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EL ÉBOLA CAUSA DE UN DRAMA
HUMANO: La Organización Mundial de

Salud informa de la muerte en África occi-
dental de 1.427 enfermos de los 2.615 casos

comprobados de ébola desde el inicio del
brote actual. Los mayores índices de mortali-

dad los presentan Liberia y Sierra Leona,
donde el nivel de transmisión del peligroso
virus es muy alto.

LA MUERTE DE UN
GRAN HOMBRE, EL PA-

DRE PAJARES: De la Orden

de San Juan de Dios, ha fallecido

del virus del Ébola a pesar de los
tratamientos que ha recibido, después de
una vida dedicaca a los enfermos, entre

ellos, de los que se contagió y adquirió la en-
fermedad de la que ha fallecido.

La Orden de San Juan de Dios ha
anunciado ya que enviará un equipo de
profesionales sanitarios lo antes posible a la

zona, con la campaña “Paremos el Ébola en
África del Oeste”.

El Padre Miguel Pajares, la hermana
Chantal Pascaline Mutwamene también fa-
llecida y aunque perteneciente a otra con-

gregación y sus compañeros son dignos emu-
ladores de Juan de  Dios  y sus continuadores.
Que no nos falten nuevos ejemplos de servi-

cio heroico como el que prestan los miem-
bros de la Orden de San Juan de Dios.
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EDITORIAL

¿Existen las guerras justas, la Guerra
Santa?...

Preguntémoslo de otra manera: El
Dios de la vida, el Padre amoroso de todos
los hombres, el Dios de la paz ¿Puede que-
rer que unos hijos maten a otros hijos, in-
vocando no sé qué derechos de tierra, de
petróleo, de dólares, de distintas posesio-
nes, de poder?  O lo que es peor: invocan-
do la “verdadera religión,” lugares Santos,
aunque  por ellos haya caminado Jesús y
en ellos Yahve haya entregado a Moisés la
Ley y haya elegido allí su Pueblo
o….Mahoma predicara el valor supremo
del Islam?

No sé si dentro de unos meses habrá
cambiado el panorama internacional, pero
hoy ¡cuántos frentes! Palestina e Israel y
sus matanzas a civiles, niños incluidos
(aunque hayan hecho un alto al fuego in-
definido, pero no definitivo), Ucrania y los
independentistas prosoviéticos, enzarza-
dos en una guerra civil en la que no se ve
el final del conflicto, más parece que re-
gresamos a la “guerra fría” entre poten-
cias, mientras el pueblo se está matando y
peor si hay intervenciones foráneas.

Siria e Irak con las nuevas fronteras
del Estado Islámico fundamentalista que
tantas atrocidades está cometiendo con
su Yihad asesinando, violando, expulsando
de hogares y pueblos a los que no creen ni
aceptan lo que ellos imponen. Y que, cosa
significativa y peligrosa, está teniendo tan-
tos adeptos entre los jóvenes occidentales.

Y qué decir en bastantes países africa-
nos, con asesinatos gratuitos ya sean por
fundamentalistas o posiciones étnicas o ma-
chistas.

Un sinsentido que nos abruma. No ha
sido ese el deseo de Dios al crear al hombre,
quiso que fuera feliz. Jesús vino a instaurar
un Reino de justicia, amor y paz.

Y Alá, que entre sus  noventa y nueve
nombres y preceptos, podemos ver  “El más
misericordioso”, el “Comprensivo”…

Oremos y trabajemos por la paz.

ORACIÓN

CREO SEÑOR, PERO AUMENTA MI FE
Sabes, Señor, que soy uno de los tuyos,

que creo en ti y formas parte de mi vida,
pero muchas veces vivo como si no existie-

ras,
porque no termino de fiarme en ti del todo.

Quiero tener la fe de la mujer que tocó tu
manto,

convencida de que Tú podías sanarle.
Me invitas a levantarme, a no sestear en la

mediocridad,
a vivir una vida apasionante,

a trabajar con la misma hermandad que Tú
y a confiar en ti mientras transcurre mi his-

toria.

Tú me impulsas a levantar todo lo que está
en mí dormido.

Tú me enseñas que puedo llegar a mucho
más.

Tú me haces creer en el ser humano,
con todo lo que tiene de grandeza y fragili-

dad.

La fe en ti, Señor, me aparta de fatalismos
y desesperanzas,

porque me haces confiar en las personas.
Hay mucho dolor en nuestro mundo,

a algunos les ha tocado una vida muy du-
ra...

Hoy te pido que susurres al oído de cada
hermano:

"Tu fe te ha salvado, vete en paz"...

Mari Patxi Ayerra

OCTUBRE

10 Día Mundial contra la Pena de
     Muerte
17 Día Mundial contra el dolor
31 Día Mundial del Ahorro

NOVIEMBRE

10 Día Mundial de la Ciencia al
     servicio de la Paz y el Desarrollo

DICIEMBRE
12 Día Internacional de la Juventud

19 Día Mundial de la Asistencia Humani-
taria

31 Día Internacional de la Solidaridad



Afortunadamente vivimos en un estado de
derecho y cualquier actuación censurable deberá
ser juzgada y sancionada con arreglo a la Ley. La
justicia es igual para todos nos recordaba nuestro
anterior monarca el rey Juan Carlos I. A raíz de
estas declaraciones el juez Alipio Silva dice en
una entrevista:

“ En absoluto y bajo ningún concepto. La jus-
ticia para determinados personajes ilustres se
puede decir que no existe; es una pantomima,
una ficción y tan solo una apariencia de justicia.”

José María Mena jefe del tribunal de justicia
de Cataluña cree que la justicia se comporta con
unos de un modo  y con otros de otro; frecuente-
mente se dice que hay dos justicias: una para los
ricos y otra para los pobres.

Es evidente que la capacidad de contratar
buenos abogados la tienen más fácil los podero-
sos porque la abogacía, aunque no es la más va-
lorada, es la profesión del ámbito judicial mejor
pagada.

Uno  de los juristas españoles  más importan-
te de la mitad del siglo XX, y que inculcó a sus
hijos la vocación que él tenía por la justicia social
dijo, según recuerda uno de ellos:

“ L a justicia siempre es más fácil para los
poderosos, porque la justicia es algo influyente
que  se   basa  en  la  interpretación   de  la  Ley, y

toda interpretación tiene un componente subjeti-

vo que es muy difícil de alejar de presiones exter-
nas.

Quien tiene siempre capacidad de presión
externa es el poderoso ya sea del ámbito de la
política y del dinero…  En el ámbito del derecho
se distingue entre personas que tienen POTES-
TAD ( poder )  y las que tienen AUTORITAS
( a utoridad moral y ética ) ,  conceptos que nos
ayudan a discernir.

La justicia es igual para todos sin necesidad
que haya decisiones concretas  que lo vengan a
acreditar. Que la justicia es igual para todos es
una realidad entendida por todos los poderes del
estado. ” ha dicho el Ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón. En este sentido Rubalcaba afir-
mó que la imputación de la infanta, hace varios
meses, confirma que la justicia es igual para to-
dos.

Y hablando de la falta de objetividad e impar-
cialidad de la justicia en España, la periodista An-
drea Cimadevilla se expresa diciendo, que es ter-
cermundista.

Diferentes maneras de entender y expresar
cómo se ve y se vive la justicia en España que
como observamos es contradictoria, de acuerdo
a la interpretación de la Ley que como decimos
anteriormente puede tener una carga subjetiva.

Se dice “ que en España no tenemos una
cultura cívica sobre los grandes principios del de-
recho, entre ellos la presunción de inocencia. A
veces anticipamos el juicio mediática y personal-
mente, y cualquier imputado, más allá de la sen-
tencia final tiene ya una carga sobre si, de la que
no se desprenderá durante el resto de su vida.”
J.A.D. G. ( Profesor de la Universidad Loyola. )

¿LA JUSTICIA ES IGUAL PARA
TODOS?

Tenemos derecho a tener nuestros propias opiniones y convicciones

EN REALIDAD FUNCIONA LA JUSTICIA
EN ESPAÑA?

Alguien roba millones de euros del dinero pú-
blico y lo deriva a su cuenta personal... El proceso
dura 3, 4 ó 5 años o más quizás esperando que
prescriba. Por el contrario, una madre que encon-
tró una tarjeta de crédito y gastó de ella 200 eu-
ros para comprar pañales y comida para su hija y
en 15 días sale la sentencia de dos años y medio
de cárcel. ¿De parte de quién está la justicia?

Montse Suarez, Licenciada en derecho por
la Universidad San Pablo ( CEU )  y cara más visi-
ble de MANOS LIMPIAS, concluye en el libro que
lleva el título de este artículo diciendo: Ya en el si-
glo XV el icono la representa ciega, con lo ojos
vendados para asegurar la igualdad de todos ante
la Ley, pues la justicia debe ser impuesta sin mie-
do ni favoritismos, independientemente del dinero,
del poder y la fuerza… y sigue  diciendo que la vie-
ja dama se ha dejado por el camino sus principales
atributos: la objetividad y las imparcialidad.

Para nadie es novedad el saber cómo se va-
len los poderosos de su dinero y del color político
de los jueces para eludir  o cambiar las acciones
de estos e incluso de los tribunales… Basta seguir
un tiempo algunos de los juicios sonados en los
periódicos, TV o en internet,  para descubrir el trato
de favor que otorgan  a las clases políticas y sus
afines, y conocer  las maniobras  en  el  ámbito
económico  que  tienen  tanto poder para controlar
el poder judicial. ”

Uno de los objetivos de nuestro boletín es co-
municar y comunicarnos… Todas nosotras sabemos
algo e ignoramos algo, por eso al poner en común lo
que leemos y reflexionamos estamos manifestando
que queremos aprender juntas. Vamos a citar a es-
critores, jueces y pensadores de distintas tendencias
e ideologías. Como uno de nuestros pilares en la
Orden es el estudio, queremos recordar  que el co-
nocimiento no se mide por la cantidad de los libros
leídos, sino que se mide  por la capacidad de crear y
recrear aquello que leemos y  estudiamos;  para es-
to Paulo Freire nos invita a desarrollar la pedagogía
de la pregunta porque toda persona está en capaci-
dad de desarrollar estrategias orientadas a la conse-
cución de un proyecto común.

El boletín, nos quiere proporciona materia pa-
ra crear y recrear algunas   respuestas que nos moti-
ven para que nuestra vida consagrada  sea una res-
puesta comunitaria que nos lleve  hasta los más ne-
cesitados, lugar teológico del encuentro con Dios.
( Actas del X C.P nº 65)


