Comboniano Filipino: Ebola es un llamado a la misión por África

28/10/2014

SALUD - El P. Miguel Llamanzares relanza el compromiso con "los más pobres en el
continente más pobre" afectados por el virus. Él cita el ejemplo de una monja, que sacrificó sus
vida con el fin de permanecer al lado de los enfermos. Fuentes OMS hablan de al menos 10 mil
casos y aproximadamente 4.550 muertes en siete países. Senegal y Nigeria se declararon
"libres de Ebola".

"El virus Ébola está golpeando a los más pobres en el continente más pobre" de la Tierra; es
por eso que se necesita un "llamado a la misión en África", para colaborar con los gobiernos y
trabajar "en la Formación" y "ayudar a las familias afectadas por la enfermedad". Así lo
aseguró p. Miguel Llamanzares, de la delegación superior de los Misioneros Combonianos del
Corazón de Jesús en Asia (Mccj); a pesar de los temores sobre el virus, los temores que
rodean el último brote de fiebre hemorrágica en la parte occidental del continente y las miles de
víctimas, el sacerdote filipino advierte que el "sí" a la misión debe continuar siempre.
Para el sacerdote, estos momentos de prueba y dificultad, debido a la epidemia en África son
"lo mejor" para ir a una misión en el continente. "Este es el momento de estar presentes",
advierte el sacerdote, y los que ya están en el sitio "han decidido seguir haciendo todo lo
posible para ayudar". Alentando a los misioneros y voluntarios católicos, cita el ejemplo de una
monja que ha sacrificado su vida y murió en Uganda, durante la primera fase de la epidemia.
El P. Llamanzares llama al mismo tiempo, a la comunidad católica a orar para que florezcan
más y más misiones en África, incluso y sobre todo en tiempos de crisis. El Domingo, 19 de
octubre, con motivo de la Jornada Misionera Mundial, se ha orado por los pueblos del
continente y por in apoyo a nivel económico. "Controlar el Ebola - añade - y tratar la
enfermedad requiere un enorme esfuerzo para la economía de las poblaciones afectadas".
El último balance proporcionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que
hay casi 10 mil casos de infección con el virus de Ebola, y al menos 4.555 muertes registradas
hasta ahora en siete países: Guinea, Liberia, Sierra Leona, Nigeria, Senegal, España y Estados
Unidos. La mayoría de ellos - cerca de 9.200 casos confirmados y 4.546 víctimas - se
concentran en los tres países más afectados de África: Guinea, Liberia y Sierra Leona.
En estos días, Senegal y Nigeria se han declarado " libres de Ebola". Sin embargo, para los
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expertos el número real es mayor y asciende a cerca de 18 mil casos; por otra parte, en
algunas áreas remotas de África es difícil cuantificar el número real de muertos y enfermos.
Ébola es un virus que causa fiebres hemorrágicas muy agresivas y tiene un porcentaje muy
alto de mortalidad; la cepa actual tiene una incidencia en torno al 90%. El primer caso de
infección ha ocurrido en febrero pasado en Guinea, y luego se extendió en Sierra Leona y
Liberia. Se transmite por el contacto con sangre y fluidos corporales de las personas
infectadas. No existe un tratamiento eficaz y la epidemia de los últimos meses ha llevado a la
OMS a declarar una emergencia internacional.
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