“La Coordinadora de ONG para el Desarrollo
España, quiere recordar al Gobierno ante una
crisis de dimensiones globales como la que
nos afecta, las respuestas deben ser también
globales y deben proteger ante todo los
servicios sociales básicos de las personas y
el bienestar social, tanto en España como en
los países empobrecidos. Consideramos
injusto que sean precisamente las personas
más vulnerables quienes más tengan que
pagar esta crisis; los fondos destinados a
cooperación son los que mayores recortes han sufrido (sólo superados por
los realizados en infraestructuras). La cooperación al desarrollo no es un
lujo para tiempos de bonanza, sino una responsabilidad ética, una política
pública que debe ser plenamente garantizada”.






COMUNICACIONES
Al final del mes de enero hemos celebrado la Jornada Mundial
por la Paz.
El día 10 de febrero, viernes, se n os invita a hacer el ayuno
voluntario. Es un gesto que nos puede ayudar a sentirnos más
solidarios con nuestros hermanos más necesitados.
El domingo, día 12 de febrero tendremos la colecta especial
dedicada a la campaña contra el hambre en el mundo que
organiza “Manos Unidas” . Manos Unidas es una
Organización No Gubernamental católica, de voluntarios, que
desde 1960 lucha contra la pobreza, el hambre, la enfermedad,
la falta de instrucción, el subdesarrollo y las causas del mismo.
El lema de esta campaña es “La salud, derecho de todos.
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Se quedaron asombrados…
enseñaba con autoridad
Cuando uno se acerca al evangelio buscando
algo importante para su vida, las palabras de Jesús siempre
tienen mucho que decirnos: a veces nos interrogan e interpelan
fuertemente nuestra manera de vivir; otras veces iluminan
intensamente los caminos para nuestra vida; otras, nos
consuelan y animan; y su mensaje es siempre nuevo y vital
para nosotros.
Nos dice el evangelio que la gente se quedaba
admirada, porque Jesús no enseñaba como los doctores y
maestros de la Ley, sino que lo hacía con autoridad. Sus
palabras no eran palabras vacías, ni doctrinales, ni filosóficas,
ni eran códigos de normas de conducta. Él se servía de los
acontecimientos y situaciones de la vida , para hacer presente
y comprensible la Buena Noticia de la presencia del DiosAmor en un mundo nuevo y en un nuevo estilo de vivir.
Hablaba, sobre todo, con lo que hacía y lo que vivía.
Hay personas que hablan autoritariamente: es decir,
imponiendo a los demás sus ideas y opiniones por medio del
poder y la fuerza. Jesús no impone, sino que ofrece e invita a
quien libremente quiera acercarse a Él.
La autoridad a la que se refiere el evangelista es otra
cosa. Consiste en la admiración y entusiasmo que emanaba de
la persona y de la vida misma de Jesús: de lo que hacía y de lo
que decía, de sus enseñanzas y de su estilo de vivir. Todo ello
convence plenamente e invita a hacerse de los suyos, porque
uno termina dándose cuenta de que merece la pena jugárselo
todo
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Manos Unidas contra el hambre
“Uno de los acontecimientos que han marcado el año 2011 ha

sido la emergencia alimentaria en el Cuerno de África. Durante
muchos días Somalia, el país del desgobierno, el estado fallido del
Este de África, ocupó las portadas en los medios de comunicación.
Las imágenes del éxodo de decenas de miles de personas
hambrientas (fundamentalmente mujeres y niños), se abrieron paso en
hogares y conciencias de todo el mundo. Los campos de refugiados
de Kenia y Etiopía no daban abasto para albergar a todos esos seres
humanos que huían de una muerte que acechaba en su país.
Las alarmas saltaron rápidamente. La vida de millones de personas
estaba en riesgo. El mundo debía volcarse con el Cuerno de África y,
en un primer momento, así fue.
Meses después, Somalia, víctima de la primera hambruna
declarada en el siglo XXI y el Cuerno de África, volvieron al
anonimato. Sus carencias, sus gobiernos corruptos, sus millones de
empobrecidos, víctimas de la especulación y la codicia, se hicieron de
nuevo invisibles. La noticia dejó pronto de serlo, y lo que en un
momento fue portada, desapareció como por arte de magia de los
medios de comunicación.
Pero el hambre sigue ahí, afincada en unos países donde no es fácil
entrar con ayuda internacional y donde, a veces, hay que buscar mil
triquiñuelas para poder acceder a los más necesitados.
Manos Unidas no ha olvidado al Cuerno de África. Durante todos
estos meses se han aprobado dieciocho acciones de emergencia
destinadas a paliar el hambre y a trabajar para que las personas a las
que van dirigidos estos proyectos sean capaces de hacer frente, con
sus propios medios, a las circunstancias “.

LA RAMA CORTADA
“Angulimal, un bandido, fue un día a matar a Buda.
Buda le dijo:
- Antes de matarme, ayúdame a cumplir un último deseo:
Corta, por favor, una rama de ese árbol
Con un golpe de espada el bandido hizo lo que Buda pedía.
Pero éste añadió:
- Ahora vuelve a ponerla en el árbol, para que siga
floreciendo.
- Debes estar loco –respondió Angulimal– si piensas que eso
es posible.
- Al contrario, -dijo Buda-, el loco eres tú, que te crees
poderoso porque puedes herir y destruir. Eso es cosa de
niños. El verdaderamente poderoso es el que sabe crear y
curar”.

Nuestras comunicaciones son a
veces un medio muy sutil de
manifestar nuestro a los demás .
Podemos ejercer nuestro derecho
a la crítica, pero es preciso que nuestro modo de hacerlo no
sea en el fondo expresión agresiva de poderío, de
colocarnos por encima de los demás y de juzgar y condenar .
Nuestras palabras pueden convertirse en espadas afiladas
que penetran, hieren y destruyen todo lo que tocan.
Quien se siente seguro de sí mismo no necesita alardear de
su poderío. El verdaderamente poderoso es quien sabe
comprender, animar, ayudar, crear y curar.
Las palabras hirientes dividen, producen rencor y pueden
hundir a las personas. Y el rencor es casi siempre caldo de
cultivo de conductas violentas.

