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«Osanunciouna

buenanoticiaque

serádegranale-

gríapara todoel

pueblo:hoy, en la

ciudaddeDavid,

oshanacidoun

Salvador».Mien-

tras laspalabras

delángel resue-

nanennuestroscorazones, laNavi-

dadenMyanmarsevioensombrecida

contristesnoticiasdeúltimahora.

«LayKayKaw,enDooplaya, al surdel

estadodeKayin,hasufridounfuerte

ataqueaéreoyconproyectilesdemor-

teroeldíadeNavidad.Hayalgunos

muertos».

Y, elmismodía, otra: «Másde30per-

sonashansidoasesinadasysuscuer-

posquemadosenel estadodeKayah».

El24dediciembre, almenos35civiles,

fueronmasacradosporsoldadosde la

JuntaMilitar cercade laaldeadeMoso.

LamayoríadehabitantesdeKayah

soncatólicos.Lasvíctimassonaldea-

nosquehuíande losenfrentamientos.

«Noschocómuchoverque todos los

cadávereserandedistintos tamaños;

habíamujeres,niñosyancianos», rela-

tabauntestigoocularaunaagenciade

noticias.Otrocontabael25cómo«fui

conscientedel fuegoanocheperono

pude iral lugarporquehabíadisparos.

Fueestamañanayvi loscuerposque-

mados, y la ropade losniñosymujeres

esparcidaalrededor».

Enmediode tantasatrocidades la

Iglesia local, con laayudadevolun-

tarios, celebró laNavidadenalgunos

campamentosdedesplazados inter-

nos, con laesperanzadeque losniños

olvidaransussufrimientos, almenos

porunrato.Se intentócelebrarespe-

cialmenteen la jungla, con losniños

quehanhuidodeLayKayKaw, laaldea

atacadaesedía.Comocontabaunode

losvoluntarios, «esperoquecompar-

tiendomuñequitosy regalitoscon los

niñospuedanolvidarel terrorde todo

estedíay tenerunpocode felicidad».

Enuncomunicadodeldía26dedi-

ciembre, el cardenalCharlesMaung

Bocondenóestamasacre, «totalmen-

te, sin reservasycontodomicorazón.

Condolor, rezo fervientementepor las

víctimas, susseresqueridosy lossu-

pervivientesdeesteacto inenarrable

ydespreciabledebarbarie inhuma-

na».EnsumensajedeNavidad,había

invitadoa lagenteaconvertir todoel

dolorenunsufrimientoredentorde

esperanza,perdónyreconciliación.

Peropara lagentedeMyanmarsiguen

enpiealgunaspreguntas: ¿cómoaco-

gemosalPríncipede lapazenesta tie-

rra?, ¿cómoconvertimos la impotencia

delpesebreenelpoderdelamory la

reconciliación?b
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Aunque lapalabraPontíficesuena

demasiado formal, e inclusoseaso-

ciaal viciode«pontificar»porparte

dequiennodebe, susignificado

–del latínpontifex–es, sencillamen-

te, constructordepuentes. Yesa

es lapasióndeFrancisco.Puentes

entre ricosypobres, jóvenesyan-

cianos, creyentesde lasdistintas

religiones,paísesopulentosypaí-

sesdestrozados…Oentrenaciones

queseamenazanconguerraspre-

cisamente–si sepuedehablarasí–

cuandomenos faltahaceenesta

etapamarcadapor lapandemia, el

cambioclimáticoy loqueelPapa

diagnosticóhaceochoaños: «Noes-

tamosenunaeradecambios, sino

enuncambiodeera».

Enencuentrosconperiodistas,

Franciscosehareferidocon lucidez

al «usopolíticodelmiedo»por lí-

deressinescrúpulos, yal recursoa

peligrosas tensionesmilitarespara

distraeralpropiopaísenépocasde

malestar.El riesgoesmayorcuando

losnuevepaísesconarmasnuclea-

res–empezandoporRusia,Estados

UnidosyChina– lasmodernizan

amarchas forzadas.YcuandoPu-

tinagita sables frenteaUcrania,

enBielorrusiayenKazajistán.El

pasado lunes, ensudiscursoanual

a los 185embajadoresacredita-

dosanteelVaticano–el segundo

cuerpodiplomáticomásnumeroso

despuésdeWashington–, elPapa

advirtiódeque«entre lasarmas

que lahumanidadhaproducido, las

nuclearessonmotivodeespecial

preocupación».Francisco lamentó

elnuevoaplazamientode laXCon-

ferenciadeRevisióndelTratadode

NoProliferacióndeArmasNuclea-

res (TNP), y reiterócon fuerzaque

«unmundosinarmasnucleareses

posibleynecesario».ElSantoPadre

recordóque«laSantaSedesigue in-

sistiendoenque lasarmasnuclea-

resson instrumentos inadecuados

e inapropiadospararespondera las

amenazasa laseguridadenel siglo

XXIyquesuposesiónes inmoral».

Sencillamenteporque«suuso,

ademásdeproducir consecuencias

humanitariasymedioambientales

catastróficas, amenaza laexisten-

ciade lahumanidad».El construc-

tordepuentes insistióenque«los

grandesdesafíosdenuestro tiempo

sontodosglobales».Por tanto, «es

necesario recuperarel sentidode

nuestracomúnidentidadcomo

única familiahumana».b

ElPapa
Pontifex
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0 El terrenodel orfanato lo cedió un particular, pero en 2019 pasó al Ejército.
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La India cierra un
orfanato católico
Laspresiónde lasautoridades indiascontra
loscatólicosseconcentraen lasúltimasse-
manasdeformaespecialen lasMisioneras
delaCaridad.Aunquelasprotestas internas
yexternasobligaroneldía7alMinisteriode
Asuntos Internosadevolverles la licencia
pararecibirdonativosdesdeelextranjero,
revocadaenNavidad,pocosdíasantes las
religiosassevieronobligadasacerrarun
orfanatoenUttarPradeshante laordende
desalojodadaporelMinisteriodeDefen-
sa,propietarioúltimodel terreno.Además,
continúaenGujarat la investigaciónaotro
desusorfanatos,dondesedenunciaquese
producenconversionesforzadas.

Cae la salud mental
de los jóvenes
«Losmenoresde30añosson losquemásestán
sufriendo lasconsecuenciasemocionalesde la
pandemia»,destacó ladirectoradeGAD3,Sara
Morais,durante lapresentaciónestasemana
delXIBarómetrode laFamiliaacargodeTheFa-
milyWatch,segúnelcualel34%delos jóvenes
reconoceacudiraunpsicólogoporproblemas
generadospor lacrisisactual.Sehadisparadoel
consumodealcoholydepornografía yelacceso
a lasredessociales,aumentandolasobreexposi-
ciónde la imagende losmenoresy la incapacidad
deestosparafiltrarcontenidos inapropiados.

2 MaríaJosé
Olesti (TFW)
y SandraMorais
(GAD3) durante la
presentación del
barómetro.
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