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NECESARIA
Fr. Jon Korta ocd
Su situación nos preocupa. Venezuela sigue sin encontrar una solución
pacífica y democrática al conflicto que ha provocado una separación o
división profunda entre los partidos políticos y, lo más grave, entre la misma sociedad. Existe un conflicto serio que necesita, también, de la ayuda
internacional para poder reconducir el país hacia una reconstrucción en
todos sus ámbitos.
Sin entrar en valoraciones sobre algunos aspectos referentes a la organización política, tema que nos llevaría a una reflexión más larga y profunda, consideramos que la actual situación que vive la gran mayoría de
la sociedad es alarmante. Las imágenes hablan por sí solas: colas para
acceder a los alimentos básicos; supermercados con estanterías vacías;
centros sanitarios sin los recursos básicos; miles de personas intentando
escapar del país. Esta es una realidad real que no se puede ocultar.
Durante los últimos meses se han producido encuentros, con presencia de
instituciones internacionales, para intentar reconducir el país. La mayoría
de estas iniciativas de diálogo han fracasado. No conocemos los motivos
reales del fracaso de estas negociaciones pero cuando éstas cuentan con
el apoyo moral y presencial de instituciones internacionales, como la misma Iglesia católica, y no se consigue reconducir la situación, hay que considerar la situación como crítica.
Ciertamente, cada país es soberano y las mismas autoridades políticas
son los máximos responsables de la gobernanza, pero cuando éstas están
debilitadas o no tienen proyectos concretos para reconstruir una sociedad
herida y pobre, son las instituciones internacionales las que tienen que tomar autoridad y ayudar a estos países para que den pasos concretos en la
normalización política y social. Mientras pasa el tiempo y las instituciones
internacionales no logran convencer a las autoridades locales de la necesidad de llegar a un desbloqueo de la situación, la mayoría de la sociedad
está entrando en un estado de pobreza alarmante.
La Iglesia católica, con sus instituciones, está trabajando, a pie de calle,
para que las familias puedan acceder a las necesidades básicas, pero, según nos informan, éstas instituciones caritativas también se están encontrando con muchas dificultades para poder atender, cada día, a un mayor
número de personas necesitadas. La situación, como vemos, es muy delicada y es momento para que las instituciones internacionales, que nacieron precisamente para garantizar los derechos humanos, tomen medidas
concretas para reconducir este país hacia una sociedad democrática que
garantice todos los derechos humanos de sus ciudadanos. w
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LA SABIDURÍA Y
DE LOS MAYORE
Fr. Ciro García ocd

La intención misionera del mes de diciembre destaca el papel de los ancianos en la familia y en la transmisión de la fe: «Por los ancianos, para
qué sostenidos por las familias y las comunidades cristianas, colaboren
con su sabiduría y experiencia en la transmisión de la fe y la educación
de las nuevas generaciones».

PROYECTO MISIONAL

Y EXPERIENCIA
ES
En nuestra sociedad, a veces tan agitada y angustiada, necesitamos personas sabias que inspiren serenidad, paz
y confianza; personas que son memoria
viva de los asuntos humanos que nos
preocupan y que nos enriquecen con su
experiencia de vida.

Los ancianos, las personas mayores, encierran un rico
tesoro. Tanta es su sabiduría que, como dice un proverbio
chino, cuando un anciano fallece se cierra una biblioteca.
El papa Francisco, que se cuenta en la franja de edad de
las personas ancianas, con frecuencia se hace eco de
su sabiduría y de su riqueza, que iluminan y enriquecen
nuestra sociedad. Un punto obligado de referencia es su
catequesis sobre los abuelos, considerando el valor y la
importancia de su papel en la familia (11.03.15).
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«La ancianidad es una vocación. No
es aún el momento de ‘abandonar
los remos en la barca’. Este
período de la vida es distinto de los
anteriores, no cabe duda; debemos
también un poco ‘inventárnoslo’,
porque nuestras sociedades no
están preparadas, espiritual y
moralmente, a dar a este momento
de la vida, su valor pleno. La misma
espiritualidad cristiana fue pillada
un poco de sorpresa y a contrapié»

Es cierto que no faltan testimonios de santos y santas
ancianos. Pero hay que delinear una espiritualidad de
las personas ancianas; abrir un espacio de reflexión,
en el ámbito tanto eclesial como civil; descubrir el rol
de los mayores en la familia y en la sociedad; revalorizar su experiencia y los valores preciosos de sabiduría
que encierra.
Desde una perspectiva cristiana, exhorta a los ancianos a la oración, proponiendo como ejemplo a Benedicto XVI: «La oración de los abuelos y los ancianos
es un gran don para la Iglesia; es una riqueza; una
gran inyección de sabiduría también para toda la
sociedad humana: sobre todo para la que está demasiado atareada, demasiado ocupada, demasiado
distraída […] Miremos a Benedicto XVI, quien eligió
pasar en la oración y en la escucha de Dios el último
período de su vida. ¡Es hermoso esto!».

Un gran creyente del siglo pasado, de tradición
ortodoxa, Olivier Clément, decía: «Una civilización
donde ya no se reza es una civilización donde la vejez ya no tiene sentido. Y esto es aterrador, nosotros
necesitamos ante todo ancianos que recen, porque
la vejez se nos dio para esto».
El Papa hace también una llamada de atención a
nuestra sociedad sobre la problemática condición
actual de los ancianos (4.03.15): «El número de ancianos se ha multiplicado, pero nuestras sociedades
no se han organizado lo suficiente para hacerles espacio, con justo respeto y concreta consideración a
su fragilidad y dignidad».
Nuestra sociedad, programada a partir de la eficiencia e inspirada en una política del descarte, ignora
a los ancianos. Sin embargo, como recuerda papa
Francisco citando a Benedicto XVI: «La calidad de
una sociedad o de una civilización, se juzga también
por cómo se trata a los ancianos y por el lugar que se
les reserva en la vida en común» (12.11.12).
La atención a los ancianos habla de la calidad de una
civilización. Si se presta atención al anciano en una civilización, si hay sitio para él, esta civilización seguirá
adelante si sabe respetar la sabiduría de los ancianos.
«Una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se los descarta porque crean problemas, lleva
consigo el virus de la muerte» (Benedicto XVI).
«¡Cuánto quisiera una Iglesia que desafía la cultura
del descarte con la alegría desbordante de un abrazo
a los ancianos!» (Papa Francisco). w

ÁFRICA
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FUTURO
PROBLEMÁTICO

Juventud Africana
Félix Mallya

La mayoría de las naciones africanas viven unos años de bonanza económica excepcional, pero el crecimiento no es inclusivo. El desarrollo humano no crece parejo al económico. Los jóvenes, entre los 14 y 25 años
de edad se sienten marginados económica, social y políticamente. Esta
exclusión de la juventud creciente e inquieta, que vive al margen de toda
creatividad socio-política, será una rémora para mantener el despertar
económico de África. El promedio de edad de la población africana es de
30 años, mientras que el de un jefe de Estado es de 70. Una diferencia de
40 años entre los gobernantes y los gobernados.
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El nuestro es el más joven entre los cinco continentes: el 44% de la población
subsahariana es menor de 15 años –
mientras que en Europa no llega a los
16%. Son estos jóvenes, quienes presagian un importante porvenir socio-económico para nuestras naciones, con tal
de que los gobernantes aprecien el tesoro que tienen en sus manos y los preparen e integren en el proceso social,
económico y político de sus naciones.
Hay 4 áreas o factores que incidirán para que esta
generación marque el antes y el después en el futuro de África: la educación, el mercado del trabajo, la
migración y la radicalización.

ESCOLARIZACIÓN
Hace un par de años que expiró el plazo, señalado por los responsables del Desarrollo del Milenio,
para alcanzar la enseñanza primaria universal – y
desgraciadamente sigue habiendo 57.000.000 de
niños/as que ni siquiera van a la escuela. El mundo, y en particular los países africanos, se sienten
engañados al quedar tan lejos de cumplir sus objetivos y sueños. Si se mantienen las tendencias
actuales nuestros niños africanos, más favorecidos
que las niñas, alcanzarían esta educación primaria
universal hacia el año 2070 y las niñas 20 años más
tarde. En realidad, se tardará un siglo para cuando
ellas consigan la educación secundaria.
Los gobiernos tienen suficientes recursos financieros para acabar con tales deficiencias de escolarización. Lo que falta es voluntad política para
mejorar la situación e invertir mayor esfuerzo en el
tema.
Claro que existen factores que influyen en la baja
escolarización de nuestros jóvenes del continente
subsahariano, como la alta incidencia del SIDA,
los conflictos civiles, el trabajo infantil, la trata de
menores y los imprevisibles desastres naturales.
Son factores que afectan en mayor grado a países,
donde las estructuras educativas están menos desarrolladas o muy debilitadas.

La verdad es que, pese a que
la educación sea un derecho
fundamental consagrado en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, en casi la totalidad de
los países subsaharianos sigue
habiendo millones de personas
privadas de tal derecho.

MERCADO DEL TRABAJO
La transformación socio-económica de África está
amenazada por su enorme nivel de desempleo, en
especial entre los jóvenes. Afirmación que no se
debe generalizar, pues las diferencias entre país y
país son enormes: no se vive la misma situación en
Sudáfrica que en Senegal. Tampoco cabe identificar
demografía y desempleo, son más bien los problemas estructurales de cada país los que motivan que
exista tanto desempleo juvenil.
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Los mercados laborales de la mayoría de los países
africanos adolecen de estructuras modernas: no hay
relación entre las capacidades de la mano de obra
y el progreso tecnológico que requiere el mercado.
Los sistemas de educación tampoco ayudan para
aliviar esta precariedad, pues forman graduados que
no están capacitados para conseguir un empleo.
África necesita, asimismo, ir eliminando la esclavitud tan extendida de sus niños/as obreros y sus niños-soldados. Nueve de cada diez víctimas de esta
plaga en el mundo, según estadísticas del OIT, pertenecen a regiones de África y Asia. Cierto que el número global de estos niños en nuestro continente ha
disminuido entre los años 2012 – 2016, pero quedan
aún unos 72.000.000. Hay que resaltar que el trabajo infantil está muy relacionado con situaciones de
conflictos armados, donde incide en un 77% más que
en el resto de los lugares. Un buen número de estos
niños, entre los 5 y 17 años, se mantienen tristemente marginados de toda escolarización.

La lucha contra la esclavitud
moderna no solo se reduce
al trabajo infantil, engloba
también otros conceptos como
los matrimonios forzados, la
industria del sexo y el tráfico
humano por deuda.
En concreto en la industria del sexo el 99% de las
víctimas son mujeres y niñas. Las disparidades de
género no son, sin embargo, el único problema. Se
cree que de aquí a 15 años el 30% de la población
activa en los países en vías de desarrollo no tendrán los conocimientos necesarios para encontrar
un trabajo. ¿Qué pueden esperar los jóvenes africanos, cuando por esas fechas apenas un 50% de
ellos habrán completado la formación secundaria?
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MIGRACIÓN
Los arenales del Sahara y el mar mediterráneo se
han convertido en cementerio de emigrantes africanos. En el año 2000 el 13% de todos los migrantes en el mundo eran originarios de África, pocos
años después (año 2013) salieron del continente
subsahariano 37.000.000 de jóvenes. La razón primordial para emigrar es la búsqueda de oportunidades y un futuro, clara señal de que África no
puede ofrecerles ni una de las dos cosas.

Hay iniciativas internacionales
para contrarrestar esta afluencia
migratoria, combinando el apoyo a
las entidades regionales al tiempo
que se sientan las bases para
una transformación económica y
estructural que ofrezca oportunidades
a la juventud. Pero, de momento, las
migraciones siguen aumentando.
Otro factor de inestabilidad para la juventud son
los desplazamientos internos dentro del continente africano. Las guerras, el hambre, y la inestabilidad política desestabilizan la educación y el

trabajo de los jóvenes, forzando cada año millones
de desplazamientos dentro de una nación y también desplazamientos de una nación a otra: Sudán
del Sur, los países en el Cuerno de África, y las
intrigas políticas en la República Democrática del
Congo son las regiones más castigadas por estos
desplazamientos internos.

RADICALIZACIÓN
El extremismo religioso ha causado entre nosotros más de 20.000 muertes en los cuatro últimos
años. Los grupos Boko-haram y Al Shabab, ambos
de signo radical-yihadista, reclutan a miles y miles de jóvenes tanto en Nigeria como en Somalia
y Kenia. Pobreza, desilusión política, analfabetismo y escasa instrucción religiosa son los rasgos
de quienes se alistan en estos grupos terroristas.
Entre los años 2012 – 2016 África subsahariana
fue, tras el norte del continente, la segunda región
donde se registró el mayor número muertes por
violencia.
La radicalización de la juventud se alza como rémora importante para el florecer socio-económico de
nuestros pueblos y desestabiliza la vida cotidiana
de la sociedad. El turismo e incluso las inversiones
extranjeras se han visto afectadas en las naciones,
donde actúan estos grupos. Solo Boko-Haram ha
matado a más de 17.000 personas y ha desplazado
a casi 2.000.000 en Nigeria, Camerún y Chad. w

ÁFRICA

Sectas y
ocultismo

LOS OBISPOS DE CONGOBRAZZAVILLE, MUY PREOCUPADOS
Piden a los sacerdotes y consagrados que ayuden a las personas
que caen en los grupos sectarios y esotéricos.
Luis Santamaría

En octubre de 2017 ha tenido lugar la 46ª Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal del Congo, que ha abordado una temática
tan amplia y compleja como es la del pluralismo religioso en el país.
En concreto, el título de la reunión de los obispos fue: «Mirada al
ecumenismo, las iglesias pentecostales y los nuevos movimientos
religiosos en Congo-Brazzaville. ‘Que sean uno’ (Jn 17,21)».
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Si bien el empeño ecuménico, que busca
la unidad de los creyentes en Cristo, es
un tema abordado con frecuencia en los
documentos episcopales de todo el mundo, no sucede lo mismo con el fenómeno
de las sectas y la nueva religiosidad, que
es difícil de encontrar en el Magisterio
local más reciente. Por ello, veamos lo
más importante de lo dicho sobre este
tema por los obispos de la República del
Congo en el mensaje publicado tras su
asamblea anual.

AUMENTO VERTIGINOSO DE
GRUPOS
Mientras que los obispos congoleños constatan con
alegría las buenas relaciones entre las Iglesias y
comunidades eclesiales que forman parte del Consejo Ecuménico de Iglesias Cristianas del Congo
–con la incorporación reciente de la Iglesia Ortodoxa Griega y de la Iglesia Evangélica Luterana y
el abandono de la Iglesia Kimbanguista, que sigue
unas doctrinas peculiares–, ven con preocupación
el «aumento vertiginoso» de las iglesias del pentecostales y de los nuevos movimientos religiosos.
Esto se debe sobre todo a «la globalización y el
fenómeno creciente de la migración», explican, y
también al propio contexto nacional de democratización a partir de 1991. Congo-Brazzaville ha vivido
desde entonces «una efervescencia de asociaciones religiosas». De hecho, la Conferencia Nacional
Soberana reconoció 350 de estos grupos confesionales.
Este pluralismo religioso trae consigo una fuerte interpelación a la fe y a la identidad católica, que se
encuentra con nuevas doctrinas y prácticas religiosas. De manera que «algunos cristianos católicos
viven hoy en una confusión doctrinal, otros no saben
qué supone la particularidad del cristiano ‘católico’».
El peligro del sincretismo. Los prelados congoleños
recuerdan que ya en 1983 se refirieron, en un mensaje al pueblo cristiano, a «la fragilidad de la fe, tanto
desde el punto de vista de su calidad como desde el

compromiso en la Iglesia y en la sociedad; una fe
sincretista, teñida de prácticas fetichistas, amenazada por la sed de dominación, por el poder y el dinero;
una fe suplantada por la creencia en la brujería».
Tres décadas después, este desafío sigue siendo
actual, ya que «las prácticas sincréticas todavía
están presentes, con una atracción cada vez mayor por los movimientos espiritistas, de carácter
esotérico, iniciático y salvífico». Se trata, dicen los
obispos, de «religiones ancestrales, sociedades secretas tradicionales y movimientos religiosos más
o menos sincretistas, fundados por africanos, que
a menudo proponen a sus adeptos una ficción de
lo real, una suerte de evasión a un universo mental
etéreo y tranquilizador».
Otro documento que recuerda la Conferencia Episcopal del Congo es el que dedicó de forma monográfica a este asunto en 1988, donde dejó claro «el
peligro de avanzar hacia estas nuevas realidades
religiosas». Ahora, en 2017, los obispos del país
creen necesario volver a tratar el tema con el fin de
orientar mejor a los fieles hacia el encuentro con
Jesucristo, que es el Camino, la Verdad y la Vida.

RELIGIOSIDAD QUE BUSCA LA
EFICACIA INMEDIATA
La segunda asamblea especial para África del Sínodo de los Obispos, celebrada en 2009, señalaba en
una de sus propuestas que los obispos debían emprender «una acción pastoral enérgica contra todos
los implicados en la brujería» y tomar las medidas
disciplinarias convenientes, además de designar
exorcistas en las diócesis. También se llamaba a reaccionar con un programa pastoral que, tras estudiar a fondo el problema a nivel local, se basara en
«la racionalidad, la liberación y la reconciliación».
De aquí se puede extraer, dicen ahora los obispos
congoleños, cuál debe ser la actitud cristiana hacia el
pluralismo religioso en África: la óptica de la salvación. Así, afirman, «la cuestión de la autenticidad de la
fe cristiana, suscitada por la influencia de los nuevos
movimientos religiosos en los cristianos, tiene su origen en la concepción de la salvación en el Congo. Pero
¿qué es la salvación para los congoleños?».
La respuesta la dan inmediatamente, desde el conocimiento de la población:

ÁFRICA

«La salvación, en nuestro país, se
concibe a menudo como la resolución
de los problemas inmediatos y
concretos de la existencia. En la
medida en que el congoleño piensa
que el universo está poblado de toda
suerte de espíritus que amenazan
la vida, la salvación se reduce a la
liberación de un mal».
De ahí viene una interpretación instrumental y mágica de los ritos cristianos: «la celebración litúrgica del
misterio de la fe no parece basarse en la acción de
gracias, sino en una búsqueda de la eficacia». Así, muchos creyentes reducen el Padre de Jesucristo a un
«Dios ad hoc», al que invocan esporádicamente como
un «Dios-solución» para pedirle buena salud, prosperidad material o fecundidad. Si la respuesta divina se
retrasa, la persona sigue buscando en otros grupos.

NECESIDAD DE CONVERSIÓN
En el fondo, los obispos del Congo observan una influencia fuerte de la cosmovisión de las religiones
tradicionales africanas y de sus formas degradadas.
El problema es que, para muchos, «convertirse en
cristiano no parece cambiar automáticamente toda
la concepción del mundo que tiene el individuo». Y
así se da un uso indebido de los sacramentales de la
Iglesia, o se realizan rituales supersticiosos en los
que se emplean óleos o inciensos atribuidos a los
Santos Ángeles… y se huye del compromiso social
de transformación que trae consigo la fe cristiana.
Otro elemento que subrayan los obispos es el del mal,
que los congoleños perciben como una realidad múltiple, debida a muchas situaciones de pobreza e injusticia, tanto en lo personal como en lo social, ya que
«es malo todo lo que destruye la vida». Y en este contexto, afirman, «el éxito de las llamadas iglesias de
avivamiento y de los grupos carismáticos de oración
no es sólo resultado de insatisfacciones socioeconómicas, sociopolíticas, culturales y afectivas», sino que
se deben también a que «la gente lee sus problemas
en términos religiosos».
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Esto plantea un problema ecuménico y pastoral
para la Iglesia en Congo-Brazzaville. Con respecto al esoterismo, los prelados recuerdan que «la
posición de la Iglesia sigue siendo la misma», y se
encuentra en los cánones 1347, 1364 y 1374 del
Código de Derecho Canónico: la pena de entredicho
para los católicos que pertenezcan a asociaciones
esotéricas (es decir: no pueden comulgar ni ser padrinos ni recibir exequias eclesiásticas).

LLAMADA A LOS AGENTES DE
PASTORAL
La Conferencia Episcopal del Congo llama «a la vigilancia y el discernimiento de los párrocos, responsables de instituciones y de comunidades cristianas
ante ciertos dones. Que los sacerdotes y las personas
consagradas acompañen con sus oraciones y consejos a aquellos que, por ignorancia o por error, forman
parte de movimientos religiosos que se oponen a la
fe cristiana católica. Que estén listos para iluminar a
los que están en búsqueda. Que los mismos sacerdotes eviten el mimetismo con ciertas prácticas que no
están de acuerdo con la fe católica».
En sus palabras dirigidas específicamente a las familias, los obispos les piden «evitar el sincretismo
en vuestra espiritualidad», sin tener miedo de las
otras confesiones religiosas, «cuyos buenos frutos
son visibles».

A los jóvenes los llaman a resistir todo
lo que promete un enriquecimiento
fácil y a no vivir en contradicción con el
evangelio. «Sabed que uno no puede
pertenecer a una sociedad secreta,
a una secta iniciática, y ser cristiano.
Existe incompatibilidad entre la fe
cristiana y la masonería, el movimiento
rosacruz, la Fraternidad Blanca
Universal, Mahikari, Eckankar, los
testigos de Jehová y otras sociedades
secretas y sectas iniciáticas».

INTERPELACIÓN AL MUNDO
POLÍTICO, INFESTADO
El mensaje episcopal también contiene unas palabras dirigidas específicamente a los gobernantes y
políticos, pues «tras diversas investigaciones en el
ambiente de los actores políticos de nuestro país,
parece que el gobierno está relegado a un segundo
plano en favor del ocultismo. Durante varios años,
grupos esotéricos y otras fraternidades han invadido el mundo político, destilando doctrinas al menos
perniciosas, ante las que los cristianos deben interrogarse y situarse, en coherencia con su fe».
Por eso los políticos cristianos, que deben vivir su
tarea como envío por parte de Cristo para ser sal y
luz, «os enfrentáis a llamadas urgentes y feroces de
parte de muchas cofradías de corrientes de ideas y
sistemas de pensamiento diversos, que os proponen
espejismos de éxito terrenal; debéis saber que, en su
mayoría, estas sociedades iniciáticas, que pretenden
dar la salvación terrenal a sus miembros, disimulan
de forma extraña prácticas fetichistas».
Dando un paso más, los obispos congoleños interpelan directamente a los que pertenecen a estos grupos esotéricos: «Independientemente de
los pactos ya sellados y de los grados de vuestra
pertenencia a tal o cual obediencia, os exhortamos
ardientemente que retrocedáis en vuestro camino,
como hizo el hijo pródigo». Y añaden: «Con Cristo,
no tengáis miedo de romper todos los lazos que os
mantienen cautivos… regresad a cristo, la sola y
única fuente de vuestra salvación».
Y concluyen el documento con una llamada general
a todos los fieles: «no caigáis en la apostasía» (la
negación de la fe cristiana) a causa de la multiplicidad de grupos religiosos. Al contrario, debéis testimoniar, en vuestros ambientes de vida, vuestra fe
en Jesucristo muerto y resucitado». w

ASIA

Situación
crítica en
Bangladés
Cáritas Internacional

«Hace seis días, el ejército atacó nuestro pueblo. Disparaban por todas
partes. Le dispararon a mi esposa en la espalda y la mataron», nos cuenta Abdul Rahman, un refugiado rohingya que huyó de Myanmar hacia
Bangladés. El viudo de 21 años lleva en brazos a su bebé, de cuatro meses: «El bebé no deja de llorar. Le estoy pidiendo a las madres lactantes
que me ayuden con la alimentación, pero estoy muy preocupado. No sé
si sobrevivirá. No tenemos comida. No tenemos nada», dice.
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Casi 400.000 personas han huido de la
violencia en Myanmar, hasta Cox’s Bazar,
en Bangladés. Viven en campamentos
improvisados, refugios provisionales, en
aldeas o a la intemperie. Dependen totalmente de la ayuda humanitaria, el agua
potable escasea y las instalaciones sanitarias son terribles.
Una ladera verde frondosa se transforma, en cuestión de horas, en un campamento de refugiados.
«Por todas partes donde mire hay hombre arrastrando palos de bambú, que utilizan para construir
refugios», afirma el fotógrafo Tommy Trenchard, que
está con un equipo de Caritas Bangladés.
Un rickshaw pasa con un altavoz diciendo que hay
una niña desaparecida de 7 años. No se sabe nada
de ella desde hace cuatro días. De los que cruzaron,
cuando se intensificó la violencia en agosto, se cree
que unos 200.000 son niños. Están en una situación
de riesgo increíble y necesitan ayuda urgente.
«Muchas personas tienen heridas de bala», dice
Trenchard. «A un niño le dispararon en el hombro.
Otro tenía dos tiros en el brazo y un tercero se movía
con muletas, porque le fue amputada una pierna».
En el campamento de Kutupalong, cada tienda
contiene diferentes historias de horror, a través
de la frontera. «No tenemos nada», dice una recién llegada al campo, que huyó de su aldea, en el
distrito de Mangdu, cuando los soldados llegaron
y comenzaron a disparar. «Lo único que trajimos
fue la ropa que llevamos puesta. Mataron a mi hijo.
Sólo tenía 25 años».
Un hombre explica que estuvo caminando por la
selva más de dos semanas, después de que los
soldados atacaron su ciudad matando indiscriminadamente. Entre los muertos estaban su padre y
su hijo: «Caminamos un largo camino», dice. «Cada
vez que veíamos al ejército, teníamos que escondernos. Y no teníamos dinero para comida. Algunos
días no comimos nada».
Mirando al otro lado del río Naf, en Myanmar, hay columnas de humo que se elevan de las aldeas incendiadas, mientras que los rohingya, desesperados,
llegan hacinados en barcos de madera. Se cree que

otras 400.000 personas se están desplazadas dentro de Myanmar, donde las agencias de ayuda humanitaria no tienen acceso.
«Tuvimos que pagar 10.000 takas para que el barco
cruzara a Bangladés», señala Dilda Begum, de 38
años, de la aldea de Udong, en el distrito de Mangdu.
«Llegamos aquí antes de ayer y ayer construimos
este refugio. No trajimos nada. Solo pude agarrar
a los niños y salir corriendo». Los niños yacen en
el suelo, con fiebre. «Los soldados vinieron a nuestra aldea y empezaron a saquearlo todo. Mientras
nos íbamos, pasamos por tres aldeas más, todas en
llamas. A las afueras de un pueblo fronterizo, los
soldados dispararon a mi padre».
Dilda Begum y uno de sus hijos enfermos. Caritas
Bangladés ha realizado evaluaciones rápidas, en las
zonas fronterizas, y ha llevado a cabo entrevistas a
familias rohingya. El personal de Caritas afirma que
las necesidades inmediatas son alimentos, agua,
saneamiento, refugio, medicamentos y medidas de
protección para los niños.
«Podíamos ver nuestras casas ardiendo, desde el
otro lado del río», relata Mohamed Alamgir, de 27
años. Su familia entera, incluyendo a Sumaya, de
un año, está enferma. «No tenemos mucho dinero, por eso, la comida es un problema para nosotros», comenta él.

17
Caritas Bangladés planea distribuir alimentos y
artículos no alimentarios a 70.000 rohingya. Cada
familia recibirá 15 kg de arroz, 2 kg de arroz prensado, 3 kg de legumbres, 1 kg de sal, 1 kg de azúcar y 1 litro de aceite comestible, así como utensilios de cocina.
«Hay cientos de miles de personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares. No tienen nada. Es
una situación trágica, tanto dentro como fuera del
país», comenta el secretario general de Caritas Internationalis, Michel Roy». La violencia y la agresión
deben cesar. Las agencias humanitarias necesitan
acceso sin obstáculos. La dignidad de los rohingya
debe ser reconocida».
Rajida Begum, de 30 años, cunea a su bebé recién
nacido. «El 30 de agosto vinieron y empezaron a
disparar, especialmente a los hombres jóvenes
y a los niños», dijo. «Lloramos mucho. En cuanto tuvimos la oportunidad, huimos del pueblo con
nuestros vecinos. Después de que nos fuimos, incendiaron nuestro pueblo. Durante cuatro días me
escondí en el bosque, luego tratamos de caminar
hasta la frontera. Estaba muy asustada». Begum
dio a luz el quinto día de viaje, bajo un trozo de
plástico, en medio de un arrozal: cuando vi que la
niña estaba sana, fui feliz y di gracias a Dios».

¿QUIÉNES SON LOS ROHINGYA?
Los rohingya son una minoría étnica que vive sobre todo en el estado de Rakhine, en la costa occidental de Myanmar, que practica el islam. Han sido
marginados y obligados a aceptar condiciones de
vida precarias, en las zonas fronterizas de Bangladés y Myanmar durante décadas.

En la década de 1980, el gobierno
de Myanmar negó a los rohingya
su nacionalidad, alegando que
su presencia en Myanmar no
era legal. Desde entonces, se ha
registrado afluencia de solicitantes
de asilo rohingya en Bangladés,
especialmente durante períodos de
persecución en Myanmar.
La situación de los rohingya empeoró aún más en
octubre de 2016, cuando el Ejército de Salvación
de Arakan Rohingya (ARSA) atacó por primera
vez un puesto de policía en Myanmar, matando
a nueve policías. La última crisis comenzó el 25
de agosto, cuando ARSA nuevamente lanzó múltiples ataques a puestos gubernamentales, en el
estado de Rakhine, y las fuerzas de seguridad de
Myanmar respondieron a los ataques. w
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La Iglesia ayuda a
mitigar el hambre
en Venezuela
Ramón Antonio Pérez /Aleteia Venezuela

El Estado está en la obligación de salvar a un estimado de 300.000 niños
que podrían morir a causa de la desnutrición. Los datos que dio a conocer la
investigadora Susana Rafalli, en nombre de Caritas de Venezuela, han retumbado con fuerza en los medios de comunicación e instituciones de ayuda humanitaria, menos en las instancias del Gobierno de Nicolás Maduro:
alrededor de300.000 niños pudieran morir por la desnutrición en Venezuela.

AMÉRICA
Janeth Márquez, directora general de esta
ONG de la Iglesia, considera que el Estado
puede salvar a esos niños, según reveló al
portal Reporte Católico Laico, este 30 de
octubre, añadiendo que «esa es una cifra
de tendencia». Sostiene que «normalmente no damos este tipo de cifras, pero la
doctora Rafalli lo que ha hecho es dar esos
números, que no son falsos, para llamar la
atención y para buscar claves de acción».
Lo cierto es que la Iglesia no se va a detener a esperar la ayuda del Estado, y no cesa de intentar respuestas ante esta acuciante realidad, aunque sea
para mitigarla. Más allá de la prédica religiosa, sus
pastores y fieles están conscientes de que su misión
tiene que ver también con la labor asistencial en favor de los sectores más desfavorecidos.

la zona. «Atendemos a todos, y en cada oportunidad
los comensales logran repetir un plato más, otros se
llevan una porción para sus hogares o para los familiares enfermos», dijo el edil en conversación con el
corresponsal de Aleteia en Caracas.

Es así como por una parte, la Iglesia lleva en varias
parroquias del país el programa «Ollas Solidarias»,
proporcionando un plato de comida a los más pobres; e igualmente, con Cáritas de Venezuela, fundó
una Casa de la Misericordia en Caracas, para brindarles «rehabilitación y nutrición» a personas «que
viven en situación de calle».

Albán explicó que el programa nació como respuesta a la necesidad de cientos de personas que no tienen donde vivir y se lanzan a la calle en la búsqueda
de ayuda para poder comer. Por ello, invitó «a las comunidades a que se sumen a esta noble labor de la
iglesia en estos momentos tan duro que estamos a
travesando en el país».

OLLA EN LA PARROQUIA
UNIVERSITARIA

CASA DE LA MISERICORDIA EN
CARACAS

La parroquia «Epifanía del Señor» es una de estas experiencias sociales de la iglesia. Está asentada en la
Universidad Central de Venezuela, el espacio de formación pública más importante del país. Desde hace
más de un año recibe a cientos de personas que buscan de alguna manera contrarrestar la carencia de
comida en sus casas.

Entretanto, el otro proyecto de Cáritas de Venezuela
está en su fase inicial, en las mismas instalaciones
de la sede de la sede de la Conferencia Episcopal
Venezolana, en Montalbán, Caracas. Quieren que la
gente tenga acceso al derecho a la alimentación y
a la salud, contando con un comedor y consultorio
médico solidario.

Actualmente, el párroco es el sacerdote jesuita Javier Fuenmayor, recientemente nombrado en lugar
del padre Raúl Herrera, fundador de esta labor social. Fuenmayor recibió con agrado el proyecto de la
«Olla Solidaria», que cuenta con el apoyo y compañía del concejal de Caracas, Fernando Albán y varios
miembros de la comunidad.

Reinaldo Martín Farfán, de 54 años, ha sido uno de
los beneficiarios de este proyecto. Lo cataloga como
«un hogar donde se alaba a Dios de otro modo. Te
prestan atención y se interesan de verdad por lo que
te está pasando».

Cada fin de semana preparan más 480 litros de sopa
contentiva de carne, pollo y verduras para las personas en situación de calle y otras procedentes de

Farfán admitió que tenía tiempo que no comía carne.
«Desde que entré me sentí como bien recibido por estas personas. Primera vez que me reciben de la manera como lo hizo la gente que trabaja aquí. Se siente un
ambiente diferente que hay que cuidar», dijo. w
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¿Por qué el
islam permite
la poligamia?
¿Tiene validez en países no islámicos?
María Ángeles Corpas

Esta práctica y otras relacionadas con la concepción del matrimonio son
jurídicamente discriminatorias según el derecho internacional. La tradición islámica admite la poliginia, es decir, la poligamia masculina. Es decir,
la posibilidad de que el hombre pueda contraer hasta cuatro matrimonios
simultáneamente (Qur. 4, 3): «…casaos con las mujeres que os gusten: dos
o tres o cuatro. Pero si teméis no obrar con justicia, entonces con una sola
o con vuestras esclavas. Así, evitaréis mejor el obrar mal».

Sobre la interpretación de esta aleya,
puede encontrarse un amplio espectro
de posibilidades. Desde quienes lo hacen
literalmente, hasta quienes consideran
que defiende implícitamente la monogamia como el modelo de matrimonio justo.

En este sentido, es necesario tener en cuenta diversas consideraciones. La primera de ellas, es
verla dividida en dos partes. En la primera se permitiría la poliginia, mientras que, en la segunda,
se marcaría una tendencia restrictiva, que evolucionaria gradualmente hacia el matrimonio con
una sola mujer. Es decir, se ha querido subrayar
que la monogamia aparecería implícita en esta

ISLAM
aleya, ya que no habría hombre capaz de tratar
con absoluta imparcialidad a sus esposas. Junto a ello, también ha habido quienes señalan la
universalidad de la revelación como una cualidad
característica de la religión islámica, en tanto
que contempla todo el espectro de posibilidades
y contextos socioculturales.
En este sentido, se subraya que el Corán no introdujo esta práctica, sino que ésta existiría como
rasgo ancestral de la tradición preislámica. No
haberla contemplado, hubiese provocado rupturas
sociales profundas y, por consiguiente, el rechazo
en bloque de una fe en pleno crecimiento.
Respecto a su validez en países no islámicos, es necesario considerar varios aspectos. La poligamia ha
sido y es un principio polémico que va más allá del
derecho de libertad religiosa de individuos y grupos.
No sólo en materia de dotes, bienes y condición de
los hijos. Sino por resultar claramente incompatible con las leyes civiles, que reconocen la igualdad
de derechos y la no discriminación de la mujer. Más
que como acto religioso, su aceptación en contexto no islámicos, implicaría el reconocimiento de los
efectos civiles de dichas uniones.

Como hemos podido ver en otros artículos («Matrimonios mixtos. Católicos y musulmanes: ¿el
amor basta?», el matrimonio islámico no sólo
afecta al acto mismo del casamiento. También
incluiría, entre otros: el repudio unilateral por
parte del marido, la entrega automática de la
tutela al padre en caso de divorcio, el favorecimiento de los hijos respecto a las hijas en las
herencias. En el caso de matrimonios mixtos
(hombre musulmán con mujer no musulmana)
la obligatoriedad de que los hijos profesen la religión del padre.

Resulta claro, por tanto, que en países
no islámicos este tipo de matrimonios
sean considerados jurídicamente
discriminatorios. En este sentido,
colectivos de musulmanes que residen
en países no islámicos han solicitado
la posibilidad de celebrar este tipo
de matrimonios con efectos «sólo
religiosos».
Al hecho de que en la mentalidad islámica existe una
identificación entre lo religioso y lo civil, puede añadirse que, de permitirse, se multiplicarían las situaciones
anómalas: hombres casados civilmente con una mujer,
y con otra/s religiosamente, situación de los hijos, etc.
Como ha señalado acertadamente Samir Khalil, estamos hablando de un problema de fondo que conviene considerar: el riesgo del nacimiento en el seno
de sociedades no islámicas de un derecho paralelo,
cuya fuente de legitimidad sería la confesión religiosa de los ciudadanos. Y esto, porque las relaciones
personales y patrimoniales entre cónyuges (y entre
padres e hijos), se rigen según el derecho internacional privado, que considera el país de procedencia.
Es decir, que los musulmanes residentes en países
occidentales estarían sometidos a la codificación del
derecho islámico de sus países de origen. Incluso si
éste resulta lesivo al principio de igualdad y fuese
contrario al orden público. Tal y como el mismo Samir Khalil sugiere, quizá es momento de plantearse
un rechazo frontal y una modificación del ordenamiento internacional. w
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Noticia

ASIA/KAZAKSTÁN

Los pobres
son «el pan
cotidiano»

Almaty (Agencia Fides) - «El contacto con los pobres aquí es el pan
cotidiano. Los pobres siempre están con nosotros. En todas nuestras iglesias hemos leído el mensaje del Santo Padre para la Jornada
Mundial de los Pobres, que también
será estudiado y analizado por los
diversos grupos de Cáritas»: explica
a la Agencia Fides, fay Luca Baino
OFM, un fraile menor que trabaja en
la ciudad kazaja de Almaty.
En Kazajstán, la Iglesia Católica está
organizada en cuatro regiones apostólicas. Los católicos han creado 21
pequeños centros sanitarios de base
dirigidos gracias a la colaboración de
toda la comunidad cristiana y a los
que puede acceder cualquier persona
sin distinción de etnia o religión. Fray

nómico de los más desfavorecidos en
un país que, desde el punto de vista de
los recursos naturales es el que posee
la mayor riqueza per cápita al mundo.
Pero la riqueza no está redistribuida
por igual, señalan los analistas, debido a la corrupción generalizada y a la
fragmentación regional.

Baino explica: «A menudo en nuestras
parroquias, especialmente en las aldeas lejanas a las grandes ciudades,
los feligreses son parte de esas categorías de las que habla el Papa Francisco
en su mensaje para la Jornada de los
Pobres». Pero precisamente este estado de necesidad, según el fraile, suele
ser el primer paso hacia la Iglesia: «Si
alguien, de cualquier credo religioso o
incluso no creyente, se encuentra en un
estado de necesidad, sabe que llamando a la puerta de la Iglesia Católica encontrará ayuda. Estamos preparados
para ayudar de forma inmediata, en pequeños asuntos o necesidades diarias,
al pobre que llama a nuestra puerta,
sin preguntar a qué comunidad religiosa pertenece. A partir de aquí comienza un camino de conocimiento que se
abre a la obra de la gracia de Dios y puede transformase en conversión».
En su misión evangélica, la comunidad católica en Kazajstán promueve
la dignidad humana y los derechos
humanos, el desarrollo social y eco-

En el subsuelo del país se encuentra
el 60% de los recursos minerales de
la antigua Unión Soviética: hierro,
carbón, petróleo, metano, metales
para la electrónica, la ingeniería nuclear y misilistica. Desde que el país
declaró la independencia de la Unión
Soviética en 1991, la riqueza proveniente se sus minerales ha causado
que el ingreso per cápita se haya cuadruplicado, mientras que el desempleo ha caído al 5%. Y mientras que
en la época soviética alrededor de
la mitad de la población vivía con un
nivel de subsistencia, hoy la tasa de
pobreza es inferior al 5%. En las principales ciudades como Almaty, Astana y Shymkent, es imposible ignorar
el rápido aumento de la riqueza. En
el transcurso de unos 25 años, el país
ha pasado de una situación en que la
mitad de su población era muy pobre
a una en la que aproximadamente la
mitad pertenece a la clase media.
El desafío más importante en la actualidad es reducir las fuertes disparidades entre las regiones, no solo
en términos de rédito, sino también
en términos de acceso a los servicios
públicos, a la justicia, a la sanidad, a
la protección y al respeto de los derechos humanos. De hecho, el rápido crecimiento económico ha traído
consigo una mayor vulnerabilidad de
las franjas más pobres, especialmente debido al aumento en los precios
de los bienes de primera necesidad
y de los servicios como el agua potable y los servicios sociales. Entre los
grupos sociales con mayor riesgo de
pobreza crónica se encuentran los
desempleados y los trabajadores autónomos, entre ellos las mujeres. w
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AMÉRICA/HAITÍ

Entre pobreza,
enfermedad,
malnutrición, la
atención de los
misioneros a los
discapacitados
Port au Prince (Agencia Fides) – En
Haití, las personas viven en chozas, la
mitad de la población no tiene acceso
al agua potable, no tiene suficiente comida para alimentarse, y sufre la tasa
de mortalidad infantil más alta de
América Latina: uno de cada 10 niños
no llegan a los cinco años de edad.
Tras el devastador terremoto
en 2011 que causó la muerte de
200.000 personas y después de que,
hace exactamente un año, el huracán Matthew provocase un millar
de muertos y miles de desplazados,
hoy se ha recibido la noticia de que
fuertes lluvias están arremetiendo

contra la Isla caribeña y ya han causado la muerte de 5 personas e inundado miles de hogares. La situación
es particularmente alarmante para
las personas más pobres que han
construido sus viviendas sin los permisos necesarios cerca de canales
y cursos de agua.
Afortunadamente desde la isla también llegan mensajes de esperanza,
como el de los misioneros Camilos
que, a través del padre Antonio Menegon, MI, que vive desde hace años
en la isla, nos cuentan acerca de sus
actividades diarias dirigidas principalmente hacia los niños discapacitados, los más pobres de la ciudadanía, que se han incrementado del 15%
debido al terremoto.
«El miércoles, 1 de noviembre de 2017,
fiesta de Todos los Santos, -dice el padre Antonio- inauguramos un nuevo hogar para 20 niños y adolescentes de 10
a 20 años en nuestro Centro para Discapacitados de Haití. Es un buen objetivo
que abre el corazón a la esperanza, que

hace que las vidas de estos niños sean
más dignas y más humanas, y también
es de gran ayuda para las familias haitianas más pobres que simplemente
no pueden proporcionar asistencia adecuada a estos pequeños».
«Además, el Foyer Saint Camille Center de Puerto Príncipe continúa con
los cursos de formación para el personal que con amor y pasión atienden
diariamente a los niños con discapacidad de 1 a 10 años en el mismo Foyer», continúa el padre Antonio.
«Los quirófanos del Hospital Saint
Camille en Puerto Príncipe han aumentado el número de cirugías, especialmente para niños con problemas
de malformaciones y patologías que
necesitan tratamiento quirúrgico.
En Jérémie, en el pueblo de Saint
Camille, que alberga a 30 familias,
estamos terminando la construcción
de una pequeña escuela para ofrecer
educación a 120 niños de primaria»,
concluye el misionero. w
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«Que se combata
el tráfico de seres
humanos y la
fuga de cerebros
de África»:
llamamiento
conjunto de los
obispos africanos
y europeos
Abidjan (Agencia Fides) - «Exigimos justicia y equidad en el comercio de bienes
y servicios, pero especialmente con
respecto a los recursos naturales, que
se toman todos los años desde África»,
afirman los Obispos de África y Europa,
en una declaración conjunta de la Comisión de Conferencias Episcopales de
la Comunidad Europea (COMECE) del
Simposio de las Conferencias Episcopales de África y Madagascar (SECAM),
publicado en el marco de la Cumbre
entre la Unión Africana y la Unión Europea, que se celebrará en Abidjan, Costa
de Marfil, del 28 al 29 de noviembre.
Los Obispos piden a los líderes políticos africanos y europeos que tra-

bajen juntos para dar a los jóvenes
africanos un futuro con oportunidades de trabajo en el respeto de un
desarrollo ambiental sostenible.
Los jóvenes africanos -destacan los
obispos- son víctimas de traficantes
de personas. «Esperamos - se lee en
la declaración - una posición firme
por parte de los participantes en la
Cumbre Euro-africana sobre Migración y especialmente en la lucha
contra la trata de personas. Además,
esperamos que la Unión Europea refuerce su compromiso con los programas de desarrollo sostenible en
ocasión de la cumbre».
Por lo tanto, la lucha contra la trata de personas no está separada de
ofrecer a los jóvenes africanos la
oportunidad de desarrollar su propia
vida en su continente. «Las nuevas
industrias locales y el desarrollo de
la agricultura sostenible pueden reducir el molesto estímulo que empuja a los jóvenes a abandonar el
lugar de nacimiento y disminuir el
fenómeno conocido como ‘fuga de
cerebros’», dicen los Obispos.
Uno de los factores a menudo ignorados en los países europeos a los
que se dirigen los jóvenes africanos
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es la denominada ‘fuga de cerebros’, o ‘brain drain’, que empobrece
aún más a los Estados africanos.
Según el Informe Anual del Banco
Mundial del 2014, entre el 1980 y el
2010 llegaron a Europa desde África
30.9 millones de personas, alrededor del 3% de la población africana
total. Entre ellos varios son graduados y licenciados.
Según la Organización Mundial para
las Migraciones (IOM), entre los inmigrantes que ingresan legalmente en
Europa, hay 20,000 entre médicos,
profesores universitarios, ingenieros
y otros profesionales que se marchan
de África todos los años desde 1990.
Para reemplazar esta profesionalidad perdida, las organizaciones
internacionales gastan alrededor
de 4 mil millones de dólares al año
para emplear personal europeo y
norteamericano en África.
Por tanto, hay espacios para imaginar y adoptar políticas que permitan
a los africanos desarrollar su propio
continente en colaboración mutua
entre África y Europa. Esta es la esperanza de los obispos de ambos
continentes. w
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AMÉRICA/PANAMÁ

Más espacios y derechos
para la mujer en la sociedad
Panamá (Agencia Fides) - Compartir experiencias de trabajo,
animar la incidencia de las mujeres en los diferentes sectores de la sociedad, promover la presencia y los derechos de
las mujeres a nivel político, económico, social: este el objetivo del encuentro que se ha celebrado en los últimos días
en la ciudad de Panamá entre mujeres representantes de
las cuatro zonas de Latinoamérica y el Caribe (Bolivariana,
Cono Sur, Camex y Caribe), que trabajan en la pastoral social. En el Encuentro titulado «Mujer, seguridad alimentaria,
erradicación de la pobreza e incidencia» (6-8 noviembre),
se ha subrayado que en los últimos tiempos, los países de
América Latina y el Caribe han asumido importantes compromisos en lo que se refiere a los derechos de la mujer. Todos ellos han ratificado la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y 14
de ellos han ratificado además su Protocolo Facultativo.
Pero a pesar de ello, según el último informe de Naciones
Unidas sobre «Progreso de las Mujeres en América Latina
y el Caribe 2017» consultado por la Agencia Fides, todavía
persisten grandes desigualdades estructurales, por ejemplo, en los salarios o el trabajo no remunerado.
El desempleo entre las mujeres en la región es un 50% mayor que entre los hombres y persisten brechas salariales de
alrededor de 20%. Además, el 90% de mujeres con ingresos
bajos participan en el trabajo en condiciones de informalidad e inestabilidad. Según el informe, la discriminación, el

acoso sexual y la violencia, continúan siendo un flagelo para
las mujeres. La violencia contra las mujeres - denuncia la
Onu - es el abuso más generalizado de los derechos humanos y «el feminicidio es su expresión extrema». Por desgracia América Latina es la región donde se presentan más asesinatos de este tipo: 14 de los 25 países del mundo con las
tasas más elevadas de feminicidio están en este continente.
Con la intención de encontrar caminos para resolver todas
estas problemáticas que afectan a las mujeres el Secretariado Latinoamericano y del Caribe de Cáritas (SELACC)
junto con el Departamento de Justicia y Solidaridad (DEJUSOL), han analizado las condiciones de la mujer en sus
respectivos países y cómo estas participan en los temas
relevantes de cada una de sus regiones (migración, seguridad alimentaria, violencia, salud e incidencia política), con
el fin de encontrar soluciones y compartir experiencias.
Además han dedicado un espacio para dialogar sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles, indicándolos como
una oportunidad para comenzar a erradicar estos males de
la sociedad. Según ha declarado Cáritas de Latinoamérica
a la Agencia Fides, las participantes se han comprometido
a «hacer realidad los derechos que acompañan cada uno
de los Objetivos, teniendo como base la ética en la función
pública, y en el manejo de los bienes globales».
Interviniendo en el encuentro «Mujer, seguridad alimentaria, erradicación de la pobreza e incidencia» José Luis Lacunza, Cardenal de Panamá y Mons. José Domingo Ulloa,
Arzobispo de Panamá, han expresado su deseo de que en la
próxima Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará
en Panamá en el 2019, se incluya la mirada y la atención
especial de las mujeres. w
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Apadrinamientos
familiares

AMIGO DE LAS MISIONES
Hace 15 años dimos comienzo al «Programa de Apadrinamientos». Como es natural, en este tiempo algunos
padrinos y madrinas van falleciendo, y recibiendo el premio a la generosidad… Cuesta encontrar los relevos.
Estamos ayudando a 312 niños que viven en la miseria, en casas de techo de plástico, paredes de cartón y piso
de tierra. Carecen de los servicios más elementales y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?

Por sólo

34€
al mes

¡LLÁMANOS!

943 45 95 75
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«Abrid vuestros ojos y mirad.
Mirad la extraña y sorprendente escena que tenéis a la vista…
¿Quién es ese Niño? ¿De dónde viene? ¿A dónde va?...
¿Para qué nace?... ¿Qué misión trae?...
Sólo puedo exclamar lleno de admiración y decir:
¡Oh Señor de todo lo criado!
¿Quién os hace estar en esa humilde situación, tan ajena de vuestro ser?
¿Quién os ha estrechado y obligado a vestiros de nuestro barro a Vos,
que en los altos cielos erais tan feliz como grande?
Oigo, Señor mío, que me decís por boca de vuestra misma Madre
que Israel ha recibido a su Niño, porque el Señor
se ha acordado de su misericordia».
P. Juan Vicente de Jesús María
Fundador de La Obra Máxima

Que la Luz de Belén ilumine vuestras vidas,
¡amigos de las misiones carmelitanas!

¡ Feliz Navidad!
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VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA ·DE EVARISTO OCDS

SOLIDARIDAD

COMUNICACIÓN
DESDE LA INDIA
En resumen:
podría
esperarte
en una
cafetería

Demasiada
polución
Jefe

Redacción LOM

Y como
no la hay…
¿no me esperas?

Pues
quieren traer
más cacharros
de humo

Os queremos dar a conocer este
escrito que hemos recibido de
la India, en relación al misionero carmelita descalzo Víctor
Sanmiguel. Misionero en aquel
país desde sus 24 años (19281966), después administrador
apostólico y obispo de la misión
de Kuwait (1966-1981), y de nuevo
misionero en la India (1982-1995),
en el estado de Andhra Pradesh.
Allí quiso «retirarse» a los 78
años, para ser misionero activo
hasta la muerte, que le sobrevino a sus 91 años.
Durante esos últimos 13 años de
su vida, el que había sido profesor y ecónomo del gran seminario del sur de la India, y obispo de
Kuwait, se consagró a difundir el
evangelio entre los pobres, sobre
todo con su presencia y con
sus obras de misericordia y de
promoción. Con medios sencillos
y hasta rudimentarios creó un
complejo formado básicamente
por el pequeño hospital y la residencia de las monjas, la residencia para ancianos, los internados
para niños y para niñas, la iglesia
parroquial y la casa del cura.
Instaló una pequeña imprenta,
y otros talleres para que los
chavales pudieran aprender un
oficio. En las aldeas dispersas
de la zona construyó modestas
capillas, principalmente para los
dalits (intocables) y los adivasis
(tribales).
Esto nos escribe el actual párroco del lugar:
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Estimado Padre Director:
Quisiera presentar a su bondad y a su interés misionero
la penosa situación de la capilla de la aldea de
Venkatapuram, en mi parroquia de Vemsur.
Vemsur es una de las más antiguas parroquias en la
diócesis del distrito de Kammam (Andhra Pradesh).
Está a 120 kms del centro de la diócesis y del distrito,
situada en el área rural e interior de la región. Había sido
una subestación misionera, y se erigió como parroquia
en 1975, y encomendada a la cura pastoral de los
misioneros carmelitas descalzos.
El gran misionero Obispo Víctor Sanmiguel, al retirarse
de la misión de Kuwait, llegó aquí, a Vemsur en enero
de 1982. Tomó la parroquia y comenzó sus muchas
actividades de desarrollo en colaboración con los
carmelitas misioneros. Activo y emprendedor, desarrolló
grandemente esta parroquia estableciendo albergues
para muchachos y muchachas, diferentes talleres para
los chicos y para las chicas. En las muchas capillas que
construyó dio comienzo a comunidades de fe. Visitaba
continuamente las comunidades, y gracias a su trabajo
fueron muchas las personas que aceptaron el evangelio
de Cristo, y muchos los niños que fueron educados y que
se prepararon para una vida más digna.
Dio inicio, entre otras, a una pequeña comunidad de fe
en la aldea de Venkatapuram, les levantó una capilla
el año 1988, dedicada a su patrón San Miguel. Amó
particularmente esta aldea porque muchas de sus
gentes eran muy pobres. Les dio seguridad, comenzó

la educación entre ellos, con centro y actividades no
formales de formación. El pueblo le recuerda todavía,
lleno de agradecimiento y de afecto.
Él mismo comenzó allí personalmente la comunidad
cristiana enseñando las oraciones básicas y el catecismo
Eran diez familias cuando les construyó la capilla. Ahora
son 45 familias las que constituyen la comunidad. Los
habitantes de Venkatapuram y yo mimo nos sentimos
apenados al tener que decirle a usted que la capilla ha
colapsado debido a las recientes lluvias torrenciales,
estando como estaba ya amenazando ruina. El
pueblo recurrió al obispo de la diócesis, pidiendo una
capilla nueva. Él me sugirió que buscara bienhechores
dirigiendo una solicitud, de modo que algunos donantes
se animaran a apoyarnos en esta verdadera necesidad.
Esta es la razón por la que presento a vuestra bondad
esta necesidad. Nuestra gente está dispuesta a
contribuir con su participación, yendo a diferentes aldeas
y personas, a políticos, empleados, propietarios y gente
generosa, y colectar donaciones. Están también muy
dispuestos a contribuir con su propio trabajo.
Están decididos y comprometidos, pero en su pobreza
esperan también la ayuda necesaria.
Les transmito con toda sinceridad esta petición
esperando que puedan muy bien comprender nuestra
situación. Les agradezco muy cordialmente la atención.
Fr. Joannes Gunda OCD
Párroco de Vemsur y aldeas.

Tenemos que añadir que las capillas no son solamente un lugar para la oración (que no es
poco), sino también en cierto modo una suerte de centro social y educativo. Un lugar para
reunirse y plantear todo tipo de asuntos comunitarios, amparados en la seguridad que el
grupo ofrece en un entorno, que puede llegar a ser hostil. Ni que decir que los cristianos
pertenecen en su mayoría a los grupos de desfavorecidos antes mencionados, dalits y
adivasis, y que se hallan fuertemente presionados por la mayoría hindú que les rodea,
principalmente por elementos de las castas altas, que no ven con buenos ojos que los pobres
se eduquen y despierten para reclamar sus derechos.
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OBITUARIOS

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

Consuelo Tormo Carbonell
(Oliva - Valencia)

Mercedes Hernández Soler
(Biar - Alicante)

Beatriz Lorente y Xabi Lorente
(San Sebastián - Guipúzcoa)

¡Descansen en paz!

Oración para su Beatificación

ESTIPENDIOS DE MISAS
Anónimo
(San Sebastián - Gipúzcoa)

¡Muchas gracias!

SOLIDARIDAD

DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:
Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Gipúzcoa)

Miguel Díaz Moreno

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

(Moguer - Huelva)

BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS

Colegio Nuestra Sra. del Carmen

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!

Maite García Cañas
(Bilbao - Vizcaya)

P. Rafael Rey Gordillo

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

(Madrid)
(Elche - Alicante).

¡Muchas gracias!

HACIA LOS ALTARES

P. AURELIANO
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO
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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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…
4.743 €
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»
2.613 €
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.
4.306 €
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

