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De nuevo, y con la máxima preocupación, estamos asistiendo durante las últimas semanas a una llegada masiva de inmigrantes procedentes de África.
La actualidad mediática se ha centrado, especialmente, en el problema que
ha tocado de lleno a España, al decidir su Gobierno recibir a la embarcación
«Aquarius» que en su interior albergaba 600 personas; muchas de ellas en
malas condiciones sanitarias. Pero esta cruda realidad sigue creciendo ante
la falta de determinaciones políticas que frenen esta gran crisis humanitaria
que estamos viviendo.
Este hecho ha generado un conflicto político entre países, algunos de ellos como
es el caso de Italia se han negado a recibir en sus puertos a más emigrantes;
algunos partidos políticos y representantes institucionales han aprovechado
la ocasión para hacer alarde de sus sensibilidades sociales mostrándose en
primera línea para buscarse, digámoslo claramente, la foto correspondiente
¿Cuántos de ellos han visitado privadamente los centros de acogida? ¿Cuántos de ellos están comprometidos directamente con los proyectos solidarios?
Resulta sorprendente que estos dramas humanitarios sirvan para algunos
como escenario para sus reivindicaciones personales y políticas.
En esta revista hemos ido recogiendo interesantes reflexiones sobre la inmigración masiva. No se trata de un problema de un país concreto, o de una
región, el problema es mucho más profundo y complejo de lo que parece.
Es urgente que las instituciones mundiales preparen un pacto mundial que
comience, en primer lugar, a establecer un clima de seguridad en los países
más pobres donde en la mayoría de los casos existen conflictos armados; la
tarea principal debe ser la protección de los derechos humanos cuya carta
magna parece quedarse en el olvido. En segundo lugar, este pacto mundial,
debe de promover proyectos de desarrollo, impulsando la formación de las
nuevas generaciones y proporcionándoles recursos que generen su propia
economía. En un clima de protección y de seguridad y contando con el apoyo
de los organismos internacionales, se podrán dar pasos positivos en la erradicación de este drama humanitario. Sin olvidar tampoco a las mafias que
explotan a dichos emigrantes.
Habrá momentos en que muchos de estos inmigrantes consigan llegar a
nuestros países. La acción solidaria debe unir a toda la sociedad y a todas las
instituciones religiosas y sociales para poder acogerlos, integrarlos, acompañarlos y educarlos. Estamos hablando de personas que, por intereses muy
claros, han sufrido la mutilación de su dignidad.
En su reciente viaje a Ginebra, el Papa Francisco ha reflexionado sobre este
problema denunciando que, todavía, algunas personas consideran que «África está para ser explotada. Son africanos, siempre, tierra de esclavos». Urge
cambiar esta concepción apostando seriamente por estas personas que tienen un gran potencial humano y que desean seguir viviendo en sus países con
los mismos derechos y oportunidades del resto del mundo. ¿Serán capaces
las instituciones mundiales a erradicar esta explotación transformando con
políticas reales un continente que tiene mucha riqueza humana y cultural? w
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LOS SACERDOT
SU MISIÓN PAST

«Para que los sacerdotes que viven con fatiga
y en la soledad el trabajo pastoral, se sientan
confortados con la ayuda de la amistad con el
Señor y con los hermanos»

TES EN
TORAL

PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García ocd
Los sacerdotes están siempre en el corazón del papa, como los primeros agentes de la pastoral y de la misión. De ahí
que las intenciones misioneras hagan
referencia a ellos frecuentemente, como
puede verse por el índice temático de la
publicación que recoge las intenciones
de los últimos seis años: Una mirada a la
historia contemporánea desde el Evangelio, publicada por nuestra revista.
En este comentario quiero espigar una serie de
pensamientos del papa Francisco en sus últimos
discursos. Habla de los sacerdotes existencialmente, en su situación real de trabajo, de entrega
pastoral, de ilusión y de cansancio, de soledad y
de presencia en medio del pueblo.
En el 50° aniversario de la promulgación de los
decretos del Concilio Vaticano Optatam totius y
Presbyterorum ordinis (20 noviembre 2015), habla de la vocación de los sacerdotes, «tomados
de entre los hombres», «constituidos en favor de
los hombres», presentes «en medio a los otros
hombres».
«Un buen sacerdote es ante todo un hombre con
su propia humanidad, que conoce su propia historia, con sus riquezas y sus heridas, y ha aprendido a hacer las paces con ella».
«Nuestra humanidad es la «vasija de barro» en
la que guardamos el tesoro de Dios, un recipiente del que debemos cuidar para transmitir así su
precioso contenido. Un sacerdote no puede perder sus raíces, sigue siendo un hombre del pueblo
y de la cultura que lo han generado».
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«No somos sacerdotes para
nosotros mismos, y nuestra
santificación está estrechamente
ligada a la de nuestro pueblo,
nuestra unción a su unción. Tú
has sido ungido para tu pueblo.
Saber y recordar que estamos
«constituidos para el pueblo»,
pueblo santo, pueblo de Dios,
ayuda a los sacerdotes a no
pensar en sí mismos…, a ser
pastores, no funcionarios».
«Lo que nace del pueblo, debe permanecer con el
pueblo; el sacerdote está siempre «en medio de
otros hombres», no es un profesional de la pastoral
o de la evangelización… Nos hacemos sacerdotes
para estar entre la gente. El bien que los sacerdotes pueden hacer nace sobre todo de su proximidad
y de un tierno amor por las personas».
Otro discurso a destacar es el de la misa crismal de
2015. El papa Francisco expresamente hace referencia al cansancio de los sacerdotes, incluyéndose
a sí mismo: «¿Sabéis cuántas veces pienso en esto:
en el cansancio de todos vosotros? Pienso mucho
y ruego a menudo, especialmente cuando el cansado soy yo. Dicho cansancio es como el incienso que
sube silenciosamente al cielo». Es «cansancio del
bueno, cansancio lleno de frutos y de alegría».

¿Y el descanso? «Cuando sentimos el peso del trabajo pastoral, nos puede venir la tentación de descansar de cualquier manera, como si el descanso
no fuera una cosa de Dios. No caigamos en esta
tentación. Nuestra fatiga es preciosa a los ojos de
Jesús, que nos acoge y nos pone de pie».
El Santo Padre menciona también «el cansancio
de uno mismo. Es quizás el más peligroso. Porque
los otros dos provienen de estar expuestos… Este
cansancio, en cambio, es más auto-referencial; es
la desilusión de uno mismo… A este cansancio me
gusta llamarlo coquetear con la mundanidad espiritual. Y, cuando uno se queda solo, se da cuenta de
que grandes sectores de la vida quedaron impregnados por esta mundanidad».
Finalmente, recordamos el encuentro del papa con
los párrocos de Roma al inicio de la cuaresma (16
febrero 2018). Les pone en guardia contra la soledad y les insta a hacer un discernimiento, acompañados de una persona sabia que guíe, dialogue y
ayude en este discernimiento.
Asimismo, insta a cultivar un estilo de vida basado
en una mayor fraternidad sacerdotal. De ahí «los
pequeños grupos de sacerdotes que se acompañan,
la fraternidad sacerdotal», algo muy importante
pues «la soledad no hace bien».
El conjunto de estas orientaciones del papa Francisco para los sacerdotes en su misión pastoral llevan
el sello de su espiritualidad ignaciana y son el mejor
comentario a la intención misionera del mes de julio. w

ÁFRICA

HUYEN DEL
HAMBRE Y DE
LA MUERTE
Félix Mallya

26 de mayo del 2018: 4 personas muertas y 14 más desaparecidas tras
el naufragio de una patera a 40 kilómetros al norte de Rabat. Este tipo
de relatos se repiten un día sí y otro también. La patera en cuestión
naufragó a 200 kilómetros de las playas españolas hacia las que se
dirigía. ¿Qué buscaban esas 30 personas, apiñadas en la pequeña
patera? Más que de una búsqueda se trata de una huida.
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En los últimos dos años se observa un
importante aumento de tráfico de pateras
entre Marruecos y España, en particular
en la región de Gibraltar y en la costa mediterránea. También, aunque en menor
medida, en la ruta desde las costas atlánticas hacia España.
El Mediterráneo occidental se ha convertido en escenario de naufragios, muertes y desapareciones.
En lo que va del 2018 se la conoce como la Ruta de
la Muerte, más letal incluso que la ruta Libia–Italia.
Uno, por cada 29 inmigrantes que han llegado a las
costas españolas, ha muerto en la travesía – mientras en la ruta italiana muere uno de cada 36.
Entre enero y mayo de este año se han ahogado 217
personas, y han llegado a nuestras costas 4.400.
Mientras en todo el año 2017 perdieron la vida 224
migrantes, y llegaron 22.108. El aumento de naufragios y muertes es alarmante.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO DE
ESCENARIO?
Las principales rutas de emigración africana han
sido desde siempre: el Golfo de Adén, el mar Rojo y
el Mediterráneo. Los emigrantes del Cuerno de África abandonan sus tierras para viajar por el Yemen,
buscando su destino definitivo en Arabia Saudí. El
camino a seguir es Bab al Mandeb, llamado también la puerta del dolor. Son apenas 40 kilómetros
de agua que une dos continentes.
Los emigrantes de esta ruta sufren toda clase de
explotación y violencia sexual. Solo en Haradh,
región fronteriza a Arabia Saudí, se dice, que hay
actualmente unos 200 campos, donde los advenedizos sufren lo indecible.
El Mare Nostrum de los romanos ha sido también,
desde siempre, un centro neurálgico de movimientos migratorios. Las rutas más conocidas en la actualidad son: la de los Balcanes, la de Libia a Italia,
y la de Marruecos a España, que también se llama
la ruta del Mediterráneo Occidental. Las dos primeras han sido, tradicionalmente, las más usadas y
peligrosas. En el primer trimestre del año 2018, sin
embargo, ha cambiado la situación: la ruta Marruecos–España ha ganado el triste honor de ser la más
peligrosa.

El crecimiento del movimiento migratorio por esta
ruta se originó tras el acuerdo de la UE y Turquía
en 2015. Un acuerdo, que dificultó enormemente el
paso de los emigrantes por la ruta de los Balcanes
desde Turquía, pasando por Grecia.

La visita del Papa Francisco a la isla
de Lampedusa, julio del 2013, marcó
un antes y un después de la segunda
ruta del Mediterráneo: Libia–Italia.
El papa proclamó que la muerte de
los inmigrantes era la vergüenza de
Europa, y denunció la globalización
de la indiferencia.
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Los gobiernos europeos reaccionaron a la denuncia, Italia en particular. Se mejoró la vigilancia y los
medios de seguridad en toda la ruta. Se exige que
las embarcaciones y pateras sean más sofisticadas
y seguras. Lo que ha disminuido el número de naufragios y muertes en la ruta.

MAFIAS, MEDIOS DE
TRANSPORTE, PRECIOS

Más de 30.000 personas aguardan en Marruecos
para saltar la valla y entrar en Ceuta y Melilla. Millones mas, engañados y hambrientos, recorren
África, caminando de una nación a otra, o arriesgan
su vida cruzando los océanos, huyendo del hambre
y de las guerras, en busca de futuro.

El Parlamento europeo recibió información sobre
el secuestro de al menos 30.000 refugiados eritreos por mafias dedicadas al tráfico de personas.
Kassala en Sudán, Tessalit en Mali y Tamanrasset
en Argelia son centros, desde donde las mafias
operan con absoluta libertad. Gracias a su desgobierno, también las cosatas de Libia son un paraíso de mafias y pateras, y es hoy uno de los principales destinos intermedios para dar el salto de
África a Europa.

Las crisis humanitarias son el habitat de los pobres,
y se convierten con frecuencia en oportunidades financieras para los ricos. Las mafias, dedicadas al
tráfico humano, y la extrema fragilidad de las pateras ha hecho que la ruta española se haya convertido en la más peligrosa de todas.

Los medios de transporte que ofrecen las mafias es
de una enorme variedad, según la economía de los
clientes: desde botes de juguete inflables a lanchas
rápidas y motos de agua. Los emigrantes pueden viajar por tierra, aire y mar. Claro que el 96% de ellos terminarán por viajar amontonados en frágiles pateras.
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Estos mercaderes de la muerte nunca buscan el
bienestar de los pasajeros o su seguridad, solo miran a su beneficio económico. En los cinco primeros
meses del 2018, como hay mucha demanda, han
doblado sus precios de pasaje: de cobrar una media
de 500 euros por cabeza el 2017 han pasado a un
promedio de 1.000 este año.

El coste se eleva en proporción
al mayor o menor peligro del
medio de transporte elegido. La
agencia europea Frontex informa
que cada emigrante africano
paga entre 200 y 1.500 euros
para llegar a España. El precio
se dispara a 3.000 para quienes
optan por una moto de agua,
que puede llegar a las costas
españolas en 30 minutos.

Pese al alza de precios esta ruta sigue siendo económicamente la más asequible, debido a la corta
distancia entre las dos orillas.

¿DE DÓNDE VIENEN, QUÉ
BUSCAN?
Se escuchan afirmaciones categóricas sobre los
africanos que arriesgan sus vidas para llegar a España. Afirmaciones que nadie contradice bien por
desconocimiento del tema o por dejadez. Lo cierto
es que un 90% de ellos no buscan nada, más bien
escapan de situaciones extremas: guerras, hambre, y pobreza.
El refugiado no busca comodidad, ni pretende enriquecerse en dos días. Son, más bien, personas que
tratan de sobrevivir.
Marruecos y Argelia, suman el 15% de la población
extranjera que vive en España. Recibimos también
un puñado de inmigrantes de África subsahariana:
Senegal, Nigeria y Gambia. w

AMÉRICA

CUBA
ESTÁ VIVIENDO UN

RESURGIR DE LA FE
Macky Arenas

La evangelización es tarea dura, pero da frutos. «Las cosas vuelven al lugar de donde salieron», hemos escuchado mucho decir. Y
es cierto. Cuando la Iglesia Ortodoxa rusa salió del oscurantismo
comunista que cubrió a la Unión Soviética por siete décadas, se llevó la vida de miles de clérigos y destruyó cientos de lugares de culto
para convertirlos en «los graneros de la revolución», vivió un resucitar de la fe que llevó a las pilas bautismales a tantos rusos como
jamás se había visto y se multiplicaron las vocaciones religiosas en
apenas los primeros meses de Perestroika.
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El cardenal Rosalio Castillo Lara – quien
fuera gobernador de la Ciudad del Vaticano, fallecido en 2007 en Caracasofreció un testimonio cuando el Papa
Juan Pablo II le confió que Mijail Gorbachov, durante su visita a la Santa Sede
en noviembre de 1989, le había dicho:
«Nosotros pasamos 70 años tratando
de sacar a Dios del corazón del pueblo…
y fracasamos».
En Cuba se está viviendo un resurgir de la fe. Los
creyentes están haciendo una labor de llevar el
mensaje de Cristo a la Isla. Desde distintos lugares y con estilos peculiares en un medio que, hasta
hace muy poco, era sumamente hostil.
Cuba tiene 11 diócesis y el 60% de la población
afirma ser católica. Según cifras del Arzobispado
de La Habana, luego del derribo del Muro de Berlín
se observó un aumento, lento pero sostenido, de la
religiosidad en la sociedad cubana: de apenas unos

7.000 bautizos católicos registrados en 1989 pasaron a más de 30.000 solo tres años después. Para
el 2015, el número de niños que reciben catequesis
había crecido un 500%; los bautizados, confirmados o casados por la Iglesia Católica aumentaron
250% y el 70% de los que mueren son enterrados
cristianamente en la capilla católica ubicada en el
cementerio de La Habana.
Para los historiadores Sergio Guerra y Roberto
González, «este renacer de la religiosidad en Cuba
explica que El Vaticano nombrara cardenal en La
Habana en 1994 a Jaime Ortega, el primer sacerdote en ostentar tal distinción desde el fallecimiento
de Manuel Arteaga en 1963 y quien fuera elevado a
esa dignidad en 1945».
La crisis del socialismo y la desintegración de la
Unión Soviética fueron factores clave – relatan en
su libro «Cuba a la mano. Anatomía de un país»para este renacer de la fe, entre otros como la
eliminación en 1992 de los artículos de la constitución cubana referidos al ateísmo, el ingreso
al Parlamente nacional y al propio partido comunista de creyentes católicos y de otras religiones

AMÉRICA
incluso de pastores protestantes, la notable mejoría en las relaciones entre Iglesia y Estado, el
restablecimiento del día de Navidad y el Viernes
Santo como feriados nacionales y, muy importante, las visitas de los papas Juan Pablo II (1998)
– el primero en viajar a Cuba en toda la historia- y
Benedicto XVI (2012) .

Como dato adicional, han proliferado
las organizaciones sociales solidarias
alrededor de algunas iglesias
como el Centro Martin Luther King
(protestante) o Caritas, de la Iglesia
Católica. Todas institucionalizadas
y con facilidades para su labor.
Igualmente, se eliminó la
discriminación religiosa y se permite
ostentar la fe públicamente.

Tras décadas de hostilidad mutua, hoy Orlando
Márquez Hidalgo, un laico nacido en 1962, Arquitecto, comunicador social, diplomado en Resolución de Conflictos en las Universidades de Upsala, Suecia; y de York, en el Reino Unido, se ha
impuesto la tarea de evangelizar en Cuba, aunque
los obstáculos sean grandes. Hace poco ofreció
una visión integral de lo que la Iglesia Católica
viene realizando en ese resurgir y explicó, con
ejemplos muy concretos y fotos testimoniales, en
que consiste ese esfuerzo durante una conferencia que se dio en el Centro Manresa, bajo los auspicios de la Dirección de Educación del Instituto
Jesuita Pedro Arrupe.
«Los muertos son las raíces de los pueblos», escribió el gran prócer cubano José Martí. Muchos
muertos guarda la tierra cubana, mucha sangre
se vertió luchando contra el comunismo ateo y tal
vez por ello las raíces son cada vez más fuertes.
No olvidemos que también los mártires son semillas de nuevos creyentes. Se constató en Rusia y
hoy en Cuba, donde la evangelización no es una
tarea sencilla, pero se sabe que avanza sin que nadie la detenga. w
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GUATEMALA

¿Estado de
calamidad
publica?
¿Tragedia?
¿Desastre
nacional…?
Son algunos de los titulares y términos empleados en estos
días ante la erupción del majestuoso volcán de Fuego, que ha
asolado la zona y se ha convertido en un verdadero caos, varias
aldeas arrasadas y cubiertas de lodo y lava, verdaderos pueblos
fantasmas de sólo arena, la muerte de más de 100 personas, más
de 3.000 desparecidos y una lluvia de ceniza en 50 kilómetros a
la redonda, etc. que implican miles de desplazados.

AMÉRICA
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Fr. Cirilo Santamaría ocd
Información que han recogido todos los
informativos del mundo, se han acentuado
acá toda clase de términos apocalípticos
muy propios de este medio religioso fundamentalista, lo que hace más dramático
el cuadro cuando se introduce, lamentablemente, a Dios como actor de la tragedia para comprar almas por el miedo.
Guatemala, un país bello, de naturaleza exuberante, 28 volcanes, varios lagos, ruinas mayas incomparable, con una riqueza cultural impactante
de 20 etnias distintas… Al mismo tiempo golpeada
por los fenómenos naturales y una realidad estructural injusta y desigual.
Pero quizás es importante, en esta reseña, unas palabras en otra línea. La finalidad no es datar lo ocurrido, mundialmente informado, recoger imágenes
de las muchísimas que ha corrido a través de los
medios, cuadros dolorosísimos… para no hacer más
trágico el momento y la realidad. La respuesta solidaria está siendo hermosa y masiva y esperamos
que siga siendo en medio de miedo y terror que aún
sacude al país… Ahí está el fenómeno en todas sus
dimensiones de drama y de solidaridad, de inhumanidad y gestos bellos de humanidad. No se puede
ocultar, no lo desconocemos. Pero tampoco queremos abundar en los comentarios y datos. Ahí están
y son una palabra…
Quiero decir que hay palabras que en estos momentos
todos usamos y no dejan de ser un sarcasmo histórico
y político, porque es el diario vivir de las grandes mayorías en estos países. Casualmente el día anterior un
diario titulaba en primera página «Guatemala el peor
país para ser niño entre los 28 de América Latina» y
aportaba datos en los campos de explotación laboral
infantil, exclusión educativa, 4,2 millones están fuera
del sistema educativo, uno de cada cuatro niños no
asisten la escuela, matrimonios infantiles en el primer
semestre del año se reportaron 325 embarazos de niñas menores de 14 años.
En medio del dolor que nos embarga por la tragedia acaecida estamos llamadas y llamados a solidarizarnos con las víctimas de este desastre, pero
a la vez este acontecimiento nos debe de llevar a

la reflexión sobre la manera en que nuestra sociedad está organizada o estructurada.

Un sistema inhumano y exclusivo
y excluyente para una minoría
de privilegiados, frente a las
grandes mayorias que viven en el
permanente desastre, tragedia y
calamidad... El Papa Francisco no
se equivoca cuando habla de la
cultura del descarte donde los seres
humanos también son descartados.

AMÉRICA

Nos falta ojos y sensibilidad humana para ver y reconocer la realidad dura en la que vivimos y de la
que somos cómplices. Pareciera que estamos esperando una catástrofe de estas magnitudes para
caer en la cuenta de que somos humanos y nos
duelen esas realidades

La desigualdad social, la exclusión
creciente, la globalización de la
insolidaridad, la desigualdad social
son raíces perversas sobre las que
se asienta nuestra sociedad y que
debemos combatir con firmeza y
decisión. Las victimas de hoy, son
las de ayer y serán las del mañana
si no hacemos nada al respecto.
La economía de la exclusión y de
desigualdad mata diariamente a
miles de personas y nada se alarma
ni escandaliza.

Hemos iniciado la cultura del «descarte» que, además se promueve. Ya no se trata simplemente de
la explotación y de la opresión, sino de algo nuevo:
con la exclusión queda afectada en su raíz la pertenencia a la sociedad en que se vive, pues ya no está
en ella abajo, en la periferia o sin poder, sino que se
está fuera. Los excluidos no son «explotados» sino
desechos, «sobrantes» (EG.53)
Esta afirmación se sitúa en la perspectiva de la
Iglesia de América Latina. Hace casi 40 años Puebla hizo una enumeración descriptiva, por una parte, bella y sagrada y por otra parte cuestionante,
de los rostros de los pobres que nos interpelan y
en quienes descubrimos el rostro de Cristo. Nunca
se ha querido, por razones políticas y económicas,
aceptar esa descripción, ese relato, acusando de
politización.

Es obvio que los desastres naturales no los podemos evitar, pero lo que si podemos es buscar
nuevos caminos que nos permitan construir una
sociedad más justa y equitativa. No hay otra alternativa que revertir la lógica del sistema, de lo contrario no erradicaremos la violencia y la migración.
Este fenómeno natural, traumatizante vivido en
Guatemala, es el juicio mas fuerte y la condena más
aguda del sistema inhumano en que vivimos. Instintivamente por unos días aparentemente nos humanizamos en gesto de solidaridad. Vale recordar
en esta hora la frase del presidente Kjekk Eugenio
Laugerud García, ilegitimo dado que era fruto de un
escandaloso fraude electoral, en el año 1976 a raíz
del terremoto del adobe, puesto que había destruido miles de casas de adobe. «Guatemala está herida pero no de muerte». Ese es el único camino. w
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DEJAR MORIR A
LOS NIÑOS POR
DESNUTRICIÓN…

LA MUERTE MÁS PERVERSA
El 16,2 % de los niños de Venezuela padeció durante el 2017 algún
tipo de desnutrición. Hay muchas formas de matar, no solo físicas,
también morales. Las fuerzas represivas asesinan a ciudadanos,
léase Nicaragua en estos momentos. Pero tal vez la mas perversa
sea dejar morir lentamente a los niños por desnutrición. Es lo que
ocurre en Venezuela.

AMÉRICA

Macky Arenas / Aleteia Venezuela
El episcopado venezolano ha venido fustigando el desprecio por la vida que el
gobierno que conduce Nicolás Maduro
exhibe sin pudor. A medida que las investigaciones se desarrollan, se hace mas
que evidente la razón que los asiste.

El país esta perplejo ante la publicación de informe
tras informe que no alteran en lo más mínimo la férrea
negativa del régimen a permitir ayuda humanitaria. En
las últimas horas trascendió un informe de PROVEA: Al
menos el 16% de niños venezolanos sufrió desnutrición
en 2017. El dato supone el incremento del 100% con
respecto a la cifra que había presentado la propia PROVEA en 2016, cuando informó del 8% de casos.
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En su informe anual detallan el mas dramático cuadro
de la realidad venezolana: El 16,2 % de los niños de Venezuela padeció durante el 2017 algún tipo de desnutrición, en el marco de la grave crisis económica que
azota al país. Además, de acuerdo con el informe, el
56% de los niños de Venezuela sufrió el pasado año de
«déficit nutricional», que se traduce en el insuficiente
consumo de alimentos para su normal desarrollo.
La nutricionista y experta en seguridad alimentaria
Susana Raffalli dijo en la presentación del informe que
estos datos que obtuvo por su trabajo en Caritas Venezuela suponen «delitos alimentarios» que cursaron
durante el 2017 y que dejan constancia de la «situación
nutricional de emergencia» que atraviesa el país.
Otro dato del estudio revela que 9 de cada 10 venezolanos no puede costear sus propios a alimentos y
que 8 de cada 10 redujo su ingesta. Lo bárbaro es
que detrás de esto está el Gobierno venezolano, que
usa el hambre y los alimentos como un instrumento
de dominación política, al tiempo que incumple con
su obligación constitucional de garantizar la alimentación de los ciudadanos, inclusive en hospitales y
otras dependencias que controla, como centros de
reclusión para personas con enfermedades mentales o casas de abrigo para ancianos.
A pesar de toda la evidencia, ni siquiera porque se
trata de niños, el régimen se conmueve. Públicamente niegan la crisis y aseguran que la asistencia
humanitaria no es necesaria. Pero en cotos privados
los jerarcas han comentado que «para Cáritas, ni
agua». Moralmente inaceptable.
Proclaman que es una «guerra económica» que Estados Unidos coordinada en Venezuela. Todo esto
configura el cuadro típico de cultura de muerte que
el jesuita Luis Ugalde ha denunciado con esta apelación al liderazgo de oposición:
«La GRAN UNIDAD NACIONAL está constituida y
crece con todos los que defienden que Maduro está
deslegitimado por su desempeño (violación sistemática del art. 2 de la Constitución) y por la fraudulenta
votación del 20M, que la dramática realidad humana
económico-social no debe prolongarse y que es imprescindible el pronto restablecimiento de la Constitución democrática y elecciones libres. Esta es la
unidad que el país reclama para salvar la vida del
enfermo. Ante la dura realidad que nos oprime, hay
que buscar la cirugía mayor para evitar la muerte y
definir la ruta de salida y reconstrucción».

COMEDORES SOCIALES DE
CÁRITAS VENEZUELA
El respaldo a Cáritas se hace cada vez mas necesario
y los voluntarios responden. Aun así, se necesitan muchos más. La sede de Cáritas en Caracas, ubicada en las
instalaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana,
requiere de refuerzos que se integren al trabajo y por
ello recluta voluntarios con este mensaje: «Si quieres
sumarte a esta actividad puedes contactar en Cáritas
de Venezuela a Nareydis Antequera al 0212 4439643 o
acercarte los miércoles a la avenida Teherán, sede de
la Conferencia Episcopal de Venezuela».
El hambre arrecia, cada vez el gobierno importa menos. No hay para alimentos y medicinas, pero si para
compra de equipos militares, viajes y lujos para los jerarcas del régimen o ayudas para gobernantes amigos.
En días pasados salían aviones hacia Cuba cargados
de alimentos imperecederos y todos nos preguntábamos donde los tenían… Cualquier gobernante daría una
mano a otro país en problemas, pero no a costa de observar impávido como su propio pueblo sufre hambre y
enfermedades que no son atendidas.

Ni siquiera en las mas férreas
dictaduras se ha impedido a
Cáritas y a los organismos
internacionales de atención
humanitaria actuar con eficacia.
En Venezuela, cada miércoles en Cáritas se prepara y
se sirve comida a varios centenares de personas que
carecen de medios para alimentarse. El costo de un pollo, por ejemplo, triplica un salario mínimo, lo cual hace
imposible el mercado para cualquier familia. La gente
no esta comiendo y ello clama al cielo. Los altos funcionarios del gobierno pueden proveerse en el exterior sin
las restricciones que se impone a las ONG o a Cáritas
y sus vidas de ostentación y opulencia, rodando autos
costosos, remodelando mansiones o viajando a todo
trapo es, sencillamente, impúdico.
Cáritas ha pedido que cada quien colabore llevando
verduras, proteína o carbohidratos para la sopa, lavando envases o dando una palabra de aliento a los que
allí acuden: no solo personas en situación de calle sino
familias afectadas por la actual crisis. Y la gente se
presenta, al menos con una verdura. Es admirable y
también aleccionador.
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«Los interesados en conocer otras
actividades o acciones de carácter
social que se llevan a cabo en la
ciudad puedan ingresar a la página
en Facebook ConMuévete, una
plataforma que visibiliza eventos de
voluntariado y sus necesidades»,
es otra de las invitaciones del
organismo eclesial.
En el mes de enero del año pasado se realizo un
estudio de opinión sobre la Alimentación Nacional
de la firma More Consulting, el cual se llevó a cabo
con papás –no se precisó la muestra- mayores de
18 años que tienen niños en edad escolar. en todo el
territorio nacional. El 77,4 % de los padres afirmó
que su hijo faltó al menos un día a la escuela para
ayudarlo a conseguir comida, y 6 de cada 10 padres
indicaron que su hijo falta a clases porque no hay
suficiente comida en su hogar.
De acuerdo con el mencionado estudio, 8 de cada
10 consultados temían quedarse sin alimentos para
dar de comer a sus hijos. Esta cifra evidencio que el
problema de la alimentación afectaba no solo a un
grupo pequeño de venezolanos, sino a toda la población sin distinción de nivel socioeconómico ni tendencias políticas, fue la observación el diputado a la
Asamblea Nacional, Miguel Pizarro. «No merecemos
un país donde la crisis nos obliga a tener que elegir
quién come hoy o quién come mañana», afirmó.

https://www.facebook.com/ConMuevete/

Meses después, el temor se confirma y la realidad supera a la imaginación. Caritas ha puesto manos a la
obra. No pueden resolver el problema, pero si aliviar
y acompañar. En Venezuela hay una conseja popular:
«muchas manos ponen el caldo morao». No en el caso
de la labor que lleva adelante Caritas. Por ello solicitan
más brazos dispuestos. w
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EL DEPORTE
Una pasión que ilusiona

ONG Oscar de Perú

Mientras que en el hemisferio norte comienza el tiempo de verano
y las vacaciones correspondientes de los más jóvenes de nuestras
casas, aquí en el hemisferio sur seguimos de lleno en el curso, pero
también sufriendo el invierno.
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Este año en el Perú, el invierno, está llegando de una manera más fuerte. En el altiplano, en Juliaca, en Puno se están llegando a
temperaturas de menos 18 grados, con lo
que supone de sufrimiento para las personas, pero sobre todo para los más pequeños de los hogares, pues las casas no están preparadas para estas temperaturas,
no pensemos ni en calefacción ni en techos
térmicos... y no digamos de las ropas... las
imágenes que se ven son desgarradoras...
También en Lima, donde se desarrollan las actividades de la ONG «OSCAR DE PERÚ», ha llegado el
invierno, y con él, descienden las temperaturas y
aumenta la humedad, y los días se convierten en
días grises y tristes. Una de las características en
Lima es que desde finales del otoño hasta bien entrada la primavera se deja de ver el sol, por las
nubes y por el hongo de la contaminación.
Pero este año hay un motivo grande para afrontar
el invierno con alegría. El Perú después de 36 años
está presente en el Mundial de Futbol y uno no se
imagina, como se vibra ante esta realidad. Todo el
mundo está pendiente de Rusia 2018 y también
esta parte del hemisferio.
El gran contraste es que esa ilusión y esa motivación, a veces hace olvidar la realidad concreta en
que se vive y la ilusión inunda los corazones, que
motivan a vivir con una esperanza.

¿Qué hará la selección del Perú? Es la gran pregunta de muchos, quizá lo más importante es el
hecho ya de participar, aunque si se gana algún
partido mejor. Ver los estadios de Rusia con los
hinchas peruanos, vestidos con los colores de la
selección, hace que se entrecorte el aliento...
Ya desde los partidos amistosos, las ciudades se
paralizan, porque todos están pendientes de los
televisores y ahí vemos tanto a hombres y mujeres
pegados a las pantallas de los locales comerciales, cuando no los pueden ver en sus casas o con
los amigos, o atentos a las hondas de la radio....
todo es pasión.
Una pasión que es temporal, pues luego hay que
volver a la realidad del día a día, y ahí te enteras
que entre partido y partido el gobierno ha aprobado una ley para subir los impuestos, ahí siguen las
noticias de las huelgas de los maestros... llegan
noticias de la corrupción... pero se afrontan de diferente manera, como dice el canto «tengo el orgullo de ser peruano» y esos 24 jugadores representan el orgullo de una nación que quiere salir
adelante, que no se conforma con lo de siempre, y
ahí se busca luchar en el día a día.
Para la Iglesia Católica este invierno se presenta
también con una primavera, es la primera vez que
el Perú va a tener dos Cardenales. El nuevo Cardenal es Mons. Pedro Barreto, también Jesuita,
como el Papa Francisco. Un pastor muy involucrado en toda la pastoral pan-amazónica y que
está trabajando activamente en la preparación
del Sínodo del año 2019, sobre esa realidad de la
Amazonía.
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Tras la visita del Papa Francisco al Perú en enero de
este año, y su visita más en concreto a Puerto Maldonado (Selva peruana), era la oportunidad de dar el pistoletazo de salida para los preparativos de este Sínodo. Allí
el Papa Francisco recordaba: «Quienes no habitamos
estas tierras necesitamos de vuestra sabiduría y conocimiento para poder adentrarnos, sin destruir, el tesoro
que encierra esta región, y se hacen eco las palabras
del Señor a Moisés: «Quítate las sandalias, porque el
suelo que estás pisando es una tierra santa» (Ex 3,5)».
Esta realidad amenazada del planeta necesita una
intervención urgente, para pensar en un futuro
mejor, la Amazonía no es la «despensa» del mundo en madera, minerales..., como muchas veces se
ve, es el lugar de la vida, de unas culturas ancestrales que viven en un medio ambiente en peligro,
por la mano destructora del hombre.
Por eso el Papa nos invitaba a iniciar esta preparación
del Sínodo, porque «considero imprescindible realizar
esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con los pueblos nativos;
asumiendo y rescatando la cultura, lengua, tradiciones,
derechos y espiritualidad que les son propias».
Se vuelven a abrir aires nuevos para la vida y el
respeto por las culturas diferentes y minoritarias
en estos países del hemisferio sur. Hay tanta vida
por descubrir y tanta vida por proteger.

Todos seguimos aportando nuestro
granito de arena, nuestra ONG
«OSCAR DE PERÚ» seguimos con
nuestras actividades y seguimos
apostando por la formación
humana y profesional de las
nuevas generaciones. Jóvenes que
ven estos modelos la posibilidad de
superarse y salir de la marginación
y construir un mundo mejor.

Una vez más los jóvenes siguen formándose en
los talleres de calzado y confecciones y haciendo
sus prendas. Este año incluso se han esmerado en
hacer una nueva presentación de las prendas más
modernas y sugerentes. Gracias a la colaboración
de muchos de vosotros, la inversión en la persona
es la mejor inversión.
Algunos se preguntarán y va llegando también la
primavera en los jóvenes del Agustino y Barrios Altos donde trabaja la ONG. Pues los frutos se van
dando, conocemos a muchos de esos jóvenes que
ha pasado por nuestros talleres y actividades y han
roto ese círculo de la pobreza y la violencia en el
que están rodeados... creo que eso será tema para
otro artículo más adelante. w
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Noticias

ASIA/NEPAL

Se necesitan más
esfuerzos para
vencer la pobreza
Katmandú (Agencia Fides) - El gobierno de Nepal debe hacer más para
atajar el problema de la pobreza en
el país. Es lo que asegura a la Agencia
Fides la hermana Marisa, de la Congregación de Jesús, haciendo referencia
al Economic Survey, el nuevo informe
del gobierno de Nepal que revela que
más de 6 millones de nepalíes viven
por debajo del umbral de la pobreza.
Supone el 21.6% de la población total
de la nación del Himalaya. La religiosa
señala que «el gobierno tiene una gran
responsabilidad en el manejo del problema de la pobreza en el país».
Tal y como confirma el ministro de
Economía de Nepal, Yubaraj Khati-

wada, a pesar de los esfuerzos para
reducir la pobreza en los últimos
años, no ha habido resultados significativos. El gobierno de Nepal ha
adoptado una serie de medidas, incluidos programas específicos para
aliviar la pobreza y crear nuevas
oportunidades de empleo.
Nepal ha dado luz verde a diferentes proyectos generadores de ingresos y a pequeñas infraestructuras
para las familias pobres a través del
Poverty Alleviation Fund (PAF), una
institución creada para poner en
marcha estos programas. De acuerdo con el Economic Survey, 984.421
familias pobres se han beneficiado
de los proyectos lanzados por el
PAF en 60 distritos del país. Asimismo, 44.810 jóvenes trabajadores
autónomos han accedido al Fondo
de Empleo Autónomo para jóvenes
y pequeños empresarios.

A pesar de estas iniciativas, debido a las limitadas oportunidades
de trabajo, alrededor de 4.3 millones de nepalíes se han marchado
a trabajar fuera. Lo han hecho, o
bien a través de canales formales,
o bien de los informales. Según el
Economic Survey, la economía de
Nepal crecerá un 5,9% en el actual
año fiscal que finaliza a mediados
de julio. El crecimiento económico
promedio de Nepal en la última década fue del 4.3%.
Según la hermana Marisa, algunos
de los problemas relacionados
con la pobreza que llevan a los
nepalíes a emigrar están relacionados con las drogas, el tráfico
de personas y la prostitución. La
Iglesia Católica, -recuerda la religiosa-, contribuye con programas
de desarrollo, sobre todo a través
de Cáritas Nepal. w
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AMÉRICA/COLOMBIA

Los refugiados
venezolanos en
el centro de la
atención de la
Iglesia
Bogotá (Agencia Fides) - Del 17 al 24
de junio, con motivo de la Jornada
Mundial del Refugiado que se celebra el 20 de junio en todo el mundo,
la Iglesia Católica colombiana será
la anfitriona de un almuerzo solidario para unos 300 migrantes, en
su mayoría venezolanos, y les proporcionará productos higiénicos. La
iniciativa ha sido promovida por la
«Red Clamor Colombia», creada en
2017 con el objetivo de coordinar el
trabajo pastoral de las diferentes
organizaciones de la Iglesia Católica
en América Latina y el Caribe que se
ocupan de la acogida, la protección
y la integración de los migrantes,
refugiados y desplazados. También
forma parte de la campaña global
«Share the Journey», lanzada por el
Papa Francisco.

El mismo Francisco deseó en el Ángelus de ayer que los países que están
comprometidos en alcanzar los Pactos Mundiales sobre la acogida a los
refugiados sean capaces de «llegar a
un acuerdo para asegurar, con responsabilidad y humanidad, la asistencia y
la protección para quien se ve forzado
a abandonar su propio país». También
recordó que «cada uno de nosotros
está llamado a ser cercano a los refugiados, a encontrar con ellos momentos de encuentro, a valorar su aportación para que puedan integrarse mejor
en las comunidades que los reciben».
De acuerdo con la información llegada a la Agencia Fides, el 19 de junio la
Comunidad de las Hermanas Adoratrices en Bogotá albergará a un grupo
de 15 mujeres migrantes que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad e inseguridad económica,
víctimas de violencia, discriminación
y explotación sexual. El 20 de junio,
en el Centro de Migrantes de la archidiócesis de Bogotá, los misioneros
scalabrinianos organizarán una misa
y un almuerzo para 80 inmigrantes
venezolanos y desplazados colombianos. El 21 de junio, la archidiócesis

de Bogotá ofrecerá un almuerzo y
actividades culturales a 150 venezolanos que han emigrado. Además,
en esta semana de la solidaridad, el
Consejo Episcopal Latinoamericano
(CELAM), Cáritas Colombia, el Servicio Jesuita a Refugiados en América
Latina y el Caribe, la Conferencia Latinoamericana de Religiosos (CLAR)
y los padres benedictinos regalarán
paquetes de productos para la higiene personal.
Estas iniciativas son parte del proyecto «Puentes de Solidaridad - Plan
Pastoral Integrado para la Asistencia
a los Migrantes Venezolanos en América del Sur», que nació como respuesta al llamamiento lanzado por
el Papa Francisco. Ocho Conferencias
Episcopales de América del Sur se
han unido para buscar soluciones a
la emigración masiva de venezolanos que huyen de su país. En Colombia el proyecto apoya los migrantes
vulnerables con asistencia y acompañamiento psicosocial y espiritual,
además de desarrollar encuentros de
reflexión y diferentes intervenciones
con motivo de la crisis humanitaria de
los migrantes venezolanos. w
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ASIA/MALASIA

Alarma en la
sociedad a causa
del trabajo
infantil
Kuala Lumpur (Agencia Fides) - El
trabajo infantil en Malasia se ha
convertido en motivo de alarma
para el gobierno, la sociedad civil y
las comunidades religiosas, incluida la Iglesia Católica.
Según una declaración enviada a la
Agencia Fides por la ONG Tenaganita, -una organización malaya de derechos humanos comprometida en
ayudar y proteger a migrantes, refugiados, mujeres y niños de la explotación y la discriminación-, la mayoría
de los niños que trabajan en Malasia

son inmigrantes ilegales extranjeros o niños nacidos de inmigrantes
ilegales o refugiados. No tienen
documentos de identidad válidos y,
por lo tanto, no pueden asistir a las
escuelas públicas. Se ven obligados
a trabajar en empleos humildes para
sobrevivir. Estos niños extranjeros,
-señala la ONG-, son víctimas de los
traficantes de personas.
Los niños trabajan en la industria
del aceite de palma, en la agricultura, en la industria manufacturera y
en la electrónica. Los empleadores
locales se inclinan a contratar trabajadores extranjeros sin permisos
válidos, incluidos los niños, porque
estas personas pueden ser fácilmente explotadas o mal pagadas.
Una investigación realizada por la
ONG Tenaganita en la provincia de

Sabah, muestra que en los últimos
años al menos 350.000 trabajadores ilegales o víctimas de la trata
de seres humanos, procedentes de
Indonesia y Filipinas han sido expulsados, mientras que sus hijos
permanecen en Malasia (alrededor
de 10.000 niños) convirtiéndose niños apátridas. A ellos se suman los
refugiados Rohingya, que viven en
el país desde hace 30 años: sus hijos
no tienen identificación y no pueden
asistir a la escuela. La ONG le pide al
gobierno que reconozca su existencia y que les dé una identidad legal.
La Iglesia Católica, por su parte,
ha abordado el tema del trabajo infantil a través de sus asociaciones
sociales en varias diócesis de Malasia, especialmente para ofrecerles
oportunidades de mantenerse a
salvo y recibir educación. w
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HACIA LOS ALTARES

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!

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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SOLIDARIDAD

VIVIR CON HUMOR

ESTIPENDIOS DE MISAS

LA CHOCITA DE EVARISTO OCDS

Anónimo

¡Muchas gracias!

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

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

En ChociBar
te regalan
la octava
consumición

Carmelitas Descalzas
(Cuenca)

Si,
pides un whisky
y ves
que te ponen
uno doble

Carmelitas Misioneras
(San Sebastián - Guipúzcoa)

María Panojo Gutiérrez
(Tres Cantos - Madrid)

P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid)

Carmelitas Misioneras
(Pamplona)

Jesús Sánchez Amaya
(San Fernando - Cádiz)
Anónimo (Vitoria - Álava).

¡Muchas gracias!

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

Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

Ellos serán los futuros misioneros de
sus hermanos y los continuadores de
la obra de Jesús. Si deseas colaborar
puedes ingresas tu aportación en los
números de cuenta que aparecen al
pie de la página 31 de esta revista.

¡Muchas gracias!

¿Habrá
cuchillos y
machetes
en Europa?

Si, si.
Les llaman
armas blancas.
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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

31

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
3.846 €
__________________________________________

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

