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Durante los últimos meses nos hemos hecho eco de los grandes conflictos
que azotan, en estos momentos, nuestro mundo. Tristemente, estos conflictos seguirán ocupando muchas de nuestras páginas, ya que la situación en
que viven millones de personas, en vez de mejorar, se está agravando. Es
evidente que nos encontramos ante un momento histórico en los que los
males que azotan muchos países del mundo está adquiriendo unos niveles
sumamente peligrosos.
Llama la atención, y aquí lo hemos denunciado varias veces, que las organizaciones internacionales que nacieron, precisamente, para garantizar
los derechos humanos y la paz universal, estén tan calladas ante tanto
drama humano. Por eso mismo se entiende que las asociaciones caritativas sean tan queridas y respetadas por la gente. En cambio, las instituciones públicas y organizaciones internacionales son evaluadas por la
ciudadanía negativamente.
En esta carta saludo de este mes, quisiera recordar otro drama humano que
vive nuestro mundo y que, como suele ser habitual en este tipo de problemas, apenas son presentados por los medios de comunicación. Se trata del
tráfico de órganos que, anualmente, mueve grandes sumas de dinero y que,
lamentablemente, se esté convirtiendo en otro gran negocio y en una moderna esclavitud.
La pobreza y la escasez de recursos llevan a muchas personas de países en
vías de desarrollo a vender órganos a traficantes que, a su vez, venden estos
órganos a clientes de países más ricos. En un reciente artículo, el médico
David Tushaus afirmó que nos encontramos con un auténtico «turismo de
trasplantes» que se practica ilegalmente sin el mínimo control por parte de
las autoridades políticas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que anualmente en el
mundo se practican cerca de 120.000 trasplantes de los cuales entre 5 y
10% de los mismos son ilegales. Son datos que van creciendo en la medida
que este «turismo de trasplantes» se está abriendo en más países y, es evidente, que estas mafias están actuando con una libertad escandalosa. Lo
mismo sucede con otras prácticas en contra de la vida humana que, también,
mueven grandes sumas de dinero.
Varios estudios han comenzado a publicar una lista de países en donde el
tráfico de órganos se está consolidando como un mercado ilegal más. En
países como China, especialmente, Pakistán, India, Filipinas, Rumanía, Chipre… entre otros, el tráfico de órganos es bastante elevado. Los especialistas
denuncian que en esta práctica ilegal se desarrollan, además, muchas infecciones que pueden terminan, incluso, en una infección mortal.
La Iglesia católica sigue trabajando por los derechos humanos poniendo en
marcha iniciativas caritativas y sensibilizando a los líderes mundiales para
que erradique, definitivamente, este verdadero crimen contra la humanidad.
Como ha indicado, en varias ocasiones el Papa Francisco, nuestro mundo
está observando el nacimiento de «formas modernas de esclavitud». w
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LA MISIÓN DE

LOS LAICOS

La misión de los laicos ha sido uno de los temas estrella del Concilio Vaticano II, específicamente tratado en la constitución Lumen
Gentium y en el decreto Apostolicam actuositatem. Estos documentos describen la vocación de los laicos dentro de la Iglesia y
su misión apostólica en el mundo contemporáneo. La intención
misionera del mes de mayo retoma el tema invitando a los fieles
laicos a la fidelidad creativa de su misión específica: «Para que los
fieles laicos cumplan su misión específica poniendo su creatividad
al servicio de los desafíos del mundo actual».

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd
El protagonismo de los laicos ha ocupado un lugar importante en los discursos y mensajes de los últimos Pontífices, dentro de una visión de la Iglesia
como pueblo de Dios formado por los
fieles laicos y por los sacerdotes, pero
sin dualismos ni contraposiciones, sino
en estrecha y armónica colaboración.
Siempre de la mano de sus pastores,
superando toda tentación de clericalismo o de clericalizar a los laicos, como
advierte el papa Francisco.
El papa Francisco ha sido siempre muy sensible a la
misión de los laicos en el pueblo de Dios. Su preocupación aflora en todos sus discursos, tratando de
impulsar su creatividad al servicio de la comunidad
cristiana y dar una respuesta a los retos que plantea el mundo actual.
Con ocasión del 50 aniversario de la Apostolicam
actuositatem (13.11.2015) se hace eco de la misión
de los laicos en virtud de su consagración bautismal y de su inserción en el mundo, que les capacita
para afrontar desde dentro los problemas o retos
que plantea. Reitera con fuerza que «el anuncio del
Evangelio no está reservado a unos pocos profesionales de la misión, sino que debe ser el anhelo profundo de todos los fieles laicos».
Este anuncio del Evangelio por los laicos es imprescindible para la misión evangelizadora de la Iglesia. Se ha dicho que la misión o la hacen los laicos
(obviamente en estrecha colaboración con los sacerdotes y los religiosos) o no se hará.
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Desde esta perspectiva quiero
destacar un texto de su viaje a
Corea (agosto 2014), que tiene
un valor universal: «La Iglesia en
Corea, como todos sabemos, ha
heredado la fe de generaciones de
laicos que perseveraron en el amor
a Jesucristo y en la comunión con
la Iglesia, a pesar de la escasez
de sacerdotes y de la amenaza de
graves persecuciones… El beato
Pablo Yun Ji-chung y los mártires
que hoy han sido beatificados
constituyen un capítulo
extraordinario de esta historia.
Dieron testimonio de la fe no sólo
con los tormentos y la muerte, sino
también con su vida de afectuosa
solidaridad de unos con otros».

En ese sentido, Francisco señaló que «hoy, como
siempre, la Iglesia tiene necesidad del testimonio
creíble de los laicos sobre la verdad salvífica del
Evangelio, su poder para purificar y trasformar el
corazón, y su fecundidad para edificar la familia humana en unidad, justicia y paz».
Invita a todo bautizado a poner sus dones al servicio de la misión de la Iglesia: «Todo bautizado
tiene un puesto vital en ella. Sus dones como hombres y mujeres laicos son múltiples y sus apostolados variados, y todo lo que hacen contribuye a la
promoción de la misión de la Iglesia, asegurando
que el orden temporal esté informado y perfeccionado por el Espíritu de Cristo y ordenado a la venida de su Reino».
Finalmente les exhorta a poner sus talentos, su
creatividad, al servicio de la misión: «Les pido
que todo lo hagan en completa armonía de mente
y corazón con sus pastores, intentando poner sus
intuiciones, talentos y carismas al servicio del crecimiento de la Iglesia en unidad y en espíritu misionero». La exhortación final del Papa es el mejor
colofón a la intención misionera de este mes. w

ÁFRICA
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MARTIRIO DE
MADRES Y
MUJERES

Sudán del Sur
Félix Mallya

Cada año, asegura un informe de Unicef, mueren alrededor de
3.000.000 de niños antes de cumplir un mes, el 30% de ellos no sobrevive ni 24 horas. Muertes, que se podrían haber evitado en la mayoría
de los casos, si las madres hubieran gozado de un cuidado médico de
calidad. Son estadísticas que prueban cómo el lugar de nacimiento
marca la posibilidad de que un bebé muera o pueda seguir viviendo.
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En Japón muere un solo bebé en los primeros 30 días de vida por cada mil nacimientos, mientras en Paquistán por cada
25 nacidos muere uno en el primer mes.
De los 10 peores países del mundo para
nacer, 8 se encuentran en la África Subsahariana, entre los que está Sudán del Sur.
Hay también otros factores que afectan al índice de
la mortalidad infantil: El riesgo de muerte es doble
para los partos de bebés nacidos de mujeres sin
estudios frente a las madres que han cursado una
educación superior.
Las posibilidades económicas de una familia o la
falta de ellas, repercute así mismo, en el porvenir
de los recién nacidos.

LAS MUJERES EN SUDÁN DEL
SUR
El país se independizó en julio del 2011. Desde diciembre del 2013 está inmerso en una cruel guerra
civil, que ha obligado a desplazarse a 3.000.000 de
personas. Las mujeres suman el 60% de la población. Como en otras naciones subsaharianas, ellas
cargan con el peso del cuidado de la familia y producen lo poco que se puede comer. Más del 80% de
la población vive en zonas rurales y depende de la
agricultura, que casi en su totalidad está en manos
de la población femenina.
El 90% de los analfabetos son mujeres. El porcentaje de niñas en la educación primaria con respecto
al de los niños es bajo. Ellas hacen el 30% del total
en el primer ciclo, y su número disminuye enormemente a partir de la educación secundaria.
Los hombres del país se identifican ya con la guerra.
El cuidado de los hijos y del hogar quedan en manos de las madres, que en muchos casos terminan
quedándose viudas. Son el pilar fundamental en la
estructura familiar. Sería importante garantizar los
derechos de las mujeres a la tierra que cultivan, a la
vivienda donde habitan, y su derecho a la propiedad
privada, para que puedan así formar y mantener un
hogar estable y con garantías de subsistencia.
Estos derechos, que están legalmente reconocidos,
apenas pueden realizarse. Las mujeres casadas adquieren los derechos de los hombres, pero no los suyos

propios, sufren una gran dependencia hacia los hombres en lo referente a tales derechos. Las mujeres viudas, solteras, o sin familia no gozan de control alguno
sobre sus tierras, son extranjeras ante los tribunales.
Un informe de las Naciones Unidas (2016) denunció que las autoridades sursudanesas permiten a
sus combatientes violar a mujeres a modo de salario. La Violencia sexual, asociada al conflicto, es
una lacra que sufren las mujeres mientras realizan sus tareas cotidianas, como recolectar leña o
atender sus cultivos.

9

Miles y miles de mujeres son
hasta el día de hoy víctimas de
esta violencia sexual. También
están documentados decenas de
casos de violaciones en grupo.
Solo entre abril y septiembre del
2017 se registraron más de 1.300
denuncias en una sola provincia,
de las 10 que tiene el país.

MADRES Y MATRONAS
COMPARTEN LA MISMA SUERTE
Las comadronas y las enfermeras tienen un salario de entre 10 y 30 dólares USA al mes, y hay
meses en los que no reciben nada. Las voces críticas hablan de un olvido vergonzoso por parte del
gobierno, que solo destina el 2% del presupuesto
nacional a la sanidad, en el tema de la salud de
madres y bebés. Casi todos los programas de obstetricia están financiados por países extranjeros y
por organizaciones no gubernamentales.
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Hay un solo médico por cada 65 mil pacientes y una
comadrona por cada 39 mil personas. Si a estas penurias médicas añadimos la guerra civil y el hambre, las madres sursudanesas tienen una probabilidad entre 50 de morir durante el parto.
La maternidad del hospital universitario de Yuba, único de referencia en todo el país y con servicio gratuito, tiene solo 50 camas. Son una minoría, ni siquiera
llegan al 10%, el número mujeres embarazadas que
reciben ayuda de profesionales cualificados durante
el parto. También estas pocas privilegiadas soportan
largas esperas y tratamientos inadecuados. El 90%
de las mujeres lo hacen en casa, pues no pueden
costear los gastos del transporte a un hospital y de
los servicios médicos; circunstancia que aumenta el
riesgo de complicaciones y muerte.
Muchas embarazadas sufren complicaciones durante el parto debido al sida y a otras enfermedades como la malaria, la anemia y la gonorrea.
Las dificultades que las parturientas y los retos de
los trabajadores de sanidad que quieren que dar a
luz sea más seguro, son incontables. El Gobierno
ha programado unos cursos de formación, donde
en los cinco últimos años se han titulado 400 comadronas. Es, sin embargo, demasiado pronto para
evaluar hasta qué punto el programa haya ayudado
para reducir la tasa de mortalidad materna.
Como dice Regina Akur, jefa de la maternidad del
hospital universitario en Yuba, que cuenta con el
apoyo de Canadá y Suecia: Cuando los estudiantes
obtienen el título, las perspectivas de trabajo en los
centros sanitarios del país son poco alentadoras,
por lo que muchos acaban ocupando un puesto en
las organizaciones no gubernamentales.

Las mujeres jóvenes embarazadas
son en especial vulnerables
durante el alumbramiento,
pues muchas de ellas llegan
a la maternidad anémicas y
malnutridas por dejar de comer
para ocultar el embarazo. Ellas
son también las que tienen mayor
riesgo de hemorragias posparto
y con frecuencia precisan una
cesárea, lo que es una sobrecarga
para las ya insuficientes reservas
de sangre en los centros médicos.

¿HAY PERSPECTIVAS DE FUTURO
PARA EL PAÍS?
Su presidente, Salva Kiir, decía en marzo de este
mismo año, que la guerra ha causado tal deterioro
en la situación económica que no hay soluciones a
la vista. Los orígenes del conflicto se encuentran en
la desconfianza entre las etnias, la proliferación de
las armas, y la falta de respeto a toda legalidad. El
país se ha convertido en el hazmerreir del mundo.
Habría que recordar al presidente Salva, y a muchos otros políticos en el continente subsahariano,
que sí hay solución a la vista: en vez de malgastar
el dinero en la compra de armas, que lo inviertan en
educación y sanidad. w

IRAK
ASIA

El regreso de
los cristianos
Del reportaje de Christian Selbherr, missio Magazin 1/2018 (p 17-22).

Redacción LOM
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La Llanura de Nínive del Irak actual se encuentra en la región originaria de los cristianos. Cuya lengua, el arameo, es la lengua de
Jesús, y la escritura asiria es antiquísima. En la cercana Mosul el
Estado Islámico estableció uno de sus centros de poder. Al principio
de julio de 2014, al comenzar el mes de ayuno Ramadán, se presentó aquí, en la Gran Mezquita, el jefe del IS al-Baghdadi ante sus
secuaces, y anunció que de ahora en adelante quedaba proclamado
el califato y que todo el mundo tenía que servirle a él, el gran Califa.

El viernes siguiente se oyó por los altavoces de las mezquitas ocupadas por IS:
«Los cristianos tienen que hacerse musulmanes, pagar un tributo personal, o tienen
que abandonar la ciudad». Las casas de los
cristianos fueron embadurnadas con una
letra árabe: una abreviación de «Nasrani»,
«Nazarenos», es decir «cristianos». Tenían
tres días, después serían asesinados.

Pronto se puso en movimiento el desfile de refugiados, a pie, en autos, en camiones. Primeramente, buscaron protección en las pequeñas ciudades
cerca de Mosul, siempre con la esperanza de un
pronto regreso. Otros siguieron adelante a las ciudades como Dohuk y Erbil, que pertenecen a las
regiones autónomas de los kurdos.
«En pocos días vinieron 100.000 refugiados a donde nosotros», recuerda Stephen Rasche. El estadounidense trabaja para el arzobispado caldeo-católico de Erbil, la capital de la región de Kurdistán.

ASIA
La iglesia fue la que proveyó con lo más necesario
a los nuevos venidos. Los refugiados dormían en
los edificios de las iglesias y en las salas de las
comunidades o en campamentos en campo abierto. Otros se alojaron con los parientes. «Nosotros
alquilamos varios apartamentos para ellos», dice
Stephen Rasche. La Iglesia pagó a unos 30.000
de estos refugiados el alojamiento. En el barrio de
Ankawa, marcadamente cristiano, surgió además
un gran campo de refugiados, en el que hasta hoy
viven ante todo cristianos.

SE SIENTEN ABANDONADOS POR
LA ONU Y EL RESTO DEL MUNDO
«Sin la ayuda de la Iglesia estos hombres y
mujeres no hubieran podido sobrevivir», dice
Stephen Rasche, y no exagera. Pues en el desorden del rápido curso de la conquista por el IS
las instituciones internacionales como la ONU
fueron simplemente desbordadas por el número de solicitantes de ayuda. Del IS (Estado Islámico) huían los musulmanes tanto como los
pueblos minoritarios, como los cristianos y los
yazidíes. «Entonces se pensó: los cristianos reciben ya bastante ayuda», dice Stephen Rasche
describiendo su experiencia.
¿Ha infravalorado el Occidente, Europa, durante
demasiado tiempo en qué enorme riesgo se encontraba Irak? No se quería privilegiar a nadie
o discriminar a nadie, no se quería poner a los
refugiados musulmanes y cristianos unos contra otros, y ante todo no se quería ser útiles a la
propaganda de IS, apareciendo como «enemigos
del Islam». Así, sólo pocos representantes políticos se han expresado abiertamente en favor de
un apoyo explícito de los cristianos – y con frecuencia han sido los jefes de estado cuya política
es contestada radicalmente. El primer ministro
húngaro Víctor Orban fue el primero que declaró
que su país quería ante todo prestar ayuda a los
cristianos de Oriente Próximo. Una organización
creada expresamente con ese fin recibió en Budapest la asignación de más de tres millones de
dólares USA. También se ha manifestado de modo
semejante Mike Pence, el vicepresidente de USA.
En nombre de su presidente Donald Trump dijo
que Estados Unidos iba a eludir la ONU y prestar
determinadas ayudas de reconstrucción a los jefes de las Iglesias de Oriente Próximo.

De hecho, los jefes de las Iglesias son figuras importantes de identificación. «Cuando la gente ve que yo
regreso allí, entonces también ellos hacen lo mismo», expone como ejemplo Jacques Ishak Saleba.
Su ciudad Karakosch, situada entre Erbil y Mosul, es
la mayor del Irak que queda con población mayoritariamente cristiana- si es que la gente puede después
trasladarse aquí. «Para mí la probabilidad es de un 50
por ciento», dice Stephen Rasche de Erbil. El obispo
Ishak en todo caso volverá pronto a su casa episcopal. No está tan lejos, como muestra una visita allí.

«Han robado todo», dice el obispo de
79 años. Poseía una gran biblioteca
–obras en inglés, en árabe, en
arameo. «Yo mismo he publicado
22 libros». Ahora todos los muebles
han desaparecido, todos los libros
fueron sacados de los estantes y se
supone que quemados. En su lugar
los ocupantes embadurnaron las
paredes de la casa episcopal.
«¡Viva el califato!» - «¡Viva nuestro califa!». Hasta
garrapatearon los símbolos de la bandera del Estado Islámico en la pared. Mientras el obispo Ishak
va por las abandonadas salas, sólo mueve la cabeza. «Pero como he dicho: Yo vuelvo».

«IRAK NOS NECESITA A LOS
CRISTIANOS MÁS QUE NUNCA»
Los representantes eclesiales quieren mantener
viva en todas las circunstancias la esperanza de un
nuevo comienzo después de la catástrofe. En lo que
fue un tiempo el baluarte del Estado Islámico, Mosul, ya no podrán vivir seguramente los cristianos,
es la voz en todas partes. Que han echado raíces
demasiado profundas las predicaciones de odio de
los islamistas, que es demasiado grande la desconfianza entre cristianos y musulmanes. Pero la Iglesia misma no quiere renunciar a su presencia allí.
Quizá un sacerdote en algún sitio, en una pequeña
iglesia. Dar testimonio, hasta el fin.
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Pero no es sólo esto. «No sólo nosotros los cristianos necesitamos de Irak», observa el protodiácono
asirio Emanuel Youkhana. Está convencido: «¡Más
que nunca nos necesita Irak a nosotros los cristianos!» Emanuel Youkhana dirige la organización CAPNI / «Christian Aid Program Northern Irak»), que él
fundó ya en tiempos de Saddam Hussein, en los años
1990. «Donde otros construyen muros, nosotros los
cristianos podemos construir puentes», acentúa. No
son palabras vacías, pues CAPNI ha podido construir ya 300 casas en la Llanura de Nínive. La Organización gestiona jardines de infancia y escuelas, se
ocupa de una asistencia médica. De ella se benefician todos, no sólo los cristianos. Irak necesita de la
variedad de culturas y de religiones, dicen en CAPNI. «De lo contrario al final sólo se da un único color:
el negro». El color del Estado Islámico.
Emanuel Youkhana sabe: El que ha huido y quisiera
volver a su patria, tiene preguntas muy concretas de
las que depende la decisión del regreso ¿Hay trabajo,
puedo ganar dinero? ¿Pueden mis hijos ir a la escuela en alguna parte? ¿Qué hago yo cuando alguien se
pone enfermo? «Y», dice Emanuel Youkhana, «preguntan siempre de nuevo: ¿Podremos vivir seguros?»
En Teleskof estuvieron ya en un buen camino. La pequeña ciudad está situada algo más hacia el norte,
también ella fue ocupada por IS, y liberada. Las violentas luchas han dejado también esta ciudad en ruinas.
Pero desde el verano 2017 volvió la vida. Los hombres
se encontraban en los cafés de las calles para jugar a
cartas, al lado los trabajadores de la construcción retiraban los escombros aparte y mejoraban las calles
ruinosas, los dueños de tiendas abrían de nuevo sus

comercios, las madres traían sus niños a la escuela.
«Todos parecían de alguna forma felices», dice Emanuel Youkhana. «Casi como si hubieran podido por fin
olvidar sus malas experiencias». Pero después vino
una vez más el siguiente revés.

LA IRRESUELTA CUESTIÓN DE
LOS KURDOS ESCONDE NUEVOS
PELIGROS PARA LOS CRISTIANOS
La región de Kurdistán votó en un referéndum del
septiembre de 2017 en favor de la independencia,
pero el gobierno central de Bagdad declaró pronto
que no iba a aceptar ese resultado. Bagdad reclamó
el control sobre la Llanura de Nínive. Mientras en
otras partes los kurdos cedieron de inmediato y se
rindieron sin lucha al ejército iraquí, Teleskof cayó
bajo fuego. Dos jóvenes de 12 y 14 años fueron heridos por las granadas del ejército iraquí – y apresuradamente más de 400 familias abandonaron de nuevo
su ciudad, a la que poco antes se habían atrevido a
volver. Emanuel Youkhana de CAPNI dice que fue un
grave error del gobierno de Irak. «Ellos realmente
tienen que saber muy bien que aquí no vive ningún
combatiente de IS, sino que nosotros fuimos víctimas de IS», explica. La gente necesitaría una señal
clara de su gobierno: Nosotros os defendemos, os garantizamos la seguridad. Emanuel Youkhana: «Temo
realmente que la gente de lo contrario no vuelva jamás». Que ni siquiera reconstruyan, sino que tal vez
permanezcan para siempre como emigrantes en su
propia tierra, o que emigren a Europa, Canadá, USA,
como ya muchos de sus compatriotas lo han hecho. w

ASIA

¿Por qué la iglesia siria no
condena a Assad pero critica
a los rebeldes y a la ONU?
Gelsomino del Guercio

Tres expertos en Oriente Medio explican por qué esta posición
eclesiástica y si está en contraste con las ideas del Papa Francisco
En las pasadas horas el papa Francisco
y el patriarca ortodoxo de Moscú Kiril se
hablaron por teléfono para dialogar sobre
Siria, prosiguiendo en el camino del compromiso común en la vía de la paz.

Tras el Regina Coeli del 15 de abril, el Papa lanzó
también un nuevo llamamiento «a concordar una acción común a favor de la paz en Siria y en otras regiones del mundo», apelando «a todos los responsables
políticos, para que prevalezcan la justicia y la paz».
Te puede interesar: Papa Francisco: «Estoy profundamente preocupado por la situación mundial actual»
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Respecto al equilibrio del Papa Francisco, la
Iglesia en Siria intervino en el conflicto con palabras y posturas muy duras. El cardenal Mario
Zenari, nuncio apostólico en el país, se expresó
sobre la amenaza de bombardeos. El purpurado
lamenta el fracaso de los organismos internacionales, en particular del Consejo de Seguridad
de la ONU, y pide que el flagelo de la fuga de la
población termine.
El cardenal ha llamado fuertemente a la comunidad internacional a examinar sobre el lugar las
responsabilidades de las violencias y en particular
se dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU, al
que pide apurar la verdad sobre el uso de armas
químicas contra la población.
«No sería la primera vez», afirmó: «imputo la responsabilidad» de cuanto no se logra detener «al
fracaso de las Naciones Unidas». Demasiados
«vetos», demasiados «impases» impiden castigar
«delitos abominables» que se llevan a cabo (Vatican News, 15 abril).
La condena de los bombardeos: Muchos representantes de la Iglesia en Siria han condenado
los bombardeos coordinados por Estados Unidos:
«Usan la mentira para depredar a nuestro país».
Padre Ibrahim, al diario suizo Il Giornale del Popolo (15 abril) lanzó un llamamiento desesperado:
«No terminará pronto, reza por nosotros».
Las monjas de Damasco salieron a la descubierta
contra los rebeldes, considerados responsables de
bombardeos en la capital y en particular a estructuras eclesiásticas (Aleteia, 6 marzo 2018).

LA SINFONÍA ENTRE LOS
PODERES
Según Riccardo Cristiano, fundador de la asociación
«Periodistas Amos del padre Dall’Oglio», enviado
durante mucho tiempo a Oriente Medio y después
coordinador de la información religiosa de Radio
Rai, la postura de la Iglesia siria se explica con la
llamada «Sinfonía entre los poderes».

«Desde los tiempos en que los
Otomanos crearon un mecanismo
de protección de las minorías
religiosas, muchas jerarquías
cristianas adoptaron el principio
de la «Sinfonía entre los
poderes»: es decir, mantener una
buena relación entre el poder
político y religioso, de manera que
recibiera tutela del primero. Un
poco todas las Iglesias cristianas
en Oriente, con el tiempo, han
creído en este principio. Hoy lo
que está sucediendo en Siria,
es lo mismo que pasó en Irak
con Saddam Hussein. Miedo y
protección caminan paralelos.
De ahí el «entendimiento» con el
régimen de turno».

El Padre Munir Hanashy, párroco en Damasco y
director de las escuelas salesianas en la capital
siria (contactado por teléfono tras horas de bombardeos en la capital siria por parte de los «rebeldes») a Il Sussidiario (1 marzo) dijo que «es la
hora de admitir que hay dos caras en la moneda
pintada por Obama y por su sucesor Trump». «En
Damasco hace años que somos atacados (..), un
gobierno «que mira por sus ciudadanos» intenta
«defendernos».

«No es casualidad –prosigue Cristiano– que todos estos patriarcas no dijeran una palabra sobre los mártires cristianos asesinados por Assad y Hezbollah por las calles de Beirut tras el
asesinato de Hariri.

Aleteia pidió a tres expertos de Oriente Medio, y en
particular de la cuestión siria, cómo interpretar la
posición de la Iglesia siria, que es 1) condena a los
bombardeos; 2) ninguna intervención contra Assad;
3) palabras duras contra los rebeldes.

Aquellos cristianos eran intelectuales de prestigio, grandes editores, líderes del pasado comunista etc. pero no eran de una cultura de la «Sinfonía entre poderes». Por esto su martirio cayó
en el silencio.

ASIA

AUSENCIA DE PRUEBAS
EXTREMISMOS OPUESTOS
Se explica así, sostiene la analista, la «dificultad»,
en el ámbito de la Iglesia medio-oriental, de calificar como «terroristas» a grupos como Hezbollah o
los Pasdaran.

Para el Padre Bernardo Cervellera, director de
Asianews, portal especializado en información
sobre Oriente Medio, «la actitud en la Iglesia de
muchos patriarcas y obispos está dictada por dos
elementos».

«El Papa en cambio sigue hablando de forma clara,
subrayando que no se puede construir la paz si no
se acaba con la lógica del exterminio que actualmente caracteriza a Siria, que ha acabado en mano
de los que llamo ‘extremismos opuestos’», sentencia el experto en cuestiones medio orientales.

El primero: «No hay ninguna prueba, aparte de un
video, sobre la entidad de las armas químicas, pero
Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos han llevado
a cabo un bombardeo con misiles contra presuntos
depósitos de armas químicas. Dado que en el pasado tanto el régimen como los rebeldes y los fundamentalistas han utilizado estas armas, sería bueno
asegurarse de este uso, con pruebas fundadas, antes de actuar».

Assad no es sino uno de estos «extremismos».
«Un general de cultura fascistoide que se presenta como laico, al frente de un régimen militarista
que no tiene nada de pan-arabismo: este último sí
que puede considerarse laico, pero Assad no tiene
nada que ver con el pan-arabismo pues actúa con el
mismo integrismo que los wahabitas». Él no es otra
cosa que el artífice de un pacto con las «jerarquías
cristianas» basado en la «no hostilidad» mutua.

Este ataque, subraya Cervellera, «tiene lugar, por
otro lado, en el momento en que el gobierno está
triunfando sobre los grupos de la oposición y los
fundamentalistas, y avanza pasos hacia la paz con
el apoyo diplomático y militar de Rusia, Irán, Turquía. Los patriarcas, cuando se expresan en modo
crítico, lo hacen porque parece que las potencias
occidentales intenten entrar a toda costa en la crisis siria, de la que ahora mismo están fuera».
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PELIGRO DE UN GOBIERNO
ISLÁMICO
El segundo elemento de preocupación para la
Iglesia siria, observa el director de Asianews,
es que «mientras Rusia, Turquía, Irán, apoyan
el gobierno laico de Assad, que permite a las
minorías una cierta serenidad; los EE.UU. y sus
aliados han visto desde siempre con favor a los
fundamentalistas anti-Assad y verían bien un
nuevo gobierno sin Assad. Un gobierno islámico,
ante el que los cristianos obviamente prefieren
un gobierno laico».
Así que la postura de la Iglesia cristiana, resume
Cervellera, es «simplemente realista».
En línea con la Iglesia en Siria, según el periodista, «está también el papa Francisco. Dijo durante el
Regina Coeli que hacen falta instrumentos internacionales para resolver las cuestiones, no bombas.
Por tanto Bergoglio, en mi opinión, ha seguido la vía
del nuncio apostólico en Siria, que se expresó con
tristeza sobre el hecho de que la guerra en Siria representa un fracaso para la ONU».
Postura «primitiva». Para Fulvio Scaglione, anterior vice-director de Famiglia Cristiana, escritor y
autor de varios libros sobre las crisis de Oriente
Medio, la actitud de la Iglesia y de los cristianos
en Siria es «muy sencilla, se podría definir incluso
como ‘primitiva’».
Entre el régimen autoritario de Assad y una
irrupción en Siria del fundamentalismo islámico
armado, «prefieren el autoritarismo de Assad.
Antes de la guerra civil, en Siria convivían 18
confesiones religiosas y era el estado más laico de Oriente Medio. Los cristianos de Siria no
escogen entre dos soluciones ideales, sino que
optan por el «mal menor»».

EL PRECEDENTE DE IRAK
Scaglione afirma que los cristianos del país gobernado por Assad «tienen ante sus ojos el ejemplo
de Irak: una guerra con pretexto que ha llevado a
la casi extinción del cristianismo, presencia antes
floreciente, con protagonismo también en las altas
instancias del Estado» (baste pensar en el ex vice
de Saddam, Tareq Aziz, ndr).

No es casualidad, prosigue el experto, que «en las
manifestaciones posteriores a los bombardeos de
EE.UU., Gran Bretaña y Francia sobre Damasco, no
fuera difícil distinguir la presencia de religiosos».
Además, en Occidente, denuncia Scaglione, «sobrevive una idea romántica de lo que es el frente
anti-Assad en Siria. Nosotros les llamamos rebeldes, no terroristas. He visto, por ejemplo, posturas
blandas por parte de Roberto Saviano. Pero esto es
una necedad. El cristiano de Siria se ofende ante
una lectura semejante de los hechos.
Desde hace muchos años, las intenciones «nobles»
de la revolución anti Assad «se han esfumado, sea por
el mismo Assad con la represión, como por los terroristas financiados por las petro-monarquías árabes».
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EL PAPA Y LA DESILUSIÓN
La desconfianza de los cristianes sirios, según
Scaglione, «se ha ampliado también hacia Bergoglio, porque las últimas tomas de postura del Papa
han sido vistas como un intento de mirar de forma
«super partes» lo que sucede en Siria, mientras
que los cristianos esperaban una posición sensible
a sus exigencias. Ha habido una distonía».
El periodista recuerda, por ejemplo, que, durante un Ángelus, en los últimos días del asalto a
Gutta, plaza fuerte de las fuerzas anti-régimen
en la periferia de Damasco, «los cristianos de la
capital esperaban probablemente palabras un
poco distintas del Pontífice, porque para ellos
ha sido el final de una pesadilla, dado que de

Gutta los rebeldes dirigían continuamente sus
ataques contra las viviendas y las estructuras
cristianas de Damasco».
Sentimientos, concluye el periodista, «exarcerbados seguramente por siete años de sufrimientos y masacres. Varias fuentes me dicen que los
cristianos en Siria ven la actitud de los cristianos
en Europa casi como una traición. Esperaban otra
solidaridad, más allá de alguna ayuda económica
que también ha llegado.
He hablado con párrocos estos días, que me han reafirmado: «Nosotros esperábamos intervenciones
a favor nuestro cuando sufríamos, cuando nuestros
pueblos eran arrasados por los milicianos yihadistas de al Nusra. Esto no siempre ha sucedido». w
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SAN ROMERO
DE AMÉRICA

Profeta y martir de lo
Mons. Oswaldo Escobar ocd

SantaTeresa de Jesús dice: «la verdad padece, mas no perece» (Cta 284,26)
en el caso de Monseñor Romero así ha sucedido. Su identidad, al igual que la
de Jesús generaba controversia, no solo fuera de la iglesia, sino que incluso
dentro de la misma estructura jerárquica.

AMÉRICA
Al preparar este artículo, pensé que en lo que se
pueda decir del futuro San Romero de América,
siempre tendrá que ser citado un texto de nuestro
querido Papa Francisco:

«El martirio de monseñor Romero, no fue
puntual, en el momento de su muerte,
fue un martirio, testimonio, sufrimiento
anterior, persecución anterior a su muerte.
Pero también posterior, porque una vez
también muerto, yo era sacerdote joven
y fui testigo de eso. Una vez muerto fue
difamado, calumniado, ensuciado. Su
martirio se continuó incluso por hermanos
en el sacerdocio y en el episcopado. O sea,
que es lindo verlo también así: un hombre
que sigue siendo mártir, después de haber
dado su vida, siguió dándola, dejándose
azotar por todas estas incomprensiones
y calumnias, eso a mí me da fuerza, no?
Solo Dios sabe las historias de las personas
y cuántas veces las personas que ya han
dado su vida, o que han muerto, se les

os pobres
Pero con la aprobación del milagro por
parte del Papa Francisco, el pasado siete de marzo del presente año, la justicia
en favor, no solo de su persona, sino que
también de su causa, ha sido ratificada
como una vida traspasada por el Evangelio de la Verdad.

sigue castigando con la piedra más dura
que existe en el mundo; la lengua».
La vida de Romero, su profetismo y santidad es un
abanico de circunstancias. Su ministerio se desenvuelve dentro del contexto de la guerra fría, y como
consecuencia habrá que ubicarlo dentro de todos los
problemas de injusticia social presente en El Salvador
y en todos los países de América Latina. Romero es
también el futuro santo que fue fiel a las enseñanzas
del Concilio Vaticano II, así como de la doctrina social
de la Iglesia. Romero es también el fruto maduro de
las reuniones de las Conferencias Episcopales Latinoamericanas (Celam). Romero, fue fiel a las opciones de las Conferencias de Río, Medellín y de Puebla.
La opción preferencial por los pobres, será una de las
principales características de su ministerio episcopal.
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Desde su ministerio enfrentó como verdadero profeta la defensa de los derechos humanos, denunció
las injusticias de los poderosos oligarcas en contra de los campesinos, oprimidos en su pobreza.
Denunció la brutalidad del ejército y los cuerpos
de seguridad que llevaban a tener un terrorismo
de estado. Es por eso que su última homilía fue
emblemática: «Yo quisiera hacer un llamamiento
de manera especial a los hombres del Ejército, y
en concreto a las bases de la Guardia Nacional,
de la policía, de los cuarteles: Hermanos, son de
nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y, ante una orden de matar que
dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios
que dice: «No matar».

La iglesia, defensora de los derechos de Dios, de
la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. Queremos que el gobierno tome en serio
que de nada sirven las reformas si van teñidas
con tanta sangre. En nombre de Dios, pues, y en
nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos
suben hasta el cielo cada día más más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre
de Dios: ¡Cese la represión!» (Homilía del 23 de
marzo de 1980).

Ningún soldado está obligado a
obedecer una orden en contra de la
ley de Dios. Una ley inmoral, nadie
tiene que cumplirla. Ya es tiempo
que recuperen su conciencia y que
obedezcan antes a su conciencia que
a la orden del pecado.

Algunos, equivocadamente, por estos pronunciamientos lo han vinculado a grupos de izquierda,
sin embargo, sus censuras se dirigirán también
contra la extrema izquierda, que, en aquellos
momentos, amparados en una eclosión de movimientos sociales que animaban la liberación,
comenzó a cometer los mismos errores de la derecha. En una ocasión ante hechos lamentables
dijo: «Han llegado al Arzobispado varios grupos
de personas que se han sentido damnificados por
actos violentos de grupos extremistas de izquier-

AMÉRICA

da. Resulta así que la izquierda se ha vuelto más
represiva que las represiones que estaba denunciando antes. Nos hemos solidarizado con todos
estos obreros y trabajadores que han sufrido
consecuencias graves en su situación familiar y
económica» (Diario de Monseñor Romero, viernes
16 de noviembre de 1979).
Monseñor Romero, fue ante todo un pastor, luchó
para mantenerse en una línea estrictamente pastoral, era consciente que sus anhelos coincidían
con los de muchos movimientos sociales, pero
él hacía todos los esfuerzos por la fidelidad al
magisterio, y se los exigía a sus allegados, entre
ellos los sacerdotes: «Y les insistí mucho en que
nuestra perspectiva fuera del todo pastoral, aun
sin desconocer los problemas políticos que es
necesario iluminar» (Diario de Monseñor Romero,
14 de noviembre de 1979). En otra ocasión: «Definí, nuevamente, la posición autónoma de la iglesia, la cual no se identifica con ningún sistema ni
con ningún movimiento o grupo político» (Diario
de Monseñor Romero, 20 de mayo 1979).

Teresa de Jesús hablando de
las personas que se configuran
a plenitud en su seguimiento
de Cristo y mueren en ese ideal
dice: «Creo jamás va solo al
cielo; siempre lleva mucha gente
tras sí» (V 11,4). Con Romero,
todos los asesinados, oprimidos,
desaparecidos, marginados y que
han padecido la injusticia social
suben al cielo; una muchedumbre
incontable de pobres le acompaña.

Como Carmelita Teresiano (descalzo), amante de
mi Orden y Carisma, me siento también felizmente
dichoso de amar esta figura de Monseñor Romero,
ser Carmelita Descalzo y ser Obispo como él, y en
su misma tierra, es un privilegio inmerecido. w
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Asha, cristiana dalit del norte de la India:

«Vivimos en este
rincón del mundo
olvidados por todos»
María Zarco. Ayuda a la Iglesia Necesitada

Asha prepara la comida para ella y su familia en el patio de su casa, sentada
en el suelo. Conseguir el alimento no es tarea fácil: Asha debe trabajar en
el campo donde apenas gana 50 rupias al día. Con esta cantidad no puede
cubrir todas las necesidades de su casa, y esto le lleva a prescindir de aquello
que debería ser indispensable: «¿Debería comprar sal y arroz para mi familia?
¿O debería llevar a mis hijos a la escuela?»
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de encuentran en Jesucristo y en la Virgen María el
consuelo y las fuerzas para salir adelante: «En casa
rezo a la Virgen María. Le pido a María que proteja a
mis hijos y les aleje de todo mal. Nuestra madre es
mi madre y ella me muestra el camino»

Con la mirada puesta en Dios, Asha
busca una nueva oportunidad para
toda su familia, en especial para sus
hijos: «Para mí es duro trabajar en
el campo y desearía que mis hijos no
tuvieran la misma vida, que después
de sus estudios, ellos puedan ser
alguien en la vida».
Como toda madre, Asha quiere lo mejor
para sus hijos, un niño y tres niñas. Debido a la situación de pobreza de su familia,
nunca ha tenido opción a ir a la escuela.
Además de esto, la realidad de la mujer
india es la preparación prematura al matrimonio: Asha se casó con 15 años y, junto a su marido, formaron una familia en un
pequeño pueblo del noreste de la India.
En el estado de Bihar casi la totalidad de los dalits, considerados como intocables y el grupo más bajo del sistema de castas hindú, son cristianos. Expuestos a una
marginación diaria, estas personas se dedican a realizar trabajos indignos, solo por el hecho de estar catalogados como un colectivo sin dignidad ni derechos.
Otro de los problemas de Asha es el mal estado y el
deterioro progresivo de su hogar: «Mi casa se está cayendo, no puedo repararla. No hay espacio suficiente».
De igual manera, el clima extremo de la India, con
mucho calor y humedad en verano, dificulta la rutina: «Cuando está lloviendo no puedo cocinar. El techo tiene goteras por eso los niños se van a la cama
hambrientos».
Con todo, Asha confiesa que su vida no es nada
fácil: «Tengo que luchar mucho». Tanto ella como
sus hijos acuden a misa todos los domingos, don-

EL MENSAJE DE JESÚS LES
DOTA DE LA DIGNIDAD
La fe de la minoría cristiana de la India del noreste
ha sido y es una auténtica revolución. El sistema de
castas hindú les condena a un status indigno, producto de sus malas acciones en una vida anterior,
como consecuencia de la concepción hinduista del
Karma y la reencarnación. El mensaje de Jesús les
dota de la dignidad que el sistema hinduista les ha
arrebatado, les habla de igualdad, de respeto y ayuda al prójimo, de ayuda al que sufre.
Olvidados por todos, los cristianos dalits de la India
han encontrado la esperanza en la Iglesia. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acude a la llamada de los cristianos pobres de la India
con su nueva campaña, destinada a los proyectos
que la Iglesia tiene en el Estado de Bihar, destinados a la formación de seminaristas, construcción
de iglesias y capillas, coordinación de las misiones,
y sostenimiento de la fe entre los más necesitados.
Como una «luz que dignifica a los más pobres», la
campaña de Ayuda a la Iglesia Necesitada lucha
por la defensa de la minoría cristiana del noreste
de la India, amenazada por la ley anticonversión,
que prohíbe cambiar la religión hindú por otra diferente. La defensa de una identidad nacional unitaria
e hinduista ha provocado que los cristianos sean
considerados como una amenaza en el país. w
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Noticias

la población atada a un ciclo diario
de sobrevivencia, el pesimismo que
brota de la creencia de que nada va
cambiar con un nuevo rostro, y el
hecho de que la la gente no conocer
otro escenario».
La Iglesia Católica mantendrá la
apertura al diálogo que ha caracterizado sobre todo la era de Raúl. «En
los casi 11 años al poder del hermano de Fidel Castro», recuerda María
López hablando con Fides, «se ha
abierto un tiempo de encuentro entre el Estado y la Iglesia, con varios
momentos de intercambio entre sus
respectivos líderes, que se han hecho
concretos y visibles con la liberación
de un gran número de prisioneros
desde 2010, en particular aquellos
de la llamada primavera del 2013, y
con las visitas del Papa Benedicto
XVI (2012) y Francisco (2015)».

AMÉRICA/CUBA

Cambio
presidencial en
la indiferencia
general por
la situación
económica y
el pesimismo
generalizado
La Habana (Agencia Fides) - «Nadie espera un cambio político sustancial con la elección de Miguel
Díaz-Canel como nuevo presidente
cubano», comenta a la Agencia Fides María C. López, responsable de
la comunicación de la Archidiócesis
de Santiago de Cuba. «En todo caso,
el cambio más significativo es la
presencia de tres mujeres en el grupo de los cinco vicepresidentes», en
un Consejo de Estado que conserva
solo dos líderes «históricos» de un
total de 30 miembros.

Díaz-Canel fue elegido el 17 de abril por
la Asamblea Nacional del Poder Popular (Parlamento unicameral) como
presidente de los Consejos de Estado
y de los Ministros. Su mandato durará cinco años. En el discurso de toma
de posesión del cargo tranquilizó al
establishment: «No vengo a prometer
nada. Vengo a completar el programa
que nos hemos propuesto, en la línea
del Socialismo y de la Revolución».
Además aclaró: «No habrá espacio
para los que aspiran a una restauración capitalista». Díaz-Canel es el primer líder de la nación post-castrista
(aunque Raúl será el primer secretario
del Partido Comunista de Cuba hasta
2021) y el primer jefe de estado nacido
después de la entrada triunfal de los
«barbudos» de la Sierra Maestra, el 8
de enero de 1959.
Los católicos de la isla, como la
mayoría de la población, han recibido la noticia con indiferencia. La
periodista Yoani Sánchez ha escrito
que las razones de esta actitud son
«la lamentable situación económica
que mantiene a la mayor parte de

Estos eventos fueron la ocasión para
conversaciones y acuerdos de trabajo
entre las dos partes, encabezados por
el presidente y por el cardenal Jaime
Ortega, arzobispo de San Cristóbal de
La Habana, que sin duda no podrían
haberse logrado sin la voluntad política. «Mi percepción - comenta María
López - es que en los últimos 20 años
se ha otorgado más libertad religiosa,
de una manera muy lenta y progresiva. La Iglesia Católica nunca ha reclamado solo para sí misma, sino para
todas las expresiones de religiosidad
del pueblo, ya sean evangélicos, sincretistas, etc. - para todos los cubanos». Sin embargo, todavía falta algo:
hay que señalar la casi total ausencia de «personas abiertamente cristianas y devotas en las estructuras
públicas, a excepción de unos pocos
evangélicos». Por ejemplo, para ser
parlamentario, generalmente es necesario estar registrado en el Partido
Comunista de Cuba, aunque se han
dado algunas excepciones y sorpresas en las últimas elecciones parlamentarias del 11 de marzo. w
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Un teólogo
africano: «La
misión de la
iglesia en África
nace de la
misericordia»
Kara (Agencia Fides) – La misión de la
iglesia nace de la misericordia, de la
compasión que se experimenta hacia
la realidad espiritual y social de los
hombres. Misericordia, por su significado etimológico, significa dejarse
tocar por la miseria de los otros. La
historia del Éxodo representa un cuadro bastante perfecto»: lo explica en
una reflexión enviada a la Agencia
Fides, el p. Donald Zagore, teólogo de
la Sociedad de las Misiones Africanas,
motivando la presencia y la acción de
la iglesia en la amplia y compleja realidad del continente africano.
«Hay dos actividades fundamentales
que caracterizan la acción de Dios:
la primera es la atención que presta
al sufrimiento humano. Se deja tocar por la miseria de su gente, queda
profundamente dolorido por el sufrimiento. Pero Dios no se limita simplemente a simpatizar emocionalmente,
sino que actúa: sale de sí mismo y va
al encuentro del hombre, para ofrecerle la libertad de su salvación», subraya el p. Zagore.
«Cristo en su actividad salvífica
hará lo mismo», continúa el sacerdote. «Permanece lleno de compasión por los pecadores, por los pobres, por la angustia y por todos los
que están encarcelados física, espiritual y culturalmente. Para mostrar con qué frecuencia su corazón
se conmueve por el sufrimiento
y la miseria humana, lamenta la
muerte de su amigo Lázaro. Cristo

no se detiene simplemente en el
aspecto compasivo sino que actúa.
Él sana a los enfermos, alimenta a las multitudes, resucita a los
muertos, perdona los pecados y
anuncia años de bendición y liberación para los prisioneros». Esta
perspectiva delinea el rostro de la
Iglesia en África que, en todos sus
componentes, está siempre cerca
de los que sufren, para llevar las
Buenas Nuevas del amor de Dios.
«Desde esta perspectiva emerge la
esencia fundamental de la actividad
misionera de la Iglesia que consiste
en la apertura al otro, a ser tocado
por las condiciones de miseria, sufrimiento espiritual, físico y moral de
los hombres. La Iglesia en África va

a los suburbios, cruza las fronteras,
supera los obstáculos climáticos y
culturales, ofrece la libertad, la paz
y la alegría que solo el Evangelio de
Cristo proclamado y vivido con celo
puede ofrecer plenamente».
Por último, analizando el aspecto
misionero de la Iglesia, el p. Zagore
declara: «Una Iglesia que no es misericordiosa no puede ser misionera. Porque la Iglesia es misionera y
misericordiosa por naturaleza. No
podemos desvincular la misión de la
misericordia. La misión y la misericordia son parte esencial del ser de la
Iglesia. La misión fundamental de la
Iglesia es ser un instrumento de misericordia para la humanidad», concluye el sacerdote. w
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P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y quieres que todos los hombres lleguen al
conocimiento de tu verdad. Infúndenos el espíritu misionero que concediste a tu siervo P. Juan
Vicente para trabajar 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!

MEJOR SERÁ QUE HILEN

Ecos bíblicos en el camino de perfección de Santa Teresa
Edita: San Pablo · Año: 2017 · Páginas: 319 · Autor: Pilar Huerta Román · 17 €
Al hilo de los fastos del V Centenario del
nacimiento de santa Teresa de Jesús
(1515-2015), una de sus discípulas más
conspicuas en los tiempos que corren, además
de docta biblista, la carmelita descalza Pilar
Huerta Román, está sacando a la luz
sus principales obras para descubrir
cómo la lógica de la Revelación aparece
también en la lógica de Teresa.
Si en 2016 trató sobre el Libro de la Vida,
su libro más autobiográfico, ahora lo hace
con Camino de perfección, su obra más
didáctica. Basándose en los dos manuscritos
conservados en El Escorial y Valladolid, la
autora corrobora la gran sintonía existente

entre los textos teresianos y los bíblicos, en
especial los neotestamentarios, tomando
como base los peculiares avisos, consejos
y exhortaciones que, en el delicioso
castellano de la época, Teresa dirige a
sus hijas sobre las cosas espirituales, la
oración y, en fin, sobre la vida misma.
El libro presenta cuatro capítulos: dedicados
a la Iglesia, al Señor, a la oración filial y, el
más extenso y comentado, al Padrenuestro.
De lectura obligada también, su
Introducción y el Prólogo, a cargo este
último de la escritora bilbaína, Espido Freire.
Pedro Montero Montero
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SOLIDARIDAD
ESTIPENDIOS DE
MISAS
Isabel Francisca Gólmar Rey
(Vilar de Xestal - Pontevedra).

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

¡Muchas gracias!

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

Carmelitas Descalzas
(Pamplona)

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carlos Aizpuru

Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

(Pamplona)

Carmelitas Descalzas
(San Fernando - Cádiz).

¡Muchas gracias!

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

Yola de Gómez

2.104 €

(Panamá)

Ricardo Gómez

Beca anual:

(Panamá)

601 €

Adela Esteban Ortega
(Zaragoza)

Esperanza Muñoz

(Azpeitia - Guipúzcoa)

Moisés González – Carmelo
de Begoña (Bilbao)
Carmelitas Misioneras

OBITUARIOS

(Zaragoza)
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!

Begoña Cenarruzabeitia
(Amorebieta – Vizcaya).

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

VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA · EVARISTO OCDS
A la hora
y cuarto
me acuesto

Yo
me levanto
a menos
cuarto

Dice
el maestro
que tiene
pocos alumnos

¿Por eso
compra
coches
y los matricula?
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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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SOLIDARIDAD

CASOS ABIERTOS

CASO 378

Jóvenes de las aldeas,
Tanzania (África)

CASO 378

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
3.646 €
__________________________________________

CASO 379

CASO 379

Emergencia de sequía y de hambre en Malawi
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
5.226 €
__________________________________________

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
1.643 €
___________________________________________

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

