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Fr. Jon Korta ocd

Desde el año 1968, la Iglesia celebra el primer día del año, junto a la Solemnidad de Santa María Madre de Dios, la Jornada Mundial de la Paz. Estas jornadas son unos momentos importantes para que nos familiaricemos
con estas realidades que son parte de nuestra vida y, como cristianos, nos
sentimos llamados a trabajar para construir el Reino de Dios, un Reino de
verdad y de justicia.
Para estas Jornadas Mundiales, el Santo Padre suele escribir un mensaje
a toda la Iglesia. El título de este año reza así: «Migrantes y refugiados:
hombre y mujeres que buscan la paz». Ciertamente, el año que acabamos
de terminar, se ha caracterizado, entre otros aspectos negativos, sobre un
creciente influjo migratorio mundial llegando a 250 millones de migrantes
de los cuales más de 22 millones son refugiados. Los motivos que producen estas migraciones ya las conocemos: el crecimiento de los conflictos
armados; la búsqueda desesperada de una mejor condición de vida.
Esta realidad, en algunos momentos ocultada y no tratada como se merece,
nos llama, en primer lugar, a cambiar nuestra mirada. Sí, en muchas ocasiones
podemos caer en el peligro de ver en estas personas una amenaza a nuestra
identidad como pueblo o incluso a nuestra propia identidad religiosa. Esta mirada resulta peligrosa y poco evangélica. Necesitamos una mirada contemplativa.
Estos miedos o rechazos hacia personas que migran a nuestra tierra pueden
estar provocados, en cierto sentido, por un desconocimiento sobre las otras
culturas y religiones. Se entiende que a personas que nunca han convivido en
ambientes multiculturales y religiosas, les resulte difícil convivir en esta nueva
situación, pero con esta mirada contemplativa que nos propone el Papa Francisco, vivamos estos momentos como una riqueza humana y espiritual.
Recientemente escuché el testimonio de un sacerdote que durante 143
días estuvo secuestrado por el mal llamado Estado Islámico. Es de agradecer que, desde el primer momento de su intervención, quiso subrayar
que en Medio Oriente las religiones conviven pacíficamente, incluso oran
juntos y comparten una verdadera fraternidad y que solo algunos radicales
están intentando destruir esta convivencia religiosa. Precisamente, este
sacerdote católico pudo escapar de su cautiverio gracias a la ayuda de un
amigo musulmán.
¿Cómo podemos, por tanto, vivir una nueva convivencia en estos tiempos? El
Papa Francisco propone cuatro acciones concretas: acoger, proteger, promover e integrar. Resulta imprescindible que estas familias que están llegando
y que podemos acoger, se sientan parte de nuestras comunidades locales
integrándolos en nuestros ambientes sociales. Prestemos una atención especial a los niños y jóvenes que han sufrido las secuelas de la guerra y de la
violencia para que puedan sanar tantas heridas interiores que llevan.
La convivencia es posible y es una riqueza para todos. En un espacio de respeto
y de diálogo nuestra humanidad, escribía San Juan Pablo II «puede transformarse cada vez más en familia de todos, y nuestras tierras verdaderamente en
casa común». Que en este nuevo año que comenzamos, el Señor nos conceda
esta mirada contemplativa y un corazón realmente evangélico. w
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Las minorías
religiosas
en Asia

Fr. Ciro García ocd

Al inicio de 2018 el papa Francisco ofrece el elenco de las intenciones
misioneras para cada uno de los meses del año. Como en años anteriores, se van alternando una intención misionera particular sobre la
evangelización, que se hace eco de la pastoral misionera de la Iglesia, y
otra intención universal, que recoge los grandes temas sociales, culturales y religiosos que preocupan a nuestra sociedad.

PROYECTO MISIONAL

Las primeras, concretamente, tocan los
temas de las minorías religiosas en Asia,
la formación para un discernimiento espiritual, la misión de los laicos, la misión
pastoral de los sacerdotes, la misión de
los consagrados, la transmisión de la fe.

El conjunto de estas intenciones, preparadas con
dos años de antelación y después de haber escuchado a todos los pastores del mundo, revelan las preocupaciones misioneras del Santo Padre, que quiere
compartir con los fieles, interesándoles por el amplio abanico de temas, religiosos y humanitarios, que
forman parte esencial del plan pastoral de la misión
de la Iglesia universal y de las iglesia particulares.

Las segundas tocan temas de hondo calado social: la corrupción, la gestión de la economía, el uso de las redes
sociales, la defensa de la familia como núcleo de la humanidad, la formación de los jóvenes en África, la lucha
contra la guerra y el servicio de la paz.

Ciñéndonos ahora a la intención del mes de enero,
sobre las minorías religiosa en Asia, el Papa quiere hacer hincapié en la libertad para vivir la propia
fe, que con frecuencia encuentra muchos obstáculos y es objeto de persecución:
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«Para que, en los países asiáticos, los cristianos,
como también las otras minorías religiosas, puedan
vivir su fe con toda libertad».
En comentarios anteriores he hablado ya de las
comunidades cristianas de Asia (marzo 2012, julio
2013, noviembre 2015, febrero 2016, noviembre
2017). Destacan dos características: el florecimiento de estas comunidades en el continente asiático y
su fuerza evangelizadora.
Ahora el papa Francisco quiere llamar nuestra
atención sobre las minorías religiosas. Se ve aquí
las relación con su último viaje a extremo oriente:
a Myanmar y Bangladés (26 noviembre – 2 diciembre), donde los cristianos apenas llegan al uno y al
tres por ciento, respectivamente.
Para ellos tuvo palabras conmovedoras de apoyo y de
aliento para vivir su fe, iluminada por la luz del Evangelio y por la belleza de la misma fe. Dirigiéndose a
los jóvenes, les exhorta a ser «discípulos misioneros,
mensajeros de la buena noticia de Jesús, sobre todo
para vuestros compañeros y amigos. No tengáis miedo
de hacer lío, de plantear preguntas que hagan pensar
a la gente. Y no os preocupéis si a veces sentís que sois
pocos y dispersos. El Evangelio siempre crece a partir de pequeñas raíces. Por eso haceos oír. Os pido que
gritéis, pero no con vuestras voces, no, quiero que gritéis, para ser con vuestra vida, con vuestros corazones,
signos de esperanza para los que están desanimados,
una mano tendida para el enfermo, una sonrisa acogedora para el extranjero, un apoyo solícito para el que
está solo [...] Cualquiera que sea vuestra vocación, os
exhorto: ¡sed valientes, sed generosos y, sobre todo,
sed alegres!» (30.11.17).

Refiriéndose a la pequeña comunidad
católica de Bangladesh, la define
«como el grano de mostaza que
Dios hace germinar a su tiempo. Me
alegro de ver cómo este grano está
creciendo y de ser testigo directo de
la profunda fe que Dios os ha dado.
Pienso en los misioneros y fieles
solícitos que han plantado y cuidado
este grano de fe durante casi cinco
siglos […] En vosotros veo misioneros
que continúan esta santa obra. Veo
también muchas vocaciones nacidas
en esta tierra; son un signo de las
gracias con las que el Señor la está
bendiciendo. Estoy particularmente
contento por la presencia entre
nosotros de las monjas de clausura, y
por sus oraciones» (02.12.17).

En estos rasgos a vuela pluma, aparece la belleza
de estas pequeñas comunidades cristianas de Asia,
llenas de vida. Son anuncio gozoso del Evangelio y
muestran la belleza de la fe cristiana. Viven abiertas al diálogo respetuoso con otras minorías religiosas y promueven la libertad, que hace posible la
vivencia de la fe. w

ÁFRICA
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FIESTA
en las calles
¡ADIÓS
al dictador!
Félix Mallya

Apenas el presidente de la cámara leyó la carta de la renuncia del anciano presidente la multitud, congregada en las calles frente al Parlamento
en Harare, explotó en gritos de júbilo, cánticos y bailes. Eran las 12,30 del
martes, 21 de octubre. A los pocos minutos todas las calles de la capital
eran una fiesta. Por la tarde cada rincón de Zimbabwe festejaba con entusiasmo incontrolable y ruidosamente la caída de Robert Mugabe, convertido desde hace años en cruel dictador.
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Robert Mugabe era a sus 93 años un
político sagaz y cruel. Su presidencia,
en los últimos 15 años, parecía una carrera de obstáculos de los que siempre
salía ileso. Desterró, de la noche a la
mañana, a los agricultores blancos a
quienes había prometido lealtad en los
años 80. En dos elecciones presidenciales perdió en las urnas y consiguió
mantenerse en el poder. Siempre tenía
al ejército a su lado. Por eso se jactaba,
proclamando que moriría siendo presidente de Zimbabwe.
Cuando el 6 de noviembre del 2017 destituyó a su
vicepresidente Mnangagwa, pensó también que
saldría con la suya, pero esta vez no fue así. Sus
cálculos de político sagaz fallaron por vez primera. El ejército dijo basta y se puso del lado del
vicepresidente destituido, sometiendo a Mugabe
a un arresto domiciliario sin derramar una gota
de sangre.

PASOS QUE PRECIPITARON SU
DESTITUCIÓN
Noviembre del 2017 fue el mes de los mayores
vaivenes en la historia política de Zimbabwe. Las
intrigas de Grace, esposa del presidente y 40
años más joven que él, se intensificaban día a día.
La primera dama del país se estaba posicionando
para suceder a su esposo, y lideraba una facción
del partido exigiendo la destitución del vicepresidente. Ya antes, el año 2014, había conseguido
que su marido destituyera a Joice, vicepresidenta
por aquel entonces.
Los rumores se confirmaron el día 7, cuando Mugabe destituyó a Mnangagwa y al día siguiente se
dirigió a sus simpatizantes ante la sede del partido
para mostrar apoyo incondicional a su esposa Grace. Todo parecía encarrilado para que su esposa
fuera nombrada vicepresidenta, y más tarde tomara las riendas de la nación. El día 15, miércoles y
de madrugada, se desvanecieron los sueños.

Las perspectivas de una sucesión dinástica alarmaron al ejército, que tomó las riendas de la nación
poniendo bajo arresto domiciliario al presidente y
a su mujer. Los militares, liderados por el general
Chiwenga tomaron el palacio presidencial y la sede
de la televisión.
Blindados y tanques aparecieron en las calles de
la capital, y se oyeron disparos en distintos barrios de la ciudad, pero tanto los militares, como
el partido político de Mugabe, informaron de que
no se trataba de un golpe de estado. El ejército
solo buscaba que el vicepresidente destituido
volviera del exilio y fuera el nuevo presidente interino de Zimbabwe.
Mugabe pasó la información a Zuma, presidente
de Sudáfrica y amigo suyo, con quien mantuvo una
larga conversación. Siguieron unas tensas jornadas de conversaciones y amenazas, momentos de
júbilo y momentos de frustración, hasta que el día
21 Robert Mugabe, tras 37 años en el poder, ofreció su dimisión en una carta al Parlamento.
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¿QUÉ SE SABE DEL SUCESOR
INTERINO?
Emmerson Mnangagwa, alias el cocodrilo, liderará el
gobierno provisional hasta las próximas elecciones
presidenciales en el 2018. Pertenece al grupo de los
«veteranos de guerra» y tiene ahora 75 años de edad.
Siempre se le había considerado obvio candidato para
suceder a Mugabe, hasta que las intrigas de Grace
consiguieron entenebrecer el panorama político. Ella
y sus partidarios pidieron su dimisión porque había
hecho público sus deseos de acceder a la presidencia.
Mnangagwa denunció que había sufrido un intento
de asesinato, y que se estaba produciendo una purga
entre los miembros de gobierno, con el objeto de eliminar a quienes se oponían a la ascensión de Grace
Mugabe. Tras la denuncia huyó del país, rumbo a Sudáfrica. Cuando el ejército tomó las riendas del poder
volvió a Harare, donde ha esperado en respetuoso silencio, hasta que el miércoles, día 22, fue nombrado
presidente del partido ZANU-PF y presidente interino
de la nación. El 24 de noviembre oficialmente, jurará
fidelidad a la constitución como presidente interino.

También ha vuelto del exilio
Tsvangirai, quien estuvo a punto
de acceder a la presidencia en
las elecciones del año 2008. La
situación se ha calmado, las calles
viven el bullicio de la alegría, y se
aclaran las perspectivas de futuro.
Crecimiento económico, paz, y trabajo son las promesas que ha hecho ante sus seguidores en su
primer discurso como presidente electo. El nuevo
dirigente goza del aprecio y tiene importante base
de apoyo de los militares. Aunque ahora aparece como el salvador de la república, Mnangagwa
tiene un pasado bastante oscuro. Fue ministro de
Seguridad cuando la operación Gukurahundi llevó
a cabo la purga étnica contra los simpatizantes de
la Unión del Pueblo de Zimbabwe. Jugó también un
papel clave, en los años 80, en la matanza de unos
20.000 miembros de la etnia Ndebele.
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ZIMBABWE
Se independizó de Inglaterra en

abril del 1980

En 2016 la población de la república era de

16.150.000 habitantes
La renta per cápita es de unos

1.860€ por año
La esperanza de vida, de

62,2 años
La agricultura un 66% de la

población, es su riqueza principal

industria da trabajo a un 27%
El 24% restante en el
sector servicios
Zimbabwe es uno de los
países más ricos
del continente venido a menos
La

POSIBLES CANDIDATOS:
Las elecciones del 2018 deben prepararse con
transparencia. Más importante que los candidatos
mismos, o el número de partidos políticos que acudan a las urnas, es que el pueblo deposite su voto
con libertad absoluta.
El candidato más obvio será Mnangagwa, porque
posiblemente será el candidato del partido en el poder en los últimos 37 años. Los próximos 6 meses
serán cruciales para ver qué programas propone
y pone en práctica para aliviar el sufrimiento de la
población.
Morgan Tsvangirai, fue primer ministro de Mugabe
los años 2009 – 2013. Jefe del principal partido de
la oposición: Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). Con 65 años de edad y una rica experiencia política pueda que esté llegado su oportunidad.
Joice Mujuru, nacida en abril del 1955, es una política apreciada desde que fuera vicepresidenta de
Mugabe años 2004 al 2014. Al igual que Morgan,
también ella ha vivido años de destierro y ahora
ha vuelto. Fue también vicepresidenta del partido
ZANU, por lo que tiene amigos dentro del partido.
Los tres se presentan con posibilidades reales, habrá también algunos otros menos conocidos. w

ÁFRICA

Jean Ziegler (De missio-Magazin 3/2017)

El autor: nacido en 1934. Profesor de universidad. Diputado del
parlamento suizo. Autor de libros en los que desenmascara la
explotación de países pobres por consorcios sin escrúpulos y gobiernos
corruptos, y comunica sus experiencias en los grupos de trabajo de
Naciones Unidas. Pequeñas victorias y grandes derrotas. El presente
texto es un extracto de su último libro (2017), Der schmale Grat der
Hoffnung (La estrecha cresta de la esperanza. Mis batallas ganadas
y perdidas, y las que ganaremos juntos).

11

12
La impotencia de las Naciones Unidas,
de las personas que allí trabajan, parece
desesperada. Uno de mis peores recuerdos se refiere a la noche del 14 de febrero
de 2014. En esa noche llovía. Una lluvia
fría que caía cerrada y fuerte. El Palais
des Nations de Ginebra estaba a oscuras.
Sólo la entrada en la Avenue de la Paix
y algunas ventanas de la planta superior
estaban todavía iluminadas.
Allí, tras las puertas cerradas y guardadas por las
fuerzas de seguridad de la ONU, sesionaba en una
de las salas la Delegación del Gobierno de Damasco bajo la dirección de Baschar Al-Jafari, un brillante diplomático francófono de gran capacidad
negociadora, pero de un carácter inauditamente
brutal y cínico. En otra de las salas sesionaban los
dieciocho delegados – hombres y mujeres –de la
Coalición Nacional de la Revolución siria y de las
fuerzas de la oposición. Entre las dos salas iba y
venía Lakhdar Brahimi, el director de la negociación
de la ONU, pues ambas delegaciones se negaban a
hablar directamente entre sí.(…) Persistentemente
se mantuvo durante todo el día el rumor de que las
partes estaban a punto de un acuerdo sobre un armisticio, y de que el resultado de las negociaciones
se iba a dar conocer en la noche. (…)
Con Hasni Abidi, un politólogo suizo-argelino y conocedor del mundo árabe, había sido yo invitado por
el canal de televisión establecido en Beirut Al-Mayadeen (en árabe: la plaza abierta). El moderador
palestino y Hasni Abidi hablaban en árabe, yo podía
hablar francés, pues tenía conmigo una traductora
simultánea. Con orgullo dijo el palestino: «Emitimos
en directo a Alepo, a Homs, la gente nos oye sin interrupción. Ahora ustedes les hablan directamente».
La emisión de Ginebra se interrumpía regularmente con secuencias de films, que –también en vivomostraban lo que en el mismo tiempo padecían los
habitantes de las ciudades bombardeadas en Siria.
En Al-Schaar, un barrio en el este de Alepo, habían
arrojado los helicópteros del gobierno bombas de
cloro sobre un grupo de niños que hacían cola ante
una panadería. Jadeantes se retorcían los pequeños cuerpos en agonía sobre las camillas. En balde
intentaban dos ambulancias llegar hasta las ruinas
del edificio.

Oíamos el ulular de las sirenas. Llorando y trastornados corrían padres, hermanos, hermanas y vecinos de una a otra parte. Impotentes tenían que
ver cómo sus niños se asfixiaban. Todo esto nos lo
transmitían las imágenes de los satélites. El moderador palestino nos dirigió de nuevo la palabra: «Dr.
Abidi, Dr. Ziegler, ¿qué hay que hacer?»
La negociación de Ginebra fue un fracaso completo.
El 15 de febrero terminó Lakhdar Brahimi las conversaciones que desde hacía tres semanas estaban
en un callejón sin salida. Dimitió de sus funciones.
(…) ¿A qué circunstancia se debe esta impotencia
criminal e ignominiosa de la ONU? La respuesta es
sencilla: al veto ruso.
Rusia es uno de los cinco miembros permanentes
del Consejo de Seguridad. La ONU sólo puede declarar una guerra y restablecer la paz, si los cinco
miembros permanentes así lo deciden. Ocho veces
ha levantado la mano el embajador ruso en la planta baja de la sede de la ONU en New York, en la sala
del Consejo de seguridad, rodeado de paneles de
madera noble y un magnífico tapiz, para rechazar
una intervención de la ONU en Siria. (…)

AMÉRICA

Para la ONU el derecho al
veto es hoy un flagelo. Es
el culpable de la impotencia
de las Naciones Unidas.
Más exactamente, de su
incapacidad para asumir su
función más importante,
para atender a la seguridad
colectiva de nuestro planeta.
En Tartus, junto a Latakia,
mantienen los rusos su único
punto de apoyo para su flota
en el Mediterráneo, gracias a
un acuerdo tomado en 1971
entre la Unión Soviética y
la Siria baatista. Por esto
defiende Rusia las matanzas
de Damasco y asegura a la vez
su base logística de Tartus.

En el oeste del enorme Sudán, en la región del antiguo sultanato Darfur, tres pueblos africanos (animistas y cristianos) sufren espantosas crueldades,
que se les inflige al mandato del Umar Al-Baschir,
el dictador islamista de Kartum. Centenares de miles de hombres, mujeres y niños de esos pueblos
de ganaderos – Masalit, Fur y Zaghawa – han sido
asesinados, mutilados y quemados por los hombres del general. Frecuentemente han sido también
matados por el hambre expresamente organizada
o por el envenenamiento de las fuentes. Con la ayuda de sus mercenarios, cercan los soldados del régimen las aldeas, empujan a los moradores a sus
chozas y los queman vivos.
El Sudán es un importante productor de petróleo. Su
cliente principal es China. En 2015 el 11 por ciento
del petróleo consumido en China venía del Port Sudán. Desde hace seis años el veto chino impide toda
intervención de las Naciones Unidas en el Sudán.
Hoy un millón ochocientos mil palestinos tratan de
sobrevivir en el gran gueto de Gaza, de 360 kilómetros
cuadrados. Desde 2006 sufre el gueto bajo bloqueo
completo y brutal de las fuerzas armadas de Israel –
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ejército de tierra, aire y mar. En la línea de Gaza hacen
ahora estragos las enfermedades renales, porque el
agua del suelo está contaminada y porque Israel no
permite materiales de construcción e instrumentos
que serían necesarios para reparar las plantas depuradoras destruidas por los bombardeos. En el hospital
Al-Shifa están lejos de ser suficientes las existencias
de remedios contra el cáncer.
Aproximadamente cada dos años bombardea Israel la línea de Gaza, sus barrios de viviendas, escuelas, hospitales; con ello mata a miles de habitantes y mutila a decenas de miles. Los Estados
Unidos hacen naufragar todas las iniciativas de la
ONU que podrían servir para proteger a la población de la línea de Gaza. (…)
Durante todo el período de su cargo (1997-2006)
sufrió el Secretario General Kofi Annan, bajo la institución del derecho al veto y la paralización de la
ONU misma, en las terribles situaciones bélicas,
como la de Somalia y la de Ex-Yugoslavia. Cuando
tuvo que abandonar su oficina de la planta 38 del
rascacielos de la ONU en Nueva York, dejó, en cierto
modo como su legado, un plan de reforma para el
consejo de seguridad. (…)

Las propuestas de Kofi Annan se
basan en una sana inteligencia
humana, y son hoy tan valiosas
como entonces. La eliminación del
derecho al veto en caso de crimen
contra la humanidad habría librado
a la ONU de su parálisis. La rotación
de los escaños permanentes habría
hecho posible la composición de un
Consejo de seguridad que habría
respondido mejor a las relaciones
económicas, financieras y políticas
entre los estados. Sin embargo,
ese proyecto de reforma se estrelló
contra un muro de cemento – el
rechazo de los cinco miembros
permanentes del Consejo de
seguridad. El plan desapareció
en los cajones neoyorkinos de la
organización. Sin embargo hoy,
¡oh maravilla!, se está a punto de
sacarlo de nuevo. w

AMÉRICA

EL RETO DE…

Vivir
Fr. Cirilo Santamaría ocd

Esa es la historia y provocación de muchos preadolescentes en esta sociedad excluyente de Guatemala, es su reto: vivir. Algunos datos nos
sitúan ante la problemática de cientos de preadolescentes entre 12 y 16
años. Su destino es la calle, su futuro la delincuencia y extorsión, niñas
madres de 13, 14 años… Horizonte oscuro e inhumano. ¿Por qué?
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NACIDOS Y CRECIDOS EN LOS
ASENTAMIENTOS
Una gran parte de la población de la capital de
Guatemala reside en asentamientos precarios.
Estos son barrios ilegales o parcialmente legalizados, conformados por infraviviendas que se pueden encontrar a lo largo y ancho de esta ciudad. Se
caracterizan por una desorganización urbanística
total, por la falta de servicios básicos como calles
asfaltadas o agua potable y especialmente, por
la pobreza que castiga a diario a sus habitantes.
Además, estos asentamientos están ubicados habitualmente en áreas declaradas como «no habitables» por parte de las autoridades debido al alto
riesgo de padecer catástrofes naturales, ya que se
encuentran en barrancos y laderas.
Por lo general las casas son de chapa y cartón, con
techo de lámina y suelo de tierra, aunque con el tiempo algunas personas consiguen construir paredes de
cemento. A pesar de esto, el riesgo de derrumbes o
de ser víctimas de riadas o terremotos es constante, de hecho, en Guatemala es relativamente común
que algunos barrios se vean sepultados por aludes,
enterrando a la población. En los últimos años se
han dado varios casos.
La vida en los asentamientos es muy dura, la extrema
pobreza y la falta de servicios se suman a un enorme problema de violencia. En este entorno, la vida
vale muy poco, los homicidios se suceden día tras día
mientras que la violencia sexual y otras formas de
violencia contra las mujeres y las niñas azotan a sus
habitantes sin descanso, haciendo que sus vidas sean
una auténtica pesadilla. Esto se debe a que muchos
de estos barrios están controlados por maras o pandillas, grupos armados que se dedican al narcotráfico
y la extorsión, que tienen atemorizada a la población.

Se estima que hay 586 asentamientos
de este tipo en la Ciudad de
Guatemala, aunque la cifra puede
ser mayor. Algunos de ellos nacieron
a raíz del terremoto que asoló
Guatemala en 1976, por lo que hay
personas que llevan más de 40 años
viviendo en estas condiciones.

No conviene olvidar el contexto en el que se da esta
dolorosa realidad. Se encuadra como continuidad de
la experiencia violenta vivida a mediados de los años
80 del siglo XX, todavía eran apreciables los efectos
del Conflicto Armado Interno (también CAI), guerra
civil que, entre los años 1960 y 1996, asoló Guatemala provocando el desplazamiento de cientos de
miles de personas. También seguían percibiéndose
las secuelas del terremoto de 1976, que destruyó
cerca de 300.000 viviendas en Ciudad de Guatemala
y otros municipios del país. Ambos hechos provocaron una migración masiva de población procedente de las áreas rurales que se fueron instalando en
áreas periféricas de la Ciudad, como la zona 7.

APUNTES SOBRE LA VIOLENCIA
EN LA CIUDAD DE GUATEMALA
Y LA ZONA 7
Guatemala sufrió 36 de conflicto armado interno
(CAI), como lo acabamos de señalar. Esta guerra
fue especialmente dura con la población civil, que
fue el sector más castigado. La población de la zona
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7 se compone en su mayoría de personas desplazadas forzosamente, originarias de otras partes del
país que huyendo de las secuelas del terremoto y
de la dureza del conflicto armado se han venido
asentando en esta zona.
Desgraciadamente, según muchas fuentes, la guerra
no ha finalizado en Guatemala. A pesar de la firma de
los acuerdos de paz en el año 1996 y de la consideración oficial de Guatemala como estado en paz,
los efectos del conflicto armado siguen presentes
en la población civil. Es otra guerra vivida de distinta manera donde las mayorías pobres, descartadas,
sufren las más graves consecuencias
Según el Instituto Nacional de Ciencias Forenses
(INACIF) la tasa de homicidios por cada 100.000
habitantes se situaba en 33,3 y durante 2015 se registraron 4.778 muertes violentas en el país. Para
hacerse una idea comparativa, en Euskadi, la tasa
de homicidios en 2016 fue de 0,63 por cada 100.000
habitantes. Adicionalmente, hay que reseñar qué
durante el conflicto armado interno, las cifras promedio anuales de personas fallecidas no eran más
elevadas que actualmente.

Estas cifras muestran que la
violencia sigue siendo un problema
de tremendas proporciones en
Guatemala a pesar de la firma de
los acuerdos de paz. Este problema,
parcialmente, está originado en un
deficiente proceso de pacificación,
que no comprendió acciones de
reconciliación y memoria histórica
relevantes, por lo que no se han
generado espacios que permitan un
debate y un análisis crítico sobre la
realidad social y la historia del país.
Esta experiencia genera cultura
del silencio heredada del conflicto
armado, la cual facilita mucho la
impunidad de los actos violentos
y que afecta a otras cuestiones,
como la falta de denuncia de las
violaciones a los DDHH.

SITUACIÓN DE LAS PERSONAS
JÓVENES EN GUATEMALA
Es importante resaltar que la mayor parte de la
población en Guatemala son niños, niñas y jóvenes. Según el informe de estadísticas demográficas y Vitales de 2014, publicadas en diciembre de
2015 por el INE, en la distribución de población
por edad, muestra que el 37.8% de la población
era menor de 14 años, las personas entre 15 y 34
años representaron el 37%, entre 35 y 59 el 19.1%
y mayores a 59 el 6.1%
La población joven en las áreas marginales vive una
situación específica de exclusión y vulnerabilidad,
este texto, de la Dra. Ana Silvia Monzón, investigadora de FLACSO-Guatemala, sirve para entenderla
mejor: «La juventud es una condición que ha sido
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explicada desde varias dimensiones: como un dato
demográfico, como identidad, como referencia histórica, un campo de estudios o un conjunto de categorías que está en el debate teórico, metodológico,
político, legal e institucional. La condición de ser
joven, más allá del dato estadístico, está vinculada
con los entramados de poder, jerarquías de género,
etnia, clase, edad, diversidad sexual, y discapacidades, por nombrar las más relevantes. De manera
que tiene más sentido referirse a las juventudes en
plural, dadas las diferentes experiencias y situaciones que van definiendo a las y los jóvenes en la dinámica de las sociedades.
En las últimas décadas se ha instalado, en el sentido
común, una imagen hegemónica de ser joven, asociada idealmente con patrones de consumo, prácticas
lúdicas, acceso a bienes y servicios, expectativas de
proyectos de vida vinculados con la educación como
factor de ascenso social o con el acceso a capitales
familiares, un perfil que sólo está al alcance de los
sectores medios y altos. Mientras, la mayoría de jóvenes quedan excluidos de ese ideal, debido a que
muy pronto son expulsados del sistema educativo,
si logran tener acceso, o se ven forzados a incorporarse al mundo laboral, sumamente escaso. Y, en el
caso de las jóvenes, a asumir el rol asignado de la
maternidad muy prematura.
En 2015, Guatemala contaba con alrededor de
16.500.000 de habitantes. De ese total, 31.3%
se identificaba como indígena y 63.7% como no
indígena. La población joven, comprendida entre
los 15-29 años de edad, ascendía a 4.616.441, es
decir, 28.54%. Al desagregar por sexo, 2.326.298
eran mujeres, y 2.290.143 hombres (INE, 2015).
Los principales indicadores sociales muestran que
existen brechas de desigualdad significativas entre los jóvenes. Sólo 3.1% está ubicado en el estrato socioeconómico alto y muy alto, 20.7% en el
medio alto y medio, y 76.2% en el estrato medio
bajo y bajo (ENJU, 2011).
Una publicación reciente del INE-Instituto Nacional de Estadística (2016), analiza la situación de
la población entre 15-29 años de edad en el mercado laboral. En primer lugar, la educación –que
sería un factor de movilidad social y de inserción
laboral– es un derecho negado porque en el rango
de 25-29 años de edad, sólo un ínfimo 4.1%, logró
graduarse de la universidad, mientras 37.3% alcanzó la primaria completa o incompleta y 28.8%,
se graduó de una carrera a nivel medio.

Con ese bajo perfil educativo, los jóvenes se enfrentan a un mercado laboral que no les ofrece condiciones dignas, ya que 70.4% de la población económicamente activa joven no cuenta con un contrato de
trabajo, situación que es más grave para los jóvenes
indígenas ya que 85.8% de ellos trabaja sin contrato.
Asimismo, sólo 18.9% de los jóvenes que trabaja tiene acceso a seguridad social.
Una mirada a la pre-adolescencia hace del panorama mucho más desolador y deprimente.

Ser joven, aunque parezca obvio
afirmarlo, es diferente si se vive en el
campo o en la ciudad, si se es indígena,
garífuna, xinca o ladino, si cuenta o
no con el apoyo familiar, si es mujer
u hombre, o de la diversidad sexual.
Es una experiencia vital atravesada
por ejes de exclusión/inclusión que
dejan su impronta en identidades
cada vez más diversas. Esta realidad
es incomprendida al momento de
analizar la condición juvenil, y más aún
cuando el Estado intenta responder
a las demandas juveniles, a través
de normas, políticas e instituciones,
permeadas por visiones homogéneas
y, generalmente, autoritarias.
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LOS PREADOLESCENTES: EL
SEGMENTO MÁS VULNERABLE
Los preadolescentes, de 13 a 16 años constituyen
el sector mas excluido y sin oportunidades en el
momento presente: su posibilidades de estudio, sin
trabajo, en una desestructuración personal y familiar absoluta, cuyo unido destino es la «callejización, sicariato, delincuencia y la niñas ser madres
violadas y prematuras.
La condición juvenil en Guatemala, como muestra
este breve esbozo, se caracteriza por la privación
de derechos (a la identidad, a la educación, a la salud, a la seguridad, a la participación, entre otros), y
de exclusión por ingresos, que limitan severamente
el desarrollo y el ejercicio de ciudadanía de la mayoría de jóvenes en el país, y que se ve agravada en
el caso de jóvenes con discapacidades, o del área
rural, mujeres, e indígenas. Condiciones que son
caldo de cultivo para la delincuencia, y el aumento
de las maras - pandillas
Estas carencias, sumadas a la violencia social, intrafamiliar, sexual y física, contribuyen a incrementar el riesgo de las y los jóvenes, de manera que
muchos optan –sea por decisión propia o familiar–
por migrar, sobre todo hacia Estados Unidos, aunque sepan que en el trayecto van a enfrentar diferentes peligros, como el trabajo forzado, la trata de
personas, el abuso e incluso la muerte.

El cuadro es duro y difícil, son
muchas las inquietudes y también
las iniciativas para abrir un futuro
nuevo para los preadolescentes.
Nos hemos propuesto el
proyecto Programa de apoyo y
acompañamiento a preadolescentes
en situación en riesgo. Educación,
Arte y Convivencia. Será ejecutado
por la Parroquia Nuestra Señora
del Carmen y la Fundación K´armel
Juyup en la Zona 7 de Ciudad
de Guatemala, que coordina la
Pastoral social parroquial.
Persigue mejorar las capacidades individuales y comunitarias para mejorar las opciones de los preadolescentes de alcanzar niveles de educación formal y formación profesional superiores y por ende
contribuir a generar comunidades más seguras y
con menor incidencia de pobreza. Para ello buscará
mejorar las expectativas vitales de los y las jóvenes
y generar espacios seguros de intercambio, aprendizaje y desarrollo. Tiene un carácter fundamentalmente preventivo y de capacitación. Pensamos en
el futuro. Tenemos testimonios vivos de preadolescentes que este año han dado los primeros pasos
–un ensayo de viabilidad- en este programa.
Continuará… w
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Son frecuentes los conflictos en todos los niveles: en la familia, en el barrio,
entre grupos, entre pueblos, entre partidos, entre naciones y aún entre
creencias. Algunos problemas parecen lejanos, pero en muchos debemos
intervenir, pues no podemos pasar indiferentes ante tanto sufrimiento.

¿Qué hacer
con los conflictos?
«No podemos pasar indiferentes ante tanto sufrimiento»
Mons. Felipe Arizmendi (México)

VER
En estos días, hay un conflicto muy delicado entre
dos pueblos de nuestra diócesis, Chenalhó y Chalchihuitán, por los límites territoriales entre ambos.
Durante 43 años, han luchado por defender como
propias las tierras que ocupan otros, no como invasores, sino como legítimos propietarios, con documentos emitidos por las autoridades federales,
pero a quienes los otros no les reconocen esa propiedad por razones que llaman ancestrales, anteriores a los veredictos oficiales. Y ahora que un
tribunal agrario «devolvió» esas tierras a quienes

antes las tenían, ambos municipios aducen razones
a su favor para poseerlas. Lo más grave es que grupos armados de una parte, con amenazas y violando derechos humanos fundamentales, expulsaron
a quienes la misma autoridad había entregado esos
territorios, y ahora por decreto se los quita. Por temor, los despojados huyeron a las montañas, para
salvar la vida, y allá, lejos de su casa y de sus siembras, sufren las inclemencias del tiempo, hambre
y angustia. Se sienten ahora sin nada, con incertidumbre y sin esperanza de un futuro mejor. ¿Podemos callar y pasar como si esto no nos importara?
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También el proceso electoral que ya estamos viviendo provoca enfrentamientos, a veces no sólo
de palabras, entre contendientes de las diferentes alianzas. Se dicen de todo, como si fueran los
peores enemigos. Es una verdadera guerra propagandística, con el objetivo de presentarse como
la mejor opción, y descalificar a los otros como lo
peor del mundo. ¿Podemos soportar los millones
y millones de anuncios publicitarios, y permanecer
mudos e indiferentes? ¿Qué nos toca como pastores de la Iglesia y de la comunidad?

PENSAR
El Papa Francisco, en su reciente viaje al lejano país
asiático Myanmar, decía a los políticos y a los representantes del gobierno: «El difícil proceso de construir la paz y la reconciliación nacional sólo puede
avanzar a través del compromiso con la justicia y el
respeto de los derechos humanos…, para resolver los
conflictos ya no con el uso de la fuerza, sino a través
del diálogo… El futuro debe ser la paz, una paz basada en el respeto de la dignidad y de los derechos de
cada miembro de la sociedad, en el respeto por cada
grupo étnico y su identidad, en el respeto por el estado de derecho y un orden democrático que permita
a cada individuo y a cada grupo, sin excluir a nadie,
ofrecer su contribución legítima al bien común.
En la gran tarea de reconciliación e integración, las
comunidades religiosas tienen un papel privilegiado que desempeñar. Las religiones pueden jugar
un papel importante en la cicatrización de heridas
emocionales, espirituales y psicológicas de todos
los que han sufrido en estos años de conflicto. Pueden contribuir también a erradicar las causas del
conflicto, a construir puentes de diálogo, a buscar
la justicia y ser una voz profética en favor de los
que sufren» (28-XI-2017).
Al día siguiente, en la homilía de la Misa, expresó:
«Sé que muchos llevan las heridas de la violencia,
heridas visibles e invisibles. Existe la tentación de
responder a estas heridas con una sabiduría humana, que está profundamente equivocada. Se piensa
que la curación puede venir de la ira y de la venganza; pero el camino de la venganza no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es radicalmente
diferente. Cuando el odio y el rechazo lo condujeron a su pasión y muerte, él respondió con perdón y
compasión» (29-XI-2017).

Ese mismo día dijo a los obispos:
«La comunidad católica puede
estar orgullosa de su testimonio
profético de amor a Dios y al
prójimo, que se expresa en el
compromiso con los pobres, con los
que están privados de derechos, y
sobre todo con tantos desplazados
que, por así decirlo, yacen al borde
del camino. Os pido que transmitáis
mi agradecimiento a todos los que,
como el buen samaritano, trabajan
con generosidad para llevar el
bálsamo de la sanación a quienes lo
necesitan… Curar, curar las heridas,
curar las almas, curar. Esta es
vuestra primera misión: curar, curar
a los heridos».

ACTUAR
Sigamos siendo solidarios en ayuda humanitaria
con los desplazados, ahora despojados; propongamos caminos de diálogo pacífico entre las partes,
y ayudemos a las autoridades a comprender que
los conflictos no se resuelven con resoluciones de
escritorio, sino con propuestas consensuadas entre
las partes, para no dañar a los más indefensos. w
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Trabajar en redes
ONG «Oscar de Perú»

Muchos de los lectores de La Obra Máxima, seguís con interés lo que la
ONG «OSCAR DE PERÚ» realiza, quizá porque tengáis niños apadrinados,
o porque os interesa el trabajo de dicha ONG. Quizá alguno se haya preguntado y está ONG trabaja en solitario, en un mundo donde todos trabajamos en redes y hacemos alianzas estratégicas, qué pasa con esta ONG
de los Carmelitas Descalzos, ¿es una isla?…
…Pues no es así, desde hace muchos años
trabajamos de la mano con otras ONG de
la zona y con las instituciones locales,
cosa que hace que nuestra incidencia e
impacto pueda ser mayor.
Nuestra población objetivo desde un inicio fueron los
niños y niñas más vulnerables de las zonas de nuestra presencia en El Agustino y El Cercado de Lima. Es
así que muchas de nuestras participaciones van dirigidas a instituciones que promuevan la formación y
el empoderamiento de los niños, niñas, adolescentes
y jóvenes. Estamos en el CONNA - El Agustino (Consejo Consultivo de Niñas-Niños -Adolescentes de El
Agustino) junto a estas instituciones : Municipalidad
de El Agustino, Servicios Educativos El Agustino SEA, Movimiento de Adolescentes y niños trabajadores hijos de obreros Cristianos - MANTHOC.

Es un espacio que desea crear líderes de los movimientos de niños, niñas y jóvenes. En una sociedad
donde muchas veces las personas de referencia
son corruptas, se busca empoderar estas personas que puedan empoderarse y así comenzar a ser
líderes y constructores de su propio futuro.
Es bonito ver, cómo estos niños y niñas, adolescentes y jóvenes son capaces de sentarse y dialogar,
presentar sugerencias, pisando tierra, en la que
comprometen a las autoridades y demás instituciones para trabajar de la mano y comenzar a forjarse
su futuro.
Otro espacio de trabajo es buscando una justa justicia, valga la redundancia. En el programa «PUEDO
- Justicia Especial para Adolescentes». Trabajamos de la mano del: Ministerio de Justicia, Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad de El
Agustino y otras Instituciones.
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Nuestras zonas de impacto son con un alto riesgo de
violencia y de delincuencia, por lo que muchas veces los
más jóvenes comienzan a delinquir a temprana edad.
Esta mesa de trabajo nos lleva a buscar un modelo de
inserción para esos jóvenes que han delinquido y que
si entran en el sistema tradicional de justicia sabemos
que no van a poder reinsertarse tan fácilmente. Se van
logrando frutos no sólo en la reinserción sino también
en la prevención de la violencia y de los delitos.
Va creciendo la sensibilidad en las instituciones públicas de querer erradicar la pobreza y generar una mayor
participación de los ciudadanos en el orientar el destino
de los presupuestos, de tal manera que la incidencia
y el crecimiento de estas poblaciones sea más visible.
Ahí también está la ONG en la «Mesa de Concertación
de Lucha contra la Pobreza de Barrios Altos» con otros
agentes que trabajan por la erradicación de la pobreza,
como: Centro de Salud Juan Pérez Carranza, ONG Ciudadanos en Acción, Comisaria de San Andrés, Juntas
Vecinales de Seguridad Ciudadana, Policía Nacional del
Perú, Asociación Mujeres de mi Barrio, Gerencias de la
Municipalidad de Lima Metropolitana.
No siempre es fácil sentar a todas instituciones y entrar
en un diálogo con ellas, pero se van logrando pequeñas
acciones donde se ve el progreso para mejorar la situación de pobreza y generar espacios laborales que
ayudan a las familias a salir de su situación de pobreza.
En nuestra zona, hay un alto índice de tugurización,
de desempleo, de alcohol y drogas, que hace que
muchas personas vivan en los estratos sociales
más bajos, se van dando pequeños pasos para con-

cientizar y con campañas se va creando una conciencia de que estas personas son las responsables
de salir de su situación.
Con el deseo de incidir en el desarrollo económico de
nuestro distrito estamos colaborando en: «Plan de
Desarrollo Económico Local de El Agustino - PDEL
2017 - 2021» y «Plan de Desarrollo Local Concertado de El Agustino al 2021 con proyección al 2030».
Las instituciones que colaboramos son Municipalidad de El Agustino, Centro de Investigación y Federación Popular - CENDIPP , Servicios Educativos El
Agustino - SEA, Central de Bancos Comunales.
Para romper el círculo de pobreza, violencia se necesita invertir en el Distrito y hacerlo de una manera responsable y participativa, de ahí el interés
de todos nosotros, como agentes de cambio, buscar
una mejor distribución de los recursos económicos
públicos para crear mejoras en las infraestructuras, pero también en la generación de empleo y
desarrollo de nuevas iniciativas. Pero también está
el compromiso de supervisar la justa inversión de
esos fondos, es un trabajo a largo plazo que va involucrando a todos los agentes y actores de la sociedad. Esperemos que pronto podamos ver esos
ansiados frutos.
Gracias al equipo humano de la ONG, los sociólogos, psicólogos, nutricionistas y promotores juveniles, que podemos estar presentes en todos estos
frentes. Gracias a todos aquellos que hacen posible que las actividades de esta ONG sigan adelante
después de 17 años. 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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Noticia
ÁFRICA/NIGERIA

«Con el dinero
pagado a los
traficantes de
esclavos en Libia
se podrían haber
creado puestos
de trabajo en
Nigeria»
Abuya (Agencia Fides) – Es necesario invertir en Nigeria para crear
puestos de trabajo así como es
necesario llevar a cabo campañas
eficaces para evitar que los nigerianos intenten llegar a Europa poniéndose en manos de traficantes
de seres humanos sin escrúpulos.
Así lo aseguran tres obispos nigerianos, monseñor Joseph Bagobiri, obispo de Kafanchan; monseñor Alaba Job, arzobispo emérito
de Ibadan; y monseñor Julius Adelakun, obispo emérito de Oyo, en
una entrevista a Catholic News
Service.
El descubrimiento de un mercado de esclavos de África occidental en Libia está suscitando gran
conmoción en Nigeria, de donde
provienen la mayor parte de estas
personas que están siendo esclavizadas. A principios de diciembre,
el gobierno nigeriano repatrió de
Libia a unos 3.000 ciudadanos nigerianos. Según explica monseñor
Bagobiri son personas que estuvieron dispuestas a pagar hasta 1.400
dólares para llegar a Libia y, desde

allí, tratar de alcanzar Europa con
la esperanza de una vida mejor.
«Si alguna de estas personas hubiera
invertido esa suma de forma creativa
en Nigeria, en empresas factibles, se
habrían podido convertir en creadores de empleo», subraya monseñor
Bagobiri. «Sin embargo quedaron
sometidos a la esclavitud y a otras
formas de tratamiento inhumano
por parte de los libios», apunta.
«El gobierno nigeriano debería hacer entender que hay más posibilidades de supervivencia en Nigeria
de las que se piensa que hay en Europa o en otros sitios», añade monseñor Bagobiri. «En este país hay
unas riquezas y recursos inmensos. Los nigerianos no deberían
convertirse en mendigos dejando
Nigeria para buscar la ilusión de la
riqueza fuera», subraya el obispo
de Kafanchan.

«Muchos nigerianos viajan al mundo
desarrollado para disfrutar de las
condiciones proporcionadas por sus
gobiernos pero así estamos renunciando a desarrollar nuestro país»,
subraya monseñor Adelakun. «Comencemos a desarrollar nuestro país
haciéndolo favorable a la vida de forma que sean los extranjeros los que
quieran venir aquí», concluye.
Además de petróleo, Nigeria dispone de tierras cultivables y una
riqueza natural que está todavía
por explotar. Sin embargo, según el
índice de corrupción de Transparency International Nigeria está en el
puesto 136 de 176, situando al país
entre los más corruptos del mundo.
La corrupción frena el desarrollo
económico provocando desaliento
y decepción en muchos jóvenes que
intentan emigrar al extranjero terminando en las manos de los traficantes de seres humanos. w
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El 80% del país en manos de
los rebeldes; un misionero:
«Somos el estado más
pobre del mundo» lunes, 20
noviembre 2017
Bangui (Agencia Fides) - «La guerra parecía haber terminado, pero lamentablemente no ha sido así, o al menos no
en todas partes», escribe a la Agencia Fides el P. Federico
Trinchero, carmelita descalzo del monasterio Nuestra Señora del Carmelo en Bangui, capital de la República Centroafricana. «La situación relativamente tranquila en Bangui, - donde no ha habido episodios recientes de violencia,
- podría hacer caer en engaño», señala el misionero. «En
el interior del país, la situación bastante diferente. Desde
mayo, algunos grupos de rebeldes, - no siempre identificables según su origen y objetivos-, han causado cientos
de muertes, hogares quemados y miles de refugiados en
varias ciudades y pueblos. Este tipo de situaciones se lleva
produciendo desde hace mucho tiempo. Existe el riesgo de
acostumbrarse a la guerra, como si fuese algo inevitable».
«Dos datos inequívocos expresan, más que cualquier otro
análisis, la dramática situación en la que se encuentra el
país», dice el P. Federico. «El 80% del territorio todavía
está ocupado, o en cualquier caso controlado por grupos
rebeldes que dictan sus leyes en lugar del estado, que no
consigue - y lamentablemente parece renunciar-, a hacer
sentir su presencia». «La ausencia del estado en áreas alejadas del capital fue una de las razones que desencadenó
la guerra en 2013», recuerda el misionero. «Descuidar este

aspecto podría ser una mala estrategia. La elección de un
nuevo presidente, la presencia masiva de la ONU, el interés
y la copiosa asistencia por parte de la comunidad internacional parecían una buena oportunidad para pasar página,
tomar por fin el tren de desarrollo y demostrar que somos
un estado de verdad. Pero, al menos por ahora, no ha sido
así. Los resultados han decepcionado las expectativas. No
hemos podido avanzar. De hecho, puede ser que hayamos
retrocedido» afirma el P. Federico.
«El segundo dato se refiere a la pobreza. Según el último informe de la ONU la República Centroafricana está
en el 188° lugar de 188 países en el Índice de Desarrollo
Humano». «Somos el último país, el más pobre del mundo» remarca el P. Federico. «Centroáfrica se encontraba
ya antes en el fondo de la lista. Peor estos últimos años
de guerra han consumido los pocos recursos que tenía. Y
aunque las estadísticas y las listas son siempre bastante
antipáticas – y solo gustan cuando hablan de los primeros puestos –, este dato sigue siendo un indicador más
que elocuente de la situación real del País».
«Ante este panorama tan desolador, no faltan las razones para ser pesimista, desalentarse y rendirse», dice el
misionero. Pero desde tan bajo lo único que puede hacerse es remontar. Y no tiene sentido seguir acusando a un
enemigo, indefinido, o esperar a que alguien, casi por arte
de magia, cambie la situación porque existan las condiciones para empezar a hacer algo». «Tal vez es hora de
comenzar a hacer algo para que la situación cambie. Y la
magia, o más bien, el milagro, sería que este ‘hacer algo’
fuese realizado por los mismos centroafricanos, en un
grande, colectivo y esperado impulso de amor por la propia patria» concluye el P. Federico. w
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AMÉRICA/PERÚ

La Amazonia y
sus habitantes
protagonistas de
la visita del Papa
Francisco a Perú
Puerto Maldonado (Perú) – La Amazonia será protagonista de la próxima
visita apostólica del Papa Francisco
a Perú (18-21 de enero de 2018). «Por
un día, el viernes 19 de enero, Puerto
Maldonado se convertirá en una gran
cumbre ecológica: todos los focos
del mundo apuntarán hacia allá»,
ha escrito José María Rojo, Superior
general del Instituto Español de Misiones Extranjeras en el diario «La
República» de Lima. «Pero con una
doble gran diferencia con París 2015 o
Bonn 2017: una, no van a ser los poderosos los que se reúnan para hablar,
van a ser los pueblos pobres de la
Amazonía los que digan su palabra.
La segunda: con ellos va a estar comprometiéndose Francisco, su aliado
incondicional, que no tiene nada que
perder ni esconder y que ya nos ha
gritado de todas las formas posibles:
o apostamos por cuidar nuestra casa
común, frenando el consumismo y la
producción de ‘descartables’ o el planeta tierra se nos va al garete».
Para el obispo local, Mons. David Martínez de Aguirre, el encuentro personal del Papa con los pueblos indígenas
amazónicos será central: «Sera una
oportunidad para mostrarle al Papa la
realidad de nuestras culturas, y donde
el Papa pueda manifestar también lo
que quiera a estos pueblos. Queremos
que él pueda percibir con sus cinco
sentidos el ambiente panamazónico y
las realidades de sus culturas, con sus
sabidurías y riquezas. Queremos que
acá, en Perú, nos pueda transmitir un
mensaje y que se pueda llevar también
el mensaje de nuestros pueblos», ha
afirmado Mons. Martínez a la revista

Vida Nueva. Para el obispo, convencido de que la visita será un anticipo de
lo que sucederé en el Sínodo especial
para la región Panamazónica (convocado por el Papa para octubre del
2019), « una Iglesia con rostro amazónico es una Iglesia que mira al mundo
desde su contexto, desde la Amazonía.
Es una Iglesia que toma conciencia del
espacio en el que está. Es una Iglesia
que pone al frente, que da un espacio y
un lugar preferente a los pueblos originarios que la habitan y que son los legítimos habitantes de estas tierras. Una
Iglesia con rostro amazónico es también una Iglesia acogedora de todas
aquellas personas que de una manera
respetuosa, también han venido y se
han hecho amazónicos en esta tierra
y se han hecho hermanos también de
los pueblos que la habitan».
En Puerto Maldonado, son tres los
encuentros previstos con Francisco: en el Coliseo Regional Madre de

Dios con 4.000 representantes de
los pueblos indígenas; en la plaza
del Instituto Jorge Basadre con la
población; en la casa hogar El Principito, con niños de varios institutos.
Más de 30 comunidades indígenas de
la zona han confirmado su participación al encuentro. Estarán presentes
al menos 30 representantes por cada
uno de los siete vicariatos apostólicos de la región, gracias al compromiso del gobierno nacional para que
puedan desplazarse. Desde Iquitos y
San José del Amazonas se ha programado un vuelo especial de las Fuerzas Armadas. Y También se han anunciado delegaciones de Brasil y Bolivia.
El Papa Francisco viajará a Chile del
15 al 18 de enero y visitará Santiago,
Temuco e Iquique. En Perú estará del
18 al 21 de enero de 2018 visitando
las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo. w
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DONACIÓN DE SELLOS
Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

SOLIDARIDAD
ESTIPENDIOS DE
MISAS

Esther Jovita Aurrekoetxea
(Gernika – Vizcaya)

Ana María Zubiri Murua
(Ikaztegieta – Guipúzcoa)

Mª Sol Olano Zubiri

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Gipúzcoa)

Carmelitas Descalzas
(Talavera de la Reina - Toledo)

Maite García Cañas

OBITUARIOS

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

(Bilbao - Vizcaya)

Isabel Ruíz Peralbouelo

P. Rafael Rey Gordillo (Madrid)
Mª Teresa Franco Aguinagalde

Teresa Saldise

(San Sebastián – Guipúzcoa)

José Ignacio Aizpuru
(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Pozoblanco - Córdoba)
(Pamplona - Navarra)

Melania Moya Giménez
(Valencia)

Conchita Jiménez de Emiliano

Estrella Ovando Carvajal

(Ikazteguieta – Guipúzcoa)

(San Sebastián - Guipúzcoa)

(Fuente del Maestre - Badajoz)

Encarnación Mendaza

Mª Carmen Martínez Aureo

Anónimo

(Vitoria - Álava)

(La Muela - Zaragoza)

(San Sebastián – Guipúzcoa)

Mª Pilar Arrue Ortiz

Anónimo

(San Sebastián – Guipúzcoa).

(San Sebastián – Guipúzcoa)

¡Muchas gracias!

(San Sebastián – Guipúzcoa)

Hnas. Salesas
Carmelitas Descalzas Pozano

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!

(Madrid)

Oscar Barriobero Jiménez
(Calahorra – La Rioja)

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián – Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

HACIA LOS ALTARES

Manuel Pérez Herrero
(Salamanca)

Mª Joseafa Aranjuelo Oreá
(San Sebastián – Guipúzcoa).

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

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!

29

VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA ·DE EVARISTO OCDS

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA

Podríamos
poner a cada
grupo de alumnos
en chozas
diferentes

Alrededor
de un patio!!!
Es un cholegio!!!

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!

P. ZACARÍAS DE
SANTA TERESA
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que otorgaste al P. Zacarías una
entrega generosa a la causa de tu Evangelio y
a la formación de jóvenes seminaristas, concédenos imitar su sencillez y su amor a los más
necesitados. Y al presente concédenos también
la gracia especial que por su intercesión suplicamos. ¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

Edificar
es mantener
buenos pilares
bien derechos

Mantener
los buenos
derechos: son pilares
para edificar
bien
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Descansa, en paz,
querido Fugic
El día 4 de noviembre, nuestro Fugic recibía su Primera
Comunión. Envió una carta a La Obra Máxima
mostrándonos su alegría por este acontecimiento
tan importante para su vida cristiana. Asimismo,
nos agradecía todo el apoyo que LOM le estaba
proporcionando para afrontar su enfermedad que le
impedía caminar.
Con mucha tristeza, el 17 de diciembre recibíamos
desde la India la comunicación de su fallecimiento.
Según la información que nos han trasladado, Fugic
fue ingresado en el hospital infantil con fiebre. Al poco
tiempo partió a la casa del Padre.
Agradecemos a todos los que habéis colaborado
con Fugic. Estamos seguros que desde el cielo
intercederá por todos nosotros. Hemos hecho un gran
gesto caritativo. Continuemos ayudando a los más
necesitados. Descansa, en paz, querido Fugic.
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SOLIDARIDAD

CASOS ABIERTOS

CASO 378

Jóvenes de las aldeas,
Tanzania (África)
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»
recaudado
2.663 €

CASO 378

__________________________________________

CASO 379

Emergencia de sequía y de hambre en Malawi

CASO 379

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.
recaudado
4.393 €
__________________________________________

NUEVO PROYECTO MISIONERO

CASO 380

CASO 380

Comedor infantil en Ecuador
Los Carmelitas Descalzos de Cascales (Ecuador) nos piden
ayuda para un comedor donde, diariamente, dan de comer
a 120 niños procedentes de comunidades lejanas y con
escasos recursos económicos. Con este proyecto, intentan
que estos niños puedan tener, al menos, un almuerzo diario.
recaudado
0€
_____________________________________________________

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

