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“La Vida en peligro” reúne pensamientos y noticias, crónicas de 
nuestra época que animan a trabajar por un mundo más justo y 
más humano. Buscamos motivos para la esperanza, a pesar de 
la marcha atrás que la humanidad está dando en derechos y 
libertades, en desigualdad, en muchos lugares, por la avaricia 
de unos y la inmisericordia de otros.  

+  -  + 

La vida es frágil y está en peligro. No basta ‘creer’, urge ‘esperar’, esperar 
contra toda esperanza. Todos deseamos un cambio de horizonte, otro 
sistema de vida, una nueva escala de valores humanitarios. 

> Sólo respetarás y cuidarás la vida si de verdad amas la vida. 
> Necesitamos un nuevo ‘clima vital’ para sobrevivir en paz y vivir un 
bienestar más justo. 
> Muchas almas grandes se esforzarán y sacrificarán por hacerlo realidad. 

+  -  + 

 

Oración a santa Teresa de Calcuta, por el trabajo con los más pobres de los 
pobres: 

“Teresa de Calcuta, queriendo amar a Jesucristo te entregaste a él para ser 
portadora de su amor para los más pobres entre los pobres; Jesús quiso 

compartir contigo la agonía de su corazón; que también nosotros podamos 
saciar la sed de amor que sintió Jesús en la cruz, compartiendo los sufrimientos y 

sirviéndole en nuestros hermanas y hermanos, sobre todo en aquellos que no 
son amados ni son deseados”. 
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Objetivos del Milenio, 2000-2015 

 

 
La próxima Cumbre 2010 de la ONU 
revisará el cumplimiento del Acuerdo 
Internacional para sacar de la extrema 
pobreza a 1.400 millones de personas.  

A.  En septiembre de 2000 la CUMBRE 
DEL MILENIO congregó en Naciones 
Unidas al mayor número de dirigentes 
mundiales de la historia de la humanidad. 

Reflexionaron acerca del destino común: el sueño de una humanidad 
mejor, lograr 8 objetivos colectivos, las METAS de Desarrollo del 
Milenio, reducir en 2015 a la mitad la pobreza extrema.  

1-  La erradicación de la POBREZA extrema y el HAMBRE, 
2-  Lograr la EDUCACIÓN primaria universal, 
3-  Promover la IGUALDAD entre los géneros y la autonomía de la mujer 
4-  Reducir la MORTALIDAD INFANTIL, 
5-  Mejorar la SALUD MATERNA, 
6-  Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 
7-  Garantizar la sostenibilidad del MEDIO AMBIENTE, 
8-  Establecer una ALIANZA MUNDIAL en pro del desarrollo. 

La globalización acelerada prometía un crecimiento más rápido, y el 
aumento de los niveles de vida nuevas oportunidades, mas con grandes 
diferencias. Prosperidad y cooperación mundial para algunos, mientras 
otros carecían casi de futuro. 

B.  DIFICULTADES para alcanzar esos objetivos:  

•  el agravamiento de los conflictos y las migraciones, la crisis financiera 
internacional y el incremento del precio de los alimentos; 
•  el derroche y consumismo de los ricos, el enorme gasto en armamento, 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/09/inf_02.jpg
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la insolidaridad de muchos; 
•  asegurar el suministro de alimentos, educación y salud para los MIL 
MILLONES de ciudadanos más pobres del mundo; 
•  las CRISIS económicas de gobiernos y personas, la situación 
desesperada de víctimas en Haití y Pakistán, pobreza y violencia en 
AFRICA subsahariana. 

 

C.   El blog ‘nicodemo’ alerta de las graves consecuencias que para la 
INFANCIA tendrá el incumplimiento del Acuerdo, que los Derechos de 
la infancia deberán ser una prioridad para los Estados y las 
Organizaciones: 

- Atención básica a la salud y la educación, 
- reducir la mortalidad materna e infantil, 
- lograr la educación primaria universal, 
- erradicar la pobreza extrema y el hambre. 

– En el continuo ‘juicio a las naciones’, en el escenario de este mundo y en 
cada tiempo, resuenan todavía con fuerza las palabras del eterno Señor 
del universo: 
“Vengan benditos, 
porque tuve hambre y me dieron de comer, 
tuve sed y me dieron de beber; 
fuera malditos, 
porque tuve hambre y no me dieron de comer”. 

 

* Ver presentación del tema en “El mayor reto“, rtve 14:44. 

 

http://www.rtve.es/mediateca/videos/20100919/informe-semanal-mayor-reto-naciones-unidas/880634.shtml
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/06/ref_ss_21.jpg
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La vida en peligro 

 

Muchas vidas están en peligro ahora mismo, no sólo por el CAMBIO 
CLIMATICO y sus consecuencias, sino por la injusticia e inmisericordia 
que hay en nuestro mundo. 

Lo que dicen los expertos parece cierto, que peligra el planeta y la 
humanidad toda: sequías, catástrofes naturales, calentamiento global, 
suciedad ambiental… con las consecuencias de más hambre y pobreza 
para los más pobres. 

¿Un crecimiento y desarrollo desordenado, desequilibrado? 
¿En busca de los mayores beneficios económicos, de un consumo sin freno, 
a toda costa y a cualquier coste? 

Con ocasión de las sucesivas ‘Cumbre del 
Clima′, es de justicia recordar otros tantos 
modos, más habituales pero no menos 
injustos, que ponen cada hora, cada día, 
muchas VIDAS EN PELIGRO. Por ejemplo: 

# La vida de tantos NIÑOS y NIÑAS está en 
peligro de muerte por desnutrición, por 
enfermedades curables, por el VIH-SIDA 
infantil; otros muchos vivirán la violencia de la 
calle. 

# Muchas MADRES y MUJERES se encuentran amenazadas de muerte, 
porque atemorizadas malviven con maltratadores impunes. 

# La vida de muchos FETOS HUMANOS, vida humana en fin, que está en 
peligro de muerte por causa de la violencia o el rechazo, de la sociedad o 
de sus propios progenitores. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/06/ref-india12.jpg
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# Está en peligro la vida de tantos ALCOHOLIC@S y DROGADICTOS, 
con nombre propio y otros anónimos, sin motivación ni medios para 
curar su enfermedad. 

# La vida de los CONDENADOS A MUERTE está en peligro, en semanas, 
meses y años de espera, por la inclemencia de dirigentes y la agresión de 
leyes vengativas, por métodos crueles; está ocurriendo en un buen número 
de países civilizados.  

# Tantos ENFERMOS TERMINALES de cáncer y otros males, aún hoy 
incurables, que ven llegar impotentes el final de su vida. 

# La vida de muchos ENFERMOS DE VIH-SIDA está en peligro, también y 
más en países en desarrollo, sin acceso a los medicamentos necesarios. 

# La vida de muchos EXILIADOS, REFUGIADOS POLITICOS o 
EMIGRANTES, está en peligro cuando huyen de cualquier manera de las 
guerras, la represión o la pobreza en sus países de origen. 

# Por la escalada del comercio de armas, está en peligro la vida de 
SOLDADOS y de PUEBLOS EN GUERRA, en batallas inútiles, o por la 
irracional violencia TERRORISTA, cada día con tantas muertes y 
secuestros en los cinco continentes. 

# La vida de los que padecen algún tipo de TORTURA está en peligro, 
en lugares clandestinos o en prisiones conocidas. 

# Por causa de la DISCRIMINACIÓN racial, sexual o religiosa, todavía está 
en peligro la vida de muchas personas, sólo por considerarles extraños, 
‘diferentes’ o indeseables. 
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Los ideales olímpicos 

  
 

¿Cuáles son los Ideales olímpicos? ¿Cuál es el humanismo propio del 
Olimpismo? ¿Para qué los Juegos olímpicos? Serán los Ideales 
señalados por los Principios fundamentales de la “Carta Olímpica“. 

1 )  El Olimpismo es una filosofía de vida, que busca la ARMONIA entre 
las cualidades del cuerpo y del espíritu. 
2 )  El Olimpismo se propone crear un “estilo de vida”: la alegría del 
ESFUERZO, el valor educativo del BUEN EJEMPLO y los principios de la 
ÉTICA. 
3 )  Al servicio del desarrollo armónico de las personas, de una sociedad 
en paz y la protección de la DIGNIDAD HUMANA. 
4 )  El espíritu olímpico pide COMPRENSION mutua, SOLIDARIDAD y 
espíritu de AMISTAD. 
5 )  El Movimiento Olímpico debe desarrollar acciones a favor de la PAZ, 
para fomentar una cultura de paz y de coexistencia pacífica. 

Es la misión encomendada por la Sociedad de Naciones a la UNESCO: 
favorecer el progreso de las personas, la paz universal y el 
entendimiento entre los pueblos y civilizaciones. 

-- El lema de la XXIX Olimpiada 2008 fue “Un Mundo, Un Sueño”. Que 
se considere el tímido llamado de ONU a observar la Tregua Olímpica 
sobre toda violencia entre pueblos y contra personas. 

http://www.aidoh.dk/new-struct/Happenings-and-Projects/OL2008/Charter/ES-Charter.pdf
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/06/olimp71.jpg
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Los primeros Juegos Olímpicos fueron fiestas a la vez culturales,  
religiosas y deportivas. Una de las leyendas sobre su origen asocia los 
primeros Juegos con el concepto griego de la “Ekecheiria” o Tregua 
Olímpica. En honor a los dioses, 
en ese período se paralizaban los 
conflictos bélicos, logrando por 
un tiempo la paz y la unión entre 
los pueblos.  

“Inspirar a una generación” 
(Inspire a generation) será el 
lema bajo el cual se llevarán a 
cabo los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012. 

El inicio de los Juegos griegos se sitúa en el siglo IX a C., con largas 
interrupciones en tiempos difíciles o de dominación extranjera. 
- La Iª Olimpiada de los Juegos Modernos tuvo lugar en 1896 en Atenas, 
Grecia, deseando que cada cuatro años la competencia deportiva 
producirá el entendimiento entre todos los países participantes. 
- La Tregua Olímpica debe ser una ocasión para el diálogo, la paz y la 
reconciliación, donde los conflictos y la violencia se hubieran instalado. 

Es también el deseo del blog ‘nicodemo’, que los Ideales Olímpicos de 
excelencia, de serena y limpia competición, de internacionalismo y 
cooperación, superen todo desprecio a los derechos de las personas y 
de los pueblos, en China y en otros países de la tierra. 

 

 

 

 

 

 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001339/133907s.pdf
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/04/picassopaloma22.jpg
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La Pasión del mundo, hambre y violencia 

 

Considero estas tres noticias al azar, motivos de preocupación que 
destaco como un triple grito de humanidad que a todos nos llega y 
golpea. Como si LA PASION DE CRISTO continuara representada en 
vivo en nuestros días. 

En la película “Jesús de Nazaret” (1977) de Franco Zeffirelli, Nicodemo 
miró al Crucificado y recitó unos versos del profeta Isaias: 

“Desfigurado, despreciado, triturado por nuestros 
crímenes, 
herido de Dios y humillado, varón de dolores 
maltratado, 
inocente murió con los malhechores, cargó con 
nuestros pecados” 

– La cotidiana VIOLENCIA de las pistolas en 
atentados, guerras y terrorismos. La sin razón de 
las armas, la amenaza y la muerte, en los cinco 
continentes. La violencia de la represión política 

o social sufrida por las personas que son o piensan diferente. 

– El HAMBRE ya no es noticia en los medios de comunicación, y sin 
embargo las protestas en Camerún, Mozambique, Indonesia y otros 
países pobres, por el incremento del coste de los productos básicos. El 
Programa Mundial de Alimentos ONU advierte: quedarán desatendidas 
73 millones de personas en 81 países, el 10% de los desnutridos del 
mundo. 

– Unos 25 millones de personas son adictos a las DROGAS en el mundo. 
La Comisión de Estupefacientes de la ONU señala que el 0,5% de la 
población mundial depende de las drogas. 

Buscaremos motivos para la esperanza. Traigo estos versos de Raimon 
en su poema “Canción de las manos” (Cançó de les mans, 1964). 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/03/cto-lasabanasanta_georges-rouault-1871-1958_2.jpg
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Del hombre miro 
siempre las manos. 
Manos de los que matan, sucias; 
manos finas que mandan matar. 
Manos temblorosas, secas, 
manos temblorosas, 
manos de los amantes. 
Manos tan duras 
de los que pasan hambre. 
Manos tan puras 
de cuando éramos niños. 

 

* Imagen: “La Sábana Santa”, Georges Rouault (1871-1958), versión 
contemporánea del Rostro de Cristo, mirada de protesta y demanda de 
auxilio. 
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Comercio mundial de armas, ONU 

 

Entre el 2 y el 27 de julio 2012 se están celebrando en Naciones Unidas 
de Nueva York las negociaciones para establecer el primer tratado 
vinculante que controle la venta de armas en el mundo. La iniciativa 
más importante de la historia sobre regulación del ‘mercado’ de armas 
convencionales. 

¿Nada sobre desarme ni sobre un reglamento ético? 
- El tratado no buscará prohibir el comercio de ningún tipo de 

armamento, solo regularlo. 
- Las ventas de armas ilegales o mal reguladas 
contribuyen a fomentar los conflictos, 
aumentar la corrupción y afectar el desarrollo, 
especialmente en los lugares más pobres del 
mundo. 
- Una consecuencia de los controles 
inadecuados y del abuso y la disponibilidad 
generalizada de armas es la obstrucción de 
operaciones humanitarias que salvan vidas, 
informa Oxfam.  

Recuerdo el clásico, “la paz hace crecer las cosas pequeñas, la guerra 
arruina las grandes”. 

Se estima que el comercio anual global de armas oscila entre US$60.000 millones y 
US$70.000 millones, mientras unas 750.000 personas mueren cada año por armas 
ilícitas.  

El comercio de armamento creció un 24% entre 2007 y 2011, debido sobre todo a la 

militarización emprendida por los países asiáticos, según un informe del Instituto 

para la Investigación de la Paz de Estocolmo. 

Estados Unidos sigue siendo el mayor exportador mundial, seguido de Rusia, 

Alemania, Francia y Reino Unido. India se ha convertido en el mayor importador de 

armas del mundo, seguido por Corea del Sur, Pakistán, China y Singapur. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/07/velas-11m20.jpg
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Pena de muerte, Congreso mundial 

 

+ Ocurrió en días pasados el IV CONGRESO 
MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE, 
2010/02, en el Palacio de las Naciones en 
Ginebra, Suiza.  

En su Declaración final hay esperanzas, una 
serie de recordatorios y recomendaciones. 

Se estima como posible el objetivo de lograr 
para antes de 2015 una MORATORIA 
UNIVERSAL, paso previo a la abolición 
mundial. Ese año se revisará el grado de 

consecución de los llamados “Objetivos del Milenio”. 

“La pena de muerte es la vergüenza de nuestra sociedad. Hay millares de 
hombres y de mujeres a los que debemos salvar y ese es un deber de todos. 
Una exigencia moral” 

“La pena de muerte es el suplicio de aquellos que mueren una y otra vez en 
la espera de años o en los malos tratos, antes de ser ejecutados o antes 
que pueda probarse su inocencia” 

+ Un tercio de los países miembros de ONU no ha abolido la pena de 
muerte: 

- En el año 2008, fueron ejecutadas 2.390 personas en 25 países, de 58 
en los que se aplica la pena de muerte. Otros 8.864 fueron condenados 
a muerte. 
- El 93% de esas ejecuciones se llevaron a cabo en CHINA, USA, IRAN, 
ARABIA SAUDI. 
- Hasta la fecha, 104 países ya han abolido la pena de muerte, y más de 
35 ya aplican la moratoria. 

http://www.assmp.org/spip.php?article425
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2010/02/presos-manos-alamb_2.jpg
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+ Al terminar recordaré aquí unas bellas palabras de GARCIA 
MARQUEZ, en su recepción del Nobel en 1982. 

“Mi deseo de una nueva y arrasadora utopía de la vida, 
donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, 
donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, 
donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y 
para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra.” 
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Pena de muerte, todavía 

 

 No hubo clemencia para Troy Davis, hombre 
negro de 42 años, en el corredor de la muerte 
desde hace 20. Murió días pasados por 
inyección letal en una cárcel de Jackson, en 
Georgia, por un homicidio supuestamente 
cometido por él en 1989. 

La Corte que consideraba su última apelación 
posible, rechazó conmutarle la pena máxima 
por una cadena perpetua.  

Él sin embargo, en los últimos momentos, 
intentó disculpar a sus verdugos, “Yo no lo hice, soy inocente… Que 
Dios les bendiga”. No fue posible probar su inocencia. 

– El Consejo de Europa, Amnistía Internacional, el ex presidente Jimmy 
Carter, el propio papa Benedicto XVI, pidieron al Estado de Georgia que 
perdonara o le conmutara la pena. 

El caso fue perdiendo consistencia, los testimonios, las pruebas, los 
argumentos. 
Amnistía Internacional aseguró: ‘Existen serias dudas sobre su 
culpabilidad. Tememos que el estado de Georgia pueda ejecutar a un 
hombre inocente’.  

– El pasado año 527 personas fueron ejecutadas legalmente en el mundo, 
46 en EE UU. Es el fracaso de un sistema judicial, y de tanto esfuerzo por 
una moratoria universal y por la abolición definitiva.  

Desde aquí el testimonio de la indignación, el dolor e impotencia de 
muchos.  

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/09/lit_cuaresma_2011_3.jpg
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Pena de muerte, moralmente equivocada 

 
 

Las agencias reportaron en anterior semana muy 
buena noticia. El gobernador de Oregón (EE UU), 
John Kitzhaber, ha suspendido la pena de muerte 
en su estado por considerarla “moralmente 
equivocada” y ha evitado así la ejecución 
pendiente de un reo para el próximo mes de 
diciembre 2011. Rectificar a tiempo, le honra. 

“La pena de muerte practicada en Oregón no es 
imparcial ni justa, ni rápida ni certera. Y no es aplicada de manera igual a 
toda la gente. Rehúso ser parte de este sistema por más tiempo, no 
permitiré más ejecuciones mientras yo sea gobernador.” 

Con esta decisión valiente, los 37 reclusos que permanecen en el 
corredor de la muerte en ese estado de la costa oeste de EE UU eluden 
la pena capital al menos hasta 2015, cuando concluye el actual periodo 
del gobernador. 

En lo que va de 2011, EEUU ha ejecutado a 43 reclusos, y solo estaba 
pendiente la ejecución de Gary Haugen en Oregón. En 2010, la cifra 
total en EEUU fue de 46, según la ONG Centro de Información sobre la 
Pena de Muerte. De los 50 estados que componen EE UU, 35 de ellos, si 
se incluye a Oregón, mantienen aún vigente la pena de muerte, ¿Hasta 
cuándo? 

 

 

 

 

http://www.deathpenaltyinfo.org/node/118
http://www.deathpenaltyinfo.org/node/118
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/11/cerebro_m.jpg
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Haiti, entre llantos y rezos 

 

Con esas palabras encabezó un medio de comunicación para explicar la 
noche de 2010/01 en Puerto Príncipe, ‘una noche pasada entre llantos y 
rezos’, una noche bien larga y oscura.  

:: A pesar de todo es necesario seguir creyendo, creer más que nunca 
en Dios Padre y en nosotros mismos, que podemos hacer las cosas 
mejor; quiero creer en la verdad de tantos detalles y caricias de estos 
días por salvar y ayudar a las víctimas del terremoto. 

El cristiano sabe que la cruz y la muerte 
solo son la penúltima palabra, el amor y 
la vida permanecen, ¡Creo, Señor, pero 
aumenta tú mi pobre fe! 

:: De corazón es lo que creo, siguiendo 
las huellas de Jesús de Nazaret en su 
pasión por el mundo. Mi súplica será 
como un murmullo ‘entre llantos y 
rezos’, adivinando entre lamentos su 
misma llamada, ‘Ven, sígueme’.  

- ¿Por qué, Señor, por qué? ¿Dónde estás que no te veo? 
- ¡Sálvanos, Señor, que nos hundimos! 

:: Esta es mi oración desde el blog, en la oscura noche del mundo, 
creyendo sin ver, a tientas pero en camino con otros, con Él, buen 
samaritano siempre: 

- Quiero amarte presente en mis hermanos, verte y servirte en los 
desamparados, sanar tus heridas en los afligidos. 
- Pido recibir de ti y comunicar tu misma vida, esperanza sin fin, amor sin 
límites. 
- Creo, Señor, pero aumenta mi fe; no te veo, no te oigo, pero te creo; te 
adoro escondido, te amo oculto, pero presente. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/06/lit_viacrucis_21.jpg
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:: Diremos al fin un canto de victoria, con versos del obispo brasileño 
Dom Pedro Casaldáliga dedicados a Jesucristo. 

“Mi fuerza y mi fracaso eres tú 
Mi herencia y mi pobreza 
Tú mi justicia, Jesús. 
Mi guerra y mi paz. 
¡Mi libre libertad! 
Mi muerte y mi vida, tú. 
Palabra de mis gritos, 
silencio de mi espera, 
testigo de mis sueños, 
¡cruz de mi cruz! 
Causa de mi amargura, 
perdón de mi egoísmo, 
crimen de mi proceso, 
juez de mi pobre llanto, 
razón de mi esperanza, ¡tú! 
Mi tierra prometida eres tú… 
La pascua de mi pascua, 
nuestra gloria por siempre, 
Señor Jesús.” 

 

* Imagen: Vía Crucis africano, XIII Estación, Jesús en brazos de su madre. 
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Haiti, dos años después 

 

En memoria de un pueblo, de tanto 
sufrimiento. 

El pasado 12 de enero 2012 se 
cumplieron dos años del devastador 
terremoto en Haití. Con el aniversario 
llega la hora de los balances.  

El gobierno y las elites no han sabido o 
no han podido tomar las riendas del 
proceso para levantar al país. La 

comunidad internacional no ha entregado ni la mitad de los fondos 
prometidos; muchos proyectos y promesas sin esperanza de cumplirse. 
Deplorable. 

La recuperación y la reconstrucción de Haití están ahora en manos de la 
ciudadanía haitiana y sus organizaciones. Con ellas ‘existe Haití’, y será 
necesario, con la cooperación de los much@s que allá trabajan, con 
organismos humanitarios, seguir tejiendo redes para que los haitianos 
terminen poco a poco con sus propios ‘doscientos años de soledad’. 

* Referencias a la obra de Chris Wargny, “Haïti n’existe pas: 1804-2004 deux cents ans 
de solitude”, ocasión del 200 aniversario de su independencia. 

N.-  Aporto estas cifras recientes de Unicef para Haití: 

• Más de 500.000 personas viven todavía en más de 800 áreas diferentes de 

desplazados. 

• La mayoría de los 4.316.000 niños menores de 18 años aún tienen opciones 

limitadas para su supervivencia, desarrollo y protección. 

• Hay 50.000 menores en 650 centros residenciales de asistencia. 

• Más de 15.000 niños con desnutrición han recibido asistencia en sus 314 

programas de alimentación terapéutica. 

• 750.000 alumnos han vuelto a la escuela; de ellos unos 80.000 lo hacen a alguno de 

los 193 colegios construidos por la organización. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/01/lit_cruces2012.jpg
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Día Mundial del Refugiado, la hospitalidad 

 

Con motivo del Día Mundial del Refugiado, 20 de junio 2012, 
importa mucho que los líderes mundiales del G-20 y otros no pierdan de 
vista las necesidades de más de 45 millones de inmigrantes que son 
desplazados forzosamente en todo el mundo a causa de los conflictos. 
La recesión económica amenaza la ayuda internacional esencial para las 
personas desplazadas. 

Los refugiados, rostros anónimos de la guerra, tienen mucho que dar a sus 
sociedades de acogida, si se les ayuda a hacerlo. En medio de la crisis 
económica hay que alimentar el frágil valor de la hospitalidad, poner la 
hospitalidad hacia los refugiados en el corazón de la globalización. 

 
 

Hay buenos ejemplos a imitar: 
- Un equipo de voluntarios de ONG en Paris ha dado un paso adelante 
abriendo sus hogares a un número importante de solicitantes de asilo. 
- En Jordania los residentes locales y los refugiados iraquíes están 
ayudando a los desplazados sirios. Ejemplos parecidos de hospitalidad 
desde la base los encontramos en Congo, Kenia, Venezuela. 
- Vemos a los mismos refugiados y las comunidades de acogida 
ofreciendo protección, alojamiento, comida, medicamentos y, lo más 
importante, amistad. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/06/ref_somalia_programa_mundial_alimentos_bl.jpg
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Alentar la hospitalidad y la cooperación abre el camino de acceso a otros 
derechos y servicios. Los refugiados tienen recursos humanos, formación y 
energía. Es importante permitirles que hagan algo en pro de sus nuevas 
comunidades. 

 

N.-  Del Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 

Refugiados, ACNUR, 2011: 

- Con casi 400.000 refugiados y cuatro millones de desplazados internos 

a causa del conflicto armado, Colombia es protagonista del mayor 

drama humanitario de América Latina. 

- Los mayores receptores de ciudadanos colombianos son Ecuador, con 

casi 56.000, Estados Unidos (25.000), Costa Rica (12.000), Venezuela 

(3.000) y Panamá (1.200). 

- En otros continentes son tres las crisis agudas de desplazamiento en el 

mundo: Mali, Sudán del Sur y Siria, sumadas a las viejas de Afganistán y 

República del Congo. 

- Afganistán sigue siendo el mayor productor de refugiados (2,7 

millones), seguido de Irak (1,4) Somalia (1,1), Sudán (500.000) y la 

República Democrática del Congo (491.000). 

- Existen importantes bolsas de refugiados de países vecinos en 

Pakistán (1,7 millones), Irán (886.000), Kenia (566.500) y Chad 

(366.500). 

(http://www.acnur.es/PDF/tendenciasglobales_2011_spa_20120619151

451.pdf) 

 

*  Imagen: Banco de alimentos, ONU, Somalia. 

 

 

 

 

http://www.acnur.es/PDF/tendenciasglobales_2011_spa_20120619151451.pdf
http://www.acnur.es/PDF/tendenciasglobales_2011_spa_20120619151451.pdf
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Los niños también tienen derechos 

 

Nos encontramos ya en vísperas del aniversario de la CONVENCIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, 2009/11. “Los derechos de los 
niños no son derechos especiales sino derechos fundamentales 
inherentes a la dignidad humana de todas las personas” (Unicef). 

El 20 noviembre de 1989, los dirigentes mundiales firmaron la 
Convención sobre los Derechos del Niño: los gobiernos, las personas e 
instituciones con niños a su cargo deben fomentar sus derechos en 
nuestra sociedad. 

Derechos de la Infancia a la supervivencia y 
el desarrollo pleno; protección del abuso y 
la explotación; participación plena en la 
vida familiar, cultural y social. 

“Que las instituciones al cuidado de los 
niños cumplan las normas establecidas en 
materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal”.  

Muchos niños y niñas de nuestro mundo tan global 
miran asustados a su alrededor, ¿Qué podrán ver?  

- Verán a sus propios progenitores separados o en conflicto; otros no encontrarán ya su 
casa ni sus amigos, vivirán en un pais desconocido; otros en la calle buscan trabajo y 
comida. 
- Si miran así sorprendidos, sus pequeños ojos cansados se llenarán de lágrimas y su 
corazón de pena, sus apretadas manos no harán más que temblar de temor.  

C ) La infancia es el grupo más vulnerable a las crisis que los adultos 
ideamos… Crisis de valores, de ideales, crisis familiar, crisis climática, 
crisis humanitarias, de alimentos, etc. 
 

* Imagen: “Niños con papalote”, por niño autista. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2009/09/inf_aut-ninos-con-papalote2.jpg
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Foto del año 2011 de Unicef 

 

La fotografía de Kai Löffelbein, en un vertedero de Ghana un niño entre 
los desechos electrónicos, fue declarada foto del año 2011 de UNICEF 
en una ceremonia celebrada el pasado diciembre en Berlín (Alemania). 

“Supongo que alrededor de 800 personas trabajan en el vertedero de 
residuos tóxicos de Agbogbloshie. Más de la mitad de ellos son niños… 
Impresiona el fuerte deseo de vivir que tienen aquellos niños”. 

 
 

La imagen de Löffelbein capta bien el contraste entre el avance 
tecnológico y sus ruinosos efectos sobre el medio ambiente y en las 
poblaciones más pobres del planeta. 

El mundo produce millones de toneladas de basura electrónica cada 
año y gran parte se envía a los países en desarrollo para su eliminación. 
Allí, muchas personas trabajan para extraer materiales valiosos entre 
los desperdicios. Están expuestos al plomo, al mercurio y a otras 
sustancias peligrosas. 

- Reportaje en Unicef, agencia ONU que trabaja por ‘promover y 
garantizar los derechos de los niños a la salud, la educación y la protección 
en todo el mundo’. 

 

http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/germany_61135.html
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/01/inf_la-foto-del-ano-de-unicef_bl.jpg
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Infancia en alerta 

 

 
 

Los que estamos o pasamos por el blog ‘nicodemo’ somos sensibles a 
los problemas de infancia en el mundo, un tema preferido de derechos 
humanos. Entrar ahora unos segundos en el balance de 2011, UNICEF, 
Yt 2:56, me ayudará a conocer mejor y recuperar esperanza, también el 
escuchar algunos llamados de alerta humanitaria. 

Urgencia en proteger a la infancia golpeada por la crisis en SIRIA. Unicef 
expresó su preocupación por las consecuencias físicas y emocionales de 
la violencia y el desplazamiento. La infancia representa el 50% de los 
refugiados que atraviesan la frontera de Jordania, Líbano y Turquía. 

“Las comunidades locales nos dan cobijo y suministros a bajo costo o de forma 
gratuita. La generosidad de estas comunidades, que a su vez son muy pobres, es 
realmente notable”. 

Las peores zonas de hambruna en SOMALIA han pasado al nivel más 
bajo de emergencia. Unicef comunica que la situación humanitaria en el 
CUERNO DE ÁFRICA mejora por la buena respuesta en la segunda 
mitad de 2011: 

- La entrega de más de 60.000 tm de suministros de primera necesidad. 
- El tratamiento de cerca de 350.000 niños de desnutrición aguda grave. 
- La vacunación de 7,9 millones de niños contra el sarampión. 
- El suministro de agua potable a 3,2 millones de personas. 
- Facilitar el acceso de más de 200.000 niños a espacios seguros para la infancia. 

 

http://youtu.be/YPgbiYPoEkI
http://youtu.be/YPgbiYPoEkI
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/05/inf_refug-libano-unicef.jpg
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Calcuta, la redención por el Arte 

 

EL ARTE REDIME DE LA MISERIA A NIÑOS 
DE CALCUTA 

·· Un trío de entusiastas –Sahar, Bishan y 
Pooja- fundó hace cuatro años “Kalam”, un 
proyecto en la Red que tiene su base en 
Bowbazaar, un barrio marginal de Calcuta, 
en la India, un barrio extremo lleno de 
bandidos, prostitutas y traficantes que es 
una zona roja dentro del mapa de la ciudad.  

Es una noticia que merece ser valorada, el arte como instrumento de 
recuperación humana.  

“Kalam” busca la rehabilitación de esa juventud de oscuro futuro por 
medio de la creación artística. Obras hiperrealistas que conmueven a la 
vez que informan de la dura vida en Bowbazaar, el mundo virtual de 
estos escritores y reporteros de sí mismos. 

“Tenemos que hablar de nosotros mismos con nuestras propias palabras, a 
nuestra manera. Vamos a compartir todos nuestros poemas y todas 
nuestras historias con todo el mundo.” 

·· “Kalam” montó, en la escuela del barrio, un taller de literatura y de 
reporteros ciudadanos, que ha producido una nueva ventana en la Red 
titulada “Neighborhood diaries” (“Diarios de barrio”), gracias a las 
microayudas que concede la organización global “Rising Voices” a este 
tipo de iniciativas solidarias. 

Dando a conocer sus fotos, relatos y poesías, se disponen para romper 
el círculo perverso que acecha a quien nace y crece en un barrio como el 
suyo. 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/04/inf_dibujante.jpg
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Como en “Identidad”, de un niño llamado Bijuy Das: 

“Un día en Calcuta un hombre me preguntó: 
‘¿Y tú, niño, qué eres?’. 
Soy un poeta, le respondí. 
‘Pero limpias los vagones del tren’, me dijo. 
Sí, y así es como me convertí en poeta, le respondí”. 
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Mujeres por la esperanza, Nobel de la Paz 

 

 
 

“No hay tiempo para descansar hasta que el mundo alcance la plenitud y 
el equilibrio, donde todos los hombres y las mujeres se consideren iguales y 
libres.” 

Tres mujeres que han combatido la injusticia, las dictaduras y la 
violencia sexual en Liberia y Yemen recibieron el pasado sábado en Oslo 
el Premio Nobel de la Paz 2011: las liberianas Ellen Johnson-Sirleaf y 
Leymah Gbowee y la yemení Tawakul Karman. Felicitaciones.  

Todos pronosticaban un premio a la ‘primavera árabe’ que este año ha 
cambiado el mapa del mundo. Lo que el Comité del Nobel de la Paz 
premió fue a tres mujeres destacadas en la lucha pacífica por la 
democracia, la libertad y la igualdad en el mundo árabe y en África.  

“No lograremos una democracia y una paz duradera si las mujeres no 
obtienen las mismas oportunidades que los hombres… Será un símbolo de 
esperanza en un continente con pocas razones para la esperanza. Un 
nuevo hito del protagonismo emergente de las mujeres en este siglo”. 
 
– Imagen: Tawakul Karman es felicitada en Saná, capital de Yemen, tras 
conocer la concesión del premio Nobel. 
– Los Premios Nobel de la Paz se conceden desde 1901 por el Comité 
Nobel Noruego. Es el Nobel más controvertido por su connotación 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/12/muj_tawakul_kerman_premio_nobel_paz_0.jpg
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política. Entre los premiad@s: Theodore Roosevelt (1906), Martin 
Luther King (1964), Andrei Dmitrievich Sakharov (1975), Madre Teresa 
(1979), Aung San Suu Kyi (Birmania, 1991), Rigoberta Menchú 
(Guatemala, 1992), Nelson Mandela (1993), Yasir Arafat (1994), Shirin 
Ebadi (Irán, 2003).  
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La mujer árabe, World Press Photo 2012 

 

Una mujer cubierta por el velo sostiene a un hombre herido durante la 
represión de las manifestaciones en Yemen. Es la imagen ganadora del 
World Press Photo 2012, obra del español Samuel Aranda, que fue 
publicada por ‘The New York Times’. 

 

“Esa imagen está tomada en las puertas de una mezquita en Saná. La 
mujer que aparece en la foto está esperando recibir asistencia sanitaria; no 
llora ni grita, refleja la fortaleza de la mujer yemení… Un instante de 
piedad, de ternura y de recogimiento”. 

-  La foto premiada, convertida ya en icono, representa a una madre, 
Fatima al Qaws, arropando a su hijo Zayed, herido en las revueltas de 
octubre del 2011 en Sanaa (Yemen). Casi olvidados tras un año de 
revolución, continúa en el país el clima de violencia; los más vulnerables 
serán las mujeres y los niños. 

 

 

 

 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/02/world_presse_ph_2011-e1329038916452.jpg
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Si quiero silbar, jóvenes abandonados 

 

 

 

Muchos jóvenes rumanos fueron abandonados por unos padres que 
emigraron para asegurarse de que sus hijos tuvieran una vida mejor. 
Pero el gesto tuvo un efecto perverso: un sentimiento de abandono del 
que varias generaciones siguen sin recuperarse. 

Esta paradoja se encuentra en el corazón de “Si quiero silbar, silbo” 
(2010), de Florin Serban, nuevo ejemplo de la vitalidad adquirida por el 
último cine rumano. Llegó a la cartelera tras haberse alzado con el Gran 
Premio del Jurado en la Berlinale 2010. 

“Muchos de estos jóvenes crecieron solos y terminaron en centros 
penitenciarios. Cuando observas el rostro de cualquiera de esos chicos, 
detectas años de violencia, de ausencia de autoestima y de falta de amor”. 

Ocurre otro tanto tan frecuente en nuestros días a tantas familias rotas 
para siempre buscando sobrevivir lejos, efecto de interminables crisis. 

 

 

 

 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/01/ref_silbarsilbo_b.jpg


31 
 

 

Música como arma de cambio 

 

 

El Sistema de ORQUESTAS JUVENILES E INFANTILES de Venezuela es 
considerado un ejemplo por el potencial social que tiene como 
instrumento de cambio en las zonas pobres de Venezuela. 

– La Fundación Orquestas Juveniles, ha recibido premios de 
instituciones como UNICEF, UNESCO o la OEA. El 90% de sus 
integrantes provienen de los sectores económicos más vulnerables, 
donde las historias de violencia física y emocional, así como el abuso de 
drogas o la incursión en la delincuencia, son tema cotidiano. 

Este proyecto fue una idea del compositor y economista venezolano 
José Antonio Abreu, quien vio en la música clásica una alternativa a las 
drogas y la delincuencia. 

“Mediante el arte musical como instrumento de rescate, rehabilitación, 
formación y construcción de la personalidad del niño y del joven, estamos 
llevando adelante en Venezuela, para más de 290 mil jóvenes y niños, un 
proceso de dignificación de la juventud de escasos y bajos recursos” 

– La orquesta trae consigo un ambiente de participación hermosísimo 
para el niño que sale solo, solitario, del rancho o de la barriada periférica 
de una ciudad.  

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2007/10/picasso_los_tres_musicos_1821_2.jpg
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La madre Teresa de Calcuta dijo que “lo más terrible de la pobreza es la 
falta de identidad, y la más terrible pobreza es la soledad, el 
sentimiento de no ser amado”.  

“En la orquesta, ese niño comienza a adquirir un perfil propio y una 
pertenencia, conocerá la vida social noble de una orquesta que hace 
belleza, que construye armonía, que construye entre sus miembros 
vínculos de solidaridad” 

- Imagen: “Los tres músicos” (1921), Pablo Ruiz Picasso (1881-1973). 
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Música en la cárcel, Venezuela 

 

 
 

Una buena noticia de rehabilitación por el arte: las Orquestas 
Penitenciarias de Venezuela devuelven la esperanza a los presos. 
Enhorabuena. Los sonidos de la música clásica viajan a través del 
enorme patio de cemento de la cárcel de Coro, en el oeste de 
Venezuela. 

- El patio interior de esta cárcel, de altos muros y vigilado por un 
sinnúmero de cámaras, es un lugar árido y hostil. Pero la música es un 
indicio de que no todo es tan sombrío. En el auditorio más de 300 presos se 
preparan para demostrar sus habilidades musicales. 
- Me siento bien cuando estoy tocando, muy orgulloso, y también es una 
responsabilidad muy grande para mí. 

Creado hace 36 años, el programa ‘El Sistema’ es pionero en la 
enseñanza de música clásica a los niños y jóvenes de familias pobres, la 
Orquesta Juvenil Simón Bolívar. El programa ya funciona en siete 
cárceles y se ampliará a tres más a finales de este año. 

- El ex pandillero Ramiro R. más de tres años preso en Mérida, aprendió a 
tocar el clarinete. Hace un año que está libre y ahora repara y restaura 
instrumentos. Sigue tomando clases de clarinete una vez por semana, “Mi 
vida ha cambiado un 100%”. 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/08/ausw_arte-a-las-puertas-de-la-muerte_4.jpg


34 
 

 

Vivaldi contra la pobreza, Guayaquil 

 

–  Violines, clarinetes y las notas de la ‘Primavera’ de VIVALDI prueban 
ser la fórmula más eficaz para combatir la pobreza en un populoso 
barrio marginal de GUAYAQUIL en Ecuador. 

En el GUASMO todavía existen cientos de covachas construidas con 
caña que se sostienen sobre enclenques pilotes para soportar las 
crecidas del río Guayas. No han variado los problemas sociales que 
aquejan desde siempre a este barrio que nació como un asentamiento 
informal de campesinos. 

 

 

“El pesado calor que aplasta a Guayaquil en esta época hace que las 
puertas y ventanas de las casas estén abiertas de par en par dejando 
escapar un millar de sonidos”.  

A lo lejos, casi imperceptible, un dulce violín que repite incesantemente 
la Danza Húngara de BRAHMS. El violín que escuchamos pertenece a 
uno de los 100 jóvenes que forman parte de la ORQUESTA SINFONICA 
JUVENIL del Guasmo (OSJG). 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/09/ciu_pueblo-moza_2.jpg
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“Éramos un grupo de jóvenes que teníamos un par de instrumentos y nadie 
nos conocía, ahora somos la orquesta más conocida de Guayaquil. El 
haber ingresado a la orquesta me cambió la vida”. 

– La OSJG es una iniciativa del Centro de Expresión Musical de la 
Fundación Huancavilca, que desde hace 15 años trabaja en el Guasmo 
en diversos proyectos que buscan mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes. 

“Queríamos dar la oportunidad a estos niños y jóvenes de que se expresen 
y también formar un ser humano cuyos valores se conviertan en la base 
para un cambio y que sirvan de ejemplo para toda la comunidad. Una serie 
de 30 conciertos tuvieron lugar en mercados populares, hospitales 
públicos, hospicios y cárceles”. 

Algunos de ellos resultan becados por las “Orquestas Juveniles de 
Venezuela”, de José Antonio Abreu, donde complementan su 
formación.  

– El arte como educador y restaurador de humanidad, vencedor de la 
pobreza, ocurre así una vez más afortunadamente. Enhorabuena a 
todas las gentes de Guayaquil, a su juventud y a la Fundación 
Huancavilca.  
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Diálogo entre culturas y religiones 

 

+ Civilización es también diálogo y comprensión de 
la riqueza en lo diferente. El teólogo y antropólogo 
marroquí Faouzi Skali está preparando el próximo 
Festival Fez 2012 de músicas sacras. Nos interpela 
su opinión publicada donde previene del peligro de 
retroceso en el entendimiento entre pueblos y 
religiones.  

La cultura, la música, es una buena ocasión para 
impulsar la diversidad. Se mostrará crítico con la 
globalización dominante y con la simplificación que 
se hace del Islam. 

- El Islam no es solo ideología, también es música, poesía, arquitectura o 
filosofía. 
- El desarrollo de proyectos culturales es la herramienta para hacer 
entender el complejo mundo islámico de hoy, repleto de conflictos y 
modalidades religiosas. 
- Occidente necesita ser un poco más espiritual. 
- Vivimos en un mundo deshumanizado por el extremo materialismo con 
políticas que dan más importancia al PIB que al bienestar social de los 
ciudadanos. 
 
 

+ El pasado 21 de mayo celebramos el Día Mundial de la Diversidad 
Cultural, decisión de la Asamblea General ONU tras la Declaración de la 
UNESCO sobre la Diversidad cultural, aprobada por unanimidad en 
noviembre de 2001 al poco de ocurrir en USA los acontecimientos del 11 
de septiembre. 

También en las actuales circunstancias dificiles, tanto de Europa como 
en paises árabes, conviene recordar que la Declaración denuncia la 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001271/127160m.pdf
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/05/ciu-mezquita_0.jpg
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cerrazón fundamentalista y ofrece la perspectiva de un mundo más 
abierto, creativo y democrático, dejando atrás todo tipo de 
discriminación. 

El DIÁLOGO INTERCULTURAL es el mejor garante de la paz: 
 

- Respeto e interés por lo diverso. 
- Vencer el prejuicio, el tono de superioridad y la prepotencia. 
- Comprensión de la vida y la moral tan diferentes. 
- Complicidad para el bien y la paz, alianza por un planeta más saludable 
y más justo. 
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La globalización, un problema 

 

 
 

“La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a gran escala, 
que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países 
del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas” (Wikipedia). 

Desde hace algún tiempo parece claro: si al principio solo contenía virtudes y 
ventajas, ahora será causante de nuevos males para sociedades enteras. Hablamos 
de la potente ‘globalización’ que beneficia a unos pocos fuertes y daña a muchos 
inermes ante esta nueva ‘ocupación’. En la competición pierde claramente el Sur, 
África, Asia, América Latina. 

- Lo que parecía una oportunidad se ha revelado como una fuente de marginación y 
pobreza. 
- Ocasiona una erosión lenta pero decidida de la identidad de países, de lo 
autóctono, en lo económico y lo cultural. 
- Lo que fue presentado con una visión de ‘aldea global’ cargada de posibilidades, se 
ha transformado en desleal competición. 
- Según testigos la globalización acentúa con frecuencia ‘el tribalismo y la 
intolerancia cultural y religiosa’.  

Cuando ante todo interesan nuevos mercados, materias primas y mano de obra de 
bajo coste, todo lo demás, principios, ética y derechos, quedan no más que en 
buenas palabras y promesas.  

Viejas historias, nuevo ‘colonialismo’. Así o parecido lo vemos desde el blog 
‘nicodemo’, como una buena ocasión perdida: ocasión para mejorar en 
interculturalidad, en tolerancia y solidaridad Norte-Sur.  

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/07/ref_pueblo-moza_b.jpg
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Comunicación y soledad, Sam Shepard 

 

“La soledad es la experiencia central de la vida moderna”, leíamos hace 
poco en los medios. También al comentar el paso de la era del ‘blog’ a 
las ‘redes sociales’.  

Ha crecido la comunicación, pero ha disminuido la calidad de relación 
entre las personas. Las llamadas redes sociales, de mensajes y 
pareceres comprimidos, rompen el silencio y amplían en cantidad las 
‘conexiones’, la participación, pero también el anonimato y la distancia, 
la relatividad del propio parecer, perdido en una maraña de 
contradicciones. 

La creación personal desde un ‘blog’ es otra cosa, quiere responder a la 
propia soledad y la de los observadores, a su búsqueda. Al expresar el 
ser interior comunica sin prisa algo de la propia vida, comparte su alma 
y espiritualidad, hace pensar, acompaña. 

 

 

 

 

 

 

Por eso recojo aquí la opinión de Sam Shepard, el llanero solitario de 
Fort Sheridan, 1943, escritor y actor, que nos cuenta su experiencia y al 
que en unos días (2011/06) veremos en “Blackthorn” de Mateo Gil. 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/06/cezanne_jugadorespaul-cc3a9zanne-1839-1906_2.jpg
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- Qué opinión le merecen los medios y redes actuales de relación y 
comunicación. 
La conversación es el encuentro más personal que te da un 
conocimiento único. Ahora se habla mucho de que Internet y los 
teléfonos móviles nos han acercado, pero es una estupidez. La gente 
está mucho más aislada. En los cafés nadie se habla ni se mira. Están 
pegados a sus pantallas. 

- La soledad es un tema recurrente en su obra. ¿Por qué? 
Porque es la experiencia central de la vida moderna. Todos luchamos 
contra la soledad. Hay quien la elude rodeándose de gente. Yo escribo 
porque es una compañía constante. Llevo mis cuadernos a todas partes. 
Cuando escribo no me siento solo y necesito esa soledad para escribir.  

- Supongo que hay mucho de búsqueda. 
Sin búsqueda no hay creación. Si sientes que has encontrado las 
respuestas se acabó. Ocurre con todas las artes. Lo interesante es 
mantener ese martilleo porque no tienes respuestas o porque siguen 
surgiendo preguntas. 

 

* Imagen: “Los jugadores de cartas”, Paul Cézanne, 1839-1906. El 
espectador observa de cerca a los dos hombres silenciosos y concentrados 
en el juego. 
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Gandhi, aniversario 

 

El pasado 30 de enero se cumplieron los 60 años del asesinato del gran 
líder Mahatma Gandhi (1869-1948). Fue el impulsor de una filosofía y 
del movimiento de desobediencia civil contra el régimen colonial 
británico que desembocó en la independencia de India en 1947. Murió 
asesinado de un disparo en 1948 a manos de un integrista hindú. 

– Conocido como “Mahatma”, que quiere decir 
alma grandiosa, Gandhi profesó una doctrina 
de pacifismo, influido por el hinduismo, 
también por el jainismo y el cristianismo.  

Desarrolló el ‘satyagraha’, devoción a la verdad, 
una nueva forma de afrontar los conflictos 
basada en la ausencia de todo tipo de violencia. 

– Sushil Mittal, director del “Centro Mahatma 
Gandhi” de la Universidad James Madison 
(USA), comentó: 

“La gente no quiere poner en práctica la filosofía de Gandhi porque ésta 
comporta sacrificio y sufrimiento, autodisciplina y autocontrol. La no 
violencia gandhiana continúa estando vigente y lo único que puede 
aportar es esperanza al futuro de la humanidad.” 

Para rendirle homenaje en este aniversario, sus familiares y algunos de 
sus seguidores asistieron a una ceremonia en la costa de Bombay en la 
que la biznieta de Gandhi, Nilamben Parikh, arrojó parte de sus cenizas 
al mar. 

– Publico aquí unos compromisos personales del Maestro Gandhi. Él 
mismo nos recuerda que fueron el amor, la austeridad y el respeto los 
que diseñaron su propio camino. Es el esfuerzo por cambiar cualquier 
conflicto o desorden en paz y armonía. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/02/ch_gandhbiznieta-y-cenizasi203.jpg
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«Humildemente me esforzaré 
en amar, 
en decir la verdad, 
en ser honrado y puro, 
en no poseer nada que no sea necesario, 
en ganarme la vida con el trabajo, 
en vigilar lo que como y lo que bebo, 
en no tener jamás miedo, 
en respetar las creencias de los demás, 
en buscar siempre lo mejor para los demás, 
en ser un hermano para todos mis hermanos» 
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Martin Luther King, sus Sueños de Igualdad 

 

Los precandidatos demócratas en USA 2008 se ven estos días 
enfrentados debido a las declaraciones que hizo uno de ellos 
refiriéndose a los ‘sueños de igualdad’ de M. Luther King y a la firma del 
Acta de Decrechos Civiles en 1964. Cada uno busca el favor electoral 
decisivo de los votantes de color. 

Recordamos con esta ocasión la gran personalidad pacifista del Dr. 
Martin Luther King, Jr. (1929-1968), premio Nobel de la Paz (1964), 
pastor de la Iglesia Baptista, que fue asesinado en Memphis (Tennessee, 
USA) el 4 de abril de 1968 poco antes de encabezar una marcha en 
defensa de los derechos de la minoría negra en su país.  

 

“Tengo un sueño”, es el título dado al Discurso de Martin Luther King el 
año 1963 en las gradas del ‘Lincoln Memorial’. Vale la pena leer íntegras 
sus palabras.  

He aquí algunas de sus ideas: 

- Sueño que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero 
significado de su credo: ‘que todos los hombres son creados iguales’. 
- Sueño que un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los 
antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos, se 
puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. 
- Sueño que un día, incluso el estado de Misisipí, un estado que se sofoca 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/01/ch_luther-king-5_2.jpg
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con el calor de la injusticia y de la opresión, se convertirá en un oasis de 
libertad y justicia. 
- ¡Hoy tengo un sueño! Sueño que mis cuatro hijos vivirán un día en un país 
en el cual no serán juzgados por el color de su piel, sino por los rasgos de su 
personalidad. 
- Sueño en un día donde los niños y niñas negras, puedan unir sus manos 
con las de los niños y niñas blancas y caminar unidos, como hermanos y 
hermanas. 

* Leer su Biografía y Discurso, leído durante la histórica Marcha sobre 
Washington, el 28 de agosto del año 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.buscabiografias.com/bios/biografia/verDetalle/279/Martin%20Luther%20King


45 
 

 

Martin Luther King, 40º aniversario 

 

Su voz se convirtió en ejemplo de 
dignidad y de valor en la lucha por 
los DERECHOS CIVILES. Pero un 4 
de abril de hace 40 años, el líder de 
esa causa en Estados Unidos, Martin 
Luther King, fue asesinado. 

El miércoles 3 de abril de 1968 llegó 
a Memphis (Tennessee) para apoyar 

una huelga de basureros negros. Esa misma noche les dijo que 
conseguirían LA TIERRA PROMETIDA. Al día siguiente, por la tarde, en 
el balcón de su habitación del hotel, un solo disparo acabó con su vida. 
Tenía 39 años. 

El racismo es una herencia de la ESCLAVITUD. Martin vivió de cerca ese 
sistema segregacionista en su ciudad natal, Atlanta, en Georgia, donde se 
dividía a negros y blancos en las escuelas, restaurantes, teatros, 
autobuses y hasta en las fuentes públicas para beber agua. La vida de los 
negros estaba gobernada por los arbitrarios caprichos y voluntades del 
poder blanco. 

Aprendió a luchar por sus derechos con el arma de la NO VIOLENCIA. 
Comenzaron a cambiar las cosas el 1 de diciembre de 1955, cuando 
Rosa Parks, una costurera de 42 años, cogió el autobús desde el trabajo 
a casa, se sentó en los asientos reservados por la ley a los blancos y se 
negó a levantarse. 

La “Civil Rights Act” de julio de 1964, a cuya firma asistió Martin Luther 
King, prohibió la discriminación en el trabajo por motivos de raza o género. 
La batalla contra el racismo y los derechos humanos conculcados, se llenó 
de rencores y odios, dejando cientos de muertos y miles de heridos.  

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2008/04/picassopaloma-de-la-paz.jpg
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A la muerte de M. Luther King, la rabia y la violencia se propagaron en 
forma de disturbios por más de un centenar de ciudades; era el final 
amargo de una era de SUEÑOS Y ESPERANZAS. Su padre dijo, “El odio 
en este país me quitó a mi hijo”. 

“Dejando un surco luminoso 
por sobre Memphis, Tennessee, 
pasó volando presuroso 
un ser alado en frenesí. 
Iba vistiéndose de luto, 
iba llorando el querubín 
e iba contando los minutos 
de Dios y Martin Luther King.” 

(Silvio Rodriguez, Cita con Angeles, 2003) 

* Ver entrevista a Rosa Parks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_3188000/3188399.stm
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Oscar Romero, aniversario 

 

El 24 de marzo de 1980 Monseñor Oscar 
Arnulfo ROMERO, Arzobispo de San Salvador, 
murió asesinado por un francotirador, 
mientras celebraba Misa en la Capilla del 
Hospital de la Divina Providencia.  

En el 28º aniversario, en este tiempo de Pasión 
y Resurrección, desde aquí mi recuerdo a él y la 
solidaridad con los que padecen violencia por 
buscar pacíficamente la justicia y los derechos 

humanos no respetados.  

La postura del Obispo Oscar Romero, cada vez más comprometida con 
su pueblo y especialmente con los más pobres, comenzó a ser conocida 
y valorada internacionalmente: en 1979 es nominado al Premio Nobel 
de la Paz y en febrero de 1980 es investido Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Lovaina (Bélgica).  

En su último viaje a Europa le transmite al Papa JUAN PABLO II su 
preocupación ante las amenazas de muerte y ante la terrible situación 
que está viviendo su país. A las pocas semanas caía asesinado en EL 
SALVADOR. 

“Soy simplemente el pastor, el hermano, el amigo de este pueblo, que sabe 
de sus sufrimientos, de sus hambres, de sus angustias y, en nombre de 
esas voces, yo levanto mi voz para decir: no idolatren sus riquezas, no 
dejen morir de hambre a los demás… A mí me pueden matar; pero la voz 
de la Justicia nadie la puede callar ya. Si me matan, resucitaré en el 
pueblo”. 

 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/06/romero21.jpg
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Monseñor Romero, en memoria 

 

ÓSCAR ROMERO (1917-1980), arzobispo de 
SAN SALVADOR, denunció de muchas 
maneras las numerosas violaciones de los 
derechos humanos y manifestó 
públicamente su solidaridad hacia las 
víctimas de la violencia política de su país.  

“La misión de la Iglesia es identificarse con 
los pobres… 
Si me matan, resucitaré en el pueblo 

salvadoreño.” 

Fue brutalmente asesinado el 24 de marzo, hace 30 años, en el 
momento del ofertorio de una Misa que estaba oficiando. A ejemplo del 
Maestro de Nazaret, Romero dio su vida por la justicia y la dignidad de 
su pueblo maltratado. 

Para el buen pastor Oscar Romero también los versos de Pedro 
Casaldáliga: 

“Como un hermano herido por tanta muerte hermana, 
tú sabías llorar, solo, en el Huerto. 
Sabías tener miedo, como un hombre en combate. 
¡Pero sabías dar a tu palabra, libre, su timbre de campana! 
Y supiste beber el doble cáliz del Altar y del Pueblo, 
con una sola mano consagrada al servicio. 
América Latina ya te ha puesto en su gloria de Bernini 
en la espuma aureola de sus mares, 
en el dosel airado de los Andes alertos, 
en la canción de todos sus caminos, 
en el calvario nuevo de todas sus prisiones, 
de todas sus trincheras, 
de todos sus altares… 
¡En el ara segura del corazón insomne de sus hijos!” 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2010/03/ch_romero_2.jpg
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Victoire Ingabire, Rwanda, por el 
Premio Sajarov 

 

Hola, amigos, os envío este enlace por si queréis apoyar la solicitud de 
premio Sajarov 2012 para Victoire Ingabire. Hablamos de la mujer 
rwandesa que quiso presentarse a las elecciones presidenciales en 2010 
pero fue enjuiciada y encarcelada. Ha sido y es una luchadora por la 
libertad y la reconciliación, por el diálogo entre las distintas etnias de su 
país, un ejemplo de compromiso con su pueblo, siempre por vias no 
violentas. 

   Será asimismo un homenaje a todo el pueblo 
rwandés que merece vivir en paz y libertad. Apoyo 
también a los pueblos del gran continente, 
ignorados por muchos y maltratados por nuestras 
ambiciones. 

   ¿Qué es el premio Sajarov? Es un reconocimiento 
que otorga el Parlamento Europeo a 

personalidades que luchan contra el fanatismo y la opresión, que 
defienden los derechos humanos y la libertad de expresión.  

   Recordad los últimos Premios: en 2010 fue concedido al periodista 
cubano Guillermo Fariñas, miembro de la disidencia y al que no se le 
permitió salir de su país; en 2011 premiaron a cinco representantes del 
mundo árabe, “en reconocimiento y apoyo a su compromiso por la 
libertad y los derechos humanos”. 

 

 

 

 

http://umoya.info/ingabire/
http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/06/africa_b.png
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Un minuto de silencio, el muro de la vergüenza 

 

Ayer 13 de agosto, un día para la memoria y la 
vergüenza, un día sin poesía, para el examen 
de conciencia y el propósito de enmienda. Una 
lección de Historia para repasar por todos. 
Cuidado, que reaparecen nuevos ‘muros’ y 
reflotan viejos mensajes. 

“En la madrugada del 12 al 13 de agosto de 
1961, Walter Ulbricht dio la orden: unos 10.000 
soldados levantaron en la ciudad de Berlín un 
‘muro de protección antifascista’, en realidad 
una barrera para impedir el éxodo de alemanes 
del este al oeste capitalista.  

La ciudad quedó dividida por 160 kilómetros de alambradas y hormigón, 
vigilada por cientos de soldados armados con orden de disparar. Miles de 
alemanes trataron de cruzar al otro lado arriesgando la vida. Se estima 
que al menos unas 150 personas perdieron la vida buscando la libertad. 

En una sombría ceremonia, en recuerdo de esas víctimas, la ciudad 
reunificada ha guardado hoy al mediodía un minuto de silencio”. 

 

* Imagen: Acuarela, Nicoletta Tomas, 2000. 

 

 

 

 

 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/08/nicoletta_acuarela_2.jpg
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Bendición para una mujer fiel 

 

Llegó a mis manos esta bendición, una cascada de buenos deseos 
inspirada en personajes bíblicos femeninos. Fue escrita para una amiga 
misionera, mujer fiel, en sus bodas de oro. Ahora, en este tiempo preciso, 
preparando la Navidad que ya asoma, pienso en la dignidad de la mujer y 
en la fidelidad de tant@s. 

“Que el Señor te conceda 
la audacia de Débora 
y la valentía de Ester y de Judit. 
Que te colme de alegría como a Ana, 
de lealtad y de amor fiel como a Rut. 

Que puedas cantar y danzar junto al mar, 
como María la profetisa. 
Que con María de Nazaret 
proclames la grandeza del Señor, 
en el triunfo de los hambrientos 
y de los humildes. 

Que llegues a encontrarte 
con Jesús, el Señor, 
como lo encontraron María Magdalena y la Samaritana; 
él les devolvió la dignidad, la libertad 
y les dio un nombre nuevo. 

Y que como aquella mujer encorvada a la que él se acercó y enderezó, 
puedas tú vivir erguida y ayudar a enderezarse a otros. 
Que sigas tendiendo la mano, manteniendo la llama, 
sirviendo de una manera nueva. 
Que tú, nosotros y todos, mujeres y hombres, 
estamos llamados a ponernos en pie y glorificar a nuestro Dios.”  

* En “Mujeres en la hora undécima”, Dolores Aleixandre, S.Terrae.  
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El Cristo de San Damiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Quiero contar aquí una vieja historia medieval. Un día Francisco entró 
en una pequeña Ermita dedicada a San Damián, recostada en una loma 
cerca de Asís. La hiedra trepaba hasta cubrir los muros laterales, en 
ellos se veían hendiduras que ponían en peligro el lugar.  

En su interior había un sencillo altar de madera y, a modo de retablo, un 
Crucifijo bizantino. La imagen del Crucificado penetró en el alma de 
Francisco, que con los ojos elevados oró así: 

¡Glorioso y gran Dios, mi Señor Jesucristo! Tú eres la luz del mundo, pon 
claridad, te suplico en los abismos oscuros de mi espíritu. 
Dame tres regalos: la fe, firme como una espada; la esperanza, ancha 
como el mundo; el amor, profundo como el mar. 
Además, mi querido Señor, te pido un favor más: que todas las mañanas 
al rayar el alba, amanezca como un sol ante mi vista tu santísima 
voluntad para que yo camine siempre a su luz. Y ten piedad de mí, Jesús. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2011/06/ctodaamiano.jpg
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+ De pronto, nadie podría decir cómo, se oyó una voz que al parecer 
procedía del Cristo: ‘¡Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? 
Corre y trata de repararla!’. 

Francisco observó la ermita por fuera, y se dio cuenta del mal estado de 
la construcción. Se acercó al anciano capellán y entregándole el dinero 
que tenía le pidió que comprara lámparas de aceite y que las encendiera 
en su nombre frente al Crucificado.  

No bastaba. Según supo más tarde se trataba de ‘reparar’ la Iglesia 
romana, la religión y el papado de aquellos años, también la sociedad y 
sus gobiernos, que precisaban un cambio urgente y una reforma. 
Amenazaban ruina por el mal estado y la corrupción generalizada en 
que se encontraban aquellas viejas instituciones.  

El joven Francisco de Asís (1182-1226) decidió contribuir él mismo al 
cambio con su renuncia a todo, su amor a la verdad, su opción por la 
pobreza y su dedicación a los más pobres. 

 

* Imagen: Crucifijo de San Damiano. Ver más sobre este icono en 
franciscanos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franciscanos.org/enciclopedia/moriceau.html
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Cuando la muerte sea vencida 

 

 

 

 · Hoy es domingo, día de resurrección y de esperanza para los 
cristianos. 
· Vuelve al blog el tema del ahora y el después, de cómo termina o 
recomienza todo, de la muerte y de la vida. 
· Si la muerte fuera puerta de la vida, la fe llama y espera. Lo prometido, 
luminoso y veraz, nos llenará de dicha y de contento para siempre, lo 
dice este himno litúrgico. 
· Al atardecer de nuestra vida puede ocurrir. Hoy en el recuerdo de un 
amigo, creyente de verdad y generoso. Descanse en paz. 

«Cuando la muerte sea vencida 
y estemos libres en el reino, 
cuando la nueva tierra nazca 
en la gloria del nuevo cielo, 
cuando tengamos la alegría 
con un seguro entendimiento 
y el aire sea como una luz 
para las almas y los cuerpos, 
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos. 

http://nicodemoblog.files.wordpress.com/2012/07/fl_atar_oro_28_b.jpg
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Cuando veamos cara a cara 
lo que hemos visto en un espejo 
y sepamos que la bondad 
y la belleza están de acuerdo, 
cuando, al mirar lo que quisimos, 
lo veamos claro y perfecto 
y sepamos que ha de durar, 
sin pasión sin aburrimiento, 
entonces, sólo entonces, 
estaremos contentos. 

Cuando un suspiro de alegría 
nos llene, sin cesar, el pecho, 
entonces —siempre, siempre—, entonces 
seremos bien lo que seremos.» 

 

N.  Así lo explica José A. Pagola: “Jesús invita a vivir esta vida como una primavera. 

La vida que parecía muerta durante el invierno comienza a despertar; en las ramas 

de la higuera brotan de nuevo pequeñas hojas… Hay pequeños signos de que la vida 

está en gestación. Nuestros esfuerzos por un mundo mejor no se perderán. Nadie 

sabe el día, pero Jesús vendrá. Con su venida se desvelará el misterio último de la 

realidad que los creyentes llamamos Dios.” 

 

 

 

 

+  -  +  -  + 


