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scribo estas líneas cuando acabo de leer un informe de la agencia internacional UNICEF, en la que presentan la situación de los
niños españoles. El informe lleva como título: «El impacto de la
crisis en los niños».

E

Ya no miramos solamente hacia las tierras de misión en donde los niños son las víctimas más vulnerables de la desestructuración democrática de los países y de los sistemas económicos. En varios artículos de nuestra revista hemos publicado noticias sobre el reclutamiento
de los «niños soldados», una cruel realidad que azota, en particular, al
Continente africano. También la desnutrición en que viven millones de
niños por la falta de alimentos básicos. Otro de los problemas serios
a la que se someten los niños es, también, la falta de recursos educativos los cuáles dificultan la formación humana de las generaciones
futuras.
Este y otros problemas ya están presentes en nuestra sociedad española. Según el informe citado, en nuestro país hay dos millones de
niños que padecen una pobreza relativa. Los números son alarmantes. La crisis económica que estamos viviendo ha aumentado de una
manera considerable la desestabilización de muchos hogares. Para
muchos padres, que no tienen un trabajo para mantener su hogar, no
les queda otra solución que recurrir a instituciones benéficas como es
el caso de Cáritas, una institución católica que sigue luchando para
mantener todas las estructuras sociales y servicios de que dispone
para atender, diariamente, a miles de nuestras familias, todo ello, recordemos, sin ningún privilegio fiscal...
Reciente, en un encuentro con los nuevos embajadores acreditados
ante de la Santa Sede, Benedicto XVI hizo una constatación preocupante «del tremendo sufrimiento que la miseria y la pobreza, tanto material como espiritual, causan en todo el mundo». El Papa nos invita a
todos los cristianos a movilizarnos «para hacer frente, en la justicia y
la solidaridad, a todo lo que amenaza al ser humano, a la sociedad y
al medio ambiente».
Durante el tiempo Pascual hemos leído, en la primera lectura, el libro
de los Hechos de los Apóstoles en donde se presenta la vida y los primeros pasos de la Iglesia primitiva. La característica principal de la Iglesia naciente era, precisamente, la de una comunidad unida en la oración, en la dimensión espiritual centrada en la fracción del pan, en la
que todos ponían lo que tenían en común. ¿Seremos capaces, los cristianos del s. XXI de recuperar, en estos momentos difíciles, el espíritu
de las primeras comunidades cristianas? ■

Portada
Niño africano
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PROYECTO MISIONAL

La Eucaristía, presencia viva del
Resucitado que nos acompaña
Identidad cristiana de Europa
Fr. Ciro García ocd
a intención misionera general
del Papa de este mes hace referencia a la fiesta litúrgica del
Corpus Domini, que celebra la presencia de Cristo resucitado: «Para
que los creyentes sepan reconocer
en la Eucaristía la presencia viva del
Resucitado, que les acompaña en la
vida cotidiana». La Eucaristía, efectivamente, es la presencia viva de
Cristo entre nosotros, que marcha en
procesión por las calles y plazas de
nuestros pueblos y ciudades, alentando el trabajo cotidiano y todo
cuanto en él se esconde: esfuerzo,
lucha, ilusión…, que a veces –como
en la actual crisis laboral- se torna
desencanto, incertidumbre…, pero
siempre con la esperanza de un
cambio, de una transformación.
Como la que se produce en la misma
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Eucaristía, al convertirse el pan y el
vino (fruto del trabajo del hombre) en
el Cuerpo y la Sangre del Señor,
Sacramento que perpetúa en la historia la donación de Cristo, la entrega
de sí mismo y la victoria pascual
sobre el mal, sobre el odio y sobre el
egoísmo humano. ¡Admirable transformación!
En su primera visita a Alemania
como Papa, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud de
Colonia, agosto 2005, Benedicto
XVI subrayaba esta transformación
eucarística como fuente de una
cadena de transformaciones y
como anuncio de transformación
del mundo: «Esta es, por usar una
imagen muy conocida para nosotros, la fisión nuclear llevada en lo
más íntimo del ser; la victoria del

amor sobre el odio, la victoria del
amor sobre la muerte. Solamente
esta íntima explosión del bien que
vence al mal puede suscitar después la cadena de transformaciones
que poco a poco cambiarán el
mundo». Pan y vino se convierten
en su Cuerpo y su Sangre, la violencia en amor, la muerte en vida; la
transformación ya no puede detenerse: «Su dinámica nos penetra y
desde nosotros quiere propagarse
a los demás y extenderse a todo el
mundo» (Colonia, Eucaristía de clausura).
Por eso la Eucaristía es el centro de
nuestra vida y también la fuente de
nuestra misión. Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros
hacia él. Una Iglesia auténticamente
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eucarística es una Iglesia misionera, que testimonia la experiencia
del Resucitado. También nosotros
podemos decir a nuestros hermanos con convicción: «Lo que hemos
visto y oído os lo anunciamos para
que estéis unidos con nosotros» (1
Jn 1,3). Verdaderamente, nada hay
más hermoso que encontrar a
Cristo y comunicarlo a todos.
Partiendo de esta realidad eucarística, pascual y misionera, el Papa
invita a los creyentes a comprometerse en la evangelización de
Europa, descubriendo sus raíces
cristianas. Es la intención misionera particular : «Para que los
cristianos en Europa redescubran la
propia identidad y participen con
mayor empeño en el anuncio del
evangelio». En efecto, Europa está
llamada a reencontrar su verdadera identidad y a reconstruir un
modelo nuevo de unidad en la
diversidad, sensible a los valores
culturales, cristianos y religiosos,
que la han modelado a lo largo de
los siglos. Al mismo tiempo, está llamada a dar un nuevo impulso al
proceso actual de un nuevo orden
social, de una nueva humanidad,
fundada en la paz, la verdad y la justicia. Son valores que pertenecen a
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la entraña misma del evangelio y a
la tradición cultural y religiosa europea. Para ello tiene que «reconocer
y recuperar con fidelidad creativa
los valores fundamentales que el
cristianismo ha contribuido de
manera determinante a adquirir y
que pueden sintetizarse en la afirmación de la dignidad trascendente
de la persona humana, del valor de
la razón, de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho y de
la distinción entre política y religión»
(Juan Pablo II, Ecclesia in Europa,
2003, n.109).

están invitados a ser su alma, mostrando el verdadero sentido de la
organización de la ciudad terrena»
(Juan Pablo II, Carta a las Conferencias episcopales de Europa, 16
octubre 2000).

El mismo Juan Pablo II, en su visita
Santiago de Compostela, 9 noviembre 1982, lanzaba este grito:
«Europa vuelve a encontrarte. Sé tú
misma. Descubre tus orígenes.
Aviva tus raíces» (Discurso a las
Autoridades europeas).

Este compromiso de los cristianos
trata de dar, desde el Evangelio, un
nuevo impulso a Europa, que necesita un salto cualitativo en la toma
de conciencia de su herencia espiritual. Semejante impulso sólo
puede darse desde una nueva escucha del Evangelio de Cristo. En este
sentido, Benedicto XVI ha emplazado a la Iglesia a una nueva
evangelización. Para ello ha convocado un Sínodo Extraordinario que
tendrá lugar en Roma (octubre de
2013), coincidiendo con la celebración del Año de la Fe.

Para que Europa pueda edificarse
sobre bases sólidas, necesita apuntalarse sobre los valores auténticos,
que tienen su fundamento en la ley
moral universal, inscrita en el corazón de todo hombre. «Los cristianos
no sólo pueden unirse a todos los
hombres de buena voluntad para
trabajar en la construcción de este
gran proyecto, sino que, más aún,

La mejor manera de colaborar en
estas iniciativas evangelizadoras es
hacer nuestras las intenciones
misioneras del Papa para este mes,
redescubrir las nuevas exigencias
de evangelización, orar e invocar la
efusión del Espíritu Santo, que
renueva todas las cosas y hace
presente a Jesucristo resucitado
en la vida cotidiana.■

MAGISTERIO

Ecclesia
in Asia

Alejandro Muñoz
n este ocasión concluimos la
lectura de la Exhortación Apostólica Ecclesia in Asia (E in As)
en cuyo último capítulo invita a todo
el Pueblo de Dios a asumir su labor
misionera en las diversas responsabilidades y diversos tipos de
actividades (E in As 42).

E

A los pastores se les insiste en la
necesidad de una «formación sólida
y permanente, que les permita una
renovación humana, espiritual y pastoral» (E in As 43). De modo que los
habitantes de Asia los vean «como
hombres que tienen su mente y su
corazón sintonizados con las profundidades del Espíritu» (Cf. Ib.).
A la vida consagrada y las sociedades
misioneras se les invita a que sigan
«testimoniando de manera específica
la misión salvífica realizada por Jesús
mediante su consagración total al
Padre» (E in As 44) de manera que

sigan siendo un ejemplo que impulse tanto a cristianos como a no cristianos al amor generoso hacia todos (Cf. Ib.).
A los laicos, que en virtud de la gracia y de la llamada del bautismo y
de la confirmación soni gualmente misioneros. Se les alienta «a que asuman el papel que les corresponde en la vida y en la misión del Pueblo
de Dios, como testigos de Cristo dondequiera que se encuentren.» (E
in As 45).
A la familia se le invita a que siga siendo «el lugar donde la verdad del
Evangelio sea regla de vida» (E in As 46). Al respecto se señala que la
familia. «No es simplemente objeto del cuidado pastoral de la Iglesia,
sino también uno de los agentes más eficaces de evangelización», de
allí que señale S.S Juan Pablo II que «está convencido de que «el futuro
del mundo y de la Iglesia pasa a través de la familia» (Cf. Ib.).
Con respecto a los jóvenes se recuerda «que no sólo son objeto de la
atención pastoral de la Iglesia, sino también agentes y cooperadores en
la misión de la Iglesia» (E in As 47).
En relación a las comunicaciones sociales, el «areópago de los tiempos
modernos», se señala que «la Iglesia necesita encontrar modos nuevos
de integrar plenamente los medios de comunicación en la planificación
y en las actividades pastorales» (E in As 48) de modo que de verdad sirvan para «la promoción humana y la difusión de la verdad de Cristo y
de la enseñanza de la Iglesia».
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Finalmente, se recuerda a los mártires que han derramado su sangre por
Cristo dando testimonio de fe a lo largo de los siglos. Se pide que el gran
ejército de mártires de Asia, antiguos y nuevos, enseñe constantemente
a la Iglesia que está en ese continente lo que significa dar testimonio del
Cordero y que su sangre sea ahora, como siempre, semilla de vida nueva
para la Iglesia en todo el continente (Cf. E in As 49).

de Cristo en Asia deben [seguir
siendo] generosos en su esfuerzo
por cumplir la misión recibida del
Señor y su único gozo debe ser el
inmenso don que también han recibido, el amor de Jesús Salvador.

Al final, de esta Exhortación Apostólica, se da gracias por la riqueza de culturas, lenguas, tradiciones y sensibilidades religiosas de Asia. También por
todos los que forman la gran familia de la Iglesia en ese continente.
Teniendo un lugar especial, dentro del corazón del Santo Padre, los que
en Asia son perseguidos por causa de la fe en Cristo (E in As 50).

Para terminar el Papa dirige su
atención a María, modelo de todos
los discípulos y estrella luminosa de
la evangelización, pidiéndole que
mire, llena de ternura a la Iglesia que
su Hijo ha plantado en tierra de
Asia.… y que ruega por nosotros,
sus hijos, ahora y siempre. ■

Y a pesar de que «los creyentes en Cristo son aún [en Asia] una pequeña
minoría... lejos de ser una tímida minoría, son vivos en su fe, llenos de la
esperanza y la vitalidad que sólo la fe puede dar» (Cf. Ib.). Los discípulos

AMERICA/COLOMBIA Un vídeo del CELAM denuncia el asesinato de
22 periodistas en América Latina
El Departamento de Comunicación y Prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) ha realizado un vídeo, que ha llegado a la Agencia Fides, con motivo
de la celebración de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales 2012,
que tiene por título el mismo tema de la Jornada: «El Silencio y la Palabra». En
varios países de América Latina la Jornada de las Comunicaciones Sociales ofrece
una amplia gama de actividades e iniciativas que tienen lugar a lo largo de esta
semana. El vídeo, haciéndose eco de las palabras del mensaje del Papa «El silencio y la Palabra. Camino de Evangelización», presenta imágenes de personas que gritan y otras que aparecen con la boca cerrada y cubierta con una cinta
adhesiva o un pañuelo, incapaces de pronunciar una palabra, de hacer oír su voz. Se alternan con las imágenes, algunos lemas muy significativos: «El silencio es la palabra más grande»... «Palabra que denuncia la muerte»... Después
la lista – que por desgracia debe ser actualizada – de los países de América Latina, donde 22 comunicadores fueron
asesinados en 2012: México 9, Brasil 6, Bolivia 2, Honduras 3, Argentina 1, Colombia 1.
«¿Cuándo se acabará esta masacre de periodistas en México?» ha declarado la directora ejecutiva del IPI, Alison Bethel McKenzie, en una declaración pública. «No es un secreto que México está afrontando una grave crisis de seguridad
pública, pero no debería ser menos obvio que los periodistas desempeñan un papel extremadamente importante para
mitigar la crisis al llevar a la luz pública las actividades de los cárteles de la droga y los políticos corruptos que los apoyan» ha añadido.
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NOS ESCRIBEN

Monstruos de
guante blanco
Ladran y
muerden

Fr. Eliya Kwapata ocd

n la madrugada del 30 de
noviembre (2011) aterrizó en
el aeropuerto de Rotterdam
Laurent Gbagbo, ex-presidente de
Costa de Marfil. Es el primer ex-jefe
de estado bajo custodia de la Corte
Penal Internacional en la Haya. Este
mismo tribunal había dado órdenes
de arresto de los presidentes de
Sudán y Libia, que nunca fueron
entregados, pues Gadafi fue ametrallado a sangre fría y Bashir sigue
haciendo la guerra por tierras de
Sudán.

E

Esta Corte Penal Internacional de la
Haya es el órgano principal de justicia de la ONU. Sus estatutos se
aprobaron, tras muchas reuniones
internacionales, en la ciudad de
Roma en el 2002. Hoy, aceptado por
120 países, tiene su sede central en

la Haya (Holanda). Su estructura es grandiosa por el número de personal,
edificios y coste económico.
Crímenes bajo su jurisdicción: genocidios, crímenes de lesa humanidad,
crímenes de guerra, crimen de agresión.

Corte penal para caza menor
A los tribunales se los juzga por los casos abordados y por los precedentes legales que han establecido. El miércoles, 13 de marzo del 2012, este
tribunal permanente declaró culpable a Lubanga Dyilo. Lubanga ha sido
declarado culpable de reclutar y utilizar a niños soldados. Thomas
Lubanga fue detenido hace 6 años. Pronto se conocerá la sentencia final.
Según Schabas, profesor de Derecho Internacional, poca credibilidad
merece un tribunal internacional que proclama su primer veredicto tras
10 años de trabajo. Es también muy crítico con jueces y fiscales.
El fiscal-jefe, Ocampo, tiene una larga lista de candidatos a que deben ser perseguirlos y juzgarlos. En su agenda de «acusados» encontramos a José Kony
(Uganda), Germain Katanga del Congo, al Bashir del Sudán, a los carniceros postelectorales del 2007 en Kenya… de esta larga lista sólo Charles Taylor se ha
sentado en el banquillo, acusado de 11 crímenes de lesa humanidad.
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A nadie sorprende la reacción de la Unión Africana, que
defiende a Omar al Bashir, para que no sea entregado
a la Corte Penal.
Hay también muchos nombres en la agenda del fiscaljefe, que no se sentarán en el banquillo de la Corte
Penal: Gobiernos y grupos de derechos humanos han
acusado de crímenes de guerra al presidente de Siria,
Bashar el Asad, pero la Corte Penal es incapaz de actuar
contra él. Tampoco pudo actuar contra Bush, o contra
Tony Blair.
Es cosa obvia que este tribunal internacional solo sirve
para caza menor. De momento se contenta con «criminales» pobres, de naciones africanas, asiáticas y de
Europa Oriental. Es incapaz de apuntar a criminales de
renombre, como: George Bush, Tony Blair, que agredieron y mataron a miles de iraquíes inocentes, sin
mandato alguno de la ONU, o a Bashar el Asad, que se
está cargando a miles y miles en Siria…

¿Cadena perpetua? o ¿M
Muerte?
Es posible que mi conocimiento de las grandes organizaciones mundiales, como la ONU, Unión Africana, Tribunales de La Haya sea algo
superficial. Pero el simple hecho de que un tribunal, en 10 años, haya dado
sólo un «veredicto» se me antoja razón suficiente para sospechar que tales
tribunales son de «guante blanco», en otras palabras: Inútiles.
Se decía que Saddam Hussein escondía armas atómicas, nunca se
encontró indicio alguno de tales armas pero el presidente de Irak fue juzgado en Bagdad y condenado a muerte el 5 de noviembre del 2006. Si
Hussein hubiera tenido el privilegio de ser juzgado por la Corte Penal Internacional hubiera recibido, en el peor de los casos, una condena a cadena
perpetua.
En mayo del 2011 Obama anunció al mundo entero, que Osama Bin Laden
había sido abatido de un tiro por las fuerzas norteamericanas en una localidad cercana a la capital de Pakistán. Ese tiro ¿fue en propia defensa? o
¿Fue una ejecución a sangre fría? El carnicero, que había ideado el ataque a las torres gemelas, tenía que morir.
Si Osama Bin Laden hubiera sido capturado vivo y juzgado por la Corte
Penal Internacional hubiera recibido también la condena de «cadena perpetua».
El 20 de octubre del 2011 la OTAN anunció la muerte de Gadafi. Aviones
aliados atacaron aquella mañana un convoy militar en las cercanías de Sirte,
no se sabe si Muamar el Gadafi fue alcanzado por las bombas, o si unos
soldados libios le sacaron de un pequeño túnel y le mataron a bocajarro.
Lo que se sabe es que si la Corte Penal hubiera juzgado a Gadafi por sus
crímenes de guerra, hubiera sido condenado a «cadena perpetua».
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El hijo de este último, Saif al Islam,
que fue su mano derecha en la guerra, es hoy prisionero de rebeldes
libios. El fiscal-jefe de la Corte Penal
ha viajado a Libia para exigir su
extradición y juzgarle en el tribunal
de La Haya. Se sabe que el mismo
Saif pidió que se le entregara a la
Corte Penal.
Los rebeldes libios, que le custodian,
se empeñan en juzgarle en Libia,
eso sí, con todas las garantías de
que será un juicio serio e imparcial.
La verdad es que tanto el Fiscal-jefe
Ocampo, al igual que los rebeldes
libios, saben que si Saif al Islam es
juzgado en Libia su condena será de
«pena de muerte»; si es juzgado en
La Haya, el veredicto será de:
Cadena perpetua.
¿La Corte Penal no parece un
juguete en manos de los poderosos
para elegir arbitrariamente entre criminales de primera que merecen la
muerte, y criminales de segunda,
para quienes basta la cadena perpetua?■

Tres semanas de locura política

Fr. Félix Mallya ocd
de marzo: golpe de
estado en Mali. El capitán
Sanogo toma el poder.

22

25 de marzo: en Senegal acaba la
pesadilla Wade, que pierde en las
urnas.
05 de abril: muerte súbita de Bingu
wa Muthalika, presidente de Malawi
06 de abril: los tuareg del norte de
Mali proclaman la independencia de
Azawad.
08 de abril: la feminista Joyce Banda
jura como presidente de Malawi
12 de abril: Sanogo deja el poder en
Mali - Traoré jura como presidente
interino.
12 de abril: el ejército detiene al presidente Raimundo Pereira en Guinea
Bissau.

Locuras en cadena en África
Occidental
El jueves, 5 de abril, el presidente
Muthalika de Malawi sufrió un
mareo y cayó al suelo durante una

Carrera de
sobresaltos
audiencia pública en Lilongwe. Todo
hace pensar en un infarto fulminante, pues al llegar al hospital le
declararon muerto.
El gobierno, tomado por sorpresa,
envió el cadáver a un hospital en
Sudáfrica, tratando de ocultar su
muerte. Peter Muthalika, ministro de
Asuntos exteriores y hermano
menor del difunto, tomó las riendas
del poder interinamente.

El baile empezó en Senegal
Wade fue elegido en votaciones
democráticas para presidir el
gobierno en Senegal el año 2.000.
Ese mismo año introdujo algunos
cambios en la Constitución: Cada
periodo presidencial pasó de 5 a 7
años, y los presidentes no podían
presentarse a las elecciones tras
dos periodos en el gobierno.

Las amenazas de las embajadas extranjeras, y el clamor popular forzaron al gobierno a reconocer la
muerte del presidente y a transferir
el poder a Joyce Banda. Esta activista feminista era la «vicepresidenta» de quien el difunto Bingu
quiso deshacerse para que le sucediera su hermano Peter en 2014.

Contradiciendo sus propias promesas y las reglas constitucionales,
en junio del 2011, comunicó su
intención de presentarse por tercera vez a los comicios. Este
anuncio fue como el pistoletazo
para una serie de disturbios callejeros, destrucción material y
muertes en todo el territorio de
Senegal.

Aparte de esta muerte súbita y sus
circunstancias que tuvo lugar en la
república de Malawi, en el resto de
África Central y Occidental han ocurrido varias locuras más.

El descontento de la juventud y las
manifestaciones populares ayudaron para aunar el voto de la
oposición, y desanimar a los seguidores de Wade, y así no pudo
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obtener la mayoría suficiente en las
elecciones de febrero.
Tenía 86 años de edad, y buscaba
perpetuarse en el poder. En sus últimos años en la presidencia otorgó
grandes poderes a su hijo Karim…
para quien preparaba el terreno al
presentarse a los comicios.
Wade recibió la patada en las urnas
el 25 de marzo de este año.

La comunidad internacional condenó el golpe de estado. La
comunidad económica del África
Occidental dio la espalda a la junta
militar. La Banca Central de África,
le cerró también sus ventanillas…
Sanogo se encontró solo, sin
medios para detener la invasión
tuareg en el norte, y sin apoyo
popular.

Continúa en Mali

El 12 de abril dejó el poder en
manos de Dioncounda Traoré, presidente del Parlamento.

Mali, con más kilómetros de extensión que Francia y España juntas,
alberga a 11 millones de habitantes.
Toumani Touré, en el poder desde el
año 1991, ha sido un presidente
apreciado por el pueblo.

Los nómadas tuareg, que se mueven por el desierto del Sahara como
Pedro por su casa, aprovecharon el
vacío de poder en Bamako para
completar su batalla por el norte de
Mali en 72 horas.

En enero de este año la rebelión
tuareg en el norte de la nación desestabilizó la popularidad de Touré.
El viejo político apenas daba pasos
para enfrentarse a la rebelión y trataba de ocultar toda información,
referente al norte del país. El golpe
militar era la solución más obvia. El
presidente había anunciado ya las
elecciones presidenciales para el
29 de abril, y proclamó también
que dejaría el poder el 8 de junio.

La rápida conquista de Kidal, Gao y
Tombuctú se debió a dos factores
importantes: Los militares malienses, que guardaban las ciudades,
desertaron o pasaron a las filas
tuareg. Al mismo tiempo los guerrilleros tuareg se vieron reforzados
por los soldados que volvían de
Libia tras la muerte de Gadafi.
Ambas circunstancias, más la ayuda
de grupos islamistas, aceleraron la
conquista del Norte.

Un pequeño grupo militar, liderado
por Sanogo, ganaba adeptos día a
día. El 22 de marzo tomaron el
poder y el 27 del mismo mes se
abrieron las fronteras y el espacio
aéreo y el tráfico entre Abidján y
Bamako.

Billal Ag Acherif, secretario general
del grupo rebelde tuareg, proclamó la independencia de
Azawad, que es el nombre de la
nueva nación. Billal pidió a la
comunidad internacional que reconocieran el nuevo estado.
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Mali de momento queda dividido en
dos: La mitad norte se llamará Azawad y la mitad sur seguirá con el
nombre de Mali. El presidente interino tiene que preparar unas
elecciones democráticas para dentro de cuatro meses.
El ministro francés de defensa condenó la proclamación de independencia. La UA y la ONU también
han condenado el nacimiento de la
nueva nación. La comunidad económica de las naciones del África
Occidental piden a los tuareg que liberen y salgan de las ciudades del
norte.
Los nómadas tuareg buscaron la
secesión desde los años 60,
cuando Mali consiguió independizarse de Francia. Siempre les ha
faltado la ayuda exterior, pues los
países vecinos temen que puedan
desestabilizar políticamente la región.

Vuelve a empezar en Guinea
Bissau
Como si las revueltas y el sufrimiento de Senegal y Mali no fueran
suficientes, el 12 de abril el ejército
de Guinea Bissau detuvo al presidente y primer ministro de esa
nación.
La crónica de los desaciertos de los
políticos africanos sigue abierta…■

Acercándonos a la realidad

de la Diócesis de San Jacinto
de Yaguachi (Ecuador)
Mons. Aníbal Nieto Guerra, OCD
«Es Dios quien efectivamente da
la paz; pero sólo la criatura
humana es capaz de sembrar
aquí y ahora la unión y no la
discordia».

Un poco de Historia: Nuestra
Diócesis de San Jacinto de Yaguachi
fue constituida por el Papa Benedicto XVI el cuatro de Noviembre de
2009, nombrando como primer
Obispo a Monseñor Aníbal Nieto
Guerra, OCD.
La nueva Diócesis se encuentra ubicada dentro de la Provincia del
Guayas (Ecuador); con una extensión de 6265,10 km 2 ; tiene
aproximadamente 800.000 habitantes. Comprende once Cantones:
Alfredo Baquerizo, Moreno (Jujan),
Balao, Durán, El Triunfo, Gral. Antonio Elizalde (Bucay), Marcelino

Maridueña, Milagro, Naranjal, Naranjito, Simón Bolívar y San Jacinto de
Yaguachi.
La Diócesis está conformada por
tres Vicarías: Naranjal con 60.000
habitantes, Milagro con 200.000
habitantes y Durán con 500.000
habitantes. El territorio de la diócesis abarca áreas significativamente
distintas por su conformación geográfica, condiciones económicas y
desarrollo productivo.
La población es en su mayoría mestiza. En las áreas que limitan con la
serranía se destaca una antigua
inmigración procedente de estas
zonas altas, mientras que en Durán
el notable crecimiento demográfico está protagonizado por
personas venidas de distintas partes
del país que buscan trabajo, tanto en
la cercana Guayaquil como en las
plantas industriales que se están

estableciendo a lo largo de las
importantes vertientes viales. En
los tres Cantones la actividad económica principal, a la que se
dedican sus habitantes, es la agricultura, en menor escala la
comercialización de productos
(arroz, banano, caña de azúcar,
cacao, plantas ornamentales y frutas) y las actividades de pesca y
ganadería.
La población, en su mayoría, es
católica y manifiesta su religiosidad
popular en los tiempos fuertes del
año litúrgico: Navidad, Semana
Santa y otras celebraciones como el
día de Reyes, Miércoles de Ceniza,
Mes de Mayo, Día de los difuntos y
Fiestas Patronales. Se profesa especial devoción a San Jacinto (religioso
Dominico, nacido en Polonia en el
siglo XII) en el Santuario de San
Jacinto de Yaguachi, Basílica Cate-
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activa, dos de vida contemplativa y tres Asociaciones
laicales: Franciscanas Misioneras de María Inmaculada,
Hnas. Salesias, Obra Misionera
de Jesús y María, Hijas de la
Caridad, Franciscanas de María
Auxiliadora, Carmelitas Misioneras, Hijas de Nuestra Señora
de Nazareth, Madres Concepcionistas
Franciscanas,
Dominicas de la Venerable
Catalina de Jesús Herrera,
Misioneras de Santa María del
Fiat, Avilistas y Teresitas.

dral y sede de la Diócesis. Los
Padres Dominicos estuvieron en el
cantón de Yaguachi hace más de
200 años y propagaron la devoción
a este santo por toda la zona de
nuestra Diócesis y por otros lugares
del Ecuador y al Divino Niño, en el
Santuario de Durán, donde acuden
cientos de personas todos los días
y de manera especial el día veinticinco de cada mes.
Existen en nuestra Diócesis 43
Parroquias y 342 Capillas; contamos
con cuarenta y cuatro sacerdotes
del clero secular y doce sacerdotes
religiosos (Franciscanos y Eudistas),
hay seis seminaristas que empiezan
su formación en el Seminario Juan
Pablo II, creado en la nueva Diócesis el año pasado y ubicado en la
Vicaría de Milagro, principal centro
económico de la Diócesis.
Además la vida consagrada femenina está presente en nuestra Diócesis
con siete Congregaciones de vida
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En el campo Educativo la
Diócesis cuenta con cuatro
Colegios y tres Escuelas, en
donde se forman unos 6.000
estudiantes, entre niños y
jóvenes, con la ayuda de 230
profesores. Desde el Departamento
Diocesano de Educación se imparten
clases de religión, donde los jóvenes
toman conciencia de su compromiso como cristianos. El trabajo con
los profesores es intenso: convivencias, retiros desde una perspectiva de
compromiso humano y cristiano. Nos
cuesta mantener algunos colegios y
escuelas por la pobreza en que viven
los padres de familia, donde el trabajo
es eventual. Luchamos para que
algunas empresas nos ayuden con el
mantenimiento de «becas» para los
alumnos más necesitados, pero la
ayuda es poca.
La Diócesis de San Jacinto de Yaguachi es un signo de esperanza y un
ejemplo claro del acontecer providente de Dios en la Iglesia;
especialmente porque ha surgido
desde las vivencias, ideas y acciones
de personas que con sentido de pertenencia eclesial (de iglesia) se
comprometen cada día con el tra-

bajo evangelizador, propuesto en el
plan de pastoral de la Diócesis que
busca unificar criterios y esfuerzos
para sacar adelante esta tarea. Los
agentes de pastoral se comprometen en el trabajo evangelizador en
forma práctica, conforme al Evangelio; sentimos también la
necesidad de sacar adelante obras
y proyectos sociales, que favorezcan
especialmente a los más necesitados, para formarles como personas
y profesionales y así ayudarles a que
puedan conseguir una vida más
digna.

OBRAS SOCIALES
Las obras sociales de la Diócesis se
están incrementado cada día más:
Tenemos Guarderías para atender a
los niños de madres solteras, Dispensarios médicos, donde se
atiende a niños y adultos que no tienen esta posibilidad en los
Hospitales del Gobierno, Tiendas
populares que ofrecen los alimentos
básicos que nuestra gente más consume a precios módicos; trabajo de
promoción de la mujer, a través de
talleres de costura y farmacias
populares que suministran medicinas a precios más bajos que en las
farmacias comerciales.
Se necesitan más dispensarios
médicos, ya que el gobierno no
financia la salud. La Diócesis cuenta
con tres dispensarios médicos, pero
se necesitan muchos más centros
de salud, donde la gente de bajos
recursos pueda ser atendida dignamente. Queremos impulsar un
centro de diagnóstico, nos resulta
difícil por el precio alto de los implementos médicos. Constatamos que
un gran porcentaje de enfermos

mueren porque no pueden hacerse
un ECO, radiografías, rayos X, exámenes de mama, etc.; nos preocupa
esta realidad. La gente pobre no
puede acceder a estos exámenes
por los altos costos. La Iglesia se
tiene que hacer presente con los
que menos tienen, dignificando sus
vidas. Otro gran problema es la
desnutrición, en pleno siglo XXI,
muchos de nuestros niños van a sus
clases sin haber tomado un desayuno y con una sola comida al día
muy deficiente.

PROYECTOS EN MARCHA:
- El Seminario Juan Pablo II, ya
está funcionando con seis jóvenes
de nuestras tierras, bajo la dirección
de nuestros mismos sacerdotes.
- La escuela para Laicos. Hermoso
trabajo que los Padres Eudistas están
haciendo con mucho acierto, tenemos un buen número de alumnos de
los distintos grupos parroquiales en
esta Escuela.

PROYECTOS A REALIZARSE:
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
LA VIRGEN DEL CARMEN
Nuestra recién creada Diócesis no
cuenta con un santuario Mariano.
Actualmente tenemos unos hermosos planos del Santuario con
Casa del Peregrino y Convento de
Clausura, que ojalá sea habitado por
nuestras Madres Carmelitas Descalzas.
Pedimos a los lectores de la OBRA
MÁXIMA, que lean este artículo,
que ojalá apoyen la realización y
sostenimiento de los distintos proyectos de la Diócesis, especial-

mente la construcción del Santuario Mariano, obra muy acariciada
que ya la hemos puesto en las manos de Nuestra Señora la Virgen del
Carmen para que ella como Madre
nos ayude a hacer realidad el
sueño del nuevo Santuario.

NUESTROS RETOS
La nueva Diócesis tiene muchos
retos, mucho por construir, mucho
por hacer: Parroquias nuevas (unas
ocho), necesita la presencia de nuevos sacerdotes y religiosas; pero la
gracia de Dios no nos falta, y hemos
sentido la providencia del Señor que
nos ha asistido en estos dos años
de camino.
No podemos perder la ilusión y el
ánimo si se quiere seguir viviendo
constructivamente. Conviene saber
que la cruz es el camino de la luz y
que la puerta del sufrimiento da
entrada a la felicidad. Siempre hay
una luz abierta, una mano tendida,
una esperanza posible. Nuestro
corazón será grande y generoso en

la medida en que sepamos abrirnos
a los caminos del Señor.
Aprovecho este artículo para saludar a los lectores de la Obra
Máxima, revista Misionera que con
tanto acierto dirige el P. Jon Korta
con su equipo de colaboradores.
Como Obispo Carmelita Descalzo
me siento comprometido con mi
Iglesia local, donde el Señor me ha
puesto para dirigirla con la ayuda
de mis hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos comprometidos que ayudan seriamente en
la evangelización de nuestras Parroquias.
Sólo me queda decir: «Gracias,
Señor, porque hemos compartido
nuestras vidas con tantas personas
humildes, sencillas, y de ellas hemos
aprendido a amar, a servir, a entregarnos sin medida a los más
pobres».
Contáctenos:
diocesisjacinto@gmail.com
http//dsanjacinto.org/
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Entrevistamos a:

Javier López Sevilla,
miembro de la ONG OSCARTE
Javier, ¿cómo nació tu interés por
el mundo de las misiones?
Como a muchas otras personas
siempre me habían llamado la atención las diferencias que había entre
los países del norte y los del sur.
Siempre tuve la sensación de que
era una tremenda injusticia que
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parte de la humanidad viviese en la
opulencia y la mayoría lo hiciese en
la pobreza.
Por este motivo me interesé por el
mundo de la cooperación internacional, que empecé a conocer por
mi padre que fue cooperante
durante varios años. Posteriormente

me especialicé en este oficio y
comencé a trabajar.
La cooperación internacional, la
ayuda al desarrollo y ayuda humanitaria nacieron en las misiones,
estas fueron los primeros centros de
ayuda. Además, siguen siendo uno
de los puntos de canalización más

«

Entre otras cosas aprendí a convivir al lado de la pobreza, lo que no es fácil
(aunque es mucho más fácil que vivir «en» la pobreza), ya que te hace dudar
de algunos principios básicos que damos por sentados por la educación que hemos
recibido)».

importante de la solidaridad, así
que mi interés por éstas va sujeto
a su importancia como centros de
lucha contra la pobreza.

El primer contacto directo que
tuviste en el mundo misionero fue
Centro América, principalmente
Honduras. ¿Cómo fue aquella primera experiencia?
Las primeras experiencias en este
tipo de aventuras suelen marcar
bastante, mi caso no es una excepción. A parte de terminar de
convencerme de que me quería
dedicar a la cooperación, disfrute de
una experiencia personal muy
intensa.

Realmente no necesité motivación
ninguna, vivía y trabajaba en Madrid
por necesidad, pero mi mente
estuvo siempre en el sur y en la
cooperación. En cuanto tuve la
oportunidad de venir a apoyar los
proyectos sociales de los Carmelitas Descalzos en Panamá no lo
dudé un segundo.

Conoces bien la realidad política,
económica y religiosa de los países de Centro América. ¿Podrías
darnos unas pinceladas de la realidad actual?
Hablamos de temas de los que podría
opinar durante horas, pero si de una

síntesis se trata, lo primero que me
viene a la cabeza es la violencia.
En estos momentos a pesar de que
la economía de los países de Centroamérica no está tan mal
(especialmente si se compara con
algunos países de África), la violencia
está creciendo de forma alarmante
en los países del istmo.
Las cifras son frías, pero en este caso
revelan una realidad desgarradora,
especialmente en Honduras, Guatemala y El Salvador. La vida vale muy
poco y esto condiciona terriblemente
el día a día de las personas. Es muy
duro salir de casa cada día sin saber
si vas a volver.

Fundamentalmente me conocí
mejor a mi mismo y aprendí varias
cosas que me han ayudado en los
años siguientes. Entre otras cosas
aprendí a convivir al lado de la
pobreza, lo que no es fácil (aunque
es mucho más fácil que vivir «en» la
pobreza), ya que te hace dudar de
algunos principios básicos que
damos por sentados por la educación que hemos recibido.
Además, empecé a conocer Centroamérica, lugar del que me
enamoré y el cual casi no he abandonado desde entonces.

¿Qué motivaciones tuviste para
dejar tu empleo laboral en Madrid
para volver otra vez a la vida
misionera?
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También ha aumentado la violencia
en Panamá, Costa Rica y Nicaragua,
aunque en mucha menor medida.
En cuanto a la realidad religiosa, la
primera impresión que tuve (que se
mantiene) es que hay muchas más
personas activamente católicas que
en Europa Occidental. Esto además se traduce en la actividad en
las parroquias. Me llamó la atención
sobre todo ver mucha gente joven
participando, cosa que en España
cada vez se ve menos.

¿Cuál ha sido tu contacto personal con las comunidades indígenas de Panamá?
Llevo cerca de dos años trabajando
con un grupo indígena de la etnia
Ngöbe, la más numerosa de
Panamá, sin duda es un reto.
Los pueblos indígenas tradicionalmente han sido menospreciados y
maltratados, lo que les ha dado un
carácter desconfiado y les ha vuelto
reacios a abrirse al exterior. Y
debido a estos antecedentes, es
difícil ganarse la confianza de estas
personas.
Por suerte, trabajo con un buen
grupo, radicado en una misión
Jesuita, con años de experiencia y
una excelente actitud. Esto me ha
abierto muchas puertas entre los
Ngöbe.

Tu trabajo en la ONG Oscarte te
ha llevado también a conocer
dos lugares de la India muy marcados por la pobreza extrema y
por enfermedades típicas de la
zona, como es la malaria. ¿Qué
proyectos está llevando adelante
OSCARTE?
OSCARTE ha planteado dos iniciati-
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En pocas palabras
◆ UN LIBRO: Las venas abiertas de América Latina de
Eduardo Galeano.
◆ UNA CANCIÓN: Me resulta difícil responder a esta pregunta, son demasiadas, una para cada día de mi vida.
Hoy ha sido «La Memoria» de León Gieco.
◆ UN LUGAR: El lago Atitlán, en Guatemala.
◆ UN MOMENTO ESPECIAL DE TU VIDA: Mi primer
viaje largo al extranjero, con 16 años a EE. UU.
◆ UN CITA BÍBLICA: El Padre Agustín Goikoechea de la
Iglesia del Carmen en Panamá me recitó unos versículos muy bonitos de 1 Corintios 1,13: «no hay nada más
perfecto que el amor. Perdura a pesar de todo, lo cree
todo, lo espera todo y lo soporta todo».
◆ CÓMO DEFINIRÍAS A JESUCRISTO COMO… La gran
inspiración de muchísimas personas, la que ha cambiado sus vidas.
◆ SER MISIONERO HA SIDO PARA MÍ: Realmente no
me considero misionero estrictamente. Soy cooperante
y trabajo en las misiones.
◆ ME GUSTARÍA QUE EL MUNDO FUESE… Sin duda me
gustaría que fuese menos violento.

ASIA/PAKISTAN Cristiano arrestado por blasfemia,
pero el culpable es quién lo acusa

vas en dos lugares de la India extremadamente pobres. Uno es
una zona tribal conocida como Koilamatti, en el estado de Assam,
al Noreste. El otro es un pueblo que se llama Kuchinda en Orissa,
golfo de Bengala.
En ambos casos se quiere ayudar a las misiones Carmelitanas que
trabajan en estas zonas para atender mejor las necesidades educativas de la gente. Para ello se pretenden construir dos
internados, una escuela primaria y un centro de formación profesional.
En OSCARTE entendemos que la educación es el punto más importante en el desarrollo de las personas y los pueblos. Las misiones,
por desgracia, muchas veces no pueden ayudar todo lo que desearían por falta de recursos. Nosotros queremos acercarles esos
recursos.

Para terminar esta entrevista, ¿cuáles han sido esas experiencias que más te han marcado en estos años que llevas
trabajando por las misiones?
Son muchas las experiencias que me han dejado huella. De las
más recientes, destacaría el haber conocido la verdadera India,
alejada de los centros turísticos y del lujo de Bombay. Viajar como
se viaja allí, comer auténtica comida India y en definitiva, sumergirme en ese maravilloso país, con sus cosas buenas y sus cosas

Sajid Masih, de 22 años, cristiano residente en
la provincia de Punjab, ha sido denunciado y arrestado bajo la acusación de blasfemia. Como refieren fuentes de Fides en la comunidad católica local, la acusación es totalmente falsa porque el delito de quemar unas cuantas páginas del Corán,
lo ha cometido su acusador, el musulmán Mohammad Sehar-ul-Zaman. Este ha acusado a Sajid, con quien tuvo una pelea por motivos muy diferentes.
El incidente ocurrió el 18 de mayo en el pueblo
de Saidqabad, en el distrito de Sheikhupura, en el
centro de Punjab. Mohammad Sehar-Ul-Zaman ha
presentado una denuncia en la comisaria de policía de la ciudad de Farooqabad por la violación
del artículo 295b del Código Penal (ofensa contra
el Corán) declarando que Sajid Masih había quemado unas páginas del texto coránico.
Pasadas unas pocas horas cientos de musulmanes extremistas se reunieron fuera de la comisaría de policía exigiendo que «el blasfemo» les
fuese entregado a ellos. Sajid Masih, por razones
de seguridad, ha sido trasladado a la prisión central de Sheikhupura, la misma en la que se encuentra Asia Bibi, la mujer cristiana condenada a
muerte por blasfemia.
La familia de Sajad Masih ha confirmado que las
acusaciones en su contra son totalmente falsas.
Entre Sajad y Mohammad Sehar-Ul-Zaman, que
eran amigos, se desató una pelea a causa de una
apuesta. El musulmán enojado, quemó unas páginas del Corán y luego acusó al cristiano, en la
calle gritando: «Yo siempre he dicho que los cristianos no respetan nuestra religión».

malas.
En general, mi experiencia viajando por Centroamérica me ha convertido en lo que soy, de todo esto destacaría mis visitas a un lugar
maravilloso en Guatemala llamado lago Atitlán, sin duda algo
mágico.■
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China
desbordante e
inabarcable
(Primera parte)

Fr. Dámaso Zuazúa, ocd

Cuando de Europa se emprende el camino del
aire para Pekín, capital de la China, sabemos
que nos espera un trayecto de 9.000 km. En
esas largas horas de recorrido afloran recuerdos, el resultado de algunas lecturas, de
someros conocimientos de historia; no faltan
asociaciones de ideas. China, en primer lugar,
impone respeto por la inmensidad de su
territorio. Con sus 9.600.000 km2. es el tercer
país más extenso del planeta, después de
Rusia y del Canadá. Es un país-continente, un
cuarto de la extensión de toda Asia, tan
grande como toda Europa, 17 veces y media
la extensión de Francia. Equivale a la distancia de los Urales a Gibraltar, de Suecia a
Marruecos. De Norte a Sur hay que recorrer
5.500 km. De Este a Oeste son 5.300 km. en
línea recta o de aire. Todo el inmenso país se
encuentra en el hemisferio norte.
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Otro motivo de gran respecto hacia esta nación es la
primacía mundial de su número de habitantes. Según
el censo del Banco Mundial en 2009, en el inmenso
espacio chino viven 1.331.460.000 de personas. Considerad bien la cifra. Representa 22% de la población
mundial. Evidenciado con otro dato aproximativo, uno
de cada cinco seres humanos es chino. El 30, 9% pertenece a la población urbana y el 69,1% a la rural. 800
millones de habitantes son campesinos, que cuentan
con sólo el 7% de tierras arables del globo. La densidad media de habitantes es de 137 personas por km2.
¿Habría comenzado la especie humana en China?
Recordemos la sensación que causaron los descubrimientos del célebre antropólogo jesuita Pierre Teilhard
de Chardin hacia 1930 con el «hombre pekinés»
(Sinanthropus pekinensis) o el «sinántropo de Zhoukoudian», datado de 500.000 años. En fechas más
recientes se ha hablado del descubrimiento de los restos humanos en Renzidong, en la región de Anhui,
donde se localizó un homínido de dos millones y medio
de años. Sería el contemporáneo del hombre africano.

El lujo de estos yacimientos confirman conclusiones
similares. Los tres dientes y la mandíbula encontrados
en 1995 atribuyen una edad de un millón ochocientos
mil años al homínido que sería el ancestro del «hombre pekinés».
Sea por estos orígenes de la existencia del hombre
sobre la tierra, sea por la naturaleza de sus gentes,
China ha tenido la conciencia de ser el imperio del centro (Zhongguo) o «Catay». Los chinos cultivaron la
identidad o la diferenciación. El signo visible de esta
preocupación es la obra más paranoica de todos los
tiempos: la gran muralla china. Durante siglos para los
chinos el resto del mundo era periferia y mundo bárbaro. Sólo ellos representaban el mundo cultivado. El
mismo Cristóbal Colón al llegar a América tendrá el despiste accidental de haber topado con Zipangu, el país
del medio. Yongle (1402-1424), el tercer emperador de

la dinastía de los Ming, hizo de Pekín la capital del imperio sobre las ruinas mongoles.
Una curiosidad histórica para nosotros es la vida de la
emperatriz Wu Wang. Es la única mujer que reinó como
soberana y no como consorte. Los Archivos Vaticanos
muestran la carta escrita sobre seda que con motivo
de su conversión al Catolicismo envió en 1650 al Papa
Inocencio X. Más recientemente quedan como clichés
consabidos de la historia china la guerra del opio (1842)
o la épica «marcha larga» de Mao Thze Dung (19341935). Aquí se forjó la epopeya legendaria de los 90.000
soldados reducidos a 30.000, que sentaron las bases
del actual partido comunista con el que llegó al poder
su líder histórico el 1 de octubre de 1949.
Fue demoledora la revolución cultural. Se pretendió
suprimir el pasado histórico del pueblo: su tradición filosófica, sus costumbres, sus creaciones de arte, su
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cultura ancestral para crear «el
hombre nuevo». «La economía del
mercado socialista» impone la obligación de la entrega total de la
persona al partido. Esto se pretendió con la demolición de templos
antiguos, estatuas históricas, iglesias de valor, construcciones de
antaño, con procesos públicos a los
opositores. En el Tibet de los 6.000
templos antiguos subsistieron solo
seis. Se habla de 500.000 a
1.000.000 las personas eliminadas.
Mao Thze Dung organizó una psicosis colectiva, con locura
demoledora, contra la historia y la
cultura de su pueblo. En 1966 el
movimiento se hizo incontrolable.
Mao encontró la solución eliminando a las guardias rojas, después
de haberles instrumentalizado. En
1970 se contaban 15.000.000 de
exilados por fuerza a las provincias
alejadas.
China ha logrado abrirse al escenario internacional. Basta recordar
los Juegos Olímpicos y la Exposición
Internacional de Shanghai. China es
la segunda potencia económica del
mundo. China bate sus propios
récords. Es la segunda economía
mundial, a punto de convertirse en
la primera. Con la apertura iniciada
en 1992 ha utilizado su recurso

«

principal: la mano de obra. Es ya el
primer país exportador del mundo,
antes que Alemania. Algún observador la compara con un atleta
que gana coronas sin estar debidamente en buena salud. El país se ha
modernizado y se está enriqueciendo… a costa de mucha
carencia democrática. Ante la policía y en los controles no hables ni
exijas demasiado, ni siquiera justicia. Da la impresión que la moneda
de más valor en China es la sonrisa.
Pero, llegados aquí, pasemos adelante. País de pandas y bambúes, el
pueblo chino es acogedor, simpático, sonriente.
Y China tiene también una fuerte
tradición religiosa. La enseñanza de
Confucio (551-479 antes de Cristo)
nunca ha sido estrictamente religiosa. «Yo no sé qué es la vida.
¿Cómo sabre qué es la muerte? No
soy capaz de servir a los hombres.
¿Cómo sabré servir a los dioses?»
Creador de una moral política,
pone el acento sobre el civismo y
sobre el hombre del bien que debe
perfeccionarse sin cesar. Los valores principales son el Ren o sentido
de lo humano o benevolencia, la
Xiao o piedad filial. La familia y el
estado deben estar sometidos a
códigos precisos. El Taoïsmo, reli-

gión mística y naturalista, se distingue del Confucionismo por su
vertiente social. El sabio taoïsta
busca el camino. El taoïsmo es
religión o filosofía ambigua. Se
duda de la existencia de Lao Zi
(Lao Tseu), que sería contemporáneo de Bouddha y de Confucio. De
él o de su tiempo se nos ha legado
el Daodejin o Libro del camino y de
su virtud, colección de aforismos
redactados en chino clásico. Base
de toda la filosofía budista, las Cuatro Nobles Verdades parten del
principio que la vida es sufrimiento
y del modo de sustraernos. Por eso
la persona debe vencer el sufrimiento controlando sus deseos, el
karma, siguiendo el Noble Sendero
de los ocho principios preconizados
por Buda. El Buda histórico, Siddharta Gautama (563-463 a. de
Cristo) fue un príncipe indio de la
tribu de Sâkya (Sakyamuni), que
nació a los pies del Himalaya, en el
actual Nepal.
China cuenta actualmente con más
de 30.000.000 de musulmanes, con
14.000.000 de protestantes, con
unos 12.000.000 de católicos. Sólo
Dios conoce la cantidad de conciencias humilladas y atemorizadas
que sufren en China en razón de su
motivación religiosa. Es una realidad

Fue demoledora la revolución cultural. Se pretendió suprimir el pasado
histórico del pueblo: su tradición filosófica, sus costumbres, sus creaciones de
arte, su cultura ancestral para crear «el hombre nuevo».
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Desde el punto de vista religioso escucho relatos escalofriantes de mis
interlocutores: sacerdotes, religiosos, cristianos de sacramentos frecuentes.
Obligados habitualmente a la lengua amordazada, se explayan confidencialmente
en voz baja con el extranjero. Y al conocimiento de estas inhumanidades nuestro
Occidente calla, interesándose sólo por los beneficios económicos».

que se prolonga desde la toma de
poder del gobierno comunista
(1949). El régimen continúa severo
frente a la libertad religiosa y a otros
derechos humanos. El viento del
Espíritu sopla en China. Los observadores descubren un notorio
despertar religioso en la población,
a pesar de la persecución, a pesar
de la vigilancia intimidatoria. Hay
valentía y crecimiento en la fe en
circunstancias de catacumbas. De
las 138 diócesis 116 están en activo
y 22 sin la necesaria organización.
54 obispos oficiales y 38 subterráneos. Tendremos todavía ocasión de
hablar de los católicos en China.
Una derivación del tema sería el
problema de los derechos humanos.
No vamos a entrar en el tema.
Desde el punto de vista religioso
escucho relatos escalofriantes de
mis interlocutores: sacerdotes, religiosos, cristianos de sacramentos
frecuentes. Obligados habitualmente a la lengua amordazada, se
explayan confidencialmente en voz
baja con el extranjero. Y al conocimiento de estas inhumanidades
nuestro Occidente calla, interesándose sólo por los beneficios
económicos. Pero, ¡a qué precio de
sacrificios humanos! China es también uno de los países más
contaminados del mundo. Nueve de
cada diez ciudades más contami-

nadas del mundo se encuentran en

penetrar en China. «Por cualquier

China.

vía estamos determinados de ir a

A mí se me ha dado realizar lo que

China», había escrito él. No lo con-

para san Francisco Javier quedó en

siguió. Sin mérito alguno, me siento

un sueño, en un deseo anhelante:

más afortunado. Desde hace más
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de dos años he tenido la suerte de
haber penetrado en China por la
comunicación, haber correspondido asiduamente con alguna
persona del corazón de China. Así
he tenido acceso a una información
religiosa de excepción. Tras la
comunicación asidua, llega la hora
histórica: vuelo a China. Aquí me
siento en comunión con Marco
Polo (1254-1324), el explorador
veneciano que llegó a Catay o Imperio del Centro por la ruta de la
seda, con Juan de Montecorvino
(1247-1328), primer obispo de
Pekín, con Mato Ricci (1552-1640),
el valiente pionero que comprendió

24

y asumió la validez de los ritos chinos en la liturgia cristiana. Me
resulta espontánea la comunión
con Adolphe Roulland, el hermano
espiritual de Santa Teresita en la
región de SuTchuen. Me acuerdo
también de tantos misioneros y
misioneras de mi niñez que han trabajado aquí; algunos fueron
expulsados violentamente cuando
Mao Tze Tung llegó vencedor a
Pekín el 1 de octubre de 1949.
He venido por un motivo religioso y
misional. Procuraré tener los ojos
abiertos y dispuestos los oídos.
Vengan en hora buena los encuen-

tros que espero, las informaciones
que me puedan comunicar.
«Como ve Usted, -me dijo un jovenaquí el Comunismo marcha bien». ¿Cuál es su beneficio?», le pregunto yo. - «El puesto de trabajo»,
me contesta. Insisto: «Veo que
tenéis un mercado internacional o
liberal». – «Poco importa que el
gato sea blanco o sea negro; lo que
importa es que cace al ratón…»
Para mí esto es un capitalismo de
estado.
Si antiguamente China se llamó «el
país del centro» (Catay), hoy esta
populosa república merece como

apreciación general «el país de la
sonrisa». Lo reproduce bien la divertida opereta vienesa de Franz Léhar
«Das Land des Lächels». Permaneciendo en el dominio de la lírica,
reproduce mejor el alma china que
la trama de los difíciles enigmas que
tiene que resolver Calaf ante la
exigente princesa «Turadot» en la
ópera de G. Puccini. A los habitantes de China deseo que los motivos
de su sonrisa permanezcan siempre
motivados, porque habrá cesado la
opresión que impone la vigilancia
coartadora. El pueblo chino no
merece la coacción de un gobierno
que sacrifica la libertad y la dignidad
de la persona al interés económico
del país.
Aterricé en Pekín con la disposición
de aceptar pacientemente cuanto
me sobreviniera, cuantas sorpresas
me deparara la aventura. Hollando
el país con mis propios pies, ya el
aeropuerto resulta abrumador. La gigantesca terminal 3 fue diseñada en
forma de dragón por el arquitecto
inglés Norman Foster y entró en servicio en 2008. Para recorrer las grandes distancias de su interior hay que
tomar el tren y el bus. La gente camina de prisa a su centro de interés. Espera sentada en cuclillas. Es
una población llamativamente joven.
El chino suena como una lengua
blanda, sin consonantes fuertes o
ásperas. La megafonía anuncia en
chino, los carteles avisan en chino.
En África tiene uno más recursos,
porque es frecuente el uso de alguna lengua colonial. ¿Qué hubiera
hecho yo solo en esta babilonia?

Visiblemente la providencia vino
en mi ayuda. A la salida del aeropuerto pude encontrarme con dos
religiosas de la Congregación de las
Hermanas de Santa Teresita del
Niño Jesús. Me saludaron exultantes
y obsequiosas con el cartelito identificador. Una de ellas hablaba un
poco de inglés. Esto me bastó para
recobrar el ánimo. Enseguida percibí
en las monjas signos de exquisita
complacencia y de la máxima atención. Y llegamos en el metro a la
estación central de Pekín. Es mucho
más que un puerto de mar. Hay
decenas y decenas de andenes,
los largos espacios, incluso los
pasos subterráneos, se ven invadidos de riadas continuas de gentes.
Repuesto de mi primer susto en
este mundo que me sobrepasa,
entendía también algo de lo que los
signos daban de sí. Pero, ¿cuando
me hablaban? Parecía que emitían
sonidos coloreados, porque no hay
forma de reproducir aquellas vocales y consonantes del alfabeto
chino. Tan pronto parecía música,
tan pronto se me antojaba un silabeo cuasi canoro. Yo quedaba no sé
si mirándolas o escuchándolas. En
cualquier caso, sin entenderlas
mucho. Pero la impresión con gestos y movimiento de ojos inspiraban
confianza y acogida. En fin, sin más,
de alguna forma –yo no sé cómonos entendimos para lo esencial.
Ellas quisieron que mi visita a China
comenzara por la visita a la plaza
Tian’anmen. Se presenta extensísima y rectangular. Es el corazón de
Pekín y de la dictadura comunista.

No basta ostentar la primacía de la
mayor plaza del mundo con sus 40
hectáreas. Los mastodónticos edificios, de inspiración soviética, la
hacen todavía más matemática,
menos humana y sin alma. Desde
luego, no tiene atisbo de la apertura
acogedora de la plaza San Pedro de
Roma. Le falta también la inspiración gótica y dorada de la Place
Royale de Bruselas. Esta plaza fue el
teatro desolador de una represión
brutal y desproporcionada para
desalojar por la fuerza la protesta de
millares de estudiantes pacíficos
que reclamaban apertura y democracia. El 4 de junio de 1989, en el
día en que Gorbatchow se despedía
de Pekín, aquí cayeron de 1000 a
1300 estudiantes ante los tanques
y metralletas de la guardia roja.
¿Cuántos millares de heridos hubo?
El baño de sangre causó todavía el
exilio de más de 10.000 disidentes
en campos de reeducación. La delación se declaró como una virtud
patriótica.
Sobrepasando estos recuerdos
siniestros emprendemos el camino
en tren rumbo al primer destino.
Hay que presentar el pasaporte
para sacar el billete, cuyo número
figura después en el documento
para acceder al vagón. Son tres
horas de viaje por un paisaje llano
y cultivado. Se ven frecuentes allanamientos de tierra. El suelo está
horadado para grandes obras públicas: nuevas carreteras, nuevas vías
de ferrocarril.
Continuará. ■
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ID TAMBIÉN VOSOTROS - Fr. Ángel Santesteban ocd

LO MÁS CERCANO A
LA FELICIDAD
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su
Hijo único, para que todo el que crea en él no
perezca, sino que tenga vida eterna (Jn 3, 16).

FRASES FUERTES DE SAN PABLO

El universo entero es comparable al cuerpo humano.
Son muchas las cosas del universo; como muchos
son los miembros del cuerpo humano. Y como en
el cuerpo humano hay un corazón que mantiene
vivos a todos los miembros, también el universo
tiene su corazón que mantiene en la existencia a
todos los seres. Es el amor de Dios. Esta es la realidad más profunda de toda realidad.
Estamos rodeados de tantas realidades o, si preferimos, verdades: esta planta, este papel. Algunas
verdades o realidades significan poco o nada en mi
vida; puedo prescindir de ellas. Otras tienen mayor
peso específico. El amor de Dios es el alma de todo.
Aunque la inmensa mayoría de los seres del universo no son conscientes de ello.
El creyente cristiano lo tiene claro: Jesús de Nazaret, el hijo de María, el que llena las páginas de los
Evangelios es la manifestación más espectacular del
amor de Dios. Y por eso la vida del auténtico creyente se diferencia mucho de la del no creyente.
Cosa que se evidencia en la paz y la serenidad hacia
dentro, y en la atención y la delicadeza hacia fuera.

Intachable

¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Y
¿había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? (1 Cor 6, 15).
La sociedad de Corinto vivía obsesionada por el sexo. Había llegado a trivializarlo de tal manera que lo había vaciado de contenido. Un poco, o un mucho, como sucede hoy.
Desde esa situación que le toca vivir, Pablo eleva la sexualidad
humana a las cotas más altas. Lo sexual, para él, es algo mucho
medular en el ser humano que, por ejemplo, lo digestivo o lo
respiratorio. Cuando se banaliza el sexo, se banaliza la persona.
La sociedad que se empeña en reivindicar la libertad sexual
unos cauces bien definidos, camina hacia la propia degradación.
El sexo compromete al hombre entero. Porque condiciona el
equilibrio interior, y la calidad de la afectividad, y la capacidad
de relaciones interpersonales.
Además, es necesario vivir la sexualidad de forma serena para
llegar a una experiencia auténtica de la experiencia cristiana.

El creyente y evangelizador cristiano, no puede ir por
la vida con rostro rancio y frases apocalípticas. Esas
cosas serán propias de un fakir indio o de un profeta del Antiguo Testamento; pero no de un seguidor
de Jesús. Nada de hablar contra este o contra aquel,
contra esto o contra aquello. Lo nuestro, la Buena
Noticia que es Jesús de Nazaret, es tan grande y
magnífico que no debemos desperdiciar ni un
gramo de tiempo o energía en otras cosas.
Al cristiano no le está permitido relacionar a Dios con
la venganza o con el castigo o con la violencia: Tanto
amó Dios al mundo.
El creyente debe vivir su vida saboreando y disfrutando de este caramelo del corazón: Tanto amó Dios
al mundo.
Como lo expresa el evangelista Juan: Os escribimos
esto para que nuestro gozo sea completo.
Como lo proclama Pablo: Bendito sea el Dios y Padre
de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido
con toda clase de bendiciones.
Como lo vive Teresa de Lisieux: Ante un lenguaje
como éste, sólo cabe callar y llorar de agradecimiento.


26

Como lo canta Juan de la Cruz: Míos son los cielos
y mía es la tierra. Todas las cosas son mías. El mismo
Dios es mío y para mí. Porque Cristo es mío y todo
para mí.
Tanto amó Dios al mundo. ¿Llegaremos alguna vez
a asumir plenamente estas palabras? ¿Llegaremos
a acercarnos a la felicidad? Desde luego que sí.
Poquito a poquito.

FIGURA CARMELITANA

AGUSTÍN MARÍA DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO
(Hermann Cohen)

Apóstol de la Eucaristía
Fr. Pedro de Jesús María ocd
ermann Cohen nació en
Hamburgo (norte de Alemania)
el
10
de
noviembre de 1820, de familia judía
de comerciantes y banqueros, descendientes de la tribu de Leví. Su
familia pertenecía a la rama judía de
los reformadores. Estos ponían el
acento en la experiencia religiosa, en
la interiorización y en la vivencia de
los preceptos éticos, más que en el
culto público. Hermann fue educado,
junto con su hermano Alberto, en un
colegio protestante.
Niño prodigio, superdotado para
el estudio (aprendió francés, latín,
griego, hebreo, italiano, inglés e
incluso español), poseyó sobre todo
el genio de la música. A los seis años
ya tocaba en el piano las más conocidas óperas. A los diez dio
conciertos de piano en varias ciudades alemanas. A los doce, en París, es
adoptado por Franz Liszt como discípulo preferido. Éste y la escritora
George Sand lo hicieron famoso en
los ambientes artísticos parisinos. En
París se instaló con él su madre y su
hermano Alberto y su hermana.

H

A Hermann Cohen le tocó vivir en
una época de crisis de valores, de
cambios profundos, en una sociedad
profundamente dividida entre los
que se aferraban al mundo antiguo y
los que postulaban por una apertura
al mundo moderno. Tuvo una adolescencia marcada por la ausencia de
una formación moral y religiosa.
Viajó con su maestro Liszt a Ginebra,
Italia (Venecia y Roma), y Londres. Dio
conciertos de piano al lado de su
maestro. Triunfó, pero a la vez se
entregó a la vida del lujo y de las
diversiones licenciosas. Profesor de
piano en el Conservatorio de Ginebra
a los 15 años, para luego ser profesor de música en París y Londres.
Compuso y estrenó óperas a sus 17
años; a los 26 años, pese a todos los
triunfos y placeres, llevaba el alma
vacía, víctima de una especie de
sed insaciable. Leyó a Lamennais, a
Rousseau y Voltaire. La influencia
social en que se movía y estas lecturas, le hicieron a los diecisiete
años, caer en un relativismo moral.
Insatisfecho de todo, de todos y
de sí mismo. Incapaz de romper con

la pasión del juego, que le vaciaba los
bolsillos y lo abocaba a la ruina. En
medio de esa barahúnda lo sorprendió el hecho decisivo de su vida,
la conversión. Fue en el mes de
mayo de 1847, en París. Uno de sus
grandes amigos, el príncipe de Moscowa, le pidió un favor personal: que
se dignase reemplazarle a él en la
dirección del coro que actuaba en la
iglesia de Santa Valeria, éste accedió
complaciente. En el momento de la
bendición con el Santísimo «experimentó una extraña emoción, como
remordimiento de tomar parte en
una bendición en la que carecía
absolutamente de derecho de estar
incluido». Y sin embargo esa emoción
le era grata, y lo penetraba como un
bálsamo fuerte, haciéndole sentir
«un alivio desconocido». Volvió varias
veces y experimentaba la misma
impresión… Pasó el mes de mayo y
con él las solemnidades musicales en
honor de la Virgen María; pero él
siguió asistiendo en Santa Valeria los
domingos a la Santa Misa. Hermann
quedó marcado por el fuego de la
Eucaristía. Esta profunda experiencia
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le hizo pasar de la indiferencia judía
a la fe católica.
El 28 de agosto de 1847, fiesta de
San Agustín de Hipona, en la capilla
de Nuestra Señora de Sión de París,
recibió el bautismo cambiando el
nombre de Hermann por el de Agustín María y Enrique. A partir de este
momento empezó una vida nueva. El
8 de septiembre recibió la primera
comunión. Sus padres no entendieron su conversión; su padre, cortó
toda la relación con el hijo al que,
maldiciéndole por haberse hecho
católico, le desheredó. Rota la comunicación con su padre, con su madre
llevó siempre una buena relación e
igualmente con su hermano Luis y su
hermana. Con su padre pudo entrevistarse y reconciliarse en agosto de
1859, éste le manifestó: «Te perdono las tres mayores culpas de tu
vida, haberte convertido al catolicismo, haber convertido a tu
hermana y haber bautizado a tu
sobrino».
Al año de convertido fundó la
asociación de la Adoración Nocturna
para hombres. Ese mismo año se sintió llamado a la entrega total de su
persona en la vida del Carmelo Descalzo. El 19 de julio de 1849 se
presentó en el convento carmelitano
de Agen para pedir al superior, P.
Domingo de San José (restaurador
del Carmelo masculino en Francia),
hacer un retiro de ocho días, durante
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los cuales pudo conocer la vida del
Carmelo. Superados algunos obstáculos que se presentaron recibió el
hábito carmelitano, el 6 de octubre,
en el convento de Le Broussey (Burdeos) y con él el nombre de Agustín
María del Santísimo Sacramento.
Emitió sus votos religiosos el 7 de
octubre de 1850. Al año siguiente fue
ordenado sacerdote.
A partir de junio de 1852,
empezó una intensa vida apostólica.
Difundió la Adoración Nocturna en
Francia, Roma, Londres, Alemania. No
se debe olvidar que, Fr. Agustín María
del Santísimo Sacramento, fue predicador de renombre en diversos
lugares de Francia y de Europa:
región de Lyon, Marsella, Toulon,
Bagnères, Parmiers, París, Londres,
Berlín, Génova, Roma, Ginebra… De
él se llegó a decir que «desde que
apareció en el púlpito, el auditorio
estaba ganado por el encanto imponderable de su persona, la expresión
sobrenatural de su mirada y su actitud profundamente religiosa».
Además junto con el P. Domingo de
San José y los restauradores descalzos, fue Fr. Agustín uno de los
puntales de dicha restauración Carmelitana en el País Galo e Inglaterra.
Además de la Eucaristía otro de
los amores, de Fr. Agustín María, fue
su amor a la Iglesia y a la persona del
Papa. De hecho, después de la guerra italiana de 1859, en la que se
perdieron los Estados Pontificios,
fundó en Lyon el Comité de San
Pedro, que tenía como finalidad la
defensa, no sólo por medio de la oración, sino por la publicación de
folletos, del Papa y de la Santa Sede.
Fue enviado por el Bto. Pío IX a fundar a Londres, aquí con el apoyo del
cardenal Wiseman fundó el convento carmelitano Kensington y la
Adoración Nocturna. Pero Él nunca
olvidó que había venido al Carmelo

buscando «la soledad, el retiro y el
silencio…» y por ello pidió retirarse
varias veces al Desierto carmelitano
de Tarasteix (Francia); esto lo consiguió al final de su vida pero por poco
tiempo.
En el año 1870 se dio la guerra
franco-prusiana y la derrota de Napoléon III en Sedán. Tras ella sobrevino
un recrudecimiento de la persecución religiosa. El P. Agustín María, de
acuerdo con sus hermanos de hábito
emigró a Suiza y de aquí pasó a Berlín para atender a los soldados
franceses que estaban presos en el
campo de concentración de Spandau, eran unos 6000 soldados. Los
asistió día y noche. Repartió ropas,
buscó alimentos y medicina; les confesó y atendió espiritualmente. En el
hospital contrajo la epidemia de
viruela. Recibió el sacramento de la
Unción y el Viático. Semiagónico
cantó el Tedeum, el Magníficat y la
Salve y entregó su alma a Dios el 20
de enero de 1871. Sus restos mortales reposan actualmente en el
monasterio carmelitano de Le
Broussey (Burdeos-Francia).
Fue uno de los primeros defensores de las apariciones de Lourdes;
el mismo recibió de la Virgen la
curación de un glaucoma en los
ojos. Fue muy amigo del Santo Cura
de Ars, el cuál enviaba penitentes a
los Carmelitas Descalzos de Lyon y
«de cuyos religiosos hablaba con
elogio públicamente». El 1849 publicó
un conjunto de treinta y dos cánticos
títulados Gloria a María, a los que
seguirán Amor a Jesús, Flores del Carmelo y del Tabor. Dejó también
algunos Escritos breves, Diario, Cartas y un Repertorio de Cantos. Hay
que resaltar su profundo amor a la
Eucaristía y a la Santísima Virgen
María. Se ha comenzado el proceso
canónico con vistas a su beatificación.■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

GRACIAS
A UN
MISIONERO
Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd
Con alegría hemos celebrado
los 50 años de sacerdocio del P. Luis
Hernández Bueno, quien estuvo por
33 años en el Congo. Lo hicimos con
una Eucaristía el 20 de abril de
2012, donde nos juntamos carmelitas descalzos, familiares y amigos
del P. Luis.
Todo en la Eucaristía: adornos, música y símbolos sabían a
África.
La monición de entrada nos
recordaba que era un día grande,
pues se celebraba la generosa
entrega del P. Luis.
Todos juntos queríamos acompañarle en este momento tan
importante de su vida, porque habíamos percibido, a través de la
cercanía con él, el rostro del Padre

amado, a través de su sonrisa, de su
alegría constante, de su disponibilidad, de su entrega generosa, sobre
todo a sus queridos pobres.

como tú, que animados por el espíritu misionero, den su vida por los
pobres, por los niños y por los
enfermos. Roguemos al Señor.

El Evangelio que se leyó fue el de
los Diez leprosos (Lc 17,11-19). Era
emotivo escuchar este relato,
sabiendo que el P. Luis había estado
cercano al mundo de los leprosos.
Así lo dijo él en su homilía. Estaba
muy agradecido a Dios por haberle
permitido trabajar por tantos años
con los pobres de los que había
aprendido tanto.

Luis, en tu sencillez está el éxito,
tienes corazón de niño y por eso
eres grande a los ojos de Dios. Tú sí
que sabes, hermano. Pedimos por
todos los nuestros, los que se fueron y los que están con nosotros,
por todos los que te quieren y no
pueden estar hoy físicamente contigo. Roguemos al Señor.

Me gustaron mucho las preces,
dichas así:
Luis, hace 50 años celebraste tu
primera Misa, hoy tu oración llega
hasta los confines de África. Pedimos que nunca falten personas

Luis, pusiste toda tu confianza en
Dios, por eso puedes decir, como
Santa Teresita: «Quiero ser como
una pelota, cuando Jesús quiere,
juega con ella; cuando no, la deja». Te
pedimos, Señor, con toda confianza,
por las vocaciones sacerdotales y
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misioneras, y especialmente en nuestra Familia Carmelitana. Roguemos al
Señor.
Luis, en esta solemne celebración de acción de gracias estamos
todos unidos como una gran familia, que es la tuya, que es la nuestra
y que es la de todos. Te pedimos,
Señor, que tu Amor nos mantenga
siempre unidos. Roguemos al Señor.
Durante las ofrendas, además
del pan y el vino, se presentaron: un
libro de fotos de la vida del P. Luis,
flores, unos pétalos de rosa y fotos
de recuerdos y becas con las que el
P. Luis ha llevado el Amor de Dios a
los más necesitados, calmando su
hambre y su sed.
Al final, en la Acción de gracias,
hablaron cuatro personas. Entre
ellas estaba Angelines, hermana
del P. Luis y madrina en la ceremonia. Estas fueron las palabras que
pronunció:
En este día tan especial damos
gracias a Dios por tus 50 años de
entrega, sufrimientos, deseos de
paz y alegría.
Gracias, P. Luis, por tu «Sí» que
tanto ha dado y tanto bien ha hecho
a tantas personas. Para nosotros
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eres un padre, un amigo, un hermano. Pero para África has sido un
verdadero testigo de amor y de
esperanza, haciendo llegar a todos
los más necesitados: pan, amor, tus
abrazos y cercanía; llevando la liberación a los presos y tu ayuda a los
enfermos, los leprosos y a muchos
que creían que ya todo estaba perdido. A todos ellos les hiciste
experimentar el amor incondicional
de Dios reflejado en tu rostro y en tus
gestos.
Desde lo más profundo de nuestro corazón, queremos hacerte un
pequeño homenaje de agradecimiento. «Pequeño» porque nunca
será suficiente para todo lo que te
mereces.
Siempre preocupado por África
y los más necesitados, sigues llevando y ofreciendo tu ayuda a
través de becas, donativos, cenaspobres.
Nos has enseñado a entender
que somos privilegiados al lado de
otros que no tienen nada ni nadie.
Damos gracias a Dios porque
nos has ayudado a participar en la
construcción del Reino de Dios a
través de la ayuda y la misión, lle-

gando aún hoy a tantas personas
necesitadas de África.
Sigue P. Luis alentando en el
Carmelo el espíritu misionero que
tanto amaron santa Teresa de Jesús
y santa Teresita. Sigue animándonos
a tener nuestro cielo haciendo el
bien en la tierra.
En nombre de toda la familia,
hoy te digo: Gracias, Luis, querido
hermano, «chere frêre». Tú has bautizado a nuestros hijos, les has
dado la Primera Comunión, nos has
casado, o mejor dicho: has sido
testigo de nuestra unión. También
has despedido a nuestros seres
queridos. Hoy todos queremos
decirte: Gracias, Luis, felicidades, y
que Dios te dé mucha salud para
que sigas transmitiendo fe, paz y
amor.
Después de la misa brindamos
por el P. Luis con un vino español y
productos de la tierra. Él sigue trabajando por las misiones desde
este rincón misionero que es Salamanca. Muchos más años de
entrega generosa le deseamos al P.
Luis y bendiciones abundantes para
todos sus proyectos.■

HACIA LOS ALTARES
P. Juan Vicente de Jesús María -

Oración por su Beatificación

eñor Jesús, que te has hecho hombre por nosotros y quieres que todos los
hombres lleguen al conocimiento de tu verdad. Infúndenos el espíritu misionero que concediste a tu siervo P. Juan Vicente para trabajar con entusiasmo
por las Misiones desde nuestro puesto en la Iglesia. Te pedimos también que, si es
para mayor gloria tuya, glorifiques a este apóstol de tu Evangelio, y nos concedas por
su intercesión, la gracia que te suplicamos.

S

P. Aureliano del Santísimo Sacramento -

Oración por su Beatificación

eñor, que prolongas tu presencia en el Sacramento eucarístico, concédenos
la fe viva y la caridad humilde que otorgaste a tu siervo P. Aureliano en su
encendida devoción a la Eucaristía y en el servicio de los demás, especialmente
de los sacerdotes en tierras de misiones. Concédenos también la gracia especial que
por su intercesión te suplicamos en esta oración.

S

ASIA/INDONESIA Alarma islamista en Sumatra: 17 iglesias cerradas en el mes de
mayo.
Es un mal momento para los cristianos en la provincia de Aceh, en el norte de la isla de Sumatra. En la provincia, la única de Indonesia donde está en
vigor la ley islámica (Sharia), la elección como gobernador del radical islámico
Zaini Abdullah, que tuvo lugar el 9 de abril, ha conferido fuerza a los grupos radicales islámicos que, con presión e intimidación, han conseguido cerrar 17
iglesias cristianas en el mes de mayo, después de varias manifestaciones de
protesta anti-cristianas frente al Edificio del gobierno.
Además de la habitual excusa de la falta de permisos para las iglesias - que las autoridades locales niegan o retrasan - el cierre se justifica haciendo referencia a un polémico acuerdo que los cristianos fueron obligados a firmar
en 2001. El documento establece que en la provincia sólo puede haber una iglesia y cuatro capillas. El número de
iglesias, en los últimos años, se había incrementado hasta 22, según una nota de la «Indonesian Fellowship of Churches» gracias a los acuerdos firmados con el Interfaith Forum Harmony, del que forman parte algunos líderes musulmanes locales.
Los militantes, entre los que se encuentran miembros del «Frente de los Defensores del Islam» («Front Pembela Islam», FPI) han tomado la iniciativa y, con amenazas, han forzado al cierre, dejando a muchos cristianos, sin un
lugar de culto.
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SEAMOS SOLIDARIOS

HAN ENVIADO SELLOS
Fr. Rafael Rey (Arturo Soria-Madrid) – Adolfo Blanco (Boiro-Coruña) – Mª Josefa Aranjuelo
(San Sebastián) – Carmelitas Misioneras (San Sebastián) – Félix Ochoa (Vitoria) – Esperanza
Ortiz (Fuente del Maestre – Badajoz) – Hna. Begoña Bolinaga (San Sebastián) –
Catecúmenos de Primer y Segundo Curso (Parroquia Nuestra Señora de la Asunción –
Sesma)
Los catecúmenos de Sesma nos escriben: «Los sellos les llegan a ustedes desde el pueblo de
donde es originario el futuro Beato P. Angélico de Nuestra Señora del Carmen (Sabiniano Cabañas
Mecoleta) Carmelita Descalzo, Siervo de Dios que murió perdonando en el Desierto de las Palmas,
en Benicasim (Castellón)».

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!
San Sebastian (J. M. A. ) 200€, Bilbao (M.F.O) 90€, San Sebastian
F.G.G)90€, Sevilla (A.S.G) 300€, Navarra- Lesaka (A.M.E) 100€

S U S C R I P T O R E S F A L L E C I D O S
Eusebio Azcue (Azpeitia – Guipuzcoa) – Mª. Villar Catalán (Zaragoza) Anastasia
Mendizabal (Oyarzun) - Daniel Tirapu (San Sebastián) – Manuela Sayago (BeasHuelva) - Isabel Lucena (Beas-Huelva) – Isolina López (Baracaldo) – Aurora Meta
(Baracaldo)
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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 €
3.638.35 €

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 €
4.266.80 €

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 €
4.000,00 €

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 €
2.826.46 €

365

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

5.000,00 €
700,00 €

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 €
400,00 €
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Fr. Eliya Kwapata, ocd
Carmelita Descalzo
de Malawi

ací en una familia católica
de 10 hijos, el 10 de febrero
del 1984. De pequeños,
niños y niñas, imitábamos a los
sacerdotes, era un juego normal
en Suni, pueblo donde nací. Me
apunté para acólito, y soñaba con
entrar en el seminario, pues sólo
conocía a curas diocesanos.

N

Para la formación secundaria me
tocó la escuela de los Maristas en
Zomba. Fue allí donde oí que había, además de sacerdotes diocesanos, Congregaciones Religiosas
que trabajaban en Malawi. Sin
más dilaciones envié mi solicitud
a varias Congregaciones a la vez.
Tras analizar las respuestas, me
sentí seguro de que tenía que
irme a los Carmelitas Descalzos,
pues desde pequeño me sentí
atraído al silencio y oración. Al compartir con mis compañeros de
escuela, todos me desanimaban
resaltando las dificultades de la
formación, los largos años de
espera, y sobre todo, decían, la
castidad te va a resultar imposible.
En el 2001 entré en el colegio de
Balaka, diciéndome a mí mismo: «A
pesar de todo, voy a probar».
En julio del año 2006 hice mi profesión en Kapiri (noviciado y
parroquia de los Carmelitas Descalzos en Mchinji). La acogida de
mis hermanos Carmelitas Descalzos
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me llenó de seguridad, y esa seguridad y la presencia de mis padres
y familiares, radiantes también de
felicidad, hizo que esa jornada fuera
la más feliz de mi vida.
Para los cuatro años de Teología me
enviaron a Tanzania, a una comunidad de Carmelitas Descalzos indios.
Para las clases íbamos al instituto
de los Salvatorianos, a un kilómetro
de distancia. Las exigencias del Instituto nunca me dieron dolor de
cabeza, pero la vida en mi comunidad supuso la única «prueba
fuerte» en mis años de formación.
El formador de Malawi, que nos

acompañó durante los dos primeros
años, y las palabras de ánimo de
mis compañeros de la escuela, me
ayudaron a superar la crisis.
Hoy trabajo, ilusionado y feliz, en la
parroquia de Kapiri. Nunca me
canso de agradecer al Señor por mi
vocación al Carmelo.

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

Valentín Minai
Colegio El Carmelo de Amorebieta
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