
“Demasiado peligro”, dijeron en la prepa-
ración de la visita papal a Tierra Santa.
Además de las dificultades históricas, es-
taba el hecho contundente que el Papa
Ratzinger proviene de Alemania. Él con-
traargumentó: precisamente porque soy
un alemán, porque he vivido y
sufrido los tiempos de Hitler,
debo ir a Israel y a Palestina.
Clamó: “Luchemos por el fu-
turo en la tierra de Jesús”. Be-
nedicto XVI volvió a mostrar
que es un gran pedagogo de la
paz.
AIS nació para ser un instrumento de
honda reconciliación, la que brota desde
el corazón traspasado de Cristo. Muchos
conflictos se han agudizado. Faltaba fun-
damento ético y motivación religiosa. Mi-
sión de la Iglesia es superar la trágica
confusión de Babel, por la reconciliación
de los hombres con su Padre, y desde Él,
con los hermanos. Incluso con los que nos
hacen mal y nos ofenden.
AIS trabaja al servicio de un ecumenismo
integral, en la comunión del Espíritu

Santo. Un ecumenismo que solo intenta
pactos de conveniencia estratégica, no
tiene futuro. Y el Evangelio nos encarga
construir una paz que abarque todos los
frentes. Paz entre pueblos, razas y nacio-
nes. Porque “la violencia y el odio siem-
pre son una derrota de lo humano”.
(Benedicto XVI en la última Cuaresma).

Esta calidad de reconciliación plantea tres
exigencias: verdad, historia y misericordia.
Buscar siempre la verdad y ser verídicos.
Conocer que la historia necesita tiempo,
paciencia. (El Beato Juan Pablo II mandó
decir a AIS: “Si la separación de las Igle-
sias de Oriente y Occidente ha durado
1000 años, la unidad no se podrá recobrar
en un par de decenios”). Pero también se
precisa una fidelidad en ese amor que lla-
mamos misericordia. Así lo exige el Ser-
món de la Montaña. Esto significa estar
dispuesto a pedir y a recibir perdón, a
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ofrecer perdón y a perdonar. Sin el divino
fuego de Pentecostés, todo ello es un
sueño peligroso. Cualquier utopía paci-
fista, todo intento sentimental o liviano de
unidad, llevará a nuevas divisiones y otros
enfrentamientos. Las pseudosoluciones
engendran frustración y paralizan la
reconciliación auténtica. AIS es un ins-

trumento en manos de los Su-
cesores de Pedro. Ellos nos
han impulsado, a lo largo de
nuestra historia, a venerar y a
imitar a María, Mujer reconci-
liada y reconciliadora. La del
corazón en paz y pacificadora.

Ella intercede para que la Nueva Alianza
en la pascua de su Hijo, sea eficaz. Ella no
excluye a nadie y congrega a todos. En
esta urgencia, solicitamos su generoso
aporte para proyectos en pro de la autén-
tica reconciliación. Con cada peso que
usted nos confía, está sembrando paz.
Bendigo a cada uno.

P. Joaquín Alliende, Presidente

“La reconciliación debe
siempre buscar la verdad
y ser verídica”.

“También en el mundo digital

se debe poner de manifiesto

que la solicitud amorosa de

Dios en Cristo por nosotros

no es algo del pasado, ni el

resultado de teorías eruditas,

sino una realidad muy

concreta y actual”.
Papa Benedicto XVI, alocución con motivo de la

44 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales,
16 mayo 2010.

Gente pequeña, grandes palabras: niños de Arua (Uganda)
en un programa radiofónico apoyado por ustedes.

Evangelizar – siempre

y en todas partes (Benedicto XVI)
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“La Palabra de Dios que salva”

Nadie es cristiano para sí solo. El amor es siempre comunicativo. Por eso
debe ser difundida la Buena Nueva entre los hombres, como lo expresó
San Pablo, apóstol de las gentes: “Ay de mí si no difundiera el Evange-
lio” (1 Cor 9,16). Esta difusión se logra hoy también a través de la radio
y la televisión, la letra impresa e Internet.

Apostolad
o de los medios

En el estudio o directamente a las personas: el Centro “Nuestra Señora de
Luján”, en Buenos Aires, difunde el Evangelio de formas distintas.

Difundir la alegria de la verdad:
un programa en el Caribe.

La “Radio Sol Mansi” en acción. La
Hna. María en Guinea-Bissau.

“La pastoral en el mundo digital; los nue-
vos medios de comunicación al servicio de
la Palabra”: este mensaje del Papa Bene-
dicto para la Jornada Mundial de las Co-
municaciones Sociales 2010 ha sido puesto
en práctica por el Centro Nuestra Señora
de Luján, en Buenos Aires (Argentina).
En una antigua pequeña fábrica cercana a
la parroquia del P. Carlos Moia, una do-
cena escasa de “co-
laboradores de la
verdad” producen
programas radiofó-
nicos religiosos y culturales para 1154
emisoras y parroquias de toda Argentina.
Llegan así a seis millones de personas, el
15% de la población. Además otras 90
emisoras también utilizan estos programas.
La mayoría los bajan de Internet. El P. Car-

los y sus colaboradores en la viña de los
medios consideran como tarea suya, con-
forme al pensamiento del Santo Padre
“ofrecer a quienes viven éste, nuestro
tiempo «digital», los signos necesarios para
reconocer al Señor … y de acercarse a la
Palabra de Dios que salva”. Un comenta-
rio diario a la luz del Evangelio, innume-
rables mensajes breves, 40 programas

catequético-bíblicos
y muchos otros
materiales para In-
ternet y radio cons-

tituyen un freno contra la intensa labor
realizada en los medios por las sectas en
Argentina. Esta forma de evangelización
exige una formación espiritual constante.
También la facilita el Centro Nuestra Se-
ñora de Luján. En siete lugares del país

ofrece cursos sobre la pastoral de los me-
dios. El P. Carlos quisiera ofrecer a sus co-
laboradores, al fin del día, un salario justo
o al menos cubrir los gastos, que él suele
llamar “inversiones en evangelización”. Le
ayudamos a cubrir costes con unos modes-
tos 5 millones 424 mil pesos.

Debería ser más. Pero tenemos otros pro-
yectos de apostolado de los medios: los
programas religiosos de Radio Sol Mansi,
en Guinea Bissau, que no serían posibles
sin la ayuda de ustedes (6 millones 780
mil pesos). O la revista Istina-Veritas, ór-
gano oficial de la Conferencia Episcopal
Búlgara y único periódico católico de
Bulgaria (2 millones 712 mil pesos). O
también una pequeña imprenta para la
diócesis de Ruteng (Indonesia) con la que
se podrá preparar el material docente para
catequistas y clases de religión en las es-
cuelas de 77 parroquias (6 millones 102
mil pesos). Estos y otros muchos proyec-
tos tienen como meta “el desarrollo inte-
gral del hombre” y la satisfacción de las
“auténticas necesidades espirituales” (Be-
nedicto XVI). Sin los medios esto no sería
posible. •

Ofrecer signos en nuestra
época digital

Material docente al servicio de la verdad: los jóvenes son los principales benefi-
ciados de la imprenta de la diócesis de Ruteng (Indonesia).

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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El diálogo entre los mismos cristia-
nos es también un presupuesto de la
reconciliación. En la diócesis de Ka-
songo (Rep.Democrática del Congo),
marcada por una larga guerra civil, in-
cluso los sacerdotes se muestran
desconfiados y desunidos entre sí.
Ahora un encuentro de una semana para 38
sacerdotes y 14 laicos al servicio de la Igle-
sia intentará conseguir la reconciliación que,

Punto culminante de la reconciliación

Unidad en Cristo: los seminaristas reci-
ben la bendición de su obispo.

Piedras para fundamentar el amor
Recon

ciliaci
ón

El misterio de la reconciliación es el
misterio del amor: “Toda la historia
de la humanidad es la historia de la
necesidad de amar y de ser amado”.
Esta frase del Beato Juan Pablo II, di-
rigida a la juventud de Francia, vale
para todos los hombres. Constituye
el resumen de la historia de la salva-
ción y la reconciliación.

La violencia es el contraprograma, “un ins-
trumento preferido del Anticristo” (Bene-
dicto XVI). Produce angustia. A él se
oponen los cristianos con el diálogo, por
ejemplo en la isla Jolo (Filipinas), dominada
por los musulmanes. El diálogo interreli-
gioso, iniciado por el obispo Angelito Lam-
pón, tiene como finalidad cambiar el sistema
de valores del pueblo. El obispo Lampón
actúa de forma realista y humilde. “No que-

remos venir aquí como salvadores”, nos
dice. El presenció cuando lanzaron una gra-
nada a la catedral, aunque “gracias a Dios no
hubo heridos”. Pero sin esperanza no hay fu-
turo. “Y nuestra esperanza es el Resucitado.
Así que, venga lo que venga, nosotros esta-
mos aquí y daremos lo mejor de nosotros
mismos”. Actualmente se está realizando un
programa de diálogo de tres años de dura-

durante tiempo, fue imposibilitada por intri-
gas políticas, rivalidades étnicas y la amarga
miseria. Al final de la semana se celebrará,
como punto culminante, una Eucaristía en
común: la reconciliación en Cristo. A la vista
de la pobreza de la región, de la rápida pro-
pagación del Islam y de algunas sectas, la
unión de los cristianos en Kasongo es una
tarea urgente. Hemos prometido 4 millones
542 mil pesos. •

El diálogo se con-
virtió en piedra:
en Konni (Níger)
edifican los cris-
tianos, junto con
los musulmanes,
el lugar de ora-
ción “Nuestra Se-
ñora del Diálogo”.

Diálogo a ejemplo del Encuentro Mundial de la Oración en Asís: de este modo
deben hacerse visibles los valores de la libertad religiosa, el respeto mutuo y la
amistad, también en Oyo (Nigeria).

ción, para el que también hemos prometido
en este año 5millones 763mil pesos. Ha de
frenar la violencia y hacer posible a la pe-
queña minoría cristiana (el 3% de la pobla-
ción) una vida sin angustia.

Igual de precario es el trabajo de la Comu-
nidad Sant’Egidio, en la arquidiócesis de
Karachi (Paquistán). En este país, los cris-
tianos se hallan bajo amenaza constante. La
ley de la blasfemia abre la puerta a la arbi-
trariedad de los musulmanes fanáticos. Los
cristianos necesitan ser fortalecidos en su
fe. El primer “trabajo” de la Comunidad es
la oración, luego las clases de catecismo y
de Biblia, finalmente los encuentros con
otros grupos y los ejercicios a seminaristas
y sacerdotes.

Así se mantienen los cristianos dispuestos
a la reconciliación, tal como la describe
Benedicto XVI en su libro sobre Jesús. “El
cristiano debe orientarse en el fervor del
amor y la cruz”. Para realizar este trabajo
en el fundamento del amor, la Comunidad
necesita devocionarios, Biblias, catecis-
mos y ayuda para los viajes misioneros
(10 millones 169 mil pesos). •

Todo donativo recibido se destinará a éste o a proyectos similares, con el fin de hacer posible la labor pastoral de Ayuda a la Iglesia que Sufre.
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Un excelente testimonio de vida
Es extraordinario el testimonio que nos
dio el P. Werenfried al dirigir a AIS con
una confianza plena en la divina Provi-
dencia y cumplir humildemente la volun-
tad de Dios en toda circunstancia, sobre
todo en las más difíciles, como hizo María.
Alabado sea Dios. ¿Cómo no vamos a co-
laborar en su Obra?

Un señor de Espírito Santo, Brasil

Oración ante el Santísimo
Cada miércoles, hacia las 9 de la mañana,
rezamos ante el Santísimo por nuestros
hermanos en Cristo que son perseguidos.
Son para nosotros algo muy importante.
Miembros de una parroquia de Kent,

Inglaterra

Cercanos a los cristianos perseguidos
Somos tres chicas, que cursamos estudios
en el instituto de técnica industrial de Ver-
bania, y hemos conocido su Asociación al
oír hablar, en la clase de religión, de la
persecución de los cristianos. Estamos en-
tusiasmadas con su trabajo. Quisiéramos,

con esta carta, manifestar a través de
usted nuestra fraterna cercanía a cada uno
de los cristianos perseguidos y a todas las
personas que sufren violencia a causa de
su fe.

Tres estudiantes italianas

Dos vertientes de una misma verdad
Cuando leí su últimoBoletín, me alegré al
ver la esperanza y la generosidad que lle-
van a jóvenes de todo el mundo a compro-
meterse en el sacerdocio. Confieso que me
causa mucha tristeza leer los relatos de las
persecuciones que sufren los cristianos en
casi todo el mundo. Se trata de dos ver-
tientes de una misma verdad: el testimo-
nio de Cristo que vive hoy entre nosotros y
es crucificado a diario y resplandece cada
día con la luz de su Resurrección. Les fe-
licito por su actividad, que me permite
participar -a pesar de mis escasos recur-
sos- en la misión que realizan en todo el
mundo. Les agradezco las noticias que nos
dan acerca de la Iglesia necesitada, duras
y bellas al mismo tiempo.

Un señor de LeMans, Francia

Necesidades, amor y agradecimiento. Sus cartas

El arzobispo maronita de Da-
masco, Samir Nassar, os agra-
dece vuestra generosidad y
solicita vuestra oración “para
que las minorías cristianas de
Siria -que existen allí desde
los comienzos del cristia-
nismo- puedan conservar la li-
bertad de culto, de testimonio
y de evangelización”. Pide también vuestra oración “para que los niños que
no pueden venir a la catequesis y recibir la Primera Comunión hallen en sus fa-
milias una Iglesia doméstica que fortalezca su fe”. Muchos otros ruegos ex-
pone en su carta de agradecimiento y recuerda a los mártires de los últimos
siglos en Siria. Su agradecimiento y sus ruegos los acompaña con la afirma-
ción de que los cristianos de Siria también rezan por los bienhechores. Pues
“la salvación nos llega a todos a través del sacrificio, la cruz y la resurrección”.

Era el número 16670. En Aus-
chwitz no había nombres. Los
nombres dan a las personas iden-
tidad y dignidad. Pero el P. Maxi-
miliano Kolbe veía a las personas
con independencia de nacionali-
dad y raza, de méritos o de fallos.
Es la mirada de Dios sobre los
hombres. ¡Cuántas veces esta mi-
rada misericordiosa fue tema en
sus predicaciones, artículos y co-
mentarios radiofónicos! Sólo así
es posible el perdón y la reconci-
liación. El 29 de julio de 1941 dio
testimonio de lo que él había ense-
ñado tan a menudo. Vio al padre
de familia Franciszek Gajownic-
zek que iba a ser ejecutado injus-
tamente, y pidió al comandante del
campo que le dejase ocupar su
lugar. Entró por él en el bunker de
la muerte, donde consoló a los
otros prisioneros hasta que falle-
cieron, y, después de catorce días,
fue ejecutado con una inyección.

El P. Maximiliano entró con 16
años en la Orden franciscana y,
tras su ordenación, realizó un am-
plio trabajo misionero -por ejem-
plo, en Japón-, utilizando también
los medios de comunicación de su
tiempo. Es el patrón de los perio-
distas y aficionados de radio. En
1971 fue beatificado por Pablo VI,
y, en 1982, canonizado por Juan
Pablo II. En ambos eventos estuvo
presente Franciszek Gajowniczek.

San
Maximiliano
Kolbe
(1894 - 1941)
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