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~lfaP.~tu'i;l •.•~a~~qilq, •..••~O~: que
nun hay priesa... i iUuuyyy! L..

Apesar.•d~lfr~caso, .. delo que
no cabe la menor duda es de que
los mandataries mundiales y los
presidentes.de Ias.empresas.mas
importantes d~l Il1lllldo.se han
empleadoafondo.paraintentar
que la~c;oll(}mi(lmllndi(l1 .• salga
del eilorme,1?aqheen queha cai
do,.••quese,r~cup~r~lllos merca
dos,los.ciudadanos sean mas feli
ces, IospajaroSiC(lllten y las nubes
se l~¥atltell.•..

........ JY, q(}l1laideaQllevos.yoYi(l
e:xplicarellU:llilllomentfn, ••vais.ver
CQIl1(} yep(}~ible recuperar non so
lOilosPllest(}sde trabayu.deIami
nerfa queitabell.en peligru, .•sino.que,
(ld.eIl1~s,>yan .... ampliase: ~.10.gran
de... y, enqillla,.¢llllediu ambiente
quedarafechu una patena, .porque
acabose...i•..el.and3±echando"flus
flus",.insecticidas y porqueries de
,eses...•eltI1l.cuyequehayque em-

pezaraplalltar el~rb()l~ualre
Yes. ~ ~sf,si, ofsteislobien,diXealre-
Yes: c()Illesraic~sp/~b(;l y~ltron

cu y Iesrames P/abaxo...asf,pa re
coyer la fruta, ye obligao facer una
red de galeries subterranees en ca
dafinca qultiva,Oi§eaqll~la mine
rfasera el •.• trabayuqoIli'!l1as••. flltu
[U~ ..y,clar(}:(lOlvid~sedeSlllfata.r
pal pulg6nytop~es(}s bichps,p(}r
quei.con da..yos.ail~sI(liCYSUll.lll(l
sCiljed~vezeqicllCillld(),i·tasQluci()~

nau ....el.·lIlanteninrielltll·.·i·bcomo? .,
lquequ~reisfaqelll~llnJ:~g(llllipa
pr~llli(lf .•.••·.:laiJ.ni i.i.i<ie.a?··lay,i·,por
piosss·i·····ll.unteni~isqlle?p.a.ber(}s

molestao .• ~ •. qlle delalleitall. gua
pu!.•.i.•.estp(}(}··.•.i.•·•.•Ies...llla11.g11~s· •••cl~,~sta
camisa ii.·••.S(}11·...1111.'pgcoi T3±es,
In(}ll?.•. ·lque)T~,ialg()~~(ldicion(ll ~

d"estipueblu,ho? ..porquenunca
les .'l"ie~aiCOl1./cint~squ~iaten

p/(.ltr<is .•.~. yesi~<;(}n .lJn(l.cl1lZIQ
xaonde me Ilevais.tan amablemen
te .•... lPaqueye,ho? ....

Varadero de Fomento Masacf@·ien·ilaiUC.A

teis, de la fe que arraig6 por vosotros
en tantos de nosotros, de vuestro es
pfritu de fortaleza, de amor, de coraje
que nos hace soportar los sufrimientos
de ahora», Como.Timoteo,·aquellas
gentes muertas por el pueblo pobre de
Centroamerica siguen siendo memoria
de un enonne deposito de promesa y
de-dulzura.Con vuestra fe segufs
anunciando la vida.

No es demagogia decir que el «or
den» de los grandes de la tierra no hace
'masque acumular desorden. Es cons
tatar 10que hay. Porque los pobres de
cada diasiguen sufriendo y muriendo,
en buena parte, por la desidia, la
corrupci6n, la ambici6n desmedida y
las politicas que encaran las crisis eco-
,n6micas ysociales rescatando a los
fuertes y fragilizando aun mas a los de
biles. Un abismo de desigualdad plane
taria que ensancha sus espacios. En
cambio, el «orden» del discipulado
martirial de Jesus se hace servicio y
corre ante nuestros ojos el vela de la
ignorancia para que veamos la pobreza
como radiografia de nuestra opulencia
y nos dejemos sorprender,a pesar de
todo, por la presencia de Dios en la re
sistencia de aquellos pueblos y en la
alegria de sus ninos. ,Atrevete a mirar!

M<irtires los ha habido siempre, de
toda raza y credo. Son los testigos-que
prestaron su cuerpo para dar forma hu
mana a los invisib\es y sus mentes pa
ra producir humanidad. De entre todos
ellos, cada otono, recordamps'a Julia
Elba y su hija y a este punado de jesui.;.
tas que siguen abonando nuestro suelo
como un manto hennosfsimo de hojas
caidas. Sus rostros y susnombres
vuelven a nosotros el16 de noviembre
para indicamos el camino y poder de
dicamos por entero 'a e1.

En ellos y desde ellos Dios se pro
10ngaen el tiempo y desciende para
que nuestra libertad se abrace a las
«fronteras».Esos «lugares de conflicto
y tension que ponen en peligro nuestra
reputacipn, tranquilidad y seguridad,
pero donde hacer creible el anuncio de
Jesus encamado», como recordaba el
General de la Compafiiade Jesus.

,·1n....ianoDiaa
Marcos

Director de laFundaci6n

Quiero unir mi1!lJz a la, delas
rrt~!~~~s y ....lgsho111bres... queofrecen.su
g~~,?gpara/dar!orfYlfJ,h-umqnqa.Zos
i11Jji~i~les y su mentepara·idearla
nuevo... Ellos han recibidoyasu me
,dalla antela asambleadelosangeles,
ytodav{a me gritanyme sangranen el
corazon.

(Catalina Montes, hennana del jef
suitr$egundo Montes, asesinado en
El·.Salvador)

.Laimatanza··/dejesuitas en·El.·.··Salvador,.21······an.os.idespues

elsjesuitas y dos mujeres fue
ron asesinados en el campus
de la universidad de Centroa
merica hace ahora veintiun

afios.ElIos eran hombres conocidos
en los ambitos academicos e intelec
tuales; ellas se hicieron simbolo de
millones de gentes que han muerto y
mueren de forma an6nima en Irak, Pa
lestina, Congo 0 Mganistan~ Cinco ha
bfan nacido en nuestro.pais, pero to
dos se sentian profundamente salva
dorenos. Por El Salvador entregaron
sus vidas yaEl Salvador Ie ofrecieron
sumuerte.

Muchas cosas han pasado en el
mundo y en la Iglesia ..desde entonces.
Lamentablemente,pocasnoticias.bue
nas para los pobres, que s6lo se hacen
presentes en nuestras televisiones 0 en
la cabecera de los dimos por su pobre
za 0 por el azote de alguna catastrofe
que debilita aun mas su indefensi6n.
Apenas hay huella en las hemerotecas
de su resistencia y ~speranza. Por eso,
el recuerdo de_nuestros mcirtires pone
rostro y voz aese vacio un afiomas.
No es la nostalgia 10que nos lleva de
nuevo hasta ellos, sino la pasi6n por el
pueblo y su sacrificiocolectivo.

Ante su fuerza y esperanza tambien
decimos hoy en plural 10que Pablo es~

cribia en su epistola con tanta temura
a Timoteo: «Quiero acordanne de
vuestras lagrimas, de la fe que tuvis-

bemante por babor? Otros que se han donni
do en los laureles0 a los que se les ha pasado
elocle.

Yanada digamosde los maximosrespon
sables:nivelde respuestacero: ni la Alcalde
sa 0 algunode sus concejal~s de guardiaha
sentidola necesidadde abrrrla boca: i.,d6nde
un plan especialde recogidadel qcle por par
te de la empresagestorade la limpiezay los
residuosurbanos?

En fin,este fin de semanaseha ninguneado
al oclede maneraflagrante. Es una claracons
prracionde tooosios agentesintervinientes en
la habitualcomediaciudadanaque nos ha to
cado vivrr. Pero lquien les habradichoa todos
estosque la ampliaci6n portuariano tienena
da que veren10del ocle7Esto suenaa que,de
consuno,han decididodescansary contentar"':
se con otrasemocionesmas moderadas. Debe
serque unosy otrosandanya exhaustosy sus
servicios de tomay daca no danpara mas.

o puede serque hay inescmtablesy arca-
~ nos motivospor 10que ciertosasuntostoman
vocaci6nde primerplano yotros no valenni
para secundarios. Algo debe de tener que ver
con los tiemposque correnen cada momen
to: si alguienIe dice a la arenaplayerahace
treintaafios, cuando se hizo el diquedel prin
cipe de Asturiasque SlJ. popularidadalcanza
ria ta,I1 altascotas de popularidadunos lustros
despues,cadauno de sus riri11ones~de granos
estallarlanen francacarcajadaante nuestras
propiasnarlces.Pero ahi los tenemosahora:
extremadamente popularesen su pequenez;
contados,pesadosy medidosuno a uno.Y ahi
tienenal ocle,artumbado,amontonado, frente
~ nuestraspropiasnarices,llamandola aten~

cioncon su yodadoaroma,y como si nada.
Ponemoscuestionesenel candelerocon la

rapidezdel rayo, las olvidamosalcabo de un
tiempo,generalmentecorto,despuesde haber
revueltoROffia con Santiagoy,como mucho,
afiosdespuesalguienlanza al aireun piadoso
lYque fue de... ?

Es a todq la 0 que podemos,aspirar.; Cam
panada,campanada,sonora,de verdad,nin
gl}na. ~6lo toques suavecitos como son ya los
que brotandesde la torre de la Mayor Petrina.
Corrio somos:grandonesvenidosa menos,
obligadosen pro de la sanaconvivencia a ba
jar humos y tonos.

epiq(lba.n sU(l'V'ecitola§CarIlP(Ulas
clY(·San:pe(l}r.o,q(lida laUlrcl~,qlJ.iel1
sabe si llamando al culto 0 dando
la hora, y la marea subia, El trozo

deplaya.·YlltreJa.r3,JIlpay la~sc(l1~rona,to

davl(ivisiblyaIIledialuz,.P17esenta.ba enor
mes montonesdeunamasa'oscura: elolor
delata.baSUllaturaleza:oqle.Algastraidas
por la marejadade dfasatras Yiqll~ nadi~ya

selll(}l~sta.en reqogercomoantafio. Otro
cambio.

Parec~>~xtJ:afi(}qu~iningtlngrupo bienin
tencionado,de ~stos·qlletant(}abundan,/se
haY(lconstitpido(ell.Cils()9i~ci6I1" fundaciQ1111

otra ONGala1ll0da,.parCil impeleral AYl}nta
mjelltoque,>a cargodelprocomun, porejelDr
plo i II1putado Cil PanidadeaniJ.naci6n turisti"
ca, contrate ann grupo deactgres, aninJ.aclp
res o «planistas». deeIl1pl~() loc(l1para Hli~(" •• '
con palas y rastrillos,provist(}S<deull par de,
1l10tQCarJ:os..y,.h(l§tttd.~algullcarro conJJlllTi
llo.--para dejar.cOllsta,I1ciad.elCilSdiversCils~ttt..
PCilShist6rica§--.q\lereqoj(l est(llojiza paqiQll
qu~noSll~ga d~lfond(}'-,clela.Il1at'parasolaz

depropio§Ylora,ster(}§.C(}m(}·••ant(jfio.
Muy.rarO••Hlle .•ta,I1t(}s·•.especiaJistasena.r~

na qOIU(}J1PshCilllbJ:(}tadoillaYand~jad(} Pa,
sarilaopoltUJli¢J.did.~l(}cl~p:at'a. otra de sus
dOCtaSiY.eru.ditas.~~pecul(lqign~s·i.Estoi·.·•..es
una estafapllpljqa:isil(}sillayde.<licadosa
Ill.~t~ll1os~e<io~(}ni l(}SicaIIl1?iosclim~tiq(}s,
10scal~ntaIni.ent(}s globales,lasinexorables
su1?idCilSd.elosini.'l"~les'd~,l(ls•.agl}as, es(}ses~
PlrltusqarltativQ§qqellos•. previellen.alas
priIneras decaIIlpigacercaid.equemuy
pronto tendremos qlleqircu1arPQJ:.nU~StrCil~
calles arJ:~matlgadosco.lIl(J si fueramos a
«xorra» 0 conpPtasd.eagll(l,tendrianque
estar atentosParahab~ll.1(}sespantadoc(}nJCil
aparici6n del (}cleenla playa del pueblo,so
bre .•• lafinaarenadeestricta,gratllliometria,
de talc(llltidaddealgas. '

l Y la lealoposiqi611id~estribor? lA que
es~ran paraponeJ."unamoci6n urgent~ d0ll.
de quedepatente.ladejadezid.elequipogo..


