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INTRODUCCIÓN
Cuaresma es tiempo de conversión. ¿En qué tenemos que convertirnos tanto individual como
comunitariamente?
Cuaresma es tiempo de ayuno. ¿De qué nos pide el Señor que ayunemos? “El ayuno que yo quiero es abrir las
prisiones injustas, hacer saltar los cerrojos de los cepos, dejar libres a los oprimidos, romper todos los cepos”
(Isaías 58, 6).
Cuaresma es tiempo para practicar la
caridad desde la tolerancia y el respeto.
¿Qué ejercicio de caridad debemos
realizar?
Y Cuaresma es tiempo, también, de
intensificar la oración. El Señor se retiró
al desierto para orar.

Para que nuestra indiferencia no los condene al olvido por más tiempo, Manos Unidas te invita, en esta
Cuaresma, a orar por las personas que viven en lugares donde hay guerras y conflictos olvidados, tanto latentes
como activos, de los que apenas se habla en los medios de comunicación.
Para ello, ofrecemos este material para ayudar a tomar dolorosa conciencia de que las guerras y los conflictos
generan un maltrato a los seres humanos, imagen de Dios y hermanos nuestros. Guerras y conflictos que
generan muerte; guerras y conflictos que vulneran los derechos humanos; guerras y conflictos que alimentan el
hambre y la pobreza; guerras y conflictos que reflejan un fracaso de la humanidad.
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ALGUNAS GUERRAS Y CONFLICTOS ACTUALES
ETIOPÍA (ÁFRICA). Un conflicto que no acaba.
En noviembre de 2020 estalló una
guerra que sigue siendo uno de los
conflictos activos en 2022. El conflicto
está imposibilitando la llegada de
ayuda humanitaria a varias zonas del
norte del país, donde hay más de
nueve millones de personas en
situación de emergencia humanitaria y
de hambruna, y ha hecho que más de
dos millones de personas hayan huido
a la vecina Sudán en busca de refugio.

Foto: Manos Unidas

HAITÍ (AMÉRICA). Inseguridad en las calles, asesinatos y secuestros
Varios meses después del asesinato del presidente en su residencia de Puerto Príncipe, el país sigue
inmerso en una crisis política, incrementada por una fuerte inseguridad en las calles y el aumento de los
asesinatos y secuestros a manos de pandillas de barrios que han hecho de ellos un lucrativo negocio.

Foto: Manos Unidas
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MYANMAR (ASIA). La violencia instalada en las calles
Una sublevación militar en el país derrocó al gobierno democrático. Desde entonces, el Ejército utiliza
tácticas contra la población civil, que incluyen incendios de pueblos, saqueos de propiedades, tortura,
ejecución de prisioneros y violencia. Las calles, que eran lugares de encuentro, se han convertido en
escenarios de enfrentamientos que no respetan ni los lugares de oración.

SIRIA (ASIA). Sin horizonte claro de recuperación
Diez años después del inicio de la guerra, esta continúa. Tras 17 rondas de consultas entre gobierno y
oposición no se han dado avances significativos que ayuden a un proceso de pacificación en la zona donde
los grupos terroristas recuperan fuerza.
El pueblo sirio sigue llorando a sus muertos y la pérdida de todo, con la esperanza de un futuro mejor.
Según la ONU, el 90% de su población vive bajo el umbral de la pobreza.

Foto: SED
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YEMEN (ASIA). Una tragedia humana que lleva años desarrollándose en silencio
La guerra civil empeora cada año
la situación de la población
yemení, la más pobre de la
península arábiga, -con cierta
indiferencia de la comunidad
internacional-, y sigue causando
numerosas víctimas,
especialmente mujeres y niños.
Antes de la pandemia de la
COVID-19, otras enfermedades,
como el cólera, o la desnutrición
provocaban muertes y daños
irreparables, sobre todo, entre la

Foto: Creative Commons

población infantil.
“La hambruna ha llegado a tal punto en la población azotada por la guerra que las familias se han visto
obligadas a comer hojas de los árboles para sobrevivir” (PNUD).

LA PALABRA DE DIOS Y LAS ENSEÑANZAS DE LA IGLESIA NOS INTERPELAN
1.- LEER ESTOS TEXTOS Y REFLEXIONAR A TRAVÉS DE ELLOS
¿Has pensado en las consecuencias de esta realidad para las personas?
¿Qué tiene que ver contigo?
¿Qué dice Dios?
¿Cómo clama la Iglesia?
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El Señor dijo a Caín: —¿Dónde está Abel, tu hermano? Contestó: —No sé, ¿soy yo, acaso, el guardián de
mi hermano? Replicó: —¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la
tierra” (Génesis 4, 8 - 10).
“Será el árbitro de las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados; de las
lanzas, podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra”
(Isaías 2, 4).
“Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo: Amad a vuestros
enemigos, rezad por los que os persiguen” (Mateo 5, 43- 44).
“Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y
se fueron dejándolo medio muerto. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verlo,
pasó de largo. Lo mismo un levita, llegó al lugar, lo vio y pasó de largo” (Lucas 10, 30 – 32).
“La paz será palabra vacía mientras no se funde sobre un orden basado en la verdad, establecido de
acuerdo con las normas de la justicia, sustentado y henchido por la caridad y, finalmente, realizado
bajo los auspicios de la libertad” (Juan XXIII).
"La humanidad deberá poner fin a la guerra, o la guerra será quien ponga fin a la humanidad"
(Pablo VI).
“(…) Entonces la paz se presenta de un modo nuevo: no como simple ausencia de guerra, sino... como
convivencia de todos los ciudadanos en una sociedad gobernada por la justicia, en la cual se realiza en
lo posible, además, el bien para cada uno de ellos” (Benedicto XVI).
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“Pedimos «a los artífices de la política internacional y de la economía mundial, comprometerse
seriamente para difundir la cultura de la tolerancia, de la convivencia y de la paz; intervenir lo antes
posible para parar el derramamiento de sangre inocente». Y cuando una determinada política siembra
el odio o el miedo hacia otras naciones en nombre del bien del propio país, es necesario preocuparse,
reaccionar a tiempo y corregir inmediatamente el rumbo” (Fratelli Tutti 192).
“Las preguntas, quizás dolorosas, serán: ¿Cuánto amor puse en mi trabajo, en qué hice avanzar al
pueblo, qué marca dejé en la vida de la sociedad, qué lazos reales construí, qué fuerzas positivas
desaté, ¿cuánta paz social sembré, ¿qué provoqué en el lugar que se me encomendó?”
(Fratelli Tutti 197).
El diálogo y la fraternidad son los dos frentes esenciales para superar las crisis del momento actual. Sin
embargo, "a pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a un diálogo constructivo entre las
naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica"
(Papa Francisco, 10 enero 2022).
Las desigualdades profundas, las injusticias y la corrupción endémica, así como las diversas formas de
pobreza que ofenden la dignidad de las personas, también siguen alimentando los conflictos sociales
en el continente americano, donde la polarización cada vez más fuerte no ayuda a resolver los
problemas reales y urgentes de los ciudadanos, especialmente de los más pobres y vulnerables
(Papa Francisco, 10 enero 2022).

2.- TERMINAR ORANDO CON ESTA CANCIÓN
“Desaprender la guerra”: https://bit.ly/3v9k895 (Luis Guitarra).
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¿TE COMPROMETES EN FAVOR DE LA PAZ?

¿A qué te invitan estas reflexiones?
Tu indiferencia los condena al olvido.
"El desarrollo es el nuevo nombre de la paz" (Pablo VI).
Si quieres la paz rechaza la violencia.
Si quieres la paz trabaja por la justicia.

RECUERDA OTRAS GUERRAS Y CONFLICTOS OLVIDADOS
Afganistán, Chad, Colombia, Cuba, Eritrea, Guinea-Conakry, Libia, Mali, Mozambique, Nicaragua,
Níger, Sudán, …
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