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CERCANÍA
CON VENEZUELA
Nos preocupa la situación que está viviendo el pueblo venezolano en
estos días, en que algunos países y organizaciones internacionales están
intentando hacer llegar a este país la ayuda humanitaria que claman miles
y miles de personas, que viven en una situación dramática. El régimen
venezolano está bloqueando el acceso de esta ayuda por lo que la tensión
sigue creciendo y el escenario que se presenta resulta preocupante.
La comunidad internacional está trabajando para que cuanto antes se
convoquen unas elecciones democráticas que den paso a una nueva
historia de este país que lleva años sufriendo una dictadura que, como
estamos viendo, ha llevado a la máxima pobreza a gran parte de la
población. Un país con grandes recursos naturales y económicos ha
llegado a una cota de pobreza enorme. Es evidente que esta dictadura
ha fracasado y que la mejor manera de poder sacar al país de esta
situación delicada es, como decimos, la convocatoria de unas elecciones
democráticas para que el pueblo venezolano pueda construir un futuro
de paz, de convivencia y desarrollo.
Muchos líderes mundiales se han unido para favorecer esta transición. El
pueblo venezolano no está solo y con este apoyo internacional se abren
nuevas posibilidades para que la tan deseada libertad no tarde en llegar.
Estas situaciones provocan que las personas necesitadas tengan aún más
necesidades para poder subsistir. En esas realidades la Iglesia Católica
está llevando adelante una gran tarea humanitaria para acompañar a
las personas y familias que carecen de los alimentos y medicinas más
elementales. También nuestros hermanos carmelitas descalzos, con
toda nuestra ayuda, han organizado comedores sociales a donde llegan,
diariamente, centenares de personas que pueden acceder, al menos, a
una comida diaria.
Recientemente, los obispos venezolanos, que están muy cerca del
pueblo, han pedido a las autoridades del país que favorezcan la llegada
de la ayuda humanitaria, recordándoles que el pueblo no puede continuar
viviendo en esta situación. Los obispos han insistido en que el «régimen
tiene la obligación de atender las necesidades de la población, y para ello
facilitar la entrada y distribución de la misma, evitando cualquier tipo de
violencia represiva. Pedir y recibir ayuda no es ninguna traición a la patria;
antes bien, es un deber moral que nos incumbe a todos, ante las carencias
y urgencias dramáticas que padece el pueblo».
Es importante señalar, que la distribución de estas ayudas, se rigen
por unos protocolos internacionales que cuentan con la garantía de
los organismos que se dedican a este servicio. Detrás de estas ayudas
humanitarias no hay intereses políticos sino el deseo de llevar alimentos
y medicinas especialmente a los niños y ancianos que ya no pueden
sobrevivir.
No es el momento de tensionar más la situación, ni mucho menos de
amenazas militares. El pueblo venezolano necesita nuestra ayuda y
nosotros, por encima de toda sensibilidad política, ayudaremos a todos
aquellos que nos piden un gesto solidario. w

SUMARIO

3

ENERO 2019

CRECE EL TERRORISMO EN ÁFRICA

LAS COMUNIDADES CRISTIANAS
PERSEGUIDAS

4

PÁGINA

ENTREVISTA AL PADRE MIGUEL

MARI LARBURU

PÁGINA

11

PÁGINA

7

AMISTAD

EL SIGNO SUPREMO

PÁGINA

16

CRISIS EN VENEZUELA

MAXIMUM ILLUD

PÁGINA

19

PÁGINA

SOLIDARIDAD

NOTICIAS FLASH

PÁGINA

26

PÁGINA

30

21

4

LAS COMUNIDADE
PERSEGUIDAS
«Por la evangelización de las comunidades
cristianas, en particular las que son perseguidas,
para que sientan la proximidad de Cristo y para
que sus derechos sean reconocidos»

La preocupación del Papa Francisco
por los cristianos perseguidos es constante en todos sus viajes y en todas sus
intervenciones. Remito al lector al índice temático del libro publicado por la
Revista sobre las Intenciones misionales pontificias (2018), particularmente
a los comentarios del mes de marzo de
2016 y 2017.
Allí se visualiza el alcance de esta persecución
y se ofrecen algunas estadísticas. Ahora quiero
ahondar en el pensamiento del Papa a lo largo de
sus viajes más recientes. De aquí se desprenden

la denuncia profética y las iniciativas de colaboración propuestas por el Papa para hacer frente
a esta grave amenaza de las comunidades cristianas. Son la mejor respuesta a la intención misionera de este mes de marzo.

DENUNCIA PROFÉTICA
Arrancando de una carta con ocasión del primer
aniversario de la llegada a Jordania de los primeros prófugos de Irak huyendo de los ataques del
IS, el Papa denunciaba «las atroces e inhumanas
persecuciones de muchos cristianos, víctimas del
fanatismo y de la intolerancia. Son los mártires de
hoy, humillados y discriminados por su fidelidad al
Evangelio» (06.08.2016).

PROYECTO MISIONAL

ES CRISTIANAS
Fr. Ciro García ocd

Desde el principio de su pontificado, ya en una
audiencia general (12.11.2014) el papa Francisco había recordado «la dramática situación de los
cristianos que en diversas partes del mundo son
perseguidos y asesinados por su credo religioso, y
las comunidades cristianas duramente golpeadas
por una absurda violencia que parece no tener fin».
Apela a la responsabilidad política local e internacional y a todas las personas de buena voluntad, para
emprender una amplia movilización de las conciencias a favor de los cristianos perseguidos, que tienen
el derecho a encontrar en los propios países seguridad y tranquilidad, profesando libremente nuestra fe.
En su intervención en el Parlamento Europeo de
Estrasburgo (25.11.2014) ha denunciado «las nu-

merosas injusticias y persecuciones que sufren
diariamente las minorías religiosas, particularmente cristianas, en diversas partes del mundo,
con la complicidad y el silencio vergonzoso de
muchas personas, que tienen un poder o una responsabilidad política».
Se trata de salvaguardar no solamente la propia fe
religiosa, sino los derechos fundamentales de la
dignidad de las personas y de la libertad religiosa.
Así lo afirmaba en su viaje a Turquía en su encuentro con el mundo musulmán (28.11.2014). «Como
jefes o autoridades religiosas tenemos la obligación
de denunciar todas las violaciones de la dignidad y
de los derechos humanos. La vida humana, don del
Dios creador, tiene un carácter sagrado y la violencia no tiene justificación alguna religiosa».
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Finalmente, recordar la Carta a los cristianos de
Medio Oriente (21.12.2014), donde nuevamente
denuncia una organización terrorista, que comete
toda clase de abusos y prácticas indignas del hombre y ha expulsado de forma brutal a los cristianos
de sus tierras, donde están presentes desde la época apostólica.

UNA INICIATIVA HISTÓRICA
El Papa Francisco no se ha limitado a denunciar la
persecución religiosa, sino que ha ofrecido varias
iniciativas para frenarla. Quiero destacar aquí la de
su último viaje a los Emiratos Árabes Unidos, población del 90% musulmana (3-5.02.2019).
La Declaración firmada conjuntamente por el Papa
y el máximo jefe de más de mil millones de musulmanes tiene una importancia histórica, en cuanto
sienta las bases para un diálogo constructivo basado en la «Fraternidad humana por la paz mundial y
la convivencia común».
Es bueno recordar sus palabras iniciales, como
marco de la Declaración conjunta:
«La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar. Por la fe en Dios,
que ha creado el universo, las criaturas y todos los
seres humanos —iguales por su misericordia—, el
creyente está llamado a expresar esta fraternidad
humana, protegiendo la creación y todo el universo y ayudando a todas las personas, especialmente
las más necesitadas y pobres».

«Desde este valor trascendente, en
distintos encuentros presididos por una
atmósfera de fraternidad y amistad,
hemos compartido las alegrías, las
tristezas y los problemas del mundo
contemporáneo […] De estos diálogos
fraternos y sinceros que hemos tenido,
y del encuentro lleno de esperanza
en un futuro luminoso para todos los
seres humanos, ha nacido la idea de
este «Documento sobre la Fraternidad
Humana». Un documento pensado con
sinceridad y seriedad para que sea una
declaración común de una voluntad
buena y leal, de modo que invite a todas
las personas que llevan en el corazón
la fe en Dios y la fe en la fraternidad
humana a unirse y a trabajar juntas,
para que sea una guía para las nuevas
generaciones hacia una cultura de
respeto recíproco, en la comprensión
de la inmensa gracia divina que hace
hermanos a todos los seres humanos».

Cerramos este comentario con este mensaje, que
es una invitación a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes, incluso entre creyentes y no creyentes, y entre todas las personas
de buena voluntad. w

ÁFRICA

CRECE EL
TERRORISMO
EN ÁFRICA
Enero 2019

Félix Mallya

La presencia y la crueldad de grupos terroristas, afincados en nuestras poblaciones, han ensombrecido el comienzo del año. Solo en
un mes han golpeado en tres frentes diferentes: en Nairobi (capital
de Kenya), en Aguelhok (norte de Mali), y en Rann (Nigeria) cerca
de la frontera con Camerún.
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Aunque nuestros gobernantes insisten
en que los grupos terroristas están ya
debilitados y acorralados, la verdad es
que aumentan los ataques, las muertes
y los desplazamientos. Nuestros gobiernos o no saben cómo, o no tienen medios, o les falta voluntad para frenar a los
terroristas. La corrupción en nuestras
fuerzas armadas es también proverbial,
con frecuencia se ha denunciado que los
terroristas usan las mismas armas que
los ejércitos gubernamentales.
En África subsahariana hay grupos terroristas muy
conocidos, como los Boko-Haram y Al Shabab, pero
no son los únicos. También el corredor del Sahel esconde a un buen número de grupos, que desestabilizan las poblaciones de Mali y alrededores. Hay, así
mismo, otros grupos más recientes, como el ISWA
(Estado Islámico de África Occidental).
Solo el grupo Boko Haram, que desde 2009 lucha
por imponer un Estado de corte islámico en el norte de Nigeria, ha causado más de 20.000 muertes y
2.000.000 de desplazamientos.

NAIROBI
El complejo hotelero 14 Riverside, barrio Westland
al norte de Nairobi, fue el lugar elegido por los terroristas el martes, 15 de enero del 2019. Había en
el hotel más de 750 personas. En el ataque perdieron la vida 21 de ellas, 28 más resultaron heridas y
murió también un policía por las heridas recibidas.
Entre los fallecidos había 16 kenianos, 1 británico, 1
estadounidense, y 3 más de origen africano.
El grupo yihadista somalí Al Shabab, en un mensaje emitido en su radio Andalus, reivindicó el mismo
martes la autoría del ataque.
El ataque al lujoso hotel Dusit fue idéntico a otros
atentados llevados a cabo en el pasado por estos jihadistas de Somalia: una explosión fuerte en las cercanías del lugar (con un terrorista autosacrificado),
tiroteo, rehenes y cuatro encapuchados, armados
hasta los dientes, penetran en el edificio para matar
a todas las personas a la vista.

El asedio y el tiroteo entre policía y terroristas duró
20 interminables horas. Los cuatro terroristas acabaron siendo liquidados. Dos sospechosos clave, que
posiblemente facilitaron el ataque, están detenidos.
El presidente Kenyatta aseguró que se perseguirá a
toda persona implicada en la planificación y la ejecución del atentado.

El golpe terrorista sorprendió a
los habitantes de la capital, pues
habían pasado cinco años desde
que el mismo grupo Al Shabab
atentara en otro hotel del mismo
barrio en septiembre del 2013,
matando a 67 personas.
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El ataque a la embajada de Estados Unidos en Nairobi en 1998 fue, sin duda alguna, el más sangriento
que jamás haya perpetrado el grupo Al Shabab: causó más de 200 muertos y miles de heridos.

MALI
El 20 de enero, 5 días después del asedio al hotel Dusit
en Nairobi, se perpetró en la misión de cascos azules
(Minusma) en Aguelhok (norte de Mali) un atentado
terrorista, calificado como crimen de guerra según el
derecho internacional; con el resultado de 10 cascos
azules muertos y numerosos heridos y un número incierto de muertos de entre los atacantes.
Fuentes policiales informaron que todas las víctimas
pertenecen al contingente chadiano y que podría haber algunos cascos azules más, hechos prisioneros.

La Minusma calificó el atentado
como «complejo», llevado a cabo
por numerosos terroristas llegados
por sorpresa a bordo de varios
vehículos armados.
Mahamat Saleh, jefe de la Minusma, promete una
respuesta «inmediata y concertada» para aniquilar
el terrorismo en el Sahel. También el secretario de la
ONU, Guterres, trasladó sus condolencias al gobierno y a las familias de los fallecidos. Pidió, al mismo
tiempo, al gobierno del Chad y a los grupos armados
en el país que identifiquen a los responsables del
atentado para llevarlos ante la justicia. Incluso las
fuerzas armadas de Mali sufren ataques terroristas;
hay en el país un buen número de conflictos armados
por tensiones étnicas y por el control de la tierra.
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Minusma es la más peligrosa y
mortífera de todas las misiones de
paz de la ONU en el mundo. El año
2017 murieron 21 cascos azules. La
misión tiene soldados procedentes
de Holanda, Bangladesh, China,
Senegal y Chad.

Varios miembros del Consejo de Seguridad, comentando sobre las muertes de los cascos azules, afirman que el terrorismo en todas sus formas es una
enorme amenaza para los países del continente
subsahariano.
Se necesita llevar ante la justicia a todos los involucrados en estas acciones terroristas. Los miembros del Consejo de Seguridad reafirmaron que el
terrorismo en todas sus formas y manifestaciones
constituye una de las amenazas más graves para la
paz y la seguridad internacionales, y subrayaron la
necesidad de llevar ante la justicia a los involucrados en estos actos.

NIGERIA
La invasión de Rann, ciudad en el estado de Borno,
ocurrió el 14 de enero. Insurgentes de ISWA, rama
separada de Boko Haram, calcinaron el mercado y
un buen número de tiendas y viviendas de la ciudad.
Destruyeron también un almacén y farmacia, propiedad de Médicos Sin Fronteras.

Como consecuencia del ataque alrededor de 10.000
personas de la ciudad decidieron dejar el lugar y huir
hacia la vecina Camerún. Miles de mujeres, hombres
y niños, algunos heridos en el ataque, hicieron el camino a pie, cargando las pocas pertenencias que habían salvado.
Durante los tres días siguientes a la invasión de Rann
los emigrantes nigerianos cruzaron el río, que marca
la frontera entre su país y Camerún, y llegaron a la
ciudad de Bodo en Camerún. Las condiciones de vida
de estos desplazados son extremadamente difíciles,
dice un miembro de la ONG, que los atendió en Bodo.
La mayor parte de ellos huyeron por temor a sus vidas y tras recibir amenazas de represalia.
Es ya una tradición de Boko Haram en el norte de Nigeria amargar las fiestas navideñas de las comunidades cristianas. También este último diciembre estallaron enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno
y los terroristas en la ciudad de Baga, no lejos de la
frontera con Chad. El 26 de diciembre miles de nigerianos atravesaron en embarcaciones el lago Chad
para llegar a la vecina aldea de Ngouboua en la república del Chad. Los desplazamientos que empezaron
en diciembre siguen activos en enero de este año.
Un cuerpo militar, integrado por soldados de Nigeria,
Níger, Camerún y Chad, dicen haber debilitado a los
terroristas de Boko Haram, pero la realidad que estamos viviendo en este mes de enero del año 2019
parece indicar que los grupos terroristas están más
fuertes que nunca. w

ENTREVISTA
Con motivo de la visita del Papa Francisco a los Emiratos Árabes
hemos querido compartir unas reflexiones con el P. Miguel Mari
Larburu, un padre blanco que conoce muy bien el mundo árabe por
su larga experiencia misionera especialmente en Argelia donde vivió
40 años. Este religioso misionero ha vivido muchas experiencias en
tierras de misión, ha vivido el sufrimiento que producen las guerras
y ha participado en la construcción de lazos de fraternidad.

ENTREVISTA
AL PADRE
MIGUEL MARI
LARBURU
PADRE BLANCO

Redacción LOM
P. Miguel Mari, durante los días 4-6 de febrero el Papa
Francisco participó en un encuentro en los Emiratos
Árabes, una visita que algunos la han definido como
histórica ¿Qué puede aportar esta visita a las relaciones entre el Islam y la Iglesia católica?

Es su primer viaje a la tierra donde nació el islam.
Pero más concretamente Arabia Saudí continúa cerrada a todo no-musulmán. Pero hay episodios donde
la política manda y cuando la ocupación de los Lugares Santos por los iraníes, no dudaron en llamar a la
gendarmería francesa, que no creo que todos pronunciaron la shahada (Acto de fe musulmán).
Es verdad que Abu Dhabi es el emirato más abierto.
Conozco un diplomático español que lleva la Escuela
de Diplomacia de ABU Dhabi. La Iglesia católica está
presente en forma de una Diócesis, posee una catedral modernísima.
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En cuanto a encuentros propiamente católicos hay
que resaltar la Misa celebrada en el Gran Estadio
con la presencia de 130.000 participantes. También fue una visita diplomática en el sentido que
trabajaron las situaciones críticas de guerra que
están viviendo sobre todo el Yemen, con una persecución cruel de los Hutíes por parte de Arabia
Saudí. No hablo de la participación armamentística
de nuestros países. Se ha hablado de Libia donde
no existe Estado y expuesto al tribalismo total. Y
también Irak, el Estado islámico que seguramente
conoce los últimos estertores de la guerra. Pero y
luego ¿qué?...

Pero el problema no está ahí.

En fin, una pequeña nota final. Miles y miles de filipinos y filipinas… Creo que son más de 1.000.000
de emigrados en los Emiratos: ¿qué condiciones de
trabajo poseen? ¿Es semejante a los qatarís por
ejemplo donde los DDHH brillan por su ausencia y
donde se jugará el próximo Mundial de Futbol?

algunas cláusulas sobre el derecho

Y una pequeña nota más: El Papa y el Gran Imam de
la Universidad de El Ashar, la mayor universidad del
mundo sunnita… han hecho una declaración y llamada a la tolerancia, que estaba firmada por los dos altos jefes del mundo católico y musulmán sunnita. Es
verdad que el Vaticano desde hace algunos años, vía
del Dicasterio del Diálogo interreligioso, tiene un trato preferencial…. Pero uno se puede preguntar si es
precisamente El Azhar la figura de proa del islam moderno o que quiere ser moderno ¡La pregunta sería!
¿Qué va a aportar a las relaciones entre el Islam y la
Iglesia Católica? Sinceramente pienso que las castañas se están cociendo lejos de dichas entidades; o si
se quiere también dentro de ellas, ¿Pero por dónde va
la realidad el mundo moderno, de la juventud…?
En este encuentro internacional se firmó una Declaración conjunta en la que se afirma el valor de
la vida, de la protección de los más vulnerables y
otros temas importantes. Los documentos se firman y muchos de ellos quedan olvidados. Con el
conocimiento que tienes del Islam, ¿cómo crees
que aplicará esta religión estos puntos cuando en
muchos países de mayoría musulmana siguen sin
reconocer algunos derechos fundamentales?

Efectivamente. Al hacer la pregunta, añades que
en esos países ni siquiera se reconocen los DDHH,
al menos de la ONU. Existe una carta de DDHH musulmanes. Desde luego la nuestra no es perfecta, es
fruto prácticamente de la Revolución Francesa, es
decir, ¡muy individualista!

Hablando una vez a altas jerarquías
del Gobierno Vasco y que me hacía
la pregunta o afirmación que no
se respetaban. Le respondía a
esa persona: «Vosotros cuando
firmáis un contrato fuerte (¡no
digo cuál!), ¿habéis pensado poner
de trabajadores, condiciones de
contratación de expatriados, la
libertad religiosa, otras libertades
como el género, etc. etc.?

ÁFRICA
Durante los últimos años, la Iglesia Católica, particularmente, está trabajando mucho para establecer relaciones fraternas con la religión islámica.
Los últimos Papas han realizado visitas muy significativas a algunos países musulmanes ¿Cómo se
encuentran estas relaciones y qué pasos concretos
se han dado durante los últimos años?

Es verdad, es verdad que el Dicasterio de Diálogo entre las Religiones se ha trabajado mucho a partir del
Concilio Vaticano II, sobre todo. Yo creo que los Papas han hecho como una docena de viajes a lugares
de mayoría musulmana, tanto en África, por ejemplo,
en Centroáfrica, Túnez (apenas un día), etc.
Creo que se ha perdido una bellísima ocasión que
el 8 de diciembre no acudiera a las Beatificaciones de los 19 mártires de Argelia. Bella ocasión
perdida y a un paso de problema diplomático
(creo que Argelia ha cedido). Y también va a Marruecos precisamente en el 800 aniversario del
encuentro de San Francisco en Damietta con el
Sultán al-Malik al-Kamel.

Los pasos positivos están ahí y se seguirá trabajando
por unas relaciones fraternas. Pero no podemos olvidar la situación que viven muchos católicos en países
mayoritariamente musulmana. La situación de los
cristianos en Medio Oriente es muy crítica y hemos
asistido a una persecución muy dura especialmente
por parte del mal llamado Estado Islámico ¿Cuál es el
motivo real de estas persecuciones?

Aquí entramos en la gran política. La realidad es
cruel; se calcula que entre 2003 y junio 2015 al menos 1.131 cristianos fueron martirizados. Un número
mayor fueron asesinados entre 2008 y 2015, pero que
no han llegado a cuantificar todavía. Son números que
crecerán a medida que se van registrando en un documento único. Sin hablar de secuestrados cuyos rescates sirven al «yihad». Rescates que eran brutales. De
todas formas, son datos que se quedan cortos.
Los motivos, en parte, son para aumentar el botín.
Pero también está claro que el motivo es el del «odio
a la fe cristiana», que es el primer, y hasta hace poco,
el único motivo para ser proclamados mártires.
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Acabamos de asistir a la beatificación de los 19 mártires de la guerra civil de Argelia. Sin embargo la motivación cambia; es decir ya no es tanto el «odio a la fe»
sino que hay un nuevo concepto de martirio desde que
fue canonizado Maximiliano Kolbe, aquel sacerdote
que reemplazó a un padre de familia de 6 hijos que
iba a ser gaseado. Ante sus imploraciones al verdugo,
puesto que el que iba a morir tenía 6 hijos, entonces
Maximiliano Kolbe se presentó voluntario para tomar
el lugar del padre de familia. Entonces para su causa
se creó el concepto de «Mártir por Amor», que es el
que se ha aplicado a los 19 mártires de Argelia, puesto que hicimos una opción por quedarnos en el país,
cercanos a los más de 200.000 muertos en la «década negra» (1992 -2000 más o menos).
Y en la ceremonia que tuvo lugar en Orán (Argelia)
se recordó los más de 110 imanes que murieron por
no avalar los asesinatos con sus firmas como exige
la ley islámica. Lo mismo las casi 100 profesoras de
francés que fueron asesinadas por el mero hecho de
enseñar una lengua que no fuera el árabe.

Hemos seguido con preocupación el silencio internacional ante esta persecución religiosa. Es obvio
que hay intereses muy importantes que se ocultan
a la opinión pública ¿Por qué guardan silencio las
instituciones internacionales que nacieron para garantizar los derechos humanos?

Hay mucho que decir. La razón mayor remonta sin
duda a 1909, donde las grandes potencias se repartieron todo el Oriente Medio entre Inglaterra
y Francia (Acuerdos de Sykes - Picot que son los
embajadores que negociaron). Y luego la ocupación por parte de Rusia, su expulsión por los Estados Unidos con las milicias que formaron (Talibanes, El Qaida…). Hoy, todavía no saben cómo salir
del atolladero después de haber gastado más de
800.000 millones de dólares. Estas son las realidades que no son «correctas» de airearlas.
En tus vivencias en Argelia durante 40 años, seguro
que viviste experiencias positivas en un contexto difícil. Me parece importante mostrar a nuestros lec-

15
tores que, incluso, en estas situaciones dramáticas,
hay personas que trabajan por la paz y la reconciliación. Compártenos una experiencia positiva.

Son 40 años largos en su mayoría en el desierto formando jóvenes profesionales (soldadura, delineantes…). Años felicísimos. Justo con la guerra civil que
comenzó con la anulación de las elecciones generales
de 1992, porque los partidos islamistas se llevaron de
calle la primera vuelta y los militares anularon la segunda porque habían perdido clamorosamente y democráticamente. Y así las milicias tomaron las armas.
Guerra cruenta donde las hay.

Justo ese año me eligieron Provincial
de los Padres Blancos y me tocó
gestionar el grupo mío, más otras
pequeñas Congregaciones con menos
arraigo en el país. Muchísima gente
trabajó por la paz, pero las armas
son las que mandan y los mejor
dotados (el Estado), ¿se puede decir
que ganó? ¡Muy complicado!
Experiencias positivas… Los funerales de mis cuatro compañeros asesinados en la región berebere de
Kabilia, una manifestación inmensa por las calles de
Tizi-Ouzou, la capital de Kabilia. Y el ‘Adiós’ en el cementerio cristiano ¡impresionante! En un momento
dado tuvimos que parar de recibir los pésames pues
aquello no acababa. Como elemento que aglutinó esos
acontecimientos, la película «Dioses y Hombres», que
tanto ha hecho reflexionar.
Por último, me gustaría que nos compartieses una
breve reflexión sobre las nuevas generaciones.
Ante tantos radicalismos creciente ¿cómo podemos formar a las nuevas generaciones para que
construyan una civilización del amor?

Sí, es necesaria una «Civilización del amor» pero añadiría, «¡La Civilización del Perdón gratuito», que es
la prueba por del Amor!. Los jóvenes de hoy tiene el
futuro en sus manos. Ante tantas guerras, violencias
y actitudes poco evangélicas que estamos viendo últimamente, los jóvenes tiene que vivir con una actitud
de apertura, de acogida al diferente.

Es importante el conocimiento mutuo, la aceptación
y el diálogo. Confío en que nuestros jóvenes puedan
vivir estos valores. Me gusta insistir en que la integración debe comenzar en las propias escuelas. Los
niños deben compartir su vida sin miedo alguno con
otros niños de su edad que son de otra religión o que
proceden de otros países. La escuela es un agente
muy importante en esta integración. Estoy seguro que
nuestros jóvenes estarán a la altura de los tiempos
que les tocan. Algunos ya han dado pasos y comparten mucho, a otros les queda todavía dar un primer
paso para ver que en todas las religiones hay gente
muy buena.
Gracias, P. Miguel Mari por tus reflexiones y por tu
gran testimonio misionero. En situaciones muy difíciles que habéis vivido, nos enseñáis que ¡NO HAY
AMOR MÁS GRANDE QUE EL QUE DA LA VIDA POR
SUS HERMANOS! w
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AMISTAD
EL SIGNO SUPREMO
Carmelitas Descalzas de Tánger (Marruecos)

El pasado 8 de diciembre, Solemnidad de
la Inmaculada Concepción en Oran, Argelia, fueron 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.

ÁFRICA
Es nuestro 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.

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» (Comunicado de
los Obispos de Argelia, Anuncio de
la beatificación de 19 religiosos y
religiosas, 27.01.2018)

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» (En «L’ami
parti devant», de Fadila Semäi). 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» (P. Christian de
Chergè, Crónica de la Esperanza n° 3, Navidad 1974).

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.

El amigo ama en cualquier ocasión, y un hermano
nace para compartir la adversidad (Pro 17,17). Mons.
Pierre Claverie, Obispo de Oran 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. 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.

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.

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.
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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» (Jn 15,13).

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» (Fil 2,5). 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» (Comunicado de los Obispos de
Argelia, miércoles 12.09.2018).
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» (Cfr. Jn 1,14). w

MISIONES

MAXIMUM
ILLUD
La encíclica misionera del Papa Benedicto XV
cumple 100 años

Fr. Dámaso Zuazua ocd

Dentro de poco, el 30 de noviembre hablando con precisión, celebraremos el centenario de la encíclica misional «Maximum
illud» del Papa Benedicto XV (1914-1922). «Maximum illud sanctissimumque opus» = «La obra máxima y la más santa confiada
por Nuestro Señor a sus discípulos…» Así comenzaba el escrito
papal. Fue la primera encíclica misional del siglo XX. Al final de
la primera Guerra Mundial y en pleno período colonial contenía
numerosas novedades para la conciencia cristiana. Presentaba
por primera vez una clara afirmación para promover el clero indígena, el clero local en los países de Misión.
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Ofreció una aportación histórica. Ayudó a cambiar la mentalidad de la Iglesia
en algunos puntos. Afirmaba el Papa:
«Es de lo más urgente e imprescindible, para quienes tienen a su cargo el
gobierno de las Misiones, el educar y
formar para los sagrados ministerios a
los naturales mismos de la región que
cultivan …» (Maximum illud, nº 30)
Era un lenguaje nuevo en la Iglesia. Había que crear
seminarios y noviciados en los puestos de Misión.
No podíamos contentarnos con enviar remesas de
misioneros/as de las entonces abundantes vocaciones occidentales. Había que favorecer con todas las
fuerzas la creación de una Iglesia local, en su propia
geografía y cultura, en su contexto local. Hoy, sobre
todo después del Concilio Vaticano II, es un concepto asimilado. La Iglesia es de todos y para todos por
la implantación universal con sus propios hijos.
Maximum illud presentó los primeros fundamentos
de la reflexión teológica y pastoral de la actividad
de la Iglesia. Había precedido en el siglo XIX una
floración de carismas misioneros que respondían
generosamente al mandato de Jesús: «Id por el

mundo entero…». En 1919 parecía haber llegada la
hora de exponer de manera sistemática y orgánica los principales criterios eclesiales para orientar,
desde el punto de vista evangélico, esta actividad
floreciente de la Iglesia. El texto dedica una primera parte a señalar algunas indicaciones para
las Iglesias jóvenes y en formación; a continuación, Benedicto XV ofrece una bella exhortación a
los misioneros, de una sorprendente actualidad; y
concluye con una petición al pueblo de Dios para
que colabore con esta actividad de la Iglesia, haciéndole saber que el compromiso misionero está
en la entraña de la fe. Es razonable pensar que estas tres cuestiones pueden seguir propiciando el
renacimiento de la responsabilidad misionera en la
Iglesia, la de aquí y la de allá.
Confesemos sin rubor que la mentalidad general de
la Iglesia no estaba preparada para esos planteamientos; sobre todo, en punto a las vocaciones indígenas. Perduraba todavía el etnocentrismo europeo
como portador de la cultura a «los pueblos salvajes»
o «incivilizados». Desde una posición paternalista
costó su esfuerzo sacudir algunos de los se respiraban sin excesiva confianza para las Iglesias jóvenes.
Se prefería proseguir con una actitud de asistencia
generosa y sacrificada a esas Iglesias. Perduraba la
sospecha sobre la capacidad de las vocaciones nativas para el sacerdocio y para la vida religiosa. w

«MAXIMUM
ILLUD» entró en la
Misionología. Así
ayudó a cambiar
mentalidades eclesiales.
Hoy recordamos con
agradecimiento la
nueva visión o cambio
de entendimiento que
operó en nuestras
mentes la encíclica en
su tiempo y en años
posteriores. Es un
mérito histórico.

AMÉRICA

CRISIS EN
VENEZUELA
Un saludo queridos hermanos. Nos han preguntado cómo está
actualmente la situación en Venezuela. Ante todo, una palabra
de agradecimiento profundo a todos los que siguen con atención
la situación en nuestro país y que no nos han dejado solos en
estos momentos difíciles de nuestra historia. Su caridad es un
consuelo que ha regado nuestro desierto con un agua mejor, la
fraternidad. El Señor los bendiga siempre.
Carmelitas Descalzos de Venezuela
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En cuanto a este desierto. Realmente la
situación actual es de mucha confusión
e incertidumbre. Todo indica que se ha
iniciado un cambio político el País que
tiene carácter irreversible.
A propósito de esto quisiera comentar un hecho relevante. Nuestro Padre General visitó el país del 16 al
26 de enero de 2019, y pudo ver en persona la compleja realidad que se vive en la nación. Durante su visita a Mérida dijo unas palabras proféticas. A mi me
tocaba venir en 2017, y en ese entonces no se pudo, y
es que «el Señor no quería que yo viniera para ver la
noche sino el amanecer de Venezuela». Bendito sea
el Señor por estas palabras del P. Saverio, y que sean
una profecía para lo que está por venir.
Pero que significa en concreto esta realidad para
nuestras comunidades. Os cuento varias de las cosas que pasan en vivo en torno a nuestros conventos.
Nuestra Parroquia de Caracas, y nuestra casa de
Mérida continúan con las ollas comunitarias. Va
creciendo el número de personas a las que se busca ayudar. El desafío es cada vez más difícil, pero
gracias al trabajo arduo de nuestros sacerdotes
y el maravilloso voluntariado que ha trabajado en
estos programas, se va logrando responder desde nuestra limitación a los desafíos del momento
presente. Lamentablemente tenemos que reconocer, que a pesar de la ayuda que se ofrece con la
sopa semanal, vemos que las personas que llegan
a estos programas se ven cada vez más deterioradas y enflaquecidas. Hay personas que ya se han
acostumbrado a la situación de miseria, y tienen
poco espacio para desarrollo de su humanidad,
solo luchan por sobrevivir. Un ejemplo, en el marco
de la visita del P General se ofreció un baile de un
grupo de danza culturales de nuestra Parroquia de
Caracas. A pesar de que el baile era extraordinario,
hubo algunos de los beneficiarios, que solo tenían
la atención puesta en la comida, y era como si todo
lo demás fuese para ellos nada y vacío. Gracias a
Dios eran los menos, pero refleja un poco el nivel de
deterioro que se vive en el país.
También vivimos un momento muy doloroso con la
muerte de Robert Cabello. Un joven de 33 años, que
había sido monaguillo y pertenecido a los grupos juveniles durante mucho tiempo en la Parroquia. Hoy
en día había rechazado irse de migrante a Ecuador

para poder atender a su mamá que está teniendo
principio de Alzheimer. El 23 de enero decidió con
un grupo de jóvenes salir a protestar en nuestro
sector en Catia, pidiendo libertad. Era primera vez
que los sectores populares se unían a las protestas
del país. Tras tomarse un selfies con bandera en
mano, e ingenuamente contentos por el gesto heroico que quería realizar partieron a hacer su protesta hasta la noche. Hasta dónde tengo entendido
quemaron caucho e hicieron alguna tranca improvisada de una calle. Al día siguiente llegó la noticia.
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A Robert Cabello lo asesinaron.
Durante la protesta en la noche,
un grupo del FAES (Fuerza
de Acciones Especiales de la
Policía) hizo una emboscada
entre las callejuelas de barrio
y le dispararon. No murió al
instante. Tuvo tiempo de venir
a pedir ayuda por un sector
vecino, pero en el Hospital murió
porque había perdido mucha
sangre. La visita del P General
terminó con un sabor agridulce.

Estos días por primera vez han salido a protestar los
maestros de nuestro Colegio. Una de las 30 protestas diarias que se realizan a lo largo del país. La protesta consistía en salir a la calle con pancartas, en
este caso pidiendo un salario digno. En realidad, la
protesta no es contra el patrono en términos laborales, sino contra las políticas salariales del estado. Ya
que el salario depende de lo que el estado establezca para este tipo de profesionales. En la actualidad
el salario ronda los USD 6 al mes. Las personas no
se lo pueden creer, pero es la verdad. Esto hace que
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el empleado que depende de un salario necesite o
fuentes alternas de ingreso, o buscar los programas
del estado que ofrecen comida a menor precio.

Tenemos el caso de una amiga del
Carmelo Seglar, que es profesora
universitaria, y a veces hace de
taxista para completar un salario
para poder seguir dando clases.
Ser profesor universitario es
prácticamente un apostolado.
Hoy me comunica mi ecónomo, que este miércoles 6
de febrero, un grupo de motorizados del sector Llano
Basto, que está a mitad de camino entre la ciudad y
nuestro convento, interceptó el camión que traía las
bombonas de gas a nuestro sector. Y obligó a los empleados del gas a dejar las bombonas de gas en ese
sector porque tenían ya varios meses sin recibirlo.
Nuestras bombonas se las habían llevado hacia una
semana, y esta semana las iban a entregar, pero literalmente fueron secuestradas. Al final se logró que
la empresa nos repusiera las bombonas este viernes.

Los problemas con el transporte hacen que mucha
gente tenga que movilizarse a pie. Al menos que uno
lo pueda llevar en su vehículo. Las filas para surtir
gasolina ya duran varios días en la zona fronteriza.
La zona central del país ya está empezando a experimentar las largas filas para surtir combustible.
Los cortes de luz están aumentando en diversas
zonas del país. La dificultad para conseguir efectivo
sigue siendo un problema grave. El colapso de los
servicios se va evidenciando cada vez más.
Una de las realidades que también estamos viviendo es la situación de muchas personas que
anteriormente nos ayudaban, y ahora están en situación de necesidad. Es difícil de explicar. No son
sólo las personas que tradicionalmente consideramos como menesterosas. Ahora tenemos pensionados que en su tiempo fueron dignos profesores
de Centros educativos. Ahora tenemos medianos
empresarios cuyas empresas han tenido que parar, etc… ¿En qué consiste esa menesterosidad?,
que nuestros hermanos no tienen ahora recursos
para comprar una medicina más costosa de lo normal, o para comprar repuestos para su vehículo
por lo cual el vehículo se queda parado por un largo tiempo. Y así gran cantidad de necesidades a
las que se ven sometidas.
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Otro problema que vivimos es
la desinformación. Los medios
oficiales solo pasan informaciones
que favorecen la propaganda del
gobierno. Los demás medios son
censurados o limitados de diversas
maneras. El único canal de noticias
libres, el día de la gran protesta del
23 de enero, pasaba las noticias
por el cintillo de la pantalla,
mientras daban un programa de
salud. Era como si fuesen noticias
de otro país. Mientras los demás
canales oficiales transmitían en
cadena nacional las noticias del
gobierno. Ante esta realidad, las
únicas noticias reales a las que
uno tiene acceso vienen por las
redes sociales. Pero es un trabajo
grande tratar de definir cuales son
verdaderas y cuales son falsas.

Se ve que hay un fuerte interés en crear una sobre saturación del medio para que no tengamos
como estar verdaderamente informados. Al final lo
que llega a salir en las grandes agencias de noticias, sólo refleja una pequeña parte de todo lo que
realmente está pasando y nunca se llegará a saber.
Como ajusticiamientos extrajudiciales, desapariciones forzosas y una serie de graves violaciones
de los Derechos Humanos que pasan en silencio en
el mar de informaciones verdaderas y falsas. Hay
que hacer un gran reconocimiento a los grupos que
trabajan con Derechos Humanos que han hecho un
extraordinario trabajo para no dejar que se hagan
invisible muchos de estos casos.
El Señor los bendiga y sobre todo pedimos su oración. Es en este momento lo único que puede deshacer los nudos que impiden la libertad de nuestra
nación. Sabemos que el poder de la oración de dos
o mas en su nombre lo puede todo. Unámonos en un
sentir para que finalice la opresión y la injusticia en
todos los lugares del mundo donde la dignidad de
un ser humana, imagen y semejanza de Dios esté
clamando libertad. w
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Noticias

AMÉRICA/HAITÍ

«El país está al borde del abismo»:
los obispos denuncian la violencia, la
intimidación, la miseria…
Port-au-Prince (Agencia Fides) – «El
momento es grave, porque hay violencia contra la vida. Deploramos la
pérdida de vidas y bienes registrados
recientemente en las manifestaciones. Aprovechamos esta oportunidad para expresar nuestra solidaridad con las víctimas y los familiares
de las víctimas.
La hora es grave, la pobreza aumenta, el bien común está amenazado.
¡El país está al borde del abismo!
Esta situación no puede durar más
«. Así es como los Obispos de la Conferencia Episcopal de Haití escriben
sobre la terrible situación de violencia general que vive el país después
de que la población saliera a las calles para manifestarse contra el gobierno del Presidente Jovenel Moïse.
El sábado 9 de febrero, en Puerto
Príncipe, un niño de 14 años fue asesinado durante una manifestación,
otra persona murió el domingo 10
en Jacmel (sur), según informaron
los medios locales. La policía utilizó gas lacrimógeno para dispersar a

los cientos de jóvenes de los barrios
más pobres que marcharon el lunes
11 en una de las principales arterias
de la capital. Los disparos resonaron
en las calles aledañas. En la confusión las tiendas fueron saqueadas.
Según información local, tal movilización nunca había sido vista.
La ira popular se está intensificando
con el empeoramiento de las dificultades económicas sufridas por
la mayoría pobre. Ante una inflación
que ha superado el 15% durante dos
años, la primera solicitud de los manifestantes es tener algo para comer.
La frustración se vio agravada por la
publicación, a fines de enero, de un informe del Tribunal de Cuentas sobre
la gestión desastrosa y las posibles
desviaciones de fondos prestados
desde Venezuela a Haití desde 2008
para financiar su desarrollo.
La situación de tensión continúa. Los
bloqueos de carreteras se reportan
en varias ciudades donde los eventos
tuvieron lugar el lunes 11 de febrero.
Por temor a la violencia, la gran ma-

yoría de las escuelas, empresas y
administraciones permanecieron cerradas. A partir de la movilización nacional de la oposición, el 7 de febrero,
que marcó los dos años del mandato
presidencial de Jovenel Moïse, se
organizaron manifestaciones menores espontáneas en los principales
centros urbanos. Fueron acompañados por barricadas construidas por
jóvenes que detuvieron a cualquiera
que intentara cruzarlos, incendiaron
vehículos, saquearon tiendas, en un
ambiente de intimidación que paralizó a la capital, Puerto Príncipe.
Por eso los obispos católicos llamaron a todos: «a la conciencia de los
ciudadanos de los diferentes partidos
por una decisión patriótica», según su
mensaje, publicado el lunes por la noche, 11 de febrero, y enviado a la Agencia Fides. «Debemos encontrar una solución inteligente que tenga en cuenta
los mejores intereses de la nación y la
defensa del bien común, en este sentido recurrimos a la conciencia de los
ciudadanos de los diversos partidos
políticos para una decisión patriótica,
incluso si es a un costo elevado». «El
11 de febrero, fiesta de Nuestra Señora
de Lourdes y Día Mundial de los Enfermos, los invitamos a orar por Haití,
dirigiéndo nuestras miradas al Señor»,
concluyen los Obispos. w
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Los obispos: «perseveremos
en la reconciliación y en
la paz, luchemos contra la
corrupción, mantengamos
viva la esperanza»
Bogotá (Agencia Fides) - Al final de su asamblea plenaria,
los obispos de Colombia publicaron un mensaje al pueblo de
Dios para compartir algunas ideas para la reflexión que surgieron de su encuentro. En el texto, recibido por la Agencia
Fides, se cita en primer lugar el compromiso de «perseverar
en la construcción de la reconciliación y de la paz», para lo
que «es necesario asumir la cultura del encuentro, que nos
permite abrirnos a todos los colombianos, aceptar las diferencias y desactivar el odio y la venganza». Esta cultura del
encuentro, recuerdan los obispos, se basa en el respeto a la
vida, a cada vida, y en el rechazo de la nociva dominación de
la muerte, que se refleja en el terrorismo y en las diferentes
formas de violencia en todos los ámbitos (familia, narcotráfico, inseguridad, etc.), en particular en el asesinato de líderes, que se ha producido en casi todo el país.
«Invitamos a los guerrilleros del ELN a reflexionar seriamente sobre sus acciones graves, con las que han herido
profundamente al pueblo colombiano y, sobre todo, han
roto el horizonte de confianza y paz. Por eso pedimos a
la guerrilla manifestaciones inequívocas de su deseo de
paz, abandonando las armas y sumándose a los esfuerzos de tantos hermanos que han dejado el camino de la
violencia y se han unido a la lucha por una paz auténtica».
Por ello, invitan a las organizaciones armadas ilegales «a
escuchar la voz del pueblo colombiano, a tomar concien-

cia del rechazo general de la sociedad hacia la violencia
que quieren imponer» y les piden que abandonen sus acciones criminales.
Los obispos le solicitan también al gobierno nacional
que continúe su compromiso de reunir a todas las fuerzas vivas del país «para definir e implementar una política integral de paz», con el fin de llegar a «una solución
política al conflicto armado». «La paz es un derecho y un
compromiso de todos», reiteran.
El segundo tema es «la lucha abierta contra la corrupción
en todos los ámbitos. La corrupción se ha arraigado en
nuestra cultura, ha afectado la vida política, económica
y social de nuestra nación, y ahora la aceptamos pasivamente. De este modo, se ha convertido en uno de los
flagelos más graves, que impide el progreso y destruye
la confianza en las instituciones». El pueblo colombiano,
que ya se ha pronunciado de diversas maneras contra la
corrupción, tiene la oportunidad este año, gracias a las
elecciones, «de avanzar en la lucha contra este cáncer de
corrupción y de construir juntos el bien común».
El tercer punto se refiere a la equidad y la solidaridad como
expresiones de la transformación social. En fidelidad a la
historia de compromiso de muchas instituciones colombianas, incluida la Iglesia, en las obras de promoción humana,
los obispos subrayan la necesidad de continuar hoy «en el
compromiso de servicio y solidaridad con los pobres, los
marginados, los migrantes». Es hora de hacer más para superar las desigualdades que existen entre los hermanos de
una misma nación, y también la «clamorosa situación de los
hermanos venezolanos en nuestro país nos llama a una solidaridad más generosa». Finalmente, invitan a todo el pueblo
colombiano a «mantener viva la esperanza» e «intensificar
la oración, con la certeza de que en Cristo hay esperanza». w
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HACIA LOS ALTARES

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

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

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

SOLIDARIDAD
ESTIPENDIOS DE MISAS
Mª Teresa Izarzelaia Bilbatua
(Zaldivar - Vizcaya)

Mª Antonia Eizaguirre Fort
(Zarauz - 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:

Beca completa: 6.011 €
Beca parcial: 2.104 €
Beca anual: 601 €
Ellos serán los futuros misioneros de
sus hermanos y los continuadores de
la obra de Jesús. Si deseas colaborar
puedes ingresas tu aportación en los
números de cuenta que aparecen al pie
de la página 31 de esta revista.

¡Muchas gracias!

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

Pedro Urdampilleta
(San Sebastián - Guipúzcoa)

P. Rafael Rey Gordillo
(Carmelitas Descalzos - Madrid)

Anónimo
(Guadalajara)

Carmelitas Descalzas
(Cabrerizos - Salamanca)

Carmelitas Descalzas
(Talavera de la Reina - Toledo)

Esperanza Ortiz Ponce
(Fuente del Maestre - Badajoz)

Rosa Gaya Vallverdú
(Vilosell - LLeida)

29

Revista Teresa de Jesús
(Ávila)

Nico de Amaya Gómez

VIVIR CON HUMOR
LA CHOCITA DE EVARISTO OCDS

(Badajoz)

Carmelitas Descalzas
(La Aldehuela - Getafe)

Anónimo
(Roda de Bara - Tarragona)

Mª Antonia Eizaguirre Fort
(Zarauz - Guipúzcoa)

Carmelitas Misioneras
(Granada)

Carmelitas Descalzas

Ves
este árbol?
Lo plantó
tu bisabuelo

(Talavera la Real - Badajoz).

Pues
mi hijo
quiere armarios

¡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:

Lupicinia García de Lucas
(Villavelasco de Valderabuey - León)

Aurora Bielsa Baila
(Binefar - Huesca)

Angelita Toranzo Fernández
(Zamora)

Carmen Montes Canteli
(Gratila Nava - Asturias)

Elena Plasencia Lázaro
(Villar del Arzobispo - Valencia)

Carmen Segura Marzo
(Utiel - Valencia)

Mª Jesús Guerra Maruri
(Santander - Cantabria)

Julio Maruri
(Santander - Cantabria)

Lolita Almela Sabarit
(Burriana - Castellón)

Secundina Piñol Piñol
(Tivenys - Tarragona).

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

Sería
un sueño
tener luz de noche

Y
que la cobren
de día
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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
15.241 €
__________________________________________________________________________________________

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
12.534 €

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
18.742 €
________________________________________________________________________________________

Si deseas colaborar con LA OBRA MÁXIMA aquí tienes dos
números de cuenta donde ingresar tu aportación:
ES41 0075 0019 12070 08361 37
ES30 2095 5006 32106 98640 22

Banco Popular Español
Kutxabank

«A todos ellos, y todos los bienhechores de la revista, de los apadrinamientos, y amigos de las
misiones en general, conocidos y anónimos, innumerables, nuestra más profunda gratitud»

la obra
máxima

Apartado 20
E-20080 San Sebastián
Tel.: +34 943 45 95 75

www.laobramaxima.es

