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EL COMPROMISO POR LA VIDA
Fr. Jon Korta ocd

En los últimos años, muchos gobiernos del mundo están introduciendo leyes
que van en contra del don más grande que Dios nos ha dado, que es el de la
vida. Instituciones políticas que tienen como deber garantizar y proteger la
vida de las personas, se han propuesto ir en otra dirección que lleva, inevitablemente, a la destrucción del ser humano. Legislar en contra de la vida es
cerrar la puerta al futuro de la humanidad.
La función de las cámaras representativas, con los partidos políticos escogidos democráticamente por los ciudadanos, están llamados a legislar en
favor de la vida, desde su concepción hasta su muerte natural y no en contra
de ella. Curiosamente, estas leyes están enfocados para terminar con la vida,
el niño que no tiene oportunidad de nacer y los enfermos terminales a los
que se somete a la eutanasia. El Papa Francisco en muchas ocasiones se ha
referido a la cultura del descarte invitando a recuperar el discurso de la vida.
Resulta preocupante, que estemos promoviendo una cultura que no favorece
la vida. Promocionamos todos los adelantos tecnológicos posibles, invirtiendo en ellos grandes sumas de dinero, cuando descuidamos el fundamento
propio de la sociedad, que son las personas.
Cuando las colonizaciones ideológicas sustituyen a los principios básicos del
ser humano y de la sociedad, corremos el peligro de deshumanizar el mundo.
Sí, con tecnologizar más nuestras vidas, las cuales en cualquier momento y
circunstancias se pueden acabar, ¿No estaremos en el comienzo del final de
la humanidad?
Esta reflexión, que parece ausente en muchos ámbitos de nuestra vida, está
generando, en algunos países, especialmente en América Latina, una corriente de la cultura de la vida. Son muchas las iniciativas que la Iglesia Católica, apoyada por otras confesiones religiosas y algunas asociaciones, que
ha puesto en marcha para hacer ver a los dirigentes políticos que estas leyes,
insisto, fruto de una colonización ideológica, no tienen el apoyo de la mayoría
de la sociedad. En varios países de América Latina, miles de personas han
salido a la calle para gritar un sí a la vida y recordando a los gobiernos que
cada nueva vida es una bendición, no un estorbo.
Es preocupante que el discurso de la vida divida a la misma sociedad. Si juntos no luchamos en defenderla y protegerla, ¿cuál será nuestro futuro? Es
importante recordar a nuestros gobernantes que la máxima prioridad de sus
agendas políticas debe ser garantizar los derechos humanos, especialmente
de los más débiles. No basta en anunciar políticas sociales, se necesitan gobernantes que defiendan públicamente el derecho a la vida.
La historia nos enseña que las ideologías totalitarias llevan a grandes catástrofes. En estos momentos de nuestra historia ¿No estaremos también escribiendo una página muy oscura de la humanidad? Ante de este drama humano sigamos las indicaciones que nos ofrece el papa Francisco: “Hay algunos,
como Eleazar que dan «el testimonio de la vida, pensando en el futuro, en la
herencia que daré yo con mi ejemplo. En la mayoría el testimonio de vida: Yo
vivo así, sí, dialogo con aquellos que piensan diferente, pero mi testimonio es
así, según la ley de Dios, según lo que Dios me ha ofrecido». w
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LAS REDES
SOCIALES

«Para que las redes sociales favorezcan la
solidaridad y el respeto del otro en sus diferencias»
Fr. Ciro García ocd
Las redes sociales se están convirtiendo
en uno de los cauces más importantes
de evangelización. Desde Juan Pablo II
la Iglesia se había propuesto estar en la
vanguardia de tecnologías de comunicación, como herramientas poderosas
para evangelizar y publicar sus mensajes de forma contundente, como lo está
haciendo el papa Francisco.

Su público objetivo más numeroso son los jóvenes, más abiertos a este tipo de comunicación.
El Sumo Pontífice, que tiene nueve cuentas en
nueve idiomas diferentes como español, inglés,
italiano, alemán e incluso árabe, ha encontrado
la conexión perdida de la Iglesia con los fieles a
través de Twitter e Instagram, dos de las redes
sociales más populares.
Aunque el primer Papa en comunicarse con sus seguidores a través de Twitter fue Benedicto XVI, no hay
duda de que el Papa Bergoglio ha sido quien ha lleva-

PROYECTO MISIONAL

do la evangelización a las pantallas de computadores
y celulares con éxito, con más de cuarenta millones
de seguidores en su cuenta oficial de Twitter.
La intención misionera habla del uso de las redes
sociales con «solidaridad y respeto». Si echamos
una mirada atrás en la trayectoria de los dos últimos
Pontífices, cabe señalar un progreso en este sentido.
El mensaje de Benedicto XVI para la jornada
mundial de las comunicaciones sociales de 2009,
supuso un paso adelante en la comprensión y explicación antropológica, sociológica, pastoral y

teológica ya no sólo del fenómeno masmediático en general sino de la comunicación digital en
particular. El Papa señala el valor de la amistad,
como la razón del éxito de las redes sociales.
En 2011 el mismo papa apuntó a un nuevo valor
central en la era digital: la autenticidad. Al año siguiente, en 2012, tuvo la genialidad de hacer entrar
el silencio y la escucha como parte nodal del proceso comunicativo o, por mejor decir, de una adecuada comunicación. Finalmente, en 2013, habló explícitamente de las redes sociales como «lugares»
para la evangelización.
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El papa Francisco dio también
un empujón a esta evolución del
acercamiento magisterial católico
al mundo de las comunicaciones al
insertar ese mundo en la dinámica
del servicio en la «cultura del
encuentro» (mensaje de 2014; en
el mensaje de 2016 va más allá y
habla de la «proximidad» como
poder de la comunicación).

Las redes sociales pueden ser formas de comunicación auténtica y plenamente humanas. Y señala
el criterio de su autenticidad: «No es la tecnología
la que determina si la comunicación es auténtica o
no, sino el corazón del hombre y su capacidad para
usar bien los medios a su disposición».
Indica asimismo su aportación al bien común:
«También en red se construye una verdadera ciudadanía. El acceso a las redes digitales lleva consigo
una responsabilidad por el otro, que no vemos pero
que es real, tiene una dignidad que debe ser respetada. La red puede ser bien utilizada para hacer
crecer una sociedad sana y abierta al bien común».

El bien común específico que aportan quienes habitan las redes sociales es la «proximidad», una
proximidad que se hace «encuentro».
Esta comprensión del Papa le está colocando a la
vanguardia de la comprensión global del fenómeno
del Internet. Un fenómeno que está tocando también al modo como las personas viven la fe en la
era digital.
Consciente de todos estos valores, el papa Francisco envía un promedio de 22 mensajes por mes, entresacados de sus discursos o de sus celebraciones
litúrgicas
A través de su cuenta @Pontifex, el Papa se ha convertido en uno de los líderes mundiales con más influencia en Internet. Así desde el Vaticano, el Papa
comparte su mensaje de fe y esperanza con los millones de personas que lo siguen en todas sus cuentas de esta red social. Sus tuits son positivos, nunca
polémicos ni agresivos. Suelen ser textos muy breves que invitan a pensar o a ver algo con otros ojos.
Son una mirada desde el Evangelio.
Ésta es la mejor invitación para poner en práctica la
intención misionera de este mes. w

ÁFRICA

¿Aliviar la
MALARIA o
acabar con
el mosquito?
Africa subsahariana
Félix Mallya

El año 2016 se reportaron en el mundo 216.000.000 casos de malaria,
el 90% de ellos se dieron en las poblaciones subsaharianas.
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A finales de abril de este mismo año se
celebró en Dakar (Senegal) una Conferencia Panafricana para analizar los últimos avances en investigación y orientar
los próximos pasos en la lucha contra el
mosquito trasmisor de la malaria. Científicos de 70 naciones, entre ellos dos premios Nóbel, aunaron sus esfuerzos para
analizar la situación.
En la última década hubo, en general, avances significativos contra la malaria: las muertes totales en
el continente disminuyeron de 655.000 (año 2010)
a 445.000 (año 2016). En la misma década, sin embargo, en los países en guerra como Sudán del Sur,
República Centroafricana, Costa de Marfil y Nigeria
registraron un repunte.
Las infecciones de la malaria se concentran de manera desigual a lo largo y ancho de África: más del
80% de los casos se dan en solo 18 naciones, mientras el 20% se reparten entre las 37 restantes. Si
seguimos aplicando los enfoques de siempre, los
puntos calientes de malaria minarán el progreso en
el conjunto contra la epidemia.

FUENTES DE TRANSMISIÓN
El parásito se atrinchera en poblaciones de difícil acceso y se extiende con rapidez en países en guerra, y
en países pobres donde la malnutrición es endémica.
En primer lugar, donde se agazapa el parásito de la
malaria es en la sangre. El mosquito anopheles es el
trasmisor principal de la enfermedad, pero se transmite también a través de las transfusiones de sangreUnos de los estudios expuestos en la conferencia
de Dakar afirma, de hecho, que las transfusiones de
sangre son las transmisoras de la mayoría de las
infecciones de malaria a nivel global.

TRANSFUSIONES DE SANGRE
La contaminación de nuestros bancos de sangre
pone en entredicho la lucha global contra la malaria, pues actúa como una reserva parasitaria para
su transmisión. En un análisis de las bolsas de
sangre en Malabo (Guinea Ecuatorial), los científi-

cos constataron que el 30% de las bolsas estaban
contaminadas, y que en nueve de cada diez casos
la infección era tan sutil que no se habría detectado con los métodos habituales de microscopios y
exámenes de diagnóstico rápido.
En zonas de alta incidencia del parásito, una da cada
cuatro bolsas de sangre contiene los parásitos causantes de la malaria; y posiblemente estamos infra
estimando la realidad, pues no hay técnicas accesibles para identificarlos y eliminarlos.
Las mujeres embarazadas y los niños/as son, en
nuestras poblaciones, los principales receptores
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Se precisa más investigación
sobre el impacto de esta
sangre infectada, tanto en la
salud de los pacientes como
en los esfuerzos globales para
erradicar la epidemia. Nuestros
investigadores locales necesitan
un apoyo económico decidido
de parte de los políticos para
trabajar en mejores condiciones.

Y mientras los especialistas luchan para detectar
los escondrijos de la malaria, la OMS aconseja que
los receptores de transfusiones de sangre reciban
un tratamiento preventivo de malaria, para así evitar una nueva infección.

GUERRA A LOS MOSQUITOS
Anopheles es un género de mosquito que se encuentra en todas partes del mundo. Existen más
de 450 especies formalmente reconocidas, entre
las que solo 50 pueden transmitir las cuatro especies de parásitos Plasmodium, causantes de la
malaria en los humanos. Es en su edad adulta, y
solo las hembras, las que transmiten el parásito.
Las picaduras solo ocurren en la noche: desde las
10 hasta el amanecer.
de sangre. Más de la mitad de los niños lo hacen
para contrarrestar la anemia, ocasionada por la
misma malaria – y sin saberlo – se reinfectan.
Este fenómeno es una amenaza para millones de
niños/as que sufren desnutrición en África.

Entre las especies de parásitos Plasmodium que
causan la malaria en los humanos, el Falciparum
y el vivax son los más peligrosos. El primero es el
más común en África, mientras el vivax prevalece
fuera de nuestro continente.

Con mejores tecnologías y prácticas de cribado
nuestras bolsas de sangre desempeñarían un papel importante a la hora de disminuir la malaria
y otras infecciones que se transmiten por transfusión. La PCR es una técnica demasiado cara y
delicada en África, en particular, en centros médicos de lugares remotos y sin infraestructuras
adecuadas.

Los anopheles machos viven alrededor de una semana y se alimentan de néctar. También las hembras se alimentan de néctar, pero precisan también de sangre para el desarrollo de los huevos.
Una vez digerida la sangre, 2 a 3 días, la hembra
libera sus huevos completamente desarrollados y
los deposita en pozos de agua. Sus huevos no resisten la desecación.
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Como otros muchos mosquitos los anopheles atraviesan cuatro fases: huevo, larva, pupa y adulto.
Las tres primeras etapas transcurren en el agua y
se prolongan entre 5 y 14 días. Las hembras adultas viven unas dos semanas, pero pueden, en algunas circunstancias, vivir hasta un mes.

¿Por qué no existe una vacuna para prevenir la
malaria? ¿Faltan medios económicos o lo que falta
es un verdadero interés por conseguirlo? Se precisa también desecar pozos, áreas pantanosas para
así paralizar el proceso vital del mosquito.

Hay grupos humanos más propensos para contraer la malaria: los niños de menos de 5 años, las
mujeres embarazadas, los pacientes con HIV, los
extranjeros que visitan África y sobre todo quienes
sufren de anemia. En regiones, donde la transmisión de la malaria es intensa, los niños son quienes
se llevan la peor parte. El 70% de las muertes son
de niños de menos de 5 años. Cierto que el número
de muertes ha disminuido considerablemente en
la última década, pero la malaria sigue matando
un niño cada dos minutos.

¿AYUDA EL MUNDO OCCIDENTAL
PARA ERRADICAR LA MALARIA?

Los insecticidas, los mosquitonéts, la quinina y otras pastillas
se usan para prevenir y aliviar la
malaria. Pero, decididamente, no
basta con aliviarla – hay que luchar
para erradicarla. Hay que vencer al
mosquito para doblegar la malaria.

En los últimos cuatro años la OMS ha recibido mil
denuncias de tales productos sub-estándar: 286 se
refieren a las drogas contra la malaria y 244 a los
antibióticos. El 42% de todas las denuncias llegan
de África subsahariana.

La respuesta es ambigua: mientras hay gobiernos,
ONGs y millonarios al estilo Bill Gates, que han invertido millones y millones para investigar y luchar
contra la malaria, hay también multinacionales farmacéuticas que introducen en naciones subsaharianas medicamentos falsificados y de calidad inferior. Negocio que les supone unos 30.000 millones
de dólares en ganancias.

La introducción en nuestros centros médicos y
mercados de medicinas falsificadas genera entre
80.000 y 150.000 muertes adicionales de malaria
cada año. Y son también una continua amenaza
para la resistencia antimicrobiana. w

ÁFRICA

BANGUI,
HERIDA
BANGUI HERIDA,
EN BUSCA DE
HÉROES

Fr. Federico Trinchero ocd

«En los momentos más difíciles surgen héroes y no dudo de que existan héroes en la República Centroafricana para levantarse, como un
solo hombre, para decir no a la violencia, a la barbarie, no a la destrucción de sí mismos». Esta es la llamada que el arzobispo de Bangui, el
cardenal Dieudonné Nzapalainga, ha dirigido a la capital y la nación
entera en estos días dramáticos, cargados de tensión y de tristeza.
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¿Qué ha pasado en Bangui? La mañana del
uno de mayo, durante una celebración en
la parroquia de Nuestra Señora de Fátima
(a poca distancia de nuestro convento), un
grupo armado proveniente del barrio Km5
(un enclave de mayoría musulmana, desde
hace años el foco principal de las tensiones
de la capital), abrió fuego sobre la gente
que estaba en oración provocando muertos y heridos. La incursión tuvo lugar como
represalia en reacción a una tentativa por
parte de las fuerzas del orden de capturar
algunos elementos de este grupo armado
que, de hecho, tiene como rehén la capital y
algunos elementos musulmanes del barrio.
Los fieles de la iglesia de Fátima terminaban de proclamar su fe y estaban para comenzar el ofertorio.
Pero la misa continuó con el sacrificio de dieciséis
cristianos, entre los que se encontraba un sacerdote, al reverendo Albert Tungumale Baba. El enfrentamiento continuó –durante días– en otros barrios
de la ciudad provocando otros muertos, otros heridos y la destrucción de dos mezquitas. El episodio
de Fátima, que ha herido y dejado casi incrédula a
la ciudad entera, ocurrió por otra parte a pocas semanas del asesinato en Séko (en el centro del país)
de otro sacerdote, Desiré Angbabata, junto a once
de sus parroquianos.
El sacerdote Albert, de setenta y un años y entre
los sacerdotes más ancianos del clero de Bangui,
era un pastor estimado y conocido por su sencillez
y simpatía y, sobre todo, por su obra discreta e infatigable en favor de la reconciliación entre cristianos
y musulmanes. Durante las fases más agudas de la
guerra había acogido durante diversos años, en su
parroquia muy cerca del Km5, a miles de refugiados provenientes de barrios vecinos. El sacerdote
Albert, además, era conocido por todos por su gran
amor por el sango, la lengua nacional de Centro
África, no rica especialmente en vocablos. El sacerdote Albert podía traducir todas las palabras (sin
usar el francés), con soluciones geniales o giros de
palabras graciosas. Una vez, mientras estábamos
en el coche juntos, tradujo incluso mi nombre, diciendo que me debía llamar Bwa (que en sango significa sacerdote) Federiki.

En una entrevista, el sacerdote Albert había dicho
que solo Dios podía ya salvar a Centro África. No tenía
toda la razón. Para salvar Centro África lo han intentado, y aún lo están intentando, en muchas ocasiones:
el ejército nacional, las tropas de la Unión Africana,
la misión francesa (que tiene el gran mérito de haber
impedido que el conflicto se convirtiera en una matanza), los soldados de la Unión Europea, después la
Minusca, la gran misión de la ONU (que, incluso con
todos sus límites, queda como única solución posible)
y ahora están en el horizonte también los rusos. Nos
ha probado también el papa Francisco que, con su visita en noviembre de 2015, había logrado una tregua
suficiente para elegir democráticamente un nuevo
presidente. Desgraciadamente, con el tiempo, el efecto de la visita se ha desvanecido y la ocasión de pasar
página se ha desperdiciado por enésima vez. Los enfrentamientos se han multiplicado en toda la extensión del país y la paz, que apenas habían acariciado,
parece casi más lejos que antes.
¿Por qué comenzó la guerra? Y ¿por qué parece imposible pararla? Las guerras siempre son complejas,
comienzan por muchos motivos y evolucionan en el
tiempo. También para quien vive aquí desde hace años,
es difícil explicarle las verdaderas razones del conflic-

ÁFRICA

to y, aún más, sugerir la solución justa para apagar el
incendio evitando que se propague ahora aquí, ahora
allí –casi como los fuegos de la sabana– dejando solo
muertos, destrucción, miedo y desánimo. Actualmente los dos campos adversarios no son ni siquiera muy
netamente distinguibles, como en los primeros años
de la guerra, entre Seleka (la coalición de las milicias
de mayoría musulmana, entre quienes hay asimismo
mercenarios de otros países) y los anti-balaka (las
milicias de autodefensa, surgidas de la población del
país, de mayoría cristiana, pero de las que los obispos
siempre han tomado distancia). La Seleka oficialmente está disuelta. Todo grupo de rebeldes tiene su jefe,
sus objetivos y su zona de influencia. No hay más que
la guerra casa por casa, barrio por barrio que Bangui
había conocido en 2013 y en 2014. Ahora se trata de
batallas que tienen por protagonistas grupo de autodefensa, los soldados de la ONU y las fuerzas del orden. Tres cuartas partes del país están como fuera de
control de la autoridad del Estado.
La guerra en Centro África, comenzada de hecho en
2013, no es un enfrentamiento confesional o étnico.
Se trata más bien del enésimo conflicto por la conquista del poder y por el disfrute de las riquezas de las
que abunda el subsuelo. Por desgracia, el elemento

confesional se ha introducido violentamente, envenenando la convivencia entre cristianos y musulmanes
que hacía de Centro África –en un tiempo ya lejano–
un ejemplo de cohabitación pacífica. Séko y Fátima
confirman que para volver a la situación precedente
el camino es aún largo.
Durante la homilía de los funerales del sacerdote asesinado y de algunas de las víctimas, el cardenal de
Bangui puso a todos contra la pared denunciando la
inercia del gobierno, la lentitud de la ONU y el peligro
de que los cristianos cedan al enfrentamiento o, peor
aún, a la lógica de la violencia y de la venganza. Se
trata de un enemigo insidioso que está destruyendo
Centro África. Y este enemigo, ha escrito el cardenal,
es el diablo. Solo las armas de la fe pueden vencerlo.
Bangui, herida en el corazón de su fe, no está enojada con Dios. Está enojada más bien con los hombres
que no quieren la paz y, casi obedeciendo una agenda
escondida, se obstinan en bloquear el país, como si
inevitablemente estuviera condenado a la miseria y a
la guerra. Bangui y todo Centro África están buscando
héroes –entre los gobernantes, los soldados, los jóvenes– que se alcen como un solo hombre y digan no a
la guerra y sí a la paz. w
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John Magufuli

ÁFRICA

Redacción LOM

En la revista hemos publicado escritos sobre la corrupción en los
gobiernos de África y sobre el derroche de los rendimientos de las
riquezas naturales de sus países. Los casos no son todos idénticos. Y
no tienen que darse de modo necesario. Así lo muestra hasta ahora
el ejercicio del presidente de TANZANIA, ejemplo llamativo para
muchos otros gobiernos del mundo.
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El presidente de Tanzania desde 2015
es John Magufuli. Nacido en 1959 en el
distrito de Chato, cerca del lago Victoria.
De familia de campesinos, en toda su juventud luchó largamente por su preparación profesional e intelectual, mientras
también enseñó por un breve espacio de
tiempo en la escuela secundaria, trabajó
como químico industrial en una gran empresa, y estudiando todavía cuando era
ya parlamentario y viceministro y ministro del gobierno (de 1995 a 2015).
Elegido candidato de su partido a la presidencia
del país, su origen humilde le ganó la simpatía de
muchos tanzanos pobres, a los que prometió levantarlos, conociendo bien lo que padecen. En su
campaña hablaba de su casa paterna, con techo
de hierba como las cabañas del lugar, donde creció, y donde cuidaba el ganado, vendía la leche e
iba a pescar, para ayudar a la familia.
Sobre todo cuando fue ministro de obras públicas, en dos legislaturas, le pusieron el apodo de
bulldozer, excavadora, pala mecánica, en relación
a la determinación y la eficacia con que promovió
grandes obras, principalmente viarias.
Desde el primer momento del ejercicio de la presidencia del estado, comenzó a cumplir a rajatabla
lo que había prometido durante la campaña electoral. Fue noticia internacional su austeridad y la
inflexibilidad contra la corrupción y el despilfarro.
En ese camino ha perdido a muchos amigos personales.
Suprimió las celebraciones del Día del Independencia, tradicionalmente un tiempo señalado para que
el gobierno se permitiera un gasto dispendioso en
una exhibición de nacionalismo. En vez de ello, declaró que el Día debía emplearse en la limpieza de
las calles y en el saneamiento, en que tomó parte él
mismo, con el fin de atajar el brote del cólera. Disminuyó en más de 90% el presupuesto del opulento
banquete que normalmente marcaba la apertura de
la actividad parlamentaria, y ordenó que el ahorro
se destinara a camas de hospital. En la misma línea, ha recortado los gastos de caros refrescos y el
lunch de las reuniones de trabajo.

Cercenó viajes oficiales al extranjero de empleados
del gobierno, encargando en su lugar, para gestionar los relativos asuntos, a las embajadas y altos
comisionados del exterior. Prohibió la compra de
billetes de primera clase para los viajes oficiales, si
bien fueron eximidos de ello el presidente, el vicepresidente y el primer ministro. Ordenó que las reuniones y encuentros de trabajo del gobierno tuvieran
lugar en locales de los edificios gubernamentales,
en vez de en costosos hoteles. Ha reducido también
la caravana y la comitiva presidenciales.

Avisó públicamente a las personas
que iba a elegir para ministros que
no iba a tolerar a oficiales corruptos
y burocráticos. Que los ministros
tendrían que trabajar sin descanso
juntamente con él, para servir a los
ciudadanos.

ÁFRICA

En un país de grandes recursos de
gas y de minerales sin explotar,
el pueblo se sentía dejado fuera
del boom del crecimiento de un
7%, sobre todo la población del
campo, que son los dos tercios de
los tanzanos. El presidente en los
primeros presupuestos del estado
destinó un 40% al desarrollo y a
las infraestructuras, frente al 25%
anterior. Y ha puesto en la mira la
educación como factor de desarrollo
en todos los sentidos para su pueblo.

John Magufuli está casado, es padre de tres hijos.
Es católico, le gusta cantar y acompañar el canto tocando el
tambor en toda circustancia, incluso en actos institucionales.

A todos los trabajadores federales los tiene en alerta. Visitando sin previo aviso un hospital federal, lo
encontró en estado lamentable. Despidió al director
y al consejo de dirección, y ordenó que los equipos
estropeados se repararan en dos semanas, advirtiendo que de lo contrario despediría al nuevo director. Las reparaciones se hicieron en tres días.
No faltan, naturalmente, críticos. Hay quienes dicen que tienen un «sheriff» en la capital. La oposición política le achaca que gobierna con gestos,
pero que no estudia en profundidad los problemas
y las consecuencias de las decisiones. En las redes
sociales se hacen chistes con viñetas, de intenciones diversas, a cuenta de su austeridad personal
y pública. Los partidarios sostienen que tiene que
afrontar su propio partido corroído por la corrupción antes de regenerar las instituciones.
En todo caso, el pueblo aplaude con orgullo y alegría
los gestos y los hechos de su presidente, y ante todo el
hecho de que cumple las promesas acerca del modo
de gobierno, volcado al servicio de los ciudadanos.

Los gestos no pretenden ser el remedio de los problemas económicos y sociales del país. Son una
pedagogía, que quiere inducir en la sociedad, la
cultura del servicio, el ahorro y la ética. Las autoridades, desde el gobierno federal hasta los ayuntamientos, deben ser modelos del trabajo, de integridad y de responsabilidad. El hombre estuvo 20
años como viceministro y como ministro en varios
ministerios. Si se hubiera guiado por costumbres
y prácticas generalizadas, se le había brindado
tiempo y oportunidad para poder enriquecerse indebidamente, sobre todo cuando presidía el ministerio de Obras públicas.
Las redes sociales no desaprovechan la ocasión
para señalar el contraste con otros muchos gobernantes, a quienes este ejemplo les da en rostro, no
sólo a los de África. En el tema del derroche, pueden
fácilmente aludir a la extravagancia de los más de
cien coches exóticos comprados con dinero público para los senadores en Nigeria, mientras muchos
contribuyentes carecen de electricidad, de atención
médica y de adecuadas carreteras. También pueden
referirse al bochornoso caso de Zimbabue, donde el
gobierno gastó 20 millones de dólares americanos
en lujosos coches para los ministros. w
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TRAGEDIA
HUMANITARIA
DETRÁS DE LAS
MIGRACIONES MASIVAS

Mucho se ha escrito y dicho sobre el fenómeno migratorio en América
Latina, el cual ha moldeado y enriquecido durante décadas la sociedad de los propios países de la región y los EE.UU. y más recientemente, de muchos países europeos.
Javier López Sevilla
Sin este fenómeno, en sus diversas etapas, el continente americano y su estructura social contemporánea no se parecerían en nada a lo que son, por motivos y en
épocas diversas. A pesar de esto, la migración es habitualmente asociada solo a
sus elementos más negativos y se ve cubierto de polémica y matices políticos.

No son pocos los motivos, ya que muchas de las migraciones masivas se producen en el contexto de verdaderas catástrofes humanas, constituyendo auténticos
exilios que implican la vulneración de los derechos más
básicos de los hombres, mujeres, niños y niñas migrantes en sus países de origen, durante el proceso migratorio y en los países en los que se establecen.
Los últimos grandes ejemplos de esto han sido la crisis de los niños y niñas migrantes centroamericanos,
la controversia política sobre la posición del presi-

MUNDO
dente Donald Trump al respecto de los migrantes
latinoamericanos en EE.UU. y más recientemente, la
salida masiva de personas procedentes de Venezuela hacia otros países debido a la complicada situación política y económica que atraviesa país.
Dicho todo lo anterior, me gustaría decir que el fenómeno migratorio está lleno de matices y aristas y
que cada situación debe ser analizada de forma particular. No es posible aplicar los mismos parámetros
de análisis a todas las situaciones.

No olvidemos que las MIGRACIONES
MASIVAS, como las conocemos,
no son sino la huida de muchísimas
personas de una situación vital
insostenible en la que, como he
dicho, sus derechos fundamentales
están siendo vulnerables y sus vidas,
en muchos casos, están en riesgo.
Al respecto de este fenómeno, Arturo Sosa S.J. el general de la Compañía de Jesús en una entrevista con
Vatican News, señaló que «las migraciones interpelan
nuestra existencia como cristianos». Es en este punto
donde, como sociedad de raíces puramente cristianas, debemos pararnos a analizar la verdadera profundidad de estas palabras y su significado. Tenemos
la costumbre de mirar las diversas realidades de las
migraciones y como estas afectan a los y las migrantes. ¿De qué huyen? ¿A qué horrible proceso se exponen y exponen a sus hijos e hijas? Después, en las
sociedades de acogida nos preguntamos ¿Se están
adaptando? ¿Cómo me afecta la presencia de estas
personas? Pero rara vez efectuamos un análisis en
torno a cómo estamos recibiendo a las personas migrantes. Ponemos el acento, durante todas las fases
del proceso en los comportamientos de los migrantes, olvidando que se trata, en muchos casos, de víctimas de las realidades más oscuras de este mundo.
Y haciendo este análisis, yo me pregunto ¿No debería ser nuestro deber, entendiendo la ética y los valores cristianos como nuestro referente, garantizar
que hacemos lo que está en nuestra mano para aliviar las penas y dificultades que nuestros hermanos
y hermanas padecen en un proceso tan difícil?

La crisis de los niños y niñas
migrantes tuvo su origen en
una multitud de factores, pero
fundamentalmente, se origina en
la terrible situación que afronta la
niñez en Centro América. Con tasas
de desnutrición infantil por encima
del 40% y la terrible epidemia de
violencia, homicidios, violencia
sexual y abusos que se sufre en el
Salvador, Honduras y Guatemala.
Deberíamos ser capaces de entender esta huida y de
abrazar y confortar a las víctimas. Sin embargo, ponemos el dedo en cómo nos afecta a nosotros el proceso.
Hace algunos meses visité, en el norte de Guatemala,
uno de los centros de atención al migrante que la Iglesia Católica ha puesto en funcionamiento para aliviar
las penalidades de las personas que afrontan este proceso. En su mayoría lo frecuentan personas procedentes de El Salvador, Honduras y Nicaragua. En este lugar,
por unos instantes pude sentir algunas de las emociones que atraviesan a las personas migrantes. Estar
lejos de casa ya es una experiencia difícil en muchas
ocasiones, cuando a esta se le acompañan la soledad,
la violencia, la desesperación y el rechazo, se convierte
en una tragedia que marca la vida de las personas para
siempre. Imaginarme como una experiencia así puede
afectar a un niño resulta estremecedor.
Recientemente ha visto la luz «Puentes de Solidaridad», proyecto puesto en marcha por los Episcopados de ocho países latinoamericanos, con el aval del
Vaticano, para ayudar «a varios cientos de miles de
venezolanos» que se han visto obligados a dejar su
país. Creo que es el momento de que tomemos la experiencia como ejemplo y nos planteemos si estamos
cumpliendo con nuestros deberes al mirar hacia otro
lado ante las realidades que hay detrás de los procesos migratorios y entendamos que la convivencia pacífica en el mundo es responsabilidad de todos. También debemos comprender que es cuestión de justicia
y no solo de solidaridad, asumir esa responsabilidad y
ayudar a que los procesos migratorios dejen de implicar violencia y vulneración de derechos. w
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AGUA
EN VEZ DE ARMAS
El agua es mundialmente, junto a la educación, un elemento clave para un
futuro mejor. A África se le acredita un enorme potencial económico, sin
embargo, la escasez del agua potable es un gran impedimento para el crecimiento. La causa de la escasez no es la carencia de recursos de agua, sino
su ineficiente aprovechamiento, la falta de inversiones y la mala gestión.
La disparidad del acceso al agua refleja la distancia de las así llamadas
elites de África respecto al pueblo. Al sur del Sahara el 60% de las personas
no tienen todavía ningún acceso al agua limpia. Los sistemas de abastecimiento de agua y de eliminación de las residuales son ineficientes.

ÁFRICA
BAJA PRIORIDAD PARA LAS ELITES
Para el personal directivo político el abastecimiento de agua para la población no es un tema
crucial, porque ellos pueden permitirse otros estándares higiénicos. Las elites directivas disponen
de depósitos de agua y filtros, y utilizan, junto al
agua mineral, seis veces más agua limpia por cabeza que el resto de la población. La baja prioridad
que se concede a los sistemas de agua y sanidad
en África se refleja en los correspondientes presupuestos nacionales. Aunque en algunos casos se
esconde en el presupuesto, se ve que frecuentemente para las armas se destina más dinero que
para la educación, la salud o precisamente para el
suministro de agua. El rico Camerún (petróleo, minerales, agricultura), por ejemplo, no ha invertido
hasta hoy en plantas depuradoras.
El abastecimiento de agua en muchos países es
más o menos casual. La mayor parte de la población, especialmente en los barrios deprimidos de
las ciudades y en el área rural, con frecuencia tiene que traer el agua en cubos por largos y peligrosos senderos. El que con ello está ocupado todo
el día dirigiéndose a fuentes o pozos alejados en
kilómetros, no puede hacer mucho más. Los mecanismos que actúan en la falta de provisión de
agua son catastróficos; 600 millones de los 1.400
millones habitantes de África viven hoy en ciudades, un 60% en los barrios pobres sin suficiente
abastecimiento de agua. La impetuosa y desordenada urbanización ha conducido al colapso de
la infraestructura sanitaria que provenía aún del
tiempo colonial. Por las estropeadas tuberías se
pierde el agua. Si no se gestionan correctamente
las instalaciones, todo sigue tranquilo.

Missio Magazin 1/2018 (p.28-29)
Redacción LOM
Al sur del Sahara el 60% de las personas no tienen todavía ningún acceso al
agua limpia. Los sistemas de abastecimiento de agua y de eliminación de las
residuales son ineficientes.

FALTAN ESTRATEGIAS EFICACES
Los países en desarrollo tienen que cambiar de
mente e invertir cuidadosamente en la gestión del
agua y de los residuos. Pero muchos gobiernos africanos no toman siquiera sencillas medidas como la
de la separación de las aguas residuales domésticas y las industriales. Las aguas residuales se conducen juntas a los ríos, el sistema de los residuos
urbanos no se moderniza, no hay ningún reciclaje
acorde con la actualidad.
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En África ninguna clase de inversión en estructuras influiría tan fuertemente en la realidad
económica como la oferta del agua potable. Sólo
después vienen las instalaciones de riego, la
electricidad o la construcción de redes ferroviarias. En África hay bastante agua: actualmente
se aprovecha solo el 5% de los recursos. Sólo el
5% de la tierra laborable se riega, y menos de un
10% del potencial hidráulico fluye a generar la
energía eléctrica. En esto son los gobiernos los
que fallan, generalmente, no los medios: es simplemente un fallo de los políticos responsables.
En Etiopía, que sufre la plaga de la sequía, no se
da hasta el momento un instituto de investigación
que se ocupe del tema del agua.

LA MALA ELIMINACIÓN DE LAS
AGUAS RESIDUALES, CAUSA
ENFERMEDADES
El 80% de las enfermedades en África hay que
atribuirlas, de acuerdo a las apreciaciones de los
médicos, al agua no limpia y al mal saneamiento. La mayoría de las aguas contienen elementos
patógenos de las excreciones humanas, por lo
que están muy extendidas las relativas enfermedades. Sólo en Kenia y Sudáfrica, según el informe de las Naciones Unidas sobre el agua en el
mundo, disponen más del 75% de las personas de
instalaciones sanitarias.
También sucede de otro modo: Sudáfrica ha creado una moderna legislación y ha fijado el derecho
al agua en la Constitución. Lesoto, que es rico en
agua, entrega agua al vecino y recibe a cambio
energía. Egipto ha mostrado que se puede disminuir la mortalidad infantil en un 60%, cuando se
afrontan con energía los evidentes problemas en
la gestión de los recursos hídricos. También Uganda hace frente a los problemas. Con la ayuda de
firmas alemanas se van a disminuir las pérdidas
de agua en el suministro.
El grupo bancario alemán KfW financia un instituto
de la Universidad Panafricana en Tlemecen, Argelia.
Ofrece investigación aplicada a la energía, al agua y
al cambio climático. Las becas para estudiantes de
master y doctorandos están disponibles. 74 estudiantes de 17 países africanos comienzan ya en Tlemecen
su estudio de la economía del agua y la energía.

Sin embargo, se continúa teniendo fallos en la ayuda al desarrollo: La ONU tiene 23 organizaciones
especiales que se ocupan del agua, y tuvo que crear
una nueva, UN Water, sólo para coordinar el trabajo
de estas 23 organizaciones. Cada una es parcialmente responsable, ninguna carga con la plena responsabilidad. Es común a todas el que precisen de
mucho personal. Tendría que haber una presencia
unitaria de la ONU en los países, con un programa,
un responsable y un presupuesto.
De otro distinto actúan las pequeñas organizaciones
como Aquapura. Con rapidez, eficiencia, y sin costes mayores se instala autónomamente el agua potable limpia de bacterias en Togo, Camerún, Uganda, Congo, Kenia y Madagascar. La Organización No
Gubernamental se concentra en pequeños municipios, hospitales, escuelas y orfanatos. Entidades a
las que la Organización provee gratis de aparatos
de tratamiento del agua, pero que después tienen
que pensar en el mantenimiento de la instalación y
nombrar a los responsables del establecimiento. El
muy importante contacto prolongado con las personas del lugar está asegurado.

ÁFRICA
Con la tecnología de Israel los
campesinos pueden llegar a tres o a
cuatro cosechas. Así se han cultivado
plantas que resisten mejor el calor,
armonizadas respectivamente a las
condiciones climáticas y a la calidad
del suelo y reducidas a lo esencial. Se
han desarrollado clases de tomate
que echan menos hojas, o clases de
cereales que no crecen tanto como
antes. Instrumentos de medida
controlan la humedad del terreno.
La afluencia del agua se regula, los
rendimientos suben, ante todo del
arroz, pero también de las frutas y
las hortalizas.

ISRAEL AYUDA A AHORRAR AGUA
Israel lo ha hecho antes: Con novísima técnica,
con gestión inteligente y un esfuerzo colectivo de
decenios, la falta de agua no es aquí ya problema.
El país es líder mundial en el tratamiento de aguas
residuales. El 93% de las aguas sucias se tratan,
lo que reduce enormemente el consumo del agua
potable. En Israel se descubrió el riego por goteo,
con el que no sólo se puede ahorrar hasta un 40%
de agua, sino que puede elevar el rendimiento de
la cosecha. Así se convirtió incluso una tierra desértica en un oasis económico. Una economía del
agua según el modelo de Israel puede llevar a la
eliminación o al menos a la contención de amenazas contra la existencia.
Con el saber hacer de Israel aprenden los estados
africanos a consumir menos agua. Costa de Marfil, Gabón y Senegal aconsejarán en el campo de la
irrigación y de la administración del agua. Senegal
consigue el 80% de sus suministros de alimentos
de la importación, porque la agricultura tradicional
llega sólo a una cosecha por año.

Un ulterior objetivo de promoción es la mejora de la
salud. Además, el agua potable corriente descarga
de un peso a las mujeres y a los niños, que hasta
ahora son los encargados de procurar el agua.
Por los números de población que ascienden velozmente, los países africanos necesitan cada vez más
agua. Los niveles del agua subterránea bajan, los
ríos se secan, el ganado sufre hambre y las cosechas
se agostan. Las catástrofes de hambrunas están tan
a la orden del día como los conflictos por el agua.
Los africanos en el futuro tienen que producir más
con menos agua: explotando mejor los recursos.
Pero hay todavía muchos responsables de decisiones que fingen estar comprometidos en actuaciones y no conocen en absoluto la vida de escasez de
sus congéneres, marcada por la humillación, las
privaciones y el duro trabajo. Las elites actúan más
bien en su interés, en vez de promocionar la comunidad. El dinero de las materias primas no desemboca en el abastecimiento de la energía y el agua,
ni en la agricultura, ni en las buenas carreteras y en
limpias ciudades, sino en las armas. w
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Venezuela
EMERGENCIA HUMANITARIA

Una carta del Delegado General de los Carmelitas Descalzos de Venezuela,
Daniel Rodríguez, informando sobre la dramática situación diaria del pueblo,
a la que tratan de responder en su parroquia de Caracas.

Fr. Daniel Rodríguez ocd
La situación en el país es muy seria a nivel
humanitario, por eso comparto las necesidades a las que estamos respondiendo.

Medicamentos: La situación de desabastecimien-

to es grave y generalizada. Nuestras listas van en
aumento y no se ve momento de parar. Hay también casos de medicamentos especializados para
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los que se podrían buscar ayudas particulares,
como casos de Cáncer, Parkinson, Epilepsia, etc...
Durante estos meses todos los miembros de nuestra Casa General de Roma que han venido al país
nos han traído medicamentos, los hermanos de
Colombia también nos han ayudado mucho a este
nivel y otros niveles, especialmente a través de
Cúcuta. Aun con todas esas ayudas, el año pasado
gastamos 2.008,50 $ en medicamentos especiales. Este año se espera que sea mayor el gasto.
Alimentos (No perecederos). La carencia de alimentos se da sobre todo porque lo que se consigue es a precios exorbitantes. Por eso estamos
pensando en la necesidad de ir consiguiendo alimentos no perecederos para poder apoyar a las
familias que no están pudiendo comprar los alimentos. Las cuales son cada vez más. En nuestra
Parroquia de Caracas hay un programa de Ollas
comunitarias que atiende semanalmente unas
500 personas y va en aumento. Se ha sostenido
en gran medida con ayuda de particulares desde
el exterior. Se han gastado cerca de 1.500 $ durante el año.

Tenemos también el programa SAMAN, que es un
programa de alerta temprana de casos de desnutrición. La situación es cada vez más alarmante y
sistémica. Hay una fórmula nutricional y unas galletas especiales que se consiguen en Canadá, y sería una ayuda extraordinaria poder conseguirlas. En
este proyecto ha estado trabajando Susana Rafalli
de Cáritas, especialista internacional en la materia.
Ella está muy interesada en llevar el programa a un
nivel de mayor eficacia.
Respecto a la familia carmelitana. Respecto a
las monjas contemplativas hay un tema serio, que
es el de la inflación. Realmente ninguna de las
comunidades está en condiciones de autosustentarse por sus medios. En varias oportunidades les
hemos asistido a las comunidades porque no les
alcanzaba para los alimentos. Es importante una
ayuda mensual sostenida. Nosotros estamos manejando un subsidio 1.300 $ mensuales para acometer necesidades de los monasterios de monjas, seglares (vulnerables) y frailes. Siempre nos
quedamos cortos, pero es el monto que estamos
manejando. Entre otras cosas, por las limitaciones
financieras que va poniendo el gobierno. Ya llevamos un año aproximadamente. Los primeros meses alcanzamos los 2.500 $ mensuales.

Un ejemplo: Este mes pasado
nos tocó pagar el funeral de la
presidenta de la comunidad del
Carmelo seglar de Caracas. La
familia, que es clase media y
profesional, no tenía para poder
cubrir esos gastos. Así está pasando,
muchas familias de profesionales
y clase media viven en la raya de
la pobreza, y su trabajo no les sirve
para un sustento digno.

Hay otro tema, que es la ayuda a familiares de miembros de la Orden. Muchos son pensionados, las pensiones son una miseria, y ellos están pasando mucho
apuro. Y en la parte de medicamentos sobre todo ha
sido seria la cosa en diversas oportunidades.
Otro problema es que la mayoría de comunidades
religiosas y de seglares, se están quedando paralizadas por falta de transporte, los vehículos se dañan y no alcanzan los recursos para reparaciones.
Esto ameritaría algún tipo de respuesta. Hemos estado ayudando, pero ha sido poco para lo que haría
falta. También hemos tenido que subsidiar gastos
de transporte para diversas actividades porque la
gente no tiene como cubrir los gastos.
Otro tema que estamos enfrentando es la ayuda o
subsidio a migrantes que salen del país sin nada. Es
tal vez uno tema más doloroso. Los diversos superiores provinciales Carmelitas Descalzos de América Latina han ayudado mucho a coordinar varios casos. Tal vez habría que coordinar ayudas para apoyar
en los gastos a las provincias que reciben migrantes.
La situación de hambre y de anarquía ha creado una
ola de bandas delincuentes de todos los niveles y

colores. Una cosa que nos ha tocado acometer es
ayudar a diversas personas para superar los traumas y en algunos casos reponer las pertenencias
importantes cuando se ha visto necesario.
Estas son varias de las realidades que estamos
afrontando. w
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Noticias
ÁFRICA/EGIPTO

Los restos de
los «mártires
coptos de Libia»
regresan a Egipto
Samalut (Agencia Fides) – En la tarde del lunes 14 de mayo, las campanas de monasterios e iglesias han
sonado a lo largo de todo Egipto,
para celebrar el regreso de los restos
mortales de los 21 cristianos coptos,
«mártires de la fe y de la patria», decapitados en Libia en 2015 por unos
verdugos afiliados al Estado Islámico (Daesh).
Después de tres años y tres meses de
esa masacre bárbara, los restos mortales de las víctimas han sido transportados en avión desde la ciudad libia

de Misurata hasta El Cairo, donde, en
el momento del desembarco, estaban
presentes para rendirles homenaje el
patriarca copto ortodoxo Tawadros II,
junto con la Sra. Nabila Makram, Ministra egipcia de Inmigración.
Anba Makarios, Obispo copto ortodoxo de Minya, en algunas declaraciones reportadas por los medios
egipcios, ha dicho que la Iglesia
Copta recibe con alegría el regreso
a Egipto de sus hijos martirizados
en Libia, dando gracias al Señor por
su testimonio de fe.
Los cuerpos de los «mártires de Libia» serán llevados a la aldea de al
Our, cerca de la ciudad de Samalut,
en la provincia de Minya, de donde
provenían 13 de los 21 mártires, para
ser depositados en el nuevo santuario-iglesia construido deliberada-

mente para custodiar su memoria,
solemnemente inaugurado el 15 del
pasado mes de febrero.
Los 21 coptos egipcios fueron secuestrados en Libia a principios de enero
de 2015. El vídeo de su decapitación
fue puesto en línea por los sitios yihadistas el 15 de febrero siguiente.
Tan solo una semana después de la
noticia de la masacre, el Patriarca
copto ortodoxo Tawadros II decidió
inscribir a los 21 mártires asesinados
por el Daesh en el Synaxarium, el libro de los mártires de la Iglesia Copta, estableciendo que su memoria se
celebrase el 15 de febrero.
Los restos mortales de los coptos
asesinados en Libia por los yihadistas habían sido identificados a
fines de septiembre en una fosa
común en la costa libia, cerca de
la ciudad de Sirte. Encontraron sus
cuerpos con las manos atadas a la
espalda, vestidos con los mismos
trajes naranjas que usaban en el
vídeo macabro filmado por los verdugos en el momento de su decapitación. Incluso las cabezas de los
decapitados fueron encontradas al
lado de los cuerpos.
La repatriación de los restos de los
mártires de Egipto, repetidamente
anunciada por los medios egipcios,
ha llevado más tiempo de lo esperado. Mientras tanto, el análisis de ADN
ha permitido identificar los cuerpos
individuales de los 21 mártires. w
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AMÉRICA/NICARAGUA

Los obispos: «Es urgente
revisar el sistema político
de Nicaragua»
Managua (Agencia Fides) - «Nosotros creemos que el objetivo del Diálogo Nacional debe ser revisar el sistema
político de Nicaragua desde sus raíces, para lograr una
verdadera democracia»: con estas palabras, los obispos de
la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN ) han querido
indicar la razón principal por la cual aceptaron el papel
de mediadores en este momento difícil para el país. En el
comunicado enviado a la Agencia Fides, al término de una
conferencia de prensa celebrada ayer, los obispos quisieron aclarar varios puntos, con el fin de suministrar al pueblo de Nicaragua una información veraz.
Con la presentación de un relato de lo sucedido, los
obispos dijeron que el 22 de abril, el Presidente de la
República, Daniel Ortega, hizo una invitación al «Diálogo Nacional», y pidió a los obispos de la Iglesia Católica para actuar como mediadores. El 24 de abril, la CEN
emitió un comunicado aceptando la mediación.
La CEN hizo un llamado al gobierno para que trabaje
para crear un entorno y condiciones adecuados para establecer un diálogo real, pidiendo: la liberación de los

jóvenes prisioneros; la retirada de las llamadas «fuerzas antidisturbios»; libertad de expresión y de prensa;
la publicación de un nuevo decreto presidencial que
claramente revoca el precedente (sobre la reforma de
la seguridad social, que ha causado las protestas); la
búsqueda de las personas desaparecidas.
Los Obispos de Nicaragua consideran que estas sesiones de diálogo deberían tener una duración de un mes
y luego, durante una pausa, evaluar la voluntad de las
partes, la implementación y la aplicación efectiva de
los acuerdos alcanzados. Si el proceso de diálogo, luego
de comunicarlo a la población, toma un camino «negativo», los prelados tomarán inmediatamente la decisión
de renunciar al rol de mediadores.
«También solicitamos que se trate y aclare el problema
de las víctimas asesinadas durante las manifestaciones
universitarias», continúa el texto de la declaración enviada a la Agencia Fides.
Como último punto, la Iglesia ofrece al Seminario Interdiocesano «Nuestra Señora de Fátima» como un lugar
de trabajo para el diálogo y hace un llamamiento a todos los sectores de la sociedad nicaragüense para que
participen nombrando a un representante, pidiendo
«buena voluntad para resolver los problemas en forma
pacífica y de modo responsable». w
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HACIA LOS ALTARES

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

P. JUAN VICENTE DE JESÚS MARÍA
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y quieres que todos
los hombres lleguen al conocimiento de tu verdad. Infúndenos el espíritu
misionero que concediste a tu siervo P. Juan Vicente para 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!

ESCAPULARIOS
de la VIRGEN del
CARMEN realizados
por las Madres Carmelitas
Descalzas de Logroño
Para realizar un pedido
llamar al teléfono:

941 21 09 82
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VIVIR CON HUMOR

LA CHOCITA · EVARISTO OCDS
Oye, ¿cómo
se llaman
tus pastillas
de la memoria?

Señor Ministro,
los del Norte
necesitan
árboles.

No me
acuerdo.

SOLIDARIDAD
ESTIPENDIOS DE MISAS
Familia Eizagirre
(Aizarna-Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

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

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Carmelitas Descalzas
(Talavera la Real - Badajoz)

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Mª Ascensión Pons
(Zaragoza)

Juan García Egido
(Madrid)

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:

¡Muchas gracias!

(Cádiz).

Carmelitas Descalzas

Evelio Moraga García
(Soria)

Mª Dolores Valles Guitart
(Barcelona)

Kepa Eizagirre

601 €

¡Muchas gracias!

Carmelitas Descalzas

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

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

Beca anual:

(Lleida).

(Pamplona)

SUSCRIPTORES
FALLECIDOS

2.104 €

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.

Carmelitas Misioneras

OBITUARIOS

(Aizarna - Guipúzcoa).

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Manda.
No te andes
por las ramas.

¡Descansen en paz!
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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
3.746 €
__________________________________________

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
7.326 €
___________________________________________

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
6.743 €
__________________________________________

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

