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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).

LA FAMILIA COMBONIANA EN COLOMBIA
BOGOTÁ:
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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)
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Vanesa Ardila Tel.: 319 215 28 30
Alexandra García Tel.: 3124585723
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EDITORIAL

L

os pueblos indígenas de la
región amazónica temen
que la actual pandemia del
Covid-19 que está azotando
al mundo suponga para ellos
un nuevo exterminio. Su historia
está plagada de muerte a causa de
enfermedades, como el sarampión
y la gripe, contraídas por el contacto con colonizadores que han invadido sus territorios ancestrales.
Las poblaciones originales de la
Amazonía son altamente vulnerables a ciertas enfermedades debido a su falta de defensas inmunológicas contra todas las infecciones
respiratorias, incluido el Covid-19.
La vulnerabilidad de esos pueblos
se acreciente mucho más por la
enormes carencias estructurales y
sanitarias, características del enorme y aislado territorio en que habitan. Otros elementos de riesgo
para los indígenas es la alta tasa
de personas que viven en la misma
casa y el promedio de viviendas sin
retretes de uso exclusivo, además
de la falta de agua potable.
El temor de las comunidades
indígenas del Amazonas está más
que justificado. Un informe publicado el 15 de mayo por la Coordinadora de las Organizaciones
Indígenas de la Cuenca Amazónica
(COICA) y la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) señala que en esa
región se habían registrado ya cerca de 60.000 casos de infección,
con más de 3.600 fallecidos. Entre

los miembros de los pueblos originarios, el número de infectados se
elevaba a 526, y el de muertos a
113. Estas cifras reflejan la alta tasa
de mortalidad que el Covid-19 se
está cobrando entre las poblaciones indígenas, con un 21,48 % de
fallecidos.
El problema afecta a toda la
región panamazónica, en el Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador,
Perú, Bolivia, Guyana, la Guayana
Francesa y Suriname.
La situación es particularmente
crítica en Brasil, con 249 casos y 70
fallecidos, y en Bolivia, con 25 casos
y 7 fallecidos,
pues el índice
de letalidad, en
ambos casos es
del 28 %. En el
caso de Colombia, el número
de fallecidos
entre los indígenas era,
oficialmente de 26, con un 17 %
de muertos entre los contagiados;
pero llegan noticias de que tan solo
en Leticia, capital del Amazonas, el
coronavirus ha causado ya 1.003
contagios y 35 fallecidos. En Venezuela, el Gobierno ha mantenido
bajo llave la información sobre los
efectos del Covid-19, pero la REPAM registraba 147 infectados en
los vicariatos amazónicos del país.
A fin de no aumentar la posibilidad de propagación del virus,

varias organizaciones que trabajan con los pueblos indígenas han
suspendido sus actividades en los
territorios nativos, para evitar o
reducir al mínimo el contacto y no
arriesgarse a ser portadores del virus.
Si queremos evitar que la pandemia haga desaparecer a enteras comunidades originarias del
Amazonas debemos sumarnos al
llamamiento urgente de la Red
Eclesial Panamazónica a las autoridades de los países amazónicos
para que actúen rápidamente
para asegurar el abastecimiento
de medicinas en los
centros de salud,
la provisión de alimentos, y los productos de higiene
y limpieza con el
fin de afrontar en
mejores condiciones el ataque del
Covid-19.
También se pide a las autoridades que redoblen los esfuerzos
para controlar las actividades de
mineros, buscadores de oro y traficantes ilegales de madera que
se aprovechan de la situación de
emergencia para intensificar sus
actividades abusivas en los territorios amazónicos. Su presencia aumenta el riesgo de contagio de los
pueblos indígenas.
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BUZÓN

AGENDA

IGLESIA SINFRONTERAS VIRTUAL
Estimados Misioneros:
Muchas gracias por su amable correo en el que proponen seguir leyendo la revista Iglesia Sinfronteras de forma virtual.
Entiendo sus razones, sin embargo, eso significará
que mi madre, quien es quien apoya su labor, no podrá volver a disfrutarla. Ella es una persona mayor, casi
centenaria, a quien se le dificulta la lectura en medios
virtuales y me ha preguntado por la revista.
Ojalá no descarten en un futuro continuar con su
publicación sobre papel: si bien los medios virtuales
nos permiten comunicarnos fácilmente, las generaciones que nos preceden muchas veces tienen dificultades
para acceder a ellos.
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JUNIO
Día Mundial del Medio Ambiente
Día Mundial de los Océanos
Día Mundial contra el Trabajo Infantil
Corpus Christi
Sagrado Corazón de Jesús
Día Mundial de los Refugiados
Día de la Gente de Mar

Reciban un cordial saludo y deseos por su bienestar.
Mauricio Ardila

INTENCIÓN DE ORACIÓN

INFORMACIÓN IMPORTANTE
Hno. Alberto Mora.
Dios nos dé licencia de continuar colaborando. La verdad, el trabajo misionero es de admirar y de mucha abnegación.
Herlinda lee con atención todo el contenido de la revista Iglesia Sinfronteras, ya que trae mucha información
importante.
Si me puede enviar un librito lo agradecería. ¡Ojalá
para leerlo en este tiempo de cuarentena! La verdad es
que esta situación no termina tan pronto.
Recuerde tenernos en cuenta en sus oraciones. Hasta el momento, aquí estamos bien. Bendito sea Dios.
Les deseamos los mejores éxitos en todas sus actividades.
Respetuosamente.
Herlinda y Rosa Delia
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EL CAMINO DEL CORAZÓN: Recemos para que
aquellos que sufren encuentren caminos de
vida, dejándose tocar por el Corazón de Jesús.

PARA REFLEXIONAR
“Una tremenda fuerza, de proporciones nunca
vistas, está devastando la Amazonía en dos dimensiones que se combinan de forma brutal:
la pandemia de Covid-19 que alcanza a los más
vulnerables, y el aumento descontrolado de la
violencia sobre los territorios. El dolor y el grito
de los pueblos y el de la tierra, se funden en un
mismo clamor”
(Red Eclesial Panamazónica - REPAM)
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AMÉRICA LATINA

LLAMADO
DE CÁRITAS

U

no de los grandes desafíos
de la grave crisis actual que
afecta globalmente a los
más pobres y vulnerables es garantizar alimentos de calidad para
la población y todos aquellos otros
servicios que dan calidad de vida,
como agua potable, luz eléctrica,
educación y medicamentos”. Este
es el llamamiento realizado por el
presidente de Cáritas de América
Latina y El Caribe, monseñor José
Luis Azuaje, arzobispo de Maracaibo, de acuerdo a un comunicado
de la organización.
En la nota, titulada “Solidaridad
ante la pandemia de Covid-19 y
ante sus efectos en las economías
y sociedades”, la organización caritativa de la Iglesia denuncia la
grave situación causada por la
pandemia de coronavirus, que ha
hecho evidente las consecuencias
de una “estructura históricamente
desigual”, que segrega e impone innumerables vulnerabilidades a los
pueblos latinoamericanos.
El documento, publicado el jueves 14 de mayo, expone también el
impacto de las medidas necesarias
para la contención del contagio sobre innumerables familias que no
tienen cubiertas sus necesidades
6 ISF - JUNIO 2020

básicas ni acceso a espacios que
garanticen el ejercicio de sus derechos.
Estas condiciones, indica el
medio vaticano, conllevan a un
aumento de situaciones de conflicto: “Observamos que la falta
de información de calidad, la alta
circulación de ‘fake news’ sobre la
COVID-19, el desabastecimiento, la
falta de recursos económicos para
la obtención de material de higiene
y el insuficiente número de agentes
públicos de salud y de redes de protección, coadyuvan al agravamiento de la situación de riesgo de estas
poblaciones”, explica el prelado.
Frente a estas circunstancias,
Cáritas América Latina y el Caribe
reconoce el enorme esfuerzo solidario de los servidores públicos
sanitarios, en primera línea en el
cuidado de las personas, incluso
poniendo en riesgo sus propias
vidas.
Por otro lado, el texto exhorta a
los gobiernos de la región a no poner en primer lugar la salvaguarda

de “algunos sectores dominantes”
de las economías nacionales, en
detrimento del pueblo en general
y de los más pobres en particular.
“Queremos recordarles a los
entes financieros y a los Estados”
que “no podemos permitirnos escribir la historia presente y futura
de espaldas al sufrimiento de tantos, por lo que consideramos que
es el momento que el Estado asuma una actitud solidaria y eficiente para garantizar la sobrevivencia
y la dignidad de nuestros pueblos,
especialmente a los más desprotegidos, a través de políticas públicas
y acciones que dejen atrás negociaciones partidistas y electorales, y
se enfoquen en salvaguardar como
interés prioritario, la dignidad humana y el bien común”, apunta el
comunicado.
Finalmente, el obispo reitera
el compromiso de la Iglesia Católica en la difícil situación actual y la
disposición de sus instituciones al
servicio de la vida de todos los ciudadanos del continente.

FILIPINAS

CONSAGRACIÓN A MARÍA

MICRONOTICIAS
Tras la última reunión virtual
del Acuerdo Nacional, en Perú,
una coalición que integra a
representantes de la Iglesia
católica, el gobierno, los partidos políticos, la sociedad civil y
el sector empresarial, ha sido
adoptado el ‘Pacto de solidaridad: hambre cero’, una iniciativa de la Conferencia Episcopal
Peruana (CEP).

L

a Virgen María es el refugio seguro para proteger Filipinas y
sanar al país de la desastrosa
pandemia de Covid-19: con este
espíritu, todas las diócesis de Filipinas hicieron una consagración
especial encomendándose al cuidado de la Santísima Virgen María
en una nación que lucha contra el
virus y aún se encuentra en régimen de aislamiento.
El acto de consagración al Inmaculado Corazón de María tuvo
lugar en las catedrales de todas
las iglesias el 13 de mayo, fiesta de
Nuestra Señora de Fátima. El corazón de la iniciativa fue el santuario
nacional de Nuestra Señora de Fátima en la ciudad de Valenzuela,
cerca de Manila.
“Creo que esta es una iniciativa
maravillosa”, dijo el Arzobispo Rómulo Valles, presidente de la conferencia episcopal, en su carta a las
diócesis, recordando que también

en 2013, durante el Año de la Fe, la
Conferencia Episcopal de Filipinas
(CBCP ) consagró el país al Inmaculado Corazón de María.
En Manila, el obispo Broderick
Pabillo, Administrador apostólico,
dirigió la oración de consagración
en la catedral el 13 de mayo, en
presencia de los alcaldes de las cinco ciudades que componen la arquidiócesis: Manila, Mandaluyong,
Pasay, Makati y San Juan, los fieles
a rezar el rosario durante todo el
mes de mayo.
En Manila también se realizará
un ciclo de catequesis sobre el significado y las implicaciones de esta
consagración. Tomando las palabras del Papa, Mons. Pabillo ha terminado diciendo que "al contemplar el rostro de Cristo estaremos
más unidos para hacer frente a la
pandemia". (SD-PA) (Agencia Fides
9/5/2020)

Desde el 16 hasta el 24 de
mayo, se celebró la “Semana
Laudato si”, como parte de una
campaña global con motivo
del 5º aniversario de la encíclica del papa Francisco sobre el
cuidado de la casa común. Con
el tema "todo está conectado",
católicos de todo el mundo se
unieron para reflexionar, rezar y prepararse juntos por un
mundo mejor.
El papa Francisco ha nombrado a monseñor
Luis José Rueda
Aparicio, hasta
ahora arzobispo de Popayán,
como nuevo arzobispo de Bogotá y primado de Colombia;
reemplaza al cardenal Rubén
Salazar Gómez tras ser aceptada su renuncia. El nuevo arzobispo indicó que la posesión
canónica se llevará a cabo en la
Catedral Primada de Colombia,
el próximo 11 de junio.
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PANAMÁ

COMEDOR SOLIDARIO

MURAT DILMENER

"DOCTOR DE
LOS POBRES"

E

l arzobispo de Panamá, Monseñor José Domingo Ulloa inauguró el Comedor Solidario
Santa María del Camino, ubicado
en Ciudad Radial, en el corregimiento de Juan Díaz, el cual beneficiará a mil personas con platos de
comida.
Por el momento, en medio de
la pandemia de la COVID-19, estos
platos serán distribuidos en la comunidad parroquial casa por casa
a las personas necesitadas.
“Una vez superada la pandemia
y el Ministerio de Salud permita
que las personas puedan estar en
contacto social, estas podrán acudir al comedor Solidario Santa María del Camino, a recibir un plato
de comida caliente”, informó la Oficina de Prensa de la arquidiócesis
panameña.
Monseñor Ulloa Mendieta, explicó que “se está trabajando en la
logística de cómo llevar los platos
de comida casa por casa, porque
no nos podemos desplazar, estamos solicitando la cooperación a
los diferentes estamentos de seguridad para trabajar en conjunto y
para poder acercarnos a los benefactores”.
Por su parte, el padre Domingo
Escobar Chávez, párroco de la parroquia Santa María del Camino,
8 ISF - JUNIO 2020

E

señaló que “la idea del comedor
surge por la crisis que hay por la
pandemia del coronavirus. A muchas personas les han ofrecido
bolsas de comida y bonos, pero en
nuestras comunidades parroquiales no les ha llegado esta ayuda”.
La iniciativa “fue comentada
en la parroquia a ciertas personas
y hacerlo fue de verdad una gran
bendición porque apareció una
empresa que puso a disposición
todo su personal con todos los
insumos necesarios para su construcción”, contó el padre Escobar.

l conocido médico turco cristiano Murat Dilmener falleció
el pasado 3 de mayo debido al
coronavirus.
El Dr. Dilmener, un cristiano
sirio ortodoxo, había nacido en
Mardin y había sido promotor de
numerosas iniciativas voluntarias
en las iglesias de su comunidad
tanto en Mardin como en Estambul. Especialista en medicina
interna, Dilmener fue el primer
cristiano sirio contratado como
profesor en una Facultad de medicina en Turquía. En 2004, las autoridades turcas comenzaron una
investigación contra Dilmener y
otros 135 médicos que habían tratado gratuitamente y sin permiso,
a pacientes pobres y enfermos en
un hospital público de Estambul.
Las acusaciones hechas contra el
profesor de haber robado fondos
públicos para apoyar esa iniciativa
habían resultado infundadas. Después de eso, los medios de comunicación turcos comenzaron a definir a Dilmener como "el médico
de los pobres".

RD CONGO

MISIONEROS
AYUDAN A
“MUJERES
PORTEADORAS”

COLOMBIA

MISIÓN SANITARIA
EN EL VICARIATO DE INIRIDA

G
C

omo parte de las acciones
sociales llevadas a cabo por
el Vicariato Apostólico de
Inírida (Colombia) en este período
de pandemia, con el apoyo de un
grupo de profesionales de la salud,
en los últimos días ha partido una
pequeña nave que ha recorrido el
río Guaviare con el fin de brindar
servicios de prevención Covid-19 y
proporcionar alimentos para bebés
a las comunidades indígenas en la
zona cinco de Cumaribo en Vichada (Colombia).
La misión de salud, compuesta
por un médico, tres enfermeras y
un ingeniero agrónomo, monitoreó
y siguió a los pacientes de Covid-19
brindando un tratamiento oportuno y apropiado, y se trataron diversas patologías como sarna, artralgia o dolor muscular y articular en
adultos. ancianos, enfermedades
respiratorias agudas y parasitismo
en niños.

El Director de la misión, Dr. Octaviano Martín, enfatizó que esta
iniciativa del Vicariato Apostólico
proporciona información actualizada sobre Covid-19 y al mismo
tiempo ofrece la posibilidad de
ofrecer tratamiento médico para
otros síntomas, brindando a las
comunidades la oportunidad de
acceder a consultas médicas con
tratamiento incluido. En la primera ronda de visitas, se pudo visitar
a alrededor de 300 familias de la
cuenca baja del río Guaviare, que
recibieron asistencia en las comunidades de Sejal, San Benito,
Laguna Negra, Laguna Colorada,
La Rompida y las comunidades circundantes.
Esta forma de atención médica
es una herramienta fundamental
que puede convertirse en un vínculo entre estas comunidades indígenas y el sistema de salud.

arantizar pequeños
préstamos para sacar a
las mujeres-porteadoras
de una vida de sufrimiento y esfuerzos inaudito: este es el proyecto lanzado por los Padres
Blancos (también llamados
Misioneros de África) en la República Democrática del Congo
en apoyo de la asociación «Femme Debout» («Mujer a pie»).
En Bukavu, la capital de Kivu
del Sur (una región altamente inestable en la que operan
numerosas milicias rebeldes),
cientos de mujeres, de los barrios más pobres y desfavorecidos, llevan el material descargado de los barcos al puerto
sobre sus hombros. Lo hacen
cargando enormes bolsas en
sus hombros y haciendo docenas de viajes desde el puerto
hasta el mercado y viceversa.
Ciento cincuenta mujeres, entre las más pobres y vulnerables, se han reunido y fundado
«Femme Debout», un grupo de
ayuda mutua que tiene como
objetivo ayudar a sus miembros a iniciar un pequeño negocio, más seguro y más rentable,
y menos oneroso en comparación con el trabajo de transportista.
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Dra. Consuelo Vélez C.
Doctora en Teología

HUELLAS

C

uando el cardenal Bergoglio fue elegido Papa,
el cardenal Hummes le
dijo: “No te olvides de los
pobres”. Según el mismo
Bergoglio, ese consejo le hizo elegir
el nombre de Francisco –por Francisco de Asís– y, como hemos visto,
esa indicación sigue inspirando su
pontificado en muchos sentidos,
entre ellos el eclesial, soñando con
“una iglesia pobre y para los pobres”.
Pero esa centralidad de los pobres antes que del actual Papa es
del Evangelio. Jesús inició su misión en Nazaret encarnando las
palabras del profeta Isaías: “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a
los pobres la Buena Nueva” (Lc 4,
16–18); la propone como programa del reino: “Bienaventurados los
pobres porque de ellos es el reino
de los cielos” (Lc 6, 20) y, lo más
decisivo, Jesús mismo se identifica
con los pobres: “En verdad les digo
que cuanto hicieron a uno de estos
hermanos míos más pequeños, a
mí me lo hicieron (…) En verdad les
digo que cuanto dejaron de hacer
con un de estos más pequeños,
también conmigo dejaron de hacerlo” (Mt 25, 40.45).
Por eso “para la Iglesia la opción
por los pobres es una categoría
10 ISF - JUNIO 2020

teológica antes que cultural, sociológica, política o filosófica. Dios
les otorga su primera misericordia.
Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de todos los cristianos, llamados a tener
los mismos sentimientos de Jesucristo (…) Esta opción –enseñaba
Benedicto XVI– está implícita en la
fe cristológica en aquel Dios que se
ha hecho pobre por nosotros, para
enriquecernos con su pobreza”
(Evangelii Gaudium 198).
Pues bien, en
estos tiempos
de coronavirus
ha salido a la
luz lo que ya era
evidente pero
que no logramos
afrontar
decisivamente: las
consecuencias
de esta pandemia están afectando a todos, pero,
indiscutiblemente, mucho más a
los pobres. Es verdad que a nivel
mundial la recesión que comienza
a darse, según dicen los expertos,
será peor que la Gran Depresión
de 1929. También es verdad que
muchas personas de clase media/
alta están viviendo de sus ahorros
y esto les está llevando a descapitalizarse y, por tanto, comienzan a
formar parte de la lista de desempleados y endeudados. Pero los
pobres del mundo evidencian “con
creces” la desprotección en que

viven: el hambre les está golpeando abrumadoramente, los contagios son inevitables porque para
ellos la cuarentena es muy difícil
de guardar ya que viven en casas
de cualquier material, con hacinamiento exagerado y sin servicios
públicos y el teletrabajo o la educación virtual es inalcanzable para
ellos. Las ayudas que les llegan son
irrisorias cuando se comparan con
lo que uno gasta yendo al mercado
para comprar alimentos para una
semana. Los pobres han de sobrevivir con esa
ínfima ayuda, un
mes o todo lo
que dure la pandemia. Y, esto,
a los que les llega algo porque
están inscritos
en algún listado
oficial, pero todos los demás que
no están registrados, ni eso han
recibido. Por eso no es de extrañar
que “Dios les otorgue su primera
misericordia”, como se dijo antes,
o como dice el salmista: “Sé que
Yahveh le hará justicia al humilde
y llevará el juicio de los pobres”
(140,13).
Lo que interesa pensar aquí, es
sobre nuestro compromiso cristiano con la justicia, con la vida de
los más pobres. Aunque ha habido
desborde de solidaridad de muchos
creyentes, esto no basta. Es preciso

NO
SE OLVIDEN
DE LOS
POBRES

preguntarse si estamos pensando
en un cambio estructural que modifique la distribución de las riquezas del mundo y, para las próximas
situaciones límite, no sean los pobres los que, una vez más, salgan
peor librados. Sin embargo, no es
fácil dar pasos decisivos en este
sentido. Aunque el presidente de
Francia reconoció la fragilidad del
sistema de salud pública de su país
(fragilidad que él había promovido
al no escuchar sus reclamos en los

meses anteriores a esta pandemia)
otros se siguen lavando las manos
como el presidente de Brasil que
raya con la inhumanidad al declarar que “él no hace milagros”.
Lamentablemente, hay muchas personas colonizadas “mentalmente” por el afán de riqueza
capitalista y solo están esperando que se suprima la cuarentena
para retomar la vida –como ella
ha sido– trabajando mucho más
duro para recuperar lo perdido,

pero seguramente con la misma
lógica del consumismo, del acaparamiento, del triunfo del más
fuerte (o del más “avivato”, como
se dice en Colombia). De hecho, es
una vergüenza para el país que un
gobernador ya fue suspendido y
muchos otros mandatarios locales
están siendo investigados porque
los montos recibidos para distribuir
entre los pobres fueron a manos
de contratistas que han facturado
“sobrecostos” –típicos del sistema
de corrupción instalado en tantos
frentes– que solo piensan en cómo
ganar más, a costa de lo que sea.
Seguramente, luego muchos de
estos mandatarios investigados
saldrán bien librados “legalmente” porque las leyes son fácilmente manipulables para mostrar que
algo fue “legal” aunque no haya
sido “moral”.
El papa Francisco había propuesto, para el pasado mes de marzo, un encuentro sobre economía
para pensar “una economía de hoy
y de mañana, más justa, fraterna,
sostenible y con un nuevo protagonismo de los excluidos de hoy”.
Dicho encuentro se aplazó para
noviembre, aunque no sabemos si
será posible hacerlo. Pero el pensar
otro sistema económico, promoverlo y hacerlo realidad es algo que
excede una propuesta del pontífice.
Es una exigencia humana y cristiana inaplazable. ¿Nos comprometeremos de una vez por todas con la
suerte de los más pobres?
Nuestras acciones irán diciendo
la hondura de nuestro seguimiento del Jesús pobre y del lado de los
pobres o, desafortunadamente,
mostrarán que nuestra fe se reduce a cantos de alabanza o a exigir
que se abran los templos o, en el
mejor de los casos, a hacer obras
de caridad –que se necesitan– pero
no superan la exclusión estructural
que sigue matando mucho más
que el mismo coronavirus.
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COLOMBIA

DESCOLONIZAR
MENTES Y CORAZONES

EN EL DOCUMENTO “ECCLESIA EN AMÉRICA”, DESPUÉS DE AFIRMAR QUE “LA IGLESIA TIENE LA OBLIGACIÓN DE ACERCARSE A
LOS AMERICANOS DE ORIGEN AFRICANO A PARTIR DE SU CULTURA, CONSIDERANDO SERIAMENTE LAS RIQUEZAS ESPIRITUALES Y
HUMANAS DE ESTA CULTURA”, EL PAPA JUAN PABLO II SUBRAYA
LA IMPORTANCIA DE “FORMAR AGENTES PASTORALES COMPETENTES, CAPACES DE USAR MÉTODOS YA ‘INCULTURADOS’ LEGÍTIMAMENTE EN LA CATEQUESIS Y EN LA LITURGIA” (N.16 Y N.64).
PARA RESPONDER A ESTA URGENCIA PASTORAL, EL CAEDI (CENTRO
AFROCOLOMBIANO DE ESPIRITUALIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL)
ORGANIZA UN CURSO DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE PASTORAL
AFRO. SE TRATA DE ENCUENTROS MENSUALES EN LOS CUALES PARTICIPAN PERSONAS –SOBRE TODO JÓVENES– DE DISTINTOS BARRIOS DE
LA CIUDAD DE BOGOTÁ (BELLAFLOR, SUBA, USME, ENGATIVÁ, CAZUCÁ,
ETC.).
Por Hno. Alberto Degan
12 ISF - JUNIO 2020

E

n la organización de
estos encuentros el
CAEDI prepara folletos
sobre temas de Biblia,
Magisterio de la Iglesia,
historia y cultura del
pueblo afroamericano,
problemas sociales y políticos, etc.
Estos folletos son un instrumento
práctico donde cada tema es acompañado por una serie de preguntas
que se pueden trabajar en grupos,
para que las comunidades fortalezcan sus espacios de reflexión y puedan delinear pistas de acción.
UNA LECTURA
INCULTURADA DE LA BIBLIA
Uno de los objetivos de la Pastoral
Afro es valorizar la experiencia de
Dios que tiene el pueblo negro, y
leer la Palabra a partir de su historia, cultura y espiritualidad. En
esta perspectiva el estudio de los
personajes negros de la Biblia es
uno de nuestros compromisos
principales. El Pueblo afro necesita de modelos de discípulos negros, hombres y mujeres de Dios,
que pusieron su inteligencia, su
corazón y toda su vida al servicio
del Reino. Por eso en este curso de
formación hemos estudiado algunos personajes negros de la Biblia:
Ebdemélec, el esclavo que salvó la
vida al profeta Jeremías; el profeta
Sofonías; Sulamita, la protagonista
del Cantar, etc.
Descubrir al negro en la Biblia
nos ayuda a ver la confianza y el
amor que Dios le tiene al hombre
y a la mujer negra, que de esta
manera pueden recuperar plenamente su autoestima y afrontar
las dificultades de la vida con una
actitud positiva, conscientes de sus
propios talentos y confiando en el
amor de Dios.

ISF - JUNIO 2020 13

LIBERAR A DIOS
En esa misma perspectiva consideramos fundamental valorizar la
reflexión teológica que se ha desarrollado en África y que nos ayuda
a recuperar el verdadero rostro del
Dios bíblico. A este propósito, el
famoso teólogo camerunense Jean
Marc Ela afirma: “Mi teología ha
partido del redescubrimiento del
Dios de que habla María en el Nuevo Testamento. Es el Dios que derriba de sus tronos a los poderosos.
Redescubrir a este Dios de los pobres y oprimidos es el reto de toda
teología cristiana hoy. Para redescubrir al Dios del Magníficat yo tenía que romper con una especie de
Dios imperial, incluso negrero, un
Dios confundido con las estructuras imperiales dentro de las que se
desarrolló el cristianismo de Occidente, un Dios que hasta aceptaba
y bendecía la esclavitud y la injusticia. Es necesario liberar al cristianismo de este ‘virus imperial’. Por
eso, el teólogo africano debe hablar de Dios a partir de África. En el
cristianismo occidental Dios corre
el riesgo de ser capturado por las
fuerzas que nos oprimen. Hablar
de Dios desde África significa liberar a Dios de esta esclavitud, liberarlo de las cadenas de la ideología
imperial, para devolverle su verdadero rostro como Dios de los esclavos y de los oprimidos”.
En los temas bíblicos que tratamos en nuestro curso intentamos,
entre otras cosas, redescubrir este
rostro.
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL: UN
DESAFÍO CULTURAL Y ESPIRITUAL
De todas maneras, esa opresión
que sufren los negros no es sólo un
problema económico en el sentido técnico de la palabra, ni es sólo
un problema político de injusticia
social sino que es –ante todo– un
14 ISF - JUNIO 2020

PARTICIPANTES A ENCUENTRO DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE PASTORAL AFRO DE BOGOTÁ.

desafío de carácter cultural y espiritual. Así, durante un encuentro
de nuestro curso hemos escuchado
con interés lo que decía a este respecto Leopold Senghor, filósofo y
poeta de la ‘negritud: “Desde hace
algunos años los pueblos del Tercer Mundo sueñan con un ‘Nuevo
Orden Económico Internacional’.
Pero no habrá un nuevo orden económico mundial mientras no haya,
en primer lugar, un Nuevo Orden
Cultural Mundial. Todas las conferencias Norte-Sur han fracasado”.
Aquí Senghor se refiere al hecho de que en los años ‘70 la ONU
organizó varias reuniones y conferencias sobre el tema de cómo
establecer un nuevo orden económico mundial con reglas más justas
y equitativas. Lamentablemente,
ninguna de estas conferencias consiguió grandes resultados. Según
Senghor, eso se debe al hecho que

se intentó cambiar el sistema económico pero quedando dentro de
las mismas categorías ‘culturales’,
que veían al mundo occidental
como el modelo para imitar. Detrás
de eso hay un desprecio por las
culturas de los pueblos del llamado
‘Sur’ del mundo. Entonces, no se
puede cambiar este sistema económico si antes no promovemos
una revolución cultural y espiritual,
que escuche y aprecie los valores
de estos pueblos despreciados.
DESCOLONIZAR
LAS MENTES
También los obispos latinoamericanos reconocen la necesidad de
cambiar radicalmente nuestra actitud hacia los pueblos oprimidos:
“Permanece una mentalidad de
menor respeto acerca de indígenas
y afroamericanos. De modo que

descolonizar las mentes y el conocimiento, recuperar la memoria
histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales, son condiciones para la afirmación de la plena ciudadanía de estos pueblos”
(Aparecida n.96).
El colonizador no tenía presente
en su corazón la vida del colonizado: no lo consideraba hermano ni
persona, y no estaba mínimamente
interesado en conocer su cultura y
su espiritualidad, por la simple razón que ni sospechaba que indios
y negros pudieran tener una espiritualidad.
Ésa es la herencia del pasado.
Lo que tenemos que hacer hoy es
descolonizar las mentes y los corazones, y mirar a nuestros congéneres –de cualquier color que
sean– como los ve Dios: como
hijos y hermanos, amados por el
Corazón divino con la misma in-

FOLLETOS FORMATIVOS PARA AGENTES DE PASTORAL AFRO.

tensidad de amor con el cual nos
ama a nosotros. En otras palabras,
hace falta una ‘revolución espiritual’: nuestras mentes y nuestros
corazones están todavía marcados
y configurados por la mentalidad
colonial.
Los obispos latinoamericanos
quieren llevar adelante esta ‘revolución’ y luchar por los derechos de
los afroamericanos.
En conclusión, no podemos
cambiar el sistema económico si

quedamos dentro del paradigma
colonial-racista. Podrá haber verdadero desarrollo sólo cuando todos los pueblos y todos los hombres sean respetados como seres
humanos portadores de valores
culturales y espirituales.
Ese curso de formación organizado por el CAEDI –valorizando el
testimonio de tantos líderes, profetas y artistas afroamericanos–
quiere dar un pequeño aporte en
esa dirección.
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ROSE BUSINGYE, UNA ENFERMERA CATÓLICA, DEDICA SU VIDA A MEETING
POINT INTERNATIONAL (PUNTO DE ENCUENTRO INTERNACIONAL), UNA
ASOCIACIÓN QUE SE OCUPA DE MÁS DE DOS MIL HUÉRFANOS Y MUJERES
SEROPOSITIVAS.
Por Stefania Di Pietra
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K

ireka es uno de los barrios bajos de Kampala, la capital de Uganda. Es una enorme
zona de casas hechas
con láminas de hierro donde viven alrededor de 70.000 personas. Es allí
donde conocimos a Rose Busingye,
presidenta de Meeting Point International, una asociación humanitaria internacional, fundada en 1992,
que se ocupa de más de dos mil
huérfanos y mujeres seropositivas.
"Las mujeres y los niños del barrio
de la ciudad son en su mayoría del
norte de Uganda. Son personas pobres, a menudo explotadas y oprimidas. Nuestro objetivo es, en primer lugar, acercar a la gente a Dios
educando el corazón de las personas para que sientan emociones",
afirma Rose.
Ella también nació en Uganda
y nunca ha abandonado su propio
país, donde obtuvo un diploma en
enfermería profesional, especializado en enfermedades infecciosas.
EN EL BARRIO DE KIREKA

UGANDA

EDUCAR
EL CORAZÓN

Rose es considerada la madre
adoptiva de todos los niños de Kireka.
Cuando llegó al barrio pobre de
la capital a principios de los años
noventa, encontró allí a decenas
de madres que se ganaban la vida
rompiendo piedras con martillos
improvisados y vendiendo la grava
a los constructores. El barrio de la
ciudad era un lugar de suciedad y
alcantarillas al aire libre donde los
niños jugaban mientras sus madres
estaban ocupadas rompiendo piedras.
"Era muy joven cuando empecé
y quería trabajar para Dios, para
Jesús. Nací en una familia católica
y estaba orgulloso de ello; sabía
sobre Dios y sobre Jesús. Después
de la escuela me apresuraba a las
ISF - JUNIO 2020 17

afueras de la ciudad para ayudar a
las víctimas del SIDA, a los pobres y
a los huérfanos. Siempre he trabajado para Jesucristo y para hacerlo
presente", nos informa Rose.
"En Kireka, no fue fácil empezar
a reunir a esas mujeres. Sin embargo, poco a poco transformamos su
trabajo y hoy esas mujeres se han
convertido en jóvenes empresarias. Algunas de ellas, por ejemplo,
hacen espléndidos collares. Cuando ven la belleza con sus propios
ojos, aprecian más sus propias vidas", explica Rose. "También hemos construido una nueva guardería. Pagamos a los profesores y a un
médico. Proporcionamos comida y
enseñamos música y baile, lo que
también es una respuesta a la depresión", continúa Rose. "Es el trabajo de Dios. Por nosotros mismos,
somos incapaces de hacer nada",
dice Rose, y por "nosotros" se refiere a "sus" mujeres.
RECUPERAR LA DIGNIDAD
La fe ha impregnado la vida de
las mujeres de Kireka y han empezado a sentir la necesidad de
cuidar de sus hijos. "Mis mujeres
han comprendido la necesidad de
mejorar, continúa Rose. Toma a
Alice, por ejemplo. Tiene 46 años
y es seropositiva desde hace diez.
Estaba buscando alguna medicina
para terminar con su vida". "No
sabía qué hacer", dice Rose, "pero
antes de ir a trabajar, la visitaba;
a veces me quedaba sentada en
silencio. No sabía cómo consolarla. Una semana después me dijo
entre lágrimas: "Tengo seis hijos.
Tengo un marido y mi vida tiene
algún sentido. Ahora no tengo
nada. Es como si mi vida no tuviera sentido. Quiero morir. Ayúdame
a morir rápidamente. No se lo diré
a nadie. Eso fue hace ocho años.
Hoy, Alice es una voluntaria del
Punto de Encuentro que siente
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FAMILIA EN EL BARRIO DE CHABOLAS DE KIREKA, KAMPALA (UGANDA).

dentro de sí el deseo de ayudar a
los demás".
En 2005, cuando el huracán
Katrina arrasó todas las casas de
Nueva Orleans, las mujeres de
Kampala sintieron que debían hacer algo para ayudar. Cada una de
ellas donó el salario de un día para
ayudar a esas otras mujeres, negras como ellas, que vivían más allá
del océano. "Me trajeron el dinero
y me dijeron: 'Envíalo a nuestras
hermanas de América que están
sufriendo. Este pequeño regalo es
un signo de nuestras lágrimas'. Los
dos mil dólares fueron enviados a
la Embajada Americana".
En Kampala, las madres han
aprendido a ayudarse a sí mismas,
acogiendo a los huérfanos en sus
casas y creando así una gran familia. "Están atadas unas a otras,

espléndidas y alegres, al igual que
los collares que producen", dice
Rose, que se ha convertido en guía
espiritual en un centro estratégico
de África donde una persona puede renacer simplemente haciendo
hermosos collares.
"Debido a la fe, he visto a la gente cambiar. Una mujer desfigurada
en su cuerpo y su mente debido a
la violencia que sufrió a manos de
los rebeldes, se encontró de nuevo
cuando le dije: 'Las cosas terribles
que sufriste no eres tú'. Tienes un
valor infinito dado por Dios que te
creó y te ama'. Hay muchos otros
para los que la vida no tenía sentido y que ahora saben que sus vidas tienen un valor infinito porque
han recuperado su dignidad. Una
de mis mujeres se cortaba las muñecas, causándose un gran dolor,

sin darse cuenta", continúa Rose.
"Ahora que conoce a Jesús, me
dice: 'Siento mucho todo el daño
que he hecho'. Esto sucede cuando
Dios encuentra un hogar en ti.
Cuando ella, y muchos como
ella, conocieron a Jesús, descubrieron todo el dolor que tenían dentro
de sí mismos y reconocieron que
eran seres humanos como todos
los demás".
DEFENSA DE LA VIDA
"Incluso mis hijos habían empezado a arriesgar sus vidas, primero con el alcohol y luego con las
drogas. Desde que aprendieron el
sentido de sus vidas, que la vida es
de gran valor, defienden tanto sus
propias vidas como las de sus amigos. Hace algún tiempo, un niño

ROSE BUSINGYE CON GRUPO DE MUJERES DE KIREKA.

pequeño vino a mí cuyos padres
habían sido asesinados, decapitados delante de él. Tenía diez años.
Me dijo: 'Mándame a la escuela.
Quiero aprender a matar el doble".
No había mucho que decir en esa
situación, así que lo envié a la escuela. Dos años más tarde, volvió a
mí con un plan y me dijo: 'Cuando
sea mayor te compraré una moto y
un gran casco para que no te lastimes la cabeza y luego quiero construir una casa para chicos como
yo'. Ese chico está ahora estudiando en la universidad. ¿Pero qué lo
cambió? Creo que cambió porque
encontró gente que lo aceptó.

Aquí en Kampala, las chicas de
tribus hostiles a la mía vienen a mí,
así como los jóvenes que han visto
el combate o han sido niños soldados. Debería tenerles miedo o despreciarlos. En cambio, ya no siento
nada de eso: para mí son personas
a las que Dios ama y quiere, que
aún necesitan ser amadas y queridas. Si tienen hambre, les doy comida; si necesitan medicinas, se las
doy. Cuando llegan aquí los acojo
como a todos los demás niños, no
según si han robado o matado. Pertenecen a Jesús y por lo tanto me
pertenecen a mí".
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MEDIO AMBIENTE

PROTEGER LOS
ECOSISTEMAS
TERRESTRES
EL 30.7% DE LA SUPERFICIE TERRESTRE ESTÁ CUBIERTA
POR BOSQUES Y ESTOS, ADEMÁS DE PROPORCIONAR
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y REFUGIO, SON FUNDAMENTALES PARA COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO,
PUES PROTEGEN LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LAS VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA. AL PROTEGER
LOS BOSQUES, TAMBIÉN PODREMOS FORTALECER LA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y AUMENTAR
LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA. EL OBJETIVO 15
DE LA ONU PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE PROPONE GESTIONAR SOSTENIBLEMENTE LOS BOSQUES,
LUCHAR CONTRA LA DESERTIFICACIÓN, DETENER E INVERTIR LA DEGRADACIÓN DE LAS TIERRAS Y DETENER
LA PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD.
Por ONU/Objetivos para el desarrollo sostenible
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A

ctualmente, 13 millones de hectáreas de bosque desaparecen cada año y la degradación
persistente de las zonas áridas está provocando además la desertificación de 3600 millones
de hectáreas. Aunque un 15% de la tierra se
encuentra actualmente bajo protección, la biodiversidad aún está en riesgo. La deforestación
y la desertificación, provocadas por las actividades humanas y
el cambio climático, suponen grandes retos para el desarrollo
sostenible y han afectado la vida y los medios de vida de millones de personas en la lucha contra la pobreza.
A pesar de los grandes desafíos, se están realizando esfuerzos para gestionar los bosques y combatir la desertificación. Actualmente, se están implementando dos acuerdos
internacionales que promueven el uso de los recursos de
manera equitativa, y también se están realizando inversiones financieras en apoyo de la biodiversidad.
EL FONDO «THE LION’S SHARE»
El 21 de junio de 2018, el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en alianza con Mars
y FINCH anunciaron la creación del fondo «The Lion’s
Share», una iniciativa destinada a transformar las vidas de los animales en todo el mundo, pidiendo a las
empresas de comunicaciones que contribuyan con un
porcentaje de su inversión en medios, destinado a la
ejecución de proyectos de conservación y bienestar
animal. Esta iniciativa hará que los socios aporten el
0,5 por ciento de su inversión en medios al fondo
por cada anuncio que utilicen con un animal. Lo
recaudado será utilizado para mantener a los animales y sus hábitats en todo el mundo. Su meta
es recaudar US $ 100 millones por año dentro de
tres años, dinero que se invertirá en una serie de
programas de conservación de la vida silvestre y
bienestar animal, para ser implementados por
las Naciones Unidas y las organizaciones de la
sociedad civil.
BOSQUES
Alrededor de 1.600 millones de personas
dependen de los bosques para su sustento,
incluidos 70 millones de personas indígenas.
Los bosques albergan a más del 80% de
todas las especies terrestres de animales,
plantas e insectos.
Entre 2010 y 2015, el mundo perdió
3,3 millones de hectáreas de áreas forestales. Las mujeres rurales pobres depenISF - JUNIO 2020 21

den de los recursos comunes y se ven especialmente
afectadas por su agotamiento.
DESERTIFICACIÓN
2.600 millones de personas dependen directamente de
la agricultura, pero el 52% de la tierra utilizada para la
agricultura se ve moderada o severamente afectada por
la degradación del suelo.
La pérdida de tierras cultivables se estima en 30 a 35
veces la tasa histórica.
Debido a la sequía y la desertificación, se pierden 12
millones de hectáreas cada año (23 hectáreas por minuto). En un año, podrían haberse cultivado 20 millones de
toneladas de grano.
74 por ciento de los pobres son directamente afectados por la degradación de la tierra a nivel mundial.
BIODIVERSIDAD
La caza furtiva y el tráfico ilícitos de vida silvestre continúan frustrando los esfuerzos para su conservación, casi
7.000 especies de animales y plantas fueron denunciadas como parte del comercio ilegal en 120 países.
De las 8.300 razas de animales conocidas, el 8% está
extinto y el 22% está en peligro de extinción.
De las más de 80,000 especies de árboles, menos del
1 por ciento se han estudiado para su posible uso.
Los peces proporcionan el 20% de las proteínas animales a unos 3.000 millones de personas. Solo diez especies proporcionan alrededor del 30% de la pesca de
captura marina y diez especies proporcionan alrededor
del 50% de la producción acuícola.
Más del 80 por ciento de la dieta humana está compuesta por las plantas. Solo tres cultivos de cereales
(arroz, maíz y trigo) proporcionan el 60% de la ingesta
energética.
Aproximadamente, el 80 por ciento de las personas
que viven en las zonas rurales de los países en desarrollo, dependen de medicamentos tradicionales basados
en plantas para la atención básica de la salud.
Los microorganismos e invertebrados son clave para
los servicios de los ecosistemas, pero sus contribuciones
aún son poco conocidas y raramente reconocidas.
METAS
1. Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres
y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios
que proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia
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con las obligaciones contraídas en
virtud de acuerdos internacionales.
2. Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos
de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques
degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel
mundial.
3. Para 2030, luchar contra la
desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por
la desertificación, la sequía y las
inundaciones, y procurar lograr un
mundo con una degradación neutra del suelo.
4. Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad
biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios
esenciales para el desarrollo sostenible.
5. Adoptar medidas urgentes y
significativas para reducir la degradación de los hábitats naturales,

detener la pérdida de la diversidad
biológica y, para 2020, proteger las
especies amenazadas y evitar su
extinción.
6. Promover la participación
justa y equitativa en los beneficios
que se deriven de la utilización de
los recursos genéticos y promover
el acceso adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente.
7. Adoptar medidas urgentes
para poner fin a la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas de
flora y fauna y abordar la demanda
y la oferta ilegales de productos silvestres.
8. Para 2020, adoptar medidas
para prevenir la introducción de
especies exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y
acuáticos y controlar o erradicar las
especies prioritarias.
9. Para 2020, integrar los valores
de los ecosistemas y la diversidad
biológica en la planificación nacio-

nal y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de
la pobreza y la contabilidad:
a. Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros procedentes de todas las
fuentes para conservar y utilizar de
forma sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas.
b. Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes
de todas las fuentes y a todos los
niveles para financiar la gestión
forestal sostenible y proporcionar
incentivos adecuados a los países
en desarrollo para que promuevan
dicha gestión, en particular con
miras a la conservación y la reforestación.
c. Aumentar el apoyo mundial a
la lucha contra la caza furtiva y el
tráfico de especies protegidas, en
particular aumentando la capacidad de las comunidades locales
para promover oportunidades de
subsistencia sostenibles.
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Papa Francisco

EL PAPA
Y LA FAMILIA

E

l himno de san Pablo, que
hemos recorrido, nos permite dar paso a la caridad
conyugal. Es el amor que
une a los esposos, santificado, enriquecido e iluminado por
la gracia del sacramento del matrimonio. Es una «unión afectiva», espiritual y oblativa, pero que recoge
en sí la ternura de la amistad y la
pasión erótica, aunque es capaz de
subsistir aun cuando los sentimientos y la pasión se debiliten. El papa
Pío XI enseñaba que ese amor permea todos los deberes de la vida
conyugal y «tiene cierto principado
de nobleza». Porque ese amor fuerte, derramado por el Espíritu Santo,
es reflejo de la Alianza inquebrantable entre Cristo y la humanidad
que culminó en la entrega hasta el
fin, en la cruz: «El Espíritu que infunde el Señor renueva el corazón
y hace al hombre y a la mujer capaces de amarse como Cristo nos
amó. El amor conyugal alcanza de
este modo la plenitud a la que está
ordenado interiormente, la caridad
conyugal».
El matrimonio es un signo precioso, porque «cuando un hombre
y una mujer celebran el sacramento del matrimonio, Dios, por decirlo
así, se “refleja” en ellos, imprime
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en ellos los propios rasgos y el carácter indeleble de su amor. El matrimonio es la imagen del amor de
Dios por nosotros. También Dios,
en efecto, es comunión: las tres
Personas del Padre, Hijo y Espíritu
Santo viven desde siempre y para
siempre en unidad perfecta. Y es
precisamente este el misterio del
matrimonio: Dios hace de los dos
esposos una sola existencia». Esto
tiene consecuencias muy concretas
y cotidianas, porque los esposos,
«en virtud del sacramento, son in-

CRECER EN
LA CARIDAD
CONYUGAL

vestidos de una auténtica misión,
para que puedan hacer visible, a
partir de las cosas sencillas, ordinarias, el amor con el que Cristo ama
a su Iglesia, que sigue entregando la
vida por ella».
Sin embargo, no conviene confundir planos diferentes: no hay
que arrojar sobre dos personas limitadas el tremendo peso de tener
que reproducir de manera perfecta
la unión que existe entre Cristo y su
Iglesia, porque el matrimonio como
signo implica «un proceso dinámico, que avanza gradualmente con la
progresiva integración de los dones
de Dios».
TODA LA VIDA, TODO EN COMÚN
Después del amor que nos une a
Dios, el amor conyugal es la «máxi-

TEOLOGÍA VISUAL
ma amistad». Es una unión que tiene todas las características de una
buena amistad: búsqueda del bien
del otro, reciprocidad, intimidad,
ternura, estabilidad, y una semejanza entre los amigos que se va construyendo con la vida compartida.
Pero el matrimonio agrega a todo
ello una exclusividad indisoluble,
que se expresa en el proyecto estable de compartir y construir juntos
toda la existencia. Seamos sinceros
y reconozcamos las señales de la
realidad: quien está enamorado no
se plantea que esa relación pueda
ser sólo por un tiempo; quien vive
intensamente la alegría de casarse
no está pensando en algo pasajero; quienes acompañan la celebración de una unión llena de amor,
aunque frágil, esperan que pueda
perdurar en el tiempo; los hijos
no sólo quieren que sus padres se
amen, sino también que sean fieles
y sigan siempre juntos. Estos y otros
signos muestran que en la naturaleza misma del amor conyugal está
la apertura a lo definitivo. La unión
que cristaliza en la promesa matrimonial para siempre, es más que
una formalidad social o una tradición, porque arraiga en las inclinaciones espontáneas de la persona
humana. Y, para los creyentes, es
una alianza ante Dios que reclama
fidelidad: «El Señor es testigo entre
tú y la esposa de tu juventud, a la
que tú traicionaste, siendo que era
tu compañera, la mujer de tu alianza [...] No traiciones a la esposa de
tu juventud. Pues yo odio el repudio» (Ml 2,14.15-16).
(Papa Francisco, Exhortación
Apostólica Postsinodal Amoris Lætitia, nos. 120-123)

Dra. Li Mizar Salamanca B.
Universidad Javeriana

L

a tradición ubica a Elías en la dinastía de Omri, considerada idólatra y desastrosa para Israel. Los textos ponen el acento en la
autoridad y eficacia de la palabra del profeta para dejar claro que
si los dones de Baal son la lluvia, la fecundidad de la tierra y la vida,
Yahveh los supera y es el único Dios verdadero de Israel (1Re 17-19).
Elías, después de anunciar una sequía en el reino, es enviado por
Yahveh a esconderse al torrente de Querit. Allí tendrá agua y unos
cuervos lo alimentarán. Sieger Köder lo pinta abatido en el desierto,
bajo un enebro, como si fuese continuación del arbusto solitario, y el
color ocre de su figura, como arena reseca, parte de la aridez.
Yahveh se afirma sobre la inutilidad de Baal, hecho que plantea
un interrogante: ¿qué ocurre cuando Yahveh se muestra tan “inoperante” como Baal?, ¿Dónde está cuando no detiene una pandemia,
cuando el oráculo del dios mercado rodeado de profetas atontados
justifica el abandono sistemático de los más vulnerables? Algunos quisieran que Dios terminara
portentosamente con todo esto que perturba o
no entendemos. Pero sabemos que
es una manera de mostrar a un Dios
cuyo poder defiende su propia causa
en una etapa de la historia de Israel.
Hoy el desierto no deja de ser
lugar de los signos elocuentes de
Dios, de los “milagros”: personas
que llevan el amor de Dios a la vida
de otros y arriesgan la suya; gestos
inesperados que sanan; hechos que
dan cuerpo a las palabras para ser
creíbles y que alertan sobre una vida
nueva que a menudo surge en terrenos áridos. Es el actuar del Dios de
Jesús. Ya lo hacía en las pequeñas cosas que quizá no supimos ver. Ahora,
entra a nuestro confinamiento y nos
dice no temas, estoy contigo.
El dolor desafía la esperanza. Es oportunidad para rescatar lo más
importante de nuestras vidas. Elías no soporta verdades “cojas” ni
corruptos ni delirios de ser dueños y gestores absolutos de la vida
(Cfr. 1Re,21). Trae a la memoria la vaciedad de los ídolos que creamos: Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y
no oyen, no hay vida en ellos (Sal 135, 16-18).
La aridez es lugar de las crisis, de los “para qué”, de lo absoluto.
Sitúa ante las cuestiones fundamentales de la vida: ¿qué haces aquí,
Elías?, ¿María, Pedro...?

ELÍAS
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BOKO HARAM
UNA PESADILLA DE 10 AÑOS

EN LOS ÚLTIMOS DIEZ AÑOS SE HA HABLADO MUCHO DE LOS CRÍMENES COMETIDOS
EN NIGERIA POR BOKO HARAM. LOS MILICIANOS DE ESTE MOVIMIENTO YIHADISTA HAN
SEMBRADO MUERTE Y DESTRUCCIÓN. MIENTRAS TANTO, LAMENTABLEMENTE, LAS VÍCTIMAS SIGUEN ESPERANDO QUE SE HAGA JUSTICIA, MIENTRAS QUE LOS MILICIANOS SIGUEN SIENDO UN FACTOR SUMAMENTE DESESTABILIZADOR NO SÓLO EN EL NORESTE DE
NIGERIA, SINO TAMBIÉN EN TODA LA MACRORREGIÓN: DESDE CHAD HASTA CAMERÚN,
ASÍ COMO EN NÍGER.
Por P. Giulio Albanese
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E

VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE BOKO HARAM EN NIGERIA.

n los últimos diez años
se ha hablado mucho
de los crímenes perpetrados en Nigeria
por Boko Haram. Los
milicianos de este movimiento yihadista han
sembrado muerte y destrucción.
Mientras tanto, y es muy triste
tener que tomar nota de ello, las
víctimas siguen esperando que se
haga justicia, mientras que los milicianos siguen representando un
factor altamente desestabilizador
no sólo en el noreste de Nigeria,
sino también en toda la macrorregión: desde Chad hasta Camerún,
así como en Níger. Las cifras hablan
por sí solas: desde 2009, 35.000
personas han perdido la vida sólo
en Nigeria, 22.000 están desaparecidas y dos millones de personas
se han visto obligadas a abandonar
sus hogares.
CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD
En el informe anual de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional
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(CPI) sobre los exámenes preliminares realizados en 2013, se identificó claramente el surgimiento de
un "conflicto no internacional" en
la parte nororiental de Nigeria, es
decir, una situación de guerra con
lo que comúnmente se denomina
guerra civil. Sin embargo, ya en esa
circunstancia, el abogado de la CPI,
el gambiano Fatou Bensouda, dio a
entender que los actos atribuidos
a sus miembros eran crímenes de
lesa humanidad.
Bensouda explicó también que
la iniciación de la investigación penal por la CPI dependería también
de si las autoridades nigerianas
podían o no enjuiciar independientemente a "quienes parecen tener
la mayor responsabilidad" por esos
delitos. Dos años más tarde, el 20
de noviembre de 2015, el mismo
fiscal dejó claro, de forma aún más
explícita, que las acciones de Boko
Haram sugerían que se habían cometido crímenes contra la humanidad, en particular los crímenes de
asesinato y persecución dictados
por motivos religiosos.

El 5 de diciembre del año pasado, el informe anual de la Fiscalía
sobre los exámenes preliminares
realizados este año también menciona claramente la cuestión del
yihadismo nigeriano. En el informe se afirma que el fiscal decidirá en 2020 si procede a la investigación de determinados delitos
cometidos por los milicianos de
Boko Haram. Cabe señalar que
en los últimos años la Fiscalía de
La Haya ha expresado reiteradamente su insatisfacción por la falta de investigación por parte del
sistema de justicia nigeriano en
relación con los delitos previstos
en el Estatuto de Roma (artículo
7). La referencia es ciertamente
pertinente si se tiene en cuenta
que Boko Haram, además de llevar a cabo un número incalificable de ataques que han causado
la muerte de civiles y soldados,
a menudo ha obligado a niños
y niñas a llevar a cabo ataques
suicidas; por no hablar de los secuestros de mujeres jóvenes, incluso adolescentes, con el fin de

venderlas en los Estados vecinos,
como esclavas o concubinas.
EXTREMISTAS VIOLENTOS
Como muchos recordarán, el secuestro de estudiantes de Chibok
en abril de 2014 causó un gran
revuelo, pero el fenómeno del secuestro de mujeres jóvenes en el
noreste de Nigeria sigue ocurriendo, sin que, lamentablemente, los
medios de comunicación internacionales lo cubran.
La intención declarada de estos
extremistas, al explotar la religión
con fines subversivos, es sembrar
el pánico entre todos los que se
oponen a su ilusión de omnipotencia: musulmanes y cristianos.
Literalmente, "Boko" significa "falso, mentira" mientras que
"Haram" en árabe significa "pecado, crimen". El nombre oficial de
la formación, en realidad, es Jamà
atu Ahlis Sunna Lidda' awati wal-Jihad, que en árabe significa "Gente
dedicada a la difusión de las enseñanzas del Profeta y la Jihad". Sin

COMBATIENTES DEL GRUPO TERRORISTA BOKO HARAM.

embargo, en la actualidad el término Boko Haram tiene un significado amplio que se refiere a dos
organizaciones distintas: el Estado
Islámico de la Provincia de África
Occidental (Iswap) y la Jama'at Ahl
al-Sunnah li-l-Dawah wa-l-Jihad
(Jas). El primero adoptó la sigla
Iswap para subrayar su afiliación
al autodenominado Estado Islámico (Is), tratando así de atraer a
más prosélitos y financieros. Iswap
–cuyos objetivos son de alcance internacional– inserta la rebelión de
Boko Haram dentro del frente de
la yihad global. El Jas, en cambio,
tiene una agenda más regional, dirigida casi exclusivamente contra el
gobierno nigeriano. El objetivo de
esta facción se remonta a los orígenes de Boko Haram: transformar

Nigeria, o parte de ella, en un emirato en el que se aplique la sharia,
sofocando toda forma de disidencia. A pesar de estas distinciones,
los dos grupos se comportan e intentan actuar en el territorio de la
misma manera.
La financiación de estos dos
grupos subversivos se deriva fundamentalmente del producto típico de las organizaciones delictivas:
desde el comercio ilegal de bienes
hasta los impuestos sobre los bienes raíces, pasando por los que se
obligan a pagar a los traficantes de
armas y drogas que pretenden cruzar los territorios bajo su control.
También se realizan actividades
de apoyo o escolta de convoyes de
mercancías ilícitas y de contrabando de marfil, armas, bienes precioISF - JUNIO 2020 29

LEY ISLÁMICA

MANIFESTANTES EXIGEN DEVOLUCIÓN DE LAS NIÑAS SECUESTRADAS POR BOKO HARAM.

sos y seres humanos. Además, ya
es cierto que existen lazos financieros con ciertos componentes del
salafismo, el mismo que ha estado forjando Al Qaeda y los Is, pero
también complicidades dentro del
"Sistema País".
Los Boko Haram nacieron en
Maiduguri, capital del Estado de
Borno (Nigeria nororiental), por iniciativa del imán Ustaz Mohammed
Yusuf en 2002 con la idea de establecer la sharia, gracias al apoyo
del ex gobernador Ali Modu Sheriff. Animado por el fanatismo religioso, fuertemente intolerante con
el gobierno central de Abuja, Yusuf
creó un complejo religioso que incluía una mezquita y una escuela,
donde las familias pertenecientes a
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las clases menos acomodadas de la
fe islámica podían matricular a sus
hijos. Sin embargo, desde el principio, la secta fue concebida como
una secta antioccidental, aunque
permaneció en la sombra hasta
2009, cuando lanzó una serie de
ataques dirigidos principalmente
contra objetivos gubernamentales
y en particular contra la policía local.
El arresto de Yusuf, que murió
en prisión en circunstancias misteriosas, dejó espacio para una fuerte segmentación del movimiento
en varias celdas. Con el tiempo, sin
embargo, se ha establecido el componente extremista, responsable
del uso cada vez más sistemático
de la violencia.

Según Eric Guttschuss, investigador de Human Rights Watch, que
recogió numerosos testimonios
entre algunos antiguos seguidores
de Yusuf, este último logró atraer
con éxito a jóvenes seguidores entre los desempleados "hablando
mal de la policía y la corrupción
política". Abdulkarim Mohammed,
otro erudito autorizado de Boko
Haram, cree, sin embargo, que los
violentos levantamientos en Nigeria se deben a "la frustración por la
corrupción y el malestar social por
la pobreza y el desempleo". No es
de extrañar, pues, que un portavoz
de Boko Haram dijera en 2012 que
Ibrahim Shekarau e Isa Yuguda, ambos musulmanes, respectivamente
gobernador del estado de Kano y
gobernador de Bauchi, pagaban
mensualmente al grupo terrorista.
Como ya se ha mencionado, Boko
Haram desea imponer la sharia a
toda la República Federal de Nige-

NIÑAS RESCATADAS EN PROGRAMA DE REINSERCIÓN.

ria, que hasta ahora ha disfrutado
de una constitución que garantiza
la laicidad de las instituciones políticas. El problema básico es que
la ley islámica ya se introdujo en el
norte de Nigeria (con mayoría islámica) hace 19 años, en flagrante
violación de la Constitución. Según
observadores autorizados y constitucionalistas, era una debilidad
del entonces presidente Olusegun
Obasanjo (cristiano), sobre el que
pesa la responsabilidad histórica
de haber cedido a la presión de las
potencias fuertes que pretendían
socavar la estabilidad nacional. En
los últimos años, el episcopado católico ha criticado fuertemente la
decisión de Obasanjo, recordando
que no hay rastro de la sharia en el
Corán. Se menciona en cambio en
la Sunna, la tradición del Profeta
Mahoma, de la que muchos juristas conservadores se inspiran, tomándola literalmente.
Sin embargo, en este contexto, además del contraste entre el

norte musulmán de Nigeria y el sur
cristiano, existe la lucha por el poder sobre una base étnico-regional.
Por ello, las verdaderas razones del
aumento de la actividad del movimiento deben buscarse en las relaciones que en los últimos años sus
miembros han establecido con políticos de alto rango y miembros de
las fuerzas armadas pertenecientes a los grupos étnicos del Norte,
interesados en la radicalización de
la violencia para desestabilizar el
país.
Para derrotar a Boko Haram,
los distintos gobiernos nigerianos
que se han sucedido en el poder
han desplegado el ejército, buscando también el apoyo militar
internacional. En 2015, Muhammadu Buhari, ex general del ejército nigeriano, derrotó al saliente
jefe de Estado Goodluck Jonathan
en las elecciones presidenciales,
con la promesa de derrotar a Boko
Haram en un plazo de dos años.
Gracias a la ofensiva de la Fuerza

de Tareas Conjunta Multinacional
(Mnjtf), la fuerza de intervención
conjunta integrada por soldados
de Nigeria, Chad, Camerún, Níger y Benin, el Presidente Buhari logró liberar amplios sectores
del norte de Nigeria que seguían
controlados por los rebeldes islamistas. Pero la guerra asimétrica
desafortunadamente continúa ya
que, según fuentes locales, los
combatientes islamistas han suministrado a sus arsenales armas
principalmente de Libia.
Y la situación sigue siendo grave también en los países vecinos.
En los primeros once meses de
2019, según el reciente informe de
Amnistía Internacional, Boko Haram mató al menos a 275 personas
en el norte de Camerún. En otras
palabras, 25 por mes. Una cosa es
cierta: "El fundamentalismo –en
palabras del cardenal Pietro Parolin– es siempre un signo de desesperación de la razón y de derrota
de la fe.
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DESPUÉS DE 45 AÑOS DE TRABAJO MISIONERO EN BANGLADESH, EL P. BOB
MCCAHILL SIGUE PEDALEANDO PARA ENCONTRAR Y LLEVAR AYUDA A LAS PERSONAS DESFAVORECIDAS DE LAS ZONAS RURALES. SU ENERGÍA PROVIENE DE
LA ORACIÓN Y DE UNA DIETA SOBRIA DE VERDURAS. NOS CUENTA SU HISTORIA.
Por P. Bob McCahill
32 ISF - JUNIO 2020

D
BANGLADESH

MISIÓN
DE DIÁLOGO

espués de mi ordenación en 1964,
fui asignado a Filipinas. Durante 11
años viví en zonas
remotas, viajando
a menudo en motocicleta donde había caminos o a
pie en las colinas, para estar con los
agricultores en sus barrios y en sus
fiestas. Era una vida ocupada y satisfactoria de servicio a los pobres.
En 1975, se invitó a los sacerdotes
a trabajar en Bangladesh a mi instituto misionero, la Sociedad Maryknoll. Éramos cinco los que nos ofrecimos como voluntarios, llegando
el 2 de diciembre de 1975 a Dhaka
en Bangladesh. Después de unos
meses de nuestros estudios de
idiomas pedimos al arzobispo de
Dhaka, mons. Amal Ganguly, que
nos diera permiso para vivir entre
los musulmanes.
Al principio de nuestro octavo
año en Bangladesh, la comunidad
de cinco se redujo a dos. El P. Douglas Venne y yo decidimos dejar
Tangail, el lugar donde habíamos
vivido durante los ocho años anteriores, para ir a lugares donde sentíamos la necesidad de estar, como
testigos de nuestra hermandad
con los musulmanes y los hindúes.
Doug eligió ser un granjero de la aldea; yo elegí ser un buscador-ayudante de discapacitados.
Así comenzó mi programa de
pasar tres años en un pueblo y ellos
se trasladaron a otro pueblo y distrito. A menudo un bengalí curioso
quería saber por qué había venido
a vivir entre ellos. Ser cristiano entre los musulmanes es mi propósito. Ilustrar nuestros sentimientos
de hermandad cristiana con toda
la gente ha sido mi esfuerzo. Buscar y encontrar personas con gran
necesidad de atención médica o
cirugía ha ayudado a la gente a entender mi nombre: Bob Bhai (Bob
Brother).
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EL P. BOB MACCAHILL SALUDA A VECINAS DEL BARRIO MARGINAL DE BANGLADESH EN EL QUE VIVE.

UN ESTILO DE VIDA SENCILLO
Recorro pueblos y bazares, entre
uno y treinta kilómetros de donde
vivo, buscando personas que necesiten la ayuda de un hermano. Con
el paso de los años, he limitado el
servicio que ofrezco a los jóvenes y
niños que tienen estas tres características: son jóvenes hasta los quince años; son pobres y no pueden
imaginar que buscan ayuda profesional; y tienen afecciones graves,
ya sean médicas, quirúrgicas o terapéuticas. Espero hacer que los
pobres discapacitados sean más
capaces. Me complace que se me
reconozca como su hermano.
Cada ciudad en la que voy a
vivir y a servir es una nueva experiencia. Los primeros días me encuentran propenso a la ansiedad,
especialmente en el día número
uno. ¿Encontraré un lugar para
quedarme unos días mientras bus34 ISF - JUNIO 2020

co un lugar más permanente? Rechazos a alquilarme, rechazos y demandas de alquiler exorbitantes:
Me reúno con todos ellos. Dios me
inspira confianza durante esos días.
"¡Confía en mí!" me insta a aguantar, a seguir buscando, a rechazar el
desánimo.
Dios siempre ha dispuesto las
condiciones de vida para mí, lo
que demuestra lo importante que
es que un misionero entre musulmanes e hindúes tenga un estilo
de vida sencillo. Debe ser un estilo
de vida bastante simple. La simplicidad también se refiere a cocinar
para mí en una estufa de queroseno de un solo quemador. Se siente
bien preparar mi propia comida.
Antes de salir de mi refugio cada
mañana para ir en bicicleta a los
pueblos tengo un huevo cocido y
un plátano grande. Luego, en el camino, tal vez una hora después, me
detengo para comer parata mojada

en lentejas. Al mediodía, como un
bocadillo llamado shingara y bebo
mucha agua para reponer los fluidos que pierdo al ir en bicicleta.
Luego, a las 4 de la tarde, disfruto
de mi comida diaria, siempre como
la comida del día anterior: arroz y
lentejas mezcladas con vegetales
como papas, habichuelas, quimbombó, calabaza pequeña, sazonada con un paquete de cinco takas
de especias. Todos se cocinan juntos en una olla durante 12 minutos
y de ella no me canso. No se necesita ni carne ni pescado. El kichuri
vegetal satisface.
"ERES UN ÁNGEL"
Aceptar el testimonio de servicio
del cristiano sin esperar una recompensa es difícil de creer para
muchos musulmanes, a menos
que experimenten ese servicio sin
ataduras. La apertura de los mu-

sulmanes e hindúes de Bangladesh
para aceptar y apreciar al sirviente
cristiano es, en sí misma, una prueba de un corazón convertido. La
sospecha es relegada junto con el
odio por el pasado lejano, abriendo
la puerta a la hermandad. Ocasionalmente, me cruzo, por accidente,
con personas que había conocido
en otros pueblos y épocas.
Recientemente en Dhaka, en un
autobús, el joven que estaba a mi
lado, al que no reconocí, me recordó los servicios que había ofrecido
a los pobres y discapacitados de su
ciudad y distrito. Finalmente, resumió sus sentimientos hacia su vecino de siempre: "La gente de allí dice
que eres un feresta" (en árabe, un
ángel). Sé muy bien que no soy un
ángel, así que le respondí: "Quieres
decir que la gente dice que soy un
feringi" (en árabe, un extranjero).
"¡No!", protestó gravemente. "Eres
un ángel porque haces lo que ha-

cen los ángeles: vienes como un
extraño y traes beneficios a las personas necesitadas". Por lo tanto,
no soy un simple extranjero. Soy su
hermano, de hecho.
A veces, las personas de la Iglesia me preguntan, "¿Cuál es el resultado de su estilo de vida y servicio entre los musulmanes?" Mi
respuesta no será exacta. Tampoco
espero una respuesta positiva para
continuar este apostolado. Todos
los apostolados dependen de Dios
y siento que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios para mí.
Creo que Dios me ha preparado
desde mi infancia y mi entorno
para este tipo de apostolado. La
felicidad y la paz que experimento
son seguramente dadas por Dios

y es una señal de que debo continuar en este camino mientras dure
la resistencia física, mental y espiritual. ¿Estoy practicando una forma de diálogo que la Iglesia aprueba? Seguramente, porque todos
y cada uno de los cristianos están
preparados por Dios, guiados por
el Espíritu, dirigidos por nuestro
Modelo en la vida, Jesús, para
cumplir la misión de múltiples maneras. Mi manera resulta ser una
forma de diálogo con personas de
otros credos. Rezamos por el valor
de situarnos donde el diálogo y la
confianza puedan florecer y prosperar. Los puestos de té, los omnipresentes puestos de té del subcontinente, se nos sugieren como
lugares de diálogo.
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U

no de los santuarios
marianos más tempranos de los erigidos
en América, es el de
Nuestra Señora de Copacabana, situado en la ciudad
homónima a orillas del lago Titicaca. La imagen de la virgen, también conocida como “Virgen de la
Candelaria” o “Virgen Morena”,
fue entronizada en 1583 y su culto
aún continúa desarrollándose. Su
importancia ha sido tan relevante que, en 1925, fue consagrada
como Madre y Reina de la nación
boliviana.
La Virgen de Copacabana tiene origen en una revelación sobrenatural vivida por un indígena
de nombre Tito Yupanqui, quien,
convertido al cristianismo, buscaba
propagar la fe y la conversión de
sus hermanos de raza, en la población de Copacaguanas, hoy territorio boliviano.
El nombre exacto de la Virgen
era “Copacaguanas”, pueblo ubicado entre los repartimientos y
pueblos indios de la ciudad de La
Paz, hoy Bolivia, en la Península de
igual designación, en el Lago de Titicaca.
En este pueblo moraba un indígena llamado Don Francisco Tito
Yupanqui. No era escultor ni artista; y aunque tampoco tenía las cualidades de un artesano, sí contaba
con una fe inspirada que lo hacía
buscar en lo plástico la misticidad
que llevaba por dentro.
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BOLIVIA

SANTUARIO
DE NUESTRA
SEÑORA DE
COPACABANA
Cuenta la tradición que un día
tuvo una revelación y vio en su
cuarto a una señora de dulce y
grave aspecto, vestida de amplio
manto que le caía en numerosos
pliegues. En su brazo izquierdo sostenía un niño cuya cabecita se re-

costaba en el materno seno, y en la
mano sostenía un cirio.
Yupanqui como no tenía ninguna técnica, hizo una imperfecta y
tosca imagen de barro, que pudo
ir modelando poco a poco con la
ayuda de algunos conocedores del
arte, tanto en Copacaguanas como
en Potosí, a donde se fue a radicar
en su empeño de mejorar la imagen por él realizada. Más tarde,
talló en madera la imagen de la
Virgen María, con rostro moreno y
ornamentos que realzan su origen.
Fue así como, ayudado por artistas
y otras personas, que la irregular
imagen tomó forma definitiva y
aparece en 1583, como patrona
de la población de Copacaguanas.
“Es la imagen labrada en cedro y

Sagrado, lo que siempre fue un
motivo de culto a la Virgen que es
reconocida por ayudar a la gente
que se encuentra en apuros, tales
como problemas familiares y de carácter laboral.
BASÍLICA
DE COPACABANA

representa a la madre de Dios, en
pie, con las manos cruzadas sobre
el pecho… Su altura es de 16 centímetros; y descansa sobre una peana de madera que tiene forma de
florero y que mide 11 centímetros
en su mayor anchura”, refiere Castillo Lara.
La Virgen de Copacabana es
conocida por ser muy milagrosa,
y se tiene registro de una serie de
milagros que hizo por gente que
con devoción acude siempre para
pedirle o para encomendarse espiritualmente.
Entre los primeros milagros que
obró la imagen de la virgen se encuentran las lluvias que ayudaban
a los habitantes de la zona para
sembrar en alrededores del Lago

Es una iglesia colonial de estilo renacentista con elementos mudéjares. Fue concluida el año 1640. Tiene una bóveda en cruz con cúpula
en el crucero. La portada principal
está flanqueada por columnas dóricas. El atrio tiene 5 capillas menores y está rodeado por un muro.
Todo el conjunto está cubierto con
cúpulas revestidas con coloridos
azulejos.
La capilla mayor de la iglesia se
construyó entre 1602 a 1614 con
una bóveda con sus arcos torales;
la capilla permitió un trono en retablos dorados para la imagen. En
el interior se venera la imagen de
la Virgen Morena, escultura realizada en maguey, el año1592, por el
escultor indígena Tito Yupanqui. La
Virgen María actualmente descansa sobre un pedestal de plata cubierto en su trono por láminas de
plata repujada, posee una verdadera fama de coronas y joyas hechas
de oro y plata, costosos mantos y
una infinidad de piedras preciosas
y valiosas joyas; ante todo hizo muchos milagros tanto para los habitantes del lugar como para los de
otras ciudades, por lo que la devoción a la virgen fue difundiéndose
por toda Bolivia y actualmente por
el continente.
La diminuta imagen de madera
fue bañada en oro en 1982; pero
debido a su antigüedad, no es la
que se lleva en procesión sino una
réplica donada por la comunidad
boliviana a principios de los años
90s.
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P. Eduardo de la Serna
Doctor en Teología

BIBLIA Y MISIÓN

E

n Filipenses 4,2 Pablo
menciona a dos personas,
Evodia y Síntique, son dos
nombres de mujer que se
encuentran sólo aquí en
toda la Biblia (aunque “euodia”, en
griego, también significa éxito, provecho, solución, como lo encontramos en Tob 4,6; Pr 25,15; Eclo 10,5;
20,9; 38,13, pero nunca aparece
como nombre).
Lo que sabemos es que estas
dos mujeres están distanciadas,
quizás peleadas, y por eso Pablo
le encarga a un compañero que
las ayude para que “sientan en el
Señor”, es decir, que su modo de
actuar cambie, que modifiquen sus
“sentimientos”. Es interesante que,
en esta carta comunitaria, Pablo de
golpe pasa a escribir en singular y
le pide a un “compañero” que las
anime a ese sentimiento. No sabemos a quién se dirige (puede ser un
varón o una mujer) pero pareciera
tener una cierta importancia en la
comunidad como para que Pablo la
o lo mencione en privado y como
para que las dos mujeres puedan
cambiar sus sentimientos por iniciativa de este “compañero” o
“compañera” de Pablo y de todos.
Pero de estas mujeres, Evodia
y Síntique, todavía se dicen otras
cosas: (1) que lucharon-juntos (a
Pablo y a otros) por el Evangelio;
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que son (2) “colaboradoras”, como
también lo son otros, entre los que
se menciona a un tal Clemente, y
que (3) sus nombres están en el “libro de la vida”.
1.- “Luchar-juntos” es algo que
Pablo reconoce, también en esta
carta, como algo propio de los “ciu-

EVODIA Y
SÍNTIQUE

dadanos del Evangelio” (Fil 1,27),
unidos por el espíritu. No se trata
de ser “ciudadanos” como pide el
Imperio Romano sino como nos invita el evangelio.
2.- “Colaboradores” (es decir
que “trabajan juntos”) es un término que Pablo usa mucho para

Forma de Pago: Depósito Bancario (remito comprobante)

Deseo suscribirme a la(s) revista(s) publicada(s) por los Misioneros Combonianos:
q Iglesia Sinfronteras (11 números al año): 35 mil pesos
q Aguiluchos (11 números al año): 25 mil pesos
q Iglesia Sinfronteras + Aguiluchos: 55 mil pesos
Nombre:
Identificación: CC
Dirección:
Ciudad: 				Departamento:
Teléfono:				E-mail:

referirse a sus compañeros en la
misión evangelizadora: en 2,25 lo
dice de Epafrodito, que también es
“compañero de armas” (ver Flm 2),
es decir que ha “luchado junto” a
Pablo en la misión. En Filemón 1 y
24 y Rom 16,3.9.21 lo dice de otros
varios personajes; y particularmente lo dice de Tito (2 Cor 8,23) y de
Timoteo (1 Tes 3,2). Es decir, se trata de misioneros como lo es Pablo
que es, a su vez, “colaborador de
Dios” (1 Cor 3,9).
3.- El “libro de la vida” es una
imagen (ver Ap 3,5; 20,15) que su-

pone un rollo en el que Dios escribe los “nombres” de sus amigos.
Ese libro se abrirá (imaginan) al final de los tiempos ya que todavía
“se sigue escribiendo”.
Nos encontramos, entonces,
con dos mujeres que han sido misioneras activas en la comunidad.
Que han trabajado con mucho entusiasmo en el anuncio del Evangelio y Pablo sabe que Dios no es
indiferente a esto. Algo ha ocurrido
entre ellas –y no sabemos qué– y
Pablo exhorta a su compañero a
que busque la reconciliación de
ambas.
A modo de conclusión, Pablo
anima a todos, por tanto, también
a las dos mujeres, a tener la “alegría
del Señor” (4,4). En 4,1 había dicho
“mantenerse” en el Señor, “mantenerse firmes” dice en 1,27, “firmes
en la fe”, especifica en 1 Cor 16,13,
“en pie” (Rom 14,4). Lo que señala,
a modo de conclusión, pero como
signo evidente de la vida de la comunidad, es la “alegría”. Mantener
la alegría es la actitud propia de la
realización de la voluntad de Dios,
aunque pueda resultar dolorosa
(ver Fil 1,17; 2,18.28). Es dedicarse
a eso que debe el o la compañera, así “ayudarlas” (v.3) porque así
ellas, re-encontradas, vivirán “en el
Señor”, “sentirán” con el Señor y su
vida, en la comunidad, será testimonio, será anuncio del Evangelio.
No está mal tener esto presente en nuestras comunidades para
ayudar a los distanciados, animarlos al reencuentro para que así,
una comunidad reconciliada sea
un buen testimonio del Evangelio
y seamos así “colaboradores” de
Jesús y con él luchemos para que
Cristo sea mejor conocido y más
amado en el ejemplo vivo de una
comunidad de compañeros, hermanas y hermanos.

CUPÓN DE
SUSCRIPCIÓN

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.
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H

ace pocos días llegó la
noticia del fallecimiento
de P. José Miguel Garrido, misionero carmelita, que trabajó unos 20
años en el Vicariato Apostólico de
Tumaco. Nació en Villafranca, Navarra, España en 1946. Supo conjugar evangelización y búsqueda
constante de formas para llegar al
pueblo afro nariñense, a través de
la reflexión, la escucha y la acción.
Obtuvo una licenciatura en teología en España y otra en antropología, en el Instituto Misionero de
Antropología (IMA), dependiente
de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín.
Llegó a Tumaco en 1973. El impacto de la realidad social y económica de una población en un
noventa por ciento afro y pobre
fue duro, al punto que decidió no
limitarse solo a la administración
de sacramentos y a las actividades
ordinarias de una parroquia, sino
que se empeñó en la promoción
humana integral del pueblo negro.
A través de un ‘conocimiento
amoroso’ y la convicción de que
este pueblo ha tenido y tiene dones para ofrecer a la sociedad y a
la Iglesia y no solo recibir, se dedicó
a evangelizar e investigar. Él mismo
declara que le llamó la atención “el
valor religioso de las comunidades
negras: sus gestos, sobre todo sus
“arrullos”, cantos que interpretan
acompañados del bombo, cununos
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PASTORES

P. JOSÉ
MIGUEL GARRIDO

EVANGELIZADOR DEL PUEBLO
AFRO Y SU CULTURA
y maracas”. Así pronto comenzó
a recolectar tradiciones, cuentos
y dichos de la población negra, y
en particular sus cantos y danzas,
sus oraciones copiadas de los cuadernos de rezanderos, cantoras y
catequistas o por medio de grabaciones.
“La observación constante –escribía– por los ríos y a orillas del
Pacífico, revela en todas partes
la presencia de Dios”. Anota que
“Rara es la casa que no tiene un
lugar sagrado donde se guardan
las imágenes de los santos o sus
estampas o cuadros… La estampa
del Nazareno de Payán junto con
la de la Virgen del Carmen están en
casi todas las casas; el escapulario
de la Virgen del Carmen lo llevan
al cuello pobres y ricos. El ritual
mortuorio congrega familiares y
numerosos amigos y paisanos”. P.
José Miguel Garrido subraya que
“Las correrías de la imagen de la
Virgen y los santos por los ríos del

Vicariato es otra manifestación que
llama a la comunidad: su celebración nocturna, acompañada de los
cantos durante toda la noche, es
motivo de hermandad”.
P. José Miguel consiguió reunir
unas 1800 fichas de cantos de la
zona. Estos cuadernos le llevaron a
encontrar contenidos religiosos de
fe cristiana. Eran la catequesis de
los misioneros antiguos.
Fueron estas reflexiones las que
motivaron al P. José Miguel a entrar
con respeto y temor en el mundo
afro. Como primer fruto, apareció el
libro con título significativo de “Tras
el alma de un pueblo”, publicado en
1980 por el Vicariato de Tumaco. Lo
manifiesta el mismo P. José Miguel
en la introducción: “Todo pueblo
tiene su alma que lo diferencia de
los demás. Estoy en la búsqueda del
alma de costeño, porque el trabajo
pastoral que nos ha encomendado
la Iglesia nos exige el conocimiento
del alma del pueblo”.

Más tarde publicó un estudio
más académico: “La Misión de Tumaco, creencias religiosas” publicado por Ediciones El Carmen en

la ciudad de Victoria, España. El P.
José Miguel manifiesta en la introducción: “El pueblo negro, del que
son descendientes los tumaque-

ños, tiene unos patrones culturales específicos…El Pueblo está en
proceso de cambio y hay que compartir con el mismo esta crisis…Por
procesos históricos-culturales se
están perdiendo muchos valores
tradicionales y manifestaciones religiosas: el estudio de los mismos
ayudará a ver la realidad cultural
del pueblo negro americano y servirá para respetarlo más, reconociendo sus valores”.
P. José Miguel era consciente
de la necesidad de colaboradores
y junto a las personas allegadas a
la Iglesia en los diferentes pueblos,
se encontró con una colaboradora
especial, aunque de carácter diferente: la Hna. Bernarda, misionera
carmelita colombiana, que fue la
que más lo apoyó en su labor apostólica y de recolección y elaboración de materiales.
Fruto de este trabajo común
fue la publicación de las experiencias pastorales y de sus prácticas:
primeramente, en 1995, la “Guía
para la celebración de la Palabra
en comunidades rurales afro”, que,
subrayan los autores, “debía ser
una guía para usarla la comunidad,
sin la presencia física del sacerdote, a partir de la experiencia de los
cursos”.
En 1999, publicaron “Evangelio
al ritmo del currulao: formación de
líderes cristianos para comunidades afroamericanas”. Querían llegar con la Buena Nueva a los pueblos, a los catequistas y también
dar unas pistas a los sacerdotes
que trabajan con los afroamericanos.
De estos grandes misioneros no
queda solo el recuerdo y la entrega, sino también instrumentos que
permiten al pueblo cristiano afro
expresar su alma y sus creencias y
su fe.
Rafael Savoia
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EL 12 DE OCTUBRE
DE UN MAÑICO EN LOMÉ
P. JUAN JOSÉ TENÍAS
DESDE LOMÉ (TOGO)

A

l caer de la tarde, y entrada ya la noche de
este 12 de octubre,
fiesta de la Virgen del
Pilar, advocación que
heredé al nacer como todo buen
maño, me pongo a recorrer este
día que me ha sido bien lleno.
Aquí, en Togo, donde ahora
me encuentro, ni se celebra ni es
popularmente conocida. La razón
es muy sencilla: los primeros misioneros que por aquí llegaron y
se establecieron hace ahora 127
años eran alemanes, porque Togo
era colonia alemana, y tras la I
Guerra Mundial fueron los misioneros franceses a tomar el relevo,
ya que el país pasó a ser colonia
francesa. Así que, no siendo popularmente muy conocida por
franceses ni alemanes, la Virgen
del Pilar, su devoción no es ni conocida ni celebrada por nuestras
comunidades cristianas.
Conclusión: mi celebración fue
más bien privada y recordada con
multitud de wasaps de felicitación
y videos sobre la Virgen y su basílica-catedral, acompañados con
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un variado muestrario de jotas a
la Pilarica.
Sabido es que en África la luz
solar marca de manera particular
el ritmo de la vida. Así que nuestra
capilla abrió sus puertas a las cinco
de la mañana para la celebración
de la Misa, a la que asistieron unas
50 personas. A continuación, tocaba reunión de la comisión social.
Se trata de un grupito de laicos,
hombres y mujeres, de la comunidad cristiana que tiene por finalidad recibir a aquellas personas
que, por una razón u otra, nos
llegan en busca de ayuda. Una
especie de Cáritas que no solo
ayuda económicamente, sino que
también dedica su tiempo a escuchar, aconsejar, informar y animar
en el área de la promoción humana y del cuidado de la persona, en
particular a los niños enfermos, a
las mamás en situaciones complicadas por mil motivos, a apoyar a
personas con alguna deficiencia física que buscan iniciar una pequeña actividad comercial, y en este
tiempo de inicio del año escolar,
colaborando a pagar la matrícula

de algunos niños, adolescentes e
incluso universitarios.
A las 12 del mediodía, la comunidad se reunió para el almuerzo.
Siendo como somos la comunidad
de la residencia provincial, la casa
central de los combonianos que
andamos por Togo, Ghana y Benín,
frecuentemente nos acompañan
compañeros que llegan de las distintas misiones. Lo que significa
que la casa dispone de una docena
de habitaciones para su acogida. Y
un mendas es el encargado de ello,
además de atender las necesidades de la cocina y de coordinar la
actividad pastoral, familiarmente
me defino como «ama de casa»,
expresión que me era corregida

EDITORIAL
SINFRONTERAS

Leer, meditar, contemplar y orar los sucesos de la pasión, la muerte, y la resurrección del Señor, son, sin duda, formas privilegiadas de fortalecer nuestra fe en él, de
compartir sus sentimientos, y de asumir en
nuestra vida el compromiso siempre vigente 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.

en estos meses pasados en España
por «ama de llaves» o el «factótum» de la casa.
La comunidad dedicó la tarde a
celebrar el sacramento de la reconciliación, un servicio pastoral muy
apreciado que se prolonga hasta
que el sol se va escondiendo y en el
que participan fieles procedentes
de distintos rincones de la ciudad.
En algún que otro momento de las
confesiones me fui hasta la basílica
del Pilar, donde también yo recibí
en meses pasados el perdón y la
gracia del sacramento.
Pero la jornada de este mi 12 de
octubre no acabó de este modo,
sino que estando en octubre, mes
del Rosario y de las Misiones, en

noche ya iniciada nos reunimos a
rezar el rosario y a recibir la bendición de Jesús Eucaristía. Imaginaréis que en algunos momentos cerré mis ojos y contemplé la imagen
de la Pilarica que, como dice la jota,
«todo maño bien nacido lleva en el
corazón».
Ahora sí, la cena puso fin a la
jornada, o casi…, ya que antes de
cerrar los ojos aproveché para disfrutar con tranquilidad los mensajes y wasaps que recibí durante el
día, viendo imágenes de la Virgen
en su basílica y escuchando, por lo
bajico para no molestar a los vecinos, las joticas de la tierra.

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
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LA NUEVA VIDA
DE PALOTAKA

HNA. PASKWINA IROMO
Desde Palotaka (Sudán del Sur)

E

n la actualidad trabajo en
el complejo escolar del
Sagrado Corazón, una escuela nueva en la misión
de Palotaka, en el distrito
de Lobanayi Alía Obo Payam Ayaci,
al sur de Sudán del Sur, cerca de la
frontera con Uganda. Aquí ofrecemos educación infantil, primaria y
secundaria.
Llegué aquí en marzo de 2019
junto con otra hermana desde la
misión de Isohe, donde también
estaba a cargo de la escuela local.
Es un área completamente rural
donde no hay ningún medio de
transporte, ni coches ni autobuses,
para que la gente pueda desplazarse. La gente se mueve a pie o en
motocicletas. Estas causan muchos
accidentes porque cada conductor
va por donde puede y no respeta
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ninguna regla de circulación. Tampoco tenemos red telefónica. Las
tiendas no existen y solo nos encontramos con algunos puestos de
comida. Me gusta el lugar, pero la
humedad hace que esté resfriada
casi todo el tiempo.
Palotaka ha sido un campo de
batalla durante mucho tiempo
para los dinkas partidarios del presidente Salva Kiir, y los nueres de
la oposición, el SPLM-IO, del vicepresidente Riek Machar. Las consecuencias han sido terribles para
la gente: las matanzas indiscriminadas de personas, sobre todo de
hombres; la destrucción de las viviendas y las cosechas, lo cual nos
ha conducido a una hambruna continua; las innumerables violaciones
a mujeres y niñas… Sin seguridad
alguna, muchos sursudaneses no
han tenido más remedio que huir a
los campos de refugiados en la vecina Uganda. La gente todavía vive
con mucho miedo. Ahora nos toca
iniciar una nueva vida, intentar olvidar este triste pasado y comenzar
de nuevo, lo cual no es tarea fácil:
en Sudán del Sur llevamos más de
50 años de guerra y destrucción.
Un signo que nos muestra que
podemos estar ante el inicio de
algo bueno y distinto es que los
soldados y partidarios de ambos
bandos se han dado cuenta del mal
que han causado a su pueblo, a los
civiles, a las personas más desprotegidas y vulnerables, así como a
sus propiedades.
El área de Palotaka es buena
para el cultivo. Aunque las lluvias

llegan algo tarde, como ha sucedido este año, esperamos tener una
buena cosecha, porque en estos
momentos la gente pasa hambre.
Tenemos la esperanza de que en
diciembre podamos cosechar todo
lo que hemos sembrado durante
los últimos meses.
En cuanto a la escuela, el ciclo
de infantil dura tres años; primaria,
ocho, y secundaria otros cuatro.
Los primeros 36 alumnos que se
graduaron en nuestra escuela, cuatro de ellos eran chicas, han tenido
buenas notas. Es muy posible que
encuentren plaza en las universidades que hay alrededor de Yuba.
Aquí el salario de un maestro es
muy bajo. Las contribuciones de
los padres son las que permiten pagar las nóminas de los profesores,
el equivalente a unos 67 euros, con
los que pueden comprar algunos
kilos de judías o maíz y poco más.
En el colegio disponemos de
un edificio con cuatro aulas y una
pequeña oficina. Tenemos 250
alumnos de primaria e infantil en
un edificio con techo de paja y con
paredes de troncos. No está mal
cuando no hay lluvia, pero cuando
llueve no hay manera de protegernos. También tenemos otro edificio de adobe que se está cayendo
a pedazos. Las ventanas están carcomidas por las termitas y por la
noche las ratas entran buscando
comida. Estamos tratando de ver
cómo solucionar este problema,
pero no tenemos medios suficientes para ello. Seguimos intentando
acondicionar los edificios de la escuela para poder acoger a los niños
de la mejor manera posible.

FÁBULA

É

rase una vez un joven marido y su esposa en un pequeño pueblo de África.
Desde hacía algún tiempo,
el marido no estaba contento con su matrimonio. Empezó
a llegar tarde a casa después de
trabajar en el campo. Su esposa
pensaba que era el hombre más
maravilloso. Pero ella también era
infeliz. Su comportamiento la hacía
miserable.
Finalmente, fue a ver al hombre
más viejo de su pueblo, el anciano
del pueblo. El anciano estaba triste
al oír que su matrimonio no era feliz. Se había casado con ellos sólo
dos años antes. En ese momento,
estaba seguro de que el matrimonio sería bueno.
"Por supuesto que acabaré
con tu matrimonio si eso es lo que
quieres", le dijo a la joven esposa,
después de escuchar pacientemente durante un tiempo. "Serás
libre de volver a casarte. ¿Pero es
eso lo que realmente quieres?"
"Quiero que mi marido sea cariñoso", dijo ella. "Quiero ser cariñoso. Los dos somos miserables".
"Creo que puedo ayudarte",
dijo el anciano lentamente. "Puedo
preparar una poción secreta que
convertirá a tu marido en un hombre cariñoso."
"¡Prepara esta poción mágica
de una vez!", gritó la joven esposa
con entusiasmo.
"Puedo hacerlo", dijo con tristeza. "Pero me falta un ingrediente
importante. Soy demasiado viejo
para conseguir este ingrediente
para ti. Debes traérmelo".
"¿Qué necesitas?" preguntó la
joven esposa con entusiasmo. "Te
lo traeré hoy."

UN PELO DEL BIGOTE
DEL LEÓN

"Necesito un pelo del bigote
de un león vivo para que la poción
funcione."
Sus ojos se abrieron de par en
par, alarmada. Se mordió el labio
inferior. Enderezó sus hombros. "Te
la traeré", asintió con la cabeza.
A la mañana siguiente, la joven
esposa llevó un enorme trozo de
carne cruda al río donde los leones
a veces venían a beber. Se escondió
detrás de un árbol y esperó. Después de esperar muchas horas, un
león bajó al río a beber. Olfateó la
carne cruda. En tres mordiscos, la
carne había desaparecido. Levantó
su poderosa cabeza. Sabía que estaba allí. La joven esposa contuvo
la respiración. El poderoso león
volvió lentamente al bosque y desapareció.
Al día siguiente, la joven esposa volvió. Esta vez, el león apareció bastante rápido. Esto continuó
durante muchos días. Los días se
convirtieron en semanas. Cada día,
la mujer se arrastraba desde su es-

condite detrás del árbol, acercándose cada vez más al león.
Al final de las cuatro semanas,
se movió silenciosamente junto al
león y se sentó en silencio mientras
él comía. Con su mano temblorosa,
extendió lentamente la mano y le
sacó un pelo de la barbilla. Sosteniendo firmemente el premio
en una mano, se sentó congelada
hasta que el león desapareció en el
bosque.
Corrió hacia el anciano, agitando su bigote. "Lo tengo", gritó. "¡Lo
tengo!"
El anciano estaba asombrado
cuando escuchó su historia. "No
necesitas magia para convertir a
tu marido en el hombre cariñoso
que una vez fue. Eres lo suficientemente valiente como para arrancar un bigote de la barbilla de un
león vivo. Se necesita inteligencia
y valentía para hacer lo que has
hecho. ¿No puedes usar la misma
paciencia, coraje e ingenio con tu
marido?
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DENTRO DE LA FAMILIA COMBONIANA TENEMOS DOS RAMAS EXCLUSIVAMENTE FEMENINAS: LAS HERMANAS MISIONERAS COMBONIANAS, INSTITUTO RELIGIOSO DE CONSAGRADAS Y CUYA VOCACIÓN FUE PRESENTADA EL MES ANTERIOR EN ESTA SECCIÓN.
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HISTORIA

VOCACIÓN MISIONERA

SECULARES
COMBONIANAS
MISIONERAS
DE DIOS EN EL
MUNDO MODERNO

En esta ocasión vamos a conocer
otro estilo de ser mujeres combonianas: las Misioneras Seculares,
cuya espiritualidad es bastante
dinámica pero poco conocida. El
Instituto está compuesto por mujeres consagradas para toda la vida,
de varias nacionalidades, que han
nacido del carisma de San Daniel
Comboni. Con su trabajo profesional y testimonio de vida promueven los valores humanos, cristianos
con espíritu misionero, compartiendo las condiciones de vida de
los pueblos donde están presentes.
Las primeras misioneras seculares combonianas aparecieron en
Italia hacia los años cincuenta, con
el objetivo de difundir la prensa
misionera y apoyar el apostolado
de los Misioneros Combonianos.
Después de un serio recorrido, el
Instituto fue erigido canónicamente por el obispo de Rímini el 6 de
enero de 1969. En esta etapa resultó significativa la aportación de
algunos combonianos que ayudaron a definir la fisonomía del nuevo
Instituto. Posteriormente, el 22 de
mayo de 1983, el Instituto se volvió
de derecho pontificio.
En Portugal nació el Instituto de
forma similar en la década de los
sesenta, en tanto que en España se
dio a conocer mediante la revista
Mundo Negro.
PRESENCIA EN LA MISIÓN
Fuera de Europa, las seculares
combonianas han estado presentes en Ecuador, Colombia, Costa
Rica, México, Egipto y Congo.
La presencia en Ecuador y Colombia nació de la reflexión de los
obispos latinoamericanos sobre la
prioridad de la animación misionera, plasmada en el documento
de Puebla. Las dos primeras seculares combonianas marcharon
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a Ecuador en enero de 1980, y su
actividad inicial fue la de colaborar
en la difusión de la revista Iglesia
sin Fronteras. A ellas se sumaron
otras que empezaron a visitar parroquias y escuelas, sensibilizando
a todos sobre la vocación misionera de la Iglesia y las realidades de
sufrimiento existentes en el mundo
y cómo, desde el Evangelio, transformar esa realidad. También nació
una colaboración a nivel nacional
con las Obras Misionales Pontificias.
Con la misma finalidad de la
animación misionera iniciaron su
presencia en Colombia: en 1984 en
Cali y en 1987 en Bogotá, la capital
del país.
Hace algunos años se planteó
en el Instituto la posibilidad de
abrir nuevos caminos de animación
misionera en ambientes extra-eclesiales. Con ese objetivo se abrió en
Bogotá, en abril de 1993, el centro
cultural Comunicaciones sin Fronteras con objeto de ofrecer libros,
pósters, videos, exposiciones fotográficas y otras oportunidades de
crecer en la dimensión de nuestra
universalidad como católicos. El
centro organizó también cursos de
formación cristiana y seminarios
sobre temas de espiritualidad misionera, tanto en Bogotá como en
otras ciudades colombianas.
En octubre de 1992 llegaron
también a México. Y con la admisión de los primeros miembros de
Costa Rica desde 1989 están asimismo presentes en esta Iglesia,
siempre para un servicio de animación misionera.
En 1988 llegaron por primera
vez a África, a la República Democrática de Congo, con el fin de trabajar en los ambientes hospitalarios. La decisión de establecerse en
África nació de la reflexión sobre su
carisma comboniano, surgido en
la Iglesia para la regeneración de
ese continente. Aunque pequeña,
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esta presencia es significativa para
las misioneras seculares combonianas, porque les permite confrontarse más radicalmente con la
experiencia de San Daniel Comboni
en la situaciones del mundo actual.
CARISMA
El Instituto Secular de las Misioneras Combonianas vive su consagración total a Dios en medio de las
estructuras familiares y sociales
con la finalidad de hacer crecer en
ellas los valores evangélicos (amor,
fraternidad, justicia, solidaridad,
etc.) y para ser fermento de misionariedad en todos los ambientes
de la Iglesia. Se compone de mujeres que se consagran a Dios en el
mundo para cooperar en el apostolado misionero según la espiritualidad misionera del apóstol de Áfri-

ca San Daniel Comboni. Dado que
estas misioneras son consagradas
seculares, cada una de ellas está
integrada en su ámbito de origen y
lleva una vida similar, pero no igual,
a la de todos los laicos: compromiso profesional, inserción en la parroquia y en los ambientes sociales
del mundo moderno.
El servicio a la Iglesia es sobre
todo el de la animación misionera
a través de los medios de comunicación virtuales e impresos y a
través de encuentros de sensibilización sobre las situaciones misioneras que hay en el mundo. A
nivel diocesano colaboran con los
organismos misioneros locales. En
consecuencia, el Instituto secular
se compromete a:
a) Orar, trabajar y sufrir por la
causa misionera, y especialmente
por la santificación y el aumento

de las vocaciones para las misiones.
b) Suscitar y animar iniciativas
en favor de las obras misioneras y
difundir el amor a los ideales misioneros.
c) Servir a la Iglesia en la actividad misionera directa tanto en las
zonas urbanas como en las áreas
rurales.
Las Misioneras Seculares Combonianas viven su consagración, insertas en las estructuras de la vida
social, compartiendo los riesgos
y los sufrimientos del mundo moderno y se mantienen con el fruto
de su trabajo.
Si quieres conocer más, puedes
entrar a la página web: https://
www.misionerassecularescombonianasal.com/ o contactarte
directamente con las Misioneras
Seculares de Ecuador. En Quito,

con Gina Villamar: Ciudad Jardín
la “Y” Bloque C. Juan de Ascaray
377 y Amazonas (junto a la Plaza
de Toros) Teléfono: 02-2433-722
Quito. Celular: 0999238943 y en
Guayaquil, con Carmen Franco: Calle Martínez Mera 1520 y Letamendi. Teléfonos: 044614151. Celular:
0992507152. E-mail: misecombec@hotmail.com
Hoy, ante las nuevas situaciones
de sufrimiento en estas sociedades
modernas y ante los nuevos faraones que pretenden dominar el
mundo, Dios nos invita a salir más
de nosotros mismos y a tener más
familiaridad y cercanía con los olvidados, los vulnerables y los sin voz
con el mensaje de Jesucristo. Tú
puedes hacer la diferencia.

P. Luis Alfredo Pulido

P. Martín Bolaños
Cra 91 Nº 65C-48
Barrio Robledo - La Pola
Medellín
Cel. 3107786723
e-mail: mabolan@hotmail.com
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P. Gabriel Perfetti
Misionero Comboniano

PUNTO FINAL

P

arece que la preocupación principal de mucha
parte de la jerarquía en
este tiempo de pandemia
sea la urgencia de reabrir
los templos y volver a lo mismo de
siempre, buscando soluciones y
normas que garanticen la distancia
social para evitar el peligro de contagio.
¿No será que el Señor nos invita a un cambio radical de nuestras
celebraciones? ¿No valdrán las palabras de Jesús también para nuestros ritos: "todo será destruido...
No quedará piedra sobre piedra".
¿Qué piensa Dios de nuestra
religiosidad y celebraciones? "Déjense de traerme ofrendas inútiles;
¡el incienso me causa nauseas! Solemnidades, domingos, asambleas
¡Ya no puedo soportar falsedad y
fiestas! Cuando rezan con las manos extendidas al cielo, me tapo
los ojos para no verlos; aunque
multipliquen sus plegarias, no las
escucharé, porque veo la sangre en
sus manos. Dejen de hacer el mal y
aprendan a hacer el bien. Busquen
la justicia, den sus derechos al
oprimido, hagan justicia..." (Isaías
1:13).
Vuelve a leer estas palabras
despacio, buscando jalarlas en
nuestras celebraciones, y sentirás
como Dios denuncia nuestra hipo50 ISF - JUNIO 2020

cresía, nos echa en cara nuestra
conducta de honorar con la boca,
pero manteniendo el corazón lejos
de Él porque está lejos de la Justicia.
Dios antepone la Justicia al culto, primero quiere que la Justicia se
manifieste en nuestras acciones,
después... vengan y hablemos.
Dios clama contra nuestros ritos
vacíos y quiere sacarnos del engaño
de pensar que se pueda dar culto a
Él sin practicar la Justicia. El atributo fundamental de Dios en la Biblia
no es el Amor o
la Caridad, sino la
Justicia.
Este primado
de la justicia lo
reafirma Jesús:
"Felices los que
tienen hambre y
sed de justicia".
Así tiene que ser nuestro anhelo
de justicia, una exigencia que nace
desde dentro, absolutamente identificada con nuestro ser, como el
hambre y la sed.
"Busquen primero el Reino y su
Justicia....los demás se les dará por
añadidura".
"Si su justicia no supera la de
los escribas y fariseos no entran en
el Reino" (Mt. 5,20). Ha llegado la
hora de volver a vibrar por la justicia. Sin la Justicia nuestros ritos y

cultos son aberraciones. Dios nos
lo dice abiertamente para que nadie siga engañándose a sí mismo y
engañando a los demás.
Renovar la liturgia no puede
limitarse a cambiar unas oraciones o fórmulas del misal, sino que
hay que hacer que la liturgia esté
absolutamente unida a la Justicia,
sea expresión de la Justicia amada e invitación a vivirla. La liturgia
tiene que empaparnos de Justicia,
Integridad, Honestidad... Sólo así
estará viva y dará vida.
Antes de exigir comportamientos
justos,
hay que cultivar la disposición interior a la
Justicia. Solo así gestos y
acciones justas florecerán, desde adentro, sin
que nadie nos obligue.
Esta disposición nace
del saber que nuestra esencia es
divina.
La liturgia y los sacramentos tienen que revelar y formar esta conciencia de lo "divino" que somos,
para que libres del miedo, que es la
puerta de toda iniquidad, podamos
sentir hambre y sed de Justicia.
El papa Francisco con insistencia denuncia el ritualismo y la falta
de Justicia.

DIOS Y
NUESTRAS
LITURGIAS

Usted puede ayudar a un misionero a anunciar
la gozosa noticia de la salvación.
Colabore para que un joven pueda realizar su vocación misionera. El mejor don para la Misión es un misionero 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.
Consignación (ver datos bancarios en página 5)

AYUDAS DE BECA: Completa: 500.000 pesos / Por un año: 100.000 pesos
- 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).
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
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www.iglesiasinfronteras.org
PROTEGER LOS ECOSISTEMAS TERRESTRES
El 30.7% de la superficie terrestre está cubierta por bosques y estos, además de proporcionar seguridad
alimentaria y refugio, son fundamentales para combatir el cambio climático, pues protegen la diversidad
biológica y las viviendas de la población indígena. Al proteger los bosques, también podremos fortalecer
la gestión de los recursos naturales y aumentar la productividad de la tierra. El Objetivo 15 de la ONU
para el desarrollo sostenible propone gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.
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