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Más de 100 millones
de personas sufren hambre aguda

Vatican News

Vatican News
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l Informe mundial sobre Las crisis alimentarias señala que «113 millones de personas en
53 países experimentaron niveles elevados
de inseguridad alimentaria en 2018». Cifra ligeramente inferior en comparación con los 124 millones

Reunión de Agentes de pastoral
nativos de pueblos originarios

AIN entrega cupones de comida
a miles de familias en Alepo
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que dejó el 2017; sin embargo, en los últimos tres
años, el número de países afectados «ha aumentado» y las personas en el mundo que padecen estas
crisis alimentarias «se ha mantenido por encima
de los 100 millones». Dicho Informe, emitido conjuntamente por la Unión Europea, la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura y el Programa Mundial de Alimentos de
las Naciones Unidas, también ha advertido de la
«inseguridad alimentaria aguda», es decir, «la incapacidad de una persona para consumir alimentos
adecuados que pone en peligro inmediato su vida o
sus medios de subsistencia», asegurando que casi
dos tercios de las personas que la padecen «se
encuentran en sólo ocho países: Afganistán, Etiopía, Nigeria, República Democrática del Congo,
Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen», aunque hay
13 países excluidos en el análisis debido a la falta
de datos, entre ellos Corea del Norte y Venezuela y
otros 42 en los que 143 millones de personas «están solamente a un paso» de tener que enfrentarse
al hambre aguda.
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el 1 al 6 de abril, en Lacatunga, Ecuador, se
reunieron los Agentes de pastoral nativos de
pueblos originarios del continente americano,
para «compartir la realidad de los pueblos originarios en Latinoamérica y hacer propuestas pastorales para consolidar una Iglesia con rostro autóctono». El Departamento de Cultura y Educación del
Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) convocó este encuentro, en tanto que la coordinación
estuvo a cargo del obispo emérito de San Cristóbal
de las Casas, monseñor Felipe Arizmendi Esquivel.
Además, la reunión permitió a los asistentes hacer
un proceso de discernimiento sobre criterios específicos de la pastoral, a la luz del Magisterio universal y latinoamericano; así como los desafíos que le
plantea la realidad social, económica, política, cultural y religiosa de cada país.
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a organización Ayuda a la Iglesia Necesitada
ha puesto en marcha una campaña para distribuir comida a través de cupones canjeables en
algunos supermercados de la ciudad de Alepo: una
iniciativa que ha tenido una influencia muy positiva
en 5 mil 550 familias sirias, al aportarles una ayuda mensual para sus necesidades básicas diarias.
Tras ocho años de guerra, se estima que más de 3
millones de personas, especialmente menores, no
pueden cubrir sus necesidades nutricionales y 8.7
millones viven en inseguridad alimentaria.
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Ayudas ante ciclón Idai
en el sur de África

«El año de los jóvenes»
para la Iglesia de Pakistán
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espués de que el ciclón Idai azotara el sur
de África, Mozambique, Zimbabwe y Malawi
se siguen viviendo en condiciones de extrema emergencia. «El número oficial de muertes
sólo en Mozambique –cuenta Claudio Zuccala,
padre blanco, misionero desde hace años en ese
país– aumentó a 500. Los primeros centros de
acogida para gente sin hogar dan hospitalidad a
110 mil personas. Se estima que en los tres países
hay más de millón y medio de afectados (hasta el
cierre de esta edición), y se teme que el número
de muertes siga aumentando». El ciclón ha dejado
un rastro de destrucción. Gran parte de los daños
se sufrieron en Mozambique, donde 90 por ciento
de la ciudad de Beira fue destruida. En muchos
distritos, la gente se ve obligada a vivir en el agua
podrida que rodea sus casas. «Hay temores de
cólera y de epidemias de fiebre tifoidea (270 casos de cólera hasta principios de abril) –continúa
el misionero–, mientras que las formas agudas de
diarrea y dolor intestinal ya están a la orden del
día. También se ha producido un fuerte aumento del paludismo debido a que miles de personas
duermen sin la protección de sus hogares y sin
mosquiteros». «En Zimbabwe –observa Anold
Moyo, jesuita de la Casa Silvera– hay cuerpos flotando en el agua. Cientos de cuerpos están abandonados en las calles y miles son abandonados
en los bosques». Por lo anterior, la Iglesia católica
lanzó campañas en varios países del mundo para
facilitar la donación y entrega de artículos de primera necesidad.
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l «2020 será el año de la juventud», aseguró
el arzobispo de Islamabad Joseph Arshad,
presidente de la Conferencia Episcopal de
Pakistán, que, para responder a las indicaciones y
desafíos lanzados durante el Sínodo de los jóvenes,
cree que las nuevas generaciones «pueden promover el Evangelio de la paz a través de la amistad y
la comunión entre los jóvenes que pertenecen a
varias religiones, grupos étnicos y culturas». Ellos
son «ciudadanos activos llamados a trabajar por la
promoción de la unidad y la armonía. Son responsables del cambio en la sociedad y pueden desempeñar un papel vital en la nación». A partir de estas consideraciones, los obispos pakistaníes creen
que «el factor clave para la vida es la educación»,
a la que todos deben tener acceso, especialmente
los que provienen de comunidades religiosas minoritarias. La educación es esencial «para llevar la
paz a la sociedad y luchar contra la injusticia y la
corrupción». El «Año de los Jóvenes», que involucrará a todas las comunidades locales, pretende
«difundir los valores evangélicos de amor, esperanza, unidad, paz y respeto mutuo para que puedan
cultivar fácilmente la unidad, la paz y la armonía en
nuestra sociedad, ofreciendo un ejemplo de convivencia entre personas de diferentes credos». El
mensaje tiene como objetivo llegar a musulmanes,
hindúes y sikhs: «Somos el futuro del país, queremos construir un mañana hecho de paz, justicia,
tolerancia y respeto por la dignidad inalienable de
todos los seres humanos, sin distinción de raza,
religión, clase social».
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