15 y 19 años) en nuestro planeta. Suman el 11% de todos los partos. El número de adolescentes, que se convierten en madres
solteras, es cinco veces superior en los países pobres que en los ricos. La
proporción de tales madres se sitúa en un 2% en China, un 18% en América Latina y Caribe, y más del 50% en el África subsahariana. En nuestro
continente: Etiopía, Nigeria y la República Democrática del Congo son
las naciones con mayor número de madres adolescentes.

Félix Mallya

8
Estas estadísticas son preocupantes a
la luz de las predicciones de crecimiento en el mundo y en particular en África
para los próximos 25 años: se dice que
la población femenina entre los 15 y 19
años aumentará en nuestro continente
en 52 millones, mientras en Europa disminuirá en 30 millones.
Un nuevo factor que preocupa es el abrupto paso
de la población rural a la urbana, pues priva a las
chicas jóvenes de todos los modelos sociales y tradicionales, que regulaban el paso de la niñez a la
etapa adulta. Los ritos de Iniciación, que marcan el
paso a la pubertad, proporcionaban al adolescente pautas de conducta y también de conocimientos
para evitar el embarazo. En algunas sociedades se
controlaba la actividad sexual premarital mediante
distintas mutilaciones genitales. En las grandes urbes las jóvenes no tienen fácil acceso a estas ayudas tradicionales.

¿POR QUÉ TANTO EMBARAZO?
El número de chicas que quedan embarazadas
antes de sus 15 años varía mucho entre las distintas naciones: mientras en Rwanda la tasa de
embarazos es un 0,3% - en Mozambique asciende
al 12%. La falta de información adecuada sobre
sexualidad y la falta de un buen surtido de anticonceptivos son las razones, que resaltan algunas organizaciones internacionales. No son, sin
embargo, las más importantes, ni mucho menos
las únicas. Se ha constatado que muchas niñas y
adolescentes en África se ven forzadas a mantener relaciones sexuales, sufriendo así auténticos
abusos y violación.
Las jóvenes, en particular durante sus años de
escolarización, dependen de personas adultas,
que a veces abusan de la situación. Es bastante
frecuente el abuso sexual reiterado que sufren
las chicas en manos de los adultos, que costean sus gastos de escolarización: apoyo material, compra de libros, uniformes... Hay también
maestros, que abusan de su condición de superioridad sobre las chicas de su clase, exigiendo
favores sexuales a cambio de unas buenas ca-
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lificaciones escolares. Las jóvenes de familias
pobres, sobre todo en áreas urbanas, buscan en
la prostitución una ayuda económica, que no encuentran en sus hogares. Hay un sin número de
razones, que de una u otra manera, llevan a las
jóvenes a embarazos no deseados.

Son muchas las adolescentes que
abandonan la escuela debido a una
maternidad precoz. Una encuesta,
realizada en 1986 en Kenia y
Tanzania, afirma que ese año 9.000
chicas abandonaron las escuelas
keniatas por embarazo; mientras en
Tanzania el número subió a 18.000,
el 10% de su población estudiantil
femenina. Los gobiernos africanos
están muy divididos a la hora de dar
una solución al problema: mientras
Zambia y Zimbabwe han decidido
que las madres solteras puedan
seguir su formación escolar, con tal
que cambien de establecimiento,
otros muchos gobiernos se niegan a
introducir esta medida para evitar un
aumento desmesurado de embarazos.

INCIERTO PORVENIR DE LAS
JÓVENES EMBARAZADAS
La situación de la mujer en general – y la de estas jóvenes madres en particular – es dramática
entre nosotros, tanto en áreas rurales como en las
ciudades. Ni las mujeres casadas, y mucho menos
las madres solteras, gozan de derecho alguno para
heredar ni tienen voz y voto en asuntos familiares.
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Su actividad pública está muy restringida, e incluso
las normas morales son más rígidas para ellas que
para los hombres.
Las jóvenes embarazadas, con frecuencia, sufren
el rechazo frontal de sus padres en especial en las
grandes urbes, donde las familias viven hacinadas
con poco espacio. Lo que obliga a las jóvenes a una
penosa elección entre abortar o lanzarse a la calle
y posiblemente a la prostitución.

En las familias pobres, el 14% de los
abortos practicados en condiciones
poco seguras, corresponden a este
grupo de embarazadas jóvenes. En
el entorno rural, en cambio, un buen
número de familias acogen a sus hijas
embarazadas y tratan de protegerlas.
Tanto en áreas urbanas como rurales, aunque sus
familiares se hagan cargo del bebé, las madres solteras quedan marcadas para siempre. Sufren el vacío e incluso el desprecio de sus propias compañeras
y vecinas. Raramente los chicos solteros se acercan
a estas jóvenes para pedirlas en matrimonio. Es un
enigma que nuestra sociedad, tan abierta a toda clase de prácticas sexuales, se muestre tan exigente
con estas jóvenes. En la mayoría de los casos estas
madres solteras encaran una dolorosa existencia.

PERSPECTIVAS A LARGO PLAZO:
PROSTITUCIÓN O POLIGAMIA
La vida de nuestras madres solteras en África se
podría describir como un largo y penoso caminar en
busca de una existencia estable y digna. Las que viven en ciudad apenas gozan de vínculos familiares
para alivio de su precaria situación. Prueban distintas actividades en su lucha por sobrevivir, pero
difícilmente encuentran un trabajo estable. Unas
pocas privilegiadas, por su tesón y cualidades humanas, consiguen una posición de vida digna; mientras la mayoría sucumben ante la dificultad y terminan acercándose al oscuro mundo de la droga o
prostitución.
En el mundo rural la prostitución está mal vista, y
tampoco existen estructuras organizadas para vivir
de ella. Por lo que las madres solteras, que gozan
de acogida familiar, comparten su existencia con
sus padres y hermanos y su bebé es uno más entre
todos los miembros de la familia. Esta convivencia
es, sin embargo, pasajera - no puede perpetuarse.
Entre nosotros toda persona joven tiene que casarse para ser alguien y gozar de un reconocimiento.
Necesita el apoyo de un marido.
Nunca faltan en nuestro entorno rural hombres polígamos, que se acercan a estas madres solteras,
y ofrecen proposiciones halagüeñas para que sean
una más en su harén. La poligamia, aunque extraña
entre cristianos, no está mal vista en nuestro mundo agrícola. w

ÁFRICA

De nuevo en

MADAGASCAR
Esta vez, de puntillas

Fr. Dámaso Zuazua ocd

No sé por qué asociación, llegando de nuevo a Madagascar, me acuerdo de las
«ínsulas extrañas» de que habla San Juan de la Cruz (Cántico Espiritual, 14, 8)
¿«Ínsulas extrañas»? Sí, por supuesto; no fuera más que por el aislamiento
en el agua y la distancia geográfica. La lejanía comporta otro hemisferio,
otros mares, otro clima, otra vegetación, otros paisajes y horizontes, otra
morfología humana,… Todo esto configura de otro modo las vidas de las
personas, conservando la esencia común del ser humano. Juan de la Cruz
asegura que en la ínsulas extrañas «se crían y nacen cosas muy diferentes de
las de acá, de muy extrañas maneras y virtudes (cualidades) nunca vistas de
los hombres, que hacen gran novedad y admiración a quien las ve». Lo digo
con referencia a esta isla-continente, que es Madagascar en el Océano Índico.
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El año pasado me despedía diciendo Veloma (Adiós). Con su proverbial cordialidad ellos me respondieron: Misantra!
Anny anny… aho (Gracias. Hasta pronto).
Y mi respuesta, desprovista de compromiso en mi espíritu, fue: Angamba (A lo
mejor …). Al año de la despedida la suerte o el deber me han traído aquí de nuevo.
Encuentro al país con su habitual efervescencia, con su vitalidad derramada
en el correteo y comercio callejeros, con
sus carros de transporte tirados por las
personas, con sus bicicletas cubiertas
que tiran de taxis para dos personas…
Antananarivo, su capital, continúa siendo un mundo
conglomerado de tipismo variopinto para nuestras
retinas celtibéricas. Admiro con atención su gente
de ojos abiertos y enérgicos, como para defenderse
de la vida que les tiene que resultar dura y esforzada por tantas carencias; con su sonrisa relajadamente feliz, sin complejos, sin traumas, en el día a
día placentero con el que se arman para afrontar la
vida. Es grande su «savoir faire», la ingeniosidad de
sus servicios y prestaciones. Llegar aquí y contemplar la vida en la calle es zambullirse en la alegría,
en el agradecimiento, en la cordialidad. Tenemos
que aprender de los malgaches, como también de
los africanos, a llevar una vida distendida, solazada,
más tonificada, en vez de la actitud siempre precipitada y poco humanizada, hasta un tanto robótica.
La vida se despierta temprano. A las 6, 30 convoca
la misa parroquial con el templo completamente
abarrotado. Para asegurarse un puesto sentado en
los bancos los fieles llegan con media hora de antelación, que la aprovechan para el rosario, para la
confesión, para sus devociones. Nuestra espaciosa
parroquia de San Miguel en el barrio de Itaosy está
de obras, ampliando su capacidad con dos nuevas
naves laterales. Detalle significativo que muestra
el aumento anual del cristianismo con una vida pastoral de la parroquia que trabaja a rebosar en los diferentes sectores, reforzada por tantos voluntarios
y por una asistencia generosa.
La celebración litúrgica es un regalo para la vista y
para el corazón por el cálido ambiente de fe que se

crea con sus grupos de cantores, con el despliegue
de la veintena de los acólitos. El canto –abundanteresuena sonoro, como el estallido de las trompetas de Jericó en tiempos del bíblico Gedeón (I R 6,
4). Yo me recreo mirando a los niños, notándoseles
la vena yugular dilatada por el esfuerzo de cantar
fuerte con libre garganta. A eso llaman los italianos
cantar «a squarciagola».
Tengo que centrar mi atención en el motivo de mi
viaje: Un cursillo intensivo a los frailecillos carmelitas de África y de Madagascar que se preparan
para su adhesión definitiva en el Carmelo por la
profesión solemne. Llevan ya algunos años con el
hábito carmelitano. En la vida conventual su ocupación principal son los estudios eclesiásticos en vistas del sacerdocio. Ahora se les ofrece un período
de reflexión y de estudios específicos para el paso
definitivo en su vocación religiosa. Tal vez lo entendamos mejor diciendo que es una especie de «segundo noviciado» al que nos tiene familiarizados la
jesuítica Compañía de Jesús. Aquí permanecerán
reunidos por tres meses con un programa de vida,
de comunicación, de intercambio, de enseñanza, de
evaluación. Todo con intensidad, con vehemencia;
por su parte, hasta con ardor.
Los anfitriones son el Comisariato de los Carmelitas
de Madagascar. Los convocados son jóvenes Carmelitas del área francófona en el continente y en su macro-isla. Tengo ante mí un observatorio en diminutivo
de la realidad africana del Carmelo joven, del Carmelo
que representa esperanza. Sólo en Madagascar hay
diez novicios en formación. 12 jóvenes más se preparan para el ingreso en la Orden ¿Qué familia religiosa
ofrece esas cifras en Europa? África y Madagascar son
los lugares del mayor crecimiento del Carmelo actualmente en el mundo. En la estadística general del 2015
eran 474 miembros, con decenas de aumento cada
año. Todos son jóvenes, pertenece a las nuevas generaciones. Para la recta valoración recordemos que el
primer carmelita descalzo africano, el burundés Ciryl
Burutumayo, hizo la profesión el 6 de enero de 1982.
Los Carmelitas africanos presentes aquí provienen
de la zona subsahariana y de de territorios francófonos. Diferente en ellos no es sólo la pronunciación
del francés. Lo es también la morfología visual entre
dolicocéfalos y rostros más ovalados. Diferente es
también el presente y el pasado de cada uno en su
país, con su diversidad alimenticia, con los refranes
y los proverbios, clima más seco o más húmedo, paisaje de montañas, de grandes ríos, de lagos.
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Con la mayor ignorancia e
inconsideración aquel descalabrado
tratado de Berlín (noviembre
1884-febrero1885) dictó leyes de
uniformidad de la colonización
europea al continente africano y
a Madagascar en sus diferencias.
Pero los hijos del país han logrado
mantener y perdurar sus propios
valores identitarios. Han mostrado
resistencia y resiliencia, probada ya
en su pasado traumatizante de la
trata de negros.

Un misionero italiano, fino observador, me advierte:
«Hasta en el modo de dar el golpe al balón son diferentes …» De este modo ya lo sabemos: nada de
clasificarles como africanos en general, porque cada
pueblo tiene su identidad marcada. Tienen en común
la energía desbordante de su juventud, ejercitada en
contextos diversificados. Como no se puede asimilar
un español con un escandinavo en nuestro pequeño
continente de Europa con relación a la mucha mayor
extensión de África y de Madagascar. ¡Cuánto nos
pueden informar sobre esa África profunda, cuyos
milenarios y misteriosos secretos, con sus sagas, sus
mitos y leyendas sólo conocen los hijos de su tierra!

En cualquier caso, como con un caleidoscopio, yo
gozo con esta presencia variada de los carmelitas
descalzos africanos y malgaches. Oigo al hermano
centroafricano hablar de los 12.000 desplazados
que tuvieron que acoger los Carmelitas de Bangui
en su casa, con el comedor de los frailes improvisado en sala de partos para tres casos urgentes, de la
organización y comportamiento de esa cantidad de
gente fugitiva y necesitada. Para prestar la asistencia necesaria a esa masa humana los frailes tuvieron que suspender espacios de su vida, de sus horarios, de sus estudios. El marfileño nos describe la
basílica de Yamoussoukro, el Vaticano de África, con
aquel presidente mítico que fue Houphouët Bouagny (1905-1993). El burkinabé, además de conocer el
calor y la arena desértica de su país, presenció una
vez cómo un cocodrilo cogió de la mano al hombre
que lo alimentaba y se lo llevó con él irremediablemente al pozo para engullirlo en su vientre.
Al fin, es un privilegio esta «encerrona» fraterna con
ellos, viviendo juntos en el silencio y en el hablar las
24 horas del día durante toda una semana. Por mi
parte, les ofrezco el cursillo intensivo para el que me
han comprometido los organizadores. Por mi parte
también, constato igualmente la receptividad del
alumnado. La intensidad del encuentro en el diálogo,
en la reflexión me ofrece una lección de vida, de ilusión, de rejuvenecimiento (¿será posible …? en mis
años de canicie, llegado a la «edad de los más robustos», según la expresión bíblica (Salmo 90, 10).
Este es el beneficio de haber pasado unas jornadas
de nuevo en Madagascar, aunque sea de puntillas. w
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¿Por qué
se ataca a
la Iglesia?
República Democrática del Congo

ÁFRICA
Testimonio de una misionera sobre la inestable situación del país. 60 parroquias profanadas y cerradas, 31 centros de salud católicos saqueados, 141 escuelas católicas destrozadas y cerradas, 3.698 casas privadas destruidas, 20
poblados completamente derribados.

Miriam Díez Bosch
Una «balcanización» de la República Democrática del Congo. Así es como los mismos obispos del país definen el caos en
esta zona. Los obispos denuncian «el secuestro y asesinato de niños, el rapto de
personas y los robos a mano armada que
son corrientes, los ataques a parroquias y
a otras estructuras de la Iglesia Católica».

Para comprender mejor la situación in situ, hemos
contactado con la misionera carmelita de la caridad-Vedruna María-Núria Solá (Barcelona, 1943),
cuyo sueño de pequeña era «ir a las misiones». Actualmente se encuentra en Kinshasa.
¿Por qué estos ataques a los católicos?, le preguntamos: «El problema no es que haya una represión
contra las cristianos como puede pasar en otros
países islámicos», comenta a Aleteia.
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LA IGLESIA DENUNCIA LA
SITUACIÓN CORRUPTA
En el Congo, la mayoría son cristianos. Es más un ataque contra la Iglesia Católica porque «ha hablado, escrito y actuado contra las injusticias, las violencias y
la dictadura camuflada de democracia», añade.
En el impasse político que vive el país debido a que
según la Constitución el Presidente no se puede
volver a presentar, y está alargando las elecciones.
La Conferencia Episcopal se ofreció para llegar
a un acuerdo entre la oposición y la presidencia,
acuerdos que fueron firmados el 31 de diciembre
de 2016 (Acuerdo de San Silvestre). «Pero no se ha
solucionado nada y de vez en cuando hay disturbios
por parte de la oposición», lamenta la religiosa.
Un problema es que algunos echan la culpa a la
Iglesia Católica: «Hay Iglesias y sectas cristianas
favorecidas por el gobierno que debilitan la denuncia de la Iglesia católica, y esto explica un poco los
ataques que ha habido en distintas partes del país».
Vivimos en una «tranquilidad inquietante, nunca
sabes qué puede suceder mañana», confiesa. Los
ataques son de grupos incontrolados que actúan y
provocan inseguridad en toda la población.
Para la misionera, «la Iglesia católica ha actuado con
valentía y continua denunciando las injusticias y no
puede dejar de hacerlo para ser fiel al Evangelio, y para
el bien común de la población. Las comunidades vivimos en la inseguridad, como cualquier otro ciudadano
que se oponga y luche por la libertad y la justicia».

La CENCO, la Conferencia Episcopal
Nacional del Congo, emitió el 23
de junio un comunicado en el que
recordaba también la «inquietud» y
la «preocupación» por el «deterioro
continuo de la situación política».
Decían los obispos que «la situación miserable que
vivimos hoy, es una consecuencia de la persistente
crisis socio-política debida principalmente a la no
organización de elecciones conformemente a la
Constitución de nuestro país». Los obispos afirman
que «una minoría de conciudadanos ha decidido secuestrar la vida de millones de congoleses», y esto
es «inaceptable».
La pobreza en la República Democrática del
Congo es debida al azote de las guerras continuas, a la explotación de la riqueza natural por
parte de grandes corporaciones y a una corrupción muy extendida. En esta zona los niños son
explotados para ser soldados, y las niñas explotadas sexualmente.
Los obispos consideran que «el país va muy mal»
pero piden con insistencia «no ceder ni al miedo ni
al fatalismo». w

AMÉRICA

El Papa
Francisco
en COLOMBIA
Desde el año 2015 se empezaron a correr los rumores de una posible visita
del Papa Francisco a Colombia, «para llevar personalmente el mensaje
de paz», esto en medio del proceso de negociación de paz entre el Estado
y las Farc. «Iré como peregrino de esperanza y paz y para celebrar con
ustedes la fe en Nuestro Señor y también para aprender de vuestra
caridad y constancia en busca de la paz y la armonía».
Hna. Fabiola Sancho cm (Colombia)
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Desde 1986 año en que San Juan Pablo
II visitara Colombia, no había habido ninguna otra visita papal, 31 años después
el Papa Francisco visita Colombia, invitando a cada colombiano a dar el «primer paso» para construir el país con un
corazón abierto al perdón, la reconciliación y la paz.
Francisco visitó cuatro ciudades importantes del
país: Bogotá, la capital del país; Villavicencio región
muy afectada por el conflicto armado y de gran
valor ecológico; Medellín donde hay gran presencia
religiosa y Cartagena donde se encuentran los restos
de San Pedro Claver, ciudad marcada por la historia
de esclavitud y fuerte presencia de afrocolombianos.

JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE
BOGOTÁ
En la ciudad de Bogotá el Papa Francisco por la
mañana tuvo un encuentro en la casa presidencial
con las autoridades, cuerpo diplomático y algunos
representantes de la sociedad civil, donde daba las
gracias por la invitación y la acogida.

«Colombia es rica por la calidad
humana de su gente, hombres y
mujeres de espíritu acogedor y
bondadoso; personas con tesón y
valentía para sobreponerse a los
obstáculos»
Recalcó las muchas bendiciones que tiene el país
entre ellas la naturaleza, su cultura, su gente,
además expresó su aprecio por los esfuerzos
que se han dado en estas últimas décadas para
poner fin a la violencia y encontrar caminos de
reconciliación; invitó a poner la mirada y escuchar
a los excluidos y marginados, a los pobres y los que
sufren, recalcando que todos son necesarios para
crear y formar la sociedad; «ellos nos dan lección de
vida y humanidad, de dignidad»

Seguidamente se dirige a la Catedral en donde
con alegría y ante más de 20.000 jóvenes venidos
de varias partes del país, les insiste que no se
dejen robar la alegría, que no le tengan miedo al
futuro, invitándolos a dejar que «el sufrimiento
de sus hermanos colombianos los abofetee y
los movilice para que ayuden a los mayores
a no acostumbrarse al dolor ni el abandono»
les insiste y anima a favorecer la cultura del
encuentro y construir la nación que siempre se
ha soñado afianzados en el Señor, para contribuir
a la reconciliación y la paz.
Acto seguido se reúne con los Obispos de
Colombia, invitándolos a cuidar primeramente ese
encuentro con el Señor, a tener comunión entre
ellos, a ser pastores sosteniendo a Colombia en
el coraje del primer paso hacia la paz definitiva,
la reconciliación; les animó a no cansarse y ser
una Iglesia en misión, cuidando de las familias, la
defensa de la vida en todas sus etapas; cuidando
de los jóvenes «amenazados por el vacío del alma,
arrastrados en la fuga de la droga»; cuidando de
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«Dar el primer paso
nos anima a salir al
encuentro del otro
y extender la mano
y darnos el signo de
paz. Y la paz es la
que Colombia busca
desde hace mucho
tiempo y trabaja
para conseguirla.
Una paz estable y
duradera, para vernos
y tratarnos como
hermanos, nunca
como enemigos»

los sacerdotes, de su formación, de la necesidad
de la cercanía física y afectiva de su Obispo;
cuidando de los laicos y de su formación; también
de la importancia de cuidar del medioambiente
en especial la Amazonia.
En la tarde, el Papa Francisco estuvo reunido con
el comité directivo del CELAM a quienes invitó a
vivir con pasión, a estar cercanos, a no ceder al
desánimo, a tocar sin miedo las realidades de sus
hermanos, a vivir la esperanza; recalcó que la
esperanza de América Latina tiene rostro:
Un rostro joven amenazados muchas veces por ser
«peones del tráfico de la droga y la violencia» invitó
a los obispos a mirarlos a los ojos, abrirles espacio,
invertir tiempo y recursos en su formación.
Un rostro femenino de donde se ha aprendido la fe;
en donde es un serio deber respetar y sobre todo
valorar y comprender lo que hacen en la vida de la
Iglesia y la sociedad.

«Pienso en las madres indígenas o morenas, pienso en las mujeres de la ciudad con su triple turno de
trabajo, pienso en las abuelas catequistas, pienso
en las consagradas y en las tan discretas artesanas
del bien. Sin las mujeres la Iglesia del continente
perdería la fuerza de renacer continuamente»
A las 4:30 pm, ante aproximadamente 1.200.000
personas, el Papa Francisco celebra la Eucaristía en
el Parque Simón Bolívar, invitando a los fieles en la
homilía a ser constructores de la paz y promotores
de la vida, cuidando la vida particularmente cuando
es más frágil y vulnerable haciendo referencia a los
que están en el seno materno, la infancia, la vejez
y los que están en condiciones de discapacidad y
situaciones de marginación social.
Luego de la Misa el Papa se dirigió a la Nunciatura
Apostólica donde tuvo un encuentro con un grupo
de niños, ancianos y personas con discapacidad,
conversando con ellos y dándoles la bendición.
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VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE
VILLAVICENCIO
Día marcado fuertemente por el tema de la
reconciliación; el Papa Francisco se dirigió a la
ciudad de Villavicencio, lugar muy afectado por el
conflicto armado, pero de una riqueza cultural y
natural muy grande. Ahí se llevó a cabo la misa de
Beatificación de dos colombianos comprometidos
con el pueblo, Mons. Jesús Emilio Jaramillo
Monsalve, Obispo de Arauca, asesinado en 1989
por miembros del ELN y el Sacerdote Pedro María
Ramírez Ramos, mártir de Armero, quien en 1948
fue muerto en medio de difícil situación política de
ese tiempo.
En su homilía el Papa invitó a vivir la reconciliación,
dando pasos en esa dirección, no considerarla
como algo abstracto, sino abrir las puertas a todas
las víctimas del conflicto, permitiendo construir
juntos el futuro y hacer crecer la esperanza,
comprometiéndose en la causa de la paz en el país.
En horas de la tarde el Santo Padre tuvo un
encuentro de Oración por la Reconciliación Nacional
en presencia de miles de personas víctimas del
conflicto armado y miembros de la guerrilla; tras
escuchar el testimonio de cuatro víctimas de la
violencia, Francisco conmovido dirigió unas palabras
a los asistentes pidiéndoles poner la mirada en
Cristo quien sufrió por su pueblo y para enseñar que
el odio, dolor, muerte y violencia no tienen la última
palabra e invitando a los Colombianos: «No tengan
miedo a pedir y a ofrecer el perdón. No se resistan
a la reconciliación, para acercarse, reencontrase
como hermanos y superar las enemistades».
Seguidamente el Papa se dirige al parque de los
fundadores de Villavicencio, donde ante la Cruz de
la reconciliación, hace un minuto de silencio por
los más de ocho millones de víctimas del conflicto
armado y siembra un árbol, como símbolo de paz.
Al llegar en la noche a la Nunciatura Apostólica en
Bogotá, escuchó el testimonio de algunas víctimas
de la violencia, recibió su homenaje con muestra
musical y regalos significativos especialmente un
gran nido con el desahogo de víctimas y victimarios
pidiendo perdón por los horrores cometido en este
camino de violencia invitó a las personas que lo
esperaban y que aún no pueden perdonar, a dejar
que Dios los perdone en ellas.

«Si nuestra vocación está
injertada en Jesús, no puede haber
lugar para el engaño, la doblez, las
opciones mezquinas»

SÁBADO 9 DE SEPTIEMBRE
MEDELLÍN
En su cuarto día de visita en Colombia, el Papa
Francisco viajó a la Ciudad de Medellín en donde
celebró ante más de un millón de personas la Santa
Misa, hizo un llamado a vivir la vida cristiana como
discipulado misionero, proponiendo tres actitudes:
Ir a lo esencial es «ir a lo profundo, a lo cuenta, a
lo que tiene valor para la vida», resaltando que por
medio de la Palabra de Dios y en las necesidades
concretas de nuestros hermanos, es como podemos
hacer experiencia de Dios, partiendo de su amor.

AMÉRICA

Renovarse, dejarse renovar por el Espíritu y asumir
el estilo de vida de Jesús: «Y en Colombia hay tantas
situaciones que reclaman de los discípulos el estilo de
vida de Jesús, particularmente el amor convertido en
hechos de no violencia, de reconciliación y de paz».
Involucrarse, resaltando que la Iglesia es de Dios
y nosotros servidores, que debemos llevar a que los
demás se encuentren con Dios, no impedírselo. «La
Iglesia no es nuestra, es del Señor».
En horas de la tarde el Papa Francisco se dirigió al
«Hogar San José» en donde se encontró con cientos
de niños y jóvenes huérfanos o en situaciones
desfavorables; después de escuchar el testimonio
de una niña, el Papa les dirigió unas palabras
recordando el sufrimiento de miles de niños en el
mundo, víctimas de la maldad, el odio y la violencia,
y resaltando cómo los niños son los preferidos
de Jesús. Recordó también a las religiosas y los
laicos que llevan adelante esta labor que hay dos
realidades que no deben faltar porque son parte
de la identidad cristiana: «el amor que sabe ver a
Jesús presente en los más pequeños y débiles, y el
deber sagrado de llevar a los niños a Jesús».

«Cuando las víctimas vencen
la comprensible tentación de
la venganza, se convierten
en los protagonistas más
creíbles de los procesos de
CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ»

Acto seguido el Santo Padre se dirigió hacia el
coliseo La Macarena, donde se reunió con miles
de Sacerdotes, Religiosos, Seminaristas y sus
familias; invitándolos a permanecer en Dios, a
mirarle, a estar con Él en la oración, a conocerlo
en la escritura, a confiar en Él aun en medio de la
debilidad humana, a confiar en su fidelidad y amor.
Al finalizar la jornada en Medellín, el Papa regresa
a la Nunciatura Apostólica donde es recibido por
varios matrimonios y consagrados, a quienes invitó a
recordar el primer llamado de Jesús y a perseverar
en la vocación que Dios los ha llamado.
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DOMINGO 10 DE SEPTIEMBRE
CARTAGENA
Después de unos días llenos de encuentros, testimonios,
el Papa Francisco llega a Cartagena para seguir con su
mensaje de paz, reconciliación y despedirse del país;
a su llegada a eso de las 10:00 am, el Papa se dirige
al barrio San Francisco en donde bendice la primera
piedra de las casas para las personas sin techo y de la
Obra «Talitha Qum», proyecto que beneficia a muchas
niñas para sacarlas de la pobreza y marginación.
A primeras horas de la tarde se dirige hacia el santuario
de San Pedro Claver, donde junto con los presentes
reza el Ángelus, recalcó que María de Chiquinquirá
y San Pedro Claver «nos invitan a trabajar por la
dignidad de todos nuestros hermanos, en especial por
los pobres y descartados de la sociedad, por aquellos
que son abandonados, por los emigrantes, por los que
sufren la violencia y la trata. Todos ellos tienen su
dignidad y son imagen viva de Dios».
Visita también la humilde casa de una mujer que da
de comer a niños pobres del barrio San Francisco; de
camino a celebrar la Eucaristía bendice la Virgen del
Carmen, imagen venerada por sus devotos y que está
ubicada en el centro de la bahía como paso obligado
para todas sus labores de pesca y comercio, punto
de encuentro especialmente en el día de su fiesta.

«Queridos hermanos colombianos,
muchas gracias. He conocido
a tantas personas que me han
tocado el corazón. Ustedes me
han hecho mucho bien».

Ante miles de fieles que esperaban con alegría, el
Papa celebra la última Eucaristía en esta visita a
Colombia, en la homilía reflexionó profundamente
sobre la dignidad de la persona y sus derechos
humanos; hizo un llamado a tomar en cuenta
a todos, para la construcción de la sociedad, a
buscar acciones para contrarrestar los dramas
que viven muchas personas en Colombia, entre
ellos mencionó la explotación laboral, la trata de
personas, la prostitución, la devastación de los
recursos naturales, la contaminación, la droga, hizo
un llamado «para que se busquen los modos para
terminar con el narcotráfico que lo único que hace
es sembrar muerte por doquier, truncando tantas
esperanzas y destruyendo tantas familias».
Al final alentó a dar el primer paso en la consecución
de la paz «Si Colombia quiere una paz estable y
duradera, tiene que dar urgentemente un paso en
esta dirección, que es aquella del bien común, de la
equidad, de la justicia, del respeto de la naturaleza
humana y de sus exigencias». w

AMÉRICA

ENTREVISTA AL P. MIGUEL ÁNGEL DÍAZ
El Papa Francisco ha realizado durante los días 6-11 de septiembre un
viaje apostólico a Colombia, país que se encuentra en camino hacia la
paz y la reconciliación después de muchos años de conflicto armado. El
Papa Francisco ha querido apoyar, personalmente, este proceso que,
también, ha tenido sus momentos críticos. Con motivo de esta visita
tan importante para el país colombiano, hablamos con el P. Miguel
Ángel Diaz, Provincial de los Carmelitas Descalzos de Colombia.
P. Miguel Ángel, esta visita papal ha sido motivada,
en gran parte, por el proceso de paz que está viviendo
Colombia. El Papa ha querido dar un impulso a este
proceso que ha dado pie a que las FARC abandonen
la lucha armada después de muchos años de grandes
conflictos ¿Ha conseguido el Papa Francisco afianzar
más este proceso?

Definitivamente. La presencia del Santo Padre ha
sido un momento de gracia para el deseo de paz y
de Reconciliación del pueblo de Colombia. Todos
sus mensajes, discursos, homilías y sus gestos
apuntaban a impulsar este proceso que va más allá
de los actores del conflicto y que implica a todo el
pueblo de Colombia.

23

24
Sin duda alguna, la Presencia del Santo Padre ha
sido un impulso definitivo en este proceso que lleva
adelante nuestro pueblo.
En varias ocasiones el Papa Francisco ha hablado de la
importancia de la reconciliación. Sin duda, es una de las
grandes tareas de todo proceso de paz ¿Cómo puede
ayudar o cómo está ayudando la Iglesia en este tema?

Desde el inicio mismo del conflicto la Iglesia siempre ha
tenido un lugar relevante y una palabra muy importante. Ha sido siempre la Institución que genera confianza
y a la que siempre se acude pidiendo su mediación. La
Iglesia en Colombia nunca ha sido ajena al conflicto,
incluso aportando sacerdotes y obispos mártires en
la lucha armada. Ahora mismo, es garante de todo el
proceso y, la instrucción de los Pastores a través de la
Conferencia Episcopal, es la vinculación total en la consecución de este objetivo. Palabras, obras, testimonios
y presencia permanente en todos los lugares donde se
ha desarrollado la lucha armada ha sido y sigue siendo
el lugar donde la Iglesia siempre se ha manifestado.
En este momento puntual, como pastores tenemos la
obligación de ayudar a sanar heridas, buscar caminos
de perdón y brindar espacios de acogida para todos
dentro de la sociedad.
También estamos escuchando algunas voces críticas
sobre el proceso de paz. Son conocidas las discrepancias entre el presidente actual y el anterior. Dejando de lado las altas instancias políticas, ¿cómo está
llevando el pueblo este proceso?

Ella le decía al Papa: «Aún no he
podido perdonar. Le suplico que
le pida a Dios que me dé la gracia
de perdonar». Esto es realmente
sobrecogedor y, nos enseña que
el corazón del hombre es más
grande y generoso que cualquier
tragedia en la vida y, que la
experiencia de fe nos lleva a tener
los sentimientos de Dios mismo.
El Papa Francisco habla continuamente sobre la cultura del encuentro ¿En qué sentido se concreta esta
cultura en nuestra realidad carmelitana de Colombia?

Los Carmelitas en Colombia también tenemos
presencias donde el conflicto ha causado grandes
heridas y donde la violencia ha sido muy fuerte.
Sin embargo, como hijos de Santa Teresa, siempre hemos estado en primera línea, defendiendo
a quienes más lo necesitan y sirviendo con lo mejor de nosotros. Pero no sólo allí, también en las
grandes ciudades, en sectores donde trabajamos
con poblaciones que necesitan ser escuchadas,
atendidas y donde se puedan llevar la paz en el
corazón que el Evangelio trae.

El pueblo de Colombia nunca ha estado en desacuerdo con la búsqueda de la paz. Donde han surgido las
discrepancias y el pueblo se ha pronunciado, es en la
manera de cómo se ha llevado adelante el proceso
de paz con las FARC. El único pedido de siempre, es
que haya perdón y reconciliación, pero sin impunidad. Mucha gente ha sufrido los devastadores efectos la violencia y es necesario que todo esto implique
un proceso de reparación para las víctimas.

Nosotros vivimos felices con la persona del Papa
Francisco porque nos sentimos muy identificados
en muchas iniciativas pastorales que regalen la
alegría, el perdón, la acogida y la inclusión que el
Evangelio del Señor Jesucristo comporta.

Durante estos días, hemos podido escuchar muchos
testimonios, algunos de ellos sobrecogedores. Estos
testimonios nos enseñan que siempre se puede perdonar y reconciliar los corazones ¿Qué testimonio te
ha impresionado más?

El más visible en estos momentos es la Fundación Santa Teresa de Ávila a través de las «Ciudades de Dios»,
lugares donde los pobres, los necesitados, los ancianos, los niños, los campesinos y las mujeres cabezas
de hogar, tienen el primer lugar, allí donde se sirve con
lo mejor para ellos. De igual manera, en los lugares
donde nuestras presencias atienden a poblaciones con
situaciones de pobreza grande, nuestras pastorales
sociales son muy variadas y llegan a muchas personas.
Aquí podemos aplicar bien la expresión del Evangelio:

El testimonio de la mujer que se acercó al Papa para
contarle su experiencia con la muerte de su esposo y
sus tres hijos, quienes murieron quemados en un ataque
de la guerrilla del ELN en el departamento de Antioquia.

En esta visita papal no han faltado las visitas a varios
proyectos solidarios ¿Qué proyectos de este tipo tiene la Provincia de Colombia?
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«los pobres nunca les faltarán». Sin embargo, debemos dar testimonio que aquí es donde realmente tiene
sentido nuestra vocación, la vivencia de nuestro carisma y los ministerios que la Iglesia nos ha confiado.
Por último, no faltan los encuentros con los religiosos
y sacerdotes a quienes el Papa les ha animado a vivir
y permanecer en la alegría contemplando su divinidad y tocando su humanidad ¿Hacia dónde camina el
Carmelo Descalzo de Colombia?

Nosotros debemos seguir caminando en el plasmar el deseo de Dios en Santa Teresa de Jesús.
Orar, servir, vivir como hijos de la Iglesia. El Carisma del Carmelo tiene un enorme patrimonio
que aportar en estos momentos que vive el País.
También nosotros hemos sufrido de cerca la violencia y queremos ser un aporte de luz y de esperanza para nuestro pueblo. Nuestro trabajo con la
Espiritualidad, nuestro servicio en las Parroquias
y las obras sociales deben llevar impreso el sello
del Carmelo Descalzo. Hoy más que nunca estamos llamados a vivir una experiencia profética
y testimonial que evidencia nuestro patrimonio
carismático. Hacia allá apuntan todos nuestros
esfuerzos. Son Quince presencias en Colombia,
muchas de ellas en sectores de trabajo social,
además de nuestras presencias en Ecuador y
una presencia en Argentina. Todo lo que hacemos
es posible contando con el patrimonio humano

que tenemos. Por esto, queremos formar y formarnos como una escuela de humanidad donde
se aprende a orar, a servir y vivir con la paz y la
dicha que ser seguidores de Jesucristo implica.
Doy testimonio de una Provincia alegre, fraterna
y apostólica, signos evidentes de un camino feliz
de seguimiento del Señor.

Gracias, P. Miguel Ángel, por estas
palabras llenas de esperanza. Que
el Señor, Príncipe de la Paz, os
conceda la paz que tanto deseáis. w
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Noticias
ÁFRICA/TOGO

«La nueva lepra
es el SIDA que
contagia también
a los niños»: la
historia de una
misionera
Kolowaré (Agencia Fides) – «Asistimos a más de 800 personas en terapia antirretroviral, de las cuales 50
son niños. El SIDA, como la lepra, crea
discriminación y a menudo el rechazo
de la propia familia porque es considera una enfermedad vergonzosa. La
mayoría de las mujeres son abandonadas cuando están gravemente enfermas», dice a la Agencia Fides Sor
Antonietta Profumo, directora del
Centro de Salud en Kolowarè, en el
centro de Togo. La religiosa, que pertenece a la congregación de Nuestra
Señora de los Apóstoles (NSA), explica: «Dios no ha creado los puentes,
nos ha dado las manos.
La sabiduría africana me recuerda
que es muy importante lo que podemos hacer, que debemos mirar la
vida con un corazón abierto, con un
sentido de responsabilidad, haciendo
en cada circunstancia lo que está en
nuestro poder. Nuestras manos son
guiadas y apoyadas por la Providencia que viene a nosotros de tantas
maneras diferentes, pero siempre
para ayudarnos a construir algo hermoso y bueno. Eso es lo que aprendo
todos los días aquí en Kolowar, en la
vida animada y a veces convulsionada
de nuestro Centro de Salud».
La religiosa continúa explicando: «somos una pequeña comunidad de tres

hermanas, acompañadas por médicos
y personal que trabajan generosamente con nosotros y que nos permite
acoger, tratar y acompañar a muchos
enfermos, especialmente mujeres,
niños, discapacitados. Las actividades
estables y programadas a menudo se
ven acompañadas por lo inesperado
que siempre llama a la puerta y pide
creatividad y disponibilidad».
En Kolowaré, el centro de salud nació en los años 40 como una colonia
de leprosos para dar cabida a las personas afectadas por la lepra, curarles y darles refugio y comida, junto
con un poco de dignidad. «Cientos de
leprosos han sido huéspedes aquí.
Muchos han muerto. Hoy en hay 46
ancianos, frágiles, casi todos con
problemas severos y por lo general
rechazados por sus familia. Desde
2009, también tratamos con enfermos de SIDA cuyo número aumenta
cada día. Hemos abierto un servicio

para la prevención, atención y acompañamiento de estos pacientes. Y
prestamos especial atención a las
mujeres embarazadas que son VIH
positivas para prevenir la transmisión de madre a hijo», dice la Hna.
Antonietta. «Desde algunos años
nos hemos centrado también en los
niños. Muchos de ellos son huérfanos de uno o de ambos padres y los
que no son huérfanos sus padres son
seropositivos. Estos niños frágiles se
ven afectados por muchas infecciones y por lo general no reciben atención y suponen un problema para la
familia que es pobre.
Con los enfermeros, desde hace
tres años, gracias a la ayuda de
tantas personas, nuestro Centro
puede acogerles y cuidar de ellos.
Además, cada mes damos un paquete de comida para animar a la
familia a venir a recibir la terapia»,
añade la misionera. «Al principio
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TRABAJO
INFANTIL:
152 millones de
víctimas, la iglesia
pide que se afronte
el problema desde
la raíz
Nueva York (Agencia Fides) – La nueva
investigación realizada conjuntamente por la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y por la Walk Free
Fundation, en colaboración con la Organización Mundial para las Migraciones (OIM), revela el alcance real de la
esclavitud moderna en el mundo

del año escolar», explica, «les damos lo necesario para asistir a la
escuela. Durante las vacaciones de
Navidad, Pascua y Verano, en turnos de 15 días, estos niños vienen
al Centro para vivir juntos. Con una
buena nutrición, una buena higiene
y medicamentos en el momento
adecuado ayudamos a estos pequeños a recuperar un poco de su
salud frágil. Un médico los visita y
les hacemos todos los análisis de
laboratorio. Este método nos ha
permitido lograr que ningún niño
haya fallecido en 2016».
«Nosotras las hermanas, conscientes del gran don que es nuestra consagración al Señor, tratamos de pasar los días haciendo el bien y cada
día nos encontramos con diferentes
ocasiones para apoyar, consolar,
ayudar a muchos pobres que no
pueden encontrar soluciones a sus
problemas» concluye la religiosa. w

Los datos, divulgados durante la
Asamblea General de las Naciones
Unidas en estos días, muestran que
más de 40 millones de personas en
el mundo son víctimas de la esclavitud moderna y que 152 millones
de niños entre 5 y 17 años están en
situación de trabajo infantil. La OIT
presentó además un informe asociado que confirma que alrededor de
152 millones de niños son obligados
al trabajo infantil y no se trata de
algo elegido por ellos.
Las nuevas estimaciones muestran
además que las mujeres y las niñas
se ven afectadas de manera desproporcionada por la esclavitud moderna: son el 71% del total, casi 29
millones. Las mujeres representan
el 99% de las víctimas del trabajo
forzoso en la industria del comercio
sexual y el 84% de los matrimonios
forzosos. La investigación revela que
entre las 40 millones de víctimas de
la esclavitud moderna, alrededor de
25 millones han sido víctimas del
trabajo forzoso, y 15 millones de matrimonios forzosos para los cuales
no habían dado su consentimiento.

El trabajo infantil sigue concentrándose sobre todo en el sector de
la agricultura (70,9%). Casi uno de
cada cinco niños trabaja en el sector
de los servicios (17,1%) mientras que
11,9% trabaja en la industria.
Esta 72 Asamblea General de las Naciones Unidas, que ha realizado las
primeras sesiones del 12 al 18 de septiembre, celebrara la sesión final del
19 al 25 de septiembre, en Nueva York.
El 12 de septiembre, Mons. Ivan Jurkovič, Observador permanente de la
Santa Sede ante las Naciones Unidas, había declarado: «Es el momento de pasar de la ley a la acción» porque «las formas contemporáneas
de esclavitud, servidumbre trata de
personas y trabajo forzado, deben
ser afrontadas desde la raíz». «Las
nuevas formas de esclavitud moderna deben ser abolidas como se hizo
con la esclavitud del mundo antiguo:
adoptando una nueva visión del ser
humano y de su dignidad a través
de la legislación, la instrucción y la
conversión de las mentes».
Mons. Ivan Jurkovič ha terminado su
intervención afirmando que «todos
debemos ser conscientes de estas
situaciones dramáticas y trabajar
para erradicar las nuevas y atroces
formas de esclavitud humana. Cada
vez es más evidente que hoy nos encontramos ante un fenómeno global
que supera los límites de cualquier
ciudad, comunidad o país». w
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DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

Bibiana Munduate

Pedro Urdampilleta

(Ataun - Guipúzcoa)

(Donostia - Guipúzcoa)

José Tornos Villanueva

Félix Lavena Barselo

(Pamplona - Navarra)

(Tarazona - Zaragoza)

Erundina Padilla Pardo

Hna. Milagros Urrutia (India)
Concepción Hinojo Alcaine

(Bélmez - Córdoba)

(Zaragoza)

P. Rafael Rey Gordillo (Madrid)
Carmelitas (Orihuela - Alicante)
Carmelitas misioneras
(Nagar - India)
Anónimo (San Sebastián - Guipúzcoa)

Rosa Gaya Valverdir
(Vilosell - LLeida)

Irene Jiménez Sanz (Soria)
Ignacio Lerchundi
(Zarautz - Guipúzcoa).

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

Carmelitas misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas de San José
(Guadalajara)

Mª Victoria Campos (Zaragoza)
Lourdes Barinagarrentería

ESTIPENDIOS DE MISAS
Julia Senar (Donostia – Guipúzcoa)
Josefina García Fortea
(Cheste - Valencia)

(Markina - Vizcaya)
E. A. (Vitoria – Gazteiz - Álava)

Ana Mª Zubiri Murua

Nicolas de Amaya Gómez

Marisol Olano Zubiri

(Badajoz)

(Ikaztegieta – Guipúzcoa).

Manuel Quintano Fuentes
(Pamplona - Navarra)

Esperanza Ortíz Ponce
(Fuente del Maestre - Badajoz)

¡Muchas gracias!

OBITUARIOS

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

Mª Nieves Pérez (Castellón)
Antonia Saiz Altuna
(Cabezón de la Sal – Cantabria)

María Carmen Herrero García
de Alcañiz (Vitoria - Álava)
Mª Mercedes Oteiza Paboala
(Pamplona - Navarra)

(Ikaztegieta – Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

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

Beca completa: 6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €
Ellos serán los futuros misioneros de sus
hermanos y los continuadores de la obra
de Jesús. Si deseas colaborar puedes
ingresas tu aportación en los números de
cuenta que aparecen al pie de la página 31
de esta revista.

¡Muchas gracias!

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

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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CARTA DE TANZANIA, ÁFRICA
Songea, Tanzania
Muchas gracias por haber respondido a nuestra llamada
para un pequeño proyecto de auto-sostenimiento en
favor de la juventud de nuestras aldeas. Nos consoló
mucho viendo que llegaría a nuestros pobres jóvenes
sin futuro, haciéndolos en alguna medida autónomos.
Estamos seguros de que esto les va a servir para el futuro.
Hacemos un seguimiento regular del plan, de modo que
todo proceda según previsto. Ellos están contentos con la
obra en que han comenzado a tomar parte.

CARTA DE
AGRADECIMIENTO DE
LA INDIA
Soy María Jazmín Kalangara, Hermana
de la Orden de las Jerónimas.
Primeramente agradezco de todo
corazón la ayuda que nos han enviado
para cubrir los gastos de medicinas y
alimentos de mi hermano […]
Estamos pasando una situación muy
difícil y de gran sufrimiento. Hace 16
meses mi hermano tuvo un accidente.
Estaba esperando en la estación para
coger el autobús. En eso llegó mi primo
hermano con una moto, y se fueron los
dos a hacer el viaje. En el accidente mi
primo murió en el acto, mi hermano

Con vuestra aportación hicimos esta distribución de
préstamo: A 3 muchachos y 2 muchachas les dimos
cerdos, a 5 señoras y muchachas se les dio cabras y 2
muchachas recibieron máquinas de coser.
Según explicamos, a medida que haya camadas de
crías, cada uno de los ahora agraciados entregará una
para otros jóvenes. Y de la ganancia de las máquinas
de coser una parte servirá para comprar una máquina
para otra joven. Así sucesivamente. Gracias de corazón
nuevo, y hasta la próxima,
Fr. Roshan Pinto ocd

resultó gravísimo. Eran de la misma
edad, 45 años. Para la familia ha sido
un golpe muy fuerte, a mi padre le
costó mucho, la vida, desde entonces
empezó a enfermarse, y hace un mes
se fue al cielo. Era un santo varón, se
levantaba todos los días a las 4.30,
se leía la biblia, rezaba el rosario y
participaba en la misa diaria.
Ahora la recuperación de mi
hermano va muy lentamente,
todavía está inconsciente, se le
alimenta por sonda, le han hecho
la traqueotomía. Tiene las dos
piernas completamente rotas, le
han operado de varios sitios. Cuando
despierte tienen que operarle de
nuevo. Su recuperación durará varios

años. Un enfermo en estos países,
que no tienen Seguridad Social, es
un desastre. Cuántas gracias tienen
que dar los que tienen la Seguridad
Social, el buen cuidado y la atención
de médicos y enfermeros.
Mi hermano era pescador, era el que
cuidaba de la familia. Tengo en casa
mi madre, mi hermano accidentado,
su mujer y sus dos niñas.
Al principio, para pagar el hospital,
nos ayudó la comunidad, pero no
pueden más, pues somos 18 hermanas,
y las entradas justas. Por eso, yo
misma y mi familia os agradecemos
inmensamente la ayuda enviada. Pido
vuestra oración y bendición.

VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA · EVARISTO OCDS
Esto es
champú,
suavizante
y máscara
a la vez

Esta crema
antiarrugas
te encantaría
Oye,
me vale
con el agua
del río

¿No
traes cosas
importantes?
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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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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»
2.530 €
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.
4.067 €
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

