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Educando en la
justicia y en la caridad

Apadrinamientos familiares

943. 45 95 75
Mi nombre es Paula Merino Castellano, y con mi hermano Gonzalo hace
ya unos cuantos años apadrinamos a una niña que se llama Yanela, con la
ONG que financian los Padres Carmelitas (La Obra Máxima) en Perú. Con
dicha niña nos hemos hecho muy amigos, claro está, a través de las cartas
que periódicamente nos escribimos y que nos hace mucha ilusión recibir.
Hasta pronto, que os seguiremos contando más cosas.
Paula y Gonzalo Merino Castellano
Donostia – San Sesbastián

¡ APADRINA Y VIVE EL SENTIMIENTO ¡
Sólo 34 € al mes para devolver las sonrisa a un niño

CARTA DE SALUDO
Fr. Jon Korta ocd

Construyamos una sociedad
justa y pacífica
l comienzo de este nuevo año os deseamos la felicidad para las personas, las familias y los amigos con quienes compartimos la vida, y para
todos los que reciben nuestra revista. Pedimos también al Niño Belén
que todo el mundo tenga un año, en que se vayan haciendo realidades, los
deseos de alegría, de paz y de esperanza; las ilusiones y proyectos. Y que vayan
desapareciendo las tristezas, desilusiones y angustias con las que la vida, la
sociedad y el mundo en que vivimos, sobre todo con sus crisis y perdidas de
valores nos puede contagiar.
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Portada
Jóvenes misioneros

Cuantas experiencias vivimos a lo largo de un año... Las experiencias de la
cotidianidad de la vida se viven desde dos perspectivas o miradas: desde
Dios o desde el mundo. Acabamos de celebrar la Natividad del Señor, la manifestación más sorprendente y más hermosa del Dios de la esperanza y del
amor. Contemplando esta manifestación de Dios el hombre puede vivir tranquilo y confiado, ya que resuenan en su interior las palabras con las que el
ángel anunció a los pastores el nacimiento del Salvador: «Paz a los hombre
de buena voluntad». El que vive unido al Señor siente esa paz, busca esa
paz, lucha por construir esa paz que rompe las cadenas de la tristeza, de la
soledad, del odio, de la guerra... En un mundo de tanta frustración, sólo en
Dios encuentra el hombre la auténtica paz.
En su mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, el Santo Padre Benedicto
XVI, nos invita a todos los cristianos a que «trabajemos para dar a nuestro
mundo un rostro más humano y fraterno». El mundo necesita de la mirada
de Dios que debe testimoniarse en nuestras vidas y con nuestras obras.
Pero no todos construyen la sociedad según el proyecto de Dios. Hay muchos que usando la libertad como libre albedrío terminan provocando fracturas en ámbitos tan importantes como son la familia y la educación. Los
responsables de nuestra sociedad tienen la obligación de garantizar los ámbitos en los que la persona se pueda desarrollar en un crecimiento progresivo y armónico. La persona no es un instrumento para llevar a cabo
experimentos o investigaciones. La persona es morada de Dios y como tal
tiene que estar protegida ante las amenazas que atentan contra su dignidad.
En esta sociedad en la que la dictadura del relativismo está desorientando
a tantos y tantos jóvenes, debemos preguntarnos si realmente estamos educando a nuestros jóvenes hacia los ideales que les ayuden a luchar por el
valor positivo de la vida. Hay que enseñar a los jóvenes a mirar la vida desde
los ojos de Dios cuya mirada es el reflejo de la verdad, la verdad que tanto
buscan.
Enseñémosles que «no son las ideologías las que salvan el mundo, sino sólo
dirigir la mirada al Dios viviente, que es nuestro creador, el garante de nuestra libertad, el garante de lo que es realmente bueno y auténtico [...], mirar
a Dios, que es la medida de lo que es justo y, al mismo tiempo, es el amor
eterno».
La paz para todos nace de la justicia de cada uno y ninguno puede eludir
este compromiso esencial de promover la justicia, según las propias competencias y responsabilidades. El Papa invita «de modo particular a los jóvenes, que mantienen siempre viva la tensión hacia los ideales, a tener la
paciencia y constancia de buscar la justicia y la paz, de cultivar el gusto por
lo que es justo y verdadero, aun cuando esto pueda comportar sacrificio e
ir contracorriente».
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PROYECTO MISIONAL

Fr. Ciro García, ocd

iempre ha habido desastres
naturales que han causado
víctimas, daños y estragos a
la población humana. La diferencia
de la situación actual con las anteriores está en que empezamos a
tener conciencia de que muchos de
los males climáticos que nos afectan tienen causas humanas. El
poder del hombre sobre la naturaleza es hoy día, por primera vez en
la historia, una amenaza contra su
propia supervivencia.

S

[El término desastre natural hace
referencia a las enormes pérdidas
materiales y de vidas humanas,
ocasionadas por fenómenos naturales, que se convierten en desastre
cuando superan un límite de normalidad. Así lo percibe santa Teresa
de Jesús, que en sus caminos fun-

dacionales vivió diversos desastres
naturales. A propósito de las inundaciones, finamente observa cómo
el agua que supera el límite de
normalidad se convierte en desastre: «Extraña cosa es que si nos falta
nos mata; y si nos sobra, nos acaba
la vida, porque se ve morir muchos
ahogados» (C 19,6)].
Muchos desastres son causados
por las actividades humanas, que
alteran la normalidad del medio
ambiente, como la contaminación,
la explotación irracional de los
recursos naturales renovables
como los bosques y el suelo y no
renovables como los minerales, la
construcción de viviendas y edificaciones en zonas de alto riesgo. De
hecho los desastres naturales han
aumentado un 10% en la última

década. El año 2011 ha sido uno de
los más trágicos.
Los territorios de misión constituyen
en general áreas con alta probabilidad de desastres naturales; son
zonas de alto riesgo o de alta vulnerabilidad, sin instrumentación ni
medidas apropiadas para responder
al desastre natural o reducir sus
efectos negativos.
De ahí, la ayuda a las misiones no
sólo para restablecer la vida de las
víctimas, sino también para prevenir los daños ocasionados por los
desastres naturales, en la medida
de lo posible. Existen organismos
internacionales con esta finalidad,
pero su ayuda es limitada. La caridad cristiana y la solidaridad
misionera deben llegar más allá de
estas fronteras. La Iglesia siempre
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«gime con dolores de parto», como
dice San Pablo, y esos gemidos
son «los daños causados en la creación por el egoísmo del ser
humano».
Para el Papa el primer paso para
una relación correcta con el mundo
que nos rodea es el reconocimiento,
por parte del ser humano, de su
condición de criatura. «El hombre
no es Dios, sino su imagen y por eso
debe tratar de ser más sensible a la
presencia de Dios en lo que le
rodea». El ser humano solo será
capaz de respetar a las criaturas si
en su espíritu conserva un sentido
pleno de la vida. Si no es así, agrega,
«llegará a despreciarse a sí mismo
y lo que le rodea, y a no respetar el
medio ambiente en el que vive, la
creación» (Mensaje de Año Nuevo
2010).
ha alentado e impulsado estas iniciativas, con el fin de aliviar a las
víctimas y ayudarles a reconstruir
sus vidas.
Pero la llamada de la Iglesia va
más allá. La intención misionera de
este mes no es sólo avivar la sensibilidad cristiana, el sentido de la
oración al Dios de la creación y el
servicio misionero frente a los
desastres naturales. Quiere llamar
también la atención sobre la ecología de la creación, para prevenir
estos desastres.

que ésta tiene un carácter predominantemente ético, hizo notar «la
urgente necesidad moral de una
nueva solidaridad». ¿Cómo permanecer indiferentes ante los
problemas que se derivan de fenómenos como el cambio climático, la
desertificación, el deterioro y la
pérdida de productividad de amplias
zonas agrícolas, la contaminación
de los ríos y de las capas acuíferas,
la pérdida de la biodiversidad, el
aumento de sucesos naturales
extremos, la deforestación de las
áreas ecuatoriales y tropicales?

Sin entrar en la cuestión de soluciones técnicas específicas, la
Iglesia, «experta en humanidad», se
preocupa de llamar la atención con
energía sobre la relación entre el
Creador, el ser humano y la creación. Ya en 1990, Juan Pablo II habló
de «crisis Ecológica» y, destacando

Benedicto XVI ha afirmado recientemente que cuidar el medio
ambiente es un «imperativo», ya
que Dios ha puesto la creación en
manos del hombre, «no para que
ejerza sobre ella un dominio arbitrario, sino para que la custodie» y
ha asegurado que la naturaleza
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Anteriormente, en la encíclica
Caritas in veritate, había subrayado
que el desarrollo humano integral
está estrechamente relacionado
con los deberes que se derivan de
la relación del hombre con el
entorno natural, considerado como
un don de Dios para todos, cuyo uso
comporta una responsabilidad
común respecto a toda la humanidad, especialmente a los pobres y
a las generaciones futuras.
Según esto, la intención de oración
del Papa ante los desastres naturales para este mes nos ayuda a
tomar conciencia de las causas
que los producen, apela a nuestra
responsabilidad de salvaguardar la
creación para las generaciones futuras, a la vez que nos exhorta a la
solidaridad del servicio misionero y
a una revisión de nuestros estilos de
vida que respeten el orden de la
creación. ■

MAGISTERIO

Ecclesia in America
Alejandro Muñoz
Como en los dos números anteriores
continuamos compartiendo la Exhortación Apostólica Ecclesia in America
(E in Am). En esta ocasión les invito a
compartir la invitación que nos hace el
documento de ver el rostro de Cristo
en la comunión de la Iglesia y los desafíos en la solidaridad que ello implica.
El documento tiene como eje transversal el encuentro con Cristo y por
eso señala que un signo e instrumento válido para ese encuentro es
la Iglesia. La Iglesia nos muestra el
rostro de Dios comunión. La Iglesia
«es signo de comunión porque sus
miembros, como sarmientos, participan de la misma vida de Cristo, la
verdadera vid (cf. Jn 15, 5)» (E in Am
33). Esta comunión está dada por la
esencia misma de la Iglesia y «debe
manifestarse a través de signos concretos» (Ib.). En los párrafos
siguientes la Exhortación va explicitando esa frase.

La comunión se «obtiene por los sacramentos de la iniciación cristiana:
Bautismo, Confirmación y Eucaristía» (E in Am 34). Ellos, ante todo, la Eucaristía, son, ordinariamente, manantial de gracia de Dios y el lugar
privilegiado para el encuentro con Cristo vivo. De allí que en vistas al
encuentro con Cristo y la comunión de la Iglesia surja la necesidad de que
los fieles participen en la Eucaristía, y trabajen para afrontar la dificultad
por la escasez de sacerdotes (Cf. E in Am 34). Al respecto, es «papel indispensable del sacerdote en la comunidad… hacer conscientes a todos los
hijos de la Iglesia en América la importancia de la pastoral vocacional» (E
in Am 40).
Por otro lado, para manifestar esta comunión de la Iglesia, «la parroquia
debe renovarse continuamente, partiendo del principio fundamental de
que »la parroquia tiene que seguir siendo primariamente comunidad eucarística» (E in Am 41). El Papa así plantea una serie de desafíos para las
comunidades parroquiales que deben ser receptivas y solidarias (Ib.).
Junto a la atención que tienen que poner los pastores en este gran proyecto por la nueva evangelización están todos los demás miembros de la
Iglesia. Las consagradas, «ya que ‘el futuro de la nueva evangelización [...]
es impensable sin una renovada aportación de las mujeres consagradas’,
[y por eso] urge favorecer su participación en diversos sectores de la vida
eclesial, incluidos los procesos en que se elaboran las decisiones (E in Am
43). Los laicos, cuyo «testimonio y acción evangelizadora… conduce a sus
hermanos al encuentro con Jesucristo vivo» (E in Am 44). Al respecto tiene
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las desigualdades entre los grupos
sociales, la irrazonable destrucción
de la naturaleza’» (Ib.).

una clara visión sobre el papel de los laicos en esta hora de la Iglesia señala:
«La renovación de la Iglesia en América no será posible sin la presencia activa
de los laicos. Por eso, en gran parte, recae en ellos la responsabilidad del futuro
de la Iglesia» (Ib.).
La Iglesia en el Continente se encuentra frente a nuevos desafíos: intensificar su preocupación por la mujeres y defenderlas (E in Am 45), ser el ámbito
propicio en que los padres transmitan la fe (E in Am 46) y tener una preocupación privilegiada por la pastoral juvenil (E in Am 47).
La conciencia de la comunión con Jesucristo y con los hermanos lleva a servir al prójimo. La Iglesia en América está llamada a anunciar con renovada
fuerza que la conversión consiste en la adhesión a la persona de Jesucristo,
con todas las implicaciones teológicas y morales ilustradas por el Magisterio eclesial (E in Am 53).
A la luz de esa doctrina se aprecia también, más claramente, la gravedad de
«los pecados sociales que claman al cielo, porque generan violencia y rompen la paz» (E in Am 56). «Entre estos pecados se deben recordar, ‘el comercio
de drogas, el lavado de las ganancias ilícitas, la corrupción en cualquier
ambiente, el terror de la violencia, el armamentismo, la discriminación racial,

De la solidaridad que debe manifestar la Iglesia surge la atención a los
más necesitados explicitada en la opción de amar de manera preferencial a los pobres (E in Am 58), con
quienes el cristiano imita las actitudes del Señor. Igualmente si la Iglesia quiere recorrer «el camino de la
solidaridad, debe dedicar una especial atención a aquellas etnias que
todavía hoy son objeto de discriminaciones injustas» (E in Am 64) y también, “con respecto a los inmigrantes, debe tener una actitud hospitalaria y acogedora, que los aliente a
integrarse en la vida eclesial» (E in
Am 65).
Al concluir esta sección, pidamos al
Señor por medio de la Virgen de Guadalupe que la Iglesia en América
pueda cada vez ser una mejor casa
y escuela de comunión donde se
manifieste la solidaridad.■

AMERICA/BRASIL
La enfermedad de Chagas aún infecta a 10 millones de personas y mata a unas 12.000
Un nuevo medicamento probado en Brasil aumentará las posibilidades de curación de más del 90% de los niños que están infectados por la enfermedad de
Chagas, enfermedad parasitaria endémica en 21 países de América Latina, que
cada año se cobra más víctimas que la malaria. Hasta hace poco, a los niños
se les trataba con métodos improvisados, ajustando los medicamentos para
los adultos. Según el jefe del programa clínico de la enfermedad de Chagas,
del Drugs for Neglected Diseases initiative (Iniciativa de Medicamentos para
Enfermedades Olvidadas), este nuevo fármaco tiene el potencial de gran
impacto en los bebés y niños menores de dos años o que pesan hasta 20 kilos.
Una dosis exacta de LAFEPE benznidazol, este es el nuevo fármaco, reducirá
al mínimo el riesgo la sobredosis o la dosis equivocada. En todo el mundo, Chagas aún infecta de ocho a 10 millones de personas, principalmente en América Latina, y mata a alrededor de 12.000,
la mayoría mueren a causa de problemas cardíacos. El insecto vector, de hecho, pica a los hombres transmitiéndoles el parásito Trypanosoma, que entra en la sangre y desencadena un deterioro progresivo de los tejidos del corazón,
provocando discapacidad y muerte en casos severos. Este insecto se esconde en las grietas y hendiduras de ladrillos, cañas, paja y troncos, incluyendo los materiales de las viviendas más humildes de las ciudades y los asentamientos.
Sin embargo, la transmisión de la enfermedad también se produce a través de transfusiones de sangre, trasplantes de órganos y a través de la placenta. Los niños y las niñas son especialmente vulnerables a la infección.

NOS ESCRIBEN

Fr. Eliya Kwapata ocd
e llama Helena, nombre que
heredó en su bautismo en
recuerdo de su difunta
abuela, y es el segundo vástago en
nuestra familia de tres hermanos y
dos hermanas. Mi hermana ha cumplido sus 34 años y es soltera. Es
madre de un chaval de 15 años, que
este año completará su educación
secundaria, y de una preciosa hija de
8 en su cuarto año de primaria.
Helena vive una existencia alegre y
sencilla, entregada del todo a sus
hijos.

S

Helena fue una de las pocas chicas
que tuvo el privilegio de acceder a la
educación secundaria a principios de
los años noventa. Terminó su educación escolar en junio del 95, y ese
mismo año quedó embarazada. Tras
unos meses, de ansiedad y esperanza, se cercioró de que el «padre”
de la criatura jamás aceptaría su
paternidad, ni cuidaría del bebé. Mis
padres pensaron en la posibilidad de

Madres Solteras
¿Moda? ¿Solución?
¿Necesidad?
llevar a juicio al joven «padre», pero desecharon tal intento, y aceptaron gustosamente al nuevo vástago en el seno de su familia.
La verdad es que miles y miles de chicas, en su edad escolar, quedan embarazadas. Algunas, por su pobreza, venden su cuerpo para poder pagar los
estudios, otras juegan inocentemente sin pensar en las consecuencias de
su conducta. La gran mayoría de ellas no tienen la buena suerte de Helena.
Hay padres que rechazan a sus hijas embarazadas, en otros casos las familias son incapaces de alimentar una boca más... Entre estas chicas hay
intentos de suicidio, hay también muchas que abortan.
Madres solteras por elección
En nuestra sociedad africana de ayer la soltería era un estado irreconocible. Todo el mundo tenía que casarse y rodearse de hijos e hijas, lo contrario
era una humillación degradante tanto para la familia como para la persona.
Tampoco se aceptaba la posibilidad de «madres solteras».
La sociedad tradicional tenía sus medios, y los usaba, en caso de que algunas jóvenes quedaran embarazadas fuera de la institución matrimonial.
Identificaban y obligaban al «chico» a asumir la responsabilidad de marido
y padre.
Este valor, tan arraigado en la cultura ancestral, ha dado un enorme vuelco
en nuestros días, de modo especial en las ciudades. Hoy abundan las «madres
solteras,» que trabajan y ganan suficiente dinero para cuidar y educar a su
hijo o hijos, sin necesidad alguna de un marido. En los ambientes rurales,
sin embargo, no se respeta aun a las madres solteras. Son con frecuencia
el hazmerreír de sus vecinos, y sufren discriminación.
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Crece, con rapidez, el número de mujeres educadas
y con dinero suficiente para encarar la vida sin necesidad de un hombre a su alrededor. Han visto que la
mujer sigue siendo una esclava en la institución de
la familia africana. El hombre ha sido y sigue siendo
un dictador en su familia. Por lo que un buen número
de mujeres de hoy eligen tomar en sus manos las
riendas de su vida.
Su ideal es mantener su autonomía y dignidad. En la
mayoría de los casos quieren también tener su propio hijo o hijos para lo que siguen sus mañas de
mujer... a veces buscan casuales relaciones sexuales
hasta quedarse embarazadas. Con más frecuencia se
ponen de acuerdo con algún obrero doméstico, que
jamás revela ni busca su derecho a la paternidad. Lo
que hace unos pocos años era una «degradación» hoy se va haciendo moda.
Madres solteras por necesidad
La mayoría de las madres solteras no son por elección, lo son por un cúmulo
de circunstancias, como: viudez, pobreza, abuso sexual, divorcio. Son, con
frecuencia, situaciones imposibles que fuerzan una maternidad no deseada
o buscada. De momento la proporción de madres solteras por necesidad
supera con creces a las de libre elección.
Una circunstancia bastante común es la de las chicas en edad escolar,
que precisan que alguien costee sus estudios. Siempre se encuentran
«padrinos» entre las amistades o parientes dispuestos a echar una mano.
Lo triste es que tales padrinos terminan por buscar una pequeña recompensa... Las chicas, que quieren completar a toda costa su educación
secundaria o universitaria, no tienen otra opción que acceder a las exigencias sexuales de sus patrocinadores, que en muchos casos acaban en
maternidad no deseada.
Situación muy similar es la que encaran las viudas jóvenes. A la muerte del
marido... su mujer queda sin herencia alguna. Eso sí, se lleva los hijos. ¿Cómo
puede una mujer viuda encontrar los medios para mantener y educar a sus
hijos? Su opción es doble: entrar en familia como segunda mujer u ofrecer
su cuerpo para poder subsistir. La elección no es nada fácil. En áreas rurales puede contar con la ayuda de sus ancianos padres y familiares, pero en
la ciudad no cabe tal posibilidad.
Los abusos sexuales, que acaban en maternidad no deseada -el caso de las
mujeres, cuyos maridos sufren una larga condena en prisión- tantas chicas
y mujeres violadas en tiempo de guerra... son circunstancias, que engrosan
más y más el número de madres solteras en nuestras ciudades y centros
comerciales.
Esta situación, motivada por la pobreza y abusos humanos, pone a nuestras chicas jóvenes ante la disyuntiva del aborto. Abortas o dejas a medio
camino tu educación escolar, abortas o te expones a ser una marginada en
la sociedad, abortas o tu familia te ignora... por suerte muchas jóvenes africanas tienen la valentía de superar los miedos, y abrazarse a su querido bebé.
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¿Quién protege a estas madres
solteras?
La respuesta, lo digo con pena, es
muy sencilla: nadie. Cierto que el
gobierno ha aprobado leyes que
protegen a la mujer, pero la fuerza de
la tradición es infranqueable. Estas
leyes, en las áreas rurales, son papel
mojado; en las ciudades hay unas
pocas mujeres que han tenido los
medios y la valentía de acudir a los
tribunales y defender legalmente
sus derechos. Pero la gran mayoría
de las madres solteras se doblegan
a las costumbres tradicionales, porque es muy caro abrir un proceso
legal.
La Iglesia tampoco ha mostrado
simpatía alguna por las madres solteras. Cada hijo que tengan, tienen
que dejar los sacramentos. Sólo,
tras cumplir el castigo de una
semana de instrucciones en la parroquia, vuelven a recibir la Eucaristía,
y se les permite bautizar al bebé.
Cuando una joven queda embarazada, viviendo con sus padres, tanto
ella como sus padres tienen que
dejar los sacramentos. Estos últimos años se han suavizado algo las
rígidas actitudes de la iglesia en
relación a estas madres solteras,
pero se las mira como «cristianas de
segunda».■

Cumbre de visionarios
Félix Mallya
Los políticos Africanos se reúnen en Accra
Buena parte de la prensa africana
saludó la semana 45 del año 2011,
como «la semana de África». Afortunadamente, según la misma
prensa, Jesús suspendió su segunda
venida... prevista por los agoreros de
siempre para el 11-11-2011. ¿Qué
razones esgrimirán para justificar su
desacierto? Pronto se iniciarán las
cábalas para señalar el 12-12-2012
como la fecha definitiva del fin del
mundo.
Tras un largo recorrido de reuniones,
estudios de reflexión, y encuentros
a nivel regional, los líderes del Continente se juntaron en la capital de
Ghana los días 10-11 de noviembre
y corroboraron su apoyo a: «Visión
África 2016-2025», un ambicioso
programa para la creación de un
libre mercado africano y para unificar el sistema monetario. Uno de los

secretarios comentó sobre la reunión: «En cada sesión del encuentro
afloraban la visión y el liderato «trascendente» de nuestros políticos».
Los por qué de esta «Visión
África»
En la actualidad el intercambio
comercial de las naciones africanas
es mayor con sus antiguos colonizadores que con sus vecinos del
mismo continente. Hasta el día de
hoy mantenemos los centros
comerciales y las infraestructuras
del período colonial. Ellos construyeron todo el entramado comercial
para exportar nuestros productos a
sus respectivas naciones, y no para
crear un mercado entre las naciones
próximas en el mismo continente.
Muchas de nuestras naciones venden sus minerales y materia prima
a las naciones industrializadas, para
luego comprar el mismo producto

convertido en bienes de consumo a
precios muy superiores. Como insistía Kofi Anan, África precisa reservar
sus riquezas, transformarlas en bienes de consumo a nivel local, para
así crear «trabajo estable» en los
pueblos y aliviar nuestra proverbial
pobreza.
La crisis financiera, que paraliza el
crecimiento de USA y la Unión Europea, ha supuesto un parón en el
crecimiento económico del Continente Africano. La crisis, lejos de
aminorar en los tres últimos años,
ha empeorado y seguirá esta tendencia por un largo período... No
podemos cruzarnos de brazos y
seguir sufriendo las consecuencias.
Necesitamos abrir un mercado libre,
a nivel continental, para autoabastecernos sin depender tanto de los
vaivenes financieros del Occidente.
Es la oportunidad para cortar el
cordón umbilical que nos ha man-
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tenido desde siempre bajo la tutela
y los intereses del Occidente. Es,
también, la única manera de frenar
un poco la presencia arrolladora de
China y de las naciones petrolíferas
del Oriente Medio que irrumpen con
fuerza en el Continente negro.
África necesita independizarse, de
unos y de otros, para iniciar un
crecimiento estable. Estas son algunas de las razones, que han
motivado el programa «Visión
África». Se me antojan razones de
peso.

medios de transporte son claramente deficientes. Hay también
inestabilidad y mucha corrupción
administrativa, que obstaculiza el
comercio.

Mercado Libre Continental
para el 2016

a) Diversificación industrial. Cada
nación necesita identificar y prepararse para competir en el
mercado libre. Tanto las naciones grandes como las pequeñas
necesitan tener una clara visión
de lo que deben producir para
ser competitivas.

Hay un exceso de proteccionismo
comercial entre las naciones africanas, condiciones restrictivas que
dificultan el comercio entre naciones vecinas. Las naciones
pequeñas temen caer bajo un
nuevo colonialismo por parte de
las grandes potencias económicas
locales: África del Sur, Nigeria...
Hay también muchas restricciones
para viajar entre las distintas
naciones: las carreteras y los
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Los políticos se han dado un período de 5 años para corregir estas
deficiencias, que pudieran frustrar
todo el esfuerzo. Se han creado
también una variedad de comisiones, que estudiarán temas, que
ayudarán la creación de un mercado libre a nivel africano. Entre
estos temas a estudiar resaltan:

b) Visualizar un banco continental,
o fondo financiero, que ayude
para preparar las estructuras
industriales en cada país, y mejorar los medios de comunicación
a nivel continental.

Unificación Monetaria para 2025
Lejos de desanimarse por las dificultades que la zona euro está
experimentando en cuanto a su
moneda común, los políticos africanos visualizan la posibilidad de
unificar su sistema monetario dentro
de los próximos 14 años.
«Visión África 2016-2025», sobre el
papel, sería un paso importante para
independizarse económicamente del
Occidente y de las nacientes emergentes, condición indispensable para
su éxito sería seguir sistemáticamente los pasos marcados para
cada año. ¿Tienen nuestros políticos
capacidad para sacrificar su individualismo y comprometerse a un
programa a nivel continental?
Analizando su trayectoria política,
desde la independencia hasta hoy, el
programa ideado por nuestros políticos en Accra se me antoja utópico,
una «Visión» quijotesca. La poca
seriedad y la mucha corrupción e
individualismo de nuestros gobiernos
hace inviable un programa, que exige
responsabilidad y constancia. ■

Andhra Pradesh
Nueva Provincia del Carmelo Descalzo
en la India
Fr . Johannes Gorantla, Provincial
La presencia carmelitana en India crece, imparable,
gracias a los misioneros españoles e italianos- y de otras
partes de Europa - que plantaron la Orden en este rincón del mundo.

En 1971 el obispo del PIME de Warangal, Alfonso
Beretta, invitó a los Carmelitas Descalzos de la provincia
de Manjummel para la evangelización del distrito de
Khamman.

Hoy contamos en India con 1.200 miembros profesos, distribuidos en 7 Provincias, 3 Vicariatos Regionales,
y 2 Delegaciones Provinciales. Estos números confirman
que la presencia carmelitana en nuestra nación es cada
vez más fuerte.

Fueron tres los Carmelitas que iniciaron su apostolado en julio del 1971, con residencia en Kothagudem,
una ciudad con muchas minas de carbón. Su esfuerzo
evangelizador fructificó con más de 40.000 bautizados
en los primeros 20 años de su presencia.

Orígenes de la Misión de Andhra Pradesh

Debido a esta vitalidad cristiana en el área, surgió
la nueva Diócesis de Khamman, con las parroquias erigidas por los Carmelitas Descalzos y otras de la
diócesis de Warangal, que se incardinaron a la nueva
demarcación eclesiástica.

Andhra Pradesh es una de los estados más extensos en toda la costa sur-oriental de la India. Su
extensión es de 280.000 km2 con una población por
encima de los 85 millones.
La presencia cristiana en todo el estado es mínima,
apenas llega al 3% de la población. Los Católicos
suman unos 2 .500.000.
Si lo comparamos con Goa y otras partes de la India,
los misioneros llegaron muy tarde a este estado. Los
misioneros del PIME de Italia fueron los pioneros allá por
el años 1850. Pocos años más tarde llegaron los MSFS
con una presencia más significativa.

En los años 1990 la presencia misionera de los Carmelitas Descalzos se extendió por otras partes del
estado de Andhra Pradesh. Hoy el Carmelo Descalzo
está presente en 10 de las 12 Diócesis del estado. Desde
el principio los misioneros abrieron sus puertas a candidatos autóctonos; el primero de ellos recibió el
sacerdocio en 2002. Muchos más han seguido sus
pasos.

13

Crecimiento estable
El Centro de la Orden en Roma, bien informado sobre
la afluencia vocacional, elevó la presencia carmelitana
del lugar a Comisariato en el año 2005. Seis años más
tarde, el 8 de junio del 2011, el Definitorio General, erigió la nueva Provincia de Andhra Pradesh.
Con 13 sacerdotes carmelitas autóctonos - y 13 más
de la Provincia de Manjummel, que decidieron incardinarse a la nueva Provincia - inició su andadura. El
número total de sus miembros en la actualidad es de
27 sacerdotes, 7 Hermanos de profesión perpetua, y 40
miembros más de votos simples. Hay, además, 12 novicios, 11 postulantes y 45 aspirantes. El Padre Johannes
Gorantha, anterior Comisario General, es el nuevo Provincial para los tres próximos años. Con la Provincia de
Andhra Pradesh son ya 7 las Provincias del Carmelo
Descalzo en India.
Andhra Pradesh es un estado privilegiado por su
pacífica convivencia religiosa, y su población muy
abierta a los valores del cristianismo. Hay también abundancia de centros de sanidad y de educación, por lo que
nuestra presencia en esta región tiene buenas perspectivas de futuro.
El cristianismo crece con enorme vitalidad, y hay
también abundancia de vocaciones a la vida religiosa.
En los cuatro últimos años hemos tenido más de 25
aspirantes por año.
Realidad actual de la nueva Provincia
No menciono la rica aportación social y humana de
estos 40 años de presencia carmelitana a través de sus:
escuelas, acogida de huérfanos, centro de leprosos,
escuelas técnicas para jóvenes, centros socio-cultura-

les para mujeres... Los misioneros Carmelitas Descalzos se han mantenido siempre abiertos a estas
necesidades socio-económicas del lugar. En este artículo solo me refiero al esfuerzo y éxito evangelizador
de los misioneros y a los frutos de una seria promoción
y formación de candidatos a la Orden.
Retos de la nueva Provincia
El futuro de una Provincia no depende del número
de sus miembros sino de la calidad de vida y su fidelidad al carisma. Estamos plenamente convencidos de
que los jóvenes -en período de formación- son el futuro
de la Provincia de Andhra Pradesh.
Una formación seria, centrada en la persona de Jesús
y en el carisma teresiano-sanjuanista, es el reto más
inmediato. Si falla la calidad en la formación, la Provincia
se desplomará como las torres gemelas de Nueva York.
En consecuencia la Nueva Provincia hará una importante inversión en personal y finanzas para garantizar
una formación adecuada.
Son en la actualidad 110 los jóvenes en el programa
de formación. Se precisa crear las estructuras físicas,
que faciliten la calidad de la formación para estos jóvenes, y para los futuros candidatos.
Ahora es cuando la nueva Provincia tiene que
crear y mantener las estructuras formativas. Necesitamos una fuerte ayuda financiera para encarar este
reto.
Aprovechamos la oportunidad para expresar nuestra gratitud a todos los bienhechores, que nos han
apoyado en el pasado.
Recuerda que tu contribución es una enorme ayuda
para nuestros jóvenes vocacionados y para nuestra
Misión.■
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Vacaciones de verano como voluntarios en el Congo

Un contacto con la pobreza
excesiva y real
Fr. Dámaso Zuazua ocd

maya Aguirrezabal, Ibai Larrabide y Arturo Vela: tres jóvenes veinteañeros de Vitoria-Gasteiz. Amigos de infancia, amigos de barrio; los tres estudian ahora en tres centros universitarios distintos. Amaya comienza el tercer curso de Ciencias Biológicas en el campus de Bilbao Loioa. Ibai se desplaza cada día a la facultad de ingeniería de Bilbao para su cuarto curso. Arturo ha comenzado el cuarto
año de medicina en Pamplona. Les
pervive la amistad del vecindario común y común infancia en Vitoria, reforzada con el ocio deportivo y las
celebraciones del grupo.

A

Olvidándose de las fiestas vitorianas
de la Virgen Blanca, sin presenciar
esta vez la llegada del mítico «Celedón» que destapa la alegría callejera, han consagrado sus vacaciones de verano a una labor de voluntarios en la misión de los Carmelitas Descalzos de la República
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Democrática del Congo. El lugar
exacto ha sido el barrio de Kintambo en Kinshasa, la populosa y destartalada capital.
Experiencia valiente, experiencia original, experiencia gratificante y contagiosa, con grandes quilates de generosidad. Marcharon sin ninguna
aprehensión, dispuestos a asumir
riesgos y aventuras sorpresivas, ilusionados con cuanto la experiencia
les permitiera conocer y aprender
para la vida. Con voluntad de ayudar, de servir, de aprender.
No hizo falta ninguna ONG. Bastaron la amistad, la confianza, la organización en directo. Con eso la garantía estaba asegurada. El viaje y
la estancia se prepararon con sentido de familia.
Han regresado felices, con una evaluación muy positiva de un vivir tan
distinto y tan atrevida. No cesan de

referir impresiones, comentarios,
anécdotas. Ha sido un verano diferente y muy enriquecedor. Sus anfitriones congoleños, los Carmelitas
de Kinshasa, han quedado –me consta- muy agradecidos a la prestación
decidida y dedicada de nuestros jóvenes vitorianos. Ellos están en disposición de compartir el resultado
de la experiencia.
¿Cómo os vino la idea de consagrar vuestras vacaciones a un
servicio de voluntariado en un
país tan pobre y tan precario
como la República Democrática del Congo? Responded cada
uno por separado brevemente.
Arturo.- Es algo que siempre había
tenido en mente, quizás por lo exótico de viajar a un país africano, pero a buen seguro que influyeron las
ganas de sentir que soy capaz de
aportar mi granito de arena para mejorar la vida de mucha gente.

«

La hospitalidad congoleña alcanza cotas doradas cuando un
desconocido del barrio, que vive en una chabola, junta a su mujer y
sus 6 hijos y te cede la mejor silla de la casa”.

Amaya.- Yo siempre he querido viajar a África como voluntaria, pero
para tan poco tiempo y siendo tan
jóvenes no hay muchas oportunidades en las ONG’s. Cuando Ibai me
comentó la posibilidad que ofrecía
el padre Dámaso, no lo dudé un segundo. Este sacerdote del Carmen
de Vitoria nos presentó también la
posibilidad de otros países, como
Madagascar, Camerún o Senegal. Pero vimos que ir al Congo en un futuro no iba a ser tan fácil. Había que
ir ya.
Ibai.- La idea no fue en principio el
Congo, sino que el objetivo era cambiar el guión que hasta ahora
habían seguido nuestros veranos:
queríamos ayudar. Más tarde, hablando con el padre Dámaso, de los
Carmelitas Descalzos de Vitoria, nos
dimos cuenta que el lugar que más
nos podía ayudar a sentirnos útiles
era el Congo.
¿Qué fue lo primero y lo que más
os llamó la atención al llegar al
Congo?
Arturo.- Puede que fuera el ruido, el
barullo, que ya viniendo de un país
latino, como España, deberíamos estar acostumbrados. Sin embargo, eso
fue un gran impacto desde el momento de bajar del avión. Por otro lado, en el plano personal, destaco sin
duda la alegría y el buen humor siempre reinante entre los hermanos carmelitas descalzos que nos acogieron
con todo el cariño y la hospitalidad
que pudiéramos soñar.

Amaya.- La máxima pobreza y los
niños de la calle impresionan bastante, por mucho que lo hayamos
oído y visto por la tele. Pero lo que
no me esperaba era el tráfico de Kinshasa y el caos de la ciudad: cada
uno adelanta como quiere, se cruza la mediana y se va en sentido
contrario, hay atascos que pueden
durar hasta horas, etc. Además
echan toda la basura a la calle y vas
andando por encima.
Ibai.- El ruido. Nada más llegar al
aeropuerto parecía que cada persona quería hacerse oír, parecía
que lo que en Europa sería hacerse notar allí era completamente
normal, además del hecho de estar
rodeados de gente culturalmente
muy diferente a nosotros. Los gestos, las maneras de hablar y el comportamiento en general de los congoleños me parecieron muy chocantes, me costó acostumbrarme.
Sin embargo, al hablar con los hermanos carmelitas que vinieron a recogernos tuve la sensación de que
íbamos a estar bien.
¿Tenéis una palabra sobre la situación del país?
Arturo.- ¿Caos? ¿Saqueo? Desde
luego, no hay una única palabra para describir la situación. Pero sin duda es un país depredado e inhabilitado por el desorden, y esto no solo es culpa de los «saqueadores»;
la cultura congoleña (o la falta de
educación) tiene mucho que decir
acerca de ello.

Amaya.- Desastrosa, debido al egoísmo por parte del presidente. Con
lo rico que es el país por todo el diamante, el coltán, etc. que tiene, uno
no entiende que las carreteras estén en el siglo XXI sin asfaltar y con
unos baches tremendos, que haya
gente muriéndose porque no hay
trabajo. Por consiguiente, tampoco
dinero. Esperemos que en este noviembre [2011] en las elecciones salga un presidente que poco a poco
avance el país, porque está peor que
hace 30 años.
Ibai.- Una hermana Hospitalaria
que lleva 20 años viviendo en Kinshasa decía que cada vez entendía
menos la situación del país. Aún estando sólo mes y medio nos dimos
cuenta de la lucha por la supervivencia que había en cada familia,
en cada comunidad. Desde los más
pequeños vendiendo cacahuetes,
hasta los padres llevando a casa lo
que podían, se vivía el presente muy
intensamente, con alegría. No parecía que pasaran las miserias que
padecen.
¿Qué es lo que más os ha gustado de vuestra estancia en
Kinshasa?
Arturo.- El cariño de la gente,
desde el primer día hasta el último.
La hospitalidad congoleña alcanza
cotas doradas cuando un desconocido del barrio, que vive en una
chabola, junta a su mujer y sus 6
hijos y te cede la mejor silla de la
casa.
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«

He dicho a mis amigos/as que
tienen que vivir esa experiencia,
pero me dicen que estoy loca y que
no se pierden las fiestas de Vitoria
por nada del mundo (…) Han sido
las mejores vacaciones que he
podido tener y de las que más cosas
para la vida he podido aprender”.
Amaya.- La hospitalidad y amabilidad de la gente: enseguida te
invitan a tomar algo en sus casas,
o si dices «bonjour» siempre te responden, aunque no te conozcan de
nada. Son gentes increíblemente
amables. Además no cabe duda de
que la naturaleza es preciosa y en
nuestras cabezas se han quedado
grabadas imágenes que nunca olvidaremos.
Ibai.- La hospitalidad congoleña es
impresionante, la forma de afrontar
el día a día también. Pero lo mejor
de todo es la sensación que tenemos de haber servido para algo, de
haber cambiado todo lo que hemos
podido. Esto nunca se nos va a olvidar.
¿Habéis aprendido algo para la
vida?
Arturo.- Me quedo con el valor
humano, por encima de todo. Ese
es mi gran regalo del Congo. No
debemos olvidar tampoco la gran
aportación en el campo de la política mundial; considero que nos ha
hecho perder esa virginidad política, esa ingenuidad que nos
envuelve en Europa.
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Amaya.- Por supuesto, a valorar
mucho más lo que tenemos. Después de volver he llegado a llorar
mientras me duchaba, porque después de haber estado un mes y
medio duchándonos con cubos de
agua fría te das cuenta de la verdadera suerte que tienes. No solo
por tener una ducha, sino también
por tener corriente y agua cuando
te dé la gana. Que quieres beber un
vaso de agua, lo bebes; que quieres
ducharte, te duchas; que tienes
hambre, comes. Esto no se da allí.
Ibai.- El mero hecho de conocer
una cultura completamente distinta es en sí enriquecedor. Pero,
además, la República Democrática
del Congo nos ha enseñado que, a
pesar de la miseria, en contra de
muchas dificultades se puede ser
muy feliz. Las personas, al final, lo
son todo; y lo material, pasajero.
¿Repetiríais la experiencia?
Arturo.- Sí, quizás en otro lugar, o
quizás haciendo algún viaje a la
zona de los grandes lagos, que
tanto nos ha regalado los oídos.
Pero supongo que de tan diferente
que fuese esta experiencia no

podría llamarse ni siquiera «repetir».
Amaya.- Repetir en el mismo sitio
no creo, porque ya vimos mucho y
estuvimos mucho tiempo. Ahora
me gustaría ir a la zona del Kivu o
a Lubumbashi, que son -al parecerlas zonas más bonitas y turísticas.
Poder visitar también otros países
es algo que, por supuesto, tengo en
mente.
Ibai.- Por supuesto que sí. Yo, personalmente, tengo la duda de si
volver al Congo este año o cambiar
de destino. Allí ya sé que tengo la
oportunidad de trabajar y de ayudar. Además, el trato que recibimos
de los frailes carmelitas descalzos
que nos acogieron fue muy especial. Sin embargo, la oportunidad de
conocer otros lugares y al mismo
tiempo hacer una labor también tira
mucho. Lo que está claro es que sí
quiero repetir la experiencia y
pronto, en el verano próximo.
¿Alguna anécdota inolvidable?
Arturo.- Para mí el viaje de vuelta
al aeropuerto de Kinshasa. Rodeados de congoleños desconocidos,

andando entre los coches de enfurecidos conductores y transportes
abarrotados, encaminados por un
guía desconocido, con gritos en Lingala a nuestro alrededor de los que
solo entendíamos el siempre singular «mundele» (blanco), casi con
un destino desconocido, pero nunca
solos.
Amaya.- Anécdotas, muchas. Buenos ratos hemos tenido muchos, al
igual que nos hemos reído mucho.
Pero algo que nunca olvidaré será la
vuelta al aeropuerto. Teníamos que
estar a las 21.30. Por si había algún
atasco salimos de la comunidad a
las 15.30. Por donde normalmente
había tráfico pasamos sin problema,
pero al llegar a media hora del aeropuerto estuvimos parados durante
2 horas. El superior carmelita de
Kinshasa que nos acompañaba decidió que un hombre que pasaba por
allí nos acompañara andando. Entre
todo el tráfico y toda la gente
siguiéndonos por ser blancos andu-

vimos mucho rato. Cuando acabó el
atasco nos llevó un hombre, al que
pedimos el servicio del coche. Le
dimos 20.000 francos como propina
(como unos 18 euros), y el hombre
no se lo creía. Pasamos mucho
miedo de perder el avión, de que
nos sucediera algo en aquel atasco
nunca imaginado.
Ibai.- Cada día allí era una anécdota
increíble, debido a la riqueza del país
y, sobre todo, de la gente de allí. De
uno de los días que más me acuerdo
fue cuando tuvimos que llevar a un
enfermo mental en el coche de las
hermanas hospitalarias a un campo
militar, cuya extensión sería la de la
ciudad de Bilbao. Al volver, nos arrestaron unos policías y tras mucho
rato discutiendo con los agentes,
muchos nervios y bastante miedo en
el cuerpo, nos pudimos ir a casa.
¿Y alguna palabra a vuestros
colegas?

Arturo.- Yo pienso en los congoleños: Os queremos, próxima vez
tortilla y empanadillas para cenar.
Amaya.- He dicho a mis amigos/as
que tienen que vivir esa experiencia,
pero me dicen que estoy loca y que
no se pierden las fiestas de Vitoria
por nada del mundo. Yo creo que las
fiestas de Vitoria las van a tener toda
su vida; pero oportunidades como
ésta, pocas. Aunque el 4 de agosto
a la hora del chupinazo me entró
mucha pena, han sido las mejores
vacaciones que he podido tener y de
las que más cosas para la vida he
podido aprender.
Ibai.- Lo único decir que cuando fuimos teníamos muchas dudas, pero
también muchas ganas. Lo importante es que las ganas de ayudar
superen al miedo y a la timidez,
pues la labor que podemos hacer es
muy grande. ¡Animaos, merece la
pena! ■
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Misionera
desde su hogar
de Bergara
«… Mi hijo Imanol y mi marido Javier me empujan desde
el cielo a mirar a los pobres y a los desfavorecidos de este
mundo…». Es el recuerdo constante, la consigna interior,
el incentivo de vida en su viudez. María Teresa Tellería Olañeta vive y pervive por este principio dinámico. Cuando
llega la jornada anual del DOMUND no se contenta con la
oración habitual y la consabida limosnita. Alza el diapasón. Procura informarse sobre las grandes y urgentes
necesidades en el mundo misional. Pregunta sobre situaciones. Ofrece su colaboración espléndida, desinteresada,
generosa.
En vida de su hijo y de su marido colaboraba ya con la
organización «Médicos sin fronteras», estaba cercana a
la misión jesuítica de Gujerat en la India. Cuando nos sentamos a hablar surgen nuevas ideas, nuevos proyectos:
costosos y atrevidos. ¿Por qué no afrontarlos? Siempre
hay modos de colaboración misional, según posibilidades
personales o familiares: una cantidad mensual, semestral,
anual para un proyecto concreto. Lo importante es que
éste sea útil, rentable a la población necesitada, con beneficio garantizado.
Lo que tengo, para los pobres.
Así nació el proyecto. Lo examinó de cerca, pidió el consejo prudente y garantizador. Y comenzó a ejecutarse el
proyecto: Un modesto pero oportuno hospital en un país
pobre del África oriental: Malawi. No tiene más riqueza que
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la bondad de sus gentes. Productos de exportación son
sólo tabaco y maíz. Estas materias no tientan a las multinacionales depredadoras.
Y en Malawi, en el sur. Punto de orientación podría ser la
ciudad de Blantyre. En esa zona rural, desprovista de centros médicos, el nuevo centro hospitalario «Imanol
Larrañaga» es un alivio y una esperanza que alegra al
vecindario a varios kilómetros a la redonda. Es, además,
un complemento expresivo del centro de espiritualidad
«San Juan de la Cruz» que los Carmelitas Descalzos inauguraron hace ahora tres años en Nyungwe. Así las gentes
tienen un lugar a donde recurrir en sus necesidades del
alma y del cuerpo. Con la casa de espiritualidad y con el
hospital los habitantes de la zona están liberados de un
destino sin horizontes.
El viaje de mi vida, de mis sueños…
Casi no lo cree. Se ha animado a estar presente en la bendición: el 4 de diciembre del 2011. Garantía de la buena
organización y funcionamiento optimal es que el hospital está en manos de la Congregación de las Hermanas
de la Bienaventurada Virgen María. Es una Congregación
local, fundada en 1923 por el obispo misionero Louis
Auneau. Las Hermanas conocen a su pueblo desde la fe
y desde el compartir diario. La organización de «Médicos
sin fronteras» ha prometido su colaboración puntual.

María Teresa Tellería ha llegado a Malawi en un momento
crítico. Debido a un altercado político y a un contencioso
diplomático con Gran Bretaña, el país está sumergido en
una crisis económica sin precedentes. Paga las consecuencias el pueblo, ya de por sí muy pobre. La nación no
recibe ayuda del exterior. Tiene que valerse de sus propios recursos, exiguos e –por supuesto- insuficientes.
Escasea en forma alarmante el combustible para la
locomoción. ¿Cómo serán nuestros desplazamientos? A
María Teresa no le preocupa, porque viniendo a África
quiere compartir la vida del continente tal cual es, con sus
múltiples limitaciones. Muestra temple para afrontar
estas emergencias. Tiene una confianza secreta muy
valiente.
Viniendo de su Bergara natal en el verde País
Vasco, ¿qué es lo primero que le ha llamado la
atención al pisar este suelo africano?
La alegría de la gente y saber ser feliz con tan poco…
¿Está contenta de ver realizado el sueño del hospital que servirá para los pobres?
Sí, satisfecha y agradecida a Dios, que me sugirió una idea
tan práctica y provechosa.
La primera sorpresa, de estampida, la tuvo en el aeropuerto de Lilongwe. El policía que nos timbraba los
pasaportes se dio cuenta de que yo era sacerdote. Con
la mayor sencillez me pidió un rosario. Se lo di, y él lo besó
reverente antes de meterlo en el bolsillo y seguir su trabajo. Siguió el comentario de María Teresa:
Fíjate cómo lo ha apreciado. ¡Un policía de aduanas! Esto
no se ve entre nosotros…
Para la buena vasca de misa diaria fue un detalle significativo de la religiosidad del pueblo malawiano. Continuó
la estancia siempre atenta a estos signos de religiosidad,
que en África abundan por los poros.
¿Qué más le ha impresionado en Malawi?
Aquí la lista se hace interminable en su boca: la infraestructura precaria en escuelas y hospitales, el largo
caminar de las personas al borde de los caminos, la
entrega de los misioneros/as que aún quedan allí, el
saludo afectuoso y la acogida calurosa… Observó que
el servicio del alumbrado eléctrico, siempre esquivo y
furtivo, –donde hay instalación- es más ausente que presente, que el agua corriente escasea o falta para la
ducha allí donde hay grifos... También le impresionó circular de Balaka a Lilongwe por la carretera que separa
Malawi de Mozambique.

Llegamos al motivo central de la visita a Malawi: la bendición del hospital «Imanol Larrañaga». Es la obra benéfica
de María Teresa Tellería. Lleva el nombre del hijo querido,
de un ser de excepción que falleció joven hace diez años.
No está terminado. El segundo pabellón, el de la maternidad, está en los comienzos. Pero el gran dispensario está
casi terminado. Se ve lo que va a dar de sí, por el ordenamiento de los espacios: la sala para heridos y quemados,
farmacia, estancia para niños y mayores tras las curas
médicas de importancia…
El domingo 4 de diciembre el arzobispo de Blatyre procedió a la bendición de cuanto está levantado y de cuanto
está programado para su inminente terminación. María
Teresa estuvo en el centro de atención, en la boca agradecida de los discursos. Con expresivo simbolismo ella
entregó las llaves del hospital al arzobispo Mons. Tarcisio
Ziyaye, y éste a su vez las depositó en manos de la M.
General. Así se evidenciaba que la obra financiada por
María Teresa Tellería pasaba a la propiedad y responsabilidad de las Religiosas de la Bienaventurada Virgen María.
Con ellas la dedicación y la buena gestión están aseguradas.
Habló también el jefe ancestral de la zona como ellos
saben hacerlo, con esa filosofía africana de buen sentido
que es una delicia escuchar. Subrayó el beneficio del hospital para una población necesitada en muchos kilómetros
a la redonda. Las novicias y postulantes, las alumnas de
la escuela secundaria bailaron, cantaron y declamaron
poesías. La ceremonia se desarrolló distendida y entrañable. Un matrimonio holandés, partícipe en la bendición,
prometió enviar enseguida un microscopio.
María Teresa, ¿cuál es el recuerdo que más le ha
impresionado?
Ya lo he dicho: la sonrisa alegre, libre y agradecida de los
niños. Descalzos o con sus ligeras chancletas, con mucha
pobreza, pero mostrando siempre una satisfacción envidiable, que nosotros no logramos tener por estar
devorados por la ambición continua… Esos niños merecen mejor fortuna, mejor futuro en la sanidad, en la
escolaridad, en su desarrollo integral. Se puede dar
tiempo, vida y dinero para ayudarles. Es mi convicción profunda, reforzada ahora con esta visita a Malawi.
Nos detenemos ante sus palabras. Denotan conciencia
despierta y altura de miras. Son la radiografía del alma. ■
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Inundaciones
en Tailandia
Fr. John Bosco, ocd
«Nakhon Swan» está localizada en el norte inferior,
o centro superior de Tailandia entre el norte y el centro.
La distancia en coche desde Bangkok es de 237
kilómetros y unos 250 kilómetros en tren. Es una ciudad antigua y ha tenido a los largo de la historia
muchos nombres, por ejemplo: Muang Para Bang,
Muang Chontawan y, especialmente, Pak Nam Pho.
El origen de la palabra «Pak Nam Pho» viene de un
gran árbol de Pho (árbol de Banyan) o la boca del río.
También, es el lugar donde se juntan cuatro río: Ping,
Wang y Nan se… La provincia fue llamada «Nakhon
Sawan Provincia» que quiere decir la ciudad del paraíso.
El Carmelo de San José de Nakhon Sawan se
fundó el 12 de octubre de 2001 por la Madre María
Ángeles del Niño Jesús con 11 religiosas del Carmelo
de Bangkok. Esta presencia carmelitana fue inaugurada
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el 23 de julio por el obispo Luigi Chamnien Satisukniran, en la actualidad arzobispo de Tharae – Nongsaeng.
Este año, precisamente, es el décimo aniversario de
la inauguración del convento, un aniversario que se vio
salpicado por un triste incidente que obligó a las hermanas a tener que abandonar el convento. El 12 de
octubre se produjeron graves inundaciones en el país.
El agua entró por todo el convento provocando
momentos de tensión y peligro entre las religiosas que
habitan el convento. Las hermanas tuvieron que subir
hasta el segundo piso, rezaban para que el agua no llegase hasta el lugar donde se encontraban. Al día
siguiente, 13 de octubre, el agua fue creciendo hasta
llegar a los tres metros de altura. Fue el día 14 de octubre cuando las religiosas tuvieron que abandonar el
monasterio ayudadas por los sacerdotes y los parroquianos. Las hermanas fueron hospedadas en una
escuela de los Hermanos de La Salle donde han permanecido varias semanas.

Después que el nivel de agua comenzase a bajar, el 11 de
noviembre pudieron regresar al convento. Fue un momento realmente duro para la comunidad ya que las inundaciones dañaron
gravemente gran parte de las instalaciones del primer piso: la capilla, la cocina, las máquinas para hacer formas, las máquinas para
hacer los ornamentos litúrgicos para los sacerdotales, imágenes,
armarios, y otros muebles que se encontraban a la entrada del convento. Todo este material ha quedado prácticamente inservible ya
que estuvieron debajo del agua alrededor de un mes.
Durante estos últimos dos meses, las hermanas han ido limpiando y arreglando el convento con la ayuda de muchos
voluntarios: sacerdotes, religiosos, parroquianos, seminaristas,
estudiantes, profesores, soldados y un gran número de voluntarios. La Madre Ángela nos ha indicado que tardarán, al menos,
entre dos y tres meses para limpiar y arreglar todo el monasterio. Las Madres agradecen a toda la Orden su oración y su apoyo
material para favorecer la continuidad de este monasterio tan
importante para Tailandia. ■

ASIA/INDIA
Cada hora, desaparecen 11
niños en el país para ser
vendidos como esclavos
En India cada hora desaparecen 11 niños,
víctimas de la trata de seres humanos,
muy extendido en el país. Según un informe
presentado en la capital, Nueva Delhi, por la
ONG Bachpan Bachao Andolan y basado en
las denuncias presentadas por padres de
familia de 2008 a 2010, 117.480 niños han
desaparecido, la mayoría en las grandes ciudades de Mumbai, Calcuta y Nueva Delhi,
donde se venden a las familias ricas como
esclavos domésticos, industriales y esclavos
sexuales, o para organizaciones que manejan la mendicidad. Como ya informaron
otros grupos que se ocupan de la defensa
de los derechos humanos, el aumento del
bienestar económico de la ciudad ha favorecido la proliferación de algunos males
sociales, entre ellos precisamente la
demanda de «pequeños esclavos» para el
trabajo doméstico. El fenómeno es particularmente grave en la capital india, donde en
2010 desaparecieron 1.442 niños. Según el
responsable de Bachpan Bachao Andolan,
existen todavía muchos casos de resistencia a denunciar las desapariciones.
La ONG también se dedica a la liberación
de los niños trabajadores explotados en trabajos artesanales en Nueva Delhi.
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Oscarte en Países
en vías de Desarrollo,
PVD
Misión de Koilamatti. Assam, India.
El primer puesto misionero donde
Oscarte intenta establecer sus
bases de trabajo está en Koilamatti, pueblecito de la Diócesis de
Diphu en el Distrito de Karbi
Anglong, estado de Assam, noreste
de la India. La Misión pertenece a la
provincia carmelitana de «Kerala
Sur». La población de la Misión
está calculada en 11.175 habitantes. El Equipo de la Misión lo
integran dos Religiosos Carmelitas, tres Religiosas y dos Seglares.
Esta zona geográfica tiene una historia corta. La generalidad de la
población actual procede de asentamientos humanos establecidos a
partir de los años 60 del siglo
pasado, la mayoría de las 26 Comunidades de Koilamatti apenas
cuentan unos 20 años de historia.
El clima es tropical con lluvias de
marzo a septiembre de cada año.
La zona está plagada de colinas y
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pequeños valles; este conjunto
está rodeado de montañas y bosques espesos tropicales. En
Koilamatti no hay ningún tramo de
carretera asfaltada en buen estado.
La mayor parte de las vías son senderos o caminos de tierra
mantenidos a mano por las poblaciones del lugar. Los tramos de
carretera asfaltada, unos 15 km, se
encuentran ya muy deteriorados
debido al paso del tiempo y las fuertes lluvias. Durante la temporada de
lluvias, el acceso a la mayoría de las
aldeas es posible solamente con
vehículo 4x4.
El transporte público es muy
escaso, las aldeas próximas a la
carretera principal reciben diariamente la llegada de un camión
que les transporta a la localidad de
Diphu, capital del distrito. El resto,
unas 25 aldeas, tienen transporte
público ocasional (1 vez por

semana) siempre que no llueva
con fuerza.
Sanidad
La atención sanitaria disponible en
Koilamatti no cubre las necesidades
de la población. El gobierno dispone
de un subcentro situado en la orilla de la carretera que es visitado
una vez a la semana por una enfermera. Los servicios que se prestan
en este lugar son control de embarazos y vacunación básica.
«OCD Society» tiene, a disposición
de cualquier ciudadana/o, un dispensario médico básico. Está
atendido por una enfermera con
preparación y cubre cuidados básicos y primeros auxilios, así como
algunas vacunaciones y pruebas de
Malaria.
Las enfermedades que más comúnmente afectan a la población de

a.- Educación primaria y secundaria para la niñez y adolescencia
del lugar; para ello se construirá
un internado que de acogida a
niños y adolescentes que viven
en aldeas lejanas.

Koilamatti son las siguientes: Malaria, enfermedades respiratorias
comunes, diarreas (Sin especificar),
tuberculosis, anemia, disentería.
Por desgracia no existe ningún
registro fiable del nivel de incidencia de estas enfermedades ya que
en la mayoría de los casos no han
sido monitorizadas por personal
sanitario.

hasta clase 6 (12 años) en Asamés.
El funcionamiento de estas escuelas está muy discutido por la
población y es irregular. Por tanto
algunas funcionan todos los días
lectivos con normalidad y otras
prácticamente solo cuentan con
personal docente en días esporádicos, sobre todo aquellas situadas en
las aldeas más alejadas.

En cuanto a la salud maternoinfantil, menos del 70% de las mujeres
embarazadas hacen algún tipo de
seguimiento de su embarazo y
menos del 60% de los partos son
atendidos por personal especializado. Esto es debido a las
dificultades para el transporte.

También hay pequeñas escuelas
comunales organizadas por las/os
propias/os habitantes de las aldeas
que dan servicio de clase 1 a 4 (10
años) en Karbi.

No hay ningún tipo de servicio que
atienda consulta oftalmológica, ginecología preventiva o salud dental.
Educación
Existen dos escuelas privadas en
Koilamatti, Mount Carmel, administrada por OCD Society y Presbyterian
School. Ambas atienden de forma
gratuita o semi-gratuita a 200 y 250
alumnos/as respectivamente. Estas
escuelas contemplan educación
primaria y secundaria desde Kindergarden (4 y 5 años) hasta clase 10 (16
años) en Inglés y Karbi.

En el momento actual, 865 niños y
niñas se encuentran sin escolarizar.
La contraparte de Oscarte en Koilamatti lo llevará el Equipo de la
Misión carmelitana del lugar: Religiosos/as y seglares comprometidos
en la pastoral parroquial.
El proyecto discurre sobre tres ejes:

b.- Capacitación técnica y créditos en torno al cultivo del caucho,
cultivo típico del lugar, programa
apoyado por el Gobierno local y
el B. Mundial.- Rentabilidad
buena; y establecimiento de la
granja para la subsistencia del
Internado, al mismo tiempo que
escuela de formación.
c.- Eje del género: equidad en
todos los niveles de aplicación,
defensa activa de los Derechos
de la mujer en la sociedad india.Talleres apropiados para capacitación en corte y confección,
etc. A futuro el proyecto ofrece
garantías de autosostenimiento,
al menos en grado aceptable, por
el desarrollo del programa del
caucho y en algún grado el
desarrollo de la granja agrícola
y talleres de corte y confección..
Este tipo de proyectos, bien gestionados, pueden llegar a un alto grado
de autosostenimiento en término de
cinco a ocho años, y su desarrollo
está llamado a ser un agente de
cambios sustanciales en los hábitos
de vida de la región. ■

Hay 20 escuelas públicas en funcionamiento en Koilamatti, que dan
servicio a más de 1700 alumnos y
alumnas desde clase 1 (6 años)
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ID TAMBIÉN VOSOTROS - Fr. Ángel Santesteban ocd

¿QUIÉN DE VOSOTROS?
¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas, si pierde
una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va a buscar la que se perdió, hasta que la
encuentra? (Lc 15, 4).

¿Quién de vosotros?
Atrevida tu pregunta, Señor. Porque, a decir verdad, ninguno de nosotros seguiría tu ejemplo.
¿Dejar las noventa y nueve en el desierto, sin
protección alguna? ¿A quién se le ocurre? Lo
que tú haces nos parece un disparate y un despropósito.
Para nosotros cuentan mucho los números y las
estadísticas. Algo que tú no valoras. Nuestra
lógica y nuestro sentido común tienen poco que
ver con tu manera de ver y entender las cosas.
Que tiene cien ovejas.

FRASES FUERTES DE SAN PABLO

Dios los entregó a las apetencias de su corazón
hasta una impureza tal que deshonraron entre
sí sus cuerpos (Rm 1, 24).
Un poco más adelante, Pablo detalla más esas impurezas que
deshonran y envilecen a la persona: Los hombres, abandonando
el uso natural de la mujer, se abrasaron en deseos los unos por los
otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en
sí mismos el pago merecido de su extravío. Y no solo lo practican,
sino que aprueban a quienes lo hacen (Rm 1, 27-32).

Dios los entregó. Así expresa Pablo lo que algunos pensadores,
desde la antigüedad, lo ponen así: El pecado lleva dentro de sí
el castigo. Castigo, o desorden, o desequilibrio, que se dan tanto
a nivel puramente personal como a nivel social.
Cuando la voluntad o el sentimiento del individuo se convierten
en criterios de conducta, entonces se pierden los puntos de referencia y todo se resquebraja y acaba desmoronándose.



No solamente cien. Todas las ovejas son tuyas.
Todo hijo e hija de Adán es oveja tuya. Desde el
principio de los tiempos y hasta el final del
mundo. Dentro y fuera de esos límites que llamamos Iglesia Católica. Una Iglesia que es
verdadera y auténticamente católica porque
todos están dentro. Porque a todos llega, de una
u otra forma, tu salvación. La Iglesia que, como
muy bien decía tu sierva Edith Stein, no es otra
cosa sino la humanidad redimida.
Si pierde una de ellas.
¿Y quién no se pierde, Señor? Si, precisamente,
tú viniste para salvar a los que se pierden. No a
todos a la vez, sino de uno en uno. Alguien tuvo
la buena ocurrencia de decir que tú, Señor, solamente sabes contar hasta uno. Y por uno eres
capaz de todo.
Va a buscar a la que se perdió.
Ahí vas. Decidido. Sin pensar en si es de noche
o de día. Sin tener en cuenta fatigas ni riesgos.
Eres un ejemplo bastante incómodo para nosotros que preferimos el sedentarismo de una
oficina, y que, en vez de ir nosotros en busca de
la gente, esperamos que la gente venga a
nosotros. ¿Estaremos perdiendo el espíritu más
auténticamente misionero y evangelizador?
¿Estaremos dejando el oficio del pastor por el
del burócrata?
Hasta que la encuentra.
Eres como el marido de la mujer infiel del profeta Oseas; que no se detiene hasta que ha
conseguido reconquistar a su esposa. O como
cuando aquel día, junto al pozo de Sicar, conseguiste seducir a la mujer samaritana.
Claro; es que para eso precisamente has venido.
Se diría que tu corazón está más fuera que dentro del redil.
¿No estaremos nosotros excesivamente cerrados en nuestro redil? ■

FIGURA CARMELITANA

MARIA-EFRÉN DEL SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS OCD
(Lucien Garrelon, obispo)

(1827-1873)

Fr. Pedro de Jesús María
Lucien Garrelon nació en Casteljaloux, departamento de Lot y
Garona, diócesis de Agen (Francia)
el 19 de noviembre de 1827. Fue
hijo único. De niño lo inculcaron el
amor a Jesús y a su Iglesia. Joven
aún, ingresó en el Seminario menor
de Agen, distinguiéndose por su
viva inteligencia y por su profunda
piedad.
Acabado los estudios de bachiller
prosiguió los eclesiásticos en el
Seminario mayor. Ordenado de
sacerdote fue destinado como profesor al colegio católico de San
Caprasio de Agen. Ejerciendo luego
como coadjutor en Marmande. Más
tarde fue encargado de la cátedra
de Matemáticas y Física en el Seminario menor de Agen. Aquí continuó
su formación y manifestó una inclinación por el estudio personal, al
que permaneció fiel durante toda su

vida. Por algún tiempo fue secretario personal del cardenal Donnet
(Éste fue el primer obispo que
aceptó la restauración de un convento carmelitano en Francia en el
siglo XIX, el de Le Broussey).
En mayo de 1854 ingresó en el
noviciado carmelitano de Le Broussey. El novicio, junto con el hábito,
recibió el nombre de María Efrén del
Sagrado Corazón de Jesús. Tras su
profesión el 17 de mayo de 1855,
fue nombrado profesor de teología
dogmática y de hebreo en el convento carmelitano de Carcasona. El
P. María Efrén fue también un buen
predicador que pasó por los púlpitos más eminentes de Francia. Su
confesonario era muy frecuentado;
muchos sacerdotes acudían a él y
se ponían bajo su dirección. El 1856
le destinaron a Rennes (Bretaña)
para ponerse al frente del con-

vento recién fundado. En la cuaresma de 1858 predicó en la
catedral de Montpellier; este mismo
año fue elegido prior de Burdeos.
Supo combinar admirablemente la
contemplación con el apostolado; el
fuego contemplativo iba encendiendo en su corazón el espíritu
misionero.
Años antes de su ingreso en la
Orden, el 1849, el P. Andrés, había
partido de Burdeos para la Misión
de Mangalore (India). Llamado a
Francia por asuntos de la Misión,
visitó a sus hermanos de Orden y
los habló del trabajo misionero. El P.
María Efrén escuchó atentamente a
este santo religioso y en su corazón
decidió seguirlo e imitarlo. Embarcó
en Burdeos, a comienzo de septiembre de 1859, junto con los PP.
José Elías e Ildefonso, que iban
también para las Misiones. En Roma
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nado y partió enseguida a su Misión;
le acompañaron varios misioneros
franceses e italianos. Todos juntos
embarcaron el 19 de enero de 1867.
El 24 de septiembre de 1868 se le
nombró Vicario Apostólico, siendo
consagrado obispo el 8 de noviembre de dicho año.

también para las Misiones. En Roma
se les juntaron Mons. Carlos Jacinto
de San Elías (1818-1864), Vicario
Apostólico de Quilón, y los religiosos
Víctor de San Antonio y Leopoldo
Becaro. Una vez llegados a Malabar,
el P. María Efrén fue destinado a
Mahé, para aprender las lenguas y
la cultura de País.
En este tiempo la Orden carmelitana tenía tres Vicariatos
Apostólicos en India: Verápoly, Quilón y Mangalore. Él residirá entre los
años 1859 a 1873, sucesivamente
en los tres Vicariatos; esto le permitió adquirir un excelente
conocimiento de Malabar y del rico
pasado de la India. Los orígenes carmelitanos de estas Misiones se
remontaban al año 1656. Agregado
al Vicariato de Mangalore se le
nombró Vicario general.
Volvió a Francia para recuperar la
salud, se encontró con el P.
Domingo de San José, al que admiraba y quería; éste viendo su salud
débil pensó trabajar para que se le
enviase a la Misión de Bagdad como
Prefecto Apostólico. Los caminos
del Señor no siempre coinciden
con los de los hombres… Dicho P.
María Efrén fue llamado a Londres
para tratar algunos asuntos con el
Gobierno inglés y allí recibió de la
Santa Sede las patentes que le
nombraban Pro-vicario Apostólico
de Quilón, dicho padre aceptó resig-
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El territorio de la Misión de Quilón
se encontraba bajo el protectorado
inglés en el reino de Travancore. En
este tiempo contaba con 64.820
católicos; había 21 iglesias y 106
capillas. Tenía la colaboración de 13
misioneros carmelitas descalzos
europeos y 13 sacerdotes indios.
Dirigían también 60 escuelas. En
este tiempo conocía ya seis idiomas, entre ellos la lengua local.
El 29 de junio de 1869 se convocó
el Concilio Vaticano I, cuya apertura
estaba fijada para el 8 de diciembre
del mismo año. Mons. María Efrén y
su Vicario general P. Lázaro de la
Cruz embarcaron rumbo a la Ciudad
Eterna, pasando antes por Francia.
De paso por el convento de las Carmelitas Descalzas de Pau conoció a
una hermana lega de origen árabe,
la futura Beata María de Jesús Crucificado Baouardy. Ya en Roma
formó parte de la comisión para la
Órdenes regulares. Durante esta
estancia, el 12 de julio de 1870, le
tocó recibir el último suspiro de
quien había guiado sus pasos al Carmelo, P. Domingo de San José. Él
tuvo que presidir el funeral de dicho
padre en la iglesia Carmelitana de
Santa María de la Scala.
Pocos meses antes del Concilio
Vaticano I, el 3 de junio de 1870, el
Papa Pío IX le trasfirió al Vicariato
Apostólico de Mangalore. Antes de
tomar posesión fue enviando misioneros a su mies, entre ellos el P.
Gracián de Santa Ana y nueve Carmelitas Descalzas de Pau, entre las

que iba la futura Beata María de
Jesús Crucificado, para fundar un
convento carmelitano de monjas
contemplativas. Confió el pequeño
grupo al P. Lázaro de la Cruz. Él volvió a su misión a últimos de 1870;
tuvo dos largos años de intenso trabajo apostólico. Fue llamado por el
Señor el día de Jueves Santo, 10 de
abril de 1873. Estaba agotado y su
enclenque salud no resistió el ritmo
de trabajo. También parece que le
afecto la determinación equivocada de hacer regresar a Francia a
la Bta. María de Jesús Crucificado y
el no haber entendido sus fenómenos extraordinarios. Tenía 46 años
de edad.
Varios informes dirigidos a los Anales de la Propagación de la Fe
permiten tener una primera idea de
la obra realizada en estas Misiones
Carmelitanas. La impresión que se
desprende de ellos es que él, como
se dijo arriba, conocía bien las experiencias misioneras de los tres
Vicariatos, y que en ellos había una
homogeneidad pastoral y de coherencia apostólica.
En 1864 fundó, junto con la Madre
Verónica de la Pasión, la Congregación del Carmelo Apostólico en
India, destinadas a la formación de
las muchachas; pues los muchachos eran formados desde hacía
tiempo en las escuelas de estas
Misiones dirigidas por los Carmelitas Descalzos. Dicha Congregación
es de Derecho Pontificio y se
encuentra extendida en India, Sri
Lanka, Pakistán y Kuwait. Tiene
1346 religiosas profesas, 64 novicias
y 28 postulantes. También fundó el
primer convento de Carmelitas Descalzas en la India con religiosas de
Pau (Francia), la comunidad de hijas
de Santa Teresa se inauguró a finales de diciembre de 1870. ■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

VENCER LOS CONTRATIEMPOS
Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd
ormalmente vamos de la
realidad de nuestra vida a la
ficción, sin embargo en la
película “Bailando con lobos” se
puede ir de la ficción a la realidad.
Kevin Costner solitario en una
cabaña, a la espera de la salvación,
que para él sería ver aparecer a su
destacamento, ve que sus expectativas no son logradas y lo que
Kevin recibe es la visita de un
“famélico” y solitario lobo con el
que día a día mide sus fuerzas. Gracias a una serie de estrategias
ingeniosas consigue acercarse
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tanto al lobo, que finalmente tiene
garantizada la posibilidad de “engatusarle”, de “engañarle” y de
conseguir que la visita diaria del animal sirva para familiarizarse uno
con el otro y perderse el miedo
mutuo.
Juan, mi amigo, tuvo que aprender
a perder sus miedos, pues bien
sabía él que el miedo siempre paraliza, esclaviza, nos hace vulnerables
a cualquier fuerza exterior, nos roba
la alegría y toda defensa. Y es que
Juan tenía razón para tener miedo,
pues estaba muy mal del corazón.

Cuando yo supe que en el hospital
no le habían dado de alta, se me
congeló la sangre. Yo no sabía qué
hacer ni cómo llegar a él, sentía que
podría estar necesitándome pero no
quería romper las prohibiciones de
su aislamiento. Fue entonces
cuando decidí escribir cada día,
aunque fueran unas cortas líneas. Y
así con mi escrito él podía manosearlo y volver sobre él cuantas
veces quisiera.
Siempre admiré a Juan, y poco a
poco se fue metiendo en mi corazón y en mi vida, y aprendí a
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quererle como persona y como
amigo. Y fue el otro día, precisamente, cuando lo descubrí como si
fuera transparente, en el modo
cómo ama, al ver su generosidad,
su desprendimiento, su sensibilidad,
el primor con el que hace todo, ese
estar en todas partes con to da alma, sin hacer ruidos.
Se me ocurrió decirle que viviera
centrado a través de la atención, en
cada cosa y circunstancia que le
sucediera, que no permitiera que la
preocupación le robara la paz, que
no estuviese pendiente del reloj,
pensando qué pasará o dejará de
pasar, que parara cualquier pensamiento negativo, que simplemente
cerrara los ojos, que descansara,
que no hablase más que lo necesario, que almacenara fuerzas, que
no malgastara el más pequeño
esfuerzo, que, por una vez en su
vida pensase en él.
Por supuesto que le hablé de su
confianza en Dios, que se abandonara en las manos del Padre, las
más tiernas, las más seguras, las
más amorosas, las más medicinales.
Que ofreciera a Dios en la intimidad
del corazón, su sufrimiento solidariamente unido al de Cristo, por
cuantos sufren sin fe, sin espe-
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ranza y sin amor. Y le recordé el
pensamiento de santa Teresa, que
«todo se pasa, que la paciencia
todo lo alcanza» y que había mucha
gente que oraba por él.
Comprendo que nos resulta muy
difícil entender el lenguaje del
cuerpo, porque vivimos ignorándole, pero si le escuchamos,
llegamos a saber lo que necesita
mejor que nadie. Y no hay que
tener miedo a dárselo, porque de
alguna misteriosa y extraña manera,
es la mejor forma de amar y entregarnos a los demás. La enfermedad,
no nos roba la vida, sólo nos pone
ciertos límites por un tiempo, hasta
que se pueda retomar de nuevo el
rumbo apacible de la vida anterior.
Pero hay que tener calma y paciencia, pues según dicen el Titánic se
estrelló porque quiso hacer un viraje
rápido frente al peligro… y cuentan
que de haber ido más apacible, los
daños hubieran sido menores.
Le insinué, a mi amigo, que observase y recordase a la gran maestra:
la naturaleza. Esa gran madre de la
que procedemos, que estaba antes
que nosotros, y que nos constituye
con todos sus elementos. Ella nos
enseña que el erizo tiene su concha
y sus púas para defenderse, que

cualquier fruta debe ser “pelada”
antes de poder comer y saborear su
fruto, que para obtener las preciosas piedras que luego serán
diamantes, hay que bajar a las
minas y golpear para hacer saltar la
piedra, que la vida necesita ser
“engendrada” y que esto lleva
tiempo y recursos incontables por
parte de la engendradora y que
para todo esto necesitamos esperar
a que llegue el tiempo adecuado.
Sí, cada día tenemos que esperar y
vencer los contratiempos que se
nos presentan. Pero es nuestra
voluntad la que tiene el mando y
nuestra capacidad de “reinterpretar
la realidad” la que puede volver
agradable lo desagradable. La vida
nos embarca, a menudo, a hacer
cosas que no queremos, pero lo
grande es saber que tenemos la
capacidad de volver del revés esa
realidad “queriendo lo que hacemos” y haciéndolo de manera
personalizada, a nuestra manera
hacer las cosas “como” queremos
hacerlas.
Una y otra vez tenemos que vencer
todos los contratiempos de cada día
para poder vencerlos y seguir vivos.
Sabemos que Dios está de nuestra parte. ■

HACIA LOS ALTARES
P. Juan Vicente de Jesús María -

Carta a una niña

anta Teresa, mi gran madre, nos enseña que debemos desear y procurar
y aun presumir con la gracia de Dios ser santo, y de los mayores. Yo también ando que pugno por ser del número de los ennichados, o, al menos,
de los ennichables. Pero, mira, soy ya viejo para eso, según aquellos que dicen que
después de los 33 de edad nadie se enmienda. Tú eres niña, y es menester que
eso de ser buena y santa no lo dejes para cuando ya seas mujer. A los 7 añitos
comenzó Teresa a ser santa. ¿No has oído cómo quiso marcharse a África, y hasta
se puso en camino, para ser mártir? Empezando así, temprano, mira hasta qué altura
de santidad llegó. Con que empieza tú también por ser una santidad.

S

P. Zacarías de Santa Teresa -

Testimonio

u vida se centró totalmente en el amor de Dios. A menudo citaba las palabras de San Pablo: Nos apremia el amor de Cristo. En toda su vida, en todas
las tareas encomendadas, todas las vivió desde el amor de Cristo. Su vida fue
un continuo esfuerzo para encontrar las formas y los medios para hacer que Dios fuese
más conocido y amado. Sus grandes esfuerzos para llevar adelante las tareas misioneras de Kerala es una expresión de su amor incondicional a Dios. Su aversión hacia
el pecado se manifiesta en el hecho de que siempre estuvo disponible en el confesionario y trabajó mucho la dirección espiritual. El P. Zacarías era un hombre que estaba
tan inmerso en el amor de Dios que llevó a Él a cantidad de personas que se acercaron a este gran maestro espiritual.

S

ASIA/COREA DEL NORTE
Los obispos de Corea: "La muerte de Kim Jong-il podría ser el comienzo de un punto de inflexión para la reunificación"
«La muerte del líder norcoreano, Kim Jong-il podría ser el comienzo de un punto de
inflexión para el proceso de reunificación de las dos Coreas. Esperamos que el Señor
de luz y fuerza a los hermanos norcoreanos para que vuelva una política centrada
en el diálogo, la paz, y la reconciliación»: es lo que declara a la Agencia Fides, su excelencia monseñor Peter Kang, Obispo de Cheju y Presidente de la Conferencia Episcopal Corea del Sur, al comentar la muerte
del dictador Kim Jong-il, reemplazado por su sucesor designado, su hijo Kim Jong-un de treinta años.
«No esperábamos tal evento. Esperamos que esto sea el motivo para desarrollar un proceso de reunificación. No sabemos en detalle la actual situación política de Corea del Norte. También existe la posibilidad de que haya un tiempo de
establecimiento, antes de tener la estabilidad definida, debido a que el nuevo líder Kim Jong-un, es muy joven de solo
30 años, no tiene experiencia política y no parece gozar de mucha confianza por parte del pueblo coreano». El Obispo
continúa: «Nadie lo conoce. Es un líder que ha aparecido de repente. Nuestras esperanzas están siempre en el inicio de
un camino de paz y reconciliación. Este evento podría ser una señal de que el Señor quiere una transformación fundamental en el país».

SEAMOS SOLIDARIOS

HAN ENVIADO SELLOS
Eulalia Aramburu (Hernani – Guipúzcoa); Asunción Arri (San Sebastián); Catalina Dorca (Besalù
P.Gerona); Fr.Rafael Rey (Madrid); Puri Berrogui (Pamplona); Adolfo Blanco Alcalde (Boiro A
Coruña); Carmelitas Descalzas (Talavera de la Reina- Toledo); Carmelitas Misioneras (Madrid);
Carmelitas Misioneras (San Sebastián); Carmelitas Misioneras Colegio El Carmelo (San Sebastián); José Tomas (Sort- Lérida); Carmelitas M. Teresianas (Irún Guipúzcoa); Mila Iturbe (AzkoitiaGuipúzcoa); Teresa Galatas (San Sebastián);

ESTIPENDIO DE MISAS
Un Misionero ..............30 € .............San Sebastián
Concepción Arri .......170 € .............San Sebastián
Alicia Cuellt ................50 €............Gijón, Asturias
Mª Pilar (Misionera) ..50 € .............San Sebastián
Misiones ....................100 € .............San Sebastián
Jesusa Aurrekoetxea 100 €.........Mendata Bizkaia
Mª Antonia Eizaguirre30 €.....Zarautz Guipuzcoa
Imanol Misionero .....100 €............Vitoria Gasteiz
Mª Jesús Lasa .............30 € .............San Sebastián

BECAS PARA VOCACIONES NATIVAS
Jóvenes de los territorios de Misión necesitan ayuda para
cursar sus estudios sacerdotales.
Beca Completa: 6.011,00 €
Beca Parcial: 2.104,00 €
Beca Anual: 601,00 €
Ellos serán los futuros misioneros de sus hermanos los continuadores de la obra de Jesús. ¡Gracias de corazón!
Bilbao (T.G:B.) 300€, Arriate (M.L.H.C) 125€, Cáceres (J.V.A) 200€,
Donostia (F.G.G) 90 €, Irún (A.A.D) 100 €, TOTAL 815 €,

S U S C R I P T O R E S F A L L E C I D O S
Julia Zazo Santamaría (Cardeñosa - Ávila), Vda. De Quintana Iborra (Puerto de Santa MariaCádiz), Sr. Godofredo (Santander), Ester Laines (Corella- Navarra), Julio Foch Sorvibes (Castellón), Anita Burdens Granell (Burriana- Castellón), Carmencita Nebot (Burriana-Castellón),
Concha Andres Barreda (Villafranca del Cid- Castellón), Antonia Acubierre Anzue (S.Mateo
de Gallego – Zaragoza), Isabel Miranda Sota (San Sebastián), Maria Echenique (Hernani- Guipúzcoa) Mª Esperanza Gavin Goyen (Huesca)
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Caso

Motivación

Solicitado
Recibido

358

Nuestras Provincias Carmelitanas de la India han sido bendecidas con abundantes vocaciones. Sus estudiantes se preparan
para ser el día de mañana Misioneros. Necesitan libros para su
formación. Os pedimos nos ayudéis para dotar sus Bibliotecas.

8.000,00 €
COMPLETADO

359

Los Carmelitas Descalzos de la provincia de Andhra
Pradesh de la India, con un gran porvenir vocacional, han
construido un Seminario. Nos piden que les ayudemos
para los bancos de la capilla.

4.500,00 €
COMPLETADO

La Parroquia Santa Teresita de nuestra antigua Misión de
Tumaco necesitan construir unos locales para la catequesis de
niñas/os y para reuniones de jóvenes y adultos.

8.000,00 €
2.843,35 €

362

La Parroquia de los Carmelitas Descalzos en HaifaIsrael tienen en funcionamiento un Colegio para niños
que carecen de recursos económicos. Nos piden ayuda
para poder continuar con esta obra de asistencia social
en el país de Jesús. ¡Ayudémosles!

8.000,00 €
3.486,80 €
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Las Carmelitas Descalzas del Monasterio del Espíritu Santo y
santa Teresa de Jesús de Riobamba-Ecuador tienen la necesidad
urgente de cambiar toda la instalación eléctrica del Monasterio
pues, según los técnicos de la Energía es una «bomba de
tiempo» y corren el peligro de un incendio. El costo total es de
23.000 €. Vamos a ayudarles con 15.000,00. Si alguien quiere
completar el total, esperamos nos lo comunique.

15.000,00 €
3.012,85 €

364

La Parroquia de San Antonio de Padua de los Carmelitas
Descalzos de Cochabamba están construyendo un
Centro de Formación en Espiritualidad para la Ciudad
de Santa Cruz, necesitan comprar una camioneta que
sirva para transportar el material. Nos piden 12.000 €.
Vamos a ayudarles.

12.000,00 €
2.331,66 €

361
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Hna. Paola,
Carmen Alto
de Lima (Perú)
Mi nombre es Paola de la Virgen del
Carmen y tengo el agrado de dirigirme
a ustedes con el fin de compartirles
mi testimonio vocacional.
Mi acción de gracias es en primer
lugar a Dios por haberme traído aquí,
a este Carmelo y por haberme concedido el don de la vocación.
Realmente Él ha sido para mí un
Padre Misericordioso que me ha
acompañado en cada detalle de mi
vida.
He podido comprender que a lo largo
de mi historia personal el Señor ha
estado presente, protegiéndome en
cada momento. Antes de iniciar mi
vida religiosa no me fue fácil responder a su llamado, porque se me
fueron presentando muchas dudas,
dificultades, temores y confusiones,
pensaba también que a lo mejor me
estaba equivocando o que sólo era
una idea mía. Ya cuando me decidí
por la vida religiosa comencé a buscar el lugar adecuado. Durante buen
tiempo estuve convencida que mi
camino iba por la vida apostólica, sin
embargo había una voz dentro de mí
que me invitaba de cuando en cuando
a la vida contemplativa, a la que cual
no quería hacer caso porque me
parecía algo demasiado fuerte. Por
otro lado, cada vez que lograba establecer contacto con congregaciones
apostólicas se presentaba alguna dificultad. Recuerdo que cuando falleció
mi papá decidí hacer una novena a la
Virgen del Carmen pidiéndole por su
alma, y un día entré a este Santuario
de Nuestra Señora del Carmen. Fue
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entonces cuando venía y escuchaba
el canto de esta Comunidad de
Madres Carmelitas en la Misa, cuando
empecé a sentir más fuerte que
nunca un llamado, que esta vez ya no
pude rechazar. A partir de entonces
comencé a ver más claro y a percibir
muchos signos que me indicaban
que el Señor me quería aquí. También
recordé para sorpresa mía que en
muchos lugares donde yo había
estado, la Virgen del Carmen y la presencia de los santos carmelitas
estuvieron rodeándome siempre.
Comprendí también que el tiempo de
Dios no era mi tiempo, ni su modo de
hacer las cosas era el mío, y que si
bien sus planes me hicieron sufrir un
tiempo, valió la pena esperar, porque
ahora me alegro de que la Virgen del
Carmen me haya traído a esta su casa
para formar parte de esta Familia.

El tiempo previo a mi compromiso
definitivo con el Señor fue de espera
intensa para mí, y el día de mi Profesión Solemne, el 13 de junio del
2010, Dios derramó sobre mí abundantes gracias. Tuve presente en mi
oración a todas las personas que
formaron parte de mi historia vocacional, a mis familiares, amigos y
conocidos, a nuestros Padres y Hnos.
Carmelitas Descalzos, a los sacerdotes que me acompañaron y de
manera especial a mi Comunidad. Les
doy gracias a todos ellos por transmitirme sus experiencias y enriquecer
y fortalecer mi decisión de querer pertenecer al Señor y sellar con Él mi
Alianza esponsal definitiva.

Si tienes interes por
conocernos mejor,
puedes escribir a
directorlomocd@gmail.com

Rosalía Coché,
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