
RCES 

Entre  
Tres Orillas 

Red Canaria de 
Escuelas Solidarias: 
Entre Tres Orillas 

Vecindario, Gran Canarias, 10 de Diciembre de 2007 

En el LIX aniversario de los DD.HH. 

Fernando López sj 
 

JÓVENES SOLIDARI@S: Entre Tres Orillas 
Nuestra historia está tejida Entre-Culturas, está relacionada íntimamente con Europa, África y 
Latinoamérica. Nuestros orígenes como pueblo canario se enraízan y entrecruzan con nuestros hermanos 
norte africanos; también nuestros abuelos y tíos fueron emigrantes en la querida Latinoamérica, de donde nos 
enviaban ayuda económica para superar los tiempos difíciles de hambre que vivíamos en las islas. No podemos 
comprendernos a nosotros mismos, como canarios, sin asumir los lazos profundos que nos unen con nuestros 
hermanos de estas tres orillas. Negarlos a ellos sería negarnos a nosotros mismos. 

La posición geopolítica estratégica de Canarias entre las tres orillas (Europea, Africana y Latinoamericana) 
nos permite llamar la atención a los países europeos y del norte, para que superen una visión asistencial de la 
solidaridad hacia los países del sur, que se dedica a poner “mercurio sobre las heridas”. Es necesario curar las 

heridas, pero no es suficiente. Hay que extirpar el cáncer del modelo de desarrollo 
depredador que históricamente occidente ha impuesto al sur. Hay que construir una 
fuerte red de solidaridad geo-política y socio-ambiental, que transforme las 
relaciones desiguales e injustas norte-sur, construyendo nuevos paradigmas de 
cooperación que generen condiciones de vida digna, justa y abundante en el sur, para 
todos y para mañana, no solo para unos cuantos y para hoy. 

 

JÓVENES SOLIDARI@S: Grito de denuncia y anuncio 
Ser solidari@s es denuncia y resistencia al individualismo y mercantilización a la que 

nos somete esta sociedad consumista, neoliberal y capitalista, que no produce para satisfacer necesidades 
sino que produce necesidades para consumir y consumirnos. Una sociedad en la que todo y todos somos 
mercancía. A todo y a todos se nos usa y exprime para ver cuanto 
negocio se puede hacer... Hasta los valores más elevados y sagrados 
como el amor y la amistad son transformados en mercancía que, se 
compra y vende, en el día de los enamorados o el día de la amistad... 

Ser solidari@s es anuncio y testimonio del mundo que queremos 
construir sobre los valores de justicia, de consumo responsable y 
austero para compartir, de pluralidad y fraternidad, de 
complementariedad y cooperación, de donación y servicio, de amor y 
amistad, de gratuidad y sueños compartidos...  

Ser solidari@s es un grito de libertad y creatividad, de resistencia y firmeza permanente. Es convicción de 
que este mundo es para todos y no solo para unos cuantos. Es tenacidad amorosa que no deja a nadie matar 
nuestros sueños de que “otro mundo es posible” y nuestros esfuerzos por construirlo. 
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JÓVENES SOLIDARI@S en-RED-ados: ¡Porque en soledad no da! 
Es impresionante y profundamente esperanzador verificar la cantidad de jóvenes asociados en los Comités de 

Solidaridad de la Red Canaria de Escuelas Solidarias. Ellos son 
denuncia del individualismo y fragmentación social que se nos impone 
para vencernos y decidir por nosotros. Ellos son anuncio de que 
queremos una sociedad consciente y tejida en una fuerte RED 
SOCIO-AMBIENTAL SOLIDARIA, que participa y decide sobre su 
futuro, que tiende sus hilos solidarios hacia nuestros hermanos del 
sur, latinoamericanos y africanos. Y así construir un mundo para 
todos, no solo para unos cuantos, donde mantengamos el equilibrio y 
armonía socio-ambiental que la coyuntura histórica del planeta exige. 

Por eso ser jóvenes solidari@s exige en-RED-arse. Tejerse en RED en 
los comités de solidaridad de la RCES, porque en soledad no da. Porque en soledad hasta los más fuertes y 
soñadores son tumbados y acaban tirando la toalla en los embates de esta “selva de asfalto y hormigón”. 

JÓVENES SOLIDARI@os: Compromiso personal-grupal, local y global 
Ser solidari@ no es solo dar o donar algo, muchas veces de lo que nos sobra. Es mucho más que eso. Es dar y 
donar algo de nosotros mismos para engendrar vida abundante para todos. ¡Es DARNOS, DONARNOS, 
ENTREGARNOS! 

Pero en un mundo que se ha vuelto maravillosamente pequeño y 
cercano entre sus orillas, ser solidari@ exige tener una mirada 
más aguda y amplia, exige un compromiso con tres niveles de 
coherencia y solidaridad: personal-grupal, local y global. 

A partir de mi compromiso personal coherente y solidario, de mi 
compromiso familia y de mi grupo de amigos, del compromiso de los 
Comités de Solidaridad y de la RCES, podemos tejer un fuerte 
abrazo fraterno y solidario entre todos los pueblos de la tierra, 
entre culturas, entre las tres orillas (África, Latinoamérica y 
Europa), entre todas las orillas de la tierra, para que todo y 
tod@s tengan vida abundante... 

JÓVENES SOLIDARI@S en pie que invitan a levantarse y en-RED-arse 
 “La vida es muy peligrosa; no por las personas que hacen el mal, 

sino por aquellos que se sientan a ver lo que pasa” (Albert Einstein) 

Los jóvenes de la RCES son denuncia de aquellos que hacen el mal y de los que se sientan a ver lo que pasa... 
Pero son, sobre todo, anuncio de que ya somos muchos los que estamos en pie y en-RED-ándonos en multitud 
de Comités de Solidaridad que existen en las islas y en el mundo... y que queremos ser más y por eso te 
invitamos a asociarte, a en-RED-arte con nosotros, para juntos continuar 
tejiendo y construyendo un mundo para todos y no solo para unos cuantos, 
para mañana y no solo para hoy.  

JÓVENES SOLIDARI@S con todo los pueblos de la tierra: 

“Juntos tejiendo nuestra Casa Grande, para que nuestr@s 
hij@s y l@s hij@s de nuestr@s hij@s puedan vivir felices 

y continuar bailando la danza de la vida sobre nuestra 
Madre Tierra” 

CIMI 

Pueblo Xavante construyendo  
la Casa Grande de la Madre Tierra 
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