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SIGUEN CON HAMBRE
Fr. Jon Korta ocd

Los que nos dedicamos a este campo de las misiones, conocemos bien la
situación que viven muchos de los países a los que enviamos las ayudas que
recibimos. Gracias a la generosidad de nuestros lectores y bienhechores, podemos llevar adelante algunos proyectos solidarios para que los más necesitados puedan tener una mínima ayuda en su situación tan dramática.
Algunos de nuestros conventos se han convertido en casas de acogida para
aquellos que huyen de la guerra, como es el caso de Centro África. Nuestros hermanos carmelitas descalzos nos han dado una gran lección de cómo
no podemos quedarnos indiferentes ante un drama humanitario. En estos
momentos en Venezuela, por ejemplo, también vive un drama humanitario,
nuestros hermanos están ofreciendo, diariamente, comida a niños, adultos
y mayores que no pueden acceder a los alimentos más elementales. Otro
gesto de caridad cristiana.
Durante estos días hemos conocido nuevos datos del hambre en el mundo
que, tristemente, sigue aumentando. Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) denuncia que 821 millones de
personas en el mundo pasan hambre. A estas cifras preocupantes se añaden 150 millones de niños que, por esta lacra, están sufriendo retrasos de
crecimiento. Son números alarmantes que, según parece, siguen tocar las
conciencias de los líderes mundiales que, en sus reuniones internacionales,
parece que les resulta más prioritario otras cuestiones económicas y políticas en lugar de promover iniciativas concretas para la erradicación del hambre en el mundo.
La FAO alerta, asimismo, que una de cada tres mujeres en edad reproductiva en el mundo está afectada por la anemia, enfermedad que tiene repercusiones muy negativas, se entiende, en su salud y en la de sus hijos. Este
problema, indica la FAO, no se está abordando positivamente lo cuál está
produciendo casos de enfermedades muy elevados. Por ejemplo, este problema en África y en Asia es casi tres veces mayor que en América del Norte.
Tanto las Organizaciones Internacionales como las organizaciones caritativas católicas nos llaman a la acción. La Iglesia está actuando y coordina
muchos proyectos para que los más necesitados puedan alimentarse mínimamente y puedan acceder a las atenciones sanitarias. Pero nos sorprende
que las instituciones internacionales sigan sin comprometerse aún más en
la erradicación de la pobreza y el hambre en el mundo. Hay suficientes recursos para que todos puedan tener alimentos. Lo que está fallando, bien lo
sabemos, es que en este mundo existen otras prioridades para enriquecer a
algunos y empobrecer a muchos. Esta sigue siendo la lógica inhumana que
reina en este mundo. Nosotros, los cristianos, sigamos actuando, cada uno
en su propio ambiente, haciendo posible la verdadera caridad, la que llega,
realmente, al corazón de Dios. w
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PAZ
AL SERVICIO DE LA

PROYECTO MISIONAL

«Para que el lenguaje del corazón y del
diálogo prevalezca siempre sobre el
lenguaje de las armas»
Fr. Ciro García ocd

EL CLAMOR POR LA PAZ
La paz es efectivamente un clamor de todos los
pueblos. Surge como un grito espontáneo ante las
innumerables situaciones de guerra, de terrorismo y de violencia que asolan a muchas regiones
del mundo, que reclaman su derecho a vivir en
paz: «el deseo de paz es una aspiración esencial
de cada hombre, y coincide en cierto modo con el
deseo de una vida humana plena, feliz y lograda»
(01.01.2013)

UNA PAZ NO SOLO POLÍTICA
Quiere decir una paz sobre todo interior, del corazón, una actitud de vida que consiga desactivar los
conflictos y las fuerzas del mal que desencadenan la violencia. El papa Francisco va a la raíz del
Evangelio, que llama a todo hombre a luchar contra el mal y a ser artífices de paz, como proclaman
las bienaventuranzas.

LA PAZ ES SIEMPRE POSIBLE
Por eso la paz es siempre posible y tenemos que
buscarla siempre: «La paz es un compromiso cotidiano, auténtico y lleno de coraje para favorecer la
reconciliación, promover iniciativas, construir puentes de diálogo, servir a los más débiles y excluidos»
(01.01.2015). El Papa en sus viajes apostólicos en
Italia y en el mundo ha tenido palabras durísimas
contra los comerciantes de armas, que son el origen
de un clima de hostilidad y de violencia.
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LA FRATERNIDAD, CAMINO DE LA
PAZ

LA PAZ, SUEÑO DE DIOS PARA LA
HUMANIDAD

Ante los grandes males que golpean a la familia de
los pueblos, «la fraternidad es fundamento y camino
de la paz. La cultura del bienestar lleva a perder el
sentido de la responsabilidad, de la igualdad y de la
relación fraterna. Considera a los más desfavorecidos
como un obstáculo para su bienestar. No los considera como hermanos, llamados a compartir los dones
de la creación, a participar de la misma mesa y a ser
protagonistas de su desarrollo integral» (01.01.2014).

Para el papa Francisco la paz es el sueño de Dios,
es el proyecto de Dios para la humanidad, para la
historia y todo lo creado. Es un proyecto que encuentra siempre la oposición del hombre y del maligno. Por eso hay que perseverar en la oración y
en el esfuerzo por promover la paz.

LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA
DE LA PAZ
En su discurso ante los representantes del cuerpo
diplomático acreditado ante la Santa Sede (8 enero
2018) el Papa expresó su deseo y su compromiso por
la paz, consciente de que la paz es condición necesaria para el desarrollo integral, que requiere los esfuerzos perseverantes de todos. Y se refirió a su mensaje
para la Jornada Mundial de la Paz de este mismo año
a las «piedras angulares» para promover la cultura de
la paz: acoger, proteger, promover e integrar.

Requiere asimismo la lucha por la justicia. «Donde
no hay justicia no puede haber paz». La justicia no
es un producto industrial; es artesanal: «Se construye cada día queriéndonos bien, mostrándonos
cercanos y respetuosos con las personas, dentro
de la comprensión y el diálogo» (06.06.2015).

El conjunto de estas reflexiones
del papa Francisco sobre la paz
son un precioso comentario, muy
estimulante para la intención
misionera del mes de noviembre. w

ÁFRICA

VOZ

DE LA

JUVENTUD
AFRICANA
Sínodo de los jóvenes
Félix Mallya

Todos los jóvenes tienen algo que decir a la Iglesia, a los Obispos y al
Papa: con estas palabras animaba el papa Francisco a los jóvenes del
mundo entero a participar activamente en el Sínodo de los Jóvenes,
que se celebra este mismo mes de octubre en Roma. Los jóvenes
subsaharianos han tomado muy en serio las palabras del Papa.
Asociaciones de jóvenes y sus capellanes han celebrado reuniones,
han dialogado sobre el tema, y han formulado muchas e importantes
sugerencias, para presentarlas en el Sínodo.
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En Costa de Marfil unos 35.000 jóvenes,
con su nuncio apostólico Monseñor Joseph a la cabeza, se reunieron en una peregrinación a Abijan. El nuncio escuchó
paciente las propuestas, presentadas
por el grupo de peregrinos para el Sínodo y los animó e invitó a expresar sus aspiraciones: con los mismos jóvenes presentes – dijo – comprenderemos mejor
su papel en la Iglesia.

además, con penosas desigualdades frente a los
hombres, tanto en el ámbito civil como en el religioso. Los jóvenes subsaharianos proponen también la posibilidad de elegir una fecha, en la que
todas las iglesias cristianas puedan celebrar juntas en vez seguir compitiendo entre sí. Mencionan, así mismo, su deseo de mayor acercamiento
a las comunidades musulmanas.

Un grupo de 14 jóvenes, que se reúne semanalmente para rezar y dialogar en una Misión de
Combonianos, ha tomado muy en serio las invitaciones del Papa y han enviado una carta al papa
Francisco con sus peticiones y sugerencias.

La carta de los 14 jóvenes al papa Francisco comienza recordándole que les encanta la misa diaria que celebra el Papa en su pequeña comunidad
de Santa Marta, donde conoce y alterna con diferentes personas. A nuestros obispos, escriben,
solo les vemos en las grandes celebraciones.

¿QUÉ ESPERAN DEL SÍNODO LOS
JÓVENES SUBSAHARIANOS?
El Sínodo, que se celebra en Roma, es oportunidad única para la juventud. La Iglesia, por su
parte, está atenta no solo a los jóvenes católicos
sino todos los jóvenes de cualquier credo. Entre
los 7.000 millones de la población mundial, los
jóvenes menores de 30 años son el 50%. No hay
institución, civil o religiosa, que pueda sobrevivir
ignorando la opinión de los jóvenes.
La juventud africana, al contrario que la juventud
en el mundo occidental, sigue fiel a las prácticas
religiosas de la Iglesia, pero necesita que esta acoja con los brazos abiertos sus preguntas y sus muchas dificultades.
En su carta al papa Francisco, y en sus muchas
reuniones de preparación para el Sínodo, han
aflorado muchas e importantes sugerencias.
Puestos a elegir entre las más relevantes, podemos resaltar su deseo de que obispos y sacerdotes se acerquen mucho más y dialoguen con sus
jóvenes. Piden también que la cultura africana
resalte más en las iglesias africanas.
La falta de trabajo, es también, una preocupación
acuciante entre nuestros jóvenes. También preocupa la ausencia de jóvenes a la hora de tomar
decisiones. Las mujeres jóvenes se encuentran,

CERCANÍA DE OBISPOS Y
SACERDOTES

A continuación, relatan al Papa que les encantaría poder compartir con obispos y sacerdotes
cara a cara, y pasar un buen rato juntos hablando
y escuchándonos mutuamente.
Esta carta, sin duda alguna, ha alegrado el corazón
de Francisco. Desde el primer día de su pontificado
el Papa ha pedido a Cardenales, Obispos y Sacerdotes y Religiosos/as que salgan a la calle, que despojen su actitud de oficinistas, que huelan a oveja.
En África, al igual que en el mundo occidental,
nuestros obispos viven aislados. No es fácil el acceso al palacio o a la residencia episcopal. Y esta
situación es la que los jóvenes buscan cambiar.
Piden a sus obispos, a través del Sínodo, que salgan de sus palacios para compartir sus alegrías y
preocupaciones en la calle.
Tanto los sacerdotes como los religiosos/as gozamos de mayores facilidades para compartir nuestro tiempo con la juventud. En muchos casos, sin
embargo, parece como si temiéramos a los jóvenes, como si los jóvenes no tuvieran nada relevante que decirnos. Y esta actitud es la que condena
con valentía la juventud africana.
Esperan del Sínodo en Roma, que ayude a sacerdotes, a religiosos/as y a jóvenes a acercarse más entre
sí como amigos y hermanos en la fe. Que podamos
compartir juntos, y sin prisas, nuestras esperanzas y
nuestros problemas.
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MÁS CULTURA AFRICANA EN LA
IGLESIA

HENRIETTE CÁMARA ESTÁ EN EL
SÍNODO

Los jóvenes abogan por su cultura. No se avergüenzan de sus costumbres ni de su cultura y les
gustaría verla más y mejor reflejada en el cristianismo. Son conscientes de que el cristianismo
llegó desde Europa sin adaptarse lo suficiente,
aunque sus misioneros han respetado siempre
nuestras tradiciones africanas.

Se trata de una joven Guineana, graduada en Derecho, que es una de nuestros representantes
africanos al Sínodo. Hay también un buen número
de Obispos, Sacerdotes, Religiosos y laicos africanos que hablan en las aulas sinodales en nombre de la Iglesia Africana. El Tema del Sínodo
está formulado en estos términos: Los jóvenes,
la fe, y el discernimiento vocacional.

Usan una bonita expresión para
realzar su deseo: El Evangelio
parece un alimento cocinado por
la madre de otra persona y nos
gusta comer platos cocinados por
nuestra madre. Se trata de una muy
repetida sugerencia, el deseo de una
mayor inculturación.
Los jóvenes recuerdan a los miembros del Sínodo
que la Iglesia Africana cuenta con muchos ejemplos, cercanos a nuestra cultura, que han sabido vivir
el Evangelio profundamente. Y aquí radica la novedad de su sugerencia al Sínodo: piden que sus modelos – los santos/as de los altares – sus hermanos y
hermanas africanos y no modelos de otras culturas.

Preguntada por un periodista, Henriette no has
hecho partícipes de sus esperanzas y de sus preocupaciones al entrar en el aula sinodal.
La joven guineana cree que la juventud africana
tiene que participar activamente en el progreso
social –y para conseguirlo necesitamos comprender y conocer mejor nuestra fe religiosa-. Espera,
también, con mucha ilusión poder dialogar sobre
los verdaderos problemas que conciernen a la juventud y aboga por su participación en tomas de
decisiones.
Henriette recuerda a los obispos que la juventud
busca ayudar a sus obispos, por lo que esperan
que obispos y sacerdotes se interesen más por
sus vidas y por lo que les preocupa. Los jóvenes
africanos, y los jóvenes de todo el mundo, tenemos en común nuestra alegría de vivir y la ilusión
por crear un mundo mejor. w
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CENTRO ÁFRICA

Ladrillos más fuertes
que la guerra y frailes
fuertes como ladrillos

Fr. Federico Trinchero ocd Carmelo de Bangui (Centro África)

Que Centro África, después de cinco años de guerra y muchos más de mal
gobierno, sea un país que hay que reconstruir –o, más francamente, que
reconstruir por primera vez– lo dicen todos. Sobre cómo se debe comenzar
esta reconstrucción y dónde haya que iniciarse, se dividen las opiniones.
Hay quien se obstina en continuar la guerra, destruyendo lo poco que se
ha construido en casi sesenta años de independencia. Afortunadamente,
hay quienes persisten en creer que el país no está condenado a la guerra
y que es posible, discretamente y con determinación, construir pequeñas
obras de paz y esperanza.

ÁFRICA

Una de estas obras ha surgido, hace ya
algunos meses, precisamente aquí en el
Carmelo de Bangui. Se trata de un pequeño sueño que cultivábamos desde hace
años y que, gracias a algunas afortunadas coincidencias y a la ayuda de diversas personas, hemos logrado finalmente
realizar. Si hay un país que reconstruir
–nos hemos preguntado– ¿por qué no
probar a producir ladrillos? Verdaderos
ladrillos, nuevos ladrillos, ladrillos fuertes, más fuertes que la guerra.
La adquisición de maquinaria –y el comienzo de la
producción– ha sido posible gracias a la contribución
francesa «Un P.A.S. con los Hermanos Jaccard» (fundada por dos hermanos sacerdotes, uno de los cuales
ha desaparecido recientemente, ex misionero entre
los leprosos del Camerún) y a una financiación de la
Conferencia Episcopal Italiana, gracias a los fondos
donados a través de l’8xmille a la Iglesia católica.
La maquinaria ha llegado directamente de Sudáfrica,
y del Congo ha llegado James, ingeniero-formador,
que ha enseñado a unos treinta obreros cómo producir ladrillos. En efecto, no se trata de ladrillos normales, sino de una nueva idea. En Centro África los
ladrillos son normalmente de arcilla (secados al sol
o cocidos de forma artesanal), o con cemento y arena. Los ladrillos del Carmelo son, al contrario, ‘hydraform’. Se trata de ladrillos compuestos de arcilla el
46%, otro 46% de arena y finalmente un pequeño 8%
de cemento y un poco de agua.
Los ladrillos son sencillamente presionados por dos
pistones, después regados durante una semana y, sin
ser cocidos en ningún horno, están dispuestos para
usarlos. Estos ladrillos son resistentes al agua y especialmente fuertes: pueden soportar una presión de
cinco atmósferas y media. Son, además, autoblocantes y por ello, en su fase de construcción, no necesitan
argamasa. Ni siquiera son necesarios pilares. Y son
hermosos a la vista de modo que se puede evitar el
enyesado. En resumen: una especie de Lego de arcilla
roja y arena del río.
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En la foto adjunta podéis ver algunas imágenes de la
producción y de la primera construcción que estamos
realizando, una escuela agrícola (otro sueño del que
os hablaré con más detalle en otra ocasión). Estos ladrillos están destinados a la construcción de nuestras
misiones, pero también a la venta. Quizás no se creerá, pero nuestro primer cliente ha sido nada menos
que el papa Francisco. Desde hace algunos meses –a
continuación de su deseo explícito del Papa, después
de su visita a Centro África en 2015– están en curso
en Bangui la construcción de un centro para los desnutridos. Los trabajos han sido seguidos por la Nunciatura Apostólica y se ha realizado un pequeño edificio con los ladrillos producidos en el Carmelo. Como
primer cliente, por tanto, no está mal.
Esta actividad para nosotros tiene un doble valor
simbólico. Ante todo, para nosotros es una pequeña
y concreta contribución en la obra de reconstrucción
del país. Esta reconstrucción pasa, aunque no solo, a
través de la formación de lugares, precisamente como
queremos que sea obra de la producción de ladrillos
y la escuela agrícola. Por otra parte, la mayor parte
de los obreros que han participado en la formación –y
ahora producen ladrillos o trabajan en la obra– son

ex refugiados del Carmelo. Un día, mientras hacía algunas fotos a los obreros, durante la producción, se
acercó Bodelò, un joven de veinte años, con dos hijos
ya a los que hay que mantener. Todo orgulloso levantaba entre sus manos un ladrillo recién hecho.

Casi no se puede creer que haya sido
capaz de producir algo tan hermoso
y tan fuerte. Y, consciente de que no
son las armas, sino la buena voluntad
la que erradicará la miseria y la guerra
de su país, me informa de su gran
proyecto para el futuro: «¡Mbi ye ti
ga maçon! Quiero convertirme en
albañil». La hora de la construcción
de una nueva Centro África, en el
Carmelo, ya ha sonado.

13

Hay luego un segundo valor simbólico. Cuando los
primeros misioneros franceses llegaron a Centro
África a fines del 1800, una de las primeras actividades instaladas en las misiones era la de hornos para
cocer los ladrillos con los que construyeron iglesias,
casas, escuelas, dispensarios y catedrales... Después
de más de un siglo nuestra comunidad reemprende
con discreción esta actividad, vinculándonos simbólicamente a estos antiguos misioneros.
Mientras tanto el que suscribe ha conseguido la
cumbre de los cuarenta años, veinte de los cuales
se vistieron como fraile y diez de estos vientos en
este ángulo del paraíso situado, más o menos, en el
cruce entre el paralelo 4º al norte del ecuador y el
meridiano 18º al este de Greenwich. Parece que la
crisis de los cuarenta años no perdona ni siquiera a
los frailes y que la necesidad de paternidad, también
para quien ha elegido libremente no tener hijos, se
hace prepotente. Una leyenda conventual, que me
ha transmitido un querido amigo franciscano, cuenta
que esta crisis se puede solucionar de cuatro modos:
Hay quien comienza deseando tener verdaderamente
hijos, quien escribe libros, quien construye iglesias o cosas parecidas. O (y esta es la cuarta y la mejor solución)
quien descubre toda la belleza y la responsabilidad de
la paternidad espiritual. Por lo que respecta a los hijos,
puedo decir que he estado muy cerca cuando en el convento, durante la guerra, nacían niños casi a decenas.
Cuanto a libros –aparte de estas noticias tan esperadas
por algunos lectores– yo no he escrito ninguno. Cuanto a
construcciones, si Dios y vosotros me ayudareis, confieso que una iglesia me agradaría mucho construirla, porque de momento nuestras abarrotadas celebraciones
dominicales tienen lugar bajo un hangar con un tejado
de láminas y un suelo de tierra apisonada.

Cuanto a la paternidad espiritual el Señor ya ha superado toda previsión mía regalándome la alegría y
la oportunidad de acompañar los primeros pasos en
el camino religioso a decenas de jóvenes. Poner en el
mundo un fraile es tan bello y complicado como poner
en el mundo un hombre. Por fortuna no se trata de la
obra de una sola persona, sino de un verdadero trabajo de equipo que comparto con mis hermanos de hábito. Y, si permitís la confrontación audaz, poner en el
mundo un fraile es un poco como fabricar un ladrillo.
En efecto, todo fraile es el encuentro entre la tierra
del propio entusiasmo y de las propias fragilidades y
la arena de los sueños y de la misericordia de Dios.
Luego se necesita el cemento de la compañía de los
hermanos, sin olvidar el agua de vuestra generosa
amistad y de vuestras oraciones. Después el compuesto se compacta –con moderación, pero también
con determinación– entres los dos pistones del Evangelio y la Regla. Al jefe de obra el honor y las cargas
de vigilar –con el propio ejemplo, muy buen sentido y
mucha paciencia– para que las dosis no se estropeen
y que no falte ningún ingrediente.
Con el conocimiento de que el ladrillo –quería decir el
fraile– no le pertenece. Con la única diferencia de que
para fabricar un ladrillo basta una semana, mientras
que para hacer un fraile no es suficiente una vida. Y
si los ladrillos son prácticamente todos iguales, los
frailes son al contrario muy diferentes los unos de los
otros. No hay ni uno solo que se parezca a otro.
Para mí y mis hermanos misioneros, antiguos y nuevos, la alegría y la responsabilidad de ser los cimientos en la construcción –día tras día, ladrillo tras ladrillo, fraile tras fraile– de este pequeño Carmelo, en
esta joven iglesia, en este gran país. w
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ÁFRICA

AMISTAD
EL SIGNO SUPREMO

Carmelitas Descalzas de Tánger (Marruecos)

El 8 de diciembre de 2018, Solemnidad de la Inmaculada Concepción:
en Oran, Argelia, serán beatificados Mons. Pierre Claverie, los 7
trapenses de Tibhirine y otros 11 hermanos y hermanas, testigos del
amor hasta el final. Todos ellos perdieron sus vidas, juntos con miles
de argelinos y argelinas que no quisieron doblegarse a una violencia
ciega, durante el terrible «decenio negro» del terrorismo en Argelia.
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Hemos hablado de este regalo para
nuestra Iglesia del Norte de África con
los Obispos de la Cerna (Conferencia
Episcopal del Norte de África) que nos
han visitado el 23 de septiembre compartiendo con nosotras las vísperas y un
agradable momento de intercambio en el
cual nos confiaban el profundo deseo de
que esta beatificación sea comprendida
en su verdadero significado: que no sea
una exaltación de unos pocos frente a un
pueblo y su religión, sino que sea el signo de un amor más grande, de una amistad que ha permitido a estos hermanos
y hermanas quedarse con el pueblo que
amaban hasta el supremo testimonio de
este amor, la entrega de la vida.

QUEDARSE… ¿POR QUÉ?
Cuando en Argelia la situación empezó a hacerse peligrosa, todos ellos se cuestionaron sobre
la oportunidad de permanecer en un contexto de
tan grande inseguridad. Y eligieron quedarse, libremente. Nadie entre ellos quería morir: se trató
sólo de fidelidad a una amistad tejida en nombre de
Cristo, y que permaneció fiel hasta el final, por su
unión con Cristo: «Frente al peligro de una muerte que era omnipresente en el país, eligieron, con
el riesgo de sus vidas, vivir hasta el final los lazos
de fraternidad y de amistad que habían tejido con
sus hermanos y hermanas argelinos por amor. Los
lazos de fraternidad y de amistad han sido así más
fuertes que el miedo a la muerte.
Nuestros hermanos y hermanas no aceptarían ser
separados de aquellos y aquellas en medio de los
cuales el Señor de su vida les había plantado. Son
por ello testigos de una fraternidad sin fronteras,
de un amor que no hace diferencia. Su entrega hasta el fin saca a la luz el amor hasta el extremo de
numerosos argelinos y argelinas, musulmanes,
buscadores de sentido, que, artesanos de paz, perseguidos por causa de la justicia, hombres y mujeres de corazón recto, han permanecido también
fieles hasta la muerte durante este decenio negro
que ha ensangrentado Argelia...

Estaba claro para cada uno de los miembros (de
esta Iglesia) que cuando se ama a alguien, no se le
abandona en el momento de la prueba. Es el milagro cotidiano de la amistad y de la fraternidad.
El Presidente de la Cerna, Mons. Paul Desfarges,
nos ha compartido otra buena noticia: en este mismo periodo recibirán un reconocimiento público por
su valor y su fe también 114 imanes que en ese decenio fueron asesinados por no querer justificar la
violencia en nombre de Dios.

AL PRINCIPIO… AMISTAD
Todos estos hermanos y hermanas habían empezado su vida misionera con los pequeños pasos del
«diálogo de la vida» que poco a poco se han ido haciendo estima y amistad con sus vecinos, con los
pobres, con los niños de la calle, con las mujeres
desamparadas, con cuantos encontraban en sus
quehaceres diarios.
Para el P. Christian de Chergé, Prior del monasterio
de Tibhirine, sin embargo, esta amistad con el pueblo
de Argelia había tenido, en su juventud, un nombre
y un rostro: el de Mohamed Benmechay, guardia de
campo. Christian era un joven seminarista francés,
en pleno servicio militar; entre los dos había nacido,
a pesar de la diferencia de edad (Mohamed tenía 20
años más) una profunda relación de confianza y en
cuanto podían compartían sus vidas, su oración, sus
experiencias, también espirituales, y sus sueños.
Cuando esta amistad comenzó a traerle problemas y amenazas a Mohamed (eran los años de la
independencia y toda amistad con un francés era
considerada sospechosa), él no quiso traicionar a
su amigo. Unos días antes que le asesinaran por
permanecer fiel a su conciencia y defender al joven
Christian, Mohamed dijo:

«Se me ha pedido elegir entre mi
amigo y mis hermanos: esto no es
posible». Su vida entregada marcará
para siempre la vida de Christian, que
más tarde escribirá: «Sí, la oración y
la amistad de un musulmán me han
conducido a JESÚS».
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EL AMIGO AMA EN CUALQUIER
OCASIÓN, Y UN HERMANO
NACE PARA COMPARTIR LA
ADVERSIDAD (PRO 17,17)
Éloy Leclerc, en su libro «Sabiduría de un pobre»,
pone en la boca de Francisco de Asís estas bellísimas palabras:
«El Señor nos ha enviado a evangelizar a los hombres, pero ¿has pensado ya lo que es evangelizar
a los hombres? Mira, evangelizar a un hombre
es decirle: «Tú también eres amado de Dios en el
Señor Jesús». Y no sólo decírselo, sino pensarlo
realmente. Y no sólo pensarlo, sino portarse con
ese hombre de tal manera que sienta y descubra
que hay en él algo de salvado, algo más grande y
más noble de lo que él pensaba, y que se despierte
así a una nueva conciencia de sí. Eso es anunciarle la Buena Nueva y eso no podemos hacerlo más
que ofreciéndole nuestra amistad; una amistad
real, desinteresada, sin condescendencia, hecha
de confianza y de estimas profundas. Es preciso ir
hacia los hombres. La tarea es delicada. El mundo
de los hombres es un inmenso campo de lucha por
la riqueza y el poder, y demasiados sufrimientos y
atrocidades les ocultan el rostro de Dios. Es preciso, sobre todo, que al ir hacia ellos no les aparezcamos como una nueva especie de competidores.
Debemos ser en medio de ellos testigos pacíficos
del Todopoderoso, hombres sin avaricias y sin
desprecios, capaces de hacerse realmente amigos. Es nuestra amistad lo que ellos esperan, una
amistad que les haga sentir que son amados de
Dios y salvados en Jesucristo».
Mons. Pierre Claverie, Obispo de Oran, había hecho de su vida un reflejo fiel de estas palabras. Nacido en Argelia, se había trasladado a Francia para
acabar los estudios. Entrado en la Orden de los
Dominicos y ordenado sacerdote, quiso volver a
Argelia, ya fuera de la «burbuja colonial» (como él
mismo la definió), para poder participar en primera persona, y como religioso, en la reconstrucción
del país. En 1981 fue nombrado Obispo de Oran y
como pastor vivió y sufrió los años del terrorismo.
Su voz de pastor se hizo más fuerte después de
los atentados que empezaron a ensangrentar el
país. Sabía que sobre él colgaba ya una sentencia
de muerte, pero esto no le impidió seguir con su
tenaz voluntad de construir sobre el diálogo una
sociedad más justa y humana:

«El diálogo es una obra que hay
que volver a retomar sin cesar:
sólo esto nos permite desarmar los
fanatismos, en nosotros y en el otro.
Es a través del diálogo que estamos
llamados a expresar nuestra fe en el
amor de Dios que tendrá la última
palabra sobre todas las fuerzas de
división y de muerte».
Sabía también que sobre la prueba de un amor que
llegara hasta las últimas consecuencias se jugaba
la autenticidad de la presencia y del testimonio de
la Iglesia en Argelia:
«Quien quiere vivir, en el sentido pleno de la palabra,
conoce la necesidad de las rupturas y de las muertes donde uno tiene la sensación de perderlo todo.
No hay vida sin desprendimiento, porque no hay vida
sin amor, ni amor sin abandono de toda posesión, sin
gratuidad absoluta, dono de sí mismo en la confianza desarmada ¿Amar a alguien, no es preferirlo a su
propia vida? Sin la muerte, no hay nada que podamos preferir a nosotros mismos.
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Estar dispuestos a donar la vida por alguien es la
prueba decisiva de nuestro amor. Por debajo de este
don, no hemos aún amado, o por lo menos hemos
amado sólo a nosotros mismos».
El 1 de agosto de 1996 fue asesinado con una bomba
delante del Obispado. No murió solo. Él, que había
dedicado toda su vida de religioso y de pastor a tejer
relaciones de amistad con el pueblo argelino, tuvo el
don de tener un amigo a su lado en el momento de
la muerte: su chofer, el joven musulmán Mohamed
Bouchikhi, de 21 años. Mohamed sabía que siguiendo a lado de Mons. Claverie arriesgaba su vida, y el
Obispo le había dicho ya muchas veces que tenía que
regresar a su pueblo para ponerse a salvo. Pero el
joven chofer no quiso dejarlo: donó su vida por aquel
que había donado la suya por amor a Cristo y al pueblo que le había confiado. «No hay amor más grande
que quien da la vida por sus amigos».

MODELOS DE AMISTAD
Todos estos hermanos y hermanas han respondido
con sus vidas a la invitación que San Pablo hace en
la Carta a los Filipenses: «Tened los sentimientos que
corresponden a quienes están unidos a Cristo Jesús».

Como Jesús, se han hecho presentes, cercanos,
fraternos; como Jesús, se han hecho testigos de la
Misericordia que supera todas las barreras y que
a todos reúne en el único abrazo del Padre; como
Jesús, han llegado a donar sus vidas por el pueblo
que amaban.
Todos ellos «se nos ofrecen como intercesores y
modelos de vida cristiana, de amistad y de fraternidad, de encuentro y de dialogo. Que su ejemplo
nos ayude en nuestra vida de hoy. Desde Argelia, su
beatificación será para la Iglesia y para el mundo
un impulso y un llamamiento para construir juntos
un mundo de paz y fraternidad».
Gracias a ellos y a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad, Jesús sigue estando presente en
medio de su pueblo: «El Verbo se hizo AMIGO».
Venezuela es, junto a Haití, el país con una mayor incidencia de la esclavitud moderna en Latinoamérica. Según el último informe del Gobierno de EE.UU.
sobre tráfico de personas, Venezuela, Belice, Bolivia y Centroamérica figuran en la «lista negra».
Las jóvenes, decididas a dejar su país natal para huir
de la crisis, son engañadas para llegar, por ejemplo,
a España, con el fin de ser explotadas sexualmente. w
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VOZ

LA
DEL PUEBLO…
Fr. Anthony Rajan ocd

El Papa Francisco quiere eliminar esa lacra social, pues son «crímenes
contra la humanidad» que afecta a la gente más pobre.
Así es, desgraciadamente, cómo se presenta la realidad de nuestro país. Son los
medios de comunicación los que esparcen por el mundo la imagen de una India
en constante y rápido progreso. Se trata,
ciertamente, de un complot preparado
entre políticos y medios de comunicación.
Narendra Modi, nuestro primer ministro, es un incansable trotamundos que ha visitado el mundo,
pero nunca ha viajado por su propio país para ver
cómo vive su pueblo.

De todos los primeros ministros que hemos tenido
en India, Modi es el que menos atiende las sesiones del Parlamento. Su ausencia del Parlamento es
solo un reflejo de su incompetencia.
Se puede resumir en tres palabras todo el programa de nuestro primer ministro: una cultura (Hinduísmo), una lengua (Hindi), una religión (Hindú).
Un programa político tan simplista no puede aplicarse
en una nación como la India, con su enorme variedad
de culturas, religiones, lenguas e ideologías. Este fanático gobierno Hindú debería saber que la mayor riqueza de una nación es precisamente su pluralismo.

ASIA

India es una república democrática, esto es, para
el pueblo… por el pueblo… del pueblo. La auténtica
democracia no está reflejada en nuestra realidad
actual, India está perdiendo su identidad. Todo se
pone en duda, incluso los derechos más fundamentales de la población.
En este artículo trato de airear las dificultades
que sufren en nuestro país quienes luchan por una
causa justa, y los honores y el respeto que reciben
quienes son un peligro para la constitución, la autonomía regional y los derechos fundamentales de
la ciudadanía. Me refiero, en particular, a la libertad
de expresión y a la libertad religiosa.
En Tamil Nadu, una de nuestras nacionalidades, hombres y mujeres inocentes, sufren arrestos indiscriminados. Solo por nombrar algunos… Sophia, una joven
que estudia en Canadá, fue arrestada nada más tomar
tierra en el aeropuerto de su ciudad, acusada de haber
hablado mal del partido en el poder: BJP (Bharatiya
Janata Party). Se pasó todas sus vacaciones defendiéndose de la acusación en juzgados y en el cuartel
de los policías. Algo parecido le ocurrió a Thiru Murugan Gandhi, por haber hablado en las Naciones Unidas a favor del pueblo y en contra del gobierno.
Nakeeran Global, periodista, fue detenido en el aeropuerto de Madrás por haber escrito un artículo en
su periódico criticando al Gobernador de Tamil Nadu.
Seeman, una persona influyente entre los agricultores y un peligro para los líderes políticos, sufrió detenciones y cárcel por hablar a favor de los agricultores. Incluso Valarmathi, estudiante y enamorado
de la naturaleza se ha convertido en víctima de políticos y policías. Los mencionados y otros muchos,
por decir y actuar como es debido, sufren acoso tanto de parte de la policía como del gobierno.

Mientras tanto, personas que escandalizan la sociedad y han sido acusadas de violencia sexual
gozan del apoyo y defensa de los políticos. La
prensa mundial informó hace pocos meses sobre
la muerte de una niña de 8 años, violada en grupo
por un sacerdote Hindú y sus acompañantes. Tenemos también el caso de H. Raja, líder del partido BJP, que usó palabras soeces contra nuestra
Constitución y Juzgados, y sin embargo goza de
protección policial. Al igual que S. V. Sekar, que
insultó públicamente a las mujeres de los medios
de comunicación.
Estos dos últimos se presentan en todas las funciones públicas con sus guarda espaldas, mientras
son un escándalo para la sociedad. Gozan del privilegio de insultar al pueblo y gozan de protección
oficial, simplemente por ser miembros del BJP.
El pueblo, como queda dicho, que no goza de riquezas ni títulos universitarios, las personas de clase
media y también los más pobres, los estudiantes
sin dinero, todos hablan de lo que habría que hacer
y sería justo para defender la constitución y gozar
de un gobierno laico. El simple hecho de que todas
estas personas hablen y se preocupen por la vida
social del país es saludable; se respira humanidad.
¿Qué es lo que mueve a tantos hombres y mujeres
para luchar con tanta valentía por el bien de la sociedad? ¿De dónde sacan tanta fuerza y valentía?
Ciertamente que estas personas, tan simples, interpelan, de verdad, a los políticos.
Esta es hoy nuestra nación. Es el momento, es la
hora para que simples hombres y mujeres muestren su poder y aseguren nuestra democracia – por
el pueblo, para el pueblo y del pueblo. w
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Esclavitud
moderna
Incrementada con
el éxodo venezolano

Macky Arenas

El tráfico de personas es algo tan antiguo como la humanidad, sin
embargo, esto podría terminar en este siglo. Todos los analistas
coinciden en que el desplazamiento en masa de venezolanos fuera
de su país ha incrementado la trata de personas entre quienes
integran la diáspora.

AMÉRICA

Las denuncias son de diferente tenor,
desde aquellas que identifican a las autoridades políticas de ciertos estados de
Venezuela como facilitadores de mafias
que operan en las islas cercanas, hasta verdaderos dramas que han llevado a
los cardenales Osoro (Madrid) y Porras
(Caracas) a divulgar alertas para que
las chicas no se presten a ser carne de
cañón para provecho de quienes negocian traficando con seres humanos.

El aumento de las migraciones de venezolanos
que huyen de la crisis en el país –registraba la
televisora colombiana NTN24– ha disparado los
casos de trata de personas en la región, especialmente de decenas de mujeres que son explotadas
sexual y laboralmente. Venezuela es, junto a Haití, el país con una mayor incidencia de la esclavitud moderna en Latinoamérica. Según el último
informe del Gobierno de EE.UU. sobre tráfico de
personas, Venezuela, Belice, Bolivia y Centroamérica figuran en la «lista negra».
Las jóvenes, decididas a dejar su país natal para huir
de la crisis, son engañadas para llegar, por ejemplo,
a España, con el fin de ser explotadas sexualmente.
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Si las autoridades logran rescatarlas, como ha ocurrido, las protegen. De lo contrario, el trabajo es arduo:
deben cumplir entre 10 a 15 servicios sexuales al día.
Las casas de acogida las reciben y una de las inspectoras de la Unidad Central Contra las Redes de
Inmigración Ilegal y Falsedades ofreció detalles
del flagelo: en lo que va de 2018, la Policía Nacional ha rescatado a más de 200 mujeres víctimas de
trata en España.

La historia de Laura, una
menor de edad, es relatada por
CNN en español: «Hace unas
semanas se subió a un avión en
su Venezuela natal con destino
a España. Lo que no sabía es
que su familia la había vendido
y llegaba al país ibérico para ser
prostituida, según la hipótesis
de las autoridades españolas,
que aún investigan su caso.
En el aeropuerto de la capital
la esperaban miembros de
una red de trata de personas
para recogerla y llevarla a
un apartamento, donde,
según las autoridades, sería
sometida a diversas vejaciones
y explotada sexualmente. Por
suerte, hubo otros que fueron
más rápidos: los agentes de la
Policía Nacional, entrenados
para identificar a esta clase de
víctimas, la salvaron justo a
tiempo ahí mismo».

La mayoría de ellas son de nacionalidad rumana, nigeriana y dominicana, pero las venezolanas empiezan a aumentar, tal y como confirmó la funcionaria.
«Ha habido un aumento significativo», dijo, asegurando que entre 2016 y 2017 creció un 50% el número de mujeres venezolanas rescatadas de redes
de trata. Es más, Acnur estima que un 2% de las
mujeres venezolanas en el exterior con entre 15 y
49 años son sobrevivientes de violencia sexual. «Su
autoestima está por los suelos», revelan los informes, las mujeres «están totalmente destrozadas»
y sienten que su cuerpo «es solo carne».
La mayoría presenta estrés postraumático por lo
vivido (entre otras cosas, palizas de quienes las
obligan a ejercer como trabajadoras sexuales). «El
90% de las prostitutas no lo son libremente», sentencian citando datos oficiales.
Pasan a convertirse en víctimas desde el momento
en que aceptan que las mafias de trata de blancas
paguen su pasaje, las reciban en el aeropuerto y les
den alojamiento…. pero la comida, deben procurársela, fichando en bares. Pronto se percatan de más
mentiras, de que deben dormir hacinadas y deben
pagar por el agua y otros servicios.
Otra de las modalidades del fraude es que les entregan $1000, pero son «alquilados», es decir, deben reponerlos y esa es otra razón para anclarse a
trabajar en las barras. Cuando van a Curazao, por
ejemplo, salen a todo riesgo, de noche y burlando
la vigilancia de los guardacostas. En realidad, salen
rumbo a una esclavitud sin regreso, muy a pesar de
los esfuerzos de las ONGs dedicadas al rescate de
estas mujeres que no pasan de los 30 años.
Pero todo lo prefieren antes que regresar a la hiperinflación que impera en Venezuela. Las esclavas sexuales confiesan vivir un auténtico infierno,
pero regresar a un país en ruinas no es una opción.
Librarse de las deudas eternas que contraen en el
proceso es poco menos que imposible, aunque algunas lo han conseguido. Las condiciones de vida son
paupérrimas y todo se reduce a esperar la llegada de
un «cliente» que les permita pagar los gastos del día.
La Policía Nacional de Panamá rescató a 37 mujeres
de diversas nacionalidades, entre ellas, venezolanas
(también colombianas, dominicanas, nicaragüenses
y panameñas), en un centro de diversión nocturno
y una residencia, ubicados en La Chorrera, a 32 kilómetros al oeste de Ciudad de Panamá, las cuales
eran víctimas del delito de trata de personas.
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Estados Unidos, por tercer año consecutivo, incluyó
a Venezuela en su listado de países que no hacen lo
suficiente para combatir el tráfico de personas. En
la ‘lista negra’ del informe anual del Departamento
de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica
sobre el tráfico de personas en el mundo, publicado
recientemente, vuelven a aparecer este año Venezuela, Belice, Rusia, Corea del Norte, Irán y Siria,
entre otros.
«Nuestra esperanza es que el siglo XXI sea el último siglo con tráfico de personas», dijo el secretario
de Estado Rex Tillerson, en el acto de presentación
de dicho informe. «Yonatan Matheus, director de
la Asociación Civil Venezuela Diversa, dedicado a
combatir las mafias de la trata, debió salir de Venezuela por la amenaza de que fue objeto por parte
de bandas dedicadas a esa actividad criminal, las
cuales aseguró que «se han fortalecido con el paso
del tiempo, porque cuentan con el respaldo de funcionarios policiales, quienes cobran vacunas por
los favores recibidos».
«El tráfico de drogas es el principal negocio de estas bandas. Los jefes de estas organizaciones delictivas usan a sus trabajadoras sexuales como narcomulas, algo grave, pero que cuenta con el respaldo
de funcionarios policiales porque ellos son beneficiados. Tienen acceso a la cocaína, heroína, popper
y marihuana».

Un negocio redondo que combina la explotación sexual con la droga. Puntualmente, se ha denunciado
que sectores poderosos de los estados venezolanos de Falcón, Lara, Zulia, Trujillo y Mérida dan la
«venia» para que los tratantes de blancas lleven a
cabo su funesto comercio de esclavitud y sexo.
A diario llegan a las orillas de varios puntos de la
geografía curazoleña los pequeños peñeros que
parten de las costas de Paraguaná o del litoral central y descargan a las jóvenes venezolanas que, en
muchas ocasiones, solo visten trajes de baño, para
engañar a los guardacostas que vigilan la llegada
de extranjeros al país caribeño.

Diferentes campañas anti tráfico de
personas se llevan a cabo y la advertencia
se repite: la trata de personas no debe
ser considerada únicamente una
responsabilidad de las autoridades, sino
de la sociedad en general.
Los ciudadanos comunes pueden ayudar a combatir ese delito siendo conscientes del problema
y asegurándose de que la penosa situación de las
víctimas no pase inadvertida. w
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Amazonas: más
de 150 pueblos
voluntariamente
aislados corren
el riesgo de
extinguirse
Puerto Maldonado (Agencia Fides) –
«La existencia de estos grupos es frecuentemente negada u ocultada, lo
que en muchos casos fomenta actividades económicas que afectan directamente sus territorios; y a pesar del
marco regulatorio internacional que
protege sus derechos, verificamos que
estas normas son sistemáticamente
ignoradas por Estados».
Esta es la denuncia de los operadores
de la Red Eclesial Panamazónica (Repam) y de las instituciones que participaron en el encuentro celebrado
del 5 al 8 de julio, en Puerto Maldonado, Perú, que hicieron pública en la
Declaración en defensa de la vida de
los pueblos indígenas en aislamiento
voluntario (PIAV). Se consideran «en
aislamiento voluntario» o «no-contactados» los grupos indígenas que,
después de la invasión de su territorio,
se han salvado del exterminio, han evitado la dispersión y han decidido no
asimilar el estilo de vida occidental,
optando por no mantener contactos
con la civilización «blanca» y por conservar su autonomía.
En conversación con Fides, el laico misionero de la Consolata Luis Ventura,
del Centro Indigenista Misionero (CIMI)
de Brasil, coordinador del eje de trabajo de los pueblos indígenas de Repam,
explicó que los PIAV «son objeto de
amenazas muy graves, como la des-

trucción forestal, la minería industrial
e informal, y la agricultura extensiva
mecanizada, las cuales hacen que la
presión aumente (…) Los pueblos en
aislamiento voluntario han tomado
esta decisión a causa de situaciones
traumáticas vividas, porque, a menudo,
los contactos terminan en tragedia. Por
eso, debemos respetar, desde el punto
de vista de la ética, su decisión y garantizar la protección de su territorio, para
que puedan preservar sus vidas.»
También en Puerto Maldonado, como
en la primera reunión celebrada en
Cuiabá, Brasil, en abril pasado, «asistieron representantes de las comunidades indígenas que tienen contactos con comunidades en aislamiento
voluntario, que saben donde están y
dónde circulan, así como exponentes
de pueblos contactados hace 20 o 30
años, unos contactos muy importantes para ayudarnos a entender la situación». Allí estuvieron indígenas de
Brasil, Perú y Ecuador, mientras que
Bolivia proporcionó los últimos datos
disponibles. Solo en estos cuatro países, sin contar Colombia y Venezuela,
y posiblemente Guyana, se calculan
aproximadamente 150 pueblos o partes de estos pueblos en aislamiento
voluntario.
Ventura ha ilustrado a Fides el trabajo
que Repam y su aliados, -CIMI, COIAB
(Coordinación de Organizaciones In-

dígenas de la Amazonia Brasileña),
CAAAP (Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica), Universidad Federal del Amazonas y el Vicariato de Aguarico (Ecuador) y Vicariato
de Madre de Dios (Perú)- llevan a cabo:
«Recibimos información sobre los lugares donde viven los PIAV, a través de
indígenas cercanas a sus territorios,
quienes nos señalan avistamientos,
encuentros casuales y presencia en el
pasado. Nos llegan también informes
sobre trabajadores no calificados y
obreros de empresas forestales que
avanza en el bosque y se encuentran,
e incluso tienen conflictos, con ellos.
Tratamos de examinar, con la mayor
precisión posible, la información y de
compararla con la del organismo indigenista estatal «.
Los datos son confidenciales, «para
evitar que caigan en manos de grupos
o de personas con intereses opuestos
a los nuestros», especifica el misionero.
«Tan pronto como advertimos signos
de su presencia o cuando nos acercamos a donde, según los lugareños,
estos grupos pudieran estar, nos retiramos. Nuestra intención es proteger
y hacer valer el aislamiento voluntario
de los otros (…) Los PIAV son sujeto de
derechos, como derechos territoriales y, ante todo, el de la existencia».
Después de la reunión a principios de
julio, se han establecido tres niveles de
trabajo. El primero es panamazónico:
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La seguridad de los sacerdotes,
el gran desafío para la Iglesia
africana

«La articulación entre todos aquellos
involucrados en la defensa de los PIAV
en cada país, para tener una visión común, intercambiando conocimientos
legales, metodologías de trabajo y estrategias utilizadas localmente para
incidir sobre las políticas nacionales y
sobre la opinión pública».
Después, en el ámbito nacional, el
objetivo es hacer un frente común
en cada país y proteger los PIAV en
las zonas fronterizas, donde los
nativos se desplazan «sin tener
en cuenta los límites nacionales»,
como les es reconocido por el derecho internacional. El tercer nivel es el de la Iglesia: «Llevar este
asunto a la Iglesia y a la sociedad,
incluso en el marco del Sínodo de
la Amazonía. «Aceptar y defender
los derechos de los PIAV es clave
para el desarrollo de la región»,
subrayó el Papa en Puerto Maldonado, el pasado mes de enero. «De
esta preocupación surge la opción
fundamental por la vida de los más
vulnerables, porque los pueblos indígenas en aislamiento voluntario
son los más vulnerables de entre
los vulnerables (...) Sigan defendiéndolos. Su presencia nos recuerda que no podemos disponer
de los bienes comunes al ritmo de
la voracidad de consumo». (Papa
Francisco, Puerto Maldonado, 19
de enero de 2018). w

Kara (Agencia Fides) – «¿Se está volviendo hostil el continente africano a los sacerdotes? El número de secuestros y asesinatos contra religiosos continúa creciendo de manera desproporcionada, afectando al
compromiso de muchos pastores». Es lo que asegura a Fides el padre
Donald Zagore, misionero de SMA, sobre el triste asunto que involucra
al padre Luigi Maccalli, secuestrado en Níger.
«Los continuos secuestros en tierras africanas, especialmente en la
parte occidental del país, no deben ocultarse a la opinión pública. La
gran movilización de toda la familia de Dios en África, religiosos y
laicos, debe estimular aún más a nuestros líderes políticos, -garantes de la seguridad de la población-, a asumir sus responsabilidades.
Hasta que esto suceda, cualquier otra iniciativa parecerá superflua o
inútil», señala el teólogo.
«En momentos de gran sufrimiento como este, toda la Iglesia, la
familia de Dios, debe entrar en juego en África. Ninguno excluido.
Hemos de ser conscientes del hecho de que enfrentamos un fenómeno muy peligroso, delicado y complejo para la Iglesia africana. La
seguridad de los sacerdotes sigue siendo un gran desafío. Cuando un
miembro de la familia sufre, toda la familia sufre. Más que nunca es
esencial romper el silencio para hacer que nuestra voz se escuche
donde se necesita», afirma el sacerdote.
Según la padre Zagore, «el problema de la seguridad de los sacerdotes en el continente africano debe ser uno de los temas fundamentales de las próximas grandes reuniones regionales y continentales
de la Iglesia en África. Es necesario enfrentar este problema para
encontrar las soluciones adecuadas que garanticen la protección de
los agentes pastorales».w
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ÁFRICA/SUDÁN

«La guerra en
Sudán del Sur ha
afectado también
a la Iglesia en
Sudán» dice el
obispo de El Obeid
Roma (Agencia Fides) – «La separación entre Sudán y Sudán del Sur ha
dejado un gran vacío a nivel eclesial
aquí en el Norte. Debido a la división
del país, varios sacerdotes, religiosas
y catequistas, que ahora se encuentran en lo que se ha convertido en un
nuevo Estado, Sudán del Sur, han regresado a su tierra natal. Nos hemos
visto afectados, principalmente, por
la falta de catequistas para animar
los aproximadamente 200 centros
pastorales distribuidos en todo el territorio de la diócesis», dice a Fides
monseñor Yunan Tombe Triller Kuku
Andali, obispo de El Obeid, en la parte
noroeste de Sudán.
«Por otra parte, la guerra en el Sudán
del Sur ha hecho que en nuestra dióce-

sis haya un gran número de refugiados,
más de 200.000 personas, a los que hay
que sumar muchos más que no están
registrados. Más de la mitad de los refugiados registrados son católicos y esto
implica un reto a nivel pastoral, porque
debemos ofrecerles no sólo ayuda humanitaria, sino espiritual. Por eso, hemos comenzado a formar catequistas
entre los refugiados en los campamentos», amplía el obispo.
La diócesis del Obeid se extiende por
888.939 km² y cuenta con 11.842,000
habitantes, de los cuales 95.000 son
católicos.
«La mayoría de los cristianos locales
viven en las montañas de Nuba. La
mayor dificultad que tenemos con
este grupo numeroso de fieles es asegurar una educación religiosa en las
escuelas públicas, obligatoria en las
escuelas administradas por el Estado, que, por otro lado no imprime los
libros para la formación de los católicos», explica el obispo.
Según monseñor Andali «en Sudán
no hay libertad religiosa real, sino
una tolerancia hacia otras religiones

no musulmanas. Podemos realizar
nuestras actividades dentro de nuestras iglesias antiguas, pero no afuera.
Las regulaciones estatales prohíben
la venta de tierras a la Iglesia y la
construcción de nuevas iglesias. Con
la ayuda de la Iglesia universal hemos
comprado viviendas privadas para
llevar a cabo algunas de nuestras actividades pastorales. De esta manera
podemos llegar a nuestros fieles para
orar con ellos incluso en zonas donde
no hay verdaderas iglesias».
La guerra en el Sudán del Sur ha afectado seriamente a la Iglesia en ambos
países. Además de Sudán, cientos de
miles refugiados sudaneses del sur se
encuentran en países vecinos como
Uganda. «Conozco a Juba bien, porque
fui rector del Seminario Interdiocesano de San Pablo en Juba desde 2012
hasta mi ordenación como obispo y mi
establecimiento en El Obeid en 2017.
Este año fui a visitar a los refugiados
sudaneses del sur en Uganda y, para
mi sorpresa, encontré muchas personas de Juba. Unos 280.000 fieles
sudaneses del sur son acogidos en
Uganda, pero no tienen asistencia religiosa», destaca monseñor Andali. w
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Los jóvenes cristianos de
Asia, embajadores de la paz
Chiang Mai (Agencia Fides) - Los jóvenes cristianos en Asia
están llamados a ser «embajadores de paz» en los distintos contextos sociales y políticos de los países donde
viven. Esto es lo que surge de la tercera reunión del foro
«Jóvenes Embajadores de la Paz en Asia» (YAPA), nacido
en el seno de la Conferencia Cristiana de Asia (CCA). En una
reunión de una semana en Chiang Mai (Tailandia), centrada en el tema «Paz con justicia y seguridad humana», los
representantes de los jóvenes de la Iglesia participaron en
el CCA, junto con representantes de organizaciones budistas, hindúes y musulmanes en Asia.
Los jóvenes recibieron formación para una mejor comprensión de los conflictos que se registran en muchos lugares
de Asia. El objetivo es crear conciencia en los jóvenes cristianos de Asia de que están llamados a ser embajadores y
catalizadores de la paz donde viven.
«El concepto de ‘seguridad’ necesita ser revisado, ya que
la noción de seguridad a menudo se interpreta como re-

lacionada solo con la defensa militar. Este enfoque no
toma en cuenta la importancia de la seguridad humana
y el derecho de todo ser humano a vivir con dignidad, seguridad y acceso a la justicia», explica a Fides Mathews
George Chunakara, secretario general de la CCA. «La paz
y la seguridad se pueden mantener en una sociedad donde las personas de una comunidad se cuidan entre sí, con
reconocimiento mutuo y tolerancia, basadas en el amor y
el cuidado de los demás. No hay paz sin justicia y no hay
paz sin seguridad», apunta.
Por esta razón, durante la reunión del foro de YAPA, se exploraron las vías para fortalecer a la sociedad civil en su
búsqueda de desarrollo social, seguridad económica, derechos humanos, seguridad alimentaria, seguridad ambiental y seguridad de la comunidad. El foro tiene como
objetivo capacitar a los jóvenes y ayudarlos a construir
comunidades donde la paz y la armonía prevalezcan sobre los conflictos, con metodologías y un enfoque intercultural e interreligioso.
El CCA es un cuerpo ecuménico que coordina las obras
sociales, culturales y misioneras en Asia, promoviendo
la solidaridad y la colaboración entre las varias Iglesias y
denominaciones cristianas, incluida la Iglesia Católica. w
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HACIA LOS ALTARES

P. AURELIANO
DEL SANTÍSIMO
SACRAMENTO

SOLIDARIDAD

DONACIÓN DE SELLOS

Oración para su Beatificación

Agradecemos mucho también a todos
aquellos que nos envían Sellos:

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo
Carmelitas Descalzos
(Madrid)

Mª Teresa García
(San Sebastián - Guipúzcoa)

José Ignacio Aizpurua
(Azpeitia - Guipúzcoa)

Beca completa: 6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €

Carmelitas Descalzas
(Córdoba)

Carmelitas Descalzas
(Valladolid)

P. Marcelo Bravo Briones
(Chile)

José Mª Echeverría
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Antonio Lago
(San Sebastián - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

ESTIPENDIOS DE
MISAS
Julia Senar
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Teresa de Jesús Madrazo
(Santander - Cantabria)

Liberata García López
(Irún - Guipúzcoa).

¡Muchas gracias!

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

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!

OBITUARIOS

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

Purificación García Cambra
(Cadreita - Navarra)

Laura Montserrat
(Argamasilla de Alba – Ciudad Real)

Antonia Beldarraín
(Fuenterrabia - Guipúzcoa).

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

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

P. JUAN VICENTE
DE JESÚS MARÍA
Oración para su Beatificación
Señor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y quieres que todos
los hombres lleguen al conocimiento de tu verdad. Infúndenos el espíritu misionero que concediste a tu
siervo P. Juan Vicente para traba
jar con entusiasmo por las Misiones
desde nuestro puesto en la Iglesia.
Te pedimos también que, si es para
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VIVIR CON HUMOR
LA CHOCITA DE EVARISTO OCDS

No
digas
ni una
palabra

Ese mérito
es tuyo

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

La niña,
de Solfeo…
nada.

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!

Claro:
es Lunaguapa.
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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 380

CASO 380

CASO 380

CASO 381

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
7.253 €
____________________________________________________________________________________________

CASO 381 Kapiri

Nuestros religiosos gestionan un comedor infantil en Kapiri
(Malawi) donde se atienden a 120 niños en la guardería y unos
250 en Primaria. Muchos de estos niños vienen sin comer nada
de casa. Con este proyecto, intentaremos que estos niños puedan
tener, al menos, una comida al día.
recaudado
50 €

CASO 382

___________________________________________________________________________________________________

CASO 382 Ollas Comunitarias

Este programa atiende a 693 personas. Los comedores sociales
se reparten entre la Parroquia de San José Obrero de Caracas
con la atención a más 500 personas y en el colegio Niño Jesús de
Praga donde se reparten más de 100 comidas diarias.
recaudado
40 €
__________________________________________________________________________________________________

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»

UN VIAJE AL HONDÓN DEL SER.
Psicoespiritualidad
Autora: Paloma Marchesi Ullastres
ISBN: 978-84-8353-896-8
360 pp. PVP: 22 €

JESÚS.
La buena noticia
Autor: Eusebio Gómez Navarro
ISBN: 978-84-7068-466-1
252 pp. PVP: 14 €

Nuestras
Novedades

LA MIRADA RUSA HACIA MARÍA
Perspectivas
teológicas y estéticas
de Dostoievski a Tarkovski
Autor: Carlos Eymar
ISBN: 978-84-7068-462-3
304 pp. PVP: 16 €

NUEVOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS.
Retos y posibilidades para la misión
Autor: Raúl Berzosa Martínez
ISBN: 978-84-8353-897-5
358 pp. PVP: 16 €

CREYENTES Y TESTIGOS.
La conversión
en el camino vocacional

PRESENCIA POÉTICA

SER ESPIRITUALES DE VERAS.
Manual de vida cristiana

Autora: Anna Duart
ISBN: 978-84-8353-893-7
100 pp. PVP: 12 €

Autor: Antonio Hiraldo Velasco
ISBN: 978-84-8353-898-2
264 pp. PVP: 15 €

GRUPO EDITORIAL

EDITORIAL
MONTE CARMELO

Autor: Daniel de Pablo Maroto
ISBN: 978-84-7068-460-9
334 pp. PVP: 16 €

EDITORIAL
DE ESPIRITUALIDAD

Paseo del Empecinado, 1 · Apartado 19
09080 BURGOS · España
T. +34 947 25 60 61 · F. +34 947 25 60 62
www.grupoeditorialfonte.com
www.montecarmelo.com
www.editorialdeespiritualidad.com
pedidos@grupoeditorialfonte.com

