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Editorial

EDITORIAL

Reconstruir este mundo que nos duele
Pbro. Ricardo Guillén Dávila
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Hace unos años el Premio
Nobel de Economía Amartya
Sen hacía pública su denuncia
sobre la mortalidad infantil en
algunos barrios de New York, la
cual llegaba a ser incluso mayor
que en países pobres como
Bangladesh o Zimbabue. Esta
desconcertante
observación
permite darnos cuenta que los
atentados y privaciones a las
que está sometida la infancia
suceden en todas las latitudes.
Diversas son las causas de la
mortalidad infantil en el mundo,
pero tal vez la más desgarradora,
es la ocasionada por el hambre o
la malnutrición.
El informe de la Unicef que
presenta este número de “Misión
Hoy” nos ayuda a comprender
como la malnutrición en sus
vertientes
de
desnutrición,
hambre oculta y sobrepeso tiene
consecuencias graves “no solo
para las perspectivas de vida de
los niños, tanto en la infancia como
en la edad adulta, sino también
para el desarrollo económico
nacional y la consecución de

los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).” En nuestro
país resulta devastador conocer
los resultados de la Encuesta
Nacional de Condiciones de
Vida (ENCOVI 2019-2020) sobre
la situación nutricional de los
niños menores de cinco años,
de acuerdo con el indicador
peso-edad, donde se revela que
alrededor de 21% se encuentra
en riesgo de desnutrición y 8%
está desnutrido. La nutricionista
Sussana Rafalli llega a afirmar:
“Es la niñez el eslabón más
frágil de la población donde la
emergencia alimentaria ha hecho
sonar las alarmas; porque no se
trata solo de las decenas de niños
fallecidos por enfermedades
diversas, donde está presente
sin dudas la desnutrición, sino
que estas mismas causas se
están extendiendo de forma
exponencial a lo largo del país, lo
que coloca a la desnutrición de
menores de 7 años, en un punto
de inflexión que debe involucrar
el interés del Estado en particular,
pero también de otros agentes
políticos y sociales”.

Editorial
No cabe duda que los niños
son los más vulnerables y más
expuestos a los fenómenos y
crisis sociales. Es por ello que la
atención a la niñez ha sido siempre
una prioridad para la Iglesia en el
mundo entero. Esa fue la intuición
de Mons. Charles de ForbinJanson al fundar la Obra Pontificia
de la Infancia Misionera. El dolor
de los niños en situaciones de
pobreza y exclusión conmovió
el corazón de este buen obispo
quien motivó el surgimiento de
una corriente de solidaridad a
favor de la infancia que sufre. Para
Mons Forbin – Janson desde la
niñez hasta la vida adulta, somos
responsables de dar a conocer
a los más pequeños el amor de
Dios, que se manifiesta en obras
de misericordia que contribuyan
a su desarrollo integral. Esta Obra
Pontificia aún sigue vigente y en
este número de “Misión Hoy” la
Hermana Roberta Tremarelli,
Secretaria General de la Pontificia
Obra de la Infancia Misionera,
nos ayuda a comprender está
solicitud de la Iglesia por la niñez
en todo el mundo.
Las
Obras
Misionales
Pontificias (OMP) en Venezuela fiel
a la inspiración de sus fundadores y
buscando responder a la situación
que atraviesa el país, continúa
llevando adelante la cooperación
misionera material y espiritual,
favoreciendo la evangelización y
sosteniendo las obras de caridad

en las misiones: salud, educación,
alimentación y, sobre todo, el
primer anuncio del Evangelio a
quienes no conocen el amor de
Dios. En la actualidad las OMP
sostiene 30 comedores infantiles
en distintas localidades del país,
especialmente en los territorios de
nuestros pueblos indígenas. Son
distribuidas
aproximadamente,
bajo distintas modalidades y
frecuencias, 93.300 raciones
mensuales de comida a 4.509
niños y adolescentes A este gran
esfuerzo se unen la cooperación
económica dirigida a sostener
la tarea de los catequistas en
los territorios de misiones, la
movilización y el mantenimiento
de los misioneros.
Ofrecerle a la niñez las
condiciones favorables para su
desarrollo es compromiso de
todos. Como nos recuerda el
Santo Padre Francisco somos
llamados a: “reconstruir este
mundo que nos duele (…) a partir
de hombres y mujeres que hacen
propia la fragilidad de los demás,
que no dejan que se erija una
sociedad de exclusión, sino que
se hacen prójimos y levantan y
rehabilitan al caído, para que el
bien sea común”. (FT 67). Nos
duele el sufrimiento de cada niño
donde quiera que se encuentre.
Reconstruir este mundo y alcanzar
el bien común no será posible si se
niega a la niñez las oportunidades
para una vida digna.
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Escuela de Animación Misionera

“Fratelli tutti”
La encíclica
social del

Papa Francisco
6

Este año nuestra sección
dedicada a facilitar material de
apoyo para los grupos de niños,
jóvenes y adultos ofrecerá con
atención y especial empeño un
estudio de la última encíclica
papal “Fratelli Tutti”, por lo tanto,
en esta edición comenzamos
con un artículo de carácter
general que nos introduce a
una visión de conjunto de la
misma.
La fraternidad y la amistad
social son las vías indicadas
por el Pontífice para construir
un mundo mejor, más justo y
pacífico, con el compromiso de
todos: pueblo e instituciones.
Reafirmado con fuerza el no a
la guerra y a la globalización de
la indiferencia.
Pirro I. (2020)
Presentación de la Encíclica
«Fratelli Tutti»,
Boletín Electrónico
Salesianos Cooperadores

Escuela de Animación Misionera

¿Cuáles son los grandes
ideales, pero también los caminos
concretos a recorrer para quienes
quieren construir un mundo más
justo y fraterno en sus relaciones
cotidianas, en la vida social, en la
política y en las instituciones?
Esta es la pregunta a la que
pretende responder, principalmente
“Fratelli tutti”: el Papa la define como
una “Encíclica social” que toma su
título de las “Admoniciones” de san
Francisco de Asís, que usó esas
palabras “para dirigirse a todos
los hermanos y las hermanas, y
proponerles una forma de vida con
sabor a Evangelio”.
El Poverello “no hacía la guerra
dialéctica imponiendo doctrinas,
sino que comunicaba el amor de
Dios”, escribe el Papa, y “fue un
padre fecundo que despertó el
sueño de una sociedad fraterna”.

La Encíclica pretende
promover una
aspiración mundial
a la fraternidad y la
amistad social.
La fraternidad debe promoverse
no sólo con palabras, sino con
hechos. Hechos que se concreten
en la “mejor política”, aquella que
no está sujeta a los intereses de las
finanzas, sino al servicio del bien
común, capaz de poner en el centro
la dignidad de cada ser humano y
asegurar el trabajo a todos, para
que cada uno pueda desarrollar sus
propias capacidades. Una política
que, lejos de los populismos, sepa
encontrar soluciones a lo que atenta
contra los derechos humanos
fundamentales y que esté dirigida a
eliminar definitivamente el hambre
y la trata.
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Escuela de Animación Misionera
También es fuerte el rechazo
de la pena de muerte, definida como
“inadmisible” porque “siempre será
un crimen matar a un hombre”.

Los problemas
globales requieren
una acción global, no
a la “cultura de los
muros”
8

Abierta
por
una
breve
introducción y dividida en ocho
capítulos, la Encíclica recoge –
como explica el propio Papa –
muchas de sus reflexiones sobre
la fraternidad y la amistad social,
pero colocadas “en un contexto
más amplio” y complementadas
por “numerosos documentos y
cartas” enviados a Francisco por
“tantas personas y grupos de todo
el mundo”
En el primer capítulo, “Las
sombras de un mundo cerrado”,
el documento se centra en
las numerosas distorsiones de
la época contemporánea: la
manipulación y la deformación
de conceptos como democracia,
libertad o justicia; la pérdida del
sentido de lo social y de la historia;

el egoísmo y la falta de interés por
el bien común; la prevalencia de
una lógica de mercado basada en
el lucro y la cultura del descarte; el
desempleo, el racismo, la pobreza;
la desigualdad de derechos y sus
aberraciones, como la esclavitud,
la trata, las mujeres sometidas
y luego obligadas a abortar, y el
tráfico de órganos.

Escuela de Animación Misionera

El amor construye
puentes: el ejemplo
del buen samaritano
A
muchas
sombras,
sin
embargo, la Encíclica responde con
un ejemplo luminoso, un presagio de
esperanza: el del Buen Samaritano.
El segundo capítulo, “Un extraño
en el camino”, está dedicado a esta
figura, y en él el Papa destaca que,
en una sociedad enferma que da la
espalda al dolor y es “analfabeta” en
el cuidado de los débiles y frágiles,
todos estamos llamados – al igual
que el buen samaritano – a estar
cerca del otro, superando prejuicios,
intereses
personales,
barreras
históricas o culturales. Todos, de
hecho, somos corresponsables en
la construcción de una sociedad
que sepa incluir, integrar y levantar a
los que han caído o están sufriendo.

Los derechos no
tienen fronteras, es
necesaria la ética
en las relaciones
internacionales
Una sociedad fraternal será
aquella que promueva la educación
para el diálogo con el fin de derrotar
al “virus del individualismo radical”
y permitir que todos den lo mejor
de sí mismos. A partir de la tutela
de la familia y del respeto por
su “misión educativa primaria e
imprescindible”.
Dos son, en particular, los
“instrumentos” para lograr este tipo
de sociedad: la benevolencia, es
decir, el deseo concreto del bien
del otro, y la solidaridad que se
ocupa de la fragilidad y se expresa
en el servicio a las personas y no a
las ideologías, luchando contra la
pobreza y la desigualdad.
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Migrantes:
gobernanza mundial
para proyectos a largo
plazo
10

Al tema de las migraciones está
dedicada parte del segundo, tercero
y todo el cuarto capítulo, “un corazón
abierto al mundo entero”, con sus
“vidas que se desgarran”, huyendo de
guerras, persecuciones, desastres
naturales, traficantes sin escrúpulos,
desarraigados de sus comunidades
de origen, los migrantes deben ser
acogidos, protegidos, promovidos e
integrados.

Concretamente, el Papa señala
algunas “respuestas indispensables”
especialmente para quienes huyen
de “graves crisis humanitarias”:
aumentar y simplificar la concesión
de
visados;
abrir
corredores
humanitarios; garantizar la vivienda,
la seguridad y los servicios
esenciales; ofrecer oportunidades
de trabajo y formación; fomentar
la reunificación familiar; proteger a
los menores; garantizar la libertad
religiosa y promover la inclusión
social.

Hay que evitar migraciones
no necesarias, afirma el Pontífice,
creando en los países de origen
posibilidades concretas de vivir con
dignidad. Pero al mismo tiempo, el
derecho a buscar una vida mejor en
otro lugar debe ser respetado. En
los países de destino, el equilibrio
adecuado será aquel entre la
protección de los derechos de los
ciudadanos y la garantía de acogida
y asistencia a los migrantes.

El
Papa
también
invita
a establecer el concepto de
“ciudadanía plena” en la sociedad,
renunciando al uso discriminatorio
del término “minorías”. Lo que se
necesita, sobre todo – se lee en el
documento – es una gobernanza
mundial,
una
colaboración
internacional para las migraciones
que ponga en marcha proyectos a
largo plazo, que vayan más allá de
las emergencias individuales.

Escuela de Animación Misionera

La política, una de las
formas más preciosas
de la caridad
El tema del quinto capítulo es “La
mejor política”, es decir, una de las
formas más preciosas de la caridad
porque está al servicio del bien común
y conoce la importancia del pueblo,
entendido como una categoría abierta,
disponible para la confrontación y el
diálogo. Este es, en cierto sentido, el
popularismo indicado por Francisco,
que se contrapone a ese “populismo”
que ignora la legitimidad de la noción
de “pueblo”, atrayendo consensos
para instrumentalizarlo a su propio
servicio y fomentando el egoísmo
para aumentar su popularidad. Pero la
mejor política es también la que tutela
el trabajo, “una dimensión irrenunciable
de la vida social” y trata de asegurar
que todos tengan la posibilidad de
desarrollar sus propias capacidades.

El mercado por sí solo
no lo resuelve todo. Es
necesaria la reforma de
la ONU

La política que se necesita,
subraya Francisco, es la que dice no a la
corrupción, a la ineficiencia, al mal uso
del poder, a la falta de respeto por las
leyes. Se trata de una política centrada
en la dignidad humana y no sujeta a
las finanzas porque “el mercado solo
no resuelve todo”: los “estragos”
provocados por la especulación
financiera lo han demostrado. Los
movimientos populares asumen, por
lo tanto, una importancia particular:
verdaderos “poetas sociales” y
“torrentes de energía moral”, deben
involucrarse en la participación social,
política y económica; sujetos sin
embargo, a una mayor coordinación.
De esta manera – afirma el Papa – se
puede pasar de una política “hacia” los
La mejor ayuda para un pobre, pobres a una política “con” y “de” los
explica el Papa, no es sólo el dinero, pobres.
que es un remedio temporal, sino el
hecho de permitirle vivir una vida digna
a través del trabajo. La verdadera
estrategia de lucha contra la pobreza
no tiene por objeto simplemente
contener o hacer inofensivos a los
indigentes, sino promoverlos desde
el punto de vista de la solidaridad y la
subsidiariedad.
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El milagro de la
bondad
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Del capítulo sexto, “Diálogo y
amistad social”, surge también el
concepto de la vida como “el arte
del encuentro” con todos, incluso
con las periferias del mundo y con
los pueblos originarios, porque “de
todos se puede aprender algo,
nadie es inservible”. El verdadero
diálogo, en efecto, es el que
permite respetar el punto de vista
del otro, sus intereses legítimos y,
sobre todo, la verdad de la dignidad
humana. El relativismo no es una
solución – se lee en la Encíclica –
porque sin principios universales y
normas morales que prohíban el mal
intrínseco, las leyes se convierten
sólo en imposiciones arbitrarias.

El arte de la paz y la
importancia del perdón
En el séptimo capítulo “Caminos
de reencuentro” el Papa subraya
que la paz está ligada a la verdad,

la justicia y la misericordia. Lejos del
deseo de venganza, es “proactiva”
y tiene como objetivo formar una
sociedad basada en el servicio a
los demás y en la búsqueda de
la reconciliación y el desarrollo
mutuo. En una sociedad, todos
deben sentirse “en casa” – escribe
el Papa–.

¡Nunca más la
guerra, fracaso de la
humanidad!
Una parte del séptimo capítulo
se detiene en la guerra: no es “un
fantasma del pasado” – subraya
Francisco – sino “una amenaza
constante” y representa la “negación
de todos los derechos”, “un fracaso
de la política y de la humanidad”,
“una
claudicación
vergonzosa,
una derrota frente a las fuerzas
del mal”. “¡Nunca más la guerra!” y
considerando que estamos viviendo
“una tercera guerra mundial en
etapas”, porque todos los conflictos
están conectados.

Escuela de Animación Misionera

La pena de muerte es
inadmisible, debería
abolirse en todo el
mundo
Francisco expresa una posición
igualmente clara sobre la pena
de muerte: es inadmisible y debe
ser abolida en todo el mundo. “Ni
siquiera el homicida pierde su
dignidad personal – escribe el Papa
– y Dios mismo se hace su garante”.
De ahí dos exhortaciones: no ver
el castigo como una venganza,
sino como parte de un proceso
de sanación y reinserción social,
y mejorar las condiciones de las
prisiones, respetando la dignidad
humana de los presos, pensando
también que la cadena perpetua
“es una pena de muerte oculta”. Se
reafirma la necesidad de respetar “la
sacralidad de la vida” allá donde hoy
“partes de la humanidad parecen
sacrificables”, como los no nacidos,
los pobres, los discapacitados, los
ancianos.

Garantizar la libertad
religiosa, derecho
humano fundamental
En el octavo y último capítulo, el
Pontífice se ocupa de “Las religiones
al servicio de la fraternidad en el
mundo” y reitera que la violencia
no encuentra fundamento en
las convicciones religiosas, sino
en sus deformaciones. Actos
tan “execrables” como los actos
terroristas, por lo tanto, no se deben
a la religión, sino a interpretaciones
erróneas de los textos religiosos,
así como a políticas de hambre,
pobreza, injusticia, opresión.
El terrorismo no debe ser
sostenido ni con dinero ni con armas,
ni con la cobertura de los medios de
comunicación, porque es un crimen
internacional contra la seguridad
y la paz mundial y como tal debe
ser condenado. Al mismo tiempo,
el Papa subraya que es posible un
camino de paz entre las religiones
y que, por lo tanto, es necesario
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garantizar la libertad religiosa, un
derecho humano fundamental para
todos los creyentes. En particular, la
Encíclica hace una reflexión sobre
el papel de la Iglesia: no relega su
misión a la esfera privada – afirma
–, no está al margen de la sociedad
y, aunque no hace política, sin
embargo, no renuncia a la dimensión
política de la existencia.

El Beato Carlos de
Foucald, “el hermano
universal”
14

La Encíclica concluye con la
memoria de Martin Luther King,
Desmond Tutu, Mahatma Gandhi
y, sobre todo, el Beato Carlos
de Foucald, modelo para todos
de lo que significa identificarse
con los últimos para convertirse
en “el hermano universal”. Las
últimas líneas del documento
están confiadas a dos oraciones:
una “al Creador” y la otra “cristiana
ecuménica”, para que en el corazón
de los hombres haya “un espíritu de
hermanos”.

Iglesia Misionera al día:

Entrevista a
Mons. Jonny Reyes
Obispo Vicario Apostólico de Puerto Ayacucho.
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones.
1.

Desde el pasado 29 de junio
de 2018 nació la idea de la
Conferencia Eclesial de la
Amazonía, desde entonces
hasta ahora ¿cuáles cree usted
que han sido los frutos para la
Iglesia en la región?

El nacimiento de la Conferencia
Eclesial para la Amazonia realmente
fue el 27 de octubre del año
2020, cuando se realizó la primera
asamblea, aunque como ustedes
indican es una idea que viene
rodando desde ya hace tiempo.
La CEAMA (Conferencia Eclesial
de la Amazonía) es un recién nacido

y debido a los límites de la Pandemia
su desarrollo está marcado por la
prohibición del encuentro físico; ya
se vió en la primera asamblea online,
hubo muchas fallas técnicas y por
lo tanto, la estructuración se está
dando poco a poco con la ayuda
del CELAM (Consejo Episcopal
Latinoamericano), de la REPAM
(Red Eclesial Panamazónica) y de
algunos tutores.
Sin duda, es una novedad que
pronto mostrará su efectividad para
la vida eclesial de la Amazonia.
2.

En el sínodo de los Obispos
para la región Panamazónica el
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Iglesia Misionera al día:

Papa Francisco hizo un llamado
en contra de los crímenes e
intereses coloniales, en contra
de la esclavitud, las violaciones
de los derechos humanos y
el abandono y menosprecio
de los pueblos indígenas de
la Amazonía ¿cómo la iglesia
asumió el reto de ponerse
al frente y al lado de los que
sufren por estas situaciones?

16

Nosotros siempre hemos sido
aliados de los explotados en esta
situación de América Latina, creo
que eso es una de las ideas fuertes
de la pastoral de América Latina,
sólo basta ver los documentos del
episcopado latinoamericano.
Sin embargo, creo que es
el momento de dejar tantos
diagnósticos y tantas denuncias
teóricas e identificar a los opresores,
a aquellos que asesinan a nuestra
gente. El Gobierno y la Fuerza
Armada saben quiénes son; por lo
que hay que darle rostro y nombre
por el daño social y humano que
están haciendo.
La experiencia del Arco
Minero es una las experiencias
más evidentes, se sabe quiénes
están ahí, se sabe quiénes llevan

adelante ese “negocio”, se sabe la
situación que producen los grupos
irregulares que están ahí; no sólo
la guerrilla, sino las mafias de la
minería y las personas del Gobierno
que se lucran también en ese lugar.
Por lo tanto, sino se pasa a
elementos más concretos la REPAM
seguirá cayendo en la tentación que
hemos caído en otros momentos
en la Iglesia de América Latina de
hacer constantemente diagnósticos
y mapeos sin acciones concretas.
3.

“El grito de los pobres, junto
con el de la tierra, nos llegó
desde el Amazonas” fue
una exclamación del Papa
Francisco al finalizar el sínodo,
por lo tanto, es oportuno saber
¿cuál es la realidad hoy en día
en el Amazonas?

Frente a los gritos que se siguen
dando en América Latina, gritos de
justicia, de clemencia, de solicitud,
de mayor reconocimiento de los
derechos de los más vulnerables;
no hay oídos dispuestos a oír.
En todas las esferas hay una
serie de intereses ya sean grupales
o particulares que impiden que
realmente los gritos de los pobres
tengan recepción.

Iglesia Misionera al día:
La actitud de Jesús es
fundamental, Jesús pasa haciendo
el bien, pero pasa por los caminos
con los oídos abiertos, con la mirada
abierta y con la disposición siempre
de detenerse para atender y ayudar.
En América Latina necesitamos
abrir nuestros oídos y escuchar el
clamor del pueblo, especialmente
los servidores públicos deben dejar
de preocuparse por sus puestos
y prestar más bien sus oídos para
escuchar la voz de la gente.
Por otra parte, nosotros los
cristianos tenemos que ejercer la
vocación profética de ser la voz de
los que no tienen voz. Aunque hoy
en día nuestros indígenas tienen
voces y cada día se empoderan
más con el derecho de denunciar,
siguen siendo muchos más los oídos
tapados, que no quieren escuchar.
4.

¿Cómo la Iglesia en la región y
especialmente en Venezuela
asumió y asume la Exhortación
Apostólica “Querida Amazonia”?

Querida Amazonia como todo
documento está ahí, lo podemos ver
como una hoja de ruta, pero es un
documento más. Es paradigmático
lo que el Papa Francisco hizo con
Aparecida; cada vez vamos viendo
a nivel eclesial como los ritmos
humanos son más lentos que estos
fogonazos del Espíritu Santo en
estas Conferencias Episcopales e
incluso en los sínodos y en el mismo
Concilio Vaticano II.
Para aquellos que pedían un
Vaticano III se les pidió que leyeran
nuevamente el Vaticano II para que
descubrieran así cuántas cosas
hay por implementar aún, de igual
forma, los que pretendían una
nueva conferencia del episcopado
latinoamericano se les ha dicho
que lean Aparecida, Puebla y Santo
Domingo para entender que queda
mucho por hacer.
Querida Amazonía está ahí,
todos tenemos que trabajar por su
aplicación, es un trabajo lento, así
que los sueños están por asumirse.
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Iglesia Misionera al día:
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Un latinoamericano
entre

los Samburu.

Revista supergesto (2020), edición 145
Un latinoamericano entre los Samburu

Si buscas en google maps “ LODUNG’OKUE”,
no lo encuentras. Se trata de un lugar remoto,
en el norte de Kenia, donde vive una tribu de
pastores cercana a los Masai, que llaman los
Samburu. Allí hay zonas en las que el Estado no
llega y ni siquiera hay una radio para mantenerse
informados. Sin embargo, la Iglesia Católica si
está presente; defendiendo el valor infinito de la
vida contra las costumbres tradicionales como
mutilación femenina o el matrimonio infantil.

Iglesia Misionera al día:
Entre los Samburu, vive desde hace
seis años, Luis Carlos Fernández, sacerdote
misionero de Yarumal, Colombia. ¿Qué
hace un latinoamericano en una zona semi
desértica en África, con personas que se
alimentan de carne, sangre y leche? ¡Llevar
el Evangelio y el amor de Dios a todos los
confines de la tierra, tal como indicó Jesús!.
El padre Luis Carlos primero estuvo con
la tribu de los Kipsigís, y ahora con la tribu de
los Samburu.
“Cuando llegué a Kenia por primera vez
en 1982, los primeros días fueron muy difíciles,
porque uno llega a una realidad diferente,
con una cultura y una lengua completamente
desconocidas. Y pensaba «yo me voy a morir
aquí, y no voy a poder regresar a Colombia»”,
explicó este misionero en una entrevista que
le hicieron sus hermanos de congregación
hace un par de años.
El Evangelio llegó a la zona en 1903,
cuando los misioneros de la Consolata
italianos, que se dirigían hacia Etiopía a
pie, se quedaron por allí. Por ello, entre los
Samburu, hay parroquias que van a cumplir
50 años.
“Hace falta profundizar más en la fe,
pero sí tenemos algunos cristianos. Aquí
en Lodung’okue, la mayoría de la gente,
especialmente en las aldeas, son gente
que no son bautizados, pero es gente de
buena voluntad, gente que viene a la iglesia,
compartimos con ellos, hacemos celebración
de la Palabra, anunciamos y esperamos que
Dios actúe”, afirmó el padre.
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Iglesia Misionera al día:
Luis Carlos Fernández
permanece compartiendo la
misma suerte que ellos, incluso
la más reciente preocupación
“La plaga de langostas, que
se está comiendo toda la

vegetación, por lo que en los
próximos meses no habrá
alimento para el ganado”. Se
anuncian hambrunas para el
futuro, pero la Iglesia no los
abandonará.

Carta del Padre Luis
20

“Apreciados jóvenes:
Delante de vosotros hay vida y muerte, gracia
y maldad, fuego y agua, nos dice el profeta. Y acto
seguido afirma: «Extiende tu mano y escoge lo que
quieras».
Ustedes jóvenes tienen una oportunidad
maravillosa para construir su vida y ayudar a
muchos a ser felices. Cuando haces esto eres
feliz, experimentas que tu vida vale la pena. Pero
cuando te destruyes afectas a mucha gente y nunca
experimentarás felicidad.
Entre los samburu de Kenia la vida es diferente.
Muchos jóvenes son guerreros, es decir jóvenes
iniciados que tienen que velar por la seguridad de
la tribu. La mayoría nunca ha estudiado. Su vida es
ser nómadas cuidando el ganado de los ladrones

Iglesia Misionera al día:

de otras tribus y de los animales salvajes. Alrededor
de los 30 o 35 años les permiten casarse y lo hacen
con niñas de hasta 11 años que son pastoras. Ellas
cuidan las cabras y ovejas y su vida será durísima:
buscar agua, leña, cuidar los niños, construir la casa,
ordeñar las cabras.
Los invito, jóvenes, a que valoren su vida, su
familia, su país, su cultura, sus amigos y compañeros
y también a que se preparen para defender la
dignidad de los más desprotegidos y desfavorecidos
de nuestras sociedades”.

LUIS CARLOS FERNÁNDEZ
Misionero de Yarumal en Lodung’okue
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La plaga
22

de la desnutrición,

el hambre oculta y el
sobrepeso, las tres vertientes
de la malnutrición

En el siglo XXI, la malnutrición
infantil
tiene
tres
vertientes
fundamentales. La primera es la plaga
de la desnutrición. Pese a que se han
registrado disminuciones en algunas
partes del mundo, la desnutrición
priva a demasiados niños de la
energía y los nutrientes que necesitan
para crecer bien, y se asocia a casi la
mitad del total de muertes anuales
de niños menores de cinco años.

La segunda vertiente es el
hambre oculta, o la falta de vitaminas
y minerales esenciales como las
vitaminas A y B, el hierro y el zinc. El
hambre oculta, que a menudo pasa
inadvertida o no se le presta la debida
importancia, despoja a los niños de su
salud, su vitalidad e incluso su vida.
La tercera vertiente es el sobrepeso
y, en su forma más grave, la obesidad.

Dossier Especial.”Si no se hacen como niños”

Considerado durante mucho
tiempo una afección de los ricos, el
sobrepeso afecta cada vez a más
niños, incluso en algunos de los países
menos desarrollados del mundo.
Además, está provocando el aumento
de enfermedades no contagiosas
asociadas a la alimentación en
edades más avanzadas, como las
enfermedades del corazón, que es la
principal causa de muerte en todo el
mundo.
Las consecuencias son graves,
no solo para las perspectivas de vida
de los niños, tanto en la infancia como
en la edad adulta, sino también para
el desarrollo económico nacional y
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).

La malnutrición infantil
en la actualidad,
desnutrición: retraso
en el crecimiento y
emaciación
La
desnutrición
afecta
gravemente la supervivencia, el
crecimiento y el desarrollo de
los niños. Dos de sus principales
manifestaciones son el retraso en el
crecimiento y la emaciación.

El retraso en el
crecimiento
El concepto “retraso en el
crecimiento” se usa para describir
a los niños que tienen una estatura
demasiado reducida para su edad. Sin
embargo, el retraso en el crecimiento
es mucho más que la estatura de un
niño, ya que en todas las comunidades
hay niños más bajos y más altos. Se
trata más bien de un claro indicio de
que los niños de una comunidad no se
están desarrollando adecuadamente,
ni física, ni mentalmente, en particular
en los 1.000 primeros días. El retraso
en el crecimiento se describe no solo
como el “mejor indicador general” del
nivel de bienestar de los niños, sino
también como un “reflejo fiel” de las
desigualdades sociales.
Tal y como señala un informe,
el retraso en el crecimiento “es un
síntoma de carencias del pasado y un
indicador de pobreza para el futuro”.
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La malnutrición
infantil en la
actualidad
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Nota: Los datos de los
países son las estimaciones
más recientes disponibles para
el período 2000-2018; cuando
sólo se dispone de datos
anteriores a 2000, se utiliza el
color gris oscuro que indica
que no hay datos recientes. Las
denominaciones
empleadas
en esta publicación y la forma
en que aparecen presentados
los datos no implican juicio
alguno sobre la condición
jurídica de países o territorios,
ni de sus autoridades, ni sobre
la delimitación de sus fronteras,
por parte del Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF).

Fuente: UNICEF/
Organización Mundial de
la Salud/Grupo del Banco
Mundial, Estimaciones
conjuntas sobre la malnutrición
infantil, edición de 2019.

En Asia Meridional y en el África
Subsahariana, uno de cada tres niños
menores de 5 años sufre de retraso
en el crecimiento.

Porcentaje de niños
menores de 5 años
con retraso en el
crecimiento, 2018.
UNICEF – Estado Mundial de la
Infancia 2019.
Pese
a
la
esperanzadora
reducción de los casos de retraso en
el crecimiento, en casi ninguna parte
del mundo se está avanzando hacia
la consecución de las metas de la era
del desarrollo económico nacional y
la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
Igual que otras formas de
malnutrición, las causas del retraso
en el crecimiento tienen su origen en
el estado nutricional de la madre. Las
madres que sufrieron retraso en el
crecimiento en su infancia tienen más
riesgo de tener hijos con el mismo
problema. Ocurre lo mismo con las
mujeres de estatura reducida, que
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también tienen más probabilidades
de dar a luz a niños prematuros o
con bajo peso al nacer que, a su vez,
tendrán más riesgo de sufrir retraso
en el crecimiento.
En 2015, aproximadamente un
14,6% de los recién nacidos pesaron
poco al nacer, y alrededor de nueve
de cada 10 de ellos se encontraban
en países de bajos y medianos
ingresos. Por tanto, el retraso en
el crecimiento puede perpetuarse
generación tras generación y, dada su
relación con la precariedad, también
puede perpetuar la pobreza de una
generación a la siguiente.
Sin
embargo,
este
ciclo
puede interrumpirse. En solo una
generación, las mujeres que sufrieron
malnutrición en su infancia pero
que mejoran considerablemente
su salud, su nutrición y el entorno
en el que viven antes de quedarse
embarazadas, pueden tener hijos con
una estatura más próxima a lo que se
considera normal.

Este tipo de evidencia subraya la
importancia de invertir en la nutrición
materna, no solo para mejorar las
perspectivas de vida de las mujeres,
sino también las de la siguiente
generación.
Cuando nace un niño, el estado
nutricional de la madre sigue siendo
un factor durante la lactancia. Hay
otros factores que también influyen
en el desarrollo del niño, como los
recursos de su familia para ofrecerle
una
alimentación
y
atención
adecuadas y su acceso a servicios
médicos, agua salubre y saneamiento.
En todo el mundo, la proporción y
el número de niños menores de cinco
años con retraso en el crecimiento
ha disminuido. Entre 2000 y 2018
se redujo en una cuarta parte, hasta
situarse en 149 millones de niños.
En términos generales, esto refleja
el aumento de los ingresos y las
mejoras en la gobernanza en muchos
países. Sin embargo, y a pesar de que
se han registrado descensos a nivel
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mundial, los avances en la reducción
del retraso en el crecimiento en gran
parte de África han ido despacio.
De hecho, como reflejo del fuerte
crecimiento de la población, entre
2000 y 2018 se registró un aumento en
el número de niños afectados en dos
regiones de UNICEF en el continente:
el número de niños menores
de cinco años con retraso en el
crecimiento aumentó en 1,4 millones
en África Oriental y Meridional y en
6,5 millones en África Occidental y
Central. La carga permanente del
retraso en el crecimiento tiene graves
consecuencias para el desarrollo del
capital humano en África.
26

La disminución del retraso en el
crecimiento a nivel mundial también
puede enmascarar la realidad de
que, en muchos países, un gran
número de niños sigue sufriendo este
problema: por ejemplo, casi el 38% de
los menores de cinco años de la India
y Pakistán y el 43% de la República
Democrática del Congo. No obstante,
estas estadísticas nacionales solo
reflejan una parte de la realidad,
ya que dentro de cada país puede
haber diferencias importantes entre
regiones. En la India, por ejemplo,
casi la mitad de los niños del estado
más afectado sufren retraso en el
crecimiento, en contraste con una
quinta parte del estado menos
afectado.
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Desafíos
Misioneros
para corazones

Las

Obras Misionales Pontificias, impulsan
la cooperación misionera entendida como la
evangelización y promoción humana. La tarea
de las OMP es motivar a los creyentes para que
sean signos concretos de amor y solidaridad.
La Jornada de la Infancia Misionera celebrada
al inicio del año, se constituye en un espacio
para reflexionar sobre el lugar y los aportes de
la niñez al mundo y a la Iglesia, tema al que está
dedicado nuestro número de Misión Hoy. La
Doctora Susana Raffali, experta nutricionista y
asesora de Cáritas Venezuela, nos acerca a la
realidad de la niñez, para comprenderla mejor
y poder ofrecerle un servicio evangelizador
que le devuelva su dignidad sustraída y le
capacite para dar lo mejor de sí misma.
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“

La Esperanza de vida en niños
retrocede

cinco años

”

debido a la crisis

Susana Rafalli, (2019), (2020), (2021)

Compendio de entrevistas a medios de comunicación Social del país

“La desnutrición Infantil en Venezuela”
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La nutricionista y experta en
seguridad alimentaria, Susana Raffalli,
manifiesta permanentemente su
preocupación por la situación de los
niños en Venezuela, ella menciona
que con las estadísticas de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura)
se evidenció un incremento del más
de 30% de la población (en tres años)
que sufren por la falta de alimentos,
pasando de 6,8 millones en 2017 a 9,1
millones en 2019 .
Rafalli,
en
una
entrevista
realizada por el periodista Vladimir
Villegas, dijo que se espera se
duplique la cantidad de personas
en inseguridad alimentaria, mientras

que la desnutrición infantil prevé
incremente hasta en cuatro veces.
En esa misma entrevista la también
trabajadora humanitaria apuntó que
en Caritas han estado atendiendo a
los menores de edad en situaciones
críticas y que desde el mes de febrero
a julio 2020 “muchos infantes han
muerto por falta de alimentos”.
Para Rafalli el aumento de la
inseguridad alimentaria ocurre por
tres razones fundamentales: la
primera, debido a la disminución
del comercio internacional por la
reducción de la movilidad producto
de la pandemia; la merma en los
inventarios de alimentos en el
mundo, ya que hay un descenso en
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la mano de obra para su elaboración
y por la reducción a la mitad del
envío de las remesas a Venezuela, lo
que representa el menoscabo de la
seguridad alimentaria en el país.

los niveles de desnutrición les toma
1,5% anual; por lo que acotó que para
llegar a los niveles que se tenían en
1999 tendrían que pasar unos 30 años
para revertir parcialmente los daños.

Además, la experta en seguridad
alimentaria indicó que las medidas
tomadas por el Ejecutivo serían
acertadas si el país tuviera una
economía funcional, refiriendo que
el bono de compensación social
emitido por países en América es el
de Honduras y corresponde a $80 al
mes.

Por otra parte, la nutricionista
denunció que la pirámide poblacional
de Venezuela ha sido modificada
gravemente, procesos que solo se ven
en una situación de conflicto bélico,
argumentando que, de una base
ancha, con una población económica
activa y pequeño porcentaje de
mayores de 60 años, ahora tiene
«huecos» producto de la migración y
de su población envejecida, expuesta
a enfermedades crónicas.

“Pero si el Estado quisiera poner
en práctica esta medida y dar ese
dinero a la gente, no alcanzaría la
comida del país para alimentarlos
a todos”, en ese sentido, exclamó
que “es necesario pedir «ayuda
humanitaria masiva» para resolver
este problema (…) porque si no, se
hace cuesta arriba”, así lo reseñó para
el diario Tal Cual.
Rafalli considera que la situación
actual que hay en Venezuela ha
hecho que en la infancia se registre
un retroceso de vida de al menos
cinco años, lo que impactará a la
larga en el capital humano del país.
Al respecto, dijo que las naciones
que se han enfocado en disminuir

Susana también resaltó que
Venezuela es el cuarto país del
mundo de una lista de 10 naciones
con las peores crisis del planeta,
según cifras de la FAO y es el país de
América del Sur con la peor situación
alimentaria, ya que, de 10 personas
en situación de hambre en la región,
ocho provienen de esta nación.
Así
mismo,
la
accionista
humanitaria a través de su cuenta
en Twitter denuncia, explica y da
a conocer la realidad de los niños
detallando que la situación es
apremiante.
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La desnutrición infantil es una profecía.
Con ésta permitida, incontestable, encubierta, desatendida por al menos una década,
se hipotecó lo más valioso del futuro de Venezuela como nación próspera.
— susana raffalli a (@susanaraffalli) Feb 2, 2021

Según AVEC, niños de entre 10 y 12 años abandonan la escolaridad para trabajar en
las minas, en el Zulia la abandonan para trabajar en el campo, en Táchira los que
pueden, se van a Colombia, en Trujillo dejan la escolaridad para vender verduras. El
daño es a largo plazo.
— susana raffalli a (@susanaraffalli) Feb 3, 2021
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Los niños desnutridos no lloran. Nosotros lloramos por ellos la pasividad, la
complicidad y la indiferencia con las que se miran su abandono y su existencia.
— susana raffalli a (@susanaraffalli) Ene 5, 2021

Hoy, cuando el hambre acosa a miles y miles de niños en Venezuela: “la nutrición en
la infancia es la primera casa de la libertad”.
— susana raffalli a (@susanaraffalli) Dic 22, 2020

Los niños con desnutrición llegan a un punto en el que ya ni lloran. No pueden pedir lo
que necesitan. Allí los adultos piensan que no tienen que dar más atención que la que
ya les están dando. Es bueno saber cuándo pedir ayuda. La desnutrición temprana se
puede manejar en casa.
— susana raffalli a (@susanaraffalli) Dic 16, 2020

La acción de la Iglesia

La Infancia Misionera:

¿Qué es?
¿Y cómo actúa?
En el mes de enero se celebra en
el mundo entero; en fechas diferentes
por países, la Jornada de la Infancia
Misionera, la Obra Misional Pontificia en
la que los “niños ayudan a los niños”,
una iniciativa que el pasado 19 de mayo
cumplía 175 años, ha sido la primera
“ONG” de los niños y para los niños.
Como explica la hermana Roberta
Tremarelli, Secretaria General de la
Obra Pontificia de la Infancia Misionera:

“Hoy en día, la Obra ha echado
raíces en más de 150 países. A través
del Secretariado Internacional, con
las donaciones recogidas en todo el
mundo, se apoyan miles de proyectos
de caridad que ayudan a los niños
de los 5 continentes con el objetivo
de proporcionarles las herramientas
necesarias para poder vivir la vida
de una manera digna, tanto desde el
punto de vista físico, como espiritual.
Los ámbitos de trabajo comprenden
la animación cristiana y misionera
y la formación, la infancia pastoral,
preescolar, escolar, y la protección de
la vida”.

La Obra
Pontificia
de Infancia
Misionera
lleva 175 años
ayudando
a los niños
en los cinco
continentes.
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La acción de la Iglesia
Alrededor del mundo, Infancia
Misionera ayuda a unos 20 millones
de niños. Sólo en el año 2017, por
ejemplo, se ayudaron 2.834 proyectos
con una financiación de 17.431.260
dólares, aportados por el Fondo
Universal de Solidaridad que se nutre
de las donaciones de los niños de
todo el mundo.
Infancia Misionera fue una
iniciativa que se adelantó a su tiempo.
El 19 de mayo de 1843 se creaba
oficialmente la Obra – todavía no
“pontificia” – de la Santa Infancia,
gracias al impulso de Charles de
32

Forbin-Janson, un sacerdote francés
que, durante sus años de seminario,
escuchó las historias de los misioneros
en China, y el gran número de niños
que, sobre todo las misioneras,
acogían, cuidaban y educaban.
Este sacerdote tras tres años
como misionero en América del
Norte, al volver a Francia y ya obispo
de Nancy, conoció a Paulina Jaricot,
la fundadora de la Obra de la
Propagación de la Fe, el DOMUND
e impulsado por su ejemplo decidió
adaptar a los niños la idea que ella
había desarrollado para los adultos.

Somos misioneros, todos somos responsables
de todos. Los niños ayudarían a sus hermanas y
hermanos, no solo de China, sino de todo el mundo:
cada niño haría una breve oración diaria y aportaría
un pequeño donativo mensual.
“Con la Santa Infancia nació un nuevo estilo
de misión”, señala la hermana Tremarelli, “que se
centra en la gracia del bautismo, de la que brota
el carácter misionero de todo cristiano y también
reconoce el derecho del niño a recibirlo y el deber de
darlo. Por primera vez en la Iglesia, los niños se han
convertido en sujetos activos de la evangelización,
protagonistas de la pastoral”.

Pueblos originarios: Radiografía del Pueblo Pemón

Cultura
Pueblos Historia
Tradición
Originarios: ESPIRITUALIDAD
González y Zerpa, (2012)
Revista Derecho y
Reforma Agraria Ambiente y
Sociedad
Edición 38, 137-160
Universidad de Los
Andes Mérida-Venezuela.

Los pueblos indígenas
venezolanos son portadores,
de un acervo cultural de
profundidad milenaria, y como
tal deberían gozar del aprecio y
admiración de toda la sociedad.
Sin embargo, a estas alturas
de la historia, ya no solamente
su identidad cultural sino su
existencia misma corre un
serio peligro a corto y mediano
plazo.
Desde la Revista Misión
Hoy, se entiende que los
indígenas son una prioridad
misionera en nuestro país y es
por eso que se ha creado una
sección fija para ir conociendo
a todos estos pueblos, y así
descubrir, las enormes riquezas
de sus culturas milenarias y el
aporte específico que dan a
la Iglesia en el deslumbrante
marco
de
la
“Querida
Amazonia”.
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Pueblos originarios: Radiografía del Pueblo Pemón

Historia:

Cultura, tradición:

El territorio Pemón limita al este
con el de Akawaio y Patamona. En el
sur están el Makushi y el Wapisiana
de habla arahuaca. Al oeste, en las
cuencas medias de Paragua y Caura
se encuentra el Yecuana. Todos
estos grupos mantuvieron extensas
relaciones comerciales intertribales
en la época colonial, como en la
actualidad.

Distribución: ocupan la parte
sureste del país, que corresponde
a la Gran Sabana, y se establecen
cerca de la selva.

Tres grupos Pemón.
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Se calcula que hay unos 36.000
Pemón en Venezuela (Estado
Bolívar) también los hay Guyana y
Brasil. Se diferencian tres grupos
principales:
Taurepan: en la frontera entre
Venezuela y Brasil
Arekuna: hacia el Noroeste del
Roraima y en el valle de Kavanayén
Kamarakoto: al oeste del río
Karuay, Caroní, la Paragua y en el
valle de Kamarata

Idioma: su lengua es el idioma
Pemón de la familia Caribe, pero
existen diferentes dialectos, aunque
todos se comprenden entre ellos.
Vivienda: habitan en casas
circulares o rectangulares, de techo
de paja y paredes de adobe o
barrotes de madera.
Agricultura: está fundamentada
en la tala y quema; constituye
la base de su alimentación la
yuca amarga. La recolección de
productos silvestres completa la
dieta. El Tumá y el Abrosá son sus
platos principales.
Caza y pesca: complementan
la dieta agrícola. 
Útiles: su artesanía tradicional
es tan variada que lo incluye todo:
cerámica, cestería y tejidos de
algodón.

Pueblos originarios: Radiografía del Pueblo Pemón

Espiritualidad

Matrimonio: la mayoría es
monógama, aunque está permitida
la poligamia; el esposo pasa a
formar parte de la comunidad de su
mujer, teniendo además que servir,
en parte, a los padres de ella.
Jerarquía: el cacique tiene
poca autoridad política. También
tienen un piache o piasán.
Ritos: organizaban tradicionalmente ritos de pubertad, tanto para
los varones como para las hembras.
Estos ritos, en que se aplicaba a los
iniciados la prueba de las hormigas,
tenían como objeto preparar a los
jóvenes a la vida adulta.
Muerte: los muertos eran
enterrados en su chinchorro, los
hombres con sus arcos y flechas,
las mujeres con sus ollas y otros
artefactos del hogar. A veces, el
caserío era abandonado a raíz de
alguna muerte sospechosa.

Si entendemos la identidad
cultural como un sistema de
creencias, un modo de sentir,
comprender y actuar sobre el
mundo a través de formas de vida
compartidas que se expresan entre
otros ámbitos en las mitologías,
podemos decir que desde el
punto de vista cultural el pueblo
Pemón muestra una cohesión, que
se evidencia en el ejercicio de los
cantos Chamánicos o tarén.
En la etnia tienen una tradición
mitológica muy rica que continúa
hasta el día de hoy, pese a la
conversión de muchos al catolicismo
o al protestantismo.
La primera persona que
estudió de manera seria los mitos y
el lenguaje pemón fue el etnólogo
Theodor Koch-Grünberg, quien
visitó Roraima en 1912. Varios de
los mitos más importantes de los
pemones describen los orígenes del
Sol y de la Luna, la creación de los
tepuyes (Monte Rorarima o Dodoima
en pemón) y las actividades del
héroe creador Makunaimay sus
hermanos.

35

Pueblos originarios: Radiografía del Pueblo Pemón

36

Para ellos, todos descendemos
de Pia (Pia-to-daktai), que es el
principio, el tronco en sentido físico
y espiritual.

Un Pueblo
contemporáneo y
Emprendedor.

Todo ser tiene un Pia o
Itepotoru: el principio, o el padre.
Para ellos, tanto nuestro cuerpo
como nuestro espíritu descienden
de la misma familia que los cuerpos
y espíritus de los ríos, las montañas,
(animismo).

El futuro de los pueblos
indígenas pasa por un doble
movimiento, salvaguarda de las
raíces y apertura a todo aquello que
puede favorecer una vida digna. Es
por ello que históricamente el Pueblo
Pemon, ha desarrollado opciones
que le permitieron
desarrollar
iniciativas que favorecían su forma
de vida.

El Pemón asegura que antes,
con Pia to daktai, se vivía en completa
armonía, pero tras la introducción
del mal, ocurrió la ruptura y ahora
se vive en conflicto. Por esta razón,
para ellos, los humanos tuvimos que
aprender fórmulas y normas (Tarén)
para establecer una relación dentro
del mal (Imoronek) y poder volver a
la armonía.
Además del culto al sol, a la
luna, la lluvia, los animales y a la
yuca, estaban relacionados con
algunos espíritus.

Los Pemón son un pueblo muy
emprendedor e inclinado a probar
suerte con innovaciones llamativas.
En el pasado reciente los pueblos
de la Gran Sabana desarrollaron
programas de posadas turísticas,
que permiten un disfrute del
espacio escenográfico sin que
constituya una actividad demasiado
invasiva y por supuesto que no daña
el medio ambiente. Todavía siguen
lamentando el desmoronamiento
del turismo en la mayor parte de la
Gran Sabana a consecuencia de la
inseguridad y el acoso producido
por la avalancha desenfrenada de
mineros y aventureros procedentes
de distintos países y diversas
latitudes incluyendo a las empresas
concesionarias del Arco Minero.

Rostros misioneros

Testigos:

Fray Cesáreo
de Armellada
Conozcamos este
testimonio…
Nació el 1 de febrero
de 1908, en Armellada,
León, España. Ingresó
al Noviciado de los
Hermanos Menores
Capuchinos el 2 de
agosto de 1923. Se
ordenó de sacerdote el
11 de octubre de 1931.

El padre “Indio Emasense tuari”, como
le gustaban que lo llamaran y como lo
bautizaron los indígenas Pemon, llegó a
la misión del Caroní el 8 de marzo de 1933,
desempeñó muchos cargos y servicios con
esmero y entrega.
Durante estos años recorrió casi toda la
Gran Sabana conociendo y compartiendo la
vida de la cultura de los indígenas Pemón,
los escuchó, observó y valoró. Además,
encontró con admiración toda la riqueza que
existe en la misma cultura y llegó a recoger
sus tradiciones, narró su cosmovisión del
pueblo y seguidamente creó y publicó un
diccionario de le lengua Pemón en el que él
mismo trabajó la gramática.
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por no decir clavados en mi corazón,
como una flecha. Por eso regreso para
seguir trabajando, luchando, escribiendo
y dando la vida como siempre por los
indígenas y las misiones”.
Ya residenciado en Caracas, continuó
su investigación, estudió y publicó muchas
reflexiones. En todos los lugares donde
estuvo hablaba de los indígenas.
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Fue un gran explorador del territorio
recorriendo por caminos y ríos grandes
extensiones, compartiendo la fe y
llevando la esperanza de la buena nueva
de Jesucristo. Es el fundador del Centro
Misional Santa Teresita de Kavanayén y
otros muchos pueblitos.
En el año de 1945 se incorporó a la
misión de Machiques, en el estado Zulia y
al recorrer parte de la Sierra de Perijá, se
convierte en el fundador de la Misión del
Tucuco, entre los indígenas Yucpas. Fue
uno de los promotores de la campaña
aérea en favor de la pacificación de los
indígenas Motilones o Barí.
Después de pasar unos años por
España regresó de manera definitiva a
Venezuela, porque ya no podía vivir sin
los indígenas. Decía: “soy parte de ellos,
como ellos son parte de mi vida, con ellos
he vivido y compartido tantos años que
los llevo metido muy dentro de mi alma,

Llegó a convertirse en Individuo de
número de la Academia de la Lengua y
de la Historia, también fue miembro de la
Sociedad Bolivariana de Caracas, Director
del Instituto de Lenguas Indígenas de la
Universidad Andrés Bello de Caracas,
Director del Centro “E.V.I.”. (Estudios
Venezolanos Indígenas), Director de la
revista Venezuela Misionera, Director del
Archivo Arzobispal de Caracas, Periodista
y Publicista renombrado en el medio,
Escritor fecundo del mundo indígena, de
sus culturas, lenguas y gran defensor de
las tierras de los mismos.
“Me hice misionero para ir entre los
indígenas, a su propia casa en fraternal
visita y no esperar que ellos vengan a
mendigar a nuestras puertas, Ir para
llevarles servicios y bienes materiales,
sociales y culturales, para compartir con
ellos el evangelio de Jesucristo. Ir con el
convencimiento de que allí encontraremos
hombres y mujeres con valores culturales
de todo género, de los cuales nosotros
debemos respetar, estudiar, recoger y
cultivar. Ir para comprender y estimar sus
valores, para entregar la vida en su servicio,
porque esto es verdadero indigenismo
integral…”

Rostros misioneros

Fray Cesáreo no ha sido un
indigenista teórico, ni sentimental. No
ha ido entre los indígenas a conocer
una especie extraña, ni por curiosidad
etnológica y lingüística. Ha sido un
hermano de los indígenas que se
acercó como misionero Capuchino,
como amigo, práctico e integral,
efectivo y afectivo, donde también
fue evangelizado por su hermanos
indigenas.

Se fue a vivir con ellos, compartió
sus penas, sus esperanzas, sus luchas y
logros. Aprendió su lengua y les anunció
el Evangelio en su propio idioma. Para
ellos era el padre Indio y para identicarlo
con ellos lo llamaron Emasensen Tuarí.
Fallece en Caracas a sus 88 años
de vida, el día 9 de octubre de 1.996.
Sus restos reposan en Kavanayén,
donde sigue muy unido a sus indígenas
Pemón.
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Las OMP en
comunión con el
Departamento de
Misiones, Indígenas y
Afrovenezolanos de
la CEV relanzan el
programa de
40

“Relevo Misionero”
Caracas.- El programa de Relevo
Misionero de las Obras Misionales Pontificias
inició hace 30 años con la salida de los
primeros misioneros venezolanos a África y
desde entonces varios laicos y sacerdotes de
diferentes diócesis y arquidiócesis del país
con valentía y entusiasmo han trabajado por
la evangelización y la promoción humana
fuera y dentro de nuestras fronteras.
En el año 1999 oficialmente se le da el
nombre al programa y se consolida como
un proyecto pastoral llamado “Relevo
Misionero” que no es más que la puesta
en práctica de la cooperación misionera
intereclesial a la que nos invita la Iglesia

Vida OMP

Universal y a la que también nos
ha exhortado el Concilio Plenario
de Venezuela cuando nos convoca
a favorecer el envío de misioneros
(sacerdotes, religiosos, laicos)
tanto dentro como fuera del país.
(PPE 175).
A lo largo de su historia el
programa de Relevo Misionero ha
enviado a 45 misioneros a diferentes
comunidades necesitadas; entre
ellas están la Arquidiócesis de
Ciudad Bolívar, la zona rural de la
diócesis de Guanare, la comunidad
indígena Warao en Guariquén
en la diócesis de Carúpano y así
como a todos los Vicariatos del
país. Algunos de ellos llevaron la
presencia de Cristo y de la Iglesia
venezolana a la diócesis de Isiro en
el Congo-Kinshasa y a las diócesis

de Lichinga y Tete en Mozambique.
Este programa ofrece una
experiencia de discernimiento y
formación que tiene como finalidad
capacitar a los agentes de pastoral
para que por un tiempo de su vida
puedan ofrecer su contribución a
la Evangelización y a la Promoción
Humana, a favor de las iglesias de
reciente constitución o donde aún
el anuncio del Evangelio necesita
ser fortalecido en Venezuela y más
allá de sus fronteras.
Para
formar
parte
del
Programa de Relevo Misionero los
interesados deben comunicarse
con la Dirección Nacional de OMP
Venezuela enviando un correo
electrónico a relevomisionerovzla@
gmail.com
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La Infancia y Adolescencia
Misionera celebró la

JONIAM 2021

Caracas.- Bajo el lema “Un
Hogar Misionero para el Mundo
Entero” la Obra de la Santa Infancia celebró la Jornada Nacional
de la Infancia y Adolescencia
Misionera 2021 (JONIAM).
Este año se reflexionó sobre
la vocación misionera de las
familias y por lo tanto, el tema que
guía la reflexión es “Misioneros
desde el Hogar”. Es tarea de la
Infancia y Adolescencia Misionera
(IAM) ayudar a cada familia a vivir

su altísima vocación misionera en
la sociedad.
En el marco de esta fecha
son diversas las iniciativas que
surgieron en todas las instancias
eclesiásticas del país, mientras
que desde la Dirección Nacional
de Obras Misionales Pontificias
(OMP) se lanzó un concurso
para los niños y adolescentes; el
mismo se trató de la realización
de un cover de los himnos de
Infancia Misionera y Centimisión.
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En esta celebración no sólo se renovó
el compromiso de anunciar el Evangelio
con el testimonio, la oración y el sacrificio,
sino que también se hizo énfasis en
la red de solidaridad entre los niños y
adolescentes del mundo realizando una
colecta nacional para hacer realidad lema
de la Obra: ¡Quien nos ama nos ayuda!

Después de tres
años de misión
en Mozambique
regresaron para

“contar todo lo que
han visto y oído”

Caracas.– Génesis Machado y
Yuranni Guzmán dos misioneras laicas
de la diócesis de Machiques estuvieron
tres años de misión en la diócesis de
Tete, en Mozambique – África y ahora
han regresado a Venezuela para
“contar todo lo que han visto y oído”.
Las dos misioneras partieron en el
año 2017 y desde entonces, formaron
parte de la comunidad misionera
venezolana “Virgen de Coromoto” la
cual acompaña pastoralmente a los
hermanos de la comunidad parroquial
Santa María de Manje desde hace más
de 6 años.
Yuranni culminó su tiempo de
misión mientras que Génesis regresará
Mozambique para seguir llevando el
Evangelio a esa porción del Pueblo de
Dios que se le encargó.
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El Servicio de Animación
y Cooperación Misionera
Juvenil Jovenmisión inició su
año de organización 2021
Caracas. – Con las resonancias
y las conclusiones del 6to
CONAJUMI (Congreso Nacional
Juvenil Misionero) realizado el
pasado mes de agostos del
2020 el servicio de Jovenmisión
propone para el presente año
una reinvención de las maneras y
métodos de llevar la animación y
cooperación misionera a la juventud de Venezuela. Los repetidores
(coordinadores diocesanos) trabajaron en su anual Asamblea
Nacional el documento conclusivo

del CONAJUMI y con el mismo
proyectaron el recorrido pastoral.
Inspirados en la iluminación bíblica
Gal. 5,25 “Si vivimos animados por
el Espíritu, dejémonos conducir
también por Él.”, se espera para
estos primeros meses del año;
una jornada formativa para
los repetidores y animadores
diocesanos del servicio, además
de la Pascua Juvenil Misionera que
se hará de forma virtual a causa
del COVID-19.
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Las Obras Misionales Pontificas
de América realizan de forma virtual
la Asamblea Continental

Vaticano. - Con el tema de “No
podemos callar lo que hemos visto
y oído” desde el 22 al 26 de febrero
de 2021, se desarrolló, de manera
virtual, la Asamblea Continental
anual de Directores Nacionales de
Obras Misionales Pontificias. Durante
los cinco días se llevaron a cabo
conexiones de dos horas de duración.
En
los
encuentros
estuvieron
presentes como invitados los Obispos
de Misiones de las Conferencias
Episcopales, así mismo los secretarios
nacionales de las Obras, y otros
miembros de los equipos de las
Direcciones Nacionales.
Cada jornada se inició con un
momento de oración por uno de los
cinco continentes.

Los temas reflexionados fueron
los siguientes:
•

El Carisma de las OMP y la Missio
Ad gentes. Mons. Giampietro
Daltoso, Presidente de las OMP.

•

“Lo que hemos visto y oído no
podemos dejar de anunciarlo”.
Reflexión sobre el mensaje
pontificio para la Jornada Mundial
de las Misiones. P. Ricardo Guillén,
D. Nac. OMP de Venezuela.

•

Fratelli Tutti. Lectura Misionológica.
Dr. Lucas Cerviño.

•

Sínodo de Amazonía. P. Mauricio
Jardim, D. Nacional OMP de Brasil.
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Eco Misión

Espiritualidad y ecología en
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Laudato Si’

Aizpurúa F y Eizaguirre J (2015)
Espiritualidad y ecología en Laudato Si’,
Razón y Fe/Revista

Comillas
La ecología, desde varios
lustros, ha aparecido en el
pensamiento teológico, aunque
aún no forme parte componente
de los programas teológicos.

Grandes teólogos, como Leonardo
Boff (a quien, por cierto, el papa
Francisco consultó a la hora de
escribir este documento), hicieron
toda una reflexión profunda sobre
una evidencia: la teología debería
incluir el tema de la ecología de
forma normal y natural. Para estos

ECO MISIÓN
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autores, «la visión eco-teológica de
la creación produce una ampliación
del campo teológico en tanto que la
teología se hace parte de la cultura
y, de ese modo, responsable de la
misma.
La teología es mucho más
que un discurso o estudio sobre
Dios; se trata de un quehacer
sociocultural
e
históricamente
situado y comprometido con la
transformación de la realidad social
y espiritual de la época.
No desoír este imperativo
requiere de la existencia de una
apertura intelectual y espiritual
a las nuevas formas de ser y de
conocer la realidad. Los conceptos
de “democracia cósmica” y de
“reencantamiento” ocupan, aquí, un
lugar importante. Ambos preceden
y acompañan el surgimiento de
un imperativo ético que impide
el dominio y la explotación de la
tierra. “Tierra” que, en un sentido
no metafórico, sino real, concreto,
histórico, representa a la humanidad, a los hombres y mujeres
del mundo, a los pobres, a todos

aquellos que –de alguna manera–
ven amenazada su integridad y
dignidad» (J. Navarrete Cano).
En efecto, va siendo hora de
que la espiritualidad ecológica
entre de lleno y como cosa
normal en los planes de formación
teológica, incluso en los programas
catequéticos para el pueblo
cristiano. Que esto se entienda como
algo baladí es empobrecer hoy,
de manera notable, la experiencia
creyente en Jesús.

De la ecología
pensada a la
ecología vivida
Al menos por contagio social,
los grupos cristianos han recibido
una especie de “barniz ecológico”
que lleva a no menospreciar en
público la espiritualidad ecológica.
Incluso no pocos de ellos hablan
con sinceridad de la hermosura de
una vida sostenible y ecológica.

ECO MISIÓN
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Pero es preciso pasar de esa ecología
pensada a una ecología vivida; se
dedica íntegramente, a la ecología
en la vida cotidiana.
El documento da mucha
importancia a los espacios públicos
donde se desarrolla la vida de la
persona urbanita, porque de su nivel
de concepción ecológica depende
no solamente el bienestar de la
persona, sino su mismo nivel de
humanidad. El marco ciudadano
define la identidad de la persona.
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Ambientes asfixiantes generan
pobreza humana y espiritual. Por
eso hay que pensar en la persona
a la hora de diseñar las ciudades.
Lo mismo habría que decir del
transporte público e, incluso, de la
ecología corporal. Todos los ámbitos
de lo cotidiano quedan tocados por
esta espiritualidad transversal.

La comunidad cristiana necesita
pasar con decisión a dicha ecología
vivida. Es decir, se precisa un
pensamiento más extendido entre
ellas y una implicación explícita en
comportamientos ecológicos que
desvelen esas inquietudes.
¿Cuántas parroquias celebran
sus fines de curso con un ágape que se
sirve en platos y vasos de plásticos de
un solo uso que se desechan una vez
terminado el evento? ¿Quién recicla
el papel, ampliamente usado en las
catequesis? ¿A qué conferencista se
le pone agua en una jarra en lugar de
ponerle un botellín de plástico con lo
que eso supone de contaminación?
La conversión a la ecología,
pasa por estos signos iniciales.
Luego, los caminos se adentrarán en
compromisos de mayor envergadura.

ECO MISIÓN
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CÁRITAS INICIÓ LA CAMPAÑA
COMPARTIR 2021: “MEDICINAS
PARA SALVAR VIDAS”
Caracas.- Durante más de cuatro
décadas, por medio de la Campaña
Compartir, la Conferencia Episcopal
Venezolana y Cáritas Venezuela,
invitaron al país a auxiliar a través de
una acción solidaria concreta a los
más pobres y vulnerables durante la
Cuaresma para así, como lo hizo el buen
samaritano, socorrer a los heridos por
la injusticia, la indiferencia, la soledad
y la desesperanza en la devastada
Venezuela de hoy.
Para este 2021, los obispos acordaron
que la XLI Campaña Compartir debe

exponer la importancia del acceso
universal a los medicamentos para
proteger el derecho a la salud de todos
los venezolanos. El gesto concreto será
fortalecer los diversos programas que
tiene la Iglesia, en especial los bancos
de medicinas parroquiales, para ayudar
a los más desasistidos a obtener los
medicamentos que necesitan para
mantener o recuperar su salud e incluso
salvar sus vidas, reseñó la CEV.

DIÓCESIS DE SAN FELIPE INICIÓ
RECOLECCIÓN DE MEDICAMENTOS
PARA CAMPAÑA COMPARTIR

Nacionales:
CÁRITAS DE PUERTO CABELLO VISITÓ
HOSPITAL DE ADOLFO PRINCE LARA
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Puerto Cabello.- Representantes de
Cáritas de la parroquia Nuestra Señora
de Coromoto de la Diócesis de Puerto
Cabello, visitaron el 19 de febrero de
2021 el hospital Adolfo Prince Lara
con el objetivo de compartir un gesto
solidario y llevar “la caricia de Dios”,
a niños hospitalizados, familiares y
personal de enfermería.
La visita estuvo enmarcada en la
caridad y la oración, prácticas propicias
en el tiempo de Cuaresma, con las que
los pacientes recibieron un nutritivo
desayuno; alimento para el cuerpo y
también recibieron oración; alimento
para el alma, al igual que el personal de
enfermería, reseñó prensa CEV.
Durante esta Cuaresma las diferentes
Cáritas de la Diócesis de Puerto Cabello
organizaron jornadas médicas, ollas
comunitarias y captación de niños en
estado de desnutrición.

San Felipe. – La Diócesis de San Felipe
inició la Campaña Compartir 2021 por
parte de la Pastoral Social Cáritas
diocesana, a través de la cual hacen
un llamado a donar medicinas para
salvar vidas, es por ello que durante
la Cuaresma realizarán diversas
actividades especiales.
Mons. Víctor Hugo Basabe, Obispo de
la Diócesis explicó en rueda de prensa
que la intención es recolectar más
medicinas para continuar atendiendo
a esas personas de escasos recursos
y
que
padecen
determinada
enfermedad. En la entidad existen por
lo menos 18 bancos de medicinas, a
través de los cuales se brinda respuesta
oportuna a los más necesitados,
reseñó prensa CEV.
Mons. Basabe, señaló que para esta
campaña especial se organizaron
una serie de eventos, entre ellos un
radio maratón y conferencias sobre la
vida y obra del Doctor José Gregorio
Hernández. Resaltó el Obispo que es
necesario unir esfuerzos en pro de los
más necesitados, tomando en cuenta
la difícil situación económica que
viven los venezolanos y que el tema
de la medicina se ha vuelto en un tema
cuesta arriba.

Internacionales:
UN PAPA VISITA IRAK POR PRIMERA
VEZ EN LA HISTORIA
ASIA/IRAK.– En la cuna de la cristiandad,
el papa Francisco se reunirá con la
máxima autoridad religiosa de una parte
del mundo chiita, el gran ayatolá Alí
Sistani, en el sur de Bagdad.
Por primera vez en la historia, un
papa visitará a partir del viernes Irak
para reconfortar a la minoría cristiana
diezmada por los conflictos y la dureza
de la vida y tender la mano, en un gesto
espectacular, al islam chiita, así lo reseñó
la agencia AFP.
Se trata asimismo del primer viaje del
soberano pontífice desde el inicio de
la pandemia de covid-19, tras haberse
vacunado, al igual que la multitud

de periodistas y eclesiásticos que le
acompañan.
Durante su visita de tres días, el Sumo
Pontífice de 84 años visitará a una
minoría cristiana diversa pero reducida a
mínimos en medio de una población de
40 millones de iraquíes exhaustos tras 40
años de guerras y crisis económicas.
El programa papal es tan ambicioso como
histórico el viaje: hasta el lunes, el Papa
visitará una catedral que fue teatro de
una toma de rehenes en 2010 en Bagdad,
la ciudad de Ur, en el desierto meridional
de Irak, Nayaf y las iglesias destrozadas
por el EI en Mosul (norte).

EL CARDENAL COUTTS, PRIMER
CATÓLICO EN DIRIGIR EL CHRISTIAN
STUDY CENTER ISLAMABAD
ASIA/PAKISTÁN.- El cardenal Joseph
Coutts se convirtió en el primer católico
pakistaní elegido por unanimidad como
nuevo presidente del “Christian Study
Center” en Rawalpindi, una ciudad
cercana a Islamabad, capital de Pakistán,
reseñó prensa Vatican News.
El cardenal, que es arzobispo de Karachi,
fue elegido para dirigir el conocido

Centro Ecuménico, que lleva involucrado
durante más de 50 años en la promoción
del diálogo interreligioso y la armonía
social en el país.
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EL 7 DE FEBRERO SE CUMPLEN CUATRO
AÑOS DESDE EL SECUESTRO DE LA
HNA. GLORIA CECILIA NARVÁEZ,
DE LA CONGREGACIÓN
DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE
MARÍA INMACULADA
ROMA.- La Congregación de las Hermanas Franciscanas de María Inmaculada
está celebrando una novena especial de
oración por la liberación de la hna. Gloria
Cecilia Narváez.
El 7 de febrero se cumplirán cuatro
años desde su secuestro en Mali.
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Lamentablemente, hasta ahora los
esfuerzos para su liberación no han tenido
éxito”, así lo dice la hna. Noemi Quesada,
ex superiora general de la Congregación,
reseñó Agencia Fides.
“En vísperas del cuarto aniversario del
secuestro, pedimos urgentemente a los
secuestradores que la liberen cuanto
antes, porque no goza de buena salud”,
acotó la hna. Noemi.
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