La crisis no puede ser una excusa, sobre todo
y no puede serlo por varias razones. En primer
lugar, por el impacto que estos recortes tienen

Muévete, exige, sueña
... contra la pobreza
¿Por qué EXIGIR? En 2007 se firmó un Pacto de Estado contra la Pobreza como fruto del
trabajo de todos los actores de la cooperación
española (gobierno, partidos políticos, administraciones autonómicas y locales, ONGD,
universidades, empresas, sindicatos). En él
se establecen medidas concretas de gestión
para avanzar en la lucha contra la pobreza.
No podemos esperar más ante unas cifras escalofriantes: cerca de 90 millones de personas
viven en condiciones de extrema pobreza.
¿Por qué MOVILIZARSE? Porque la persistencia de la pobreza y de la desigualdad no
se puede justificar y no podemos quedarnos
mudos y quietos ante esta situación. Es una
oportunidad única para unirnos todos y formar una sola voz firme y fuerte.
¿Por qué SOÑAR? Porque ese otro mundo
posible se va haciendo real poco a poco a
través de los sueños de personas de todo el
mundo que trabajan por alcanzarlos.
Coordinada e impulsada por la Alianza Española contra la Pobreza y la campaña Pobreza
Cero, del 9 al 17 de Octubre se celebra en
toda España la Semana contra la Pobreza, comenzando con una concentración el día 9 de
la que irán seguidas distintas actividades en
cada comunidad autónoma. Más información
en: www.pobrezacero.org.

NO podemos

recortar la solidaridad
sobre las personas más vulnerables del planeta que están sufriendo directamente las graves consecuencias
de la crisis sin haberla generado; hablamos de acceso
al agua, salud, educación, alimentación... derechos humanos básicos que están en peligro. En segundo lugar,
supone un retroceso enorme en la política de cooperación española, poniendo en peligro todo lo conseguido
en los últimos años gracias a la labor de las ONGDs,
los actores de la cooperación y el apoyo de los ciudadanos.
La clase política no debería olvidar que los ciudadanos,
a pesar de la crisis, continúan apoyando la ayuda al
desarrollo. Un ejemplo significativo es cómo las Cáritas
parroquiales se están volcando en el apoyo a los más
necesitados.

Agua de lluvia:
agua de vida
Desde nuestra ong, PROCLADE, seguimos encauzando y buscando financiación para diversos proyectos
de desarrollo en muchos lugares del mundo. A modo
de ejemplo, ofrecemos una breve información de uno
de ellos, que esta en ejecución. Se trata del proyecto “Construcción del sistema de recolección de agua
lluvia e instalación de lavaderos comunitarios, en las
comunidades de Majagual y Los Atajos, Esmeraldas”
en Ecuador, financiado por la AECID. Las comunidades
carecen de agua potable y la compran en comunidades
vecinas. Para resolver este problema se está instalando un sistema de recolección de agua lluvia que se
almacena en 3 tanques plásticos para recolectar 3000
litros y un tanque de concreto donde se recolectan
12000 litros de agua. De ahí, se extiende una red comunitaria, situando puntos comunes a donde acceden
las familias para coger agua. La recolección se hace a
través de los techos que se han construido instalando
tuberías abiertas por la mitad en forma de canalones.
Los tanques están ubicados en lo alto sobre bases de
concreto, de manera que el agua llegue por desnivel y
así evitar los inconvenientes que se tienen con la distribución del agua por bombeo dado que no se cuenta
con electricidad. Debido a la gran dificultad y riesgo
que corren las personas cuando van a lavar la ropa y
demás utensilios que requieren de aseo al río, se están
instalando 30 lavaderos en las orillas de los ríos, adecuadamente instalados para no ser arrastrados por el
agua. Este servicio es comunitario.
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“MÁS ALLÁ DE LA FE”.
La verdad es que no hay día que no tenga un
pensamiento, sensación, o estado de ánimo
que tenga que ver con lo que pude vivir en
la misión de Honduras como voluntario. El
primer contacto que tuve con PROCLADE,
una charla con Javier Ojeda, fue lo que en
un principio me animó, por su sinceridad y
su falta de prejuicios por no tener las mismas creencias. Más adelante, cuando empezamos a conocernos todos los voluntarios, fue cuando tuve mis primeras dudas
de si sería bien acogido por un grupo con
unas creencias tan profundas. Además me
asaltaron otras dudas: ¿seré válido allí en
Honduras?, ¿sabré expresarme con la gente?, ¿estaré al nivel de mis compañeros?,…

María, la soñadora

“Proclama mi alma” –dijiste–
y el Universo entero se llenó de una nueva luz.
Soñadora de Nazaret,
que supiste confiar en el Eterno Hacedor
de mundos nuevos:
contigo queremos soñar en la llegada del Reino.
Ayúdanos a creer en la grandeza del Señor,
alégranos el alma en Dios, nuestro Salvador;
porque él hace maravillas a través de nosotros
y su inmenso amor hace posible lo imposible.
Enciende en nosotros la esperanza
de que Dios lucha a nuestro lado
por un mundo en el que, al fin,
queden derribados del trono los poderosos
y dispersados los soberbios de corazón,
en el que sean elevados del barro los humildes
y los hambrientos colmados de dicha,
en el que los ricos y los pobres aprendan a
compartir
y a ser de verdad hermanos.
María, Madre nuestra, recuérdanos
que Dios siempre nos acompaña y auxilia,
acordándose de su misericordia,
y que cumplirá un día su promesa,
la que en Jesús hizo a todas las generaciones,
de unos cielos y una tierra nueva. Amén.

Javier Goñi, cmf

Misiones Claretianas
Provincia de Santiago
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Testimonios de un verano

misionero

Haz realidad tus sueños ...

Nada más llegar nos recibieron en el Colegio La Milagrosa;
viendo a todos esos niños, esas caras tan sonrientes, las dudas fueron todavía peores.

Lo difícil no es tener un sueño. Todos lo hemos tenido o lo tenemos. Lo complicado es ponerse manos a la obra para realizarlo. Y más aún, seguir luchando cuando llegan los primeros
reveses y te das cuenta de lo lejos que está de hacerse realidad. Y luego… que hay sueños
y sueños; sueños pequeños, raquíticos, egoístas, que no transforman nada; y sueños grandes, de los que merecen la pena, que cambian el mundo y que te llevan la vida entera. O
más. Así era el sueño de Jesús. El hablaba de un Reino nuevo. Decía que llegaría al final de
los tiempos como regalo de Dios; pero también que ya estaba cerca, en el corazón de cada
uno, en su propia persona, en el amor. Y luchó por su sueño; luchó hasta la muerte, y más
allá de ella. Y hoy, y siempre, sigue y seguirá luchando, resucitado. Su secreto: la esperanza
en que ese sueño es posible, que un mundo nuevo regido por el amor es posible, y que Dios
mismo está de nuestro lado para que sea algún día realidad.

Pero todos mis miedos y dudas se disiparon al regresar de
mi primera aldea, al oír hablar a mis compañeros y ver que
ellos tenían las mismas inquietudes que yo. A partir de ese
momento ya pude disfrutar plenamente de esta maravillosa
experiencia. Cuando esos miedos desaparecieron pude escuchar y hacerme entender con las gentes en las aldeas (que
para mí fue lo más gratificante). Jamás podré olvidar a las
personas que conocí: seres humanos que te dan todo, aunque no tengan para ellos, solamente por el hecho de escucharles e intentar comprender sus problemas e inquietudes.
Parece mentira, pero incluso nos consolaban a nosotros. Eran
momentos en los que te quedabas sin palabras; personas
siempre sonrientes, amables, … y con nombres propios como
Jaime, Lucas, Nohemi, Miranda, Pamela. Bueno no nombro
más, pues seguro que se me olvidarían muchos; nunca podré olvidar sus caras. Gracias por lo mucho que aprendí de
vosotros: a valorar más a la gente, a comprenderla, a ser
comprensivo, y sobre todo a saber escuchar. David.

Y es que lo más difícil para mantenerse en la lucha, trabajando día a día por un sueño así, es
creer en él, confiar en que es posible, saber que merecen la pena los pequeños logros que
vayamos alcanzando, aunque el sueño siga estando lejos…, ¡tan lejos! Aún más, que incluso
merecen la pena los fracasos que tantas veces nos salen al paso. Y todo, porque algún día
ese mundo nuevo por el que luchamos, sufrimos, oramos, amamos y lloramos será realidad.
Dios mismo nos lo ha prometido.

“LOS ESCONDITES FAVORITOS DE DIOS”
Dicen, y así lo creo, que Dios está en todas partes. Bueno,
para ser honestos diré que es una verdad a medias. Sí, porque a mí me da que Dios prefiere hacerse más visible en
unos sitios que en otros. No sé si será por las playas paradisíacas del Caribe, por los bellos paisajes, o más bien por
las increíbles personas que uno conoce, pero definitivamente
a Dios le gusta mucho estar en Honduras. Un día vas a una
escuelilla y allí está Él, luchando por sacar adelante a 30 chavales “de la calle”. O quizás vayas una tarde al presidio y te
esté esperando para que le hables de algo nuevo (¡cómo si tú
fueras alguien!), o simplemente para compartir contigo esas
canciones que nadie le sigue. Y para más inri, puede ocurrir,
y ocurre, que le vayas a visitar a su casa y Él te reciba, te
prepare el jugo más rico que hayas probado jamás, y encima te ofrezca su hamaca para descansar. Tal y como dijo mi
compañero (de experiencia) Javier Goñi, uno va a Honduras
porque cree que allí están los favoritos de Dios, porque cree
en la opción por los empobrecidos, porque quiere llevar una
palabra de ánimo… y al llegar allí te das cuenta de que Dios te
ha llevado para que le encuentres allí, porque Él está allí, con
los más pobres, y ellos te muestran la verdadera esperanza,
la auténtica alegría, la comunidad que nace del amor y nace
de Dios. Son muchas las cosas por aprender si uno tiene la
mente abierta. Manuel Pita-Romero,

El sueño siempre nos hará elevar la vista más allá del horizonte, despertando nuestra esperanza; y la esperanza nos ayudará a volver la mirada al suelo de nuestra historia y de
nuestros hermanos y hermanas para seguir luchando por ellos hasta el fin. Y más allá.

Octubre 2011

La Coordinadora de ONG para el Desarrollo de
España y las 17 Coordinadoras Autonómicas
nos alertan desde hace meses sobre el grave retroceso de las políticas de solidaridad en
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos: En
los dos últimos años y con la excusa de la crisis, estamos asistiendo al debilitamiento progresivo de las políticas públicas de solidaridad
que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamiento. Bajo la consigna de “cumplir con la
normativa en materia de estabilidad presupuestaria y déficit público”, se están realizando
recortes sociales que afectan directamente a
las personas más vulnerables.
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Bienaventurados los que
luchen por mi causa…
Cuando pienso en las
Bienaventuranzas
aprendo a soñar, a cantar, a reír,
a querer, a llorar, a leer y a escribir.
En cada una de ellas
nuestros ojos se hacen dolor y beso,
carne y cielo, casa y calor.
Desde que el Maestro Jesús
las pronunció
han multiplicado panes, amistades,
lágrimas y cosechas.
A brincos del tiempo
se han conservado siempre puras
y lisas.
Desde aquel día
un cofre de palabras y silencios
guarda ejemplares secretos del Reino.
Cada día se abren
en un himno callado de alegría
bautizando al mundo en esperanza,
convirtiéndose en perenne
compañía nuestra.
Salvador León, cmf.

“Bienaventurados
los que luchen por mi
causa…”.

C

claretianos

Mártires de Barbastro:
75 años de testimonio misionero
Los jóvenes mártires del seminario claretiano de Barbastro eran conscientes de la situación social que se vivía en
España el año 1936. He aquí algunas frases que dejaron
en sus escritos de despedida: “¡Obreros, en el cielo rogaremos por vosotros”, “¡Viva el reinado social de Jesucristo
obrero!”, “Viva el obrerismo católico!”, “Viva el Padre Claret, apóstol y obrero!” Estas frases son una hermosa manera de decir a sus perseguidores, que alegaban razones
de justicia social: “Comprendemos vuestra lucha reivindicativa, pero no compartimos los medios que empleáis.
Porque, una injusticia tan grande, como es la muerte del
inocente, no puede estar justificada por ningún motivo
social, político ni religioso”.
El deseo de búsqueda de la justicia y de la solidaridad es
muy característico de los mártires cristianos del siglo XX y
de principio del siglo XXI. Dios quiere un mundo en el que
a todos se les reconozcan sus derechos fundamentales.
Un mundo en cuyo horizonte no aparezca el peligro de la
guerra. Un mundo en el que se honre la justicia entre las
personas y los pueblos, entre las autoridades y los ciudadanos. El Evangelio del Reino de Dios es la exposición
de este designio divino, a cuya realización se entregó
Jesús de Nazaret. Los Mártires claretianos de Barbastro
tenían conciencia de que la Iglesia tiene una misión humanizadora y religiosa en este mundo. A ellos les hubiera
gustado trabajar en la expansión de la justicia y de la libertad a todas las personas, pero en concordancia con los
principios morales y religiosos del evangelio. Lo hicieron
compartiendo libremente la suerte y la causa de Jesús, el
primer mártir del Reino de Dios. Jorge Ayala, cmf

JMJ: solidaridad y

misión

en la vida religiosa

Bajo el título “La Misión en Solidaridad”, el Equipo de Solidaridad y Misión de la Provincia de Santiago realizó uno
de los talleres que desde nuestro Instituto Vida Religiosa
se ofrecieron a los jóvenes convocados en Madrid para la
JMJ. El objetivo era presentar la labor social de la Vida
Religiosa, y en especial de los claretianos. Los estudiantes Petronillo Chávez (Paraguay) y Reegan Soosay (India), junto con el P. Javier Goñi, fueron los encargados del
mismo. A lo largo de la tarde del 17 de Agosto, fueron pasando en grupos unos 120 jóvenes interesados en conocer el profundo vínculo entre la misión evangelizadora de
la Vida Religiosa y la solidaridad. Los participantes pudieron conocer tres experiencias concretas de comunidades
claretianas que comparten la suerte de los más pobres
y luchan con ellos por su desarrollo económico, social y
humano: Yhú y Lambaré (Paraguay), Shahanagar (India)
y Solidaridad y Misión y la Ong claretiana PROCLADE de
la Provincia de Santiago. Javier Goñi, cmf

Claretianos en UN-DPI
Dos meses después de que los Misioneros
Claretianos fuéramos aprobados como una
Asociación no gubernamental del Departamento de Información Pública de la ONU
(UN DPI), hemos participado por primera vez en una de sus “Conferencias” que
ha tenido lugar en Bonn (Alemania), del
3 al 5 de septiembre. Esta 64 Conferencia tenía como tema central “Sociedades
sostenibles; ciudadanos responsables”. La
Congregación estuvo representada por una
delegación de cuatro personas: el P. Eddie
de León, de la Provincia de Estados Unidos; el P. Gaspar Masilamani, Procurador
General de Misiones; el P. Javier Ojeda,
de PROCLADE-Santiago, y el Hno. Robert
Omondi, coordinador del Secretariado General de JPIC. Otros asuntos presentados
en este forum global fueron el ofrecimiento
a las ONG’s para preparar una declaración
consensuada sobre su contribución al desarrollo sostenible y su relación con el voluntariado, así como presentar sus puntos
de vista en la próxima Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Desarrollo sostenible, conocida como Rio+20, y en la discusión de la Asamblea General en diciembre 2011 en el décimo aniversario del Año
Internacional del Voluntariado (IYV+10).
Claret.org
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Claretianos en defensa
de la tierra y la vida
Escribo desde la Parroquia Nuestra Señora del Pilar, que
abarca 62 pueblos de los municipios de Arizona, Tela y
Morazán, al norte de Honduras. El territorio todavía es
rico en recursos naturales. Las comunidades del área
más montañosa viven de la agricultura de subsistencia. Y lastimosamente cada vez más se va imponiendo
el monocultivo de palma africana que se destinará a
biodiesel. Actualmente estamos en esta zona de misión
una misionera laica y dos misioneros claretianos. Creemos en el Dios de la Vida anunciado por Jesús de Nazareth y en la fuerza de su Espíritu que nos impulsa en la
defensa de toda vida amenazada y aboga por nosotros
en los momentos “peligrosos” como consecuencia de
esta opción. Y estamos convencidos que esta experiencia de fe ha de ser vivida en Comunidades Eclesiales
de Base y alimentada por la espiritualidad liberadora y
ratificada en nuestros documentos eclesiales latinoamericanos.
La miseria, la violencia y el alto índice de corrupción,
a todos los niveles y en todas las instituciones, hace
que la evangelización tome un matiz particular en este
punto del mundo. En nuestra experiencia misionera hemos entendido que la construcción del Reino de Dios en
Honduras debe pasar necesariamente por la formación
política y ciudadana. Seguimos teniendo como reto que
los cristianos y cristianas asuman desde la fe un papel
protagonista en la transformación de las estructuras
que siguen empobreciendo y violentando (matando) a
la población. En esta tarea, como Iglesia de Jesús en
la base, hemos optado por la defensa de la vida y de la
tierra. Esta opción nos lleva a estar atentos al clamor
del pueblo y a dejarnos interpelar constantemente por
la realidad. Por ello hemos hecho alianzas con organizaciones populares, porque entendemos que “solos no
podemos”. Así, con el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia estamos tratando de fortalecer la organización comunitaria, el liderazgo juvenil, la formación
de la conciencia ciudadana.
De este esfuerzo nació la “Plataforma en defensa de
los Recursos Naturales”, que está liderando luchas en
contra de concesiones “amañadas” de ríos y montaña,
sin contar con los debidos procesos legales ni la necesaria socialización de los proyectos a las comunidades
y regiones afectadas. Otra alianza es con el Movimiento
de Mujeres por la Paz, “Visitación Padilla”, que apoyada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA) está realizando un proceso educativo tomando en cuenta nuestra realidad social, especialmente la
violencia de género producida por una cultura machista
y patriarcal. Además, estamos acompañando al pueblo
que está siendo asolado por la violencia. Nos ha tocado
alzar la voz porque la voz de ellos está siendo acallada
por armas que sesgan la vida de muchos vecinos del
lugar. Ante esto nuestra posición ha sido contundente
contra la violencia, los asesinos y un sistema de jus-

ticia y seguridad ciego y lento ante las problemática
de las poblaciones pobres. Incluso hemos organizado
marchas en solidaridad con las víctimas pidiendo justicia y una eficaz acción por parte de los responsables
estatales para asegurar la convivencia en paz de la
población.
Reza un dicho africano: “Gente sencilla, haciendo cosas pequeñas, en lugares considerado poco importantes, logra transformaciones extraordinarias”. Estamos
convencidos que el Reino de Dios está aconteciendo
entre nosotros y nuestra esperanza es que este Reino
de amor, fraternidad, solidaridad, justicia y paz se va
extendiendo desde la gente sencilla de nuestra región
hasta derribar este sistema agresivo que está generando miseria, desigualdad, sufrimiento y exclusión.
Cesar Espinoza, cmf.
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en misión
Rusia: milagros del amor

Desde hace un año, los martes por la tarde salgo
corriendo después de comer. Tengo una reunión
con un grupito de gente muy especial. Lo mejor de
cada casa, podemos decir. Unas veintitantas personas, ellos y ellas, que viven en casa de las Hermanas de Teresa de Calcuta. O sea, “homeless”,
pobres que no tienen casa, y se han visto acogidos
por las Misioneras de la Caridad. A la puerta de
las Hermanas llegan verdaderos deshechos humanos. Sobre todo, alcohólicos y drogadictos. Y las
Hermanas, con 20º sobre cero o 15º bajo cero,
siempre dicen lo mismo: «Tienes que librarte de
tu dependencia. Así que ven varios días, sobrio, y
vete a las reuniones de AA.AA (Alcohólicos Anónimos). Nosotras te damos de comer tres veces al
día, y, cuando estés “limpio”, te damos cama.» En
eso son estrictas. Borracho, duermes en la calle.

Paraguay:

nueva Provincia
El último Capítulo general de los Misioneros Claretianos ratificó la opción tomada por la Congregación hace unos años de repensar nuestra organización en las distintas zonas del mundo en las
que estamos presentes. Se trata de responder de
un modo más eficaz, desde el punto de vista del
Evangelio, a las necesidades de la Iglesia y de la
sociedad; teniendo en cuenta para ello los rasgos
del carisma claretiano y las fuerzas con las que
contamos.

Nuevo expolio en África
El nº 2.757 de la revista española Vida Nueva,
ha dedicado su reportaje de fondo a un nuevo
“saqueo de África”. Entre los artículos y comentarios, destaca el de dos Misioneros Claretianos
en Zimbabwe, los PP. Antonio Llamas y Luis M.
Guerrero, quienes, haciéndose eco de la voz de la
Iglesia y de los pueblos africanos, denuncian las
nuevas formas de colonialismo que comprometen
su futuro. Ante la indiferencia internacional, África está siendo objeto de un nuevo saqueo de sus
materias primas. Solo la Iglesia, aunque con voz
demasiado tenue aún, está siendo consciente del
gran daño que la compra de tierras para alimentar
a los países ricos está causando en un continente
que tiene a 900 millones de habitantes con hambre crónica.
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La Misión de Paraguay, que desde su creación
en el año 1979 había dependido de la Provincia
de Aragón (ahora Santiago), ha pasado a formar
parte el pasado mes de julio de una nueva Provincia llamada San José del Sur, que comprende los
países de Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
En Santiago hemos vivido este acontecimiento
con una cierta pena: han sido muchos años de
vinculación con la Misión de Paraguay y, sobre
todo, ha significado decir adiós a un buen grupo
de misioneros que dejan de pertenecer a nuestra
Provincia para integrarse en la nueva. Pero también lo hemos asumido con mucha esperanza: se
trata sin duda de un paso adelante en el servicio
misionero a la zona sur de América, buscando la
mejor respuesta desde el Evangelio a los desafíos
que se nos plantean hoy día.
Pidamos a Dios y a la Madre de América que ilumine y oriente el camino de esta Provincia recién
nacida. Manuel A. Tamargo, cmf.

Con más miedo que vergüenza, me presenté en su
casa el primer martes. Tenía en mente hablar de
los 10 Mandamientos, y empecé por el principio, o
sea, por Adán y Eva. Es decir, desde la creación del
hombre, a imagen y semejanza de Dios. Con lo que
eso significa, vamos, que todos somos imagen de
Dios, con nuestra propia dignidad. La hora se pasó
en un soplo. Pero lo que más me impresionó fue la
atención con que escuchaban. Y las preguntas que
hacían.
Aunque siempre tengo un tema preparado, por si
acaso, me dedico sobre todo a responder a sus preguntas. Y son de todo tipo, desde el motivo de que
en la Biblia no se mencione ni una sola vez a Rusia
(lo que me dio pie para hablar de cómo se formó el
canon y de Trento y de algunas cosas más, incluidos
los apócrifos, que también me preguntaron) hasta cómo será la segunda venida de nuestro Señor
Jesucristo. Cada día, preguntas nuevas, de lo más
variadas. Cosas que les llegan, que les preocupan,
a las que nadie les ha dado respuesta.
Llegan muy mal a casa de las Hermanas, y éstas les
ayudan a ponerse en pie, a mirar al futuro con esperanza, y a salir de allí por su propio pie. Algunos
han recibido el Bautismo, o la Confirmación. Bastantes han encontrado trabajo. Alguna familia se ha
reconciliado. Pero, sobre todo, se sienten personas,
tienen un techo sobre la cabeza, comida tres veces
al día y ropa limpia. Gente con la que hablar, una
palabra de ánimo, ayuda para arreglar los papeles
(en todas partes es difícil, pero en Rusia, es de lo
peor, y más si siempre has vivido en la calle).
Antes de conocerles, sabía, teóricamente, que se
puede cambiar, que el amor, reflejo del Amor Absoluto, todo lo puede. Ahora digo que lo he visto en
vivo y en directo. Gente que sólo pensaba en la droga y en la botella, ahora ayudan a fregar el suelo y
bajan a los inválidos por las escaleras, a la silla de
la reina. Hacen lo que pueden. Que es mucho. Han
vuelto a ser personas, hijos de Dios, con su dignidad recobrada. Me decía la superiora que debería
tener miedo, porque son gente “brava”, con historias de violencia, pero que no era así. Y es que el
amor, todo lo puede. Alejandro J. Carbajo, cmf.
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