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UNA PAZ BASADA EN LA
CONFIANZA
Fr. Jon Korta ocd

El 8 de diciembre, solemnidad de Inmaculada Concepción, el Papa Francisco
firmaba el mensaje para la 52 jornada mundial de la Paz que se celebra, cada
año, el primer día de enero.
La paz es un anhelo humano, no solamente cristiano, y la Iglesia quiere
contribuir desde su oración y compromiso en la construcción de la civilización
del amor, donde reine la justicia y la paz en primer lugar en cada corazón y,
después, en la casa común que es nuestro mundo.
Si nuestros lectores se han percatado, la mayoría de nuestros artículos
publicados el pasado año han tenido una temática especialmente desarrollada
desde los conflictos internacionales como el hambre en el mundo y las guerras.
Somos conscientes que se trata de una temática dura, muchas veces incluso
repetitiva pero no queremos ocultar a nuestros lectores la situación real que
está viviendo nuestro mundo; tenemos que sensibilizarnos ante tanta tragedia
humana para orar, ante todo, al Príncipe de la Paz que nos conceda este don tan
precioso a cada vida humana, a cada familia y cada país del mundo. Y con la paz
en nuestro corazón, podamos hacer posible la paz allí donde nos encontremos.
En el mensaje para la Jornada de la Paz de este año, el papa Francisco hace
un llamamiento especial al mundo político para que se esfuercen en buscar la
paz. La esencia de la política es buscar el bien común, es un servicio para la
comunidad humana para garantizar los derechos humanos y no convertirse “en
un instrumento de opresión, marginación e incluso de destrucción”. El mundo
político tiene en sus manos el gran desafío y la responsabilidad de “servir a su
país, de proteger a cuantos viven en él y de trabajar a fin de crear las condiciones
para un futuro digno y justo”. El Papa Francisco insiste en este servicio a la
sociedad: la política debe de proteger la vida, la libertad y la dignidad de la
personas ya que de otra forma puede caer en unos vicios que son, en palabras
de Francisco, “la vergüenza de la vida pública y ponen en peligro la paz socia”.
Hay proyectos políticos que han funcionado y han servido para la construcción
de una “dinámica de la confianza” que favorece los proyectos por el bien
común. El ejercicio del poder político cuando está al servicio de la caridad y de
la justicia y se basa, también, en la confianza en el otro se constituye verdadero
un espacio de felicidad y de progreso. Y este llamamiento no lo hace el Papa
solamente a los políticos sino lo extiende a todos los cristianos recordándoles
que “la paz se basa en el respeto a cada persona, independientemente de su
historia”. Debemos de ensanchar el corazón y la mente para que florezca en
nuestra vida una cultura de la paz. Por eso mismo el Papa Francisco recuerda
que “la paz es una conversión del corazón y del alma”.
El deseo de Francisco es que todos trabajen por la paz, comenzando en uno
mismo “rechazando la intransigencia, la ira, la impaciencia”; la paz con el otro
“atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje que lleva consigo”, y por
último la paz con la creación “redescubriendo la grandeza del donde Dios y la
parte de la responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros”.
Que al comienzo de este nuevo año, el Señor nos conceda a todos, especialmente
a los políticos, una actitud del corazón lleno de paz, de verdad y de justicia. w
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LA LLAMADA DE
LOS JÓVENES A LA
EVANGELIZACIÓN
Fr. Ciro García ocd

PROYECTO MISIONAL

Las intenciones del Papa Francisco para
el 2019 son las preocupaciones que él tiene en su corazón, abierto a la escucha de
las personas y de los acontecimientos de
nuestra historia. Tocan realidades y situaciones que estamos viviendo. Son situaciones urgentes de nuestra casa común.
Son también misión de la Iglesia. El Papa hace
un discernimiento de aquello que es prioritario. Y
para ello pide ayuda al Señor y a toda la Iglesia.
La primera intención del mes de enero expresa la
preocupación del papa por la participación de los
jóvenes en la tarea evangelizadora, siguiendo el
ejemplo de María:
«Por los jóvenes, especialmente los de América
Latina, para qué siguiendo el ejemplo de María,
respondan al llamado del Señor para comunicar la
alegría del Evangelio al mundo».
Esta intención tiene varias connotaciones. Responde al primer día del año, caracterizado por el
tradicional mensaje papal a todo el mundo sobre
la paz. El tema fue ya desgranado en la intención
misionera precedente.
La otra connotación es profundamente mariana,
pues celebramos a María, Madre de Jesús, anuncio de paz y de alegría para el mundo: es el anuncio de la buena nueva del Evangelio, al que están
convocados los jóvenes por el Papa.
Esta convocatoria obedece particularmente a la
próxima celebración de la Jornada Mundial de la
Juventud, bajo el lema de las palabras de Lucas:
«He aquí la sierva del Señor; hágase en mí según
tu palabra» (Lc 1,38).
La Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en
Panamá del 22 al 27 de enero, de la mano de María,
cuyas palabras son un «sí» valiente y generoso. El
sí de quien ha comprendido el secreto de la vocación: salir de uno mismo y ponerse al servicio de los
demás. Nuestra vida solo encuentra significado en
el servicio a Dios y a los demás.
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Con este motivo el Papa ha dirigido un vibrante
mensaje a los jóvenes, del que nos hacemos eco en
este comentario.
Convoca a los jóvenes a la «revolución» del servicio,
capaz de cambiar el mundo. Y explica: «Ponerse al servicio de los demás no significa solamente estar listos
para la acción, sino que también hay que ponerse en
diálogo con Dios, en actitud de escucha, como lo hizo
María. Ella escuchó lo que el ángel le decía y después
respondió. De ese trato con Dios en el silencio del corazón, se descubre la propia identidad y la vocación a la
que el Señor llama; ésta puede expresarse en diferentes formas: en el matrimonio, en la vida consagrada, en
el sacerdocio. Todas ellas son modos para seguir a Jesús. Lo importante es descubrir lo que el Señor espera
de nosotros y ser valientes para decir «sí»».
La respuesta a la llamada del Señor enciende los
deseos de hacer fructificar nuestras vidas para el
servicio de los demás: «Las propuestas de Dios para
nosotros, como la que le hizo a María, no son para
apagar sueños, sino para encender deseos; para
hacer que nuestra vida fructifique y haga brotar
muchas sonrisas y alegre muchos corazones. Dar
una respuesta afirmativa a Dios, es el primer paso
para ser feliz y hacer felices a muchas personas».
La intención del papa quiere hacer presentes sobre todo a los jóvenes de América Latina, no sólo
porque la JMJ se celebra en Panamá, sino también
porque el Papa argentino lleva a los jóvenes de este
Continente en su corazón.
Recojo a este propósito algunas frases de su último
viaje a Paraguay (11-12 julio 2015), adonde viajaron jóvenes de todas partes de Latinoamérica para
escucharle.

• «La juventud es tiempo de grandes ideales. A mí
me viene decir muchas veces que me da tristeza
ver un joven jubilado. La verdadera felicidad pasa
por la lucha de una sociedad fraterna».
• «Felices los que saben ponerse en el lugar del otro
y tienen la capacidad de abrazar, de perdonar. Todos hemos experimentado alguna vez el perdón...
Es como recobrar la vida, es tener una nueva
oportunidad».
• «Felicidad y placer no son sinónimos… La felicidad
construye, es sólida, edifica; exige compromiso y
entrega. Buscar la felicidad, no el placer».
• «Lo que necesitamos de los jóvenes hoy es que
sean jóvenes fuertes, jóvenes con esperanza y con
fortaleza, porque conocen a Jesús, porque conocen a Dios, porque tienen un corazón libre».
• «Uno de los secretos más grande del cristiano
radica en ser amigos, amigos de Jesús (Jn 15,5).
La amistad es uno de los regalos más grandes que
una persona, que un joven puede tener y puede
ofrecer».
• «¡Hagan lío! Pero también ayuden a arreglar y
organizar el lío que hacen. Las dos cosas, ¿eh?
Hagan lío y organícenlo bien. Un lío que nos dé un
corazón libre, un lío que nos dé solidaridad».
• «Jesús nos enseña a soñar, a soñar cosas grandes, cosas lindas, cosas que, aunque parezcan cotidianas, son cosas que engrandecen el corazón».
• «Entonces, yo te pregunto a vos, joven: «¿Cómo
esos ideales los amasas, día a día, en lo concreto
de tu vida?». w

ÉBOLA Y
GUERRA EN
EL KIVU

ÁFRICA

República Democrática del Congo
Félix Mallya

Una nueva epidemia del ébola, declarada a principios de agosto
de este año en las regiones orientales de Kivu del Norte e Ituri, es
la más mortífera de las 10 que ha experimentado esta república
subsahariana desde 1976. Es la primera vez que la epidemia y
la guerra se han aliado, dificultando enormemente la labor del
personal sanitario, e imposibilitando la contención del virus.
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Los desplazamientos de la población,
obligados por la presencia de grupos
militares en el área, hace que la epidemia se haya extendido por toda la región y podría incluso extenderse por
algunas naciones vecinas.

NUEVO Y FEROZ RE-BROTE DEL
ÉBOLA
La primera epidemia del virus ocurrió en 1976
en Yambuku, en la región noroeste del Zaire. Fue
entonces cuando la epidemia tomó el nombre de
ébola, nombre de un río que cruza aquella región.
Desde aquella primera epidemia el virus ha visitado 10 veces la República Democrática del
Congo, sembrando el pánico y la muerte por distintas regiones del país. El nuevo brote, declarada en agosto de este año en las provincias de
Kivu del Norte e Ituri, se ha convertido ya en el
más letal de la historia del país. A mediados de
diciembre se contabilizaban 494 contagiados y
más de 283 muertes.

El rebrote es letal, no solo por el
número de muertes y contagios,
sino porque es la primera vez
que se declara en una zona en
conflicto armado, lo que provoca
constantes desplazamientos
de miles de personas. Kivu del
Norte es una de las regiones más
inestables del continente africano.
El sucio negocio del coltán, por el
que luchan diversos grupos paramilitares, hace que la epidemia se
haya adueñado del lugar

A la Violencia e inestabilidad en el lugar se añade
el fuerte rechazo de la población a dejarse analizar por el miedo que provoca esta enfermedad.
Son circunstancias que dificultan enormemente el
trabajo del personal sanitario, que trata de ayudar
a los contagiados y controlar la epidemia. «Ninguna otra epidemia en el mundo ha sido tan compleja
como la que estamos experimentando», confirmó
recientemente el ministro de Sanidad congoleño,
Oly Ilunga.

EL PERSONAL MÉDICO NO
DESCANSA
Médicos sin Fronteras y Unicef cuentan en sus
equipos con un buen número de supervivientes
de anteriores epidemias. Estos son ahora los
emisarios, que recorren las poblaciones en busca
de contagiados, a quienes hablan de igual a igual
tratando de convencerlos de que hay que vencer
al virus tratándolo a tiempo.
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En este momento la preocupación
inmediata de los sanitarios es
prevenir que el virus llegue a
Mbandaka, capital de la provincia
con 350.000 habitantes.

La presencia y el trabajo de estos supervivientes
es providencial. Como decía recientemente, tras
su visita al lugar, el director general de OMS: «el
fin de la enfermedad está aún lejos, pero los esfuerzos realizados por voluntarios y personal médico son realmente enormes».
En los años 2014 – 2016 la Organización Mundial
de la Salud fue muy criticada por haber reaccionado tarde, cuando el virus estaba ya fuera de
control. En aquella ocasión el potencial devastador de la epidemia ocasionó más de 11.000 muertes en Guinea, Liberia y Sierra Leona.
Esta vez la OMS se ha movilizado desde el día
mismo en el que la RDC notificó el brote. Ha recurrido a una vacuna contra el virus, que aún no ha
sido aprobada pero que ya ha demostrado ser eficaz y segura para controlar la epidemia: 28.500
personas han sido ya inoculadas en las ciudades
de Beni, Mabalako, Mandima, Katwa y Butembo
entre el 8 de agosto y el 15 de noviembre.

OMS Y MÉDICOS SIN FRONTERAS
HAN ENVIADO EQUIPOS
SANITARIOS A LA ZONA
«Estamos muy preocupados y nos estamos preparando para todos los escenarios, incluido el
peor» –decía uno de los sanitarios. Este fin de semana se espera la llegada de un helicóptero con
más personal. Una de sus tareas será desbrozar
parte de la selva y construir una pista de aterrizaje para recibir suficientes suministros.
El personal sanitario se encuentra entre la espada y la pared: por una parte están los enfermos
de ébola y por otra está la presencia amenazante
de decenas de grupos armados: ugandeses, ruandeses, hutus. Los rebeldes ugandeses del UDF
son, presuntamente, responsables de la matanza
de cientos de civiles. Kivu del Norte, en la frontera entre Uganda y Ruanda, es el bastión de estos
grupos armados.
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El día 21 de octubre hombres
armados, no identificados,
mataron a 14 personas, entre
ellas 2 trabajadores de la salud,
en esta zona donde la población
está bajo cuarentena ante la
amenaza del virus. El mismo
día, en la ciudad de Benin,
murieron 11 civiles y un militar.
Al tratar de realizar entierros
seguros los trabajadores sufren
también ataques y secuestros,
como les sucedió a tres
agentes de protección civil y un
epidemiólogo en Matembo.

La policía y el ejército nacional se encargan de
la seguridad del personal sanitario, tanto en los
hospitales como en sus correrías por los poblados. Sin duda alguna son una ayuda, pues evitan
posibles secuestros y matanzas. Las autoridades,
sin embargo, temen que esta situación de violencia complique el despliegue de los sanitarios y su
acceso a la población.

¿PASARÁ LA EPIDEMIA A
NACIONES VECINAS?
El brote del virus tiene su epicentro en el noroeste de la RDC, región fronteriza con Uganda, Ruanda y Sudán del Sur. Las economías de los 4 países
están muy interligadas y hay constantes movimientos de población, incluyendo grandes grupos
de desplazados internos y refugiados congoleños
en las otras naciones.
Hay también en el mismo lugar un conflicto armado con la presencia de grupos rebeldes, que
desestabilizan la región. Esta situación de conflicto puede también dificultar el control del virus, a pesar de la presencia del Ejército congoleño y la Misión de la ONU en el país.
Según expertos de la OMS la epidemia, sin embrago, parece encontrarse geográficamente limitada, aunque su control va a ser duro y costoso. No hay un riesgo momentáneo de que la
epidemia se internacionalice, pero sí se pide a los
países colindantes que aumenten sus controles
para responder en casa de contagio.
Gambia, Guinea y Nigeria han anunciado que tomarán precauciones para prevenir que el virus
entre en sus territorios. Kenya, por su parte, reforzará los controles de temperatura corporal en
sus aeropuertos, aunque parece inverosímil que
la epidemia se extienda por vía aérea. w

ÁFRICA

DOS JÓVENES
VOLUNTARIOS
DE VITORIA EN
MADAGASCAR

Irati Ibáñez de Maestu y Adrián Sedano Heras

Dos veinteañeros vitorianos han vivido una experiencia misionera
de un mes en un pueblo costero de Madagascar. Parecen tres conceptos totalmente diversos y sin ninguna conexión, de no ser por lo
más importante: muchas ganas de ayudar en lo que fuese necesario.
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Nuestra experiencia se empezó a gestar
a principios del año 2018, cuando un estudiante de Historia y una de Enfermería
se pusieron en contacto con los Carmelitas Descalzos de Vitoria. Tras varias semanas de encuentros y mucho hablar, el
Padre Dámaso Zuazua (sin el cual esto
no hubiese sido posible) nos consiguió
un contacto y un lugar donde poder realizar nuestro voluntariado: Monseñor Marie Fabien y Morondava.
Visitar Madagascar ha sido una experiencia increíble. Hemos salido de nuestra zona de confort para
descubrir un mundo paralelo, diferente y salvaje.
Esto nos ha servido para entrar en contacto con
otra realidad, para conocer a personas, cada una
con su propia historia que contar y otras perspectivas acerca de la vida (con distintos valores, ideas,
idioma y cultura).
El primer contacto y la llegada a Madagascar fueron realmente acogedores, a pesar del grandísimo
impacto, a todos los niveles, que supone pisar tierras no europeas por primera vez). Todas las personas del Obispado (Monseñor Marie Fabien, su
chófer Cristian, los presbíteros, seminaristas, cocineras…) nos acogieron con los brazos abiertos e
hicieron todo lo posible por hacer nuestra estancia
sumamente agradable.
Durante el mes que estuvimos, nuestra principal
tarea fue dar clases de francés, italiano e inglés
a los estudiantes de la Universidad Católica de
Menabe (centro educativo que había sido posible
gracias a la Diócesis de Morondava), a un grupo de
seminaristas, a dos novicias del Sagrado Corazón
de Ragusa y a dos hermanas. Fue realmente enriquecedor, sobre todo, el hecho de poder hablar
(gracias al francés) con jóvenes de nuestra edad,
ya que solían surgir interesantes conversaciones
acerca de su cultura, costumbres, problemas sociales, situación política, creencias y choques culturales. También tuvimos la oportunidad de ayudar
en la carpintería del Obispado, donde aprendimos
mucho, no sólo acerca de la madera, también
acerca de los malgaches y nosotros mismos.

13

En un mes es difícil apreciar y conocer toda la realidad que sucede en la región de Menabe. Ya ni hablemos de ser conscientes de los problemas que en los
otros puntos de esta gran isla, que parece un continente en sí misma, llamada Madagascar acontecen.
Vagamente nos hemos asomado al abismo de cruda
realidad que existe en el día a día de los malgaches.
Sin embargo, hemos intentado absorber y aprehender todo cuanto pudiéramos, hablando con los religiosos y las familias cristianas con las que convivimos. En especial, gracias a la compañía de Juan
Jesús, presbítero español que vive en Morondava y
que ya llevaba 12 años en Madagascar. Así, día a día,
descubrimos costumbres o pensamientos totalmente diferentes a nuestras creencias occidentales, asumiendo que otra realidad ocurre y es posible.

La cantidad de personas que se han
quedado en nuestras mentes por su
dedicación a los más necesitados es
inmensa, empezando por los muchos
misioneros que dejan atrás todo sin
pensárselo, pasando por los profesores
de escuelas rurales que con nada hacen
auténticas maravillas (aun sin saber si
ese mes van a cobrar) y sin olvidarnos
tampoco de las numerosas familias,
que aun teniendo poquísimo para vivir
no dudan en echar una mano a sus
conciudadanos aun más necesitados.
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Recordamos, por ejemplo, a Madame Bernadet, una
mujer malgache, enfermera, que había ejercido en diferentes países extranjeros. Ahora, retirada ya, estaba emprendiendo un proyecto para formar a enfermeras que habían terminado los estudios universitarios,
pero que, según me contó, todavía requerían de una
formación extra y de abundante ayuda material, ya
que es una profesión difícil de aprender sin práctica,
¡lo digo por experiencia propia!
El trabajo realizado por la Iglesia (en concreto por la
Diócesis, ya que es lo que apreciamos más de cerca)
nos pareció admirable. A pesar de que la mayoría de la
población no era cristiana, los domingos se llenaban
los bancos de las distintas parroquias, en especial
los de la Catedral María Manjaka (al aire libre por las
obras de construcción de la nueva catedral, mucho
más grande y espaciosa) para celebrar la eucaristía.
Las misas eran totalmente diferentes a las que
estamos acostumbrados, podían llegar perfectamente
a las cuatro horas. La gente no paraba de cantar
mientras dos filas de jóvenes y niños bailaban en el
pasillo central.
También tuvimos oportunidad de visitar diferentes
poblados y sus escuelas subvencionadas por la Diócesis, las cuales hacían todo lo posible para educar
y evangelizar al mundo rural (como curiosidad, estas
«edificaciones» eran utilizadas tanto como parroquia
como escuela).

Realizamos un par de viajes para conocer las otras
dos ciudades de la región, Belo Sur Tsiribihina y
Belo Sur Mer: Un paraíso de arenas blancas y playas interminables, aunque las necesidades de la
población eran las mismas que en otros lugares.
Visitamos sus colegios, bastante amplios, ya que
habían hecho unas últimas reformas gracias a la
ayuda de la Diócesis. Estos viajes, que eran auténticas expediciones, ya que lo mismo te sumergías en
un río con el todoterreno que conducías durante 14
horas por carreteras de lo más rudimentarias mientras conversabas y veías los increíbles atardeceres.
Incluso tuvimos tiempo de visitar la capital, Antananarivo, totalmente distinta de Morondava. Allí
tuvimos la oportunidad de conocer al nuevo cardenal malgache recientemente nombrado por el Papa
Francisco.
Al marchar, Monseñor Marie Fabien claramente
expresó que las puertas siempre estaban abiertas
para volver. Y no sólo para nosotros, también para
amigos que quisieran vivir una experiencia tan gratificante y enriquecedora, la cual recomendamos
con mucho cariño.
Nos faltan palabras y papel para expresar el agradecimiento que sentimos por brindarnos esta oportunidad.
MISAOTRA BETSAKA MADAGASIKARA, MISAOTRA
BETSAKA MORONDAVA!
Gracias de corazón. w

ÁFRICA

Entrevista a

Alfredo
Torrescalles

CENTRO ÁFRICA
Redacción LOM

Por medio de artículos que nos envían nuestros hermanos de Centro África,
podemos conocer, con muchos detalles, la realidad social, política y eclesial
que vive este país africano que le está costando construir un espacio de paz
y de reconciliación. Sensible a esta realidad, Alfredo Torrescalles un joven
español ha preparado un interesante documental sobre Centro África. Nos
comparte cómo nació este proyecto.
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LOM. Alfredo ¿cómo nació esta idea de presentar en
un documental la situación de Centro África?
Alfredo. Como sucede a menudo, de un proyecto

surge otro. Conocí el trabajo del misionero y obispo
de Bangassou (RCA) Juan José Aguirre, en 2012,
mientras investigaba para desarrollar un documental
sobre personas que arriesgan su vida trabajando en
lugares de conflicto, en defensa de causas sociales.
El trabajo de Aguirre desde hace más de 30 años,
en uno de los países más olvidados del planeta, me
pareció fascinante; mas aún cuando tuve la oportunidad de conocerle personalmente y me pareció
una persona con una credibilidad total, entregado a
divulgar y promover los conceptos de paz, de amor
y misericordia y creador de un sinfín de proyectos
para el desarrollo en el ámbito de su diócesis.
En esa época se produjo el levantamiento del grupo rebelde Sélèka, que provocó una guerra civil y el
caos absoluto en República Centroafricana y qué en
los medios de comunicación occidentales, en general, se presentó como una guerra de religión.
Para entonces ya sabía que esto no era así y me parecía inconcebible que se simplificara de esa forma
y que las informaciones en medios de comunicación
se quedasen en «la espuma» del elemento religioso
como leitmotiv del conflicto. Junto a varios compañeros entusiastas, me sumergí en el universo
centroafricano con el documental «Los párpados
cerrados de Centroáfrica», aspirando a hacer una
radiografía cinematográfica sobre la realidad del
país desde un prisma humano, dando voz a diferentes sectores sociales y huyendo de maniqueísmos.
En el tiempo que estuviste en Centro África pudiste comprobar, en persona, la situación tan delicada
que vive el país. De todo lo que has vivido, ¿qué conclusión sacas de esta situación?

Desde que realicé el primero de los dos documentales que he rodado sobre la República Centroafricana, sigo con interés las evoluciones del país y
reafirmo mi idea de que el ser humano es capaz de
lo mejor y de lo peor dependiendo de las circunstancias. Antes de emitir juicios y de desenfundar
nuestro dedo índice para acusar, debemos preguntarnos: ¿qué hubiese hecho yo en esas mismas circunstancias? ¿qué oportunidades y condicionantes
ha tenido esta persona? ¿por qué ocurre esto ahora
en este lugar?

Debemos hacer una reflexión
sobre la parte de responsabilidad
que nos toca a todos para que
un país descienda a los infiernos
de esta manera. Tendemos a
pensar que todo esto que ocurre
en África pertenece a un mundo
ajeno y distante pero hoy nada
de lo que ocurre en el planeta
nos es ajeno ni distante. En este
mundo globalizado de hoy todos
interactuamos con todos. Aunque
no queramos o sepamos verlo,
nuestras vidas influyen en las
de los centroafricanos, nuestros
hábitos de consumo, nuestro
sistema económico, los pactos
de los partidos políticos a quienes
votamos, el narcisismo y la
opulencia de nuestras sociedades…

ÁFRICA
Cuando hablamos de África siempre recordamos
que se trata de un continente muy rico en recursos
naturales pero que hay otros intereses por controlar estos recursos….

«El hombre es un lobo para el hombre», recordaba el
filósofo Thomas Hobbes. Sin embargo, ser un lobo resulta mucho más fácil en unos lugares que en otros.
Eso que a veces nombramos como «los intereses»,
tan ajenos a nosotros, tan oscuros, ¿qué son? ¿de
qué intereses hablamos?
El icónico control de los recursos naturales que se
cita como causa de todos los males africanos no es
otra cosa que la lucha de las comunidades humanas
para prevalecer, para tener más. No es algo nuevo, lo
hemos hecho desde el comienzo de los tiempos con el
acaparamiento de toda clase de recursos naturales,
de terreno cultivable, de materias primas o de todo
aquello que nos permita mejorar nuestra vida y nuestra posición, aunque sea a costa de otros. Esta lucha
se ha sofisticado con el tiempo y se han ido articulado reglas en busca de una convivencia razonable que
evite enfrentamientos como los que se han ido dando
a lo largo de la Historia, a veces con alcance mundial.
El continente africano en general se ha quedado
rezagado, mucho, en este camino de sofisticación
y en ese contexto aparecen con facilidad depre-

dadores de todo tipo actuando con bastante libertad, en buena medida porque, entre otras muchas
razones, la cultura de la corrupción está muy extendida en esa parte del mundo y los métodos de
control son o inexistentes o ineficaces. Es decir,
esas reglas de la parte del mundo más próspera
en África no funcionan.
Pero además de empresas y «comerciantes» individuales de todo pelo, gobiernos de muchos países
también tratan de «defender sus intereses» en África: Lo vemos más que claro con China, Rusia, Arabia Saudí, Francia, EEUU, etc.
Son exactamente los mismos intereses geopolíticos y económicos expansivos que los países fuertes
intentan implementar en todo el mundo (también
entre ellos), pero con la gran diferencia de que en el
mundo occidental el desequilibrio de fuerzas entre
países en menor y la fiscalización y sistemas punitivos, en su imperfección, funcionan infinitamente
mejor que en el caso africano.
Sin embargo, en nuestra eterna mirada paternalista
y condescendiente hacia los países de África, etiquetamos de colonialismo y saqueo las actividades
accidentales en aquel continente, pasando por alto
que en África también hay lobos hobbianos autóctonos que obtienen su bocado a costa de sus propios
vecinos. Y son una gran manada.
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Con el conflicto, el país ha quedado totalmente desestructurado. ¿Qué proyectos tendrían que llevarse
a cabo para recuperar, si se puede, un poco de normalización social y política?

No hay una receta milagrosa porque hablamos de
un nivel de complejidad gigante. Dicho esto, lo que
es seguro es que si no hay un cambio de mentalidad
por parte de los centroafricanos en lo que se refiere a lo imprescindible de actuar en clave colectiva,
se seguirán poniendo parches eternamente. Hoy por
hoy, es importante el apoyo exterior, pero desde una
mirada horizontal no paternalista, pensando en el interés real de los centroafricanos a largo plazo y no
en los intereses geopolíticos o económicos de quien
dice ayudar. Si no es así, mejor que nos vayamos.
Son necesarios proyectos comprometidos con la
Justicia en su más amplio sentido, pero si en Centroáfrica no se extirpan conductas instaladas en la
normalidad cotidiana, como la corrupción en sus
distintas formas, el tribalismo o el recurso a la violencia, cualquier proyecto de futuro se estará levantando sobre arenas movedizas.
Como dicen los Comités Interreligiosos de Mediación, lo prioritario ahora es desarmar los corazones
de tanto odio acumulado. Y por encima de todo esto,
el gran proyecto es el combate cotidiano contra la
ignorancia, la promoción de las personas y de su
espíritu crítico constructivo y la búsqueda de la fraternidad que tan hermosamente ejemplifica Monseñor Aguirre de manera transversal.

En tu documental, quieres presentar testimonios
positivos, por ejemplo, la relación de la iglesia católica con el islam…

El elemento religioso ha sido y es objeto de manipulación para justificar muchas cosas. Sin embargo,
ahí tenemos la visita del Papa Francisco a la República Centroafricana, que visitó la Mezquita Central
de Bangui en 2015 y fue recibido cordialmente por el
Gran Imam de la ciudad rezando juntos, o el periplo
que llevan haciendo el Arzobispo Nzapalainga y el
Imam Kobiné Layama (conocidos como «los gemelos de Dios») por todo el país y en el extranjero desde 2013, o las prédicas y mensajes de fraternidad
interconfesional que el propio obispo de Bangassou,
Juan José Aguirre, no ha dejado de hacer allí desde
hace 38 años.

La convivencia entre cristianos y
musulmanes no había supuesto
mayor problema de convivencia
en el país hasta el conflicto actual.
Esta realidad se explica en el
documental, por supuesto.
Sin embargo, se está espolvoreando odio desde
hace demasiado tiempo a través de rumores interesados y este ha calado hondo. Esto supone una
buena muestra de lo fácil que es manipular a una
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población con un índice de analfabetismo de, prácticamente, el 90% y de la urgencia de una educación y formación de buena calidad para construir
desde la base.
De todos los testimonios que has podido conocer,
¿cuál de ellos te ha marcado especialmente?

Me sigue causando un gran impacto escuchar testimonios de interiorización de determinadas realidades como la normalización de la violencia salvaje,
la deshumanización del enemigo o el restarle gravedad a los abusos sexuales, a mujeres y niños.
Por contra, presenciar el trabajo de personas como
el obispo Aguirre, el obispo Jesús Ruiz, o la hermana Julieta Gómez, en Bangassou, le reconcilia a uno
con el ser humano y quedarán siempre en mi memoria como una referencia positiva.
Volviendo a tu documental, ¿cómo ha sido la acogida por parte de la gente? ¿Has podido presentarla
en festivales o eventos cinematográficos?

República Centroafricana es un país muy desconocido y no es fácil despertar la atención del público
con un documental como este. De hecho, no nos
consta que se haya realizado otra obra documental
sobre la sociedad centroafricana, más allá del tema
de la guerra.

«…presenciar el trabajo de
personas como el obispo Aguirre
(en la foto), el obispo Jesús Ruiz,
o la hermana Julieta Gómez, en
Bangassou, le reconcilia a uno
con el ser humano y quedarán
siempre en mi memoria como
una referencia positiva»

Sin embargo, poco a poco, la película ha ido recorriendo festivales de cine de muchos lugares del
mundo (Canadá, Burkina Faso, Colombia, Italia,
etc), obteniendo, incluso, algunos reconocimientos
y lo hemos podido presentar en distintos espacios:
desde salas de cine en varias ciudades hasta programas de televisión, encuentros y foros de debate
sobre Derechos Humanos, universidades, jornadas
y congresos africanistas o incluso ha sido utilizado
para itinerarios formativos.
Nos la pidieron incluso para pasarla en la sede de la
ONU en Nueva York para ilustrar la realidad del país.

La película es atemporal
porque, aunque habla desde la
Centroáfrica actual, encierra
una mirada universal hacia la
condición humana en el contexto
de un Estado fallido y eso nos
permitirá seguir mostrándola a lo
largo del tiempo.
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Con todo lo que has conocido y vivido en primera
persona, ¿por dónde crees que tiene que ir el país?

En Centroáfrica hay necesidad de ayuda humanitaria
urgente y eso solapa problemas más profundos por
menos acuciantes en apariencia. Como suele insistir
mi coguionista de la película, la antropóloga Berta
Mendiguren, están desvaneciéndose algunos pilares
de la vida centroafricana, como el concepto de comunidad solidaria y los valores familiares tradicionales
que servían como regulador social. Valores propios;
en su contexto cultural y social, como corresponde.
El país necesita un proyecto a largo plazo que recupere los buenos valores, potencie la Centroáfrica
positiva y entre decididamente al combate contra la
mentalidad de corrupción y tribalismo que impide
un futuro de dignidad y sano progreso.
Necesita también recuperar su independencia y
su soberanía con un liderazgo capaz y fuerte que
supere las dinámicas endogámicas tóxicas de los
gobiernos anteriores y una el país por encima de etnias, religión u origen.

Y desde el mundo occidental, en la esfera política
se debe comprender que los modelos que nos sirven aquí, no tienen por qué funcionar de igual forma
en un país con una realidad tan diferente a la nuestra. De echo no funcionan.
Lo que sí funciona universalmente como semilla
fértil a largo plazo es la pedagogía del amor que
debería estar presente en todos los cambios que
reclama ese querido país.
Amen. Insallah.
Gracias, Alfredo, por tu testimonio y por acercarnos, a través de los documentales, el testimonio de
tantas personas que quieren construir en el mundo
una civilización del amor.

Trailer del documental:
https://vimeo.com/154972842
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18 años al
servicio de las
personas en

El Agustino

ONG Oscar de Perú - LIMA

Estimados lectores de La Obra Máxima, ha llegado a su fin el año 2018, y
con el nuestros primeros 18 años al servicio de la población más vulnerable
de la jurisdicción de la Parroquia de Santiago Apóstol del Cercado, de la
mano de la ONG «OSCAR DE PERÚ».
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Hace 19 años el P. Alfonso Alayogoikoga, con la comunidad de los Carmelitas
Descalzos del Cercado, soñó como ayudar a los más desfavorecidos, que residían cerca de la Parroquia, en aquella
época eran los niños y niñas trabajadores de los cementerios y de sus familias,
promoviendo en ellos una esperanza a
un mundo mejor.

Al hacer balance de las actividades vemos, que a pesar de los recortes económicos, muchas veces por
la disminución de las ayudas del exterior, mantenemos nuestras actividades su seguimos brindando
unos espacios y unas ofertas que buscan mejorar
la realidad de las personas más vulnerables, principalmente los niños. Seguimos con nuestras Salas de
Estimulación Temprana (SET), donde los niños y las
familias encuentran un espacio de acogida y formación integral, con el acompañamiento psicológico y
el seguimiento nutricional, para poner bien las bases
para un crecimiento equilibrado de los niños y niñas.

En estos 18 años, la situación y el contexto social ha
cambiado, sobre todo el económico, pues los Asentamientos humanos han mejorado con la inversión
pública, también se ha pasado de un trabajo informal a algo más estable, que ha permitido que los
pobladores de esta zona, estén surgiendo, pero el
bienestar económico, no siempre ha traído el bienestar humano, y las zonas están todavía marcadas
en rojo en los mapas como zonas de alto riesgo por
la violencia, las drogas... y tampoco nos podemos
olvidar de todas las familias desestructuradas, las
enfermedades crónicas... así la labor social de la
ONG sigue siendo necesaria y actual.

Los jóvenes se siguen acercando a nuestros Centros
Comunitarios, primero para apoyarse en los estudios, que a veces no son tan competentes, pero sobre
todo buscan un espacio para compartir sus habilidades culturales y sociales. Los talleres de liderazgo
y manejo de habilidades musicales, artísticas, les
motiva y les anima, para regresar muchas veces a
las dificultades de la vida de cada día en sus hogares.
Ya van al menos 14 años que la ONG va apostando
por la formación para el empleo, y un empleo sostenido, pues una de las características de nuestra
zona, es la temporalidad y los pequeños trabajos de

AMÉRICA
lo que salga en el día, y así vamos acompañando a
los jóvenes y sobre todo mujeres que se acercan a
formarse en costura, marroquinería, repostería.

Pero al hacer balance también miramos
con agradecimiento a todos aquellos
que apostaron por esta aventura y han
brindado su apoyo o lo siguen haciendo,
a las Instituciones Públicas como el
Gobierno de Navarra, el Gobierno
Vasco, la Diputación de La Rioja, el
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano,
el Ayuntamiento de Plasencia, de
Arguedas, algunas ONG amigas como
CALAWI, AMICEV... y como no tantos
lectores de La Obra Máxima, que a través
del Programa de Hermanamientos de
familias siguen apoyando.

Constatamos que a lo largo de todos estos años,
hemos sembrado nuestra semilla, y vamos viendo como aquellos niños y adolescentes de ayer,
son ahora ya jóvenes o padres de familia, que
vuelven a nuestros centros, buscando ese apoyo
y acogida que recibieron de jóvenes y que ahora
quieren compartir con sus familias. Realidades
que nos alegran, ver el prosperar a las familias y
sobre todo ver el recuerdo agradecido de la huella que ha dejado la ONG «OSCAR DE PERÚ» en
sus vidas.
Una palabra de agradecimiento que brota de un corazón, que reconoce ese interés por compartir y hacer posible que a otras personas les pueda ir mejor,
en este mundo tan globalizado.
Sueños, para este año 2019, es poder seguir con las
actividades, sembrando sonrisas en los niños y niñas, en sus familias, contando con profesionales y
equipos de trabajadores, que desean contagiar una
esperanza, desde la acogida, el buen trato y un trabajo bien realizado.
Queremos que tú también sigas siendo parte de
nuestros sueños. Gracias por tu colaboración. w
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¿Podrá llegar el día
en que la migración
deje de ser un
salto al vacío?
Los recientes sucesos de las caravanas de migrantes centroamericanos,
hacinados en la frontera de México con Estados Unidos, así como la
constante crisis en el Mediterráneo, han vuelto a poner en la mira de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) la necesidad de llegar a un
acuerdo mundial hacia una migración segura y digna para todos.
Jaime Septién – Aleteia
En la actualidad existen cerca de 70 millones de personas que han sido obligadas por la violencia, la falta de oportunidades de empleo, la falta de alimento o
las guerras intestinas, a abandonar sus
países de manera forzada. Y frente a
esta realidad, el mundo tiene que tomar
decisiones importantes.

ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y
proteger a los inmigrantes indocumentados.

En La conferencia que se celebra en Marrakech a partir del lunes 10 de diciembre –aniversario de número
70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos– tiene ese objetivo. Lograr un primer acuerdo –ratificado por la mayoría de los miembros de la ONU– para

Desde entonces, varios países se han desvinculado
del texto a pesar de que no es legalmente vinculante
y respeta la soberanía de los Estados para gestionar
sus fronteras y sus políticas migratorias. El documento
reconoce que, para aprovechar los beneficios de la in-

MEJORAR LA COLABORACIÓN
ENTRE PAÍSES
El texto del acuerdo, cuyo nombre oficial es Pacto
Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, fue acordado por todos los Estados miembros
de la ONU, el 13 julio de 2018, durante la Asamblea
General, con la excepción de Estados Unidos.

MUNDO
migración y mitigar los riesgos y los retos que conlleva,
«hace falta mejorar la colaboración entre países».

LOS QUE SE «BAJARON» DE LO
QUE HABÍAN FIRMADO

El Pacto Mundial sobre Migración, es el primer
acuerdo global para ayudar a aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los inmigrantes
indocumentados. Se trata del primer intento para
gestionar los flujos migratorios de forma integral y
a escala internacional.

El anterior presidente de la Asamblea General Miroslav Lajcák destacó, en julio, que el pacto «no
incentiva la migración y no trata de impedirla». El
documento «no dicta, no impone y respeta totalmente la soberanía de los Estados», puede proporcionar «una nueva plataforma de cooperación» y
es un recurso para «encontrar el equilibrio entre
los derechos de las personas y la soberanía de los
Estados».

UN FENÓMENO INTERNACIONAL
El acuerdo hacia una migración segura, «refleja el
entendimiento común de los gobiernos de que la
migración que cruza fronteras es, por definición, un
fenómeno internacional y que para gestionar con
efectividad esta realidad global es necesaria la cooperación para ampliar el impacto positivo para todos», apuntó en ese entonces el Secretario General
de la ONU, el portugués Antonio Guterres.

Poner en marcha el pacto, explicó, supone cambiar «del modo reactivo al proactivo». Es decir,
cambiar el fenómeno migratorio de una amenaza
a la soberanía de los estados, a una cooperación
para el desarrollo de los mismo, desde una perspectiva humanitaria

El pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos. Entre esas metas, hay algunas genéricas como
la cooperación para abordar las casusas que motivan
la migración o mejorar las vías de migración legal.

Hasta ahora, primero Estados Unidos y luego Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República
Checa, Israel, Australia y Chile se han «bajado» del
Pacto argumentando, entre otras cuestiones, que es
«incompatible» con su soberanía o que podría tener
un efecto de incitación de la inmigración ilegal.

Pero también hay compromisos concretos, como
medidas contra la trata y el tráfico de personas, evitar la separación de las familias, usar la detención
de migrantes sólo como última opción o reconocer el
derecho de los migrantes irregulares a recibir salud
y educación en sus países de destino.

NO PERSEGUIR A LOS MIGRANTES
Los estados se comprometen también a mejorar su
cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes,
con misiones de búsqueda y rescate, y garantizando
que no se perseguirá legalmente a quien les dé apoyo de carácter «exclusivamente humanitario».
Además, los Gobiernos prometen garantizar un regreso «seguro y digno» a los inmigrantes deportados
y no expulsar a quienes se enfrentan a un «riesgo
real y previsible» de muerte, tortura u otros tratos
inhumanos.
El Pacto no es vinculante y deja claro que cada Estado «es soberano para determinar sus propias políticas en este ámbito». Es un marco para cooperar y
lograr los objetivos que los propios países acordaron
dos años antes en la Declaración de Nueva York para
los Refugiados y Migrantes.

DECEPCIÓN GENERAL
La representante especial para la migración internacional, Louise Arbour, que preside la conferencia
de Marrakech, recordó que «todos estos países estaban en la mesa cuando se adoptó el Pacto Mundial» y considera que «su política exterior y el espíritu del multilateralismo se ven muy seriamente
afectados» si se desvinculan de un documento que
acordaron hace unos pocos meses.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos, la ex presidente de Chile Michelle Bachelet,
también se ha declarado «muy decepcionada» y
piensa «que lo que pasa hoy es que muchos líderes, en lugar de dirigir y dar ejemplo prefieren
mirar las encuestas para ver si la gente teme a la
inmigración».
Aun así, Arbour recuerda que «una abrumadora
mayoría de los Estados miembros de la ONU apoyan este proyecto cooperativo». Con ellos podría
comenzar una nueva era de las migraciones humanas, seguras, ordenadas y, sobre todo, estableciendo como premisa la hermandad entre las personas,
más allá de las razones eminentemente políticas. w
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Noticias

AMÉRICA/NICARAGUA

Los obispos: «Dios es negado, las
lágrimas del pueblo son las lágrimas
de Dios, el diálogo es la única salida»
Managua (Agencia Fides) - «Las lágrimas de nuestro pueblo son las
lágrimas de Dios. Él camina con
nosotros en medio del dolor y comparte nuestro sufrimiento», esta es
la certeza expresada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en su
mensaje de Adviento. «En la muerte,
desaparición de cualquier ser humano, detenciones, encarcelamientos
injustos, exilio forzado de familias,
manipulación de la conciencia, -especialmente a través de algunos medios
de comunicación y redes sociales que
a menudo promueven noticias falsas-, y en la división del pueblo, Dios
mismo es negado», escriben los obispos. En este panorama, sin embargo,
la Iglesia sigue confiando en el Señor,
porque «Dios tiene la última palabra
sobre la vida y la historia de los pueblos y también sobre nuestro país».
Los obispos subrayan tres consideraciones: los gestos de solidaridad,

de amor y de perdón son la clave
para hacer frente a una violencia
que sólo genera circuitos de muerte.
La situación actual ha puesto al descubierto la realidad de la nación: «el
diálogo, como salida pacífica, sigue
siendo necesario».
Todos los nicaragüenses se han visto
afectados por la crisis social y «esta
triste realidad nos permite romper el
velo de la indiferencia para asumir la
responsabilidad que nos corresponde como hijos de esta nación. Nadie
debe permanecer de brazos cruzados ante el dolor de los que, a pesar
de ser adversarios, nunca dejan de
ser hermanos». En medio de la injusticia, -continúan-, nuestros ojos deben permanecer fijos en Jesucristo.
«La búsqueda de soluciones pacíficas a la situación nicaragüense debe
pasar por una auténtica conversión a
Él. Es una hora decisiva para los que
profesan la fe cristiana, estamos lla-

mados a romper con el egoísmo personal para vivir como el Maestro».
El texto continúa recordando que, según las enseñanzas de la Iglesia, «la
paz es un don de Dios que debemos
pedir con insistencia», pero también
es un compromiso que hay que asumir con valentía. Los nicaragüenses
ya sufren en carne propia los sufrimientos de la lucha fratricida, que ha
abierto heridas que no han sido curadas y que producen odio y violencia.
Por eso, los obispos exhortan «a no
dejarse seducir por soluciones inmediatas», porque la nueva Nicaragua
necesita «líderes no violentos que alcancen, con la ayuda de Dios, metas
de libertad y justicia».
Puesto que el objetivo fundamental de la Iglesia es la gloria de Dios
a través de la salvación integral del
ser humano, los obispos consideran
que es su deber proponer, a la luz de
la doctrina social, ciertas orientaciones en la búsqueda de caminos
alternativos. En primer lugar, «hoy
más que nunca debemos volver a
nuestras raíces nicaragüenses y
sobre todo a nuestras raíces cristia-
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nas... Ante las campañas de descrédito y deshonor de los exponentes
de la Iglesia, debemos responder
con mayor oración, penitencia y
testimonio de vida». Asimismo, recuerdan que los nicaragüenses son
conocidos por su espíritu de solidaridad y hospitalidad, y en estos
momentos es necesario ejercer las
obras de misericordia.
La Nicaragua mejor que todos anhelamos debe buscar el bien común,
la justicia y la paz, y no los intereses económicos o políticos de unos
pocos. Esto le daría una sacudirá la
situación y permitiría unir las fuerzas de todos los hijos de Nicaragua,
sin excepción. La situación actual
tiene profundas raíces en el pecado
estructural o social. Por esto, los
obispos llaman a «todos a la conversión». El mundo de hoy necesita el
testimonio de profetas desarmados.
En esta perspectiva subrayaron que
«el diálogo debe orientarse a abrir
nuevas perspectivas, y esto requiere valentía, audacia, respeto al otro
y, sobre todo, un gran amor a la patria. Por lo tanto, un buen político es
aquel que, teniendo en cuenta los
intereses de todos, busca la oportunidad de un diálogo abierto. Un buen
político siempre elige nerar procesos en lugar de ocupar espacio».
Finalmente, los obispos reconocen
que en diálogo con el Estado y la sociedad, «la Iglesia no tiene soluciones para todas las situaciones particulares. Sin embargo, nosotros,
los obispos, junto con las diversas
fuerzas sociales, estamos dispuestos a acompañar las propuestas
que mejor respondan a la dignidad
de la persona humana y al bien común. Con el diálogo hay un futuro, sin diálogo todo esfuerzo está
condenado al fracaso. Afirmamos
nuestra convicción de que el diálogo es la salida pacífica de esta crisis
sociopolítica». w

ÁFRICA

Despertar
en África la
conciencia
misionera: un
desafío para el
futuro
Kara (Agencia Fides) - «En ocasiones,
especialmente en África, se tiene
la impresión de que el anuncio del
Evangelio es una tarea exclusiva de
las personas consagradas. Es hora
de trabajar en África para que nazca
una conciencia misionera renovada
que apoye el ser y la acción de todos los bautizados» explica a Fides
el padre Donald Zagore, teólogo de
la Sociedad de Misiones Africanas
(SMA). «La afirmación «la Iglesia es
misionera por naturaleza», (Ad Gentes 2), resume la vocación principal
de todos los cristianos, que es abrazar la misión intrínseca de la Iglesia
para anunciar a Jesucristo y a su
Evangelio en todas partes», señala.
El teólogo indica que «el llamado
‘buen cristiano’ se siente cómodo
con su conciencia, limitándose a
cumplir sus obligaciones con la
Iglesia, sin sentirse íntimamente
interpelado a anunciar a Jesús y
su Evangelio».
Y aáde que «es un gran prejuicio
extendido en la Iglesia y la socie-

dad. Lo que se celebra fervientemente en la Iglesia a veces está
lejos de ser vivido en la vida cotidiana. Aún más serio es cuando
los cristianos intentan entrar en
la dinámica misionera definiéndose como misioneros, apóstoles,
profetas, moderadores, pastores,
con el único propósito de sentirse
por encima de otros cristianos,
investidos con un poder especial
para proclamar a Jesús y al su
Evangelio», insiste el misionero,
señalando algunos riesgos que
ponen en peligro a las comunidades de fieles en África.
El padre Zagore concluye: «Lamentablemente, esta actitud se
alimenta de la falsa idea por la
que se cree que la misión es exclusivamente tarea de la persona consagrada. La proclamación
del Evangelio no es una actividad
reservada exclusivamente para
personas consagradas, sino que
sigue siendo el deber de todos los
cristianos. Proclamar a Jesús y
su Evangelio es el denominador
común de todos los bautizados,
de acuerdo con su propio carisma
y vocación. No es necesario tener
títulos para participar en primera
persona de esta vocación de la
Iglesia, es decir, proclamar a Jesucristo y su Evangelio. Con nuestro bautismo, todos hemos recibido el mandato de llevar a Jesús y
su Evangelio a todo el mundo». w
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HACIA LOS ALTARES

P. AURELIANO DEL SANTÍSIMO

SOLIDARIDAD

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

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

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

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Rafael Rey Gordillo
P. Carmelitas Descalzos
(Madrid)

César Obregón López Alonso
(Santander - Cantabria)

Carmelitas Descalzas
(Serra - Valencia).

¡Muchas gracias!

ESTIPENDIOS DE
MISAS
Ana María Zubiri Murua
(Icazteguieta - Guipúzcoa)

Marisol Olano Zubiri
(Icazteguieta - Guipúzcoa)

Liberata García López
(Irún - Guipúzcoa)

Rosario Cárdenas Bueno
(Las Palmas del Condado - Huelva)

Oración para su Beatificación

Mª Pilar Arrúe Ortíz

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!

Mª Socorro Azpilicueta

(San Sebastián - Guipúzcoa)
(San Sebastián - Guipúzcoa)

Anónimo.

¡Muchas gracias!
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BECAS PARA
VOCACIONES NATIVAS

VIVIR CON HUMOR
LA CHOCITA DE EVARISTO OCDS

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

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

Y
con esta antena
veremos
cosas aqui.

¿No te basta
con las
que ya ves?

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:

María Haro Fajardo
(El Padul - Granada)

Antonia Melguizo Puerta
(Dúrcal - Granada)

Rosario Cárdenas Bueno
(La Palma del Condado - Huelva)

Juan Francisco García del Río
(Linares - Jaén)

Mª Carmen Sancho Pérez
(Moncada - Valencia)

Carmen Bonet carbobell
(Penáguila - Alicante).

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

El poblado
me necesita
en todos
los sentidos.

Menos
en uno:
no tienes tacto
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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
15.116 €
___________________________________________________________________________________________

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
11.184 €

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
18.018 €
_________________________________________________________________________________________

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 IGLESIA A TRAVÉS DE LOS SÍMBOLOS.
Una propuesta de Eclesiología Mística
Autora: Lola Jara Flores, CM
ISBN: 978-84-8353-920-0
734 pp. PVP: 25 €

MARTA Y MARÍA
EN EL HOGAR DE BETANIA
Autor: Manuel Belda Plans
ISBN: 978-84-8353-923-1
542 pp. PVP: 25 €

BATUECAS.
Tierra mítica
y desierto carmelitano
Autor: Daniel de Pablo Maroto
ISBN: 978-84-7068-262-8
288 pp. PVP: 15 €

Nuestras
Novedades

EL YO Y LA IDENTIDAD
¿UN QUÉ O UN QUIÉN?
Dirección: Mª Isabel Rodríguez Fernández
ISBN: 978-84-8353-924-8
264 pp. PVP: 17 €

MEDITACIONES DIARIAS CON
LOS SANTOS DEL CARMELO.
La fértil montaña
Autor: Aa. Vv.
ISBN: 978-84-7068-271-7
784 pp. PVP: 18 €

MI ORACIÓN DE CADA DÍA.
Meditaciones sobre textos
de la Sagrada Escritura

MÁS DE 100 PARÁBOLAS
PARA LA MISIÓN
Autor: Raúl Berzosa Martínez
ISBN: 978-84-8353-921-7
182 pp. PVP: 12,50 €

MARTA OBREGÓN. «HÁGASE».
Yo pertenezco a mi Amado

Autor: Salvador Muñoz Iglesias
ISBN: 978-84-7068-223-7
368 pp. PVP: 12 €

Autor: Saturnino López Santidrián
ISBN: 978-84-8353-918-7
150 pp. PVP: 14 €
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