La Vida
en peligro
Nicodemo Martin

0

- “La Vida en peligro” reúne pensamientos y noticias, crónicas de
nuestra época que animan a trabajar por un mundo más justo y más
humano. Buscamos motivos para la esperanza, a pesar de la marcha
atrás que la humanidad da en derechos y libertades, en desigualdad, en
muchos lugares, por la avaricia de unos y la inmisericordia de otros.
La vida es frágil y está en peligro. No basta ‘creer’, urge ‘esperar’,
esperar contra toda esperanza.

- Todos deseamos un cambio de horizonte, otro sistema de vida, una nueva escala
de valores humanitarios.
> Sólo respetarás y cuidarás la vida si de verdad amas la vida.
> Necesitamos un nuevo ‘clima vital’ para sobrevivir en paz y vivir un bienestar más
justo.
> Muchas almas grandes se esforzarán y sacrificarán por hacerlo realidad.

- Oración a la Madre Teresa de Calcuta, por el trabajo con los más pobres de los
pobres.
“Teresa de Calcuta, queriendo amar a Jesucristo te entregaste a él para ser
portadora de su amor para los más pobres entre los pobres;
Jesús quiso compartir contigo la agonía de su corazón;
que también nosotros podamos saciar la sed de amor que sintió Jesús en la cruz,
compartiendo los sufrimientos y sirviéndole en nuestros hermanas y hermanos,
sobre todo en aquellos que no son amados ni son deseados”.

* Notas publicadas previamente en ‘nicodemoblog‘
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Objetivos del Milenio, 2000-2015

La próxima Cumbre 2010 de la ONU
revisará el cumplimiento del Acuerdo
Internacional para sacar de la extrema
pobreza a 1.400 millones de personas.
A. En septiembre de 2000 la CUMBRE
DEL MILENIO congregó en Naciones
Unidas al mayor número de dirigentes
mundiales de la historia de la humanidad.
Reflexionaron acerca del destino común: el sueño de una humanidad
mejor, lograr 8 objetivos colectivos, las METAS de Desarrollo del
Milenio, reducir en 2015 a la mitad la pobreza extrema.
1- La erradicación de la POBREZA extrema y el HAMBRE,
2- Lograr la EDUCACIÓN primaria universal,
3- Promover la IGUALDAD entre los géneros y la autonomía de la mujer
4- Reducir la MORTALIDAD INFANTIL,
5- Mejorar la SALUD MATERNA,
6- Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7- Garantizar la sostenibilidad del MEDIO AMBIENTE,
8- Establecer una ALIANZA MUNDIAL en pro del desarrollo.
La globalización acelerada prometía un crecimiento más rápido, y el
aumento de los niveles de vida nuevas oportunidades, mas con grandes
diferencias. Prosperidad y cooperación mundial para algunos, mientras
otros carecían casi de futuro.
B. DIFICULTADES para alcanzar esos objetivos:
• el agravamiento de los conflictos y las migraciones, la crisis financiera
internacional y el incremento del precio de los alimentos;
• el derroche y consumismo de los ricos, el enorme gasto en armamento,
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la insolidaridad de muchos;
• asegurar el suministro de alimentos, educación y salud para los MIL
MILLONES de ciudadanos más pobres del mundo;
• las CRISIS económicas de gobiernos y personas, la situación
desesperada de víctimas en Haití y Pakistán, pobreza y violencia en
AFRICA subsahariana.

C. El blog ‘nicodemo’ alerta de las graves consecuencias que para la
INFANCIA tendrá el incumplimiento del Acuerdo, que los Derechos de
la infancia deberán ser una prioridad para los Estados y las
Organizaciones:
- Atención básica a la salud y la educación,
- reducir la mortalidad materna e infantil,
- lograr la educación primaria universal,
- erradicar la pobreza extrema y el hambre.
– En el continuo ‘juicio a las naciones’, en el escenario de este mundo y en
cada tiempo, resuenan todavía con fuerza las palabras del eterno Señor
del universo:
“Vengan benditos,
porque tuve hambre y me dieron de comer,
tuve sed y me dieron de beber;
fuera malditos,
porque tuve hambre y no me dieron de comer”.

* Ver presentación del tema en “El mayor reto“, rtve 14:44.

5

La vida en peligro
Muchas vidas están en peligro ahora mismo, no sólo por el CAMBIO
CLIMATICO y sus consecuencias, sino por la injusticia e inmisericordia
que hay en nuestro mundo.
Lo que dicen los expertos parece cierto, que peligra el planeta y la
humanidad toda: sequías, catástrofes naturales, calentamiento global,
suciedad ambiental… con las consecuencias de más hambre y pobreza
para los más pobres.
¿Un crecimiento y desarrollo desordenado, desequilibrado?
¿En busca de los mayores beneficios económicos, de un consumo sin freno,
a toda costa y a cualquier coste?
Con ocasión de las sucesivas ‘Cumbre del
Clima′, es de justicia recordar otros tantos
modos, más habituales pero no menos
injustos, que ponen cada hora, cada día,
muchas VIDAS EN PELIGRO. Por ejemplo:
# La vida de tantos NIÑOS y NIÑAS está en
peligro de muerte por desnutrición, por
enfermedades curables, por el VIH-SIDA
infantil; otros muchos vivirán la violencia de la
calle.
# Muchas MADRES y MUJERES se encuentran amenazadas de muerte,
porque atemorizadas malviven con maltratadores impunes.
# La vida de muchos FETOS HUMANOS, vida humana en fin, que está en
peligro de muerte por causa de la violencia o el rechazo, de la sociedad o
de sus propios progenitores.
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# Está en peligro la vida de tantos ALCOHOLIC@S y DROGADICTOS,
con nombre propio y otros anónimos, sin motivación ni medios para
curar su enfermedad.
# La vida de los CONDENADOS A MUERTE está en peligro, en semanas,
meses y años de espera, por la inclemencia de dirigentes y la agresión de
leyes vengativas, por métodos crueles; está ocurriendo en un buen número
de países civilizados.
# Tantos ENFERMOS TERMINALES de cáncer y otros males, aún hoy
incurables, que ven llegar impotentes el final de su vida.
# La vida de muchos ENFERMOS DE VIH-SIDA está en peligro, también y
más en países en desarrollo, sin acceso a los medicamentos necesarios.
# La vida de muchos EXILIADOS, REFUGIADOS POLITICOS o
EMIGRANTES, está en peligro cuando huyen de cualquier manera de las
guerras, la represión o la pobreza en sus países de origen.
# Por la escalada del comercio de armas, está en peligro la vida de
SOLDADOS y de PUEBLOS EN GUERRA, en batallas inútiles, o por la
irracional violencia TERRORISTA, cada día con tantas muertes y
secuestros en los cinco continentes.
# La vida de los que padecen algún tipo de TORTURA está en peligro,
en lugares clandestinos o en prisiones conocidas.
# Por causa de la DISCRIMINACIÓN racial, sexual o religiosa, todavía está
en peligro la vida de muchas personas, sólo por considerarles extraños,
‘diferentes’ o indeseables.
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Los ideales olímpicos

¿Cuáles son los Ideales olímpicos? ¿Cuál es el humanismo propio del
Olimpismo? ¿Para qué los Juegos olímpicos? Serán los Ideales
señalados por los Principios fundamentales de la “Carta Olímpica“.
1 ) El Olimpismo es una filosofía de vida, que busca la ARMONIA entre
las cualidades del cuerpo y del espíritu.
2 ) El Olimpismo se propone crear un “estilo de vida”: la alegría del
ESFUERZO, el valor educativo del BUEN EJEMPLO y los principios de la
ÉTICA.
3 ) Al servicio del desarrollo armónico de las personas, de una sociedad
en paz y la protección de la DIGNIDAD HUMANA.
4 ) El espíritu olímpico pide COMPRENSION mutua, SOLIDARIDAD y
espíritu de AMISTAD.
5 ) El Movimiento Olímpico debe desarrollar acciones a favor de la PAZ,
para fomentar una cultura de paz y de coexistencia pacífica.
Es la misión encomendada por la Sociedad de Naciones a la UNESCO:
favorecer el progreso de las personas, la paz universal y el
entendimiento entre los pueblos y civilizaciones.
-- El lema de la XXIX Olimpiada 2008 fue “Un Mundo, Un Sueño”. Que
se considere el tímido llamado de ONU a observar la Tregua Olímpica
sobre toda violencia entre pueblos y contra personas.
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Los primeros Juegos Olímpicos fueron fiestas a la vez culturales,
religiosas y deportivas. Una de las leyendas sobre su origen asocia los
primeros Juegos con el concepto griego de la “Ekecheiria” o Tregua
Olímpica. En honor a los dioses,
en ese período se paralizaban los
conflictos bélicos, logrando por
un tiempo la paz y la unión entre
los pueblos.
“Inspirar a una generación”
(Inspire a generation) será el
lema bajo el cual se llevarán a
cabo los Juegos Olímpicos de
Londres 2012.
El inicio de los Juegos griegos se sitúa en el siglo IX a C., con largas
interrupciones en tiempos difíciles o de dominación extranjera.
- La Iª Olimpiada de los Juegos Modernos tuvo lugar en 1896 en Atenas,
Grecia, deseando que cada cuatro años la competencia deportiva
producirá el entendimiento entre todos los países participantes.
- La Tregua Olímpica debe ser una ocasión para el diálogo, la paz y la
reconciliación, donde los conflictos y la violencia se hubieran instalado.
Es también el deseo del blog ‘nicodemo’, que los Ideales Olímpicos de
excelencia, de serena y limpia competición, de internacionalismo y
cooperación, superen todo desprecio a los derechos de las personas y
de los pueblos, en China y en otros países de la tierra.
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