UNA VACA LECHERA
EN CAMPAÑA ELECTORAL
Querid@s amig@s colaboradores y cooperantes en la lucha por un mundo mejor para
Todos los Seres Humanos y la Madre Tierra

“Dichosos los que tienen hambre y sed de Justicia”
(Del Evangelio de Mateo 5,6):
¡¡¡Qué necesidad tan grande en el mundo de hoy)
POLÍTICA: Tan solo los 10 casos de corrupción política más importantes en España
a fecha de enero de 2022, por importe defraudado, subieron a 51.984 millones de
euros (Fuente: Statista)
No es de extrañar que ante este panorama un 46% de los españoles piense que casi
todos los políticos son corruptos. Y, si a ello se suma la gran cantidad de indultos
concedidos, tampoco sorprende que la población haya perdido la confianza en el
sistema legal. Perder la confianza en la política y en el sistema legal, es truncar la
esperanza del pueblo en el Estado.
Sobre esto volveremos con detalle en un próximo Comentario, pero hoy estamos
más que sorprendidos por otro hecho insensato, que también nos parece
sumamente envilecedor para la dignidad de la política y de los ciudadanos
electores: Un aspirante a presidir una Comunidad Autónoma acude a una ganadería
a pedirle un “voto talismán” y totémico a una vaca lechera, para ganar las
elecciones. Esto nos parece no solo degradante para los electores y la dignidad del
ciudadano, así como también para uno de los seres de la creación que tantos
beneficios prestó a la humanidad durante siglos y sigue prestado.
Es muy lamentable que ante tantos problemas que aquejan al mundo actual
y hacen sufrir a tantos millones de personas, a los que la política y los políticos
deberían ofrecer una alternativa esperanzadora, le ofrezcan respuestas tan necias
e insensatas. ¿Qué buscan?: ¿ganar las elecciones para servir al pueblo, o para
servirse del pueblo? Todo político, para ser creíble, tiene ser impecablemente ético.
Las campañas electorales deberían ser grandes oportunidades para educar
políticamente al pueblo, para que descubra que el voto, en palabras de Ortega y
Gasset, es el sacramento radical de la vida civil por lo que manipularlo, burlarlo,
suplantarlo o envilecerlo es un gran sacrilegio. Con escenificaciones talismánicas
y totémicas, como la que censuramos, solo se pretende atraer la emotividad de los
electores para captar su voto, en vez de ofrecerle al pueblo respuestas razonables
y esperanzadoras, sobre todo a las generaciones jóvenes, porque son lógicamente
las más preocupadas y necesitadas de un horizonte con futuro.

COLABORADORES:
Respuestas
razonables
y
esperanzadoras son las que
habéis dado los Colaboradores
con los proyectos de 2022 a
muchas familias de Ruanda,
Benín, Uganda y Guatemala
este año:
Las imágenes que siguen son
de las mujeres de Uganda que
ya están trabajando en la finca adquirida para la Comunidad de Rushange, que está
situada en el distrito de Mbarara (ver mapa):

La hermana Victoria Nyirambabazi, de MM.SS.CC., nos las envía con los siguientes
cometarios:
“Son las fotos de las mujeres que están trabajando en el platanero, quitando
hierbas y poniendo y cubriendo el suelo con ramas secas para proteger las
plataneras contra el sol y de hierbas no deseadas.

Desde el sábado, vamos a empezar a cultivar zanahorias, colas y otras legumbres
en una parte que la comunidad les va a prestar.
Hemos alquilado un terreno por 60 euros al año donde ellas van a cultivar maíz y
habichuelas en septiembre. Lo pagamos en dos veces, porque en el platanero en sí,
no se pueden cultivar.
Las mujeres ya llevan plátanos para cocinar, y vamos a vender también parte de
ellos para pagar el alquiler del terreno.
Las mujeres están muy contentas de esta ayuda y están muy animadas para trabajar.
Están muy agradecidas. Muchas gracias por la gran ayuda recibida.
Da nuestro agradecimiento a todos los que colaboraron en esta obra tan grande
para salvar y valorar a los desvalidos.
Dios bendiga su esfuerzo”.

Algo parecido están haciendo las mujeres de Nkumba y Kabuga en Ruanda. Otro día
informaremos.
TRABAJADORAS DEL HOGAR Y CUIDADOS: Celebramos con gran satisfacción
que tras muchos años de lucha, las trabajadoras del hogar y servicios han visto
aprobado, por el Congreso de los Diputados, el Convenio 189 de la OIT, que supone
un gran avance para asegurar los derechos de las trabajadoras del hogar y
servicios, que desarrollan un trabajo muy importante para las familias y personas
especialmente necesitadas, y aun carecen de un régimen especial de la S. Social
para acceder al paro, para una jubilación digna, o una jornada laboral equitativa,
etc. Esperamos que se ratifique rápidamente en el Senado y el Gobierno lo adapte
a la legislación española lo antes posible. Conozco a una de estas trabajadoras que
está haciendo una trabajo verdaderamente exquisito cuidando primorosamente a
dos personas muy mayores y enfermas.

FIESTA DE HOY: Hoy es la Fiesta de la Trinidad de Dios: Dios no es un ser aislado y
solitario viviendo en la inmensidad del Cosmos. Pero es un ser que nos trasciende al que
la mente humana no puede tener acceso, porque está fuera del ámbito del conocimiento
al que los seres humanos podemos llegar (J.M. Castillo en Religión de Jesús 2015-2016),
por lo que solo sabemos de El lo que nos enseñó Jesús, que nos habló de Dios como
Padre, de Dios como Hijo y de Dios como Espíritu de la Verdad, que están en plena
comunión, pues el mismo Jesús dice: “todo lo que tiene el Padre es mío, y el Espíritu
recibirá de mi todo lo que os irá comunicando”. Por eso hablamos de la Trinidad de Dios
en Donación, en Comunión y en Igualdad total.

Ese es el modelo perfecto de lo que deberíamos ser todos los seres humanos, unos con
otros: donación, comunión e igualdad total: así el mundo sería feliz.
Feliz domingo a tod@s.-Faustino

