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MEDELLÍN:
Seminario de Postulantes

Cra. 91 Nº 65C-48
Robledo (La Pola) –Tel. 585 99 06

Cel: 310 778 67 23

TUMACO (NARIÑO): 
Parroquia de la Resurrección
Calle Buenos Aires No. 16-66

Barrio Buenos Aires Tel.: 2/ 727 1051

CALI:
Centro de Animación Misionera

Diagonal 70C No. 22B-27
Charco Azul – Tel.: 2/662 42 59 

LA FAMILIA COMBONIANA EN COLOMBIA

www.combonianos.org.co

BOGOTÁ:
Sede de Iglesia sinfronteras

Calle 42 No. 13-50 – Chapinero 
Tel.: 1/ 245 47 54  –  245 33 52  Fax 1/245 47 63

E-mail:  administracion@combonianos.org.co
WhatsApp: 313 2847526

Centro Internacional de Formación de Hermanos
Cra. 60 No. 75A-13  Tel.: 1/225 03 11

Centro Afrocolombiano de Espiritualidad
y desarrollo Integral (CAEDI)
https://centroafrobogota.com

Laicos Misioneros Combonianos (Colombia) 
Vanesa Ardila  Tel.: 319 215 28 30

Alexandra García  Tel.: 3124585723
P. Franco Nascimbene   ocnarf53@libero.it

colombia@imcomboni.org

P. Pedro Tacuri, misionero comboniano ecuatoriano,
en la parroquia de la Resurrección de Tumaco, Nariño (Colombia).

“No hay dificultades, calor sofocante, sufrimientos, fatigas, privaciones y sacrificios que mis 
buenos Misioneros y Hermanas no sean capaces de sufrir por salvar a esas almas abandonadas e 

infortunadas. Estamos dispuestos a soportar la vida más dura, el lento martirio, el clima ecuatorial 
del África interior y la muerte más dolorosa por triunfar en nuestra santa y fatigosa empresa.

Este es el solo tributo, pequeño y débil, que podemos ofrecer a Dios por la conversión de la infeliz 
Nigricia” (San Daniel Comboni).
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Estamos unidos por el te-
mor ante lo que el maña-
na nos deparará, por no 
saber si nuestras socieda-
des soportarán el impacto 

devastador de la pandemia de Co-
ronavirus y si nosotros o nuestros 
familiares sobreviviremos a estos 
terribles momentos.

Estamos en el huerto de Getse-
maní con los discípulos y nuestra 
fe está siendo duramente azota-
da. Muchos de nosotros estamos 
sufriendo y nos vemos tentados a 
pensar que no tenemos a dónde 
recurrir, ya que la ciencia, nues-
tros gobiernos y los conocimientos 
que hemos desarrollado hasta este 
punto de la historia, no nos ofrecen 
ninguna solución.

La pandemia está agudizando 
aún más el sufrimiento de las per-
sonas vulnerables: migrantes y re-
fugiados, ancianos, enfermos, po-
bres y desempleados. Exhortamos 
a nuestros gobiernos para que ga-
ranticen el acceso a la atención de 
salud y la protección social a todos, 
en particular a los más vulnerables. 
Recemos para que nuestros líderes 
estén a la altura del desafío de pro-
mover la unidad y la responsabili-
dad compartida en todos nuestros 
países.

En este momento histórico, 
frente a este punto de inflexión 
que está dejando nuestras vidas y 
sociedades en el caos, ¿podemos, 
todos y cada uno de nosotros, te-

EDITORIAL
ner la franqueza y el coraje de de-
cir: «yo solo no tengo la respues-
ta»? ¿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 incertidum-
bre económica 
y mostrar que 
se preocupan 
por todos sin 
excepción?

Ante la 
pérdida, la in-
seguridad y el sufrimiento, algo 
increíble está sucediendo: esta-
mos notando los lazos que forman 
nuestra familia humana. Vínculos 
que antes dábamos por sentados 
o ignorábamos. Como vivimos ais-
lados, todos nos volvemos margi-
nados y vulnerables, el sufrimiento 
global que estamos viendo nos ha 
hecho ver, de manera sorprenden-
te, que necesitamos a otras perso-
nas y que otras personas también 
nos necesitan.

Mientras tanto, cambios que 
habrían sido impensables hace tres 
meses, están sucediendo ahora 
realmente: la calidad del aire ha 
mejorado en varios países y, en 
otros, las zonas en guerra han lla-
mado a un alto el fuego. Puede que 
estos cambios sean pasajeros, pero 

nos recuerdan que hay problemas 
humanos que son aparentemente 
irresolubles, pero no son impere-
cederos. Nos recuerdan que Jesús 
estuvo en el sepulcro por un breve 
tiempo, antes de resucitar a la vida 
eterna. La muerte no tiene la últi-
ma palabra, cuando dejamos espa-

cio a la esperanza…
Mi más profun-

do agradecimiento 
a los empleados 
y voluntarios de 
Caritas y a todos 
aquellos que es-
tán al lado de las 
personas que han 
caído enfermas o 

que son vulnerables y están aisla-
das, en medio de esta crisis. Siento 
una inmensa gratitud hacia todos 
aquellos que, con confianza, abren 
sus corazones y se entregan plena-
mente a llevar la luz del amor y la 
esperanza a la vida de las personas, 
en estos tiempos oscuros…

En la oscuridad de esta crisis, la 
luz de Cristo brillará. ¡Jesús ha re-
sucitado de verdad! No volverá a 
morir. ¡Que Jesús resucite para la 
gente de todo el mundo, a través 
de nuestro amor!

Cardenal Luis Antonio Tagle, pre-
sidente de Cáritas Internacional y 
prefecto de la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos

VENCER EL 
COVID-19 
MEDIANTE LA SOLIDARIDAD
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CORONAVIRUS

Un saludo con el deseo de que el Señor lo proteja y que 
su familia en aquella querida tierra española esté bien. 
Tengo allí familia y amigos que me tienen al tanto de lo 
que está siendo. Es un dolor y, por su puesto, a todos 
nos toca en lo más profundo desde el amor y la condi-
ción de ser creaturas vulnerables, claramente afirmado 
por la misma naturaleza. No sé si aprendamos… 

No sé cómo estará el asunto de los correos y la logís-
tica de la producción de la Revista. Sin embargo, le envío 
el artículo que correspondería para mayo.

Todo es una cadena, que nos confirma la interdepen-
dencia en la sociedad. El otro día estuve en una Comuni-
dad Religiosa de personas mayores, que no leen internet 
y su interés es la Revista para leer, orar y conversar pau-
sadamente, pero, claro, hay que pensar en su produc-
ción, en las personas que implica… en estos tiempos.

En fin, Padre, que el Señor también guarde a tantos 
sacerdotes y hermanos dispersos por el mundo hacien-
do el bien especialmente a las víctimas, no sólo de este 
virus, sino de otros que atacan la dignidad humana y 
desfiguran el rostro de los pobres y olvidados.

Un abrazo fraterno y a cuidarnos.
Dra. Li Mizar 

REVISTA AGUILUCHOS

Adjunto soporte de transferencia de $25.000 para la re-
novación de la suscripción de la revista Aguiluchos. 

Aprovecho para felicitarlos por dicha revista de quien 
mi hija es asidua lectora. Ella me dice a modo de solici-
tud si pueden aumentar la dificultad de algunos juegos 
mentales que salen en la revista o hacer concursos para 
niños dirigidos a su edad. Ella tiene 14 años.

También quisiera saber si, en Bogotá, tienen alguna 
labor social o grupo de oración juvenil en los cuales pu-
dieran participar mis hijas de 16 y 14 años.

Clara Lucía Iregui Ceballos - Bogotá

BUZÓN AGENDA

INTENCIÓN DE ORACIÓN

PARA REFLEXIONAR

1
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15
17

21

22

MAYO
San José Obrero - Día del Trabajo
Día Mundial de la Libertad de Prensa 
Día de la Madre
Foro Permanente para las Cuestiones Indíge-
nas de la ONU 
Día Internacional de la Familia 
Día Mundial de las Telecomunicaciones y la 
Sociedad de la Información (UIT) 
Día Mundial de la Diversidad Cultural para el 
Diálogo y el Desarrollo 
Día Internacional de la Diversidad Biológica

POR LOS DIÁCONOS: Recemos para que los 
diáconos, fieles al servicio de la Palabra y de los 
pobres, sean un signo vivificante para toda la 
Iglesia.

“La vulnerabilidad nos lleva a incluir a los demás 
sin creernos superiores. Nos permite celebrar 
cada día como si fuera el último. Nos da el co-
raje ante el riesgo y la audacia de anunciar con 
alegría la esperanza en medio de las incertidum-
bres”

(P. Francisco de Roux). 
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El Papa Francisco ha estableci-
do un fondo de emergencia 
en las Obras Misionales Pon-

tificias para ayudar a las personas 
y comunidades que se han visto 
trágicamente afectadas por la pro-
pagación de COVID-19. El Fondo de 
Emergencia se utilizará para acom-
pañar a las comunidades afectadas 
en los países de misión a través de 
las estructuras e instituciones de la 
Iglesia.

El cardenal Luis Antonio G. Ta-
gle, Prefecto de la Congregación 
para la Evangelización de los Pue-
blos, ha acogido con beneplácito 
el anuncio: “En su tarea de evan-
gelización, la Iglesia suele estar en 
primera línea ante las principales 
amenazas a la dignidad humana. 
Solo en África, hay más de 74.000 
religiosas y más de 46.000 sacerdo-
tes que administran 7.274 hospi-
tales y clínicas, 2.346 hogares para 
ancianos y personas vulnerables y 
educan a más de 19 millones de ni-
ños en 45.088 escuelas primarias. 
En muchas áreas rurales son los 
únicos proveedores de atención 
médica y educación". “El Santo 
Padre – subraya el Cardenal -, está 

invitando a toda la vasta red de la 
Iglesia a hacer frente a los desafíos 
que se avecinan".

El Santo Padre ha destinado 
750.000 $ americanos como con-
tribución inicial para el fondo y ha 
pedido a las entidades de la Iglesia 
que tienen la posibilidad y lo de-
sean, que contribuyan a este fondo 
a través de las Obras Misionales 
Pontificias de cada país.

El Arzobispo Giampietro Dal 
Toso, Presidente de las Obras Mi-
sionales Pontificias, ha declarado 
que: “Este Fondo tiene como ob-
jetivo sostener la presencia de la 
Iglesia en los territorios de misión, 
que también sufre las consecuen-
cias del Coronavirus. A través de la 
actividad de la Iglesia de predicar el 
Evangelio y ayudar concretamente 
a través de nuestra vasta red, po-
demos demostrar que nadie está 

solo en esta crisis. En este sentido, 
las instituciones y los ministros de 
la Iglesia desempeñan un papel vi-
tal. Esta es la intención del Santo 
Padre al establecer este Fondo. En 
este momento que muchas perso-
nas están sufriendo, recordamos 
y queremos llegar a aquellos que 
quizás no tienen quién los cuide, 
mostrando así el amor de Dios Pa-
dre".

Las Obras Misionales Pontificias 
son el canal oficial de apoyo del 
Santo Padre a más de 1.110 dió-
cesis, sobre todo de Asia, África, 
Oceanía y parte de la región ama-
zónica. “Pido a nuestra red de las 
Obras Misionales Pontificias – con-
tinúa el Arzobispo -, presentes en 
todas las diócesis de todo el mun-
do, que hagan todo lo posible para 
apoyar esta importante iniciativa 
del Santo Padre".

FONDO
DE EMERGENCIA 
PARA EL COVID-19 

VATICANO
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En estos días todos vivimos una 
vida limitada, estamos en un 
confinamiento doméstico. Te-

nemos suficiente comida, pero hay 
muchas personas en el vecindario, 
en nuestros propios edificios, que 
no están en la misma situación: su-
fren de falta de alimentos. Demos 
un paso adelante para ayudar a las 
personas necesitadas, en gran difi-
cultad en esta crisis pandémica": lo 
dice el padre Ryan Joseph, Rector 
del Seminario San Pío X en Karachi. 
Además, el P. Ryan Joseph afirma: 
“Hemos dicho a los fieles: busquen 
a los pobres y necesitados, de cual-
quier religión, en sus vecindarios y 
ayúdenlos; compren comida para 

La Iglesia Católica sigue crecien-
do año a año en el número de 
bautizados. Así queda de mani-
fiesto en el Annuarium Statis-
ticum Ecclesiae que ha hecho 
público la Santa Sede. En el año 
2000 había 1.050 millones de 
católicos. 18 años después eran 
279 millones más, lo que su-
pone que en lo que va de siglo 
la Iglesia ha crecido más de un 
26,5%. África y Asia son los con-
tinentes en los que la Iglesia ex-
perimenta mayor crecimiento.

La única iglesia católica en Afga-
nistán fue cerrada para evitar la 
propagación del coronavirus. 
La embajada italiana en la ca-
pital Kabul decidió cerrar y sus-
pender las celebraciones de su 
capilla católica Nuestra Señora 
de la Divina Providencia, debi-
do a que los primeros casos de 
COVID-19 en el país.

El Papa Francis-
co nombró al 
padre Augusto 
Zampini, de 50 
años, Secreta-
rio Adjunto del 
Dicasterio para 
el Desarrollo Humano Integral, 
como estrecho colaborador del 
cardenal Peter Turkson. El Di-
casterio, establecido en 2016, 
está llamado a colaborar con el 
Papa en la promoción del desa-
rrollo integral del hombre a la 
luz del Evangelio.

las familias pobres y vivan el espí-
ritu de Pascua con auténtica cari-
tativa. Invito a cada uno a ayudar 
al menos a dos familias que se en-
frentan a dificultades económicas 
durante este período de cierre por 
el Covid-19". El P. Joseph, quien 
también está transmitiendo misa 
y adoración online en Facebook 
diariamente, informa: "Por nuestra 
parte, hemos ayudado a 150 fa-
milias necesitadas, especialmente 
aquellos que trabajan como jorna-
leros y ahora no están ganando di-
nero debido al bloqueo. Y estamos 
tratando de aumentar el número 
de familias ayudadas".

ALIMENTOS Y MASCARILLAS
PARA LOS MÁS POBRES

PAKISTÁN

MICRONOTICIAS
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China se enfrenta hoy a la peor 
represión de los derechos 
humanos desde la masacre 

de Tiananmen hace 31 años y al 
más grave ataque a la libertad de 
pensamiento, conciencia y religión 
desde la Revolución Cultural.

La represión se ha intensificado 
en general bajo el gobierno de Xi 
Jinping, pero la religión es un blan-
co especial. En lo que el pastor en-
carcelado Wang Yi describe como 
"una guerra contra el alma", todas 
las religiones han sido impactadas, 
como documenta un informe re-
ciente.

En toda China, los templos, 
mezquitas e iglesias han sido de-
molidos por las autoridades. Los 
adherentes religiosos han sido for-
zados a retirar los símbolos e imá-
genes religiosas de sus hogares y 
lugares de culto, y en algunos casos 
los reemplazan con retratos de Xi 
Jinping y pancartas de propagan-
da del Partido Comunista de China 
(PCCh).

En las organizaciones religiosas 
controladas por el Estado, los cléri-
gos han sido destituidos de sus car-
gos y reemplazados por aquellos 
considerados de mayor confianza 
por el régimen. Las escuelas se 
enfrentan a la presión de contro-
lar las creencias religiosas de los 

El domingo 12 de abril falleció 
en Roma el obispo combonia-
no Mons. Camillo Ballin, pri-

mer Vicario apostólico de Arabia 
del Norte.

Camillo Ballin dedicó su vida de 
misionero y luego de obispo al ser-
vicio de las comunidades cristianas 
presentes en los países árabes de 
mayoría musulmana.

Fue ordenado sacerdote el 30 
de marzo de 1969. Al año siguien-
te fue enviado a Líbano y Siria para 
estudiar árabe y entre 1971 y 1977 
sirvió en El Cairo, Egipto.

Del 1981 al 1990 fue profesor 
en el Instituto de Teología de El 
Cairo y también Superior Provin-
cial de los Combonianos en Egipto. 
Vivió en Sudán entre 1990 y 1997, 
donde inauguró un instituto para 
la formación de profesores de reli-
gión en escuelas. 

El 14 de julio de 2005 fue desig-
nado como Vicario Apostólico de 
Kuwait y el 31 de mayo de 2011 fue 
nombrado primer Vicario Apostóli-
co de Arabia Septentrional, por Be-
nedicto XVI, encomendándole las 
comunidades católicas de Bahrein, 
Kuwait, Qatar y Arabia Saudita.

estudiantes y el personal. Se ins-
talan cámaras de vigilancia en los 
lugares de culto y sus alrededores. 
Y un número creciente de adheren-
tes religiosos han sido arrestados, 
encarcelados, torturados e incluso 
asesinados por su fe.

Mientras tanto, en el noroes-
te del país, nada menos que una 
crisis de derechos humanos sigue 
teniendo lugar en la Región Autó-
noma Uigur del Xinjiang de China, 
donde el PCCh ha encarcelado al 
menos a un millón de uigures, ka-
zakos y otras personas predomi-
nantemente musulmanas. Algunas 
estimaciones elevan la cifra a tres 
millones.

PERSECUCIÓN RELIGIOSA MONS. CAMILLO BALLIN 
MISIONERO EN
TIERRAS DEL ISLAM

CHINA
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Tal como se lee en la página 
Web de UNICEF en una de-
claración de su Directora eje-

cutiva, Henrietta Fore, los 250 mi-
llones de niños en todo el mundo 
que viven en zonas en conflicto ne-
cesitan que las partes beligerantes 
presten atención al llamamiento 
del Secretario General de las Na-
ciones Unidas para que abandonen 
las armas, como parte de un alto el 
fuego global para afrontar la pan-
demia de COVID-19.

Y afirma que “las partes en con-
flicto no podrán luchar contra el 
COVID-19 mientras luchan entre sí. 
Sin embargo, casi un mes después 
del llamamiento del Secretario Ge-
neral, se siguen librando conflictos 
violentos en zonas de Afganistán, 
Burkina Faso, Libia, Malí, Siria, 
Ucrania y Yemen, entre otros”.

De modo que, como afirma, 
“para los niños que viven estas 
pesadillas, un alto el fuego podría 

La diócesis ecuatoriana de 
Latacunga, ha creado un 
banco de alimentos, res-

pondiendo así a la crisis cau-
sada por la pandemia del "co-
ronavirus" y, sobre todo, para 
ayudar a las personas más po-
bres y necesitadas.

Se trata de una "organiza-
ción caritativa de carácter so-
cial, sin ánimo de lucro, sobre 
una base voluntaria, cuyo ob-
jetivo es recoger, organizar y 
distribuir alimentos donados 
por personas y empresas de 
buena voluntad".  Los alimen-
tos recogidos se entregarán a 
los que se encuentren en difi-
cultades, a través de un servi-
cio coordinado por sacerdotes 
y agentes pastorales diocesa-
nos. 

"Invito a todos a colaborar 
- escribe el obispo local, Mon-
señor Geovanni Mauricio Paz - 
Esta iniciativa es de todos y así 
tenemos que considerarla". 
"Los pobres -agrega- crecen 
cada día a causa de la crisis 
económica mundial y siempre 
esperan que compartamos 
algo con ellos.  A través de esta 
"obra caritativa y humana", 
subraya el prelado, "se crea 
una Iglesia misericordiosa que 
vive el amor y la cercanía al ne-
cesitado", como en la parábola 
del buen samaritano.

significar la diferencia entre la vida 
y la muerte. Un alto el fuego glo-
bal protegería a los niños de ser 
asesinados, mutilados o forzados a 
abandonar sus hogares. Pararía los 
ataques a infraestructuras vitales 
como centros de salud o sistemas 
de agua y saneamiento. Abriría 
el espacio para que las poblacio-
nes vulnerables puedan acceder a 
servicios esenciales como la aten-
ción médica, que son clave para 
detener una pandemia. Generaría 
oportunidades para favorecer el 
compromiso de las partes en con-
flicto para la liberación segura de 
niños de las fuerzas y grupos arma-
dos”.

La Directora ejecutiva de UNI-
CEF también recuerda que hubo 
algunos avances positivos, con 
partes en conflictos en once paí-
ses que ya se han comprometido 
a cesar las hostilidades durante la 
pandemia.

UNICEF: ALTO EL FUEGO
PARA 250 MILLONES DE NIÑOS

DIÓCESIS DE
LATACUNGA CREA

"BANCO
DE ALIMENTOS" 

MUNDO

ECUADOR
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La pandemia del coronavirus 
está trayendo muchas con-
secuencias, no todas teni-
das en cuenta o divulgadas 
con la misma insistencia, 

porque por supuesto, lo principal 
en este tiempo es lo que se refie-
re a los contagios. Una de ellas ha 
sido la constatación de la violencia 
intrafamiliar, especialmente contra 
la mujer. Las alertas se han des-
pertado porque el hecho de estar 
encerrados hace más difícil que 
las mujeres puedan denunciar y 
acudir a los centros de ayuda. Ade-
más, las circunstancias que trae la 
cuarentena facilitan esa violencia: 
casas demasiado pequeñas donde 
no hay cómo mantener un mínimo 
de privacidad; escasez económica, 
rayando con el hambre; sensación 
de temor por la posibilidad de con-
tagio, incomodidad de estar juntos 
cuando se llevan años de malos 
tratos, falta de diálogo, indiferen-
cia, etc. Las cifras son para alarmar-
se: del 20 de marzo al 4 de abril se 
dieron 12 feminicidios en Colombia 
y así cada país puede invocar una 
cifra alta de ellos y ha continuado 
mucho más, hasta el día de hoy. 

Algunos invocan que ya se ha 
hablado demasiado de la violen-
cia contra las mujeres y que los 
varones también sufren. Sin duda, 
la violencia sale del corazón de va-

HUELLAS rones y mujeres y se ejerce contra 
todos, pero a la mujer la ha afec-
tado mucho más porque la estruc-
tura social se ha configurado de tal 
modo, que ella está más expuesta 
a dicha violencia. A esto se le llama 
“sociedad patriarcal” y es lo que en 
la cotidianidad vivimos sin darnos 
cuenta: nos da seguridad la figura 
de un varón, se prefiere un varón 
en algunas profesiones, se desea 
que el primer hijo sea un varón, 
algunas familias 
privilegian la for-
mación del varón 
y parece secun-
daria la de la mu-
jer y así, podría-
mos multiplicar 
los ejemplos en 
que lo masculino 
parece de más 
valor, más serie-
dad, más profe-
sionalismo, más 
competencia y 
lo de la mujer 
parece menos 
serio, más intuitivo, más sentimen-
tal, más tierno. Toda esta realidad 
social exige mucho trabajo para se-
guir transformándola. Se han dado 
pasos, pero faltan muchos más. 
Ahora bien, todo esto no es ajeno 
a la Iglesia que es lo que también 
quisiera señalar aquí.

Históricamente las mujeres han 
sido relegadas a un segundo lugar. 
Tanto es así que aún hoy, no están 
en ninguna instancia de decisión, 

 Dra. Consuelo Vélez C.
Doctora en Teología

LA DEUDA 
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MUJER
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PENDIENTE 

aunque ellas son las más presen-
tes en la Iglesia: llevan adelante la 
mayoría de los grupos apostólicos 
y obras de caridad y están atentas a 
todas las necesidades de la comu-
nidad parroquial. Precisamente, 
porque ocupan tantos lugares de 
servicio, se aduce que no hace falta 
pedir más espacios.

Ahora bien, estos tiempos son 
de cambio y nos exigen buscar 
transformar “lo que siempre fue 

así” por lo que 
sea “más del 
evangelio”, más 
de una comu-
nidad cristiana. 
El mismo papa 
Francisco tiene 
esa inquietud 
porque sabe que 
es “un signo de 
los tiempos” y 
una “exigencia 
ética” con las 
mujeres, el dar-
les el lugar que 
les corresponde 

en la Iglesia. Desde el inicio del 
pontificado ha dicho que hay que 
dar más espacios a la mujer, reco-
nociendo todos sus aportes.

Sin embargo, Francisco no pa-
rece encontrar el camino para ha-
cerlo efectivo. Sus acciones no son 
todavía significativas y sus intentos 
de explicar por qué y cómo se le ha 
de dar ese campo a la mujer, no lle-
gan a tener la audacia y la profecía 
que necesitarían. En cierto sentido, 
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injusticia– reclaman un cambio sin 
cansarse en su demanda. Un cam-
bio en la Iglesia será posible cuan-
do las mujeres sean conscientes 
de ese segundo puesto que han 
ocupado y exijan ese cambio y 
no se cansen de exigirlo. Pero la-
mentablemente aún en muchos 
ambientes sigue el patriarcalismo 
eclesial introyectado en las mismas 
mujeres: prefieren un ministro de 
comunión varón, un director espi-
ritual varón, un profesor de teolo-
gía varón, un conferencista varón, 
un coordinador de la parroquia 
varón. La presencia de la mujer es 
bien acogida pero cuando se ocupa 
del orden, la belleza, la acogida, el 
servicio y las múltiples tareas que 
se le han atribuido a las mujeres. 
Es verdad que en ciertos lugares se 
van dando pasos, pero todavía son 
demasiado pocos y la deuda sigue 
pendiente. 

Mayo es un mes en el que en 
Colombia y en otros países se re-
conoce la figura de las mamás y 
también de la virgen María. La cua-
rentena no va a permitir que haya 
muchas celebraciones públicas y, 
tal vez ni privadas por las restric-
ciones que existen. Pero nadie nos 
impide regalarle –a todas las mu-
jeres– un compromiso con la erra-
dicación de esa mirada patriarcal 
que produce tanta violencia sobre 
las mujeres en la sociedad y en la 
iglesia. La violencia no es sólo físi-
ca, sexual, psicológica, económica, 
cultural. La violencia también es re-
ligiosa cuando se le dice a la mujer 
que ella no puede acceder a mu-
chas instancias porque su “esen-
cia” es el servicio y no también la 
toma de decisiones eclesiales. 

La pandemia nos está confron-
tando en muchos aspectos y no se 
escapa –por la violencia que su-
fren las mujeres–, la urgencia de 
acabar con el patriarcado. Pero no 
solo en la sociedad sino también 
en la Iglesia. 

el Papa tiene que enfrentarse a una 
estructura eclesial que no quiere 
cambiar en este aspecto. Por eso, 
aunque en el Sínodo de Amazonía 
se pidió el diaconado para las mu-
jeres, en la Exhortación Querida 
Amazonía, el Papa dice que eso 
sería clericalizarlas, pero al mismo 
tiempo, crea por segunda vez, una 
comisión para estudiar el diacona-
do. Lamentablemente ya hay varias 

voces que dicen que algunos de los 
integrantes de esta segunda comi-
sión, no son expertos en el tema y 
no parecen estar a favor. 

Normalmente los cambios no 
vienen de arriba para abajo. La 
conciencia que hoy tenemos sobre 
la sociedad patriarcal y la violencia 
contra la mujer vino y sigue dán-
dose en la medida en que las que 
lo sufren –o los que entienden esa 
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PACTO
COMBONIANO 
POR LA CASA 
COMÚN

AMÉRICA LATINA
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El Sínodo de la Amazonía ha sido 
mucho más que un acontecimiento 
ligado al querido territorio que se 
expande en torno al río Amazonas. 
Ha sido un fuerte llamado de Dios al 
mundo y a la Iglesia para que reno-
vemos nuestra alianza con la herma-
na-madre Tierra, don de Dios a toda la 
humanidad, don del que nosotros somos 
custodios, tal como nos recuerda el papa 
Francisco en la encíclica Laudato sí. Como 
Misioneros Combonianos en el continen-
te americano, nos sentimos impulsados 
por el Espíritu de Jesús a acoger esta “hora 
de Dios” para nuestra humanidad y quere-
mos responder comprometiéndonos como 
personas y como comunidades a promover 
y defender la vida, así como los territorios y 
los pueblos en todas las regiones donde estén 
amenazados. Como forma de vivir ese compro-
miso, la misión comboniana propone un Pacto 
por nuestra Casa Común. 

Raimundo Rocha – Francisco Carrera

U
n pacto es un compromiso. Cuando 
dos o más personas firman un pacto 
entre sí, las partes se comprometen 
en actuar de una determinada mane-
ra. La Biblia usa con frecuencia la pala-
bra alianza, para referirse al pacto en-
tre Dios y la humanidad, una alianza 

de amor y vida que encuentra su mayor expresión en 
la acción salvífica de Dios encarnada y asumida en Je-
sús de Nazaret. Él se hace solidario, ofrece la reden-
ción y vida plena a la humanidad y a toda la creación.

PACTO DE LAS CATACUMBAS

El “Pacto de las Catacumbas” fue un fuerte com-
promiso de fe asumido por un grupo de obispos 
que participaron en el Concilio Vaticano II (1962-
1965). Este compromiso histórico fue firmado en 
las Catacumbas de Santa Domitila, en la perife-
ria de Roma, el día 16 de noviembre de 1965. 
Esa fue la manera en la cual aquellos obispos, 
se comprometieron para seguir un camino de 
conversión y compromiso personal en comu-
nión con los pobres, sus luchas y esperanzas.

El lugar escogido para firmar este compro-
miso –las catacumbas– tiene una simbología 
muy fuerte y elocuente. Ellas nos recuerdan 
el testimonio insuperable de los mártires 
de las primeras comunidades cristianas de 
Roma. 

Los obispos celebraron la Eucaristía 
sobre las tumbas de los mártires Nereo y 
Aquileo, invocando su fe, coraje y deter-
minación. En seguida firmaron el Pacto 
de las Catacumbas, que son 13 compro-
misos de una Iglesia que desea ser ser-
vidora de los pobres, que asume sus lu-
chas por la justicia, dignidad e igualdad.

La Iglesia realizó en Roma el Sínodo 
para el Amazonas en el mes de octu-
bre del 2019. Durante el Sínodo, el 
día 20 de octubre, un grupo de par-
ticipantes –al igual que aquel grupo 
de obispos del Concilio Vaticano 
II– también fue a las Catacumbas 
de Domitila. De Esta vez, no eran 
solamente obispos, sino que se 
unieron sacerdotes, religiosos, lai-
cos y laicas que, cuestionados por 
las realidades de la misión en el 
mundo de hoy, sintieron el deseo 
profundo de reafirmar la opción 
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preferencial por los pobres y el 
cuidado de la Creación. Firmaron, 
así, un nuevo compromiso llamado 
Pacto de las Catacumbas por nues-
tra Casa Común.

El Pacto de las Catacumbas por 
nuestra Casa Común, con sus 15 
compromisos, buscó su inspira-
ción en el Pacto de las Catacum-
bas firmado 54 años antes y en 
las instituciones del Sínodo para la 
Amazonía que reflexionó sobre los 
principios de una Ecología Integral 
y nuevos caminos para la Iglesia 
en el Amazonas. Fue renovado el 
compromiso con los pobres y tam-
bién fue firmado un compromiso 
con toda la Creación. El Pacto de 
las Catacumbas por nuestra Casa 
Común es, por tanto, la expresión 
de una Iglesia comprometida con 
el pobre, servidora, profética, sa-
maritana y quiere asumir un rostro 
amazónico.

Hacer causa común es asumir una 
vida, un compromiso.

Animados por esta inspiración 
y espiritualidad de San Daniel 
Comboni, la Familia Comboniana 
procura hacer causa común con 
nuestro mundo de hoy. En esta 
perspectiva, la misión comboniana 
en el continente americano busca 
su inspiración en el Pacto de las 
Catacumbas y en el Pacto de las 
Catacumbas por nuestra Casa Co-
mún para motivar y asumir una 
misión y un estilo de vida personal, 
comunitario y eclesial que esté en 
sintonía con el cuidado de la Casa 
Común junto con las provocacio-
nes y orientaciones del Sínodo 
para el Amazonas. Como forma 
de vivir ese compromiso, la misión 
comboniana propone un Pacto 
Comboniano por nuestra Casa Co-
mún, consistente en 10 compromi-
sos concretos: 

PACTO
COMBONIANO

Dos momentos fuertes en la vida 
de San Daniel Comboni reflejan su 
rica espiritualidad y su amor por 
África. El primer momento fue el 
15 de septiembre de 1864, cuando 
Comboni rezaba sobre la tumba de 
San Pedro – también un lugar de fe 
y muy simbólico en Roma. En ora-
ción, Comboni tuvo una inspiración 
y elaboró su Plan para la “Regene-
ración de África con África”. No era 
propiamente un pacto sino un pro-
yecto misionero. 

El segundo momento fue su ho-
milía, el día 11 de mayo de 1873, 
en Jartúm, Sudán, cuando tomó 
posesión como obispo del enorme 
vicariato del África Central. Com-
boni dijo a todos los habitantes 
de aquella extensa región: “Hago 
causa común con todos ustedes”. 

PUEBLOS NATIVOS DE LA AMAZONIA PROTESTAN CONTRA LA DESTRUCCIÓN DE SUS TERRITORIOS.
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yente, valorizando la diversidad 
cultural.

5. Asumir una pastoral con es-
tilo ecuménico y sinodal, presente 
en el corazón del pueblo, amiga de 
los pobres y muy próxima a su vida. 
Reinterpretar hoy el carisma com-
boniano del Buen Pastor “con olor 
a oveja”.

6. Colaborar a que las mujeres 
abran procesos nuevos de protago-
nismo en nuestras comunidades y 
en la Iglesia.

7. Asumir, frente a la avalancha 
de consumismo, un estilo de vida 
alegremente sobrio, simple y soli-
dario con las personas que tienen 
poco o nada.

8. Reducir la basura y el uso de 
plástico, favorecer la producción y 
comercialización de productos or-
gánicos, utilizar el transporte públi-
co siempre que sea posible.

9. Contribuir para que la Iglesia, 
a nivel mundial y en cada uno de 
nuestros países, asuma su alianza 
con la Amazonía y con todas las 
causas en defensa de la vida, re-
chazando un modelo económico 
basado en el saqueo descontrola-
do de la naturaleza.

10. Hacer memoria viva de los 
mártires y asumir con ellos y con 
los pueblos originarios el compro-
miso de defender los territorios.

1. Encarnar, en nuestras pa-
rroquias y presencias misioneras, 
una Iglesia profética y samaritana, 
donde laicas y laicos tengan prota-
gonismo en la diversidad y comple-
mentariedad de los ministerios.

2. Celebrar la fe, caminando con 
el pueblo de Dios, en comunión 
con toda la creación, viviendo la 
dimensión cósmica de la celebra-
ción eucarística y avanzando en la 
inculturación de la liturgia y de la 
espiritualidad.

3. Profundizar el paradigma de 
la Ecología Integral, superando en 
nuestra práctica misionera el espí-
ritu de dominio sobre la naturaleza 
y las personas, favoreciendo una 
economía de relaciones justas y 
sostenibles.

4. Liberar nuestras comunida-
des y prácticas pastorales de todo 
tipo de mentalidad colonialista, 
racista, patriarcal, clerical y exclu-

PROCESIÓN DE CAMPESINOS CON LA CRUZ Y LA IMAGEN DE P. EZEQUIEL RAMIN,
MISIONERO COMBONIANO ASESINADO EN 1985 EN RONDÔNIA, BRASIL.
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JUANA MARTÍNEZ ARBORNÓS Y LUIS ARMENIO VI-
VERO SON DOS ANCIANOS HABITANTES DE CHARCO 
AZUL (CALI). AMBOS SON CIEGOS, PERO IRRADIAN 
LUZ A SU ALREDEDOR POR SU CAPACIDAD PARA 
AFRONTAR LA DIFÍCIL SITUACIÓN EN QUE VIVEN Y 
POR SU FE EN DIOS, QUE SIENTEN CERCANO. 

P. Fufa Ensermu Wakuma

LOS ENFERMOS
NOS EVANGELIZAN

COLOMBIA
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J
uana Martínez Arbornós, 
nació en el departamento 
del Chocó (Colombia), en 
un pueblo llamado Doiró, 
un 21 de junio. No recuer-
da el año en que nació, 
aunque afirma que tiene 

más de 80 años.  Salió de su pueblo 
hacia Medellín a los 60 años. Labo-
ró por un largo tiempo en casas de 
familia en Medellín y, después, en 
Cali.  Al morirse sus patrones en 
Cali, pasó a trabajar en el colegio 
Liceo Belalcázar. Actualmente vive 
en el distrito de Agua Blanca, en el 
barrio de Charco Azul. 

Juana comenta que no tiene 
hijos. Vivió con un sobrino y ahora 
vive con una sobrina que la ayuda 
a lavar la ropa pesada, aunque está 
planeando irse a otro sitio. Cuenta 
con tristeza, pero a la vez con mu-
cha serenidad, cómo perdió la vis-
ta: le salieron cataratas por lo que 
tuvo que ir al oftalmólogo, quien la 
evaluó y constató que se tenía que 
operar. Desgraciadamente, el láser 
con que la intervinieron terminó 
dañándole la vista. 

A pesar de su condición, Juana 
prepara sus alimentos –cuenta que 
a veces tiene miedo a que la comi-
da tenga algún bicho– y también 
realiza los quehaceres de la casa. 

Al ir a visitar a los enfermos 
–como Jesús mismo nos dice en 
el evangelio de Mateo 25:34 ss: 
“…estaba desnudo, y Me vistieron; 
enfermo, y Me visitaron; en la cár-
cel, y vinieron a mí...”– uno equivo-
cadamente puede pensar que va a 
hacer el bien a un necesitado. Pero, 
en realidad, el beneficio es recípro-
co, porque uno se está encontran-
do con Jesús encarnado, que pasa 
necesidad en esas personas. 

Yo, personalmente, he podido 
experimentar que uno sale evan-
gelizado por el testimonio de los 
enfermos a los que visitamos. En 
2018, fui a visitar a Juana con dos 
confirmandas que hoy forman par-

te del grupo juvenil de la comuni-
dad. Cuando estas jóvenes escu-
charon que Juana cocinaba sus 
alimentos a pesar de su limitación, 
no pudieron contener las lágrimas 
y salieron de allí fortalecidas y dis-
puestas a comprometerse más con 
la vida y su comunidad.  

Doña Juana nos cuenta que 
tiene sobrinos profesionales, pero 
no llegan al barrio a visitarla por la 
mala fama que tiene el sector. Uno 
se da cuenta de que el contexto so-
cial en que uno vive y la estigma-
tización también influyen, muchas 
veces negativamente, en nuestras 
relaciones interpersonales. A pesar 
de todas esas circunstancias, Juana 
se siente acompañada por Dios y se 
pone contenta cuando el grupo de 
la pastoral social de nuestra iglesia 
va a visitarla. Expresa su experien-
cia de Dios y su protección, desde 
su cotidianidad, narrando que has-
ta ahora nunca se ha quemado al 

cocinar. Afirma que Dios está con 
todos, especialmente con los en-
fermos. Dice que está tranquila 
y que eso se debe a la presencia 
de Dios y su comunicación con él 
por medio de la oración. Dice, con 
sencillez, que se arrodilla todos los 
días para agradecer a Dios y pedirle 
a que le siga favoreciendo y acom-
pañando. Lo único que lamenta es 
no poder salir a la calle y caminar 
para distraerse, porque a veces se 
aburre. 

El ejemplo de Doña Juana y de 
otras personas como ella me per-
mite afirmar, sin miedo a equivo-
carme, que los enfermos son evan-
gelizadores, porque al visitarlos, a 
uno le aumenta la fe. 

DON LUIS

Luis Armenio Vivero es otra perso-
na que conocí en mis visitas a los 
enfermos de Charco Azul. Nació en 

DON LUÍS ARMENIO VIVERO, EN EL BARRIO DE CHARCO AZUL, CALI.
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Tumaco (Nariño), el 2 de agosto de 
1942; por lo que tiene casi 88 años. 
Durante su estadía en su ciudad 
natal, trabajó en el puerto maríti-
mo. A los 17 años, vino a Cali con 
su mamá y se dedicaba comprar y 
vender chatarras con un sobrino.

Don Luis cuenta que nació con 
un diente que se le hundió cuando 
tenía 7 años. A raíz de eso, comen-
zó a tener dificultad con la vista; no 
veía en la oscuridad, por lo que an-
tes de las 6 pm tenía que estar en 
casa. Así siguió por muchos años y 
en 1979 perdió la vista por comple-
to. No tiene estudios, pero tiene 
tanta habilidad que la universidad 
de la vida le ha enseñado cómo de-
fenderse. 

Vive prácticamente solo. Nunca 
se casó y no tiene hijos. Sufre de 
próstata, por lo que debe ir regu-
larmente a la farmacia para que le 
cambien la sonda, lo que le obliga 
a buscar a alguien que lo lleve, pa-

gándole 3.000 pesos. Una sobrina 
que vive cerca le ayuda a cocinar 
los granos.   

Don Luis afirma que, pese a su 
situación, Dios le da habilidad y él 
se defiende solo con los quehace-
res de la casa: cocina el arroz, asea, 
lava su ropa y hasta hace conexio-
nes de electricidad.   

Expresa su experiencia de Dios 
afirmando que cree en Él y que, si 
se lo pedimos de corazón, nos lo 
concede todo. Dice que, por la ma-
ñana y noche, hace su oración, y no 
se “tira al suelo” antes de orar. 

“Arriba de Dios no hay nadie. 
Estoy agradecido a él porque me 
mantiene con vida pese a mis en-

fermedades: la hernia, próstata, el 
problema de corazón –es hiperten-
so– y riñones”, afirma el anciano. 

Don Luis recibe los 80,000 pe-
sos para la tercera edad, que no le 
alcanza para tanto. Además, tiene 
su casita con un techo que gotea 
en las temporadas de lluvia. Como 
comunidad, con el apoyo de per-
sonas de buen corazón, queremos 
arreglarle su vivienda como un re-
galo de Pascua. 

Estoy convencido de que la 
grandeza de Dios es inmensa y que 
a personas como Doña Juana y Don 
Luis Dios les ilumina el alma para 
que vivan con una paz y serenidad 
que a los demás nos faltan. 

DOÑA JUANA MARTÍNEZ ARBORNÓS
CON EL P. FUFA ENSERMU WAKUMA, EN EL BARRIO DE CHARCO AZUL.
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UNA TEÓLOGA BENEDICTINA, ACTIVISTA, MISIONERA E INTELECTUAL, LA HNA. MARY 
JOHN MANANZAN HABLA DE LAS FILIPINAS DEL PASADO Y DEL PRESENTE. DESDE EL 
EXDICTADOR FERDINANDO MARCOS HASTA EL PRESIDENTE AHORA EN EL PODER, RODRI-
GO DUTERTE.  LA IGLESIA SIEMPRE HA OFRECIDO RESISTENCIA Y SEGUIRÁ HACIÉNDOLO, 
PONIÉNDOSE DEL LADO DE LOS POBRES.

Miela Fagiolo D'Attilia
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L
a Iglesia no puede permanecer en silencio ante 
la injusticia". Sobre todo cuando se trata de una 
violencia de Estado que amenaza seriamente la 
vida de los más pobres. Esta es la opinión de un 
conocido miembro de la Iglesia filipina de la fron-
tera: La hermana Mary John Mananzan, benedic-
tina, teóloga, activista y superiora de las Herma-

nas Benedictinas Misioneras de Manila.
Ante la indiferencia del mundo en general, el Presiden-

te filipino Rodrigo Duterte continúa con su abuso de poder 
en su propio país, ordenando ejecuciones sumarias de 
aquellos a los que él mismo considera "criminales". "Nos 
corresponde a nosotros ser valientes, decididos y resistir 
esta tiranía", dice el Sr. Mananzan, que encabeza el Mo-
vimiento contra la Tiranía, una alianza mundial filipina 
compuesta por figuras destacadas del mundo político, 
cultural y eclesiástico contra los actos arbitrarios del 
Presidente. Duterte es violento y "la opresión actual 
afecta gravemente a los pobres y a las mujeres –ex-
plica la Hna. Mary– este Presidente es una pesadilla 
para nosotros". Es tan grosero y misógino que piensa 
que la única solución a adoptar es la de matar a la 
gente".

La Hna. Mary no es una recién llegada a la resis-
tencia política; durante muchos años luchó contra 
el régimen de Ferdinando Marcos, un dictador y el 
décimo Presidente de Filipinas de 1973 a 1986. La 
ley marcial se impuso por primera vez en Filipinas 
en 1972: cuando el país estaba bajo la férula del 
ex liberal gobernante que pronto disolvió el par-
lamento y abolió los partidos políticos y se in-
vestió a sí mismo con pleno poder en 1973, sólo 
para huir a Hawai diez años después. "Incluso 
bajo la ley marcial del Presidente Marcos – re-
cuerda el Sr. Mananzan – los asesinatos no se 
producían a diario como hoy en día". Ella cree 
que Duterte es aún peor. Esto lo demuestran 
las palabras del propio Presidente: "El en-
carcelamiento por sí solo no es suficiente 
para disuadir a los criminales de cometer 
más crímenes: deberíamos ponerlos en un 
bote, tal vez en grupos de cinco y dejarlos 
en medio del Océano Pacífico para que se 
conviertan en alimento para los peces".

Cuando se le pregunta si la Iglesia 
sufre persecución por parte de Duterte, 
la Hna. Mary John dice: "La Iglesia es la 
piedra angular de la asistencia social y 
la educación en Filipinas. Sin la Iglesia, 
todo se derrumbaría". La Iglesia en Fi-
lipinas está especialmente al servicio 
de los pobres. Tomemos el ejemplo 

DEL LADO
DE LOS
DESVALIDOS

FILIPINAS
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atacar a las Hermanas: nunca dice 
una palabra contra nosotras las 
religiosas. Además, el Presidente 
asistió a una escuela dirigida por 
las Hermanas. Muchos políticos de 
hoy asistieron a nuestras escuelas 
y no pueden causarnos proble-
mas".

La hermana Mary John está fe-
liz de hablar también de sí misma: 
primera mujer que obtuvo una li-
cenciatura en la Universidad Gre-
goriana de Roma en 1973, estudió 
teología, dice, orgullosa de su tra-
bajo como feminista: para aclararlo 
añade: "Fui activista política antes 
de convertirme en feminista. En la 
universidad, no era consciente de 
ser feminista, fue algo instintivo". 
En referencia a su actual activismo 
comenta: "No somos radicales sino 
feministas sociales".

Siempre en primera línea de la 
batalla en favor de los desampa-

del Padre Mark Ventura, de 37 
años, conocido por su trabajo con-
tra la explotación de las compañías 
mineras, que fue asesinado el 29 
de abril de 2018, después de decir 
misa en la isla de Luzón, en el extre-
mo norte del país. "Las religiosas y 
los laicos son la columna vertebral 
del servicio a esta Iglesia de fronte-
ra", explica la Hna. Mary John.

"Las mujeres de la Iglesia esta-
mos en todas partes, aunque no 
tomemos decisiones. Vivimos con 
los pobres. El 80% de los que están 
activos en la Iglesia son mujeres, y 
las Hermanas están consideradas 
como el grupo de mujeres mejor 
educadas de Filipinas. Si quieren 
saber por qué la Iglesia es tolerada 
en mi país, mi respuesta es que es 
por las mujeres", dice la hermana 
misionera que también es la direc-
tora del Colegio Santa Escolástica, 
"ni siquiera Duterte se atreve a 

rados, esta Hermana lucha por la 
protección de la creación, y duran-
te el reciente Sínodo Amazónico, 
participó en algunas reuniones en 
las que afirmó que "las actividades 
mineras se llevan los recursos de 
los pueblos indígenas y el ejérci-
to, en lugar de defenderlos, ayuda 
a las multinacionales". La suya es 
una verdadera "militancia espiri-
tual".

Hablando de Filipinas, pregun-
tamos a la Hermana que protege 
al Presidente.  La Hermana Mary 
cree que está respaldado por la 
mayoría del pueblo filipino. Es su 
enfoque populista de los proble-
mas de la delincuencia, las drogas 
y el tráfico de personas lo que le 
hace tan popular entre la gente. 
Aparte de las asociaciones de de-
rechos humanos, algunos perio-
distas valientes y activistas de la 
Iglesia Católica, no hay realmente 

LA HERMANA MARY JOHN MANANZAN PARTICIPA EN PROTESTA CONTRA LA LEY MARCIAL DEL PRESIDENTE DUTERTE.
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ninguna oposición política capaz 
de consolidarse. "Afortunada-
mente tuvimos al Cardenal Luis 
Antonio Tagle –dice la Hermana, 
sonriendo– un hombre inteligen-
te y muy franco. Ahora se traslada 
a Roma para ser el prefecto de la 
Congregación para la Evangeliza-
ción de los Pueblos."

El Arzobispo de Manila ha re-
presentado un punto de vista y 
un estilo de vida diametralmente 
opuesto al del tirano. "No sean do-
minantes –dijo el Cardenal Tagle 
hace algún tiempo en una homilía– 
No usen su poder para imponerse. 
No lo usen para acusar falsamente 
a la gente. El hecho de que estén 
en una posición de poder no signi-
fica que tengan el derecho de des-
truir o humillar a otros. Cualquiera 
que lo haga es temeroso e inseguro 
como individuo".

HNA. MARY JOHN MANANZAN CON LIBRO DE POEMAS PARA NIÑOS.
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Si permitimos que un mal 
sentimiento penetre en 
nuestras entrañas, deja-
mos lugar a ese rencor que 
se añeja en el corazón. La 

frase logízetai to kakón significa 
«toma en cuenta el mal», «lo lleva 
anotado», es decir, es rencoroso. Lo 
contrario es el perdón, un perdón 
que se fundamenta en una actitud 
positiva, que intenta comprender la 
debilidad ajena y trata de buscarle 
excusas a la otra persona, como Je-
sús cuando dijo: «Padre, perdóna-
los, porque no saben lo que hacen» 
(Lc 23,34). Pero la tendencia suele 
ser la de buscar más y más culpas, 
la de imaginar más y más maldad, 
la de suponer todo tipo de malas 
intenciones, y así el rencor va cre-
ciendo y se arraiga. De ese modo, 
cualquier error o caída del cónyuge 
puede dañar el vínculo amoroso y 
la estabilidad familiar. El proble-
ma es que a veces se le da a todo 
la misma gravedad, con el riesgo 
de volverse crueles ante cualquier 
error ajeno. La justa reivindicación 
de los propios derechos, se convier-
te en una persistente y constante 
sed de venganza más que en una 
sana defensa de la propia dignidad.

Cuando hemos sido ofendidos 
o desilusionados, el perdón es po-

EL PAPA
Y LA FAMILIA

sible y deseable, pero nadie dice 
que sea fácil. La verdad es que «la 
comunión familiar puede ser con-
servada y perfeccionada sólo con 
un gran espíritu de sacrificio. Exige, 
en efecto, una pronta y generosa 
disponibilidad de todos y cada uno 
a la comprensión, a la tolerancia, al 
perdón, a la reconciliación. Ningu-
na familia ignora que el egoísmo, 
el desacuerdo, las tensiones, los 
conflictos atacan con violencia y a 
veces hieren mortalmente la pro-
pia comunión: de aquí las múltiples 

 Papa Francisco

y variadas formas de división en la 
vida familiar».

Hoy sabemos que para poder 
perdonar necesitamos pasar por 
la experiencia liberadora de com-
prendernos y perdonarnos a noso-
tros mismos. Tantas veces nuestros 
errores, o la mirada crítica de las 
personas que amamos, nos han 
llevado a perder el cariño hacia no-
sotros mismos. Eso hace que termi-
nemos guardándonos de los otros, 
escapando del afecto, llenándonos 
de temores en las relaciones inter-
personales. Entonces, poder culpar 
a otros se convierte en un falso ali-
vio. Hace falta orar con la propia 
historia, aceptarse a sí mismo, sa-
ber convivir con las propias limita-
ciones, e incluso perdonarse, para 
poder tener esa misma actitud con 
los demás.

PERDÓN
EN EL
MATRIMONIO
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“… lo divino y lo humano se encuentran en el más pequeño detalle 
contenido en los vestidos sin costuras de la creación de Dios, hasta 
en el último grano de polvo de nuestro planeta.” (Laudato si’, 9) 

El arte contemporáneo revaloriza la materia, su belleza, verdad y 
potencial creativo. No hace parte de una espiritualidad etérea, sino 
que tiene relación con los seres que tocamos, olemos, se desgastan, 
se rompen o mueren.  “…hay mística en una hoja, en un camino, en 
el rocío, en el rostro del pobre” (Laudato si’, 233). 

Es el caso de las obras de Antoni Tàpies. Su arte abstracto hecho 
con materiales orgánicos y sencillos (fique, arena, madera), quiere 
ponernos de manera táctil en contacto con los problemas profundos, 
confirmados y comprobados de la existencia, cuando quizá vivimos 
en la realidad virtual y el delirio.  

Es innegable que tenemos dificultad para comprender obras ma-
téricas como éstas.  Requieren 
ser acogidas con respeto y hu-
mildad para dejarnos “afectar” 
por ellas; dejarlas ser y hablar 
con sus texturas, rasguños, va-
cíos, contrastes. Es la manera 
ética de contemplar que am-
plía nuestro horizonte de con-
ciencia y de sentido.

“Tierra y cruz” (1972) presenta un muro ocre, símbolo de lo que 
somos: inexpugnables, sólidos, a medio hacer o derrumbados.  Sobre 
él, más allá de una cerca, límite de nuestra existencia, vemos signos 
negros que conectan con la idea de muerte. Detrás del muro, el color 
blanco habla de un silencio trascendente que devela la esperanza de 
la luz. La X es negación, aquello que se escapa a nuestro conocimien-
to y control; la cruz es símbolo de vulnerabilidad, pero también de 
fertilidad y de vida renovada. 

Tapiès, a modo de un calígrafo sagrado, inspira el deseo de unir 
el cosmos en una sola imagen en que no exista distinción brusca o 
excluyente entre sagrado y profano, grande y pequeño, humano y 
divino.  

La obra está hecha con tierra. Recuerda que ser humano y plane-
ta coinciden en un origen común y un futuro compartido. Condición, 
a veces olvidada, que clama por vivir una espiritualidad inspiradora 
para construirnos desde el cuidado del otro y de lo otro y hacer de la 
materia don que realice el amor y la misericordia de modo tangible. 
En tiempos de pandemia, quizá sea éste el resultado positivo cuando 
el individualismo es sacudido por la vulnerabilidad. Pero también po-
demos sucumbir por la soberbia y el oportunismo rapaz. 

TEOLOGÍA VISUAL

MATERIA

Pero esto supone la experien-
cia de ser perdonados por Dios, 
justificados gratuitamente y no 
por nuestros méritos. Fuimos al-
canzados por un amor previo a 
toda obra nuestra, que siempre da 
una nueva oportunidad, promue-
ve y estimula. Si aceptamos que 
el amor de Dios es incondicional, 
que el cariño del Padre no se debe 
comprar ni pagar, entonces podre-
mos amar más allá de todo, perdo-
nar a los demás aun cuando hayan 
sido injustos con nosotros. De otro 
modo, nuestra vida en familia de-
jará de ser un lugar de compren-
sión, acompañamiento y estímulo, 
y será un espacio de permanente 
tensión o de mutuo castigo.

ALEGRARSE CON LOS DEMÁS

 Cuando una persona que ama pue-
de hacer un bien a otro, o cuando 
ve que al otro le va bien en la vida, 
lo vive con alegría, y de ese modo 
da gloria a Dios, porque «Dios ama 
al que da con alegría» (2 Co 9,7). 
Nuestro Señor aprecia de manera 
especial a quien se alegra con la fe-
licidad del otro. Si no alimentamos 
nuestra capacidad de gozar con 
el bien del otro y, sobre todo, nos 
concentramos en nuestras propias 
necesidades, nos condenamos a 
vivir con poca alegría, ya que como 
ha dicho Jesús «hay más felicidad 
en dar que en recibir» (Hch 20,35). 
La familia debe ser siempre el lugar 
donde alguien, que logra algo bue-
no en la vida, sabe que allí lo van a 
celebrar con él.

(Papa Francisco, Exhortación 
Apostólica Postsinodal Amoris Læ-
titia, nos. 105-110)

 Dra. Li Mizar Salamanca B.  
Universidad Javeriana

ESPIRITUALIDAD&&
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ESTE AÑO SE CELEBRA EL CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE 
LA FUNDADORA DEL MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES, CHIA-
RA LUBICH. ELLA ES CONSIDERADA UNA DE LAS FIGURAS ESPI-
RITUALES MÁS INFLUYENTES DEL SIGLO XX. EL MOVIMIENTO 
HA IDO MÁS ALLÁ DE SUS ORÍGENES EN LA IGLESIA CATÓLICA 
Y AHORA INVOLUCRA A CRISTIANOS DE MUCHAS IGLESIAS 

ALREDEDOR DEL MUNDO. 

Marian Pallister

UNA LÍDER
ESPIRITUAL
&&ECUMÉNICA
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Chiara lubich
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S
ilvia Lubich eligió el 
nombre de Chiara 
cuando a los 23 años 
entró en la Tercera Or-
den Franciscana. Tomó 
el nombre porque se 
sintió atraída por el 

compromiso de Chiara de Asís, 
una de las primeras seguidoras de 
San Francisco de Asís en los prime-
ros años del siglo XIII. La palabra 
italiana "Chiara" significa "claro", 
"brillante" o "luz". Chiara Lubich se 
convirtió en un faro de luz para la 
Iglesia en el siglo XX; un faro que 
ha ardido especialmente brillante 
para las mujeres.

Ella se ha labrado un papel 
como activista y como fundadora y 
líder del Movimiento de los Focola-
res. Sienta las bases para que otras 
mujeres participen en la formación 
de pequeñas comunidades que 
buscan contribuir a la paz y a lo-
grar la unidad evangélica de todas 
las personas en todos los entornos 
sociales. Su meta, el objetivo del 
Movimiento de los Focolares, era 
y es crear un mundo que viva en 
unidad.

Silvia Lubich nació en el norte 
de Italia, en Trento, en 1920. Esta 
niña fue catapultada al caos de Ita-
lia en los años inmediatos a la Pri-
mera Guerra Mundial. Fue un país 
decepcionado por el desmembra-
miento de países que ocurrió en 
1919. Ya existía un partido fascista 
en auge, y la vida estuvo marcada 
en los años 20 por la violencia entre 
los socialistas (a los que pertenecía 
el padre de Lubich) y los fascistas 
dirigidos por Benito Mussolini. 
Mussolini fue Primer Ministro de 
Italia desde 1922, cuando Lubich 
era una niña, pero en 1925 había 
establecido una dictadura, que go-
bernaría hasta 1943, llevando a Ita-
lia a la Segunda Guerra Mundial del 
lado de la Alemania nazi.

En 1938, Lubich era maestra 
de escuela primaria, pero deseaba 

continuar sus estudios y comenzó 
a leer filosofía en la Universidad de 
Venecia. Esto se interrumpió cuan-
do empezó la guerra, pero en 1939, 
la joven ya había identificado un 
llamado a la Iglesia después de una 
visita al santuario mariano de Lore-
to en la costa adriática de Italia.

Su visión de la Iglesia era muy 
femenina. La palabra italiana fo-
colare significa "hogar" o "chime-
nea", en otras palabras, el corazón 
mismo de la familia. Ya sea que vi-
vamos en climas del norte (y Trento 
ve algunos inviernos duros) o en un 
país cálido, las familias y comunida-
des se reúnen alrededor del fuego 
para compartir, discutir y estar jun-
tos en armonía. Durante esa visita 
a Loreto, Lubich vio el futuro de 
la Iglesia como una comunidad de 
personas, tanto consagradas como 
miembros laicos, casados y solte-
ros, todos totalmente comprome-
tidos en sus diferentes formas con 
Dios.

En 1943 ya había dedicado su 
vida a la Tercera Orden Franciscana 
y el 7 de diciembre, día en que emi-
tió sus votos y el nombre de Chia-
ra, fue designado más tarde como 
el inicio del Movimiento de los Fo-
colares. Sin embargo, no fue hasta 
que el desastre golpeó a Trento al 
año siguiente que el Movimiento 
realmente nació. Cinco meses des-
pués de tomar sus votos, la casa de 
la familia Lubich fue bombardeada. 
Su familia huyó a un lugar seguro 
de las ruinas de Trento; Chiara se 
quedó en la ciudad. Se mudó a un 
pequeño apartamento en la Piaz-
za Cappuccini, que compartió con 
cuatro de sus primeras compañe-
ras, Natalia, Giosi, Graziella y Alet-
ta. Fueron la primera "comunidad 
de fuego", el primer grupo de los 
Focolares.

En 1947, el arzobispo de Trento 
reconoció oficialmente el movi-
miento, llamándolo un movimien-
to creado por "la mano de Dios". 
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Unos quince años más tarde, se-
ría aceptado como Asociación In-
ternacional de Fieles y se le daría 
el nombre algo más prosaico de 
"Obra de María".

UN FARO DE LUZ

Durante esos años de guerra, Chia-
ra Lubich llevó su faro de luz al co-
razón de las comunidades que se 
refugiaban de los ataques aéreos. 
Tomó su Biblia, compartiendo con 
estas personas asustadas cuyo 
mundo estaba siendo destruido 
a su alrededor, la idea de que el 
amor de Dios era el remedio para 
los horrores que enfrentaban. Atra-
jo a un grupo de compañeros que 
la acompañaron al corazón de los 
barrios más pobres, llevando ayu-
da práctica y espiritual a los heridos 
y desamparados por la guerra. Las 
bombas pueden haber destrozado 
sus hogares, pero Chiara les ayudó 
a construir "focolares" espirituales 

en cualquier lugar donde pudieran 
buscar refugio.

Después de la guerra, Chiara 
Lubich se convirtió en una fuerza a 
tener en cuenta en los círculos del 
gobierno y la Iglesia. En una visita 
al parlamento italiano, conoció al 
hombre que identificó como co-
fundador del Movimiento de los 
Focolares. Igino Giordani tenía cua-
tro hijos, era escritor, periodista, di-
putado en el parlamento de Roma 
y, lo más importante para Chiara 
Lubich, un pionero en el ecumenis-
mo.

Giordani estuvo a la vanguardia 
de un movimiento ecuménico en 
la década de 1940. En 1948, el año 
en que conoció a Lubich, se esta-
bleció el Consejo Mundial de Igle-
sias, pero un documento que había 
sido emitido por el papa Pío XI en 
1929 advirtió contra tal reunión. 
En 1949, sin embargo, el papa Pío 
XII dio permiso provisional para la 
participación católica en algunas 

reuniones ecuménicas bajo una 
cuidadosa supervisión. No fue sino 
hasta la década de 1960 y las de-
liberaciones del Concilio Vaticano 
II que el ecumenismo y, de hecho, 
el diálogo interreligioso, sería acti-
vamente fomentado por la Iglesia 
Católica, en parte influenciada por 
Chiara Lubich.

EL ARTE DE AMAR

Para entonces, el Movimiento de 
los Focolares reunía a personas de 
todas las creencias y sin fe. Lubich, 
Giordani y sus seguidores fomen-
taban lo que hoy el Movimiento 
de los Focolares describe como 
"el arte de amar", llamándolo "el 
primer paso que lleva a una revo-
lución pacífica que puede cambiar 
el corazón de los individuos y del 
mundo entero".

Chiara Lubich quiso crear un 
"nuevo pueblo nacido del Evange-
lio", y hoy, los Focolares se aseme-

CHIARA LUBICH EN UN ENCUENTRO ECUMÉNICO
INTERNACIONAL Y CON EL PAPA JUAN PABLO II.



30 ISF - MAYO 2020

jan a una gran familia con muchas 
facetas. Ha llegado a 182 naciones, 
y más de dos millones de personas 
comparten su vida y su trabajo, di-
fundiendo el mensaje de unidad en 
todo el mundo. Para alcanzar sus 
objetivos de un mundo más unido 
que respete y valore la diversidad, 
participa en el diálogo y se compro-
mete a construir puentes entre las 
personas y los pueblos de diferen-
tes culturas y creencias.

Hay miembros laicos de todos 
los credos y de ninguno, así como 
los que han hecho votos religiosos 
y son conocidos como "focolari". 
Chiara Lubich llamó a la difusión de 
este mensaje de unidad su "aven-
tura divina". La condujo a la amis-
tad con los papas, los jefes de las 
Iglesias, los líderes políticos y los 
promotores de la sociedad civil. 
Una mujer tranquila pero carismá-
tica, escribió, transmitió y habló 
cara a cara con todos los que co-

noció para hacer crecer la idea de 
que podemos vivir juntos en paz 
alrededor del corazón espiritual. 
Lo llamó "una familia unida en la 
verdad".

En los primeros días, las faccio-
nes de la Iglesia habían conside-
rado a los Focolares tan extremos 
como para merecer su cierre y 
Chiara Lubich fue instada a poner 
sus energías en una orden religiosa 
más convencional. Pero en la déca-
da de 1960, las suaves brasas de los 
Focolares alimentaron las relacio-
nes intereclesiales e interreligiosas 
en todo el mundo en desarrollo. La 
luz de Lubich ardía constantemen-
te y para 1963, el aspecto ecuméni-
co de su trabajo estaba realmente 
ardiendo; fue a Inglaterra y habló 
ese año en la Catedral Anglicana de 
Liverpool, encendiendo los prime-
ros grupos británicos de Focolares. 
Tres décadas más tarde, fue la pri-
mera mujer blanca de fe cristiana 

en hablar en la mezquita de Mal-
colm X en Nueva York, dirigiéndose 
a 3.000 personas.

En el corazón de los Focolares, 
hasta su muerte en 2008, estaba 
esta pequeña dama que pasaría 
por la amable tía de cualquiera. 
Sin pretensiones, era una podero-
sa fuerza de activismo, sin esperar 
ningún sello terrenal de aproba-
ción para su trabajo. En una con-
ferencia telefónica de 1988, habló 
de las 200 obras o actividades del 
Movimiento que se habían desa-
rrollado en todo el mundo, "...para 
satisfacer las diversas necesidades 
de nuestros hermanos y hermanas. 
Hay obras de caridad para los en-
fermos, para los ancianos, los des-
empleados y los que tienen capa-
cidades diferentes. Hay proyectos 
para personas solitarias y para es-
tudiantes extranjeros; actividades 
para niños necesitados, para los 
sintecho, prisioneros, drogadictos y 
alcohólicos. Hay cursos de desarro-
llo humano y catequesis, proyectos 
en el campo de la economía, el tra-
bajo y la educación. Hay iniciativas 

CHIARA LUBICH EN LA INDIA.
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en favor de los países en desarro-
llo o a raíz de desastres naturales". 
Ella instó a su público, "...a pensar 
en alguna de estas obras o activida-
des. Me gustaría que se lo tomaran 
a pecho de una manera especial, 
interesándose en él, ayudándolo a 
desarrollarse y crecer de cualquier 
manera que pueda, y sintiéndose 
corresponsables de ello".

Eso parece resumir todo lo que 
Chiara Lubich y los Focolares fue-
ron y son. No es de extrañar que, 
a pesar de esas primeras reaccio-
nes negativas a su trabajo, cuan-
do murió en 2008, más de 40.000 
personas asistieron a su funeral en 
la Basílica de San Pablo Extramuros 
en Roma. Fue presidido por el Se-
cretario de Estado italiano y conce-
lebrado por nueve cardenales, 40 
obispos y cientos de sacerdotes.

La causa de su beatificación y 
canonización, iniciada en 2015, se 
encuentra actualmente en la fase 
diocesana. Considerada una de las 
figuras espirituales más influyentes 
del siglo XX, sigue influyéndonos 
en el siglo XXI.

Asistimos a una invasión de odio, de violencia? 
Venzámosla con una invasión de amor.

Nunca es pequeño lo que se hace por amor.

Quien no lucha no vence.

Tenga en cuenta que el fuego que no crece se extingue.

Pierde todo, incluso el apego a la santidad, para que 
apuntes solo a una cosa: amar.

El amor es espontáneo, siempre nuevo; encuentra 
siempre formas nuevas de manifestarse, no se deja co-
dificar, inventa sin cesar salidas imprevisibles.

Si en nuestra vida solo buscásemos amar plenamente a 
Dios y a todos los hermanos, lo habríamos hecho todo.

En la vida hacemos muchas cosas, decimos muchas co-
sas, pero la voz del sufrimiento que se ofrece por amor, 
que quizás es desconocida y desconocida para otros, es 
el grito más fuerte que puede penetrar el Cielo.

"

"

FRASES DE CHIARA LUBICH
ENCUENTRO DE JÓVENES DEL MOVIMIENTO FOCOLARE.
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HAY UNA POBREZA EXTREMA EN EL MUNDO, EL 1% 
DE LOS RICOS TIENE MÁS DINERO Y PATRIMONIO 
QUE LA RIQUEZA COMBINADA DE 4.600 MILLO-
NES DE PERSONAS QUE NO TIENEN CASI NADA. EN 
TODO EL MUNDO HAY ALREDEDOR DE 735 MILLO-
NES DE PERSONAS EN EXTREMA POBREZA.

P. Shay Cullen 

¿POR QUÉ
HAY TANTA

DESIGUALDAD
EN EL MUNDO?

¿

FILIPINAS

Puede la bondad del poder traer 
la justicia social y superar el daño 

devastador que hacen los po-
derosos codiciosos y egoístas? 
Deben ser desafiados, comba-

tidos y resistidos por aquellos 
dedicados y comprometidos a ha-
cer el bien. La humanidad se desa-
rrolla cuando existe el compartir, la 
cooperación, la justicia, la libertad 
y la igualdad entre las personas. 
Cuando estos valores impregnan 
la vida diaria, traen paz, armonía y 
bienestar. La gente tiene que cam-
biar pacíficamente las fuerzas polí-
ticas y económicas que le permiten 
tal vida.

Cada uno de nosotros puede 
ayudar a su vecino y encontrar ma-
neras de abrir la jaula de la pobreza 
y dejarlos volar libres. Todo el mun-
do necesita un trabajo y un salario 
justo para mantener a su familia. La 
siguiente es una historia real, una 
que se repite muchas veces.

LA HISTORIA DE LUSITO

Lusito era un niño de una familia 
hambrienta y sin hogar. Vivían en 
la pobreza bajo sacos al borde de la 
playa. Su padre era pescador, pero 
cuando funcionarios corruptos con-
cedieron a las empresas pesqueras 
internacionales permisos de pesca 
comercial en aguas filipinas, los pe-
ces desaparecieron. Miles de filipi-
nos fueron arrojados al pozo de la 
pobreza. Lusito, que entonces tenía 
15 años, el mayor, recogía chatarra, 
botellas de plástico, cualquier cosa 
que pudiera vender por unos po-
cos puñados de arroz. Eso es todo 
lo que tenían, no era suficiente. La 
enfermedad se llevó a su padre.

Un día Lusito, que estaba dema-
crado por el hambre, fue visto por 
el dueño de una tienda de cestería 
y fue invitado a aprender a tejer 
cestas. Era una persona con con-
ciencia y vio, juzgó lo correcto y lo 
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hizo. Lusito se sorprendió cuando 
le pagaron, por adelantado, una 
generosa asignación de aprendiz. 
Inmediatamente compró arroz y 
pescado para la familia, el prime-
ro que tenían en semanas. Estaba 
totalmente decidido a triunfar y 
se unió a varios trabajadores de la 
pequeña fábrica. Rápidamente se 
convirtió en un trabajador cualifi-
cado y se le pagó un salario justo 
más alto y se le dio cobijo en el ta-
ller.

Lusito vio una forma de superar 
la pobreza. Fue a clases nocturnas 
y se graduó en la escuela secun-
daria y con la ayuda del dueño de 
la tienda de cestos, finalmente se 
graduó de la universidad y encon-
tró un trabajo de gerente. Salvó a 
su familia y a sus propios hijos. Se 
graduaron en la universidad y hoy 
tienen buenos trabajos. Eso fue y 
es la excepción más que la realidad 
común.

Eso fue hace treinta años. La 
población filipina es ahora de 110 
millones y, aunque la pobreza ha 

empresarios con conciencia. Se ce-
lebrará en Asís, Italia, este año.

Se necesita urgentemente una 
acción global. Millones de perso-
nas en todo el mundo exigen un 
cambio y se niegan a ser sumisos 
y dóciles o a vivir con miedo a los 
ricos. Ahora protestan por la des-
igualdad, los bajos salarios, la po-
breza, el desempleo y la destruc-
ción del medio ambiente. Levantan 
sus voces en mítines, marchas y 
manifestaciones o abogan en si-
lencio y crean conciencia pública 
sobre la injusticia social. La igual-
dad tendrá que venir por la acción 
de gobiernos justos que gravarán 
a los ricos y los obligarán por ley 
a pagar salarios más altos y el go-
bierno debe proporcionar desarro-
llo social, salud, vivienda y empleo 
con salarios justos. Se supone que 
el gobierno debe estar al servicio 
del pueblo, para el pueblo, por el 
pueblo para superar la pobreza.

Los ricos son los que contro-
lan el congreso, gobiernan por 
dinastía familiar y muy rara vez 

disminuido, hay 23,1 millones de 
filipinos que pasan hambre todos 
los días, frente a 28,8, la cifra de 
2016 según la encuesta del Banco 
Mundial. Eso sigue siendo 23 mi-
llones para muchos. Sin embargo, 
muchos más millones de filipinos, 
aunque no padecen hambre grave, 
siguen viviendo en la pobreza.

UNA ECONOMÍA JUSTA

El mundo ha pasado a tener nue-
vos desafíos económicos y se ne-
cesitan nuevas aptitudes y edu-
cación para lograr una economía 
justa en la que los jóvenes de hoy 
en día encuentren un buen sueldo 
en los empleos de alta tecnología 
con dignidad e igualdad. La nación 
necesita producir más productos 
de alto valor de manera sostenible 
que proteja el medio ambiente y 
sane el planeta dañado. Para ayu-
dar a lograr esto, el papa Francis-
co lanzará una nueva iniciativa, la 
"Economía de Francisco", en una 
reunión mundial de economistas y 

CONTRASTE ENTRE BARRIO RESIDENCIAL Y ZONA DE CHABOLAS.
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legislarán en contra de sus propios 
intereses y sólo bajo una intensa 
presión pública. ¿Qué hay que ha-
cer para superar la pobreza? Uno 
es derrotar y eliminar a los funcio-
narios corruptos. Los políticos pro-
meten hacer esto para ser elegidos 
y tener poder, pero la mayoría son 
corruptos ellos mismos. Como in-
formó el Philippine Daily Inquirer 
en enero de 2020: "Filipinas bajó 
14 muescas de su clasificación an-
terior en el último Índice de Per-
cepción de la Corrupción (IPC), 
una clasificación del organismo 
mundial de vigilancia de la lucha 
contra la corrupción Transparencia 
Internacional ha demostrado. En 
el Índice de Percepción de la Co-
rrupción 2019 del grupo, Filipinas 
obtuvo una puntuación de 34 para 
situarse en el puesto 113, lo que 
supone un descenso de 14 pues-
tos con respecto a su clasificación 
anterior de 99 en 2018.

A pesar de esa irritante y dolo-
rosa verdad, ha habido un cambio 
para bien. Hoy en día hay millones 

de niños y jóvenes que reciben una 
mejor educación gracias a muchos 
filipinos compasivos, con concien-
cia social, que no toleran la injus-
ticia y la pobreza y presionan a 
los funcionarios del gobierno para 
que actúen con justicia. Se trata de 
un progreso gradual lento y frus-
trante.

Los jóvenes y los trabajadores 
inquietos no pueden esperar a 
que reclamen puestos de trabajo 
y salarios y prestaciones más altos, 
una vida libre de hambre y miseria. 
Los ricos se oponen a esto, se enri-
quecen gracias a los bajos salarios, 
las leyes laborales restrictivas y los 
trabajadores con contratos a corto 
plazo y la explotación y el saqueo 
de los recursos naturales y el pago 
de impuestos bajos o nulos. El mo-
vimiento laboral está congelado.

Los trabajadores educados se 
frustran y emigran con su poder ce-
rebral, habilidades y conocimien-
tos. Filipinas puede reducir la tasa 
de pobreza si el gobierno invier-
te en capacitación en tecnología 
avanzada y alienta a las empresas 
a crear empleos de mayor valor y 
a fabricar productos de alto valor. 
Esto dará más poder adquisitivo a 
la población. Eso, a su vez, estimula 
un mayor crecimiento económico. 
Sólo se romperá el ciclo de la po-
breza cuando muchos más millo-
nes de personas desarrollen una 
conciencia, tengan compasión y 
den igualdad de oportunidades a 
los pobres compartiendo su rique-
za. Juntos podemos ayudar a los 
pobres a salir de la pobreza y abrir 
la puerta de la jaula para que pue-
dan volar libres.

AMÉRICA LATINA: VIVIENDA EN BARRIO MARGINAL.



36 ISF - MAYO 2020

El Parque Nacional Iguazú, 
compartido entre Brasil y 
Argentina, es uno de los 
principales atractivos no 
solo turísticos, sino tam-

bién ecológicos y naturales del sur 
del continente americano. Millo-
nes de personas disfrutan de esta 
imponente maravilla natural, con-
firmado por la UNESCO.

El origen del nombre Iguazú 
proviene de los indígenas Mbyá–
Guaraní, que en la traducción a 
nuestro español, quedaría como 
“Agua Grande”. La razón del nom-
bre se explica por sí solo.

Posteriormente llegaron las pri-
meras misiones jesuitas (hoy en 
día sus ruinas son un interesante 
atractivo turístico), que conforma-
ron más de 30 pueblos distribuidos 
en el sur de Paraguay, Brasil, y toda 
la provincia de Misiones. Luego de 
esto, ya por el 1768, los jesuitas se-
rían expulsados por la Corona de 
España, y el lugar quedaría en el 
olvido.

Es interesante mencionar que, 
en el año 1901, llega la primera ex-
cursión turística a la zona, pero sin 
resultados positivos ya que era difí-
cil atravesar el lugar. 

Años después, Puerto Iguazú 
iría creciendo gracias al turis-
mo y los recursos madereros de 
la zona, y en el año 1934, la Ley 
12.103 permitiría crear el “Parque 
Nacional Iguazú”. Dándole cuerpo 
y forma –sobre todo legal– a este 
espectáculo natural.

PARQUE NACIONAL IGUAZÚ 
ARGENTINA - BRASIL
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En 1984, la UNESCO declara al 
Parque Nacional Iguazú, “Patrimo-
nio de la Humanidad”. En el 2011, la 
fundación New Seven Wonders la 
declara “Nueva Maravilla del Mun-
do”. Y finalmente, en el año 2013, 
la UNESCO nuevamente declara al 
Parque Nacional Iguazú como “Va-
lor Universal Excepcional”, debido 
a la importancia cultural y natural 
de esta zona.

Las majestuosas Cataratas del 
Iguazú se encuentran en el inte-
rior del Parque Nacional Iguazú, 
un área de preservación de la na-
turaleza. Se trata de un sistema de 
275 saltos de agua en plena Selva 
Paranaense, ubicados a 17 kilóme-
tros de la desembocadura del Río 
Iguazú en las aguas del Río Para-
ná, punto en el cual se encuentran 
las fronteras de Argentina, Brasil y 
Paraguay, y en el que se erigen las 
ciudades de Puerto Iguazú, en el 
lado argentino, Foz do Iguaçu en el 
lado brasileño y el conglomerado 
urbano Ciudad del Este/Presidente 
Franco, del lado paraguayo.

Las Cataratas tienen un ancho 
de 2.7 kilómetros (o 1,7 millas). 
Su altura varía entre los 60 metros 
(200 pies) y 82 metros (o 269 pies) 
y su caudal de agua promedio es de 
1.800 m³/s.

Una gran parte del agua de las 
Cataratas cae en la Garganta del 
Diablo, un largo abismo que es de 
82 metros de altura, 150 metros de 
ancho y 700 metros de largo. Este 
abismo es en forma de “U.” 

DOS TERCIOS DE LAS CATARATAS 
DEL IGUAZÚ ESTÁN EN EL LADO 

DE ARGENTINA 

El lado argentino del Parque Na-
cional Iguazú está ubicado en la 
provincia de Misiones. La ciudad 
principal donde está toda la ho-

telería turística es Puerto Iguazú, 
aproximadamente a 18 kilóme-
tros de la entrada al parque. Sin 
embargo, en esta zona solo se en-
cuentran 67.620 hectáreas, mien-
tras que en el lado brasilero hay 
más del triple.

El lado brasileño del Parque Na-
cional Iguazú fue constituido en la 
misma fecha que el lado argentino 
(1934) y cuenta con una extensión 
de 185.262 hectáreas, distribuidas 
en 420 kilómetros.

El Parque Nacional Iguazú del 
ladro brasilero, desde el punto de 
vista turístico, es más corto que el 
lado argentino, pues se compone 
de un solo camino que bordea a las 
cataratas.

En cuanto a la flora, la mayoría 
de las especies en esta zona convi-
ven con la humedad y requieren de 
ella para subsistir, tal es el caso del 
laurel blanco, el curupay o el ceibo, 
que es la flor nacional de la argen-
tina. En cuanto a la fauna, hay para 
todos los gustos y aficiones: mamí-
feros, insectos, reptiles y más de 
450 especies de aves, como el tu-
cán, el picaflor y el vencejo.

RUINAS
DE SAN IGNACIO MINÍ

Está a unos 300 kilómetros de 
Puerto Iguazú y representa una de 
las misiones jesuíticas mejor con-
servadas del país, donde a finales 
del siglo XVII se habían establecido 
los jesuitas para evangelizar a los 
nativos. Hay 4 ruinas de estas mi-
siones en Argentina, aunque tam-
bién hay más del lado de Paraguay 
y Brasil; todas ellas en su conjunto 
son Patrimonio de la Humanidad 
por la Unesco.
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Varios libros bíblicos ha-
cen referencia a dife-
rentes reyes. Los libros 
de los profetas con fre-
cuencia señalan que 

el profeta “X” habló en tiempos 
del rey “Y”. Evidentemente, saber 
qué pasaba en tiempos de tal rey 
nos ayudará a entender mejor qué 
cosas dice el profeta. Hay, tam-
bién, otros libros, con apariencia 
de “históricos” que nos aportan 
otros elementos sobre los reyes u 
otros personajes. La intención de 
estos libros no es la de ser “libros 
de historia”, pero sí mostrar cómo 
Dios acompaña a su pueblo en la 
historia.

Cuando se intenta presentar 
a los diferentes monarcas, el libro 
de los reyes, tiene tres modelos: 
los que podríamos llamar reyes 
“malos”, “más o menos” y “bue-
nos”, y el criterio para unos y otros 
es su actitud frente a los ídolos, y 
por tanto, ante Dios. Los reyes que 
hicieron templos, o sacrificaron, o 
que importaron dioses son vistos 
como “malos”. Los reyes que com-
batieron la idolatría, profanaron 
los templos y altares son vistos 
como “buenos” (son muy pocos, 
solamente dos). Los restantes son 
reyes “buenos”, que hacen lo que 
Dios quiere, “pero…” no enfren-
taron la idolatría, no desaparecie-

BIBLIA Y MISIÓN

OZÍAS,
UN REY

APESTADO

 P. Eduardo de la Serna
Doctor en Teología

ron los lugares de culto, etc. A este 
grupo pertenecen la mayor parte 
de los reyes de Jerusalén. La frase 
con la que los presenta es más o 
menos así: “hizo lo recto a los ojos 
de Yahvé… solo que no desapare-
cieron los altos…” (por ejemplo, 2 
Re 12,4; 14,4; 15,4…). El rey Ozías, 
es paradigma cabal de esto (15,4).

Pero de este rey hay cosas inte-
resantes de decir, por lo que pode-
mos conocer de él. Como sabemos, 
Israel cree estar en la tierra que 
Dios le ha prometido. Pero a raíz de 
los malos reyes esa tierra se ha ido 
dividiendo y perdiendo. Cada vez 
va quedando menos, que va siendo 
poseída por los pueblos vecinos. 
También sabemos que Dios da la 

abundancia, y –por ejemplo– una 
sequía es expresión de que Dios 
“castiga” el pecado. Para sintetizar, 
Israel va tomando conciencia de la 
presencia o de la ausencia de Dios 
según aumente o disminuya la vida 
del pueblo. Lo cierto es que con 
Ozías se van recuperando tierras 
(2 Re 14,22) que estaban en poder 
de otros pueblos, como Edom o los 
filisteos, las fronteras se expanden 
(2 Cr 26,8), se construyen torres 
(26,9.10), las cosechas son impor-
tantes (26,10), y –sobre todo– en 
todas partes reina la paz. Todo 
esto, visto desde la bendición divi-
na, es indicio de que Dios bendice 
el gobierno del rey. Las murallas 
de las ciudades hostiles son que-
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No enviar dinero en sobres, sino hacer

los depósitos siempre a nombre de 

Misioneros Combonianos – Bogotá
 (Ver cuentas en la página 5)

Enviar siempre el recibo de giro o 
depósito a nuestra dirección:
Misioneros Combonianos

Calle 42 Nº 13-50 – Bogotá.
Sin este comprobante no  podemos saber

con exactitud quién es la persona que
nos ha hecho el envío.

Si le es más cómodo, puede hacer llegar
la fotocopia

de la consignación al fax: 
1- 245 47 63.

bradas, se hacen torres en el de-
sierto, se fomenta la agricultura. El 
ejército (excesivamente numeroso, 
26,13) conquista territorios adver-
sos y contribuye a la paz.

La pregunta, entonces, si todo 
esto parece idílico, maravilloso y 
signo de fidelidad, por qué, enton-
ces, el “pero…” En cada caso los 
libros bíblicos señalan sus propios 
planteos. En el caso de este rey que 
parece casi ideal, el pero se expresa 
en que se infectó “de lepra”. Obvia-
mente, para la mentalidad antigua, 
el planteo era entender que “Dios 
lo infectó”. Algo que no se puede 
afirmar hoy, pero así lo plantean 
(con sus diferentes teologías) los 
dos libros “históricos”:

Hizo lo recto a los ojos de Yah-
veh, enteramente como lo había 
hecho su padre Amasías. Sólo que 
no desaparecieron los altos y el 
pueblo siguió ofreciendo sacrificios 
y quemando incienso en los altos. 
Yahveh hirió al rey y quedó leproso 
hasta el día de su muerte. Vivió en 
una casa aislada, y Jotam, hijo del 
rey, estaba al frente de la casa y ad-
ministraba justicia al pueblo de la 
tierra. (2 Re 15:3-5)

Mas, una vez fortalecido en su 
poder, se ensoberbeció hasta aca-
rrearse la ruina, y se rebeló con-
tra Yahveh su Dios, entrando en 
el Templo de Yahveh para quemar 
incienso sobre el altar del incien-
so. Fue tras él Azarías, el sacerdo-
te, y con él ochenta sacerdotes de 
Yahveh, hombres valientes, que se 
opusieron al rey Ozías y le dijeron: 
«No te corresponde a ti, Ozías, que-
mar incienso a Yahveh, sino a los 
sacerdotes, los hijos de Aarón, que 
han sido consagrados para que-
mar el incienso. ¡Sal del santuario 
porque estás prevaricando, y tú no 

tienes derecho a la gloria que viene 
de Yahveh Dios!» Entonces Ozías, 
que tenía en la mano un incensa-
rio para ofrecer incienso, se llenó 
de ira, y mientras se irritaba contra 
los sacerdotes, brotó la lepra en su 
frente, a vista de los sacerdotes, en 
la Casa de Yahveh, junto al altar del 
incienso. (2 Cr. 26:16-19)

Es decir, para “Reyes” que no 
“desaparecieran” los lugares altos, 
donde se sacrificaba a los dioses, 
fue consecuencia de la lepra. Para 
“Crónicas”, su culpa fue que asu-
miera un rol sacerdotal, que no le 
correspondía… Pero, lo cierto es 
que algo en el obrar del rey “des-
agradó” a Dios. Hoy es insostenible 
decir que una peste o una pande-
mia sean “fruto” del enojo de Dios, 
o un castigo. Nadie sensatamente 
diría hoy algo por el estilo. Pero 
así se expresaba el mundo bíblico 
en otra cultura muy diferente a la 
nuestra.

Para el mundo bíblico, se en-
tiende como lepra toda enferme-
dad de la piel (de hecho, es pro-
bable que lo que hoy llamamos 
“lepra” no existiera en ese enton-
ces en Israel). Se trata de algo que 
transforma a la persona en impura 
y no puede entrar en contacto con 
Dios, y quien entrara en contacto 
con él, sería a su vez impuro (para 
la Biblia el tema de la lepra no es 
tanto un tema de salud cuanto de 
pureza ritual). Lo habitual es que 
los impuros anduvieran por luga-
res descampados. Pero en este 
caso se trata de un rey. Entonces 
se edifica para él un lugar de aisla-
miento donde pueda moverse con 
libertad, pero sin infectar al resto. Y 
entre tanto, gobierna como regen-
te su hijo. Pero esa es otra historia. 
El aislamiento y la infección es algo 
de todos los tiempos, y en la Biblia 
se la tomó en serio.
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Juan nace el 29 de noviem-
bre de 1933 en Cuérigo, 
pequeña aldea de Asturias 
(España). Hace sus primeros 
estudios en Valladolid, en el 

Colegio de los Misioneros del Sa-
grado Corazón. El año de novicia-
do lo pasa en Canet de Mar (Bar-
celona). Después cursa Filosofía y 
Teología (1953-1960) en Logroño. 
En 1960 es destinado a la parro-
quia de San Andrés, situada a más 
de 30 kilómetros de Santa Cruz 
de El Quiché (Guatemala), uno de 
los Departamentos más pobres y 
abandonados del país.

MISIONERO EN INDONESIA

En 1962, tras la decisión del Go-
bierno de Indonesia de no permitir 
la presencia de sacerdotes de Ho-
landa, que había sido el país coloni-
zador, la Congregación pide volun-
tarios que puedan suplirlos. Juan 
manifiesta su disponibilidad y en 
junio de 1963 marcha a Sulawessi, 
una de las mayores islas del archi-
piélago, donde permanece hasta 
que el Gobierno de Indonesia per-
mite la libre actuación de los misio-
neros holandeses. 

DE VUELTA EN GUATEMALA

En la primavera de 1966 Juan 
vuelve a Guatemala, dispuesto a 
establecerse en Lancetillo, en el 
corazón mismo de la Zona Reyna. 

Allí pudo comprobar la labor rea-
lizada por sus compañeros: "Se 
habían creado nuevas parroquias, 
apoyadas por equipos pastorales 
muy activos, a la vez que estaban 
en marcha proyectos de ayuda 
y de promoción de los indígenas 
(centros de enseñanza y de salud, 
cooperativas, asociaciones campe-
sinas, cursillos, escuelas radiofóni-
cas). Estos esfuerzos encontraban, 
en muchos casos, oposición por 
parte de grupos poderosos que te-
nían el control de la economía y del 
comercio - con la complicidad en-
cubierta de las propias autoridades 
civiles -, más interesadas en mante-
ner a los indígenas en su postración 
que en favorecer cualquier proceso 
de cambio que pudiera cuestionar 
su posición privilegiada". 

Poco a poco, fue preparando 
los materiales e infraestructuras 
para las obras que proyectaba: 
una iglesia, una casa-convento 
y una escuela, además de otras 
dependencias para atender a los 
servicios que necesitaba la comu-
nidad. 

REPRESIÓN GUBERNAMENTAL

Un grupo de jesuitas lo denunciaba 
en 1979: “Un régimen de fuerza in-
justa trata de evitar que el pueblo 
trabajador reclame sus justos de-
rechos. En nuestro país se secues-
tra, tortura y asesina al amparo de 
vehículos sin placa, de emboscadas 

nocturnas, de terror selectivo y, a 
la vez, masivo e indiscriminado...
Todos estos crímenes quedan en 
absoluta impunidad. Por otro lado, 
es ya proverbial que en Guatemala 
no hay presos políticos, sólo muer-
tos y desaparecidos”.

La campaña de amenazas, 
acompañadas del asesinato de 
catequistas y colaboradores, cul-
mina el 4 de junio de 1980 con la 
emboscada tendida por el ejército 
al religioso José María Gran y a su 
acompañante, Domingo B. Batz. 
Pocas semanas después, el 10 de 
julio, otro religioso, Faustino Villa-

MÁRTIR
EN EL

QUICHÉ
(GUATEMALA)

P. JUAN
ALONSO
FERNÁNDEZ (1933-1981)

PASTORES
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por miedo, jamás, negaré mi pre-
sencia”. 

MARTIRIO

Su presencia entre los campesi-
nos sólo va a durar tres días. El 
13 de febrero de 1981 Juan está 
en Uspantán, municipio de El Qui-
ché. Al atardecer, un grupo de 
militares le obliga a trasladarse al 
acuartelamiento próximo para ser 
interrogado. Después de varias 
horas de retención, es dejado en 
libertad. 

El día 15, después de comer, 
sale en moto hacia Cunén, pobla-
ción situada a veinte kilómetros. 
Por la información fidedigna de al-
gunos testigos, es derribado de la 
moto y golpeado, después le quie-
bran una pierna para vencer su re-
sistencia y doblegarlo. Finalmente, 
tres disparos en la cabeza ponen 
fin a su vida.

A mediodía del 17, en Chichi-
castenango se coloca el féretro de 
Juan y comienza la celebración de 
la Eucaristía, con la iglesia casi va-
cía. Preside el administrador apos-
tólico de El Quiché, Victor Hugo 
Martínez. El obispo Juan Gerardi, 
que sería asesinado el 26 de abril 
de 1998, está exiliado.

Concelebran dos obispos más y 
cuarenta sacerdotes. Están presen-
tes muchos religiosos y religiosas 
venidos de fuera. A los compañe-
ros de Juan les dolía la ausencia 
popular. Uno dijo para sí: "Juan, 
no te mereces esto". Pero, una vez 
más, el terror es vencido. A los po-
cos minutos, antes de la homilía, 
el espacioso templo parroquial se 
llena totalmente, desde la entrada 
hasta el altar. Juan es sepultado en 
la tierra. Es el último signo de iden-
tificación con la gente de El Quiché, 
Tierra de nuestra tierra.

(Misioneras Agustinas Recoletas)

nueva, es asesinado por dos desco-
nocidos.

La muerte de sus dos compa-
ñeros provoca en Juan una honda 
conmoción. Los misioneros se ha-
bían replanteado su presencia en 

El Quiché, en espera de una situa-
ción más propicia. Sin embargo, en 
enero de 1981, Juan decide volver: 
“Yo sé que mi vida corre peligro. 
No deseo que me maten, aunque 
tengo algún presentimiento. Pero, 
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Estamos en el corazón de 
África, en un pueblo muy 
ruidoso y alegre en me-
dio de la selva. En él viven 
hombres, muchas mujeres 

y muchos niños. Es Mungbere, si-
tuado en el norte de República De-
mocrática de Congo, lugar al que 
llegué en 2009. Si este pueblo tiene 
algo contagioso, es la música.

Fue fácil contactar con algunas 
mujeres muy dinámicas de la co-
munidad. Con un grupo de cinco 
mujeres cristianas, entre las que 
había algunas pigmeas, empeza-
mos a intercambiar ideas sobre la 
realidad de la mujer africana hoy 
en la sociedad. Durante dos se-
manas reflexionamos sobre lo que 
significa ser mujer y promotora de 
justicia y paz en una sociedad que 
aún no tiene en cuenta a la mujer, 
aunque esta sea el pilar de la fami-
lia y de la sociedad.

Nos pusimos también en con-
tacto con mujeres de otras confe-
siones que llevaban adelante diver-
sas iniciativas locales. Mi objetivo 
era implicarlas a todas. Necesitaba 
trabajar primero con las lideresas 

EL CORAZÓN FEMENINO
QUE LATE SIEMPRE
HNA. LOREDANA DALLA LIBERA 
DESDE MUNGBERE (RDC)

para que me ayudaran a visitar los 
pueblos y sensibilizar a más muje-
res. Comenzamos con una forma-
ción en la que compartimos los 
problemas, las iniciativas y las ne-
cesidades de cada una. 

Fue muy bonito ver cómo res-
pondieron a nuestra invitación. 
Tenían necesidad de hablar, de 
contar cosas, de compartir aquello 
que llevaban guardado en el cora-
zón. Pero lo que más me impactó 
fue su deseo de aprender a leer y 
a escribir. Noté su gran fuerza in-
terior, una fuerza de la que ni ellas 
mismas eran conscientes. Tenían 
miedo de decirse a sí mismas, y de 
decir a sus vecinas, lo que sentían 
y lo que vivían, porque temían una 
mala interpretación de sus pala-
bras por parte de sus compañeras. 

Con esos mimbres, creamos el 
grupo «Mujeres en movimiento», 
cuyo enfoque es la lucha por los 
derechos humanos, especialmen-
te los de la mujer y los niños. Esto 
nos llevó a hablar en los talleres de 
formación de la realidad política y 
social del país. Esta formación dio 
pie a que ellas mismas decidieran 

salir a los pueblos más cercanos 
para compartir aquello que habían 
aprendido y motivar a las mujeres 
de esos lugares a expresarse, a 
descubrir el potencial que llevan 
dentro, su papel en la sociedad y a 
hacer oír sus voces. 

El despertar de estas congole-
ñas hizo que saliesen adelante mu-
chas iniciativas que las visibilizan: 
cursos de alfabetización, fiestas el 
día 8 de marzo, debates sobre pro-
blemas sociales, salud, educación, 
actividades deportivas, culinarias, 
música o danza. 

TESTIGOS
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EDITORIAL
SINFRONTERAS

Leer, meditar, contemplar y orar los suce-
sos de la pasión, la muerte, y la resurrec-
ción del Señor, son, sin duda, formas privi-
legiadas de fortalecer nuestra fe en él, de 
compartir sus sentimientos, y de asumir en 
nuestra vida el compromiso siempre vigen-
te de seguirlo, y la misión de anunciarlo a 
los demás; un compromiso y una misión 
que emanan de nuestro Bautismo, y que 
son fundamentales para todos y cada uno 
de nosotros.

Siembra, siembra...
Lo que importa es que siembres

esperanzas.
Siembra tu sonrisa,

tus energías,
tu valor, tu entusiasmo...

siembra
hasta lo insignificante...

y confía, ya que cada semilla
es capaz de enriquecer

un pequeño rincón del mundo.

A.M. Caerían

El grupo tiene ya una identi-
dad propia y su objetivo es luchar 
y denunciar todo tipo de violencia 
y de injusticias contra la mujer. Se 
organizan también marchas de luto 
y de protesta contra las masacres, 
los secuestros o la violencia contra 
las mujeres. Incluso apoyamos a 
las que viven en los pueblos aleja-
dos porque consideramos que son 
parte de nosotras. Para recordar a 
las víctimas de la violencia nos ves-
timos de muchos colores, aunque 
cada una de nosotras lleva un pa-
ñuelo negro. 

Así también son las mujeres 
de otros países africanos: son más 
fuertes cuando toman conciencia 
de la fuerza que llevan dentro, que 
son el corazón de la vida y que este 
nunca para de latir. Estas congole-
ñas me han hecho sentir el ritmo 
de la música, que se percibe en to-
dos sus gestos, en todas sus accio-
nes, en todo aquello que ellas son. 
Quien llega a entender el ritmo de 
las mujeres de Mungbere no pue-
de olvidar nunca más África.
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Nací en el norte de Zim-
babue en Gokwe, en un 
ambiente rural. Vengo 
de una familia cristiana: 
mi padre es muy católi-

co y mi madre es hija de un pastor 
anglicano. Ambos nos enseñaron 
los valores cristianos. Cuando tenía 
11 años veía a las hermanas misio-
neras Hijas del Calvario, que tienen 
una comunidad en mi parroquia. 
Todos los domingos las veía muy 
alegres y felices con su vida, y mis 
padres me animaban a seguir esta 
vocación. En la parroquia había 
también un sacerdote zimbabuen-
se ya mayor, el P. Roberto Ntlovu. 
Siempre estaba ocupado con algún 
trabajo manual. Era muy acogedor. 
Cuando estuve en el grupo de In-
fancia Misionera pude ver cómo 
era su estilo de vida, que me gustó 
mucho. 

Después de la escuela secunda-
ria, mi hermana me pidió que me 
fuera a vivir con ella a Harare, la 
capital, ya que no quería que ingre-

sara en la vida religiosa. Los fines 
de semana se inventaba algo para 
que no participara en los encuen-
tros que organizaban para las as-
pirantes a religiosa. Salía conmigo 
para hacer compras, para visitar a 
la gente… Cuando terminé el ba-
chillerato, mi padre me llamó para 
felicitarme, pero mi hermana me 
dijo que no saldría de Harare y que 
me buscaría un lugar donde traba-
jar como maestra. Pero cuando las 
misioneras llamaron a mi hermana 
para decirle que me estaban espe-
rando para empezar la formación, 
no tuvo más remedio que aceptar. 
Era 1998. 

En 2000 ingresé en el postulan-
tado de Wange, hice mis primeros 
votos en 2004, y desde allí me en-
viaron para trabajar en una tienda 
de la diócesis situada en una zona 
rural. Aquel comercio era como la 
salvación de la gente pues era la 
única del pueblo. Vendíamos cosas 
básicas como sal, jabón, aceite o 
azúcar a un precio muy bajo por-
que la gente era muy pobre. 

Los primeros días en la tienda 
fueron muy difíciles porque no ha-
blaba tonga, la lengua local. Traba-

jaba de ocho de la mañana a cinco 
y media de la tarde con una pausa 
de casi dos horas para comer. Des-
pués de la Misa y el desayuno me 
iba a la tienda, que se convirtió en 
una gran oportunidad para acer-
carme a la gente, especialmente a 
los más necesitados. Aprovechaba 
también para hablar con los niños 
y con ellos aprendía la lengua local. 
En aquel tiempo estaba muy ocu-
pada porque los sábados y domin-
gos, además, teníamos reuniones 
con la gente en los pueblos de al-
rededor. 

A la tienda venían muchos po-
bres. Me decían: «Mira, hermana, 
en casa no tengo ni sal». Otros ve-
nían muy sucios y yo les daba un 
trozo de jabón para lavar la ropa 
o un bote de crema para la piel. 
Pedía a la gente que viniera a las 
diez de la mañana, porque sabía 
que el hombre que trabajaba con-
migo siempre salía a esa hora, por 
lo que aprovechaba ese tiempo 
para ayudar a la gente. La diócesis 
había abierto aquel comercio con 
precios muy asequibles como una 
manera concreta de ayudar a la 
gente. 

Estoy en España desde hace 
dos años para estudiar acompaña-
miento espiritual y discernimiento 
vocacional. Sé la importancia que 
tiene el acompañamiento espiri-
tual. Yo también fui acompañada 
por personas cualificadas y aprendí 
a discernir qué quería para mi vida, 
y también a no juzgar la de los de-
más. Y ante las circunstancias de la 
vida, me pregunto qué haría Jesús 
en mi lugar para intentar actuar 
como Él.

LA PASTORAL
DETRÁS DEL 
MOSTRADOR
HNA. MERCY MACHONA  
DESDE MADRID (ESPAÑA)

TESTIGOS
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LA LIEBRE Y LOS BABUINOS 

El día era muy caluroso. La 
liebre se dirigía a un le-
jano pozo de agua para 
saciar su sed cuando se 
encontró con un grupo de 

babuinos que corrían por el cami-
no hacia ella.

"¿A dónde vas?" le pregunta-
ron. "¿Estás enferma, que te ves 
tan miserable?" "Estoy bien, gra-
cias, pero estoy muy preocupada 
por el calor y muy sedienta. Los dos 
últimos pozos de agua que visité 
estaban secos, y el que voy a visitar 
ahora está muy lejos." "Entonces 
ven con nosotros, amiga Liebre", 
dijeron. "Vamos de camino a una 
fiesta de la cerveza”. 

Poco después, llegaron a un 
árbol muy alto al lado del camino, 
por el que los babuinos no perdie-
ron tiempo en trepar. "¡Sube, ami-
ga Liebre!", llamaron. "¿Qué estás 
esperando? ¿No ves la espléndida 
cantidad de jarras de cerveza que 
tenemos aquí arriba? ¡Pensamos 
que dijiste que tenías sed!" Y se 
estremecieron de risa por el truco 
que le habían hecho.

La liebre rechinó los dientes de 
rabia, pero no dijo nada. No pasó 
mucho tiempo después de que se 
encontrara con la misma partida de 
babuinos de nuevo. Los saludó ca-
lurosamente. "Buenos días, amigos 
míos", dijo. "He estado esperando 
verlos, porque he hecho una cerve-
za particularmente fina, y me gus-
taría que vinieran a probarla”. "Eso 
está muy bien de tu parte", respon-
dieron. "Iremos con gusto". 

Los babuinos estaban encanta-
dos. Agradeciendo a la liebre su in-
vitación, se apresuraron a ir a casa 
para avisar a sus familias e ir a reu-
nirse con ella. La liebre se preparó 

para los babuinos quemando un 
gran trozo de hierba seca, dejando 
un círculo sin quemar en el centro, 
donde colocó la jarra de cerveza. 
Los babuinos llegaron a tiempo al 
día siguiente. Estaban calientes, 
cansados y sedientos después de 
su largo viaje. "¡Vengan, amigos 
míos, divirtámonos!" dio la bien-
venida a la liebre mientras se acer-
caban. 

En esto, los babuinos corrieron 
a través de la hierba quemada y 
tomaron sus lugares alrededor del 
bote de cerveza. Pero la liebre dijo: 
"Amigos míos, primero deben la-
varse las manos, porque esta olla 
pertenece a un conocido. Debe 
mantenerse limpia y no ser mani-
pulada con las manos sucias. Ten-
drán que bajar al río y lavarlas".

Los babuinos miraron sus patas 
delanteras, que estaban negras por 

FÁBULA

la hierba quemada sobre la que ha-
bían caminado. Así que bajaron al 
río y corrieron a lavarse. A su regre-
so tuvieron que cruzar de nuevo la 
hierba quemada para llegar a la ja-
rra de cerveza, así que sus patas se 
volvieron tan negras como antes. 
Cuando los llevaron a la liebre para 
inspeccionarlos, ella sacudió la ca-
beza y dijo, "¡Pero amigos míos, es-
tán tan sucios como antes! Deben 
ir de nuevo al río a lavarse".

De vuelta al río los babuinos 
fueron a lavarse otra vez, pero para 
cuando llegaron a la jarra de cer-
veza, sus patas estaban tan sucias 
como antes. Una y otra vez la liebre 
envió a los babuinos de vuelta al 
río para lavar el hollín de la hierba 
quemada de sus patas hasta que, 
cuando el sol comenzó a ponerse, 
estaban tan cansados que se fue-
ron tristemente a casa. 
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SU HISTORIA

Las Hermanas Misioneras Combonianas fueron fundadas en Italia 
por San Daniel Comboni en 1872. Provienen de 35 naciones y tra-
bajan en 30 países de cuatro continentes. Él estaba convencido de la 
vocación de la mujer en el apostolado y de su gran contribución para 
la fundación y el desarrollo de la Iglesia local. Comboni exigía que 
fueran “mujeres enamoradas de Cristo Jesús, siempre en camino por 
las rutas de la misión, para ser las Hermanas y compañeras de viaje 
de los últimos”. “El misionero haría poco sin la Hermana” decía. 

Sus inicios fueron difíciles; a Madre María Bollezzoli, primera su-
periora general le tocó afrontar un largo periodo de persecución mu-
sulmana contra muchas de sus Hermanas.  Desde 1882 y durante 
17 años muchas religiosas fueron hechas prisioneras de la Mahdia, 
movimiento musulmán, que no pudo obligarlas a renegar de Dios por 
lo que fueron sometidas a crueles sufrimientos. Ocho Hermanas que 
vivieron su martirio en ese periodo marcaron con su testimonio de 
fidelidad a la entonces joven congregación, formando parte de sus 
raíces.

En tiempos recientes tenemos el testimonio martirial de la Her-
mana comboniana Liliana Rivetta destinada a Uganda; en 1981 fue 
emboscada cuando iba manejando un jeep lleno de material escolar: 
le dispararon al corazón y murió en el acto. Tenía 37 años de edad. 
Quienes convivieron con ella recuerdan, además de su sonrisa, su 
amor por los niños. También de la comboniana Teresa Dalle Pezze 
quien en 1985, viajando en su auto cerca de su misión en Mozam-
bique junto con los soldados que la acompañaban, fueron atacados 
por unos rebeldes. Ella se las arregló para salir del auto y esconder-
se en la hierba. Durante un momento de alto al fuego, la Hermana 

HERMANAS COMBONIANAS
LA MATERNIDAD MISIONERA FECUNDA

VOCACIÓN MISIONERA
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Teresa escuchó a un soldado que 
estaba cerca llamándola y le dijo: 
“Mamá, ¿puedes darme tu jersey? 
Mi esposa espera un bebé y en la 
noche siente mucho frío. No tene-
mos nada en casa”. “Sí”, respondió 
la Hermana Teresa y mientras se 
quitaba el jersey levantó la cabe-
za convirtiéndose así en un blanco 
muy fácil. Una bala en la cabeza 
terminó con su vida. Fue un sí de 
amor por las personas a quienes 
Dios la envió como su misionera. El 
último sí de una serie de sí-es que 
Teresa le dijo a Dios en su vida con 
alegría y determinación.

La congregación misionera 
cuenta con la Sierva de Dios Gui-
seppa Scandola, nacida en 1849; 
mujer de gran sencillez, espíritu de 
oración, pobreza y pureza. Consa-
gró toda su vida como religiosa a la 
evangelización de África en Sudán. 
Se entregó con amor hasta ofrecer 
su vida a cambio de la vida de un 
joven sacerdote misionero. Ella, en 
silencio, nos enseña que “no hay 
amor más grande que dar la vida 
por los hermanos”. Para esto ella 
vivió, sufrió y oró.  Murió en 1903. 
Fue declarada por la Iglesia, Sierva 
de Dios, en 2014 y es hoy modelo 
de misionera para todos los cre-
yentes.

 
SU MISIÓN ACTUAL

Las Misioneras Combonianas se 
proponen ser puente entre los pue-
blos, culturas y religiones, entre los 
excluidos y los que excluyen; a tra-
vés del diálogo y la reconciliación. 
Expresan su carisma a través de la 
misión ad gentes, es decir, entre los 
pueblos que no conocen de Cristo. 
Los medios para llevar a cabo su 
misión son la evangelización, la 
animación de iglesias locales, la 
formación de líderes, la educación, 
la salud, la promoción de la mujer, 
la catequesis y el uso de los medios 
de comunicación.

En el mundo moderno, el Insti-
tuto se ha abierto a las nuevas si-
tuaciones de sufrimiento llegando 
incluso allí donde los sacerdotes no 
pueden llegar. En América, además 
de la evangelización tienen clara 
sus otras convicciones: 

-Despertar y animar a la Iglesia 
local en su responsabilidad misio-
nera.

-Acompañar al pueblo migrante 
en su camino de fe, promoviendo 
la cultura del encuentro y su desa-
rrollo integral como persona.

-Programa de prevención y edu-
cación en contra de la trata de per-
sonas.

-Promover mensajeros de paz y 
de cuidado de la creación para fo-
mentar una calidad de vida mejor 
entre los pueblos.

Las Hermanas combonianas lle-
garon a Ecuador en 1859, a Perú 
en 1979 y a Colombia en 1998 
formado en esta región una sola 
provincia. En Perú se encuentran 
en El Nazareno y Pueblo Libre; en 
Ecuador están en Quito, Esmeral-
das, Muisne, Santa María de los Ca-
yapas y  San Lorenzo; y en Colom-
bia han ejercido su apostolado en 
Medellín, Buenaventura y Bogotá. 

¿QUIERES SER HERMANA
COMBONIANA?

Las Hermanas Misioneras combo-
nianas acogen a las jóvenes para 
que según el carisma de San Da-
niel Comboni descubran el llamado 
de Jesús a que toda la humanidad 
conozca a Dios y a vivir su predilec-
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P. Martín Bolaños
Cra 91 Nº 65C-48

Barrio Robledo - La Pola
Medellín

Cel. 3107786723
e-mail: mabolan@hotmail.com

ción por los más pobres y abando-
nados de la tierra. 

La primera etapa es la Orien-
tación Vocacional, a través de un 
discernimiento personalizado que 
hacen desde sus familias con la 
Promotora Vocacional.

La segunda etapa es el Postu-
lantado, donde la formación se 
centra en la fe cristiana, conocer 
el fundador, la congregación y 
profundizar la formación humana 
iniciando a vivir las relaciones mul-
ticulturales.

La tercera etapa es el novicia-
do, con una vida de oración y de 
comunidad para conocer más a 
profundidad el carisma del Institu-
to y la voluntad de Dios y así emitir 
sus Primeros Votos Religiosos con 
los cuales salen a su primera expe-

riencia misionera en cualquiera de 
los países donde el Instituto está 
presente y al cabo de unos años 
consagrarse definitivamente como 
misionera comboniana a través de 
los Votos Perpetuos.

Así que las puestas están abier-
tas. Si tienes inquietud vocacional, 
te puedes dirigir a la página web 
del Instituto http://www.combo-
niane.org/es para encontrar allí 
los contactos de la comunidad más 
cercana a tu residencia o también 
llamando a los contactos de los Mi-
sioneros Combonianos en tu país. 
Tu vida al servicio de los más po-
bres es la mayor alegría que pue-
das experimentar y tu mayor rega-
lo para Dios.

P. Luis Alfredo Pulido
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Ha sido suficiente un vi-
rus para desestabilizar y 
confundir la perfección 
científico-tecnológica 
del sistema dominante. 

La política, la economía, la medici-
na, la ciencia y la sociedad tienen 
que responder a preguntas exis-
tenciales. Científicos y gente del 
pueblo tienen la misma convicción: 
“hay que cambiar el estilo de vida, 
no se puede seguir así”.                                                    

¿Y con la religión qué pasa? ¿No-
sotros los cristianos qué pensamos?                                                                                                 
Iglesias vacías, procesiones pro-
hibidas, sacramentos cancelados, 
ministros suspendidos de sus car-
gos, santuarios cerrados... ¿Será 
sólo causal, solo una emergencia, 
o Dios nos habla, nos sacude y 
nos propone un nuevo caminar?                                                                                                                                         
             Dos respuestas: Judas busca-
rá multiplicar y reforzar tradiciones 
y devociones vacías para recobrar 
las ofrendas perdidas; sin escrú-
pulos propondrá al pueblo dar lo 
poco que le queda prometiendo, 
en cambio, bendiciones de pros-
peridad; invitará a comprar con 
ofertas el favor de Dios. Francisco 
emprenderá caminos de solidari-
dad con los más necesitados como 
nunca había hecho. Guiará al pue-
blo para que crea que Dios lucha 
con nosotros, no sin nosotros: jun-
tos. Judas tratará de renovar las 

PUNTO FINAL

UN
NUEVO 
CAMINO...

 P. Gabriel Perfetti
Misionero Comboniano

En la Iglesia pueden entrar opri-
midos y opresores, pobres y ricos, 
pero no pueden salir del templo 

siendo todavía opreso-
res y oprimidos; unos 
nadando en la abundan-
cia y otros sin lo mínimo 
necesario para sobre-
vivir. Después de haber 
comido el mismo pan, 
sería traicionar lo que 
celebramos, si no hay 

justicia y unidad...                            
¿Podrán las tradiciones y las 

doctrinas cegar nuestra mente 
para no comprender que Dios 
ahora quiere sacarnos del corral 
viciado y sucio para conducirnos 
a fuentes de agua vivas y pastos 
abundantes?

¿TÚ CON QUÉ TE IDENTIFICAS 
MÁS, CON EL GRUPO DE JUDAS O 
EL DE FRANCISCO?

tarifas de los sacramentos a causa 
de la inflacción.  Francisco buscará 
abolirlas, porque es inmoral conta-
giar el sacramento o su servicio con 
intereses de lucro. 

Judas solemnizará los ritos, los 
cantos, el incienso, las velas, las 
flores, los ornamentos, los mo-
naguillos, la exterioridad como 
lo importante de la celebración. 
Francisco verá todo eso como un 
complemento para acompañar, 
pero no sustituir a la eucaristía. 
Para él, la eucaristía más que pan, 
será fracción del 
pan, pan partido 
y repartido. Más 
que mirar a Jesús 
en el pan en sí, lo 
reconocerá en el 
gesto de partir y 
repartir el pan. 
En este gesto se 
repite el milagro del Amor que se 
dona todo a todos. En este signo de 
partir y comer el pan, Jesús nos re-
cuerda que está fundido con noso-
tros y que en Él todos somos uno, 
un solo cuerpo. Lo extraordinario 
de la eucaristía es que Jesús nos in-
vita a hacer lo que Él hizo: “hagan 
esto en mi memoria”. Judas, este 
mandato de Jesus lo vivirá solo re-
pitiendo las celebraciones de mi-
sas. Francisco, haciéndose pan par-
tido, solidarizándose con el otro. 
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- Como es natural, por el coste de vida elevado, la beca no cubre los gastos de un aspirante, pero es una valiosa 
cooperación.

- Al fundar la beca no se contrae ningún compromiso formal.
- El valor de la beca se puede entregar por cuotas establecidas por el donante.
- El valor de la beca puede ser utilizado como descuento tributario en la declaración de renta
(solicitar el certificado de donación).

Consignación (ver datos bancarios en página 5)

Misioneros Combonianos Calle 42 No. 13-50 Chapinero - Bogotá
Tel. 1/245 47 54 - 245 33 52 / Fax: 245 47 63  /  Cel. 313 2847526

e-mail: administracion@combonianos.org.co

Colabore para que un joven pueda realizar su  vocación misionera. El mejor don para la Misión es un misio-
nero más. Con ello  usted:
• Participa en sus trabajos de anuncio del Evangelio y de promoción humana entre la gente donde este 

misionero puede servir con su ayuda.
• Contribuye a la formación de los jóvenes combonianos que en nuestros seminarios se preparan para ir 

a las misiones. 
• Todos aquellos que fundan una BECA participan, a perpetuidad, de una Eucaristía diaria, aplicada por 

vivos y difuntos, celebrada por los Misioneros Combonianos.

AYUDAS DE BECA: Completa: 500.000 pesos / Por un año: 100.000 pesos

Usted puede ayudar a un misionero a anunciar 
la gozosa noticia de la salvación.
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MAYO, MES DE MARÍA

“Tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y esperanza. Nosotros nos enco-
mendamos a Ti, salud de los enfermos, que ante la Cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo 
firme tu fe” (Papa Francisco)




