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Huyendo de las crisis de las hipotecas, los 
grandes especuladores desvían sus recursos 
económicos hacia nuevos mercados: 
petróleo, soya, trigo, arroz, maíz,… La 
producción aumenta pero no para alimentar a los 
pobres, sino para hacer negocio produciendo  
biocombustibles que en un futuro alimenten a los coches de 
los países enriquecidos.  
Los analistas achacan la subida del precio de los alimentos a 

los biocarburantes, al cambio climático (baja la productividad), a la gran demanda de 
alimentos de China e India (carne, sobre todo); pocos citan la especulación que se está 
realizando con el precio de los alimentos. 
Hacen falta 200 kilos de maíz para obtener 50 litros de biocarburante, suficientes para llenar 
el tanque de un coche. Pero esa misma cantidad de maíz puede alimentar a un niño 
durante un año. Los biocarburantes deberían producirse a partir de desechos vegetales y 
agrícolas no alimenticios, y no a partir de plantas cultivadas para consumo humano. Destinar 
26 millones de hectáreas a la producción de biocarburantes es catastrófico. Es un crimen 
contra la humanidad. 

El hambre en el mundo aumenta y es "fabricada" principalmente por 
Europa, gracias a las colosales subvenciones a su 
agricultura. Es asombroso encontrar en los mercados 
de Senegal zanahorias producidas en España que 
son ¡hasta tres veces más baratas que las locales! 
África no tiene la menor posibilidad de salir adelante 
mientras se mantenga este dúmping agrícola. Todo esto 

provoca que los excluidos quieran llegar a la frontera sur de Europa. 
Hoy el 70% de los cereales en el mundo se utilizan para el engorde de animales. El 
hambre es un genocidio que afecta al 85% de la humanidad, mientras el 15% restante 
disfrutamos de niveles de consumo inmorales. Hoy una vaca europea recibe un 
promedio de 7 dólares de subvención diaria, mientras 1.000 millones de personas tienen 
que sobrevivir con un euro al día. Es terrible que un 80% de los niños hambrientos en el 
mundo vivan en países con excedentes alimentarios, la mayoría en forma de piensos 
para engordar animales que, a su vez, sólo serán consumidos por los más ricos. 
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El futuro petrolífero 
está en  África 
subsahariana. 
Actua lmente, 

un 10% de las 
reservas mundiales de 
crudo se encuentran allí y 
la ONU estima que, antes 
de 2010, el continente 
negro se convertirá en el 
primer productor de petróleo del 
mundo. 
China, sedienta de energía y sin grandes 
recursos más allá del carbón, está 
desplegando sus tentáculos por todo el 
continente. En poco más de una 
década de inversiones y ofensivas 
diplomáticas, África suministra ya un 30% 
de las necesidades energéticas del 
gigante asiático. 

Nunca como ahora ha 
resultado tan obvia la cruda 
verdad sobre quién gana y 
quién pierde en nuestro 
sistema alimentario mundial. 
Analicemos el elemento más 
básico de la producción de 
alimentos: la tierra. Podría decirse que el 
sistema alimentario industrial sufre de una 
drogodependencia de ferti l izantes 
químicos. Necesita más y más para 
mantenerse vivo, erosionando suelos con el 
costo de destruir su potencial de sustentar 
cultivos alimenticios. En el contexto actual 
de ajustadas existencias de alimentos, la 
pequeña camarilla de empresas que 
controlan el mercado mundial de 
fertilizantes puede cobrar lo que quiera —y 
eso es exactamente lo que está haciendo.  

El año pasado la Comisión Internacional Global de Migraciones 
ponía dos ejemplos muy gráficos: En la ciudad inglesa de 

Manchester trabajan hoy más médicos de 
Malawi que en todo Malawi. Y en 

Zambia, de un total de 600 
médicos que terminaron la 

carrera desde el año de su 
independencia, la mitad han emigrado. 

 Los países ricos tienen políticas migratorias que favorecen esta fuga de cerebros. Es la otra 
cara del tema de la inmigración, la de los que no vienen en pateras ni suponen ninguna 
“amenaza” ni “peligro” para ningún político de los que dicen que hay que poner “orden y 
control”. 
 En el fondo, esto supone que se trata al ser humano como una mercancía. Cuando el 
inmigrante es pobre y tiene poca formación se le suele explotar para los trabajos que los 
europeos no quieren hacer. Y cuando tiene una alta cualificación profesional se intenta 
atraerle sin reparar en el daño que se hace a su país de origen. 
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La cumbre de la  Unión Europea aprobó que en el año 
2020 un 10% del consumo total de energía 
provenga de biocombustibles. De esta 
manera los mayores contaminadores del 
planeta, en nombre del medio ambiente, 
inician un nuevo ataque a los países del Sur. 
El Fondo Monetario Internacional afirma que entre un 20 y un 
50% de las cosechas mundiales de maíz y de colza están 

siendo desviadas para elaborar carburantes. Los agrocombustibles se obtienen de los 
mismos productos y utilizan las mismas tierras de las que se alimenta buena parte de la 
población mundial. 

Una época se termina, la de los estados nacionales 
surgidos de la Revolución Francesa y las Luces. La que 
comienza es la jungla del capitalismo más salvaje. 
Estamos creando un mundo donde unos pocos 
oligarcas ejercen un poder sin ningún control social. 
Ellos tienen un poder que no ha tenido jamás ningún 
papa ni ningún emperador en toda la 
Historia. Dos mil millones de personas 
viven con menos de un dólar diario 
y 100.000 personas mueren de hambre 

o de sus consecuencias inmediatas cada día. Pero hoy el hambre es una 
creación de los hombres y no una fatalidad. Hoy, las 500 mayores empresas 
multinacionales del planeta controlan el 52% del PMB mundial. 

Hace seis años la Unión Europea (UE) y 76 países de África, Caribe 
y Pacífico (ACP) iniciaron sus negociaciones comerciales. Al llegar 
a la fecha límite de este proceso, el 31 de diciembre de 2007, 
menos de la mitad de los países ACP habían alcanzado algún 
tipo de acuerdo con Europa.   
El objetivo inicial de estas conversaciones era bueno: 
alcanzar Acuerdos de Asociación Económica (EPA, 
por sus siglas en inglés) que contribuyeran a ”la 

reducción de la pobreza, el desarrollo sostenible y la integración gradual de 
los países ACP en la economía mundial”,  
Sin embargo, los actuales acuerdos despojan a los países ACP precisamente de algunas 
de las herramientas que necesitan para desarrollarse, apartándoles la ‘escalera del 
desarrollo’ que países de todo el mundo, entre ellos muchos países europeos, han 
utilizado para construir sus propias economías. Estos acuerdos obligan a agricultores y 
empresarios de los países ACP a competir bajo las mismas reglas que los productores 
europeos, sin abordar de manera seria las diversas barreras a la competitividad que los 
primeros tienen que afrontar. Atan las manos de los gobiernos de los países ACP, al 
prohibirles el uso de una variedad de medidas comerciales y de inversión necesarias 
para hacer que la apertura de los mercados sirva para crear trabajos y medios de vida 
dignos. Y otorgan nuevos derechos a los inversores europeos a expensas de empresas 
locales y del interés público. 
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Oración para aprender a amar 

Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida; 
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua; 
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor. 
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo; 
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro; 
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. 
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos; 
Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien;  
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. 
Cuando quiera que los otros me comprendan,  
dame alguien que necesite de mi comprensión; 
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender; 
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. 
Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos; 
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día,  
también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. 

Madre Teresa de Calcuta 

De todas maneras 

Las personas son irrazonables, ilógicas y centradas en si mismas, 
ÁMALAS DE TODAS MANERAS 

Si haces el bien, te acusarán de tener motivos egoístas, 
HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 

Si tienes éxito ganarás falsos y verdaderos enemigos, 
TEN ÉXITO DE TODAS MANERAS 

El bien que hagas se olvidará mañana, 
HAZ EL BIEN DE TODAS MANERAS 

La honestidad y la franqueza te hacen vulnerable, 
SÉ HONESTO Y FRANCO DE TODAS MANERAS 

Lo que te tomó años en construir puede ser destruido en una noche, 
CONSTRUYE DE TODAS MANERAS 

La gente de verdad necesita ayuda pero te podrían atacar si lo haces, 
AYÚDALES DE TODAS MANERAS 

Dale al mundo lo mejor que tienes y te patearán en los dientes, 
DALE AL MUNDO LO MEJOR QUE TIENES... DE TODAS MANERAS 
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Oración de la Solidaridad 

Felices los que siguen a Jesús por la senda del buen Samaritano. 
Los que se atreven a andar tras sus pasos, a superar las dificultades del camino, 
a vencer los cansancios de la marcha. 
Los que al andar van trazando sendas nuevas para que otros sigan, 
entusiasmados, y continúen la obra de Dios nuestro Padre. 
Los que, atentos y presurosos, cambian su ruta para salir al encuentro 
del Señor vivo en el que sufre, en el que llora, en el que pasa hambre. 
 
Felices los que dan la vida por los demás. Los que trabajan duro por la justicia esperada. 
Los que construyen el Reino desde lugares remotos. 
Los que, anónimos y sin primeras planas, entregan su vida para que otros vivan más y mejor. 
Los que con su diario sacrificio abren huellas de humanidad nueva 
en esta sociedad en la que manda el "dios-mercado". 
 
Felices TODOS los que trabajan por los pobres. Desde los pobres.  
Junto a los pobres. Con corazón de pobre. 
Felices los que aman al hermano concreto. 
Los que muestran su amor verdadero en obras de vida, de compañía y de entrega sincera. 
Felices los que enseñan, los que intentan que todos aprendan 
sin distinciones de color, piel o dinero. 
 
Felices TODOS los que piensan primero en el hermano 
y que encuentran su alegría y el gozo y el sentido de la vida 
en trabajar por los demás y por el Reino. 

Oración misionera 

Señor Jesús, que diste tu vida por nuestra salvación, 
ayúdanos a continuar construyendo  

tu Reino de paz, justicia y amor. 
Infunde en el corazón de todos los cristianos 
el deseo de transmitir tu Palabra. 
Cultiva en nuestro corazón joven 
el  ideal de entregarnos al servicio de los demás. 
Sostén el ánimo de aquellos que, abandonándolo todo, 
cumplen tu mandato de ir por el mundo 
anunciando la Buena Nueva. 
Señor, Jesús, crea en mí un corazón misionero. 

Oración para arriesgar la vida 

Señor, quisiera ser de los que arriesgan la vida, 
de los que dan su vida. 
¿Para qué sirve la vida si no es para darla? 

Señor, tú naciste pobre 
y has muerto como un malhechor, 
arráncame de mi egoísmo y de mi comodidad. 

Los demás bien pueden ser prudentes. 
Tú dijiste que hay que ser loco. 
Los demás creen en el orden. 
Tú me has dicho que crea en el amor. 
Los demás piensan que hay que conservar. 
Tú me has dicho que hay que dar. 

Los demás se instalan. 
Tú me has dicho que hay que caminar 
y estar preparado a la alegría y al sufrimiento, 
al fracaso y al éxito. 

A no poner la confianza en mí, sino en Ti. 
Y, finalmente, a arriesgar mi vida  
contando con tu amor. 




