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Fiel hasta el final

Me llamo Alison, y soy británica de nacionalidad, pero vasca de adopción. Hace tiempo que buscaba una forma de solidarizarme y
comprometerme con los que no tienen la misma suerte que tenemos los de aquí. Así que me apunté al Proyecto de «Apadrinamientos
Familiares» de los Padres Carmelitas Descalzos (La Obra Máxima) y Oscar de Perú. Mi primera
niña ha terminado ya sus estudios, y ahora tengo a Mª Antonia, y la sigo desde que nació.
Ahora tiene 3 añitos y vean, es una pocholada. Su hermana me escribe y me hace mucha ilusión saber cómo van. Os animo a apadrinar a un niño y darle un futuro mejor.
Alison
Donostia – San Sebastián

¡ APADRINA TÚ TAMBIÉN Y
VIVE LA SOLIDARIDAD ¡
Sólo 34 € al mes para
devolver la sonrisa a un niñ@
y darle un futuro mejor

943. 45 95 75

CARTA DE SALUDO
Fr. Jon Korta ocd

La fidelidad del misionero
n muy pocas ocasiones encontramos recogidas, en los medios de
comunicación social, noticias de misioneros que han sido martirizados por
su fidelidad a Jesucristo y a la Iglesia. A Cristo y a la Iglesia entregaron sus
vidas y a ellos sirvieron hasta derramar su sangre.
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Tampoco encontramos muchas noticias que nos acerquen, con verdad y transparencia, a la situación que están viviendo actualmente un gran número de
hombres y mujeres que por predicar el Evangelio de Jesucristo son perseguidos, amenazados e incluso asesinados.
Resulta conmovedor escuchar el testimonio de hermano/as religioso/as que han
vivido de cerca y narran la difícil situación que vive la Iglesia en algunos países.
Especialmente en los que no existe la libertad religiosa y en otros que aunque
oficialmente existe y hay leyes que protegen el derecho a esta práctica, realmente las autoridades políticas no garantizan la seguridad de los cristianos e
incluso ponen todas las trabas que pueden.
El Papa Benedicto XVI, en sus múltiples audiencias a representantes diplomáticos, ha hecho un llamamiento constante para que se respeten las libertades
personales y religiosas. Sólo así será posible, que las diversas confesiones religiosas, sea cuál sea sus orígenes y raíces, puedan convivir en paz y en armonía,
y ser dentro de los países que las acogen, fermento de concordia, de respeto
mutuo y de progreso. Tal es el caso de Benín, un país africano, recientemente
visitado por el mismo Papa, en el que conviven pacíficamente varias religiones.
El cristianismo es una religión perseguida, sobre todo, en muchos países de África
y de Medio y extremo Oriente; debido a la falta de libertad e incluso a persecuciones más o menos encubiertas, cada año mueren miles de cristianos. De
ahí que nos preguntemos: ¿Dónde están los grandes organismos internacionales
para garantizar la seguridad de nuestros hermanos en la fe? Es el lamento de
muchos misioneros que al ser interpelados por esta situación, echan de menos
el apoyo de los Organismos Internacionales y de las instituciones políticas.
Aún no recibiendo el apoyo que solicitan, los misioneros siguen adelante gastando su vida por el bien de sus hermanos, anunciando que Dios está con su
pueblo, que no abandona al hombre en sus angustias, que es misericordioso
y que ha enviado a su Hijo Jesucristo para hacer realidad ese Reino de Dios, que
es Reino de justicia, de amor y de paz. Pero todo esto no se hará realidad mientras vivamos encerrado en nuestros pecados, egoísmos y estructuras de
injusticia… Por ello, y recordando este tiempo cuaresmal que nos habla de conversión y de cambio, escuchemos esa voz amorosa del Jesús y hagamos el
propósito firme de vivir una mayor intimidad con él para que la podemos tener
con los hermanos.
Esta vocación de fidelidad a Cristo, este celo por la evangelización y el sentido
de servicio a los fieles, caracterizó la vida del P. Matías Leopoldo Guo, franciscano centenario, que en la China continental nunca dejó de proclamar el
Evangelio a pesar de pasar veinticinco años en la cárcel y en campos de trabajo. El P. Matías ha partido a la casa del Padre y su testimonio será un recuerdo
imborrable en la fiel comunidad cristiana de China.■
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PROYECTO MISIONAL

Contribución de la mujer al desarrollo
de la sociedad
y oración
por los cristianos
perseguidos
Fr. Ciro García ocd
a intención misionera general
de este mes va asociada al día
internacional de la mujer, 8 de
marzo, «para que en todo el mundo
sea reconocida adecuadamente su
contribución al desarrollo de la sociedad». Esto quiere decir que la oración
y las preocupaciones de los cristianos,
particularmente de los católicos, por
la evangelización no son ajenas a las
inquietudes y a las realidades -a
veces sangrantes- de nuestra sociedad.

L

Ante todo hemos de ser conscientes
del cambio que se ha producido en
nuestra sociedad moderna respecto
al rol de la mujer en ella. No se limita
al importantísimo rol que tiene en la
familia, como pilar fundamental de la
sociedad, como madre y esposa, sino
al que desempeña en la sociedad

misma con su protagonismo creciente en el campo laboral, político y
social, que ya en los años treinta del
siglo pasado Edith Stein (Santa Teresa
Benedicta de la Cruz) reivindicaba
para la mujer.
Desde entonces, existe una población
femenina fuera de serie, mujeres
capaces de dirigir una empresa,
tomar decisiones, legislar, analizar,
negociar, educar a sus hijos, ir al mercado, cocinar, limpiar la casa, lavar la
ropa y hacer todas las labores del
hogar además de pagar cuentas,
administrar la casa, ser buenas
esposas. Es loable el esfuerzo que
hacen millones de mujeres en el
mundo, por lograr ganarse un espacio, ser reconocidas por su
capacidad, ser valoradas y respetadas
como profesionales influyentes en la

sociedad y por demostrar día a día
que los trabajos considerados como
masculinos ya no existen.
Pero no es ésta la situación generalizada. Millones de mujeres en el
mundo, que viven postergadas, reclaman un mayor protagonismo y luchan
por el reconocimiento de sus derechos: la promoción social y cultural de
la mujer para su plena integración en
la sociedad; asimismo, su contribución al desarrollo humano, la paz y la
estabilidad social en los países empobrecidos.
Sin embargo, no basta luchar para que
sean reconocidos sus derechos en
todo el mundo y, más concretamente,
«su contribución al desarrollo de la
sociedad». Es necesario que se haga
«adecuadamente». La Iglesia, experta
en humanidad, habla a este propósito
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del «genio femenino», del «carisma
profético» de la mujer, de su compromiso y acción social en «clave de
humanidad» (Mulieris dignitatem 30).
Así lo ha subrayado Benedicto XVI en
un discurso a los movimientos católicos para la promoción de la mujer en
Luanda: «En un mundo como el
actual, dominado por la técnica, se
siente la exigencia de esta complementariedad de la mujer, para que el
ser humano pueda vivir sin deshumanizarse del todo». En otro lugar del
mismo discurso, el Santo Padre afirmó
cómo las mujeres, sobre la base de su
igual dignidad con los hombres, «tienen pleno derecho a insertarse
activamente en todos los ámbitos
públicos y su derecho debe ser afirmado y protegido incluso por medio
de instrumentos legales donde se
considere necesario». Pero a la vez,
«la presencia materna dentro de la
familia es tan importante para la
estabilidad y el desarrollo de esta
célula fundamental de la sociedad,
que debería ser reconocida, alabada
y apoyada de todos los modos posibles» (Benedicto XVI, Luanda, 22 de
marzo de 2009).
Así pues, la presencia de la mujer
parece ser aceptada como parte de la
realidad del mundo contemporáneo,
participando plenamente de él, dando
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su contribución en la sociedad. Pero
hay que ir más allá y preguntar si lo
está haciendo fiel al «genio femenino», al «carisma profético» de su
feminidad; si está contribuyendo,
cada una en la medida de sus posibilidades, a que el mundo sea una
gran familia. Y así sea reconocido por
todos los pueblos para el verdadero
desarrollo de la sociedad.
Por cuanto se refiere a la intención
particular del mes -«para que el Espíritu Santo conceda perseverancia a
cuantos son discriminados, perseguidos y asesinados por el nombre de
Cristo, particularmente en Asia»muestra la preocupación del Papa por
esta situación lacerante del cristianismo asiático, que si por una parte
pone a prueba el testimonio de los
cristianos, por otra refleja una inquietante falta de libertad religiosa, que
viene a socavar los principios de la
convivencia humana y democrática.
La libertad religiosa para vivir y profesar su fe es otro de los pilares del
desarrollo de nuestra sociedad, reivindicado ya por el concilio Vaticano
II en el decreto Dignitatis humanae.
A este propósito, cito un texto muy
significativo de Benedicto XVI en uno
de sus últimos mensajes de la paz:
«Me dirijo a las comunidades cristianas que sufren persecuciones,

discriminaciones, actos de violencia e
intolerancia, en particular en Asia, en
África, en Oriente Medio y especialmente en Tierra Santa, lugar elegido
y bendecido por Dios... Pido a todos
los responsables que actúen prontamente para poner fin a todo atropello
contra los cristianos que viven en esas
regiones. Que los discípulos de Cristo
no se desanimen ante las adversidades actuales, porque el testimonio del
Evangelio es y será siempre un signo
de contradicción […] Que nuestro
grito de dolor vaya siempre acompañado por la fe, la esperanza y el
testimonio del amor de Dios. Expreso
también mi deseo de que en Occidente, especialmente en Europa,
cesen la hostilidad y los prejuicios
contra los cristianos, por el simple
hecho de que intentan orientar su
vida en coherencia con los valores y
principios contenidos en el Evangelio.
Que Europa sepa más bien reconciliarse con sus propias raíces
cristianas, que son fundamentales
para comprender el papel que ha
tenido, que tiene y que quiere tener
en la historia; de esta manera, sabrá
experimentar la justicia, la concordia
y la paz, cultivando un sincero diálogo
con todos los pueblos» (Benedicto
XVI, XLIV Jornada Mundial de la Paz,
1 de enero de 2011). ■

MAGISTERIO

Ecclesia
in Asia

Alejandro Muñoz

En este número comenzamos a revisar
la Exhortación Apostólica Ecclesia in
Asia (E in As) publicada el 06 de noviembre del año 1999 y que recoge el trabajo
de la Asamblea Especial del Sínodo de
los Obispos para Asia, celebrada en el
Vaticano el año 1998. Esta exhortación
trata sobre Jesucristo el Salvador y su
misión de amor y de servicio en Asia,
bajo la inspiración del texto bíblico:
«Para que tengan vida y la tengan en
abundancia» (Jn 10, 10).
Al inicio de este documento el Papa
Juan Pablo II recalca que «la Iglesia en
Asia canta las alabanzas del «Dios de la
salvación» (Sal 68, 20) por haber elegido
iniciar su plan salvífico en la tierra de Asia»
(E in As 1). En esa tierra Dios reveló y realizó su proyecto de salvación y en la
«plenitud de los tiempos» (Ga 4, 4), envió
a su Hijo unigénito, Jesucristo, el Salvador,
que se encarnó como asiático (Ib.).

Bajo esta premisa se desarrolló la Asamblea especial para Asia del Sínodo de
los obispos del 18 de abril al 14 de mayo de 1998 en el Vaticano. El Sínodo,
señala el santo Padre, fue un momento de gracia, un encuentro con el Salvador,
que sigue estando presente en su Iglesia mediante la fuerza del Espíritu Santo
(E in As 3).
El documento postsinodal trata de ofrecer la riqueza del Sínodo, que fue ante
todo una memoria celebrativa de las raíces asiáticas del cristianismo y una
ocasión para reconocer las antiguas tradiciones religiosas junto a las profundas
filosofías y la sabiduría que plasmaron la Asia actual (Cf. E in As 4). Además
de memoria y celebración, el Sínodo fue una ardiente afirmación de fe en Jesucristo Salvador.
El primer capítulo señala el contexto de Asia, que según los «padres sinodales se halla condicionado por dos factores: en primer lugar, por la comprensión
de sí misma como comunidad de los discípulos de Jesucristo y, en segundo
lugar, por las realidades sociales, políticas, religiosas, culturales y económicas
muy diversas en el inmenso continente asiático» (E in As 5).
Respecto a las realidades religiosas y culturales, la exhortación señala que Asia
es el continente más vasto de la tierra y está habitado por cerca de dos tercios de la población mundial. También es la cuna de las mayores religiones
del mundo (E in As 6). Los pueblos de Asia se sienten orgullosos de sus valores religiosos y culturales típicos. Todo esto indica una intuición espiritual innata
y una sabiduría moral típica del alma asiática (Ib.).
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Por su parte en cuanto al desarrollo económico, las situaciones en el continente
asiático son muy diversas. Algunos países están muy desarrollados; otros se están
desarrollando mediante políticas económicas eficaces; y otros se encuentran aún
en una gran pobreza. Hay dificultades vinculadas con el crecimiento de la población. Esta presente la persistente realidad de la pobreza y de la explotación de
las personas lo que es un dato urgente y preocupante. La situación de la mujer
con su pobreza y su explotación siguen siendo un problema serio en toda Asia
(Cf. E in As 7).
De las realidades políticas se señala que «son sumamente complejas, ya que
algunos países reconocen una religión oficial de Estado, que permite poca libertad de religión a las minorías y a los seguidores de otras religiones, y a veces ni
siquiera la permite. Otros Estados, aunque no sean explícitamente teocráticos,
tienen a las minorías como ciudadanos de segunda clase, con muy poco respeto
a los derechos humanos fundamentales. En algunos lugares los cristianos son
considerados traidores con respecto a su país; son perseguidos y se les niega
su legítimo lugar en la sociedad. Los padres sinodales recordaron de modo especial al pueblo de China» (E in As 8).

Frente a esta realidad es que se mira
la Iglesia en Asia en su pasado y su presente, recordando que «la historia de
la Iglesia en Asia es tan antigua como
la Iglesia misma» (E in As 9) y luego de
un breve recorrido de la historia de esta
Iglesia particular, se hace énfasis en
que «la Iglesia en Asia debía esperar
una nueva era de esfuerzos misioneros» (E in As 9). La Iglesia afronta retos
filosóficos, teológicos y pastorales
específicos, y su tarea resulta aún
más difícil por el hecho de que constituye una minoría.
En estas circunstancias, se encuentra
insertada la Iglesia en Asia y muestra
a los pueblos un intenso anhelo de Dios
y sabe que ese anhelo puede ser plenamente satisfecho por Jesucristo,
buena nueva de Dios para todas las
naciones. Con esta realidad el Papa
expresa sinceramente que «ve que se
abre un horizonte nuevo y prometedor
en Asia, donde Jesús nació y donde
comenzó el cristianismo».
Les invito a que continuemos con la
lectura de este documento a la vez que
oremos por esta Iglesia particular de
Asia, pidiendo al mismo tiempo que
Dios nos bendiga. ■

AMERICA/COLOMBIA Los Obispos: «Las FARC ya no son un grupo político, sino una banda de terroristas»
El presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el Arzobispo de Bogotá,
Monseñor Rubén Salazar, al inicio de la Asamblea anual de Obispos del País
ha declarado que «las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)
ya no son un grupo político, sino una banda de terroristas» y ha exigido poner
fin a los ataques terroristas que no hacen más que causar víctimas entre la
población inocente. Mons. Rubén Salazar Gómez también ha dicho que «el país
no resiste más tanto dolor, tantas lágrimas y tantas muertes de inocentes»,
añadiendo: «sé que hay muchos problemas sociales, pero la manera de solucionarlos no es con la violencia».
Mons. Salazar Gomez se ha referido a continuación a los actos de terrorismo
desatados por las FARC en el país la semana pasada, cuando, entre otros actos
violentos, hicieron estallar una motocicleta bomba, matando a 18 personas y provocando un centenar de heridos.

NOS ESCRIBEN

Educación e igualdad de género

Condición indispensable
para el progreso en África
Fr. Eliya Kwapata ocd
a discriminación de género, tan
antigua como la misma historia
humana, degrada nuestra identidad de seres intelectuales. En el Egipto bíblico el Faraón ordenó matar a todo bebe judío que naciera varón. En la
mayoría de los casos futuros, son los
bebés-hembra y las mujeres las más
perjudicadas. India y China, por la enormidad de su población, son las naciones donde mayor número de chicas se
sacrifican, antes incluso de nacer.

L

En China la política de «hijo único por
familia» ha motivado la eliminación
masiva de bebés-niña, rompiendo a
nivel nacional el equilibrio numérico
entre mujeres y hombres. La población
masculina supera en 37 millones a la
femenina.
El término igualdad de género es netamente occidental. Solo en años
recientes ha llegado a nuestros pue-

blos esta inquietud por la discriminación. Si nos dejamos guiar por las estadísticas la África Subsahariana, con sus 870 millones de población, es la región donde
más desigualdades existen entre los grupos femenino y masculino.
La mujer produce y transforma alrededor del 75% de los alimentos básicos del
continente, ellas son, en realidad, la única fuente de ingresos en la estructura familiar. Los hombres, el 48% de la población total, manejan y se comen el 72 % de
las riquezas. Estas desigualdades afloran desde la infancia y es en la educación
escolar cuando más resaltan, mientras los niños van a la escuela, las niñas trabajan,
Quienes están familiarizados con la extensión geográfica y la diversidad de pueblos y tribus, que conviven en el territorio subsahariano, saben que no estamos
hablando de colectivos homogéneos. Cada región es un mundo, y hay también
mucha diversidad dentro de una misma nación. En Malawi, un pequeño rincón
en el mapa, conviven tribus matriarcales y tribus patriarcales con claras divergencias culturales.
Tenemos también el reciente fenómeno de la vida rural y urbana, que se diferencian a un ritmo imparable. La vida de nuestras niñas y mujeres en áreas rurales,
no se parece en nada a la vida y las circunstancias en una ciudad. Quizás podríamos aclarar el tema de las desigualdades desde estas dos vertientes.
Zonas Rurales. El 75% de las mujeres en zonas rurales son analfabetas; el 70%
dan a luz sus hijos sin ayuda médica, atendidas por personal no sanitario. En estas
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familiar, trabajo. Un buen número de
ellas han conseguido entrar en grupos,
donde se toman decisiones a nivel
regional o nacional. Su mayor desafío
es ayudar el cambio del status de la
mujer a todos los niveles.
Un dato curioso es la representación
femenina en los parlamentos subsaharianos. El 19% de los parlamentarios
son mujeres, cuando la proporción a
nivel mundial está en el 17 por ciento.
Claro que lo importante no es el
«número» sino su influencia y habilidad
para mejorar las estructuras.
La cadena de la distribución del trabajo
en función del sexo se rompe, sin
esfuerzo alguno, en el quehacer diario
y las circunstancias de la mujer en la
ciudad: no hay campos que cultivar, es
más fácil encontrar un trabajo remunerado. Las casas, aunque pobres,
gozan de una cocinilla, agua corriente,
electricidad.

zonas la fertilidad es la más alta del mundo = 6.4. Su esperanza de vida no pasa
de los 44 años… ¿Por qué seguir con esta letanía de miserias?
Lo más penoso de este cuadro femenino rural es que no se percibe posibilidad
alguna de progreso. Fue así antes del período colonial, durante el colonialismo,
y sigue la misma discriminación tras 50 años de independencia.
La división del trabajo en función del sexo (de origen ancestral) parece ser el origen de estas desigualdades tan abismales. Como he indicado más arriba, las
mujeres son la única fuente de ingresos en las familias, son ellas las que producen
y transforman el 75% de los cultivos… al mismo tiempo sus «propiedades» no
llegan al 1% de lo que cultivan.
Otra razón, que retarda el salto hacia la igualdad de género, es la discriminación
entre niños-niñas en la escolarización. En las escuelas de Kenya (a nivel nacional) la proporción de estudiantes está a 50% chicos por 35% de chicas, si
tuviéramos las estadísticas de la población rural la diferencia sería mayor. En la
misma nación el 48% de las chicas han tenido su primer bebé a los 19 años.
Las niñas comparten las tareas familiares junto a su madre. Mientras estas cultivan la tierra, las chicas mayorcitas se convierten en «jóvenes madres» que cuidan
de los pequeños en casa, recogen leña, acarrean cántaros de agua en sus cabezas… en Burkina Faso las mayoría de las chicas se ocupan en las tareas
domésticas desde los 7 años.
Zonas Urbanas. Las mujeres que viven y trabajan en ciudades, aunque a un precio elevado, están ganando su autonomía en todos los campos: económico,
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Disminuye el número de hijos, hay
más oportunidades y medios para la
escolarización de los peques. Las ayudas sanitarias son mucho más
accesibles, tanto por su cercanía como
por la calidad de los servicios.
Más vulnerables son las mujeres en los
suburbios de nuestras grandes ciudades. La mayoría de ellas tienen que
entrar en las llamadas «economías
informales», próximas a la droga, el
robo y la prostitución. Se exponen
constantemente a ser perseguidas por
las fuerzas del orden, a embarazos precoces y a enfermedades de toda clase,
incluyendo sida.
Las mujeres en las zonas urbanas se
organizan a todos los niveles. El año
1985 se celebró en Nairobi una importante conferencia donde las mujeres
africanas resaltaron por sus logros a
favor de la emancipación femenina e
igualdad de género. Pocos años más
tarde una mujer africana presidió el
encuentro mundial de la mujer en
Pekín.■

Panorama político subsahariano

Fr. Félix Mallya ocd

El año 2011 fue testigo del
referéndum y del nacimiento –como nación
independiente– de Sudán del Sur.
Tras un apoyo popular del 98% en
las urnas -y la explosión de entusiasmo, que invadió las calles de
Yuba en la noche del 8 de julio–
nació la nueva república elevando a
54 el número de naciones en el
mapa africano.

M

Los 100 primeros días en el poder
suelen tomarse como un tiempo
razonable para evaluar la habilidad
de los nuevos políticos, me parecen
pocos para evaluar el presente y el
futuro de una nueva nación. No es
mi intención, en todo caso, evaluar
los éxitos o fracasos del Sudán del
Sur. Mi pregunta es otra: ¿La partición de las naciones es una solución
para los problemas del continente
africano?

Necesitamos
soluciones estables,
no parcheo
El hecho de haberse dividido ¿Es
garantía de paz y colaboración entre
el Norte musulmán y el Sur cristiano
de los dos sudanes? Cierto que no.
Otro caso de partición –en aquella
ocasión fallida- costó mucha sangre
en Nigeria entre los años 1967–
1970. Nigeria, como federación de
tres regiones bien diferenciadas,
consiguió su independencia en
1960. La población del norte
era fulani, la del sur igbo y la del
suroeste yoruba.
Tras muchas acusaciones de fraudes
electorales y corrupción, los oficiales más jóvenes del ejército (en su
mayoría igbos) proclamaron la secesión del sudeste de Nigeria. Así se
inició la guerra civil en Nigeria, conocida como la guerra de Biafra.
Fueron tres largos años de mucho
sufrimiento por ambas partes. Es

imposible cuantificar las muertes de
este conflicto bélico, pero ciertamente fueron varios millones.
Tampoco la de Nigeria fue una
solución estable. En las últimas fiestas navideñas y de año nuevo se han
contabilizado más de 400 muertos
en Nigeria. El odio, tipo políticoreligioso, reverdece constantemente
entre los musulmanes fulani y los
cristianos igbo. ¿No hubiera sido
mejor una partición pacífica a finales de los años 1960?
En el Congo Belga, hoy conocido
como la república de Zaire, ha
habido también intentos de secesión que no han fructificado. La
mayoría de los políticos (comenzando por Patrice Lumumba)
elegidos por el pueblo a principios
de los años 1960, fueron eliminados
uno tras otro.
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violencia, esta mediación culminó
en febrero del 2008 con un acuerdo
de reparto del poder entre los dos
principales partidos.
El presidente Kibaki mantuvo la
presidencia, mientras su rival Raila
Odinga formaba nuevo gobierno
en calidad de primer ministro. Otro
matrimonio de conveniencia… tras
más de 1.000 muertos, 300.000
desplazados, más de 15.000 refugiados en Uganda y Tanzania.

Tenemos también soluciones de
signo opuesto. Tanganiyaka y Zanzíbar eran dos naciones independientes, próximas entre sí geográficamente. Ambas consiguieron la
independencia, y tras unos pocos
años decidieron unirse en una única república: Tanzania.
Compartir el poder. El caso más
conocido fue el de Zimbabwe. Tras
unas elecciones, claramente injustas, donde tenías que votar por el
partido político de Mugabe o te
exponías a recibir un balazo o ser
encerrado en la cárcel, el 15 de septiembre del 2008 firmaron en
Harare el acuerdo de reparto del
poder el líder de la oposición Morgan Tsvangirai y el viejo Mugabe,
que se negaba a dejar el poder.
Para legitimar el reparto el parlamento tuvo que cambiar la
Constitución de Zimbabwe, legali-
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zando así este matrimonio de conveniencia entre dos partidos, que
parecían odiarse, y entre sus líderes
que proclamaban la victoria en las
urnas: Tsvangirai es el primer ministro de la república y Robert es el
eterno presidente.
¿Es una solución estable y justa?
Decididamente no. En democracia
el partido y las personas, elegidas
libremente en las urnas, son quienes deben gobernar la nación. Si se
justifica este tipo de arreglos políticos, en muy pocos años, todas las
naciones subsaharianas tendrán
gobiernos de unidad nacional.
El año 2007 se celebraron las elecciones en Kenya, tanto el presidente
saliente como el nuevo candidato
se auto-proclamaron «elegidos».
Inmediatamente después se desató
una violencia cruel. Tras la mediación de la ONU y UA disminuyó la

Jugar con la Constitución. Es la
solución fácil, y por eso la más
común entre nuestros políticos africanos. En todas las naciones de
corte democrático hay una Constitución que limita a dos términos
consecutivos el ejercicio presidencial. Los que intentan eternizarse en
el poder, a finales del segundo término manipulan la Constitución…
para así ser legítimamente reelegidos para un tercer período, y más
tarde eternizarse.
Museveni en Uganda, Mugabe en
Zimbabwe, Omar al-bashir de
Sudán, Dos Santos en Angola…y
muchos otros. Hay también un buen
número de políticos que lo intentaron, pero sin un resultado positivo:
Muluzi en Malawi, Kaunda en Zambia.
Soluciones democráticas y estables: Superar los fanatismos tribales
y religiosos, y compartir la vida, sin
divisiones de territorio. Respetar el
resultado de las urnas, y dejar el
poder cuando se pierde. No matrimonios de conveniencia.
Cumplir la Constitución, no manipularla. ■

Entrevistamos a:

Hna. Ana Dolores,
Carmelita de San José,
misionera en el Congo

Hermana Ana, acaba de llegar
desde el Congo. ¿Cómo se
encuentra el país?
En la actualidad el país se encuentra
en una situación de inconformidad
debido a los resultados de las pasadas elecciones presidenciales, donde
el Tribunal Supremo de Justicia de la
República Democrática del Congo
proclamó oficialmente la reelección
de Joseph Kabila Kabange como presidente del país; suscitando al mismo
tiempo múltiples dudas con respecto
a su transparencia y veracidad. Por su
parte la oposición instó a sus partidarios a la movilización y a las
protestas, seguidas de la reacción a
las mismas por parte de las fuerzas
del orden.
El malestar de algunos congoleños
ha llegado al punto de crear un
ambiente de mucha tensión e inseguridad. Dando lugar a numerosos
desplazamientos de familias a raíz
de los enfrentamientos entre los
residentes de los barrios a favor de
la oposición, destrucción de escuelas y actos de pillaje en casas y
pequeñas tiendas, causando como
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en muchos casos heridos e, incluso,
muertos.
Las condiciones actuales de la vida
en el Congo son más que difíciles. La
mayoría de la población no cuenta
con los servicios básicos para la
supervivencia. Por otro lado el país
tiene y ha tenido cientos de problemas estructurales, económicos,
sociales, sanitarios... y probablemente los seguirá teniendo por
varios años más.
A pesar de todos sus problemas y
dificultades, está su acogedora
gente, su danza, el colorido de sus
vestidos, la alegría a pesar del sufrimiento y una Iglesia viva que invita
a permanecer en ese bello país
africano.
Durante las últimas elecciones
hemos visto de qué manera se
aferran los políticos a sus cargos. Los obispos congoleños
hablaron de graves irregularidades. ¿Cuál es el grado de
corrupción en el Congo?
Por su parte, ante el deterioro del

clima de convivencia que se vive en
el país tras el reciente proceso electoral, el cardenal Laurent Monsengwo,
arzobispo de Kinshasa, lanzó el
pasado 12 de diciembre un llamamiento a la ciudadanía, en el que
expresó sus dudas sobre la credibilidad de los resultados anunciados
por la CENI, señala que no son conformes a la verdad ni a la justicia.
Los obispos congoleños definieron
el proceso electoral en su breve
comunicado lleno de «errores, de
casos de fraude probado y probablemente planificado», ya que en
ciertos lugares se ha desarrollado en
un clima de terror para cambiar el
resultado de las urnas.
Sin duda que el grado de corrupción
en el Congo es grande, y esta realidad hace peligrar seriamente su
desarrollo en todos los niveles.
Entre las numerosas causas están
las internas que tienen que ver con
la persona: la falta de educación,
baja autoestima, falta de valores
humanistas y carencia de una conciencia social. Externas: impunidad

«

La historia de la República Democrática del Congo ha estado marcada por la
corrupción y los enfrentamientos civiles, que ha dejado al país al borde de una crisis
humanitaria de gran escala».

en los actos de corrupción, modelos sociales que transmiten una
falta de valores, salarios demasiado
bajos, falta de transparencia en la
información concerniente a la utilización de los fondos públicos y de
los procesos de decisión y poca eficiencia de la administración pública,
entre otras.

necesidades que presenta la población en cuanto a las diferentes
enfermedades, así como escuelas
dotadas de material didáctico, que
facilite el aprendizaje, diferentes
talleres para la promoción de la
mujer, y programas de alimentación

para la niñez que sufre desnutrición
severa.
Desde el apostolado que realizo
en el pequeño dispensario Jesus
Sauveur, visitado todos los días por
muchos enfermos, y para poder
mejorar la calidad del servicio nece-

La historia de la Republica Democrática del Congo ha estado
marcada por la corrupción y los
enfrentamientos civiles, que ha
dejado al país al borde de una crisis humanitaria de gran escala.
Pero en medio de tanta injusticia,
corrupción, codicia, mentira y excesiva violencia se vislumbra una luz
de esperanza.
¿Cuáles son las verdaderas
necesidades que hay en el
Congo?
Mi experiencia de misión en el Congo
y en particular en Kananga y Tshikapa
ha sido muy enriquecedora, he
aprendido mucho de cada una de las
personas a través del trabajo en
equipo, esto me ha llevado a sensibilizarme y solidarizarme más con
ellos. Las visitas a los enfermos y las
jornadas de vacunación puerta a
puerta me han permitiendo darme
cuenta de sus múltiples necesidades.
Entre las necesidades que figuran
tenemos: crear más fuentes de trabajo, construir hospitales que
tengan medicamentos y todo lo
necesario para atender bien las
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sitamos construir con vuestra
ayuda nuevos pabellones que nos
permitan acoger a más enfermos,
así como contar con suficientes
medicamentos para combatir las
diferentes enfermedades de la
zona. También contar con alimentos seguros para los niños del
centro de nutrición.
¿La Iglesia está apoyada o perseguida por las autoridades?
«La Iglesia anuncia por doquier el
Evangelio de Cristo, no obstante las
persecuciones, las discriminaciones, los ataques y la indiferencia, a
veces hostil, que más bien le permiten compartir la suerte de su
Maestro y Señor» (Papa Benedicto
XVI, mensaje de navidad, 25 de
diciembre de 2009).
La Iglesia en el Congo siempre ha
sido perseguida y pocas veces apoyada. Pero aun así los obispos,
sacerdotes, misioneros, misioneras y numerosos laicos, siguen
fieles al mandato de su Señor. Fue
muy triste cuando las autoridades
agredieron verbalmente a una
monja responsable de un dispensario, y al personal médico. Los
enfermos también fueron agredidos físicamente, hasta despojarlos
de los colchones de las camas
donde se encontraban tumbados a
la espera de nuevas curaciones.
Es una pena que este tipo de personas que supuestamente está
para ayudar, cometa esos abusos.
Ha aumentado considerablemente los casos de malaria.
¿Cómo controláis esta enfermedad? ¿Qué recursos tenéis
para combatir las enfermedades que hay en África?
La malaria es una de las principales
causas de muerte en el Congo,
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especialmente en la niñez. Sin quedarse atrás la fiebre tifoidea, la
tuberculosis y la desnutrición. Los
casos de malaria que recibimos diariamente en nuestro dispensario
son muchos, para ello se les administra un tratamiento adecuado
con medicamentos como Artesunate + Amodiaquina y la quinina de
acuerdo a la política nacional, que
es Tshement quinine, asociado a un
antibiótico.
La fiebre tifoidea la tratamos con diferentes antibióticos de acuerdo al
estado de gravedad que presente el
enfermo, y le asociamos el metronidazole. En el caso de la tuberculosis
se le pide al paciente que asista diariamente al dispensario para tomar
sus medicamentos en presencia del
agente de salud, y garantizar su consumo.
También recibimos niños hasta de
cuarto grado de desnutrición, a su
llegada se les elabora una ficha,
luego pasan realizarse los exámenes
clínicos, según los resultados obtenidos reciben el tratamiento médico,
en seguida pasan al centro nutricional donde se presentan todos los
días para recibir sus alimentos y continuar el tiempo que sea necesario
a su recuperación.

Tristemente los recursos con los
que contamos para combatir las
enfermedades son insuficientes para
todos los casos que diariamente se
presentan en el dispensario. Cada
vez me asalta la increíble sensación
de impotencia, de no poder hacer
nada por ellos, porque puedes ayudar a una persona con malaria,
fiebre tifoidea, tuberculosis y desnutrición que te encuentras, y otra,
y otra… pero no a la población
entera.
Otro tema preocupante es la
de los niños soldados. Algunos
informes hablan de que existen miles de ellos en África.
Es una pena y una triste realidad la
participación de los niños en conflictos armados que muchas veces
pasa desapercibida, lo cierto es
que miles de niños y niñas han sido
obligados a unirse al ejército y a las
milicias, en su mayoría son menores de quince años, violando de
esta manera lo establecido por los
organismos internacionales.
Pero también es necesario destacar
que paralelamente al reclutamiento
forzoso, existe el reclutamiento
voluntario en las filas del ejército o
de grupos políticos armados, por-

En pocas palabras
◆ UN LIBRO: El seguimiento de Cristo
◆ UNA CANCIÓN: Iglesia soy
◆ UN LUGAR: Lago de Munkamba
◆ UN MOMENTO ESPECIAL DE TU VIDA: Cuando entré al aspirantado.
◆ UN CITA BÍBLICA: El que come mi carme y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día (Jn 6,54).
◆ UN PERSONAJE: Jesucristo.
◆ DEFINIRÍA ÁFRICA: Como un campo de verano con la esperanza de reverdecer y sobrevivir.
◆ DESEO QUE EL MUNDO SEA: Transformado, donde todos podamos vivir como verdaderos hermanos en comunión con Dios.

que no ven otra alternativa para
subsistir que no sea participar en la
guerra. Son niños y son soldados,
esto me lleva a pensar en su doloroso presente y en un futuro
incierto.
Hablando de su Congregación,
de las Carmelitas de San José,
¿qué proyectos están llevando
adelante en el Congo? ¿Dónde
tienen sus presencias y a qué
se dedican?
Nuestra Congregación de Carmelitas de San José está presente en
dos países del África: en la República Democrática del Congo,
específicamente en tres diócesis
Kinshasa, Kananga, Luebo y en
Camerún en la diócesis de Yaoundé.
Entre las diferentes necesidades
encontradas en tierra africana y
que responden con nuestro carisma
fundacional tenemos: la promoción
de la mujer a través de cursos de
costura, y círculos de alfabetización.
En el área de la salud contamos con
dispensarios, maternidades y centros de nutrición. En Educación
nuestras escuelas atienden a niños
y niñas de educación primaria. En la
Pastoral parroquial y promoción de
la vida espiritual.
Además contamos con un buen
número de hermanas congolesas
para realizar los diferentes apostolados así como de América Latina.
¿Cómo podemos sensibilizar a
nuestra sociedad para que sea
más solidaria?
Compartiendo unos con otros la
esperanza de actuar en el presente
con generosidad en bien de los
más necesitados. De este modo, el
valor de la solidaridad se manifestara en el amor al prójimo. ■
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Los Carmelitas Descalzos
en Colombia

Fr. Rafael Mejía ocd

a implantación del Carmelo Teresiano en
Colombia comenzó con las fundaciones de los
monasterios de las Carmelitas Descalzas de
Santa Fe de Bogotá en 1606 y de Cartagena de Indias
en 1609, iniciando así su historia en nuestra patria.

Colombia, aunque su nombramiento oficial no se hizo
efectivo al parecer sino 1917. Desde entonces se han
sucedido en el gobierno 16 Padres con el cargo de
Vicarios o Delegados Provinciales, dos términos con
que se designaba indistintamente el mismo oficio.

Solo en 1690 llegaron frailes españoles a establecerse en Popayán, que no lograron consolidar la
fundación, ya que a los 15 años se cerró por orden del
rey de España, a solicitud de los superiores de la Orden,
por falta de adaptación al medio.

Desde Villa de Leyva y con el envío de sucesivas
expediciones, se fueron abriendo las fundaciones de
Frontino (1914), Sonsón (1914), Popayán (1914, trasladada a Palmira en 1917), la Misión de Urabá (1918),
Medellín-Manrique (1920), Bogotá-Sta. Teresita (1921),
Cartagena (1931), Pereira (1947), Cali (1951), MedellínMonticelo (1952), Cúcuta (1953), la Misión de Tumaco
(1954), Bogotá-San Pío X (1954), Tumaco-Sta. Teresita
(1958), Bogotá-San Simón Apóstol (1975), Bogotá-Teologado San Juan de la Cruz (1989) y Bogotá-Casa
Provincial (1996). Sin olvidar que las fundaciones de
Panamá, Nicaragua y Guatemala partieron de Colombia y estuvieron los primeros años bajo el gobierno de
su Delegación Provincial, con intercambio inclusive de
personal.

L

Hubo que esperar al año 1911 para que cuatro religiosos de la Provincia vasco-navarra de San Joaquín de
Navarra lograran sentar bases definitivas con la fundación del convento de Villa de Leyva el 5 de Julio de
dicho año. Eran ellos: los PP. Luis de la V. del Carmen
(Aizpuru), Abundio de la Cruz (Belloso) y Ricardo del Sdo.
Corazón (Echevarría), más el Hno. Eliseo de la Sda. Familia (Sordo).
Por la correspondencia epistolar con los Superiores de España sabemos que el fundador P. Luis se
desempeñaba desde 1911 como Vicario Provincial de
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Un total de 16 ex-misioneros vasco-navarros,
que habían pasado sus mejores años en las misiones

de Malabar (India), donde la Provincia de San Joaquín evangelizaba desde finales del s. XIX, se incorporaron a la Delegación
Colombiana desde 1917, fecha en que vino el primero de ellos
P. Fabián de San José (Peralta).
La Misión de Urabá, creada el 4 de Marzo de 1918, fue confiada
a la misma Provincia Sanjoaquiniana. En ella trabajaron 24 religiosos españoles y 3 colombianos, hasta que la Santa Sede
anexionó su territorio el 3 de Julio de 1941 a la diócesis de Santa
Fe de Antioquia. Unos pocos carmelitas continuaron allí hasta 1945
en que el clero diocesano pudo asumir toda su responsabilidad.
Al desmembrarse de Navarra la Provincia de San Juan de la Cruz
de Burgos en 1927, varios de los religiosos que trabajaban en
Colombia fueron destinados a España, Brasil y Uruguay, lo cual
explica el intercambio de religiosos con dichos países.
La Misión de Tumaco, creada el 25 de abril de 1954, fue confiada también a la Provincia de Navarra. En ella trabajaron 52
religiosos españoles y 13 colombianos. Con ocasión del nombramiento del colombiano Mons. Gustavo Girón H. como Vicario
Apostólico de Tumaco, por renuncia del anterior Mons. Miguel
Ángel Lecumberri y debido también a la escasez de vocaciones
en España, el Definitorio General de la Orden, en su sesión del 11
de Abril de 1990, le encomendó el «ius commissionis» o cura pastoral de la Misión a la Provincia de Colombia. El último misionero
español P. Ernesto Gracia salía el 5 de marzo de 1999 para Chile.
Y aunque recientemente el 27 de Noviembre de 1999 el Vicariato
ha sido elevado a Diócesis, nuestros misioneros siguen trabajando
en ella, adscritos a la Parroquia de Sta. Teresita.
Cuatro décadas habían transcurrido desde la llegada de los fundadores a nuestro país y se contaba ya con un buen número de
religiosos nativos, razón por la cual se comenzó a hablar de una

AMERICA/ECUADOR
Misionero laico muere por salvar a siete niños
El pasado 5 de febrero, murió Pedro
Manuel, de 43 años, tras salvar las
vidas de siete niños que habían sido
arrastrados hacia el mar, frente a una
playa cerca de la pequeña ciudad de
Quinindé, Ecuador. Pedro Manuel pertenecía a la Familia eclesial «Hogar de
Nazaret», fundada por María del Prado
Almagro. Según la nota enviada por la
diócesis de Córdoba (España) a la Agencia Fides: el «Hermano Pedro» era un
laico consagrado al Señor desde 1990
y que hasta 1998 vivió en el Hogar de
Nazaret en Córdoba. Este año fue asignado a la misión que la obra dirige en
la localidad de Quinindé (Ecuador). En
este lugar ayudaba a los niños abandonados como responsable de la
«Escuela Sagrada Familia de Nazaret»,
con una entrega reconocida por todos
los que le conocían.
Este acontecimiento recuerda hasta
dónde puede llegar el amor a Dios y al
prójimo. Mons. Eugenio Arellano Fernández, M.C.C.I., Vicario Apostólico de
Esmeraldas, ha declarado que «el hermano Pedro murió como vivió,
entregado a Dios y a los niños».
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mayor autonomía, apuntando a la erección de una Provincia. Oficialmente se trató de ello en el Capítulo
Provincial de Navarra, celebrado el año 1957 en
Begoña (Bilbao), aunque solo en el siguiente Capítulo
de 1960 se determinó dejar el asunto en manos del
Definitorio General.
En abril de 1961 el Provincial P. Gregorio de Jesús
Crucificado (Ruilope) vino a Colombia y sondeó la opinión de los religiosos españoles y colombianos,
encontrando una cerrada oposición entre unos y
otros, inclusive en el Nuncio Apostólico, el futuro cardenal Mons. José Paupini, a quien comunicó el
proyecto. No obstante, el P. Gregorio regresó a España
dispuesto a realizar su plan de dividir a Colombia en dos
Secciones, una con el nombre de «Semiprovincia
Antioqueña» para los colombianos y la otra como Delegación Provincial de Navarra. A esta última le asignaba
los conventos de Bogotá-Sta. Teresita, Cali, Palmira,
Cúcuta y Cartagena, más la Misión de Tumaco, quedando los restantes para la primera Sección.
El 5 de Julio de 1961 el Definitorio General de la
Orden, presidido por el P. Anastasio del Stmo. Rosario
(Ballestrero), futuro cardenal, aprobó la división tal
como la proponía el P. Gregorio, quien envió al P. Gabriel
del Sdo. Corazón (Toro), Delegado Provincial de Colombia, el proyecto para que con sus Consejeros le
hiciera las observaciones convenientes, pero advirtiéndole que era cosa ya decidida.
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A pesar de las fuertes reacciones, en noviembre de
dicho año el P. Gregorio llegó a Colombia acompañado
del Definidor General norteamericano P. Alberto del
Stmo. Sacramento (Bourke). Después de visitar los conventos, el 24 de Enero de 1962 en la capilla del
Seminario Carmelitano de Monticelo, con ánimo de
demostrar el poder, en una inusitada solemnidad, el P.
Alberto promulgó el decreto que el Definitorio General había firmado ya el 11 del mismo mes.
Los colombianos por su parte, de acuerdo con el
Nuncio, acudieron a la Santa Sede. Y aunque no hubo
una respuesta inmediata, a fines de 1963 se presentaba en Colombia el Definidor General P. Víctor de Jesús
María (Tirado), supuestamente designado por el dicasterio romano, para constatar la situación y rendir un
informe imparcial.
Sorpresivamente se recibió el anuncio de que la
Santa Sede había erigido la Provincia de Colombia con
fecha 25 de Abril de 1964 y que el General de la Orden
ejecutó el decreto respectivo el 17 de mayo del
mismo año, fiesta de Pentecostés. Dicho decreto
dejaba la división tal como estaba, con la única salvedad de que el convento de Sta. Teresita de Bogotá
pasaba ahora a la jurisdicción de la nueva Provincia, con
el fin de remediar su penosa situación económica. Además, los nativos quedaban incardinados de por vida a
la nueva Provincia, mientras los españoles sólo temporalmente por doce años. El primer Provincial fue el

«

Hoy estamos presenciando una primavera de vocaciones que augura los mejores días
para el Carmelo Teresiano en nuestra patria. ¿No es acaso una recompensa al sacrificio
de tantos hermanos en su lucha por consolidar la obra de Sta. Teresa en esta tierra tan
católica y tan carmelitana?»

P. Valeriano del N. Jesús (Laveaga), nombrado por el
Definitorio General, que también nombró los definidores (consejeros) provinciales. Durante los días 11 y
12 de agosto se reunió el capítulo extraordinario en que
se proclamó como titular de la Provincia a Sta. Teresita
del N. Jesús y se proveyó a los demás oficios de la Provincia.
Como el descontento seguía, no sólo entre los
colombianos sino también en la mayoría de los
españoles, la Santa Sede expidió un nuevo decreto
el 12 de noviembre de 1968 por el cual los conventos de Palmira, Cartagena y Cúcuta, que formaban la
Delegación de Navarra, fueron anexados a la Provincia Colombiana, comenzando su vigencia a partir
del 1° de enero del año siguiente. En cuanto al personal, el decreto disponía que los religiosos españoles
de los tres conventos de la Delegación, quedaban
incardinados a Navarra, y que los que desde 1964
estaban incardinados a la Provincia de Colombia
podían continuar en ella, si así preferían, pero a los
seis años tenían que optar definitivamente por incardinarse a una u otra Provincia.

Del 10 al 16 de enero de 1969 se celebró en el convento de San Pío X de Bogotá el segundo capítulo
provincial en que fue electo Provincial el P. Hernando
Uribe Carvajal, primer colombiano que asumió este
cargo.
El convento de Cali, que había permanecido al servicio de la Misión de Tumaco mientras se abría una
Procura Misional en Bogotá, fue anexado a la nueva
Provincia por decreto del 18 de marzo de 1970 de la
Santa Sede; decreto ejecutado el 22 del mismo mes.
En Bogotá se abrió la Procura en una casa del Barrio
Modelia, trasladándola el 20 de Julio de 1975 a la Parroquia de San Simón Apóstol, ubicada en la urbanización
La Cabaña. Al salir de Tumaco los misioneros de San
Joaquín de Navarra, la casa de San Simón pasó a la
administración de la Provincia de Colombia en abril de
1999.
Bien podemos afirmar que a la reunificación plena
de casas y personal solo se llegó en Abril de 1999 con
la entrega de la administración de la Procura Misional
de Bogotá-San Simón a la Provincia de Colombia y el
regreso a España el 6 de julio de dicho año del ex-misionero de Tumaco P. José Miguel Garrido, último de los
religiosos incardinados a Navarra que quedaba en
Colombia.
Tal ha sido la evolución de la Orden en Colombia
hasta adquirir su mayoría de edad, esto es hasta erigirse la Provincia de Sta. Teresita. Y aunque los
principios de su autonomía coincidieron pronto con la
crisis vocacional que afectó a toda la Iglesia desde la
década de los años 1960, hoy estamos presenciando
una primavera de vocaciones que augura los mejores
días para el Carmelo Teresiano en nuestra patria. ¿No
es acaso una recompensa al sacrificio de tantos hermanos en su lucha por consolidar la obra de Sta. Teresa
en esta tierra tan católica y tan carmelitana?■
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Fr. Johnson Perumittath ocd

Curso intensivo en la India
para formadores
de lengua inglesa
Organizado por el Definitorio General de la Orden
y con la colaboración de la Conferencia Inter-Provincial
de la India, de la Conferencia de Superiores Mayores
del Asia del Este, de las Conferencia de Superiores
Mayores de lengua inglesa en África se ha celebrado,
en el «Carmelite Formators» Centre India (CFCI), el primer «Curso Intensivo para Formadores» OCD. Dicho
curso ha concluido con gran éxito. Había sido inagurado
el 9 de octubre de 2011 en Atma Darshan, Aluva, Kérala
(India).
La ceremonia inaugural comenzó con la Santa Misa
que fue presidida por el P. Agostino Mulloor, el Definidor encargado para la formación. Concelebraron con
él los PP. Jacob Palliparambil (Provincial de Manjummel), Benjamin Elias (Director del curso), Johnson
Perumittath (Secretario General para la Formación).
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Asistieron 25 participantes en este primer curso, provenientes de las diversas circunscripciones de la
Orden. Había participantes de : Nigeria, Camerún, Filipinas, Malawi e India; el rector y los estudiantes del
Colegio filosófico de la provincia de Manjummel y
algunos representantes de algunas provincias indias
que estaban presenten para la ocasión.
Las clases del curso comenzaron el 10 de octubre;
los asistentes tenían seis días laborables con tres clases diarias por la mañana. Durante estos días del curso,
los asistentes recibieron veinte clases impartidas por
dieciseis profesores carmelitas descalzos, procedentes de distintas provincias de la Orden. Cada cursillo,
que duraba entre un día y cinco, abarcaba una variedad de temas enfocados desde la Biblia, Teología,
Carisma carmelitano; sin olvidar los temas socio-cul-

turales y de la psicología. De esta manera los asistentes pudieron tener, de cada materia, una visión global;
todo ello enfocado desde el carisma carmelitano-teresiano y con vista a la formación de los candidatos a
Carmelo Teresiano.
Hay que subrayar que todos los profesores que se
invitaron a impartir clases en este curso, estaba cualificados en las respectivas disciplinas. Agradecemos,
de corazón, a todos ellos, su disponibilidad para colaborar en la tarea formativa de la Orden.
Hemos indicado que las clases eran por la mañana.
La tarde la dedicaban a la puesta en común de los
temas tratados y a compartir, después del estudio personal, sus experiencias y dificultades de los temas
presentados.
Estos encuentros, o puestas en común, fueron unos
momentos interesantes ya que los asistentes pudieron
compartir sus ideas y contenidos sobre la vocación, formación, vida comunitaria, vida de oración, la pastoral,
la actividad misioneras y otros temas que tienen que
ver con el ser y el obrar diario de los religiosos.
Sin duda, estos encuentros han supuesto una
riqueza recíproca. Para el estudio de las materias contábamos con una biblioteca, organizada en
Atmadarsan. También pudimos consultar los ibros del
colegio de filosofía.
El programa de formación concluyó, oficialmente,
el 4 de enero de 2012 con una solemne concelebración

eucaristíca presidida por el P. Agostino Mulloor, Definidor General. En su alocución, el P. Mulloor, expresó
su gratitud a todos los participantes y a aquellos que
han colaborado en la realización de este programa. En
particular a aquellas entidades u organismos carmelitanos que han ayudado a su financiación, como son
La Obra Máxima y la Semi-Provincia de Austria. Todos
los alumnos que han asistido al curso recibieron un certificado o diploma firmado por el P. General, por el
Definidor encargado y por el director del curso.
Asimismo, los alumnos, agradecieron el poder participar en este curso tan completo; el curso les ha dado
la oportunidad de encontrarse y de profundizar en el
carisma carmelitano-teresiano. Tanto profesores como
alumnos afirmaban que este curso ha sido un evento
extraordinario en la historia de la Orden, en particular,
en el campo de la formación.
El segundo curso titulado «Curso para los animadores de las comunidades», organizado por el mismo
centro, comenzará el 21 de septiembre de 2012 y concluirá el 8 de diciembre. Les agradecemos, con
immensa gratitud, la financiación que hemos recibido
y que ha hecho posible este evento tan importante para
la Orden. Esperemos que en este segundo curso también podamos contar con la generosidad de todos Vds.,
suscriptores, bienhechores y lectores de esta benemerita revista de la Obra Máxima.■
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Congreso sobre la presencia
de los Carmelitas Descalzos
en África y Madagascar

Fr. A. M. Zacarías ocd
esde el 6 al 10 de febrero se celebró en Nairobi
(Kenia), un congreso para reflexionar sobre las presencias carmelitanas en África y en el Comisariato
de Madagascar. Han participado 36 religiosos carmelitas
descalzos. Representando al centro de la Orden han
estado: el P. General, que presidió todo el congreso, el Definidor General de África, P. George Tambala, como
coordinador, y el Ecónomo General P. Attilio Ghisleri, que
presentó una radiografía de la economía africana en un
contexto del liberalismo globalizado; además reflexionó
sobre la realidad económica de las circunscripciones carmelitas del África, ante los retos propios para encontrar
recursos e futuras inversiones.

D

de los tiempos. El último Congreso fue celebrado en 1989
en Kinshasa (República Democrática del Congo, entonces
el Zaire). Desde aquél congreso hasta hoy, el Carmelo Teresiano se ha extendido por nuevos territorios, el número
de vocaciones locales ha aumentado, aunque el número
de misioneros europeos cae incensatemente. En este contexto, era necesario hacer una pausa y reflexionar, sobre
todo para dejar claro el perfil del Carmelo Teresiano en
África y para proyectar a éste del presente al futuro.

Lo que más se ha trabajado durante estos días es en el
análisis de la realidad, con un proyecto de futuro y la formulación de proyectos realistas para los próximos cinco
años. Hay que destacar que los intercambios de experiencias y las mismas discusiones sobre los temas
presentados, fueron dirigidos, con gran competencia, por
una religiosa venida desde el Reino Unido.

El P. Saverio Cannistrá, General de la Orden, ha indicado
esta línea en su intervención inaugural sobre el tema El
Carmelo Teresiano africano: la necesiadad de una planificación hacia el futuro. Al terminar su intervención, el P.
General, invitó a los participantes a trabajar por un
empeño renovado en la manifestación del rostro del Carmelo, a través de la experiencia de las personas y de las
comunidades. También hizo un llamamiento a empeñarse
en una cultura de intercambio constructivo, que supere
los exclusionismo de las Provincias y su reducionismo,
cerrándose a la participación y colaboración. Esta prospectiva del realismo en interpretar los tiempos presentes
como un momento de transición acompañó todo el
desarrollo del Congreso. Las conferencias y los intercambios ayudaron para fomentar una mentalidad de
cambio, que lleve a apostar por el Carmelo africano, al nivel
de delegar en él, las responsabilidades, planificacines, proyectos económicos, creación de nuevas estructuras...

Las circunstancias del Carmelo Teresiano africano pedían
un encuentro de este tipo; y así lo aconsejaban los signos

Era normal y logico que la reflexión fuese centrada sobre
los aspectos fundamentales del carisma con una finalidad

Entre los participantes al congreso, hay que destacar de
forma especial, a los nueve provinciales y un consejero
provincial que representaban las diez provincias fundadoras de las presencias africanas: Navarra, Génova,
Cracovia, Lombardía, Anglo-Hibernia, Aragon-Valencia,
Karnataka-Goa, Washington, California y Aviñon-Aquitania.
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pragmática: ¿Cómo poner en práctica las condiciones de
realización de los fundamentos individuales? Son estas:
la centralidad de la oración, la misión propia y la vida
comunitaria. Las conferencias de los padres A. M. Zacarías Igirukwayo y Steven Payne trataron, precisamente,
sobre estos fundamentos.

cultura africana: asimilación en la cultura propia africana,
es decir, lo que hoy día se llama la inculturación.

Gran parte de la conferencia del P. Zacarías fue una reflexión sobre la lectura inculturada de algunos elementos
fundamentales del carisma, tales como: la meditación
orante de la Palabra de Dios, la palabra y el silecnio, la palabra y la obediencia, la pobreza, etc.

El congreso se proponía suscitar una conciencia común
y una visión del futuro. Los resultados concretos se verificaran en el tiempo. De cara al futuro se han aprobado
varias resoluciones, que podemos distribuir en seis apartados: (1) transición hacia el Carmelo africano, (2) nuestra
misión en la iglesia local, (3) implantación de la auténtica
vida teresiana, (4) formación, (5) más colaboración en
todos los niveles: comunidad, circunscripción, continente, (6) financiación hacia la autofinanciación.

Los aspectos fundamentales que configuran la identidad
y la misión propia del Carmelo Teresiano en la Iglesia
constituyen un patrimonio espiritual específicio que hay
que transmitir de generación en generación. Esta transmisión pide, por una parte, el testimonio en la vida de
los propios religiosos y de las comunidades, por otra
parte una adecuada formación tanto inicial como permanente. En esta óptica se sitúa la discusión sobre el
número de religiosos que debe haber en una comunidad
para poder llevar adelante una dinámica orante y fraterna, una expresión común del carisma, un servicio
corresponsable en la Iglesia, un apostolado específico.
Estos dos últimos aspectos fueron los temas tratados en
las conferencias sobre las necesidades de las iglesias
locales de África (Mons. Philip S. Anyolo, Dioc. Di Homa
Bay).

La prospectiva de un replanteamiento de las presencias
actuales, desde una mirada u óptica africana, y no desde
la que tuvieron las provincias fundadoras, debe llevar al
Carmelo Teresiano africano a una constitución progresiva
de entes o circunscripciones más sólidas. Éstas ayudaran
a unir las fuerzas y preparar el futuro. Por ahora la creación de estructuras autónomas, como comisariados, no se
ha visto como algo urgente; es más, ha suscitado no pocas
reservas entre algunos participantes, sobre todo los provinciales responsables de las misiones todavía débiles. En
cambio, la idea de la creación de una conferencia de superiores OCD de África francófona fue aceptada por los
provinciales presentes que se comprometieron a redactar los estatutos y a tener un primer encuentro durante
el mes de febrero de 2013, en Madagascar, para analizar
las eventuales acciones comunes que se lleven a cabo.

Otro elemento específico que se presentó en las conferencias y en los intercambios fue la exigencia de integrar
los elementos constitutivos del carisma en el fondo de la

Agradecemos a todos cuantos han hecho posible la
celebración del Congreso y pedimos una oración de intercesión para que estos proyectos se puedan realizar. ■
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ID TAMBIÉN VOSOTROS - Fr. Ángel Santesteban ocd

LOS CREÍDOS
Dijo también a algunos que se tenían por justos y
despreciaban a los demás (Lc 18, 9).

FRASES FUERTES DE SAN PABLO
Oh venturoso pecado

Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia
(Rm 5, 20).
Pablo habla así y lo hace desde su experiencia personal.
Se sabe pecador hasta los tuétanos: Porque no hago lo
que quiero, sino que hago lo que aborrezco (Rm 7, 15).
Pero eso no es motivo de tristeza o desazón para él; tampoco es fuente de ningún complejo de culpabilidad. Al
contrario. Todo eso es motivo de alegría y de alabanza:
Con gusto presumiré de mis flaquezas para que se muestre en mí el poder de Cristo (2 Cor 12, 9).
Así fue para la buena discípula de Pablo que fue Isabel de
la Trinidad: Mis insuficiencias, mis repugnancias, mis oscuridades, hasta mis mismas faltas pregonan la gloria del
Eterno.
Así fue para Teresa de Lisieux, tan contenta con su pequeñez.
Así de bien lo expresó Unamuno:
Agranda la puerta, Padre,
porque no puedo pasar.
La hiciste para los niños,
yo he crecido a mi pesar.
Si no me agrandas la puerta,
achícame por piedad;
vuélveme a la edad bendita
en que vivir es soñar.
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Dijo también.
No es la primera vez que Jesús habla así. Lo había
hecho de forma muy parecida en otro lugar: Los
pecadores se acercaban para oírle, y los fariseos
murmuraban diciendo: Éste acoge a pecadores y
come con ellos (Lc 15, 1-2). Son las palabras introductorias a las parábolas de la misericordia. Las de
hoy son las que nos introducen en la parábola del
fariseo y del publicano.
Algunos que se tenían por justos.
Este es un virus que ataca a todo el mundo. En
todos está presente en mayor o menor grado.
Siempre nos las arreglamos para colocarnos un
escalón por encima de algunas otras personas. Lo
hacemos siempre que denigramos a otros, sean
personas con las que nos toca convivir, sean personas del mundo político o del mundo de la
farándula.
Es un virus cuyos síntomas pueden apreciarse en
grupos de inspiración cristiana. Quizá tenga algo
que ver en ello el hecho de que las viejas sociedades de cristiandad han estado y siguen están
fuertemente marcadas por el barroco. Una mentalidad muy presente en nuestras iglesias por el
arte de los viejos retablos. Una mentalidad muy
presente en la ideología de base de cierta religiosidad parecida a la de aquellos fariseos.
Es una mentalidad que dedica tanta energía a lo
exterior y a lo accidental, que llega a dejar en
segundo lugar lo interior y lo esencial. Una mentalidad que cuida mucho la fachada, la solemnidad,
la observancia meticulosa de la norma.
Lo sabía muy bien, por propia experiencia, san
Pablo. Aquel que, antes de convertirse, había
sido irreprensible según la ley (Flp 3, 6).
Jesús es incapaz de disimular su rechazo visceral
a este tipo de religiosidad. Llega a usar palabras
tremendas: Sois como sepulcros blanqueados, que
por fuera aparecen hermosos, pero por dentro
están llenos de huesos de muertos y de podredumbre (Mt 23, 27).
A Jesús, todo eso no le va. No le van quienes miran
a los demás por encima del hombro, aunque
humanamente hablando sean muy santos. El
despreciar o rechazar a otros suponen, ante
Jesús, una total descalificación.
Si hay que poner un orden de precedencia en la
Iglesia de Jesús, los primeros tienen que ser los
más pobres. Aunque suceda que los más pobres
no sean, generalmente, gente de iglesia. ■

FIGURA CARMELITANA

VICENTE DE SAN FRANCISCO
(1574-1623)

Fr. Pedro de Jesús María ocd
Su nombre seglar era Juan Bambart, había nacido en Valencia
(España) en 1574, ingresó en el Carmelo Descalzo en el convento de la
Scala de Roma, recibiendo el hábito
de la Orden y el nombre de Fr.
Vicente de San Francisco. Emitió sus
votos en el año 1599, siendo el tercer profeso de dicho convento. Es
uno de los tres primeros misioneros
Carmelitas Descalzos enviados a
Persia por el Papa Clemente VIII en
1604 y confirmados en la misma
misión, en 1605, por el Papa Paulo
V, cuando estaban todavía en
camino hacia Persia.
Los misioneros tuvieron que
escoger la ruta y escogieron la más
larga por creerla la más segura, a
través de Alemania, Bohemia, Polonia, Lituania, Rusia y el Mar Caspio.
Había que evitar el Mediterráneo,
infectado de piratas, y Siria y Mesopotamia, zonas de guerras entre
turcos y persas. El viaje que
comenzó con buenos auspicios se
convertiría en una odisea. Durante
el camino el P. Vicente iba tomando
notas sueltas de los lugares por
donde pasaban, con su hermosísima letra rasgueada, completando
las Relaciones de los PP. Paulo
Simón y Juan Tadeo.

Salieron de Roma rumbo a Venecia (06.07.1604); pasando por Loreto
llegaron a la ciudad de los canales
(13.07). El 17 partieron hacia Trento
y Bolzano, y tras cruzar los Alpes,
alcanzaron Halle el día 25. Prosiguieron el viaje en barca por el río
Inn hasta el Danubio. Llegados a
Praga el 1 de agosto presentaron las
credenciales que llevaban del Papa
al Nuncio Juan Esteban Ferreri. Éste
les facilitó una audiencia con el
Emperador Rodolfo II, el cual les dio
a su vez sendas cartas de presentación para Boris Godunov, gran
duque de Moscovia, y otra para el
monarca persa.
El 18 de agosto salieron de Praga
rumbo a Cracovia donde llegaron el
25.08.1604. Alojados en el palacio
del Nuncio, Mons. Claudio Rangoni,
fueron presentados por éste al rey
Segismundo III Vasa (1587-1632).
Éste les dio misivas para Abbas, y
cartas de presentación para el
obispo de Vilna y el gran canciller de
Lituania. Llegados a Vilna con intención de pasar por Moscovia hacia
Persia; pero esto no fue posible y
tuvieron que regresar a Cracovia,
donde tuvieron que esperar varios
meses.

Reiniciaron el viaje uniéndose a
la comitiva que llevaba de Cracovia
a Moscú a la prometida de duque
Demetrio, la polaca Marina Mniszek;
partieron el 29 de noviembre de
1605. Llegaron a Moscú al comienzo
de 1606. El 23.03.1606 partieron
de Moscú en trineo llegaron, primero a Nijni Novgorod y de aquí a
Kazán (2 de abril). El 24 de julio partieron hacia a Tsaritsin (San
Peterburgo) llegando a ella el 20 de
agosto; aquí les toco esperar los
deshielos durante varios meses. El
24.07.1607 salieron rumbo a Astracán, llegando a ella el 7 de agosto.
De aquí pasando por Baku llegaron
a Shamakhi, de donde partieron
(19.10.1607) hacia Ardebil. El 06.11.
se pusieron en camino hacia Casbín,
la capital de Media y antigua residencia de la corte persa, aquí
llegaron el día 14 de noviembre. El
día 20 partieron hacia Ispahán,
donde llegaron el 02.12.1607, tras
tres años y medio de viaje, con
avances y retrocesos.
El 30 de enero de 1609, los PP.
Juan Tadeo y Vicente de San Francisco (el P. Paulo Simón había
regresado a Roma) firmaban en
Ispahán y mandaban al Vicario
General de la Congregación OCD de
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Italia, P. Ferdinando de Santa María,
una Relación breve de las cosas pertenecientes al rey de Persia y sus
costumbres. En dicha Relación los
misioneros informaban de su propósito de proceder a una fundación
en la isla de Ormuz, donde los religiosos podrían fundar un convento
y ejercer con mayor seguridad su
apostolado misionero. Además aquí
podía establecerse un centro vocacional para formar a las vocaciones
que ingresaran en la Orden con
vistas a la Misión de Persia.
Con las debidas instrucciones de
su superior Fr. Juan Tadeo, y después de informar al Sah Abbas y de
haber obtenido su permiso, Fr.
Vicente se dirigió a Ormuz a donde
llegó a principio de marzo de 1609.
Una vez en la isla fue a entrevistarse
con el capitán de la fortaleza, Don
Enrique de Noroña, que le recibió
con exquisita cortesía; Fr. Vicente le
puso al corriente de la situación de
Persia, del carácter del Sah y del
peligro que corría la misión papal en
Ispahán; por estas razones había
venido en busca de un refugio para
los Carmelitas Descalzos si se
desencadenaba la persecución en
Persia.
El capitán se mostró dispuesto a
ayudarle, pero le dijo que el permiso
para la fundación no dependía de él,
sino del arzobispo de Goa Don Alejo
de Meneses OSA y de su vicario en
la Isla. Además con el deseo de allanarle las dificultades hizo que la
Hermandad de Santa María de la
Misericordia redactara (13.03.1609)
un documento solicitando la fundación de un convento de
Carmelitas Descalzos en la isla. Él
(D. Enrique) y los miembros de la
Casa de la Misericordia y otras personas firmaron a favor de dicha
fundación.
Lleno de proyectos fundacionales y de esperanzas partió Fr.
Vicente, a primeros de junio de
1609, llegando a Ispahán el 28 del
mismo mes. Una vez que expuso la
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situación decidieron los misioneros
que fuera a Roma para informar a
los superiores. Pero antes debía ir a
despedirse del Sah y a recoger
algunas cartas de él para llevar a la
Ciudad Eterna. Partió de Ispahán
(10.08.1609), por la vía de Bagdad y
Alepo, llegando al puerto de Tripoli
en Siria. Antes de embarcar tuvo
ocasión de visitar a los maronitas
católicos del Monte Líbano, cuyo
arzobispo Jorge le entregó una carta
para el Papa. Llegó a Roma a principios de marzo de 1610. Después
de hablar con el Papa y los superiores y le recibir contestación a las
cartas del Sah y del capitán de
Ormuz, se embarcó de regreso en
Venecia rumbo a Ispahán con Fr.
Leandro de la Anunciación
(28.08.1610); llegaron a su destino
el 21 de mayo de 1611.
Sin que sepamos la fecha exacta
el P. Vicente marchó para Ormuz,
aquí entregó el breve pontificio a
don Enrique de Noroña, quien le
facilitó un buen matalotaje en una
fragata que estaba a punto de partir para Goa para que él se
embarcase y una vez allí obtener de
la autoridad eclesiástica el permiso
de fundación carmelitana; con el
permiso en la mano regresó para
Ormuz. En este ir y venir trascurrió
casi un año.
Con la ayuda del mismo don
Enrique consiguió una casa, cerca
de la ciudad, a propósito para la fundación del convento. En ella
depositó los libros que había traído
de Roma. A los poco días llegó un
novicio, natural de Goa, el Hno. Baltasar; después de él llegaron otros.
Ante esta realidad Fr. Vicente llamó
a Fr. Leandro, que continuaba en
Ispahán, a fin de encargarse de la
educación y formación de los novicios. El 30 de junio de 1612 ya
estaba Fr. Leandro en Ormuz. Gracias a las generosas limosnas de la
población cristiana de la isla adaptaron las casas compradas para
convento; éste se inauguró solemnemente el día 16 de julio de 1612,

festividad de la Virgen del Carmen,
bajo la advocación de la Madre de
Dios y san José. Durante este
tiempo el P. Vicente seguía en Goa,
trabajando por conseguir una fundación carmelitana en dicha Ciudad.
Regresó a Ormuz el 20 de febrero
de 1613.
Para informar a los superiores de
los proyectos y dificultades que
encontraban los misioneros, le tocó
a Fr. Vicente viajar por segunda vez
a Roma; salió de Ormuz a mediados
de agosto de 1615. La razón del viaje
era «tratar en Roma algunas cuestiones de jurisdicción, suscitadas
por el hecho de pertenecer nuestros
misioneros a la Congregación de Italia y tener amplias facultades
directas de la Santa Sede, mientras
que el territorio de Ormuz, Goa y
otros lugares en que deseaban fundar casas de Misiones estaban
sujetos al patriarcado de Goa» y al
imperio luso-español. Arreglado
todos los asuntos, Fr. Vicente volvió
a las misiones orientales.
A lo largo de su vida realizó
muchos viajes y fundó varias misiones por ello se ha dicho de él que
fue un viajero incansable por la ruta
de Oriente. Fue misionero en Ispahán, en Ormuz, en Sinde (junto a la
desembocadura del Hindús) y en
Goa. Desempeñó el cargo de visitador general de las Misiones OCD
orientales. Con razón se ha dicho de
él que «no tuvo ciudad permanente». Después de muchos años
en las Misiones regresó a Italia; fue
procurador del convento de Milán,
luego del Seminario de Misiones
OCD de Roma y, finalmente fue
nombrado prior del convento de
Palermo, muriendo aquí, con opinión
de santidad, el 9 de octubre de
1623, a los 49 años de edad. Escribió una Relación de las misiones de
Persia desde 1604 al 1621, una Historia de la misión de Ormuz y varias
Cartas desde Persia, Ormuz y Goa.■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

ALIMENTAR EL AMOR
Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd
aram, de 106 años, y Kartari,
de 99, se casaron en la India
en 1925 y actualmente residen
en Bradford, Inglaterra. Esperan la
confirmación para acreditarlos como
el matrimonio más longevo «Sabemos que es una bendición llevar 86
años de matrimonio», dijo Kartari
Chand en declaraciones a la BBC.
«Pero estamos igual de dispuestos a
irnos cuando llegue la hora», añadió,
agregando que han tenido una vida
realmente feliz. Karam, por su parte,
aseguró que no hay ningún secreto
para poder mantener una pareja
durante tanto tiempo, de hecho,

K

afirma que uno de los secretos para
el matrimonio ideal es compartir de
vez en cuando una copita de
whisky...
«El amor es una palabra que por
mucho que se diga no se repite
nunca» (Bossuet). Pero, como ha
dicho Benedicto XVI, «la palabra
amor está hoy tan deslucida, tan
ajada, y es tan abusada, que casi da
miedo pronunciarla con los propios
labios». Sin embargo, habrá que
retomarla, purificarla y volverle a dar
su mejor y más espléndido significado.

Sabemos que el ser humano ha
sido creado por amor y ha nacido
para amar, esa es su vocación más
profunda. Y sólo amando puede ser
plenamente persona. Amar consiste
no tanto en recibir como en dar y
entregarse, en hacer de la propia
vida un don para los demás.
El mandamiento del amor es el compendio de la ley y síntesis de la vida:
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo
tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente y con toda tus fuerzas; y a tu prójimo como a ti mismo...
Haz esto y vivirás» (Lc 10, 27-28). Se
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trata, sencillamente, de amar con
todo lo que hay en nuestro ser:
corazón, alma, mente y fuerzas. El
amor es una fuerza, es vida y quien
ama engendra vida.
Anselm Grün, es un gran escritor, monje. Él es compañero de ruta
de muchas personas y conoce bien
las amenazas contra la felicidad. Él
compagina maravillosamente psicología y espiritualidad y sabe que la
espiritualidad nos indica un camino
para llegar a un contacto más íntimo
con nuestros deseos más profundos,
y nos enseña a reaccionar frente a
las experiencias de heridas y decepciones.
Grün tiene un libro que lo titula: El alimento del amor. Y ¿Cuál es el
alimento del amor? ¿Cómo pueden
las relaciones vivir de la fuente del
amor también en la vida ordinaria?
El autor no da recetas y afirma que
no existe un método concreto con
garantía de éxito para el amor entre
hombre y mujer, ni para el amor
entre amigos. Él trata de las relaciones humanas y de la espiritualidad
en el marco de la vida ordinaria.
Más que una caricia, más que una
palabra, esta la vida que comparti-
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mos y construimos juntos lo que
vale. Un famoso maestro se encontró frente a un grupo de jóvenes que
estaban en contra del matrimonio.
Los muchachos argumentaban que
el romanticismo constituye el verdadero sustento de las parejas y que
es preferible acabar con la relación
cuando éste se apaga en lugar de
entrar en la hueca monotonía del
matrimonio. El maestro les dijo que
respetaba su opinión, pero les relató
el amor de sus padres que duraron
55 años casados. Murió primero la
mamá.

al complemento, al cuidado y, sobre
todo, al verdadero amor que se profesan dos personas realmente
comprometidas.
El 22 de enero de 2012 traía El País
un reportaje de fútbol sobre Bielsa,
el entrenador del Bilbao y lo titulaba:
«El futbolista mejora cuando es perdonado y querido». De él he tomado
unas ideas.

Un día el padre les dijo: «Hijos, ahora
se ha ido y estoy contento, ¿saben
por qué?, porque se fue antes que
yo, no tuvo que vivir la agonía y el
dolor de enterrarme, de quedarse
sola después de mi partida. Seré yo
quien pase por eso, y le doy gracias
a Dios. La amo tanto, que no me
hubiera gustado que sufriera...».

Marcelo Bielsa se distingue por sus
ideas y por su particular modo de
comunicarlas. Es un hombre que
sabe amar y sabe también perdonar.
«Hay algunas cosas que me sirvieron. La religión, especialmente la
católica, tiene cuatro ejes antagónicos. Culpa y castigo; amor y perdón.
El castigo está más en la superficie
que el perdón y la culpa está más en
la superficie que el amor. Con el
tiempo me fui dando cuenta de que
perdonar y querer al futbolista lo
mejora».

Cuando el padre terminó de hablar,
todos regresaron a casa. Esa noche
entendió el hijo lo que es el verdadero amor; dista mucho del
romanticismo, no tiene que ver
demasiado con el erotismo, ni con el
sexo, más bien se vincula al trabajo,

El futbolista necesita respeto, pero
también necesita mucho afecto. Y él
pide a gritos que lo quieran, al margen de que gane o pierda. El amor es
vida, es fuerza. No podemos vivir sin
amar y ser amados. Pero el amor
necesita ser alimentado.■

HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María -

Vida del cristiano

ay dos maneras principales de ponerse en contemplación adquirida, a
saber: la de la fe amorosa con Dios, con san Juan de la Cruz, y la de la
mirada amorosa a Cristo, con santa Teresa de Jesús. Ambas maneras,
pues, encarnan la tradición carmelitana. Ambas son sencillas y fáciles; acomodada
la primera a las almas más inteligentes que afectuosas, y la segunda a las almas
más afectuosas que inteligentes. Ambas son practicables con gran fruto, aplicando
ya aquélla, ya ésta según la disposición en que el alma se sienta.

H

P. Aureliano del Santísimo Sacramento -

Manuel de Unciti

rimero santos y luego sabios? O, por el contrario, ¿primero sabios y después santos? El padre Aureliano no entró nunca en este debate, aunque
es muy fácil que recordara a la madre Teresa en sus preferencias por
confesores dotados de ciencia antes que dotados de virtud. Aureliano se fijaba en los
valores que requería el ministerio sacerdotal y concluía de esta consideración que la
formación de los futuros sacerdotes tenía que ser integral, espiritual e intelectual a
un mismo tiempo y con parejo acento.

¿P

AMERICA/HONDURAS
«Lamentables las condiciones inhumanas de vida y de inseguridad»: el Obispo de Comayagua tras el incendio que ha causado la muerte de 272 detenidos
Ya ascienden a 272 las muertes provocadas por el incendio que estalló la noche del 15 de febrero en la cárcel de Comayagua, Honduras. Los heridos y hospitalizados son unos sesenta. Las cifras, proporcionadas por el director de la prisión y los médicos, por desgracia todavía son provisionales, ya que el portavoz
de los bomberos ha dicho que aún es imposible determinar con exactitud tanto el número de muertes, como el número de los posibles evasores. Había 852
reclusos en la prisión.
Cáritas Honduras ha publicado el comunicado del Obispo de la zona, Su Exc. Mons. Roberto Camilleri, OFM, Obispo de la diócesis de Comayagua, documento que también ha firmado el presbiterio de la diócesis. Dice el texto: «La
Iglesia católica de la diócesis de Comayagua lamenta profundamente lo ocurrido durante la peor tragedia en la historia de los centros penales de nuestro país... Invitamos a todos, en un esfuerzo común, a aliviar las necesidades
más urgentes de los sobrevivientes y familias afectadas. Lamentamos que sea este el tercer siniestro que se da en
los centros penales en Honduras, con el agravante que la granja penal de Comayagua era considerada como la cárcel de mayor nivel de seguridad a nivel nacional. Consideramos lamentables las condiciones inhumanas de hacinamiento e inseguridad en la que vive la población penal de nuestro país. Específicamente en el Centro penal di Comayagua, construido para albergar 250 personas, mientras que la población ascendía a 852 prisioneros.
Pedimos a la comunidad cristiana que eleve sus oraciones al Dios de la vida, para que acoja e introduzca en su
gloria a nuestros hermanos fallecidos, y a sus familiares decimos: no estáis solos, Dios os acompaña en estos momentos difíciles» (CE) (Agencia Fides, 16/02/2012)
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SEAMOS SOLIDARIOS

HAN ENVIADO SELLOS
Teresita Bidetxe (San Sebastian). – P. Rafael Rey OCD (Madrid- Arturo Soria) – José Coll Pairó
(Girona – Besalú) – María Luz Cantero (San Sebastián-Gipuzkoa) – Carmelitas Descalzas (Palma
de Mallorca ) – Pedro Urdarin Pilleta (San Sebastian-Gipuzkoa) – Adolfo Blanco Alcalde (A
Coruña Boiro) – Oscar Barriobero Jiménez ( Rioja Calahorra) – Jesús Sánchez Amaya (Cádiz –
S. Fernando) – María Rosario Azparren (Pamplona) – Anónimo (Pontevedra) – Hnas. Carmelitas
Misioneras – Mª Soledad ( Barcelona).

ESTIPENDIO DE MISAS
María Arriola (Mutriku-Gipuzkoa):.............................................50€
Ubaldina Florez (Villoria del Carmen-Zamora):..........................44€
Una Misionera (Navarra-Pamplona): ...........................................20€
Mila Iturbe (Azcoitia–Gipuzkoa): ................................................50€
Una Misionera (Legarreta-Gipuzkoa): .........................................30€
Teodorina Lopez Zaraudo (Tordesillas – Valladolid): ................30€
Victoria (Aretxabaleta-Gipuzkoa) :..............................................50€
Anónimos (Aretxabaleta-Gipuzkoa): ..........................................150€
Una Misionera (Pasajes de S.Pedro-Gipuzkoa): .........................20€

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!
Santander (A.N.Z) 150€, Bilbao (M.F.O) 90€, San Sebastian
(F.G.G) 90€, Malaga (ASG) 50€, Pamplona (A.S.P) 100€

S U S C R I P T O R E S F A L L E C I D O S
Concepción Martinez Cabezas (Sevilla). María Luz Alonso Peña (G. Canarias de las Palmas). Ana
María Echazarreta (San Sebastian). Amparo Ruiz Hermosillo (Santander). Carmen Tejero
(Zaragoza-Remolinos). Visitación Etxabe (Zarautz-Gipuzkoa). Encarnación Iñigo Muiños (Zaragoza).
Dolores Moriones Jimenez (Navarra–Medillorri). Maria Carmen Esparza de Acha (Aoiz- Navarra).
Domingo Alonso ( Oviedo). Irene Calvo (Alonsotegui-Bizkaia). María Rueda Mesas (Castellón–
Nules). Felipe Peres Manzanares (Cuenca–Horcajo de Santiago). Francisco y Mª Luisa Ferrer
Monrreal (San Sebastian).
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Caso

Motivación

Solicitado
Recibido

361

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 €
3.338.35 €

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 €
3.976.80 €

363

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 €
3.477.85 €

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 €
2.626.46 €

365

Nuestros misioneros de Malawi solicitan una ayuda económica
para reparar la primera residencia que tuvieron a su llegada a la
misión.

5.000 €
200,00 €

366

Las Madres de Kazajistán necesitan nuestra ayuda para
continuar adelante en la nueva fundación. Es el único
convento que el Carmelo Descalzo tiene en este país
de mayoría musulmana.

10.000,00 €
200,00 €
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Hermana
Miren de la Eucaristía

Soy la hermana Miren, tengo 21 años y soy
postulante en el monasterio de las Carmelitas
Descalzas de Zarauz.
Me gustaría contar un poco como me ha traído
el Señor a este convento. Desde pequeña he
estado dentro de la Iglesia, gracias a mis padres.
Conforme iba creciendo me adentraba más en
ella, pero a su vez, estaba en el mundo como una
adolescente más. Todo seguía normal hasta que
en el año 2010 me invitaron a la novena de la
Inmaculada. Fui encantada, aunque sin pretensión de nada. Iba muy a gusto, pero el momento
fuerte llegó en la Vigilia con los jóvenes. No sé lo
que pasó con la Virgen, pero fue a partir de aquí
cuando sentí más necesidad de orar y esto a
pasos agigantados. En esos momentos, todo en
la vida me iba mejor que bien. No le podía pedir
nada más al Señor; tenía todo lo que podría haber
deseado jamás, un entorno muy bueno.
Estando todo igual, llegó un día en que todo
esto que me llenaba tanto, no me saciaba. De
repente, todo derrumbado. No sabía el camino al
que el Señor me llamaba. Lo que sí me sentía era
exageradamente amada por Dios, y corresponderle era todo lo que quería hacer. No sabía ni
cómo, ni cuándo, ni por qué, pero lo deseaba muy
intensamente. Lo único que tenía claro es que no
quería ser monja. Las admiraba, pero para mí
¡me horrorizaba!
Fui a Roma con ocasión de la Beatificación del
Papa Juan Pablo II. Le pedí que me ayudase a ver
mi camino; y llegó el momento. En la oscuridad
de la noche del 1 de mayo, esperando para acercarme a la tumba del nuevo Beato en la Basílica
de San Pedro, había una luz en mi corazón. Para
mi asombro, la única opción de vida a la que le
encontraba sentido era la de ser religiosa.
Después del viaje visité este Carmelo en el que
me encuentro. Al principio, la vida de clausura me
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parecía demasiado, pero luego, después de buscar más, no se me iba del pensamiento la vida del
Carmelo, la de este Carmelo; y así es como acabé
aquí el pasado 15 de octubre. Todavía llevo poco
tiempo, lo sé, pero el suficiente para decir que soy
muy feliz, y que he encontrado lo que buscaba.
Lo único que quiero es amar al Señor, al menos
una mínima parte de lo que Él me ama, y entregarme totalmente por las grandes necesidades de
la Iglesia y del mundo entero.

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

Rosa del Carmen y Mariano

