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Un millón de niños en riesgo
en Medio Oriente
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l frío y las fuertes lluvias han llegado a Medio Oriente y el norte de África afectando a
casi un millón de niños. «Los años de conflicto, desplazamiento y desempleo han reducido casi
por completo los recursos económicos de las familias. Mantenerse abrigado simplemente se ha vuelto imposible», denunció Geer Cappelaere, director
regional de UNICEF para Medio Oriente y África
del Norte. «Los niños son débiles, propensos a hipotermia y enfermedades respiratorias peligrosas».
La situación es muy adversa para las familias que
viven en condiciones extremadamente difíciles,
«especialmente en campamentos superpoblados o
refugios con poca protección contra el frío».
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a presencia de la Iglesia católica en la región etíope de Oromia se ha extendido otros
100 kilómetros desde Dallo Manna, al sur,
en la provincia de Madda Walabu. Es todavía una
presencia de «pre-evangelización. Nos hemos
presentado y hemos sido bien recibidos en un
contexto completamente musulmán. El proyecto
continuará durante tres años. Pequeños pasos a
los que esperamos que sigan otros, quizá con un
presencia misionera», concluye el padre Angelo
Antolini, ofm, prefecto apostólico de Robe.

om Uzhunnalil, sacerdote secuestrado en
2016 y mantenido en cautiverio durante 18
meses por terroristas en Yemen, dijo al ser liberado que su capacidad de perseverar fue gracias
a las oraciones de todos los que intercedieron por
él. «Durante mi cautiverio, le pedí al Señor que me
liberaran pronto, y también que me diera la gracia
de completar la misión que había planeado para
mí», dijo Uzhunnalil, misionero salesiano secuestrado el 4 de marzo de 2016, durante un ataque a
un hogar de las Misioneras de la Caridad en Adén,
Yemen, que dejó 16 muertos, entre ellos cuatro religiosas. Puesto en libertad el 12 de septiembre de
2017, ahora da testimonio de que Dios está vivo,
que Él escucha nuestras oraciones y alienta a los
cristianos que sufren persecución. Actualmente, el
sacerdote vive en Banglalore, India, ya que Yemen
todavía está en guerra. Sin embargo, asegura que
está listo para regresar al país «si esa es la voluntad de Dios».
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Despertar en África
la conciencia misionera
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70 aniversario de la Declaración
de los Derechos Humanos
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n ocasiones, especialmente en África, se tiene la impresión de que el
anuncio del Evangelio es tarea exclusiva de las personas consagradas. Es hora de
trabajar para que nazca una conciencia misionera
renovada que apoye el ser y la acción de todos
los bautizados», explica el padre Donald Zagore,
teólogo de la Sociedad de Misiones Africanas.
«La afirmación “la Iglesia es misionera por naturaleza” (Ad gentes 2), resume la vocación principal
de todos los cristianos, que es abrazar la misión
intrínseca de la Iglesia para anunciar a Jesucristo
y a su Evangelio en todas partes… Es un gran prejuicio extendido en la Iglesia y la sociedad, cuando
los cristianos intentan entrar en la dinámica misionera definiéndose como misioneros, apóstoles,
profetas, moderadores, pastores, con el único propósito de sentirse por encima de otros cristianos,
investidos con un poder especial para proclamar
a Jesús y a su Evangelio. Con nuestro bautismo,
todos hemos recibido el mandato de llevar a Jesús
y su Evangelio a todo el mundo».

n diciembre de 2018, Europa conmemoró
el 70 aniversario de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, proclamada el 10
de diciembre de 1948, que por primera vez puso
en blanco y negro los derechos y las libertades
fundamentales inherentes a todo ser humano. Es
importante medir su evolución en nuestras sociedad y la primera impresión es la de una regresión
general. Se constata un desarrollo exponencial de
violaciones a los derechos humanos durante conflictos armados con crímenes de guerra que aterrorizan a la población, apuntan a destruir al enemigo, y promueven la recomposición demográfica.
En Siria: ataques deliberados contra civiles, uso
de armas prohibidas, huida de personas, hambre. En República Centroamericana, ejecuciones
sumarias; en Nigeria, Boko Haram; en Sudán del
Sur: uso de tortura, reclutamiento forzado de niños. Los conflictos se acompañan de violaciones
sistemáticas de los derechos básicos, incluida la
violencia sexual. Los derechos humanos de esta
Declaración son «valores» que no deben depender
o adaptarse a las culturas e identidades locales y
que su respeto no es una opción política porque
son compromisos, principios de derecho garantizados por declaraciones solemnes y tratados con
valor universal. La Declaración experimentó en
estos 70 años una extensión a diferentes temas
(derechos de las mujeres, de los niños, contra las
desapariciones forzadas, etcétera) y en diferentes
ámbitos (el espacio digital, la protección de los periodistas, el derecho a un medio ambiente sano,
la protección de los civiles en los conflictos armados, la abolición universal de la pena de muerte,
la eliminación de la discriminación).
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