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Grupos de adultos 
parroquias

1. INTRODUCCIÓN

Ya nos lo recuerda la canción: “Aquel que no sabe adónde va, siempre acaba en otra parte”. 
Por eso siempre es importante tener clara la meta. Quién tiene un por qué siempre encuen-
tra un cómo. 

“Nuestra tierra es sólo un astro pequeño 
perdido en la inmensidad del universo. 
Tarea nuestra es hacer de ella un planeta 
donde no vivamos atormentados por las guerras, 
ni torturados por el hambre y el terror, 
ni desgarrados y divididos por ideologías, 
razas o color de la piel.
Necesitamos acierto y valentía para ello. 
Es urgente poner desde hoy manos a la obra 
con el fin de que nuestros hijos
y los hijos de nuestros hijos 
puedan un día llamarse con orgullo personas”.

Ni los empobrecidos ni los pueblos africanos son “objeto” de nuestra misión y benevolen-
cia; ellos son compañeros de camino que nos adentran en el corazón de Dios y del hombre, 
donde todos los sueños se hacen realidad. 

2. CUENTO: “La Pesadilla”

Tuve un sueño, y no puedo olvidarlo.

Soñé que un hombre se presentó al juicio de Dios, y le decía:

—Señor, he cumplido tu ley, porque no he cometido ninguna maldad: No he robado, ni ma-
tado a nadie, jamás falté al templo, he cumplido todos tus preceptos...

... además, nadie te ha amado como lo he hecho yo...

... fíjate Señor, en mis manos: ¡las tengo perfectamente limpias!”

A lo que Dios le respondió:

—¡Es cierto!, las tienes muy limpias… Pero qué lastima que estén tan vacías...

(Raoul Follereau)

AUDICIÓN OPCIONAL: “AFRICA: Pobreza, Racismo y Muerte” -Canción ILSE-)

(Para grupos cristianos se añade la LECTURA DEL EVANGELIO: Bienaventuranzas y el 
breve texto del final del documento)
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3. TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO EN GRUPO

ÁFRICA: CUANDO LAS CIFRAS NO ENCAJAN

RAMÓN LOBO (EL PAÍS) 10/07/2005 

Cada vez que un ciudadano de la UE tira de la 
cadena del váter gasta el agua de la que dispo-
ne durante un día una familia etíope de cinco 
miembros. 

En África hay más de 11 millones de huérfanos 
de padre o madre, o de ambos, a causa de la 
pandemia del VIH sida. Existen naciones como 
Botsuana (uno de los destinos favoritos para 
fotografiar animales) en los que el 45% de la 
población está infectada por el VIH. 

África es rica en jóvenes, y de alguna manera, desde la desesperación, los exporta en pa teras 
a Europa. En un continente con una esperanza de vida de 45,6 años frente a los 78,9 de la 
UE, la única salida viable es la emigración ilegal. 

En Angola, un país asolado por guerras coloniales y civiles y en el que hay más minas anti-
personas enterradas que habitantes (13,5 millo nes), el petróleo (el “oro negro”) represen-
ta el 50% del PIB, pero su deuda externa supera los 10.000 millones de dólares. 

África es rica en coltan, esencial para los teléfonos móviles, los ordenadores y las play sta-
tion. El 80% de las reservas de coltan está en África y el 12% de su comercio interna cional 
procede del este de Congo-Kinshasha, una zona de guerra en la que la extracción garan-
tiza beneficios multimillonarios. 

África también es rica en todo tipo de minerales estratégicos empleados por las centrales 
nucleares, las armas más sofisticadas y la tecnología punta de uso civil, pero las ganan-
cias que generan no se quedan en el continente, viajan a cuentas secretas o se pierden 
en los bolsillos de intermediarios locales y extranjeros. Gobiernos corruptos, a menudo 
sostenidos desde el exterior, sirven de desagüe para los beneficios de ese comercio, a 
menudo ilegal o poco transparente.

A Sierra Leona, rica en caucho, se le llamó durante años el país de Firestone. Después cam-
bió los neumáticos por los diamantes y su contrabando lubricó una guerra de 10 años en 
la que murieron más de 70.000 personas y otras 30.000 perdieron sus brazos, ampu tados 
por una guerrilla brutal.

Como decía uno de los lemas de los conciertos de rock previos a la cumbre del G-8, África 
no necesita caridad, lo que 704 millones de africanos necesitan es justicia. 

LOS DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES

El proyecto social de la ONU, en virtud del artículo 68 de la Carta de las Naciones Unidas, 
creó la Comisión de Derechos Humanos. A este organismo, estructurado en 18 represen-
tantes de Estados miembros de la Organización, se le encomendó la elaboración de una 
serie de instrumentos para la defensa de los Derechos Humanos. Dentro de la Comisión se 
creó un Comité formado por ocho miembros de distintos países, tratando de que tuvieran 
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representatividad todos los continentes. El proyecto de Declaración se sometió a votación el 
10 de diciembre de 1948 en París, y fue aprobado, por los que entonces eran los 58 Estados 
miembros de la Asamblea General de la ONU, con 48 votos a favor y las 8 abstenciones de la 
Unión Soviética, de los países de Europa del Este, de Arabia Saudí y de Sudáfrica. 

 
Esta Declaración Universal comienza dentro de su preámbulo con el COMPROMISO de los 
Estados a GARANTIZAR el respeto a los derechos contenidos en el mismo:

“Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con 
la Organización de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y liberta-
des fundamentales del hombre.”

En su artículo 26 se dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a la educación. La educa-
ción debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. 
La instrucción elemental será obligatoria [...]”

Sin embargo, las cifras de nuestro mundo poco o nada tienen muchas veces que ver con las pa-
labras. Lo doloroso no es esta diferencia entre lo que podríamos decir son las “cifras y letras”, 
sino que detrás de cada número se esconde un rostro y una vida privada de derechos.

Preguntas para el diálogo y la puesta en común:

¿Tiene sentido mantener una Declaración de Derechos Universales si más de la mitad ��
de nuestro mundo no tiene acceso a su garantía?

¿La responsabilidad de que se cumplan esos derechos corresponde sólo a los gobier-��
nos locales?

¿Es posible garantizar en África el Derecho a la Educación?��

¿Es posible el desarrollo de un país sin el Derecho a la Educación?��
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TEXTO FINAL: “MI NOMBRE ES ÁFRICA”

(Se puede leer individualmente o cada persona del grupo va haciendo eco de una frase)

Mi nombre es África... 
Mi nombre es África,
la que en un tiempo al Edén 
hizo enloquecer de celos,
y hoy me consumen los cuatro jinetes lúgubres:
el hambre, la guerra,
la peste y las bestias 
que vomitan fuego.
Mi nombre es África.
África en carne viva. 
África chador rasgado.
África pervertida. 
África reloj parado.
Mi nombre es África.
Mi nombre es África... 
Mi nombre es África.
Me miras y no me ves,
o acaso verme no quieres;
o tal vez donde estés 
no se escuchen las súplicas 
de mis pobres hijos 
que, igual que los tuyos,
parieron mujeres.
Mi nombre es África… 
África manos vacías. 
África  ojos grandes. 
África barriga hinchada. 
África piernas de alambre. 
Mi nombre es África.
Mi nombre es África... 
Mi nombre es África.
Vagando en un mundo que 
ni me suelta ni me toma; 
descargando en los muelles del Támesis, 
vendimiando en el Duero, 
barriendo Paris, 
construyendo Roma. 
Mi nombre es África… 
África pena que canta.
África prisionera. 
África que se desangra 
y peregrina en patera. 
Mi nombre es África… 
África muñeca rota. 
África clandestina. 
África, a la que brotan 
flores de las espinas. 
Mi nombre es África… 
África,  África,  África.
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Para grupos cristianos: las bienaventuranzas.

Un país imaginario  y una realidad buscada y deseada por todos...

Penetremos en un país imaginario, con personajes imaginarios... Saben que esto es mucho 
mejor así, todos ustedes dirán: “ Ah, si son imaginarios, fruto de los cuentos... no tiene im-
portancia, mejor así, no vaya a ser que nos demos por aludidos y eso nos moleste”.

Pues como les contaba, “IMAGINOLANDIA”, era un país donde las personas no eran ni ori-
ginales, ni extraños. Eran... esperen que recuerde el adjetivo que más escuché a aquellos 
habitantes para definirse así mismo. Ah, sí, ya lo recuerdo, se llamaban BUSCADORES.

Eran seres que siempre andaban buscando “algo”. Pronto empecé  a creer que eran perso-
nas muy desmemoriadas  y olvidadizas, pero como mas tarde les contaré, no era precisa-
mente esa la cuestión. ¡Ya lo creo que tenían memoria ! Eran capaces de recordar una época, 
( yo por supuesto ni siquiera había nacido), en la que contaban cómo todos los habitantes de 
aquel país eran FELICES.

¿Felices...? Dirán ustedes con extrañeza. Pero si eso no es posible...

Claro como es algo imaginario, pensaran...

Ahora era incansable su búsqueda y su constante insatisfacción. Todo lo que probaban, no 
terminaba de quitar ese dulce sabor imborrable, que les dejó la huella de la llamada Feli-
cidad.

Los más avispados, fueron probando con la fuerza del PODER. A quien más a quien menos, 
le gusta estar por encima de algunos. ¡Vamos, no ser el último de la fila...!

Y de este modo su poder fue creciendo y dominaban a más gente... Pero nunca consiguieron 
con el poder la Felicidad añorada.

112-136-NO FORMAL10.indd   129 21/5/10   18:06:26



NO FORMAL Y CATEQUESIS

130

Otros dijeron aquello de “ a vivir que son dos días”... “Todo está permitido con tal de que 
me apetezca”, y se embriagaron de placer. Pero, tras un cierto bienestar, llegaba la resaca 
y dejaba a los cuerpos y a los espíritus exprimidos, secos y faltos de ganas para seguir vi-
viendo.

Otros pensaron que almacenando muchas riquezas, sería su vida tan confortable que hasta 
la mismísima felicidad le iba a envidiar y correría rápido a llamar a su puerta... Pero los 
millones fueron creciendo y aumentando, y sin embargo los pies se cansaron  de esperar la 
ansiada llamada.

Fueron muchos los intentos. El más descabellado, fue el de aquellos que se empeñaron en 
afirmar que “la Felicidad nunca ha existido ni existirá  en ningún país del universo“. 

Hicieron grandes discursos, escribieron muchos libros... Pero sus rostros reflejaban que algo 
no funcionaba. Estaban ansiosos de vida, ansiosos de... no lo sabían bien, pero “algo” muy 
especial les faltaba.

Fue entonces cuando yo mismo me reflejé en aquellos seres. Dirán ustedes: ¡Que insensatez 
reflejarse en seres imaginarios!  Pero su país se pareciera tanto al mío... Sus intentos de 
búsqueda eran tan semejantes a los míos....

Fue entonces cuando sumidos todos en una búsqueda común,(los personajes  imaginarios 
y los reales), escuchamos la suave melodía de una canción, que aunque su letra no era y 
sigue sin ser comprendida por ninguno de nosotros, (su lenguaje debía de ser de un país 
desconocido), nos recordaba a la ansiada  Felicidad...

Prestos, pusimos a funcionar nuestros oídos y por todo nuestro cuerpo recorrió una suave 
brisa refrescante, que era suave al tacto y reconfortante para el corazón.

Seguimos sin entender nada o casi nada. Nos parecía extraño todo aquello. Pero les aseguró 
que, sólo cuando recuerdo esas palabras, vuelvo a sentir esa sensación tan extraña, que hoy 
los humanos, los seres reales, hemos llamado FELICIDAD.

La música no la recuerdo muy bien, pero su letra se me ha quedado grabada, como letra 
impresa a fuego en mi carne, y decía:

Felices los sufridos...

Felices los que tienen hambre y sed de justicia...

Felices los misericordiosos...

Felices los limpios de corazón...

Felices los que trabajan por la Paz...

Felices los perseguidos....

Felices vosotros, cuando os creáis y entendáis este mensaje...

Vuestra felicidad jamás nadie os la podrá arrebatar.

RARUTRAN
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