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La  batalla  contra  el  Covid-119  que  se
libra  en  las  naciones  desarrolladas
no  puede  llevarnos  a  olvidar  la  grave
amenaza  que  la  enfermedad  supone
para  el  llamado  Tercer  Mundo.
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IGLESIA A FONDO

PRIMER PLANO

Ante  las  dolorosas  circunstancias  provoca-
das  por  la  pandemia,  y  en  respuesta  a  la
llamada  de  emergencia  del  Papa,  las  OMP
han  creado  un  fondo  destinado  a  ayudar  a
las  Iglesias  de  los  territorios  de  misión.

INFORME
Aunque  de  forma  pausada  y  silenciosa,  la
pandemia  avanza  en  los  países  que  ya

sufren  más  necesidades.  Allí  los  misio-
neros  y  misioneras se  preparan  para
hacer  frente  a  este  inquietante  desafío.  
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Son muchas las ocasiones
en las que el papa Fran-
cisco nos ha manifestado
su deseo de una “Iglesia

en salida”, que se mueva en las
fronteras por las que nadie se
atreve a transitar, en busca de
esos “cristos” descartados, perse-
guidos o simplemente olvidados
en su miseria. Son muchas, tam-
bién, las veces que el Santo Padre
ha puesto de ejemplo la labor de
una Iglesia misionera, siempre
dispuesta a desprenderse de todo,
hasta de lo más necesario, por es-
tar al servicio de aquellos que
más lo pueden necesitar, incluso
llegando a arriesgar la propia se-
guridad, si es necesario.

Y en estas estábamos, felices de
cumplir con gusto nuestra misión,
cuando un silencioso virus ha ve-
nido a amenazarnos a nosotros y,
en fin, a toda la humanidad, por
mucho que les pese a algunos.
Aunque siempre los pobres y más
necesitados son los que más riesgo
corren, porque a ellos no solo les
persigue el ya famoso Covid-19, si-
no también otros males, más “hu-
manos” estos, que estaban ya po-
niendo en riesgo sus precarias vi-
das, tales como el hambre, la mise-
ria, la persecución u otras enfer-
medades olvidadas por un des-
preocupado primer mundo.

El caso es que ese bichito nos
ha obligado a confinarnos en casa
para evitar la propagación de la
pandemia y poner en riesgo más

vidas. Llegados a este punto, al-
guno ha podido preguntarse con
inquietud: ¿qué va a ser de esa
Iglesia misionera, siempre en sali-
da, que necesita testimoniar la
necesidad de acompañar, acari-
ciar, compartir y mostrar la mise-
ricordia de Dios?...

Pues que no cunda el pánico.
Porque, aun reconociendo que la
situación ha tenido repercusiones
sobre la actividad misionera, esta,
lejos de amilanarse y echar por
tierra sus planes, ha puesto de

manifiesto que se puede estar en
salida desde esa Iglesia doméstica,
de puertas abiertas, que ahora se
pone en valor y que sabe llegar a
quien más lo necesita, para trans-
mitirle su amor y compañía, su
voz y ayuda, sin la necesidad de
salir de casa, porque las distancias
no siempre se superan andando. 

Obispos y sacerdotes, religio-
sos y religiosas, diáconos y traba-
jadores de pastoral, y, por supues-
to, misioneros y misioneras han
puesto en marcha toda su creati-
vidad para, desde el confinamien-
to, hacerse presencia viva en las
periferias existenciales. Para lo-
grarlo han utilizado muchas ex-
presiones, diferentes medios y ca-

nales. Han acompañado a quien,
por estar en el lecho del dolor –o
de muerte– o por otras circuns-
tancias, lo ha necesitado, y para
ello se han servido de móviles o
videollamadas. Han alzado la voz
para denunciar la situación de in-
defensión en la que se encuentran
algunos colectivos –como los pue-
blos indígenas– frente al avance
de la enfermedad, o para advertir
de que el hambre o las conse-
cuencias de la pandemia pueden
matarles antes que el virus. Se

han anticipado a aprovisionarse
de comida y productos de higiene
y han recaudado dinero para com-
prar víveres, con el fin de poder
distribuir todo ello entre quien
ahora más lo necesita. Han abier-
to las puertas de sus centros para
acoger a quien no tuviera hogar.
Han preservado la seguridad de
sus residencias de ancianos...

La lista de iniciativas parece
casi infinita. Y todo ello, para po-
ner de manifiesto que se puede
ser una Iglesia “en salida”, “mi-
sionera”, desde la esencia de una
Iglesia “doméstica”. Como unas
misioneras han dicho, una nueva
manera de presencia y de entre-
ga a la misión. 
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El Pueblo de Dios ha puesto en marcha toda su     
creatividad para, desde el confinamiento,           

hacerse presencia viva en las periferias existenciales.

EN CASA, PERO "EN SALIDA"



Mons. Aldo Mongiano,

Esa era mi misión: debía anunciar al Señor,
hablar de un Dios bueno, de un Dios mise-
ricordioso, que envió a su Hijo para salvar-
nos, que vino a enseñarnos cómo guiar
nuestros pasos en el camino de la vida.

Obispo emérito de Roraima (Brasil),
recientemente fallecido

Giancarlo Anzanello

Vale la pena decir "sí" al 
Señor, nunca se arrepiente uno.

Carmen Martín Salguero
Misionera comboniana (Perú)

Sigan rezando por estas poblaciones que no
tienen los recursos sanitarios de Europa y,
sobre todo, por estos lugares periféricos
que no cuentan ni con lo esencial para vivir.

Adam Klag,

En África existen peores problemá-
ticas que el coronavirus: las lan-
gostas, que ahora están presentes
en el norte de Uganda; el ébola,
que mata al 70% de los infectados;
el tifus, ya que el agua es muy su-
cia; el VIH, que tiene el 10% de la
población; la malaria, que es algo
casi normal, como la gripe.

Misionero polaco (Uganda)
OFM Conv.

IMC

Patricio Larrosa
Misionero de la OCSHA (Honduras)

Este podría ser el mensaje importante
que nos da el coronavirus: si no cam-
biamos el rumbo del mundo en di-

rección a la hu-
manidad, frater-
nidad, solidari-
dad, paz, justi-
cia, igualdad,
humildad y so-
briedad, morire-
mos todos. 

Mons. Sébastien-Joseph Muyengo
Obispo de Uvira (R. D. del Congo)

Misionero javeriano italiano, fallecido en Madrid

El gran problema aquí, para la mayoría
de los estudiantes que atendemos, es-
taba antes de la llegada del virus: la
escasez de recursos y el no tener las
necesidades básicas cubiertas. ¿Cómo

quedarse en casa cuando, para mu-
chos, hay que ganarse cada día el pan?
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Por D. José María Calderón. DDiirreeccttoorr  NNaacciioonnaall  ddee  OOMMPP  

T R I B U N A

Misionero confinado

Parece una contradicción.
Estamos en Pascua, leyen-
do cada día los Hechos de
los Apóstoles (por cierto,

como nos ha recomendado Fran-
cisco en varias ocasiones: leed los
Hechos para aprender a ser após-
toles). Vemos el impulso misione-
ro de los primeros seguidores del
Señor y cómo no se amedrenta-
ban con las dificultades, persecu-
ciones, palizas e incomprensiones.
Y, nosotros, aquí, encerrados en
casa, sin movernos, al menos to-
do lo que desearíamos. ¿Tiene
sentido todo esto?

Es estupendo hacernos esta
pregunta, porque el apóstol, el
misionero, no es necesariamente
el que se mueve mucho, ni el
que habla todo el tiempo, ni el
que, como el flautista de Hame-
lín, consigue tener muchos segui-
dores... El misionero puede serlo
desde la cama de hospital, desde
el encerramiento de una celda,
¡desde el confinamiento!

Para empezar, porque el primer
apostolado es la oración. Cuando
tú rezas con un corazón grande,
cuando yo rezo con un corazón
universal, eres, soy, misionero. Co-
razón sacerdotal quiere decir cora-
zón en el que cabe todo el univer-
so, todas las personas, porque to-
das las personas preocupan a Cris-
to y, por ello mismo, me preocu-
pan a mí. Y tú y yo, sacerdotes
por el sacramento del bautismo,
tenemos ese corazón sacerdotal
que nos hace tener como nuestras

las preocupaciones y angustias, y
también las esperanzas y alegrías
de todos los hombres, de aquí o
de allí. ¡El que ora es misionero! Y
si no, que se lo digan a santa Te-
resa del Niño Jesús.

Pero, con Benedicto XVI, en
su encíclica Deus caritas est, pode-
mos decir que apostolado es, sin
duda, vivir la caridad. Sí, la cari-
dad vivida cada día en las peque-
ñas (¡o grandes!) situaciones de

nuestra existencia es misión; es
hacer presente el amor de Dios;
es hablar de Él a través del amor.
Por ejemplo, cuando tú y yo ayu-
damos a una persona a no sentir-
se sola, porque le llamamos, por-
que le mandamos un whatsapp;
cuando tú y yo compramos una
barra de pan de más para dársela
a una persona del edificio que sa-
bemos que no puede/debe salir
de su casa; cuando tú y yo le re-
cordamos a nuestra hermana o a
un amigo que llega la hora de la
misa por la televisión; cuando
perdonamos a quien convive con
nosotros y nos ha incordiado...
¡El que lucha por vivir la caridad
es misionero! Y si no, que se lo
digan a santa Luisa de Marillac.

Y, como no puede ser de otro
modo, la cruz es apostolado.

“Cuando yo sea elevado sobre la
tierra, atraeré a todos hacia mí”
(Jn 12,32). El confinamiento, la
falta de libertad de movimiento,
la rutina de cada día, la renuncia
a cosas buenas a las que estamos
acostumbrados..., todo eso, unido
a la cruz del Señor, vivido con
alegría y sin protestas, ¡es apos-
tolado! ¿Qué más podemos darle
al Señor que nuestra enfermedad,
si hemos tenido que sufrir el con-

tagio del coronavirus? ¿Cómo no
vamos a apoyar la labor de la
Iglesia en todo el mundo cuando
estamos ofreciendo a Jesús nues-
tro dolor? ¿Cómo no pensar que
la aceptación de la cruz por no
poder ver a las personas que que-
remos o acompañar a las que se
sienten solas en el hospital es
una oportunidad preciosa de unir-
nos a Jesús cuando está entregán-
dose por todos nosotros? Sí, ¡el
que se abraza a la cruz del Señor
en su situación concreta es misio-
nero! Y si no, que se lo digan al
beato Manuel Lozano, “Lolo”.

En este confinamiento, los cre-
yentes hemos sido misioneros,
somos apóstoles, y hemos hecho
a la Iglesia más grande, más her-
mosa..., ¡más eficaz! ¡Y eso que
no nos hemos movido!

En este confinamiento, los creyentes
hemos sido misioneros, somos apóstoles,
y hemos hecho a la Iglesia más grande.



RESISTIRÉ... REZANDO

¡CONTAMOS CONTIGO!

MISIONEROS ACÁ Y ALLÁ

Las redes del Papa son una clara invitación a rezar "especial-
mente por los que más sufren", y también a pedir por él. Es
tiempo de un hashtag como este: #OremosJuntos. Somos, nos
lo recuerda, una familia espiritual. 

PAPA FRANCISCO Instagram @franciscus

Las redes tendrían
que ser eso, un
espacio para hacer
frente común. Des-
de esta ONGD se
hace un mismo lla-
mamiento a la co-
laboración. África
y América también
sufren. Hay un hashtag esencial: @Misioneros-
ContraVirus. 

MISIÓN AMÉRICA ONGD
Twitter @MisionAmericaES

La red del pajarito azul vuela alto.
Hasta Argentina, Bolivia, Chile, Ja-
pón o Tailandia para ver cómo viven
los misioneros y sus gentes esta cri-

sis. Hay un abrazo y una oración
para y por todos ellos. 

DIÓCESIS DE PALENCIA  
Twitter @IglesiaPalenciaco
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AYUDA A LOS QUE AYUDAN
Los misioneros necesitan nuestro apoyo #Ahora-
MásQueNunca. La pandemia está siendo especial-
mente grave en territorios de misión. Este tuit es
un SOS con la S mayúscula de "Solidaridad". 

OMP ESPAÑA Twitter @OMP_ES

Y más ahora, en esta emergencia sanitaria del coronavirus. En
Angola, por ejemplo, las prioridades son el #MaterialHigiénico y
la protección a menores en la calle y mayores sin recursos. Hay
que gritarlo a los cuatro vientos.  

MISIONES SALESIANAS  Twitter @MSalesianas

TODO POR LOS NIÑOS
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Por P. Lino Herrero Prieto
MMiissiioonneerroo  ddee  MMaarriiaannnnhhiillll

P E N S A N D O  L A  M I S I Ó N

No se nos ha dado otro Nombre

El libro de los Hechos de
los Apóstoles contiene el
relato minucioso del pri-
mer milagro realizado

por Pedro y Juan ante la Puerta
Hermosa del Tempo de Jerusalén
(cf. Hch 3,1-10). Tomando de la
mano al tullido de nacimiento,
Pedro le dijo: “No tengo plata ni
oro, pero lo que tengo te doy: en
nombre de Jesucristo Nazareno,
echa a andar” (Hch 3,6).

El Sanedrín detuvo a Pedro y
a Juan para interrogarles sobre
el “nombre” en el que habían
realizado esa curación (cf. Hch
4,1-22). La respuesta de Pedro es
decidida y clara: “Sabed todos
vosotros y todo el pueblo de Is-
rael que ha sido por el nombre
de Jesucristo, el Nazareno, a
quien vosotros crucificasteis y a
quien Dios resucitó de entre los
muertos; por su nombre y no
por ningún otro se presenta este
aquí sano delante de vosotros...
Porque no hay bajo el cielo otro
nombre dado a los hombres por
el que nosotros debamos salvar-
nos” (Hch 4,10-12).

Les amenazaron “para que
no hablen ya más a nadie en es-
te nombre” (Hch 4,17) y les des-
pidieron diciéndoles que “de
ninguna manera hablasen o en-
señasen en nombre de Jesús”
(Hch 4,18). Una vez libres y es-
tando en medio de la comuni-
dad, todos alabaron a Dios por-

que los apóstoles podían “reali-
zar curaciones, señales y prodi-
gios por el nombre de tu santo
siervo Jesús” (Hch 4,30).

Dado que la actividad tauma-
túrgica continuaba cada día con
más fuerza (cf. Hch 5,12-16), el
Sanedrín volvió a detener a los
apóstoles, acusándoles: “Os pro-

hibimos severamente enseñar
en ese nombre” (Hch 5,28). Fue-
ron nuevamente los apóstoles
amenazados, antes de ser libera-
dos, para que no hablasen en
“nombre” de Jesús (cf. Hch 5,
40). Pero “ellos marcharon de la
presencia del Sanedrín conten-
tos por haber sido considerados
dignos de sufrir ultrajes por el
nombre” (Hch 5,41).

Las primeras generaciones
cristianas vivían y actuaban con-
vencidas de que Jesucristo era el
único Salvador (cf. Heb 13,8). So-
lo así se explica la rápida expan-
sión del mensaje del Evangelio
en todo el Imperio romano.

La pretensión absoluta y uni-
versal de salvación queda refle-
jada en el mismo nombre propio
del Salvador: “Jesús”. Es un
nombre propuesto por Dios Pa-

dre, que traduce a la perfección
aquello para lo que fue enviado
el Hijo: Jesús se ha de llamar
aquel que viene a salvar al pue-
blo de los pecados (cf. Mt 1,21-
15; Lc 1,31).

Al Hijo enviado por el Padre a
salvar le cuadra bien el nombre
Jesús. Así lo razona Fray Luis de

León: “El nombre de Iesús, Sabi-
no, es el propio nombre de
Christo... Assí que, pues Iesús es
el nombre propio de Christo, y
nombre que se le puso Dios por
boca del ángel, por la misma ra-
zón no es como los demás nom-
bres, que le significan por par-
tes, sino como ninguno de los
demás, que dize todo lo dél y
que es como una figura suya que
nos pone en los ojos su naturale-
za y sus obras, que es todo lo
que hay y se puede considerar
en las cosas” (De los nombres de
Cristo, Madrid 1986, p. 615).

Hoy como ayer los hombres
buscan tener un encuentro de
gracia con Cristo Jesús como Sal-
vador. Ahí está la Iglesia de Jesu-
cristo y, en su seno, los misione-
ros, para ofrecer y posibilitar tal
encuentro salvador. 

La pretensión absoluta de salvación
queda reflejada en el mismo

nombre propio del Salvador: “Jesús”
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Por un aallttoo  eell  ffuueeggoo  mundial
Un alto el fuego mundial mien-
tras el mundo entero se enfren-
ta a la emergencia de la pan-
demia es la urgente petición
que ha realizado el cardenal
Charles Maung Bo, presidente
de la Federación de Conferen-
cias Episcopales Asiáticas y de
la Conferencia Episcopal de
Myanmar, haciéndose eco de
los recientes llamamientos del
papa Francisco y del secretario

general de la ONU, Antonio
Guterres, en este sentido.
"Pongamos fin al flagelo de la
guerra y luchemos contra la
enfermedad que está devastan-
do el mundo, comenzando in-
mediatamente con el cese de
los combates en todos los lu-
gares: eso es lo que todos los
miembros de la familia humana
necesitamos, hoy más que nun-
ca", ha urgido el también arzo-

bispo de Rangún. El cardenal
Bo ha querido hacer una men-
ción especial a la situación que
atraviesa su país, donde las
continuas operaciones militares,
en medio de la crisis del coro-
navirus, "tendrán –en su opi-
nión– consecuencias catastrófi-
cas" para Myanmar. "Debemos
actuar con sabiduría y coheren-
cia, mirando hacia el futuro y
dejando de lado los conflictos".

Hasta 265 millones de personas en todo el
mundo podrían sufrir inseguridad alimen-
taria extrema, perder sus medios de sub-
sistencia y necesitar ayuda urgente duran-
te 2020, según estima el Programa Mun-

dial de Alimentos (PMA). Una
cifra que, por efecto de la

pandemia, casi duplica-
rá los 183 millones de
personas que en 2019
estaban al borde del
hambre aguda, lo que
supone estar en ries-

go de muerte por ina-
nición. Según expertos

de esta organización,
aproximadamente 30 millo-

nes de seres humanos se encuentran ya
en una situación límite de emergencia. Se
trata de gente que está atrapada en zonas
de guerra. La FAO publica cada año otro
dato: el del hambre crónica. Según su últi-
mo informe, El estado de la seguridad ali-
mentaria y la nutrición en el mundo,
821,6 millones de personas están subali-
mentadas, o lo que es lo mismo, una de
cada nueve sufre de inseguridad alimenta-
ria y se acuesta sin haber consumido las
calorías mínimas para su actividad diaria.

265 millones de vidas,
amenazadas por el hambre El cardenal Luis Anto-

nio Tagle, prefecto de
la Congregación para
la Evangelización de
los Pueblos y presi-
dente de Caritas Inter-
nationalis, en su men-
saje para la Pascua
2020, denuncia que
"la pandemia está
agudizando aún más
el sufrimiento de las
personas vulnerables:
migrantes y refugia-
dos, ancianos, enfer-
mos, pobres y desem-
pleados". Y pide a los
Gobiernos "que garan-
ticen el acceso a la
atención de salud y la
protección social a to-
dos", en particular a
los más necesitados.
Se pregunta: "¿Pode-
mos, todos y cada
uno de nosotros, te-
ner la franqueza y el
coraje de decir: «yo
solo no tengo la res-
puesta»? ¿Pueden
nuestros Gobiernos

admitir que muchos
de ellos se han equi-
vocado cuando no
permitieron a todos
formar parte de la fa-
milia humana de una
manera digna? ¿Pue-
den nuestras socieda-
des, por un segundo,
dejar de lado la incer-
tidumbre económica y
mostrar que se preo-
cupan por todos sin
excepción?". Para
Mons. Tagle, "la res-
puesta a esta crisis es-
tá en todos nosotros
y en nuestra unidad".

Unidad  ante la pandemia

díaaadía
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El gasto militar
mundial en 2019
fue de 1,917 billo-
nes de dólares (1,76
billones de euros),
lo que supone un
incremento del
3,6% respecto a
2018 y el mayor aumento anual de la última década,
según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz
de Estocolmo. Los cinco países que más han invertido
en armamento han sido Estados Unidos, China, India,
Rusia y Arabia Saudí; juntos representan el 62% del to-
tal de compras en gasto militar. EE. UU. ha empleado
674.400 millones de euros en sus desembolsos militares
–lo que supone un crecimiento del 5,3% con relación a
2018–, en una auténtica carrera armamentística con
China, que ha destinado 213.800 millones de euros a
potenciar sus fuerzas armadas –un aumento del 5,1%–,
aunque muchos observadores piensan que la estimación
real del gigante asiático debe de ser mucho mayor. Es
también la primera vez que dos países de este conti-
nente figuran entre las tres naciones que más presu-
puesto han dedicado al aprovisionamiento de armas.

BREVES

Las Iglesias locales de África, por
medio del Servicio Católico de
Noticias, han advertido del au-
mento de los ataques terroristas
y de la inseguridad durante la
pandemia que se está viviendo.
De hecho, a lo largo del mes de
abril se han intensificado los
atentados de grupos armados
vinculados a Al Qaeda y el Esta-
do Islámico en países como Bur-
kina Faso, Malí y Níger.

El mundo registra su máximo his-
tórico de desplazados internos.
Más de 50 millones de personas
migraron dentro de su país en
2019 por conflictos armados o
desastres naturales, según los da-
tos publicados recientemente en
el Informe global sobre desplaza-
miento interno, elaborado por el
Observatorio de Desplazamiento
Interno. Nunca antes se había al-
canzado una cifra tan elevada.
Durante el último año se han re-
gistrado nuevos incidentes violen-
tos, que han provocado movi-
mientos forzados de población en
al menos 50 países.

Los obispos brasileños han expre-
sado su profunda preocupación
ante las recientes intervenciones
políticas que han llevado a la di-
misión del ministro de Justicia del
país, Sergio Moro, por la deci-
sión del presidente Jair Bolsona-
ro de sustituir al director general
de la Policía Federal. En una nota
publicada en la web de la Confe-
rencia Episcopal Brasileña, su pre-
sidente señala que "se trata de
un hecho muy grave, que perjudi-
ca aún más la credibilidad del
Gobierno y de los organismos
que deberían garantizar el cum-
plimiento de las leyes".

El Consejo de las Iglesias
de Oriente Medio, el Alto
Comisionado de las Na-
ciones Unidas para los Re-
fugiados, la fundación
Adyan y otros organismos
han hecho "un llamamien-
to a la solidaridad y a la
acción social con las co-
munidades de refugiados
y desplazados". Según el
P. Fadi Daou, fundador
de Adyan, el documento
"se ha visto inspirado tan-
to por el miedo que pro-
voca la difusión del virus,
como por el miedo a que
se condene a las comuni-
dades de desplazados y
refugiados". "Por un lado

–añade–, estas comunida-
des están menos protegi-
das que las demás; y, por
otro, sabemos que, desde
tiempo inmemorial, la
opinión pública y las au-
toridades a veces tienden
a endosar las desgracias
a comunidades o indivi-
duos que funcionan co-
mo chivos expiatorios".
Así, esta iniciativa, "que
ante todo apunta a des-
pertar a las sociedades y
a las autoridades civiles y
religiosas en su responsa-
bilidad de lucha contra la
pandemia, tiene, de algu-
na manera, una dimen-
sión social preventiva". 

Iglesias de Oriente Medio,
con los refugiados  

Crece el gasto aarrmmaammeennttííssttiiccoo
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500 años de la primera misa 
ARGENTINA. La Iglesia conmemora la primera eucaristía
celebrada en estas tierras, en el año 1520, cinco siglos atrás.

a presencia de Jesús en
la Eucaristía –de forma
“silenciosa y discreta”,
tal y como ha dicho el

Papa– cumple medio milenio en
este país. “Es el sacramento de la
alianza que Dios quiso sellar con

su pueblo, con nuestro pueblo: Él
está en medio nuestro alentando
el caminar. Esta certeza que here-
damos de nuestros padres y abue-
los es la reserva espiritual que
acompañó, moldeó y forjó el alma
de nuestra nación y que quere-
mos que geste también el futuro
de nuestros hijos y nietos”. Estas
palabras de Francisco se incluyen
en una carta al obispo de Río Ga-
llegos, en que expresa su cercanía
al pueblo de Argentina. Y es que
hace 500 años que se celebró la
primera eucaristía en las tierras
que hoy conforman esa República,
concretamente, en la actual ciu-
dad de Puerto de San Julián.

Con motivo de esta efeméride,
el Santo Padre reclama a los ar-
gentinos que no pierdan “la opor-
tunidad de asumir y acoger nues-
tro presente como un tiempo pro-
picio de gracia y salvación, con
todo el empeño que esto signifi-

ca”. Porque, al igual que en aque-
lla primera misa, “hoy como ayer
siguen resonando en los distintos
pueblos, parroquias, capillas, hos-
pitales, colegios, casas, ciudades
y barriadas las palabras del Señor
«haced esto en memoria mía»”.

El Pontífice insiste también en
el sentido del “memorial” que se
actualiza en cada eucaristía. “Es
el memorial de su amor miseri-
cordioso que continúa a levantar
al caído, liberar al cautivo y al
oprimido, dar vista a los ciegos y
proclamar un año de gracia en el
Señor. Es el memorial de su com-
pasión que se entrega como pan
de reconciliación para achicar y

sanar las heridas que dividen, en-
frentan y dispersan. Es el memo-
rial de su esperanza que nos re-
gala la posibilidad, desde todo lo
que nos diferencia, de sentirnos
parte viva de un pueblo, de su
pueblo”. Y concluye: “Es querer
tomar parte en ese sueño de Dios
que nos hermana e invita a in-
quietarnos santamente para que
nadie viva en soledad, sin la fuer-
za, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, una comu-
nidad de fe que los abrace y un
horizonte de sentido y de vida”.

Unas palabras que han sido
acogidas con alegría por quienes
han celebrado tan destacado ani-
versario. El citado obispo de Río
Gallegos, Mons. Jorge García
Cuerva, diócesis en la que en 1520
tuvo lugar aquella primera cele-
bración, presidió –con ausencia de
fieles, por las medidas contra el
coronavirus– una misa de acción
de gracias. En su homilía, afirmó
que, “a 500 años de aquella gesta,
nosotros le pedimos al Señor Eu-
caristía que nuestra vida también
recobre el sabor, las ganas, el en-
tusiasmo, y la entreguemos en el
servicio a los hermanos más po-
bres, para que el sueño de Jesús
sea una realidad; la civilización
del amor, en la lógica de la frater-
nidad, en la lógica del dar, del en-
cuentro en la diversidad; porque
nadie se salva solo; como nos de-
cía el Papa, todos estamos en la
misma barca, en medio de la tor-
menta remando juntos; para des-
pués todos sentarnos a su mesa,
la mesa de la eucaristía, la mesa
del Pan de Vida”. 

JESÚS ARRIBAS

Con motivo de este aniversario,
el Papa ha dirigido un saludo
a la Iglesia en su país natal.

E L  O B S E R VA D O R

L
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l Gobierno egipcio está
“legalizando” cientos de
lugares de culto cristia-
nos que se erigieron sin

autorización. Son ya un total de
1.568 las iglesias, capillas y otras
edificaciones que han sido recono-
cidas y certificadas. Una “comisión
de verificación” oficial es la encar-
gada de, sobre el terreno, revisar
la situación de cada una de ellas.

Con esta medida, el Ejecutivo
pretende corroborar “el pleno
cumplimiento de las normas so-
bre la construcción de lugares de
culto cristianos”, en virtud de una
ley aprobada en 2016. Una nor-
mativa con la que el presidente
Al Sisi se comprometió a proteger
a la minoría cristiana copta. Y ha
cumplido su palabra. Como publi-
ca Fides, “las iglesias sujetas al
escrutinio del comité guberna-
mental ad hoc son principalmente
las construidas antes de que la
nueva ley sobre la construcción
de edificios de culto cristianos en-
trara en vigor; el comité es res-
ponsable de verificar si miles de
iglesias cristianas y lugares de
oración, construidos en el pasado
sin las autorizaciones requeridas,
cumplen con los estándares esta-
blecidos por la nueva ley”. Lo que
hace el Gobierno es “condonar” a
las comunidades cristianas la in-
fracción por haber levantado el
edificio en cuestión.

La construcción de iglesias ha
sido uno de los mayores conflictos
que han padecido los cristianos.
Durante décadas rigieron las deno-
minadas “diez reglas”, que impe-
dían levantar un templo debido a
unas limitaciones que casi lo ha-

cían imposible. Los templos no po-
dían estar cerca de escuelas o edi-
ficios del Gobierno, al lado de fe-
rrocarriles o de áreas residenciales,
por ejemplo. De esta forma, la li-
bertad religiosa quedaba cercenada
en su propia regulación. En la
práctica, muchas comunidades
coptas construían sus templos sin
solicitar la preceptiva autorización.
Esto suponía un motivo de denun-
cia y persecución, en muchos ca-
sos, por parte de islamistas.

Los ataques y atentados contra
las iglesias han supuesto una gra-
ve amenaza a la supervivencia del

cristianismo en Egipto. Como se-
ñala en Asia News la organización
Christian Solidarity Worldwide,
que trabaja en favor de la libertad
religiosa en el país, “en el pasado
los permisos eran concedidos por
las agencias de inteligencia y se-

guridad, mientras que hoy la com-
petencia para la construcción o la
restauración de los edificios recae
en los gobernadores provinciales”.
Explica también que “la nueva
normativa sigue siendo discrimi-
natoria, porque no se aplica a los
musulmanes sunitas”, que no han
de pasar por estos trámites. Por
eso, reclama “a las autoridades un
mayor compromiso para contras-
tar las injusticias sociales y prácti-
cas que continúan limitando la li-
bertad de culto”.

Tras la persecución a los cris-
tianos de Irak y su diáspora, son

los cristianos de Egipto los que
componen la Iglesia más numerosa
en todo Oriente Medio. Se calcula
que los cristianos coptos son unos
diez millones en Egipto, la décima
parte de la población. 

GABRIEL DE LA CUEVA 

Un paso hacia la integración
EGIPTO. Una nueva ley permite a los cristianos coptos regula-
rizar la situación de cientos de iglesias y edificios religiosos.

Son ya un total de 1.568 las iglesias,
capillas y otras edificaciones que

han sido reconocidas y certificadas.

E



ajo la singular y entra-
ñable advocación de
Nuestra Señora de la Ho-
ra, se levantaba en la

gran ciudad de Mosul una magní-
fica iglesia, construida por los do-
minicos a finales del siglo XIX. La
iglesia fue destruida por el ISIS.
Por completo. Igual que el resto
de iglesias de la ciudad.

Las cientos de miles de familias
cristianas de Mosul habían abando-
nado sus hogares semanas antes
por la amenaza islamista. Se quiso
aniquilar las raíces cristianas de
Mosul y toda la región de Nínive.
Ahora, con la expulsión de los isla-
mistas, un proyecto de la UNESCO
va a comenzar la rehabilitación de
la iglesia. Todo un símbolo, al que
se pueden aplicar las palabras del
patriarca caldeo Louis Raphael Sa-
ko, quien, en su mensaje de Pas-
cua, ha dicho que, en los cristianos
de Irak, “está viva la esperanza de
que habrá un paso de la oscuridad
a la luz, de la fragilidad a la fuerza,
de la enfermedad a la curación”. El
cardenal Sako señaló que es tiempo

de “regresar a Dios, a los principios
de nuestra fe, a la espiritualidad y
a nuestra verdadera moral”.

En sus catequesis del pasado
abril, dedicadas a la bienaventu-
ranzas, el papa Francisco señaló
que “en las persecuciones siempre
está la presencia de Jesús que nos
acompaña, la presencia de Jesús
que nos consuela y la fuerza del

Espíritu que nos ayuda a ir ade-
lante”. El Pontífice reafirmó que
“una vida coherente con el Evan-
gelio atrae persecuciones”. Y la
historia de los cristianos iraquíes
es la de la persecución. Un ejem-
plo de lo que sucede en nuestros
días. Aunque no queramos verlo.

Según Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada (AIN), unos 300 millones de
cristianos son perseguidos por su
fe. Esto sucede hoy. Unos datos
que suponen que “uno de cada
siete cristianos vive en un país
marcado por la persecución y la
violencia”. En un informe señalan
38 países “en los que se producen
violaciones graves o extremas de
la libertad de religión”.

Tal y como publica Vatican
News, “entre los países africanos
en los que la intolerancia religio-
sa ha adquirido recientemente as-
pectos dramáticos se encuentran
Nigeria, la República Centroafrica-
na y la República Democrática del
Congo, tras numerosos ataques
de grupos islamistas o yihadis-
tas”. De otro lado, en Oriente Me-
dio, la población cristiana “casi
ha sido aniquilada en Irak, mien-
tras que el resto de la población,
gracias al apoyo de la Iglesia, se
esfuerza por reconstruir sus vi-
das; en Siria, casi diez años de
guerra han acabado prácticamen-
te con la comunidad cristiana,
apoyada con dificultad por la
Iglesia y las ONG”.

Ayuda a la Iglesia Necesitada
defiende que la situación ha em-
peorado en los últimos años. La
política nacionalista de países co-
mo India o Pakistán ha aumentado
las violaciones de la libertad reli-
giosa. “Es significativo el caso de
la India, donde hay cada vez más
pruebas de violencia contra las mi-
norías religiosas. En Pakistán se re-
gistran con mucha frecuencia se-
cuestros y conversiones forzadas
al islam de adolescentes, niñas y
mujeres cristianas, y también de
hindúes”, explican desde AIN. 

RAFAEL CLEMENTE
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Según datos de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, unos 300 millones de

cristianos son perseguidos por su fe.

La hora de la rehabilitación
IRAK. Los fieles del país quieren ser un signo de esperanza 
ante la persecución que sufren los cristianos en el mundo.

EL OBSERVADOR

B
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os periódicos de Bahréin
lo han descrito en sus
obituarios como “amado
obispo”. Hablamos de

monseñor Camillo Ballin, el que
ha sido primer vicario apostólico
de Arabia del Norte. Estaba siendo
tratado de un tumor en Roma,
donde ha fallecido a los 76 años,
la noche del domingo de Pascua.

Monseñor Ballin fue misionero
aun donde a los cristianos se les
impide manifestar signos de su fe.
Comboniano, fue ordenado sacer-
dote en 1969 y enviado al año si-
guiente al Líbano y Siria. Allí estu-
dió árabe. Luego pasó a Egipto,
donde llegó a ser nombrado supe-
rior provincial de su orden. Ya en
1990 marchó a Sudán. En el año
2000 fue nombrado responsable
del Instituto Comboni para los Es-
tudios Árabes en El Cairo. Cinco
años después, Benedicto XVI lo
designó vicario apostólico de Ku-
wait y fue consagrado obispo. Una
vida dedicada a Cristo por las tie-
rras del islam.

En los Emiratos Árabes era res-
petado y escuchado. Su labor
abarcaba las comunidades cristia-
nas de Bahréin, Kuwait, Qatar y
Arabia Saudí. Sus cualidades eran
el realismo y la perspicacia. Su
trabajo se centró en cómo atender
a los católicos que carecen allí de
iglesias, en cómo mantener la fe

en comunidades de emigrantes,
indios y filipinos, que llegaban en
masa a las grandes obras de las
principales ciudades.

Como señala Fides, en la penín-
sula arábiga se da “un cristianis-
mo multilingüe y multicolor, creci-
do de forma espontánea, no orga-
nizada, sin la contribución de nin-
guna estrategia misionera de
evangelización, nacido de intere-
ses vitales y concretos que empu-
jaron a millones de personas a
abandonar sus países de origen
para buscar un salario decente”.
En este sentido, “el efecto, inespe-
rado y no buscado, es que en la
península arábiga nunca ha habi-
do tantos cristianos como ahora”.

Monseñor Ballin consiguió ha-
ce dos años iniciar los trabajos
para la construcción de la cate-
dral de Nuestra Señora de Arabia.
Se espera que las obras conclu-
yan el año próximo. Este templo
se convertirá, como señaló el pre-
lado, en el “corazón de la comu-
nidad católica de Arabia”. El obis-
po defendía que en esta región
“no hay persecución en curso”, y

explicaba que nunca había inten-
tado convertir a nadie del isla-
mismo al cristianismo y que in-
cluso en esas tierras la misión
consiste en “imitar a Jesús”.

En una entrevista publicada en
la citada agencia de noticias en
2016, tras el asesinato de cuatro
hermanas misioneras de la Cari-
dad en Yemen, explicó que esta
masacre había que entenderla “a
la luz de la experiencia martirial
que acompaña toda la vida de la
Iglesia en su peregrinación a tra-
vés de la historia; cuanto más cer-
ca está la Iglesia de Cristo, más
participa en su pasión”. Su pers-
pectiva era clara: “Ningún cristia-
no que está lejos de Cristo será

tocado por la persecución, pero
quien se acerca a Él se involucra
en su pasión y en su muerte, para
así estar también dentro de su
gloria y su victoria”.

Este “amado obispo” ha dejado
un enorme legado de fe y perseve-
rancia. Las comunidades cristianas
que aquí perviven empiezan ya a
recordar su figura. 

MIGUEL DOMINGO  

La de este obispo comboniano
fue una vida dedicada a Cristo

por las tierras del islam.

L

Adiós a Mons. Ballin
PENÍNSULA ARÁBIGA. Camillo Ballin, el
"amado obispo" vicario apostólico de
Arabia del Norte, falleció la noche del
domingo de Pascua, a los 76 años.
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IGLESIA A FONDO

En las circunstancias difíciles y
dolorosas a las que nos ha lle-
vado la pandemia del coronavi-
rus, las Obras Misionales Ponti-
ficias (OMP), como instrumento
del Santo Padre para ayudar a
las jóvenes Iglesias locales en
territorios de misión, han dado
un decidido paso al frente. El
papa Francisco les pidió crear un
Fondo de Emergencia para ayu-
dar a las víctimas del Covid-19,
y en ello han volcado sus es-
fuerzos. También, por supuesto,
las OMP en España.

El fin merece la pena: salir
en apoyo de las Iglesias y
comunidades de los empo-
brecidos territorios de mi-

sión, de cara a sostener sus estruc-
turas e iniciativas de solidaridad,
acompañamiento y servicio enca-
minadas a atender a los que, con
menos medios, se enfrentan a las
penosas consecuencias –sanitarias,
económicas y sociales– de esta en-
fermedad. Ante tan oportuno y,
por urgente, necesario fin, el papa
Francisco ha querido ser el prime-
ro en realizar una contribución ini-
cial a su propuesta, con la entrega
de 750.000 dólares, al tiempo que
pedía a las entidades de la Iglesia
de todo el mundo que contribuye-
sen a este gesto de cercanía, a es-

ta iniciativa misericordiosa, en la
medida de sus posibilidades. 

Gracias a las OMP de todo el
mundo, que, con su labor, sostie-
nen el trabajo de misioneros y pa-
rroquias en los 1.111 territorios de
misión, los donativos recogidos
llegarán a las comunidades más
afectadas por la pandemia. Fran-
cisco ha pedido que, si tenemos
posibilidad y lo deseamos, ayude-
mos a los misioneros en estas cir-
cunstancias tan difíciles. El carde-
nal Luis Antonio G. Tagle, prefecto
de la Congregación para la Evan-
gelización de los Pueblos, ha re-
cordado que en zonas de misión y
países pobres la Iglesia está pre-
sente en primera línea de la asis-
tencia sanitaria: “Solo en África,

hay más de 74.000 religiosas y
más de 46.000 sacerdotes que ad-
ministran 7.274 hospitales y clíni-
cas, 2.346 hogares para ancianos y
personas vulnerables, y educan a
más de 19 millones de niños en
45.088 escuelas primarias. En mu-
chas áreas rurales son los únicos
proveedores de atención médica y
educación”.

Una acción que no es conse-
cuencia de una respuesta puntual
e instantánea a una emergencia,
sino que se encuentra consolidada
en el tiempo, porque viene de le-
jos. De hecho, en estos últimos 30
años, la Iglesia ha abierto en las
misiones 21.092 instituciones so-
ciales (hospitales, orfanatos, lepro-
serías, etc.) y 72.295 instituciones

MM..ªª  BBeeggooññaa  CCoouuttoo  GGáállvveezz,,  

hhiijjaa  ddee  llaa  CCaarriiddaadd,,  mmiissiioonneerraa  eenn  AAnnggoollaa



educativas. Lo que supone la aper-
tura de dos nuevas instituciones
sociales y seis educativas al día.
Una cantidad considerable, pero
que ni mucho menos llega a ser
suficiente, si se tiene en cuenta
que en estos territorios sobrevive
más de la mitad de la población
mundial. Muchas de estas perso-
nas pertenecen, además, a colecti-
vos castigados por la pobreza se-
vera, la guerra, el abandono, el
hambre y la enfermedad, y, en de-
masiadas ocasiones, se ven obliga-
das a sobrellevar la existencia con
menos de dos dólares al día.

Un papel vital
El presidente de las Obras Mi-

sionales Pontificias, el arzobispo
Giampietro Dal Toso, se ha hecho
eco de la llamada de socorro que
el papa Francisco ha lanzado en

nombre de aquellos a los que ni se
les oye ni mucho menos se les sue-
le atender. Aceptando el reto extra
que en estas circunstancias supo-
ne el representar a la institución
que es oficialmente, desde hace
casi un siglo, instrumento del Pon-
tífice en beneficio de las Iglesias
en los territorios de misión, ha se-
ñalado que “podemos demostrar
que nadie está solo en esta crisis”.
“En este momento que muchas
personas están sufriendo –ha aña-
dido en declaraciones a la agencia
Fides–, recordamos y queremos lle-
gar a aquellos que quizás no tie-
nen quien los cuide, mostrando así
el amor de Dios Padre”.

Para ello, monseñor Dal Toso
recuerda que contamos con una
vasta red, las OMP, y que las insti-
tuciones y ministros de la Iglesia
“desempeñan un papel vital” de
cara a predicar el Evangelio con su
ayuda y acompañamiento de servi-
cio, especialmente al más necesi-
tado. “Nuestro marco de interven-
ción –precisa– sigue siendo el ins-
titucional: ayudar y fortalecer a las
Iglesias jóvenes en Asia, África,
América Latina y Oceanía en su ac-
tividad pastoral, en este momento
en el que se encuentran trágica-
mente marcadas y desafiadas por
la emergencia del Covid-19”. Y es
que la amenaza es una certitud.
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El propio presidente de OMP avi-
sa de cómo van llegando “solici-

tudes de ayuda para esta emergen-
cia”. Y asegura que, “en un futuro
cercano, las consecuencias de la si-
tuación actual también tendrán re-
percusiones serias en la gestión de
las estructuras diocesanas”.

En términos parecidos se mani-
fiesta el director nacional de OMP,
José María Calderón. Sumándose
al llamamiento del Papa, y lamen-
tándose del dolor humano por las
pérdidas de vidas y por los daños
económicos que el coronavirus va
a ocasionar en España, advierte
también cómo, precisamente des-
de esta amarga experiencia, “va-
mos viendo que esta pandemia es-
tá poco a poco haciéndose hueco
en la vida de los países de África,
Asia, Oceanía y América, que cuen-
tan con muchos menos medios que
nosotros, y en algunos sitios tienen
unas graves dificultades para po-
der vivir el confinamiento, la disci-
plina a la hora de las relaciones,
¡la forma de vivir los duelos y los
entierros!”. “Por eso –añade–, los
misioneros ya nos están dando la
voz de alarma...”. Y exclama: “¡Van
a necesitar mucha oración y mu-
chas ayudas por nuestra parte!”.

Urgencia y necesidad
De hecho, desde las OMP de Es-

paña se han dado a conocer testi-
monios que dan fe de esta situa-
ción de urgencia y necesidad. Es el
caso del misionero Julio Cuesta,
quien se encuentra en estos mo-
mentos en el cotolengo de Montal-
bán, en Filipinas, donde se atiende
a 40 niños abandonados y afecta-
dos de múltiples minusvalías. Este
misionero señala que, aunque “la
pandemia originada por el corona-
virus está apenas empezando a ma-
nifestarse” en al archipiélago, está
“creando ya grandes problemas eco-
nómicos en muchísimas familias”.

Julio recuerda que “un porcen-
taje muy elevado de la población
no dispone de ahorros para casos
de emergencia; viven realmente al
día y hay poca esperanza de que el
Gobierno pueda o vaya a suplir es-
ta falta de recursos de los más po-
bres”. “Existe además –advierte–
una seria dificultad para poder lo-
grar una real cuarentena o aisla-
miento de las personas, debido a la
existencia de mucha gente que vi-

ve en la calle sin una vivienda en
la que poder cobijarse”. Y la cifra
no es en absoluto despreciable. Ha-
blamos de, nada más y nada me-
nos, cuatro millones de personas.

Respecto a la situación en el co-
tolengo, el misionero indica que “la
orden de cuarentena establecida
por el Gobierno nos ha obligado a
observar las máximas precauciones
para evitar casos de contagio entre
los niños y los trabajadores”. Estos
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últimos, precisa, “han podido pres-
cindir totalmente del contacto di-
recto con sus familias, al estar vi-
viendo como internos en el mismo
cotolengo”. Eso sí, el estar aislados
del exterior, sin que se realicen vi-
sitas al centro, supone, comenta el
misionero, “un serio problema eco-
nómico, porque, al no tener ningún
tipo de ayuda de parte del Gobier-
no, dependemos del apoyo de la
gente que nos visita”.

Más voces de alarma
Desde Quito, el padre Juan Es-

calera Cano, sacerdote diocesano
de ADSIS, recuerda, a su vez, que
Ecuador “es un país endeudado. La
precariedad laboral en el sector pú-
blico y privado es grande. Son mi-
llones de personas las que viven al
día con trabajos informales, sin
ningún tipo de seguro o contra-
prestación social”. “En este contex-
to –advierte con lógica demoledora

y triste–, una pandemia como la
que estamos sufriendo nos sobre-
pasa por todas partes. El Gobierno
no tiene recursos; la sanidad públi-
ca no responde ni a las necesidades
habituales, menos a las exigencias
sanitarias del momento actual”.

El padre Juan no echa toda la
culpa al coronavirus: “Cuando la co-
rrupción, la falta de trabajo, la pri-
vatización de la salud, el hacina-
miento de personas y familias en
pocos metros cuadrados... se viven
como algo normal, y damos por
buena la injusticia y el pecado ins-
titucionalizado; cuando ocurren es-
tas cosas, qué podemos esperar, si-
no un mayor deterioro y degrada-
ción humana”. Aun así, queda espa-
cio para la esperanza: “Confiemos
en que todo esto suponga un gran
cambio de valores personales, so-
ciales y estructurales, y tanto dolor
y tanta muerte no sean en vano”. Y
también, para un gran deseo: “Que

esta gran crisis no nos lleve a ais-
larnos unos de otros, sino que sea
oportunidad de abrirnos más a Dios
y vincularnos más entre nosotros,
como amigos y como hermanos”.

Un sentimiento de cooperación,
de solidaridad y de acompañamien-
to evangélico que nos enseña a ha-
cer realidad “este Fondo de Emer-
gencia que el Papa ha instituido y
que pretende ser mundial, univer-
sal”. Son palabras del cardenal Cris-
tóbal López Romero, arzobispo de
Rabat, quien, en declaraciones re-
cogidas por OMPress, reconoce que
“las consecuencias de la pandemia
en Marruecos están siendo, como
en todas partes, duras, y con el
tiempo se van a extremar”. “Sería
muy malo –dice– que esta pande-
mia alentase los nacionalismos ba-
ratos y egoístas y el individualis-
mo”; por eso, pide que “esa solida-
ridad que se está viendo a nivel de
ciudad, de barrio, de casas”, tam-
bién “traspase fronteras, como el
virus”. Y, siendo consecuente con
esta idea, señala que “Marruecos,
desde su pobreza, desde sus gran-
des límites, quiere también hacer
este gesto de colaborar en el Fon-
do de Emergencia que el Papa ha
convocado o lanzado. Estaremos
muy contentos de hacerlo desde
nuestra pobreza, aunque nuestra
participación sea monetariamente
pequeña; pero será significativa”.

Marruecos, Filipinas, Ecuador,
España... Y todas las OMP del mun-
do, unidas y colaborando para que,
como desea su presidente, monse-
ñor Dal Toso, entendamos que “nos
necesitamos unos a otros”; que ne-
cesitamos “estar juntos, en fami-
lia”; que necesitamos “un hogar”,
el cual bien puede ser esa Iglesia
que –en palabras del cardenal Ta-
gle– quiere “estar en primera línea
ante las principales amenazas a la
dignidad humana”. 

ALFONSO BLAS 
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El cuestionado
estilo Bukele
EL SALVADOR. El nuevo presidente
arremete contra las instituciones del
país que se niegan a aprobar algunas
de sus medidas contra la pandemia.

a Asamblea Nacional sal-
vadoreña ha paralizado las
medidas propuestas por el
presidente Nayib Bukele.

El Parlamento rechazó prorrogar
el “estado de excepción” para el
país, declarado para hacer frente a
la pandemia del coronavirus.

Desde la justicia ya se había
advertido de que las decisiones
del Gobierno iban “más allá” de
una situación de emergencia sani-
taria. El Tribunal Constitucional
emitió una sentencia en la que se
limitaba el poder del Ejecutivo.
Pero Bukele se ha negado a acep-
tarla. “Nada está por encima del
derecho constitucional a la vida y

salud del pueblo”, dijo el manda-
tario salvadoreño, añadiendo que
“cinco personas no van a decidir
la muerte de cientos de miles de
salvadoreños, por más tinta y se-
llos que tengan”.

Acostumbrado a tomar deci-
siones y despedir por Twitter a
los altos cargos que no son de su
confianza, el presidente no ha
dudado en criticar la labor de los
jueces. Afirmó que lo decretado

por la justicia es un “chiste”. E
insistió en su postura defendien-
do que “no entiendo el deseo
mórbido que tienen de que nues-
tra gente muera, pero juré que
cumpliría y haría cumplir la
Constitución. Así como no acata-
ría una resolución que me ordene
matar salvadoreños, tampoco
puedo acatar una resolución que
me ordena dejarlos morir”.

Distintos tribunales del país
han paralizado algunas de sus ór-
denes, como la de recluir a los de-
tenidos por infringir la cuarente-
na en centros de internamiento.
Se han presentado cientos de de-
nuncias de personas detenidas de

esta manera por las fuerzas de se-
guridad. En el fondo existe la preo-
cupación en la oposición política
de que el presidente esté usando
el virus como una excusa para
asumir poderes especiales. En su
haber se encuentra su capacidad
para tomar decisiones rápidas y
populares. Su Gobierno ha sus-
pendido el cobro de luz, agua, te-
léfono e Internet para todos los
salvadoreños durante tres meses,

así como el pago de hipotecas y
de alquileres para todos aquellos
ciudadanos que sufren la cuaren-
tena de forma obligatoria.

El joven presidente, de 38 años,
que apenas lleva unos meses en el
cargo, ha tenido que enfrentarse a
la verdad de la política, a la ges-
tión compleja de los problemas y
a las consecuencias inesperadas
de sus decisiones. Pero él vino pa-
ra otra cosa. Ganó las elecciones
con un firme mensaje contra la
corrupción y demostrando un
cambio de época en la política del
país. Uno de sus lemas de campa-
ña fue “devuelvan lo robado”.

Empresario del mundo de la
publicidad, fue alcalde de San Sal-
vador, y su gestión, muy aprecia-
da por los vecinos. Pero gobernar
un país es otra cosa. Nada más to-
mar posesión del cargo empezó a
remodelar las instituciones del Es-
tado de forma expeditiva. Ha dado
muestras de no querer el criterio
de la Asamblea Nacional y tampo-
co respeta su parecer al estar en
minoría. El pasado mes de febrero
llamó “sinvergüenzas” a los parla-
mentarios que se negaron a apro-
bar un crédito para financiar su
plan contra las maras. Entró en el
Congreso acompañado por milita-
res armados y llamó a la insurrec-
ción desde la tribuna. 

MIGUEL DOMINGO  

Desde la oposición temen que el
presidente use el virus como excusa

para asumir poderes especiales.
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as decisiones y actuacio-
nes de Mohamed bin
Salmán vuelven a de-
mostrar que en Arabia

Saudí las reformas están siendo
solo en las maneras y en las pala-
bras. Y no en todas. El régimen
teocrático sigue mostrando su fie-
reza hacia su propia población y
en favor de sus intereses. El prín-
cipe heredero dio algunas espe-
ranzas de apertura y de cambios,
definidos como “tímidos” por al-
gunos o como “todo un logro”, co-
nociendo el hermetismo de los
Saúd. Los hechos vienen a mani-
festar que las cosas no cambian.

La ONG británica Reprieve, que
se encarga de la defensa de con-
denados a muerte y lo hace de
forma gratuita, ha dado a conocer
que, en los últimos cinco años,
han sido ejecutadas 800 personas
en el país. Unas cifras que dupli-
can las de los años anteriores y
que lo convierten en uno de los
Estados en los que más se aplica
la pena capital. El diario El Mundo
destaca unas declaraciones de su
directora, Maya Foa, quien señala
cómo “el reino continúa ejecutan-
do a personas por delitos de dro-
gas, una clara violación del dere-
cho internacional; el año pasado
también ejecutó a 37 personas por
delitos políticos, incluyendo a me-

nores de edad, cuyo supuesto «cri-
men» era el de participar en mani-
festaciones pacíficas y pro demo-
cráticas en el marco de la prima-
vera árabe”. A esto se añade que
la justicia del país, por medio de
tribunales especiales, funciona en
secreto para delitos considerados

políticos “y despacha penas capi-
tales basándose en confesiones
obtenidas bajo tortura”. 

El príncipe heredero Mohamed
bin Salmán se mostró partidario
de reducir el número de ejecuta-
dos. Pero, en la práctica, el ritmo
de las sentencias a muerte se
mantiene e incluso se ha intensifi-
cado. “Pese a toda la retórica de
reforma y modernización”, recal-
can desde esta organización, “Ara-
bia Saudí es aún un país donde al-
zar la voz contra el rey puede cos-
tarte la vida; por eso, en plenos
preparativos para la cumbre del
G20 en Riad el próximo noviem-
bre, los socios occidentales del rei-
no deben reclamar el fin de la eje-
cución de menores y opositores
políticos, ya que, en caso contra-

rio, se arriesgan a respaldar tácita-
mente estas flagrantes vulneracio-
nes de la legislación internacional”.

La actuación contra los oposi-
tores demuestra también la falta
absoluta de libertad. En abril fa-
lleció el activista Abdulá al Ha-
mid, encarcelado desde 2013. Era

llamado “el padre del movimiento
de las reformas” y había sido con-
denado por convocar manifesta-
ciones contra el monarca Salmán
bin Abdulaziz. Se le acusó de
“haber roto la lealtad al rey, de
incitación al desorden por convo-
car manifestaciones y de propaga-
ción de falsas noticias a grupos
extranjeros”. Esta es la situación
de la “primavera saudí”. Y de sus
promesas de apertura.

Entre tanto, a finales del mes
pasado, el Tribunal Supremo dio la
orden de eliminar la pena de fla-
gelación. Será sustituida por pri-
sión o multas, en función del deli-
to. El castigo de flagelación forma
parte de la sharia, la ley islámica
vigente en el país. 

RAFAEL CLEMENTE  

Reformas sin cambios 
ARABIA SAUDÍ. La difundida apertura del país choca contra la 
realidad de las ejecuciones y la situación de los presos políticos.

El año pasado el régimen ejecutó
a 37 personas por delitos políticos,

incluyendo a menores de edad.
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a depreciación del petró-
leo puede ser la espoleta
que acabe con el régimen
de Nicolás Maduro. En el

último año el precio del barril ha
perdido más de un 70% de su va-
lor. Una buena parte de la política
del régimen chavista descansaba
en las divisas que generaba el cru-
do. Y es que, en estos momentos,
el 90% de los ingresos del Estado
venezolano proceden de él.

La gran fuente de riqueza del
país permitió financiar la maquina-
ria del Gobierno, con sus dádivas
sociales y sus rentas básicas, en-

grasó con dinero al partido en el
poder y llevó su ideología por me-
dia Hispanoamérica. Pero ahora la
caída de los precios está causando
el mayor terremoto político. Un
factor más que se une a la crisis
de legitimidad del régimen, a la

contestación política, al desastre
del desabastecimiento y a la infla-
ción desbocada. En el último mes,
un dólar se cambia por 200.000 bo-
lívares, la moneda nacional.

Desde hace meses, las sancio-
nes impuestas por EE. UU. han mi-
nado la posibilidad de comprar
crudo a Venezuela. Una parte de
las compañías extractoras tuvieron
que paralizar su producción. A fi-
nales del año pasado, Rusia, que
compraba casi dos terceras partes
de la producción anual, dejó de
adquirir el petróleo venezolano. En
nuestros días, la previsión para las

próximas semanas es que la em-
presa estatal, Petróleos de Vene-
zuela, deba cesar su actividad por
no poder almacenar el crudo.

El Gobierno de Maduro ha uti-
lizado el petróleo para comprar
alimentos, agua potable y, sor-

prendentemente, gasolina, ya que
el  país necesita comprar este últi-
mo producto, pues sus principales
refinerías están también clausura-
das. El propio presidente recono-
ció que “la caída de los precios
del petróleo supone un golpe bru-
tal” y que, en estos momentos, “la
cotización ha caído por debajo del
costo de producir un barril”. Ya
casi nadie recuerda cómo en el
año 2009 Hugo Chávez afirmaba:
“Póngame el petróleo en cero dó-
lares, y Venezuela no entrará en
crisis”. En aquella época la cesta
petrolera venezolana promediaba
los 83 dólares por barril y se man-
tenía una producción cercana a
tres millones de barriles diarios.

En la economía interna, los ve-
nezolanos tienen que adquirir la
gasolina a precios impagables. De
ser una energía casi gratuita para
la población, a convertirse en un
producto de lujo. De tener los pre-
cios de la gasolina para el consu-
midor más baratos del mundo, a
tener uno de los más costosos.
Aquí el salario mínimo no llega a
los tres dólares, y ocho de cada
diez personas no cuentan con in-
gresos suficientes para comer.

El destino político del país pue-
de estar marcado por esta crisis
del petróleo. El régimen va cami-
no de agotarse por la vía del de-
sastre económico. Un año después
de que Juan Guaidó fuera declara-
do “presidente encargado”, la po-
lítica no ha dado pasos hacia la
libertad. Ahora, el petróleo puede
hacer caer a un régimen de forma
más rápida de la prevista. 

GABRIEL DE LA CUEVA

En la actualidad el 90% de los
ingresos que recibe Venezuela

proceden de la venta del petróleo.

El petróleo desafía a Maduro
VENEZUELA. La caída de los precios del crudo hace tambalear
la economía venezolana y amenaza con derribar al Gobierno.
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as sanciones económicas
¿sirven para socavar a un
régimen tiránico, o más
bien acaban siendo un

golpe a la población de esos paí-
ses? Lo cierto, y lo que viene su-
cediendo, es que los Gobiernos
contra los que estas se imponen,
lejos de caer, se fortalecen.

Las sanciones internacionales
se dibujan como un enemigo exte-
rior que alimenta la propaganda
de los gobernantes, que encuen-
tran así algo contra lo que luchar.
Se convierten en la excusa, en el
oponente directo, en el objetivo
contra el que movilizar a los par-
tidarios. Son un argumento políti-
co de primer orden, al tiempo que
sus efectos acaban por determinar
el día a día de quienes han de co-
mer, comprar medicinas o buscar
un trabajo. La organización Pax
Christi Internacional subraya que
“contribuyen a aumentar el sufri-
miento y la pobreza entre las po-
blaciones de aquellas zonas”.

Con la crisis mundial causada
por el coronavirus, esta entidad
ha reclamado el fin de las sancio-
nes económicas a Irán, Siria o Ga-
za. Así se lo ha solicitado a la Ad-
ministración de los EE. UU., en
una carta dirigida a su presidente,
Donald Trump. Como publica
Fides, las poblaciones de las áreas
afectadas por las sanciones “ya es-
tán sufriendo una escasez deses-
perada de alimentos, agua potable
y médicos”. Por eso, esta organiza-
ción, conformada por una red de
120 asociaciones católicas de todo
el mundo, explica que “la persis-
tencia de las represalias económi-

cas puede hacer que el impacto de
la pandemia en esas regiones sea
aún más devastador”.

En el caso de Irán, las sancio-
nes de Estados Unidos, ya antes
de la crisis actual, habían causado
una grave falta de medicamentos
y equipos médicos. También el
Consejo Mundial de las Iglesias,
en el que se agrupan más de 300
denominaciones cristianas, ha re-
clamado a Trump que cese las
“ilegales e inhumanas” sanciones
contra Irán, que se encuentra en
“una parálisis económica total”.

Gaza está al borde del colapso.
“El rígido bloqueo israelí ha hecho
que la situación sea imposible de
vivir”, insisten desde Pax Christi.
Y añaden que “las Naciones Uni-
das y otras agencias internaciona-
les han llamado la atención repe-
tidamente sobre la escasez de me-
dicamentos básicos y suministros

médicos”, al tiempo que reclaman
a Israel “que se proporcionen dis-
positivos y tecnologías médicas
en la zona”.

En Siria hasta once millones de
personas necesitan de ayuda hu-
manitaria. “La imposición de san-
ciones radicales dificulta la com-
pra de suministros médicos, en un
país donde, además, el sistema de
salud ha sido devastado por años
de conflicto”. Como relata en Asia
News el médico cristiano Nabil An-
taki, estas medidas representan
una forma de castigo colectivo
que afecta a toda una población y
atenta contra la convenciones de
Ginebra y otros tratados interna-
cionales; las sanciones podrían
agravar la epidemia de coronavi-
rus, y no ayudan a detener la gue-
rra o favorecer una solución políti-
ca del conflicto sirio. 

JESÚS ARRIBAS

La organización ha solicitado a los
EE. UU. el cese de las sanciones ante

la crisis causada por el Covid-19. 

Acabar con las sanciones
Pax Christi Internacional afirma que las medidas contra Irán, Siria 
o Gaza solo afectan a la población y dificultan la ayuda sanitaria.
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El llamado Covid-19 ha sem-
brado el pánico en Europa y
en todo el mundo. Ha retro-
traído a los países occiden-

tales a los tiempos de la peste ne-
gra y viejas pandemias del siglo pa-
sado. Enfermedades sobre las que
las nuevas generaciones solo en-
contraron vagas referencias a tra-
vés de la literatura o el cine. Inclu-
so muchos países con economías
fuertes, pero con sistemas de salud
frágiles, comienzan a tambalearse,
mientras sus ciudadanos se prepa-
ran para un nuevo amanecer, que,
por el momento, permanece som-
brío y lleno de incógnitas.

Más certezas se obtienen con la
amenaza del coronavirus en los
países más pobres. Será terrible.
Tan terrible como otras de las mu-
chas pandemias que vienen sopor-
tando y que no despertaron la so-
lidaridad y comprensión necesa-

rias. Conforme el virus se propaga
en el África subsahariana, el norte
de África y el Medio Oriente, sur-
gen allí las mismas amenazas pa-
ra la vida y los medios de subsis-
tencia que ahora asfixian a los
países más industrializados. Pero
con una “sutil” diferencia: el brote
llega y se extiende por naciones
muy endeudadas de por sí y con
sistemas de salud con pocos o nu-
los recursos. Por supuesto, el tipo
de estímulo financiero que proba-
blemente se emprenderá en Occi-
dente –más allá de las discusiones
iniciales que se están generando–
será imposible de observar para el
Tercer Mundo. Y lo indiscutible es
que, sin una asistencia significati-
va e inmediata de la comunidad
mundial, las consecuencias podrían
ser catastróficas.

En las condiciones 
más adversas

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) ya se apresuró a ad-
vertir que África pronto se podría
enfrentar a lo que denominó ex-
plícitamente como “un gran pico”
en las infecciones por coronavirus.
Yemen, donde el sistema de salud
ha quedado destrozado tras cinco
interminables años de guerra,
anunció ya su primer caso de co-
ronavirus. Y resulta que ahora
muchos de los países más pobres
cobran conciencia de lo que ya se
avista en el horizonte: una pande-
mia que vivir –otra más, pero pro-
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Una amenaza que
implica a todos

CORONAVIRUS Y TERCER MUNDOCORONAVIRUS Y TERCER MUNDO
El coronavirus expuso una

nueva realidad al mundo: ni si-
quiera los países más avanza-

dos, los más ricos, están libres
de sufrir los efectos mortales de

una pandemia. Pandemias,
muerte y destrucción. Esto es lo

que llevan padeciendo, desde
hace largos y gastados siglos,
los países más pobres del pla-

neta. Hoy ya sabemos todos el
gran sufrimiento que arrastra el
Tercer Mundo desde hace tanto

tiempo. Qué cercanas parecen
ahora, vistas desde el otrora in-
tocable Occidente, las cifras de

muertos por malaria, ébola o
sarampión, trágicos números
que hasta no hace mucho no

eran más que una simple nota
a pie de página en cualquier
periódico. Pero lo que viene

puede ser demoledor: el coro-
navirus en los países pobres. 

Algo que implica a todos.



bablemente todavía más cruenta–
en las circunstancias más adver-
sas: acceso limitado al agua pota-
ble y condiciones de vida comuna-
les extremadamente pobres e insa-
lubres, que obstaculizarán la bata-
lla contra la propagación del virus.
Para empezar, hay una grave esca-
sez de equipos de prueba y respi-
radores, como es fácil de intuir a
primera vista. Y qué decir de los
suministros de alimentos.

Como recordaba recientemente
la publicación inglesa The Guar-
dian, la caída mundial de los pre-
cios de los productos básicos ya ha
afectado duramente al África sub-
sahariana, ralentizando las expor-
taciones y privando a los países de
divisas vitales. La fuga de capitales
hacia el dólar, producida conforme
los inversores buscan un refugio
seguro durante la crisis, ha ex-
puesto aún más a las economías
que viven en el alambre. Y, a me-
dida que las perspectivas se vuel-
ven cada vez más sombrías, el

Banco Mundial ha pronosticado la
primera recesión de la región en
25 años. Mientras, la ONU ya ha
estimado que las decisiones toma-
das para combatir la pandemia po-
drían anular 30 años de progreso
en la lucha contra la pobreza.

Más de 80 países no pertene-
cientes al Primer Mundo escribieron
al Fondo Monetario Internacional
(FMI) en busca de ayuda financiera
urgente. Pero todo parece agua en
la arena: amenaza con desaparecer
casi tan rápido como llega.

“Se necesita mucho más. Debe
haber una moratoria sobre los pa-
gos de la deuda de las naciones
más pobres a los países prestamis-
tas, las instituciones multilaterales
y los acreedores privados (solo
África debe pagar alrededor de
44.000 millones de dólares). Este
dinero debe permanecer donde
sea necesario para proporcionar
ingresos y salvar vidas. Aún más
importante, el FMI debería recibir
los fondos para financiar el gasto

en salud y un estímulo económico
a gran escala que será necesario”,
opinaba The Guardian en un re-
ciente editorial.

Y añadía, con palabras que de-
berían ir más allá de la literatura:
“A medida que se desarrolló la cri-
sis del coronavirus, hasta ahora
ha habido una lamentable ausen-
cia de liderazgo mundial. La his-
toria juzgará duramente a las na-
ciones más prósperas si no actúan
con decisión para ayudar a los
más pobres del mundo en esta ho-
ra de necesidad”.

Impacto devastador
Efectivamente, el brote de coro-

navirus amenaza con devastar des-
proporcionadamente las economías
de los países ya empobrecidos.
Mientras, estos se preparan para
afrontar una crisis de salud con
recursos extremadamente limita-
dos, según se encargó de advertir
el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo (PNUD).
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Dicho informe argumenta
que el impacto socioeconómico

en los países pobres y en desarro-
llo será tan brutal que les llevará
muchos años recuperarse. La ONU
pronostica que las pérdidas de in-
gresos en esos países superarán
los 220.000 millones de dólares y
que podrían perderse casi la mitad
de todos los trabajos en África.

“Para enormes áreas del mun-
do, la pandemia dejará profundas
cicatrices”, dijo el administrador
del PNUD, Achim Steiner. Y aña-
dió: “Sin el apoyo de la comunidad
internacional, corremos el riesgo
de una reversión masiva de las ga-
nancias obtenidas en las últimas
dos décadas, y una generación en-
tera perdida”.

Hace tiempo que se habla en
Europa del efecto que podría tener
la pérdida de ingresos por el coro-
navirus y sus graves repercusiones
para las sociedades, incluidas par-
celas como la educación, los dere-
chos humanos o la seguridad ali-
mentaria. Trasladado esto a los
países más pobres, las consecuen-
cias se habrían de multiplicar.

El PNUD también advierte de
que es probable que los hospitales
y clínicas en los países en desa-
rrollo se vean desbordados y con
recursos insuficientes, lo que co-
rre el riesgo de propagar el Covid-
19. Si ha ocurrido en países como
España o Italia, ¿qué pensar para
las naciones del Tercer Mundo?
Cabe recordar que hasta el 75% de
las personas en los países menos
adelantados carecen de acceso a
agua y jabón.

“El Covid-19 puede acabar des-
bordando rápidamente los siste-
mas de salud más frágiles y sobre-
cargados de muchos países. Hasta
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ahora hemos visto epidemias en
países con sistemas de salud avan-
zados, pero siempre contaron con
recursos para hacerles frente”, di-
jo a Al Jazeera Mandeep Dhaliwal,
director del Grupo de VIH, Salud y
Desarrollo del PNUD. Y añadió otro
punto de vista interesante: “Debe-
mos centrarnos urgentemente en
respuestas efectivas al Covid-19 en
las economías en desarrollo y
emergentes, especialmente para
llegar a las clases más vulnera-
bles, como pueden ser los habi-
tantes de barrios marginales, emi-
grantes y refugiados”.

Ya se sabe que es medida im-
prescindible aislar a la población.
Ponerla en cuarentena, confinarla
en sus casas. En consecuencia, tar-
de o temprano llega el cierre de
empresas, y ello provoca que mi-
les de millones de personas se
queden en casa en un esfuerzo
por combatir el coronavirus. Por
ejemplo, el primer ministro de la
India, Narendra Modi, emitió una

orden de confinamiento de 21 días
para los 1.300 millones de perso-
nas del país. De pronto, millones
de trabajadores emigrantes se vie-
ron obligados a caminar decenas o
cientos de kilómetros hasta sus al-
deas de origen, tras el cierre del
transporte público. La mitad de la
población en India vive por deba-
jo del nivel de pobreza.

Como ya se ha enunciado, la
urgencia y el dolor que propaga el
coronavirus ya se está empezando

a sentir en África. Comenzó en el
norte y previsiblemente irá exten-
diendo su rango de acción masiva
hasta llegar a Sudáfrica. 

En Kenia, el presidente Uhuru
Kenyatta ya ordenó medidas radi-
cales para frenar el brote de coro-
navirus, lo que irremediablemente
traerá más dificultades económi-
cas. “Se generó mucha esperanza
para esta década. Ahora, esa ima-
gen se ve bastante sombría”, ha
dicho a la agencia Al Jazeera
Ahunna Eziakonwa, subsecretaria
general y directora de la Oficina
Regional del PNUD para África. Y
agregó: “La devastación no tendrá
precedentes, particularmente en
África, donde los países han sobre-

vivido al ébola y la crisis financie-
ra, pero nada a la escala de lo que
está por llegar al continente”.

Muchos de los países que sufri-
rán los peores efectos del corona-
virus ya dependían de la asistencia
humanitaria para sobrevivir. Aho-
ra, con las obligadas y necesarias
restricciones establecidas para
combatir el coronavirus, la ayuda
simplemente no les podrá llegar.
“Las comunidades no tienen
agua ni jabón. No pueden sen-
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tarse en casa y esperar. No hay
comida, obtienen sus ingresos

diariamente”, advirtió Eziakonwa.

No es momento 
de complacencias

El escenario se pone todavía
más turbio al observar cómo hay
naciones que todavía no son si-
quiera conscientes de la arrollado-
ra maldad de la pandemia. La rea-
lidad es que los países más pobres
–y algunos de los más ricos, tam-
bién– tienen que tomarse la enfer-
medad muy en serio, y no todos lo
hacen. Por ejemplo, el Gobierno de

Etiopía sugirió que la medicina al-
ternativa local es la solución. Mien-
tras, el presidente de Tanzania,
John Magafuli, cree que el virus no
puede penetrar en las iglesias. 

La complacencia con la que al-
gunos Gobiernos parecen asumir
la llegada del coronavirus puede
desembocar en una catástrofe hu-
manitaria casi sin precedentes. Es
necesario destacar cómo países
subdesarrollados de África y otros
continentes experimentaron en
las últimas dos décadas notables
progresos y mejoras en los nive-
les de vida a medida que se fue-
ron reduciendo los índices de
mortalidad de enfermedades co-
mo el VIH o la malaria. Tales pro-
gresos podrían quedar en humo
por los efectos del nuevo virus
y/o el colapso económico global
que seguramente seguirá.

Los países ricos deben ayudar. Y
existen múltiples motivos para ha-
cerlo. Incluso los más egoístas. Con-
vertir a la mitad del mundo en re-
servorio del virus no parece lo más
inteligente en estos momentos.
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ay quienes quieren ver razones para un ligero optimis-
mo, quienes esperan que los países más pobres de
África y Asia eviten lo peor de la epidemia. Algunas in-

vestigaciones preliminares sugieren que el virus puede propa-
garse con menos eficacia en climas cálidos y húmedos. Las po-
blaciones allí son generalmente mucho más jóvenes. Por ejem-
plo, en la mayor parte de África la edad media de la pobla-
ción es de menos de 20 años, y en India no pasa de los 27.
Los jóvenes parecen ser más propensos a esquivarlo. Por ejem-
plo, Irán fue atacado tempranamente por el Covid-19 y no ha
reportado más muertes que otros países en un punto similar
en su epidemia, a pesar de su considerable pobreza.

Otro argumento para los optimistas: a pesar de que sus Es-
tados son débiles, las sociedades que están acostumbradas al
embate de enfermedades transmisibles como la malaria, la

tuberculosis y el cólera podrían haber desarrollado un siste-
ma inmunitario más fuerte que el que poseen los ciudadanos
de las sociedades occidentales.

Pero, incluso si las tasas de mortalidad no alcanzan los pi-
cos vistos en otras poblaciones y al final el virus no se pro-
paga tan ampliamente, los efectos seguirían siendo devasta-
dores. Hay más de 3.000 millones de personas en África y el
subcontinente indio; si “simplemente” la mitad de esa pobla-
ción estuviera infectada y muriera el 0,5% de sus habitantes,
como son las cuentas que se manejan, la estadística de falle-
cidos sería sencillamente aterradora. 

Mientras, tampoco se conocen cuáles serían los efectos en
las personas que ya presentan otras patologías, muchas de
ellas duramente limitantes ya de por sí. Unos 25 millones de
personas en África viven con el VIH, por ejemplo. Y en India,
el 15% de la población está desnutrida y la mitad de las mu-
jeres adultas padecen anemia. 

H

“Los países más pobres serán
los más afectados, especialmente
aquellos que ya estaban muy en-
deudados antes de la crisis. Mu-
chos de ellos necesitarán el alivio
de la deuda. Esta es la única for-
ma para que puedan concentrar
cualquier recurso nuevo en com-
batir la pandemia y sus conse-
cuencias económicas y sociales”,
constató el presidente del Banco
Mundial, David Malpass, al comi-
té directivo del FMI.

Porque, como ya se ha sugeri-
do en líneas anteriores, este debe
ser realmente uno de los grandes
retos para todo el planeta, y prin-
cipalmente para los países indus-
trializados y más avanzados: en-
contrar lo antes posible solucio-
nes que permitan erradicar la
pandemia en todo el mundo. Por-
que mientras no se haga, el ries-
go de contagio no solo permane-
cerá, sino que tendrá un potencial
suficiente e indeseado para rebro-
tar. Y no, esto no les interesa ni a
los países más ricos... 

ALBERTO BRAVO
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Avanza de forma sigilosa. Pero avanza. La falta de tests y las carencias sani-
tarias en los países en desarrollo están provocando que no se conozca con
certeza la incidencia del Covid-19 y se confunda con otras patologías. Los
misioneros sociosanitarios que están en primera línea alertan de la imposibi-
lidad de confinamiento ante la situación socioeconómica. A la pandemia del
hambre y otras tantas catástrofes acumuladas, se suma ahora el coronavirus.

I N F O R M E

n diagnóstico a pie de
obra, pero revelador en
cuanto que es común más
allá de las latitudes. Los mi-

sioneros están convencidos de que
el coronavirus avanza sin piedad,
pero sin dar la cara. Se está camu-
flando en los países de misión. Su
avance silencioso se ve favorecido
por la ausencia de tests que permi-
tan calibrar su incidencia, máxime
cuando sus síntomas fácilmente se
confunden y entrecruzan con los
de otras enfermedades endémicas.
Pero hay más: poderes públicos sin
capacidad de reacción, precarios
sistemas sanitarios y una pobla-

ción que no puede permitirse el lu-
jo de confinarse cuando hay otro
mal que acecha permanentemente
más allá de coronavirus: el ham-
bre. Nadie se atreve a dar una es-
timación de cuál puede ser su al-
cance. Pero el diagnóstico de los
hombres y mujeres de la misión,
especialmente el de quienes traba-
jan en el ámbito sociosanitario, no
es, ni mucho menos, halagüeño. 

“La situación es de muchísima
incertidumbre”, admite Josela Gil,
religiosa de Jesús-María, desde
Puerto Príncipe (Haití), donde com-
parte comunidad con una hermana
haitiana y otra paquistaní. Juntas

U
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reactivaron, entre otros proyectos,
el taller de prótesis fundado por Isa
Solá, misionera asesinada en 2016.
De un día para otro, su actividad se
frenó en seco. “Desde hace un mes,
vivimos en estado de alarma. Eso
incluye el cierre de colegios, uni-
versidad y fábricas”. Aunque se han
parado las factorías de gran pro-
ducción, se han cancelado los cul-
tos y cualquier reunión numerosa,
“la realidad es que todo el mundo
está en la calle buscándose la vida”.
El haitiano se ve obligado a dejar a
un lado la amenaza de un enemigo
invisible, como el Covid-19, porque
prima la lucha por la supervivencia
cotidiana contra el hambre y la mi-
seria. “La gente ha de vender y
comprar lo que tiene cada mañana
para poder comer”.

En su día a día, Josela contem-
pla escenas que tiene que calificar
de “surrealistas”: “Está muy bien
que se haya suspendido toda acti-
vidad, incluida la enseñanza, con el
fin de que los niños estén en casa.
Pero ¿en qué casa? Si no tienen un
hogar como tal donde resguardar-
se...”. De la misma manera sucede
con las recomendaciones sanitarias
de prevención: “¿Cómo se van a
cumplir, si nadie tiene medios?
Cuando sales de casa sigues pisan-
do basura por todos lados... Ade-
más, se llama a la población a que
vaya al hospital si nota algún sín-
toma, cuando la realidad es que,
para poner un pie en un centro mé-
dico, te cobran 50 dólares america-
nos por un análisis, algo inasumi-
ble para cualquiera”, lamenta. 



Desde ahí, no quiere aventurar-
se a valorar la letalidad que se pue-
de alcanzar en unos meses: “Las ci-
fras van a ser tremendas”. Cuando
en Europa se habla de población de
riesgo por patologías previas, basta
con echar un vistazo al cuadro mé-
dico de los habitantes de este país,
para admitir la gravedad de la si-
tuación: “El 50% de los haitianos
con menos de 50 años son hiper-
tensos. Si a eso sumas la hambru-
na y todas las enfermedades que
van ligadas a ella, no es necesario
decir más”. En cuanto a la inciden-
cia, hoy por hoy, no ha dado la ca-
ra o, al menos, según los datos ofi-
ciales. A fecha de 28 de abril, tan
solo se habían registrado 72 casos,
7 muertes y 5 personas sanadas. 

Entre la desolación 
y la confianza

Por todo esto, Josela no duda
en afirmar que esta pandemia glo-
bal es “lo que le faltaba” a la na-

ción más pobre de América. “Veni-
mos de una situación de bloqueo
durante un año y medio, un país
cerrado intermitentemente por
cuestiones políticas, arrastrando la
corrupción generalizada del Go-
bierno”, detalla sobre las manifes-
taciones y protestas, la violencia y
los secuestros exprés que se han
extendido. “Para hacerse una idea
de la parálisis del país, ya las es-
cuelas estuvieron cerradas de sep-
tiembre a diciembre”, apostilla.

Junto a sus hermanas de comu-
nidad, mientras aguardan a que el

Covid-19 llegue al pico de la cur-
va, han decidido acumular provi-
siones para hacerle frente. No pa-
ra ellas. Sino para atender a todas
esas familias a las que acompa-
ñan, y que, de prolongarse el es-
tado de alarma y arreciar la catás-
trofe sanitaria, no tendrán literal-
mente nada. 

“El taller de prótesis lo hemos
reconvertido en estos días en un
almacén, con donativos del exte-
rior y en coordinación con la pa-
rroquia, para guardar cantida-
des ingentes de alimentos, mon-
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tando kits de primera necesidad
para quienes están vinculados a

todas nuestras obras ahora en sus-
penso”. Solo en dos semanas han
atendido a 400 familias. “Es una
mínima ayuda de atención prima-
ria absoluta: arroz, aceite...”, ex-
presa la religiosa de Jesús-María.

Con este panorama, en Josela
se entrecruzan desolación y con-
fianza: “Me ayuda mucho saber
que, en un tiempo en el que a ni-
vel emocional estás inestable por-
que lo exterior no te ayuda, la co-
munidad y la fe te fortalecen”. En
este sentido, comparte cómo “a
mí, espiritualmente, sin sublimar,
el pensar y confiar en que hay Al-
guien que te permite mirar al otro
y salir hacia el otro es el impulso
definitivo para olvidar que tú eres
el centro del mundo. Dios está aquí
y Él sabe adónde nos va a llevar”.  

Muro de contención
Sor Concepción Heras lleva 24

años en Filipinas y reconoce que el
coronavirus es prácticamente una
anécdota frente a las catástrofes
naturales que ha vivido en primera
persona. “El tifón Yolanda nos pilló
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en Mindanao y, desde allí, nos des-
plazamos a Tacloban a colaborar
con el reparto de comida. ¡Es im-
posible describir lo espantoso que
fue aquello!”, explica esta sierva de
Jesús de la Caridad. Esta enfermera
recuerda cómo su congregación lle-
gó a fundar allí una comunidad lo-
cal que vivió durante cinco meses
en tienda de campaña para recon-
fortar a los damnificados. 

Con toda esta experiencia a sus
espaldas, en cuanto llegaron las
primeras alertas, como superiora
de la comunidad, levantó un muro
de contención en su residencia de
ancianos en Pasay, en la periferia
de Manila. “En nuestro barrio no
hay contagiados, pero cerca tene-
mos un hotel medicalizado y un
estadio convertido en hospital de
campaña, y, desde que dieron la
orden de cuarentena, en nuestra
casa no entra nadie”, explica la
misionera, que busca proteger así
tanto a los 59 ancianos que atien-
den, como a las trabajadoras, aho-
ra también internas: “De las ocho
hermanas que somos en comuni-
dad, solo sale una con salvocon-
ducto para comprar”.

“Nos ha costado concienciar a
las familias y algunos mayores de
que no podían salir, pero ahora
van siendo conscientes de la gra-
vedad. Intentamos mantener una
vida más o menos normal, respe-
tando los horarios de rehabilita-
ción, del rezo comunitario del ro-
sario...”, comenta, sabedora de que
“haberme puesto estricta como un
sargento ha sido nuestra tabla de
salvación”. “Ahora me lo agrade-
cen”, apunta con humildad. “No
me considero una heroína, simple-
mente es mi vocación. Soy feliz
aquí y así. ¡Ojalá todo esto sirva
para poder decir en algún mo-
mento que tenemos el cielo gana-
do!”, bromea sor Concepción sobre
su entrega cotidiana. 

Natural de Miranda de Ebro,
esta religiosa sanitaria se muestra
especialmente preocupada por la
falta de recursos médicos para los
últimos, si se multiplicaran los ca-
sos en el país: “Aquí la sanidad es
un desastre. Cualquier enfermo
tiene que llevarse las sábanas, los
cubiertos, la comida. Yo misma lo
experimenté cuando estuve enfer-
ma de dengue: me negué a ir a un

centro privado; creo que fue la
mejor manera de mostrar que so-
mos una más entre la gente, sin
privilegios”.

En permanente contacto con
las siervas de Jesús se encuentra
David Muñoz, coordinador en Fili-
pinas de la Fundación de Religiosos
para la Salud. “Por los datos a los
que he tenido acceso, menos de un
1% de la población ha recibido los
tests, por lo que es aventurado
calcular el alcance de la epidemia”,
apunta sobre un país donde solo el
40% de los hospitales pertenecen a
la sanidad pública. 

“En Manila, solo por su densi-
dad de población, y teniendo en
cuenta que 25 millones de filipi-
nos viven bajo el umbral de la po-
breza, no es descartable una si-
tuación de emergencia humanita-
ria”, prevé Muñoz. Sin embargo,
considera que el hecho de que el
país esté conformado por un ar-
chipiélago de cerca de 7.000 islas
puede ayudar a frenar la expan-
sión: “Todas están confinadas, por
lo que, allí adonde no ha saltado
el virus, ya no va a llegar, por
ejemplo, a Mindanao”.
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Sin embargo, su preocupación
va más allá de lo sanitario: “Dife-

rentes organizaciones internaciona-
les han denunciado al presidente
Rodrigo Duterte, porque ya ha vul-
nerado unos cuantos derechos hu-
manos a costa del aislamiento, apli-
cando mano dura con aquel que lo
vulnerara, cuando sabe de sobra
que las familias viven hacinadas y
les resulta imposible permanecer
24 horas entre cuatro paredes”. Al
menos, el Ejecutivo ha creado un
bono de ayuda de unos 90 euros
durante dos meses para paliar la
hambruna, pretendiendo alcanzar
a 18 millones de personas.  

Todos en la calle
Emilio José Almajano García ve

un molino funcionando a unos me-
tros de su casa. Un poco más cerca,
escucha el sonido de una motosierra
a pleno rendimiento. El Covid-19
tampoco ha amedrentado a Came-
rún, a pesar de campar a sus an-
chas. “La gente sigue con el día a
día, básicamente porque tienen que
comer de lo que les da el campo. No
se puede hacer otra cosa. Hablar de
aislamiento es una quimera, cuando
no hay agua en las casas, ni neve-
ras”, apunta este sacerdote soriano.
“No debemos olvidar el elemento
cultural que es la idea de casa para
un africano: es el lugar para alma-
cenar y dormir, pero no es el espa-
cio donde la familia hace la vida”. 

De poco parece haber servido
el decreto gubernamental que co-
menzó a aplicarse el 19 de marzo
y que instaba a cerrar las escuelas,
limitar los desplazamientos inter-
nos y blindar los viajes internacio-
nales. “Yo salgo poco –detalla este
cura misionero–; tengo alguna
mascarilla y compré guantes. Me
preparé con provisiones, porque
estamos en un lugar apartado y
para llegar hasta aquí es necesario
un transbordador”. 

Sobre las medidas que él mismo
ha podido adoptar, explica cómo,
“antes del confinamiento, hicimos
sensibilización con nuestra gente”.
Por un lado, con los maestros y el
medio millar de alumnos de la es-
cuela; por otro, con las mujeres de
la parroquia, para que se convirtie-
ran en correa de transmisión para
sus vecinos. Mano a mano con las
misioneras de Cristo Jesús, elabora-

ron y repartieron unas octavillas y
carteles con las recomendaciones
básicas en inglés y francés, “que
han distribuido incluso los imanes
y los protestantes”. Además, se han
puesto manos a la obra con las cos-
tureras del entorno para hacer
mascarillas caseras. 

Emilio lleva 25 años en el país
africano, destinado inicialmente en
la ciudad norteña de Maroua y, ac-

34 misioneros NÚM. 205, MAYO DE 2020

INFORME MISIONEROS FRENTE AL COVID-19

EEmmiilliioo  JJoosséé  AAllmmaajjaannoo  GGaarrccííaa  



tualmente, en la selva de Ngambe
Tikar, en la almendra central del
país. “África es carne de cañón, en
cuanto esto se asocie a la malaria
y a la tuberculosis. No me extraña-
ría que muchos de los casos de pa-
ludismo que se están dando sean
en realidad coronavirus. Por no ha-
blar del déficit en la nutrición”,
alerta el misionero. “Puede que por
la temperatura lo tenga difícil pa-
ra desarrollarse. Por ejemplo, aho-
ra estamos en tiempo de lluvias,
pero no bajamos de los 21 grados”.
Le cuesta ser optimista: “Una en-
fermedad que no se ve no genera
alarma. Incluso llegan a pensar
que son enfermedades de blancos.
Cuando nos demos cuenta, será
tarde. Entre otras cosas, porque los
datos oficiales solo hablan de me-
dio centenar de fallecidos”. 

JOSÉ BELTRÁN 

a laica con-
sagrada
Juana San-

tos respira tran-
quila desde Para-
guay. Esta opera-
ria parroquial es-
tá al frente del
complejo Santa
Lucía, que incluye
una residencia
con una treintena
de ancianos sin
recursos puesta
en marcha por
ella misma, y de
un centro médico
de referencia en
la lucha contra el
cáncer de útero.
Todo, a pleno
rendimiento en la
"era Covid". "Es-
toy sacando fon-
dos de donde
puedo. A pesar
de nuestros esca-
sos recursos, es-
tamos poniendo
todas las medidas
de higiene posi-
bles: cambio de
ropa de las em-
pleadas, alcohol,
mascarillas...",
asegura. Todo,
para atender co-
mo se merecen a
sus mayores de-
pendientes: "Te-
nemos 18 de
ellos en silla de
ruedas o enca-
mados, y ningu-
no tiene familia". 

Esta enfermera
y trabajadora so-
cial llegó al país
latinoamericano

en 2001, después
de pasar 16 años
en Guinea Ecua-
torial y algo más
de un año en los
campos de refu-
giados del enton-

ces Zaire. "En
nuestra zona solo
se han dado dos
casos de corona-
virus, y eso nos
tranquiliza, pero
estamos comple-
tamente aisla-
dos", confirma
sobre una coyun-
tura no exenta de
dificultades. Y es
que, desde hace
cuatro meses, el
Gobierno para-
guayo les ha cor-
tado la ayuda de
2.000 euros que
servía para pagar
a las seis trabaja-
doras del centro. 

Más allá de
sentirse a salvo,
Juana considera
que "esto es una
lección evangélica
muy grande para

la sociedad tan
materialista del
primer mundo.
Nos lo hemos ga-
nado a pulso este
baño de humil-
dad". Es más,

apunta, de algún
modo, cómo la
incidencia de la
pandemia en los
mayores también
puede generar un
cambio de men-
talidad en cues-
tiones como la
eutanasia: "Yo,
que siempre he
estado preocupa-
da por salvaguar-
dar la dignidad
de los más vulne-
rables, como los
ancianos, hasta el
último instante, y
ahora aquellos
que abogaban
por decidir cuán-
do se quería dejar
de vivir han he-
cho lo imposible
porque se defen-
diera la vida de
sus mayores". 

L
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Tienes casi toda la vida por
delante, pero... miremos, por un
momento, al pasado. ¿Cómo
surgió tu vocación misionera?

Yo creo firmemente que el Señor
plantó en mí la semilla de la vida
religiosa cuando era niña. Crecí con
mi abuela, mujer muy piadosa y
devota. Ella me brindó la posibili-
dad de conocer al Señor a través de
la vida de los santos. A los ocho
años, me acostumbró a rezar todas
las noches. A arrodillarme y leer to-
das las oraciones de los santos en
nuestro altar. Al principio, aquello
me parecía un acto extraño y raro,
una suerte de castigo. Yo pensaba
que los niños debíamos estar vien-

do la tele o estudiando. Ella me en-
señó a priorizar: primero, la ora-
ción; luego, el resto de cosas que
me gustaban. Entonces no lo en-
tendí bien. Pero obedecí. Después,
en la secundaria, caí en la cuenta
de que yo ya había entablado una
profunda relación con el Señor.
Cuando mi abuela murió, cambié
esa costumbre por la de pasar un
tiempo en la capilla de la adora-
ción, en la catedral de Nuestra Se-
ñora del Rosario. Entonces no iba
sola. Siempre invitaba a mis ami-
gos. Y, al principio, no todos entra-
ban. Los más rezongones se queda-
ban fuera. Al cabo, todos termina-
ron por entrar a rezar en silencio.

Llegas a la universidad. ¿Qué
ibas a estudiar?

Estudié Magisterio en la Univer-
sidad José Rizal, que está en Dapi-
tan City, cercana a Dipólog, la capi-
tal de Zamboanga del Norte, donde
yo nací. Todos esos lugares están
en Mindanao, la segunda isla más
grande del archipiélago filipino. Co-
mo sabes, la de Luzón, al norte, es
la mayor de las más de 7.000 islas
que tiene Filipinas. Más de una
cuarta parte de la población de
Mindanao es musulmana. Precisa-
mente, este colectivo se concentra
en la región donde yo nací.

¿Sigue siendo un problema
el “conflicto moro”?

En Filipinas, se llama “moros”
a las personas de etnia y cultura
musulmana. Las hostilidades se re-
montan a 1969. Hace medio siglo
ya, la ignorancia de las autorida-
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Hermana Joylin, una filipina franciscana misionera de María

La "culpa" la tuvo
doña Jacobina, su

abuela. Pero ¡bendi-
ta culpa la suya! La

señora Jacobina
Dangase, que falle-

ció a los 86 años en
Filipinas, su tierra,
era católica de fir-
me fe y arraigada

devoción. Tan firme
y arraigada que no
inoculó, pero sí in-

culcó y contagió esa
su honda religiosi-

dad –verdadero "vi-
rus" benefactor– a

Joylin, su nieta me-
nor, la sexta de sie-

te hermanos. Hoy,
Joylin Lunjas Dan-
gase, joven treinta-

ñera, es franciscana
misionera de María. Vive

en Burgos desde hace
tres años. Y, a pesar de

todos los pesares y pan-
demias, ella trabaja duro

en la Administración y
Secretaría del colegio

Nuestra Señora de Lour-
des que la congregación

tiene en la capital caste-
llana, popularmente co-

nocido como "el Zapatito
Blanco". Confinados en

medio de esta larga re-
clusión, hablamos con

Joylin gracias a las nue-
vas tecnologías.

“Quería y quiero gastar 
mis días ayudando a los demás”
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des hacia ese colectivo propició el
nacimiento de grupos rebeldes,
que cristalizaron en un movimien-
to separatista. Luego, en 1991, la
rebelión mora se escindió en dife-
rentes  facciones. Las más radica-
les hicieron suyas las directrices
de los grupos yihadistas. El pro-
blema no ha sido resuelto. Todavía
sigue latente, y pasa por períodos
de mayor y menor intensidad. En
Mindanao, y sobre todo en el oes-
te, los musulmanes son la mayoría
de la población.

Con todo, la huella española
tampoco allí ha desaparecido. Es
verdad que cada vez son menos
las familias que hablan castellano,
pero... la Virgen del Pilar sigue
siendo la patrona de Zamboanga.
Su capilla, al aire libre, la preside
una imagen de la Virgen zarago-
zana. Es una de los principales
atractivos de la ciudad.

Estudiaste, dices, en la Uni-
versidad José Rizal; un héroe fi-
lipino que es, sin embargo, un
gran desconocido en España... 

Es verdad. Tiene un monumen-
to en Madrid, en el parque de San-
tander, a la vera de la avenida de
Filipinas. Pero pocos saben que,
además de Medicina –Oftalmolo-
gía, porque era consciente de que
su madre se estaba quedando cie-
ga–, estudió Filosofía y Letras en
la misma Universidad Central que
Miguel de Unamuno, en la madri-
leña calle de San Bernardo. Ambos
fueron compañeros de facultad,
que no de curso. El propio pensa-
dor bilbaíno, que era tres años me-
nor que el filipino, confiesa: “Debí
de haberme cruzado más de una
vez con él mientras soñábamos:
Rizal, en sus Filipinas; y yo, en mi
Vasconia”. Incomprendidos ambos,
el primero fue injustamente fusila-
do, a los 35 años, por el miedo de
la metrópoli a la crisis que se ave-
cinaba: la debacle colonial del 98.
Antes de eso, Rizal había sido des-
terrado a la ciudad de Dapitan. Allí
y ahora, esa universidad lleva su
nombre para honrar la memoria
de tan insigne filipino. Ni que de-

cir tiene que también Unamuno
–¡colmo de casualidades!– sufrió
un destierro semejante al de Rizal.
El vasco, en la canaria isla de Fuer-
teventura.

Y, tras la universidad, a Joylin
le llega la hora de optar... 

Cierto. Sopesaba las oportuni-
dades que se me presentaban, pe-
ro... no me hacían feliz. Yo presen-
tía otra pasión, que fue creciendo
dentro de mí desde los tiempos de
estudiante. En mi interior, cada
vez más encendida, ardía una lla-
ma que no pude ignorar. Tras dos
años de discernimiento, en 2005,
decidí dar la espalda a los precio-
sos regalos de la vida: a mi fami-
lia, mi carrera, mis sueños de via-
jar por todo el mundo... Finalmen-
te, abracé la vida consagrada.

¿Por qué tomas el sendero
de las Franciscanas Misioneras
de María (FMM)?

Porque mi primer encuentro
con ellas fue la respuesta a todo lo
que yo buscaba. Quería gastar
mis días ayudando a los demás.

n mi interior, cada vez más encendida, ardía una llama que
no pude ignorar. Finalmente abracé la vida consagrada”.

“EE“



No puedo olvidar el momento en
que entré en su pequeña casa y

vi a una hermana adorando al San-
tísimo Sacramento. La escena me
emocionó. Y exclamé: “¡Esta será
mi familia!”. Yo ya me sentía par-
te de ella. Así se lo dije a la amiga
que me acompañaba...

¿Dónde ocurrió tu “bautismo
misionero”? 

Mi primera misión fue en el co-
legio que la congregación tiene en
Sariaya-Quezón. Allí trabajé como
profesora y formadora de la juven-
tud franciscana en la parroquia.
Luego, antes de los votos perpe-
tuos, fui enviada a Iligan. El obispo
del lugar encomendó a nuestra co-
munidad una tarea bien dura: ayu-
dar y administrar las rehabilitacio-
nes en curso de las víctimas del su-
pertifón Sendong, que, como la-
drón por la noche, el 15 de diciem-
bre de 2011, se llevó por delante
muchas vidas. Solo en Iligan hubo
más de 1.000 muertos. Muchos
otros desaparecieron. Sus cuerpos
nunca han sido recuperados.

Ante tan gran catástrofe, las
franciscanas misioneras no re-
trocedieron ni se amilanaron...

¡Claro que no! La isla de Bayug,
que las FMM han pastoreado con

gran esfuerzo durante décadas,
fue la más afectada. Tanto que el
Gobierno local la declaró inhabita-
ble. Las hermanas asumieron el
empeño de hacer realidad esta
consigna: “100 años-100 hogares”.
Dicho y hecho: hoy, a las 100 uni-
dades familiares levantadas se su-

man otras 180 construidas con la
ayuda de otros donantes. El área
de reasentamiento se llama Deus
Caritas Village (DCV).

Levantadas las casas, ¿termi-
nó la rehabilitación?

En absoluto. El obispo designó
a nuestra comunidad responsable
del crecimiento y desarrollo moral
y espiritual de las familias. Enton-
ces afrontamos la dura realidad de
“sembrar las semillas” primero.
Era imposible concentrarse en el
crecimiento moral y espiritual si
antes no abordábamos las necesi-
dades vitales básicas.

Un puñado de misioneras
plantasteis cara al gran desastre
natural...

Éramos cinco hermanas activa-
mente comprometidas en la ad-
ministración del DCV. La llamada
de san Francisco de Asís, nuestro
Padre, “a servir desde un lugar
humilde”, encontró un fuerte y
persistente eco en nuestros cora-
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zones. Las dificultades parecían
insuperables. Pero aceptamos el
reto. Pusimos en marcha nuestra
solidaridad y unimos nuestras
manos a las de cuantos trabaja-
ban para dar a las víctimas un fu-
turo más digno.

¿De qué se ocupaba la her-
mana Joylin por aquellos días?

Como miembro del equipo de
formación pastoral, fui responsa-
ble del acompañamiento de los
jóvenes. Al ver su realidad, impo-
sible no entrar en su mundo. Es-
taban profundamente heridos por
la pérdida de sus seres queridos,

y en medio de una enorme catás-
trofe. Algunos jóvenes flotaron en
el océano durante varios días con
cadáveres a su alrededor. Otros
fueron encontrados muy lejos, so-
los, perdidos y sin nada. Reflexio-
nar sobre cómo lucharon por sus
vidas me derrite el corazón. No
puedo evitar llorar. 

Así las cosas, no os pareció
oportuno, pues, empezar directa-
mente por la formación espiritual.

Antes de eso, recogimos a los
jóvenes y los formamos como una
familia en el Village. A base de en-
cuentros en grupo y visitas indivi-
duales, construimos la amistad y

la confianza entre todos. Luego,
para conseguir su curación, crea-
mos grupos más pequeños, que les
permitían desarrollar sus poten-
cialidades. Así, nació un coro que
iba a servir en las misas de la pa-
rroquia; y un grupo de supervi-
vencia, donde les enseñamos a ga-
narse la vida para apoyar sus es-
tudios, sin que tuvieran que de-
pender de sus padres... De este
modo, creamos una panadería pa-
ra ellos. También así nació Marian
Crusaders: los pequeños que so-
lían dirigir el rezo del rosario en el
Village. Así, en fin, un grupo mu-

sical: Deus Caritas Rondalla. Con el
total respaldo del obispo, los jóve-
nes asumen lentamente el tremen-
do dolor de su pasado y se dispo-
nen a seguir adelante.

¿Es verdad que esa rondalla
fue un éxito?

Sí. Cuando vimos el interés de
los jóvenes, el obispo, que apoya-
ba plenamente nuestro plan, com-
pró todos los instrumentos nece-
sarios y –¡gracias a la Divina Pro-
videncia!– un conocido profesor
de música se ofreció para enseñar
a los niños de forma gratuita. Vive
lejos. Pero no le importó la moles-
tia de tener que desplazarse. Prefi-

rió prestar ese servicio. Aquellos
chavales nunca habían tenido en
sus manos tales instrumentos. Co-
menzaron de cero: a aprender a
sujetarlos, a cómo pulsar y tocar
las cuerdas..., hasta que, entre to-
dos, al fin, surgió la armonía.

Dura tarea, la de reconstruir
tantas almas destrozadas...

Sí... Estuve con ellos en las bue-
nas y en las malas. Mucho corazón
y compromiso hizo falta para sos-
tener el grupo. Algunos miembros
se fueron lentamente, debido a al-
gunas preocupaciones familiares
o problemas personales que afec-
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taban a su asistencia durante las
prácticas. Como la rondalla nece-

sitaba de la presencia de todos sus
miembros para practicar juntos y
actuar en armonía, el compromiso
de sus integrantes con la asistencia
era siempre crucial. Pero, con gran
fe y paciencia, nunca nos rendimos.
Superamos todos los obstáculos.

Y después, comenzaron los
recitales...

Tras cuatro meses de práctica
intensiva, tuvieron su primera ac-
tuación en un gran escenario: fue
en la universidad, donde el profe-
sor también era director del coro.
El obispo, por su parte, siempre les
envía a diferentes lugares de la
diócesis, hasta que se hacen cono-
cidos y reciben muchas invitacio-
nes de diferentes personas y luga-
res, que les animan a tocar más y
a mejorar sus destrezas.

La mayoría no podrá ir a la uni-
versidad por razones económicas.
Pero el regalo de la música les dio
un rayo de esperanza que ilumina

su camino hacia un futuro más
brillante. Con la supervisión y el
acompañamiento adecuados, cre-
cerán en una apreciación más pro-
funda de la vida y se convertirán
en instrumentos de inspiración
para los demás.

Con vuestra ayuda, aquellos
muchachos han reconquistado
la alegría perdida...

Con el paso de los años, con la
formación y el acompañamiento
espiritual y moral que se les dio,
comenzaron a darse cuenta del
don, y las potencialidades que
Dios les ha dado y que no se han
desarrollado aún, ahora se han
convertido en su fuente de alegría.
Sus dolorosas e inolvidables expe-
riencias en el devastador tifón han
tomado lentamente una nueva luz:
la luz de la esperanza.

Y también a ti te hizo crecer
esa experiencia.

La vivencia de caminar con los
jóvenes me enseñó a abandonarlo
todo. A confiárselo todo al Señor y

a ver la belleza de cada experien-
cia. Me hizo entender más clara-
mente el verdadero amor de Dios,
la disponibilidad, la esencia de la
pobreza, la minoridad y el alma de
ser una misionera que está dis-
puesta a dejar ir y sacrificar para
dar luz y ánimo a los necesitados.

El proceso no fue fácil, pero,
con gran fe, confío y creo al Señor
que todo sucede por una razón.
Sea agradable o no. Al final, hay al-
go bueno y precioso en ello. Siem-
pre considero que todo es benefi-
cio, incluso si me siento aplastada
y destrozada. Después me doy
cuenta de que es una bendición y,
al final, acabo agradeciendo al Se-
ñor esa oportunidad.

En la difícil aventura con los jó-
venes y con sus familias, he expe-
rimentado una fuerte resonancia
de las palabras del Señor: “Apren-
ded de mí, que soy manso y hu-
milde de corazón... Mi yugo es lle-
vadero, y mi carga, ligera”. 

XIMENA DE ANGULO
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a Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), la Conferencia Es-
pañola de Religiosos (CON-

FER), la Conferencia Española de
Institutos Seculares (CEDIS) y
Obras Misionales Pontificias (OMP)
organizan anualmente la Jornada
Mundial de Oración por las Voca-
ciones y Jornada de Vocaciones Na-
tivas, que este año se ha celebrado
el 3 de mayo, con el lema “Jesús
vive y te quiere vivo”, bajo las ex-
cepcionales circunstancias provoca-
das por el Covid-19.

Debido al estado de alarma, to-
do ha sido distinto en esta oca-
sión, desde la celebración de la eu-
caristía –que ha tenido que seguir-
se de forma virtual–, hasta la co-
lecta para el Fondo de San Pedro
Apóstol (Obra encargada de las vo-
caciones nativas). Los donativos
solo han podido hacerse a través
de la web de OMP, ante la imposi-
bilidad de llevar a cabo las colec-
tas físicas en las misas (aunque
durante todo el año se puede cola-
borar con las vocaciones nativas
desde www.omp.es).

A pesar de todo, las institucio-
nes organizadoras se las han inge-
niado para que esta jornada voca-
cional, tan importante para la

Iglesia universal, no pasara desa-
percibida. En el canal de YouTube
“Jesús vive y te quiere vivo”, se
han colgado el vídeo de la jorna-
da, otros ocho con entrevistas a
candidatos a la vida sacerdotal o
consagrada, y la canción oficial
compuesta por Chito Morales, del
grupo Brotes de Olivo.

Asimismo, La 2 de Televisión
Española ha retransmitido la misa,
en el domingo del Buen Pastor,
desde la capilla de la Conferencia
Episcopal Española. Monseñor Je-
sús Vidal, obispo auxiliar de Ma-
drid y presidente de la Subcomi-
sión Episcopal para los Seminarios,
celebró esta eucaristía de la jorna-
da vocacional. Durante su homilía,
el prelado pidió para que todos los
llamados “escuchen su voz” y ani-
mó a “colaborar con las vocacio-
nes en los países de misión”.

Antes de esta misa, el diácono
Theodore Kabore, de Burkina Fa-
so, declaró que desde niño sintió
la llamada y siguió “tras las hue-
llas del susurro de Dios”. También
expresó su deseo de “poder servir
mejor a la Iglesia, que es su mis-
mo cuerpo”, y agradeció “la ora-
ción y el sostenimiento para hacer
frente a los vientos contrarios que

pueden venir”. Kabore pidió “ora-
ciones y colaboración, en la medi-
da de sus posibilidades, para sos-
tener las vocaciones nativas y la
labor de la Iglesia en cualquier si-
tio del mundo”. 

Respecto a la animación de la
Jornada de Vocaciones Nativas por
parte de Obras Misionales Pontifi-
cias, el mismo domingo 3 de ma-
yo se retransmitió por streaming,
a través del canal de OMP en You-
Tube, la misa presidida por el di-
rector nacional de OMP, José Ma-
ría Calderón, desde la capilla de
la sede nacional de esta institu-
ción misionera. 

Durante la homilía, el padre
Calderón manifestó que le impre-
siona “saber que de mí depende,
un poquito al menos, que en te-
rritorios de misión haya novicia-
dos que puedan formar a religio-
sos y religiosas para tener una vi-
da espiritual seria, una formación
clara..., y para poder consagrar
su vida al Señor”. Le conmueve
también cuando piensa en su
“responsabilidad de ayudar a que
los seminarios en territorios de
misión funcionen, se abran, ten-
gan comida los seminaristas, pro-
fesores que les den las clases...”.
Todo esto, concluye, “es lo que
hace la Obra de San Pedro Após-
tol dentro de las OMP”. El direc-
tor nacional pidió, finalmente, re-
zar “para que el Señor siga en-
viando vocaciones entre los jóve-
nes en esas tierras de misión,
que puedan ir tomando el mando
de la pastoral y de la evangeliza-
ción de sus tierras. Y luego, en la
medida en que podamos –sabe-
mos que estamos en un momento
terrible de crisis en España–, mo-
tivemos a gente para que ayude
a estas vocaciones a que se for-
men bien, con su donativo”. 

A N I M A C I Ó N  M I S I O N E R A

L

UNA “EXCEPCIONAL” JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS
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ara sacar adelante la Jornada
de Vocaciones Nativas, todas
las diócesis han desplegado

su creatividad y animado a los cre-
yentes a seguir rezando y colabo-
rando con estas vocaciones, incluso
en este período tan difícil de confi-
namiento por el coronavirus. Este

es un pequeño muestreo de esa ac-
tividad virtual desarrollada.

La Delegación Diocesana de Mi-
siones de Cádiz y Ceuta convocó el
pasado 28 de abril, en el Monaste-
rio de las Carmelitas Descalzas de
Cádiz, unas vísperas misioneras,
para que los fieles pudieran rezar
desde sus casas, junto a las mon-
jas, por las vocaciones nativas.

La Delegación de Misiones de
Barbastro-Monzón organizó una se-
mana de animación misionera (con
testimonios, oraciones y turnos de
oración), que se inició el 26 de
abril con una misa celebrada en la
residencia sacerdotal, retransmitida
a través de las redes sociales dioce-
sanas, y concluyó el domingo 3 de
mayo, en la Jornada de Vocaciones
Nativas, con la misa retransmitida
también por las redes sociales.

La Delegación de Jerez ha cele-
brado una oración diaria en su
cuenta de Facebook, por los misio-
neros y religiosos en misiones.

Varios colaboradores de la Dele-
gación de Misiones de Toledo
participaron de la hora santa voca-
cional que tuvo lugar en la capilla
arzobispal de la Inmaculada, el sá-
bado 2 de mayo, tras la misa pre-
sidida por el arzobispo de Toledo,
Mons. Francisco Cerro, y que los
telespectadores siguieron por Ra-
dio Televisión Diocesana.

El sábado 2 de mayo, desde su
canal de Youtube, la Delegación
de Misiones de Madrid emitió asi-
mismo una hora santa dedicada a
las vocaciones nativas, enmarcada
en la cadena de oración que tradi-
cionalmente organiza la archidió-
cesis madrileña, para celebrar la
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones y la Jornada de Vo-
caciones Nativas.

En Zaragoza, OMP se unió a las
otras instituciones organizadoras de
la Jornada (CEE, CONFER y CEDIS)
para realizar juntos el “Programa
en Red de Oración por las Vocacio-
nes”, que se desarrolló durante to-
do el fin de semana de forma vir-
tual a través del canal de YouTube
de diversas parroquias, y que tuvo
un momento destacado en la ora-
ción vocacional ante los Sagrados
Corporales, transmitida por el ca-
nal de YouTube de la Unidad Pasto-
ral Daroca el 2 de mayo a las 18.00.

Finalmente, el arzobispo de Pam-
plona-Tudela y presidente de la Co-
misión Episcopal para las Misiones,
Mons. Francisco Pérez, celebró en
la Basílica del Puy, el domingo 3 de
mayo a las 12.00, la misa de la Jor-
nada vocacional, que retransmitió
Navarra Televisión. 

P

ANIMACIÓN MISIONERA 
VIRTUAL DESDE LAS DIÓCESIS rece TV estrenó el lunes 27

de abril el programa “Mi-
sioneros por el Mundo Co-

vid-19”, que, de la mano del re-
portero Asell Sánchez, tiene por
objeto dar voz a los misioneros
españoles, para que expliquen
cómo está afectando la pande-
mia del coronavirus a la realidad
diaria de los países en los que
se encuentran. 

Costa Rica, Angola, Filipinas,
Camerún o Japón son algunos
de los países desde los cuales
los misioneros ofrecerán su tes-
timonio. Todos ellos han partici-
pado ya en el programa “Misio-
neros por el Mundo”, en el que
OMP lleva colaborando varias
temporadas. 

EEssttrreennoo  eenn  TTrreeccee  TTVV
ddee  ""MMiissiioonneerrooss  ppoorr  
eell  MMuunnddoo  CCoovviidd-1199""

Vídeo  de  OMP  para  la
emergencia  del  Covid-119  

T

principios de abril, el papa
Francisco creó el Fondo de
Emergencia Covid-19 para

atender las dificultades que el
coronavirus llevaría a los territo-
rios de misión, por tratarse de
zonas ya empobrecidas. OMP en
España se unió rápidamente a
esta iniciativa, pidiendo donati-
vos a través de omp.es

Para movilizar la colabora-
ción con este Fondo, la Dirección
Nacional de OMP elaboró el ví-
deo #AhoraMásQueNunca, que
ha recibido cientos de visualiza-
ciones a través de YouTube y es-
tá disponible en el canal de OMP
España (https://www.youtube.
com/user/OMPMisionesNacional).

El Fondo de Emergencia si-
gue abierto con el fin de que los
donantes puedan seguir hacien-
do su aportación a través de
www.omp.es. 

A



LOS DELEGADOS DE MISIONES PIDEN POR LAS VOCACIONES
or primera vez en su histo-
ria, la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones

y Jornada de Vocaciones Nativas
–celebrada el domingo 3 de ma-
yo, con el lema “Jesús vive y te
quiere vivo”– se ha vivido desde
el confinamiento, debido al Co-
vid-19. Los fieles no han podido
pedir por esa intención en misa
(no era posible asistir a los tem-
plos), y no se han podido realizar
las actividades de animación mi-
sionera previstas ni la colecta
presencial para la Obra de San
Pedro Apóstol, responsable del
cuidado de las vocaciones en los
territorios de misión.

Sin embargo, como dice el de-
legado diocesano de Misiones de
La Rioja, Luis Ángel Moral, “nues-
tra Iglesia sigue necesitando de
sacerdotes y consagrados, porta-
dores de la salvación viviendo su
misión en su entrega, y abiertos a
la misión y para la misión”. El de-
legado subraya que hay que se-
guir rezando por las vocaciones
nativas “para que hagan sentir
con su vocación la presencia viva
de Jesucristo en sus comunida-
des”, y continuar “apoyando a
nuestras Iglesias jóvenes para que
no se malogren las entregas gene-
rosas por el Reino por falta de re-
cursos económicos”.

El delegado diocesano de Mi-
siones de Ciudad Real, Damián
Díaz, afirma que las vocaciones
nativas “son el futuro de la Iglesia
universal” e invita, “aun en esta
situación de confinamiento, a ha-
cer un esfuerzo, a pesar de la si-
tuación económica que también
ha empeorado en nuestro entorno,
para que no les falte a aquellos
seminarios y noviciados de mi-
sión, donde la situación es todavía
más precaria, nuestra ayuda, para

que no se pierda ni una sola de
aquellas vocaciones que han res-
pondido generosamente a la lla-
mada de Jesús Vivo, Jesús Resuci-
tado”. También recuerda que “no
habrá colectas en las iglesias ce-
rradas, ni podremos enviar carte-
les, trípticos, estampas y otros
materiales, pero podemos hacer
nuestro donativo en las cuentas
de Obras Misionales Pontificias en
el momento que deseemos”.

Los delegados diocesanos de
Misiones de Cataluña han escrito
un mensaje conjunto para la Jor-
nada de Vocaciones Nativas, en el
que comentan las dos partes del

lema: “Jesús está vivo”, en medio
de “las nubes más oscuras que se
han abalanzado sobre nosotros”;
y “Jesús te quiere vivo”, y, por
tanto, “no nos quiere solo en las
lamentaciones y sin compromi-
so”. Finalmente, recuerdan que
“hay personas en los países de
misión que han sido llamadas por
Dios al sacerdocio y a la vida
consagrada y no pueden desarro-
llarla por falta de recursos econó-
micos”. Concluyen pidiendo que
“aprovechemos el confinamiento
para ponernos delante de Cristo y
para plantearnos cómo los pode-
mos ayudar”. 

P
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C U LT U R A

El arte huichol ha sido escogido como la mejor artesanía de México este año,
lo que es mucho decir en un país en que abunda tanto, y con razón. Es la
cosmogonía del pueblo wixárica la que se plasma en estas piezas únicas y
difícilmente imitables, hechas con cuentas diminutas y llenas de color.

Se trataba del concurso
anual “Lo mejor de México
2020”, en clave viajera, y
ha puesto el foco en los

huicholes, esas obras artísticas
que concentran lo mejor del arte
indígena y en las que los abalo-
rios se mezclan creando combina-
ciones asombrosas, y no solo por
una mera cuestión estética, sino

por dar vida a historias que reve-
lan quiénes son y cómo. Lo expli-
can desde Turismo de Riviera Na-
yarit, en el Pacífico mexicano:
“Cada una de estas piezas expre-
sa la reverencia, relación e inter-
dependencia de las personas con
la naturaleza”. 

Así es: estas obras son una
ofrenda a los elementos de la tie-

rra, el aire, el fuego y el agua. No
hay dos iguales –es lo que tiene
el estar hechas a mano–; siempre
se fabrican según técnicas here-
dadas de generación en genera-
ción; muestran ciervos, escorpio-
nes, flechas, maíz y hasta los
ojos de Dios, y forman parte de
todo un ritual que ha situado a
estos artesanos wixaritari en el
centro de la cultura nayarita. Un
pueblo, sin duda, único y profun-
damente místico y espiritual.

Hablamos de artesanos que
habitan en la intrincada Sierra
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Madre Occidental, en los munici-
pios de La Yesca y El Nayar, en el
estado de Nayarit, lindando con
los de Durango, Zacatecas y Jalis-
co, y cuyas creaciones se pueden
encontrar en los festivales de
pueblos costeros, como Sayulita,
Bucerías, San Pancho y Lo de
Marcos, o norteños, como Guaya-
bitos y Chacala. Es curioso cómo
convive en estas tierras (y mares)
el turismo de playa y surf, con

formas de vida ancestrales y pue-
blos indígenas. Sayulita es un cla-
ro ejemplo. 

Ubicada en la bahía de Bande-
ras, ha pasado de ser un pueblito
con unas cuantas casas de palma,
y sin más alumbrado que el de
sus cachimbas de petróleo hechas
de lata, a ser un reclamo turístico,
con sus calles empedradas, su lla-
mativo colorido, la envolvente ma-
dre sierra y la promesa jaleada a
los cuatro vientos del mar. Los de
Sayulita han trabajado de antiguo
en la hacienda de Jaltemba, donde
se extraía el aceite del coco, y
después en la pesca, pero eso fue

sobre todo antes de
la construcción de
la carretera Las Va-
ras-Vallarta, que fue
la que les arrojó a
las fauces –digá-
moslo así– del tu-
rismo monumental.
Sin embargo, a pe-
sar de los cantos
de sirena de la
modernidad, el po-
derío de las olas
gigantes que rom-
pen en sus costas
y una oferta de
ocio que siempre
es un no parar, lo
que más atrae a

los viajeros es la artesanía huichol
(y no es la única).

Otra cultura, otro mundo
Decimos “huicholes” y nos te-

letransportamos rápidamente al
México más auténtico y espiri-
tual; pero ellos se llaman a sí
mismos “wixaritari”, que en su
lengua quiere decir –según se lee
en el libro Wixárica, un pueblo en
comunicación, publicado por el
Gobierno– “persona de corazón
profundo que ama el conocimien-
to”, mientras que “huichol” signi-

fica “el que huye”. Ellos son los
pobladores del espinazo de Sierra
Madre Occidental, también llama-
da como ellos “wixárica”, organi-
zados según manda la tradición,
con un gobernador a la cabeza, el
totohuani, cuyo mandato se re-
nueva cada año, y con sacerdotes
que tienen por misión conservar
vivas las tradiciones, siempre en
mayúsculas; son los maraakates.

No es de extrañar que la arte-
sanía huichol y pueblos como Sa-
yulita, y no digamos los adentros
de la Sierra Madre, sean tenidos
por auténticos y hasta mágicos.
Su historia y sus costumbres re-
sultan puramente literarios, entre
Juan Rulfo y Gabriel García Már-
quez. Llegaron a la región de la
barranca de Bolaños después de
los tepehuanes y al mismo tiem-
po que los españoles –de hecho,
parece que los dos pueblos estu-
vieron unidos contra el Gobierno
colonial–, y a la del norte de Ja-
lisco en el siglo XVI. 

Ellos, vestidos con pantalones
y camisas de manta blanca deco-
rados con bordados con diseños
simétricos de algodón, sombreros
de palma con adornos de chaqui-
ra (abalorios, tan suyos), una ca-
pa cuadrangular sobre los hom-
bros, más aretes y pulseras, ade-
más de huaraches en los pies.
Ellas, con blusa corta en color ro-
jo amapola, con enagua, manto
floreado para cubrir la cabeza y
collares también de chaquira. Por
supuesto, todo tiene un significa-
do mágico que viene de los tiem-
pos inmemoriales, tremendamen-
te tradicional y vistoso.

Un pueblo muy religioso...
Y eso que no hemos hablado

todavía de la hora de los rituales,
cuando los ya mencionados ma-
raakates se ponen sus palillos
adornados con plumas. Porque



es, claro, un pueblo esencial-
mente religioso; unos, con la fe

depositada en creencias nativistas
o animistas, y otros, en el catoli-
cismo, al 50%. Entre las cosas que
más llaman la atención de los
wixaritari, artesanía aparte, es el
niérika, un sistema mediante el
cual, según sus creencias, pueden
comunicarse con los dioses, con
sus antepasados y con la sabiduría
atesorada en el universo, que se
consigue gracias al peyote, un cac-
tus alucinógeno –para ellos un li-
bro que reúne todo el conocimien-
to– que crece en Wirikuta –un lu-
gar sagrado–, enmarcado en el es-
tado de San Luis Potosí.

Sin duda, la suya es una de
las culturas indígenas que man-

tiene saberes y costumbres anti-
quísimas, con una cosmovisión
propia, lo que no quita para que
hayan estrechado sus lazos con la
cultura llamada occidental y ha-
gan frente, en la medida de lo
posible, a los retos de un mundo
global. Todo está escrito en su ar-
tesanía, en los adornos de sus
atavíos, con los que llaman la
atención sobre su existencia, se-
gún el etnólogo austriaco Johan-
nes Neurath, y en un lugar que
lo sabe todo de ellos, el Museo de

los Cinco Pueblos de Nayarit; este
forma parte del Centro Cultural
del mismo nombre, gestionado
por la Dirección de las Culturas
Populares del Conaculta, donde
hay una exposición permanente
en la que esta convive con otras
culturas como la cora, la tepehua-
na, la mexicanera o la mestiza.
Este museo propone un viaje a
través de los ritos, la vestimenta,
las tradiciones, la gastronomía, la
música y los objetos rituales de
estas etnias, a lo que hay que

añadir las obras de arte de pinto-
res y artesanos de la región.

... y artístico
Es la misma religión, su mane-

ra de estar en el universo y enten-
derlo, lo que queda reflejado en el
arte que sale de sus manos. Hay
un tapiz que se ha vuelto mítico y
que cuenta el rito del tambor con
el “abuelo fuego” (o sea, Tatewari)
en el centro, y donde no faltan los
rayos de este sol, las estrellas, las
flores y un árbol cósmico formado
por uno o varios ojos de Dios,
que, por cierto, es una de las figu-
ras más representativas y conoci-
das de esta cultura, donde están
sus cinco puntos cardinales (orien-
te, poniente, norte, sur y centro);
tal es su cosmos. Pero hay más,
porque un ojo de Dios es igual a
un año en la vida de un niño y,
tras el rito de iniciación con la
fiesta del tambor, cada año su pa-
dre ha de elaborar uno hasta que
cumpla los cinco; solo entonces se
le puede considerar protegido.
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En el mundo que vivimos, aho-
ra azotado por la pandemia del
coronavirus, el pueblo wixárica se
aferra a la cultura que le enraiza a
su tierra y su cielo, un patrimonio
donde tiene un gran protagonis-
mo el territorio sagrado de Wiri-
kuta, también amenazado por la

explotación de una mina cercana y
por la agricultura de alto impacto.
Se puede ver en el documental
Eco de la montaña, que Nicolás
Echevarría sumó a las cinemate-
cas en 2014 y que se centra preci-
samente en la lucha de los wixari-
tari por defender lo que es suyo.

Un mural en París
Es este documental el que sir-

ve para conocer mejor a este pue-
blo y sus desvelos. En él, Echeva-
rría sigue los pasos de Santos de
la Torre, un gran artista –autor
incluso de un enorme mural de
dos por tres metros, hecho con
más de un millón de chaquiras
multicolores y más de dos años
de trabajo, que cuelga en la esta-
ción de metro Palais Royal de Pa-
rís, justo al lado del Museo del

Louvre– que, sin embargo, sigue
siendo un gran desconocido hasta
en su país. En la película, el pro-
pio Santos peregrinará a Wirikuta,
donde nació el Sol, con el fin de
pedir permiso a los dioses para
hacer un nuevo mural sobre la
historia, la mitología, las prácticas

religiosas, la música, las pasiones
y el miedo de su gente.

Una cinta, por cierto, premia-
da en festivales y alabada por la
crítica, que la saludó como “muy
lograda, necesaria y pertinente,
que contribuye a reparar la injus-
ticia a un artista indígena por un
desdén oficial todavía persisten-
te” (diario La Jornada). Pero, en-
tonces, ¿cómo es que un mural
huichol está nada menos que en
el metro de París? Se trata del
obsequio que el Gobierno de
Ernesto Zedillo hizo al de Jacques
Chirac, ambos entonces presiden-
tes de uno y otro país. El francés,
por su parte, le regaló las farolas
y herrería Art Nouveau que lucen
también en el metro y junto al
Palacio de Bellas Artes mexicano.
La cuestión es que nadie invitó a
Santos –que sigue viviendo en al-
gún lugar perdido de la Sierra
Madre Occidental– a la inaugura-
ción de su obra, en aquel 1997.

El director del documental, con
estudios de arquitectura y música
en el Conservatorio Nacional de
la Ciudad de México, y de cine en
el Millenium Film Workshop de
Nueva York, es nayarita (Nayarit
es, según esta cosmogonía, el lu-
gar de la creación del hombre) y
ya rodó Cabeza de vaca, María Sa-
bina, mujer espíritu o El niño Fi-
dencio, taumaturgo del Espinazo. A
él se debe el haber puesto a los
huicholes en el mapa; en medio
de esa cadena montañosa que
abarca todo el oeste mexicano y
el extremo suroccidental de los
Estados Unidos. Mil quinientos ki-
lómetros de largo, que recorren
Arizona, parte de Sonora, Chihua-
hua, Sinaloa, Durango, Nayarit,
Zacatecas, Aguascalientes y Jalis-
co, con alturas de hasta 3.000
metros, que se dice pronto, sobre
el nivel del mar.

MARÍA ÁNGELES CASTILLO
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El cristianismo es el legado más influyente y
duradero de la Antigüedad, y su surgimiento

constituye la revolución más radical que ha conocido la historia de Occidente. Este es el plantea-
miento de Dominio, el último libro del historiador Tom Holland, que narra “cómo hemos llegado
al presente y cómo se ha forjado la mente occidental en el contexto histórico más amplio”, según
fuentes de la editorial (Ático de los Libros). Este análisis va desde la invasión persa de Grecia en
el año 480 a. C., hasta las crisis migratorias de la Europa de nuestros días; desde Nabuconodosor
y los primeros días de la Iglesia, hasta los Beatles, el movimiento feminista y el Estado Islámico...

Así ha bautizado la editorial San Pablo el concurso de microrrelatos
con el que quiere “contribuir al espíritu solidario y positivo que la crisis
del coronavirus ha despertado en la sociedad”. “Queremos poner nues-
tro granito de arena para contribuir a mantener el ánimo y, en la medi-
da de lo posible, ayudar también a mitigar los efectos de la crisis”, ex-

plican. Quien lo desee podrá participar con un re-
lato escrito en lengua castellana, de no más
de 100 palabras, que sea publicado en redes
sociales con el hashtag #Todovaasalirbien-
Relatos, y en tres categorías: infantil, juvenil
y adultos. Los mejores saldrán en un libro

que se venderá a beneficio de Cáritas.

CC II NN EE

Cartelera 
africana

La campaña “#yomequedoen-
casa... con el buen cine africa-
no”, promovida por el Festival de
Cine Africano de Tarifa (FCAT), la
Universidad de Sevilla a través
de su centro de iniciativas cultu-
rales (CICUS) y Casa África, fue
todo un éxito en este mes de
abril: más de 1.000 personas in-
teresadas y 400 descargas gratui-
tas del catálogo del Canal de Ci-
ne Africano en solo dos días. Es-
tas películas se pueden seguir

viendo en la plataforma
de Vimeo creada por

Al Tarab y la Uni-
versidad de Sevi-
lla, previo pago
de una pequeña
cantidad que va

destinada a dere-
chos de autor y

apoyo al cine del
continente negro. 

LL II BB RR OO SS

Entre las muchas páginas que se pasaron, letras que sonaron, autores evoca-
dos y títulos recomendados, el pasado 23 de abril, Día del Libro, hubo relatos de
mujeres refugiadas. Fue en una jornada convocada por CEAR que, por supuesto,
tuvo lugar on line y contó con la participación de las escritoras y activistas Án-
gela Nzambi y Dayana Catá, más la periodista de TVE y colaboradora de la
comunidad Afroféminas Lucía Asué Mbomío Rubio. La cita tuvo lugar den-
tro del espacio “La cultura, tu refugio”, que tiene como fin com-
partir ideas sobre la migración, el refugio y el asilo.

“Todo va a salir bien”

Cambio climático

LL II BB RR OO SS

NN OO TT II CC II AA SS

Ese será el tema este año del Premio de
Ensayo de Casa África, dotado con 2.000 eu-
ros y la publicación del libro. Un galardón
que ya va por la duodécima edición y que
pretende “fomentar la reflexión sobre la si-
tuación especialmente vulnerable en la que
se encuentra el continente africano y las so-
luciones posibles a los retos del cambio climático”. Puesto que se trata
de uno de los grandes desafíos del siglo XXI: sequía extrema, desertifica-
ción, degradación ambiental, lluvias torrenciales, inundaciones, cose-
chas arrastradas, que se traducen “en desplazamientos de personas, en
migraciones forzadas, en pobreza y en conflictos”.

Revolución cristiana

C U L T U R A

Mujeres refugiadas
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"A perro flaco todo son
pulgas". Cuando el

mundo entero anda en
estado de alarma por
la amenaza traicione-
ra y microscópica del
coronavirus, tú exhi-

bes a los cuatro vien-
tos, negro sobre blan-

co, la amenaza de algo
que te está devorando

por dentro: esa ham-
bre que no te deja

dormir ni vivir, hasta
consumirte como vela
que se queda sin fuer-

zas para seguir ar-
diendo. "¡No te cebes

más conmigo, corona-
virus!", pareces que-

rerle decir, "que yo ya
casi ni respiro, porque

oxígeno tengo, pero
sin nada con que com-

partirlo". Qué desgra-
cia, perro flaco, que el
Covid-19 no sepa leer;

pero sí aquellos que
pueden evitar que te
siga picando la mala

pulga del hambre.

La pul

eneellobjetivoenelobjetivo
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M I S I Ó N  V I V A   

Franciscanas Misioneras de la Madre del Divino Pastor en Boa Vista (Roraima, Brasil)

“Nos encontramos en una situación
de gran necesidad y dolor”

La comunidad de
hermanas francis-
canas misioneras

de la Madre del Divino
Pastor estamos unidas a
la “operación salida” de
la misión de la Iglesia,
que nos hace más hu-
manos y más hermanas.
Y queremos compartir
la alegría de vivir para
Dios y con las personas
más pobres de los po-
bres en el quinto país
más grande del mundo,
Brasil, que, con más de
210 millones de habi-

tantes, es el sexto más
poblado y diverso. Cada
estado es como un país
independiente, con sus
características propias y
con una gran diversidad
cultural.

Escuchando el clamor
de los pobres y de nues-
tra madre tierra, hemos
intentando ser fieles a la
osadía de la caridad de
san Francisco de Asís y
nuestra madre fundado-
ra, beata María Ana Mo-
gas. En febrero de 2019
iniciamos esta nueva y

soñada fundación en
otro país de América La-
tina, con la apertura de
nuestra comunidad en la
ciudad de Boa Vista, en
el estado y diócesis de
Roraima-Amazonas.

Desde el inicio opta-
mos por estar en esta
ciudad, en el extremo
norte de Brasil, frontera
con Venezuela y la Gua-
yana Británica (Guyana),
enclavada en la realidad
del Amazonas, con su
carácter indígena y los
clamores –signos de los

tiempos– concentrados
en un mismo lugar.

Las religiosas de la
congregación que por allí
pasaron por primera vez
para visitar a nuestras
compañeras de Venezue-
la nunca se imaginaron
lo que allí verían en los
rostros de tantas herma-
nas y hermanos venezo-
lanos. Ese clamor mi-
grante se hizo nuestro
clamor, y motivo de amor
y abrazo para las misio-
neras que formamos esta
nueva comunidad inter-



cultural: Yolanda, de Pe-
rú; Naima, de Bolivia;
Guadalupe, de Venezue-
la; y Sofía, de España.

Desde la minoridad in-
tentamos ser una casa
de puertas abiertas, cuya
identidad sea la hospita-
lidad, y nuestra priori-
dad, nuestras hermanas
y hermanos migrantes y
refugiados en extrema
vulnerabilidad, en un ca-
mino de inculturación,
escucha activa y cons-
tante discernimiento.

Nos hacemos eco de las
palabras dichas por el
papa Francisco a un gru-
po de misioneros en Ro-
ma el 30 de septiembre
de 2019: “Él sabrá, el Se-
ñor sabrá –precisa– en-
contrar la manera de ha-
cer crecer esa pequeña
semilla que es su Nom-
bre pronunciado en el
amor por un misionero o
una misionera y transfor-
marlo, poco a poco, en
una planta de fe sólida”.

Realidad 
de frontera

Desde hace tres años,
la realidad de frontera
en la que nos encontra-
mos se ha visto sobrepa-
sada por la crisis huma-
nitaria. La migración ve-
nezolana ha aumentado
desde el año 2017, como
lo evidencian las investi-
gaciones realizadas por
el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Ac-
tualmente se estima que
salieron de Venezuela
4,5 millones de habitan-
tes. Las organizaciones

que trabajan con los mi-
grantes, como la Organi-
zación Internacional pa-
ra las Migraciones (OIM)
y ACNUR, entre otras,
señalan que viven apro-
ximadamente en Boa
Vista 100.000 venezola-
nos, lo que representa
alrededor de una quinta
parte de los habitantes
de Roraima. Actualmente
en Boa Vista se cuenta
con 13 “abrigos” (cam-
pos de refugiados), los

cuales albergan a más
de 6.000 personas, y la
mitad de ellas son me-
nores de edad. Todos los
“abrigos” están supervi-
sados por ACNUR y diri-
gidos por ONGs y otras
instituciones de Iglesia
trabajando en red.

Según el reportaje Si-
lenciados: la lucha de los
migrantes venezolanos en
Brasil, de 2019, un nú-
mero significativo de
personas viven fuera de

los campos de refugia-
dos, en edificios preca-
rios o abandonados o,
simplemente, en las ca-
lles. En Boa Vista, alre-
dedor de 23.000 venezo-
lanos han encontrado
refugio en nuestros días
en edificios muy daña-
dos, y más de 3.000 so-
breviven en situación de
calle, en condiciones in-
dignas, a la intemperie
u ocupando lugares
abandonados; una parte

de ellos, migrantes indí-
genas, y otros, de nacio-
nalidad haitiana.

En estos últimos
años, la mayoría de per-
sonas que salen de Vene-
zuela lo hacen forzada-
mente, por falta de ali-
mentación, medicamen-
tos, recursos económi-
cos, trabajo, y por las
pocas oportunidades de
seguir creciendo como se-
res humanos en su país.
Muchas familias se van

porque ya no tienen qué
comer o porque son per-
seguidos políticos. Alre-
dedor de 600 personas
llegan al día a la fronte-
ra con desnutrición seve-
ra, enfermedades cróni-
cas y en fase terminal.
Hay mujeres embaraza-
das sin posibilidades de
atención. Normalmente,
son familias numerosas
que o están todos aquí,
en Brasil, o tienen algu-
nos de sus miembros

que se han quedado en
Venezuela, esperando la
poca ayuda que puedan
enviar sus familiares.

En el acompañamien-
to a estos hermanos, he-
mos averiguado que al-
gunas de estas familias
en Venezuela se movían
en condiciones de vida
de clase alta, con estu-
dios, y otras en condi-
ciones de pobreza. Eso
sí, al llegar a Brasil,
concretamente a Boa
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Vista, todos se han
convertido en igual de

vulnerables, pues llegan
sin nada para comenzar
sus vidas de nuevo; y a
una frontera también
frágil, precaria, sin in-
dustria y con falta de
medios sanitarios y edu-
cativos. Es importante
mencionar que los mi-
grantes venezolanos en-
cuentran una barrera
muy grande en el hecho
de no defenderse en la
lengua portuguesa.

Es este un proceso de
tránsito, de dolor al
abandonar su cultura,
sus bienes materiales,
sus vínculos sociales y fa-
miliares... Al llegar a Bra-
sil no son entendidos, su-
fren xenofobia, tienen di-
ficultad para encontrar
trabajo, y muchos pade-
cen la explotación laboral
y caen en redes de trata
y trabajos infrahumanos.
Dentro de estas circuns-
tancias, tan fuertes y do-

lorosas, se hallan tam-
bién los niños y adoles-
centes, que representan
el 45% de este colectivo.
En su mayoría no están
escolarizados y se ven
expuestos a la prostitu-
ción, explotación laboral,
trata, drogadicción y tra-
bajo infantil.

Red humanitaria
En estas difíciles con-

diciones vitales, se en-
cuentran con soportes de
acogida, de trabajo en

red, desde el Gobierno de
Brasil, las organizaciones
no gubernamentales y las
distintas Iglesias y la so-
ciedad civil, todos traba-
jando desde la “Opera-
ción Acogida”; así es lla-
mada y coordinada esta
misión, junto con el AC-
NUR. Esta red humanita-
ria trata de acoger, prote-
ger, promover e integrar
a nuestros hermanos y
hermanas para una vida
digna y plena. Con toda

esta coordinación, con
sus fortalezas y debilida-
des, sentimos en nuestra
piel que esta crisis huma-
nitaria nos desborda y
nos hace sentir vulnera-
bles, impotentes, y nos
hace también repensar
continuamente nuestra fe
y humanidad.

Nos encontramos en
una situación de gran
necesidad y dolor, en
una frontera desconoci-
da para el mundo, cuyas

condiciones de vida se
han visto ahora agrava-
das por la terrible crisis
global del Covid-19, que
afecta a todos los habi-
tantes que vivimos en
esta zona de Brasil.

Desde esta realidad
pascual, nuestra comuni-
dad de hermanas fran-
ciscanas misioneras de
la Madre del Divino Pas-
tor trabajamos desde el
inicio junto al Servicio
Jesuita para Migrantes y
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Refugiados (SJMR). Con
este Servicio estableci-
mos un convenio en el
que nos comprometimos
a ayudar como volunta-
rias para dar informa-
ción de regulación de
documentación; traducir
del portugués al espa-
ñol; orientar hacia las
distintas instituciones
del Estado –puesto de
salud, hospitales, Defen-
soría Pública, acompaña-
miento psicosocial...–;
así como en la incorpo-
ración de voluntarias y
voluntarios laicos.

También colaboramos
con el ACNUR, atendien-
do las situaciones que
necesitan una acogida y
seguimiento específicos.
En la Pastoral del Mi-
grante y con Cáritas, nos
involucramos en el cuida-
do a enfermos y la elabo-
ración de proyectos que
ayuden a las personas a
desenvolverse con sus
medios de vida. Y con las
misioneras de la Caridad

de la Madre Teresa de
Calcuta, nos ocupamos
de auxiliar a las personas
en situación de calle, a
través de la escucha acti-
va, cuidando la higiene y
su alimentación, propor-
cionándoles por lo menos
una sopa básica.

En los campos de re-
fugiados, asistimos en el
período nocturno a los
más vulnerables. Y en
nuestra Área Misionera
San Juan Bautista, junto
a nuestra diócesis de Ro-
raima, comprometida y
encarnada y, para noso-
tras, lugar privilegiado
de inculturación en este
pueblo brasileño, nos
volcamos en construir
comunidad cristiana vi-
va, colaborando en la
formación, en la anima-
ción de los jóvenes y en
el conocimiento de la
realidad de nuestras co-
munidades indígenas. 

Experimentamos que
solo desde un trabajo-mi-
sión “en red” sumamos y

nos hacemos más fuertes
para colocar a las y los
vulnerables en el centro,
como haría el mismo Je-
sús. En medio de lo que
hacemos, lo esencial de
nuestra vida y misión, lo
que marca la diferencia,
es que nos sostenemos
siempre en el amor y la
pobreza de Cristo pobre,
su abandono y su coraje;

en la entrega y la osadía
de la caridad hecha mi-
sión, de manera especial,
la de nuestras primeras
hermanas, sostenidas en
la certeza de ser mujeres
consagradas para vivir la
profecía entrañable del
amor de Dios.

Todo nos va ayudando
a ser hermanas y a vol-
ver a lo esencial, pues
“se trata de nuestra hu-
manidad”, como nos dice
el papa Francisco en el

Mensaje para la Jornada
Mundial del Migrante y
del Refugiado: “Se trata,
entonces, de que noso-
tros [nosotras] seamos
los primeros en verlo y
así podamos ayudar a los
otros a ver en el emi-
grante y en el refugiado
no solo un problema que
debe ser afrontado, sino
un hermano y una her-

mana que deben ser aco-
gidos, respetados y ama-
dos, una ocasión que la
Providencia nos ofrece
para contribuir a la cons-
trucción de una sociedad
más justa, una democra-
cia más plena, un país
más solidario, un mundo
más fraterno y una co-
munidad cristiana más
abierta, de acuerdo con
el Evangelio”. 

Franciscanas Misioneras de
la Madre del Divino Pastor
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Hermanas de la Compañía Misionera del Sagrado Corazón de Jesús en Macaya (Perú)

Hace unos días, a
partir de lo que
estamos vivien-

do, las hermanas de la
Compañía Misionera del
Sagrado Corazón de Je-
sús que nos encontra-
mos en la misión de Ma-
caya (Pucallpa, Perú)
–M.ª Amparo Zaragoza

y Mercedes Arroyo, pe-
ruanas; Carmen Pérez y
Conchi López, españo-
las; y Grace Bula Muka-
song, congolesa– saca-
mos a relucir ese famoso
refrán que dice: “El hom-
bre propone, Dios dispo-
ne...”, y lo actualizába-
mos añadiendo: “... pero

viene el coronavirus y lo
descompone”, ya que
esa es la realidad que
nos está tocando vivir.

Como es costumbre,
al comenzar 2020 elabo-
ramos nuestro proyecto
comunitario, con su res-
pectivo anexo de activi-
dades, que pensábamos
realizar durante el año,
tanto en Macaya como
en La Paz. Pero, estando
ya dispuestas a echar a
andar todas estas inicia-
tivas, el país fue declara-
do en emergencia sanita-
ria y, como consecuencia
de ello, se estableció la
cuarentena.

Ciertamente, la pan-
demia del coronavirus
echó por tierra todos
nuestros planes, quedán-
donos sin poder mover-
nos de casa. Pero el Se-
ñor, que no se hace es-
perar, muy pronto nos
mostró lo que solicitaba
de nosotras y lo que qui-
zás sea nuestro nuevo
proyecto comunitario y
nuestra forma de servir
al que más lo necesita
este año.

Un virus 
acompañado 
de hambre

En el Perú, como en
muchos otros países, es
el hambre lo que acom-

paña a esta pandemia, a
más de la enfermedad en
sí. Ante tal realidad, no
nos podíamos quedar in-
diferentes, así que nos
pusimos en comunica-
ción con Cáritas Pucallpa
para ver si donaban ali-
mentos. Desde allí nos
remitieron a nuestra pa-
rroquia. De este modo,
hemos recibido alimen-
tos en tres ocasiones, los
cuales hemos repartido
entre las familias más
necesitadas de los ba-
rrios marginales que nos
rodean, en su mayoría
de población shipibo-ko-
nibo. Primero fueron dos
costales de papas, luego
diez bolsas de víveres y,
por último, otras diez
bolsas, pero esta vez
también acompañadas de
útiles de aseo.

Respetando las órde-
nes dictadas por el Go-
bierno para evitar los
contagios, todas las en-
tregas las hemos hecho
poniéndonos en comuni-
cación por teléfono con
los beneficiarios, para
que viniesen a recoger
las provisiones a nuestra
casa. Además de estas
primeras distribuciones
de ayudas, la Compañía
Misionera en el Perú des-
tinó un dinero a que las
comunidades pudiesen

“Hacemos todo lo que está de nuestra
parte para que la vida siga fluyendo”



seguir apoyando a las fa-
milias más necesitadas.  

Con ese dinero com-
pramos más víveres, que
hemos repartido entre
las familias que están
siendo más afectadas por
esta cuarentena. Hemos
procurado que esta vez
la entrega contenga una
mayor cantidad de co-
mestibles y de útiles de
limpieza. Hemos sido no-
sotras mismas las que
hemos hecho las com-
pras y preparado las bol-
sas a entregar.

Otras necesidades,
otras actividades

Y, unidas a este repar-
to necesario e inmediato,
son otras las actividades
que nos han ido salien-
do... Una de ellas es que,
ante esta realidad de do-
lor que está sufriendo la
gente, el vicariato solici-
tó hermanas que estuvie-
sen dispuestas a escu-
char a los enfermos de

Covid-19 y sus familias.
En cuanto nos entera-
mos de esta petición,
nos ofrecimos como vo-
luntarias para hacer este
servicio. M.ª Amparo es
la encargada de prestarlo
por teléfono. 

Las medicinas tam-
bién escasean. El técnico
sanitario de la Comuni-
dad de Macaya nos solici-
tó medicamentos para el
puesto de salud, y le hici-
mos entrega de los prin-
cipales remedios básicos.
Asimismo hay vecinos
que nos piden medicinas;
procuramos atenderlos
en la medida de nuestras
posibilidades.

Por otro lado, las cár-
celes también están a
punto de colapsar. Tene-
mos familias conocidas
que tienen a familiares
en prisión, tanto en Pu-
callpa como en Iquitos.
A estas familias les he-
mos procurado enviar la
información y contactos

que les puedan servir
para que su familiar go-
ce de los indultos que se
van a otorgar a raíz de
la pandemia. Además,
nos hemos coordinado
con nuestras hermanas
de Barrio Florido, que se
encuentran en Iquitos,
para hacer llegar medi-

camentos al papá de una
vecina que está enfermo
en la cárcel de esta ciu-
dad, ya que en el centro
penitenciario no les pro-
porcionan las medicinas
necesarias para su caso.

Con Conchi, desde Li-
ma, y nosotras, desde
aquí, tratamos de coor-
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dinar y ofrecer informa-
ción a un buen grupo

de shipibos que están en
la capital del país y en
otras ciudades. Como mu-
chas personas más que
fueron a otras urbes en
busca de trabajo, se han
quedado en ellas sin re-
cursos económicos y con
muchas necesidades, por
lo que quieren regresar a
sus casas en Ucayali.

Otro servicio que esta-
mos prestando es, con los
datos de identificación
que nos proporcionan las
personas interesadas,
consultar varias veces al
día en Internet si las ayu-

das económicas que el
Gobierno está dando a
los más pobres les están
llegando a ellos. La lista
que tenemos es larga, y
las llamadas o visitas que
nos hacen para saber si
ya recibieron el aviso de
ir a cobrar también lo
son. Lamentablemente,
nos quedamos desilusio-
nadas, igual que ellos, al
decirles un día tras otro
que no ha salido la orden
para el cobro del bono.

Discípulas de Jesús
Aunque intentamos

cuidarnos lo más posible
y tomamos todas las

precauciones que corres-
ponden, no podemos ol-
vidar que seguimos
siendo esas discípulas
de Jesús, que siempre
nos impulsa a ir a quie-
nes nos necesitan. Por
eso, además de estos
servicios, no dejamos de
atender a la gente que
toca a nuestra puerta
por alguna carencia. Ni
dejamos de asistir a la
llamada de los enfer-
mos, como es el caso de
Rosa, una señora con
cáncer a quien tuvimos
que ir a visitar a peti-
ción de un vecino.

Todos estos servicios
nos mantienen en movi-
miento. Pero también es-
ta cuarentena nos está
permitiendo realizar mu-
chas cosas que teníamos
pendientes, ya que no
podíamos sacar tiempo
para hacerlas. Así, he-
mos podido preparar
una serie de materiales
sobre inculturación, cul-
tura shipibo-konibo,
nuestra experiencia en
Macaya, comunidades
cristianas, jóvenes..., con
el fin de ayudar a llevar
a la vida las conclusio-
nes del Sínodo para la
Amazonía y la exhorta-
ción del Papa Querida
Amazonia.

Por otro lado, Gracia,
que pertenece al Equipo
de Pastoral Juvenil del
Vicariato, no deja de te-
ner sus reuniones virtua-
les para planificar accio-
nes que animen a los jó-
venes en estas circuns-
tancias y que los com-
prometan, como cristia-

nos, con el cuidado per-
sonal, familiar y del en-
torno donde viven. Tam-
bién están aprovechando
la cuarentena para to-
mar conciencia de la ne-
cesidad de fortalecer la
Iglesia doméstica.

Como el confinamien-
to está dando para mu-
cho, por las tardes esta-
mos aprovechando para
leer un libro, con el que
hace tiempo que quería-
mos ponernos, sobre la
cosmovisión Shipiba, y
que nos está ayudando
mucho para conocer más
este mundo con el que
estamos en contacto. Y
ya para terminar la tar-
de y los trabajos atrasa-
dos, cuando el sol no es
tan fuerte, salimos a cul-
tivar los frutales y flores
que tenemos alrededor
de nuestra casa.

Creemos que el Señor
nos está trazando nues-
tra misión este año; así
lo acogemos y así lo vi-
vimos, tratando de hacer
todo lo que está de
nuestra parte para que
la vida siga fluyendo, y
fluyendo en abundancia.
El coronavirus nos está
permitiendo aprender a
vivir una nueva manera
de presencia y de entre-
ga a la misión que ha
cambiado todos nuestros
planes y esquemas, pero
estamos contentas de
poder hacer estos que
son los que, no lo duda-
mos, el Señor tenía pre-
parados para nosotras
en estos momentos. 

Hermanas de la Compañía
Misionera en Macaya
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