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Con el Repique de campanas en Sta. 
Rosa hicimos ruido contra la pobreza. 
Ruido ante oídos que parecen ignorar 
constantemente que los derechos 
humanos tienen que ser el eje con-
ductor de toda política pública. 

El Año de la Fe ya a comenzado y nos 
indica un camino de misión. 5 

Somos la primera generación capaz de 
erradicar la pobreza… exige “pobreza 
cero”. 
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En el Año de la Fe 
 

Nos encontramos de pleno en el "Año de la 
Fe", éste nos debe recordar que todos es-
tamos impulsados por el mismo Espíritu, 
somos consagrados, para ser enviados: por 
el bautismo se nos confía la misma misión 
de la Iglesia. A todos se nos llama y todos 
estamos obligados a evangelizar, y esta 
misión común a todos los cristianos, ha de 
constituir un verdadero "acicate" cotidiano 
y una solicitud constante de nuestra vida. 
Recordemos que "la misión renueva la 
Iglesia, refuerza la fe y la identidad cristia-
na, da nuevo entusiasmo y nuevas motiva-
ciones. ¡La fe se fortalece dándola!"(n. 2). 

Debemos trabajar para llevar adelante el 
encargo pontificio del Año de la Fe. De esta 
forma podremos sentir una experiencia 
fuerte de fe en Jesús de Nazaret, el primer 
misionero del Reino de Dios, y de su men-
saje de liberación, justicia, amor y paz. A 
partir de ella debe nacer nuestra voluntad 
de darla a conocer, de ofrecerla, gratuita-
mente, sin imposiciones ni coerciones; 
conscientes de que la fe se fortalece 
dándola. 

[ Sumario ] 

En el Año de la Fe debemos ser más 
conscientes de nuestro espíritu misio-
nero... 

[ Editorial ] 

2 

[ Experiencias ] 

[ Destacamos ] 

Te presentamos el germen de la her-
mandad entre los pueblos de Algemsí 
y Baasneere, vista por una de sus 
protagonistas. 

8 

Cada vez que surge un conflicto bio-
ético y tomamos una decisión, ésta, 
está vinculada a unos valores que 
consciente o inconscientemente que-
remos transmitir. Por ello es impor-
tante que Pensemos, hablemos de 
bioética. 

12 

[ Actividades] 

15 

16 

Este verano tuvimos una actividad 
muy especial en Lugo, un Campo de 
Trabajo Misionero que compartimos 

con los residentes y personal del Cen-
tro San Vte. De Paul para discapa-
citados intelectuales. 

[ Espiritualidad ] 
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[ Destacamos] 

 
La erradicación de la pobreza sólo es posi-
ble con el apoyo y esfuerzo de todas/os. 
 
Pobreza CERO tiene como objetivos: 

 Sensibilizar a la sociedad civil sobre la 
necesidad de emprender cambios que 
modifiquen el panorama de desigual-
dad e injusticia 

 Difundir en la opinión pública el con-
tenido y la oportunidad que represen-
tan los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. 

 Movilizar corrientes de opinión para 
que el gobierno emprenda medidas 
políticas encaminadas a contribuir al 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 

 Influir en las políticas de 
cooperación 
 
En el año 2000 se celebró la 
Cumbre del Milenio, en la que 
189 Jefes de Estado y de Gobier-

no firmaron los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). A 10 años de esta fecha, 
los líderes políticos continúan incumplien-
do sus promesas. 
 
Por esto, Pobreza Cero hace un llamado a 
la sociedad civil para que se movilice y 
presione a los líderes políticos para que 
cumplan con sus promesas, y cumplan con 
los ODM para acabar con la pobreza y la 
desigualdad en el mundo. 
 
Sociedad civil organizada 
Pobreza Cero está conformada por más de 
1.000 organizaciones y más de 70.000 mil 
personas que se han adherido a la lucha 
contra la pobreza. Entre ellas se encuen-
tran las 89 ONGD asociadas a la Coordina-
dora de ONG para el Desarrollo España. 
 
Ámbito Autonómico y Local 
Pobreza Cero está conformada por una red 
de plataformas autonómicas y locales que, 
todos los años, se movilizan y participan en 
las actividades que se llevan a cabo en 
torno al 17 de Octubre (día internacional 
de la lucha contra la pobreza). Actualmen-
te, cada Coordinadora Autonómica realiza 

Pobreza Cero es una campaña estatal, organiza-
da por la Coordinadora de ONG para el Desarro-
llo España. Pretende implicar a todos los secto-
res de la sociedad civil en la lucha contra la po-
breza de una forma urgente, definitiva y eficaz.  

Pobreza Cero 

Llamamiento mundial de acción contra la pobreza 
 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España 
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actividades y se moviliza y, además, se 
coordina con las plataformas de acción 
autonómica y local para presionar a los 
políticos a que cumplan con sus compro-
misos. 
 
Ámbito Internacional 
A nivel internacional, la Campaña POBRE-
ZA CERO forma parte de la Llamado mun-
dial contra la pobreza, (G-CAP) una amplia 
coalición internacional en la que participan 
millones de personas en más de cien paí-
ses. Pobreza Cero como campaña de la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo, 
promueve en España los esfuerzos de esta 
coalición internacional. 
 
El Llamado Mundial a la Acción contra la 

Pobreza es una alianza mundial para ase-
gurar que los líderes del mundo cumplan 
sus promesas, y lograr un avance significa-
tivo en la eliminación de la pobreza para 
2015.[…]Es una oportunidad para que to-
dos juntos exijamos a los líderes mundiales 
que actúen en contra de la pobreza. 
 
Ésta es una alianza de toda la gente que 
cree en la eliminación de la pobreza: coali-
ciones ya existentes, ONG nacionales e 
internacionales, grupos comunitarios, sin-
dicatos, personas individuales, familias, 
grupos religiosos, activistas, etc. 

El pasado 17 de octubre, en distintas localidades de todo el mundo se celebraron manifestacio-
nes contra la pobreza. Buscan recordar a los políticos sus promesas incumplidas a favor de la 
abolición, siquiera parcial, de la pobreza. Dias después, la Iglesia celebra el día de las misiones. Se 
trata de una coincidencia temporal casual. Pero hay relación entre pobreza y misiones. Quizás no 
en el sentido que todavía algunos suponen: las misiones se dan en lugares pobres; y los misione-
ros y misioneras realizan una gran labor social con gente necesitada. Sin duda. Pero también 
nuestros países ricos son lugares de misión. Y posiblemente sus gentes necesitan que se les predi-
que el Evangelio tanto o más que los habitantes de los tradicionales países de misión. Porque 
nuestra riqueza no facilita precisamente la escucha de la Palabra. Hay palabras que sólo pueden 
escucharse en determinadas situaciones. Ya lo decía Jesús: los hay que oyen, pero no entienden. 
Algo de eso ocurre allí donde el dios dinero ocupa el lugar del Dios que se abaja para ver a los 
humildes (tal como canta María) y del Dios que escucha con atención el clamor de su pueblo opri-
mido (tal como le dice Yahvéh a Moisés en el Exodo). 
 
En la lucha contra la pobreza tenemos los cristianos una gran misión. Siquiera sea para dejar claro 
que no estamos de acuerdo con la situación actual. Claro que tampoco deseamos que se cambie 
la tortilla. Lo que deseamos es que haya pan para todos, que los pobres tengan una mesa abun-
dante y los ricos se conviertan para poder sentarse en la mesa de la fraternidad. Sólo digo una 
cosa: No me parece exagerado calificar a este mundo de obsceno. Porque el mal está sobre la 
escena, a la vista de todos. No hay nada que ocultar, se ha perdido la vergüenza. Mientras los 
ricos van luciendo su riqueza, muchos les envidian y desean ser como ellos. Pues bien, eso es lo 
que no puede hacer un cristiano: desear ser como ellos. Si no lo tenemos claro, el nuestro será un 
cristianismo descafeinado. 

www.pobrezacero.org 



[nº 23]     5  

 

[ Espiritualidad ] 

Una nota dominante de esta carta es la de 
presentar la fe en Cristo como un camino. 
Se trata del camino personal que hace el 
cristiano y el camino que recorre la Iglesia 
en este mundo para llegar a todos los 
hombres y pueblos: la fe en Cristo nos po-
ne en camino hacia el encuentro con Él y 
hacia la misión. Es la idea programática del 
pontificado de Benedicto XVI que expresó 
en la homilía de inicio de su ministerio y 
que la carta recoge: «La Iglesia en su con-
junto, y en ella sus pastores, como Cristo 
han de ponerse en camino para rescatar a 
los hombres del desierto y conducirlos al 
lugar de la vida, hacia la amistad con el 
Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da la 
vida, y la vida en plenitud» (n. 2). 
 
La carta muestra como la fe se suscita con 
el anuncio de la Palabra por parte de la 
Iglesia y la acogida en el corazón por parte 
de la persona. Con el bautismo comienza 

el camino personal de fe que continúa a 
lo largo de toda la vida y sólo concluye 
con el paso definitivo a compartir la glo-
ria del Resucitado (n. 1). A lo largo de 
este camino es esencial el testimonio de 
vida que el cristiano ha de dar (n. 6), 
manteniendo en sus gestos y sus actos 
siempre el compromiso de su bautismo 
(n. 9). Por eso dice el Papa que la fe es 
“compañera de vida” (n. 15). La vida de 
fe del cristiano es una vida alimentada 
“con la Palabra de Dios, transmitida fiel-

mente por la Iglesia, y el Pan de la vida, 
ofrecido como sustento a todos los que 
son sus discípulos” (n. 3); la fe que llevada 
a la práctica cotidiana hace vivir la vida 
nueva que Cristo nos ofrece (n. 6) y es “el 
camino para poder llegar de modo definiti-
vo a la salvación” (n. 3). Así se convierte en 
un fuerte testimonio de Cristo para los 
demás, como lo confirma el ejemplo de 
tantos cristianos a lo largo de toda la histo-
ria de la Iglesia, testigos de la fecundidad 
que tiene la fe (n. 7) para la Iglesia, los 
pueblos las sociedades, las culturas, etc. 
(n. 13). Porque, como el Papa repite cons-
tantemente, la fe es continuo camino de 
encuentro con Cristo marcado por la alegr-
ía de creer y el entusiasmo; así el creer en 
Cristo es un contagio a los otros que les 
transmite la fe y que conduce al creyente a 
participar de la misión universal de la Igle-
sia. La vida de fe alimenta el amor y produ-
ce frutos de misión: “El compromiso misio-

Año de la Fe un camino de Misión 

reflexiones desde la Misión sobre el Año de la Fe 
 

Juan Martínez - Obras Misionales Pontificias España 
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nero de los creyentes saca fuerza y vigor 
del descubrimiento cotidiano de su amor, 
que nunca puede faltar” (n. 7). 
 
En la carta el Papa echa una mirada a la 
historia de la Iglesia y a tantos testigos de 
la fe. De la mirada confiada a la historia de 
la Iglesia se desprende también la respon-
sabilidad con la misión de la Iglesia que 
cada cristiano tiene en el momento actual. 
“También nosotros vivimos por la fe: para 
el reconocimiento vivo del Señor Jesús, 
presente en nuestras vidas y en la histo-
ria” (n. 13). Es cierto -y el Papa lo resalta- 
que la fe en Cristo ya no es un presupuesto 
en muchos lugares, aun de muy antigua 
evangelización (n. 2), sino que es incluso 
negada en bastantes ocasiones y que hay 
una fuerte crisis cultural e incluso de la 
propia fe. Y, sin embargo, la fe sigue sien-
do la respuesta a la búsqueda del sentido 
de la vida y de la verdad de la existencia 
que está inscrita en el corazón de toda 
persona humana (n. 10). Es, por eso tarea 
urgente de la Iglesia mostrar hoy más que 
nunca que “entre la fe y la verdadera cien-
cia no puede haber conflicto alguno, 
porque ambas, aunque por caminos 
distintos, tienden a la verdad” (n. 
12). 
 
Por eso la fe no es sólo importante 
en el sentido personal; ello llevaría a 
reducirla a mera creencia u opinión 
o a una opción exclusivamente pri-
vada. La fe tiene una dimensión so-
cial y repercusiones públicas: 
“Profesar con la boca indica, a su 
vez, que la fe implica un testimonio y 
un compromiso público. El cristiano 

no puede pensar nunca que creer es un 
hecho privado. La fe es decidirse a estar 
con el Señor para vivir con él. Y este «estar 
con él» nos lleva a comprender las razones 
por las que se cree. La fe, precisamente 
porque es un acto de la libertad, exige 
también la responsabilidad social de lo que 
se cree. La Iglesia en el día de Pentecostés 
muestra con toda evidencia esta dimen-
sión pública del creer y del anunciar a to-
dos sin temor la propia fe. Es el don del 
Espíritu Santo el que capacita para la mi-
sión y fortalece nuestro testimonio, 
haciéndolo franco y valeroso” (n. 10). 
Haciendo mención a las diferentes efemé-
rides que se conmemoran (50º aniversario 
de la apertura del Concilio Vaticano II, re-
cuerdo del Año de la fe de 1967 y 20º ani-
versario de la promulgación del Catecismo 
de la Iglesia Católica) así como a la celebra-
ción de la Asamblea del Sínodo de los Obis-
pos sobre la nueva evangelización, el Papa 
invita a que también nosotros testimonie-
mos “los contenidos esenciales que desde 
siglos constituyen el patrimonio de todos 
los creyentes […] de manera siempre nue-
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ompes.blogspot.com.es/2012/11/el-
ano-de-la-fe-un-camino-de-
mision.html 

va, con el fin de dar un testimonio co-
herente en condiciones históricas distintas 
a las del pasado” (n. 4). 
 
La urgencia por comunicar el Evangelio de 
Jesucristo surge de la caridad del mismo 
Cristo (n. 14), pues la fe nos hace ver al 
Señor en los más humildes, pobres, necesi-
tados... y nos mueve a servirle en ellos. La 
fe impulsa al creyente a devolver a Cristo 
el amor que de Él ha recibido en la forma 
de la entrega humilde y alegre a los que 
sufren cualquier tipo de necesidad; de for-
ma especial a los que no le conocen ni han 
experimentado su amor. Viviendo el amor 
que tiene su fuente en la fe, la Iglesia se 
capacita cada vez más para ser evangeliza-
dora en un mundo que presenta retos de 
gran envergadura: “La fe, en efecto, crece 
cuando se vive como experiencia de un 
amor que se recibe y se comunica como 
experiencia de gracia y gozo” (n. 7). Se 
puede, pues, concluir con estas elocuentes 
palabras del Papa: “«Caritas Christi urget 
nos» (2 Co 5, 14): es el amor de Cristo el 
que llena nuestros corazones y nos impul-
sa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos 
envía por los caminos del mundo para pro-
clamar su Evangelio a todos los pueblos de 
la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su amor, Jesu-
cristo atrae hacia sí a los hombres de cada 
generación: en todo tiempo, convoca a la 
Iglesia y le confía el anuncio del Evangelio, 
con un mandato que es siempre nuevo. 
Por eso, también hoy es necesario un com-
promiso eclesial más convencido en favor 
de una nueva evangelización para redescu-
brir la alegría de creer y volver a encontrar 
el entusiasmo de comunicar la fe” (n. 7). 

[ Espiritualidad ] 

Oración Domund 2012. 
 
Señor, 
 
Confiamos en tu pala-
bra, 
Abrimos nuestro co-
razón  
a tu mensaje misionero 
y te suplicamos con la 
fuerza  
de la fe recibida. 
 
Que nuestra diócesis  
y nuestra comunidad cristiana 
sean misioneras  
y rechacen la tentación 
de encerrarse en si mismas. 
 
Que las Iglesias nacientes en la misión 
cooperen con otras más necesitadas 
y den desde su pobreza. 
 
Que los jóvenes, enfermos  
y personas consagradas 
participen en el compromiso misionero. 
 
Que los llamados a la vocación misionera 
respondan a ella con generosidad. 
 
Que los bautizados participemos 
en la actividad misionera de la Iglesia 
como responsables de tu envío. 
 
Te lo pedimos con María, reina de las 
misiones. 

Amén 
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Un poco de historia… 
La iniciativa partió de la Plataforma Pobre-
za Cero de Algemesí, que a nivel local en-
globa 75 asociaciones y grupos solidarios y 
nos recuerda los objetivos de la Declara-
ción del Milenio de Naciones Unidas como 
un primer paso para erradicar el hambre y 
la pobreza. 
 
En su Asamblea General de 
2009, acuerda solicitar al Ayun-
tamiento el hermanamiento 
con un pueblo del Sur. Se crea 
una comisión para dicho come-
tido y encontramos en África 
subsahariana, Baasneere, el 
pueblo hermano… iniciamos un 
camino juntos. Ya en noviem-
bre de 2010, el Ayuntamiento 
aprobará por unanimidad de 
todos los grupos políticos, el 

Acta Institucional de 
Hermanamiento. 
 
Nace la asociación ALGE-
MESÍ SOLIDARI, que lle-
vará a término, entre 
otras acciones, el herma-
namiento. 
 
¿Por qué Baasneere? 
Era un pueblo conocido 
en Algemesí, con exis-
tencia de lazos persona-

les ya establecidos con gentes del lugar. 
Desde la Parroquia Mª Auxiliadora, se cola-
bora en un proyecto con enfermos de sida, 
llamado “wend be ne do” (Dios con noso-
tros). 
 
Baasneere, situado en el norte de Burkina 
Faso, en la provincia de Samantenga, está 
próximo a la capital del país, Ouagadou-

Algemesí, un municipio de la Ribera Alta cercano a Valen-
cia, ha emprendido el maravilloso camino de la solidari-
dad y la cooperación internacional, dando pequeños pasos 
colectivos hacia un mundo más justo y fraterno. 
 
Y el primer paso, tras años de trabajo, ha sido el hermana-
miento con un pequeño municipio del Sur, Baasneere, 
situado en Burkina Faso, una experiencia pionera que el 
pasado mes de septiembre se formalizó con la firma del 
protocolo de hermanamiento por ambos representantes 
municipales, el alcalde de Algemesí y el jefe anciano de 
Baasneere, Nabaa Ouedraogo. 

Algemesí y Baasneere 

un ejemplo local de cooperación internacional 
 

Marifina Galbis Mont - Eq. Cooperación Internacional Cáritas Valencia 

[Jóvenes en Misión] 
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gou, y al oeste de la ciudad de Kaya. Se 
basa en una economía de agricultura tradi-
cional y en la ganadería. Dispone de un 
importante mercado en la comarca, dos 
días a la semana, gracias a su situación de 
paso en una carretera principal. Con 7.356 
habitantes (el 50% son menores de 14 
años), distribuidos en 11 barrios muy dis-
persos entre sí (en un radio de 10km2), 
con gran tasa de analfabetismo, disponen 
de 6 escuelas de primaria. No existe ningu-
na de secundaria, con lo cual, los pocos 
alumnos que pueden permitirse acceder 
deben desplazarse diariamente a Kaya, la 
ciudad más próxima, unas dos horas y me-
dia a pie. Su idioma oficial es el francés, 
aunque pocos lo hablan, únicamente lo 
conocen aquellos habitantes que han podi-
do acceder a la educación primaria básica. 
Existe mucha población de la etnia Moosí 
que habla el mooré. 
 
Baasneere dispone de un centro de salud 
para la atención sanitaria básica, sin dis-
pensario de medicamentos, sólo para las 
consultas diarias externas y la asistencia 
maternal, atendido por dos auxiliares de 
enfermería. 

 
El municipio tiene 
28 pozos donde 
acuden sus habitan-
tes, principalmente 
mujeres con sus 
niños/as, todos los 
días para abaste-
cerse de agua. Pero 
debido a su clima 
subsahariano, ca-
racterizado por la 

ausencia de lluvia durante 6 meses al año, 
muchos de ellos se quedan secos por com-
pleto, teniendo que acceder a pozos más 
lejanos, cargar el agua y andar kilómetros. 
 
Las religiones que conviven en el pueblo 
de Baasneere son el Islam, en su mayoría, 
la animista y la cristiana, practicadas entre 
vecinos y entre miembros de una misma 
familia. Sus habitantes se respetan y van a 
la mezquita o a la parroquia del lugar pací-
ficamente. La parroquia es asistida por 
catequistas, ya que el párroco sólo puede 
acudir a celebrar la eucaristía una vez al 
mes. 
 
Por supuesto, en este municipio rural no 
existen servicios tal y como nosotros lo 
entendemos; no hay edificios públicos 
oficiales (Ayuntamiento, delegaciones de 
Gobierno, Correos…), ni policía, ni suminis-
tro eléctrico de luz y agua, ni servicios de 
limpieza y recogida de residuos, tiendas, 
bancos, gasolinera… 
 
Y desde Algemesí nos planteamos…  
 
¿Qué podemos hacer? 

[ Experiencia ] 
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Sensibilizarnos para cambiar nuestro estilo 
de vida, buscando un mundo más justo y 
solidario. 

 Dar a conocer Baasneere: su gente, su 
vida, su sociedad, su cultura, sus acti-
vidades diarias… 

 Explicar las desigualdades y las injusti-
cias sociales entre los países del Norte 
y el Sur, intentando comprender las 
razones verdaderas de los problemas. 

 Mostrar los programas y proyectos 
solidarios de los grupos de nuestra 
ciudad. 

 Crear lazos de acercamiento y amis-
tad entre las sociedades Norte-Sur, 
estableciendo relaciones de coopera-
ción entre asociaciones culturales, 
centros educativos… 

Promover proyectos concretos de  Coope-
ración Internacional al desarrollo, a partir 
del establecimiento de unas relaciones de 
igualdad y reciprocidad. 

 Asumir el compromiso del desarrollo 
integral de los dos pueblos, aseguran-
do la continuidad y el seguimiento del 
proceso de hermana-
miento. 

 
Y manos a la obra 
Con muchas ganas e ilusión, 
desde el compromiso, pusi-
mos oídos y corazón a las 
voces de Baasneere.  Tras 
algunos breves viajes de 
contacto y reunión en Baas-
neere, desde la propia po-
blación africana surgieron 
iniciativas y propuestas de 
proyectos concretos de co-

operación. Los jóvenes y niños reclamaban 
un centro de secundaria, accesible y próxi-
mo. Las mujeres y los hombres estaban 
interesados en la construcción de nuevos 
pozos de agua que reemplazaran los tradi-
cionales así como un dispensario de medi-
camentos, material sanitario y mobiliario 
para el centro de salud. 
 
Desde Algemesí, empezamos a trabajar, 
estudiar y repensar en todos estos proyec-
tos; en su viabilidad, importancia, posibili-
dad y puesta en marcha… nos decidimos 
por la construcción de un pozo para el su-
ministro de agua. 
 
Para empezar, era un pequeño-gran pro-
yecto, económico, factible y de vital impor-
tancia. El agua es fuente de vida, y escasea 
en esta zona de África. Para Algemesí, la 
realización del pozo es un motor de sensi-
bilización y para Baasneere, tiene impor-
tantes consecuencias para la salud de las 
personas y sobre todo para las condiciones 
de vida de las mujeres y niños que son los 
que diariamente dedican más tiempo a 

[Jóvenes en Misión] 
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proveer de agua las 
familias.  
 
La fuerte presión de-
mográfica y la sobre-
carga de la ganadería 

hacen que los pocos pozos existentes no 
lleguen a cubrir las necesidades de agua 
potable. Este hecho tiene un impacto di-
recto sobre la vida de las familias que se 
ven obligadas a proveerse de los pequeños 
embalses de agua superficiales que no es 
adecuada para el consumo humano y que 
en épocas de sequía distan varios kilóme-
tros de sus casas. 
 
Sin grandes pretensiones, el hermana-
miento con Baasneere comenzaba a sonar 
en Algemesí. Trabajando, desde la humil-
dad y el amor en la sensibilización, con 
diferentes actos y campañas locales, Alge-
mesí Solidari empezaba a tener espacio en 
los medios de comunicación local y comar-
cal. 
 
Se proyectó un campo de trabajo del 2 al 
11 de diciembre de 2011 para la construc-
ción del pozo, promovido cómo un camino 
más para cambiar nuestras vidas, para 
compartir lo que somos y lo que tenemos, 
y para aprender de los valores y la forma 
de vida de otras personas. 
 
El campo de trabajo tenía estas caracterís-
ticas: Destinado a 8 voluntarios, abierto a 
cualquier persona dispuesta a adquirir 
unos compromisos muy definidos por par-
te de la asociación; asistencia a sesiones 
formativas previas, colaboración activa 

en la sensibilización en Algemesí antes y 
después del campo de trabajo; compartir 
experiencias con los vecinos de Baasneere 
durante 10 días (viviendo como ellos y 
participando con ellos en el trabajo de 
construcción) y aceptar la (inculturación) y 
la participación en la vida local. 
 
Así pues, empezamos las reuniones con los 
voluntarios, como preparación previa al 
viaje (vacunas, formación, organización…) 
y se aprovechó para llevar a cabo 2 iniciati-
vas de sensibilización local, en los colegios 
y en las ópticas.  
 
Con la campaña de “libreta y bolígrafo”, 
destinada a los colegios e institutos de 
Algemesí, se pretendía crear lazos entre 
los niños y jóvenes de las dos poblaciones. 
Era un regalo personal y personalizado 
(con alguna foto, dibujo…) a los escolares 
de Baasneere, práctico, útil, sencillo, pal-
pable y que pudiera hacerse con el esfuer-
zo de los niños, comprándolo de sus aho-
rros. Para el resto de la población de Alge-
mesí, en todas las ópticas había recogida 
de gafas de sol sin graduación. Gran parte 
de la población de Baasneere tiene la vista 
afectada debido a la intensa luz solar.  
 
Con estos dos pequeños gestos solidarios 
de la población, la colaboración institucio-
nal y los voluntarios cooperantes prepara-
dos… emprendimos el viaje en la madruga-
da del 2 de diciembre. 
 
La experiencia comenzaba… 

www.algemesisolidari.org 

[ Experiencia ] 
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En el año 1072, el New York Times, publicó 
una noticia que escandalizó al mundo en-
tero, sobre el estudio de la sífilis en Tuske-
gee. Se llevaba a cabo en una zona muy 
pobre de EEUU y el fin era observarla evo-
lución natural de la enfermedad. Había 
comenzado en el año 1932 y se realizaba 
sobre 400 varones de raza negra con sífilis; 
ninguno de ellos había sido informado y no 
se les había administrado ningún medica-
mento para combatir la enfermedad, aun-
que desde el año 1941 la penicilina estaba 
disponible; en el momento de la publica-
ción aún continuaba la investigación. Este 
y otros acontecimientos, como las doctri-
nas eugenésicas, esterilizadoras y eutaná-
sicas de los años 30-40, hicieron que sur-
giesen reflexiones desde el tejido social y 
que se sintiese la necesidad urgente de 
articular mecanismos que garantizasen la 
calidad ética de la medicina y de la biología 
y como consecuencia empieza a gestarse 
la bioética. Es difícil señalar el origen de un 

período histórico, un movimiento 
cultural, o hasta una disciplina 
académica, aún cuando no han pa-
sado muchos años desde el inicio 
de algo nuevo distinguir un primer 
paso es siempre problemático. 
 
Bioética es una palabra de raíz grie-
ga, compuesta de bios (vida) y et-
hos (costumbre-ética), se constitu-

ye como una rama nueva del saber ético y, 
lo que se propone es una verdadera inter-
acción entre la vida  y la ética. La Enciclo-
pedia de bioética americana la define 
cómo” el estudio sistemático de la conduc-
ta humana en el área de las ciencias de la 
vida y del cuidado de la salud, en cuanto 
dicha conducta sea examinada a la luz de 
los valores y de los principios mora-
les” (W.T. Reich, Introduction, Encyclope-
dia of bioetihics, I, Nueva York, 1978, 
p.XIX). 
 
Es, por lo tanto, el estudio sistemático de 
la conducta moral en las ciencias de la vi-
da. La bioética es una disciplina nueva y 
verdaderamente emblemática en nuestra 
era, recoge los numerosos dilemas genera-
dos por la investigación y sus aplicaciones 
médicas. Es una disciplina paradigmática, 
por que tales dilemas nos obligan a todos a 
enfrentarnos con los problemas esenciales 
de la vida y la muerte:¿quienes somos?, ¿ 
por que estamos aquí?, ¿qué son la fami-

Pensemos, hablemos de bioética 

Reflexiones personales  
 

Fina Escaríz Quintás - Alianza Lugo 

[Jóvenes en Misión] 

Decidir una cosa u otra, diferenciar lo conve-
niente de lo perjudicial, es tomar opción, par-
tiendo desde un juicio moral determinado. 
Detrás de cada elección se encuentran los valo-
res y un orden de prioridades. Cada vez que 
surge un conflicto bioético y tomamos una de-
cisión, ésta, está vinculada a unos valores que 
consciente o inconscientemente queremos 
transmitir. 
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lia, la identidad, el parentesco, la libertad, 
el amor, la comunidad, etc. Los problemas 
de los que se ocupa la bioética son centro 
de atención de nuestra literatura y de 
nuestro sistema legal. Iglesias y universida-
des bregan con estos problemas, porque 
es algo que interesa a los jóvenes y a los 
no tan jóvenes; la gente quiere saber lo 
que es correcto hacer cuando nace un niño 
con graves malformaciones o cuando tiene 
a un familiar agonizante, ya que todo el 
mundo nace y muere y en casi todas las 
familias existe algún problema relacionado 
con uno u otro extremo de la vida. 

 
La palabra bioética  es 
utilizada por primera 
vez en el año 1971 por 
un médico oncólogo 
llamado Rensselaer 
Van Potter, el término 
aparece en un libro 
suyo, en el que mani-
fiesta que si no se 
pone freno a la depre-
dación, la superviven-

cia de la especie humana sobre la tierra no 
será muy larga. Su pretensión era conju-
gar, en esta nueva disciplina, los conoci-
mientos biológicos y los valores humanos. 
 
Hay varios factores que influyen en el ori-
gen de la bioética: 
 

 El avance científico-tecnológico, ya 
que la medicina avanzó más en el 
último siglo que en los cuatro anterio-
res. Nuestra capacidad actual de in-
tervención en los procesos de salud y 

enfermedad de las personas era im-
pensable, pero desde un punto de 
vista ético surge la de si se debe de 
hacer todo aquello que se pueda 
hacer técnicamente. 

 Por los años 60, aparecen los movi-
mientos de reivindicación de los dere-
chos de la mujer, de los negros, etc, y 
también los derechos de los enfer-
mos, con la personalización ,con la la 
autonomía y con la libertad del enfer-
mo va a cambiar su relación con el 
médico. Y va a cambiar, también , el 
concepto de salud, ya no es solo el 
bienestar del enfermo, si no que in-
corpora la calidad de vida y la realiza-
ción integral de la persona , no basta 
con curar, hay que promover la salud. 

 Los problemas éticos que surgían en la 
práctica médica, estaban reglamenta-
dos por la moral religiosa; con la des-
confesionalización de la ética, para 
intentar solucionarlos hay que apo-
yarse en la racionalidad humana secu-
lar y tiene como paradigma racional, 
en el plano filosófico, la ética civil, 
entendiéndola como el mínimo moral 
común de una sociedad pluralista y 
secular. La ética civil ha de ser el pun-
to de encuentro de las diversas opcio-
nes morales de toda la sociedad. 

 
La bioética es una disciplina racional y 
ecuménica y para conocer su desarrollo es 
necesario conocer los acontecimientos 
sociales, políticos, culturales y científicos 
que van a condicionar su evolución, siendo 
importante, también, tener presente la 
transformación progresiva del pensamien-

[ Experiencia ] 
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to filosófico sobre la ética. El abordaje de 
los conflictos bioéticos deberá de hacerse 
siempre desde una metodología interdisci-
plinar: medicina, enfermería, biología, teo-
logía moral (católica, musulmana, judía, 
etc), política, economía, sociología...... to-
das las ramas del saber tienen algo que 
aportar para buscar soluciones y consenso 
en los problemas bioéticos. 
 
Aunque la bioética, como disciplina, es 
muy joven (apenas 40 años) se fueron cre-
ando grupos interdisciplinares dedicados a 
analizar los problemas que van surgiendo y 
se han establecido los principios morales 
que la sustentan: dos de obligado cumpli-
miento, justicia y no maleficencia que sería 
una ética de mínimos y beneficencia y au-
tonomía que sería una ética de máximos. 
Se crearon también comisiones, comités 
de bioética que, según su tradición cultu-
ral, utilizan distintos paradigmas para el 
análisis de los conflictos, unos lo hacen con 
modelos consecuencialistas y utilitaristas y 
otros con modelos personalistas. 
 
En España la tradición médica paternalista 
era muy fuerte y mientras en otros países 
ya se debatía sobre bioética, aquí donde 
también era fuerte el paternalismo político 
empezó a debatirse alrededor de los años 
60,era imposible sentirse enfermos libres 
cuando no se sentían personas libres. Lla-
ma la atención (o no) que en buena medi-
da le debamos a un número de moralistas 
católicos el hecho de empezar a discutir 
cuestiones de bioética con un acercamien-
to multidisciplinar y pluralista,  trabajando, 
a veces, contra corriente de las posiciones 
eclesiásticas oficiales. 

Dado que en la asistencia médica y en el 
desarrollo científico se encuentra una evo-
lución progresista, tendremos que seguir 
reflexionando y sometiéndolo todo a una 
revisión muy crítica, ya que en este mundo 
global, con un clima neoliberal, es posible 
que la investigación que va dirigida a la 
preservación de la vida y de la dignidad 
humana quede sometida  al poder econó-
mico y político y pertenezca a la esfera de 
los privilegios, que unos podamos disfrutar 
o no dependiendo del lugar donde haya-
mos nacido. Yo creo que el centro tiene 
que ser la persona y todos los debates, 
todas las discusiones deberán ir encamina-
das a protegerla de cualquier injerencia. 
 

 www.comitedebioetica.es 

Bibliografía recomendada 
Catecismo de Ética medica. F. Sánchez Torres 
Manifiesto de bioética laica. P. Huerca Melcón 
Fundamentos de bioética. Diego García Guillén 
Ética. José Luis Aranguren. 
Bioética. Marciano Vidal 
Documento del curso de expertos en bioética de 
la UCM  

[Jóvenes en Misión] 
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La comunidad parroquial se sumaba a la 
invitación realizada por Cáritas en el marco 
de la campaña Pobreza Cero con la que se 
pretende concienciar a los ciudadanos de 
la necesidad de cumplir los Objetivos del 
Milenio antes del año 2015. Al hacer sonar 
sus campanas, la comunidad parroquial 
quería recordar a sus vecinos que en los 
momentos que estamos viviendo muchas 
personas ven vulnerados sus derechos 
humanos más básicos, en el trabajo, la 
alimentación, la educación, la igualdad de 

oportunidades, la salud o la vivienda,
… y no sólo en lugares lejanos, tam-
bién en la puerta de al lado, en la calle 
donde juegan sus hijos… para que 
oigan que desde este barrio también 
se quiere luchar contra la pobreza. 

 
El acto comenzaba a las 19:00 con la Euca-
ristía diaria, donde mediante el guión litúr-
gico preparado por Mons. Kaboré se ex-
hortó a la comunidad a ser piedras vivas 
con voluntad de luchar contra la injusticia 
y la pobreza, así como fortalecer el servicio 
que se presta hacia los pobres y en repre-
sentación de ellos. Posteriormente, Cáritas 
parroquial invitó a una pequeña merienda 
donde se compartieron impresiones sobre 
la significación del acto. Tras esto se inició 
una breve oración en la capilla de la Virgen 

que concluyó con la lectura 
del manifiesto. Y como co-
lofón se realizó el repique 
de campanas ya menciona-
do. 
 
Recordar que “Mucha gen-
te pequeña, haciendo cosas 
pequeñas, en muchos luga-
res pequeños … puede cam-
biar este mundo”. 

Repique de Campanas en Sta. Rosa 

Semana de Movilización contra la Pobreza  
 

Lucio Peña García - JeM Valencia 

www.lalevadura.org 

Las campanas de la parroquia Sta. Rosa de 
Lima repicaron durante más de 10 minutos 
pasadas las 20:15 este 17 de octubre con 
motivo de la conmemoración del Día Inter-
nacional por la Erradicación de la Pobreza. 

[ Actividades ] 
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1er día. Primeras impresiones. 
Tras reponernos de la carretera disfrutan-
do de las tierras del Miño, descubriendo su 
ciudad y paseando por sus riberas nos en-
frentamos a la primera mañana en el cen-
tro que las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paul tienen en Lugo. Este centro 
se encuentra dedicado a la atención de 
personas adultas con discapacidad intelec-
tual y física. En él colaboraremos en lo que 
nos indiquen durante las mañanas: aten-
diendo en las comidas, ayudando en las 
duchas,... pero principalmente dando 
nuestro tiempo en acompañarles. Así, pa-
sad ya un día de trabajo podemos decir 
que la primera palabra que nos viene a la 
mente cuando pensamos en lo hemos vis-
to y vivido es "impresionados". 
 
Impresionados, así nos hemos quedado al 
terminar nuestra primera jornada de tra-
bajo: impresionados por la acogida, impre-
sionados por los residentes, impresionados 
por la labor de las hermanas y las cuidado-

ras. En resumen, "no son dife-
rentes, son como nosotros y 
piden que los tratemos como 
personas y los escuchemos 
pues tienen mucho que contar-
nos". 
 
Por la tarde tuvimos la primera 
de las ponencias sobre la 

"Nueva Evangelización". Nos reunimos 
entorno a la mesa con el padre Ramón 
Jacobo, misionero del IEMEN en la Re-
pública Dominicana y Haití y ahora párroco 
en Santa Comba (donde nos aloja en su 
casa rectoral). Nos centró el tema pro-
puesto y creó el marco introductorio para 
el resto de días. Sus palabras nos suscita-
ron quizás nuevos interrogantes, ya que 
nos interpeló a autoevangelizarnos antes 
de lanzarnos hacia afuera y nos descubrió 
la necesidad de crear espacios de acogida 
y encuentro en los que a través de las vi-
vencias propias del otro descubra su ma-
nera de rela-
cionarse con 
Dios. Esto 
siempre pro-
vocando el 
e n c u e n t r o 
con Él y evi-
tando el pa-
ternalismo y 
el colonialis-
mo. Todo 

Campo de Trabajo Misionero 

Experiencia en el centro San Vicente de Paul 
 

Equipo JeM Valencia y Lugo - JeM 

Viajando de Valencia a Lugo vamos dejando atrás 
no sólo kilómetros, también preocupaciones y acti-
vidades diarias, de forma que conforme se acerca-
ba el destino teníamos más presente el tema que 
deberíamos tratar durante los siguientes cinco días 
"la Nueva Evangelización" y su relación con la 
actitud misionera que siempre hemos querido des-
cubrir en todas nuestras acciones. 

[Jóvenes en Misión] 
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esto, remarcando siempre que debemos 
hacer cuerpo a través del  otro, no es cam-
biar su cultura para poner la mía, es cribar 
la suya para encontrar nuevos caminos a 
Dios. Para finalizar nos alentó a participar 
también en la sociedad para transformar la 
realidad, destacando que es necesario es-
tar en la presencia pública. Si bien eso no 
era posible, nos aseguró, sin contar con un 
grupo de referencia del que tomar aliento. 
 
El día lo finalizamos con el visionado de la 
película "Amar la vida", que nos servía de 
prólogo para otra de las ponencias a des-
arrollar dentro de este campo de trabajo. 
Ponencia donde se hablaría de temas de 
bioética y la necesidad de aportarle un 
sentido transcendente, de un nuevo cam-
po de evangelización. Fue una película 
"dura" con la que nos fuimos a dormir de 
una forma más que silenciosa... 
 
2º día. Asimilando... 
Después de la impresión del primer día, 
nuestro trabajo en el centro empezó a ser 
más llevadero. Nosotros nos sentimos me-

jor y pudimos ser un poco más útiles en las 
labores que las hermanas nos fueron enco-
mendando: aseo de los residentes, ayuda 
para darles el desayuno y la comida, pase-
os, juegos, etc. Durante esta mañana se-
guimos aprendiendo y recibiendo el cariño 
de los internos que con sólo una sonrisa o 
gesto nos demostraban su afecto y grati-
tud. Esa mañana también descubrimos 
como en el centro todo se celebra y se 
comparte, pues asistimos a una despedida 
llena de ternura de una trabajadora que 
había estado en el centro cinco meses. 
 
Tras la comida y descanso del mediodía, no 
encaminamos hacia Bolaño, a la casa de 
varias aliadas. Destino en el que los miem-
bros que venían de Valencia iban a des-
arrollar su tema de formación. Al llegar 
tuvimos una primera toma de contacto 
con el tema, para luego admirar el paisaje 
de las tierras de Bolaño y asistir a la misa 
de Santiago. Tras la misa llegó una segun-
da larga sesión de formación, en la que el 
debate y el diálogo fueron la tónica domi-
nante. Tratamos sobre dónde ser cristia-

[ Actividades ] 

A principios de los ochenta había en la provincia de Lugo cerca de 11.000 personas con algún tipo de discapaci-
dad intelectual, como oligofrenia, síndrome de Down o autismo, entre otras. "La mayoría vivían en sus casas y 
muchas estaban mal atendidas por falta de medios...; algunas ni siquiera tenían DNI". Esa carencia asistencial 
"en uno de los sectores más vulnerables y marginados" animó a la congregación de las Hijas de la Caridad a 
crear en la ciudad amurallada un centro en el que "humanizar y personalizar los servicios requeridos por estas 
personas, a nivel médico, psíquico, terapéutico y asistencial". Su inauguración tuvo 
lugar a finales de 1984. En la actualidad, 13 religiosas, una decena de voluntarios y 
medio centenar de trabajadores asisten a las 72 personas, de entre 20 y 82 años de 
edad, que residen en el edificio de la rúa da Luz. «De 42 internos es tutor el centro, 
solo de 30 es tutor la familia [...] Solo 20 se marchan del centro a pasar la Navidad 
con sus familias», 
 
Después de 20 años de funcionamiento, siguen apostando por un mejor servicio, a 
los usuarios del Centro y a otros.  Estos años de experiencia afirman el convencimien-
to de que en todo ser humano hay unas capacidades y destrezas que merece la pena 
darles cauces adecuados, para que su desenvolvimiento lleve a la Persona a ser ella 
misma; y por tanto más feliz.  

[ Actividades ] 
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nos, enlazando con la necesidad de crear 
espacios de acogida y de encuentro citada 
en el anterior día. Se comentó mucho acer-
ca de la presencia pública en los distintos 
ámbitos sociopolíticos (partidos, sindica-
dos, tercer sector, cultura,...) y las formas 
de dar testimonio en ellas. Sólo el olor a 
churrasco que nos estaban preparando 
nos hizo levantarnos de la mesa de traba-
jo, no sin antes terminar con una oración 
conjunta. 
 
El día no pudo acabar mejor, todos entor-
no a una mesa compartiendo una abun-
dante comida que las hermanas y el sobri-
no de Josefina nos había preparado. 
 
3er día. Día de Santiago. 
El día de Santiago Apóstol os tocaba día de 
descanso en el centro San Vicente. Así que 
aprovechamos para hacer una pequeña 
etapa del Camino de Santiago, celebrando 
un día tan especial peregrinando. 
 
Caminamos 9Km de Triacastela a Samos, 
disfrutando sin prisa de todo lo que el ca-
mino nos iba regalando: naturaleza, en-
cuentro con las gentes de los pueblos, visi-
ta a una ermita y así sin despistarnos de la 
flecha amarilla llegamos al majestuoso 
monasterio de Samos, ubicado en el valle 
al lado del río. Tras la comida nos dedica-
mos a visitarlo, sus claustros, pinturas, 
iglesia,... 
 
A última hora de la tarde volvimos a la 
casa para tratar la bioética desde la óptica 
cristiana. Nos acompañó Fina Ascariz, en-
fermera y miembro del comité de bioética 
del hospital de Lugo. Con ella reflexiona-

mos sobre la película "Amar la vida" que 
habíamos visto dos días antes. El diálogo 
fue intenso y se prolongó hasta la cena. De 
esta forma pusimos fin a otra larga jornada 
 
4º día. Día de sol y playa. 
La víspera, una llamada de Sor Leticia 
(nuestro "contacto" en el centro San Vi-
cente), nos solicita para acompañar a un 
grupo de usuarios del centro, a pasar con 
ellos en la playa, aceptamos muy gustosos 
ya que era nuestro primer objetivo  ayudar 
en lo que fuera necesario. Después de 
hacerles el aseo y  darles el desayuno, nos 
dispusimos a salir a las once en un autobús 
con duración de dos horas.  
 
Ellos lo celebran todo, salen de la mono-
tonía y disfrutan mucho. Nosotros regresa-
mos cansados pero contentos, sintiendo 
que estar y compartir con los mas peque-
ños y necesitados nos hizo sentirnos feli-
ces. Sergio, nuestro pequeño del grupo 
con sus tres años, se integró con ellos per-
fectamente, dándonos una gran lección de 
sencillez y normalidad.   
 
5º día. Despedida. 
Llegamos a la última jornada del campo de 
trabajo con la visita al centro ocupacional 

[Jóvenes en Misión] 
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de San Vicente, después de haber ayudado 
en las tareas de aseo y desayuno. Allí, Sor 
Alicia nos explicó los objetivos del centro, 
que parte de la idea de no hacer nada por 
los usuarios que ellos puedan hacer por si 
mismos. El objetivo básico es favorecer la 
autonomía. Para ello desarrollan distintas 
actividades en talleres de cerámica, velas, 
jabones y reciclado de papel. 
 
Por la tarde, ya en casa, Puri (una de las 
aliadas que se encuentran en Bolivia) nos 

presentó toda la evolución del proyecto 
del Centro Educativo-Cultural Antonio 
Amundaraín, desde los comienzos hasta la 
actualidad. Todos nos llenamos de ilusión y 
retomamos fuerzas para implicarnos a 
fondo en esta fase final. 
 
Terminamos el día, y el campo de trabajo, 
compartiendo la cena con Ramón Jacobo 
(el párroco que nos acogía) y dos matrimo-
nios a los que acompaña en uno de los 
Equipos de Nuestra Señora. 

Actividades [ Actividades ] [ Actividades ] 

hijascaridad.org/gijon/
c_osocial/centros/centro1.html 
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