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EUROPA/ESPAÑA - “Misioneros por el Mundo”: nuevo programa de tv que
muestra la realidad en la que viven los misioneros
Madrid (Agencia Fides) – Tras el estreno del primer capítulo, que se ha realizado en las Filipinas, en Manila, el
nuevo programa de “Misioneros por el Mundo” del canal de televisión 13tv ha llevado sus videocámaras ayer por
la tarde al Caribe. “Los reporteros han viajado a la República Dominicana, Cuba y Haití para descubrir el
testimonio de cuatro misioneros. La pobreza, el narcotráfico, el acceso a la educación, la prostitución… son
algunos de los problemas a los que se enfrentan nuestros misioneros” se lee en la nota enviada a la Agencia Fides
desde la Conferencia Episcopal Española sobre el programa televisivo. La 13tv fue fundada en noviembre de 2010
con el compromiso de crear una televisión de calidad dirigida a todos. La Conferencia Episcopal Española es el
mayor accionista de este canal, cuya línea de trabajo sigue la pluralidad y el respeto. De hecho, la 13tv está abierta
a todas las opiniones y creencias, pero con un claro compromiso en la defensa de los valores del humanismo
cristiano.
En la segunda parte del programa, los enviados de “Misioneros por el Mundo” han recogido el testimonio de la
hermana Isabel Pomares, que trabaja en La Ciénaga, uno de los barrios más peligrosos de Santo Domingo.
Recorriendo estas calles junto con la religiosa. Han podido documentar cómo en este lugar los niños juegan con
pistolas de verdad como si fuesen juguetes.
Cuba, otra joya turística caribeña sufre un nivel de pobreza tal que obliga a sus habitantes a buscar otros recursos
para ganarse la vida. Las Hermanas Teresianas trabajan por el desarrollo de la mujer y evitar que se vea obligada a
dedicar su vida a la prostitución. El programa ha entrevistado a la hermana Teresa Redó , que durante las dos
décadas que lleva en La Habana busca ayudar a cientos de mujeres a salir adelante y educar a sus hijos
de forma digna.
Haití sufre todavía las “réplicas” del seísmo incluso dos años después del terremoto: no porque tiemble de nuevo
la tierra, sino porque su pueblo lucha por su reconstrucción. Agustín y Paloma, un matrimonio de misioneros, han
guiado a los periodistas por un campo de desplazados en el que siguen viviendo personas rodeados de escombros
y suciedad, con falta de agua potable y la insalubridad del terreno. (CE) (Agencia Fides, 22/09/2012)
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