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Editorial

Es verdad que ya está cerca el verano y la imagina
ción se suelta. Y es bonito contemplar sobre el 
océano las olas que se alzan como con una ener

gía interna para dar luego paso a la serenidad del mar 
en calma.

Quizá el mar nos preste su simbolismo para mirar a 
nuestro pequeño mundo de solidaridad que llamamos 
SED y al contemplar serenamente esa forma de vivir en 
clave solidaria nos sintamos todos unidos siendo mar.

Y allí surgen pequeñas olas, acciones de cada día: la 
labor de los grupos SED en los colegios, la educación 
para el desarrollo, campañas como “La Comida no se 
tira”, que día a día y durante cuatro años ha ido dejan
do su huella, la presencia en las ciudades y en los me
dios de comunicación, la participación con otros gru
pos en actos y campañas solidarias que defienden 
causas comunes. El trabajo cotidiano en SED Central  
y en las Delegaciones, la presencia de los socios y co
laboradores que mantienen viva y vibrante a nuestra 
ONGD, las pequeñas iniciativas que se despliegan a lo 
largo de un curso escolar… Todas esas pequeñas o no 
tan pequeñas acciones mantienen vivo el mar solidario 
de SED.

Creo que todos sentimos gratitud por formar parte de 
este mar donde algunas de estas acciones se transfor
man en olas más grandes por la energía acumulada, 
por el impacto de acciones mantenidas, por la fuerza 
de campañas que concitan imaginación, entusiasmo, 
planificación y eficacia.

El día 19 de mayo teníamos la Asamblea anual de SED 
y allí se manifestaba de diversas formas el agra de

cimiento especial a todos las personas socias, colabo
radoras, voluntarias que con su participación, con sus 
iniciativas, con sus profundas convicciones dejaban 
claro que merece la pena comprometerse con SED  
para hacer que este mar esté vivo y que puedan pro
ducirse esas olas que destacan como signos más visi
bles del compromiso solidario.

Muchas veces sobre ese fondo de serenidad han sur
gido iniciativas potentes, proyectos de cooperación 
con impacto duradero, trabajos en RED con otras ONG 
que han llevado a cambios legislativos con clara in
fluencia en el medio ambiente y en la salud de las 
personas, compromiso como cooperadores…

Quisiera destacar esa energía que durante muchos 
años ha hecho que la presencia de SED haya llegado y 
llegue a más de 650.000 personas en el programa de 
TVE ‘Pueblo de Dios’. Pensemos en el impacto del 
programa ‘Azul sobre Negro’ sobre los Maristas azules 
en Siria y el Proyecto Fratelli en Líbano con quienes 
SED ha colaborado y colabora intensamente.

Y ahora con el verano llega la ola de los más de 100 
voluntarios que tras un rico proceso de preparación 
van a los Campos de Trabajo y Misión en 16 países. 
Les agradecemos su compromiso, nos inspira su dis
ponibilidad y seguramente a su vuelta nos contagiarán 
con su entusiasmo y su corazón cambiado.

Allá donde estemos este verano somos parte del mar 
solidario.

Nicolás García 
Presidente ONGD SED

Entre olas
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Actualidad

El domingo 19 de mayo tuvo lugar nuestra Asamblea anual de so-
cios y socias en el Colegio Maristas Chamberí de Madrid. Dirigida 
por nuestro presidente, Nicolás García, y nuestro director, Javier 
Salazar, se fueron desarrollando los distintos puntos del Orden 
del Día quedando aprobadas las propuestas que se hacían en 
cada caso: informe de gestión, Memoria 2018, cuentas anuales y 
presupuestos. Asimismo, se aprobó el Plan Operativo Anual 2019 
y se mantuvo la cuota de personas socias en 65 euros anuales.
Por otro lado, se ratificó a dos nuevos consejeros de la Junta Di-
rectiva: Rogelio González, en sustitución de Ángel Domingo, e In-
maculada Maillo, que toma el relevo de Antonio Tejedor, a quien 
la Asamblea agradeció el trabajo desarrollado.
Además, dimos la bienvenida a 21 nuevos socios y socias a nues-
tra ONGD y conocimos la nueva campaña de Educación para el 
Desarrollo para el curso escolar 2019-2020.

Celebramos la XXVIII Asamblea de SED

La ONGD SED ha desarrollado una ex-
posición didáctica para dar a conocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (OSD) 
y la Agenda 2030. A través de varios 
panales se explica qué son los ODS y el 
trabajo de SED en la consecución de los 
mismos. 
Esta exposición irá recorriendo los cole-
gios Maristas para sensibilizar al alumna-
do y la comunidad educativa sobre los 17 
ODS. Irá acompañada de una audio guía 
para profundizar en la materia. 

Los ODS: el mundo que queremos
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El 1 de abril presentamos en Villamuriel del Cerrato, Palencia, 
nuestro libro Palabras de América con un lleno total en la Casa De 
Cultura Jesús Meneses. El público pudo disfrutar de varios cuentos 
solidarios de América Latina a través de la técnica japonesa kamis-
hibai con la animadora Txirispita.
El ejemplar está formado por 10 cuentos y leyendas de varios paí-
ses de América Latina como Perú, Bolivia El Salvador, Paraguay, 
Nicaragua, Puerto Rico, México, Brasil y Argentina. Historias que 
crean un mosaico multicolor y que pretenden acercar al lector la 
vida, la cultura, los sueños y las esperanzas de este continente. En el 
libro se pone el foco en la situación de derechos fundamentales en 
el continente, como la educación, la salud y la igualdad de género.

‘Palabras de América’ en Palencia 

El 25 de mayo conmemora el aniversario de la creación de la Orga-
nización para la Unión Africana fundada dicho día del año 1963 con 
el objetivo de promover la unidad y la solidaridad de los pueblos 
africanos. Hoy se ha convertido en un símbolo de lucha de todo el 
continente.

Un año más en SED celebramos el Día de África. Seguimos disfru-
tando del ritmo de los tambores, el ritmo de este continente, su 
cultura, sus tradiciones, la filosofía Ubuntu, mostrando su gran ri-
queza y rompiendo estereotipos gracias a nuestro disco-libro Los 
tambores hablan. 

Además, nos sumamos a las actividades programadas por REDES 
(Red de Entidades para el Desarrollo Solidario), de la que forma-
mos parte, bajo el título ‘Somos África’. Entre ellas, una charla sobre  
la desinformación en los medios de comunicación sobre el conti-
nente africano, actuaciones musicales y la actuación ‘La poesía es 
mi manta’.

Día de África
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Departamento de Comunicación de SED

¿Cómo decidió ser voluntaria de Maristas Azules?

Fue en 2012 cuando se produjo una gran explosión en 
la plaza más antigua y grande en el centro de Alepo. 
En ese momento un grupo de voluntarios fuimos 
rápido para prestar asistencia y ayudar a solventar los 
daños. Entonces oí hablar de los Maristas Azules y sus 
proyectos. Me uní a ellos para conocer más sobre sus 
actividades. Participé en sus proyectos solidarios en 
los centros de acogida en el barrio de Sheikh Maksoud. 
Durante una de las reuniones con menores desplaza-
dos, una niña se acercó para darme un rosario con 
una cruz. Sentí entonces, que Dios, me había manda-
do un mensaje para hacer mi misión con ellos.

¿Cómo definiría a los Maristas Azules en pocas 
palabras?

El equipo de los Maristas Azules es una familia cariño-
sa que escucha la llamada de aquellas personas que 
necesitan más ayuda sin discriminación o marginación.  
Construimos relaciones con la gente basadas en la 
modestia, simplicidad y humildad. Pertenecer a esta 
familia significa ser “bueno” cada día.

¿Cuál es el trabajo diario que desarrollan?

El grupo de los Maristas Azules tiene proyectos educa-
tivos en apoyo a la infancia y adolescencia, proyectos 
de rehabilitación y desarrollo para adultos, proyectos de 
solidaridad y ayuda incluyendo los campos de Colibri y 
Al-Shahba, que apoya a las familias desplazadas del 
área de Afrin con el objetivo de sembrar esperanza 
para ellos.

¿Cuál es la situación actual del país? ¿Y cuál es el 
sentir de la población?

La guerra nos ha agotado, ha generado muchos mie-
dos y múltiples y diferentes retos, incluyendo mi sufri-
miento diario como una joven musulmana moderada 
por una perspectiva estereotipada de los religiosos y 
fanáticos extremistas, especialmente por estar con los 
Maristas Azules. Además de la falta de oportunidades 
de trabajo que limitan mi ambición y futuro, como la 
de otros muchos otros jóvenes de este país. Yo tengo 
un máster en arqueología, estoy especializada en man-
tenimiento y restauración, pero trabajo como una pro-
fesora de primaria en un barrio popular.

“La reconciliación es la piedra 
angular en la reconstrucción  

de una Siria en paz”
Desde hace 8 años Dalia Said forma parte de los Maristas Azules en Alepo, Siria.  

Actualmente es la responsable del proyecto de apoyo a las personas refugiadas del campo  
Al Shahba, a 30 km de la ciudad de Alepo, donde acude varias veces a la semana.
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¿A qué problemas se enfrentan en su día a día?

Sin lugar a duda, el mayor problema para todos noso-
tros aquí es la inseguridad ya que la guerra aún no ha 
terminado. Todos los días, muchas personas caen víc-
timas de los actos de terrorismo extremo. Además, la 
guerra económica y las sanciones impuestas sobre 
nosotros han afectado a nuestra vida diaria y nos priva 
de nuestras necesidades básicas como medicinas o 
combustible y nos impide reconstruir el país.

¿Cómo es la vida en un campa mento de perso nas 
refugiadas?

Es miserable, una vida que carece de esperanza y los 
elementos más básicos como cobijo, alimentación, 
atención sanitaria, acceso a agua potable y sanea-
miento y educación para la infancia. Además, a ello se 
suman unas condiciones climáticas duras, desempleo 
entre hombres y mujeres jóvenes, pérdida de la ho-
mogeneidad en el componente social, los problemas 
legales por falta de registro de nacimientos, falleci-
mientos y matrimonios y pérdida de los documentos 
de identidad.

¿Qué futuro ve para Siria?

Vivir día tras día con las condiciones difíciles que la 
guerra nos ha dejado nos hace pensar primero en  
la seguridad y la lucha por la sobreviviencia. Por lo  
tanto, creo que algún día la guerra acabará. Siria será 
liberada del terrorismo y la interferencia política exter-
na y será completamente soberana en su territorio.

¿Por dónde pasa la reconstrucción del país? 

Ahora mismo Siria depende de la situación política y 
militar existente (a pesar de los esfuerzos locales), 
además de estar afectada por las sanciones político-
económicas. A pesar de la falta de esperanza a veces 
y la falta de claridad de lo que nos espera en el futu-
ro, la sociedad civil busca y se moviliza para sembrar 
esperanza y el desarrollo de las personas sin importar 
sus afiliaciones o condiciones, y busca la reconcilia-
ción, que debería ser la piedra angular para la cons-
trucción de una sociedad capaz de construir siria por 
manos sirias.
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Javier Salazar, director ONGD SED

A finales del mes de febrero viajamos a Siria para 
conocer de primera mano el trabajo diario de 
los Maristas Azules en Alepo y visibilizar la situa-

ción de la población que sufre las consecuencias de 
una guerra que se alarga más de 8 años.

En el campo de refugiados de Al Shahba, a 30 Km 
de Alepo, viven 200 familias, en torno a 1.000 perso-
nas refugiadas. Los días son monótonos y llenos de 
incertidumbre. Unos y otros anhelan el amanecer del 
día en el que se anuncie la paz. Hacia el este, solda-
dos, hacia el oeste, soldados también. Ejércitos enfren-
tados a pocos kilómetros y ellos en medio, en tierra de 
nadie. Los pueblos del entorno destruidos, vacíos… 
poblados fantasmas, sus habitantes huyeron. 
Desplazados más allá de las montañas, a la otra orilla 
del mar.

Tres días a la semana el amanecer es distinto. El grupo 
de voluntariado de los Maristas Azules visita el cam-
po. Son 4 horas de actividades, 4 horas de revuelo en 
el campamento. 4 horas en las que los cantos y risas 
de los niños y niñas silencian los cañones cercanos. 
Hay emoción en el reencuentro. Con la ayuda de los 
más jóvenes se descarga del autobús: mantas, esteri-
llas, tiendas… también medicinas y comida. Se mon-
tan seis tiendas-aulas donde se dan clases a los niños, 
niñas y jóvenes. Además, se imparten charlas forma-
tivas para mujeres y talleres donde tejen bufandas y 
ropa de abrigo. 

SED se ha hecho presente en este campo y hemos 
sido testigos de la transformación que estos volun-
tarios vestidos de azul y con apellido marista desa-
rrollan: enseñan a leer, enseñan a jugar… pero lo que 
realmente transforma el rostro de estas personas 
atrapadas por un conflicto que parece no tener final  
y les permite sonreír tímidamente es convivir, es dis-
frutar al compartir, es asomarse por esta ventana azul 
a la normalidad de la vida que les está bloqueada.  
La presencia de los voluntarios es un vivencia de  
fraternidad, es bocanada de oxígeno, es latido de hu-
manidad que nutre de esperanza a la vida en este 
campo.

Como Dice Dalia Said, responsable del grupo de vo-
luntarios: “Los Maristas Azules son la voz de los que 
no tienen voz, son una mano tendida. Son el amor 
que te hace sentir seguridad. Tu misión humanitaria la 
puedes vivir a partir de tu propia fe porque toda fe si 
es auténtica, está fundada en el amor”.

Sumando en pro de la paz
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Tras visitar Siria nos desplazamos hasta Líbano. Un país 
que acoge a más de un millón y medio de personas 
sirias y de otros países del entorno. Para dar respuesta 
a esta realidad, en 2015 nació el Proyecto Fratelli de 
la mano de los Hermanos Maristas y de la Salle. El 
objetivo es atender a la infancia refugiada, promovien-
do su acceso a la educación, a la salud y apoyo psico-
lógico; así como proyectos de acogida residencial y 
acompañamiento familiar.

Tienen su sede en el antiguo colegio marista de 
Remeileh, abandonado en la guerra. Son más de mil 
las personas que Fratelli atiende. ‘Hermanos entre her-
manos’ define el espíritu de esta comunidad. Con un 
grupo docente de 50 personas nativas se atiende a 
niños y niñas de hasta 6 años, a jóvenes y adultos. 
Fratelli es alegría, encuentro, amistad… es hogar de 
quienes se vieron arrancados de sus tierras. SED se 
hace presente en este proyecto buscando sumar solu-
ciones a los problemas que aquí se viven. 

Eso intentan los Maristas Azules, Fratelli y SED de su 
mano en Alepo y Líbano. Su compromiso, su unidad, 
su fe en la bondad del corazón humano, su capacidad 
de acción… impresionan. Sumar voluntades para 
afianzar la paz y mantener viva la esperanza es nues-
tro objetivo. 
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PROYECTO TOTAL 

Potenciado el Derecho a la Alimentación y a una Educación de calidad de la provincia  
de Grand’Anse. Haití. 13.055,13

Promoción del Derecho al Agua de comunidades de Krabo y Ngandaba en la Región  
de Mandoul. Chad. 16.117,47

Promoción del Derecho al Agua de comunidades de Kalaba, Bedena, Kagberi y Ngabouna. 
Chad. 33.300,00

Promoción de los Derechos de la Infancia y Derechos Humanos en Mfangano. Kenia. 4.966,60

Promoción del Derecho a la Educación. Becas Liberia. 4.884,00

Emergencia Alepo. Siria. 22.200,00

Apoyo a los proyectos de desarrollo en Puerto Maldonado. (Voluntariado de cooperación). 
Perú. 2.664,00

Apoyo a los proyectos de desarrollo en Líbano. (Voluntariado de cooperación) Líbano. 3.996,00

Mejora de la capacidad de acopio y procesamiento de empresas comunitarias. Gusaganda  
y Pucayacu. Ecuador. 65.263,40

Promoción del Derecho a la Educación. Becas Comarapa. Bolivia. 14.430,00

Promoción del Derecho a la Educación. Becas Roboré. Bolivia. 14.430,00

Programa de rehabilitación y reinserción de muchachos en riesgo social "Horizontes  
al Futuro". Honduras. 36.277,62

Formación de comadronas y promotores de salud en Alta Verapaz. Guatemala. 1.665,00

Mejora del desarrollo humano de menores, jóvenes y mujeres. Kenia. 55.723,13

Promoción del Derecho a la Educación básica en Gwassi. Kenia. 2.195,87

Promovido el Derecho a la Salud en Pokot del este. Kenia. 16.217,14

Facilitado el acceso a una educación de calidad en Koumrá. Chad. 9.522,69

Soberania alimentaria (huertos periurbanos) en El alto. Bolivia. 16.983,00

Semilleros de comunicación. Colombia. 22.634,01

Proyecto Fratelli. Líbano. 15.541,22

Promoción del desarrollo comunitario de las comunidades de Usapantán y El Quiché. 
Guatemala. 3.931,62

Promoción del Derecho a la Alimentación en Sakassou. Costa de Marfil. 23.976,00

Promoción del Derecho a la Educación. Escuela Ashalaja- Canchas deportivas. Ghana. 24.420,00

Mejora del acceso al agua potable para Masonga. Tanzania. 4.684,20

Promoción del Derecho a la Educación Primaria y Secundaria en los departamentos  
de El Quiché y Guatemala. Guatemala. 60.772,50  

Promoción del Derecho a la Educación en Pokot. Kenia. 3.330,00

493.180,60

Últimos proyectos financiados por SED
Gracias, una vez más, a muchas personas y entidades socias y colaboradoras, SED ha podido 
destinar 493.180,60 euros para proyectos de desarrollo durante los últimos dos meses. 
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Izaskun Adot, técnica de proyectos de SED

Crónica 
de viaje  
a Chad

Hace 9 años desde mi último 
viaje, 9 años comunicándo-
me con Chad a través del 

teléfono y el correo postal y ya en 
los últimos años también vía email 
y Whatsapp, pero esto no era sufi-
ciente para realizar un seguimiento 
de nuestra labor en este país.

Tras la marcha del Hermano Martín 
Sarobe de Koumrá era momento de 
reforzar su traspaso y labor allí.  
En estos momentos en la comuni-
dad de Koumrá se encuentran  
4 Hermanos Maristas: Alfred y 
Frederique, de origen chadiano, y los 
cameruneses Estinislao y Brendam. 
Compaginan su tarea en el colegio, 
con la parroquia y el centro cultural 
principalmente y se aprecia el cariño 
que los jóvenes les tienen.

El Hermano Alfred es actualmente el 
responsable de los proyectos de 

SED. Durante nuestra estancia allí, el 
objetivo principal fue formar a los 
hermanos en la gestión de los pro-
yectos, desde su inicio hasta su fina-
lización, poniéndolo en práctica con 
los que ya se estaban realizando. 
Fueron días intensos pero muy fruc-
tíferos. Revisamos cómo se encon-
traban todos los proyectos que ha-
bíamos ejecutado hasta el momento, 
marcamos las bases de siguientes 
actuaciones en el colegio Marie Ke 
Tal, favoreciendo el Derecho a la 
Educación de los niños y niñas en si-
tuación de vulnerabilidad. Además, 
retomamos el proyecto de las perso-
nas con discapacidad y con VIH.

Por otro lado, con el GDK realizamos 
los talleres de formación en las 6 co-
munidades donde se están hacien-
do los pozos que tanto el 
Ayuntamiento de Pamplona como el 
Ayuntamiento de Tudela están apo-
yando económicamente. Unos días 
muy intensos, sin olvidar que nos 
encontrábamos a 48 ºC. Visitamos 
nuevas poblaciones y nos presenta-
ron iniciativas más globales para 
atender a las comunidades donde 
recogían además de la necesidad del 
agua, la escolarización de la infancia 
y la construcción de un centro de 
salud. 

También tuvimos tiempo de reunir-
nos con los tutores de los progra-
mas educativos, que voluntariamen-
te atienden a más de 325 niñas y 
niños cada año, escolarizándolos  
y realizando un seguimiento para 
que aprovechen su tiempo en la 
escuela. 

Además, disfrutamos de la celebra-
ción de los 25 años de presencia 
Marista en Chad. Parece mentira que 
haya pasado tanto tiempo. Fue un 
momento para hacer balance de 
todo el trabajo realizado y de los éxi-
tos conseguidos, sin olvidar el emoti-
vo recuerdo a los hermanos que ya 
no están entre nosotros. Un verda-
dero orgullo poder estar allí, rodeada 
de tanta gente querida y entregada a 
la educación y desarrollo de los 
pueblos.

Y no quiero dejar de agradecer a la 
comunidad de Hermanos de Koumrá 
su acogida y disposición en todo 
momento. Nos hicieron sentir como 
en casa y compartimos juntos mo-
mentos muy entrañables que per-
manecerán en mi recuerdo para 
siempre.



Hoy

12

Departamento de Comunicación ONGD SED

Los Miniguardianes  
y sus Ecorretos

La lucha contra la contamina
ción del aire será protagonista 
este año para celebrar el 5 de 

junio el Día Mundial del Medio 
Ambiente. Aproximadamente 7 
millones de personas en todo el 
mundo mueren prematuramente 
cada año a causa de la contamina
ción del aire y casi 4 millones de 
estas muertes ocurren en la región 
de Asia y el Pacífico.

El Día Mundial del Medio Am
biente 2019 instará a los gobier
nos, la industria, las comunidades 
y los individuos en todo el mundo 
a unirse para explorar las solucio
nes a este problema global a tra
vés de las energías renovables y 
las tecnologías sostenibles.

Nuestros Miniguardianes de los 
Derechos no se quedan atrás ante 
estos retos mundiales y se han 
puesto manos a la obra para traba
jar y sensibilizar por el cuidado del 
medio ambiente. En esta ocasión 
nos proponen una serie de retos 
ecológicos para que los incluyas 
en tu día a día porque la solución 
está en nuestra mano. 

¡Únete a los Miniguardianes de los Derechos!

¡Únete al cambio!
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Daniel de la Torre, técnico de Proyectos de SED

Los chicos de Horizontes se suman al 
‘Trashtag Challenge’ y los ODS

Desde el centro Horizontes al Futuro de la ciudad 
de Comayagua, Honduras, se organizaron du
rante el mes de mayo batidas de limpieza por 

las calles del Barrio de Tenguaje con el objetivo de 
concienciar a los propios chicos del centro y a las per
sonas del barrio sobre la importancia de realizar un 
uso responsable de los recursos y una gestión adecua
da de los residuos.

Los chicos internos en el centro son niños y jóvenes 
en situación de vulnerabilidad extrema, provienen en 
su mayoría de familias desestructuradas, han estado 
expuestos con frecuencia a los ambientes pandilleros 
de las calles de Comayagua, integrándose incluso en 
maras, presentando problemas de alcoholismo, adic
ción a las drogas e inmersos en un clima de delin
cuencia cotidiano.

En Horizontes al Futuro se aúnan esfuerzos para la re
habilitación integral de los menores, brindándoles la 
cobertura de necesidades básicas y trabajando con 
ellos individualmente para lograr que recuperen la 
confianza en sí mismos, adquiriendo hábitos de estu
dio y conductas socialmente respetables, alejándose 
así de los grupos de delincuencia juvenil organizada en 
los que, muchos de ellos, participaban antes de su lle
gada al centro.

Dentro del programa de rehabilitación integral del me
nor, se busca fomentar el desarrollo de capacidades 
que conduzcan a su inclusión social mediante la reali
zación de diferentes talleres educativos de temática 
variada, trabajando la autoestima o la prevención de 
hábitos nocivos, y de manera transversal temáticas 
fundamentales como el respeto por la identidad de 
género o el cuidado del medioambiente. 

La acción que han llevado a cabo los chicos de Ho
rizontes con estas batidas de limpieza está enmarcada 
dentro de las actividades del taller de medioambiente. 
Además de concienciar a los propios chicos y a la po
blación de la zona, esta labor tiene como objetivo ofre
cer un servicio a la comunidad para estrechar vínculos 
con ellos. Todo esto en el marco de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto con el 
Objetivo 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y 
el Objetivo 12 (Producción y Consumo Responsables).

El hermano Gregorio Alonso, director del centro, lleva 
más de 25 años trabajando en Honduras al servicio de 
los más vulnerables, fue el encargado de coordinar 
esta actividad. En sus propias palabras destaca “el es
fuerzo, esmero y entusiasmo con el que los chicos han 
realizado las tareas”. Además, añade que “realizar este 
tipo de actividades es parte fundamental del currícu
lum educativo de los menores, ya que sirven para inte
riorizar valores de cuidado del medio ambiente, del 
cuidado de la salud, al mismo tiempo que sirven de 
ejemplo y estímulo a la población de Comayagua”.
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Tales de Mileto, primer filósofo de la Grecia clásica, 
afirmaba en el siglo VI AC que el agua es el prin
cipio de todas las cosas. El elemento primero. 

Anaxímenes, su discípulo, concluyó que el substrato 
invariable ante todos los cambios y el fin, también era 
un elemento concreto, pero a diferencia de su mentor 
proclamaba al aire como origen de todo. Más adelante 
Heráclito defendió que el principio es el fuego, enten
diéndolo como al movimiento y cambio constante al 
que se enfrenta el mundo.

Un siglo después Jenófanes pronunciaba “Pues todo 
de la tierra surge y en la tierra todo acaba…”

4 Elementos para explicar los patrones en la natura
leza desde la Antigüedad…

Tierra. El camino desde Maputo impacta en la retina 
de aquel que acaba de llegar. Mozambique te golpea 
con toda su realidad. Manhiça se muestra como un 
gran Bazar. En cada esquina una barraca. Bullicio en 
las calles. Aguacates, capulanas, cuchillas de afeitar… 
Las aceras se vuelven mercados cada mañana claman
do una oportunidad. 

Aire. Mozambique te despeina. Te coge fuerte por los 
hombros y te agita. Te da palmadas en la cara para 
que despiertes. Ya no hay vuelta atrás… A las 6:45 los 
alumnos están dispuestos en torno a la bandera y en
tonan orgullosos el Himno Nacional. Algunos avisos 
generales, y entre cánticos abandonan la concentra
ción rumbo a las aulas. A primera hora acompaño a la 
clase de 5° de Primaria, 60 “crianças” que poco a poco 
se van convirtiendo en hombres y mujeres (a veces la 
vida precipita su crecimiento…); mantienen la ilusión y 
parte de la inocencia, siempre repartiendo buenos 
gestos y buenas palabras…

También por la mañana doy clase de TICS (Tecnolo
gías de la Información y Comunicación) en 1° de Ba
chillerato. Algunos con situaciones más cómodas, otros 
no tanto… respetuosos, trabajadores y generosos en el 

trato cercano y buen humor. Compartimos sueños fu
turos e ilusiones laborales, ojalá tengan aunque sólo 
sea una parte pequeña de la buena fortuna que tene
mos en otras latitudes.

Tengo también alguna clase de matemáticas en 2° y 
3° de ESO. Los hay que ya trabajan o vienen de muy 
lejos y llegan cansados. Otros ejercen de hermanos 
papá o hermanas mamá… Con dificultades, pero ahí 
están; a veces copian lo que no entienden, a veces 
cuasi duermen… y yo me cuestiono cómo poder apo
yarlos y animarlos y reconocer sus esfuerzos. Son 
siempre tan atentos y cariñosos que, una vez más, 
solo queda sentirse afortunado.

Fuego. Las heridas de Mozambique son profundas, las 
cicatrices todavía recientes. 44 años después de su 
Independencia y 27 desde el fin de la guerra civil, su
puran los recuerdos en las conversaciones y con escu
cha antiséptica se suceden los encuentros. Se tatúan 
en mí la cancha de baloncesto municipal, los paseos 
por el río Incomati, la vida en Comunidad.

Agua. 4 meses. Me sumerjo. Me vacío. Me moldeo. 
Bebo cada día. Me transformo. Empapado esbozo una 
sonrisa. Solté todo lo que tenía y fui feliz…

Del Mito al Logos. Ser voluntario como Arché personal. 
4 elementos. Todo es Mozambique. Manhiça Apeiron 
vital.

Borja Bobillo, voluntario de larga duración  
de SED en Mozambique

Todo es  
Moçambique
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5 de junio: Día Mundial  
del Medio Ambiente

Te proponemos una serie de materiales didácticos 
como películas y libros para sensibilizar y con
cienciar sobre la importancia del cuidado del 

Medio Ambiente. 

Libros

• Palabras del Bosque. La 
ONGD SED te propone este 
libro solidario que recopila 6 
cuentos inéditos sobre la ri
queza y los moradores del 
bosque acompañados de 
preciosas ilustraciones que 
nos acercan la magia de la 
naturaleza.

• La venganza de la Tierra. El 
científico James Lovelock, co
nocido por su hipótesis Gaia, 
plantea en esta obra la pro
blemática del cambio climáti
co y propone soluciones rea
listas. Mantiene que el 
cambio climático es inevita
ble a estas alturas pero que 
aún estamos a tiempo de 
salvarnos.

• El hombre que abrazaba a 
los árboles, de Ignacio Sanz 
Martín, galardonado con el 
XXIV Premio de Literatura 
Infantil Ala Delta, 2013. Un 
canto a la naturaleza y una 
historia de esperanza e ilu
sión sobre aquellos que nun
ca se dan por vencidos. De 
mayor, Felicidad quiere ser 
guardabosques. Tiene el me
jor maestro: Marcial, un viejo 
leñador que le cuenta las aventuras que ha vivido 
entre las secuoyas de Canadá y los pinos de 
Piñares.

Películas
• Avatar. Película de ciencia 

ficción que nos lleva al año 
2.154 y a la épica lucha de la 
población nativa del planeta 
indígena de Pandora por de
fenderse del expolio de una 

corporación minera de la raza humana. En Pandora 
los árboles y las plantas están interconnectadas a tra
vés de las raíces como una red neuronal. Avatar es 
toda una defensa de la protección del medio am
biente y una metáfora de nuestra crisis ecológica. 

• Mañana. Documental dirigido por 
Cyril Dion y Mélanie Laurent. Frente 
a un futuro en el que los científicos 
afirman que hay motivos para pre
ocuparse, la película intenta no 
mostrarlo como una catástrofe. 
Con optimismo, identifica diferen
tes iniciativas que han probado en 
diez países diferentes alrededor del 
mundo en el ámbito de la agricul
tura, energía, economía, educación 
y gobernanza.

• El olivo. Una película que 
aborda el expolio de los viejos 
árboles centenarios. El abuelo 
de Alma dejó de hablar hace 
años para extraña sorpresa de 
toda la familia. Ahora que el 
hombre ha decidido dejar de 
comer también, Alma se ob
sesiona con la idea de que lo único que puede hacer 
“volver” a su abuelo a su estado natural, vivaz y tierno, 
es recuperar el olivo milenario que la familia vendió 
contra su voluntad hace 12 años. 

Para el público infantil
• Las aventuras de Pocoyó. Qué 

divertido es reciclar. Pocoyó y sus 
amigos deciden tirar juguetes pero 
arman un buen lío dejándolos to
dos de cualquier manera. En ese 
momento a Pocoyó se le ocurre 
una gran idea, reciclarlos y darles 
una nueva vida. ¿Cómo lo hará? 

• Plantando los árboles de Kenia, de Claire. A. 
Nívola. Nos narra la historia real de Wangari Maathai, 
política y ecologista keniana. Fue la primera mujer 
africana en recibir el Premio Nobel de la Paz en 
2004 por “su contribución al 
desarrollo sostenible, la de
mocracia y la paz”. En 1977 
fundó el Movimiento Cintu
rón Verde para replantar ár
boles en su país. 
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¿Qué hace el mando 
de la tele en el frigo?
Atención efi ciente en la era 
de las distracciones

(1er libro de mindfulness 
con humor y rigor)

Con un enfoque desenfadado, 
divertido y práctico, sin restarle 
profundidad y rigor, el autor nos 
enseña herramientas útiles y sencillas, 
basadas en la sabiduría milenaria 
del mindfulness, para aprender 
a gestionar el tsunami actual 
de sobreinformación, continuas 
exigencias y estrés en el que vivimos.

Creer en el corazón 
de la ciudad
La fe que busca comprender

Refl exiones pensadas para creyentes 
inquietos. Desde el corazón de 
lo humano, allí donde nos asomamos 
al Misterio de Dios y buscamos 
la luz de la fe. Desde el corazón 
de lo humano nos abrimos a la 
salvación de Dios y buscamos 
las huellas de Dios en la ciudad 
de los humanos. Allí descubrimos 
su misteriosa Presencia, su Luz, 
y su Amor, en mediaciones humanas… 

Desde el corazón de lo humano 
intentamos percibir los interrogantes, 
búsquedas, aciertos y desaciertos, 
luces y sombras de nuestra sociedad 
para aportar la luz y el sentido de la 
fe cristiana…


