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Cuando estábamos siguiendo, con preocupación, las noticias que nos llegaban desde Venezuela, otro país latinoamericano, Nicaragua, ha centrado
toda nuestra atención por la ola de violencia que se ha generado; una represión que, a día de hoy, se ha saldado con más de 400 muertos y cientos de
heridos, la mayoría de ellos jóvenes.
El pasado mes de abril, jóvenes universitarios nicaragüenses salieron a
la calle, para protestar contra las reformas de los seguros sociales que
el gobierno sandinista presidido por Daniel Ortega ha puesto en marcha.
Estas protestas estudiantiles fueron reprimidas, desde el primer día, de
forma violenta por los cuerpos de seguridad a los que, ahora, se han añadido grupos paramilitares. Ante la ola de violencia que se estaba gestando, la Iglesia Católica abogó, desde el comienzo, al diálogo entre todas
las partes. En mayo se organizó una primera mesa de diálogo para poner
en marcha una «agenda de democratización del país» y la salida pacífica
del actual presidente».
Esta primera mesa de diálogo, a la que asistió el mismo presidente Ortega,
acompañada por su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, asistieron un
gran número de obispos, sacerdotes y algunos mediadores, los jóvenes estudiantes recriminaron al gobierno su actitud violenta ante unas protestas
pacíficas. Es cierto que el presidente Ortega lamentó la muerte de cerca
de 60 estudiantes, pero en ningún momento las condenó ni muchos menos
pidió el cese de la represión por parte de las fuerzas de seguridad.
Ante esta actitud por parte del gobierno, los jóvenes han seguido protestando contra el gobierno y éste, a la vez, está permitiendo que las fuerzas
de seguridad, apoyadas por fuerzas paramilitares, sigan actuando con dureza contra ellos e, incluso, contra miembros de la Iglesia Católica que,
durante las últimas semanas, han sufrido actos muy violentos.
La Iglesia Católica sigue apostando por el diálogo, aún en las situaciones
más difíciles, pide, asimismo, la intervención de organismos internacionales para que se garanticen los derechos humanos. Recordemos que
muchos jóvenes han sido detenidos y se desconoce su paradero. Por su
parte, el presidente Ortega ha atacado duramente a la Iglesia Católica
amenazándola y propiciando que sus militantes ataquen las iglesias y a
sus dirigentes.
El presidente Ortega está cometiendo un grave ataque a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la construcción de una sociedad democrática que garantice un buen futuro a las nuevas generaciones. El pueblo nicaragüense ha salido a la calle, sin miedo, defendiendo que el futuro
está en sus manos y no en leyes que favorecen y proporcionan un régimen
dictatorial. El pueblo sufrirá, pero la historia nos recuerda que los grandes
dictadores pasan a la historia y el pueblo sigue adelante anhelando un nuevo mundo construido en armonía y fraternidad. w
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Un tesoro de la humanidad

LA FAMI
Fr. Ciro García ocd

«Para que las grandes opciones económicas y políticas
protejan la familia como el tesoro de la humanidad»

PROYECTO MISIONAL

Pero también por las múltiples iniciativas sociales,
culturales, recreativas, que promueven los valores
del encuentro, del diálogo y de la convivencia.
La familia es la cuna no solo de los hijos, sino también de las naciones; es la fuerza de su progreso y de
su desarrollo. En la familia, en el hogar doméstico,
los esposos transmiten no sólo la llama de la vida
y del espíritu, sino también los valores morales, sociales y religiosos, que construyen nuestra sociedad.
Ante nuevas formas de familia que hoy se proponen, se insiste que la base de la familia es el
matrimonio instituido por Dios en el momento de
la creación del hombre y de la mujer y elevado
por Jesús al rango de sacramento.
Teniendo en cuenta esta multiplicidad de perspectivas, el tema de la familia es uno de los grandes temas de reflexión que aflora constantemente en el magisterio de los últimos papas. En los
comentarios de nuestra revista nos hemos hecho
eco en repetidas ocasiones de esta rica realidad
familiar, con sus logros y sus dificultades, con
sus luces y sus sombras, como puede verse por
el índice de temas del libro recientemente publicado por La Obra Máxima y Monte Carmelo.

ILIA

La intención misionera del mes de agosto propone la familia como un tesoro de
la humanidad, que necesita ser custodiado, como fuente de vida, y protegido
por las grandes opciones políticas, económicas, educativas.

Aquí voy a dar tres puntos de referencia que iluminan la realidad familiar: el encuentro internacional
de las familias, inaugurado por Juan Pablo II en
1994 y que se celebra casa tres años; los dos sínodos sobre la familia en 2014 y 2015; finalmente,
las catequesis del papa Francisco dedicadas a la
familia en 2015, y que tienen un gran valor pastoral.
Todos estos acontecimientos abordan los grandes temas de la familia y buscan la promoción de
iniciativas que la fortalezcan ante los desafíos de
la época moderna.
Se invita a tomar conciencia de cómo la familia es
el núcleo, la base y el fundamento de la sociedad.
Para que la sociedad esté sana y próspera, se debe
cuidar a la familia, fundada por un hombre y una
mujer, que enseñen a los hijos cómo se es hombre o
mujer, cómo se vive en sociedad, inculcando buenos
hábitos en el seno familiar. De esta forma cada familia será un fermento de amor, una escuela donde
se aprende a ser artífice de paz y de justicia.
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Pero en la sociedad actual la familia debe responder
a muchos desafíos, como el nuevo contexto educativo, el derecho a un hogar y a un trabajo digno. El trabajo, que es uno de los pilares de la familia moderna
(pero que falta en tantas familias), debe adaptarse a
las nuevas condiciones, sabiendo conciliar los tiempos de trabajo con los de la familia y evitar así que el
trabajo sea un elemento disgregador.
Existen otros muchos retos, que el Papa Francisco describe en su exhortación apostólica Amoris
Laetitia (n. 32-57), conclusión del Sínodo sobre la
familia. Pero no es el caso de comentarlos. Prefiero
referirme a las grandes posibilidades que presenta
la familia para el bien de la sociedad y de la Iglesia.
Así lo destaca el papa Francisco en la presentación de su exhortación apostólica: «La alegría del
amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia… A pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, elzdeseo de familia
permanece vivo, especialmente entre los jóvenes,
y esto motiva a la Iglesia. Como respuesta a ese
anhelo el anuncio cristiano relativo a la familia es
verdaderamente una buena noticia» (n. 1).

«El camino sinodal permitió
poner sobre la mesa la situación
de las familias en el mundo
actual, ampliar nuestra mirada
y reavivar nuestra conciencia
sobre la importancia del
matrimonio y la familia. Al
mismo tiempo, la complejidad
de los temas planteados nos
mostró la necesidad de seguir
profundizando con libertad
algunas cuestiones doctrinales,
morales, espirituales y
pastorales» (n. 2).

En esta presentación se encierra todo un programa de iniciativas pastorales para reforzar la familia, como respuesta a la intención misionera,
en el marco de las grandes opciones políticas,
económicas y culturales. w

LA INTENCIÓN MISIONERA DEL MES DE SEPTIEMBRE SE REFIERE A LOS JÓVENES DE ÁFRICA:
«PARA QUE LOS JÓVENES DEL CONTINENTE AFRICANO TENGAN ACCESO A LA EDUCACIÓN Y AL
TRABAJO EN SUS PROPIOS PAÍSES». REMITO AL LECTOR A LA EXHORTACIÓN APOSTÓLICA AFRICAE
MUNUS DE BENEDICTO XVI Y A SU CORRESPONDIENTE COMENTARIO DEL MES DE ABRIL DE 2012.

ÁFRICA

LA VILLA
DE LOS
HUÉRFANOS
Desde Ruanda

Félix Mallya

Durante unos trágicos días del año 1994, la locura colectiva invadió
las ciudades y aldeas de Ruanda. La étnia mayoritaria hutu asesinó
a UN MILLÓN de tutsis. Muchas familias lloraron a sus muertos y el
número de huérfanos aumentó de la noche a la mañana.

7

8
Han transcurrido ya dos largas décadas
del genocidio, pero el país sigue curándose de sus heridas. La población actual
de Ruanda pasa de los 11.000.000, pero
un millón de sus habitantes no tienen ni
padre ni madre.

ORÍGENES DEL PROYECTO
En un encuentro circunstancial, en 2005, la abogada sudafricana Heyman preguntó a un superviviente del genocidio cual era la necesidad más urgente
del país – la respuesta fue rápida: los huérfanos.
Esa conversación fue la primera piedra de un proyecto extraordinario. Heyman y su marido Merrin
invirtieron más de 12.000.000 de dólares y el año
2007 abrió sus puertas la Villa de los huérfanos.
El proyecto es, en buena medida, una réplica de las
comunidades residenciales que los judíos construían
por los años 1940 para miles y miles de niños y adolescentes que escapaban de la persecución nazi.
La zona residencial tiene una extensión de 58 hectáreas, y está ubicada en un ambiente rural. Unos 500
adolescentes, que perdieron sus padres durante y
después del genocidio, residen en la villa. Maestros
y tutores comparten su vida con los adolescentes,
que llegan desde los 30 distritos de Ruanda. Cada
año se reciben 125 nuevos huérfanos.
La residencia cuenta con toda clase de recursos:
centro de salud, que brinda atención médica y enseña programas de prevención de enfermedades.
Una granja, donde los jóvenes estudian y practican
métodos de agricultura. Una planta solar, que proporciona energía eléctrica a la aldea.
Cada grado escolar está dividido en familias de chicos y chicas. Cada familia tiene una madre (un educador ruandés que comparte su vida con el grupo
estudiantil). Tiene también un hermano o hermana
mayor, (un consejero/a local que los visita cada semana). Por último cada grupo tendrá también un
primo, (un voluntario extranjero, que les enseña un
tema especial durante un año).
Toda la zona residencial es un bello conglomerado
de familias, cada familia en su casita de techo rojo,
con calles en círculo. En lo más alto de la aldea se
alza la escuela. Agahozo es una aldea, llena de juventud, limpia y acogedora.

VALORES QUE SE ENSEÑAN Y SE
PRACTICAN
La fraternidad es el ideal de los que habitan la
aldea. Los jóvenes aprenden a luchar por la reconciliación del país y olvidar el turbio pasado
ruandés. Estudian y trabajan juntos por objetivos comunes sin mirar lo que hicieron sus antepasados.
La aldea, que se llama Agahozo Shalom Youth Village (lugar donde las lágrimas se convierten en sonrisa y paz) ha hecho que centenares de adolescentes desvalidos hayan encontrado, por fin, un hogar
donde compartir sus ilusiones y problemas.
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Hay un grupo ejemplar de maestros
y educadores, que comparten
su vida con los adolescentes, y
los ayudan a crecer emocional e
intelectualmente. En la aldea se
palpa el impresionante cambio de
jóvenes vulnerables, que acaban
siendo personas entusiastas y que
luchan para mejorar su entorno. La
experiencia, que viven en la aldea,
hace de los jóvenes un grupo de
constructores del futuro de su país.

Además de rehacerse a sí mismos los adolescentes
aprenden a curar las heridas de su comunidad y del
mundo a su alrededor. Al dejar la aldea los jóvenes
están equipados para formar un hogar, y dispuestos
a hacer un mundo más acogedor.
Los resultados de tan esmerada educación hablan
por sí mismos: muchos de los graduados en la aldea han sido admitidos para cursar estudios superiores en distintas universidades USA. La aldea es,
también, semillero de valiosas iniciativas, que han
tenido impacto a nivel nacional.
Apesar de un crecimiento del 6% el año 2016, Ruanda alberga aun cientos de miles de adolescentes y
jóvenes en riesgo de marginación.
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Ministros del gobierno y otras personalidades, y
el mismo presidente Paul Kagame, han visitado
Agahozo y dicen que se abrirán nuevas escuelas /
residencias al estilo de la aldea de los huérfanos.

FUENTE DE INICIATIVAS
La aldea ha adquirido tierras fuera de su residencia,
para establecer, con la ayuda técnica de Gigawatt
Energy, la mayor planta-solar del África oriental
para la producción de energia limpia. La planta
cubre fácilmente las necesidades energéticas de la
aldea y proporciona energía al 10% del territorio de
Ruanda. Su producción pasa de los 9 megavatios.

La planta solar de Agahozwo es
la iniciativa más conocida a nivel
nacional. Y es un ejemplo a seguir por
los gobernantes del país para gozar
de una energia limpia y abundante.
Rosine Mwiseneza, graduada en la aldea, prosiguió
sus estudios en Kepler, instituto vocacional-tecnológico, en Mexico. El año 2016 ganó el premio Ms

Geek Africa. Se trata de una importante competición para jóvenes, de entre 13 y 25 años, en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas.
Los finalistas toman un programa intensivo de capacitación de una semana con un entrenador que
ha hecho el mismo recorrido y ha tenido éxito como
emprendedor
Mientras trabajaba en un almacén de materiales
solares, inventó un método de irrigación automática, que se está aplicando tanto en Ruanda como
en otros muchos países. Rosine instala unos sensores en la finca, que miden la humedad de la tierra
cultivable y otros factores. La pantalla muestra al
labrador cuándo, dónde, y cuanta agua usar en sus
diversas cosechas.
Es cosa sabida que en Ruanda, y en África en general, los agricultores solo cultivan sus tierras en
épocas de lluvia, dependen absoluntamente de las
lluvias. Si estas fallan o se atrasan, se exponen a
períodos de hambre.
El método de la irrigación automática ayudará a utilizar mejor la poca agua que encuentran los agricultores en su entorno. Se espera que con este invento crezca la producción agrícola del continente
y se utilice mejor el agua. w

ÁFRICA

PORTEROS
DE EUROPA
EN ÁFRICA
Simone Schlindwein. Missio Magazin 2/2018. Redacción LOM

«INVERTIR EN LA JUVENTUD PARA UN FUTURO DURADERO»,
fue el slogan de la quinta Cumbre Europa-África celebrada en Costa de
Marfil a finales de noviembre 2017. Se debía discutir allí la cuestión de
cómo aumentar las oportunidades de la juventud de África para que
construyeran un futuro en su patria en vez de emprender el agotador y
peligroso camino a Europa.
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Sin embargo, cómo se encuentre realmente la juventud africana apareció en los titulares internacionales algunos días antes
de la Cumbre: en un mercado de esclavos
en Libia, el país de la guerra civil, los milicianos venden hombres y mujeres jóvenes
como mercancía a precios de desguace.
Las fotos dejan constancia de crueles crímenes
contra los derechos humanos. El clamor en el continente africano fue grande: se habló del mercado
de esclavos del siglo XXI. Hace siglos que se habla
de ellos. Las reacciones en Europa fueron en cambio contenidas, ignorando casi los hechos. La canciller Merkel comentó que «las imágenes de los
esclavos vendidos al mejor postor en Libia tenían
un alto significado emocional para los africanos».
Que de ello se sigue un interés común: es decir,
el de detener la migración ilegal. Esto sonaba casi
cínico. La reacción en contra vino pronto a continuación: los jefes de gobierno de Ruanda y Nigeria
anunciaron que iban a enviar a Libia aviones para
liberar a los africanos. Era no sólo un gesto de
solidaridad, sino una bien lograda jugada de propaganda contra la Unión Europea, que a los ojos
de los africanos es la culpable de estas secuelas,
cerrando su fortaleza a los migrantes.

LOS INTERESES SON
RADICALMENTE DIFERENTES
La división entre la UE y su Continente vecino, África, apenas puede ser más profunda, esto es lo que
se mostró claramente en Costa de Marfil. Sin embargo, cuando los observadores dicen que la Cumbre no ha obtenido resultados concretos, es verdad
sólo a medias. El resultado central de esta ronda de
negociaciones es que los intereses de los africanos
y los de los europeos son básicamente divergentes,
y mientras no se conjunten, no se dará una asociación en pie de igualdad. Los europeos quieren defender la UE de los migrantes africanos y para ello
reforzar el régimen de fronteras en el Continente
impidiendo la marcha en dirección al Mediterráneo.
Los africanos por el contrario quieren eliminar todas las fronteras en el Continente, y promover la
migración como motor de desarrollo. La UE se esfuerza poniendo en juego todo su concentrado poder económico, financiero y hasta militar, para hacer prevalecer, pese a todo, sus intereses.

La Cumbre de noviembre fue la continuación de las
negociaciones que en noviembre de 2015 adquirieron una urgencia completamente nueva. Entonces,
en el boom de la llamada crisis europea de los inmigrantes, la UE había invitado a la Valeta a 33 jefes
de Estado africanos, entre ellos representantes de
dictaduras largo tiempo aislados, como Eritrea y
Sudán. La Valeta, la capital de Malta, era un lugar
simbólico, la isla está en medio del Mediterráneo,
donde miles de africanos arriesgan su vida en su
travesía del Norte de África. Los jefes de Estado
africanos elogiaron entonces «los esfuerzos comunes en la lucha contra la migración irregular».

Así está en el comunicado
de 17 páginas con el escueto
nombre «Plan de acción». Como
contraprestación la UE puso a
disposición un fuerte «fondo de
ayuda de emergencia para África»
de tres mil millones de Euros. El
fondo era sólo un paso en una
política amplia dispuesta por la
UE para África: Agenda para la
migración, Asociación África-UE,
Plan de acción para la migración,
proceso Valeta-Kartún-Rabat, un
laberinto de páginas impresas.
Todos estos conceptos tienen en
esencia un objetivo común: detener
la migración del Continente vecino
del sur a Europa.

UNA CANTIDAD EXTRA DE AYUDA
AL DESARROLLO
Que donde hay colaboración para el desarrollo,
se encuentra incluido cada vez con más frecuencia el control de la migración, es un proceso que
comenzó hace ya mucho tiempo. En los 15 años
pasados la UE ha empleado en total al menos 14
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mil millones de euros para que los refugiados y
los migrantes irregulares queden donde están.
La ayuda europea es por tanto cada vez más una
medida de presión ante una serie de Estados más
pobres del mundo. Más seca y más globalmente
que antes se la vincula a las condiciones, se la enfoca de modo directo a lo que son las prioridades
políticas de Europa. El que no ayuda a mantener
lejos a los migrantes no deseados tiene que perder no sólo las partidas de ayuda, sino los accesos
al mercado. «La producción y el aprovechamiento del necesario efecto palanca con la puesta en
acción de todas las medidas pertinentes, también
las políticas de desarrollo y de comercialización,
instrumentos y medios de ayuda de la UE», se dice
en la conclusión del Consejo de la UE de junio y de
octubre 2016.
El dinero sólo para las prestaciones: «Este pensamiento está ahí desde el principio de las negociaciones del proceso de La Valeta», dice el director
de la negociación de la UE Pierre Vimont. Muchos
de los ministros del Interior de la UE explicaron a
Vimont: sólo si más migrantes de los países africanos son recibidos de regreso en sus países, se
tiene que subir a estos la ayuda al desarrollo. En
la declaración conclusiva de La Valeta no se habla todavía de este mecanismo. Sin embargo, en el
cuadro de la Asociación de 2016 se pone explícita-

mente como condición para la ayuda: «A la política
del desarrollo y del comercio de la UE se le vincula una mezcla de incentivos positivos y negativos,
para honrar los esfuerzos de los países que están
dispuestos a colaborar eficazmente con la UE en
la regulación de la migración, y para asegurar las
consecuencias para los que se niegan».
El presidente del Parlamento de UE de entonces
Schulz reforzó que se quería «recompensar a los
países del tercer mundo (…) que están dispuestos
a trabajar con nosotros de modo eficaz. A los que
no están dispuestos, se les tiene que mostrar que
esa renuencia tiene consecuencias».
Una cantidad extra de ayuda al desarrollo les otorga en cambio la UE a los gobiernos que se dejan
implicar en los asuntos de la migración. Así Níger,
el paupérrimo estado del desierto, del que la UE
hasta entonces apenas se había ocupado, se convirtió en el principal socio de Europa en la lucha
contra la migración irregular en África. La ciudad
del Níger –Agadez- era hasta entonces un cruce
para los migrantes de África occidental en dirección al Mediterráneo. Por esta histórica ciudad
comercial pasa desde milenios todo el que desde África occidental quiere atravesar el Sahara:
mercancías, comerciantes, camellos y migrantes.
Agadez es el último gran oasis antes del Sahara.
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NÍGER SE HACE PAGAR BIEN
La UE quiere en cambio más controles en la región. Un empleado de Frontx, la agencia de la protección de fronteras de la UE, fue enviado a Níger.
Con la ayuda de tomas por satélite de alta resolución persigue Frontex en el cuartel general de
Varsovia los rastros de ruedas en el desierto de
Agadez: los camiones, buses o vehículos de ocasión, bien cargados de mercancías y de migrantes,
tienen que recorrer miles de kilómetros a través
del desierto, para alcanzar la frontera de Libia. En
el camino hacen un alto en los lugares de agua,
para rellenar los recipientes.
El año pasado la UE prometió más de 600.000.000
de euros a Níger, si contiene a los migrantes y detiene a los traficantes. Alemania ha provisto al
ejército del Níger con vehículos y equipos de radar. Con la ayuda de soldados franceses el ejército
del Níger estacionó expresamente unidades en los
puestos de agua a lo largo de la ruta del desierto
de Agadez a Libia. Los franceses enseñan a sus
compañeros del Níger técnicas de detención. Ya en
2015 había aprobado el gobierno una ley que prevé para la «trata de personas» una pena de hasta 30 años de cárcel, como también una multa de
hasta 45.000 euros.
Desde entonces el ejército de Níger trata de cazar
a los vehículos que transportan migrantes a través del desierto. Ha posicionado soldados en los
puestos de agua. Esto lleva a que cada vez más
conductores hagan largos rodeos para evitar las
detenciones. El resultado: cada vez más migrantes y refugiados mueren de sed en el largo y penoso camino a través del Sahara.

Al principio de junio 2017 quedó
parado un camión en medio de
Sahara. Sólo seis personas pudieron
llegar a pie hasta el siguiente lugar
con fuente de agua. Dos de los
sobrevivientes llevaron al personal de
salvamento al lugar de la desgracia,
donde encontraron 44 cadáveres,
entre ellos 17 mujeres y seis niños.
El mismo día salvó el ejército de
Níger algo más al este 40 personas,
que habían sido abandonadas por
los traficantes en el Sahara. Sólo
algunas semanas antes murieron de
sed ocho migrantes en el camino a
Argelia, entre ellos cinco niños.

La comisión europea felicitó el 15 de diciembre
2016 al Níger por el hecho de que llegan a Europa
menos migrantes. Los traficantes son arrestados
y llevador a juicio, se han incautado 95 vehículos
y encarcelado nueve policías, bajo sospecha de
corrupción. Níger presta a UE como portero un
poderoso servicio. Pero Albert Chaibou, periodista del Níger y fundador de una línea roja de ayuda
de emergencia para migrantes, deplora: «Nuestro
país al servicio de Europa se ha convertido en
cementerio». w

ENTREVISTA

P. FRANCISCO
JAVIER MENA, OCD

Redacción LOM

Entrevista al Definidor General
de la ORDEN de los CARMELITAS
DESCALZOS para América Latina
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Durante estos últimos meses, prestamos atención a la situación
tan difícil que viven algunos países latinoamericanos. De ello, y de
las realidades carmelitanas, queremos hablar con el Definidor de la
Orden para aquél continente, el P. Francisco Javier Mena.
P. Mena, comencemos este coloquio recordando
que desde el 2015 es el Definidor General de la Orden del Carmen Descalzo para América Latina. Durante estos años, Ud. ha tenido la oportunidad de
visitar muchas de las circunscripciones que están
presentes en América Latina (AL). En grandes líneas ¿cómo se encuentra la Orden en esta región?

En primer lugar, un saludo fraternal a todos los responsables, lectores y benefactores de esta revista
misionera y carmelitana LOM. Y ahora la respuesta a
la pregunta. En estos tres años de servicio he recorrido las 12 circunscripciones que conforman los 21
países de América Latina donde estamos presentes
los Carmelitas Descalzos. Habitualmente tengo encuentros con los frailes, las monjas, el Carmelo seglar y distintas formas de asociaciones laicales que
comparten la riqueza de nuestro carisma.
En sentido general creo que la situación de la Orden en América Latina es una realidad estable
y que avanza poco a poco hacia la consolidación.
Esta afirmación la hago tomando como parámetro
la identidad carismática, la creatividad apostólica,
las perspectivas vocacionales, la madurez institucional y el estado de la infraestructura. No obstante, afrontamos los mismos desafíos que afectan la
vida religiosa en general y en particular a aquella
región: la perseverancia de los jóvenes sigue siendo
una preocupación, además de que ligeramente va
decreciendo el número de vacaciones.
En sus tareas pastorales, nuestros religiosos, también
están apostando por proyectos sociales poniendo en
marcha algunas iniciativas misioneras interesantes
¿Cree Ud. que la Orden en AL tiene presente la identidad misionera?

Creo que la solidaridad forma parte del ADN de la
Iglesia latinoamericana. Y el Carmelo no puede ser la
excepción. En este sentido es habitual encontrar en la
mayoría de nuestras comunidades múltiples iniciativas
solidarias que configuran un rostro muy especial de
una Iglesia viva y en salida. Realmente en la mayoría

de nuestras iglesias parroquiales, uno de los departamentos que mejor funcionan es el de pastoral social. Y
eso llena de alegría. Ahora bien, es cierto que no toda
iniciativa social se identifica como una iniciativa misionera, al menos en el sentido estricto de la misión ad
gentes como tradicionalmente se ha entendido.
Sin embargo, la Orden en América Latina también ha
escrito sus páginas doradas en la historia de la misión.
Son referentes imperecederos la misión de Sucumbíos,
Ecuador, donde mantuvimos la presencia por casi 90
años y salimos recientemente por obediencia a la Iglesia. Sin embargo, nuestros misioneros continúan en la
zona de El Coca colaborando en la misión de los frailes capuchinos. Y no fue menos importante la misión
de Urabá en Colombia, desde donde salió la misión de
Tumaco, donde conservamos aún una comunidad. La
gran obra misionera entre los mineros de las sierras
de Durango, México, trasladada desde hace 20 años a
Hueytlalpan, al norte de la sierra de Puebla, entre los
indígenas totonacos. También se recuerda la misión
de Tucumán en Argentina, la cual aún conservamos,
orientada preferentemente a la educación de niños en
riesgo en zonas marginales. También se recuerda la
misión en la selva de Mato Groso a cargo de la provincia del sur de Brasil. Esta misión fue trasladada hace 6
años a Yacareacanga, a lo largo del Río Tapajós. Allí los
frailes atienden unas 70 aldeas indígenas que se comunican entre ellas solo a través del río.
Con lo referido anteriormente quiero resaltar que ciertamente ha habido una preocupación misionera de la
Orden en América Latina. Aunque entiendo que las
grandes necesidades sociales y de expansión a nivel local, así como las dificultades derivadas de la perseverancia de los jóvenes, han limitado la capacidad de respuesta más allá de nuestras fronteras. Sin embargo,
como señalaba anteriormente, no hay ninguna circunscripción que no tenga al menos una comunidad en una
zona marginal, en las fronteras de la deshumanización.
Son presencias que nosotros alentamos desde el Gobierno General, porque entendemos que no podemos
perder esa sensibilidad especial que nos haga sentir la
necesidad de descubrir a Cristo entre los más pobres.

AMÉRICA

¿Ha habido algún proyecto misionero que le ha llamado especialmente la atención?

Como experiencia estrictamente misionera que hace
presente a Jesús en aquellas culturas donde el evangelio no se ha afianzado aun, creo que quedan tres
experiencias en América Latina, que son: la misión
de Jacareacanga, Estado del Pará, Brasil, a lo largo río Tapajós, principal afluente del Amazonas. Allí
los frailes atienden unas 70 comunidades, tomando
con frecuencia dos y tres días en la travesía por el
río. También es significativa la presencia de nuestra
comunidad misionera en San Sebastián del Coca, en
el Vicariato Apostólico de Aguarico, Ecuador, encomendado a los frailes Capuchinos. Nuestros frailes
atienden allí unas 40 comunidades entre los indígenas Quechuas y Shuaras, a pie o transporte público
cuando es posible. Por último, la misión de Hueytlalpan, México, entre los indígenas Totonacas. Allí los
frailes atienden unas 14 comunidades.

En vez de señalar un proyecto
concreto, he descrito las tres
presencias misioneras más
importantes. Proyectos hay
varios. Pero la verdad que entre
las culturas indígenas todo es
importante y urgente a pesar de
la creciente toma de conciencia de
los gobiernos para proteger estas
etnias. Sin embargo, sigue siendo
necesaria la caridad cristiana
para materializar proyectos de
evangelización, de educación, de
salud, de organización social, de
autogestión, etc.
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Durante los últimos meses, varios países de AL están ocupando la atención internacional. Se sigue con
preocupación la crisis que vive Venezuela, una situación que ya está provocando un éxodo masivo de la
población y está generando, a la vez, el incremento
de la pobreza en la población ¿Ha podido visitar el
país? ¿Qué necesidades tienen nuestros religiosos?

Sobre Venezuela es doloroso todo lo que se pueda
decir en este momento. Y se ha dicho mucho. Es decepcionante ver con impotencia cómo se desintegra
una sociedad ante la inoperancia de las grandes naciones y los organismos internacionales llamados
a defender los valores democráticos y el estado de
derecho en las naciones. Hoy en Venezuela existe
una llamada Asamblea Constituyente que suplantó
las funciones de la Asamblea Nacional. El Presidente Maduro se reeligió en unas elecciones que nadie
reconoce a nivel internacional. Sin embargo, nada
sucede más allá del congelamiento de las cuentas
bancarias en EE. UU. y Europa de algunas docenas
de altos funcionarios y militares.
Hay que recordar qué con el boom del petróleo en los
años 70, Venezuela se convirtió en un país receptor
de inmigrantes de muchos países latinoamericanos.
Hoy, fruto de la inflación, la inseguridad, la presión
social y política, la falta de salud y alimentos, falta
de futuro para los jóvenes, falta de libertad, falta de
esperanza en la comunidad internacional, y el temor
a un gobierno cada vez más represivo, los venezolanos escapan a donde puedan. Lamentablemente
esta es una tragedia social que se extiende más allá
de las propias fronteras venezolanas.
Debemos señalar que antes de esta crisis que evidenció el colapso del País, ya la familia venezolana estaba divida a causa del fanatismo ideológico.
Ahora ocurre una división desconocida y más dolorosa. Los mayores ven partir a los más jóvenes hacia donde puedan, porque son los que tienen alguna
posibilidad de insertarse en el aparato productivo

de alguna nación latinoamericana. Ya algunas naciones han adoptado políticas especiales para acoger y organizar este flujo migratorio que desborda
a todos. No hay país latinoamericano que no haya
recibido a miles de venezolanos en estos últimos
años. Diez años atrás salían de Venezuela las familias que debían poner a salvo su patrimonio. Hoy
sale de Venezuela todo el que tenga la posibilidad
de hacerlo, aunque pase semanas de caravana de
frontera en frontera, a lo largo y ancho de Latinoamérica. Una verdadera tragedia.
En este contexto desesperante se encuentran nuestros frailes, monjas, carmelo seglar y laicos asociados. Padecen las mismas necesidades del pueblo
y además deben procurar confortar a los más desesperados, compartir lo que reciben, acompañar
iniciativas de solidaridad, trasmitir esperanza y discernir el querer de Dios en esa situación tan delicada. En una situación como esta, toda la vida se trasforma. El modo de relacionarse, el modo de orar,
el modo de compartir, el modo de organizar la vida
social, la vida pastoral, etc. Literalmente es difícil
organizarse para dinamizar iniciativas pastorales,
todas las energías se desgastan en buscar formas
de subsistencia y ayudar a subsistir a los demás.
No sería factible señalar específicamente qué necesitan los frailes en concreto. Ellos, como todos los
demás, necesitan de todo. Y reparten todo lo que
reciben. El gran problema es cómo hacerle llegar
ayudas. Recordemos que estamos ante un gobierno insensible al clamor del pueblo y de la Iglesia
y limita las posibilidades de maniobras de cáritas
diocesana para adquirir y distribuir ayudas en medicina y alimentos.
Si alguien quiere ayudarnos desde Europa, estos
días hemos abierto una cuenta bancaria en colaboración con la Diócesis de Essen y Adveniat, Alemania. Puede hacerlo ingresando su aportación en el
siguiente número de cuenta:

BANCO: BANK IM BISTUM ESSEN EG.
Nº DE CUENTA: DE22

3606 0295 0055 2290 15

TITULAR: ORDEN CARMELITAS DESCALZOS DE VENEZUELA
BIC/SWIFT: GENODED1BBE
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También ellos reciben ayudas que canalizamos a
través de las cuentas de la casa generalicia, cuyos
datos están en nuestro web site.
También preocupa la situación en Nicaragua donde
se han producido muchas muertes de jóvenes. La
Iglesia Católica ha apostado por una Mesa de Diálogo, pero, según leemos, no está resultando. Muchos
esfuerzos, pero pocos resultados…

En los últimos tres meses Nicaragua ha sido tristemente una fuente noticiosa. Fue de las naciones más
golpeadas por la violencia en la década perdida de
los 80. Hoy la violencia se hace presente de nuevo con toda su crudeza. A pesar del llamado de la
Iglesia Católica pidiendo que «no haya ni un muerto
más», la policía y los civiles armados por el gobierno
no paran de matar a civiles y estudiantes que protestan por el cese de un gobierno considerado ilegítimo.
En tres meses de protestas, desde el 10 de abril, ya
van 351 muertos. Una masacre. Una orgía de sangre.
Pero Dios no abandona a su pueblo y en esta ocasión la Iglesia ha sabido estar al lado del pueblo y
ha mostrado una postura firme y coherente a favor
de la paz con justicia y verdad. La Iglesia es garante
y testigo del diálogo nacional, pero no hay avances
significativos por la tozudez del gobierno que se niega a convocar nuevas elecciones. Para colmo, estas
semanas últimas, las tres figuras más destacadas
del episcopado, el cardenal Leopoldo Brenes, el nuncio apostólico Waldemar Stanilaw Sommertag y el
obispo auxiliar de Managua, Mons. Silvio Báez, ocd.,
fueron agredidos y asediados por una turba mientras
acudían a proteger a un grupo de jóvenes refugiados
en la Iglesia de Diriamba, a 35 km de Managua.

La situación de Nicaragua
es un triste recuerdo de la
realidad de América Latina. La
ideologización de la política, las
grandes desigualdades sociales,
la debilidad institucional, la
impunidad y la corrupción,
y la falta de independencia
de los poderes del Estado, se
convierte en campo abonado
donde florecen distintos tipos de
mesianismos políticos, que usan
las estructuras democráticas para
acceder al poder y mantenerse en
él a cualquier precio.
Junto a la Iglesia católica y varios organismos
internacionales seguimos apostando a una salida
pacífica y dialogada para que se restablezca la paz
y se sancione a los responsables de esta masacre si sentido. Unas letras de apoyo también a los
Obispos y en especial a nuestro Mons. Silvio Baez
ocd, el obispo más crítico con el gobierno y blanco
de ataque del gobierno y de sus secuaces. Cuando
me he comunicado con él usualmente le recuerdo
las palabras de santa Teresa: «La verdad padece,
pero no perece».
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El próximo mes de octubre, el Papa Francisco canonizará a Mons. Romero, una figura muy importante
para la iglesia latinoamericana ¿Qué supone esta
canonización para ustedes? ¿Qué mensaje transmitiría hoy Mons. Romero a nuestra iglesia?

Como ha ocurrido en el desarrollo de los dogmas y
en las canonizaciones de muchos santos, la acogida
en el corazón del pueblo de las verdades de fe, preceden a la declaración oficial de la Iglesia. Justo esto ha
acontecido con Mons. Romero que antes de ser beato
ya se le denominaba «San Romero de América». No
ayudó mucho todo el fenómeno ideologizador que se
generó en torno a su figura y sus luchas. Pero como
el Señor suele poner todo en su lugar, superada esta
etapa, ha brotado con todo su esplendor una figura
que nunca estuvo oculta a los ojos del pueblo, pero
que sí encontró algunas resistencias entre personas
con influencia política y eclesial.
Todo eso es y será parte de la historia. Lo importante
ahora es la celebración de la canonización y la recepción de su mensaje en el corazón del pueblo latinoamericano. No hay duda de que su mensaje sigue
siendo actual y sus luchas siguen siendo un estímulo
para todos aquellos que desde el evangelio de Jesús
confrontan los poderes que deshumanizan y esclavizan a los pueblos, en especial a los más pobres.
Espero que la canonización de Mons. Romero signifique un gran impulso a las indicaciones del papa
Francisco para renovar la Iglesia y en especial al
clero. Encuentro una gran sintonía entre estos dos
hombres de Dios. Frente al peligro de plegarse a los

poderes de este mundo, de acomodarse, de sentirse
parte de una casta privilegiada, el papa pide una iglesia en salida, unos pastores con olor a oveja, una vida
sencilla, un compromiso real con los pobres, un corazón generoso que incluya a todos y una fuerte relación con Cristo. Justo este es el mensaje de Mons.
Romero para América. Creo que desde el cielo Mons.
Romero está feliz escuchando el mensaje de uno de
sus hermanos en el episcopado. Defender esto fue la
causa de su martirio… y de su santidad.
Como bien sabe, LOM desde sus comienzos, ha apoyado muchos proyectos misioneros en AL. Le agradecería que compartiese unas palabras de agradecimiento con nuestros lectores.

Por último, no quisiera despedirme sin agradecer a la dirección de la revista «La Obra Máxima»
la oportunidad de compartir con ustedes algunas
experiencias propias de mi misión al servicio del
Carmelo Teresiano de América Latina. Sé que gracias a la generosa ayuda de tantos suscriptores y
bienhechores la revista puede apoyar distintos proyectos sociales en América Latina y el África principalmente. A nombre de los pobres que con frecuencia no tienen los canales para agradecer, les
doy las gracias por vuestra generosidad y vuestra
confianza en los gestores y administradores de los
recursos que se reciben. Dios, dador de todo bien,
les recompense y les siga dando un corazón sensible a las necesidades de los demás. Para mi este es
un gran regalo, porque cuando el corazón se endurece ante Dios y ante los demás, está todo perdido.
Muchas gracias. w

AMÉRICA

SEGURIDAD
DEL IMPERIO
VERSUS
MUERTE DE
NIÑOS
Fr. Cirilo Santamaría ocd

En la frontera nos dijeron que nos tenían que separar porque
yo tenía que pasar a una corte y que luego de la audiencia me
lo iban a devolver, pero no fue así, es el testimonio de una
madre que exige que le regresen a su hijo de 6 años retenido
en EE.UU. Y son cientos los testimonios del drama de la
separación forzada de los niños arrancados de los brazos de
sus padres. La razón sin razón es la «seguridad del imperio».
En lo que vamos de año son 256.366 los guatemaltecos que
han sido deportados de Estados Unidos.
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Acaba de pasar por Guatemala la Secretaria de Seguridad nacional de los Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, quien es
el «rostro de la política tolerancia cero»
volvió a insistir y pedir a los centroamericanos que abandonen la idea de migrar a
su país. Esta política migratoria ha desencadenado uno de los dramas humanos
más crueles en la frontera sur de EE.UU.
Quince días antes pasó el Vice-presidente de Estados
Unidos, Mike Ponce, con un mensaje duro e inapelable para los presidentes presentes del triángulo norte
de Centroamérica expresó con rotundidad «el éxodo
debe parar». Era la consigna y conclusión de los temas tratados sobre «fortalecimiento de fronteras, migración y lucha contra el narcotráfico. Mas explícitamente afirmó la «migración irregular es una amenaza
para la seguridad de Estados Unidos y como respetamos sus fronteras ustedes tienen que respetar las
nuestras». Les pidió a los mandatarios hacer mayores esfuerzos para fortalecer las fronteras, limitar el
paso de estupefacientes y generar prosperidad en los
países para reducir la cifra de habitantes de esta región que buscan ingresar de manera ilegal a Estados
Unidos. Históricamente se ha definido a Centroamérica como el «patio tarsero» de USA, ahora podemos
decir que es «SU casa» a donde vienen a poner orden
y determinar lo que se debe hacer.
Simultáneamente hemos sido testigos de las consecuencias de la política migratoria de «tolerancia
cero» de «siendo miles de niños los más duramente golpeados, al ser arrancados, separados, de sus
y consignados en albergues. Se habla de más de
10.000 niños. Separación forzada cuyas secuelas
humanas, sicológicas son gravísimas y traumáticas.
Los cancilleres de la zona fueron igualmente tajantes respecto a las medidas inhumanas que se han
tomado. «Separar a los niños y niñas de sus padres,
dijo con contundencia el ministro de relaciones exteriores de México, es una acción cruel e inhumana, y
todos quienes estamos aquí coincidimos en ello: Nos
reunimos aquí para tomar acciones concretas, para,
en primer lugar, lograr una pronta reunificación de
los niños que están separados… Hay más de 10.000
niños que fueron separados de sus padres antes de
emprender el viaje a Estados Unidos, menores no
acompañados que recorrieron un camino difícil. Mu-

chos llevan meses y años en albergues de ese país.
Deben tener el mismo grado de prioridad que los niños que han sido recientemente separados».
La problemática es grave visiblemente visualizada en
las separaciones forzada de las familias. Pero además
no podemos olvidar ni reconocer que es imparable.
Para abordar este problema no podemos soslayar las
causas más profundas de la masiva migración, como
son la pobreza, la criminalidad, la corrupción y la impunidad, como raíces y realidades profundas que azotan la vida social y política de estos países. Mientras
no se trabaje en buscar soluciones a esa problemática
jamás se podrá implementar una política efectiva que
detenga ese incontenible éxodo.
Difícilmente quienes abandonan los países quieren hacerlo, -no es turismo-, pero aquí las condiciones de vida
y miseria, provocan que sean demasiadas las personas
que intentan escapar de esta pesadilla buscando un
cambio de vida en el lugar que hasta ahora sigue ofreciendo las mejores posibilidades no exentas de riesgos.

AMÉRICA
Se debe entender que mientras los
enormes atrasos –rezagos dicen
acá- sociales locales no cambien,
será imposible detener que miles
de salvadoreños, guatemaltecos
y hondureños desistan de un
natural, legitimo, deseo de
salir de estas condiciones de
inseguridad y precariedad.
Es lucha por la vida, derecho
humano primario y esencial. Un
alto porcentaje de jóvenes se
ven empujados ante la amenaza
de las maras, la violencia y la
carencia de oportunidades.

La corrupción de las clases políticas que inescrupulosamente usan el estado para enriquecerse
impunemente puede ser el principal ingrediente
que hace que la migración sea el paso desesperado para buscar otros horizontes. Esta es una lacra
ante la que Estados Unidos ha sido firme y demanda su erradicación.
El drama de los niños es intolerable y muy doloroso, no es menos triste las condiciones de la niñez en
el país; por ello debe comprenderse que cualquier
política orientada a disuadir la migración está condenada al fracaso mientras no se aborde la problemática integralmente: crear condiciones mínimas
y básicas de desarrollo en los países de origen de
la migración. De ahí, debemos reconocer que no es
«casual que Helen Aguirre asesora de Trump, en el
tema de la Migración, anunciar, que el papel de la
CICIG (comisión internacional contra la impunidad
en Guatemala es decisiva y clave en la lucha contra
loa corrupción. Y afirmamos con el papa Francisco:
este sistema mata. w
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Iglesia de
SANTA TERESA
de CALCUTA
Un viejo sueño se convirtió en realidad cuando los Carmelitas Descalzos
de la Provincia de Tamil Nadu se aventuraron extendiendo su presencia
en Sri Lanka, en el año 2014.
Fr. Antony Rajan ocd - Thalgaswella Misión Carmelitana - Sri Lanka
Por diversas razones sociales, como la
guerra declarada por el ejército de Sri
Lanka contra los Tamiles, los Carmelitas
Descalzos de Tamil Nadu – a pesar de ser
Tamiles – no pudimos entrar en la nación

hasta el 2014: cuando abrimos la primera
comunidad de tres religiosos en Candana,
archidiócesis de Colombo. En la actualidad los frailes OCD trabajan en diversas
labores pastorales de la diócesis.

ASIA

Otro hito histórico para los Carmelitas Descalzos en
Sri Lanka ha sido la invitación del Rev. Raymon Wickramasinghe, obispo de Galle, en 2016, pidiendo la
presencia de los hijos de Santa Teresa de Jesús en
su diócesis para el cuidado pastoral de los fieles. El
resultado es la presencia de los Carmelitas Descalzos en Thalgaswella, una sucursal, en la parroquia
de Santa Teresa de Calcuta. Los frailes Carmelitas
Descalzos se encuentran ya inmersos en el trabajo
pastoral de la parroquia.
La diócesis les ha donado una residencia temporal, a
25 kilómetros de la parroquia, donde viven los frailes
acompañando con entusiasmo al pueblo de Dios. Así
ha nacido la segunda comunidad del Carmelo Descalzo en Sri Lanka.
En este artículo sólo presento las circunstancias de
la parroquia y el entorno de Thalgaswella. En primer
lugar debo aclarar que Thalgaswella no es una ciudad
convencional, con un mundo de servicios sociales,
transportes y otras infraestructuras. Se trata, simplemente, del nombre de una finca de tea.
Es cosa bien sabida que al estudiar los orígenes de la
población en Sri Lanka, la dividimos en tres grupos:
las dos étnias nativas Sinhalese y Tamil y un tercer
grupo, que participa de la misma cultura y costumbres de los Tamiles. Son los obreros que Inglaterra,
antiguo colonizador de la India, trajo desde Tamil
nadu en India a esta fincas en Sri Lanka. Aunque enraízados en su tierra natal (Tamil nadu) estos obreros
se adaptaron a las circunstancias de las fincas.
Hay pocas pero importantes diferencias entre los Tamiles nativos y los Tamiles advenedizos: estos últimos
no conocen la propiedad privada. Viven en casitas de
una sola habitación, donadas por los propietarios de
la finca – no tienen tierras, casas, ni otras facilidades
en propiedad. Su salario es de 850 Sri Lankan rupíes
para los hombres y 700 para las mujeres – que aproximadamente tienen un valor de entre 5 y 8 €.

En la finca de Thagaswella trabajan unas 2.000 familias. En años pasados los sacerdotes diocesanos
venían esporádicamente a la finca y celebraban la
Eucaristía a la sombra de los árboles o en algún
edificio de la finca. Allá por el año 2010 los cristianos se propusieron construir una iglesia, y tras
muchos esfuerzos y entusiasmo el 24 de enero del
2014 se inauguró y se consagró la iglesia con la
beata Teresa de Calcuta como su patrona. Esperando la fecha de su canonización, la iglesia se entregó
a los Carmelitas Descalzos, como una sucursal o
quasi-parroquia en julio del 2016. El nombre y la
devoción a Teresa de Calcuta creció como la espuma por toda Sri Lanka, después de su canonización.
Esta es la única iglesia en la nación bajo el patronazgo de Santa Teresa de Calcuta. Tenemos en el
templo un importante relicario con la Santa Sangre
de la Santa para veneración de los fieles.
Esta iglesia se ha convertido en fuente de animación
para las 2.000 familias, que trabajan en la finca – aunque solo la mitad de ellas se declaran Católicas. Lo que
significa que nuestra pastoral no mira solo a la población católica, sino busca el bienestar de la población
entera. Las necesidades son de enorme diversidad:
educación, sanidad, mejorar sus estructuras sociales,
proyectos para generar medios de subsistencia – hay
que luchar también para mejorar sus salarios…
En este momento las necesidades más urgentes son:
la construcción de un salón parroquial – multiusos
para catequesis, para instrucción y animación de líderes y otros programas. En segundo lugar necesitamos
un centro de costura para mujeres, que pueda aliviar
su penuria. En tercer lugar se cecesita una escuela
técnica para familiarizar a niños y jóvenes con las técnicas que faciliten un poco su futuro.
El Obispo de la diócesis ya ha promocionado nuestra
sucursal o quasi-parroquia en Parroquia el 2 de septiembre del 2018. Thalgaswella es una joven parroquia que necesita mucha ayuda espiritual y material. w
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Noticias

ÁFRICA/EGIPTO

Inaugurado el museo de los
«Mártires coptos de Libia»
Samalut (Agencia Fides) – En el santuario-museo de los mártires coptos de Libia, asesinados por los terroristas afiliados
al Estado Islámico (Daesh) en enero de 2015 en una playa
líbica, junto a los ataúdes usados para transportar los cuerpos de Libia a Egipto, están guardados, como reliquias, las
esposas que ataban las manos de mártires; así como los uniformes color naranja que sus verdugos los obligaban a usar
durante las ejecuciones, que fueron filmadas y difundidas a
través de Internet. El Museo del Santuario fue inaugurado
recientemente por Anba Befnosios, Obispo copto ortodoxo
de Samalut, en la Catedral, construida para albergar los
restos mortales de los mártires, en la localidad egipcia de
Al Our. Entre los objetos expuestos en el museo están los zapatos de los martirizados y algunas monedas encontradas
en los bolsillos de la ropa que usaban, sus documentos de
identidad y los registros de trabajo, en los cuales anotaban
las actividades que realizaban cada día.
Las familias de los mártires expresaron su alegría en la inauguración del museo, que servirá para rendir homenaje a la gloria de Dios manifestada en quienes nunca renunciaron a su fe.
Los 20 coptos egipcianos y su compañero de trabajo, un
ghanés, fueron secuestrados en Libia a principios de enero
de 2015. Más de un mes después, el 15 de febrero, el video
de su decapitación fue publicado en sitios web yihadistas.

Apenas una semana después de la noticia de la masacre, el
patriarca copto ortodoxo Tawadros II decidió inscribir los 21
mártires degollados por Daesh en el Synaxarium, el libro de
los mártires de la iglesia copta, fijando su conmemoración
el 15 de febrero.
Los restos mortales, incluyendo las cabezas desmembradas, fueron encontrados a finales del pasado mes de septiembre en una fosa común en la costa de Libia, cerca de
la ciudad de Sirte. Los cuerpos fueron encontrados con las
manos atadas detrás de la espalda, vestidos con los mismos
overoles anaranjados que llevaban en el vídeo filmado por
los verdugos en el momento de la decapitación.
La repatriación de los restos de los mártires, varias veces
anunciada por los medios egipcios, tomó más tiempo de lo
previsto y, finalmente, tuvo lugar a mediados del pasado
mes de mayo. Gracias al análisis de ADN fue posible identificar los cuerpos de cada uno de los 21 mártires.
«El video de la ejecución –refirió a Fides el Obispo copto católico emérito de Guizeh, Anba Antonios Aziz Mina- fue realizado como si se tratase de una película escalofriante, con el
objetivo de difundir el terror. Sin embargo, en pieza diabólica
se puede ver que algunos de los mártires, en el momento de
su ejecución, repetían: ‘Señor Jesucristo’. El nombre de Jesús
fue la última palabra que salió de sus labios. Como en la pasión de los primeros mártires, se encomendaron a aquél que
los habría de recibir. Así celebraron su victoria, la victoria que
ningún verdugo les puede quitar. El nombre susurrado en el
último instante fue como el sello de su martirio». w
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Los obispos: se
necesita una
intervención en
Kasai a favor de
los 770.000 niños
menores de 5
años en riesgo de
padecer hambre
Kinshasa (Agencia Fides) - Más de
770.000 niños menores de cinco
años sufren desnutrición severa en
el centro de la República Democrática del Congo. Así lo denuncian los
obispos de los Kasai, que reproducen las estadísticas recientemente
publicadas por UNICEF. Los obispos
hacen hincapié en que la inseguridad y la violencia vinculada al movimiento guerrillero Kamuina Nsapu
han causado una grave crisis humanitaria en la zona.

Las diócesis afectadas son la archidiócesis de Kananga y las diócesis de
Luiza, Luebo y una parte de la de Mweka. Durante sus visitas pastorales, los
obispos locales han presenciado personalmente el drama humanitario
y el grave estado de desnutrición de
las poblaciones. «El fenómeno de la
desnutrición es claramente visible en
los territorios de Dibaya, Dimbelenge,
en la ciudad de Kananga, así como
en el territorio de Kazumba, entre la
diócesis de Luisa y Luebo. En Kananga, varias parroquias acogen a niños
desnutridos», explica monseñor Marcel Madila, arzobispo de Kananga.
Monseñor Madila ha lanzado un llamamiento para que se haga «una intervención urgente y masiva, porque
está comenzando un período difícil, la
estación seca. Si los niños no reciben
asistencia ahora, corremos el riesgo
de tener miles de muertes».
El Focal Point del Kasai de Cáritas Congo está trabajando estrechamente con
las 8 Cáritas diocesanas de la provincia

eclesiástica de Kananga para preparar
un plan de respuesta para esta crisis,
cuyos efectos podrían ser peores que
los de la epidemia de ébola. «La desnutrición es probable que crezca con
el inicio de la estación seca, un período
durante el cual por lo general hay una
escasez de alimentos en las familias»,
dijo Emmanuel Mbuna, coordinador nacional del Departamento de emergencias de Cáritas Congo.
Kamuina Nsapu es un líder tradicional
del territorio de Dibaya, a 75 km al sureste de Kananga, la capital del centro
de Kasai, asesinado el 12 de agosto de
2016, durante una operación militar
llevada a cabo por las fuerzas de seguridad. Sus seguidores se organizaron
en milicias y comenzaron a atacar no
solo a los militares sino también a la
población civil. El levantamiento también se ha extendido rápidamente a
otras provincias vecinas, como Kasai
Oriental, Kasai y Lomami, lo que ha
provocado que huyan los habitantes
de varias aldeas. w
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SOLIDARIDAD
BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión
necesitan ayuda para cursar sus
estudios sacerdotales. Las becas son
las siguientes:

ESTIPENDIOS DE MISAS
Julia Senar

(San Sebastián - Guipúzcoa)

Teresa de Jesús Madrazo
(Santander - Cantabria)

Liberata García López
(Irún - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

Beca completa:

6.011 €

Beca parcial:

2.104 €

Beca anual:

601 €

DONACIÓN DE SELLOS

OBITUARIOS

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

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

Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

Carmelitas Descalzas
(Guadalajara)

SUSCRIPTORES
FALLECIDOS

Olasagasti
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Vicenta Miro Guerola

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.

María Cruz Campo

(Nules - Castellón).

¡Muchas gracias!

¡Muchas gracias!

(Sant Lluís - Menorca)

Carmelitas Misioneras
P. Rafael Rey Gordillo
(Madrid).

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

¡Descansen en paz!

(Pamplona)

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!

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

LA CHOCITA ·DE EVARISTO OCDS

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA

¿Qué sabes
del aire
acondicionado?

Por experiencia…
nada.

Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y quieres que todos los hombres lleguen
al conocimiento de tu verdad. Infúndenos el
espíritu misionero que concediste a tu siervo P.
Juan Vicente para traba jar con entusiasmo por
las Misiones desde nuestro puesto en la Iglesia.
Te pedimos también que, si es para mayor gloria
tuya, glorifiques a este apóstol de tu Evangelio, y
nos concedas por su intercesión, la gracia que te
suplicamos. ¡Padre Nuestro, Avemaría y Gloria!

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

Imagina un
conjunto
residencial
junto a la playa…

¿Qué
es playa?
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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
3.946 €
__________________________________________

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
7.243 €
___________________________________________

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

