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13 nuevos cardenales, entre ellos, un comboniano
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El papa Francisco nombró 13 nuevos cardenales 
en septiembre pasado, entre ellos está el misio-
nero comboniano monseñor Miguel Ángel Ayu-

so, presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo 
Interreligioso. Los otros prelados son: José Tolentino 
Mendoça, Bibliotecario de la Santa Romana Iglesia; 
Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo, arzobispo de Jakar-
ta; Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de 
San Cristóbal de La Habana; Fridolin Ambongo Bes-
ungu, ofm, arzobispo de Kinshasa; Jean-Claude Hö-
llerich, sj, arzobispo de Luxemburgo; Alvaro L. Rama-
zzini Imeri, obispo de Huehuetenamgo; Matteo Zuppi, 
arzobispo de Bolonia; Cristóbal López Romero, sdb, 
arzobispo de Rabat; Michael Czerny, sj, subsecretario 
de la sección migrantes del dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral; Michael Louis Fitzge-
rald, arzobispo emérito de Nepte; Sigitas Tamkevicius, 
sj, arzobispo emérito de Kaunas, y Eugenio dal Cor-
so, psdp, obispo emérito de Benguela. El 5 de octubre 
será el consistorio donde serán creados cardenales. 
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Eritrea, más cristianos arrestados 

En los últimos dos meses han sido arresta-
dos al menos 150 cristianos en Eritrea. El 
pasado 18 de agosto, el régimen detuvo a 

80, mientras que 70 (entre ellos 35 mujeres y 10 
niños) fueron llevados a una prisión subterránea 
desde el 23 de junio. Leone Grotti de Tempi, in-
forma que la persecución contra los cristianos no 
se detiene. «Es más, tras el cierre de 21 hospita-
les católicos, al menos 150 cristianos fueron de-
tenidos en sólo dos meses en varias ciudades. 
Mientras a otros se les pidió ante un juez que re-
nunciaran a la fe cristiana». La Iglesia protestó, 
explicando que privarlos de estas instituciones 
socava su misma existencia y expone a sus em-
pleados, religiosos y laicos «a la persecución». El 
Estado ha requisado las clínicas de la Iglesia por 
las críticas de los obispos al gobierno del dictador 
Isaías Afewerki, que sigue posponiendo las refor-
mas democráticas prometidas, a pesar de que el 
conflicto militar con Etiopía ya ha terminado. 
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Niños explotados en minas 
de cobalto
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Ébola, un año después
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En República Democrática del Congo el 
contagio de ébola es lento, pero continúa 
cobrando víctimas. En agosto de 2018 co-

menzaron las noticias de los primeros casos de 
contagio desde Mangina, una ciudad en Kivu del 
Norte, área afectada por el flagelo del conflicto 
que durante años ha causado muertes y éxodo 
masivo. Ha pasado un año desde ese trágico 
evento que cobró aproximadamente 2 mil muertos; 
pero el padre Eliseo Tacchella, misionero combo-
niano con más de 30 años en el Congo, asegura 
que «las cifras, corroboradas por los testimonios 
de enfermeras y trabajadores de la salud, al me-
nos debería triplicarse». «Desafortunadamente, 
el ébola también es un negocio, hay mucho di-
nero para los trabajadores de salud extranjeros 
y las compañías farmacéuticas», contó el padre 
Gaspare Di Vincenzo, superior de los misioneros 
combonianos en Butembo. Además denunció que 
«en Kivu del Norte se vive una guerra que parece 
no tener fin, más de 6 mil personas asesinadas. 
Desde 2014 hasta hoy, hubo un resurgimiento y 
quienes viven en esta región son víctimas de con-
tinuas masacres, alrededor de 2 mil personas en 
menos de cinco años. Todo sucede en el silencio 
casi total del gobierno congoleño, la comunidad 
internacional y los medios de comunicación. El 
pueblo de Nande está bajo fuego, históricamente 
porque estas tierras son ricas y esta región está 
sofocada por presencias extranjeras que tienen 
objetivos expansionistas y comerciales». 
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Las minas de cobalto, con el que se fabrican 
baterías de litio para celulares y otros com-
ponentes para dispositivos electrónicos, son 

lugares de explotación infantil. Así lo revela un vi-
deo de Sky News que muestra a niños trabajan-
do en minas de República Democrática del Congo 
(RDC), país que produce 60 por ciento del cobalto 
en el mundo. Lamentablemente, no existe legisla-
ción que regule su extracción en África. El saqueo 
era previsible, y el mineral se extrae en condicio-
nes terribles, para luego venderse a las multinacio-
nales, Estados Unidos y China incluidos. El video 
muestra a niños sometidos a explotación en todas 
las minas de la provincia de Katanga, en donde 
se les ve cargando sacos de cobalto en terrenos 
extremadamente peligrosos; todos ellos descalzos 
y sin protección. Son obligados a trabajar por más 
de 12 horas al día por nueve céntimos al día, inclu-
so bajo condiciones extremas. Por si fuera poco, 
los túneles son cavados a mano y las galerías no 
tienen ningún tipo de soporte, de modo que en días 
de lluvia transitar por ellas es un peligro mortal. A 
pesar de que la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha advertido sobre los riesgos del cobalto 
para la salud, los niños de estas minas son reclu-
tados sin ninguna protección. Médicos de la zona 
denuncian enfermedades misteriosas y tumores, 
ya que, al parecer, el agua que llega a las aldeas 
estaría contaminada por cobalto. Ve el video Inside 
the Congo cobalt mines that exploit children, pro-
ducido por Sky News y publicado por Cecilia Hill. 
Aunque esté en inglés las imágenes lo dicen todo.


