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«Solo el que sirve
con amor
sabe custodiar...»

943. 45 95 75
Estamos ayudando a 405 niños que viven en la miseria,
en casas de techo de plástico, paredes de cartón y piso de tierra.
Carecen de los servicios más elementales
y sufren para poder alimentar a la familia.
¿QUIERES AYUDARLES?
Por sólo 34,00 € al mes tú puedes hacer que su vida cambie.
¡LLÁMANOS!

CARTA DE SALUDO
Fr. Jon Korta ocd

El verdadero poder
es el servicio
a elección del Papa Francisco ha llenado de alegría y de esperanza
tanto a nosotros, los cristianos, como a otras muchas personas alejadas de la Iglesia que ya, desde el principio de su Pontificado, han
puesto sus esperanzas en el nuevo Papa. Las primeras palabras y los primeros gestos del nuevo Pontífice han construido un nuevo puente entre
el Sucesor de Pedro y la humanidad entera. Es cierto que el pueblo que
aclama «Bendito el que viene en el nombre del Señor» termina, también
gritando «Crucifícalo». Deseamos que el Santo Padre siga teniendo el
mismo apoyo por parte de la sociedad también cuando comience a hablar
en contra de las injusticias de este mundo y las leyes que destruyen el
ser humano.
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Durante las diez Congregaciones Generales, celebradas en la nueva aula
del Sínodo del Vaticano, los 115 cardenales electores y aquellos cardenales que querían participar en las mismas, tuvieron la oportunidad de
presentar al conjunto del colegio cardenalicio la realidad de las iglesias
locales, muchas de ellas acosadas y perseguidas por la falta de libertad
religiosa. Recordemos que los cardenales presentes en Roma venían,
incluso, de países muy azotados por la violencia hacia la Iglesia católica
por lo que su testimonio, incluso martirial, centró la atención de las sesiones previas al cónclave.
Curiosamente, el P. Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede, subrayaba con insistencia que los temas tratados en las Congregaciones
Generales tocaban, en gran parte, la situación que vive la Iglesia católica
en el mundo. No podemos negar que dentro de estos diálogos hubo, también, intervenciones sobre los últimos escándalos que han aparecido tanto
en el Vaticano como en algunas diócesis pero, como decimos, la gran preocupación de la Iglesia es la situación que viven miles de cristianos que
no pueden vivir ni celebrar su fe.
El nuevo Papa tiene por delante muchos retos. Destacaría principalmente
dos: El primero, sin duda, luchar por la libertad religiosa en el mundo, acompañando espiritualmente con su oración a tantos hijos de la Iglesia que
viven su fe con muchas dificultades. En segundo lugar el Papa Francisco
tiene que iluminar con su magisterio a esta sociedad cada vez más secularizada y alejada de Dios.
Como nos recordó en la homilía de la clausura del cónclave, son tres las
actitudes que tenemos que practicar para llegar a Dios: caminar, construir
y confesar. Con sus palabras sencillas pero con un mensaje claro, el nuevo
Papa nos invita a no parar en el camino de la santidad: «Tengamos el valor;
sí, el valor, de caminar en presencia del Señor, con la Cruz del Señor, de
edificar la Iglesia sobre la sangre del Señor que se derramó en la Cruz; y
de confesar la única gloria: a Cristo crucificado. Y así, la Iglesia irá hacia
delante».■

Portada
Papa Francisco
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PROYECTO MISIONAL

Intención misionera

Fr. Ciro García ocd
General: Para que la celebración pública y orante de la fe sea fuente de vida para los
creyentes.
Especial: Para que las Iglesias locales de los territorios de misión sean signos e instrumentos de esperanza y de resurrección.
scribo este comentario a la intención misionera del mes abril,
apenas nombrado el nuevo Papa Francisco, que ha conmocionado
al mundo por su sencillez, su cercanía y su espíritu evangélico, que quiere comunicar a toda la Iglesia, para
que sea realmente una comunidad
que vive su fe, como «fuente de vida para los creyentes».

E

Sin duda, los gestos del nuevo Papa y sus primeras palabras son el
mejor comentario a la intención
misionera general. Pues son una
invitación a celebrar gozosa y públicamente nuestra fe, con valor,
con firme coherencia y dinamismo
apostólico. Así lo ha expresado en

su primera homilía improvisada a
los cardenales reunidos en la Capilla Sixtina, el 14 de marzo de 2013.
Sus palabras son una exhortación a
volver a la esencia del cristianismo,
a llevar una vida «irreprochable» y a
dar la espalda a la mundanidad y a la
frivolidad: «Yo querría que todos
nosotros, después de estos días de
gracia, tuviéramos el valor, realmente
el valor, de caminar en presencia del
Señor, con la cruz del Señor, de edificar su Iglesia con la sangre del
Señor derramada sobre la cruz y de
confesar la única gloria, Cristo crucificado. Así la Iglesia irá adelante».
El camino de la Iglesia y de la comunidad cristiana está cargado de

dinamismo apostólico y misionero,
basado sobre estos tres pilares:
caminar, edificar, confesar.. «Podemos caminar como queramos, pero
si no confesamos a Jesucristo la
cosa no funciona. Nos convertiremos en una ONG piadosa, pero no
seremos Iglesia… Cuando caminamos, edificamos y confesamos sin
la cruz no somos discípulos del
Señor».
Ciertamente, no es fácil construir, ni
caminar, ni confesar; a veces en el
camino se producen sacudidas,
«que nos hacen retroceder». Pero
hemos de ir adelante con la cruz de
Cristo: «Cuando caminamos sin la
cruz, cuando edificamos sin la cruz
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y cuando confesamos con Cristo
pero sin la cruz, no somos discípulos del Señor, somos mundanos,
somos obispos, sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos
del Señor». Finalmente, exhortó a
los cardenales a caminar siempre
«en presencia del Señor» y a vivir de
«manera irreprochable», como Dios
le pidió a Abraham que lo hiciera.
En estas primeras palabras del Papa
Francisco tenemos un punto luminoso de referencia para vivir la fe
cristiana como «fuente de vida para
los creyentes», tan necesitados hoy
de un estímulo, de una fuerza, para
ser fieles a Jesús y a la tarea evangelizadora que ha encargado a sus
discípulos.
Completando esta misma idea, no
podemos menos de citar al Papa
emérito, Benedicto XVI, cuyo magisterio, pese a la disminución de sus
fuerzas, sigue siendo vigoroso y
muy iluminador para nuestros
comentarios. Hablando de la consagración del cristiano por la fe
bautismal, exhorta a vivirla públicamente y en lo cotidiano de la vida,
haciendo frente a la indiferencia religiosa y a la tendencia de silenciar a
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Dios en nuestras sociedades modernas. La fe en Cristo Jesús encarnado
nos ayuda a comprender «la grandeza de nuestra propia humanidad».
Y la cruz de Cristo ilumina nuestras
vidas: «Sabemos que al final –como
vio claramente san Ignacio de
Loyola– el único patrón verdadero
con el cual se puede medir toda
realidad humana es la Cruz y su
mensaje de amor inmerecido que
triunfa sobre el mal, el pecado y la
muerte, que crea vida nueva y alegría perpetua» (Benedicto XVI,
19.07.2008).
En la segunda intención misionera
descubrimos, como en la primera,
un punto luminoso de referencia en
la figura del nuevo Papa Francisco.
Bien se puede decir que él, que
viene «de la otra parte del fin del
mundo», de una iglesia local joven,
como los territorios de misión, se ha
convertido en «signo e instrumento
de esperanza y de resurrección»
para la Iglesia universal y para el
mundo entero. Efectivamente, todos
han visto la elección del Cardenal
Bergoglio de Buenos Aires, como el
inicio de una etapa nueva de esperanza para toda la Iglesia.

Así lo subrayaba el General de los
Jesuitas, quien en una nota oficial
daba gracias a Dios por la elección
del nuevo Papa, «que abre para la
Iglesia una etapa llena de esperanza». Explica cómo el nombre de
Francisco, «evoca su espíritu evangélico de cercanía a los pobres, su
identificación con el pueblo sencillo
y su compromiso con la renovación
de la Iglesia».
Podemos decir que en él se cumplen
las palabras de Benedicto XVI de que
«el inmenso horizonte de la misión
de la Iglesia, la complejidad de la
situación actual, requieren hoy nuevas formas para poder comunicar
eficazmente la Palabra de Dios» (Verbum Domini, 97).
El Papa Francisco, con su espíritu profundamente evangélico, representa
una nueva forma eficaz de anunciar
la Palabra de Dios y de evangelizar. Lo
quiere hacer en comunión con el
pueblo fiel y con la ayuda de nuestras
oraciones. Por eso orar por las intenciones misioneras del Papa es
colaborar eficazmente en el desempeño de su misión al servicio de la
Iglesia. ■

MAGISTERIO

El Papa
de América
y de los
pobres.
Alejandro Muñoz
on sorpresa y alegría hemos
visto salir por el balcón de la
Basílica de San Pedro, el pasado
13 de marzo, luego del «Habemus
Papam», al Cardenal Jorge Mario Bergoglio, desde aquel día Papa Francisco.
Un día importante en la historia de la
Iglesia porque significa, entre otras
cosas, remarcar la catolicidad de la
misma, el aporte a la Iglesia de la vida
religiosa, el deseo profundo por la
nueva evangelización, y la opción preferente por los pobres.

C

La catolicidad, pues es el primer papa
americano, el primer sucesor de Pedro
venido de Latinoamérica. Un pastor
que ha ejercido su ministerio en las tierras argentinas. Un obispo que sabe y
ha experimentado los gozos y las alegrías del pueblo americano y que
conoce que la esperanza de la Iglesia,
en relación al crecimiento de católicos,
está en estas tierras. Debemos considerar igualmente, que el cardenal
Bergoglio fue uno de los redactores, de
uno de los más ricos documentos

emitidos colegialmente por los obispos, del Documento de Aparecida. En
dicho documento, se recogen las problemáticas de la Iglesia Latinoamericana y del Caribe y se invita a un profundo encuentro con Jesús. Este
encuentro es la motivación para que la Iglesia de este continente se
encuentre en permanente «estado de misión», lo que se ha llamado la
Misión Continental, en que se ha insistido en la experiencia con la Persona
de Jesucristo, para que cristianos, y todos los hombres, en ÉL tengamos
vida abundante.
Por otro lado, la elección del Papa Francisco, significa el reconocimiento
del aporte a la vida de la Iglesia de la vida religiosa. El Cardenal Bergoglio,
es jesuita, y por tanto, un hombre llamado a vivir en pobreza, obediencia
y castidad, junto al cuarto voto de la Compañía de Jesús, la obediencia al
Papa. La vida religiosa aporta al total de la Iglesia con el testimonio de vida
según el modelo del Cristo pobre, obediente y casto, lo que no debe pasar
por alto en las circunstancias de la elección del Sumo Pontífice. Ya en estos
días, Su Santidad, nos ha señalado y ha manifestado con hechos concretos la experiencia del Cristo pobre al lado de los pobres, incluso la misa
del Jueves Santo se ha celebrado en una cárcel y el Papa ha renunciado
a muchos signos o gestos que no son esenciales al Pontificado y que reflejan un espíritu de pobreza. A esto sumemos la experiencia de vida
comunitaria, que seguramente ha de influir mucho en el trato y vida de
quienes sirven a la Iglesia en la curia vaticana.
Igualmente tengamos en cuenta que la elección del Papa Francisco ocurre posterior al Sínodo sobre la Nueva Evangelización, en el año de la fe,
en la fuerte motivación por redescubrir y valorar el inmenso regalo de esta
virtud, en la profesión pública de un Dios que es misericordia infinita que
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se ha hecho hombre, que nos salva y nos ofrece el Reino de Dios. La nueva
evangelización implica nuevos métodos, implica una experiencia de una Iglesia cercana, una Iglesia que escucha y que sale al encuentro del hombre y
del mundo. Todo esto planteado en Porta Fidei, de Benedicto XVI. La elección del Cardenal Bergoglio significa, por tanto, una manera concreta en que
se realiza esta Nueva Evangelización, un Papa que pide la bendición de su
pueblo, un Papa cercano y que quiere que la Iglesia abra cada día más sus
puertas a todos sus hijos, un Papa con fuerzas para acompañar a los fieles
en la proclamación alegre de ser cristianos, un Papa que se prepara para el
alegre encuentro con los jóvenes de todo el mundo que se reunirán en Rio
de Janeiro en julio próximo.
Finalmente, implica una manera de manifestar la opción por los pobres, el
Papa Francisco, ya ha escrito su primera encíclica han dicho muchos, la elección de su nombre, motivado por el Cardenal Hummes, quien le habría dicho
al recién elegido Papa, según ha confidenciado, «no olvides a los pobres».
Eso influyó en la elección del nombre. Mirando a Francisco de Asís, no podemos menos, que pensar en la pobreza evangélica, y en el amor hacia los
pobres, los predilectos del Señor. De allí que no es de extrañar que ésta su
primera encíclica, lleve como contenido la potente frase: «Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres» a lo que podemos agregar una Iglesia
que proclame que «Dios no se cansa de perdonar, somos nosotros los que

nos cansamos de pedir perdón».
De esta manera queda claro, que
todas las pobrezas forman parte de
la predilección de Dios, es lo que ha
querido expresar nuestro Papa. Dios
es amor infinito, con todos, y desea
salir a nuestro encuentro para levantarnos de cualquier clase de
pobreza, de la material y de la espiritual. Una iglesia pobre, una iglesia
que se sabe necesitada de Dios en
cada momento, es una Iglesia, donde
cada uno de nosotros nos incluimos,
una iglesia que anuncia la grandeza
de Dios en medio de su peregrinar.
En este año de la fe, Dios nos ha
regalado un Papa según su querer
y el sentir de la Iglesia, un Papa que
venido del Sur del mundo trae la
fuerza y el empuje, dado por el Espíritu Santo, para anunciar la «alegría
de ser cristianos», para vivir la
comunidad de la fe en la pobreza
evangélica, con un amor hacia
todos, pero preferentemente a los
más pobres, un pastor que nos
pide su oración y se reconoce como
hermano, que nos preside en la
Caridad.
Oremos a Dios por el Papa, el Papa
de la Iglesia y de los pobres, para que
confirme en la fe, a nosotros sus hermanos. ■

ÁFRICA/SIERRA LEONA Más de 3.000 niños obligados a trabajar
en las minas para pagarse los estudios
y ayudar a sus familias
Freetown (Agencia Fides) – Miles de niños en Sierra Leona se ven obligados a romper piedras con un martillo para pagar sus estudios y ayudar a sus familias a llegar a
fin de mes. Es la triste realidad, bastante habitual en el país, muchos niños empleados durante horas en este duro trabajo todos los días viven en peligro de accidentes y lesiones. En Sierra Leona, la educación
y el trabajo infantil a menudo están estrechamente vinculados, y la escuela es otro desafío económico. Aunque las escuelas básicas son gratuitas, las familias deben comprar los uniformes, libros, bolígrafos, pagar el transporte y, a veces también
deben contribuir a pagar los sueldos de los maestros.
Por lo tanto, para poder enviar a sus hijos a la escuela, muchos padres se ven obligados a mandarlos también a trabajar.
En 2007, gracias a una iniciativa privada, se fundó una escuela en el pueblo de Adonkia totalmente gratuita, a pocos kilómetros de distancia de la capital, Freetown, con el objetivo de sacar a los niños de las minas. Actualmente hay 380
estudiantes, todos niños trabajadores, y se estima que en todo el país hay más de 3.000 en estas condiciones. ■
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NOS ESCRIBEN

Unión Africana (AU)

Félix Mallya

¿Cómo solucionar tantos problemas?
a Unión Africana, grupo supranacional de estados africanos,
tiene la visión de integrar los
esfuerzos de sus miembros hacia
el progreso y hacia una integración
política. La propuesta original fue del
antiguo líder libio –Muamar el Gadafi– en la Declaración de Sirte en
septiembre de 1999.

L

En esa reunión algunos jefes de
estado rechazaron la idea. Por lo
que se precisaron varias reuniones
más (Lomé 2000 y Lusaka 2001)
donde se aprobó la instauración de
la Unión.
Marruecos se mantiene fuera de la
Unión Africana, por la única razón
de que la AU reconoce la independencia del Sahara Occidental, que
Marruecos dice ser parte de su
territorio nacional. El último miembro en unirse ha sido el Sudán del
Sur en julio del 2011.

La UA tuvo su primera sesión oficial en la ciudad sudafricana de Durban
en 2002. Los 53 estados miembros firmaron la «Declaración de Durban»,
declarando sus intenciones de seguir los pasos de la Unión Europea en su
integración política y económica. En esta cumbre se decidió, también, que
los idiomas oficiales del bloque serían: el árabe, el francés, el inglés, el español, el portugués y el suajili.
El complejo estructural de la Unión Africana es simple: la «Asamblea», que
se reúne una vez cada año, está compuesta por los jefes de Estado. Esta
Asamblea toma las decisiones fundamentales para el funcionamiento de
la Organización.
El Consejo Ejecutivo, que es una especie de parlamento de ministros de
asuntos exteriores, aconseja a los miembros de la asamblea las políticas
a seguir en cada situación concreta.
Nuevo Consejo Ejecutivo
La elección del jefe del Ejecutivo en 2012 estuvo a punto de romper la
armonía dentro de la UA. Los pretendientes eran Jean Ping nacido en
Gabón, presente durante muchos años en los puestos del Ejecutivo, que
tenía el apoyo de las naciones de habla francesa del África Occidental y
Nkosazana Dhlamini Zuma, ministra del Interior en Sudáfrica, con el apoyo
incondicional de las naciones de habla inglesa del sur de África.
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La batalla se mantuvo fuerte entre ambos pretendientes: en enero del 2012
ninguno de los dos obtuvieron el 60% de los votos necesarios para liderar el Ejecutivo. En julio hubo tres sesiones de votaciones, en la segunda
sesión la señora Nkosazama –ex mujer del polígamo presidente Zuma de
Sudáfrica– obtuvo los votos necesarios y fue proclamada Líder del Consejo Ejecutivo.
Es la primera vez que una mujer preside el Consejo de la Unión Africana.
La Señora Dhlamini, nacida en Sudáfrica en 1949, es jefa de la Unión Africana, con sede central en Addis Abeba.
La UA mantiene la ilusión de más de 850 millones de habitantes, que viven
en 54 estados independientes de África.

Frentes de batalla
Son muchos los conflictos, que exigen la intervención inmediata de la Unión
Africana: la pacificación del norte de Mali y la implementación in situ de
una zona protegida por cascos azules, serán las primeras preocupaciones de la nueva Jefa del Ejecutivo.

Mali y sus circunstancias. La Unión Africana, y su nueva Jefa del Ejecutivo, están ya inmersas en la situación militar de la república de Mali. Su
compromiso más urgente es identificar y enviar a Mali un ejército multinacional. Será el ejército, que junto a los militares franceses, liberen el norte
de Mali.
Se trata de erradicar de esa zona a grupos terroristas de signo islámico,
que se han hecho fuertes en el norte de Mali y en regiones próximas. Una
vez terminada la guerra, la UA trabajará para implementar la presencia permanente de un contingente militar de cascos azules que mantengan la
paz.

«

Sudán y Sudán del Sur. Hace dos
años que Sudán del Sur celebró su
independencia. Pero son constantes los enfrentamientos armados
entre ellos, que han forzado la
paralización de la producción del
crudo en la región. Ninguna de las
dos naciones es fiable a la hora de
cumplir sus compromisos internacionales.
El último acuerdo de paz, que han
firmado ambos presidentes fue el 5
de enero de este año en Etiopía,
con la mediación de la Unión Africana. Ambos mandatarios firmaron
un calendario para el cumplimiento
de todos sus compromisos pendientes, incluida la disputa sobre la
soberanía de la región fronteriza de
Abyei.

Problemas menores. El golpe militar en Guinea Bissau, la inestabilidad
política en la república Centroafricana, las disputas territoriales en el
lago Malawi, la inestabilidad política
en Zimbabwe y otros muchos problemas llenarán la agenda de la
nueva líder de la Unión Africana en
meses y años próximos. ■

Hace dos años que Sudán del Sur celebró su independencia. Pero son
constantes los enfrentamientos armados entre ellos».
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15 años promoviendo la cultura
en el centro «Edith Stein» de
Dédougou (Burkina Faso)

Fr. Florent Traoré ocd
Maestro de postulantes (Dédougou)

esde el 1992, los Carmelitas
Descalzos de la provincia de
Aragón-Valencia fundaron en
Burkina Faso el convento de la Virgen del Carmen, presencia que se
ha ido ampliando hacia Costa de
Marfil y Togo, hasta convertirse en
una Delegación Provincial.

D

Muy pronto los misioneros de
Dédougou (Burkina Faso), vieron la
necesidad de implicarse en la lucha
contra la pobreza, y por eso decidieron crear un centro de formación
orientado a todos aquellos alumnos
que abandonaban la escuela antes
de tiempo sin un nivel necesario
para poder insertarse con facilidad
en el mercado laboral. El problema
afectaba particularmente a chicas
jóvenes que por falta de medios y
por una mentalidad discriminatoria
en las familias, eran las primeras en
abandonar el ciclo escolar.
Todo empezó en 1997, con clases
teóricas y prácticas de dactilografía

e informática. Hoy día lo que más
afluencia tiene es la biblioteca, que
gracias a la ayuda de la ONG Solmun, cuenta con más de mil
abonados y la mayor colección de
libros de toda la zona: entre libros de
consulta, literatura, libros de enseñanza media, y enciclopedias… en
un medio en el que la cultura del
libro no es precisamente la más
extendida.
El Centro cultural «Edith Stein» pone
al alcance de los estudiantes salas
de trabajo con algunas mesas, sillas
y un encerado por clase para el trabajo por grupos. Hay que decir que
goza de una gran afluencia : desde
las 8 de la mañana, hasta la 21h 30
de la noche, con un espacio también
en el exterior y pizarras, para los que
prefieren el aire libre, todo al alcance
de tantos alumnos que no tienen luz
en sus casas, o no disponen del
clima necesario de estudio que
ofrece el Centro.

Poco a poco se han ido añadiendo
servicios. Se empezó con la fotocopiadora, el escáner, y ahora se está
preparando la sala con ordenadores
para los que deseen consultar su
correo electrónico a su paso por el
Centro, o hacer una búsqueda a través de internet. También cuenta
con una sala de conferencias que
una vez equipada en condiciones
podrá recibir grupos de hasta 100
personas, para tratar temas académicos, sociológicos, espirituales o de
desarrollo en general.
«El que busca la verdad -con mayor
o menor consciencia- busca a Dios»,
decía Edith Stein. Los carmelitas
descalzos de la zona, han querido
ofrecer este espacio a los jóvenes y
menos jóvenes para desarrollar sus
capacidades, tener un mayor acceso
a la cultura, y continuar desarrollando al hombre integral que
llevamos dentro en este espacio cultural a las afueras de Dédougou. ■
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Sr. Daniel l. Meurzet, ocd. Delegado General OCD en Argentina

Carta al Carmelo
Descalzo
Buenos Aires-Argentina (14-03-2013)
Queridos hermanas y hermanos:
Con mucha alegría y emoción me uno a todos Uds. en
acción de gracias por la elección del Papa Francisco para
toda nuestra Iglesia.
Gracias por la cercanía y por tantos saludos de adhesión
a lo que se está viviendo por estas tierras argentinas, tierras del «fin del mundo» como bien lo expresó el nuevo
Papa.
No puedo dejar de hacer referencia al significado particular para toda la familia Carmelitana de Argentina de
esta elección del Cardenal Bergoglio como sucesor de
Pedro. El Padre Jorge (como solíamos decirle en confianza), ha manifestado desde siempre su cercanía y
amistad tanto para con las Carmelitas Descalzas como
para con los Frailes. Cercanía que se ha manifestado con
su constante presencia y atención a tantos requeri-
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mientos en celebraciones festivas y de un modo muy
especial en las últimas seis Ordenaciones Sacerdotales
del Carmelo. Por gracia de Dios algunos de nuestros hermanos -los PP. Pablo Fabián, Ricardo, Pablo Gabriel, Luis,
Pablo Guillermo y David- han recibido este sacramento
por la imposición de sus manos y la acción del Espíritu
Santo y siempre nos ha resultado del todo grato su cercanía y predilección por los Santos del Carmelo.
Lo conocemos desde que era un sacerdote más en la
Iglesia de la Compañía de Jesús, en la ciudad de Córdoba. Con su fiel presencia en el confesionario era dispensador de gracia y consuelo para quienes nos
acercábamos allí. Ahí comenzó su cercanía y amistad
para con unos cuantos frailes, estudiantes por aquellas
épocas; luego fue nombrado Obispo Auxiliar de Buenos
Aires y, aunque trasladado allí, siguió ofreciéndonos su
auxilio espiritual y atendiendo a nuestros requerimientos a tal punto que, en una oportunidad, se acercó a
nuestra Casa en la ciudad de La Plata (ubicada a unos

60km de donde él estaba) para predicarnos el día de retiro a quienes éramos por ese entonces solo tres postulantes.
Recuerdo que se presentó a nosotros bromeando y diciéndonos que debíamos ser tres postulantes muy importantes para que sólo pudiera predicarnos el retiro un
Obispo. Ya como Arzobispo de Buenos Aires ha significado siempre una referencia espiritual para animar y estimular nuestras tareas ministeriales y pastorales. Con
gestos realmente inauditos cuando, por ejemplo, en
lugar presidir en la Catedral el Jueves Santo en la misa
de la tarde, se iba a un hospital de niños o a la sala de los
enfermos de sida, o a uno de las tantos acilos de ancianos de la ciudad a lavar y besar los pies de esa gente
tan necesitada de Dios. O en la misa del día de Navidad,
la cual celebraba preferentemente desde que fue hecho
Obispo Auxiliar de Buenos Aires en las parroquias dentro de las villas miseria (llamadas en otros países chabolas o villas de emergencia) que existen en la periferia
de la ciudad, junto a los ahora llamados ‘curas villeros’.
Era ya común encontrarse sorpresivamente con él en el
subterráneo o en los colectivos de línea, pues se movilizaba comúnmente en servicios públicos, mezclándose
con la gente.
Su gran sensibilidad social lo mostró cercanos a todos,
pero en especial a los más necesitados, a cuyo encuentro, decía, la Iglesia debía salir. Siempre daba gusto leer

sus Cartas Pastorales, de una inmensa profundidad y riqueza y, al mismo tiempo, siempre cercanas; sus homilías agudas, directas y concisas nos han «mal acostumbrado» a recibir en tantas ocasiones una luz especial para encarar las reflexiones comunitarias y otras tantas para nuestra Delegación General, ya que han servido de reflexión para dar inicio a nuestras reuniones de Consejo
como así también para otras tantas cartas.
En el Carmelo de Buenos Aires lo hemos disfrutado con
su predilección por la Capilla de Santa Teresa (situada a
unas 7 cuadras de la sede parroquial) donde se hizo presente en tantas oportunidades, acompañando a la gente
más variada, a la que trataba familiarmente. Por gracia
nos acompañó el día 23 de Diciembre pasado con motivo del cierre de los 100 Años de la creación de nuestra
Parroquia de Ntra. Señora del Carmelo, celebración que
todavía hoy recordamos al igual que sus anécdotas y comentarios dentro de la Sacristía, donde impartió bendiciones y palabras amenas a la numerosísima feligresía
como la que siempre convoca a donde vaya.
¿Qué más decir?... gracias al Espíritu Santo, quien con
su influjo tocó las mentes y los corazones de los
Cardenales reunidos en Cónclave y nos regaló un Papa
amigo nuestro y, en definitiva, amigo de todo el Carmelo.
Un fraterno abrazo y seguimos en unión de oraciones,
especialmente por el Papa Francisco… ■
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Entrevistamos a:

P. Saverio Cannistrá,
Prepósito General OCD
P. Saverio, ¿cómo vivió el momento de la elección del Papa
Francisco?
La primera reacción que he tenido
en el momento de la elección del
cardenal Bergoglio como Papa ha
sido de sorpresa, como creo que ha
sido para la mayoría de los fieles.
Esta sorpresa fue creciendo, poco a
poco, a medida que se iban revelando aspectos de su personalidad:
la elección del nombre Francisco, la
simplicidad profunda de sus pala-
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bras, el gesto extraordinario de inclinarse delante del pueblo, la libertad
con que se ha movido en los protocolos establecidos. Esta sorpresa se
ha convertido en admiración y acogida alegre en aquél que el Espíritu
Santo ha escogido para guiar a la
Iglesia.

El Papa Francisco es el primer
Papa jesuita. ¿Qué supone para la
Vida Religiosa actual la elección
de un papa religioso?

También esto constituye un elemento novedoso. Recordemos que
el último Papa religioso fue elegido
en 1831. En este momento no
pienso tanto en qué puede significar
para la vida religiosa el hecho que el
Papa actual sea un jesuita. Pienso,
sobre todo, en lo que un papa religioso pueda dar a la Iglesia, con su
elección de radicalidad evangélica,
con su formación y su experiencia
de vida. En algunas referencias que
el nuevo Papa ha tenido en sus primeros discursos, como es el tema

«

En este momento no pienso tanto en qué puede significar para la vida religiosa
el hecho que el Papa actual sea un jesuita. Pienso, sobre todo, en lo que un papa
religioso pueda dar a la Iglesia, con su elección de radicalidad evangélica, con su
formación y su experiencia de vida».

de la pobreza o de la fraternidad,
revelan, a mi parecer, su experiencia de vida religiosa y comunitaria.

El nuevo Sucesor de Pedro viene
de América Latina que, en palabras del Beato Juan Pablo II, es el
«continente de la esperanza».
¿Cuáles son, a su modo de ver,
los grandes retos de la Iglesia de
América Latina?
El Papa Francisco es el primer Papa
no europeo. Supongo que en la
elección del Sucesor de Pedro no se
cuenta tanto las consideraciones de
tipo geopolítico, sino que se centra
más en la persona concreta con sus
cualidades. También podemos decir
que, sin duda alguna, esta novedad
corresponde a un dato del hecho de
la Iglesia de hoy, en la cual la mayoría de los católicos están presentes
en el hemisferio sur del planeta.
Lo que es lícito esperarse de un
papa latinoamericano ya está manifestándose sobre todo con claridad
en dos subrayados que caracterizan
las palabras del nuevo pontífice.
Ante todo, la mirada positiva sobre
los hombres de nuestro tiempo,
independientemente de su pertenencia religiosa, que marcó
fuertemente la actitud de Juan XXIII
(todo recordamos el discurso de
apertura del Concilio Vaticano II, en
el que él dijo preferir la «medicina de
la misericordia» a la «fuerza del
rigor» utilizada en el pasado). En
según lugar, la atención para los
pobres, pero todavía más el apoyo
hacia una Iglesia más pobre. Pobre
no solo en medios materiales, sino
también pobre en espíritu, es decir
humilde y confiada sólo en Dios, no
en sus fuerzas.

En sus primeros gestos como
Papa vimos que el Santo Padre
tiene una sensibilidad especial
hacia la oración. ¿No sería el
momento de pedir de nuevo por
parte de la Orden el año 2015
como año de la oración?
La sensibilidad del Papa Francisco
por la oración me lo han testimoniado nuestras hermanas carmelitas
descalzas de Argentina: cuando era
arzobispo de Buenos Aires, él les
pedía oraciones en ciertos momentos particularmente delicados de
la vida política de aquél país. Naturalmente, esta sensibilidad por la
oración también estaba muy presente en el Papa Benedicto que
dedicó, precisamente, a este tema
las catequésis de los miércoles,
desde mayo de 2011 a octubre de
2012. Sobre el año de la oración
para el 2015, puedo decir que me
han expresado las dificultades que
supone este tema por algunas coincidencias como los 50 años de la
clausura del Concilio Vaticano II. No

olvidemos, por otra parte, que junto
al quinto centenario del nacimiento
de Santa Teresa, en el 2015 también
celebraremos otros aniversarios significativos, por citar alguno el
segundo centenario del nacimiento
de San Juan Bosco. En cualquier
caso, evaluaremos la posibilidad de
presentar de nuevo nuestra solicitud
aunque todavía no hemos recibido
ninguna respuesta oficial.

«Una Iglesia pobre y para los
pobres». Éstas fueron las palabras que pronunció en su
encuentro con los periodistas.
¿Qué lectura hace de estas palabras?
La expresión «Iglesia pobre y para
los pobres» nos lleva inmediatamente al Concilio Vaticano II. Recuerdo, particularmente, el famoso
discurso que el cardenal Lercaro, arzobispo de Bolonia, pronunció el 6
de diciembre de 1962, en el ámbito
de la discusión sobre la Constitución
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Dogmática sobre la Iglesia. En aquél
discurso Lercaro mencionaba la pobreza como el lugar teológico para
repensar la identidad de la Iglesia.
No se trata, en efecto, solo del servicio que la Iglesia está llamada a
ofrecer a los pobres, obrando en el
sentido de su promoción social y humana. Se trata de escoger la pobreza
que Cristo ha escogido como forma
de vida en el mundo, la pobreza no
solo como diakonia, sino también como martyría, como testimonio profético. En la Lumen Gentium este tema ha inspirado el n.8 del primer capítulo donde se dice: «Como Cristo
realizó la obra de la redención en
pobreza y persecución, de igual modo la Iglesia está destinada a recorrer el mismo camino a fin de co-

«

municar los frutos de la salvación a
los hombres».

P. Saverio, cierra su corazón a la
misericordia de Dios?

Sobre este punto, la pobreza como
forma de existencia, como kénosi
sobre el modelo de Jesucristo, me
parece que la Iglesia todavía tiene
mucho camino que recorrer, hasta
representar totalmente al mundo de
hoy el verdadero rostro de Jesús. La
comunicación del evangelio, como
se refiere la nueva evangelización,
no será posible sin esta encarnación
en una forma de vida pobre y despojada de todo poder mundano.

La incansable misericordia de Dios
invita al hombre a una ilimitada
confianza. Es un tema que nos
recuerda a los carmelitas el mensaje
de santa Teresa del Niño Jesús, su
confianza «ciega» en el amor de
Dios. También se trata de un tema
de extraordinario valor ecuménico,
si pensamos de modo particular el
mundo de las iglesias evangélicas.
Pero sobre todo es un anuncio que
viene al encuentro a la situación
espiritual del hombre de hoy. Al
contrario de lo que se dice, los
hombres de nuestro mundo, especialmente en Occidente, viven una
profunda desconfianza en ellos mismos. Como escribió Henry Nouwen,

«Dios no se cansa de perdonar».
Otra frase pronunciada con
fuerza durante el rezo de su primer Ángelus ¿Por qué el hombre,

Se trata de escoger la pobreza que Cristo ha escogido como forma de vida en
el mundo, la pobreza no solo como diakonia, sino también como martyría,
como testimonio profético».
16
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No nos cansemos de buscar, no tenemos que tener miedo a las dificultades
que se nos presenten en el camino. Tenemos que aprender a vivir este tiempo
como un tiempo de gracia en el cual el Señor prepara para nosotros nuevas cosas,
grandes cosas».
el hombre de hoy lleva consigo la
convicción de estar no sobre la
bendición del hombre, sino sobre su
maldición. Ha perdido su relación
con Dios, y en esa actitud ha perdido, también, su relación consigo
mismo y con su bondad profunda.
Por eso hoy necesitamos más perdón que condena, más amor y
ternura que rigor y severidad. El
hombre de hoy, que no termina de
perdonarse, necesita ser recolocado sobre la bendición del Padre.

La Orden se está preparando
para el gran Centenario del 2015.
¿Van a invitar al Santo Padre
para que visite España y los lugares teresianos?
Ciertamente, es nuestro gran deseo

que el Santo Padre visite Ávila con
ocasión del Vº centenario del nacimiento de Santa Teresa. Un deseo
que no sólo es compartido por la
Orden sino también por la Iglesia
española. Espero que se cumpla
este gran deseo que daría a la celebración del centenario un significado
y una resonancia eclesial muy
grande.

¿Cómo ve actualmente la situación de la Orden?. ¿Cree que nos
estamos preparando desde la
lectura de las Obras de la Santa
Madre para ser más fieles a su
carisma y más auténticos?

midos inefables» y pide al Padre
aquello que todavía nosotros no somos capaces de pedir de modo
claro y explícito. No nos cansemos
de buscar, no tenemos que tener
miedo a las dificultades que se nos
presenten en el camino. Tenemos
que aprender a vivir este tiempo
como un tiempo de gracia en el
cual el Señor prepara para nosotros nuevas cosas, grandes cosas.
Ciertamente, la lectura de Santa Teresa nos está educando a leer la
realidad de forma distinta, nos está
dando distintos criterios de juicio, y
en base de ello tenemos que tener
el coraje y la valentía para tomar
decisiones y de transformarnos. ■

Siento que también en nuestra familia, como en otras realidades
eclesiales, el Espíritu ora con «ge-
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Fr. Dámaso Zuazua ocd

Congo entrañable y entreverado (II)

Elegía inevitable
La República Democrática del Congo cuenta con
70.000.000 de habitantes. Tiene una extensión territorial
de 2.340.000 de km², cuatro veces más que el hexágono
de Francia, cinco veces más que la superficie de España.
La esperanza media de vida es de 47 años. A cuantos
hemos vivido algunos años en él este país africano
comunica un señuelo, una atracción cordial, inseparable
e incentivadora. ¡Hay tanto que aprender, hay tanto que
ayudar! Cuando se ama a un país tan entrañable, sólo quisiéramos contar sus maravillas.
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Pero la cruda realidad obliga también a cantar los motivos de
tristeza. Algo se conoce en Europa
del maleficio del Congo. Es una
situación que se prolonga por decenios y es origen de guerras
interminables, de victorias pírricas,
de muchos miles de muertos, de la
pobreza generalizada sin visos de
solución próxima. El cúmulo de
males tiene su nombre: voraz
depredación de su afortunado y
excepcional subsuelo con los más
cotizados bienes naturales.
Congo es el segundo país diamantífero del mundo, cuenta con minas
de oro, de plata, de estaño, de tán-

«

Las cifras arrojan estadísticas aterradoras. En
el Congo se libra el conflicto más sangriento
del planeta desde la Segunda Guerra Mundial. Con
cinco millones de muertos en veinte años, es el país
con más violaciones del planeta».

talo, de tungsteno, de casiterita;
tiene tanta amatista, cobre en abundancia. La primera bomba atómica
de la historia se fabricó con el
cobalto del entonces Congo Belga.
Son minerales de sangre, o de
muerte. La riqueza mineral se convierte en maldición para los
habitantes. Es conocida también su
reserva forestal.
La responsabilidad se carga sobre
los propios hijos del país. Pero
existe, ante todo, la política narcotizante de la corrupción desde el
exterior. Así las multinacionales operan más fácilmente en la rapiña.
Con el premio Nóbel de la paz a la
Unión Europea nuestro Occidente,
más preocupado por sus intereses
económicos que por la catástrofe
humanitaria, crea aquí el infierno en
la tierra. Los tentáculos de los usureros provienen igualmente de
Estados Unidos. La rapiña organizada de estas fuentes de riqueza
provoca un ingente comercio de
armas que atiza las guerras prolongadas, sin vencedores ni vencidos,
manteniendo sin cesar la situación
del río revuelto en beneficio de
explotadores sin escrúpulos.

tarlas o adivinarlas. Pero emergen
con claridad los móviles de su perduración: apropiarse de las ricas
extracciones del subsuelo. ¿Por qué
la comunidad internacional no sanciona a Rwanda por sus criminales
intervenciones en el Congo? ¿Por
qué se encubre esta impunidad tan
escandalosa ante tanto tribunal
internacional con que dispone nuestro Occidente? ¿Por qué la injusticia
está organizada y protegida?
Las cifras arrojan estadísticas aterradoras. En el Congo se libra el
conflicto más sangriento del planeta
desde la Segunda Guerra Mundial.
Con cinco millones de muertos en
veinte años, es el país con más violaciones del planeta: unas 400.000
víctimas, según el «American Journal of Public Healt». Atacando a las

mujeres se busca destruir la comunidad, la familia, el clan. Las madres
gozan de un gran respeto en la
sociedad africana. La violación
supone la deshonra del marido y de
los hijos.
Se practica la violencia contra el personal médico. Los «rebeldes» los
acusan de atender a los soldados
del otro bando. El ejército «regular»
les culpa de todo tipo de vilezas. El
objetivo de la guerrilla es mantener
a la población en estado de psicosis
para desestabilizar al país. Al brutal
conflicto del Congo se le denomina
«la guerra mundial africana» por la
implicación directa de varios países
de la región y la más solapada,
pero no menos interesada y participativa, de Occidente.
Sobre todo en las zonas de conflicto
la población permanece aterrorizada, con tantos fugitivos (¡más de novecientos mil civiles, con aldeas enteras abandonadas!), con incontables
desplazados y desaparecidos. La presencia del mayor contingente de los
soldados de las Naciones Unidas,
«tropas de paz», -¡19.000 cascos azules provenientes de 18 países!- no ha
servido para proteger a la población
civil. También ellos están implicados
en el triste historial de abusos sexuales
a la población atemorizada e indefensa.

Esta guerra, tan enigmática, tan sin
sentido honesto, tiene nuevos protagonistas en cada momento. Son
los generales de turno. Se pueden
llamar Laurent Nkundabatware o
Bosco Ntanganda. La guerra del
Kivu tiene una particularidad única:
nunca se han declarado las razones
de su existencia. Hay que interpre-
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Unicef calcula que sólo en la región
explosiva del Kivu hay más de 2.000
niños entre siete y 17 años enrolados –voluntarios o forzados- como
soldados. Son mano de obra barata
y sumisa. Trabajan como cocineros,
explotadores o porteadores. Pero
llevan armas y están obligados a
combatir. La separación de sus
familias, las drogas y el maltrato
acaban sumiendo a esos niños soldados –«kadogos»- en un estado de
embrutecimiento precoz, con pérdida de la conciencia ya en esa
temprana edad. «Los soldados nos
daban palizas si no les gustaba la
comida», ha podido relatar un niño
recuperado. La Cruz Roja Internacional mantiene negociaciones en
secreto con todas las fracciones
enfrentadas para rescatar a esos
niños. Los Salesianos de Goma en el
Kivu Norte han recuperado más de
100 niños soldados de la región.
Callan las razones, pero sobran los
motivos. Es la mejor forma para que
las minas del Congo sean saqueadas
de forma anárquica y escondida,
con la protección de los fusiles de
guerra, a rico beneficio de las partes
implicadas de los contendientes y de
sus encubridores. La riqueza mineral
mantiene las guerras. O las guerras
facilitan el expolio incontrolado de las
minas.
Los Carmelitas Descalzos tenemos
en esa zona de pólvora y metralleta
la comunidad parroquial de Katindo

«

en Goma y la casa de la formación
de nuestros estudiantes filósofos en
Bukavu. Las Carmelitas Misioneras
Teresianas (CMT) cuentan con varias
comunidades, con el hospital de
Goma, levantado con la ayuda del
ayuntamiento de Amorebieta.
Desde hace demasiado tiempo
Congo es un país desangrado, subdesarrollado, en retroceso, con
pérdida de valores humanos. Cesemos aquí la siniestra letanía. A la luz
del trasfondo mencionado descendamos a un aspecto concreto de la
embrollada problemática.

La explotación del coltan: peligro
de muerte en casa y beneficio
ajeno
Es el nuevo mineral óxido que sirve
para la tecnología más puntera. Su
nombre es el compuesto del colombita y de tantalita (col+tan = coltan).
Tailandia produce el 5%, igual que
Brasil. Algo más, el 10% proviene de
Australia. Pero el 80% restante se
consigue en África, mayormente en
el Congo. ¡Qué nueva riqueza natural del subsuelo! Su método de
extracción es parecido al de las
minas de oro en el Far West Americano durante el siglo XIX, suscitando

Callan las razones, pero sobran los motivos. Es la mejor forma para que
las minas del Congo sean saqueadas de forman anárquica y escondida,
con la protección de los fusiles de guerra, a rico beneficio de las partes
implicadas de los contendientes y de sus encubridores».
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la misma «fiebre» o euforia embriagadora y provocando
mayores peligros y desgracias.
Un trabajador consigue alrededor de un kilo diario del
codiciado mineral. Pero percibe el salario mensual de
10,00 $. Si es afortunado y especialmente hábil en el trabajo podrá redondear su jornal hasta los 50,00 $ al mes.
Con el «boom» reciente de la alta tecnología tiene el precio de 500,00 $ en la venta. Multinacionales, como
Bayer, Nokia, Alcatel, Apple, Nikon, Ericsson, Sony se disputan la compra.
¿Quiénes trabajan en las minas? Son jóvenes agricultores y ganaderos que abandonan sus campos, los
refugiados de las guerras, los prisioneros…, Su rendimiento está controlado por gente armada. Todos trabajan
de sol a sol. Duermen y viven en zonas de selva, desnutridos, sin agua potable, agotando prematuramente su
salud. Por la extracción del coltán los parques nacionales se han visto reducidos.
Se cuentan también millares de niños, cuyos cuerpos se
introducen mejor en los recovecos y agujeros de la extracción. Con este señuelo o ficticio «eldorado» abandonan
su escolaridad. «Hemos constatado que los niños que
entran voluntariamente en los grupos armados son los
que tienen mayor dificultad escolar, mayor lejanía escolar. Por eso hay que crear escuelas en las proximidades
de las aldeas…»
Es la afirmación acertada de Espérance Nsenguimana,
profesora de la escuela secundaria de Mweso, Kivu Norte.
Muchos infantes mueren sepultados en los deslizamientos o desmoronamientos de tierras húmedas y
socavadas de las minas. Cada kilo de coltán se extrae al
precio de la vida de dos niños.
Está probado que el Ejército Patriótico Rwandés, que tiene
en sus manos la solución del enigma de la guerra,
domina una estructura militar para controlar la actividad
minera en el Congo y facilitar los contactos con las empresas y clientes occidentales. Un informe de las Naciones
Unidas acusa a Rwanda de obtener beneficios de
250.000.000 de dólares en 18 meses con la venta del coltán que extrae en su país vecino. Pero la rapiña extranjera
con las armas que provocan la guerra sigue impune. El
periodista austríaco Klaus Werner ha documentado los
vínculos entre compañías y el tráfico ilegal del coltán. ¿Por
qué la comunidad internacional no sanciona la intervención siempre libre, a pesar de unas condenas ficticias, del
ejército rwandés en territorio congoleño?
Un ministro de asuntos exteriores se expresó así en un
foro internacional: «África no es un continente pobre, sino
empobrecido; no es marginal, sino marginado; Y no es
viejo, sino joven. Por eso el continente y su ciudadanía
deben tener la oportunidad de ser protagonistas de su
propio desarrollo». Es una afirmación que cuadra perfectamente con el Congo. Este país, como toda África,

AMÉRICA/MÉXICO «Vamos a venir a por tu cabeza», el sacerdote que acoge a
los inmigrantes amenazado de
muerte
Tenosique (Agencia Fides) – «Vamos a
venir a por tu cabeza», con estas palabras
pronunciadas al teléfono por unos desconocidos y después comunicadas a un inmigrante aterrorizado que han utilizado como emisario, ha sido amenazo de muerte
Fray Tomás González, coordinador de la
Casa Refugio para Migrantes «La 72» en
Tenosique, en el Estado de Tabasco, México. «Hemos recibido más de una amenaza solo porque denunciamos que no queremos pagar una tangente a los grupos
que quieren librarse de los inmigrantes»,
ha dicho el padre González a una radio local. Una nota recibida en la Agencia Fides
señala también que el personal del refugio ha denunciado las amenazas a la Oficina del Procurador General de la República (PGR), que ha abierto una investigación. Sin embargo, a raíz de la denuncia
los actos de intimidación han aumentado.La
ONG Amnesty International (AI) ha advertido sobre las amenazas de muerte que ha
recibido uno de los principales responsables del refugio, Rubén Figueroa. La violencia contra los defensores de los inmigrantes en el sur de México ha aumentado en los últimos tiempos después de que
la atención sobre la inmigración clandestina, hasta el año pasado concentrada en
el norte del país, se moviese a la zona meridional. ■
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más que caridad, necesita justicia y
respeto; independencia ante el neocolonialismo. África nunca será
independiente mientras dependa
del dinero corrompido de Occidente.
En su carta pastoral del 5 de diciembre de 2012 el obispo de Goma,
Mons. Théophile Kaboy, escribía a
sus fieles: «El pueblo que va a celebrar la Navidad vive una situación
atormentada. Ni fuera ni dentro
tenemos paz. Por todas partes el
miedo aterra a las personas y oscurece más nuestras noches. Nuestro
mundo del Congo está enfermo
por la guerra. A todas partes adonde

«

miremos percibimos su presencia
pesada y llena de amenazas…» Y
terminaba con esta oración de
Pablo VI: «Acuérdate, Padre misericordioso, de cuantos penan, sufren
y mueren en el nacimiento de un
mundo más fraterno». Nunca hay
que perder la esperanza.
La elegía inevitable está motivada
en este país tan entrañable y tan
entreverado. Elegía por sus grandes
riquezas, que son la razón de su
pobreza; porque no son riquezas de
prosperidad, sino de muerte. Si
investimos más en la educación, si
intensificamos los estudios universitarios de sus jóvenes será más

fácil que las generaciones venideras
se liberen de los dédalos que nuestro Occidente les crea para
explotarles mejor.
Tiene trabajo la Misión. Tienen tarea
los misioneros/as. El primer valor
que ofrece el Congo son sus personas. Los hijos del país merecen
mejor suerte y menos opresión
organizada desde el exterior. Dios
escuchará un día tanto clamor. Dios
responderá a tanto sacrificio de
vidas humanas, a tanto sacrificio de
vidas atemorizadas, empobrecidas,
rebajadas hasta la deshumanización. ■

Los hijos del país merecen mejor suerte y menos opresión organizada desde
el exterior. Dios escuchará un día tanto clamor. Dios responderá a tanto
sacrificio de vidas humanas, a tanto sacrificio de vidas atemorizadas,
empobrecidas, rebajadas hasta la deshumanización».
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- Hasta el 31 de Julio -

CENTINELAS DE ESPERANZA
Carmelitas Descalzos de Perú
nte todo hermanos y hermanas, en nombre de la comunidad del postulantado carmelitano San Juan de la Cruz (Perú),
quiero elevar mi gratitud al Señor y
a los padres encargados de dirigir
«La Obra Máxima», por permitir que
podamos compartir la sencillez del
apostolado que vamos realizando.
El primero de febrero del presente
año, con alegría y emoción, inundados por el fuego misionero, cuatro postulantes: Cesar, Roberto,
Carlos y Antonio, junto con el padre
Jesús, viajamos rumbo a Tarapoto,
ciudad que pertenece al departamento de San Martín. De ahí nos
trasladamos a Bellavista, lugar
donde las hermanas carmelitas misioneras Rosario, Ingrid y Gloria,
junto con los padres Damián (párroco) y Felipe (ambos españoles),
nos esperaban, para trasladarnos
a la comunidad de Cusco, lugar

A

24

destinado para llevar a cabo el trabajo misionero.
Desde hace algún tiempo, tanto los
padres carmelitas descalzos como
las hermanas carmelitas misioneras,
soñábamos con tener la oportunidad
de compartir juntos un trabajo misionero. La oportunidad se dio gracias al
empeño de las hermanas carmelitas
misioneras y a la disposición de los
padres. Se ha de tener en cuenta que,
desde hace 30 años, las hermanas,
vienen trabajando por esta zona perteneciente a la selva oriental del
Perú. Actualmente, desde hace tres
años ellas, después de un largo discernimiento, se han trasladado a la
comunidad de nuevo Lima, desde
donde acompañan a las comunidades del alto y bajo Viabo. El lugar
cuenta con una gran riqueza geográfica, con gente sencilla, alegre,
emprendedora y trabajadora, pero

también cuenta con carencias, tanto
a nivel económico, moral, como espiritual, con una alto índice de maltrato
a la mujer.
Haciendo un balance del camino
recorrido durante esos quince días,
podemos decir junto al salmista, «el
Señor ha estado grande con nosotros y estamos contentos» (Sal 125).
Afirmamos que ha estado grande,
por todos los instantes de amor, que
nos permitió vivir, tanto en las comunidades de Cusco, Nuevo Lima,
Barranca, Dos unidos, Dos de mayo,
Santa Elena.
Por las mañanas, luego de orar y
agradecer al Señor por el nuevo día,
dábamos inicio a las actividades
pastorales. Era motivador, ver como
al toque de la campana, los niños
salían corriendo de sus casas, para
reunirse con los hermanos. Fueron
instantes muy hermosos, en los

cuales se pudo palpar de cerca, la
inocencia y disposición de los
pequeños, para acoger el mensaje,
en verdad el Señor nos aleccionó
con ellos, al permitirnos comprender
que el reino de Dios es de los niños
(Cfr. Lc 18, 16). A la vez, otros hermanos salieron a visitar las casas,
con la finalidad de compartir la
Palabra de Dios, esos fueron también momentos muy profundos de
diálogo, escucha y oración.
Por las tardes, el trabajo, estuvo dirigido a los jóvenes, fue alentador
contemplar el compromiso juvenil y
el deseo que tienen por apoyar la
difusión del evangelio dentro de
sus comunidades. Después de las
charlas y meditaciones, junto a ellos
íbamos al río a bañarnos, porque el
calor era insoportable. En algunos
lugares, la gente no cuenta con
agua potable, por eso, en la mañana
recogen el agua para la preparación
de los alimentos y por las tardes la
gente va al río a bañarse.
Por las noches, se visitó una comunidad distinta, donde se celebró la
Eucaristía. En cada lugar, el Señor
nos permitió vivir una verdadera
fiesta, porque los fieles esperaban
expectantes y emocionados la llegada de los padres, hermanos y
hermanas. Finalmente terminamos
nuestro trabajo misionero, con los

bautizos en la comunidad de Dos de
Mayo.
Los miembros de esta comunidad,
desde hace algunos años venían
pidiendo la celebración de este sacramento. Pero por la lejanía y la escasez
de personal no se pudo realizar.
Durante tres días, dos hermanos,
junto con la hermana Ingrid, fueron a
preparar a los padres, padrinos y
ahijados para que reciban el sacramento. Dadas las inclemencias
climáticas, esos fueron días de mucha
lluvia, así que en la fecha indicada
para los bautizos, llovió tanto que se
desbordó el río e inundó la entrada de
la localidad «Dos de Mayo», pero
esta situación, no fue obstáculo, se

logró cruzar el riachuelo en una
canoa, en medio de risas y bromas,
pero con cierto temor.
Ya en la comunidad, se preparó el
local para la celebración de los bautizos. Fueron cerca de 30 personas
las que recibieron el sacramento,
entre niños y adultos, incluso una
señora se bautizó, junto con sus
cinco hijos. Así, en medio de tantas
correrías llegamos al final de la
misión.
Por todo lo vivido, queremos dar
gracias a nuestro Padre Celestial,
porque a través de esta labor pastoral sencilla, pero con mucho amor,
se pudo llevar una palabra de esperanza, en medio de los dramas y
oscuridades que viven nuestros hermanos y hermanas de la selva; pero
también a través del contacto
directo, nuestro Señor, nos permitió
conocer otros contextos eclesiales, junto a los desafíos pastorales
que se desprenden.
En síntesis, la experiencia misionera,
fue toda una escuela de aprendizaje, que ha renovado nuestro compromiso misionero. Nosotros anhelamos volver un día, pero mientras
tanto, seguiremos acompañando con
nuestra oración a las distintas comunidades, porque sus rostros y sus
necesidades no son ajenos a nosotros; porque han quedado grabados
en lo más profundo de nuestros corazones. ■
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NUEVA SECCIÓN

ESTRENAMOS
SERÁ TU RINCÓN:

EL RINCÓN DEL LECTOR
Anímate,
participa!

Tus mensajes,
comentarios,
c;
sugerencias, et
s en
serán publicado
esta página.

Soy el P. Miguel Hernández, carmelita descalzo de la Provincia de Castilla y, en la actualidad, misionero en
Bukavu (África). Siempre he seguido con interés nuestra
querida revista LOM en donde publiqué varios artículos
sobre la realidad de esta tierra. Os puedo compartir que
el Carmelo de Rwanda y Burundi tiene un gran porvenir.
Tristemente, las continuas guerras en los dos países han
frenado su expansión. Estuve en Rwanda y Burundi dando
unas charlas sobre Santa Teresa de Jesús y quedé muy
impresionado al ver la buena acogida que tiene nuestra
espiritualidad en estas realidades africanas. Animo a nuestros lectores a que nos ayuden con su generosidad para
que podamos seguir trabajando en estas tierras tan bendecidas.

Puedes enviar tu mensaje a nuestra dirección:

La Obra Máxima
Pedro Egaña, 7
20080 San Sebastián

O bien a nuestro correo electrónico:
revista@laobramaxima.es
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FIGURA CARMELITANA

LUDOVICO
DE LOS SAGRADOS
CORAZONES
(1867-1920)

Fr. Pedro de Jesús María ocd

elitón Tristany y Pujol nació el 17 de diciembre
de 1867, en la Segarra a pocos kilómetros del
célebre Santuario del Miracle, entre los términos parroquiales de Ardévol y de Sú (Lleida), diócesis
de Solsona; de la noble familia formada por Juan Tristany y Rosa Pujol; era el cuarto de seis hermanos. A los
seis años perdió a su padre, su madre viéndose en la
imposibilidad de atender a sus seis hijos, contando el
mayor diez años y el pequeño siete meses, se vio precisada a separarse de ellos. Su madre les había
inculcado una profunda fe y una sincera devoción a
Jesucristo y a la Santísima Virgen todos los días se
rezaba el rosario y todos llevaban el escapulario de la
Virgen del Carmen.

M

Tarragona. Dicho educador respondió un día a la pregunta de doña Margarita sobre qué le parecía el chico:
«Señora, con este niño hay que tener muchísimo cuidado; advierto en él algo muy excepcional. Si va por
buen camino, será un gran hombre; pero si desgraciadamente llegase a extraviarse, sólo Dios sabe cuánto
mal podría hacer».
En esta escuela estuvo desde 1874 a 1878 en que pasó
al Seminario de Tarragona; aquí permaneció seis años
hasta 1884. En los cuatro primeros estudios latín y
humanidades en los dos últimos filosofía. Quienes le
conocieron, le definieron como inteligente, alegre y
juguetón, vivaz y original; un tanto travieso.

De la educación de Melitón se encargó una tía, Margarita Tristany, que vivía en Tarragona, casada con
Antonio Coca y Montserrat, matrimonio sin hijos por lo
que adoptaron como tales, primero a Melitón y después
a su hermano pequeño José (Bto. Lucas de San José).
En este nuevo hogar se tenían las mismas costumbres
religiosas que las que había vivido en el de sus padres:
Misa y comunión frecuente, visita diaria al altar de la
Virgen del Carmen, lectura espiritual cotidiana… visitaba con sus tíos todos los días la Iglesia de las
Carmelitas Descalzas.

El trato con las Carmelitas Descalzas de Tarragona le
fue atrayendo hacia el Carmelo Descalzo; dejó el
Seminario e ingresó en la Orden en el noviciado del
Desierto de las Palmas (Castellón) el 13 de abril de 1884.
Junto con el hábito recibió el nombre de Fr. Ludovico
de los Sagrados Corazones, todo lo que le rodeaban en
aquel monte santo le ayudaba a la interioridad y a la intimidad con su Señor. Le ayudó mucho a centrarse en el
convento la vida de ascesis, renuncia y recogimiento
que había vivido, primero en la casa de sus tíos y después en el Seminario. Acabado el año de noviciado
emitió sus votos religiosos el 14 de abril de 1885.

Hizo sus primeros estudios en la escuela de Isidro Dols,
que era como una sucursal del Seminario Pontificio de

Del Desierto de las Palmas pasó al convento de Valencia para proseguir sus estudios eclesiásticos (1885 -
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1890). Durante este tiempo realizó la profesión solemne
el 15 de abril de 1888. El último año de estudios lo pasó
en Segovia; aquí fue ordenado sacerdote, con dispensa
de edad pues no había cumplido aún los 23 años, el 22
de septiembre de 1890.
Concluidos brillantemente sus estudios y ya sacerdote,
fue enviado como profesor al convento de Valencia
donde estuvo desde 1891 a 1899. Ya en este tiempo
progresó en el arte de la oratoria, llegando a convertirse en uno de los predicadores más brillantes y
famosos de su época, y eso que muchos y grandes oradores había entonces en Valencia, que iban desfilando
por los púlpitos más famosos, tanto del clero secular
como de las Órdenes religiosas. Sin pretensiones de ser
innovador en su modo de predicar, enseguida apareció
como original y los fieles no se cansaban de oírle. Al restaurarse la Provincia de Aragón-Valencia en el año 1895
se le nombró Definidor provincial, cuyo cargo ejerció
durante seis años.
La popularidad que durante ocho años de ministerio
apostólico en Valencia consiguió el P. Ludovico fue muy
grande y fructífera. En la última quincena de agosto de
1899 dejaba Valencia para ir como superior al convento
de Burriana (Castellón), donde se estaba construyendo un grandioso templo. Tomó posesión el 25 de
agosto y estuvo en el cargo hasta el 24 de julio de 1901.
Al llegar encontró las obras del templo paradas y la
comunidad llena de deudas. En Burriana fue un gran
apóstol del Niño Jesús de Praga y de la Virgen del Carmen y organizó ambas cofradía que llegaron a tener una
gran vitalidad. Para potenciar estas devociones escribió dos libritos que tuvieron gran éxito: Quince minutos
a los Pies de la Virgen del Carmen y El Niño Jesús de
Praga, mi consuelo, mi amor.
El P. Ludovico no pudo gozar largo tiempo de la buena
acogida y colaboración de los hijos de Burriana ya que
los superiores de la recién restaurada Provincia de Aragón y Valencia, deseando la expansión de ella, le
enviaron con otros tres religiosos a fundar un convento
en México. A últimos de julio embarcaba el grupo de
frailes rumbo a Veracruz (México), y en esta nación
pudieron fundar un convento en Silao, diócesis de León,
en la ermita del Santo Cristo del Perdón.
El 9 de agosto de 1902 estaba ya de regreso en
Burriana. Pero poco tiempo le dejaron aquí los superiores, pues viendo el éxito conseguido en México
quisieron probar suerte en América del Sur. Para allí
salió de España, acompañado de algunos religiosos, a
fines de este mismo año 1902; este viaje durará hasta
abril de 1906. Salieron de Barcelona el 10 de diciembre de 1902, después de 40 días de navegación
llegaron al puerto del Callao (Perú). Pasando por Lima,
Arequipa y Puno llegaron a la Paz (Bolivia), aquí fueron
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maravillosamente acogidos por las Carmelitas Descalzas y entre Bolivia y Perú pasó el P. Ludovico de
febrero de 1903 a enero de 1906. En la Paz estableció
una pequeña comunidad que atendía como capellanes
a las Carmelitas Descalzas. No sabemos por qué razones se cerró dicha fundación en 1906.
En todos los lugares por donde pasaba obtenía éxitos
sin precedentes en sus predicaciones. Pero estos
triunfos nunca atentaron contra su humildad, afianzada
en la lectura de los Santos Fundadores del Carmelo
Teresiano, en la oración y en la penitencia, soledad y
austeridad... Realmente era un predicador evangélico.
Con sus excelentes sermones abrió muchas puertas al
Carmelo Descalzo.
Desde 1906 hasta su muerte vivió en su tierra catalana:
en Tarragona (1906-1912) y Barcelona (1912-1920). Al
restaurarse la Semiprovincia de San José de Cataluña
(1906) fue nombrado maestro de novicios; cuando se
constituyó en Provincia en 1920, se le nombró primer
Definidor provincial, cargo que ejercía cuando murió.
En Barcelona fue él quien colocó la primera piedra del
magnífico santuario a la Virgen del Carmen en la Vía Diagonal, pero no tuvo la satisfacción de verle inaugurado.
Para colaborar en la recaudación de fondos se dedicó
con mayor intensidad a predicar por toda España, a la
vez que fomentaba la devoción a Cristo y a la Virgen del
Carmen. Su predicación y trato dio a conocer a los religiosos en Barcelona y Cataluña lo que ayudó a seguir
con las obras del Santuario comenzado y a que éste se
fuera convirtiendo en un centro de irradiación espiritual y mariana.
El excesivo trabajo desarrollado en sus continuos viajes y predicaciones arruinó tempranamente su salud.
Se le declaró una tuberculosis pulmonar, que acabó con
su vida en Ávila el 20 de noviembre de 1920, a los 53
años.■

EL MUNDO DEL INMIGRANTE

HIJOS DE LA IGLESIA

Fr. Eusebio Gómez Navarro ocd

emos vivido en estos días, con
la elección del papa Francisco,
días de emoción y de alegría.
Los que conocen al nuevo Papa,
afirman que es un hombre pobre y
sencillo: un hombre de Dios. Ya en su
primer mensaje al asomarse al balcón central de la Basílica de San
Pedro: antes de dar su bendición a
los miles de fieles que se concentraban en la plaza de San Pedro,
solicitó que pidieran por él.

El nuevo Papa reconoció que no es
fácil construir, ni caminar, ni confesar
y que a veces en el camino se producen sacudidas «que nos hacen
retroceder». Y delante de los cardenales subrayó: «Cuando caminamos
sin la cruz, cuando edificamos sin la
cruz y cuando confesamos con Cristo
pero sin la cruz no somos discípulos
del Señor, somos mundanos, somos
obispos, sacerdotes, cardenales,
Papas, pero no discípulos del Señor».

El primer sermón del Papa Francisco se asentó sobre tres pilares:
caminar, edificar, confesar. «Podemos caminar como queramos, pero
si no confesamos a Jesucristo la
cosa no funciona. Nos convertiremos en una ONG piadosa, pero no
seremos Iglesia», sentenció.
«Cuando caminamos, edificamos y
confesamos sin la cruz no somos
discípulos del Señor».

En su primer encuentro con los
periodistas, el Papa ha explicado por
qué adoptó el nombre de San Francisco de Asís, el santo de la pobreza
y de la paz. «¡Cómo me gustaría una
Iglesia pobre y para los pobres!», ha
asegurado.

H

Y no sólo eso. A los miles de periodistas congregados en el aula Pablo
VI del Vaticano Francisco les ha dado
la bendición más exquisita, tolerante

y bondadosa que se recuerde que
haya ofrecido nunca un Papa:
«Muchos de ustedes no pertenecen
a la Iglesia católica, otros no son creyentes. De corazón les doy la
bendición en silencio, respetándoles,
pero sabiendo que cada uno de
ustedes es hijo de Dios».
Francisco insiste en que lo fundamental en este momento es volver
a colocar «a Cristo en el centro».
«Sin él ni Pedro ni la Iglesia existirían
y no tendrían razón de ser». Y admitió que la Iglesia tiene «sus virtudes
y sus pecados».
Francisco es hijo de la Iglesia y
ama a la Iglesia. Una mujer, santa
Teresa de Jesús, también se sentía
hija de la Iglesia y a ella dedicó su
oración y su vida.
Teresa no pudo sufrir el desgarramiento interior de la Iglesia, la
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división, la mentira…; le dolía profundamente la cantidad de almas
que se perdían.
Teresa, comprometida con la Iglesia,
quiere que sus monjas tengan como
ocupación principal el orar por la Iglesia y sus necesidades. Ella misma
reconoce que las divisiones religiosas
del momento fueron el motor que la
impulsó a fundar. Como hija de la
Iglesia, estaba al tanto de lo que
acontecía, pero en aquellos momentos no eran buenas: los daños de
Francia, estragos que hacían los luteranos… Ella lloraba y le suplicaba al
Señor que remediase tanto mal y fue
entonces cuando se determinó a
hacer lo poquito que estaba en ella.
El amor a la Iglesia toma cuerpo en
Teresa antes de la fundación de san
José. La misma experiencia de Dios
que le empujaba a Teresa a la soledad, hace que este encuentro con

«

Dios la lleve a preocuparse y a vivir
en sintonía con la iglesia y no puede
permanecer al margen de la realidad
en que vive la Iglesia y el mundo, sino
que entra a sufrir los desgarros de la
comunión eclesial.
Qué podía hacer ella, mujer y ruin,
ante «tantos grandes males» del
mundo y de las almas que se privan
definitivamente de la presencia de
Dios personal: «pensé que lo primero
era seguir el llamamiento que su
Majestad me había hecho a religión,
guardando mi Regla con la mayor
perfección que pudiese». Y animó a
otras religiosas a que se comprometieran con el Señor, pues su obra
«sería una estrella que diese de sí
gran resplandor».
Teresa amaba a la Iglesia. Pablo VI
declaró su devoción especial a santa
Teresa, por su amor a la iglesia y por
su sentido de la iglesia.

Cuando Teresa no podía ya contener
su enfermedad, «pidió, nos dice su
enfermera, que le diesen el Santísimo
Sacramento (…) ya es tiempo de
caminar. Sea muy enhorabuena y
cúmplase tu voluntad. Daba muchas
gracias a Dios por verse «hija de la
Iglesia» y que moría en ella, diciendo
que por los méritos de Cristo esperaba ser salva». «Al fin, Señor, muero
hija de la iglesia», son palabras que
revelan, en la hora de la muerte, su
confianza absoluta por el Señor y por
sentirse vinculada por la fe y el bautismo. El amor eclesial se encarnó en
un servicio de oración y de renovación religiosa y se prolongó, después
de su muerte, con sus escritos.
Nosotros, también somos Iglesia.
Sería muy triste pertenecer a la Iglesia y no amarla de verdad. ■

Teresa, comprometida con la Iglesia, quiere que sus monjas tengan como
ocupación principal el orar por la Iglesia y sus necesidades. Ella misma
reconoce que las divisiones religiosas del momento fueron el motor que la
impulsó a fundar».
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HACIA LOS ALTARES

P. Juan Vicente de Jesús María -

Oración para 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

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

P. Zacarías de Santa Teresa -

Oración para su Beatificación

eñor Jesús, que otorgaste al P. Zacarías una entrega generosa a la causa de
tu Evangelio y a la formación de jóvenes seminaristas, concédenos imitar su
sencillez y su amor a los más necesitado.
Y al presente concédenos también la gracia especial que por su intercesión
suplicamos.

S

Padre Nuestro, Avemaría y Gloria

ASIA/BANGLADESH «Sentimos cercano al Papa, persona humilde, que conoce la vida de los pobres»
Dacca (Agencia Fides) – «Nos sentimos muy cercanos a la figura del Papa Francisco: es una
persona humilde que conoce la vida y los problemas de los pobres»; lo declara a la Agencia Fides, Rosaline Costa, una activista católica de la ONG «Human Rights Hotline
Bangladesh», colaboradora de la Comisión «Justicia y Paz» de los Obispos bengalíes. En una
entrevista con la Agencia Fides Rosaline dice: «La primera impresión que tenemos del nuevo
Papa es muy buena; estamos contentos de que provenga de un país no europeo, un país
en vías de desarrollo, y que sea una persona que dedica mucha atención y compromiso a
los pobres. Es muy humilde, esto nos impacta mucho, lo sentimos muy cercano al grito de los pobres. Esperamos que
mire con atención a los países más pobres de Asia como el nuestro».
«El Papa Francisco - añade - se enfrentará a grandes desafíos: entre ellos, está el de la igualdad de oportunidades para
las mujeres y del justo valor de la acción del Espíritu Santo presente en las mujeres». Esta cuestión es muy sentida en
países como Bangladesh, donde la mujer vive, debido a las condiciones históricas, sociales y culturales, en subordinación
al hombre.
«Estamos muy impresionados por el hecho de que en su primer discurso haya pedido la bendición del pueblo: todos oramos por él y le deseamos todo bien», concluye.
Una delegación bengalí encabezada por el Ministro de Exterior Dipu Moni estuvo presente en la misa de inauguración del
pontificado en la Plaza de San Pedro. El Ministro entregó al Papa un mensaje de felicitación de parte de la Primera Ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina. De una población de 161 millones de habitantes, los católicos en Bangladesh son
aproximadamente el 0,1%, los musulmanes el 89,5% y lo hindúes el 9,6%. ■
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SEAMOS SOLIDARIOS

ESTIPENDIOS DE MISAS
Han enviado estipendios de Misas para sacerdotes misioneros:
Carmelitas Misioneras (San Sebastián) .
¡Muchas gracias!

HAN ENVIADO SELLOS
Anónimos (Zaragoza). Carmelitas Misioneras (San Sebastián). Mª de los Desamparados
Blázquez Montull (Madrid). Mª Epelde (Azkoitia - Guipúzcoa). Blanco Alcalde (Pontevedra).
Telesforo García Muñiz (Oviedo - Asturias). José Coll Pairaló (San Jaume de LLierca - Girona).
Oscar Barrio (Calahorra – La Rioja). Urdampilleta (San Sebastián). Carmelitas Descalzas
(San Sebastián). Carmelitas Misioneras Teresianas (Irún – Guipúzcoa). Carmelitas Misioneras (Alicante). Carmelitas Misioneras (El Prat de Llobregat - Barcelona).
¡Muchas gracias!
«Invitamos a nuestros lectores que nos envíen los sellos que puedan recoger
en sus casas, lugares de trabajo o de ocio».

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 y los continuadores de la obra de Jesús.
¡Muchas gracias!

S U S C R I P T O R E S

F A L L E C I D O S

Carmen Carrera Alcántara (Menorca - Baleares). Joaquín Monllor (Benillaba Alicante). Juan González (Valdelacasa - Salamanca). Dolores Díez (Usagre –
Badajoz). Antonia Suárez Pérez, Ana Pérez Gómez (Villalba del Alcor – Huelva).
Pablo López López (Inestrillas – La Rioja).
DESCANSEN EN PAZ
Por favor, comunicadnos los fallecimientos de nuestros suscriptores para
encomendarlos en nuestras oraciones.
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Caso

Motivación

Solicitado
Recibido

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 €
12.000,00 €

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 €
7.500,00 €

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 €
7.500,00 €

367

La Obra Máxima, Oscarte y Manos Unidas colaboran
conjuntamente con un proyecto para la erradicación de
la malaria en 32 aldeas en el Estado de Orissa (India).
Hasta el 31 de julio.Este proyecto ha sido presentado
en todas nuestras comunidades durante la campaña
anual de Manos Unidas. Nos lanzamos a este proyecto
esperanzados en vuestra conciencia misionera y solidaria.

Ultimo día 31 de julio

368

Las Carmelitas Misioneras de Lumbadzi quieren construir un
muro de cercado en su hospital. Con la construcción de este
cercado podrán tener más seguridad y evitar, así, los robos.
Actualmente es imposible controlar la entrada de la gente y el
tiempo de visitas, lo cual no favorece el adecuado descanso de
los pacientes. Con la construcción de este cercado se podrá
crear un ambiente adecuado y positivo para el trabajo del personal sanitario y la buena recuperación de los pacientes.

10.000,00 €
2.500,00 €
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Fr. Jakobsson Emmanuel.
Carmelita Descalzo de Flandes
(Bélgica)

Me llamo Jakobsson Emmanuel, soy carmelita descalzo y pertenezco a la provincia carmelitana de Flandes (Bélgica), aunque soy sueco. Quiero en primer lugar agradecer a los carmelitas
descalzos de Valencia por la acogida
que me dieron el verano pasado cuando estuve allí aprendiendo español.
Cuando llegué a España no sabía mucho sobre este país y mi único conocimiento de Valencia era que Jocke Björklund, un jugador de fútbol de mi país
en Suecia, había jugado para el Valencia C
Viniendo de Suecia, un país donde los
católicos representan sólo el 1,6 % de
la población, es siempre interesante
para mí visitar países con una gran herencia católica.
Cuando Suecia se convirtió al protestantismo, definitivamente en 1593, todo el clero católico y los que optaron
por mantenerse fieles a la fe católica
fueron exiliados y durante casi 400 años
la vida religiosa fue ilegal.
Al comienzo del siglo XX, el espíritu del
ecumenismo comenzó a crecer en
Suecia y cuando, en 1958, algunas
monjas carmelitas descalzas de Flandes (Bélgica) pidieron permiso para hacer una fundación en el sur de Suecia,
consiguieron cambiar la antigua ley que
prohibía los monasterios y conventos,
pero antes de ello, la cuestión había sido objeto de debate durante muchos
años en el parlamento sueco. Unos siete años después, los carmelitas descalzos llegaron a Suecia y se establecieron en una pequeña granja no muy
lejos de las monjas; poco después recibieron su primer postulante.
Ese postulante fue Anders Arborelius,
profesó como carmelita descalzos y
emitió sus votos solemnes, siendo ordenado después de sacerdote. Vuelto
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a Suecia vivió en el convento de Norraby durante 27 años; aquí estuvo
hasta que fuera llamado a ser el obispo de Suecia y se convirtiera así en
el primer obispo católico sueco desde la reforma.
En la actualidad, los carmelitas descalzos en Suecia tienen, en relación
con el convento, una pequeña casa
de retiro y, junto con las monjas, dirigen una editorial. Hoy día todas las
obras de Santa Teresa de Jesús, Juan
de la cruz y Teresa del Niño Jesús,
han sido traducidas al sueco.
La presencia del Carmelo en Suecia,
aunque muy pequeña y humilde, ha
demostrado ser un importante “puente” que ha ayudado a muchos a descubrir la belleza de nuestra espiritualidad y también ha llevado a algunas
personas a la iglesia católica. De esto
puedo yo personalmente dar testimonio: hace siete años que me convertí
del protestantismo al catolicismo después de haber descubierto el Carmelo y la Iglesia Católica a través de los
libros de esta editorial.
Hoy experimentamos una crisis de fe
en Europa, este es un problema real y
algo que todos debemos tomar en serio. Al mismo tiempo, tengo una gran
esperanza para el futuro. Mi país es uno
de los más secularizados del mundo,
pero la Iglesia Católica en Suecia está
aumentando. Hace 50 años que era
ilegal construir monasterios en Suecia
y hoy los tienen, no sólo los carmelitas descalzos, sino también los dominicos, franciscanos, benedictinos, je-

suitas, brígidos o brigidianos, sólo para nombrar unos pocos. En 1999, nuestras monjas carmelitas habían recibido vocaciones suficientes para poder
hacer una fundación en Dinamarca y
hay también monasterios de monjas
en Finlandia, Noruega e Islandia.
Quiero concluir diciendo que dejé Valencia con muchos buenos recuerdos:
la hospitalidad española, la amabilidad
de la gente que he encontrado y el ambiente abierto y amistoso en la comunidad. Pero lo que ha tocado mi corazón durante mi breve estancia aquí es
haber visto la fe en la gente que va a
misa todos los días. He visto como día
tras día, vienen a pesar de las dificultades que puedan tener con ganas de
conocer al Señor y recibirlo en la Eucaristía. Espero ser capaz de vivir con
la misma fidelidad mi vocación carmelita, tal y como he visto aquí entre
la gente

Si tienes interés por conocernos mejor,
puedes escribir a
director@laobramaxima.es

Iñigo Etxeandia
Colegio El Carmelo de Amorebieta

