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IGLESIA A FONDO
Ante las dolorosas circunstancias provocadas 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.
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La batalla contra el Covid-1
19 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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INFORME
Aunque de forma pausada y silenciosa, la
pandemia avanza en los países que ya
sufren más necesidades. Allí los misioneros y misioneras se preparan para
hacer frente a este inquietante desafío.
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EDITORIAL

EN CASA, PERO "EN SALIDA"

S

on muchas las ocasiones
en las que el papa Francisco 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, perseguidos o simplemente olvidados
en su miseria. Son muchas, también, 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 estar al servicio de aquellos que
más lo pueden necesitar, incluso
llegando a arriesgar la propia seguridad, si es necesario.
Y en estas estábamos, felices de
cumplir con gusto nuestra misión,
cuando un silencioso virus ha venido 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, sino también otros males, más “humanos” estos, que estaban ya poniendo en riesgo sus precarias vidas, tales como el hambre, la miseria, la persecución u otras enfermedades olvidadas por un despreocupado 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, alguno ha podido preguntarse con
inquietud: ¿qué va a ser de esa
Iglesia misionera, siempre en salida, que necesita testimoniar la
necesidad de acompañar, acariciar, compartir y mostrar la misericordia 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

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

El Pueblo de Dios ha puesto en marcha toda su
creatividad para, desde el confinamiento,
hacerse presencia viva en las periferias existenciales.
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 transmitirle 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, religiosos y religiosas, diáconos y trabajadores de pastoral, y, por supuesto, misioneros y misioneras han
puesto en marcha toda su creatividad para, desde el confinamiento, hacerse presencia viva en las
periferias existenciales. Para lograrlo han utilizado muchas expresiones, diferentes medios y ca-

han anticipado a aprovisionarse
de comida y productos de higiene
y han recaudado dinero para comprar víveres, con el fin de poder
distribuir todo ello entre quien
ahora más lo necesita. Han abierto 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 poner de manifiesto que se puede
ser una Iglesia “en salida”, “misionera”, desde la esencia de una
Iglesia “doméstica”. Como unas
misioneras han dicho, una nueva
manera de presencia y de entrega a la misión.
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Giancarlo Anzanello
Misionero javeriano italiano, fallecido en Madrid

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.

Mons. Aldo Mongiano, IMC
Obispo emérito de Roraima (Brasil),
recientemente fallecido

Adam Klag, OFM Conv.
Misionero polaco (Uganda)
En África existen peores problemáticas que el coronavirus: las langostas, 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 sucia; el VIH, que tiene el 10% de la
población; la malaria, que es algo
casi normal, como la gripe.

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

Patricio Larrosa
Misionero de la OCSHA (Honduras)
El gran problema aquí, para la mayoría
de los estudiantes que atendemos, estaba antes de la llegada del virus: la
escasez de recursos y el no tener las
necesidades básicas cubiertas. ¿Cómo
quedarse en casa cuando, para muchos, hay que ganarse cada día el pan?

Mons. Sébastien-Joseph Muyengo
Obispo de Uvira (R. D. del Congo)
Este podría ser el mensaje importante
que nos da el coronavirus: si no cambiamos el rumbo del mundo en dirección a la humanidad, fraternidad, solidaridad, paz, justicia, igualdad,
humildad y sobriedad, moriremos todos.

TRIBUNA

Misionero confinado
Por D. José María Calderón.

P

arece una contradicción.
Estamos en Pascua, leyendo cada día los Hechos de
los Apóstoles (por cierto,
como nos ha recomendado Francisco en varias ocasiones: leed los
Hechos para aprender a ser apóstoles). Vemos el impulso misionero de los primeros seguidores del
Señor y cómo no se amedrentaban con las dificultades, persecuciones, palizas e incomprensiones.
Y, nosotros, aquí, encerrados en
casa, sin movernos, al menos todo 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 Hamelín, consigue tener muchos seguidores... 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. Corazón sacerdotal quiere decir corazón en el que cabe todo el universo, todas las personas, porque todas las personas preocupan a Cristo y, por ello mismo, me preocupan a mí. Y tú y yo, sacerdotes
por el sacramento del bautismo,
tenemos ese corazón sacerdotal
que nos hace tener como nuestras

Director Nacional de OMP

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 Teresa del Niño Jesús.
Pero, con Benedicto XVI, en
su encíclica Deus caritas est, podemos decir que apostolado es, sin
duda, vivir la caridad. Sí, la caridad vivida cada día en las pequeñas (¡o grandes!) situaciones de

“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 apostolado! ¿Qué más podemos darle
al Señor que nuestra enfermedad,
si hemos tenido que sufrir el con-

En este confinamiento, los creyentes
hemos sido misioneros, somos apóstoles,
y hemos hecho a la Iglesia más grande.
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 ayudamos a una persona a no sentirse sola, porque le llamamos, porque le mandamos un whatsapp;
cuando tú y yo compramos una
barra de pan de más para dársela
a una persona del edificio que sabemos que no puede/debe salir
de su casa; cuando tú y yo le recordamos 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.

tagio del coronavirus? ¿Cómo no
vamos a apoyar la labor de la
Iglesia en todo el mundo cuando
estamos ofreciendo a Jesús nuestro dolor? ¿Cómo no pensar que
la aceptación de la cruz por no
poder ver a las personas que queremos o acompañar a las que se
sienten solas en el hospital es
una oportunidad preciosa de unirnos a Jesús cuando está entregándose por todos nosotros? Sí, ¡el
que se abraza a la cruz del Señor
en su situación concreta es misionero! Y si no, que se lo digan al
beato Manuel Lozano, “Lolo”.
En este confinamiento, los creyentes hemos sido misioneros,
somos apóstoles, y hemos hecho
a la Iglesia más grande, más hermosa..., ¡más eficaz! ¡Y eso que
no nos hemos movido!
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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RESISTIRÉ... REZANDO
Las redes del Papa son una clara invitación a rezar "especialmente 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

MISIONEROS ACÁ Y ALLÁ
La red del pajarito azul vuela alto.
Hasta Argentina, Bolivia, Chile, Japón o Tailandia para ver cómo viven
los misioneros y sus gentes esta cri-

AYUDA A LOS QUE AYUDAN
Los misioneros necesitan nuestro apoyo #AhoraMásQueNunca. La pandemia está siendo especialmente grave en territorios de misión. Este tuit es
un SOS con la S mayúscula de "Solidaridad".
OMP ESPAÑA Twitter @OMP_ES

¡CONTAMOS CONTIGO!

sis. Hay un abrazo y una oración
para y por todos ellos.
DIÓCESIS DE PALENCIA
Twitter @IglesiaPalencia

Las redes tendrían
que ser eso, un
espacio para hacer
frente común. Desde esta ONGD se
hace un mismo llamamiento a la colaboración. África
y América también
sufren. Hay un hashtag esencial: @MisionerosContraVirus.
MISIÓN AMÉRICA ONGD
Twitter @MisionAmericaES

TODO POR LOS NIÑOS
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

PENSANDO LA MISIÓN

No se nos ha dado otro Nombre
Por P. Lino Herrero Prieto
Misionero de Mariannhill

E

l libro de los Hechos de
los Apóstoles contiene el
relato minucioso del primer 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 Israel 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 salvarnos” (Hch 4,10-12).
Les amenazaron “para que
no hablen ya más a nadie en este nombre” (Hch 4,17) y les despidieron diciéndoles que “de
ninguna manera hablasen o enseñasen en nombre de Jesús”
(Hch 4,18). Una vez libres y estando en medio de la comunidad, todos alabaron a Dios por-

que los apóstoles podían “realizar curaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo
siervo Jesús” (Hch 4,30).
Dado que la actividad taumatúrgica continuaba cada día con
más fuerza (cf. Hch 5,12-16), el
Sanedrín volvió a detener a los
apóstoles, acusándoles: “Os pro-

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 pueblo de los pecados (cf. Mt 1,2115; Lc 1,31).
Al Hijo enviado por el Padre a
salvar le cuadra bien el nombre
Jesús. Así lo razona Fray Luis de

La pretensión absoluta de salvación
queda reflejada en el mismo
nombre propio del Salvador: “Jesús”
hibimos severamente enseñar
en ese nombre” (Hch 5,28). Fueron nuevamente los apóstoles
amenazados, antes de ser liberados, para que no hablasen en
“nombre” de Jesús (cf. Hch 5,
40). Pero “ellos marcharon de la
presencia del Sanedrín contentos por haber sido considerados
dignos de sufrir ultrajes por el
nombre” (Hch 5,41).
Las primeras generaciones
cristianas vivían y actuaban convencidas de que Jesucristo era el
único Salvador (cf. Heb 13,8). Solo así se explica la rápida expansión del mensaje del Evangelio
en todo el Imperio romano.
La pretensión absoluta y universal de salvación queda reflejada en el mismo nombre propio
del Salvador: “Jesús”. Es un
nombre propuesto por Dios Pa-

León: “El nombre de Iesús, Sabino, 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 razón no es como los demás nombres, que le significan por partes, 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 naturaleza 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 Salvador. Ahí está la Iglesia de Jesucristo y, en su seno, los misioneros, para ofrecer y posibilitar tal
encuentro salvador.
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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alto el fuego mundial

Un alto el fuego mundial mientras el mundo entero se enfrenta a la emergencia de la pandemia es la urgente petición
que ha realizado el cardenal
Charles Maung Bo, presidente
de la Federación de Conferencias 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 devastando el mundo, comenzando inmediatamente con el cese de
los combates en todos los lugares: eso es lo que todos los
miembros de la familia humana
necesitamos, hoy más que nunca", ha urgido el también arzo-

265 millones de vidas,
amenazadas por el hambre
Hasta 265 millones de personas en todo el
mundo podrían sufrir inseguridad alimentaria extrema, perder sus medios de subsistencia y necesitar ayuda urgente durante 2020, según estima el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Una
cifra que, por efecto de la
pandemia, casi duplicará los 183 millones de
personas que en 2019
estaban al borde del
hambre aguda, lo que
supone estar en riesgo de muerte por inanición. Según expertos
de esta organización,
aproximadamente 30 millones 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 último informe, El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo,
821,6 millones de personas están subalimentadas, o lo que es lo mismo, una de
cada nueve sufre de inseguridad alimentaria y se acuesta sin haber consumido las
calorías mínimas para su actividad diaria.
10 misioneros
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bispo de Rangún. El cardenal
Bo ha querido hacer una mención especial a la situación que
atraviesa su país, donde las
continuas operaciones militares,
en medio de la crisis del coronavirus, "tendrán –en su opinión– consecuencias catastróficas" para Myanmar. "Debemos
actuar con sabiduría y coherencia, mirando hacia el futuro y
dejando de lado los conflictos".

Unidad ante la pandemia
El cardenal Luis Antonio Tagle, prefecto de
la Congregación para
la Evangelización de
los Pueblos y presidente de Caritas Internationalis, en su mensaje para la Pascua
2020, denuncia que
"la pandemia está
agudizando aún más
el sufrimiento de las
personas vulnerables:
migrantes y refugiados, ancianos, enfermos, pobres y desempleados". Y pide a los
Gobiernos "que garanticen el acceso a la
atención de salud y la
protección social a todos", en particular a
los más necesitados.
Se pregunta: "¿Podemos, todos y cada
uno de nosotros, tener la franqueza y el
coraje de decir: «yo
solo no tengo la respuesta»? ¿Pueden
nuestros Gobiernos

admitir que muchos
de ellos se han equivocado cuando no
permitieron a todos
formar parte de la familia humana de una
manera digna? ¿Pueden nuestras sociedades, por un segundo,
dejar de lado la incertidumbre económica y
mostrar que se preocupan por todos sin
excepción?". Para
Mons. Tagle, "la respuesta a esta crisis está en todos nosotros
y en nuestra unidad".

Crece el gasto

armamentístico

El gasto militar
mundial en 2019
fue de 1,917 billones 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 total 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 continente figuran entre las tres naciones que más presupuesto han dedicado al aprovisionamiento de armas.

Iglesias de Oriente Medio,
con los refugiados
El Consejo de las Iglesias
de Oriente Medio, el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la fundación
Adyan y otros organismos
han hecho "un llamamiento a la solidaridad y a la
acción social con las comunidades de refugiados
y desplazados". Según el
P. Fadi Daou, fundador
de Adyan, el documento
"se ha visto inspirado tanto por el miedo que provoca la difusión del virus,
como por el miedo a que
se condene a las comunidades de desplazados y
refugiados". "Por un lado

–añade–, estas comunidades están menos protegidas que las demás; y, por
otro, sabemos que, desde
tiempo inmemorial, la
opinión pública y las autoridades a veces tienden
a endosar las desgracias
a comunidades o individuos que funcionan como chivos expiatorios".
Así, esta iniciativa, "que
ante todo apunta a despertar a las sociedades y
a las autoridades civiles y
religiosas en su responsabilidad de lucha contra la
pandemia, tiene, de alguna manera, una dimensión social preventiva".

BREVES
Las Iglesias locales de África, por
medio del Servicio Católico de
Noticias, han advertido del aumento 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 Estado Islámico en países como Burkina Faso, Malí y Níger.
El mundo registra su máximo histórico de desplazados internos.
Más de 50 millones de personas
migraron dentro de su país en
2019 por conflictos armados o
desastres naturales, según los datos publicados recientemente en
el Informe global sobre desplazamiento interno, elaborado por el
Observatorio de Desplazamiento
Interno. Nunca antes se había alcanzado una cifra tan elevada.
Durante el último año se han registrado nuevos incidentes violentos, que han provocado movimientos forzados de población en
al menos 50 países.
Los obispos brasileños han expresado su profunda preocupación
ante las recientes intervenciones
políticas que han llevado a la dimisión del ministro de Justicia del
país, Sergio Moro, por la decisión del presidente Jair Bolsonaro de sustituir al director general
de la Policía Federal. En una nota
publicada en la web de la Conferencia Episcopal Brasileña, su presidente señala que "se trata de
un hecho muy grave, que perjudica aún más la credibilidad del
Gobierno y de los organismos
que deberían garantizar el cumplimiento de las leyes".
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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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.

L

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

Con motivo de esta efeméride,
el Santo Padre reclama a los argentinos que no pierdan “la oportunidad de asumir y acoger nuestro presente como un tiempo propicio de gracia y salvación, con
todo el empeño que esto signifi-

Con motivo de este aniversario,
el Papa ha dirigido un saludo
a la Iglesia en su país natal.
su pueblo, con nuestro pueblo: Él
está en medio nuestro alentando
el caminar. Esta certeza que heredamos de nuestros padres y abuelos es la reserva espiritual que
acompañó, moldeó y forjó el alma
de nuestra nación y que queremos que geste también el futuro
de nuestros hijos y nietos”. Estas
palabras de Francisco se incluyen
en una carta al obispo de Río Gallegos, 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 ciudad de Puerto de San Julián.
12 misioneros
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ca”. Porque, al igual que en aquella primera misa, “hoy como ayer
siguen resonando en los distintos
pueblos, parroquias, capillas, hospitales, 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 misericordioso 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 compasión que se entrega como pan
de reconciliación para achicar y

sanar las heridas que dividen, enfrentan y dispersan. Es el memorial de su esperanza que nos regala 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 inquietarnos santamente para que
nadie viva en soledad, sin la fuerza, la luz y el consuelo de la
amistad con Jesucristo, una comunidad 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 aniversario. El citado obispo de Río
Gallegos, Mons. Jorge García
Cuerva, diócesis en la que en 1520
tuvo lugar aquella primera celebración, 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 Eucaristía que nuestra vida también
recobre el sabor, las ganas, el entusiasmo, y la entreguemos en el
servicio a los hermanos más pobres, para que el sueño de Jesús
sea una realidad; la civilización
del amor, en la lógica de la fraternidad, en la lógica del dar, del encuentro en la diversidad; porque
nadie se salva solo; como nos decía el Papa, todos estamos en la
misma barca, en medio de la tormenta remando juntos; para después todos sentarnos a su mesa,
la mesa de la eucaristía, la mesa
del Pan de Vida”.
JESÚS ARRIBAS

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.

E

l Gobierno egipcio está
“legalizando” cientos de
lugares de culto cristianos que se erigieron sin
autorización. Son ya un total de
1.568 las iglesias, capillas y otras
edificaciones que han sido reconocidas y certificadas. Una “comisión
de verificación” oficial es la encargada 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 sobre la construcción de lugares de
culto cristianos”, en virtud de una
ley aprobada en 2016. Una normativa con la que el presidente
Al Sisi se comprometió a proteger
a la minoría cristiana copta. Y ha
cumplido su palabra. Como publica Fides, “las iglesias sujetas al
escrutinio del comité gubernamental ad hoc son principalmente
las construidas antes de que la
nueva ley sobre la construcción
de edificios de culto cristianos entrara en vigor; el comité es responsable de verificar si miles de
iglesias cristianas y lugares de
oración, construidos en el pasado
sin las autorizaciones requeridas,
cumplen con los estándares establecidos por la nueva ley”. Lo que
hace el Gobierno es “condonar” a
las comunidades cristianas la infracción 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 denominadas “diez reglas”, que impedían levantar un templo debido a
unas limitaciones que casi lo ha-

cían imposible. Los templos no podían estar cerca de escuelas o edificios del Gobierno, al lado de ferrocarriles o de áreas residenciales,
por ejemplo. De esta forma, la libertad 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 denuncia y persecución, en muchos casos, por parte de islamistas.
Los ataques y atentados contra
las iglesias han supuesto una grave amenaza a la supervivencia del

guridad, mientras que hoy la competencia para la construcción o la
restauración de los edificios recae
en los gobernadores provinciales”.
Explica también que “la nueva
normativa sigue siendo discriminatoria, 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 contrastar las injusticias sociales y prácticas que continúan limitando la libertad de culto”.
Tras la persecución a los cristianos de Irak y su diáspora, son

Son ya un total de 1.568 las iglesias,
capillas y otras edificaciones que
han sido reconocidas y certificadas.

cristianismo en Egipto. Como señala 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-

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
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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.

B

ajo la singular y entrañable advocación de
Nuestra Señora de la Hora, se levantaba en la
gran ciudad de Mosul una magnífica iglesia, construida por los dominicos a finales del siglo XIX. La
iglesia fue destruida por el ISIS.
Por completo. Igual que el resto
de iglesias de la ciudad.

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 bienaventuranzas, 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

Según datos de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, unos 300 millones de
cristianos son perseguidos por su fe.
Las cientos de miles de familias
cristianas de Mosul habían abandonado 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 islamistas, 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 Sako, quien, en su mensaje de Pascua, 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
14 misioneros
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Espíritu que nos ayuda a ir adelante”. El Pontífice reafirmó que
“una vida coherente con el Evangelio atrae persecuciones”. Y la
historia de los cristianos iraquíes
es la de la persecución. Un ejemplo de lo que sucede en nuestros
días. Aunque no queramos verlo.
Según Ayuda a la Iglesia Necesitada (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 religiosa ha adquirido recientemente aspectos dramáticos se encuentran
Nigeria, la República Centroafricana y la República Democrática del
Congo, tras numerosos ataques
de grupos islamistas o yihadistas”. De otro lado, en Oriente Medio, la población cristiana “casi
ha sido aniquilada en Irak, mientras que el resto de la población,
gracias al apoyo de la Iglesia, se
esfuerza por reconstruir sus vidas; en Siria, casi diez años de
guerra han acabado prácticamente con la comunidad cristiana,
apoyada con dificultad por la
Iglesia y las ONG”.
Ayuda a la Iglesia Necesitada
defiende que la situación ha empeorado en los últimos años. La
política nacionalista de países como India o Pakistán ha aumentado
las violaciones de la libertad religiosa. “Es significativo el caso de
la India, donde hay cada vez más
pruebas de violencia contra las minorías religiosas. En Pakistán se registran con mucha frecuencia secuestros y conversiones forzadas
al islam de adolescentes, niñas y
mujeres cristianas, y también de
hindúes”, explican desde AIN.
RAFAEL CLEMENTE

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.

L

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 sacerdote en 1969 y enviado al año siguiente al Líbano y Siria. Allí estudió árabe. Luego pasó a Egipto,
donde llegó a ser nombrado superior provincial de su orden. Ya en
1990 marchó a Sudán. En el año
2000 fue nombrado responsable
del Instituto Comboni para los Estudios Árabes en El Cairo. Cinco
años después, Benedicto XVI lo
designó vicario apostólico de Kuwait y fue consagrado obispo. Una
vida dedicada a Cristo por las tierras del islam.
En los Emiratos Árabes era respetado y escuchado. Su labor
abarcaba las comunidades cristianas 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 península arábiga se da “un cristianismo multilingüe y multicolor, crecido de forma espontánea, no organizada, sin la contribución de ninguna estrategia misionera de
evangelización, nacido de intereses vitales y concretos que empujaron a millones de personas a
abandonar sus países de origen
para buscar un salario decente”.
En este sentido, “el efecto, inesperado y no buscado, es que en la
península arábiga nunca ha habido tantos cristianos como ahora”.

explicaba que nunca había intentado convertir a nadie del islamismo al cristianismo y que incluso 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 Caridad 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 través de la historia; cuanto más cerca está la Iglesia de Cristo, más
participa en su pasión”. Su perspectiva era clara: “Ningún cristiano que está lejos de Cristo será

La de este obispo comboniano
fue una vida dedicada a Cristo
por las tierras del islam.
Monseñor Ballin consiguió hace dos años iniciar los trabajos
para la construcción de la catedral de Nuestra Señora de Arabia.
Se espera que las obras concluyan el año próximo. Este templo
se convertirá, como señaló el prelado, en el “corazón de la comunidad católica de Arabia”. El obispo defendía que en esta región
“no hay persecución en curso”, y

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 perseverancia. Las comunidades cristianas
que aquí perviven empiezan ya a
recordar su figura.
MIGUEL DOMINGO
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En las circunstancias difíciles y
dolorosas a las que nos ha llevado la pandemia del coronavirus, las Obras Misionales Pontificias (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 ayudar a las víctimas del Covid-19,
y en ello han volcado sus esfuerzos. También, por supuesto,
las OMP en España.

E

l fin merece la pena: salir
en apoyo de las Iglesias y
comunidades de los empobrecidos territorios de misión, de cara a sostener sus estructuras e iniciativas de solidaridad,
acompañamiento y servicio encaminadas a atender a los que, con
menos medios, se enfrentan a las
penosas consecuencias –sanitarias,
económicas y sociales– de esta enfermedad. Ante tan oportuno y,
por urgente, necesario fin, el papa
Francisco ha querido ser el primero en realizar una contribución inicial 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 contribuyesen a este gesto de cercanía, a es16 misioneros
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M.ª Begoña Couto Gálvez,
hija de la Caridad, misionera en Angola

ta iniciativa misericordiosa, en la
medida de sus posibilidades.
Gracias a las OMP de todo el
mundo, que, con su labor, sostienen el trabajo de misioneros y parroquias en los 1.111 territorios de
misión, los donativos recogidos
llegarán a las comunidades más
afectadas por la pandemia. Francisco ha pedido que, si tenemos
posibilidad y lo deseamos, ayudemos a los misioneros en estas circunstancias tan difíciles. El cardenal Luis Antonio G. Tagle, prefecto
de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha recordado que en zonas de misión y
países pobres la Iglesia está presente en primera línea de la asistencia sanitaria: “Solo en África,

hay más de 74.000 religiosas y
más de 46.000 sacerdotes que administran 7.274 hospitales y clínicas, 2.346 hogares para ancianos y
personas vulnerables, y educan a
más de 19 millones de niños en
45.088 escuelas primarias. En muchas áreas rurales son los únicos
proveedores de atención médica y
educación”.
Una acción que no es consecuencia de una respuesta puntual
e instantánea a una emergencia,
sino que se encuentra consolidada
en el tiempo, porque viene de lejos. De hecho, en estos últimos 30
años, la Iglesia ha abierto en las
misiones 21.092 instituciones sociales (hospitales, orfanatos, leproserías, etc.) y 72.295 instituciones

educativas. Lo que supone la apertura 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 personas pertenecen, además, a colectivos castigados por la pobreza severa, la guerra, el abandono, el
hambre y la enfermedad, y, en demasiadas ocasiones, se ven obligadas a sobrellevar la existencia con
menos de dos dólares al día.

Un papel vital

El presidente de las Obras Misionales 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 suele atender. Aceptando el reto extra
que en estas circunstancias supone el representar a la institución
que es oficialmente, desde hace
casi un siglo, instrumento del Pontífice en beneficio de las Iglesias
en los territorios de misión, ha señalado que “podemos demostrar
que nadie está solo en esta crisis”.
“En este momento que muchas
personas están sufriendo –ha añadido en declaraciones a la agencia
Fides–, recordamos y queremos llegar a aquellos que quizás no tienen 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 instituciones y ministros de la Iglesia
“desempeñan un papel vital” de
cara a predicar el Evangelio con su
ayuda y acompañamiento de servicio, especialmente al más necesitado. “Nuestro marco de intervención –precisa– sigue siendo el institucional: ayudar y fortalecer a las
Iglesias jóvenes en Asia, África,
América Latina y Oceanía en su actividad pastoral, en este momento
en el que se encuentran trágicamente marcadas y desafiadas por
la emergencia del Covid-19”. Y es
que la amenaza es una certitud.
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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El propio presidente de OMP avisa de cómo van llegando “solicitudes de ayuda para esta emergencia”. Y asegura que, “en un futuro
cercano, las consecuencias de la situación actual también tendrán repercusiones serias en la gestión de
las estructuras diocesanas”.
En términos parecidos se manifiesta el director nacional de OMP,
José María Calderón. Sumándose
al llamamiento del Papa, y lamentándose 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 desde esta amarga experiencia, “vamos viendo que esta pandemia está poco a poco haciéndose hueco
en la vida de los países de África,
Asia, Oceanía y América, que cuentan con muchos menos medios que
nosotros, y en algunos sitios tienen
unas graves dificultades para poder vivir el confinamiento, la disciplina 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 muchas ayudas por nuestra parte!”.

Urgencia y necesidad

De hecho, desde las OMP de España se han dado a conocer testimonios que dan fe de esta situación de urgencia y necesidad. Es el
caso del misionero Julio Cuesta,
quien se encuentra en estos momentos en el cotolengo de Montalbán, en Filipinas, donde se atiende
a 40 niños abandonados y afectados de múltiples minusvalías. Este
misionero señala que, aunque “la
pandemia originada por el coronavirus está apenas empezando a manifestarse” en al archipiélago, está
“creando ya grandes problemas económicos en muchísimas familias”.
18 misioneros
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El misionero Julio Cuesta, con algunos niños del cotolengo de Montalbán, en Filipinas

Julio recuerda que “un porcentaje 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 esta falta de recursos de los más pobres”. “Existe además –advierte–
una seria dificultad para poder lograr una real cuarentena o aislamiento 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. Hablamos de, nada más y nada menos, cuatro millones de personas.
Respecto a la situación en el cotolengo, 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

últimos, precisa, “han podido prescindir totalmente del contacto directo con sus familias, al estar viviendo como internos en el mismo
cotolengo”. Eso sí, el estar aislados
del exterior, sin que se realicen visitas al centro, supone, comenta el
misionero, “un serio problema económico, porque, al no tener ningún
tipo de ayuda de parte del Gobierno, dependemos del apoyo de la
gente que nos visita”.

Más voces de alarma

Desde Quito, el padre Juan Escalera Cano, sacerdote diocesano
de ADSIS, recuerda, a su vez, que
Ecuador “es un país endeudado. La
precariedad laboral en el sector público y privado es grande. Son millones de personas las que viven al
día con trabajos informales, sin
ningún tipo de seguro o contraprestación social”. “En este contexto –advierte con lógica demoledora

y triste–, una pandemia como la
que estamos sufriendo nos sobrepasa por todas partes. El Gobierno
no tiene recursos; la sanidad pública 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 corrupción, la falta de trabajo, la privatización de la salud, el hacinamiento de personas y familias en
pocos metros cuadrados... se viven
como algo normal, y damos por
buena la injusticia y el pecado institucionalizado; cuando ocurren estas cosas, qué podemos esperar, sino un mayor deterioro y degradación humana”. Aun así, queda espacio para la esperanza: “Confiemos
en que todo esto suponga un gran
cambio de valores personales, sociales 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 aislarnos 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 acompañamiento evangélico que nos enseña a hacer realidad “este Fondo de Emergencia que el Papa ha instituido y
que pretende ser mundial, universal”. Son palabras del cardenal Cristóbal López Romero, arzobispo de
Rabat, quien, en declaraciones recogidas 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 pandemia alentase los nacionalismos baratos y egoístas y el individualismo”; por eso, pide que “esa solidaridad que se está viendo a nivel de
ciudad, de barrio, de casas”, también “traspase fronteras, como el
virus”. Y, siendo consecuente con
esta idea, señala que “Marruecos,
desde su pobreza, desde sus grandes límites, quiere también hacer
este gesto de colaborar en el Fondo 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 mundo, unidas y colaborando para que,
como desea su presidente, monseñor Dal Toso, entendamos que “nos
necesitamos unos a otros”; que necesitamos “estar juntos, en familia”; que necesitamos “un hogar”,
el cual bien puede ser esa Iglesia
que –en palabras del cardenal Tagle– 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.

L

a Asamblea Nacional salvadoreña 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 sanitaria. El Tribunal Constitucional
emitió una sentencia en la que se
limitaba el poder del Ejecutivo.
Pero Bukele se ha negado a aceptarla. “Nada está por encima del
derecho constitucional a la vida y

por la justicia es un “chiste”. E
insistió en su postura defendiendo que “no entiendo el deseo
mórbido que tienen de que nuestra gente muera, pero juré que
cumpliría y haría cumplir la
Constitución. Así como no acataría 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 órdenes, como la de recluir a los detenidos por infringir la cuarentena en centros de internamiento.
Se han presentado cientos de denuncias de personas detenidas de

Desde la oposición temen que el
presidente use el virus como excusa
para asumir poderes especiales.
salud del pueblo”, dijo el mandatario salvadoreño, añadiendo que
“cinco personas no van a decidir
la muerte de cientos de miles de
salvadoreños, por más tinta y sellos que tengan”.
Acostumbrado a tomar decisiones 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
20 misioneros
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esta manera por las fuerzas de seguridad. En el fondo existe la preocupación 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 suspendido el cobro de luz, agua, teléfono 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 cuarentena 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 gestión compleja de los problemas y
a las consecuencias inesperadas
de sus decisiones. Pero él vino para 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 campaña fue “devuelvan lo robado”.
Empresario del mundo de la
publicidad, fue alcalde de San Salvador, y su gestión, muy apreciada por los vecinos. Pero gobernar
un país es otra cosa. Nada más tomar posesión del cargo empezó a
remodelar las instituciones del Estado de forma expeditiva. Ha dado
muestras de no querer el criterio
de la Asamblea Nacional y tampoco respeta su parecer al estar en
minoría. El pasado mes de febrero
llamó “sinvergüenzas” a los parlamentarios que se negaron a aprobar un crédito para financiar su
plan contra las maras. Entró en el
Congreso acompañado por militares armados y llamó a la insurrección desde la tribuna.
MIGUEL DOMINGO

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

L

as decisiones y actuaciones de Mohamed bin
Salmán vuelven a demostrar que en Arabia
Saudí las reformas están siendo
solo en las maneras y en las palabras. Y no en todas. El régimen
teocrático sigue mostrando su fiereza hacia su propia población y
en favor de sus intereses. El príncipe heredero dio algunas esperanzas de apertura y de cambios,
definidos como “tímidos” por algunos o como “todo un logro”, conociendo el hermetismo de los
Saúd. Los hechos vienen a manifestar que las cosas no cambian.
La ONG británica Reprieve, que
se encarga de la defensa de condenados 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 duplican 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 ejecutando a personas por delitos de drogas, una clara violación del derecho internacional; el año pasado
también ejecutó a 37 personas por
delitos políticos, incluyendo a me-

nores de edad, cuyo supuesto «crimen» era el de participar en manifestaciones pacíficas y pro democráticas en el marco de la primavera árabe”. A esto se añade que
la justicia del país, por medio de
tribunales especiales, funciona en
secreto para delitos considerados

rio, se arriesgan a respaldar tácitamente estas flagrantes vulneraciones de la legislación internacional”.
La actuación contra los opositores demuestra también la falta
absoluta de libertad. En abril falleció el activista Abdulá al Hamid, encarcelado desde 2013. Era

El año pasado el régimen ejecutó
a 37 personas por delitos políticos,
incluyendo a menores de edad.
políticos “y despacha penas capitales basándose en confesiones
obtenidas bajo tortura”.
El príncipe heredero Mohamed
bin Salmán se mostró partidario
de reducir el número de ejecutados. Pero, en la práctica, el ritmo
de las sentencias a muerte se
mantiene e incluso se ha intensificado. “Pese a toda la retórica de
reforma y modernización”, recalcan desde esta organización, “Arabia Saudí es aún un país donde alzar la voz contra el rey puede costarte la vida; por eso, en plenos
preparativos para la cumbre del
G20 en Riad el próximo noviembre, los socios occidentales del reino deben reclamar el fin de la ejecución de menores y opositores
políticos, ya que, en caso contra-

llamado “el padre del movimiento
de las reformas” y había sido condenado por convocar manifestaciones contra el monarca Salmán
bin Abdulaziz. Se le acusó de
“haber roto la lealtad al rey, de
incitación al desorden por convocar manifestaciones y de propagación 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 flagelación. Será sustituida por prisión o multas, en función del delito. El castigo de flagelación forma
parte de la sharia, la ley islámica
vigente en el país.
RAFAEL CLEMENTE
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El petróleo desafía a Maduro
VENEZUELA. La caída de los precios del crudo hace tambalear
la economía venezolana y amenaza con derribar al Gobierno.

L

a depreciación del petróleo 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 valor. Una buena parte de la política
del régimen chavista descansaba
en las divisas que generaba el crudo. 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 maquinaria del Gobierno, con sus dádivas
sociales y sus rentas básicas, en-

contestación política, al desastre
del desabastecimiento y a la inflación desbocada. En el último mes,
un dólar se cambia por 200.000 bolívares, la moneda nacional.
Desde hace meses, las sanciones impuestas por EE. UU. han minado la posibilidad de comprar
crudo a Venezuela. Una parte de
las compañías extractoras tuvieron
que paralizar su producción. A finales 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

En la actualidad el 90% de los
ingresos que recibe Venezuela
proceden de la venta del petróleo.

grasó con dinero al partido en el
poder y llevó su ideología por media 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
22 misioneros
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próximas semanas es que la empresa estatal, Petróleos de Venezuela, deba cesar su actividad por
no poder almacenar el crudo.
El Gobierno de Maduro ha utilizado el petróleo para comprar
alimentos, agua potable y, sor-

prendentemente, gasolina, ya que
el país necesita comprar este último producto, pues sus principales
refinerías están también clausuradas. El propio presidente reconoció que “la caída de los precios
del petróleo supone un golpe brutal” 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 dólares, y Venezuela no entrará en
crisis”. En aquella época la cesta
petrolera venezolana promediaba
los 83 dólares por barril y se mantenía una producción cercana a
tres millones de barriles diarios.
En la economía interna, los venezolanos 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 precios de la gasolina para el consumidor 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 ingresos suficientes para comer.
El destino político del país puede estar marcado por esta crisis
del petróleo. El régimen va camino de agotarse por la vía del desastre económico. Un año después
de que Juan Guaidó fuera declarado “presidente encargado”, la política 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

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.

L

as sanciones económicas
¿sirven para socavar a un
régimen tiránico, o más
bien acaban siendo un
golpe a la población de esos países? Lo cierto, y lo que viene sucediendo, es que los Gobiernos
contra los que estas se imponen,
lejos de caer, se fortalecen.
Las sanciones internacionales
se dibujan como un enemigo exterior que alimenta la propaganda
de los gobernantes, que encuentran así algo contra lo que luchar.
Se convierten en la excusa, en el
oponente directo, en el objetivo
contra el que movilizar a los partidarios. Son un argumento político de primer orden, al tiempo que
sus efectos acaban por determinar
el día a día de quienes han de comer, comprar medicinas o buscar
un trabajo. La organización Pax
Christi Internacional subraya que
“contribuyen a aumentar el sufrimiento y la pobreza entre las poblaciones de aquellas zonas”.
Con la crisis mundial causada
por el coronavirus, esta entidad
ha reclamado el fin de las sanciones económicas a Irán, Siria o Gaza. Así se lo ha solicitado a la Administración 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 están sufriendo una escasez desesperada de alimentos, agua potable
y médicos”. Por eso, esta organización, conformada por una red de
120 asociaciones católicas de todo
el mundo, explica que “la persistencia de las represalias económi-

La organización ha solicitado a los
EE. UU. el cese de las sanciones ante
la crisis causada por el Covid-19.
cas puede hacer que el impacto de
la pandemia en esas regiones sea
aún más devastador”.
En el caso de Irán, las sanciones 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 reclamado 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 Unidas y otras agencias internacionales han llamado la atención repetidamente sobre la escasez de medicamentos básicos y suministros

médicos”, al tiempo que reclaman
a Israel “que se proporcionen dispositivos y tecnologías médicas
en la zona”.
En Siria hasta once millones de
personas necesitan de ayuda humanitaria. “La imposición de sanciones radicales dificulta la compra 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 Antaki, estas medidas representan
una forma de castigo colectivo
que afecta a toda una población y
atenta contra la convenciones de
Ginebra y otros tratados internacionales; las sanciones podrían
agravar la epidemia de coronavirus, y no ayudan a detener la guerra o favorecer una solución política del conflicto sirio.
JESÚS ARRIBAS
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CORONAVIRUS Y TERCER MUNDO
El coronavirus expuso una
nueva realidad al mundo: ni siquiera los países más avanzados, 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 planeta. Hoy ya sabemos todos el
gran sufrimiento que arrastra el
Tercer Mundo desde hace tanto
tiempo. Qué cercanas parecen
ahora, vistas desde el otrora intocable 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 coronavirus en los países pobres.
Algo que implica a todos.

Una amenaza que
implica a todos

E

l llamado Covid-19 ha sembrado el pánico en Europa y
en todo el mundo. Ha retrotraído a los países occidentales a los tiempos de la peste negra y viejas pandemias del siglo pasado. Enfermedades sobre las que
las nuevas generaciones solo encontraron vagas referencias a través de la literatura o el cine. Incluso muchos países con economías
fuertes, pero con sistemas de salud
frágiles, comienzan a tambalearse,
mientras sus ciudadanos se preparan para un nuevo amanecer, que,
por el momento, permanece sombrío 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 muchas pandemias que vienen soportando y que no despertaron la solidaridad y comprensión necesa-

rias. Conforme el virus se propaga
en el África subsahariana, el norte
de África y el Medio Oriente, surgen allí las mismas amenazas para la vida y los medios de subsistencia 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 nulos recursos. Por supuesto, el tipo
de estímulo financiero que probablemente se emprenderá en Occidente –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 significativa 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 advertir que África pronto se podría
enfrentar a lo que denominó explícitamente 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 coronavirus. Y resulta que ahora
muchos de los países más pobres
cobran conciencia de lo que ya se
avista en el horizonte: una pandemia que vivir –otra más, pero pro24 misioneros
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bablemente todavía más cruenta–
en las circunstancias más adversas: acceso limitado al agua potable y condiciones de vida comunales extremadamente pobres e insalubres, que obstaculizarán la batalla contra la propagación del virus.
Para empezar, hay una grave escasez de equipos de prueba y respiradores, como es fácil de intuir a
primera vista. Y qué decir de los
suministros de alimentos.
Como recordaba recientemente
la publicación inglesa The Guardian, la caída mundial de los precios de los productos básicos ya ha
afectado duramente al África subsahariana, ralentizando las exportaciones 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 expuesto aún más a las economías
que viven en el alambre. Y, a medida que las perspectivas se vuelven 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 tomadas para combatir la pandemia podrían anular 30 años de progreso
en la lucha contra la pobreza.
Más de 80 países no pertenecientes 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 pagos de la deuda de las naciones
más pobres a los países prestamistas, 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 reciente editorial.
Y añadía, con palabras que deberían ir más allá de la literatura:
“A medida que se desarrolló la crisis del coronavirus, hasta ahora
ha habido una lamentable ausencia de liderazgo mundial. La historia juzgará duramente a las naciones más prósperas si no actúan
con decisión para ayudar a los
más pobres del mundo en esta hora de necesidad”.

Impacto devastador

Efectivamente, el brote de coronavirus amenaza con devastar desproporcionadamente las economías
de los países ya empobrecidos.
Mientras, estos se preparan para
afrontar una crisis de salud con
recursos extremadamente limitados, según se encargó de advertir
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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Dicho informe argumenta
que el impacto socioeconómico
en los países pobres y en desarrollo será tan brutal que les llevará
muchos años recuperarse. La ONU
pronostica que las pérdidas de ingresos en esos países superarán
los 220.000 millones de dólares y
que podrían perderse casi la mitad
de todos los trabajos en África.

26 misioneros
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“Para enormes áreas del mundo, la pandemia dejará profundas
cicatrices”, dijo el administrador
del PNUD, Achim Steiner. Y añadió: “Sin el apoyo de la comunidad
internacional, corremos el riesgo
de una reversión masiva de las ganancias obtenidas en las últimas
dos décadas, y una generación entera perdida”.

Hace tiempo que se habla en
Europa del efecto que podría tener
la pérdida de ingresos por el coronavirus y sus graves repercusiones
para las sociedades, incluidas parcelas como la educación, los derechos humanos o la seguridad alimentaria. Trasladado esto a los
países más pobres, las consecuencias se habrían de multiplicar.
El PNUD también advierte de
que es probable que los hospitales
y clínicas en los países en desarrollo se vean desbordados y con
recursos insuficientes, lo que corre el riesgo de propagar el Covid19. 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 desbordando rápidamente los sistemas de salud más frágiles y sobrecargados de muchos países. Hasta

a sentir en África. Comenzó en el
norte y previsiblemente irá extendiendo su rango de acción masiva
hasta llegar a Sudáfrica.
En Kenia, el presidente Uhuru
Kenyatta ya ordenó medidas radicales para frenar el brote de coronavirus, lo que irremediablemente
traerá más dificultades económicas. “Se generó mucha esperanza
para esta década. Ahora, esa imagen 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-

ahora hemos visto epidemias en
países con sistemas de salud avanzados, pero siempre contaron con
recursos para hacerles frente”, dijo a Al Jazeera Mandeep Dhaliwal,
director del Grupo de VIH, Salud y
Desarrollo del PNUD. Y añadió otro
punto de vista interesante: “Debemos centrarnos urgentemente en
respuestas efectivas al Covid-19 en
las economías en desarrollo y
emergentes, especialmente para
llegar a las clases más vulnerables, como pueden ser los habitantes de barrios marginales, emigrantes y refugiados”.
Ya se sabe que es medida imprescindible aislar a la población.
Ponerla en cuarentena, confinarla
en sus casas. En consecuencia, tarde o temprano llega el cierre de
empresas, y ello provoca que miles 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 personas del país. De pronto, millones
de trabajadores emigrantes se vieron obligados a caminar decenas o
cientos de kilómetros hasta sus aldeas de origen, tras el cierre del
transporte público. La mitad de la
población en India vive por debajo del nivel de pobreza.
Como ya se ha enunciado, la
urgencia y el dolor que propaga el
coronavirus ya se está empezando

vivido al ébola y la crisis financiera, pero nada a la escala de lo que
está por llegar al continente”.
Muchos de los países que sufrirán los peores efectos del coronavirus ya dependían de la asistencia
humanitaria para sobrevivir. Ahora, 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 senNÚM. 205, MAYO DE 2020
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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 siquiera conscientes de la arrolladora maldad de la pandemia. La realidad es que los países más pobres
–y algunos de los más ricos, también– tienen que tomarse la enfermedad muy en serio, y no todos lo
hacen. Por ejemplo, el Gobierno de

Etiopía sugirió que la medicina alternativa local es la solución. Mientras, el presidente de Tanzania,
John Magafuli, cree que el virus no
puede penetrar en las iglesias.
La complacencia con la que algunos Gobiernos parecen asumir
la llegada del coronavirus puede
desembocar en una catástrofe humanitaria 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 niveles de vida a medida que se fueron reduciendo los índices de
mortalidad de enfermedades como el VIH o la malaria. Tales progresos 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 hacerlo. Incluso los más egoístas. Convertir a la mitad del mundo en reservorio del virus no parece lo más
inteligente en estos momentos.
28 misioneros
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¿Razones para el optimismo?
H

ay quienes quieren ver razones para un ligero optimismo, quienes esperan que los países más pobres de
África y Asia eviten lo peor de la epidemia. Algunas investigaciones preliminares sugieren que el virus puede propagarse con menos eficacia en climas cálidos y húmedos. Las poblaciones allí son generalmente mucho más jóvenes. Por ejemplo, en la mayor parte de África la edad media de la población es de menos de 20 años, y en India no pasa de los 27.
Los jóvenes parecen ser más propensos a esquivarlo. Por ejemplo, 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 Estados son débiles, las sociedades que están acostumbradas al
embate de enfermedades transmisibles como la malaria, la

“Los países más pobres serán
los más afectados, especialmente
aquellos que ya estaban muy endeudados antes de la crisis. Muchos de ellos necesitarán el alivio
de la deuda. Esta es la única forma para que puedan concentrar
cualquier recurso nuevo en combatir la pandemia y sus consecuencias económicas y sociales”,
constató el presidente del Banco
Mundial, David Malpass, al comité directivo del FMI.
Porque, como ya se ha sugerido en líneas anteriores, este debe
ser realmente uno de los grandes
retos para todo el planeta, y principalmente para los países industrializados y más avanzados: encontrar lo antes posible soluciones que permitan erradicar la
pandemia en todo el mundo. Porque mientras no se haga, el riesgo de contagio no solo permanecerá, sino que tendrá un potencial
suficiente e indeseado para rebrotar. Y no, esto no les interesa ni a
los países más ricos...
ALBERTO BRAVO

tuberculosis y el cólera podrían haber desarrollado un sistema inmunitario más fuerte que el que poseen los ciudadanos
de las sociedades occidentales.
Pero, incluso si las tasas de mortalidad no alcanzan los picos vistos en otras poblaciones y al final el virus no se propaga tan ampliamente, los efectos seguirían siendo devastadores. Hay más de 3.000 millones de personas en África y el
subcontinente indio; si “simplemente” la mitad de esa población estuviera infectada y muriera el 0,5% de sus habitantes,
como son las cuentas que se manejan, la estadística de fallecidos 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 mujeres adultas padecen anemia.
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Avanza de forma sigilosa. Pero avanza. La falta de tests y las carencias sanitarias 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 imposibilidad de confinamiento ante la situación socioeconómica. A la pandemia del
hambre y otras tantas catástrofes acumuladas, se suma ahora el coronavirus.

U

n diagnóstico a pie de
obra, pero revelador en
cuanto que es común más
allá de las latitudes. Los misioneros están convencidos de que
el coronavirus avanza sin piedad,
pero sin dar la cara. Se está camuflando en los países de misión. Su
avance silencioso se ve favorecido
por la ausencia de tests que permitan 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 pobla30 misioneros
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ción que no puede permitirse el lujo de confinarse cuando hay otro
mal que acecha permanentemente
más allá de coronavirus: el hambre. Nadie se atreve a dar una estimación de cuál puede ser su alcance. Pero el diagnóstico de los
hombres y mujeres de la misión,
especialmente el de quienes trabajan 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 comparte comunidad con una hermana
haitiana y otra paquistaní. Juntas

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, universidad y fábricas”. Aunque se han
parado las factorías de gran producción, se han cancelado los cultos 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 miseria. “La gente ha de vender y
comprar lo que tiene cada mañana
para poder comer”.
En su día a día, Josela contempla escenas que tiene que calificar
de “surrealistas”: “Está muy bien
que se haya suspendido toda actividad, 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 resguardarse...”. 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 pisando basura por todos lados... Además, se llama a la población a que
vaya al hospital si nota algún síntoma, cuando la realidad es que,
para poner un pie en un centro médico, te cobran 50 dólares americanos por un análisis, algo inasumible para cualquiera”, lamenta.

Desde ahí, no quiere aventurarse a valorar la letalidad que se puede alcanzar en unos meses: “Las cifras van a ser tremendas”. Cuando
en Europa se habla de población de
riesgo por patologías previas, basta
con echar un vistazo al cuadro médico de los habitantes de este país,
para admitir la gravedad de la situación: “El 50% de los haitianos
con menos de 50 años son hipertensos. Si a eso sumas la hambruna y todas las enfermedades que
van ligadas a ella, no es necesario
decir más”. En cuanto a la incidencia, hoy por hoy, no ha dado la cara o, al menos, según los datos oficiales. 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 global es “lo que le faltaba” a la na-

ción más pobre de América. “Venimos de una situación de bloqueo
durante un año y medio, un país
cerrado intermitentemente por
cuestiones políticas, arrastrando la
corrupción generalizada del Gobierno”, detalla sobre las manifestaciones y protestas, la violencia y
los secuestros exprés que se han
extendido. “Para hacerse una idea
de la parálisis del país, ya las escuelas estuvieron cerradas de septiembre a diciembre”, apostilla.
Junto a sus hermanas de comunidad, mientras aguardan a que el

Covid-19 llegue al pico de la curva, han decidido acumular provisiones para hacerle frente. No para ellas. Sino para atender a todas
esas familias a las que acompañan, y que, de prolongarse el estado de alarma y arreciar la catástrofe sanitaria, no tendrán literalmente nada.
“El taller de prótesis lo hemos
reconvertido en estos días en un
almacén, con donativos del exterior y en coordinación con la parroquia, para guardar cantidades ingentes de alimentos, monNÚM. 205, MAYO DE 2020
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tando kits de primera necesidad
para quienes están vinculados a
todas nuestras obras ahora en suspenso”. Solo en dos semanas han
atendido a 400 familias. “Es una
mínima ayuda de atención primaria absoluta: arroz, aceite...”, expresa la religiosa de Jesús-María.
Con este panorama, en Josela
se entrecruzan desolación y confianza: “Me ayuda mucho saber
que, en un tiempo en el que a nivel emocional estás inestable porque lo exterior no te ayuda, la comunidad y la fe te fortalecen”. En
este sentido, comparte cómo “a
mí, espiritualmente, sin sublimar,
el pensar y confiar en que hay Alguien 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

en Mindanao y, desde allí, nos desplazamos a Tacloban a colaborar
con el reparto de comida. ¡Es imposible describir lo espantoso que
fue aquello!”, explica esta sierva de
Jesús de la Caridad. Esta enfermera
recuerda cómo su congregación llegó a fundar allí una comunidad local que vivió durante cinco meses
en tienda de campaña para reconfortar 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 tenemos 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 atienden, como a las trabajadoras, ahora también internas: “De las ocho
hermanas que somos en comunidad, solo sale una con salvoconducto para comprar”.

“Nos ha costado concienciar a
las familias y algunos mayores de
que no podían salir, pero ahora
van siendo conscientes de la gravedad. Intentamos mantener una
vida más o menos normal, respetando los horarios de rehabilitación, del rezo comunitario del rosario...”, comenta, sabedora de que
“haberme puesto estricta como un
sargento ha sido nuestra tabla de
salvación”. “Ahora me lo agradecen”, apunta con humildad. “No
me considero una heroína, simplemente es mi vocación. Soy feliz
aquí y así. ¡Ojalá todo esto sirva
para poder decir en algún momento que tenemos el cielo ganado!”, 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 casos 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 enferma de dengue: me negué a ir a un

centro privado; creo que fue la
mejor manera de mostrar que somos una más entre la gente, sin
privilegios”.
En permanente contacto con
las siervas de Jesús se encuentra
David Muñoz, coordinador en Filipinas 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 densidad de población, y teniendo en
cuenta que 25 millones de filipinos viven bajo el umbral de la pobreza, no es descartable una situación de emergencia humanitaria”, prevé Muñoz. Sin embargo,
considera que el hecho de que el
país esté conformado por un archipiélago de cerca de 7.000 islas
puede ayudar a frenar la expansión: “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: “Diferentes organizaciones internacionales han denunciado al presidente
Rodrigo Duterte, porque ya ha vulnerado unos cuantos derechos humanos a costa del aislamiento, aplicando 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 metros de su casa. Un poco más cerca,
escucha el sonido de una motosierra
a pleno rendimiento. El Covid-19
tampoco ha amedrentado a Camerún, a pesar de campar a sus anchas. “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 neveras”, apunta este sacerdote soriano.
“No debemos olvidar el elemento
cultural que es la idea de casa para
un africano: es el lugar para almacenar y dormir, pero no es el espacio donde la familia hace la vida”.
De poco parece haber servido
el decreto gubernamental que comenzó a aplicarse el 19 de marzo
y que instaba a cerrar las escuelas,
limitar los desplazamientos internos y blindar los viajes internacionales. “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”.
34 misioneros
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Emilio José Almajano García

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 escuela; por otro, con las mujeres de
la parroquia, para que se convirtieran 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 costureras del entorno para hacer
mascarillas caseras.
Emilio lleva 25 años en el país
africano, destinado inicialmente en
la ciudad norteña de Maroua y, ac-

“Es una lección para el primer mundo”

L

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 extrañaría que muchos de los casos de paludismo que se están dando sean
en realidad coronavirus. Por no hablar del déficit en la nutrición”,
alerta el misionero. “Puede que por
la temperatura lo tenga difícil para desarrollarse. Por ejemplo, ahora estamos en tiempo de lluvias,
pero no bajamos de los 21 grados”.
Le cuesta ser optimista: “Una enfermedad 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 medio centenar de fallecidos”.
JOSÉ BELTRÁN

a laica consagrada
Juana Santos respira tranquila desde Paraguay. Esta operaria parroquial está 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". "Estoy sacando fondos de donde
puedo. A pesar
de nuestros escasos recursos, estamos poniendo
todas las medidas
de higiene posibles: cambio de
ropa de las empleadas, alcohol,
mascarillas...",
asegura. Todo,
para atender como se merecen a
sus mayores dependientes: "Tenemos 18 de
ellos en silla de
ruedas o encamados, y ninguno tiene familia".
Esta enfermera
y trabajadora social llegó al país
latinoamericano

en 2001, después
de pasar 16 años
en Guinea Ecuatorial y algo más
de un año en los
campos de refugiados del enton-

la sociedad tan
materialista del
primer mundo.
Nos lo hemos ganado a pulso este
baño de humildad". Es más,

ces Zaire. "En
nuestra zona solo
se han dado dos
casos de coronavirus, y eso nos
tranquiliza, pero
estamos completamente aislados", confirma
sobre una coyuntura no exenta de
dificultades. Y es
que, desde hace
cuatro meses, el
Gobierno paraguayo les ha cortado la ayuda de
2.000 euros que
servía para pagar
a las seis trabajadoras del centro.
Más allá de
sentirse a salvo,
Juana considera
que "esto es una
lección evangélica
muy grande para

apunta, de algún
modo, cómo la
incidencia de la
pandemia en los
mayores también
puede generar un
cambio de mentalidad en cuestiones como la
eutanasia: "Yo,
que siempre he
estado preocupada por salvaguardar la dignidad
de los más vulnerables, como los
ancianos, hasta el
último instante, y
ahora aquellos
que abogaban
por decidir cuándo se quería dejar
de vivir han hecho lo imposible
porque se defendiera la vida de
sus mayores".
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Hermana Joylin, una filipina franciscana misionera de María

“Quería y quiero gastar
mis días ayudando a los demás”
La "culpa" la tuvo
doña Jacobina, su
abuela. Pero ¡bendita culpa la suya! La
señora Jacobina
Dangase, que falleció a los 86 años en
Filipinas, su tierra,
era católica de firme fe y arraigada
devoción. Tan firme
y arraigada que no
inoculó, pero sí inculcó y contagió esa
su honda religiosidad –verdadero "virus" benefactor– a
Joylin, su nieta menor, la sexta de siete hermanos. Hoy,
Joylin Lunjas Dangase, joven treintañera, es franciscana
misionera de María. Vive
en Burgos desde hace
tres años. Y, a pesar de
todos los pesares y pandemias, ella trabaja duro
en la Administración y
Secretaría del colegio
Nuestra Señora de Lourdes que la congregación
tiene en la capital castellana, popularmente conocido como "el Zapatito
Blanco". Confinados en
medio de esta larga reclusión, hablamos con
Joylin gracias a las nuevas tecnologías.
36 misioneros
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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 posibilidad 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 todas 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 enseñó a priorizar: primero, la oración; luego, el resto de cosas que
me gustaban. Entonces no lo entendí 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 adoración, en la catedral de Nuestra Señora del Rosario. Entonces no iba
sola. Siempre invitaba a mis amigos. Y, al principio, no todos entraban. Los más rezongones se quedaban fuera. Al cabo, todos terminaron por entrar a rezar en silencio.
Llegas a la universidad. ¿Qué
ibas a estudiar?
Estudié Magisterio en la Universidad José Rizal, que está en Dapitan City, cercana a Dipólog, la capital de Zamboanga del Norte, donde
yo nací. Todos esos lugares están
en Mindanao, la segunda isla más
grande del archipiélago filipino. Como 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. Precisamente, 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 remontan a 1969. Hace medio siglo
ya, la ignorancia de las autorida-

“E

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

des hacia ese colectivo propició el
nacimiento de grupos rebeldes,
que cristalizaron en un movimiento separatista. Luego, en 1991, la
rebelión mora se escindió en diferentes facciones. Las más radicales hicieron suyas las directrices
de los grupos yihadistas. El problema no ha sido resuelto. Todavía
sigue latente, y pasa por períodos
de mayor y menor intensidad. En
Mindanao, y sobre todo en el oeste, 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 zaragozana. Es una de los principales
atractivos de la ciudad.
Estudiaste, dices, en la Universidad José Rizal; un héroe filipino que es, sin embargo, un
gran desconocido en España...

Es verdad. Tiene un monumento en Madrid, en el parque de Santander, a la vera de la avenida de
Filipinas. Pero pocos saben que,
además de Medicina –Oftalmología, porque era consciente de que
su madre se estaba quedando ciega–, estudió Filosofía y Letras en
la misma Universidad Central que
Miguel de Unamuno, en la madrileña calle de San Bernardo. Ambos
fueron compañeros de facultad,
que no de curso. El propio pensador bilbaíno, que era tres años menor 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 fusilado, a los 35 años, por el miedo de
la metrópoli a la crisis que se avecinaba: la debacle colonial del 98.
Antes de eso, Rizal había sido desterrado 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 Fuerteventura.
Y, tras la universidad, a Joylin
le llega la hora de optar...
Cierto. Sopesaba las oportunidades que se me presentaban, pero... no me hacían feliz. Yo presentía otra pasión, que fue creciendo
dentro de mí desde los tiempos de
estudiante. En mi interior, cada
vez más encendida, ardía una llama que no pude ignorar. Tras dos
años de discernimiento, en 2005,
decidí dar la espalda a los preciosos regalos de la vida: a mi familia, mi carrera, mis sueños de viajar por todo el mundo... Finalmente, 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.
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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No puedo olvidar el momento en
que entré en su pequeña casa y
vi a una hermana adorando al Santísimo Sacramento. La escena me
emocionó. Y exclamé: “¡Esta será
mi familia!”. Yo ya me sentía parte de ella. Así se lo dije a la amiga
que me acompañaba...
¿Dónde ocurrió tu “bautismo
misionero”?
Mi primera misión fue en el colegio que la congregación tiene en
Sariaya-Quezón. Allí trabajé como
profesora y formadora de la juventud franciscana en la parroquia.
Luego, antes de los votos perpetuos, fui enviada a Iligan. El obispo
del lugar encomendó a nuestra comunidad una tarea bien dura: ayudar y administrar las rehabilitaciones en curso de las víctimas del supertifón Sendong, que, como ladrón por la noche, el 15 de diciembre 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 retrocedieron ni se amilanaron...
¡Claro que no! La isla de Bayug,
que las FMM han pastoreado con
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gran esfuerzo durante décadas,
fue la más afectada. Tanto que el
Gobierno local la declaró inhabitable. Las hermanas asumieron el
empeño de hacer realidad esta
consigna: “100 años-100 hogares”.
Dicho y hecho: hoy, a las 100 unidades 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, ¿terminó la rehabilitación?
En absoluto. El obispo designó
a nuestra comunidad responsable
del crecimiento y desarrollo moral
y espiritual de las familias. Entonces afrontamos la dura realidad de
“sembrar las semillas” primero.
Era imposible concentrarse en el
crecimiento moral y espiritual si
antes no abordábamos las necesidades vitales básicas.
Un puñado de misioneras
plantasteis cara al gran desastre
natural...
Éramos cinco hermanas activamente comprometidas en la administración 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-

zones. Las dificultades parecían
insuperables. Pero aceptamos el
reto. Pusimos en marcha nuestra
solidaridad y unimos nuestras
manos a las de cuantos trabajaban para dar a las víctimas un futuro más digno.
¿De qué se ocupaba la hermana Joylin por aquellos días?
Como miembro del equipo de
formación pastoral, fui responsable del acompañamiento de los
jóvenes. Al ver su realidad, imposible no entrar en su mundo. Estaban profundamente heridos por
la pérdida de sus seres queridos,

y en medio de una enorme catástrofe. Algunos jóvenes flotaron en
el océano durante varios días con
cadáveres a su alrededor. Otros
fueron encontrados muy lejos, solos, perdidos y sin nada. Reflexionar sobre cómo lucharon por sus
vidas me derrite el corazón. No
puedo evitar llorar.
Así las cosas, no os pareció
oportuno, pues, empezar directamente por la formación espiritual.
Antes de eso, recogimos a los
jóvenes y los formamos como una
familia en el Village. A base de encuentros en grupo y visitas individuales, construimos la amistad y

sical: Deus Caritas Rondalla. Con el
total respaldo del obispo, los jóvenes asumen lentamente el tremendo dolor de su pasado y se disponen a seguir adelante.
¿Es verdad que esa rondalla
fue un éxito?
Sí. Cuando vimos el interés de
los jóvenes, el obispo, que apoyaba plenamente nuestro plan, compró todos los instrumentos necesarios y –¡gracias a la Divina Providencia!– un conocido profesor
de música se ofreció para enseñar
a los niños de forma gratuita. Vive
lejos. Pero no le importó la molestia de tener que desplazarse. Prefi-

la confianza entre todos. Luego,
para conseguir su curación, creamos grupos más pequeños, que les
permitían desarrollar sus potencialidades. Así, nació un coro que
iba a servir en las misas de la parroquia; y un grupo de supervivencia, donde les enseñamos a ganarse la vida para apoyar sus estudios, sin que tuvieran que depender de sus padres... De este
modo, creamos una panadería para ellos. También así nació Marian
Crusaders: los pequeños que solían dirigir el rezo del rosario en el
Village. Así, en fin, un grupo mu-

rió prestar ese servicio. Aquellos
chavales nunca habían tenido en
sus manos tales instrumentos. Comenzaron de cero: a aprender a
sujetarlos, a cómo pulsar y tocar
las cuerdas..., hasta que, entre todos, al fin, surgió la armonía.
Dura tarea, la de reconstruir
tantas almas destrozadas...
Sí... Estuve con ellos en las buenas y en las malas. Mucho corazón
y compromiso hizo falta para sostener el grupo. Algunos miembros
se fueron lentamente, debido a algunas preocupaciones familiares
o problemas personales que afecNÚM. 205, MAYO DE 2020
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“C

aminar con los jóvenes me enseñó a abandonarlo todo,
a confiárselo al Señor y ver la belleza de cada experiencia”.

taban a su asistencia durante las
prácticas. Como la rondalla necesitaba 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 actuación en un gran escenario: fue
en la universidad, donde el profesor también era director del coro.
El obispo, por su parte, siempre les
envía a diferentes lugares de la
diócesis, hasta que se hacen conocidos y reciben muchas invitaciones de diferentes personas y lugares, que les animan a tocar más y
a mejorar sus destrezas.
La mayoría no podrá ir a la universidad por razones económicas.
Pero el regalo de la música les dio
un rayo de esperanza que ilumina
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su camino hacia un futuro más
brillante. Con la supervisión y el
acompañamiento adecuados, crecerán en una apreciación más profunda 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 experiencias 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 experiencia. Me hizo entender más claramente el verdadero amor de Dios,
la disponibilidad, la esencia de la
pobreza, la minoridad y el alma de
ser una misionera que está dispuesta 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 algo bueno y precioso en ello. Siempre considero que todo es beneficio, incluso si me siento aplastada
y destrozada. Después me doy
cuenta de que es una bendición y,
al final, acabo agradeciendo al Señor esa oportunidad.
En la difícil aventura con los jóvenes y con sus familias, he experimentado una fuerte resonancia
de las palabras del Señor: “Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón... Mi yugo es llevadero, y mi carga, ligera”.
XIMENA DE ANGULO

ANIMACIÓN MISIONERA

UNA “EXCEPCIONAL” JORNADA DE VOCACIONES NATIVAS

L

a Conferencia Episcopal Española (CEE), la Conferencia Española de Religiosos (CONFER), la Conferencia Española de
Institutos Seculares (CEDIS) y
Obras Misionales Pontificias (OMP)
organizan anualmente la Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas, que este año se ha celebrado
el 3 de mayo, con el lema “Jesús
vive y te quiere vivo”, bajo las excepcionales circunstancias provocadas por el Covid-19.
Debido al estado de alarma, todo ha sido distinto en esta ocasión, desde la celebración de la eucaristía –que ha tenido que seguirse de forma virtual–, hasta la colecta para el Fondo de San Pedro
Apóstol (Obra encargada de las vocaciones nativas). Los donativos
solo han podido hacerse a través
de la web de OMP, ante la imposibilidad de llevar a cabo las colectas físicas en las misas (aunque
durante todo el año se puede colaborar con las vocaciones nativas
desde www.omp.es).
A pesar de todo, las instituciones organizadoras se las han ingeniado para que esta jornada vocacional, tan importante para la

Iglesia universal, no pasara desapercibida. En el canal de YouTube
“Jesús vive y te quiere vivo”, se
han colgado el vídeo de la jornada, 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 Jesús Vidal, obispo auxiliar de Madrid y presidente de la Subcomisión Episcopal para los Seminarios,
celebró esta eucaristía de la jornada vocacional. Durante su homilía,
el prelado pidió para que todos los
llamados “escuchen su voz” y animó a “colaborar con las vocaciones en los países de misión”.
Antes de esta misa, el diácono
Theodore Kabore, de Burkina Faso, declaró que desde niño sintió
la llamada y siguió “tras las huellas del susurro de Dios”. También
expresó su deseo de “poder servir
mejor a la Iglesia, que es su mismo cuerpo”, y agradeció “la oración y el sostenimiento para hacer
frente a los vientos contrarios que

pueden venir”. Kabore pidió “oraciones y colaboración, en la medida de sus posibilidades, para sostener las vocaciones nativas y la
labor de la Iglesia en cualquier sitio del mundo”.
Respecto a la animación de la
Jornada de Vocaciones Nativas por
parte de Obras Misionales Pontificias, el mismo domingo 3 de mayo se retransmitió por streaming,
a través del canal de OMP en YouTube, la misa presidida por el director nacional de OMP, José María Calderón, desde la capilla de
la sede nacional de esta institución misionera.
Durante la homilía, el padre
Calderón manifestó que le impresiona “saber que de mí depende,
un poquito al menos, que en territorios de misión haya noviciados que puedan formar a religiosos y religiosas para tener una vida 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, tengan comida los seminaristas, profesores que les den las clases...”.
Todo esto, concluye, “es lo que
hace la Obra de San Pedro Apóstol dentro de las OMP”. El director nacional pidió, finalmente, rezar “para que el Señor siga enviando vocaciones entre los jóvenes en esas tierras de misión,
que puedan ir tomando el mando
de la pastoral y de la evangelización de sus tierras. Y luego, en la
medida en que podamos –sabemos que estamos en un momento
terrible de crisis en España–, motivemos a gente para que ayude
a estas vocaciones a que se formen bien, con su donativo”.
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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ANIMACIÓN MISIONERA
VIRTUAL DESDE LAS DIÓCESIS

P

ara sacar adelante la Jornada
de Vocaciones Nativas, todas
las diócesis han desplegado
su creatividad y animado a los creyentes a seguir rezando y colaborando con estas vocaciones, incluso
en este período tan difícil de confinamiento por el coronavirus. Este

es un pequeño muestreo de esa actividad virtual desarrollada.
La Delegación Diocesana de Misiones de Cádiz y Ceuta convocó el
pasado 28 de abril, en el Monasterio de las Carmelitas Descalzas de
Cádiz, unas vísperas misioneras,
para que los fieles pudieran rezar
desde sus casas, junto a las monjas, por las vocaciones nativas.
La Delegación de Misiones de
Barbastro-Monzón organizó una semana 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 diocesanas, y concluyó el domingo 3 de
mayo, en la Jornada de Vocaciones
Nativas, con la misa retransmitida
también por las redes sociales.
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La Delegación de Jerez ha celebrado una oración diaria en su
cuenta de Facebook, por los misioneros y religiosos en misiones.
Varios colaboradores de la Delegación de Misiones de Toledo
participaron de la hora santa vocacional que tuvo lugar en la capilla
arzobispal de la Inmaculada, el sábado 2 de mayo, tras la misa presidida por el arzobispo de Toledo,
Mons. Francisco Cerro, y que los
telespectadores siguieron por Radio Televisión Diocesana.
El sábado 2 de mayo, desde su
canal de Youtube, la Delegación
de Misiones de Madrid emitió asimismo una hora santa dedicada a
las vocaciones nativas, enmarcada
en la cadena de oración que tradicionalmente organiza la archidiócesis madrileña, para celebrar la
Jornada Mundial de Oración por
las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones 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 Vocaciones”, que se desarrolló durante todo el fin de semana de forma virtual a través del canal de YouTube
de diversas parroquias, y que tuvo
un momento destacado en la oración vocacional ante los Sagrados
Corporales, transmitida por el canal de YouTube de la Unidad Pastoral Daroca el 2 de mayo a las 18.00.
Finalmente, el arzobispo de Pamplona-Tudela y presidente de la Comisión 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 Jornada vocacional, que retransmitió
Navarra Televisión.

Estreno en Trece TV
de "Misioneros por
el Mundo Covid-1
19"

T

rece TV estrenó el lunes 27
de abril el programa “Misioneros por el Mundo Covid-19”, que, de la mano del reportero Asell Sánchez, tiene por
objeto dar voz a los misioneros
españoles, para que expliquen
cómo está afectando la pandemia 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 testimonio. Todos ellos han participado ya en el programa “Misioneros por el Mundo”, en el que
OMP lleva colaborando varias
temporadas.

Vídeo de OMP para la
emergencia del Covid-1
19

A

principios de abril, el papa
Francisco creó el Fondo de
Emergencia Covid-19 para
atender las dificultades que el
coronavirus llevaría a los territorios de misión, por tratarse de
zonas ya empobrecidas. OMP en
España se unió rápidamente a
esta iniciativa, pidiendo donativos a través de omp.es
Para movilizar la colaboración con este Fondo, la Dirección
Nacional de OMP elaboró el vídeo #AhoraMásQueNunca, que
ha recibido cientos de visualizaciones a través de YouTube y está disponible en el canal de OMP
España (https://www.youtube.
com/user/OMPMisionesNacional).
El Fondo de Emergencia sigue abierto con el fin de que los
donantes puedan seguir haciendo su aportación a través de
www.omp.es.

LOS DELEGADOS DE MISIONES PIDEN POR LAS VOCACIONES

P

or primera vez en su historia, la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones
y Jornada de Vocaciones Nativas
–celebrada el domingo 3 de mayo, con el lema “Jesús vive y te
quiere vivo”– se ha vivido desde
el confinamiento, debido al Covid-19. Los fieles no han podido
pedir por esa intención en misa
(no era posible asistir a los templos), y no se han podido realizar
las actividades de animación misionera 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 delegado diocesano de Misiones de
La Rioja, Luis Ángel Moral, “nuestra Iglesia sigue necesitando de
sacerdotes y consagrados, portadores de la salvación viviendo su
misión en su entrega, y abiertos a
la misión y para la misión”. El delegado subraya que hay que seguir rezando por las vocaciones
nativas “para que hagan sentir
con su vocación la presencia viva
de Jesucristo en sus comunidades”, y continuar “apoyando a
nuestras Iglesias jóvenes para que
no se malogren las entregas generosas por el Reino por falta de recursos económicos”.
El delegado diocesano de Misiones 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 hacer un esfuerzo, a pesar de la situación económica que también
ha empeorado en nuestro entorno,
para que no les falte a aquellos
seminarios y noviciados de misión, donde la situación es todavía
más precaria, nuestra ayuda, para

que no se pierda ni una sola de
aquellas vocaciones que han respondido generosamente a la llamada de Jesús Vivo, Jesús Resucitado”. También recuerda que “no
habrá colectas en las iglesias cerradas, ni podremos enviar carteles, 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 Jornada 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 compromiso”. 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 desarrollarla por falta de recursos económicos”. Concluyen pidiendo que
“aprovechemos el confinamiento
para ponernos delante de Cristo y
para plantearnos cómo los podemos ayudar”.
NÚM. 205, MAYO DE 2020
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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.

S

e 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 abalorios se mezclan creando combinaciones asombrosas, y no solo por
una mera cuestión estética, sino
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por dar vida a historias que revelan quiénes son y cómo. Lo explican desde Turismo de Riviera Nayarit, en el Pacífico mexicano:
“Cada una de estas piezas expresa la reverencia, relación e interdependencia 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 heredadas de generación en generación; muestran ciervos, escorpiones, 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 profundamente místico y espiritual.
Hablamos de artesanos que
habitan en la intrincada Sierra

formas de vida ancestrales y pueblos indígenas. Sayulita es un claro ejemplo.
Ubicada en la bahía de Banderas, 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 llamativo colorido, la envolvente madre 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 Varas-Vallarta, que fue
la que les arrojó a
las fauces –digámoslo así– del turismo monumental.
Sin embargo, a pesar de los cantos
de sirena de la
modernidad, el poderío de las olas
gigantes que rompen 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).
Madre Occidental, en los municipios de La Yesca y El Nayar, en el
estado de Nayarit, lindando con
los de Durango, Zacatecas y Jalisco, y cuyas creaciones se pueden
encontrar en los festivales de
pueblos costeros, como Sayulita,
Bucerías, San Pancho y Lo de
Marcos, o norteños, como Guayabitos y Chacala. Es curioso cómo
convive en estas tierras (y mares)
el turismo de playa y surf, con

Otra cultura, otro mundo

Decimos “huicholes” y nos teletransportamos rápidamente al
México más auténtico y espiritual; 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 conocimiento”, mientras que “huichol” signi-

fica “el que huye”. Ellos son los
pobladores del espinazo de Sierra
Madre Occidental, también llamada como ellos “wixárica”, organizados según manda la tradición,
con un gobernador a la cabeza, el
totohuani, cuyo mandato se renueva 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 artesanía huichol y pueblos como Sayulita, y no digamos los adentros
de la Sierra Madre, sean tenidos
por auténticos y hasta mágicos.
Su historia y sus costumbres resultan puramente literarios, entre
Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Llegaron a la región de la
barranca de Bolaños después de
los tepehuanes y al mismo tiempo que los españoles –de hecho,
parece que los dos pueblos estuvieron unidos contra el Gobierno
colonial–, y a la del norte de Jalisco en el siglo XVI.
Ellos, vestidos con pantalones
y camisas de manta blanca decorados con bordados con diseños
simétricos de algodón, sombreros
de palma con adornos de chaquira (abalorios, tan suyos), una capa cuadrangular sobre los hombros, más aretes y pulseras, además de huaraches en los pies.
Ellas, con blusa corta en color rojo amapola, con enagua, manto
floreado para cubrir la cabeza y
collares también de chaquira. Por
supuesto, todo tiene un significado mágico que viene de los tiempos inmemoriales, tremendamente tradicional y vistoso.

Un pueblo muy religioso...

Y eso que no hemos hablado
todavía de la hora de los rituales,
cuando los ya mencionados maraakates se ponen sus palillos
adornados con plumas. Porque
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es, claro, un pueblo esencialmente religioso; unos, con la fe
depositada en creencias nativistas
o animistas, y otros, en el catolicismo, 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 cactus alucinógeno –para ellos un libro que reúne todo el conocimiento– que crece en Wirikuta –un lugar sagrado–, enmarcado en el estado de San Luis Potosí.
Sin duda, la suya es una de
las culturas indígenas que man-

añadir las obras de arte de pintores y artesanos de la región.

... y artístico

tiene saberes y costumbres antiquísimas, con una cosmovisión
propia, lo que no quita para que
hayan estrechado sus lazos con la
cultura llamada occidental y hagan frente, en la medida de lo
posible, a los retos de un mundo
global. Todo está escrito en su artesanía, en los adornos de sus
atavíos, con los que llaman la
atención sobre su existencia, según el etnólogo austriaco Johannes Neurath, y en un lugar que
lo sabe todo de ellos, el Museo de
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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 tepehuana, 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

Es la misma religión, su manera de estar en el universo y entenderlo, 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 figuras más representativas y conocidas de esta cultura, donde están
sus cinco puntos cardinales (oriente, 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 padre ha de elaborar uno hasta que
cumpla los cinco; solo entonces se
le puede considerar protegido.

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 cinematecas en 2014 y que se centra precisamente en la lucha de los wixaritari por defender lo que es suyo.

Un mural en París

Es este documental el que sirve para conocer mejor a este pueblo y sus desvelos. En él, Echevarría 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 estación de metro Palais Royal de París, justo al lado del Museo del

En el mundo que vivimos, ahora 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 protagonismo el territorio sagrado de Wirikuta, también amenazado por la

Louvre– que, sin embargo, sigue
siendo un gran desconocido hasta
en su país. En la película, el propio 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, premiada en festivales y alabada por la
crítica, que la saludó como “muy
lograda, necesaria y pertinente,
que contribuye a reparar la injusticia a un artista indígena por un
desdén oficial todavía persistente” (diario La Jornada). Pero, entonces, ¿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 presidentes 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 algún lugar perdido de la Sierra
Madre Occidental– a la inauguración 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 lugar de la creación del hombre) y
ya rodó Cabeza de vaca, María Sabina, mujer espíritu o El niño Fidencio, 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 kilómetros de largo, que recorren
Arizona, parte de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit,
Zacatecas, Aguascalientes y Jalisco, con alturas de hasta 3.000
metros, que se dice pronto, sobre
el nivel del mar.
MARÍA ÁNGELES CASTILLO
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LIBROS

Mujeres refugiadas
Entre las muchas páginas que se pasaron, letras que sonaron, autores evocados 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 Ángela Nzambi y Dayana Catá, más la periodista de TVE y colaboradora de la
comunidad Afroféminas Lucía Asué Mbomío Rubio. La cita tuvo lugar dentro del espacio “La cultura, tu refugio”, que tiene como fin compartir ideas sobre la migración, el refugio y el asilo.

CINE

Cartelera
africana
La campaña “#yomequedoencasa... con el buen cine africano”, promovida por el Festival de
Cine Africano de Tarifa (FCAT), la
Universidad de Sevilla a través
de su centro de iniciativas culturales (CICUS) y Casa África, fue
todo un éxito en este mes de
abril: más de 1.000 personas interesadas y 400 descargas gratuitas del catálogo del Canal de Cine Africano en solo dos días. Estas películas se pueden seguir
viendo en la plataforma
de Vimeo creada por
Al Tarab y la Universidad de Sevilla, previo pago
de una pequeña
cantidad que va
destinada a derechos de autor y
apoyo al cine del
continente negro.

NOTICIAS

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

“Todo va a salir bien”
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 nuestro granito de arena para contribuir a mantener el ánimo y, en la medida de lo posible, ayudar también a mitigar los efectos de la crisis”, explican. Quien lo desee podrá participar con un relato escrito en lengua castellana, de no más
de 100 palabras, que sea publicado en redes
sociales con el hashtag #TodovaasalirbienRelatos, y en tres categorías: infantil, juvenil
y adultos. Los mejores saldrán en un libro
que se venderá a beneficio de Cáritas.

LIBROS

Revolución cristiana

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 planteamiento 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...

48 misioneros
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"A perro flaco todo son
pulgas". Cuando el
mundo entero anda en
estado de alarma por
la amenaza traicionera y microscópica del
coronavirus, tú exhibes a los cuatro vientos, negro sobre blanco, la amenaza de algo
que te está devorando
por dentro: esa hambre que no te deja
dormir ni vivir, hasta
consumirte como vela
que se queda sin fuerzas para seguir ardiendo. "¡No te cebes
más conmigo, coronavirus!", pareces quererle decir, "que yo ya
casi ni respiro, porque
oxígeno tengo, pero
sin nada con que compartirlo". Qué desgracia, perro flaco, que el
Covid-19 no sepa leer;
pero sí aquellos que
pueden evitar que te
siga picando la mala
pulga del hambre.

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

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

L

a comunidad de
hermanas franciscanas misioneras
de la Madre del Divino
Pastor estamos unidas a
la “operación salida” de
la misión de la Iglesia,
que nos hace más humanos y más hermanas.
Y queremos compartir
la alegría de vivir para
Dios y con las personas
más pobres de los pobres en el quinto país
más grande del mundo,
Brasil, que, con más de
210 millones de habi52 misioneros

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 nuestra madre tierra, hemos
intentando ser fieles a la
osadía de la caridad de
san Francisco de Asís y
nuestra madre fundadora, beata María Ana Mogas. En febrero de 2019
iniciamos esta nueva y
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soñada fundación en
otro país de América Latina, con la apertura de
nuestra comunidad en la
ciudad de Boa Vista, en
el estado y diócesis de
Roraima-Amazonas.
Desde el inicio optamos por estar en esta
ciudad, en el extremo
norte de Brasil, frontera
con Venezuela y la Guayana 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 Venezuela nunca se imaginaron
lo que allí verían en los
rostros de tantas hermanas y hermanos venezolanos. Ese clamor migrante se hizo nuestro
clamor, y motivo de amor
y abrazo para las misioneras que formamos esta
nueva comunidad inter-

cultural: Yolanda, de Perú; Naima, de Bolivia;
Guadalupe, de Venezuela; y Sofía, de España.
Desde la minoridad intentamos ser una casa
de puertas abiertas, cuya
identidad sea la hospitalidad, y nuestra prioridad, nuestras hermanas
y hermanos migrantes y
refugiados en extrema
vulnerabilidad, en un camino de inculturación,
escucha activa y constante discernimiento.
Nos hacemos eco de las
palabras dichas por el
papa Francisco a un grupo de misioneros en Roma el 30 de septiembre
de 2019: “Él sabrá, el Señor sabrá –precisa– encontrar la manera de hacer crecer esa pequeña
semilla que es su Nombre pronunciado en el
amor por un misionero o
una misionera y transformarlo, poco a poco, en
una planta de fe sólida”.

que trabajan con los migrantes, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
y ACNUR, entre otras,
señalan que viven aproximadamente en Boa
Vista 100.000 venezolanos, lo que representa
alrededor de una quinta
parte de los habitantes
de Roraima. Actualmente
en Boa Vista se cuenta
con 13 “abrigos” (campos de refugiados), los

los campos de refugiados, en edificios precarios o abandonados o,
simplemente, en las calles. En Boa Vista, alrededor de 23.000 venezolanos han encontrado
refugio en nuestros días
en edificios muy dañados, y más de 3.000 sobreviven en situación de
calle, en condiciones indignas, a la intemperie
u ocupando lugares
abandonados; una parte

porque ya no tienen qué
comer o porque son perseguidos políticos. Alrededor de 600 personas
llegan al día a la frontera con desnutrición severa, enfermedades crónicas y en fase terminal.
Hay mujeres embarazadas sin posibilidades de
atención. Normalmente,
son familias numerosas
que o están todos aquí,
en Brasil, o tienen algunos de sus miembros

cuales albergan a más
de 6.000 personas, y la
mitad de ellas son menores de edad. Todos los
“abrigos” están supervisados por ACNUR y dirigidos por ONGs y otras
instituciones de Iglesia
trabajando en red.
Según el reportaje Silenciados: la lucha de los
migrantes venezolanos en
Brasil, de 2019, un número significativo de
personas viven fuera de

de ellos, migrantes indígenas, y otros, de nacionalidad haitiana.
En estos últimos
años, la mayoría de personas que salen de Venezuela lo hacen forzadamente, por falta de alimentación, medicamentos, recursos económicos, trabajo, y por las
pocas oportunidades de
seguir creciendo como seres humanos en su país.
Muchas familias se van

que se han quedado en
Venezuela, esperando la
poca ayuda que puedan
enviar sus familiares.
En el acompañamiento a estos hermanos, hemos averiguado que algunas de estas familias
en Venezuela se movían
en condiciones de vida
de clase alta, con estudios, y otras en condiciones de pobreza. Eso
sí, al llegar a Brasil,
concretamente a Boa

Realidad
de frontera

Desde hace tres años,
la realidad de frontera
en la que nos encontramos se ha visto sobrepasada por la crisis humanitaria. La migración venezolana ha aumentado
desde el año 2017, como
lo evidencian las investigaciones realizadas por
el Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR). Actualmente se estima que
salieron de Venezuela
4,5 millones de habitantes. Las organizaciones
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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 industria y con falta de
medios sanitarios y educativos. Es importante
mencionar que los migrantes venezolanos encuentran una barrera
muy grande en el hecho
de no defenderse en la
lengua portuguesa.

lorosas, se hallan también los niños y adolescentes, que representan
el 45% de este colectivo.
En su mayoría no están
escolarizados y se ven
expuestos a la prostitución, explotación laboral,
trata, drogadicción y trabajo infantil.

Es este un proceso de
tránsito, de dolor al
abandonar su cultura,
sus bienes materiales,
sus vínculos sociales y familiares... Al llegar a Brasil no son entendidos, sufren xenofobia, tienen dificultad para encontrar
trabajo, y muchos padecen la explotación laboral
y caen en redes de trata
y trabajos infrahumanos.
Dentro de estas circunstancias, tan fuertes y do-

red, desde el Gobierno de
Brasil, las organizaciones
no gubernamentales y las
distintas Iglesias y la sociedad civil, todos trabajando desde la “Operación Acogida”; así es llamada y coordinada esta
misión, junto con el ACNUR. Esta red humanitaria trata de acoger, proteger, promover e integrar
a nuestros hermanos y
hermanas para una vida
digna y plena. Con toda

54 misioneros

Red humanitaria

En estas difíciles condiciones vitales, se encuentran con soportes de
acogida, de trabajo en
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esta coordinación, con
sus fortalezas y debilidades, sentimos en nuestra
piel que esta crisis humanitaria nos desborda y
nos hace sentir vulnerables, impotentes, y nos
hace también repensar
continuamente nuestra fe
y humanidad.
Nos encontramos en
una situación de gran
necesidad y dolor, en
una frontera desconocida para el mundo, cuyas

condiciones de vida se
han visto ahora agravadas por la terrible crisis
global del Covid-19, que
afecta a todos los habitantes que vivimos en
esta zona de Brasil.
Desde esta realidad
pascual, nuestra comunidad de hermanas franciscanas misioneras de
la Madre del Divino Pastor trabajamos desde el
inicio junto al Servicio
Jesuita para Migrantes y

Refugiados (SJMR). Con
este Servicio establecimos un convenio en el
que nos comprometimos
a ayudar como voluntarias para dar información de regulación de
documentación; traducir
del portugués al español; orientar hacia las
distintas instituciones
del Estado –puesto de
salud, hospitales, Defensoría Pública, acompañamiento psicosocial...–;
así como en la incorporación de voluntarias y
voluntarios laicos.
También colaboramos
con el ACNUR, atendiendo las situaciones que
necesitan una acogida y
seguimiento específicos.
En la Pastoral del Migrante y con Cáritas, nos
involucramos en el cuidado a enfermos y la elaboración 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 activa, cuidando la higiene y
su alimentación, proporcionándoles por lo menos
una sopa básica.
En los campos de refugiados, asistimos en el
período nocturno a los
más vulnerables. Y en
nuestra Área Misionera
San Juan Bautista, junto
a nuestra diócesis de Roraima, comprometida y
encarnada y, para nosotras, lugar privilegiado
de inculturación en este
pueblo brasileño, nos
volcamos en construir
comunidad cristiana viva, colaborando en la
formación, en la animación de los jóvenes y en
el conocimiento de la
realidad de nuestras comunidades indígenas.
Experimentamos que
solo desde un trabajo-misión “en red” sumamos y

nos hacemos más fuertes
para colocar a las y los
vulnerables en el centro,
como haría el mismo Jesús. 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;

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

en la entrega y la osadía
de la caridad hecha misión, 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 volver a lo esencial, pues
“se trata de nuestra humanidad”, como nos dice
el papa Francisco en el

mana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión que la
Providencia nos ofrece
para contribuir a la construcción de una sociedad
más justa, una democracia más plena, un país
más solidario, un mundo
más fraterno y una comunidad 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)

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

H

ace unos días, a
partir de lo que
estamos viviendo, las hermanas de la
Compañía Misionera del
Sagrado Corazón de Jesús que nos encontramos en la misión de Macaya (Pucallpa, Perú)
–M.ª Amparo Zaragoza

y Mercedes Arroyo, peruanas; Carmen Pérez y
Conchi López, españolas; y Grace Bula Mukasong, congolesa– sacamos a relucir ese famoso
refrán que dice: “El hombre propone, Dios dispone...”, y lo actualizábamos 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 elaboramos nuestro proyecto
comunitario, con su respectivo anexo de actividades, que pensábamos
realizar durante el año,
tanto en Macaya como
en La Paz. Pero, estando
ya dispuestas a echar a
andar todas estas iniciativas, el país fue declarado en emergencia sanitaria y, como consecuencia
de ello, se estableció la
cuarentena.
Ciertamente, la pandemia del coronavirus
echó por tierra todos
nuestros planes, quedándonos sin poder movernos de casa. Pero el Señor, que no se hace esperar, muy pronto nos
mostró lo que solicitaba
de nosotras y lo que quizás 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 acom56 misioneros
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paña a esta pandemia, a
más de la enfermedad en
sí. Ante tal realidad, no
nos podíamos quedar indiferentes, así que nos
pusimos en comunicación con Cáritas Pucallpa
para ver si donaban alimentos. Desde allí nos
remitieron a nuestra parroquia. De este modo,
hemos recibido alimentos en tres ocasiones, los
cuales hemos repartido
entre las familias más
necesitadas de los barrios marginales que nos
rodean, en su mayoría
de población shipibo-konibo. 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 órdenes dictadas por el Gobierno para evitar los
contagios, todas las entregas las hemos hecho
poniéndonos en comunicación 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 destinó un dinero a que las
comunidades pudiesen

seguir apoyando a las familias más necesitadas.
Con ese dinero compramos 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 comestibles y de útiles de
limpieza. Hemos sido nosotras mismas las que
hemos hecho las compras y preparado las bolsas a entregar.

Otras necesidades,
otras actividades

Y, unidas a este reparto necesario e inmediato,
son otras las actividades
que nos han ido saliendo... Una de ellas es que,
ante esta realidad de dolor que está sufriendo la
gente, el vicariato solicitó hermanas que estuviesen dispuestas a escuchar a los enfermos de

Covid-19 y sus familias.
En cuanto nos enteramos de esta petición,
nos ofrecimos como voluntarias para hacer este
servicio. M.ª Amparo es
la encargada de prestarlo
por teléfono.
Las medicinas también escasean. El técnico
sanitario de la Comunidad de Macaya nos solicitó medicamentos para el
puesto de salud, y le hicimos entrega de los principales remedios básicos.
Asimismo hay vecinos
que nos piden medicinas;
procuramos atenderlos
en la medida de nuestras
posibilidades.
Por otro lado, las cárceles también están a
punto de colapsar. Tenemos familias conocidas
que tienen a familiares
en prisión, tanto en Pucallpa como en Iquitos.
A estas familias les hemos procurado enviar la
información y contactos

que les puedan servir
para que su familiar goce 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 ciudad, ya que en el centro
penitenciario no les proporcionan las medicinas
necesarias para su caso.
Con Conchi, desde Lima, y nosotras, desde
aquí, tratamos de coor-
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dinar y ofrecer información a un buen grupo
de shipibos que están en
la capital del país y en
otras ciudades. Como muchas personas más que
fueron a otras urbes en
busca de trabajo, se han
quedado en ellas sin recursos económicos y con
muchas necesidades, por
lo que quieren regresar a
sus casas en Ucayali.
Otro servicio que estamos prestando es, con los
datos de identificación
que nos proporcionan las
personas interesadas,
consultar varias veces al
día en Internet si las ayu58 misioneros

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 desilusionadas, 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
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precauciones que corresponden, no podemos olvidar que seguimos
siendo esas discípulas
de Jesús, que siempre
nos impulsa a ir a quienes 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 enfermos, como es el caso de
Rosa, una señora con
cáncer a quien tuvimos
que ir a visitar a petición de un vecino.
Todos estos servicios
nos mantienen en movimiento. Pero también esta cuarentena nos está
permitiendo realizar muchas cosas que teníamos
pendientes, ya que no
podíamos sacar tiempo
para hacerlas. Así, hemos podido preparar
una serie de materiales
sobre inculturación, cultura shipibo-konibo,
nuestra experiencia en
Macaya, comunidades
cristianas, jóvenes..., con
el fin de ayudar a llevar
a la vida las conclusiones del Sínodo para la
Amazonía y la exhortación del Papa Querida
Amazonia.
Por otro lado, Gracia,
que pertenece al Equipo
de Pastoral Juvenil del
Vicariato, no deja de tener sus reuniones virtuales para planificar acciones que animen a los jóvenes en estas circunstancias y que los comprometan, como cristia-

nos, con el cuidado personal, familiar y del entorno donde viven. También están aprovechando
la cuarentena para tomar conciencia de la necesidad de fortalecer la
Iglesia doméstica.
Como el confinamiento está dando para mucho, por las tardes estamos aprovechando para
leer un libro, con el que
hace tiempo que queríamos 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 tarde y los trabajos atrasados, cuando el sol no es
tan fuerte, salimos a cultivar los frutales y flores
que tenemos alrededor
de nuestra casa.
Creemos que el Señor
nos está trazando nuestra misión este año; así
lo acogemos y así lo vivimos, 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 entrega a la misión que ha
cambiado todos nuestros
planes y esquemas, pero
estamos contentas de
poder hacer estos que
son los que, no lo dudamos, el Señor tenía preparados para nosotras
en estos momentos.
Hermanas de la Compañía
Misionera en Macaya

