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COM DISTINGIR LA NIT DEL DIA 
 
Va preguntar un guru als seus 
deixebles si sabrien dir quan 
acabava la nit i començava el dia. 
Un d'ells va dir:  
- "Quan veus a un animal a 
distància i pots distingir si 'és una 
vaca o un cavall". 
- "No", va dir el guru. 
- "Quan mires un arbre a distància i 
pots distingir si s un albercoc o un 
préssec". 
- "Tampoc", va dir el guru. 
- "Esta bé", van dir els deixebles, 
"digues-nos quan és". 
- "Quan mires a un home al rostre i 
reconeixes en ell al teu germà; quan 
mires a la cara a una dona i 
reconeixes en ella a la teva 
germana. Si no ets capaç d'això, 
aleshores, sigui l'hora que sigui, 
encara és de nit".  
Anthony de Mello 
 
 
ELS QUATRE TIPUS DE 
PERSONES 
 
Un mestre va dir als seus deixebles: 
- Hi ha quatre tipus de persones: 
El just, que diu: "El que és meu, és 
meu; el que és teu, és teu". 
L'enamorat, que exclama: "El que 
és meu, és teu; el que és teu és 
meu". 
L'egoista, que pensa: "El que és teu, 
és meu; el que és meu, és meu". 
El sant, que actua: "El que és meu 
és teu; el que és teu, és teu". 
 
 
LA VIDA SENSE AMOR... 
 
  
 La intel·ligència sense amor, et fa 
pervers. 
 El èxit sense amor, et fa arrogant. 
 La docilitat sense amor , et fa servil. 
 La pobresa sense amor, et fa 

orgullós. 
 La veritat sense amor et fa feridor. 
 L'autoritat sense amor, et fa tirà. 
 El treball sense amor et fa esclau. 
 La fe sense amor, et fa fanàtic. 
 La vida sense amor, no té sentit..." 
 
 
COM ÉS LA GENT? 
 
 
Un jove nouvingut a un poble va 
preguntar a un ancià que estava 
amb el seu nét: 
- "Com és la gent que viu aquí?".  
L'ancià li va respondre amb una 
altra pregunta:  
- Com és la gent del lloc d'on véns? 
El jove li va dir:  
- "Molt egoista, envejosa i venjativa"  
El vell va replicar... 
- "Doncs aquesta mateixa gent 
trobaràs aquí" 
Més tard va arribar un altre jove que 
va fer la mateixa pregunta que 
l'anterior. L'ancià li va fer la mateixa 
pregunta:  
- Com és la gent del lloc d'on véns? 
El jove li va contestar:  
- "Digne de confiança, amable, 
justa, i amb molt d'amor per als 
altres..."  
Al que l'ancià li contestà:  
"Doncs aqueixa mateixa gent és la 
que trobaràs aquí!" 
El nét de l'ancià va preguntar 
llavors:  
"Per que has dit això avi?" 
I el seu avi li va respondre:  
"Cadascú, crea el seu ambient 
extern amb el que surt de l'interior 
del seu cor, i per la seva forma de 
percebre les coses..." 
 
 
EL GLOBUS NEGRE  
 
 
Una vegada Martín Luther King es 
trobava a punt de donar una de les 



seves famoses conferències sobre 
els drets humans, quan va notar que 
un nen petit negre es trobava al 
davant de tot del seu auditori.  
Es va sentir sorprès i va preguntar a 
un dels seus ajudants, respecte 
d'això, aquest li va indicar que havia 
estat el primer a arribar.  
Quan va acabar el seu discurs es 
van deixar anar globus de diferents 
colors al cel, i el nen no deixava de 
mirar-los.  
Això va cridar l'atenció de Martin 
Luther King, qui abraçant-lo el va 
alçar en braços.  
El nen el mirà fixament i preguntà si 
els globus negres també volaven 
cap al cel. 
Martín el va mirar dolçament i li va 
contestar:  
- Els globus no volen al cel pel color 
que tenen, sinó pel que porten 
dins...  
 
 
DONAR-HO TOT  
  
Anava plorant de porta en porta 
quan la teva carrossa d'or aparegué 
en la llunyania, com un somni 
magnífic. 
I jo em preguntava meravellat qui 
devia ser aquell rei de reis. 
Les meves esperances van volar 
fins al cel i vaig pensar que els dies 
magres se m'havien acabat. 
Em vaig quedar esperant almoines 
espontànies, tresors vessats al meu 
davant. 
La carrossa es deturà al meu costat 
mateix. Vau mirar-me i baixàreu 
somrient. 
Vaig sentir que la felicitat de la 
meva vida m'havia arribat. 
Tot d'un plegat, però, vau allargar-
me la mà tot dient: 
" Pots donar-me alguna cosa?" 
Ah! quina ocurrència la de vostra 
reialesa! Demanar-li vos al captaire! 
Estava confús i no sabia què fer... 

Vaig treure a poc a poc del meu 
sarró un granet de blat i us el vaig 
donar... 
Quin esglai vaig tenir al vespre 
quan, buidant el sac a terra, trobo 
un granet d'or entremig de la 
misèria del pilot. 
Quant amargament he plorat de no 
haver tingut cor per donar-vos-ho 
tot! 
 
 
AMPLÍA TU TIENDA 
 
Amplía las lonas de tu tienda. 
Que tu marido y tus hijos 
hagan sitio. 
Vamos a formar comunidad. 
Vamos a tener más hermanos, 
más hijos, 
más suegras. 
Hay que prepararse. 
Aquí cada uno tiene su casa. 
Para hacer comunidad 
hay que romper esa costumbre. 
Nada de limosnas. 
Comparte tu tienda y tu mochila 
y no temas ceder tu saco de dormir. 
Hay para todos 
cuando se reparte. 
Rabindranath Tagore 
 
 
CONTRA LA INTOLERANCIA 
 
"Un dia Abraham va convidar un 
pobre a menjar a casa seva. Quan 
Abraham donava gràcies, l'altre va 
començar a maleir Déu i a dir que 
no suportava sentir parlar del seu 
Sant Nom. 
 
Encès d'ira, Abraham va fer fora el 
blasfem. 
Aquella nit, quan Abraham feia les 
seves pregaries, Déu li digué: 
 
- "Aquest home ha blasfemat de mi i 
m'ha injuriat durant cinquanta anys 
i, tot i així, jo li he donat de menjar i 



de beure cada dia. No podies tu 
suportar-ho durant un sol àpat?" 
Anthony de Mello s.j. 
 
 
EL MEU GERMÀ 
 
Per un camí costerut i pedregós he 
trobat una nena que portava penjat 
a l'esquena el seu germanet.  
- Filleta, li faig jo, portes una càrrega 
molt pesada.  
 
Ella em mira i em diu:  
 
- No és pas una càrrega, senyor, és 
el meu germà!  
 
He quedat admirat. Les paraules 
d'aquesta nena han quedat 
impreses en el meu cor. I quan el 
sofriment dels homes m'oprimeix, 
fins a abandonar-me el coratge, les 
paraules de la nena em recorden: 
"No és que portis una càrrega, 
portes el teu germà". 
L'Arc-en-Ciel 
 
 
UN REGAL DE DEBÒ 
 
Temps era temps... un rei va voler 
fer un regal preciós a un místic 
musulmà. Eren unes tisores d'or 
incrustades de diamants i d'altres 
pedres precioses. 
Tot agraint-ho educadament, el sufí 
li va dir: 
- El vostre gest em commou, però 
malauradament no puc acceptar el 
vostre regal. Les tisores serveixen 
per a tallar, separar, dividir... i tot el 
meu ensenyament i tota la meva 
vida es basen en l'apropament i la 
reconciliació, la reunió i la 
reunificació. Oferiu-me si voleu, i per 
la meva alegria una agulla, una 
senzilla agulla per unir coses 
semblants i també coses diverses.  
 

 
ANTE EL MISTERIO 
 
¡Han desfigurado a Jesús! 
Han explicado todos los detalles de 
su vida 
y no han dejado ni uno solo sin 
explicar. 
Ya no interesas, Jesús. Ya no 
divides. 
Ya no escandalizas. 
Se ha desvelado el misterio 
y lo hemos entendido todo. 
Murió en una cruz, 
pero es que iba a resucitar. 
Se opuso a la ley, pero fue porque 
era Dios. 
Sufrió mucho, 
pero fue porque luego iba a gozar. 
Produjo escándalo, 
pero es que entonces no le 
entendían. 
Le condenaron a muerte, 
pero fue por equivocación. 
Denunció a las fariseos, 
pero es que eran uno hipócritas. 
Quebrantó el sábado, 
pero es que lo judíos 
lo habían convertido 
en una cueva de ladrones... 
Ya no interrogas, Jesús. Ya no 
divides. 
Ya no escandalizas. Se ha 
destapado la caja 
y ha aparecido el misterio sin 
misterios. 
Pero no, y mil veces no. 
Te han secuestrado, 
pero yo te recuperaré como eres, 
sin explicaciones, intacto, 
desnudo de vestidos 
teológicos y coronas litúrgicas. 
Te quiero desnudo, Cristo, 
como fuiste, como eres hoy, 
como serás mañana, 
desafiante, interpelante, y amigo. 
¡Inexplicable! Esto harto de 
explicaciones. 
Yo quiero ante el misterio solo estar, 
quiero estar y adorar. 



Murió en una cruz porque se ganó 
la muerte, y no porque luego iba a 
resucitar. 
Se opuso a la ley porque vivió sin 
ley, y no porque fuera Dios. 
Sufrió mucho porque amó mucho, 
y no porque luego iba a gozar. 
Produjo escándalos porque era 
escandaloso, y no porque no le 
entendiesen 
(¡Vaya si te entendían!). 
Le condenaron a muerte porque era 
reo de muerte, y no por 
equivocación. 
Denunció a los fariseos porque se 
apoyaban en sus obras y en la ley, 
y no porque fueran unos hipócritas. 
Quebranto el sábado, porque el 
sábado está al servicio del hombre, 
y no porque eran unos exagerados. 
Se cargó el templo que el único 
templo es la fe, y no porque lo 
hubieran convertido en una cueva 
de ladrones. 
Marchaos y dejadme solo con Él. 
Dejadme solo, a la intemperie con 
Él. 
No me expliquéis nada. 
Marchaos y dejadme solo. 
Que quiero ante el misterio solo 
estar, solo estar y adorarlo. 
Y seguirlo, seguirte, siempre. 
a tu calor, caliente, caminando... 
 
Patxi Loidi. “Gritos y plegarias” 
 
 
 
AUSENTES 
 
Según antiguas tradiciones 
tibetanas, Dios viene muchas veces 
a visitarnos a cada uno, pero se 
marcha porque sencillamente no 
nos encuentra. 
No estamos en casa. Es decir, que 
no estamos donde estamos. Que 
estamos presentes, sí, 
corporalmente, físicamente donde 
está en aquel momento nuestro 

cuerpo externo, pero que nuestra 
mente, nuestra alma, nuestra 
conciencia están lejos, están 
dispersas, están perdidas sin saber 
dónde están. Dios llama a la puerta, 
pero no hay nadie en casa. Nadie 
contesta. Se pone ante nuestros 
ojos, pero no le vemos. Habla a 
nuestro interior, pero no le 
escuchamos. No estamos en casa. 
Estamos ausentes de nosotros 
mismos. Ésa es nuestra dolencia.  
Una visita de cortesía no es un 
encuentro de conciencias. Un 
apretón de manos puede ser un 
mero frotar de piel. Y con frecuencia 
estamos fuera de nuestra piel. Dios 
no nos encuentra porque nosotros 
no nos hemos encontrado a 
nosotros mismos. 
Ése es el secreto del recogimiento, 
la contemplación, la unión: estar en 
casa cuando Dios llama. 

Carlos G. Vallés 
 
 
LA BARBARIE 
En el mismo diario banal, 
en el diario de todos los días, he 
leído: “Hay 38 millones de 
refugiados en el mundo”. 
Y en la misma página: “20.000 
dólares hereda un papagayo”. 
En el mismo diario, ávido de 
escándalos y tan hueco, he leído: 
“Hay 15 millones de mutilados de 
guerra en el mundo”. 
Y en la misma cara: “Dos mil 
personas siguen el féretro de un 
perro”. 
Y precisamente al lado: 
“En el mundo 400 millones de niños 
padecen hambre”. 
Y en seguida: 
“Un americano deja tres millones de 
dólares para el cuidado de la tumba 
de su caballo de carreras”. 
Esta es la faz innoble y repugnante 
de la barbarie. 



Raoul Follereau. “Si Cristo 
mañana...”, p. 37 

 
 
BIENES COMUNES 
 
Dios ha destinado la tierra y cuanto 
ella contiene al uso de todos los 
hombres y de todos los pueblos, de 
modo que los bienes creados, en 
una forma equitativa, deben 
alcanzar a todos bajo la guía de la 
justicia y el acompañamiento de la 
caridad. Cualesquiera que sean, 
pues, las formas determinadas de 
propiedad  legítimamente adoptadas 
en las instituciones de los pueblos, 
según circunstancias diversas y 
variables, jamás se debe de perder 
de vista este destino común de los 
bienes. Por tanto, el hombre al 
usarlos no debe tener las cosas 
exteriores, que legítimamente 
posee, como exclusivas suyas, sino 
también considerarlas como cosas 
comunes, en el sentido de que 
deben no sólo aprovecharle a él, 
sino a todos los demás. Por lo 
demás, todos los hombres tienen 
estricto derecho a poseer una parte 
suficiente de bienes para sí mismos 
y para 
sus familias. En este sentido han 
enseñado los 
padres y doctores de la iglesia que 
los hombres 
están obligados a ayudar a los 
pobres, y, por 
cierto, no solamente con los bienes 
superfluos. 
Y quien se encuentra en extrema 
necesidad 
tiene derecho a procurarse lo 
necesario tomándolo de la riqueza 
de otros. El Sagrado Concilio, 
teniendo presente la difusión del 
hambre en el mundo insiste en 
rogar, sea a los individuos, sea a las 
autoridades, que, recordando 
aquella frase de los padres: “Da de 

comer al que muere de hambre, 
porque si no le diste de comer, lo 
mataste”, cada uno según su 
posibilidad emplee realmente sus 
bienes o dé una participación de 
ellos; y, principalmente, 
proporcionando a los individuos o a 
los pueblos ayudas con que puedan 
ayudarse a sí mismos y 
desarrollarse. 
Concilio Vaticano II. GS 69,1 
 
BUSQUÉ... 
 
Busqué a Dios y no lo encontré. 
Me busqué a mí mismo 
y tampoco me encontré. 
Busqué al prójimo y encontré a los 
tres. 
 
 
CAÍN SOY YO 
 
Cuando 800 millones de seres 
disponen, para todo un año, unos 
ingresos inferiores a los que 
disfruta el último de los obreros 
durante un mes y me digo que no 
puedo hacer nada, entonces 
Caín soy yo. 
Cuando te enteras que de, si todos 
los hambrientos, desventurados y 
abandonados, pudieran desfilar 
alrededor del mundo, su cortejo 
daría veinte veces la vuelta a la 
tierra, y no quedas espantado, 
entonces Caín eres tú. 
Cuando yo sé (es la Organización 
Mundial de la Salud quien me 
informa) que 550 millones de 
hombres podrían salvarse del 
paludismo con 160 millones de 
francos y que no hay manera de 
obtener esa suma, si sólo 
representa el 0,75% del 
presupuesto militar de Francia y el 
0,033% del de los Estados Unidos, 
y no apelo a la conciencia universal, 
Caín soy yo. 
Raoul Follereau. 



 
EL CAMINO DEL INFIERNO 
 
Para descender al abismo del 
testimonio supremo, Jesús inventó 
un camino que la religión latina ha 
cambiado con un hábil juego de 
manos. 
El primero paso no consiste en 
aprender el catecismo, sino más 
bien en ayudar al caído, 
dar pan a quien tiene hambre y casa 
a quien no tiene, curar con aceite al 
herido, acompañar al abandonado. 
El segundo paso no es aprender la 
organización de las ideas religiosas 
de la dogmática medieval, ni la 
organización del comportamiento 
práctico de la moral del sistema 
vigente, ni la organización de la 
pirámide social eclesiástica del 
derecho canónico. El segundo paso 
es luchar para cambiar la propia 
vida y la de los demás para que 
haya una sociedad justa y armónica. 
Quien tenga dos panes dé uno a 
quien no tenga ni uno. Quien tenga 
dos carreras que enseñe gratis una 
a quien no tiene ninguna. 
El tercer paso es la libertad total. No 
es bautizarse con agua, comulgar 
con pan, decir los pecados en un 
confesionario, recibir del obispo un 
golpecito en la cara. El lavarse del 
orgullo de casta, de grupo o de 
clase, liberarse de las estructuras, 
éste es el bautizo. Sólo apto para 
adultos. Es estar dispuesto a 
perderlo todo, a recibir todos los 
golpes y bofetadas del mundo, el 
hambre y la sed, la muerte, con 
serenidad. 
Esta es la unción del Espíritu. Sólo 
apta para mayores. Es someterse a 
la más dura autocrítica. 
Esta es la confesión. Sólo apta para 
mayores. Es comulgar con los 
hermanos de todos el mundo. Esta 
es la eucaristía. Sólo apta para 

adultos. En este tercer paso los 
signos sacramentales ceden el paso 
a las realidades. Esta forma de 
hablar parecerá impía. Y es la 
más piadosa de la tierra. Todo 
puede llegar a ser sagrado. Ya sé 
que ésta es una libertad para 
pocos, de momento. Pero esto no 
justifica mantener engañados a 
muchos. Antes que esta 
libertad, la lucha social. Y antes que 
la lucha social, la bondad 
espontánea. Y no otros 
sucedáneos. Este es el camino. 
Esta es la fe en el descenso a los 
infiernos. Sólo desde este infierno, 
la resurrección. Lo otro no es fe. 

Lluís Mª Xirinacs 
 
 
CLAMOR DE LOS SIN VOZ 
 
Quienes viven donde millones de 
criaturas se encuentran sometidas a 
condiciones, viéndose 
prácticamente reducidas a 
esclavitud, deberán estar muy 
sordos para no escuchar el clamor 
de los oprimidos. Y el clamor de los 
oprimidos es la voz de Dios. 
Todo aquel que resida en los países 
ricos, donde desde siempre y 
todavía siguen pululando aquí y allá 
una zonas grises de subdesarrollo y 
de miseria, le bastará con que sepa 
escuchar un poco, para  
ensordecerse con el clamor de los 
sin voz y de los sin esperanza. Y el 
clamor de los sin voz y sin 
esperanza es la voz de Dios. 
Quien haya caído, por fin, en la 
cuenta de las muchísimas 
injusticias, consecuencia de la tan 
desigual repartición de las riquezas, 
deberá tener un corazón de piedra 
para no captar la propuesta 
silenciosa o violenta, no hace al 
caso, de los pobres. Y la propuesta 
de los pobres es la voz de Dios. 
Helder Cámara 



 
 
¿DESPRECIABLE EXTRANJERO? 
 
Tu Cristo es judío, 
tu coche japonés. 
Tu pizza italiana, 
tu democracia griega. 
Tu café es brasileño, 
tus vacaciones turcas. 
Tus cifras son árabes, 
tu escritura latina. 
Y tu vecino... 
¿un despreciable extranjero? 
 
 
ENEMIGO, HERMANO 
 
Estoy con aquellos que me 
aborrecen porque de ellos es de los 
que más necesito y me necesitan. 
Ellos son los que aún me dirán lo 
malo que tengo y así podré 
limpiarlo. 
Porque un amigo siempre te dirá lo 
bueno y ocultará lo malo que hay en 
ti; mas un enemigo siempre te dirá 
lo malo y ocultará lo bueno. 
Bendito sea ese hermano que se 
llama enemigo porque en él vemos 
nuestros defectos y así podemos 
corregirnos. De verdad os digo que 
en el Más Allá más agradecido se 
ha de estar a un enemigo que a un 
amigo.  

Cayetano Arroyo. “Diálogos con 
Abul-Beka” 

 
FELICES 
 
FELICES LOS POBRES 
los que nada tienen 
por no estar apegados 
a ningún bien de la tierra. 
Por estar dispuestos 
a dejarlo todo en nombre del Padre. 
Los que poseen el secreto del 
riesgo 
y esperan contra toda esperanza. 
En los que así viven 

ya se está realizando el Reino de 
Dios. 
FELICES LOS MANSOS 
los no-violentos 
los que saben admitir 
los criterios de los demás 
los que no se cansan 
y permanecen firmes 
en la lucha aceptándose como son 
Los que así actúan 
ya tienen los bienes de la tierra. 
FELICES LOS QUE LLORAN 
los que se arrepienten 
de sus pecados cometidos 
y buscan el perdón 
los que desean compartir con los 
demás 
la alegría de la reconciliación. 
Los que así sufren 
siempre tendrán el consuelo de 
Dios. 
FELICES LOS QUE TIENEN 
HAMBRE 
Y SED DE JUSTICIA 
los que no desfallecen 
en la búsqueda y realización 
de la paz y la justicia de Dios 
Sabiendo que no todo depende de 
ellos... 
esperan activamente. 
A éstos, 
El les saciará en esta búsqueda. 
FELICES LOS 
MISERICORDIOSOS 
los que no buscan sus intereses 
personales y mundanos 
no buscan su verdad 
sino la verdad. 
Ellos ven a Dios 
en cada acto, en cada persona. 
FELICES LOS CONSTRUCTORES 
DE LA PAZ 
los que conocen y practican el 
diálogo 
como mejor arma 
ante cualquier dificultad 
los que trabajan en la promoción 
y construcción de la paz. 
Estos son los hijos de Dios. 



FELICES LOS PERSEGUIDOS 
POR AMOR A 
LA JUSTICIA DE DIOS 
se saben instrumentos 
y no se vanaglorian 
No hablan mal ni se escandalizan 
ante las dudas 
o contradicciones de los demás 
y le ayudan. 
Estos son los que viven con el 
Señor, 
y esperan su venida a todos los 
hombres. 
FELICES CUANDO DIGAN TODA 
CLASE 
DE CALUMNIAS CONTRA 
VOSOTROS 
los que no pierden tiempo 
en explicaciones 
o preguntándose el porqué. 
“Cuando el mundo os odie 
recordad que primero el mundo me 
odió a mí” 
“Luchad y esperad, 
pues el Espíritu 
dará pruebas en vuestro favor”. 
 
 
EL HAMBRE 
 
Estoy pasando unos días de 
vacaciones. Por favor no se 
escandalicen ustedes ni me lo 
tomen en cuenta: de verdad que no 
lo he hecho adrede. 
Parece que en vacaciones no se 
debe hacer nada. Por eso, probé. 
¿No lo han probado ustedes? 
Es endiabladamente difícil y a la 
larga, cansadísimo. Pero así son las 
vacaciones, ¿no es cierto? 
Entonces, para obligarme a no 
hacer nada, tomé un libro. Un libro 
cuyas hojas estaban aún sin abrir, 
pues en París - créanme - no había 
tenido tiempo de curiosearlo. 
Porque en París no hay vacaciones. 
¡Gracias, Dios mío! Leí el título del 
libro, cogido al azar: “Geografía del 
hambre”. Y en el prólogo de esta 

obra realista y espantosa: “Está 
comprobado, de manera 
rigurosamente científica, que 
alrededor de dos tercios de la 
humanidad viven en estado de 
hambre permanente”. Necesidad 
total o subalimentación que es la 
causa de las terribles epidemias que 
condenan a muerte a pueblos 
enteros. Y presenta cifras,   
estadísticas, documentos, ejemplos. 
Leí el libro. Y sentí vergüenza. 
Así pues, mientras yo descanso 
ante uno de los más hermosos y 
conmovedores paisajes del 
mundo, centenares de millones de 
seres viven en tugurios sin luz, se 
estremecen de frío o sufren el 
martirio de un sol implacable.  
¿POR QUÉ? 
Cuando haya saturado mis ojos de 
estos esplendores, bajaré al 
comedor. Y elegiré menú. Y veré 
cómo se llevan platos a medias 
consumidos, para arrojarlos en 
seguida. Mientras que mueren de 
hambre centenares de millones de 
seres, para quien ese trozo de pan 
despreciado sería un festín, y quizá 
la salvación.  
¿POR QUÉ? 
Luego subiré a mi cuarto y me 
acostaré entre sábanas frescas y 
limpias. Mientras que centenares de 
millones de seres viven entre 
porquería, parásitos y hediondez.  
¿POR QUÉ? 
Y mañana lo mismo. Continuaré mi 
vida fácil, gastando, derrochando 
sin pena ni gloria lo que sería tanta 
felicidad. Y - esto es lo más trágico 
y lo menos perdonable - procuraré 
no pensar en los demás. Para no 
estropearme “las vacaciones”.  
Y jamás me dirigiré estas palabras: 
¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué 
ellos sí y yo no ? ¿Por qué usted 
tampoco? Lo que hace falta es 
amar. Y  aprender a pensar en los 
demás. No de vez en cuando, sino 



siempre. Lo que hace falta es vivir 
con la miseria de los demás. Y sufrir 
ante su injusto padecimiento. 
“Yo no puedo hacer nada”. He ahí el 
prototipo de la ruin excusa. Y que 
viene a ser una confesión de 
nuestra cobardía. ¿Usted no puede 
hacer nada? ¿Cómo lo sabe? ¿Qué 
ha intentado hacer? Nada, desde 
luego. Usted se ocupa de sí, y luego 
de sí, y siempre de sí. ¿Que este es 
su mundo? De acuerdo. Pero 
entonces, no diga que es usted 
cristiano, ni siquiera, simplemente, 
un ser civilizado. Porque no se 
podrá hablar de civilización y menos 
de civilización cristiana, mientras 
aceptemos vivir al tiempo que otros 
mueren, porque nosotros tenemos 
en demasía lo que a ellos les falta 
para vivir. No se podrá hablar de 
civilización, ni de humanidad, 
mientras aceptemos (sin hablar de 
ello, por supuesto, y esforzándonos 
incluso en no pensarlo) que unos 
cuantos hombres se enriquecen 
vergonzosamente - y tranquilamente 
- con el hambre y la muerte de los 
otros... 
Y ahora yo le desafío, sabiendo 
esto, a comer con buen apetito y a 
dormir sin pesadillas, si antes no 
hemos hecho algo - usted, yo, cada 
uno de nosotros - para que este 
monstruoso balance sea el último... 

Raoul Follereau. “Si Cristo 
mañana...”, p. 87 

HASTA QUE EMPEZÓ SU MISIÓN 
 
“Era generalmente querido, 
hasta el día en que empezó su 
misión. 
Era querido por todos. 
los camaradas, los amigos, los 
compañeros las autoridades, los 
ciudadanos, su padre y su madre. 
Todos encontraban su vida muy 
bien hasta el día que empezó su 
misión. 

Los camaradas encontraban que 
era un buen camarada. 
Los amigos, un buen amigo, los 
compañeros un buen compañero, 
en nada orgulloso. 
Los ciudadanos encontraban que 
era un buen ciudadano, hasta el día 
que se reveló como otro ciudadano, 
como fundador, como ciudadano de 
otra ciudad. 
Las autoridades encontraban que 
estaba todo muy bien, hasta el día 
en que empezó su misión. 
Las autoridades pensaban que era 
un hombre de orden, un joven 
hecho y derecho, un joven tranquilo, 
un joven con la cabeza bien  
sentada, fácil de gobernar, 
y que daba al César lo que era del 
César, hasta el día en que empezó 
el desorden. 
Introdujo en el desorden, el más 
grande desorden que haya existido 
en el mundo, que haya existido 
jamás en el mundo. 
El más grande orden que haya 
existido en el mundo, el único orden 
que haya existido jamás en el 
mundo. 
Hasta el día en que comenzó 
a dar a Dios lo que es de Dios.” 
Ch. Péguy 
 
HAY FRASES 
 
Hay frases más inmorales 
que las pornográficas: 
“La caridad bien entendida 
empieza por uno mismo” o “si 
quieres paz, prepárate para la 
guerra”. 
... Algunos gobiernos de países 
pobres están armados hasta los 
dientes. 
Los grandes fabricantes de 
armamentos necesitan clientes, 
para su negocio de amontonar 
dólares y cadáveres. 
Algunos de estos seres de estado 



creen en Dios, pero ¡ni Dios cree en 
ellos! 

Gloria Fuertes. “Historia de Gloria” 
 
LETANÍAS DEL DESTERRADO 
 
Y tú, desterrado: 
Estar de paso, siempre de paso, 
tal vez mañana, mañana o nunca... 
El tiempo falso de los relojes 
no cuenta el tiempo, cuenta la 
ausencia, envejecerse cumpliendo 
años que no son años sino 
descuentos del almanaque que no 
es el nuestro, morir en tierra que no 
es la nuestra, oír que lloran sin ser 
los nuestros, que otra bandera que 
no es la nuestra cubre madera que 
no son nuestras, ataúd nuestro que 
no es el nuestro, flores y cruces que 
no son nuestras, dormir en tumba 
que no es la nuestra, mezclarse a 
huesos que no son nuestros, que al 
fin de cuentas, hombre sin patria, 
hombre sin nombre, hombre sin 
nombre... 
Y tú, desterrado: 
Estar de paso, siempre de paso, 
tener la tierra como posada, 
tenerlo todo como prestado, 
no tener sombra sino equipaje, 
tal vez mañana, mañana o nunca... 

Miguel Ángel Asturias 
 
LLEGARÁ UN DÍA ... 
 
Llegará un día en que los niños 
aprendan unas palabras 
que les costará aprender. 
Los niños de La India preguntarán: 
- ¿Qué es el hambre? 
Los niños de Alabama preguntarán: 
- ¿Qué es la segregación racial? 
Los niños de Hirosima preguntarán: 
- ¿Qué es la bomba atómica? 
Y tú serás 
quien les habrá de responder y les 
dirás: 
- Son nombres de cosas caídas en 
desuso, como las diligencias, 

como las galeras o la esclavitud. 
Esas palabras ya no quieren decir 
nada, por eso se las quitó del 
diccionario. 

Debruyne. 
 
 
MUERTE POR HAMBRE 
 
Pregunté a los hombres: “¿Qué 
lleváis envuelto en ese fardo, 
hermanos?” 
Y ellos me contestaron: “Llevamos 
un cadáver, hermano”. 
Así que les pregunté: “¿Lo mataron 
o murió de muerte natural?” 
“Eso que preguntas tiene difícil 
respuesta, hermano. Pero más bien 
parece que ha sido un asesinato”. 
“¿Y cómo fue el asesinato? ¿A 
cuchillo o con bala, hermanos?”, les 
pregunté. 
“No fue un cuchillo ni una bala: ha 
sido un crimen mucho más perfecto. 
Un crimen que no deja huella 
alguna”. 
“Entonces, ¿cómo lo han matado?”, 
pregunté.  
Y ellos me respondieron con calma: 
“A este hombre lo han matado de 
hambre, hermano”. 
José de Castro 
 
NAVIDAD 
 
De cómo también el evangelista san 
Juan dejó dicho el nacimiento de 
Nuestro Señor, pues lo dijo en su 
sitio correspondiente y con estas 
palabras: “Vino a los suyos y los 
suyos no le recibieron” (Jn 1, 11), y 
de cómo las Escrituras tienen 
siempre un sentido profético debajo 
del histórico. Es capítulo de avisos, 
para despertar las almas al 
verdadero amor. 
Tuve hambre y organizasteis un 
gran debate sobre el Presupuesto 
Nacional. 



Tuve sed y me disteis de beber 
agua.  
Tuve hambre y me disteis una 
dirección: allí está Cáritas. 
Estuve preso y después me pedían 
el certificado de penales. 
Tuve hambre y me dijisteis: “Dios le 
ampare”. 
Fui peregrino y me regalasteis el 
Manual del Peregrino. 
Estaba desnudo y amablemente me 
amonestasteis: 
“Por favor, un poco de pudor”. 
Fui extranjero y preparasteis una 
encuesta para el Día del Emigrante. 
Estuve en la cárcel y me pusieron 
un abogado de oficio. 
Fui peregrino y me ordenasteis: 
“Por Lugo llegará usted derecho 
a Santiago de Compostela”. 
Tuve hambre y me dijisteis: 
“Lo sentimos mucho, pero nos 
vemos obligados a reducir la 
plantilla”. 
Tuve hambre y me dijisteis: 
“Bienaventurados los que tienen 
hambre”. 
Estuve enfermo y en el seguro 
me citaron para el mes de junio. 
Fui extranjero y condenasteis 
enérgicamente las dictaduras del 
Cono Sur. 
Estuve preso y nombrasteis un 
tribunal para juzgar la teología de la 
liberación. 
Tuve hambre y me dijisteis: 
“No sólo de pan vive el hombre”. 
Fui extranjero y no advertisteis mi 
acento galileo. 
Fui extranjero y seguí siéndolo en 
mi propia patria. 
Tuve sed y me senté junto al pozo, 
pero no vino ninguna samaritana. 
Estuve en la cárcel y me 
preguntasteis si con los nacionales 
o con los rojos. 
Estuve en la cárcel y después me 
preguntasteis si en calidad de 
funcionario. 
Fui peregrino y vuestro corazón 

prefirió dar albergue a otros 
pensamientos y afectos vanos. 
Tuve hambre y en la iglesia se 
empezaba a hablar otra vez de una 
“religión demasiado terrenal”. 
Estuve en la cárcel y no 
comprendisteis que la cárcel tiene 
las mismas dimensiones del mundo. 
Estuve desnudo y me cubristeis con 
un manto rojo. 
Tuve sangre y me disteis de beber 
vinagre. 
Estuve preso y me dijisteis: 
“Sal de la cárcel y creeremos en ti”. 
Tuve hambre y no había otra 
solución que convertir las piedras en 
panes o los católicos en creyentes. 
Fui peregrino y en la posada de 
Belén no hubo sitio para mí. 

José Mª Cabodevilla. 
 
 
REFUGIADOS 
 
Estoy muy lejos de vosotros en el 
espacio, pero sé que estáis ahí, 
cargados con un saco a la espalda, 
una manta, una camisa, algo de 
aceite o dátiles, de la brida de un 
mulo esquelético y corvo, más 
mantas sobre su lomo. Y un niño, 
o dos, o tres. 
Atrás, cansada, Kwame, con un 
cesto a la cabeza, y en el fondo del 
mismo aquel collar de caracolas, 
engarzadas con tanto amor algunos 
años atrás: será el amuleto que 
aliviará tanto dolor como espera. 
Lleváis muy poco, pero la dureza 
del camino os dirá que es 
demasiado. 
Donde lleguéis no llevaréis más 
propiedad que vuestra piel - y no 
toda -, vuestra sombra, vuestras 
ideas -a lo peor ya ni os hacen falta 
-, y algún beso de dos lágrimas, 
que hasta ese momento se habían 
resistido a morir. 
 
SI CRISTO MAÑANA LLAMASE 



A TU PUERTA 
 
Si Cristo mañana llamase a tu 
puerta, ¿lo reconocerías? 
Será, como entonces, un hombre 
pobre, ciertamente un hombre solo. 
Será, sin duda, un obrero, quizá, un 
desempleado, o, incluso, si la 
huelga es justa, un huelguista. 
O tal vez irá ofreciendo pólizas de 
seguros o aspiradores... 
Subirá escaleras y más escaleras, 
se detendrá sin fin piso tras piso, 
con una sonrisa maravillosa 
en su rostro triste... 
Pero tu puerta es tan sombría... 
Además, nadie descubre la sonrisa 
de las personas que no quiere 
recibir. 
“No me interesas”, dirás antes de 
escucharle. O bien la criada repetirá 
como una canción: 
“La señora tiene sus pobres”, y de 
golpe cerrará la puerta ante el 
semblante del Pobre, que es el 
Salvador. 
Será quizás un prófugo, uno de los 
quince millones de prófugos con 
pasaporte de la ONU; uno de ésos 
que a nadie interesan y que van 
errantes, errantes por este desierto 
del mundo; uno de ésos que deben 
morir, “porque, a fin de cuentas, no 
se sabe de dónde vienen las 
personas de tal calaña...” 
O quizá también, en América, un 
negro, un triste negro, cansado de 
mendigar un hueco en los hoteles 
de Nueva York, como entonces, en 
Belén, la Virgen Nuestra Señora... 
Si Cristo mañana llamase a tu 
puerta, ¿lo reconocerías? 

Raoul Follereau.  
 
 
EL VOLUNTARIO SOCIAL 
 
“Yo quiero despertar vocaciones 
para que la gente se haga 
voluntaria. 

Ser voluntario es ser un ser 
humano, humano. 
Ser voluntario es entrar en la calle, 
en la casa, en el hospital, en la 
cárcel, en el pueblo y en la aldea 
donde haya un ser que sufre. 
Ser voluntario es entrar con el 
corazón, en el corazón del que lo 
pasa mal. 
Cuando un voluntario visita a 
alguien que está solo, le cura la 
soledad; cuando le habla, le ayuda, 
le escucha y le siente, el solitario 
mejora de la soledad, que es (junto 
a otras) la enfermedad de los 
ancianos. 
Se sabe que el voluntario va a 
trabajar gratis, no va a ganar nada. 
Yo quiero negar esto. 
El voluntario va a ganar muchísimo; 
va a ganar el placer de ser útil, la 
risa de un anciano, la sonrisa de un 
enfermo, el abrazo de un niño sin 
padres, la amistad de un paralítico 
o el cariño de un preso. 
El voluntario sabe que el camino de 
su vocación elegida es ir a donde 
vive el dolor. 
El dolor físico o psíquico le espera 
y tiene que ir lleno de ilusión,  
alegría, comprensión y amor para 
poder dar ilusión, comprensión, 
alegría y amor (tesoros espirituales 
que si no se poseen no se pueden 
dar). 
El joven voluntario deja  
voluntariamente de ir a la discoteca, 
para ir desde la silla a la cama con 
un minusválido en sus brazos. 
¡Qué bella escena! 
Estos jóvenes paralíticos físicos 
necesitan voluntarios de su edad 
que les distraigan, les lean libros, 
les lleven discos... e incluso les 
recuerden que pueden ver, oír, 
sentir y usar el cerebro y que en el 
mundo hay gente importante 
(famosos, políticos) que pueden 
usar todo menos el cerebro. 



El objetivo de paz y de amor de los 
voluntarios es también llegar a los 
niños sin nadie, 
a los jóvenes toxicómanos, 
a los muchachos delincuentes, 
a los refugiados sin nada, 
a los emigrantes con pena, 
a los que padecen vejez, 
a los que padecen soledad, 
a los que padecen paro, 
a los presos, 
a los ex presos, 
a las jóvenes madres solteras 
que no tuvieron juguetes 
y ahora tienen un ‘muñeco’ vivo 
en sus manos. 
Llegar y ayudar a estos hermanos, 
es la meta de todo voluntario. 
Al mal sólo lo destruye el bien. 
Al dolor le puede destruir el amor 
- no sólo la farmacia -. 
Hacerse voluntario también es 
salvarse del aburrimiento que 
acecha, salvarse de lo vulgar, 
de lo material, y os hace sentir que 
sois útiles, que sois solidarios, que 
sois amorosos, que sois 
importantes, que sois una aspirina 
inmensa, que quien os ‘cate’ se 
cura. 
Y os digo que noto cómo mi corazón 
os está aplaudiendo y cómo el 
mundo entero aplaude también 
la labor de todos los voluntarios. 
Y os pido que a vuestros amigos y 
amigas les contagiéis ese virus de 
bondad que tenéis, para que 
también sean nuevos voluntarios. 
Porque como, por ahora, a donde 
no llega la justicia de los gobiernos, 
llegan las organizaciones de 
voluntarios, 
es necesario que sigan creciendo 
por el bien de la humanidad, 
porque su labor es hacer el bien 
por donde pasan y pisan. 
Más que un premio gordo de lotería, 
más que un premio Nobel de lo que 
sea, recibe el voluntario cada noche 
al acostarse, recibe el voluntario 

que durante unas horas al día 
ha alegrado a un triste, ha hecho 
sonreír a un enfermo, ha paseado 
en su silla a uno que no puede 
pasear. 
El premio del voluntario es que pasa 
a ser un artista. 
El voluntario no ha pintado un 
cuadro, no ha hecho una escultura, 
no ha inventado una música, 
no ha escrito un poema, 
pero ha hecho una obra de arte 
con sus horas libres. 
Todavía hay milagros, milagros 
demostrables, que los hacen, los 
hacéis y los harán, los nuevos 
voluntarios”. 

Gloria Fuertes 
 
 
LOS CINCO MITOS DEL 
HAMBRE 
 
1. Hay hambre por escasez de 
alimentos. 
Esto es falso. Medidos globalmente, 
existen alimentos para todo el 
mundo. Considerando sólo la 
producción de cereales, hay 
suficiente para abastecer al mundo 
entero, suministrándoles 
más de 3.000 calorías diarias. 
2. Hay hambre por escasez de 
tierras. 
Esto es falso. Solamente el 44% de 
la tierra potencialmente cultivable 
está cultivada. En África, tan sólo el 
33%. Y esto ocurre porque los 
grandes terratenientes cultivan la 
tierra más como riqueza económica 
para ellos que como recurso 
alimenticio. 
3. El hambre es consecuencia de la 
superpoblación. 
Esto es falso. De hecho, el hambre, 
más que la densidad de población, 
depende del sistema de propiedad 
de la tierra y de su control por parte 
de los campesinos. 
4. Hay que producir más alimentos. 



Esto es falso. Para aumentar la 
productividad se incita a la 
utilización de nuevas tecnologías 
(como fertilizantes, pesticidas, 
máquinas...) que benefician a los 
que ya tienen tierras, dinero e 
influencias políticas. No es 
necesario producir más alimentos, 
sino distribuirlos mejor. 
5. Hay hambre por las catástrofes 
naturales. 
Esto es falso. Tras cada desastre de 
la naturaleza hay muchos fallos 
humanos y falta de recursos, 
lo que hace que los más leves 
cambios repercutan muy 
negativamente en los países 
pobres. No es lo mismo un 
terremoto en Estados Unidos que 
en un país pobre de Centroamérica. 
Los pobres apenas si cuentan con 
medios para hacer frente a estos 
problemas de índole natural. 
 
 
LA ALDEA GLOBAL 
 
Si redujéramos la población a una 
aldea de mil habitantes, ésta sería 
nuestra realidad: 
+ 584 asiáticos, 124 africanos, 95 
europeos, 84 latinoamericanos, 55 
rusos, 32 norteamericanos, 4 
australianos,... 
+ el entendimiento no sería fácil 
pues habría bastantes más de 
seiscientas lenguas:  
165 hablarían mandarín, 86 inglés, 
83 hindú, 64 español, 58 ruso, 37 
árabe,... 
+ serían 329 cristianos, 178 
musulmanes, 167 no religiosos, 132 
hindúes, 62 budistas, 45 ateos, 3 
judíos y 86 de otras religiones. 
+ 330 personas de la aldea serían 
niños y 60 tendrían más de 65 años. 
Nacerían 28 bebés cada año. 
+ sólo 165 niños estarían 
inmunizados contra infecciones, 
diez morirían cada año (tres por 

falta de comida, una de cáncer y 
dos son niños). 
+ 200 personas controlarían el 75% 
de la riqueza, mientras que otras 
200 sólo recibirían el 2%. 
Sólo 70 tendrían automóvil (alguno 
incluso más de uno). Una tercera 
parte tiene acceso al agua potable y 
limpia. 335 de los adultos son  
analfabetos. 

Revista de Pastoral Juvenil  
 
 
ÁBREME HERMANO 
 
Ábreme, hermano. 
He golpeado a tu puerta, 
he llamado a tu corazón 
para tener un lecho, 
para tener un poco de fuego 
para calentarme. 
Ábreme, hermano. 
¿Por qué me preguntas 
si soy de África, 
si soy de Asia, 
si soy europeo? 
Ábreme, hermano. 
No soy un negro, 
ni un piel roja, 
ni u oriental, 
ni un blanco, 
sino sólo un hombre. 
Ábreme, hermano. 
Ábreme la puerta; 
ábreme el corazón 
porque soy un hombre: 
el hombre de todos los tiempos, 
el hombre de todos los cielos, 
un hombre, una mujer, 
como tú. 
René Philombe, poeta de Camerún 
 
 
HOMBRE DE COLOR 
 
Cuando nací, era negro. 
Cuando crecí, era negro. 
Cuando me pongo al sol, soy negro. 
Cuando tengo frío, soy negro. 
Cuando estoy enfermo, soy negro. 



Cuando muera, seguiré siendo 
negro. 
Cuando tú naciste, eras rosa. 
Cuando creciste, eras blanco. 
Cuando te pones al sol, eres rojo. 
Cuando tienes miedo, te pones 
verde. 
Cuando estás enfermo, te pones 
amarillo. 
Cuando mueras, serás gris. 
Y, después de esto, ¿todavía tienes 
cara para llamarme "hombre de 
color"? 
 
EL HAMBRE QUE NOS COME 
A PREGUNTAS 
 
(Carta de un joven de Madagascar a 
otro que puedes ser tú) 
 
"¿Es verdad que tiráis pan y comida 
a la basura mientras nosotros 
revolvemos en todos los 
desperdicios del mundo? ¿Y si el 
pan no es fresco ya no lo queréis? 
¿Es verdad que os enfadáis con 
mamá porque no os quiere compra 
el jersey de aquella marca tan 
famosa, mientras nosotros vamos 
enseñando las costillas a flor de 
piel? 
¿Es verdad que podéis cambiar de 
comida todos los días, mientras 
nosotros comemos arroz todo el año 
y sólo dos veces por semana? 
¿Es verdad que tenéis agua con 
sólo abrir un grifo, mientras nosotros 
andamos kilómetros y kilómetros 
para conseguirla? 
¿Es verdad que tenéis máquinas de 
escribir y ordenadores,  
videoconsolas, mientras nosotros 
somos millones de analfabetos? 
¿Es verdad que hacéis dietas para 
adelgazar y no perder la línea, 
mientras nosotros tenemos 
hinchado el vientre de hambre? 
¿Es verdad que vuestros animales 
de compañía comen todos los días 

alimentos enlatados, mientras 
tantos seres humanos mueren de 
hambre? 
¿Es verdad que tenéis medicinas y 
hospitales para curar las 
enfermedades, mientras aquí nos 
morimos de una simple pulmonía? 
¿Es verdad que un tal Jesús de 
Nazaret dijo que todos éramos 
hermanos y vosotros sois sus 
discípulos? 
¿Es verdad que al final de vuestra 
vida os van a juzgar del amor y 
tendréis que responder si disteis de 
comer al hambriento? 
¿Es verdad que jugáis a pasar 
hambre un viernes al año? ¿Y os 
gusta ese juego?" 
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